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ExhibEn intimidad 
mEdios-podEr

• “Complicidad aberrante” entre el poder 
político y los medios: Álvarez Hidalgo

• Video de YouTube desnuda homofobia e 
intolerancia del secretario de Gobierno

Eduardo Martínez / Carlo Aguilar
Páginas 3 y 4

Un video publicado en YouTube el 28 de octubre —que compila tres conversaciones 
telefónicas en las que supuestamente el secretario de Gobierno, Jorge López Portillo 

Tostado, llama “putarraco” y sugiere “madrear” al conductor del programa radial El guardián 
de la noche por hablar sobre la inseguridad en el estado— muestra cómo el gobierno de José 

Calzada Rovirosa busca controlar a los medios de comunicación.
De acuerdo con José Luis Álvarez Hidalgo, especialista en la relación prensa-poder, el vi-

deo, retomado por sinembargo.mx y Proceso, es una muestra de que existe una “complicidad 
aberrante” entre el poder político y los dueños de los medios.

Tren de Alta Velocidad, 
licitación bajo sospecha

Voceadores denuncian 
que Municipio no les ha 

cumplidoEn el proceso de licitación para el Tren de Alta Velocidad  (TAV) Ciudad de México-
Querétaro, en el que dieciséis empresas presentaron un plan de trabajo, sólo tres de ellas 

permanecieron en el proyecto debido a que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) dio un plazo de únicamente 60 días para presentar un proyecto de trabajo, afirmó la 
senadora Marcela Torres Peimbert.

MIgueL ÁNgeL rOdríguez      PÁgINA 5

NOé gIróN     PÁgINA 8

Tribuna de Querétaro te invita al concierto del Festival Antologías de Los Beatles, el 
sábado 8 de noviembre a las 7:30 p.m. Tenemos pases individuales para las primeras 

cinco personas que pasen el martes 4 a nuestras oficinas (en horario de 9 a.m. a 2 p.m.) 
y mencionen tres canciones de Los Beatles interpretadas por Ringo Starr.Conversaciones públicas

Efraín Mendoza Zaragoza
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Lo que resiste, apoya
Martha Gloria Morales 
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Corre Portillo Tostado
toma pronto tu petaca

que aunque te veas espantado
no te ayudará la flaca

Me dijo a mí la huesuda
que le estuviste marcando

para decirle: ‘conchuda,
te me estás alebrestando

deja de matar mujeres
en San Pedrito Peñuelas
mejor busca tus placeres

con las rucas, las abuelas’

La muerte, que es insumisa
no pensaba hacerte caso
y hasta se partía de risa
al pensarte sin puestazo

‘Dile a tu jefe Calzada
que a mis huesos no intimida

que no me verá comprada
con una triste comida’

Fue a los medios, la Catrina
a denunciar la extorsión
terminó en una cantina
llorando su situación

Nadie le quiso hacer caso
su denuncia publicar

pero ella ya echó su lazo
periodistas va a matar

Siempre quedan sin castigo
quienes matan periodistas

y si queda algún testigo
lo queman en las revistas

Es por eso que la muerte
decidió volverse oreja

así deja bien inerte
más de una rijosa vieja

Y es que la triste flaquita
ya aprendió bien su lección
hay que verse bien bonita

con los de gobernación

Calaca sin hueso
eduArdO MArtíNez Pérez
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Una serie de llamadas donde presumiblemente el Secretario de Gobierno llama “putarraco” al conductor de un programa radial, por hablar de inseguridad, muestra la 
“complicidad aberrante” entre el poder y los medios, advirtió especialista

sE confirma control 
gubErnamEntal sobrE la prEnsa

dAvId eduArdO MArtíNez / CArLO AguILAr

Un video ‘subido’ y divulgado en YouTube el 
martes 28 de octubre, en el que se escucha 

una serie de tres conversaciones telefónicas en las 
que presumiblemente el secretario de Gobierno, 
Jorge López Portillo Tostado, llama “putarraco” 
y sugiere “romperle la madre” al conductor del 
programa radial El guardián de la noche por 
hablar en su programa sobre la inseguridad 
que se vive en el estado, demuestra la forma 
de operar de gobierno del estado hacia con los 
medios y exhibe el control gubernamental sobre 
la prensa.

Las llamadas también involucrarían a Abel 
Magaña Álvarez, coordinador general de Co-
municación Social del gobierno de José Calzada 
Rovirosa, quien habría llamado a la gerente de 
Integra 92.7 para limitar los contenidos y las 
temáticas expresadas en el programa.

En una primera llamada se escucha lo siguien-
te:

“Abel Magaña” (AM): Sí, a tus órdenes, Jorge.
“Jorge López Portillo” (JLP): Oye, en 92.7, hay 

ahorita un individuo, un conductor, no sé qué 
programa, yo no lo había escuchado, pero ca-
brón, en materia de seguridad está madreando.

“AM”: Ahorita le hablo a Jaqueline (Gerente 
de “Integra 92 siete”).

“JLP”: No, no, no, no, qué poca madre, a ese 
hay que romperle la madre, eh.

“AM”: Ok, tiene razón.
“JLP”: Pero ya no escuchado su nombre, pero 

está a uno... El tema es rojo, el tema es rojo. Él 
insinúa que tiene que ver con el gobernador.... 
Tratar y está gruesísimo.

En otra conversación vía telefónica, se escucha:
“AM”: Sí, ya hablé con Jaqueline.
“JLP”: Dime.
“AM”: Se llama ese el programa “El Guardián 

de la Noche”, es Manuel Auza, es un gay.
“JLP”: Pinche “putarraco”, ajá. (…) ¿sí lo es-

cuchaste?
“AB”: Sí, ahorita.
“JLP”: Está grueso cabrón, está grueso. Dijo: 

‘cuídate porque está llegando gente mala y Que-
rétaro ya no es seguro’; y puta, dices, “pérame”.

Hasta el cierre de esta edición —viernes 31 de 
octubre— ni el gobernador José Calzada Ro-
virosa ni el propio secretario de Gobierno ha-
bían puesto en entredicho la autenticidad de las 
grabaciones, ni tampoco Abel Magaña Álvarez 
había emitido una postura al respecto.

Cuestionado por reporteros, el gobernador 
Calzada Rovirosa señaló que “habrá sanciones, 
ya lo verán”, aunque admitió que en ese mo-
mento no había visto ni escuchado el video aún.

“complicidad aberrante entre el poder 
público y el poder fáctico de los medios”

Para José Luis Álvarez Hidalgo, especialista 
en la relación prensa-poder y catedrático de al 
UAQ, el contenido de las grabaciones es vero-

símil por la forma en que operan la mayoría de 
los medios de comunicación en su relación con 
el poder. Sin embargo, ahora ya no “se cuidan 
las formas” y quieren resolver cualquier proble-
mática mediante “un golpe de teléfono”.

“Creo que esa facilidad de la comunicación en-
tre ambas partes nos habla de una complicidad 
aberrante entre el poder público y el poder fác-
tico de los medios de comunicación”, advirtió.

Desde la perspectiva del especialista, el tras-
fondo de la posible llamada de López Portillo 
Tostado es que el gobierno estatal vio como este 
medio se le salía “del redil”.

“Lo que pasa es que este medio estaba en el 
redil, dentro de los medios que operan en el mar-
co del control político de Gobierno del Estado. 
Entonces, como se les escapó la liebre. ¿Cómo 
alguien que se dice llamar el guardián de la no-
che dijo lo que dijo en un medio que tenemos 
bajo control? Entonces, lo que ha hecho el Poder 
Ejecutivo es mantener un control férreo de los 
medios dominantes en Querétaro”, alertó.

Las autoridades “saben de la facilidad con que 
pueden manipular a un medio de comunica-
ción, a un directivo a quien le otorgan carretadas 
de dinero en publicidad oficial y que entonces 
tiene que rendir cuentas al respecto;  que se les 
haya colado un conductor de un espacio que tie-
ne cierta autonomía les pega fuerte, pero creen 
que lo pueden remediar con un golpe de telé-
fono y resulta que se les revirtió absolutamente 
la situación”.

discriminación, intolerancia, violencia en 
la conversación filtrada

Mediante un comunicado de prensa, el Co-
mité Directivo Estatal (CDE) del PAN advirtió 
que la serie de conversaciones en las que presun-
tamente habla López Portillo Tostado “denota 
discriminación, intolerancia, violencia y un 
vergonzoso control sobre algunos medios de 
comunicación, debilitando y lastimando a la 
sociedad queretana en su conjunto”.

Además, el partido que preside José Luis Báez 
Guerrero exigió a la administración estatal “ha-
cer todo lo posible para garantizar las libertades 
de expresión, de información y de crítica”. Sin 
embargo, también condenó la grabación “ile-
gal” de llamadas telefónicas.

Por su parte, la Defensoría de los Derechos 
Humanos acudió a las instalaciones de Integra 
92.7 la noche del miércoles 29 para platicar con 
el conductor del programa El guardián de la 
noche, Juan Manuel Auzua. Sin embargo, optó 
por no comenzar una queja ante la Defensoría 
ni tampoco dar declaraciones a medios de co-
municación que querían conocer su versión.

otras filtraciones de la relación prensa-
gobierno

El miércoles 29 por la noche se publicó otro 

video en YouTube en el que presumiblemente 
habla la secretaria de la Juventud, Mariana Ortiz 
Cabrera, con el dueño de un periódico de cir-
culación diaria. En la conversación, se ponen de 
acuerdo respecto a unas fotos que aparecerían 
en la portada de un suplemento de sociales, en las 
que la secretaria aparecería vestida con “trajes 
regionales”.

Estas grabaciones se unen a la que se filtró so-
bre el diputado federal Ricardo Astudillo Suá-
rez (PVEM), conocido de Germán Goyeneche, 
operador financiero del cártel de Los Beltrán 
Leyva, audio en el que critica a Rafael Piña, di-
rector de El Universal Querétaro.

autor del video “dio un golpe maestro” y 
comenzó “guerra sucia” de cara al 2015

“Llamarle putarraco al conductor de ‘El 
Guardián de la Noche’ habla de su homofobia 
y además decir ‘hay que madrearlo’ o ‘hay que 
chingárnoslo’ habla de su violencia, su actitud 
represiva, intolerante o autoritaria y, por otro 
lado, servil ante su patrón, ¿no? ‘Es que no pue-
de decir eso del gobernador, no puede sugerir 
que hay inseguridad pública en Querétaro’…”, 
manifestó José Luis Álvarez Hidalgo.

De acuerdo con Álvarez Hidalgo, catedrático 

de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de 
la UAQ, el autor del video, retomado en notas 
por el portal sinembargo.mx y la agencia Pro-
ceso, “dio un golpe maestro” y proporcionó una 
muestra del nivel que podría alcanzar la deno-
minada “guerra sucia” en el proceso electoral 
que culminará en julio de 2015.

“Creo que es el banderazo de salida de la guerra 
sucia que se avecina ya en 2015 y que ese va a ser 
el nivel de juego. Quien lo hizo, quien intervino 
las llamadas telefónicas, hizo su juego, dio un 
golpe maestro en términos de la real politik. Le 
va a costar a López Portillo: a lo mejor no es 
despedido, tal vez Calzada se tienta el corazón 
y lo protege. Lo mismo a Abel Magaña.

“Lo que podría costarle es si tuviese alguna 
aspiración política para el 2015, un probable 
sucesor del propio Calzada, pues ahí se le cayó 
el teatrito.

“No creo que sea un candidato viable, está 
en su tumba política con la revelación de esta 
llamada telefónica y es un duro golpe para su 
trayectoria política, que se puede ver truncada 
permanentemente; y en segunda, evidenciar 
algo así a nivel nacional, un trending topic, un 
escándalo mediático mayúsculo, pone en la vi-
trina al gobierno”, consideró.

Tribuna de Querétaro ha consignado, en sus 
páginas de los últimos tres años, la negativa del 
gobierno de José Calzada Rovirosa a propor-
cionar información pública sobre el gasto en 
publicidad oficial en medios de comunicación, 
así como estudios y datos internacionales que 
advierten la presión que aplica su gobierno 
para despedir a periodistas “incómodos”, y la 
polémica que suscitaron las salidas de Claudia 
Ivonne Hernández y Juan José Arreola de sus 
respectivos medios.

Además, también ha publicado el menospre-
cio o desdén del secretario de Gobierno, Jorge 
López Portillo Tostado, hacia problemáticas so-
ciales, como cuando afirmó que las desaparicio-
nes de personas “no son tema” para el gobierno 
estatal (Tribuna de Querétaro 683) o su postura 
xenofóbica contra personas que provienen de 
otras entidades (Tribuna de Querétaro 660).

Este semanario ha solicitado, en al menos 
10 ocasiones, “copias de facturas, contratos y 
convenios derivados del gasto en difusión de 
cualquier actividad del Poder Ejecutivo desde 
el inicio de la presente administración del go-
bernador José Calzada hasta hoy”.

El gobierno estatal ha encontrado la forma de 
incumplir con su obligación, aunque incluso 

Calzada, señor feudal de la prensa local
redACCIóN

haya órdenes de la Comisión Estatal de Infor-
mación Gubernamental (CEIG) de entregar la 
información a los solicitantes, como resolución 
a recursos de revisión interpuestos por este me-
dio (Tribuna de Querétaro 678).

Asimismo, especialistas han advertido que el 
gobierno de José Calzada ha sido intolerante con 
la crítica que llega a aparecer en los medios de co-
municación, porque el objetivo del mandatario 
es tener una prensa “cómoda” que no cuestione 
el discurso oficial (Tribuna de Querétaro 664).

Fundar. Centro de Investigación y Análisis 
señaló que en Querétaro se vive una “simulación 
de pluralismo informativo” con José Calzada en 
el gobierno, porque existe un control sobre la 
prensa y el Ejecutivo tiene la tradición de rifar 
refrigeradores, televisiones y casas entre perio-
distas, en eventos para ‘conmemorar’ la libertad 
de expresión (Tribuna de Querétaro 644).

Asimismo, el estudio “Comprando compla-
cencia: publicidad oficial y censura indirecta en 
México”, elaborado por la Asociación Mundial 
de Periódicos y Editores de Noticias, aseguró 
que la administración de José Calzada ha pre-
sionado para despedir a editores o periodistas 
que criticaron al gobernador (Tribuna de Que-
rétaro 701).
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En el marco de la segunda reunión para 
discutir la Iniciativa de Protección y 

Garantía a la Libertad de Expresión y el 
ejercicio periodístico en el Estado de Querétaro, 
propuesta por el diputado Braulio Guerra 
Urbiola, comunicadores y periodistas acordaron 
elaborar un pronunciamiento para condenar 
“el hecho que el secretario de Gobierno del 
estado haya girado instrucciones al director de 
comunicación social para que censurara0n a 
un compañero locutor porque en su programa 
se hablaba de la inseguridad que se vive en el 
estado”.

Como parte del pronunciamiento que termi-
naron la mañana del viernes 31, manifiestan 
estar en contra de “la amenaza que hizo el se-
cretario de gobierno de “partirle la madre” a 
nuestro compañero locutor”.

En el transcurso de la reunión del jueves, la re-
portera Patricia López Núñez hizo referencia al 
tema de la llamada telefónica en la que supuesta-
mente participa el secretario de Gobierno, Jorge 
López Portillo Tostado, y ordena “madrear” a un 
conductor de radio.

Los periodistas afirmaron rechazar “cualquier 

sE solidariza grEmio con pEriodistas 
amEnazados por políticos

eduArdO MArtíNez Pérez

tipo de agresión verbal, psicológica y física con-
tra compañeros periodistas o comunicadores en 
el ejercicio de su profesión”.

De igual manera, exigieron a las autorida-
des, sindicatos, universidades e instituciones 
públicas y privadas respetar los derechos de los 
comunicadores, y se solidarizaron con “los com-
pañeros que en la presente semana sufrieron 
algún tipo de ataque”.

Durante la reunión, López Núñez sostuvo que 
un pilar de toda iniciativa para la protección de 
periodistas deberá ser la garantía de que habrá 
condiciones necesarias para el ejercicio de la li-
bertad de expresión en el estado de Querétaro.

Ante la observación, el diputado Braulio Gue-
rra dijo que lo que tendría que hacerse es generar 
un organismo cuya función sea, precisamente, 
garantizar que se cumpla el derecho de los pe-
riodistas a la libertad de expresión.

De acuerdo con el legislador priista, no son 
las leyes escritas las que garantizan el cumpli-
miento de los derechos sino las instituciones 
generadas para velar por el cumplimiento de 
estos derechos.

“Los mexicanos tenemos derecho a una vi-

Conversaciones del secretario de Gobierno estatal “atentan contra libertad de expresión y el derecho a la información”, explicaron en el marco 
de la discusión de la “Ley chayo”

CArLO dANIeL AguILAr gONzÁLez

La palabra “putarraco”, que se escucha 
en un audio divulgado a través de 

YouTube habría utilizado el secretario de 
Gobierno, Jorge López Portillo Tostado, 
para referirse al conductor del programa 
radial El guardián de la noche, “denigra 
la dignidad humana” e incurre en algo 
que prohíbe la Carta Magna, afirmó 
Miguel Nava Alvarado, presidente de la 
Defensoría de los Derechos Humanos en 
Querétaro.

