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Jóvenes, a escena política
Los jóvenes del país están adquiriendo protagonismo en el proceso electoral de 2012. Y Querétaro no podía ser la excepción.

El miércoles 23, aproximadamente mil jóvenes caminaron por las calles de la ciudad replicando la marcha #YoSoy132 para pedir imparcialidad a los 
medios de comunicación en la cobertura electoral. Después de recibir muestras de apoyo y gritar consignas, arribaron a las instalaciones de un periódico 

ubicado en avenida Constituyentes, donde entonaron el himno nacional.
Un día después, durante la visita de Enrique Peña Nieto (candidato del PRI a la Presidencia de la República), aproximadamente 500 jóvenes llegaron a las 
afueras del estadio municipal para manifestar su rechazo hacia el ex gobernador del Estado de México. Ahí se enfrentaron verbalmente con seguidores y 

simpatizantes de Peña Nieto, entre los que también había jóvenes.
Ante este escenario, Marta Eugenia García Ugarte, doctora en Historia por la Universidad Iberoamericana, advirtió que “en nuestro país la juventud no 

tiene cabida”. Además, señaló que “el vacío de propuestas es lo que está exacerbando a los jóvenes”.
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Se concretó la reelección en ocho Facultades, mientras que en las otras cinco y la Escuela de Bachilleres hubo ‘equidad de género’ (tres mujeres 
y tres hombres)

víctOr perNAlete / luz MAriNA MOreNO / Miguel tierrAfríA

Tras el proceso de auscultación en las 13 
Facultades y la Escuela de Bachilleres, 

hubo reelección en 8 Direcciones de 
Facultad (Ciencias Políticas y Sociales, 
Filosofía, Psicología, Derecho, Ingeniería, 
Informática, Enfermería y Bellas Artes), 
y de los seis nuevos Directores, tres son 
mujeres (Escuela de Bachilleres, Ciencias 
Naturales, Lenguas y Letras) y tres hombres 
(Química, Contaduría y Administración, y 
Medicina).

El proceso de auscultación, en el que parti-
ciparon más de 23 mil estudiantes y aproxi-
madamente dos mil maestros, se desarrolló 
entre el lunes 21 de mayo (Bellas Artes y 
Escuela de Bachilleres) y el viernes 25 de 
mayo (Filosofía). 

El jueves 24, las restantes 11 Facultades 
eligieron a sus directores.

FinaliZa proceso para eleGir 
Directores De FacultaD

En el caso de Ciencias Políticas y Sociales, 
Carlos Praxedis Ramírez Olvera fue reelecto 
para el periodo 2012-2015 con 175 votos de 
estudiantes y 55 de maestros. 

Hasta el cierre de esta edición (noche del 
viernes 25), aún no se conocían las cifras 
finales de la votación en la Facultad de 
Filosofía, donde Blanca Estela Gutiérrez 
Grageda se registró como candidata única.

En Psicología, Jaime Eleazar Rivas Medina 
encabezó la planilla única que obtuvo 394 
votos de alumnos y 63 sufragios de docen-
tes.

Por otro lado, en la Facultad de Derecho 
fue reelecta Gabriela Nieto Castillo, con un 
voto ponderado de 66.98 por ciento contra 
33.02 por ciento que consiguió Enrique Ra-
bell García.

En lo que respecta a la Facultad de Ingenie-
ría, Aurelio Domínguez González obtuvo el 
81.1 por ciento del voto ponderado, contra 
15.5 por ciento de Herminio Blancarte Suá-
rez. Así, Domínguez González continuará 
como director de la Facultad, cargo que ejer-
ce desde inicios de año.

Los estudiantes y docentes de la Facultad 
de Informática reeligieron a Ruth Angélica 
Rico Hernández como su directora, al con-
seguir una votación ponderada de 51.86 por 
ciento. Jesús Carlos Pedraza Ortega, el otro 
candidato, logró el 47.99 por ciento del voto 
ponderado.

En Enfermería, Gabriela Palomé Vega al-
canzó el 66.5 por ciento del voto pondera-
do, mientras que María Antonieta Mendoza 
Ayala obtuvo 33.5 por ciento.

En la Facultad de Bellas Artes repitió  
en el cargo a Vicente López Velarde, 
quien consiguió 42.1 por ciento del voto 
ponderado, contra 38.6 por ciento de Pablo 
Sánchez Rivera.

seis nuevos directores 
Después del proceso de auscultación, seis 
Facultades tendrán nuevos directores.

La Facultad de Ciencias Naturales eligió 
a Margarita Teresa García Gasca como 
su nueva directora. Ella logró 350 votos 
de estudiantes y 47 de docentes. Por su 
parte, Luis Gerardo Hernández Sandoval 
alcanzó 150 votos de estudiantes y 28 de 
profesores.

En la Facultad de Química se alzó con el 
triunfo Sergio Pacheco Hernández, con 52 
por ciento del voto ponderado (55 maestros 
y 285 alumnos), por 47 por ciento de Gua-
dalupe Flavia Loarca Piña (36 profesores y 
353 alumnos) y uno por ciento de Luis López 
Jiménez (un maestro y seis alumnos).

En Medicina fue electo Javier Ávila Mo-
rales, con 52.25 por ciento del voto ponde-
rado, contra 46.97 por ciento que consiguió 
Enrique López Arvizu (actual director de la 
Facultad).

Los alumnos y académicos de la Escuela de 
Bachilleres eligieron a Rosa María Vázquez 
Cabrera como su nueva directora, al obte-
ner 53 por ciento de la votación ponderada, 
por 29 por ciento de María de los Ángeles 
Núñez Ramírez, 15 por ciento de José Carlos 
Arredondo Velázquez y 2.5 por ciento de 
Alejandra Vega Solís.

En lo que respecta a la Facultad de Lenguas 
y Letras, Verónica Núñez Perusquía 

consiguió 57.9 por ciento de la votación 
ponderada, contra 40 por ciento de María 
Eugenia Castillejos Solís.

Por último, en la Facultad de Contaduría y 
Administración se eligió a Arturo Castañeda 
Olalde como sucesor de Fernando Valencia 
Pérez. Castañeda Olalde consiguió el 52.1 
por ciento del voto ponderado, por 19.5 por 
ciento de Alejandro Jáuregui Sánchez, 14.3 
por ciento de Graciela Lara Gómez y 14.1 por 
ciento de Graciela Ayala Jiménez.

Los resultados y los nombres de los directo-
res se harán oficiales en la sesión de Consejo 
Universitario que se realizará la mañana del 
viernes 1° de junio.
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uaQinformación

Luis Alberto Córdoba Dorantes, 
estudiante de octavo semestre de la 

Licenciatura en Diseño Industrial de la 
Facultad de Ingeniería, obtuvo el primer 
lugar en un Concurso Nacional de Diseño 
de mobiliario. 

En entrevista, el universitario aseguró que 
el certamen fue promovido por la empresa 
Reason Play y consistió en el diseño de 
un protocolo de mobiliario para niños en 
exteriores; es decir, el diseño de un juego 
para ubicar en una escuela. Participaron 
aproximadamente 50 proyectos y él obtuvo 
la primera posición, siendo acreedor a 
dos premios: 20 mil pesos en efectivo y la 
posibilidad de trabajar en esta empresa, en 
cuanto termine su formación universitaria. 

También participó en el concurso 
convocado por el sitio de Internet 
grabcad.com, con el patrocinio de la 

universitario Gana 1er luGar en concurso 
nacional De Diseño De MoBiliario y 2Do luGar 
en concurso internacional De 
Diseño autoMotriZ

MAriANA sOlís sáNchez / preNsA uAQ

en corto
UAQ reAlizó 1er encUentro nAcionAl de 
tUnAs y estUdiAntinAs
La Escuela de Bachilleres “Salvador Allende” 
Plantel Sur fungió como sede del 1er Encuentro 
Nacional de Tunas y Estudiantinas de Nivel 
Medio Superior, en el que participaron siete 
agrupaciones musicales de Guanajuato, Celaya, 
de la Universidad Tecnológica de Querétaro 
(UTEQ), así como estudiantinas de la UAQ –va-
ronil, femenil, decano y de bachilleres–; a las 
que se les brindó un reconocimiento por su par-
ticipación. Durante el encuentro se contó con 
la presencia de Gilberto Herrera Ruiz, Rector 
de la UAQ; de Magali Aguilar Ortiz, secretaria 
de Extensión Universitaria; y de María Eugenia 
Mejía Velázquez, directora de Bachilleres.

UAQ miembro del AmericAn concrete 
institUte
La Universidad Autónoma de Querétaro a través 
de la Facultad de Ingeniería ingresó al American 
Concrete Institute (ACI), por lo que recibirá 
diversos beneficios como la incorporación de 
los manuales del ACI al acervo bibliográfico de 
unidad académica, el descuento en cursos que 
oferta, la creación del capítulo estudiantil del 
instituto y la participación de los estudiantes 
en los certámenes y concursos que organiza el 
ACI a nivel nacional e internacional, informó 
Miguel Ángel Pérez Lara, docente de la Facultad 
de Ingeniería.

Premió UAQ A gAnAdores de concUrso de 
PoesíA, cUento y ensAyo
La UAQ y la Escuela de Bachilleres “Salvador 
Allende”, efectuaron la premiación a los 
ganadores del XXVII Certamen Universitario 
de Poesía, Cuento y Ensayo, en el auditorio 
Fernando Díaz Ramírez, donde resultaron 
ganadoras siete jovencitas de nivel medio 
superior.

empresa General Motors y 500group, que 
promovió que los concursantes diseñaran 
la carrocería de un automóvil, bajo el 
chasis que éstos habían desarrollado. El 
estudiante de la alma máter queretana 
obtuvo el segundo lugar y el premio 
consistió en 500 dólares en efectivo y, de 
igual forma, la posibilidad de laborar en 
la organización GrabCAD.

“Es una forma de empezar una carrera 
con el pie derecho, comenzar a buscar en 
qué áreas hay oportunidades de sobresa-
lir. En cada concurso en el que participo 
aprendo cosas nuevas y mejoro en algún 
aspecto. El hecho de tener algo más en tu 
portafolio de trabajo es algo muy útil, pues 
ya tienes un poco de experiencia incluso 
antes de salir de la Universidad. Creo que 
no hay nada más importante que trabajar 
duro por lo que uno quiere”, concluyó.

Luis Alberto Córdoba ha participado en más de 
40 concursos a nivel nacional e internacional y ha 
obtenido los primeros lugares en cinco de ellos. 
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Cuando reciben impuestos de ellas están “permitiendo que maten a la gente”, alertó el presidente de la Asociación de Empresarios Turísticos, 
Gastronómicos y Antros

erNestiNA herNáNdez

El presidente de la Asociación de 
Empresarios Turísticos, Gastronómicos 

y Antros del Estado de Querétaro 
(AETGAQ), Ricardo Veraza Peñaloza, 
atribuyó a los distintos órdenes de gobierno 
“estar permitiendo” miles de muertes en el 
país debido al consumo de tabaco, porque 
no han querido dejar de recibir impuestos 
de las tabacaleras y así contribuyen a que se 
sigan vendiendo cigarros.

“¿Por qué no prohíben el cigarro? Si mata 
gente, ¿por qué no lo prohíbe?, dijeron que no, 
porque es mucho el impuesto que pagan las 
tabacaleras. Entonces yo creo que es el mismo 
gobierno el que está permitiendo que maten 
a la gente, por estar recibiendo impuestos 
de las tabacaleras”, expresó respecto a la 
discusión en torno a la Iniciativa de Ley para 
la Protección contra la Exposición al Humo 
de Tabaco del Estado de Querétaro.

Cabe destacar que esta disposición, que 
pretende regular el humo del tabaco, es una 
ley general, es decir, de carácter nacional, 
sin embargo el Gobierno del Estado aún no 
tiene la facultad de aplicarla hasta que no 
haya un acuerdo con la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris).

“En esta ley nunca nos tomaron en cuenta 

urGente Que GoBiernos ‘Frenen’ a 
taBacaleras, exhorta ricarDo veraZa

a nivel nacional, la hicieron, la pusieron a 
andar y nosotros nos enteramos después”, 
advirtió Ricardo Veraza.

Con respecto a esta iniciativa de la dipu-
tada Blanca Pérez Buenrostro, presidenta 
de la Comisión de Salud y Población en la 
LVI Legislatura, el presidente de la AETGAQ 
indicó que se tuvieron acercamientos con 
esta comisión.

“Vino la iniciativa de la diputada Blanca 
Pérez Buenrostro; nos juntó como organis-

31 de mayo. Día Mundial sin Tabaco: Alto a la interferencia de la industria tabacalera 
(Cuarta parte)

giselA sáNchez díAz de leóN

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) estableció en su asamblea el Día 

Mundial sin Tabaco en 1987 para llamar 
la atención mundial hacia la epidemia de 
tabaquismo y sus efectos letales. La celebración 
de este día es una oportunidad para destacar 
mensajes concretos relacionados con el 
control del tabaco y fomentar la observancia 
del Convenio Marco de la OMS para el Control 
del Tabaco. 

El consumo de tabaco es la principal 
epidemia prevenible que el mundo actual 
enfrenta. Actualmente son seis millones las 
personas que mueren anualmente, en todo 
el mundo, por efectos de inhalar humo de 
tabaco. Se estima que si las cosas no mejoran 
para los habitantes del tercer mundo, serán 
ocho millones de fallecidos al año en 2030; 
de los que casi seis millones (80 por ciento) 
corresponderán a estos países pobres.

Este 2012 el lema: ALTO A LA 
INTERFERENCIA DE LA INDUSTRIA 

TABACALERA, tiene una transcendencia 
vital para defender y mantener lo hasta 
ahora conseguido, contra el tabaquismo 
epidémico y el dinero conseguido a partir 
de la muerte, enfermedad y mala calidad 
de vida de otros. Desde hace más de 20 
años, la industria tabacalera, intenta por 
todos los medios, contrarrestar las políticas 
para el control de tabaco que propugna la 
OMS, entre ellas, el Convenio Marco para el 
Control del Tabaquismo (CMCT), firmado 
a nivel mundial. Su estrategia, nombrada 
con el acróstico de MPOWER, atiende 
a las causas del tabaquismo y ofrece una 
metodología de cómo implementar políticas 
nacionales y locales para el tratamiento, 
prevención y evaluación. 

Monitor: vigilar el consumo de tabaco;
Protect: proteger a la población del humo 

de tabaco;
Offer: ofrecer ayuda para el abandono del 

tabaco;

Warn: advertir de los peligros del tabaco;
Enforce: hacer cumplir las prohibiciones 

sobre publicidad, promoción y patrocinio;
Raise: aumentar los impuestos al tabaco.
Por su parte, las tabacaleras intentan 

evitar que se aprueben leyes y reglamentos 
locales y con ello evitar que se incida en 
el monitoreo del consumo del tabaco, la 
protección con espacios libres de humo de 
tabaco, el ofrecimiento de terapias para de-
jar de fumar, las advertencias sanitarias, las 
prohibiciones sobre publicidad y el aumento 
de impuestos. Las tabacaleras inciden en las 
legislaciones locales para impedir, retrasar o 
modificar leyes que propugnen por espacios 
públicos libres de humo, movilizan a los 
campesinos y trabajadores de las tabacaleras 
diciendo que se perderán fuentes de empleo, 
hacen contracampañas publicitarias, inten-
tan impedir que se pongan imágenes en los 
paquetes, utilizando argucias comerciales y 
chantajes económicos. 

Así mismo están promoviendo clubs de 
fumadores y agentes de opinión pagados, 
para que se revoque la aceptación de la pro-
hibición de fumar en lugares cerrados. Pro-
mueven que los restauranteros se amparen 
de las leyes 100 por ciento libres de humo 
como discriminadoras. Intentan cambiar las 
leyes que prohíben la publicidad y la promo-
ción del tabaco, con argucias como “atenta-
do” contra el libre comercio, o aún más, con 
la libertad y los derechos de los fumadores, 
sin mencionar el derecho a la salud como 
prioritario.

La industria tabacalera también difunde la 
idea de que los ambientes 100 por ciento li-
bres de humo de tabaco ocasionan pérdidas 
a los restaurantes y a los bares. Varios estu-
dios independientes realizados en Canadá, 
Irlanda, Italia, Noruega y ciudades como El 
Paso y Nueva York revelan que, en prome-
dio, la clientela es igual o incluso aumenta 
tras la prohibición de fumar.

mo y dimos nuestro punto de vista. Nosotros 
hubiéramos querido que fuera más explícita 
en cuestión de la iniciativa”, recordó. 

