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A un año de la segunda marcha que pidió 
la reducción de la tarifa del transporte 

público, las condiciones del servicio no han 
mejorado y el Gobierno Estatal (encabezado 
por José Calzada Rovirosa) ha fracasado con 
las “soluciones” que ofrece, consideró Roxana 
González Martínez, vocera del Movimiento 
Ciudadano por el Derecho a la Movilidad 
(MCDM).

“Aunque hayan pintado los camiones, eso 
no ha cambiado las cosas. Platicamos con los 
conductores y las condiciones siguen siendo 
las mismas, no han recibido ningún benefi-
cio”, manifestó González Martínez, al seña-
lar que la renovación de unidades tampoco 
ha ayudado a los usuarios del servicio.

Por su parte el diputado Jesús Llamas Con-
treras, integrante de la Comisión de Movili-

dad Sustentable y dirigente de la CTM en el 
estado, reconoció que “no tengo elementos 
para poder decir en qué consiste la moderni-
zación o en qué etapa va la modernización” 
del transporte público.
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Fracasa “modernización” 
del transporte público

el calvario de 
los puentes 
peatonales

La experiencia de cruzar el puente 
peatonal ubicado en avenida 5 de 

Febrero a la altura de la clínica 16 del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
y el Hospital General, es “horrible”, según 
declara la mayoría de los usuarios.

“Es horrible, tiembla mucho, la gente se es-
torba, no te puedes mover, tienes que esperar 
a que la otra persona pase para poder bajar”, 
expresó Raquel Mendieta.

Además, un recorrido llevado a cabo por 
este medio en otros puentes peatonales 

corroboró que aunque su función es la de 
brindar seguridad al peatón, muchos son 
utilizados como mercados, lugar publicita-
rio o sanitarios.

Un altar de 
muertos 
peculiar

Angélica Hernández
Páginas 2 y 3
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Se dirigen a El Tejocote, una pequeña 
localidad en el municipio de Tequis-

quiapan, para apreciar un altar elaborado 
por dos artesanos. La camioneta se tambalea 
al sortear los múltiples baches.

El paisaje genera una sensación indes-
criptible: no hay nada en realidad, sólo el 
campo del semidesierto que siempre parece 
vacío y, al mismo tiempo, desbordante. 

El cielo abierto que sería imposible apre-
ciar en medio de la ciudad (siempre tan llena 
de todo, menos de cielo) combina perfecto 
con su hermano terrestre: un campo de tie-
rra blanda color piel morena, que nos recibe 
con danzas juguetonas al chocar con los 
neumáticos del vehículo, y que deja flotando 

en el aire un polvillo dócil, suave.
Existe un cierto conflicto cuando se voltea 

la mirada al interior del auto y se observa 
al frente la larga autopista que cruza este 
paisaje, como cortándolo; una contradic-
ción entre la vida generada por la propia 
naturaleza y la “vida” que un camino tra-
zado por el hombre representa. Pero aquí, 
en este solitario paraje, la presencia de esa 
carretera parece estar de más, como si al-
guien la hubiera abandonado a su suerte en 
medio de la nada –o del todo–.

Ya se ha metido el sol cuando llegan a 
una finca laberíntica, bordeada por la típi-
ca cerca rural hecha con piedras de cantera 
superpuestas. 

Apenas cruzan el umbral de la propiedad, 
es impresionante la visión de un sendero de 
tintineantes luces de las veladoras aposta-
das a las orillas del mismo; el sendero da 
una ligera curva y llega a otro espacio que, 
en la oscuridad, sólo se distingue a medias 
por otro grupo de veladoras ordenadas en 
forma de algo similar a la escalinata de una 
pirámide trunca. 

Todo lo observan mientras la camioneta 
sigue avanzando por un camino paralelo 
de terracería pura, a cuyos lados relucen 
–con una tímida luz pálida y azul– pequeñas 
lámparas solares.

Es fácil perderse ante la cantidad de deta-
lles dispersos por el lugar: construcciones 
que recuerdan los centros ceremoniales 
prehispánicos, un ángel de cantera negra, 
maceteros en forma de mujer sentada (como 
vírgenes antiguas, dice una de mis acompa-

ñantes) la propia casa, que con sus colores 
y formas delata a sus ocupantes como per-
sonas dedicadas al arte.

el lugar recuerda a las ruinas 
arqueológicas

De vuelta al camino –ahora a pie– se di-
rigen hacia el sendero de luces anaranjadas 
y opacas (ya es posible reconocer que cada 
veladora se encuentra dentro de una bolsa 
blanca de papel asentada con arena) que in-
augura, como por arte de magia, un ambien-
te cargado de espiritualidad y armonía. 

El sendero termina en una pequeña plaza 
semicircular a la que se accede por un arco 
de piedra –material que también marca los 
límites de la construcción con una barda de 
unos 30 centímetros de alto–. 

Todo recuerda a las ruinas arqueológicas 
de Ranas y Toluquilla, incluso la atmósfera 
es similar: el aire frío y ligero que golpea la 
cara a momentos, la sinfonía de los insec-
tos que interrumpe el silencio nocturno, el 
aullido lejano de un perro, el balido de una 
oveja solitaria, la tenue luz de las estrellas 
que ya conquistan gran parte de un cielo 
azul profundo.

En el recinto hay unas 20 personas más, 
entre ellos los anfitriones, que reciben con 
júbilo y hospitalidad sublimes; ellos son 
Guadalupe Medina y Francisco Coronel, 
conocidos por sus amigos como los Coro-
nel. 

Ambos son artesanos, propietarios del ta-
ller de cartonería Sueños de Cartón, ubicado 
en Hércules. Ésta es su “casa de retiro”, el 

lugar al que vienen cada fin de semana –y 
cualquier otro día que les sea posible– para 
descansar y relajarse.

Luego de las presentaciones correspon-
dientes, los anfitriones invitan a ver el al-
tar; éste se encuentra en la parte recta de 
la plaza, donde se alza una pared decorada 
con bordes redondeados y pequeños nichos 
empotrados en el muro; en cada nicho hay 
dos o tres figurillas de barro que represen-
tan penitentes rezando. 

Del muro se desprenden tres escalones 
semicirculares, en cuyo punto más alto se 
alza una escultura en cantera de la divina 
providencia (la Virgen María sostiene en 
brazos el cuerpo de Jesús crucificado).

En cada escalón y en una angosta parte 
del piso se encuentran ofrendas distintas. 
Lo que más resalta –sin duda por su colori-
do– son los ramos de flores de cempasúchil 

• En su “casa de retiro” ubicada en la localidad de El Tejocote (municipio de Tequisquiapan), Francisco y Guadalupe Coronel elaboran un altar otomí 
que se distingue por una explosión de colores, formas y texturas
ANgélIcA HeRNáNdez MORAleS

Este altar es 
otomí y tiene 
cuatro escalones 

que representan las 
cuatro estaciones”.

Francisco coronel
Artesano

Así lo dijo

artesanos recrean atmósfera 
prehispánica en día de muertos

FOTOS:  Angélica Hernández Morales
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En el cuarto nivel del altar 
se colocan diversas figuras 
importantes para la cultura 
otomí: un búho, encargado 
de trasladar a las almas 
de éste al otro mundo; la 
serpiente, que es símbolo 
de la fertilidad; un caracol 
de mar, denotando la alegría 
de recibir nuevamente a los 
difuntos, y una tortuga o 
un caparazón, símbolo de 
eternidad.

PArA destAcAr
y las veladoras cubiertas con papel celofán 
transparente que eran posibles de apreciar 
aún en la lejanía.

Al igual que la finca, el altar reboza de 
detalles que es imposible capturar con una 
sola mirada; es difícil guiar a los ojos por 
un camino recto frente a tal explosión de 
colores, formas y texturas.

los anfitriones también prometen relatar 
un cuento

La parte del altar que ocupa el piso está 
tapizada de hojas diversas y sobre éstas hay 
pequeñas cazuelas de barro con semillas, 
chiles secos y hierbas aromáticas. En la 
parte central hay un espejo colocado sobre 
una cama de flores amarillas y anaranjadas; 
también hay una hornilla con una olla que 
suelta los primeros hervores y despide un 
aroma perfumado.

Luego saltan a la vista las calabazas dis-
puestas en el primer escalón, que sorpren-
den tanto por su tamaño como por su abun-
dancia, acompañadas de diversas frutas de 
temporada como mandarinas, naranjas, 
limas, guayabas, cañas de azúcar, tejocotes, 
zapote negro, entre otras variedades.

Después, el segundo escalón está ocupado 
por botellas de licores, refrescos, dulces y 
varios platillos de comida. Por último, en el 
tercer escalón hay una variedad de figurillas 
de barro claramente inspiradas en temas 
indígenas, pero aún no me es posible definir 
su significado.

Justo en ese momento, Francisco saluda 
nuevamente a sus invitados, e invita a parti-
cipar en la oración de un rosario, al término 
del cual dará la explicación del altar, ofre-
cerá pan y chocolate caliente y contará un 
cuento para compartir juntos esta noche. 

Minutos después comienza el rosario, 
guiado por Constantito, amigo de los anfi-
triones; es extraño escuchar rezos en los que 
las voces masculinas sobresalen de entre las 
femeninas. 

El canto de “La Guadalupana” toma un 
cariz distinto entonado con la potencia y 
gravidez de las voces varoniles, que le dan 
al acto un aspecto más ceremonial, me atre-
vería a decir que más formal.

Aunado a esto, el crepitar del carbón en 
la hornilla, el silencio del campo y los mur-
mullos con que los asistentes respondemos 
a cada oración, crean una atmósfera tan 
pacífica, tan espiritual, que por momentos 
no es difícil creer que las ánimas en verdad 
se presentarán esta noche a compartir la 
armonía.

el altar es otomí y tiene cuatro escalones
El rosario termina y los invitados nos 

replegamos hacía la barda opuesta para 
sentarnos, mientras Francisco inicia su 
explicación.

“Este año nuestro altar no está dedicado a 
alguien en especial, sino a todos nuestros fa-
miliares, amigos que se han adelantado ya. 
Este altar es otomí y tiene cuatro escalones 
que representan las cuatro estaciones.

“El primer nivel (en el suelo) puede ir pin-

tado de blanco; representa el invierno y en 
él se colocan agua, incienso, especias, y se-
millas, que representan la espera al tiempo 
de la siembra. El segundo nivel va de azul; 
representa la primavera y en él se colocan 
los frutos que la tierra nos ha entregado. El 
tercer nivel se pinta de rojo, representa el 
verano y ahí se ponen las comidas y bebidas 
preferidas del difunto.

“Y por último, el cuarto nivel, que puede ir 
de amarillo o naranja, representa el otoño. 
Aquí se colocan diversas figuras que son 
importantes en la cultura otomí. Primero, 
un búho, que es el encargado de trasladar 
a las almas de éste al otro mundo; luego la 
serpiente, que es símbolo de la fertilidad, 
también representa a la diosa madre Coatli-
cue, con cara de mujer y cuerpo de serpiente, 
que es la dualidad entre la vida y la muerte; 
también se coloca un caracol de mar, que 
era utilizado como instrumento musical 
y que es el sentido festivo de esta celebra-
ción, la alegría de recibir nuevamente a los 
difuntos.

“Por último se pone una tortuga o un 
caparazón, es símbolo de eternidad y re-
presenta nuestro deseo de que los muer-
tos tengan vida eterna. También se pueden 
añadir imágenes de santos de la devoción 
del difunto. 

“Antiguamente se colocaba una máscara 
que representaba al dios padre y a la diosa 

madre, actualmente los representamos co-
mo el sol y la luna, pero también se puede 
poner una imagen de Cristo y otra de la 
Virgen María; aquí nosotros pusimos am-
bas cosas. 

“Las velas y los crucifijos representan a 
cada uno de los difuntos. Antes se tenía la 
tradición de ir al panteón el día dos y lim-
piar la tumba del difunto y luego regresar a 
casa tirando pétalos de flores, para dejarle 
un camino al muerto; ahora no se puede, 
por eso se ponen las flores y las velas como 
una simulación de ese otro camino. 

“El espejo es para que las almas se refle-
jen a su llegada; sólo las almas invitadas se 
reflejan”.

el pan de “muerto” se parece a las figuras 
de barro de la época prehispánica

Francisco continúa su relato: “Se tiene que 
pedir permiso antes de poner el altar. Se 
hace un barrido con un manojo de hierbas 
medicinales y de olor en la zona donde se va 
a poner el altar; luego, la mitad del manojo 
se amarra y se cuelga cerca del altar, y la otra 
mitad se pone a hervir en agua, porque el 
fuego purifica y el vapor que sale de la ollita 
limpia el ambiente. 

“Luego se hace una cruz de sal (la sal sirve 
para mantener incorruptibles las almas a 
su paso por este mundo) se hace una invo-
cación a los cuatro puntos cardinales, cada 

uno custodiado por un arcángel y se reza 
una letanía para pedir permiso y poner la 
ofrenda”.

Así termina Francisco la explicación y 
nos invita a tomar chocolate caliente con 
pan, un pan en forma de “muertito”, muy 
parecido a las figuras de barro de la época 
prehispánica; es un trabajo artesanal tan 
bello que da pena comérselo. 

Entre tanto, el cielo se ha hecho más oscuro 
y ahora está plagado de estrellas, como nun-
ca se puede ver a la luz de la ciudad, estrellas 
por doquier, salpicando el horizonte con sus 
destellos blancos y azulados.

Guadalupe y Francisco han conservado 
esta tradición desde hace muchos años, pri-
mero en su casa en La Cañada, ahora aquí, 
en El Tejocote. 

Gustan compartirla con sus amigos y en 
ocasiones agregan veladoras nuevas para 
que los invitados enciendan una en recuer-
do de sus difuntos. 

Esta noche el frío ha recrudecido y los visi-
tantes se marchan. Uno de ellos piensa vol-
ver el próximo año; le deben un cuento.

tribunadequeretaro.com 
superó las 22 mil visitas 

en mes de octubre
RedAccIóN

La página web de este medio (www.tri-
bunadequeretaro.com) superó las 22 mil 
visitas únicas durante el mes de octubre 
(el total fue de 22 mil 956), las cuales están 
contabilizadas con base en las diferentes 
IP ś que acceden al sitio.

Esto implica un promedio de aproxima-
damente 950 visitas diarias a la página 
web (provenientes de diferentes equipos 
de cómputo), y sin considerar la cantidad 
de clics que se le dan a los diferentes hi-
pervínculos durante cada “visita”.

Si en promedio cada usuario que accede 
a la página diera cuatro clics (en ingresar 
a cuatro materiales periodísticos, ya sea 
notas, artículos o reportajes), en octubre 
se habrían contabilizado más de 90 mil 
clics en www.tribunadequeretaro.com.

Además, durante los días miércoles 2 
y jueves 3 de noviembre, el contador de 
www.tribunadequeretaro.com registró 
mil 48 y 924 visitas, respectivamente.

viene de la página 2
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• “El trabajo no sólo es una ac-
tividad económica, también es 
una fuente de integración social 
y una fuente de realización de 
las personas”, consideró Edgar 
Belmont Cortés, de la Unidad 
Multidisciplinar de Estudios so-
bre el Trabajo de la UAQ

MARtHA FlOReS

Hay que hacer un 
gran esfuerzo como 
sociedad, se tienen 
que anteponer 

los aspectos sociales y 
ambientales, pero el Estado 
es un actor central que 
impide el cambio.”

edgar belmont cortés 
Profesor-investigador de la 

Facultad de Filosofía

Así lo dijo

Con el fin de abrir espacios de 
deliberación, la Facultad de Filosofía 

reunirá en un coloquio a especialistas 
nacionales e internacionales, quienes 
hablarán de los temas laborales para discutir 
sobre la recomposición del mundo de trabajo, 
buscando crear una obra y desarrollar 
proyectos de investigación científica, 
diseñando estrategias de colaboración.

Titulado “Coloquio internacional. El tra-
bajo bajo tensión: debates contemporáneos 
sobre la recomposición del mundo laboral”, 
iniciará el 9 de noviembre y finalizará el 
viernes 11. El escenario será el Aula Magna 
de la misma Facultad.

Edgar Belmont Cortés, de la Unidad Mul-
tidisciplinar de Estudios sobre el Trabajo 
de la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ), manifestó que se necesita revalorar el 
trabajo, pues “no sólo es una actividad econó-
mica, también es una fuente de integración 
social y una fuente de realización de las per-
sonas”, ya que buscar trabajo es establecer 
este vínculo con lo social, dijo el profesor-
investigador de la Facultad de Filosofía. 

También comentó que es necesario revalo-
rar el trabajo ya que hay una desvalorización 
de éste, lo que implica reconstruir el modelo 
de sociedad, pues buena parte de los conflic-
tos que se han dado actualmente, es por la 
desvalorización del trabajo y no encontrar 
un empleo; ante esto puso como ejemplo a 
los “indignados” de España.

Belmont Cortés consideró que tiene que 
haber un esfuerzo por reequilibrar lo eco-
nómico, lo político y lo social, pues domina 
el juego económico frente a lo social, debido 
a que hay una lógica de crear empleo a cual-
quier costo, lo que tiene costos sociales muy 
altos, enfatizó.

“Revalorar el trabajo implica redefinir 
nuestro horizonte como sociedad. Hay que 
hacer un gran esfuerzo como sociedad, se 
tienen que anteponer los aspectos sociales y 
ambientales, pero el Estado es un actor cen-
tral que impide el cambio”, expresó. 

Además, expuso que hay una gran cantidad 
de paradojas, porque se tiene que renunciar 
a los derechos con tal de mantener la fuente 
de trabajo, o también permitir que empresas 
que contaminan se instauren en cierta co-
munidad con tal de que no se vaya la fuente de 
trabajo, sin embargo los costos a largo plazo 
son “muy altos”, señaló Edgar Belmont.

Habrá presencia de representantes e 
integrantes del sme

La serie de ponencias del coloquio empe-

zará el miércoles 9 a las 5 de la tarde con la 
presentación del libro Las batallas alrededor 
del servicio público de energía eléctrica, con-
vergencias y divergencias entre Electricidad 
de Francia y Luz y Fuerza del Centro, escri-
to por Edgar Belmont Cortés, donde tam-
bién estarán presentes Octavio Maza de la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes, 
Eduardo Bobadilla, Secretario de Trabajo del 
Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), y 
Ricardo Pérez representante de la Comisión 
de Trabajo del SME.

