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PROSTITUCIÓN
MASCULINA:
SEDUCCIÓN POR
INTERNET
FOTO: Mónica Loredo

• Adolescentes y jóvenes homosexuales ofrecen sus servicios en grupos
de Facebook y otras plataformas digitales
• La Alameda Hidalgo, el Jardín Guerrero y otras plazas públicas son
utilizadas como puntos de encuentro
• Los menores están expuestos a actos de violencia por parte de sus
clientes, en su mayoría, hombres adultos

Miguel Ángel Rodríguez Vivas
Páginas 10 y 11

A través de las redes sociales, hombres adolescentes seducen a potenciales clientes en el “negocio” de la prostitución masculina que se ejerce en la ciudad.
“La primera vez que llegué a prostituirme fue a los 14 años, por medio de internet”. Carlos relató que el hombre que lo contrató tenía 39 años; éste le propuso ayudarlo económicamente
y él accedió. Ese hombre lo contactó a través de una página de internet llamada “Universo gay”. Después del primer encuentro se dio una especie de relación laboral.
Héctor Morales Reséndiz, psicólogo y activista defensor de los derechos de la comunidad Lésbico Gay Bisexual Transexual Transgénero e Intersexual (LGBTTI), confirmó que “son
niños que por una u otra razón lo hacen. Se dice que la Alameda es el lugar principal y sí hay niños muy jóvenes”.

Tren Rápido: Gobierno entusiasmado,
ciudadanos desconfían
MARIANA CHÁVEZ / NOÉ GIRÓN / AURORA VIZCAÍNO
PÁGINAS 8 Y 9

Durante la tercera junta de vecinos de las colonias Calesa, Balcones del Acueducto,
Álamos y Hércules que se encuentran en desacuerdo con la construcción de la estación del tren rápido México-Querétaro a un costado del Boulevard Bernardo Quintana, los asistentes exigieron que en la próxima reunión se presente el gobernador José
Calzada Rovirosa para que dé información al respecto.
En la reunión, realizada en el parque ubicado sobre Circuito Álamos y Avenida
Industrialización, primero se anunció que el gobernador recibiría a un grupo “representativo” para dialogar, lo que generó la inconformidad de los presentes
Por su parte, José Pío X Salgado Tovar, secretario de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas del gobierno estatal, rechazó que la estación pueda ser instalada en el Aeropuerto, porque esto podría representar que, financieramente, tengan que recuperar
la inversión en 20 o 25 años; en cambio, si es en la zona de Calesa, la recuperación
podría ser en ocho años.

Jóvenes impulsan
amparos vía digital contra
Ley Telecom
ISAMAR CABRERA
PÁGINA 5
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El desastre que viene

Petróleo compartido
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QUISIERA CREERLES, PERO…
Víctor López Jaramillo

D

e verdad, quisiera creerles a los
políticos cuando afirman que ahora
sí estamos ante las puertas del paraíso de
paz y progreso. De verdad, quisiera creerles
cuando dicen que con la reforma energética
se abre un horizonte de progreso y estabilidad
económica.
Que con la reforma finalmente “Vamos
a mover a México”. ¿Y si ya estamos al
borde del abismo y sus reformas son un
paso al frente?
De verdad, quisiera creerle, señor presidente Enrique Peña Nieto, sin embargo, la terca memoria me dice que estamos
ante otra vuelta de tuerca de una promesa
inacabada.
Escarbando en los recuerdos, viene a mi
mente cuando José López Portillo anun-
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ció que gracias a las enormes reser vas
petroleras entonces recién descubiertas,
los mexicanos tendríamos que prepararnos para administrar la abundancia.
¿Y dónde quedó doña Abundancia?
Pues resulta que esta señora tan oronda
simplemente no llegó a los hogares de todos los mexicanos, sólo pasó al domicilio
de unos cuantos funcionarios de Pemex,
que luego en la Renovación Moral de Miguel de la Madrid tendrían una estancia,
con gastos pagados, en la cárcel.
No, nunca administramos la abundancia. López Portillo heredó una economía
con una inf lación altísima y una banca
nacionalizada, como último recurso ante la devaluación y los sacadólares.
De verdad, quisiera creerles que somos
un país en paz y de progreso. Ya en los
sesenta del siglo XX, el lema de los Juegos
Olímpicos de México 68 decía que “Todo
es posible en la paz”. Y lo que se consiguió fue la paz de los sepulcros para los
estudiantes que protestaron contra un
sistema autoritario. La paloma blanca
teñía sus alas de rojo.
Quisiera creerles cuando veo los anuncios de televisión en los que pintan un

México de fantasía y un Querétaro de
lujo. Pero el hoy expanista Vicente Fox
también planteaba un futuro maravilloso, un futuro donde un México democrático arribaría al ansiado paraíso del
Primer Mundo.
“Ya, ya, ya”, “hoy, hoy, hoy” rezaban los
comerciales del ranchero de San Cristóbal, en los que anunciaba la rapidez con
que iba a sacar a las víboras prietas y tepocatas de Los Pinos. Resultado: ni peces
gordos ni tepocatas. El hoy, hoy, hoy, se
convirtió en un nunca, nunca, nunca.
Con Fox pasamos de la esperanza al
desencanto democrático. De la confianza en el futuro al temor en el presente.
Tras Fox, Calderón prometió ser el
presidente del empleo. De manera sucia,
arrebató el triunfo a López Obrador. Y
de manera sucia, el país se hundió en
una ola de violencia no vista en casi cien
años. Ni empleo ni seguridad.
De verdad, quisiera creerle al gobierno
federal y al estatal cuando dicen que el
Tren de Alta Velocidad México-Querétaro es el símbolo del futuro, y que quienes se oponen a él, dicen sus esbirros,
se oponen al desarrollo de este estado.

Comparto las dudas de los vecinos sobre el argumento de los distintos niveles
de gobierno de que el Boulevard Bernardo Quintana no colapsará por el tránsito;
que para evitarlo harán obras que eviten
este problema.
Quisiera creerles, de verdad, pero la
última experiencia en materia de movilidad del gobierno estatal, es decir, RedQ,
fue un verdadero fracaso, inclusive, en
un hecho inaudito, el gobernador José
Calzada pidió disculpas a los usuarios
por las fallas de su programa estrella de
transporte urbano.
Y hasta la fecha, el problema del transporte público y la movilidad no ha sido
ni remotamente solucionado. Con estos
antecedentes, ¿debemos creer que este
proyecto no tendrá fallas?
Lamento decirlo, pero -de verdad- me
gustaría creer en los spots de los gobernantes, pero las experiencias históricas
muestran que, sin importar color, sus
promesas se quedan en mera tinta. Está
bien, sigan diciendo que hay que mover
a México, pero la terca realidad siempre
se impone y el horizonte del país no es
precisamente promisorio.
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Ariadna Acevedo Rodrigo, coautora del libro “Ciudadanos Inesperados”, afirmó que hay diversas formas de construir una ciudadanía eficaz

DEBEN CIUDADANOS SER AUTOCRÍTICOS Y
CRÍTICOS CON EL GOBIERNO: ACADÉMICA
NOÉ GIRÓN

P

ara Ariadna Acevedo Rodrigo, doctora
en Historia por la Universidad de
Warnick (Inglaterra), especialista en
Historia Social de México durante el
Porfiriato y coautora del libro “Ciudadanos
Inesperados”, culpar a los gobiernos de las
carencias que se viven en el país es algo
que no debe dejar de hacerse, sin embargo,
también es importante que “nosotros como
ciudadanos” cuestionemos en qué medida
“somos parte de este sistema que no nos
gusta”.
Así, los ciudadanos no deben esperar
siempre a que “papá Estado” lo resuelva
todo; tampoco hay que dejar de criticar al
gobierno, pues “nació para que lo critiquemos, entre otras cosas, y para servirnos”.
La autora propuso pensar qué es lo que debemos realizar para cambiar “eso que no
nos gusta”.
Acevedo Rodrigo, quien realiza estudios
sobre el tema, expresó que para identificar
la ciudadanía
“necesitamos mirar a todo tipo de prácticas, no sólo las más convencionales; es decir, el voto es sumamente importante, pero
no debemos citar solamente al voto. Salir a
protestar en una manifestación pública es
muy importante, pero no es lo único (…)
“Aunque tomamos en cuenta este tipo de
participaciones y algunas de ellas aparecen
en el libro, hay mayor énfasis en prácticas
mucho más cotidianas.
“Por ejemplo, hay un capítulo en donde se
habla de cómo los maestros, a principios del
siglo XX, se vieron en la necesidad de poner
mucha atención en la apariencia física, en
términos de higiene, de la indumentaria
que se utilizaban, sobre todo los maestros
rurales, para dar una buena impresión; eso
también es una práctica ciudadana. “Dar
una buena impresión” era parte de mostrarse como un buen sujeto, civilizado, y
solamente un sujeto civilizado podía ser
ciudadano en el pensamiento de la época”,
explicó.
Respecto a conceptos “negativos” como
la violencia, la autora explico que “si no
pensamos qué papel juega la violencia en
una posible construcción de ciudadanía,

no estamos construyendo nada, entre otras
cosas, porque los orígenes de la ciudadanía
que entendemos hoy en día también tuvieron que ver con muchas guerras y violencia.
“Aunque la ciudadanía propone ser una
cosa muy civilizada en donde nos deshagamos de la violencia, en realidad la violencia
práctica no ha ocurrido. Necesitamos estudiar qué es lo que ha ocurrido, aunque
no nos guste y aunque luego busquemos
formas de cambiarlo y de evitar la violencia”.
Estas prácticas, que pueden ser o no racionales, pueden ser consideradas como
un acto adaptativo del sujeto, con el cual
construye su propia “ciudadanía”, según
Acevedo Rodrigo.
Repensar nuestra realidad actual nos
permitiría modificarla
A pesar de que el libro “Ciudadanos Inesperados” no da una respuesta o una dirección hacia la cual debe dirigirse la “ciudadanía”, el “repensar” es una de las cuestiones
que, para la catedrática, podría representar
una solución a las carencias que se viven
en el país.
“‘Ciudadanos inesperados’ no da respuestas, pero lo que sí podría ser una propuesta
coherente con las ideas del libro es, a partir
de un repensar qué es lo que ha ocurrido y
en dónde nos encontramos ahorita, abrir
un espacio para dialogar qué es lo que queremos (...)
“No tenemos una propuesta completa de
qué es lo que queremos, pero sí nos gusta insistir en el hecho de que debemos, nosotros
mismos, discutir qué queremos. Estamos en
una fase tan de crisis y de empezar a construir algo verdaderamente nuevo, que tenemos que empezar de nuevo, simplemente
para abrir el espacio para discutir, y luego
ya veremos qué sale.
“Siempre estamos a tiempo de repensar,
nunca es demasiado tarde para ello; incluso cuando uno hizo cosas que tuvieron
consecuencias terribles, ya sea voluntarias
o involuntarias, ya puede repensar; y como sociedad, debemos hacerlo”, finalizó
la doctora.

Foto: Ricardo Lugo

Presentan libro “Ciudadanos inesperados”
NOÉ GIRÓN

Como parte de las actividades de la
Maestría en Ciencias Sociales, impartida en la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales de la UAQ, el jueves 14 de agosto
fue realizada la conferencia magistral
titulada “Ciudadanos inesperados”, que
estuvo a cargo de la politóloga Ariadna
Acevedo Rodrigo.
En la conferencia fue presentado el libro “Ciudadanos inesperados”; Ariadna
Acevedo Rodrigo, una de las autoras de
la publicación, participó en este acto.
En el evento estuvieron presentes
Carlos Ramírez Olvera, director de la
FCPyS; Pedro Flores Crespo, coordinador de la Maestría en Ciencias Sociales; y
Martagloria Morales Garza, catedrática

de la facultad.
Respecto al libro, Morales Garza enfatizó que era “un texto extraordinario”
por su contenido y por la visión “distinta
y contrapunteada” con la que se había
realizado. Asimismo, mostró un particular interés en el estudio incluido en el
libro, referente el siglo XIX, pues para la
catedrática, volver a este periodo es comprender lo que acontece en el presente.
Al evento asistieron poco más de 100
personas, entre estudiantes de licenciatura, de maestría, docentes de la Universidad y público en general, que al final
plantearon algunos cuestionamientos a
la autora, quien dio respuesta a cada una
de las interrogantes.
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Santa Rosa Jáuregui es una de las zonas más afectadas; comando armados participan en atracos a UPQ y Antea

OCURREN 6 DELITOS GRAVES EN MENOS
DE 48 HORAS
PAULINA ROSALES

E

n menos de 48 horas hubo tres hechos que
mostraron el aumento de la incidencia
delictiva que ha caracterizado al sexenio de
José Calzada Rovirosa (Tribuna de Querétaro
697, 714 y 715): un comando armado cometió
robo a negocio en Liverpool Antea (delegación
Santa Rosa Jáuregui), un policía federal
fue encontrado muerto en El Marqués, se
registró un homicidio en la colonia Reforma
Agraria, y durante la tarde del miércoles 13,
tres vehículos sufrieron un “cristalazo” en el
estacionamiento de Walmart Plaza de Toros.
Entre la mañana del martes 12 y la noche del
miércoles 13 de agosto, la delincuencia mostró
su fuerza en los municipios de Querétaro y San
Juan del Río, en donde presuntamente “levantaron” a un policía federal que horas después
apareció muerto en el municipio gobernado
por Enrique Vega Carriles.
Con el robo en Liverpool Antea ocurrido
el martes 12 –cuando, en la madrugada, un
comando armado ingresó al estacionamiento
de la plaza comercial, rompió cristales de la
tienda, robó mercancía valuada en millones
de pesos y salió en una camioneta, sin que al
cierre de esta edición los delincuentes hubieran sido detenidos- la delegación Santa Rosa
Jáuregui acumuló un incidente delictivo más

-con la participación de grupos armados- en
el último mes.
Previamente, el lunes 21 de julio, el plantel
Santa Rosa Jáuregui de la Universidad Politécnica de Querétaro (UPQ) fue objeto de un
robo por un monto aproximado de 2 millones
de pesos. En el incidente también actuó un
comando armado formado por unas 10 personas, quienes ni en ese momento ni hasta
ahora han sido detenidas por los cuerpos de
seguridad del estado.
Además, en la comunidad Pie de Gallo hubo
una pelea entre pandillas, que ocasionó tres
heridos: dos de ellos fueron internados en el
Hospital General. Luis Ángel Ortiz fue víctima de una agresión dentro de su domicilio,
ubicado en la calle Benito Juárez.
Este medio había advertido con anticipación
del aumento de la inseguridad y el pandillerismo en Pie de Gallo (Tribuna de Querétaro
716).
La zona de Santa Rosa Jáuregui ya había
sido ubicada como “peligrosa” por el procurador Arsenio Durán Becerra desde octubre
de 2012. Sin embargo, hasta el momento, ni
la Procuraduría y la Secretaría de Seguridad
Ciudadana (SSC) han logrado revertir el aumento de delitos o contener la delincuencia.

FOTO: Ricardo Lugo

Aunque un eslogan publicitario reza “Suertudo, Vives en Querétaro”, durante las últimas semanas, los usuarios de redes sociales
han criticado esta frase debido a la violencia y
al aumento de delitos cometidos en territorio
estatal.
Raúl Martínez Merling, académico de la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de
la UAQ, había señalado desde 2009 que se pronosticaba un aumento en la inseguridad y la

comisión de delitos debido a las condiciones
sociales de la entidad.
El incremento de delitos ha posicionado a
Querétaro como uno de los estados en los que,
junto con Michoacán y Guanajuato, durante
el periodo de febrero a junio de este año, se
ha registrado la mayor incidencia de delitos
como violación, robo a vehículo, robo a casa
y robo a negocio, de acuerdo con el Semáforo
Delictivo 2014.

