
8 DE OCTUBRE  DE 2012 • AÑO XV • NO. 638

1
AÑO XV   NO. 638  $5.00 M.N. LUNES 8 DE OCTUBRE DE 2012

MIGRANTES 
PIRATA, 
LA OTRA 
CARA DEL 
PROBLEMA

MIGRANTES 
PIRATA, 
LA OTRA 
CARA DEL 
PROBLEMA

MIGUEL TIERRAFRÍA / TINA HERNÁNDEZ / NÉSTOR ALAVEZ       
PÁGINAS 10 Y 11

FCPS postula 
a Vicente 
Leñero para 
Premio Hugo 
Gutiérrez Vega

PÁGINA 3

Quetzalcóatl es el “protector 
de los gobernantes”: 
Florescano DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ 

PÁGINA 9

SUPLEMENTO PANÓPTICO

FOTO: Guadalupe Jiménez

FOTO: Gabriela Lorena Roldán



8 DE OCTUBRE DE 2012 • AÑO XV • NO.  638

2
Tribuna de Querétaro  

>> DIRECTOR FUNDADOR
Carlos Dorantes González (   )

>> DIRECTOR
Víctor López Jaramillo
>> CONSEJO EDITORIAL
Hugo Gutiérrez Vega

Martagloria Morales Garza
Augusto Peón Solís

María Ángeles Guzmán Molina
José Luis Ruiz Gutiérrez
Germán Espino Sánchez

Juan José Arreola de Dios
Efraín Mendoza Zaragoza

(coordinador)
>> JEFE DE INFORMACIÓN

Carlo Daniel Aguilar González 
>> COORDINADOR DE REDACCIÓN

Rubén Cantor Pérez
>> COORDINADORA DE FOTOGRAFÍA Y 

DISEÑO GRÁFICO
Gabriela Lorena Roldán

>> DIRECTOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
POLÍITICAS Y SOCIALES

Carlos Praxedis Ramírez Olvera
>> SECRETARIO ACADÉMICO
Gabriel Corral  Velázquez

>> SECRETARIO ADMINISTRATIVO
Cuauhtémoc Páez Espinoza

TRIBUNA DE QUERÉTARO. Periódico Semanal editado por la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la 

Universidad Autónoma de Querétaro. Registro No. 806852. Centro Universitario, Cerro de 
las Campanas, Ciudad de Querétaro. Teléfono y fax: 192-12-00 Ext. 5425. Los artículos 

de Opinión son responsabilidad del autor.
Correo electrónico: tribunadequeretaro@gmail.com

Las páginas web de municipios como San Juan del Río, Jalpan de Serra y El Marqués están en remodelación

CAMBIOS DE ADMINISTRACIÓN TRAEN 
FALTA DE TRANSPARENCIA

VÍCTOR PERNALETE

Los cambios de administraciones en 
los últimos días han provocado que 

los sujetos obligados hayan bajado, en su 
mayoría, sus páginas de Internet, por lo que 
de principio tienen un incumplimiento en 
materia de transparencia.

Amealco de Bonfil, Colón, Huimilpan, 
Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, El 
Marqués, Peñamiller, San Juan del Rio y Te-
quisquiapan tienen sus páginas de Internet 
en remodelación, por lo que no es posible ac-
ceder vía web a su información requerida en 
materia de transparencia gubernamental.

Sólo Querétaro y Tolimán han renovado 
sus páginas de Internet en función del cam-
bio de administración y, además, incluyen 
un botón que dirige directamente a la página 
de transparencia.

Pinal de Amoles ya renovó su página prin-

cipal aunque no tiene acceso a su portal de 
transparencia. Corregidora renovó su pági-
na de Internet pero no incluyó un botón de 
transparencia. Cadereyta parece estar caída 
pero tiene un link que dirige a un portal de 
transparencia.

Por su parte, Arroyo Seco, Ezequiel Mon-
tes, Pedro Escobedo y San Joaquín tienen 
disponibles sus páginas de Internet de las 
administraciones 2009-2012, incluyendo el 
link para transparencia. 

Legislatura también incumple
El Congreso del estado también hizo un 

cambio de representación, y actualmente, la 
LVII Legislatura, con casi 15 días de haber 
entrado en funciones, aún no tiene su página 
de Internet disponible.

Braulio Guerra Urbiola, presidente de la 
Mesa Directiva, aclaró en Twitter que esto 
se debe a que la anterior Legislatura no dejó 
las claves y códigos necesarios para admi-
nistrar la página, pero indicó que ya se en-
cuentran trabajando.

Nuevas administraciones municipales 
y la LVII Legislatura incumplen con 

la Ley Estatal de Acceso a la Información 
Gubernamental, de acuerdo a Javier Rascado 
Pérez, comisionado presidente de la Comisión 
Estatal de Información Gubernamental 
(CEIG).

Y es que la ley no contempla un tiempo 
de prórroga en el cual los sujetos obligados 
puedan dar de baja sus portales cuando ha-
ya cambio de administración.

“Realmente la ley o se cumple o se incum-
ple, es decir, si no existen los portales o el 
acceso a la información, podemos decir que 
está habiendo un incumplimiento en térmi-
nos de la Ley de Transparencia”.

Rascado Pérez aclaró que se tiene cono-
cimiento de la complicación técnica y de 
infraestructura que conlleva un cambio de 
administración, por lo que el criterio de la 
CEIG es otorgar una prórroga de 15 días an-

tes de hacer la revisión formal y deslindar 
las responsabilidades consecuentes a los 
órganos de control interno de los sujetos 
obligados. 

En términos de ley, hay incumplimiento: 
Javier Rascado

VÍCTOR PERNALETE

SÓLO QUERÉTARO Y TOLIMÁN HAN 
RENOVADO SUS PÁGINAS DE INTERNET EN 
FUNCIÓN DEL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN.
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Por ser “un hombre entregado a las letras y 
a la difusión de la cultura desde distintos 

ámbitos”, así como “un artista de la pluma 
pero también un humanista que se preocupa 
por los problemas sociales”, la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la UAQ ha 
postulado al periodista y escritor Vicente 
Leñero para ser ganador del Premio Hugo 
Gutiérrez Vega en su tercera edición.

En un documento que tiene su firma, del 
cual este medio posee una copia, el ganador del 
Premio Nacional de Ciencias y Artes 2002 en el 
rubro de Literatura se compromete, en caso de 
ser ganador, “a asistir a la sesión solemne del H. 
Consejo Universitario de la UAQ después del 20 

POSTULA FCPS A LEÑERO PARA PREMIO 
HUGO GUTIÉRREZ VEGA

REDACCIÓN

de noviembre” para recibir el premio de manos 
del Rector Gilberto Herrera Ruiz.

Entre los motivos por los cuales se propone 
galardonar al autor de libros como Los albañi-
les y El evangelio de Lucas Gavilán, se destaca 
que su obra “se distingue por situar a sus perso-
najes ante su conciencia y sus extremos morales 
y éticos; un innovador de la novela mexicana 
no sólo por los temas sociales, políticos, psico-
lógicos y religiosos de los que escribe sino por 
la manera en la que experimenta con las letras a 
nivel estructural y discursivo”.

Se llevará a cabo  la sesión de Consejo Univer-
sitario a finales de octubre.

A dos días de entrar en vigor, Gobierno del Estado publicó otra ley que abrogó la que los diputados del PAN impulsaban

SÓLO 2 DÍAS DURÓ LEY DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La vigencia de la Ley de Participación 
Ciudadana para el estado de Querétaro, 

en la que se contempla la figura de plebiscito 
y referéndum, fue de dos días, dado que 
Gobierno del Estado publicó el pasado 17 de 
agosto la nueva ley que fue aprobada en el año 
2009 por diputados de la LV Legislatura local, 
pero quedó abrogada con la publicación de 
una nueva ley en la materia, el 19 del mismo 
mes y año.

Diputados de la LV Legislatura local 
aprobaron el 30 de julio de 2009 la Ley de 
Participación Ciudadana, pero el enton-
ces gobernador, Francisco Garrido Patrón 
(2003-2009), emanado del PAN, no la pu-
blicó.

Al iniciar funciones la administración 
estatal priista liderada por José Eduardo 
Calzada Rovirosa en octubre de 2009, los 
diputados emanados del PAN de la LVI Le-
gislatura local exigieron al gobernador que 
publicara esa ley.

Así transcurrieron más de dos años en que 
legisladores panistas pedían la promulga-
ción de la ley y la Secretaría de Gobierno 
(ocupada en ese lapso por tres funcionarios) 
justificaba la falta del procedimiento para 
publicar la misma en medio de acusaciones 
sobre una ausencia de voluntad y responsa-
bilidad de ambas partes.

El 12 de marzo de 2012, el presidente de la 
Comisión de Participación Ciudadana en el 
Congreso local, Gerardo Gabriel Cuanalo 
Santos (hoy regidor electo del PAN en el 
Ayuntamiento de Querétaro), presentó el 

MARIANA CHÁVEZ

proyecto de Ley de Participación Ciudada-
na que suplía al aprobado por sus homólo-
gos de la LV Legislatura local, al expresar 
en aquella fecha que ese ordenamiento legal 
podría ser “perfectible en varios aspectos, 
lo que derivó en que la misma no fuera pro-
mulgada.”

La nueva iniciativa fue aprobada el 14 de 
marzo del presente año al interior de la Co-
misión de Participación Ciudadana, es de-
cir, dos días después de anunciada y el 20 de 
agosto, aprobada por el pleno, lo que implicó 

que existieran dos leyes en la materia que le 
correspondía al Gobierno Estatal publicar.

De acuerdo al periódico oficial La Sombra 
de Arteaga (número 45), la Ley de Partici-
pación Ciudadana fue publicada el 17 de 
agosto del presente año, cuyo documento 
es la iniciativa que aprobaron los diputados 
de la LV Legislatura, lo que implica, que 
entró en vigor casi tres años después que 
fue aprobada.

Sin embargo, la vigencia de esa ley fue de 
dos días, pues el 19 de agosto del mismo 
año, se publicó en el periódico oficial del 
Poder Ejecutivo del estado (número 47), la 
nueva ley, cuyo documento es el aprobado 
por los diputados de la LVI Legislatura local 
el pasado 20 de marzo.

El contenido de ambas leyes cambia desde 
la redacción en los considerandos hasta los 
nombres de los capítulos y la secuencia de 
algunos artículos.

Por ejemplo, la publicada el 17 de agosto, 
tiene 37 considerandos y la del 19, 23 con-
siderandos. La primera establece en el ar-
tículo 25 que no podrá realizarse plebiscito 
cuando existan elecciones ordinarias. En la 
segunda, ya no lo contempla.

En la ley del 17 de agosto contemplaba que 
los instrumentos de participación ciudada-
na eran el plebiscito, referéndum, iniciativa 
ciudadana y cabildos abiertos. La ley del 
19 de agosto ya no contempla los cabildos 
abiertos, pero sí la consulta vecinal y obra 
pública con participación ciudadana, no 
contenida en la primera.

Ambas leyes coinciden en que los solici-
tantes del plebiscito, entendido éste como 
una forma de consulta ciudadana para que 
los queretanos expresen su aprobación o 
rechazo a decisiones de instituciones y enti-
dades gubernamentales, deben ser al menos 
el tres por ciento de los electores inscritos 
en la lista nominal, es decir, 39 mil 666 per-
sonas en el estado.

En la primera ley, se indicaba en el artículo 
22 que el resultado plebiscito tendrá como 
efecto vinculatorio que la autoridad estatal 
o municipal cumpla lo demandado por los 
solicitantes, sólo si participa al menos el 
20 por ciento de los ciudadanos inscritos 
en la lista nominal de electores, cuyo por-
centaje se incrementa a 40 por ciento en la 
segunda ley.

Sobre la participación ciudadana para 
presentar iniciativas de ley o reglamentos 
municipales, en la primera ley se establecía 
que sólo será aceptada la propuesta cuan-
do lo soliciten cien personas inscritas en la 
lista nominal de electores. En la segunda 
ley, se indica que tendrá que ser el uno por 
ciento de los electores, es decir, 12 mil 423 
ciudadanos.

En ambas leyes, se establece que será el 
Instituto Electoral de Querétaro (IEQ) el 
responsable de la organización, desarrollo 
y cómputo de los resultados del plebisci-
to y referéndum, para lo cual, cuenta con 
seis meses para generar un reglamento en 
la materia.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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UAQInformación

UAQ DESARROLLARÁ PLATAFORMA VIRTUAL 
PARA APOYAR A LAS MIPYMES

TANYA ARAUJO SÁNCHEZ / PRENSA UAQ

EN CORTO
UNIVERSITARIOS GANAN PREMIO NACIONAL EN 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS 2012
Diego Hernández Saavedra y Claudia Ivette 
Gamboa Gómez estudiantes de la Facultad de 
Química, junto con las catedráticas María Guada-
lupe Flavia Loarca Piña, Sandra Olimpia Mendoza 
Díaz, Rosalía Reynoso Camacho y Minerva Ramos 
Gómez, investigadoras del cuerpo académico 
“Nutracéuticos” de la Facultad, ganaron el Premio 
Nacional en Ciencia y Tecnología de Alimentos 
2012 que otorga la empresa Coca-Cola en conjun-
to con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt), por su investigación titulada “Plantas 
usadas en México como infusiones: Alternativa 
para la elaboración de bebidas funcionales con 
efecto antiobesigénico”. El premio será entregado 
el próximo 24 de octubre en el Instituto Politécni-
co Nacional en la ciudad de México.

UAQ ENTREGA CONSTANCIAS DE CAPACITACIÓN A 
OPERADORES DE TRANSPORTE PÚBLICO 
La Facultad de Contaduría y Administración de 
la Universidad Autónoma de Querétaro entregó 
constancias a los 120 integrantes de la séptima y 
octava generación que concluyeron el Módulo I 
del “Curso de formación de operadores del trans-
porte público”. El Rector Gilberto Herrera Ruiz 
felicitó a los conductores por haber acreditado el 
curso y aprovechó el encuentro para encomendar 
la seguridad de los estudiantes y profesores 
usuarios de este servicio. 

UAQ RECIBE DONATIVO DE COMPUTADORAS POR 
PARTE DEL PATRONATO DE LA UNIVERSIDAD
El Patronato de la Universidad Autónoma de 
Querétaro bajo la titularidad de Fernando Lugo 
García Pelayo, entregó 50 equipos de cómputo 
que serán distribuidos en tres diferentes planteles 
de la Escuela de Bachilleres “Salvador Allende” 
de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), 
siendo ésta la primera etapa de un total de 200 
equipos que se donarán, con el objetivo proveer a 
los universitarios de herramientas que permitan 
su desarrollo integral y una mejor preparación 
académica.

Investigadoras de la Facultad de Contaduría 
y Administración de la Universidad 

Autónoma de Querétaro (UAQ) trabajan en 
la creación de una plataforma para aumentar 
las ventas de las micro, pequeñas y medianas 
empresas (Mipymes), dio a conocer la maestra 
Ilia Violeta Cázares Garrido, profesora e 
investigadora de la Facultad y responsable 
del proyecto titulado “Impulso del comercio 
electrónico en las Mipymes del estado de 
Querétaro a través de una plataforma de venta”.

Cázares Garrido señaló que el proyecto es 
apoyado por los Fondos FOFI y surgió por la 
necesidad de capacitar a las empresas de herra-
mientas para incrementar sus ventas, pues del 
2009 al 2011, el comercio electrónico aumentó 
de un 24 a un 48 por ciento, de acuerdo con la 
Asociación Mexicana de Internet (Amipci).

La investigadora estimó que el comercio 
electrónico puede representar un incremento 
inicial hasta del 15 por ciento en las ventas de las 
empresas, sin embargo, para su aceptación por 
parte de los consumidores es necesario generar 
confianza y seguridad en las compras y en el 
manejo de los datos en línea.

Detalló que en la investigación también par-
ticipan las doctoras Clara Escamilla Santana 
y María Luisa Álvarez Medina y la maestra 
Rocío López Martínez de la Facultad. Entre 
las características que se contemplan para la 
plataforma está un foro, un chat y un número 
gratuito para cada empresa con el propósito de 

mantener el contacto con los consumidores.
Se prevé que esté lista a inicios del próximo 

año y se espera brindar asesoría y capacitación 
gratuita a 50 corporaciones inicialmente, por 
lo que acudirán a las organizaciones empre-
sariales para hacer la invitación a las micro, 
pequeñas y medianas empresas que deseen 
incorporarse al proyecto.

“Primero las capacitaremos en cuanto al 
concepto de Comercio Electrónico y lo que 

13 posgrados de diversas Facultades de la 
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) 

ingresaron al Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt), como reconocimiento a 
su calidad académica y su pertinencia social, con 
lo cual, podrán ofrecer becas para los estudiantes.

Lo anterior, lo dio a conocer Irineo Torres Pa-
checo, director de Investigación y Posgrado de es-
ta casa de estudios, quien destacó que el ingreso y 
reingreso del 70 por ciento de los programas que 
postuló la UAQ en la presente convocatoria es un 
reconocimiento al trabajo que ha venido desarro-
llando la institución en materia de investigación.

Los programas de nuevo ingreso son las Maes-
trías en Ciencias Químico Biológicas, en Estudios 
Antropológicos y Sociedades Contemporáneas, 
en Filosofía Contemporánea, en Nutrición Hu-
mana, en Enseñanza de Estudios Literarios, en 
Estudios Amerindios y Educación Bilingüe, en 
Estudios Multidisciplinarios sobre el Trabajo, en 
Didáctica de las Matemáticas, en Educación para 

13 POSGRADOS DE LA UAQ INGRESAN AL CONACYT COMO PROGRAMAS 
DE CALIDAD

TANYA ARAUJO SÁNCHEZ / PRENSA UAQ

la Ciudadanía, en Salud y Protección Animal 
Sustentable y en Ciencias de la Computación, así 
como la especialidad en Familias y Prevención de 
la Violencia y el Doctorado en Lingüística.

Mientras que las maestrías en Ciencias, en Inge-
niería en Vías Terrestres, en Estudios Históricos, 
en Ciencias Sociales, en Investigación con línea 
terminal en Biomédica y en Gestión de la Tecno-

representa, pues no sólo es poner a la venta un 
producto sino también el contacto que implica 
con el cliente, resolver dudas, dar la confianza 
de que hay alguien detrás. Una de las diferen-
cias de la plataforma que desarrollaremos es 
que contendrá un registro de la empresa pa-
ra dar la certeza de que existe y también para 
que los usuarios cuenten con una dirección a 
la cual acudir si hay dudas o inconformidades”, 
agregó.

