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INMUEBLES DE
'A PESO'
Registra Gobierno Estatal dos mil 264
bienes e inmuebles 'a peso': ESFE

La administración que encabeza el priista José
Calzada Rovirosa incurre en irregularidades al
registrar y arrendar bienes inmuebles.
De acuerdo con la Entidad Superior de Fiscalización
del Estado (ESFE) de Querétaro, la Oficialía Mayor
registró dos mil 264 bienes inmuebles con valor a un
peso, y arrendó 210 más de forma irregular.
En el caso de los bienes registrados a un peso,
la Entidad recomienda al gobierno “revisar su
inventario de bienes muebles” para registrarlos en
su valor real.
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Generan “otro tipo de periodismo digital” a partir de proyectos “serios”, expresó el investigador Salvador De León Vázquez

EN GESTACIÓN, “UNA COMUNIDAD DE
PERIODISTAS TUITEROS”
MARTHA FLORES

T

witter ha posibilitado la construcción
de una comunidad de periodistas
“tuiteros que están generando otro
tipo de periodismo digital” en México,
consideró Salvador de León Vázquez,
doctor en Estudios Científico-Sociales
por el Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Occidente (ITESO).
Entrevistado al término de su participación en el XV Aniversario de la Licenciatura en Comunicación y Periodismo de la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales,
donde presentó la conferencia “Internet y
la posibilidad de su uso ciudadano desde
la perspectiva de la comunicación pública”, de León Vázquez calificó como “serio” el trabajo periodístico que realiza el
portal www.sinembargo.mx, un ejemplo
de esta nueva práctica.
Respecto a la posibilidad que ofrecen las
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plataformas de las redes sociales, señaló
que “lo que sí se podría hacer es una comunidad de periodistas tuiteros que comparten información, que están generando
otro tipo de periodismo digital con proyectos como www.sinembargo.mx y emeequis, que son principalmente virtuales y
que están construyendo una comunidad
donde hay una cantidad importante de
gente siguiéndolos, pendientes de lo que
están diciendo.
“Pero no sólo consiste en colocarlo en
Twitter; es un trabajo periodístico serio
que coloca el enlace para ver la información más a fondo”, expresó.
El investigador y catedrático de la Universidad Autónoma de Aguascalientes
(UAA) explicó el uso ciudadano de las
plataformas electrónicas YouTube, Facebook y Twitter. Este último, enfatizó, ha
sido el que mayores cambios o efectos ha
tenido actualmente.
Desde su perspectiva, uno de los cambios ha consistido en que Twitter se ha
convertido en una herramienta periodística, ya que si bien no ha logrado reconfigurar esta práctica, afirmó que se ha
tomado como generador de noticia.
“A veces varios periodistas vuelven nota
lo que se dice en Twitter. Por lo pronto se
ha convertido en una fuente informativa,
lo cual es significativo porque para que
una instancia se legitime como una fuente
informativa no es sencillo, ya que es muy
difícil que los medios volteen a verlos y
les den cobertura.
“Para esto se tienen que hacer prácticas
dramáticas vinculadas con un proyecto y
discurso, esto sí resulta significativo. Sin
embargo, no me atrevería a decir que han
modificado las prácticas periodísticas todavía”, aclaró.
Salvador de León recordó que la comunidad de internautas aún es “muy restringida” en México y la comunidad de
tuiteros todavía más. De acuerdo con su
testimonio, el grupo de tuiteros obliga a
la vigilancia del entorno político, al que
ahora sean los ciudadanos los que vigilen
tanto a los medios como a la política.
“Twitter tiene la característica de un observatorio ciudadano no sólo de la política
sino de muchas cosas porque ahí aparecen
ventilados muchos temas. Entonces en la
medida en que se vayan organizando esas
comunidades de tuiteros pueden convertirse en una herramienta fundamental
para la democracia porque estaría visibilizando cosas”, puntualizó.

El #YoSoy132 puso “el dedo en la llaga”
De León Vázquez explicó que siete de cada 10 personas no tienen acceso a Internet,
por lo tanto resulta complicado analizar el
impacto que pueda tener en la población
el desempeño de los políticos en Internet.
“Algo que resultó muy interesante de
esta elección fue la generación del movimiento #YoSoy132, ahí sí podemos hablar
de un impacto que si bien no inf luye directamente en el resultado de la elección
presidencial, impacta sobre la mirada que
tenemos de los jóvenes, de la manera en
que ellos participan en la política (…)
“Ellos pusieron el dedo en la llaga. Sin
embargo no son todos los jóvenes del
país, se trata de un sector muy pequeño”.
El catedrático de la UAA dijo que si bien
el movimiento no es muy numeroso, en la
medida que se sumen otros sectores esto
se fortalecería logrando que su principal
mérito fuera llamar a hacer una ref lexión
sobre lo que realmente se está haciendo
con la participación política en el país, el
por qué la gente (se inclina) por tal o cual
candidato, ver si realmente fue una convicción personal de saber que ese candida-

to era el mejor o si hay una manipulación.
Así explicó que el alcance de #YoSoy132
tendría que ver con la campaña de contradifusión que hacen los propios medios
de comunicación respecto a la naturaleza
del movimiento, que continúa con la denuncia consistente de parte de las élites,
lo cual puede ser el discurso que diga a la
población que se trata de un movimiento
que busca desestabilizar, con el argumento de que si Enrique Peña Nieto ya ganó
en las elecciones por qué no se respeta la
decisión.
Advirtió que el movimiento se encuentra entre la espada y la pared con la manera
en que la prensa le ha dado tratamiento, ya
que si bien no es homogénea hay un sector
que desacredita a los jóvenes #YoSoy132.
No obstante, de León Vázquez manifestó
que lo que le falta hacer al movimiento
es generar en las audiencias una actitud
“crítica y ref lexiva” respecto a los contenidos que se transmiten en la televisión,
sin dejar de ver Televisa y TV Azteca, sino
que se les analice con esa actitud, lo que
implica “evidentemente” una tarea de formación de las audiencias.
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Sin embargo los jóvenes deben evitar caer en “ánimos triunfalistas”, alertó el investigador que ha escrito al menos cinco libros sobre audiencias
y recepción

#YOSOY132 NOS ENSEÑA A CONSTRUIR UNA
MEJOR AUDIENCIA: GUILLERMO OROZCO
CARLO AGUILAR / VÍCTOR PERNALETE

E

l movimiento #YoSoy132 hace que nos
preguntemos el porqué de las cosas y de
ahí viene su fortaleza, aseguró Guillermo
Orozco Gómez, doctor en Educación por
la Universidad de Harvard, quien participó
en el festejo por el XV Aniversario de la
Licenciatura en Comunicación y Periodismo.
El especialista en Ciencias de la Comunicación consideró importante el movimiento juvenil que ha af lorado durante el
proceso electoral de este año y que tiene como eje central su contraposición a Televisa
y Tv Azteca, y sobre todo su animadversión
al candidato priista a la Presidencia de la
República, Enrique Peña Nieto.
“Creo que el mensaje del #YoSoy132 es
totalmente oportuno y muy importante,
porque no nos están solamente diciendo
‘aquí estamos en contra de esta situación,
no aceptamos a Peña Nieto y a Televisa’,
sino que nos están dando a conocer por
qué. Yo creo que la gente necesita saber
por qué piensan así, ¿por qué no están de
acuerdo?, ¿por qué critican?”.
El investigador consideró que es cuestión
de tiempo para que el movimiento #YoSoy132 defina su discurso y expresen cabalmente cuál es su sentir y sus argumentos
para asegurar lo que piensan.
“Yo diría que es cuestión de un poco de
tiempo y que ellos mantengan este ritmo
y este tono, también la inteligencia para
no caer en los ánimos triunfalistas que
puedan tener en un momento y les afecten.
“Que poco a poco vayan aclarándose y
pudiendo poner en palabras el discurso de
lo que van descubriendo y por qué es su
sentir tan fuerte en contra de estos medios
de comunicación televisivos y en contra
de un candidato que ha sido impuesto por

FOTOS: Gabriela Lorena Roldán

los medios tradicionales audiovisuales en
México”, afirmó.
Guillermo Orozco indicó que es un motivo de esperanza el hecho de que una
colectividad, y más viniendo del sector
juvenil, “se atrevió a decir lo que nadie
se había atrevido” y que se han mostrado
hartos de lo que llamó, la “gran orquestación mediática de unos cuantos”.
“Hemos pasado de la dictadura
comunicacional a la hegemonía impuesta”
Para el catedrático de la Universidad de
Guadalajara (UdeG), la sociedad mexicana se ha ganado el derecho de dudar y tener
sospecha de todo, por lo cual algo muy sano para construir mejores audiencias, y en
lo que el #Yosoy132 ayuda, es preguntarse

Destaca festejo por el XV Aniversario de
Licenciatura
CARLO DANIEL AGUILAR GONZÁLEZ
Guillermo Orozco Gómez, especialista
en el estudio de audiencias y autor del
libro Una coartada metodológica. Abordajes cualitativos en la investigación en
comunicación, medios y audiencias, destacó el evento organizado por la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS)
para conmemorar el XV Aniversario de
la Licenciatura en Comunicación y Periodismo.
“Alguien que celebra un cumpleaños es

alguien que está contento, a gusto, que
quiere celebrar y compartir. Eso habla muy
bien de lo que está celebrando”, manifestó
el doctor en Educación por la Universidad
de Harvard.
De acuerdo con el autor de la obra presentada el viernes 10 de agosto en el auditorio de la FCPS, el evento “habla muy bien
de la escuela, de que está viva, de que la
gente está queriendo mostrarse, no quiere
esconder algo, al contrario, que nos vean”.

hasta lo que parezca más obvio.
“Nos está enseñando que tenemos que
estar con un ojo crítico y una oreja crítica
frente a todo lo que oímos, vemos y leemos.
Que tenemos que preguntar más allá, no
podemos ver y quedar igual que antes, hay
que ser perspicaz y sospechar que aquello
no necesariamente es así”.
En su momento, Guillermo Orozco Gómez aseguró que el Partido Revolucionario
Institucional (PRI) y Televisa mantenían
al país bajo una dictadura comunicacional. Incluso, Emilio Azcárraga Milmo,
dueño de Televisa en los últimos 30 años
de régimen priista, llegó a declarar que su
empresa era un soldado más del priismo.
El investigador en comunicación ya no
piensa igual. Lo que antes definió como
una dictadura, hoy lo define como una
hegemonía, que dijo, es más compleja.
“Creo que el término se queda corto porque el fenómeno es mayor que una dictadura. Es que los medios de comunicación
y el grupo detrás, la élite política y económica, están manteniendo una hegemonía,
entonces van a lograr imponer lo que han
venido manteniendo con los medios de
comunicación. Lo contrario a hegemonía
sería la democracia, la hegemonía incluye
la dictadura, pero es más que eso, es el
poder controlar con el consenso, no con
la imposición”.
Orozco Gómez indicó que hasta el momento no han estudiado el fenómeno que
ha supuesto los primeros meses del movimiento, pero dejó claro que más allá de
cuestionarse cuál es la afectación que tiene

actualmente, él se cuestionaría hasta dónde puede llegar.
“Más bien la pregunta sería cuál es el potencial de afectación del #YoSoy132. No
tenemos respuestas.
“El potencial me parece muy importante,
primero porque confío mucho, finalmente se ha levantado la voz colectiva a nivel
nacional y se está cuestionando que las
cosas no son como nos dicen que son”,
manifestó.
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Luchemos contra el neoliberalismo a partir de situaciones que compartimos, señaló Philippe Lapoint, del Movimiento Amplio de Estudiantes de
Quebec

TLC, ENEMIGO COMÚN DE LUCHAS
ESTUDIANTILES
MIGUEL TIERRAFRÍA

E

l neoliberalismo como sistema
económico que predomina es el común
denominador entre las luchas estudiantiles
en América, aseguró Philippe Lapoint,
representante del Movimiento Amplio de
Estudiantes de Quebec.
En el marco de la conferencia “Movimientos estudiantiles en América” que se realizó
en el auditorio Fernando Díaz Ramírez de la
UAQ, representantes de Occupy Wall Street
y del Movimiento Amplio de Estudiantes
de Quebec compartieron su experiencia en
sus respectivos países, su opinión sobre el
#YoSoy132, además del futuro de los movimientos sociales.
“Es claro que la lucha por la liberación
de la educación y contra la mercantilización de las universidades es una lucha que
no se pasa solamente por Quebec. Estamos
en huelga desde febrero y entonces la lucha
que hacemos es la misma que podría ser
en todas las universidades del mundo que
viven la misma situación con precios altos
de colegiatura”, manifestó Lapoint.
En la conferencia que se realizó en conmemoración de los seis años del Movimiento de Resistencia Juvenil (MRJ), Lapoint
destacó la importancia de formar lazos de
solidaridad en las causas de lucha de distintos movimientos en reuniones como la
llevada a cabo.
Es importante “venir aquí a compartir
las maneras de combatir el neoliberalismo
pero también de encontrar otros estudiantes que viven en la misma situación, es una
manera para nosotros de continuar la lucha,
de continuar nuestra huelga en otros países,
en otros lugares”.
La idea de realizar este tipo de encuentros
consiste en formar alianzas estratégicas
que permitan el apoyo a otros movimientos distintos al que por convicción siguen,
sentenció Lapoint, sin embargo, privilegiar
el diálogo entre movimientos es la parte
fundamental y no tomar decisiones individuales sino que prioricen los intereses que
se buscan.
Indicó que el hecho de que México y Canadá tengan lazos como el Tratado de Libre Comercio (TLC) permite que las causas
converjan.
“Necesitamos una organización que (se
una) contra el libre comercio y los tratados.
Es una cosa que podemos hacer y (nosotros)
estamos también en el contexto electoral
y el contestar un agravio como el que ustedes viven es un mensaje hacia el primer
ministro, entonces sí se podría generar la
solidaridad, pero no puedo prometer nada,
necesito pasar por las asambleas generales”.

“Hemos sido una respuesta contra el
modelo económico”
Philippe Lapoint contextualizó la situación
del Movimiento Amplio de Estudiantes de
Quebec, en donde el panorama es crítico por
el número de arrestados en manifestaciones
y penalidades a los dirigentes del movimiento.
Al respecto afirmó que la gente “sabe utilizar las calles y que podría ser la victoria
porque la movilización y el apoyo popular
que vemos ahora, la gente que ve el cuadro
rojo y la experiencia, también la radicalización de los estudiantes, el escepticismo que
se ve en la población en general enfrente de
la política y la corrupción y también de los
medios, es una cosa que no puede ser (…)
“Podríamos perder la batalla del impuesto
a la educación y es posible que sea así pero si
no triunfamos en las elecciones (es casi claro),
pero no podríamos perder la movilización y
la radicalización de la gente”, advirtió.
Además, Lapoint planteó que esta misma
radicalización de la gente provoca que el movimiento estudiantil en Quebec tenga que
adaptarse a las necesidades, al discurso desde
otros sectores sociales como los trabajadores,
que vaya más allá de ser un movimiento que

L

a resistencia debe plantearse como unidad
entre distintos movimientos estudiantiles
y sociales, así lo propuso Gamelyn Oduardo,
estudiante de Derecho de la Universidad
de Puerto Rico (UPR), quien fue uno de los
que convocó a la huelga en dicha institución
educativa en 2011.
Oduardo participo en la conferencia “Movimientos estudiantiles en América”, en donde
denunció las necesidades y el descontento de
la sociedad ante el sistema económico actual.
“La importancia de este asunto es darnos
cuenta de que las condiciones son globales y la
resistencia también es global aunque tal vez a los
poderes de facto no les conviene que nos demos
cuenta de ello, del hecho de que en realidad así es.
“Entonces en foros como éstos en que compartimos con compañeros de Quebec, del movimiento de Occupy Wall Street y de #YoSoy132,
entre otros grupos que están activos desde la
juventud, nos ayuda a darnos cuenta de que
las condiciones son así globales y también las
resistencias”, enfatizó.
Desde su país natal, Puerto Rico, Oduardo
aseveró que han estado al pendiente de todos
los movimientos, además del surgido a raíz
del proceso electoral en México como lo es el
#YoSoy132, donde si bien no han hecho actos
concretos en apoyo a este movimiento, sí están
en contacto desde las redes sociales como Fa-

FOTOS: Gabriela Lorena Roldán

pugne porque la educación no sea mercancía.
“La clase en Quebec se transforma rápidamente en un movimiento que sale solamente
del corporativo, sale del tema estudiantil.
Fuimos una contestación más general al
modelo económico por el tema de la educación, es la misma cosa con la salud, por los
trabajadores.