El jueves 10 a las 9 de la mañana se reali-
zará el Panel 1: Las paradojas de la compe-
titividad, donde se trataran los procesos de 
restructuración productiva a nivel regional 
y las dinámicas socioterritoriales, además 
de analizar la recomposición de capitalismo 
del Estado, la redefinición de las reglas del 
juego económico y las tensiones que se crean 
en lo social. 

En dicho panel estarán como ponentes 
Gaëtan Flocco, de la Universidad de Evri 

comienza coloquio 
internacional sobre el trabajo

Esta publicación de Belmont Cortés se 
presentará en el coloquio 

FOTO: http://edgarbelmont.blogspot.com/2011/09/las-batallas-
alrededor-del-servicio.html

Val de Essonne Genre, Octavio Maza, de la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes, 
Adriana Martínez, presidenta de la Asocia-
ción Mexicana de Estudios del Trabajo de 
la Universidad Iberoamericana, y Beatriz 
Bustos, de la Universidad de Guadalajara.

El mismo día en punto de las tres de la 
tarde iniciará el Panel 2: Reorganización del 
trabajo: subjetividad y resistencias, expues-
to por Daniele Linhart, del Centre National 
de la Recherche Scientifique, Enrique de la 
Garza (UAM Iztapalapa), Edgar Belmont 
Cortés, Áurea Valerdi y Juan A. Rodríguez, 
de la Universidad de Guanajuato; donde 
funge como modeladora Ofelia Woo Mo-
rales.

Para cerrar se llevará a cabo la mesa 
redonda titulada “La agenda de los estu-
dios laborales”, darán su participación de 
15 minutos todos los ponentes antes men-
cionados y discutirán sobre lo que se está 

promoviendo como investigación en dis-
tintas universidades, para hacer un análisis 
comparativo con otras instituciones, aquí 
también participarán Juan José Morales y 
Elena de la Paz, de la Universidad de Gua-
dalajara.

Entre las instituciones que convocan este 
evento están la UAQ (a través de la Unidad 
Multidisciplinaria sobre Estudios del Traba-
jo), la Universidad Autónoma de Aguascalien-
tes, la Universidad Autónoma de Guadalajara, 
la Universidad de Guanajuato, la Universidad 
Iberoamericana, la Asociación Mexicana de 
Estudios del Trabajo y la red temática del Co-
nacyt de Pobreza y Desarrollo Urbano.

Edgar Belmont Cortés 
consideró que tiene 
que haber un esfuerzo 
por reequilibrar lo 
económico, lo político y 
lo social, pues domina el 
juego económico frente a 
lo social.
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• Se requiere defender los dere-
chos sociales y terminar con la 
condición de país “colonizado”, 
expresó Marcos Tello Chávez, 
representante del SME en la 
ponencia “Las contrarreformas: 
camino al exterminio de la hu-
manidad”.

MIguel tIeRRAFRíA

Integrantes del Comité Estatal de la 
Organización Política del Pueblo y los 

Trabajadores (OPT) tomaron protesta 
como parte de la nueva organización, en 
las instalaciones del Sindicato Único de 
Personal Académico de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (SUPAUAQ).

La tarde del jueves 3 de noviembre, José 
Luis González Godínez, Martín Mar-
tínez Hernández, Francisco Aguilar 
Pérez, Rosa Elena Martínez, Salvador 
Cervantes García, Eduardo Lavín Beris-
taín y Alejandro Alatorre Gómez con-
formaron el Comité Estatal de la OPT.

En el evento estuvieron presentes el 
secretario general del SUPAUAQ, Ángel 
Balderas Puga, así como Marcos Tello 
Chávez, representante del Sindicato 
Mexicano de Electricistas (SME), quien 
recordó que la OPT tiene como princi-
pal objetivo la emancipación de la clase 
trabajadora y la lucha política.

Durante el evento se destacó la impor-
tancia de la creación de una organiza-
ción que reúna la búsqueda de diferentes 
grupos que luchan de manera aislada. 

Abril Suárez

Ciudadanos conformaron 
Comité Estatal de la OPT

De esta manera, la OPT se presenta como 
un espacio de lucha para amplios sectores 
sociales que unifican objetivos políticos y 
formas de lucha, para crear un proyecto 
de largo plazo. 

La OPT se creó a partir de un llamado 
de Martín Esparza, secretario general del 
SME, a construir una fuerza política nacio-
nal para luchar por el poder y el gobierno, 
sin embargo sus integrantes aclaran que es 
una organización apartidista.

Entre las tareas que la OPT está llevan-
do a cabo está la campaña de afiliación de 
integrantes, la creación de comités regio-
nales y sectoriales, emprender un proceso 
de formación política de los integrantes, la 
creación de lazos e integración con otras 
organizaciones.

Además, entre los objetivos a realizar, 
está la creación de una nueva central de 
trabajadores y la creación de un referente 
campesino nacional, impulsar un movi-
miento de mujeres propio de la organiza-
ción y sumarse a las jornadas de protesta 
de distintos ámbitos nacionales e interna-
cionales. 

méxico está en proceso de una 
dictadura cívico-militar: sme

El jueves 3 de noviembre se llevó a cabo 
la ponencia “Las contrarreformas: 

camino al exterminio de la humanidad”, 
impulsada por la Organización Política del 
Pueblo y los Trabajadores (OPT) y realizada 
en las instalaciones del SUPAUAQ, 
ponencia en la que se discutieron temas 
referidos a las reformas a la Ley Federal de 
Trabajo y a la Ley de Seguridad Nacional.

Marcos Tello Chávez, representante 
del Sindicato Mexicano de Electricistas 
(SME), fue el encargado de iniciar la po-
nencia con el tema de las reformas a la Ley 
de Seguridad Nacional.

Advirtió que a través de esta ley lo que 
se busca es formar una dictadura cívico-
militar que funcione a los intereses del país 
vecino de los Estados Unidos, así como a 
todos los empresarios que inciden direc-
tamente en las decisiones políticas que 
proyectan el rumbo de México.

“Algunos hemos venido planteando que 
México está en proceso de instalación de 
una dictadura cívico-militar porque es la 
única manera que permite despojar a los 
mexicanos de los recursos naturales, labo-
rales, productivos y financieros, una nueva 
dictadura cívico-militar que garantiza el 
control de las fronteras de nuestro país por 
parte de los Estados Unidos”, manifestó.

Tello Chávez argumentó que lo que se 
pretende con las reformas a la Ley de Se-
guridad Nacional es legitimar la perma-
nencia de las fuerzas militares en las calles, 
mantener al país en un estado de guerra 
permanente, así como facultar al Presiden-
te de la República en cualquier momento 
o en cualquier movimiento social, de las 
fuerzas militares cuando así lo disponga.

Asimismo, exhortó a la defensa de los de-
rechos sociales, además de estrategias que 
permitan construir alianzas sociales para 
enfrentar la ocupación a que se refiere, así 
como la construcción de una nueva ética. 

“Necesitamos una nueva ética para re-
fundar la nación y para acabar de una vez 
por todas con nuestra condición de país 
dependiente, subordinado, colonizado”, 
consideró. 

“los problemas que enfrentamos son 
generacionales”

Por su parte, a Israel Núñez Delgadillo, 
también integrante del SME, le correspon-
dió tocar el tema de la reforma laboral im-
pulsada por los partidos PRI y PAN, los 
cuales son mayoría en el Congreso de la 
Unión, por lo que aseguró que la situación 

a la que se han visto enfrentados los tra-
bajadores –en todos los ámbitos– se debe 
principalmente a las políticas neoliberales 
que fueron impuestas en años recientes. 

“La problemática que venimos enfren-
tando todos los trabajadores en este país 
se ha complicado a partir de esta políti-
ca neoliberal, que simple y sencillamente 
tiene como consecuencia aniquilar a los 
trabajadores, terminar conquistas y se-
guirlos sobreexplotando”, aseveró Núñez 
Delgadillo.

El integrante del SME arremetió que los 
problemas que se tienen con los trabajado-
res no son gremiales, sino generacionales, 
en el sentido de que las luchas son visibles 
entre sindicatos y gobierno, pero que éstas 
se presentan por la búsqueda de un bien 
común entre los trabajadores de todos los 
rubros. 

El representante del SME resaltó que las 
luchas que se llevan a cabo entre diversos 
frentes son para mermar la “perversidad 
ante una política que pretende socavar las 
conquistas de los trabajadores, no sola-
mente de los que están en la etapa produc-
tiva sino de los compañeros que están en 
la edad avanzada”.

“urgente construir una respuesta 
popular ante la embestida neoliberal”

La ponencia concluyó con la participa-
ción de José Luis González Godínez, quien 
fungió como presentador formal de la or-
ganización OPT (de la cual es promotor 
en Querétaro). Resaltó que “la OPT recoge 
las experiencias de lucha de los distintos 
movimientos libertarios de nuestro país”.

En su presentación se dio la oportunidad 
para hacer mención de los movimientos so-
ciales que aglutinan diferentes problemá-
ticas como los “indignados”, los del SME, 
el EZLN, entre otros. 

“Son todas estas experiencias y muchas 
otras más de otros movimientos que sus-
tentan el proceso de formación y confor-
mación de esta propuesta que se alberga en 
la OPT”, expresó el promotor de la organi-
zación creada el 27 de agosto.

De acuerdo con el activista social, la ne-
cesidad de contrarrestar las políticas neo-
liberales que se están aplicando en donde 
los ciudadanos están siendo perjudicados, 
debe ser una prioridad.

Por este motivo, afirmó que “es de una ur-
gencia vital, es decir, es hoy o morirnos ma-
ñana, terminar de elaborar la respuesta del 
pueblo ante la embestida neoliberal. Tiene 
que ser una respuesta basada en la unidad, 
en la conciencia y en la organización de 
todos los sectores que permita desplazar 
definitivamente al actual sistema”.

La respuesta que la OPT propuso a través 
de González Godínez, promotor en Queré-
taro, es dejar de lado las palabras “vacías” 

de protesta en donde hay que ir más allá, 
anteponiendo a la educación como una vía 
para lograr los cambios que se requieren 
en el país.

“Hay que rehacer el proyecto educativo, 
un proyecto educativo que saque al pueblo 
de la ignorancia, impulsar la educación 
gratuita, popular, nacionalista, científica 
que forme personas informadas, críticas, 
creativas, conscientes y sensibles, debe-
mos impulsar el proyecto de la educación 
revolucionaria a partir de la revolución 
educativa”, concluyó.

Lo que se pretende, según Tello 
Chávez, con las reformas a la 
Ley de Seguridad Nacional es 
legitimar la permanencia de las 
fuerzas militares en las calles, 
mantener al país en un estado 
de guerra permanente.
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• También es necesaria la crea-
ción de políticas públicas que 
impidan el afianzamiento de 
las redes delincuenciales, ma-
nifestó Ángela Sierra González, 
eurodiputada durante el periodo 
1994-1999

ANgélIcA HeRNáNdez MORAleS

Que el individuo 
deje de actuar 
de manera banal 
implica también 

que tiene la capacidad de 
pensar y, con ésta, la de 
juzgar su realidad, lo cual le 
convierte en un disidente de 
la violencia.”

cristina sánchez muñoz
Catedrática de la Universidad 

Autónoma de Madrid

Así lo dijo

Los ciudadanos tienen una respon-
sabilidad política y moral ante la 

violencia y es “nuestro deber evitar el mal”, 
así inició Cristina Sánchez Muñoz –titular 
de cátedra de Filosofía del Derecho de la 
Universidad Autónoma de Madrid– el foro-
debate Violencia, drogadicción, narcotráfico 
y responsabilidad colectiva-

Éste se realizó en el Patio Barroco de la 
Facultad de Filosofía de la UAQ, organi-
zado por el Grupo Colegiado en Filosofía 
Contemporánea de la Facultad de Filosofía 
y el Grupo Interdisciplinario de Bioética 
de la UAQ.

En el evento participaron, además de Sán-
chez Muñoz, Ángela Sierra González, titu-
lar de la cátedra de Filosofía Política de la 
Universidad de La Laguna y eurodiputada 
durante el periodo 1994-1999; y María Jo-
sé Guerra Palmero, titular de la cátedra de 
Ética de la misma universidad.

Previo al inicio de las ponencias indivi-
duales, Ángela Sierra tomó la palabra para 
explicar que la intención de las participantes 
no era declarar soluciones a la problemática 
del narcotráfico, ya que ésta es interdisci-
plinar e, incluso, multidisciplinar; por ello, 
procurarían presentar diversos puntos de 
vista filosóficos que permitieran iniciar un 
debate aún “más profundo”. 

A continuación cada una de las ponentes 
abordó la problemática del narcotráfico des-
de un ángulo particular.

Cristina Sánchez fue la encargada de abrir 
el foro con el tema “Responsabilidad colec-
tiva ante la violencia”. De acuerdo con este 
tópico –y usando como referencia la obra 
de la autora alemana Hannah Arendt–, ex-
plicó que el individuo social debe aceptar 

esta responsabilidad, no evadirla, y procu-
rar no cometer actos banales (entendidos 
éstos como la falta de virtud cívica, falta de 
discernimiento –lo cual acarrea un confor-
mismo social y político–) ya que, de hacerlo, 
se convertiría en un cómplice anónimo de la 
violencia, tolerándola y promocionándola. 

“Que el individuo deje de actuar de manera 
banal implica también que tiene la capaci-
dad de pensar y, con ésta, la de juzgar su 
realidad, lo cual le convierte en un disidente 
de la violencia”, manifestó.

“la población puede apoyar a los 
delincuentes por la promesa de un 
beneficio”

Después de la ponencia de Cristina Sán-
chez, Ángela Sierra basó su presentación 
en el tema “Drogas y narcotráfico: bioética, 
economía y política”.

Expuso que las actividades delictivas que 
se presentan en el siglo XXI son multidi-
mensionales, ya que los narcotraficantes 
diversifican su campo de acción tanto en 
actividades ilegales –narcotráfico “propia-
mente dicho”, tráfico de órganos, de armas, 
trata de personas–, así como negocios legales 
que sirven de “fachada” para justificar las 
grandes sumas de dinero que obtienen de 
las transacciones ilícitas –como invertir en 
bienes raíces o las cuentas bancarias–. 

Por lo tanto, los gobiernos deberían crear 
medidas “contundentes” para evitar que los 
negocios ilegales del narcotráfico se con-
viertan en fuentes de ingreso para las na-
ciones (como ocurre en el caso de México, 
donde las actividades relacionadas con el 

narcotráfico ocupan el segundo lugar en 
generación de divisas) así como controlar 
el flujo monetario a las bandas criminales 
para que no puedan insertarse en la econo-
mía pública. 

Ángela Sierra dijo también que los grupos 
criminales tienen una gran capacidad de 
evasión de las medidas policiales, ya que 
la propia población puede participar como 
protectora de los delincuentes, ya sea por 
encontrarse amenazados o por la promesa 
de un beneficio delincuencial.

Para concluir, mencionó que es necesaria 
la creación de políticas públicas que eviten 
el afianzamiento de las redes delincuencia-
les en la sociedad; además, debe existir “un 
cambio de valores; la sociedad debe rear-
marse de valores para erradicar las conduc-
tas delincuenciales”.

narcotráfico y adicciones son 
problemas sociales trasnacionales

Finalmente, María José Guerra presentó 
su ponencia: “Más allá de los paradigmas 
vigentes de la salud pública y la seguridad. 
Drogas y democracia: el paradigma de la 
narcopolítica”.

Expresó que el narcotráfico y las adicciones 
son problemas sociales trasnacionales, lo que 
implica que la responsabilidad y solución de 
los mismos no son propios únicamente de 
los países productores (todos del hemisferio 
sur) sino –y “con mayor razón”– de los países 
consumidores, como Estados Unidos y los 
países de la Unión Europea. 

De tal manera, los gobiernos no deben 
apostar a las resoluciones nacionalistas o 

territoriales, ya que éstas “no resuelven un 
conflicto que tiene raíces en todo el orbe”, 
señaló la titular de la cátedra de Ética de la 
Universidad de La Laguna.

Por último, puntualizó que los gobiernos 
deben procurar más políticas públicas en 
materia de salud a favor de la prevención de 
las adicciones, en vez de darle prioridad al 
tratamiento de pacientes ya adictos.

Al término del foro varios de los asisten-
tes pidieron la palabra para agregar algunas 
conclusiones y cerrar así el debate. Las po-
nentes fueron reconocidas por su trabajo 
y disposición para participar en el evento, 
coordinado por José Salvador Arellano 
Rodríguez, catedrático e investigador de la 
Facultad de Filosofía de la UAQ.

Las actividades 
delictivas que 
se presentan en 
el siglo XXI son 
multidimensionales, ya 
que los narcotraficantes 
diversifican su campo 
de acción tanto en 
actividades ilegales, 
como negocios legales 
que sirven de “fachada”. 
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La transparencia informativa en 
México debe “masificarse” en vez de 

“sectorizarse”, porque “son muy pobres 
los porcentajes de sociedad que utilizan 
estas herramientas en el país”, reconoció 
Guillermo Muñoz Franco, consejero titular 
del Instituto de Transparencia e Información 
Pública de Jalisco (ITEI) y quien impartió la 
conferencia “La importancia de cuidar los 
datos personales en las redes sociales”, en el 
auditorio José Arana Morán de la Facultad 
de Derecho.

En el evento, organizado conjuntamente 
por la Comisión Estatal de Información Gu-
bernamental (CEIG) y la Universidad Autó-
noma de Querétaro (UAQ), Muñoz Franco 
advirtió que existen incongruencias entre 
las leyes de archivos con las leyes de trans-
parencia, por lo que consideró que hace falta 
legislar con base en el tema y generar leyes 
de archivo “modernas”.

“¿Cómo es posible que contamos primero 
con leyes de transparencia y no hay leyes de 
archivo?, y si bajo la premisa de que sin ar-
chivo no hay acceso a la información, luego 
entonces, ¿qué está pasando? Nos dejan al 
colectivo imaginario social pensar de que 
algo quieren esconder”, expresó el consejero 
titular. 

