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AYOTZINAPA, 
PARTEAGUAS EN LA 
HISTORIA RECIENTE: 
LORENZO MEYER

Para el historiador Lorenzo Meyer Cossío, la desaparición de 43 estudiantes de la Normal 
Rural de Ayotzinapa, Guerrero, marcó el inicio de una “coyuntura crítica” que vive el 

país, a tal grado que después de este acontecimiento “ya nada será igual”.
Entrevistado en el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL) en Guadalajara, donde 

compartió escenario con el exrector Hugo Gutiérrez Vega, Meyer Cossío habló respecto a 
las omisiones del gobierno de Peña Nieto y consideró que “es muy difícil saber” el rumbo 
del país.
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RECAPITULACIÓN

Ya en la recta final del año, conviene 
hacer una pausa para recapitular 

lo más importante que ha sucedido 
en estos 12 meses que han marcado la 
agenda política en Querétaro. ¿Cuál es 
el hecho que ha marcado el año? ¿Qué 
acontecimiento adjetivará el 2014?

Si el 2013 fue el año en que el con Red 
Q el sistema de transporte queretano 
colapsó, ¿cómo será recordado el 2014? 
¿El año en que el Tren Rápido que se 
ralentizó? ¿El año de los audioescánda-
los? ¿El año en que mil obras se ahoga-
ron en las inundaciones? ¿El año de las 
desapariciones? ¿El año en que se cayó 
el mito del Querétaro en donde no pasa 

nada?
Empecemos a desglosar por partes 

para que usted, lector, decida cuál es el 
acontecimiento que define este año.

2014, como todos los años, empezó 
cargado de nuevos bríos y propósitos. 
Desde el gobierno estatal la apuesta 
era clara. Que el 2014 fuera el año de la 
consagración del proyecto calzadista, 
en donde los indicadores de crecimien-
to económico estatal destacaran, y jun-
to con la etiqueta de un estado seguro, 
formaran un binomio cuyo brillo tras-
cendería más allá de los limites estata-
les y tuviera a Querétaro como ejemplo 
nacional e internacional. Esto a la par 
de posicionar a su delfín tricolor en la 
opinión pública para que, en el 2015, el 
triunfo priista estuviera asegurado.

El hilo de esta narrativa política de 
ensueño está claramente delineada en 
el video promocional bilingüe “Believe 
in Querétaro”, disponible en el portal 
de vídeos YouTube y reforzado por las 
bardas y anuncios que el PRI ha escrito 
por toda la ciudad, donde dicen que 
hay que construir al mejor Querétaro 
de la historia y otros mensajes que pa-
recen sacados de un 
manual de supera-
ción personal.

Sin embargo, co-
mo sucede con los 
propósitos de año 
nuevo, la carcoma de 
los pasos de los me-
ses fue derrumbando 
el plan inicial y no 
todo salió como se 
había planeado.

Primero, el lastre 
de Red Q siguió 
dañando la imagen 
de ensueño del go-
bierno estatal sin 
que hubiera una 
respuesta efectiva 
por parte del éste. 
Simplemente deja-
ron que el problema 
siguiera allí, latente, 
apostándole al olvi-
do. Sin embargo, no 
es un asunto menor. 
En una ciudad que 
crece a pasos acele-
rados, en donde las 
vialidades resultan 
insuficientes, un 
transporte público 
obsoleto es el último 
clavo en el ataúd de 
la movilidad urbana.

Sin embargo, quizá 
eso no sea lo más 

destacado del año si lo comparamos 
con la magnitud de las inundaciones 
que azotaron en el verano a la capital 
del estado. Desde el mes de mayo, es-
pecialistas advertían que la red pluvial 
metropolitana era insuficiente. Sin 
embargo, dentro del magno progra-
ma de las mil obras (hoy mil 500) que 
emprendió el alcalde priista Roberto 
Loyola Vera, sólo 15 fueron para drenes 
y muchas únicamente eran acciones de 
ornato. Así, tras la lluvia, la inunda-
ción. El proyecto de candidatura esta-
tal de Roberto Loyola empezó a hacer 
agua y en los próximos días se sabrá si 
sobrevivió al diluvio.

Y, como si fuera un juego de palabras 
diseñado por publicistas, a la par que 
faltaban drenes, se anunció la cons-
trucción del tren rápido Querétaro-Mé-
xico. ¡Queremos drenes, no queremos 
trenes! respondió la ciudadanía.

Es de destacar la oposición de los ve-
cinos de Calesa y demás zonas aledañas 
respecto a la construcción de la esta-
ción del tren en su zona habitacional. 
Queja que nunca fue escuchada por 

Gobierno del Estado y escurrió el bulto 
al ser un tema federal. Sin embargo, 
como giro del destino, la licitación del 
tren acaba de ser cancelada y la cons-
trucción pospuesta. ¿Se escuchará a los 
vecinos esta vez?

A eso le sumamos la constante mo-
vilización estudiantil a partir de la 
desaparición de 43 normalistas de 
Guerrero. Dos meses de marchas y 
protestas, acto inédito en el Querétaro 
contemporáneo. Eso ayudó a recuperar 
la lucha de los que tienen familiares 
desaparecidos en la entidad. El Queré-
taro donde no pasa nada se desvanece 
ante la contundencia de las cifras. Hoy, 
es un hecho que el gobierno tiene que 
admitir.

Y finalmente, los audioescándalos y 
los epítetos que el secretario de Gobier-
no Jorge López Portillo Tostado endil-
gó a sus críticos. Pero ése fue el primer 
eslabón, de allí se sucedieron audios y 
videos que involucran a panistas.

Se nos acaba el espacio, querido lec-
tor, usted tiene la última palabra, ¿Qué 
hecho marcó a Querétaro en el 2014?

VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO
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DESPUÉS DE AYOTZINAPA NADA SERÁ 
IGUAL: LORENZO MEYER

VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO/ PAULINA ROSALES

Para el historiador Lorenzo Meyer, 
en México vivimos una coyuntura 

crítica y la desaparición de 43 estudiantes 
de Ayotzinapa, Guerrero, nos habla del 
fracaso de la transición del autoritarismo 
a la democracia.

Previamente a su participación en la Feria 
Internacional del Libro en Guadalajara, 
Jalisco, Lorenzo Meyer concedió una breve 
entrevista a Tribuna de Querétaro.

— Estamos en una coyuntura insólita: 
estamos en el nivel más bajo de populari-
dad de un presidente de la República desde 
Zedillo, de quien se decía que iba a renun-
ciar, ¿qué podemos esperar? ¿Es posible la 
renuncia?

— Como una posibilidad, no la descarto; 
una posibilidad, no una seguridad… Pero 
en cualquier caso, lo que sí es ya claro es 
que no se puede volver al status quo an-
terior. Después de lo de Ayotzinapa ya no 
va a ser igual, aunque hagan el esfuerzo, 
que se ve que lo están haciendo —desde el 
gobierno— de volvernos a una situación de 
normalidad, la normalidad preayotzinapa. 
¡Eso ya es imposible!

¿A dónde vamos como sistema político, 
como país? Me es muy difícil saber. Como 
toda crisis, abre posibilidades positivas, 
pero también más negativas; si se sienten 
acorralados, la posibilidad ya lo estamos 
viendo, por ejemplo, lo de poner obstáculos 
a las marchas de protesta, las provocacio-
nes como las de los supuestos anarquistas, 
etcétera.

No tenemos una idea, no hay una idea ni 
un proyecto, ni del gobierno ni de la opo-
sición, porque ahorita la oposición que no 
tiene un liderazgo claro, ni una visión clara 
de a dónde va. Sabe lo que no quiere, eso sí.

— Pero no propone.
— Es que es imposible proponerlo por-

que debería de ser esa tarea de al menos de 
uno de los partidos de oposición, pero de 
los tres grandes partidos, ninguno sirve 
para eso.

Ayotzinapa, fracaso imposible de 
negar

Durante su conferencia, que en realidad 
tenía el formato de diálogo con el exrector 
de la Universidad Autónoma de Querétaro, 
Hugo Gutiérrez Vega, el historiador del 
Colegio de México, Lorenzo Meyer, afir-
mó que Ayotzinapa nos muestra que es ya 
imposible de negar el fracaso del cambio de 
sistema autoritario a sistema democrático.

Acotó que no podría explicar en qué pun-
to nos encontramos. “No sé dónde estamos 
exactamente, pero no estamos ni en lo uno 
ni en lo otro sino en todo lo contrario, co-
mo dijo Echeverría; es un gran signo de 
interrogación en la naturaleza del régimen 
en este momento”.

Imposible una rebelión armada

En México no hay condiciones para una 
revolución armada, porque los dos princi-
pales proveedores de armas son el gobierno 
y el narcotráfico; además, pese a la debili-
dad que muestra, el gobierno de Enrique 
Peña Nieto tiene los elementos para derro-
tar cualquier intento de rebelión armada 
civil, consideró Lorenzo Meyer Cossío, 
historiador y especialista en el contexto 
político-social que vive el país.

“¿De dónde le vendrían las armas, de dón-
de le vendrían los recursos?” a tal rebelión, 
cuestionó.

En el marco de la conferencia “Las reali-
dades de México y el autoritarismo” —rea-
lizada en la Feria Internacional del Libro 
(FIL) de Guadalajara, donde estuvo junto 

a Hugo Gutiérrez Vega, Doctor Hono-
ris Causa por esta universidad—, Meyer 
Cossío también refirió que para combatir 
al narcotráfico, Estados Unidos necesita 
entrar a la batalla y buscar las redes de 
lavado de dinero.

Además, el intelectual recordó la respon-
sabilidad que tiene el gobierno norteame-
ricano en la protección al país, pues debe 
sumar esfuerzos con el gobierno mexicano 
para controlar el mercado del narcotráfico 
y así disminuir los brotes de violencia cau-
sados por el crimen organizado.

“Nosotros no podemos con los narcos 
mientras que Estados Unidos no coopere, 
porque el dinero va a dar allá”, declaró.

Además, añadió que seguir atacando al 
narcotráfico según las acciones que ha to-
mado el gobierno federal no cambia nada, 
pues al ir eliminando capos se van forman-
do otros liderazgos. “Los Guerreros unidos 
y los Rojos, en Guerrero, son resultado de 
que se quitó una cabeza”, aseguró.

Ayotzinapa, equiparable con el 
holocausto: Gutiérrez Vega

Por su parte, Hugo Gutiérrez Vega equi-
paró la desaparición de 43 estudiantes de 
Ayotzinapa, Guerrero, con la masacre de 
armenios a manos los turcos y con el ho-
locausto judío de la Segunda Guerra Mun-
dial. “Es la degradación de lo humano, una 
deshumanización”, advirtió.

De la misma forma, señaló que la situa-
ción de violencia en México es una in-
volución, “un retorno a la barbarie, pero 
con adelanto tecnológico, porque estos 
bárbaros tienen cuernos de chivo, ácido 
sulfúrico”, mencionó al hacer referencia 
a los crímenes ejecutados por miembros 
del narcotráfico.

Gutiérrez Vega señaló que los brotes de 
violencia en el país no sólo son causados 
por el narcotráfico, también se deben a 
una “mala” distribución de la riqueza y a 
la “ineptitud” de los gobernantes.

Es imposible volver a un clima de normalidad semejante al que existía antes del caso, dijo el analista

FOTO: Paulina Rosales
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Para Luis Arizmendi, economista, 
sociólogo y director de la revista Mundo 

Siglo XXI, el Estado mexicano ha pasado de 
ser un “Estado cínico” a una configuración 
de “Estado fallido”, y es evidente que “no 
tiene la capacidad de resolver los grandes 
dilemas nacionales”.

Entrevistado al finalizar el Foro “Cri-
sis, Estado y Educación”, realizado en 
la Facultad de Filosofía de la UAQ, 
Arizmendi consideró al Estado “cínico” 
como el equivalente al neoliberal “pero 
dicho de una manera más críptica” y 
que se entiende como “un Estado que 
abandona su función de intervención en 
la economía para impulsar el ascenso 
del nivel de vida, el ejercicio de la sobe-
ranía nacional y la garantía del funcio-
namiento de sistemas electorales”.

“Lo que hace es abandonar la defensa 
de lo nacional, abrir las puertas a la do-
minación extranjera sobre recursos na-
turales estratégicos, para la conversión 
que debieron ser parte del salario por 
parte del tributo de la deuda externa.

“El Estado cínico da un golpe muy 
fuerte al desarrollo social que tuvo Mé-
xico en las décadas previas; en los años 
ochenta, el golpe fue muy fuerte y de 
ahí para acá no se ha recuperado el país. 
Pero de la vuelta de siglo para acá, espe-
cialmente desde 2006, es evidente que 
el Estado mexicano no tiene capacidad 
para resolver los grandes dilemas nacio-
nales”, advirtió.

En ese sentido, Luis Arizmendi precisó 
que hoy existe una profunda crisis, que 
hace pensar que la definición de un “Es-
tado fallido no sea tan desatinada”.

“Es un Estado que no puede garantizar 
la seguridad humana para el país, la ga-
rantía de la reproducción de la vida de 
la nación”, consideró.

MÉXICO, UN ESTADO CÍNICO: 
LUIS ARIZMENDI

NOÉ GIRÓN

“Las políticas del Estado buscan controlar 
a los pobres, no erradicar la pobreza”

El académico del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) también destacó la con-
tribución de las reformas estructurales, 
en especial la reforma energética, para 
la “masificación de la pobreza”. Esto 
debido a que los ingresos por venta pe-
trolera o de las gaseras que podrían ca-
nalizarse a cuestiones como desarrollo 
de vivienda, de salud o de educación, se 
vuelvan renta para el capital privado.

Asimismo, expresó que las políticas 
del “Estado cínico” no han sido de su-
peración de la pobreza o de combate a la 
pobreza, sino de un control de pobres.

“La coordenada referencial para medir 
eso es la perspectiva que sobre la políti-
ca social tiene el Banco Mundial (BM). 
Para el BM, si alguien no tiene vivienda, 
calzado, vestido no es por extremo, sólo 
es por extremo si no accede a alimentos 
crudos, no dije cocinados, crudos. Eso 
es lo que significaba un dólar, o ahora 
un dólar 25, como línea de pobreza ex-
trema.

“Lo que el BM explora con eso son las 
zonas en las cuales la subsistencia más 
elemental es imposible, sus programas 
de combate a la pobreza no buscan eli-
minar la pobreza, buscan controlar a los 
pobres; canalizar programas de conten-
ción de estallidos políticos.

“Aunque los programas del Estado 
mexicano no son exactamente de ese 
tipo, tienen ese principio organizativo. 
Los programas neoliberales de política 
social no son programas de trascen-
dencia de la pobreza, mantienen la ad-
ministración de una pobreza extrema”, 
explicó.

Las reformas estructurales no buscan erradicar la pobreza, sino controlar a los pobres, afirma el académico

“La transición a la democracia no debe ser 
un simulacro”

El especialista en Economía expresó 
que la respuesta para solucionar la cri-
sis actual por la que atraviesa el país 
se encuentra en la construcción de una 
democratización auténtica tanto de las 
instituciones, como del sistema político.

“No se puede construir un México 
nuevo para el siglo XXI que pueda 

trascender la grave crisis en la que se 
encuentra la nación sin construir una 
democratización auténtica. La tran-
sición a la democracia no debe ser un 
simulacro, tiene que ser una transición 
genuina. Eso exige desarrollar nuevas 
configuraciones de funcionamiento del 
sistema político e incluso, sí, una nueva 
constitución”, concluyó.

A LOS LECTORES DE TRIBUNA DE QUERÉTARO:

-Cualquier comentario u opinión para Buzón de Lector debe incluir nombre del 
autor, así como una copia de identificación oficial (IFE, licencia de conducir o 
pasaporte) adjunta.
-El texto (en formato word) no debe ser mayor a los dos mil 500 caracteres, 
con espacio.
-Evitar las citas a pie de página.
-El día límite para su envío es el miércoles.
-Se recibirán en el correo electrónico: tribunadequeretaro@gmail.com

Con el Aula Forense lleno a su máxima ca-
pacidad y la interpretación de una melodía de 
43 sonidos —en memoria a los estudiantes 
de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, 
que están desaparecidos desde el 26 de sep-
tiembre—, el sacerdote Alejandro Solalinde 
Guerra recibió el Premio Internacional a las 
Artes y Humanidades Hugo Gutiérrez Vega, 
acompañado del Doctor Honoris Causa por 
esta Universidad y el Rector Gilberto Herrera 
Ruiz.

Solalinde Guerra, constructor y fundador 
del albergue “Hermanos en el camino” —que 
apoya a los migrantes en su tránsito por Mé-
xico—, dijo de Gutiérrez Vega, exrector de 
la Máxima Casa de Estudios e integrante de 
la Academia Mexicana de la Lengua (AML): 
“es mi hermano” y debería ser considerado 
un “orgullo nacional”.

Entrevistado al término de la ceremonia 
realizada en el Aula Forense de la Facultad 
de Derecho, el presbítero José Alejandro 
Solalinde aseguró que México es un país 
“completo” en materia de leyes a favor de 
los derechos humanos, pero falta que sea 
aplicada toda la normatividad.

Además, calificó como “una vergüenza” 
que el titular del Ejecutivo federal, Enrique 
Peña Nieto, haya elogiado a Televisa en su 
discurso del lunes 8 de diciembre y manifestó 
que el presidente se equivocó al decir que 
en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, 
Guerrero, había que “dar vuelta a la página”.

Por su parte, Hugo Gutiérrez Vega señaló 
que “la justicia engendra paz social” y reco-
noció el camino que ha recorrido el padre 

Alejandro Solalinde y su compromiso con 
la sociedad.

El evento del martes 9 de diciembre fue la 
quinta edición de la entrega del Premio Hugo 
Gutiérrez Vega. El escritor Fernando Del Pa-
so, el antropólogo e historiador Miguel León 
Portilla, la escritora Elena Poniatowska y el 
obispo de la Diócesis de Saltillo, Raúl Vera 
López, fueron galardonados con el premio 
anteriormente.

