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PRIMER ENCUENTRO

Piden alto al asesinato 
de periodistas, protesta 

en Querétaro y  en la 
Ciudad de México 
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Al menos 492 mil 71 pesos se han erogado durante la administración del priista José Calzada, revelan documentos obtenidos vía acceso a la 
información

GasTaN PlaNEaCIóN y FINaNzas y CEC 772 MIl 
PEsOs EN PENsIONEs dE vEhíCUlOs EN 4 añOs

eduArdO MArtíNez

Desde el año 2008 hasta la fecha, 
entre la Comisión Estata l  de 

Caminos (CEC) y la Secretar ía de 
Planeación y Finanzas del Gobierno 
Estata l  han gastado 772 mi l 193 
pesos en pago de estacionamientos y 
pensiones para vehícu los propiedad 
de ambas dependencias, lo que genera 
un gasto aproximado de 15 mi l pesos 
mensuales.

Con base en documentos obtenidos 
por este medio vía solicitud de acceso a 
la información pública, la CEC destinó 
650 mi l 361 pesos (‘div ididos’ en 112 
mi l 752 pesos durante 2008, 134 mi l 
238 pesos en 2009, 201 mil 737 pesos en 
2010 y 201 mil 634.56 pesos en lo que 
corresponde a l año pasado), mientras 
que la Secretar ía de Planeación y 

Finanzas gastó un total de 121 mil 832.1 
pesos en el periodo que comprende de 
2008 a lo que va de este año.

A partir de enero de 2010, fecha en que 
ya estaba en funciones el mandatario 
estata l José Calzada Rovirosa, ambas 
dependencias han erogado 492 mi l 
71 pesos para pago de pensiones y 
estacionamientos de vehícu los de su 
propiedad, monto que implica el 63.72 
por ciento del tota l  que han gastado 
desde enero de 2008. 

Del tota l  inver t ido entre ambas 
dependencias ,  266 mi l pesos 
corresponden al 2011 y lo que va de este 
año, con base en documentos obtenidos 
por Tribuna de Querétaro  v ía la Ley 
Estata l  de Acceso a la Información 
Pública.

Una sola compañía ha recibido 215 
mil pesos de 2010 a la fecha

En el caso de la dependencia 
encabezada por Juan Vázquez 
Herrera ,  lo inver t ido en pensiones y 
estacionamientos entre 2010 y 2011 (403 
mil 371 pesos) implica un gasto superior 
de 63.31 por ciento con respecto a lo que 
se gastó en 2008 y 2009 (246 mi l 990 
pesos), época en que el t itular todavía 
era Santiago Mart ínez Montes (hasta 
f inales de septiembre).

La CEC ha gastado 403 mil pesos en 
estacionamientos desde enero del año 
2010.

La mayor parte de los gastos los realizó 

en un establecimiento administrado 
por la empresa “Estacionamientos 
Funcionales de Querétaro” que desde 
2010, reg ist ra un tota l de 215 mi l 
900 pesos ingresados por par te de la 
comisión.

Otra compañía que se ha v isto 
benef iciada por la CEC ha sido 
“Estacionamientos del Carmen S.A. 
de C.V”. Sólo en 2011, la empresa 
recibió más de 90 mi l pesos por 

resguardar vehículos pertenecientes a 
la dependencia.

Por su par te,  la empresa 
“Estacionamientos Vicente Pérez 
Borja”, ingresó 97 mil pesos por parte 
de la CEC en 2009.

Planeación y Finanzas ha 
destinado 72% de este gasto a 
partir de 2010

El gasto tota l  que la Secretar ía de 
Planeación y Finanzas ha realizado en 
el pago de estacionamientos desde enero 
de 2010 (fecha en que ya había iniciado 
la administración de José Ca lzada 
Rovirosa), asciende a un total de 88 mil 
700 pesos, lo que representa el 72 por 
ciento del gasto que esta dependencia 
ha realizado (en este rubro) a partir de 
enero de 2008.

Sólo en lo que va de este año, la 
Secretar ía de Planeación y Finanzas 
ha gastado 32 mi l 500 pesos en 
estacionamientos y pensiones, gastos 
que se han orig inado por un tota l de 
40 automóvi les que pertenecen a ésta 
dependencia.

En los primeros cuatro meses del año, 
han registrado una cantidad de dinero 
gastada en estacionamientos similar a 
la que se gastó en todo el año pasado, 
pues son un tota l de 32 mil 500 pesos 
los que se han ut i l izado para pagar 
pensiones automotrices.

CEC adquirió vehículo con valor 
comercial de 488 mil pesos

eduArdO dAvid MArtíNez Pérez

Con base en documentos entregados vía  
la Ley Estatal de Acceso a la Información 

Pública, se evidencia que la Comisión Estatal 
de Caminos (CEC) adquirió cuatro vehículos 
modelo 2011, con un valor comercial total de 
804 mil pesos. 

El más caro de los vehículos tuvo un 
costo comercial 488 mil 400 pesos y fue un 
Chevrolet color plata metal.

Los vehículos, tres de la marca Nissan y 
uno Chevrolet, fueron adquiridos siendo 
modelos “del año”. 

Han sido las primeras adquisiciones de 
la dependencia desde el año 2009, cuando 

se adquirió un Chevrolet blanco con valor 
comercial de 105 mil pesos.

Sin embargo, la última adquisición de 
vehículos por parte de la dependencia 
fue de automóviles modelo 2008 (se 
adquirieron seis coches que tuvieron un 
valor comercial de 865 mil pesos).

Con base en los documentos en poder 
de Tribuna de Querétaro, que fueron 
entregados por la Unidad de Acceso a 
la Información del Poder Ejecutivo, el 
automóvil más caro adquirido en 2007 fue 
un Nissan color perla que generó un costo 
de 187 mil 700 pesos. 

FOTO: Mariana Díaz
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Documentos en poder de este medio señalan que la Secretaría de Planeación y Finanzas adquirió una camioneta Chevrolet con valor comercial 
de 351 mil pesos

dEPENdENCIa QUE ExIGE aUsTERIdad GasTa 
5 MdP EN vEhíCUlOs dE MOdElOs RECIENTEs

La Secretaría de Planeación y Finanzas 
del Gobierno Estatal ha adquirido 

26 vehículos modelo 2010, 2011 y 2012 
que en total tienen un valor comercial de 
cinco millones 92 mil 380 pesos, revelan 
datos obtenidos por este medio vía acceso 
a la información.

Con base en documentos entregados 
por la Unidad de Acceso a la Información 
Pública del Poder Ejecutivo, se desprende 
que la dependencia encabezada al inicio 
del sexenio por Jorge López Porti l lo 
Tostado (actual secretario de Gobierno) 
compró tanto una camioneta Chevrolet 
Tahoe con valor comercial de 351 mil 
pesos, como un coche Nissan Tsuru que 
tiene un costo comercial de 104 mil 800 
pesos.

Tribuna de Querétaro posee una lista 
donde se desglosa la información de cada 
automóvil y motocicleta que forman 
parte de la f lotilla vehicular propiedad 
de la Secretaría de Planeación y Finanzas. 
En ella se especifican las características 
de cada vehículo, incluido su valor 
comercial, el modelo, las placas y el 
área asignada a la que corresponde cada 
uno.

Al respecto, el área que más ha 
comprado vehículos durante los últimos 
años ha sido el Comité de Planeación para 
el Desarrol lo del Estado de Querétaro 
(Copladeq), con un total de 16, en su 
mayoría camionetas marca Nissan Pick 
Up con un valor comercial de 160 mil 
pesos cada una. 

Entre los 16 vehículos adquiridos por 
el Copladeq, se encuentra una camioneta 
Dodge Dakota modelo 2012 con un valor 

CArlO dANiel AguilAr gONzález / ANA CristiNA AlvArAdO gArCíA

comercial de 299 mil 900 pesos, una 
camioneta Chevrolet 3.5 ton modelo 
2010 (cuyo monto comercial alcanza los 
299 mil pesos), dos camionetas Dodge 
Dakota modelo 2010 (con un valor 
comercial de 289 mil 900 pesos) y 12 
camionetas Nissan Pick Up modelo 2011 
(que en total tienen un valor comercial 
de un millón 920 mil pesos).

El gasto que ha generado el Copladeq en 

la adquisición de vehículos fue en total de 
tres millones 98 mil 700 pesos, es decir, 
el 60.84 por ciento del total del valor 
comercial de todos los vehículos modelos 
2010, 2011 y 2012 que ha adquirido la 
Secretaría de Planeación y Finanzas.

Para el Consejo Consultivo de 
soluciones, camioneta de 226 mil 
pesos

Además del Copladeq, otras áreas 
que han adquirido vehículos modelos 
recientes han sido la “Oficina del 
Secretario”, la Dirección Administrativa, 
la Secretaría Técnica, la Dirección de 
Obra Pública y Gastos, Fiscalización, 
así como el Consejo Consultivo de 
Soluciones, que adquirió una camioneta 
Chevrolet Captiva modelo 2010 con un 
valor comercial de 226 mil 400 pesos.

En lo que ref iere a la “Oficina del 
Secretario”, se han adquirido dos 
automóviles: una camioneta Chevrolet 
Tahoe modelo 2010 y un Nissan Tsuru 
modelo 2011, cuyo valor comercial entre 
ambos alcanzan los 455 mil 800 pesos.

La Dirección Administrativa ha 
adquirido dos vehículos: una camioneta 
Chevrolet Express Van modelo 2010 con 
un valor comercial de 342 mil 200 pesos y 
una camioneta Nissan Pick Up con valor 
comercial de 160 mil pesos.

En lo que respecta la Dirección de Obra 
Pública y Gasto, se han adquirido tres 
vehículos, todos camionetas Nissan Pick 
Up con un valor comercial de 160 mil 
pesos.

Por su parte, la Secretaría Técnica tiene 
un Nissan Sentra modelo 2011 con valor 
comercial de 210 mil 680 pesos. En el 
caso del departamento de Fiscalización, 
la Secretaría se hizo de un Nissan Tsuru 
2012 con un valor comercial de 118 mil 
600 pesos.