El ex presidente de la Cámara Nacional de 
la Industria de Restaurantes y Alimentos 
Condimentados (Canirac) en Querétaro 
manifestó que se reunieron con la legisladora 
priista a partir del momento que le recrimi-
naron por qué no los tomaban en cuenta para 
la iniciativa de ley que se había discutido en 
comisión.

“Primero la ‘subió’ y no nos tomaron en 
cuenta, hasta que nosotros dijimos ‘¿por qué 
no nos toman en cuenta?’. Nos reunimos con 
ella en tres ocasiones, aunque después ya no 
se nos informó sobre los términos en que esta 
ley fue presentada, sólo fueron reuniones 
para conocer nuestro punto de vista, pero 
ya no hubo una reunión en la que se nos 
presentara la ley para revisarla, nunca nos 
informó sobre la ley que se pretendía subir”, 
explicó.

Para concluir, Veraza Peñaloza dijo que el 
sector turístico y, principalmente, el sector 
restaurantero son conscientes del daño que 
el humo de cigarro causa, sin embargo, ellos 
piden que a la par de esta iniciativa se realicen 
campañas masivas de información sobre la 
ley y sobre el daño que el humo de tabaco 
causa a la salud.

“Nosotros estamos conscientes del daño 
que causa y esperamos que la ley se pueda 
adecuar, porque la ley como la proponía la 
diputada Pérez Buenrostro era muy estricta; 
sí, cumplimos la ley, pero le pedimos a la 
autoridad que sea pareja con todos, y que 
también que haga campañas masivas.

“Estamos dispuestos a apoyar esta ley siem-
pre y cuando esté estructurada de forma ra-
zonable y pareja”, finalizó.

FOTO: Lizet Domínguez

opinión invitada
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Un policía le disparó ocho veces con un arma tipo gotcha a Isaías Hurtado, habitante de la comunidad y cuyo padre fue subdelegado

MArthA flOres / cArlO AguilAr

Denuncian presunto aBuso policiaco 
en coMuniDaD De Buenavista

En espera de respuesta de la SSPM
redAccióN

Tribuna de Querétaro buscó 
conocer la versión del secretario 

de Seguridad Pública Municipal, 
Juan Marcos Granados Torres, 
sobre la denuncia hecha por Isaías 
Hurtado, habitante de la comunidad 
de Buenavista, Santa Rosa Jáuregui, 
respecto a un presunto abuso de 
autoridad por parte de elementos de la 
Guardia Municipal en este lugar. 

Sin embargo, hasta el cierre de esta 
edición (noche del viernes 25 de mayo), 

no se recibió respuesta satisfactoria 
a la petición que se hizo de forma 
institucional.

El miércoles 23 de mayo, este 
medio solicitó al departamento de 
Comunicación Social una entrevista 
con el secretario durante el transcurso 
del jueves o viernes, respecto al 
conocimiento que tenía sobre el caso. 
Personal de la dependencia quedó en 
devolver la llamada con una respuesta a 
la petición, cosa que no ocurrió.

"Sin motivo alguno, un integrante de la 
Guardia Municipal me disparó al ojo con 

un arma tipo gotcha, lo que me ha provocado 
daños en la vista y un gasto de 14 mil pesos en 
atención médica", manifestó Isaías Hurtado, 
habitante de la comunidad de Buenavista 
(perteneciente a la delegación Santa Rosa 
Jáuregui) quien denunció presunto abuso de 
autoridad por parte de la Policía.

Explicó que después de pedirles a ocho 
integrantes de la Guardia Municipal que se 
encontraban afuera de su domicilio que de-
sistieran en su intento de ingresar a la casa 
para detener a su hermano, y advertirles que 
si no lo hacían los demandaría, un policía le 
disparó ocho veces con un arma tipo gotcha, 
uno de los cuales impactó en su ojo. 

“Fue abuso de autoridad. Todo pasó el 
cinco de mayo alrededor de las 12 de la 
noche. Yo estaba en mi casa con mi esposa 
y escuché ruidos afuera y me percato de 
que eran policías municipales que querían 
entrar a mi propiedad a la fuerza golpeando 
la puerta y con malas palabras, le gritaban a 
mi hermano ‘ahorita que te agarre’”, relató.

Entrevistado en las instalaciones de Tribuna 
de Querétaro, a donde acudió acompañado 
de su padre, Gerardo Hurtado (quien fue 
subdelegado de Buenavista durante el trienio 
de Armando Rivera Castillejos, 2003-2006), 
Isaías contó que sintió que el integrante de 
la Guardia Municipal lo trató “como si fuera 
tiro al blanco”.

Recordó que su molestia fue porque estaban 
pateando la puerta de la entrada de su casa, 
cuando se dirigió a los policías diciéndoles 
que cuál era el problema, ellos agresivamente 
le respondieron que no se metiera. 

“Les dije que si seguían los iba a denunciar, 
entonces al momento que dije eso uno de ellos 
me apuntó con un arma y me soltó alrededor 
de ocho disparos como tiro al blanco y uno 

de los disparos me pegó en el ojo derecho, en 
el momento en que me estalló me percaté que 
era un arma tipo gotcha.

“Sentía mucho dolor y desesperación, se me 
nubló la vista completamente, empecé a gri-
tar y hubo ahí un movimiento de los policías, 
empezaron a decir ‘código 4’ y como por arte 
de magia empezaron a huir todos”, recordó 
Isaías.

tras una “mini cirugía” quedó 15 días 
inmovilizado

Después de recibir la atención en un hospital 
privado (tras no encontrar en tres anteriores), 
a Isaías Hurtado le dijeron que tenía derrame 
en la córnea y en el glóbulo ocular, lo que le 
ha costado alrededor de 14 mil pesos entre la 
operación y el tratamiento médico.

“Fui a la delegación y no me pudieron aten-
der porque no había oftalmólogo, de ahí me 
fui al hospital general y tuve la misma respues-
ta y pues no podía esperar tanto tiempo para 
saber qué tenía. Me dirigí a una clínica privada 
donde tampoco me pudieron atender.

“Entonces fui al hospital San José y ahí en-
contré quien me atendiera, me hizo una mini 
cirugía, estuve 15 días totalmente inmóvil, he 
seguido yendo a consultas con el doctor y él 
me dice que espera buenos resultados pero 
que con cualquier cosa que me llegara a pa-
sar podría perder la vista. Entonces ésa es mi 
preocupación”, expresó.

Tras lo sucedido, levantó una queja en la 
Procuraduría General de Justicia (PGJ) de 
donde hasta la fecha no han recibido ningún 
apoyo o respuesta a su denuncia, sino al 
contrario “pura prepotencia”, pues declara 
le tomaron “más a fuerzas que de ganas” la 
declaración.

“Veo que no harán nada porque ellos le dan 
prioridad a su Policía municipal; cuando la 
realidad es que fue diferente todo el caso. 

Entonces lo que quiero demostrar es que la 
Policía no hace su trabajo bien, que es cuidar 
a los ciudadanos, porque si ellos hubieran 
actuado de otra manera no estaríamos aquí 
dando esta queja”, advirtió.

“Mi caso no es el único de abuso 
policiaco en santa rosa Jáuregui”

Explicó que lo que le preocupa “realmente” 
son los daños en su ojo, ya que antes no tenía 
ningún problema, y que la gente no denuncie 
por miedo, pues su caso no es el único, sino al 
contrario, es muy común en las comunidades 
de la delegación de Santa Rosa Jáuregui.

“Entonces hago hincapié en eso, en que la 
comunidad hable, porque éste no es el único 
caso, porque si son cien o mil personas y sólo 
yo vengo y doy la queja, pues entonces cuántos 
años tienen que pasar para que nos hagan 
caso.

“Si no nos quedáramos callados tanto 
tiempo hubieran cambiado un poco las cosas. 
No totalmente, pero sí un poco a favor de 
nosotros”, consideró.

Cuando vieron que en la PGJ no recibieron 
la atención que esperaban se dirigieron a la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH) donde, señalaron, tuvieron un trato 
“muy diferente”, aclarándoles que el caso era 
difícil pues el policía que disparó no tenia 
rostro ni número, por lo que su situación 
podría durar para resolverse un mínimo de 
seis meses y un máximo de dos años.

“En la delegación no nos hemos presentado 
porque ahí es como dar patadas de ahogado. 

Estamos bastante indignados por el abuso de 
autoridad, ellos debieron haber actuado de 
otra manera, además eran ocho policías para 
dos personas y a unos metros había otros 20 
más (en el Jardín) entre ellos una mujer, iban 
con casco tipo granaderos, por eso no los 
identificamos”.

Ahora ellos confiaron esperar que la CEDH 
les dé respuestas, aunque temen que conforme 
avance el caso les pueden “voltear la tortilla” 
según dicen, ya que consideraron imposible 
que las autoridades no sepan a quién mandaron 
a la comunidad ese día y en ese horario.

“Entonces como puedo ganar, puedo perder. 
La confianza está en Derechos Humanos 
porque en la PGJ no le dan seguimiento, nada 
más mandaron al perito pero ni preguntó nada, 
sólo tomó unas fotos y se fue”, advirtieron.

Finalmente afirmaron que lo que buscan es 
decirle a la gente de su comunidad que no se 
queden callados aunque sean cosas mínimas; 
porque su caso sólo se quedó en una lesión, pero 
lo mismo podría pasar con un asesinato.

“La gente tiene que saber que la Guardia 
Municipal en vez de cuidar te maltrata, no 
llega a hablar.

“No es el único caso porque no es la primera 
vez, tenemos miedo. A un conocido le quitaron 
sus cosas cuando nada más estaba esperando 
a su esposa; hay que denunciar estos abusos, 
porque si se hace un sondeo en las comunidades 
de la delegación, la mayoría se queja del trato 
de la Policía municipal”, concluyó Isaías 
Hurtado.
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De tres procedimientos interpuestos en su contra, la única sanción consistió en una “amonestación pública” hacia el priista por propaganda en 
puentes peatonales

redAccióN

ieQ "aBsuelve" a roBerto loyola y 
arManDo rivera

Solamente con “una amonestación 
pública”, el Consejo General del 

Instituto Electoral de Querétaro (IEQ) 
sancionó a Roberto Loyola Vera, 
candidato del PRI-PVEM-Nueva Alianza 
a la Presidencia Municipal de la capital, 
al resolver dos procedimientos especiales 
sancionadores que promovió en su contra 
el Partido Acción Nacional (PAN).

La sanción a la que se hizo acreedor 
provino de la queja interpuesta respecto 
a la presunta violación de la normatividad 
electoral por colocar propaganda en 
puentes peatonales de la ciudad.

En sesión extraordinaria realizada el 
viernes 25 de mayo, el Consejo General del 
IEQ decidió imponerle (al ex secretario de 
Gobierno de la administración del priista 
José Calzada) “una amonestación pública 
y se le dio un plazo de 48 horas para el 
retiro de dicha propaganda”, según se 
informó en un boletín de prensa enviado 

por el instituto.
Al exponer sus argumentos que 

fundamentan no sancionarlo con multas 
u otra medida legal, el IEQ determinó que 
“es infundado el procedimiento especial 
sancionador en contra del denunciado, 
toda vez que de la causa no se acredita 
conducta violatoria atribuible a su 
persona”.

En lo que se refiere a la denuncia contra 
el mismo Loyola Vera por presuntamente 
colocar propaganda electoral en lugar 
prohibido, el Consejo General, presidido 
por José Vidal Uribe Concha, decretó 
“el sobreseimiento del expediente 
respectivo, al actualizarse una causal de 
improcedencia”. 

Por su parte, Armando Rivera Castille-
jos, candidato del PAN a la alcaldía y 
adversario de Loyola Vera en su lucha 
por llegar al Centro Cívico, también fue 
absuelto por el Consejo General del IEQ 

en el procedimiento que fue interpuesto 
en su contra.

Los ciudadanos Eduardo Vega Villa 
y Benjamín Castro Olvera habían 
denunciado ante el IEQ por presuntos 
“actos anticipados de promoción del 
voto”, pero su queja no prosperó.

El Consejo General del instituto rechazó 
aplicar medidas o sanciones contra Rivera 
Castillejos debido a que “las pretensiones 
expuestas por los recurrentes, resultaron 
improcedentes”.

la alcaldesa y José luis aguilera 
rico sí recibieron ‘castigo’

Durante la sesión extraordinaria tam-
bién se desahogaron otras denuncias. Una 
de ellas contra la alcaldesa de Querétaro, 
María del Carmen Zúñiga Hernández, de 
extracción panista.

“Se aprobó por mayoría la resolución 

que tiene por acreditada una violación 
a la normatividad electoral por parte de 
la presidenta municipal de Querétaro, 
María del Carmen Zúñiga Hernández, 
al comprobarse que emitió opiniones de 
carácter político electoral con el uso de 
recursos públicos y que afectan la equidad 
en la contienda electoral”.

Sobre el candidato de Movimiento 
Ciudadano a la alcaldía, también 
denunciado por los ciudadanos Eduardo 
Vega Villa y Benjamín Castro Olvera, 
“el Consejo acordó por mayoría de votos 
una sanción consistente en la reducción 
de las ministraciones que por concepto de 
financiamiento público recibe el partido, 
por la cantidad de 31 mil 889 mil pesos 
con 45 centavos, al haber incurrido en 
actos anticipados de campaña y por 
colocar propaganda electoral en lugares 
prohibidos”.

Espectaculares de Loyola y Rivera, 
“burla y dispendio de recursos 

públicos”
luz MAriNA MOreNO MezA

José Antonio Zumaya de la Mora, 
candidato del Partido del Trabajo 

(PT) a la Presidencia Municipal de 
Querétaro, manifestó que en el caso de 
los espectaculares y la propaganda de 
sus contendientes, Roberto Loyola Vera 
y Armando Rivera Castillejos, lo que 
predomina es “la burla y el dispendio de 
recursos públicos”.

Entrevistado en el Centro Integral de 
Medios, Zumaya de la Mora advirtió 
sobre la posibilidad de que se configure 
“una elección de Estado. Eso sí me 
preocupa”.

Sin embargo, señaló que la “hegemonía” 
que han tenido tanto el PAN como el PRI 
está por terminar, porque la población 
queretana, dijo, no es fácil de engañar y 
es activa en la participación. 

Cuestionado sobre la falta de 
credibilidad que existe en el PRD, PT y 
Movimiento Ciudadano, el ex director 
del Conalep en Querétaro consideró que 
en la historia de los partidos políticos 

de izquierda en Querétaro, “los malos 
son sus dirigentes, sus integrantes que se 
corrompen, que traicionan, que mienten, 
que estafan la confianza del electorado”.

Debido a lo anterior, la ciudadanía 
no les ha depositado su confianza y el 
porcentaje de votación que han alcanzado 
en pocos casos ha superado el 10 por 
ciento.

Como parte de sus propuestas de 
campaña, Zumaya de la Mora expresó 
que impulsará la educación a través de 
capacitaciones y asesoramientos que 
los jóvenes podrían desear dentro de su 
administración y así forjar una educación 
“para y por el trabajo”, aseguró él. 

Otra de sus propuestas es la creación 
de un transporte subterráneo que, de 
acuerdo con el egresado de la UAQ, es 
factible debido al presupuesto anual que 
es poco más de dos millones de pesos. 

Esta infraestructura, aseguró, permitirá 
que tanto estudiantes como gente de la 
tercera edad lo emplee de forma gratuita. 

Otra campaña…
redacción

La Alianza Nacional por el Derecho a 
Decidir (integrada por organizaciones 
como Aquesex, Católicas por el 
Derecho a Decidir y la Red por los 
Derechos Sexuales y Reproductivos 
en México) inició una campaña de 

espectaculares en los que se exhorta a 
pensar el voto antes de darlo a partidos 
que criminalizan a las mujeres que 
abortan. 

Algunos ya han sido instalados en la 
ciudad.
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los candidatos al senado de la república por el estado de Querétaro debatirán sobre 
educación y economía

Miércoles 30 de mayo, 18:00 horas  

sigue la transmisión en vivo por 
radio universidad 89.5 FM y por www.uaq.mx y www.tribunadequeretaro.com

Reformas educativa y económica son 
las temáticas sobre las que girará el 

debate entre los candidatos al Senado 
de la República que se llevará a cabo en 
la Universidad Autónoma de Querétaro 
el próximo 30 mayo, dieron a conocer 
autoridades de esta casa de estudios y del 
Instituto Federal Electoral (IFE).

