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Carece de drenaje en vivienda 46%
de niños en Amealco
Un estudio de la Unicef, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred)
y organismos que luchan por defender los derechos de la niñez exhibe las carencias en
infraestructura para miles de niños en Querétaro: 46.16% de la población en Amealco de
Bonfil no cuenta con disponibilidad de drenaje en sus hogares, mientras que 37.7 por ciento
de la población de 0 a 17 años del municipio de Pinal de Amoles no tiene disponibilidad
de agua en su vivienda.
AURORA VIZCAÍNO / CARLO AGUILAR
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Carta a Ronaldinho

Los logros de Peña a dos años
de gobierno

Saúl Ugalde

Martagloria Morales Garza

Delincuencia no cede
En un lapso de cuatro días, se registró un robo cometido por un comando armado de 20
personas (domingo 14), un hombre fue asesinado al interior de su vehículo en la delegación
Santa Rosa Jáuregui, tres personas fueron asaltadas y heridas la noche entre el 15 y 16 de
septiembre en diferentes puntos de la capital. Además, comerciantes del Centro Histórico
denunciaron ser víctimas de un presunto “cobro de cuota” por parte de grupos de la delincuencia organizada.
CARLO AGUILAR / ISAMAR CABRERA
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Contradictorias propuestas del
gobierno para estación en Calesa,
denuncian vecinos
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INTOLERANCIA E HIPOCRESÍA
VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

A

sí como la llegada de Ronaldinho a los
sufridos Gallos Blancos ha volcado a la
ciudad en un torrente de euforia y optimismo,
en esa vorágine también hace que salga a flote
el lado oscuro de Querétaro.
El pasado fin de semana, las redes sociales y los medios de comunicación dieron cuenta de un comentario en el muro
de Facebook del panista Carlos Manuel
Treviño Núñez, quien se desempeñó como secretario de Desarrollo Social en
la administración 2006-2009, en donde,
molesto por el tráf ico generado en las
cercanías al Estadio Corregidora, llamó
“simio” a Ronaldinho.
El comentario, amplificado por las redes sociales, de inmediato generó respuesta por parte del Club Querétaro que
exigió que se castigue al exfuncionario
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de acuerdo a la ley.
Independientemente de la disculpa pública que ya hizo el panista, basta revisar
su cuenta de Twitter para ver que el odio
y la discriminación dominan su timeline. Evidentemente, su comentario contra
Ronaldinho no fue una casualidad, sino
una consecuencia de todos sus odios.
Y lo mismo sucede a nivel general, su
comentario racista no es un hecho aislado en Querétaro, es una consecuencia de
la intolerancia de la sociedad queretana
que ha ido generándose en años recientes.
Intolerancia que hasta el mismo departamento de Estado del gobierno de los
Estados Unidos de América detectó en su
cable 08MEXICO3282_a, el cual fue filtrado por la agencia WikiLeaks, mismo
en el que afirma que Querétaro es próspero pero intolerante, y para muestra pone
el caso de los jóvenes emos golpeados por
una turba colérica en Plaza de Armas en
el primer trimestre de 2008.
Pero el linchamiento de los jóvenes
emos no ha sido el único caso, recordemos los desmanes en un festival de Rock
en 2012, donde hubo varios jóvenes golpeados y una mujer violada; lo que era
una fiesta de música se convirtió en una
fiesta del odio.
A eso, sumémosle la latente xenofobia
en la sociedad queretana como respuesta
a la migración masiva a la capital queretana. Cuando hay un accidente, más de
uno dice: “de seguro son de fuera” o “han
de ser chilangos”.
El rechazo al otro se manifiesta desde
las más simples expresiones. Y lo peor
aún: son alentadas por el mismo gobierno estatal o municipal cuando en su discurso manejan que quienes cometen los
delitos “son de fuera”, es decir, no son
queretanos.
Y cómo olvidar al inspector de policía
que se burló en Twitter de las mujeres
indígenas que venden su mercancía en
el Centro Histórico. Evidentemente, el
exabrupto de Treviño contra Ronaldinho
por su color de piel es un síntoma de un
problema latente en la sociedad queretana que se va incubando lentamente y
crece poco a poco: el clasismo, la discriminación y, finalmente, el odio.
Como sociedad, debemos decir no a la
discriminación, a la xenofobia y al racismo, todos síntomas de discurso del odio.
Estamos a tiempo de frenarlo.
PD. Del muro de Facebook de Jorge Coronel tomo el siguiente escrito y lo comparto con ustedes: Doña Juana, oriunda
de Amealco, vende tortillas, desde hace
años, en el Mercado de La Cruz. Muchas
veces ha experimentado el racismo queretano: muchas veces le han dicho “India

mugrosa”. Y nadie dice nada.
Petra es barrendera del municipio de
Querétaro. La gente la ve con desprecio,
porque está sucia, porque barre las inmundicias de la sociedad queretana. Le
han dicho de todo: “Lárgate a tu rancho,
mugrosa”, por ejemplo. Y ningún queretano se indigna.
Juanita es una niña indígena llegada de
la comunidad de San Miguel, Tolimán.
Por las mañanas trabaja en un crucero
y por las tardes asiste a la escuela. Ahí
sufre el bullying, siempre: “Naca, prieta”.
La agresión verbal es constante, brutal.
Ningún queretano expresa rechazo en
las redes sociales.
Juan es un niño indígena, oriundo de
Amealco, su tono de piel es de los del
color de la tierra: moreno. Pero la sociedad queretana, orgullosa de su pasado
colonial, no lo ve así y le espeta: “Prieto,
negro”.
El escritor Agustín Escobar Ledesma,
en varios de sus libros, ha documentado, una y otra vez, las joyas del racismo
queretano. Nadie ha dicho pío. Las inves-

tigadoras de la Universidad Autónoma
de Querétaro (UAQ) Luz Amelia Armas
Bris y Oliva Solís han dado a conocer cómo trataba, en años anteriores, la clasista
sociedad queretana a los africanos: como
esclavos. Nadie se ha indignado.
A Ronaldinho, famoso futbolista brasileño, un panista queretano lo llama
“simio” y todo mundo se desgarra las
vestiduras.
José Calzada Rovirosa, gobernador del
estado de Querétaro, señala que esa declaración puede costarle al político queretano una pena de 1 a 3 años de cárcel,
“o trabajo comunitario”.
¡Imagínense si se denunciara el racismo queretano! ¡Las cárceles no tendrían
cabida! ¡Cuánta hipocresía pulula en el
ambiente!
Nada extraño en un estado, el de Querétaro, que al igual que el resto del país,
mejor dicho como nación, es un invento
europeo.
¡Poder: necesitas del odio y las clasificaciones para sostenerte! Querétaro,
México, 16 de septiembre de 2014
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La Estancia del Migrante y la Universidad Marista colaborarán en proyectos académicos y sociales de apoyo al migrante

CREAN CENTRO DE APOYO MARISTA
AL MIGRANTE
GEORGINA MEDINA RUBIO

L

a Estancia del Migrante González y
Martínez (EMGM) y la Universidad
Marista de Querétaro (UMQ) llevan a
cabo el proyecto de creación del Centro
de Apoyo Marista al Migrante (Cammi),
el cual tendrá como propósito inicial
generar información e investigación,
realizar eventos que sensibilicen o reúnan
donativos para la EMGM ubicada en
Tequisquiapan, además de proyectar
películas, documentales y presentar libros
referentes al fenómeno migratorio en el
país.
Otro de los propósitos a largo plazo es
que se convierta en un centro de acopio fijo
en la ciudad y de atención al migrante, albergue, lugar de descanso, que sirva como
comedor y brinde servicios, señaló María
José Lazcano Vázquez Mellado, integrante
del comité ejecutivo de la EMGM.
El proyecto y la vinculación entre la
EMGM y la UMQ se consolidaron durante
las primeras Jornadas de Migración, que se
llevaron a cabo a finales de abril de este año.
“Estamos haciendo una gestión de recursos. La Universidad tiene, hasta cierto
punto, más infraestructura o más equipo
de trabajo para poder llevar acabo otros
eventos, porque, incluso vamos a tener jóvenes (que realicen) servicio social; todo
eso facilita las cosas para una asociación
civil, que muchas veces no tiene recursos
para contratar personal”, explicó.
El centro que se tenía pensado en el municipio de Querétaro —en un principio—
requería de un terreno o predio, el cual había sido prometido por la administración
actual, sin embargo, las trabas burocráticas a las que se enfrentó la estancia por no
pertenecer a los “donantes autorizados”
ante Hacienda alargaron mucho el trámite
e imposibilitaron que se concretara este
proceso.
“Sí se acercaron a nosotros, pero va mucho más allá el ofrecernos un predio como
donación, que solamente lo digan así en
una reunión. Es todo un proceso de trámites: que si no es una traba en Hacienda,
nos decían que no estaba habilitado el es-

FOTO: Ricardo Acosta

pacio en términos urbanos… Son muchas
dificultades en el proceso; al final, nosotros
decidimos movernos por otro lado, vincularnos con instituciones que sí tenían la
voluntad de llevar un proyecto así”, manifestó.
Para ‘gestionar recursos’ se tienen planeados varios eventos; el primero de ellos
será el 27 de septiembre, para lo cual se
presentarán bandas —entre ellas “Pila seca”— en el Museo de la Ciudad. El festival
será gratuito y las donaciones, ya sean en
especie o en efectivo, se dirigirán hacia la
EMGM ubicada en Tequisquiapan, puntualizó María José Lazcano.
“También vamos a tener una semana de
sensibilización y vamos a traer a algunas
personas que vengan a presentar sus libros,
que son sobre migración; vamos a hacer
una proyección de un documental. Todo
esto va ser a lo largo del semestre, porque
va iniciando el proyecto”, recordó.
‘En Querétaro hay discriminación
contra el migrante’
De acuerdo con María José Lazcano, la
sociedad queretana ejerce discriminación
contra el migrante de varias formas: cuando se les niega un servicio de salud ante una

emergencia, en el momento en que se les
contrata para un “trabajo” y no se les paga,
cuando son utilizados o subcontratados.
Por ello, exhortó a la población a realizar
acciones “mucho más significativas” que
favorezcan a los migrantes.
- Con base en el trabajo que han hecho,
¿de qué manera está presente o no la discriminación por parte de la sociedad hacia
la figura del migrante?
- Hay discriminación en el simple hecho
de que los contraten —entre comillas— en
un trabajo y que luego nunca les paguen o
no les paguen lo que le pagan a un mexicano; y que son, aparte, trabajos muy pesados en el campo o en la industria o en la
construcción. Y, pues sí, los subcontratan.
Los ponen a hacer un trabajo de un mes y
les pagan una semana; por supuesto que
es discriminatorio. Los amedrentan y los
hacen tener miedo como para que ellos no
se puedan quejar. O por el simple hecho
de negarles un servicio de salud ante una
emergencia y (esto ocurre) de parte de la
sociedad en general; podríamos llevar a
cabo acciones mucho más significativas y
que sí tengan un impacto positivo o que por
lo menos resguarden más la integridad del
migrante. Eso es lo que también se quiere

lograr con el centro que acaba de iniciar
ahorita.
Estamos ahí para cualquier persona que
se quiera acercar, por ejemplo, que tenga
inquietudes de realizar algún proyecto
de investigación sobre migrantes, no sólo
centroamericanos, incluso de mexicanos
en Estados Unidos. Vamos a construir un
acervo documental, un acervo bibliográfico, que ya estamos pidiendo donaciones
de libros.
- ¿De qué manera la problemática de los
migrantes pirata ha afectado a la sociedad
civil?
- El problema es estructural. Lo que tendríamos que conocer es por qué la gente
piensa que el migrante siempre va a ser el
que hace daño o el que está asaltando o el
que se mete a robar a las zonas junto al tren.
Creo que ahí habría un trabajo interesante qué hacer con la gente aledaña, sobre
todo para que ellos se sintieran seguros y
para que entendieran por qué están aquí;
que hubiera un trabajo de sensibilización
ante eso.
Tampoco puedes culpar a la gente que
se siente insegura por cierta presencia extraña que antes no veía. Es normal cuestionarte por qué está aquí o tener cierta
desconfianza, pero que no se quedara en
eso, sino se pudiera llevar acciones más positivas, tanto para los vecinos como para
los migrantes.
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Sus orígenes están en el Taller de Periodismo de la Escuela de Bachilleres

CONMEMORAN ANIVERSARIO 38 DE
“REPORTEROS EN ACCIÓN”
EDUARDO SÁNCHEZ

C

on una reunión que tuvo como finalidad
trazar los objetivos y acciones a ejercer
durante el próximo año, el viernes 19 de
septiembre, integrantes de la agrupación
“Reporteros en Acción” conmemoraron el
38° aniversario del inicio de dicho espacio
informativo en la radio.
“Reporteros en Acción ha sido fundamental para el desarrollo de la prensa en Querétaro. Muchos de ellos siguieron, como fue
el caso de Ezequiel Martínez Ángeles, que
es un ejemplo para sus compañeros: jefe de
redacción de dos periódicos, de los dos únicos diarios que existían en aquel momento,
además de ser conductor durante 30 años del
programa A Micrófono Abierto”, consideró
Juan Trejo Guerrero, impulsor del Taller de
Periodismo que fue la génesis de “Reporteros
en Acción”, y quien hoy es cronista de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).
Agregó: “Creo que las nuevas generaciones
deben voltear hacia ‘Reporteros en Acción’
para saber lo que significó; porque ellos pusieron la primera piedra de los noticiarios
radiofónicos”.
El 16 de septiembre de 1976 comenzó el
noticiario, hoy agrupación, “Reporteros en
Acción”, con Ezequiel Martínez Ángeles,
Gregorio Rangel Otero, Alfredo Palacios,
Aurelio Ramírez Valencia, Antonio Sánchez
Hernández, María de los Ángeles Carrillo
Cabrera, Luis Antonio Acevedo Arreguín,
Gerardo Colín Cabrera, Felicidad Flores Solórzano y Enrique Reyes Santana.
Lo construido por Rodríguez Álvarez, Trejo
Guerrero y compañía fue fundamental para el
crecimiento que tuvo el periodismo en Querétaro. De acuerdo con Juan Trejo, “los muchachos eran muy inquietos y preguntaban
lo que los funcionarios no querían contestar,

que es muy interesante. Considero que la verdadera semilla (la verdadera inquietud del
actual periodista) surge de estos muchachos,
de estos preparatorianos, que no tenían límite
(…) ni querían que se les censurara: deseaban
la libertad que les ofrecía el oficio”.
Los inicios
Transcurría el año de 1975 cuando un grupo
de jóvenes queretanos se propuso profesionalizar la labor del periodista.
Así, a propuesta del periodista Juan Trejo
Guerrero, el Rector de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), José Guadalupe
Rodríguez Álvarez, implementó el “Taller
de Periodismo” en la Escuela de Bachilleres,
como una opción de estudio para quienes no
pudieran continuar con su desarrollo académico a nivel licenciatura.
Un año después, Trejo Guerrero, junto con
algunos miembros de aquella nueva generación de periodistas capacitados y algunos
otros que no fueron partícipes del taller, iniciaron la transmisión del primer espacio informativo en el estado que emitía cada hora
—desde las ocho de la mañana hasta las nueve
de la noche— las noticias más relevantes en
el estado a través de la frecuencia radiofónica
XEQG.
El 16 de septiembre de 1976 fue la primera
transmisión del espacio informativo que llevó
por nombre “Reporteros en Acción”.
En el marco del 38 aniversario de la agrupación, Juan Trejo Guerrero recordó que
el periodismo era visto como algo que era
aprendido en la práctica, es decir, de manera
empírica. Los “Reporteros en Acción” estaban dispuestos a revertir esa situación.
“Tal vez yo era el que más necesidad tuviera,
de todos los maestros que deseábamos este
taller, de profesionalizar el oficio (…) porque

Dan registro a 3 planillas para proceso
electoral SUPAUAQ
REDACCIÓN

Tras analizar los registros de los integrantes de las planillas, la Comisión Electoral
encargada del proceso de renovación de la
dirigencia del Sindicato Único de Personal
Académico de la Universidad (SUPAUAQ)
otorgó el registro a tres planillas que competirán por ganar la elección para el periodo
2014-2016.
Fueron registradas las planillas Unidad

Sindical Universitaria, encabezada por la
catedrática Rosalba Flores Ramos, de la
Facultad de Enfermería; Armonía Sindical,
encabezada por Ariel Santiago Guerrero,
académico de la Facultad de Psicología; e
Integración Sindical Universitaria, que encabeza Teresa Valerio López, de la Escuela
de Bachilleres Plantel Sur.