“Que se estén refiriendo con un adjetivo 
peyorativo a una persona denigra la digni-
dad humana y lo prohíbe la Constitución”, 
sentenció Nava Alvarado, sobre la posible 
voz del secretario de Gobierno, que describe 
como “putarraco” al locutor de una empresa 
radiofónica que en su espacio hablaba de la 
inseguridad en el estado.

En el audio, presumiblemente el secretario 
de Gobierno dice a Abel Magaña, coordi-
nador general de Comunicación Social del 
Poder Ejecutivo: “No, no, no, no, qué poca 
madre, a ése hay que romperle la madre, eh”, 

refiriéndose al locutor.
Esta declaración, advirtió el presidente de 

la Defensoría, profiere una amenaza y puede 
caer en la condición de un delito, por lo que 
la Procuraduría General de Justicia tendría 
la obligación de investigar el caso.

Además, López Portillo Tostado podría ser 
objeto de responsabilidad administrativa por 
una expresión de este tipo, si el locutor deci-
diera iniciar un proceso legal.

“La Defensoría de los Derechos Humanos 
en Querétaro tiene la facultad legal de iniciar 
quejas de manera oficiosa, pero cuando esté 
comprometida la vida, la libertad personal 
o la integridad. Cuando esta violación a sus 
derechos fundamentales no sea de esa grave-
dad, lo que ofrece es que pueden acercarse, y 
nosotros iniciar su queja”, explicó.

Miguel Nava añadió que la Defensoría tu-
vo acercamiento con el locutor afectado, sin 
embargo, “en el caso en particular, nosotros 
fuimos (con el locutor), pero si no hay ningún 
deseo de interponer una queja, no hay nada 
que la Defensoría pueda hacer”.

Jolopo denigra la dignidad humana: 
Miguel Nava

vienda digna, pero esto no va a llegar sólo porque 
lo diga la ley; se necesita de un organismo, que 
es el INFONAVIT, para garantizar ese derecho. 
Lo mismo pasa con la libertad de expresión. La 
garantía la genera la institución no el enunciado.

“Los derechos se escriben, pero luego hay que 
crear mecanismos para garantizar su cum-
plimiento. Estamos buscando un catálogo de 
derechos con una institución que les permita 
materializarse”.

necesaria una ley integral y reforzar los 
mecanismos ya existentes

Sobre este tema en particular, algunos repor-
teros manifestaron su inconformidad, al tiempo 
que solicitaron que mejor se refuerce el papel 
de la Defensoría Estatal de Derechos Humanos 
para salvaguardar las garantías en el ejercicio de 
la actividad periodística.

Este fue el caso de Mariana Chávez Castañe-
da, jefa de Información de Radio Universidad y 
corresponsal de La Jornada, quien propuso que 
en lugar de generar un nuevo mecanismo, se 
refuerce el presupuesto de la Defensoría, lo que 
abriría la posibilidad de atender las denuncias 
de reporteros y así evitar que el gobierno tenga 
la condición de tener que ser ‘juez y parte’ de 
manera simultánea.

Otras inconformidades entre los reporteros 
obedecieron a cuestiones como la necesidad 
de abordar solamente la estrategia de protec-
ción a periodistas y dejar de lado cualquier otra 
perspectiva para la configuración de una ley 
integral.

Mariana Chávez, por ejemplo, consideró que 
si bien lo ideal sería una ley integral de periodis-
mo, de momento hay necesidades prioritarias 
como garantizar que no existirán obstáculos en 
el ejercicio de la actividad periodística.

Algunos otros reporteros que asistieron seña-
laron, por su parte, que en la reunión anterior 
ya se había acordado abordar sólo los asuntos 
relacionados con la protección a periodistas.

Finalmente, reporteros sugirieron que la ini-
ciativa ofrezca una definición más amplia de lo 
que es el periodismo para poder acotar de una 
mejor manera quiénes son los sujetos a los que 
busca proteger.

Mariana Chávez señaló, en este sentido, que 
esto es imprescindible debido a que, de otro mo-
do, podría no quedar del todo clara la distinción 
de un periodista que profesionalmente se dedica 
a obtener y divulgar información y cualquier 
persona no profesional que, por ejemplo, ma-
neje un blog.
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Se pronuncian diputados 
respecto a Ayotzinapa

AUrorA viZCAÍno rUiZ

Exigieron medidas más eficaces para la impartición de justicia 
y el respeto a los derechos humanos

disuadE a EmprEsas rEducido 
plazo para taV: torrEs pEimbErt

MIgueL ÁNgeL rOdríguez vIvAs

En el proceso de licitación para el Tren 
de Alta Velocidad  (TAV) que cubrirá la 

ruta Ciudad de México-Querétaro, en el que 
dieciséis empresas internacionales y nacionales 
presentaron un plan de trabajo, sólo tres de ellas 
permanecieron en el proyecto debido a que la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) dio un plazo de únicamente 60 días 
para presentar un proyecto de trabajo, afirmó 
la senadora Marcela Torres Peimbert.

La senadora panista afirma que se “repite la 
historia” ocurrida cuando se implementó la 
nueva tarjeta IAVE en 2013, cuya licitación fue 
concedida a Grupo Carso; dicho sistema de 
prepago a través de tarjeta de crédito opera en 
todas las carreteras federales de cuota.

En esta ocasión, en el proyecto que pretende 
ser punto de partida para una red ferroviaria 
de alta velocidad en México y Latinoamérica, 
dieciséis empresas con amplísima experiencia 
internacional —afirma la senadora— se mos-
traron interesadas en participar; entre ellas se 
encuentran: la canadiense Bombardier, la japo-
nesa Mitsubishi y la alemana Siemens. Sin em-
bargo, solamente tres empresas continuaron 
en el proceso, luego de que la SCT anunciara 
que el plazo para presentar el proyecto era de 
tan sólo 60 días.

Así fue como únicamente la empresa Cons-
tructora y Edificadora GIA —del empresario 
Hipólito Gerard, cuñado del expresidente de 
México, Carlos Salinas de Gortari— y la em-
presa China Railwail, en asociación con Cons-
tructora Teya —filial de Grupo Higa, a la que 
también pertenece la compañía Eolo Plus, que 
rentó helicópteros al PRI para la campaña pre-
sidencial de Enrique Peña Nieto, y que es pro-
piedad del empresario Juan Amando Hinojosa 
Cantú— quedaron como participantes de la 
licitación.

irregularidades en licitación son 
preocupantes

Marcela Torres Peimbert dijo no estar en con-
tra de que crezca la infraestructura del país, pe-
ro su preocupación radica en a quién se le otorga 
la concesión, ya que incluso dichas empresas 
declararon saber del proyecto antes de que fuera 
lanzada la convocatoria para a la licitación.

De esa forma, las empresas —que ya anuncian 
en los medios de comunicación poseer la lici-
tación del TAV— no pusieron objeción ante el 
mínimo plazo, mismo que las otras empresas 
consideraron como un riesgo. Sin embargo, pa-
ra la construcción del TAV, estas corporaciones 
requieren un sobreprecio de 10 mil millones 
de pesos, cantidad que equivale a la mitad del 

presupuesto del estado de Querétaro o cinco 
veces el presupuesto de la UAQ.

Torres Peimbert explicó que esta situación 
va en contra de la Ley de Adquisiciones, Ena-
jenaciones, Arrendamientos y Contratación de 
Servicios, ya que ahí se especifica que en pro-
cesos como éste debe existir una contrastación 
de proyectos para definir cuál representa mayor 
beneficio técnico y económico; de ahí que el 
hecho de que no hubo un contraste en el proceso 
de licitación del TAV resulte sospechoso.

De igual forma, la senadora apuntó que el 
Colegio de Ingenieros Civiles del estado de 
Querétaro le hizo llegar un estudio, sin tintes 
políticos, en el que concluyen que la colonia 
Calesa no es una zona viable para el desarrollo 
de la estación, estudio que las autoridades no 
realizaron previamente.

no existen argumentos técnicos ni 
sociales para estación taV: vecinos

Los colonos de las colonias San Javier y Calesa, 
por su parte, continúan presentando sus incon-
formidades a falta de un estudio de impacto 
ambiental bien realizado en el cual se analice 
las consecuencias que traerá el TAV y la estación 
que planea construirse —como ya lo ha anun-
ciado el gobierno federal— en la colonia Calesa.

Torres Peimbert indica que a los colonos les 
queda la posibilidad de  realizar movilizaciones 
e incluso acercarse a actores políticos para con-
seguir su apoyo. La bancada de Partido Acción 
Nacional ha mencionado anteriormente, ante 
los medios de comunicación, que buscan que se 
suspenda la licitación del proyecto y hace esta 
misma recomendación a los vecinos afectados.

Por otra parte, Irlanda Riveroll, presidenta de 
asociación de colonos del fraccionamiento San 
Javier, afirma que existe una total omisión por 
parte de las autoridades ante las quejas presen-
tadas y que el tema no compete “únicamente 
a cinco personas” sino a toda la ciudadanía. 
También explicó que desde el 16 de agosto que 
se reunieron con el gobernador no han tenido 
respuesta a sus inconformidades.

Hasta hoy, comenta, no les han podido decir 
por qué la estación es viable en el punto de la ciu-
dad elegido para dicha construcción; respecto a 
estudios de impacto ambiental, Irlanda Riveroll 
afirma que no existen argumentos técnicos ni 
sociales para su realización, por eso buscan se-
guir informando a la ciudadanía, con el fin de 
demostrar que el gobierno no tiene la última 
palabra, ya que la propia Constitución indica 
que eso corresponde al pueblo.

En cuanto a las negociaciones con gobierno 
municipal, Riveroll indicó que el 6 de mayo pa-

sado se reunieron con Mauricio Ortiz Proal, 
quien en ese momento les indicó que no tenía 
conocimientos referentes al proyecto, porque 
se trataba de un asunto de orden federal; sin 
embargo, desde el 2 de abril, funcionarios mu-
nicipales dieron declaraciones técnicas sobre 
el mismo.

Aún así, en una de las reuniones de los colonos, 
al manifestar estas evidencias a Ortiz Proal, 
obtuvieron una respuesta poco favorable, pues 
el político incluso acusó de “mentirosa” a una 

de las participantes, residente de la colonia 
Hércules.

El Tren de Alta Velocidad ha sido una ne-
cesidad para los países desarrollados y desde 
el inicio del mandato del presidente Enrique 
Peña Nieto se habló de este proyecto; se optó 
por Querétaro argumentando que se trataba de 
una ciudad que conectaba de manera cercana 
a las ciudades principales: Ciudad de México, 
Guadalajara y Monterrey.

En Sesión de Pleno realizada tres días 
después de que un grupo ciudadanos 

entregó una petición para exigir que la 
LVII Legislatura haga un pronunciamiento 
público por la desaparición de cuarenta y tres 
estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa, 
Guerrero (Tribuna de Querétaro 727), 
tres diputados manifestaron su postura al 
respecto en tribuna.

Luis Bernardo Nava Guerrero, presidente 
de la Comisión de Procuración y Adminis-
tración de Justicia, enfatizó que en los casos 
de las desapariciones de Ayotzinapa y Que-
rétaro “el Estado de Derecho y los Derechos 
Humanos están en crisis”, ya que no se ha 
podido “garantizar el derecho a la seguridad, 
dignidad, libertad y a la vida”.

El legislador del PAN y exsecretario de Go-
bierno municipal también destacó que tanto 
la clase política como la sociedad en general 
deben “ser más eficaces en las estrategias de 
prevención, investigación y sanción de los 
delitos”.

De igual manera, Nava Guerrero recordó 
que “se siguen exigiendo repuestas sobre lo 
que pasó con las desaparecidas y muertas 
de Juárez, los migrantes desaparecidos de 
San Fernando, Tamaulipas y, desde luego, las 
personas desaparecidas también en nuestro 
Estado”.

Por su parte, Marco Antonio León Hernán-
dez, presidente de la Mesa Directiva, señaló 

que la petición se turnará a la Comisión de 
Seguridad Pública y Protección Civil —pre-
sidida por el diputado Juan Guevara— para 
que se “perfeccione la idea de un exhorto”. 
Además, el diputado que llegó a la LVII Le-
gislatura por Movimiento Ciudadano pun-
tualizó que Alejandro Cano Alcalá, quien 
preside la Comisión de Derechos Humanos 
y Acceso a la Información Pública, también 
hará un exhorto.

León Hernández planea un pronuncia-
miento institucional para la exigencia de 
justicia de este país. Los exhortos que pro-
nunciarán los diputados locales de Queréta-
ro tendrán repercusión a nivel federal, estatal 
y en el municipio de Iguala, Guerrero.

relegan comparecencia de arsenio durán
El documento entregado por académicos y 

ciudadanos el lunes 27 de octubre también 
plantea que los diputados llamen a compa-
recer al procurador Arsenio Durán Becerra 
por la problemática de desapariciones de 
personas en el estado, sobre todo en lo con-
cerniente al aumento de las mismas durante 
los últimos años.

Sin embargo, en la Sesión de Pleno del jue-
ves 30 de octubre, esta situación en parti-
cular no fue retomada por los legisladores. 
Solamente Luis Bernardo Nava refirió en su 
discurso el problema de desapariciones en 
el estado.

La senadora asegura que Bombardier, Mitsubishi y Siemens, entre otras, desistieron tras conocer el plazo impuesto
 por la SCT para la presentación del proyecto
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José Luis González Godinez, vocero 
del Sindicato Paz y Trabajo y quien 

ha sido parte de la defensa jurídica 
de los 144 trabajadores sindicalizados 
de la empresa Lanas Merino que 
están en huelga desde abri l de 2007, 
advirtió: “esperábamos un poco más de 
sensibi l idad de Gobierno del Estado” 
ante la problemática, que ha alcanzado 
una cifra de hasta 78 millones de pesos 
por el pago de salarios caídos, sin contar 
indemnizaciones y liquidaciones.

Luego de la af irmación hecha por Ge-
rardo Vázquez Mellado Zolezzi, delega-
do de la Secretaría del Trabajo y Previ-
sión Social (STPS), quien señaló que el 
conf licto laboral ya se había resuelto, 
González Godínez, uno de los tres vo-
ceros del sindicato, aclaró que todavía 
no han recibido pago alguno, por lo que 
no se ha terminado la huelga.

Por la fa lta de arreglo para los tra-
bajadores per tenecientes a l sindicato 
“Obreras y obreros del ramo textil Paz 
y Trabajo”, después de siete años de 
huelga, empleados de la fábrica Lanas 
Merino, ubicada en el barrio de San 
Francisquito, no han podido dar f in al 
paro laboral.

El conf l icto ha sido un asunto tran-
sexenal: inició en abril de 2007, con el 
gobierno panista de Francisco Garrido 
Patrón, y continúa hasta este momen-
to, cuando se encuentra en el cargo del 
gobernador el priista José Calzada Ro-
virosa.

Los trabajadores pensaron que con 
la entrada del PRI se favorecerían los 
derechos sociales que el partido trico-
lor enarbola; desafortunadamente para 
ellos, todo ha quedado en ideas, explicó 
el abogado laboralista.

“Pensamos que habían llegado los re-
volucionarios, f inalmente las políticas 
laborales no son de carácter local, en ese 
sentido, y se replican; sí esperamos más 
sensibilidad por parte de las instancias 
de gobierno”.

En 2012 se insta laron mesas de tra-
bajo en el Tribunal de Conci l iación y 
Arbitraje a nivel local, en las cuales se 
tuvo la intención, en aquel momento, de 
formar una cooperativa, situación que 
ilusionó a los obreros por los beneficios 
que esto traería para la fábrica.

“Había condiciones, elementos, creo 
que lo único que fa ltaba era hacer en-

continúa huElga En 
lanas mErino

FrANCIsCO Pérez bArróN

trar en razonamiento a l patrón, que 
negociara el predio, y teníamos en ese 
momento disposición de Gobierno del 
Estado”.

la última oferta ofrecida por el 
patrón fue de 2 mdp

José Luis Gonzá lez Godínez habla a 
nombre de los 144 empleados sindicali-
zados de Lanas Merino, a quienes hasta 
el día de hoy se les debe 78 millones de 
pesos por concepto de salarios caídos, 
a lo cual se tiene que agregar indemni-
zaciones y liquidaciones.

Los obreros y sus familias están cons-
cientes de la “fuerte” cantidad de dine-

“Esperábamos un poco más de sensibilidad de Gobierno del Estado”, dijo el vocero del Sindicato Paz y Trabajo, respecto a las declaraciones del 
delegado de la STPS

La planilla Unidad Sindical Universitaria (USU), encabezada por Rosalba Flores, resultó ganadora del proceso para renovar la di-
rigencia del Sindicato Único de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Querétaro (SUPAUAQ), en lo que corresponde 
al periodo 2014-2016.

Con 527 votos a su favor —232 fueron para la planilla Integración Sindical Universitaria, encabezada por Teresa Valerio López; 
y 164 para la planilla Todas las voces, todas, encabezada por Ariel de Santiago— la académica de la Facultad de Enfermería será la 
secretaria general del SUPAUAQ, cargo que ocupa Ángel Balderas Puga desde 2010.

ro, pero se niegan a aceptar dos millones 
de pesos, la última oferta realizada por 
el patrón de la fábrica.

“Estamos conscientes que son núme-
ros que nos ponen muy lejos de resolver, 
70 millones de pesos. Pero la cifra dos 
millones es lo mismo, por eso estamos 
convocando a que alguien con jerarquía 
institucional y moral nos pueda convo-
car a las partes para llegar a un posible 
arreglo”.