Solalinde homenajeado con el 
premio Hugo Gutiérrez Vega

CARLO DANIEL AGUILAR GONZÁLEZ
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Esta entrevista fue realizada en el otoño 
de 2008 en las instalaciones de Radio 

Querétaro. Vicente Leñero estaba de visita 
en Querétaro para promocionar su libro 
Gente así. Tras la rueda de prensa, en donde 
habló sobre su obra literaria, lo abordé para 
entrevistarlo sobre periodismo. Tras realizar 
una entrevista radiofónica y en espera de una 
entrevista más vía telefónica, me respondió 
brevemente de manera amable. Aquí esa breve 
charla publicada en Tribuna de Querétaro el 
29 de septiembre de 2008.

Para Vicente Leñero, quien es uno de 
los pilares del periodismo mexicano, la 
misión del periodista, así como la del 
escritor, es desentrañar el lado amargo 
de la vida, porque “como siempre he di-
cho, lo mejor de la Divina Comedia no 
es el cielo sino el inf ierno”, af irmó en 
su visita a Querétaro para promocionar 
su nuevo libro Gente así.

En entrevista exclusiva con Tribuna 
de Querétaro, el autor de obras básicas, 
como el Manual de Periodismo o Los Pe-
riodistas, aceptó que ante un escenario 
en donde en nuestro país ya son comunes 
los bombazos y los decapitados, México 
parece un país de novela negra con una 
situación muy novelable.

“Si v iv iéramos en Suecia no podría-
mos hacer buen periodismo porque allá 
no pasa nada. Los países en crisis son 
los más periodíst icos, por l lamarlos 
así, entre comil las. Nada más hay que 
ver a Ryszard Kapuscinski, periodista 
polaco, que recorrió el mundo para ir 
a países conf lictivos donde se pueden 
escribir mejores reportajes y novelas. 
Sí, México parece una historia de novela 
negra digna de los mejores escritores. 
Esas novelas que nunca terminan, en 
donde nunca se descubre a l asesino”, 
manifestó.

—Con tantos decapitados y violencia, 
¿México ya perdió la cabeza?

—Yo creo que sí. No soy analista po-
lítico para desentrañar el problema…

—Pero sí un periodista…
—Pero un periodista hace preguntas 

que no tienen respuesta. Los periodistas 
no tienen soluciones. Estrictamente no 
tienen opiniones, investigan para ofre-
cer lo que hay, pero no, de eso están a 
cargo los analistas políticos y yo he sido 
todo menos un analista político.

Durante la rueda de prensa previa a la 

DESENTRAÑAR EL LADO AMARGO DE LA VIDA, 
MISIÓN DEL PERIODISMO: VICENTE LEÑERO

VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

entrevista, Vicente Leñero lamentó el 
papel que juegan muchos comunicado-
res a l no informar correctamente a su 
auditorio, y recordó el caso del conduc-
tor de noticiarios Jacobo Zabludovsky, 
quien, dijo, fue durante años vocero del 
poder.

—En el drama nacional, ¿qué papel 
juega la telev isión? ¿El mismo que en 
tiempos de Zabludovsky?

—Más o menos sí. La televisión comer-
cial es siempre dependiente de la volun-
tad de los dueños de las telev isoras y 
el los siempre están de acuerdo con el 
gobierno en turno porque no quieren 
perder sus privilegios. Y si abren cade-
nas de televisión o de radio o periódicos, 
estos medios obedecen a los intereses del 
empresario. Los mejores medios son o 
los de las universidades o los medios que 
están hechos por periodistas.

Cuando son periodistas los que diri-
gen un medio, no hay interés empresa-
rial que valga. El empresarial priva por 
encima del interés periodístico, eso es 
un hecho, y a veces los medios no in-
forman bien, no dan a conocer bien la 
realidad, no por fallas periodísticas sino 
por preocupaciones empresariales.

—Afirma que los países en conf licto 
son un paraíso para el ejercicio de contar 
noticias, pero en México se ha conver-
tido en un infierno, pues es donde más 
periodistas son asesinados.

—Periodísticamente, sigue siendo un 
paraíso para el periodismo, dicho sin 
reconocer que la realidad cotidiana es 
más importante que el periodismo y la 
seguridad propia es más importante que 
el periodismo.

—¿Cómo superar este tramo amargo?
—No sé, hay que encontrarle solución, 

exigirle al gobierno que cumpla con sus 
deberes, a los encargados de los gobier-
nos federal y locales; y diputados y sena-
dores que encuentren caminos de solu-
ción, que no se dediquen a conservar sus 
propios intereses. La clase política está 
en bancarrota, es una decepción enorme 
para la ciudadanía no solamente ver a 
los gobiernos en sí, sino a los partidos 
políticos, no hay a quién irle.

—¿La democracia nos ha fallado?
—Sí, nos está fallando… pero no es la 

democracia la que está fa l lando, es la 
clase política que quiere conservar sus 
priv i legios. La mantenemos y no está 
interesada por nosotros. No hay a quién 

“Todo testimonio es una denuncia”

irle, por eso los índices de abstención 
son enormes, me contarán a mí como 
uno más de los abstencionistas.

—Antes los periodistas tenían que 
cuidarse del poder político, ahora hay 
poderes fácticos, como el narcotráfico, 
de los que también hay que cuidarse…

—Hay que agregar a otros más, el nar-
cotráfico, el gobierno y las cámaras, el 
segundo poder, el de las cámaras. Hay 
que cuidarse de los políticos, de no em-
boletarnos en su demagogia a favor o 
en contra de lo que está pasando, hay 
muchos poderes fácticos que de pronto 
se v ienen encima y el periodismo tes-
timonia eso. Y todo testimonio es una 
denuncia.

—¿Bajo estas circunstancias ser perio-
dista es ser suicida?

—No, en ningún momento. La posición 
del periodista es privilegiada porque no 
tiene que servir a ninguno de esos po-
deres. El periodista sirve a la realidad. 
Vamos a explorar la realidad, no tanto 
la verdad, porque ésta es inalcanzable. 
Se sirve a la realidad y ésta no pertenece 
a ningún partido. Periodista que perte-
nece a un partido es mal periodista. El 
periodista no está para mil itar en un 
partido, está para observarlos a todos 
con igual interés y la misma intención 
de desentrañar qué hay debajo de lo que 
nos dicen.
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Norma Maricela Ramos Salinas, 
excoordinadora del Doctorado en 

Gestión Tecnológica e Innovación de la 
Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ), realizará, el miércoles 10 de 
diciembre, la presentación del libro 
producto del Posgrado “Gestión, 
tecnología e innovación”, obra en la que 
es coordinadora.

El libro es resultado de un simposio don-
de participaron integrantes de diferentes 
disciplinas y facultades pertenecientes a la 
UAQ, así como integrantes de otras insti-
tuciones.

El doctorado es una propuesta académi-
ca reciente a nivel estatal y nacional, pues 
sólo existen dos instituciones que realizan 
estudios en innovación tecnológica en todo 
el país.

Dentro de los investigadores que constitu-
yen el Doctorado se encuentran integrantes 
de la Facultad de Ciencias Políticas y Socia-
les, la Universidad de Cali, en Colombia, y 
de centros de Investigación como el de la 
Universidad Nacional del Callao (UNAC), 
en Bellavista, Perú.

El grupo de trabajo involucrado en la crea-
ción de este libro está constituido tanto por 
investigadores y profesores, como por estu-
diantes del doctorado que buscan fortalecer 
el análisis orientado a la innovación de la 
tecnología a partir de áreas específicas.

Asimismo, tienen como objetivo aportar 
conocimiento renovado a las empresas, pro-
fesionales y estudiantes bajo un enfoque 
pragmático y dinámico en la innovación 
tecnológica.

“En la actualidad, la innovación está te-
niendo auge en todo el mundo”, señaló 
Norma Ramos, y mencionó que en América 
Latina la tasa de innovación es muy baja.

“Este doctorado está formando a gente 
que está capacitada para atender los nive-
les de competitividad que requiere un país 
como el nuestro (…) en la globalización”, 
manifestó.

Por otro lado, la egresada del Doctorado 
en Ciencias de Gestión por parte la Univer-
sidad Pierre Mendès, de Grenoble, Francia, 
señala que existen programas de gobierno 
y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía (Conacyt) que otorgan estímulos a la 
innovación, mismos que están dirigidos a 
las empresas y los centros de investigación, 
con la finalidad de apoyar la creación de 
nuevas tecnologías e impulsar el desarrollo 
en el país.

Así mismo, señala que las industrias en 
México no tienen el apoyo suficiente por 

PRESENTAN LIBRO SOBRE INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA

PAULINA ROSALES

parte de las instituciones gubernamentales.
“Tenemos muchas industrias aquí, en Mé-

xico, que son internacionales, pero de esa 
industria manufacturera no somos más que 
maquiladora, no nos dejan desarrollar. ¿En-
tonces, cómo podemos ser competitivos?”, 
cuestionó.

Por otro lado, Ramos Salinas recordó que 
lo importante para entrar en las competen-
cias de mercado internacionales es comen-
zar a identificar conglomerados industria-
les en los cuales podemos competir.

“La industria del calzado aquí en Méxi-
co es altamente competitiva, pero qué tan 
altamente competitiva está para competir 
con Italia, por ejemplo” señala.

De esta manera, mencionó que para en-
trar a los mercados de talla internacional 
es necesario cumplir ciertos estándares de 
calidad en los productos y determinadas 
normas de mercado, siendo para ello ne-
cesario contar con la tecnología adecuada.

“Ahora estamos compitiendo con las in-
dustrias internacionales que están aquí en 
México, pero necesitamos tener nuestras 
propias industrias”, destacó.

Necesaria una cultura de competitividad
Sandra Luz Guerrero Martínez, estudian-

te del doctorado y catedrática de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales, consideró 
que para lograr que la innovación y la con-
vergencia influyan en la cuestión social, es 
necesario que el gobierno aprenda a nego-
ciar en cuestiones de mercado. 

“A veces no tenemos acceso a hacer las 
investigaciones, no hay apoyo del gobierno, 
como que no están claras esas negociacio-
nes, como cuando las empresas se vienen 

El libro es resultado del trabajo realizado en el Doctorado en Gestión Tecnológica e Innovación de la UAQ

(…). Se hace innovación dentro de las em-
presas, pero no se registran en nombre de 
los mexicanos”; por lo que Guerrero Mar-
tínez concluye que es necesario incentivar 
la competencia en nuestra cultura.

Por su parte, Norma Salinas señaló que “en 
Querétaro se tiene que resolver esa cultura 
interna que permita que la gente que forma 
parte de este grupo participe y sea parte de 
este desarrollo tecnológico, y que sean parte 
de este proceso”.

De la misa forma, ambas investigadoras 
coincidieron en señalar la necesidad de am-
pliar la interconectividad entre las escuelas 
y las industrias, pues así se fomentará el pa-
go a la formación al evitar el abaratamiento 
de la mano de obra.

“Tiene que haber una congruencia en todo 
esto, si tu quieres calidad al 100%, entonces 
también esa calidad tiene que estar desde la 
formación”, concluyeron.
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El frío se siente desde hace tres o cuatro 
horas. Hay 12 grados de temperatura. 

Bajo la luna llena quedan decenas de 
personas que deambulan por el Centro de 
un lado a otro. 

Algunos, en Plaza de Armas, admiran la 
decoración navideña y se dirigen a los restau-
rantes y cafés para tomar un capuchino, un 
capuchino caliente. Otros, los miran desde el 
suelo, recostados sobre cartón frío y duro, para 
ellos no habrá capuchino.

Son aproximadamente 30 y se arreglan co-
mo pueden para acomodarse en los portales 
que limitan con el Café Marrón, el Mesón de 
Santa Rosa y otros establecimientos culinarios. 
Algunos son habituales en esa zona de la ciu-
dad, pero en su mayoría son familias completas 
que vienen para vender mercancía durante la 
temporada navideña.

A pocos metros de las lujosas camas que 
aguardan a los turistas que vendrán a vaca-
cionar en un “Querétaro seguro”, una familia 
otomí se prepara para pasar la noche.

La madre, una mujer morena y delgada, aco-
moda su canasta con cigarros y dulces sobre 
la barriga de uno de sus niños. Luego llega el 
padre, trae una botella de aguardiente y una 
cobija que lanza sobre su familia. “Pá  que se 
tapen”, les dice.

Otra familia, también del municipio de 
Amealco de Bonfil, descansa entre su colec-
ción de cazuelas y cochinitos de barro. Los tres 
niños, dos hombres y una mujer, tiemblan de 
frío y se pelean por la protección de una sábana 
muy maltratada.

La madre contabiliza lo que ganó ese día y 
lo guarda con mucho celo entre sus pertenen-
cias. Junto a ella descansa la abuela, que está 
descalza.

A diferencia del caso anterior, esta familia 
indígena no cuenta con ningún adulto varón 
que vele por ella. Son las dos mujeres las que 
deben hacer frente a las inclemencias del frío 
que “está más duro que en otros años”, según 
la madre de familia.

No todos cuentan con la suerte de alcanzar 
un lugar bajo los portales. Sobre la calle 5 de 
mayo, una mujer joven trata de acurrucarse 
con su canasta de dulces y un niño en brazos.

— ¿Qué tal el frío, señora?
— Duro
— ¿Tiene con qué taparse? ¿Con qué tapan 

al niño?
Silencio, mirada hostil, como si la pregunta 

llevara implícito el cinismo.
La diferencia entre las familias indígenas que 

duermen a la intemperie y quienes recorren 
la calle abrigados es abrumadora. Poca gente 
parece notar a los que duermen en el suelo. 
Sólo muy de vez en cuando se acerca algún 

DORMIR A LA INTEMPERIE
DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

despistado para comprar un cigarro, nunca 
un caramelo, sólo un cigarro en medio de la 
oscuridad y el frío.

Más arriba, dónde empieza el andador Ve-
nustiano Carranza, un hombre duerme so-
bre un par de cajas abiertas. Como si fuera un 
peluche o un amigo, atesora entre sus brazos 

Indigentes habituales y familias indígenas pasan la temporada navideña durmiendo en las calles

una botella de Tonayán. No lleva zapatos, só-
lo calcetines que destacan sobre el pavimento 
frío. Es afortunado. Algunos ni siquiera tienen 
esta prerrogativa.

Es el caso, por ejemplo, de los grupos de muje-
res de la tercera edad que se acurrucan entre sí 
en un lugar diferente: el portal de la tienda Del 

Sol. Todas ellas van descalzas, sus pies duros, 
ásperos de tanto andar, han quedado fuera de 
la diminuta cobija que las cubre a todas.

A su edad son vulnerables a muchas enfer-
medades, enfermedades respiratorias, pero no 
importa. Ellas pasarán la noche aquí, descal-
zas, con el frío subiendo sobre sus pies, con el 
frío no sólo del adoquín ni del aire sino de la 
gente que pasa sin apenas notar que ellas no 
tienen zapatos.

Por el andador 16 de septiembre, el que apa-
rece es un niño. Se acerca a la gente y les pide 
para un taco.

— ¿Cómo te llamas?
— Martín
— ¿Y de dónde vienes?
— De Guerrero.
Martín viene de Olinalá, en el estado de Gue-

rrero, al igual que casi todos los que vienen con 
familia, sólo está aquí para trabajar durante 
diciembre. Su trabajo consiste en ayudar a su 
mamá, que es vendedora de artesanías. En 
cuanto pase la temporada, regresará a su mu-
nicipio; por ahora duerme en la calle.

“En los albergues nos tratan mal”
Más hacia el poniente, en la zona del Jardín 

Guerrero, quedan pocos indigentes. La mayo-
ría son habituales aquí y no tienen familia. Por 
lo regular se trata de hombres adultos, como 
José Luis, quien llegó de Puebla hace cuatro me-
ses con la esperanza de encontrar trabajo como 
albañil, aunque de momento está desempleado 
y se dedica a beber en la calle.

José Luis duerme en la vía pública, pero no 
en esa zona, ahí sólo va para “dar el rol”. Su 
lugar de descanso es el portal que se encuentra 
entre las calles de Corregidora y Pino Suárez, 
ahí comparte lugar con varios “teporochos de 
siempre”, es decir, indigentes habituales de la 
ciudad.

Dice que la mayoría se niegan a ingresar en 
un albergue porque los tratan mal y además 
son sólo para personas adictas a las drogas, 
según él.

Los “teporochos de siempre” se acomodan 
más hacia el lado de Corregidora, en ese mis-
mo portal pero hacia donde está el puesto de 
tacos, casi llegando al Jardín del Arte, vuelven 
a aparecer familias, como en Plaza de Armas. 
Casi todas las mujeres llevan canastas de dulces 
y cigarrillos.

Si uno trata de acercarse para conversar con 
ellas, lo miran con hostilidad desde el princi-
pio. Les han quitado su casa, su hogar, les han 
quitado el calor y la comodidad. Sólo les queda 
su dignidad y su silencio, con el que soportan el 
frío a escasas tres cuadras del Palacio de gobier-
no y dos de la iglesia de San Francisco.

FOTOS: Vania Guevara y Ricardo Acosta
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En el marco del IX Encuentro 
Internacional de Historiadores de la 

Prensa, realizado en la Facultad de Filosofía 
de la UAQ, Paula Alonso, catedrática en The 
George Washington University y especialista 
en prensa, consideró que el periodismo del 
siglo XXI tendrá la característica de ser 
“sumamente diversificado” a diferencia 
de lo que se vivió en el siglo XX, donde 
prevalecieron los contenidos ideologizados.

“Me parece que va a ser un periodismo su-
mamente diversificado donde cada uno va 
a poder ir escogiendo el menú que más les 
interesa”, señaló la autora de la conferencia 
“La historia de la prensa y la historia política: 
los desafíos de un enlace”, en la cual trató 

EL PERIODISMO DEL SIGLO XXI SERÁ 
DIVERSIFICADO: PAULA ALONSO

GEORGINA MEDINA RUBIO

diversos temas, entre ellos lo referente a la 
prensa de los siglos XIX y XX.

La historiadora señaló que, actualmente, 
ya no existen los periódicos publicados por 
partidos políticos como sucedía en el siglo 
XIX; en cambio, en el siglo XX, se observa-
ba una prensa más comercializada, efímera, 
con pretensiones de ser objetiva, detrás de la 
cual han existido diversos intereses, como las 
preferencias políticas y las formas de comer-
cializar más el periódico.