FOTO: Mónica Loredo

todos ellos ya tenían una carrera y yo no.”
A partir de ese momento se dejó entrever
la importancia de empezar a formar en los
jóvenes las habilidades requeridas para poder
ejercer el periodismo con compromiso social.
A partir de 1976, lo único que hizo el Taller de Periodismo fue crecer y fortalecerse;
primero se optó por instaurar la Carrera
Técnica en Periodismo, que con el paso de
los años se elevó al rango de Licenciatura, al
serle otorgado el nombre de “Licenciatura en
Periodismo y Comunicación”; hasta que en
2004 se cambió el plan de estudios y el nuevo
nombre que recibió la carrera fue Licenciatura en Comunicación y Periodismo.
En palabras de Trejo Guerrero, hoy “la Universidad Autónoma de Querétaro está formando a los nuevos periodistas ya, precisamente, con una profesión (…) Los medios de
comunicación en su plantilla laboral tienen
muchos jóvenes egresados de la Universidad
y eso, para alguien que fue el fundador del
Taller de Periodismo, pues le debe de llenar
de mucha satisfacción, por no decir hasta de
orgullo, que ahora nuestros jóvenes ya estén
trabajando”.
De agrupación a asociación civil
El hoy cronista de la Universidad Autónoma de Querétaro, Juan Trejo, expresó la
intención que se tiene por transformar a la
agrupación en una asociación civil, esto, con
la finalidad de poder seguir generando ideas
que aporten al desarrollo del periodismo.
Otra de las propuestas es realizar en 2015
(con miras a conmemorar los 40 años del
Taller de Periodismo) un ciclo de conferencias en donde se pueda invitar a reporteros
de otras regiones para conmemorar, junto a la
comunidad estudiantil, la fecha en que inició
la búsqueda por profesionalizar el periodismo en Querétaro.
Trejo Guerrero señaló que en Querétaro
existen medios que aún ven limitado su accionar por no quebrantar relaciones comerciales

con los entes gubernamentales; o bien, que
limitan la capacidad del periodista para indagar en temas delicados. Sin embargo, reconoció que con un constante insistir es posible
desgastar y romper esas barreras, aunque sea
una tarea difícil.
“Habrá siempre una resistencia del gobierno, pero yo creo que cuando se persiste en
un propósito, el propio gobierno puede ir
cediendo, como de alguna manera ya lo está
haciendo. Es muy natural que el gobierno
defienda sus intereses, pero el periodista tiene una gran responsabilidad actualmente —
siempre la ha tenido— pero ahora con mayor
razón, y creo que una de las herramientas es
hablando con la verdad, no supeditándose
(…)
“No todos los medios le permiten al periodista su desarrollo; porque también hay que
entender que son empresas, son negocios, por
eso debemos felicitar a Tribuna de Querétaro por esta apertura, por esta libertad con
la que se maneja”, destacó Trejo Guerrero.
Para aquellos interesados en seguir los pasos
de quienes crearon “Reporteros en Acción”,
el cronista de la UAQ recomendó no perder de vista el antecedente que ellos crearon,
puesto que “si ellos (los nuevos periodistas)
voltean la vista hacia los orígenes, ahí pueden tener un punto de partida sólido, y que
además revisen cómo eran los reporteros de
antes y vean cómo ha evolucionado, cómo se
ha desarrollado todo esto”.
Además, instó a todo aquel interesado en
desarrollarse en el ámbito del periodismo a
ejercer su libertad de expresión con apego al
respeto y a la verdad.
“Recuerdo un manuscrito del licenciado
Ramírez en el que me decía que algunos reporteros, por su falta de experiencia, confrontaban con los titulares de algunas dependencias. Que tuviera yo mucho cuidado y que
hablara con ellos para que no se nos fueran a
cerrar las fuentes de información”.
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FAMILIARES DE DOS DESAPARECIDOS DE
LAS TAPONAS VIVEN EN LA ANGUSTIA
AGUSTÍN ESCOBAR LEDESMA

E

l domingo 19 de agosto de 2012, Juan
Díaz Guillén y su sobrino, Juan Ernesto
Pérez Díaz y otros cuatro migrantes de
Las Taponas, Corregidora, Querétaro,
salieron a bordo de una camioneta Van,
con la intención de cruzar a la Unión
Americana. Sin embargo, el lunes 20
de agosto, al llegar a Nuevo Laredo,
Tamaulipas, los dos primeros fueron
detenidos y desaparecidos presuntamente
por el cártel de Los Zetas, supuestamente
porque debían cuotas atrasadas; no se
sabe la cantidad, pero el cártel cobra 400
dólares por cada migrante que pasa por
su territorio. A las otras cuatro personas
les permitieron proseguir su camino
después del respectivo pago en dólares o
su equivalente.
Juan y Juan Ernesto eran migrantes
circulares que, con el paso de los años y
con la experiencia acumulada al cruzar la
frontera norte una y otra vez de manera
ilegal, se convirtieron en coyotes, debido
a que cada vez que se iban a trabajar al
otro lado, aprovechaban el viaje y se llevaban a cuatro o seis personas con ellos,
cobrándoles 25 mil pesos a cada uno y,
una vez en Estados Unidos, Juan y Juan
Ernesto también se quedaban a trabajar
en la construcción durante medio año y
después retornaban a Las Taponas.
Desde aquel 20 de agosto de 2012, los
familiares de los desaparecidos no volvieron a saber nada de ambos. Sin embargo,
durante las primeras semanas posteriores
al suceso, por los mismos teléfonos celulares de las víctimas, recibieron llamadas
de presuntos integrantes del cártel de Los
Zetas, quienes les exigían 125 mil pesos
por cada uno “si es que querían volverlos
a ver con vida”.
La desaparición y las llamadas telefónicas conmocionaron a las esposas de
ambos. La de Juan Díaz Guillén no sólo
se quedó en el desamparo con sus triates
de doce años, sino que, debido al fuerte
impacto emocional, hoy sufre de diabetes

mellitus; en tanto que la mujer de Juan
Ernesto Pérez Díaz se quedó con un niño
y una niña pequeños y ahora ella es quien
debe de trabajar para sostener a sus hijos.
Desde aquella fecha, las dos mujeres se
encuentran presas del pánico y la paranoia, además de que el temor a Los Zetas
las mantiene encarceladas y por lo mismo
no han acudido a presentar la correspondiente denuncia de la desaparición de sus
esposos ante la Agencia del Ministerio Público; además, creen que, por la actividad
que realizaban sus maridos, pueden tener
complicaciones con las autoridades. Por
lo mismo, ambas mujeres, así como otros
de sus familiares, prefieren mantener sus
nombres bajo reserva.
Tunas municipales
Las Taponas es una comunidad que cuenta con cerca de 3 mil habitantes, con una
mayoría de casas estilo California, levantadas con los dólares de los migrantes que
cruzan el Río Bravo. Lo peculiar del lugar
es que tiene un pie en el municipio de Corregidora y el otro en el de Huimilpan. Son
dos Taponas en una, solamente divididas
por un arroyo, y deben su nombre al fruto
de un nopal que popularmente es identificada, indistintamente, como tapona o
bondota. La tuna es de un rojo intenso y
una gran cantidad de semillas, razón por la
cual, si una persona come algunos de estos
frutos, se puede “tapar”, es decir, estreñir.
Tortillas
Dar con la casa de la esposa de Juan Díaz
Guillén es muy sencillo, ¿ve aquella casa
color melón de dos pisos de zaguán negro?
Ahí la puede encontrar porque a esta hora
(mediodía) todavía está echando tortillas.
En efecto, encuentro a la mujer torteando
enormes tortillas de masa de maíz criollo,
del que los campesinos cultivan en la región desde tiempos inmemoriales.
A un costado del zaguán, la señora se
encuentra bajo la sombra de un toldo de

carrizo y cortinas de plástico para cubrirse
del intenso sol y del aire que se desenvuelve
por los callejones de Las Taponas; la señora
está de pie, con una prensa metálica sobre
una pequeña mesa a la altura del fogón;
hace pequeñas bolas de masa de maíz que
coloca sobre un pedazo de plástico y luego las prensa para colocarlas en un prieto
comal asentado sobre una estufa Lorena,
atizada con leños crepitantes.
La casa de la mujer es de dos plantas y
en el terreno en el que está edificada dos
albañiles construyen otra vivienda con los
dólares que su hijo, recién casado, envía
desde hace tres meses que se fue a Estados
Unidos para contar con su propio hogar.
En el patio también hay lugar para dos vehículos con placas de la Unión Americana
que permanecen a la expectativa.
Coyote hambriento
¿La señora se enjuga las lágrimas de sus
ojos por el humo que sale del fogón mientras echa tortillas al comal, o debido a la
angustia de no saber nada de su esposo
desaparecido en el 2012? Al parecer, son
ambas causas las que provocan el llanto
de esta mujer que elabora y vende tortillas
para mantener a sus hijas trillizas.
Su llanto me conduce a “Nonantzin ce”,
poema de Nezahualcóyotl: “Madre mía,
cuando me muera,/ entiérrame junto a
tu hoguera/ y cuando vayas a hacer las
tortillas,/ ahí llora por mí./ Y si alguien
te preguntara:/ -Señora, ¿por qué lloras?/
Dile que está muy verde la leña/ y te hace
llorar con tanto humo”.
A esta mujer campesina de cuarenta años
el mundo se le vino encima desde que su
marido desapareció. Le pregunto que si
denunció la desaparición de su esposo.
La respuesta es una interrogante que no
admite réplica “¿Pero qué no sabe que
Los Zetas y el gobierno son los mismos?
Con decirle que al año en que mi esposo
desapareció, aquí al rancho llegaron unos
soldados que andaban patrullando el lugar

y uno de ellos, entró aquí y se paró en el
mismo lugar en el que está usted y me preguntó que si mi Juan todavía no regresaba
de Nuevo Laredo. Qué voy a andar yendo
al Ministerio Público ¿pa’qué?”.
La señora señala que durante los primeros meses de la desgracia que pesa sobre
sus hombros estuvo sumamente deprimida, no hablaba con nadie del tema, sin
embargo, poco a poco pudo salir del hermetismo que la asfixiaba y ahora, aunque
tenga que secar de manera constante las
lágrimas que no la abandonan, expone su
ingente situación ante cualquier persona.
La señora tiene el rostro ajado por la pena
y su cutis, que algún día fue blanco, ahora
luce requemado por el sol; calza zapatos
tenis que están mojados por el charco de
agua en el piso de tierra y cuya humedad se
ha trepado al pants desgarrado que viste.
En el suelo, al igual que su ánimo, también
están tres pequeños envases de medicamento que le ayudan a normalizar la glucosa, debido a que, cuando desapareció su
marido, la diabetes se presentó en su vida,
llevándose veinte kilogramos de su ser.
Mientras aplasta la masa en la prensa, la
realidad, su realidad, la aplasta a ella, una y
otra vez hasta exprimirla y sacarle algunas
lágrimas más. Sus tres hijas adolecentes
se encuentran silentes y sentadas en unos
troncos que hacen las veces de bancos y
escuchan contritas y agachadas a la mujer
que llora y narra la pena que le corroe el
alma, cual cáncer que ha hecho metástasis
en su vida.
No se olvida
Los familiares de Juan Díaz Guillén y
Juan Ernesto Pérez Díaz tienen grabada
con fuego la fecha del 20 de agosto de 2012,
cuando ambos fueron detenidos y desaparecidos, supuestamente por el cártel de
Los Zetas y también quedaron marcados
por el miedo, la angustia, las enfermedades, la indefensión, el abandono y la desintegración.
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La historiadora Oliva Solís Hernández explicó que la falta de información produce el racismo que impregna la cultura cotidiana

DISCRIMINACIÓN RACIAL EN QUERÉTARO,
LASTRE DE LA CONQUISTA
AURORA VIZCAÍNO

L

a discriminación racial es un hecho
cotidiano y esto evidencia la poca
protección que tiene la población
afromexicana. Además, es un hecho
histórico que se viene arrastrando desde
la época de la Conquista, ya que es “muy
extraño” que los mexicanos se asuman como
afrodescendientes.
Por ello, expresiones como la que hizo
Carlos Manuel Treviño, exsecretario de Desarrollo Social del municipio de Querétaro,
al referirse al futbolista Ronaldinho de Assis
Moreira, de los Gallos Blancos, llegan a ser
parte de la cotidianidad en el estado.
La Encuesta Nacional sobre Discriminación en México del 2010 señaló que el 64.6
por ciento de los mexicanos se denominan
a sí mismos como “morenos”, pero que casi
el 80 por ciento de la población afirma que

es común que las personas se insulten por su
color de piel.
De igual manera, una sexta parte de los encuestados destacó que “sus derechos no han
sido respetados por esta misma razón”.
Para delimitar el concepto de “discriminación racial”, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) explica
que son “acciones que niegan o restringen el
goce de los derechos” y que dicho fenómeno se encuentra arraigado comúnmente en
las prácticas sociales y en las instituciones.
De igual manera, la comunidad afrodescendiente de México se encuentra desprotegida,
fundamentalmente, “por la falta de información”.
Al respecto, la historiadora Oliva Solís
Hernández, catedrática de la Universidad
Autónoma de Querétaro, señaló que “es muy
FOTO: Vania Gabriela Guevara

Por otra parte, 4 de cada 10 mexicanos manifestaron
tendencias homofóbicas

En México, 70% de los homosexuales se
siente discriminado
MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ VIVAS

De acuerdo con la Encuesta Nacional
sobre Discriminación en México (ENADIS) 2010, elaborada por el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación
(Conapred): “7 de cada 10 personas homosexuales y lesbianas señalan estar totalmente de acuerdo (…) en que en México
no se respetan los derechos de las personas
de la diversidad sexual”.
Además, 4 de cada 10 mexicanos manifestaron no estar dispuestos a convivir en
su casa con personas homosexuales.
Los resultados de la ENADIS también
advierten que el 50 % de “personas lesbianas, homosexuales o bisexuales consideran que el principal problema que
enfrentan es la discriminación, seguida
de la falta de aceptación, las criticas y las
burlas”.
Se define a la homofobia como el “miedo
irracional” a personas con una práctica
sexual homosexual. Este fenómeno ha
ocasionado varios casos de discriminación entre los que se encuentra el acoso
escolar, mismo que las políticas públicas
tratan de controlar.
El Conapred señala en el documento “El
combate contra la homofobia” que son
reacciones homofóbicas atacar a mujeres
con “roles masculinos” y a hombres con

“roles femeninos” aunque los atacados tengan preferencias heterosexuales.
Uno de los casos de homofobia fue el de
un joven brasileño llamado Jao Antonio
Donati, que fue asesinado; dentro de su boca encontraron un billete enrollado, con la
leyenda “Vamos a terminar con la plaga de
los homosexuales”.
Ante este hecho, miles de personas respondieron en Facebook y Twitter reprobando y condenando estas conductas intolerantes. En ese país, según el Grupo Gay
Da Bahia (GGB), este año van 205 asesinatos vinculados a víctimas atacadas por su
preferencia sexual.
En Querétaro, dos lesbianas tuvieron que
abandonar la sala de un cine por petición
de miembros de la empresa, debido a ‘su
comportamiento’. Tanto, en 2013 hubo una
marcha contra la homofobia en el Centro
Histórico de la ciudad, misma en la que
familias heterosexuales apoyaron a la comunidad LGBTTTI.
Sin embargo, a pesar de la incipiente aceptación de la sociedad ante los miembros de
esta comunidad, se puede ver que en la información actualizada en el documento de
CONAPRED, durante el 2012 75 personas
que denunciaron discriminación a causa
de sus preferencias sexuales.

extraño” que los mexicanos se asuman a sí
mismos como afrodescendientes y que el
problema de la discriminación hacia ellos
ha existido desde la Conquista, con la clasificación de las castas: “en la cúspide estaba el
español peninsular, luego el criollo, el indígena y después todos los grupos mezclados:
los “mulatos”, “lobos”, “saltapatrás”, “ahíteestás”, “notentiendo” y al final, los negros,
negros, negros”.
Cuando los indígenas dejaron de ser la
mano de obra esclava de los españoles, los
africanos tuvieron que cubrir “los trabajos
más despreciados”, como ser capataz o estar
al servicio doméstico de grandes familias. La
académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales destacó que la discriminación
no era vista como tal en la época Colonial,
sino que era un hecho cotidiano.
Sin embargo, la mezcla racial en México
ocasionó que se perdieran algunas características físicas de grupos como los negros.
“De repente decimos ‘éste debe tener antecedentes negroides por el tipo de cabello,
por la forma de su nariz, por la forma de sus
labios’, pero ni siquiera ellos se reconocen
comoV tales”, explicó la historiadora, quien
destacó que este fenómeno es común en el
centro del país y no en las zonas costeras como Guerrero, Oaxaca o Veracruz.
Con el afromexicano sucede lo mismo que
con el indígena, “en el discurso, somos incluyentes, aceptamos que todos somos iguales y
que tenemos los mismos derechos; pero en
la práctica, discriminamos a los indígenas,
seguimos utilizando frases en donde nos referimos al otro de manera denigrante, cuestionando sus capacidades morales, intelectuales
o laborales”, señaló Solís Hernández.

Lenguaje discriminatorio es más
cotidiano de lo que se cree
La historiadora señaló que la polémica que
existió respecto a que Carlos Manuel Treviño Núñez, exsecretario de Desarrollo Social
del municipio de Querétaro, denominara
despectivamente al futbolista Ronaldinho
Gaucho como “simio” se debe al contexto
cultural en el cual se encuentra inmersa la
sociedad queretana.
“Diría que lo que piensa Carlos Treviño
tiene un correlato en una forma de pensar
cultural en donde estamos insertos porque
es la cultura que nosotros hemos heredado
del pasado”.
A fin de cuentas, señaló Solís Hernández,
“todos hemos dicho frases poco afortunadas
respecto a los negros, indios o a nuestra propia capa social”, pero son tan cotidianas que
ya ni siquiera lo percibimos con tal agudeza.
La catedrática también alertó respecto al
uso inadecuado del vocabulario cotidiano, ya
que éste puede ser discriminatorio.
“Si nos ponemos a reflexionar sobre lo que
decimos, cómo lo decimos, con qué intenciones decimos las cosas que decimos, pues
vamos a encontrar que hay muchas más frases
hirientes y denigrantes en la vida cotidiana
de lo que nos imaginamos”, indicó.
A causa de la declaración de Treviño Núñez,
el Conapred inició una queja de oficio —que
data del 14 de septiembre— en contra del
exfuncionario público, ya que su declaración
violó el Artículo 1° de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, y también
contrarió a la Ley Federal para Prevenir y
Eliminar la Discriminación. La respuesta de
dicho oficio todavía quedará pendiente hasta
el cierre del procedimiento de la misma.
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La iniciativa de Yadira y Jesús busca fomentar la lectura y la economía solidaria entre la comunidad universitaria

REALIZAN SEGUNDA FERIA DEL
INTERCAMBIO DEL LIBRO
PAULINA ROSALES

C

omo parte de una estrategia para el
fomento a la lectura y el apoyo a una
economía solidaria, se realiza la Segunda
Edición de la Feria del Intercambio de Libro
en la Universidad Autónoma de Querétaro,
la cual consiste en la recolección de libros
usados, además de la difusión de la lectura.
Los encargados y creadores de este proyecto, Yadira Sánchez Ledezma y Jesús
Salinas, buscan extender la participación
de la comunidad universitaria a través de
la creación de una identidad de lectura,
pues el libro pertenece a una experiencia
única que, en algunos casos, se tiene en
total abandono.
La Feria del Intercambio de Libro buscar
darle una “segunda vida” a los libros y reutilizar el material bibliográfico a través de
dos etapas: la primera es la recolección de
libros usados, y la segunda es el intercambio de estos libros por otras ediciones. La
Feria se llevará a cabo los días 25 y 26 de
septiembre en la explanada de Rectoría.
Los libros recolectados serán donados
a la Escuela de Bachilleres del municipio
de Colón, el campus Amealco y el campus
Cadereyta, para así continuar con el fomento ante el público universitario.