A lo largo de estos siete años, las fami-
lias de los obreros se han solidarizado 
con el los, a f irmó Gonzá lez Godínez, 
han creado un fuer te lazo de unión 
que los ha impulsado a continuar con 

la lucha obrero-sindica l durante este 
tiempo.

“Hay familias en las que los hijos deci-
dieron salirse de estudiar para ponerse a 
trabajar y apoyar a la cabeza de familia”. 
Los miembros del sindicato Paz y Traba-
jo están convencidos de que su reclamo 
es justo, legítimo y conforme a derecho.

El vocero del sindicato Paz y Trabajo 
solicitó al gobierno estatal reanudar las 
mesas de trabajo con las que se consi-
guió avanzar en el procedimiento y de 
las cuales surgió la idea de la coopera-
tiva. Dijeron confiar de que el proceso 
l legue pronto a su f in en paz y que fa-
vorezca a la causa sindical.

Rosalba Flores, nueva secretaria general del SUPAUAQ

redACCIóN

La tarde del jueves 30 de octubre, autoridades de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y el Sindicato de Empleados y 
Trabajadores (STEUAQ) llegaron a un acuerdo para desactivar el emplazamiento a huelga establecido para este lunes 3 de noviembre.

En asamblea extraordinaria realizada en el Club de Leones, los integrantes del STEUAQ aceptaron la propuesta de Rectoría.
Los acuerdos fueron que Marta Gloria Morales Garza, secretaria particular, funja como interlocutora entre el sindicato y las depen-

dencias de la UAQ, así como que se sindicalice a tres empleados del Centro de Evaluación Física y Desarrollo Deportivo.

Logran STEUAQ y Rectoría acuerdo para 
evitar huelga

redACCIóN

FOTO: Mónica Loredo
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Debido a que el gobierno estatal 
encabezado por José Calzada Rovirosa 

no quiere asumir la responsabilidad “de su 
fracaso” con RedQ, además de que con este 
sistema “en vez de mejorar estamos peor”, 
con “muchísimos problemas”, conductores 
del transporte público participarán en un 
foro sobre condiciones laborales que será 
realizado el jueves 6 de noviembre en la UAQ, 
e impulsan un evento titulado “Asamblea 
popular Fuera RedQ” para el sábado 15.

José de Jesús Rico Pimentel, dirigente de la 
asociación civil Operadores de Autotrans-
porte Público de Qro., y Bernardino Bravo, 
conductor de transporte público e integrante 
de la asociación civil, coincidieron en seña-
lar e insistir que, en materia de transporte 
público, Querétaro ha experimentado un 
retroceso.

“En vez de mejorar estamos peor, porque 
ahorita trabajamos más y ganamos menos. 
Existen muchísimos problemas en cuanto 
al sistema de prepago: no sirve el sistema de 
conteo, llegas a liquidar en la noche y resulta 
que tienes faltantes, hay empresas en donde 
te agarran y te hacen un supuesto detallado, 
porque realmente se trata nada más de la li-
quidación (…)

“Por otro lado, las mismas autoridades di-
jeron que querían dignificar nuestra labor, 
pero no veo cómo, si dicen que los operadores 
son los culpables del fracaso, de su fracaso”, 
advirtió Bernardino Bravo.

Por su parte, Rico Pimentel enfatizó que las 
fallas en el transporte público y la movilidad 
son una problemática que afecta a toda la 
población. Asimismo, consideró que los es-
tudiantes “son la fuerza” en las protestas e in-
conformidad contra el sistema de transporte.

“Este problema realmente aqueja a la socie-
dad y es a quien va dirigida esta convocatoria: 
dejémonos de que son usuarios, de que son 
operadores, es la sociedad (…) Queremos ver 
la unión. Necesitamos el apoyo de los estu-
diantes, que sabemos que son la fuerza, es una 
parte también de los que son un poco más 
afectados” por RedQ, destacó José de Jesús 
Rico.

El dirigente de la asociación civil “Opera-
dores de Autotransporte Qro. manifestó que 
quien tiene alguna “inconformidad” referen-
te al tema de movilidad, derivada de la im-
plementación de RedQ, acuda a la Asamblea 
Popular denominada “Fuera RedQ”, el sába-
do 15 de noviembre, en el Jardín Guerrero.

Esto, con el fin de evaluar la denominada 
“modernización” del sistema de transporte 
público y definir las líneas de acción mediante 
las que se pretende revocar las acciones em-

organizan “asamblEa popular 
fuEra rEdQ”

eduArdO sÁNChez Pérez

prendidas por Gobierno del Estado desde 
hace un año y 3 meses.

gobierno estatal es soberbio y no 
reconoce sus errores

Por su parte, Luis Alberto Reyes Juárez, di-
rigente municipal del Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena) y quien también 
impulsa la Asamblea Popular “Fuera RedQ”, 
lamentó que el gobierno estatal sea “muy so-
berbio” ante la problemática del transporte 
público y no quiera, dijo, reconocer sus erro-
res.

“Desafortunadamente, creo que tenemos 
un gobierno muy soberbio y que no quiere 
escuchar a la ciudadanía, que no acepta que 
puede tener errores, que no son perfectos y 
desde un inicio tratamos de que vieran esta 
situación; no es una situación política, no es 
una situación partidista, es una cuestión de 
problemática social que debemos entender 
todos”, señaló.

Reyes Juárez consideró como de “inmediata 
importancia” la restauración de las 25 rutas 
que desaparecieron desde agosto de 2013, pe-
ro también agregó que es “urgente” dar so-
lución a otros dos problemas que no fueron 
considerados al momento de aplicar el sistema 
de prepago.

Uno de ellos, puntualizó, es la violación al 
descuento aplicado a las personas de la terce-
ra edad que poseen credencial del INSEN al 
negarles el descuento si no poseen la tarjeta 
oficial del sistema; y el otro, que la cuota mí-
nima para la activación de una tarjeta sea del 
costo de un pasaje y no de 20 pesos, como 

Choferes y usuarios afirman que el sistema de transporte público es un fracaso que es necesario resolver con acciones conjuntas

actualmente se solicita.
“Que se restituyan las rutas, en primer lu-

gar. En segundo lugar, se restituyan los de-
rechos de las personas en tercera edad que 
no tengan su tarjeta de RedQ; (las unidades) 
tienen cámaras, bueno, pues que a través de 
sus cámaras puedan verificar esas credencia-
les del INSEN para que puedan identificar a 
esas personas de la tercera edad que no tienen 
(credencial de) RedQ; y tercera, que no haya 
una recarga mínima para la tarjeta.

“Actualmente, hay una recarga inicial míni-
ma que es de 20 pesos (…) La gente comenta 
que no tiene esa posibilidad, a veces tiene ex-
clusivamente para el pasaje; (pedimos) que no 
haya una recarga mínima para la activación, 
sino que se pueda activar con el costo mínimo 
de un pasaje de un niño, $3.50 tal vez, y que 
con eso la puedan activar”, explicó.

Al respecto, el dirigente municipal de Mo-
rena indicó que “lo que hacemos es tratar de 
ayudar a la ciudadanía, que se organice para 
reclamar sus derechos y para hacerlos valer”.

“si te preocupas por el usuario, la 
empresa te ataca”

Bernardino Bravo, conductor de transporte, 
aseguró que RedQ “es un caos” y, por la forma 
en que está operando, pareciera que a la em-
presa no le importan los usuarios.

“El mismo sistema te dice ‘tienes que apurar-
te, tienes que cubrirme en tiempo y forma mi 
recorrido’, (…) a ti no te pagan por la gente que 
subes, ‘tú agarra y recuperas tiempo’, cumples 
con el kilometraje, ¿qué es lo que pasa? que 
vamos, aunque vacíos, vamos rápido para 

recuperar el tiempo y no subimos a la gente 
precisamente por eso, pero son órdenes que 
nos dan las mimas empresas.

“¿En dónde está la dignificación? Lo que nos 
importa es llevar al usuario, porque finalmen-
te el usuario siempre es el que nos ha dado 
de comer, por así decirlo; pero entonces, si te 
preocupas por el usuario, la empresa te ataca; 
si no te preocupas por el usuario, el gobierno 
te ataca. Es totalmente un caos, no está bien 
planeado”, insistió.

Los usuarios reconocen que la cobertura 
de algunas rutas cubre colonias a las que en 
el pasado no accedía el sistema de transporte 
urbano; sin embargo, los tiempos del trayecto 
se han incrementado y el número de unidades 
resulta insuficiente.

El dirigente de Operadores de Autotrans-
porte Qro., refirió que en agosto de 2013 ha-
bía mil 500 unidades y que actualmente sólo 
circulan mil 76; además, dijo que durante las 
primeras semanas en que fue aplicado RedQ 
desaparecieron 36 rutas, de las cuales poste-
riormente 11 fueron ‘recuperadas’, pero con 
modificaciones en su recorrido.

José de Jesús Rico hizo hincapié en que los 
cambios sólo se podrán lograr mediante un 
participación activa por parte de la ciudada-
nía, pues son propuestas que, de implemen-
tarse, beneficiarán a todos los queretanos, no 
sólo a operadores.

“La sociedad somos todos, y este problema 
realmente aqueja a la sociedad. Hasta el que 
no se siente agredido va a salir beneficiado si 
se logra algo”, concluyó.
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Integrantes de la Asociación de Vecinos 
del Centro Histórico y Barrio de la 

Cruz A.C., denunciaron que las consultas 
públicas hechas por el Municipio de 
Querétaro sobre los proyectos y obras de 
remodelación en la zona se hacen “después, 
pero no antes” y, además, presentan los 
proyectos, pero no “en tiempo ni en forma”.

Cuatro integrantes de la asociación en-
trevistados por este medio señalaron que 
por lo general la autoridad municipal so-
lamente consulta a “las personas que viven 
cerca o que van a estar beneficiadas por 
este tipo de proyectos”.

Los fines principales de la Asociación de 
Vecinos del Centro Histórico y Barrio de la 
Cruz A.C. son “conservar lo que es nuestro 
barrio de La Cruz, la calidad de vida y la 
paz, la tranquilidad”, puntualizó Norma 
Leyas, presidenta de la asociación, quien 
recalcó que no se encuentran en contra de 
los negocios colindantes “siempre y cuan-
do sean compatibles” con el estilo de vida 
que tiene el Centro Histórico.

La presidenta de la Asociación de Vecinos 
del Centro Histórico y Barrio de la Cruz 
A.C., quien lleva casi 50 años viviendo en 
el Centro Histórico, expresó que las incon-
formidades principales de sus compañeros 
son los “antros y bares que no son compa-
tibles con las casas-habitación”.

De igual forma, la ampliación de ban-
quetas también es un problema que ha he-
cho que se sumen vecinos inconformes, ya 
que les “quita cajones de estacionamiento”; 
hecho relevante, ya que la mayoría de los 
vecinos del Centro Histórico no cuenta con 
un estacionamiento dentro de sus hogares.

Respecto al tratamiento que ha existi-
do sobre los proyectos para la ampliación 
de las banquetas, la presidenta de dicha 
asociación señaló que, a pesar de que los 
documentos sí se han presentado, lo que ha 
fallado es que no se han hecho “en tiempo 
ni en forma” adecuados.

Laura Ramírez indicó que las autoridades 
“consultan a las personas que viven cerca 
o van a estar beneficiadas por este tipo de 
proyectos”, mas no se consulta a quienes 
viven lejos de donde se contempla realizar 
los proyectos.

turismo exacerbado pone en riesgo a 
barrios tradicionales

En la Asociación de Vecinos del Centro 
Histórico y Barrio de la Cruz A.C., con-
viven personas que llevan más de 70 años 
viviendo en el Centro Histórico y en el Ba-
rrio de la Cruz, al igual que extranjeros 
que tienen aproximadamente 15 años de 

dEnuncian VEcinos irrEgularidadEs 
En obras dEl cEntro

residir en la ciudad.
Los vecinos se han organizado a partir de 

llamadas telefónicas, correos electrónicos 
y charlas como la ocurrida el miércoles 
29 de octubre, cuando Daniel Hiernaux, 
catedrático de la Licenciatura en Estudios 
Socioterritoriales de la Facultad de Cien-
cias Políticas y Sociales (FCPyS), proyectó 
el documental “Bye, bye Barcelona”.

La proyección de “Bye, bye, Barcelona” 
tuvo como fin explicar la problemática que 
tienen los barrios pequeños ante el creci-
miento exponencial del turismo.

Uno de los principales problemas que los 
pequeños barrios españoles (en este caso, 
La Rambla) han tenido es que el crecimien-
to turístico ha sido tan alto que ya no hay 
espacio para las personas que nacieron ahí.

Después de la proyección del documen-
tal, hubo una serie de preguntas que hicie-
ron ref lexionar a los asistentes del evento 
respecto a su entorno y cuáles son las co-
sas que se podrían mejorar en el Centro 
Histórico.

Laura Ramírez, Patricia García, Alfonso 
Serna, académicos de la Universidad Au-
tónoma de Querétaro (UAQ) y Thomas 
Wheaton, arqueólogo, han sido quienes 
tuvieron la iniciativa de generar estas 
charlas comunitarias sobre tópicos como 
el crecimiento poblacional, la identidad 
de los barrios y la arquitectura del Centro 
Histórico.

“son nuestros derechos ciudadanos y 
los estamos defendiendo”

Alfonso Serna Jiménez tiene 26 años de 
vivir en la cal le Felipe Luna y destacó 
que los vecinos no están “en contra de 
que haya bares, de que haya turismo, de 
que pasen autobuses, sino que todo esté 
mesurado bajo un planteamiento que nos 
permita tener una buena calidad de vida”.

El también catedrático de la Univer-
sidad Autónoma de Querétaro (UAQ), 
señaló que “el turismo, es un tema que, 
si se vuelve masivo, sí genera problemas” 
y que por ello buscan generar un diálogo 
entre las autoridades para saber cómo 
resolverlos.

Alfonso Serna manifestó que, a f in de 
cuentas, sus quejas no son “oposición 
gratuita a la autoridad, simplemente son 
nuestros derechos ciudadanos y los esta-
mos defendiendo”.

Laura Ramírez, quien l leva viviendo 
seis años en la calle Damián Carmona, 
dijo que los miembros de dicha asocia-
ción están interesados “por tener la infor-
mación sobre qué es lo que puedes hacer 

Habitantes de la zona aseguran que las autoridades no toman en cuenta a todos los afectados ni cumplen los plazos establecidos

AurOrA vIzCAíNO ruIz

y qué es lo que no puedes hacer como 
ciudadano del Centro Histórico”. Tam-
bién destacó que los vecinos se sentirán 
“empoderados” cuando ellos entiendan 
que son parte de la historia y la memoria 
del Centro Histórico.

Mientras que Thomas Wheaton, un an-
tropólogo que lleva ocho años viviendo 
en la calle Damián Carmona, señaló que 
las consultas públicas —tal como fue en 
el caso de la ampliación de banquetas de 
la calle Venustiano Carranza— se hacen 
“después, pero no antes” de realizado el 
proyecto.

Además, el antropólogo sentenció que 
durante una charla que tuvieron ante-

riormente, se reveló que el Centro Histó-
rico carece de la protección de UNESCO 
porque “no tienen dinero y no hay regla-
mentos para Querétaro”.

Después de que integrantes de la 
Unión de Voceadores de Querétaro 

se manifestaran en dos ocasiones en 
Centro Cívico, para solicitar al presidente 
municipal Roberto Loyola Vera que anulara 
el título de concesión de locales y casetas 
en donde laboran, arriesgando con ello el 
patrimonio que han forjado (Tribuna de 
Querétaro 720), el alcalde dijo que ésta “se 
iba a revocar”, pero hasta la fecha esto no ha 
ocurrido ni han recibido respuesta.

Elizabeth Hernández Lázaro tiene 20 años 
como voceadora y su caseta se encuentra en 
la calle 5 de mayo. Pertenece a la tercera 
generación de voceadores en su familia y 
espera heredar este patrimonio a sus hijos.

Sin embargo, esto se podría ver truncado 
debido a la concesión que le fue otorgada 
a la empresa Comercialización Visual de 
México S.A de C.V. en 2011, ya que a dicha 
empresa se le otorgará el título de conce-
sión durante 20 años y después las casetas 
tendrán el carácter de “bienes de dominio 
público”, por lo que pasarán a ser propiedad 
del Municipio.

Esto, para Elizabeth Hernández Lázaro 
y decenas de voceadores de la entidad, es 
“un despojo”. 

“Lo más denigrante para nosotros, aparte 
de que le entregan la concesión (a Comer-
cializadora Visual de México) es tener que 
hacer más cosas para el concesionario”, 
consideró Elizabeth Hernández  Lázaro.

Otros integrantes de la Unión de Vocea-
dores de Querétaro manifestaron que la 

mayoría de los voceadores de Querétaro se 
han pronunciado en contra de la concesión, 
pero que, a base de engaños e intimidacio-
nes que se han dado por parte de trabajado-
res de la empresa Comercialización Visual 
de México, algunos de sus compañeros han 
firmado el contrato de concesión.

El 25 de febrero del 2014, se publicó en 
la Gaceta Municipal que la empresa con-
cesionaria deberá consultar a la Unión de 
Voceadores de Querétaro o al dueño de la 
caseta para colocar o sustituir la misma.

Sin embargo, los voceadores expresaron 
que no han tenido comunicación con la 
empresa, pues esto le daría a la misma la 
razón para decir que están “dialogando” y 
ellos se encuentran totalmente en contra.