Alejandra Martínez Galán, presidenta de 
la Comisión de Participación Ciudadana 
del IFE, detalló que el debate se realizará 
en el Centro Integral de Medios de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
de las 18:05 a las 20:05 horas, ejercicio 
al que se tiene confirmada la presencia 
de Francisco Domínguez Servién, del 
Partido Acción Nacional (PAN); Enrique 
Burgos García, del Partido Revolucionario 

uaQ e iFe Dan a conocer Detalles 
Del DeBate entre canDiDatos al 

senaDo De la repúBlica
tANyA ArAujO / preNsA uAQ

Institucional (PRI); Celia Maya García, de 
la coalición Movimiento Progresista (PRD-
PT-MC); Francisco González de Cosío, 
del Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM) y Guillermina Dorantes Gómez, 
de Nueva Alianza (Panal).

Martínez Galán precisó que por cada 
temática, un equipo de investigadores 
y académicos de la UAQ elaborará 15 
preguntas, apoyándose en las propuestas 
que la ciudadanía formule a través de 
Radio Universidad y la versión electrónica 
del semanario universitario Tribuna de 
Querétaro. La moderación del debate 
estará a cargo de Luis Alberto Fernández 
García, catedrático de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales.

Francisco Domínguez Servién /   PAN

Enrique Burgos García / PRI

Celia Maya García / Coalición Movimiento Progresista (PRD, PT, MC)  

Francisco González de Cosío y Martínez /  Partido Verde Ecologista de México

Guillermina Dorantes Gómez / Partido Nueva Alianza

Preguntas que se sortearán durante el debate entre candidatas/os 
al Senado de la República por el estado de Querétaro

Mayo 30, 2012

ECONOMÍA 
1. La debilidad y la recesión que afecta a Europa y Estados Unidos, que son locomotoras de la economía mundial, 

golpearán al sector exportador mexicano. ¿Qué mecanismos de política económica se deben activar para evitar 
un contagio mayor?

2. La reforma fiscal es indispensable para el desarrollo nacional y las fuerzas políticas se han opuesto a una 
reforma que apunte a elevar significativamente los niveles de recaudación, señaladamente aquella que reposa en 
el IVA a alimentos y medicinas. ¿Cuál es su planteamiento al respecto? 

3. Una consecuencia de la actual crisis en Europa es el recorte de servicios públicos y con ello el detrimento de 
la calidad de vida de amplias capas de la sociedad en momentos de fuerte necesidad y gran incertidumbre. ¿En 
caso de un contagio financiero en nuestro país, qué salvaguardas podría implementar desde el Senado para no 
reducir el presupuesto público en áreas vitales para la cohesión social?

4. ¿Qué propone respecto de los regímenes especiales de tributación en favor de grandes empresas, lo cual les 
permite pagar menos impuestos? 

5. ¿Qué reformas propone para generar empleos para los jóvenes que necesitan incorporarse al mercado laboral, 
así como para garantizar el empleo a las personas mayores, dada la dificultad que enfrentan para recontratarse 
a partir de los 45 años?

6. La propuesta de reforma laboral se basa en la f lexibilización de los contratos. ¿Está de acuerdo en tal 
flexibilización y de qué manera puede contribuir a generar más y mejores empleos? 

7. ¿Cuál es su postura frente a figuras laborales como el outsourcing? 
8. ¿Cuál es su postura ante la función que cumple la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos? 
9. Dentro de la discusión relativa a la reforma laboral, ¿cuál es su posición respecto a los sindicatos y a los líderes 

sindicales? ¿Qué propuestas impulsaría para proteger y ampliar los derechos laborales y a la vez incrementar la 
autonomía sindical? 

10. Dado que en los últimos años Pemex ha descendido su posición entre las principales petroleras del mundo, 
incluso teniendo elevados montos de producción y de ventas, ¿cómo incrementar la competitividad de Pemex? 

11. ¿Qué propone para que México, siendo potencia petrolera, deje de importar gasolinas? 
12. ¿Cuál es su postura frente a la propuesta de limitar el capital extranjero en la banca mexicana?
13. ¿Cómo eficientar el combate a la piratería si en México constituye una fuente de ingreso para muchas 

familias? 
14. Nuestra economía se mueve con base en los combustibles fósiles y en los siguientes años deberíamos 

observar un uso más intensivo de energías limpias o sustentables. ¿Qué propone para estimular un despunte de 
tecnologías limpias?

15. ¿Cuál es su postura respecto de la propuesta de reversión de la apertura comercial y, por tanto, de una 
revisión del TLCAN, en la que el Senado tendría una injerencia directa?

EDUCACIÓN 
1. ¿Qué propuesta plantea para lograr una mejora sustancial en la calidad de la educación básica?
2. ¿Qué acciones específicas debe promover el Senado para lograr lo que la ONU llama “objetivos de desarrollo 

del milenio”, particularmente para lograr la educación universal? 
3. Ante el hecho de que existe una gran desigualdad social que incide en un sistema escolar inequitativo, ¿qué 

propone que haga el Senado para hacerlo más equitativo? 
4. Mencione jerárquicamente las tres dificultades más apremiantes que, a su juicio, deben ser encaradas en 

materia de educación formal y no formal.
5. ¿Qué medidas concretas propone para incrementar el porcentaje del PIB destinado a la educación?
6. ¿Qué acciones propone para que la investigación científica incida con más fuerza en las políticas públicas y 

en la toma de decisiones de los gobiernos? 
7. ¿Qué propone para disminuir o abatir el embarazo entre adolescentes, toda vez que conlleva efectos nocivos 

en el acceso a la educación? 
8. Ante el profundo y evidente deterioro de la educación en general, y de la básica en particular, según muestran 

las pruebas PISA y Enlace, ¿qué medidas impulsaría usted? 
9. ¿Qué apoyos propone para incrementar la cobertura de la educación superior pública? 
10. ¿Cuál es su valoración respecto del poder que gozan las televisoras, particularmente por su impacto en los 

niveles educativos de los mexicanos? 
11. Por más de una década, la República de Chile se ha mantenido dentro de la línea política de un modelo 

educativo emanado de los diagnósticos y propuestas del Banco Mundial, y lo que hemos visto el último año pone 
en evidencia su debilidad, ¿qué lecciones debemos aprender para evitar una situación similar en México? 

12. Los políticos viven un descrédito en las universidades y, en general, entre los estudiantes. ¿Qué propone 
hacer para revertir esta situación?

13. ¿Qué propone para garantizar el acceso de niños y jóvenes a las tecnologías de la información y 
comunicaciones? 

14. ¿Cómo propone enfrentar el poder del sindicato magisterial para conseguir una reforma profunda de la 
calidad de la educación?

15. Compártanos su evaluación del trabajo del Senado de la República en materia de educación en los dos 
últimos sexenios, mencionando sus aciertos y limitaciones.
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No tendríamos por qué descalificarla, manifestó el candidato al Senado, al disentir con lo dicho por el líder nacional de su partido, 
Pedro Joaquín Coldwell

dAvid eduArdO MArtíNez pérez / cArlO AguilAr

ManiFestación en la Ibero Fue “una 
llaMaDa De atención” para el pri: BurGos

“La Universidad debe estar por delante 
de los cuatro candidatos a la Presidencia 

de la República”, afirmó Enrique Burgos 
García, candidato al Senado por el PRI, 
ex gobernador y ex diputado federal, en 
entrevista realizada en las instalaciones de 
Tribuna de Querétaro.

“Recuerdo cuando siendo Rector Hugo 
Gutiérrez Vega nos decía que la Universidad 
no debía estar al lado de la sociedad sino 
también al frente de la misma. Yo eso lo 
hice muy mío, y ahora lo aplico al proceso 
electoral”, sentenció.

De acuerdo con el candidato, las 
universidades deben “ser un espacio para 
la confrontación de las ideas, más que de 
las personas”.

Destacó que no está de acuerdo con la 
visión política de los jóvenes que han salido a 
la calle recientemente a manifestarse contra 
Enrique Peña Nieto, candidato del PRI a la 
Presidencia, pero aseguró que hará todo lo 
posible para garantizar el derecho de los 
mismos a “expresar su punto de vista”.

Respecto a las acusaciones realizadas por 
Pedro Joaquín Coldwell, líder nacional del 
PRI, contra los estudiantes de la Universidad 
Iberoamericana, donde los llamó “jóvenes 
que han sucumbido a ideas envenenadoras”, 
Burgos García se mostró distante y señaló 
que Coldwell habló con “ímpetu”.

“No comparto ese punto de vista (el de 
Coldwell). Ninguna manifestación debe ser 
descalificada”.

Manifestó que lo sucedido tras los 
acontecimientos de la Universidad 
Iberoamericana ha sido una “llamada de 
atención” para su partido. 

No obstante, indicó que los jóvenes “no 

son todo el espectro social”, sino que éste 
también está representado por los obreros, 
los campesinos y otros “actores sociales”.

Se mostró asimismo escéptico con respec-
to a la idea de que la juventud le ha dado la 
espalda al Revolucionario Institucional.

“Hay muchos segmentos. Dentro del mismo 
PRI hay un segmento joven. Los jóvenes no 
son exclusividad de un solo movimiento”, 
consideró.

“procuro entender el momento en el 
que me encuentro”

Al ser cuestionado sobre la posibilidad 
de que la contienda por el Senado sea 
una contienda entre políticos “de la vieja 
guardia”, por encontrarse Celia Maya 
García, Francisco González de Cossío y él 
mismo (todos, políticos con más de 25 años 
de trayectoria), el candidato negó que esto 
fuera así.

“No es una contienda entre la vieja guar-
dia, es más bien una cuestión de actitudes 
y de entendimiento. Así como hay jóvenes 
que envejecen pronto, también creo que la 
oportunidad no se cancela. El punto es estar 
situado”.

Señaló que tenía miedo de volverse un 
“estorbo” para los aspirantes más jóvenes, 
cuando le presentaron la oportunidad de 
contender por el Senado.

Descartó ser distinto o “especial” en 
relación con los demás candidatos al Senado. 
Manifestó de igual forma que “no pasa nada” 
si no queda electo. 

Afirmó que “no extraña” desempeñarse 
dentro de la administración pública. 

“No extraño ser funcionario, porque he 
estado ejerciendo diversas ocupaciones 

como abogado y maestro. Simplemente 
procuro entender el momento en el que me 
encuentro y servir a mi partido”, explicó.

“el tiempo de los candidatos en tv se 
ha balanceado”

Sobre la forma en la que los grandes medios 
de comunicación han dado cobertura 
al proceso electoral, Enrique Burgos 
consideró que éstos han dado una cobertura 
“equitativa” a los candidatos en las últimas 
semanas.

“Creo que el tiempo aire que hay en la 
televisión se ha visto más balanceado entre 
todos los candidatos. No sé si esto tenga algo 
que ver con las recientes manifestaciones 
juveniles, pero es mi percepción”, expresó.

Manifestó que aún podrían darse sorpresas 
dentro de la lógica del proceso electoral y que 
el hecho de que un candidato vaya adelante 
en la mayor parte de las encuestas, no quiere 
decir que necesariamente vaya a ganar.

“Yo recuerdo cuando fue la elección 
del 2009, muchas encuestas no le daban 

posibilidades reales al PRI para llegar a la 
gubernatura y pues, finalmente sucedió. 
Lo mismo puede pasar a nivel federal con 
algún otro candidato el día de la elección”, 
puntualizó.

‘Falta compromiso del estado con lo 
social”

El ex gobernador aseguró que hay 
“muchas” demandas sociales que “no se han 
resuelto”, y puso como ejemplo los salarios, 
la educación, los espacios culturales y la 
salud.

Criticó la llamada “agenda de Washington” 
que desde los noventa ha impuesto el libre 
mercado y se ha olvidado del aspecto 
social.

También destacó los movimientos que se 
han desarrollado en Europa, al pedirle al 
Estado que manifieste un compromiso “con 
lo social”. 

Indicó que no funcionan las políticas “que 
aprietan el desenvolvimiento social para 
evitar disparos en la inflación”.

René Drucker visita la UAQ el miércoles 30

redAccióN

El miércoles 30 de mayo a las 12 del 
día, René Drucker Colín, científico e 

investigador de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), dictará una 
conferencia en el auditorio Fernando Díaz 
Ramírez de la UAQ.

Quien ha sido anunciado como Secreta-
rio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
en caso de triunfar Andrés Manuel Ló-
pez Obrador (AMLO) en las elecciones a 
la Presidencia de la República, escuchará 

propuestas y planteamientos de la comu-
nidad universitaria y de los asistentes a la 
conferencia.

Drucker Colín es investigador emérito 
del Instituto de Fisiología Celular de la 
UNAM, investigador nacional de exce-
lencia y emérito del Sistema Nacional 
de Investigadores. Fue presidente de la 
Academia Mexicana de Ciencias y coor-
dinador de la Investigación Científica de 
la UNAM.

FOTO: Guadalupe Jiménez
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“Políticos están usando mal la historia”

víctOr lópez jArAMillO

Para la autora de Génesis del porvenir: 
sociedad y política en Querétaro (1913-

1940), la historiadora Marta Eugenia 
García Ugarte, “la historia debería de 
ser el material de información de los 
políticos, el problema es que no saben 
la historia, la están usando mal. Yo no 
diría que el regreso del PRI sería como un 
regreso de Santa Anna, con todo perdón 
para el candidato López Obrador.

“He oído cuando se debatía en el Senado 
la reforma al artículo 24 constitucional y 
el manejo de la historia me pareció muy 
deficiente. El Senado debiera tomar un 
curso de historia también junto con la 
Cámara de Diputados.

La también autora de Liberalismo e 

Iglesia católica en México: 1824-1855 
consideró que “usar la historia en las 
campañas políticas sería fundamental 
para una buena historia, que sea 
adecuada y no invenciones, mucho menos 
ideología. Es muy fácil, cuando no se tiene 
información, calificar sin argumentos y 
eso es hacer ideología. La historia es la 
maestra, diríamos así. No estoy en contra 
de hacer historia, pero se debe hacer una 
real.

Además, debemos ser respetuosos con 
nuestro pasado, no sepultarlo porque 
no nos es útil, porque no nos conviene, 
ya que estaríamos rechazando lo que se 
construyó con tanta dificultad en el siglo 
XIX.”

“México es un país de jóvenes, aunque nos sorprende que en la actualidad la juventud hace demandas, ningún partido les responde”, lamentó 
la historiadora

víctOr lópez jArAMillO

“situación De la JuventuD es MÁs 
DraMÁtica Que en el 68”: García uGarte

La historiadora Marta Eugenia García 
Ugarte hace una pausa en su ref lexión 

sobre la historia y habla del presente. Para 
ella, uno de los principales problemas en 
el país es la falta de políticas públicas para 
los jóvenes.

“En nuestro país la juventud no tiene 
cabida. Acabo de estar en febrero en 
una universidad católica de Lisboa, un 
instituto que estudia las religiones. Yo veía 
al encargado del centro muy preocupado 
por sus jóvenes. A los chicos que están 
acabando el doctorado les están buscando 
ubicación y en México no nos preocupamos 
tanto por ellos.

“México es un país de jóvenes, aunque 
nos sorprende que en la actualidad la 
juventud hace demandas, ningún partido 
les responde. Yo no vería izquierdas o 
derechas porque son términos que no 
están bien definidos. Tenemos que buscar 
soluciones y ofrecerlas a esta población.”

Para la doctora en Historia por la 
Universidad Iberoamericana, actualmente 
las propuestas partidistas son difusas 
y se mezclan unas con otras, “no veo 
propuestas claras. Hay mucho movimiento 
y efervescencia hasta el punto de que a 
mucha gente se le vuelve un dilema por 
quién va a votar y quién verdaderamente 
va a conducir mejor al país. 

“No le quieren dar el voto a Peña Nieto, 
tampoco a Josefina Vázquez o a López 
Obrador y sin embargo vamos a tener 

que optar por uno, por eso es tan difícil 
decir quién va a ganar en las elecciones 
del 1° de julio. Estamos en un momento 
que es importante. No solamente para 
los candidatos, sino para el equipo y los 
académicos que están detrás de ellos, que 
los están apoyando.”

La investigadora del Instituto de 
Investigaciones Sociales de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) 
reitera que México necesita propuestas 
claras.

“Ese vacío de propuestas es lo que está 

exacerbando a los jóvenes y son la mayoría. 
En una conferencia yo les dije a los jóvenes 
que realmente son el futuro y deben 
aprender a ref lexionar, a hacer propuestas y 
articular demandas, porque si los políticos 
no saben responder, la población civil 
tampoco sabrá hacer demandas.

“Creo que nuestros sistemas educativos 
están fallando, no sólo en las primarias 
y secundarias, también a nivel 
superior. Necesitamos profesores más 
comprometidos con los estudiantes para 
que formen personas que en algún momento 
tomen decisiones más razonables.

