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No más iNcertidumbre como eN 
2006: iFe local

Ana Lilia Pérez Mendoza, vocal ejecutiva del IFE en Querétaro, señaló que no se repetirán hechos como lo vivido en el Consejo Distrital 03 en las anteriores elecciones 
presidenciales.

“Mi compromiso es garantizar que en los cuatro distritos se apliquen estrictamente los principios de ley, revisar una a una las actas y todos los paquetes que se tengan que recontar se 
contarán (…) se van a abrir todos aquellos paquetes que entren en el contexto de las disposiciones legales, para que el ciudadano pueda saber lo que sucedió en sus casillas”, manifestó.

Entrevistada en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales al término del arranque del Telegrama Ciudadano, donde estuvo acompañada por el Rector Gilberto Herrera Ruiz, Pérez 
Mendoza recordó que el 1° de julio los ciudadanos y los presidentes de casilla también serán corresponsables de la participación y el resultado de los comicios.
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uaQinformación

Otorgan ocho millones 674 mil 531 pesos 
del Fondo para el Fortalecimiento de la 

Investigación (FFI), para la realización de 94 
proyectos que se desarrollarán en 11 Facultades 
de la alma máter queretana, dio a conocer el 
director de Investigación y Posgrado, Irineo 
Torres Pacheco.

En la convocatoria del FFI se señaló como re-
quisito que los proyectos deberán atender el de-
sarrollo de todas las áreas de ciencias naturales, 
exactas, sociales y humanísticas que impulsen 
la innovación y la tecnología y contribuyan a la 
solución de problemas sociales, culturales o de 
carácter teórico dentro de las ciencias básicas.

La Dirección de Investigación y Posgrado reci-
bió 156 propuestas que fueron revisadas por las 
Comisiones de Evaluación del Área de Ciencias 
Sociales y Humanidades y de Ciencias Natura-
les y Exactas, las cuales estuvieron integradas 

FiNaNciaráN 94 Proyectos 
coN FoNdo destiNado a 
iNVestigacióN

BereNIce luNA / PreNsA uAQ

en corto
UAQ obtiene primer lUgAr en concUrso 
nAcionAl de pUentes de mAderA
De 400 equipos participantes, la Universidad 
Autónoma de Querétaro obtuvo el primero, 
segundo, sexto y octavo lugar del Concurso 
Nacional Universitario de Puentes de Madera 
2012 que organizó la Facultad de Ingeniería de la 
UNAM. Los alumnos Mario Yáñez Mejía, José Luis 
Martínez Bustamante y José Luis Martínez Mar-
tínez lograron el primer lugar por el diseño de un 
puente que tuvo un peso de un kilo 800 gramos y 
soportó una carga de siete toneladas. El segun-
do puesto lo ocuparon los estudiantes Carlos 
Moncayo González, Fernando Mendoza Arreguín 
y Jonathan García González por un puente de un 
kilo 400 gramos de peso que soportó una carga 
de cuatro toneladas 700 gramos.

presentAn libro QUe resAltA lA vincUlAción 
entre gobierno, ip y UniversidAd
La Facultad de Contaduría y Administración 
presentó el libro Nuevos Paradigmas de Gestión 
y Tecnología, coordinado por Graciela Ayala 
Jiménez. Esta obra, integrada por seis capítulos 
escritos por 10 profesores investigadores, eviden-
cia conceptos humanos y culturales en la gestión 
del conocimiento dentro de las organizaciones, 
mostrando ejemplo del manejo de la información 
y la contribución en la colaboración del modelo 
de triple hélice: Gobierno, iniciativa privada y 
Universidad.

migUel cArbonell dictA conferenciA A 
estUdiAntes de lA fAcUltAd de derecho
Miguel Carbonell dictó la conferencia Derechos 
Humanos y Reforma Constitucional en la Facultad 
de Derecho, en la que destacó que las modifica-
ciones realizadas a la Carta Magna –publicadas 
en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio 
del 2011– en materia de derechos humanos, 
son una invitación a cambiar la cultura del país; 
pues son los derechos humanos y las garantías 
los parámetros que deben tomarse para medir 
la calidad de vida; y que a partir de esta reforma 
siguen tres grandes retos: el desarrollo de la legis-
lación secundaria, la formación de aplicadores y 
el cambio en la cultura jurídica.

por 34 investigadores de esta casa de estudios, 
todos miembros del Sistema Nacional de In-
vestigación. 

Las Facultades que más proyectos tuvieron 
aprobados son: Química, 23; Ciencias Natura-
les, 22; Filosofía, 11; e Ingeniería, 10. Las comisio-
nes realizaron tres evaluaciones a cada proyecto 
antes de establecer el veredicto. 

Inicialmente el FFI contaba con 15 millones 
de pesos y las propuestas podían recibir un 
monto máximo de 100 mil pesos. Sin embar-
go, Torres Pacheco señaló que “el dinero no fue 
la limitante, sino la agudeza y compromiso de 
las comisiones”, las que determinaron otorgar 
financiamiento sólo a 94 proyectos.

Asimismo, aseguró que el resto del presupues-
to del FFI será implementado para apoyar a los 

científicos universitarios que presenten proyec-
tos para concursar por Fondos Mixtos de Fo-
mento a la Investigación Científica y Tecnológi-
ca del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) y Gobierno del Estado de Querétaro, 
o para aquellos que para recibir financiamiento 
externo requieran el apoyo económico comple-
mentario de la UAQ.

Al menos un estudiante de licenciatura o pos-
grado participará en cada proyecto, “esto no 
sólo es benéfico para la Universidad pues en la 
medida en que podamos incrementar la partici-
pación de recursos humanos en la investigación, 
nuestro país va a tener más oportunidades sobre 
todo en este tiempo en que la ciencia y tecnolo-
gía están determinando el flujo financiero en el 
mundo”, consideró Torres Pacheco.

En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
(FCPS) de la Universidad Autónoma de 

Querétaro dio inicio el programa Telegrama 
Ciudadano que impulsan el Instituto Federal 
Electoral (IFE) y el Instituto Electoral de Querétaro 
(IEQ), el cual busca realizar una consulta sobre los 
problemas que los jóvenes consideran de atención 
prioritaria; los resultados serán entregados a los 
candidatos a los cargos de elección popular, una 
semana antes de la jornada electoral del 1° de 
julio.

En el arranque estuvieron presentes el Rector 
de la UAQ, Gilberto Herrera Ruiz, la secretaria 
particular, Martha Gloria Morales Garza, Ana 

iNicia Programa 
telegrama ciudadaNo

TANyA ArAujO sáNchez / PreNsA uAQ

Lilia Pérez Mendoza, vocal ejecutiva del IFE, Car-
los Ramírez Olvera, y Gabriel Corral Velázquez, 
director y secretario académico, respectivamente, 
de la FCPS, así como la coordinadora de la Licen-
ciatura en Ciencias Políticas y Administración 
Pública, Denise Contreras Ortiz y los consejeros 
electorales Esperanza Vega Mendoza, Yolanda 
Elías Calles Cantú y Demetrio Juaristi Mendoza.

Al respecto, el Rector de la UAQ destacó la 
dinámica del programa para involucrar a la ju-
ventud en la democracia, pues “no es nada más 
el voto, sino que implica informarse y más tarde 
exigir y vigilar que las propuestas que se nos pre-
sentaron se cumplan”, expresó.

Autoridades universitarias participaron en el programa Telegrama Ciudadano que llevan a cabo el IFE y el IEQ.
Foto: Gybsán Villagómez.
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“Todos aquellos que sean parte del programa cuentan con una beca”, dio a conocer Marcela Ávila Eggleton, coordinadora de la Maestría

maestría de FcPs Forma cieNtíFicos 
sociales baJo estáNdares del coNacyt

La Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la UAQ cuenta con la oferta 

académica de especialidades y posgrados 
para continuar con la preparación y 
especialización de los científicos sociales.

La Maestría en Ciencias Sociales forma 
parte de los programas de reciente creación 
del Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt) y cumple 
una serie de características, requisitos 
y términos de calidad, que van desde la 
eficiencia terminal en función del número 
de estudiantes que ingresan y egresan en 
tiempo y forma, hasta los requerimientos 
necesarios dentro de la planta docente, entre 
los que destaca la pertenencia al Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI). 

“Para impartir clases de Maestría los 
docentes deben tener un grado de doctorado; 
un porcentaje del núcleo básico de profesores 
del programa debe pertenecer al SNI y ser 
parte de la planta docente de la Facultad. 
No solamente se trata de abrir un programa 
y traer profesores de primer nivel de otros 
lados. Es importante que pertenezcan a la 
UAQ”, explicó en entrevista Marcela Ávila 
Eggleton, coordinadora de la Maestría en 
Ciencias Sociales.

Este posgrado de calidad pretende formar 
científicos sociales comprometidos con 

FlOr velázQuez MAcOTelA

su realidad social, que se aproximen al 
estudio de los procesos políticos, sociales, 
culturales y territoriales, y que sean capaces 
de intervenir en el diseño y gestión de 
legislación y políticas públicas.

“En el caso específico de esta Maestría, los 
alumnos deben cumplir con ciertos requisitos 
para poder ingresar. Primero ser egresados 
de la licenciatura con un promedio mínimo 
de ocho, se busca que sean licenciaturas 
afines a las ciencias sociales, aunque la 
gama se amplía por cuestión de las áreas 
terminales. 

“Otro requisito importante es que los 
estudiantes estén dispuestos a cursar un 
programa de excelencia de tiempo completo 
así como haber aprobado las diversas etapas 
del proceso de selección previo”, agregó la 
coordinadora. 

selección de estudiantes se hace con 
base en criterios del conacyt

La Maestría en Ciencias Sociales cuenta 
con una beca por el PNPC del Conacyt 
durante los cuatro semestres que dura la 
misma. 

“Conacyt destina un número de becas 
equivalente a todos los estudiantes que 
ingresen al posgrado, es decir, todos aquellos 
que sean parte del programa cuentan con una 
beca. Los criterios de selección de la Maestría 

también están vinculados a los requisitos 
que pide Conacyt para otorgar estas becas”, 
señaló Marcela Ávila Eggleton.

Las líneas terminales de la Maestría 
se encuentran vinculadas a las líneas de 
investigación de los profesores de la Facultad, 
las cuales son en Estudios Políticos, Estudios 
Regionales y Estudios Socioculturales, con 
la finalidad de que los alumnos, una vez que 
empiecen el trabajo de tesis, puedan adherirse 
a las líneas de investigación preestablecidas 
por los profesores.

“Actualmente está por ingresar la cuarta 
generación a la Maestría, después de un 
proceso de selección difícil con 84 aspiran-
tes al examen de admisión. Tras la etapa de 
entrevistas, se seleccionó a los aspirantes que 
cumplieron con los requisitos para cursar el 
propedéutico.

“La idea es aceptar a los aspirantes con 
mejor desempeño en el curso propedéutico; 
confiamos que en las etapas previas se 
hayan seleccionado los mejores perfiles y 
la mayor parte de los aspirantes que cursan 
el propedéutico sean admitidos en el 
programa”, manifestó Ávila Eggleton. 

En  estos tiempos para cualquier 
universidad a nivel nacional es de gran 
importancia tener una Maestría dentro 
del Programa Nacional de Posgrados 
de Calidad que forme investigadores y 
reconozca la calidad de los profesores de 
la universidad. 

La Maestría en Ciencias Sociales de la UAQ 
es el único posgrado con estas características 
en la región y, la cuarta generación, inicia 
cursos el próximo mes de agosto.

Privilegiaremos imparcialidad y respeto al 
voto: García Ramírez

hIldA MArIelA BArBOsA suárez / cArlO AguIlAr

El Acuerdo General para Elecciones de 
Directores de Facultades y Escuela 

de Bachilleres busca la imparcialidad y 
que se respete el voto de las comunidades 
universitarias, valores que el Rector Gilber-
to Herrera Ruiz pidió que se privilegiaran, 
manifestó el secretario académico de la 
UAQ, César García Ramírez. 

“Lo que el Rector pide es que se busque la 
imparcialidad, tiene que respetarse el voto 
de las comunidades universitarias, en una 
idea democrática, la total participación de 
todos los sectores y la legalidad. 

“Funcionaremos como un órgano de re-
visión en el área de la legalidad, en térmi-
nos del estatuto la Secretaría Académica 
tiene que verificar la legalidad de los actos 
de todos sus órganos. Estaremos muy 
atentos a que esto se esté realizando”, des-
tacó García Ramírez.

El ex director de la Facultad de Derecho 

recordó que en el estado la Universidad 
necesita ser un “ejemplo” para la sociedad, 
de su actuar interno.

“La Universidad tiene que ser un claro 
ejemplo de las transformaciones de la so-
ciedad queretana, tenemos que dar claro 
ejemplo de que somos capaces de organi-
zar nuestros procesos”, consideró.

En lo que respecta a cómo se encuentra 
el escenario en las distintas Facultades, 
puntualizó que en ocho existe la posibi-
lidad de reelección (Ciencias Políticas y 
Sociales, Filosofía, Bellas Artes, Medicina, 
Psicología, Lenguas y Letras, Enfermería e 
Informática), en cuatro los directores in-
terinos pueden participar en la contienda 
(Ingeniería, Derecho, Ciencias Naturales 
y Química), mientras que en Contaduría 
y Administración, y en la Escuela de Ba-
chilleres no es posible la reelección de sus 
titulares.
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Reprochan a candidatos a la Presidencia que quieran utilizarlos “como bandera”

Familiares de desaParecidos gritaN a 
goberNadores: “estamos hasta la madre” 

luz MArINA MOreNO MezA

“Estamos hasta la madre de la omisión 
de los gobernadores y del Gobierno 

Federal”, manifestó Brenda Ivonne Rangel 
Ortiz, hermana de un hombre desaparecido 
en el norte del país e integrante de las Fuerzas 
Unidas por Nuestros Desaparecidos en 
México (Fundec-M) en la caravana que pasó 
por el estado para exigir, las autoridades 
acciones para solucionar el problema. 

“Tenemos amenazas de muerte por mu-
chos funcionarios, también por parte del 
crimen organizado”, expresó Brenda al ser 
acompañada por mujeres provenientes de 
distintos estados (Chihuahua, Nuevo León, 
Tamaulipas) que se reunieron en la explana-
da del Centro Educativo y Cultural “Manuel 
Gómez Morín” con el objetivo de levantar 
la voz. 

Mujeres y hombres con algún pariente e 
inclusive con la familia completa desapa-
recida se han sumado para conformar las 
Fundec-M; con carteles, panfletos, playeras, 
y lonas caminaron por las avenidas princi-
pales de la ciudad de Querétaro para hacerse 
escuchar.

El hecho de marchar y buscar a los des-
aparecidos les ha provocado el asesinato de 
algunos miembros, sin embargo la carava-
na continúa; mujeres vestidas de blanco con 
tapabocas que muestran la leyenda “¿Dónde 
están?” se amontonan en aquella explanada 
inundada por el calor de las tres de la tar-
de. 

“No sabemos en qué momento cualquiera 
de nosotros puede ser arrancado de nuestra 

libertad e incluso de la vida”, expresó a través 
de un altavoz Brenda Rangel. 

Brenda Ivonne Rangel manifestó que los 
candidatos a la Presidencia de la República 
han tratado de acercarse a ellos pero con fines 
no solidarios.

“Han querido de alguna manera acercarse 
pero con tintes políticos y a nosotros no nos 
interesa porque nosotros no buscamos que 
nos utilicen como bandera”, advirtió. 

De acuerdo con Rangel Ortiz no hay ci-
fras exactas de los desaparecidos del país y 
consideró que los gobiernos de cada estado 
no declaran e intentan minimizar la reali-
dad. En consecuencia hizo la invitación a los 
ciudadanos para que se sumen y no tengan 
miedo a denunciar los actos criminales que 
se suscitan en la nación.

Tres camiones arribaron a la explanada; de 
ahí descendieron mujeres y hombres quienes 
en voz de Brenda Rangel solicitaron al próxi-
mo Gobierno Federal compromiso para en-
contrar a sus desaparecidos.

“No nos importa quién llegue al Gobierno 
Federal, quien llegue que asuma el compro-
miso de buscar a nuestros seres queridos”, 
exhortaron. 