Asimismo, afirmaron que, a pesar de la 
negativa de los voceadores, aproximada-
mente doce de las planchas de acero, en 
donde la empresa concesionaria planea 
ubicar las nuevas casetas, se han colocado 
“Prácticamente a un lado” de donde se en-
cuentran las actuales.

condiciones del título de concesión
En la vigésima quinta obligación del Tí-

tulo de Concesión, se estipula que ésta se 
extinguirá por 5 causas a) Conclusión del 
plazo señalado para su vigencia; b) Mutuo 
acuerdo entre concesionante y concesio-
nario; c) Renuncia de “El Concesionario”; 
d) desaparición de los bienes por motivo 
de caso fortuito, y e) Cualquier otra causa 
similar a las anteriores.

Loyola incumple a voceros
La Unión de Voceadores explicó que la concesionaria ya ha iniciado trabajos en las 

casetas, a pesar de su manifiesta inconformidad

NOé gIróN



3 de noviembre de 2014 • AÑo Xviii • no.  728

9
Tribuna de Querétaro>> DOSSIER  

El municipio de El Marqués comparte 
con los de Querétaro y Corregidora 

la vasta zona metropolitana de la capital 
del estado. Actualmente, el crecimiento de 
esta “mancha urbana” apunta hacia buena 
parte de sus 46 comunidades: La Cañada, 
Saldarriaga, El Colorado, Hacienda La 
Cruz, La Laborcilla, entre otras.

Tanto fraccionamientos de “interés so-
cial” —para familias de bajos y medianos 
recursos—, como colonias residenciales y 
universidades privadas para clase alta —
tales como la Universidad Anáhuac y el 
Fraccionamiento Zibatá— han cambiado 
de manera radical la composición social, 
económica y política del municipio.

La presión sobre la llamada “reserva terri-
torial” de El Marqués es muy alta. Un ejem-
plo útil de esta situación es la construcción 
del Aeropuerto Internacional de Querétaro 
en la comunidad de San José Navajas, que 
surgió como alternativa a la saturación del 
aeropuerto de la Ciudad de México y que 
prometía ser un buen negocio al pretender 
canalizar una buena parte de vuelos nacio-
nales e internacionales.

Esta expectativa creció cuando los ha-
bitantes de San Salvador Atenco lograron 
cancelar la construcción del nuevo aero-
puerto de la Ciudad de México en sus tierras 
ejidales.

Entonces resultó que gran parte de las 
tierras en donde se construiría el nuevo 

El marQués: mina dE 
inVErsionistas y nula 

prospEridad social
AbeLArdO rOdríguez MACíAs

aeropuerto queretano ya eran propiedad 
de un político que constantemente ha si-
do acusado de “tráfico de influencias” y de 
aprovechar sus puestos públicos para hacer 
negocios privados. Nos referimos a Diego 
Fernández de Cevallos, político del Parti-
do Acción Nacional (PAN) avecindado en 
Querétaro.

desarrollo histórico de El marqués
El municipio de El Marqués se fundó como 

tal en 1941, con una extensión de 784 kiló-
metros  cuadrados y como un municipio 
rural y campesino. En su territorio se asen-
taron los primeros y originarios habitantes 
del estado de Querétaro: los Chichimecas 
y los Ñhañu. En él vivió el conquistador 
indígena de la región: Fernando de Tapia, 
Conín.

Sus habitantes, la mayoría de origen indí-
gena, constituyeron una República de In-
dios, lo que habla de su importancia durante 
la Colonia; participaron activamente en las 
luchas por la Independencia Nacional; en el 
siglo XIX se convirtieron, junto con los ha-
bitantes de Hércules, en el origen de la clase 
obrera queretana al entrar a trabajar en la 
primera industria asentada en el estado: La 
fábrica textil El Hércules.

En la cabecera municipal, La Cañada, tuvo 
una casa Venustiano Carranza, en donde 
habitó durante los trabajos previos a la pro-
mulgación de la Constitución de 1917. En los 

FOTO: Ricardo Lugo 

años setenta, a la par de experimentar una 
fuerte industrialización, existieron movi-
mientos políticos opositores como el del 
“Poder Popular”. 

Actualmente —nos dice don Félix Gonzá-
lez Ramírez, vecino de La Cañada y de ofi-
cio carpintero— en El Marqués hay quince 
parques industriales de los veinticuatro que 
existen en toda la entidad, mismos que ab-
sorben una parte considerable de empleos; 
pero el salario promedio que les ofrecen a 
los trabajadores, la mayoría habitantes de El 
Marqués, es de 600 pesos semanales.

Para paliar estos bajos sueldos, las empre-
sas les proponen “doblar turnos” y pagar-
les 1200 pesos semanales por jornadas de 
trabajo que van de doce a dieciséis horas 
al día, lo que nos hace recordar los aciagos 
días de los trabajadores textiles de la fábrica 
El Hércules, que también protagonizaron la 
primera huelga en el estado en 1872.

Don Félix añade: “Aquí en el municipio 
tenemos la mayor parte de las industrias 
de Querétaro, cerca de doce desarrollos 
inmobiliarios y aproximadamente veinti-
dós universidades públicas y privadas. Pero 
todo este progreso no es para nosotros, sólo 
beneficia a los que vienen de afuera”.
El extractivismo urbano

Generalmente relacionamos las prácticas 
de extractivismo —término con el que se 
denomina a la economía basada en una alta 
dependencia de la extracción intensiva de 

recursos naturales destinados a la expor-
tación— o de despojo y explotación, con 
la minería. Las características actuales de 
las grandes mineras, como la del Grupo 
México, en Sonora, son: despojo de tierras 
de uso común, como ejidos, o de pequeña 
propiedad; explotación laboral a los pocos 
trabajadores locales que contratan y alta 
contaminación ambiental que destruye las 
ecologías locales.

Hay que señalar que la promesa de estas 
empresas como generadoras de empleos se 
queda muy corta, pues a diferencia de la 
minería industrial de los siglos XIX y XX 
—en donde se empleaba a miles de trabaja-
dores, que luego luchaban y generalmente 
obtenían algunas mejoras salariales y labo-
rales— en la minería actual se utiliza tec-
nología, como fuertes explosivos y grandes 
maquinarias robotizadas, que prescinden 
de la mano de obra humana. 

Y algo similar sucede con el extractivis-
mo urbano: las grandes y pequeñas inmo-
biliarias compran muy barata la tierra a 
campesinos, una forma “legal” de despojo, 
vendiéndola después muy cara, con lo que 
logran altas ganancias y generan un nulo 
desarrollo social, además de destruir la 
ecología local. En el caso de El Marqués, 
el Fraccionamiento Zibatá resulta un buen 
ejemplo de este extractivismo, pese a los 
premios internacionales que ha recibido por 
ser modelo de sustentabilidad inmobiliaria.

I
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reformas constitucionales previas

Con las reformas constitucionales al 
Artículo 27 de nuestra Carta Magna, 

realizadas en 1992 por Carlos Salinas de 
Gortari, las tierras ejidales pasaron de 
un estatuto legal que impedía su venta, 
a ser mercancías, bajo un trámite tan 
simple como un contrato de compra-
venta, que en muchos casos se hizo a 
mano, en una hoja de cuaderno, y que 
sólo podía f irmar el esposo o padre de 
la familia, dejando a la esposa e hijos 
sin patrimonio.

Previamente, con la modificación del 
Art ículo 115 que otorgó autonomía a 
los municipios para tratar sus asuntos 
de urbanización y la facultad de deter-
minar los cambios de uso de suelo, sólo 
se generó —en opinión del doctor Emi-
liano Duering, importante urbanista y 
docente investigador de la Universidad 
Autónoma de Querétaro— una gran 
especulación de la tierra y corrupción, 
pues los municipios no contaban con 
las instancias ni la preparación nece-
sarias para realizar estas importantes 
tareas, por lo que en muchos casos no 
se percataron de las consecuencias de 
sus erradas decisiones o simplemente 
aceptaron sobornos.

El más reciente episodio de esta lógica 
destructora de la propiedad colect iva 
la hizo el expresidente Fel ipe Calde-
rón Hinojosa, quien en su ú lt imo día 
de mandato eliminó el amparo agrario, 
con lo que dejó en una total indefensión 
a indígenas y campesinos, como bien lo 
señalan los abogados del Bufete Jurídico 
Tierra y Libertad AC, Bárbara Zamora 
y Santos García, quienes alertan: “Sim-
plemente borraron los 22 artículos del 
libro segundo de la Ley de Amparo, con 
lo cual los ejidos y comunidades indíge-
nas pierden este derecho esencial para 
oponerse a los actos arbitrarios de des-
pojo de sus tierras y recursos naturales 
por autoridades de todos los niveles de 
gobierno”.
caso Ejido santa cruz y Ejido las 
cruces-drt

En este contexto creció exponencial-
mente el desarrollo inmobiliario en El 
Marqués. Don Modesto Rubén Alegría 
Cabrera explica cómo perdieron sus tie-
rras ejidales y cómo se apropió de ellas 
la empresa Desarrollos residenciales y 
turísticos, DRT.

Don Modesto es hijo de un ejidatario 
despojado y también es albañil. Vive en 
la parte a lta de uno de los cerros que 

dEspojo y dEsEstructuración dE 
los puEblos y sus tErritorios

AbeLArdO rOdríguez MACíAs

rodean La Cañada, en donde no pocas 
casas de lámina y cartón colindan con 
espectaculares y ricas residencias que 
coronan el cerro. 

Narra que les arrebataron sus tierras 
a través de un fraude, en el cual se han 
coludido las tres instancias de gobierno: 
la municipa l, la estata l, directamente 
a través del gobernador en turno, y la 
federal, a través de la delegación de la 
Reforma Agraria en el estado.

¿Cómo operó este fraude?: “En primer 
lugar, con la complicidad del Comisaria-
do ejidal; en este caso, mi propia prima, 
la señora Antonia Cabrera Alegría, se 
prestó a esta venta fraudulenta... Noso-
tros ya interpusimos una demanda por 
duplicidad de certif icados de derechos 
agrarios, y desde ahora les decimos a los 
que compraron o vayan a comprar, que 
no lo hagan porque se van a ver afecta-
dos, porque esto un fraude”.

El entrevistado muestra una copia de 
la demanda y un mapa del ejido y de 
las 644 hectáreas ilegalmente vendidas. 
Pero aclara: z“Nosotros, los afectados, 
no estamos pidiendo que nos regresen 
las tierras, sino que se reconozca a los 
verdaderos dueños y se nos indemnice 
conforme a la ley”.

Las t ierras en disputa corresponden 
a la segunda ampliación del Ejido San-
ta Cruz y al Ejido Las cruces, con 1400 
hectáreas; las cuales, gracias a una re-
solución presidencial de 1985, les fueron 
otorgadas a sesenta y nueve ejidatarios. 
Sin embargo, el entonces gobernador, 
Rafael Camacho Guzmán (1981-1985), 
nunca la llevó a cabo, por lo que los cam-
pesinos nunca recibieron ni t ierras ni 
certif icados de derechos agrarios; por 
el contrario, con la complicidad de la 
Comisariado ejidal y del delegado de la 
Reforma Agraria, el l icenciado Javier 
González Martínez, se añadieron, de 
manera i lega l, otra l ista de supuestos 
“ejidatarios” que no aparecen en la Re-
solución original, siendo éstos los en-
cargados de vender y revender la tierra. 

Entre el los se encuentran, según don 
Modesto, quien muestra fotocopias de 
documentos que avalan su señalamien-
to, el director genera l de la empresa 
DRT, Víctor David Mena Aguilar, y el 
director administrat ivo de la misma, 
Gerardo Proal de la Isla, a quienes se les 
vendieron 544 hectáreas y que aparecen 
como ejidatarios. 

Cuando quisimos entrevistar a este FOTO:  Ricardo Lugo

II
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último para conocer su versión de los 
hechos que se le imputan, nos mandó 
con el director de operaciones de la em-
presa Pangea-Supraterra, el licenciado 
Miguel Ángel Vega Cabrera, quien es el 
encargado de comprar la reserva territo-
rial para los desarrollos inmobiliarios. 
Vega Cabrera es un joven pulcro y de 
buen hablar, que nos recibió muy atento 
y amable en sus elegantes of icinas de 
Jurica.

De entrada nos dice que es “orgullo-
samente egresado de la UAQ” y que es 
sobrino de la exrectora de esta universi-

dad, la maestra Dolores Cabrera Muñoz 
(2000-2006).

Como respuesta a las acusaciones de 
fraude y a los juicios que lleva a cabo don 
Modesto , el joven Vega Cabrera explica 
que tanto Pangea-Supraterra y DRT son 
empresas “muy serias y responsables, 
que dan certeza jurídica a sus com-
pradores y que tienen un compromiso 
muy claro y fuerte con la preservación 
del medio ambiente”, añadiendo: “Des-
graciadamente, en muchos casos y por 
intereses ajenos se manipula a la gente 
para que entable demandas que no tie-

FOTOS:  Ricardo  Lugo 

nen sustento jurídico... Yo les digo, la 
tierra se la compré a tu papá; ellos tienen 
una costumbre: cuando su papá vende la 
tierra, ellos sienten que tienen derecho 
a que eso sea repartido entre todos los 
hijos, como un derecho ‘de sangre’ y no 
necesariamente siempre es así”.

Acerca del carácter de ejidatarios que 
tienen —según don Modesto— promi-
nentes funcionarios de la empresa, no 
hizo ningún comentario.

caso la laborcilla-El campanario
Más allá de lo particular de este caso, 

y que tendrá una salida legal en los tri-
bunales correspondientes, lo que nos 
muestra en realidad es un problema es-
tructural derivado de la conversión que 
el Estado Mexicano sufrió a partir de la 
década de los ochenta y que derivó en 
la política privatizadora de los territo-
rios y espacios públicos. Los conf lictos 
y confrontaciones por la t ierra entre 
inmobiliarias y ejidatarios o exejidata-
rios son, en El Marqués, muchos y muy 
graves.

Como el que explotó en 2013 entre 
vecinos de La Laborci l la y el f raccio-
namiento residencial El Campanario, y 
que dejó como saldo trágico dos jóvenes 
asesinados por guardias privados al ser-
vicio de la empresa, los cuales impedían 
el paso a sus viviendas a los habitantes y 
dueños legítimos de esas tierras.

Hay que señalar que el actual presiden-
te municipal de El Marqués, el panista 
Enrique Vega Carriles, está involucrado 
en esta tragedia, pues fue él quien auto-
rizó la construcción de la barda que im-
pidió el paso a los vecinos de La Labor-
cilla y que, al f inal de cuentas, provocó 
la protesta de éstos y la artera agresión 
de la guardia privada de la empresa.

Cuando gest ionamos una entrevista 
con él para conocer sus puntos de vista al 
respecto, se nos negó, argumentando su 
secretario particular: “Que el presiden-
te municipal t iene muchos problemas 
y que por eso no da entrevistas”. Las 
preguntas que se quedaron sin respuesta 
fueron: ¿Cuáles son los cinco principa-
les problemas del municipio?, ¿Con qué 
polít icas y planes se enfrentan dichos 
problemas?, ¿Cuántos desarrol los in-
mobiliarios hay en el municipio, y si pu-
diera mencionar sus nombres y a cuánto 
ascienden su inversión y qué beneficios, 
directos e indirectos, detonan para las 
cuarenta y seis comunidades de El Mar-
qués?, ¿Participa usted como inversio-
nista, asesor o promotor en alguno de 
estos desarrollos inmobiliarios?.

III
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caso zibatá-cEa

Una vez que se cambia el uso de suelo 
y la propiedad de la tierra, el segundo 

paso del extractivismo urbano es el 
reordenamiento del territorio. Don Modesto 
cuenta que su papá sembraba maíz y frijol en 
los terrenos donde actualmente está el club 
de golf del Fraccionamiento Zibatá. En estas 
tierras fértiles existen dos pozos de agua, que 
también pasaron de ser propiedad común a 
ser propiedad privada.

Por su parte, nos dice el joven Miguel Ve-
ga Cabrera, cuando le inquirimos sobre la 
afectación ecológica que provocan los desa-
rrollos inmobiliarios y la gran cantidad de 
agua que requiere el mantenimiento de un 
campo de golf: “Sabemos que un campo de 
golf no es sustentable, pero nosotros tenemos 
un proyecto para aminorar este impacto am-
biental (...) tenemos varios proyectos ecológi-
cos, entre ellos con la UAQ, y somos ejemplo 
inclusive a nivel internacional (...) además, 
nosotros no le quitamos el agua a nadie, te-
nemos nuestro propio pozo de agua”.