“La prensa del siglo XX es una prensa más 
efímera, guerrera, ideologizada, que quiere 
manipular la información y que ve en eso 
un objetivo importante —manipular en el 
sentido no necesariamente negativo, sino 

“Los periodistas que no están bien formados, los que no te dicen cosas interesantes, no van a durar”

Integrantes del movimiento #YoSoy132 
en Querétaro solicitaron la renuncia “in-
mediata” e “irrevocable” del diputado fe-
deral Marcos Aguilar Vega, por considerar 
que fue el artífice de la iniciativa de ley 
presentada en San Lázaro, conocida como 
“Ley Antimarchas”, documento que en ca-
so de ser aprobado y entrar en vigor, limi-
taría las manifestaciones en la vía pública.

La propuesta fue presentada en la plazue-
la Mariano de las Casas —frente a Santa 
Rosa de Viterbo— lugar en donde Mar-
cos Aguilar Vega acostumbra atender a 
la ciudadanía en el espacio denominado 
“viernes ciudadano”.

Personas que trabajan con el diputado 
recibieron a los jóvenes y les informaron 
que Aguilar Vega se encontraba laborando 
en el Distrito Federal.

Desde finales de 2009, primer año del 
gobierno de José Calzada Rovirosa, 

la Feria Internacional Ganadera —
realizada cada año entre la última semana 
de noviembre y los primeros días de 
diciembre— ha carecido de un cartel 
variado de artistas que se presenten en 
el Palenque y en el Teatro del Pueblo, a 
diferencia de eventos similares realizados 
en otras ciudades del país, como la Feria 
de San Marcos, en Aguascalientes.

Además, el menú de opciones de cantan-
tes y grupos se ha ido ‘restringiendo’ a op-
ciones de artistas que están relacionados 
laboralmente con Televisa; más del 80% 
del total de artistas que ofrecen conciertos 
en la Feria comparten esta característica.

Un ejemplo fue la edición 2014, en la 
que participó Yuri, quien actualmente 
aparece en el reality show “La Voz Méxi-
co” y ha manejado varios contratos con la 
televisora a lo largo de su carrera; así como 
las cantantes María José, Edith Márquez 
y Maribel Guardia, que forman parte de 
las “variedades” del palenque, y que ante-
riormente se han presentado en diferentes 
eventos del estado.

María José estuvo en septiembre de 

Una joven integrante del movimiento dio 
lectura al pliego petitorio, mismo que con-
tiene preguntas para el diputado federal, 
entre las que destacan: “¿No pensó que sería 
correcto consultar a sus representados an-
tes de llevar la iniciativa al Congreso?, ¿Es 
usted nuestro diputado federal, o el dipu-
tado federal del PAN y el Pacto por Méxi-
co? ¿Es, entonces, usted, diputado Marcos 
Aguilar Vega, un enemigo del pueblo?”.

Los voluntarios que se encontraban la-
borando en las mesas de diálogo del “vier-
nes ciudadano” recibieron el documento e 
informaron que por el momento no habrá 
atención ciudadana, y se renovarán activi-
dades hasta el mes de enero.

2013, como parte de los festejos patrios, en 
Plaza de Armas, pero también se presentó 
en diciembre en el palenque de la Feria, lo-
grando casi la mitad del aforo del recinto.

En este año sucedió lo mismo con Edith 
Márquez, quien se presentó en septiembre 
en Plaza de Armas, y ahora en el palenque 
de la Feria.

En 2008 fue la última vez que el palen-
que de Querétaro y el teatro del pueblo 
recibieron a figuras del espectáculo que 
conformaban una variedad para los que-
retanos y visitantes de la Feria. En esa 
ocasión estuvieron Jenni Rivera, Vicente 
y Alejandro Fernández.

Ahora, los espectáculos del palenque son 
más limitados a artistas sin demasiada tra-
yectoria, a pesar de tratarse de una feria 
considerada “internacional”.

Por su parte, los artistas que se presen-
taron este año en el teatro del pueblo fue-
ron, en su mayoría, del género grupero, 
a excepción de las bandas Molotov y El 
Tri; a diferencia de la variedad ofrecida 
en 2008, cuando se presentaron cantan-
tes de diversos géneros musicales, como: 
Gloria Trevi, Playa Limbo, Horóscopos de 
Durango, entre otros.

Exigen renuncia del 
diputado Marcos Aguilar

De Televisa, la mayor parte del 
espectáculo en la Feria Ganadera

FRANCISCO PÉREZ BARRÓN

MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ VIVAS

Integrantes de #YoSoy132 piden su dimisión por considerar que la 
ley de movilidad, propuesta por el legislador, limita las protestas

Durante el último sexenio, la cartelera de eventos se ha reducido a 
un par de géneros y artistas de corta trayectoria

de educar, de pensar, que la gente tenía que 
tener ciertos valores— hacia una visión más 
empresarial, más americana —en cierto 
sentido—, que va a vivir, no de los políticos 
directamente, sino como empresa (…)”.

La historiadora Paula Alonso expresó que 
la prensa americana que dice ser “más obje-
tiva” en realidad no lo es, y que los canales 
de televisión están muy ideologizados, ya 
que sabemos exactamente a qué grupo so-
cial —conservador o liberal— corresponde 
cada uno”.

“A medida en que más se va bifurcando 
la opinión pública, se va bipolarizando, co-
mo fue lo que pasó en los últimos seis, siete 
años, sobre todo en la elección presidencial 
de Obama… Es que esta idea más del siglo 
XX —de objetividad, empresarial, etcéte-
ra— en realidad se ha visto muy tensionada 
y lo que tenemos es una prensa —y en este 
sentido, general, no necesariamente escrita, 
sino canales de televisión— que están muy 
ideologizados”, añadió.

Respecto a cómo la prensa escrita ha sobre-

vivido tras los inventos de la radio, la televi-
sión e internet, la historiadora señaló que se 
debe a que los periódicos se han expandido 
a estas plataformas, entre las que destacan 
las electrónicas, como internet.

“Hoy en día, la prensa en papel pareciera 
estar destinada a ir desapareciendo y lo que 
hay que ver es cómo vendría manejando la 
parte comercial, el acceso electrónico, donde 
se van a estar jugando, un poco, los destinos 
de esos periódicos”, apuntó.

— ¿Cuál sería la desventaja de que los que 
están atrás de esa información —por inter-
net— no tuvieran una formación periodís-
tica?

— En la medida en que la educación del pe-
riodista se renueve y le dé herramientas para 
poder actuar en ese mundo (electrónico) va 
a sobrevivir y va a tener ventaja sobre otros. 
Pero lo cierto es que, también, en la medida 
que cualquiera ya puede intervenir en la in-
formación, eso va afectar; pero la gente elige 
y los que no están bien formados, los que no 
te dicen cosas interesantes, no van a durar.
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Habitantes de la delegación Epigmenio 
González denunciaron que, durante 

los últimos meses, la incidencia delictiva 
ha continuado en aumento en esta zona de 
la ciudad, además de que ni los intentos de 
secuestro contra menores de edad en la vía 
pública ni la presencia de “encapuchados” que 
agreden a personas en el transporte público 
(Tribuna de Querétaro 727) han generado 
respuesta o estrategias de prevención por 
parte de los cuerpos de seguridad estatal y 
municipal.

La inseguridad se expande en la delegación 
Epigmenio González y está provocando que el 
miedo vaya incrustándose en la cotidianidad.

El dependiente de una miscelánea ubicada 
sobre la calle Centéotl, en la colonia Desarrollo 
San Pablo III, fue víctima de asalto hace dos 
semanas.

“Fueron dos drogadictos; por no venderles 
cigarros sueltos empezaron a quererme gol-
pear, me dieron dos bofetadas. Tenemos aquí 
(en el mostrador) un cuchillo para la cremería, 
uno lo agarró y, hasta donde pudo, metió la 
mano y se llevó 200 pesos, el otro tomó unos 
refrescos”.

Por otra parte, Jair, vecino de El Sabino, fue 
a comprar a una panadería ubicada sobre Ave-
nida Cuauhtémoc y fue golpeado.

“Había cuatro chavos alcoholizados. Me di-
jeron ¿qué onda?’ y me llegaron a los golpes. 
Como pude agarré y me salí, pero luego co-
menzaron los disturbios… llegó un paramé-
dico a revisarme, presenté solamente derrame 
en los ojos. Conozco a los agresores, son de la 
misma colonia”. Además intentaron asaltarlo 
hace dos semanas en un lote baldío sobre ave-
nida Técnicos, en la noche.

“Me llegaron dos personas —muy cubier-
tas— y me amagaron con un cuchillo en el 
cuello, pero se los quité de la mano y lo aventé 
en el baldío. Vieron a otro chavito más chico 
y se fueron sobre de él… vi que lo zapatearon”.

Jair no presentó denuncias, pero indicó que 
toma precauciones como ya no andar solo por 
esas avenidas. “¿Para qué denuncio? Ya no bus-
qué problemas y así quedó”.

Montserrat, vecina de la zona, afirmó que 
hace un mes dos de sus amigos fueron asal-

DELINCUENCIA AUMENTA EN LA 
EPIGMENIO GONZÁLEZ

DAVID A. JIMÉNEZ

tados en la esquina de Cerro del Sombrerete 
con avenida Tláloc —frente a la Preparatoria 
Norte—.

“A uno de ellos lo golpearon y le abrieron aquí 
(los labios). En otra ocasión, a unos estudiantes 
del CETis los corretearon y al alcanzarlos los 
golpearon y asaltaron”.

Adriana, quien también vive en la colonia 
Desarrollo San Pablo III, señaló que en los 
parques de la zona también hay inseguridad.

“Hay borrachos y drogadictos. Hace un mes 
a un amigo lo asaltaron afuera de su domicilio 
(cerca de la delegación), le quitaron su teléfono. 
Eran como las 5 de la tarde”.

Leila es propietaria de un negocio sobre ave-
nida Cuauhtémoc, en la colonia Heberto Cas-
tillo. Además de haber sido víctima de robo en 
febrero, el 17 de marzo fue testigo de una serie 
de daños causados por personas denominadas 
“Los pelones”.

“Ese día yo no iba a abrir… venían unos chi-
cos de la Prepa Norte, a uno le quitaron su 
mochila. Cuando me asomé, dos hombres, 
uno drogado y otro borracho, venían hacia 
el negocio, pasé a las chicas que venían per-
siguiendo y cerramos la cortina de hierro del 
local. El sujeto golpeaba la puerta, quería abrir-
la. Cuando el chico —que se quedó afuera— 
reportó su mochila, le dijeron que si no tenía 
nada de valor, no podía hacerse nada”.

Leila manifestó que esa tarde, además, asal-
taron a un señor que vendía elotes en su camio-
neta. La presencia de la Guardia Municipal no 
ayudó mucho a resolver la situación, recordó.

“Los agresores se atrincheraron en su casa y 
aventaron piedras contra los policías; éstos, a 
su vez, hacían lo mismo; que no podían entrar 
a la casa sin una orden, decían los policías”.

Si denuncian, son tratados como 
delincuentes

Las zonas de Menchaca y Peñuelas son ca-
talogadas como colonias “peligrosas”. Ambas 
se encuentran en la periferia. Sin embargo, en 
colonias ubicadas al interior los delitos tam-
bién van al alza.

Uno de los temas que denuncian tanto los 
vecinos de Desarrollo San Pablo, como los de 
la colonia Heberto Castillo es la desaparición 

Asaltos, agresiones y desapariciones con tendencia a la alza

Ricardo Ortega Pacheco, delegado de 
Epigmenio González, reconoció que los 
habitantes de las colonias de Menchaca, 
Peñuelas, El Sabino, Desarrollo San Pablo, 
La Esperanza y algunas de la zona de San 
José El Alto afrontan incertidumbre en 
materia de seguridad pública.

“En algunas colonias se da el pandille-
rismo, asalto a jóvenes para despojarlos 
de sus celulares y, en otros lugares, robo a 
vehículo. Se han acercado a la delegación 
pidiendo apoyo para que nosotros poda-
mos gestionar ante la Secretaría de Segu-
ridad Pública mayores rondines”.

La zona de Menchaca es la de mayor in-
cidencia delictiva en la delegación; tiene 
como principal problema la presencia de 
pandillas.

“Las colonias Menchaca están identifica-
das como una zona donde existe pandille-
rismo. Inclusive ahí se está desarrollando 
el Programa Nacional para la Prevención 

del Delito (Pronaped), se les atiende por 
varias instancias municipales, incluida la 
Dirección de Prevención de la Secretaría de 
Seguridad Pública”, dijo Ortega Pacheco.

Con respecto a la problemática de la des-
aparición de menores de edad en vía pú-
blica, atribuida posiblemente a sujetos que 
transitan en una Van roja, el funcionario 
explicó que se reunió “con el director y per-
sonal docente del CETis 16 y me informa-
ron del asunto de esta menor. Nos pusimos 
de acuerdo para solicitar mayor presencia 
de elementos de SSPM en Pie de la Cuesta 
debido a la gran cantidad de instituciones 
educativas que se encuentran sobre dicha 
avenida”.

De las siete delegaciones que conforman 
el municipio de Querétaro, Ortega Pache-
co consideró que Epigmenio González se 
encuentra en el número tres en cuanto a 
incidencia delictiva, por debajo de Centro 
Histórico y Félix Osores.

Admite delegado incremento de 
crímenes en la Epigmenio González

DAVID A. JIMÉNEZ

Pandillerismo, asalto y robo a vehículo son las principales 
problemáticas

de mujeres jóvenes y algunos menores de edad. 
El intento de secuestro de una estudiante del 
CETis 16 en la zona, el pasado 29 de septiem-
bre, aumentó la alerta entre los habitantes de 
lugares aledaños. Las suben a un automóvil 
rojo que está estacionado por avenida Pie de 
la Cuesta entre 4 y 7 de la noche, denunciaron.

“A una se la llevaron, por lo que escuché, y la 
otra se salvó. Están por la zona del CETis 16”. 
Casos de desapariciones más recientes circu-
lan a través de redes sociales, en las cuales se 
comparte la foto de Alicia González Reyes, de 

15 años, quien desapareció cerca de Pie de la 
Cuesta el 1 de diciembre.

Asimismo, existen casos de personas que al ir 
a denunciar los delitos a la agencia del Ministe-
rio Público ubicada en Corregidora norte son 
tratados como si ellos fueran los delincuentes.

“En una ocasión, me robaron como 20 mil 
pesos y fui a la agencia que está por la pista 
de patinaje (en prolongación Corregidora) y 
parecía que yo había sido quien robó”, advirtió 
un hombre de 40 años de edad que vive en la 
colonia El Sabino.
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De acuerdo con estadísticas del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública (SNSP), 
el delito de robo en las modalidades de 
vehículo, a comercio y a casa habitación 
incrementan durante diciembre, en 
comparación a octubre y noviembre.

En el registro del año 2013, los robos a ve-
hículos sin uso de violencia incrementaron 
en diciembre. El año pasado, en noviembre 
se registraron 182 delitos de este tipo, mis-
mos que en el mes posterior incrementaron 
a 232.

En cuanto a robos a casa habitación, en 
octubre del año pasado se registraron 87 
delitos de este tipo, los cuales aumentaron 
a 107 en diciembre.

Así, al revisar los datos de delitos de fuero 
común, aparece un incremento conside-

rable en cuanto a robos en la temporada 
navideña.

En los últimos meses, además, se ha re-
gistrado un mayor número de víctimas de 
robo con y sin violencia en el primer cuadro 
de la ciudad; incluso, y a pesar de ser una 
“zona turística”, se han registrado robos a 
vehículos que se encuentran estacionados 
en el Centro Histórico.

Jesús N., tenía un auto Nissan modelo 
1999. A finales de diciembre de 2013, acu-
dió con su familia al Centro Histórico a 
caminar, entrar a un restaurante y ver los 
arreglos en los distintos jardines y plazas 
públicas. Al regresar por su vehículo, que 
habían estacionado sobre Morelos casi en la 
intersección con Juárez, éste ya no estaba.

Pero esta no era la primera ocasión que le 
sucedía algo semejante. A finales de 2012, 

DICIEMBRE ME GUSTÓ PARA QUE ME ROBARAS…
MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ VIVAS

Robos de vehículo, a comercio y a casa habitación repuntan en el último mes del año

Según el portal de internet de la Procuraduría 
General de Justicia (PGJ), de los 72 casos de 
personas desaparecidas este año, 18 ocurrieron 
en noviembre, lo que ha disparado otra vez la 
cifra de desapariciones en el estado.

El año cierra con estadísticas según las cuales 
42 de los desaparecidos son mayores de edad 
—21 mujeres y 21 hombres—; mientras que las 
mujeres menores de edad desaparecidas son 19 
y los menores de edad suman 11.

Además, hay casos como el del menor Gus-
tavo Zamudio Ruiz, que pese a que han trans-
currido más de dos meses de su desaparición 
—ocurrida el viernes 3 de octubre—, la Procu-
raduría no ha activado la Alerta AMBER para 
su búsqueda, y la madre del menor ha luchado 
contra la burocracia, pues menosprecian su 
denuncia y cuando acude a las agencias del 
Ministerio Público “siempre me preguntan lo 
mismo” (Tribuna de Querétaro 726).

Los meses que tienen mayores registros de 
personas desaparecidas han sido noviembre 
—con 18 desaparecidos—, julio —13 desapa-
recidos— y octubre —ocho personas—.

Como una forma de protesta y exigencia al 
gobierno de José Calzada Rovirosa para que 
actúe con mayor celeridad en la búsqueda de 
las personas desaparecidas, Amnistía Interna-
cional realizó una presentación en el Centro 
Histórico –en las inmediaciones de Plaza de 
Armas— para, al mismo tiempo, recordarle 
a la población la problemática existente en el 
estado.

52 desapariciones por año
La cifra oficial que ha proporcionado el pro-

curador Arsenio Durán Becerra es de 230 
personas desaparecidas; esto indicaría que en 

Querétaro han ocurrido aproximadamente 
52 desapariciones al año, desde el 2009 hasta 
el 2013.

Sin embargo, Aleida Quintana, del grupo 
interdisciplinario T ék éi, indicó que a través 
de la solicitud de un acceso a la información 
—SPF/UIGPE/AJ/2460/2013, Folio Infomex 
89913, expedido el 2 de octubre de 2013 y con 
firma de Berenice López Aguayo, entonces Vo-
cal Ejecutiva de la UIG (Tribuna de Querétaro 
731)— se reveló que desde enero de 2009 hasta 
junio de 2013 existían mil 270 denuncias de 
mujeres —de todas las edades— desaparecidas.