Entrevistado por este medio, Guillermo 
Muñoz dijo que para evitar retrocesos en el 
tema, o en los logros que han existido en los 
últimos años, se requiere proporcionar plena 
autonomía al Instituto Federal de Acceso a 
la Información y Protección de Datos (IFAI) 
y a los órganos garantes de la transparencia 
en cada estado. 

“Me parece que la evolución de la trans-
parencia debe ser encaminada a fortalecer a 
las instituciones de transparencia; el forta-
lecimiento está orientado a dotarlos de una 
plena autonomía en donde las resoluciones 
que emiten los institutos y las comisiones de 
transparencia en todo el país sean definitivas 
e inatacables porque de lo contrario será un 
gran retroceso”, afirmó Muñoz Franco.

De acuerdo con el especialista, otro as-
pecto en el que hace falta un reforzamiento 
es el relacionado con la educación y la pro-
moción cultural de la transparencia en la 
sociedad mexicana.

Recordó que las leyes de transparencia 
exponen que los institutos y las comisiones 
deben de contribuir con las universidades de 
los estados para implementar la materia de 
“transparencia” en los programas educati-
vos. Universidades privadas (como la UVM 
en sus planteles de Jalisco y Aguascalientes) 
han puesto en marcha dicha materia. 

Sin embargo para Guillermo Muñoz es un 

• Guillermo Muñoz Franco, con-
sejero titular del ITEI, también 
se pronunció a favor de “mo-
dernizar” las leyes de archivos, 
para que estén acordes con el 
contenido de las leyes de trans-
parencia
luz MARINA MOReNO MezA

asunto pendiente en las demás partes de la 
República. 

“Facebook y twitter pueden socializar 
el derecho a la información pública”

Respecto al uso de las denominadas redes 
sociales (Facebook, Twitter), el consejero ti-
tular del ITEI manifestó que son herramien-
tas que favorecen el hecho de dar a conocer 
la imagen de algún servidor público, sin em-
bargo, añadió, también se pueden convertir 
en instrumentos de “pesca” ( fishing), que 
dan pie a la suplantación de identidad.

Muñoz Franco explicó que las redes socia-
les pueden ser utilizadas para socializar el 
derecho a la información pública en el país, 
mas solamente para ello, ya que el Internet 
no puede ser empleado para el recurso de 
revisión. 

“Potencializa la socialización del derecho 
al acceso a la información pública a través 
de las redes sociales”, puntualizó. 

Explicó que la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Particu-
lares, que entrará en vigor el próximo año, 
establece que todas las compañías deben de 
establecer avisos de privacidad de informa-
ción para los usuarios que otorguen datos y 
estos últimos solamente podrán ser emplea-
dos con la autorización de los dueños. 

En caso de que esto no se respete existirán 
multas que en relación con lo expuesto por 
Guillermo Muñoz Franco podrán ser de 120 
a 260 salarios mínimos e inclusive esta vio-
lación a la privacidad se pagaría hasta con 
seis años de cárcel. 

“Esa nueva Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Particulares 
que entrará en vigor a partir del 2012 me 
parece que también es un gran avance en la 
parte en que ya por fin llega esta ley y que lo 
importante ahora es tomar conciencia en la 
sociedad de nuestros datos personales.

“Cada persona debe de velar por ellos, prin-
cipalmente los jóvenes (…) porque este tipo 
de información puede ser manipulada por 
grupos delincuenciales en el país y caer en 
las manos delincuenciales que solamente lo 
que hacen es manchar al país y destruir a la 
sociedad mexicana”, expresó el consejero 
titular del Instituto de Transparencia e In-
formación Pública de Jalisco.

Los datos personales son definidos como 
toda información relacionada con el in-
dividuo que lo identifique y se clasifica de 
acuerdo a la información que proporcionan. 
Existen los datos personales de identifica-
ción: nombre y CURP. 

También se encuentran los denominados 
ideológicos, académicos, laborales, patri-
moniales, las características personales que 
abarcan desde el tipo de sangre o huella di-
gital y las características físicas. 

La protección de los datos personales es 
un derecho que todo individuo posee, para 

que su información no sea comercializada 
o distribuida.

De acuerdo con Guillermo Muñoz Franco, 
en el sector público los datos se encuentran 
registrados y expuestos de una u otra ma-
nera; es por ello que funcionarios públicos 
no desean otorgarlos ya que se consideran 
“blancos fáciles”.

Ante la pregunta sobre qué considera ne-
cesario legislar sobre el Internet e incluir en 
las leyes mexicanas para permitir un forta-
lecimiento en la transparencia y rendición 
de cuentas, Guillermo Muñoz Franco opinó 
que lo que hace falta es cumplir las leyes ya 
existentes: “¡Cumplirlas!”.

exige especialista “masificar” 
transparencia informativa en méxico

De acuerdo con el 
especialista, un 
aspecto en el que hace 
falta un reforzamiento 
es el relacionado 
con la educación y la 
promoción cultural de 
la transparencia en la 
sociedad mexicana.
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• “Veo un México con unas ga-
nas terribles por el PRI”, mani-
festó el empresario encargado 
de la asociación Manos a la Obra 
y quien ha expresado su interés 
por ser candidato a la Presiden-
cia Municipal de Querétaro

El programa Manos a la Obra no fue 
creado para ser una catapulta electoral, 

señaló Juan Arturo Torres Landa García, 
empresario líder de dicha asociación y 
precandidato del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) a la Presidencia 
Municipal de Querétaro.

Torres Landa García indicó que si bien es 
un “priista de toda la vida”, actualmente su 
trabajo en el PRI es sólo como coordinador 
del programa Manos a la Obra, que reúne a 
más de 60 empresarios quienes a través de 
donativos ayudan a delegaciones y colonias 
de la capital queretana.

“Si fuera electorero, yo creo que tuvimos 
un desgaste muy anticipado, lo hubiera he-
cho a partir de febrero, tres meses con una 
cosa espectacular, llega julio y ya la hice. 
Yo creo que estos meses hubieran sido un 
desgaste absurdo si es que lo quisiéramos 
nosotros, como lo han querido hacer ver 
algunos partidos políticos, como una cosa 
electorera”, manifestó.

Para el empresario resulta difícil entender 
cómo hay personas que critican el hecho de 
que se haga obra social para personas que 
estén en una situación de necesidad, por 
lo que sugirió que el problema que tienen 
otros partidos con el programa, en realidad 
lo tienen con él.

“¿A quién le puede molestar el hecho de 
que yo le arregle unas calles a unas perso-
nas que ya no pueden ni transitar, ya ni el 
camión del agua, ni la pipa, porque es in-
transitable? Yo creo que el personaje de un 
servidor es el que les pesa, pero yo lo estoy 
haciendo con la mejor de mis intenciones.

“No solamente les digo que el ‘Pollo’ es el 
que encabeza todo, pero yo me puedo zafar 
y que siga Manos a la Obra, y seguirá tra-
bajando perfectamente, porque ya son 60 
empresarios que están contentos por lo que 
están haciendo por Querétaro”, reviró.

Torres Landa García aseguró que su única 
tarea actualmente dentro de su partido es 
la de coordinador de Manos a la Obra, pero 
que no ha sido su única asignación dentro 
del PRI.

“Es la única trinchera dentro de mi parti-
do, que eso sí te puedo decir, soy un priista 
recalcitrante de toda la vida, no lo digo de 
Pepe Calzada para acá sino que lo dije to-
da mi vida, y fui presidente del Comité de 
Financiamiento con Colosio, con Zedillo, 
con Labastida, con Ortiz Arana; entonces 
soy un priista reconocido de toda la vida”, 
señaló.

El “Pollo” Torres Landa expresó que no 
es su intención buscar una candidatura de 
su partido para las elecciones del próximo 

víctOR peRNAlete

Vallarta Arzac 
guarda silencio

Hilda Mariela Barbosa Suárez

En la página 9 del número 598 de 
Tribuna de Querétaro, se señaló 

que Martha Alicia Vallarta Arzac, 
directora técnica de preparatoria del 
Colegio Marcelinas, mandaba correos 
electrónicos y entregaba formatos a los 
padres de familia de los estudiantes 
para apoyar la consulta “ciudadana” 
impulsada por la Comisión de la Familia 
de la LVI Legislatura, que busca reconocer 
el matrimonio solamente como la unión 
entre un hombre y una mujer.

Esta semana Tribuna de Querétaro 
buscó a la directora técnica de prepara-
toria, para saber su opinión respecto a la 
acusación que le hizo Martín Romero, 
activista por la diversidad sexual, de pro-
mover una consulta discriminatoria. 

En principio Vallarta Arzac accedió a 
dar la entrevista a este medio, y citó a la 
reportera el jueves 3 de noviembre para 
llevar a cabo la entrevista.

Sin embargo al acudir a las instala-
ciones del Colegio Marcelinas, Martha 
Alicia Vallarta Arzac aseguró que había 
llamado por teléfono a la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ) para 
informar que no podía dar la entrevis-
ta, ya que a su superior no le pareció 
correcto.

Directora de preparatoria no apoyó 
consulta; sólo participó: diputado 

Salvador Martínez
Víctor Pernalete

Salvador Martínez Ortiz, presidente 
de la Comisión de la Familia en 

la LVI Legislatura, que impulsó una 
consulta “ciudadana” para elevar a rango 
constitucional que el matrimonio sea 
reconocido solamente como la unión entre 
un hombre y una mujer, calificó como un 
“ejercicio democrático” la intervención de 
ciudadanos en esta consulta.

Respecto al involucramiento de escuelas 
particulares en dicho proceso, lo cual a de-
cir de activistas fomenta la discriminación 
(Tribuna de Querétaro, 598), Martínez 
Ortiz rechazó que esto hubiera sido un 
apoyo. 

“No podemos decir que es un apoyo por-
que finalmente es una participación. La 
Comisión de la Familia, que es la que presi-
do, es imparcial”, manifestó en entrevista 
vía telefónica el viernes 4. 

–¿Tenían previsto que parte de la socie-
dad hiciera eco de la consulta?

–Cuando la abrimos, la consulta fue a 
favor de que participara la sociedad en 
general. Nosotros no limitamos la liber-
tad de expresión, al contrario, esto es un 
ejercicio democrático.

–Sobre lo que dice la circular (enviada 
por la directora técnica de la preparatoria 

del Colegio Marcelinas), ¿perjudica?
–No, yo creo todas las opiniones for-

talecen, favorecen. Hay que aplaudir la 
participación de la sociedad en gene-
ral.

–¿Investigarán?
–Nosotros como diputados no pode-

mos juzgar la participación, ni podemos 
calificarla.
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año, aunque acepta que si en el momento 
de elegir candidato, el PRI determina que 
él es la opción viable para competir por la 
alcaldía de queretana, estaría dispuesto.

“Siempre he dicho que si las condiciones 
se dieran para que yo pudiera ser en su mo-
mento candidato para la Presidencia Muni-
cipal, estaría dispuesto por mi partido y por 
Querétaro a echar para delante.

“Pero de eso a que yo esté haciendo todo 
esto para poder ser candidato, se equivocan 
quienes así lo pronostican porque, te repito, 
puede ser que yo en su momento, que se 
tenga que tomar la decisión del partido, yo 
no esté calificado; lo estén mejor otros dos 
o tres, y yo seguiré con Manos a la Obra y 
continuaré apoyando al candidato que el 
partido designe, así de fácil, claro y senci-
llo”, dijo.

“debemos preocuparnos por los 
diferentes querétaros que existen”

Respecto a las problemáticas de las que pa-
dece la ciudad de Querétaro y que ha podido 
notar por los recorridos realizados con Ma-
nos a la Obra, Torres Landa García señaló 
que existe un Querétaro que mucha gente no 
ve y que, en muchos casos, no está tan lejos 
del Centro Histórico de la ciudad.

“Ahorita lo que yo he visto en estos re-
corridos que he hecho, pues tristemente 
he visto el Querétaro que también existe. 
Lamentablemente la mayoría de los quere-
tanos vemos el Querétaro bonito, el de los 
problemas viales en Bernardo Quintana o 
la 5 de Febrero.

“Yo creo que el que debe de preocuparnos 
es el Querétaro no nada más de las orillas, 
sino muy cerquita de 5 de Febrero donde 
hay problemas muy graves de colonias sin 
agua, con una urbanización deprimente, 
gente muy olvidada, desesperada porque 
no se les hace caso; entonces yo creo que se 
está creando un antecedente que faltó por 
cumplir por parte de los cinco gobiernos 

panistas que llevamos”, agregó.
El empresario manifestó que entre los 

temas “más importantes” que deben ser 
atendidos en la capital queretana está la se-
guridad, “preocupación que atañe más a las 
clases medias y altas”, ya que para quienes 
forman parte de las clases bajas, los temas 
importantes pasan por cuestiones como 
la drogadicción o la educación, así como 
la necesidad de hacer una infraestructura 
recreacional que aleje a los jóvenes de los 
vicios y la vida en la calle.

“el contexto político es muy diferente”
Juan Arturo Torres Landa cuenta con una 

experiencia personal cercana a la política 
en México, ya que su padre Juan José To-
rres Landa fue gobernador de Guanajuato, 
mientras que su hermano Juan Ignacio fue 
presidente municipal de San José Iturbide y 
diputado federal. En base a esta trayectoria 
familiar, aseguró que el contexto ha cam-
biado en México.

“Es muy distinto, yo recuerdo hace mu-
chos años muchas decisiones de favores o 
de compromisos que tenían los políticos 
con sectores o de que ya le toca una vez a 
la CTM, o acá; y ahora veo un momento 
político donde tienes que escoger al mejor, 
el que te garantiza más el éxito, olvidando 
compromisos y favores”, consideró.

Recordó que para ganar las elecciones, los 
partidos políticos deben de elegir a los can-
didatos mejor posicionados, quienes tengan 
mayores posibilidades de ganar y sean más 
competitivos.

“Todos los candidatos de los partidos ten-
drán que ser los que tengan mejor imagen 
ante la sociedad, los que garanticen más po-
sibilidades de triunfo. Cosa que no se daba, 
antes daba un manotazo el gobernador; de-
cía ‘éste’ y punto, porque así lo decido yo. 

en 2012 “volverán los viejos 
tiempos”: torres landa

“Si quitan los 
toros, 

seré el primero 
en acatar la ley”: 

Torres Landa

Vìctor Pernalete 

Para Juan Arturo Torres Landa 
García, uno de los principales 

empresarios taurinos de la entidad, 
quienes propongan eliminar la fiesta 
taurina deberán señalar también qué 
será de las familias que viven de la 
tauromaquia. 

“Es muy fácil decir que se acaben, 
pero también me tienen que decir qué 
vamos a hacer con estas personas. Los 
dejas sin trabajo y, además, tengo que 
decirte que es lo único que saben ha-
cer”, anticipó Torres Landa.

Las personas que trabajan en los to-
ros se han forjado gracias a las genera-
ciones, viven de y para ello, por lo que 
resultaría difícil quitar la tradición de 
un día a otro, reiteró el empresario.

“Como todo en la vida, es por gene-
raciones. ¿Cómo te explicas que hay 
gente que quiere ser bombero? Pues 
porque el papá o el abuelo fueron bom-
beros. En el caso de los toros es de 
muchas generaciones.

“Los toreros, los picadores, los que 
transportan los toros, los carniceros, 
los que venden los cojines, los taqui-
lleros, los que hacen las banderillas o 
los monosabios, que son los que salen 
y barren la plaza y el ruedo; si tú les 
dices, su abuelito o su papá era mo-
nosabio. No puedes acabarlos de un 
plumazo, por un capricho”.

Finalmente, el “Pollo” indicó que si 
se llegara a dictaminar que no puede 
haber fiesta taurina en Querétaro, él 
sería el primero en cumplir la ley.

“Totalmente, en México (que somos 
un país demócrata) tenemos que aca-
tar lo que las leyes digan. Ni por aquí 
me pasaría decir ‘pues me amparo’, 
desde luego que yo respaldaría lo 
que las mayorías dijeran, siempre y 
cuando estuvieran apoyadas por las 
leyes, no que me hagan una encuesta 
prefabricada.

“Pienso que somos un país adulto en 
donde podemos hacer lo que quera-
mos, esto no es a fuerza, no tienes que 
ir a los toros a fuerza, tenemos la ma-
durez de decir ‘a este espectáculo llevo 
a mis hijos y estos no’”, finalizó. 

FOTOS:  ESPECIAL

Son tiempos totalmente distintos”, dijo.
Torres Landa García señaló que él ve “unas 

ganas terribles” por el PRI, y que en 2012 
“volverán los viejos tiempos”.

“Yo veo un México con unas ganas terribles 
por el PRI, que será un compromiso para mi 
partido, porque estoy seguro que el partido 
en el 2012 será como en los viejos tiempos, 
manejará la Presidencia, las Cámaras, etcé-
tera. Tendrá que ser un compromiso muy 
importante para el partido el cumplir las 
esperanzas que la gente tiene en él y para 
ello tendrá que tener a sus mejores hombres”, 
exhortó.

Al ser cuestionado de si esto sería positivo, 
Torres Landa García contestó que gracias a 
ello se podrían dejar de lado los intereses par-
tidistas en las políticas públicas del país.

“Yo pienso que sería muy sano para el 
país, porque pienso que la falta del control 
de las Cámaras nos ha ocasionado que se 
piense más en los partidos que en el país. 
Tenemos que tener esa decisión, la gente 
y el pueblo lo saben, de que a partir de 
2012 la decisión que entre a las Cámaras 
es la buena para el partido y no nos la van 
a parar”, alertó.

Por último, si bien consideró que tan-
to Manlio Fabio Beltrones como Enrique 
Peña Nieto son “dos grandes políticos”, 
Juan Arturo se manifestó a favor del ex 
gobernador del Estado de México para ser 
el próximo Presidente de México.

“Yo estoy con la mayoría de la gente y 
definitivamente y como priista te digo que 
Enrique Peña Nieto debería ser nuestro 
candidato porque es el que nos garantiza 
totalmente el triunfo. Además es un hom-
bre probado recientemente en la Guber-
natura del Estado de México y no tengo 
la menor duda que sería un Presidente de 
época”, concluyó.
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Su función es la de brindar seguridad al 
peatón, sin embargo son utilizados como 

mercados, lugar publicitario o sanitarios. 
Estos son algunos usos que se les da a los 
puentes peatonales.