De los 26 vehículos adquiridos por 
la Secretaría de Planeación y Finanzas 
durante los últimos años, 16 son de color 
blanco, siete rojos, dos color plata y uno 
color “sadstone”.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán



7 de mayo de 2012 • aÑo Xv • No.  619

4
Tribuna de Querétaro

redACCióN, CON iNfOrMACióN de víCtOr PerNAlete

Por anunciar la posible construcción de un 
tren rápido que conecte el Distrito Federal 

con la ciudad de Querétaro, el gobernador 
José Calzada Rovirosa ‘está en la mira’ del 
Instituto Federal Electoral (IFE) a nivel 
nacional, ya que el representante del PAN ante 
el IFE, Rogelio Carbajal Tejada, interpuso una 
queja contra el PRI y el mandatario estatal el 
viernes 4 de mayo, por presunta violación a 
la normatividad electoral.

Además, José Luis Báez Guerrero, dirigente 
estatal del PAN, manifestó que como a nivel 
local el proceso electoral también está en 
curso, es necesario presentar una denuncia 
ante el IEQ, la cual podría ser interpuesta este 
mismo lunes.

En el marco del registro de Armando Rivera 
como candidato de la presidencia municipal, 
Báez Guerrero señaló que el proceso local y 
el federal son procesos diferentes y por tanto 
crean antecedentes diferentes, por lo que es 
necesario también denunciarlo de forma local 
para que los candidatos de Acción Nacional 
que se puedan ver afectados en el futuro 
tengan elementos. 

Por su parte, al cierre de esta edición (noche 
del domingo 6 de mayo), el Consejo Local 
del IFE, encabezado por Ana Lilia Pérez 
Mendoza, todavía no había sido notificado 
oficialmente de la queja interpuesta en la 
ciudad de México.

Elvia Villanueva, coordinadora de 
Comunicación Social del Consejo Local 

del IFE en Querétaro, puntualizó que están 
a la espera de recibir la notificación y las 
instrucciones que les dirija el Área Jurídica 
del IFE a nivel nacional. Dijo que calcula que 
ésta llegue en el transcurso de la semana.

Cuestionada sobre el procedimiento a seguir 
una vez que sean notificados, explicó que esto 
dependerá de las instrucciones o ‘diligencias’ 
a realizar que les lleguen provenientes de la 
capital del país.

Entre las instrucciones o diligencias 
mencionó que pudieran ser el hecho de 
presentar lo consignado por la prensa respecto 
al anuncio que hizo el mandatario, así como 
una posible solicitud a Gobierno del Estado 
para que responda y explique las razones del 

GObERNadOR Calzada, ‘EN 
la MIRa’ dEl IFE NaCIONal

además, el PaN estatal también prepara una denuncia contra el priista ante el IEQ, anunció su dirigente, 
José luis báez 

anuncio.
Un día antes de la denuncia hecha ante 

el IFE, y cuando el dirigente nacional del 
PAN, Gustavo Madero, ya había ‘amagado’ 
con denunciar al gobernador Calzada, el 
priista señaló a los reporteros que él no había 
“promovido” el anuncio sino que solamente 
había “informado”.

Previo a que el mandatario estatal hiciera 
público el anuncio de la construcción del tren 
rápido, hecho el lunes 30 de abril, el candidato 
presidencial Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) ya había planteado la necesidad 
de construir un tren bala que conectara el 
Distrito Federal con ciudades del norte del 
país.

La infertilidad impide que se presenten 
embarazos en mujeres. Sin embargo 

este fenómeno no solo se presenta en éstas, 
los varones igualmente pueden padecerla 
y actualmente los estudios básicos que se 
realizan en relación con la infecundidad 
se ejecutan en hombres. 

De acuerdo con el director de la 
clínica Medi Fértil, Roberto Sánchez, 
la infertilidad está catalogada como un 
problema de salud pública.

Una de cada seis parejas en etapa 
reproductiva presenta este problema. En 
México entre cinco y seis millones de 
parejas son infértiles; pese a ello no existen 
cifras exactas del fenómeno en el país ya 
que las instituciones privadas no reportan 
a Salubridad el fenómeno. 

Esta problemática se divide en 
porcentajes prácticamente equitativos, 
con base en lo puntualizado por el médico, 
40 por ciento de mujeres lo presentan, otro 
40 por ciento son hombres y el restante 20 
por ciento es mixto. 

“En la mujer son los problemas de 
ovulación sobre todo en aquellas pacientes 
con sobrepeso o con una enfermedad que 
se llama ovario poliquístico, así mismo 
la endometriosis, los tumores benignos 
conocidos como miomas […]  Además 
de las enfermedades de transmisión 
sexual que dañan la trompas de Falopio 
que obstruyen o causan un daño severo”, 
explicó.

Las causantes de infertilidad en 
hombres giran en torno a la carencia de 
espermatozoides en la eyaculación o la 
falta de movilidad de los mismos lo cual 
genera dificultades para la fecundidad. 

Algunos métodos anticonceptivos 
como inyecciones e implantes pueden 
generar infertilidad. Los implantes- los 
cuales se colocan debajo del brazo de la 
mujer-al momento de ser retirado pueden 
tardar hasta ocho meses para lograr un 
embarazo. 

Medi Fértil desde hace doce años se dedica 
a ejecutar tratamientos de inseminación; 
esta institución recibe aproximadamente 
40 pacientes que van de primera visita al 
mes. 

“En la última década el promedio o 
porcentaje de pacientes que vemos aquí 
es por arriba de 32 años hasta un 50 por 
ciento, sobre todo nos ha aumentado en 
pacientes arriba de 38 años que antes casi 
no veíamos”, advirtió. 

Infertilidad es 
‘equitativa’ 

entre hombres y 
mujeres

luz MAriNA MOreNO MezA

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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"Mi mamá no me bajó de prostituta" cuando le dije del embarazo, manifestó Luz Marina Paredes, estudiante que tiene un hijo de ocho meses

FaMIlIaREs, PRIMERa dIFICUlTad PaRa 
MadREs JóvENEs sOlTERas

MArthA flOres

En Querétaro el 7.1 por ciento de las 
mujeres que tienen hijos son madres 

solteras; el municipio con mayor índice es 
Jalpan de Serra, con el 8.7 por ciento, de 
acuerdo con datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) en mayo 
de 2011.

Las cifras indican que de las mujeres mayores 
de 15 años de edad y que tienen al menos un 
hijo, el 75.7 por ciento se encuentran casadas 
o en unión libre, el 17.2 por ciento están 
divorciadas, viudas o separadas, y el 7.1 por 
ciento son madres solteras.

En ese 7.1 por ciento se encuentra Luz María 
Paredes una joven de 20 años quien tiene un 
bebé de ocho meses llamado René Alejandro 
Pérez Paredes. 

Ella actualmente estudia el segundo 
semestre de la Licenciatura de Negocios y 
Comercio Internacional en la Facultad de 
Contaduría y Administración de la UAQ.

Después de dudar si tener o no a su hijo en 
el momento en que se enteró de su embarazo, 
ahora su hijo es el centro de atención.

Luz María se describe como una mujer 
realizada, pues ser madre fue su ilusión desde 
que era pequeña, por lo que el día de hoy 
asegura que se hijo es lo mejor que le pudo 
haber pasado.

“¡Qué voy hacer!” es la frase que expresan 
muchas de las jóvenes que quedan 
embarazadas sin tenerlo contemplado, eso 
fue lo que dijo Luz, después de pensar si 
abortaba, lo daba en adopción o dárselo a 
su hermana.

“Todo mundo te juzga y tienes que pensar 
bien lo que vas hacer”, recordó. 

“Ah, ¿sí?, luego platicamos” fue la respuesta 
del padre de René cuando Luz María le dio la 
noticia de que estaba embarazada, ésa fue la 
primera traba que tuvo que sortear al ser una 
mujer joven y en espera de un bebé.

“Me entero el día de mi cumpleaños, eso 
fue en enero de 2011, porque me hice una 
prueba de embarazo; la forma en que se lo 
dije a su padre fue por teléfono: le comenté 
que estaba embarazada y él no respondió 
como yo esperaba, me dijo ‘ah, ¿sí?, luego lo 
platicamos’”. 

“Después de eso estaba estresada porque 
no sabía qué hacer porque ya tenía planeada 
mi vida; me enteré del bebé y lo primero que 
pensé fue que no lo quería, fueron tres días 
intensos porque no sabia qué iba a pasar con 
mi vida.

“Mientras pensaba me llegó la idea de 
abortar, pero la rechacé porque estoy a 
favor de la vida, entonces pensé en darlo 
en adopción pero me calaba porque es mi 
sangre”, expresó.

Después de rechazar ambas opciones y 

decidir hacerse cargo de su hijo, optó por 
decirle a sus padres pero ellos no lo tomaron 
de la mejor manera.

“Mi mamá no me bajó de prostituta, eso fue 
lo más lindo de todo lo que me dijo, con mi 
papá me sorprendí mucho porque lo primero 
que me preguntó fue que si lo iba a tener y 
le dije que sí, que no iba a estar con el papá y 
que me iba a dedicar a mis estudios y que iba 
a sacar adelante a mi hijo y a mí y desde ese 
instante mi papá me dijo que me brindaba 
todo su apoyo”, recordó Luz María.

“Fue un embarazo inesperado pero un 
hijo muy deseado”

Las cosas no fueron fáciles, y aunque las 
consultas y ultrasonidos eran lo que más 
disfrutaba, vinieron problemas con el padre 
de su hijo: él se intentó suicidar y todos se 
pusieron en contra de ella, y se dio cuenta que 
no iba a contar con el padre de su hijo.

“Tuve un embarazo bonito, los primeros 
tres meses fueron muy difíciles porque 
había terminado una relación, porque tenía 
problemas con la familia, porque era un 
embarazo inesperado pero un hijo muy 
deseado, por todos los problemas que me 
trajo con mi mamá que no me habló cuatro 
meses”, lamentó.

Aturdida por la situación, Luz María dijo 
que en el primer ultrasonido en que vio a su 
hijo no sintió nada porque todavía estaba 
con la idea de que lo iba a tener porque era 
su sangre únicamente, y para el quinto mes 
que volvió a verlo lo describe como algo 
impresionante.

“De ahí fue cuando lo amé de por vida 
y supe que era mi hijo, me di cuenta que 
todo lo que yo sentía lo sentía él, porque en 
el embarazo el bebé siente lo que la mamá 
siente y al revés, cuando estaba triste yo 

sentía cómo se sentía el bebé y eso no me 
gustaba”, manifestó.