Yadira Sánchez y Jesús Salinas enfatizaron que es importante la participación de
la comunidad universitaria y el público
en general en esta edición del proyecto,
pues a través de ellos se dará mayor apoyo
y difusión a la lectura, con la intención
de crear nuevas generaciones de lectores.
“Esto es fomentar la lectura a través del
reciclaje de libros; es decir, sabemos que
tienes libros en tu casa que ya no lees, pero que a alguien más le pueden interesar.
Entonces, es darle una segunda vida a los
libros, ese es el principal objetivo”, señaló
Yadira Sánchez.
Los creadores del proyecto son egresados de la Facultad de Ciencias Políticas
y Sociales. Una de las metas es unir la
identidad universitaria a la lectura y así
expandir el gusto por ésta en todas las facultades; ya que la mayor participación en
el proyecto corresponde a miembros de las
facultades cuyos estudios están enfocados
en las ciencias sociales.
“Un libro es como si estuviera una persona
más”
Yadira Sánchez puntualizó que no sólo
hay que ver el libro como el objeto de leer,

FE DE ERRATAS
En la página 9 de la edición 720 de Tribuna de Querétaro se publicó erróneamente
que la conferencia sobre la “cura” contra la homosexualidad sería impartida en el
Auditorio Juan Pablo II del Instituto La Paz.
En realidad, la conferencia está anunciada para realizarse en el Areópago Juan Pablo
II, ubicado en la colonia Carretas, cerca del recinto católico Parroquia de Nuestra
Señora del Perpetuo Socorro.
A nuestros lectores, y al personal del Instituto La Paz, les pedimos una sincera disculpa por la equivocación.

Las más visitadas en nuestro portal
1.- Carta a Ronaldinho
http://bit.ly/1wOS9Y3
2.- Carece de validez opinión técnica del TAV elaborada por Municipio
http://bit.ly/1sbidLS
3.- Aumentan delitos 27.5% en lo que va del 2014
http://bit.ly/1r7s3fh
4.- Conferencia de Richard Cohen, totalmente intolerante: Miguel Nava
http://bit.ly/1v1dDgh
5.- Ciclistas recriminan a Calzada
http://bit.ly/1pm2AJO

también como un tesoro, como parte de
uno mismo y parte de nuestra vida personal. Esto se explica a partir del descubrimiento de distintos objetos personales en
los libros, tales como rosas, credenciales
escolares, billetes e incluso cartas de amor
provenientes de otros países.
Las experiencias de descubrir las emociones que pueden ser emanadas de un
libro son únicas, señalan ambos creadores. Esta es una ventaja que ofrece el libro

físico, en contra parte al libro digital.
“En experiencia propia, a mí me gusta
tenerlos, tocarlos, incluso olerlos. No es lo
mismo que un documento digital; un libro
es como si estuviera una persona más”,
consideró Jesús Salinas.
El libro continúa vigente como símbolo
de identidad en la lectura y ésta forma parte de la ciudadanía en general, por eso es
que ambos extienden la invitación a todo
el público y a la comunidad universitaria.

Método de conversión
gay de Cohen se basa en
preceptos religiosos
MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ VIVAS

El psicoterapeuta Richard Cohen, que
se presentará en la ciudad de Querétaro el
próximo 1 de octubre, ha publicado varias
obras literarias entre las que se encuentra
“Cómo comprender y sanar la homosexualidad”, en la que explica los pasos a seguir
para cualquier persona que quiera dejar
atrás las ‘prácticas homosexuales’.
En dicha obra, Richard Cohen relata la
primer parte su vida, en la cual, explica, fue
víctima de una violación por parte de su tío,
a quien define como “reprimido”, y que lo
llevó a tener relaciones sexuales con otros
hombres. Considera que esa necesidad
surgió por la falta de cariño de sus padres,
específicamente de su padre, lo cual lo llevó
a buscar en otros hombres el cariño que no
encontraba en su propia casa.
Cohen también relata que tuvo una relación homosexual con otro hombre y que
cuando “encontraron a Dios” dejaron a un
lado la “parte física” de la relación; de esa
forma —y gracias al cristianismo, fe que
profesa— dejó de ser homosexual, para después contraer matrimonio con su actual
esposa, Jae Sook, con quien ya lleva 29 años
de casado y ha formado una familia.
En su obra afirma que logró dejar de ser
homosexual después de un proceso durante
el cual su esposa se enteró de que tuvo que
ir a “buscar hombres” para darse cuenta de
los vacíos que tenía en su pasado y su vida;
posteriormente, regresó con ella y ahora

vive feliz.
Su polémica teoría sobre la cura contra la
homosexualidad surge, según la obra, en el
momento en el que regresó con Jae Sook y
con sus hijos; dejó su trabajo como representante de artistas en la década de los 80 y
comenzó como voluntario, en la Cruz Roja
de Estados Unidos, encargado de pacientes
víctimas del Virus de Inmunodeficiencia
Adquirida (VIH).
De esa forma, a principios de los 90, fundó
la International Healing Foundation (IHF),
misma que preside hasta el momento y con
la cual pretende difundir la ayuda a “pacientes exgay” y su polémica cura de ocho
pasos para dejar de ser homosexual, con
base en la religión.
Esta obra ha causado controversia en varios lugares del mundo, sobre todo para la
comunidad Lésbico Gay Bisexual Transgénero Transexual Travesti e Intersexual
(LGBTTTI) y asocia-ciones civiles. La
Organización Mundial de la Salud (OMS)
considera que la homosexualidad no es una
enfermedad, sino una condición humana.
En Querétaro, sigue sin haber respuesta
por parte de los organizadores —a los cuales
aún se desconoce— a cerca de la conferencia
que será realizada el 1 de octubre en el Areópago Juan Pablo II, ubicado en la colonia
Carretas. A pesar de la inconformidad de
asociaciones civiles, la conferencia no ha
sido cancelada.

8

Tribuna de Querétaro

22 DE SEPTIEMBRE DE 2014 • AÑO XVIII • NO. 722

“Pasan” a un candidato a última hora

CAMBIOS DE ÚLTIMA HORA Y PERFILES SIN
EXPERIENCIA, SALDO DE LA ETAPA FINAL DEL INE
REDACCIÓN

M

ás dudas y opacidad en la etapa de
evaluación curricular del proceso
de selección del Organismo Público Local
del Instituto Nacional Electoral porque,
por una parte, incluyó de última hora a
un perfil que no había sido considerado,
por otra parte, dejó fuera a perf iles
con experiencia en materia electora l
y estudios de doctorado, a l tiempo
de incluir en la lista para la etapa de
entrevista a personas que sólo cuentan
con estudios de licenciatura y no tienen
experiencia en procesos comiciales.
La convocatoria para renovar el Consejo General del IEEQ establece que “para
la valoración de los currículos de las y los
aspirantes se considerarán los siguientes
aspectos: historia profesional y laboral;
apego a los principios rectores de la función electoral; aptitudes e idoneidad para el desempeño del cargo; participación
en actividades cívicas y sociales; y experiencia en materia electoral”.
El pasado 2 de septiembre, el Instituto
Nacional Electoral publicó en su página
web la lista con 14 mujeres y 25 hombres
que tuvieron resultado “idóneo” en su
ensayo presencial, ejercicio que fue evaluado por el Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Posteriormente, el 9 de septiembre publicó en la misma página electrónica una
lista con siete mujeres y diez hombres
que “aprobaron” la etapa de evaluación
curricular para acceder al último filtro:
la entrevista. En dicha publicación no
se especifican puntajes o elementos que
hayan servido como base para “subir” o
“bajar” a candidatos a consejeros.
Sin embargo, días después, se agregó
a un candidato más, por lo que fueron
18 los aspirantes que llegaron a la etapa
de entrevista.
Al consultar las síntesis curriculares
de los candidatos que aprobaron la etapa
de “Ensayo Presencial”, se aprecia que el
INE excluyó de la contienda a perfiles
con estudios de doctorado o maestría
y experiencia en materia electora l; a l
tiempo que incluye en la lista de quienes
acceden a la etapa final de “Entrevista” a
candidatos que cuentan únicamente con
estudios de licenciatura y sin experiencia en procesos electorales.
Por ejemplo, en el caso de las mujeres,
en la lista de quién realizará entrevista
con los Consejeros del INE se incluyó
a Gema Nayeli Mora les Martínez, en

cuya síntesis curricular se seña la una
Licenciatura en Mercadotecnia como
máximo grado de estudios y no indica
experiencia ni publicaciones en materia
electoral.
En cambio, entre las mujeres se excluye
en dicha lista para la etapa de “Entrevista” a María Luisa Martínez Paz, con
experiencia en cuatro procesos electorales en la elaboración de materiales de
capacitación de funcionarios de casilla
al interior del IEQ; a Mónica Almaraz
Mancilla, que ha participado en cuatro
procesos electorales entre IEQ y el IFE
como secretaria técnica o consejera distrital, o a Violeta Fabiola Barbosa Villanueva, cuya tesis doctoral aborda las
plataformas electorales.
Para el caso de los hombres, se incluyó
en la lista para la “Entrevista” a Carlos
Eduardo Arellano Silva, quien en su síntesis curricular no señala experiencia en
materia electoral.
También se deja fuera al actual consejero del IEEQ, Demetrio Juaristi Mendoza, quien ha participado en procesos
electora les loca les y federa les desde
1999.
Las etapas previstas en la convocatoria
son “Examen”, a cargo del CENEVAL;
“Ensayo Presencia l ”, eva luado por la
UNAM; “Evaluación Curricular” efectuada por el INE y, “Entrevistas” con los
Consejeros del Consejo General del INE.
A raíz de la publicación de la lista de
candidatos que pasan a la etapa de entrevista, el INE ha recibido 60 solicitudes
de revisión de la etapa “Evaluación Curricular” y se han iniciado Juicios para
la Protección de los Derechos Político
Electorales del Ciudadano (JDC) ante la
Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación.
Quienes se presentarán al proceso final de entrevista son: Anguiano Aranda Díaz Ana Rosa, Bárcenas Vázquez
Patricia, Benites Doncel Gabriela, Elías
Calles Cantú Yolanda, Escoto Cabrera
Jazmín, Meza Lavadores Violeta Larissa,
Mora les Martínez Gema Nayeli; Arellano Silva Carlos Eduardo, Eguiarte
Mereles Carlos Rubén, Espíndola Morales Luis, Martínez Clemente Evaristo,
Plascencia Zarazúa José Eugenio, Rivera
Rodríguez José Enrique, Robles Luarca
Marco Antonio, Rodríguez Ontiveros
Roberto Rubén, Romero Altamirano
Gerardo, Uribe Cabrera Jesús y Vado
Grajales Luis Octavio.

Recientes eventos delictivos deben preocupar
a la autoridad: Alejandro Ley Peralta
CARLO DANIEL AGUILAR GONZÁLEZ / ISAMAR CABRERA RÍOS

La cifra de 20 mil 292 delitos del fuero común cometidos en el estado entre
enero y julio de 2014 es “alta”. Además,
la presencia de comandos armados que
han robado en dos planteles educativos,
así como las instalaciones de una bodega
y una tienda departamental de Liverpool
(Tribuna de Querétaro 721) “tiene que
preocupar” a las autoridades, consideró
Alejandro Ley Peralta, presidente del Observatorio Ciudadano de Seguridad del
Estado de Querétaro (OCSEQ).
Entrevistado al término de su participación en el Primer Foro de Transparencia y
Rendición de Cuentas “La Transparencia
en el Gobierno”, realizado el jueves 18
en el Auditorio Fernando Díaz Ramírez
de la UAQ, Ley Peralta también advirtió
que el hecho de que durante 2014 hayan
ocurrido más robos a negocio “con violencia” que robos cometidos “sin violencia”
en territorio gobernado por José Calzada
Rovirosa “es una muestra de que estamos
fallando todos”.
- Hay 20 mil 192 denuncias de enero a
julio de 2014 en delitos de fuero común,
como robo a negocios, robo a casa habitación, robo a vehículo, lesiones…
- Es una cifra alta. Estamos iniciando
—esta semana— el tercer estudio de opinión. Tendremos resultados a finales del
mes de noviembre y entonces podemos
contrastar los resultados anteriores para
ver qué tanto ha incidido en la percepción. Pero notoriamente se va a ver ahí
un cambio en lo que hubo el año pasado,
en referencia a lo que arrojan las cifras de
este año.
- El hecho de que de acuerdo con el
Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SNSP), el robo a negocio con violencia
esté por encima del robo sin violencia
durante 2014 (Tribuna de Querétaro 721),
¿es una muestra de que está fallando la
autoridad?
- Es una muestra de que estamos fallando todos. He tenido la oportunidad de
platicar con alguien para hacerle el ofrecimiento del Observatorio como gestor
y decirle “presente su denuncia”. Me ha

dicho “no quiero denunciar”. Se ha hablado con el procurador para que se le den facilidades y denuncie, incluso lo trasladen,
pero no quiere (…)
Con respecto a la incidencia delictiva
en Querétaro, que en los primeros cuatro
años del sexenio aumentó 70 por ciento
y de 2013 a 2014 se incrementó 27 por
ciento en delitos de fuero común (Tribuna
de Querétaro 697 y 721), Alejandro Ley
consideró que sería un error decir o asumir una postura de “no es cierto lo que
está pasando. Lo que tenemos que hacer
responsablemente es buscar detectar el
problema y plantear una solución a esa
problemática”.
Presidente del Observatorio de Seguridad
sugiere hacer “una intervención” en Santa
Rosa
Cuestionado respecto a tres delitos que
un comando armado cometió en la delegación de Santa Rosa Jáuregui en menos
de dos semanas, al asaltar y robar instalaciones del Cinvestav, la Universidad Politécnica plantel Santa Rosa y Liverpool Antea, Ley Peralta recordó que hace cuatro
años, cuando el Observatorio llevó a cabo
“una intervención” en la comunidad de
Pie de Gallo, los habitantes denunciaban
en un alto porcentaje “que había armas”.
“De la zona norte, de Santa Rosa Jáuregui en especial, nosotros queremos volver
a hacer una intervención en esa zona, ya
que fue hace cuatro cuando hicimos la última. En aquel entonces se hablaba mucho
de que había armas.
“La percepción de un arma va a decir
que son muchas. Hoy desconozco cómo
está en específico la situación. He visto un
poquito la comunidad de Pie de Gallo, en
donde se trabajó, y ahí lo que falta es precisamente una intervención.
“Volver a dar a los ciudadanos las herramientas para que puedan ellos, en primera
parte, denunciar a las autoridades correspondientes y, entonces sí, poder exigir una
solución a ellos (…) Hoy necesitamos volver a hacer ejercicios para que los ciudadanos vean qué está pasando”, dijo.
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En un lapso de cuatro días fueron registrados al menos seis delitos graves, entre los que se incluyen robo a mano armada, homicidio y extorsión

DELINCUENCIA SIN TREGUA
CARLO DANIEL AGUILAR GONZÁLEZ

E

l aumento en la incidencia delictiva
como ‘sello distintivo’ del sexenio del
gobernador José Calzada Rovirosa (Tribuna
de Querétaro 697 y 721) no solamente se
mantiene vigente, sino que en un lapso de
cuatro días dio una muestra de su fortaleza y
de que se trata de una realidad.
Se registró: un robo cometido por un comando armado de 20 personas (domingo 14),
un hombre fue asesinado al interior de su vehículo en la delegación Santa Rosa Jáuregui, tres
personas fueron asaltadas y heridas la noche
entre el 15 y 16 de septiembre en diferentes
puntos de la capital. Además, comerciantes
del Centro Histórico denunciaron ser víctimas de un presunto “cobro de cuota” por parte
de grupos de la delincuencia organizada.
Por cuarta ocasión en menos de dos meses,
un comando armado cometió un robo en las
primeras horas del día en instalaciones que
se ubican a más de 8 kilómetros de la capital.
Ahora, según ha reconocido el procurador
Arsenio Durán Becerra, un grupo de al menos
15 sujetos robó la bodega de Liverpool que
se encuentra en el municipio de El Marqués.
Hasta el cierre de esta edición (noche del
viernes 19 de septiembre), no se había dado
con los culpables del delito ni se había infor-

mado del monto de lo sustraído.
Después, aproximadamente a las 10 de la
noche del 15 de septiembre, un joven de 21
años fue víctima de un asalto en la calle de
Cerro del Sombrerete, a la altura de la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), en las inmediaciones de la colonia
Desarrollo San Pablo.
Los tres asaltantes lo hirieron en el rostro,
daños que requirieron que le aplicaran suturas en el Hospital General. Las heridas fueron
hechas con arma blanca.
La mamá del joven, ambos plenamente identificados por este medio, recordó que esa noche llegaron al nosocomio más de 10 personas
con heridas de arma blanca en sólo dos horas.
Cuando se trasladaron a la agencia 9 del
Ministerio Público (ubicada en Corregidora
norte) a levantar la denuncia, la trabajadora de
la agencia les dijo que no podía hacerlo en ese
momento porque “tenía muchísimo trabajo”
y que para ello pidió que vieran la cantidad
de personas que esperaban ser atendidas para
levantar una denuncia.
Sin embargo, la mujer confirmó que la denuncia se levantará este lunes 22 en el transcurso del día. Además, recordó que, en su caso, anteriormente había sido asaltada enfrente

del Templo de Teresitas (Centro Histórico),
donde dos sujetos le quitaron una computadora.
Por otro lado, la misma noche del lunes 15
pero en la colonia Garambullo (norponiente
de la capital), un joven de 25 años fue asaltado
y apuñalado en la espalda cuando se dirigía
hacia una tienda de conveniencia. El joven
recibió dos puñaladas en la espalda y fue despojado de su cartera y pertenencias, sin que
las policías estatal ni municipal hayan dado
con los responsables.
Al igual que el primer caso, en el transcurso
de la semana se levantará una denuncia ante
el Ministerio Público.
En el oriente de la ciudad, el presidente de
la Asociación de Colonos de Álamos Tercera
Sección, Eduardo Rodríguez Cabrera, fue víctima de un asalto afuera de las instalaciones
de Banamex. Además de sufrir el asalto, fue
herido con una navaja. La herida le provocó
daños en el brazo. Señaló que es la primera
ocasión que le sucede.
Por otro lado, un hombre de 34 años fue asesinado en Santa Rosa Jáuregui. Al encontrar
el cadáver sobre la desviación a la comunidad

de Montenegro, autoridades confirmaron que
el hombre recibió cuatro impactos de bala.
Centro Histórico “está amenazado en
silencio”
El jueves 18, comerciantes e integrantes del
patronato del Centro Histórico denunciaron
que ya se están presentando casos de presunto
“cobro de cuota” o “derecho de piso” por parte
de delincuentes que les solicitan dicha cuota
para que puedan trabajar sin problema.
Gloria García Alcocer, integrante del patronato, afirmó que conoce dos casos de compañeros que han tenido que enfrentarse a este
intento de extorsión y no descartó que esta
situación ocurra en otros puntos de la ciudad.
Por ello, exigió a las autoridades investigar la
problemática.
Consideró que el Centro Histórico “está
amenazado en silencio”.
Ante la denuncia, tanto el secretario de Seguridad Ciudadana, Adolfo Vega Montoto,
como el alcalde Roberto Loyola Vera rechazaron esta acusación y dijeron que no hay
elementos para suponer que está ocurriendo
lo denunciado por aquéllos.