Por el mal estado de estas construcciones 
es que las personas deciden arriesgar su vi-
da cruzando las calles en vez de utilizar los 
puentes. Si bien la publicidad que antes había 
hoy se ha retirado, no quiere decir que los 
puentes ahora sean más seguros, los cuales 
deberían construirse pensando en las perso-
nas y no sólo en los automovilistas. 

El diseño de la mayoría de los puentes per-
mite que las personas los usen para “hacer sus 
necesidades”, tal es el caso del puente ubicado 
en avenida 5 de Febrero, que cruza la colonia 
Obrera y San Pablo, donde el olor es inso-
portable, no sólo por la basura sino también 
por el vómito y las heces de los mendigos que 
pernoctan por la zona.

En este puente a diario se puede observar a 
alumnos y vendedores de distintas mercan-

cías, ya sean discos piratas, pulseras, chicles 
o peluches.

La ubicación de la construcción permite que 
indigentes deambulen por ahí, impidiendo 

• Pese a que fueron construidos 
en zonas estratégicas de la ciu-
dad, al querer usarlos el peatón 
puede enfrentarse al peligro 
de tocar cables de alta tensión, 
sentir que cimbran sin cesar, ser 
víctima de un delito e inclusive 
soportar olores de vómito 

MARtHA FlOReS

el paso o pidiendo una moneda. Debido a la 
antigüedad y el tránsito de camiones de gran 
peso, puede sentirse como tiembla y se estre-
mece de orilla a orilla, poniendo en peligro 
la integridad física de los ciudadanos.

Al observar el estado de los puentes peato-
nales más recurridos en el municipio y des-
pués de pedir la opinión a las personas que 
caminaban en ellos, la mayoría de la gente 
coincidió en señalar que los puentes están 
en muy mal estado, varios o la mayoría con 
grafitis, sin pintar o algunos sucios, lo que 
impide circular en ellos. 

Además consideran que debería haber más 
puentes, ya que se da el caso en que existe un 
puente por donde casi nadie pasa y en donde 
“de verdad se necesita”, no hay. 

“Las autoridades deberían prestarle más 
atención a ese punto, y darle la misma impor-
tancia que se proporciona en otros asuntos, 
es por la seguridad de todos, además de si se 
tuviera el mismo diseño haría lucir a una ciu-
dad mucho mejor”, respondió un peatón.

Por otra parte, este puente deja que desear 
debido a las obras que se están realizando; 
del lado que baja hacia el IMSS destruyeron 
una parte, colocando unas escaleras de me-
tal, donde sólo puede pasar una persona, y 
si se topan unas que suben y otras que ba-
jan, alguien tiene que esperar su turno para 
cruzar. 

Este puente y el de la colonia Obrera son de 
los más transitados, debido a su ubicación. 
El primero conecta el Hospital General con 
la Clínica 16 del IMSS (ver nota en estas pá-
ginas), y el segundo lleva a una parada de 
camión localizada en los límites de la colonia 
San Pablo y cerca de la intersección entre 
bulevar Bernardo Quintana y avenida 5 de 

puentes peatonales, oootro de 
los pendientes en movilidad

Febrero. 

peatones afrontan constantes riesgos al 
utilizarlos

La avenida 5 de Febrero no sólo cuenta con 
estos dos puentes, hay otros más, uno conec-
tando a Mabe y otro a la Universidad Autó-
noma de Querétaro (UAQ), sin embargo a 
estos puentes, a pesar de su antigüedad, la 
limpieza es algo que los caracteriza.

Rumbo a El Pueblito, junto a Plaza de To-
ros, se colocó un puente provisional debido 
a las obras de urbanización. Éste, construido 
de metal en su totalidad, da desconfianza 
a los transeúntes, puede verse lo frágil que 
es la construcción, pues apenas caben dos 
personas en la parte de arriba y una en las 
escaleras.

Otro riesgo de este puente es que lo rozan 
los cables de tensión, pudiendo dar una des-
carga eléctrica al peatón que por descuido los 
toque; y si en los puentes de concreto se siente 
el cimbrar, éste no es la excepción.

El puente ubicado en avenida Constitu-
yentes a la altura de Plaza de las Américas 
(que conecta esta parte con una sucursal del 
banco Banorte) tiene poco uso, no hay nin-
gún letrero publicitario en él, son pocos los 
grafitis, está limpio y además está ubicado 
en un punto estratégico pues los automóviles 
cruzan de un lado a otro.

Pero en esta construcción sucede que los 
peatones prefieren cruzar la calle por la parte 
de abajo, esquivando los autos y pasándose 
uno que otro alto. Al observar la recurrencia 
del peatón por el puente, de cada 10 personas 
siete prefieren cruzar la calle, sólo tres usan 
el puente.

FOTO: Víctor Pernalete
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Debido a la antigüedad y el 
tránsito de camiones de gran 
peso, puede sentirse como 
tiembla y se estremece de orilla 
a orilla el puente ubicado en 
avenida 5 de Febrero, el cual 
cruza la colonia Obrera y San 
Pablo.

para destaCar

puentes peatonales, oootro de 
los pendientes en movilidad

Un calvario utilizar puente peatonal 
entre IMSS y Hospital General 

“Falta considerar a las personas 
discapacitadas en la planeación de estos 
puentes”

Si bien algunos transeúntes creen que mu-
chos de los puentes de la ciudad están colo-
cados en los lugares indicados, piensan que 
lo que cambiarían en ellos es la limpieza, ya 
que algunos indigentes los utilizan como 
baño público. 

Consideran que tendrían un mejor uso si se 
colocaran rampas en lugar de las escaleras, 
para aquellas personas que utilizan sillas de 
ruedas.

Está el caso de un peatón que a diario tiene 
que pasar de la Clínica 16 del IMSS a Plaza 
Galerías porque su trabajo así lo requiere; él 
decide cruzar por donde transitan los autos, 
pues el puente siempre está en “malas condi-
ciones”, además de que lo están reconstru-
yendo y las escaleras de metal, no le inspiran 
confianza. 

Al preguntarle sobre qué piensa del estado 
de los puentes peatonales, respondió que en 
las zonas populares están mal hechos, con 
mala planeación y “bastante feos”, pues el 
gobierno no toma en cuenta que también 
los necesitan los discapacitados, por lo que 
para personas con capacidades diferentes 
muchas veces les resulta muy difícil o im-
posible utilizarlos.

Entre las dificultades que encuentran pa-
ra usarlos mencionó que están muy lejanos 
unos de otros, así que a veces es “más fácil y 
rápido” cruzar la calle, ya que usar el puente 
es más peligroso, pues se mueve mucho. 

Entre los aspectos que considera se debe-
rían tomar en cuenta para la construcción de 
puentes peatonales, dijo que hace falta que 
tengan más accesibilidad para todas las per-
sonas, inclusive para los perros callejeros ya 
que se ha demostrado que aprenden a usar los 
puentes por experiencia visual y finalmente 
que tuvieran menor impacto ecológico.

Entonces, hay veces que resulta más inse-
guro e incómodo para los peatones usar los 
puentes, es por eso que deciden cruzar por 
la calle.

La experiencia de cruzar el puente 
peatonal ubicado en avenida 5 de 

Febrero a la altura de la Clínica 16 del 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) y el Hospital General, “es horrible”, 
según declara la mayoría de los usuarios.

“Horrible” es, sin lugar a dudas, la pala-
bra que con mayor frecuencia emplean los 
usuarios cuando describen la sensación que 
les provoca cruzar este puente peatonal. Y 
es que la estructura misma de esta cons-
trucción ni siquiera genera confianza. 

Desde los andamios temporales que han 
sido colocados a manera de escaleras has-
ta la parte que conecta una escalera con 
otra, misma que describe una parábola 
cuyo punto más alto se encuentra justo a 
la mitad del trayecto. 

Esta forma curva hace que el usuario ten-
ga que realizar, primero, un no muy ligero 
esfuerzo para llegar a la parte media y a 
partir de ahí, otro más para controlar la 
velocidad al bajar y completar el trayecto.

Además, hay que agregar que los baran-
dales a los costados son muy bajos y la 
única protección entre un poste y otro son 
cinco delgados alambres tensados cuya se-
paración es, por demás, muy amplia. 

“Esa parte de ahí –los barandales– está 
muy mal, muy inseguro, sobre todo si uno 
viene con niños”, dijo Alicia Dorantes.

Las escaleras presentan otra dificultad 
–doble, cabría decir– ya que son demasiado 
angostas como para que dos personas pue-
dan avanzar en sentidos contrarios. Ade-
más, la estructura de metal es resbaladiza 
y poco estable, se puede sentir claramente 
cómo se balancea con el subir y bajar de 
las personas. 

“Es horrible, tiembla mucho, la gente se 
estorba, no te puedes mover, tienes que es-
perar a que la otra persona pase para poder 
bajar”, comentó Raquel Mendieta.

Sin embargo, hay también usuarios para 
quienes la estructura no está mal, ya que 
sólo es temporal, como Eduardo Figueroa, 
quien opinó: “Yo creo que está bien, lo de 
la escaleras es por lo mientras. Quizá sólo 
es que está muy abierta esta parte de en 
medio, pero yo creo que está bien”.

“¡Qué vengan el gobernador, el presi-
dente municipal (…) para que suban y 
vean!”

Muchos de los usuarios son mujeres 
con hijos que acuden con frecuencia a 
ambos hospitales a consulta y son ellas 
precisamente quienes se quejan de la poca 
seguridad que presenta el puente.

“Pues sobre todo para una que viene con 

niños está muy feo, muy inseguro, esta par-
te del barandal está muy separada, tenemos 
que agarrarlos bien porque sino a lo mejor 
sí se nos resbalan; igual con la gente que 
viene en muletas o bastón”, dijo Manuela 
Flores, quien lleva un niño en brazos y otro 
de unos tres años.

“Ya se va a caer el puente señorita, lo hi-
cieron muy mal, tiembla mucho”, comentó 
uno de los trabajadores, cuyo nombre es 
omitido para evitar represalias. 

Otros usuarios hacen la misma obser-
vación e incluyen algunas otras como las 
cuarteaduras que ya se observan en el 
concreto y el vértigo que causa el desnivel 
producido por la curvatura del puente. 

“Es muy difícil para alguien de mi edad y 
en mi condición. Si no fuera por estas seño-
ritas que amablemente me están ayudando, 
no sé cómo habría pasado. Pero sí está muy 
mal, cuesta mucho pasar y mire, si ponen 
un elevador, ¡ah, que Dios los bendiga!”, di-
jo Alejandra Díaz de León, quien se aferra 
a dos señoritas, con notable esfuerzo.

Finalmente, la doctora Eulalia Ruiz Beez, 
médica del IMSS y usuaria cotidiana de 
este puente, declaró: “No sé qué quisieron 
hacer con esto, muy moderno a costa de 
nuestra seguridad. Esta rampa no sé para 
qué es, a la gente le cuesta mucho pasar, 
sobre todo a los que van con muletas, en 
silla de ruedas. 

“No es nada seguro, ¿cómo es posible que 
pongan esos alambres como protección y 
además tan separados, todo descubierto de 
arriba? Ya hubo una persona que se quiso 
suicidar.

“Que venga el gobernador, el presidente 
municipal, Protección Civil, para que se 
suban y vean, esto no es nada seguro, te da 
terror pasar por aquí y yo tengo que pasar 
dos veces al día. 

“Imagínate la gente con menos capaci-
dad, enfermos, mamás con sus niños, las 
personas mayores. De verdad, ojalá al-
guien pueda interceder por nosotros, para 
que hagan esto bien”, manifestó.

Angélica Hernández Morales

FOTO: Víctor López Jaramillo
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Han existido muchas 
fallas por parte del 
Gobierno del Estado, 
así lo consideramos 

como movimiento y lo 
denunciamos como el principal 
problema que no pudo resolver 
Pepe Calzada o que no ha 
podido resolver”.

Roxana gonzález martínez
Vocera del MCDM

Así lo dijo

• Aunque se han renovado y pin-
tado las unidades de transporte, 
“platicamos con los conductores 
y las condiciones siguen siendo 
las mismas, no han recibido nin-
gún beneficio”, manifestó Roxa-
na González Martínez, vocera 
del MCDM

Roxana González Martínez, vocera del 
Movimiento Ciudadano por el Derecho 

a la Movilidad (MCDM), aseguró que a pesar 
de la puesta en marcha de nuevas unidades 
y camiones, los problemas que viene 
acarreando el transporte público involucran 
no sólo a la tarifa, al aspecto físico de las 
unidades, sino que se trata de un problema 
de logística y planeación de rutas, así como 
de servicio al usuario.

A un año de la segunda marcha que pidió 
la reducción de la tarifa del transporte pú-
blico (4 de noviembre de 2010), González 
Martínez sentenció que la falta de soluciones 
del transporte público es considerada por el 
MCDM como un fracaso de la administra-
ción del gobernador del estado de Querétaro 
José Calzada Rovirosa.

“Han existido muchas fallas por parte del 
Gobierno del Estado, así lo consideramos 
como movimiento y lo denunciamos como 
el principal problema que no pudo resolver 
Pepe Calzada o que no ha podido resolver, se 
podría llamar como el principal fracaso.

“Finalmente sigue siendo un mal transpor-
te (…) aunque hayan pintado los camiones, 
eso no ha cambiado las cosas. Platicamos 
con los conductores y las condiciones siguen 
siendo las mismas, no han recibido ningún 
beneficio”, enfatizó.

De acuerdo con la vocera, algunos factores 
que incidieron para no insistir en el tema fue 
la falta de respuesta por parte del Gobierno 
Estatal encabezado por José Calzada Rovi-
rosa, ya que aunque ellos cumplieron con 
las peticiones que las autoridades exigían, 
no hubo reciprocidad.

“Otra de las cosas importantes es que el 
movimiento ya no continuó con este gobier-
no, porque no le vio ningún sentido. O sea 
cumples con lo que se te está pidiendo y no 

te resuelven nada, entonces el tiempo que 
inviertes va a quedar en las oficinas, cuando 
en realidad no se vio reflejado en hechos del 
gobierno.

“Pero cabe mencionar que sí hubo logros: 
uno de los logros fue que se extendió el des-
cuento a estudiantes de los Cobaq, de los 
CETIS, CBTIS y otras escuelas que no conta-
ban con este descuento”, manifestó Roxana 
González.

Roxana González aseveró que el MCDM no 
ha tenido una continuidad en las exigencias 
con respecto al transporte público debido a 
la falta de voluntad por parte de los gobiernos 
para resolver este rubro.

“el pRi sacó el cobre muy pronto”
Desde la alternancia en el Gobierno del Es-

tado (en 2009), al ver que el Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) había ganado las 
elecciones, los integrantes del movimiento 
tenían la esperanza de que el problema fuera 
resuelto.

Sin embargo, la egresada de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales expresó que esto 
no sucedió, ya que “nosotros pensamos que 
venían con una actitud diferente, pero el PRI 
tardó muy poco tiempo en sacar el cobre. 

“Así lo vimos con el movimiento, porque 
fue mucho más fácil tratar de disolverlo, in-
tentar dividirlo y empezar a cumplirle cosas 
a gente por separado: a los discapacitados, a 
los de Saca la Bici. Fue mucho más fácil que 
darle solución al problema del transporte, 
entonces ahí podemos hablar un poco de flo-
jera, por una parte la voluntad política, falta 
de capacidad de resolver el problema, sobre 
todo cuando tiene propuestas”, manifestó.

De acuerdo con la también integrante del 
Movimiento de Resistencia Juvenil (MRJ), la 
lógica que se sigue con respecto a la mejora 
del transporte público es contraria, ya que 
en vez de promover el uso del transporte 
colectivo y otros medios de transporte, se 
fomenta el uso del automóvil al construir 
más puentes, avenidas y circuitos para no 
congestionar otras avenidas.

“Aquí lo que me refiero con sentido con-
trario es esa parte de construir puentes, que 
la idea principal es que es bueno fomentar 
el uso de automóvil. Lo mismo cuando tú 
quitas la tenencia es seguir fomentando el 
uso del automóvil privado y ésa es una de las 
cosas que siempre señalamos: ¿Cuántas per-
sonas benefician cuando reduces la tenencia 
y a cuántas personas podrías beneficiar si 
además reduces la tarifa de transporte?”, 
expresó.

“el transporte público es un problema 
de fondo”

Además de las inconformidades que se han 
generado en torno al costo de la tarifa, así 
como el servicio que se otorga, la vocera del 
MCDM indicó cuáles han sido las problemá-

ticas del transporte público que se han hecho 
visibles con el paso del tiempo. 

“El problema de fondo no ha sido resuelto 
y finalmente el tiempo nos ha dado la razón 
porque la gente se sigue quejando, el aumen-
to no significó una mejora en el transporte”, 
recordó.

“No es que los conductores sean los malos 
del cuento (…) No tenemos un problema 
directo con ellos; tenemos un problema con 
la falta de regulación, con la falta de con-
sideración de todos los actores y la falta de 
neutralidad por parte de gobierno”, afirmó 
Roxana González.

Señaló que falta mucho que realizar en 
torno al transporte público, de entre los as-
pectos que hay que regular uno de ellos es el 
referente a los concesionarios, en el sentido 
de que no se perciba al transporte público 
como un negocio sino como un servicio 
público.

“Platicando más de cerca con los concesio-
narios alcanzamos a percibir que el trans-
porte público nunca ha sido considerado 
como un servicio sino como una necesidad, 

es decir, tienes que subir porque lo necesitas 
no porque quieras, no hay otras opciones, o 
te compras un carro y no todos tenemos esa 
posibilidad.

“Entonces lo que veíamos es que los conce-
sionarios lo conciben como un patrimonio y 
al considerarlo como tal es como si tuvieras 
un negocio: te importa maximizar tus recur-
sos, no te importa el servicio, no te importa 
si la gente va dejar o no de subirse porque 
eso ya está considerado como tal, como que 
lo tienen que hacer porque es necesario”, 
lamentó

Por último, Roxana González agregó que 
la movilidad es un derecho y que el movi-
miento siempre buscó propuestas que bene-
ficiaran a la sociedad y a las autoridades.