Segura de su decisión y después de pensar 
sabía que debía hacer su vida, seguir con sus 
estudios, trabajar, sacar adelante a su hijo y 
entregarse a él, aunque advertía que sería 
difícil pues el tiempo ya no sería suyo sino 
de su hijo.

“Las contracciones son lo peor que puedes 
desearle a alguien, eso es peor que desear 
la muerte”, dijo en forma sarcástica Luz 
María. 

Calificó el día del parto como “un show 
sorprendente pero a la vez increíble (…) 
las contracciones son horribles, por cada 
contracción sientes que te mueres, mi parto 
fue 100 por ciento natural sin epidural, me lo 
eché a la ‘Viva México’, fue una experiencia 
buenísima, porque a los cuatro centímetros 
sientes cómo se mueven y expanden los 
huesos, para el octavo no aguantaba ya decía 
‘sáquenme a mi hijo’”.

Ella recordó cuando le dijeron que ya se 
veía la cabeza de su hijo, pero dice que nunca 
olvidará cuando se lo enseñaron.

“Fue una emoción indescriptible, y dije ‘esa 
criaturita yo la voy a proteger’; escucharlo 
llorar es el sonido más bonito y verlo reír 
ni se diga, ¡me hace feliz, es la sonrisa más 
hermosa!”, manifestó con emoción en su 
rostro.

“Mi vida no se modificó, simplemente 
se anexó alguien más”

Entre las cosas más difíciles que ha vivido 
a partir de ser madre, Luz María Paredes 
señaló que se encuentra el trato con el 
padre de René, pues usaba a su hijo ‘para 
chantajearla’ ya que sabía que era ‘su punto 
débil’, sin embargo afirmó que ya hicieron un 
convenio donde el padre se lo lleva cuando 

ella está en la escuela.
“Cuando su padre me dijo que me lo iba a 

quitar me destrozó el corazón, me dijo que 
haría todo lo posible para quitármelo.

“Me alteré y lo primero que hice fue buscar 
abogados. Sé que no me lo puede quitar 
aunque él invente cosas, porque sé que 
estoy haciendo mi mejor esfuerzo, porque 
me entrego por mi hijo, porque si voy a hacer 
algo ya pienso más por mi hijo que por mí. 
Aparte estudio y muestra que soy una mujer 
responsable”.

Luz María expresó que lo que influyó para 
no abortar ni dar en adopción fue que su 
ilusión desde pequeña había sido ser mamá, 
una madre profesionista, por lo que tenerlo la 
hace sentirse como una mujer realizada.

“Decidí tenerlo porque él es mi sangre 
y no tiene la culpa de nada, pensé que me 
iba a costar trabajo quererlo pero fue todo 
lo contrario, se ganó mi corazón, somos 
inseparables, además conozco tanta gente 
que a abortado y no se me hace justo”, 
señaló.

Describió como lo mejor que le ha pasado 
en el mundo el convertirse en mamá.

“Quiero darle el apoyo que mi mamá rara 
vez me ha dado, es lo que yo quiero evitar, 
que se sienta rechazado, quiero que me hijo 
sepa que cuenta conmigo fuera de los errores 
que cometa, estaré ahí para cualquier cosa 
que él necesite.

“Me veo ayudándolo para hacer su vida y 
yo seguir con la mía; siento que mi vida no 
se modificó, simplemente se anexó alguien 
más”, aseguró.“Mi hijo es lo mejor que me ha 
pasado en la vida, es difícil estar en la escuela, 
ser madre soltera, ser hija, hermana, es muy 
pesado pero se trata de algo gratificante, ver 
a tu hijo sonreírte cuando llegas. Mi hijo es 
mi adoración”, concluyó.

FOTOS: Martha Flores
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UaQInformación

Profesores   investigadores   y   estudiantes 
de la Facultad de Ciencias Naturales de la 

UAQ, encabezados por el doctor Robert W. 
Jones, realizan una evaluación de 200 hectáreas 
del Parque Nacional El Cimatario, en las que 
los árboles plantados en los años noventa han 
sufrido un deterioro considerable a causa del 
cambio climático y las sequías que la región ha 
presentado en los últimos años.

En este espacio, a decir del doctor Robert W. 
Jones, investigador de esa unidad académica, 
hay sembrados árboles de especies exóticas 
como el cedro blanco y el fresno, los cuales están 
casi en su totalidad muertos, ya que aunado a los 
daños mencionados que causaron en ellos las 
sequías, también tienen en contra la invasión de 
un insecto llamado gusano descortezador.

“Todos los árboles tienen ese animal; sin 
embargo, a causa del cambio climático y de las 

CIENCIas NaTURalEs Evalúa 
PROblEMa ClIMáTICO EN El 
PaRQUE El CIMaTaRIO

MAriANA sOlis  / PreNsA uAQ

El 27 y 28 de abril de 2012, estudiantes 
y catedráticos reflexionaron sobre 

ética y vida en el II Simposio de 
Bioética, que se realizó en la Facultad de 
Química de la Universidad Autónoma 
de Querétaro, evento organizado por la 
profesora-investigadora de la alma máter, 
doctora Angelina Rodríguez Torres, 
en colaboración con la comunidad 
universitaria, con el objetivo de 
“establecer una relación entre las ciencias 
exactas y las ciencias sociales para 
discutir problemas que nos atañen como 
sociedad, no como un área en particular”.

La bioética es una ciencia que 

UNIvERsITaRIOs REFlExIONaRON 
sObRE éTICa y vIda EN El II 

sIMPOsIO dE bIOéTICa
rOCíO gONzález / PreNsA uAQ

en corto
UAQ firmA convenio de colAborAción con 
lA UAm-Xochimilco
Conformar un grupo multidisciplinario de 
investigadores para trabajar en torno a 
diversas disciplinas y realizar acciones para 
rescatar el valor cultural de los cementerios, 
es el objetivo principal del convenio que la 
Universidad Autónoma de Querétaro signó con 
la Universidad Autónoma Metropolitana unidad 
Xochimilco. El convenio establece las bases de 
colaboración académica y de intercambio con el 
propósito de desarrollar programas conjuntos 
de investigación, docencia y uso de información 
científica y técnica y organización de eventos 
de extensión en los campos científico, cultural y 
humanístico.

inbA premiA A estUdiAntes de lA fAcUltAd 
de bellAs Artes
Entre 130 proyectos presentados a nivel 
nacional, dos de la Facultad de Bellas Artes 
recibieron financiamiento para su realización, 
por parte del Instituto Nacional de Bellas Artes 
(INBA) a través de la convocatoria Educación 
Artística 2012. Las propuestas son: “Teatro fuera 
de foco. Una visión a la realidad”, de Andrea 
Eveli Ornelas Gutiérrez, y “Volando con la danza. 
Cuando los astros se ocultan”, de Alejandra 
Sánchez Barbosa y Leslie Areli Castillo.

UAQ clAUsUró tAller de emprendedores
31 emprendedores de la cuarta generación del 
taller Yo Emprendo concluyeron el curso de 18 
sesiones que impartió la Universidad Autónoma 
de Querétaro en colaboración con la Secretaría 
de Economía, con el objetivo de contribuir a la 
creación de empresas universitarias. La titular 
de Incubauaq, la incubadora de empresas 
de esta casa de estudios, Carla Reséndiz 
Villaseñor, indicó que la convocatoria para la 
quinta generación del taller y para el proceso 
de incubación están disponibles a través de las 
redes sociales de la Universidad, Facebook y 
Twitter: @UAQmx.

sequías, los árboles se estresan y se ponen más 
débiles, por lo que la presencia de este insecto 
da paso a una invasión más fuerte, situación que 
está afectando a los árboles de El Cimatario”.

El especialista, aseguró que esta investigación 
permitirá realizar un diagnóstico de estos 
árboles para definir si es posible su rescate, o 
si es pertinente hacer una reforestación con 
especies endémicas como secáseas o palos secos, 
plantas nativas que resisten mejor el clima de 
Querétaro. 

“Los árboles sí están estresados porque estamos 
pasando eventos climatológicos que no hemos 
visto en mucho tiempo, por ejemplo las lluvias 
en febrero del 2010, nunca se han reportado 
tantas lluvias, igual que este año. Parece que sí 
están cambiando los regímenes y los árboles 
son resistentes, pero también se pueden engañar 
porque sacan sus flores y sus hojas y de repente 

pura sequía”, detalló. 
Sería muy complicado talar todos los árboles, 

destacó, pero a lo mejor es necesario. Aunque, 
de ser así, habría otra problemática pues hay 
pocas especies vivas en viveros para sembrar 
en la reforestación, señaló.

Estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Naturales también participan en dicho 
proyecto, el cual ha de definir las estrategias 
que deberán seguirse para el Parque Nacional 
El Cimatario. 

El Dr. Robert W. Jones encabeza el trabajo de 
investigación que permitirá realizar una estrategia 
para reforestar el parque. 

permite discutir los temas en una forma 
transversal (desde todas las perspectivas), 
en este caso durante el simposio se 
abordaron aspectos relacionados a células 
madre, los biobancos, la confidencialidad 
de los datos genéticos, la investigación 
clínica y básica.

Al ser temas que nos atañen como 
sociedad deben abordarse desde la ética y 
otras disciplinas, que permitan conocer las 
ventajas y desventajas que podemos tener 
como sociedad: cómo legislar y analizar, 
qué es lo que se quiere aprovechar del 
conocimiento que se obtiene, concluyó.

El Parque Nacional El Cimatario cuenta con especies exóticas de árboles, que presentan enfermedades a 
causa del cambio climático. 
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“Me gustó mucho hacerla en la UAQ. Para mí es un honor”, consideró  Salvador  Rangel, autor de los 56 “fierros” o creaciones artísticas que 
trabajó durante 14 años

MArthA flOres

Después de más de 14 años de 
trabajo, Salvador  Rangel,  profesor 

universitario, colaborador de este medio 
y artista, presentará sus obras, o ‘fierros’, 
como él los llama, en la exposición LunArt 
que será inaugurada este viernes 11 de 
mayo en la Facultad de Bellas Artes de 
la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ). 