La plataforma estará lista a inicios del próximo año y se contempla atender inicialmente a 50 micro, peque-
ñas o medianas empresas.

logía, renovaron su permanencia como progra-
mas de calidad.

En 2011 la UAQ contaba con 18 programas 
inscritos al PNPC, por lo que el ingreso de 13 
posgrados este año, hace un total de 31 que cuen-
tan con el reconocimiento del Conacyt; tres más 
se evaluarán a finales de octubre para determinar 
su ingreso.
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La Facultad de Filosofía de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ) logró 

ingresar tres maestrías de reciente creación 
al Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt) la semana 
pasada.

Éstas son las maestrías en Estudios Antro-
pológicos en Sociedades Contemporáneas, 
en Estudios Amerindios y Educación Bilin-
güe (única a nivel nacional) y en Filosofía 
Contemporánea Aplicada, señaló la directo-
ra de esta Facultad, Blanca Estela Gutiérrez 
Grageda.

Además, dijo, la Maestría en Estudios His-
tóricos de esta misma unidad académica 
ascendió un peldaño en los estándares de 
posgrados de calidad de Conacyt al pasar 
de maestría de reciente creación a maestría 
en desarrollo. Con esto la totalidad de los 
posgrados de la Facultad de Filosofía se con-
solidan como programas de calidad.

“Se acaban de dar los resultados después 
de la evaluación que se hizo a todos estos 
programas y la Facultad de Filosofía está 
de plácemes porque las cuatro propuestas 
fueron aprobadas”, expresó Blanca Estela 
Gutiérrez.

Resaltó la importancia de dicha aproba-
ción, puesto que al estar en programas de 
calidad de Conacyt, las maestrías garantizan 
que los estudiantes puedan tener una beca 
que les permita dedicarse de tiempo com-
pleto al programa para que factores como el 
trabajo, necesario para pagar sus estudios, 
ya no sean un obstáculo.

“Las becas Conacyt permiten al estudiante 
dedicarse al cien por ciento al programa y 
realizar su tesis en tiempo y forma”, enfatizó.

Con esto “se ha cerrado un ciclo de cuatro 
años de trabajo sistemático y esfuerzo con 
miras a llegar a este momento y el beneficio 
más importante va dirigido a los estudian-
tes”. Además, “así como habrá estudiantes 
de tiempo completo dedicados al programa, 
también se tendrán maestros con mejores 
condiciones de trabajo para atender a los es-
tudiantes en la asesoría de tesis”, dijo.

Maestría de Estudios Amerindios tiene 
función social importante: Gutiérrez

Respecto a la importancia que estas maes-
trías tienen en el ámbito social, la directora 
de la Facultad de Filosofía aseveró que debido 
al momento económico que a nivel global 
“se vive y se padece con estas políticas neo-
liberales y tecnócratas”, los conocimientos 
humanísticos son relegados, por lo que es 
importante que las personas “dedicadas a las 
disciplinas sociales y humanísticas” enaltez-
can el valor de éstas. 

“Por ejemplo, la Maestría de Estudios Ame-
rindios y Educación Bilingüe tiene una fun-
ción social importantísima porque influye 
principalmente en la formación de cuadros 
profesionales para el rescate y la difusión de 
las lenguas amerindias”.

Gutiérrez Grageda añadió que en Queré-
taro el idioma hñähñu hace cien años era 
hablado por el 60 por ciento de la población 
y “hoy en día el porcentaje no rebasa ni el 10 
por ciento, por lo que corre el riesgo de des-
aparecer si no se cuida, se preserva y atiende. 
Son valores culturales centenarios que des-
cuidamos como sociedad y estamos a tiempo 
de conservar toda esta riqueza histórica que 
nos han heredado”.

En el caso de la Maestría de Estudios Antro-
pológicos en Sociedades Contemporáneas, 
la directora aseguró que atiende problemas 
urgentes que están relacionados con las cues-
tiones de género, de la multiculturalidad y 
con la dinámica de los estudios del trabajo. 
“Con esto de la reforma laboral urgen estu-

dios que orienten al mundo porque es un pro-
blema mundial si queremos pensar a dónde 
nos dirigirnos como sociedad”.

Por otro lado, la Maestría en Filosofía 
Contemporánea Aplicada, puntualizó, trae 
una propuesta “bastante innovadora” que 
establecerá una serie de líneas de trabajo en 
la perspectiva de la filosofía social con pro-
puestas profesionalizantes y aplicadas, para 
que no sea un conocimiento abstracto, sino 
que se avoque a cuestiones más específicas.

“Hay una frase muy trillada, continuó, pero 
que es pertinente: “Un pueblo que no conoce 
su historia, está condenado a repetirla”, y 
efectivamente tropezamos una y mil veces 
con la misma piedra porque no conocemos 
nuestra historia”. En ese sentido, advirtió, la 
Maestría en Estudios Históricos rescata la 
memoria colectiva y de esa forma contribuye 
en el ámbito social.

Finalmente dijo que se tienen enormes 
expectativas hacia estas ofertas educativas. 

“Sé que a partir de ahora la Facultad de Fi-

Garantizar condiciones de diversidad 
en materia religiosa será fundamental 

para el siglo XXI, aseguró Francisco Ríos 
Agreda, académico de la Facultad de 
Filosofía de la UAQ y colaborador del 
XXVII Congreso de Religión, Sociedad 
y Política así como del VI Simposio 
Internacional: Tensiones y conflictos en el 
mundo religioso.

“(Como) parte de la agenda del siglo XXI 
está ser más tolerantes con la diversidad y no 
partir de verdades absolutas en términos de 
las expresiones de creencias, valores y sistemas 
religiosos”, manifestó.

También señaló que en México aún es pa-
tente el poder que la Iglesia católica frente a 
otras denominaciones religiosas, pero consi-
deró que se están abriendo brechas para que 
los no católicos se hagan escuchar dentro de la 
vida pública.

“Los casi cien obispos mexicanos reflejaron 
el poder que la Iglesia tiene para sentar a los 
aspirantes a la Presidencia con ellos. No resul-
ta nada extraño que la Iglesia haya reconocido 
que fueron consultados previa aprobación a 
las reformas por ambas Cámaras…

“Sin embargo, se han dejado escuchar voces 
como las de bautistas, pentecostales y meto-
distas que dicen que no hay equidad en el tra-

Hay que garantizar condiciones de diversidad religiosa: 
Ríos Agreda

DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

to. Lo mismo pasa con los grupos no religiosos 
que no comparten el Estado confesional, se han 
venido expresando en ese sentido en manifes-
taciones ante el Congreso local, foros sobre el 
Estado laico”, recordó.

El especialista en antropología de la religión 
destacó el papel que han desempañado las 
instituciones de educación superior dentro de 
la conformación de las estructuras básicas para 
un Estado laico, aunque señaló que hasta el mo-
mento la balanza política se inclina a favor del 
poder religioso.

“Tanto la sociedad civil como los académicos 
se han expresado a contracorriente respecto a 
esta hegemonía en torno a las modificaciones 
del 24. La dominación la está poniendo la con-
figuración del poder político junto al religioso.”

Con reformas creció posibilidad de 
participación católica

Sobre el reciente debate en torno a las refor-
mas a los artículos 24, 40 y 133 constitucionales, 
el antropólogo consideró que éste ha aumen-
tado las posibilidades de participación de los 
jerarcas católicos dentro de la vida pública.

Señaló que estas posibilidades ya se habían in-
crementado con las reformas hechas por Carlos 
Salinas de Gortari en la década de los noventa, 
pero que las modificaciones suponen nuevos 

elementos para que los jerarcas católicos influ-
yan en la vida nacional.

“Con las reformas del salinismo se fue ga-
nando una presencia más significativa para 
la Iglesia. Ahora han crecido las posibilidades 
de participación de la Iglesia católica tanto 
en los medios como en materia de enseñanza 
religiosa, aunque ésta se da desde hace tiem-
po en muchas instituciones particulares”, 
advirtió.

Consideró positivo el que se realicen eventos 
como el VI Simposio Internacional: Tensiones 
y conflictos en el mundo religioso y el XXVII 
Congreso de Religión, Sociedad y Política, pues 
aseguró que sin ellos no puede darse un debate 
efectivo en materia religiosa.

Destacó que no es la primera vez que la UAQ 
es sede del Simposio Internacional, pues ya lo 
había acogido en el año 2006.

También invitó a políticos e integrantes de la 
sociedad en general a participar en los eventos 
en calidad de oyentes. Afirmó que habrá po-
nentes de la talla de Mariano Amaya Serrano 
y el ex jesuita salvadoreño Walter Raudales, 
quien hablará sobre teología de la liberación.

Los eventos se desarrollarán de forma parale-
la en las instalaciones de la Facultad de Filosofía 
del lunes 8 de octubre al jueves 11 del mismo 
mes con un horario de 9 am a 8 pm sin costo.

losofía iniciará un proceso de consolidación 
muy interesante a nivel regional. Queremos 
convertirnos en un referente de inmediato 
y posteriormente a nivel nacional. Tenemos 
una planta docente consolidada, pues exis-
ten cinco cuerpos académicos y en lo que va 
de 2012 hemos publicado cerca de 20 libros; 
algunos con editoriales internacionales y 
otros nacionales”, concluyó.

Además, la Maestría en Estudios Históricos ascendió un peldaño en los estándares de posgrados de calidad de Conacyt

ENTRAN 3 MAESTRÍAS DE LA FACULTAD DE 
FILOSOFÍA AL PNPC DE CONACYT

RICARDO LUGO

“Un pueblo que no conoce 
su historia, está condenado 
a repetirla”

Blanca Estela Gutiérrez 
Grageda

Directora de la Facultad de 
Filosofía de la UAQ

ASÍ LO DIJO
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Ruido y silencio acompañaron la marcha conmemorativa del 2 de octubre del 68, la cual partió de la plaza de Rectoría de la UAQ

44 AÑOS SIN OLVIDAR

Al redoble de tambores, para con-
memorar a los caídos aquel 2 de 

octubre de 1968, los organizadores de la 
marcha solicitaban a los asistentes ponerse 
en cuclillas; entre los gritos, las mantas, las 
rechif las y el frenesí de la manifestación, 
pocos del contingente ya reducido se 
agacharon.

De nuevo sonó el tambor. Se pedía un mi-
nuto de silencio y todos se tiraron al suelo. 
Unos con sus mantas en lo alto, otros sin 
dejar de grabar un instante representativo 
para los estudiantes. 

“2 de octubre no se olvida”, vociferaban 
al concluir el minuto de silencio que se ha 
extendido cada año, hasta haber cumplido 
ya 44 años.

La marcha comenzó en la plaza de Rectoría 
de la Universidad Autónoma de Querétaro, 
convocada a las seis de la tarde, a esa hora 
ya había grupos aislados que buscaban un 
árbol frondoso que los cubriera del intenso 
sol del mes de octubre.

Frente al auditorio Fernando Díaz Ramí-
rez, el reggae amenizaba y ambientaba a los 
asistentes que bailaban a ritmo del sol y al 
compás de la música.

Entre jóvenes con la cara pintada de ca-
lavera, algunos con su playera blanca o de 
cualquier color, teñida de pintura roja para 
semejar sangre, estaban regadas pequeñas 
cajas con una cruz como un homenaje a los 
caídos en Tlatelolco; otros pintaban mantas 
tendidas en la explanada y colocaban sus 
carteles en las telas o en las cartulinas.

Poco a poco el sol iba dejando de iluminar 
la explanada y los asistentes se congrega-
ban para comenzar a organizarse con sus 
cánticos, sus cartulinas, mantas, panfletos, 
mentadas de madre, etcétera, todo se valía 
ese día.

Así empezaron el andar los manifestantes 
recorriendo el campus universitario, hasta 
salir por la entrada principal rumbo a la 
calle de Hidalgo. Un ambiente lleno de so-
nidos de trompetas, redobles de tambores, 
cánticos, gritos y aplausos, pero a la vez el 
silencio y el luto acompañaban a los enca-
puchados con sus banderas negras.

“Quien olvida su historia está condenado 
a repetirla”, estaba plasmado en una manta, 
“ya no queremos sus migajas”, decía otra; 
asi cientos y cientos de mantas moradas, 
naranjas, negras, chiquitas, grandotas, de 
todos colores y sabores…

“Alerta, alerta que camina, la lucha estu-
diantil por América Latina”, pregonaban 
entre los altavoces y los asistentes continua-
ban en coro doblando la calle de Hidalgo, 
encumbrándose hacia avenida Tecnológico 

MIGUEL TIERRAFRÍA

rumbo avenida Universidad.
Entre brincos y aplausos se congregaban 

y gritaban a quienes en las paradas obser-
vaban la muchedumbre de jóvenes en su 
mayoría, algunos niños con sus pequeñas 
cartulinas caminaban codo a codo con los 
universitarios.

“Más poesía, menos policía”
Entre los gritos parecía una retrospectiva 

del 68, las mismas luchas, las mismas con-
signas, el mismo sistema, pero diferentes 
hombres y nombres en el poder. Aquellos 
días trágicos manchados de sangre estuvo 
al frente del gobierno mexicano Gustavo 
Díaz Ordaz; en estos días manchados de 
más sangre se encuentra Felipe Calderón. 
¿Cuál es la diferencia? 

Pasando el camellón rumbo al Cerro de las 
Campanas el grito al frente del contingente 
fue “más poesía, menos policía”, más atrás 
gritaban “hay que estudiar, hay que estu-
diar, el que no estudie como Peña va acabar”.

Poco a poco el grito “2 de octubre no se 
olvida” se intercambiaba por consignas ha-
cia el gobierno actual, al priismo entrante al 

Gobierno Federal. Con el ímpetu y el calor 
de los gritos y los aplausos, el contingente 
se integró a la avenida Universidad.

La confusión y el “valemadrismo” provo-
caron que algunos automovilistas se moles-
taran por querer dejar un solo carril para 
los vehículos; por su parte, la multitud de 
jóvenes no quisieron abandonar el ancho de 
la calle, por lo que el tránsito de microbuses 
y autos particulares se vio interrumpido por 
un periodo de unos 15 ó 20 minutos sólo en 
esa avenida.

Un ocho se organizó cerca de la avenida 
Ezequiel Montes.

En cuclillas, una parte del contingente 
comenzaba los cánticos y los aplausos, la 
expectativa por empezar a correr comenzó 
a ceder ante quienes veían y quienes estaban 
a punto de emprender la corretiza; rápida-
mente se abrió la calle y de pronto el gentío 
emprendió carrera, como un maratón, has-
ta alcanzar a los que ya adelante exclamaban 
frases como “aplaudan, aplaudan no dejen 
de aplaudir, que pinche priismo se tiene que 
morir”.

La avenida Juárez, cuan estrecha es, se 

vio pronto inundada de estudiantes que se-
guían con los arrebatos con que empezaron 
su andar desde la UAQ, al llegar a Jardín 
Zenea, estudiantes de la Escuela Normal 
del Estado de Querétaro (ENEQ), así co-
mo maestros, se integraron al contingente, 
formando una columna que cubría cuatro 
manzanas de la calle Juárez.

El grito de júbilo al frente del contingente 
no se hizo esperar, además de los aplausos 
de quienes no marchaban pero alentaban a 
los estudiantes.

“Únete cobarde y seremos más”
Al rodear la Plaza de la Constitución, entre 

las calles de Juárez y Corregidora, se inte-
graron grupos de estudiantes de prepara-
torias, algunos gritaban sobre la reforma 
laboral pero su cántico no tenía eco. Otros 
seguían la lógica del grito “México, sin PRI, 
México sin PRI”.

Al estar entre el andador 5 de Mayo, más 
de la mitad del contingente continuó su re-
correr hacia Plaza de Armas, los gritos no 
cesaban y los asistentes miraban incrédulos 
ante la situación.

Los organizadores de la marcha, Movi-
miento de Resistencia Juvenil (MRJ) y el 
#YoSoy132, corrían para detener a quienes 
se enfilaban a boicotear los bailables que el 
Colegio de Bachilleres del Estado de Queré-
taro (Cobaq) llevaba a cabo en dicha plaza.

Los del frente del contingente que se diri-
gió a tomar Plaza de Armas gritaban “únete 
cobarde y seremos más, únete cobarde y 
seremos más”, mientras poco a poco los 
policías se aglutinaban a la entrada de la 
plaza, entre la confusión de dejarlos pasar 
o quedarse postrados ahí, misma confusión 
que se apoderó de los manifestantes que 
querían interrumpir los bailables y quienes 
querían regresar a culminar el homenaje a 
los caídos el 2 de octubre. 

Finalmente entraron a Plaza de Armas a 
manera de triunfo, gritaron y aplaudieron, 
tomaron las veredas de la plaza y continua-
ron con la enjundia. En su mayoría eran 
jóvenes de preparatoria los que habían ca-
minado hasta ahí.

“El que no brinque es Peña, el que no brin-
que es Peña”, coreaban para interrumpir 
las festividades del folclor en el templete a 
la sombra de Palacio de Gobierno estatal. 

Poco a poco se fueron retirando algunos 
manifestantes al culminar el acto solemne, 
en donde en un minuto de silencio agónico 
representaron los cuerpos sin vida de aque-
llos que una tarde noche en Tlatelolco, hace 
44 años, salieron a las calles y a quienes se 
les sigue recordando cada 2 de octubre.

FOTOS: Yunuen Banda Calixto
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El cambio de estafeta de las administraciones municipales dejó en evidencia múltiples irregularidades en la mayoría de los municipios

MUNICIPIOS: CUNA DE LA IRRESPONSABILIDAD POLÍTICA

El pasado 1° de octubre las administracio-
nes municipales de Querétaro llevaron 

a cabo su cambio de gobierno para los 
próximos tres años. Para buena parte de 
los municipios, ha sido un alivio el que los 
anteriores presidentes municipales hayan 
dejado sus cargos.

Y es que los últimos tres años han tenido 
como principales protagonistas a los malos 
gobiernos municipales, que han dejado hipo-
tecado el futuro de sus territorios.

Los argumentos están en las últimas cuentas 
públicas entregadas por la Entidad Superior 
de Fiscalización del Estado (ESFE) o incluso, 
en la voz de las nuevas autoridades, que han 
lamentado las condiciones en las que han to-
mado la estafeta de gobierno.