“Este movimiento siempre fue propositivo. 
Es decir, ‘si estamos en contra pero estamos 
promoviendo o proponiendo que se haga 
esto’. De muchas de las propuestas que hici-
mos beneficiaban a todos: al concesionario, 
al conductor, a los estudiantes, a los usuarios 
en general y a los no usuarios, beneficiaban 
incluso al mismo gobierno”, concluyó.

El diputado Jesús Llamas Contreras, 
integrante la Comisión de Movilidad 

Sustentable en la LVI Legislatura y líder 
estatal de la CTM, admitió que “no tengo 
elementos para poder decir en qué consiste 
la modernización o en qué etapa va la 
modernización” del transporte público.

Al cuestionarle respecto a la situación de 
la modernización en el transporte público, 
Llamas Contreras afirmó que “aún no te-
nemos decidido cómo es que se está dando 
–en este momento– la transformación del 
transporte. En la Comisión de Movilidad 
Sustentable está el diputado Marcos Agui-
lar como presidente y yo solamente soy el 
secretario, quizás él tenga la información 
completa, pero yo no la tengo.

“Sé que se va llevar a cabo a través de va-
rias etapas y en este momento no tengo el 
diagnóstico”.

–En el tiempo que lleva dentro de la Co-
misión de Movilidad Sustentable, ¿en qué 
ha contribuido con respecto al transporte 
público?

–Bueno lo que yo he visto es que se va hacer 
una unificación de todo lo que es el trans-
porte: que ya no va a ver el “hombre camión” 
sino que va existir un servicio en donde se 
va a dar el tratamiento de una empresa que 

Jesús Llamas desconoce 
avances de “modernización” de 

transporte 
Miguel Tierrafría

gobierno estatal ha fracasado en 
mejorar servicio de transporte público

va a tener cuatro ejes rectores, en donde el 
transporte va aliviar el congestionamiento 
que hoy día se tiene en el interior del primer 
cuadro y algunas arterias importantes de 
la ciudad y es que va a desalentar el uso del 
automóvil.

Al hablar de una unificación se le cuestionó si 
se reducirá el número de concesionarios. 

–¿Existirá una posible desaparición de 
todos los concesionarios que inciden en el 
transporte público?

–Yo diría por el contrario, se van a unificar 
todos los transportistas de Querétaro en tor-
no a esta modernización del transporte para 
ya no hacer competencia desleal, para una 
ruta que ya está cubriendo necesidad de los 
usuarios, ya no se encime otra ruta y que las 
carreras entre los operadores del transporte 
ponga en riesgo al usuario, ni tampoco ge-
nere congestionamiento en la ciudad.

–En torno a la tarifa del transporte público, 
¿en qué se está trabajando para hacer una 
posible disminución de la misma? 

–(…) Si no se puede disminuir la tarifa del 
transporte –esperemos que sí–, los diferen-
tes patrones debieran entender que existe 
una gran necesidad de los ciudadanos traba-
jadores de tener un mejor salario para poder 
acceder a la movilidad dentro de la ciudad.
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A partir de que el pasado 24 de octubre, 
el ex gobernador del Estado de México 

y el candidato más fuerte del PRI para la 
Presidencia de la República, Enrique Peña 
Nieto, abogó por la “apertura” de Pemex 
a la Iniciativa Privada, se ha desatado en 
diferentes medios, una nueva andanada 
ideológica neoliberalista apoyando la 
privatización de la principal fuente de 
ingresos del país.

En el pasado número de Tribuna de Queré-
taro dimos datos esenciales que demues-
tran que el petróleo sigue siendo el mejor 
negocio del mundo lo que explica la voraci-
dad de ciertos “empresarios” por entrar a ese 
jugoso negocio, sino fuera de esa manera na-
die querría invertir en un negocio pésimo. 

Además incluimos datos que muestran 
que Pemex es una de las empresas, a nivel 
mundial, que obtiene magníficas utilidades, 
antes de impuestos, por encima de gigantes 
comos Exxon, Shell o Chevron. El tercer dato 
esencial que proporcionamos se refiere a que 
de las cinco primeras petroleras del mundo, 
cuatro son cien por ciento estatales, lo que 
desmitifica totalmente el axioma neolibe-
ral de que todo lo privado es mejor que lo 
público.

Los que abogan, desde la ignorancia o la 
mala fe, por la privatización de Pemex deben 
explicar porque no es mejor para el país, y no 
sólo para unos cuantos, seguir el camino de 
esas empresas estatales que han demostra-
do, incluso durante décadas, que pueden ser 
mejores empresas que las privadas. México 
tiene mucho que aprender de Arabia Saudita 
y de Irán e incluso de Venezuela (desde la 
administración de Hugo Chávez, pues antes 
Petróleos de Venezuela se manejaba tan mal 
como Pemex) o de China, con su empresa 
CNPC.

La irresponsabilidad de los privatizadores y 
de sus corifeos es tal que no toman en cuenta 
que al privatizar la fuente de ingresos del 
40 por ciento del presupuesto nacional, el 
dinero para el Estado será menor pues parte 
de las cuantiosas ganancias de Pemex irían 
a parar a manos privadas.

la buena administración
Uno de los “argumentos” de los que im-

pulsan la privatización de Pemex es que la 
empresa está mal administrada, cosa en la 
que todos estamos de acuerdo. Esta admi-
nistración ha empeorado con los gobiernos 
panistas. En efecto, en el año 2000, de acuer-
do a la clasificación de Petroleum Intelligence 

Weekly (PIW), Pemex ocupaba el sexto lu-
gar a nivel mundial, para el año 2004, en el 
sexenio de Vicente Fox, aquél que dijo que 
su gobierno era de y para empresarios, ya 
había caído al noveno lugar, para 2007, con 
Felipe Calderón cayó al lugar número 11 y 
de ahí no se ha movido, de acuerdo a la más 
reciente clasificación de PIW.

Forma parte también de una pésima admi-
nistración, el solapamiento de la corrupción 
del sindicato de Pemex, consentido por los 
gobiernos priistas, los que usaron a Pemex 
como su caja chica para las campañas elec-
torales. Recordemos que en el sexenio de 
Ernesto Zedillo se desviaron mil cien mi-
llones de pesos de Pemex para la campaña 
presidencial de Francisco Labastida Ochoa, 
usando al sindicato como intermediario, 
asunto conocido y nunca castigado como el 
“Pemexgate”.

Estas malas mañas fueron aprendidas muy 
rápido por los gobiernos panistas. Recor-
demos que los Bribiesca, los Sahagún y los 
Zavala fueron beneficiados con contratos 
superiores a los mil millones de pesos (Dia-
rio Monitor, 12/06/06). Además se abrieron 
expedientes en la PGR y en la Secretaría de la 
Función Pública por el desvío de recursos de 
Pemex para la campaña de Felipe Calderón 

la nueva embestida por la 
privatización de pemex

(Contralínea, 01/04/08) involucrando al en 
ese entonces director de Pemex Refinación, 
Juan Bueno Torio, y un manejo oscuro de 
400 millones de pesos, 200 de los cuales ha-
brían ido a parar a la campaña presidencial 
de Calderón, 70 millones a la campaña del 
mismo Bueno Torio para el Senado y el resto 
entre otros funcionarios que participaron en 

la operación.
Por no hablar de los negocios de la familia 

Mouriño, de las ganancias por comisiones 
en la renta de buques-tanque o la opacidad 
con la que la actual administración de Pemex 
manejó la inversión en la empresa española 
Repsol.

Cuando se habla de corrupción en Pemex, 
la derecha se concreta a acusar al sindicato, lo 
mismo que hace cuando quiere hablar mal de 
la educación pública, pero se quedan calla-
dos cuando la corrupción salpica a sus cua-
dros dirigentes como es el caso del actual 
director de Pemex, Juan José Suárez Coppel 
quien cuando fue director corporativo de 
Finanzas de Pemex, en el sexenio de Vicente 
Fox, se dedicó a dilapidar dinero público en 
vuelos premier a Europa y a Estados Uni-
dos, hospedaje en hoteles boutique, comidas 
y cenas en restaurantes gourmet, bebiendo 
whisky, licores y champaña, todo con nuestro 

dinero (Contralínea, 11/10/09). 
Diferentes especialistas en materia energé-

tica lo han señalado como corresponsable de 
la quiebra técnica que hoy vive Pemex. Orga-
nizaciones de trabajadores petroleros, lo han 
acusan de ser partícipe de la privatización 
de Pemex. Se le ha implicado en contrata-
ciones irregulares a favor de consultorías y 
transportistas de hidrocarburos y a pesar de 
todo eso, Felipe Calderón lo premió ascen-
diéndolo al más alto cargo en la empresa. Por 
otra parte, la Secretaría de la Función Pública 
investiga un supuesto conflicto de intereses 
en Petróleos Mexicanos que involucraría 
a Juan José Suárez Coppel y su primo José 
Alfredo Coppel Salcido, propietario de Glo-
bal Drilling Fluids de México, empresa a la 
que le fueron asignados cuatro contratos de 
Pemex Exploración y Producción, por más 
de mil 350 millones de pesos (Contralínea, 
24/07/11).

Gente como Suárez Coppel presumen sus 
estudios en universidades extranjeras (es 
doctor en Economía Monetaria y Comercio 
Internacional por la Universidad de Chica-
go) o que imparten clases en universidades 
privadas (se ha desempeñado como profe-
sor del ITAM y de Brown University) o que 
han trabajado en el sector privado (ha sido 
director adjunto de Derivados de Banamex, 
tesorero corporativo de Televisa y coordina-
dor de asesores del Secretario de Hacienda, 
entre otros cargos) pero sus resultados de 
administración de Pemex saltan a la vis-
ta: una pésima administración además de 
una inmensa corrupción. ¿Qué le enseñará 
Suárez Coppel a los estudiantes de Brown 
University? ¿Cómo gastarse 13 mil pesos del 
erario en un almuerzo? (como hizo en junio 
de 2005 en Houston).

A los que dicen que hay que privatizar Pe-
mex porque está mal administrada, como 
si fuera la única opción posible, hay que re-
cordarles algo fundamental: si una empresa 
está mal administrada la primera opción no 
es venderla sino hacer una buena adminis-
tración, despidiendo incluso a los pésimos 
administradores.

Francia es uno de los mejores ejemplos de 
un país donde los administradores públicos 
son altamente competentes, más allá de los 
embates de la derecha de Sarkozy. Es decir, 
no todo lo público es mal, se requiere admi-
nistradores competentes, honestos y nacio-
nalistas, eso es lo que necesita Pemex hoy.

FOTO: http://1.bp.blogspot.com/_iGu3HTkiDNA/TLoO_1Sdz6I/AAAAAAAACBQ/K2p7by7gfcc/s1600/ta-751180.JPG
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En cada período gubernamental, desde 
tiempo inmemorial existen varias 

historias, la oficial, la de los medios de 
comunicación, la de la leyenda urbana y la 
real que pocos conocen.

En el asesinato de Francisco I. Madero y 
José Ma. Pino Suárez, asesinados el 22 de 
febrero de 1913, no se realizó investigación 
alguna, no hubo una “comisión indagatoria”, 
el crimen quedó impune, todo mundo sabía 
que detrás del magnicidio estaba Victoriano 
Huerta. No pasó nada.

Emiliano Zapata fue traicionado en Chi-
nameca, Mor., el 10 de abril de 1919 cuando 
sostendría una reunión con Guajardo. No 
pasó nada. 

El 20 de mayo de 1920, asesinan en Tlax-
calantongo, Puebla al Presidente Venustia-
no Carranza, las noticias publicadas en los 
periódicos señalaban al ex federal Rodolfo 
Herrera como al autor material. No pasó 
nada. 

En la emboscada en contra de Pancho Villa, 
en Parral, Chihuahua, el 20 de julio de 1923, 
en el primer comunicado emitido por el jefe 
de telégrafos de Parral al Presidente de la 
República, Álvaro Obregón, se afirmaba que 
los autores eran hombres a su servicio, no 
hubo detenidos. No paso nada. 

El 3 de octubre de 1927, fue asesinado el 
general Francisco R. Serrano y doce acom-
pañantes en Huitzilac, Morelos. Serrano era 
candidato opositor a Álvaro Obregón, quien 
contendía por su segundo período presiden-

cial; no hubo detenidos. No pasó nada.
El 17 de julio de 1928, fue asesinado en el 

restaurante La Bombilla, en San Ángel, DF, 
el candidato triunfador de las elecciones, 
Álvaro Obregón para su segundo período 
en la Presidencia; se detuvo a José León To-
ral, como autor material del crimen, según 
informaciones periodísticas de la época, le 
disparó cinco balazos. La leyenda urbana 
señalaba que el cuerpo Álvaro Obregón ha-
bía recibido otros tiros, de alguien que estaba 
parado cerca de él. No se investigó esta parte 
del supuesto “segundo tirador”. Únicamente 
la versión oficial prevaleció.

En las elecciones presidenciales del 7 de 
julio de 1940, donde participaron como 
candidatos Manuel Ávila Camacho y Juan 
Andrew Almazán, se tenía la firme convic-
ción de que Almazán ganó y sus seguidores 
se lanzaron a la calle a proclamar su triunfo, 
sin embargo fueron agredidos por la policía, 
en el enfrentamiento en el centro de la ciudad 
de México, específicamente en la avenida 
Juárez y Balderas, hubo muertos, heridos y 
desparecidos. No se hizo una investigación, 
finalmente se proclamó el triunfo de Manuel 
Ávila Camacho. No pasó nada.

El primero de enero de 1946 en una ma-
nifestación en León, Guanajuato, donde 
protestaban por la imposición de un candi-
dato por parte del Partido de la Revolución 
Mexicana (PRM), antecedente del PRI, hubo 
40 muertos y más de 300 heridos, también 

en declaraciones periodísticas se afirmaba 
que los disparos provenían del Palacio Mu-
nicipal. En la azotea de Palacio Municipal 
hubo disparos de ametralladoras y después la 
cargada de la caballería en contra de hombres 
y mujeres que estaban en el jardín Hidalgo. 
No pasó nada.

En la ciudad de México, en abril de 1959, 
fueron aprehendidos los líderes ferrocarriles 
Demetrio Vallejo y Valentín Campa con cer-
ca de 34 “coacusados”, según versión oficial. 
Leyenda urbana, muertos y desparecidos. 
No pasó nada.

En ese mismo año, 1959, los maestros de la 
Sección IX del Sindicato Nacional de Traba-
jadores de la Educación, protestan y se decla-
ran en huelga, ocupan las oficinas de la SEP, 
los granadores dispersan una manifestación 
pacífica en que participan hombres y muje-
res, resultado detenidos, heridos y despare-
cidos. No pasó nada. 

El 23 de mayo de 1962, es asesinado el lí-
der campesino Rubén Jaramillo, su esposa 
embarazada y sus tres hijos en Xochicalco, 
Morelos. Jaramillo buscaba una verdadera 
reforma agraria, por lo que fue perseguido 
y se refugió en las montañas de Morelos. No 
hubo detenidos. No pasó nada.

Dos de octubre de 1968, Tlatelolco, muer-
tos, heridos, desparecidos. No pasó nada.

El 10 de junio de 1971, Los Halcones disuel-
ven una marcha pacífica de estudiantes en la 
avenida México Tacuba y Circuito Interior 

en el DF, muertos, heridos, desaparecidos. 
No pasa nada.

En este gobierno, incendio de una guarde-
ría en Hermosillo, Sonora, niños muertos, 
heridos, únicamente han detenido a emplea-
dos de nivel inferior, los verdaderos culpa-
bles, bien gracias.

Incendio de un casino en Monterrey, según 
declaraciones de empleados las puertas de 
emergencia estaban cerradas. Los dueños 
salieron del país, los deudos sufren para re-
clamar los derechos que les corresponden, 
hijos sin padre o bien madres solteras que 
fallecieron. Declaraciones van y vienen. No 
pasa nada. 

El ex director del ISSSTE, Miguel Yunes, 
lanza acusaciones de que la lideresa del SN-
TE, le solicitó cantidades millonarias para 
promoción política del Partido Nueva Alian-
za. Nadie investigó. No pasó nada. 

El ex gobernador del Coahuila. Humberto 
Moreira, hoy líder del PRI, que en su admi-
nistración se utilizaron documentos falsos 
para millonarios préstamos, se hace la vícti-
ma y dice que es objeto de una guerra sucia, 
funcionarios de su gobierno son acusados y 
salen en libertad bajo fianza con cantidades 
millonarias depositadas. No pasa nada.

Y los nostálgicos, creen que estas historias 
y otras más no señaladas, son producto de 
su edad, tienen alucinaciones seniles. Porque 
en este país no pasa nada. 

rangel_salvador@hotmail.com

el paÍs que no pasa nada 

la difícil ruta de la izquierda
dANIel MuÑOz vegA

Resulta complicado analizar el futuro de 
la izquierda mexicana, empezando por 

saber si hay futuro. Con ese estilo suicida que 
la tiene caracterizando por ya mucho tiempo, 
la izquierda no ha sido capaz de entender 
que el enemigo a vencer no está dentro de 
la misma izquierda; es absurda esa falta de 
civilidad política y esa incapacidad para 
organizarse cada vez que tiene que tomar 
un rumbo.

Analizar el futuro de la izquierda resulta 
complicado por los muchos escenarios que 
se le pudieran presentar. Se supone que a me-
diados de este mes tendremos un candidato 
de las fuerzas progresistas, quizá después de 
la famosa encuesta que pretende determi-
nar quién de los dos posibles aspirantes debe 
de encabezar la candidatura, lo único que 
tengamos sea a dos candidatos dispuestos 
a ir por la Presidencia, lo que representaría 
el tiro de gracia para las aspiraciones de la Pase a la pág. 15 

izquierda en 2012. 
No tengo la menor duda de que la izquier-

da tiene un proyecto legítimo para el país, 
sobre todo ante la amenaza que representa 
el regreso del PRI a la Presidencia y sobre 
todo, porque Acción Nacional pretende de-
fender un proyecto que es indefendible. El 
gran problema de la izquierda es su incapa-
cidad para organizarse, sus actores pelean 
por las migajas del PRD en vez de tener la 
legítima ambición de ir por el poder para ser 
la fuerza transformadora que pretenden ser. 
La izquierda tiene una naturaleza bipolar; 
tiene lo mejor, que es esa fuerza intelectual 
que siempre le da un respaldo y tiene lo peor, 
representado en líderes que sólo actúan por 
defender sus muy personalísimos intereses 
y sus cuotas de poder.