La exposición LunArt se compone de 
alrededor de 56 piezas; fue un trabajo que 
el artista comenzó en 1997 inspirado en 
la obras de Feliciano Béjar, a las cuales 
llamaba “magiscopios”, aunque ahora don 
Salvador señala que tienen modificaciones 
y presentaciones distintas.

En su casa se puede ver la pila de obras que 
comenzó a hacer después de su jubilación, 
tiempo en el que tuvo que aprender a 
soldar y trabajar con el vidrio hasta lograr 
las figuras que hoy presenta. Clasifica a su 
trabajo como algo ‘totalmente artesanal’. 
 Salvador Rangel dice que su trabajo 
requiere tiempo, esfuerzo y paciencia; al 
preguntarle cómo clasifica su labor dentro 
de los estilos artísticos, respondió: “No 
tengo idea. Me han dicho los que saben que 
es arte Pop, otros que es Tech y algunos más 
que es arte visual”. El creador de las 
56 piezas artísticas recuerda que lo que lo 
motivó a hacer la exposición fue el miedo 
de no exponer nunca sus obras y después 
de haber intentado cuatro ocasiones 
exponer y tener el rechazo de las empresas 
e instituciones que decían que sí y después, 
por una u otra cosa, le retiraban el apoyo.

La Facultad de Bellas Artes fue el primer 
lugar donde le aceptaron su propuesta. 
 La exposición estará vigente hasta el 23 de 
mayo.

“Es la primera exposición y me gustó 
mucho hacerla en la UAQ. Para mí es un 
honor y un orgullo”, consideró Rangel, quien 
además aclaró que no tiene la intención 
de transmitir algo con sus ‘fierros’, sino 
que lo que busca es transmitir el trabajo 
personal.

“Es un trabajo para compartir; y en cuanto 
a la idea yo creo que los jóvenes no necesitan 
ideas, ellos son muy creativos. Sin embargo, 
es probable que algunos vean arte en este 
material, pero en sí es compartir; es un 
trabajo eminentemente artesanal y yo diría 
hasta rústico, con sus defectos, un poquito 
mal terminado porque yo no tengo la 
carrera o habilidad que esto requiere, pero 
esto es parte del gusto de hacer estas piezas 
que yo siempre quise hacer”, reveló. 

“les tengo cariño a todos y cada uno de 
mis ‘fierros’”

El trabajo invertido en cada pieza desde que 
se diseña mentalmente en promedio es de 
60 a 70 horas, pues tiene que ir a comprar 
el material en los lugares que son previos 

a la fundición, a empresas que venden 
chatarra, para después limpiarlo y hacer la 
soldadura. 

Entre los diseños se pueden ver imágenes 
de Ernesto “Che” Guevara, Cristo, actrices 
o simplemente monedas, todas las figuras 

no poseen connotación, simplemente 
cuestiones de diseño, explicó Rangel.  
Preparado para montar su exposición, 
Salvador Rangel dijo que prefiere no 
tener un discurso e improvisar ‘algo’ pues 
puede que le suceda como a los niños que 
memorizan algo y cuando se les olvida una 
palabra ya no saben lo que sigue.  
También señaló que no espera que la gente 
compre sus ‘fierros’, ya que en el tiempo que 
se ha dedicado a la realización de éstos jamás 
ha vendido alguno, todos han sido obsequios, 
siempre con la condición de que a la gente les 
guste y aprecien.

Más que vender, la respuesta que don 
Salvador espera de la gente es que le hagan 
una crítica, observaciones y que disfruten y 
compartan con él su alegría de ver las piezas; 
todas con una cariño especial, pues dice no 
tiene una favorita. 

“Es como decir a qué hijo se quiere más, 
y pues a todos se les quiere, algunos tienen 
particularidades, a todos mis ‘fierros’ les 
quiero y les tengo especial cariño a cada 
uno de ellos, uno porque me machuqué un 
dedo o porque me di un golpazo, entonces a 
todos les tengo especial afecto”.  
Es así que al hacer una mezcla entre arte, 
periodismo y docencia, dice que todas tienen 
un hilo: que la docencia es vivencia con los 
alumnos, aprendizaje, compartir y también 
es un arte porque hay que saber enseñar, 
y es un arte que es necesario perfeccionar 
constantemente.

“El arte lo hago con mucho cariño, pensando 
como si fuera a dar una clase para que lo vean 
y me hagan observaciones y crítica, aunque en 
casa tengo a mi crítica principal, mi esposa, 
una persona fundamental en mi trabajo, la 
que me dice ‘te salió bien pero para la otra te 
puede salir mejor’, ella es la coautora de todo 
esto”, dijo sonriendo Salvador Rangel. 
Finalmente el expositor explicó lo que para 
él es arte: consideró que no es necesario tener 
una educación artística sino más bien hay que 
saber sentir.

“El arte es todo en la vida, desde una puesta 
de sol, hasta un cuadro que en un momento no 
puedes entender, lo que es la espiritualidad, 
la tranquilidad que le da observar algo no 
necesariamente en una sala, sino en todo 
momento hay que tener la sensibilidad”, 
expresó.

“Para una persona de mi edad, que ya pasa 
los 60 años de edad, un día es volver a nacer, 
aprender y compartir, no ponerse limitaciones 
mentales, emocionales y físicas como mucha 
gente lo hace”, finalizó el hombre que espera 
con ansias se inaugure su exposición.

ExPOsICIóN dE ‘FIERROs’ llEGaRá a 
bEllas aRTEs

FOTOS:  Martha Flores
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En el marco del Día del Trabajo, el equipo 
de la candidata del PAN a la Presidencia de 

la República, Josefina Vázquez Mota (JVM), 
impidió que trabajadores afiliados a la Unión 
Nacional de Trabajadores (UNT) en Querétaro 
pudieran llevar a cabo actividades que tenían 
programadas para conmemorar la fecha y 
enaltecer la figura de los trabajadores.

Un día antes del mitin de la candidata en 
Querétaro, la comitiva del PAN comenzó 
a montar el templete en el Jardín de la 
Corregidora, lo que no permitió que la obra 
de teatro El hombre que se convirtió en perro, 
dirigida por Abelardo Rodríguez y que estaba 
programada para el martes a las 10 de la 
mañana, se presentara en el lugar.

Además, durante el desarrollo del evento 
se agradeció la asistencia de simpatizantes 
provenientes de “Huimipilpan” (sic), entre 
los asistentes se pudo observar a un señor que 
portaba una gorra con el logotipo del PAN y 
una playera blanca con el nombre de Juani 
Torres Landa, candidato a gobernador de 
Guanajuato por parte del PRI; y los tamborazos 
y las baquetas de la barra Resistencia Albiazul 
amenizaron el ambiente.

“Josefina: Corregidora está contigo, no 
queremos REGRECIóN (sic)”

La algarabía y el color se hacen presentes en 
las inmediaciones del Jardín de la Corregidora 
y el Jardín Zenea. Más bien un solo color: el 
azul.

Banderas del PAN, pancartas con mensajes 
de apoyo a Josefina, cientos de personas con 
playeras con los estampados de “Josefina 
diferente”, los “Pasos firmes” de Francisco 
Domínguez Servién, candidato a senador, 
las pancartas y muchachas gritonas del 
candidato a diputado federal Marcos Aguilar 
Vega, en fin, toda una fiesta para recibir a la 
candidata. 

El calor y los intensos rayos de sol espantaron 
a la gente, si no, a lo mejor hubiera habido 
más gente aparte de los ‘acarreados’ que 
abarrotaron los lugares para estar frente a 
Josefina, ¡ah claro! también abarrotaron de 
camiones La Alameda. Pero los gritos, el 
baile, el ánimo no decaían entre los que ya 
esperaban a la candidata. 

Hicieron acto de presencia los tamborazos y 
las baquetas de la barra Resistencia Albiazul, 
del equipo de futbol Gallos Blancos, ya que 
ahora no los pueden apoyar, pues mejor 
apoyan a Josefina, ahí con sus tambores, a los 
que les escondían el escudo del equipo con 
unas estampas de la candidata presidencial.

Algunos arlequines, personificados como 
payasos de color azul, se movían con sus 
zancos a través de la gente, intentando generar 

un ambiente de fiesta, aunque ya eran casi las 
seis de la tarde y la candidata no llegaba, o más 
bien ya había llegado su camión, pero aún no 
hacía acto de presencia entre la gente. 

Aparecieron ‘partiendo plaza’ el 
precandidato a la Presidencia Municipal de 
Querétaro, Armando Rivera Castillejos, con el 
candidato a diputado federal Marcos Aguilar, 
mientras saludaban a la gente, aunque poca 
les aplaudía.

“Ya viene, eh ¡Ánimo!”, decía Marcos Aguilar 
a un señor con gorra del PAN y una playera 
que en la espalda decía “Pasos firmes”.

Entre la multitud, una señora mostraba una 
cartulina blanca a todos los asistentes y en 
ella estaba escrito “Josefina: Corregidora está 
contigo, no queremos REGRECIÓN (sic)”. 

En el escenario, el animador alentaba a la 
multitud congregada ante el monumento 
de la Corregidora. Como había gente de 

otros municipios había que animarlos: “Los 
que vienen de El Marqués… de Pinal de 
Amoles… y los de Humipilpan… Perdón los 
de Huimilpan”.

su discurso se asemejó a poesía coral 
de festejo del día de las Madres

Pasadas las seis de la tarde, el calor aún 
lastimaba a los asistentes, quienes continuaban 
agitando sus banderas, bailando, chiflando, 
echando porras, cuando JVM por fin bajó 
del autobús en compañía de su caravana de 
seguridad y de política. 

Algunos que volvieron a aparecer en la escena 
pública como Santiago Creel levantando el 
puño en alto y con sonrisa hacia la gente que ni 
caso le hacía, porque Josefina ya estaba entre 
los simpatizantes, quienes se agazapaban junto 
a las vallas, se tomaban fotos con ella, algunas 
señoras casi al borde de las lágrimas… y así 

Acapararon el Jardín de la Corregidora, espacio público donde la UNT iba a presentar una obra de teatro el martes 1°

blOQUEa EQUIPO dE vázQUEz MOTa 
EvENTO dEl día dEl TRabaJO

Miguel tierrAfríA

sucesivamente entre la pequeña pasarela que 
se le montó para llegar al escenario.