Uno de los casos es el del municipio de Co-
rregidora, donde diversos actores políticos, 
entre ellos Antonio Zapata Guerrero, actual 
presidente municipal, han denunciado los su-
puestos actos de corrupción cometidos por el 
anterior edil, Carmelo Mendieta Olvera.

Zapata Guerrero declaró recientemente que 
la deuda dejada por la administración priista 
saliente es de 70 millones de pesos, lo cual tie-
ne virtualmente parada la administración del 
municipio, por lo que indicó que solicitará un 
empréstito, al que denominó PRI-Carmelo, 
esto a pagar durante las próximas cuatro ad-
ministraciones.

Entre las deudas que tiene Corregidora, es-
tá un pasivo laboral de casi seis millones de 
pesos, y que además tienen una demanda de 
25 millones de pesos, por parte de un parti-
cular, debido a la presunta falta de pago de 
terrenos, en donde se encuentra el ICATEQ 
y parte del Libramiento Sur-Poniente, aunque 
aclaró el edil que esa deuda no es de Carmelo 
Mendieta.

Además, la ESFE ha entregado las fiscali-
zaciones realizadas a Corregidora, la última 
de ellas en el periodo que comprende entre el 
1° de enero y el 31 de junio de 2011, y desta-
can observaciones que refieren a un desvío 
de recursos de más de 90 millones de pesos, 
la omisión del registro de 13 ejemplares ca-
ninos con un valor de 305 mil pesos en total, 
compensaciones fuera de ley por 915 mil pesos 
para funcionarios de primer nivel, entre otras.

El Marqués, también con problemas
Otro municipio conurbado que presenta 

problemáticas en su administración saliente 
es El Marqués.

Enrique Vega Carriles, del Partido Acción 
Nacional (PAN), regresa a la alcaldía tan sólo 
tres años después de haber entregado la admi-
nistración al priista Rubén Galicia Medina. 

En el primer semestre se tienen observacio-
nes de la ESFE que muestran el pago de hasta 
40 mil pesos a trabajadores con puestos como 
asistente, una plaza que no paga más de tres 
mil pesos. También se llevó a cabo el pago de 
las colegiaturas en favor de un regidor, por 30 
mil pesos, algo prohibido por ley.

VÍCTOR PERNALETE

A 24 personas contratadas por honorarios 
se les pagó cerca de cuatro millones de pesos, 
si bien la entidad fiscalizadora no pudo com-
probar la existencia física de los trabajadores 
ni las funciones que realizan dentro de la ad-
ministración.

Para el segundo semestre del mismo año, se 
refiere un déficit presupuestal de 83 millones 
de pesos, pago de beneficios sociales irregu-
lares por más de cuatro millones de pesos, 
la presencia de 39 presuntos “aviadores” con 
una erogación de más de seis millones de pe-
sos, el pago de beneficios a regidores por dos 
millones de pesos e incluso, la compra de 233 
mil pesos de material de construcción que fue 
adquirido particularmente por un regidor del 
municipio.

Tequisquiapan y su ingobernabilidad
Antonio Macías Trejo, ex diputado local del 

Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
se hizo de la administración de un municipio 
que demostró graves problemas de ingober-
nabilidad en los últimos tres años.

La crisis se ha llevado por delante las arcas 
municipales, porque la Entidad Superior de 
Fiscalización del Estado no tuvo benevolen-
cia al exponer los malos manejos en Tequis-
quiapan: movimiento irregular de personal, 
cuatro “aviadores” que ganaron 391 mil pe-
sos en total, 23 millones de pesos de déficit 
presupuestal y partidas sobregiradas por 36 
millones de pesos son sólo algunas de las ob-
servaciones que forman parte de la cuenta del 
segundo semestre de 2011.

Por si todo esto fuera poco, la Comisión Es-
tatal de Aguas (CEA) cortó hasta en un 70 por 
ciento la presión en el servicio de agua potable 
para el municipio de Tequisquiapan, esto por 
una deuda de tres millones 800 mil pesos que 
se arrastra desde 2009. 

Antonio Macías junto a su Ayuntamiento 
acordaron presentar un convenio a la CEA 

para poder resolver la situación, esto como 
una de sus primeras acciones de gobierno.

San Juan del Río, la misma tendencia
Gustavo Nieto Chávez sorprendió a todos 

con su lengua enredada cuando llevaba a cabo 
el protocolo en la sesión solemne del pasado 
1° de octubre, en la que entregó la estafeta del 
municipio San Juan del Río a Fabián Pineda 
Morales.

Minutos después, fue brevemente entrevis-
tado a la salida del recinto sobre las irregula-
ridades de su administración, a lo que respon-
dió “todo se solventará”, mientras despedía 
un fuerte olor a alcohol.

En su cuenta pública del primer semestre de 
2011, la ESFE muestra irregularidades en el 
municipio, entre las que destacan erogaciones 
fuera de ley en concepto de prerrogativas para 
regidores por dos millones de pesos, adjudica-
ciones de contratos fuera de la ley, el pago de 
42 millones del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios para 
cubrir servicios personales o la rifa de cuatro 
vehículos y una casa habitación entre ciuda-
danos, y sólo beneficiando a dos en particular, 
para premiarlos por el pago en tiempo de su 
impuesto predial, sin que esto esté previsto 
por la ley.

José Luis Aguilera Rico, ex diputado local 
de Movimiento Ciudadano y actual regidor 
de la capital queretana, dedicó parte de sus 
esfuerzos durante sus tres años de trabajo 
legislativos para hacer evidentes las irregula-
ridades en San Juan del Río y recibió por ello 
en su momento amenazas del propio Gustavo 
Nieto para que guardara silencio.

Recientemente, la tienda departamental 
Liverpool abrió una nueva sucursal en San 
Juan del Río, esto en medio de acusaciones de 
tráfico de influencias por parte de autoridades 
del municipio para la venta y la regularización 
de los terrenos en los que se construyó. 

Colón: facturas apócrifas y traspasos a 
cuentas personales

Al seguir con el viaje por los municipios, otro 
de los que destaca por una oscura administra-
ción es Colón. Como en los pasados casos, es la 
Entidad Superior de Fiscalización del Estado 
la encargada de mostrar las irregularidades 
del gobierno que recientemente dejó Víctor 
Alonso Moreno.

Al panista lo persiguió la sombra de la 
corrupción durante prácticamente todo su 
mandato, y destaca el préstamo por casi 20 
millones de pesos que recibió el pasado 14 de 
julio de 2011, sin contar con el permiso ni de su 
Ayuntamiento, ni de la Legislatura del estado, 
entidad que resuelve si se puede o no solicitar 
empréstitos.

También se refiere, en la cuenta del segundo 
semestre de 2011, el pago de tres millones 128 
mil pesos por concepto de asesoría financie-
ra, sin embargo, se presume que la factura es 
apócrifa, ya que no se encuentran registros en 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El déficit financiero de Colón ascendió a 55 
millones de pesos, y aún así, se encontraron 
traspasos a cuentas personales, a nombre del 
oficial mayor, el secretario privado del presi-
dente, su secretario particular y del mismo 
presidente municipal, Víctor Alonso Moreno, 
por la cantidad de 980 mil pesos.

Por último, se presume un desvío de recur-
sos del Fondo de Aportaciones para el Fortale-
cimiento de los Municipios, por 382 mil pesos, 
para pagar playeras, asesoría legal y pago de 
asistencia a un congreso de contralores en 
Puerto Vallarta.

La Sierra no está lejos de las 
irregularidades

Cerrando el viaje por los municipios de 
Querétaro, están Jalpan de Serra y Pinal de 
Amoles, localidades serranas que también 
mostraron problemas en sus administracio-
nes.

Recientemente, Gilberto Pedraza Núñez, 
nuevo diputado del XV distrito local, de-
nunció las problemáticas que viven dichos 
municipios.

En el caso de Jalpan de Serra, los regidores se 
adjudicaron un bono de 135 mil pesos al final 
de la administración, aún siendo un munici-
pio que había manifestado problemáticas fi-
nancieras. Además, el tesorero del municipio 
se adjudicó una liquidación de 435 mil pesos 
al terminar su periodo.

Jalpan de Serra sufre además por las deudas 
de impuestos, ya que debe cinco millones de 
pesos en el ámbito estatal y cuatro millones en 
lo referente a la federación, además de que se 
perdió un litigio, que tiene que ver con el mer-
cado del municipio, por 15 millones de pesos.

Por último, y de acuerdo a Pedraza Núñez, 
Pinal de Amoles vendió injustificadamente 24 
vehículos propiedad del municipio, esto para 
pagar las liquidaciones de parte de su personal 
al momento de terminar la administración.

FOTOS: Gabriela Lorena Roldán
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Las modificaciones que se plantean hacer a la Ley Federal de Trabajo no están bien definidas y “hay mucho humo”, alertó Silvia Rivera 
Hernández

REPRUEBA SNTSA REFORMA LABORAL
LOURDES DURÁN PEÑALOZA

Que los legisladores se aboquen a hacer 
leyes que beneficien al trabajador y 

no que lo pongan en modo de indefensión, 
sentenció la secretaria general del Comité 
Seccional 32 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaría de Salud 
(Sntsa), Silvia Rivera Hernández. 

Rivera urgió sobre la necesidad de legis-
lar con base al campo de trabajo, para de-
jar de ver las leyes desde el punto de vista 
“económico”, y enfocarlas más al punto 
de vista social: “muchas veces aprueban 
y no miden las consecuencias”.

En su opinión, las modificaciones que se 
plantean hacer a la Ley Federal de Traba-
jo no están bien definidas y “hay mucho 
humo”, ya que no se sabe a ciencia cierta 
hasta dónde se va a modificar.

Incluso comparó la incertidumbre ac-
tual con la que se vivió cuando se plan-
tearon las reformas a la Ley del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) –es-
pecíf icamente lo concerniente al artí-
culo décimo transitorio–, que afectaba 
directamente a los empleados del sector 
salud, y que empezó a modificarse a raíz 
de todas las manifestaciones que hubo 
por inconformidades.

En el caso de los trabajadores afiliados 
al sindicato, recordó que la ley no es re-
troactiva y que los mismos se rigen por 
condiciones generales de trabajo que ya 
están estipuladas.

Sin embargo, reconoció que algunas de 
las reformas planteadas afectan a la so-
ciedad en general, sobre todo a los recién 
egresados, ya que los trabajadores no van 
a obtener una antigüedad y esto dificul-
tará la obtención de una pensión. 

Mucho poder al patrón
Para Rivera Hernández, que el patrón 

contrate por horas al trabajador y es-
te último no cuente con la seguridad y 
estabilidad laboral que las personas ne-
cesitan es, a todas luces, algo ilegal: “ le 
están dando mucho poder a un patrón 
que no siempre se maneja en beneficio 
del trabajador”.

No es permisible, agregó, que una em-
presa emplee a alguien para explotarlo y 
vender su servicio. 

¿Que es para regular el estado laboral 
del trabajador? “La realidad es que no es 
así… nosotros tenemos outsourcing en 
los hospitales y tenemos gente, sobre todo 
de limpieza, que les pagan una miseria y 
los hacen doblar turnos”. 

Ha sido precisamente esta situación, 
devenida en una incesante rotación de 

personal debido al ritmo de trabajo, lo 
que, de acuerdo con Silvia Rivera, ha im-
pedido contabilizar a las personas que 
ingresan al sector salud contratadas vía 
outsourcing. 

–¿Qué esperarían ustedes del próximo 
Presidente (Enrique Peña Nieto)?

–Que se mejoren las condiciones labo-
rales de los trabajadores, sobre todo en el 
sector salud, y que se reconozca su des-
empeño con un salario justo.

Rivera Hernández lamentó que las me-
joras en el sector salud siempre se enfo-
quen en beneficio del paciente y se olvi-
den de quienes los atienden, que en los 
muchos casos tienen un nivel académico 
superior al que les están pagando.

“No digo que sea malo que haya más 
infraestructura, no digo que no necesi-
temos remodelar o ampliar centros de 
trabajo, pero tienen que ir a la par con la 
parte humana.”

El ejemplo, las enfermeras, que a pe-
sar de estar cada día más capacitadas e 
incluso contar con una Licenciatura en 
Enfermería, no se les paga ni reconoce 
como tal.

“Es cierto que la educación es básica, 
pero la salud también”, concluyó Rivera 
Hernández.

El sindicato, representado a nivel na-

cional por el diputado Marco Antonio 
García Ayala, fijará su postura de manera 
oficial tras reunirse con el político.

De antemano, Rivera Hernández anun-
ció que el Sntsa se manifestará en contra 
de todo aquello que esté en perjuicio del 
trabajador, ya que dijo, es éste justamente 
el principal objetivo de las asociaciones 
sindicales: lograr el equilibrio entre la 
autoridad y el trabajador.

“No digo que sea malo que haya 
más infraestructura, no digo que no 
necesitemos remodelar o ampliar 
centros de trabajo, pero tienen que ir 
a la par con la parte humana.”

Silvia Rivera Hernández 
Secretaria general del Comité 

Seccional 32 del Sntsa

ASÍ LO DIJO
FOTO: Guadalupe Jiménez
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El historiador Enrique Florescano Mayet presentó Quetzalcóatl y los mitos fundadores de Mesoamérica en el Archivo Histórico

QUETZALCÓATL, DIOS DE LOS PODEROSOS: 
FLORESCANO

DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

Quetzalcóatl es el dios más importante 
de Mesoamérica por dos razones: 

es una deidad muy antigua –los olmecas 
veneraban una deidad similar siglos antes del 
nacimiento de Cristo–; y porque se convirtió 
en un dios protector para los poderosos, esto 
de acuerdo al análisis que el historiador 
Enrique Florescano Mayet realizó en su 
libro Quetzalcóatl y los mitos fundadores 
de Mesoamérica.

En una entrevista que le realizó Tribuna 
de Querétaro, el académico habló de la im-
portancia que tiene un dios que exhala el 
concepto de “poder” por todas partes.

“Deja de ser nomás creador y se vuelve un 
representante del poder. Es el protector de 
los gobernantes, así se le conoce en Tula y 
en Tenochtitlán, como el dios que protegía a 
los tlatoanis. Por eso dicen los cronistas del 
siglo XVI que el que ocupa la silla de Quet-
zalcóatl es un gobernante efímero porque 
la silla es sólo prestada, en realidad es del 
dios”, manifestó.

Florescano Mayet, quien posee un Docto-
rado en Historia por la Universidad de La 
Sorbona y ha sido investigador en la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) y El Colegio de México, estuvo 
en Querétaro el 4 de octubre para presentar 
dicho libro en las instalaciones del Archivo 
Histórico del estado.

Ahí, el historiador utilizó sus palabras pa-
ra trasladar uno de los patios coloniales más 
famosos de Querétaro a una época donde la 
soberbia de sus portales no tiene sentido: la 
antigüedad prehispánica.

Con una prosa pausada, como si quisiera 
ofrecer el tiempo como sacrificio a la ser-
piente emplumada, el investigador explicó 
el mecanismo mediante el cual los meso-
americanos comprendían el poder.

“Los reyes hicieron una manipulación 
que se sigue haciendo en todo el mundo. 
Los creadores de la planta del maíz son los 
campesinos, pero por manipulaciones po-
líticas e ideológicas dejaron de sacralizar 
al campesino para transformar al dios del 
maíz en el dios del poder”.

Mencionó que éste es un recurso presente 
no sólo entre los primeros mexicanos, sino 
también entre algunas culturas del viejo 
mundo. Incluso explicó la semejanza que 
esta cosmovisión guarda con algunas ma-
nifestaciones culturales de la cultura cris-
tiana.

“Muchos mitos como el cristiano exigen 
que el rey sea un representante de Dios, an-
tes los obispos debían ungir al rey para que 
fuera el rey, de ahí viene una tradición que 
cambia según los pueblos. Generalmente 
los reyes se hacen descender de los dioses”.

Enrique Florescano explicó que éste es 
un mecanismo mediante el cual el mito se 
transforma en un elemento para hacer po-
lítica dentro de una sociedad.

“La política se hace con todos los mitos, 
creencias, tradiciones y aparato político. 
Hoy se hace por el periódico, la televisión, 
el Internet u otros medios más rápidos que 
la palabra escrita, antes se hacía con el mito”.

Rastros de Quetzalcóatl en Guatemala
Sobre sus razones para asegurar que 

Quetzalcóatl es la deidad más antigua del 
panteón mesoamericano y que incluso los 
olmecas lo veneraban, el historiador utilizó 
como argumento un descubrimiento que 
se realizó en el Petén guatemalteco en el 
año 2001.

“En Petén se descubrieron unas pinturas 
murales maravillosas donde vemos al dios 
del maíz adorado por una serie de mujeres 
que le llevan tamales justamente de maíz, 
no conocían la tortilla en Centroamérica…

“Hay una escena del Popol Vuh que dice 
que cuando se creó el mundo hubo cuatro 
árboles en los cuatro puntos cardinales y 
que el dios del maíz hizo un sacrificio y de 
ahí surgió el cosmos. En el mural de Petén 
están los cuatro árboles y los dioses hacién-
dose una incisión en el pene y derramando 
su sangre.

“Lo interesante está en que el dios del Petén 
tiene todos los rasgos de un dios olmeca, por 
lo que podemos decir que el dios del maíz es 
la deidad más antigua entre los mesoame-
ricanos”, aseguró el académico.

También mencionó el caso de una cabe-
za olmeca descubierta en Tabasco y que 
actualmente está fuera de exhibición. De 
acuerdo con sus datos, esta cabeza, que re-
presenta a un dios al que le brota maíz de 
la cara, se asemeja mucho a la pintura del 
Petén.

Migración masiva de Teotihuacán a 
Guatemala

Durante la presentación de su libro, ase-
guró que lo más probable es que la figura 
de Quetzalcóatl haya llegado a Teotihuacán 
desde la cultura olmeca para luego exten-
derse por todo el territorio mesoamericano.

Una de sus tesis afirma que se generó una 
migración masiva desde Teotihuacán hasta 
Tikal en Guatemala.

“Hay un mural en Tikal donde se muestra 
la entrada de un ejército para conquistar la 
ciudad. Ahí se aprecia cómo los invasores, 
muy probablemente teotihuacanos, decapi-
tan al rey y establecen una nueva dinastía 
de cultura maya pero dioses toltecas, entre 
los que se encontraba, claro, Quetzalcóatl”.

Manifestó que fueron los teotihuacanos 
quienes relacionaron al dios del maíz con la 
imagen de la “serpiente emplumada”.