“Lo que hicimos fue atacar lugares estratégicos económicos para decir a la gente
‘¡hey, mira!’ Entonces ataquemos el puerto,
la bolsa, los bancos, corporaciones y salir
de nuestra clase estudiantil, y a través de las
acciones la gente nos ve no sólo como gente
que hablamos de la situación del estudiante”, señaló.

Movimiento #YoSoy132, “semillita d
MIGUEL TIERRAFRÍA

cebook y Twitter.
“Aunque no hemos llevado a cabo acciones concretas de apoyo, mucho más que poner el hashtag
en el Twitter y expresarnos desde Puerto Rico con
una solidaridad plena y completa con un movimiento en México de estudiantes que están en vías
de la radicalización, porque tenemos esperanzas
en todo el mundo, de todo en donde haya activistas; está probado que #YoSoy132 es solamente
el principio y una semillita de radicalización que
va florecer en un futuro, aparte de eso estar al
pendiente y dar nuestro apoyo continuo”.
Gamelyn Oduardo definió al movimiento #YoSoy132 como un movimiento particular donde la
base es la denuncia sistemática de la desinformación, la cual se hace a nivel local –México–, pero

que es ampliada a nivel mundial por los medios
de comunicación.
“La particularidad que tiene este movimiento
que se está dando aquí es la cuestión de la denuncia sistemática de la desinformación, la dictadura
civil que se impone a través de los medios de comunicación, y la manipulación que todos llevan
a cabo en todas nuestras poblaciones en todos los
contextos electorales alrededor del mundo y pues
en eso estamos”, explicó.
“Radicalización, futuro de los movimientos
estudiantiles”
Al cuestionar a los representantes de los distintos movimientos sociales, cada uno puntualizó
cuál será o debe ser el futuro que les aguarda a los
movimientos estudiantiles, desde su perspectiva.
Gamelyn Oduardo contestó que la radicalización
es la vía que quizá tomarán muchos movimientos.
“Si me preguntan a mí, la radicalización es como un tren y puede ir hacia adelante y hacia atrás
dependiendo de las circunstancias.
“No tengo bolita de cristal para predecir el futuro pero lo que espero (y que sería mi deseo más
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Jóvenes del #YoSoy132 deben crear más vínculos con la sociedad, sugirió Zoltan Gluck, representante de la Asamblea en el evento
“Movimientos estudiantiles en América”

HABRÍA MOVILIZACIONES EN NY SI
TRIBUNAL RATIFICA A EPN: OCCUPY
WALL STREET
NÉSTOR ALAVEZ

S

i el Tribunal Electoral ratifica a Enrique
Peña Nieto como Presidente electo,
“muy probablemente” habrá movilizaciones
solidarias en Nueva York ante la “imposición”,
manifestó Zoltan Gluck, integrante del
movimiento Occupy Wall Street (OWS) y
participante en la conferencia “Movimientos
estudiantiles en América”.
“No puedo hablar realmente por OWS o
el movimiento estudiantil en Nueva York.
Puedo prometer que habrá acciones. Pero
al mismo tiempo, como dije, muchas de las
acciones solidarias que han ocurrido en Nueva York son las acciones más importantes y
emocionantes que hemos tenido en el mundo
recientemente”, afirmó durante el evento del
martes 7.
Además, Zoltan señaló que OWS es un
movimiento que nace y se fortalece con las
marchas de solidaridad, por ejemplo las marchas y movilizaciones que tuvieron junto con
Egipto y Túnez durante el verano de 2011,
donde se marcó el inicio del movimiento
Occupy Wall Street.

de radicalización”
profundo) es que no se quedara aquí, que en la
medida en que los objetivos inmediatos de #YoSoy132 se cumplan o no se cumplan, pues que
como quiera sepan que en realidad razones para
luchar sobran, y en realidad no solamente se trata
de la imposición de Enrique Peña Nieto (EPN).
“Es posible que cuando (EPN) (…) empiece a
imponer todo su plan de gobierno, van a tener tela
para cortar y tela para manifestarse, continuar
organizándose, radicalizándose y moviendo ese
tren hacia adelante. Lo que esperamos es que no
se frustren, que no se desilusionen, porque en las
luchas existen avances y hay retrocesos. Eso es
parte de cualquier lucha”, recordó.
“Que la juventud haya despertado es un
buen indicio”
Al igual que el representante del Movimiento Amplio de Estudiantes de Quebec, Philippe
Lapoint, Oduardo coincidió en señalar que los
movimientos estudiantiles deben incluir a más
causas de lucha con respecto a las que nació.
“En la medida en que el movimiento 132 se solidarice con el resto de los sectores de la sociedad
y asuma luchas más allá de la cuestión electoral,

“Las marchas de solidaridad que hemos
tenido con otros lugares, pero especialmente
con Oakland, donde sufrieron mucha represión policiaca a fin de año pasado, fueron de
las acciones más radicales que hemos tenido
en NY y son acciones que se deben de tomar”,
consideró.
Añadió que uno de los motivos de su visita fue comparar y compartir estrategias
de lucha para saber qué funciona y qué no
funciona ante distintos contextos.
“Es necesario aprender de las experiencias
de los demás, ya que las luchas se estructuran
de manera diferente en distintos lugares del
mundo”, explicó
Asimismo, expresó que es conveniente “que
la resistencia sea global ya que el neoliberalismo así como el capitalismo son globales”.
“Tocamos muchos puntos sensibles, como
la deuda hipotecaria y la deuda educativa”
Al ser cuestionado sobre el futuro de los
movimientos estudiantiles en América Latina, Zoltan señaló que todo movimiento
pues creo que en esa medida se van a ir insertando
los demás sectores, siempre que sea solidario”,
consideró.
Asimismo, advirtió que “no siempre tenemos
que buscar la centralización, que todo el mundo
se una a #YoSoy132, no es necesario porque en
realidad hay diferentes tipos de personas y de intereses con múltiples tipos de voces, de reclamos
y reivindicaciones, que pueden llevarlos a cabo
por su cuenta.
Finalmente Gamelyn Oduardo planteó que
la importancia del movimiento #YoSoy132 es el
despertar de la juventud y que ahora es tiempo
de integrar a su causa otras denuncias manifestadas por otros movimientos progresistas y de
izquierda.
“La importancia del movimiento #YoSoy132 está en su particularidad joven, porque la juventud
había estado dormida y ahora se está levantando.
Esto es un buen indicio de lo que está por venir
para el resto de la sociedad y me parece que le
dan esperanzas.
“En esa medida pues creo que #YoSoy132 recibió apoyo de los grupos sociales progresistas
y de izquierda en México y al igual tienen que
empezar a hacer ese echar mano del resto de los
movimientos sociales, tal vez no para que se unan
a ellos pero para que sí sepan y tengan una idea
de las otras cosas que pueden comenzar a denunciar”, manifestó.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán

estudiantil tiene que estar acompañado por
otros movimientos y grupos sociales pues no
es posible funcionar de manera aislada en
una sociedad global donde todo se relaciona.
Tras ejemplificar el caso de OWS, afirmó
que ese movimiento no puede ser clasificado
como estudiantil debido a la composición
heterogénea del mismo, sin embargo agregó
que ‘muchos’ de los participantes son jóvenes y nuevas generaciones que se han visto
presionados a actuar porque se dieron cuenta que aun y con estudios universitarios no
tienen futuro ya que no es posible laborar,
acceder a vivienda, salud o pagar sus deudas.
“Es un movimiento que tocó muchos puntos sensibles de la sociedad como la deuda hipotecaria, la deuda de la educación, la depredación económica, por lo cual la educación
fue un punto importante para el movimiento
de OWS”, recordó
Indicó que la transformación social no sólo
se hace por medio de la lucha, sino por entender las formas en que se impone el mundo y
transformarlas a través de ideales, acciones
y prácticas sociales distintas. “OWS no es un
movimiento anticapitalista solamente, sino
un movimiento utopista que busca estar de
manera diferente en un mundo prefigurado.
“En Nueva York intentan agarrar esos
ideales utopistas y aplicarlos, por ejemplo
en educación radical donde invitan no sólo
educadores sino organizaciones de la comunidad, artistas y otras personas interesadas
en imaginar e implementar distintos tipos de
acciones pensando ‘¿qué tipo de educación
quiero tener?’”, advirtió.
La radicalización “tiene que recibir muchos
cuidados y atención”
En lo que se refiere al contexto de México, el

representante de la Asamblea de OWS indicó
que el movimiento #YoSoy132 debe de crear
alianzas y vínculos con la gente ya que no
se puede estar aislado de la comunidad si se
quiere triunfar.
“La radicalización es como un jardín que
tiene que recibir muchos cuidados y atención
comunitaria para mantenerlo, es necesario
nutrir las relaciones entre miembros del movimiento, de la comunidad, así como con
otros movimientos.”
Los vínculos entre activistas y organizaciones resultan de suma importancia, señaló
el representante de OWS, quien consideró
que el movimiento #YoSoy132 es “de suma
importancia” porque está despertando la
conciencia de los jóvenes.
Finalmente compartió que “dos lecciones
que aprendimos de forma difícil en OWS son
dos ejes fundamentales de todo movimiento.
“Lo primero es la humildad: en OWS a
veces nos imaginábamos que éramos muy
importantes, pero no será el último movimiento ni el primero, siempre tenemos que
tener respeto de los otros movimientos, hay
que construir sobre lo que ya está construido
por otro grupos.”
La segunda recomendación de OWS fue
mantener y cuidar las alianzas políticas y
fácticas con otros movimientos ya que de lo
que se trata es de crecer en fuerza y acciones.
“Cuando haces alianzas con los sindicatos o
con quien sea, no hay que tomar esas relaciones como un hecho. Tenemos que nutrirlas
cuidadosamente y cuidarlas. Es mala política
para el movimiento perder alianzas estratégicas con las que ya se cuentan influyendo
obviamente en el desarrollo de la lucha”,
concluyó Zoltan Gluck.
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CIENCIAS NATURALES GENERARÁ MODELO
DE CAFETERÍAS SALUDABLES
Información
UAQ
MARIANA SOLÍS / PRENSA UAQ
Como parte del programa de Salud Integral que
se realiza entre diversas unidades académicas; la Facultad de Ciencias Naturales tiene la encomienda
de generar un Modelo de Cafeterías Saludables, con
la intención de concebir un cambio de hábito en la
alimentación de todos los universitarios.
La doctora Margarita de Jesús Teresa García Gasca,
directora de esta Facultad, informó que el proyecto
comenzará este semestre con la capacitación de los
responsables de la Clínica Universitaria de Nutrición, quienes serán los encargados de desarrollarlo,
ya que actualmente no existe ninguna regulación
al respecto.
Indicó que el sistema se implementará en la cafetería de esta Facultad; una vez instalado, se analizarán
las fortalezas y debilidades del proyecto para después
extrapolarlo a todas las Facultades de la máxima casa
de estudios queretana; se contempla que para el semestre enero-julio 2013 todas las unidades académicas y Escuela de Bachilleres cuenten con el sistema.
García Gasca resaltó que una cafetería saludable no
es sólo un lugar higiénico y que administrativamente
tenga una certificación de operaciones; sino que es
un espacio en donde los alimentos se presentan y
expenden de forma especial; entre las acciones que
se realizarán destacan la de capacitar al personal y
realizar las adecuaciones físicas que necesiten las
instalaciones.
“Es más complejo que un simple distintivo. La cafe-

tería debe tener mensajes que nos orienten al consumo de los alimentos más sanos y que vaya generando
un cambio de hábito y a la larga, nosotros mismos
vamos a buscar la comida a la que poco a poco nos
vamos a acostumbrar”, señaló.
La funcionaria universitaria afirmó que los estudiantes son conscientes de su salud y ya cuentan con
capacidad de decidir lo que es mejor para ellos, por lo
que no duda que el proyecto permeará positivamente

en sus vidas y su salud y tendrá una buena respuesta
por parte de todos los alumnos.
“Estamos en un proceso de cambio, la sociedad está
empezando a abrir los ojos y se ha dado cuenta que
hay hábitos negativos que nos han llevado a tener una
mala salud personal y ambiental. La Universidad tiene la obligación de encabezar estas transformaciones
a través de estos proyectos”, concluyó.

FOTO: Gybsan Villagomez

La Dra. Margarita de Jesús Teresa García Gasca afirmó que los universitarios sabrán responder positivamente
al proyecto.

UAQ PROYECTA NUEVO CAMPUS EN LA SIERRA GORDA
SARA ESCAMILLA PEÑA/ PRENSA UAQ

Con el propósito de colaborar en el desarrollo
de la educación superior en la zona serrana y
ver la manera en cómo estos esfuerzos pueden
fusionarse con los planes de trabajo de las administraciones entrantes, el rector de la Universidad
Autónoma de Querétaro, Gilberto Herrera Ruiz,
viajó a la zona norte del estado para reunirse
con los alcaldes electos de Jalpan y Arroyo Seco,
Saúl Trejo Altamirano y Élfego Torres Balderas,
respectivamente.
En esta gira de trabajo, Herrera Ruiz estuvo
acompañado de Martha Gloria Morales Garza,
titular de la Secretaría Particular; Gabriela Palomé Vega, directora de la Facultad de Enfermería
y la coordinadora del campus Jalpan, Miriam
Barrón Ugalde.
El Rector de la máxima casa de estudios queretana platicó con el edil electo de Jalpan sobre los
proyectos de crecimiento que se tienen para el
campus de esta región, en cuanto a nueva infraestructura. Explicó que se planea una biblioteca
y un comedor, entre otras mejoras.
Respecto a la Clínica Ensain (Enfermería en
Salud Interactiva), se abordó el interés que hay
por consolidarla a favor de la población de la
zona, y principalmente de las mujeres, pues se

cuenta con un mastógrafo y un colposcopio, para la detección oportuna del cáncer cervicouterino y de mama.

FOTO: Gybsan Villagomez

El rector de la UAQ, Dr. Gilberto Herrera, visitó la zona
serrana del estado para colaborar en el desarrollo de
la educación superior en la región y sumar esfuerzos
con las administraciones entrantes.

Después, el Rector de la UAQ se encontró con
el alcalde electo de Arroyo Seco, Élfego Torres
Balderas y el diputado local serrano, Juan Fernando Rocha Mier, para visitar diversas zonas
del municipio, con el objetivo de desarrollar
proyectos para una nueva área de estudio e investigación en materia agropecuaria.
“Yo creo que aquí no sólo será atraer carreras y
clases, sino también habrá investigación, investigación en todo este aspecto de nuevas técnicas
agrícolas e incluso en desarrollo económico de
la región en el área de la agricultura y la parte
pecuaria”, señaló el Rector. Agregó que el presidente electo mostró un gran interés por llevar
educación superior al municipio de Arroyo Seco
en este trabajo conjunto.
Por su parte, el alcalde electo Élfego Torres,
mencionó que actualmente los jóvenes tienen
que salir hacia el estado de San Luís Potosí para
tener una formación universitaria, por lo que este
proyecto será de gran impacto para ellos.
Señaló que los primeros compromisos con
la Universidad Autónoma de Querétaro serán
dotar de energía eléctrica y agua potable a las instalaciones universitarias que se están planeando
en aquella localidad.