Ya arriba, ante simpatizantes y ‘acarreados’, 
en la comitiva que acompañaba a JVM estaban 
Armando Rivera, Francisco Domínguez, 
Santiago Creel, Marcos Aguilar y María del 
Carmen Zúñiga, la alcaldesa de Querétaro. 

Primero Armando Rivera se aventó a capela 
su discurso, algunos se emocionaban por lo 
que decía, otros seguían haciendo el ruido 
con silbatos, con los tambores o con porras; 
enseguida Francisco Domínguez se aventó 
un ‘palomazo’ que ni se escuchó porque 
continuaba el ruido…

Y ya para cerrar, Josefina Vázquez Mota 
‘declamó’ su poesía coral intitulada “He 
venido a Querétaro”; “He venido a Querétaro 
como tantas veces / he venido a Querétaro a 
las zonas más pobres / he venido a Querétaro 
en sus zonas más prósperas”, manifestó.

Eso sí, con su expresión corporal a todo, 
como declamando en el Día de las Madres, 
sus manos levantadas y acariciando al viento 
y no volteando a ver a nadie para que no se le 
olvide la poesía coral o ¿discurso?

También hizo manifiesta su admiración a 
Josefa Ortiz de Domínguez, quien “adelantó 
los tiempos de la libertad” palabras más, 
palabras menos, según JVM.

la candidata enfatizó en el 
establecimiento de ‘pactos’

Vázquez Mota continuó su discurso ante 
la puesta de sol, los simpatizantes con sus 
banderas del PAN agitándolas cada vez que 
hacía fuertes declaraciones o que incitaba a 
la emoción entre los azulados al decir “no a 
la impunidad”, “becas para los jóvenes”, “no 
negociaré con el crimen organizado”, “no 
tengo miedo a gobernar”. 

La palabra más repetida de Josefina fue 
‘pacto’: con la familia, con la mujer, con los 
jóvenes, con los hombres, con los niños, con 
los adultos mayores… pacto con todos hasta 
con ‘La Corregidora’. Precisó que la única 
encuesta que vale es la del 1° de julio 

Y así con un “viva Querétaro, viva México, 
viva México” culminó el discurso-poesía 
coral de Josefina Vázquez Mota, el ambiente 
de fiesta continuó aunque ella tenía que 
retirarse.

Las porras de las simpatizantes de Marcos 
Aguilar seguían, los tambores de la Resistencia 
sonaban y sonaban, los aplausos, los papelitos 
de colores que caían entre la multitud. En el 
escenario los candidatos Josefina, Marcos 
Aguilar, Francisco Domínguez, Santiago 
Creel y hasta la alcaldesa María del Carmen 
Zúñiga alzaban sus manos en señal de la 
victoria.

FOTOS: Gabriela Lorena Roldán
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Gobiernos municipales son “los más cercanos a los ciudadanos”, por eso la prensa debería otorgar más espacio, manifestó el investigador 
Gabriel Corral

riCArdO lugO 

Además de privilegiar las propuestas 
y la plataforma de los candidatos, 

se necesita que la prensa de Querétaro 
le otorgue mayor espacio y cobertura 
a las campañas para renovar las 18 
presidencias municipa les, consideró 
Gabriel Corra l Velázquez, secretario 
académico de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales, y especialista en el 
tema relación prensa-poder.

“Es importante porque los gobiernos 
municipales son los más cercanos a los 
ciudadanos: se encargan del alumbrado, 
de las calles, de recoger la basura, y es 
a quienes menos cobertura se les da en 
estos t iempos electora les”, manifestó 
Corral Velázquez.

Además, el catedrát ico de la 
Licenciatura en Comunicación y 
Periodismo convocó a los ciudadanos 
para que “exijamos una cobertura 
equilibrada y adecuada, para que cada 
uno de los medios de comunicación 
puedan definir su línea editorial”.

En relación al trato de la prensa hacia 
las campañas que se v iven, Gabriel 
Corral señaló que lo mejor sería cubrir 
las propuestas de los candidatos y 
di fundir qué proyectos hay para la 
presidencia municipal, la Legislatura, 
y quienes buscarán un escaño en el 
Congreso de la Unión (Cámaras de 
Diputados y de Senadores), por parte 
de cada uno de los par t idos pol ít icos 
y conocer la plataforma política de los 
candidatos.

El investigador advirtió la posibilidad 
de que esto no suceda de esta manera y se 
privilegie al discurso tradicional de los 
procesos electorales: la descalif icación, 
el error del adversario. “Eso es lo que 
aparece en los medios”.

“Una buena información también es 
negocio”

De acuerdo con el autor de la tesis 
“Análisis de las prácticas periodísticas 
de la ciudad de Querétaro”, aunque ha 
cambiado la cobertura que se le han 
dado a las campañas a partir de 1991, 
año en que Enrique Burgos obtuvo la 
gubernatura, permanecen arraigadas 
cier tas práct icas periodíst icas en el 
quehacer de los reporteros.

“Cambia la cobertura, pero si se 
rev isan las campañas del 91 cuando 
ganó Enrique Burgos la gubernatura, 
o del 97 cuando ganó Ignacio Loyola, o 
la del 2003 ó la del 2009, se reproducen 
las mismas prácticas en todas”.

FUNdaMENTal MayOR CObERTURa dE 
CaMPañas a alCaldías, ExhORTa aCadéMICO

Añadió que la relación “periodista-
medio de comunicación-fuentes”, es 
muy vertical y arraigada a prácticas de 
producción informativa que tienen 20 
o hasta 40 años vigentes.

Para Corra l Velázquez, en las 
esferas de los medios loca les no se ha 
alcanzado a comprender que “una buena 
información también es negocio”, por lo 
que las empresas periodísticas se siguen 
conduciendo con base en intereses 
económicos.

“El trato preferencia l la gente no lo 

ve, a l f ina l de cuentas las empresas 
periodíst icas son negocio, pero éstas 
tampoco han entendido que una buena 
información también es negocio”, así 
manifestó su posición acerca de la 
libertad de expresión y agregó que esto 
no es una democracia.

El secretario académico de la FCPS 
dijo estar convencido que el discurso 
manejado por la gente en sus trabajos, en 
las escuelas, en la calle, es construido por 
los medios de comunicación mediante 
una cuest ión de mercadotecnia y 

CRUCEROs vIalEs sE haN CONvERTIdO EN FIEsTas 
ElECTORalEs
luz MAriNA MOreNO MezA 

El periodo de campañas electorales es la 
oportunidad para los distintos partidos 

de envolver las calles con tres colores, con 
tonos azules y blanquiazules, naranjas, 
amarillos; adornar los postes con las caras de 
los candidatos impresas en lonas y pancartas; 
y vestir a sus fieles con playeras y gorras 
representativas.

La esquina de avenida Cimatario con 
Luis Vega y Monroy fue testigo del 
volantaje repartido por jóvenes y no tan 
jóvenes a los autos que atravesaban por el 
crucero a las seis de la tarde. 

Taxistas destilaban miradas incómodas 
a los repartidores distinguidos por sus 
playeras azules y blancas que en el pecho 
portaban el nombre de su partido. 

“Aquí estamos al pie de la lucha”, fue una 
de las tantas frases que salió del micrófono 
que estuvo bajo el poder de un joven de voz 
animosa, misma que era acompañada por 
la canción de Matador y por el ajetreado 
tránsito de la ruta. 

Con un ambiente fiestero –ejecutado por 
la música que alcanzaba varias cuadras 
para ser percibida por el oído ajeno– las 
jóvenes volanteras intentaban mover las 
caderas mientras daban unos pequeños 
saltos para asemejar estar felices.

Una posible felicidad otorgada por 
el aumento a 16 millones en becas de 
estudio que la candidata, promocionada y 
reconocida por ser “diferente”, propone. 

“Con esto me asegura mi futuro, por 
eso voy a votar por ella”, dijo el joven de 
complexión gruesa que portaba una voz de 
animador de fiesta.

Porras acompañadas de palmas se 

marketing político –no de comunicación 
pol ít ica– para “dar una forma más 
atractiva a cualquier político”.

Aclaró que los medios no dicen 
expl ícitamente quién es el candidato 
bueno, pero sí te obsequian la imagen 
de éste, lo cual es sobre lo que la gente 
debate. 

“Los medios construyen un imaginario, 
pero no en el sent ido de inf luir 
directamente en la decisión de votar por 
a lguien, sino sobre qué característ ica 
del candidato se debe platicar”.

perdían con el bullicio de la distracción de 
los conductores, que no mostraron empatía 
al momento de que se les entregaba un 
paquete de propaganda por las ventanillas. 
Uno de los propagandistas ni siquiera 
cumplía la mayoría de edad. 

“Muchas veces nos preguntamos a 
dónde se van nuestros impuestos, para 
ello Josefina quiere crear un observatorio 
ciudadano con gente como tú, como yo, 
que están comprometidos con México”, 
era la frase que hacía montón a las otras 
tantas que más que vender a una candidata 

presidencial, vendían la imagen de alguien 
que está en un concurso y no precisamente 
de belleza.

La tarde fue cayendo y las lonas azules 
se fueron perdiendo con la leyenda “Si has 
leído más de tres libros en tu vida toca el 
claxon tres veces”. Sin embargo esto no 
impidió que un carro perdido en el montón 
empleara el claxon para comprobar la 
cultura que tres libros le han otorgado. 

“Ya basta de candidatos que no sepan 
leer, que no saben del discurso, ni del 
guión”, exclamaba el locutor.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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El sábado Armando Rivera (PAN) y José Luis Aguilera (Movimiento Ciudadano) se registraron como candidatos en el IEQ. Esta semana les toca a Roberto Loyola (PRI) y Adolfo Camacho (PRD)

víCtOr PerNAlete

La Presidencia Municipal de Querétaro se 
ha vuelto un botín a nivel político. 

Para la oposición supone el mejor bastión 
para hacer contra al Gobierno del Estado, ya 
que la cercanía de sus obras y acciones hacia 
el sector geográfico con mayor densidad de 
población en Querétaro puede causar un 
cambio en el sentido de la votación, pero 
por otra parte, supone también “la joya de 
la corona” del Gobierno Estatal.