–¿La efervescencia juvenil de plantear 
demandas puede llegar a generar otro 68, 
que fue el que desafío al sistema?

–El 68 fue algo muy interesante y fue 
mundial. Y hoy igual a nivel mundial los 
jóvenes están participando de manera 
muy violenta y alternativa. Es un error 

comparar los movimientos, la Revolución 
de Independencia no se puede comparar con 
la Revolución de 1910. Son movimientos que 
responden a circunstancias diferentes. Tú 
puedes aprender de algunos elementos e ir 
prefigurando qué condiciones propician 
un movimiento de esa naturaleza, ya sea 
como el del 68, que después dio lugar a 
los movimientos guerrilleros o el de la 
Revolución Mexicana. Por ejemplo, la 
pobreza no fue causa de la Revolución 
como siempre se ha dicho, nace porque 
el desarrollo capitalista es agresivo en el 
norte y los del Bajío dijimos “¿de dónde 
vienen éstos?”

“La situación de la juventud es más 
dramática de la que se vivía en el 68. No 
tengo una bolita de cristal para decirte cómo 
va a funcionar, pero creo que también nos 
hacen falta análisis; saber a qué se están 
enfrentando los jóvenes. Me gustó mucho 
lo que proponían algunos estudiantes 
sobre investigar cómo se están formando 
los jóvenes, cuáles son sus aspiraciones, 
cuáles son sus sueños y qué espacio se les 
está dando. Creo que los jóvenes del 68 
tenían más espacio que los de ahora, es 
decir que ahora es más dramático, por lo 
cual no lo podría comparar porque son 
distintos momentos. 

“Hay una tendencia a comparar los 
procesos históricos. La historia no se 
repite, pero la memoria es importante y 
lo que se hace socialmente es sepultar la 
memoria. Debemos tener memoria, pero 
los movimientos no se repiten y cada 
movimiento corresponde a circunstancias 
especiales.

 “¿Quién está estudiando la situación de 
los jóvenes en Querétaro? Nadie. Es algo 
que debemos estudiar y no tenemos quién 
nos apoye en eso.

FOTO: Guadalupe Jiménez

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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Algunos automovilistas daban ánimos, emitiendo sonidos con el claxon, sacando su mano y levantando el pulgar, como legitimando la marcha 
#YoSoy132.

“ya vaMos lleGanDo, el Diario estÁ 
teMBlanDo”

Miguel tierrAfríA

Aquel día fui ciudadano universitario y 
no reportero. 

Me pareció prudente y hasta justo irme a 
manifestar, porque ante todo soy estudiante 
y tenía ganas de cargar con una cartulina 
en protesta contra el sistema, los medios de 
comunicación, los partidos políticos, todo 
lo que implicó la marcha #YoSoy132. 

Algunos compañeros me preguntaron que 
a qué hora sacaba la cámara, que si me había 
tocado cubrir, etcétera. No. 

Esta vez fui en mi derecho de manifestar-
me, ese día no me manifesté a través de la 
palabra escrita, sino que ahora lo hice con 
mentadas de madre, con gritos. 

Llegué a la fuente de Rectoría de la UAQ 
con uno de mis mejores amigos, directo a 
lo que íbamos, aunque eso sí, no traíamos 
cartulina, ni los libros para intercambiar. 

Vi que poco a poco llegaban mis compañeros 
estudiantes, me sentí emocionado, porque, 
he de confesarlo, era mi primera marcha y 
a la primera que asistía sin tener que tomar 
nota de lo sucedido, ahora me limitaría a 
formar parte de la nota, hacer y escribir 
la historia, creo que eso está mejor, ¿no lo 
creen? 

Enseguida los chavos que organizaban la 
marcha #YoSoy132 comenzaron a juntar a 
los contingentes, a la banda, para así hacer el 
intercambio de los libros; creo que no resultó 
mucho el ejercicio, muy pocos sabíamos 
que teníamos que compartir un libro, pero 
en fin, el hecho era que muchos veníamos 
en pro de hacer uso de nuestra libertad de 
expresión.

Finalmente salimos después de mucho 
esperar en el sol que pegaba con madres. 
Yo iba en bermudas y con una playera ligera, 
listo para lo que se viniera, o para lo que se 
caminara. Comenzamos a andar a través de 
las avenidas internas de la UAQ, recorriendo 
Contaduría y Administración, Psicología, 
hasta salir por la entrada-salida de la 
Facultad de Derecho. Y tomamos rumbo 
hacia la calle de Hidalgo. 

“la gente consciente, se une al 
contingente”

No niego el hecho de que todos íbamos con 
un fin particular, pero no había unidad en los 
cantos. “Hace falta que alguien organice este 
pedo, que grite y que todos lo sigamos”, decía 
un compañero que ni conocía pero que igual 
el hecho de ir en la marcha nos unía. 

Sí, tenía razón porque los de adelante 
llevaban su fiesta particular, los de en medio, 
medio gritaban y los de atrás medio los 
queríamos seguir, hasta que comenzamos 

poco a poco a alzar la voz. 
“Televisa, Tv Azteca, te idiotiza, te apendeja”, 

“La gente consciente, se une al contingente”, 
“Prensa vendida, cuéntenos bien”, gritando 
hasta quedar un poco afónico. Y luego yo que 
tengo una vocecita pues ya se imaginarán. 

La gente como entre ¿qué está pasando?, 
éstos que manifiestan pocos aplausos, 
y alguna que otra persona llorando. Sí, 
llorando y levantando el pulgar hacia los 
que íbamos, una sensación rara, gratificante 
de lo que muchos estábamos haciendo y los 
que no también.

Recuerdo cuando doblamos la calle 
de Hidalgo y nos dirigimos a Ezequiel 
Montes, ya se veía a lo lejos entre los 
carros, los semáforos y la gente expectante, 
las instalaciones del diario Noticias. Fue 
increíble cómo empezamos a gritar “prensa 
vendida, cuéntenos bien”, “ésos son, ésos 
son, los que chingan la nación”, “no vine 
por mi torta, yo vine por mis huevos”, en 
otros puntos del contingente gritaban otras 
consignas, que no había ni cuál gritar. 

Mi amigo y yo decidimos gritar lo primero 
que se nos viniera en gana. De pronto se me 
ocurrió la idea de hacer lo que los aficionados 
en los estadios hacen a los porteros cuando 
despegan un saque de meta: “ehhhhh 
puuuutoooo”. 

Entonces levanté mis manos y las comencé 
agitar como si quisiera volar y volteé hacia 

atrás para que me siguieran. Lástima, nadie 
me hizo caso, todos seguían mentando 
madres. Pos sigamos mentando madres.

Abandonamos a Noticias para seguir 
siendo noticia entre las calles de la ciudad. 
Continuamos caminando, gritando y toda 
la cosa por Ezequiel Montes, doblamos 
Zaragoza y ahí comenzó lo bueno. 

Algunos automovilistas, aún varados en el 
tránsito debido a nuestro despertar, daban 
ánimos a los que aquí íbamos, emitiendo 
sonidos con el claxon, sacando su mano y 
levantando el pulgar, como legitimando la 
expresión, apoyándonos. 

De pronto a alguien se le ocurrió empezar 
a gritar “Claxon, claxon” y los demás lo 
comenzamos a seguir, agitando nuestras 
manos, o las que teníamos disponibles. 
Así nos la llevamos, aunque era mucho el 
cansancio de ir caminando bajo los rayos 
del sol, que de verdad era intenso.

camioneta silverado con estampado 
de peña nieto, otra víctima de la 
manifestación

Doblamos a la calle de Pasteur y que ahí 
nos topamos a los acarreadillos Loyolas. 
Lástima por esos chavos que son carne 
de cañón para los políticos, y aparte los 
exponen a situaciones bochornosas que 
afortunadamente no sucedieron en el 
momento, ya que sólo les gritamos “ésos son, 

ésos son, los que chingan la nación”, “no vine 
por mi torta, yo vine por mis huevos”, etc. 

Algunos quisieron encender los ánimos, 
cuando corrieron a plantarles las pancartas 
en la cara de los chavitos, me parece que 
casi ni había quienes los protegieran, y 
afortunadamente algunos compañeros 
hicieron valla para que no ocurrieran 
percances.

Seguimos por Constituyentes y que en 
el tránsito que ya habíamos parado, nos 
topamos con una camioneta tipo Silverado 
con estampados totales de Peña Nieto, el 
PRI. Igual. 

Fuimos corriendo a plantarle las 
pancartas, a mentarles la madre, hacer 
las britneyseñales, las garritas de gato, el 
unísono “Buuu”, “ésos son, ésos son, los que 
chingan la nación”. 

Continuamos gritando, inventando nuevas 
consignas, siguiendo a los que empezaban 
las mentadas de madre, ya llegando a Diario 
de Querétaro. “Ya vamos llegando, el diario 
está temblando”, cantaban algunos hasta 
hacerse una sola voz. 

Cuando por fin llegamos al Diario, que nos 
aperramos ante el edificio. Igual, la tónica 
de toda la marcha “Ésos son, ésos son los 
que chingan la nación”, “Prensa vendida, 
cuéntenos bien”, etcétera. 

Hasta que el silencio trataba de hacerse 
presente para que quienes convocaron a la 
marcha siguieran su protocolo de discursos. 
Las mentadas de madre no dejaban de cesar. 
Finalmente el silencio se hizo entre quienes 
íbamos. 

Convocaron a cantar el himno nacional e 
izaron la bandera. Yo esperaba terminar de 
cantar, para ver las expresiones de quienes 
tenía a mi lado y escuchar los aplausos. 

Sin embargo una imagen me invadió 
durante el canto del himno y me perturbó: 
algunos chavos levantando su mano al estilo 
Mussolini o Hitler. No es contradictorio te-
ner esos símbolos fascistas en un movimiento 
que busca la democratización. Fue algo que 
no entendí.

Entre el chayote, el minuto de silencio 
por la muerte del periodismo objetivo, la 
continuación de las mentadas de madre, 
el mariachi que en La Cantinita empezó 
a tocar, los que cantaban el Cielito lindo, 
los que quemábamos (literal) un Diario 
de Querétaro, así se dio esta marcha 
#YoSoy132. 

Al menos ésta es mi versión de universitario, 
bueno aunque pareciera ser que el reportero 
fue quien escribió esto. Pero que quede claro, 
fui de manifestante, no de reportero.

OpiNióN

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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víctOr perNAlete 

La tarde es calurosa, de primavera. Esa 
primavera que algunos dicen, está 

empezando en México. Con el sol en su 
apogeo, normal decantarse por esas bebidas 
socorridas cuando están frías. Algunos 
jóvenes que apoyan a Enrique Peña Nieto 
–lo dicen sus camisetas– calientan motores 
para recibir a su candidato bebiendo algunas 
cervezas. 

Ningún delito, a no ser que se aclare que lo 
hacen en plena vía pública. Un improperio 
menor, pero es el comienzo de una jornada 
llena de eventos.

Mientras las estructuras del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) f luyen 
lentamente hacia adentro del estadio 
municipal, algunos detractores del tricolor 
deambulan los alrededores esperando 
cohesionarse. 

De repente y sin previo aviso, algunos 
manifestantes cruzan Constituyentes desde 
la Alameda; pocas decenas de personas 
armadas de carteles y pancartas empiezan 
a exigir entrar al estadio. La puerta ya está 
cerrada.

Con una inteligencia grupal envidiable, 
como si se tratara de una colmena, los 
manifestantes se mueven presurosos hacia 

la puerta sur. Más grande y con mejor acceso, 
es el lugar perfecto para exigir su entrada.

Ya allí, y volteando hacia atrás, las pocas 
decenas se convierten en un par de cientos. 
Separados algunos metros de la puerta por 
vallas, exigen que les permitan el paso. 

Un par de atrevidos saltan los bloqueos, y 
con la pena disipada, el grupo se dispone a 
llegar a la puerta.

Ya en la puerta, los encargados de la 
seguridad han dispuesto maderos en la parte 
de adentro, como forma de aguantar una 
posible embestida a la puerta. 

Dicha acción no pasó de ser un pequeño 
coqueteo de algunos manifestantes que 
fueron calmados por los demás presentes.

Ya con Peña Nieto en el recinto, los detractores 
del priista hicieron gala de organización al 
disponer una pirámide humana para que 
algunos pudieran subir la pared y mostrar 
pancartas hacia adentro.

“Atenco no se olvida”, rezaba una de ellas, al 
tiempo que Luis Videgaray subía al templete 
y avisaba a Peña de lo sucedido, mientras 
una estudiante de la UAQ era increpada por 
simpatizantes priistas, al manifestarse ella en 
contra tras haber logrado sortear la barda.

los manifestantes exigen la “muerte de la 
teledictadura”

Un par de vueltas al estadio municipal 
buscando algún pequeño hueco para entrar 
fueron infructuosas; ni la voz de “somos 
queretanos, queremos entrar” lo hacen 
posible.

Pero cuando la vista es tornada hacia 
atrás, el par de cientos se multiplican hasta 
rozar el millar. Manifestantes sobre el 
puente peatonal, exigiendo la “muerte de la 
teledictadura” se unen al festín.

Peña Nieto, por lo pronto, ha terminado. 
Para evitar que los grupos se confronten, los 
organizadores no abren las puertas. 

Algunas personas salen por goteo, el 
intercambio de palabras entre simpatizantes 
e inconformes se hace presente, pero no 
pasa a mayores términos.

Mientras las puertas se abren y los 

simpatizantes salen, una camioneta negra 
con vidrios polarizados transita lentamente 
en avenida Constituyentes. El millar de 
jóvenes se mantiene en calma hasta que se 
percatan de la Suburban.

Inmediatamente, el grupo se convierte 
en turba y corren presurosos, sin miedo a 
interponerse en el trayecto de los vehículos, 
pero con un firme objetivo: increpar a 
Enrique Peña Nieto.

Lo que no saben es que él ya salió en 
convoy y en la camioneta, en realidad, 
no hay nadie. El saldo es un faro roto, un 
retrovisor caído (a causa de un priista que 
pretendía defender el vehículo), caos vial y 
los nervios de punta.

Con el mitin culminado, algunos 
entusiastas se disponen a seguir la 
manifestación en la Plaza de Armas. Allí, 

el Día Que peña 
traJo el calor De 
la priMavera

Pese a estar arropado por simpatizantes en el estadio municipal, observó mantas como “Atenco no se olvida” y escuchó consignas en 
su contra

frente al Palacio de Gobierno, un grupo 
continúa gritando consignas contra el 
candidato que, dicen, puso Televisa. 

Una quema de imágenes de Enrique Peña 
Nieto y de Carlos Salinas de Gortari y la 
silueta de un cadáver dibujada con azúcar, 
con pancartas a su alrededor, son los últimos 
actos de un grupo que, rozando las ocho de 
la noche, ya se va disolviendo.

De pronto, los jóvenes pierden la cohesión. 
El grupo que cantó en alto el himno 
mexicano se convierte en una serie de 
pequeñas reuniones entre conocidos, que 
devuelven a la Plaza de Armas el carácter 
de cada noche.

El grupo se dispersa. Al centro, un joven 
canta Gimme the Power al sonido de su 
tambor. Su frente suda. Y es que a Querétaro, 
la primavera mexicana ya llegó.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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Indispensable que se comience a respetar la voluntad popular, manifestó el autor del libro La Cocina del Diablo. El fraude del 2006 y los 
intelectuales

dAvid eduArdO MArtíNez pérez / víctOr lópez jArAMillO

en México las elecciones las hace “el 
DiaBlo”: DíaZ-polanco

“En México las elecciones no las hace 
Dios, las hace otro: el Diablo”, manifestó 

Héctor Díaz-Polanco, doctor en Sociología 
por El Colegio de México y autor del libro La 
Cocina del Diablo. El fraude del 2006 y los 
intelectuales”, presentado en la Facultad de 
Filosofía de la UAQ el miércoles 23 de mayo.

“Los fraudes electorales constituyen una 
etapa que México debe superar para que por 
fin se respete la voluntad popular”, manifestó 
en entrevista exclusiva con Tribuna de 
Querétaro.

Díaz-Polanco indicó que el propósito de su 
libro “es generar conciencia de que hubo un 
fraude para evitar que se dé un fraude en otra 
etapa”.

Advirtió que “cuando uno no acepta que 
el fraude ocurrió, es difícil lograr que no se 
repita”. 

El autor señaló que el texto está basado en 
investigaciones realizadas por científicos de 
todo el mundo, principalmente matemáticos, 
que encontraron irregularidades en el manejo 
estadístico de los datos tras la elección. 