“¿dónde está mi carnal? Que me digan 
a dónde y voy por él”

María de Jesús Alvarado, proveniente de 
Chihuahua, perdió a su hermana, a su prima 
y primo, éstos fueron víctimas de desapa-
rición forzada a manos del Ejército; como 
ella otras mujeres con un nudo en la gar-
ganta decidieron contar su historia, relatos 
que muestran la desaparición de una hija 14 
años atrás. 

“Te lo ruego, ayúdanos a encontrarlos”; 
“Dónde están la justicia y la verdad, siguen 
desaparecidas”; “Vivos se los llevaron, vivos 
los queremos”; “Investigación sin resultados 
es impunidad”, fueron los mensajes que tapi-
zaron el piso, el puente peatonal y las playeras 
de los asistentes. 

“¿Dónde está mi carnal?, que me digan a 
dónde y voy por él”, desgañitó la voz de un 
hombre que tras sus lentes de sol ocultaba 
la tristeza y el llanto que la pérdida de su 
hermano le genera. 

Voces que a la par exigen y apuntan a los 
gobiernos de ser los principales culpables, 
mismos que se encuentran coludidos con los 
delincuentes y que por lo tanto se cubren los 
unos a los otros.

Es así como Fuerzas Unidas por Nuestros 
Desaparecidos en México comenzaron su 
marcha por el centro de la ciudad para de-
mostrar su inconformidad y tristeza, las cua-
les inundaron la celebración del 10 de mayo, 
pues según Brenda Rangel, en esta fecha ellas 
no tienen algo que celebrar. 

exigeN a caNdidatos tratar tema del aborto
MArIANelA cOrTés

La despenalización del aborto y las 
propuestas para evitar la violencia física 

contra la mujer son los temas “más urgentes” 
que deberíamos exigirles a los candidatos a 
la Presidencia de la República, manifestaron 
Andrea Alco y Andrea Altamirano 
Gutiérrez, actrices que protagonizan la obra 
Las mujeres hablan, puesta en escena en la 
que interpretan a los personajes de Eva y 
María, respectivamente.

Cuestionadas sobre el contexto de las 
campañas electorales, las actrices dijeron 
confiar en que el próximo Presidente 
de México aborde problemáticas y dé 
soluciones a los conflictos a los que miles 
de mujeres se ven expuestas a lo ancho 
del país. En este sentido recordaron 
que la violencia física y no permitir la 
despenalización del aborto traen consigo 
otras problemáticas como el alto índice de 
madres solteras.

Respecto a los temas que las actrices 
consideran que deben ser tratados 
para mejorar la convivencia social, 
manifestaron que en primera instancia se 
debe lograr una igualdad de género, que 
pueda ser trabajada desde los cimientos, 
para lograr cambios significativos en la 
convivencia entre hombre y mujer, pues es 
de ahí de donde se derivan todos las demás 
problemáticas sociales.

“La mujer cada día se vuelve más 
independiente y demuestra que no necesita 
un hombre a su lado para subsistir”, 
declararon.

Las actrices también señalaron la 
importancia que tiene la presentación de 
una obra como ésta en todas las esferas de 
la vida de la mujer, pues todos los casos 
representados, son relatos de mujeres 
reales basados en hechos verídicos que 
el productor de la obra, Alecxandro 

Vaguióre, recolectó a lo largo de su viaje 
por España y México.

“Es bueno que se represente la realidad 
de esta manera, las problemáticas que aquí 
se presentan, las historias de estas mujeres 
han sido reales, lo que se intenta con esta 
obra es crear conciencia, saber que no 
estamos peleadas con los hombres, sino 
que debemos de buscar ese punto de unión 
para poder encontrar el equilibrio, pues 
ambos somos complemento”.

Finalmente Andrea Altamirano y Andrea 
Alco contaron que se sienten satisfechas 
de llevar al público una obra de este nivel, 
y que no se sienten identificadas con 
ninguna de las historias que se relatan, 
pues “son historias muy fuertes”.

Sin embargo esperan que la puesta 
en escena logre su cometido: “ayudar a 
entender y valorar más a la mujer, porque 
ellas también hablan ahora”.

FOTOS: Gabriela Lorena Roldán
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Se llevará a cabo el sábado 19 de mayo en Plaza Constitución como parte de la Cuarta Jornada contra la Homofobia

actiVistas iNVitaN a goberNador y alcaldesa 
a marcha coNtra la discrimiNacióN

luz MArINA MOreNO MezA 

Como parte de la Cuarta Jornada 
contra la Homofobia, el sábado 19 se 

llevará a cabo la Tercera Marcha contra la 
Discriminación, evento al que está invitado 
el gobernador José Calzada Rovirosa, 
manifestó Lluvia Cervantes Contreras, del 
Comité Estatal contra la Discriminación y 
coordinadora en Querétaro de la Red por 
los Derechos Sexuales y Reproductivos en 
México.

Entrevistada en las instalaciones del 
Centro de Medios, Cervantes Contreras 
añadió que también extenderá la invitación 
a la alcaldesa de Querétaro, María del 
Carmen Zúñiga Hernández, y al panista 
Salvador Martínez Ortiz, ex presidente de la 
Comisión de la Familia en la LVI Legislatura 
y quien al menos en dos ocasiones emitió 
declaraciones contra la diversidad sexual.

Ante la pregunta de que si pese a la 
invitación asisten representantes tanto del 
Ejecutivo estatal como municipal en lugar 
de las autoridades correspondientes (José 
Calzada Rovirosa y María del Carmen 
Zúñiga Hernández), Lluvia Cervantes 
afirmó que esto podría ser una forma de no 
estar comprometidos con el tema; “también 
pueden ser resistencias personales a los 
temas”.

Para la activista, el papel que hasta la 
fecha ha desarrollado el presidente de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH), Miguel Nava Alvarado, en el 
tema de la diversidad sexual, aún no genera 
confianza ya que de acuerdo a ella éste no 
se ha pronunciado públicamente a favor 
de los derechos para todas las personas, 
como ejemplo de esto el matrimonio entre 
personas del mismo sexo.

Recordó que el 17 de mayo se llevará a 
cabo la Cuarta Jornada Mundial contra la 
Homofobia resultante de la decisión que 
en 1990 tomó la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) al suprimir a la 
homosexualidad de la lista de enfermedades 
mentales. 

Lluvia Cervantes Contreras, coordinado-
ra de la Red por los derechos sexuales y 
reproductivos en México (ddeser), dijo que 
esta fecha es conmemorativa ya que trata de 
hacer visible la homofobia que se suscita y a 
la par se desea informar y sensibilizar a las 
demás personas.

En el caso de Querétaro, la Jornada se 
realizará en la Plaza Constitución, lugar 
que ya fue apartado con antelación vía el 
permiso correspondiente con el Gobierno 
Municipal.

“reforma al artículo 1° constitucional 
causa miedo en autoridades”

Para lograr el objetivo de la jornada –que 
consiste en hacer mención de situaciones 
que han tenido que ver con violencia, como 
asesinatos y ejecuciones en consecuencia de 
la homofobia– habrá diversas actividades 
tales como: conciertos, performances y sala 
de lectura para niñas y niños. 

La primera jornada se llevó a cabo en el 
2006,  como consecuencia del asesinato 
del activista Octavio Acuña, miembro de 

la Asociación Queretana para la Educación 
de las Sexualidades Humanas (Aquesex).

En la opinión de Lluvia Cervantes 
Contreras, la situación en Querétaro ha 
cambiado en los últimos 10 años: está el 
simple hecho de que una pareja del mismo 
sexo se tome de la mano en la vía pública 
y no sea sancionada por afectar el “orden 
público”. 

“Otra cosa que creemos que ha tenido 

que ver es la reforma que se realizó en 
octubre a nivel federal en el artículo 1° que 
está garantizando los derechos humanos; 
incluyendo la no discriminación por 
preferencia sexual; creemos que eso causa 
miedo en autoridades para expresar su 
homofobia”, señaló Cervantes Contreras. 

Pese a este cambio que se ha generado 
en relación con la homofobia en el estado, 
el hecho de que la presidenta municipal 
de Querétaro expusiera que las parejas 
homosexuales son ‘antinaturales’, para 
Cervantes fue “un terrible desatino de su 
parte”. 

“Mencionar que el matrimonio sólo 
puede ser entre un hombre y una mujer 
pues está diciendo que los derechos no son 
para todas las personas, que simplemente 
hay derechos para los modelos que ellos 
consideran desde su moral que está bien”, 
advirtió Cervantes Contreras. 

Finalmente la activista hizo la invitación 
para participar en la Cuarta Jornada Mundial 
contra la Homofobia que también realizará 
eventos en la Facultad de Psicología los días 
jueves 17 y viernes 18 en relación con el 
espacio Queer. 

“Todas las personas pertenecemos 
a la diversidad sexual, incluso la 
heterosexualidad es parte de la diversidad 
sexual”, concluyó.

FOTO: Guadalupe Jiménez
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La zona “más cara” se ubica entre 5 de Febrero y Los Arcos, precisó José Garza Torres, presidente de la Asociación Queretana de Publicidad 
Exterior

hIldA MArIelA BArBOsA suárez

Los costos que se manejan en los diferen-
tes espacios para la colocación de 

anuncios espectaculares varían según la 
zona en la que se establezcan, las tarifas más 
altas se encuentran en bulevar Bernardo 
Quintana entre 5 de febrero y Los Arcos, 
manifestó el presidente de la Asociación 
Queretana de Publicidad Exterior, José 
Gerardo Garza Torres.

Los costos oscilan de la siguiente manera: 
un precio económico, como en avenida Pie 
de la Cuesta, es de alrededor de 10 mil 
pesos (más IVA), mientras que en Bernardo 
Quintana es de entre 20 y 25 mil pesos, 
con un anuncio de medida estándar de 12 
metros de base por ocho metros de altura, 
puntualizó.

Al cuestionar al presidente de la Asociación 
Queretana de Publicidad Exterior respecto 
a si en tiempos electorales se incrementa 
el trabajo para las empresas dedicadas a la 
renta de espectaculares, consideró que no 
existe una temporada en la que se aumente 
el trabajo, ya que regularmente se hacen 
contratos entre seis meses y un año, pero si 
el cliente lo necesita menos tiempo también 
se le renta el espacio.

hasta 25 mil Pesos cuesta uN 
esPectacular eN berNardo QuiNtaNa

“Son diferentes las condiciones del 
mercado porque hay más anuncios, más 
competencia, la ciudad creció y hay más 
demanda por el servicio, no hay una 
temporada… 

“Ven publicidad política porque ahorita 
es la demanda. Si nos preguntas qué nos 
conviene: tener un partido político por mes 
y medio o poner la imagen de un refresco por 
seis meses, pues ni pensarlo, que el candidato 
se busque otro espacio”, aseveró.

Al hablar de la publicidad electoral en 
puentes peatonales, Garza Torres dijo que 
esto inició a finales de los noventa: se entrega 
una concesión para que se mantengan los 
puentes y hagan uso de los espacios; esto 
a pesar de que el reglamento municipal 
menciona que no se podrá utilizar el 
mobiliario urbano para la instalación de 
publicidad.

Por otra parte, al referirse al retiro de 
espectaculares en época electoral, José 
Garza Torres manifestó que los clientes son 
‘muy estrictos’ en esa cuestión, ya que si se 
tienen que quitar debido a una campaña, se 
cubre uno o dos días antes de la fecha para 
respetar los tiempos electorales.

Licencias para poner un espectacular 
costaban 90 mil pesos

hIldA MArIelA BArBOsA suárez

El presidente de la Asociación Queretana 
de Publicidad Exterior, José Gerardo 

Garza Torres, recordó que una de las 
funciones que tiene el organismo es procu-
rar que no se cobre menos de una cantidad 
en la renta de espectaculares, defender y no 
abaratar su medio.

La asociación –a la que pertenecen 
alrededor de 20 empresas, entre personas 
físicas y morales– se formó en el 2000 
con la intención de participar en la 
elaboración del Reglamento de Anuncios.

“Tuvimos que forzar al alcalde en aquel 
entonces, a Paco Garrido, a que nos 
incluyera en la mesa de la elaboración 
del reglamento porque el secretario en 
turno no quería, tuvimos que presionar 
para que nos incluyeran y finalmente no 
tomaron en cuenta nuestra opinión. Los 
regidores de la comisión publicaron lo que 
ellos quisieron”, advirtió Garza Torres.

También mencionó que al inicio de la 
administración de Francisco Domínguez 
fue cuando más personas se unieron a la 

asociación porque no estaban de acuerdo 
con el costo de las licencias (ya que una 
de espectacular estándar costaba entre 80 
y 90 mil pesos) y además se debe pagar el 
arrendamiento del lugar, lo cual era un 
costo excesivo.

Otra labor de la asociación es identificar 
cuando hay un espectacular irregular, 
casi siempre sin licencia, que son los no 
cumplen con las condiciones establecidas 
en el reglamento, ya que no los instalan 
con la distancia debida entre un anuncio y 
otro o en un espacio prohibido.

“Cuando los identificamos, 
inmediatamente tomamos foto y va el 
mail a Marco del Prete (secretario de 
Desarrollo Sustentable del Municipio 
de Querétaro), o a la arquitecta Libertad 
Molina (jefa del Departamento de 
Investigación Urbana), quien ha sido 
una ayuda maravillosa para nosotros, 
un enlace con Marco del Prete y con 
la Dirección de Desarrollo Urbano”, 
puntualizó José Garza.

“un perito responsable debe garantizar 
las condiciones necesarias del 
anuncio”

Explicó que la forma en la que dan a conocer 
su trabajo es por medio de anunciar en su 
propio espectacular que está disponible.

“El cliente contacta, pide información y 
condiciones. Es una negociación tipo co-
mercial, se hace un contrato donde nos obli-
gamos a exhibir la imagen del anunciante 
durante determinado tiempo por un costo 
mensual”, señaló José Garza.

El presidente de la Asociación Queretana 
de Publicidad Exterior dio a conocer que pa-
ra tener una licencia de un anuncio especta-
cular, se debe poseer el diseño del anuncio 
acompañado de un cálculo estructural he-
cho por un perito responsable, quien debe 
estar registrado en el Colegio de Arquitectos 

o de Ingenieros, para que se garantice que 
el anuncio cumpla con las condiciones de 
seguridad necesarias.

Garza Torres indicó que cada año se debe 
realizar la renovación de la licencia en la Di-
rección de Desarrollo Urbano de Municipio 
de Querétaro, lo cual se hace presentando 
una carta de responsabilidad firmada por un 
perito DRO, quien asegura que el anuncio 
cumple con las medidas de seguridad y el 
mantenimiento apropiado.

“Cuando un espectacular se cae es porque 
las estructuras son viejas o no se les da el 
mantenimiento correcto… si llegara a ocu-
rrir un siniestro el Municipio dice ‘yo extendí 
la licencia pero fulanito está firmando’, que 
es el responsable de que sea un anuncio se-
guro, la responsabilidad sería del perito y del 
propietario”, puntualizó José Garza.

FOTOS: Gabriela Lorena Roldán
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Voy a proponer iniciativas de ley que debiliten cualquier monopolio o duopolio, señaló Francisco González de Cossío

eduArdO MArTíNez / cArlO AguIlAr

Francisco González de Cossío, candidato 
al Senado por el Partido Verde Ecologista 

de México (PVEM), manifestó que en caso 
de llegar a la Cámara Alta del Congreso de 
la Unión, “no le temblará la mano” para 
proponer iniciativas de ley encaminadas a 
destruir el duopolio televisivo mantenido 
por Televisa y Tv Azteca.

Aun cuando el partido que lo postula 
podría mostrarse contrario a una eventual 
iniciativa destinada a debilitar al “duopolio 
televisivo”, González de Cossío aseguró que 
hay un contubernio entre las principales 
televisoras y muchos de los legisladores, y 
que es preciso “terminar con eso para abrir 
paso a la competencia”.

Se pronunció a favor de que México siga 
el ejemplo de otras naciones en donde se ha 
prohibido legalmente la concentración de 
televisoras en pocas manos.