Aunado a esto, colectivo T ék éi ha hecho un 
estudio a partir de la revisión continua de la 
página web de la PGJ y ha encontrado diversas 
anomalías en las fichas: algunas tienen impre-
cisiones en los datos, otras son eliminadas antes 
de saber si las personas fueron encontradas o 
se encuentran en una sección a la cual no co-
rresponden.

La integrante del colectivo T ék éi puntualizó 
que del primero de enero al 2 de julio de este año 
había, al menos, 88 casos de menores de edad 
desaparecidos (Tribuna de Querétaro 726).

Otra investigación realizada por el mismo 
colectivo —a partir de la continua revisión del 
portal de la PGJ— destacó que desde el primer 
día de este año hasta el 16 de junio, había 177 
personas reportadas como desaparecidas: 54 
hombres adultos, 41 mujeres adultas, 54 mu-
jeres menores de edad y 28 hombres menores 
de edad.

De los 177 desaparecidos en este año, 85 per-
sonas han sido localizadas, pero todavía falta 
que se localice a 92 personas.

Aumentan desapariciones en noviembre
AURORA VIZCAÍNO

y en el Centro Histórico, el señor Jesús pa-
deció el robo de su vehículo. En aquella 
ocasión lo había estacionado sobre Vicente 
Guerrero.

Un día después, el vehículo fue encontrado 
en San Pedrito Peñuelas. Así, el sexenio de 
José Calzada le ha dejado un sello imbo-
rrable de la delincuencia: por primera vez 
en sus más de 40 años de vida, le robaron 
su vehículo en dos ocasiones… y en pleno 
Centro Histórico.

Por otra parte, este año, a inicios de di-
ciembre, Eduardo N., cerró su vehículo, le 
puso alarma y se dispuso a caminar por las 
inmediaciones del Jardín Guerrero. Se ha-
bía estacionado en la calle homónima.

Al cabo de una hora, regresó y notó ano-
malías en el auto. Al revisar, se dio cuenta 
que le habían abierto la cajuela y robado 
su lap-top, a pesar de que estuvo menos de 
90 minutos en su vehículo. Nuevamente, 
su sorpresa fue que el hecho ocurrió en el 
Centro Histórico.

278 robos sin violencia en enero
En lo que va del año, las cifras del SNSP 

indican que el robo sin violencia ha incre-
mentado en comparación al año pasado. 
El punto más álgido ha sido enero, con 
278 delitos de este tipo, pues el registro 
del mes de octubre, que es el último dato 
actualizado de esta información, muestra 
264 casos.

A pesar de la información manejada por 
Gobierno del Estado —encabezado por 
el gobernador José Calzada Rovirosa— 
según la cual se afirma que Querétaro es 
uno de los estados más seguros del país, 
queda en evidencia que la delincuencia sí 
ha incrementado, en contraste con otros 
años, de acuerdo con esta base de datos.

También ha aumentado el robo a comer-
cio, pues en noviembre se han registrado 
robos con violencia a centros comerciales 
como Sanborns —sucursal “Arquitos”—, 
en donde delincuentes rompieron vitri-
nas y se llevaron joyas que se encontra-
ban en los aparadores; además del asalto 
que registrado en el centro nocturno “La 
Culpable”, ubicado en el municipio de 
Corregidora.
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De acuerdo con estadíst icas del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública (SNSP) 
y una revisión hemerográfica hecha por 
este medio del 1 de noviembre a l 3 de 
diciembre, durante lo que va del año 
han sido registrados 343 homicidios 
(cifra que incluye dolosos y culposos), 
estadísticas que supera lo expresado por 
el gobernador José Calzada Rovirosa, 
quien dijo que eran 94 homicidios y 
“presumió” que el número ha disminuido 
en comparación con años anteriores.

Las estadíst icas del SNSP muestran 
que todos los meses del 2014 —hasta 
octubre— se han registrado a l menos 
20 homicidios. Sobresale el mes de sep-
tiembre, con 51 homicidios registrados, 
es decir, más de 1.5 homicidios cada 24 
horas en el estado en ese lapso.

Los registros presentados al SNSP co-
rresponden a los reportes recibidos por 
los Ministerios Públicos en todo el esta-
do y el corte para reportarlo incluye los 
delitos cometidos hasta el 31 de octubre 
del año en curso.

Además, dentro de los 343 homicidios 
ha habido a l menos dos en los que las 
personas fueron ejecutadas en restau-
rantes ubicados en el primer cuadro de 
la capital y ante la presencia de decenas 
de personas: un hombre en Tacos El Pata 
y otra persona en Pampas; además del 
caso de una mujer que apareció calcina-
da en el libramiento Surponiente el 6 de 
octubre, apenas cuatro días después de 
la captura de Héctor Beltrán Leyva, capo 
del narcotráfico que vivía en la ciudad.

En 2013, de acuerdo con los datos pre-
sentados por el SNSP en su informe de 
Incidencia Delictiva, el número de ho-
micidios en el estado llegó a 293.

Sin embargo, hace unos días el man-
datario estatal dijo que el número final 
en 2013 fue de 110 ejecuciones; con la 
cua l —y si se toma como referencia a 
la estadíst ica de ese año ofrecida por 
el gobernador— en 2014 se estaría pre-
sentando un incremento de casi 212% en 
este tipo de delitos en Querétaro.

Mediante una consulta hemerográfica, 
este medio constató que entre noviem-
bre y la primera semana de diciembre 
se cometieron —por lo menos— siete 
homicidios dolosos más en la entidad, 
dato con el cual la cifra de personas ase-
sinadas en lo que va del año, en Queré-

taro, asciende a 343.
Es decir, casi cada 24 horas una persona 

es privada de la vida en el estado.

Destacan casos insólitos
El 2 de marzo, en el estacionamiento de 

la taquería Tacos El Pata —en la sucur-
sal ubicada en avenida Constituyentes y 
calle Pedro de Gante— un hombre de 28 
años de edad, identif icado como Hugo 
Alejandro Ramírez Ortiz, se disponía 
a ingresar al local con su novia. Ella se 
percató que un hombre se dirigía hacia 
el los, ante lo cual advirtió a su pareja, 
quien reaccionó a lejándola; mientras, 
el sospechoso disparó en repetidas oca-
siones contra el joven, luego de lo cual 
huyó a bordo de una camioneta Mazda.

Al l legar, los paramédicos no pudie-
ron hacer nada para sa lvar la v ida de 
quien, según la versión of icia l, era un 
empresario dedicado a la compra-venta 
de automóviles.

Seis meses después, el 6 de septiembre, 
un hombre que se encontraba en el in-
terior del restaurante Pampas, también 
con domicilio en avenida Constituyen-
tes, fue abatido desde el exterior del lo-
cal mediante un arma de fuego.

El occiso, de 50 años de edad y quien 
fue identif icado como Juan Luis Ren-
dón Granados, era procedente de Ce-
laya, Guanajuato, y según familiares y 
conocidos él mismo les había comentado 
que mantenía a lgunos problemas con 
personas de su ciudad de origen.

Posteriormente se indicó que la v íc-
tima era un exmilitar y se desarrollaba 
como empresario hasta el momento del 
ataque.

Otro de los casos de este año, y res-
pecto a l cua l aún quedan dudas, es el 
relacionado al hallazgo del cuerpo cal-
cinado de una mujer, en el k i lómetro 
38 del Libramiento Sur Poniente, cerca 
de la carpeta asfáltica; se asume que el 
cuerpo fue incinerado en ese mismo si-
tio, pues la barra de contención y el área 
cercana también estaban quemados. La 
víctima presentaba una herida de bala 
en el cráneo.

Este hecho ocurrió unos días después 
de darse a conocer que el narcotrafican-
te Héctor Beltrán Leyva residía, mante-
niendo un bajo perf i l, en la capita l de 
la entidad.

AUMENTAN HOMICIDIOS EN 
EL ESTADO

EDUARDO SÁNCHEZ

Mientras tanto el mandatario estatal asegura que en 2014 sólo han ocurrido 94, registros del SMSP contabilizan 343

19 homicidios han sido en contra de 
mujeres

Hasta noviembre, de los más de 300 
homicidios cometidos en la entidad, 19 
correspondían a crímenes en contra de 
las mujeres, puntualizó Arsenio Durán 
Becerra, procurador general de justicia 
estatal.

Estos casos, aseguró, no pueden ser 
catalogados en su totalidad como “femi-
nicidios”, puesto que no todos presentan 
las condiciones para entrar en dicha ca-
tegoría, para lo que tendrían que rela-
cionarse directamente con crímenes co-

Cifras reportadas por la Procuraduría 
General de Justicia (PGJ) en el estado an-
te el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SNSP) 
revelan que desde la toma de protesta del 
gobernador José Calzada Rovirosa hasta 
el 30 de septiembre de este año —es de-
cir, sus primeros cinco años de gestión—, 
se han cometido en la entidad mil 647 
homicidios.

En su primer año, de octubre 2009 a 
septiembre 2010, el número de homici-
dios fue de 283, cifra que aumentó el año 
entrante —de octubre de 2010 a septiem-
bre de 2011— a 305.

En el periodo correspondiente a su ter-
cer año de gobierno se cometieron 335 
delitos de este tipo y en el cuarto periodo 
—de octubre de 2012 a septiembre de 
2013— el número de personas asesinadas 
fue de 300, lo que marcó una disminu-
ción en la tendencia, que iba al alza.

No obstante, en su más reciente año de 
gobierno —de octubre 2013 a septiembre 
de 2014— la estadística se volvió a elevar, 
pues en comparación con el periodo an-
terior, la cifra aumentó un 32%, al haber 
sido privadas de la vida 396 personas, 
estadística que además confirmó que en 
Querétaro ocurren más homicidios que 
días naturales en un año.

Este aumento porcentual es el más 
elevado en los cinco años de gobierno 
de Calzada Rovirosa, pues del primer al 
segundo año éste correspondió a un 7%; 
el año entrante el aumento fue de un 9% 
respecto al anterior, y en entre 2012 y 
2013 la cifra disminuyó también en 9%. 
Sin embargo, desde el inicio de su estadía 
al frente del Ejecutivo estatal, en total ha 
habido un incremento del 40% en muer-
tes por homicidio.

El penúltimo año del gobierno de Cal-
zada Rovisora ha sido en el que se han 
cometido más homicidios en el estado, 
desde el quinto año de Ignacio Loyola 
Vera —octubre de 2001 a septiembre de 
2002—.

Durante el primer año de Garrido Pa-
trón —2003 a 2004— fueron cometidos 
344 homicidios, 61 víctimas más en com-
paración con el primer año de gobierno 
de José Calzada. Sin embargo, en el últi-
mo año del gobernador panista dicha es-
tadística fue de 282 homicidios, es decir, 
disminuyó el número de homicidios, cosa 
que no ha ocurrido con el priista.

Para el quinto año de mandato habían 
sido cometidos mil 638 homicidios, nue-
ve menos que en el gobierno actual.

Mil 647 homicidios en 5 
años de gobierno

EDUARDO SÁNCHEZ

metidos por cuestiones de género: como 
violencia previa —de cualquier tipo—, 
abuso sexual, provocación de lesiones 
o mutilaciones o actos de necrofilia.

Agregó que en cada caso se ha actuado 
legalmente en contra de quien ha resul-
tado responsable, aunque no especificó 
cuántos de estos homicidios pueden ser 
considerados feminicidios.

El año pasado, los feminicidios regis-
trados en Querétaro fueron dos; con el 
antecedente de la cifra dada por la PGJ, 
para noviembre de este año esa marca 
ya habría sido rebasada.
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Después del tema de Iguala, Guerrero, 
y de la pobre reacción de los partidos, de 
los diputados, y del propio presidente de 
la República, muchos ciudadanos se están 
preguntando, ¿y ahora… qué hacemos con 
los políticos o con todos los partidos?

Rayuela —el lunes 1°, en la Jornada— 
mencionaba que quizá ahora en México 
podría aparecer un movimiento como PO-
DEMOS; un movimiento político español 
que surge en contra de los partidos, que en 
mayo pasado obtuvo casi el 8% de los votos 
para la elección de diputados al parlamento 
europeo y que en noviembre de este año, 
según las encuestas españolas, alcanza el 
22% de las intenciones directas de voto, 
comparadas con el 13% del PSOE y el 13% 
del PP.

Es decir, PODEMOS es una organiza-
ción política de ciudadanos, encabezados 
por profesores universitarios, que utilizan 
las redes sociales co-
mo único medio para 
comunicarse con sus 
simpatizantes y lanzar 
candidatos ciudadanos a 
los puestos en disputa.

En México, actualmen-
te y a partir de los acon-
tecimientos recientes, 
se están generando tres 
reacciones: los partidos 
que pueden están apro-
vechando la crisis para 
llevar agua a su molino, 
sobre todo el PAN; sin 
embargo, una encuesta 
reciente del Universal/
Buendía Laredo —levantada entre el 8 y el 
12 de noviembre— detecta que el PRI es el 
partido mejor posicionado para las eleccio-
nes del 2015 con el 30% de las preferencias; 
el PAN cuenta con el16% y el PRDcon el 
10%.

Otros están manifestando su descontento 
con todos los partidos y con todos los po-
líticos a través de la violencia, quizá para 
restarle legitimidad a los movimientos de 
protesta, o simplemente porque así lo creen 
necesario. Es decir, piensan que la vía para 
cambiar a México es la violencia.

Finalmente, están los que frente al descré-
dito de la política, que cada vez es mayor, 
están promoviendo olvidarse de los parti-
dos y de la política electoral y promueven 
una tercera vía para cambiar al país: el 
trabajo directo con las organizaciones so-
ciales, para empoderar a los ciudadanos y, 
desde abajo, promover el cambio de una 
manera pacífica, pero radical. Por lo menos 
así entiendo yo el discurso de Javier Sicilia.

Algunos dirigentes de Morena están 
muy indignados y debaten con Sicilia, 
afirmando que Morena sigue siendo una 
opción; sin embargo, la postura de Sicilia 
no cambia: ni las elecciones ni la violencia, 
es necesaria una tercera vía para derrotar 
al neoliberalismo y al Estado liberal, pues 
—según Javier Sicilia— este modelo ya está 
agotado.

Morena, y Martí Batres en particular, 

analiza superficialmente la propuesta de Si-
cilia y la considera como una campaña por 
el voto nulo. Me parece que es una pobre 
lectura, pues la campaña del voto nulo ya 
se hizo en 2009 y no funcionó. por varias 
razones:

1.- En 2009, cuando se realizó una cam-
paña en redes sociales para votar en blanco 
o nulo, el impacto en algunas entidades 
como el DF fue alto, pues el voto nulo al-
canzó 11%. Sin embargo, a nivel nacional 
el impacto fue bajo, pues sólo el 5. 4 % votó 
nulo o en blanco; comparado con el 2003, la 
elección intermedia más cercana, hubo un 
incremento del 2% en este tipo de sufragios.

2.- Como todos saben, en nuestro sistema 
electoral el voto nulo aparece en el cóm-
puto, pero no cuenta para determinar el 
número de diputados que tendría derecho 
cada partido. Así, aunque el 50% de la po-
blación votara nulo, los partidos se distri-

buirían el pastel 
de la misma 
manera.

3.- Sin embar-
go, sería bueno 
reconocer que el 
triunfo del voto 
nulo o en blanco 
podría ser sim-
bólico y serviría 
para mandarle 
un mensaje a los 
políticos: ya no 
los queremos… 
Sí, pero resulta 
que nuestros po-
líticos ni nos ven 

ni nos oyen, así que no sé si sirva de algo el 
mensaje.

4.- ¿A quién favorece el voto nulo o en 
blanco? Si pensamos en los que hoy están 
discutiendo esta posibilidad, lo cierto es 
que no favorece a la izquierda, y es posible 
que también se sumen algunos electores de 
clase media vinculados a las redes sociales 
y que muy probablemente sean electores 
panistas, así que es muy probable que la 
propuesta de abstención favorezca al PRI.

5.- Lo cierto es que Javier Sicilia no está 
hablando de una campaña de voto nulo, eso 
sería lo mismo que legitimar a los partidos 
y al sistema electoral. Él habla de ignorar a 
los partidos y a los políticos, está hablando 
de una tercera vía, pero para cambiar al 
país, no sólo al gobierno, no por la vía ar-
mada, no por la vía electoral, sino por la vía 
de la organización y de la autogestión; pone 
como ejemplo a los zapatistas.

Me parece que la propuesta de Javier Sici-
lia debe ser tomada en cuenta, la desilusión 
de la política, de los partidos y en última 
instancia de la democracia electoral es visi-
ble, lo que no es tan visible es qué hacemos 
para cambiar a nuestro país, para dejarle 
a nuestro hijos un país diferente o quizá 
solo un país, porque parece que lo están 
destruyendo los políticos y nosotros somos 
responsables porque no lo impedimos.

Marta Gloria 
Morales Garza

¿Qué hacemos 
con los 

políticos y los 
partidos?

La sociedad está integrada por grupos y 
no por individuos, y una manifestación 
de los grupos es la asociación política en 
partidos. Todo grupo social requiere de 
un líder, de un guía para lograr un fin 
que no podría lograrse si sus miembros 
actuaran por cuenta propia.

En México, las fuerzas revolucionarias 
habían triunfado, pero carecían de un 
líder, de partido político que se encar-
gara de la transformación del país. La 
Constitución de 1917 no favorecía las 
ambiciones de los jefes revolucionarios 
que luchaban por el control del incipien-
te aparato estatal.

La primera Ley electoral, 6 de febrero 
de 1917, estable-
cía dos requisi-
tos para formar 
un partido. No 
llevar título 
religioso ni es-
tar formado en 
provecho de una 
raza o religión.

Uno de los 
partidos más re-
presentativos fue 
el Partido Liberal 
Constituciona-
lista, formado 
por los generales 
Benjamín Hill, Álvaro Obregón y Pablo 
González. Otro partido con fuerza fue 
el Partido Nacional Cooperativista, fun-
dado por grupos de la clase media, estu-
diantes... Estuvo encabezado por Manuel 
Aguirre Berlanga.

Los partidos se multiplicaban, pero su 
fuerza era mínima y los que apoyaban al 
gobierno no tenían inf luencia.