Al respecto debemos mencionar que tam-
bién en la privatización del agua en el muni-
cipio de El Marqués y en la zona connurbada 
con la ciudad de Querétaro está involucra-
da la empresa DRT, como bien lo consigna 
nuestra compañera Mariana Chávez en su 
reportaje del 9 de octubre de 2013, aparecido 
tanto en La Jornada como en nuestro sema-
nario Tribuna de Querétaro: “El gobierno del 
estado, por conducto de la Comisión Estatal 
de Aguas (CEA) y el ayuntamiento de El Mar-
qués, concesionó a la empresa Operadora 
Querétaro Moderno SA de CV el servicio 
de agua potable y su cobro a los usuarios por 
20 años. La compañía, formada por empre-
sarios dedicados al desarrollo inmobiliario, 
sólo pagará un peso por cada metro cúbico 
de agua que explote. Como parte de la con-
cesión, la operadora cobrará a los usuarios 
por contratos, conexión, instalación de to-
mas, tarifas, intereses, gastos, materiales y 
accesorios. La sociedad mercantil Opera-

 El rEordEnamiEnto
AbeLArdO rOdríguez

dora Querétaro Moderno fue constituida el 
30 de abril de 2009 ante el notario público 
Roberto Loyola Vera, quien fue secretario 
de Gobierno estatal en la administración 
del priísta José Eduardo Calzada Rovirosa, 
y actual edil de Querétaro. Al frente de la 
empresa aún aparece el extinto empresario 
de la inmobiliaria Desarrollos Residenciales 
Turísticos (DRT) José Oleszcovski Wasser-
teil, quien pereció en un accidente aéreo en 
junio pasado”.

En el Consejo de administración de esta 
empresa figuran, de nueva cuenta, Víctor 
David Mena Aguilar como vicepresidente, 
y Gerardo Proal de la Isla, como tesorero. 
Ambos de DRT.

problemas sociales del municipio
Este reordenamiento del territorio rural 

y campesino viene promovido a través de 
la promesa de traer “progreso, desarrollo y 
más empleo” a la población local. Pero está 
moneda de cambio también resulta falsa si 
nos atenemos a los datos duros de los pro-
blemas sociales que sufren las cuarenta y seis 
comunidades del El Marqués y sus aproxi-
madamente 100 mil habitantes:

Primer lugar en madres adolescentes sol-
teras en el estado. Al respecto, en una nota 
del periódico La Jornada del lunes 24 de 
marzo de 2014, p. 37, textualmente se se-
ñala: “Promover la abstinencia durante los 
gobiernos del PAN incrementó el fenómeno. 
Embarazos en las adolescentes, un problema 
complejo de salud. Hay localidades donde 
representa hasta una tercera parte del total. 
Para abatir la situación el Inper, Unidad de 
Medicina de Investigación del Adolescen-
te del Instituto Nacional de Perinatología, 
coordina las acciones del programa Clíni-
cas Regionales de Atención Integral”. Sin 
embargo, los gobiernos municipales que se 
han sucedido en El Marqués no han movido 
ni un dedo al respecto.

Otros problemas son que en el municipio 

encontramos los más altos índices de alco-
holismo y drogadicción y deserción escolar 
en el estado, y también los más bajos índices 
de escolaridad. También hay un incremento 
exponencial de la inseguridad y una policía 
municipal abusiva y violenta que ha recibido 
varias denuncias ciudadanas y dos recomen-
daciones por parte de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos. Además, de un incre-
mento de la pobreza.

Pero, por otro lado, El Marqués represen-
ta una alta cuota de electores, por lo que la 
labor de todos los partidos políticos es in-
tensa, aunque ninguno se compromete a 
enfrentar los graves problemas que hacen 
de El Marqués un municipio rezagado y sin 
desarrollo social pese a los grandes negocios 
inmobiliarios.

drt, una poderosa acumulación de 
capital y poder político

Cerca del 90% de los proyectos que realiza 
Desarrollos Residenciales Turísticos (DRT) 
se concentra en Querétaro. Actualmente, el 
desarrollo más grande que realizan es el de 
Zibatá, el cual forma parte del fondo de 250 
millones de dólares con el que cuenta el gru-
po, a través de la empresa Pangea-Supraterra.

DRT también construye desarrollos habi-
tacionales en Juriquilla, al norte de la ciudad 
de Querétaro, en donde —en conjunto con la 
familia Torreslanda— trabaja en alrededor 
de 1200 hectáreas, en siete fraccionamientos 
de vivienda residencial.

También incursionan en plazas comercia-
les como Antea LifeStyle Center, inaugurada 
en noviembre de 2013; y ya desarrollan otra 
plaza comercial denominada Power Town, 
en donde ya se ubica un Walmart. Detrás 
de ambos proyectos, DRT planea otro de-
sarrollo inmobiliario alrededor de ambas 
plazas, como hoteles, un hospital, viviendas, 
un gran centro deportivo de diez hectáreas 
y oficinas.

Otro megaproyecto de DRT se está ges-

tando en el municipio vecino de Colón, en 
donde esta empresa donó una extensión de 
130 hectáreas para el proyecto de Arkansas 
State University, alrededor de la cual planean 
un desarrollo inmobiliario de mil hectáreas. 
En este negocio también van de la mano con 
la familia Torres Landa.

la paradoja de los tiempos
El municipio de El Marqués debe su nom-

bre a un prominente empresario del siglo 
XVIII, don Juan Antonio de Urrutia y Arana 
, marqués de la Villa del Villar del Águila, 
quien mandó construir el acueducto que du-
rante siglos llevó el agua de La Cañada a la 
ciudad de Querétaro, y que se convirtió en 
símbolo del estado y su progreso. Pero no 
sólo el agua era de los indígenas de los que 
hoy es el municipio de El Marqués, sino que 
ellos, como albañiles y canteros, también 
construyeron la magna obra que hoy día 
nos da identidad, tal como lo consiga en sus 
versos el padre Navarrete, quien los escribe 
para celebrar la inauguración del majestuoso 
acueducto queretano, en 1735:

Los indios siembran los campos,
los indios cogen los trigos,

los indios hacen el pan
y todo lo hacen los indios.

Ellos han hecho la alberca,
ellos, pisando peligros,

han hecho la atarjea y arcos,
las pilas, cal y ladrillos.

Ayer como hoy, pareciera que todo sigue 
igual en el Marqués, en donde una élite em-
presarial se enriquece a costa del rezago his-
tórico de los pueblos.

* Puede consultarse los video documentales 
“Radiografías Municipales: El Marqués I, II 
y III en la internet a través de TV UAQ o 
YouTube.

FOTOS: Ricardo Lugo 

IV
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La divulgación de tres conversaciones 
telefónicas entre servidores públicos de 
primer nivel del Gobierno del Estado y 
una concesionaria radiofónica local ha 
puesto sobre la mesa el delicado tema de 
las relaciones de intimidad que prevale-
cen entre las instituciones del Estado y 
los empresarios privados que han hecho 
de la comunicación un formidable nego-
cio. Importa esto porque el espacio ra-
dioeléctrico es un bien público, propie-
dad del pueblo mexicano, y la relación 
que se ha tendido no se asienta, precisa-
mente, en beneficio de los ciudadanos, 
sino justamente en su perjuicio.

A los funcionarios escandalizó, según 
la grabación que circula en Youtube, 
que en un programa radiofónico se 
hablara de la inseguridad creciente e 
incontenible que, por supuesto, preva-
lece en Querétaro. No les escandalizó el 
terror con que viven muchos queretanos 
por la incapacidad del Estado para ga-
rantizar su tranquilidad, les enfureció 
que alguien abriera los micrófonos a la 
gente para hablar 
de ello. En un 
acto de absoluta 
arbitrariedad, 
el titular de la 
Secretaría de 
Gobierno, Jorge 
López Portillo, 
y el responsable 
de Comunica-
ción Social, Abel 
Magaña, desca-
lificaron en tono 
soez al locutor aludiendo a sus presun-
tas preferencias sexuales y acordaron 
perseguirlo. La gerente de Integra 92.7, 
Jaqueline Caballero, por su lado, no sólo 
no defendió el derecho de los quereta-
nos a usar el espacio radioeléctrico pro-
piedad de todos para quejarse, sino que 
se ubicó en condición de subordinada 
para aplacar tal atrevimiento.

Hay que anotar aquí algunos hechos 
formales relevantes: inmediatamente 
después de que fueron difundidas las 
conversaciones, el miércoles 29 de oc-
tubre, el titular del Ejecutivo, José Cal-
zada Rovirosa, admitió tácitamente la 
veracidad del audio, calificó los hechos 
como un “atentado contra los periodis-
tas” y se comprometió a “tomar medi-
das” inmediatas, sin precisar cuáles. De 
igual manera, el titular de la Defensoría 
de los Derechos Humanos, Miguel Nava 
Alvarado, advirtió que podrían fin-
carse responsabilidades por violación 
a la libertad de expresión y el uso de 
lenguaje discriminatorio, y anunció que 
la Defensoría recabaría los testimonios 
de los trabajadores de la comunicación 
involucrados.

Tratándose de un hecho de esta rele-
vancia, que el propio gobernador elevó 
a la categoría de atentado, llama la aten-
ción que figuras notables de su partido 
se hayan refugiado en tecnicismos ju-
rídicos al apuntar hacia la parte secun-

daria del asunto: el carácter ilegal de la 
grabación, mientras que los periódicos 
del día siguiente se ocuparon de los te-
mas habituales de Pepelandia: nuevas 
inversiones, las obras monumentales del 
gobernador, el tren bala y los buenos de-
seos de los alcaldes metropolitanos.

Por supuesto que el hecho resiste va-
rias lecturas. Primera, la intriga pala-
ciega y el ajuste de cuentas en el primer 
círculo del poder local, como parte de 
las definiciones hacia la sucesión del 
gobernador José Calzada que, es bueno 
recordarlo, será electo en siete meses. 
Un pasaje de la cruenta violencia in-
trafamiliar que se vive en las alturas. 
Segunda, el desparpajo irresponsable de 
dos finas personas que ejercen el ser-
vicio público con el viejo y pernicioso 
patrimonialismo que con un telefonazo 
pretende decidir la suerte de terceros. Y 
por último, la relación de subordinación 
entre gobernantes y medios, que reduce 
a éstos a meros propagandistas oficiales, 
desnaturalizando con ello la función 

que les asigna 
la Constitución. 
(Los curiosos 
podrán consultar 
el artículo sexto 
de esa norma, 
que otorga a la 
radiodifusión el 
carácter de “ser-
vicio público de 
interés general” 
comprometido 
con la pluralidad 

y la veracidad de la información, y suje-
ta a fines superiores: mejorar la convi-
vencia humana, fortalecer el aprecio por 
la diversidad cultural, así como luchar 
contra la ignorancia, las servidumbres, 
los fanatismos y los prejuicios).

Por otro lado, más allá de las redes vir-
tuales, llama la atención el silencio que 
cubrió este hecho, sobre todo si lo com-
paramos con la estridencia que todo el 
aparato mediático otorgó al comentario 
racista de un ciudadano a propósito de 
un deportista extranjero, y que fue lapi-
dado sin misericordia por su militancia 
panista. Se explica el silencio, claro, 
pues hoy se trata de servidores públicos 
en ejercicio y pertenecientes al partido 
que controla los contratos del Poder 
Ejecutivo.

El caso condensa tres temas muy deli-
cados: inseguridad, censura y homofo-
bia, y muestra el subdesarrollo en que 
se encuentra la élite dirigente en Queré-
taro. Es necesario seguir hablando de la 
incapacidad del Estado para garantizar 
la seguridad de los queretanos y sus 
familias; es necesario inhibir cualquier 
intento de censura; es necesario exhibir 
el uso patrimonialista del poder y es 
necesario empujar la democratización 
de los medios de comunicación para que 
estén del lado que la Constitución los 
puso: del lado de la sociedad.

Efraín Mendoza
 Zaragoza

Conversaciones 
públicas

A finales de la década de los setenta, don 
Jesús Reyes Heroles acuñó la frase con 
la que titulo esta colaboración: Lo que 
resiste, apoya. Es decir, lo que se opone al 
sistema, también lo sostiene.

Reyes Heroles fue padre de la famosa 
reforma política y electoral de 1977. En 
aquel entonces, la corriente mayoritaria 
compartía con él la idea de que la oposi-
ción sirve para apoyar al sistema. Cuándo, 
cómo y dónde... ese es el tema.

Lo que don Jesús consiguió en 1977 fue 
que los priistas aprobaran dos grandes 
reformas: la reforma política, que en 
realidad era una amnistía, un perdón, 
digamos, a toda la guerrilla que en aquel 
momento estaba escondida, que estaba 
siendo buscada y reprimida; se les dice 
“Todos salen” —aunque ninguno de quie-
nes estaban en la cárcel salió—, los que 
estaban libres dejan de ser perseguidos, y 
se les llama a que entren a participar y di-
rimir sus diferencias dentro del marco del 
ámbito electoral.

Pero para eso se requería otra reforma: 
la electoral, la madre 
de todas las refor-
mas. Creada simul-
táneamente con la 
política, esta reforma 
permitió la apertura 
del sistema po-
lítico: se crean 
los diputados de 
representación 
proporcional y 
se permite que la 
izquierda participe en el 
ámbito electoral. Hasta ese 
año, el Partido Comunista estaba proscri-
to y no podía participar en las elecciones; 
sus apariciones con mantas y pintas eran 
reprimidas.

Así pues, la reforma de 1977 es parte de 
esa concepción de la política según la cual 
la oposición —la que resiste— apoya la 
legitimidad del propio sistema. Curiosa-
mente, dicha reforma fue aprobada sin la 
necesidad de la oposición, que además era 
muy escasa, pues sólo había cinco diputa-
dos del PAN.

El PRI decidió, entonces, abrir el sistema 
electoral y hacerlo incluyente. Esto sig-
nificó un gran de debate para izquierda 
que estaba fuera de la guerrilla: ¿entrar o 
no entrar en la trampa?. Recordemos que 
aquella era la década de la guerra sucia, 
de la izquierda clandestina. Finalmente, 
Reyes Heroles tuvo la capacidad de abrir 
el sistema con el apoyo de sus correligio-
narios.

Actualmente vivimos un escenario simi-
lar. Uno podría decir que no hay guerrilla: 
la hay, quieta, pero presente. Pero además 
hay un conjunto de organizaciones legales 
e ilegales —los narcos— y de organiza-
ciones sociales que están revelándose en 
la vida nacional, sobre todo a raíz de los 
hechos en Guerrero.

Estas organizaciones sociales están ac-
tuando en los límites del sistema. ¿Qué 
quiere decir esto? Pensemos que el sistema 

es un círculo, los límites son aquello que 
está a punto entre lo prohibido y lo permi-
tido. Hoy, esos límites se están acortando.

A diferencia de lo ocurrido con la refor-
ma del 77, cuando la guerrilla obtuvo una 
amnistía del gobierno y éste amplió así 
los límites del sistema, ahora esos mismos 
límites se cierran mediante leyes como 
la Ley bala de Puebla, y todo ese conjun-
to de restricciones cada vez más severas 
impuestas a las movilizaciones, llegando 
incluso a rozar la criminalización de la 
protesta. A la luz de esta reducción de los 
límites, cualquier acción se vuelve crimi-
nal.

Debemos reconocer que hasta este mo-
mento el Estado no ha reprimido la acción 
social, y seguramente tiene que ver con 
dos cuestiones: el repudio internacional 
que se ha extendido rápidamente y la 
amplia reunión de los estudiantes en una 
especie de bola de nieve: aunque tienen 
agravios de distinto tipo, desde el Politéc-
nico hasta los normalistas se han unido 
en acciones de repudio a la violencia ins-

titucional. Hechos 
como el bloqueo 
de la carretera 
México-Acapulco 
durante ocho horas 
son actos ilegales, y 

sin embargo, ocu-
rren... Estamos en 
los límites.

Y aunque el 
Estado hasta el 
momento no ha 

reprimido estas acciones, 
otros órganos del siste-

ma hacen lo propio: las ministras Olga 
Sánchez Cordero y Margarita Ramos han 
preparado su proyecto de decreto respecto 
a la posible consulta ciudadana en torno 
al asunto de la Reforma Energética, y van 
en sentido negativo. Más allá de los ar-
gumentos, que son bastante débiles, con 
este tipo de acciones, se acaba de cerrar 
el círculo; es decir, en 1977 se permitió la 
apertura del sistema, hoy se está cerrando.

La participación de la sociedad, de los 
ciudadanos, está volviendo criminal. Y, 
lo único que resultaba “novedoso” de la 
reforma política, las consultas y plebis-
citos, se elimina con la negativa de las 
ministras.

Y cuando el sistema es muy cerrado, se 
convierte en un régimen totalitario. Para 
que la oposición apoye, tiene que estar 
dentro del sistema, legitimar el sistema; 
hoy todos estamos fuera. Todo se vuelve 
ilegal: pensar es ilegal, hablar en tu casa 
en contra de “equis” es ilegal... Manifes-
tarse como ciudadanos en contra de una 
reforma constitucional —que me parece 
totalmente legítimo— resulta, hoy, ilegal.

El sistema está cerrado. Ahora, ¿cuál es 
el peligro? que todos vamos a estar fuera 
del sistema… y, por lo tanto, el sistema se 
romperá.

Marta Gloria 
Morales Garza

Lo que resiste,
 apoya

La poLítica y La ciencia
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Peña Nieto es una construcción, es la 
cínica impostura de todo un sistema que 
se presenta como democrático; no es el re-
sultado de la eterna aspiración a la paz. Es 
la construcción de diferentes poderes. Se le 
maquilló, se le puso al servicio una televiso-
ra, se le consiguió una esposa, se le dio un 
guión y se le puso en la silla. Se convirtió en 
el parapeto de un sistema que engrasaría sus 
engranes para desmantelar lo que quedaba 
del país. Peña se hizo presidente por la iner-
cia de nuestro inconsciente colectivo.