El presidente de colonos de Álamos afirma que las autoridades han llegado a culpar a las mujeres que trabajan fuera de casa

GOBIERNO CULPA A CIUDADANOS
POR INSEGURIDAD
NOÉ GIRÓN

Eduardo Rodríguez Cabrera, presidente
de la Asociación de Colonos de Álamos
tercera sección, advirtió que, en cuestión
de inseguridad pública e incidencia delictiva, en los últimos seis años la colonia se
ha convertido en “zona roja”, con cifras de
“más de 60 robos a casa habitación al año,
250 robos a vehículos y también robos a
transeúntes”.
Así, durante los últimos seis años, la
inseguridad en la zona ha aumentado de
manera ‘desproporcional’, porque “antes
nosotros estábamos en una zona verde de
seguridad, es decir, que había uno o dos
robos al año”.
“Desafortunadamente, por más que les
hemos llevado la información a las autoridades, que les hemos dicho, por más que
hemos sido participativos con ellos en las
acciones, han hecho caso omiso”, lamentó

Rodríguez Cabrera.
Ante esta situación, los colonos se han visto en la necesidad de contratar seguridad
privada para la colonia, lo cual representa
un gasto extra.
A pesar de las propuestas hechas por los
colonos a las autoridades para disminuir
la inseguridad en la colonia, entre las cuales se encuentran policías a pie y acciones
preventivas, las autoridades no han hecho
nada al respecto.
Eduardo Rodríguez Cabrera atribuye esta
problemáticas a la ‘insuficiente’ y ‘poca’
presencia de la policía, así como a las acciones preventivas que se realizan más allá
de los cuerpos policiacos.
“Sólo hay mil 100 policías para todo el
municipio; divídelo en tres turnos y te toca
de a 400 policías para 800 mil habitantes,
y de los 400 policías, solamente hay 300

unidades, patrullas, motocicletas. Es insuficiente y más si la estrategia está enfocada
en corretear al ladrón y no en prevenir la
delincuencia.”
Respecto a las respuestas que han obtenido de las autoridades, el presidente de colonos afirmó que han recibido cinco tipos: “la
primera es que no tienen recursos suficientes, la segunda es que están trabajando, la
tercera que es el ciudadano el responsable
de la seguridad, porque él tiene los malos
hábitos; la cuarta, lo que dijo el secretario
de Seguridad Pública, que la delincuencia
es un producto o fenómeno del mercado,
que mientras haya gente que compre cosas
robadas, habrá delincuencia”.
Por último, denunció, las autoridades
también atribuyen la culpa a “las mujeres
queretanas, porque si ellas no trabajaran,
estarían en su casa y por lo tanto no se me-

terían los ladrones”.
Finalmente, Rodríguez Cabrera expresó
que no sólo las corporaciones policiacas
son las responsables de recuperar la seguridad que se ha perdido y que éstas deben trabajar en conjunto con gobierno municipal.
“Este no es un tema exclusivo del policía.
Se debe hacer acciones en conjunto con el
gobierno municipal, para recuperar los
espacios de esparcimiento y recuperar a
la sociedad, a ese joven que delinque, se
droga, roba o va a los antros por no tener
otra opción para desarrollarse.
“Durante el último año de gobierno de
Roberto Loyola, se ha generado el doble
de autorizaciones para que existan más antros; estamos fomentando el alcoholismo,
la drogadicción, la delincuencia, pero no
estamos generando estrategias para combatirlos de raíz”, concluyó.
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Jóvenes de diversas ciudades sugieren poner en jaque al sistema jurídico mediante la entrega de miles de amparos en sólo un día

PROMUEVEN AMPARO VÍA DIGITAL
CONTRA LEY TELECOM
ISAMAR CABRERA RÍOS

J

óvenes de las ciudades de Querétaro, Saltillo,
Monterrey, México y Mérida impulsaron la
iniciativa “Amparo Digital”, que busca poner
en jaque al sistema jurídico del país entregando
miles de amparos en un sólo día, para defender
a la población de los perjuicios que conlleva
la entrada en vigor de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR).
El proceso para generar el amparo digital es
el siguiente: entrar a la página, introducir nombre, dirección, código postal, ciudad y estado/
región; a continuación, se generará el amparo,
que el interesado deberá firmar; el último paso
es llevarlo directamente al juzgado de distrito
de cada entidad.
El documento se puede obtener a través de
la página www.amparodigital.mx, y permite
ampararse ante los artículos 189 y 190 que pertenecen al Título Octavo de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR),
específicamente de las fracciones I, II, III, VI,
VII, VIII, IX y XII.
Dichos artículos señalan que la autoridad no
sólo permite sino que ordena a los concesionarios a informarle sobre los datos personales y
todos los registros que tengan de los usuarios
suscritos, incluyendo la localización geográfica de los celulares en tiempo real, así como el
registro y control de sus datos, de manera indiscriminada, durante dos años, sin una razón
que lo justifique.
“Con la nueva Ley Telecom, somos 100 millones de mexicanos en riesgo de que el gobierno
tenga acceso a nuestras llamadas, mensajes y
todo tipo de información emitida desde nuestro
teléfono celular, sin mencionar a los 25 millones
que podemos ser permanentemente geolocalizados a través de nuestro Smartphone.
“Existe mucha información sobre las consecuencias que ésta tiene, lo que necesitamos es
tomar acción”, consideraron Ana Cecilia Esquilante, Jorge Antonio de León Letona, Fernando Alberto Rangel y Adriana Rangel Pérez,
jóvenes que promovieron la iniciativa “Amparo
Digital”.
Comenzaron a planear la iniciativa el 14 de
julio (cuando era aprobada la legislación secundaria en el Congreso de la Unión) para hacer
frente a la entrada en vigor de la Reforma en
Telecomunicaciones, que ocurrió este 14 de
agosto.
El objetivo es poner en jaque al sistema jurídico, a través de 3 mil amparos que serán entregados en los juzgados de Saltillo el lunes 18; para,
posteriormente, replicar el modelo en varias
ciudades del país.
“Si nosotros llegamos con 3 mil amparos en
un día, creemos que va a ser importante, no sólo
va a llegar a ser noticia sino que va a representar

un punto de inflexión”, manifestó Ana Cecilia
Esquilante, quien radica en Saltillo (igual que
Fernando y Jorge) e impulsora del proyecto.
De acuerdo con los organizadores, el primer
paso es informar a la gente respecto a qué es
lo que dice la LFTR, cómo y por qué les puede
afectar; esto, a través de conversaciones en Twitter (@amparodigital), en la página web y en las
cuentas de Facebook y Twitter de los integrantes
del proyecto de cada estado.
“Las personas necesitan iniciativa para generar un cambio y lo que queremos hacer es acercarles los recursos legales, porque muchas veces
lo desconocemos”, expresaron los jóvenes.
“Es un grupo muy pequeño para la acción
que se quiere realizar”
Saltillo, Querétaro, Ciudad de México, Mérida y Monterrey son las ciudades en las que se ha
gestado esta iniciativa, a través de un equipo de
jóvenes que realizaron el proceso, la identidad
gráfica, la programación de la web, de los contenidos y los aspectos legales y administrativos.
“La realidad es que es un grupo muy pequeño
para la acción que se quiere realizar”, reconoció
Adriana Rangel Pérez, responsable del proyecto en Querétaro y estudiante de la Facultad de
Ingeniería.
Por el momento, buscan que más estados se
involucren en esta iniciativa; sin embargo, que
la información esté en internet posibilita que
cualquier persona pueda informarse, incluso
los mexicanos que habitan en el extranjero pueden generar su amparo, consideró.
“No queremos presentarnos como unos guerrilleros, como los que están buscando problemas sino al contrario: vimos que eso que estaba sucediendo no nos gustaba y vimos cómo
legalmente podríamos hacer algo; entre más
gente se vaya sumando, mayor será el movimiento. Seguramente, va a haber gente que no
estará de acuerdo con el movimiento y nos van a
desprestigiar; sin embargo, creemos que, como
todo está sustentado y tiene una razón, vamos
a poder debatir esos argumentos”, refirió -por
su parte- Fernando Alberto Rangel.
Se niega IFAI a interponer recurso de
inconstitucionalidad
El 14 de julio, Fundar y otras 218 organizaciones de la sociedad civil exigieron al Instituto
Federal de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales (IFAI) que interpusiera una acción de inconstitucionalidad
en contra de las disposiciones en materia de
protección de datos personales contenidas en
la LFTR.
Sin embargo, el IFAI resolvió que no interpondrá una acción de inconstitucionalidad contra

la Ley Telecom ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya que consideró que
asuntos como la geolocalización de teléfonos
móviles son “molestias necesarias” para proteger a ciudadanos de la delincuencia, y que,
además, no violan la Constitución.
Los comisionados votaron cuatro en contra y
tres a favor de la resolución que considera que el
Instituto no tiene competencia en los artículos
30, 189 y 190 y sus fracciones I,II y III.
A partir de este lunes 18 de agosto, los organi-

zadores de esta iniciativa habrán de esperar la
respuesta del gobierno y que las personas sigan
todo el proceso jurídico de su amparo. Asimismo, el 22 de agosto, los jóvenes realizarán un
video con la información recabada, mismo que
será publicado en YouTube.
“Mientras más nos unamos, mayor será el impacto. No dejemos que la falta de acción decida
el rumbo de nuestro país”, concluyó Adriana
Rangel.
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El exdirigente blanquiazul, Manuel Espino, dijo que "Acción Nacional merece que la sociedad le dé la espalda y lo corrija"

PANISMO LOCAL, VULNERABLE POR
ESCÁNDALOS NACIONALES
DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ / CARLO AGUILAR

Manuel Espino Barrientos, exdirigente del
Partido Acción Nacional (PAN) en el país, consideró que el panismo de Querétaro “no está
exento del daño que está provocando la ola de
escándalos” que ha rodeado al partido, como
el caso de los diputados federales que gastaron
recursos del erario en una fiesta particular en
Puerto Vallarta (con la presencia de presuntas sexoservidoras) en el marco de su reunión
plenaria.
“Duele, agrede e indigna lo que pasó con esos
legisladores panistas. Espero que la sociedad
también se indigne con los partidos, especialmente con el PAN. Creo que Acción Nacional
merece que la sociedad le dé la espalda y lo corrija. Si se tratara de un caso aislado, diríamos:
‘bueno, va’, pero es uno de tantos”, advirtió Espino Barrientos.
Entrevistado en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, quien
militara en el PAN por más de 10 años indicó
que sería conveniente verificar que no vaya a
aparecer algún diputado federal por este estado
(como Marcos Aguilar Vega o Ricardo Anaya
Cortés) en los videos de la fiesta que se están
filtrando.
Espino Barrientos afirmó que no basta con
quitar a Luis Alberto Villareal como coordinador de la bancada en San Lázaro, sino que
incluso los implicados deberían pedir licencia
como diputados debido a que sus acciones no
sólo repercuten en la opinión pública sino en
sus familias.
También se refirió a la conversación entre Miguel Martínez Peñaloza, exdiputado federal
por Querétaro, y Miguel Ángel Yunes Linares,
panista de Veracruz, al que calificó como “el

ícono de la corrupción mexicana”.
Sobre este asunto, dijo que “el escándalo” por
la supuesta malversación de fondos en la que los
dos estarían involucrados puede tener un costo
“muy elevado” para el PAN dentro de la entidad. Sostuvo además que es un hecho “grave”,
debido a que Miguel Martínez es colaborador
“cercano” de Ricardo Anaya, secretario general
del PAN.
“No dudo que esos siete millones de pesos
que se supone traslada Martínez hacia acá estén dirigidos a soportar el proyecto político de
Ricardo Anaya, que ha sido el brazo derecho de
Madero y el principal promotor y solapador de
Miguel Ángel Yunes todos estos años.
“Lamentablemente, el panismo de Querétaro
no queda exento del daño que está provocando esta ola de escándalos. Si, finalmente, estos
personajes vinculados a él (Ricardo Anaya) no
justifican de dónde viene este dinero, le van a
hacer mucho daño’.
De igual manera manifestó que en este momento, el partido aún puede perder más credibilidad debido no sólo a estos escándalos
sino también a una serie de pugnas internas
que lo debilitarán en el contexto de procesos
electorales.
El PAN, en su punto más bajo
De acuerdo con la perspectiva de Espino
Barrientos, la actual crisis a la que se enfrenta
el partido inició durante el sexenio de Felipe
Calderón aunque no había tocado un punto
“tan bajo” como el que, dijo, se está viviendo
en este momento.
“Ya vimos un desfalco de 470 millones de
pesos por parte de un presidente del partido,

otro presidente nacional del PAN compró un
departamento a un precio que no justificaba
con los ingresos…’
“Otros militantes, con las borracheras o los
escándalos a inicios de este año en las instalaciones del senado, escándalos con legisladores
que llegan en estado de ebriedad o casos como
el de los neonazis jóvenes de Jalisco, escándalos
que alcanzan un nivel internacional como el de
los funcionarios que golpearon a un hombre
en Brasil’.
Espino Barrientos advirtió que, aunque no es
parte de su ‘folclor’, la corrupción y las venganzas por poder se han incrementado de manera
considerable al interior del partido, quedando

ante un escenario donde el PAN puede perder
“muchos espacios” para 2015 y 2016 en una progresiva derrota que ‘se ha ganado poco a poco’.
Actualmente el partido blanquiazul ha sido
rebasado “por la corrupción, casos de depravación, incongruencia” y otras conductas que
difieren de la que era su línea política original.
Al respecto, también criticó el que el PAN no
se opusiera de manera contundente a las ‘actividades que atentan contra la dignidad humana’.
Señaló que aunque ya no tiene credencial de
militante, él sigue siendo panista y por ende
desea que el partido se recupere aunque sea a
“largo plazo”.

No hay relación preferente con Anaya:
Martínez Peñaloza
DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

Miguel Martínez Peñaloza, exdiputado federal y exalcalde de Cadereyta por el PAN,
descartó que tenga mayor cercanía con Ricardo Anaya Cortés, secretario general del
partido en el país, que con cualquier otro
militante panista de Querétaro, tal como
acusó el exdirigente nacional Manuel Espino Barrientos.
“Ricardo Anaya Cortés es conocido mío,
igual que Marcela Torres Peimbert y Armando Rivera Castillejos, con todos ellos hemos
trabajado en colaboración, pero no hay una
mayor cercanía con uno de la que existe con
los otros. (…) Por otro lado, ¿quién dice eso?
¿El Manuel Espino que estuvo cerca del PRI?
¿El que fue llevado al ‘torito’ por conducir
ebrio?”, expresó.
Respecto a las grabaciones que lo incriminan -junto con Miguel Ángel Yunes Linares, padre del actual alcalde de Boca del Río,
Veracruz- en un supuesto desvío de recursos por concepto de 7.5 millones de pesos,
consideró que éstas obedecen a una ‘mala
interpretación’ por parte de los medios de
comunicación.
Tanto él como Yunes Linares fueron videograbados durante una conversación en
la que, supuestamente, el segundo acuerda
con el primero la entrega del dinero.
El exdiputado local señaló, también, que
esta ‘mala interpretación’ tiene origen en
acciones ‘malintencionadas’ por parte de
miembros del Partido Revolucionario Ins-

titucional, entre los que se encontraría el
gobernador de Veracruz, Javier Duarte.
En su defensa, manifestó que los ‘supuestos’
7.5 mdp a los que hace referencia el video
señalado no representan una cantidad monetaria, sino papeletas que presuntamente serían utilizadas en un referéndum que
impulsa su partido, en relación al salario
mínimo.
“Lo que nosotros queríamos era conocer
un número de papeletas para saber si cabían
dentro de una maleta. La versión que están
manejando algunos medios es totalmente
malintencionada, porque nosotros en ningún momento hablamos de dinero, sólo eran
hojas para ser firmadas durante una consulta
popular sobre el tema del salario mínimo.”
El militante panista sostuvo que, de hecho,
el partido está por entregar más papeletas en
el estado de Veracruz, para que sea realizada
la supuesta consulta popular.
Martínez Peñaloza indicó que pese a que
la fiesta que tuvieron diputados federales del
PAN en Puerto Vallarta (en el marco de una
reunión plenaria) con recursos públicos es
reprobable, la publicación de dichos videos,
afirmó, pone en evidencia un “asunto lamentable”.
“Hay maniobras políticas detrás de muchas
de estas grabaciones. Es indignante que se
grabe la vida privada de las personas, si eso
es con nosotros, ¿qué no harán con la ciudadanía?”.
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Al diferir en sus métodos y prácticas, los partidos de izquierda no han conseguido generar coaliciones fuertes y duraderas para competir
en la política local