El gobierno requería de un partido 
fuerte, que enarbolara los principios de 
la Revolución, que no fuera temporal, 
que agrupara a obreros, campesinos, 
clase media y militares. No era un ta-
rea fácil conjugar tantos intereses, pero 
hacía falta alguien con la capacidad de 
convocatoria, fuerza política y mano 
fuerte; ese personaje fue Plutarco Elías 
Calles, expresidente de 1924 1928, factor 
determinante para la asunción al poder 
de Álvaro Obregón, asesinado a los 16 
días de su triunfo presidencial, el 17 de 
de julio de 1928.

Y el 4 de marzo de 1929, Calles funda al 
Partido Nacional Revolucionario (PNR), 
mantuvo el mando del gobierno hasta 
que el 11 de abril de 1936, cuando el pre-
sidente Lázaro Cárdenas lo destierra al 
igual que al líder obrero Luis Morones. Y 
de manera tácita, a partir de entonces el 
presidente de la República es el líder del 
partido oficial, el fiel de la balanza, co-
mo alguien llamó a José López Portillo.

Y esa jefatura en el partido oficial se 
resquebrajó en el gobierno de Ernesto 
Zedillo (1994-2000), cuando señaló “la 
sana distancia” con el PRI. Infinidad de 
partidos políticos ha tenido México, efí-
meros, de beneficio personal y de grupos.

En la actualidad, dentro las diez opcio-
nes políticas que tienen los ciudadanos, 
destacan tres, debido al nivel obtenido en 
las últimas elecciones presidenciales del 
2012: el PRI, el PRD y el PAN; el orden es 
de acuerdo a la votación que recibieron 
en los comicios electorales.

De los tres, el PRD se debate en proble-
mas internos que lo ponen al borde, sino 
de la muerte política, al menos de perder 

un importante 
número de vo-
tantes y simpati-
zantes.

Hace algunos 
días, el líder mo-
ral y fundador 
del Partido de 
la Revolución 
Democrática, 
Cuauhtémoc 
Cárdenas, re-
nunció a su par-
tido, renuncia 
que se suma a la 
de otros funda-

dores y líderes importantes que en su día 
decidieron salir del partido, entre ellos 
Porfirio Muñoz Ledo, Andrés Manuel 
López Obrador.

Cárdenas cuestionó el liderazgo del 
recién nombrado presidente del partido, 
Carlos Navarrete, a quien pidió su re-
nuncia. Entre los argumentos del líder 
moral del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas 
señala que el partido ha caído en una 
línea de contradicciones, corrupción e 
incumplimiento en el respeto a los dere-
chos estatutarios.

Los problemas del PRD son muchos, 
entre ellos el caso de la línea 12 del Me-
tro, construida en el gobierno de Marce-
lo Ebrard, el cuestionamiento de cómo 
llegó a presidente municipal José Luis 
Abarca, edil de Iguala, Guerrero, quien 
ahora está preso.

Tal parece que el PRD se ahoga en sus 
inconsistencias; Andrés Manuel López 
Obrador salió del PRD para fundar el 
Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena) y al abandonar el partido que 
lo postuló dos veces a la presidencia de 
la República, señaló “El PRD ya no tiene 
remedio, el futuro es Morena”. Tal parece 
que la profecía se cumple.

Y los nostálgicos se acuerdan de las 
palabras del maestro Carlos Monsiváis, 
quien dijo “Dadme un partido de iz-
quierda y os regresaré grupúsculos”.

El futuro 
del PRD…

Salvador Rangel

rangel_salvador@hotmail.com
LA POLÍTICA Y LA CIENCIA
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La guerra no son sólo tanques o 
soldados disparando. Como tampo-
co el amor se reduce a los arrebatos 
apasionados que le son propios a 
ese ar te.  Una par te importante de 
la guerra o del amor se l ibra en el 
campo de las pa labras. Las pa labras 
que usamos para nombrar las cosas 
t ienen que ver con una concepción 
del mundo, no siempre expl ícita ,  y 
con intenciones encubier tas.  Hoy, 
las pa labras parecen estar más pen-
sadas para ocu ltar que para mos-
trar. De ahí el sit io centra l en que se 
ha insta lado la propaganda dentro 
de nuestras v idas. La propaganda 
enfoca sus bater ías a las emociones 
y usa las pa labras para impedir que 
las personas ref lex ionen. De ahí 
el revelador t ítu lo del l ibro El que 
piensa pierde, que desenmascara la 
publ icidad en nuestro t iempo.

En un reciente anuncio del Go-
bierno del Estado se hace decir a 
un anciano del Semidesier to quere-
tano: “Lo que 
ustedes l laman 
carreteras , aquí 
le l lamamos 
progreso”, una 
idea que res-
ponde a la mis-
ma matr iz de la 
que par ten los 
que ahora l la-
man “áreas de 
oportunidad ” a 
los problemas. 
Esto v iene a 
cuento por el tono y el contenido 
de las pa labras que está emplean-
do la clase pol ít ica en medio de la 
cr isis que v ive el pa ís .  Cuando los 
hechos son bochornosos, ahí están 
las pa labras para hacerlos parecer 
otra cosa . Hasta l legar a eso que los 
conocedores de la lengua l laman 
“ logomaquia”, una discusión en la 
que se at iende sólo a las pa labras , 
sin entrar a l fondo de la cuest ión ni 
el  contexto. Donde los hechos dejan 
de importar y las pa labras cobran 
v ida propia para pelear entre sí .  Se 
det ienen en la forma, y nos quieren 
mostrar la cáscara como si fuera 
el f ruto. Se det ienen en la cásca-
ra , la descr iben, la elevan a la más 
a lta potencia y nos l levan a l paseo 
mareador de las pa labras , olv idán-
donos ya de los hechos duros y ma-
duros.

Cómo olv idar a l cansado procu-
rador diciendo: “ya estoy cansa-
do”, y los comentarios de repudio 
que desataron. Y cómo olv idar que 
cuando se desataron los jitomatazos 
verba les ,  los genios de la comunica-
ción del procurador le aconsejaron 
que devolv iera pa labras , y eso hizo 
cuando sa l ió a decir :  “cuando dije 
‘estoy cansado’ quise decir que esta-

ba cansado de la v iolencia bruta l…” 
Si a l procurador lo bajamos de la 
logomaquia y lo devolvemos a los 
hechos, la expl icación resu ltó más 
reveladora, casi una confesión de 
par te, pues ahora resu lta que el pro-
curador está indignado por lo que 
no hace el procurador, y habría que 
recordarle que en este pa ís 98% de 
los cr ímenes que las procuradurías 
deben invest igar, senci l lamente no 
son cast igados. Así,  en lugar de ocu-
parnos del estado de ánimo de ese 
hombre, cosa que a los mexicanos 
para nada acongoja , debería estarse 
procesando a l procurador por su 
ev idente incapacidad para atender 
lo que se le conf ió.

Ante los pol ít icos que no se con-
tentan con la logomaquia e incluso 
l legan a hablar en lunfardo, para 
entenderlos hay que leerlos a l revés. 
Por eso, cuando el presidente de la 
Repúbl ica quiso voltear la tor t i l la 
de la impunidad y recogió en su dis-

curso el gr ito 
de guerra: “Yo 
soy Ayotzina-
pa”, de inme-
diato los padres 
de los desapa-
recidos reaccio-
naron y le pu-
sieron un a lto: 
“No, señor, tú 
no eres Ayotzi-
napa”. No sólo 
no le permit ie-
ron que usara 

su gr ito de guerra , le d ijeron: deja 
de marearnos con pa labras y ocúpa-
te de la injust icia y la inseguridad.

Y luego v ienen aduladores prov in-
cianos como el presidente estata l 
del PR I, Tonat iuh Sa l inas , pésimo 
aprendiz de los maestros de la d is-
tracción, que a l intentar defender 
la inept itud del pr imer pri ísta del 
pa ís ,  ex hibida de mi l maneras en las 
redes socia les ,  soltó una graciosa 
f rase que debería avergonzarle:  “yo 
no me agrav io, yo me encabrono”.

Que no mareen a la sociedad con 
pa labras. Que no suceda como dice 
el sat ir ista f rancés Maurice Joly en 
su Diá logo en el inf ierno entre Ma-
quiavelo y Montesquieu: “En todos 
los t iempos, los pueblos , a l  igua l 
que los hombres, se han contentado 
con las pa labras… Les basta con las 
apariencias ,  no piden más. Es posi-
ble entonces crear inst ituciones f ic-
t icias que responden a un lenguaje e 
ideas igua lmente f ic t icias .. .”

Que no nos mareen, pues, con su 
logomaquia .

Efraín Mendoza 
Zaragoza 

Logomaquia

El Poli, un gobierno extraño a sus gober-
nados, izquierda sin proyecto ni liderazgo 
inspirador, gobernación sin sustancia, 
Iguala, Ayotzinapa, Tlatlaya, San Fernan-
do, economía oscilatoria y trepidatoria a 
un tiempo, los Abarca y su legado, todo 
confluyendo en la tormenta perfecta… del 
espectáculo.

Con éstos y otros alicientes la gente se ha 
volcado a las calles. Mil movilizaciones no 
hacen un proyecto, aunque no por ello el 
poder duerma tranquilo.

Guadalupe-Reyes es el puente del deseo 
que contribuirá a apaciguar ánimos. Ten-
dremos un diciembre de alegrías poco con-
vincentes. Si fuera sonrisa diría que se ave-
cina un diciembre sardónico. Pero el deseo, 
mejor dicho, su transfiguración, logrará lo 
que ningún decálogo.

Un rayo de luz emitido desde nuestro 
planeta tarda en llegar a Marte, según po-
siciones (los viajes espaciales no son líneas 
rectas y los planetas no son puntos fijos), 
entre 3 o 4 minutos (minutos luz). Nuestra 
imaginación es 
capaz viajar al pla-
neta rojo en forma 
simultánea.

La imaginación 
se mueve mara-
villosamente en 
el elemento que 
es ella misma. Sin 
embargo, con más 
frecuencia de la 
necesaria, algunas 
mentes no distin-
guen entre ima-
ginación y la más 
simple realidad.

Esta imagina-
ción, que consiste 
en liberar impul-
sos internos sin 
reflexionar cuida-
dosamente su con-
tenido, es en realidad una esclavitud.

El imaginador imagina un mundo al que 
luego “cree” posible llegar simultáneamen-
te, como si viajar a Marte fuese cuestión 
de pura imaginación, sin cálculo racional 
ni desarrollo tecnológico. Ignora cierto 
número de reglas y experiencias, saberes y 
fracasos simplemente porque son más len-
tos, cansados, dolorosos.

Esclavo de lo que le pasa por la cabeza y 
esclavo de otras reglas que ignora, pero son 
las responsables de que lo que pasa por su 
cabeza pase por su cabeza.

(Recordemos un manifiesto pospatafísico 
de la década de los 70, somos “Ratas que 
deben construir ellas mismas el laberinto 
del cual se proponen salir”).

Por México rondará un trozo fantasma-
górico de piel de zapa, un poder mágico 
que hará creer a todos —o a la mayoría 
abrumadora—, les cumplirá cada deseo. 
Sin embargo, en una variante de la histo-
ria, cada deseo no es concedido sino pos-
puesto, la piel se encoge y consumirá parte 
de la energía colectiva vital. Y así.

El deseo estabilizador requiere del puente 

Guadalupe-Reyes, requiere de la razón 
confusa, de la imaginación y el consumo. 
Requiere de un “ahí afuera” como fuente 
de felicidad.

El consumo es un fenómeno natural del 
comportamiento humano. El consumismo, 
el exceso de múltiples apetitos. La sociedad 
de consumo está fuera de lo real; esclava de 
la imaginación, no discrimina entre lo su-
perfluo y lo necesario. El consumidor suele 
actuar al margen del código elemental de 
sus necesidades.

Nuestros códigos culturales multiplican 
las necesidades al transformarlas en de-
seos; los deseos se enredan con los gustos y 
éstos con los placeres.

Los dientes afilados del deseo-consumo 
apaciguarán nuestro diciembre político.

Vicente Leñero (Hace poco más de dos 
años escribí en estas mismas páginas so-
bre…)

En sesión solemne del jueves 12 de mayo 
de 2011, en el Palacio de Bellas Artes, Vi-
cente Leñero leyó “En defensa de la drama-

turgia”, discurso 
de ingreso a la 
Academia Mexi-
cana de la Lengua, 
silla número XX-
VIII.

Dijo allí:
“...ya estoy 

aquí,… en la silla 
de mi entrañable 
amigo Víctor Hu-

go Rascón Banda, 
desaparecido hace 
apenas tres años. 
Me honra su esta-
feta, no sólo por 
lo trascendente de 
nuestra amistad si-
no porque él repre-
sentó como drama-
turgo —representa 
aún— la figura más 

importante de una generación: la llamada 
(…) Nueva Dramaturgia Mexicana, impe-
lida a vigorizar, frente a la tiranía de los di-
rectores de escena, la imprescindible tarea 
de escribir para el teatro”.

Leñero ofreció una panorámica de la obra 
de Rascón Banda, de la que destacó una 
preocupación central por la temática del 
delito, el “Teatro del delito”.

Una síntesis: Manos arriba (sobre la co-
rrupción en la vida cotidiana), Máscara 
contra cabellera (sobre el ambiente sórdido 
de la lucha libre) y La fiera del Ajusco (so-
bre el caso de una marginada que asesinó 
a sus hijos). Pero a esa trilogía se podría 
agregar una larga lista de obras de temática 
delictuosa: Los ilegales (el submundo de 
los mojados en la frontera norte), Guerrero 
negro (inspirada en el caso Caro Quintero 
y el infierno del narcotráfico), Contra-
bando (el narcotráfico en los pueblos de la 
sierra chihuahuense), Playa azul (el caso 
terminal de un alto funcionario corrupto 
caído en desgracia), Los ejecutivos (el error 
de diciembre del 94), El criminal de Tacuba 
(los asesinatos de Goyo Cárdenas).

Ricardo Rivón Lazcano

Diciembre 
y el deseo 

estabilizador

@rivonrl
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Una muy buena estrategia del sistema ca-
pitalista para mantenerse siempre vigente 
consiste en la enajenación. Hay una gran 
cantidad de sinónimos para esta palabra: 
suspensión, arrobamiento, fascinación, em-
briaguez, encantamiento, ensimismamiento, 
pasmo, turbación, demencia, letargo, aturdi-
miento, etc.

Enajenación viene de “ajeno”: lo extraño, lo 
diferente, lo lejano, separado o distante. Uno 
se enajena cuando se distancia de sí mismo y 
de los demás; cuando no logra volver sobre sí 
(reflexionar); cuando no toma conciencia de 
lo que hace o no se reconoce como respon-
sable. También, cuando uno se separa de sus 
semejantes y los trata como si fuesen “no hu-
manos”, cosas, objetos, herramientas útiles, o 
inservibles y desechables, o cuando no logra 
reconocer relaciones causa-efecto y ve correr 
los acontecimientos sin preguntarse ¿por qué 
sucede lo que sucede?

Hablamos también de enajenación cuando 
un extraño posee a alguien, secuestra su vo-
luntad y lo dirige. El enajenado, entonces, se 
vuelve autómata.

La sociedad de mer-
cado busca constante-
mente enajenarnos con 
sus poderosas frases 
publicitarias: “Yo soy 
totalmente comercio”; 
“Soy tu nueva reli-
gión”...

¿Qué significa, en este 
contexto, la extraña 
declaración de Peña 
Nieto: “Yo soy Ayotzi-
napa”? 

Peña Nieto y casi 
toda la clase política-
empresarial sufren de enajenación, al no 
reconocerse a sí mismos como causa de la 
tragedia nacional. Para ellos, los más graves 
problemas del país son ocasionados por “los 
malos, otros”, “los violentos, otros”. El abierto 
repudio de los padres de familia de los des-
aparecidos (con su respuesta: “no, tú no eres 
de los nuestros”), debiera sacudir al presiden-
te… pero no.

Peña no establece ninguna relación entre el 
pago estratosférico de su avión presidencial 
de súper lujo (757 millones de dólares); el 
pago estratosférico de la remodelación de su 
casa en Los Pinos (de la que se niega a dar in-
formación); el pago estratosférico (calculado 
en 590 millones de pesos) que habrá de hacer 
(con nuestro dinero) para indemnizar a la 
empresa china-mexicana que quedó “plan-
tada”, al cancelar la licitación del tren rápido 
queretano. Tampoco hay ninguna relación 
entre la “casa blanca” que recibió de Televisa 
su esposa y la enorme desigualdad que hay en 
el país. Cuando lanza su “Cruzada contra la 
corrupción”, no logra reconocerse a sí mismo 
como corrupto, no importa que haya sido 
exhibido ampliamente como tal.

Algunos señalan que lo que pasa con esa 
gente que decide por nosotros no es precisa-
mente enajenación (es cinismo). No es que 
los pudientes no se den cuenta de las conse-
cuencias de sus actos. Con frecuencia obran 
a sabiendas de que lo que hacen empeorará 

las condiciones del resto de la población. Con 
frecuencia tienen ya planeado cómo librarse o 
incluso sacar provecho, en caso de que la gente 
afectada les reclame. Otros consideran que sí 
están enajenados, porque no se enteran de que, 
al dañar a otros, se degradan como humanos.

En todo caso, conviene revisar la enajenación 
típica de las clases populares, que conviene a 
los poderosos y se da cuando la gente no logra 
establecer relaciones entre la miseria e insegu-
ridad que ella misma sufre y el Estado que las 
provoca.

Algunos signos de esa enfermedad (y que 
cualquiera puede padecer) son, por ejemplo: 
no incomodarse, o incluso ver con buenos ojos 
que los gobiernos entreguen dinero público(o 
darlo uno mismo) al Teletón o a otras “benefi-
ciarias” privadas; o no inquietarse por la forma 
como se desgrana el presupuesto público en 
toda clase de chucherías asistenciales (despen-
sas, tinacos…), volviendo “inviables” las obras 
sociales de mayor envergadura, como garanti-
zar a todos una atención óptima en los centros 
de salud pública, o construir jardines y casas 
de la cultura, en las colonias más deprimidas 

de la ciudad, para 
prevenir los males 
del alma.

Conviene también 
observar, tramo a 
tramo, la relación 
existente entre el 
desorden y la vio-
lencia que vive el 
país y las acciones 
u omisiones “in-
significantes”, que 
cada uno aporta 
al caos nacional. 
Metáfora de esto es 

ese promocional que muestra cómo a ningún 
transeúnte le inquieta la basurita que tira al 
piso, hasta que deviene en una inmensa bola 
de varias toneladas, que termina por aplastar 
a todos.