Carece población infantil queretana de
infraestructura básica
CARLO AGUILAR / AURORA VIZCAÍNO

De acuerdo con la herramienta “Indicadores municipales sobre derechos de la
infancia: construyendo metas de gobierno”,
elaborada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en México (Unicef) y el
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), a partir de información oficial, 46.16 por ciento de la población
de 0 a 17 años en el municipio de Amealco
de Bonfil no tiene disponibilidad de drenaje
en su vivienda.
Además, 37.7 por ciento de la población
de 0 a 17 años del municipio de Pinal de
Amoles no tiene disponibilidad de agua en
su vivienda, misma demarcación donde el
18.5 por ciento de la población de este rango
de edad no cuenta con disponibilidad de
energía eléctrica en su vivienda, mientras
que el 9.06 por ciento de la población de 0 a
17 años en San Joaquín reside en viviendas
con piso de tierra.
Indicadores municipales sobre derechos
de la infancia: construyendo metas de
gobierno “es una herramienta que contiene cinco descriptores demográficos y 27
indicadores de carencias organizados en
cuatro grupos de derechos: supervivencia,
desarrollo, protección y participación, con

la intención de explicar por qué se requiere
asumir de manera integral la satisfacción de
los derechos de las niñas y niños”.
“Este sistema de indicadores se ha construido con base en la disponibilidad de
información oficial y se considera que los
indicadores presentados son capaces de
mostrar el cumplimiento de los derechos de
las niñas y niños en cada municipio”, señala
el sitio web del Conapred.
En territorio gobernado por José Calzada
Rovirosa, 43.4 por ciento de la población
menor de edad del municipio de Tolimán
carecen de drenaje en su vivienda, mientras
que el 34.26 por ciento de la población de
Cadereyta de Montes (de entre 0 y 17 años)
también se encuentra en esta condición.
En lo que respecta a la falta de disponibilidad de agua en la vivienda, el 33.4 por
ciento de la población de Peñamiller se encuentra en esta situación, así como el 30.29
por ciento de la población de Landa de Matamoros que tiene entre 0 y 17 años de edad.
Por su parte, la falta de energía eléctrica
en su vivienda es una característica del 9.48
por ciento de la población menor de edad de
San Joaquín y del 9.4 por ciento de la población de Amealco de Bonfil.
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Diversas irregularidades mantienen en la incertidumbre y el escepticismo a vecinos de la zona en la que se planea instalar la estación

ADOLECE PROYECTO TAV DE PROCESO
TRANSPARENTE
DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

V

ecinos de colonias como Ca lesa,
Á lamos, Hércu les y San Jav ier
denunciaron que el proceso para
establecer en su zona la nueva Estación
del Tren de A lta Velocidad ha estado
marcado por una “grave fa lta” de
transparencia desde el inicio.
El presidente de la Asociación de Colonos de Álamos Tercera Sección, Eduardo Rodríguez Cabrera, alertó que el gobernador José Calzada Rovirosa se había
comprometido en la reunión que sostuvo el 26 de agosto —con una comitiva
de vecinos en Palacio de Gobierno— a
que les explicaría sus razones para colocarla en esa zona, a pesar de lo cual
no lo ha hecho.
Por otra parte, Pío X Sa lgado Tovar,
titu lar de la Secretaría de Desarrol lo
Urbano y Obras Públicas del gobierno
estatal, se comprometió con los vecinos
a cambiar la localización de la Terminal
de Tren de Alta Velocidad, en caso de
que éstos presentaran documentación
seña lando su inv iabilidad; a la fecha,
sin embargo, no se les ha hecho caso.
Esto pese al estudio elaborado por el
Colegio de Ingenieros en el que se aclara
que la estación no puede ser colocada
en esa zona debido a los problemas que
generaría para quienes habitan en el
oriente de la ciudad.
Junto con el hecho de que prácticamente se haya suspendido el diálogo entre
autoridades gubernamentales y vecinos
tras haberse vencido el plazo para que
éstos se encontraran de nuevo con el gobernador (Tribuna de Querétaro, 721),
éstas serían otras entre tantas irregularidades denunciadas por habitantes de
dicha zona.
Sin embargo, las tensiones no terminan aquí, pues los vecinos sostienen que
tampoco han recibido documentación
clara que justif ique la posición de las
autoridades, además de que cuestionan
la validez de las opiniones técnicas y estudios de impacto ambiental elaborados
por las mismas.
De igual manera, vecinos como Manuel
Aguado Romero, que reside en Calesa y
estuvo en la reunión con el gobernador,
sostienen que el presidente municipal,
Roberto Loyola Vera, ha rechazado tener conocimientos sobre el proyecto que
contempla colocar la estación en Calesa,
pese a que él mismo encargó la elaboración de una opinión técnica al secretario
de Desarrollo Sustentable Municipa l,

Ramón Abonce Meza.
Esta opinión técnica fue cuestionada
en su momento por integrantes del cabildo municipal, quienes señalaron una
presunta falta de validez en el proceso
de elaboración de la misma (Tribuna de
Querétaro 721).
Autoridades ‘no sabían con quién
ir’ para entregar documentación
Otra situación irregular denunciada
por los vecinos es la que puso en ev idencia el arquitecto Jorge Álvaro Cerón
Hernández, presidente de Expociencias Bajío A.C., quien al término de un
evento público cuestionó directamente
a l mandatario José Ca lzada sobre los
beneficios que traería la estación a los
vecinos de esa zona de la ciudad.
El cuestionamiento puede observarse
en YouTube en un video ‘subido’ el 19
de agosto y disponible en el link https://
w w w.y o u t u b e . c o m / w a t c h? v =Y K D wELdy8c.
El arquitecto, que también es residente del fraccionamiento Pathé (ubicado
en las inmediaciones de la zona y del
Boulevard Bernardo Quintana), recibió
como respuesta que las autoridades ‘no
sabían con quién ir’ para entregar la documentación solicitada por los vecinos.
Ante esta circunstancia, Cerón Hernández se mostró ‘desconcertado’ por
el aparente desconocimiento mostrado
por las autoridades respecto a los colonos de Calesa, Pathé, San Javier y zonas
aledañas.
Legisladores llamarán a
comparecer a funcionarios
estatales y municipales
Dadas estas irreg u laridades y la incertidumbre que existe entre los habitantes, diputados de la LVII Legislatura
anunciaron que llamarán a comparecer
a Pío X Salgado Tovar, secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del gobierno estatal, para que explique cuáles
podrían ser los beneficios y afectaciones
del proyecto, así como sus detalles.
De acuerdo con Jorge Lomelí Noriega,
presidente de la Comisión de Desarrollo
Urbano, Obra Pública y Comunicaciones, de lo que se trata es de conocer a
fondo todos los aspectos técnicos que
presentará durante su construcción y
una vez finalizada.
Con el mismo propósito, los legisladores han llamado a comparecer a Ra-

món Abonce Meza y a la regidora Abigaíl
Arredondo Ramos, presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología
en el Ay untamiento de Querétaro. Lo
que se espera es que, además, especifiquen el estudio de impacto ambienta l
de la obra que se planea construir en la
zona oriente.
De momento, los vecinos desean co-

nocer a fondo los perjuicios que podría
suponer la instalación de la estación en
Calesa. Por ello, residentes como Álvaro Cerón insisten en que quizá lo más
conveniente sea rea lizar nuevos estudios que estén avalados por instituciones como universidades o colegios de
profesionistas.
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Contradictorias las propuestas gubernamentales, afirman habitantes de las colonias afectadas

INEXISTENTE PLAN VIAL INTEGRAL PARA
ESTACIÓN DE TAV
DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

D

e acuerdo con Eduardo Rodríguez
Cabrera, presidente de la Asociación
de Colonos de Álamos Tercera Sección,
no existen medidas claras para mitigar
las problemáticas que podría generar la
Estación de Tren de Alta Velocidad (TAV)
en la colonia Calesa.
Sobre este asunto, Rodríguez Cabrera recordó que autoridades de diversos órdenes
han justificado la falta de un proyecto claro
de mitigación con el argumento de que las
obras para mejorar la vialidad en Bernardo Quintana y en la Zona Metropolitana,
en general, serían “más que suficientes” en
este sentido.
Esto lo señaló a raíz de un documento que
les entregó Pío X Salgado Tovar, secretario
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del
gobierno estatal, en el que se explica el plan
de movilidad para la zona oriente de la ciudad de Querétaro.
Sin embargo, los colonos de Álamos Tercera Sección consideran que esto no es suficiente para explicar el impacto que generaría la Estación del Tren de Alta Velocidad.
“Una cosa es la vialidad de Bernardo
Quintana y otra la estación del tren rápido. Son situaciones muy diferentes entre
sí y una no debe asociarse con la otra. El
proyecto del tren rápido debe traer consigo
un proyecto integral completo que explique
dónde va a quedar la terminal, pero una cosa
no va asociada a la otra”.
“Tendríamos que cuestionarnos, entonces, por qué no poner esta estación de trenes

en una zona donde su colocación garantice
el desarrollo de infraestructura y no destruya la infraestructura ya existente, una
donde se permita la optimización de espacios y no su degradación”.
Proyectos viales contradictorios
Este punto de vista resulta coincidente con
el de Manuel Aguado Romero, habitante
de Calesa que fue parte de la comitiva que
se reunió con el gobernador José Calzada
Rovirosa en Palacio de Gobierno el martes
26 de agosto.
Para Manuel Aguado, no existen planes
claros de mitigación dentro de la perspectiva desarrollada por diversos órdenes gubernamentales para la estación ferroviaria.
Advirtió que, de hecho, se ha presentado a
los residentes de las zonas afectadas varios
planes para mitigar el tráfico en la vialidad
que, incluso, se contradicen entre sí.
Explicó, por ejemplo, que en algún momento las autoridades hablaron de construir una glorieta para no perjudicar la
vialidad en cuanto estuviera la estación de
trenes, mientras que en otra ocasión hicieron referencia a un paso a desnivel.
“Han caído varias veces en contradicciones pero nunca nos han presentado un
documento donde se detalle cuáles van a
ser en sí las obras de mitigación. Primero
nos dicen una cosa y luego nos dicen otra;
lo que nosotros queremos es que nos digan
las cosas claras”, exigió.

Provocaría estación de TAV
repliegue de los migrantes
GEORGINA MEDINA RUBIO

Ubicar en Calesa la estación del Tren de
Alta Velocidad (TAV) México-Querétaro
provocaría que los migrantes se “replieguen” hacia otros espacios dentro de
la ciudad, advirtió María José Lazcano
Vázquez Mellado, integrante de la Estancia del Migrante González y Martínez
(EMGM) que colabora en la creación del
Centro de Apoyo Marista al Migrante
(Cammi), localizado en Avenida Universidad.
Además, consideró que el proyecto de
los gobiernos federal y estatal carece de
un “diagnóstico” o “trabajo en paralelo”
que analice la situación de los grupos y
sectores sociales que están alrededor de
donde se piensa poner la estación.

“Eso es lo que me parece que se tiene que
analizar muy bien: cómo están esos espacios, cómo se los estamos brindando, ¿seguros o inseguros? los estamos haciendo
presas ¿de qué cosas?, ¿de qué grupos? si se
van, ¿hacia dónde? ¿Serán más vulnerables
hacia donde los mandemos o no?
“Tampoco veo que haya, a la par de este
proyecto de tren rápido, un diagnóstico o
un trabajo que vaya paralelo con los grupos que están alrededor”, afirmó.
Asimismo, recordó que otorgar recursos
para proyectos que serán ejecutados en
la zona de la ciudad donde habitan los
migrantes da la impresión de que se está
queriendo realizar una “limpieza”.

Omiten autoridades consecuencias
migratorias
Por otra parte, el líder de la Asociación de
Colonos de Álamos Tercera Sección detalló
que las autoridades están omitiendo considerar las consecuencias demográficas de la
instalación del complejo ferroviario del Tren
Rápido dentro de la zona oriente de la ciudad.
En este sentido, Rodríguez Cabrera señaló
que una preocupación permanente de los vecinos a los que representa es el hecho de que
la estación y el tren rápido se ofrezcan como
alternativas al transporte ya existente hacia la
Ciudad de México, lo podría incrementar de
manera ‘significativa’ el número de residentes en la zona metropolitana de Querétaro.
“No estamos en contra de eso. Todas las
ciudades se transforman, todas las ciudades
crecen. Pero yo le preguntaría al señor gobernador y al presidente municipal si la migración que se va a venir, con tanta gente que
quizás hará de Querétaro un dormitorio, está

contemplada en planes para el crecimiento
de la ciudad”.
El colono, quien además fue víctima de un
asalto la semana pasada afuera de Banamex,
indicó que este incremento poblacional repercutiría de manera directa en cuestiones
como la seguridad, el suministro de agua
potable y otros indicadores de bienestar que
podrían verse perjudicados no sólo en la zona oriente sino en toda el área metropolitana.
“Hoy ya tenemos problemas en el suministro de agua, problemas con la seguridad.
Me preguntaría, entonces, si el crecimiento
que podría experimentar la ciudad a consecuencia de la estación de tren rápido ya está
contemplado por las autoridades y si se van
a tomar medidas de mitigación respecto”.
“Si seguimos creciendo pero no generamos
la infraestructura necesaria, nos convertiremos en una ciudad en crisis, colapsada.
Sin ningún tipo de salvación para el futuro”,
concluyó.
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Jicotes
EDMUNDO GONZÁLEZ LLACA