LA IZQUIERDA QUERETANA, BALCANIZADA
AURORA VIZCAÍNO RUIZ

P

oca representación a nivel municipal y
bajas cifras de votación en las últimas
cuatro elecciones, la salida de Alicia Colchado
Ariza como comisionada del Partido del
Trabajo (PT) en la entidad un año antes de la
elección, ‘reciclar’ a Celia Maya como candidata
a la gubernatura para el 2015 y poca disposición
para consolidar un frente o coalición partidista
contra el PRI, son algunos de los factores han
contribuido a la ‘balcanización’ de la izquierda
política en el estado.
“Este país está en una crisis institucional muy
fuerte y los partidos no se escapan a ello. No
creo que ningún partido sea la respuesta para
México; lo que hay que impulsar es la organización social”, sentenció Alicia Colchado,
excomisionada del Partido del Trabajo (PT) en
Querétaro, quien se manifestó en contra de una
actividad que practican los partidos políticos:
el intercambio de despensas para conseguir
militantes en las planillas.
La exlideresa del PT en la entidad logró conseguir 2 mil afiliaciones frente a las 10 mil que
Gabriela Moreno Mayorga, actual representante del PT y también regidora del municipio
de Corregidora, aseguró haber conseguido. El
suyo, afirmó, fue un trabajo lento, “con conciencia”; a diferencia de la “práctica de estar
intercambiando las afiliaciones por despensas” de Moreno Mayorga, dijo Colchado Ariza.
Antonio Zapata Guerrero, presidente municipal de Corregidora, gastó “millones de pesos”
en la compra de camionetas blindadas “y no
hubo una voz disidente dentro del Cabildo”,
denunció.
Por ello, recalcó que el partido puede estar
dirigido por tendencias ‘derechistas’: “Con la
experiencia que yo he tenido, creo que (la gente)
tiene, lamentablemente, la razón” cuando dicen “no me hables de política, todos los partidos
son lo mismo”.
A partir de su salida del PT, Colchado Ariza
confirmó que seguirá trabajando en la Asociación Civil “Desarrollo Comunitario por la
Transformación Social”. Dicho colectivo tiene
como fin que los ciudadanos puedan trabajar y
producir en comunidad “para ya no depender
de que cada tres o seis años les compren el voto

o la filiación porque hay hambre de por medio”.
Además, la educación con sentido social es una
propuesta en la que Colchado Ariza trabajará.
Colchado Ariza consideró “muy inquietante”
el posible regreso del PAN a la gubernatura,
porque durante el sexenio de Francisco Garrido Patrón “no podíamos salir libremente a
la calle a manifestarnos, fuimos perseguidos,
fuimos hostigados; fue terrible”.
¿Qué dicen los números?
A través del compilado “Retrospectiva Electoral 1997-2012” del Instituto Electoral de Querétaro (IEQ) se puede demostrar cuál ha sido
el avance de la clase política de izquierda en
Querétaro.
En 1997, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) cerró casillas con un total del 8
por ciento de votos, ello quiere decir 33 mil 531
votantes. Mientras que el Partido del Trabajo
tuvo un total de 10 mil 76 votantes en dicha
ocasión. En suma, 43 mil 637 votos se hicieron
en favor de los partidos de izquierda, casi una
décima porción de los votantes en 1997.
El año de las alianzas PRI-Partido Verde
Ecologista (PVEM) “Alianza para Todos” y
PRD-México Posible “Alianza con la Sociedad
Civil” fue el 2003. También en ese año apareció
el partido Convergencia, con 6 mil 75 simpatizantes en las urnas. La unión PRD-México
Posible juntó 34 mil 308 votos, mientras que el
grupo petista obtuvo 5 mil 826 votos; en conjunto, casi el 9 por ciento del total de votación.
Finalmente, en las elecciones que determinaron el triunfo de José Calzada Rovirosa como
gobernador, participaron la coalición entre
PRI-Nueva Alianza “Juntos para crecer”; y el
PAN, PVEM, PRD, PT y Convergencia. Juntos,
los últimos tres partidos mencionados lograron apenas 30 mil 72 votos de los 683 mil 718
totales; es decir, cuatro de cada cien.
Ganadores a la presidencia municipal sólo
hubo en los años 2003 y 2006. El PRD ganó
Arroyo Seco, Landa de Matamoros y Tequisquiapan en 2003; mientras que para el siguiente
trienio, sólo Arroyo Seco y Tequisquiapan repitieron la elección perredista. Tolimán escogió
para 2006 a Convergencia como partido en
el poder.
El PRD, en el 2003, obtuvo un total del 16.72
por ciento de sufragios en el distrito XI (el que

FOTO: Ricardo Lugo

mejor resultados le dio en la contienda) y tres
años después, una de cada diez personas votó
por dicho partido en once de los quince distritos locales.
En cambio, Movimiento Ciudadano logró
ganar adeptos desde 2003, con 16 mil 256 votos. Tres años después, duplicó el número de
sufragios: 36 mil 500 votos en 2006.
Sería complicada una alianza entre los
partidos de izquierda para comicios de
2015
Sobre la baja de votantes que el PRD tuvo hace
cinco años, Eduardo León Chaín, exrepresentante de este partido político ante el Instituto
Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) y
exdiputado local por el Partido del Trabajo
(PT) en 1994, reconoció que el PRD pasó “’de
panzazo’, como se dice en la escuela, para no
perder el registro”.
Para el 2015, su partido tiene como estrategia
“apostarle” a “una franja de electores que están
en el abstencionismo”, ya sea desde un frente
vigilante del ejercicio democrático, para que no
existan abusos, explicó el perredista.
Sin embargo, no se “prevé una alianza entre
los partidos de izquierda”. Lo importante es
convencer a los electores que han decidido no
votar, a través de la participación congruente
que ejerza cada partido; por ejemplo, el PRD
tiene como fin común “seguir contribuyendo

a la democracia, al equilibrio de poderes, al
equilibrio entre los partidos”.
Por ello, el partido del sol está trabajando en
municipios como Tequisquiapan y Arroyo Seco para alcanzar las diputaciones en este 2015.
Sin embargo, el excandidato a gobernador por
el PT en 1997 reiteró que no contemplan una
alianza entre los partidos de izquierda para
apoyar al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
En cambio, Colchado Ariza ve que Morena
es “un buen partido” porque no ha caído en la
práctica del intercambio por la despensa debido a su ‘poco tiempo’ de existencia.
Celia Maya contenderá por Morena como
candidata a gobernadora: “Celia Maya sería un
excelente perfil para conducir aquí, Querétaro
(…) yo visualizo a Morena como una fuerza
que está naciendo. Yo le veo mucho futuro,
pero para 2015 está muy cerca”.
La también exdirigente del PT sentenció:
“Ojalá se encuentre la forma de que la izquierda
en Querétaro se sume y pueda hacerle frente
a cualquiera de las dos expresiones. Pero en
apego a mi análisis, yo lo veo muy difícil”.
“No creo que los partidos políticos sean la
respuesta para México. Creo que lo que hay
que impulsar es la organización social y de
ahí partir para la transformación de México.
Urgente, porque se está despedazando al país”,
dijo Alicia Colchado.
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Empresas de China, Japón, Alemania, Corea, Canadá y Estados Unidos están interesadas en participar en el proceso

FIRMAN BASES DE LICITACIÓN DE TREN DE
ALTA VELOCIDAD
MARIANA CHÁVEZ

E

l titular de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT),
Gerardo Ruiz Esparza, firmó las bases de
licitación del Tren de Alta Velocidad (TAV)
México-Querétaro que iniciará operaciones
en el segundo semestre de 2017.
El funcionario federal destacó la promesa de campaña de Enrique Peña Nieto de
concretar una red ferroviaria de pasajeros
y señaló que la licitación pública debe ser
exhaustiva, lo que implica que las empresas
o consorcios interesados en la obra presenten
un proyecto integral ante “la altísima tecnología que requiere un tren de alta velocidad”.
El TAV se concretará bajo el esquema de
“llave en mano”, según el cual las empresas
internacionales que ganen la licitación tendrán a su cargo desde el diseño del proyecto,
hasta la ejecución de la obra.
Entrevistado al concluir el evento de la firma de “Bases de licitación del tren rápido”
México-Querétaro, Ruiz Esparza señaló que
entre cinco y seis empresas de China, Japón,
Alemania, Corea, Canadá y Estados Unidos
están interesadas en participar en el proceso
de licitación.
Las empresas o los consorcios que participen en la licitación tendrán que cumplir con
los requisitos de ofrecer buen costo, calidad
y tiempo de entrega.
En el proyecto, que contará con una inversión aproximada de 40 mil millones de pesos
en diferentes etapas, también participarán
más de tres mil técnicos y profesionistas, para garantizar que el tren iniciará operaciones
en el segundo semestre de 2017.
El director general de transporte ferroviario y multimodal de la SCT, Pablo Suárez
Coello, explicó que la empresa que gane
la licitación para la obra del TAV tendrá
la responsabilidad de entregar todo en su
conjunto, esto es: la construcción de la obra
civil; la fabricación y puesta en operación del
material rodante; el equipo electromecánico, la señalización y el equipo que garantice
la seguridad de los pasajeros los 58 minutos
que durará el recorrido de 300 kilómetros.
Durante la construcción del tren MéxicoQuerétaro, que tendrá una inversión aproximada de 40 mil millones de pesos, se van a
generar aproximadamente 60 mil empleos,
de los cuales 20 mil serán directos y más de
40 mil, indirectos.
Gerardo Ruiz Esparza señaló que al concluir los estudios técnicos, de preinversión,
de factibilidad económica, legal y ambiental
como parte del proyecto del TAV MéxicoQuerétaro, contemplan realizar obras de
mitigación en la capital queretana, con una
inversión superior a los mil millones de pe-

sos, y que permitirán que los beneficios del
tren ocurran de manera ordenada.
De igual forma, será reestructurado el
transporte público de Querétaro para que
“actúe de forma articulada” con el tren, porque éste pasará por la capital queretana; y
afirmó que “no se va a afectar la propiedad
de nadie: ni espacios públicos, ni espacios deportivos, no se afectarán espacios sociales”.
El TAV recorrerá 300 kilómetros en 58 minutos; los vagones y la locomotora tendrán
una longitud de 200 metros, y una capacidad
para trasladar a 400 personas. En cuanto a
la frecuencia de servicio, las salidas serán
cada 20 minutos en “hora pico” y cada 60
minutos en “hora valle”, con una proyección
de usuarios de 23 mil personas al día.
A través de un video exhibido en el evento,
se dio a conocer que el TAV probablemente
tendrá una extensión hacia Guadalajara y
Monterrey, como parte de una red ferroviaria para conectar a la Ciudad de México con
la zona del Bajío, a menor costo y tiempo en
comparación a un avión.
Tren debe tener un esquema financiero
que garantice la recuperación de la
inversión
El Tren de Alta Velocidad (TAV) MéxicoQuerétaro “tiene que ser un negocio para el
país” afirmó el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SDUOP),
José Pío X Salgado Tovar, ante jóvenes empresarios de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en la
entidad, al sostener una reunión con ellos
para presentarles el proyecto.
Señaló que aparte de un beneficio de movilidad y conectividad, el tren debe estar
planeado bajo un esquema financiero que
permita que la inversión que realizará el
gobierno federal tenga un retorno hacia el
estado. Sin embargo, ni el funcionario estatal
ni el federal dieron detalles sobre el esquema
financiero para el proyecto del tren.
Durante la presentación del proyecto del
trazo del tren, José Pío X Salgado indicó que
la estación de servicio debe estar en la zona
donde se ubica la colonia Calesa, a escasos
metros de la vialidad “Bernardo Quintana”,
en la capital queretana, para que resulte
atractivo económicamente.
Pío X Salgado señaló que ubicar la estación
del tren en la zona del AIQ puede representar
que, financieramente, tengan que recuperar
la inversión en 20 o 25 años; en cambio, si es
en la zona de Calesa, la recuperación podría
ser en ocho años. Por lo tanto, el ferrocarril
de alta velocidad tiene que ser sustentable
y no caer en esquemas de rescate, como ha

sucedido ya con obras de autopistas.
Es “normal” que existan voces disidentes
respecto al TAV
Durante la presentación del proyecto del
tren, así como de la estación de servicio en la
zona de Calesa, José Pío X Salgado pidió a los
cerca de 30 asistentes, en su mayoría jóvenes,
que hagan “sinergia” con el gobierno estatal,
para transmitir el mensaje a sus amigos y
familiares de que el proyecto del TAV tendrá
beneficios para Querétaro.
Refirió que cada que presentan un proyecto

que va a generar cambios, siempre hay voces
que se oponen, y que al concretar las obras
se logra percibir los beneficios; para luego
enumerar las diferentes estaciones que, a lo
largo de la historia, tuvo el ferrocarril -desde
1930- en la capital queretana.
El funcionario estatal también presentó el
plan de movilidad para la zona metropolitana de Querétaro, que será un complemento
a las del TAV; en él se pueden encontrar seis
obras de distribuidores viales y ampliación
de avenidas; seis más que están en proceso
y nueve programadas.
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La urbanista Gemma Sánchez señaló que una estructura semejante requiere un plan integral de desarrollo urbano

LA CIUDAD “NO ESTÁ PREPARADA” PARA
EL TREN RÁPIDO
AURORA VIZCAÍNO RUIZ

L

a ciudad de Querétaro “evidentemente
no está preparada” para una estructura
como el tren rápido México-Querétaro; ya
que “no está muy grande, está creciendo”
y por eso necesita una planeación clara
para crear más empleos, más escuelas,

casas habitación y nuevas vías de tránsito,
advirtió la urbanista Gemma Sánchez.
La especialista consideró que la capital del
estado es una ciudad que está creciendo y
eso atrae a la gente que vive, por ejemplo,
al norte del Distrito Federal. Esto implica,

EXIGEN COLONOS
PRESENCIA DE CALZADA
NOÉ GIRÓN

D

urante la tercera junta de vecinos
de las colonias Calesa, Balcones
del Acueducto, Álamos y Hércules que
se encuentran en desacuerdo con la
construcción de la estación del tren rápido
México-Querétaro a un costado del
Boulevard Bernardo Quintana, evento al que
acudieron aproximadamente 600 personas,
los asistentes exigieron que en la próxima
reunión se presente el gobernador José
Calzada Rovirosa para que dé información
al respecto.
En la reunión, rea lizada en el parque ubicado sobre Circuito Álamos y
Avenida Industrialización, primero se
anunció que el gobernador recibiría a
un grupo “representativo” para dialogar,
lo que generó la inconformidad de los
presentes, quienes pidieron que Calzada
Rovirosa se presentara ante todos los colonos y no sólo frente “a unos cuantos”.
Otra de las cuestiones abordadas en la
reunión, que tuvo entre 500 y 600 asis-

tentes, fue la organización de estrategias
para hacer conciencia entre una población mayor que también sería afectada
por la construcción de la estación.
Ofelia de la Parra, habitante de Calesa,
explicó algunas de las estrategias llevarán a cabo para lograr informar a más
población respecto a las posibles consecuencias de la estación del tren rápido
en Bernardo Quintana: “Buscamos más
concientización, esa es nuestra meta (…)
ahorita venían personas de otras colonias porque saben que es un proyecto
que va a afectar a todo mundo y que no
es viable ni lógico, por no decir que estúpido.”
Dentro de estas estrategias para llegar a
más población, han pensado en repartir
volantes con información sobre el proyecto en diversos puntos de la ciudad y
la colocación de mantas en un puente
de Bernardo Quintana y en 5 de febrero,
rumbo a Juriquilla.

desde su perspectiva, que el gobierno debe
hacer mejoras en el desarrollo urbano.
“Tienes que pensar en el autobús, en una
ciclovía, una zona en la que puedes manejar un tipo de movilidad diferente”. El tren,
según la urbanista, puede ser usado “como
un pretexto para impulsar la movilidad en
la ciudad”, en lugar de que este tema sea
utilizado para pensar en el aumento de la
población.
En ese caso, también debería prevenirse la
posibilidad de un aumento de la migración

a Querétaro, lo que implica un plan para
la futura generación de empleos, escuelas,
casas habitación y mejores vialidades.
Finalmente, la urbanista invitó a la sociedad al involucramiento en estas cuestiones,
ya que no es suficiente con culpar al gobierno porque “es responsabilidad nuestra, por
la ciudad, opinar y participar, tal como se
está haciendo en Hércules y Calesa; porque
les van a poner ahí una infraestructura gigantesca” que generará cambios que deberán ser paulatinos.
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Adolescentes y jóvenes utilizan las redes sociales para conseguir clientes; además, algunos jardines públicos sirven como punto de encuentro

INTERNET, ESCAPARATE PARA LA
PROSTITUCIÓN MASCULINA
MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ VIVAS

L

a historia de Carlos en esta actividad
comenzó desde temprana edad: a los
14 años tuvo su primera experiencia en la
prostitución homosexual masculina. Hoy
tiene 19 años y da su testimonio del “negocio”.
Carlos -cuyo nombre ha sido cambiado para proteger su identidad- tuvo varias
oportunidades para dejar la prostitución,
pero siguió haciéndolo porque ya era una
rutina para él. “La primera vez que llegué
a prostituirme fue a los 14 años, por medio
de internet”. Relató que el hombre que lo
contrato tenía 39 años; le propuso ayudarlo económicamente y Carlos accedió. Ese
hombre lo contactó a través de una página
de internet llamada “Universo gay”. Después
del primer encuentro se dio una especie de
relación laboral. Así la define Carlos.
“Dije: es lo mismo que si me invitaran a
salir, o si me invitaran a un café o al cine,
porque es la misma cantidad que gastas en
una salida, y pensé… si se las voy a dar, no
se las voy a dar gratis”.
Tras esa primera ocasión, se sintió extraño,
pues se preguntó por qué lo había hecho si
no tenía necesidad económica; y a la vez se
sintió feliz porque tenía dinero. Además, el
señor que lo contrató en esa primera ocasión
no le atraía físicamente.
En Facebook ingresaba a grupos de personas mayores de edad donde publicaba una
foto sugestiva y escribía: “Si buscas discreción, salud y placer, comunícate a este número conmigo”. Inmediatamente recibía
respuesta a través de mensajes o llamadas.
“Nunca llegué a pararme en ninguna calle,
porque no lo veía correcto; claro que, lo que
hacía, a lo mejor mucha gente no lo ve como
correcto.”
Después de los primeros encuentros, Carlos pensó en dejar a un lado esta práctica.
Una de sus razones era que estaba cansado
de reflejar la imagen que los clientes pedían:
“Delgado y femenino”.
Con apenas 16 años, tenía mucha experiencia en el “negocio” y ganaba alrededor de 5
mil pesos a la semana. En una ocasión fue
golpeado por uno de sus clientes porque no
accedió a hacer una orgía, cuando él había
pactado previamente participar en un trío.
Después de que los hombres -todos ellos
mayores de 30 años- lo golpearon, le aventaron el dinero y se fueron dejándolo herido en
la habitación del hotel. Fue en ese momento
cuando su mamá se dio cuenta de que su hijo
se prostituía.
A su mamá no le preocupó -en ese momento- que Carlos se dedicara a la prostitución.
Después de recuperarse del incidente, le decía que era preferible que le dieran dinero

FOTO: Mónica Loredo

a que él “las diera gratis”. Mientras, Carlos
estaba sorprendido porque a sus 17 años de
edad ganaba igual o más que un profesionista, y sin siquiera haber estudiado.
Después de esa experiencia regresó al “negocio”, pero ya no había preámbulos: se pactaba el encuentro y eso era todo. Una ocasión,
al llegar a cumplir con un servicio, se dio
cuenta de que aquella era la casa del cliente;
en ese momento, salían de allí una señora
con un niño de unos 9 años, aproximadamente. La señora miró a Carlos, él ingresó a
cumplir su parte del trato y al salir, la señora
ingresó nuevamente a la casa. Era la esposa
de su cliente.
Tuvo encuentros con personas mayores que
él, de la tercera edad y con sobrepeso. Todos
ellos, asegura, lo tocaban “con morbo”.
Facebook y otros “puntos de encuentro”
para la prostitución masculina
Existen en la ciudad varios puntos de encuentro para tener un contacto con el cliente
Los más comunes los conocía bien. Carlos
menciona la Alameda Hidalgo, donde los que
se dedican a esta práctica están sentados en
una banca; si pasa alguien, se tocan el pene,
y después se pacta el precio. “Del lado de Pasteur se ponen las chavas, del lado de Corregidora los chavos, pero ahí son personas que
cobran más de 300 pesos.