Hoy se facilita mucho establecer algunas 
relaciones causa-efecto, simplemente obser-
vando el comportamiento de la delincuencia 
organizada que nos gobierna. Hoy es fácil 
identificar a “esos malos” que agreden al pue-
blo. Lo que no resulta tan fácil es reconocer 
¿cómo lograron “esos” llegar hasta dónde es-
tán?; ¿por qué si los del pueblo somos muchos 
millones más que ellos, no los detuvimos a 
tiempo?

La enajenación es más fácil cuando hay ig-
norancia, pero también cuando la sociedad de 
consumo vuelve “innecesario” hacer cualquier 
esfuerzo cognitivo; cuando pensar termina 
por considerarse, por cada quien, “incostea-
ble”. ¿Para qué pensar, si se pueden adquirir 
todas respuestas en el mercado?

Por otro lado, es mucho más fácil gritar: “¡ya 
estamos hartos de los políticos!” (y formar 
otro partido-negocio), que asumir que no 
habrá ningún cambio mientras no nos decida-
mos, como pueblo, a construir desde la base, 
ahí en donde cada quien está, otra forma de 
practicar la política, y mientras no logremos 
articular nuestros esfuerzos con todos los de 
los demás.

María del Carmen 
Vicencio Acevedo

metamorfosis-mepa@hotmail.com 

Esa pequeña 
enajenación que 
todos llevamos

 dentro

LA CONFIANZA
El mayor problema del gobierno del presidente Peña Nieto es 
la pérdida de la confianza. ¿Es importante la confianza para 
un gobierno? Reflexionemos sobre lo que responde Confucio 
cuando Tzu-Kung le pregunta sobre las necesidades de un 
gobierno: “Suficiente alimento, suficientes armas y la confianza 
de la gente común”. Tzu-Kung insiste: “Supongamos que no 
hay más remedio que carecer de una de estas cosas, ¿cuál es 
la que podría omitirse?” Confucio responde: “Las armas”. Tzu-
Kung, que de seguro era una lata, reitera: “Supongamos que el 
gobierno debe carecer de las cosas que quedan, ¿cuál podría 
omitirse?”. Confucio concluye: “El alimento. Porque, desde 
la antigüedad, la muerte es el destino de todos los hombres, 
pero un pueblo que ya no confía en sus gobernantes está 
definitivamente perdido”. Esta es la gravedad del problema del 
gobierno.

LEYES Y MÁS LEYES
La grave crisis que vive el país se fundamenta en la opinión 
generalizada de que impera la corrupción, la impunidad; que 
estamos a la deriva y a merced de los poderes fácticos y de la 
delincuencia. El gobierno, para demostrar que no ha perdido 
la brújula y que sí le preocupa el problema, ha respondido 
con una serie de cambios en los ordenamientos jurídicos. 
Es una vieja estrategia, siempre que existe un problema, lo 
primero que se le ocurre al poder público es promulgar una 
ley y aumentar las penas a los corruptos y delincuentes. Si por 
ordenamientos jurídicos y sanciones se tratara, los mexicanos 
ya nos hubiéramos convertido en unos santos. Nadie desconoce 
la importancia de la legalidad, el problema es que tiene que ver 
poco con la realidad y, cuando se aplican las leyes, quedan fuera 
de ellas las autoridades y los ricos.

EL MEJOR REMEDIO
El grave hoyo político que vive el país fue detonado por las 
desapariciones de Ayotzinapa, las ejecuciones de Tlatlaya 
y la cereza negra del pastel de la prepotencia, la impunidad 
y la corrupción, que ha sido la Casa Blanca. Los opositores 
quieren cargarle todo el muerto al presidente de la República. 
Se olvidan que ellos también han colaborado en agudizar la 
crisis política que vivimos. En un momento, los opositores nos 
vendieron la idea de que la transición del poder en otro partido 
político sería la esperanza del cambio. No fue así. También nos 
marearon con la bandera de la necesidad de un mayor equilibrio 
entre los poderes públicos, tampoco ha servido; a la hora de 
la hora, las cúpulas se reparten el dinero, los presupuestos y 
el poder, dejando los intereses generales para otra ocasión. 
Creo que cualquier remedio de solución que propongan las 
fuerzas políticas que, insisto, han perdido toda credibilidad es: 
incorporar la participación, vigilancia y control de la sociedad 
civil organizada.

Jicotes
EDMUNDO GONZÁLEZ LLACA
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Después de que la actriz y primera dama 
de México, Angélica Rivera Hurtado, hi-
ciera público que la casa ubicada en Lomas 
de Chapultepec, valuada en 54 millones 
de pesos, es suya, se creó una controversia 
en la sociedad respecto al origen de los 
recursos que la hicieron propietaria del 
inmueble, siendo evidente la falta de cohe-
rencia en el discurso que manejó en aquel 
mensaje televisivo.

Muchas celebridades, figuras nacionales e 
internacionales, comenzaron a emitir opi-
niones referentes al tema. Pero cabe desta-
car algunos comentarios que comenzaron 
a circular en redes sociales.

Paty Chapoy, periodista de espectáculos 
de TV Azteca, hizo una precisión muy 
cierta: la actriz mejor pagada de Televisa, 
a lo largo de su historia, ha sido Thalía, 
quien recibió 10 millones de pesos por 
su famosa trilogía de 
telenovelas: “María la 
del barro”, “María Mer-
cedes” y “Marimar”. 
La ahora esposa de 
Tommy Motola declaró 
al programa venta-
neando que Emilio 
Azcárraga no ha hecho 
nuevamente un contra-
to de esa magnitud.

Analizando la trayec-
toria de la ahora pri-
mera dama, podemos 
destacar producciones 
como: “La dueña”, 
producida en 1995, 
misma que la colocó en 
la escena de las telenovelas y la llevó a ga-
narse el reconocimiento del público. Des-
pués de esas producciones, vinieron otros 
melodramas de menor éxito y también su 
matrimonio con José Alberto Castro, her-
mano de la actriz Verónica Castro.

Ahí fue cuando comenzó el melodrama 
estilo reality show para Angélica Rivera. 
En 2005, comenzó a participar en los spots 
televisivos para apoyar la candidatura de 
Enrique Peña Nieto al gobierno del Estado 
de México. Jenaro Villamil, en su obra 
“Peña Nieto, el gran montaje” da a conocer 
que en dicha campaña, el ahora presidente 
de México conoció a Pedro Torres, produc-
tor del reality “Big brother” y quien incluso 
comenzó a dirigir su campaña.

La telenovela para la presidencia de Mé-
xico comenzó. Angélica Rivera conoció 
a Peña Nieto; de ahí, Televisa comenzó a 
difundir su imagen como el típico galán 
de telenovela. A mi parecer, por el simple 
hecho de que, a la mitad del gobierno de 
Vicente Fox, la credibilidad del sistema de-
mocrático del país había decaído, después 
de tener su mayor auge en la transición 
democrática del 2000. Era necesario que 
la política llegará a la gente, a los sectores 
medio y bajo, para así tener el voto.

Qué mejor forma que poniendo el melo-
drama del horario estelar en la presidencia. 
La protagonista de “Destilando Amor” 
(2007) se casa con el potencial candidato 

al sexenio que sucedería a Felipe Calderón. 
Teniendo en cuenta que el sistema electoral 
carecía de credibilidad después de las elec-
ciones de 2006.

Pero ni siquiera con el término de contra-
to de Angélica Rivera y Televisa se puede 
justificar un capital tan grande como el 
que dice tener ella como patrimonio para 
adquirir la “Casa blanca”. Ni siquiera ac-
trices como Silvia Pinal, leyenda viva de 
la época de oro del cine mexicano, cuenta 
con una propiedad tan costosa. Alejandro 
Fernández, uno de los cantantes mejor pa-
gados en México, tampoco cuenta con una 
propiedad semejante, a pesar de cobrar 
alrededor de un millón de pesos por pre-
sentación. Por si fuera poco, ni actrices de 
Hollywood, como Meryl Streep, tienen una 
fortuna tan grande.

Ahora resulta que Angélica Rivera ha si-
do la actriz mejor 
pagada en el mun-
do y pretenden 
que los mexicanos 
creamos eso. No 
es posible por el 
simple hecho de 
que no se justifica 
la cantidad de 
ninguna manera. 
Pueden existir 
muchas teorías, 
una de ellas me 
hace pensar en el 
crimen organiza-
do. Estas organi-
zaciones se jactan 
de tener un capi-

tal tan grande para adquirir propiedades 
así. Me llamaría la atención saber qué ne-
xos existen con el crimen organizado y de 
dónde salió el recurso. Otra hipótesis sería 
el descarado robo al erario público, lo cual, 
en países de primer mundo sería castigado 
inmediatamente; pero en México no pasa.

Ahora, la comisión que pretendía formar-
se para analizar este caso fue cancelada 
por la Legislatura. También, Angélica 
Rivera menciona que venderá la casa, la 
cual —por cierto— dice estar pagando en 
abonos chiquitos. Ella es una servidora 
pública, aunque diga que no, pues recibe 
dinero por ser titular del DIF; además, si 
no recibiera dinero, ¿quién creen que le da 
para el gasto?, ¿Televisa? Puede ser, pero 
principalmente su esposo, que resulta que 
es el presidente de México, por lo tanto, si 
es cierto que está pagando la casa, en reali-
dad, quienes cubrimos ese costo somos los 
mexicanos.

Sería muy utópico pensar que esto se va 
a aclarar, lo cierto es que en este país, un 
escándalo de esta magnitud será olvidado, 
porque si México olvidó los 70 años del 
PRI, podrá olvidar esto. México no tiene 
memoria.

Ángel Rodríguez

México no 
tiene

 memoria, 
telenovela 
mexicana

Está a punto de terminar un año prelectoral, 
han sido 12 meses durante los que la realidad 
ha superado los sueños más alocados de los 
complotistas. Tanto a nivel nacional como 
local, hemos sido testigos de silenciosas pero 
despiadadas luchas por el poder, donde los 
errores de unos se han convertido en las forta-
lezas de otros. Un tiempo donde los escenarios 
políticos cambiaban en cuestión de horas y en 
un día vimos lo que no pasaba en décadas.

A nivel nacional, aún cargamos el drama 
que significó la desaparición de alumnos de 
una normal rural. Lo que nunca pensamos 
que ocurriría en este país sucedió: un asesi-
nato masivo de estudiantes por órdenes de un 
presidente municipal de tercera división. Co-
mo era de esperarse el tema se partidizó. Los 
ataques fueron contra los líderes perredistas 
que cobijaron, en su camino al poder, a indi-
viduos como el matrimonio Abarca Pineda. 
Las huestes de la izquierda contraatacaron 
con la frase “crimen 
de Estado”, querien-
do culpar directa-
mente al presidente 
de la República, ante 
la poca sensibilidad 
mostrada al tardar 
10 días en hablar 
sobre el tema, el he-
cho de que órganos 
de seguridad de la 
República tuvieran 
desde hace meses 
informes sobre los 
negocios criminales 
del presidente mu-
nicipal de Iguala y 
no se haya actuado 
fueron las balas pa-
ra pedir por enésima 
vez la renuncia de 
Enrique Peña Nieto. 
El PRI y los partidos 
de izquierda han tomado este caso como una 
oportunidad de atacarse y de ganar votos. 
Las marchas han sido el espacio ciudadano 
de expresión, aunque no pocas veces se han 
visto infiltradas por radicales de izquierda 
que con sus actos violentos ponen en riesgo 
este ejercicio ciudadano. El problema de que el 
asunto de Ayotzinapa haya sido tomado como 
punta de lanza por los partidos políticos es que 
el dar soluciones de fondo, para que sucesos 
como éste no se vuelvan a repetir, pasarán, 
lamentablemente, a segundo término.

Pero en lo local, también hemos vivido 
acontecimientos que nos recuerdan la cita 
shakesperiana “Hay más cosas entre el cielo 
y la tierra, Horacio, que las que sospecha tu 
filosofía”, (en nuestro caso, es conveniente 
cambiar la palabra “filosofía” por “imagina-
ción”). De cualquier manera, lo vivido en el 
estado sobrepasó cualquier novela de ficción 
política. En el marco de un año preelectoral, 
se filtraron audios, documentos falsos y vi-
deos que golpearon al gobierno en turno y 
a miembros del Partido Acción Nacional. 
Lo impensable ocurrió, un funcionario de 
primer nivel fue grabado dando órdenes de 
golpear y callar a un locutor, la dueña de una 

estación de radio fue mostrada accediendo 
dócilmente a las órdenes de la Secretaría de 
Gobierno, lo mismo que el hijo del dueño del 
periódico más priista del estado. Se sabe que 
hay más audios, quizá nunca los conocere-
mos, pues estas filtraciones cumplieron su 
objetivo: forzar negociaciones entre ciertos 
actores de la política estatal. Si los pactos no 
se cumplen, seguramente nos enteraremos 
de algunas conversaciones más, pero en aras 
de la gobernabilidad, es deseable que esto no 
suceda.

Para cuando estas líneas estén impresas, se 
haga público o no, el Partido Acción Nacional 
tendrá ya un precandidato único a la presiden-
cia municipal de Querétaro: Marcos Aguilar, 
el cual será elegido por medio de una encuesta 
a militantes. Él y los candidatos consensados a 
las presidencias de la zona metropolitana ten-
drán que empezar a librar una fuerte batalla 
por ganarse el voto indeciso del electorado, 

pues será el fiel de la 
balanza en el 2015. 
Internamente, el 
PAN ha dejado sus 
rencillas de gru-
po, la comida para 
militantes de este 
año fue prueba evi-
dente: neos y duros 
giraban en torno 
al senador Pancho 
Domínguez.

Sin embargo, en 
las filas azules no 
todo es miel sobre 
hojuelas, sus can-
didatos a las dipu-
taciones federales 
serán designados; 
esto significa que 
en lo interno hay 
fuertes tensiones, 
a personajes como 

Armando Rivera y Guadalupe Murguía los 
veremos como diputados plurinominales.

En definitiva, 2015 será un año de sorpresas, 
la dinámica electoral se verá mezclada con la 
tensión social causada por la desaparición de 
estudiantes, el escándalos de la Casa Blanca, 
el poco crecimiento del mercado interno, los 
efectos nocivos de la extraña mezcla de po-
líticas económicas keynesianas y la crisis de 
gobernabilidad que vivirán varios estados de 
la República.

Si este año nos dejó sorprendidos, el siguien-
te nos dejará anonadados. Estaremos en es-
cenarios complejos para las autoridades, pero 
de grandes oportunidades para la ciudadanía. 
Uno de los retos es que los partidos políticos 
logren revertir un poco del desprestigio que 
llevan a cuestas, pues si el sistema de partidos 
entra en crisis, estamos a merced de caudillos, 
y de sobra sabemos que ellos pocas veces ac-
túan bajo el imperio de la ley, pues no hay más 
norma que su voluntad y sus intereses.

Por lo pronto, que las fiestas decembrinas no 
diluyan la indignación social que hoy mueve 
masas, si esto se logra, mostraremos que nues-
tra memoria no es tan efímera y que aún hay 
una esperanza para México.

Omar Árcega E.

2014, 
la

 novela
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EN TODO PROYECTO HAY ESCALAS
Y sí me lo permiten, una parábola animada por 

el emblema nacional desde aquellos los tiempos 
aztecas: El Águila Real y su manera de anidar.

Así como los gorriones vuelan a 100 metros 
y anidan en el Jardín Zenea, los tranvías de 
mulitas hacían base en ese mismo sitio; cuan-
do el Águila Real vuela a 2,500 metros y anida 
en riscos y despejados como elevados sitios, el 
Tren de Alta Velocidad correrá a 300 kilóme-
tros por hora y el análisis puntual y los varios 
recorridos realizados nos señalan que deberá 
tener su estación queretana a la altura del kiló-
metro 19 de la carretera que une a Santiago de 
Querétaro con Tequisquiapan, en las cercanías 
del Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, 
a tan sólo 15.5 minutos del crucero de calzada 
Zaragoza con el boulevard Bernardo Quintana 
Arrioja —circulando a la velocidad del tránsito 
normal— por la carretera 200 en las condiciones 
actuales y haciendo alto en todos los semáforos 
que en ese trayecto operan.

En otras palabras y reiterando, en los proyectos 
hay escalas y éstas no fallan, sí las omitimos, nos 
desenmascaran.

En el tema que nos ocupa, el afortunado resta-
blecimiento del servicio ferroviario de pasajeros 
habrá de enarbolar una amplia gama de proyec-
tos adicionales como transversales alimenta-
dores de mejora continua en la calidad de vida 
del territorio nacional en general y en nuestro 
entorno metropolitano en particular, cuando 
Sedatu trae en el portafolio de las prioridades la 
declaratoria de la segunda zona metropolitana 
en Querétaro, abarcando los territorios de Pe-
dro Escobedo, San Juan del Río, Tequisquiapan, 
Ezequiel Montes y Cadereyta, cuando menos.

Para el caso del Bajío, esta primera etapa deno-
minada Tren de Pasajeros México-Querétaro 
tiene la connotación de la mejora en materia 
de conectividad y ello a partir de las caracte-
rísticas del servicio por ser establecido, y para 
ello habría que poner sobre la mesa diversas 
consideraciones:

1. El parque vehicular en la Zona Metropo-
litana de Querétaro aumentó, en la década 
2000- 2010, 30% más que el correspondiente 
porcentaje en la Zona Metropolitana de Ciudad 
de México, pues si en la primera fue de 205% en 
esta última fue de 174%.

2. La población del Estado está distribuida con 
el 60% en la ZMQ, en tanto que en la zona San 
Juan del Río, Pedro Escobedo, Ezequiel Montes 
y Tequisquiapan habita el 15%.

3. El libramiento vial de esta amplia zona me-
tropolitana, que unirá Palmillas con los Apaseos 
y con ello retirará del tránsito urbano una gran 
cantidad de vehículos pesados que hoy repre-

sentan no sólo una sobrecarga importante, sino 
peligrosa.

4. Es importante dar seguimiento al plan-
teamiento del Gobierno del Estado del pasa-
do agosto de 2013, referente a la creación del 
libramiento ferroviario, con lo cual —de igual 
forma— no sólo librará a Santiago de Querétaro 
del paso de los convoyes ferroviarios de carga 
y el peligro que ello representa, sino dará paso 
al establecimiento de un servicio con trenes de 
cercanías que faciliten la conectividad regional 
para las personas desde San Juan del Río hasta 
las inmediaciones de la zona conocida como 
Sonterra.