EN CORTO
UAQ FIRMA CONVENIO CON LA VIRGINIA

UNIVERSITY

La Universidad Autónoma de Querétaro, el Instituto Tecnológico de Querétaro, la West Virginia
University y el Consejo de Ciencia y Tecnología
del Estado de Querétaro firmaron un Addendum, mediante el cual se establece la colaboración para que estudiantes y profesores de estas
instituciones de educación superior mexicanas,
acudan a la universidad extranjera durante el
primer semestre de 2013 y se incorporen a las
áreas de Ingeniería Mecánica, Instrumentación
y Control.
UAQ PRESENTARÁ DICCIONARIO OTOMÍESPAÑOL
Con más de 30 años dedicados al estudio de
las culturas indígenas, el doctor Ewald Hekking
Sloof, docente e investigador de la Facultad de
Filosofía, presentará en octubre el Diccionario
Otomí-Español del estado de Querétaro que
consta de tres tomos y reúne alrededor de 40
mil palabras del ñhañhu con la intención de
contribuir con su enseñanza. Actualmente ya
puede ser consultado en la plataforma Yaak,
que es un programa que busca motivar e impulsar el aprendizaje, revitalización y difusión del
otomí y otras lenguas amerindias, el cual está
disponible en el campus virtual de la UAQ a
través de www.uaq.mx
UAQ REALIZÓ CURSO “LA ORALIDAD EN EL
PROCESO MERCANTIL”
La Facultad de Derecho en coordinación con
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el
Instituto de la Judicatura Federal, la Casa de la
Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia
del estado de Querétaro y la Barra Queretana
Colegio de Abogados A.C., realizó el curso “La
Oralidad en el Proceso Mercantil” del 8 al 11
de agosto. Ricardo Ugalde Ramírez, secretario
académico de esa unidad académica, destacó
que el objetivo de este curso es que los estudiantes, los docentes y los abogados queretanos
conozcan las nuevas reglas que van a regir el
procedimiento mercantil en México, a partir de
la reforma del 2008.
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Si se quitaran difícilmente se arreglarían daños en el mobiliario, advirtió Teresita Rivera y Méndez, directora de la escuela Constitución

CUOTAS ESCOLARES, ENTRE LA ILEGALIDAD Y LA NECESIDAD
LOURDES DURÁN / MARTHA FLORES

L

a recaudación y uso de las aportaciones
económicas que los padres de familia
hacen a las instituciones educativas del nivel básico se ha convertido en un dilema que
se debate entre la ilegalidad y la necesidad.
Por una parte, el cobro de cuotas escolares
en escuelas públicas desafía al artículo 3° de
la Constitución Política Federal, en el que se
establece que toda educación que el Estado
imparte deberá ser gratuita.
Por otra, estas aportaciones, que van desde los 150 hasta los 800 pesos, resultan indispensables a la hora de adquirir material
didáctico para los alumnos, reparar baños,
salones, mobiliario, comprar artículos de
limpieza, impermeabilizar, fumigar y demás actividades relacionadas con el mantenimiento general de preescolares, primarias
y secundarias.
Para algunos padres de familia, como es
el caso de Marisol Martínez, las cuotas escolares rayan en lo excesivo. Entre cuotas,
útiles escolares y uniformes, invierte cuando
menos dos mil pesos al inicio del ciclo escolar
en cada uno de sus dos hijos.
El reclamo: “se supone que la educación
pública es gratuita”.
A cuatro años de establecerse en Querétaro, Marisol comparó el monto de las cuotas
escolares en la entidad con las del Estado de
México, y las cuentas no le salen.
Allá pagaba 200 pesos. Aquí le cobran 600
que sumados se convierten en mil 200, ya
que uno de sus hijos cursa la primaria y otro
la secundaria.
Con todo y lo que esa cantidad implica para
su bolsillo, Marisol se dijo consciente de la
necesidad de las cuotas escolares: “Que sí las
cobren, pero que no se excedan”.
¿Educación gratuita?
La educación es gratuita en el sentido en
que es el gobierno quien otorga el presupuesto para la infraestructura y salario de
los maestros, sostiene la directora de un
preescolar ubicado en la delegación Centro
Histórico, para luego agregar que el mantenimiento posterior de las escuelas corre por
cuenta de las mismas.
La directora, que optó por mantener el anonimato a cambio de compartir su testimonio
y a quien se hará referencia como Mónica,
apuntó: “si hay que barrer, hay que comprar
la escoba. Si hay que trapear, hay que comprar el trapeador y el cloro. Si hay que sacar
una copia, hay que pagarla por parte de la
escuela”.
Con 26 años de trayectoria docente, Mónica explicó que cada escuela, cada grupo, tiene ciertas necesidades educativas, cosa que
determina el monto de las cuotas escolares.
El procedimiento consiste en que cada
plantel educativo lleve a cabo un Plan Estratégico de Transformación Escolar (PETE), a

través del cual se hace un diagnóstico para
detectar las necesidades de cada escuela y en
base a eso solicitar a los padres de familia una
cooperación “voluntaria”.
En efecto, el artículo 67 de la Ley Federal de
Educación, en su fracción tercera, establece
que los padres de familia deben contribuir
en los bienes y servicios que se requieran en
los establecimientos escolares, pero no están
obligados a hacer una aportación económica.
“Gobierno se tendría que hacer totalmente
responsable”
Durante el proceso electoral, candidatos
como Armando Rivera Castillejos (PAN) y
José Luis Aguilera Rico (Movimiento Ciudadano) tomaron las cuotas escolares como
bandera de campaña y propusieron no sólo
pagarlas, sino hasta eliminarlas.
Para que esto sucediera, sostuvo Mónica,
tendría que haber un incremento en el presupuesto destinado a la educación, así como
un compromiso por parte de los tres niveles
de gobierno.
“Para erradicar las cuotas escolares el gobierno se tendría que hacer totalmente responsable de solventar todas las necesidades
de una escuela, desde la limpieza, desde comprar un tornillo, hasta una computadora”.
Se le suma la maestra Teresita Rivera y
Méndez, directora de la escuela primaria
Constitución, también ubicada en el Centro
Histórico, tras considerar que si se dejaran de
pagar cuotas, habría un deterioro del mobiliario e instalaciones de las escuelas e incluso
hasta una invasión de plagas de animales,
ya que no se contaría con los recursos para
pagar el mantenimiento.
A decir de quien ha recibido tres reconocimientos de la Unidad de Servicios para la
Educación Básica en el Estado de Querétaro
(USEBEQ) por su trayectoria, las cuotas escolares son también una forma de involucrar
a los padres de familia en la educación de sus
hijos, por lo que se ha optado por sustituir
las cuotas a los padres que se rehúsan a pagar
–o que simplemente no tienen la forma de
hacerlo– a cambio de jornadas de trabajo.
Con 40 años de trayectoria docente, destaca
que la mayoría de los padres de familia –alrededor del 80 por ciento– dijo, son conscientes
de que aunque sean escuelas oficiales deben
colaborar para el beneficio de sus propios
hijos.
El riesgo de perderlo todo
Otro problema que enfrentan los padres de
familia es la posibilidad de que a alguien se
le ocurra disponer del dinero que se recaba
a través de cuotas escolares.
A un año de encabezar la Asociación Estatal de Padres de Familia (AEPF) en Querétaro, Felipe de Jesús González Marín sostu-

vo que han sido “mínimos” los casos en los
que ha habido fugas de dinero en escuelas:
“evidentemente se presentan problemas en el
trayecto, porque algunas veces los recursos
no son adecuadamente aplicados”.
Si al caso, dijo, en el último año esta situación se ha presentado en tres o cuatro escuelas del nivel básico, de las cerca de dos mil
600 que se encuentran en el estado.
Según González Marín, los artículos 37 y 32
del Reglamento de Padres de Familia prevén
este tipo de situaciones mediante la orientación y vigilancia por parte del director de la
institución y la rendición de cuentas a través
de informes bimestrales que las sociedades
deben presentar a los padres de familia.
Sin embargo, la directora Teresita Rivera
reconoció que el desvío de recursos es una
práctica que sí se da, e incluso dijo, ha habido casos en que los comités se desaparecen
o simplemente ya no se sabe dónde quedó
el dinero.
La maestra Mónica manifestó que el problema es que las sociedades de padres de familia no se constituyen como una asociación
civil, y por lo tanto, no tienen una figura legal.
“Si alguien se roba el dinero o si esos papás se lo gastan, no se puede demandar a
la sociedad de padres de familia como tal.
Se tendría que demandar a cada persona,

pero cada padre tendría que demandar por
su cuota”. De acuerdo con esta persona, se
han llegado a perder más de 150 mil pesos
de esta forma.
“Aunque el gobernador anuncie pago del
agua, las cuotas no disminuirán”
El pasado 5 de julio, el gobernador José
Calzada Rovirosa anunció que a partir del
ciclo escolar 2012-2013, el Gobierno Estatal
absorbería los gastos del agua que utilizan los
planteles educativos del nivel básico.
No obstante, y aun cuando las escuelas
llegan a pagar hasta 70 mil pesos por este
concepto, el presidente de la AEPF en Querétaro anunció que las cuotas escolares no
disminuirán. De hecho, agregó que hubo
escuelas que incluso elevaron el monto de
las cuotas escolares.
De acuerdo con González Marín, los recursos que antes se destinaban al pago de agua
se canalizarán para suplir necesidades varias
en las escuelas.
Además de apostarle a invertir ese dinero
en la juventud, el actual presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia también
buscará prolongar un año su cargo al frente
de la misma, ya que dijo, dos años no son
suficientes para recorrer todo el estado.

8

Tribuna de Querétaro

13 DE AGOSTO DE 2012 • AÑO XV • NO. 630

Los regidores “ya ni siquiera solicitan” los dictámenes técnicos antes de aprobar cambios de uso de suelo, manifestaron América Vizcaíno y
Diana Laura Juárez

MUNICIPIO “ENCUBRE” CAMBIOS DE USOS DE
SUELO: AMBIENTALISTAS
RICARDO LUGO

A

medida que se acerca el término de
la administración municipal 20092012, el cabildo de Querétaro continúa
autorizando cambios de uso de suelo, el
caso ‘por excelencia’ se presenta en la
ex Hacienda La Solana, ubicada en un
área natural protegida llamada Peña
Colorada, manifestaron las activistas
Diana Laura Juárez Zamora y América
Vizcaíno Sahagún.
Diana y América documentaron que el
pasado 26 de junio se otorgó un cambio
de uso de suelo a Complejos Residenciales S.A. de C.V. por una superficie de 21
mil 922 metros cuadrados en La Solana,
fracción 2, kilómetro 14 de la carretera
Querétaro-San Luis Potosí.
Además, otra superficie que se otorgó el
mismo día, fue el área que se encuentra
en el ejido de Jurica, también área natural
protegida del parque intraurbano Jurica
norponiente.
La Secretaría de Desarrollo Sustentable
(Sedesu) indicó que parte de este predio
se encuentra en un corredor biológico
que se conecta a la cañada de la presa El
Cajón y que también es un área natural
protegida.
Todas las concesiones permitidas por el
cabildo se encuentran en la Gaceta Municipal publicada en la fecha mencionada.
Sin embargo, denunciaron que los regidores ignoran los dictámenes técnicos, “es más ya ni siquiera los solicitan.
Estas autorizaciones se conceden para
futuras urbanizaciones sin condicionar
de ninguna manera el cuidado al medio
ambiente.
“La gravedad del asunto es que a pesar
de que la Dirección de Ecología de la Sedesu claramente indica que el predio se
encuentra en un área natural protegida,
se autoriza la urbanización”, denunció
América Vizcaíno Sahagún.
Aseguraron que los regidores “no se toman la molestia de acudir a la Sedesu”
a solicitar dictámenes, se ‘ brincan’ los
procedimientos y normatividades internas con el fin de favorecer a los desarrolladores inmobiliarios involucrados
en la adquisición ilícita de estas áreas
naturales.
“El primer cambio de uso de suelo en
La Solana fue de 32 mil metros cuadrados, por lo cual tenemos demandado al
Ayuntamiento ante el Tribunal Superior
de Justicia (TSJ), ganamos y el Tribunal
solicitó la revocación, pero el Municipio se niega a acatar la solicitud”, apuntó
Vizcaíno Sahagún.

Revelaron que, por su parte, el Municipio interpuso una demanda ante el TSJ
para derogar la Ley de Justicia Constitucional del Estado de Querétaro, lo que
ha provocado que Municipio lleve la demanda al gobernador, a la Legislatura
y a otras instancias para que la ley sea
declarada como inconstitucional.
“Aquí se puede ver hasta dónde llegan
los compromisos del Ayuntamiento con
este desarrollador inmobiliario”, explicó
América Vizcaíno.
“Los regidores ignoran los
lineamientos municipales”
Para América Vizcaíno, los cambios de
uso de suelo se deben a las ilegalidades
que existen en el ámbito municipal, estatal y federal.
“Los regidores ignoran los lineamientos municipales y claramente esto nos
indica que hay una negociación entre el
desarrollador inmobiliario y el Municipio, donde hay compromisos creados que
se están cumpliendo”.
En el intento de diálogo que las ecologistas quisieron entablar con Yairo Marina Alcocer, regidor del Partido Verde
Ecologista de México (PVEM) y próximo
diputado local, acusaron que éste las ignoró.
Indicó América Vizcaíno Sahagún estar decepcionada ya que “esperábamos
que hiciera valer los compromisos que el
partido ha publicitado en toda la República Mexicana a favor de la protección
del entorno natural.
“Pero dadas las circunstancias en las
que se dieron todos estos cambios de uso
de suelo, nos hace pensar que él fue promotor junto con los desarrolladores de
estas concesiones de tierras”.
América Vizcaíno y Diana Juárez argumentaron que Peña Colorada, en los
últimos 12 años, ha perdido el 40 por
ciento de su superficie, y el Municipio el
80 por ciento de las reservas ecológicas
protegidas.
“Pareciera que Municipio no valora
vegetación que tenemos”
Las activistas coincidieron al señalar en
que al momento de habilitar una vialidad
se detona el desarrollo urbano; tal como
sucede, explicaron, a un costado del anillo vial Fray Junípero Serra, lugar que ha
tenido un aumento gradual de construcciones que se erigen ilegalmente, así como en las orillas de la autopista 57, donde
las construcciones siguen en aumento.

“Lo que el Municipio hace al otorgar los
cambios de uso de suelo, es enmascarar
la ubicación del predio, las superficies,
los dueños y las colindancias. Afortunadamente hemos podido detectar estas
anomalías y nos inconformamos”, expuso Vizcaíno Sahagún.
Agregaron que hay una gran capacidad de negociación de los desarrolladores mobiliarios con las autoridades, y
dijeron sentirse preocupadas porque no
saben “dónde está la ley, quién hará valer
el Estado de derecho, quién va a cancelar
esas actividades ilegales que se llevan a
cabo en eso terrenos”.
Se pronunciaron a favor de que existan
mecanismos de protección, de conservación y administración sobre las áreas
naturales protegidas. Aparte de requerir
una legislación que contemple reglas ‘cla-

ras’ para la reserva ecológica y que sean
expertos quienes las administren y con
el apoyo de un grupo multidisciplinario
y de profesionistas para el desarrollo de
programas dentro de las zonas naturales
para garantizar la conservación.
Por su parte, Diana Laura Juárez enfatizó en el ‘alto riesgo’ que representa no
cuidar las reservas ecológicas, ya que no
reglamentar la explotación desmedida de
las áreas naturales afectará en la calidad
de vida de los queretanos.
“Esas zonas son pulmones que vienen a
purificar nuestro aire que está muy contaminado. Además, son zonas de recarga
de los mantos acuíferos y de regulación
del clima.
“Toda esa vegetación que no valoramos,
sobre todo las autoridades, es las que nos
ayuda a sobrevivir”, concluyó Juárez.
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El problema de los asentamientos irregulares “sí es prioridad para el Municipio”, manifestó el priista en entrevista

“MIL VECES MÁS” IMPORTANTE LOS ASENTAMIENTOS
QUE LA ECOLOGÍA: REGIDOR ALEJANDRO DE LOS COBOS
ERNESTINA HERNÁNDEZ

“

Las prioridades del Municipio deben
de ser todos esos asentamientos
irregulares, las colonias que no tienen
servicios; para nosotros es mucho más
importante eso que estar pensando en
cuidar una serie de cuestiones ecológicas”,
manifestó el presidente de la Comisión de
Obras y Servicios Públicos del Cabildo de
Querétaro, regidor Alejandro Guillermo
de los Cobos de León (PRI).
Además, de los Cobos León consideró
que es “mil veces más importante” resolver los problemas de asentamientos que
lo ecológico.
–Con esto que acaba de decir, ¿cree que
es más importante resolver los problemas de asentamientos que la cuestión
ecológica?
–Desde luego, mil veces más. Prefiero
ver que un niño vaya a la escuela sobre
un pavimento a que tenga que recorrer
el lodo o todo mojado porque no llegan
los camiones a donde están las calles,
que no tienen servicios… en fin, una se-

rie de cosas de algo que sí es prioridad
para el Municipio; eso que las cuestiones
ecológicas.
–¿Pero no cree que las cuestiones ecológicas también son prioridad para la
sociedad?
Ante la pregunta, el priista contestó y
volvió a ratificar –por tercera ocasión–
que la prioridad no es la cuestión de la
ecología para el Municipio de Querétaro,
“primero lo humano, diría yo; como sociedad tenemos que pensar en los niños
primero, y ya después pensar un poquito.
“Este modelo de desarrollo urbano tiene que ver con la ecología, pero en lo
general, cómo hacer crecer la ciudad mediante un proyecto y un medio ambiente
que sean favorables para todos, pero no
concentrarnos en las cuestiones políticas: hicieron esto, hicieron lo otro, pero
se están olvidando de lo más importante,
que son los humanos”.
–¿Entonces cuál sería su mensaje para
todos los ecologistas o activistas por la