Aunque reconoció que su libro no 
profundiza en todos los detalles estadísticos 
que llevaron a los investigadores a detectar 
las irregularidades, afirmó que el texto sí 
enumera las evidencias que éstos esgrimen 
para garantizar la realidad del fraude.

Puntualizó que es “imposible” que, tanto 
los resultados del cómputo preliminar de la 
elección como los del cómputo distrital, hayan 
aparecido ordenados.

“Hay pruebas contundentes del fraude. Por 
ejemplo, el hecho de que tanto en el cómputo 
preliminar y en el cómputo distrital se 
observara la presencia de la votación de los 
dos candidatos punteros, ordenada de mayor 
a menor en el caso de AMLO en la primera 
etapa del cómputo y de menor a mayor en el 
caso del señor Calderón. 

“Esto muestra que hubo interferencia en el 
sistema de cómputo”, sentenció el académico.

Asimismo, garantizó que el hecho de que 
lo anterior ocurra de manera natural es “tan 
improbable” como que alguien “se saque cinco 
veces la lotería”.

Incluso manifestó que para obtener 
resultados así en un proceso electoral, haría 
falta “hacer elecciones diariamente durante 
mil años”.

También indicó que el sistema del IFE fue 
vulnerado varias veces durante el cómputo 
de los votos.

“El IFE nos había dicho que el sistema de 
cómputo era invulnerable, cuasi perfecto. 
Lo que se demuestra con las pruebas de los 
científicos, es que no sólo se entró una vez, sino 

decenas de veces en el sistema invulnerable del 
IFE para alterar los votos”.

“las universidades deberían tener 
acceso a las entrañas del proceso”

Díaz-Polanco, quien es antropólogo 
egresado de la UNAM, expresó su temor ante 
la posibilidad de que estemos ante un nuevo 
fraude electoral.

Puntualizó que la estructura del IFE se 
mantiene prácticamente igual a como estaba 
en 2006 y destacó que “hay muchas grietas” 
en diversas estructuras locales del Instituto 
Federal Electoral.

Respecto a los cambios que se realizaron a la 
ley electoral en 2007, señaló que “no garantizan 
la ausencia de fraude”. Por lo que invitó a la 
población a “cuidar los votos y vigilar que no 
haya operaciones fraudulentas”.

“La garantía suprema de que las elecciones 
sean limpias descansa en la acción ciudadana”, 
advirtió.

El académico indicó que lo adecuado sería 
que la población tuviera acceso al sistema de 
software que maneja el IFE. 

Consideró que “las universidades deberían 
tener acceso a las entrañas del proceso 
electoral para evitar que pasen cosas raras”.

Se manifestó contrario a quienes “creen 
saber qué le conviene al país e imponen 
candidatos, porque ahí es donde está un 
potencial fraude”.

Realizó una invitación a romper la estructu-
ra compuesta “por los poderes fácticos de las 
instituciones mexicanas, los partidos políticos 
y la jerarquía de la Iglesia católica; que nos 
tienen apresados para evitar un cambio en la 
estructura de este grupo de intereses”.

Descartó la posibilidad de una revolución 
armada como medio para generar un cambio 
efectivo, y externó su optimismo con respecto 

a los actuales movimientos estudiantiles y la 
izquierda mexicana.

De acuerdo con él, se generan nuevas 
alternativas políticas que son totalmente 
apartidistas.

Detalló que lo que ocurre en México es 
“coyuntural” porque si la izquierda llegara 
al poder, “México se deslindaría un poco 
de los Estados Unidos y se incorporaría 
de manera más plena a la realidad social 
latinoamericana”.

Sobre el próximo 1° de julio, Díaz-Polanco 
se dijo optimista.

“Creo que podría haber una sorpresa muy 
agradable el 1° de julio… Esperemos que 
estas elecciones haya oportunidad para las 
tendencias transformadoras”, concluyó.

FOTO: Guadalupe Jiménez
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Dedicado al Nuevo Amanecer, entrañable 
semanario que extrañamos y que vio la luz hace 

20 años.
13 días que cambiaron México es 

una serie de 13 videos documentales 
producidos por Televisión Azteca y 
realizados por Jaime Sánchez Susarrey. 
Actualmente se trasmiten cada lunes, al 
filo de la medianoche, por el Canal 13. Los 
temas de cada uno de ellos han sido hasta 
esta fecha, el 21 de mayo: Los sismos del 85, 
El fraude electoral de 1988, El Tratado de 
Libre Comercio, La insurrección zapatista 
del 1994, La muerte de Colosio, Las 
elecciones de 1994, El Error de diciembre 
y Las elecciones de 
la alternancia de 
1997. Seguramente 
vendrán a 
continuación El 
triunfo de Fox 
del 2000 y las 
elecciones del 
2006, entre otros 
temas. 

Lo primero que 
podemos decir 
acerca de ellos, es 
que detrás de una documentada y supuesta 
objetividad, la serie tiene un propósito muy 
claro: La restauración mediática del salinismo, 
al cual Sánchez Susarrey denomina “bloque 
modernizador”, realizada a partir de la 
construcción de una narrativa supuestamente 
histórica y democrática. 

Así, en una cómoda pasarela cronológica apa-
recen como artífices de los cambios profundos 
de la historia contemporánea del país los ex 
Presidentes Miguel de la Madrid, Carlos Salinas 
y Ernesto Zedillo, y sus colaboradores más cer-
canos como Miguel Ángel Gurría, Pedro Aspe 
Armella, Liébano Saénz, Jaime Serra Puche, 
Manuel Aguilera, Roque Villanueva, Emilio 
Chuayffet, entre otros ínclitos personajes, políti-
cos y tecnócratas, del neoliberalismo mexicano, 
los cuales aparecen en la serie como los protago-
nistas. 

Pero como toda historia necesita de antagonis-
tas, también aparecen “los opositores”, que son 
presentados como los beneficiarios de las refor-
mas que impulsaron los protagonistas. Todos 
ellos englobados dentro de un drama plagado 
de negociaciones, cabildeos y acuerdos y des-
acuerdos, en donde no tienen cabida las luchas 
populares, y siempre contenidos en los márgenes 
institucionales, gracias a la voluntad política de 
nuestros gobernantes neoliberales. 

En este marco, se ensalza la figura de Carlos 
Salinas como el gran modernizador del país, se 
reivindican sus acciones y decisiones y se le en-
juicia siempre favorablemente en sus pleitos con 
propios y extraños. Siendo él mismo el que más 
aparece a cuadro en la serie. 

Así la insurrección zapatista de 1994, es presen-
tada, a final de cuentas, como “una faramalla”, 
más que como un levantamiento que transformó 
profundamente la realidad y la historia de Méxi-
co. 

El “error de diciembre” es atribuible cien por 
ciento a Zedillo y en la muerte de Colosio se le 
exonera completamente al entonces Presidente. 

En su afán delirante de lavar la historia 
indeleblemente sucia del bloque salinista ni 

Otra 
biografía del 

joder

Abelardo Rodríguez 
Macías

siquiera se tomaron la molestia de dejar hablar 
a los suyos, como Ernesto Zedillo o Manuel 
Camacho, o de cuando menos informar acerca 
de su negativa de otorgarles una entrevista. 
Tampoco aparece el Subcomandante Insurgente 
Marcos, el cual seguramente no aceptó ser 
entrevistado por una de las figuras más 
reaccionarias, anti-democráticas y agresivas de 
la ultraderecha mexicana, como lo es el falso 
periodista Jaime Sánchez Susarrey. 

Tomando en cuenta que, para mí, el propio 
Carlos Salinas patrocinó estos videos, me 
surge la pregunta: ¿Qué necesidad tiene de ser 
reivindicado históricamente? ¿Qué acaso no le 
basta el enorme poder económico y político que 

ha acumulado y 
que actualmente 
goza? Antes de 
intentar dar alguna 
respuesta, me 
parece interesante 
mencionar algunas 
cosas. En primer 
lugar, 13 días 
que cambiaron 
México es una 
clonación de la 
serie de videos de 

Enrique Krauze, La biografía del poder, la cual, 
a su vez, es una perversa copia de la serie La vida 
en México en el Siglo XX, que realizó la UNAM 
a finales de los ochenta, del siglo pasado. 

Pues mientras el trabajo de los diversos direc-
tores y guionistas universitarios se basa en la ex-
periencia colectiva de la sociedad mexicana, la de 
Krauze nos presenta la Historia (con mayúscula), 
como producto unilateral de la clase política, in-
visibilizando todo lo demás (luchas, resistencias, 
disonancias, diferencias, etcétera). 

Siendo lo más lamentable que la obra de Krau-
ze sea más conocida y difundida, aun en las uni-
versidades, que la obra de la UNAM, que aporta 
un material no sólo más riguroso en términos 
históricos, sino también más rico en sus fuentes y 
enfoques y más crítico en sus conclusiones.

En segundo lugar, Jaime Sánchez Susarrey, vie-
jo compañero de Krauze en la revista de Octavio 
Paz, Vuelta, es un recalcitrante anti-izquierdista 
y un decidido apologista del capitalismo puro. 
Aterra pensar que los videos de un personaje que 
falsea la historia para acomodar sus intereses 
políticos y económicos, terminen como material 
didáctico para “enseñar” la historia contemporá-
nea de México.

En tercer lugar, hay que mencionar que la fal-
sificación de la historia no sólo se ha convertido 
en un negocio política y monetariamente jugoso 
(Enrique Krauze es socio de Televisa, con su 
productora videográfica Clío), sino que abre un 
extenso y desgastante campo de batalla, que ya 
documentó el historiador Pedro Salmerón en el 
periódico La Jornada, recientemente. Guerra que 
ubicada en el pasado del país, tiene que ver con el 
futuro del mismo. Salmerón denuncia a doctores 
e historiadores que pontifican ideológicamente a 
favor del neoliberalismo, falsificando la historia 
y denostando y banalizando con ello las grandes 
luchas del pueblo mexicano por su liberación, ba-
jo el argumento de “desmitificar a los héroes”. El 
asunto es grave, porque la falsificación de la his-
toria representa la falsificación de la realidad. Me 
parece que el objetivo de Salinas y de la oligar-
quía y plutocracia del país es precisamente éste.

Eduardo Galeano, escritor uruguayo 
comprometido con el pueblo, escribió el 
minicuento La educación, que dice: 

“En las cercanías de la Universidad de 
Stanford pude conocer otra universidad, más 
chiquita, que dicta cursos de obediencia. Los 
alumnos, perros de todas las razas, colores y 
tamaños, aprenden a no ser perros. Cuando 
ladran, la profesora los castiga, apretándoles 
el hocico con el puño y pegando un doloroso 
tirón al collar de pinchos de acero. Cuando 
callan, la profesora les recompensa el silencio 
con golosinas. Así se enseña el olvido de 
ladrar”.

En esta lógica, la 
educación consiste 
en normalizar a los 
“desviados”, controlar 
a quienes “se salen 
del huacal”, corregir 
a los “defectuosos”, 
desactivar a los 
“peligrosos” y 
homogeneizar a los 
“diferentes”, porque 
“así debe ser”. (sin más 
explicación). Con esa 
violencia, los educandos aprenden “a que 
está mal ser quien soy y a que está bien ser 
quien no soy” (C. Skliar), a devaluar su propia 
percepción de la realidad y de sí mismos y 
a obedecer sumisamente a quien dicte las 
órdenes, con tal de no ser expulsados del 
sistema y de seguir recibiendo su ración. 

Esta enajenación, no sólo la viven los 
estudiantes, también los maestros. Dice Carlos 
Fuentes (en Carolina Grau): “El carcelero tiene 
su carcelero y éste al suyo y así al infinito. Tú 
y yo somos los eslabones finales de una larga 
cadena de sumisiones. Así está ordenado el 
mundo, mi joven amigo. ¿Hay otra salida?”.

Con frecuencia se plantea que lo dicho 
arriba corresponde a la educación de antaño, 
pues “las pedagogías de hoy, se centran en el 
aprendizaje, educan para la vida (léase aquí, 
la empresa), forman a los futuros ciudadanos 
del mundo”, etc. El maestro ya no enseña, 
“facilita”, poniendo a sus alumnos en contacto 
directo con diversas fuentes de información; 
por eso las habilidades digitales y el inglés, se 
vuelven básicos, pues “permiten trascender 
lo local y alcanzar la competitividad 
internacional”. Hacia allá apuntan las nuevas 
reformas en todos los niveles educativos.

No obstante, en estas ideas, se esconden 
varias falacias que vuelven al tema educativo 
harto confuso.

Los discursos eufemísticos y sofisticados 
de los nuevos currículos resultan atractivos 
y convincentes para los poco informados 
(incluidos muchos secretarios de Educación). 
En el fondo y en los hechos, sin embargo, se 
esconden las mismas siniestras intenciones, la 
misma lógica autoritaria y violenta y la misma 
estructura del poder excluyente. Esto ya lo 
plantearon, hace 50 años, estudiosos como 
Bernstein con la “pedagogía invisible” o Philip 
Jackson con el “currículum oculto”.

En la “nueva educación” quizá ya no se 
castigue físicamente a los estudiantes (o a los 
maestros), pero sí se les obliga a competir, 
como en Los juegos del hambre, por una 
croqueta que está fuera de su alcance, en 
una carrera que los lleva a perder identidad 

y conciencia de clase y de cultura, así como 
a aprender el olvido de pensar: “Si no pasas 
el examen Enlace o Ceneval, no eres apto, ni 
tienes derecho a seguir” (porque ese examen 
dice todo lo que eres); “el programa es 
perfecto, si no lo entiendes, es porque no eres 
competente, no estás actualizado o no quieres 
trabajar”; “si no puedes o no quieres, hazte a 
un lado que hay muchos interinos esperando 
tu lugar”.

Con el “nuevo sistema” sólo se apoya a 
“los competentes”, orillados a ser cada vez 
más egoístas (por instinto de supervivencia); 

mientras que el 
resto aprende a 
temer y a simular 
(“si cuestionas la 
instrucción oficial, 
perderás la beca o 
no conseguirás la 
plaza”). 

Las luchas por el 
poder y la voracidad 
de los grandes 

titanes (las cúpulas 
gubernamental, 
empresarial, clerical 

y del SNTE, además de varios candidatos en 
campaña) tienen sumido al sistema escolar en 
un estado lamentable, que degrada a maestros 
y estudiantes. 

Por eso juzgan a la ligera, declarando que 
“los buenos maestros” (Josefina dixit) y 
“los buenos estudiantes” son aquéllos que 
aceptan sin chistar los dictados, criterios y 
arbitrariedades de dichas cúpulas (en la más 
absurda lógica mercantil, individualista); 
“los malos maestros” o “los estudiantes 
porros” y “fascistas” (Enrique o Gabriel 
dixit) son, en cambio, quienes protestan 
ante el autoritarismo velado y denuncian la 
corrupción de mandatarios y candidatos; son 
quienes encuentran en las manifestaciones 
públicas el último recurso para defender 
la libertad de pensamiento y de expresión 
(pues, nadie los atendió cuando siguieron las 
retorcidas formas oficiales, ni consiguen de 
otro modo el impacto que sí tienen los medios 
masivos); son quienes se atreven a formular 
las preguntas prohibidas: ¿cuál es el sentido 
de esa ordenanza?, ¿quién dice que los nuevos 
dictados son para el bienestar popular?, ¿en 
qué se fundamentan? 

Afortunadamente sigue vigente otra 
lógica educativa, en la que enseñar a pensar 
es la tarea prioritaria. Afortunadamente 
el sentido común y la capacidad de dudar 
siguen activos en esos más de 131 muchachos, 
adultos y ancianos que se están negando a ser 
manipulados por los medios masivos y las 
falaces encuestadoras.

Para hacer un pronunciamiento ante el 
Estado mexicano por esta grave situación, 
varios colectivos de maestros y estudiantes 
convocan a un gran “Foro de análisis y 
reflexión en defensa de la educación pública”, 
en el que participarán destacados académicos 
como: Ángel Díaz Barriga, Axel Didriksson, 
César Navarro, Tere Garduño, entre otros. La 
invitación es abierta a todo público, para el 1º 
de junio, de 9:00 am, a 8:00 pm en la UPN-
Ajusco.

Para mayor información: metamorfosis-
mepa@hotmail.com.

Enseñar a pensar, 
tarea siempre 

vigente

María del Carmen 
Vicencio  Acevedo
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¡Oh, pobres doctores de ciencias políticas, 
tan cerca de la política y tan lejos de la 

ciencia!
Doctor Jorge Alberto López Gallardo

El pasado miércoles, 23 de mayo, estuvo 
en nuestra Universidad, en la Facultad de 
Filosofía, el doctor Héctor Díaz-Polanco, 
profesor investigador del Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social (CIESAS), miembro 
del Sistema Nacional de Investigadores, 
nivel III, para 
presentar su más 
reciente libro La 
cocina del diablo, el 
fraude de 2006 y los 
intelectuales.