“Son niños que por una u otra razón lo hacen… se dice que la Alameda es el lugar principal y sí hay niños muy jóvenes”, explicó el
psicólogo y activista defensor de los derechos
de la comunidad Lésbico Gay Bisexual Transexual Transgénero e Intersexual (LGBTTI),
Héctor Morales Reséndiz.
Como parte de la investigación, fue creado
un perfil en Facebook en el cual se publicó una
oferta de servicio sexual, junto con una foto
en los grupos que Carlos mencionó: “Baños
Alameda” y “Sexo gay Querétaro”. En menos de dos horas, las solicitudes de amistad
comenzaron a llegar; en las primeras horas
hubo más de 100, y en varios mensajes preguntaban en qué consistía. La mayoría de los
interesados tenía 30 años o más.
La Alameda Hidalgo no es el único punto de
encuentro; también está el Jardín Guerrero.
Ahí, al caer la noche, se observa a los hombres
que han decidido ponerle un precio a su cuerpo. En el ambiente gay es bien conocido esto.
“Es una tradición que, para acabar una
buena noche, tienes que terminar dando la
‘putivuelta’, pero eso de cobrar depende… Sí
es cierto que muchos terminan ahí esperando
a ver qué agarran”, señaló Pedro, quien trabajó de mesero en Maximiliano Bar Gay, un
lugar muy conocido en el ambiente gay. Pedro recordó que también llegaron a ofrecerle
dinero y muchos de los que lo hacían eran

personas mayores o “morbosos pervertidos”,
como los define.
“Es muy común la explotación sexual
infantil y más por medio de las redes
sociales”
La psicóloga Ieremy Adonai Huerta afirmó
que es muy difícil salirse de la prostitución
ya que existe una remuneración económica.
“Es muy común la explotación sexual infantil
y más por medio de las redes sociales; Carlos
comenzó a ofrecer sus servicios por redes sociales, es común que esto exista, pero no de
manera abierta”.
En cuanto a los adultos que buscan un encuentro sexual con alguien menor, la psicóloga consideró que el humano tiene la necesidad
de poder y se manifiesta al tener a una persona
vulnerable en el aspecto sexual, esto alimenta
el ego al saber que puedes manipular a alguien
con dinero.
Carlos dijo estar consciente de que las personas que lo contrataban incurrían en un delito,
y conoce el caso de una niña que estaba con él
en la secundaria, quien ofreció su virginidad
por 500 pesos: un señor aceptó la oferta.
Ahora, Carlos ha decido alejarse del “negocio”, pero muchos más continúan ingresando. “No lo hagan jamás… no van a ser los
mismos y aprenderán de una manera en la
que les desagradará”, concluyó.
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Se trata de una técnica de improvisación que el comediante-actor
realiza en vivo ante un auditorio

ESTRENAN “STAND
UP COMEDY” EN
QUERÉTARO
JUAN JOSÉ ROJAS

L

Menores homosexuales
dedicados a la
prostitución, los más
vulnerables

FOTO: Mónica Loredo

MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ VIVAS

Cuando un joven homosexual decide
prostituirse, su grado de vulnerabilidad
aumenta, advirtió la sexóloga Marisa
del Socorro Rodríguez Morachis, docente de la Facultad de Psicología. “La
población homosexual está expuesta a
la violencia, más cuando se dedican a la
prostitución, y todavía más si son menores de edad”.
La especialista también alertó que si
un menor se prostituye, esto se convierte en un potencial delito. Incluso
si se trata de algún acuerdo previo con
consentimiento del menor, sigue siendo
un acto ilícito; al saber que un menor
de edad se prostituye voluntaria o forzadamente, el deber de la población es
denunciarlo.
Por otro lado, indicó que desde la
perspectiva de la Sexología “un hombre
que tiene sexo con otro hombre no es
necesariamente homosexual, ya que

hablamos de homosexualidad cuando
alguien siente atracción más allá de lo
físico con un individuo de su mismo
sexo”.
“Eso se sabe desde edades muy tempranas, pero un hombre puede tener
sexo con otro hombre por necesidad,
ya que, por ejemplo, en los casos de los
presos en algún centro penitenciario llegan a involucrarse en prácticas homosexuales por necesidad sexual”, explicó.
Morachis Consideró que la práctica no
hace la preferencia. Recordó que Alfred
Kinsey fue el primer sexólogo que propuso que la gente, en su historia de vida,
puede tener de ocho a doce episodios
homosexuales; pero hoy los estudios
demuestran que no es así, ya que una
persona puede tener encuentros de diverso tipo, pero se trata de experiencias
comportamentales.

a
comedia
como
herramienta
fundamental de relajación del ser
humano ha sido patentada desde hace años
por el mexicano. El crecimiento de este género
viene incrustado en la libertad de costumbres
y argot cultural del ciudadano común; así
se puede ubicar a la “carrilla”, el albur y las
maldiciones, que identifican a una nación.
Gabriel Vázquez, actor y director mexicano, puso en práctica una actividad divertida
como es la comedia.
Inauguró en Querétaro, el jueves 14 de agosto, el “Stand Up Comedy” (comedia de pie)
que consiste en que un actor o comediante
se dirige a una audiencia en vivo y utiliza la
magia de la improvisación para arrebatar las
risas de los espectadores.
Por un lapso de casi dos horas, Raquel Santos, Marco García, Adrián Fuentes, Fernando
Giménez, Gabriel Vázquez y Esteban Monroy
hicieron uso de su ingenio y talento actoral
para lograr que los asistentes tuvieran la actividad física más sana para el cuerpo humano:
el acto de la carcajada.
“Es una idea cien por ciento original: nosotros estuvimos haciendo un chequeo, un
análisis, sobre el ‘Stand Up’ en México y vimos
que apenas está teniendo un auge… es un arte
que a mí me encanta y no estamos los mexicanos tan acostumbrados a esto.
“En el D.F. ya hay muchas propuestas, incluso en televisión vemos gente, como Adal
Ramones, que se aventaron a hacer esto con
puro talento mexicano; y definitivamente va
en crecimiento”, explicó Gabriel, director del
espectáculo.
Ben Jonson, dramaturgo, poeta y actor inglés del Renacimiento, decía que la vida entera
es una comedia.
La actividad del “Stand Up” consiste en reírse del paso fugaz por la tierra, para aprovechar
el tiempo de la mejor manera posible: tener
una sonrisa. Aquí no se maneja una temática
en particular, más que la que quiera adoptar
el actor: un anecdotario personal contado de

manera divertida.
Marco puso al público frente al espejo con
su diálogo de las redes sociales. Adrian recreó
los gajes de las abrumadoras citas, Fernando
remarcó de modo irónico los fastuosos clichés
de las películas de terror, Gabriel derrumbó
moralidades y reventó a los asistentes en risas
con su diálogo de la religión.
Por su parte, Esteban revivió la caótica actividad de hacer uso del RedQ y la complicada
primera vez de abordar un metro en el D.F.,
en una sátira ágil y divertida. Y finalmente,
Raquel hizo que las chicas presentes se identificaran con la complejidad de manejar los
atributos femeninos.
“En mi caso, la influencia mayor serían los
“standoperos” norteamericanos: el que acaba de fallecer, Robin Williams, también era
standopero y era muy bueno; Eddie Murphy
ya no se dedica a eso, pero así empezó su
carrera. Jim Carrey se hizo famoso siendo
standopero. Creo que esos serían -en mi caso personal- mis modelos a seguir”, refirió
Gabriel Vázquez.
“¡Qué las risas nunca falten!”
Muhammad Ali afirmó que la comedia es la
forma graciosa de decir la verdad: es el chiste
más divertido del mundo. En este supuesto,
Raquel Santos -la única mujer del elenco- confirma lo dicho por Ali.
“Aquí utilizas mucha improvisación, es diferente a que te den un guión. Haces tu guión
tú, el ‘Stand Up’ es eso, tus vivencias, reírte de
ti, situaciones que te han pasado o te vayan
pasando. Es muy muy divertido, la verdad; es
diferente. El director fue el que me invitó, la
culpa de todo es de él, estoy agradecida.
“Los invito a todos, en serio se van a divertir
mucho aquí, los jueves del “Stand Up” y los
viernes la obra “Miada sí, miada no””, explicó
Raquel.
“¡Qué las risas nunca falten!”, concluyó Gustavo Barrientos.
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La ausencia de este convenio, restó facultades para vigilarlas y regularlas, denunció el regidor José Luis Aguilera

“OLVIDA” MUNICIPIO FIRMAR CONVENIO
PARA SUPERVISAR A GASERAS
ALFREDO RODRÍGUEZ

L

a
administración
municipal,
encabezada por Roberto Loyola
Vera, omitió f irmar un convenio de
colaboración con las gaseras, lo que le restó
facultades para vigilarlas y regularlas.
Este hecho representa una disminución
de las garantías de seguridad para la
población, aseveró José Luis Aguilera
Rico, regidor del municipio de Querétaro
por Movimiento Ciudadano.
Agregó que los regidores desconocen el
motivo por el cual el Municipio se negó a
firmar el convenio, y señaló que la dependencia responsable de esta omisión es,
principalmente, la Secretaría de Desarrollo Sustentable, la cual es dirigida por
Ramón Abonce Meza; aunque también
señaló como culpables, a la Secretaría
de Gobierno, encabezada por Mauricio
Ortiz Proal, y a la Unidad Municipal de
Protección Civil, de la cual está encargado Amadeo Lugo Pérez.
“Considero que el secretario de Desarrollo Sustentable tenía la obligación de
haberlo propuesto, o bien, haber sugerido este acercamiento. Al final, las gaseras
se manejan con un dictamen de uso de
suelo, con un reglamento de licencia de
funcionamiento y el único que está autorizado (para otorgarlos), en el ayuntamiento o un municipio, es la Secretaría
de Desarrollo Sustentable”.
El convenio de colaboración entre las
gaseras y el Municipio de Querétaro fue
firmado en las anteriores tres administraciones, y en el gobierno de Roberto
Loyola Vera no se hizo. Entre otras cosas,
el convenio ayudaría a regular el horario
y el lugar de circulación de las pipas, a
exigir una reparación del daño a las víctimas en casos de accidentes y a combatir
a la proliferación de pipas ‘pirata’.
Aguilera Rico destacó que, debido a
los convenios que firmó el Municipio de
Querétaro con las gaseras en las administraciones anteriores, se presentaron muy
pocos accidentes, situación que ahora
está cambiando y que se puede agravar
con la presencia de pipas ‘pirata’ , las
cuales venden el producto a precios más
bajos, pero sin el cuidado ni la protección
necesarias.
El regidor de Movimiento Ciudadano
también señaló que el Municipio debe
mejorar la regulación de las multas impuestas a las empresas responsables de un
accidente, con la finalidad de que se establezcan con claridad los alcances de las
sanciones y que ese dinero sea utilizado

para apoyar o indemnizar a las víctimas.
“No hemos tenido una explicación de
la Secretaría de Desarrollo Sustentable y
Protección Civil sobre cómo calificaron
o cómo se originó la multa a Gas Express
Nieto. Ni siquiera existe un reglamento
en el que se contemple un accidente tan
lamentable. Lo único que puede hacer el
Municipio es levantar una sanción, pero
no va a servir para pagar daños, como
las muertes, los vidrios, el carro que se
incendió”, lamentó.
Regulación de gaseras es
“responsabilidad compartida de los
tres niveles de gobierno”
El regidor recordó que en la vigilancia
de las medidas de seguridad de las gaseras están involucrados los tres niveles de
gobierno, aunque hasta el momento las
autoridades estatal y federal se muestran
indiferentes ante el caso.
“Protección Civil del estado no está entrando al tema y actuando. Se supone
que es una cuestión de Protección Civil estatal, no municipal. ¿Dónde está la
Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado? A nivel federal, ¿dónde está la
Secretaría de Energía para imponer una
multa o sancionar? Hay una responsabilidad compartida de los tres niveles de
gobierno”.
Aguilera Rico consideró urgente la
creación de un reglamento sobre las gaseras y las gasolineras, con el cual sería
más sencillo castigar los errores de las
empresas que manejan materiales peligrosos.
“No hay un reglamento de gasolineras
(…) Queremos prever en reglamentos
para saber qué va a pasar si una gasolinera tiene un derrame de combustible,
de qué forma va a multar a la empresa
responsable. Esto, independientemente
de que haya una multa de Pemex; eso ya
es aparte”, puntualizó.
Por otra parte, Aguilera Rico añadió
que el accidente de Cerrito Colorado
muestra que no existen medidas de prevención adecuadas para atender este tipo
de eventos en el estado de Querétaro.
“No hay programas, no hay difusión
de medidas de prevención. No tenemos
un programa en la agenda de Protección
Civil estatal que te permita hacer esto.
Hoy pasó en el municipio de Querétaro,
asumimos lo que nos toca a nosotros para
crear lineamientos y tomar en serio las
cosas, pero Gobierno del Estado también

tiene esas facultades”.
El exdiputado local y regidor señaló
que, por el momento, el único camino
que tienen los familiares de las víctimas
de la explosión para que se haga justicia
y sean reparados todos los daños causados por el accidente es a través de la
autoridad judicial, que será la encargada
de resolver el caso y determinar el tipo
de reparaciones para cada uno.

“A los familiares de los afectados les
tiene que ayudar el Ministerio Público
y un juez penal, con las denuncias y la
reparación del daño. El juez penal no
debe de tardar para dictar una resolución definitiva ante la pérdida humana y
material que ocurrió, pero nuestro Poder
Judicial es muy lento, los ministros son
muy lentos y aún no resuelven nada, a la
fecha”, concluyó.

Desatiende Gas Express Nieto a
víctimas de accidente
ALFREDO RODRÍGUEZ

Víctimas de la explosión de una
pipa de Gas Express Nieto, en la colonia Cerrito Colorado, denunciaron
que -hasta el momento- la empresa
muestra indiferencia hacia ellos, además de que no está cumpliendo con
la reparación de los daños causados
por el accidente, inclusive en el caso
de las personas que resultaron lesionadas o que perdieron la vida.
Claudia Alcántara Salinas, abogada
de la familia de Roberto Rojas Betancourt, quien falleció el pasado 5
de agosto debido a la gravedad de las
lesiones sufridas, acusó a la gasera
de mostrar desinterés en apoyar a las
víctimas del accidente. Agregó que la
empresa busca deslindarse del accidente para no cubrir la totalidad de
los gastos médicos.
Con la finalidad de escuchar la
versión de la empresa responsable
del incidente, este medio buscó al gerente de Gas Express Nieto en Querétaro, Antonio Casas Madrid; sin
embargo, su asistente señaló que no
se encontraba disponible ni lo estaría
en los siguientes días, por lo que no
podría dar su versión sobre las acusaciones de los afectados.
La secretaria añadió que la persona
más indicada para hablar del tema
era el representante legal de la empresa.
De esta manera, también se buscó
a Francisco Javier Marina Alcocer,
quien -de acuerdo con la abogada-

mostró la misma indiferencia hacia el
caso. La respuesta de su asistente fue
que el abogado se encontraba “muy
ocupado” en asuntos relacionados con
el caso y, por el momento, era imposible otorgar una respuesta a los medios
de comunicación.
Francisco Javier Marina Alcocer es
militante del Partido Verde Ecologista
(PVEM), al igual que tres de sus hermanos, de acuerdo con el padrón actual de afiliados. Entre ellos destaca el
exregidor del municipio de Querétaro
y ahora diputado local, Yairo Marina
Alcocer.
La explosión sucedió el pasado 29 de
julio en la colonia Cerrito Colorado,
cuando una pipa de la empresa Gas
Express Nieto sufrió una fuga después
de que el vehículo pegó contra un tope.
El saldo inicial fue de cinco personas
lesionadas, tres de ellos de gravedad.
Finalmente, dos personas perdieron
la vida: un adulto y una niña de 7
años, cuya madre aún está hospitalizada y se encuentra en riesgo de fallecer
debido a la severidad de sus lesiones.
Gas Express Nieto pagó los gastos
funerarios de los fallecidos y aseguró
que pagará los gastos médicos de los
lesionados; sin embargo, hasta el momento, de acuerdo con Claudia Alcántara Salinas, la gasera no ha cubierto
la totalidad de gastos realizados en los
tratamientos médicos ni han otorgado
la atención adecuada a los familiares
de las víctimas.