El próximo 1° de julio se estarán jugando 
las cartas para saber quién dirigirá los 
destinos del municipio de Querétaro, capital 
del estado, en los próximos tres años.

El Partido Acción Nacional (PAN), titular 
del Gobierno Municipal, ha decidido 
promover la candidatura de Armando Rivera 
Castillejos, quien ya tuvo experiencia de 
gobernar el municipio entre 2003 y 2006. 

El recuerdo sobre la administración de 
“Armándolo Juntos” no es el mejor, ya que 
una serie de escándalos surgidos a partir 
de su salida, y que refieren a cambios de 
usos de suelo, le han dado la imagen de 
ser un político que atenta contra el medio 
ambiente.

Además, Armando Rivera tiene en su 
historial las multas que recibió del Instituto 
Electoral de Querétaro (IEQ) entre 2008 y 
2009, por violar la Ley Electoral al colocar 
anuncios espectaculares en la ciudad 
antes de que los periodos electorales así lo 
permitieran.

En ese mismo periodo, contendió por ser 
el candidato de su partido a la gubernatura 
del Estado, teniendo como rival a Manuel 
González Valle, quien se alzó con la victoria, 

no sin antes causar cismas en el seno del 
PAN, que provocaron otros escándalo en la 
trayectoria política de Rivera Castillejos. 

En el presente episodio electoral, Armando 
Rivera se alzó con la victoria en los comicios 
internos al ganar la partida al senador 
Guillermo Tamborrel Suárez, no sin antes 
tener una serie de declaraciones que una vez 
más, ponen en tela de duda la fuerza interna 
del partido blanquiazul.

El PRI apuesta por el hermano de ex 
gobernador panista

Si algo le falta al PRI en el estado, es un 
bastión en el cual recargar el poderío que han 
alcanzado; la municipalidad de Querétaro 
es la cereza de ese pastel.

Para ganarla después de 15 años de haberla 
perdido, el PRI contenderá con un apellido 
que le es conocido a todo simpatizante 
panista del estado. Roberto Loyola Vera, 
hermano del primer gobernador blanquiazul 
queretano, saltó del ostracismo a la derecha 
del gobernador, y de ahí a la política electoral 
en la que buscar recuperar la alcaldía.

En el sexenio de Enrique Burgos García, 
hoy candidato al Senado, Roberto Loyola 
Vera se desempeñaba como secretario 
particular del gobernador.

El entonces joven Loyola Vera pretendía 
así buscar una diputación, mientras se 
acomodaban las piezas para la contienda 
del 97.

Entre ellas, el PAN invitó a Ignacio Loyola 
Vera, hermano de Roberto, para contender 
con su bandera por la gubernatura del 
estado. 

Ignacio se convirtió en el primer 
gobernador de oposición en Querétaro. 
Roberto Loyola Vera decidió retirarse de la 
política para darle ‘cancha libre’ a su hermano. 
Estudios en el extranjero y su trabajo como 
notario público, lo mantuvieron ocupado 
durante 14 años.

El final de 2010 fue una época convulsa para 
Gobierno Estatal, sobre todo por la elección 
de los consejeros electorales de Querétaro. 
A principios de 2011, el gobernador José 
Calzada decidió cambiar de secretario de 
Gobierno (hermano de su suplente en el 
Senado), para llamar a un viejo conocido 
del PRI, quien con las relaciones que pudiera 
tejer con el arropo de su hermano, podría 
llegar a entablar negociaciones con el 
PAN. 

Así, Roberto Loyola Vera regresaba a la 
política como secretario de Gobierno.

Fue así como la dinastía Loyola Vera volvió 
a Palacio de Gobierno. La habilidad política 
y la experiencia de la madurez ganada con 
los años le dieron al PRI y al Gobierno del 
Estado una tranquilidad en 2011 que no 
gozaron el año anterior.

A mitades de año, Juan Arturo Torres 
Landa, reconocido empresario queretano 
y hermano del hoy candidato del PRI por 
la gubernatura de Guanajuato, comenzó 
su programa Manos a la Obra, y con él, un 
carrera proselitista que lo ponía en la terna 
de posibles candidatos a la presidencia 
municipal de Querétaro, junto a Tonatiuh 
Salinas Muñoz, entonces secretario de 
Desarrollo Sustentable, y el mencionado 
Roberto Loyola Vera.

A principios de 2012, ya con Tonatiuh 

EN sUs MaRCas, lIsTOs… ¡EMPIEza la CaRRERa POR 
El CENTRO CívICO!

FOTOS: Gabriela Lorena Roldán
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El sábado Armando Rivera (PAN) y José Luis Aguilera (Movimiento Ciudadano) se registraron como candidatos en el IEQ. Esta semana les toca a Roberto Loyola (PRI) y Adolfo Camacho (PRD)

víCtOr PerNAlete

Salinas apoyando la campaña de Enrique 
Peña Nieto, el PRI con las ‘candidaturas 
de unidad’, decidió darle la oportunidad a 
Roberto Loyola Vera, quien con su apellido 
buscará devolver ‘la joya de la corona’ al 
tricolor.

aguilera Rico: será diputado y 
candidato al mismo tiempo

José Luis Aguilera Rico actualmente forma 
parte de la LVI Legislatura del estado de 
Querétaro, tras ingresar como diputado de 
representación proporcional. Como titular 
de la bancada de Movimiento Ciudadano 
–antes Convergencia–, preside la Comisión 
de Juventud y Deporte.

Aguilera Rico es hijo de José Luis Aguilera 
Ortiz, dirigente de Movimiento Ciudadano 
y político de pasado priista, quien ha sido 
diputado local hasta en tres ocasiones, todas 
por partidos distintos.

El actual diputado local ya había formado 
parte de la Legislatura entre 2003 y 2006; al 
término de dicho periodo, pasó a formar parte 
del Congreso de la Unión y en 2009, regresó 
nuevamente a la Legislatura del estado; de 
sus tres periodos legislativos, destaca que 
todos fueron por la vía plurinominal.

Antes de iniciar su carrera legislativa, 
Aguilera Rico tuvo acercamientos con el 
PRI, ya que llegó a trabajar en la campaña 
de Roberto Madrazo Pintado para la 
Presidencia de la República, en el año 
2000.

Ya en 2003, aprovechando la buena 
relación con Roberto Madrazo, solicitó ser 
regidor del municipio de Querétaro, pero la 
dirigencia estatal no se lo permitió, por lo 

que rompió con el PRI, y desde entonces, se 
ha destacado con la bandera naranja.

En la actual Legislatura, Aguilera Rico se ha 
destacado por ser un diputado de oposición 
a las dos principales fuerzas políticas del 
estado: el PAN y el PRI. 

Los diputados de partidos como Nueva 
Alianza, el Verde Ecologista o el PRD se 
han mostrado abiertamente a favor de las 
políticas del PRI, pero José Luis se ha movido 
en la línea de la oposición, tanto en contra 
del PRI, como contra el PAN.

Sus problemas con diputados como Marcos 
Aguilar del PAN o Jesús Llamas Contreras 
del PRI han destacado en la LVI Legislatura, 
y actualmente es el único diputado que 
participará en los comicios, tanto locales 
como federales, que no pidió licencia, al 
asegurar que la ley no se lo solicita.

José Luis Aguilera Rico será el candidato de 
Movimiento Ciudadano por la presidencia 
municipal, y tiene el primer lugar de la lista 
plurinominal de regidores por el partido 
naranja. El segundo lugar lo tiene su amigo 
personal y ex presidente de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos (CEDH), 
Adolfo Ortega Osorio.

Camacho Esquivel: de la dirigencia 
estudiantil a la candidatura a la 
alcaldía 

Adolfo Camacho Esquivel estudió en la 
Preparatoria Sur perteneciente a la UAQ, 
después de esa etapa estudió la Licenciatura 
en Derecho en la UAQ, así como un 
especialidad en Derecho Fiscal e incluso, 
dos semestres de la Maestría en Derecho 

Constitucional y Amparo.
Lo más importante del paso de Camacho 

Esquivel por la UAQ radica, sin embargo, en 
sus puestos como representante estudiantil, 
ya que en la Preparatoria Sur fue presidente 
de la Sociedad de Alumnos y consejero 
estudiantil. En la Facultad de Derecho hizo 
lo propio en la Sociedad de Alumnos y 
también fue consejero universitario.

Ya fuera de la Universidad, la actividad de la 
abogacía fue compaginada con una afiliación 
en el Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) desde el año 2004, teniendo cargos 
como secretario de Propaganda e Imagen del 
Consejo Estatal, consejero estatal, delegado 
al Congreso Nacional, y actualmente, tiene a 
su cargo la Secretaría de Relaciones Políticas 
y Alianzas del partido.

Como candidato a un puesto de elección 
popular, participó en 2006 por el sexto 
distrito local, siendo el candidato perredista 
con mayor cantidad de votos en todos los 
distritos, sin embargo, no ganó una curul 
en Legislatura local.

En el presente proceso electoral, el PRD lo 
propuso primero como candidato al cuarto 
distrito federal, sin embargo, al momento 
de hacer las negociaciones con el Partido 
del Trabajo y Movimiento Ciudadano, por 
la alianza federal, perdió la oportunidad de 
ser candidato a la Legislatura federal. 

Después de que el PRD había registrado 
como precandidato y dado el respaldo 
a Enrique Borbolla García, éste decidió 
retirarse de la contienda por problemas 
familiares, por lo que el PRD anunció a 
Adolfo Camacho Esquivel.

EN sUs MaRCas, lIsTOs… ¡EMPIEza la CaRRERa POR 
El CENTRO CívICO!

FOTO: Guadalupe Jiménez

FOTOS: Gabriela Lorena Roldán
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El dEPORTE EsTá ENCIMa dE la POlíTICa: 
Somos una nación “de equipos de futbol y no de partidos políticos”, manifestó el investigador

“México es una nación de equipos de futbol 
y no de partidos políticos” afirmó Jesús 

Galindo Cáceres, autor del libro Ingeniería 
en Comunicación Social y Deporte, e 
integrante de la Asociación Mexicana 
de Investigadores de la Comunicación 
(AMIC), quien resaltó que “el deporte está 
por encima de la política y construye y 
reconfigura el discurso de la política”.