El peor de los escenarios sería la total di-
visión de la izquierda, visualizada en dos 
candidaturas, AMLO por el PT y Marcelo 
Ebrard por el PRD. Lo peor de esto, es que 

se me hace más probable ver este escenario, 
que pensar que cualquiera de los dos sacri-
fique sus aspiraciones. Ante la dinámica que 
tiene López Obrador desde hace años, me es 
imposible pensar que no va a ir por la Pre-
sidencia. Tengo más dudas que certezas en 
torno a este episodio crítico para cimentar 
el proyecto de la izquierda. 

¿Qué va a pasar con cuatro millones de 
personas que conforman Morena en caso 
de que las casas encuestadoras digan que el 
mejor posicionado es Marcelo Ebrard? ¿Qué 
posibilidades hay de que la encuesta sea un 
mero trámite y de antemano Marcelo Ebrard 
ya sabe que tiene que ceder sus aspiraciones 
a la fuerza de López Obrador? ¿Qué tanta 
división hay entre los dos aspirantes para 
pensar en el escenario de dos candidaturas 
por partidos políticos diferentes? ¿Qué po-
sibilidad hay de un proceso certero y de que 
en caso de que Ebrard sea el elegido, AMLO 
sume su proyecto y su capital al actual jefe 

de gobierno?
De forma natural, el candidato tendría 

que ser López Obrador, aunque su arribo a 
la Presidencia lo veo difícil partiendo desde 
el punto que él restó de manera significativa 
su capital político después de 2006; necesita 
más de 15 millones de votos para lograrlo, 
cosa que veo difícil; ahora bien, AMLO tuvo 
la capacidad de armar un movimiento bien 
estructurado pero que al final de cuentas no 
es una fuerza determinante para ganar la 
elección de 2012. 

AMLO, en términos generales, tiene un 
proyecto legítimo, de hecho considero que 
tiene el diagnóstico más exacto de lo que 
necesita México, pero también no le veo 
capacidad para darlo a entender a un elec-
torado conservador que no estará dispuesto 
a votar por él. 

A Marcelo Ebrard lo percibo como un 
personaje que pudiera tener la capacidad de 
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RICARDO
RIVON
LAZCANO

Cuando la muerte tiene permiso ya 
no tiene que pedir permiso. Pero no 

es la muerte nomás así, es ella y todo el 
séquito de servidores voluntarios que se 
creen portadores de ingenio, inventores 
de problemas y soluciones estrambóticas. 
El juego emocionante de no acabar porque 
nunca se empezó.

Sabrá Dios que tan probable sea que el 
proceso de disminución de la violencia se 
presente cierto o falso, lento o viceversa. 
Parece no haber motivos inmediatos para 
ver el futuro con optimismo. Que la policía 
nacional es buena idea es cosa de especialis-
tas en policía y en esperanzas. Pero también 
tenemos un gran aparato atrofiado dedicado 
a la impartición de justicia o lo que en los 
hechos eso signifique.

Preocupa, particularmente, que la derrota 
cultural avance tan campante mientras no-
sotros damos rienda suelta al discurso estri-
dentista de la sangre escurridora mientras 
sólo atinamos a aposentarnos en el pedestal 
de la moral superior, el de la inocencia que 
permite repartir juicios de valor que se que-
dan en la orilla del acto violento. Si no es que 
son ya acto violento en sí mismo.

Preocupa ese lenguaje en el que se vuelve 
habitual satanizar al otro por el hecho de 
pensar distinto. Preocupa la ausencia total 
de autocrítica, de tal manera que se sirven 
con la cuchara grande de la autocompla-
cencia: pueden difamar, mentir, impostar la 
inocencia y todo lo que tenga que ver con lo 
humano a secas. Otra vez son los teólogos 
de sí mismos. Adoradores de sí mismos, son 
ellos sin otros. Parece haber mucho por hacer 
pero parece que no hay nada que hacer.

En el vasto relato nacional se ha vuelto co-
mún hablar de homicidios, de asesinatos, y 
que la gente pida con tanta alegría pena de 
muerte y escuadrones de la muerte. En la vida 

cercana, en la conversación coyuntural eva-
dimos el acuerdo común. Se traiciona para 
luego acusar de traidor al otro. Se cultiva el 
lenguaje de la violencia para poder seguir 
regenteando recursos a favor de la pasión 
oculta que es la ambición del poder.

Ahí donde sí podemos hacer algo no ha-
cemos gran cosa. En lugar de cambiar el 
enfoque y el lenguaje, intensificamos su uso 
adicionando elementos como el terror y el 
desorden, la confusión y el caos. Y luego tirar 
una línea confusa de salida, un hilo que pro-
mete salir juntos del laberinto para quedar 
en la promesa perpetua.

Cambiar el lenguaje no es proyecto cuando 
se trata de manipular emociones. Cambiar el 
lenguaje podría traer beneficios en el media-
no plazo pero parece que estamos desespera-
dos por los beneficios inmediatos. 

Debemos exigir a todos los actores públicos 
que sean responsables en el uso del lengua-
je. Y nosotros somos actores también. Junto 
a ello, pegadito e inseparable, está nuestra 
manera de pensar la violencia. Y también 
hay mucho que hacer, pero es posible, hasta 
fácil de hacer. La violencia la usa la sociedad 
–dice Fernando Escalante–, la usa cualquier 
sociedad para muchas cosas: sirve para regu-
lar relaciones sociales y fenómenos sociales. 
La violencia es productiva y hay un grupo de 
profesionales de la violencia: policías, mili-
tares, contrabandistas, guardias privados, 
cadeneros, porteros de discoteca. Lo que hay 
que preguntar es, ¿en qué circunstancias una 
sociedad necesita de pronto más violencia 
para resolver qué clase de problemas? 

Hay relaciones que antes ni pensar que 
requerían dosis alguna de violencia. Pero 
nos sucedió el cambio y de pronto muchos 
actores sociales empezaron a utilizar mucha 
violencia para resolver cosas. Incluso se in-

ventaron cosas para resolverlas con violencia 
o, de nuevo, la derrota cultural.

¿Qué relaciones son las que de pronto piden 
violencia o qué circunstancias aumentan el 
número de profesionales de la violencia? 

En esta crisis de seguridad si algo ha au-
mentado en México es el negocio de la segu-
ridad privada: todo mundo está contratan-
do gente armada. Ya estamos simplemente 
aumentando el número de gente dispuesta 
a la violencia. 

pensar la violencia en noviembre de 
muertos

Escogí a Héctor de Mauleón en la más re-
ciente edición de Nexos: Tenemos dos narra-
tivas sobre la violencia. Una dice: el Estado 
intervino, el tráfico de drogas se dificultó, 
los cárteles entraron en guerra y eso trajo 
como consecuencia la violencia que estamos 
viendo. La segunda línea narrativa dice que 
el Estado intervino, pero intervino mal o 
precipitadamente, y eso desató lo que está 
pasando. Lo que esas líneas narrativas no 
nos explican es por qué la brutalidad creció 
cualitativamente desde 2007-2008. Se dice 
que los grandes cárteles se atomizaron y que 
desde entonces pequeños grupos rebeldes y 
sin control andan pegando en todas partes, 
lo que daría la idea de que se ha avanzado en 
algo: en desmembrar grandes organizacio-
nes para dejar sueltas a otras más pequeñas. 
¿Pero ésa es una narrativa del triunfo o del 
fracaso? Porque hasta ahora lo único claro es 
que la violencia dejó de ser esporádica para 
volverse sistemática y con niveles de bruta-
lidad nunca antes vistos.

Lo que ya es inevitable es que éste es el sexe-
nio en el que se levantó el tabú de la sangre 
en México. “La muerte tiene permiso”, dice 
una portada de Nexos. Éste es el sexenio en el 

la socialización del crimen
que México retomó culturalmente algo que 
en el siglo XIX ya habían contado Manuel 
Payno y Vicente Riva Palacio en El libro rojo: 
la pasión de matar de los mexicanos. 

Tras la llamada década violenta, en los años 
treinta del siglo XX, finalmente se le puso 
cerco a esa pasión y la estadística de homici-
dios no hizo sino bajar. El cerco ahora se ha 
levantado. Y no sólo eso: se nos hizo asistir 
a la socialización del crimen. A un momento 
en el que cada vez los ciudadanos ofrecen 
menos resistencia al crimen.

Y también a Joaquín Villalobos: En térmi-
nos generales la seguridad tiene dos pilares: 
el control social y la presencia policial. Estos 
dos elementos son los que van a definir si una 
sociedad va tener una mayor o una menor 
proclividad al delito… hay niveles de control 
social de todo tipo: de los trabajadores, de los 
comerciantes, de la presencia de los medios de 
opinión pública, de la presencia de la gente y la 
ocupación del espacio público en sus colonias. 
Hay maneras de reaccionar, de denunciar, de 
actuar, de fiscalizar; las marchas por la seguri-
dad (…) hablan también del control social: de 
una sociedad demandante de seguridad que 
exige el aislamiento de las estructuras crimi-
nales. Todo ello genera condiciones para que 
no exista una densidad criminal como la que 
hay en el norte, a pesar de que haya mercados 
de consumidores. (El sur) tiene otro tipo de 
violencia, pero se trata de un estado muy re-
belde, con población activa, organizada, que 
tiene formas de control que impiden la forma-
ción de estructuras criminales potentes. En el 
caso de los estados del norte, en cambio, esos 
equilibrios de presencia y participación social 
están rotos. Cuando está inhibida la sociedad, 
la coerción tiene que estar en primer orden 
para que la sociedad se active.

obtener el voto de personas que de entra-
da no se identifican con la izquierda, pero 
a la vez, su candidatura causa recelo en los 
simpatizantes, creo que un error de Ebrard 
fue no armar una estructura con base en 
la izquierda desde el Gobierno del Distrito 
Federal, no tuvo la capacidad de mostrarse 
como una opción opositora real al régimen 

como en su momento lo hizo AMLO. Ebrard 
igualmente tiene un proyecto y un discurso 
interesante, que para la idiosincrasia izquier-
dista resulta hasta una traición el hecho de 
pensar en apoyarlo.

La izquierda tiene un camino confuso, en-
redados desde sus concepciones ideológicas 
y sus ambiciones estériles, no tiene mucho 
margen de acción y menos si siguen con la 

Viene de pág. 14 dinámica de la división interna. Lo más res-
catable hasta el momento es la organización 
ciudadana lejos de las nefastas organizacio-
nes políticas que terminan representando 
lo que cualquier otra fuerza. Morena es una 
organización ciudadana muy sana para la di-
námica de la izquierda, sin embargo, le falta 
esa autocrítica para ver que el lopezobrado-
rismo ha estado lleno de errores después del 

fraude de 2006. 
El gran reto de la izquierda para hacer algo 

el próximo año, es salir bien librados de la en-
cuesta, pienso que ante la lamentable situa-
ción de división y encono, lo de menos es el 
candidato, lo importante es que el personaje 
que no salga beneficiado de la encuesta sume 
sus baterías al que terminará apareciendo en 
la boleta electoral.

rivonrl@gmail.com
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MA. DEL CARMEN
VICENCIO 
ACEVEDO

El pasado 2 de noviembre vivimos otro de 
esos lutos festivos, propios de la cultura 

del México bravío, que se burla de la muerte 
y del dolor. Dicen que en las escuelas, y en 
las plazas públicas mexicanas, en este último 
año, logramos recuperar nuestras tradiciones 
populares de la visita al cementerio, de los 
cantos, de los altares de muertos, de los copales 
y sahumerios de romero, de ruda y eneldo, 
de hoja santa, de albahaca, yerbabuena, 
epazote y estragón; del pan de muerto, de 
La Llorona, de La Catrina, de las calaquitas 
de azúcar y las calaveras literarias, del papel 
picado, las charamuscas y los esqueletos de 
papel maché; frente a esas feas y malhechotas 
calabazas de plástico, con rebaba en sus 
junturas y disfraces de zombis o de Drácula, 
propios del imperialista “jalogüín”, que se 
propagan comercialmente, envueltos en 
negro y zanahoria. 

Muchas veces los niños que pedían “dulces 
o travesuras”, con la cantaleta del “¡Jalogüín, 
jalogüín!”, tuvieron que cambiar por “¿no me 
da mi calaverita?”, para poder ser atendidos, 
ante la negativa de algunos necios chovinis-
tas, globalifóbicos, que insisten en que “es-
tamos en México y aquí no nos gustan las 
costumbres gringas”.

Quizás ahora nos volvimos mucho más 
sensibles a esta tradición de Todos Santos 
y del Día de Muertos, por las tantísimas de-
funciones que nos han sido anunciadas en 
los últimos años.

El Movimiento por la Paz con Justicia y 
Dignidad de Javier Sicilia no se daba abasto, 
en el Ángel de la Independencia, para colo-
car las sin cuenta (sic) mil cruces, con sus 
sin cuenta mil veladoras, que recordaban a 
todos los muertos que ha costado la guerra 
calderonista. Tampoco han sido suficientes 
los pañuelos para enjugar las sin cuenta lá-
grimas de las mamás y papás, de los tíos y 
los abuelitos de esos sin cuenta niñitos de la 
guardería ABC, ni de los de las sin cuenta 
chicas de las maquiladoras de Ciudad Juá-
rez, ni los de las del Estado de México, ni 
los de los muchachos de Creel, ni de todos 
los familiares y amigos de aquellos que se 
murieron de violencia intrafamiliar y de sui-
cidio, por pura frustración o porque la vida 
terminó por volverse insoportable, porque, 

como dice Valenzuela Feijóo (en El mundo 
de hoy, mercado, razón, utopía) se les coló, 
“por todos los poros (…) la desesperanza, el 
cinismo, la auto-marginación y la sensación 
de que están clausuradas todas las alternati-
vas y prohibidas todas las rutas de salida que 
conduzcan a su superación”.

Como sucede casi todos los años, diver-
sos grupos de manifestantes, repudiando 
tanta violencia, fueron reprimidos otra vez, 
especialmente en Ciudad Juárez, por “los 
guardianes del orden”, por haber pintado en 
los espacios públicos un centenar de cruces 
negras, que apenas lograban representar el 
uno porciento de las nueve mil víctimas del 
odio y del desfogue pasional sin contención, 
que cosificó a las personas en esa ciudad, en 
los últimos tres años. Y es que es mucho más 
fácil encarcelar a manifestantes pacíficos, 
que a todos esos violentos que se hacen los 
invisibles, aunque bien los conozcan diver-
sos funcionarios con autoridad formal.

Pero ya no lloremos, que “la Chispa de la 
Vida” viene a consolarnos. ¿Para qué preocu-
parnos por los dramas que vivimos en Méxi-
co en todos los órdenes?, ¿para qué sufrir por 
las terribles desigualdades sociales, o porque 
el asqueroso PRD se empeña en destruir la 
opción de la izquierda?, ¿o porque Peña Nieto 
invita a “ser audaces” y privatizar Pemex?, 
¿o porque la Secretaria de Relaciones Exte-
riores admite inocentemente la penetración 
de la DEA?, ¿o porque la deuda pública ha 
aumentado estratosféricamente en los últi-
mos años?; ¿para qué escandalizarnos por 
la corrupción y el desaliento generalizados 
o por el profundo desprecio que tienen los 
políticos por el pueblo?, ¿para qué sufrir por 
las reformas a la Ley Federal del Trabajo o a la 
Ley de Seguridad, etc.?; ¿para qué desgastar-
nos señalando las groseras y estúpidas refor-
mas de la SEP, si a la Coca-Cola, que cumple 
en estos días sus 125 años de existencia, le 
ha dado por ser una empresa “socialmente 
responsable”, la educadora omnipresente, 
la promotora de los valores, de los derechos 
humanos, del optimismo, de la salud, de la 
paz y la buena onda?

Con su lema “viviendo positivamente”, y 
a través de un hermoso coro de chicos en-
tusiastas, nos instruye, en un texto (que no 

pasó por ningún corrector de estilo), sobre 
“125 razones para creer en un mundo me-
jor: Es cierto, en los últimos años hemos sido 
testigos de algunas de las mayores tragedias 
de la humanidad, colectivas y personales, 
violencia, discriminación, atentados, crisis 
económicas, enfermedades… Sin embar-
go, también es cierto que en cada instan-
te se pueden encontrar muchísimas cosas 
buenas y personas con voluntad de cambio 
que nos inspiran a salir adelante. Sólo tene-
mos que estar dispuestos a verlas” (…) En 
Coca Cola, hicimos una investigación que 
demuestra que hay más soluciones que pro-
blemas (…) Después de 125 años de existir, 
estamos convencidos de que en este mundo 
no hacen falta superhéroes, sino un mundo 
de héroes anónimos que se la juegan por los 
demás (sic). Seguimos creyendo que se puede 
construir un mundo mejor. Un mundo de 
manos tendidas, de sonrisas y esperanzas. 
Un mundo en donde podamos encontrar la 
felicidad, en donde todo lo que te propongas, 
nos propongamos, sea posible. Con energía y 
solidaridad. Donde lo más importante sean 
los sueños y los pequeños momentos…”

Como empresa socialmente responsable 
nos hace ver que “Los padres y tutores tie-
nen el derecho a decidir qué consumen los 
niños, por eso nuestras botellas contienen 
algo más que una bebida”. Como empresa 
socialmente responsable la Coca-Cola se 
preocupa por promover “un estilo de vida 
activo y saludable con programas de fomento 
al deporte y la actividad física, beneficiando 
a 25 millones de mexicanos” y también dice 
que se preocupa por preservar el equilibrio 
ecológico.

Cuando niños nos contaron la fábula del 
lobo, disfrazado de oveja, que buscó apro-
vecharse de los pobres borreguitos que se 
habían quedado en casa solos, porque su ma-
má tuvo que salir a trabajar. Con este cuento 
aprendimos a desarrollar una sana actitud 
crítica, frente aquellos que pretenden enga-
tusarnos, disfrazados de bondad.