“El Departamento de Justicia de Estados 
Unidos hizo una ley prohibiendo que 
cualquier televisora tuviera más del 25 por 
ciento del mercado. Además, el dueño de 
esa televisora no podía tener más del 49 por 
ciento de las acciones. Fíjese qué visión. Con 
eso le quitaríamos el poder a Azcárraga y 
a Salinas Pliego”, dijo el candidato entre 
risas.

de llegar al seNado me distaNciaré de “la 
telebaNcada”, aNticiPa caNdidato del PVem

A pesar de que su partido postula para 
Presidente de la República a Enrique Peña 
Nieto, quien ha sido acusado por otros 
candidatos de recibir beneficios por parte de 
las televisoras, González de Cossío calificó 
de “mezquina y antipatriótica” la forma en 
la que éstas han dado cobertura al proceso 
electoral.

“¿Qué es eso de que si quieren ver el debate 
véanlo en Televisa, yo les paso un partido de 
futbol y al día siguiente les doy los ratings? 
Eso es soberbia, mezquindad”, sentenció.

Recalcó que el problema con las televisoras 
va más allá de la existencia de los monopolios, 
pues, de acuerdo con su apreciación, los 
contenidos de ésta son de poca calidad y se 
limitan a “embrutecer, sabotear la educación 
y bombardear a la gente con tonterías”.

El candidato, quien además ha sido 
embajador en Arabia Saudita y cónsul en los 
Estados Unidos, consideró que comparada 
con la de otros países, el trato que reciben las 
televisoras por parte del gobierno es bastante 
condescendiente.

“Estamos criando cuervos, gente con 
fuerte poder mediático. No deben poseer 
tanto poder. No debe existir un magnate 
que domine, ponga presidentes y los quite. 
Le conviene al país hasta políticamente 

(legislar sobre la televisión), no sólo los a los 
televidentes”, advirtió.

“el senado no debería ser utilizado 
como trampolín político”

Respecto a su candidatura como aspirante 
al Senado de la República, González de Cossío 
consideró que hay contendientes que son 
“muchachitos que aspiran a un trampolín 
político” y que no terminan sus periodos 
como servidores públicos para lanzarse por 
otra candidatura.

Se comprometió a presionar a quienes 
resulten electos para compartir el Senado 
con él, a que terminen sus seis años como 
senadores, sin abandonar las funciones por 

motivos “banales”.
Ante la pregunta que se le formuló 

indagando la posibilidad de que José Calzada 
haya utilizado el puesto de senador como 
“trampolín” al haber abandonado su curul 
para contender por la gubernatura, el ex 
embajador reiteró que el compromiso debe 
ser finalizar el periodo en su cargo público.

“A lo mejor su intención era ser el gobernador 
de Querétaro desde el principio, a lo mejor, 
incluso tiene aspiraciones posteriores. Sin 
embargo yo tengo la convicción en general, 
de que un puesto de elección popular hay 
que terminarlo. Es un compromiso con 
los electores. Se trate de quien se trate”, 
concluyó.

“No tengo el monopolio de la 
queretaneidad”

eduArdO MArTíNez / cArlO AguIlAr

Francisco González de Cossío, 
candidato del PVEM al Senado de 

la República, ex embajador en Arabia 
Saudita y ex candidato del PRD para la 
capital, aseguró no tener el “monopolio 
de la queretaneidad” cuando se le 
preguntó sobre lo que representaba para él 
contender por un cargo en el Senado con 
otros queretanos de trayectoria, como 
son los casos del candidato por el PRI, 
Enrique Burgos García, o de Celia Maya 
García, abanderada del PRD.

“(Los otros candidatos) no son 
enemigos, son adversarios. Con 
Enrique Burgos, por cuestiones de 
edad, tengo una amistad mucho más 
larga. A Pancho (Domínguez Servién) 
lo conozco, es un muchacho muy 
simpático, con sus asegunes, pero los 
tenemos todos. Celia Maya ha estado en 
nuestra casa, en una comida”, recordó

Manifestó que Enrique Burgos es el 

único de sus contendientes que cuenta 
con experiencia dentro del Poder Legis-
lativo, pero que considera que se trata 
de un político “local”, aclarando que 
por “local” el entiende político mexica-
no, sin perspectiva internacional.

González de Cossío aseguró estar “más 
interesado” en los acontecimientos glo-
bales que en los nacionales y locales.

Destacó la labor de Celia Maya como 
magistrada del Tribunal Superior de 
Justicia (TSJ) y resaltó la necesidad de 
una visión global y una amplitud de 
temas para poder tratar los temas que 
maneja el Senado.

“A mí me da un poco de f lojera cuando 
me preguntan mis propuestas porque es 
muy sencillo: agarro yo un papel y me 
invento 10 propuestas, pero (…) el chis-
te es tener la capacidad y la experiencia 
para poder lidiar con las iniciativas de 
todos”, advirtió.
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Los partidos políticos “más viejos” son 
“inocentes en la política”; al momento 

de discutir y tomar acuerdos “saben que 
significamos algo”, consideró Óscar Arturo 
Rodríguez Cervantes, dirigente en Queréta-
ro de Nueva Alianza (Panal), partido que 
este 2012 se alió con el PRI para contender 
por 12 alcaldías en el estado.

Entrevistado en el Centro de Medios de 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 
Rodríguez Cervantes señaló que en el 
tema de las alianzas con partidos políticos, 
“deberíamos preguntarnos quién se beneficia 
de quién”.

Además, reconoció que las diputaciones 
locales que han obtenido por la vía 
plurinominal son las que les “permiten y dan 
el registro”. Sin embargo, manifestó que en 
este proceso electoral buscarán “apostarle” 
a otros ámbitos de gobierno.

“A falta de recurso económico, nos estamos 
profesionalizando a la estructura. Yo lo he 
dicho, los partidos políticos más viejos no 
son ingenuos y sí inocentes en la política. Al 
momento de tener acercamientos y coincidir 
y tomar acuerdos, saben que significamos 
algo”.

Cuestionado sobre si Jesús Galván Méndez 
(quien encabeza la lista de diputados por la 
vía plurinominal y este año dejó la dirigencia 
de la sección 24 del SNTE) y Abel Espinoza 
Suárez (quien fue diputado en la LVI 
Legislatura y hoy compite por alcanzar una 
diputación federal) han utilizado la dirigencia 

del magisterio como un “trampolín político”, 
descartó esta aseveración y señaló que no se 
trata de gente que “surge de la nada”. 

“Yo lo vería con otra óptica. Ellos son 
líderes sociales que en este caso hacen un 
trabajo de muchos años. Quienes mencionas 
fueron líderes sindicales cuatro años, antes 
de eso traen una trayectoria en la que han 
laborado con el magisterio, con la familia de 
los maestros, con los estudiantes; no es gente 
que surge de la nada.

“Tenemos diputaciones a nivel nacional. 
Regidurías como la de San Juan del Río, 
que son manejadas por campesinos, en 
Peñamiller la maneja un joven estudiante, 
en Tequisquiapan es un abogado; hay una 
gran pluralidad de militancia y de aceptación 
a la ciudadanía. Los que tú mencionas tienen 
gran trayectoria dentro del partido.

–El partido se alió al PRI en el 2009 y perdió 
la capital de Querétaro (con Jaime Escobedo, 
quien hoy encabeza la USEBEQ). ¿Volver 
a hacer alianza con el PRI no es tratar de 
tropezar con la misma piedra otra vez? ¿Qué 
enseñanza o lección les dejó el 2009?

–Una campaña no se cifra solamente en 
un punto de equivocación o de error. Pudo 
haber errores en el diseño de la campaña, de 
publicidad, del financiamiento mismo y hasta 
de los candidatos. Se debiera particularizar, 
revisar todo el desarrollo de la campaña de 
aquel entonces y determinar qué nos falló. 
Es una buena lección y se debe aprender de 
los errores. 

“en las universidades está la fortaleza 
de méxico”

Al hablar sobre Gabriel Quadri, candidato 
a la Presidencia de la República, el dirigente 
estatal de Nueva Alianza se pronunció a favor 
de “seguir insistiendo” en captar el voto de los 
jóvenes, sector al que dijo se está enfocando 
Quadri de la Torre.

“Hace una campaña exhaustiva y austera, 
porque hay una gran desigualdad en los 
apoyos económicos, en los espacios en 
televisión que siguen siendo inequitativos. La 
misma prensa hace el desdén para Quadri. 

“Nosotros nos enfocamos al sector que 

“Saben que significamos algo”, dijo Óscar Arturo Rodríguez Cervantes, quien calificó a las universidades como la “fortaleza de México” 

Partidos “VieJos” soN “iNoceNtes eN la 
Política”, coNsidera dirigeNte del PaNal

rIcArdO lugO

hoy va a votar de manera considerable 
que son los jóvenes. Porque ellos pueden 
dar la dirección política a México, un giro 
importante con esa irreverencia, con ese 
atrevimiento, con ese voto rebelde que se 
necesita. Lo jóvenes deben ser entrones y 
perder el miedo a la cultura arraigada de los 
partidos tradicionalistas.

“Nueva Alianza le apuesta mucho a los 
chavos, por eso viene –Gabriel Quadri– el 
día 14 a la Facultad de Ciencias Políticas y  
Sociales y visitará más universidades porque 
ahí es donde está realmente la fortaleza de 
México”, concluyó.

“Un monstruo” la educación básica en 
USEBEQ
rIcArdO lugO

“La educación básica en la USEBEQ es un 
monstruo. No es tan sencillo coordinarla, 

parece fácil; los padres de familia ahora 
son muy exigentes”, aseguró Óscar Arturo 
Rodríguez Cervantes, dirigente estatal de 
Nueva Alianza y ex presidente de la Comisión 
de Educación en la LV Legislatura.

Entrevistado al término de su participa-
ción en el noticiario Presencia Universita-
ria, Rodríguez Cervantes consideró que en 
los puestos que tienen que ver con el sector 
educativo, “no se puede improvisar en la 
colocación de gente por compromiso”.

De acuerdo con el ex compañero de Jaime 
Escobedo Rodríguez (coordinador opera-
tivo de la USEBEQ) en la LV Legislatura, 
“parte” de la propuesta de Nueva Alianza 
“es profesionalizar el quehacer político 

dentro de la educación por el hecho de ser 
la columna vertebral de cualquier país en 
desarrollo”.

Cuestionado sobre las carencias que tie-
nen los maestros en Querétaro, se pronun-
ció por evitar que la educación sea un tema 
“en la sobremesa y dejarlo al último”.

“Lo mejor sería invertir fuertemente a 
la educación. No sólo en dinero sino en 
importancia. Dar más importancia y no 
platicar el tema educativo en la sobremesa 
y dejarlo al último. 

“Es preciso sentarse y tomarle seriedad 
para darle una revisión de lo qué se puede 
ser en educación. Capacitar al maestro, 
es claro que el ámbito educativo se mueve 
todos los días por las exigencias a nivel 
mundial”, manifestó.



 14 de mayo de 2012 • aÑo Xv • No. 620

9
Tribuna de Querétaro

En Querétaro 6 mil 195 maestros de educación básica podrían ser evaluados, puntualizó el líder de la sección 24, Juan Emilio Hernández Molina

vícTOr PerNAleTe 

Luego de la polémica generada a nivel 
nacional por la decisión de la dirigencia 

del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE) de no someterse a 
la Evaluación Universal de Maestros, la 
sección 24 del SNTE se manifestó a favor 
de la misma, indicó su secretario general, 
Juan Emilio Hernández Molina.

Pese a ello, advirtió que esto dependerá 
de que las autoridades educativas cumplan 
con los compromisos adquiridos con la 
alianza por la calidad educativa, firmada 
el 31 de mayo de 2011.

Aclaró que el sindicato “está por un 
sí a la Evaluación Universal, siempre y 
cuando se cumpla todo lo especif icado 
en el acuerdo de 2011”.

Hernández Molina, secretario general 
de la sección 24 del SNTE, recordó que 
los compromisos no cumplidos por la 
autoridad son: que el Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación sea 
autónomo y no dependa ni de la Secretaría 
de Educación Pública ni del sindicato; que 
los programas de formación continua no 
se han dado a conocer por la autoridad 
y sobre todo, la falta de difusión e 
información para todos los trabajadores.

El secretario general señaló que son seis 
mil 915 maestros de educación básica 
quienes harían la evaluación en Querétaro, 
y que el objetivo principal es tener un 
diagnóstico para poder llevar a cabo un 
mejoramiento del sistema educativo, más 
allá de una calificación. 

Además recordó que de ninguna 
manera aceptarían que los resultados 
de la evaluación pudieran demeritar 
las condiciones laborales de los 
trabajadores.

Juan Emilio Hernández Molina indicó 
que la evaluación universal consta de tres 
factores: el primero es el aprovechamiento 
escolar, aplicado al alumnado, vale 50 
puntos; otro que se llama competencias 
profesionales, con los subfactores de 
preparación profesional, que es el examen 
que se debería aplicar en junio, vale cinco 
puntos, y el otro es desempeño profesional 
que vale 25 puntos. 

El tercer factor es la formación continua, 
que refiere a los cursos y diplomados que 
debe tomar el trabajador, con un valor de 
20 puntos.

“Pienso que hubo una mala 
interpretación en ese sentido, no tanto 
se manejó el hecho de no estar de acuerdo 
con la evaluación, se manejó el hecho 
de que no estábamos de acuerdo con la 
falta de cumplimiento en este caso de la 
autoridad educativa”, agregó Hernández 

realizaremos eValuacióN uNiVersal eN Querétaro 
si autoridades cumPleN sus comPromisos: sNte

Molina sobre versiones que se publicaron 
en medios de comunicación que señalaron 
al SNTE por no querer someterse a la 
evaluación.

Aunque el examen está pactado en un 
inicio para el día 24 de junio del presente 
año, de acuerdo al secretario general, 
aún no existen los instrumentos de 
evaluación.

“Se ha ido encaminando a que la 
Evaluación Universal es una examen y 
no. El 24 de junio únicamente estaba 
contemplado el examen estandarizado que 
iba a aplicarse a los docentes de educación 
primaria; sin embargo por los otros actores 
no es posible. Definitivamente creo que 
no hay condiciones para que se lleve a cabo 
la evaluación integral”, manifestó.

reconoce que es militante de Nueva 
alianza

Respecto al vínculo del sindicato con 
el partido político Nueva Alianza, Juan 
Emilio Hernández Molina exhortó a que 
esos temas se manejen con el presidente 
de Nueva Alianza, ya que en el sindicato, 
afirmó, hay completa autonomía.

“Aquí se respeta la pluralidad, los 
compañeros podrán ejercer su voto a través 
del partido con el que ellos coincidan, y 
lo mismo puede ser PRI, PAN, Nueva 

Alianza; entonces ahí ya es el trabajo 
que está haciendo a nivel estatal la junta 
directiva de Nueva Alianza”.

De acuerdo al secretario general de la 
sección 24 del SNTE, en su sindicato no 
existe el voto corporativo.

“No, definitivamente no, en el sindicato 

Denuncia presunta venta de plazas  
por 27 mil pesos

vícTOr PerNAleTe 

Personas que provienen de otros estados 
venden ilegalmente plazas de maestros en 

Querétaro, denunció Juan Emilio Hernández 
Molina, secretario general de la sección 24 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE).

El dirigente magisterial agregó que la 
situación viene por lo menos desde el año 
pasado, ya que han recibido llamadas de 
personas que denuncian que se los han 
vendido o intentado vender plazas, a cam-
bio de depósitos bancarios de hasta 27 mil 
pesos, siempre en cuentas de ahorro de las 
tiendas Coppel.

“Queremos que la gente sepa que las 
plazas no se manejan así. A lo mejor ellos 
lucran con la necesidad, y quién no si me 
dicen ‘te voy a dar una plaza’. Sabemos que 
es un trabajo seguro y pues lógico. Vamos 
y depositamos y resulta que era un fraude”, 
alertó.

tenemos un organismo que es el Comité 
Estatal de Acción Política, en el cual se 
maneja la cuestión de la pluralidad, en 
donde sí uno de los objetivos principales 
es el hecho de que haya compañeros 
maestros dentro de las instancias en las 
que se toman decisiones, pero no desde el 
hecho que todos tienen que ser del PRI, o 
del PAN o de Nueva Alianza”.