En entrevista exclusiva con Tribuna de 
Querétaro, Galindo Cáceres precisó que 
en México “la nación chiva representa más 
nacionalismo mexicano que el PRI en este 
momento. O sea que si sale un chivista 
priista, si dijera ‘soy del PRI y le voy a las 
Chivas’, para un montón de gente es más 
importante el priista porque es ‘chiva’.

“Entonces no es que la política le pida o use 
al deporte, es que el deporte está por encima 
de la política y construye y reconfigura 
el discurso de la política. El político no 
lo ha visto tan claro hasta la fecha; si se 
dieran cuenta seguramente utilizarían los 
recursos que te pueden ofrecer. Hay más 
orden y sentido de identidad en la nación 
futbolística que en la nación partidista”, 
reiteró.

Con respecto a la polémica generada por 
Tv Azteca en torno a la transmisión del 
partido de vuelta de la Liguilla entre Morelia 
contra Tigres en lugar del debate entre los 
candidatos a la Presidencia, celebrado este 
domingo 6 de mayo, el investigador planteó 
que la propuesta del rating del dueño de 
la misma, Ricardo Salinas Pliego, fue 
‘interesantísima’, ya que el enfrentamiento 

Miguel tierrAfríA / CArlO AguilAr

“El futbol es la 
nueva religión 

contemporánea”

Miguel tierrAfríA / 

CArlO AguilAr

“El futbol es el nombre de la nueva 
religión contemporánea; es ritual, 

es moral, agrupa, da sentido, da fuerza. 
Hay sociólogos que dicen que después 
de la guerra no hay nada que construya 
más la vida social desde abajo, desde 
los huevos”, consideró Jesús Galindo 
Cáceres, integrante de la AMIC y 
autor de la ponencia “Ingeniería en 
comunicación social del nacionalismo 
mexicano. El caso de la Selección 
Mexicana de futbol”.

Entrevistado en la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales (FCPS) 
de la UAQ, donde expuso sus 
planteamientos e ideas a estudiantes 
de la Licenciatura en Comunicación y 
Periodismo, el investigador manifestó 
que “la política no tiene esa apelación 
más que a ratos y en ciertos sectores, en 
cambio la convocatoria al futbol desde 
el espectáculo es una convocatoria que 
agrupa, organiza la vida cotidiana, los 
horarios, todo”.

Galindo Cáceres, quien participó 
en el Congreso Internacional 2012 
de la Red de Investigadores sobre 
“Deporte, Cultura Física, Ocio y 
Recreación”, planteó la necesidad 
de ampliar la visión del futbol como 
espectáculo a que sea percibido como 
un reconstructor de la vida social 
en la que las relaciones afectivas, 
escolares, vecinales, entre otras, puedan 
constituirse con base en un mecanismo 
como el futbol para generar identidad. 

“Buscamos alianza con empresarios 
con la gente del marketing, de 
entrenamiento y educación física y en 
eso estamos generando una masa crítica 
para tomar en serio esto del deporte 
como un reconstructor de la vida social, 
un recogedor de la vida social, un 
moralizador, un entusiasmador de la 
vida social”, concluyó.

La tarde del jueves 3 de mayo, Galindo 
Cáceres presentó su libro Ingeniería en 
Comunicación Social y Deporte en la 
Casa Mota, sede legislativa.

entre la política y el futbol generó un 
esbozo de lo que la población considera más 
importante con respecto a lo que debería ser 
“lo verdaderamente importante”.

Que el futbol “sea más importante es una 
buena noticia, porque esto teje más vida 
social, organiza (…) permitiría hacer más 
cosas socialmente que los partidos políticos. 
Esto puede hacer más política, no hay mal 
que por bien no venga.

“Entonces que suceda algo este fin de 
semana y que quede claro de una vez por 
todas que eso que es muy importante 
es muchísimo menos importante que lo 
verdaderamente importante, que es una 
Liguilla de futbol”, señaló el integrante de 
la Red de Investigadores sobre “Deporte, 
Cultura Física, Ocio y Recreación”, al ser 
entrevistado el jueves 3 de mayo.

“El futbol ayuda al tejido social”
Galindo Cáceres, quien es maestro 

en Lingüística, precisó que el fútbol ha 
adquirido un nivel de importancia a tal 
grado de que en las agendas de los medios 
de comunicación y entre la ciudadanía, es 
más importante o existe mayor discusión 
en torno al futbol, que otros temas de 
relevancia y que deberían de ser de interés de 
la población mexicana, como las propuestas 
que ofrecen los candidatos a la Presidencia 
de la Republica.

“De lo que más se discute en este país es 
de futbol sobre cualquier otra actividad. 
Otra vez, hay gente que le gustaría que 
estuviéramos discutiendo sobre si este 

candidato es mejor que éste, no estamos 
discutiendo eso. Discutimos que el Cruz 
Azul le pudo haber ganado al América, 
que al final si era penal y con eso hubiera 
pasado el Cruz Azul y el América no 
hubiera fastidiado a los tres grandes. Ésa 
es nuestra agenda, es una discusión política 
de posturas”, advirtió.

Asimismo, la visión que se tiene del futbol 
es de espectáculo y negocio, pero Galindo 
Cáceres, quien es doctor en Ciencias 
Sociales, señaló que es posible plantear una 
reconfiguración que gire al futbol y que a 
través de éste se puedan ir generando los 
vínculos afectivos, de convivencia social 
donde se pueda articular la sociedad con 
respecto a una misma identidad, un rubro 
en donde en palabras del investigador, los 
políticos no han visto más allá de percibir 
al futbol y al deporte en general como una 
actividad física que ayude a la salud.

“La reconfiguración del país alrededor 
del deporte es algo que va mas allá de 
horarios triple A, una cosa de mercado, de 
consumidores televisivos, entonces sería 
plantearlo de otra manera. 

“No están acostumbrados nuestros 
políticos a ver el deporte de esta manera; 
están acostumbrados a ver la forma de que 
es algo como ‘es bueno para no estar gordo’, 
el deporte no como un tejedor social.

“Sus prácticas políticas no tejen 
socialmente, no construyen sustento de vida 
organizada, pueden controlar, dominar, 
pero no construyen el tejido social; el futbol 
sí”, afirmó.

GalINdO CáCEREs
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víCtOr lóPez JArAMillO

redACCióN

El dilema de futbol contra debate quedó 
conjurado cuando la noche de este 

domingo finalmente saltaron al foro del 
WTC los cuatro aspirantes a la Presidencia 
de la República y, como en juego de ida de una 
final de campeonato, salieron a estudiarse 
primero y después a practicar disparos de 
media cancha, llevando al arquero rival a 
esforzarse al máximo.

El puntero priista Enrique Peña Nieto, 
con una clara tendencia al catenaccio, de 
encerrarse en un juego defensivo, no dejar 
pasar nada y en un contragolpe aprovechar 
las debilidades de sus oponentes.

Por su parte, la panista Josefina Vázquez 
Mota, con la intención de anotar rápido y 
tratar de emparejar el marcador (encuestas) 
salió completamente ofensiva pero descuidó 
la zaga y dejó preguntas sin respuesta que 
fueron bien aprovechadas por el tricolor.

Por su parte, el izquierdista Andrés Manuel 
López Obrador, tampoco salió a especular y 
de inmediato se fue al frente, sin embargo, 
como muchos equipos de futbol, dominó 
la media cancha, tocó el balón, pero le faltó 
concretar ante la meta peñanietista.

La revelación fue Gabriel Quadri del Panal, 
que ante los ataques entre los otros tres 
candidatos, se dedicó a hacer su juego y a 
hablar como si no fuera político y presentarse 
como una opción verdadera, olvidando 
mencionar que es candidato del partido de 
la maestra Elba Esther Gordillo.

Pero quienes verdaderamente lucieron en 
el debate fueron la moderadora Guadalupe 
Juárez Hernández –con su eterna sonrisa– 
y la edecán Julia Orayen, ex playmate de la 
famosa revista Playboy, quien con su escote 
le robó el rating al copete de Peña Nieto.

Primer tiempo, guerra de cifras
Tras los nervios iniciales y el robo de 

cámara de Julia Orayen, abren fuego los 
candidatos. Sin teleprompter ni cartulinas 
y sólo respaldados de gráficas y fotografías, 
los candidatos empiezan a mover la bola 
discursiva en la cancha del debate.

Señalado por la presunta debilidad al 
improvisar, Peña Nieto intenta responder 
cada ataque y se da el lujo de contraatacar. 
Primero aguanta a Josefina y después a 
AMLO. Lo acusan de incumplir en el 
Estado de México y de que él es parte de la 
oligarquía que le ha hecho daño al país, que 
por ello la televisión lo quiere imponer como 
Presidente.

Peña Nieto revira tímidamente y dice que 
las cifras de Josefina están equivocadas y 
pone énfasis en responder a AMLO al decirle 
que el propio ex Jefe de Gobierno gastó más 
que el Gobierno del Edomex en campañas 
publicitarias. De inmediato AMLO respon-

de al mostrar documentos en donde dice que 
tan sólo en un año, Peña Nieto gastó más 
de 600 millones de pesos. EPN desestima 
las cifras.

En tanto, Quadri, sólo y sin marca, se dedica 
a hablar de sus propuestas. Y la moderadora 
a sonreír.

segundo tiempo. Fotografías y el mundo 
al revés

Ya encanchados, los candidatos deciden 
sacar todo su arsenal. Que si EPN no 
cumplió sus compromisos, que si es produc-
to de la televisión, que si es manejado por 
Salinas, que si es producto de la corrupción 
priista, a estas alturas el priista ya no siente 
lo duro sino lo tupido e intenta tímidamente 
contraatacar, primero a Josefina diciéndole 
que fue una faltista en la Cámara, que si 
AMLO tenia por aliados a corruptos como 
Bejarano y Ponce.

Josefina evade responder. AMLO le 
revira diciendo que mientras Ponce sigue 
en la cárcel, el propio Peña Nieto, que 
fue funcionario con Montiel, ahora es 
candidato. Y Quadri solito y sin marca en 
el debate. Y la moderadora sonriendo.