En público y en privado
En la antigua Grecia, los espartanos tenían un gran respeto y
estimación por los ancianos, a diferencia de los atenienses,
que los menospreciaban. En una ocasión, los atenienses
invitaron a los espartanos a una Asamblea popular; con el
auditorio totalmente ocupado, llegó un anciano buscando un
lugar, ante la mirada indiferente de los atenienses, pero al
llegar a las localidades de los espartanos, todos se pararon
ofreciéndole asiento, lo que provocó el aplauso entusiasta
de los atenienses. El anciano, antes de sentarse, dijo: “Soy
ateniense, un pueblo que aplaude las acciones buenas en
público, pero que no las realiza en privado”. Ahora que las
declaraciones discriminatorias han provocado la lógica
reprobación unánime, no puedo dejar de preguntarme:
¿Cuántos de los indignados realmente no discriminan en su
vida privada?
¿Qué le pasa?
En unos cuantos días hemos sido testigos de: fotos de
legisladores panistas en un reventón muy poco familiar;
de la utilización del Zócalo, el “corazón de la Patria”, como
estacionamiento; de un político queretano escribiendo
un término discriminatorio propio de los fascistas; de un
gobernador que gritó viva Josefina Ortiz de Domínguez;
del cateo ignominioso a niños en el Centro Histórico del DF,
primera —y esperamos que última— violación a su intimidad.
¿Qué le pasa a nuestra clase política? Una clase bonsái, por
no decir chaparra, que oscila entre el escándalo y la torpeza;
una clase política sin la estatura para enfrentar los complejos
problemas del país.
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La Ciudad de México es una de las mayores
concentraciones urbanas del planeta. La Zona
Metropolitana del Valle de México (ZMVM)
es una megalópolis que ha engullido al Distrito Federal y a 75 municipios del Estado de
México e Hidalgo, de acuerdo con la delimitación de las zonas metropolitanas del país
que elaboró el INEGI. (Ver http://www.inegi.
gob.mx/est/contenidos/espanol/metodologias/
otras/zonas_met.pdf).
Además de ser la mayor concentración de
población en territorio mexicano, es también
la que mayor sufrimiento causa a quienes
viven en ella, según el estudio BM Global
Commuter Pain Study (en Español, Encuesta del dolor del viajero, ver http://www-03.
ibm.com/press/us/en/pressrelease/32017.
wss?re=traffic_hero).De acuerdo con dicha
encuesta, la Ciudad de México es —junto con
Beijing, China— la que más trastoca la vida
de sus habitantes por la frecuencia y duración
de los congestionamientos de tránsito, en la
que invierten, en promedio, 2 horas y media
en traslados de su
casa a su trabajo y
viceversa.
Debido a ese
tortuoso transitar diario por la
ZMVM, puede
resultar atractivo
trabajar en el Distrito Federal y dormir en Querétaro,
creando una Zona
Metropolitana Discontinua en dicho
territorio.
Gracias al Tren
de Alta Velocidad
(TAV), cuya puesta
en operación se anunció para iniciar hacia
finales del 2017, llegar al centro del Distrito
Federal puede ser más rápido desde la capital
queretana que desde municipios conurbados
como Naucalpan. Es decir, Querétaro estará
más cerca del D.F. que Naucalpan.
El fenómeno no es nuevo. Los trenes de alta
velocidad tienen ese efecto de reducción relativa del espacio-tiempo y de generación de nuevas Zonas Metropolitanas discontinuas. Por
ejemplo, lo que ocurre actualmente entre las
ciudades españolas de Madrid y Ciudad Real.
Entre ambas urbes existe una separación de
200 kilómetros. Desde la puesta en operación
del servicio de trenes de Alta Velocidad Española (AVE), los flujos laborales entre ambas
ciudades han crecido, de tal suerte que hay
quienes trabajan en una de las ciudades mencionadas y pernoctan en otra. El tiempo de
traslado hace que Ciudad Real esté más cerca
de Madrid que muchos de los barrios que
circundan la capital española. (Ver “El Tren
de Alta Velocidad y sus Efectos Espaciales”:
http://www.uclm.es/cr/caminos/publicaciones/Cuaderno_Ing_Territorio/4jornadas/
JavierGutierrezPuebla/2.pdf)
La conurbación de Querétaro con el D.F.
trae consigo costos y beneficios, soluciones y
contradicciones, como ocurre prácticamente
con la mayoría de las actividades humanas.
Entre los beneficios generales, más allá de

quienes lo aprovecharán con fines laborales,
está el acceso expedito a bienes culturales que
sólo es posible apreciar en la capital del país,
como el Museo de Antropología e Historia
que recientemente cumplió su cincuentenario,
o una infinidad de obras de teatro, exposiciones, recitales y otras presentaciones que únicamente hacen escala en la ciudad “nube gris”.
Habrá costos particulares para aquellos que
habitan en la zona elegida para la estación, al
comenzar un proceso de “terciarización” de
su zona residencial. La afluencia de pasajeros
hará la zona atractiva para actividades de comercio y servicios, como sucursales bancarias,
hoteles, tiendas de conveniencia, agencias de
viaje.
Los costos generales, con las obras de mitigación propuestas, serán —nuevamente—
presenciar obras para “mitigar” el tránsito
vehicular que, a la larga, terminan generando
más congestionamientos viales por el fenómeno del tráfico inducido. Hacer más grande el
pantalón no es la solución del sobrepeso.
Las contradicciones serán,
en esa misma
relatividad del
espacio-tiempo,
para quienes viven
en comunidades
periféricas —como
Presa de Rayas,
municipio de El
Marqués— pues el
traslado a la zona
urbana de Querétaro implica cerca de
hora y media, como
si fueran habitantes
de Tepotzotlán, a
45 kilómetros pero
del D.F.
Un traslado en Red Q desde la zona de Santa Rosa Jáuregui hacia la zona de Bernardo
Quintana, donde estará la estación, dura cerca
de una hora, para un recorrido de 20 kilómetros, por el trazado errático de las rutas y la
convivencia en las calles del transporte privado (los automóviles) con el transporte público.
El tren, pues, desnuda la situación de marginación de quienes viven en la periferia de la
Zona Metropolitana de Querétaro, sin opciones suficientes de educación superior cercana,
sin hospitales (sólo clínicas que no siempre tienen médico disponible las 24 horas), sin acceso a bienes culturales y con fuentes de trabajo
—en la capital— que requieren un esfuerzo de
transporte igual o mayor que el que padecen
los habitantes del Distrito Federal, más por la
falta de transporte frecuente que por el exceso
de vehículos en las calles.
Para mitigar las contradicciones se requiere
acercar los servicios a la periferia, para que no
haya necesidad de traslados a la zona céntrica,
pero sobre todo dar de un buena vez una cara
competitiva al transporte público de la Zona
Metropolitana de Querétaro; de lo contrario,
va a ser más tardado llegar a la propia estación
del TAV que estar en Buena Vista, Ciudad de
México.

El TAV y la
conurbación de
Querétaro
con el D.F.
Gabriel Morales
López
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Del análisis del segundo informe de gobierno del
presidente Enrique Peña Nieto, y pese a los pocos resultados obtenidos en materia económica y social, se
pueden deducir dos logros —en el ámbito político—
para el mandatario y el grupo al que pertenece.
En cuanto a la parte económica no hay mucho qué
decir: no hubo ni crecimiento en empleo ni en lo
económico. El aumento de la población fue mayor
que el crecimiento económico, lo que aumenta la
tasa de desempleo y anula al anterior. La promesa de
que todas las reformas permitirían un mayor desarrollo de la economía no se ha cumplido y eso pone
a Videgaray ante una situación bastante delicada, de
cara al tercer año de gobierno y ante la falta de resultados en la micro y macroeconomía.
El primer gran logro político de la administración
de Peña Nieto son las famosas once reformas estructurales —que ni son once ni son reformas, como veremos más adelante— y el llamado “Pacto por México” que las hizo posibles al neutralizar a la izquierda,
que se había comportado como una férrea oposición
ante las propuestas legislativas del PRI y el PAN.
Así, el segundo gran logro es, justamente, la práctica aniquilación de la izquierda, que —en el caso de
un gobierno de derecha como el de Peña
Nieto— conduce a la
aprobación de todas
las reformas que la izquierda había estado
combatiendo.
Respecto al primer
logro, el presidente ha
hablado de once reformas, pero se trata
más bien de muchos
cambios a leyes ya
existentes, por lo que
La política
tampoco se trata de
“reformas estructurales”: éstas se refieren a cambios legislativos que, en
principio, suponen una reforma constitucional, y
que además son de gran envergadura, rompen tradiciones o tendencias que habían tenido la economía o
la política en México.
En ese sentido, reconozco —cuando mucho—
apenas cinco; podría mencionar una sexta, pero
la reforma que ellos llaman “fiscal” es más bien
meramente hacendaria, porque es impositiva, no
completamente fiscal.
La primera de estas reformas es, entonces, la laboral: originalmente enviada por Felipe Calderón pero
aprobada en noviembre de 2012 —con todos los
votos de la izquierda en contra— durante el periodo
de Peña Nieto, con éste ya como candidato electo,
aunque aún no asumía el cargo. Ésta sí es una reforma estructural, muy solicitada por los empresarios
con anterioridad; aunque, una vez aprobada, éstos
insistieron en que no había sido suficiente.
Supuestamente, la reforma laboral incidiría directamente en el aumento del empleo y el crecimiento
económico pero hasta la fecha eso no ha sucedido.
Medidas como la contratación por honorarios, los
contratos a prueba y el outsourcing fueron legalizadas con esta reforma. De pronto, todos los que
vivían en la ilegalidad se volvieron legales y eso es,
justamente, lo grave de estas reformas: se convierten
en ciudadanos decentes aquellos que llevaban a cabo
prácticas ilegales.
En segundo lugar está la reforma energética: otra
vez, la toda izquierda votó en contra (me congratulo

de que en nuestro país aún existe —al menos— una
izquierda que se preocupa por defender a los trabajadores, aunque sea pequeña). Aún así, la reforma
energética es un tema nacional, más que estrictamente de izquierda; de ese nacionalismo revolucionario que se inaugura en la época cardenista.
Luego está la reforma educativa, en la que la
izquierda vota dividida: mitad a favor y mitad en
contra. A pesar de ello, por supuesto, los votos del
PRI, PAN y los partidos pequeños permitieron
su aprobación. Lo mismo ocurre en la reforma de
telecomunicaciones, aunque en ese caso todas las
fracciones tuvieron un voto dividido: ni siquiera los
priistas, que normalmente son muy disciplinados,
votaron todos en contra.
Es decir, la reforma de telecomunicaciones es tan
grave como la energética, pero hay una diferencia:
en el caso de la reforma energética, se retrocede en
un proceso de propiedad del Estado; aunque se diga
que no se va a privatizar la industria energética,
de hecho, se está privatizando. En cambio, en la
reforma en telecomunicaciones no se eliminan los
monopolios de la iniciativa privada, particularmente
las televisoras; se mantiene el monopolio y se abre
un espacio para que
existan —de alguna
forma— monopolios
por sector. Mientras la
reforma energética es
un atraso, la reforma
en telecomunicaciones
no nos permite avanzar de verdad.
La última reforma
aprobada es la que
el presidente llama
reforma de Estado,
que no es tal sino una
y la ciencia
reforma política; importante, sí, pero no
más que eso. En este caso, la izquierda vuelve a votar
en forma dividida.
Así que, finalmente, los gobiernos del PAN y el PRI
lograron sacar adelante las reformas que estaban peleando. La única en la que el PAN no participa como
socio mayoritario es en la reforma hacendaria/fiscal;
en ésta todo el partido vota en contra, bajo el argumento de que resulta inconstitucional en aspectos
como la eliminación del REPCO y el IVA diferenciado en las fronteras.
Por último, el segundo gran logro de este gobierno
es la aniquilación de la izquierda. La izquierda, de
forma interna, se está desbaratando: van a quedar
dos grandes fuerzas divididas que, sin embargo,
no van a poder contener nada. De 1997 a 2012 —a
pesar de los grandes triunfos en ciertos periodos de
los candidatos a la presidencia de la República— los
diputados del PRD no alcanzaron a tener más del
25% de los escaños en las legislaturas que van del 97
al 2015.
En 2000 y 2006 obtuvieron el 25% de los escaños;
ahora tienen el 20%. Con esta nueva división de
poderes, quedarán reducidos a un 10% por cada
parte. Si con 20% sumados, discutiendo entre ellos y
como una sola fuerza electoral no pudieron parar las
reformas, ahora sí la izquierda está aniquilada. Por
fin, los panistas y los priistas van a poder avanzar en
todas las reformas estructurales que —según dicen
ellos— “necesita” México.

Los logros de
Peña a dos años
de gobierno
Marta Gloria
Morales Garza
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Hacía tiempo que no le oía a Gustavo
Madero una idea interesante. Tal vez sea
por ese gozo íntimo que uno siente al
oír confesiones.
Resulta que durante la conmemoración de los 75 años del PAN, el miércoles pasado, el presidente nacional de
ese partido se despachó 66 párrafos
para ref lexionar en torno a la plateada
edad de la senectud. Los cumpleaños
suelen ser siempre ocasión para recordar los horrores de la tierna infancia, la
vigorosa juventud, la serena adultez y,
por supuesto, la inevitable y respetable
chochez.
La mayoría, párrafos desperdiciados.
Dedicados a lo que llamó primeros
valientes y pregoneros de la verdad, a
los predicadores de la democracia en
el páramo autoritario del siglo pasado.
Bueno, hasta palabras hubo para su
“querida Maru, mi güerita bonita”. Recordó los orígenes católicos del panismo
pero llamó a no
estacionarse en
la “nostalgia paralizante”, sino
a subir al avión
del “futuro esperanzador”
que anhelan los
mexicanos. Claro, con ese tono
retumbante, casi
de resonancias
mitológicas, hizo
explícito su propósito de volver
a Los Pinos y
llamó a construir “una victoria potente,
ideológica y axiológica, en una completa victoria cultural”. Ya vendrán los
analistas a explicarnos el misterio de las
victorias axiológicas.
De la narrativa del señor Madero, rescato una confesión. Dos confesiones, en
realidad.
La primera, que podría constituir casi
un pecado de familia, fue la afirmación
de que Francisco I. Madero, el gran
apóstol de la democracia, cometió el
“gravísimo error”, de “no desmantelar
el anterior sistema porfirista, ese sistema que combatió; por el contrario, no
sólo no lo desmanteló, sino que licenció
sus tropas y 15 meses después este sistema lo devoró”. Ese error de Madero,
confesó Madero, costó al país “un siglo
de atraso, de un sistema autoritario,
clientelar y corrupto que es el origen de
gran parte de los males y enfermedades
sociales que padecemos los mexicanos
todavía hoy”.
Y la otra confesión: en 2000, el PAN,
dijo, se tropezó con la misma piedra.
“Todo era alegría, entusiasmo, pero
cometimos un error similar, no se desmanteló en estos 12 años el antiguo
régimen priista que combatimos, ni la
cultura ni el funcionamiento del sistema y del poder político, y no fueron 15

meses después, sino 12 años después,
ese sistema nos devoró electoralmente
en julio del 2012”.
No pasemos por alto algo que los estudiosos de la política nos alertan: los discursos políticos no son explicativos de
los fenómenos políticos. Los discursos
de los políticos son parte del fenómeno
político. Y por eso son, deben ser, objeto
de estudio. Por lo que dicen, pero sobre
todo por lo que encubren de los hechos
y por lo que ocultan de sí mismos.
El presidente Francisco I. Madero no
duró en la presidencia ni año y medio,
y el PAN contó con doce años, nos lo
ha recordado Gustavo Madero. El presidente Madero no tuvo tiempo, el PAN
sí lo tuvo en demasía. Lo que no dice es
que en lugar de desmantelar al viejo régimen, el PAN descubrió las ventajas de
su funcionamiento y aceitó la vieja maquinaria. Por si hiciera falta recordarlo,
ahí está la señora Elba Esther Gordillo
para prestar testimonio. Pero,
además, en lugar
de conducir el
cambio que le
confió el electorado, dedicó el
PAN su primer
sexenio al chacoteo, al folcklor
y a la búsqueda
de primeras planas en revistas
del corazón. A la
frivolidad.
Y dedicó los
otros seis años a convertir al país en un
inmenso cementerio nacional.
Con música electoral de fondo, Gustavo Madero está pidiendo otra oportunidad para pagar su deuda porque, dice, el
PAN le debe a los mexicanos el desmantelamiento del sistema autoritario.
Parece que al señor Madero le gusta el
cotorreo y le apuesta a la amnesia.
Si un partido ha permitido el retorno
fortificado del centralismo presidencial
ha sido justamente el suyo. Habrá que
recordarle al señor Madero cómo festejó
la “victoria cultural” ahora que culminó
la lesiva reforma energética. Es penosa
su alabanza a la economía de mercado,
de la que dice sólo hace falta hacerla
“más eficiente”… cuando ese modelo
económico ha sido, desde 1982, con la
comedida colaboración entre el PRI y el
PAN, uno de los proyectos más costosos
y criminales de que se tenga memoria.
La democracia no se reduce a las urnas, ni siquiera a la política en general.
La única democracia digna de llevar ese
nombre es la democracia económica. Y
la economía de mercado lo que ha hecho
es, justamente, alejarnos de la democracia económica. No sólo la ha venido
posponiendo, la ha venido negando todos los días y a todas horas.

Confesiones

Efraín Mendoza
Zaragoza
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Las fiestas patrias suelen tener su máximo essimple y lenguaje concreto e hiperbólico, desataplendor el 15 de septiembre, por la noche, cuando dor emocional. Otros más (Dufouor, “El arte de
se celebra el Grito de Independencia y el presiden- reducir cabezas”) dan cuenta de una “mutación
te vitorea a “los héroes que nos dieron patria”.
antropológica”, por la que la función simbólica, la
Esa noche, muchos mexicanos (sin enterarse,
subjetividad y actividad valorativa son sustituidos
o sin dar mucha importancia a las noticias sobre
por las relaciones mercantiles.
el pleno proceso de desmantelamiento que vive
Estas complejas explicaciones, sin embargo, no
México, y sobre sus nuevos sometimientos al extoman en cuenta lo que a la sabiduría popular le
tranjero) disfrutan de andar en la bola, gritando,
resulta mucho más simple: Nuestra clase política
cantando, brincando, oyendo a los mariachis y
tiene una mente disociada. No capta todas estas
contemplando, extasiados, los juegos artificiales.
contradicciones, sencillamente, porque no le
Un día de fiesta así rompe con la rutina y relaja de interesa. Porque su mente está ocupada preponlas preocupaciones. Para algunos, esta noche rederantemente en rumiar cómo obtener mayores
presenta una buena oportunidad para reponerse
beneficios personales sin correr el riesgo de ir a la
económicamente, vendiendo toda clase de chucárcel o de perder popularidad.
cherías conmemorativas y antojitos mexicanos.
Los solemnes rituales patrios para eso sirven
Otros más prefieren quedarse en casita y ver el
actualmente, para que nuestros políticos den
Grito desde la tele. “Es más seguro”.
buena imagen a la población, (la que seguramente
También hay mexicanos que se sienten asquealos lincharía si se les ocurriera alguna vez suspendos por la farsa de tan solemne ceremonia; patraderlos).
ña que Luis Estrada recreó magistralmente en su
Los ciudadanos “de a pie”, por su parte, están
película “El infierno”.
demasiado ocupados participando en el lincha¿Cómo pueden los vende-patrias celebrar la
miento mediático contra Treviño Núñez (el que
Independencia de México, mientras descuartizan llamó “simio” a Ronaldinho) como para animarse
su columna vertebral y mientras lo entregan en
a linchar a nuestros diputados y senadores por las
comodísimos abonos
reformas estructua poderíos trasnaciorales que nos están
nales?
dejando sin país.
¿Cómo puede PeEn estas condicioña Nieto celebrar la
nes, ¿quiénes de los
Independencia de
que se consideran
México, inspirada en
“críticos” tendrán
la Revolución Francesa
ganas de celebrar la
contra los nobles y en
Independencia de
la emancipación de los
México?
Estados Unidos de
Este desgano, emNorteamérica contra
pero, puede resultar
el imperio británico,
peligroso para las
mientras se gasta
luchas populares, si
metamorfosis-mepa@hotmail.com
varios millones del
le damos la razón
dinero público en real Gran Mercado y
modelar Los Pinos, al estilo Luis XV, y en presuasumimos que los rituales patrios ya no tienen
mir sus mega-ujos en exclusivas revistas europeas sentido, porque México está en proceso de extinVIP? (Proceso. 13/09/2014; No.1976)
ción.
¿Cómo pudo —antes— Peña recordar a los
John Ackerman, en su conmovedor artículo
niños héroes de Chapultepec que dieron su vida
“Nuestro México” (La Jornada, 15/09/2014),
contra de la invasión yanqui en México, cuando
responde a esta pregunta estableciendo una disél está plenamente subordinado al Tío Sam?
tinción fundamental: “México y los mexicanos
¿Cómo puede la clase política mexicana cantar
no pertenecemos a los políticos corruptos que
loas a la Patria y, a la vez, presumir de “avanzada”, esta noche ondearán la bandera y pronunciarán el
sometiéndose a la “hipermodernidad” domiGrito de Dolores en las plazas públicas del país”.
nante, por la que hemos de concluir que la gloSiguiendo esta distinción, los mexicanos comubalización económica vuelve obsoletas las ideas
nes tenemos mucho qué celebrar en estas fechas
de patria y de nación, pues los únicos valores y
patrias: Celebremos a todos aquellos que no se
símbolos vigentes, hoy, son los de las grandes cor- dejaron (y hoy siguen sin dejarse) ningunear,
poraciones mercantiles?
esclavizar, o someter; a todos aquellos que se
¿Qué sucede en la mente de nuestros goberatrevieron (y se siguen atreviendo) a decir NO al
nantes, y de gran cantidad de ciudadanos, que no
Gran Poder.
consiguen reconocer las tremendas contradiccioProclamemos nuestra independencia frente a la
nes que se mueven en estas celebraciones?
nueva colonización neoliberal, que no se contenta
Algunos estudiosos (Fodor, “La modularidad
con apropiarse de nuestras playas, nuestros bosde la mente”) llaman a dificultades semejantes
ques, nuestras minas y recursos energéticos, sino
“atomismo informacional”, según el cual, la inque también pretende colonizar nuestras formas
formación que recibe un sujeto llega a su cerebro a de comprensión del mundo y nuestros deseos.
través de módulos que la encapsulan en dominios
Mantengamos nuestra independencia intelecespecíficos hiperespecializados, sin conexión entual frente a todas esas estrategias de seducción
tre sí. Otros (Sartori, “Homo Videns”) advierten
mercantil que buscan someternos, y construyasobre una “mutación cognitiva”, caracterizada
mos una nueva identidad de seres pensantes y
por la dificultad para el pensamiento abstracto,
libres, capaces de actualizar, resignificando, nuesy debida a la excesiva exposición a la televisión o
tros símbolos patrios.
la información publicitaria, predominantemente
¡Viva México!
audiovisual y estridente, con textos de gramática

