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UAQInformación

Durante su conferencia, Irineo Torres Pacheco comentó que 20 universidades absorben más de la mitad de 
la matrícula nacional, por lo que es necesario generar políticas que permitan elevar la calidad de la educa-
ción y la investigación.

Foto: Gybsan Villagómez

EN CORTO
LICENCIATURA EN HISTORIA BUSCA 
ACREDITACIÓN DEL COAPEHUM
La Licenciatura en Historia que se imparte en 
la Facultad de Filosofía de la UAQ queretana 
recibió a evaluadores del Consejo para la 
Acreditación de Programas Educativos en Hu-
manidades (Coapehum), quienes calificaron 
a este programa de estudios con el propósito 
de recibir la acreditación y pertenecer a este 
organismo. Durante su visita revisaron el 
trabajo que se ha realizado con estudiantes, el 
programa de estudios, los docentes, el trabajo 
de cuerpos académicos, la labor administra-
tiva, a los empleadores y egresados, el marco 
normativo de la institución y de la Facultad. El 
documento oficial de la acreditación –en caso 
de ser aprobada– llegará a finales de octubre.

UAQ CELEBRÓ XXXIV ANIVERSARIO DE LA 
FACULTAD DE MEDICINA
La Facultad de Medicina celebró su XXXIV 
aniversario en el marco del simposio que junto 
con la Academia Mexicana de Cirugía y la fir-
ma de un convenio de colaboración académi-
ca, científica y de investigación entre ambas 
instituciones, se llevó a cabo con la visión de 
lograr que la medicina y la cirugía basadas en 
la excelencia, sean más científicas, seguras, 
efectivas y con humanismo. La ceremonia de 
inauguración estuvo encabezada por Irineo 
Torres Pacheco, director de Investigación 
y Posgrado, en representación de Gilberto 
Herrera Ruiz, Rector de la alma máter.

UAQ INAUGURA II CONGRESO INTERNACIONAL 
DE LA RED PILARES
Investigadores y alumnos de posgrado de uni-
versidades de Colombia, Brasil, Chile, Canadá 
y México se reunieron en la Universidad Autó-
noma de Querétaro con motivo del II Congreso 
Internacional de la Red de Posgrados de Inves-
tigación Latinos en Administración y Estudios 
Organizacionales (Pilares) 2012, denominado 
“La transformación de las organizaciones 
en América Latina. Investigación y praxis en 
administración y estudios organizacionales”, 
que se desarrolló en la Facultad de Contaduría 
y Administración del 19 al 21 de septiembre.

UAQInformación
TANYA ARAUJO SÁNCHEZ / PRENSA UAQ

Es necesario revalorar la ciencia y la 
investigación en México e invertir en ellas 

para alcanzar mayores niveles de desarrollo, 
expresó Irineo Torres Pacheco, director de 
Investigación y Posgrado de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ) durante 
la conferencia titulada “La educación y la 
investigación en México, logros y expectativas” 
que impartió en el Centro de Negocios de esta 
casa de estudios.

“México tiene muy buenas universidades e 
institutos tecnológicos de los que egresan muy 
buenos profesionistas pero, si no se fomenta la 
investigación desde los principios de su forma-
ción, nada bueno puede lograrse en ese aspecto. 
No es posible continuar invirtiendo menos del 
uno por ciento del producto interno bruto (PIB) 
a la ciencia”

Torres Pacheco señaló que en México el sistema 
nacional de ciencia tiene más de 500 años pero 
su institucionalización ha sido lenta y difícil y no 

ha logrado consolidarse, en parte, por el limitado 
financiamiento público de la educación superior 
y la carencia de criterios idóneos para su distribu-
ción y ejercicio, así como por la insuficiencia de 
políticas para impulsar la investigación científica 
y tecnológica y articularla con el desarrollo del 
país.

“Una de la premisas de la ciencia es que la hu-
manidad se beneficie de la generación de sus 
conocimientos por medio de su incorporación 
a los procesos productivos. Pero si en México 
no se apoya, aquel que esté interesado en seguir 
con sus investigaciones tiene que ir a donde se le 
respalde, en este caso, a Estados Unidos”.

Por ello, dijo, es necesario reconocer la autono-

NECESARIO REVALORAR LA CIENCIA Y LA 
INVESTIGACIÓN

mía intelectual de la educación y ensanchar su 
horizonte ético y cultural, y operar con flexibili-
dad y transparencia explorando continuamente 
estrategias de desarrollo equitativas y susten-
tables.

“Se deben considerar los nuevos perfiles profe-
sionales para el ámbito laboral dadas las dos gran-
des tendencias en el mundo contemporáneo: la 
producción basada en el conocimiento y sus 
aplicaciones, y la movilidad del capital con una 
necesidad de formación permanente, además de 
considerar como ejes de la formación superior 
la dimensión ética y la visión humanista que en 
su definición incluya una nueva conciencia de la 
relación entre la especie humana y la naturaleza”.

La Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ) y el Instituto Electoral de 

Querétaro (IEQ) renovaron el convenio de 
colaboración en materia de educación cívica 
y cultura democrática, que han signado 
desde el año 2000.

A través de dicho convenio, la alma máter 
queretana aplicará sus funciones sustantivas 
de extensión, docencia e investigación para 
promover la democracia y la participación 
ciudadana. 

Entre los compromisos adquiridos por am-
bas instituciones se encuentran: la realización 
conjunta de actividades académicas como 
conferencias, seminarios y mesas redondas; 
y fortalecer la cultura democrática y norma-
tividad electoral vigente entre la comunidad 
universitaria.

RENUEVAN CONVENIO DE 
COLABORACIÓN UAQ E IEQ

BERENICE LUNA / PRENSA UAQ

Asimismo, contempla la participación del 
alumnado de la UAQ en programas de capa-
citación que requiera el IEQ; la coedición de 
obras bibliográficas y la publicación de revis-
tas y folletería en materia electoral y cultura 
política.

El Rector de esta casa de estudios, Gilberto 
Herrera Ruiz, festejó la renovación del conve-
nio que permitirá la formación de ciudadanos 
y hacer investigación sobre cómo mejorar el 
sistema electoral en México.

Por su parte, el presidente del Consejo Gene-
ral del IEQ, José Vidal Uribe Concha, destacó 
la pertinencia de la colaboración en el marco 
de las recientes reformas constitucionales en 
las que se incluyen figuras de participación 
ciudadana y democracia directa.
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Exagerado despliegue policiaco busca calmar "buenas conciencias"

LA SEGURIDAD PÚBLICA VIRTUAL

El tranquilizar a “las buenas conciencias” 
fue el objetivo del despliegue 

“desproporcionado” de los cuerpos 
policiacos de Querétaro para atrapar a cinco 
presuntos narcomenudistas en la colonia 
Candiles, opinó José Luis Piñeyro Piñeyro, 
coordinador del libro La seguridad nacional 
en México: debate actual.

De acuerdo con el investigador de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
plantel Azcapotzalco, tras lo sucedido el 
martes 18, donde participaron 400 elementos 
de seguridad –según las fuentes oficiales–, se 
detuvo a cinco presuntos narcomenudistas y 
hubo un policía que perdió la vida, lo que se 
buscó fue dar la impresión de tranquilidad 
a la ciudadanía.

“Muchas veces se supone que se le da segu-
ridad a la ciudadanía con un despliegue de 
fuerza desproporcionado de acuerdo a lo que 
estás planteando…

“La seguridad que quiere la ciudadanía se 
manifiesta a través de un despliegue despro-
porcionado de patrullas, patrulleros, para 
cinco narcomenudistas. Entonces es tratar 
de generar la sensación de lo que algunos 
llaman ‘la seguridad pública virtual’, la se-
guridad pública que nos venden los medios 
de comunicación y que apacigua las buenas 
conciencias”.

Para el maestro en Sociología e Investiga-
ción Social por la Universidad de Roma, las 
autoridades buscaron un golpe mediático 
en donde se generara el discurso de que los 
cuerpos de seguridad en Querétaro tienen 
capacidad de respuesta.

“Pensar que cien patrullas contra cinco 
narcotraficantes es nada más para dar la 
imagen de que ‘miren, tenemos la capaci-
dad de respuesta, todo está fácil’. Habría que 
preguntarnos quiénes están atrás de esos cin-
co tipos”. Y remarcó que para que el crimen 
organizado, como el narcotráfico, penetre en 
el estado de Querétaro y en cualquier otro 
lugar, se requiere de la complacencia de la 

MIGUEL TIERRAFRÍA

clase política y empresarial local.
Piñeyro, quien participó en los trabajos 

de la Segunda Reunión Nacional de la Red 
Nacional de Estudios de la Violencia Social 
y de Seguridad (Renavis), efectuada en la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de 
la UAQ, aseveró que parte de las acciones 
y versiones de las autoridades estatales, de 
presentar hechos violentos como aislados y 
argumentar que están fuera de la jurisdicción 
estatal, es un recurso para no enfrentar la 
magnitud de la situación.

“Es un viejo recurso que hace la clase polí-
tica o económica, en Monterrey se decía que 
cuando aumentaba el índice de criminalidad 
es porque llegaron de Zacatecas, de Coahui-
la, de Tamaulipas pero que no era gente de 
Nuevo León.

“Para que el narcotráfico funcione necesi-
tas de apoyo interno, de Querétaro, de Nuevo 
León, en donde sea. No pueden funcionar 
solos, ellos requieren información de cómo 
están las estructuras de poder local, cuáles 
son los negocios mas rentables, ilícitos y líci-
tos, entonces es tratar de tapar el sol con un 
dedo”, reiteró el catedrático.

Falso que la solución esté en adquirir 
más armamento y en más policías

Con respecto al actuar de las autoridades 
del Gobierno Estatal ante la posible presen-
cia del narcotráfico, René Jiménez Ornelas, 
investigador sobre temas de violencia por la 
Universidad Nacional Autónoma de Mexico 
(UNAM), aseguró que “al no hablar sobre el 
tema, sobre la crisis, en realidad se cree que 
al desconocerlo se evita, se limpia, pero está 
ocurriendo, o sea no solamente estos últi-
mos acontecimientos de enfrentamientos 
de balazos, sino ya se están presentando sis-
temáticamente situaciones de desaparición 
de mujeres”.

Jiménez Ornelas planteó, en términos de 
trabajo, líneas de prevención por parte de las 
autoridades en cuanto a la estrategia, puesto 

que, dijo, pensar que con muchos policías hay 
mayor seguridad es un error común entre 
las autoridades de los diferentes niveles de 
gobierno. 

El doctor en Sociología con especialidad 
en Población, resaltó también el hecho de 
tomar en cuenta a la ciudadanía en acciones 
conjuntas donde un pacto entre ciudadanía, 
clase política y empresarial pueda evitar los 
profundos niveles de violencia que se pre-
sentan en ciudades que antes gozaban de 
tranquilidad, como Monterrey.

“Tomar en cuenta a la ciudadanía y hacer 
acciones de prevención para evitar que se va-
ya Querétaro a una situación que después va 
a ser muy difícil poderla enfrentar”, expresó, 
además de advertir que si no, “se complejiza 
después tanto el problema que es muy difícil 
enfrentarlo y más aún si se cree que con mas 
policías, más armamento, más patrullas se va 
solucionar. Es otro error que no hay que co-
meter y hay que decírselo a las autoridades”.

Capacidad de prevención, reto de 
autoridades estatales

José Luis Piñeyro y René Jiménez Ornelas 
coincidieron en señalar que la prevención 
debe de ser un punto a trabajar no sólo por 
parte de las autoridades sino por las univer-
sidades y población en general.

“Lo importante a destacar en el caso de 
Querétaro es la capacidad de prevención del 
estado, porque hay que recordar que Mon-
terrey por mucho tiempo se presentó como 
la ciudad modelo en términos de niveles de 
vida de la población, de la seguridad pública, 
nivel de escolaridad de la población, todo lo 
cual fue cierto hasta cierto momento.

“¿Qué quiere decir esto? Que las autoridades 
no quisieron reconocer que era casi público 
que los narcotraficantes decían ‘nos vamos a 
Monterrey porque es una ciudad tranquila, 
con buen nivel de vida, donde pueden estu-
diar nuestros hijos’”, explicó Piñeyro.

Por su parte, Jiménez Ornelas destacó que 
“hay que enfrentar en términos de un pacto 

no solamente de las autoridades sino también 
los empresarios, industriales de Querétaro, 
con la ciudadanía, con la finalidad de empe-
zar a preparar no solamente la muralla que 
no permita la entrada a Querétaro, sino algo 
fundamental, tomar en cuenta la ciudada-
nía, de lo que piensa respecto a este tipo de 
acciones”.

Algunos puntos son los que hacen poner 
los focos rojos en Querétaro, de acuerdo con 
quien trabaja en el Instituto de Investigacio-
nes Sociales de la UNAM: la desaparición de 
mujeres adolescentes en la entidad, ya hecho 
público por la revista Proceso; el nivel de con-
sumo de drogas, en donde enfatizó que debe 
seguirse como un problema de salud pública 
y no criminalizarlo.

“Habrá que realizar una investigación tipo 
no solamente a nivel de adictos, tratarlos co-
mo un problema de salud y no criminalizar 
aquellos que consumen drogas, alcohol, ta-
baco, es decir, como que en lugar de negar el 
hecho, lo que tenemos que hacer es primero 
diagnosticarlo y conocerlo, y luego discutir 
a nivel de los ciudadanos, de los académicos, 
de las autoridades, irlo disminuyendo.

“Pensar que se puede acabar de un momen-
to a otro es una ilusión, pero si no empezamos 
ahorita, nos vamos a tardar más y las crisis 
pueden llegar a ser con mayor profundidad”, 
señaló René Jiménez, al manifestar su des-
acuerdo a la estrategia de seguridad que se 
ha aplicado Gobierno Federal.

“Lo único que se está haciendo es reprodu-
cir la violencia. Hay que evitarlo en Queré-
taro, hay que planificar no solamente la res-
puesta, es decir una política de inmediatez, 
sino empezar a pensar medidas de mediano 
y largo plazo a través de estos mecanismos 
de creación de empleo, educación, etcétera.

“Pero algo también muy importante: vamos 
a generar dentro de los cuerpos policiacos la 
capacidad que deben de tener no para sacar 
patrullas, que tengan capacidad técnica, éti-
ca y hay que volverlos sector dignificado”.

Para que Querétaro, planteada como una 
ciudad tranquila, no tenga el mismo destino 
que Monterrey tiene que erradicar la violen-
cia a través de la prevención, de la implemen-
tación de programas sociales y de empleo, ya 
que el narcotráfico genera una base de apoyo 
social que, con raíces profundas, se compleji-
zará y será difícil erradicarlo, resaltó el espe-
cialista José Luis Piñeyro.

“El narcotráfico es un gran negocio y va 
ir donde hay mercado, ya sea mercado in-

QUERÉTARO, ¿UN NUEVO MONTERREY?

MIGUEL TIERRAFRÍA

terno o externo y esto pues lleva aparejado 
una serie de acciones de violencia múltiple 
pero a esto hay que agregar también que el 
narcotráfico genera bases de apoyo social 
que después es mas difícil desarticularlas, 
es decir, personas que por diferentes razo-
nes hacen frente común con el narcotráfico 
porque tienen empleo, porque reciben pres-
tamos, entonces se genera una base de apoyo 
social y eso complejiza el problema”, advirtió 
Piñeyro.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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Que Querétaro es un estado seguro 
cada vez parece más un discurso y 

menos realidad. Las últimas semanas han 
traído una oleada de sucesos que tienen 
que ver con la delincuencia organizada y 
la violencia en general.

Balaceras, secuestros, asesinatos, robo 
de gasolina, narcomantas; han formado 
parte de un coctel que aparentemente ha 
cambiado la percepción en seguridad que 
los queretanos tienen respecto a su ciudad 
y su estado.

Aunque la entidad nunca ha estado exen-
ta de sucesos llamativos y de hechos de 
violencia, su dispersión en el tiempo y 
su lejanía con la capital enarbolaban un 
discurso de “hechos aislados” que dejaba 
tranquila a la población, sin embargo, la 
referencia oficial a los últimos sucesos ha 
distado mucho de la clásica respuesta.

El mes de septiembre comenzó con la 
noticia de que tres jóvenes de Santa Rosa 
Jáuregui fueron secuestrados en su loca-
lidad. Algunos días después dos de ellos 
fueron encontrados sin vida.

Además, riñas en las colonias Menchaca 
y Loma Bonita terminaron con un menor 
de dos años fallecido por alcance de una 
bala perdida y la muerte de un joven de 
25 años por un corte en la zona del cuello, 
respectivamente. Ese mismo fin de sema-
na, una mujer fue encontrada calcinada 
en su domicilio en la avenida Pasteur Sur.

El 12 de septiembre, el municipio de Co-
rregidora fue testigo de la colocación de 
una narcomanta, en la que un cártel de 
narcotraficantes pedía tregua y negocia-
ción a otro. Este hecho no sólo se dio en 
Querétaro, sino que se replicó en varios 
estados de la República.

Un par de días después un ciudadano 
francés fue asesinado al interior de su do-
micilio en la calle Escobedo, en el Centro 
Histórico de Querétaro, esto al recibir una 
herida punzocortante en la espalda baja.

La noche del 15 de septiembre una ca-
mioneta fue detenida por una infracción 
de tránsito en el libramiento Sur-Poniente 
en el municipio de Corregidora. Al hacer 
la revisión correspondiente, las autori-
dades se percataron que al interior de la 
camioneta iban cuatro tambos con un 
total de cuatro mil litros de gasolina, por 
lo que fueron detenidas cuatro personas.

El parteaguas
Con una primera quincena de septiem-

bre llena de sucesos delictivos, el 18 de 
septiembre cambió la percepción de se-

guridad en el estado de Querétaro.
Al f ilo de las 2:30 de la tarde, un ope-

rativo comandado por la Dirección de 
Investigación del Delito (DID) llegó al 
condominio Sandro Boticelli, ubicado en 
la avenida Camino Real 451, en la zona de 
Candiles en el municipio de Corregidora. 

De acuerdo a la versión oficial, en el nú-
mero 112 un grupo de delincuentes re-

cibió a los miembros de la Procuraduría 
General de Justicia (PGJ) a balazos, por 
lo que los policías respondieron el ataque.

El intercambio de fuego se alargó du-
rante, por lo menos, media hora, esto de 
acuerdo con las versiones proporcionadas 
a este medio por testigos en la zona. 

A los pocos minutos llegaron refuerzos 
no sólo de la DID, sino también de la Poli-

cía Federal, la Estatal y las corporaciones 
municipales de Querétaro, Corregidora y 
El Marqués.