Ni “círculo rojo” ni operadores políticos el
1° de julio: diputado Bernardo Ramírez
VICTOR PERNALETE
Bernardo Ramírez Cuevas, presidente
de la Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales
de la LVI Legislatura, y secretario de
Organización del Partido Revolucionario Institucional (PRI), rechazó que su
partido haya instaurado un operativo
para comprar o inducir el voto de la ciudadanía el domingo 1° de julio (Tribuna
de Querétaro, 629).
Ramírez Cuevas también solicitó “prudencia” a los miembros del Movimiento
de Regeneración Nacional (Morena) en
el caso del supuesto operativo “círculo rojo” realizado por el tricolor para
comprar votos el día de las elecciones
(Tribuna de Querétaro, 627, 6 de julio
de 2012).
El diputado local consideró que lo
“pertinente” es esperar a que el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resuelva el caso a partir
de la presentación de las pruebas que
acrediten la existencia del operativo, y
no ‘mediatizar’ el asunto como, afirmó,
han hecho los miembros de Morena.
“De nadie es desconocido que estas
estrategias han sido manipuladas por
ellos, entonces lo que pediría es que se

tuviera prudencia.
“Esperemos que el TEPJF resuelva
conforme a las pruebas que se les han
ido presentando, inclusive han tratado
de hacer una expo donde los ciudadanos
manifiesten sus documentos que según
ellos son verídicos, pero creo que aquí
hay que ser prudentes, esperar a que el
Tribunal resuelva, ha habido muchas
inconsistencias, los documentos que
presentaron ellos fueron vía Internet y
sin la firma”, acusó.
Bernardo Ramírez consideró que no
es posible basarse en especulaciones,
ya que las pruebas que ha presentado la
izquierda son inconsistentes, y que es
una actitud que ha adoptado la organización política sin tomar en cuenta que
son esos partidos los que, según el presidente de la Comisión de Gobernación,
Administración Pública y Asuntos Electorales de la LVI Legislatura, incurren
primero en dichas prácticas.
“No tengo las pruebas suficientes como para aseverar esto, pero hemos visto
en la práctica algunos casos, ven la paja
en el ojo ajeno pero no ven la viga que
tienen atravesada ellos”, manifestó.

ecología?
Ante la pregunta, el presidente de la
Comisión de Obras y Servicios Públicos
del Cabildo dejó en claro cuál es la prioridad inmediata para el ayuntamiento
de Querétaro al emitir un mensaje a los
ambientalistas: “que continúen, siempre
estamos a favor y desde luego a lado de
ellos para sacar adelante esto, pero insis-

to, nuestra prioridad son los humanos”.
Entrevistado el miércoles 8 de agosto,
Alejandro de los Cobos de León reconoció no sólo que existen problemas de
asentamientos irregulares, sino que también existen problemas con respecto al
servicio urbano de transporte público,
infraestructura carretera y servicios públicos de primera necesidad.
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Desde 2009 especialistas sugerían parques peatonales y túneles subterráneos para el tránsito vehicular, pero Gobierno Estatal los ignoró

PASO SUPERIOR DE LOS ARCOS, EN
CONTRA DEL PEATÓN Y LA MOVILIDAD
DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

A

pesar de que académicos y especialistas
han advertido sobre la inutilidad de
construir puentes vehiculares en la zona
metropolitana de Santiago de Querétaro,
el Gobierno del Estado planea construir
un paso elevado sobre el bulevar Bernardo
Quintana, entre avenida Universidad y Los
Arcos.
La intención es que la obra quede concluida para 2013 y que presente una estructura
similar a la del puente que hay a la altura
de Plaza Boulevares.
Diversas voces, entre ellas investigadores
del Instituto Nacional de Antropología e
Historia (INAH), han cuestionado la presencia de una estructura con estas características cerca de un monumento de valor
histórico como el Acueducto.
Otros señalan que la propuesta de gobierno no sólo no resuelve los problemas
de movilidad, sino que genera problemas
nuevos. Entre los que sostienen esta postura
se encuentra el arquitecto Jorge Vázquez
Mellado Zolezzi, quien ha colaborado en
proyectos de desarrollo urbano en distintas
ciudades.
En 2009, Vázquez Mellado escribió un
libro de propuestas para mejorar las condiciones de vida y de movilidad dentro de
la zona metropolitana.
Dicha obra, titulada El nuevo Santiago
de Querétaro: problemas y soluciones de
la metrópolis, contemplaba algunas modificaciones en el área de Los Arcos, que no
incluían la elaboración de un puente.
El libro propone la construcción de un
parque peatonal que conecte la colonia
Carretas y la Zona Dorada, otorgando a
los queretanos un nuevo espacio para desarrollar actividades culturales, recreativas
y deportivas.
De acuerdo con Vázquez Mellado, esta
obra requeriría la construcción de un túnel subterráneo para la circulación de automóviles en el bulevar Bernardo Quintana.
Nunca menciona ningún puente ni paso
elevado.
El arquitecto señala en su libro que existen
muchos espacios en la ciudad que no están
siendo explotados en todo su potencial. La
obra advierte que uno de estos espacios es
el Acueducto.
La propuesta arquitectónica y urbanística
de Vázquez Mellado sugiere que los puentes
son obsoletos porque sólo resuelven a corto
plazo los problemas de los automovilistas,
ignorando por completo a peatones y ciclistas.

El autor toma como ejemplo las excavaciones que realizó el gobierno de Massachusetts durante las últimas dos décadas del
siglo XX como parte del proyecto Big Dig.
El Big Dig consistió en transformar el
Centro Histórico de Boston en una zona
fundamentalmente peatonal, introduciendo túneles subterráneos como alternativas
para los vehículos privados.
En el apéndice de su libro, Vázquez Mellado hace alusión a este proyecto como parte
de una estrategia de movilidad que elevó
el nivel de vida en Boston. Para el autor la
respuesta está en estas propuestas y no en
puentes que son más costosos y requieren
mayor tiempo de trabajo.
Un agente de tránsito para controlar caos
vial y enojo de automovilistas
Desde que comenzaron las obras de Bernardo Quintana para construir el puente, el
tráfico, el polvo y las sirenas han impuesto
su presencia en avenida Los Arcos.
Los autos no avanzan y los conductores se
limitan a pitar sin lograr ningún cambio en
la circulación.

La situación es caótica en la zona que rodea
el cruce con Bernardo Quintana. Además de
las obras para construir el puente, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Gobierno del Estado está excavando
un dren pluvial que una el dren de Cuesta
China con el Río Querétaro.
Desde Avenida Circunvalación se perciben las consecuencias de estas dos obras.
A la altura del Starbucks de Los Arcos, hay
cientos de automovilistas esperando una
oportunidad para moverse.
Frente al Blockbuster, un solo agente de
tránsito controla toda la vialidad. Aunque
hay líneas para el cruce de peatones, éstos
no son tomados en cuenta ni por el agente
ni por los conductores que aprovechan para
escapar de los embotellamientos.
La lateral de Bernardo Quintana que circula de norte a sur, se vio afectada entre
el jueves y el sábado debido al cierre del
retorno que permite a los usuarios de este
carril moverse hacia la colonia Calesa. La
intención es continuar cerrando diversos
tramos de Bernardo Quintana y avenida de
Los Arcos hasta el miércoles 15.

Seguir elevando bulevar Bernardo Quintana dañará la cuestión
como el Acueducto
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“Por más logística” que implemente el gobierno, paso elevado “arrojará tráfico hacia el Centro Histórico”, manifestó el urbanista Jorge Vázquez
Mellado

OBRA DAÑARÁ CUESTIÓN VISUAL
Y ARMÓNICA DE ACUEDUCTO
RICARDO LUGO

C

uestionó Jorge Vázquez Mellado
Zolezzi, maestro en Arquitectura por la
UNAM, el proyecto de elevación de Bernardo
Quintana a la altura de avenida Universidad
y la ampliación a tres carriles por debajo de
Los Arcos, ya que sería un problema llevar a
la par los dos trabajos, puesto que agravarán
el tránsito en toda la ciudad de Querétaro.
“Por más logística que hagan y creen una
buena dinámica, arrojará tráfico hacia el
Centro Histórico, a Ezequiel Montes y nos
obligará a tomar 5 de Febrero como vía alterna que también está muy saturada.
“La fórmula está demostrada: a más vialidades, más autos”, expresó el catedrático del
ITESM campus Querétaro.
Alertó que seguir elevando bulevar Bernardo Quintana dañará la cuestión visual
y armónica que demanda un monumento
histórico como el Acueducto y que además,
agregar otro puente seguirá destruyendo esta importante vialidad de la ciudad.
“Súmale los puentes que vienen del anillo
vial Fray Junípero Serra, aterrizan ahí y son
caóticos”.
Otros casos que expuso fue el cruce de
Constituyentes con Bernardo Quintana,
donde se tiene, dijo, una glorieta mal lograda con muchos entrecruzamientos viales que
generan en promedio un accidente diario.
“Aparentemente se rehízo la zona pero dio

visual y armónica que demanda un monumento histórico

FOTOS: Gabriela Lorena Roldán

paso a otro problema y eventualmente tendrán que rehacer la glorieta y ampliarla al
doble.
“También resulta dramático el puente
Constitución de 1917, puesto que entorpeció
tremendamente el tráfico y resultó peor el
remedio que la enfermedad. Uno hace media
hora en las horas pico y se reduce mucho el
espacio vial. Se le quitó superficie de rodamiento: tres carriles de cada lado a lo que era
Paseo Constituyentes”.
El hecho de que se trajera a un urbanista
de la ciudad de México a dar soluciones, las
cuales han sido muy negativas y que a la larga
tendrán que ser corregidas, no es bien visto
por el ex secretario de Desarrollo Urbano y
de Obras Públicas en el municipio de Corregidora.
Enfatizó en que la mala planeación urbana
“es un vicio” que han dejado los gobiernos
tricolores y blanquiazules por igual; como
en el priista, “ha ocurrido con el gobierno
panista que construyeron estos dos rinocerontes que caen sobre Bernardo Quintana
viniendo del aeropuerto viejo o el puente que
se hizo viniendo de Jurica para incorporarse
a Bernardo Quintana –Tercer Nivel–, es un
caos ese puente”.

Vázquez Mellado señaló como principal
causa del fracaso de las obras urbanas, al
hermetismo que existe en la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas.
“El problema que vivimos hoy se debe a
que todos los secretarios que llegan son juez
y parte, tienen un rezago brutal al asumir la
Secretaría. Le ha pasado al arquitecto Covarrubias y ahora al ingeniero Chufani, quien
es un buen constructor pero no es un buen
urbanista. Este último debería de estar solamente en la Secretaría de Obras Públicas”,
dijo.
En proceso manual de obra pública para
“salvar” a la ciudad
Conforme al artículo que el arquitecto escribe en coautoría con Gabriel Ballesteros,
titulado “Cómo salvar a la ciudad de Querétaro. Manual paso a paso para nuestras autoridades”, se propone la creación del Instituto
Estatal de Planeación Urbana.
“Además, la Secretaría de debe dividir en
dos: secretario de Desarrollo Urbano y secretario de Obra Pública, para atender de
manera efectiva y amplia el rezago que se
tiene en planeación urbana y obra pública,
puesto que un solo secretario no puede abar-

car tanto”, puntualizó.
El arquitecto recomendó que los temas en
cuestión de urbanización debiesen abrirse
a la opinión pública, ya que esto impide la
participación de expertos que pueden aportar mejores ideas para el beneficio de todos
los ciudadanos.
“Hemos tenido algunas reuniones en el
club industrial, pero sólo nos invitan para
informarnos, no para que uno dé alguna opinión y el resultado de estas obras tristemente
está siendo negativo”.
Vázquez Mellado indicó que las obras se
deben manejar hacia afuera de la Secretaría,
debido a que son proyectos que se desarrollan
solamente al interior de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas “la gente
no puede opinar y no se hacen los estudios
adecuados”.
“Quieren hacer sus proyectos a prisa en
petit comité. El tema es el manejo, lo cual es
una responsabilidad muy seria del secretario
de Obras Públicas.
“La estructura que se sigue manejando en
términos de organigrama sigue siendo muy
pobre. Querétaro es una metrópoli y se tiene
que tratar como tal”, finalizó.
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Por ello y arrendar 210 de forma irregular, la Entidad sugirió revisar la lista de sus bienes patrimoniales para registrarlos al valor real

GOBIERNO ESTATAL REGISTRA 2 MIL 264
BIENES INMUEBLES ‘A PESO’, ADVIERTE ESFE
MARIANA CHÁVEZ / ESPECIAL

L

a Entidad Superior de Fiscalización del
Estado (ESFE) de Querétaro detectó que
la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado
registró dos mil 264 bienes inmuebles con
valor a un peso y arrendó 210 más de forma
irregular.
En los documentos de las cuentas públicas desde el 1° de octubre de 2009 y hasta el
30 de julio de 2011 (ésta es la última dada
a conocer públicamente), se indica entre
las observaciones y recomendaciones que
realizó la ESFE, que el Gobierno Estatal
revise la lista de sus bienes patrimoniales
para registrarlos al valor real.
En la recomendación número siete de la
cuenta pública de la Unidad de Servicios
para la Educación Básica en el Estado de
Querétaro (USEBEQ), correspondiente al
periodo del 1° de julio al 31 de diciembre
de 2010, se señala: “verificar que en las
cuentas de orden se registraron dos mil
264 bienes inmuebles con valor de $1.00
(Un peso 00/100) y en su inventario 2244”.
Además, “se recomienda a la entidad fiscalizada que a través del servidor público
de la entidad fiscalizada que corresponda,
se considere realizar conciliaciones mensuales con el objeto de que su inventario
físico se encuentre debidamente conciliado con los registros contables, de conformidad con el artículo 27 de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental, y Principales Reglas de Registro y Valoración
del Patrimonio (Elementos Generales)
del Consejo Nacional de Armonización
Contable (Conac)”.
En esa misma cuenta pública, se indica la
observación de que la USEBEQ –entidad
descentralizada del Gobierno Estatal–,
omitió actualizar el inventario de bienes
inmuebles y conciliarlo con los registros
contables, al no presentar la documentación de los expedientes y señalar incorrectamente los documentos que acreditan la
posesión de los inmuebles.
Entre éstos se mencionan la Unidad
Estatal de Medios ubicada en la colonia
Desarrollo San Pablo y los centros educativos del Departamento de Educación
Preescolar en el municipio de Amealco
de Bonfil.
También en la cuenta del 1° de octubre
al 31 de diciembre de 2009, publicada en
el periódico oficial La Sombra de Arteaga
el 8 de abril de 2011, pero del Poder Ejecutivo, se subraya: “se detectaron bienes
muebles por diversos conceptos cuyos
registros están a valor de $1.00 (Un peso
00/100 m.n.); situación por la que se recomienda a la entidad fiscalizada revisar