“La serpiente emplumada es un culto muy 
antiguo que se difunde en Teotihuacán. Ahí 
aparece con esos rasgos que la vuelven un 
ser híbrido: por un lado su condición de 
reptil y por el otro sus plumas. Estos rasgos 
representan una fusión entre los poderes 
creativos de la tierra y los poderes germi-
nales del cielo”.

Aseguró que la versión más popular de 
Quetzalcóatl es una alteración de los frailes 
evangelizadores, quienes buscaban apro-
vecharse de ciertas similitudes doctrinales 
entre el cristianismo y la veneración del dios 
mesoamericano.

“Muchos frailes fueron buenas personas 
y aprendieron las lenguas indígenas. Como 
parte de ese diálogo supieron que tenían un 
dios que guardaba similitudes con el cris-
tiano y que además había ritos parecidos al 
bautismo, entonces añadieron más elemen-
tos cristianos a la leyenda, llegando incluso 
a afirmar que por acá hubo apóstoles. Ahora 
sabemos que eso es falso”.

Destacó que el interés por conocer al ver-
dadero Quetzalcóatl inició durante la reva-
loración de los estudios indígenas desde la 
perspectiva lingüística.

“Desde los años ochenta se desarrolló una 
historiografía que pretendía ir más allá 
de los meros testimonios legados por los 
frailes… yo mismo me topé con muy poco 
material cuando me empecé a interesar en 
el tema.”

Sin ningún tapujo, el especialista en his-
toria de la economía reveló los motivos que 
lo llevaron a interesarse por el dios.

“Un día me puse a leer el Popol Vuh y no 
entendí nada, eso me dio mucha tristeza 
porque yo venía de hacer mi doctorado en 
Francia pero era incapaz de comprender 
a mis propios antepasados. Empecé a do-
cumentarme y para mi sorpresa encontré 
pocos libros sobre la estructura del mito…”

“Tuve que leer a Lévi-Strauss y a otros para 
entender el Popol Vuh, luego me enamoré 
de Quetzalcóatl y descubrí en él al dios del 
maíz, un dios que ha sufrido muchas trans-
formaciones desde la antigüedad hasta el 
presente”, concluyó.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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“Se dan cuenta de que los migrantes (centroamericanos) reciben muchos apoyos, comida, dinero”: José Luis Manzo, ombudsman

OPORTUNISTAS SE HACEN PASAR POR 
MIGRANTES

Las personas oportunistas que se hacen 
pasar por migrantes centroamericanos 

se aprovechan del apoyo que se les brinda a 
éstos para que lleguen a su destino, consideró 
José Luis Manzo Ramírez, integrante de la 
Casa del Migrante en Saltillo, Coahuila.

En el marco de la presentación de los 
“Cuadernos sobre el secuestro de migran-
tes: dimensión, contexto y testimonios de 
la experiencia de la migración en tránsito 
por México” en el auditorio de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales el miércoles 26 
de septiembre, Manzo Ramírez recordó que 
esta situación la “supimos mucho por orga-
nizaciones en el sur y en el centro del país”.

“Es gente que nosotros consideramos como 
oportunista: están viendo una realidad, no sé 
si son más sensibles a una realidad que está 
pasando en varias ciudades; se dan cuenta 
de que los migrantes reciben muchos apo-
yos, comida, dinero, que en el crucero que se 
paren les van a dar una moneda, entonces se 
aprovechan de esta situación de vulnerabili-
dad de las personas realmente migrantes pa-
ra obtener un beneficio propio”, manifestó.

Manzo planteó el caso de la Casa de Saltillo, 
en donde hay personas que se hacen pasar por 
asesores del sacerdote Pedro Pantoja, quien 
es el encargado de la Casa del Migrante en 
esa ciudad, o bien, dicen que éste los envía 
para la solicitud de apoyo. 

“Hay personas que bien se hacen pasar por 
migrantes para solicitar algún recurso pa-
ra un boleto de autobús o hay personas que 
se hacen pasar por el asesor de la Casa del 
Migrante del sacerdote Pedro Pantoja (de 

MIGUEL TIERRAFRÍA

Saltillo) o que en su nombre solicitan algún 
tipo de apoyo”, explicó.

“Como allá no los conocen dicen ‘yo soy 
migrante’”

Además de estas personas, se da el caso de 
los indigentes, quienes se desplazan entre 
ciudades a fin de seguir manteniendo el es-
tatus de ser ‘migrante’ y así pedir alimentos, 
dinero o cualquier otro apoyo.

“(También) pueden ser personas indigen-
tes, que la gente ya en sus lugares de origen 
los tienen bien ubicados, ya saben que es 
gente que recibe dinero y lo gasta en cual-
quier vicio.

“Entonces deciden moverse de ciudad y co-
mo allá no los conocen dicen ‘yo soy migran-
te’ y no solamente lo dicen sino que empiezan 
a imitar el acento de los centroamericanos a 
fin de que la gente realmente se vaya con la 
finta y los apoyen”, advirtió. 

El activista destacó que la gente que está 
dedicada principalmente a trabajar en la 
cuestión de migración de centroamerica-
nos puede detectar fácilmente quién se hace 
pasar por estos, ya que “identifican muy fácil 
los acentos y no solamente ello sino también 
los rasgos físicos de los migrantes: aunque 
todos somos latinos hay rasgos que nos ca-
racterizan por regiones.

“Entonces muchas veces ellos (colaborado-
res de la Casa del Migrante) les dicen ‘tú no 
eres migrante, ¿para qué estás ocupando un 
lugar que no te pertenece?’”.

José Luis Manzo lamentó que “después 
por éstos (personas que se hacen pasar por 

“Usurpación de identidad: ingenio y creatividad perversa”

“(Una) usurpación de identidad con tintes 
de ingenio y creatividad perversa”, así 

calificó Gerardo Vázquez Piña, catedrático 
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
(FCPS) de la UAQ, a lo que realizan las 
personas que se hacen pasar por migrantes 
centroamericanos.

Desde el punto de vista del académico de 
la unidad de aprendizaje de “Pensamiento 
sociológico y realidad de América Latina”, el 
proceso “forma parte de la exhibición de la 
miseria humana producto de una sociedad 
estructurada en la desigualdad.”

Así, lo que parece un fenómeno ajeno en 
la “ciudad modelo”, explicó, se remonta a la 

NÉSTOR ALAVEZ

miseria que se genera por los grandes desa-
rrollos tecnológicos y agro-corredores.

La situación actual del país, advirtió el 
docente de la Especialidad en Desarrollo 
Comunitario, pone a todos en peligro. Sin 
embargo, en los tiempos actuales “todos es-
tamos en peligro: es el resultado de una socie-
dad estructurada con base en la desigualdad. 
Los procesos migratorios han existido en la 
historia de la humanidad.

“Lo que está en juego es la primer cuestión 
que se relaciona con un derecho universal; la 
libertad de movimiento”, señaló el maestro 
en Sociología de la Cultura por la Univer-
sidad Autónoma de Aguascalientes, quien 

agregó que a los gobiernos de países “como 
el nuestro, esta cuestión poco les importa y 
sí en cambio les ha llevado a competir con 
el crimen organizado.”

Por otro lado, la cuestión de la migración 
no sólo implica cuestiones legales sino 
también una construcción en la mente de 
los ciudadanos que aprueban o desaprueban 
la situación del migrante, como ocurre con 
la estigmatización que sufren los migrantes 
“reales”.

Finalmente, Gerardo Vázquez consideró 
que muchas de las soluciones a problemas 
como la migración, además de recaer en la 
solidaridad social y la conciencia, dependen 

de la toma de acciones por partes de los go-
biernos, hecho que señaló como “utópico” 
y apeló a la organización social, la lucha y 
la desaprobación de fenómenos que sólo 
perpetran las diferencias, la inseguridad y 
la desinformación.

“No podemos dejar de evidenciar la vio-
lencia y la discriminación que sufren los 
mexicanos y demás latinoamericanos en 
Estados Unidos. No podemos darnos el lujo 
de reproducir la desigualdad y la discrimina-
ción, hacerlo es caer en el perverso juego del 
capitalismo neoliberal y de ser víctimas nos 
convertiríamos en victimarios de nuestra 
propia gente”, concluyó Gerardo Vázquez.

migrantes) la ayuda se detenga a quien en 
verdad la necesita”.

“Secuestradores de migrantes llegan a 
cobrar el rescate hasta cinco veces”

“Cuadernos sobre el secuestro de migran-
tes: dimensión, contexto y testimonios de la 
experiencia de la migración en tránsito por 
México”, contiene 33 testimonios de migran-
tes centroamericanos. 

José Luis Manzo, coordinador del libro, 
expresó que la idea original era “un libro 
que contuviera no sólo testimonios de mi-
grantes sino el tema del contexto en el que 
el secuestro de migrantes se está dando en 
México y un poco el análisis de las acciones 
de gobierno en las políticas migratorias que 

se estaban gestando”.
La publicación, presentada a través de la 

unidad de aprendizaje “Pensamiento socio-
lógico y realidad actual de América Latina” 
de la Licenciatura en Sociología, contiene 
cartas y vivencias de migrantes centroame-
ricanos que fueron secuestrados y vivieron 
para contarlo.

“No es que una vez que paguen el rescate 
los liberan, sino que en muchos de los casos 
los tienen por tiempos prolongados, hasta 
por dos o tres meses, a fin de poder seguir 
extorsionando a sus familiares y como saben 
que van a mandar dinero de Centroamérica y 
de los Estados Unidos, pueden cobrar el res-
cate hasta cuatro o cinco veces”, manifestó.

FOTO: Guadalupe Jiménez
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“(Este) fenómeno se ha dado desde que este tipo de personas se dieron cuenta que los queretanos ayudan”: sacerdote Mario González Melchor

SE APROVECHAN DE GENEROSIDAD DE 
QUERETANOS: GONZÁLEZ MELCHOR

TINA HERNÁNDEZ

“Estamos trabajando y tratando que 
los desaparecidos aparezcan en algún 

documento, lo malo es que los migrantes 
están desaparecidos de la conciencia 
queretana. La comunidad se cansó de que 
la engañaran y la autoridad se cansó de no 
dar respuesta”, manifestó Mario González 
Melchor, sacerdote de la comunidad de 
Tancoyol.

González ha insistido a las autoridades so-
bre la búsqueda de los migrantes, de quienes 
se desconoce su paradero desde 2010.

Al hacer referencias sobre las investiga-
ciones que ha realizado la Procuraduría 
General de Justicia (PGJ), Mario González 
Melchor dijo que éstas han retrocedido y 
recalcó que la desaparición no sólo es física, 
sino que también es una desaparición de es-
tos migrantes “en la conciencia queretana”.

En apoyo de los desaparecidos se llevará a 
cabo una caravana de madres hondureñas 
que saldrá el 15 de octubre de Tabasco, se 
dirigirá al norte del país y bajarán por la 
zona del Bajío, por lo que el 23 de octubre 
llegarán a Tequisquiapan, lugar en el que se 
realizará una caminata por las vías del tren.

Por otra parte, con respecto a la base 
militar inaugurada en Arroyo Seco por 
el gobernador del estado, José Eduardo 
Calzada Rovirosa, el párroco enfatizó que 
los habitantes de la Sierra Gorda sienten 
temor pues los abusos de las autoridades 
han estado presentes.

“Cabe destacar que la comunidad ha 
sufrido el abuso policial, entonces esta-
mos hablando de un segundo miedo que 
se puede tener, esto está causando cierto 
temor, sin embargo les da más seguridad 
un militar que un policía, esto es definiti-
vo, porque el militar en el imaginario de 
las personas es una persona preparada, en 
cambio el policía puede estar implicado 
con los delincuentes”, concluyó.

En 2010 hubo dos grupos de migrantes 
queretanos que desaparecieron en algún 
punto de la trayectoria que seguían para 
alcanzar el llamado “sueño americano”; 
el primer contingente perdió contacto en 
el estado de Tamaulipas; un mes después, 
el otro grupo en San Luis Potosí. Hechos 
que desde hace dos años no tienen res-
puesta de las autoridades.

“Desaparecidos de la conciencia queretana”

TINA HERNÁNDEZ

En los últimos años en Querétaro ha 
crecido el f lujo de migrantes pro-

venientes de Centroamérica y el sur del país 
principalmente. Aunado a esto se ha dado 
un fenómeno en las principales ciudades 
queretanas en el que indigentes mexicanos 
se hacen pasar por migrantes para obtener 
un f in monetario aprovechándose de 
la situación de vulnerabilidad de los 
migrantes que emprenden su faena hacia 
el sueño americano.

Con respecto al tema de los “migrantes 
pirata”, el sacerdote de Tancoyol y quien 
ha trabajado con migrantes en los últimos 
años, Mario González Melchor, dijo que 
este “fenómeno se ha dado desde que este 
tipo de personas se dieron cuenta que los 
queretanos ayudan, que son generosos. 
Desafortunadamente, el f in monetario 
es el principal objetivo de los ‘migrantes 
piratas’. Muchas de estas personas se en-
cuentran inmersas en las drogas”.

Una de las soluciones que planteó Gon-
zález Melchor fue la identificación y dis-
tinción de los “migrantes piratas” de los 
“migrantes auténticos”, esto para no ofre-
cer ayuda a los primeros.

Enunció algunas diferencias entre estos 

grupos, aunque destacó que esta distin-
ción es muy difícil, pues los ‘migrantes 
pirata’ “han adquirido mucha experien-
cia en disfrazarse, en aprender palabras, 
en aprender movimientos y sobre todo 
es muy difícil hacer la distinción porque 
el color de piel es muy similar al de los 
mexicanos”.

De las características mencionadas por 
Mario González Melchor, destacan: 1) El 
migrante le tiene miedo a la autoridad; 
pasa la policía y se va, mientras que un 
indigente no. 2) Con respecto al lengua-
je, los “migrantes piratas” usan muchas 
palabras y hablan mucho, mientras que 
los “auténticos migrantes” sólo utilizan 
dos o tres palabras y en muchas ocasiones 
ninguna, sólo algunas señas. 3) General-
mente el migrante no se detiene a robar 
algo, pues tienen que vender el producto 
y hacer muchos movimientos.

Desafortunadamente el 95 por ciento 
de las personas que roban son mexica-
nos disfrazados, “la autoridad no, nos ha 
permitido un acercamiento a ellos, ge-
neralmente la autoridad policial no sabe 
sobre las leyes que protegen a un migran-
te, entonces ante tal ignorancia o falta de 

preparación son detenidos”, así expresó 
Mario González Melchor.

De acuerdo con el sacerdote, que conoce 
cómo es la convivencia y el actuar de los 
migrantes, una de las principales tácticas 
que los indigentes utilizan para apren-
der las costumbres de los migrantes es el 
hospedar a “auténticos migrantes”, esto 
para aprender sus costumbres y después 
utilizarlas a su favor.

Añadió que otra de las técnicas que han 
utilizado los indigentes para la optimiza-
ción de su estrategia es adueñarse de los 
cruceros, ya que éstos se organizan para 
tener el crucero por horas.

Riesgo de ser agredidos por 
“migrantes piratas”

Mario González dijo que no han toma-
do medidas en cuestión a los “migrantes 
piratas”, ya que se trata de indigencia, por 
lo que corren el riesgo de ser agredidos, 
pues en la mayoría de las ocasiones están 
organizados; incluso los vecinos de estas 
colonias aledañas a las vías del tren se han 
quejado por la falta de inseguridad que 
impera en la zona, por lo que han recurri-
do a blindar sus casas, ya que la presencia 
de la autoridad es mínima en la zona.

Los principales espacios donde se en-
cuentran este tipo de personas son, pun-
tualizó el sacerdote, en la colonia Ála-
mos y bulevar Bernardo Quintana, ya 
que aprovechan el tránsito lento de estos 
lugares para mendigar.

Otro fenómeno que está proliferando 
con respecto a los “inmigrantes piratas” 
es la llegada de mujeres que se disfrazan 
de migrantes femeninas, esto para utilizar 

su condición de mujer y obtener un fin 
económico.

“Lo que sucede es que está llegando la 
mujer migrante, porque antes sólo veía-
mos a varones; las características de estas 
‘migrantes piratas’ es exponer su condi-
ción de mujeres, mientras que las verda-
deras mujeres migrantes se disfrazan de 
hombres, ya que no quieren mostrarse 
vulnerables” así lo expresó el párroco.

El migrante ya ha percibido que los in-
digentes queretanos se hacen pasar por 
migrantes lo que ocasiona que el “migran-
te auténtico” se esconda, “el migrante lo 
único que tiene es más temor, ellos sólo 
van de paso, algunos ya no se bajan del 
tren, el problema de esconderse es que se 
hace más vulnerable”, externó González 
Melchor.

Posible construcción de comedor 
para migrantes

Por su parte, Claudia León, colaborado-
ra de la Estancia del Migrante “González 
y Martínez”, señaló que existe el vínculo 
de trabajo con el Instituto Tecnológico 
de Monterrey (ITESM) para realizar el 
proyecto arquitectónico sobre la cons-
trucción de un comedor para migrantes 
en un predio previamente donado por el 
ayuntamiento capitalino.

Sin embargo dijo que “la gestión de los 
recursos corre a cargo de la Estancia del 
Migrante; así mismo nos vamos a enfocar 
en la ayuda internacional como la embaja-
da de Canadá”, para finalizar su partici-
pación recalcó que es más fácil conseguir 
ayuda internacional que a nivel estatal.

FOTO: Guadalupe Jiménez
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El pasado 28 de septiembre, 351 diputados 
del PRI, PAN y Verde “Ecologista” aproba-
ron, en el pleno, el dictamen de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social con respecto 
a la reforma laboral causando con esto un 
enorme daño a millones de mexicanos y a las 
futuras generaciones de trabajadores. En la 
“Gaceta Parlamentaria” pueden consultarse 
los nombres de dichos diputados (gaceta.
diputados.gob.mx, votaciones del 28 de sep-
tiembre).

Votos ilegítimos
La votación de esos diputados es totalmente 

ilegítima por varios motivos.
Primero. Muchos 

de los que votaron 
para aprobar la dañina 
reforma laboral no 
fueron elegidos por 
nadie, se trata de dipu-
tados plurinominales, 
son representantes de 
partidos no de la gente 
y actuaron como tales, 
de manera facciosa, a fa-
vor de intereses de una 
pequeña minoría y no a 
favor de la gente. Entre 
estos diputados plurinominales se hallan los 
diputados de nuestro estado, los panistas, 
Alfredo Botello y Ricardo Anaya.