Tribuna de Querétaro >> OPINIÓN
El pasado lunes 11 de agosto, el presidente
Enrique Peña Nieto firmó, en Palacio Nacional, las leyes secundarias de la reforma energética, en lo que ha sido una especie de acto
protocolario que se ha repetido con el resto
de las llamadas reformas estructurales.
Como última instancia, los presidentes
deben firmar y aprobar las leyes para su posterior publicación en el Diario Oficial; eso,
que normalmente es un acto de oficina, en el
caso de Peña Nieto se ha convertido en una
celebración en Los Pinos o en Palacio Nacional (como el caso de la reforma educativa).
La firma de la reforma energética en Palacio Nacional constituye un acto simbólico
en el que Peña Nieto aparece, por un lado,
como el feliz promulgador que se siente
agradecido por ejecutar dicho acto; y por el
otro, le da oportunidad de agradecer a sus
operarios el que la reforma haya salido a
pesar de los contratiempos. En este caso, a
los presidentes de la Comisión de Energía,
tanto en la Cámara de Diputados, como en
la de los Senadores: Marco Antonio Bernal y
Felipe Encina.
Casi tres meses
de discusiones y
reflexiones y la
gran perdedora
es, por supuesto,
la izquierda: la izquierda parlamentaria, la izquierda
no parlamentaria,
los de adentro,
los de afuera,
todos ellos; pues
a pesar de que -a
La política
diferencia de los
últimos años- en
esta ocasión participó prácticamente unida, no pudo frenar el
avance de dicha reforma.
Entonces, ¿quién gana en este asunto y de
qué sirven los espacios parlamentarios? Si
bien es cierto que si la izquierda nunca tiene mayoría, nunca podrá ganar, considero
que la función de los grupos minoritarios
es otra: hacer que los ciudadanos tengamos
información de las reformas para construir
una ciudadanía más comprometida y mucho
más consciente y apoderada. Por ejemplo,
en el caso de la reforma en telecomunicaciones, la gran cualidad del senador Corral fue
hacer una exposición clara y sintética que
cualquiera de nosotros entendiera.
En el caso de esta reforma, la izquierda
hizo lo que podía hacer y perdió. Pero ha
sacado a la luz información relativa a temas
de suma importancia, como la disminución
de las utilidades de Pemex, lo cual impactará
de forma negativa en otros tres aspectos: la
vulneración de los derechos de los trabajadores tras diversos cambios a su contrato
colectivo; las modificaciones constitucionales que tienen que ver con los derechos sobre
la tierra y los derechos de la propiedad, en
relación a las expropiaciones o despojos en
las tierras -seguramente de campesinos y
productores agrícolas- que interesan a los
inversionistas; y las reformas fiscales que

permitirán que los inversionistas extranjeros
paguen impuestos muy reducidos y gocen de
tasas de interés bajísimas, ahora que Pemex
ya no está en el juego.
Ahora bien, tenemos cierta certeza respecto a quiénes son -somos- los perdedores,
pero… ¿qué hay de los ganadores? Muchos
consideran que los priistas son los principales, aunque habría que hacer una lectura de
las expresiones de senadores como Burgos
durante su participación en las sesiones de
la Comisión de Energía: no lucían como
triunfadores, quizá porque tienen dudas del
impacto de esta reforma.
En cambio, vale la pena recordar las declaraciones del presidente nacional del PAN,
Gustavo Madero, quien dijo que la aprobación de la reforma energética era una victoria cultural para su partido. ¿Qué significa
esto? Se refiere, básicamente, a las siguientes
cuestiones: el PAN nace en 1939, como parte
de una gran batalla ideológica de Gómez
Morín contra el modelo cardenista de intervención económica. Gómez Morín convence
a banqueros, gente
de la burguesía, a
armar este partido,
cuya ideología está
en el punto medio
entre el capitalismo
liberal y el fascismo.
Cárdenas, en
cambio, se pone en
una situación intermedia; es decir,
el libre mercado
no es suficiente
y la ciencia
para resolver los
grandes problemas de miseria.
Por eso la permanente actitud “paternalista”.
Cárdenas crea un estado estatista, un modelo económico donde el Estado intervenga
para controlar la economía: el modelo interventor, que se termina con Miguel Alemán y,
sobre todo, con Carlos Salinas de Gortari y
los gobiernos panistas.
En ese sentido, el gran triunfo de la derecha -y particularmente de la derecha panista- es que nos dejamos convencer de que la
iniciativa privada es mejor que el Estado,
que el libre mercado es mejor que el Estado
regulado, y esa es una gran derrota para la
izquierda.
Y justo ahí reside la victoria cultural del
PAN: en la vida cotidiana, la gente realmente
está convencida de que el Estado es ineficiente y corrupto, y que la iniciativa privada
no lo es.
El de Cárdenas era un modelo de libre
mercado para algunos sectores y de control
para otros, que eran estratégicos. Eso se
acabó. Esa es la gran victoria del PAN y la
gran culpa de la izquierda: perdió la batalla
cultural contra el Libre Mercado. Ahora,
habría que pelear por convencer a la gente de
que un Estado debilitado, sin capacidad de
injerencia, no es lo que México necesita.

Victorias y
derrotas en la
reforma energética
Marta Gloria
Morales Garza
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Cuesta un poco de dificultad entender
a los que, con voz grave y profunda, reprochan las disputas y los desacuerdos
entre legisladores, cuando lo suyo es
precisamente discrepar. Es frecuente oír
expresiones como esta: ¡Ya dejen de pelear,
dejen de alegar, decidan lo que sea, pero
ya decidan… por el amor de Dios, háganlo por México…!, y otras cursilerías por el
estilo, que ponen el acento en las formas
y dejan pasar el fondo de los atracos y retrocesos.
Entre los nostálgicos de las buenas maneras se encuentran los promotores de
prohibiciones como la contenida en el
artículo 32 de la Ley Electoral del Estado,
que parece extraído de algún catecismo o
del Manual de Urbanidad de Carreño, una
norma que cabe dentro de la corrección
política, pero no de la realidad cotidiana.
Esa norma dispone que los políticos deberán “abstenerse de cualquier expresión
que implique diatriba, infamia, injuria o que denigre
a los ciudadanos,
a las instituciones
públicas o a otros
partidos y sus candidatos…” Si se
atendiera, con esa
prohibición tendríamos para que las
próximas campañas
transcurran en silencio conventual. Es
el mundo al revés: se les ruega a damas y
caballeros: ¡pórtense bien!, pero no se les
castiga si destrozan el patrimonio nacional.
Lo cierto es que, más allá de esas hipocresías, las campañas electorales son, por
naturaleza, confrontación. El campo político, que es el campo del poder público,
poco tiene que ver en los hechos con la
buena fe o la honradez; tiene que ver con
el funcionamiento de una sociedad que
se asienta sobre el conflicto y el crimen,
que a veces aparecen entreverados con el
anhelo de un mundo más justo. Una contienda es confrontación, tanto en la forma
de ajuste de cuentas (entre los propios políticos y de los electores hacia los políticos,
que hacen uso de su derecho a castigar),
como en la forma de catarsis, como desfogue y drenaje de aguas negras y pútridas.
Viene esto a cuento por los escándalos
políticos que hemos visto estos días, y
que constituyen un anticipo de lo que
veremos en las próximas campañas. Entre
sí, los políticos se llevan pesadito. En los
protocolos se guardan el respeto que exige
la virtuosa corrección de lo público. Pero
como en la ley electoral que ellos mismos
aprobaron no están prohibidas las cámaras escondidas ni las respetables filtraciones, esos recursos de la confrontación son
explotados con salvajismo.
Vimos ya el video de La Tuta con El Gerber, y el de la señora presidenta municipal
de Pátzcuaro suplicando la paz a un líder
templario (han sido difundidos apenas

cuatro de los doce videos incautados, lo
que explica la administración política de
su difusión). Oímos también la misteriosa
conversación telefónica entre el veracruzano Miguel Ángel Yunes y el queretano
Miguel Martínez Peñaloza, panistas
ambos, y vimos el nada misterioso video
donde aparecen Luis Alberto Villarreal y
Alejandro Zapata Perogordo en la Villa
Balboa, donde también se alcanza a ver a
don Edelmiro Sánchez, un prominente generador de empleos, abriéndose paso entre
las bailarinas para repartir condones a los
ilustres siervos de la nación.
Este último video tuvo un efecto fulminante para Villarreal, pues frenó de modo
abrupto su carrera. Como los que se dedican a esto saben que en política no hay
coincidencias, podemos ver aquí un eficaz
movimiento de tres bandas. Primera, dos
importantes figuras del PAN quedaron
enlodadas y con toda probabilidad han
sido sacadas de las
contiendas internas
por las gubernaturas
de Guanajuato y San
Luis Potosí. Villareal
y Zapata Perogordo difícilmente se
levantarán de este
terremoto bajo sus
pies. Segunda, como
partido, el PAN quedó exhibido como un
partido de, digamos, moral flexible. Ya el
expresidente Felipe Calderón se encargó
de ponerle nombre a eso que dice causarle
pena y vergüenza, y lo llamó degradación
moral.
Y tercero, a dónde habría que apuntar las
sospechas. El videoescándalo estalló justo
cuando culminaba la obra redentora de
diputados y senadores, justo el día en que
eran promulgadas las 21 leyes en materia
energética. Lo cierto es que en lugar de
que los ciudadanos de este país desataran
una discusión sobre la histórica rendición
del país a la voracidad multinacional, todo
mundo se entregó a la feliz pachanga de
las tangas del señor Villarreal. Basta con
asomarse a los comentarios que inundaron las redes sociales para verificar que en
lugar de hablar de petróleo, la gente soltó
espléndidos gritos, que en algunos casos
parecían gritos de envidia: ¡bola de libidinosos, rateros, delincuentes…”
Más allá de la discusión legal, esos videos tienen de saludable que los ciudadanos de a pie cuenten con una evidencia
que de otro modo no habrían tenido sobre
la mentalidad de esos beneméritos de la
patria, formalmente conocidos como servidores públicos. Estamos en presencia
de un eficaz distractor de la opinión pública, pues la degradación y el escándalo
no están en las tangas; la degradación y
el escándalo están en lo que hicieron los
legisladores al despojar al país de su patrimonio.
Ahí tenemos ya el anticipo de la fiesta
que nos espera en 2015.

País de
escándalo
Efraín Mendoza
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Se dice que la sabiduría y el poder tu- castigos o promesas de premios. No sabevieron una aventura amorosa; fruto de mos cuál sea la decisión final, especular
esta unión contra natura, nacieron dos ahora sería caer en un futurismo estéril.
niñas mellizas. Aunque compartieron por
Pero hay algo que sí sabemos. Las conmeses el mismo vientre y tenían algunos sultas son necesarias y justas. Necesarias
rasgos comunes, ambas eran muy distin- pues ambas responden a las inquietudes
tas: a una se le conoció como la justicia y de amplios sectores de la población. En
a la otra como legalidad.
México, prácticamente uno de cada dos
En verdad eran dos hermanas diferentes. mexicanos que trabaja recibe tres o menos
La legalidad era corta de vista, carente salarios mínimos, y sólo uno de cada 16
de empatía, vacía de imaginación y con trabajadores percibe cinco salarios o más.
un movimiento ocular limitado, por lo Si tomamos en cuenta que, según el Obque sólo podía ver al frente, su caminar servatorio del Salario Justo, una familia
era pesado y torpe. Ella era muy parecida de cuatro miembros necesita ocho salaa su padre. En cambio, la justicia tenía rios mínimos para vivir con dignidad,
una vista que envidiaban las águilas, una entonces podemos darnos cuenta de que
habilidad para percibir el corazón de los hay un fuerte desequilibrio en los ingreindividuos, una imaginación despierta sos de la población. Dado este panorama,
que le permitía encontrar la solución más coincidimos que cuestionar el tabulador
inesperada a las circunstancias. No cabía de los salarios mínimos es de elemental
duda, había heredado muchas de las vir- justicia.
tudes de su madre. Al correr el tiempo,
Y por otro lado tenemos las reformas
los seres humanos aprendieron a temer petroleras. Un sector de la población no
a la legalidad y amar a la justicia, pero está, en principio, de acuerdo con ellas;
-paradójicamente- siempre que las encon- considera que se vulnera parte de la sotraban solían confundirlas.
beranía de México. Personalmente, no
Las consultas
comparto esta postura, pero es necesaEn unos meses,
rio que su legítilos mexicanos vema inquietud sea
remos si en la Suconfrontada y soprema Corte de
pesada por todos
Justicia de la Nalos ciudadanos de
ción (SCJN) habieste país.
ta la justicia o la
Que se lleven a
legalidad. Esto lo
cabo estas consulpercibiremos en la
tas populares nos
@Luz_Azul
respuesta que den
hará crecer como
sobre dos consulnación democrátas populares que
tica, se abren las
se quiere hacer en
oportunidades
México: una referipara que los arguda al tema del petróleo y otra al del salario mentos a favor y en contra se socialicen,
mínimo. Y es que según la ley que rige para que la mayor cantidad de mexicanos
esta forma plebiscitaria, la SCJN tendrá tenga la oportunidad de conocer las diverque decidir si estas propuestas son cons- sas posturas de estos temas. Finalmente,
titucionales o no. De no serlo, no podrá la discusión de los temas públicos siempre
hacerse este ejercicio ciudadano.
enriquece. Pero para que esta confrontaNuestra Suprema Corte tendrá que de- ción de ideas sea realmente provechosa,
cidir esto con base en tres condiciones: se necesita tener un diálogo de altura, y
1. Que repercutan en la mayor parte del esto implica que tengamos tribunos que
territorio nacional, 2. Que impacten en discutan con base en razones, ideas, dauna parte significativa de la población, y 3. tos, y no con descalificaciones personales.
Que los temas no cuestionen los ámbitos:
Pero que todo esto pase dependerá de
electoral, forma de gobierno, seguridad la decisión del máximo tribunal de la nanacional, derechos humanos, ingresos y ción, ellos tienen la oportunidad de abrir
egresos del Estado y organización de las el espacio para una discusión sobre estos
Fuerzas Armadas.
importantes temas, ellos pueden inauguEs una verdadera prueba de fuego para rar una nueva etapa de nuestro camino
los jueces que componen este tribunal, democrático, estos plebiscitos podrían
pues es sabido que las decisiones legales ser un parteaguas en la historia de Méxisuelen ser inf luidas por los contextos so- co. Nuestros jueces sólo necesitan valor,
ciopolíticos, las consideraciones del mal sensibilidad e imaginación. Pero también
menor e incluso las presiones psicológicas pueden quedar paralizados por el miedo,
a las que se ven expuestos los magistrados. esclerotizados por la letra de la ley y no
Y de estas cosas habrá mucho, pues las de- su espíritu.
liberaciones se darán en el viciado tiempo
La moneda está en el aire. Esperemos
electoral. Una vez más, la credibilidad de que, por el bien de México, se dejen llevar
este órgano estará en el ojo del huracán. por la justicia, y que no la confundan con
El Ejecutivo y los partidos cabildearan su melliza. Que perciban la trascendencon ellos, todos intentarán atraerlos a su cia del momento y la historia de ejercicio
causa, seguramente habrá amenazas de democrático que pueden llegar a escribir.

Las mellizas
Omar Árcega

Jicotes
EDMUNDO GONZÁLEZ LLACA

PODER LEGISLATIVO
El diputado Ricardo Monreal, del Partido Movimiento Ciudadano, rechazó
quince millones de pesos; afirmó que semejante cantidad se la repartieron
entre las otras fracciones de los partidos, como premio por haber aprobado
las reformas del Ejecutivo. El Comité de Administración de la Cámara, en poder
del PRD, manifestó que Monreal también aprobó la partida y que todo es una
estratagema para desacreditar a los otros partidos. ¿Quién tiene razón? Creo
que los dos. El Congreso Federal y las Cámaras de los estados no justifican la
mayoría de sus gastos y los manejan con absoluta discreción. México tiene
legisladores con sueldos millonarios, se otorgan bonos a diestra y siniestra,
son acusados de moches y viajes de turismo. Tenemos de los legisladores más
opacos y desacreditados del mundo, pero eso sí, los más ricos y paseadores.
PANISTAS PACHANGUEROS
Apenas hace unos días hacíamos el recuento de los oprobios que merecen
la mayoría de los legisladores: amantes de los moches, viajeros frecuentes,
espléndidos consigo mismos con el dinero del pueblo. Ahora, un grupo
de diputados panistas agrega a estas vergüenzas: relaciones con amigos
peligrosos -como dueños de casinos- y gustan de fiestas con mujeres
desconocidas, con las que se permiten arrumacos y eróticos acercamientos; diría
mi abuelita, poco decentes. Aunque no sea panista, como ciudadano, no deja
de ser depresivo observar a los defensores tradicionales de la familia mexicana
en esos trances tan poco familiares. Esperemos que su partido les aplique
sanciones ejemplares, aunque confío más en el reproche y castigo de sus
propias familias. En el círculo íntimo no se la van acabar.
ROBIN WILLIAMS
Me ha impresionado el suicidio de Robin Williams, más aún cuando era un
actor asociado con los buenos y felices momentos que nos otorga el cine. Todos
hemos sido víctimas de la depresión, ese hundimiento que tan bien describe
José Alfredo: “Esta vida mejor que se acabe, no es para mí”. Pero más o menos
sorteamos la situación y seguimos adelante. El problema es cuando se recurre al
alcohol o las drogas para salir de ese tropezón anímico, pues, efectivamente, no
solamente se sale fugazmente del abismo sino que eufórico se eleva el espíritu
a las cumbres del éxtasis. A toda acción corresponde una reacción, se dice en
Física; al dejar los estimulantes, la caída desde lo alto es tan brutal que sólo para
en el suicidio. Mucho tienen que hacer las autoridades educativas y sanitarias
para desenmascarar las consecuencias de esos falsos oasis.