PARA DESTACAR
En una recomendación
de la cuenta pública de
la USEBEQ, se señala:
“verificar que en las
cuentas de orden se
registraron dos mil 264
bienes inmuebles con
valor de $1.00 (Un peso
00/100)”.
En una cuenta pública se
indica la observación de
que la USEBEQ –entidad
descentralizada del
Gobierno Estatal–, omitió
actualizar el inventario de
bienes inmuebles.
su inventario de bienes muebles, en específico los que están considerados” con
ese valor.
Inconsistencias en los contratos de
arrendamiento
En la misma cuenta pública, se destaca
que el Gobierno Estatal arrendó 56 bienes
inmuebles por la cantidad global de dos
millones 365 mil 899 pesos con 49 centavos, sin embargo los contratos de arrendamiento o comodato presentan diversas
inconsistencias.
Así, en la recomendación número 31, la
ESFE pidió al Gobierno Estatal que utilice
los instrumentos jurídicos celebrados con
los Poderes del Estado como: ayuntamientos, entidades públicas y particulares para
trasmitir la posesión de bienes inmuebles
que forman parte de su inventario.
Lo anterior, porque detectó en el contrato OMDAJ/088/10 relativo a la contratación de una póliza de seguro de 210 bienes
inmuebles propiedad del Poder Ejecutivo
estatal y 56 bienes inmuebles arrendados
por una cantidad de dos millones 365 mil
899 pesos con 49 centavos “no son utilizados directamente por la propia entidad
fiscalizada”, porque la posesión la transmitió mediante contratos de comodato,
arrendamiento a otros Poderes del Estado
y particulares.
La petición de la ESFE sostiene que el
Gobierno Estatal debe especificar si cuenta o no con seguro de responsabilidad y

sea de forma solidaria con los arrendatarios, para que éstos se comprometan a
pagar el deducible, o en su caso contratar
un seguro que cubra otras coberturas por
la póliza contratada con la finalidad de
“optimizar sus recursos públicos, abaratar costos y mejorar las condiciones de
compra de otras pólizas”.
La ESFE recomendó a la dirección de
control patrimonial de Oficialía Mayor
de Gobierno Estatal, que suscriba los contratos de inmuebles de su propiedad que
están en uso de terceros para asegurar la
propiedad del patrimonio del Estado, al
presentar una lista de 18 expedientes (no
se especifica las direcciones de los inmuebles y quién los tiene arrendados), de los
cuales 12 se ubican en el municipio de
Querétaro, tres en el municipio de Corregidora, uno en Jalpan de Serra , y dos
en Tequisquiapan.
Gobierno Estatal omitió registrar
contrato de arrendamiento del AIQ
En la cuenta pública del 1° de enero al
30 de junio de 2010, publicada en el periódico oficial el 12 de octubre de 2011, se
indica que el Gobierno Estatal renovó el
contrato de arrendamiento a la empresa
Misión la Muralla S.A. de C.V. ubicada en
el municipio de Amealco.
El inmueble, propiedad del Gobierno del
Estado, lo arrenda a esa compañía que lo
utiliza como hotel.
Las inconsistencias que detectó la ESFE
en el contrato de arrendamiento es que
el Gobierno Estatal recibió el pago ex-

temporáneo de la renta de los meses de
noviembre y diciembre de 2009, así como
de febrero y mayo de 2010; omitiendo en el
convenio el incremento en el importe de la
renta, además que no cobró los intereses
moratorios al cierre del periodo auditado.
También en la observación número 27,
la ESFE destaca que el Gobierno Estatal
no avisó ante el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio el contrato de
arrendamiento de 10 inmuebles entre los
que se encuentra el Aeropuerto Intercontinental de Querétaro (AIQ), así como los
convenios de comodato.
En la recomendación 21, la ESFE pidió
al Gobierno del Estado, que en los contratos de arrendamiento “funde y motive
de manera suficiente, precisa y clara la
necesidad de celebrarlos”, además que
especifique por qué no los puede utilizar
al ser propiedad del Estado.
En la lista se destacan siete inmuebles
con la dirección de su ubicación incompleta, de los cuales, cinco son de uso “casa-habitación”; un local comercial, y uno
para oficinas oficiales.
Al realizar un recorrido por alguna de
las direcciones señaladas en el documento, se pudo detectar que el ubicado sobre
la calle 15 de mayo número 111-B en la
zona centro de la capital queretana está
en desuso, y de acuerdo a vecinos no lo
abren “desde hace mucho”.
En el local se puede observar una placa
publicitaria de la empresa Nextel. En la
cuenta pública se indica que el uso del inmueble es de “uso local comercial CTM”.

“Esos bienes no pueden valer un peso”
MARIANA CHÁVEZ / ESPECIAL
Entrevistados por separado y en diferentes
fechas, el Oficial Mayor del Gobierno Estatal, Manuel Pozo Cabrera, rechazó que el
registro de un peso en los bienes inmuebles
significa que “no valga”, cosa en que coincidió con el titular de la ESFE.
Explicó que lo ubican con valor a un peso,
mientras realizan el trámite de registro oficial y cuando ya está regularizado especifican el monto real de los bienes.
Señaló que algunos bienes fueron adquiridos recientemente y por eso están en el proceso de registro a su valor real, o bien fueron
dados en donación.
Reconoció que tanto Gobierno del Estado, ayuntamientos y diversas entidades gu-

bernamentales del estado incurren en esa
práctica.
Por su parte, el titular de la ESFE, Rafael
Castillo Vandenpeereboom, indicó que “anteriormente ésa era la práctica” que buscan
regularizar al señalar las observaciones y recomendaciones en las cuentas públicas, dado
que también registran vehículos y equipo de
cómputo con valor de un peso.
Rechazó que la práctica no está realizada
para evadir pago de impuestos o que el inmueble esté desaparecido con fines personales. La observación es únicamente con la
finalidad de que las entidades gubernamentales registren el valor real de los bienes del
Estado.
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Dos días de viaje en la zona bastan para constatar la importancia de los árboles para los lacandones y disfrutar de las zonas arqueológicas

EN COMBI POR LA SELVA
LACANDONA
DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

L

legar a Lacanjá desde Palenque no es
difícil; siempre y cuando uno omita los
topes, los baches, el calor, y el hecho de que,
dada la temperatura, viajar en una combi con
sobrecupo puede ser fuente de olores que la
nariz promedio preferiría evitar.
La ropa se adhiere a la piel, que en esa latitud
se vuelve líquida y pegostiosa. La música se
empeña en hacer ameno cada golpe que uno
se da contra el techo cuando el vehículo pasa
un tope, cuando cae a un bache.
Si el conductor es católico, la canción es una
cumbia bailada por alguna bella virgen en el
tablero; si es protestante, se escuchan himnos
de alabanza a Jesucristo, que nadie baila porque
el tablero permanece vacío.
El tiempo es otro en la selva. Por el calor, uno
podría jurar que son las tres de la tarde, pero
no: apenas son las 11:30. La combi para en un
poblado con pocas casas, menos tiendas y un
quiosco que vigila la carretera.
Uno baja, pero la combi sigue. Hacia el sur,
siempre hacia el sur. Estamos a pocos kilómetros de Lacanjá y a otros pocos de las ruinas de
Bonampak y de Yaxchilán. La frontera guatemalteca se transforma en realidad por estos
rumbos.
Los guajolotes y las gallinas desgarran el silencio con sus gargantas. A lo lejos, se escuchan unas probables guacamayas. Sin combi,
la carretera desaparece, queda sólo el lugar. El
universo se reduce a ese crucero.
Bajo la sombra del quiosco hay un policía, el
único del pueblo. El cabello cae por su espalda como una cascada negra. Estamos en San
Javier, puerta del territorio lacandón.
El policía se acerca. Pregunta de dónde venimos. Nos informa. Para llegar al pueblo de
Lacanjá faltan 10 kilómetros, pura terracería.
Él dice que nos lleva. Aceptamos, no hay de
otra. Termina su turno temprano y abordamos
su patrulla.
Lacandones muestran su hospitalidad y
sus tradiciones
Una vereda entre la selva nos lleva hasta otro
crucero: la desviación hacia Bonampak. Un
pequeño templo adventista decora el camellón.
La terracería sigue hacia la selva.
El oficial nos deja en un solar junto al río Lacanjá. Es la propiedad de Abel Chanyulab, un
lacandón corpulento que renta espacios para
acampar.
Bajamos nuestras cosas y caminamos un kilómetro dentro de la propiedad. Nos recibe una
pequeña palapa. Ahí está Chanyulab, como si
nos hubiera estado esperando.
A diferencia del policía, Abel Chanyulab no
usa pantalones, prefiere la tradicional túnica

que llevan todos en su pueblo.
Para sumar virilidad, lleva una barba muy
densa que se une con su cabello largo. Nos lleva
hacia un terreno cerca del río y nos cobra 50
pesos por noche.
Luego de ayudarnos a instalar la casa de campaña, Chanyulab grita algo en su idioma y hace
frente a nosotros a dos muchachos lacandones.
Él no lleva barba y es más delgado que Chanyulab, ella es más baja y robusta. Son sus sobrinos. Nos ofrecen un recorrido por la selva.
Lo aceptamos.
La muchacha desaparece y vuelve con una
cantimplora. Se llama Norma. Nos guía hacia el centro de Lacanjá. Una pequeña cancha
de futbol hace el papel de plazoleta. Algunos
niños, todos de pantalón, pelean por un viejo
balón.
Norma sale del pueblo por una vereda secundaria. El recorrido inicia en la zona de cultivos
comunales. Ahí, los lacandones siembran maíz
y tabaco. Algunos monos saraguatos aúllan a
lo lejos. La guía enciende un puro y nos esparce
el humo por el cuerpo.
“Es para ahuyentar a la víbora nauyaca”, nos
dice.
En la selva lacandona, el calor y los
mosquitos son la regla
Mientras caminamos por la selva, Norma nos
explica la función de cada animal y planta. No
hay árbol que los lacandones no aprovechen.
Toda corteza, toda raíz, les sirve como medicamento. Con eso pueden curar desde la diabetes
hasta la picadura de serpiente.
El sol hace un esfuerzo terrible por llegar al
suelo pero los árboles no lo dejan. Apenas algunas manchas amarillas en el lodo atestiguan

su presencia.
El calor y los mosquitos son la regla.
Cuando pasamos frente a una ceiba, Norma
aprovecha para pedirnos que no la maltratemos. Ellos la tienen por sagrada.
Nos cuenta algunos detalles de su vida. Tanto
su padre como su abuelo fueron guías en la
selva, por eso sabe tanto. Ambos se casaron
apenas con 15 años cumplidos.
A sus 20 años, ella no se ha casado. Prefirió
ir a San Cristóbal para estudiar la Licenciatura
en Turismo Alternativo. Sólo regresa a Lacanjá
durante las vacaciones.
El recorrido abarca tanto el cenote de Lacan
Ha como una ruina que no ha terminado de
explorarse. Llevamos ya tres horas caminando en la selva. Norma nos pide que volvamos
rápido para evitar que anochezca con nosotros
dentro. Ya una vez le tocó ver de cerca a unos
pumas que acechaban turistas.
Ya en el pueblo nos atrapa el hambre. Caminamos hacia la única taquería de la zona. Un
tal Zacarías nos atiende y nos prepara varios
tacos de pollo. Nos sorprende descubrir que
somos los únicos clientes refugiados bajo el
foco de cien watts que alumbra el restaurante.
Zacarías nos explica que no es que hagan falta clientes. Insiste en que nunca quebrará su
taquería porque cuenta con el apoyo de toda
la comunidad. “Aquí todos somos parientes”,
afirma.
Carreteras del sur se dedican a perjudicar
a conductores distraídos
Luego de varios días en Lacanjá, recorriendo senderos peligrosos con Norma y nadando
en las frías aguas del río, decidimos continuar
nuestro viaje hacia el sur.

Una combi nos lleva de San Javier a la población fronteriza de Benemérito de las Américas.
Varios indocumentados se acercan a pedir dinero. Diversos centros nocturnos ofrecen sus
servicios a los turistas.
Un vendedor de nieves se nos acerca para
decirnos que no es seguro quedarse en Benemérito, por lo que tomamos otra combi hacia
Comitán de Domínguez.
La carretera a Comitán es como todas en el
sur del México: Los topes y baches se dedican
a perjudicar a conductores distraídos. Ahí ya
no hay lacandones. Los nombres de los pueblos
lo confirman: Nueva Canaán, Nuevo Chihuahua, Nuevo Sonora, Nuevo Coahuila.
Abundan los puestos de control militar. A
más de tres horas de viaje nos detenemos por
primera vez.
Unos soldados se acercan al conductor, le
dicen que hay un derrumbe y que la carretera está temporalmente cerrada por lo que
tendremos que pasar la noche en un poblado
llamado Chajul.
El chofer sale por una carretera secundaria
hasta llegar a Chajul, ahí nos baja para que
pasemos la noche. Nos indica que podemos
hospedarnos con “don Richard”, por lo que
tocamos a su puerta.
La de don Richard es una pequeña casa de
madera estilo americano, rodeada por una
milpa. El hombre tiene 90 años pero no se ve
cansado, aún estrecha la mano con fuerza.
Nos ofrece el hospedaje gratis y su esposa nos
prepara tortillas mientras mira un maratón
de novelas trasmitidas por Televisa. La incomunicación es desesperante. La única señal
telefónica es de Guatemala.
De acuerdo con don Richard, Chajul fue fundado por inmigrantes guerrerenses durante
los años cincuenta.
“Nos regalaron unas tierras que México le
quitó a Guatemala en tiempos de López Mateos y mucha gente se vino para acá”, advierte.
“Antes nomás se llegaba en avioneta, ahora
ya hay terracería, algo es algo”, dice.
Pasamos la noche con don Richard, cobijados por el aleteo de los murciélagos y el zumbido de moscos bastante grandes.
Algunas lagartijas, quizá arañas, caminan
sobre nosotros. Es cosa de aguantar.
Por la madrugada nos toca un chofer de combi para decirnos que el tramo deslavado ha
quedado listo para reutilizarse. Al día siguiente salimos. Casi nos llevamos un susto cuando
la combi se atasca en el lodo del deslave. El conductor logra soltarla y seguir hacia Comitán.
Atrás queda la selva de inmigrantes y lacandones. Cede su lugar al bosque y a la pradera,
poco a poco.
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Recorrí en estos primeros días de
por grupos de interés especif ico para
agosto una de las colonias de la peun punto geográf ico que se expresa
riferia de la ciudad con el propósito
en un espacio y que se concreta en el
de hacer un reconocimiento del paiterritorio, y los grupos de interés son
saje urbano. U bicada a l noreste de la aquellos empresarios, planif icadores,
ciudad, una colonia de la delegación
administraciones públicos que eligen
Josefa Vergara posee terrenos con
esas acciones para ser aplicadas en la
una v ista priv ilegiada para disfrutar
región que se conf igura por dichos
el panorama. Hacia el poniente se
intereses. Hasta a hora que se impuldiv isa el escenario metropolitano,
sa como un fenómeno urbano, induscompuesto por una compacta plantria l, de grandes mov ilidades urbacha de casas
nas, entre otras.
habitación, en
Solamente que en
donde escasean
estos tiempos se
las áreas verobser va que las
des, y sus venas
dimensiones están
comunicantes
desbordadas, danson ca lzadas y
do como resultado
avenidas angosla existencia de
tas que se satuuna acción y área
ran a lo largo
metropolitana. El
del día, y se
mismo Lasuen en
ponen a l borde
su participación
del colapso en
de un legendario
las llamadas
libro titulado Pla“ horas pico”.
nif icación regioLa colonia Rena l y urbana en
forma Agraria
América Latina
ha superado
editado por Siglo
manuel.basaldua.h@gmail.com
en densidad y
X X I, ha seña lado
twitter@manuelbasaldua
problemáticas a
que la planif iLomas de Casa
cación regiona l
Blanca, pero
es un agregado
a hora contiene
heterogéneo de
otro atributo,
técnicas de planicomparte colindancias con la colonia f icación económica elaborada para
Los Olvera, del municipio de Correotros f ines. Pero a hora el agregado
gidora. Municipio que a su vez colin- heterogéneo está exigiendo la elaboda con Apaseo El A lto, un municipio ración de planes especia lizados para
del estado de Guanajuato.
ev itar que la concentración del uso
Sutilmente, esa forma de metropodel territorio desborde problemas no
lización se ha empezado a conf igurar contemplados. La planif icación reentre esta frontera queretano-guagiona l deberá ser una práctica y una
najuatense, y los parques industriaaplicación desde la discusión teórica
les se han v isto desbordados por los
para ser convertidas en tema de prefraccionamientos de casas habitación paración para los integrantes de la
de niveles populares y otros de lujo
Licenciatura en Estudios Socioterride la zona de Ba lvanera. La moderna toria les.
carretera de categoría libre para la
Por eso, los especia listas en los teciudad de Celaya, con punto intermas Socioterritoria les deben ser muy
medio de Apaseo El A lto transforsensibles a estos aspectos, y para ello
mará de manera acelerada ese paisaje se tiene que conocer pa lmo a pa lmo
rura l que durante muchos años se
el espacio, nodo a nodo los enlaces
mantuvo intacto. La ciudad se exten- de las redes. Recorrer los barrios,
derá creando una ampliación de la
las colonias, las zonas limítrofes,
mancha urbana interestata l.
las fronteras y su gente, así como su
Lasuen et a l (1974) advertían que la desarrollo y sus organizaciones da
economía regiona l es en gran medida posibilidades de actuar y pensar con
un “agregado no integrado de argucerteza. Los v iajes de largo a lcance
mentos”, que han sido construidos
también pueden empezar y terminar
por ramas de la economía, yo digo
en nuestro propio lugar de origen.