Unos 400 elementos de seguridad acor-
donaron la zona y lograron poner orden 
en la situación, sin embargo, cuatro ele-
mentos de la DID fueron heridos, uno de 
los cuales perdió la vida.

Operativos en toda la ciudad
En dicha colonia se detuvo a cinco de-

lincuentes y además se aseguraron armas 
de fuego e incluso, una granada. A partir 
de la balacera en Corregidora, se suscita-
ron varios operativos en diversas colonias 
de la capital queretana, como Juriquilla, 
Loma Dorada, Jardines de la Hacienda, 
Milenio III y Misión de Santiago.

La movilización policiaca en toda la ciu-
dad fue destacada, lo que causó cierto pá-
nico y psicosis en la población queretana. 
Las redes sociales fueron el depositario 
de las opiniones y la información que los 
queretanos fueron teniendo respecto a los 
sucesos delictivos.

Los operativos terminaron con otros 
cuatro delincuentes puestos a disposi-
ción de la autoridad correspondiente y 
la incautación de más armas y granadas.

El miércoles Querétaro amaneció dife-
rente. Haber sentido la delincuencia orga-
nizada tan cerca, cimbrando la piel de los 
queretanos, cambió el sentido de los días.

La actuación de las diversas corpora-
ciones policiacas en el “martes negro” 
de Querétaro se vio ref lejado en otro 
operativo, esto en la zona de Lomas de 
Casablanca, en donde la Policía Muni-
cipal con el apoyo de la Policía Estatal y 
la DID, rescataron a un taxista retenido 
en la cajuela de su vehículo, esto tras un 
intercambio de fuego.

La investigación
Con respecto a la movilización en el 

condominio Sandro Boticelli, en donde 
se llevó a cabo la balacera del martes 18 
septiembre, la Procuraduría General de 
Justicia (PGJ) informó que se inició la 
averiguación previa I/1132/2012, por los 
delitos de homicidio en grado de tentati-
va, homicidio y violación a la Ley Federal 
de Armas de Fuego y Explosivos en su 
modalidad de acopio de armas.

En el operativo se encontraron un total 
de 19 armas de fuego, 11 de ellas largas y 
ocho cortas, así como 500 cartuchos y un 
total de tres granadas ‘hechizas’.

Con las movilizaciones policiacas en las 

CAE VELO DE SEGURIDAD
La percepción de los queretanos sobre la seguridad ha cambiado drásticamente en estas últimas semanas, el discurso oficial  

está en aprietos

VÍCTOR PERNALETE

FOTOS: Gabriela Lorena / Víctor Pernalete
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diversas colonias de Querétaro se detuvo 
a un total de siete adultos y dos menores 
de edad, cuatro de ellos hombres y cinco 
mujeres, quienes dicen ser originarios de 
Zacatecas, Tamaulipas, Querétaro, Esta-
do de México y Distrito Federal. 

De acuerdo con lo publicado en medios 
de circulación local, entre las detenidas 
se encuentra una policía federal conocida 
como “La Paloma”, quien presuntamente 
era la líder del grupo delictivo.

Las autoridades incluso lograron diluci-
dar que los hechos de la colonia Candiles 
y los secuestros y posteriores asesinatos 
de Santa Rosa Jáuregui tienen conexión, 
ya que la banda delincuencial, al usar la 
privilegiada información a la que tenía 
acceso “La Paloma”, se dedicaba a extor-
sionar a narcomenudistas, acudía a sus 
domicilios, les quitaba sus mercancías y 
su dinero, pero sin hacer arresto alguno.

En el caso de Santa Rosa Jáuregui, los 
tres jóvenes implicados no permitieron 
que “La Paloma” y sus secuaces se hicieran 
de sus pertenencias, por lo que fueron “le-
vantados” y posteriormente, dos de ellos 

Horas de zozobra vivieron los vecinos 
del residencial Misión de Santiago 

cuando en la tarde del martes 18 de 
septiembre, cerca de las cinco de la tarde, 
un grupo de policías de la Dirección 
de Investigación del Delito (DID) de la 
Procuraduría General de Justicia (PGJ) 
llegó al lugar y realizó un operativo.

La afectada fue la casa 57 del fracciona-
miento, en la cual desde hace aproxima-
damente dos semanas residían un grupo 
de mujeres, esto de acuerdo a las versio-
nes de los propios vecinos. El día de su 
llegada, las implicadas lo hicieron en una 
camioneta blanca, la cual no se volvió a 
mover en los siguientes días, y utilizaban 
un vehículo de características similares 
al que fue visto por el administrador del 
condominio Sandro Boticelli, y del cual 
bajaron tres mujeres que entraron al do-
micilio 112, donde minutos después se 
enfrentaron delincuentes contra fuerzas 
del orden.

“Trajeron un carro café, sin placas. 
Siempre que te quitan placas, sólo te qui-
tan uno. Eso me provocó mal sentido. Y 
la camioneta blanca nunca la movieron 
en los 15 ó 20 días que estuvieron aquí. 
Cuando traían cosas, dejaban a dos o tres 
chiquitas a cargar las cosas, no sé qué 
traían, pero las traían en el coche y las 
metían”, manifestó un vecino del lugar.

Durante el operativo por la DID y en el 
que se agregaron otras fuerzas policiales, 

se cerró prolongación Zaragoza a la altu-
ra de la esquina con la calle Chabacano, 
la cual extiende la avenida Ámsterdam 
que viene de la colonia Tejeda. 

Los vecinos indicaron haber visto a una 
gran cantidad de elementos policíacos, 
quienes les pidieron alejarse de las venta-
nas y no observar el operativo.

En el operativo se vio cómo se sustrajo 
a una mujer, esto de manera violenta, y se 
sacaron diversos objetos, tanto de la casa 
como de la camioneta blanca, de lo cual 
los propios agentes explicaron a los veci-
nos de lo que se trataba.

“No había paso normal a las casas 
porque habían descubierto en la casa de 
enfrente armas y granadas y parece ser 
que es una persona que está en el narco-
tráfico”.

Una vez que el operativo culminó, una 
patrulla del municipio de Querétaro y 
otra del municipio de Corregidora se que-
daron en el lugar resguardando la casa, 
que se encuentra actualmente sin puerta. 

Hasta 10 efectivos con armas largas pa-
trullaron el interior del fraccionamiento 
durante la noche.

Después, sólo una patrulla y cinco efec-
tivos del municipio de Corregidora con 
armas cortas se encargaron de proteger el 
lugar, que no tiene ningún tipo de distin-
ción o señal que indique que está prohibi-
da la entrada.

fueron asesinados, dejando con vida sólo 
a un menor de edad. 

Fueron las indagaciones en dicho suceso 
las que permitieron llegar al domicilio 
del condominio Sandro Boticelli, lo que 
finalmente desencadenó las acciones que 
han marcado los últimos días de la vida 
queretana.

Aunque el procurador Arsenio Durán 
Becerra no confirmó dicha información, 
tampoco la descartó y se limitó a declarar 
que prefiere esperar a que las investigacio-
nes avancen más en su proceso.

Por su parte, José Calzada Rovirosa de-
dicó unas palabras para la situación de 
violencia que vive Querétaro en los úl-
timos días.

“El señor procurador y las autoridades 
están haciendo las indagatorias corres-
pondientes, todo el peso de la ley para las 
personas que delinquen en nuestro estado. 
Esperemos que el señor procurador nos dé 
la información, para tampoco entorpecer 
las investigaciones, pero en Querétaro no 
toleramos ninguna conducta que esté al 
margen o por encima de la ley”.

CRÓNICA DE UN 
“HECHO AISLADO”

FOTOS: Víctor Pernalete
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OMAR ÁRCEGA

SAÚL UGALDE

multitud de hechos 
aislados

¿Qué pasó ayer?

Dando cuenta de la balacera desatada 
el martes 18 de septiembre, pocas 

horas después de los hechos en el sitio 
web de Ciudad y Poder se publicó que 
“según fuentes extraoficiales el día de ayer 
se encontró una ‘narco- manta’ donde se 
anunciaba el secuestro de un queretano en 
Juriquilla, lo cual desató un enfrentamiento 
que concluyó en Plaza Candiles donde se 
detuvo a nueve sujetos, también hubo 
detonaciones en otros puntos de la ciudad, 
como la colonia Lomas de Casa Blanca, entre 
policías y los supuestos secuestradores”.

La primera pregunta que me vino a la 
mente fue: ¿Qué paso ayer? ¿Una “narco-
manta” anunciando un secuestro? Descar-
tada la idea de que los propios secuestra-
dores quisieran dar publicidad al hecho, la 
pregunta inmediata fue: ¿Entonces quién? 
¿Con qué propósito?

Una banda de presuntos narcotraficantes 
denunciando a una banda de presuntos se-
cuestradores es un hecho usual en algunos 
estados en los que el crimen organizado 
ha sentado sus reales, pero en la “segun-
da entidad más segura del país” –si nos 
atenemos al discurso– esos hechos eran 
altamente improbables, al menos hasta la 
tarde del 18 de septiembre pasado.

En materia de seguridad, Querétaro 
siempre había sido considerado un es-
tado seguro. Es más, esa convicción no 
provenía de la confianza en la eficacia de 
nuestras corporaciones policiacas y de 
investigación del delito, sino en la certeza 
casi generalizada de la existencia de un 
pacto entre bandas del crimen organizado 
para dejar a Querétaro fuera de disputas 
violentas.

¿Cuál sería el incentivo para no dispu-
tarse la plaza? Proteger a sus familias. Esta 
convicción popular se veía reforzada cada 
vez que en estados vecinos se suscitaban 
hechos violentos y Querétaro permanecía 
sin mácula, aunque también ayudaban 
las declaraciones simplistas como que 
“fueron ejecutados en otro estado y sus 
cuerpos arrojados aquí”, a propósito de 
los cuerpos encontrados cerca de la comu-
nidad de Paso de Mata, municipio de San 
Juan del Río, al inicio de esta administra-
ción.

La balacera del martes 18 de septiembre 
que no se pudo ocultar como la “narco- 
manta” a la que hace referencia Ciudad y 
Poder (y que habría aparecido el lunes 17 
de septiembre), supone el fin del pacto en 
el que creíamos y en el que estaba funda-
mentada nuestra convicción de que “aquí 
no pasa nada porque los narcos no van a 
exponer a sus familias” y deslegitima la 
versión oficial que nos ubica como la “se-
gunda entidad más segura del país”.

El miércoles 19 de septiembre aparecen 
versiones contradictorias. Que no fue 

secuestro, que se trató de una banda de 
narcomenudistas, que su detención llevó 
más de dos meses de inteligencia policial, 
que se montó el operativo a partir de una 
denuncia anónima que ubicó a los narco-
menudistas. Presuroso el procurador del 
estado atajó de inmediato la pregunta que 
ronda en el aire: ¿Querétaro ha sido infil-
trado por el narcotráfico? Según Arsenio 
Durán “no hay evidencia de que se trate 
de algún cártel de la droga que se haya 
asentado en Querétaro”.

“Tres horas de angustia y terror”, cabe-
ceó un medio impreso, participaron por lo 
menos 400 elementos de la Policía Federal, 
Estatal, Municipal, investigadora y efecti-
vos del Ejército, reportó otro, se registra-
ron movilizaciones en Candiles, Tejeda, 
Loma Dorada, Lomas de Casa Blanca, 
Colonia Obrera y Juriquilla, coinciden 
casi todos.

Todo para capturar una célula de pre-
suntos narcomenudistas que operarían 
aquí “aisladamente”, de acuerdo al discur-
so oficial de que no hemos sido infiltra-
dos por el narcotráfico. ¿Cómo se puede 
operar “aisladamente” el negocio de la 
droga? ¿Uno va, se surte y se regresa a 
vender “aisladamente”?¿A los cárteles que 
controlan el negocio no les importa dónde 
se distribuye su producto? Asumir estos 
supuestos sería tanto como aceptar que de 
verdad ningún cártel tiene interés de asen-
tarse en Querétaro y eso es absolutamente 
inverosímil ¿Usted lo cree?

Es muy revelador que en la agenda de 
temas de la administración estatal el com-
bate al crimen organizado no forme parte 
de las prioridades ni a nivel discursivo. No 
recuerdo un discurso en el que se haya he-
cho una referencia explícita al tema. 

El bajo perfil que se le ha dado al tema 
durante la primera mitad de esta admi-
nistración, a la luz de hechos cada vez más 
violentos, denota que los asesores en ma-
teria de seguridad erraron el diagnóstico 
y, al parecer, el problema ya los rebasó.

Mientras termino de escribir y veo la 
foto que ilustra la nota de Ciudad y Poder, 
me pregunto si acaso los ciudadanos no 
merecemos información fidedigna para, 
al menos, tomar decisiones informadas 
como cambiar la ruta al colegio o surtir la 
despensa en otra parte.

Me lo pregunto porque en la imagen 
que veo –en la que aparecen unos 20 ele-
mentos cubriendo a sus compañeros que 
toman por asalto una vivienda– reconoz-
co la calle por la que circulan mi esposa 
y mi hija camino al colegio y en la que 
habitualmente hacemos las compras ¿Es 
mucho pedir? ¿Será que es más importan-
te seguir siendo, a fuerza de discurso, la 
segunda entidad más segura del país?

¿Querétaro un “oasis de paz”? Es la 
pregunta que miles de queretanos se 

hacen tras los acontecimientos ocurridos 
el 18 de septiembre, martes rojo que manda 
una señal a las autoridades y ciudadanos. Y 
cuya versión de que eran “narcomenudistas” 
es poco creíble dada la organización y 
capacidad de fuego que mostraron.

Secretos a voces
Es verdad que comparado con Coahuila, 

Tamaulipas, Nuevo León y por momen-
tos Jalisco, Querétaro aparece como una 
ciudad casi de ensueño, una demarcación 
donde la industria tiene las condiciones 
óptimas para desarrollarse, tierra de opor-
tunidades que recibe a migrantes de mu-
chos estados de la República.

Sin embargo desde hace tres años, la vox 
pópuli gira en torno a un tema recurrente: 
la seguridad. Arropada en el despresti-
giado traje del rumor, circula mucha in-
formación sobre personas extorsionadas, 
asesinatos con la huella del narcotráfico, 
plantíos hidropónicos de mariguana, 
redes de narcomenudeo, propiedades de 
criminales, empresarios que pagan cuo-
tas, número de mujeres violadas mayor al 
reportado, asesinatos no contabilizados, 
innombrables reuniones entre “repre-
sentantes” de las autoridades políticas y 
mensajeros de grupos delictivos. La lista 
podría ser inmensa. 

Afortunadamente, poco a poco se va do-
cumentado información que sustentan es-
tos rumores. Recientemente medios nacio-
nales expusieron la problemática del rapto 
de mujeres jóvenes que padecemos y cómo 
se realiza una criminalización de las víc-
timas por parte de las autoridades. Posible 
señal de bandas de tratantes de personas 
que están asentadas en el estado. También 
es sintomático lo de las bodegas que hace 
unos meses se “encontraron” en diversos 
parques industriales en donde se procesa-
ban diversos estupefacientes, la aparición 
cada vez más frecuente de narcomantas, el 
reconocimiento del delegado de la Procu-
raduría General de la República de que el 
narcomenudeo va en aumento en la región 
o la aceptación por parte del secretario de 
Seguridad Pública Municipal de que es 
difícil hablar de “hechos aislados”.

Todo esto nos va pintado un Querétaro 
distinto al que las autoridades presentan.

Los caminos
Una ciudad en crecimiento también 

atrae a maleantes, esto es inevitable. Pero 
lo que sí es posible cambiar es el trato que 
se les da. Aquí están involucrados tanto 
los ciudadanos como las autoridades po-
líticas.

Los gobernantes deben impulsar polí-
ticas de cero tolerancia. Pues generar un 
clima de impunidad para ciertos grupos, 
propicia el surgimiento de otros actores 
delictivos que pretenden aprovecharse 
de la situación. Esto implica policías 
honestas y con pocas probabilidades de 
corromperse o de que sus miembros sean 
amenazados. Exige que los aparatos gu-
bernamentales actúen de tal manera que 
la población perciba que sus denuncias 
son atendidas. Hoy en día en diversos 
puntos de la ciudad se vende droga, mu-
chos saben dónde, seguramente hay quien 
ha denunciado, pero sorprendentemente 
la autoridad ignora los sitios, es decir se 
manda el mensaje de que poco importa 
que los ciudadanos señalen lugares donde 
se producen actos delictivos. Debe haber 
impulso al deporte y la educación en las 
zonas más conflictivas, con la finalidad de 
romper círculos generacionales de prácti-
cas criminales.

La sociedad también tiene una voz en 
este asunto y es a dos niveles. El primero, 
el más básico, es la familia, ahí es donde 
se realiza la primera socialización de los 
infantes, en donde se les instruye en lo 
correcto y en lo incorrecto. Educar en el 
respeto de la ley, en el rechazó a actos de 
corrupción, en el buen manejo de la res-
ponsabilidad personal son actitudes que 
dificultan la reproducción de prácticas 
delincuenciales.

En un segundo nivel tenemos la propia 
exigencia de los ciudadanos para con los 
gobiernos en turno. Si percibimos que 
durante su gestión empiezan a producir-
se conductas que nos afectan a todos, es 
necesario que la sociedad civil las señale 
y verifique si se corrige o no el rumbo. 
De acuerdo a los resultados obtenidos, 
castigar o premiar con nuestro voto. Últi-
mamente se han multiplicado los “obser-
vatorios ciudadanos de seguridad”, ellos 
tienen mucho que decir a este respecto, 
pues su labor es “fiscalizar” las políticas y 
acciones de seguridad pública, en primer 
lugar se les debe dar el presupuesto y el 
marco legal adecuado para que cumplan 
sus funciones.

Debemos dejar atrás la visión del Que-
rétaro donde “no pasa nada”, el de los 
“hechos aislados”. Estamos en una ciudad 
cuya dinámica económica también cobija 
actos delincuenciales, los cuales se han 
multiplicado en los últimos años y ponen 
en riesgo el clima de tranquilidad que ha 
caracterizado a esta ciudad. Urge hacer al-
go antes de que el virus de la criminalidad 
infecte todo nuestro sistema social, esto 
es lo urgente y lo importante, no cambiar 
focos y subir el predial.
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El 24 de septiembre de 2003, la comunidad de San Pablo se enfrentó a policías por un campo de béisbol

Han pasado nueve años de las cinco 
horas de parálisis vial. La avenida 5 

de Febrero era un caos vehicular porque 
estaban atravesados camiones y máquinas de 
construcción en todo lo ancho de la carretera.