La ansiedad que genera la falta de horizon-
tes, la necesidad de consuelo y de protección 
frente a la violencia, el hastío ante los men-
sajes relativos a la problemática social, etc., 
lleva a muchos jóvenes a repudiar la política y 

a buscar los espacios de seguridad, de confort 
y del máximo disfrute posible en el aquí y el 
ahora; los lleva también a caer en las garras 
del lobo, disfrazado de oveja.

Una de las tareas educativas de mayor en-
vergadura y que urge en la actualidad es la 
de promover una sólida alfabetización me-
diática entre las nuevas generaciones. Por tal 
entiendo el desarrollo de una actitud crítica 
frente a los mensajes que recibimos a través 
de todo tipo de medios; esto implica, no sólo 
tener cuidado frente a sus contenidos, sino 
también frente a las formas como éstos se 
transmiten.

Un vistazo a la Historia negra de las aguas 
negras (Gustavo Castro Rojo del CIEPAC, 
A.C.) es indispensable para reconocer el lado 
oscuro y siniestro de esa empresa que se nos 
muestra como la portadora de los valores 
humanos más elevados. Según diversas in-
vestigaciones, como la de Castro, La Compa-
ñía Coca-Cola, desde tiempo atrás, ha sido 
acusada de estar involucrada en múltiples 
violaciones a los derechos humanos, a diver-
sas legislaciones y en múltiples daños a las 
poblaciones en donde se asienta: flagrante y 
multimillonaria evasión de impuestos, ten-
dencias monopólicas, fraudes, asesinatos, 
torturas y amenazas; persecución y chantajes 
a campesinos, obreros, sindicatos, pequeños 
comerciantes, gobiernos y empresas de todo 
tipo; contaminación del medio ambiente, 
robo de agua y perturbación de las culturas 
populares, entre otros delitos. 

Hay una respuesta mexicana al anuncio 
de Coca Cola que concluye: “Efectivamente, 
creemos que hay muchas razones para creer 
en un mundo mejor, pero NO están en una 
botella de Coca-Cola”. 

Hacer estas razones visibles a nuestros ni-
ños y jóvenes es una tarea insoslayable de 
la educación actual. Todo el arte popular 
mexicano, que nos identifica; toda la belleza 
teatral, poética, plástica, dancística, lúdica y 
musical; todo el recogimiento y la comuni-
cación en silencio con nuestros antepasados, 
que se crea y se recrea durante las celebra-
ciones del Día de Muertos en México, es una 
de ellas.

metamorfosis-mepa@hotmail.com

125 razones para creer en un 
mundo mejor
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Decir que nuestra sociedad es una 
cadena de injusticias no es nada nuevo, 

señalar la existencia de esos raros individuos, 
provenientes de todas las ideologías, que con 
su actuar muestran la posibilidad de un 
mundo distinto, tampoco es descubrir el hilo 
negro. 

Entre esos ejemplos heroicos y la existencia 
de estructuras y comportamientos que re-
producen la miseria, estamos los mortales es-
tándar. Gente como tú o yo, intentando vivir 
nuestras existencias, a menudo sensibiliza-
dos sobre las desigualdades económicas y de 
oportunidades que padecen millones de per-
sonas, dolidos por el orden en el que vivimos 
pero conscientes de que casi nada podemos 
hacer ante los mecanismos macrosociales.

Afortunadamente en el siglo XXI han apa-
recido fenómenos que nos recuerdan que un 
individuo por sí solo nada puede hacer, pero 
muchos unidos por una idea pueden cambiar 
la historia.

bancos vencidos
Ejemplos hay muchos, sin ir más lejos, hace 

unos días Molly Katchpole, una estudiante 
de 22 años que trabaja como niñera y como 
consultora independiente, se molestó al saber 
que su banco cobraría por el uso de sus tarjetas 
de débito, el mismo ejemplo estaban a pun-
to de seguir otros bancos norteamericanos, 
ante esto Katchpole recurrió a la plataforma 

de Change.org para iniciar una petición de 
firmas contra el banco y logró recolectar 306 
mil 868, con la meta de llegar al medio millón. 
La campaña se propagó casi de la noche a la 
mañana en redes sociales como Twitter y Fa-
cebook. Esto ocasionó que bancos como: Bank 
of America, Wells Fargo y JP Morgan Chase, 
hayan anulado estas comisiones.

En este caso, el éxito de la campaña fue la 
solidaridad de las redes sociales, que pueden 
hundir o impulsar causas, y los medios de 
comunicación tradicionales, que han dado 
extensa cobertura a los “indignados”.

un solo clamor
Es precisamente en los indignados donde te-

nemos otro ejemplo de acción colectiva, la fal-
ta de oportunidades económicas y de acción 
política en prácticamente todo el orbe, está 
haciendo que el descontento se manifieste; los 
que en un momento se sintieron meros títeres 
de los poderes económicos, se han dado cuen-
ta que pueden movilizarse, exigir, que juntos 
tienen mucho más fuerza que las tenebrosas 
fuerzas de los especuladores financieros. 

Aunque son movimientos distintos, los 
“indignados españoles”, occupy wall street y 
las revueltas por la democracia en los países 
islámicos, en el fondo todos comparten una 
causa común: el hartazgo por sistemas eco-
nómicos y sociales que arrebatan posibilida-
des de un mundo donde las personas puedan 
vivir dignamente, también se saben capaces 
de cambiar esta situación con la presión de la 
movilización social.

Estamos ante uno de esos raros momentos 

en la historia, donde fuerzas venidas desde 
distintas esferas confluyen en un una idea no-
dal, ante este clamor de una tierra nueva des-
aparecen divisiones de izquierdas, derechas 
y credos religiosos. Hace unos días la Iglesia 
católica sorprendió con un documento donde 
se reconoce que la causa de la actual crisis se 
debe a errores técnicos e ideológicos, entre 
los segundos destaca que las visiones “neoli-
berales, neoutilitaristas y tecnócratas que, al 
tiempo que marginan el bien común en favor 
de dimensiones económicas, financieras y 
técnicas absolutas, ponen en riesgo el futuro 
de las instituciones democráticas mismas” y 
acto seguido hace unas propuestas para hacer 
el orden económico más justo y acorde con la 
dignidad del ser humano. Un documento que 
en su momento fue presentado a los líderes del 
G-20, reunidos en Cannes.

Pero volvamos al punto, decíamos que es-
tamos ante una coyuntura única, voces muy 
distintas expresan la misma situación injusta, 
entonces viene la pregunta, ¿qué podemos 
hacer los ciudadanos comunes y corrientes? 
Pues poco y mucho, poco si nos quedamos co-
mo meros espectadores de esta escena mun-
dial y mucho si desde nuestras coordenadas 
de vida nos sumamos a esta indignación que 
recorre el mundo, este “ya basta” a órdenes 
políticos y económicos que matan nuestras 
oportunidades de una vida plena. Es nuestro 
momento, el de los que nos sentimos agredi-
dos debido a que los pocos tienen mucho y 
los muchos carecen de casi todo, es la opor-
tunidad de contribuir a cambiar un mundo 
donde el 10 por ciento de la población posee 

el 34 por ciento de la riqueza y el 10 por ciento 
más pobre sólo tiene un 2.41 por ciento, don-
de uno de cada tres personas tienen empleo 
precario.

indignación y esperanza
Pero tampoco hay que ser ingenuos, esta 

batalla también puede perderse si hay des-
ánimos por no ver resultados a corto plazo, 
debemos estar conscientes que estamos ante 
fenómenos de duración temporal larga, los 
cambios no se verán en dos o tres años, es una 
guerra que tiene que darse con actos simbóli-
cos, ideas, propuestas, y precisión social. 

No todos podremos ir a marchar o acom-
pañar a los indignados de Estados Unidos, 
de Inglaterra, de la ciudad de México, pero 
si podemos sensibilizar a los que nos rodean 
sobre la importancia de esta lucha, de infundir 
ánimos y esperanza en que esta sociedad no es 
la mejor de los mundos posibles, pero puede 
ser transformada. 

Tan importante como la propuesta es gene-
rar ideas y sobre todo mecanismos de cómo 
llevarlas a cabo y esto es una tarea colectiva, 
nadie tiene todas las respuestas por sí mismo, 
pero mediante el diálogo y el acuerdo, todos 
podemos encontrar soluciones. 

Los beneficios del movimiento del 68 no se 
construyeron en el corto tiempo, sin embargo 
sus repercusiones nos han dado otro estilo 
de vida. Somos la generación que tiene esta 
oportunidad histórica, ojalá y estemos a la 
altura del momento que nos toca vivir. 

twitter.com/Luz_azul

OMAR áRcegA e.

Millones de gotas hacen un mar

Ahora que en fechas recientes este grupo 
de hackers, los autodenominados 

Anonymous, declaró la guerra frontal en 
contra de Los Zetas, a través de una operación 
denominada Operación cártel, que se propuso 
estallar la bomba informativa sobre decir los 
nombres de personajes políticos coludidos con 
el narcotráfico el próximo 5 de noviembre. La 
operación ha sido cancelada por los riesgos 
que implica y las amenazas directas en contra 
de sus miembros y de personas inocentes.

Este grupo se ha erigido como una poderosa 
asociación virtual de comunicación ciber-
nética con un discurso desafiante, no exento 
de soberbia, y que muy pronto comienzan a 
sentir los estragos de su temeraria actitud: uno 
sus miembros fue secuestrado y luego libera-
do para la paz y el sosiego de sus anónimos 
integrantes. Todo pareciese tener visos de 
una bien lograda película de ciencia ficción, al 
más puro estilo de la sorprendente y visionaria 
Matrix de los hermanos Wachowski.

“No existe otro mundo en donde todo va a 
estar bien. Sólo tenemos éste. Sólo esta roca 

donde estás sentado”
Sean Penn en La delgada línea roja

Sólo que la dolorosa realidad se cuela por 
todos los poros y el tímido envase de la ficción 
no alcanza a contenerla. No todas las batallas 
se van a librar en el estrecho, y a la vez infi-
nito, espacio de la pantalla virtual. La sangre 
salpica de verdad y la guerra por Internet deja 
de ser un simulacro para alcanzarte de verdad 
con su mano violenta y vengadora. Los Zetas 
amenazan y cumplen lo dicho, lejos de esa 
delgada línea de sombra que separa a la rea-
lidad real de la realidad virtual. ¿En qué lugar 
estamos metidos, que ya no distinguimos con 
claridad un mundo del otro?

Esta clase de comunicación funciona, ni 
duda cabe, pero lo hace en la medida en que 
es controlable y puede contenerse en el mar-
gen de lo permisible ética y moralmente. De 
lo contario, al desbordarse arrasa con todo 
y destruye más allá de sus aparentes límites. 
Recordamos los funestos sucesos de la agre-
sión masiva a los Emos en la Plaza de Armas 
queretana, a cargo de una turba convocada a 
través de las redes sociales por Internet. Re-
cordamos a los twitteros reprimidos por el 
gorila descerebrado que gobierna Veracruz y 
que le tuvo pánico a esta comunicación demo-

ledora. También viene a la memoria la imagen 
siniestra de los Matazetas realizando su pre-
sentación formal ante la sociedad con pompa 
y circunstancia. Hay muchos ejemplos más.

No se trata de un juego, es la comunicación 
del día de hoy la que marcará los derroteros 
de la nueva civilización emergente y es la que 
enarbolan nuestros hijos en el Facebook; es 
la guerra sucia que manejan los candidatos a 
Rector de la UAQ en todas las redes sociales; 
son las toneladas de videos que día con día 
inundan el Youtube con imágenes agobiantes; 
es el twitter la nueva comunicación social y 
política de los funcionarios holgazanes que no 
saben escribir algo más allá de los 65 caracte-
res reglamentarios; es el torrente musical in-
terminable del iTunes; son los cuatro millones 
de iPhones 4-s defectuosos que se vendieron 
a granel luego de la muerte de su creador, el 
todopoderoso Steve Jobs, y su inmenso legado 
cibernético y para cerrar con broche de oro es 
la falla sistémica de millones de Blackberrys y 
que durante un par de días pusieron de cabeza 
al mundo.

De allí que me parezca riesgosa una comu-
nicación que empieza a perder piso y a borrar 

toda clase de fronteras, no sólo territoriales, 
sino éticas y morales; no es que me jacte de 
ser un purista de la comunicación elemental 
y trascendental, pues también soy partícipe 
de estos nuevas tecnologías; no es que quiera 
negar todas las grandes aportaciones que esta 
nueva comunicación ha hecho en el terreno 
de la denuncia, la democracia, la libertad de 
expresión y la formación de una conciencia 
libre e independiente; no, al contrario, sin esta 
comunicación no habría muchos avances al 
respecto, lo admito. 

Sucede que la guerra de las galaxias que 
pretende Anonymous en contra de Los Zetas 
puede ser bien intencionada y muy valiente, 
temeraria, tal y como lo hizo Wikileaks en su 
momento y que fue una verdadera revolución 
comunicativa y libertaria en toda la expresión 
de la palabra. No, sólo que una comunicación 
cargada de soberbia y exabruptos desafian-
tes, entraña serios riegos para sus emisores 
y se puede volver en su contra, tal y como 
empezó a suceder con este grupo de hackers 
anónimos, quienes son descubiertos, pierden 
el anonimato que los protegía y ven expuesta 
su integridad física.

No hay que perder piso: la comunicación 
debe ser una herramienta para acercar al 
hombre con el hombre y para liberarlo de sus 
opresores. Y si tiene un agregado más, mejor: 
la comunicación más genuina y eficaz es la 
humildad.

Anonymous: la comunicación 
de la soberbia y la temeridad
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Próxima a presentar en el Teatro 
Metropólitan de la ciudad de México 

algunos temas de lo que será su nuevo 
material discográfico, la cantante mexicana 
de pop minimalista Carla Morrison expresó 
sentirse “emocionada” tras su participación 
en el Sexto Festival Universitario “El otoño 
en la cultura”, pues afirmó, Querétaro es 
un lugar tranquilo y el trato del público 
siempre ha sido “demasiado amable”.

“Ésta es una de las ciudades más bonitas a 
las que he venido. La primera vez me enamo-
ré, pues está a dos horas del Distrito Federal 
y se me hace increíble que esté tan limpio y 
tan bonito, la gente se me hace muy alivia-
nada, nada fresa, y ha sido muy agradable”, 
consideró.

Originaria de Tecate, Baja California, Mo-
rrison admitió que desde su última visita en 
la que ofreció una serie de conciertos, re-
cuerda sobre todo la buena organización y el 
profesionalismo, lo que le ha dejado buenos 
momentos, hasta ahora.

“Esta soledad”, “Buena malicia”, y “Sucie-
dad”, los cuales se desprenden de su primer y 
segundo EP, Aprendiendo a aprender y Mien-

tras tú dormías, respectivamente, además de 
“Compartir”, que considera “la canción que 
más le da de comer”, fueron algunos de los 
temas que los fanáticos pudieron escuchar 
en el Jardín Guerrero.

Al cuestionarle los motivos por los que con-
sidera que su trabajo ha sido bien aceptado 
por el público, la cantante consideró que su 
música, al hablar de temas que no necesaria-
mente a muchos les gusta confesar, la gente 
se siente identificada con las letras y las cosas 
que sus canciones pueden llegar a decir.

“Se les hace padre que yo sienta algunas 
cosas que ellos también sienten (…) Yo viví 
seis años en Estados Unidos, siempre había 
vivido en México, en Tecate; entonces, al 
vivir seis años allá como que vino esta me-
lancolía que yo no tenía por mi país, porque 
nunca había estado lejos de él, y entonces 
como que resurgieron estas cosas como que 
muy mexicanas, y creo que sin querer eso se 
metió en mi música; a lo mejor es por eso que 
la gente se identifica”, reconoció.

“el nuevo disco viene bastante emocional 
líricamente”

En lo que será la presentación oficial de su 
nuevo álbum, Déjenme llorar, en febrero del 
año entrante, consideró que en este mate-
rial, “todas las canciones hablan mucho de 
cómo me siento, y creo que prácticamente 
me identifico con todas (…) Mi voz se escu-
cha distinta, más madura, es raro pero sí se 
escucha distinto”.

carla morrison endulza el 
Jardín guerrero con su voz• Entrevistada en el marco de su 

participación en el Sexto Festival 
Universitario “El otoño en la cultu-
ra”, la cantante mexicana de pop 
minimalista manifestó que “la gen-
te se me hace muy alivianada (…) 
ha sido muy agradable”
ISAAc MAStAcHe / MARA NINNet ROBleS

Con motivo de dar inicio a las más de 45 
actividades que se presentaron del 24 al 

30 de octubre, el Rector de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ), Raúl 
Iturralde Olvera, y la encargada de la 
Secretaría de Extensión Universitaria, 
Dora Elizabeth González, encabezaron la 
ceremonia de inauguración del Sexto Festival 
Universitario “El otoño en la cultura”.

En la explanada del Jardín Guerrero en el 
Centro Histórico, Iturralde Olvera expresó 
que a lo largo de cinco años, el festival ha 
logrado sobresalir y así posicionarse como 
uno de los mejores, ya que la oferta cultural 
y artística siempre ha contemplado crea-
dores de gran reconocimiento, además de 
presentar aquellos trabajos que se han he-
cho de manera interna en la máxima casa 
de estudios.

Además, Elizabeth González precisó que 
desde el surgimiento del festival, se ha bus-
cado crear un vínculo con la sociedad que-
retana en general, a través del arte que uni-
versitarios y artistas realizan para mostrar 
el quehacer cotidiano.

Posteriormente a la ceremonia de inau-
guración, la Orquesta Infantil de Salterio 
“Makochi Dulcemelos”, agrupación dirigi-
da por Héctor Larios y Alejandra Barrientos, 
empezaron la serie de conciertos del jueves 
27.

Con poco más de 15 años de haberla in-
tegrado, han iniciado en la música a niños 
desde los dos años de edad, quienes son los 
que “ven menos televisión y comen menos 
chatarra”.