Bitácora de
Viaje
(de Estudios
Socioterritoriales)

Día Veinte

Manuel Basaldúa
Hernández
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Desde hace algunos meses se han multiplicado en el entorno urbano, aunque discretos
poco a poco se han dado a notar, son una plaga
que se propaga al calor de la corrupción, abonados por la omisión y protegidos por quienes
deberían sancionarlos. Me refiero simple y
llanamente a los “taxis pirata”.
Se presentan sin placas oficiales de concesión
de taxis, no tienen el característico color amarillo que permite identificarlos a distancia, se
llegan a llamar a sí mismos como “Taxis ejecutivos”, suelen rondar por las zonas industriales
al término o inicio de
turnos, algunas veces
suplen al servicio de
radio taxis, los más
osados han impreso
tarjetas de presentación que ofrecen a sus
clientes para que éstos
puedan localizarlos
cuando lo requieran.

en espacios privilegiados para el robo, el secuestro, la extorsión y las violaciones, pues al
no tener un registro de vehículos y choferes
motiva al surgimiento de bandas criminales
que hagan sus fechorías utilizando como cebo
estos vehículos; la pregunta es ¿Esperarán
las autoridades hasta que la situación llegue
a estos niveles para empezar a perseguirlos?
Si esto ocurriera, como ciudadanos debemos
sumar una fuente más de riesgo para nuestra
integridad. El segundo nivel al que nos afecta
es a nivel de cultura de la corrupción, el hecho
de saber que se puede
saltar la ley con costos
mínimos o inexistentes, es un motivante
para incrementar el
número de delitos y
su nivel de violencia,
con la no sanción a los
taxis pirata se transmite la idea de que las
normas y disposiciones
Los cómplices
gubernamentales están
Imagino, a riesgo de
hechas para ser violentwitter.com/Luz_Azul
caer en generalizaciotadas, desobedecidas
nes, que los choferes de
e ignoradas. Con esta
estos taxis son gente con necesidad de trabajar
mentalidad perdemos todo pues quedamos
y en un entorno laboral adverso como el que
presos del mundo de la ilegalidad, donde el
tenemos muchas veces nos vemos obligados a
más influyente es el que manda y el que menos
ganarnos el alimento no en lo que queremos,
“contactos” tiene es el que pierde.
sino en lo que podemos. Pero no por ello, evito
Todos los que vivimos en el área metropolicuestionar a los dueños de esos vehículos, gen- tano o nuestros familiares y amigo, en algún
te con más posibilidades económicas, algunos
momento nos veremos en la necesidad de usar
de ellos (lo sé de buena fuente) propietarios de
un taxi, si éstos debido a que no se encuentran
una o más placas de taxis, con peso e influenregistrados y reglamentados no nos ofrecen las
cias en las bases de radio taxis. Ellos actúan
condiciones mínimas de seguridad, estamos
fuera de la ley, alimentan el sistema de la
en permanente riesgo, he aquí la necesidad de
“transa”, de actuar por debajo y por encima de
visibilizar esta situación, de pedir a nuestros
las normas, nuestra sociedad es un poco más
representantes que pongan atención a esta procorrupta gracias a ellos.
blemática, a exigir que haya una aplicación de
Sin embargo no son los únicos culpables,
la ley por parte de Gobierno del Estado y de los
también tienen grave responsabilidad los funpoderes municipales. Ahora tendremos nuecionarios que saben de esta situación, imagino
vos diputados y alcaldes, esperemos pongan
que la existencia de estos vehículos no le será
atención a esta realidad antes de que se vuelva
desconocida a la Secretaría de Gobierno del
incontrolable, antes de que tengamos que laestado, concretamente a la oficina encargada
mentarnos porque algún ser querido sufrió un
de regular las concesiones para transporte
robo o secuestro a bordo de uno de estos taxis
urbano. Tampoco la ignoraran el personal de
“ejecutivos”.
la Secretaría de Seguridad Pública de la capital.
Hasta el momento parece que unos y otros
A esperar
prefieren ver a otro lado antes que enfrentar al
El reto ahí está, veremos si hay la voluntad
toro por los cuernos, es decir poner en orden a
política para enfrentarlo, información existe la
los infractores de la ley, la pregunta que surge
suficiente pues incluso los dirigentes de algues ¿Por qué no lo hacen? ¿Hay oscuras complinas asociaciones de taxistas ya han ventilado el
cidades?
problema en los medios de comunicación, ésta
es una prueba de fuego para nuestras autoriEl problema
dades, por el bien de todos esperemos que las
La existencia de taxis piratas es un riesgo
oscuras complicidades no puedan más que el
en dos niveles. El primero y más próximo es
respeto por la ley y el interés por la seguridad
que algunos de estos vehículos se conviertan
de los ciudadanos.

Piratas y
clandestinos
Omar Árcega E.
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Vamos recibiendo los tiempos mo- que te hará responder, si las cosas se
dernos con una paranoia que asusponen difíciles, hasta con violencia.
taría a los que antes estuvieron con
¿Son las promesas que los polínosotros. ¿No es el mexicano un
ticos ofrecieron cual sacrificio un
cúmulo de revoluciones impulsadas baluarte que hemos adoptado en los
por el deseo de cambiar la situación pasados meses y por el cual estamos
que le ha tocado vivir a favor de
dispuestos a anteponer nuestros
una mejor?
puños y defenderlo? Tal vez muchos
Parece ser que estamos sumidos
mexicanos ya se encuentran en espor el horror, el
ta situación.
miedo al cambio
Muchos ya
a perder lo poco
recibieron sus
que tenemos en la
vales para ir al
lucha por algo mesupermercado,
jor. Y entonces nos
sus promesas
dejamos llevar por
de trabajo, o
las promesas de pesimplemente
queños programas
su balón de
de asistencia social
futbol. Las proque nos generan la
mesas podrán
seguridad de manesfumarse en el
tener un mínimo de
aire, pero ya las
techo sobre nuestras
defendieron. El
cabezas para que el
mexicano tiene
@Der_k_Maulwurf
cielo nocturno no
miedo de perder
vacíe sus vientos
esas promesas
fríos sobre nuestros
vacías. Pero…
miembros y nos recuerde que pode- ¿por qué?
mos sufrir desnudos.
Pronto se acerca la hora de exigir,
He llegado a pensar que al mexisi es que todavía se cree en las procano de hoy le ha hecho falta llegar
mesas. Se acerca el tiempo de las
al fondo. Que sienta en serio la falta firmas, las fotos ante la prensa y las
de comida, que perdiera todo para
siguientes promesas para no perder
no temer la pérdida de nada. Pero
a los temerosos. Defender el voto
entonces aparece la voz maquiavéresulta entonces en defender a aquelica de aquellos que aprendieron a
llos miedos que se producen por las
decirse que “el pobre es el mejor ne- promesas. ¿Son todos esos miedos
gocio”, y compran su estancia en las válidos o convendría más bien pedir
curules, en los palacios de gobierno, acciones?
en las sillas presidenciales, por un
Tal vez pido demasiado. Incluso
envase de plástico con un nombre
hay personas que piensan que las
grabado, la estampa, el balón con
transformaciones tendrían que reasus colores. “Algo” que perder.
lizarse a largo plazo, por medio de
Cuando digo que el mexicano debe la educación a los jóvenes; Sin emperder el miedo me dirijo a la clase
bargo, pareciera ser que el momento
media a la cual pertenezco. Los jónecesita un cambio rápido: una revenes de hoy en día deseamos tanvolución.
tas cosas y tememos la pérdida de
Además opino que se debe de resotro montón de cosas. Si el día de
petar la libertad de expresión en los
mañana te ofrecen algo por la calle, medios de comunicación, legislarse
lo tomarás casi con toda seguridad. adecuadamente sobre los derechos
Entonces tratarán de quitártelo y
indígenas, evitar que los grandes
pelearas como si fuera el bien más
capitales se involucren en nuestras
querido. Será el miedo a perderlo lo elecciones y dejar de disfrazar el
fraude electoral desde los medios.

Cuando se
ejerce la
autocrítica
Jorge Antonio
Torres Anaya
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Ya empieza a ser chocante el priismo querede Calzada es el gobierno de soluciones, no reales
tano. Las camisas rojas tienen el alma rosa; les
sino de momento, es lo mismo que cualquier
emociona ver al gobernador Calzada y la señora
otro gobierno que haya tenido Querétaro pero
Sandra colgados en algunos espectaculares. Los
impregnado del carisma de la pareja gubernaperiódicos en sus secciones de sociales, fieles a la
mental que despierta el “se ven divinos” de las
queretanidad de abolengo, nos dan reseñas com- señoras copetonas y de la alcurnia queretana.
pletas de la vida privada de nuestra clase política.
El rosa llegó a Centro Cívico, dicen los que saCalzada se nos empieza a endiosar, esa fascinaben que el día de la elección Calzada se movilizó
ción que tiene por recibir aplausos puede ser su
para hacer ganar a Roberto, el gobernador hizo
talón de Aquiles, le va a nublar la vista. Estamos
una que otra llamadita para ajustar el ajedrez. A
a la mitad del sexenio
Roberto no le estaba
y la transformación de
yendo bien al momento
Querétaro sólo se ve
de contar los votos.
gracias a las estrategias
Roberto ya piensa en el
de comunicación social,
2015, piensa que será el
pero ese Querétaro que
próximo gobernador
hoy es prospero, no está
pero Calzada tiene una
previendo los grandes
mejor carta para ser su
retos que se le vienen
sucesor. Si le apuesta al
mañana.
carisma de Roberto el
Calzada presentó
PAN podría recuperar
su Tercer Informe de
el estado. Hay uno que
Gobierno, le encanta a
no es político pero que
nuestra burocracia festequiere ser, y no viniendo
jar el día del gobernador.
de la clase política como
@danielopski
Empieza a ser aburrida
tal, podría ser el delfín
tanta cosa linda, y más
ideal para que el calzaahora que quedó Peña y que es cuate del “gober”.
dismo se quede en
el estado como una fuerEl mismo informe, Calzada lo convirtió en un
za operadora de la política por los menos hasta
demagógico discurso propagandístico para deel 2021. Tonatiuh Salinas podría ser el candidato
cirnos que el próximo Presidente será Peña Nieideal para el PRI y para Calzada, no Roberto, que
to. Las protestas por la compra de votos, y por las
apenas y “haiga sido como haiga sido” ganó la
triangulaciones de dinero ilícito parecen no impresidencia municipal.
portar. Calzada se le adelantó al tribunal y ya dijo
En el PAN nada es rosa, tal parece que es moraque el próximo Presidente será Peña. Imagínense do. Andan flacos, ojerosos, cansados y sin ilusiolo bien que le va a ir a Querétaro, piensan varios.
nes. Hay quienes se salvan, de hecho en el PAN
Calzada cree que está modernizando Querétahay quienes se sacaron el Melate, convencidos
ro. El problema es que no lo está haciendo susten- firmemente de su derrota resultaron ser ganadotable. La sustentabilidad del Querétaro de Calres. Quién iba a pensar que el candidato del IV
zada es sólo de discurso, no de hechos. Ahí está
Distrito Federal (dejen busco su nombre en gooel transporte público, le quedan tres años para
gle) le iba a ganar a Juan José Ruiz. El V Distrito
modernizarlo. La política de puente sobre puente parecía en las formas que lo perderían, y no. Se
y de ampliación de avenidas sólo servirá para
reafirmó como bastión panista, la capital a pesar
que lleguemos más rápido al siguiente cuello de
de la “victoria” del PRI es bastión panista. El PAN
botella. Ahí está su obra de Los Arcos, la ingenie- tiene sus cartas fuertes, Marcos Aguilar y Pancho
ría cuidará tan valioso activo histórico que tiene
Domínguez, ellos son el futuro del PAN, ahí tenQuerétaro, no tengo la menor duda; el problema
drán sus respectivos cargos para ocuparlos como
es que es una fuerte inversión para solucionar un
trampolín y llegar en tres años bien posicionados.
problema a muy corto plazo.
Mientras todo se acomoda, mientras seguimos
Hacer obras no es sinónimo de modernización. pensando lo que terminará no siendo, mientras
Lo sería siempre y cuando fuera una moderniseguimos jugando con nuestra bolita de cristal,
zación bien planeada y a largo plazo, no para
dejemos que el rosa priista se haga más chillón,
solucionar los problemas por los próximos cinco
que se haga rosa mexicano, que nos lastime la
años. Ése es el Querétaro de Calzada, el de las
vista para que en caída libre, esos acomodos pueobras de relumbrón, el gobierno que sabe que con dan traer mejores cosas para Querétaro, si es que
la obra siempre sobra (dinero obvio). El gobierno
se puede con esa clase política aspirar a lo mejor.

el rojo se
está haciendo
rosa
Daniel Muñoz
Vega
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Ahora, José Luis Álvarez Hidalgo le
responde a Luis Alberto Fernández
(¡Y así, a ver quién se cansa primero!)
No pretendo con estas “airadas” líneas erigirme con
el monopolio de la razón (pues ya el de ostentar el monopolio de la izquierda me pesa bastante); además de
reivindicarle a Luis Alberto Fernández mi amistad y
el sano deseo de poder debatir sobre un asunto determinante de nuestra vida nacional desde diferentes
perspectivas y con todo el respeto que nos merecemos
mutuamente. Dicho lo anterior…
De entrada, Fernández echa de menos un mínimo
ejercicio de autocrítica desde la izquierda “sobre lo
que –me parece, no lo deseo– será su derrota electoral”, dice Luis Alberto y luego agrega que debemos
explicar porque millones de electores decidieron darle
su voto a Peña Nieto o Vázquez Mota. Me detengo en
esta primera aseveración y no deja de sorprenderme
su pretendida ingenuidad (que no debe ocurrir ni de
“pasadita” –doble sic– en un analista político universitario) al suponer que millones de electores realizaron
un voto razonado en favor del candidato priista.
Si estamos hablando de la “compra de votos”, Fernández debe deducir que el ejercicio del voto que
realizaron estos compatriotas “en la soledad de la
mampara” sólo responde a un convenio, a un contrato
celebrado entre dos partes: el que vende y que compra.
Se trató de una transacción cuasi comercial, en donde
la razón y convicción electoral queda reducida a nada y
quien queda apabullada es la cultura política de la que
tanto adolece nuestro querido país. El voto comprado
nunca será un acto razonado, es una mera acción de
conveniencia mercantil; así que esos votantes no eligieron a Peña Nieto como Presidente, Peña Nieto los
eligió a ellos, los compró.
Enseguida, Fernández plantea un sinsentido: arguye que, desde la izquierda, deberíamos anunciar
cómo hacerle para evitar los recursos ilícitos en las

campañas y cómo impedir “la corrupta relación
medios-gobierno”. ¡Pero si de eso estamos pidiendo
nuestra limosna! Ésa es justamente la lucha que se
está dando en estos momentos con la impugnación
de la elección presidencial y la exigencia de su anulación y las megamarchas y los mítines y las tomas
simbólicas y todo lo que tiene que ver con nuestro
derecho legítimo a la protesta.
Fernández señala que en lugar de hacer lo anterior,
estamos “culpando a otros de nuestros errores”. Se
equivoca, lo que estamos haciendo es exigir nuestro
inalienable derecho a la justicia y en eso no vamos a
claudicar y se va a ir hasta las últimas consecuencias,
porque nos asiste la razón y las evidencias son irrefutables: en la pasada elección presidencial se cometió
un fraude en contra de la voluntad ciudadana y eso
no lo vamos a permitir.
Finaliza su carta reivindicando el argumento de
su artículo anterior al indicar que “la sociedad es
más grande que sus gobernantes y que por eso, gane
quien gane, no se acaba el mundo.” Y le respondo:
precisamente porque la sociedad es más grande que
sus gobernantes, a ésta no se le debe tomar el pelo,
no se le debe mentir y defraudar como el sistema lo
ha hecho hasta ahora. Y sí, por eso, y sólo por eso,
si acaso lo permitimos, sí se nos acaba el mundo,
porque si claudicamos en nuestro empeño de que
se haga justicia, entonces ya no habrá nada, ni nadie,
que pretenda luchar por un mundo nuevo. Y cuando
decretamos la muerte de las utopías, decretamos
la muerte del sueño, del ideal. Y allí sí, mi querido
amigo, se nos acaba el mundo.
P.D. Ah, Luis Alberto, me olvidaba comentarte
que de ser el editor de este medio, nunca te hubiese
censurado, sino, no se hubiera dado este agradable
debate. Por cierto, Benjamín Ortega se niega a escribir otra vez porque me dice que ya está fastidiado de
que siempre le esté dando instrucciones. Que ya no
me va a obedecer más, ¿puedes creerlo? Un abrazo
solidario.
José Luis Álvarez Hidalgo