Respecto a la relación entre el partido 
Nueva Alianza y el sindicato, externó que 
a raíz de un congreso surge la situación 
para la creación de un partido que 
terminó llamándose Nueva Alianza, pero 
que aunque surge dentro del sindicato, 
el partido se ha ido haciendo autónomo 
del SNTE para dirimir sus propias 
funciones. 

Y al ser cuestionado sobre si la dirigencia 
del sindicato es un “trampolín político”, 
el líder de los maestros en Querétaro 
negó que esto sea así y que simplemente 
quienes han llegado a puestos de elección 
popular, lo han hecho bajo los preceptos 
de las autoridades electorales.

Por último, Juan Emilio Hernández 
Molina comentó que es militante del 
partido Nueva Alianza, pero que en el 
proceso electoral de 2012 no participaría 
por haber ingresado hace poco tiempo a 
la dirigencia de la sección 24.

El modus operandi de los defraudadores 
es que empiezan a tener comunicación 
con las escuelas, llaman a los centros edu-
cativos para enterarse de las necesidades 
de personal que tienen, y posteriormente 
dentro de la misma institución preguntan 
quién podría estar interesado en ese tipo 
de plazas, y tras recabar los datos de las 
personas, se comunican con ellos y les con-
vencen de que tienen una plaza asignada 
para ellos que sólo se libera a partir del 
pago de una comisión. 

Una vez que hacen el pago correspon-
diente, les entregan un papel que no tiene 
ninguna validez.

De acuerdo con Hernández Molina, 
las plazas de maestros son manejadas de 
manera conjunta por el sindicato y la USE-
BEQ, y que no tienen un costo.

El secretario general de la sección 24 del 
SNTE añadió que tienen el número tele-

fónico desde el cual se comunican con las 
víctimas, y que es un teléfono móvil con 
clave larga distancia de Veracruz, y que 
cuentan con dos números de cuenta en las 
tiendas Coppel donde han solicitado que se 
deposite el dinero.

La dirigencia magisterial estatal trabaja 
en poner un denuncia formal ante el Mi-
nisterio Público por los casos de fraude 
presentados, pero es difícil debido a que las 
víctimas, por miedo a represalias, rehúyen 
a la posibilidad de notificar formalmente a 
las autoridades.

Puntualizó que una de las escuelas donde 
ha sucedido dicha situación es la Técnica 
38 de Montenegro (Santa Rosa Jáuregui), 
en la que se han comunicado para conse-
guir la información, pero que al momento 
de resistirse a facilitarla, los extorsionado-
res se mostraron agresivos por el teléfono.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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Además “no me preocupan ni tantito las guarderías”, manifestó Marcela Pérez Romo Aguilar

erNesTINA herNáNdez

“A mí personalmente no me preocupan 
ni tantito las guarderías, ni lo que tenga 

que ver con madres (…) no es un tema que 
a mí me interese”, expresó la encargada de 
Juventud de la Coordinación de Campaña 
de Enrique Peña Nieto en Querétaro, 
Marcela Pérez Romo Aguilar, en el marco 
de la serie de pláticas “La importancia de 
la Participación Juvenil”, realizadas en 
el auditorio de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales.

Esto en el evento cuyo principal ponente 
fue Tonatiuh Salinas Muñoz, coordinador 
de la campaña del candidato presidencial 
del PRI en Querétaro y ex secretario de 
Desarrollo Sustentable del gobierno de 
José Calzada Rovirosa.

En contraparte a su desinterés por “las 
guarderías” y el tema de la maternidad, “a 
mí sí me interesa la cuestión de las adiccio-
nes, la cuestión del empleo, me interesa la 
cuestión de la educación porque me costó 
mucho trabajo ir a estudiar una maestría, 
porque no encontraba becas”, señaló Ro-
mo Aguilar. 

Con respecto a la participación de la 
coordinadora estatal de Juventud de la 
Coordinación de Campaña de Enrique 
Peña Nieto en el estado de Querétaro, To-
natiuh Salinas Muñoz trató de minimizar 
el efecto que las declaraciones podrían 
haber causado en los espectadores.

“Voy un poquito en contra de lo que dice 
la representante de los jóvenes de Enrique 
Peña Nieto, no por ir en contra, simple-

eNcargada de JuVeNtud de camPaña de ePN 
maNiFiesta desiNterés Por madres JóVeNes

mente para mandar otro mensaje: que no 
les dé miedo salir y pedir un empleo, dis-
fruten su universidad, si tienen la oportu-
nidad de no hacer prácticas, no lo hagan. 
Disfruten su universidad, van a tener toda 
la vida para trabajar”, señaló.

A pesar de los esfuerzos del equipo de Sa-
linas Muñoz y los compañeros de trabajo 
de Marcela Pérez Romo Aguilar, se hizo 
evidente la inconformidad en un especta-
dor de la conferencia – Cesar López– ante 
dichas declaraciones.

“Me extrañó mucho que en una campaña 
que se ha llamado inf luyente, usted dijera 
que no le interesaban las madres, cuando 
hay madres jóvenes –muy jóvenes–, ¿ha-
brá alguien más que se preocupe por las 
madres jóvenes?”, le cuestionó.

Con respecto a la intervención de César 
López, la encargada estatal de Juventud de 
la Coordinación de Campaña de Enrique 
Peña Nieto en el estado de Querétaro, 
intentó rectificar lo dicho anteriormente 
pero no logró su cometido, pues siguió 
reiterando que a ella por no ser madre, no 
le preocupa la situación de éstas. 

“Yo me refería a que en la campaña hay 
propuestas para cada grupo, probable-
mente lo dije mal o no es que no me im-
porte; es que a mí Marcela personalmente 
no tengo hijos y ésa no es la realidad que 
a mí me preocupa, lo que yo quería decir 
es que para cada grupo hay propuestas 
especificas”, consideró.

En este ciclo de “La importancia de la 

Participación Juvenil”, también se hizo 
referencia al debate del domingo 6 de 
mayo entre los cuatro candidatos a la 
Presidencia de la Republica; en relación a 
esto Tonatiuh Salinas aseveró que “es obvio 
que yo como coordinador de campaña voy 
a decir que lo ganó Enrique Peña Nieto, 
pero también pasando a lo obvio, no se 
trata de ganadores, ni vencedores”.

Asimismo, Marcela Pérez Romo explicó 

reVira Pri señalamieNtos coNtra 
goberNador; deNuNcia a alcaldesa

redAccIÓN

Cuatro días después de que el PAN 
denunció ante el Consejo General 

del IFE al gobernador José Calzada, el 
presidente del Comité Directivo Municipal 
del PRI, Mauricio Ortiz Proal, anunció que 
interpondrá una denuncia contra la alcalde-
sa María del Carmen Zúñiga Hernández 
(PAN), por su posible transgresión de la veda 
electoral, al decir que Enrique Peña Nieto, 
candidato presidencial del PRI, “quizá sea 
el más guapo, pero ya no necesitamos de 
actores”.

En la sesión de cabildo del martes 8 de 
mayo, Ortiz Proal (que se desempeña como 
regidor del PRI) y la fracción del tricolor 
se inconformaron por lo expresado el día 

anterior por Zúñiga Hernández, quien 
cuestionada por los reporteros emitió su 
opinión respecto al debate entre candidatos 
a la Presidencia de la República, que 
aconteció el domingo 6 de mayo.

El líder municipal priista acusó a la 
presidenta municipal de emitir juicios 
de valor en sus declaraciones como 
funcionaria pública. Para fundamentar 
la denuncia, Mauricio Ortiz señaló que 
armarían un expediente contra la alcaldesa, 
y no descartó que otros organismos 
políticos pudieran revisar el expediente y 
también denunciar a la política emanada 
del PAN.

que “algo que yo le he compartido a mi 
equipo de trabajo es que, yo no quiero que 
vean la campaña, como salir y decir ‘Enri-
que Peña Nieto es la única y mejor opción’. 
No, lo que quiero es que vivamos una ex-
periencia, y creo que las experiencias son 
los mejores enemigos de la apatía”.
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En Querétaro existe “corriente subterránea” en apoyo del candidato presidencial de las izquierdas, destacó Sinhué Piedragil

MArThA FlOres / cArlO AguIlAr

Apesar de un posible derrotaen la 
contienda del primero de julio 

continuará la "República  Amorosa" que 
éste pregona, afirmó Sinhué Piedragil Ortiz, 
coordinador estatal del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena).

“Nosotros vamos a reconocer el triunfo o la 
derrota de AMLO si hay una transparencia 
en el ejercicio de las elecciones por parte de 
los otros candidatos, no puede ser posible 
que en este país que se dice democrático 
tengamos representantes de los partidos 
vigilando esto (…) no existe la voz de los 
ciudadanos”, advirtió.

“La República Amorosa continuaría, 
porque esto no es nada nuevo, esto viene 
en los preceptos constitucionales de la 
Constitución francesa y estadounidense 
donde dice que el Estado generará una 
estabilidad emocional a los ciudadanos de 
felicidad. Es el fin al que queremos llegar: 
donde el Estado garantice la armonía y todos 
los satisfactores humanos de desarrollo para 
llegar a una plena felicidad y prosperidad.

Entrevistado en la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales, expresó: “Creo que es 
un fin que debemos de buscar no solamente 
los actores políticos, sino la sociedad y es por 
eso que estamos convocando a la sociedad y 
ciudadanos a que nos conjuntemos en esta 
voz, en esta nueva forma de hacer política”.

Sinhué Piedragil consideró que Morena 
va a resurgir pues “no es un grupo ni una 
organización como tal sino una corriente de 
opinión a nivel nacional”, que ahora se amplía 
a varios sectores como el empresarial, el cual, 
según explicaron, ahora está volviendo a 
ver a AMLO y al proyecto que aseguran se 
ampliará el 1° de julio.

–¿Cuál es la estrategia para llegar a los 
jóvenes indecisos que no van a los mítines 
y basan su voto en lo que escuchan en los 
medios electrónicos?

–Lo que estamos haciendo nosotros 
justamente es ir casa por casa, tenemos 
nuestro equipo y seguidores afines de AMLO 
buscando a los jóvenes y mujeres para dar a 
conocer esta propuesta, se está dando yo creo 
una corriente subterránea a favor de AMLO 
aquí en Querétaro donde van a votar por él, 
sin ser sus promotores. 

“Te dicen ‘yo voy a votar por AMLO, no 
se preocupen’, sólo nos piden que cuidemos 
las casillas porque no quieren que pase lo 
que en 2006, porque también se quedó en el 
consciente colectivo de los ciudadanos que 
hubo fraude electoral, ‘vamos a votar por 
AMLO’ dicen, pero no es una manifestación 
pública.

auNQue Pierda amlo, coNtiNuará 
‘rePública amorosa’ 

“El día de hoy sectores que en Querétaro se 
habían manifestado en su contra, todo por 
la guerra sucia en 2006, ahora están con él y 
van a darle su voto; a los mexicanos no se nos 
informa lo que se debiera, nuestra estrategia 
es ir tocando casas y vamos bien”, aseguró.

“en el segundo debate sí priorizará sus 
propuestas”

Acompañado de Jorge Arganis Díaz Leal, 
coordinador técnico de Morena en el estado, 
Piedragil Ortiz se pronunció a favor de que 
el IFE mejore su actuación con miras al 
segundo debate entre los candidatos a la 
Presidencia de la República.

“Creo que ante las manifestaciones públicas 
que se dan no solamente AMLO sino todos 
los candidatos, debería manifestar sus 
propuestas y cómo manifestarlas en las 
políticas públicas (…) esperemos que por 
parte del IFE se den las condiciones para 
que se puedan gestar y contrarrestar y se 
conozcan y tomen de ahí un punto para 
que los ciudadanos digan cuál es el mejor 
proyecto”, señalaron.

Tanto Sinhué Piedragil como Jorge Díaz 
Leal aseguraron que en el segundo debate 
López Obrador se centrará en dar a conocer 
su proyecto alternativo de nación, mostrando 
que sí hay otra forma, otro proyecto y una 
esperanza, más allá de la que presentan los 
medios de comunicación.

Esto, “para que después no nos reclamen 
que no se dio otra propuesta, (ahí) está 
la nuestra y además representada por un 
gran dirigente como AMLO, un líder que 
garantizará la transformación del país en las 
condiciones en las que vive”, puntualizó.

FOTO: Guadalupe Jiménez

ASÍ Lo DIJo:
“El día de hoy sectores que 
en Querétaro se habían 
manifestado en su contra, 
todo por la guerra sucia en 
2006, ahora están con él y 
van a darle su voto”.

Sinhué Piedragil 
Coordinador estatal del Morena
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eN 2012 iFe recoNtará “todos los PaQuetes” 
Que seaN Necesarios: aNa lilia Pérez

Evitaremos hechos como los ocurridos en 2006 en el Consejo Distrital 03, se compromete la vocal ejecutiva del iFE

Ana Lilia Pérez Mendoza, vocal ejecutiva 
del Instituto Federal Electoral (IFE) en 

Querétaro, garantizó que en este proceso 
electoral no se repetirán hechos como 
los ocurridos en el Consejo Distrital 03 
durante el 2006 (Tribuna de Querétaro 378, 
4 de septiembre de 2006), cuando varios 
consejeros denunciaron “embarazo de 
urnas” e inconsistencias aritméticas en los 
resultados del conteo.

Entrevistada en la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales al término de su par-
ticipación en el arranque del programa 
Telegrama Ciudadano, en el que estuvo 
acompañada del Rector Gilberto Herre-
ra Ruiz, Pérez Mendoza manifestó que el 
instituto otorgará certeza y legalidad a los 
sufragios emitidos por los ciudadanos.

“Mi compromiso es garantizar que en 
los cuatro distritos se apliquen estricta-
mente los principios de ley, revisar una a 
una las actas y todos los paquetes que se 
tengan que recontar se contarán (…) se 
van a abrir todos aquellos paquetes que 
entren en el contexto de las disposiciones 
legales, para que el ciudadano pueda saber 
lo que sucedió en sus casillas”, reiteró.

Durante la entrevista realizada en las 
instalaciones del Centro de Medios, la vo-
cal ejecutiva del IFE en el estado exhortó 
a los presidentes encargados de entregar 
los resultados de cada casilla, para que 
colaboren adecuadamente en su labor que 
les corresponde, y así abonar a la trans-
parencia y la certeza en los resultados de 
los comicios.

“Necesitamos que todos los funciona-
rios de mesa directiva de casil la, pero 
fundamentalmente el presidente (que es 
el responsable de entregar la casilla), ten-
ga la posibilidad de garantizarnos que lo 

cArlO AguIlAr / MArThA FlOres

ocurrido fue estrictamente lo que deter-
mina la ley; la responsabilidad es de ellos 
el día de la jornada electoral”, enfatizó.

Asimismo, recordó su experiencia en 
los procesos de 2006, cuando estaba en 
la delegación Álvaro Obregón del Distrito 
Federal, en el Consejo 16 donde se dispuso 
abrir cuatro paquetes para recontar los 
votos; y en 2009, en el estado de Tabasco, 
donde pese a los obstáculos de un partido 
político, ella determinó que se abrieran 
las urnas.

Con base en lo anterior, afirmó que se 
hará “un trabajo escrupuloso y pulcro al 
interior de los consejos distritales”.

“centro de congresos no cumplió 
estándares para el debate”

Antes de que Guadalajara, Jalisco, fuera 
seleccionada como sede para el segundo 
debate entre los candidatos a la Presiden-
cia de la República, se mencionó a Queré-
taro como una posibilidad para llevarlo 
a cabo. 

Al respecto, Pérez Mendoza manifestó 
que el Centro de Congresos y Conven-
ciones no cumplió con los lineamientos 
que se buscaban para infraestructura, y 
por eso el Consejo General del IFE no lo 
eligió como sede para el debate.

Cuestionada sobre lo que necesita me-
jorar el instituto con miras al debate del 
10 de junio, Ana Lilia Pérez sugirió que 
se debe superar el aspecto de las “tomas 
rígidas” de los candidatos.