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y el
Semanario Tribuna de Querétaro
se unen a la pena que embarga a nuestro compañero
Juan José Lara Ovando
Coordinador de la Licenciatura en Sociología
Por la irreparable pérdida de su tío
Profesor Héctor Ovando Marroquín
Acaecido el jueves 14 de agosto en la Ciudad de México, Distrito
Federal
Deseamos a su familia pronta resignación.
Santiago de Querétaro, 18 de agosto de 2014.
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“Not for ordinary people” o “No para gente
ordinaria” es el eslogan de la conocida (¿?)
empresa mexicana de ropa Quarry. Si usted visita el centro comercial Antea podrá
ver dicha frase justo a la entrada de la tienda. ¿Quién es esa gente “ordinaria” que no
puede/debe utilizar la ropa de dicha marca?
¿Cuál es el verdadero espíritu de esta frase
que se antoja como clasista? ¿Qué mensaje estamos mandando al aceptar y percibir como
normal la enorme desigualdad, en términos
económicos, del país?
Hablemos de cifras. La Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL)
declaró en voz de Antonio Prado, secretario
adjunto de dicha comisión, lo siguiente:
“La relación entre el salario mínimo y el
valor de la línea de pobreza per cápita demuestra la capacidad de compra del salario
mínimo. México es el único país al final de la
década (2002-2011) donde el valor del salario
mínimo es inferior al umbral de pobreza per
cápita”.
No sólo eso, el 5% de la población económicamente activa -más de dos millones y medio- no logra encontrar un empleo, y según
las cifras del INEGI, cerca del 76%
de los desempleados tienen estudios
de preparatoria, al
menos. Es decir, en
un país cuyo acceso
a la educación y a
la salud no está garantizado, sólo las
personas con cierta
capacidad adquisitiva son las que se
permiten “el lujo”
de estudiar, y aún así no encuentran empleo.
Esta cuestión va más allá de caer en simplismos ideológicos sobre economía, es un
asunto moral. En abril de este año, Nicolás
Maduro, presidente de Venezuela, aumentó
-por decreto- el 30% al salario mínimo, ¿es
un loco socialista y populista? Bueno, tendrán que decirle lo mismo a Barack Obama,
que en febrero decretó un aumento al salario
mínimo de los empleados gubernamentales,
como medida de presión para que el Congreso aprobara un aumento similar en todo
el país.
¿Por qué aseguro que el aumento al salario
mínimo es una cuestión moral? Porque el
cinismo y el desprecio de los empresarios
a la inmensa mayoría de los mexicanos es
un insulto. Si, querido lector, nos escupen
en la cara todos los días sin que podamos
hacer nada. No hablo sólo del enorme margen de ganancia que se llevan los banqueros
con tarifas abusivas que sólo cobran en México, hablo también de los proveedores de
servicios de telefonía, cable e internet cuyos
precios están lejos de estar acordes a la relación calidad/precio que le ofrecen a nuestros
vecinos del norte, mientras que a sus trabajadores -comparativamente hablando- les
pagan un salario totalmente desigual al que
pagan cruzando el Río Bravo. Para decirlo de

forma fácil: Pagamos artículos y servicios de
primer mundo con salarios de tercera.
¿Cómo es que seguimos permitiendo tanta
estafa? La respuesta tampoco es simple. Pero
le aseguro que uno de los pilares de este círculo vicioso es el aspecto cultural.
La imagen que nos pretenden vender en
centros comerciales como Antea es muy similar a aquel Querétaro dibujado con trazo
magistral el pasado informe de gobierno del
gobernador José Calzada; todo en Querétaro
es limpio, se viste bien, está recubierto por
una manta de salud y progreso, no somos
los “ordinarios” campesinos que se visten
mal, huelen mal. No somos los mugrosos que
cierran las avenidas y carreteras exigiendo
que la autoridad responda por sus desaparecidos. Los queretanos rebeldes son lindos,
tienen estilo “urbano”, no son los nacos chilangos que cierran avenidas, aquí mostramos nuestra rebeldía tal y como lo plantea
Quarry: con estilo. Los queretanos somos de
mente abierta, el pasado de los ciudadanos
retrógrados quedó atrás… “todos son bienvenidos -mientras vengan a trabajar- pero
eso sí… ¡qué tráfico ocasionan! Antes no
ocurría eso en la
ciudad… Es como
la cuestión de los
gays, digo, tienen
derechos, pero:
¿se tienen que estar
besando en público? ¡Que piensen
en los niños!”
Lo reto a ir a Antea y ver los carteles: ¿a cuántos
se parece usted?
Ahora vea los maniquís, ¿cuántos tienen su cuerpo? ¿cuántos
su altura? Ahora vea la seguridad, encontrará más guardias que en cinco calles de
su colonia. ¿Qué tal la limpieza y mantenimiento? Jamás verá el piso estropeado, contrariamente a las miles de calles en el estado
que se llenan de baches por las lluvias y por
la reparación paupérrima que el gobierno
les da. Pero la realidad es bien canija, el “En
Querétaro no pasa nada” que nos han inventado como eslogan fue recientemente asaltado. Sí, señores, ni la joyería de Liverpool de
Antea, fuertemente resguardada, se salvó de
la delincuencia. Imagínese su casa o la mía.
Me parece que las cosas están claras: hay
un puñado de personas, un círculo reducido
que ostenta el poder (político y económico),
y es una camarilla que vive vendiéndonos
ilusiones de que un día podremos ser como
ellos. Como “probada” nos construyen centros comerciales bonitos -aunque ya ni esos
mismos sean seguros- a los que podemos
entrar y soñar que un día seremos como ellos
quieren que seamos: más blancos, más limpios, más altos… menos “ordinarios” de lo
que es el mexicano pobre promedio.

México: Not
for ordinary
people
Rafael Vázquez
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Muchos mexicanos se han mantenido al
ese año, nuestro país produjo 3 millones
margen del debate y de la lucha por man830 mil barriles diarios de petróleo para
tener nuestra riqueza energética pensando, después ir decayendo paulatinamente en
ilusamente, que la reforma energética
su producción. Véase la siguiente tabla
impulsada por el PRI, el PAN y por sus
tomada de British Petroleum Statistical Repartidos satélites no los afectará en lo más
view of World Energy (de junio de 2013); el
mínimo, cuando todo indica que será
último dato fue tomado directamente del
exactamente lo contrario, y que se cierne
portal de Pemex.
sobre la población mexicana un negro
Como puede verse en la tabla, desde
futuro en su calidad de vida, derivado de
2009, la producción ha estado ya por dela enorme irresponsabilidad de una clase
bajo de los 3 millones de barriles diarios.
política ignorante, perversa o entreguista
Es una mera ilusión, en este contexto, prea intereses extranjeros, una clase que se
tender aumentar la producción cuando ya
conformará con unas cuantas migajas del
nos queda menos petróleo y cada vez nos
pastel que ya saborean las grandes multiquedará menos. Aunque se lograra aumennacionales extranjeras.
tar la producción en el número que señala
Acabar con todo
Lozoya, la pregunta clave es ¿por cuánto
El pasado 14 de agosto, la periodista Car- tiempo? Basta observar lo que sucedió con
men Aristegui entrevistó en su programa
el gran pozo de Cantarell y su sobreexplode radio de MVS Noticias al actual directación. Este pozo llegó a producir, en 2003,
tor de Pemex, Emilio Lozoya Austin. Entre 2.21 millones de barriles diarios. Actualtanta barbaridad y mentira que dijo, quiero mente produce apenas poco más de 400
referirme a lo relativo a uno de los “granmil barriles diarios.
des” objetivos que señaló Lozoya, econoEsta insistencia enfermiza de aumentar
mista egresado de la
la producción
universidad privada
sin invertir en
Instituto Tecnológico
toda la cadena
Autónomo de Méxiproductiva y
co (ITAM). Lozoya
sin invertir en
señaló que uno de los
ciencia y tecobjetivos del gobiernología para
no de Enrique Peña
prepararnos
Nieto es “alcanzar
a la inevitable
una producción de 3
transición
millones de barriles
energética
diarios de petróleo”.
nos llevará
anbapu05@yahoo.com.mx
Este señor, con
al desastre.
maestría en AdNuestro fuministración Pública y Desarrollo Instituro inmediato será como el de Malasia,
tucional por la Universidad de Harvard,
país que en 2011 pasó de ser exportador de
muestra -así- desconocer totalmente que
petróleo a importador, al ya no producir
el petróleo es un recurso no renovable, y
lo necesario ni siquiera para satisfacer sus
muestra también la enorme irresponsanecesidades internas.
bilidad de los impulsores de la reforma
Según el Anuario Estadístico de PEMEX
energética, los que malbaratarán nuestros
2013, tenemos unos 14 mil millones de
recursos energéticos y se los acabarán rábarriles de petróleo en nuestras reservas
pidamente en beneficio de multinacionales probadas. Un ritmo de explotación de 3
extranjeras.
millones de barriles diarios equivale a mil
Como hemos señalado varias veces -pero
millones anuales, por lo que tendríamos
no está de más recordarlo- el petróleo es
petróleo sólo para 14 años, un futuro basun recurso no renovable que alcanzó ya su
tante cercano ¿Y luego? ¿Cómo sobrevivirá
máximo de producción a nivel mundial,
nuestro país en un contexto de tener que
según estudios de la Universidad de Uppimportar petróleo caro?
sala, Suecia, y según muchos estudios más.
Actualmente, a nuestro país le cuesta 20
Basta que el lector más curioso busqué en
dólares producir un barril de petróleo, que
internet la frase “peak oil” (cúspide petrose halla, principalmente, en aguas someras.
lera) para que halle un sinfín de trabajos
El costo de producción de un barril de peal respecto. El año crucial fue 2010, pues
tróleo en aguas profundas y ultraprofunentonces se alcanzó el máximo de prodas, petróleo pesado o de arenas bituminoducción mundial (considerando no sólo
sas fluctúa entre 40 y 80 dólares el barril;
el petróleo convencional sino también el
y la producción de un barril de petróleo
petróleo ultra pesado, el petróleo en aguas
proveniente de líquidos del gas natural o
profundas, el petróleo polar y los líquidos
de esquisto va de los 60 a los 120 dólares.
del gas natural -NGL, por sus siglas en
¿Qué haremos cuando tengamos que iminglés-).
portar petróleo a 100 dólares el barril? Tan
En el caso de nuestro país, según la
sólo en 2012 consumimos 2 millones de
Asociación para el Estudio de la Cúspide
barriles diarios, que costarían 200 milloPetrolera, sección Irlanda -ASPO, por sus
nes de dólares diarios; requeriremos de 73
siglas en inglés- y la British Petroleum
mil millones de dólares al año ¿de dónde
Statistical Review, la cúspide petrolera
saldrán?
se alcanzó en México en el año 2004. En

Reforma energética y
leyes secundarias: el
desastre que viene
Ángel Balderas Puga
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A las “Tejedoras de ilusiones”, con admiración

carrillense organizada. Constituye una forma
de concretar el decir de su actual administraEntre los discursos triunfalistas y plagados ción: “la Universidad, comprometida con la
de sonrisas; entre los pronósticos optimistas y sociedad que le da vida”.
las cuentas alegres de quienes nos gobiernan;
La Casa de la Vinculación Social es un proentre sus autoelogios y autoaplausos, no dejan yecto comunitario “sui generis”, dedicado a la
de vomitar aquí y allá los miles de tóxicos gei- educación alternativa, que pretende impulsar
seres que la gruesa corteza de las apariencias ya otras formas de relación social.
no puede contener. Geiseres que evidencian el
No es una escuela, ni una casa municipal de la
tremendo estado de crisis e incertidumbre que cultura, ni una institución de beneficencia. Es
vivimos hoy.
un espacio que pretende potenciar la autonomía
Sale a la luz lo que antes sólo veían los afectados individual y colectiva, así como diversas iniciao quienes estaban más cerca. Desde aquel 1° de tivas populares, generando redes de apoyo muenero del ‘94, cuando los zapatistas declararon tuo. Es una iniciativa que busca romper con dos
la guerra al gobierno federal (despuesito de ha- lógicas dominantes altamente dañinas: la lógica
ber proclamado el ingreso de México al primer mercantil, que despersonaliza, cosifica y genera
mundo), han venido brotando desconciertos consumismo superfluo y, sobre todo, desigualpor doquier, que contradicen las proclamas ofi- dad social; y la lógica asistencial o paternalista:
ciales: las muertas de Juárez y del Edomex; los que genera, en los “beneficiarios”, dependencia,
“daños colaterales” de la guerra contra el narco- pereza, pasividad e irresponsabilidad.
tráfico; los niños de la guardería ABC; el desastre
Se trata de un ensayo social (cuyo solo proceso
del sistema educativo y la irresponsable y peli- vale por sí mismo), que intenta romper con la
grosa denostación de los profesores; las víctimas ignorancia, la inercia y el aburrimiento; abrir
de los pederastas y del albergue de la “Gran Fa- espacios recreativos, diferentes (y mejores) a
milia” en Michoacán; los autodefensas, luchan- la televisión o la calle; compartir experiencias
do contra la delincuencia organizada, (esa que e intercambiar saberes; promover el cuidado
se encuentra fuera y dentro de muchos puestos de la salud y el medio ambiente; generar lazos
gubernamentales);
de amistad y solilos migrantes desdaridad para supeaparecidos; los niños
rar el egoísmo y la
que viajan solos y los
soledad; fortalecer
mutilados por “La
la conciencia históBestia” (que no son
rica y rescatar los
sólo centroamericavalores culturales;
nos); el chico muerto
aprender a soñar y
por la Ley Bala; la
a crear, para el resfrustrada Ley Morcate de sí mismos y
daza en Sinaloa; el
el mejoramiento de
caos vial en CAPUFE
la comunidad.
por el cambio de sisEsta descripción,
tema IAVE; los consque parece “sueño
tantes escándalos en
guajiro”, ya cuenta
que se ven envueltos
con varias muestras
los políticos de cualde realidad. Antes
metamorfosis-mepa@hotmail.com
quier partido; los miles
de cualquier convode millones de pesos,
catoria, llegaron a esa
que reciben diputados
casa varias señoras,
y jueces por vender al país y entregar sus tesoros inquietas, entusiastas y decididas a intercama la plutocracia nacional e internacional…
biar sus saberes (así no más, porque tuvieron
Esa gente que decide por nosotros está dema- ganas) y se pusieron a tejer y a bordar. Luego
siado ocupada en sus intereses y conflictos como pensaron que les vendría bien hacer ejercicio y
para darse el tiempo necesario de atender a la se organizaron, entre ellas mismas, para darse
población.
clases de zumba y de yoga. Luego formaron un
Por otro lado, sin embargo, entre esos geiseres círculo para conversar y reflexionar sobre “cosas
de muerte brotan también miles de expresio- de mujeres”, con el apoyo de otras entusiastas
nes de vida y de esperanza; miles de iniciativas antropólogas, atraídas por su imán.
populares de aquellos que no están dispuestos
También se están organizando para sacar más
a rendirse y que, aunque no hayan leído a Be- provecho a la sala de lecturas, y para apoyar a sus
nedetti, pareciera que lo siguen: “No te quedes niños, quienes (también por cuenta propia) se
inmóvil al borde del camino; / no congeles el pusieron a limpiar un terreno baldío para jugar
júbilo; /no quieras con desgana; /no te salves futbol (pues en la zona no hay ningún parque
ahora ni nunca; / no te salves…”. “…No te rindas, recreativo).
aún estás a tiempo / de alcanzar y comenzar
Todo esto lo han emprendido independiende nuevo, / aceptar tus sombras, / enterrar tus temente del importante apoyo que también
miedos, / liberar el lastre, / retomar el vuelo…” están recibiendo de la UAQ, que las impulsa
Una de esas iniciativas populares recibe el y acompaña.
nombre de “Casa de la Vinculación Social” y
Lo que viene ahora es abrir ese espacio a muestá surgiendo en el pueblo de Felipe Carrillo chas otras personas, no importa su edad, ni su
Puerto, del encuentro entre dos actores: la Di- género, ni su condición social, ni si saben o no
rección de Vinculación Social de la Universidad saben leer ni escribir.
Autónoma de Querétaro y la propia comunidad