A la opinión pública:
En Pedro Escobedo, municipio de Querétaro, se está llevando a cabo el proceso
de impugnación, el cual determinará al
próximo presidente municipal para ese
ayuntamiento en el periodo 2012-2015.
Sin embargo, la candidata del PRI, la
señora Graciela Juárez Montes, está amenazando a la gente que no votó por ella
en Pedro Escobedo, al grado de que los
detiene para amenazarlos y decirles que
los va a meter a la cárcel por revoltosos
y que no se la van a acabar cuando ella
llegue al poder. O que no les va a hacer
“ningún favor” cuando ella esté de presidenta. En campaña, esta persona que
se jacta de ser “política”, no se cansó de
ofender a la gente de las comunidades,
diciéndoles “indios” y “trompudos”. Esto
no se debe pasar por alto, ya que no son
comentarios insignificantes, sino que

forman parte de la estrategia represiva
que el PRI usa para legitimarse cuando
sabe que no ha ganado en las urnas.
En Pedro Escobedo no hay presidente todavía, y pedimos a los priistas (en
específico a esta señora), que actúe como política (si en verdad lo es), y que no
empiece a desarrollar este tipo de actos,
pues con ello delata que su partido y su
forma de gobierno siguen y seguirán
siendo parte de un régimen autoritario,
represivo y asesino.
Nota: las personas que ha amenazado
la señora Graciela Juárez Montes están
interponiendo una denuncia en la PGJ,
para dejar el antecedente por si les llega
a pasar algo.
David Atilano Hurtado
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El politólogo Giovanni Sartori distingue
dolorosas medidas correctivas, medidas
cuatro tipos de decisiones: individuales,
que por lo demás son inevitables: cálculos
grupales, colectivas y colectivizadas. Dejo
con cifras oficiales indican que el comal lector que formule hipótesis sobre las
promiso de pagar las pensiones públicas
características de cada una de ellas. Me
podría representar más del 104 por ciento
centro, dado el objeto de mi reflexión, en la del PIB.
última.
Las pensiones están creciendo en forma
Las decisiones colectivizadas no sólo son
desproporcionada respecto de las capacidistintas, sino muy distintas de todas las
dades fiscales del Estado. La presión puede
otras. Decisiones individuales, grupales o
explotar en el sexenio que está por comencolectivas hacen rezar, un sexenio
ferencia al sujeto de
comandado por
la decisión, es decir,
el Partido Revoa quien toma la
lucionario Instidecisión. En camtucional.
bio, las decisiones
La conclusión
colectivizadas son
es clara: o se
decisiones que se
reforman uraplican y se impogentemente los
nen a una colectivisistemas públicos
dad, prescindiendo
de pensiones de
del hecho de que se
beneficio definihayan tomado por
do y los arreglos
uno, por pocos o
pensionarios del
rivonrl@gmail.com
por muchos. El crisector paraestatal
terio de definición
o muy pronto no
no es el de quién tohabrá recursos
ma la decisión, sino
públicos con que
su alcance: quien
honrar dichas
quiera que tome la
obligaciones, a
decisión, decide por
menos que se
todos.
castiguen otros rubros prioritarios para la
Podríamos decir, entonces, sin mucho
sociedad.
rigor por cierto, que la política consiste en
La crisis de las pensiones ya está aquí, una
decisiones colectivizadas.
bomba cuyo reloj está por llegar al punto
El tema de las jubilaciones y pensiones ya
de no retorno, crisis gestada lentamente
está en la mesa de la discusión pública. Sin
durante décadas, sin culpables (¿tiene caso
ir muy lejos, los panistas lo acaban de agen- encontrar culpables?). No hay tiempo para
dar para las deliberaciones de la siguiente
convencernos de su magnitud y trayectoLegislatura gracias a la sugerencia de Jorge
ria, ya que esto sólo dificultará su atención
Castañeda. ¿Quién o quiénes tomarán las
y magnificará el costo de las soluciones.
decisiones respectivas? ¿Quiénes las impleLa “soluciones” están precedidas por
mentarán y cuál será el impacto en la vida
algún tipo de decisión y, no hay que engade bastas colectividades? Los implicados,
ñarnos, será una decisión colectivizada en
¿conocen las entrañas explosivas del proel sentido sartoriano porque “quien quiera
blema? ¿Saben de alternativas razonables
que tome la decisión, decide por todos”.
y benéficas para las mayorías? ¿Están disEl dilema trágico de tales de decisiones es
puestos a sacrificar protagonismos estultos
que, por falta de conocimiento social junto
afanosos de notoriedad?
con las resistencias conservadoras de los
La editorial Siglo XXI acaba de publicar
hoy beneficiados, provocará un resultado
un libro en el que se habla del tema sin
de suma cero, un escenario en el que los
tapujos, un libro escrito por Pedro Vásmás vulnerables y por tanto, los más afecquez Colmenares quien busca contribuir a
tados, seremos los propios trabajadores
desactivar una “bomba de tiempo” y evitar activos y los ya pensionados.
un desenlace trágico como el que se vive
José Narro Robles, Rector de la UNAM,
hoy en varios países de Europa. Resolver el
señaló respecto al tema y al libro: “Me sutema de las pensiones “es un reto, o donde
mo a la perspectiva de hacer un acuerdo
todos ponemos… o todos perdemos”.
nacional que nos permita a los mexicanos
El crecimiento de las pensiones públicas
tener un sistema sano, desde el punto de
en México, se lee en el texto, ha sido explo- vista financiero, responsable con las fisivo durante la primera década del siglo
nanzas públicas y en donde el esfuerzo de
XXI. Actualmente existen más de cuatro
todos se vea reflejado en beneficios también
millones de pensionados de más de 105
para todos. Este libro no puede ser nada
sistemas públicos de pensiones. La inmensa más un aporte a la discusión teórica sobre
mayoría de estos sistemas pensionarios no
la seguridad social en México; su destino
están fondeados, esto es, no tienen fondos
debe ser influir en la configuración del sispara honrar este compromiso.
tema moderno, nuevo, renovado, público,
La racionalidad limitada a los intereses
universal, de la seguridad social mexicana”.
involucrados, sugiere que nadie desea pa(Vásquez C., Pedro (2012). Pensiones en
gar el costo social de revelar que ya no hay
México. La próxima crisis. Editorial Siglo
recursos, ni el costo político de proponer
XXI. México, D.F.)

Jubilaciones,
bomba de
tiempo.
Ricardo Rivón
Lazcano

Tribuna de Querétaro >> OPINIÓN
Dada la polémica postelectoral sobre las
pasadas elecciones presidenciales me parece
importante regresar sobre algunos puntos fijos que vuelven a emerger en debates en diferentes medios (televisivos, radiales, impresos,
electrónicos, etc.) de las elecciones de 2006,
pues la actitud de muchos es avalar los resultados de las elecciones de 2012 “haiga sido como haiga sido” (palabras textuales de Felipe
Calderón en 2006).

de académicos, mexicanos y extranjeros, que
pusieron de relieve una serie de anomalías en
el comportamiento de los datos de la elección
de 2006. Muchos de ellos, pidieron explicaciones al IFE, el que por supuesto, luego de
seis años, nunca ha contestado ni ha permitido el acceso a los datos originales (las boletas
electorales). Incluso ofrecí regalar algunos
ejemplares a profesores de ciencias sociales
pero nadie se acercó por un ejemplar.

“Científicos”
sociales y el
síndrome del
“haiga sido como
haiga sido”

Ciencia social vs “cienEl tercer trabajo
tíficos” sociales
es el libro La cociAlgunos “científicos”
na del Diablo. El
sociales insisten en confraude de 2006 y
tradecir con sus dichos
los intelectuales
la categoría de ciencia y,
de Héctor Díazdesgraciadamente, dada
Polanco. Este libro
su falta de rigor, agraes otra autocrítica
vian a las mismísimas
demoledora desde
ciencias sociales (así, sin
las ciencias sociales
comillas) conduciéndolas
en donde el autor
al desprestigio. Se denievidencia las cagran a sí mismos, a sus
rencias o la mala fe
propias profesiones y a las
en los análisis de
instituciones académicas
muchos “científicos”
anbapu05@yahoo.com.mx
donde trabajan o donde
sociales.
han estudiado. Naturalmente, con diferentes matices, existen desde
La “solidez” del conteo rápido
los más burdos, cuyo modelo podrían ser los
En dos ocasiones, en este mismo espacio de
“opinadores” televisivos, por ejemplo, los del
Tribuna de Querétaro, nuestro compañero
programa “Tercer Grado” de Televisa hasta
Luis Alberto Fernández ha manifestado una
los que actúan de buena fe pero que exhiben
fe absoluta en uno de los instrumentos que
poca seriedad a la hora de profundizar en sus usa el IFE para determinar quién gana una
estudios y análisis.
elección, en el número 627 afirma que se trata
Cuando hablo de científicos sociales me
de una medida “muy segura” y que “desde el
refiero a intelectuales, académicos, profesores punto de vista matemático es muy sólido” y
universitarios o investigadores en ciencias
en el número 629 afirma “repito: el conteo rásociales. Las comillas están reservadas para
pido es una vía sólida para determinar quién
aquellos que demeritan la noble profesión de
tuvo más votos”.
los estudios sociales como en el caso del presiLos análisis de las elecciones de 2006 (ver
dente del IFE, Leonardo Valdés Zurita.
el libro de López Gallardo) demostraron
fehacientemente que el conteo rápido no es
Eso pasa por no leer
una medida confiable más allá de su validez
A los académicos de ciencias sociales les siteórica.
go recomendado la lectura, en caso que no lo
En su libro, considerando diferentes hipóhayan hecho, de tres trabajos que me parecen tesis y todos los trabajos analizados, López
fundamentales para que reflexionen sobre su
Gallardo concluye que Andrés Manuel López
propia práctica cuando analizan resultados
Obrador (AMLO) ganó las elecciones de 2006
electorales.
con una ventaja que va desde los cien mil hasEl primero es el artículo “Científicos y la
ta los cuatro millones de votos. Su estimación
crisis electoral” de 2006 de Julio Boltvinik, de personal, basada en los resultados de las casiEl Colegio de México (La Jornada, 21/07/06).
llas inconsistentes, es una victoria de AMLO
Se puede consultar y descargar de Internet. Es sobre Felipe Calderón por un millón y medio
la primera gran autocrítica desde las ciencias
de votos. Si estos números parecen exagerasociales a las carencias de análisis cuantitatidos, es necesario recordar que, en noviembre
vos por parte de académicos de esa área del
de 2006, el doctor Miguel de Icaza Herrera
conocimiento. Boltvinik afirmaba ya, hace
(entre otras cosas, jefe de Ingeniería Molecuseis años, que “los científicos sociales, incluilar de Materiales del Centro de Física Aplidos los expertos en asuntos electorales… han
cada y Tecnología Avanzada de la UNAM,
estado callados sobre el detalle de los resultacampus Querétaro) demostró en su estudio
dos. Ninguno se ha metido a analizar, sin em- “Determinación estadística del número de
bargo, las cifras y su viabilidad”. Lo anterior,
votos introducidos ilegalmente en la elección
a diferencia de los análisis hechos por físicos,
del 2 de julio de 2006” que el número de votos
matemáticos e ingenieros, entre otros.
introducidos de manera ilegal fue de poco
El segundo es el libro 2006, ¿Fraude electomás de tres millones 700 mil votos.
ral? Estudio de las anomalías de la elección
Si el conteo rápido, como debiera ser, reflepresidencial (Editorial Doble Hélice 2009,
jara los resultados reales (no los manipulados
www.doblehelice.com.mx), del doctor en físi- por el IFE), en 2006 habría dado como ganaca, profesor de la Universidad de Texas, en El
dor a López Obrador. Con ese antecedente,
Paso, Jorge Alberto López Gallardo. El libro
¿por qué se debería confiar en el conteo rápies un compendio de los estudios de decenas
do de 2012?

Ángel Balderas
Puga
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Según la mitología azteca, Huitzirado, en los comicios intermedios, su
lopochtli renacía cada mañana del
partido (más bien él) perdió y la hevientre de Coatlicue. Y guardando la
catombe se dio en las presidenciales
debida proporción en México Huidel 2012, quedaron en tercer lugar de
tzilopochtli-Presidente que renace
las preferencias del respetable.
cada seis años, no como persona sino
Así que llega como empezó, débil y
como ser mitológico, se reencarna la
con pocas oportunidades de negociar
figura del poderoso, del dispensador
aun en su propio partido. No nada
de favores y cobrador de afrentas
más deja de ser Jefe del Ejecutivo,
partidistas y personales. El presidensino que entregará el poder a su concialismo, no importa quien lo persotrincante acérrimo el PRI, tal parece
nifique. El Presidente manda.
que el PAN como gobierno no funcioUna vez que en
na, tal vez como
el ritual democráoposición lo haga.
tico que se realiza
En 12 años, no
en el Congreso
hubo cambios que
de la Unión, con
se requieren y preobreros y proles
textos sobraron,
acarreados para la
acusó a la Cámara
comisión de aplaude Diputados de
sos a la largo de la
no aprobar reforvalla, lanzadores
mas urgentes code confeti, portamo la del trabajo.
dores de pancartas,
Falleció su delrangel_salvador@hotmail.com
invitados especiafín, el Secretario
les, los barones del
de Gobernación,
dinero, embajadoMouriño, a quien
res, autoridades eclesiásticas, líderes
pretendía apoyarlo para la grande,
obreros, en una palabra la cúpula
su candidato Cordero no pudo llegar
del poder, el verdadero poder, donde
y finalmente Josefina Vázquez Mota
frente a cámaras de televisión en red
cargó con la derrota.
nacional – además es día de asueto–
De tal suerte que lo único que puede
simbólicamente se entrega el Poder
hacer es tratar de hacerse del partido
Ejecutivo representado por la banda
y nombrar un presidente a modo y
presidencial, un nuevo Tlatoani nace
candidatear desde ya a su esposa, o
y el otro se consume en el fuego de
bien irse del país, tal vez lo segundo
su efímero reinado –seis años– y des- sea lo más prudente para él y para la
pués es ignorado por todos, hasta por ciudadanía.
quienes favoreció.
No se va con la manos vacías en
Casi sale por la puerta de atrás, los
cuanto a recursos económicos, pago
ref lectores y declaraciones ya no son
de bono sexenal, contará con pensión
de él, ahora nace un nuevo salvador
vitalicia, guardias a su servicio, pasade la Patria. En México hay pactos no porte diplomático y…
escritos, pero honrados por los proNo se va del empleo como los tratagonistas, es decir entre sastres no
bajadores de Mexicana de Aviación
se cobra la hechura, el ex Presidente
que no tienen futuro ni esperanza de
puede estar tranquilo, no será objeto
recobrar su empleo o recibir la justa
de juicio político ni de investigacioindemnización.
nes por dudosa conducta política o
Sin embargo ya anda en busca de
económica, todo queda entre cuates.
trabajo como profesor en una univerHoy por ti, mañana por mí.
sidad en Austin, Texas.
Así quien hasta las 12 horas del 30
Con esto confirma que vivir en
de noviembre era el poderoso PresiMéxico es inseguro y no hay oportudente de la República, aproximadanidades de trabajo y él al igual que
mente a las 10 de la mañana, deja de
miles de mexicanos sale en busca de
serlo.
lo que se les niega en su tierra: seguPero ahora el caso reviste una parridad y trabajo.
ticularidad, el que se va del Poder
Y los nostálgicos ref lexionan. Así
Ejecutivo deja como diablo un fuerte
que el Presidente del trabajo busca
olor a azufre, en cualquiera de los ru- chamba, tal vez para él su programa
bros de la política nacional, llegó en
de empleo funcione, pero con la ayucondiciones electorales poco claras,
da del vecino, porque aquí ¿quién lo
transó con medio mundo para legiticontraría?
mar su puesto, finalmente fue igno-

Busca
empleo
Salvador
Rangel
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Ropajes desgarbados y ensangrentados predominaron el fin de semana, junto con caminares torpes de algunos asistentes

SE VUELVE ZOMBI MUSEO DE LA CIUDAD
LUZ MARINA MORENO MEZA

D

e sonidos guturales, caminares torpes
y distraídos, ropajes des-garbados y
ensangrentados se ‘disfrazó’ el Museo de la
Ciudad en la inauguración del Zombie Fest

Querétaro 2012.