La comunidad de San Pablo contra los po-
licías. La lucha era por el campo de béisbol. 

El saldo: una persona muerta por golpes de 
los cuerpos policiacos y varios detenidos. Hoy 
(24 de septiembre) se cumplió un aniversario 
más de la fecha en que San Pablo peleó porque 
no le quitaran un predio que ya habían ven-
dido al mejor postor, un terreno que ha sido 
empleado por los vecinos para las actividades 
deportivas.

Desde 1962 el Gobierno Federal expropió 
el predio para que se convirtiera en una zona 
industrial de la ciudad de Querétaro, sin em-
bargo, explicó Pablo González Loyola Pérez, 
quien es dirigente de la Unidad Cívica Felipe 
Carrillo Puerto y que asesora legalmente a los 
ejidatarios de San Pablo; dicho predio pasó 
por varias manos: desde el Gobierno Federal 
al Estatal, posteriormente a empresas inmo-
biliarias y de nuevo a Gobierno del Estado.

“Ponemos el antecedente de todo este con-
flicto (desde el) año de 1962, están cumplien-
do este mes de septiembre 50 años de que se 
emite un decreto expropiatorio del Gobier-
no Federal sobre 90 hectáreas del ejido San 
Pablo, al decretarse esta expropiación en 90 
hectáreas el Gobierno Federal en su decreto 
expropiatorio da un plazo de cinco años para 
que se le dé el uso de utilidad pública invocado 
en el decreto que es para uso industrial, es 
decir, fueron expropiadas estas 90 hectáreas 
para la zona industrial de la ciudad de Que-
rétaro.

“Al cumplirse hoy 50 años nunca se utilizó 
este predio para el uso industrial, el predio 
desde antes de este decreto, es decir duran-
te más de un siglo, ha sido de uso deportivo, 
Contradictoriamente el Gobierno Federal 
emite una escritura con la cual le cede la 
propiedad con estas 90 hectáreas a Gobierno 
del Estado”, señaló el ex líder estatal del PRD.

El conflicto que emergió el 24 de septiem-
bre de 2003, donde los colonos de San Pablo 
bloquearon la avenida 5 de Febrero durante 
varias horas, fue provocado por una empresa 
denominada Parador del Norte, quien pla-
neaba la construcción de una central de au-
tobuses. El ejido logró un amparo y evitar que 
esta empresa tomara posesión de ella.

“Les ayudamos a promover un juicio de am-
paro que fue el 1261 del año 2003, que siguió 
el juez tercero federal, juez tercero de distrito 
en el estado de Querétaro, creo yo que en una 
buena actuación estábamos en el caso de un 
amparo agrario, este tipo de amparo defien-
de en especial la propiedad, la posesión y el 
disfrute de tierras ejidales”, explicó.

Se pelean la propiedad
Continuaron los juicios de amparo hasta 

el día 2 de junio de 2009, fecha del tercer 

A 9 AÑOS DE PUGNA, SIN DUEÑO CANCHA DE SAN PABLO

juicio de amparo donde la empresa Parador 
del Norte ya no es ‘propietaria’ del campo de 
béisbol. Además, de acuerdo con el periódico 
oficial La Sombra de Arteaga con fecha del 
2 de julio de 2010, esta empresa compuesta 
por Inmobiliaria Pedregal de la Cuesta así 
como Desarrollos Comerciales de San Juan 
S.A. de C.V., fue disuelta el 30 de septiembre 
de 2009, un día antes de que comenzara el 
sexenio del gobernador José Calzada y unos 
meses después de que Parador del Norte ya 
no era presunta propietaria del predio y que 
por tanto el campo de béisbol pasó a manos 
de Gobierno Estatal.

“La controversia con el Gobierno del Esta-
do es que quiere declararlo su propiedad, nos 
ha manifestado que quiere construir ahí una 
unidad deportiva, es decir el uso parece que 
ya no es conflicto, en este momento es nada 
más la cuestión de quién es el propietario, el 
poseedor”, manifestó González Loyola.

Aun así el predio donde se practica béisbol 
y futbol sigue en pugna.

Por parte de Gobierno del Estado, el en-
tonces secretario de Gobierno y ahora pre-
sidente electo del municipio de Querétaro, 
Roberto Loyola Vera, tuvo un acercamiento 
con el ejido y con la asociación de deportistas 
llamada Prodefensa de Espacios Deportivos, 
Recreativos y de Esparcimiento Familiar de 
San Pablo A.C., para la realización de una 

En el marco del 27 aniversario del 
Centro Cultural Maxei, Sergio 

Jerónimo Sánchez, cofundador del 
Frente Estatal de Lucha y activista social, 
expresó que el principal problema de 
dicho movimiento es la amenaza recibida 
por parte del poder.

Al respecto, resaltó que el “hostiga-
miento descarado y cínico” se vivió en 
los tiempos “más oscuros” cuando los 
panistas llegaron a desmantelar todas 
las uniones sociales.

En días pasados, el Frente Estatal de 
Lucha organizó un evento cultural y 
musical que se llevó a cabo en el espa-
cio recreativo de la colonia Vista Ale-
gre Maxei como parte de las celebra-
ciones del aniversario. Sergio Jerónimo 
acusó que las autoridades armaron un 
boicot para no prestar el área recreati-
va donde se llevarían a cabo las activi-
dades.

“Se vieron muy mal, la gente estaba 
muy molesta. Nunca nos había suce-
dido hasta ahora, no sé si porque ya se 
van y están dolidos, pero el asunto fue 
que hicieron varias artimañas para no 
dejarnos pasar. Cuando los compañe-
ros se estaban instalando las autorida-

des cerraron el área recreativa; fue una 
provocación, no nos dejaban pasar y ya 
teníamos los permisos”.

A pesar de que la comunidad Maxei 
inició los procesos de construcción de 
la mencionada área hace 27 años, el 
activista denunció que los inspectores, 
además, “querían venir a parar la cele-
bración porque supuestamente haríamos 
negocio con ello”.

Por otro lado, afirmó que la organi-
zación no cree en el poder, “debemos 
construir nuestra propia capacidad de 
decidir y en esta lógica nos ocupamos en 
construir una asamblea permanente que 
retoma como eje fundamental edificar la 
organización comunitaria y echar raíces 
nuevamente desde la perspectiva de los 
pueblos originarios. 

“El frente Maxei continúa a pesar de 
todos los problemas que hemos tenido. 
Salimos a apoyar a la gente que realmen-
te quiere un cambio para su pueblo o 
comunidad. Debemos tener la visión de 
a dónde llevar a nuestros hijos y nietos, 
¿qué les vamos a dejar? Que no digan 
que no tuvimos los pantalones para ha-
cer las cosas”, señaló.

En el último día de actividades, los re-

unidad deportiva.
“Estando como secretario de Gobierno, el 

presidente municipal electo Roberto Loyola, 
él me tocó el tema y el entonces director de 
Desarrollo Político, Francisco Hernández, les 
presentó un convenio en el que se adminis-
trara conjuntamente (…), los ejidatarios final-
mente, queriendo negociar, pues han hecho 
otras propuestas pero no han sido aceptadas”, 
lamentó.

González Loyola argumentó que Gobierno 
del Estado no ha querido aceptar los usos y 
costumbres de los colonos de San Pablo, quie-
nes quieren que el campo quede tal y como 
se encuentra.

Buscan tener unidad deportiva y centro 
comunitario

presentantes de los varios grupos que 
conforman el Frente Estatal de Lucha 
tuvieron una reunión para dialogar 
acerca de los distintos proyectos.

Canchola Pérez, “ícono y una figura 
ejemplar” 

A esta reunión asistió Salvador Can-
chola Pérez, ex sacerdote y luchador 
social, cofundador del PRD en Que-
rétaro, quien para el Frente Estatal 
de Lucha representa un “ícono y una 
figura ejemplar”.

Canchola comenzó su discurso ante 
indígenas de Amealco y demás per-
sonas de comunidades que integran 
el frente ciudadano con la lectura de 
unas líneas del teólogo de la libera-
ción Carlos Alberto Libânio, mejor 
conocido como Frei Betto:

“Algunos de nosotros, Che, abando-
namos el amor a los pobres que, hoy, 
se multiplican en la patria grande, 
Latinoamérica y en el mundo. Hemos 
dejado de guiarnos por grandes senti-
mientos de amor para ser absorbidos 
por débiles disputas partidistas, y a 
veces hacemos de amigos, enemigos; y 
de los verdaderos enemigos, aliados”.

José Juan Torres, quien es el dirigente de la 
asociación civil Prodefensa de Espacios De-
portivos, Recreativos y de Esparcimiento Fa-
miliar de San Pablo, manifestó que ha tenido 
pláticas con la administración estatal para la 
construcción, en el campo de béisbol que fue 
testigo del enfrentamiento entre colonos y po-
licías en septiembre de 2003, de una unidad 
deportiva y centro comunitario, el cual bene-
ficiará a la comunidad.

“El predio actualmente quedó a manos de 
Gobierno del Estado, entonces sobre esa si-
tuación está aprobado un proyecto para una 
unidad deportiva. Nosotros ya contamos con 
lo que es, o sea ya tenemos en nuestras manos 
lo que es el proyecto de la unidad educativa y 
centro comunitario que cree

Frente	Estatal	de	Lucha	sigue,	a	pesar	del	poder

FOTO: Guadalupe  Jiménez
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Procurar ampliar el presupuesto para educación, ciencia y tecnología, en vez de apoyar reforma laboral: Ángel Balderas, líder del SUPAUAQ

ACTIVISTAS EXIGEN A DIPUTADOS VOTAR EN 
CONTRA DE REFORMA LABORAL

Al término del foro realizado en el 
auditorio Fernando Ramírez, la 

Unión Nacional de Trabajadores (UNT), el 
Movimiento de Resistencia Juvenil (MRJ) y el 
Movimiento #YoSoy132 (los dos últimos de 
manera conjunta) entregaron documentos 
a cuatro diputados federales del PAN por 
Querétaro, para comprometerlos a votar en 
contra de la iniciativa preferente de reforma 
laboral enviada por el titular del Ejecutivo, 
Felipe Calderón Hinojosa.

En representación de los integrantes de la 
UNT en Querétaro, Ángel Balderas Puga, 
secretario general del Sindicato Único del 
Personal Académico de la Universidad Au-
tónoma de Querétaro (SUPAUAQ), les recor-
dó a los legisladores Ricardo Anaya Cortés, 
Marcos Aguilar Vega, Raquel Jiménez Ce-
rrillo y José Guadalupe García Ramírez que 
“representan a Querétaro” y que por lo tanto 
necesitan escuchar la voz de sus patrones, los 
ciudadanos. Por su parte el diputado Alfredo 
Botello estuvo ausente.

Durante su intervención, Balderas Puga 
manifestó que en lugar de dar su voto a favor 
de la propuesta de iniciativa preferente que 

CARLO DANIEL AGUILAR GONZÁLEZ

envió Calderón Hinojosa, los legisladores de-
berían procurar ampliar el presupuesto para 
educación, ciencia y tecnología, y para ello 
exhortó a los militantes de Acción Nacional a 
analizar el caso de Corea del Sur hace 30 años.

El ex candidato a diputado local por el PT 
advirtió de los artículos anticonstitucionales 
e inconstitucionales que tiene la iniciativa 
preferente que se discutirá esta semana en el 
Congreso de la Unión. Señaló que en la ex-
posición de motivos la iniciativa “suena muy 
bonita”, pero en los artículos, que son los que 
se aplican, existen aspectos que contravienen 
la Carta Magna.

En el documento que fija su posiciona-
miento respecto a la iniciativa, que también 
entregaron a reporteros de los medios de co-
municación, manifiestan que “de entrada, se 
contrapone a la norma suprema de nuestra 
nación, la Constitución, esencialmente en lo 
relativo a los artículos 5° y 123, de lo que se 
desprende que la propuesta resulta inconsti-
tucional”.

Calificaron que la iniciativa “atenta gra-
vemente contra los derechos de la clase tra-
bajadora, por lo que manifestamos nuestro 

En la propuesta de reforma laboral “no va-
mos a dar marcha atrás”, sentenció Ricardo 
Anaya Cortés, diputado federal por el PAN 
y ex coordinador de la bancada blanquiazul 
en la LVI Legislatura, al responder a los cues-
tionamientos y señalamientos que hicieron 
algunos asistentes en el auditorio Fernando 
Díaz Ramírez.

“El planteamiento es ayudar a este país. Ni 
está diseñado para que los patrones abusen 
de los trabajadores ni mucho menos para 
que los sindicatos conserven privilegios. El 
interés es legítimo y reitero, si la redacción es 
incompleta o se puede perfeccionar, las pro-
puestas son bienvenidas y estamos a tiempo”, 
manifestó.

El ex presidente del Comité Directivo Esta-
tal del PAN defendió la iniciativa preferente 
de reforma laboral y afirmó que uno de los 
objetivos de la misma es evitar que se ‘atro-
pelle’ la dignidad de la persona.

De acuerdo con el ex secretario particular 
de Francisco Garrido Patrón, esta semana 
la discusión de la reforma laboral será “muy 
intensa y muy profunda”.

“NO VAMOS A DAR MARCHA ATRÁS”: 
RICARDO ANAYA

CARLO DANIEL AGUILAR GONZÁLEZ

Además, al exponer su postura manifestó 
que de parte de la bancada del PAN habrá 
“apertura total” para discutir y elaborar foros 
sobre distintos temas que le interesen a la 
ciudadanía, como lo puede ser la discusión 
sobre el salario y las prerrogativas a las que 
tienen acceso los legisladores federales.

Por su parte, Marcos Aguilar Vega, quien 
desde que fue diputado local se pronunció 
por transparentar los recursos que reciben 
los diputados, dijo que la intención de reali-
zar el foro del viernes 21 fue conocer “puntos 
para enriquecer la reforma”, y puntualizó 
que desde 1997 se han presentado 498 inicia-
tivas para cambiar o modificar la Ley Federal 
del Trabajo.

La diputada Raquel Jiménez Cerrillo trató 
de justificar las ventajas que supondría para 
las trabajadoras mujeres la aprobación de 
la iniciativa preferente de reforma laboral, 
intervención que después suscitó críticas y 
comentarios en su contra por parte de cate-
dráticas universitarias y mujeres presentes en 
el recinto universitario.

rechazo absoluto”.
Además, Ángel Balderas expresó su preocu-

pación por el hecho de que los legisladores 
‘utilicen’ a los jóvenes en su discurso, cuando, 
afirmó los jóvenes serían “las primeras víc-
timas” en caso de aprobarse la propuesta de 
reforma laboral.

Propuesta de Calderón “violenta la 
esencia del trabajo”

Al hacer uso de la palabra en el evento, Vio-
leta Pacheco, integrante del MRJ, pidió que 
si es “auténtico y legítimo” el interés de los 
diputados federales del PAN por los jóvenes, 
las mujeres y los trabajadores, deberían tra-
bajar para erradicar 10 prácticas “ilegales y 
antiéticas que hemos venido padeciendo en 
el campo laboral”, entre ellas el outsourcing 
y los sindicatos “charros”.

Mientras leía el posicionamiento conjunto 
del MRJ y del Movimiento #YoSoy132, la egre-

sada de la Universidad afirmó que la propues-
ta de Felipe Calderón “violenta la esencia del 
trabajo, que radica en la dignificación del ser 
humano, convirtiéndolo de una persona a un 
sujeto-objeto legalmente explotable en razón 
de las necesidades mezquinas de producción 
y la competitividad del mercado capitalista”.

Consideró que la clase empresarial sería el 
principal beneficiario de la iniciativa de ley 
planteada, y advirtió que durante la discusión 
de la misma en el Congreso de la Unión, lu-
charán para reiterar su rechazo a una posible 
aprobación.

“Seguiremos en pie de lucha y convocamos 
a la unión de los diversos colectivos, grupos, 
movimientos, frentes, sindicatos y demás ma-
nifestaciones contra la precariedad del traba-
jo, para una Jornada Permanente de Lucha”, 
que comenzó el viernes 21 y continuará esta 
semana.

FOTO: Karen Rodríguez
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DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

En la discusión de la reforma laboral 
–considerada esta semana en el 

Congreso– se debe ponderar que más 
mexicanos participen en la generación 
de la riqueza del país, además de evitar 
quitarle derechos al trabajador, explicó 
el economista brasileño André Carletto, 
especialista en teoría del desarrollo y 
colaborador del Banco Mundial, 

“Si hablamos de derechos políticamente 
adquiridos que generen un costo para 
el desarrollo normal de una actividad 
productiva, esos derechos deben ser re-
visados. Sin embargo, tampoco se trata 
de quitar derechos al trabajador, sino de 
hacer que más mexicanos participen en la 
generación de riqueza”, manifestó.

El investigador, que dictó la conferencia 
“¿Qué tipo de economistas se requieren 
en América Latina?” en el auditorio de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 
señaló que la discusión de la reforma 
laboral debe ir más allá del debate entre 
“sindicatos sí, sindicatos no” y que habría 
que analizar si todos los derechos que se 
reclaman son realmente necesarios.

También advirtió que hay que separar 

Separar	el	debate	político	del	debate	técnico:	Carletto

el debate político del debate “técnico” para 
realizar un balance sobre las eventuales 
consecuencias de la reforma laboral.

“El mensaje acá es que hay que separar. En 
el debate técnico se deben tomar decisiones 
en primera instancia negativas para generar 
un bien mayor”, dijo.

Una de las trabas para el crecimiento eco-
nómico, puntualizó el experto, la constitu-
yen los miles de jóvenes “ninis” que aunque 
traten de encontrar trabajo no lo logran ya 
que lidian con “estructuras burocráticas que 
no son productivas y les impiden a los jóve-
nes el acceso al mercado laboral.”

Inseguridad: obstáculo del desarrollo 
económico

El economista recordó que el clima de 
inseguridad que se vive en México repre-
senta un obstáculo grave para el desarrollo 
económico. Señaló que un entorno inseguro 
desalienta a los inversionistas e impide que 
éstos se interesen por instalar sus empresas 
en donde existe el riesgo de que los extorsio-
nen, secuestren o chantajeen.

Además, afirmó que los habitantes de una 
ciudad insegura tienden a desarrollar estrés 

LOURDES DURÁN PEÑALOZA

“Vamos a hacer todo lo posible para que no se apruebe”, pronunció el ex jefe de Gobierno capitalino, Alejandro Encinas

La reforma laboral es un regalo de navidad 
que Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón 

pretenden obsequiar a los poderes fácticos, 
quienes les han dado la legitimidad y los 
recursos para sostenerse en el poder, sostuvo 
Alejandro Encinas Rodríguez, senador por 
el Partido de la Revolución Democrática 
(PRD).