Para
celebrar
la Independencia
María del Carmen
Vicencio

Era el siglo IV a.C., representantes de la
ciudad de Mileto se presentaron ante las
autoridades atenienses para implorar su
ayuda. Entre quienes los recibieron estaba
el orador y político Demóstenes. Cuando
éste habló, lo hizo duramente contra los
milesios; al escucharlo, un sentimiento
de rechazo se apropió del corazón de los
atenienses. Al ver esto, los embajadores de
Mileto pidieron posponer al día siguiente
las conversaciones. Horas después, ocultos entre las sombras de la noche, visitaron a Demóstenes y le pidieron no hablar
en contra de su petición; el orador griego
les prometió hacerlo siempre y cuando
le pagaran en plata y oro su silencio. Los
milesios accedieron. Al día siguiente,
Demóstenes se presentó fingiendo estar
enfermo de la garganta y así justificó el
no pronunciarse en contra de la causa de
Mileto.
La reforma que falta
Este relato, recogido por el filósofo griego Cristolao, muestra que la corrupción
en los asuntos
públicos es tan
antigua como el
oficio político.
Ha estado presente en todas las
etapas de la historia de la humanidad, en todas
las culturas y en
los cinco continentes. Es por
esta razón que las
naciones con una
cultura política
más democrática
han desarrollado
mecanismos institucionales para controlar y vigilar a sus políticos. Rendición de
cuentas, mecanismos de transparencia,
castigos severos contra los corruptos, controles ciudadanos y controles políticos son
algunas de las prácticas que aumentan los
costos de hacer actos indebidos. Un funcionario sueco y un funcionario mexicano
pueden tener las mismas ambiciones de
lucrar con su puesto. Lo que los diferencia
es que en Suecia hay mecanismos para dificultar las prácticas corruptas y, en caso
de que se hagan, los costos a pagar por el
mal político son muy altos. Mientras que
en nuestro país, es más barato corromperse que estar dentro de la ley y, en caso de
ser descubiertos, las sanciones son relativamente blandas; no en vano se nos considera el “paraíso de la impunidad”.
En México acabamos de aprobar reformas constitucionales y leyes secundarias
en los sectores energéticos y de comunicaciones. Respecto a las cuestiones del
petróleo, hay temor de que los contratos
de explotación que se otorgarán a empresas internacionales, nacionales y mixtas
acaben siendo otorgados no por la competencia técnica sino por el tráfico de
influencia, por los cañonazos de dólares
que compran conciencias. El problema
no acaba con otorgar los contratos, hay

una multitud de preguntas que aún están
sin contestar. Si hay algún accidente ecológico grave, ¿las autoridades aplicarán
duramente la ley o comprados por los
consorcios internacionales callarán?; ¿qué
tanto pesará el dinero de estos inversores
en las campañas políticas?, ¿junto con la
telebancada habrá una petrobancada?
El que seamos campeones en corrupción
pone en riesgo que las reformas recién
aprobadas se conviertan en beneficios
para los ciudadanos. Aún tenemos fresco
el recuerdo de los procesos privatizadores
impulsados por Carlos Salinas, los cuales
estuvieron trastocados por la compraventa de influencias, compadrazgos y
amiguismos. Esto generó que dichas acciones fueran más un obstáculo que un
detonante del progreso de México.
Si de verdad se desea que estas reformas
sean viables, el siguiente tema de la agendas presidencial y legislativa debería ser
los mecanismos para desterrar la corrupción. Una discusión nacional debe abrirse
para seleccionar
la mejor estructura institucional
para atacar el
problema. Los
caminos a transitar pueden ser
múltiples, no
sólo debe haber
un organismo
independiente del
Ejecutivo con capacidad de iniciar
procesos legales
contra malos
funcionarios, es
necesario agilizar
las peticiones de acceso a la información,
incentivar a municipios y estados para
dinamizar sus políticas de transparencia.
Pero también fortalecer la autonomía y
profesionalización de los órganos de fiscalización municipales, estatales y el de la
Federación. Este tema también es una reforma estructural, quizá más importante
que la energética o la de comunicaciones,
pues genera las condiciones para que éstas
funcionen adecuadamente. Lamentablemente, no se ve la voluntad política de enfrentarla, quizá porque a todos los actores
políticos les conviene no hacerlo.
Nuestros políticos son pequeños Demóstenes que cuando ven la oportunidad llenan sus bolsillos con dinero mal habido, y
esto impacta en servicios de mala calidad,
puentes que se caen, líneas doradas que
no sirven, negocios con trenes rápidos o
aeropuertos, camillas de hospital a precios exorbitantes y módulos turísticos
comprados muy por encima de su valor.
Cualquier proyecto de nación está destinado a fracasar si no se ataca esta cultura
del moche, de la transa, del estar fuera de
la ley. Y en esto papel muy importante tiene la sociedad organizada, sólo ella puede
moderar a la voraz y ciega clase política.

Los discípulos
de Demóstenes
Omar Árcega
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Será la muerte y su rondín en pos de viejos
se podía prever, un ejército de burócratas en
o simplemente el cansancio, pero van varias
constante aumento y siempre más improducocasiones en que Giovanni Sartori se despide. tivo, la enfermedad se curó con un remedio
Para no errar lo hace en tono escéptico, sin
peor.
embargo, la balanza se inclina al pesimismo.
• También la sociedad de servicios tenía que
Dice en las últimas líneas de sus 30 leccioexplotar. Fue transformada en la ideología de
nes de democracia, publicadas en 2009: “Nos
la globalización.
queda, en cualquier caso, la esperanza de que
• Si la economía industrial está muerta, ¿qué
nuevas generaciones de jóvenes me desmienes lo que queda? Queda la economía finantan. Yo he terminado. Ahora les toca a usteciera, especulativa, su mercado es el mundo.
des. Buena suerte”.
Los nuevos economistas se lanzaron tras esta
El gran teórico abrumado por la realidad,
nueva pista, pueden ganar un montón de direcurriendo a las retóricas de la esperanza y
nero especulando y manipulando el cambio
de la buena suerte depositadas en ciertas gede divisas. Nuestros políticos los contratan
neraciones jóvenes.
como consejeros y pagan generosamente sus
No cree que la maquinaria democrática
servicios. Inventan trampas y artilugios de
requiera de importantes innovaciones estruc- todo tipo. También gracias a las cadenas de
turales; le preocupan los maquinistas.
televisión, en las cuales mangonean.
Para caracterizarlos recurre a La rebelión de
• Recomiendan endeudarse, prometiendo
las masas, de Ortega y Gasset. Maquinistas
nuevos milagros, predican que si ya hay reson el “hombre-masa”, hombres y mujeres
cesión ésta desaparecerá el próximo año, o
insertados en posiciones directivas públicas,
al año siguiente. Y a quienes a diario pierden
pero también comunes, viejos malcriados
su empleo, les prometen que van a conseguir
e ingratos que recibieron en herencia unos
otro. ¿Cómo? Es un remate de sueños. Por
beneficios que no
uno que se salva,
merecen y que, por
cien tienen que
consiguiente, no
hundirse. Menuda
aprecian.
recuperación, por
Hombres y mujeres
cierto.
(tirando más bien a
• El papa Francisviejos, insisto) cuya
co es agradable y
aparente fortaleza
hace bien en querer
esconde debilidades,
desmantelar la
algo se ha ablandado
curia romana, pero
en ellos como para
pasa por alto las
que Ortega les llame
masacres cometidas
“invertebrados”, sin
por los cristianos y
espina dorsal.
prefiere mantenerse
“Los retos son duentre los “suyos”.
rísimos y no estoy
Lanza llamados ya
nada seguro que
obsoletos y no per–este hombre-masa–
mite anticonceptipueda afrontarlos”.
vos ni píldoras del
Será el cansancio
día después.
o, quizás, un tipo
• Escribí hace
@rivonrl
especial de optimistiempo en Homo
mo que sólo surge
videns, que la
en cercanía de la
ciudad liberalmuerte.
democrática se basa
El reciente 13 de
totalmente en la
septiembre, Giovancapacidad de absni Sartori se despidió
tracción, en concepde sus lectores hispatos que no se ven
nohablantes desde el
(que sólo se pueden
@ConfabularioMx:
concebir), y que no se pueden hacer visibles.
• Siempre sostuve que la ciencia política en
Dicha capacidad de abstracción es destruida
particular, y las ciencias sociales en general,
por la televisión y el mundo de la red, por los
deben ser, o intentar ser, disciplinas prediccuales existe sólo lo que se ve.
tivas, capaces de prever: Science for what?
• El mundo real se está desmoronando.
Precisamente para guiar la acción.
Desde que el hombre presapiens bajó de los
• Malthus, quien fue poco leído y mal enten- árboles, su organización espontánea fue la
dido, aún vivía en una sociedad agrícola.
tribu. Unas enemigas, otras afines, pero el jefe
• La invención de la máquina transformó
siempre fue el más anciano. Cuando fallecía,
la sociedad agrícola. Las máquinas requerían
el mando pasaba al anciano sucesivo, y cada
más máquinas, y por ende generaban nuevos
tribu se distinguía por colores diferentes, fiesempleos. Hasta el momento en que el mundo
tas diferentes, costumbres diferentes y plumas
se saturó de máquinas… ¿Y entonces? Enton- sui generis. El homo sapiens duró poco, muy
ces se inventó la sociedad de servicios.
poco, y el mundo está tendiendo a deshacerse
• Nunca entendí con claridad la sociedad
cada vez más, para volver al hombre presade servicios. Yo la entendí como una forma
piens.
de resolver el desempleo generado por la sociedad industrial. Sin embargo, creó, como

Giovanni
Sartori: El
homo sapiens
duró poco,
muy poco
Ricardo Rivón Lazcano

22 DE SEPTIEMBRE DE 2014 • AÑO XVIII • NO. 722

15

El gobierno y pueblo de México son y
de bibliotecario en Veracruz y después
han sido casa para perseguidos políties designado agregado cultural de la
cos. La historia es larga, resalta el apoyo embajada de la España republicana; inbrindado por el gobierno del presidente
numerables son sus poemas, entre ellos
de la República, Lázaro Cárdenas del
destacan Versos y oraciones de caminanRío, a los españoles víctimas de la Guete (1920-1929) y Versos y oraciones de
rra Civil española. A partir del 2 de
caminante II. Emilio Prados, poeta.
abril de 1939, acepta México recibir a
Margarita Nelken. En 1937, un año deslos inmigrantes; llegan cientos de niños, pués de iniciarse la Guerra Civil, se afilió
empresarios, artistas, maestros, persoal Partido Comunista de España (PCE).
nas de gran valía a las que bien se les
Durante la contienda organizó numeropuede decir “inmigración intelectual”,
sos actos y campañas para conseguir la
todos ellos vinculados al gobierno repu- movilización femenina. En 1939, salió a
blicano.
la Unión Soviética y después, en México,
Entre la pléyade de inmigrantes esfue cofundadora, en 1949, de la Asociatán el cineasta Luis Buñuel, la pintora
ción Mexicana de Críticos de Arte.
Remedios Varo
Pedro Bosch
y Enrique Díaz
Gimpera,
Canedo, que en
historiador y
1938 se exilió en
arqueólogo.
México, donde
En 1941 viajó
desempeñó su
a México, adactividad de
quiriendo un
crítico literario
año después la
hasta su muerte,
nacionalidad.
ocurrida en 1944
Fue jefe de la
en Cuernavaca.
División de FiEl filósofo Joalosofía y Ciencias
quín Xirau llegó
Humanas de la
en 1939; se inteUNESCO en Parangel_salvador@hotmail.com
gró a El Colegio
rís y Doctor Hode México, fue
noris causa por
profesor de la
la Universidad
Universidad Nacional Autónoma.
de Heidelberg. Desempeñó labores de inJosé Giral y Pereyra, político y biovestigación y docencia en la Universidad
químico, presidente del gobierno (1936) Nacional Autónoma de México.
durante la Guerra Civil y presidente
Los nombres y las aportaciones que
del gobierno republicano en el exilio en
éstos hicieron a México son incontables.
México, de 1945 a 1947. Fue profesor de
Edmundo Domínguez Aragonés llegó a
Química.
Veracruz con sus padres cuando tenía
Max Aub, dramaturgo, fue deportado
ocho meses de nacido. Escritor incansaa Argelia, consiguió escapar en 1942
ble, estuvo casado con María Luisa Meny se trasladó a México. Su obra teatral
doza La China, con quien escribió Dos
es extensa. Escribió poesía, un estudio
palabras y Allende el Bravo.
sobre la novela española contemporánea
Fue jefe de prensa del departamento de
y un manual de historia de la literatura
Prensa, actor de películas como Calzonespañola.
zin inspector, El recurso del método, La
Pedro Garfias: en 1938 se le concedió
mujer perfecta y La viuda de Montiel.
el Premio Nacional de Literatura, por
Autor de novelas y obras de teatro.
un jurado que presidía Antonio MachaEscribió un cuento, considerado un
do. Viajó a México a bordo del vapor
clásico de ciencia ficción, Árbol de vida,
Sinaia, fue profesor en la Universidad
1981, donde presenta un tierra tan contade Nuevo León.
minada que de ella sólo sobrevive, en un
José Gaos, filósofo, en 1938 se exilió
invernadero, el último árbol del planeta.
en México. Participó en la consolidaFalleció en México, el 11 de septiembre.
ción de la Casa de España en México,
Y los nostálgicos los recuerdan así: Esinstitución que en 1940 se convirtió en
pañoles que murieron lejos de su patria,
El Colegio de México y cuyo motivo
pero que hicieron tanto por el país que
fundacional fue acoger a los intelectualos albergó, que los hace inolvidables.
les españoles exiliados, para los cuales
—Gaos— uno de ellos, acuñó el término de transterrados.
El poeta Felipe León Camino Galicia
sale de España en 1938, en plena Guerra
Civil, y se exilia en México. Allí trabaja