Acudieron al recinto tanto adultos con sus
hijos en brazos como adolescentes acompañados de amigos que dilataban las pupilas al
sumergirse en la oscuridad del lugar.
Uno de los patios del museo –con ausencia de iluminación– fue el escenario para
el arranque del festival. Lentamente los
curiosos se fueron amotinando, pegados
como sardinas que asemejaban ser dueños
de un miedo provocado por los rincones
de aquel lugar.
Manuel Rodríguez, un hombre alto, adornado por unas rastas y un arete en la nariz,
a través del altavoz convocó a la audiencia a
dejarse llevar por el ambiente que avivó con
la presentación de dos videos que captaron
la atención.
“Gracias a la gente que apoya la carnicería”, exclamó.
Entre el vibrar de las palmas se perdió la
presencia de los silenciosos zombis que comenzaron a rondar a los presentes, la respiración detrás de éstos fue lo que algunos
advirtieron de los ensangrentados que con
miradas perdidas denotaban una hambruna desgarbada; otros los notaron hasta que
una alarma preocupante zumbó dentro de
sus oídos.
Un grupo de desterrados, conformado en
su mayoría por mujeres, se agrupó al frente

de los espectadores; en una sincronización
desesperada movían sus cabezas, seguidas
por el convulsionar de sus cuerpos que parecían sólo responder a la inutilidad.
El desarrollo del performance Infected
Brains logró que gritos de emoción retumbaran entre aquellas paredes techadas por
la noche.
En ese instante la agrupación de los muertos vivientes quedó reducida a tres, los cuales
a modo de danza contemporánea y un poco
de acrobacia interpretaron una épica batalla
demostrando la ley del más fuerte.
Sin embargo una mínima pista de vida llamó su atención, un hombre desesperado, que
huía entre los pilares del lugar sedujo el deseo
de los muertos vivientes de despedazarlo.
A través del arte del desplazamiento (mejor
conocido como parkour) el sobreviviente fue
esquivando las manos extendidas y bocas
ensangrentadas de sus perseguidores, que lo
acorralaron e hicieron dudar a los espectadores de la continuidad de su vida.
No obstante, otra alarma distrajo a los de
lento andar y así fue como el hombre de camiseta logró salir de aquel motín.
“Cada monstruo es un reflejo de la
sociedad”
El Zombie Fest ofreció una serie de actividades como la exposición plástica: Sociedad
Post Mortem, la presentación del libro Orgullo y prejuicio y zombis, el maratón The Walking Dead, una feria zombi, la ya conocida
Zombie Walk y la banda DNA & Electrolytes.

Tres personajes en jaque
YOLANDA GARCÍA
La compañía Ruta Colectiva Mx presenta una pieza teatral en un acto que es
el resultado de la adaptación de la obra
Muerte súbita de la escritora mexicana
Sabina Berman.
Esta erótica historia se desenvuelve con
tres personajes.
Gloria tiene 24 años y es una mujer
indiscutiblemente bella y sensual, sin
embargo se encuentra en una etapa de
transición en la cual intenta romper con
su gracia femenina para lograr otra variedad de conductas.
Andrés tiene 30 años y es un joven
escritor, hipertenso, obsesivo con una
amabilidad que consiste en dejar ser y
despreocuparse por los demás.
Y por último pero no menos importante: Odiseo, de 34 años, quien es también
escritor. Es hipertenso con un grado de
agresividad en su forma de hablar y ex-

presarse.
Gloria y Andrés han vivido una relación amorosa desde hace varios años,
en apariencia viven bien. Habitan un
viejo departamento en un edificio abandonado, pero su frágil seguridad se ve
alterada por el arribo de un tercero,
Odiseo, quien hace que los personajes
toquen fondo sin las herramientas necesarias para construir una posible salida.
Se configura un moderno e inmaduro
triángulo de pasiones y engaños. El
amor de pareja, la amistad y necesidad
de reencontrarse con uno mismo, a través del éxito o fracaso personal, son el
eje de esta controvertida historia.
La obra se presentará todos los sábados
de agosto (4, 11, 18, 25) a las 8:30 de la
noche en el Foro Experimental Teatral
“La estación”. La cooperación es voluntaria y la entrada es sólo para adultos.

El fin de esta agrupación, que tiene como
punto de atracción a
la figura de terror del
zombi desea cuestionar la muerte social y
algunos de los males
sociales.
“Cada monstruo es un
reflejo de la sociedad”, esto
es legible en la exposición de
Sociedad Postmortem, con
ello se desea generar una conciencia; así es que esta marcha
zombi será a favor de la protección animal, en la que mascotas
podrán andar por las calles disfrazadas de estas criaturas.
Las obras de dicha exposición
no sólo muestran lo obvio del
zombi, proyectan a través de la
serigrafía, óleo, madera, metal,
resina, acuarela y estilógrafo fenómenos como el derramamiento de sangre que envuelve al país.
Títulos como “Los Olvidados” y
“Ciudad Muerta” expresan la rutina,
caos y decadencia del hombre.
Con base en Manuel Rodríguez, uno de
los organizadores del Zombie Fest, la sociedad queretana se encuentra receptiva a esta
clase de eventos que llaman la atención de
los curiosos y de otros que desean seguir la
finalidad del evento.

“Creo que Querétaro ya no es un pueblo
quieto, se está abriendo, la cosa con Querétaro es que está llegando gente de todos
lados afortunadamente (…), hay mucha banda haciendo cosas, creando y chambeando”,
finalizó.

Comentarios en nuestra página web

Sobre el uso ilegal de la Lista Nominal de
Electores, nuestros lectores comentan:
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“Queremos rescatar la historia musical” porque habitantes realizaron
“grandes aportaciones” durante el siglo XX: Antonio Marín

BUSCAN RECUPERAR
IDENTIDAD DE CARRILLO
PUERTO CON MUSEO
COMUNITARIO
DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

U

n grupo de vecinos de la colonia Felipe
Carrillo Puerto proyecta abrir un museo
comunitario para preservar y recuperar
elementos musicales que configuraron la
congregación de San Miguel Carrillo.
Los museos comunitarios son espacios
donde los integrantes de alguna comunidad reúnen objetos de valor simbólico para
representar los elementos que otorgan identidad al lugar que habitan.
El proyecto es dirigido en este momento
por Antonio Marín, respaldado por Blanca
Isela Gómez Jiménez, catedrática de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAQ.
Marín manifestó la intención de crear un
acervo de bienes culturales para iniciar la
configuración del museo.
“La parte que queremos rescatar es la historia musical. Sabemos que Carrillo realizó
grandes aportaciones a la música queretana
a lo largo del siglo XX. Muchos fueron parte
de la sinfónica del estado aun sin saber leer
ni escribir”, señaló.
De acuerdo con Marín, la creación de un
museo comunitario en la localidad de Carrillo Puerto, permitiría recuperar sus raíces a
una comunidad que ha experimentado señales de disolución de identidad desde que
quedó incorporada a la mancha urbana de
Querétaro.
“Hay mucha gente que no está consciente
de los bienes que tiene en sus manos. A mí
me ha tocado pasar a algunas casas en busca
de instrumentos o fotografías y me entero de
que la gente las tira.
“Un museo comunitario evitaría que sucedan estas cosas y haría consciente a la gente
acerca del patrimonio que tenemos en Carrillo”, explicó.

En búsqueda de registrarse como
asociación civil
Marín anunció que busca junto con otros
vecinos constituir su grupo como asociación
civil para contar con el apoyo de Gobierno
del Estado.
“Nosotros esperamos ya quedar registrados como asociación civil en los próximos
meses”, puntualizó.
El también cronista de la congregación de
San Miguel Carrillo señaló que está siendo
respaldado por una asociación latinoamericana de museos comunitarios que brinda a
los grupos interesados asesorías para poder
abrir un museo.
“Nos han dado sus apoyo los miembros de
esta asociación, ellos ya tienen varios museos operando en México y esperamos abrir
pronto el nuestro con su ayuda”.
El vecino de la colonia señaló que por el
momento tiene varias propuestas de donación para obtener material.
Manifestó que le agradaría ver al museo
comunitario en algún punto ‘emblemático’
de la colonia como la casa ejidal que hay en
la calle Guadalupe o el edificio de la Casa de
Ahorro de Carrillo.
Aunque advirtió que algunos vecinos miraron con desconfianza la propuesta, Marín
aseguró que a la mayor parte de los habitantes les entusiasma la idea de abrir un museo
comunitario.
Actualmente existen cuatro museos comunitarios en el estado de Querétaro. Éstos se
encuentran en Landa de Matamoros, Colón,
Cadereyta y Corregidora.
Los cuatro primeros fueron abiertos con
apoyo de la asociación que aseguró su respaldo a Marín. El último fue abierto de manera
independiente.
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Juan José Lara Ovando

E

l Caballero de la Noche asciende es el
estreno fuerte del cierre de la período
vacacional, así como lo fue El sorprendente
Hombre Araña del inicio, es decir, aquélla
en agosto y ésta en junio-julio. Lo curioso
del caso es que los estrenos importantes
de la temporada son de cómics, ya hemos
referido aquí la importancia que éstos
tienen en el cine en la última década, pero
ahora nos muestran que han dejado atrás
a las películas de animación y de comedia
juvenil, que son comúnmente las fuertes de
estos períodos.
A nivel de producción son también las películas más relevantes, son las más costosas
y de mayor tecnología. Los efectos visuales,
sonoros y de edición son esenciales y claves,
pero están intentando dar un paso cualitativo, que no sólo eso sea lo medular, sino
que el guión tenga un alcance cualitativo,
es decir, que la historia también se vuelva
esencial, no porque no lo hayan sido, sino
por darles una notoriedad más humana, no
exclusivamente de superhéroes, de modo
que al cumplir este papel también cumpla
el rol de personas con conflictos y angustias
como cualquier otro en su forma de vida,
no sólo cuando la ciudad se ve asolada por
malhechores.
El sorprendente Hombre Araña tiene de
entrada algo en contra: que apenas la década
pasada, entre 02 y 07, vimos una trilogía del
personaje y ahora se nos plantea una mirada
que intenta ser distinta del mismo personaje. Podríamos pensar que con Batman,
sucede algo similar, ya que hace dos décadas
hubo una serie de cinco películas (entre 89
y 97), sin embargo, la etapa actual ya tiene
dos películas previas (05 y 08) y se construyó con un perfil distinto, como se le titula
ahora, El Caballero de la Noche, no tanto
como El Hombre Murciélago de los cómics,
lo que le da mayor ventaja y credibilidad a
este último.
El sorprendente Hombre Araña repite la
misma historia que ya vimos, que aun cuando en los cómics no es extraño volver a los
orígenes de cuando en cuando, dado los
sucesos o personajes que van apareciendo,
ahora nos encontramos exactamente con la
misma historia, salvo algunos cambios que
en la anterior trilogía fueron apareciendo
disgregados en distintas películas y aquí
aparecen incluidas de forma más unitaria
en la primera parte, como es el caso de su
novia del colegio (que comúnmente ha sido
omitida en las versiones fílmicas) y su papá
policía que intolerantemente está en contra
del superhéroe (que apareció en la tercera
película). Sin embargo, como el antecedente
de la trilogía es muy reciente y se encuentra
muy fresca, la actual versión parece alterar

LOS SUPERHÉROES
la historia del origen del personaje, a la cual
aquí se le da más profundidad (y más tiempo) pero menos peso en el rol de los abuelos
y la casa, su comprensión queda poco clara.
Así va sucediendo con toda la película, que
se alarga tratando de dar explicaciones dejando subtramas sin cerrar y aportando menos escenas de acción incluso cuando están
mejor trabajadas para parecer más creíbles,
sobre todo cuando salta por los aires y se
columpia como arácnido. Con buenos elementos de realización, pero sin lograr aportar algo nuevo porque la profundidad en el
tema sin cuestionar o adicionar lo previo de
manera sustancial al tema no lleva más que
a la repetición, que aun con calidad digital
no provee originalidad, en eso el director
Marc Webb, con muchos antecedentes en el
video musical, pero pocos en largometraje
queda a deber.
El caso de Batman, El Caballero de la Noche asciende, como de toda la trilogía de este
personaje, dirigida en su totalidad por el
astuto y creativo Christopher Nolan, es todo
lo contrario desde el inicio de la serie cuando
cuestiona y va a los orígenes de un perso-

naje forjado en la creación de su identidad
desde su juventud temprana, reinventado a
su personaje para trasladarlo al mundo real.
Con dos antecedentes notables, sobre todo,
la segunda parte, Batman, El Caballero de la
Noche, Nolan construye al personaje desde
el olvido, en la soledad de una mansión que
va dejando de serlo, al tiempo que la fortuna
de Bruce Wayne se va perdiendo, al igual
que su personaje de Batman, que ha estado
guardado por ocho años hasta que un explosivo terrorista que lleva a la ciudad al caos y
la destrucción atribuyéndole sus acciones a
Batman, lo obliga a regresar sacándolo de la
depresión en la que se encontraba.
Batman es aquí un hombre como cualquier
otro, que lucha contra la violencia, que cae
prisionero, que es terriblemente golpeado y
que debe ingeniárselas para escapar. El rol
de hombre-héroe es más claro que el de superhéroe porque de él dependerá el futuro de
la ciudad, pero el superhéroe todopoderoso

está ausente ya que el mismo Batman no es
invencible, aunque nunca deje de luchar, ni
se dé por vencido.
El discurso anticapitalista que se pone en
el villano que instiga a la población a luchar
contra la explotación neoliberal, insistiendo que sean ellos mismos quienes impartan
justicia, le da un sentido verosímil al filme
(aunque ya en la película anterior había usado el director y guionista un discurso postTorres Gemelas y neoautoritario, también
en boca del villano, El Guasón) por las contradicciones socio-políticas y los enemigos
que piensan y sostienen su actuación en una
razón de peso social, no en meras venganzas
personales, aunque al final deje ver que también en los malvados existe demagogia, que
eso no es exclusivo de los políticos.
Con una andanada de secuencias memorables en las que las batallas campales son casi
inéditas, nadie sabe quién las va a ganar, y
con dos clímax que se logran conjugar muy
bien, uno a la mitad de la película y el otro
hacia el final; con actores que logran brillar
como malvados (una Gatubela, aunque no
se llama así, con presencia fascinante y un
enemigo con el rostro cubierto pero que logra
convencer de su maldad) y que están fuera
del estereotipo; los efectos técnicos son vastos e impecables. Un final perfecto para una
trilogía verdaderamente buena, aunque la
parte más notable y el malvado más logrado
me sigue pareciendo que está en la segunda
parte.