Durante su visita a la ciudad de Querétaro 
el viernes 21, el ex jefe de Gobierno del Dis-
trito Federal, anunció que los partidos de 
izquierda recurrirán a todas las prácticas 
parlamentarias y jurídicas a su alcance para 
evitar la aprobación de la iniciativa preferen-
te de reforma a la Ley Federal del Trabajo, 
misma que fuera turnada al Congreso de la 
Unión por el titular del Ejecutivo federal, 
Felipe Calderón.

“Vamos a hacer todo lo posible para que 
no se apruebe. No veo la necesidad de la pre-
mura, más cuando ya va de despedida Felipe 
Calderón”, señaló. 

Actualmente, advirtió, trabajan en colabo-
ración con distintas organizaciones sindica-
les a fin de conformar un frente social que les 
permita solidarizarse y obtener el respaldo 

REFORMA LABORAL REGALO A PODERES 
FÁCTICOS: ENCINAS

social, ya que dijo, “los trabajadores tienen 
que defender sus derechos”.

El perredista declaró ser consciente de que 
será difícil contrarrestar una posible alianza 
PRI-PAN, pero apeló al buen juicio de los 
priistas para que la reforma laboral se discuta 
en consenso.

“Espero que el PRI entienda que no puede 
aprobarse una reforma que vulnere los de-
rechos de los trabajadores”.

Recordó que hay sectores del sindicalismo y 
del nacionalismo revolucionario que incluso 
se oponen a una contrarreforma de este tipo, 

por lo que anunció que esperará que éstos se 
mantengan a la altura de las circunstancias 
y no participen en una posible alianza entre 
ambos partidos.

Lo que está en riesgo
Para el ex jefe de Gobierno del Distrito Fe-

deral, la iniciativa de reforma a la Ley Federal 
del Trabajo, propuesta por el Poder Ejecuti-
vo, rompe con el principio de constituciona-
lidad que garantiza la certeza y estabilidad 
en el empleo, para dar paso al derecho de los 
patrones a despedir.

y a volverse poco productivos. 
“Los empleados son menos productivos 

en zonas inseguras, están más nerviosos, 
ansiosos”, aclaró.

Por otro lado, Carletto manifestó que los 
costos de operación se han incrementado en 
muchos procesos como consecuencia de lo 
riesgoso que resulta transportar mercancías 
a lo largo de diversas carreteras mexicanas.

“No se puede garantizar la entrega de pro-
ducto porque hay riesgo de que se lo roben. 
Hay empresas que trabajan bajo el concepto 
de just in time y no pueden cumplir su 
consigna de calidad debido a los retenes o 
los grupos criminales. Al no cumplir se ven 
obligadas a pagar multas y elevar sus costos 
de operación”, consideró.

Afirmó que la inseguridad es sólo uno 
entre muchos otros lastres que provocan un 
lento desarrollo en la economía nacional. 
Indicó que hay otros problemas que tam-
bién repercuten en la generación de riqueza 
y que obstaculizan el crecimiento.

Carletto señaló que aún a pesar de los “las-
tres”, México no se encuentra en un estado 
crítico en materia económica.

Enfatizó que se trata de la 11° economía a 

nivel mundial y destacó que hay un índice 
de desarrollo humano (IDH) mayor al de 
Brasil, cuyo producto interno bruto (PIB) 
es superior al mexicano.

También resaltó el ejemplo de naciones 
como Argentina, que han “ido para atrás 
en materia económica”, mientras México 
se ha mantenido.

La única forma de que México se in-
corpore al primer mundo, subrayó, sería 
erradicando problemáticas como la in-
seguridad y el exceso de burocracia en 
torno a la generación de riquezas.

También mencionó que sería importan-
te incrementar el nivel de vida de todos 
los mexicanos para fomentar la circula-
ción de la riqueza y que habría que facili-
tar el acceso al ocio para mitigar el estrés 
y generar así un mejor nivel de vida.

“El mexicano por su naturaleza ya es 
alegre, pero el reto más grande es ponerse 
de acuerdo y determinar qué tipo de país 
se quiere en un futuro, aún se pueden 
hacer muchas cosas, sólo que hay que 
hacerlas ya, no en dos o cuatro ó 10 años”, 
advirtió.

Además de devenir en una precarización 
del salario y las condiciones de trabajo, sos-
tuvo Alejandro Encinas, la contratación por 
horas dará paso a la pérdida de las prestacio-
nes sociales más importantes.

“Hoy lo que está en riesgo es la estabilidad 
en el empleo, la contratación colectiva (…) 
está en riesgo incluso la viabilidad del seguro 
social, ante la eventualidad de que se dejen 
de pagar las cuotas”, alertó.

En su opinión, el sector más vulnerable ante 
la reforma es el trabajador del sector formal 
de la economía: “aquel que tiene derecho a 
la permanencia en el empleo y prestaciones 
sociales”.

Desaparición del derecho a huelga, disolu-
ción de la contratación colectiva, desapari-
ción de las prestaciones sociales, incremento 
de la subcontratación (también conocida co-
mo outsourcing) para eludir las responsabi-
lidades laborales, además de una cadena de 
despidos, son algunas de las consecuencias 
que Encinas Rodríguez avizora en el supues-
to de que la iniciativa preferente de reforma 
laboral llegara a aprobarse.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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Para el escritor Juan Villoro, el México 
contemporáneo se halla en una “crisis 

de expectativas”. El intelectual considera 
que hay una diferencia fuerte entre lo 
que vivieron las generaciones del 68 y del 
“halconazo” con respecto a la generación 
actual: La utopía se descompuso.

Traído a Querétaro como parte de los 
trabajos del área de Lectura y Redacción de 
la Escuela de Bachilleres “Salvador Allen-
de” plantel norte a cargo de Karina Paola 
García Mérida, Villoro conversó con Tri-
buna de Querétaro sobre lo que ha llevado 
a México a ser lo que es en este momento.

El escritor, que se ha caracterizado por 
la elaboración de crónicas y novelas donde 
se disecciona de manera crítica la realidad 
nacional, atribuyó a varias causas la situa-
ción en la que nos encontramos desde que 
se dio la alternancia en el año 2000.

Una alternancia que, de acuerdo con sus 
propias palabras: “No provocó ningún 
cambio verdadero y nos trajo dos de los 
peores gobiernos que hemos tenido en la 
historia”.

De la utopía a la realidad
¿Dónde se descompuso la utopía? ¿En qué 

punto cambió el horizonte que vislumbra-
ban los luchadores sociales por un sexenio 
con más de cien mil muertos? Para Villoro 
la respuesta es complicada.

Nacido en 1956, Juan Villoro vivió de 
cerca los acontecimientos en torno al mo-
vimiento estudiantil.

“Yo vengo después de la generación del 
68. Uno de los líderes de ese movimiento, 
Eduardo Valle, dijo que los verdaderos he-
rederos del 68 no eran los protagonistas 
encarcelados, sino los que venían después: 
los hermanos menores, los que tenían en-
tre 12 y 14 años y habían visto las mani-
festaciones desde las banquetas”, recordó. 

“Eran tiempos de cambios”, indicó Vi-
lloro.

“Había una expectativa de que en el fu-
turo habría un gran cambio. Corrían en 
paralelo dos formas de transformación de 
la realidad cuando yo estaba en la prepa-
ratoria: por un lado hubo una renovación 
cultural con nuevos métodos de enseñan-
za como el colegio CCH, universidades 
como la UAM”.

Incluso su literatura contiene referencias 
a esos tiempos que le tocó vivir:

“Hay un cuento que se llama La época 
anaranjada de Alejandro, algunos pinto-
res suelen tener épocas como la azul de 

Picasso. Este personaje define su época 
anaranjada en un sentido ideológico, es su 
preparación para llegar a una época roja, 
de activa militancia política.

“Es un personaje que quiere llegar a la 
tumba de Marx en el cementerio de High-
gate en Londres. Este personaje, típico 
de mi generación, se considera como al-
guien que llegó un poco tarde a los acon-
tecimientos, porque lo que había causado 
esta efervescencia era la generación del 
68”, relató.

El cronista señaló que el futuro era visto 
con entusiasmo entre los miembros de su 
generación y se lamentó por el hecho de 
que este futuro anhelado jamás se mani-
festara en forma de realidad.

“Había un idealismo del porvenir, un 
idealismo que terminó con un cambio 
que fue para mal, esto queda evidenciado 
cuando vemos que las elecciones las gana 
alguien con una oferta de pasado, alguien 

que propone regresar al control ejercido 
por el PRI”, consideró. 

La alternancia, un “performance”
Políticamente, Villoro negó que la tran-

sición haya implicado una pérdida de po-
der para el PRI y aseguró que el inicio del 
gobierno de Fox supuso una alternancia 
meramente virtual.

“La alternancia fue prácticamente como 
un performance. El sexenio de Fox fue un 
sexenio donde un personaje prácticamen-
te renunció a gobernar, no pudo con el pa-
quete y quedó como la reina de Inglaterra, 
en mera figura decorativa. Se prometía lo 
utópico y se fue pactando”.

También responsabilizó al PRI por ha-
ber “absorbido las energías de cambio” e 
impedir cambios reales en los sistemas 
educativos, los mercados de trabajo y los 
partidos políticos.

Consideró que aunque ya no se dan su-
cesos como el de la elección del 76 cuando 
López Portillo fue el único candidato a la 
Presidencia, no ha habido mejoras en ese 
sentido porque, aún con más candidatos, 
éstos terminan “siendo malas opciones”.

El literato rechazó que el PRI represen-
tado por Enrique Peña Nieto implique un 
retorno a lo que se vivía en los setenta, “es 
peor” dijo, “mucho peor”.

“Peña Nieto no es un retorno a Echeve-
rría sino a Salinas de Gortari, no hay que 
olvidar que está educado por el grupo At-
lacomulco”, advirtió.

Este grupo procedente del municipio del 
Estado de México se ha convertido en una 
fuerza decisiva en el PRI, con exponentes 
como Isidro Fabela, Carlos Hank Gonzá-

MÉXICO VIVE “CRISIS DE EXPECTATIVAS”: JUAN VILLORO
“(La alternancia) no provocó ningún cambio verdadero y nos trajo dos de los peores gobiernos que hemos tenido en la historia”

DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ / VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

FOTO: Yunuen Banda Calixto
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lez, Arturo Montiel y el reciente Presidente 
electo. Son un grupo de familias que se 
ha repartido el poder principalmente en 
esa entidad.

De esta forma Villoro negó que el PRI 
de Peña Nieto contenga alguna base social 
que le permita entrar en contacto con las 
clases populares. 

“Habrá que ver qué tanta cercanía puede 
tener con el pueblo alguien que se desplazó 
en seis aviones privados a lo largo de su 
campaña”, enfatizó.

Remarcó que será un PRI “mucho más 
tecnócrata” porque el PRI del pueblo ya 
“se ha extinguido”.

Sobre la izquierda política, advirtió que 
López Obrador “era el candidato menos 
malo” y que, “pese a que es un activista 
social con contribuciones innegables, se 
mostró como un caudillo muy arbitrario 
que no conoce la autocrítica”.

Indicó que la separación entre el Movi-
miento de Regeneración Nacional (More-
na) y los partidos políticos “se produce en 
un momento justo para que el PRD revise 
sus cuadros y busque la forma de construir 
un nuevo candidato, ya sea Ebrard, Man-
cera o el que sea”.

“Necesaria una transformación cultural”
Incluso cuando manifestó que la situa-

ción es ‘crítica’, el novelista dio varias 
soluciones para recuperar un poco la es-
peranza en una transformación efectiva 
de la realidad.

Indicó que lo primero que tendría que 
hacerse es encontrar un acomodo para 
los siete millones de ‘ninis’, tanto en el 
mercado de trabajo, como en el mercado 

cultural.
Aseguró que resulta preocupante que 

México tenga niveles tan bajos de consu-
mo cultural, cuando es un país que alcanza 
los 120 millones de habitantes.

“Es inadmisible que los periódicos mexi-
canos se consideren grandes si llegan a 
los 100 mil ejemplares, eso en un país de 
120 millones resulta irrisorio. ¿Qué van a 
hacer los periodistas del futuro sin plata-
formas para expresarse?”, cuestionó.

Remarcó la necesidad de generar meca-
nismos para que el mercado de trabajo se 
adapte a las necesidades de los jóvenes y 
para que éstos puedan obtener un acceso 
fácil a la cultura y a la educación.

“La única manera de que los jóvenes se 
inserten en la sociedad está en un per-
feccionamiento del tejido social para que 
haya nuevas necesidades profesionales, 
culturales, con nuevos públicos que absor-
ban productos distintos”, señaló.

“Todo eso implica un desarrollo econó-
mico, pero también un desarrollo cultu-
ral. No nos damos cuenta de eso. El úni-
co combate verdadero a la mayoría de los 
problemas que tenemos es un combate 
educativo y cultural. No hay un diseño 
claro de las necesidades de la sociedad en 
relación con las expectativas para los jó-
venes”, destacó.

También se mostró crítico con la forma 
en la que se ha conducido la educación, 
tanto pública como privada, en donde se 
transforma la impartición de conocimien-
tos en un medio lucrativo.

“La educación es un botín sindical o un 
negocio privado. En Puebla hay una can-
tidad tremenda de universidades y varias 
de ellas son propiedad del ex rector de una 
universidad pública: la BUAP. Es un ne-
gocio que ofrece licenciaturas patito sin 
facultarlos para insertarse en un mercado 

laboral”, afirmó.
De igual forma criticó a Elba Esther Gor-

dillo, al indicar que: “Un país donde una 
lideresa sindical como Gordillo es un fac-
tor decisivo, es un país con una educación 
surrealista.”

“Falta el equivalente de Molotov”
En su libro de crónica Tiempo transcu-

rrido, Villoro enumera un hecho político, 
un acontecimiento cultural y una canción 
representativa en cada año que va de 1968 
al terremoto de 1985.

Al ser interrogado sobre el soundtrack y 
el acontecimiento político que representa-
rían al periodo posterior a la transición, el 
escritor respondió lo siguiente:

“El hecho político sería la restauración 
del PRI, el regreso del dinosaurio, del an-
tihéroe por voluntad popular. Se eligió 
un partido antidemocrático que rompió 
récords de fraudes, de coacciones, de co-
sas como ‘la operación tamal’… estos ex-
pertos en triquiñuelas son ahora elegidos 
democráticamente, ése es el gran hecho”, 
indicó.

“El soundtrack no se me ocurre porque 
nos está faltando el equivalente a Molotov 
en el 94 o al rock en los setenta, nos falta 
el equivalente a esa indignación visceral 
que representó un grupo cuyo nombre es 
de un coctel explosivo”, aclaró.

Villoro negó que la llamada Generación 
Zoé esté a la altura de generar una expre-
sión musical contestataria al mismo nivel 
que las que generaron bandas como Molo-
tov, Café Tacuba o Panteón Rococó.

Sin embargo, no negó que sea posible lo-
grar el rescate de esa utopía que, en muchos 
sentidos, fue sustituida por una realidad 
de la que ahora buscamos salir de algún 
modo.

México no va a ganar ningún 
mundial si no se democratiza 

primero, aseguró el escritor Juan Villoro, 
novelista y cronista que ha hecho del 
futbol un elemento muy importante 
dentro de su obra literaria.

“Aun con la manipulación política, el 
dopaje y la xenofobia, el futbol es algo que 
permite trabajar en equipo, y aceptar la 
derrota, por eso no se puede lograr un 
triunfo sin democracia.

“Podemos ver al Chile de Pinochet ha-
ciendo trampas con Cóndor Rojas, aquel 
portero que fingía que lo alcanzaba una 
bengala, y compararlo con el Chile de la 
concertación democrática… Lo mismo 
pasó con España, que se transformó en 
una potencia deportiva tras la transición 
entre la dictadura y la democracia”.

El cronista consideró que pertenecer 
a un país igualitario genera mayores 
probabilidades de desarrollar un traba-
jo de equipo y de conjunto dentro de la 
cancha, aunque advirtió que eso “no es 
totalmente automático”.

Insistió en que un equipo “debe prefi-
gurar la sociedad a la que pertenece” y 
para eso puso como ejemplo a la Francia 
del 98, que era multirracial y creaba una 
imagen de “lo que debería ser Francia”.

Aseguró que eso sólo será posible en 
México cuando se le deje de pedir dinero 
a los jóvenes para hacerlos debutar, la te-
levisión deje de exigir que haya liguillas y 
un equipo pueda ser dueño de otros dos.

También criticó el que un futbolista 
mexicano no tenga ninguna representa-
ción laboral y aseguró que aquí en Méxi-
co los futbolistas “son esclavos de lujo”. 

Además, puntualizó que un jugador 
mexicano no representará con dignidad 
su papel dentro de la cancha mientras no 
cuente con representación laboral fuera 
de ella.

MÉXICO VIVE “CRISIS DE EXPECTATIVAS”: JUAN VILLORO
“(La alternancia) no provocó ningún cambio verdadero y nos trajo dos de los peores gobiernos que hemos tenido en la historia”

DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ / VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

Campeón	
mundial,	sólo	si	
se	democratiza	

México
David Eduardo Martínez Pérez
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Un oficio, una tradición nacional que aún recorre las calles con ese sonido característico que escribe la historia

EL AFILADOR: UN SILBIDO EN LA HISTORIA

La Historia con mayúscula se escribe 
realmente al ras del suelo, en las calles, 

en los mercados en las escuelas, en los 
hospitales y en todos los demás etcéteras. 
Por tanto se escribe en los trazos que las 
interacciones van dibujando día a día. La 
historia entonces no son solamente una 
serie de hechos gigantescos en secuencia, 
son también las acciones cotidianas de 
cualquier rincón social. El buscar el núcleo 
de la historia en fuentes literarias o digitales 
sin percibir la que uno está transitando y por 
tanto construyendo, es como el psicoanalista 
que necesita terapia y jamás lo acepta. Las 
personas que caminan las calles, por tanto 
caminan sobre la historia escribiéndola, a 
veces consciente, a veces no. Los hechos 
cotidianos son a la historia de la sociedad, 
como las milésimas de segundo al tiempo 
en la historia.