“A mí me parece que en el tema de la 

producción tenemos muchas cosas a su-
perar, como las tomas fijas de los candi-
datos, fue un formato rígido en cuento a 
tiempos (…) 

“La posibilidad de que como ciudadanos 
podamos aspirar a un auténtico debate 
es compromiso de quienes forman parte 
del mismo, de cómo van a responder y en 
qué contexto van a responder, creo que 
debería haber más réplicas.

“Somos corresponsables no sólo el IFE 

sino todos los que participan en la organi-
zación del debate. Sino los participantes 
o candidatos, qué es lo que están propo-
niendo, cómo lo van a lograr, muchas 
cuestiones que como ciudadanos tene-
mos la duda de qué van hacer y cómo lo 
van hacer, esa parte falta que nos la hagan 
saber, y en el tema de la producción el 
IFE se tiene que llenar de especialistas”, 
concluyó.

ASÍ Lo DIJo:
“Mi compromiso es 
garantizar que en los 
cuatro distritos se apliquen 
estrictamente los principios 
de ley”.

Ana Lilia Pérez Mendoza
Vocal ejecutiva del IFE

ASÍ Lo DIJo:
“A mí me parece que en 
el tema de la producción 
tenemos muchas cosas 
a superar (en el debate), 
como las tomas fijas de los 
candidatos, fue un formato 
rígido en cuento a tiempos”.

Ana Lilia Pérez Mendoza
Vocal ejecutiva del IFE

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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Las suspensiones laborales de estos días 
valen para detenernos y pensar juntos 

hacia dónde se dirige nuestro mundo y 
hacia dónde estamos siendo arrastrados, 
no sólo quienes llevamos un largo trecho 
de vida, sino sobre todo los chicos que 
apenas despiertan a ella. 

En 1954, la ONU recomendó dedicar un 
día a generar acciones en pro del bienestar 
de TODOS los niños. Esta recomendación 
(asumiendo su legitimidad) se diluye y per-
vierte en la economía voraz del neolibera-
lismo dominante, cuya principal caracte-
rística es la reducción y cosificación de los 
seres humanos en pro del mercado.

Las personas no valen por sí mismas, sino 
sólo en cuanto actúen como dóciles ins-
trumentos o funciones, al servicio de los 
intereses de esos pocos, que acaparan para 
sí la riqueza y el bienestar, que producen 
las mayorías.

En torno a esos intereses, toda la socie-
dad se organiza. Las grandes corporacio-
nes (como Wal-Mart, sumida hoy en el 
escándalo), vulneran la soberanía de las 
naciones; sobornan a los gobernantes para 
obtener toda clase de privilegios; evaden 
impuestos; compran congresistas, regido-
res o jueces para que legislen o dictami-
nen en su favor; fomentan la dependencia 
y destruyen a los pequeños productores; 
propician la esclavitud velada; mutilan o 
cobran la vida impunemente a sus trabaja-
dores, por falta de protección en accidentes 
previsibles; provocan el crecimiento des-
ordenado de las ciudades; separan a sus 
habitantes, en zonas residenciales y frac-
cionamientos “pajareras” con casas de 40 
metros cuadrados, sin áreas verdes; des-
quician el tránsito; contaminan el ambien-
te y rompen la ecología; privatizan todo lo 
público; menosprecian las artes y las cien-
cias que no estén a su servicio; imponen 
ideologías, culturas, formas de relación 
y costumbres auto y socio-destructivas; 
marginan, excluyen, persiguen o destru-
yen a quienes no satisfagan sus exigencias 
o cuestionen sus dictados.

Como consecuencia de este sistema, los 
niños y las niñas sufren cada vez más el 
abandono de sus padres, la violencia intra-
familiar, el hacinamiento en sus viviendas 
o salones escolares, la exigencia de trabajar 
para apoyar la economía familiar, el peli-
gro de la migración, la carencia de espacios 
para jugar o hacer deporte, la obesidad y el 
bullying, la alienación televisiva, los emba-
razos prematuros, la degradación de seres 

inteligentes a consumidores acríticos, ti-
ranos egoístas, narcomenudistas, adictos 
depresivos, esclavos sexuales y donadores 
de órganos. 

Los niños observan en silencio, descon-
certados, la corrupción, violencia y delin-
cuencia de quienes se dicen “la autoridad”. 
Luego se acostumbran y concluyen que ésa 
es la única opción, también para ellos. Co-
mo dice el poeta: “Los niños aprenden lo 
que viven, los niños viven lo que apren-
den”.

Acaso el programa “Los niños en el go-
bierno”, celebrado en estas fechas, ¿cam-
biará la percepción de la mayoría infantil, 
imitando la lógica perversa de seleccionar 
a “los mejores” e invisibilizar al resto? 

Para los comerciantes, el Día del Niño 
representa un aumento en sus ventas. Para 
los políticos o candidatos, la oportunidad 
de ganar puntos. Por eso organizan fiestas 
para los chicos, comen tacos, se sacan fotos 
con ellos y les regalan (o dicen que lo harán) 
laptops. Así, sin ningún plan, desgranan el 
erario público, para mostrarse generosos y 
simpáticos; no importa que los ambientes 
de aprendizaje, en donde crecen los pe-
queños, dentro y fuera de la escuela sean 
deprimentes y altamente dañinos para su 

cuerpo y su espíritu. A ellos no les interesa 
transformarlos, sólo que la gente lo crea.

Esos grandes empresarios, esos políticos 
o esos candidatos, luego se escandalizan 
porque los chicos están “tan mal”, se dro-
gan o son violentos e indisciplinados y 
sólo se les ocurre disminuir la edad de la 
criminalización. Culpan a sus maestros, 
“por su ineptitud y falta de vocación”, o 
a sus familias, “por su desatención y falta 
de valores (…)”, hasta que encuentran una 
nueva oportunidad para hacer negocio.

Un claro ejemplo de voracidad mercantil, 
disfrazada de preocupación por los niños, 
lo da Armando Prida, soberbio líder de 
la fundación “Educación por la experien-
cia”. 

Ya que ni los maestros, ni los padres de 
familia saben cómo educar a los pequeños, 
él (que sí sabe) impulsa un programa piloto 
de formación en valores, “Lo bueno de ser 
bueno”. Este programa, financiado por las 
Secretarías de Educación Pública de Pue-
bla y Tlaxcala, y que pretende imponerse 
más adelante a toda la República Mexicana 
(¡!), consiste en una serie de libros para los 
niños de educación básica, así como en ta-
lleres de capacitación docente.

Lo malo de “Lo bueno de ser bueno”, no 

María del Carmen Vicencio

lo malo de 

es sólo que subordine a los gobiernos al 
interés privado, sino que imponga sobre los 
menores un discurso ramplón, sin susten-
to pedagógico, de gran pobreza teórica y 
lexical, plagado de moralina autoritaria, de 
errores conceptuales y prejuicios, que in-
ducen a una falsa conciencia (diría Marx), 
a asumir posturas dicotómicas (separan-
do a “los buenos” de “los malos”), propias 
de regímenes dictatoriales. (Basta ver sus 
promocionales en YouTube para recono-
cerlo). Se trata ésta de una “formación” 
que seguramente empeorará más las cosas, 
oponiendo a los chicos y a sus educadores, 
unos contra otros.

Este programa no resiste un análisis se-
rio, y sí merece el veto firme de nuestras 
autoridades. 

¿Serán ellas capaces de prepararse filo-
sófica, pedagógica y políticamente para 
asumir la enorme responsabilidad de pro-
teger a los pequeños frente a los abusos y 
trampas del poder, o seguirán el ejemplo 
de ignorancia crasa, negligencia, sumisión 
o complicidad de quienes los precedieron 
en otros estados? 

metamorfosis-mepa@hotmail.com

 “lo bueNo de ser bueNo”
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“A veces las crisis ayudan a escribir mejor 
literatura”, sentenciaste en la trigésima 

octava edición de la Feria Internacional del 
Libro en Buenos Aires. Y tu declaración 
no fue sólo política, sino profundamente 
significativa.

Nadie te lo va a dejar de reconocer, eres 
sin duda uno de los mejores escritores con-
temporáneos. Es innumerable la cantidad 
de premios que reconocen tus obras y la ca-
lidad de cada una de ellas es insuperable. Te 
recuerdo mucho por La región más trans-
parente y La muerte de Artemio Cruz, qui-
zá uno de los libros 
que más recuerdo 
de mi juventud, y 
estoy disfrutando 
leer contigo toda 
La gran novela La-
tinoamericana en 
la que me regalaste 
unos nuevos ojos 
viejos para leer a 
Cervantes. Me pa-
rece que eres una 
voz autorizada para 
enseñarme sobre 
esta bella lengua y 
su tradición escrita. 

Sé por buena fuente –gracias a la belleza 
de la cultura digital que tantos halagos te 
mereció– que eres un gran conocedor de la 
realidad latinoamericana pues la recorriste 
junto a tu padre, un diplomático que te 
mostró muchas caras de nuestro lindo con-
tinente; desde la linda tranquilidad de esa 
gran ciudad con espíritu de pueblo: Mon-
tevideo, hasta la algarabía y el carnaval de 
Río de Janeiro, pasando por Chile, Ecuador, 
Estados Unidos y la vieja Argentina. No 
niego tu autoridad tampoco en términos de 
vivencias. 

¿En conocimiento quizá? Eres egresado 
en Derecho por la UNAM y tienes estudios 
sobre Economía en Suiza. Sería irreal creer 
que eres un tipo inocente cuyas declaracio-
nes están fundamentadas en una percep-
ción vaga y trivial. Eres un viejo lobo de 
mar en cuestiones políticas. 

Conozco tu labor en la gestión de asilo a 
refugiados políticos de las dictaduras –tan-
to franquista como las latinoamericanas- y 
no dudo que hayas estado informado sobre 
las barbaridades de estas. Fuiste partidario 
de Fidel Castro cuando así lo consideraste 
pertinente y después señalaste sus errores 
cuando era conveniente. Eres lo suficiente-
mente inteligente para saber hasta dónde 
llegan tus lealtades y en dónde se despegan 
de tus convicciones. 

Así como aceptaste ser embajador del 
viejo régimen, supiste cuando renunciar 
en una de las épocas más dura de la mano 
asesina del PRI: el año 1968. Tus opiniones 
te han puesto en la mira internacional así 
como le ha ocurrido a Gabriel García Már-
quez en Colombia o Mario Vargas Llosa en 
Perú, cuando sus creencias levantan polé-
micas y opiniones encontradas. 

Hace unos días en Buenos Aires, ante una 
pregunta directa sobre Hugo Chávez dijiste: 

Sobre Carlos 
Fuentes y el 

arranque de un 
joven escritor

 Rafael Vázquez

“Me parece que acabó con las instituciones 
venezolanas, que empobreció al país. Es un 
demagogo y su discurso me parece flatu-
lento”, sin duda una declaración muy fuerte 
cuya fugacidad y falta de contexto no le ha-
ce justicia al mandatario venezolano y –lo 
sabrás mejor que yo– es totalmente insoste-
nible desde el punto de vista académico.

Sobre las elecciones en México señalaste 
que eran “mediocres” y “poco interesantes” 
¡Cuán lejos estaría la opinión de Monsiváis! 
¿Lo recuerdas? Ese viejo amigo tuyo de la 
vida, que compartieron tantas cosas du-

rante 50 años. 
Ese hombre que 
creyó –hasta el 
último día de 
su muerte– en 
el candidato a 
la Presidencia 
por parte de las 
izquierdas.

Recordemos 
las palabras 
de Monsiváis 
cuando salió 
en defensa de 
Obrador ante las 
duras críticas del 

EZLN:
“Como organización partidaria, el PRD 

me ha desilusionado. Sin embargo, tiene 
un buen candidato, y eso cuenta. Eso hace 
que uno, como es mi caso, tenga pensado el 
voto, con todas las salvedades críticas ne-
cesarias, porque yo creo que ya ningún ciu-
dadano puede dar su apoyo así nada más. 
La incondicionalidad está muerta. El apoyo 
debe ser crítico o no tiene sentido”.

¿Qué pasó contigo, maestro? Quiero pen-
sar que te molesta el carácter reformista de 
AMLO, y que en realidad prefieres los esta-
distas contrastantes. Quiero pensar que has 
visto tantas cosas y has conocido tanto en 
este mundo volátil que te recuerda a viejas 
estrategias discursivas que se quedan en el 
plano de las ideas y traicionan la conscien-
cia colectiva. Quiero creer que en tu papel 
de leyenda en vida, no hay estándares que 
satisfagan tus deseos íntimos juveniles que 
de vez en cuando se asoman; “No hay de-
mocracia posible si hay pobreza”, comentas-
te también ese día en la entrevista.

Esta vez, con mi mente en protesta y mi 
corazón apremiándome te digo; te equivo-
caste, hermano admirado. Tienes ante ti a 
un hombre digno de ser recordado en su ra-
mo, así como tú lo eres dentro de las letras. 
Hace mucho nuestro país no conocía a un 
político con tanta sensibilidad, congruen-
cia, honestidad y autoridad moral como el 
candidato que hoy dirige a uno de los movi-
mientos ciudadanos más importante que ha 
tenido la historia de México. 

Mereces toda mi admiración, pero el día 
de hoy te digo, compañero escritor y mili-
tante: Mi voto crítico como pediría el buen 
Monsi, está con Obrador. Es eso o volver 
a las épocas del viejo partido con mañas 
renovadas… y creo saber de qué lado está tu 
corazón. 

La campaña por la Presidencia de la 
República nos está mostrando tres 

maneras del origen del liderazgo político, 
cada una corresponde a cada uno de los 
candidatos y es en esta encarnación del 
poder que, hacen donde podemos ver sus 
debilidades y fortalezas.
el cuantitativo

La primera de estas formas corresponde 
a Enrique Peña Nieto, hombre muy 
efectivo para seguir guiones pero no 
para improvisar, en las apariciones 
públicas siempre suelta porcentajes 
cuidadosamente 
seleccionados por su 
equipo de campaña, 
sus afirmaciones 
van acompañas del 
dato preciso. En 
una sociedad que 
deifica lo numérico, 
donde la declaración 
acompañada por 
cifras se convierte 
en prácticamente 
incuestionable, 
esta forma de 
liderazgo engarza 
perfectamente. Lo que habla se cubre 
de un halo de contundencia, el cual se 
refuerza con la expresión de su rostro y 
el tono de su voz. Si a esto sumamos una 
muy producida imagen y el exorbitante 
gasto que en difusión personal lleva 
realizando desde hace seis años entonces 
entendemos por qué lleva una delantera 
tan apabullante en las encuestas. Este 
personaje no tiene un carisma propio, 
pero la retahíla de números e indicadores 
que suelta deja la sensación de que tiene 
idea de lo que habla, de que conoce no 
sólo el qué sino también el porqué de 
las cosas. No es un liderazgo basado en 
el conocimiento profundo, sino en la 
matematización, unas veces acertada y 
otras veces simplona, de la realidad.
el mesías

Por otro lado tenemos el ya multicitado 
liderazgo mesiánico de Andrés Manuel 
López Obrador, quien encarna a la 
perfección el pensamiento judeo-
cristiano de un individuo que personifica 
la sapiencia y la sabiduría, es por ello 
que él y sólo él puede llevar la luz, 
iluminar caminos. Este tipo de liderazgos 
deben recurrir a las reconstrucciones 
históricas para mostrar, por un lado, que 
son una reencarnación de los grandes 
héroes que les antecedieron y por otro, 
explicar cómo ellos son los personajes 
que ese momento de la historia necesita. 
Como una forma de maquillar rasgos 
autoritarios invocan la voluntad del 
“pueblo”, se dicen acompañantes y 
garantes de ésta. Se olvidan de que el 
“pueblo” no es una figura plana y estática, 
una sociedad la componen muy variados 
grupos sociales, visiones del mundo 
e ideologías. Por lo tanto su discurso 
está condenado a quedar atrapado en la 
demagogia, seguramente sus intenciones 
sean relativamente buenas, pero el tipo 

de liderazgo que encarnan siempre corre 
el riesgo de generar un poder absoluto 
y de todos es sabido que éste corrompe 
absolutamente.
las buenas ideas

El tercer liderazgo que observamos es 
el de las ideas bien sopesadas, fruto de la 
experiencia y observación de la realidad. 
Aquí se sitúa a Josefina Vázquez Mota, 
antes de que tú, lector, dejes de seguir 
leyendo, permíteme darte las razones 
de esta aparentemente descabellada 
afirmación. Si se revisan con cuidado 

sus propuestas, 
éstas surgen de 
la experiencia 
de gobierno y 
de su paso por 
la Cámara de 
Diputados, traen 
la visión de quien 
hace las leyes y de 
quien las ejecuta. 