Segundo. Prácticamente todos los que 
aprobaron la reforma laboral nunca dijeron 
en sus recientes campañas electorales que 
harían tal cosa, nunca le dijeron a los posibles 
electores que aprobarían la legalización de la 
subcontratación (outsourcing), los contratos 
temporales o los contratos por hora. No tu-
vieron ni el valor ni la honestidad de hacerlo. 
Engañaron a los electores, traían una agenda 
oculta. Si sus propuestas fueran buenas las 
habrían ventilado y promovido en sus cam-
pañas, pero no fue así porque saben perfec-
tamente que esas propuestas van contra la 
inmensa mayoría de la población y temían 
no ser elegidos.

Tercero. Creo que la mayoría de los que 
votaron a favor ni siquiera leyeron la pro-
puesta, algunos por falta de capacidad (hay 
diputados que tienen serios problemas para 
leer y escribir y otros no tienen la capacidad 
de análisis que requiere el estudio de las pro-
puestas de reforma) y otros por falta de tiem-
po, pues la propuesta fue presentada apenas 
el 31 de agosto y se agotó la discusión en unos 
cuantos días, exageradamente pocos, para un 
asunto tan trascendental e importante como 
éste. Votaron por consigna sin comprender la 
magnitud de lo que aprobaron.

Cuarto. Diputados como el priista Ricardo 
Aldana, tesorero del sindicato de Pemex, 
carecen de cualquier legitimidad, pues se han 
visto inmiscuidos en escandalosos casos de 
corrupción. Específicamente, Aldana par-
ticipó en el llamado “Pemexgate” mediante 
el cual se desviaron más de mil millones de 
pesos de Pemex para la campaña presidencial 
del priista Francisco Labastida Ochoa. De 
la misma manera aparecen otros diputados 
priistas ligados a sindicatos corporativos.

Quinto. Los supuestos “representantes” 
populares no consultaron a sus supuestos 
representados para orientar el sentido de su 
voto lo que denota falta de ética.

Los votos queretanos
Votaron a favor de la reforma todos los le-

gisladores federales queretanos. Los panistas 
Alfredo Botello Montes, Ricardo Anaya Cor-
tés, Marcos Aguilar Vega, José Guadalupe 
García y Raquel Jiménez Cerrillo; la priista 
Fabiola Bárcenas Nieves y Ricardo Astudillo 
Suárez del Verde “Ecologista”.

La inmensa mayoría de los queretanos que 
votaron por PRI, PAN o PVEM votaron por 

sus propios verdu-
gos. Así pagaron los 
legisladores quereta-
nos a sus electores. 
Ojalá y esta reforma 
se aplicara sólo a 
esos electores. Des-
graciadamente, la 
reforma nos afectará 
a todos.

El Senado
Una vez aprobada 

la reforma en la Cá-
mara de Diputados, ésta pasó al Senado. El 
pasado 2 de octubre el Senado fue “blindado” 
ante las manifestaciones de protesta por la 
posible aprobación también en la Cámara 
de Senadores. Incluso llegó a haber algunos 
enfrentamientos.

Es previsible que nuestros tres senadores 
por Querétaro, los panistas Francisco Do-
mínguez, Marcela Torres y el priista Enrique 
Burgos asuman la misma actitud que los di-
putados de sus respectivos partidos y aprue-
ben la reforma a pesar de los daños que cau-
sará a la inmensa mayoría de los mexicanos.

Lo peor es no hacer nada
Ante la irresponsabilidad de los legisladores 

es perfectamente legítimo rechazar la refor-
ma laboral. En Francia, en 2006, la llamada 
ley del Contrato del Primer Empleo (CPE) 
tuvo que ser derogada ante la movilización 
popular. Esta ley fue anunciada por el Primer 
Ministro francés el 16 de enero de 2006, fue 
aprobada por el Parlamento el 9 de marzo de 
2006 y entró en vigor el 2 de abril del mismo 
año.

Sin embargo, ¡la ley duró en vigor tan sólo 
ocho días! Fue derogada debido a la presión 
popular. El 4 de abril de ese año entre uno 
y tres millones de personas participaron en 
una quinta jornada de protestas y huelgas. El 
6 de abril manifestantes bloquearon carrete-
ras, trenes y puentes en varias ciudades; es-
tudiantes de nivel medio superior y superior 
tomaron sus escuelas y universidades; tra-
bajadores tomaron puertos y aeropuertos. El 
gobierno francés tembló y tuvo que recular.

Ésta es una enorme lección para los mexi-
canos en estos momentos pues la moviliza-
ción popular es un método esencialmente 
democrático para revertir leyes obscenas 
aprobadas por unas cuantas personas caren-
tes de legitimidad.

   La infamia de 
los 351

Ángel Balderas
Puga

anbapu05@yahoo.com.mx

Me trato de imaginar un desayuno de 
la Coparmex. Son las ocho de la ma-
ñana y los hombres de negocios de la 
ciudad se reúnen para hablar de com-
petitividad. La mesa está puesta en el 
salón de un elegante hotel de la ciudad: 
jugo de naranja y fruta reciben a los 
cien empresarios que se dan cita. 

En ese cúmulo de emprendedores 
debe de haber de todo. No es un grupo 
homogéneo de personas. Habrá quienes 
entre cada bocado de los huevos con 
jamón que desayunan, se acuerden y 
sientan la angus-
tia de las obliga-
ciones omitidas 
al fisco. Habrá 
quien deba im-
puestos, no con 
la plena intención 
de evadirlos, sino 
que la situación 
de la economía 
nacional no le ha 
permitido cum-
plir como es de-
bido. Habrá quie-
nes lleguen con 
chistes nuevos a 
la mesa, y mien-
tras provocan 
las carcajadas de 
todos, no sientan 
ningún empacho 
en saber que es-
tán omitiendo sus 
obligaciones a la mala por la subjetiva 
visión de que creen que pagan mucho.

Me imagino una reunión de gente de 
negocios para hacer política. En una 
mesa se murmura sobre aquel que está 
sentado por ahí y que tiene intenciones 
de ser el próximo presidente munici-
pal. “Dicen que es muy buen amigo 
del gobernador”, mencionan unos. Ese 
personaje que de pronto le surgieron 
las aspiraciones políticas, no hace otra 
cosa que sonreír como si participara 
en un concurso de belleza y saludar de 
mano a quien se le pare enfrente. Los 
empresarios hablan de futbol, de políti-
ca sobre todo.

A la hora del desayuno todos escu-
chan el mensaje del presidente en turno 
de la Coparmex. Ahí está, hablando de 
la importancia de la competitividad. 
Me imagino un mensaje de excelente 
retórica para hablar sobre la responsa-
bilidad social del empresario; sus pala-
bras pasan a la defensa de su visión del 
capitalismo que le hace creer que mere-
ce derechos mayores. En eso, el hombre 
trajeado que tuerce la boca al hablar, 
menciona los beneficios de la próxima 
reforma laboral. 

Su visión es natural, habla un empre-
sario que pretende impulsar una refor-
ma que regule las relaciones laborales 
a su favor. La responsabilidad social 
de la que hablaba palabras antes, la 

Empresarios 
y la reforma 

laboral

entiende como dar trabajo como sea y 
que obviamente, aumente sus utilida-
des. Habla de un esquema laboral que 
nos equipara a Canadá, sin mencionar 
que en Canadá el salario mínimo paga 
a 10 dólares la hora y no a 7.45 pesos 
como pretende la reforma laboral.

Los hombres de negocios creen tener 
el derecho de f lexibilizar las relaciones 
laborales. Al final de cuentas, son los 
dueños del capital. La reforma laboral 
trata de convertir en desechable a la 
clase trabajadora. El gobierno quizá 

aspire a tener 
millones de 
mexicanos que 
estén arman-
do iPhones 
o pegando 
etiquetas en 
la ropa depor-
tiva Nike. El 
gobierno im-
pulsa primero 
el capricho 
empresarial de 
una reforma 
laboral a la 
medida, antes 
de impulsar 
un verdadero 
proyecto edu-
cativo que le 
permita a los 
mexicanos te-
ner un futuro 

mejor, más allá de tener un trabajo en 
una maquila.

Los empresarios mexicanos no pue-
den hablar de responsabilidad social 
mientras se pretenda rasurar los dere-
chos de los trabajadores. No pueden as-
pirar a más privilegios desde una pers-
pectiva de un capitalismo disfuncional. 
La competitividad no puede estar 
condicionada a una reforma que atenta 
directamente contra los trabajadores. 
No se puede generalizar el chantaje de 
que no hay empleo porque no hay con-
diciones para contratar. No se puede 
aspirar a la productividad mientras no 
se procure una mejora en el crecimien-
to económico, sin monopolios y sin 
sindicatos corruptos.

Históricamente, la relación obrero 
patronal ha sido conf lictiva. El eterno 
conf licto del que manda y el que obe-
dece se agudizará. La reforma acrecien-
ta la actual depresión nacional en que 
vive el país. No pretendamos ver en las 
ferias del empleo a mexicanos moti-
vados por el trabajo. La necesidad de 
empleo no puede convertirse en motor 
cuando las prestaciones laborales se re-
bajan a lo mínimo. La reforma laboral 
terminará siendo el monumento per-
fecto a la degradación del capitalismo 
y a un neoliberalismo económico que 
sólo ha dañado a México.

Daniel Muñoz Vega

 @danielopski
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“Mucho ayuda el que no estorba”, así 
reza un viejo refrán popular, que pa-
rece ser, lo entendió muy bien Felipe 
Calderón Hinojosa, durante el proce-
so electoral y el periodo postelecto-
ral, y es que al parecer esta aparente 
omisión de intervenir en el proceso 
electoral, ayudó en mucho al posicio-
namiento de Enrique Peña Nieto en 
un sector de la clase política y empre-
sarial. “Favor con favor se paga”, éste 
es una muestra más de la experiencia 
ref lejada en un dicho popular, y es el 
mismo que em-
plea la élite que 
dirige el Partido 
Revolucionario 
Institucional, 
al momento de 
cabildear y vo-
tar a favor de la 
reforma laboral 
enviada por el 
Presidente de la 
República, con 
la cual cumple 
compromisos con 
la clase empresa-
rial.

Sobre la refor-
ma laboral se ha 
escrito mucho 
durante los últi-
mos días, se han 
vertido comenta-
rios y ref lexiones 
tanto a favor como en contra de la 
misma, por ello no quiero ocuparme 
de los argumentos que existen para 
los promotores y detractores, no por 
lo menos en este momento, sobre lo 
que quisiera ref lexionar, es en torno 
al papel de nuestros representantes 
populares, de nuestros diputados fede-
rales, quienes en estricto sentido son 
la voz de los ciudadanos en el Congre-
so de la Unión, y precisamente ellos, 
poco hacen por estar al pendiente 
del sentir popular, contrario a lo que 
sucede, cuando en meses anteriores 
no se cansaron de tocar la puerta de 
los ciudadanos para entregarles en 
propia mano su propuesta de trabajo 
en caso de ser favorecidos con el voto, 
incluso pretendieron hacer creernos a 
nosotros los gobernados que conocían 
nuestras necesidades diarias, al visitar 
tianguis, mercados, escuelas, univer-
sidades y no faltó quien hasta se subió 
al camión de pasajeros a entregar su 
publicidad de campaña. 

En cambio, durante los días en que 
se discutía la reforma ya citada, fue-
ron nulos sus esfuerzos por atender 
las posturas y argumentos de sus re-
presentados, cierto es que diputados 
federales del Partido Acción Nacional, 
estuvieron presentes en la Universidad 
Autónoma de Querétaro, sin embargo 
su presencia fue para tratar de con-
vencer de los beneficios que habría 

La reforma 
laboral y los 
legisladores

Marco Antonio 
Lara Pérez

 Twitter: @Lic_Marco_Lara
Facebook: Marco Antonio Lara

con la modificación al Código Labo-
ral, y fue precisamente en ese espacio 
académico en donde un grupo de ciu-
dadanos le pidió formalmente a este 
grupo de legisladores que votaran en 
contra de la iniciativa del Ejecutivo fe-
deral, petición que desatendieron, sin 
explicación de por medio, aunque ya 
conozco el argumento que tienen pre-
parado para responder cuando se les 
cuestione cuál fue la razón de su voto 
a favor, y es el mismo de regímenes 
anteriores: “Por el bien de México”. 

“Por el bien 
de México” se 
debe de avan-
zar en el tema 
de la revoca-
ción de man-
dato y no sólo 
eso, también 
contar con 
mecanismos 
legales, claros, 
expeditos y 
sencillos para 
exigir cuenta 
a los repre-
sentantes po-
pulares de su 
actuar, deben 
de entender de 
una buena vez, 
que son man-
datarios y co-
mo tales deben 

de dar cuenta de su encargo. 
En estos días la iniciativa es analiza-

da en la Cámara alta, exijamos a nues-
tro senadores, que expliquen “Por el 
bien de México” el sentido de su voto 
a favor de la reforma laboral, porque 
muy probablemente Marcela Torres, 
Francisco Domínguez y Enrique Bur-
gos votaran a favor.

Varios acontecimientos recientes nos dejan 
estupefactos: El proceso electoral que llevó 
a Peña Nieto a la presidencia de la república 
(así, con minúsculas, porque el presidente es 
pequeño y nuestra República está reducida a su 
mínima expresión, si es que aún existe); la for-
ma como se dio la reciente aprobación de la re-
forma a la Ley Federal del Trabajo; la génesis y 
el desarrollo que han tenido las otras reformas 
“estructurales” en las que andamos metidos, 
cada quien en su campo.

A pesar de que ya veíamos venir el des-
moronamiento de 
nuestras instituciones 
democráticas, muy en 
el fondo, guardamos 
la esperanza secreta 
de que la inteligencia 
habrá de triunfar al 
final de cuentas, como 
sucede en los cuentos 
infantiles.

Ciertamente no es 
ningún cuento la reali-
dad que vivimos, pero 
me recuerda aquella his-
toria de “El funcionario 
y el maestro rural” (El 
original no era así, ni sé 
si realmente hubo un ori-
ginal, ni quién lo escribió, ni su nombre, ni su 
contenido, pero su estructura narrativa permi-
te tales reflexiones que se va metamorfoseando, 
según los contextos y las necesidades de quien 
lo necesite). En mi reinvención la historia va así:

Un funcionario de primer nivel recibió una 
vez una orden absurda, pero no se dio cuenta 
de que lo era, y presuroso se dispuso a acatarla, 
pues eso es lo que corresponde a los funcio-
narios: obedecer prontamente a la autoridad. 
Después de responder a lo que se le solicitaba, 
el funcionario pasó la orden hacia sus subal-
ternos del segundo nivel, quienes tampoco 
reconocieron la estupidez que esa instrucción 
entrañaba y, luego de acatarla, la derivaron a 
su vez a sus vasallos del tercer nivel y éstos a los 
del cuarto y aquéllos a los del quinto.

Así, bajó la orden en cascada por todas las 
sucesiones de la jerarquía organizativa de esa 
comarca.

Hasta que un día el mandato llegó a un hu-
milde maestro rural, quien por estar muy cerca 
de su pueblo aún gozaba de sentido común y 
replicó que lo que le pedían era un disparate. 
Acatarlo no sólo era insensato, sino que pon-
dría en peligro a su comunidad, así que pre-
guntó a su director que por qué tenía que hacer 
eso. El director le respondió que así lo indicaba 
la autoridad y que el maestro no estaba para 
preguntar, sino para obedecer; mas como él se 
rehusó, fue despedido. (Tuvo suerte, en otras 
comunidades, quienes se rehusaron, fueron 
masacrados).

La interrogante del profesor, sin embargo, 
inquietó al director y éste se animó a solicitar, 
“atenta y respetuosamente su amable aclara-
ción” también al supervisor y aquél al suyo...

Entonces se desató una reacción en cadena 
de preguntas hacia arriba y de respuestas hacia 
abajo: “Es que eso establece la norma”, contes-
taba uno; “es que se trata de una decisión de 
Estado”, alegaba el otro. “Es un decreto de la 

federación”, explicó un tercero.
Las preguntas surgieron también del pueblo 

indignado y se salieron de control: Sí, pero 
¿por qué?, ¿quién dijo que esa indicación era 
la mejor?, ¿quiénes integran el Estado?, ¿cómo 
funciona la federación que tenemos que acatar 
algo tan desatinado?

El barullo que despertaron todos esos signos 
de interrogación desbordados fue tan grande 
que llegó a los oídos del primero que dio la 
orden. 

“¿Yo?”, preguntó extrañado, “yo no ordené lo 
que ustedes dicen, 
¿no podría exigir al-
go tan absurdo?”

Ante semejante 
reacción, se generó 
entre los demás fun-
cionarios, una enor-
me discusión, en la 
que cada uno echaba 
al otro la culpa del 
malentendido, hasta 
que a cada quien le 
quedó claro cómo 
había contribuido 
a asfixiar la vida de 
aquel reino. Sólo que, 
admitirlo pública-
mente no sólo no 

era “políticamente correcto”, sino implicaba ir 
a la cárcel, así que todos decidieron ocultarlo y 
entonces se dedicaron a construir una justifica-
ción para hacer creer al pueblo que esa absurda 
instrucción estaba fundamentada “científica-
mente” y era la única vía para salvarlo de su 
destrucción. Luego, la justificación se hizo ley y 
pasó a formar parte del Estado de derecho.

Dicen las malas lenguas que, en realidad, no 
hubo ningún malentendido y que esa había 
sido la orden original, pues así convenía a los 
egoístas intereses del primero que la dio, y 
luego del segundo y luego del tercero, que iban 
ganando recompensas, cada vez que la orden se 
cumpliera. Sólo que cuando fueron descubier-
tos, prefirieron hacerse los occisos para escapar 
de la furia popular que se había desatado.

¿Será por eso que ahora nuestros diputados, 
egoístas, incultos y verdugos del pueblo, des-
pués de aprobar la reforma laboral, guardaron 
un minuto de silencio para conmemorar el 2 
de octubre? 

Esto me recuerda a otro cuentito (“La vida 
profesional 2” de El libro de los abrazos de 
Eduardo Galeano) que narra la historia de un 
verdugo que torturó durante varios meses a 
un oficial adversario y que cuando se veía en 
el espejo, se justificaba diciendo: “Sólo cumplo 
órdenes”, “si no lo hago yo, lo hará otro”, y 
que al final de la jornada, se sentaba junto a su 
víctima, haciéndola su confidente y contándole 
todas sus cuitas familiares y laborales que con-
llevaba el ser verdugo.