También la historia es sonido. Los gran-
des sonidos como los estallidos de armas, 
el llanto y la furia de la humanidad y de la 
naturaleza, pero también, el sonido de la 
cotidianeidad urbana. Uno puede cerrar los 
ojos en cualquier calle y tener una imagen 
mental en movimiento bastante vasta, los 
neumáticos motorizados, los pasos retrasa-
dos y adelantados, los murmullos de pláticas 
honestas y los de pláticas hipócritas; el toque-
teo de las monedas que cambian de manos, 
las máquinas de algún taller no muy lejano, 
los cláxones desesperados y desesperantes, 
los limpiaparabrisas insistiendo, la niña de 
cinco años vendiendo chicles, los pájaros en 
los árboles, el organillero en peligro de extin-
ción, el perro que esquiva y resiste, etcétera. 
Los siglos, las décadas, los meses y los días 
tienen sonido en la historia. Septiembre es 
uno de ellos y aquí, tiene sonido a México.

Una tarde de septiembre, cerca de las seis 
de la tarde, tomando un receso sobre la cama 
y con los ojos cerrados, se comienza a acer-
car un sonido en intervalos de 10 segundos 
aproximadamente, un silbido armónico y 
fino, más fuerte o cerca en cada intervalo, 
de pronto ese sonido estaba ya revoloteando 
en las ventanas de toda la calle y por tanto 
en la mía. El silbido no es sólo sonido, es un 
mensaje, un símbolo y una invitación.

Al salir a la calle venía una bicicleta modes-
tamente adaptada con un aparato afilador, 
al pasar frente a mí, de nuevo me invadió 
la curiosidad infantil que afortunadamente 
aún conservo y hablé: 

–Buenas tardes, ¿qué dice la chamba, gusta 
un vaso de agua don? 

–Órale, ¡nos lo echamos!
Al traer el “pretexto” para la plática, lo 

sostuvo tranquilamente y así lo tomó, sin 
parpadear y de un solo trago. Mientras esto 
sucedía pregunté: “¿Usted es de aquí don?” 
Después de pasar el largo trago, respiró y 
contestó: “Yo vengo de Pachuca y vengo de 

JUAN JOSÉ PATIÑO MARTÍNEZ

pueblo en pueblo, pero aquí sí hay afiladores, 
yo voy de Pachuca, haga de cuenta voy para 
Guadalajara, o sea voy de paso, unos ocho 
días hasta Puerto Vallarta, ya doy la vuelta, 
regreso, me estoy allá en mi casa pus qué 
serán… un mes y regreso otra vez y luego 
otra vez la misma vuelta y así…

–¿Y la bici?
–La transporto en autobús, la echo en la 

cajuela y llegando a la central pues ya me 
muevo para las colonias en la bici. A veces 
también agarro carros (camiones) en las 
colonias, sí me es más difícil, pero son los 
menos, como cuando voy a Juriquilla por 
ejemplo, pero nomás de ida eh, luego ya me 
regreso en la bici, vengo trabajando y ya se 
me hace más tranquilo.

–¿Y cuántos años lleva en esto?
–No pues ya un buen rato, como unos trein-

ta y tantos años, nomás saqué la primaria y 
me dediqué a esto –y haciendo un gesto de 
retrospección dijo– bueno, un tiempecito 
estuve en las combis de Ecatepec, pero no 
me gustó, como dos meses nada más. Y luego 
le seguí a esto, siempre esto, todo el tiempo 
esto, y te conozco casi todo el país eh, o sea, 
salgo para Tamaulipas, para Monterrey, para 
Veracruz, ¡para todas partes! Aunque ahora 
ya no es mucho, después de que me casé ya 
no es mucho.

–¿Por qué lo agarró? 
–Pues de hecho uno de mis cuñados era afi-

lador allá en México, precisamente saliendo 
de la primaria me fui a México con mi herma-
na unos días, trabajé unos 15 días de albañil 
y me dijo mi cuñado “no pus mejor enséñate 
a afilar”, y me enseñó, pero manejábamos con 
unos aparatos que eran el clásico afilador, 
era un aparatito que era una llantita nomás, 
se le daba con la pata, daba vuelta la llanta y 
hacía girar la piedra, con ese empezamos en 
México, era fijo y se iba empujando con una 
mano. Todavía hay algunos, yo estuve con 
uno de esos mucho tiempo, y con la bicicleta 
apenas tengo como 15 años.

Hizo un silencio, giró la cabeza hacia una 
esquina, en la mirada y la frente se le dibujó 
la nostalgia y de pronto y sin que yo dijera 
algo continuó.

–Conocí a uno de Puebla que viajaba mu-
cho y como estaba yo chiquillo me le pegué, 
y conocí muchos lugares; Tijuana, Chihu-
ahua, Saltillo, pus muchos lugares, muchos 
que todavía recorro y han cambiado mucho. 
Tijuana casi no me gusta por la inseguridad 
que hay ahorita, aunque ahorita en toda la 
frontera está muy cabrón para andar así tra-
bajando. A mí me gustó mucho antes Chi-
huahua y Monterrey, pero igual ahorita está 
muy cabrón andar ahí. Y por aquí no verás, 
desde Pachuca, Querétaro y de aquí para 
Guadalajara, ya no agarro Celaya e Irapuato 
por lo mismo, por tanto desmadre que se ve. 

–Disculpe, ¿y cómo cuánto saca al día pro-

medio? 
–Pus unos 300 pesos por lo regular, pero 

llega a bajar también a veces 350 ó 250 hasta 
ciento y feria, varía mucho, no está muy bien 
que digamos pero tampoco está para deses-
perarse, pero también cuando ando fuera 
si le doy todo el día, como de nueve de la 
mañana a siete de la noche.

–¿Cómo sabe que aquí en Querétaro hay 
alrededor de seis afiladores más? 

–Pus porque nos conocemos y uno andan-
do en la calle los nota, de hecho son de To-
luca y se instalaron aquí, creo que viven por 
Satélite, y en San Juan hay como otros seis 
también de Toluca, que andan como yo, de 
pueblo en pueblo viajando.

–¿Si volviera a nacer escogería otra cosa 
para vivir? 

–Yo creo que le agarraría por otro lado, es 
que para hacer algo sin primaria pues yo creo 
que es necesario salir, y pues casi nunca estar 
con la familia pus como que no, y por ejem-
plo en una fábrica pues les pagan bien (de 
obrero), ahí en Ciudad Sahagún, de donde 
yo soy, hay muchas fábricas nuevas y están 
bien pagadas, luego si la pienso en meterme 
en una, sí me gustaría eso, o haber estudiado 
más, pero ya no puedo quedarme un día sin 
jalar en esto, yo ya no puedo, por eso a mis 
hijos eso les aconsejo.

Al escuchar la palabra “consejo” me fue 
inevitable preguntar: 

–¿Les recomendaría este oficio a sus hijos? 
–Pues no, en estos tiempos ya no me gus-

taría, es muy batallado, ya no es negocio en 
ningún lado, éste es bueno para llevársela ahí 
más o menos, pero no para confiarle todo, 
creo que ningún trabajo de estos de ambu-
lantaje es bueno, y menos para los hijos. Sí es 
bonito, porque conoce uno muchas partes y 
más chavo peor, anda uno en todas partes y 
libre y a todo dar.

Continuó diciendo:
–Todos mis hermanos son afiladores, son 

cinco, y algunos de mis sobrinos se dedica-
ron igual que yo a la afilada de morrillos, 
sólo dos de uno de mis hermanos, los otros 
sobrinos todos trabajan en la fábrica, es que 
le digo que está mejor.

–¿Por qué dice que está mejor?
–En la fábrica entrando ganan 900 pesos, 

pero ya con tiempo, como mi sobrino, unos 
mil 300, aparte seguro y bonos y tiempos 
extras, y creo que son nada más ocho horas, 
por eso yo creo que está mucho mejor ¿no?

El silbido del afilador es un mensaje histó-
rico que habla por las tradiciones mexicanas, 
un mensaje de identidad, un mensaje de re-
clamo a la democracia y al individualismo 
por competencia, es también un reclamo a la 
historia. Es patrimonio de la nación. Pero es 
también invitación, a recuperar la identidad 
y el control de nuestra historia.

Pese a las inconformidades que habitantes 
de diversas comunidades del municipio 

de Huimilpan manifiestan a causa de los 
olores fétidos ocasionados por las granjas de 
pollo ubicadas en el kilómetro 1.5 del camino 
a Los Carranza (Tribuna de Querétaro, 635), 
así como de la corroboración de dichos olores 
por parte de ambientalistas, la Secretaría 
de Salud del Estado de Querétaro (Seseq) 
aseguró que no existe contaminación alguna 
en el aire.

Los olores fétidos son solamente uno de 
los muchos reclamos que aparecieron de 
manera simultánea a la engorda de pollos 
en la demarcación, tal como da cuenta este 
medio en la edición publicada el lunes 17 
de septiembre.

El titular de la Seseq, Mario César García 
Feregrino, aseveró que luego de diversos 
estudios técnicos que se llevaron a cabo en 
la zona a raíz de una solicitud hecha por el 
Municipio de Huimilpan, se concluyó que 
la pureza del aire es la adecuada y no se 

percibió contaminación alguna.
Durante su discurso en el marco de la 

conmemoración por el XXXIV aniversario 
de la Facultad de Medicina de la Universi-
dad Autónoma de Querétaro (UAQ), el se-
cretario de Salud le apostó al humanismo 
como uno de los pilares de la enseñanza.

Entrevistado al término de la ceremonia, 
sostuvo que una cosa es que huela y otra 
que esto represente un riesgo para la salud.

Además, de acuerdo con el secretario, no 
se ha registrado un incremento en el nú-
mero de casos relacionados con enferme-
dades respiratorias.

Referente al manejo irregular de residuos 
por parte de la empresa Avícola Gala S.P.R. 
de R.L. –otro de los reclamos–, García 
Feregrino manifestó que la dependencia 
no tiene conocimiento de esta situación, 
para luego reiterar que la intervención de 
la misma se limitó a emitir una opinión 
técnica en tres ocasiones.

Desmiente	Seseq	contaminación	por	granjas	
avícolas

LOURDES DURÁN PEÑALOZA
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“Ya prácticamente todos los sujetos obligados pueden recibir las solicitudes en línea”, explicó el comisionado de la CEIG

“AVANCE IMPORTANTE” EN 
TRANSPARENCIA: JAVIER RASCADO

Hablar del tema ya denota un 
avance. Para Javier Rascado Pérez, 

comisionado ejecutivo de la Comisión 
Estatal de Información Gubernamental 
(CEIG), la transparencia es una materia en 
la cual Querétaro ha avanzado firmemente 
en los últimos años, aunque no descarta la 
necesidad de seguir con el crecimiento y 
ampliar los horizontes.

“Te puedo decir que hemos tenido un 
avance importante porque ya prácticamen-
te todos los sujetos obligados pueden recibir 
las solicitudes en línea, hemos tenido una 
disminución en los recursos de revisión en 
lo que va de este año, hemos tenido una mo-
dificación en el ámbito legislativo que tiene 
muchas ventajas, y tenemos una conciencia 
más clara y participación más activa de los 
funcionarios públicos”.

Para este avance, las modificaciones le-
gislativas en el tema han sido esenciales. 
Todavía pueden recordarse los tiempos en 
los que en Querétaro hacer una solicitud 
de información tenía un costo económico, 
basado en el gasto que suponían las miles 
de copias que podían resultar de una infor-
mación específica.

La brecha monetaria se hacía fuerte por la 
opacidad, algo que hoy en día se ha superado.

“Hubo recientemente una modificación a la 
Ley Estatal de Acceso a la Información (Gu-
bernamental) y en esa reforma se acortaron 
los plazos para dar la información por parte 
del sujeto obligado, se ampliaron los plazos 
para que el particular se pueda inconformar 
ante la respuesta que recibe y eso da mayor 
precisión.

“Se eliminó, y creo que eso es fundamental, 
la posibilidad de cobrar por la búsqueda de 
la información; fue una reforma que generó 
mucha polémica y que atentaba con el prin-
cipio de la gratuidad que se establece en el 
artículo 6°”.

Rascado Pérez destacó también el forta-
lecimiento de las unidades de acceso a la 
información y su separación de los órganos 
de control interno de los sujetos obligados, 
lo que abona en la parcialidad a la hora de 
rendir cuentas.

“Sujetos obligados deben procurar 
principio de máxima publicidad”

No se podrán soslayar lo avances en materia 
de transparencia que ha tenido el estado en 
los últimos años, sin embargo, tampoco se 
puede pretender olvidar los requerimien-
tos que día con día sectores de la población 
tienen ante la exigencia de un ejercicio de 
gobierno más transparente y democrático.

Diversos sujetos obligados se ufanan de pu-

VÍCTOR PERNALETE

blicar en sus sitios web información pública 
para la población, siempre haciendo la salve-
dad de que “se cumple con lo estrictamente 
establecido en ley”, a sabiendas de que una 
revisión desde un perfil ciudadano pondría 
en jaque las aspiraciones de transparencia del 
órgano en cuestión, como en su momento 
Locallis y Cimtra dejaron raspada a la Le-
gislatura local.

La ley más que un manual de cumplimiento 
se convierte en una defensoría para la opa-
cidad. El principio de máxima publicidad se 
hace ausente y en un afán de transparencia, 
se cae en el conformismo de cumplir única-
mente con lo obligado.

“Es un concepto de carácter abstracto y ge-
neral que la Constitución federal en su artí-
culo 6° lo establece. Es un principio que debe 
de atender toda la población pero sobre todo 
es una obligación para los sujetos obligados, 
éstos no tienen que apostar al cumplimiento 
mínimo, sino que tenemos que ir más allá, un 
ejercicio de transparencia plena y de entrega 
de información. 

“Ése es un principio rector para las decisio-
nes que toma la comisión, siempre actuamos 
bajo el principio de máxima publicidad. Se ha 
ido transmitiendo esta intención a los sujetos 
obligados”, explicó Javier Rascado Pérez.

Aún se recuerdan los esfuerzos de Hiram 
Rubio García al no reconocer los 15 puntos 
sobre 100 que Locallis le dio a la LVI Legis-
latura en materia de transparencia, con el 
argumento de que el organismo ciudadano 
se basó en otros preceptos diferentes a lo es-
tablecido en ley.

Para su fortuna, la CEIG también hizo una 
evaluación, la que a la luz del mínimo esfuer-
zo es el estudio oficial, y aunque el calificativo 
fue más benevolente, no terminó por acari-
ciar al órgano legislativo.

“En las evaluaciones que hemos hecho 
nosotros, sí tuvo un bajón, siempre tenían 

un cumplimiento del 90 por ciento de los 
parámetros que establece la ley en la carpeta 
básica y en la última evaluación salió con 83 
por ciento, vemos una tendencia a la baja. 

“Detectamos que no estuvieron actuali-
zando información en este último trimes-
tre”, reconoció.

“Falta que municipios actualicen su 
información”

El comisionado ejecutivo de la CEIG tuvo 
palabras también para los ejercicios llevados 
a cabo por los colectivos sociales especiali-
zados en materia de transparencia.

“La verdad es que los colectivos sociales 
tienen toda la libertad y el derecho de hacer 
sus evaluaciones, nada más que ellos utilizan 

metodologías o criterios distintos a los que 
nosotros utilizamos.

“Nos constreñimos a lo que marca la ley, te-
nemos una restricción legal, yo califico lo que 
me establece la ley y luego podemos hablar de 
los ideales. Creo que abonan al ejercicio de 
la transparencia, porque van dando señales 
de qué es lo que se busca, lo que se quiere y 
nos pueden ir orientando”.

Por su parte, los municipios en general no 
abonan lo suficiente para que se hable de 
transparencia en Querétaro. Aun cuando 
se tienen algunos municipios en la perfec-
ción del cumplimiento de la ley, existe una 
cantidad importante de ellos que ni siquiera 
abonan en los mínimos necesarios.

Querétaro, Huimilpan y El Marqués cum-
plen a cabalidad con los requerimientos 
legales, sin embargo; Peñamiller, Ezequiel 
Montes, Landa de Matamoros, San Joaquín 
y Colón forman parte de los ayuntamientos 
que reprueban en lo mínimo establecido por 
ley.

“Los municipios tienen sus páginas genera-
les, pero los problemas recurrentes con ellos 
es que no actualizan la información o bien 
tienen desactivado el ícono de transparencia. 

“Ha sido un problema, y sobre todo en los 
municipios pequeños que no tienen la in-
fraestructura para mantener este servicio. 
Existe falta de actualización y muchas veces 
no habilitan los vínculos a la información 
mínima obligatoria”, finalizó Rascado.

Respecto a la iniciativa propuesta 
por Enrique Peña Nieto, Presidente 

electo, para reformar la Ley Federal de 
Transparencia, Javier Rascado Pérez, 
comisionado ejecutivo de la Comisión 
Estatal de Información Gubernamental 
(CEIG), manifestó que de concretarse, 
habrá cambios sustanciales en los procesos 
de transparencia a nivel nacional, y además 
en los estados tendrán forzosamente que 
hacerse reformas para homologar las normas 
locales con la Constitución general.

“El cambio más importante que se notará 
inmediatamente es el reconocimiento como 
órgano autónomo del IFAI (Instituto Federal 
de Acceso a la Información), lo cual es muy 
aplaudible. En Querétaro tenemos esta con-
dición desde 2008, pero el IFAI no lo tiene. 
Esto da mayor fuerza institucional y autono-
mía técnica y de gestión de decisión”.

Rascado Pérez indicó que la reforma dará 
a la población nuevas instancias, ya que 
primero se puede acudir ante el IFAI y en 
segundo término, si se está inconforme con 
las respuestas, se puede acudir a un juicio de 
amparo sobre la resolución del IFAI.

“Se pretende crear una ley general, se modi-
fica el artículo 73 para hacer una ley general 
en materia de transparencia, la cual creo será 
muy buena porque establecerá los paráme-
tros mínimos que unifiquen criterios a nivel 
nacional”.

Por último, Javier Rascado Pérez explicó 
que con la reforma se ampliará la baraja de 
sujetos obligados a nivel federal, que actual-
mente sólo se circunscribe al Poder Ejecuti-
vo, y de aprobarse la propuesta del próximo 
Presidente, todos los órganos de gobierno y 
todas las instancias de carácter público ten-
drán que rendir cuentas a la población.