5. La combinación en el aprovechamiento de 
las líneas ferroviarias B y Juárez-Morelos da la 
facilidad de establecer el servicio de alta velo-
cidad en el siguiente lustro desde Ciudad de 
México con destino a Monterrey y de ahí a San 
Antonio y Oklahoma en los Estados Unidos, o 
en algo así como en 23 años hacia Guadalaja-
ra. En el inter bien se podría pensar establecer 
servicios de pasajeros entre Querétaro y León, 
Aguascalientes, Zacatecas y San Luis Potosí, en 
donde se conectaría con el de alta velocidad a la 
Sultana del Norte.

Todo lo anterior constituye puntos torales a 
considerar en el proceso de consolidación del 
anteproyecto, a fin de lograr un proyecto eje-
cutivo que responda a los requerimientos con 
visión regional y de largo plazo, pues hasta ahora 
y con relación a la información del anteproyecto 
del TAV México-Querétaro presentada ante la 
Semarnat en marzo de 2014, en la página 85 de 
la MIA, modalidad Regional, la propuesta de 
una estación provisional en un predio de 3 Ha, 
localizado entre el fraccionamiento Pedregal de 
Querétaro, las vías del ferrocarril y el boulevard 
Bernardo Quintana es técnica social, ambiental 
y urbanísticamente inviable.

Técnicamente es de llamar la atención respec-
to de las pendientes y sinuosidad del conocido 
como tramo de acceso a Santiago de Querétaro, 
con una longitud de 11.88 kilómetros, en donde 
la referida pendiente es del orden de 5.7%, cuan-
do según los cánones la máxima admisible por 
el TAV es de 4.0% y el grado de curvatura en ese 
tramo obligará al TAV a una velocidad de 55 
km/hr cuando en el tramo Buenavista- Cuau-
titlán desarrollará 90 km/hr y de Cuautitlán a 
La Griega, 300 km/hr. Lo anterior obligará a 
mayores costos operativos y de mantenimiento 
tanto preventivo como correctivo, un sobrecos-
to inaceptable.

Sí lo anterior no fuere suficiente, el costo para-
métrico de la SCT señala para este tramo final 
$215 millones el kilómetro cuando para el tra-
yecto restante, esto es, de La Griega a Buenavista, 

sólo serán $148 millones por kilómetro.
Socialmente este sitio es inviable, pues a 13 

kilómetros antes de llegar a Santiago de Que-
rétaro, el trayecto del TAV entra en contacto 
con la zona urbana, cruzando por la mitad el 
fraccionamiento Los Héroes, en donde segu-
ramente habrá de afectar a dicho asentamiento 
con la eliminación una importante porción del 
mismo; de ahí en adelante sigue Saldarriaga y un 
buen número de colonias reconocidas en con-
junto como Hércules, entre las cuales —incluida 
la estación de ese nombre— sin duda, tendrán 
que dar paso al corte de su conformación actual 
a fin de abrir el trecho para dar cabida al trazo 
necesario para alojar las nuevas vías del TAV; por 
otra parte, la ubicación para localizar la estación, 
planteada por la SCT y propiedad de la CFE, está 
enclavada en una zona habitacional consolida-
da de tipo residencial, en donde no hay aceras, 
tampoco equipamiento ni mobiliario urbanos 
y ni qué decir de los servicios de atención para 
los forasteros recién llegados en el tren; en el re-
torno de ubicación, la circulación de bicicletas y 
peatones está prohibida, debido precisamente a 
sus características físicas, las cuales les resultan 
de alta peligrosidad.

Ambientalmente, la situación no es menos 
crítica, pues sólo en los seis carriles centrales 
del Bernardo Quintana se generan al día 90 mil 
toneladas de CO2 y para desalojar a los 11,200 
pasajeros, se producirían 84 mil toneladas adi-
cionales, rebasando con creces la capacidad de 
carga de las ya saturadas laterales que con dos 
carriles de circulación en cada sentido, actual-
mente son transitadas por algo así como 30 mil 
vehículos cada día.

Urbanísticamente es inviable, puesto que las 
vialidades que sirven a este sitio constituyen hoy 
uno de los nodos más conflictivos de la ciudad, 
con 56 metros de largo y dos sentidos de circu-
lación, en donde confluyen vehículos —en un 
98% automóviles— provenientes de 10 puntos 
y que generan 28 movimientos direccionales, 
más los cinco que produciría la operación de 
esa estación, serían 33, lo cual llevaría al caos 
el tránsito de los 7,200 automóviles que en la 
actualidad circulan en ese retorno y a los cuales 
habría que agregar los vehículos necesarios y su-
ficientes tanto para desplazar hacia la estación, 
como aquellos para sacar a quienes lleguen en 
cada corrida de este nuevo servicio ferroviario, 
asumiendo el dato de la MIA que los señala en 
11,200 pasajeros diariamente, cuando ya en el 
análisis Costo-Beneficio del pasado mes de abril 
se habla de 22,220 pasajeros para el inicio de 
operaciones en el año 2018.

Esto último significa que a la estación propues-
ta deberán llegar y abordar 1,307 pasajeros en 

cada hora de las 17 que supuestamente habrá de 
funcionar este servicio, es decir, deberán llegar 
654 personas (las que abordarán el tren hacia 
Ciudad de México) al tiempo que otros 654 pasa-
jeros llegarán cada hora para de ahí, trasladarse 
a su destino final, del cual ya se dijo que sólo el 
33% lo tendrán en Querétaro.

La pregunta obligada es: ¿De qué tipo y cuantos 
vehículos serán utilizados por los 654 que lle-
guen para abordar el tren y en cuantos vehículos 
y de que capacidades se desplazarán fuera de la 
estación los 654 pasajeros que en cada una de 
las 17 horas lleguen a ella?

Salvo demostración en contrario, serán 654 
vehículos de entrada y en el mejor de los casos 
353 vehículos más, considerando 13 autobuses 
por hora que salgan, mismos 13 que regresen 
para el siguiente turno. Finalmente, se consi-
dera que el flujo vehicular habrá de aumentar 
en cuando menos 13 mil 91 vehículos más en 
una lateral del Bernardo Quintana, que hoy es 
utilizada por cerca de 12 mil vehículos (98% 
automóviles), considerando 338 autobuses que 
hoy no circulan por esa arteria.

Si los análisis realizados previamente hacían 
conflictivo el acceso y salida del predio propues-
to para la estación provisional, un volumen de 
pasajeros del doble simplemente colapsa cual-
quier previsión y esto tan sólo al momento de 
inicio de operaciones, de manera que ya no se 
abunda en el potencial del incremento anual de 
pasaje, cuando se cuenta con el dato duro del 
crecimiento actual del 4.5% en predios urba-
nizados e individualizados que constituyen el 
parámetro del crecimiento formal en la mancha 
urbana del municipio de Querétaro...

Todo lo anterior señala al sitio propuesto por 
la SCT como localmente inviable.

Sin embargo, hay consideraciones externas 
que igualmente reportan aspectos fundamen-
tales que obligan al replanteamiento de la ubi-
cación de la estación terminal para esta primera 
fase de esta estrategia para el desplazamiento de 
pasajeros en México:

1. Sólo el 33% de los usuarios de este modo 
de transporte tienen como destino final a Que-
rétaro.

2. Únicamente el 25% de los pasajeros que 
utilizarán este tren de alta velocidad radican 
en Querétaro.

3. El 48% de los usuarios realiza este viaje por 
razones laborales, el 23% tiene fines recreativos, 
el 4% por asuntos de estudio, el 3% para realizar 
compras y el 22% reportan al viaje en este tra-
yecto para otros fines.

Lo anterior reduce sensiblemente la necesi-
dad de establecer la estación terminal en un 
supuesto sitio de céntrica localización y sí en 

VICISITUDES DE UN GRAN 
PROYECTO (II Y ÚLTIMA)

EMILIO VASCONCELOS DUEÑAS
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cambio refuerza la propuesta de ubicar a esta 
infraestructura de servicio en un punto adecua-
do a un entorno regional y con ello satisfacer la 
conveniencia de tal para el mayor porcentaje de 
los usuarios potenciales, de manera que encua-
drada en las actuales corrientes políticas de un 
Santiago de Querétaro con futuro y un Estado 
de Querétaro Sustentable y un México decidido 
a combatir las aristas que agravan al fenómeno 
irreversible del Cambio Climático, se le apuesta a 
una inteligente reingeniería del servicio público 
de pasajeros sobre la base de la introducción de 
un sistema de transporte colectivo METRO, el 
cual además de las ventajas de eficiencia, opor-
tunidad y seguridad en el servicio del sistema, 
duplican de manera automática la utilización 
del escaso espacio público urbano, liberando de 
la sobrecarga a los espacios propios de la ciudad 
y las cada vez más angustiadas vialidades de la 
zona metropolitana, así como la sufrida ciu-
dadanía que necesariamente se desplaza para 
atender sus actividades cotidianas en medio 
de arterias saturadas y con mucho superada la 
capacidad de carga del sistema vial de la ciudad 
interior como de la ya referida y cada vez más 
extendida zona metropolitana, con indicadores 
de crecimiento demográfico muy superior a la 
media nacional.

Esta propuesta se sustenta en NUEVE HE-
CHOS incontrovertibles que la favorecen de 
manera natural:

1. La colindancia Norte del Aeropuerto Inter-
continental de Querétaro (AIQ) es nada menos 
que una de las tres vías de ferrocarril que cruzan 
el entorno regional de Querétaro.

2. Dicha terminal aérea está destinada a con-
vertirse en el aeropuerto alterno número uno 
del Benito Juárez de Ciudad de México, tanto 
por su cercanía —pues el de Acapulco, a 400 
kilómetros, ocupa hoy ese lugar y condición— 
como por las características de su pista.

3. La distancia al Centro Histórico y los alrede-
dores de Santiago de Querétaro y su zona metro-
politana no rebasa los 30 kilómetros, distancia 
superable en tiempo y forma para los desplaza-
mientos complementarios para quienes tengan 
a esa ciudad como destino final.

4. Lo anterior aplica para quienes tengan co-
mo destino final poblaciones en el interior de 
la entidad e incluso en los Estados colindantes 
con Querétaro.

5. De ese punto no habrá impedimento técnico 
alguno para en el futuro cercano establecer las 
conexiones con vías ferroviarias a Guadalaja-
ra, Monterrey y Ciudad Juárez, pues como ya 
quedó establecido, desde finales del siglo XIX y 
principios del siglo XX existen las vías a esos tres 
importantes destinos de trascendencia nacional 
e internacional. Lo anterior sin dejar de lado 
las adecuaciones para establecer las corridas 
alternas con escalas de las que se mencionan 
Cuautitlán, Huehuetoca, Tula, San Juan del 
Río, pudiendo incluso generar ramales hacia 
Irapuato, León y Aguascalientes, en tanto que 
en la ampliación a Monterrey, considerar como 
escalas a San Luis de la Paz, San Luis Potosí y 
Saltillo. Como más adelante se planteará, ya 
hay quien promueve la construcción del tren 
Monterrey-San Antonio, Texas.

6. Esta propuesta apuntala la estrategia para 
consolidar el sistema de ciudades y regiones del 

Programa Estatal de Desarrollo Urbano Inte-
gral del Estado de Querétaro 2010-2015.

7. En esa zona están disponibles los espacios 
necesarios para la creación de un complejo mul-
timodal de transporte de pasajeros que aloje a 
diez modos de transporte, a saber: Aéreo, Ferro-
carril, Tren Ligero, Shuttle, METRO ó Mono-
rriel, Autobuses Foráneos, Taxis, Automóviles 
Particulares, Bicicletas propias o arrendadas y 
la caminata peatonal.

8. En el entorno en un radio de no más de tres 
kilómetros existe la posibilidad de conectar vía 
espuela de ferrocarril, tanto el Complejo Multi-
modal de Pasajeros como la desde ya hace varios 
años propuesta Terminal Multimodal de Carga 
o Puerto Seco, a dos Clusters Manufactureros, 
uno automotriz y de autopartes así como otro 
ferroviario en todas sus expresiones y moda-
lidades.

9. Finalmente e insistiendo en lo planteado 
desde tiempo en que el AIQ era un proyecto, la 
construcción de la segunda pista a la separación 
reglamentaria para operar de manera simulta-
nea con la pista existente.

En diversos medios se maneja la posibilidad de 
extender el servicio de este nuevo tren de pasa-
jeros hasta Guadalajara, situación ampliamente 
factible, puesto que ya se mencionó la existencia 
del tren México-Guadalajara que cruza por el 
territorio estatal de Querétaro, cuando dicha 
infraestructura potenciará el desarrollo econó-
mico del corredor Ciudad de México-Santiago 
de Querétaro-Guadalajara cuya participación 
en el PIB nacional es de 39.5 %.

Esto suena desde luego interesante, sin em-
bargo, desde finales del año 2013, el congresista 
demócrata por Texas, Henry Cuellar —-hoy ya 
reelecto en su cargo de congresista— está pro-
moviendo la construcción de un tren de alta 
velocidad para conectar a San Antonio, Texas, 
con Monterrey, Nuevo León, en poco más de 
dos horas, cuando ese viaje requiere hoy en día 
del orden de 5 horas; Cuellar ha informado que 
el Departamento de Transporte de Texas con-
duce el estudio de viabilidad para evaluar las 
posibilidades reales del proyecto, que podría 
llegar a completarse en un plazo de ocho años, 
para implementar un ferrocarril en el lado mexi-
cano entre Monterrey y el Puente Internacional 
Colombia-Solidaridad, ubicado al Oeste de La-
redo, cuyo costo se estima en 1,500 millones de 
dólares, con lo cual este servicio se proyectaría 
para atender la ruta Ciudad de México-Que-
rétaro- Monterrey-Laredo-San Antonio-Aus-
tin- Dallas-Oklahoma. Y este planteamiento 
rebasa con creces las bondades de lo supuesto 
para Guadalajara, lo cual desde luego no es des-
echable, pero hablando de prioridades, ésta del 
tren Monterrey-San Antonio rebasa y con mu-
cho lo que a México le conviene, puesto que una 
vez puestas las manos sobre las obras Ciudad de 
México-AIQ, simplemente no le paren, sigue, si-
gue y síguele hasta cubrir los 600 kilómetros que 
nos separan de la Sultana del Norte y ahí, pues 
nada más conéctate, que el TAV Monterrey San 
Antonio y hasta Oklahoma, estará esperando, 
dando la conexión hasta Canadá.

La vía que acota el terreno del AIQ es nada 
menos que la Línea B señalada en múltiples oca-
siones en los documentos del anteproyecto de 
la SCT y da la casualidad que esta vía es la que 

lleva a los trenes que actualmente mueven la car-
ga hasta Laredo, de manera que la localización 
idónea del Complejo Multimodal de Pasajeros 
(CMP) es en las cercanías del AIQ, sobre la Línea 
B existente desde el siglo XIX.

En las cercanías de Santiago de Querétaro y 
desde aquellos entonces de finales del Siglo XIX, 
cruzan tres vías del ferrocarril, las ya mencio-
nadas rutas Ciudad de México-Laredo, Ciudad 
de México-Ciudad Juárez y Ciudad de México-
Guadalajara y en diferentes épocas se ha tratado 
de crear un tren de alta velocidad sin mayores 
obstáculos para extender el servicio de Queré-
taro a Monterrey y Guadalajara.

¡Ojalá y con las mejores decisiones, en el 
corto plazo, se logre!

Hoy, el tren Ciudad de México-Laredo está 
concesionado a KCSM y corre de Toluca-Que-
rétaro-San Luis Potosí-Saltillo-Monterrey-
Nuevo Laredo.

El tren Ciudad de México-Ciudad Juárez es-
tá a cargo de FERROMEX, con la ruta Ciudad 
de México-Querétaro-Guanajuato-Zacatecas-
Chihuahua-Ciudad Juárez. En tanto que el 
tren Ciudad de México-Guadalajara corre por 
cuenta de FERROMEX, con el recorrido Ciudad 
de México-Querétaro-Irapuato-Guadalajara-
Tepic-Mazatlán.

Por su parte, los concesionarios de los trenes de 
carga igualmente señalan la cuestión de dichos 
derechos, creados con vigencia de 50 años, con 
derecho a 50 más cuya condición legal los esta-
bleció como inembargables e intransferibles; de 
las cinco concesionarias que resultaron de aquel 
proceso, en nuestro ámbito participan Ferro-
carril Mexicano (FERROMEX) y Kansas City 
Southern México (KCSM) quien adquirió la 
concesión de la Línea del Noreste y la luz al final 
del túnel podría estar en el esquema de Derechos 
de Paso, pero desde luego, el camino para llegar 
a los acuerdos necesarios es aún largo y tortuoso, 
implicando aspectos legales complejos así como 
técnicos no menos áridos como la tan aparente-
mente solución a la posibilidad de convivencia 
entre trenes de carga que se desplazan entre 30 
y 40 kilómetros por hora y los modernos Trenes 
de Alta Velocidad.

La contra propuesta específica es proponer la 
ubicación definitiva en un predio que cuente 
con los servicios para la eficiente operación del 
sistema así como la atención a los usuarios del 
servicio. Dentro del trazo propuesto, se deduce 
que es propicio el aprovechamiento del trián-
gulo ferroviario formado por las vía B y Juárez-
Morelos para una actuación en el tramo San 
Juan del Río-La Griega y antes de la curva La 
Griega doblar hacia la derecha, con rumbo hacia 
el Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, 
con el cual una vía de ferrocarril colinda justo 
con el lindero Norte del dicha terminal aérea. 
En ese sitio existen los terrenos y el espacio para 
alojar de manera definitiva la estación terminal 
así como las instalaciones para los talleres e ins-
talaciones para el mantenimiento preventivo y 
correctivo de los convoyes de este servicio fe-
rroviario de alta especificación y no sólo eso, en 
esa localización es posible alojar las terminales 
de un tren ligero, autobuses foráneos, bases de 
taxis, una estación para el servicio de transporte 
metropolitano de pasajeros —que justifica su 

creación pues en este punto manifiesta el cruce 
por 4 municipios y el servicio de conexión de la 
zona metropolitana de Santiago de Querétaro 
entre sí y el servicio multimodal con la terminal 
aérea y esta terminal del tren México-Queréta-
ro— situación manifiesta en que se rescata del 
Plan de Desarrollo Urbano Navajas-Galeras, 
cuando establece: “Se busca la consolidación de 
manera integral del sistema de infraestructura 
ferroviaria. Entre sus objetivos, la instalación de 
infraestructura multimodal”.