La Casa de la
Vinculación Social
de la UAQ, en
Carrillo Puerto
María del Carmen
Vicencio Acevedo
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¿Se imaginan el planeta metaexplorado, entre los animales y su hábitat o morada”
supraexplorado? La razón de estas pre- (1948). El hábitat lo estamos percibiendo
guntas proviene de la preocupación por abigarrado, casi barroco, pero sobre todo
encontrarnos en una etapa de la historia en saturado. Por eso es necesario regresar a
que los paisajes son trastocados de manera revisar rápidamente conceptos que nos reavasallante por la humanidad. Nos encon- definan el gran recipiente donde vive, se
tramos en un nivel que aparece como una expande y se comprime la sociedad. A decir
contradicción del desarrollo y del progreso de Herskovits, “hábitat designa el escenario
con el que se pone en peligro al hombre o, natural de la existencia humana, las condial menos, ya empieza esa era de riesgo en ciones físicas de la región habitada por un
el uso trepidante de los recursos.
grupo de gente, sus recursos naturales, real
En el siglo XIII las exploraciones eran un o potencialmente a su disposición.”
misterio y una acción temeraria respecto
Hace unos treinta y tres años, un grupo de
a los nuevos terrenos o mundos allende el amigos viajamos a Hidalgo porque habíamar, lo que limitaba a las comunidades eu- mos escuchado del descubrimiento de un
ropeas a no rebasar el territorio del medi- lugar inaudito; al norte del Valle del Mezterráneo. Luego, la sociedad arribó al siglo quital había manantiales de aguas termales.
XVI y el mundo cambió con más orden y con El lugar, del cual ya se tenía conocimiento
propósitos bien definidos en las conquistas, desde hace mucho tiempo antes en realilas colonizaciones y un reparto del globo dad, se llamaba “Tolantongo”. Los mananterráqueo por medio de las monarquías y tiales formaban un río lo suficientemente
los imperios.
abundante para contrastar con el medio
Los viajes al territorio recientemente con- árido del lugar. Emanadas de huecos en la
quistado despertaron curiosidad y envidia piedra del cerro, fueron consideradas coentre corsarios, piratas y aventureros que mo “Las Grutas de Tolantongo”. Después
acompañaban, por un poco de paga o inclu- de recorrer muchos kilómetros en la zona
sive nada, a los diseñadores de tan excén- geográfica entre Querétaro, saliendo por
tricas ideas y rutas
Tequisquiapan, o
maravillosas.
por Cadereyta, se
Me imagino que
llegaba a Ixmieran tan inveroquilpan, y luego
símiles y pretenseguía el camino
siosas como estos
por Tasquillo y
viajes que ahora
El Arenal. Lugase diseñan hacia el
res que provocan
espacio, para expolvaredas que
plorar Marte, en un
inundan de un
viaje sin retorno. Se
polvillo fino todo
reprocha en cierto
lo que cruza por
sentido que andaahí, cubriendo con
mos por allá afuera
enormes nubes de
tratando de conoese material amacer no sé qué cosa y
rillento y seco a
@manuelbasaldua
que determinados
quien lo atraviesa.
sectores del mar profundo no se conocen Al término de ese tortuoso camino se abría
aún. No importa, el espacio ya lo podemos un majestuoso lugar cubierto por agua en
visitar, y se tiene la ilusión, quizá ya un firme forma de niebla, de vapor y de pequeñas
proyecto, de colonizar la Luna y urbanizar gotas que transformaban el escenario: una
Marte. Con eso se deja atrás las aventuras franja azul en medio de todo lo amarillento,
de conquistar solamente otras partes del cobijada por los cerros pelones que vigilan
mundo, como en aquel remoto siglo XVI. la zona. No tardaron en pisar el lugar poPero estas son metáforas y muestras fe- cos visitantes, cuando algunos hombres,
hacientes de que el propósito colonizador visionarios del negocio y de la explotación,
del hombre nos lleva irremediablemente a imaginaron un proyecto que pudiera llevar
cubrir de humanidad todos los rincones una transformación de la vida económica a
del globo terráqueo. Por ejemplo, gracias a los poblados de esa demarcación, azotada
Google Earth podemos dar cuenta de que de por sí por la pobreza, pero envuelta en
casi todos los terrenos del planeta ya los un área de misticismo, de ruralidad, y de
hemos pisado. El lugar más recóndito ha tranquilidad con la vida apacible que sosido visitado y fotografiado. Aquí admira- lamente la vida campirana puede otorgar.
mos al hombre y a sus obras, pero con una ¿Ustedes podrían dar crédito al proyecto de
tendencia sin retorno hacia la densidad y la construir ahí, en medio de la nada, un comsuperpoblación.
plejo hotelero, que convirtiera al río en una
El antropólogo Melville J. Herskovits se- serie de piscinas, con infraestructura que
ñala en su obra “El hombre y sus obras” que ofreciera a los visitantes todos los servicios
“tanto al estudiar al hombre como a otra para Tolantongo fuera un centro turístico?
cualquiera criatura viva, hay que tener en Bueno, esto merece que se extienda un poco
cuenta la dimensión del espacio no menos más para platicarles lo que ha sucedido y
que la del tiempo. El reconocimiento de este cómo el hábitat corre riesgo, en el mundo,
hecho ha dado nacimiento a la disciplina con este tipo de proyectos.
de la ‘ecología’, ya que estudia la relación

Bitácora de Viaje
(de Estudios
Socioterritoriales)
Día Ciento y tres

Manuel Basaldúa
Hernández
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José Sanmartín propone cuatro claves
-La violencia pura es la acción intenciopara entender la violencia presente y fu- nal dañina y consiente de manipular el
tura, global y local, domestica, laboral, miedo, generando conductas.
escolar: la asimetría de poder, la amena-Poder, amenaza, miedo, dominación,
za, el miedo y la sumisión. Dichas claves he ahí la fórmula violenta.
permitirán descifrar por igual la realidad
-Cuando un país se ha liberado de un
de la violencia de género, el genocidio de amo político, todavía es esclavo del amo
colectividades o la violencia psicológico- económico.
económica de organizaciones e institu-En ocasiones tenemos miedo a ser lasciones, privadas y públicas, etc.
timados, en otras, no tenemos miedo a
Respecto al miedo, por ejemplo, de ser lastimar.
un esquema adaptativo, una reacción
-El miedo a morir es lo que te mantiene
instintiva ante determinados estímulos, vivo.
Sanmartín desvela que “puede ser cul-…como efecto dominó, es decir, vioturalmente manipulado y acentuado, lencia.
provocando cambios duraderos en la
-A fin de cuentas, la dominación raconducta, los sentimientos y el funciona- cional, tradicional o carismática implica
miento psicofisiológico de las personas. una graduación mayor o menor de miedo,
En estos casos, quien manipula con tal el cual es motor de la violencia.
fin está incurriendo en lo que, estricta-La estructura vacía y sadomasoquista
mente hablando, se denomina ‘violen- del Estado legisla para que se le agreda.
cia’.”
-Poder, amenaza, miedo, dominación,
Define la violencia como “una acción (o esa es la secuencia que siguen aquellos
inacción, omisión) intencional y dañina. que controlan, por miedo a su consciente,
Quien manipula el miedo, generando una la agresividad y la transforman en vioconducta patológica en determinados lencia.
individuos, está obviamente dañándo-El poder no siempre es ejercido por el
les y, además, los
más fuerte, sino
está dañando a
por el más astuto.
conciencia y reite-Las fuerzas de
radamente. Está,
poder de las altas
pues, incurriendo
esferas se ayudan
en violencia pura.”
de los medios de
Lo que sigue es
comu nicación
una pequeña copara globalizar
lección de aforisel miedo y de
mos elaborados
esta forma tener
por
estudiantes
un control viode la Unidad de
lento -estructural
@rivonrl
aprendizaje sobre
y cultural- de la
Violencia, de la Fasociedad.
cultad de Ciencias
-En lo más proPolíticas de la UAQ.
fundo de la agre-La amenaza a la
sividad, tomada
victima la lleva a
como conducta,
un estado de sumise encuentra reacsión, de indefensión condicionada: “si te tiva una emoción básica: el miedo.
opones, te vas a arrepentir”.
-¿Sería conveniente dejarse llevar por el
-Nuestro salvador es más poderoso inconsciente? Sólo si te encuentras ante
cuando más miedo tenemos.
una situación de miedo, pues reacciona-No soy fuerte, soy poderosa amenaza. rias de una forma inesperada que probaLa Violencia
blemente podría asegurarte la vida.
-El miedo institucionalizado es el com-La excesiva concentración del poder
ponente básico de la violencia económica. suele conducir al totalitarismo encubier-El temor inducido en la ciudadanía por to.
el poder común es la clave para evitar
-Adagios encadenados de la violencia
la guerra, que es la tendencia al enfrenSumisión: ¡Ay! de la falta de conciencia,
tamiento carente en todo hombre hacia de la resistencia entre hombres, de un
todo hombre (idea de Hobbes)
ciego pasado y porvenir, de la idea de que
-Toda violencia está cimentada en un no hay nada que hacer, ni ahora ni nunca,
conf licto, pero no todo conf licto puede el abandono producto de la resignación
generar violencia.
forzada.
-Quien manipula el miedo (de los otros)
Asimetría del poder: La balanza ecoostenta violencia.
nómica pesa más de un lado, y no es la
-La violencia no es sólo agresividad, la del ciudadano.
violencia es el resultado de poner la agreAmenaza: Conducta amplificada y prosividad bajo el control de la consciencia. vocada por los profesionales del miedo.
-Lo malo es que un esquema adaptativo
(Ver Claves para entender la violencia
como el miedo, una reacción instintiva, en el siglo XXI http://www.ludusvitalis.
puede ser culturalmente manipulado y org/textos/38/38-09_sanmartin.pdf )
cronificado.

Violencia
institucionalizada.
Aforismos
Ricardo Rivón Lazcano
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El 18 de diciembre de 1937, los represenque abrirse a la modernidad, hay que comtantes de las empresas extranjeras se negapartir la riqueza, que algo ha de quedar a los
ron a aceptar las nuevas condiciones señamexicanos.
ladas por la Junta Federal de Conciliación y
Se dice a todo mundo: el petróleo seguirá
Arbitraje, no obstante haber sido reconocisiendo propiedad del Estado, que regulará
da su constitucionalidad por ejecutoria de
todo, y cuando se firmen los contratos con
la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
las empresas extranjeras, que no tienen el
sin aducir como razón de dicha negativa
menor asomo de ser damas de caridad, ya
otra que la de una incapacidad económica,
veremos cómo se parte el pastel y quién se
lo que trajo como consecuencia necesaria la
lleva la mejor tajada. Y no es de dudar que
aplicación de la fracción XXI del Artículo
cuando exista alguna duda relacionada con
123 de la Constitución Política de los Estalos contratos y el diferendo se tenga que
dos Unidos Mexicanos, en el sentido de que arreglar, no serán los tribunales de la nación
la autoridad declara rotos los contratos coquienes lo decidan. No, nada eso, se acudirá
lectivos derivados del mencionado laudo.
a los tribunales internacionales y ya sabeAnte la negativa de aceptar el laudo de la
mos -de antemano- quién perderá el litigio.
Suprema Corte de la Nación, el gobierno -en
Pocas son las voces que señalan los riesgos
uso de sus facultadesde la modidecreta la expropiaficación a la
ción, actitud que todo
Constitución y
el pueblo recibió con
al esquema de
júbilo.
política enerAnte la negativa de
gética, existe
aceptar el laudo, el
todo un plan
viernes 18 de marzo
para que el
de 1938, el presidente
pueblo única y
Lázaro Cárdenas del
exclusivamenRío expidió el decreto
te escuche las
de expropiación de la
bondades de
rangel_salvador@hotmail.com
industria petrolera.
las reformas;
El 23 de marzo se
quienes señallenó el Zócalo de la Ciudad de México de
lan los errores son los amargados y -como
miles personas que, de forma voluntaria,
dijo Echeverría- “los emisarios del pasado”.
acudieron a manifestar su solidaridad a su
El senador por el Partido del Trabajo,
presidente y a su gobierno; el 28 de marzo se Manuel Barttlett, considera que el gobierno
llevaron a cabo manifestaciones en las prin- engaña al pueblo al asegurar que el petróleo
cipales ciudades del país.
sigue siendo de la nación.
La gente apoyó no nada más con su preLa izquierda ha manifestado que es una
sencia, sino que célebres son las fotografías
reforma entreguista en función de las necedonde se ve a las personas haciendo donasidades de Estados Unidos y de los dictados
tivos de dinero, joyas, para colaborar en el
de organismos internacionales.
pago de las indemnizaciones.
Y flotan muchas dudas, sobre todo en la
Del 18 de marzo de 1938 a la fecha han
llamada ronda cero, donde quedarán estatranscurrido 75 años y 146 días de la históblecidas las actividades y áreas geográficas
rica fecha en que el presidente Lázaro Cáren las que PEMEX seguirá o en las que podenas del Río recobraba para la nación un
drán asociarse las empresas privadas. Y las
bien para beneficio de los mexicanos; y aho- licitaciones ya están en la puerta, serán en el
ra, el 11 de agosto de 2014, en el patio cenprimer trimestre de 2015.
tral de Palacio Nacional, el actual presidente
Se pretende que todo quede definido antes
-acompañado de gobernadores, presidentes
de que termine el actual sexenio, es un cade las cámaras de diputados y de senadores, pital político para que el PRI presuma y sea
líderes de los partidos políticos (a excepción una plataforma para allanarle el camino al
de la izquierda), representantes de cámaras
heredero de Palacio Nacional.
de comerciales; en una palabra las “fuerzas
El “nuevo” PRI ha regresado para quedarvivas de la política y la economía”- anuncia
se, no importa cambiar conceptos nacionaque la industria petrolera aceptará la parlistas, para eso tiene mayoría en las Cámaticipación de la iniciativa privada nacional
ras de diputados y senadores, y si le faltan
y extranjera. Aplausos, fotografías, caras
votos, siempre tendrá “asociados”.
sonrientes, todo son buenos augurios. AfueY los nostálgicos se quedan con el recuerra de Palacio Nacional, cientos de policías
do de la imagen que representaba a Pemex,
resguardan el recinto oficial, ¿qué los inel charrito de las piernas arqueadas y vesquietaría?
tido con los colores nacionales y sombreo
Hay quien llama al presidente “visionario”, charro. Ahora es PemexUsa.
que rompe esquemas que huelen a viejo, hay

Petróleo
compartido
Salvador Rangel
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HONORÉ DE BALZAC
VLADIMIR LÓPEZ ESCOBEDO

E

ste lunes 18 de agosto se cumplen 164
años del fallecimiento de Honoré de
Balzac, aquel “romántico hasta la médula
en sus procedimientos y en su estilo, pero
al mismo tiempo observador implacable
y anatómico feroz de la bestia humana,
levanta la cabeza de la novela realista, para
sobreponerse en breve plazo de la novela
romántica”, así lo describe Menéndez
Pelayo.
A Balzac lo descubrí cuando tenía 17 años,
en la biblioteca de la preparatoria; la primera
novela que leí de él fue El médico de aldea.
Después de haber leído por primera vez a
Balzac, comprendí que los libros guían a
través de la vida, siempre tienen la manera
de decirnos algo nuevo, que el mundo está hecho por Hamblets y Otelos, de Annas
Kareninas y pequeños Don Quijotes. Después vino Eugenia Grandet, donde aprecié
el carácter omnipresente de su narración
inconmensurable, del poder y belleza de sus
palabras.
Balzac es el “canon de la novela realista”,
como lo afirma Leonardo Romero. Sus libros Papá Gorit, La comedia humana y La
piel de Zapa son el reflejo del conocimiento
de la vida que tenía el autor, porque “dibujó
a los personajes y los caracteres con una precisión extraordinaria; a pesar de que estaba
a favor de un orden social burgués, en sus
novelas describió la naturaleza baja y vulgar
de la pequeña burguesía con asombrosa y
despiadada claridad”, como le describió en
su tiempo Máximo Gorki.
Francia en el siglo XIX no sólo era la vanguardia en literatura, sino que era la luz que
guiaba al mundo, la misma luz que condujo a
Dante, siglos atrás, al paraíso. Los franceses
tenían la destreza de manejar las letras, al
igual que Rubens lo hacía con los pinceles
y el óleo que descansaba sobre el caballete.
Poseen la habilidad para la creación de diálogos, con un conocimiento y manejo del
lenguaje que los convierte en maestros del
arte de las palabras.
Según Vladimir Propp, todas las obras
artísticas son proyecciones del desarrollo
tecnológico de la sociedad, de su grado de
cultura. Esto lo hace Balzac: pintar mediante palabras a la gente, hace que sus discursos vivan, que sus libros parezcan hechos al
óleo; él perteneció y describió a las prácticas
sociales de su época, siendo siempre crítico
de sus vicios y virtudes.
Apenas comencé a leer los libros de Balzac,
no pude hacer pausa hasta concluirlos; fue
su capacidad para la descripción de eventos
cotidianos la que me demostró que no sólo
se le da vida a las palabras, sino que puedes
trasladarte y sufrir la codicia del señor Grendet y el amor por la vida del médico Benassis.
Leer a los clásicos, como Balzac, implica
una enseñanza que no daría ni la mejor de

las universidades. Es, en resumen, una literatura revolucionaria, porque despierta
en el alma un sentimiento incomprensible,
hace sentir el derecho de también crear algo. A grandes pasos fue creciendo mi gusto
por Balzac y el realismo crítico, que hace
nacer en mí un respeto hacia todos los seres
humanos; me enseñó, junto con los libros,
a conocer el mundo, a conocer “la fuerza
creadora del hombre”.
Balzac -comentó Lev Tolstoi a Gorki- , “del
cual aprendieron a escribir todos, junto con
Stendhal, Flaubert y Maupassant: saben escribir, tienen asombrosamente desarrollado
el sentido de la forma y la facultad de concentrar el contenido. Junto a ellos se puede poner sólo a Dickens y posiblemente a
Thackeray”.
Por realismo entiendo la descripción verídica de las personas y sus condiciones de
existencia, sin embellecer a éstas o a aquéllas, con una función de catarsis, con carácter crítico y de una naturaleza desalienante.
El romanticismo puede ser comprendido,
según Gorki, en dos tendencias: la pasiva y
la activa; la primera procura embellecer la
realidad para conciliar al hombre con ésta,
y la segunda se esfuerza por fortalecer la voluntad de vivir del hombre, a grosso modo.
Sin embargo, no se puede catalogar a Balzac en una sola de estas corrientes estéticas,
porque fue un realista filoso, pero también
escribió novelas alejadas de la realidad, como La piel de Zapa, la cual parece más un
cuento mágico. Es decir, es el lector -con
palabras de Romero Tobar- “con su sentido
crítico, el que puede construir y dar sentido
en su lectura a este edificio de citas posibles”.
Balzac ligó sus obras al movimiento progresista de la sociedad, demostró ser un artista libre, en términos de Adolfo Sánchez
Vázquez, porque demostró “lo nefasto que
es la dependencia del arte con respecto a
las clases explotadoras”. Él contribuyó a
que el realismo, que inició con Cervantes
y Shakespeare, alcanzara su expresión más
acabada.
Recomiendo ampliamente leer a Honoré
de Balzac, pero no encapsular su lectura para un día luctuoso, sino devorar las páginas
que denuncian los vicios de las sociedades
feudal y burguesa; conocer las ideas que fueron formando un espíritu crítico, en la afirmación de los ideales sociales democráticos
de la humanidad, con palabras sencillas y
claras. Él dijo “la vida de los ociosos es la única que cuesta cara, hasta puede constituir
un robo social consumir sin producir nada”.
Utilizado las palabras del Sub Marcos,
“¡Este sí era un chingón para escribir! ¡Pinta
con las palabras!”. Estas palabras las ocupó
para calificar a García Lorca, otro finado un
trágico 18 de agosto.
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El poeta español
RUBÉN CANTOR PÉREZ