Su idea de un 
gabinete integrado 
por las diversas 
fuerzas políticas 
apela al sentido 

común de generar incentivos para que 
las reformas que México necesita no se 
queden entrampadas en el Congreso y al 
mismo tiempo obliga a reales acuerdos 
entre los actores políticos. La pregunta 
que surge es: ¿Por qué su campaña no 
logra impactar en el grupo de votantes 
de los indecisos? Pues porque no 
bastan las buenas ideas, hay que saber 
comunicarlas, traducirlas en naranjas y 
limones para que amplios sectores de la 
población las entiendan, las hagan suyas. 
La mala comunicación de Chepina surge 
de dos fuentes: 1) La desorganización del 
equipo de campaña y 2) De la falta de 
habilidad de la candidata para mostrar 
sus ideas. La primera poco a poco 
empieza a desaparecer, sin embargo la 
segunda parece estar incrustada en la 
misma personalidad de Vázquez Mota. 
A preguntas muy concretas contesta con 
amplios rodeos que en lugar de clarificar 
el entendimiento de sus oyentes lo 
enturbia, algunas veces los aburre y esto 
termina generando rechazo. Un buen 
comunicador sabe cuándo dar rodeos 
y cuándo contestar sin titubeos y con 
precisión, algo que parece no percibir la 
candidata panista, ¿esto menoscaba la 
habilidad de gobernar? Ciertamente la 
dificulta pero no la hace imposible. 
de la campaña al poder

Hasta el momento la campaña nos ha 
mostrado que un excelente comunicador 
puede darle vueltas a pocas ideas, a 
algunos datos y nos deslumbra; que 
buenas ideas pero sin saber expresarlas 
es tan pernicioso como no tenerlas y que 
reelaborar la historia para situarse como 
el pivote no es tan mala táctica. Lo grave 
es que quién estará acompañado por 
estos rasgos de su liderazgo y desde ahí se 
tomarán las decisiones más importantes 
del país.

Liderazgos 
en campaña

Omar Árcega E.
twitter.com/Luz_Azul
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La Iniciativa de Ley para la Protec-
ción contra la Exposición al Humo de 
Tabaco del Estado de Querétaro no 
subirá a pleno este 15 de mayo, regresa 
a Comisión de Salud, hasta obtener un 
dictamen aprobatorio, nos confirmó 
en entrevista el diputado Hiram Rubio, 
presidente de la mesa directiva de la 
LVI Legislatura.

Mientras tanto, en Facebook y en las 
redes sociales se discuten posiciones 
a favor y en contra de la Iniciativa de 
Ley. 

se dice Que: 
Es una inicia-

tiva que no es 
incluyente de 
los fumadores: 
“Una ley in-
cluyente debe 
reconocer el 
derecho de los 
fumadores a su 
consumo, gene-
rar estrategias 
de educación en 
el consumo res-
ponsable”.

respuesta: 
El derecho a 

la salud está 
consagrado en 
el artículo 4º de 
la Constitución. 
No existe el de-
recho, sino la li-
bertad de fumar, 
siempre y cuando no afecte la salud 
de otros. La Iniciativa de Ley procura 
proteger la salud de las personas al re-
glamentar los lugares dónde se permite 
fumar y dónde no se permite fumar. 
Vale la pena recordar que la mayoría 
de la gente no fuma y que la mayoría 
de los fumadores quieren dejar de fu-
mar. Muchos fumadores no consumen 
tabaco por elección, sino debido a la 
adicción causada por la nicotina, pre-
sente en todos los productos de tabaco. 
El derecho de una persona a respirar 
aire sin tóxicos está por encima de la 
libertad de los fumadores a fumar en 
los lugares públicos y poner en peligro 
la salud de los demás. No se trata de 
convivencia ni de la libertad para usar 
un producto lícito, sino de dónde se 

Noticias de la 
Iniciativa de Ley para la 

Protección contra la 
Exposición al Humo de 
Tabaco del Estado de 

Querétaro 
(segunda parte)

Gisela Sánchez 
Díaz de León

puede fumar sin poner en peligro la 
salud de los demás.

Prohíbe fumar: 
“Se deberían permitir espacios libres 

de humo pero también espacios para 
fumadores; los no fumadores entrarán 
sabiendo que se fuma, de la misma ma-
nera que quienes fuman entrarán a un 
lugar sabiendo que no se fuma y ellos 
deciden entrar o no. Deberían propo-
nerse diversidad de espacios”.

respuesta:
El humo de 

tabaco no es 
simplemente 
una molestia, 
es dañino 
para la salud. 
Los acuerdos 
voluntarios 
que instan a 
los no fuma-
dores a ser 
tolerantes 
no protegen 
al público 
de los daños 
ocasionados 
por el humo 
de tabaco aje-
no y podrían 
constituir una 
barrera para 
la adopción 
de medidas 
realmente 

protectoras y 
eficaces.

discrimina, enferma y estigmatiza a 
quien fuma: 

“Nos quejamos de leyes moralistas, 
que bajo reportes médicos (de nuevo 
pienso en Foucault) prohíben, no po-
demos dejar de ser críticos ante una ley 
de este tipo. Un lugar para fumadores 
es darles a las personas la posibilidad 
de decidir sobre sus cuerpos y su salud 
es un ejercicio de derecho a decidir”.

respuesta:
Una decisión libre es una decisión in-

formada... la gente no está informada. 
Una parte importante de la Iniciativa 
de Ley es informar y la otra es proteger 
del daño a quienes no fuman.

Para fortuna de muchos –el pueblo– y 
desgracia de pocos –funcionarios públicos–, 
el sexenio está a punto de terminar y eso es 
motivo de alegría, pero al mismo tiempo de 
incertidumbre con respecto a quién ganará 
las elecciones presidenciales; regresarán los 
brujos del poder con caras nuevas, pero ma-
ñas viejas, con una telenovela de seis capítulos 
(uno por año) y después un remake de otros 
setenta años. La videocracia al poder, los noti-
ciarios serán quienes dicten la agenda política 
del país. El Gran Hermano nos vigila.

Llegará una mujer 
con muchos pantalo-
nes ¿?, para recetar la 
misma medicina de 
los dos sexenios que 
se han padecido: inse-
guridad, desempleo, 
pérdida de liderazgo 
internacional, desem-
pleo.

Será la tercera alterna-
tiva en el poder, quien 
apretará las tuercas 
para un cambio tan ne-
cesario, pero los dueños 
del poder económico 
harán todo lo posible e imposible para llegue a 
Los Pinos y así seguir con la comodidad de no 
ser molestados en lo absoluto, duopolios tele-
visivos a salvo, nada de competencia.

Según información de académicos del Ins-
tituto de Investigaciones Económicas de la 
UNAM, señalan que la economía informal ha 
crecido a tal grado que ya rebasó a la formal, 
en números son 26.3 millones que equivalen 
al 59 por ciento de la Población Económica-
mente Activa.

Entre este número se encuentran trabaja-
dores rurales que sobreviven, empleados en 
empresas clandestinas –talleres de costura, o 
que trabajan a destajo en casa con una máqui-
na facilitada por el patrón– venta de artículos 
de toda clase en los mercados callejeros, la-
vadores de autos, vendedores de casa en casa, 
etcétera, la lista es interminable. 

Este grupo de personas carece de servicios 
de seguridad social, prestaciones, nadie vela 
por ellos, cuando sufren un accidente es la fa-
milia o la caridad pública quien trata de ayu-
darlos. Entre esos 26.3 millones de personas 
que “viven” de la informalidad se encuentran 
niños que cuidan un puesto, acarrean los 
artículos que se venden, hacen los mandados 
y naturalmente no van a la escuela, el exiguo 

ingreso que reciben es para ayudar en casa 
donde no alcanza lo que gana el padre.

También en ese grupo se encuentran perso-
nas mayores de edad que bien podrían estar 
en casa, pero que en sus años de vida útil no 
fueron incorporados al Seguro Social y ahora 
no tienen ni una mínima pensión mensual y 
menos seguridad médica, también viven de 
la caridad pública o son una carga económica 
familiar. 

En este sector también están los que tienen 
un empleo formal, con seguridad social, pero 

perciben un sueldo 
bajo, así que trabajan 
en la informalidad, 
bien como dueños de 
un pequeño negocio o 
de empleados.

Calderón puede 
presumir entre otras 
cifras que dan pena 
ajena, que durante seis 

años del “haiga sido 
como haiga sido”, se 
incrementó en tres mi-
llones 281 mil personas 
a las filas del empleo 
informal, datos propor-

cionados por el Centro de Análisis Multidis-
ciplinario (CAM) de la Facultad de Economía 
de la UNAM.

Pero las cifras oficiales son cuentas alegres, 
vamos bien, sólo los negativos ven que el país 
requiere un cambio profundo, es la tesis ofi-
cialista.

Y el problema de la educación está íntima-
mente ligado al desempleo, el 90 por ciento 
de quienes están en la economía únicamente 
cursaron primaria.

Es imperativo incrementar la calidad de la 
educación en todos sus niveles, pero mien-
tras exista una dueña del sector educativo y 
un gobierno débil que transa con ella, poco 
o nada se puede hacer por elevar la calidad 
educativa. La dueña de la educación se niega 
a que se evalúe a los maestros, y mientras sus 
acólitos hacen campaña para llegar a puestos 
de elección popular, presidencias municipales, 
diputados locales, diputados federales y sena-
dores y hasta un candidato… a la Presidencia 
de la República y así apuntalar el Panal de la 
abeja reina. 

Y los nostálgicos ya no saben para dónde 
hacerse, con el actual gobierno que no dio una 
en seis años y con la amenaza del que viene, 
¿que nos espera?

Desempleo y 
educación: materias 

pendientes

Salvador 
Rangel

rangel_salvador@hotmail.com
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Los hechos son subversivos, dice 
Timothy Garton Ash. Subvierten las 

afirmaciones tanto de líderes elegidos 
democráticamente como de dictadores, de 
biógrafos y autobiógrafos, de espías y héroes, 
de torturadores y posmodernos. Subvierten 
las mentiras, las medias verdades, los mitos; 
todos esos discursos fáciles que confortan a 
los hombres crueles.

Los hechos trastornan y hasta destruyen 
toda retórica de moralidad suprema. Los he-
chos muestran, con 
su necia persisten-
cia, quiénes están 
y en qué formas, al 
servicio del poder y 
de los intereses que 
en última instancia 
se traducen en ri-
queza material. La 
vieja dialéctica ni 
más ni menos.

Garton Ash 
cuenta que cuando 
murió, en 1961, el 
caudillo político 
espiritual funda-
dor del Bután, sus 
ministros fingieron 
durante nada menos que 54 años que el 
gran Shabdrung seguía vivo, si bien en un 
retiro discreto, y continuaron impartiendo 
ordenes en su nombre. Eran tiempos malos 
para los hechos. Un ejemplo más se refiere a 
la década europea de 1930, en donde un in-
dividuo alemán o ruso tenía menos fuentes 
de información alternativa que un chino o 
un iraní de hoy en día, lo que lo hacía fácil 
presa de la desinformación o de la flagrante 
mentira facilitando la expansión de ese enor-
me aparato estatal de la mentira organizada 
como lo fueron la Alemania nazi y la URSS 
comunista.

En la actualidad las fuentes de manipu-
lación de los hechos han de buscarse en 
especial en la frontera entre la política y 
los medios de comunicación. Los políticos 
–profesionales o no–, han desarrollado 
recursos cada vez más complejos para im-
poner un relato dominante a través de los 
medios y, jugando con las palabras, ¿qué otra 
cosa importa sino alcanzar y permanecer en 
el poder por cualquier medio y a cualquier 
costo? 

Por supuesto que no todos los medios de 
comunicación están disponibles, así como 
no todas las mentes –aunque desde mi punto 
de vista sí una impresionante mayoría- están 
dispuestas a renunciar al pensamiento alerta 

El discurso fácil de 
la crueldad

Ricardo Rivón 
Lazcano

rivonrl@gmail.com

y crítico.
Un pensamiento que en resumidas cuentas 

es cauteloso y desconfiado. Uno que duda de 
quienes jamás tienen presente en sus accio-
nes, en sus escritos, en sus grandilocuentes 
discursos justicieros, a la creciente multitud 
de los que padecen en sus propias carnes el 
sufrimiento, el dolor o la explotación genera-
dos, en un amplio sentido, por una estructu-
ra social y económica injusta y, en un sentido 
más restringido, por grupos de interés que 

extraen, chupan 
ganancias y rique-
zas monetarias sin 
importar el daño a 
los demás.

Luchar quedan-
do atrapados en la 
retórica clamorosa 
no puede ser des-
cuido, es opción 
firme, decidida 
pero incompleta y 
cruel. Se presenta 
legítima pero que 
más nos valdría, 
por el bien de to-
dos, que quedara 
como quedará, 

subvertida por los hechos. Así, los hechos 
nos dirán, a todos, con precisión, con quién 
nos estamos jugando la vida y cruel es la 
parte del juego que nos corresponde.

En otro lugar Garton Ash alude a los he-
chos pero de otra manera: con su vida mis-
ma. En 1978, recién licenciado en Historia 
Moderna, se trasladó a Berlín para investigar 
los movimientos de resistencia al régimen 
nazi, viviendo cerca de tres años en ambos 
sectores de la ciudad dividida. Durante 
esos años, trabó amistades y se movió a sus 
anchas sin problemas aparentes, pero fue 
expulsado.

Regresó a Berlín en 1992 con el fin de 
averiguar si en los archivos de la Stasi había 
algún expediente sobre él. Para su asombro 
descubrió que, para el Servicio Secreto de la 
Alemania comunista, él era conocido como 
Romeo. Pero también descubrió que aquellos 
que en el pasado él había considerado como 
sus amigos en realidad no habían hecho 
más que vigilarlo y delatarlo. Comenta: “Lo 
que encuentras no es tanto maldad sino una 
vasta antología de debilidades humanas. Y, 
cuando hablas con los implicados, lo que 
descubres no es tanto una deliberada falta de 
honestidad como la capacidad infinita que 
tenemos todos para engañarnos a nosotros 
mismos”.

Cuando uno es niño y realiza su primer 
recorrido a la tiendita de la esquina, se 

da cuenta de la importancia del manejo del 
espacio. La traza del vértice entre la puerta 
de la casa y la entrada a la miscelánea, nos 
permiten mapear el control de nuestro 
dominio. Para los pequeñitos en México 
un foco de atención es la tiendita, lugar 
donde los dulces y las golosinas son los 
manjares preciados. Este tipo de lugares 
que son un referente de abastecimiento 
para muchos 
hogares de la 
clase media 
mexicana y desde 
luego que para las 
clases populares.

Las tienditas 
de la esquina 
son los oasis 
para muchos de 
los pobladores, 
sobre todo de las 
clases populares. 
Pero significan 
más que eso, 
representan 
una alternativa 
al desempleo, 
y articulan los 
mercados locales. 
Dinamizan la 
economía de 
la localidad y 
ofrecen fuentes de abastecimiento seguras. 
Desde luego que también contribuyen 
a la conformación del paisaje folclórico. 
El tendero se convierte en cómplice, en 
confidente, como en la salvación para 
un apuro económico, no obstante que 
espanta con su letrero “hoy no fío, mañana 
tampoco”, o uno más directo, “el que fía no 
está porque le fue a partir su madre a uno 
que le debía”.