Para efectos gráficos, se muestra la siguiente 
imagen, en la cual se señala conceptualmente la 
localización propuesta para el CMP así como la 
segunda pista que sin duda ni dilación ya se de-
bería estar haciendo en este nuestro importante 
terminal aeroportuaria.

COMPLEJO MULTIMODAL DE PASAJEROS 
EN EL MARQUÉS, QRO.

Con lo anterior, no sólo se estará en alinea-
miento con las premisas del Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 y las estrategias conse-
cuentes, sino que se pondrá al centro del País 
en sintonía con el esfuerzo institucional para 
mantener a esta región en la mira del desarro-
llo sustentable hacia metas deseables de mejora 
continua en la calidad y nivel de vida de una 
importante porción de ciudadanos, potencian-
do tal esfuerzo y validando las premisas de los 
anhelos nacionales para el futuro cercano, de-
jando constancia que gracias a este proyecto las 
7’098,024 toneladas de CO2 emitidas entre 2002 
y 2012 por los 22’674,033 automóviles y autobu-
ses de pasajeros utilizados para los traslados en-
tre Ciudad de México y Santiago de Querétaro 
habrán de significar en un lapso igual de tiempo 
en sólo 2’500,859 toneladas de ese contaminante 
a ser emitido por el tren a instalar. La factibili-
dad de esta propuesta habrá de ser motivo de la 
suma y coordinación de grandes esfuerzos de 
los tres niveles de gobierno para alcanzar esta 
meta, la construcción de la estación Querétaro 
del Tren de Pasajeros México-Querétaro, den-
tro del complejo multimodal del transporte pú-
blico de pasajeros que alojará andadores para 
peatones, la estación Aeropuerto del METRO, 
estación final de la línea 2 (proyecto propuesto, 
enero 2012), una terminal de tren ligero, otra 
de autobuses foráneos, bases para taxis y esta-
cionamiento para automóviles y bicicletas, con 
servicio shuttle continuo al edificio terminal del 
aeropuerto, señalándose la ubicación factible 
de la pista 2 del Aeropuerto Intercontinental 
de Querétaro.

Profesionales queretanos 
comprometidos… La tarea espera.

Debemos de asumir el reto con valentía y 
responsabilidad, dando respuesta a la confian-
za puesta en nuestro criterio y capacidad para 
el análisis y determinaciones adecuadas a las 
solicitaciones que tal demanda de servicio im-
pondrán las características de los usuarios, sus 
destinos finales y las motivaciones de sus des-
plazamientos, todo lo cual de ninguna manera 
soporta la propuesta hasta ahora abanderada 
por la SCT y sí en cambio, tomado la denomi-
nación de esta instancia, debemos pugnar por 
un Centro Multimodal de Pasajeros.
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Con la reforma política de 1977 y con la 
Ley de Amnistía de 1978, México entró 
definitivamente a la “democracia”. El Par-
tico Comunista Mexicano (PCM), trans-
formado en Partido Socialista Unificado 
de México (PSUM) aglutinando en su 
seno a excomunistas, exguerrilleros, arre-
pentidos del PRI, arribistas, despistados 
y otros, aceptó, y con ese aval, el PRIAN 
presentó a México ante la comunidad 
internacional como un país democrático 
y fortaleció el denominado Estado de De-
recho: todo dentro de la ley, nada fuera de 
ella.

Aparentemente atrás quedaba la Guerra 
Sucia, las torturas en el campo militar No. 
1 y en otras instalaciones de las Fuerzas 
Armadas y cuerpos policiaco-militares, 
legales e ilegales. Los vuelos de la muerte, 
los campos de concentración en Guerrero 
y otros lugares, las matanzas de guerrille-
ros y civiles se posicionaron como eventos 
del pasado. Se puso a México en “concier-
to con las naciones civilizadas”, pero un 
pueblo jamás olvida.

Desde 1977 se han 
llevado a cabo siete 
elecciones presiden-
ciales; la confianza de 
los inversionistas in-
ternacionales se for-
talece tras cada elec-
ción, de esta forma se 
sella el pacto entre el 
capital internacional 
y la burguesía na-
cional. Los sufragios 
son cheques en blan-
co que los ciudada-
nos otorgan para que la mafia nacional los 
use en el mercado que más le convenga.

Cada sufragio es un sensor, entre más 
ciudadanos voten, la burguesía sabe que 
un determinado porcentaje de los votantes 
están con las propuestas que ella hace a 
través de sus candidatos. Las elecciones 
legitiman al sistema, lo transforman en 
una dictadura perfecta como denomino 
Vargas Llosa al sistema mexicano. Y da 
pauta para toda clase de fraudes y nego-
cios oscuros.

En el 2017 se cumplirán 40 años de un 
México con “elecciones democráticas”, re-
cientemente Murillo Karam expresó “…ya 
me canse...”. Pues debería saber él y todos 
los políticos que los mexicanos no estamos 
cansados; estamos hartos, indignados, 
enervados de la “democracia”, y no se ve 
en ningún político con capacidad, deci-
sión y el suficiente valor para coordinar el 
cambio.

El cambio definitivamente lo dará la so-
ciedad civil organizada y una posible fór-
mula puede derivarse de un pensamiento 
del celebre físico Albert Einstein: “Si quie-
res resultados distintos, no hagas siempre 
lo mismo”. 40 años de “elecciones demo-
cráticas” han dado el mismo resultado: un 
voto a la burguesía para que haga negocios 
con el capital internacional, segura de que 
su gobierno es legítimo. Entonces, una 
opción puede ser precisamente, no darle 

ese “bono”, ANULAR EL VOTAR, NO LE-
GITIMAR AL SISTEMA. De esta forma la 
burguesía nacional no tendrá credibilidad 
ante la comunidad internacional, eso sig-
nifica menos inversión extranjera, menos 
negocios, menos préstamos, y por lo tanto 
menos qué robar.

Durante el Porfiriato no votaban la mu-
jeres, ni los indígenas, ni los obreros, sólo 
los integrantes de los “Clubes políticos”. 
De esa forma, mientras la burguesía orga-
nizaba elecciones, el pueblo se organizó 
para luchar contra “el mal gobierno”. 
Mientras la burguesía y sus políticos se 
enriquecían, el pueblo se estructuró, editó 
periódicos, se informó, se organizó política 
y militarmente. El resultado de la historia 
la conocemos, México se incendió en una 
revolución, donde se estima que murieron 
un millón de mexicanos.

El conteo de muertos durante el sexenio 
de Calderón se detuvo alrededor de los 
cien mil, las fosas comunes se abren, la 
cifra puede ser cualquiera entre cien mil y 
500 mil muertos. Cada muerto dejó madre, 

padre, hermanos 
y hermanas, hijos, 
esposa o esposo, 
primos, cuñados, 
abuelos; cada 
muerto implica 
entre 10 y 15 seres 
humanos afecta-
dos directamente. 
En México ya hay 
entre 1.5 millones 
y 7.5 millones de 
mexicanos afecta-
dos directamente, 

obvio es decir que esas muertes nos lasti-
man a todos.

El espíritu del mexicano se torna más 
y más violento; ante cada asesinato, más 
odio; ante cada violación, más coraje; ante 
cada ignominia, más deseo de libertad. Tal 
vez sea necesario sacar los viejos textos y 
recordar la frase de Marx y Engels en el 
Manifiesto del Partido Comunista: “Los 
proletarios no tienen nada qué perder, sal-
vo sus cadenas”. Ya los campesinos perdie-
ron sus tierras con la reforma al artículo 27 
constitucional, los obreros sus sindicatos, 
la sociedad civil sus empleos, el pueblo su 
patrimonio energético, los padres y madres 
a sus hijos, México sus recursos naturales. 
En el mismo documento, Marx y Engels 
señalan que, los pobres “tienen en cambio 
un mundo qué ganar”.

El odio se invoca cuando se lastima, 
cuando se hiere, cuando se ultraja, cuando 
se asesina, cuando se conculcan los dere-
chos, cuando se hiere el alma de la gente, 
de los pueblos. La burguesía y su gobierno 
sabe que el paso entre su democracia y la 
desobediencia civil y la rebeldía es cuestión 
de tiempo. El resultado será positivo o ne-
gativo según sean las capacidades y habili-
dades de aquellos que propongan el mode-
lo de República que debemos refundar.

Joaquín Antonio Quiroz 
Carranza

La democracia en 
México: 

una dictadura 
imperfecta

Desde la antigüedad se han usado 
las hojas y la corteza del sauce para 
aliviar el dolor y la f iebre. De hecho, 
se sabe que Hipócrates, el padre de la 
medicina moderna, usaba un polvo 
obtenido de esas partes del sauce para 
tratar el dolor. Se sabe también que 
en China se acostumbraba frotar pe-
queñas ramas de sauce entre los dien-
tes para aliviar el dolor de muelas. 
Ahora sabemos que ese árbol contiene 
el compuesto químico salicina, una 
molécula emparentada con el ácido 
aceti l salicí lico, el ingrediente activo 
de la aspirina y la molécula de esta 
semana. En 1830, el químico Italiano 
Raffaele Piria convirtió la salicina 
en ácido salicí lico, una molécula con 
propiedades analgésicas y antipiré-
ticas, pero muy amarga y altamente 
irritante para el tracto gastrointesti-
nal. Por esa razón, 23 años más tarde, 
Charles Frederic Gerhardt convirtió 
el ácido salicí lico en ácido aceti l sali-
cí lico, una molécula con menos efec-
tos adversos y la 
que actualmente 
se usa como in-
grediente activo 
de la aspirina. 
La aspirina fue 
patentada en 
el año de 1900 
por la compañía 
alemana Bayer 
(e introducida 
al mercado en 
1899) y siempre 
tendrá el recono-
cimiento de ser el 
primer medica-
mento sintético. 
La “A” del nom-
bre aspirina vie-
ne del nombre de su principio activo, 
“spir” de Spirea ulmaria, el nombre 
científ ico de una planta con alto con-
tenido de salicina y conocida común-
mente como barba de cabra, f i l ipen-
dula o reina de los prados, y de la que 
Bayer obtuvo la salicina; y la termina-
ción “ina” porque es una terminación 
común en medicamentos. Después 
de que Alemania perdiera la Primera 
Guerra Mundial, la empresa Bayer fue 
forzada a entregar la marca registra-
da y la patente a Francia, Inglaterra, 
Rusia y los Estados Unidos, como 
parte de los arreglos de la guerra es-
pecif icados en el tratado de Versalles. 
Actualmente, la patente de la aspiri-
na es propiedad de la humanidad y 
cualquiera puede producirla sin tener 
que pagar derechos. La marca Aspi-
rina con A mayúscula, sin embargo, 
sigue siendo una marca registrada en 
muchos países, pero se ha vuelto tan 
genérica que incluso el diccionario de 
la Real Academia Española la enlista 
como un sustantivo.

A pesar ser usada masivamente por 
más 60 años desde su descubrimiento, 

el mecanismo de acción de la aspirina 
no fue evidente sino hasta la década 
de 1960, cuando el Farmacólogo John 
R. Vane descubrió que inhibía la en-
zima prostanglandina H sintetaza y la 
enzima ciclooxigenasa, lo que detonó 
el descubrimiento de otros medica-
mentos l lamados en su conjunto anti-
inf lamatorios no esteroideos.

La aspirina es uno de los medica-
mentos más usados en el planeta. 
Efectivamente, se estima que se con-
sumen alrededor de 100 bil lones de 
tabletas de aspirinas en el mundo 
cada año. La aspirina se recomienda 
para dolor de cabeza, dolor en ge-
neral, inf lamación, f iebre, artritis 
(cuando es consumida en dosis a ltas), 
como astringente cutáneo y exfo-
liante. Además, hay evidencia de que 
disminuye el riesgo de enfermedades 
cardiovasculares, muerte después de 
un ataque al corazón y cáncer de co-
lon. Otros usos menos convencionales 
de la aspirina incluyen la remoción 

de manchas de 
sudor, control de 
caspa, control de 
hongos en el sue-
lo de jardines, 
regeneración de 
baterías de au-
tomóviles y para 
ayudar que las 
f lores de arre-
glos f lorales du-
ren un poco más. 
Incluso se ha 
usado como mo-
neda en tiempos 
de crisis. La 
aspirina es con-
siderada como 
uno de cinco 

inventos más imprescindibles de to-
dos los tiempos. Por ser el ingrediente 
activo de uno de los medicamentos 
más usados en el mundo y porque la 
química es parte de nuestras vidas, 
la molécula de la semana es el ácido 
aceti l salicí lico.
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Un 6 de octubre de 1974, hace cua-
renta años, en la calle de Pasteur, 
entre las calles de Reforma e Indepen-
dencia, se congregaron 43 trabajado-
res administrativos de la Universidad 
Autónoma de Querétaro, se autonom-
braron Asamblea Constitutiva en base 
a la Ley Federal del Trabajo, y redacta-
ron los estatutos internos exigidos por 
la Ley. El 17 de diciembre de ese mis-
mo año, en un oficio como respuesta, 
emitido por la Junta de Conciliación 
y Arbitraje, se reconoce formalmente 
como sindicato al STEUAQ. El primer 
comité ejecutivo estuvo encabeza-
do por el señor José Durán Aguilar 
(QPD).

En ese entonces, 1974, nuestra uni-
versidad contaba con alrededor de 220 
trabajadores administrativos; actual-
mente, el STEUAQ está integrado por 
578 trabajadores de base, 551 eventua-
les y suplentes y 272 jubilados y pen-
sionados.

El STEUAQ en estas cuatro décadas 
ha tenido quince distintos secretarios 
generales, seis han sido mujeres y 
nueve hombres; todos ellos, conjun-
tamente con otros hombres y mujeres 
que han conformado los 15 comités 
ejecutivos, han hecho esfuerzos para 
impulsar la democracia al interior de 
nuestra agrupación, defender la au-
tonomía de nuestro gremio y buscar 
siempre obtener mejores condiciones 
laborales para todos los trabajadores.

A lo largo de su historia, nuestro 
gremio sindical ha tenido que utilizar 
el recurso jurídico de la huelga en diez 
ocasiones; la más corta de sólo dos ho-
ras de duración, en 1994; la más larga 
de 21 días en 1988. Todas ellas, con 
el claro objetivo de la defensa de la 
universidad pública y estrictamente de 
nuestros derechos laborales.

Según estudios recientes elaborados 
por economistas de la UNAM, nuestro 
salario ha perdido, por causa de la in-
f lación acumulada, más del cincuenta 
por ciento de poder adquisitivo en los 
últimos cuarenta años.

Como parte integral de la Universi-
dad Autónoma de Querétaro, los tra-
bajadores administrativos sindicaliza-
dos hemos acudido a defender nuestra 
fuente de trabajo. Muestra de ello fue 
que en noviembre de 1997, recién es-
trenado el gobierno panista en nuestra 
entidad, asistimos convocados por el 
entonces Rector, José Alfredo Zepeda 

Garrido, a una magna concentración, 
en la explanada de Rectoría, en de-
manda de un mayor subsidio para la 
UAQ, y la exigencia de una Reforma 
Universitaria que nos permitiera, co-
mo institución, continuar cumpliendo 
con la exigencia de educar en la ver-
dad y en el honor. Así mismo, en mayo 
del 2002, siendo rectora la maestra 
Dolores Cabrera Muñoz, cuando por 
acuerdo del H. Consejo Universitario 
participamos todos los universitarios, 
incluyendo al STEUAQ con toda la 
fuerza organizativa que le caracteriza, 
en una histórica marcha hasta Plaza 
de Armas, demandando la defensa de 
la Autonomía Universitaria y la exi-
gencia de otorgamiento de los recur-
sos económicos FAM, detenidos arbi-
trariamente por el ejecutivo estatal.

Convocados por el entonces Rector 
Raúl Iturralde Olvera y ante un dé-
ficit creciente que generó una deuda 
acumulada de más de 300 millones de 
pesos, en una muestra más de solida-
ridad con la institución, en el 2007, los 
trabajadores administrativos sindica-
lizados, en un ejercicio democrático y 
de abierto debate interno, aceptamos 
reformar el sistema de jubilaciones 
y pensiones, en beneficio de nuestra 
Universidad y su certeza económica.

Sería inconcebible, en estos cuarenta 
años, una universidad pública como 
la Autónoma de Querétaro sin sus or-
ganizaciones sindicales, pues sin ellas 
el equilibrio institucional no sería 
posible.

Felicito a todos mis compañeras y 
compañeros sindicalistas, quienes 
al laborar en la Universidad le han 
dedicado al menos la mitad de sus 
vidas y que junto con casi 800 jubila-
dos (administrativos y docentes), han 
participado activamente, fortalecien-
do y abonando al crecimiento de la 
Universidad Autónoma de Querétaro, 
la cual a su vez contribuye de mane-
ra sustancial, sólida y permanente al 
desarrollo del Estado de Querétaro. 
Debemos sentirnos orgullosos de ese 
gran aporte.

Larga vida al STEUAQ y muchas fe-
licidades por esos primeros cuarenta 
años.

*Miembro del STEUAQ, actualmente 
jubilado de la UAQ.

BREVE RESEÑA 
HISTÓRICA DEL STEUAQ 

Mario Zamora Rangel*
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El lunes 1 de diciembre, policías estatales retiraron un letrero con la leyenda “Ayotzinapa Vive” y 43 playeras que colgaban del puente peatonal que conecta el Hospital General con el 
IMSS, en avenida 5 de febrero, como parte de una manifestación en apoyo por los 43 estudiantes desaparecidos en Guerrero.

Ante el hecho, que demuestra la falta de tolerancia de Gobierno del Estado ante la protesta pacífica, transeúntes grabaron con su celular a los uniformados y otros miraban con aten-
ción las acciones de los elementos que se trasladaban en la patrulla 03628.

Minutos después, pero en el Jardín Guerrero, jóvenes estudiantes protestaron en el marco del Encendido del Árbol de la Navidad y exigieron a los gobiernos estatal y municipal que 
actúen para resolver la problemática de los cientos de desaparecidos en el estado.