El 11 de mayo de 2012, en la Ibero se 
reivindicó el papel de ser estudiante en 
México. Resulta que los “niños fresas” de la 
Ibero levantaron la voz por la brutal repre-
sión en Atenco en 2006. Se supone que, en 
el prejuicio colectivo, los que estudian en la 
Ibero son los privilegiados de este país, los 
que carecen de conciencia; pero no, fueron 
ellos los que al grito de ¡La Ibero no te quie-
re!, refundieron a Peña Nieto en un baño 
mientras organizaban su salida del campus 
universitario.

Aquel día, un 
Peña Nieto mo-
lesto, de propia 
voz se dijo res-
ponsable por los 
acontecimientos 
sucedidos el 4 de 
mayo de 2006 
en San Salvador 
Atenco. ¿Qué 
pasó aquel día? La 
Policía Federal 
Preventiva, la 
Agencia de Segu-
ridad Estatal del 
Estado de Mé-
xico y la policía 
municipal lanzaron una brutal ofensiva 
contra habitantes del pueblo, militantes del 
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y 
adherentes a la Otra Campaña del EZLN, 
asesinaron a los jóvenes estudiantes Alexis 
Benhumea y Javier Cortés, detuvieron a 146 
personas de manera arbitraria; y se docu-
mentaron vejaciones y violaciones contra 
26 mujeres. Todo por el incidente en el que 
se trató de reubicar a unos vendedores de 
flores un día antes.

El incidente de la Ibero fue el golpe más 
fuerte contra Peña Nieto en su campaña 
presidencial; sin embargo, el 1 de julio de 
2012 resultó el ganador de la elección. Más 
allá de la maquinaria del sistema, México 
decidió seguir dormido. Prolongar nuestro 
karma es un mal hábito que heredamos ge-
neración tras generación. No podemos ne-
gar nuestra responsabilidad en la catástrofe 
nacional.

Antes de cumplir el primer tercio del 
actual gobierno, la desaparición de 43 estu-
diantes de Ayotzinapa, Guerrero, sacudió al 
país. Todos dormíamos siendo testigos de 
las famosas reformas estructurales; de pron-
to, en el sueño, sentimos que nos caíamos y 
despertamos de forma abrupta. Una frac-
ción de segundo donde imaginamos el vacío 
y sentimos el vértigo de caer, nos hizo abrir 
los ojos y ver lo que nos estaba pasando. 

Ahí estábamos, donde siempre, pero ahora 
siendo conscientes de la crueldad del Esta-
do. Quizá no haya la intensidad que necesita 
la indignación para que colectivamente se 
levante la voz. Todavía somos tímidos para 
indignarnos, no somos capaces de tomar 
una cacerola y una cuchara para exigir la 
renuncia del presidente. Algo, todavía, nos 
falta.

La forma en que la que opera el sistema no 
puede dar resultados distintos. El sistema 
administra nuestra somnolencia. Dicen al-
gunos que ya despertamos, que estamos en 
el trance en lo que decidimos levantarnos. 
En México, protestar por las tremendas 
aberraciones de las que somos testigos casi 
todos los días se convierte en un acto de 
justicia. No dimensionamos lo que podría 
lograr la fuerza de la indignación colectiva. 
Las manifestaciones por la desaparición de 
los 43 estudiantes rebasaron de forma natu-
ral las fronteras de nuestro país. El mundo 
volteó a ver a México. Nuestro “primermun-
dismo” por las reformas del actual gobierno 

quedó como un 
endeble cascarón 
que oculta una 
lastimosa verdad, 
la del México que 
es atacado y heri-
do por su propio 
Estado; la figura 
encargada de es-
tablecer la paz es 
la que secuestra, 
desaparece, tortu-

ra, mata y entierra a 
los ciudadanos. Po-
líticos y criminales 
crearon un híbrido 
que se ostenta como 

un poder absoluto. 
Las formas como concebimos un cambio 

ya son arcaicas. Muchos hablan todavía de 
revolución armada, otros siguen viendo la 
vía política como única opción. La prime-
ra es ridícula, las revoluciones de México 
han servido de poco. Las armas las tienen 
el Estado y el narcotráfico, así que es fácil 
imaginar qué tipo de revolución se tendría 
y dónde quedaríamos los ciudadanos. La 
segunda, la vía política, trata de hacer llegar 
al poder a personajes para insertarse en el 
sistema, donde nada cambiará.

La idea que se me ocurre es la de replan-
tear nuestra propia consciencia hacia el 
mundo exterior; para eso, hay que darnos 
cuenta de que no somos seres individuales, 
que somos una colectividad, que no po-
demos ser ajenos al dolor de otros, que no 
podemos ser cómplices de la corrupción y 
de la simulación democrática; tenemos que 
despertar, y después, ayudar a despertar a 
otros. Tenemos que cambiar la forma de 
concebir la realidad desde la introspección. 
Basta de dejar nuestro destino en manos de 
otros que dicen gobernar. Hay que darnos 
cuenta. Nada cambiará yendo a votar. La 
única revolución válida es la de la concien-
cia; de la cual estamos tan lejos y, a la vez, 
tan cerca.

Daniel Muñoz Vega

Karma, 
indignación y 

conciencia

Hemos visto cómo la sociedad se suma cons-
tantemente a las diferentes manifestaciones 
políticas, desde el aparato electrónico más a la 
mano. #TodosSomosPolitecnico, #SoySoy132, 
#TodosSomosAyotzinapa. Todo se podría resu-
mir a una identificación con las problemáticas 
sociales que nos aquejan y que se suman una a 
una a esta indignación mayoritaria entre aquellos 
que tenemos acceso a la red de redes. #TodosSo-
mosHashtag

¿Hasta qué punto esta identificación sirve den-
tro de las redes y se hace visible en la realidad? 
Porque, seamos sinceros, los likes en Facebook no 
van a curar el cáncer o parar la epidemia de ébola 
en el continente africano. Y digámoslo sincera-
mente: no van a solucionar los graves problemas 
sociales. A nuestros “representantes” políticos no 
les interesan los números de las redes.

Así como a nosotros los ciudadanos nos han de-
jado de importar las noticias de la prensa impresa 
y los noticieros del horario estelar, y los hemos 
sustituido por los 
canales de YouTube 
y las noticias virales 
de la red; a la cúpula 
de políticos les inte-
resa poco mientras 
no se raspe desde la 
red la dorada corona 
que se colocan cada 
cierto tiempo sobre 
sus cabezas (sea cual sea el tamaño de la corona, 
así como la extensión del territorio a “gobernar”).

Hoy día, en una sociedad en la que una noticia 
se hace popular y se extiende cual plaga entre los 
interesados, la identificación con la frustración y 
la barbarie manifestada en cierta región del país 
es algo de todos los días. Pero un tanto inútil si 
no sigue un paso necesario.

Si, así como en su tiempo el movimiento #Yo-
Soy132 aglomeró a muchísima gente en la bús-
queda de la “democratización de los medios”, el 
movimiento social iniciado por la indignación 
ante la desaparición de los 43 compañeros nor-
malistas de Ayotzinapa podría caer en un limbo 
político, fruto del arraigo dentro de la sociedad 
estudiantil. Dicho estancamiento es una cues-
tión natural al encontrarse en activo los estu-
diantes, en un estado cíclico de responsabilidades 
académicas y de interacción social en las clases.

Así, pronto los universitarios entrarán al final 
del semestre, lo que significa que la participación 
política se verá reducida e incluso paralizada en 
las instituciones educativas. Derivado de ello, el 
movimiento político perderá fuerza y podría caer 
en el olvido, tal y como el #YoSoy132 fue víctima 
de este “estire y afloje” político.

Propuesta: Se muestra ciertamente necesario el 
“tropicalizar” la indignación nacional a cada una 
de las regiones, con el fin de sacar al movimien-
to de las aulas y llevarlo a los sectores populares 
ajenos al ciclo semestral de los estudiantes. En 
cada una de las regiones del país podremos en-
contrar casos de grave indignación de parte de 
la sociedad hacia la clase política local: desde su 
participación con el crimen organizado, la alta 
corrupción, la omisión ante los reclamos socia-
les, el robo respaldado por el gobierno, etcétera, 
etcétera.

Hablando desde Querétaro, podría decirse que 
las problemáticas sociales estan relacionadas con 

la distancia enorme entre las clases sociales (las 
zonas urbanas en alta marginalidad junto a las 
zonas residenciales), la compra de los medios de 
comunicación locales, el desconocimiento de 
los desaparecidos locales, la violencia creciente 
y los altos niveles de inseguridad vial hacia los 
transeúntes por el poco conocimiento de urba-
nidad por parte de los “gobiernos” locales. Todas 
estas problemáticas, entre muchas otras, podrían 
servir para mantener un estado de constante par-
ticipación social en la construcción de un movi-
miento amplio que muestre el alto fastidio hacia 
la “clase política” y sus acciones ajenas al bienestar 
social de la que juraron ser promotores.

Así como en la década de los 70 los grupos 
guerrilleros de América Latina promovían el 
análisis constante de sus acciones en un marco 
de cordialidad entre sus integrantes, es necesario 
hacer una autocrítica en las acciones que desde los 
movimientos se promueven. Así como hacer a un 
lado las formas ciertamente anquilosadas de los 

grupos políticos 
de oposición. 
Hoy en día, una 
marcha aglo-
mera pero tam-
bién distancia 

con respecto de 
la sociedad. Las 
“acciones direc-
tas” altamente 

cargadas de simbolismos sirven sólo a algunos, 
mientras que desencantan a la mayoría respecto 
del actuar de los movimientos políticos.

La construcción de los grupos organizados ha 
llegado al desencanto de las “formas tradiciona-
les” y piden a gritos erradicar el caudillismo y la 
verticalidad, sustituyéndola, en donde es viable, 
por el modelo asambleísta para la toma de deci-
siones importantes. No podemos desechar las 
vías legales al solicitar respuestas por parte de 
los “representantes populares” elegidos por la vía 
electoral; antes bien, promoverlos como comple-
mento a la información continua a la población y 
a las expresiones populares de hartazgo.

Y por sobre todo, fomentar la participación 
ciudadana en el marco de la legalidad, donde el 
ciudadano tiene tantas obligaciones como dere-
chos, y que dentro de esas responsabilidades está 
el solicitar a sus “representantes” que respondan 
a las necesidades reales de la sociedad en medida 
de sus límites de representación, distritales, mu-
nicipales, estatales y federales.

Además, opino que se debe respetar la libertad 
de expresión en los medios de comunicación 
(DEMOCRATIZACIÓN DE LOS MEDIOS), 
legislarse adecuadamente sobre los derechos 
indígenas (MARICHIWEU AMERICA LA-
TINA), evitar que los grandes capitales se invo-
lucren en nuestras elecciones y con NUESTRO 
PETRÓLEO, NUESTROS METALES Y NUES-
TRO GAS (#NOALAREFORMAENERGETI-
CA), dejar de disfrazar el fraude electoral desde 
los medios (#1DMx), permitir la autogestión y 
autodefensa de los pueblos, que la democracia 
llegue al Instituto Politécnico Nacional (#To-
dosSomosPolitecnico) y encontrar a los compa-
ñeros normalistas de #Ayotzinapa CON VIDA 
(#VivosSelosLlevamosVivosLosQueremos #To-
dosSomosAyotzinapa). #YOSOY132 #Participa-
cionCiudadanaYA

Jorge Antonio Torres
@AntonioTorresA

#TodosSomosHashtag
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Guerrero fue declarado estado libre 
y soberano el 27 de octubre de 1849; 
tiene 81 municipios y de acuerdo con el 
Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (Coneval), 
ocupa el primer lugar en pobreza. Y 
en el municipio de Cochota el Grande, 
el 82.6% es pobre; en el décimo lugar 
está Metlatónoc, con 77% de pobreza. 
Y según datos de la Secretaría de Desa-
rrollo Rural en el estado, se estima que 
hay más de un millón de guerrerenses 
en pobreza extrema. Guerrero ocupa el 
segundo lugar nacional con más pobre-
za extrema.

La historia política del estado se en-
cuentra entre las 
más violentas 
del país. El 30 
de diciembre 
de 1960, siendo 
gobernador del 
estado Raúl Ca-
ballero Aburto, 
se reprimió un 
movimiento es-
tudiantil univer-
sitario que pedía 
la autonomía 
para la univer-
sidad, cifras 
oficiales recono-
cen 20 muertos; el Ejército se encargó 
de reprimir a los estudiantes. El 4 de 
enero de 1961, el gobernador, Caballero 
Abierto, fue separado del gobierno del 
estado… nada más separado, sin más 
trámite.

Y el 28 de junio de 1998, siendo go-
bernador del estado Rubén Figueroa 
Alcocer, elementos de la policía mo-
torizada dispararon en un vado de 
Aguas Blancas en contra de un grupo 
de la Organización Campesina de la 
Sierra del Sur, que se dirigía a un mitin 
político, para exigir la liberación de 
Gilberto Romero Vázquez, desapareci-
do días antes. El resultado de la acción 
policíaca: 17 campesinos muertos y 21 
heridos.

De esa agresión nunca se hubiera 
sabido, ya que el gobierno negó los he-
chos y dijo que fue un enfrentamiento 
en que los campesinos agredieron a los 
policías. Pero alguien grabó los hechos 
y los entregó al periodista Ricardo Ro-
cha, quien los hizo públicos; es decir, 
no se confía en autoridad estatal fede-
ral para denunciar los hechos, debió 
recurrirse a un periodista para deman-
dar justicia.

Y de acuerdo a una plática que pre-
suntamente tuvo el gobernador con 
una persona, señaló “Vinieron por 
guerra, y se las dimos ¿somos o no la 
autoridad?”.

El gobernador Rubén Figueroa Alco-
cer renunció al cargo y en su lugar el 
Congreso designó a Ángel Aguirre co-
mo gobernador interino el 12 de marzo 
de 1996. En ese tiempo, Aguirre era 
militante priista y un día antes encabe-
zó una marcha de apoyo para el gober-
nador Figueroa.

Y ahora, en el 2014, el 26 de sep-
tiembre son muertos a balazos tres 
estudiantes de la Escuela Normal de 
Ayotzinapa, un joven deportista que 
viajaba en un autobús, una mujer que 
nada tenía qué ver y el chofer del ca-
mión en que viajaban los estudiantes; 
pero no nada más ocurrió esa agresión 

fatal, des-
parecen 43 
estudiantes. 
Han pasado 
semanas y lo 
único que han 
encontrado son 
fosas con cadá-
veres que nadie 
sabe cómo 
llegaron ahí, 
pero al mismo 
tiempo no in-

dagan de quié-
nes son, debe 
haber familiares 

que los buscan, seguramente existen 
denuncias…pero no hay información al 
respecto.

Esa noche, el presidente municipal de 
Iguala festejaba el informe de labores 
del DIF municipal; hay policías deteni-
dos y miembros de un grupo armando, 
pero hasta el momento no se ha locali-
zado a los estudiantes.

Y la historia de renuncias guberna-
mentales no cesa: a raíz de los san-
grientos acontecimientos del 26 de sep-
tiembre y la falta de gobernabilidad en 
el estado, el gobernado solicitó, tardía, 
licencia al cargo.

Y al igual que en estado de Mi-
choacán, donde se vio obligado el 
gobernador a solicitar licencia, en Gue-
rrero sucede lo mismo: el interino es 
un académico.

El estado de Guerrero ha padecido, a 
lo largo de los años, descuido político, 
económico y social; requiere de accio-
nes institucionales a largo plazo, no de 
sexenio, no declaraciones ante medios 
de comunicación.

Y los nostálgicos no olvidan a Ge-
nero Vázquez y Lucio Cabañas, que 
formaron parte de la guerrilla en los 
años sesenta, profesores egresados de 
la Normal de Ayotzinapa, escuela com-
prometida con los problemas sociales.

El estado de 
Guerrero, 
la víctima

Salvador Rangel

Dicen que el Minotauro es invencible.
¡Vive oculto en un extraño palacio llama-

do Laberinto!
Tiene tantos pasadizos, y son tan intrin-

cados
que los que se adentran por ellos no saben 

cómo salir.
–Egeo, rey de Atenas, padre de Teseo.

Ir a tientas en un corredor, tropezar con 
un objeto no identificable, reconocer al-
gunas cosas a tientas, recordar lugares ya 
vistos, temor por caer en un foso impre-
visto. Esta lista de sensaciones expresan la 
experiencia de los ciudadanos al hacer uso 
del derecho de acceso a la información. 
Ocasionalmente concede regocijos. Con 
frecuencia, frustraciones.

Para ejercer ese derecho hay que atra-
vesar un lugar con calles y encrucijadas 
hechas para confundir a quienes se aden-
tran en él, de modo que no es posible 
encontrar la salida. Hay que entrar en un 
laberinto.

Los gobiernos 
están lejos de ser 
una luminosa caja 
de cristal, donde es 
imposible ocultar al-
go. Más bien son un 
laberinto cubierto de 
un manto negro, con 
un monstruo —mi-
tad hombre, mitad 
toro, y antropófa-
go—, que se erige 
como un huraño y lacónico guardián. Al 
igual que en el mito de la antigua Grecia, 
el monstruo reclama ofrendas de inocen-
tes para saciar su hambre de legitimidad.

El laberinto de la administración pública 
es altamente complejo. Consta de nume-
rosos niveles, reglas y puertas con contra-
señas. Estas características se constituyen 
en grandes barreras para quienes desean 
ejercer su derecho a saber, particularmen-
te para los estratos de la sociedad con ba-
jos niveles de educación. Ésta es la forma 
moderna en la que el Minotauro devora a 
los inocentes que entran en su hábitat.