Con 13 integrantes, de los que la mayoría 
tiene entre 8 y 11 años de edad, la orquesta 
de acordeón y salterios (instrumento musi-
cal de cuerdas en forma de trapecio) viajó a 
Guadalajara, Jalisco, para presentarse en las 
Fiestas de Octubre y en la guía cultural de 
los Juegos Panamericanos; además, en julio 
del 2012 visitarán Grecia. 

Finalizada su participación, la Orquesta de 
Cámara de la Facultad de Bellas Artes de la 
UAQ interpretó algunos temas de compo-
sitores como Vivaldi y Edvard Grieg, lo que 
fue el último evento de los que se realizaron 
ese día.

Festival inició con orquesta infantil 
Isaac Mastache

Compuesto de 14 temas, Déjenme llorar ha-
bla de tristeza y de lo que “sentimos cuando 
esa persona que uno quiere no puede ser de 
nosotros, no puede ser tu pareja”, confesó.

“El mensaje que envío es que en nuestro 
país tenemos la idea de que si uno llora es 
débil o es frágil; uno no puede expresarse y 
tiene que ser valiente, se puede seguir siendo 
fuerte, y el llorar no nos hace más frágiles o 
vulnerables, sólo más reales, nada más.

“No tiene nada de malo llorar, y el disco 
viene bastante emocional líricamente; mu-
sicalmente viene más fino, yo diría que es un 
poquito más movido pero también es mucho 
experimental”, explicó.

Déjame llorar fue producido por Juan Ma-
nuel Torreblanca y Andrés Landón, y graba-
do en el estudio personal de la cantante en 
su residencia de Tecate. Morrison se muestra 
madura, usando arreglos musicales diferen-
tes entre los que se distinguen elementos co-
mo agua, frijoles, garrafones, pianos, chelos 
y violines.

Ante el lanzamiento de esta propuesta mu-
sical y la insistencia con la que sus fans han 
buscado sus anteriores materiales, la cantan-
te de 25 años planea buscar nuevas formas 
para que sus temas sean más comerciales; 
“estoy viendo si este nuevo disco lo saco con 
alguna distribuidora o lo meto a MixUp, pe-
ro sí quiero que esté más accesible a toda la 
gente”, señaló.

“Del nuevo disco al anterior definitiva-
mente quería que hubiera una evolución. Mi 
primer disco fue éste de la Carla nueva, así 
chiquita, que empezaba a componer en el te-
clado con su guitarra, y el segundo, Mientras 
tú dormías lo veo como la Carla adolescente, 
enamorada, que escribió todas estas cosas y 
trabajó junto con Natalia Lafourcade, fue 
algo súper bonito”, expresó.

Con el nuevo álbum, Morrison se considera 
ahora como “una Carla que ya siente distinto 
y que ya probó como es el amor y el desamor, 
y ya es más madura, porque sabe lo que signi-
fican esas cosas”, reflexionó la cantante.
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•La cantante oaxaqueña de padre 
libanés interpretó melodía en za-
poteco y otras lenguas (no sólo en 
español), lo que ocasionó la ova-
ción y los aplausos del público que 
disfrutó el concierto en el Jardín 
Guerrero

Era un poco antes de las ocho de noche. 
La luz del sol se había marchado para 

dejar los pequeños destellos de la luna y las 
estrellas que apenas alumbraban aquel cielo 
despejado.

Había mucho movimiento en el Centro 
Histórico de la capital queretana: padres de 
familia, en compañía de sus hijos, camina-
ban tranquilamente visitando las exposicio-
nes que ofrecía el último día del Sexto Festi-
val Universitario “El otoño en la cultura”.

Los jóvenes escuchaban y bailaban en los 
conciertos de música, los papás decían qué 
libro comprar o qué comer; los niños sumer-
gidos entre disfraces y dulces, maquillados 
y disfrazados, hacían su tradicional colecta 
llamada: calaverita o, utilizando algunos el 
término de Halloween.

Se percibía ya el olor de los tradicionales 
puestos de dulces y chocolates en forma de 
cráneos, a los que con azúcar de colores colo-
can el nombre de algún difunto de la familia; 
las muñecas, los caballos y las máscaras de 
cartón eran vendidos en el atrio del templo 
de Santa Clara para así mantener vivas las 

tradiciones de la cultura mexicana.
Cerca de ahí estaba ella, en la explanada de 

la delegación Centro Histórico, ubicada en 
el Jardín Guerrero. 

Su pelo negro, largo y rizado que volaba 
entre el viento fresco de la noche, su largo 
vestido negro adornado con un sarape color 
de rosa mexicano con varios bordados en 
tono azul, hacía ver su amor por la cultu-
ra oaxaqueña y, en general, por la cultura 
mexicana. 

Susana Harp, hija de padre libanés y madre 
oaxaqueña, amante fervorosa de la cultura y 
tradición mexicana, estaba ahí, preparándo-
se para terminar con el Sexto Festival Uni-
versitario “El otoño en la cultura”.

Se paró en el escenario detrás de un atril 
cubierto por una manta blanca con destellos 
plateados, agradeciendo la invitación a las 
autoridades que hicieron posible aquel even-
to y al público que se dio cita para escucharla. 
Presentó a cada uno de sus músicos.

Fueron un poco más de 700 personas, de to-
das las edades, las que estuvieron en el evento 
que dio un recorrido al público queretano 
por la historia mexicana a través de sus in-
terpretaciones; canciones que se escribieron 
desde 1850 hasta 1997 aproximadamente, 
mencionó ella.

Inició, no sin antes contar la historia, con la 
canción de “El feo”, compuesta por Demetrio 
López, con la cual logró acaparar la atención 
de los asistentes, canción que combinando el 
español y el zapoteco emocionó al público, 

MANuel MORAleS

que ovacionó este acto. 
Después interpretó canciones que cautiva-

ron al público, como: “El Caracol”, “La Llo-
rona”, “El Amuleto”, “La canción Mixteca” y 
“La Sandunga”; fueron de las más aplaudidas 
por el público presente.

Susana Harp contagiaba el amor que tiene 
hacia México y hacia su cultura. Cada in-
terpretación transmitía una tranquilidad 
incomparable, con la ternura con la que 
cantaba y cada vez que agradecía el aplau-
so, el público se le entregaba cada vez más 
extasiado: aplaudiendo, gritando e incluso 
poniéndose de pie en varias ocasiones para 
demostrar la admiración que sentían por 
ella.

“¡qué hermoso es querétaro!”
La organizadora del Sexto Festival Uni-

versitario “El otoño en la cultura”, Dora Eli-
zabeth González, secretaria de Extensión 
Universitaria, acompañada por el secretario 
académico de la Universidad Autónoma de 
Querétaro, Guillermo Cabrera López, y el 
delegado del Centro Histórico, Jesús Arre-
dondo Velázquez, tomaron la palabra para 
agradecer y dar entrega de un reconocimien-
to a Susana Harp, debido a su participación 
en el evento que llegaba a su fin oficialmente 
en ese momento.

Susana lo tomó entre sus manos y lo ofreció 
a cada uno de sus músicos haciéndoles una 
pequeña reverencia. Parecía que el evento 
había terminado, Susana se había despedido 

susana Harp elogió al público 
en clausura del Festival

del público, pero éste no dejaba de gritar: 
“¡Otra, otra!”, o gritaban los nombres de las 
canciones que deseaban escuchar.

Entonces, Susana tomó nuevamente el mi-
crófono ante la ovación de los espectadores, 
“En México tenemos 22 lenguas a parte del 
español, ¿por qué no mostrarlas?”, dijo, e 
interpretó una canción a capela en mixteco 
llamada “Tuxa Ndoko”, provocando nueva-
mente la ovación del público que no se movía 
de sus lugares.

Susana Harp, también emocionada por 
la aceptación que tuvo ante los queretanos, 
complació con una canción que el público 
aclamaba: “Naela”. El público cantaba con 
ella, ya que ésta los invitaba a hacerlo, y al 
término el público volvió a levantarse de sus 
lugares para aplaudir a aquella oaxaqueña 
que los cautivó.

Agradeció la buena recepción que le brin-
daron, despidiéndose con la canción oaxa-
queña llamada “Pinotepa”; en donde levanta-
ba su pequeño sarape rosado y le daba vueltas 
a su alrededor delicadamente, incitando al 
público a hacer lo mismo. 

La mayoría de los asistentes la siguió con 
bufandas o con las mangas de algún abrigo 
que llevaban. Provocando nuevamente la 
ovación del público, que se levantó por últi-
ma y definitiva ocasión para aplaudirle.

“¡Qué hermoso es Querétaro!, ¡qué hermo-
sa es su gente! ¡Gracias!”. Estas fueron las 
últimas palabras de Susana Harp hacia el 
público queretano, que se fue contento del 
Jardín Guerrero.

Pocas nubes difuminadas en el cielo 
tapan el sol que aún brilla en lo alto del 

cielo, un brillo que se confunde con el del 
Centro Histórico de la ciudad. 

El clima es estupendo para transitar por 
los museos, calles e iglesias. Parejas, fami-
lias, grupos de amigos, todos caminando y 
disfrutando un día más en este lugar consi-
derado Patrimonio de la Humanidad.

Al llegar al Jardín Guerrero se pueden ver, 
en los rededores del mismo, puestos donde 
venden de todo: dulces, gomitas, calaveras 
de azúcar o chocolate, máscaras, maquillaje, 
disfraces de cualquier índole, sin embargo 
imperan las cosas relacionadas con Ha-
lloween y al Día de Muertos.

Frente a la delegación Centro Histórico se 
ve un escenario que está a más de un metro 
sobre el nivel del suelo, dos baterías en la 
parte trasera del mismo; al frente sillas con 
atriles y micrófonos; una gran lona blanca en 
la que hay aproximadamente 500 sillas ne-
gras plegables para los espectadores; grandes 

Melodías clásicas sirven de tentempié
SeRgIO AlBeRtO cORtéS RONquIllO

bocinas y un letrero en la parte derecha del 
escenario que dice: Sexto Festival Universi-
tario “El otoño en la cultura”. 

Hay gente sentada en las sillas, aproxima-
damente la mitad del cupo total está ocupa-
do. Otras personas pasan de largo en las zo-
nas laterales del jardín que está protegido con 
mallas blancas y elementos de seguridad con 
camisas blancas y pantalón de mezclilla.

Los músicos se encuentran sentados en las 
sillas afinando sus instrumentos musicales, 
la gente camina, platica, observa, especula, 
observa, algunos vienen, otros van, algunos 
se sientan, otros se levantan.

Los niños juegan y corren alrededor de la 
fuente, comen sus calaveras de chocolate o 
azúcar. Los padres les compran algodones 
de azúcar o algún recuerdito para ellos mis-
mos.

acordes de canción eleanor rigby 
entusiasmaron a los espectadores

La presentadora anunció la interpreta-
ción de dos movimientos de una sinfonía 
de Pyotr Ilyich Tchaikovsky al mando del 

director Jesús Almanza. Música clásica de 
uno de los más grandes sinfonistas de todos 
los tiempos. 

Al comenzar con el primer movimiento, la 
gente guarda silencio, sin embargo, el ruido 
que hay evita que el inicio sea apreciado por 
completo. 

Sin embargo conforme va avanzando la 
melodía los músicos comienzan fuerte y 
rápido una melodía que logra hacer que la 
gente comience a viajar en una fantasía de 
aventuras y descubrimiento. 

Al finalizar el primer movimiento, la gente 
aplaude al director quien hace una pequeña 
reverencia a su público.

El segundo movimiento comenzó, los altos 
y bajos en la melodía eran como una marea, 
un océano de emociones y sensaciones exci-
tantes y deslumbrantes. Las notas musicales 
parecían bailar en el aire, en la imaginación 
de las personas, las cuales parecían hipno-
tizadas con las notas y movimientos del di-
rector. 

Una pasión extraña emana del director 
hacia los músicos, y de los músicos a los es-

pectadores, es algo realmente extravagante 
y fuera de lo común, una unión colectiva en 
lo hermoso de la creatividad de una mente 
como la de Tchaikovsky. 

La agudeza de los violines mezclada con 
la gravedad de los chelos lograba crear un 
ambiente de armonía musical.

Luego apareció en escena el solista Ramiro 
Martínez Piña, con quien comenzaron con 
el tema Eleanor Rigby de Los Beatles. Esto 
animó a los espectadores.

Eleanor Rigby, melodía que en la versión 
original tiene este tipo de toques clásicos, 
ahora, convertido en un tema clásico, lo hace 
aún más auténtico que antes.

Después, los sentimientos de tristeza, nos-
talgia, tragedia incluso, que tiene la canción 
Yesterday, se combinaron con esos tonos de 
guitarra eléctrica y lentitud en sus notas.

Se tocaron temas de Los Beatles, siete en 
total, en los cuales emociones inundaron el 
Jardín Guerrero, no sólo a los espectadores 
que estaban sentados, también a todos los 
que alcanzaban a escuchar la música. Este 
evento terminó con la canción Penny Lane.
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Bennett Miller es un director 
relativamente joven de edad y con 

poca experiencia pero con gran habilidad 
para manejar guiones complejos, pues 
su primera película, Capote (05) sobre 
el polémico periodista-escritor, le valió 
varios reconocimientos internacionales, 
principalmente a su amigo el actor Philip 
Seymour Hoffman, que llegó a obtener 
el Oscar por su actuación ese año, por 
ese drama intenso pero controvertido y 
anticlimático.

Ahora Miller, presenta apenas su segun-
da película, El juego de la fortuna, que aun 
cuando parece ser una mera historia co-
mercial, también presenta un guión muy 
elaborado, y si bien, no tan complejo, logra 
exponer de una manera muy inteligente 
algo que suele ser ordinario: los entretelo-
nes administrativos de un deporte, el juego 
de béisbol. No se trata en sí misma de una 
historia deportiva, sino de lo que hay en su 
directiva, eso es lo que lo vuelve complejo 
al guión, más no tanto a la película, pues-
to que no deja en ningún momento de ser 
rítmica y accesible, es decir, agradable y 
sencilla. Mas ésa es precisamente la labor 
del director, que a pesar de que el filme 
se sitúa más en las oficinas del equipo, los 
espectadores la disfrutamos como si es-
tuviéramos en el estadio disfrutando de 

los partidos. 
La historia no trata de jugadores ni partidos, 

sino del director deportivo de un equipo de 
Grandes Ligas, nada menos que los Atléticos 
de Oakland, durante la temporada del año 
2003, en la que este equipo parecía fulminado 
y después de varios años de andar de colero, a 
sus dueños les dio por contratar a Billy Beane 
(Brad Pitt) para dirigirlo, un ex jugador (no 
estrella) ahora convertido en manejador, para 
iniciar una reconstrucción antisistema del 
mítico equipo, que desde 1989 no llegaba a 
una Serie Mundial (que por cierto ganó a los 
Gigantes de San Francisco, con sismo inclui-
do en esta ciudad) y hasta ahora no lo ha vuelto 
a lograr, aunque se supone que Beane volvió a 
hacerlo competitivo y en esta película si llega 
a ella, en realidad ese año llegó a la final de 
la Liga Americana, pero no logró pasar a la 
Serie Mundial.

El método de Beane fue poco ortodoxo, al 
contrario a lo que podría pensarse, pues el 
equipo estaba, además, casi en bancarrota por 
lo que no podía hacer lo común para sacarlo 
del bache, que era contratar grandes estrellas. 
De modo que sólo fue tras simples jugadores 
que matemáticamente funcionaran sin que 
costaran millones y millones de dólares. Lo 
ilustrador de la historia es que este director 
deportivo transformó desde la raíz el sistema 
de selección de jugadores y de sus rotaciones 

en el campo, demostrando que el dinero ayu-
da pero no es indispensable para generar un 
equipo ganador. Su método estaba apoyado 
en un economista de Harvard, al que contrató 
y en una teoría estadística denominada saber-
metrics en la que se toma en cuenta la efecti-
vidad no tanto las cualidades del jugador, por 
lo que era más importante analizar cuántas 
veces se embasaba un jugador que cuántas 
veces bateaba o atrapaba la pelota. La efecti-
vidad consistía en que el jugador se embasara 
y la productividad que lograran anotar, esto 
último era lo que había que resolver, aunque 
es muy criticado Beane por hacer a un lado el 
corazón y el alma de este juego que los gringos 
llaman el rey de los deportes.

El valor de la película es estrictamente cine-
matográfico, ya que resulta complicado con-
tar en la pantalla una historia que se resuelve 
en juntas extenuantes y en escritorios gigan-
tescos, además de visitas a oficinas, pláticas 
de vestidores y no en el campo de juego como 
la mayoría de las películas inspiradas en este 
deporte (hace poco El juego perfecto, Dear, 09, 
y en años anteriores El fanático, Scott, 96, El 
campo de los sueños, Alden Robinson, 89, Un 
equipo muy especial, Marshall, 92 y El mejor, 
Levinson, 84). 

Ahí es donde el guión juega un papel central 
y el ojo del director (Miller) adquiere rele-
vancia al juguetear entre miradas y enormes 

close up a las operaciones matemáticas, a 
los sudores y a los alientos de los personajes. 
Desde luego, se requiere una buena labor de 
montaje, para además ir haciendo emotiva 
la historia.

El guión está basado en un libro llamado 
Moneyball: the art of winning an unfair ga-
me, de Michael Lewis, de hecho Moneyball 
es el título original de la película, cosa muy 
alejada del que tiene en español. Los guio-
nistas son nada menos que Aaron Sorkin 
(recientemente ganador del Oscar por Red 
social y prestigiado guionista de extracción 
teatral) y Steven Zaillian (de los guionis-
tas más requeridos, en su currículum se 
encuentran La lista de Schindler, Pandi-
llas de Nueva York y Gánster americano 
entre otras), ellos son los que construyen 
una historia con contexto deportivo en un 
enfrentamiento entre el dinero, el talen-
to y la oportunidad a partir del relato del 
perdedor que debe (y puede) dejar de serlo. 
Comúnmente las películas sobre deportes 
tienden a hablar de victorias y de supera-
ción de obstáculos, mientras que El juego de 
la fortuna muestra a personas atrapadas en 
un juego injusto y de cómo logran reinven-
tarse a ellos mismos. Una cinta interesante, 
aunque no deja de plantearse la discusión 
entre el predominio del deporte o de lo ad-
ministrativo.

DINERO EN JUEGO