En las tienditas los clientes pueden 
comprar desde un peso de cilantro, tres 
limones, dos pesos de chiles en vinagre 
hasta una aspirina o una “Kotex”. 
También una “caguama” que son esas 
cervezas gigantes, la clásica Coca-Cola 
o un Gansito frío. Estos lugares se han 
multiplicado en la medida de la intensidad 
de las crisis económicas, aunque algunas 
existen con trayectorias históricas. La 
globalización las ha empezado a tomar 
por rehenes económicas, y los productos 
de las empresas transnacionales las han 

Bitácora de 
Viaje

(de Estudios 
Socioterritoriales)

Día Doce

Manuel Basaldúa 
Hernández

manuel.basaldua.h@gmail.com
twitter@manuelbasaldua

inundado de mercancía homogénea. Y por 
si no fuera suficiente, estas tienditas han 
empezado a ver que tienen competidores 
abusivos. Los puntos de venta llamados 
Oxxo, El Almirante, entre otros han 
empezado a erosionar la existencia de las 
tienditas.

Y por si no fuera poco, las firmas globales 
empiezan a tener una expansión sin 
límites y sin ninguna restricción de las 
autoridades locales, que no comprenden 

los alcances y efectos 
de la presencia 
de estos agentes. 
Como políticos y 
gobernantes quizá 
quieran ver la 
modernización de 
sus distritos, pero 
no han considerado 
el empobrecimiento 
tanto de los ingresos 
de la población, como 
de la repartición de 
los consumidores 
entre los puntos de 
venta y consumo. 
Desde luego que 
la ventaja la tienen 
estos mega-mercados 
por el manejo del 
volumen de la 
mercancía. Soporte 

económico del que carecen 
los centros de distribución de mercancía 
locales y que empiezan a erosionarse por la 
falta de rentabilidad.

El territorio comercial se encuentra en 
una intensa lucha por ubicar las rutas 
de acceso a los consumidores, y con ello 
la modificación del comportamiento 
cultural de los habitantes. Habrá que 
acercarse a realizar un análisis de los 
impactos que puede tener este tipo de 
cambio en los patrones de consumo, y que 
puede significar el acceso de estos hiper-
mercados a nuestro espacio económico. 
Las tienditas, así como los mercados 
populares, se encuentran expuestas a 
muchos peligros dentro de esta carrera del 
capitalismo global. Las tienditas pueden 
dejar de existir. El territorio, ya de por si 
acotado y recortado para los habitantes, se 
modificará irreversiblemente, afectando las 
formas de iniciación de los recorridos de 
los nuevos ciudadanos.
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ocultar el debate

La única razón para que las televisoras se 
negaran a transmitir ampliamente el debate 
de los candidatos a la Presidencia era su pa-
vor de que se exhibieran las debilidades de 
su candidato, Enrique Peña Nieto, quien ha 
exhibido temor para debatir y confrontarse 
con ciudadanos en temas abiertos, como lo 
muestra la cancelación de sus encuentros 
con estudiantes de universidades privadas 
como el ITAM, la Universidad Iberoameri-
cana y el Tecnológico de Monterrey campus 
Monterrey (Proceso, 01/05/12). En este mis-
mo contexto se inscribe la negativa de Peña 
Nieto de debatir con 
los demás candidatos 
en el programa de Car-
men Aristegui.

Verdaderamente ver-
gonzosa la posición del 
IFE, incapaz de ejercer 
su autoridad y defender 
el interés ciudadano 
por encima de los due-
ños de las televisoras. 
Vergonzosa también la 
actitud del dueño de Tv 
Azteca, Ricardo Salinas 
Pliego, que prefirió 
transmitir un irrelevante partido de futbol 
en vez del debate presidencial, amparado en 
el “rating”.

¿Qué implicaciones tendrá en la vida de 
los mexicanos el resultado de un partido de 
futbol? ¡Absolutamente ninguna! En cambio 
quien llegue a la Presidencia de la República 
tendrá consecuencias importantes en las 
familias mexicanas. Baste pensar en la im-
posición de Felipe Calderón, mediante un 
fraude electoral, y los, hasta ahora, más de 
60 mil muertos derivados de la insensata y 
mal pensada “guerra” contra la delincuencia.

Es necesario recordar que, en 1993, el go-
bierno del ideólogo neoliberal priista, Carlos 
Salinas de Gortari, privatizó los canales 
públicos 7 y 13, los que fueron entregados a 
Salinas Pliego, uno más de los que se hacen 
ricos a partir de la privatización de bienes 
públicos. Salinas Pliego no es el dueño del 
espectro televisivo, es sólo un concesionario. 
En un país más avanzado democráticamen-
te, los ciudadanos responderíamos con un 
boicot a Tv Azteca y a las empresas de Sali-
nas Pliego para hacerle pagar su arrogancia 
y su actitud antidemocrática de ocultar un 
debate presidencial.

Pésimo formato
El debate inició sin una introducción de 

ninguna autoridad del IFE. En cambio, se 
dio atención a una edecán con ropa que 
evidenciaba las formas de su cuerpo, total-
mente fuera de lugar para un evento de esa 
naturaleza y todo porque el IFE concesionó 
a privados la organización del evento.

El formato fue rígido en extremo: ¿qué se 
puede exponer en intervenciones máximas 
de dos minutos? ¡Casi nada! Y las réplicas 
eran de máximo un minuto, un minuto y 
medio. Temas y preguntas ya determinados 
en vez de dejar temas más abiertos. Rigidez 

extrema de las cámaras, algunas imágenes 
ni siquiera se vieron. También hubo censura, 
como cuando Andrés Manuel López Obra-
dor presentó una fotografía de Peña Nieto 
con su tío Arturo Montiel, acusado de fuerte 
corrupción cuando fue gobernador del Esta-
do de México.

La conductora del debate mantuvo una 
risa, sin sentido y sin razones evidentes, ante 
cualquier cosa que hubieran dicho los can-
didatos.

Se le paga mucho a los funcionarios del 
IFE como para que no sepan cuáles son los 
formatos, mucho más abiertos y libres que se 

usan en países como 
Estados Unidos, 
Francia o España.

Este formato, de 
intervenciones cor-
tas como cápsulas, 
de manera evidente, 
benefició a Peña 
Nieto al que hemos 

visto en dificultades 
cuando tiene que 
esbozar ideas más 
elaboradas, como 
cuando no supo men-
cionar tres libros que 

hubiera leído y que hubieran tenido alguna 
influencia relevante en su vida.

la privatización de Pemex
Una parte que me parece relevante evi-

denciar es que tres candidatos, Peña Nieto, 
Vázquez Mota y Quadri se manifestaron, 
abiertamente, por la privatización de Pemex. 
Peña Nieto y Quadri mencionaron explí-
citamente que Pemex debería copiar a la 
empresa brasileña Petrobras. Sin embargo, 
de acuerdo al ranking internacional anual 
de Petroleum Intelligence Weekly (PIW), 
Pemex ocupa, actualmente, el número 11 a 
nivel mundial mientras que Petrobras pasó 
del lugar 14 en 2005 al lugar 15 en 2011 y en-
tonces, ¿qué es lo que Pemex debería copiar 
a Petrobras, una empresa inferior a Pemex? 
¿Por qué no copiar a empresas 100 por ciento 
estatales como Saudi Aramco, número uno 
en el mundo; National Iranian Oil Company 
(NIOC), número dos en el mundo; Petróleos 
de Venezuela, número cuatro en el mundo 
o China National Petroleum Company 
(CNPC), número cinco a nivel mundial? 
¿Por qué copiar a los de abajo y no a los de 
arriba?

Peña Nieto se atrevió incluso a señalar que 
¡Pemex debería copiar a Colombia! En el 
ranking de PIW, la única compañía petro-
lera colombiana Ecopetrol pasó del lugar 40 
en 2005 al lugar 50 en 2008 y entonces, ¿qué 
es lo que Pemex debería copiar de Ecopetrol?

En todo caso, lo que no dicen los candida-
tos privatizadores, es que Petrobras ha sido 
manejada por políticos de izquierda, ho-
nestos, desde la llegada de Lula al gobierno 
brasileño y que ese gobierno brasileño, de 
izquierda, le ha apostado a una fuerte inver-
sión en ciencia y tecnología y en educación 
superior lo que ha mejorado la posición de 
Brasil en el mundo.

El 
debate

Ángel Balderas
Puga

anbapu05@yahoo.com.mx

A 12 años de la alternancia 
democrática, me siento como Lauro, 

personaje protagónico de la película El 
Bulto dirigida por Gabriel Retes Mello. 
Recordarán esta película, donde la trama 
se desarrolla a inicios de los noventa. 
Lauro queda en estado de coma tras 
cubrir como periodista “el halconazo” 
de 1971 y despierta 20 años después. 
Al despertar del coma tiene todavía un 
ímpetu revolucionario, mismo que tenía 
cuando fue golpeado en aquel suceso que 
marcaría el gobierno de Luis Echeverría; 
a l momento de despertar se encuentra 
un priismo 
neoliberal y el 
mito del México 
primermundista 
impulsado por 
Salinas. 

Tratando de di-
gerir los cambios 
que pasaron en 
20 años, Lauro 
se da cuenta que 
todos sus amigos 
revolucionarios 
ya trabajaban 
en la burocracia 
priista, el sistema los había absorbido; 
20 años después sus amigos tenían una 
concepción muy diferente del PRI y de 
la realidad del sistema político mexica-
no a la que tenían en 1971. ¿Qué había 
pasado con sus compañeros de lucha? 
¿Cómo fue que cambiaron y cómo po-
dían decir que Salinas sería el mejor 
Presidente de México de toda la histo-
ria? 

Algo parecido encuentro en la época 
actual en la percepción política de mu-
chos a 12 años de la alternancia demo-
crática. Escucho a gente que votará por 
el PRI el próximo 1° de julio cuando en 
el 2000 dieron un voto para acabar con 
la corrupción de décadas emanada del 
revolucionario institucional. Lo que me 
resulta interesante escuchar por parte 
de estas personas, es el argumento de 
que con el PRI estábamos mejor. En 
verdad no encuentro en qué parte de la 
historia contemporánea de México po-
dríamos decir que con el PRI estábamos 
mejor. No pretendo hacer una defensa 
del régimen actual, por supuesto que 
no; muy al contrario, percibo formas 
idénticas entre el régimen priista que 
nos gobernó por 70 años y el régimen 
que encabezó Acción Nacional por los 
últimos 12 años.

El posible regreso del PRI, que a estas 
alturas de las campañas presidenciales 
no lo visualizo como un mero trámite, 
sería un fracaso de toda la ciudadanía 
ante la decepción de la alternancia de-
mocrática; si tan decepcionados esta-
mos por la lamentable situación del país 
y porque en 12 años no fuimos capaces 
de poner las bases para mejorar a Méxi-
co, deberíamos intentar otro camino, 
no regresar al PRI a Los Pinos. Votar 
por el PRI es conformarnos o tal vez 

El bulto y el 
neo priismo
Daniel Muñoz  Vega

@danielopski

dar un paso atrás, significa resignarnos 
a no cambiar. Vicente Fox y Felipe Cal-
derón son los grandes artífices de este 
fracaso; Fox, con legitimidad de sobra, 
pudo haber desmantelado las estructu-
ras más corruptas del antiguo régimen; 
sin embargo, prefirió la complicidad, 
prefirió funcionar bajo la misma es-
tructura y convertirse en una extensión 
del priismo que dejó Ernesto Zedillo. 

Por eso concibo que es necesario darle 
una oportunidad a la izquierda para 
gobernar, no es ni la panacea ni la solu-
ción a los grandes problemas que tiene 

México, pero 
si es intentar 
un camino 
diferente sus-
tentado en que 
el proyecto 
que encabeza 
Andrés Ma-
nuel López 
Obrador es el 
que tiene el 
diagnóstico 
más exacto de 
lo que le pasa 

a este país. 
Me resulta muy necesario analizar el 
contexto político, económico y social 
de México para elegir al próximo Presi-
dente. He repetido mucho últimamente 
que el contexto es más importante que 
las mismas propuestas, ya que los cua-
tro candidatos a la Presidencia de la 
República nos pintan un México ma-
ravilloso y lo hacen de manera merca-
dológica, basados en puras estrategias 
publicitarias; las ideas se han banali-
zado, por eso para elegir al próximo 
Presidente es necesario apagar la televi-
sión, informarnos de forma verdadera y 
hacer una ref lexión profunda de qué es 
lo que le conviene a México. 

La televisión debe sucumbir en esta 
elección ante el poder ciudadano que se 
manifiesta en Internet. La redes socia-
les han tomado un poder protagónico, 
imponer la opinión pública generada 
en Internet por encima de los intereses 
televisivos, debe ser la gran victoria de 
este proceso electoral; es claro, es evi-
dente y hasta cínico, la forma como la 
televisión ha sido un freno para la de-
mocratización del país. El negocio tele-
visivo tiene un candidato y ése es Peña 
Nieto, si el priista llega a la Presidencia 
defenderá los intereses del duopolio y 
mantendrá sus privilegios que hasta el 
momento han sido intocables, apostarle 
a Peña Nieto representa seguir simu-
lando la democracia, a costa de la ya 
visible debilidad del Estado. El cambio 
verdadero va más allá de que gane la iz-
quierda, el cambio verdadero es impo-
ner los intereses de todos a los intereses 
de unos cuantos. La próxima elección 
sigue en juego, apaguemos la televisión 
para reivindicar nuestra inteligencia y 
sobre todo, reivindicar nuestra digni-
dad como nación.
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de Amealco obedece a dos elementos 
principales.

“Primero, la gran presencia de 
organizaciones sociales en Amealco 
tanto de asociaciones civi les externas 
que apoyan procesos en las comunidades, 
como de procesos organizativos de 
comunidades indígenas y no indígenas 
en ese municipio; la segunda sería 
precisamente esa riqueza cultural y 
social que implican nuestros pueblos 
indígenas”, manifestó.

A su vez, el investigador precisó que 
dentro de los ejes que se busca con el 
centro es la interculturalidad, en donde 
hay que “reconocer que no solamente 
los saberes científicos ofrecen opciones 
viables para el desarrollo, para la vida 
social, sino la experiencia de nuestros 
pueblos y nuestras comunidades 
indígenas es muy vasta.

“A veces la ciencia en su soberbia no nos 
hemos atrevido a observar las soluciones, 
las formas de enfrentar problemas que 
por cientos de años han tenido, como 

A través del trabajo conjunto entre 
la Rectoría de la Universidad 

Autónoma de Querétaro y la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS), 
se pondrá en marcha un proyecto para 
la creación de un Centro de Desarrollo 
Comunitario en el municipio de Amealco, 
en donde se busca la vinculación de los 
saberes científicos con las comunidades 
indígenas y cuyo nombre será “Ricardo 
Pozas Arciniega”, destacado antropólogo 
y sociólogo oriundo de Amealco.

Al respecto, Antonio Flores González, 
investigador y docente de la FCPS, afirmó 
que el Centro de Desarrollo Comunitario 
permitirá “cumplir nuestra obligación, 
nuestro mandato que tenemos en la 
Ley Orgánica de la Universidad, de 
convertirnos y ser impulsores de agentes 
de cambio y de transformación social y, 
en ese sentido, el quehacer del desarrollo 
comunitario en nuestra Universidad”.

Flores González explicó que la razón 
principal de que el proyecto del centro 
comunitario sea colocado en el municipio 

Está en marcha el Centro de Desarrollo Comunitario para el municipio de Amealco

MIguel TIerrAFríA

imPulsa uNiVersidad VíNculo eNtre 
comuNidades iNdígeNas 
y el Quehacer cieNtíFico

al desarrol lar su experiencia humana 
de colectividades nuestros pueblos y 
nuestras comunidades”, consideró.

iNVestigadores de uNam camPus JuriQuilla ParticiParáN 
eN coNgreso muNdial sobre cambio climático

rIcArdO lugO

Germán Buitrón Méndez, investigador 
titular del Instituto de Ingeniería 

de la UNAM campus Juriquilla y quien 
participará en el Congreso Mundial sobre 
el Agua, Cambio Climático y Energía 
2012 (a desarrollarse en Dublín, Irlanda), 
reveló que a partir del tratamiento de aguas 
residuales es posible obtener hidrógeno, el 
cual es un gas que se produce mediante la 
fermentación del agua residual y tiene como 
cualidad brindar 2.4 veces más calorías por 
kilogramo que el metano. 