Edmundo
Domínguez
Aragonés (+)
Salvador Rangel
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Futbol - Hay gente que no soporta el
futbol. Yo soy un fanático; pero a veces
comprendo las críticas de aquellos que
detestan este deporte. Entiendo el opio
que representa; cuestiono el mundo
irreal de transferencias millonarias. El
futbol como fenómeno es digno de análisis sociológicos y psicológicos. Es un
deporte en el que se pone en rango divino a muchos de sus símbolos. Todo lo
anterior es totalmente cuestionable.
Querétaro - El estado se ha convertido
en una auténtica sociedad de consumo.
No deja de tener un amplísimo toque
provinciano; pero ya no es el “pueblétaro” con el que me molestaban mis familiares del Distrito Federal. El crecimiento de la ciudad es acelerado. El Estadio
Corregidora es un recinto maldito para
los equipos que se establecen para jugar
aquí. Años y años de penurias futbolísticas. De pronto, en el supuesto auge empresarial del estado, el grupo de Olegario
Vázquez Raña adquiere la franquicia y
promete cosas grandes para la afición;
tan grandes, del
tamaño de Ronaldinho.
Ronaldinho - Un
chico de 20 años
llega a jugar en el
año 2001 al Paris
Saint-Germain.
Tiene dos cosas:
genética brasileña y hambre de
triunfo. En el año
2002 levanta la
copa de campeón
del mundo. De pronto, Ronaldinho la
está rompiendo en Europa y los visores
del Futbol Club Barcelona lo fichan en el
año 2003. El Barça atraviesa por una crisis: no ha ganado nada en 4 años. Ronaldinho acaba con la mala racha. Gana liga, copa y Champions en el club catalán.
En 2008 sale del equipo por su tremenda
baja de juego, su destino es Italia y nunca
vuelve a ser el mismo Dinho de siempre.
La fiesta le gusta tanto como la cancha.
Regresa a Brasil y de pronto, el que fue
el mejor jugador del mundo en 2005 y
referente histórico del futbol brasileño,
viene a jugar futbol a Querétaro. ¿A
Querétaro? Sí, a Querétaro. En Estados
Unidos, Qatar, Rusia le pagarían el doble. ¿Por qué Querétaro? El gobernador
Calzada dice que porque Querétaro es lo
máximo.
El incidente - El viernes 12 de septiembre la afición queretana espera a
que Ronaldinho debute. Apenas se está
bajando del avión, pero tiene que pisar
el pasto del Corregidora para saludar
a la afición. El futbol no es un pretexto
para decir que el tráfico de la ciudad está
desquiciado; sin embargo, es claro que
para salir de la zona del estadio cuando
hay partidos de futbol es un desastre.
Carlos Treviño, exfuncionario panista,
odia el futbol. En el año 2000, Carlos me
impartió la materia de Desarrollo Social

Mexicano en la Universidad Contemporánea. No nos dejaba entrar al salón si
portábamos una playera de algún equipo
de futbol. Su clase era interesante, las
discusiones eran acaloradas. En el viernes mencionado, Carlos se vio atrapado
en el tráfico. En su cuenta de Facebook
evidenció que odia el futbol; lo grave
fue que llamó “simio” a Ronaldinho. La
combinación fue perfecta para polemizar
el post de Carlos: exfuncionario, denostando racialmente a la estrella del momento de la ciudad de Querétaro. Aquel
viernes se le fueron las cabras, vendrían
las consecuencias.
Redes Sociales - Las redes sociales
son lo más parecido que he encontrado
a la proyección que manifiesta George
Orwell en su libro 1984. Literalmente,
parece que EL GRAN HERMANO NOS
VIGILA. Videos van y vienen, donde se
exhibe toda clase de violencia y corrupción. El fenómeno por el cual las cosas se
hacen virales a través de las redes es digno de análisis. Todos somos inquisidores
en las redes. La
histeria cibernética hace que
una señora exhiba a la mujer
que le ayuda en
las labores domésticas llevándose unos chiles
en nogada en
un tupperware.
Solita se puso
la soga al cuello. El filtro de
las redes no deja pasar nada y la señora
que exhibió el video se ganó el repudio
social. No hay necesidad de convertir en
post todos nuestros pensamientos.
La publicación de Carlos Treviño fue
un exabrupto. Sin embargo, las reacciones posteriores fueron exageradas.
Un exfuncionario insultó a una figura
mediática. De hecho, Carlos tenía un
post más grave en el mes de marzo. Expresó en su cuenta de Twitter que no era
casualidad que el día del Síndrome de
Down sea el mismo que el del natalicio
de Benito Juárez. Nadie dijo nada aquel
día, pero el día que se metió con Ronaldinho, la sociedad queretana se escandalizó. Carlos pidió disculpas, dicen que
habrá un proceso en su contra por actos
racistas. En Querétaro se tiene mucho
qué trabajar para dejar de ser un estado
excluyente; basta ver la visión que tienen
muchos sobre las personas que vienen
de fuera, claro que se discrimina. La sobrevaloración que se tiene de Querétaro
hace pensar a muchos que son especiales.
Querétaro es económicamente próspero
pero tradicionalmente conservador, vaya
combinación. El progresismo es puro
discurso. La idea de una entidad hiperpróspera ha construido la imagen de un
queretano superior. Hay que ubicarnos.

Redes sociales,
futbol y
racismo
Daniel Muñoz Vega
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No tengo el gusto de conocerlo, sé
de sus habilidades futbolísticas y me
declaro su admirador. Entiendo que
tiene pocos días en esta ciudad que lo
ha recibido con regocijo y esperanza
de ayudar al equipo local a lograr un
mejor desempeño. Como muchos queretanos, quisiera ver a un Gallos campeón y un Ronaldinho triunfador.
A estas alturas ya debe estar más que
enterado de la polémica y la reprobación general que causaron las manifestaciones racistas contra su persona.
Manifestaciones que sin dubitación
repruebo por retrogradas.
Seguramente también le han informado que esas manifestaciones fueron proferidas por un ex funcionario
público y militante de un partido
político que, irónicamente, tiene como
fundamento doctrinal la solidaridad,
la subsidiaridad, el bien común y la
dignidad de la persona humana.
Lo que seguramente no le han explicado es que se
trata del principal partido
de oposición al
actual gobierno
en el estado, se
trata del partido
más competitivo de cara a las
elecciones locales del próximo
año.
Esto no es
cosa menor y
viene a cuento
porque el hecho de que la
persona que emitió esos reprobables
comentarios sea panista, está siendo
aprovechado por algunos actores políticos ligados al actual gobierno para
lucrar políticamente.
Esto lo convierte a usted, una vez
más, en víctima. Primero fue víctima
de señalamientos xenófobos y ahora
es víctima de una lucha por el poder.
Está en medio de una pugna en la que
el partido en el poder utiliza los comentarios racistas en su contra para
señalar a todo el panismo de xenófobo
e intolerante.
Eso no es así. Los propios panistas
hemos reprobado, sin ambigüedades,
las declaraciones hechas por un militante que no representa el sentir de un
partido fundado en los principios del
humanismo político.
Esta explicación no la va a recibir
de la directiva de su club, tampoco la
verá en los medios de comunicación.
No es casualidad que sobre el tema ya
se hayan pronunciado el gobernador
del estado, el secretario de gobierno,
el presidente municipal de Querétaro,
el presidente de la cámara de diputados y el procurador general de justicia, todos ellos ligados al partido en

el poder. Tampoco es casual que sus
declaraciones sean objeto de un celoso
seguimiento informativo y estén ocupando grandes titulares.
Desafortunadamente, en redes sociales hay más comentarios racistas que
lo involucran, pero no hay por parte
de la autoridad, ni de los actores políticos arriba mencionados, la misma
reacción para reprobarlos. Posiblemente se deba a que éstos no fueron
proferidos por panistas.
El hecho de que se actúe selectivamente y se señalen solo los casos políticamente útiles es una muestra de la
hipocresía gubernamental.
No minimizo, y quiero ser absolutamente enfático en esto, los señalamientos racistas contra su persona y
los repruebo una vez más. Sin embargo, creo que debe saber que Querétaro
es un estado con muchas virtudes por
su gente, por su clima, por su ubicación geográfica, por su historia, por su
potencial de desarrollo, por su
afición futbolera, pero también
es un estado en
el que los robos
violentos, la inseguridad y las
ejecuciones están presentes.
Querétaro es
una ciudad moderna que crece
y se desarrolla,
pero a la par se
ha convertido
en un lugar inseguro, crecientemente violento y desigual. Se están haciendo “comunes”, si
cabe decirlo, las ejecuciones en lugares
públicos frecuentados por cientos de
personas.
Esos son los titulares que el partido
en el gobierno no quiere ver, esos son
los hechos que pretenden acallar con
la utilización de su llegada y las declaraciones contra su persona.
Que bien que nuestros gobernantes
salen en su defensa, como lo hemos
hecho miles de ciudadanos, reprobando actitudes xenófobas, sin embargo,
desconfíe de quienes hipócritamente
están utilizando esos hechos ligados a
su nombre para medrar políticamente.
Una actitud tan reprobable como la
que están censurando.
Sin más, le reitero mi admiración
como deportista y le deseo una feliz
estancia en Querétaro.

Carta
a
Ronaldinho
Saúl Ugalde
González
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Del 4 al 6 de agosto se llevó a cabo en la
Construyendo agendas nacionales
ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el
En mi caso, me tocó participar en la meonceavo congreso de la Coalition of Contin- sa relativa a la construcción de agendas
gent Academic Labor, Coalición de Trabanacionales, pero con contenido internaciojadores Académicos Precarios, COCAL por
nal. En este caso, se discutieron temáticas
sus siglas en inglés. Esta Coalición agrupa a
comunes tales como: el problema de las
profesores y sindicatos de México, Estados
cuotas en las universidades públicas; cómo
Unidos y Canadá. La Coalición se reúne en
enfrentar de manera unificada a las fuerCongreso cada dos años, el décimo congrezas que promueven la precariedad laboral
so de COCAL se llevó a cabo en la Ciudad
en la educación superior; cómo integrar
de México, en 2012, y el SUPAUAQ pertela diversidad de profesores (universidades
nece a la Coalición desde hace dos años, por públicas y privadas, profesores de tiempo
lo que estuvo presente en Nueva York —con completo o de tiempo parcial, profesores
dos representantes— en el Congreso de
por honorarios, etc.) en una causa común;
agosto. Este Congreso tuvo como eje cenrecuperación de la solidaridad al interior de
tral el problema del diseño de un futuro de
las comunidades académicas; revisión de las
equidad y democracia para el futuro de la
declaraciones políticas de la Coalición en los
educación superior.
congresos de Montreal, Canadá y México;
La precariedad es la precariedad aquí y en
cómo establecer conexiones más amplias
Estados Unidos o en Canadá, por lo que la
con trabajadores precarios de otros sectores
Coalición ha venido estudiando temáticas
laborales; cómo integrar el trabajo entre tracomunes en los tres países y proponiendo
bajadores precarios y trabajadores de base al
acciones en contra de la precariedad en las
interior de las universidades; qué hacer con
universidades. En el caso de México, los
el crecimiento de la educación en línea y lo
trabajadores más
que conlleva en
desprotegidos
términos laborales;
son los profesores
cómo abordar el
“por honorarios”,
problema del accelos que no tienen
so a datos básicos
garantizada su esde las condiciones
tabilidad laboral,
laborales y la nececarecen de toda
saria revisión de las
prestación social
tendencias crecieny se les paga poco.
tes; qué hacer con
Nuestra univerlas instituciones
sidad ha alcaneducativas cuyo
anbapu05@yahoo.com.mx
zado los mil 200
fin principal es el
profesores en esta
lucro y no la educondición laboral, sobre mil 300 con presta- cación; atender un mínimo de prestaciones
ciones y unos 450 jubilados que cuentan con y un mínimo salarial para los profesores
sus prestaciones.
precarios; quién define la calidad, la evaluaHubo tres conferencias plenarias: una
ción y los estándares; cuál es la influencia de
perspectiva trinacional sobre lo que sucede
los organismos externos de acreditación en
en la educación superior, en la que partila autonomía de las instituciones de educacipó la compañera María Teresa Lechuga,
ción superior; restablecimiento de la razón
del STUNAM; experiencias exitosas en la
y los datos en el debate sobre el futuro de la
organización, aquí participó el compañero
educación superior; cómo frenar a la precaArturo Ramos, del sindicato de Chapingo;
riedad como norma laboral; qué hacer ante
y lecciones de organizaciones en sectores
la influencia de poderes fácticos que pretendiferentes de las universidades, en la que
den normar y dirigir la educación superior
participó el compañero Edgar Belmont, de
en las universidades públicas (como el caso
la Facultad de Filosofía de nuestra univerde Bill Gates, de Microsoft, o en nuestro
sidad, con su experiencia de trabajo con el
país, organizaciones como “mexicanos
Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
primero”); cómo enfrentar las auditorías
Además de las conferencias plenarias, se
externas que cuestionan incluso las prestainstalaron cinco mesas de trabajo, bastanciones sociales contenidas en los Contratos
te nutridas cada una de ellas: cuestiones
Colectivos de Trabajo; cómo enfrentar al
legales de la precariedad; problemas de los
poder institucional que se cierne sobre los
estudiantes (principalmente el problema el
profesores; qué hacer ante los procesos antiendeudamiento en las universidades nordemocráticos en los centros de trabajo; qué
teamericanas y el problema de las cuotas
hacer con el cierre de grupos que no tienen
en nuestras universidades públicas); orgaun número mínimo de alumnos y que dejan
nización de los medios de comunicación;
al profesor sin materia laboral y sin pago.
la construcción de agendas nacionales;
Cómo puede verse, algo nos acomuna a los
negociación sobre la equidad. En cada caso,
profesores universitarios de los tres países,
cuatro preguntas centrales normaron la
por lo que la lucha contra la precariedad dediscusión: ¿cuáles son los temas centrales en be rebasar las fronteras nacionales, tal como
cada área? ¿Qué avances se han tenido en la
lo hace el capital que impone la precariedad.
Coalición? ¿Qué estrategias han demostrado su utilidad? ¿Cuáles son nuestros objetivos a corto y mediano plazo?

La precariedad
laboral en las
universidades
Ángel Balderas Puga
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La ciudad es un lugar donde todos los
imagen más representativa de lo urbano, y
humanos confluyen. En la ciudad florece
a la vez, más inquietante, Isaac Jospeh nos
lo urbano. Aquí se genera la riqueza de
plantea cómo esta simple y cotidiana imamuchos grupos sociales, pero también es a
gen resulta ser el ‘nudo gordiano’ para la
donde concurren los desposeídos, los porantropología y la sociología, disciplinas que
dioseros, los mendigos. Ésta es la dicotomía se ven enfrentadas a la doble dificultad de la
de la naturaleza humana, lo que se hace
descripción y la traducción en el contexto de
surgir como grupo, también hace surgir a
las ciudades actuales”.
su contrario. Así, el equilibrio aparece y llaLo que refiere Pagliai es el planteamiento
ma la atención sobre los peligros de los exde Joseph para describir lo disperso, lo precesos, una advertencia de que no debemos
cario, lo masivo y lo efímero que conlleva el
caer en los extremos. Si la ciudad aparece
instante del comportamiento del transeúnte
como la unidad de la riqueza, las ciudades
como individuo urbanizado, pero a la vez
de los países industrializados aparecen
una fuerte dificultad etnográfica para la
como los centros donde fluye el capital, la
codificación de los actos que le dan sentido
generosidad, el derroche de los recursos.
a las trayectorias de los sujetos por los espaLa Dra. Carmen Viqueira nos señalaba que
cios públicos.
la pobreza de los países ricos nos muestra
Joseph destaca las nociones de “el extranlo miserable de su condición, por eso era
jero”, “lo público” y “las circunstancias”.
mejor la pobreza en países como el nuestro,
Las ciudades -centros neurálgicos de la
donde, al menos, la solidaridad y la familia
producción de la riqueza, o al menos de la
extensa servían de ayuda mutualista entre
concentración de muchos recursos materiasus integrantes.
les, económicos, culturales y de valores- dan
En mi viaje a
lugar a que salga
Edmonton, en
a flote, o al menos
Alberta, Canadá,
evidencian, la preme deleitaba con
cariedad social, la
la magnificencia
precariedad de la
de la arquitectura
vinculación social
del centro de la
en, a decir de Placiudad. Y para
giai,: “la experienmuestra bastaba la
cia del inmigrante
escuela de música.
que sufre la
La acústica del
pérdida de sus rerecinto era exceferentes culturales
lente. Me entretuve
y se ve enfrentado
escuchando varias
a la constatación de
interpretaciones de
que existen límites
los estudiantes que
o muros de sentido,
@manuelbasaldua
se graduaban en esa
que les dificultan
ocasión. Para que
su adaptación a su
no me tomara por sorpresa la noche, me
nuevo entorno”.
retiré del lugar. Pero tomé un rumbo equiLa forma de retomar estos puntos desde la
vocado y caminé durante un largo trayecto, perspectiva de los estudios socioterritoriales
que me llevó a los suburbios de la ciudad.
nos lleva a la construcción de nuevos modos
Me encontraba de repente en un barrio de
de abordaje de los escenarios urbanos coninmigrantes rusos. Las casas estaban distemporáneos. Muchas veces, los transeúntes
persas, y las calles más bien eran senderos
son etiquetados o convertidos en desahuciade amplios terrenos que lucían con lodo y
dos por el cliché de marginados o pordiosemuchos charcos. La nieve derretida se enros. A diferencia de las disciplinas clásicas
contraba en manchones por el camino. De
que referimos, los estudios socioterritoriales
ahí provenían algunos de los mendigos que
nos llevan a ubicar los elementos que comse dedicaban a pedir monedas en las calles
pone el espacio público. Es decir, a quienes
del centro.
construyen y con quienes construyen el
La pobreza de esos barrios contrastaba
espacio público.
con el otro lado de la ciudad, en donde se
Esta perspectiva quizá no sea muy socoencuentra ubicado el West Edmonton Hall.
rrida para estudiar, dado que no cuenta con
Hasta ese entonces, a finales de la última
actores sociales protagónicos que polemicen
década del siglo XX, era el centro comercial con los segmentos de los que producen los
más grande del mundo. Un centro comerindicadores económicos, o que tenga que
cial en medio de la nieve invernal, pero que
ver con los actores políticos que llaman la
cuenta con una playa cálida artificial en su
atención en el campo mediático. Son totalinterior. En cambio, los barrios en donde es- mente el efecto inverso. Estos actores no
taba en esos momentos nos mostraban que,
tienen prisa, son “desechables”, en el sentido
dentro de las casas, con dificultades prende que se convierten en personajes invisibles
dían las chimeneas para calentarse un poco. para la mayoría. En tanto que apenas son
La postal urbana de Edmonton me sirvió
el foco de atención de algunos programas
para recordar la reseña que hacia César A.
gubernamentales, que en ocasiones dan la
Pagliai sobre el libro de Isaac Joseph “El
apariencia de realizar un trabajo cosmétitranseúnte y el espacio urbano”. Refería
co urbano. Pero no dejan de ser una parte
Pagliai: “un peatón circulando por una calle esencial del grupo social del que formamos
cualquiera; probablemente no existe una
parte.