Teseo deseó entrar al laberinto para que 
Egeo, su padre y rey de Atenas, dejara de 
pagar el tributo que Minos, rey de Creta, 
le impuso por haber perdido una guerra. 
Teseo, para poder entrar y matar al mons-
truo, le ofreció matrimonio a Ariadna, 
hija de Minos, quien le ayudó a no perder-
se en las galerías de la trampa creada por 
Dédalo.

En las leyes, la propaganda oficial y los 
discursos públicos, los políticos hacen 
alarde de promover la transparencia, la 
rendición de cuentas, la democracia. Así 
invitan a los ciudadanos a entrar en el 
laberinto; son las nuevas promesas de 
Ariadna.

El Artículo 19° de la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos prevé que 
“Todo individuo tiene derecho a la li-
bertad de opinión y de expresión; este 

derecho incluye el de no ser molestado a 
causa de sus opiniones, el de investigar y 
recibir informaciones y opiniones, y el de 
difundirlas, sin limitación de fronteras, 
por cualquier medio de expresión”.

La Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en el Artículo 6°, tam-
bién contempla la protección al derecho 
a saber: “El derecho a la información será 
garantizado por el Estado”. El mismo 
artículo establece que la información en 
poder de cualquier entidad, autoridad y 
órgano —ya sea federal, estatal o munici-
pal— es pública, aunque prevé la posibili-
dad de algunas excepciones.

Asimismo, contempla la definición de 
mecanismos para que los ciudadanos 
hagan uso de su derecho a saber y de pro-
cesos de revisión en caso de no estar con-
formes con la información que entreguen 
las autoridades.

A partir del marco constitucional y 
durante los primeros años del siglo XXI, 
el Congreso de la Unión aprobó una ley 

de acceso a la 
información 
pública, que 
fue seguida por 
las leyes simi-
lares aprobadas 
por las legisla-
turas estatales. 
La entrada en 

vigor de estas 
leyes demoró 
décadas. Si 
bien el DAIP 

se reconoce en la constitución desde el 
sexenio de José López Portillo, la LFTAIP 
y la LEAIG fueron aprobadas hasta el año 
2002 y entraron en vigor al año siguiente.

La aprobación de dichas leyes no fue una 
concesión graciosa del Minotauro. Hubo 
necesidad de que la sociedad organizada 
—a través de movimientos como el Grupo 
Oaxaca— presionara a las autoridades pa-
ra que la administración pública se con-
virtiera de una caja fuerte, de la cual es 
imposible extraer secretos, en un laberin-
to, del que es posible extraer algo siempre 
que se logre entrar y salir de él con vida.

Pero cuando alguien acusa recibo de 
la invitación y empieza a preguntar, los 
minotauros parecen incómodos con los 
intrusos. Apagan la luz para que no los 
vean y se frotan las manos por la entrada 
de inocentes en su territorio.

En la antigua Grecia la ofrenda consistía 
en siete jóvenes y doncellas para aplacar 
los apetitos del Minotauro. Hoy la ofrenda 
busca legitimar a la bestia, que construye 
una fachada democrática: engulle a los 
miles que entran en su territorio para así 
dar la impresión transparencia e inclu-
sión. Ocasionalmente algún Teseo mo-
derno logra salir para dar testimonio de 
la farsa.

Gabriel Morales López

El Laberinto y el 
Minotauro 

(1/3)
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Una de las características de muchos tomadores 
de decisiones en México es su tendencia a imitar 
acríticamente (o a comprar) modelos económi-
cos, políticos, científicos, tecnológicos, educativos 
y demás, de los llamados países desarrollados, por 
valorarlos como “más avanzados”. Según estos 
funcionarios, sólo si logramos estar a la altura de 
esos modelos extranjeros, podremos “salvarnos”.

Así, México, imitando a los Estados Unidos 
(en su lógica liberal o de negocios), ha abierto la 
puerta de par en par a un esquema de educación 
superior que permite y privilegia la instalación 
de gran cantidad de universidades privadas (sin 
importar su calidad), en detrimento de las pú-
blicas. En Querétaro, por ejemplo, Pepe Calzada 
presume de la instalación de una sucursal de la 
Universidad de Arkansas, que será apoyada (con 
erario público) mediante descuentos fiscales, así 
como con becas “a estudiantes que cuenten con 
méritos, habilidades y capacidad, pero que no 
tengan suficientes recursos económicos”.

Por otro lado, en las instituciones públicas se 
ha impuesto un modo empresarial de operar, 
altamente autoritario, formalista y estandarizado, 
so pretexto de “eficientarlas” (sic) o hacerlas “exce-
lentes”.

Esta intención, sin 
embargo, se enfrenta 
al menos a dos serios 
problemas: 

El primero tiene que 
ver con que esos mode-
los no siempre corres-
ponden, ni histórica, ni 
cultural, ni económica, 
ni idiosincráticamente 
a las características y 
condiciones de vida 
de los mexicanos. El 
segundo problema 
consiste en que los 
pueblos “inferiores” 
reciben “eso más mo-
derno”, tardíamente; 
mucho después de 
que, en su lugar de origen, ya fuera probado y des-
echado por obsoleto o por dañino.

Lo que ignoran quienes deciden por nosotros 
(o sabiéndolo, lo ocultan) es que el modelo em-
presarial de educación superior estadounidense 
está atravesando por una de las peores crisis en la 
historia. De esto da cuenta el documental de Rossi 
Andrew, “Torre de Marfil” (2014).

Dicho filme reflexiona sobre esas “ideas pode-
rosas” que, desde el siglo XIX sostenían “el sueño 
americano”: libertad, democracia, desarrollo 
científico, bienestar para todos…, y que dieron lu-
gar a universidades de gran prestigio, como las de 
Massachusetts, Harvard, Yale, Oxford, Stanford, 
Princeton, etc., pero que actualmente se están 
desmoronando.

El documental de Rossi advierte que el modelo 
seguido por dichas universidades constituye 
una bomba de tiempo que estallará en un gran 
“tsunami económico”, impactando a todo el sis-
tema mundial. Esto se debe principalmente a que 
la educación dejó de considerarse derecho, para 
ser tratada como negocio; de ser un bien público 
(para todos), pasó a ser un bien privado (para 
unos cuantos).

Así, no sólo las universidades privadas sino 
también las públicas se enredaron en una inter-

minable competencia por ser “las mejores”, hasta 
volverse inviables para la mayoría de la población.

“Ser mejores” fue interpretado generalmente 
como: ser capaces de ofrecer las instalaciones y 
los equipamientos más lujosos. Así, un estudiante 
debe pagar, en promedio, 30 mil dólares anuales 
(390 mil pesos), sin tomar en cuenta sus gastos 
básicos. Es comprensible entonces que sólo una 
pequeña élite puede estar “a la altura” de semejan-
tes exigencias. Los “afortunados” becarios, no sólo 
quedan endeudados de por vida sino que habrán 
de heredar su deuda a sus hijos (según señala una 
de las entrevistadas en el documental).

En vez de mejorar, lo que ha conseguido este 
modelo es dejar a cada vez más jóvenes fuera, 
ahondando la brecha entre ricos y pobres, para 
encerrarse en una pequeña torre de marfil, al ser-
vicio de los intereses de quienes puedan pagarla.

Los catedráticos también son sometidos a 
feroces competencias y, como resultan mejor 
cotizados los investigadores o ponentes en foros 
internacionales, que los docentes, muchos dejan 
de asistir a clases y de atender a sus estudiantes, 
por dedicarse a las tareas más redituables.

Otro asunto grave que sucede con las univer-
sidades privadas es 
que resulta muy difí-
cil mantener un alto 
nivel académico o 
una buena disciplina 
institucional, cuando 
a los escolares no les 
interesa estudiar, pe-
ro pagan sus cuotas. 
Así, algunas de ellas 
son denominadas 
despectivamente 
“universidades-
parranda”, por su 
bajísimo nivel acadé-
mico y su casi nula 
eficiencia terminal.

El autor del docu-
mental se pregunta si 
vale la pena “inver-

tir” tanto dinero en una educación universitaria, 
de mala calidad y sin ninguna garantía de encon-
trar empleo al egresar.

¿Qué hacen los jóvenes frente a esta situación?
Por doquier emprenden gran cantidad de ini-

ciativas, dirigidas a poner en práctica estrategias 
educativas o de capacitación profesional distintas: 
formando redes sociales, generando círculos de 
intercambio de saberes y de mutua colaboración; 
desarrollando proyectos, etc. Pareciera que ya hay 
condiciones para concretar la profecía “illichiana” 
sobre la desescolarización de la sociedad.

Si bien hay que dar la bienvenida a todas esas 
alternativas, no podemos dejar de prever que (por 
las condiciones dominantes) muchas seguirán un 
enfoque meramente pragmático: ¿cómo conse-
guir recursos?

Pero la educación superior pública es mucho 
más que capacitación profesional. Por eso la lucha 
por preservarla y fortalecerla sigue siendo funda-
mental. La producción de conocimientos de alto 
nivel (en las artes y en las ciencias), la generación 
del pensamiento crítico, la soberanía nacional, la 
atención a los problemas sociales con un enfoque 
popular y ecológico, corren peligro, si no la defen-
demos.

María del Carmen
 Vicencio

Crisis de la educación 

superior en “el país 

más poderoso 

del mundo”

metamorfosis-mepa@hotmail.com

DESENTERRAR A LOS MUERTOS
Hace algunos años un asesino confesó que había enterrado 
a su víctima al lado de la carretera vieja a Cuernavaca; no 
recordaba el lugar exacto. La policía inició la búsqueda 
del cadáver, llevaban apenas unos cuantos kilómetros y 
habían encontrado varios cuerpos, ninguno de la víctima. 
Las autoridades optaron por abandonar la búsqueda, pues 
conforme avanzaban, exhibían más y más crímenes de los 
que no tenían ni idea. Lo mismo ha sucedido en Iguala, al 
buscar los cuerpos de los normalistas desaparecidos han 
encontrado varias narcofosas. La investigación, lejos de 
tranquilizar a la población, ha servido para revelar que los 
crímenes y el entierro clandestino no son algo nuevo en 
Iguala. Únicamente una crítica descarnada de la realidad por 
parte del gobierno puede fincar alguna credibilidad en la 
investigación. Desenterremos a todos los muertos.

MIS EPITAFIOS
Una de mis grandes dudas, y que me asalta rutinariamente 
cuando se aproxima el festejo de Día de Muertos, es cuál será 
mi epitafio. Hasta el momento deshojo la margarita entre dos: 
“En la vida todo es adiós, todo es pasar y partir. Se muere 
tanto, pero tanto en esta vida, que lo de menos es morir”. 
El otro sería: “Ya no amo, ya no odio, ya no tengo miedo, ya 
no ambiciono. Ya soy libre”. Mientras no me decida creo que 
pondré los dos. Aunque me cueste más cara la lápida.

LA VIDA Y LA MUERTE
¡Es curioso! Para la vida sólo tenemos un nombre: la vida. 
Para la muerte nos sobran: la huesuda, la flaca, la patas de 
cabra, la tilica, la patas de hule, la igualadora, la parca, la 
dama de la guadaña, la pelona, la chata, la chinga, la dama 
del velo, la calva, la doña. Mucha imaginación se derrocha 
para nombrar a la muerte y es que el dolor siempre es motivo 
de mayor inspiración que la alegría. Tal vez porque cuando 
estamos en el gozo de la alegría se nos ocurre todo, menos 
pensar.

Jicotes
Edmundo GonzÁlEz llaCa
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Moody Blues grabó en 1967 un disco es-
tupendo, clave del rock progresivo: “Días 
de un futuro pasado”. Quizá la canción más 
conocida y más escuchada hasta la fecha es la 
de “Noches de satín blanco”. Pero la que creo 
conveniente citar ahora es la de “Esplendor de 
la mañana”, la traducción de la letra dice así: 
“ El orbe cruel que gobierna la noche / Aleja 
los colores de nuestra vista,/ El rojo es gris y 
el amarillo blanco / Pero nosotros decidimos 
cuál es el correcto / Y cuál una ilusión./ Agu-
jeros molestos en un cielo sin color / Permiten 
que siluetas insípidas de luz pasen de largo./ 
La poderosa luz de diez mil soles / Desafía a 
la infinidad, y pronto se va./ La noche: para 
algunos, un breve intervalo, / Para otros, el te-
mor de la soledad./ Valiente Helios, ¡despierta 
a tus corceles! / Trae la calidez que necesita el 
campo”.

La clave de los estudios territoriales, que 
desde la perspectiva de lo social, es decir, 
desde la sociología y la antropología, pero 
delimitada por la geografía crítica y humana 
nos permite una 
creación epistemo-
lógica. Y con ello 
poder analizar y 
hacer una crítica 
de las acciones de 
los grupos sociales 
en las áreas urba-
nas y rurales, des-
de la ciudad a la vi-
lla, al asentamiento 
humano más 
extraño o complejo. 
A ese todo es lo que 
hemos de llamarle 
Estudios Socioterri-
toriales.

La letra de la canción de Moody Blues de 
“Días de un futuro pasado” nos remite a la 
propuesta de Henri Lefebvre, que es a la vez 
descriptiva de la naturaleza como metafórica 
de la acción social. Rob Shields (2009) se re-
fiere al uso del espacio como derivado de la 
propuesta de Lefebvre, como un manto ideo-
lógico, traído y arrastrado, así en el más literal 
de los conceptos, de la preocupación teórica 
sobre las categorías y conceptos de espacio.

Si Hegel nos llevaba hacia lo absoluto en 
la búsqueda de la verdad y del espíritu, el 
espacio era donde se acogían esos preceptos; 
Kant, por su parte, lo llevaba a la competencia 
mental, donde la racionalidad pura establecía 
el conocimiento y dominio del espacio, esfera 
donde la razón ejercía su dominio.

El orbe que gobierna la noche y el día, el 
control de los colores y la ilusión de lo que 
uno decida. Desafiar la infinidad, con interva-
los, nos lleva a la soledad o a la multitud. Toda 
esta alegoría del espacio mediante las metá-
foras de Moody Blues nos lleva a establecer la 
carga teorética del espacio. Un espacio que se 
concreta y se materializa en el territorio.

El territorio tiene aún residuos abstractos, 
etéreos, del espacio. Los tiene porque son 
simbolizaciones del hombre en donde teje sus 
relaciones y sistemas de relaciones. El espacio 
se diluye en la acción, y se concreta en el área 
de influencia de las acciones. La dificultad 

radica en esa delimitación. Si consideramos la 
concepción “lefebvraiana” (esa connotación 
es mía) de que la naturaleza es el origen del 
espacio, la concreción de sus bordes está en la 
acción social.

La simpleza de señalar que el espacio es 
socialmente producido nos lleva a la comple-
jidad de argumentarlo y describirlo mediante 
procesos lógicos y con datos que permitan 
una explicación concreta. De tal forma que no 
podemos atrevernos a señalar que existe un 
solo modo de producción social del espacio. 
Es decir, solamente a través de la reproducción 
social de un grupo determinado en un mo-
mento histórico particular podemos encon-
trar el señalamiento de su espacio.

Las hipótesis de Henri Lefebvre se basan en 
este binomio: espacio y modos de producción. 
Así que nuestro vocablo se multiplica al referir 
una práctica espacial, las simbolizaciones del 
espacio, así como las mismas representaciones 
del espacio. O bien espacios de representación. 
Al considerar lo que gravita en el eje del hom-

bre y sus acciones, 
vemos la posibi-
lidad de plantear 
ya esas acciones 
delimitadas como 
el objeto de estu-
dio, en tanto que 
es una producción 
social.

Nosotros lo 
trataríamos de 
concretar, como 

lo hemos dicho, en 
el territorio. Así, 
encontraremos 
subdivisiones de 
éste en tanto que nos 

podemos referir como espacio absoluto, o bien 
como espacio histórico, también el espacio 
imaginado. Es decir, un espacio abstracto. 
Mi interés está en limitar este acercamiento 
teórico del espacio para ligarlo a lo terrenal. Y 
la delimitación obedece a que no es momento 
de discutir los planteamientos marxistas de 
la producción, y su concomitante interés de 
referir la producción del espacio. Me limito 
a un campo que me interesa, que es el de la 
epistemología.

La metáfora de Moody Blues, de pasar en 
“Días de un futuro pasado” un tiempo y un 
lugar determinado, nos abre la posibilidad de 
acercarnos al análisis de lo virtual, de lo ciber-
nético al que nos está exponiendo la tecnolo-
gía de estos días del siglo XXI. La creación de 
los avatares y su sistema de relaciones, incluso 
de la relación de nuestro avatar con nosotros 
mismos, nos arrastra a un mundo, es decir, a 
un territorio poco explorado, y que los socio-
territorialistas deben de elucubrar o ensayar 
en sus redes.

El planteamiento teórico del espacio nos 
debe transportar a dimensiones teoréticas 
poco ensayadas hasta ahora. La necesidad de 
revisar el espacio virtual, o el territorio ciber-
nético, nos lleva a senderos metodológicos 
novedosos. El punto de partida a un determi-
nado viaje, desde esta perspectiva, se reviste 
de otra lógica.