El libro de Díaz-
Polanco (Editorial 
Planeta, 2012), 
se suma así a los 
libros del maestro 
en Ingeniería y ex 
trabajador del IFE, 
Pedro Antonio Martínez, Las huellas del 
fraude (Edición Ciudadana, 2007) y a 2006 
¿Fraude electoral?, estudio de las anomalías 
de la elección presidencial (Editorial Doble 
Hélice, 2009) del doctor en física Jorge 
Alberto López Gallardo, ex director de la 
Facultad de Física de la Universidad de El 
Paso, Texas.

De los tres libros, el que requiere un 
mayor conocimiento matemático es el de 
López Gallardo pues compila parte de los 
análisis de los datos de la elección de 2006, 
realizados, principalmente, por físicos, 
usando algunas técnicas matemáticas 
sofisticadas, por ejemplo, los trabajos de 
los doctores en física Luis Mochán, Víctor 
Romero o Miguel de Icaza.

A diferencia de los libros de Martínez y 
López Gallardo, el libro de Díaz-Polanco es 
mucho más digerible, desde el punto de vista 
matemático. Por lo tanto, su lectura es más 
recomendable para académicos de ciencias 
sociales o para estudiantes de nivel medio 
superior (hice una prueba de lectura con 
el libro de López Gallardo, mis estudiantes 
de Ingeniería lo pudieron comprender 
en su mayoría mientras que ninguno de 
bachillerato pudo hacerlo). 

El libro de Díaz-Polanco está escrito en 
tres partes, con varios capítulos. En la 
primera parte se describe algunos sucesos 
importantes previos a la elección, por 
ejemplo, el intento de desafuero de Andrés 
Manuel López Obrador, promovido, de 
manera obscena, por Vicente Fox, uno de 
los principales instigadores y operadores 
del fraude electoral, hoy abierto “fan” del 
priista Enrique Peña Nieto. Por cierto, Fox 
que ahora aboga por el retorno del PRI a 
Los Pinos, había prometido, en referencia 
a los priistas, que sacarían del poder a las 
“tepocatas, alimañas, víboras prietas y 
sanguijuelas” aunque nunca nos aclaró 
que tan sólo seis años después de dejar la 
Presidencia, intentaría ayudar a que dichas 
alimañas regresaran a Los Pinos.

En la segunda parte presenta una sección 

divulgativa que explica algunos elementos 
de cómo se dio el fraude. Para quien ha 
leído los libros de Martínez y de López 
Gallardo, esta parte puede obviarse. Ésta 
es importante sobre todo para el actual 
proceso electoral pues comprender cómo se 
dio el fraude permite instrumentar medidas 
preventivas.
el síndrome del avestruz

La tercera parte es la que se me hace 
más interesante (conociendo los trabajos 
matemáticos de varios autores) pues es de 

lo que menos se ha 
escrito con respecto 
al fraude de 2006: 
la relación de los 
“intelectuales” 
con la política y su 
prostitución para 
sobrevivir ligados al 
poder.

Yo soy de los 
que se niegan 

rotundamente a 
llamar “científicos” 

sociales a “intelectuales” como Enrique 
Krauze, Soledad Loaeza, Denise Dresser o 
Jorge Volpi, que negaron el fraude de 2006 
como dogma, como creencia sin sustento. 
Esta reflexión desde “adentro” es lo que más 
me gusta del libro de Díaz-Polanco porque 
exhibe la honestidad que debe tener todo 
aquel que quiera que lo reconozcan por ser 
un intelectual.

Muchos “científicos” sociales, incluidos 
pseudo “expertos” en cuestiones electorales 
fueron incapaces de refutar argumentos y 
datos que fueron presentados por físicos, 
matemáticos e ingenieros, entre otros. En 
vez de ser honestos y aceptar que no saben 
matemáticas ni informática, se dedicaron a 
repetir como un mantra que no había habi-
do fraude, a pesar de los múltiples trabajos 
que iban apareciendo en Internet. Esta acti-
tud no puede ser considerada como cientí-
fica pues se trata de negar la realidad. Estos 
“intelectuales” ante la evidencia del fraude 
prefirieron voltear para otro lado.

Como la esposa que le pregunta al marido 
“¿qué es peor, la ignorancia o la indiferen-
cia?” y el marido le responde “no lo sé, ni me 
importa”. Así, la ignorancia en matemáticas 
llevó a muchos académicos de ciencias socia-
les a negar el fraude simplemente porque no 
entendieron, ni siguen entendiendo, los aná-
lisis cuantitativos de, por ejemplo, Miguel de 
Icaza o de Gerardo Horvilleur.

Pero hay una situación aún peor, la de 
aquéllos que si saben matemáticas pero por 
indiferencia, desidia o indolencia tampoco 
estudiaron los análisis que mostraban las 
diferentes anomalías en el comportamiento 
de los datos.

Es de agradecer que Díaz-Polanco se sume 
a académicos honestos de ciencias sociales, 
como Julio Boltvinik, de El Colegio de 
México, para hacer un esfuerzo intelectual 
de qué fue lo que sucedió en las elecciones de 
2006. Está en los mexicanos el no permitir 
que esta situación se vuelva a repetir. Es 
cierto que las elecciones las hacemos todos, 
pero el fraude lo hacen sólo unos cuantos.

Repensar el 
fraude de 2006 

en 2012
Ángel Balderas

Puga
anbapu05@yahoo.com.mx

La gente ha despertado contra los 
medios de comunicación, en especial 
contra Televisa. Las redes sociales 
juegan un papel importante en la actual 
coyuntura. La información le empieza a 
dar la vuelta a los medios tradicionales. 
Las marchas son ref lejo de que la 
ciudadanía se concientiza. El incidente 
en la Universidad Iberoamericana ha 
acorralado a los medios. Este proceso 
puede resultar histórico.

Televisa tendrá preparado el barato 
discurso de 
“unión” en caso de 
que el 1° de julio 
logre imponer 
a Enrique Peña 
Nieto como 
Presidente. 

Los medios 
malbaratarán el 
mensaje como 
muchas veces 
ya ha ocurrido. 
Tendríamos que 
conceptualizar 
otra clase de 
unión entre los 
mexicanos, más 
no ese concepto de 
unión que trata de 
vendernos Televisa para atender sus muy 
personalísimos intereses.

Ahí estará Adal Ramones, Ninel 
Conde, Marco Antonio Regil, Loret 
de Mola y un puñado más de actores y 
conductores procurando la unión de 
todo el país. Ahí estarán las estrellas de 
Televisa diciendo que “México es más que 
cualquier diferencia política”. Me imagino 
la producción de su mensaje: saldrán 
hablando con fondo blanco y música 
motivacional; tratando como siempre de 
imponer su versión de lo sucedido.

 Si Peña gana, Televisa gana, se 
impondrá, mantendrá sus privilegios 
y tratará de seguir manteniendo el 
monopolio de la información para generar 
opinión pública y, sobre todo, para cuidar 
sus intereses económicos. 

La batalla no es únicamente contra 
Televisa. También es contra Azteca, contra 
Grupo Imagen, contra Radio Fórmula, 
contra Organización Editorial Mexicana, 
contra Milenio y contra todos los medios 
que tergiversan la verdad, que imponen 
sus intereses económicos al interés de la 
verdad.

Televisa empieza a librar su batalla, 
no le queda de otra más que tratar 
de amortiguar el desprestigio que se 
ha ganado en últimas fechas. Tan es 
así que les han dado cobertura a las 
manifestaciones que se han venido 
dando en su contra. Trataron de hacer 
un entrevista “imparcial” a Enrique Peña 
Nieto en su programa Tercer Grado donde 
juntan a toda su plana mayor de noticieros 
Televisa. El problema es que a Televisa 
muchos ya no le creen: La objetividad 
se construye con los años, no con una 
entrevista que quisieron darle el tinte de 

La batalla 
es contra 
Televisa

Daniel Muñoz Vega
@danielopski

“incómoda”.
Hay que ser claros, Televisa es la 

máxima representación del secuestro de la 
información, Televisa es administradora 
de la ignorancia, es la gran seductora de 
periodistas que algún día pretendieron ser 
libres: imagínense el nivel de periodista 
y de líder de opinión que sería Víctor 
Trujillo si jamás hubiera pisado esa 
empresa. Televisa se burla de nuestra 
inteligencia, manipulando la información 
y anestesiando al público con sus pésimos 

contenidos. 
Televisa, para 
acabar pronto, 
es uno de los 
grandes lastres 
de nuestra fallida 
democracia.

Televisa 
peleará por sus 
privilegios, y ante 
esta situación, 
la única gran 
victoria que se 
puede tener el 
1° de julio es 
imponer los 
intereses de 
una verdadera 
democracia a 

los intereses económicos de la empresa. 
Las redes sociales han jugado un papel 
determinante en esta elección. No somos 
como los Estados Unidos donde el uso del 
Internet es de mayor trascendencia; en este 
país el 92 por ciento de los hogares tienen 
un televisor y sólo el 29 por ciento cuenta 
con una computadora (según el Censo de 
Población y Vivienda 2010) y no todos los 
que tienen computadora tienen acceso 
a Internet. Sin embargo, la información 
generada en YouTube, Twitter y Facebook 
ha tenido impacto, la batalla todavía es 
muy desigual, pero tengo confianza en el 
eco generado por los que usan medios de 
comunicación alternos. 

La banda ancha representa la 
democratización del país, el Internet 
genera opinión pública más libre y al 
instante, regulada por la intensidad de 
los sucesos y no por los intereses de los 
dueños de los medios de comunicación. 
Estamos dando pasos importantes para 
la democratización de la información, 
la hegemonía de Televisa tiene los días 
contados, las nuevas plataformas de la 
tecnología están permitiendo romper los 
cercos informativos.

La teledemocracia tendrá que sucumbir 
al impacto de la información ciudadana. 
La verdadera democracia tendrá que darle 
impulso a nuevas cadenas televisivas 
y a facilitar el acceso a las nuevas 
plataformas de la información. Sólo así 
podremos democratizar a los medios 
de comunicación, y percibo de forma 
optimista, que esto pronto sucederá. Quién 
tiene que perder el próximo 1° de julio es 
Televisa.
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Respetable candidato:
Lo saludo con gusto. Estoy consciente de que 

probablemente usted no leerá esta carta, que una 
campaña a unas semanas de terminar consume todo 
su tiempo, que la elaboración paso a paso, ciudad en 
ciudad, de un «proyecto de nación», como lo llama 
usted (y que por lo demás debería ser la intención de 
todos los candidatos), no es cosa fácil. Y sin embargo, 
aquí estoy.

De haber estado en edad de votar en las elecciones 
pasadas, confieso, hubiera votado por Felipe 
Calderón; parecía lógico darle otra oportunidad a 
ese cambio tan anunciado. Muchas cosas se han 
alterado desde hace seis años: las malas decisiones 
del gobierno actual en 
materia de seguridad, una 
tras otra, han debilitado 
a este país a grados 
peligrosísimos. Hoy creo, 
por varias razones, en 
la importancia de un 
gobierno de izquierda en 
el país, en tanto representa 
una mejor opción para 
el país y para los que lo 
habitamos, algo más 
justo, menos corrupto. 
Usted, que representa la opción de izquierda, no ha 
actuado para estar a la altura de esa importancia. 
Ha actuado despótica y antidemocráticamente. Una 
revisión crítica a varios momentos de su actuar en el 
país nos lo demuestran.

Llámeme desconfiado, incluso rencoroso, pero a mí 
aún no se me olvida el berrinche –¿podemos llamarlo 
de otra manera?– que orquestó al darse a conocer 
los resultados de las elecciones pasadas. Tampoco 
olvido la intransigencia, la actitud defensiva y casi 
esquizofrénica, el poco respeto a las instituciones del 
Estado, ya de por sí debilitadas. No se me olvida, para 
bien o para mal, que haya entrado al juego y no haya 
respetado las reglas. Usted como Presidente pudo 
haber sido o no un peligro para México, pero como 
candidato, con sus actitudes, de hecho lo fue: puso en 
fuerte peligro la estabilidad democrática nacional. 

«México hoy es un país al que todo le duele, enfer-
mo de corrupción, infectado de violencia», dice Elena 
Poniatowska, «pero si uno se pone a escuchar oye 
un latido que lo pone a temblar: el de su juventud». 
Es por eso que, a pesar de todo, le escribo esta carta; 
porque creo que hay algunas cosas que debo sacar de 
mi pecho –que sé, además, que están en el pecho de 
muchos jóvenes– y que usted debería saber.

Primero: ¿cómo resolverá el problema de la vio-
lencia? ¿Cómo se acercará a lo que quedó –y a lo que 
falta– de la guerra que vive el país, fuera, queda claro, 
de las respuestas de cajón, vacías por reiterativas y 
simplistas, de «con educación de calidad», «erradi-
cando la corrupción» y «creando espacios de sana 
convivencia» (ya no digamos «fomentando el amor 
entre los mexicanos»)? Se trata de hablar claramente 
de seguridad, el tema más apremiante en la agenda 
nacional. Sus planes en materia de educación, recur-
sos naturales y economía son claros, ¿por qué no lo es 
la seguridad?

Y segundo, y quizás el más importante: ¿cómo 
podemos confiar los que no hemos olvidado sus 
tropiezos, por llamarlos de alguna manera, en 
que su actitud autoritaria y anti-institucional no 
saldrá a flote de nuevo? Más aún, ¿qué quiere decir 
exactamente aquello de la «república amorosa»? 
Escucho su discurso y no puede sino aturdirme 
una singularidad: ayer muy a la ofensiva, hoy muy 

replegado en el capuz del amor y la concordia 
(valores, además, de profundo raigambre católico). 
Este discurso parece haber emergido de la nada 
justamente para alivianar los efectos que tuvo en su 
imagen el terrible proceder de hace casi seis años. Me 
gustaría confiar en que estará abierto al diálogo y 
que será receptivo a la crítica; que, a pesar de que en 
sus campañas se ha rodeado de los seguidores más 
férreos –que son muchos¬–, también sabrá alejarse 
de la vanagloria gratuita –de esa imagen, todo menos 
gratuita, del Mesías Tropical– y mirará al país y a su 
futuro asumiendo toda la responsabilidad. 

Pero no es fácil.
Estoy lejos de pensar en usted como Aquél Que 

Salvará Al País. 
Quiero creer en 
usted. Sé, aunque 
suene triste (y lo es), 
que su propuesta 
es la mejor entre 
toda la mediocridad 
que inunda las 
elecciones de 
este 2012. Por 
encima de mi 
escepticismo está 
el fantasma terrible 

del voto útil. Ha usted conformado su gabinete 
con gente valiosísima. Algunas de sus propuestas 
son innovadoras e inteligentes. Admiro que haya 
reconocido la importancia de la inversión extranjera 
sin que esto signifique la privatización. Admiro 
su incansable itinerario por el país durante los 
últimos años, su preocupación por lo social y por 
la cultura directo de la voz de los que busca usted 
representar. Admiro que busque el diálogo con 
los jóvenes. Admiro que reconozca la corrupción, 
irresponsabilidad y putrefacción general de la clase 
política mexicana. El problema es que, a pesar de 
todo esto, no estoy convencido, y le aseguro: la 
culpa no es mía, sino suya y de su partido. Por cada 
buena propuesta, hay un debate oficial vacío de 
ideas valiosas para el país (lo esperaba de cualquier 
candidato, ¿pero de usted?). Por cada palabra de 
reconciliación hay una contraparte pasada de choque 
e intransigencia. Por cada camino andado en estos 
seis años sobre usted y su equipo pesa el lastre de 
una avenida cerrada por casi un año, a costa de 20 
millones de personas. Llámeme desconfiado, incluso 
rencoroso, ¿pero en qué puedo basar mi voto más 
que de lo que el pasado –no sólo el presente– me dice 
de usted?

Al lado del nudo en mi pecho, de esta inconfor-
midad que necesita ser expresada y reconocida, está 
también el latido del que habla Poniatowska, aquél 
que está en el corazón de los jóvenes como yo y que 
hace –y hará– temblar al país. Yo, como la mayoría 
de los jóvenes que hoy se manifiestan –en las redes 
sociales, en la calle, en las universidades, entre fami-
liares y amigos– ante la posibilidad de un candidato 
fabricado por los medios y que representa lo peor de 
la política nacional tomando Los Pinos en diciembre, 
estoy poniendo, aunque con enormes miramientos, 
mi fe en usted. Ojalá que, a pesar de lo que la historia 
dice de usted y de lo que muchos recordamos, a pesar 
de las dudas y la expansión del desaliento, logre un 
cambio, el cambio tan prometido. El país lo necesita, 
al cambio y a usted: al usted que propone, no al que 
habla de concordia, y ciertamente no al que manda 
callar Presidentes y trastorna las instituciones de su 
país. Quiero creer en usted. Por todo lo práctico, creo 
en usted. Con el nudo y el latido. No nos decepcione.