Así de disociados están nuestros mandatarios 
y así de disociados quieren que nos volvamos 
los demás, para que no los descubramos.

(No dejen de escuchar todos los sábados de 
12 a 13 horas el programa radiofónico “La 
pregunta… del águila que se levanta”, un pro-
grama sobre educación, en Radio Universidad, 
89.5 FM).

El 
funcionario y 

el maestro 
rural

María del Carmen 
Vicencio Acevedo

Metamorfosis-mepa@hotmail.com

Pensando 
en vozALTA
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“Un mismo río no pasa dos veces por el mis-
mo lugar”, escribió Heráclito hace más de 20 
siglos, pero la sensación de haber vivido dos 
veces algo suele aparecer cuando una falla o un 
brinco en la sinapsis de la inteligencia, disloca el 
devenir de los pensamientos rutinarios.

El déjà vu es un fenómeno más estudiado por 
la psicología que por la sociología, la historia y 
la filosofía, aunque podría ser útil para los aná-
lisis sociales en estos tiempos en que parece que 
la rueda de la historia se atasca en los pantana-
les de crimen y amnesia del neoliberalismo.

Las derrotas electorales de la izquierda ins-
titucional en 1988, 1994, 2000, 2006 y 2012 
son distintas, pero al 
mismo tiempo, como 
en un déjà vu, son una 
sola. Son la derrota de 
una democracia fallida. 
Lo mismo pasa con el 
monstruoso crecimiento 
de la pobreza, con la ver-
tiginosa destrucción de 
las conquistas laborales y 
del campo o el deterioro 
de la salud infantil, ya 
no por hambre sino por 
consumir basura, por obesidad. Déjà vu. 

¿Regresamos al Porfiriato, a la Conquista, a 
las causas que hicieron estallar las guerras de 
Independencia o Revolución? No, no existe el 
eterno retorno. El déjà vu son sólo las nociones 
que sentimos al estar bajo un periodo macro-
histórico marcado por la sistematización de las 
crisis, las guerras, los genocidios y el control 
político/económico, jamás antes experimenta-
do por la humanidad; el déjà vu es la desolación 
que intuye la espiral sombría de una destruc-
ción irreversible del planeta y del humano. 

Aún la violencia del narco/Estado es una 
guerra nueva y vieja. Nueva por los personajes 
emergentes que la protagonizan. Vieja porque 
los actores que los encarnan son los mismos de 
siempre: Políticos, grandes empresarios y cor-
poraciones; Estado, Capital y mafias en ambos 
lados del mismo espejo. Porque la narco-guerra 
es una sórdida lucha por cómo habitar el capi-
talismo.

Un reacomodo de fuerzas, como el conflicto 
entre los cárteles de Slim contra los de Televisa 
y Tv Azteca, en el mundo constreñido de una 
realidad sin sueños ni utopías. 

Un déjà vu de la Primera y Segunda Guerra 
Mundial, de la Guerra Fría, que nada tienen 
que ver con la violencia revolucionaria que 
tanto asusta a nuestras violentas narco/élites, 
que impulsan la pauperización de la vida social 
mediante engendros neoesclavizantes no me-
nos violentos, como el analfabetismo político 
inducido por la desinformación mediática y la 
sobreexplotación del trabajador, instrumentada 
por la reforma laboral. 

Una violencia que no hace parir la historia, 
sino que la hace abortar, una y otra vez. La 
violencia del poder que no deja nacer un nuevo 
horizonte para la humanidad. Déjà vu.

En este marco, sin embargo, existen muchas 
resistencias frente a un poder que se erige a sí 
mismo como infinito, sin límites: el poder del 
capitalismo. Siendo una de las más importantes 
la que sostienen las comunidades indígenas 
zapatistas en Chiapas.

El 1° de enero de 1994, justo cuando entraba 
en vigor el Tratado de Libre Comercio de Nor-
teamérica, símbolo del triunfo definitivo del 
capitalismo en México, surgieron de las som-
bras de la historia los pueblos más olvidados de 
la nación, haciendo visible lo que la propaganda 
oficial quería borrar de la memoria mexicana: 
la injusticia, la explotación y el exterminio de 
los más pobres. Es decir, de la mayor parte de la 
población del país. 

El recientemente desaparecido historiador 
Eric Hobsbawm, estableció acertadamente el 
fin del siglo XX en octubre de 1989, cuando 
cayó el Muro de Berlín. Pero otros, de manera 

equivocada, estable-
cieron a partir de ese 
acontecimiento el 
“fin de la historia” y 
el “triunfo final del 
capitalismo”. 

Sin embargo, 
apenas cuatro años 
después de la estrepi-

tosa caída de la Unión 
Soviética, los zapatistas 
chiapanecos acallaron, 
con su Primera Decla-

ración de la Selva Lacandona, este grito triun-
falista emitido desde el corazón del imperio y 
con ello refundaron la esperanza de que otro 
mundo, no capitalista, es posible.

Desde entonces, hace 18 años, han aguantado 
el vendaval neoliberal, construyendo una auto-
nomía real, no utópica, sobre territorios reales, 
expropiados a los grandes caciques regionales. 
Territorios liberados de explotación, de discri-
minación y de subordinación política al Estado 
y al Capital; libres de alcoholismo, de drogas 
y de fanatismos religiosos excluyentes. Los 
pueblos zapatistas han rechazado las migajas 
asistencialistas con los que los gobiernos mani-
pulan a la gente, cosificándolos como clientela 
electoral o filantrópica. 

Pero el costo que han tenido que pagar por es-
ta liberación y dignidad es alto. En 1999, la ma-
tanza de Acteal marcó un hito nefasto en el ex-
tenso memorial de crímenes contra los pueblos 
indígenas mexicanos. El Estado muy pronto 
entendió el costo de emprender una guerra de 
exterminio directa contra los zapatistas, si usa-
ba al Ejército mexicano en su contra. Gracias 
a la paternidad militar de los expertos gringos, 
invasores imperiales en muchas naciones, ha 
instrumentado una estrategia contrainsurgente 
armando grupos indígenas paramilitares y uti-
lizando las franquicias partidistas (PRI, PRD, 
PT, Verde Ecologista), para enfrentar a las co-
munidades entre sí: “indios”, apoyados por un 
Estado genocida, contra “indios” en resistencia 
libertaria. Otra vez el déjà vu.

Ahora, con los ataques a la comunidad Co-
mandante Abel, se abre el camino de la muerte 
una vez más. Un nuevo Acteal. Tenemos que 
impedirlo. Infórmate y manifiéstate pública-
mente contra las agresiones a los pueblos zapa-
tistas. Únete al acopio de frijol, arroz y azúcar. 
Asiste el próximo viernes 12 de octubre al mo-
numento a Cristóbal Colón, de 16 a 20 horas, al 
evento informativo y de denuncia. Impidamos 
un nuevo Acteal y otro déjà vu siniestro en 
nuestra historia reciente.

Déjà vu  y 
Acteal

Abelardo
Rodríguez Macías

¿Venganza de Gobierno del Estado de Querétaro 
contra habitantes del municipio de El Marqués?

“Es un gobierno autoritario”. Así calificó el es-
critor Edmundo González Llaca a la administra-
ción de José Calzada Rovirosa en su pasada co-
laboración (ver: Tribuna de Querétaro, No. 637). 
¿Autoritario el gobierno actual? Al menos para los 
habitantes del municipio de El Marqués, sí. ¿Por 
qué? A principios de este año, el actual titular del 
gobierno de la entidad visitó La Cañada, cabecera 
municipal de El Marqués. En el Monumento al 
Pan de Dulce, en pleno barrio de La Presa, ante 
cientos de habitantes, anunció que se construiría 
el boulevard de Los Fundadores. Así, sin más: no 
pidió permiso, vino, advirtió y se fue. Por sus pis-
tolas. Así que de la noche a la mañana máquinas 
y trabajadores empezaron la construcción (que, 
hasta el día de hoy, continúa).

Además de devastar parte del cerro de La Ca-
ñada (más rico en flora y fauna que el mismísimo 
cerro del Cimatario, según un estudio de inves-
tigadores de la UAQ, ver: http://redalyc.uaemex.
mx/pdf/577/57707703.pdf), el gobierno de José 
Calzada Rovirosa se comprometió públicamente 
a indemnizar a propietarios de terrenos afectados 
por la ampliación de la carretera. Sin embargo, en 
fechas recientes, varias personas afectadas (que en 
todo momento se han identificado con quien esto 
escribe, incluso mostrando escrituras y otros docu-
mentos, y que han pedido el anonimato por temor 
a represalias), han asegurado que la indemnización 
que por derecho les corresponde les está siendo 
negada bajo el pretexto de que “no hay dinero” y 
de que se “conformen” con una “carretera nueva”.

La sospecha de una presunta venganza contra 
habitantes de la cabecera municipal de El Marqués 
se basa, sobre todo, en los acontecimientos suce-
didos después del 1° de julio de 2012. Recordemos 
que el súper favorito candidato a diputado federal 
por esta demarcación, Juan José Ruiz Rodríguez, 
perdió estrepitosamente ante su rival, el panista 
José Guadalupe García. Asimismo, el PAN recu-
peró la alcaldía municipal al derrotar al PRI en las 
urnas. Es decir, en El Marqués el autoritarismo al 
que hace referencia Edmundo González Llaca (y 
otros analistas), aquí fue botado al carajo por los 
votos de miles de ciudadanos.

Juan José Ruiz Rodríguez, prototipo de los candi-
datos del “nuevo” PRI (a saber: bien guapote, pero 
poco agraciado en cuanto al intelecto), era pieza 

clave para perpetuar el poder calzadista más allá del 
actual sexenio: garantizaba más poder e influencia 
con su llegada a la Cámara de Diputados federales 
y sería el candidato natural para suceder a Calzada 
Rovirosa. Pero no, en El Marqués se dijo “no” a ese 
“autoritarismo” (aunque el regreso del PAN, por 
desgracia, no significa una gran alegría). Al an-
terior edil priista, Rubén Galicia Medina, medios 
de comunicación afines al poder en turno, ya lo 
califican como “el peor de todos” los ex presiden-
tes municipales (y, de pronto, “descubren que en 
su administración hubo “aviadores”, corrupción 
y demás. Qué casualidad). ¿Venganza del grupo 
calzadista contra quien no hizo un buen trabajo 
e impidió el gane de Juan José Ruiz Rodríguez?

A Gabriel Olvera Gutiérrez, ex candidato a la pre-
sidencia municipal por el PRD, le hacen un juicio 
sumario y en tiempo récord le dictan auto de formal 
prisión. Hay quienes afirman que es otra venganza 
del grupo calzadista porque aquél no declinó a favor 
de los candidatos del PRI, y sobre todo por Juan 
José Ruiz Rodríguez.

Gobernador José Calzada Rovirosa: ¿es cierto 
que su administración le está negando la indem-
nización a afectados por la construcción del boule-
vard Los Fundadores? De ser así, ¿por qué? ¿Es una 
venganza contra habitantes de El Marqués porque 
Juan José Ruiz Rodríguez no llegó a la diputación 
federal?

Presidente municipal de El Marqués, Enrique 
Vega Carriles; diputado local por este municipio, 
Jorge Lomelí Noriega: ¿qué harán al respecto? ¿Na-
da? ¿O respaldarán a sus habitantes ante la presunta 
negativa de indemnización por parte del Gobierno 
Estatal?

Este escenario me recuerda el estribillo de una 
canción del extinto grupo del País Vasco, La Polla 
Récords: 

“Esto es el mundo y yo una persona, todo lo demás 
llegó después;

todos los sistemas siempre olvidan esto.
Poder es fascismo, fascismo es poder.
Poder es fascismo, fascismo es poder.
Esto es el mundo y yo una persona, todo lo demás 

llegó después.
El poder se pone entre el mundo y yo.
Esto es el mundo y yo una persona, todo lo demás 

llegó después
Lo que el mundo dice, el poder lo niega”.

Jorge Coronel
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cometido, y mientras esto no se mencione, el 
proceso de depuración está incompleto. Es 
necesario que la militancia recupere la valentía 
característica de los fundadores del PAN y que 
los dirigentes formales e informales asuman 
con humildad sus deficiencias, sólo así se 
puede construir un partido demócrata, una 
institución que vuelva a tener la confianza de 
la ciudadanía.

La regidora mostró que el ejercicio político 
es cuestión de “huevos y sesos”, pero a la frase 
lopezmateísta debemos agregar la palabra “éti-
ca”. Pues sin esta actitud, la inteligencia y la in-

trepidez pueden 
usarse para cosas 
que lastimen a la 
sociedad y violen 
los ideales de 
la democracia. 
Éste ha sido el 
punto flaco de 
los políticos de 
todos los parti-
dos, no hay una 
clara conciencia 
de los límites de 
lo permitido, de 
lo deseable, de 
dónde termina lo 
honesto y dónde 

empieza lo corrupto.
Los ciudadanos debemos premiar a los polí-

ticos con inteligencia, valentía y con un senti-
do ético, y castigar a aquellos acostumbrados a 
ejercer el poder con triquiñuelas, esto implica 
una permanente vigilancia sobre aquellos que 
hemos elegido. Para lograr ésta, un papel pro-
tagónico lo tienen las diversas organizaciones 
de la sociedad civil y los medios de comuni-
cación.

Años por venir
Nuevos personajes están ocupando o entra-

rán a los cargos públicos tanto a nivel local 
como federal, ignoro si traen una nueva acti-
tud o ejercerán las triquiñuelas de siempre, eso 
sólo el tiempo lo dirá. Para el PRI se abre una 
oportunidad para presentar cuentas claras a la 
ciudadanía y con esto ir cambiando la imagen 
de corrupción que se ganó a pulso. Para el 
PAN es el momento de volver a sus principios 
demócratas, en donde se privilegiaba el diá-
logo y el consenso, donde los contendientes a 
candidaturas no recurrían a prácticas oscuras, 
es el tiempo de ser una oposición propositiva, 
astuta y guiada por sus principios fundaciona-
les. Son años para que unos y otros hagan las 
“cosas bien” y para ello necesitarán huevos, se-
sos y ética. Si esto se alcanza, los beneficiados 
seremos todos, de no ser así, estaremos conde-
nados a vivir en una mediocre democracia.

Decía Adolfo López Mateos que la “política 
es cuestión de huevos pero si a éstos se le po-
nen sesos, saben mucho mejor”. Hace unos 
días, una joven regidora de la ciudad de Que-
rétaro, nos mostró lo que esta frase significa, 
sin proponérselo hizo un retrato de las virtu-
des y límites de nuestra clase política.

El acontecimiento se dio en la toma de 
protesta de Roberto Loyola como nuevo pre-
sidente municipal. Armando Rivera, coordi-
nador de los regidores panistas había leído el 
posicionamiento de rigor, en donde aludió a 
un proceso electoral viciado e indirectamente 
justificó su derro-
ta. María Alemán 
Muñoz Castillo, 
la joven regidora 
priista, contestó a los 
señalamientos con 
palabras sencillas, 
con cierto candor, 
pero con frases con-
tundentes.

Parón en seco
De su declaración 

hay varias aristas 
que es interesante 
explorar. No es ver-
dad, como dijo la 
regidora que la elección haya sido inmaculada, 
tuvo sus oscuridades. Ni que el Instituto Elec-
toral de Querétaro sea un modelo de impar-
cialidad, los consejeros han sido fuertemente 
cuestionados por su cercanía con el poder. 
Ciertamente, el PRI expuso los trapos sucios 
del candidato panista, pero de no haber tenido 
una tan larga cola los pisotones no hubieran 
sido tan certeros, en este caso, la culpa no es 
de quien enseña la suciedad, sino de quien la 
produce.

Es loable la respuesta de la priista pues 
plantó cara a un hombre acostumbrado a ser 
obedecido y temido. Para nadie es un secreto 
la rudeza verbal con la que confrontaba a sus 
adversarios tras bambalinas, las escenas de 
violencia y enojo que protagonizó con algunos 
funcionarios de la administración de Francis-
co Domínguez, la intimidación de la que hacía 
gala cuando las palabras suaves se le termina-
ban, hombre que sabe ser violento cuando las 
circunstancias, a su juicio, lo requieren. Éste es 
un primer round de muchos que vendrán.

Las enseñanzas
María Alemán nos puso el ejemplo de que 

el bravucón lo es hasta que alguien le pone un 
freno. Más allá de los personajes concretos, es 
una enseñanza, sobre todo para los panistas, 
pues hay quienes por temor no han señalado 
los errores que los líderes del partido han 

Huevos, sesos 
y ética

Omar Árcega E.
@luz_azul

El artículo 115 constitucional, fracción II, 
señala: Los municipios estarán investidos de 
personalidad jurídica y manejarán su patri-
monio conforme a la ley.

Y en la fracción IV del mismo artículo: Los 
municipios administran libremente su hacien-
da, la cual se formará de los rendimientos de 
los bienes que le pertenezcan, así como de las 
contribuciones y otros ingresos que se esta-
blezcan a su favor…

Y esto viene a cuen-
ta, porque en los 18 
municipios del esta-
do, se han relevado las 
dirigencias municipa-
les y cada presidente 
municipal saliente y 
el cabildo, sin impor-
tar el color de partido 
al que pertenezcan, se 
despacharon con la cu-
chara grande en cuanto 
a sus liquidaciones y 
retiros, por haber pres-
tado “sus servicios” a la 
comunidad.

Los presidentes municipales y síndicos no 
tienen empacho alguno en otorgarse jugosos 
salarios y prestaciones que proceden de los 
ingresos de impuesto predial, licencias, multas 
y otros ingresos.

A la hora de aprobar ingresos no hay color 
de partido y mucho menos ideologías, ingreso 
es ingreso, aunque el municipio tenga caren-
cias.

De inmediato el edil cambia la decoración de 
la oficina que ha de ocupar, cómo va a reposar 
su democrática humanidad en el mismo sillón 
de su antecesor, nada de eso, todo nuevo.

De inmediato hay que pagar cuotas de 
lealtad y apoyos que se generaron durante la 
campaña, los nombramientos fluyen de inme-
diato, amigos y compromisos primero. Y para 
que la ciudadanía sepa de qué partido procede 
el nuevo presidente municipal, a pintar las 
patrullas y el parque vehicular con los colores 
del partido, y las oficinas de la presidencia 
también.