Bitácora de Viaje
(de Estudios 

Socioterritoriales)
Día Ciento diez

Manuel Basaldúa 
Hernández
@manuelbasaldua

Immanuel Wallerstein dice no ser pesi-
mista. Uno tiene que leerlo en un estado 
de ánimo y de atención muy especial. 
Como despojado de uno mismo, de 
deseos e indignaciones personales que, 
como sabemos, obstaculizan el conocer y 
aniquilan la sabiduría.

(WALLERSTEIN, Immanuel. (1998). 
Utopística o las opciones históricas del 
siglo

XXI. Editorial Siglo. XXI. México)
-Los poderosos tienen inf luencia. Eso 

es lo que los hace poderosos. La gente 
común es muy heterogénea, y no tiene 
inf luencia.

-Utopía es una palabra acuñada por To-
más Moro y significa literalmente “nin-
guna parte”.

-El verdadero problema con todas las 
utopías no es sólo que no han existido en 
ninguna parte sino que parecen sueños 
celestiales que nunca podrán hacerse 
realidad en la Tierra.

-Las utopías cumplen funciones reli-
giosas y a veces 
también son me-
canismos de mo-
vilización política. 
Pero políticamente 
tienden a fracasar, 
ya que son genera-
doras de ilusiones 
y —cosa inevita-
ble— de desilusio-
nes.

-Las utopías pue-
den usarse —y se 
han usado— como 
justificaciones de 
terribles yerros. Lo 
último que nece-
sitamos son más 
visiones utópicas.

-Desde que tene-
mos sueños —sue-
ños importantes, 
sueños políticos— 
hemos sufrido 
desilusiones.

-La Revolución 
francesa agitó a 
muchos millones y sorprendió a todos 
aquellos que participaron en ella. Parecía 
el comienzo de una nueva era. Y no mu-
cho tiempo después uno de sus primeros 
seguidores, William Wordsworth, escri-
bió su amargo canto fúnebre, los Prelu-
des, por los terribles estragos que causó.

-La Revolución rusa, que empezó como 
los diez días que sacudieron al mundo, se 
convirtió para muchos, una generación 
después, en el Dios que falló.

-Y esta historia, tan clara para las pre-
cursoras revoluciones francesa y rusa, 
se ha repetido incontables veces en los 
muchos otros acontecimientos políticos 
que denominamos “revoluciones” en el 
mundo moderno.

-El entusiasmo de algunos por las re-
voluciones, y la enorme hostilidad de 
otros, eran parte de los mecanismos del 
sistema. El hecho de que el entusiasmo 

fuera acumulativo era un mecanismo: el 
hecho de que el entusiasmo diera paso a 
la desilusión era otro.

-La Revolución rusa, como sabemos, 
no fue el resultado de una insurrección 
planeada por los bolcheviques, sino más 
bien del hecho de que los bolcheviques 
estaban mejor organizados para apro-
vechar la completa desorganización del 
orden político en Rusia, que obedecía a 
una combinación de graves derrotas mi-
litares y del hambre generalizada entre la 
población.

-Es muy poco probable que un mundo 
sin la Revolución rusa hubiera visto la 
clase de keynesianismo paneuropeo que 
hemos experimentado.

-La celebración ideológica de la llamada 
globalización es en realidad el canto del 
cisne de nuestro sistema histórico. He-
mos entrado en la crisis de este sistema. 
La pérdida de esperanza y el miedo que 
la acompaña son parte de la causa y el 
síntoma principal de esta crisis. 

-La era del de-
sarrollo nacional 
como meta plau-
sible ha termina-
do.

-Se deben subra-
yar tres aspectos 
sobre el presente 
y el periodo veni-
dero de desorden 
y desintegración. 
Aunque la ex-
periencia será 
terrible, no será 
eterna.

-Sabemos que 
las situaciones 
caóticas produ-
cen por sí solas 
nuevos sistemas 
ordenados. Esto 
quizá no sirva de 
gran consuelo si 
agregamos que 
ese proceso po-
dría tomar hasta 
cincuenta años.

-Lo segundo que debemos tener presen-
te es que la ciencia de la complejidad nos 
enseña que en situaciones caóticas deri-
vadas de una bifurcación el resultado es 
inherentemente impredecible. No sabe-
mos, no podemos saber, cómo terminará 
todo esto.

-Lo que sí sabemos es que el sistema 
presente no puede sobrevivir como tal. 
Habrá un sistema que lo suceda, o varios. 
Podrá ser mejor o peor, pero no será de-
masiado diferente en su calidad moral.

(A propósito del mercantilizado Día de 
muertos: Se nace siempre improbable-
mente; se crece siempre necesariamente; 
se madura siempre relativamente; se 
envejece siempre humillantemente, y se 
muere siempre sorprendentemente. Todo 
esto según Wagensberg).

Ricardo Rivón Lazcano

Lo que 
viene

@rivonrl
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La clase política de México debería 
escuchar la canción Karma Instantáneo 

de Los Beatles para que “entendiera cómo 
queremos ser tratados” los ciudadanos, 
consideró Ricardo Chapa Quintanilla, 
productor del programa radial Antologías 
de los Beatles, que se transmite desde 
hace 29 años en Radio Universidad, 
y organizador del festival del mismo 
nombre, que se realizará el sábado 8 de 
noviembre en el Cineteatro Rosalío Solano 
y en el Teatro Alameda. 

Ricardo Chapa señaló que la música de 
Los Beatles aborda dos aspectos “funda-
mentales”: el “amor y la paz a la humani-
dad”, que se encuentran cargados de ese 
“sentido social” que la banda tenía y ex-
presaba a través de su música.

“Desde los sesenta, Los Beatles ya tenían 
ese sentido social de: lo que se necesita 
es paz y lo que necesitamos es más amor, 
parar ya de una vez las guerras, porque 
ellos nacieron, justamente, cuando se de-
sarrollaba la Segunda Guerra Mundial”, 
recordó.

- ¿Qué canción de los Beatles le recomen-
daría escuchar a la clase política actual?

- Les podría recomendar Karma  ins-
tantáneo; que, ojalá, también entendieran 
cómo queremos ser tratados; como nos 
traten, serán tratados, finalmente. Karma 
instantáneo habla justamente de eso: de lo 
que haces y que se te devuelve.

Chapa Quintanilla afirmó que en Méxi-
co, “lamentablemente”, hay muchas cosas 
que no han cambiado desde hace 50 años, 
desde los movimientos sociales y estudian-
tiles que se dieron a nivel mundial; en el 
caso de México, en 1968.

Señaló que actualmente el contexto es 
grave, inexplicable, debido a la torpeza de 
mucha gente, la irresponsabilidad, la falta 
de ética, lo cual el productor describió co-
mo “una barbarie, algo terrible”.

uaQ contempla ofertar un diplomado 
beatle en un futuro

Ricardo Chapa explicó que el cuarteto de 
Liverpool estuvo rodeado de mucha gen-
te que colaboró para que “llegaran hasta 
donde llegaron”, también, otro factor fue 
la libertad con la que hicieron su música, 
lo cual les permitió lograr alcanzar esos 
niveles.

“Hubo mucha gente alrededor de ellos 
que colaboró, por ejemplo, el productor 
George Martin. Era un tipo muy inteli-
gente (…) nos dio una plática y nos dijo: 
algo que yo hice con los Beatles fue que, a 
veces, cuando yo tenía una idea, les hacía 

prEparan fEstiVal antologías
 dE los bEatlEs

Karma Instantáneo es la canción ideal para los políticos, dijo el productor Ricardo Chapa Quintanilla

geOrgINA MedINA rubIO

creer que era de ellos esa idea”, explicó.
Manifestó que Los Beatles serán home-

najeados en este festival debido al gran 
número de seguidores que hasta la fecha 
tienen; sin embargo, a él le llaman aún más 
la atención las distintas facetas desde las 
cuales se puede abordar al grupo, y que 
tienen relación con el fenómeno que pro-
ducen, o sea la ‘beatlemanía’.

“El término ‘beatlemanía’ se acuñó en 
1963, después de una presentación que 
hicieron los Beatles ante la Reina Isabel 
(…), John Lennon dijo: ‘los de las butacas 
baratas, por favor, en la siguiente canción 
aplaudan y los de las butacas caras sola-
mente hagan sonar sus joyas’. Entonces, 
eso que sonó en aquel momento, ante la 
reina Isabel, como algo medio irreverente, 
resultó muy simpático (…) al tener la apro-
bación —digamos— de la realeza, entonces 
se acuña el término ‘beatlemanía’.

“Cuando hablo del fenómeno, hablo jus-
tamente de eso: el interés que tienen los 
jóvenes por su música, cómo ha sido la par-
ticipación de la música de Los Beatles en el 
cine (…) Como ya voy estudiando, como 
que voy conectando ciertas cosas; eso me 
dan una lógica diferente, ¡caray! eso es de 
magia, o sea, aquí hubo algo más que sólo 
música”, consideró.

Debido a este interés por el estudio del 
fenómeno de Los Beatles, el productor de 
Antologías de los Beatles enfatizó que ha 
trabajo en el programa de un diplomado 
‘beatle’, el cual se planea abrir e impartir 
en la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ) en un futuro.

“El festival antologías de los beatles es 
una necesidad…”

En el marco del festival Antologías de 
los Beatles, que organiza Ricardo Chapa y 
coordina Tere Ortiz, se espera que público 
asista y participe en las actividades que 
se estarán ofreciendo gratuitamente, con 
excepción del concierto estelar de la banda 
The Wigs, el cual iniciará a las 7:30 p.m. 

Las actividades gratuitas, que serán ofre-
cidas antes y durante el festival, serán: La 
voz de los Beatles, concurso de interpreta-
ción, en el que podrán participar 15 ban-
das; un ciclo de cine del 3 al 7 de noviembre, 
en el que se proyectarán películas como 
Imagine, Sargento Pimienta y Vivir es fácil 
con los ojos cerrados, entre otras; el 8 de 
noviembre, durante el festival, habrá una 
exhibición de videos Tributo a los Beatles.

Luego, un homenaje a Fernanda Tapia, 
actualmente conductora de varios pro-
gramas como Almohadazo, entre otros; 

después, la ‘premier’ de cine en la que se 
proyectará la película Good Ol’ Freda; y, 
por último, la conferencia magna John 
Lennon ¿El sueño terminó?, que será im-
partida por Francisco Pérez y Fernando 
Ramírez, ambos, especialistas en el tema.

Por otro lado, el productor de Antologías 
de los Beatles expresó algunas de las ex-
pectativas que tiene respecto al festival de 
este año, de las cuales destacó el ambiente 
alegre que espera se vuelva a repetir, así 
como la calidez del público.

“La calidez es algo muy importante, por-
que es algo que surge del corazón y, en este 
caso, la gente que va es gente que vive la 
‘beatlemanía’ de corazón. El público en 
Querétaro es un público sumamente ge-
neroso, muy respetuoso”, expresó.

“Como productor, siempre tienes que ser 
sensible a lo que la gente te está pidiendo 
y solicitando. El festival es una necesidad, 
porque es la oportunidad que tiene la gente, 
todos los ‘beatlómoanos’, de reunirse ese 
día y convivir”, concluyó Ricardo Chapa.
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El extraño nombre de Wakolda da título 
a una película argentina sobre la figura del 
llamado ángel de la muerte, el médico nazi 
Josef Mengele, tristemente célebre por expe-
rimentar cambios físicos y genéticos con los 
judíos cautivos en el campo de exterminio 
de Auswichtz, tratando obsesivamente de 
encontrar la perfección humana que sólo la 
raza aria tenía, según los nazis, pero que la 
ciencia podía imitar a través de procesos de 
transformación.

Sin embargo, Wakolda no hace referencia 
a Mengele sino al nombre de una muñeca de 
plástico elaborada manualmente. El subtítu-
lo de la película, Médico alemán nos sitúa en 
la actividad del personaje sin hacer explícita 
nunca una actividad de servicio que dé cali-
dez a su caracterización, por eso he decidido 
titular este comentario develando el nombre 
del personaje, que en el filme es un misterio 
dado el rol enigmático del médico.

En el verano de 1960, en la desértica Pata-
gonia argentina, aparece un individuo que 
pide acompañar a una familia que se traslada 
a la turística región de Bariloche, donde se 
convierte en el primer inquilino en hospe-
darse en el hotel de la misma familia a la 
que acompañó —que acaba de adquirir el 
inmueble— donde se esconderá un tiempo 
de sus perseguidores cazanazis del Mossad, 
apoyado en su dinero para pagar su estan-
cia sino para financiar el proyecto de hacer 
muñecas en serie.

Dicho individuo resulta ser un médico ale-
mán que resulta atraído por la hija del ma-
trimonio que lo hospeda, pues es una niña 
que, a diferencia de todas las demás en esa 

inhóspita zona, tiene las características per-
fectas de la belleza aria (su madre es de origen 
alemán) pero con un defecto que llama su 
atención: es de estatura pequeña, más bajita 
que las niñas de su edad, lo que despierta su 
interés en experimentar.

Entre tanto, se va desarrollando la ambigua 
relación de amistad-atracción entre el doctor 
y la niña, que afirma una cierta fascinación 
entre la ciencia y la belleza; van apareciendo 
otros personajes de una vecindad preocu-
pantemente dominada por otros nazis fugiti-
vos y por sus ideales, lo que con preocupación 
expresa la rara pero excesivamente tolerante 
aceptación de connivencia con los alemanes 
provenientes del nazismo, a los que se les dio 
franco apoyo para establecer colonias muy 
desarrolladas en una suerte de encubrimien-
to político.

Por eso vemos cómo se potencia una atmós-
fera enfermiza acorde, como las comunida-
des cerradas, donde el colegio alemán es un 
microcosmos del nazismo, como también lo 
es la fabricación de muñecas artesanales con 
cabello humano, que replican los tenebrosos 
experimentos y manipulaciones, que tuvie-
ron en ese doctor su máximo exponente.

En cualquier caso, el foco está puesto sobre 
todo en Mengele, y como tal su protagonismo 
evita un total antagonismo y es forzosamente 
humanizado, en una estrategia cuya efica-
cia es probablemente mayor que la de una 
operación inversa, demonizando esquemá-
ticamente al personaje en cuestión, con lo 
que poco se sacaría en claro recordando sin 
mayor sentido la perturbación y la perversi-
dad extremas de ese hombre.

Semejante a la armoniosa mirada de la ni-
ña, donde solamente resalta su curiosidad 
y ganas de vivir, la directora Lucía Puenzo 
(ya con cierta experiencia y nominada al 
Oscar a Mejor película extranjera por XXY, 
07) se mueve con una asombrosa delicadeza 
sobre los aspectos escabrosos, creando imá-
genes estéticamente poderosas cargadas de 
sugerencias y doble sentido, basada en una 
historia de ficción de una novela homónima 
escrita por ella misma, en las que permanen-
temente entrecruza datos reales acerca del 
exilio de jerarcas nazis que después de la gue-
rra eligieron la Argentina como lugar para 
ocultarse, prefiriendo el sur del país, donde 
contaban con admiradores y protectores.

Puenzo pone su mirada en un asunto com-
plejo y controvertido como la presencia de 
comunidades filonazis argentinas en esa 
época y al mismo tiempo instala los temas 
que ya encontramos en realizaciones suyas 
anteriores que giran sobre las visiones pri-
merizas del cuerpo propio y el de los otros.

No obstante el jugoso material del que parte 
la directora, el film no termina de cuajar de-
bido al talante acomodaticio y complaciente 
de su creadora. En su aséptica, comedida y 
elegante dirección, la argentina olvida im-
pregnar el relato de energía, emoción e in-
tensidad que permita al público no olvidar 
la película a los pocos minutos.

Puenzo prefiere regodearse en las virtudes 
de las localizaciones y la puesta en escena, 
incluyendo el desconcertante momento final 
del avión en el aire, antes que en el profundo 
desarrollo de los personajes, permaneciendo 
éstos como meros bosquejos necesitados de 

mayor atención.
La historia fluye en pantalla, de eso no cabe 

duda, con ritmo, aunque poco suculento. A 
pesar de los acertados planos en los que se 
muestra la fiel libreta donde el despiadado 
médico nazi va apuntando sus inverosími-
les pruebas con humanos, resulta chocante 
la falta de visceralidad y pasión en el relato, 
posiblemente porque la directora quiere con-
tar todo y tan bien que da lugar a un sinfín 
de actividades que disminuyen la atención 
y el clímax de la historia y los personajes 
contados.

Es una verdadera lástima, ya que por sí sola 
la trama es capaz de generar suspenso y de 
abrir expectativas para generar sus propios 
puntos de giro. Sin embargo, por momentos, 
el filme se contagia de la misma frialdad del 
paisaje o de la inexpresiva figura de Mengele 
y narra su historia con menos pasión de la 
que le corresponde, al grado que concluye la 
película cuando le vamos agarrando la onda 
y estamos dispuestos a seguirla porque ya le 
tomamos interés al descubrir de qué perso-
naje se trata.

Aún así, Wakolda. Médico alemán tiene 
importantes aportes como una estupenda 
recreación de época, buena dirección de 
arte, maravillosos escenarios, argumentos 
transversales, consecuente rigor dramático, 
identificación de lo perverso, música y fo-
tografía precisas, pero sustancialmente un 
elenco estupendo que caracteriza muy bien a 
cada personaje. No se la pierda, no puedo de-
cir que es magnífica, pero tiene un atractivo 
que logra sostenerse para ir desentrañando 
a ese personaje macabro.

Juan José Lara Ovando

Josef 
Mengele