El también maestro y doctor en 
Ingeniería del Tratamiento de Aguas 
enfatizó la importancia de usar fuentes 
de energía alterna como ésta a partir de 
bacterias que generan hidrógeno, ya que, 
explicó, quemar hidrógeno no produce 
dióxido de carbono (CO2) como otros 
combustibles; sólo genera agua debido a 
que se combina con el oxígeno, por lo que 
se convierte en un combustible que no 
contamina.

“Es una energía alterna muy interesante. 
Además, la tecnología del uso del 
hidrógeno está muy avanzada, ya que 
existen toda clase de vehículos que 

funcionan con este recurso, pero se obtiene 
químicamente a partir del gas natural. 
Nosotros proponemos, como algo alterno, 
usar el agua residual para producirlo”, 
manifestó.

también presentarán propuestas de 
“aguas azules”

En víspera al Congreso Mundial sobre el 
Agua, Cambio Climático y Energía 2012, 
que se celebrará en Dublín, Irlanda, del 
13 al 18 de mayo, y cuyos representantes 
de México serán el cuerpo académico que 
encabeza Germán Buitrón, son varias 
propuestas las que presentarán.

Una de ellas es cómo hacer que las 
bacterias se adapten al medio ambiente 
para cambiar su metabolismo, producir 
metano y separar sólo aquellas que sean 
capaces de producir hidrógeno. Aunque, 
señaló, esto únicamente se ha obtenido 
en el laboratorio y aún no se aplica a nivel 
industrial, “lo hacemos con el objetivo de 
escalarlo”.

Otra propuesta que se presentará en 
Dublín será el tratamiento de “aguas 
azules”, las cuales se generan en los 

autobuses, baños públicos, en los aviones, 
etcétera, ya que se le agrega un producto 
para evitar la fermentación y el mal olor 
que ésta produce “y nosotros hemos 
encontrado la forma de obtener hidrógeno 
a partir de ella”, reveló.

Por otro lado, Germán Buitrón aseguró 
que en Querétaro, como en todo México, la 
energía no es un problema, ya que se tiene 
“mucho” petróleo. Dijo que el verdadero 
problema son los subsidios a las gasolinas. 

“Por ejemplo, en Chile la gasolina cuesta 
25 pesos el litro, la energía está al doble 
de lo que cuesta aquí, pero la población 
no siente que el problema energético 
lo tenemos encima porque tenemos un 
subsidio general, lo que evita que haya 
ahorros”, recordó.

Añadió que los gobiernos debiesen 
invertir mucho para desarrollar y producir 
nueva tecnología. 

“En el estado de Querétaro hay mucha 
capacidad para hacerlo y a la larga todos 
podemos vivir mejor si se hace de esta 
manera. Aquí se han aplicado procesos en 
la producción de energéticos que nunca se 
habían aplicado en el país”, señaló.

universidad homenajeará a ricardo 
Pozas arciniega

El centro comunitario llevará el nombre 
de Ricardo Pozas Arciniega, quien en 2012 
cumpliría cien años.

“Es uno de los que mas ha brillado y por 
su trabajo en particular con los pueblos 
indígenas; aportaciones no sólo él tiene en 
la antropología, tiene desde la sociología 
y en particular desde el desarrollo 
comunitario. Entonces se conjuga todo 
para que merezca nuestro trabajo, estar 
cobijado con el nombre de Ricardo Pozas, 
seguir las pautas en su preocupación por 
las ciencias sociales, por el desarrollo 
comunitario”, aseveró Antonio Flores en 
entrevista en Radio Universidad.

Asimismo,  profundizó acerca de la vida 
de Ricardo Pozas, quien fue maestro rural, 
salido de la Escuela Normal rural del 
municipio de San Juan del Río, de donde 
se trasladó a la UNAM para continuar sus 
estudios en antropología, además de ser 
uno de los fundadores de la Escuela de 
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM 
y también formar parte de la planta 
docente de la Escuela de Sociología de la 
UAQ (antes de ser Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales), además de tener 
presencia en enero de 1994.

Finalmente, con motivo de la celebración 
del centenario de nacimiento de Ricardo 
Pozas, Radio Universidad llevará a cabo 
un homenaje a través de la difusión 
de la radionovela titulada Juan Pérez 
Jolote, una de las obras más destacadas y 
reconocidas a nivel mundial de Ricardo 
PozasArciniega.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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"Paul, hermaNo, 
ya eres mexicaNo"

Eran las cinco de la tarde, la plancha 
del Zócalo de la ciudad de México 

estaba casi l lena. Para l legar hasta ahí 
había que pasar varios torniquetes pero 
los policías se comportaron a la altura del 
evento, fueron serviciales; seguro estaban 
emocionados también. El tiempo cobraba 
una dimensión extraña, en momentos 
se detenía, o una hora se volvía pocos 
minutos. 

La gente estaba entusiasmada, cuando 
de pronto de un balcón del hotel Majestic, 
justo en el cuarto piso, se asomó, ahí 
estaba en lo alto. Poco a poco todos 
voltearon a verlo, comenzaron a chif larle, 
a mentársela y a gritar ¡fuera! ¡fuera!, era 
el nombre de Enrique Peña Nieto en una 
manta enorme. Ante la presión de los 
asistentes el señor de la manta la doblo 
sin prisa, se metió y cerró el balcón, 
los aplausos en señal de victoria no se 
hicieron esperar. 

Fue así como dieron las ocho de la 
noche, entre empujones y amontonadero 
de gente cerraron los accesos, eran ya más 
de 100 mil personas. Para donde voltearas 
había gente. De todas las edades, tamaños, 
razas, la música de Paul McCartney unía 
a México. 

Media hora después era imposible poder 
moverse o recorrer tan sólo 10 pasos. La 
multitud que se emocionaba cada que 
alguien salía al escenario a probar algún 
instrumento, o cada que hacían cambios 
de luces. Fue entonces cuando justo a 
las nueve de la noche se apagaron todas 
las luces, me estremecí al saber que Paul 
McCartney, el beatle más importante que 
sigue vivo, saldría al escenario. 

Hello, Goodbye fue la primera canción 
que se escuchó, la gente estaba fuera de 

jOsé rOdrIgO esPINO MeNdOzA

control, gritaban, coreaban las canciones. 
El Zócalo se convertía en testigo del 
concierto con mayor número de personas 
que Paul ha dado en toda su vida. Y para 
compensarlo, Paul con su camisa rosa y 
pantalones negros, no dejaba de cantar, 
de poner todo el sentimiento en sus letras, 
se esforzaba por hablar español, hablaba 
con la gente casi de cara a cara. 

Por ahí de la mitad del concierto, 
apareció el mariachi. Era raro ver a 
los integrantes del “Mariachi Gama 
Mil” al lado de viejos rockeros que 
vestían pantalones entallados, aunque 
pensándolo bien, los mariachis también 
eran viejos y compartían lo entallado de 
los pantalones. Bajo esta dinámica de 
pantalones tipo “bodypaint”, trompetas, 
tololoches y violines, tocaron Obladi 
Oblada, para que el mariachi se despidiera 
ante un público encendido.

La voz de McCartney se escuchaba casi 
igual que en sus años mozos, aunque ya 
en las últimas la garganta lo traicionaba. 
Daban ganas de tomar agua por él. Dos 
veces nos engañó, entre que se iba y 
volvía, hasta que con Carry that Weight 
no regresó jamás.

Fueron tres horas de éxtasis musical, uno 
de los responsables de cambiar la música 
en el mundo estaba frente a mí, lo tenía más 
cerca que muchos que llegaron a acampar 
desde tres días antes. Podía ir al baño, 
tomar agua, ir por garnachas y frituras. 
Y no es que estuviera en la zona vip o de 
discapacitados o que yo haya sido el de la 
manta del Majestic. Simplemente estaba 
en la comodidad de mi hogar, siguiendo 
en vivo la transmisión por internet de 
todo el concierto. Gracias Coca-Cola, 
estamos a mano con mi riñón.

FOTO: Internet
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Juan José Patiño Martínez

Si la realidad cotidiana es un texto 
que se construye en un espacio, con 

personajes, tramas, diálogos, pausas, y 
puntos y comas como dijo De Certeau, 

caminemos un poco por la urbe…

Tarde de jueves, mes de abril, 2:25 
pm. Mientras camino en dirección a 
Tecnológico por avenida Universidad en 
la ciudad de Querétaro, uno puede sentir 
la inmisericorde presencia de un sol 
fatigante y castigador, que lo sigue a uno 
por cualquier calle o andador. 

Uno no sale a caminar en estos días y a 
esas horas por el puro gusto de caminar. 
Uno, en esos días y a esas horas, más bien 
busca refugio en cualquier espacio con 
sombra, por más pequeño que éste sea, 
si puede cubrir la cabeza del ardor del 
dorado, es suficiente. 

Las razones para caminar por la ciudad en 
ese momento del día en particular pueden 
ser muy variadas, pero podría asegurar que 
todas ellas tienen de cómplice la necesidad 
y la obligación, a lo mejor, algunos cuantos 
sí lo hacen por mero placer, pero éstos, 
rápidamente regresan a sus autos o se 
adentran en algún restaurante o huyen en 
camiones y taxis a su casa o trabajo. 

En fin, resguardándome como todos, 
debajo de una parada de camión, un 
joven se acercó, de apariencia agradable, 
vestimenta formal (negra), y una frente 
que goteaba como segundero de reloj. 

“está muy cabrón carnal, porque 
apenas te alcanza”

En el hombro izquierdo le colgaba una 
cuerda envuelta por un plástico rosa, 
muy gastada, misma que sostenía una 
caja de cartón de aproximadamente 60 
centímetros de largo por 20 de ancho, llena 
de cosas envueltas, y tras haber saludado 
amablemente dijo al mismo tiempo que 
hurgaba en la caja. 

“Ando ofreciendo un producto que 
normalmente en tiendas cuesta lo doble, 
¡miren!”, mientras me mostraba una 
memoria USB continuó explicando que 
normalmente el precio, de ese producto 
en particular, es de 100 pesos, pero que él 
las tenía en 50 pesos, además de que venía 
con un termo de regalo. 

“¡Disculpa, hermano!”, le dije mientras 
le daba una fumada a mi cigarrillo. Su 
mirada se desvió inmediatamente hacia 
el tabaco, revisó detenidamente como 
inhalaba el dulce veneno y al bajar la mano 
y soltar el humo al aire, su mirada regresó 
a la mía. 

A lo que preguntó penoso y deseoso, lo 

el desgraciado cambaceo; ¿uNa 
coNdeNa del sistema?

que para mí, parecía inevitable: “¿Tienes 
un cigarro que me regales carnal?” “¡Claro, 
eso sí puedo!”, le dije. 

Después de obsequiarle el tan aclamado 
cigarro, comenzó una plática que resultó la 
radiografía de un aspecto de la vida laboral 
entre otras, en nuestro país, pero desde el 
interior, como si el hueso de la radiografía 
hablara y contara su versión, su malestar 
y esperanzas. 

“¿Cómo te llamas hermano?”, pregunté. 
“Me llamo Edgar Alberto”, “¿y qué dice 
la chamba?” A lo que respondió con un 
suspiro previo y una buena bocanada de 
humo. 

“Pues está muy cabrón, carnal, porque es 
ponerte una madrizas bien duras y apenas 
te alcanza, entras ganando 900 pesos a la 
semana y estás de ocho de la mañana a 
siete u ocho de la noche, yo tengo como 
un año y medio en este jale, por eso es que 
ya gano mil 200 a la semana, pero aun así 
está cabrón, pero pus como no acabé la 
secundaria, carnal, por eso lo que caiga 
está bien”. 

Aquella frase contenía la resignación 
nada conforme de un individuo limitado, 
su tono y gestos lo gritaban sin decirlo 
textual.

A pesar de esto, la pregunta inminente 
apareció en mí boca “¿y cómo estuvo eso, 
por qué no terminaste la secundaria?”, y 
sin expresar ningún tipo de rechazo ante 
la misma contó:

“Me salí en primero de secundaria porque 
mi jefa ya no tenía varo, mi jefe se acababa 
de ir a los Estados Unidos y también le fue 
mal allá, entonces me tuve que meter de 

albañil y a los 13 ya andaba de chalán de 
albañil”. “¿Y cuántos tienes ahorita?”, le 
pregunté, “23 años carnal”. 

“Quiero seguir estudiando y terminar 
la prepa”

El bullicio urbano seguía resonando a 
nuestro alrededor. Las personas iban y 
venían y nosotros dos continuábamos 
sentados en la orilla de la banqueta cuando 
nació mi interés por saber si tenía planes 
de seguir estudiando, o, si es que ya era 
demasiado tarde. 

A esto contestó con un aire de novedad, 
como si ese tema no hubiera tenido espacio 
antes en su agenda mental. 

“Pues sí me gustaría más adelante 
terminar la abierta y seguirme con la prepa, 
porque ya hasta para ‘puerco’ (policía en la 
jerga diaria de la calle) te piden prepa”. 

A lo que completó: “Además ya estoy 
casado y tengo una niña de dos años, por 
eso quiero abrir una taquería pa’ mandar a 
estos cabrones a la chingada (refiriéndose  
a sus patrones)”. 

Continuó: “Cuando entras te lavan el 
coco y te dicen que en tres meses puedes 
llegar a ser gerente y que vas a ganar las 
millonadas y que la chingada, para el 
tiempo que tengo no he pasado de aquí, 
de la calle, la cuota a cubrir ha subido en ese 
tiempo y ahora se nos pide que vendamos 
mínimo 15 productos diario, y para mí, 
un producto no vendido era, al inicio, un 
paquete de cigarros menos”.

“Ahora ya no compro cigarros y un 
producto menos es un litro de leche 
menos en la casa, entonces no ha habido 

mucha diferencia ni ascenso, más bien lo 
contrario”, proseguía con la plática, los 
datos y el sudor incesante en su frente. 

“Hay chavos que si se la creen que van a 
subir y se gastan todo su dinero en ropa 
cara”, advertía. 

“¡Ni pedo! de vuelta al cambaceo 
carnal”

Seguí preguntando y el contestando, 
parecía que por un momento me convertí 
en una especie de confidente, y como tal, 
estaba siendo la vía por la cual la injusticia 
que vive diario, se escurría goteando en 
desahogo, “hay güeyes que están por 
comisión y ganan una madre, te pagan 13 
pesos por cada producto vendido”.

Al tratar de cambiar la atmósfera de la 
narrativa, pregunté por su lugar de origen. 
Después de un silencio me dijo: “Mi papá 
es de Durango y mi jefa de Zacatecas. Nací 
allá pero aquí me registraron, pero allá 
está bien cabrón, unos tíos tienen poquito 
que se vinieron, apenas este año, dicen que 
cualquier día a cualquier hora que sales 
de tu casa es bien común encontrarte un 
cuerpo acribillado en tu banqueta, en la 
entrada de tu zaguán”. 

Al encontrarme con la sorpresa de que 
no era un tema muy agradable, preferí 
regresar a la temática laboral, ya que 
parecía estar más cómodo ahí, le pregunté 
el porqué del no uso de algún sombrero o 
gorra para cubrirse del sol.

“Si andas con la gorra y te ve el jefecillo, 
te caga, que porque andamos de vestir y 
no se ve bien, por eso yo mejor me pongo 
mi bloqueador”, manifiesta.

En ese momento, un compañero de él, 
portando la misma caja y estilo de ropa, 
pasa a nuestro lado y sólo le lanza una 
mirada rápida, a lo que yo pregunté si 
es que no le molestaba que se sentara a 
descansar y él contestó en tono sarcástico: 
“no, yo puedo romperme una pata y ese 
güey va a seguir ofreciendo, es que ese güey 
también la tiene bien dura. Ninguno de sus 
carnales chambea, su jefes ya están muy 
viejitos y él es quien mantiene a todos”. 

Al parecer, el comentar esto le regresó 
la sensación de pérdida de tiempo, que es 
fundamental en el trabajo en general y en 
las ventas por cambaceo en particular, en 
ese momento se levanta, se despide con un 
estrechón de manos, se saca una cigarro 
apagado a la mitad, escondido al final de 
la caja y por debajo de todos los paquetes, 
lo enciende, y exclamando con irónica 
resignación al alejarse, concluyó: “ni pedo, 
¡de vuelta al desgraciado cambaceo, mi 
carnal!”.