Clave	iniciativa	para	reformar	ley	de	transparencia

 VÍCTOR PERNALETE

FOTO: Víctor Pernalete
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El 1° de octubre, será el inicio de la admi-
nistración de Roberto Loyola Vera, al frente 
de la capital del estado, después de que la 
misma permaneció gobernada por gente del 
Partido Acción Nacional durante 18 años, los 
cuales iniciaron con el trienio del hoy ex go-
bernador Francisco Garrido Padrón y con-
cluirán con la administración interina de la 
todavía alcaldesa María del Carmen Zúñiga 
Hernández, también de extracción panista, 
quien en su fugaz paso como presidenta mu-
nicipal, tuvo más descalabros que aciertos, 
no podemos olvidar 
su percepción 
discriminatoria 
del concepto de 
familia, el po-
lémico tema de 
los bonos para 
regidores, su 
falta de deter-
minación para 
con el regidor 
Fernando Ro-
dríguez Serrato 
quien hasta el 
momento de 
redactar esta 
par t icipación 
se encuentra 
ausente de sus 
funciones, pero sin 
dejar de cobrar sus percepciones, con el vis-
to bueno disfrazado de indignación del resto 
de los integrantes del ayuntamiento; a esto se 
suma el caso de la oficial del Registro Civil 
en funciones, sin ser licenciada en Derecho 
con título profesional, así como el cambio de 
uso de suelo en la zona de “La Solana”, todo 
ello en detrimento del capital político que 
construyó el senador Francisco Domínguez 
Servién, quien obviamente buscará estar en 
las boletas electorales del 2018 como candi-
dato a la gubernatura por el PAN, tan es obvio 
que desde sus primeros días en el senado ha 
buscado los reflectores de los medios locales 
y nacionales para ser nota y permanecer vi-
gente en el escenario del estado, sin embargo, 
debe de tener muy claro que a diferencia de 
hace tres años, tiene una gran desventaja 
respecto de Roberto Loyola –quien proba-
blemente también buscará ser el relevo de 
José Calzada– llamada presupuesto.

Ahora bien, después de los lamentables he-
chos notorios que culminaron con la apre-
hensión de nueve presuntos delincuentes y 
el abatimiento de integrantes de las fuerzas 
policiacas, el primer gran reto del próximo 
alcalde será el tema de la seguridad pública, 
y el segundo gran reto es convencer a los 
ciudadanos que los representantes popula-
res trabajan al servicio de los mismos y no 
para servirse a sí mismos, y para ello como 

Gobierno 
y 

sociedad

Marco Antonio Lara 
Pérez

gobernados debemos de seguir muy de cerca 
el desempeño de los regidores que integrarán 
el próximo ayuntamiento capitalino, desta-
cándose de entre ellos, y no precisamente 
por ser buenos políticos, si no más bien por 
su constante búsqueda en cargos públicos, 
aunque ellos mismos lo justifiquen como una 
“lucha por el bien de la sociedad”, Armando 
Rivera Castillejos, ex secretario de estado, ex 
alcalde y ex precandidato a la gubernatura 
por el PAN y próximo precandidato a la gu-
bernatura por el PAN o en su defecto por el 

partido que lo impulse 
en sus aspiraciones 
para llegar a despa-
char en la casa de La 
Corregidora, también 
está José Luis Aguile-
ra Rico, ex diputado 
federal, ex diputado 
local, ex candidato a 
presidente municipal 
por el Partido Movi-
miento Ciudadano, 
un partido que por 
cierto, se asemeja más 
bien a una empresa fa-
miliar que a un insti-
tuto político, también 
está Adolfo Camacho 
Guzmán, ex candida-

to a la capital por el Partido 
de la Revolución Democrática, un partido 
que en la entidad se encuentra desubicado y 
con constantes luchas internas por su domi-
nio. Por ello debemos ser críticos constantes 
del desempeño de todos y cada uno de los 
servidores públicos, independientemente de 
las fobias o filias partidistas, un papel que 
de manera muy pobre hemos desarrollado, 
como consecuencia del hartazgo hacia la 
clase política.

Y hablando precisamente de la partici-
pación ciudadana, parece ser que quien se 
empieza a debilitar por no tener un rumbo 
claro es el movimiento denominado como 
#YoSoy132, las ocasiones en que me ha to-
cado conversar con integrantes de este mo-
vimiento, o por lo menos quienes se dicen 
integrantes, me dejan la percepción de que 
están perdidos, y no encuentran la forma de 
aterrizar y dar estructura a sus intenciones de 
mejorar nuestro entorno social, no con ello 
pretendo demeritar su esfuerzo, sin embar-
go parece ser que después de las elecciones 
no han tenido claro el papel que deben de 
desempeñar ante un gobierno que una vez 
más llega deslegitimado ante un sector im-
portante de la sociedad. En relación con ello 
debemos estar atentos a cuál será la manera 
en la que pretenda legitimarse, porque Felipe 
Calderón, en su intento tuvo catastróficas 
consecuencias.

Hola, Soy Antonio. Sí, yo trabajé en un 
outsourcing, de esos que pretenden lega-
lizar con la nueva reforma laboral pro-
puesta por Felipe Calderón.

Durante cuatro años de mi vida asistí 
cada fin de semana a una tienda de una 
empresa transnacional gringa. En este 
edificio yo trabajé cuatro, ocho o 12 ho-
ras por día, dependiendo de la cantidad 
de horas dispuestas por los distintos dis-
tribuidores para que empleados como yo 
hiciéramos demostración y degustación 
para fomentar la compra de productos 
distintos. Algún 
fin de semana po-
drían ser cerea-
les, otros dulces. 
A veces podría 
estar parado du-
rante ocho horas 
tratando de ven-
derle a la gente lo 
maravilloso de 
un producto para 
limpiar pisos o 
que adquirieran 
un filtro de agua 
de miles de pesos.

Llegué a cono-
cer a compañeros 
que pasaron dos 
años esperando 
un bono “por 
productividad” 
de un proveedor. Estos bonos nunca lle-
garon porque no figuraban en ninguna 
lista de la empresa que producía máqui-
nas de café. Nadie figuraba en la lista de 
ninguno de los proveedores de esta tien-
da de esta cadena transnacional, y mucho 
menos figurábamos para ser considera-
dos como empleados de esta última. 

Éramos/son empleados de “segunda 
mano”. Si un gerente lo deseaba, podía 
hablar con nuestro líder de demostrado-
res y hacernos correr si un comprador se 
quejaba de nuestra presentación o de la 
insistencia con que lo abordábamos para 
vender los diferentes productos. Y tenía-
mos penalizaciones por llegar tarde por 
cinco minutos y nuestra hora de comida 
no era durante nuestro tiempo laboral. 
¿Por qué tendría que haber tiempo de co-
mida para un día laboral de cuatro horas 
pagadas 24 pesos con 20 centavos cada 
una?

La empresa mexicana para la que laboré 
cada fin de semana durante cuatro años 
hoy tiene otro nombre. Sigue conservan-
do a sus gerentes y dueños, pero cada 
año cambia de razón social y nos hacían 

Crónica de un
 outsourcing

(Basado en una (mi) 
historia verdadera)

Jorge Antonio Torres Anaya
@AntonioTorresA

antoniotorresanaya@gmail.com

firmar nuevos contratos de los cuales 
nunca me permitieron una copia, a pesar 
de que lo solicité. En la práctica, estos 
contratos se firmaron sólo cada vez que 
había cambios, pero para la empresa y sus 
abogados yo firmaba cada fin de semana, 
apegándome únicamente a las horas que 
“me daban” y durante las cuales contaba 
con seguro social. Fuera de ellas yo podía 
accidentarme o morir sin derecho a asis-
tencia médica.

Durante “temporadas fuertes” podía yo 
ser empleado hasta por 12 horas seguidas 

con sólo 30 
minutos para 
comer (sin que 
los proveedo-
res se entera-
ran que les “to-
mábamos” esos 
minutos de su 
demostración). 
Eso me podía 
dar 24 horas de 
trabajo en un 
fin de semana 
de sábado y 
domingo (48 
horas), con la 
posibilidad de 
cobrar poco 
menos de 600 
pesos. 

En estas 
fechas y con la excusa de “poner en las 
leyes una actividad que ya se pone en 
práctica”, los legisladores pretenden 
realizar reformas a la Ley del Trabajo. 
Estas modificaciones contemplan no sólo 
el establecimiento legal de la figura del 
outsourcing, sino que también pretenden 
olvidar cientos de años de luchas por par-
te de los trabajadores para tener derecho 
a asociarse, a generar antigüedad, a tener 
apoyo para tener vivienda, a recibir capa-
citación y adiestramiento por parte de la 
empresa, a tener aguinaldo, etcétera.

Y yo me pregunto: ¿Es el mexicano 
quien quiere estas modificaciones? Lo 
dudo. Y es necesario que salgamos a de-
fendernos en contra de este intento por 
violentar nuestro trabajo.

Además opino que se debe de respetar 
la libertad de expresión en los medios de 
comunicación, legislarse adecuadamente 
sobre los derechos indígenas, evitar que 
los grandes capitales se involucren en 
nuestras elecciones y dejar de disfrazar 
el fraude electoral desde los medios.      
#YoSoy132

Pensando 
en vozALTA
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La Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos del 5 de febrero 
de 1917, fue de las más adelantadas en 
cuanto a las relaciones obrero-patrona-
les.

En la Ley Federal del Trabajo (LFT), se 
contempla el salario mínimo, los sindi-
catos, jornadas laborales, el derecho de 
los trabajadores a pertenecer a una orga-
nización sindical.

La LFT, en el título séptimo, capítulo 
II, artículo 358, a la letra dice: A nadie 
se puede obligar a 
formar parte de un 
sindicato o no for-
mar parte de él.

Y en la vida real, 
en la práctica 
cuántos trabaja-
dores están en un 
sindicato, por el 
solo hecho de ser 
contratados, tal es 
el caso de los traba-
jadores al servicio 
de la Federación, es-
pecíficamente en el 
Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación, en for-
ma automática al ser contratados que-
dan en el sindicato, y pagan su cuota, no 
hay ni siquiera una solicitud para perte-
necer al gremio. Nada, eso no existe.

La LFT, establece dos grupos de perso-
nal sindicalizado, los del apartado “A”, 
que prestan sus servicios a la iniciativa 
privada y los del apartado “B” que pres-
tan sus servicios al Gobierno Federal.

Y de acuerdo a la LFT en su artículo 
359, señala: Los sindicatos tienen dere-
cho a redactar sus estatutos y reglamen-
tos, elegir libremente a sus representan-
tes, organizar su administración y sus 
actividades y formular su programa de 
acción.

En la letra toda está bien, en la práctica 
en qué sindicato se vota libremente por 
sus representantes.

Líderes que se han eternizado en el 
puesto y manejan libremente el patrimo-
nio sindical, no rinden cuentas a nadie y 
cuando lo hacen es en el mismo círculo 
de ellos, el destino de las cuotas sindica-
les es un misterio, las aportaciones que 
hacen los patrones y los secretarios de 
Estado se desconocen, los apoyos para 
festejos sindicales se ignoran, el patri-
monio sindical (edificios, autos, etc.), se 
desconoce cuánto gana el líder sindical.

La fuerza de los sindicatos no tiene 
medida, aun en las pequeñas empresas, 
el líder sindical goza de prerrogativas, 
comisionado de tiempo completo o 
parcial, viajes por “comisión sindical”, 
asistencia a reuniones de la central obre-
ra son pagados por las cuotas sindicales 
y ello no se justifica ante nadie y quien 

osa cuestionar a los líderes obreros, lo 
mínimo es el despido y que se le aplique 
la cláusula de exclusión. 

Es por ello, que sorprende que en la 
Cámara de Diputados se vayan a hacer 
las reformas a la Ley Federal del Trabajo, 
enviada por Calderón.

Los problemas laborales son muchos, 
el primero nada más son los líderes 
obreros, que manejan a los sindicatos 
como de su propiedad y los consideran 
patrimonio familiar. No hay que olvidar 

la sucesión de la 
Secretaría General 
del sindicato mine-
ro del fallecido Na-
poleón Gómez Sada 
a su hijo Napoleón 
Gómez Urrutia; de 
la secretaria gene-
ral “vitalicia”, Elba 
Esther Gordillo en 

el SNTE, ésa es de-
mocracia, ésa es li-
bertad sindical. Na-
da más es vitalicia, 
hasta que la muerte 
la separe del cargo.

El secretario general de la CTM, Joa-
quín Gamboa Pascoe, que ha sido líder 
toda la vida, ¿permitirá que se cambie 
la forma de nombrar a los líderes de las 
secciones locales y del Comité Ejecutivo 
Nacional? Claro que no.

Líderes sindicales locales que llevan 
años en el puesto nada más porque los 
trabajadores lo piden y en un acto de 
compañerismo acceden y de una buena 
vez son diputados locales, presidentes 
municipales, lo que caiga, lo importante 
es “sacrificarse por la clase obrera”.

Y serán estos líderes obreros los que 
combatan la contratación outsourcing, 
donde los empleados no tienen derecho a 
nada, serán estos líderes los que comba-
tan los contratos de protección, serán los 
que impidan la existencia de sindicatos 
“blancos”; además qué derechos tienen 
los empleados de las tiendas departa-
mentales y de las cadenas de autoservi-
cio. 

Con todo el poder sindical, las orga-
nizaciones gremiales no permitirán ser 
tocadas ni con el asomo de una auditoría 
externa o de democracia.

Y los 36 sindicatos que integran el 
Congreso del Trabajo, CTM, SNTE, Pe-
troleros, solicitaron a Peña Nieto no res-
paldar la iniciativa de reforma laboral.

Y los nostálgicos consideran que de 
aprobarse la reforma laboral, única-
mente dos sectores serán favorecidos: 
patrones y sindicatos, y los trabajado-
res… bien gracias, ellos nada más tienen 
derecho a pagar sus cuotas sindicales y 
ser invitados a la “comisión de aplausos” 
en los actos del partido.

Reforma 
laboral

Salvador 
Rangel

rangel_salvador@hotmail.com

El pasado 31 de agosto, Felipe Calderón envió al 
Congreso una iniciativa para reformar la actual 
Ley Federal del Trabajo. Esta iniciativa prácti-
camente propone lo mismo que el PRI propuso 
en marzo del año pasado, propuesta que a su vez 
está basada en una propuesta anterior del PAN. El 
antecedente más cercano de este tipo de propues-
tas es la llamada “Ley Abascal” impulsada por el 
panismo en 2002. Todas estas iniciativas tratan de 
cristalizar uno de los más grandes anhelos de los 
empresarios derechistas y nada tienen que ver con 
la búsqueda del bienestar común.

Madruguete

Calderón envió su 
iniciativa cuando 
apenas se estaban 
instalando las co-
misiones del nuevo 
Congreso. ¿Cómo es 
posible que una ley 
tan importante y que 
va a tener consecuen-
cias, nefastas, sobre 
millones de personas 
se envíe tan al vapor? 
Los nuevos diputados 
no tienen tiempo de 
hacer un verdadero 
análisis de la iniciati-
va por lo que votarán 
por consigna de sus 
dirigencias sin con-
sultar a sus supuestos representados que les dieron 
el voto el pasado 1° de julio.

Ilegitimidad

Ni Calderón ni el PAN tienen la legitimidad para 
hacer lo que están haciendo. Calderón es un espu-
rio que usurpó la Presidencia de la República, llegó 
a ella mediante un fraude electoral y gobernó de 
manera pésima. 120 mil muertos pesan sobre sus 
decisiones. Por otro lado, Calderón va de salida. En 
el momento de presentar su iniciativa le quedaban 
aún cuatro meses de usurpar el poder por lo que su 
iniciativa es doblemente ilegítima.

En las pasadas elecciones federales y aún con las 
múltiples irregularidades, sobre todo en la elección 
presidencial, el PAN fue enviado al tercer lugar en 
la composición de la Cámara de Diputados. Esto 
hace aún más ilegítima la iniciativa panista.

Trabajo sucio

El PAN, como tercera fuerza en el Congreso, 
cuenta con apenas 114 diputados, de un total de 
500. Número insuficiente para aprobar cualquier 
iniciativa. El peligro no viene sólo del PAN sino del 
PRI con sus 212 diputados más sus aliados de Nue-
va Alianza y del Verde “Ecologista”.

Dado que Calderón no tiene legitimidad, va de 
salida y que su partido cayó a tercera fuerza en 
el Congreso, la única cosa que puede explicar su 
iniciativa es hacer el trabajo sucio a Enrique Peña 
Nieto para que el nuevo impuesto no pague el 
precio político de una iniciativa tan impopular y 
tan lesiva para los intereses de la mayoría de los 
mexicanos.

Clase empresarial parásita

El objetivo central de la iniciativa derechista es 
abaratar el despido y el costo de la mano de obra, 
única forma de competencia que conoce nuestra 

Nuevo ataque 
a la clase 

trabajadora

Ángel Balderas Puga
anbapu05@yahoo.com.mx

clase empresarial parásita, perezosa y entreguista. 
Una clase “empresarial” que prefiere vender los 
bancos a los extranjeros para luego contratarse co-
mo serviles empleados y recibir algunas migajas de 
las ganancias que se exportan a las casas matrices.

Hace unos 30 años, aproximadamente, el go-
bierno de Corea del Sur se reunió con empresarios 
para preparar su ingreso a la competencia global. 
Ante la pregunta “¿qué necesitan?” los empresarios 
contestaron “mayor inversión en educación supe-
rior y en ciencia y tecnología”. Hoy sabemos donde 
se hallan los coreanos gracias a esa decisión.

Ante la misma pregunta los “empresarios” mexi-
canos habrían contestado pidiendo exenciones 

fiscales y poder 
pagar salarios de 
miseria.

En efecto, la 
razón de fondo 
de la iniciativa es 
aumentar la com-
petencia pero no 
mediante la inno-
vación, la ciencia o 
la tecnología, sino 
mediante salarios 
cada vez más bajos 
para abaratar los 
costos de produc-
ción. Es decir una 
posición nada 
moderna.
De acuerdo a los 

principales indicadores de ciencia y tecnología de 
la Organización para la Cooperación y el Desarro-
llo Económico (OCDE) los empresarios mexica-
nos son los que menos invierten en ciencia y tec-
nología, no rebasan el 0.2 por ciento del producto 
interno bruto (PIB). En países como Finlandia, 
Islandia, Portugal o Dinamarca los empresarios 
invierten cinco veces más (datos de 2010).

Atentado

La iniciativa de la derecha atenta contra los tres 
principios esenciales de un trabajo digno: la estabi-
lidad laboral, el salario remunerador y el acceso a 
prestaciones sociales.

Legalizar el outsourcing

Uno de los ejes centrales de la iniciativa derechis-
ta es legalizar la subcontratación, que en México 
significa precariedad extrema: inestabilidad labo-
ral, incertidumbre permanente, bajos salarios y sin 
prestaciones (seguridad social, aguinaldo, vaca-
ciones pagadas, ayuda para vivienda, capacitación, 
derecho de preferencia, derecho a asociarse, dere-
cho de huelga, días de descanso, jornada laboral 
máxima de ocho horas, entre otros).