Neuronas no significa razón.
UNO
Cuando uno ya ha rebasado los 50 es 

más cauteloso con las ilusiones. Los 
últimos acontecimientos en las calles 
y las redes sociales relativos al proceso 
electoral traen aparejadas esas tenta-
ciones. 

Nuevamente la emoción y la fiesta 
colectiva, la instauración de la 
esperanza como si las condiciones 
objetivas 
estuvieran dadas 
para solamente 
dar un paso 
pequeño y 
definitivo a la 
realización de la 
utopía.

Pero 
Fukuyama, 
a través de 
Silva-Herzog 
Márquez, da el 
jalón de orejas 
realista: (Tras 
la primavera 
árabe) pudieron 
organizar 
protestas y 
demostraciones; 
actuar 
valientemente 
para desafiar al viejo régimen. Pero no 
pudieron coordinarse para respaldar 
a un candidato e involucrarse con el 
lento, tedioso trabajo de organizar 
un partido político para competir en 
las elecciones, distrito por distrito. 
...Tal parece que Facebook –y Tuiter, 
agregamos– produce un fogonazo en el 
sartén pero no genera suficiente calor 
para mantener la casa caliente durante 
un periodo largo. Así, los candidatos 
que pueden ganar la votación son dos 
versiones del pasado. Dos candidatos 
que son una sola concreción de la 
fuerza con que se impone la vetusta 
estructura e inunda los intersticios 
organizacionales completos, incluidos 
los culturales. 

DOS
Hace unas pocas semanas el 

recientemente fallecido Carlos Fuentes 
opinaba que no había problema con 
que Peña Nieto no lo recordara a 
él, como el autor del libro La Silla 
del Águila, y lo confundiera con 
su adversario intelectual Enrique 
Krauze: “Peña Nieto tiene derecho a no 
leerme –dijo–, pero no tiene derecho 
a ser Presidente, por los problemas 
y adversidades que su ignorancia, su 
falta de experiencia y de personalidad, 
le provocarían al país”. Terminó 
ironizando: “Imagínenlo charlando 
con sus colegas Barack Obama, Ángela 
Merkel o Nicolás Sarkozy (ahora sería 
François Hollande), tres primeras 
autoridades sumamente preparadas, 
¿qué haría Peña Nieto?”

El triunfo de 
Peña Nieto ya 

está en las 
neuronas de 

los mexicanos

Ricardo Rivón 
Lazcano

rivonrl@gmail.com

TRES
Un spot.
Dice el mismo Peña Nieto, pero con 

un fondo verdoso:
“En estos últimos años, el Partido 

Verde ha propuesto que si tu instituto 
de salud no tiene las medicinas que 
necesitas, sea el gobierno quien las 
pague. Ésta es una demanda que me 
parece responsable y muy justa. Por eso 

como Presidente 
de México, me 
comprometo a 
respaldar esta 
propuesta del 
Partido Verde. 
En mi gobierno 
sí habrá vales 
de medicinas, 
México va a 
cambiar, ése es 
mi compromiso 
y tú sabes que 
voy a cumplir”.

“Si el gobierno 
no te las da, ¡que 
te las pague!”, 
demanda 
enfáticamente 
el Partido Verde 
Ecologista y 
mucha gente está 

más que de acuerdo con tal consigna.
Detrás de esta idea hay un gran 

negocio de particulares –las 
farmacéuticas, entre las que se mueve 
con soltura la familia González Torres– 
y un fuerte golpe para el sector salud y 
para la propia población.

Diego Valadés advierte de este pe-
ligro: “¿Qué significan los vales de 
medicamentos? Que se va a validar la 
corrupción. Están transfiriendo el mal 
funcionamiento de los funcionarios 
(responsables legalmente del abasto 
de medicamentos y a quienes, por ley, 
debería fincárseles responsabilidades 
si hay desabasto) al erario”. El Seguro 
Social paga por las medicinas un precio 
unitario por debajo del precio del que 
distribuyen y del costo en las farma-
cias. “¡La diferencia es de miles de mi-
llones de pesos! Y por supuesto nunca 
va a haber medicamentos en las insti-
tuciones de salud con este incentivo, 
sólo vales. El dinero se irá entonces a 
las farmacéuticas y a los distribuidores 
y con un gasto muy superior al que se 
paga por vía directa”.

CUATRO
La semana pasada, durante el semina-

rio “Los candidatos y sus campañas”, 
del ciclo “2012 año de elecciones, año 
de ref lexiones”, María Amparo Casar, 
Jesús Silva-Herzog Márquez, Alberto 
Aziz, Francisco Gil Villegas, Rogelio 
Hernández, Soledad Loaeza, Diego 
Valadés y Jean François Prud’homme 
sostuvieron que la tendencia electoral 
a favor de Peña Nieto es prácticamente 
irreversible.

Una carta abierta a 
Andrés Manuel 
López Obrador

Juan Carlos 
Martínez Franco
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Qué vivan los estudiantes
Jardín de nuestra alegría

Son aves que no se asustan
De animal ni policía.

Y no le espantan las balas
Ni el ladrar de la jauría,

Caramba y zamba la cosa
Qué viva la Astronomía.

Violeta Parra

Eran los primeros días del mes 
de octubre de 2001. El ejército 

imperialista de los Estados Unidos de 
Norteamérica se 
aprestaba para 
invadir Afganistán, 
pretextando que 
los “terroristas” 
culpables del 
derrumbe de sus 
Torres Gemelas 
pertenecían a 
un movimiento 
árabe denominado 
“Al Qaeda”, cuyo 
líder, Osama Bin 
Laden, estaba según 
ellos en dicho país 
protegido por los 
talibanes.

En ese tiempo era yo maestro en el 
recién fundado Plantel San Juan del 
Río de nuestra Escuela de Bachilleres, y 
conociendo el crimen que se alistaban a 
cometer los gringos en contra del pueblo 
de Afganistán, conversé con algunos 
jóvenes y señoritas al respecto y en 
menos de dos días, ya habían organizado 
por sí mismos, una marcha al centro de 
la ciudad para manifestarse a favor de la 
paz y en contra de la invasión yanqui al 
país árabe. Ni un solo grupo quiso dejar 
de participar. No soy de San Juan del 
Río, pero me atrevo a decir que en toda 
su historia, ha sido la única ocasión que 
un grupo de universitarios se manifiesta 
en sus calles.

Algún compañero sacó fotos del 
evento y las publicó en el muro de la 
prepa ubicada en ese entonces en la 
calle de Juárez. Y un día, vino al Plantel 
un funcionario de la Administración 
Central de la UAQ, quien al ver las fotos 
de la marcha exclamó: “Los muchachos 
no son capaces de hacer esto por sí 
mismos, si hicieron esta marcha es 
porque algún maestro los manipuló y 
los sacó a la calle”. Este sujeto expresaba 
una vez más, la concepción equivocada 
de quienes sin conocer a fondo las 
capacidades de nuestros jóvenes, asumen 
que son incapaces de sostener un 
pensamiento crítico hacia la sociedad e 
incapaces también para organizarse y 
manifestarse públicamente. Más lejos 
de la verdad no puede estar quien así 
piensa.

El protagonismo de los jóvenes en los 
últimos tiempos está siendo definitorio 
en procesos que atañen directamente a 
la colectividad. No hace mucho, fueron 
precisamente los jóvenes estudiantes 
quienes se decidieron por una opción 
diferente a la que presentaba la autoridad 

universitaria en turno, y eligieron al 
actual Rector de nuestra UAQ. Y por 
supuesto que no fue porque hayan sido 
manipulados o guiados para emitir su 
voto.

También me tocó ver muy de cerca 
la forma tan valiente y crítica con la 
que encararon a uno de los actuales 
candidatos a la Presidencia de la 
República, un tal Quadri, quien en 
medio de tanta crítica y rechazo a sus 
propuestas, no le quedó más remedio 

que portarse 
prepotente y 
altanero con 
los jóvenes 
universitarios, lo 
cual obtuvo tal 
respuesta, que 
al señor no le 
quedó otra que 
salir abucheado 
por la puerta 

trasera del recinto 
universitario

En estos días, el 
candidato de los 
grupos políticos y 
económicos más 

poderosos del país, Enrique Peña Nieto, 
pensando tal vez que en una universidad 
privada como la Iberoamericana iba 
encontrar jóvenes desinformados que 
aceptarían acríticamente su propuesta, 
recibió sin embargo un rechazo casi 
unánime y tratando de justificar su 
fracaso ante la juventud crítica, a los 
encargados de la propaganda priista se 
les ocurrió decir que quienes se habían 
manifestado en contra de su candidato, 
no eran estudiantes, sino porros y 
acarreados. 

Como respuesta y utilizando 
maravillosamente las redes sociales 
como sólo los jóvenes saben 
hacerlo, respondieron con un video 
argumentando que no eran porros ni 
acarreados, sino 131 estudiantes críticos 
que pertenecían a dicha universidad. 

A partir de esto se ha generado un 
movimiento de protesta auténticamente 
estudiantil en contra de los medios de 
comunicación y del candidato priista, 
basado en la idea “#Yo soy 132”, como 
diciendo: “yo tampoco soy porro ni 
acarreado, soy estudiante consciente e 
informado”.

Hartos de tanta demagogia y 
marrullería, de tanta falsedad en los 
medios de comunicación que lo único 
que pretenden es desinformar a la gente 
con propaganda oficialista, los jóvenes 
han ganado las calles para expresarse. 
Y por eso, pude verlos nuevamente 
el día de ayer (23 de mayo) marchar 
alegremente por las calles de Querétaro, 
manifestando su rechazo a un sistema 
corrupto que los excluye y los descalifica 
como si nada tuvieran para proponer. 
Ah, qué orgulloso me sentí al verlos 
marchar con tanta energía, frescura y 
alegría. ¡Bienvenidos sean!

¡Qué vivan los 
estudiantes!

Sergio Centeno García
sergiocenteno05@live.com

El ambiente político se ha cimbrado en 
los últimos días. Una muestra de repudio 
al candidato presidencial priista por 
parte de estudiantes y la torpe respuesta 
de la élite partidista fue la mecha que 
hizo explotar una sensación de repudio y 
hartazgo que desde hace meses padecen 
ciertos sectores de la sociedad. Todo esto 
se tradujo en diversas marchas, unas son 
anti Peña, otras pro López Obrador y otras 
más se declaran apartidistas y piden que 
los medios de comunicación transmitan 
el proceso electoral con imparcialidad y 
objetividad.

Esto ha generado 
que muchos hablen 
de una Primavera 
mexicana, en 
recuerdo de 
las protestas 
democratizadoras 
vividas por algunos 
países del norte 
de África y del 
Medio Oriente. Sin 
restarle peso a estas 
movilizaciones creo 
debemos ser menos 
entusiastas y algo más cautos.

¿primavera mexicana?
Es importante para nuestra joven 

democracia tener evidencia de que existen 
sectores de una ciudadanía despierta, 
capaz de organizarse para señalar lo 
que consideran negativo para la vida 
democrática. Por otro lado es gratificante 
percatarse de la indignación de ciertos 
grupos, los cuales no se conforman con 
hacer críticas de café, sino que buscan una 
visibilidad que los lleve a impactar a actores 
con mayor peso y buscar transformaciones 
en la dinámica social. También es interesante 
percatarse como el desarrollo tecnológico 
crea las condiciones para que en pocas 
horas exista una respuesta organizada y 
prácticamente nacional, ante políticos 
que tienen la ventaja de tener todos los 
micrófonos y coberturas periodísticas 
tradicionales.

Todo esto no indica que en este momento 
estemos viviendo una “Primavera” a lo 
sumo que estamos a punto de vivir una, es 
decir un movimiento que cimbre la visión 
de los políticos, que mueva de tal forma 
las dinámicas políticas como para generar 
una serie de transformaciones. La pregunta 
es, ¿qué hace falta para que estos brotes de 
cambio alcancen su madurez?

la cuarteta que falta
En primer lugar una mayor participación 

de los diversos agentes, es decir, esas decenas 
de miles de estudiantes a lo largo del país 
están en la necesidad de multiplicarse, habrá 
que contagiar a otros no de indignación, que 
seguramente existe, sino de la esperanza que 
un México distinto es posible. Ante tantas 
noticias negativas muchos sectores han caído 
en un desánimo, en un estado donde hasta 
soñar duele y las ilusiones lastiman. Generar 
esta esperanza es mucho más difícil que 

Una flor no 
hace primavera

Omar Árcega E. 
twitter.com/Luz_Azul

contagiarse de rabia. Algo para lograr esto, 
es la percepción en los ciudadanos de que 
su salir a protestar está generando cambios. 
A este respecto los signos hasta el momento 
son esperanzadores, en los presentadores de 
noticias de la principal televisora del país se 
perciben ciertos cambios de forma, habrá 
que esperar si esto logra mutar esferas más 
profundas. Ahora es necesario contagiar 
esperanza, pero no ese optimismo simplón, 
sino una confianza realista de que el 
camino no es fácil, pero hay posibilidad de 
transitarlo.

En segundo 
lugar, es necesario 
generar una 
identidad común, 
socializar unas 
finalidades 
principales donde 
las grandes 
mayorías estén 
de acuerdo. 
Este naciente 
movimiento se 
nutre de personas 
con visiones 
distintas, con 

intereses diversos, existen desde estudiantes 
de la Anáhuac hasta alumnos de escuelas 
públicas, se generan percepciones del 
mundo diversas, todas muy válidas. Pero 
esta movilización debe tener un núcleo 
ideológico unificador y orientador, desde ahí 
deben generarse todas las acciones. El clamor 
parece ser un salto cualitativo en el nivel 
democrático del país, sólo el tiempo dirá si 
esta idea es un eficaz aglutinador.

Un tercer aspecto a cuidar es la 
incorporación de diversos actores sociales, 
los estudiantes son el motor y el corazón, 
pero un movimiento democratizador se 
construye de muchas voces: organismos 
de la sociedad civil organizada, sindicatos, 
colectivos, iglesias. Esto exige el reto de 
conciliar visiones que ya hemos analizado.

Finalmente, no basta señalar lo podrido, 
hay que generar propuestas. Esto no 
significa que deban ser aceptadas al pie de 
la letra, muy al contrario es necesario sean 
complementadas y enriquecidas por diversos 
actores sociales y políticos.

cerrando el círculo
Muchos ven un demérito que las 

movilizaciones ocurran en tiempo electoral, 
puede tener sus riesgos, pero también sus 
oportunidades, pues a la próxima camada 
de políticos que nos gobernará se les manda 
la señal de que esta sociedad ya es distinta, 
que un sistema incentivador de la impunidad 
gubernamental, promotor de prácticas 
antidemocráticas, no es soportado por los 
actores sociales

El camino por recorrer es aún largo, 
la indignación es necesaria pero no 
suficiente, hay que transformar esa rabia en 
esperanza realista, en propuesta y empapar 
a la mayor cantidad de actores sociales en 
esta dinámica. Sólo así hablaremos de la 
Primavera mexicana.
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En la literatura mexicana hay escritores 
que han dejado huella en los lectores 
por gusto personal, otros que leyeron 
por trabajos escolares en la secundaria y 
preparatoria. 

Se dice que no hay tiempo para leer, 
es cuestión de enfoques, ahora existe 
la posibilidad por medio de Internet 
de “bajar” libros sin costo o bien leer 
síntesis que despiertan la curiosidad 
en el lector que termina leyendo el libo 
completo.

Cada lector tiene 
gustos personales, 
pero hay escritores 
que tienen algo 
en especial, leer 
a Carlos Fuentes, 
hombre universal, 
en el sentido 
estricto de la 
palabra, es un lujo.

Carlos Fuentes, 
como muchos 
escritores, se 
inicia en el medio 
periodístico; a los 16 
años es colaborador 
en la revista Hoy.

En 1958 publica La región más 
transparente, en la que desde su punto 
de vista narra lo que era entonces la 
vida en la gran ciudad de México.

Las buenas conciencias es la historia 
de una familia llegada a mediados del 
siglo XIX a Guanajuato y detalla cómo 
sus miembros amasan fortuna para ser 
una “familia distinguida”. 