Apenas se instala el presidente municipal, 
nombra secretarias y equipo de apoyo, por 
lo que deben ser despedidos los empleados 
anteriores, la liquidación tiene que ver con la 
simpatía, algunos empleados son gratificados 
ampliamente, otros deben acudir a instancias 
laborales para su liquidación.

Y el nuevo tesorero no encuentra nada de di-
nero, ni ligas, lo único que hay son demandas 
laborales de pasadas administraciones, cuan-
tas por pagar a proveedores que dan vueltas y 
vueltas para recibir su pago por bienes y servi-
cios prestados a la anterior administración. No 
todos los proveedores sufren, los consentidos y 
amigos recibieron su pago en tiempo y forma, 
como dicen los clásicos, fueron favorecidos 
durante tres años y ahora dejan de vender o 

prestar sus servicios, 
nada es eterno.

Pero los políticos 
pertenecen a una 
hermandad que bien 
se puede considerar 
siniestra; sí, siniestra, 
ya que por mal que 
hayan administrado 
su cargo, son cobija-

dos en otros puestos 
político-administrati-
vos; que no conozcan 
el nuevo puesto, eso no 
importa, lo que interesa 
es la lealtad. 

Ayer, funcionario público de primer nivel en 
un municipio que dejó malas finanzas y peo-
res servicios públicos; hoy, estrena cargo en 
otra administración, claro del mismo partido.

Y eso sí, las planas de los periódicos resultan 
insuficientes para que sindicatos y asocia-
ciones de empresarios, muestren sus buenos 
deseos y felicitaciones al nuevo edil. 

Y en la toma de protesta, acarreados con 
pancartas que les entregan, políticos que bus-
can los reflectores y otros que se esconden y 
salen a la carrera para evitar las declaraciones 
acerca de cómo dejan la hacienda pública, los 
guaruras cuidan a su jefecito de las preguntas 
incómodas y éste corre presuroso a su camio-
neta de lujo que lo espera para salir con “rum-
bo desconocido”.

Y como estas administraciones estarán en 
la grande –sucesión de gobernador, 2015–, se 
van a preocupar más por su imagen pública, 
para ver si son candidatos a diputados locales, 
federales o lo que caiga, que por revisar las 
cuentas públicas que dejan sus antecesores.

Y los nostálgicos nada más ven cómo los po-
líticos parecen gatos, por lo de las siete vidas, y 
en poco tiempo se reciclan y han de aparecer 
en nuevos puestos y los ciudadanos a votar 
por ellos.

Municipios 
pobres… 

políticos ricos

Salvador 
Rangel

rangel_salvador@hotmail.com
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Querétaro de abajo, a 20 de septiembre de 2012

A la sociedad civil internacional
A la sociedad civil de los distritos países de nues-

tro continente
A la sociedad civil mexicana
A la sociedad civil queretana
Hoy sabemos que la situación en la que nos en-

contramos a nivel global y local no puede caracte-
rizarse de otra manera más honesta que como una 
GUERRA. Una guerra en todos los espacios y en 
contra de todos los ámbitos de nuestras vidas coti-
dianas: en el trabajo, donde la explotación es cada 
día más cínica y brutal; en el territorio, donde se nos 
despoja de la tierra, cultura e historia para hacer 
negocios; en la alimentación, con alimentos caros e 
insanos; en la vivienda, con sus precios inaccesibles 
para todas/os nosotras/os; en la educación, donde 
lo que se investiga, enseña y difunde se ajusta más a 
las necesidades de las empresas que de las nuestras; 
en la salud, donde se privatiza el derecho a vivir; 
en la información, donde se nos maquilla lo que 
realmente ocurre o simplemente se oculta; en la jus-
ticia, donde la impunidad es la moneda corriente de 
pago; en la seguridad de nuestras familias, donde 
desaparecen bestialmente a nuestras/os hijas/os 
para convertirlas/os en mercancía. Nosotras/os 
no vemos la manera de darle otro nombre a lo que 
está ocurriendo más que el de Guerra.

Hoy sabemos, quienes son los contendientes de 
la misma: Por un lado: Empresas y grupos eco-
nómicos trasnacionales; los diferentes niveles de 
gobierno: Federal, Estatal y Municipal; toda, repe-
timos, toda, la clase política y partidaria que dice 
“representarnos” y que guarda silencio mientras 
morimos. EI enemigo: ¡todas/os nosotras/os, no 
el narcotráfico, no la delincuencia organizada sino 
todas/os y cada una/o de nosotras/os!

Hoy sabemos también, cuál es el móvil o el ob-
jetivo de esta Guerra: salir de la crisis económica 
internacional por medio del lucro, por medio de 
la acumulación exorbitante de ganancias en pocas 
manos; ¡no la soberanía, no la democracia, sino el 
hacer negocios! Basta leer con detalle los Planes 
Nacionales o Estatales de Desarrollo, para darnos 
cuenta de la manera en que toda la clase económica 
y política explica las causas de nuestros problemas 
concretos. Para ellos, carecemos de condiciones 
para una vida digna, simplemente porque “hay 
pocos recursos para tanta gente”, para ellos, so-
bramos y nuestra eliminación esta siendo la salida 
más lógica. Hoy nosotras/os sabemos la mentira 
que oculta esa explicación. Pero también sabemos 
que la explicación real es más sencilla: no vivimos 
dignamente porque hay muchos recursos en pocas 
manos, y muchas manos, las nuestras, sin nada, lo 

cual se llama: capitalismo. Aunque para muchos 
el término esté pasado de moda porque no se nos 
enseña en universidades como ésta, no porque sea 
una mala universidad sino porque simplemente 
no se reconoce que lo que vivimos es una guerra.

Todo esto que hoy sabemos no nos lo enseñó 
una teoría, ni tampoco un libro muy bueno, si-
no nuestra propia situación y la de compañeros/
as que están luchando en contra de ese Plan de 
Muerte en todo el mundo, compañeros/as que 
luchan por la vida con dignidad, compañeros/
as con los que nos identificamos por ese puente 
de problemáticas y sueños, ese puente donde se 
construye un nosotros/as.

Lamentablemente, la lucha por la vida digna de 
los compañeros/as, tales como las organizaciones 
indígenas y no indígenas que hacen frente a la gue-
rra en el Cauca, Colombia, o la de organizaciones 
como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
en México (tan sólo por mencionar algunos por-
que esperanzadoramente, la lista es muy larga), es 
contestada desde el poder dominante con sangre, 
con fuego o con programas sociales contrain-
surgentes. Por ello hoy sabemos que ¡Su lucha 
es nuestra lucha, porque es la misma guerra la 
que nos está afectando, la que nos está matando!

Por ello, ¡Exigimos al Gobierno Federal colom-
biano y al Gobierno Federal Mexicano el cese 
de hostigamiento de los territorios del pueblo 
Nasa y de los pueblos mayas Bases de apoyo del 
EZLN! Tan sólo ayer fue encontrado asesinado 
otro miembro del cabildo indígena de Toribío, 
Cauca, con lo que suman 21 asesinatos selectivos 
en tan sólo un mes y medio. Mientras que tam-
bién en los últimos días, en territorio zapatista, las 
balas paramilitares de “Desarrollo, Paz y Justicia” 
financiadas por los Gobiernos Municipal, Estatal 
y Federal, han provocado el desplazamiento de 70 
familias y la desaparición de 14 personas entre las 
cuales se encuentran dos niños, todos ellos de la 
comunidad autónoma Comandante Abel.

El pueblo Nasa en Colombia y los pueblos mayas 
zapatistas conocen muy bien el significado de ser 
desplazados, y conocen muy bien que tanto en 
Colombia como en México no están siendo des-
plazados por la guerra sino porque el poder hizo 
una guerra para obligarlos a irse y así quedarse 
con sus territorios para hacer negocios.

Saludos desde Querétaro-México.
Integrantes del Seminario Cartografías del Po-

der y la Rebeldía en América Latina, de las Facul-
tades de Psicología y Ciencias Políticas y Sociales, 
de la Universidad Autónoma de Querétaro.

Responsable de la publicación René Olvera, 
acompañado de 30 firmas más.

1) El comal le dijo a la olla

En la toma de protesta de Roberto Lo-
yola Vera como presidente municipal de 
Querétaro, el regidor panista Armando Ri-
vera sacó sus resentimientos y acusó a los 
priistas de lo que ya todo mundo sabemos 
que hicieron: compra de votos, acarreos 
y demás linduras propias de nuestra “de-
mocracia a la mexicana”, todo real y ver-
dadero, pero… El problema es que lo diga 
un panista, pues ya 
como gobernantes 
resultaron poquito 
peores que los priis-
tas. Y luego, una jo-
ven regidora priista 
“le calló la boca”, 
haciendo una serie 
de argumentaciones 
falaces que ni ella se 
las cree. Imagínense, 
¿a quién se le ocurre 
decir que el IEQ (¿O 
IFE?), es un organis-
mo ciudadano o que 
las elecciones las or-
ganizan los ciudadanos? Los que estudian 
leyes tienen como estrategia vital la falacia. 
¡Por favor!

2) Sigan votando por esos cab…
Con la aprobación de la reforma laboral 

enviada al Congreso de la Unión por el 
nefasto FECAL, una vez más se comprueba 
que mientras los electores mexicanos no 
se eduquen, se informen y se instruyan, 
seguirán votando por sus verdugos. Con 
esta reforma se cumplen los sueños de los 
porfiristas más nostálgicos, de los ultrade-
rechistas más recalcitrantes y de los empre-
sarios más rapaces. ¿Quiénes la aprobaron? 
Los de siempre: PAN, PRI, PVEM y Panal. 
Yo me siento libre de culpa, no voté por 
esos tipos.

3) Cero y van dos
Por ahí leí que en estos días en una Uni-

versidad de Veracruz, cuando distinguie-
ron a una “periodista” con un doctorado 
“honoris causa” por sus grandes aporta-
ciones a la investigación, a las ciencias, a 
la academia y al conocimiento universal, 
algunas personas, seguramente indigna-
dos ante semejante desfachatez, le arro-
jaron unos huevos. Y la verdad no estoy 
de acuerdo con eso, no se vale aventarle 
huevos a los que se mofan del país, sobre 
todo en estos tiempos cuando gracias a los 
gobiernos del cambio (panistas), quienes 

no sólo han hecho del país un escenario 
de guerra que ha dejado casi cien mil 
muertos, sino que han logrado que hasta el 
huevo sea carísimo, “no se vale” dije y no 
estoy de acuerdo, en que le hayan aventado 
huevos, están muy caros y fue un desper-
dicio, por lo menos le hubiesen aventado 
jitomates podridos o zapatos viejos, que se 
pueden recoger en la basura y no implica-
ban un gasto adicional.

Con ésta ya van 
dos los “periodistas” 
que son confronta-
dos pacíficamente 
por las masas críti-
cas, la vez anterior 
le tocó a un tipo lla-
mado Carlos Marín, 
quien a unas horas 
de la elección pre-

sidencial salió a pro-
vocar con su nefasta 
presencia a quienes 
apoyaban una opción 
distinta. Y yo pienso 
que en la medida que 

las provocaciones vayan subiendo de nivel, 
que la burla en contra de la inteligencia 
sea cada vez más descarada, el rechazo y 
su manifestación también aumentarán su 
respuesta, y no sería raro que pudieran 
llegar hasta a la agresión física, pero es que 
como reza la expresión popular “El pueblo 
se cansa de tanta transa”, y yo le añadiría 
que el pueblo ya se está cansando de tanta 
burla. Síganle, síganle, van muy bien, dice 
mi papá, sigan con sus provocaciones y van 
a encontrar lo que se merecen, la gente ya 
no está para soportar tantas cochinadas.

4) ¡Morena va!
Si el señor Andrés Manuel López Obra-

dor y su equipo decidieran junto con todo 
el conglomerado social que conforma el 
Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena), que éste se convierta en un par-
tido político, yo como ciudadano crítico 
me sumaría, pero… No tan fácil, porque… 
Si resultara que van a poner como líderes 
de ese proyecto, por ejemplo en Querétaro, 
a los que siempre han tenido los partidos 
de izquierda como negocio o a sus parien-
tes, o a profesores universitarios que ya 
han sido directores o diputados, o secreta-
rios generales de sindicatos, o al que según 
esto representa a Morena aquí en Queréta-
ro, no pues ni le entro ni los apoyo, porque 
sería lo mismo de siempre o peor. Pienso.

Comentarios

Sergio Centeno 
García

sergiocenteno05@live.com
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Cuando Carlos Dorantes transitaba la 
frontera entre el aquí desconocido y lo otro 
allá incierto, tuve la oportunidad de estar 
con él haciendo guardia nocturna duran-
te tres o cuatro noches, una por semana. 
Tiempo en el que a todo decía que sí, o a 
nada decía que no, según se vean los mo-
mentos de misterio.

Porque el ambiente lo permitía, tuve la 
idea de leerle en voz alta algún libro. Elegí 
Memorias de Adriano, novela en la que 
Marguerite Your-
cenar, según ella 
misma, reflejó una 
parte de su vida en 
que intentó “de-
finir, después de 
retratar, a ese hom-
bre solo y al mismo 
tiempo vinculado 
con todo” que fue 
el emperador ro-
mano. El libro yo 
lo tenía.

Sin embargo, en 
el ínter, escuché 
un comentario del 
periodista Javier 
Solórzano respec-
to a un invitado 
especial a la FIL de Guadalajara de ese año: 
Alessandro Baricco. De Baricco conocía 
Novecento. Un monólogo, hermosa obra 
que luego haría película Giuseppe Tornatore 
con el título La leyenda de 1900.

Busqué más información sobre el autor 
italiano y encontré la reseña de un libro 
suyo Homero, Ilíada. Llamó poderosamente 
mi atención lo referente al origen del texto 
de tal forma que apresuradamente lo com-
pré.

En lo que sería el equivalente a la intro-
ducción, Baricco aclara a los lectores: “Hace 
un tiempo pensé que sería hermoso leer 
en público, durante horas, toda La Ilíada. 
Cuando encontré a quienes estaban dis-
puestos a producir dicha empresa (Romaeu-
ropa Festival, al que se añadieron posterior-
mente Torino SettembreMusica y Música 
per Roma), enseguida comprendí claramen-
te que, en realidad, tal y como estaba, el tex-
to era ilegible: se requerirían unas cuarenta 
horas y un público en verdad muy paciente. 
Así que pensé en intervenir en el texto para 
adaptarlo a una lectura pública.

Había que elegir una traducción –entre las 
muchas, autorizadas, que hay disponibles 
en italiano– y elegí la de Maria Grazia Ciani 
(Edizioni Marsilio, Venecia, 1990, 2000) 
porque estaba en prosa y porque, estilística-
mente, se encontraba cerca de mi manera de 

Una lectura
 para Carlos 

Dorantes

Ricardo Rivón 
Lazcano

rivonrl@gmail.com

pensar. Y luego efectué una serie de inter-
venciones.

Por ejemplo “corté todas las apariciones de 
los dioses. Como se sabe, los dioses inter-
vienen bastante a menudo en la Ilíada para 
encarrilar los acontecimientos y sancionar 
el resultado de la guerra. Son tal vez las par-
tes más ajenas a la sensibilidad moderna y 
a menudo rompen la narración, desaprove-
chando una velocidad que, en caso contra-
rio, sería excepcional. De todas maneras no 

las habría quitado 
si hubiera estado 
convencido de que 
eran necesarias. 
Pero –desde un 
punto de vista 
narrativo, y sólo 
desde ese punto de 
vista– no lo son.

La Ilíada tiene 
una fuerte osa-
menta laica que 
sale a la superficie 
en cuanto se pone 
a los dioses entre 
paréntesis. Detrás 
del gesto del dios, 
el texto homérico 
menciona casi 

siempre un gesto humano que reduplica 
el gesto divino y lo reconduce, por decirlo 
así, hasta el suelo. Aun cuando los gestos 
divinos remitan a lo inconmensurable que 
se asoma a menudo en la vida, La Ilíada 
muestra una sorprendente obstinación 
en buscar, sea como sea, una lógica de los 
acontecimientos que tenga al hombre como 
último artífice.

El texto fue leído en público en Roma y 
Turín, en otoño de 2004, y posiblemente 
volverá a ser leído en un futuro. La radio ita-
liana transmitió en directo el espectáculo de 
Roma, lo que supuso una gran satisfacción 
para múltiples automovilistas y sedentarios 
de todo tipo. Se verificaron numerosos ca-
sos de personas que permanecieron en el 
coche durante horas, quietas, porque eran 
incapaces de apagar la radio. Bueno –dice 
Baricco–, a lo mejor sólo fue porque estaban 
hartos de su familia, pero en fin, lo que que-
ría decir es que la cosa funcionó muy bien. 

Por todo lo anterior la decisión estaba to-
mada, leeríamos con Carlos Dorantes (pero 
yo en voz alta) La Ilíada de Baricco. Así fue.

Ahora, cuando releo las memorias del em-
perador Adriano, imagino y siento que leo 
con Carlos Dorantes.

Nota: el texto de Baricco está disponible 
en PDF: http://www.sileessenota.com/atta-
chment/iliada_baricco.pdf

Cancún es un lugar paradisiaco, por 
donde quiera que se le vea. El mar tran-
quilo con color turquesa se mece pláci-
damente, tan sólo limitado por una an-
cha franja de arena fina y en ocasiones la 
presencia de algunas hileras de palmas 
aparece para indicar el fin de la playa.

Cancún es una realidad turística de 
México, producto de la imaginación 
empresarial. Y los muros de concreto 
diseñados arquitectónicamente, en el 
lugar donde se 
hospedan los tu-
ristas, pretenden 
homenajear a las 
pirámides de las 
civilizaciones 
prehispánicas. 
No importa que 
ofrezcan una 
mezcla de las di-
versas y distintas 
culturas y épo-
cas por las que 
pasaron los gru-
pos indígenas, 
el asunto está en 
evocar lo virgen, 
lo exótico. Aun-
que los enormes 
complejos hote-
leros semejen en 
las noches a los 
majestuosos bar-
cos que se dedican a realizar travesías de 
mar en mar. Sus luces que son presencia 
de miles de ventanas, asemejan los vi-
sores de los camarotes de la nave. O en 
realidad, la visualización de toda esta 
hilera iluminada.