Empobrecimiento generalizado

En caso de aprobarse la iniciativa, tal cual fue 
propuesta por Calderón, se tendrá un empobreci-
miento generalizado, lo que ahondará todavía más 
la crisis social que estamos viviendo como resulta-
do de las políticas neoliberales salvajes.

Si la gente no tiene dinero, no compra y si los 
negocios no venden, las fábricas no producen 
empleos, así de sencillo. Esta reforma sólo produ-
cirá millones de desempleados más, tal como está 
sucediendo en España luego de la aplicación de su 
“moderna” reforma laboral.
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Por estos días de fiestas patrias, “La Iz-
quierda” se fracturó y la llevaron a la sala 
de emergencias (del IMSS, del ISSSTE, del 
Hospital General, la que sea; como institu-
ciones públicas todas nos recuerdan nuestra 
condición de país “jodido”). “La Izquierda” 
popular, a diferencia de la otra, no tiene pri-
vilegios como para atenderse en Houston o, 
ya de perdis, en el Ángeles, como sí pueden 
hacerlo los que nos gobiernan, gracias a sus 
jugosos seguros de gastos médicos mayores, 
que paga el erario público. Ni modo, aunque 
mucho le duela, tendrá que hacer largas filas, 
pues siempre hay alguien que está peor.

Ya con el médico, “La 
Izquierda” se entera 
de que la clínica de su 
localidad no cuenta 
ni con rayos X, ni con 
medicinas y poco se 
puede hacer: un apa-
pacho solidario (“sana, 
sana, colita de rana”) y 
algo de oxígeno para 
no desmayar. Médicos 
y enfermeras, para 
animarse (porque la 
jornada es larga, el 
trabajo agotador y 
estamos de fiesta), co-
misionan a uno para ir por gorditas de miga-
jas, unas guajolotas, de esas bien grasosas y 
enchiladas, con papas, zanahorias, su queso 
y su lechuguita, haciendo un huequito en la 
jornada para echar confeti y cantar “Yo soy 
mexicano”…

Hay que trasladarse al centro, pero todas 
las ambulancias andan fuera y habrá que 
esperar a que se desocupe alguna, o irse en 
camión o en taxi. Como hay jolgorio, todo 
mundo anda en la calle; varias avenidas es-
tán acordonadas y el tránsito, “del nabo”. El 
cielo anda da humor negro y llora desconso-
ladamente (“no hay nada que celebrar”).

Luego de algunos vericuetos, los amigos 
de “La Izquierda” logran llevarla al hospital. 
Ahí habrá de quedarse sola un rato, pues el 
estacionamiento es cerrado y afuera no hay 
dónde. La sala de espera está atestada. Enfer-
mos y heridos, graves y no tanto, algún hi-
pocondriaco, familiares y amigos (y uno que 
otro migrante centroamericano, disfrazado 
y buscando refugio) se apilan donde pueden. 
Ojos llorosos y dedos que truenan, esperan 
acongojados en la angustia.

Ahí (sobre todo ahí) hay que hacer fila otra 
vez, pues muchos llegaron antes, procedentes 
de todos los rincones del estado. Letreros 
aquí y allá le hacen ver a “La Izquierda” que, 
aunque mucho le duela, su caso no es tan 
urgente. Tendrá que esperar a que sean aten-
didos primero los “de veritas” graves: la ul-
trajada Madre Patria; las víctimas de Juárez 
y del Estado de México; los que intentaron 
suicidarse al descubrir que la reforma a la 
Ley Federal del Trabajo los dejará de patitas 
en la calle un mes antes de su jubilación; los 
heridos de la última explosión de Pemex; 
“los daños colaterales” de la guerra contra el 
narcotráfico; el agro mexicano; los mineros; 
la laicidad educativa; el SME; la libertad 
de expresión popular; la escuela pública; 

el pensamiento crítico, el pasado proceso 
electoral; la democracia; los de la balacera en 
Candiles…

Después de mucho esperar, ya adentro, hay 
que hacer fila de nuevo frente a varios escri-
torios con médicos, rebajados a burócratas, 
tecleando con un dedo, lo más rápido que 
pueden en máquinas mecánicas y con papel 
carbón, las fichas de cada paciente.

Más adelante, tras cortinas percudidas, La 
Divina Comedia de Alighieri se exhibe en 
sus anillos más profundos y con escenas alu-
cinantes: Decenas de camillas abarrotadas en 
los pasillos, haciendo cola. La Madre Patria 

yace moribunda 
en el suelo, sin si-
quiera una cobija 
que separe su do-
lida espalda de la 
fría y sucia baldo-
sa; su grito desga-
rrador no es el de 
“¡Viva México!”, 

sino el de “¡Ay, 
mis hijos! ¿Qué 
harán sin Patria y 
con tanto petróleo 
para el saqueo de 
los emporios mer-
cenarios?”

Hombres, mujeres, bebés, niños, adolescen-
tes, jóvenes, adultos, ancianos, todos rotos, 
de la cabeza, de los brazos, de las piernas, de 
la esperanza, de los riñones, del corazón, de 
los pulmones, del alma. Berridos de dolor 
por doquier. Las paredes, el piso y el techo 
embarrados de mugre, de mocos, de sangre, 
de desvelos, de sudor y lágrimas (no es metá-
fora, lo vi y lo oí). Algunos pobres ilusos, con 
aires de pudientes, exigen trato preferencial: 
“¿Qué no ve que traigo las astillas del hueso 
al descubierto?”

Médicos, enfermeras, paramédicos, téc-
nicos y practicantes, corren de un lado a 
otro, zombis de no dormir, héroes anónimos 
aprendiendo a no sentir; trabajando a desta-
jo; repitiendo la placa que no salió bien; gru-
ñendo por medicamentos que no hay. 

Así están, no sólo los servicios públicos 
de salud, sino todo nuestro país. A esto los 
redujo el capitalismo voraz que nos domina 
y trata a los que no le sirven de “prescindi-
bles”. Con Peña Nieto, lo que viene no será 
mejor. Por cierto, “¿sabías que Gobierno del 
Estado y MetLife se unieron para protegerte 
a ti y a tu familia?”, según indican letreros en 
diferentes dependencias. No hay presupuesto 
para las instituciones públicas, por eso hay 
que vender el país a las privadas, pues “ésas sí 
que son competentes”.

Ciertamente la fractura de “La Izquierda” 
mexicana no es lo más grave que nos pasa, 
PERO si cada uno es prescindible, como 
individuo, NO “La Izquierda” (la popular, 
no la otra), porque ella es la única a la que le 
importamos TODOS; sin ella no hay futuro. 
Así que tendremos que arreglarla.

Afuera, a lo lejos, se oye también el grito 
alternativo de la esperanza, ésa que nunca 
muere. (No dejen de escuchar “La pregun-
ta… del águila que se levanta”, los sábados a 
las 12, por Radio UAQ, 89.5 FM).

“La 
Izquierda” se 

fractura

María del Carmen 
Vicencio Acevedo

López Obrador parece no querer 
dejar la estafeta de la izquierda en ma-
nos de otra persona. La lucha que ha 
hecho AMLO a lo largo de su trayec-
toria política no es menor cosa. Su le-
gítima terquedad ha puesto contra las 
cuerdas a nuestro sistema político. 

AMLO es un hombre con inmensas 
virtudes que también se ha equivoca-
do, como todo ser humano. La lucha 
de AMLO la considero hasta titánica. 
He escrito so-
bre el personaje 
muchas veces 
y no me canso 
de reconocer 
el esfuerzo y 
también, los in-
mensos logros. 
De igual forma, 
señalé en varias 
ocasiones los 
errores come-
tidos por parte 
del Peje después 
del 2006. A 
AMLO hay que 
admirarle que no conoce la tibieza. No 
es un personaje blandengue. Ha sido 
un luchador social capaz de lograr un 
movimiento con la incansable inten-
ción de transformar al país.

Hay que reconocer de igual forma, 
que el desgaste a lo largo de 12 años 
de intensa actividad política ha sido 
demasiado. La propia dinámica de los 
procesos electorales termina enfrian-
do a la izquierda mexicana. Desde mi 
punto de vista más pesimista: ¿Qué 
pasó después de la cuestionada elec-
ción de 2006? No mucho, Calderón fue 
Presidente para administrar, como lo 
venía haciendo Fox, los intereses de 
la cúpula económica de México. ¿Qué 
va a pasar ahora que Peña Nieto fue 
impuesto como Presidente? Volverá a 
poner en su agenda las reformas que 
impulsa la oligarquía mexicana, y la 
izquierda, puede que pase seis años 
más como lo hizo del 2006 al 2012 en 
peleas internas y divisiones mientras 
el país es desmantelado por el PRI.

Después de las elecciones pasadas, 
la dinámica de la izquierda comienza 
a cobrar forma. Por un lado, AMLO 
anuncia su salida del frente progre-
sista que cobijó su candidatura para 
darle mayor fuerza al Movimiento de 
Regeneración Nacional; por el otro, 
Marcelo Ebrard anuncia que comen-
zará su campaña política en diciembre 
para llegar al 2018. Ambos, sobre todo 
AMLO, deben hacer un correcto diag-
nóstico para f ijar su papel dentro de 
la izquierda y sobre todo, dentro de la 
propia historia. 

AMLO no puede convertir su le-
gítima terquedad de transformar a 
México en una tercera candidatura 
presidencial. No puede crear un nuevo 

La izquierda 
2012–2018

Daniel Muñoz  Vega
@danielopski

partido político que en poco tiempo, 
y debido a la misma dinámica de los 
partidos, estará lleno de intereses 
mezquinos.

Ebrard, si pretende aspirar a ser un 
transformador de México, debe tra-
bajar para realmente serlo y no para 
simularlo, si pretende llegar a la Pre-
sidencia bajándose los calzones para 
pactar con los mismos de siempre, 
mejor que no llegue. A AMLO hay que 

reconocerle su 
temple para 
luchar contra 
los poderes 
fácticos que 
tanto han da-
ñado a Méxi-
co, Ebrard no 
puede, de la 
noche a la ma-
ñana aligerar 
un legítimo 
discurso que 
ha encauzado 
el lopezobra-
dorismo.

Ahora bien, si en la izquierda hay 
personajes nefastos, si el PRD a lo lar-
go de los años se ha corrompido, si la 
izquierda es esquizofrénica, lo que sea, 
AMLO no puede contribuir a dividirla 
más formando otro partido político. 
La izquierda que tenemos, buena o 
mala, es la que hay. Como si un nuevo 
partido político de izquierda no fuera 
a enviciarse como todos los partidos 
políticos de México.

Ebrard tiene legítimas aspiraciones 
de querer ser Presidente de México. 
Sin embargo, tiene que tatuarse una 
de las máximas del lopezobradorismo, 
que tal parece que dice lo que fue: 
“prefiero no llegar, a dejar pedazos 
de dignidad en el camino”. Ebrard 
tendría que comenzar por limpiar el 
camino de personajes oscuros que lo 
acompañan. No puede pretender hacer 
a un lado a AMLO y sumar a su causa 
a lo peor de la izquierda. Si Ebrard 
logra f ijar una postura de opositor 
real al priismo que gobernará por seis 
años, creo que será una excelente carta 
para el 18, si no es así, que no nos haga 
perder nuestro tiempo. 

La izquierda mexicana tiene un reto 
importante. Un reto dividido en dos: 
primeramente, deben de ganar posi-
ciones en el 2015, Ebrard bien pudiera 
ser diputado e ir impulsando su pro-
yecto y ganando ref lectores. En los 
tres años que vienen, no tendrá foro, 
tendrá que buscarlo. El otro reto, es 
ganar la Presidencia en el 2018. Un 
buen proyecto, un buen candidato, 
una izquierda unida, más el desastre 
que será el peñanietismo, por lo tan-
to la izquierda tendrá nuevamente la 
oportunidad de ganar y poder trans-
formar a este país.
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Hace algún tiempo concluí una de mis cola-
boraciones periodísticas a este semanario con 
la expresión a la que aludo en el título de la 
presente. No se trataba de un cruel vaticinio, 
ni de un pesimismo delirante y mucho menos 
de algo que se apeteciera como bocadillo de 
estudio sociológico, criminalístico, cultural 
o como una papa caliente para la cobertura 
periodística en la entidad, sino como una 
consideración de inevitabilidad dadas las 
características demenciales e infames de la 
guerra contra el 
narcotráfico decre-
tada por el todavía 
espurio Felipe Cal-
derón. Tarde o tem-
prano tendría que 
llegar y la fantasiosa 
burbuja de paz, 
tranquilidad y segu-
ridad pública en la 
que nos han tratado 
de mantener, termi-
nó por reventar.

Y así fue: el pasado 
martes 18 de sep-
tiembre ocurrió una 
balacera en la colo-
nia Candiles, cuan-
do un desmesurado comando y militar 
de más de 400 elementos cercaron una casa 
donde se ocultaban cinco narcomenudistas 
a quienes enfrentaron, persiguieron y final-
mente capturaron. Sólo un gravísimo suceso 
empañó la heroica acción policiaca: uno de 
sus elementos, que respondía al nombre de 
Pablo Ortega Aguilar, resultó acribillado en 
el enfrentamiento. Hecho por demás extraño 
si se piensa en el tamaño del operativo y en 
la cantidad de efectivos que intervinieron en 
éste. Paradojas inquietantes de la vida.

A la espectacularidad le sucede la espec-
tacularidad. Así aconteció con la cobertura 
periodística del suceso que realizaron todos 
los medios de comunicación, con especial én-
fasis y atención de los medios impresos. Casi 
todos, a excepción del periódico AM de Que-
rétaro, le dieron cobertura en primera plana 
y tres de éstos: Noticias, Diario de Querétaro 
y Plaza de Armas le concedieron el sitio de 
honor al darle el espacio de la nota principal a 
ocho columnas. 

Cabe destacar que la cobertura que hace 

Hasta que el 
narco nos 
alcance…

José Luis Álvarez 
Hidalgo

el periódico Noticias, resulta ser la más es-
tridente pues publica una fotografía de casi 
media plana (lo mismo hace Plaza de Armas) 
a la que le sigue una secuencia fotográfica 
en la que se enaltece el operativo paso a paso 
tanto con las imágenes como con pies de 
foto muy reveladores: “Salvaguardando a la 
población”, “Policía Municipal de Querétaro, 
dispuesta a todo”, “Todas las corporaciones 
unidas y en frente común”, etcétera. El colmo 
del amarillismo fue la cabeza y el subtítulo de 

la nota principal: 
“Ultiman a DID 
en balacera. Ocho 
detenidos, tras 
horas de angustia 
y terror”.

La cobertura de 
este suceso vuelve 
a crear la polémi-
ca del cómo abor-
dar este tipo de 
información sin 
caer en el amari-
llismo de nota ro-
ja, en la apología 
del caso o en crear 
en el imaginario 
colectivo local un 

estado de zozobra y miedo que no contribuye 
a nada. Recuerdo la alocución del periodista 
radiofónico Joaquín San Román, dos días 
después del acontecimiento que cimbró a la 
capital del estado, quien editorializó por casi 
10 minutos alertando a la audiencia de la 
gravedad del caso y moralizó al solicitar a los 
padres de familia que no dejaran asistir a sus 
hijos a los antros de la ciudad los próximos 
dos fines de semana, “por la seguridad de sus 
hijos y de todos los queretanos, díganles que 
se queden en casita este fin de semana”.

Esto podría ser el germen de una psicosis 
colectiva en la entidad, si acaso los comuni-
cadores locales insisten en escandalizar la in-
formación en vez de analizarla y reflexionarla 
con frialdad y sensatez para cumplir con la 
enorme responsabilidad social que tienen 
asignada. Por lo pronto, el mito de la gran 
ciudad amurallada e idílica de la paz social, la 
convivencia y la seguridad se ha venido abajo 
estrepitosamente. Se cayó el mito ¿qué debe 
hacer el periodista: erigirlo nuevamente o ter-
minar por destruirlo? He allí el dilema.

Al principio, la gente fueron dos.
Antonio Mingote

El sueño de una célula es convertirse en 
dos células.

F. Jacob (Premio Nobel de Biología)

Se atribuye a Plutarco el aforismo “El 
cerebro no es un vaso por llenar, sino una 
lámpara por encender”; mucho antes Aris-
tófanes había dicho “Educar a los hombres 
no es como llenar un vaso, es como en-
cender un fuego”; 
“Educar no es 
llenar una vasija 
vacía sino encen-
der una luz”, dijo 
el filósofo Leo-
nardo Boff; Jorge 
Wagensberg lo 
expresa así: “Edu-
car no es llenar 
sino encender”.

Uno
Una de las frases 

más citadas en 
el argot político 
mexicano es la 
atribuida a don 
Jesús Reyes Heroles: “En política, la forma 
es fondo”. El 8 de septiembre pasado, Ra-
ymundo Riva Palacio le dio un rasponcito 
al maestro en una de sus columnas acla-
rando “en negritas” que Nietzsche dixit, 
no Reyes Heroles, la famosa frase.

Una semana después, Riva Palacio escri-
be una posdata en su columna del día 15: 
“Un lector ilustrado, envió un cálido pero 
importantísimo mensaje al autor de esta 
columna, a propósito de la colaboración 
anterior donde se mencionaba a Friedrich 
Nietzsche, y no a don Jesús Reyes Hero-
les, como el autor original de la frase “la 
forma es fondo”. El lector, Arturo Avecia 
Solano, recuerda para conocimiento de 
todos que esa frase es el oráculo 14 del 
libro cumbre de Baltasar Gracián y Mora-
les, Oráculo manual y arte de prudencia, 
escrito un siglo antes que la obra referida 
de Nietzsche.”

Éste es el aforismo de Gracián:
“14. La realidad y el modo. No basta la 

sustancia, requiérese también la circuns-
tancia. Todo lo gasta un mal modo, hasta 
la justicia y razón. El bueno todo lo suple: 
dora el no, endulza la verdad y afeita la 
misma vejez. Tiene gran parte en las cosas 
el cómo, y es tahúr de los gustos el mo-
dillo. Un bel portarse es la gala del vivir, 
desempeña singularmente todo buen tér-
mino.”

Leo y releo y nada hay que me convenza 
de que Reyes Heroles haya dicho lo que 
Gracián o Nietzsche. De este filósofo lo 
más cercano que encontré fue su reflexión 
sobre el origen de la moral, en la que, re-
montándose a los principios mismos del 
hombre a comienzos de su prehistoria, 
analiza el surgimiento de la ética en aquel 
ser más animal que humano y las formas 
evolutivas, decadentes en que ha devenido 
aquella moral. Moral bien expresada por 

De lo que uno se 
entera

Ricardo Rivón 
Lazcano

rivonrl@gmail.com

Maquiavelo.