Es el poeta español más leído de todos los
tiempos y una de las cimas del teatro español
del siglo XX; fue amigo de Salvador Dalí y de
Luis Buñuel, murió fusilado el 18 de agosto
de 1936, en Granada, por ser republicano y
homosexual.
Un mes después de su asesinato, el escritor
H.G. Wells, quien en ese tiempo era presidente del Pen Club de Londres (Asociación mundial de escritores), expresó a las
autoridades militares de Granada, en un
telegrama, lo siguiente:
“H.G. Wells, presidente del Pen Club de
Londres, desea con ansiedad noticias de su
distinguido colega Federico García Lorca,
y apreciará grandemente la cortesía de una
respuesta.”
La respuesta fue ésta:
“Coronel gobernador de Granada a H.G.
Wells. Ignoro lugar hállase don Federico
García Lorca. –Coronel Espinosa.”
Y así como así, el poeta de nuestra lengua desapareció y la represión franquista
se impuso.
Ahora, hagamos un flashback para quitarnos el mal sabor de boca.
Federico García Lorca nació en Fuente
Vaqueros, Granada, el 5 de junio de 1898.
A los 17 años entró a estudiar Filosofía y
Letras, al mismo tiempo que Derecho, en la
Universidad de Granada. Ahí participa en
un centro de reunión de los artistas granadinos, llamado El Rinconcillo.
Se dedica a viajar por España en compañía
de sus compañeros de escuela entre 1916 y
1917, hasta aterrizar en Madrid en 1919, donde se instaló en la residencia de estudiantes.
Aquí hacemos un paréntesis para hablar de
esta etapa de su vida, por la sencilla razón
de que en dicha residencia de estudiantes
coincidió con otros dos genios: uno cineasta
y el otro pintor, así que se creó una gran
relación entre la poesía, el cine y la pintura,
con los representantes más destacados de
esas disciplinas.
Federico García Lorca, Luis Buñuel Portolés y Salvador Felipe Jacinto Dalí i Doménech convivieron un par de años en esa
residencia madridista, durante los cuales
crearon fuertes lazos de amistad –mismos
que se vieron interrumpidos en momentos
por pleitos entre ellos– y pudieron ponerse con contacto con las diversas corrientes
estéticas y movimientos de vanguardia que
se estaban gestando en Europa, llegaron incluso a asistir a conferencias de científicos y
artistas como Albert Einstein, Marie Curie y
Le Corbusier. Cada uno se formó en relación
con los otros.
El primero en llegar a la residencia fue
Buñuel y al año arribó Lorca, de quien el
cineasta dijo lo siguiente: “…a Federico se
lo debo todo. Es decir, sin él, yo no habría
sabido lo que era la poesía.”

Dos años después, Dalí completó el trío. El
fruto más evidente de esta relación artística multidisciplinar fue “El perro andaluz”,
cortometraje surrealista que comienza con
un ojo/nube cortado por una navaja/nube.
Una obra de arte completa.
Cerramos este paréntesis y volvemos a la
obra de García Lorca.
Tras sus años de estudio llegó a instalarse
en la llamada Generación del 27, un movimiento literario español que contenía a
Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Rafael Alberti, Dámaso Alonso, Vicente
Aleixandre, Miguel Hernández y Luis Cernuda.
La Generación del 27 se formó a partir
del homenaje que el grupo hizo a Luis de
Góngora en 1927, al conmemorarse el tercer
centenario de su fallecimiento.
Este movimiento buscó un lenguaje poético propio, pero sin olvidarse de las tradiciones, pues era obvia su admiración por
Góngora. Fue así que unían la tradición con
la vanguardia en sus nuevas fórmulas poéticas. Y lo nuevo en esa época era el surrealismo, corriente que explora el mundo de lo
inconsciente, en busca de la belleza absoluta,
la cual está por encima de la realidad.
La obra de Lorca está alimentada de obsesiones: el amor, el deseo y la esterilidad son
temas constantes en su obra. Estas obsesiones se materializan mediante los personajes
apasionados, mayormente mujeres, quienes
se rebelan contra el statu quo.
La metáfora es clave en cualquiera de sus
trabajos y construye, de esta manera, una
simbología propia que será recurrente, como la figura de la luna, el agua, el caballo
y el jinete y la tierra, entre otros símbolos.
Entre sus libros de poesía destacan: Poema del cante jondo, Oda a Salvador Dalí,
Romancero gitano, Poeta en Nueva York y
Sonetos del amor oscuro.
Por su parte, para teatro escribió Mariana
Pineda, Así que pasen cinco años, Bodas
de sangre y La casa de Bernarda Alba, por
mencionar algunas de sus obras dramáticas.
En este año, no tenemos el gusto de contar con la presencia en vida ni de Dalí ni
de Buñuel ni de Lorca, lamentablemente.
Pero su legado está presente en la actualidad. Resulta casi imposible pensar en una
reunión de talentos de esa magnitud en estos
momentos.
Federico García Lorca vivió solamente 38
años y justo este lunes lo recordamos a 78
años de su deceso.
Visita la Librería Universitaria
Sucursales: Centro, Cerro de las Campanas, Aeropuerto y San Juan del Río
http://libreria.uaq.mx
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PRESENTAN OBRA
"PASAPORTE CON ESTRELLAS"
GEORGINA MEDINA RUBIO

C

omo
pa r te
del
proye c to
“Q uere te at ro”,
aproba do
y
f i n a nc i ado p or el Fondo pa r a el
For t a le c i m iento de l a Vi nc u l a c ión
(FoVin) de la Universidad Autónoma
de Querét a ro (UAQ ), el jue ves 14 de
agosto f ue presentada la obra de teatro
“Pa s apor te con e st rel la s”, de E m i l io
Carba l lido, dirigida por Pablo Parga,
en la expla nada de Rectoría.
L a obr a f ue re a l i z ad a dent ro de u n
“ domo”, e s t r uc t u r a e sfér ic a e i n f lable con c apacid ad pa r a 30 persona s ,
aprox imada mente.
La puesta en escena tuvo proyecciones tipo circu lar e i luminación teatra l,
y f ue d i r ig ida por Pablo Pa rga, catedrático de la Facu ltad de Bel las Ar tes
d e l a UAQ , qu ien - en c ol a b or a c ión
con la “Red Promep Invest iCreación
A r t íst ica”- l leva rá a cabo los montajes teat ra les en d iversos espacios del
estado.
L a red que promueve estos espec tác u lo s e s t á c on for m a d a p or c uer p o s
académicos de la UAQ, la Universidad
Autónoma de Z ac atec a s y la Un iversid ad M ichoac a na de Sa n Nicolá s de
Hida lgo.
El objetivo que tienen estos proyectos es l levar la cu ltura a la población,
for ta lecer el v í ncu lo con la sociedad
y que se establezca n nexos, ta nto con
a c adém ic o s de ot r a s u n iver sid ade s ,
como con otros institutos; en este cas o, c on el I n s t it uto Q uere t a no pa r a
la Cu ltura y las Ar tes (IQCA), seña ló
Irma Fuentes Mata, i nvest igadora de
ar te, promotora cu ltura l e integra nte
de esta red.
Respecto a l proyecto “Quereteatro”,
Parga mencionó que la idea es que los
proyectos de creación que se rea licen
-para que se justif iquen dentro de las
ac t iv id ade s u n iver sit a r i a s - t a mbién
deben formar par te, a su vez, de proyectos de investigación; por lo que el
proyecto teatra l es, a l mismo tiempo,
de v incu lación y creación.
Con este proyecto, los orga nizadores
busca n crear un mayor v íncu lo con la
socied ad . “L a idea e s , precis a mente,
sacar el producto de la Universidad ”.
D ent ro de l a s t a re a s re a l i z a d a s en
i nve s t iga c ión te at r a l, el a c a dém ic o
menc ionó lo re ferente a c ómo c re a r
un personaje, cómo monta r una obra
y m a neja r l a i lu m i n a c ión dent ro de
un domo, así como investigación que
resuelva el qué hacer pa r a log r a r u n
teatro por táti l.

Foto: Ricardo Lugo

E l domo g r i s en donde f ue pre s entada la obra f ue impor tado de China,
puntua lizó el director de la puesta en
escena. Ta mbién mencionó que los domos t ienen u sos ‘má s a st ronóm icos ,
como pla netarios’, sin embargo, para
que pueda n ser uti lizados en diferentes activ idades ar tísticas y cu ltura les;
“ne c e sit a mo s que h ay a u n c ont a c to
eléctrico y que haya sombra…”
La obra ‘Pasapor te con estrel las’, de
Emi lio Carba l lido, trata -en pa labras
del d i re c tor Pa blo Pa rga- s obre “ l a
v id a de u n hombre comú n; no e s u n
héroe, no es una gra n persona, es como
la v ida común. El tema de la obra es las
pequeñece s que const it uyen la v id a :
pequeños elementos que va n haciendo
l a v id a de u na p er s ona c omú n y c o rriente. Yo creo que cua ndo entra mos
y t rabaja mos en el teat ro, esa s v id a s
comunes y corrientes se v uelven muy
ricas, en términos escénicos”.
L o s do s i ntér pre te s de l a obr a s on
a lu mnos de la Facu ltad de Bel las Artes: Víctor Sacia, egresado de la carrera de Actuación de Bel las Ar tes de la
UAQ, qu ien i nter pret a a l hombre en
diversas etapas de desarrol lo; los otros
p ers onaje s los i nter pre t a Gu i l ler mo
Sá nchez , a lu mno del sépt i mo semestre de la Licenciatura en Música, quien
ta mbién toca el chelo dura nte la obra.
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El punto de anclaje es el Reggae. Jamaica
consiguió independizarse de Inglaterra en
la década de 1960; el gobierno poscolonial
recién estrenado fue intolerante con los
rastafaris; sin embargo, en la década siguiente, bajo un régimen más favorable, se
les concedió cierto reconocimiento social
que marcaría el inicio de un movimiento
equiparable a una revolución cultural.
La isla tomó un rumbo que cada vez se
alejaba más de Europa y Estados Unidos
para acercarse a África, a Cuba y al Tercer
Mundo, tanto en ámbito del desarrollo industrial como en el terreno ideológico. Este desplazamiento tuvo gran repercusión
en la evolución de la industria cinematográfica y de la música popular jamaiquina; y el reggae siempre apareció como un
medio recurrente para difundir el mensaje
de la cultura rasta en canciones y películas
de la época (Hebdige, 2004).
Varios realizadores que consiguieron dejar huella filmada sobre esos momentos de
la vida en Jamaica recurrieron a los planteamientos teóricos y estéticos del Tercer
Cine; una corriente que tomó relevancia
en América Latina y en algunos países de
África y Asia, a partir del movimiento del
Cinema Novo de Brasil y la Escuela de Documentales de Santa Fe (Argentina). Todas
ellas adoptaron la estética del documental social y el neorrealismo italiano para
destacar los agudos problemas de miseria
y desigualdad que la mayor parte de la industria cinematográfica había ignorado.
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En términos generales, se trataba de utilizar las bondades del lenguaje del cine
como un medio óptimo para continuar la
lucha por la descolonización de los países
del Tercer Mundo, pero ahora en el terreno cultural; y de ofrecer una alternativa
al primer cine -Hollywood- y al segundo
-las películas propias de inf luencia europea-. Los precursores de la denominada
“estética del hambre” (término acuñado
por el director brasileño Glauber Rocha)
en el cine del mundo subdesarrollado tenían una perspectiva política militante
y concibieron la realización de películas
como una herramienta para transformar
actitudes sociales (Clark, 2000).
En esta línea, se produjeron obras iconográficas de la cultura rastafari como The
harder they come (1972), Rockers (1978),
Countryman que -entre otras- retrataron
el esplendor de ese movimiento subversivo
popular que fue integrado en la cultura de
masas a través del éxito internacional de
la música reggae.
Canciones como The harder they come
(Jimmy Clif, 1972) funcionaron perfectamente como figura literaria para construir
el argumento y la trama de una “película
rasta”. En este caso, el director Perry Henzell contó con la colaboración del cantante
Jimmy Clif, quien interpretó el papel protagónico y ejecutó su tema en un estudio,
con músicos, para una escena clave en esta
historia; la de un joven de campo que llega
a la ciudad sin otra cosa que talento en su

Cine musical y
LUIS FERNANDO VALDELAMAR SUÁREZ

voz y fe en que puede lograr algo con ello.
La dificultad de vivir en el ghetto y la estafa
de la que eran víctima los músicos pobres
detonaron la transformación de este artista en uno de los antihéroes icónicos de la
historia de Jamaica.
Esta lucha de los jóvenes jamaicanos contra Babylonia (como nombran los rastas,
metafóricamente, a las potencias coloniales blancas y a la sociedad capitalista
contemporánea), por medio de la música reggae, el consumo ritual de la ganja
(mariguana) y la filosofía consciente del
mensaje rastafari, quedó inmortalizada
también en la cinta Rockers (1978). La
participación de músicos populares es
destacable en esta película; forman entre
todos un “comando rasta” que, al estilo
Robin Hood, expropia al rico como castigo
por perpetuar con su sistema capitalista la
opresión y la miseria de las comunidades
marginadas de la isla.
Aparece aquí toda la iconografía visual
del estilo callejero de los negros jamaicanos: largos cabellos trenzados (rastas) y
peinados al estilo “afro-étnico”; los andares, las actitudes, y el argot característicos;
el estilo de vida de la clase trabajadora en
forma de viviendas pobres, barrios violentos, desempleo y acoso policial; el dominio
de los colores de la bandera etíope (verde,
oro y rojo) estampados en todo tipo de
artículos -insignias, equipos de sonido,
autos, motocicletas, chaquetas, camisetas,
gorros-; así como pinturas, carteles y gra-

cultura rastafari*

fitis. Todo ello sintonizado con la melodía
del reggae y la indolencia de la mariguana
inspiraba estilos de baile autóctonos, que
también forman parte importante de la
puesta en escena.
El caso de Countryman (1982) es la representación fílmica del contraste entre
la Jamaica “civilizada” y el “submundo”
rastafari que vive en relación directa con la
naturaleza. Su escenografía consiste mayormente en espacios abiertos que retratan la belleza de los paisajes del campo, la
costa, ríos, cascadas, etc. La banda sonora
de esta película se basa en clásicos de la
música reggae -el director de Dickie Jobson fue también manager de Bob Marley-.
El rastaman es captado como un agente
moralizador que representa la personificación de la batalla cultural que se libra
contra la opresión del sistema Babylonia.
Este cine musical contribuyó a extender
por muchas partes del mundo la inf luencia de las ideas que la cultura rastafari
difundía. La juventud de los cinturones
periféricos y de los suburbios de las ciudades americanas y europeas se apropió
de este simbolismo para integrarlo a sus
propias tribus y movimientos. Son películas de culto altamente recomendables
para los nostálgicos del sonido consciente jamaicano que emana de los tambores
africanos y se fragua en las composiciones
del reggae, el dancehall, el rocksteady, el
ska y demás ritmos jamaiquinos.