Fue honrado con múltiples premios, 
nacionales y extranjeros: En 1972 fue 
nombrado miembro de El Colegio 
Nacional. En 1972 recibió el Premio 
Mazatlán de Literatura por Tiempo 
mexicano. Pero rechazó el galardón en 
protesta por la política del Gobierno 
de Sinaloa contra el movimiento 
estudiantil de la universidad. En 2004 
le otorgaron el Premio Real Academia 
Española de creación literaria por En 
esto creo. 

En 2009 le dieron la Gran Cruz de la 
Orden de Isabel la Católica.

Hombre de política y polémica, 
en 1975 acepta el nombramiento de 
embajador de México ante Francia, con 
brillante actuación, en 1977 renuncia 
al cargo al conocer que el gobierno 
ha designado a Gustavo Díaz Ordaz, 
embajador de México ante España. 

En 2001, cuando Carlos María Abascal 
Carranza, era Secretario del Trabajo 
en el gobierno de Vicente Fox, se quejó 
ante la directora de la escuela donde 
estudiaba su hija de que la maestra de 

secundaria encargó 
a sus alumnos leer 
Aura de Carlos 
Fuentes, obra que 
el panista Abascal 
consideraba no 
apta para jóvenes. 

En ese tiempo, 
Carlos Fuentes 
se encontraba en 

Rhode Island en 
un encuentro de 
escritores, al ser 
entrevistado dijo 
que eso aumentaría 
la venta del libro.

Recientemente Peña Nieto, candidato 
del PRI a la Presidencia de la República, 
confundió en una entrevista en la Feria 
Internacional del Libro en Guadalajara, 
a Enrique Krauze como autor de La 
Silla del Águila, cuando es del escritor 
fallecido.

Fuentes señaló que una persona 
ignorante –Enrique Peña Nieto– no 
merecía ser Presidente de México.

Y la falta de sensibilidad de Peña 
Nieto, se puso de manifiesto al 
escribir en Twitter por la muerte de 
Carlos Fuentes: “Aunque no siempre 
coincidimos en nuestras opiniones 
políticas, siempre reconoceré su 
extraordinaria obra.”

Y los nostálgicos al escuchar a López 
Dóriga cuando daba la noticia de la 
muerte de Carlos Fuentes, dijo: autor 
de Pedro Páramo. Se dan cuenta que 
tanto candidatos presidenciales como 
desinformadores deben ir a un curso 
intensivo de literatura. 

Carlos Fuentes 
se fue, Aura se 

queda

Salvador 
Rangel

rangel_salvador@hotmail.com

De acuerdo con Heriberto Yépez, 
la reciente muerte de Carlos Fuentes 
marcó el fin de una era para la Literatura 
Revolucionaria Institucional, corriente que 
también incluía a Octavio Paz. 

Este movimiento, denominado así 
por el propio Yépez, conjunta a “autores 
revolucionarios –de estética vanguardista– 
e institucionales –apoyados por el aparato 
del Estado–: Vanguardistas Tradicionales”. 
Ésos que controlaban “La Mafia” cultural en 
la época priista, donde eran amos y señores 
de lo que se publicaba, por ejemplo, en el 
Fondo de Cultura Económica. 

En la actualidad 
La Mafia y 
la Literatura 
Revolucionaria 
Institucional se 
prolongaron con 
Héctor Aguilar 
Camín –con su 
grupo Nexos– y 
Enrique Krauze 
–con su editorial 
Clío y la revista 
Letras Libres–. 
Ambos casi tienen 
su exclusividad 
con Televisa, 
empresa de la 
que son voceros y 
defensores férreos, 
como lo dejó 
ver claramente 
Aguilar Camín en 
su entrevista con 
Carmen Aristegui 
(Noticias MVS, 
véase el fragmento 
en el siguiente enlace http://youtu.be/
eVUfwRRYK24), ahí el escritor, cual niño 
en berrinche, ataca al periodista Jenaro 
Villamil y al medio en el que éste labora, 
Proceso, queriendo dar lecciones de buen 
periodismo para limpiar la imagen de su 
casa Televisa, exigiéndole “periodismo de 
calidad, de credibilidad y de seriedad”, 
para rematar diciendo: “tu credencialita de 
Proceso me da exactamente igual (…) no 
respetas las reglas y no tienes credibilidad 
suficiente”. El soldado de Azcárraga ha 
hablado.

Fuentes ya había documentado estas 
trayectorias. La novela La muerte de 
Artemio Cruz dibuja la misma ruta que 

Fuentes y la 
Literatura 

Revolucionaria 
Institucional

Rubén Cantor Pérez

siguen los intelectuales revolucionario 
institucionales, la que paradójicamente 
repitió el autor. Todo comienza con un 
deseo honesto de cambiar al país, de 
“revolucionarlo”, de borrar los vicios del 
sistema, sin embargo al final la rueda aplasta 
al individuo y lo incorpora a su girar. 
Artemio Cruz muere convertido en un 
magnate de los medios, una voz influyente 
que se inclina ahora por los monopolios 
y que ha sucumbido al poder que antes 
despreciaba. Octavio Paz nos regaló una 
muestra interesante de este sucumbir, al ser 
retratado sonriente con Salinas de Gortari, 

así como Carlos 
Fuentes en 
el 2006, tras 
las cerradas 
elecciones, 
apoyó el que no 
se recontaran 
los votos y que 
se respetara la 
imposición de 
Felipe Calderón.

Esa peligrosa 
relación que 
entablan los 
intelectuales 
con el poder es 
lo que termina 
desgastándolos 
y lo que los 
coloca en una 
comodidad 
tal que su 
visión crítica 
se evapora. 
Ahí están ellos 
aceptando 

embajadas y premios que no son de a gratis. 
Son todos unos Artemios que a veces ni 
ante la muerte se arrepienten. Por fortuna 
una de las últimas declaraciones de Carlos 
Fuentes golpeó a ese dinosaurio tricolor que 
antes lo cobijaba: “Este señor (Enrique Peña 
Nieto) tiene derecho a no leerme. Lo que no 
tiene derecho es a ser Presidente de México 
a partir de la ignorancia, eso es lo grave.”

Más que recordarlo por sus últimas obras, 
convendría más la pena recordar esta 
declaración, que seguro les caló hondo a 
Aguilar Camín y a Krauze, quienes ojalá 
realmente llevaran a la práctica su defensa 
de la credibilidad y de la seriedad.
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El tren rápido regresa a la agenda política. 

¿Cuáles son los antecedentes de este proyecto? 
Desde niño, como todo queretano, crecí con 
tres sueños: que Querétaro tuviera un equipo 
de futbol en Primera División; que el Río lo 
remodeláramos para dejarlo como el de San 
Antonio y que tuviéramos un tren eléctrico 
México-Querétaro, hoy llamado tren rápi-
do. Este último sueño lo sentimos casi una 
realidad cuando el entonces secretario de 
Comunicaciones, Mújica Montoya, en 1978, 
anunció que se inauguraría en 1982. De esto 
hace 30 años, en lugar de fiesta de 15 años a 
este compromiso le podemos organizar un 
baile de 30. La telenovela del tren rápido ape-
nas empezaba.

ii
El entonces secretario de Comunicaciones 

Mújica Montoya, anunció que el tren eléc-
trico México-Querétaro se inauguraría en 
1982, el trayecto del viaje duraría dos horas. 
En 1980 el Banco Mundial otorgó 800 mi-
llones de dólares ¡de aquéllos! para el apoyo 
del financiamiento. En 1981 se compraron 39 
locomotoras eléctricas a un costo de millón y 
medio de dólares; en 1983 se nos informó que 
la constructora había hecho un gran fraude, 
había comprado material de pésima calidad 
que no servía ni para poner a funcionar el 
trenecito de Chapultepec. Los queretanos vol-
víamos en forma brutal a despertar de nuestro 
sueño. Toda esta información, en su momen-
to, la publiqué en Noticias y Excélsior.

iii
Desde 1978, hasta que se privatizaron los 

ferrocarriles, no hubo un solo secretario de 
Comunicaciones que no viniera a Querétaro 
y dijera que su próximo viaje a la ciudad sería 
en el tren eléctrico. El proyecto fracasó por 
errores técnicos pero, sobre todo, por el frau-
de y dispendio que envolvió toda la obra. El 
tren eléctrico es uno de los casos de corrupción 
más escandalosos en la historia de México y 
Querétaro fue la víctima. Indignado, en un 

artículo publicado en Noticias y en Excélsior, 
demandé una cita al entonces secretario de 
Comunicaciones Carlos Ruiz Sacristán para 
que aclarara a los queretanos y a la opinión 
pública semejante burla y saqueo. Les platicaré 
lo qué pasó.

iv
Después de que en Noticias y en Excélsior 

apareciera en 1997 mi demanda al secretario 
de Comunicaciones para que me recibiera 
y aclarara el mega fraude del tren eléctrico 
México-Querétaro, éste respondió por medio 
de una carta, tan vaga, que él mismo recono-
cía que si tenía dudas, me recibiría el director 
de Ferrocarriles, Luis de Pablo, para aclarár-
melas. En la entrevista con este funcionario 
eludió abordar el tema de la corrupción en el 
proyecto, pero en investigaciones personales 
me enteré que las plataformas construidas 
no coincidían con las conexiones eléctricas 
–error elemental– además de que el robo de 
material ya era escandaloso. Luis de Pablo me 
ubicó en la realidad del tren eléctrico y que 

será la que tendrá que enfrentar el gobernador 
Calzada. 

v
Luis de Pablo, director de Ferrocarriles en 

1997, se negó a hablar del fraude histórico que 
padecimos los queretanos y el país, lo cual 
impidió que saliera adelante el proyecto del 
tren eléctrico México-Querétaro. Al hablar 
sobre el futuro del tren, el director de Ferro-
carriles inició diciendo: “Al país le ha hecho 
mucho daño la demagogia”. Sin decirme 
abiertamente que no era viable, argumentó 
en contra: “El tren es un instrumento esen-
cialmente de carga. Es de pasajeros cuando no 
hay otra alternativa, ni para viajar en avión 
o en autobús. Te doy un dato, sólo tres por 
ciento de los ingresos del ferrocarril son por 
el rubro de traslado de personas”. Después, 
en forma vaga, deslizó el argumento de los 
intereses económicos legítimos y presión de 
los autobuses. En suma, el tren rápido era una 
flor más de plástico de la demagogia. Si el go-
bernador Calzada quiere resucitar el proyec-

Edmundo González Llaca

la telenovela Del tren rÁpiDo. un nuevo 
coMproMiso Del GoBierno con una 

historia De DeMaGoGia, corrupción y 
GranDes oBstÁculos

to, ¿qué obstáculos tendría que enfrentar? Lo 
veremos en el próximo “Jicote”.

vi
Los obstáculos que deberá enfrentar el go-

bernador Calzada para cumplir con su pro-
mesa del tren rápido son de consideración, 
veamos: el transporte de personas no parece 
ser de interés para los dueños de los ferro-
carriles, pues la ganancia está en el traslado 
de carga y no de gente; privatizados los fe-
rrocarriles, la negociación se observa ardua; 
los concesionarios del transporte terrestre 
sufrirían un duro golpe a sus finanzas, entre 
hacer menos de dos horas a tres, incluyendo el 
riesgo de asalto, los dejaría sin usuarios; la vía 
de México-Querétaro pasa por varios estados, 
de entrada el DF, lo que obliga a concertar 
con autoridades y comunidades; el préstamo 
original de 800 millones del Banco Mundial 
fue prácticamente saqueado, creo que será 
difícil obtener financiamiento internacional. 
El tren rápido está en chino.

vii y último
Los obstáculos que enfrenta la realización 

del tren rápido exceden al poder político y eco-
nómico del gobernador Calzada. ¿Por qué hi-
zo semejante ofrecimiento público? ¿A qué se 
atiene? Semejante compromiso corresponde 
al Presidente de la República o a un candidato 
presidencial. ¿Fue un acto de audacia política 
personal? ¿Fue por encargo para arrebatarles 
la bandera a los candidatos presidenciales de 
la oposición? No lo sé, después de que se ganó 
las ocho columnas de periódicos nacionales 
con este anuncio no ha vuelto a abordar el 
tema. Deseamos que su costosa apuesta a largo 
plazo se realice, por el bien de todos los quere-
tanos y de su imagen política local y nacional. 
Si no cumple su compromiso representará un 
iceberg que dejará muy maltrecha su credi-
bilidad, ya de por sí magullada. Esperemos 
que no. 

Espero sus comentarios en www.dialogo-
queretano.com.mx donde también encontra-
rán mejores artículos que éste.

FOTO: Internet
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Los jóvenes mantienen el cambio como 
una constante. En estos días de coyuntura 
electoral, donde el ámbito político es el 
contexto en el cual se desenvuelven y se 
manifiestan los jóvenes de esta segunda 
década del siglo XXI, la nueva forma de 
apropiación de espacios ha llamado la 
atención al grupo de estudiantes de la 
Licenciatura en Estudios Socioterritoriales 
de la Universidad Autónoma de Querétaro. 
Dedicados a explorar cuáles son los limites 
y contenidos de 
la acción política 
y social de los 
ciudadanos, 
universitarios 
o estudiantes, 
así como otros 
agentes políticos, 
las preguntas 
dentro de la 
materia Teoría 
Social y Territorio 
han sido: ¿Las 
entradas de las 
instalaciones de 
los medios de 
comunicación 
son parte de 
la arena de 
manifestación 
política? ¿Con 
las redes sociales 
se cuenta 
con alternativas de espacios nuevos de 
protesta? ¿Cómo se debe plantear la 
metodología de estudio en campos no 
materiales y no físicos de la protesta social?

Es decir, los espacios clásicos para la 
protesta social son las plazas, las calles, 
las explanadas de las universidades y los 
auditorios. Puede ser cualquier lugar, el 
asunto es que los lugares inmateriales y 
los lugares no-clásicos están apareciendo 
como nuevos escenarios. Luego entonces, 
los enfoques clásicos de la teoría social 
son retomados como plataforma de la 
reflexión en esta discusión sobre las 
nuevas categorías del espacio. Y me parece 
que nos estamos encontrando con retos 
interesantes: Si los jóvenes mantienen el 
cambio como una constante, entonces su 
entorno también ha sido modificado, y éste 
ya no puede ser explicado con los antiguos 
conceptos y términos, luego entonces hay 
que clarificarlos, o también, hay que re-
funcionalizar los conceptos.

Al principio parecía difícil entender 

Bitácora de 
Viaje

(de Estudios 
Socioterritoriales)
Día Catorce

Manuel Basaldúa 
Hernández

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

la intención de mis estudiantes en la 
búsqueda de esos nuevos espacios. Pero 
empecé a encontrarle lógica y se me vino 
a la mente una noticia sobre el candidato 
a la Presidencia de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, que al realizar un 
viaje como parte de su gira proselitista, 
los demás pasajeros del vuelo 2596 de 
Aeroméxico que iban en ese vuelo de 
la ciudad de México hacia Reynosa, se 
dieron cuenta de la presencia de AMLO 

y le pidieron que les 
diera un discurso. El 
resultado fue que se 
hizo un mitin en el 
avión y el candidato 
de la izquierda les dio 
un discurso político a 
36 mil pies de altura, 
en el asiento 6 C. 

Este evento, no ha 
sido el único que 
ocurre así, hemos 
sabido de grupos 
musicales que han 
llevado a cabo 
conciertos a miles 
de pies de altura. 
Un evento que me 
tocó experimentar 
en el sentido de 
manifestación 
masiva fue en un 

vuelo de AirCanada. 
Regresábamos a México desde la ciudad 
de Quebec el 2 de abril del 2005. Y cuando 
cruzábamos la zona limítrofe entre Canadá 
y Estados Unidos el capitán de la nave nos 
informó por su altoparlante que el Papa 
Juan Pablo II había fallecido. Los pasajeros, 
que éramos de distintas nacionalidades, 
creencias e ideologías, guardamos silencio 
después de una exclamación espontánea 
que se dio al unísono. Alguien empezó a 
rezar en voz alta y algunos le siguieron, 
después de eso por varios minutos siguió el 
silencio colectivo.

Me parece que la inquietud de los que 
se están formando profesionalmente 
en el manejo y ciencia del territorio 
está encontrando nuevas vetas de 
trabajo y de investigación, de tal forma 
que estas indagaciones nos ayuden a 
explicar los comportamientos sociales 
de los ciudadanos en los espacios 
contemporáneos. La política y la cultura 
tienen ante sí nuevas formas de explicación 
teórica.
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 la #Marchayosoy132 en Querétaro la manifestación  #antipeña en Querétaro
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