Dos
Escribe Álvaro de la Paz Franco, cap-

turando los significados de su entorno, 
las personas que observa, incongruencias 
propias y ajenas, los prejuicios, su ego, 
su autocomplacencia suicida: “A veces 
la ortografía, a veces la música, a veces 
la cultura en general o mis deseos tan 
ambiciosos. Y muchas veces pierdo esa 

creencia y la sus-
tituyo por esto: 
Soy nada. Soy 
ceguera, soy uno 
de tantos. Soy lo 
único irrelevan-
te que se siente 
único. Soy sólo 
miedo y deseo. 
Soy fuerzas in-
visibles que me 
traspasan. Soy 
una cosa. Pu-
driéndose. Soy 
falsas esperan-
zas. Soy sólo otro 
imbécil.

Soy parte de 
este mundo. Soy sólo dolor y falso dolor. 
Soy sólo alegría y falsa alegría. Soy una 
balsa a la deriva, buscando lo inencon-
trable. Soy el que no quiere ser y sin em-
bargo es. Soy el que quiere ser y cree ser, 
pero no es. Soy lo efímero, lo relativo y 
temeroso, me muevo sin saber, igual que 
todos, lo incierto me alimenta porque lo 
cierto me acongoja. Soy parte de muchos 
sistemas que me dan asco, pero al menos 
lo sé, y es lo único que me queda... creer 
que sé que soy el único que sabe que no 
es el único”.

Tres
Sin interacciones humanas no hay 

sociedad, de ahí el tema esencial de la 
sociología: la interacción. José Antonio 
Marina nos ofrece un brevísimo tratado 
de la interacción: a) Los seres huma-
nos viven en la misma realidad, pero 
en mundos distintos, formados con los 
significados que dan a las cosas. Aunque 
estemos detenidos en el mismo semáforo, 
el mundo de un fanático etarra y el mío 
son diferentes; b) Los seres humanos 
actúan a partir de los significados que 
las cosas tienen para ellos; c) Una parte 
importante de esos significados se apren-
den en la interacción social; d) Los signi-
ficados pueden cambiarse reflexivamente 
o en interacción con los otros y, e) Los 
sujetos influyen en la formación de los 
significados compartidos y son influidos 
por ellos.

Con todo lo anterior, un ejemplo: para 
justificar una actitud represiva se habla 
de “mano de hierro en guante de seda” o, 
una conducta facciosa suele disfrazarse 
de ejercicio libre y democrático siempre y 
cuando se cumpla con la cínica sentencia 
del señor de las moras Gonzalo N. San-
tos: ¡Dele forma, Licenciado!
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¿Es el territorio un actor social? Po-
dríamos establecer afirmativamente la 
respuesta en tanto que es un espacio 
contenedor del desarrollo de la vida 
humana y de la acción de los grupos 
sociales. El espacio es transformado 
por el hombre toda vez que existe un 
consenso de realizar acciones en unas 
coordenadas y paralelos específicos en 
un tiempo determinado.

Muchas de las veces este tipo de ac-
ciones tiene 
como finalidad 
cuestiones eco-
nómicas, pero 
que están en-
marcadas por 
aspectos socia-
les, culturales y 
hasta religiosos. 
El territorio 
es entonces la 
concreción de 
un lugar para 
coincidir en la 
acción humana. 
Se construye 
mediante la ac-
ción permanen-
te y constante 
del hombre, pe-
ro a la vez cobra 
cierta indepen-
dencia y valor al 
convertirse en un espacio establecido 
de convenios y acuerdos sociales que 
se validan mediante la práctica y la co-
incidencia espacial.

En este sentido el territorio es el se-
ñalamiento de un espacio físico que 
se recortará por fronteras de dominio 
de los grupos sociales que acuerdan 
llevar a cabo sus actividades y recla-
man propiedad sobre éste. El acuerdo 
de respetar la convergencia de espacio 
e historia, como una densidad de la 
acción social, expresa la necesidad de 
acuerdos y acciones de los individuos y 
de los grupos sociales congregados en 
un interés conjunto, donde a la vez se 
despliegan identidades y conformación 
de organizaciones por intereses mu-
tuos, que al entrar en contacto reafir-
man sus límites y alcances de dominio 
y acción del espacio, y es donde se 
construyen las fronteras.

Quisiera detenerme un poco más 

Bitácora de 
Viaje

(de Estudios 
Socioterritoriales)
Día Veintiséis

Manuel Basaldúa 
Hernández

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

en esta concepción referente al nudo 
de acciones y relaciones del hombre. 
Porque el espacio constituye el gran 
recipiente de los intereses del hombre. 
Al materializarse ese espacio surge el 
territorio como el que define los alcan-
ces de la acción del hombre. En este 
periodo de la globalización, el término 
nos permite construir la unidad, de 
esa forma construida en sistemas, en 
donde lo local está articulado a la de 

región y a la mun-
dialización.

La comunidad ha 
creado y recreado 
el espacio para que 
sea depositario de 
sus acciones en la 
historia, pero tam-
bién ha reafirmado 
los contornos so-
ciales para poder 
establecer el orden 
del trabajo, de la 
producción y ser 
mesurado en la 
transformación de 
la naturaleza. Con 
estos elementos se 
le puede conferir al 
territorio una cate-
goría que permite 
la construcción 

de los límites, formas 
imaginarias o materiales y físicas que 
descansan en la carga simbólica de la 
vida del hombre.

El territorio se convierte en actor 
cuando es un elemento importante pa-
ra poder teorizar sobre las categorías 
necesarias para la construcción del 
hombre contemporáneo. Pero también 
es actor porque determina y promueve 
las ideas sobre los alcances y limita-
ciones de la ambición del hombre. Este 
esfuerzo de abstracción sobre el te-
rritorio y su construcción como actor 
nos permite transitar en la historia y 
concretar las etapas de transformación 
tecnológica, de los cambios económi-
cos y reafirmar los alcances y valida-
ciones de las instituciones sociales que 
rigen el comportamiento del hombre. 
Todo esto nos sirve a final de cuentas 
para viajar al interior de nosotros mis-
mos y de la comunidad, como la uni-
dad dinámica de la sociedad moderna.
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TINA HERNÁNDEZ

Barón negro, laboratorio escénico es la compañía encargada de esta 
obra que habla de la violencia psicológica 

El hermanamiento de las actividades 
teatrales en cinco estados: San Luis 

Potosí, Aguascalientes, Distrito Federal, 
Michoacán y Querétaro es el objetivo de 
la Tercera cruzada central por el teatro, 
a la que pertenece la obra 75 puñaladas. 

En Querétaro Barón negro, laboratorio 
escénico es la compañía que se encuen-
tra dentro de esta cruzada teatral, que 
además este año está por cumplir cinco 
años de trabajo independiente.

Esta obra es una creación original del 
dramaturgo argentino Martín Giner, el 
cual construyó la obra para hacer una 
ligera crítica dirigida a las instituciones 
y cuerpos de poder, principalmente sobre 
la idea del nepotismo o compadrazgo, en 
donde una buena relación es lo impor-
tante para obtener un puesto.

A pesar del título de la obra, esta esceni-
ficación no da referencia a una violencia 
física, sino trata de una violencia un tanto 
psicológica y sobre la rapacidad de al-
gunos individuos para dotarse de poder 
respaldados por una institución o puesto.

“La obra es básicamente una historia de 
detectives en la cual una pista lleva a la 
otra hasta que el enredo es resuelto. La 
obra se desarrolla en Inglaterra”, explicó 

75 PUÑALADAS POR 
AMOR AL TEATRO

el director y actor de 75 puñaladas, Jean 
Paul Carstensen; también invitó al pú-
blico en general a asistir a la obra, desde 
niños hasta adultos, de cualquier edad, 
ya que está estructurada en un lenguaje 
sencillo y fácil de entender.

Con esta puesta en escena, Jean Paul 
Carstensen busca que los espectadores 
hagan una ref lexión en la que identi-
f iquen las instituciones de poder y ca-
ricaturicen los personajes, que aunque 
no señalan por su nombre a políticos de 
México, sí ofrecen un guiño para rela-
cionarlos.

“Primero es a ligerar el momento, la 
forma de enredo en el que está contada 
la obra, pues está contada de forma muy 
graciosa; los personajes se pueden cari-
caturizar y así identif icar a las institu-
ciones y las pequeñas cúpulas de poder, 
hacer la ref lexión le toca al espectador, 
nosotros esperamos que sí la tuvieran”, 
explicó.

En estos momentos está por finalizar la 
tercera temporada y se dará comienzo a 
la cuarta en el Museo de la Ciudad, los 
días jueves a las 20 horas a partir de la 
primera semana de octubre.

ANGÉLICA H. MORALES

Con el fin de promover la lectura y 
circulación de libros, Mariana Oseguera 

Rodríguez y un grupo de colaboradores lle-
van a cabo la primera Feria de Intercambio de 
Libros, los días 22, 23, 28 y 29 de septiembre, 
en el Museo de la Ciudad. 

Oseguera Rodríguez, originaria de esta 
ciudad y estudiante de Economía del ITAM, 
consideró que “los libros son muy impor-
tantes para la educación de todos, desde un 
libro escolar o un libro de literatura”, ya que 
ayudan en el crecimiento y desarrollo per-
sonal, por ello la intención primordial es que 
se motive la lectura en todos los ámbitos a 
través de la circulación y donación de libros.

“Hay muchas personas que no tienen acce-
so a los libros; la idea es que todos nosotros 
tenemos libros que ya no usamos desde hace 
muchos años y nada más están acumulados; 
libros de cuando eras chiquito, de la secunda-
ria, de la prepa y libros que te gustaron pero 
que tal vez no vas a volver a leer y piensas que 
lo que significó para ti signifique también 
algo para alguien más”, explicó la organiza-
dora de la feria.

El proyecto surgió en el verano, mientras 
Mariana se encontraba de vacaciones; algu-
nos de sus amigos mostraron interés y así 
empezaron a buscar un espacio para reali-
zarlo, hasta que las autoridades del Museo de 
la Ciudad fueron quienes, finalmente, otor-
garon sus instalaciones sin ningún cobro. 

La feria está organizada en dos etapas: los 
días 22 y 23 de septiembre las personas acu-
dieron al museo para donar sus libros y este 

REALIZAN PRIMERA FERIA 
DE INTERCAMBIO DE LIBROS

fin de semana (29 y 30) asistirán a realizar 
el intercambio. 

Los ejemplares restantes serán donados a 
distintas escuelas: lo de educación preescolar 
serán donados al kínder “Magdalena”; los de 
primaria, a un plantel aún no especificado 
de San Pedro Mártir; los de secundaria, a 
la telesecundaria “Ricardo Flores Magón”, 
del municipio de El Marqués; y los de pre-
paratoria, a la institución “Niños y niñas de 
Querétaro”, en donde se imparten cursos de 
regularización a niños en situación de calle. 

“Si donas de uno a 10 libros puedes llevarte 
hasta el ciento por ciento de los libros do-
nados; si no donas ninguno puedes llevarte 
uno, dos, dependiendo del catálogo final. Si 
es muy amplio podrían aumentar las canti-
dades, pero nos interesa que haya cantidades 
restantes para las donaciones”, puntualizó 
Oseguera.

Lo ideal sería que la donación y el intercam-
bio ocurran en porcentajes iguales. El evento 
se ha publicitado a través de Facebook, en 
varias escuelas y, por parte del Museo de la 
Ciudad, en distintos medios. 

Hasta el momento no ha existido un even-
to similar en el estado y los organizadores 
tienen la intención de repetirlo de acuerdo 
la participación de esta edición. 

Los gastos de logística, exceptuando las 
aportaciones en publicidad otorgadas por 
el museo, corrieron a cargo de Mariana y 
alrededor de 10 amigos más que participan 
en la elaboración de esta feria. 

Está organizada en dos etapas: 22 y 23 de septiembre acuden a donar 
sus libros y 29 y 30 asisten a realizar el intercambio

http://perolibros.com/wp-content/uploads/2011/01/libros.jpg
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En 1997, el escritor de novela policiaca Ra-
fael Ramírez Heredia, presentó su libro Con 
M de Marilyn, en el que narra de manera 
coloquial, pero en un estilo que se adquiere 
solamente con el quehacer constante de la 
práctica literaria, el claroscuro de la vida 
accidentada de esta mítica actriz, como si 
fuera una diosa, durante su visita a la ciu-
dad de México en 1961, durante uno de los 
peores momentos de su existencia: abatida 
por su adicción a las drogas y al alcohol, 
abandonada por su marido, Arthur Miller, 
y presionada por muchas otras situaciones 
que la iban destruyendo.

En México se encuentra con un personaje 
que a falta de trabajo, y de mujer, ha soñado 
desde siempre con la diosa, el cineasta José 
Baños, quien a lo largo de la narración se va 
dando cuenta de que Marilyn es el centro 
de un complot internacional. La novela es 
pasional, de intriga detectivesca, pero retrata 
también una época en la vida del cine y de 
nuestro país.

La película Mi semana con Marilyn retrata 
casi lo mismo pero en 1957, cuando Marilyn 
Monroe llegó a Londres a filmar la única 
película en que participó fuera de Estados 
Unidos. Entonces se encontraba en la cum-
bre de su carrera, al grado que fue invitada 
por el más afamado actor británico, tanto 
de teatro como de cine, sir Laurence Olivier, 
para protagonizar una comedia llamada El 
príncipe y la corista, dirigida por Olivier y 
protagonizada por ambos. También copro-
ducida por las empresas de ambos.

Para entonces Marilyn contaba con 30 años 
de edad y había filmado películas muy taqui-
lleras que basaban su éxito en su sola presen-
cia como Los caballeros las prefieren rubias 
(Hawks, 53), ¿Cómo casarse con un millona-
rio? (Negulesco, 53), La tentación vive arriba 
(o La comezón del séptimo año, Wilder, 55) 
y Bus stop (Logan, 56), aunque su carrera ya 
llevaba 10 años y la cantidad de películas en 
las que había participado bordeaban las 20. 
Todavía vendrían algunas películas más en-
tre las que se encuentran sus interpretaciones 
más conocidas y sus mejores películas: Con 
faldas y a lo loco (Wilder, 59) y Los inadap-
tados (o Vidas rebeldes, Huston, 61).

Sin embargo, a pesar de toda su experiencia 
y los premios que recibió: dos Globos de Oro 
como Mejor actriz de comedia por ¿Cómo 
casarse con un millonario? y por Con faldas y 
a lo loco, con la que también ganó el premio 
Bafta (Inglaterra), además de un David de 
Donatello (Italia), como Mejor actriz por El 
príncipe y la corista, nunca fue considerada 
una buena actriz y siempre se le encasilló en 
papeles de chica boba en interpretaciones 
de comedia, aun cuando el prestigiado Lee 
Strasberg, director de la afamada academia 

Actor’s Studio, la consideraba una buena 
actriz desaprovechada, por lo que le dio dos 
estelares en teatro: Un tranvía llamado deseo 
de Tennessee Williams y Anna Christie de 
Eugene O`Neill.

Posiblemente por eso, se empeñó en tratar 
de mostrar que valía como actriz y durante 
la filmación de El príncipe y la corista, llevó 
a su profesora de actuación (la hermana de 
Strasberg) para que la ayudara a caracterizar 
bien su personaje. Ésta es la historia que se 
sitúa en Mi semana con Marilyn, lo tortuoso 
y estresante que resultó filmar la película por 
la inseguridad de la actriz, que además tenía 
enfrente a un duchado clasicista de actuación 
como era Olivier, que no aceptaba los atrasos 
en el set, ni los olvidos de las líneas, ni la repe-
tición constante de tomas y escenas por parte 
de la actriz que se sumió en el nerviosismo 
y mostró toda su fragilidad ante un equipo 
de actores muy seguro y con el regreso de 
su esposo, el escritor Arthur Miller (estaban 
recién casados), a Estados Unidos.

Marilyn es famosa por ser la mujer hermo-
sa, la rubia exultante con fotogenia maravi-
llosa que hacía soñar a quien la viera, por lo 
que carecía de importancia verla actuar, lo 
indispensable era verla, llenarse de ilusio-
nes con sólo eso, incluso escucharla cantar 
causaba la misma intensa atracción, inde-
pendientemente de lo que cantara. A nadie 
le importaba que comúnmente portara su 
insondable tristeza, ni su estigma de mujer 
devorada sin piedad por sus personajes, a 
través de los sets, donde los cuchicheos de 
técnicos y actores acababan por hundirla en 
una soledad incurable. Así la muestra Ramí-
rez Heredia en su novela situada en México, 
como Colin Clark, autor de la novela homó-
nima en la que se basa la película, no obstante 
que ambos sueñan con la ilusión que deja 
arrastrar Marilyn tras de ella.

Clark, en Mi semana con Marilyn, es un 
joven historiador recién titulado que gracias 
a sus buenas relaciones obtiene un trabajo 
como tercer asistente de dirección en la pro-
ductora de Olivier cuando se va a filmar El 

príncipe y la corista y su encargo primordial 
es atender a la diva en lo que requiera, de 
modo que el relato de la película es la rela-
ción que se entabla entre los dos durante la 
filmación. Por supuesto, la admiración que le 
tiene Clark a Marilyn lo lleva a la protección 
de esa mujer frágil y a la atracción a la diva, 
tal como sucede al personaje de la novela de 
Ramírez Heredia, sólo que en esta ocasión, 
Clark explora su aceptación por parte de la 
actriz.

Fuera de eso la película no muestra un re-
trato más amplio de la actriz, se conforma 
en dejarnos con la presencia de clichés y es-
tereotipos, sin explotar el contexto de la fil-
mación de una película, ni de personajes tan 
ricos como pueden ser Laurence Olivier y su 
esposa, la actriz Vivien Leigh. En realidad la 

película se atiene a dejarnos ilusionados con 
la imagen de Marilyn, con sus movimientos, 
miradas y guiños interpretados muy bien 
por Michelle Williams, que aun cuando es 
muy pequeñita y delgadita para asemejarse 
a aquel portento, logra sacar el trabajo y ha-
cernos creer en la ilusión. El reparto lo com-
pletan el actor y director Kenneth Branagh 
y el joven Eddie Redmayne, acompañados 
por Julia Ormond y Emma Watson. El di-
rector Simon Curtis de extracción televisiva, 
muestra poco oficio, planos e historia lineal 
y con personajes limitados. Cumple con ce-
lebrar a Marilyn y con recordárnosla como 
ese fenómeno maravilloso que era, pero la 
cinta es menor.

MARILYN

Juan José Lara Ovando