Bitacora de Viaje
(de Estudios
Socioterritoriales)
Día Ciento seis
Manuel Basaldúa
Hernández
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La celebración ocurrirá en el marco del Cuarto Congreso Internacional
en Educación Física, Deporte y Salud

XV ANIVERSARIO DE
LA LICENCIATURA EN
EDUCACIÓN FÍSICA Y
CIENCIAS DEL DEPORTE
ZAYRA LOVATÓN

E

l Cuarto Congreso Internacional en
Educación Física, Deporte y Salud,
Gestión y Marketing como Ciencia para
la Cultura Física, que se realizará del
miércoles 24 al viernes 26 de septiembre
en las instalaciones de la Universidad
Autónoma de Querétaro, incluirá
dentro de sus actividades festejos por
el XV aniversario de la Licenciatura en
Educación Física y Ciencias del Deporte.
Gustavo Vázquez, Martínez, coordinador de la Licenciatura en Educación
Física y Ciencias del Deporte y organizador del evento, anunció que se contará
con la presencia del director de Medicina
del Deporte de la Comisión Nacional del
Deporte y Cultura Física en México (CONADE), Daniel Aceves Villagrán, quien
también preside la Asociación de Medallistas Olímpicos; así como expertos en
mercadotecnia, quienes hablarán sobre la
importancia de la activación física en los
sujetos.
Este tipo de eventos, puntualizó Gustavo
Vázquez, son herramientas para acrecentar la cultura física que lentamente trasciende en la sociedad queretana.
“La cultura física en el estado de Querétaro está descuidada, pero los egresados
están haciendo esfuerzo para hacer frente
a los problemas de salud como hipertensión y diabetes”.
En conjunto con Gabriela Palomé, directora de la Facultad de Enfermería, el
coordinador de la licenciatura y los alumnos serán partícipes del proyecto de amplificar la tarea del día a día en el deporte
desde el aula, pues la prevalencia de la
obesidad infantil en México es un problema a nivel internacional.
La inscripción al Congreso otorga el

derecho a participar en cualquiera de las
conferencias y un solo taller de los 17 que
conformarán el evento. La dinámica será
la siguiente: habrá en total 13 conferencias
que 23 ponentes dirigirán a alrededor de
400 participantes distribuidos.
Entre los integrantes se confirma la
asistencia de alumnos de la misma licenciatura, LEF, y de las Universidades de
Aguascalientes y Guadalajara. También se
llevará a cabo una “Fiesta Deportiva” que
incluirá partidos de futbol soccer, volibol
y una carrera a campo traviesa dentro de
las instalaciones de la Unidad Deportiva
de la UAQ.
El Congreso convoca a todos los que
practican, difunden o son parte de la
actividad física recreativa del estado de
Querétaro.
El organizador del Congreso indicó que
el desarrollo de los efectos ‘positivos’ para
una buena salud se concentran en los beneficios que la actividad física representa.
“No hay que recurrir a la Medicina para
corregir lo que no se hizo desde la cultura
física”, aseguró Vázquez Martínez, al hacer énfasis en el subsidio que una buena
orientación por parte de la gente experimentada en el tema ayuda a los que llevan
una vida “sedentaria”.
De manera simultánea, se impartirá el
Primer Congreso Internacional de la Asociación Mexicana de Instituciones Superiores de la Cultura Física, AMISCF, donde egresados de la licenciatura platicarán
de sus experiencias como servidores en la
gestión de la cultura física, en la docencia,
como entrenadores en diferentes niveles
de educación y responsables de clubes
deportivos.

A LOS LECTORES DE TRIBUNA DE QUERÉTARO:
-Cualquier comentario u opinión para Buzón de Lector debe incluir nombre del autor, así como
una copia de identificación oficial (IFE, licencia de conducir o pasaporte) adjunta.
-El texto (en formato word) no debe ser mayor a los dos mil 500 caracteres, con espacio.
-Evitar las citas a pie de página.
-El día límite para su envío es el miércoles.
-Se recibirán en el correo electrónico: tribunadequeretaro@gmail.com
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Concheros, indios, cadetes y diablos se reúnen para ofrecer sus danzas a la Santa Cruz de los Milagros

CRÓNICA DE UN SENTIMIENTO
EN EL SONIDO DE LOS PIES
CECILIA BOTELLO MORALES

B

ajo un ambiente marcado por el
aroma del copal, hombres y mujeres
personificados de cadetes, diablos o mujeres
transexuales, y vestimentas que incluían
un enorme penacho con plumas de faisán
o pavo real, se realizaron las tradicionales
danzas por el Día de la Santa Cruz en las
calles del Centro Histórico de la ciudad,
desde Zaragoza hasta el Templo de la Cruz,
evento que culminó con la quema del castillo
el día 15 de septiembre.
Alrededor de las 2 de la tarde se podía notar
que algunos ‘concheros’ apenas iniciaban su
transformación. Mujeres, niños, hombres
y ancianos pintaban su rostro, alistaban o
acomodaban sus penachos, se colgaban sus
pulseras de hueso de fraile y alistaban los
tambores.
En el piso se podía observar a personas
que limpiaban varias imágenes religiosas,
las cuales llevaban enmarcadas en cuadros
y a las que dedicaban las danzas de esos tres
días. Mujeres, hombres, ancianas y niños, al
pasar frente a estas imágenes, se persignaban
con mucha devoción.
Se podía observar a varias madres preparando a niños listos para danzar, algunos
iban vestidos de concheros, indios o de algún
personaje actual (diablo, ‘El chavo del ocho’
o Don Ramón).
Aquellas personas que se encargaban del
huéhuetl (principal instrumento prehispánico utilizado en las danzas) todo el tiempo
estaban ensayando, haciéndolo sonar, para
que algunos concheros fueran practicando
sus pasos o calentando sus piernas y pies.
Al mismo tiempo, las mujeres se dedicaban
a la preparación de ofrendas como: sal, flores
y copal. Daban los últimos ajustes a sus penachos y a los que portarían sus hijos.

Posteriormente, “El capi”, como lo llaman,
se encargó de dar las últimas especificaciones
tanto a los concheros como a las personas que
manejarían los huéhuetl.
La mayoría de los concheros mostró respeto
y atención por las indicaciones de éste, quien
todo el tiempo les pide que se cuiden entre
ellos, ya que dentro de la tribu hay mujeres y
niños que necesitan mayor cuidado; en todo
momentos les pide que si alguno llega a sentirse mal o cansado, lo haga saber a los demás
para que alguno los socorra.
El ritual
Una vez iniciadas las tradicionales danzas
en honor a la Santa Cruz (el símbolo más importante para esta festividad) decorada con
flores naturales o arreglos artificiales, dos
personas la cargan, una persona va en la parte
delantera y otra atrás; ambos van cargándola
en los hombros o en las manos, ésto como
modo de “manda”, “promesa” o “juramento”.
El vestuario de los concheros es extravagante y muy colorido, portan un enorme penacho
con plumas de faisán o pavo real, un traje
típico bañado en múltiples colores, lentejuelas y con símbolos bordados en ixtle (estos
símbolos tienen diferentes significados, por
ejemplo, “el Dios de la lluvia”), huaraches y en
su tobillo un especie de cinturón cubierto de
ayoyotes o tenabaris, que producen un sonido
muy semejante al de una sonaja de bebé.
Por otro lado, el vestuario de los indios es
un poco más discreto, en cuestión de colores se limita a los cafés claro/oscuro y negro.
Su ropa se caracteriza por tener estampados
de animales. De su ropa (pantalón o falda)
cuelgan una especie de mechas de tela muy
singulares.
“Los indios del cerro de San Francisqui-

FOTO: Cecilia Botello Morales

to”, como se les llama, también utilizan un
penacho pero con características diferentes
a los de los concheros: son plumas inclinadas hacia atrás, pintadas de color café con
blanco, su rostro totalmente pintado con una
gama de colores blanco y negro. En la mano
portan una especie de bastón con cráneos
de animales.
Por otra parte, también se observa a otros
personajes como los cadetes, personajes de
caricaturas como el Chavo del Ocho, además
de mujeres transexuales y diablos.
El olor a copal es lo que más se respira cuando la gente va caminando o saca sus sillas para
sentarse a la orilla de las calles para admirar
las danzas.
Cuando las danzas van iniciando su recorrido, se puede observar cómo es que el ritmo se divide por secciones; primero danzan
concheros, con pasos muy marcados, todo el
tiempo se escucha el sonido de los ayoyotes o
tenabaris, gritos —los cuales no tienen una
letra marcada, son simples exclamaciones
que aluden el saludo a sus dioses—. Cuando
gritan, su mirada se torna hacia el cielo, al
igual que sus bastones y sus ramos de plumas.
En cambio, en el baile que realizan los indios
se podían observar pasos más improvisados,
liberados. En esta tribu, la mayoría emite
gritos y sonidos guturales. Todo el tiempo
danzan en forma de círculo, como si giraran
en torno al fuego.
Durante el recorrido de las danzas, de pronto se podía percibir una especie de duelo entre
los mismos concheros, indios o cadetes, ya
que en cada tribu algunas personas cargaban
con machetes en las manos (inclusive niños),
el sonido que se producía al encontrarse los

machetes con el suelo era parte del ritmo
de las danzas; algunas bailaban o gritaban
cuando escuchaban estos sonidos, lo cual era
símbolo de que una batalla estaba por iniciar.
Posteriormente, cuando cada tribu termina
de danzar por secciones, van a avanzando y
bailando hasta pasar por toda la Avenidad
Zaragoza, entran a la calle de Independencia
hasta llegar al final de su trayecto, que es la calle que se encuentra a un costado del Templo
de la Cruz, frente a la capilla “El calvarito”.
Tradición interminable
Indios y apaches continuaron bailando a
paso cerrado y gritando apasionadamente. El
humo del copal nunca se terminó. La gente
continuaba atenta mirando cada paso, nadie,
ningún conchero o indio, dejó de bailar.
Doña Guadalupe Jiménez y Antonio Espinoza, concheros, coincidieron en decir que
danzan por tradición y por mandas: Don
Antonio mencionó que él ya tiene más de 4
años participando en este importante evento
y que inició porque sus padres, desde muy
pequeño, así lo habían educado. Siempre
lo llevaron a las tradicionales danzas de La
Cruz. Además, sus padres también fueron
concheros.
Doña Guadalupe respondió que era debido
una promesa —ya que es considerada “heredera conchera”—, por lo que ésto va de generación en generación; mencionó que lleva
alrededor de 47 años bailando en esta fiesta.
También agregó que la preparación de todas
aquellas ofrendas, que en este caso van desde la sal, el agua, copal, la cucharilla, etc., es
llevada a cabo por los concheros.
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Rodrigo Castañeda
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YO ESTUVE AHÍ

Yo estuve ahí, no en la primera, hubo muchas batallas antes, pero me tocó ser testigo
de las mejores, las más emocionantes, las más
encarnizadas; aquellas donde uno estaba forzado a elegir un bando y donde no siempre
ganaban los mejores. Estuve en la mayoría
de las batallas donde se luchaba por definir
qué formato se quedaría en el mercado y cuál
sería exiliado al olvido de las masas.
Y comienzo haciendo memoria de aquellas
batallas porque acabamos de ser testigos de
una de ellas, tal vez un poco más silenciosa
que las otras, pues en este caso el fin del caído
fue a causa de sus propios hermanos, quienes
en un acto de fatal canibalismo, dictaron la
obsolescencia del iPod.
Este es un evento sobre el que vale la pena
reflexionar, y más ahora con tanta red social y
tanto “nuevo” medio, pues es un reflejo de los
tiempos que vivimos, y hemos vivido desde
hace rato, donde nadie tiene su sitio comprado en el panteón de las plataformas y en donde todas las muertes ya están anunciadas.
Para nuestras generaciones, desde el walkman hasta la fecha, la portabilidad ha sido
la meta, el sueño, según cuentan los libros
de mercadotecnia, de los visionarios que
construyeron los imperios de los aparatos
electrónicos, o por lo menos pusieron su
nombre en el mapa. De alguna manera
todo comenzó —si vamos a ponernos
nostálgicos— con Masaru Ibuka y
su deseo de salir a correr mientras
escuchaba música. En ese
instante, que

pudiera parecer de inspiración mágica —
aunque en realidad tendríamos que agradecer más a Nobutoshi Kihara, quien construyó el primer prototipo—, nació el walkman.
El sueño del hombre de moverse con la música, sin la necesidad de andar cargando una
pesada grabadora al hombro, o un tololoche
recargado en la barriga, había comenzado.
Y hay que tomar en cuenta este momento,
pues a final de cuentas fue aquella casetera
portátil la que inspiraría la creación del reproductor de Apple.
Y yo estuve ahí. En esta esquina, el primer
reproductor digital del Apple; en la otra, el
MiniDisco de Sony. Uno el retador; el segundo, el viejo campeón con el deseo de
conservar la corona. El año: 2001.
Un mes después de que se suscitara el evento más importante en la historia moderna
de la humanidad, salía el primer iPod al
mercado. Era un aparato raro. Blanco como
fantasma, cuadrado y con la rueda característica para controlarlo. Según cuentan —no
que me conste— Steve Jobs se inspiró en las
cápsulas de 2001, Odisea del Espacio para
crear la peculiar imagen del artefacto.
iPod no fue el primer reproductor digital —antes
de él es-

tuvieron el IXI, el reproductor de Audible,
el Rio, el Nomad, por mencionar algunos—,
pero sí fue el primero en ser más portátil; el
primero en ser un objeto de deseo, no sólo
por su función, sino por su diseño, del que
Apple hacía gala con una campaña publicitaria icónica, donde todo el mensaje era que
con el iPod: ¡podías bailar!
Es difícil pensarlo hoy en día, pero el tener un reproductor de música digital que
no fuera un ladrillo fue un gran avance en
la historia, si a eso le suman el furor que
provocaban, tanto a los usuarios como a las
fuerzas “antipiratería” —a unos, bueno; a
los otros, el furor era más bien una combinación de nefastés y miedo—, programas
como Napster, la era de los reproductores
digitales había comenzado.
Y yo estaba ahí, como muchos otros, sólo
que yo estaba en el bando equivocado.
No me da pena admitirlo, pero cuando salió el iPod, yo apostaba por el MiniDisco, y
mi idea no estaba tan equivocada, a fin de
cuentas el minidisco ya llevaba diez años en
el mercado, nadie lo conocía, pero ya tenía
sus años, lástima que no le quedaran más que
dos, pues el iPod lo iba a mandar a la lona en
K. O., y yo me quedaría con mis minidiscos,
al igual que me quedé con mis cintas BETA,
temeroso de ya no poder reproducirlas, pues
como bien señala Jenkins, y estoy parafraseando; lo que muere no es la media,
sino sus plataformas.
Pero poco le duraría el gusto al nuevo
campeón. Hoy lo vemos derrotado, igual
que el HD DVD, o los MemoryStick, o los
Vochos. El 9 de septiembre del 2014, mientras se daba el anuncio del nuevo iPhone,
también se anunciaba que el iPod clásico,
el que salvó a Steve Jobs y a Apple, el que se
volvió un ícono de la década pasada, que sobrevivió seis generaciones —que en tiempo
vida de productos Apple fueron sólo trece
años— sería descontinuado.
Si analizamos por un momento el anuncio vamos a descubrir al nuevo campeón;
el teléfono celular inteligente. Estos aparatos se han convertido en el verdadero
Walkman; una plataforma capaz

de albergar a toda la media, materializando así el sueño que tenía Sony y que intentó
hacer realidad con el Playstation Portable.
Pero ¿qué dice esto de nosotros?, ¿seremos
acaso las generaciones del úsese y tírese?, ¿lo
hacemos con todo; nuestra vida, nuestras
relaciones, nuestras ideas, nuestros gustos?,
¿tanto nos ha degenerado la tecnología? Y
creo que la respuesta es no. Para muchos, el
anuncio cayó como cubetada de agua fría,
en especial para los que nos gusta mantener las cosas por separado, los que tenemos
una plataforma para leer, una para escuchar
música, una para el internet, e incluso una,
aparte de todas las demás, para jugar. Para
nosotros la noticia fue triste, mas no fatal.
Porque lo que queda de manifiesto es que la
sociedad, estas sociedades de consumo —y
no lo digo de manera despectiva, sino todo
lo contrario— han definido muy bien lo que
les gusta y cómo les gusta. Algunas veces
ganamos la batalla en esta eterna guerra de
plataformas, y otras la perdemos, igual como
perdió la arcilla contra el papiro, o la letra de
molde contra la manuscrita, y ambas contra
el teclado.
Claro que podemos aferrarnos a lo que
va quedando atrás, a fin de cuentas todos
tenemos algo de romántico y sufriremos la
pérdida de la memoria —no me refiero a que
ya no recordaremos el iPod, sino que perderemos los fabulosos 120 gb del iPod clásico,
mientras que los touch, los mini y todos esos
con trabajos llegan a los 32.
Pero así es esto, todo sea por ser testigos
de lo que sigue (la nube), ahora nos queda
pelear porque las empresas no se manchen
con los precios de sus “nuevas ideas”, pero
sin aferrarnos demasiado a los productos venideros, que si algo nos han enseñado todas
estas derrotas y victorias es que los tiempos
cambian —aunque cuando se trata de Apple,
cambian muy rápido al inicio y como para la cuarta versión ya son exactamente lo
mismo, basta ver el nuevo iPhone—, y cambian rápido, y nos siguen sorprendiendo,
sólo que ahora nos dan menos tiempo
para maravillarnos. Ya veremos qué
más
viene. Aún así, con toda
esa tecnología que está
por aparecer, nosotros
somos parte de las
generaciones iPod, y
eso nadie nos lo va a
quitar. Le diremos, entonces, a los más jóvenes,
a aquellos que no conocieron
los teléfonos de disco, los chicles
motita, o el Nintendo, o a los que
pagan más de $500 pesos por un disco de acetato, a ellos les diremos: “Yo
estuve ahí”.