Cancún es un territorio dentro de un 
territorio. Su industria es el turismo, 
una gran parte de los ingresos del PIB 
proviene de esta franja de mar situada 
en el extremo sur del país que es baña-
da por las aguas del Mar Caribe. Junto 
con la Riviera Maya, forma un corredor 
turístico que es el punto de referencia y 
la gran atracción del turismo europeo 
principalmente. Logró deshacerse de 
los jóvenes norteamericanos llamados 
“springbreakers” que invadían masiva-
mente los lugares, para convertirlos en 
grandes bacanales. Ya los controlan, y se 
han especializado en el turismo de nego-
cios y familiar.

Este espacio es utilizado para la diver-
sión, el esparcimiento y el trabajo. El 
trabajo no solamente de los lugareños 
para atender a sus turistas, sino también 
a quienes eligen este punto para venir 

Bitácora de 
Viaje

(de Estudios 
Socioterritoriales)
Día Veintiocho

Manuel Basaldúa 
Hernández

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

a desarrollar sus actividades sustanti-
vas, que son parte de la evaluación de 
lo que se hace a nivel nacional. En esta 
ocasión he venido a Cancún porque se 
lleva a cabo la 17ª Reunión Nacional de 
Intercambio de Experiencias Exitosas 
de la Red Nacional de Desarrollo Rural 
Sustentable.

Funcionarios de la Sagarpa e integran-
tes del Colegio de Posgraduados han 
reunido a los productores rurales de to-

do el país para que 
vengan a compartir 
sus experiencias de 
éxito en el trabajo 
que desempeñan 
en el campo. Aquí 
están representantes 
de todas las regio-
nes del país, y para 
algunos produc-
tores es la primera 
vez que ven el mar, 
otros comparan el 
mar de su lugar de 
origen con este diá-
fano mar y sus finas 
arenas.

La mirada desde 
la academia y la 
investigación cien-
tífica nos permite 
descubrir los enor-

mes retos que tenemos 
para contribuir al crecimiento del de-
sarrollo de los grupos sociales y de las 
regiones del país, con el propósito de 
acercarnos a la autosuficiencia alimen-
taria de México. Las experiencias que se 
vierten en esta reunión nos hace pensar 
en los diferentes modelos productivos 
en donde la economía tiene otra lógica, 
donde los patrones culturales son parte 
inherente de la producción, en donde el 
intercambio de productos, es casi parte 
de un ritual más que de un intercambio 
de economía solidaria. 

El aprovechamiento de los recursos na-
turales y de las potencialidades sociales 
de nuestra gente del campo es un calei-
doscopio productivo que nos presenta 
problemas a resolver, pero que también 
nos indica que existen alternativas de 
convivencia en este mundo contempo-
ráneo zanjado en el neoliberalismo. El 
estudio meticuloso de las regiones, debe 
empezar con una mirada multidiscipli-
naria, en donde los estudios del territo-
rio nos ayuden a construir un mapa de 
la alternativa del desarrollo de nuestra 
gente.
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El proyecto, con más de 70 obras, se presentará el viernes 12 de octubre hasta enero del 2013 en el Museo Regional

“QUERÉTARO MUY CERCANO” EN EXPOSICIÓN 
FOTOGRÁFICA

LUZ MARINA MORENO MEZA

“Es ese Querétaro muy cercano, no es la 
fotografía del poder, ni de los políticos, 

ni de los ricachones –aunque también las 
hay– no están ahí porque sean poderosos, 
sino porque son parte de esta sociedad”, 
consideró la historiadora Guadalupe Zárate 
Miguel, una de las desarrolladoras de la 
exposición “Querétaro íntimo”, respecto 
a los actores que aparecen en las imágenes.

Este proyecto, el cual se presentará este 
viernes 12 de octubre en el Museo Regio-
nal, se trata de una recopilación de más de 
70 obras de aproximadamente 20 autores, 
entre los se encuentran estudios fotográfi-
cos, maestros, fotógrafos independientes y 
reporteros, quienes a través de la lente y el 
dominio de la técnica han capturado a la 
sociedad queretana desde 1950 a 2012.

Guadalupe Zárate, investigadora del Ins-
tituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH), anteriormente ya había trabajado 
con la fotografía histórica, sin embargo se 
percató que hacía falta recopilar sobre la 
contemporánea y junto con Arturo Juárez 
decidieron hacer tangible esta idea de expo-
sición. Ella estuvo a cargo de la investiga-
ción histórica y guión mientras que Arturo 
se dedicó a la parte técnica.

A manera de introducción, Querétaro 
íntimo abordará la historia de la fotogra-
fía en el estado, después estará a ojos del 
espectador una de las piezas de las cuales 
Guadalupe Zárate se enorgullece, ya que 
posee más de cien años de antigüedad, es 
una pequeña fotografía desarrollada con la 
técnica de ferrotipo en la que aparece una 
familia otomí.

Esta pieza se logró conseguir durante su 
búsqueda de material para la colección et-
nográfica localizada en la sala de Pueblos 
Indígenas del Museo Regional, en la que el 
90 por ciento del material lo consiguieron 
durante un recorrido en el “maravilloso 
mundo otomí en Querétaro”, recalcó la in-
vestigadora del INAH.

“Habíamos comprado unas piezas a esta 
familia y ya para despedirnos en un pañue-
lito me dicen que está este otro objeto que 
es muy apreciado pero que saben que va a 
estar mejor conservado en un museo; en ese 
sentido nos la vendieron”, explicó Zárate 
Miguel.

Estudios fotográficos, fuente 
fundamental

La colección de fotos, que estará disponi-
ble para el público a partir del 12 de octubre 
hasta enero del 2013, cuenta con materiales 
de los estudios Larrondo y Gaytán, de aca-

démicos como Juan Carlos Romo; fotógra-
fos independientes: Ramiro Valencia, Sol 
de la Vega y Angélica Zepeda. 

Con base en esto, Zárate Miguel apuntó 
que conseguir las obras de los reporteros fue 
una de las tareas complicadas ya que éstos 
materiales difícilmente son conservados 
por los autores.

“Los reporteros algunos a mí me sor-
prende que han conservado muy poco de 
su propia obra y desgraciadamente la prensa 
queretana todavía no madura para tener 
archivos, la mayor parte de los periódicos 
en Querétaro no tiene archivo fotográfico y 
pasado cierto tiempo pues todo se desecha. 

“Empezamos a contactar a los estudios 
que tienen décadas de trabajar en Querétaro 
y la recepción fue muy buena, los fotógrafos 
tienen mucha práctica y han acumulado 
generaciones de queretanos”, señaló.

A través de estos 60 años los estudios fo-
tográficos entre peines, gel y agua, se han 
dedicado a retratar a toda la sociedad que-
retana, desde los estudiantes de secundaria 
que necesitan la foto para la credencial co-
mo aquellas parejas casadas e inclusive a los 
recién bautizados que desean quedar en la 
posteridad a través de una imagen. 

El retoque fue considerado por la histo-
riadora como un arte en el que los estudios 
fotográficos se especializan. Asimismo, in-
dicó que no hay foto que no pase por este 
proceso, lo que agrada a la gente cuando 
busca retratarse en estos espacios.

La historiadora señaló que en la exposi-
ción hay una pieza que originalmente es 
en blanco y negro, sin embargo se le aplicó 
iluminación, resultante de la combinación 
de técnicas como el óleo, acuarela y lápiz, 
lo que hizo de ésta una pieza también ex-
cepcional.

La fotografía ha cambiado con la gente y 
es por ello que ahora la fotografía digital 
ha tomado un protagonismo importante 
y con ella el uso de herramientas como el 
Photoshop, misma que permite al retratado 
expresar lo que desea o aspira a ser. 

“Puedo pedir una fotografía donde apa-
rezca con un Rolls Royce; eso está mostran-
do mis aspiraciones, está modificando mi 
realidad. De cierta manera la fotografía es 
expresar lo que queremos ser, primero que-
remos ser fotogénicos, guapos, agradables, 
de un estatus social y como es un ratito y es 
de mentiritas pues podemos hacerlo”, des-
cribió sonriente Zárate Miguel. 

Querétaro Íntimo tiene como objetivo 
estudiar, conservar y difundir el arte de la 
fotografía y hacer prevalecer, en especial, a 

los estudios fotográficos, a quienes les desea 
“larga vida” para que puedan superar el reto 
de la fotografía digital, tecnología que, de 
acuerdo con Guadalupe Zárate, abarató a 

la fotografía, lo que la puso al alcance de 
todos pero que paralelamente la pone en 
riesgo para lograr ser conservada. 
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“Se llama ‘la leyenda del maíz’, esto para hacerle un reconocimiento a 
nuestra historia”: José Martín Corona, creador

EXPONE MIEMBRO DEL 
STEUAQ OBRA PLÁSTICA

José Martín Corona Sánchez es autor 
de la obra El viaje, la leyenda del maíz. 

No es un artista de escuela, sino que se 
ha dedicado a cultivar el arte a lo largo 
de su vida.

Además de ser parte del Sindicato de 
Trabajadores y Empleados de la Universi-
dad Autónoma de Querétaro (STEUAQ), 
labora en la Facultad de Bel las Artes, 
lugar donde ha encontrado el apoyo y 
espacio para desarrollarse y crecer como 
artista.

La inauguración de esta obra se llevó a 
cabo en el café Neblinas, ubicado en la 
calle Río de la Loza, y estará abierta al 
público hasta fin de mes.

La obra está centrada en el maíz, ya 
que este a limento es fundamental no 
sólo para la alimentación del mexicano, 

TINA HERNÁNDEZ

sino porque esta planta ha formado desde 
la antigüedad parte de la vida cultural, 
divina y cósmica de los habitantes de 
México, consideró el artista.

“Se llama ‘la leyenda del maíz’, esto pa-
ra hacerle un reconocimiento a nuestra 
historia, y va dedicado a la planta, que 
es lo que engordó la carne”, manifestó.

Son 14 piezas las que forman parte de 
la obra de José Martín Corona, y están 
principalmente conformadas de mate-
riales reciclados.

El nombre de la obra da referencia a 
un viaje, porque “es un viaje cuando co-
mienzas a experimentar con las pinturas 
al momento de pintar el maíz, empieza 
el viaje y nunca termina porque pasas a 
otro y a otro y no tiene fin”, expresó José 
Corona Sánchez.

ABRIÓ ORQUESTA DE LA NUEVA 
ESPAÑA CERVANTINO EN QUERÉTARO 

Este año en que el Festival Internacional 
Cervantino cumple 40 años, en 

Querétaro la inauguración de este evento 
cultural corrió a cargo de la Orquesta de la 
Nueva España, bajo la dirección de Grover 
Wilkins II.

Esta agrupación, proveniente de Estados 
Unidos, vio la luz 16 años atrás y centra 
su interés en la música latinoamericana 
especializada en ensambles instrumentales 
y coros barrocos que hacen referencia a 
los tránsitos sonoros entre España y su in-
fluencia en el Nuevo Mundo.

La presentación se llevó a cabo en el Tea-
tro de la República en el Centro Histórico; 

TINA HERNÁNDEZ

estuvo dividida en ocho bloques, en los que 
cada pieza estaba dedicada a algún perso-
naje de la época de la colonización espa-
ñola en el nuevo continente, entre los que 
destacan Domenico Zipoli (1688-1726), 
Antonio Yanguas (1682-1754), Sebastián 
Durón (1660-1716).

La coordinadora de la programación de 
eventos del Festival Cervantino en Queré-
taro, Claudia Nevarez Lázaro, puntualizó 
que durante la inauguración asistieron 123 
personas y durante los cinco eventos se tie-
nen contemplados cinco mil espectadores 
como meta.

FOTO: Guadalupe Jiménez
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El movimiento estudiantil del 68 y con-
cretamente la matanza del 2 de octubre o 
noche de Tlatelolco es el acontecimiento 
político social más comentado en México 
durante las últimas cinco décadas, incluida 
en la que sucedió. A eso se debe que se hayan 
realizado más de una treintena de películas, 
la mayoría documentales, entre las que se 
encuentran, la clásica El grito (López Aret-
che, 71), Primer cuadro (Menéndez, 81) y 
Tlatelolco: las claves de la masacre (Mendo-
za, 07), además de algunas de ficción como 
Rojo amanecer (Fons, 90), Canoa (Cazals, 
75) y por estrenarse todavía, aunque ya en 
etapa de postproducción, Tlatelolco de Car-
los Bolado.

Otras luchas estudiantiles como la del jue-
ves de corpus, de junio del 71 es reflejada 
en El Bulto (Retes, 86) y Ángela Morante, 
¿crimen o suicidio? (Estrada, 77), igual que 
en otras películas más. Cercanas a éstas se 
encuentran películas sobre luchas sociales 
como las sindicales de los setenta en Días 
de combate y Cosa fácil, ambas de Gurrola 
del 79; sobre la guerrilla de Ciudad Made-
ra, Chihuahua, La manzana de la discordia 
(Cazals, 68), sobre la guerrilla en México, 
Meridiano 100 (Joskowicz, 77) y sobre la 
guerrilla de Lucio Cabañas en Guerrero, 
La guerrilla y la esperanza: Lucio Cabañas 
(Tort, 06); sobre perseguidos y desapareci-
dos políticos, Cementerio de papel (Her-
nández, 08); sobre jóvenes que ven la posi-
bilidad de rebelarse, El cambio (Joskowicz, 
76) y Bandera rota (Retes, 79); la rebelión 
femenina, Mujeres salvajes (Retes, 77); la 
organización de los pescadores, en la clásica 
Redes (Zinnemann y Gómez Muriel, 44); la 
lucha campesina en Santa Gertrudis o La 

primera pregunta sobre la felicidad (Groix, 
76), Etnocidio sobre El Mezquital (Leduc, 76) 
y Jornaleros (Maldonado, 77); la organiza-
ción campesina en la también clásica El brazo 
fuerte (Korporaal, 58), entre muchas otras 
películas y muchos otros temas. Algunas de 
las citadas aquí son documentales, ellas son: 
La guerrilla y…, Santa Gertrudis…, Redes, 
Etnocidio… y Jornaleros.

Entre todas ellas alcanza un nivel propio, El 
lenguaje de los machetes, que se articula to-
mando como base la lucha de los campesinos 
de Atenco con sus protestas que dieron forma 
a través del Frente del Pueblo en Defensa de la 
Tierra y que enfrentaron al estado mexicano 
que intentó imponer la construcción de un 
aeropuerto alterno de la ciudad de México 
desde 2001 y alcanzó su punto de quiebre en 
2006. Con ese contexto que es recogido en 
una secuencia del filme se construye un dra-
ma centrado en el disgusto social por parte de 
una pareja de novios de estilo de vida under-
hippie, a la vez dedicados al arte, que planea 
cometer un atentado e inmolarse en contra 
del sistema, tomando como meta, combatir 
la Virgen de Guadalupe, o sea, atentar contra 
un símbolo que representa la universalidad 
del mexicano.

Eso es lo interesante de la película, que hace 
una denuncia social que no se nota pero sí 
pesa. En realidad, pocos se dan cuenta que 
se trata de Atenco, si no tienen el anteceden-
te, por lo que esto sólo sirve para ubicar la 
historia de la pareja en un contexto social. 
De ahí en adelante la película trata una his-

toria de amor de dos desubicados que han 
querido construir su propia alternativa y 
no lo han logrado (cada uno por su lado). 
Afortunadamente la película no trata de en-
casillarnos en la pareja de enamorados como 
apasionados y activistas, porque tal vez hasta 
hubiera prejuiciado al mejor espectador. Así 
se evitó maniqueísmo de los personajes como 
encarnaciones burdas de la justicia e incluso 
héroes de intenciones puras y convicciones 
firmes que al volverlos modelo de comporta-
miento se vuelven insípidos e inverosímiles.

Ubicada en la ciudad de México, donde las 
locaciones dejan de ser evidentes y permiten 
dejar de lado el glamour, Ray y Ramona for-
man una pareja marginal, invisible por todos 
lados, salvo cuando sale a la calle y se vuelve 
masa al integrarse a la multitud. Ray escribe 
y registra la realidad (Atenco) en su cámara 
de video, hasta que lo golpean. Su naturaleza 
es estática y parece inmerso en un círculo 
vicioso que sólo tiene su cabo inicial en una 
familia clasemediera y semipudiente. Por su 
parte, Ramona es una mujer de acción, com-
positora, guitarrista y cantante de un grupo 
de rock infraurbano, fiel a sus convicciones, 
aguantadora y excesiva a la que las drogas 
no destruyen, sino que son su devenir coti-
diano o su breve escape. Ella sí es activista, 
va a la marcha del 2 de octubre, a la que por 
supuesto, Ray, no va.

Los personajes, como la historia, distan de 
ser los de …Y tu mamá también (Cuarón, 01), 
no se exploran a sí mismos, sino se sitúan en 
el mundo en el que viven, lo que les da sentido 

y validez, porque tienen independencia por 
más marginados que sean. Se mueven en el 
mundo, no en su mundo. Aquí los persona-
jes se unen a través del atentado, eso es lo 
que vale la vida para los dos, el problema 
que viven es su propia existencia y ante ello 
la película solamente se puede desanudar 
porque así como son los que gritan de llanto, 
decepción, tristeza y muerte mientras cantan 
furiosamente, están manifestando su sello 
antiautoridad y mostrando su pesimismo a 
lo institucional, como hoy día tantos jóvenes 
que no tienen un porvenir y han dejado de 
creer en todo.

Dirigida como ópera prima por el escritor 
de cuentos mexicano, nacido en Kenia y es-
tudiado en Estados Unidos, aunque formado 
en la UNAM, Kyzza Terrazas, que tiene la 
fortuna de escribir un guión con palabras 
a veces inentendibles para dejar ver la in-
seguridad de comprender mensajes porque 
tal vez lo que nos dicen las instituciones no 
podemos entenderlo. Los personajes viven 
en un mundo de frases hechas a las que no 
toman demasiado en cuenta, su centro es 
emocional, su esencia es el autoengaño y la 
inconsistencia, nunca dejan de ser elusivos, 
evaden todo para no parecer falsos ni me-
cánicos como los discursos familiares y las 
consignas políticas. 

Interpretada por la cantante de rock Jessy 
Bulbo y por el artista plástico Andrés Almei-
da, prácticamente en sus primeros roles en 
cine, pero logran llenar de instinto y natura-
lidad sus actuaciones, Terrazas crea una pelí-
cula que toca de una manera diferente y real 
(además de cruda) la forma en que viven hoy 
los jóvenes, nada desligados de lo que sucede 
a su alrededor, pero con desvaloraciones más 
fuertes en su interior. Vale la pena.

NO SE OLVIDA
Juan José Lara Ovando