Después viene el momento de la fotografía 
al revés. Usando la misma táctica que usó 
contra Diego Fernández en un debate 
televisivo con López Dóriga en el 2000, 
AMLO muestra las fotografías de Peña Nieto 
con Carlos Salinas de Gortari. El detalle es 
que la muestra al revés, hasta que Quadri se 
lo dice y el izquierdista ironiza: es el mundo 
del revés.

Es en esta parte donde el izquierdista 
saca la frase célebre de la noche, después de 
mencionar la figura histórica de Santa Anna: 
no nos dejemos llevar al despeñadero.

Tiempo de compensación
Josefina insiste en meterse a la pelea y 

recuerda el caso de la niña Paulette (asesinada 
y que apareció debajo de un colchón). Insiste 
en los compromisos incumplidos de EPN. 
Éste le revira diciendo que Josefina era una 
faltista.

Quadri sigue solo y sin marca, hablando 
de la educación y del Internet como derecho 
humano. Y la moderadora sonriendo.

Para finalizar, AMLO dice que es necesario 
un cambio y anuncia que Ebrard, de la Fuente 
y Cuauhtémoc Cárdenas serían parte de su 
gabinete.

Un primer debate jugado como un partido 
de ida de final de campeonato. El puntero a 
defenderse y los principales perseguidores 
intentando anotar rápido. Falta un segundo 
debate, el juego de vuelta, en donde todo 
puede suceder.

El PRIMER dEbaTE, lOs 
PRIMEROs ROUNds

Una vez terminado el debate, Tribuna de Querétaro realizó un sondeó, 
vía facebook, entre sus lectores sobre quién consideraban que había 

ganado el debate. En las dos primeras horas participaron 230 personas 
y el resultado fue que 98 se inclinaron por Quadri, del Panal; 82 por el 
izquierdista aMlO; 20 por la panista Josefina vázquez Mota y 12 por el 
priista Enrique Peña Nieto. En tanto, 17 dijeron no ver ganador alguno.

Ven ganadores a Quadri y 
AMLO; EPN, el gran perdedor
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Hace algún tiempo, en este mismo espacio, 
comenté la impresión profunda que me 

causó la lectura de dos fragmentos escritos por 
Edmund Husserl publicados por La Jornada 
Semanal de abril de 2009, su título: La necesidad 
de la fenomenología.

La cotidianidad consiste en vivir 
ingenuamente, dice Husserl, y consiste en 
tener experiencias, pensar, valorar y obrar 
en un mundo dado de antemano. Millones 
de voluntades 
individuales, 
aunque muchas 
de ellas declaren 
abiertamente 
compartir un 
mismo proyecto 
o programa, se 
entraman de tal 
manera que los 
resultados son 
siempre algo distinto 
a lo deseado: “todos 
los rendimientos 
intencionales de 
la experiencia, por 
los que existen en 
absoluto las cosas, 
se llevan a cabo 
anónimamente: el que realiza la experiencia no 
sabe nada de ellos”.

Una evidencia de lo anterior es el 
calentamiento global: millones de personas, 
decenas de países persiguiendo el bienestar, 
el progreso y el desarrollo, consumiendo 
montones de bienes que traen tras de sí una 
estela de desgaste planetario. ¿Y hacia dónde 
va todo esto? La imaginación, el escepticismo 
metódico y los experimentos científicos sólo 
nos ofrecen conjeturas plausibles, pero nunca 
jamás la deseada certeza.

Pero lo que me interesa aquí es algo más 
terrenal e inmediato. He recabado la opinión 
tuitera para ilustrar las voluntades múltiples en 
estridente cercanía. ¿Hacia dónde va esto? 
@Ricardobsalinas 

Si quieren debate, véanlo por Televisa, si no, 
vean el fútbol por Azteca. Yo les paso los ratings 
al día siguiente.
@ManuelChicohall 

Pidamos a los Gobernadores que instalen 
PANTALLAS para ver el debate. Que le den 
cobertura como se comprometieron una vez 
con el pueblo!
@camachoqro 

La televisión privada es concesión al servicio 
del interés público: que el debate llegue al mayor 
número de ciudadanos.

“Que no nos obliguen a transmitir el debate, 
eso sería atentar contra la libertad de expresión” 
@JoseCardenas1
@joserra_espn 

Como dice Jorge Valdano: “El fútbol es lo más 
importante de lo menos importante”...Votemos 
pues por la democracia y veamos el debate.
@fabriziomejia 

Clases gratis para Salinas Pliego: los que 
detentan poder pueden ser autoritarios. Los 
tuiteros sólo tenemos opiniones.
@ciberfan 

TV Azteca ha mentido, calumniado, 
alterado información. La clase política sigue 

arrodillándose 
frente a esa y la 
otra televisoras. 
Allá ellos.
@beltmondi 

¿Por qué 
les sorprende 
tanto la actitud 
de TV Azteca 
con el tema del 
#debate, no ha 
sido siempre 
antidemocrática?
@ciberfan 

Ayer me 
invitaron a 
programa en 
TVAzteca. 
Respondí lo 

mismo que hace casi 10 años: no voy a esa 
televisora ni la veo desde asalto Chiquihuite
@larutadeportiva 

“Si quieren debate, véanlo por Televisa, si 
no, vean el futbol por Azteca. Yo les paso los 
ratings”: Salinas Pliego 
@alfredordz 

Salinas Pliego no es dueño de nada, es un 
simple concesionario de un bien nacional. El 
Estado debe recordárselo y ponerlo en su lugar.
@Carloslector 

RT @RicardoBSalinas ...si no, vean el fútbol 
por Azteca. Yo les paso los ratings al día 
siguiente. }} Mejor una hermana!
@idlikesometea 

Todo el año se la pasan criticando a los 
políticos, y el día que alguien como Salinas 
Pliego los enfrenta lo atacan. ¡Mercenarios del 
poder!
@estacabrown 

Indignante que el debate se haya programado 
a la misma hora que Pequeños Gigantes.
@alfredordz 

En un país democrático, los medios de 
comunicación están al servicio de la sociedad. 
México está muy lejos de la democracia.
@yoxJavier 

Nulo compromiso democrático del duopolio 
televisivo con nuestro proceso de transición
@JohnMackerman 

Dice @leonardovaldesz que “no es posible” 
que el IFE le pida a Segob transmitir debates en 
Cadena Nacional.

Debate o futbol: 
La ingenuidad 

cotidiana

Ricardo Rivón 
Lazcano
rivonrl@gmail.com

“Prohibieron la inteligencia con un 
decreto especial…”

Rubén Blades

Denomínese de este modo a l día 
aciago en el que, f inalmente y 

luego de muchos amagos, el energúmeno 
que representa a los poderes fácticos 
mediáticos de nuestra nación y que 
responde al nombre de Ricardo Salinas 
Pliego asomó sus fauces y de una 
dentellada impuso todo el poder que el 
Estado mexicano le ha concedido a través 
de la concesión 
televisiva que el 
señor ostenta y que 
conocemos como 
TV Azteca. 

Usted, amable 
lector, conoce 
perfectamente los 
antecedentes del 
caso: es el eterno 
debate sobre el 
debate que abri ó 
una nueva vertiente 
discursiva, no 
exenta de polémica: 
cultura política o 
futbol? ¿Libertad de 
elección o enlace en cadena nacional? 
No es estéril el debate, están en juego 
muchos intereses y la imperiosa 
necesidad de que el pueblo de México 
asuma de una vez por todas las 
responsabilidades histórica de salvar a 
la nación o de irse a lo más profundo 
del abismo social con todo y Chivas.

La ponderación inicial es 
aparentemente simple: que la 
gente tenga la libertad de elegir 
entre presenciar el debate entre los 
candidatos a la presidencia y adquirir 
elementos de análisis para razonar 
su voto o ver un partido de futbol y 
tener un grato y necesario momento de 
esparcimiento y de catarsis colectiva. 
La libertad de elección es un concepto 
engañoso, pues uno se pregunta 
invariablemente si esa libertad está 
lo suficientemente documentado por 
un bagaje cultural que nos permita 
tomar una decisión necesaria y 
enriquecedora de mi propia conciencia 
y no pretender evadir una vez nuestra 
lacerante realidad social.

Me pesa admitir que Salinas Pliego 
se va a salir con la suya en todos 
aspectos. No sólo le arrebató al 
Estado y a sus órganos reguladores, la 
capacidad de tomar decisiones de su 
propia competencia y les impuso un 

partido de futbol el día, la hora y el 
canal en que se le dio su regalada gana; 
sino que, además, tuvo la desfachatez 
de ironizar sobre el punto y desafiar 
abiertamente al Estado al plantear que 
al día siguiente él mismo nos daría a 
conocer que evento tuvo más rating.

Y con todo el dolor de mi corazón 
debo admitir que tiene la boca 
atascada de razón. Para cuando se lea 
esta columna, el debate y el futbol se 
habrán levado a cabo el día y la hora 
señalados y con abrumadora ventaja 

el futbol habrá 
obtenido un 
nivel de rating 
altísimo (lo 
mismo que 
el programa 
de Televisa 
“Los Pequeños 
gigantes”) y 
el debate sólo 
habrá obtenido 
un mínimo 

de la franja de 
audiencia en 
esta competencia 
tripartita y en el 
horario estelar 

del domingo 6 de mayo.
La razón es muy poderosa: no 

hemos sido capaces de construir una 
audiencia comprometida y responsable 
socialmente; los medios concesionados 
y la televisión en especial se han 
empeñado en administrar nuestra 
ignorancia y en imponernos una 
visión de la realidad en donde la 
evasión-diversión-confort es lo único 
que merece nuestra atención; es 
decir, aquello que no amerita ningún 
esfuerzo intelectual de nuestra parte. 
Salinas Pliego se habrá salido con la 
suya y el país seguirá dando tumbos 
entre la barbarie futbolera y la 
entretención pueril  e infame que se 
ve en la televisión y se escucha en la 
radio.

El 3 de mayo conmemoramos el día 
internacional de la libertad de prensa 
y el 6 de mayo esa “libertad” nos 
pegó una gran bofetada. Disfrutamos 
del futbol y nos olvidamos del país. 
Espero estar equivocado, pero el 1º 
de julio está cerca y si seguimos por 
estos derroteros ya tendremos listo 
nuestro voto para que Salinas Pliego, 
Azcárraga Jean y Peña Nieto nos 
gobiernen desde la pantalla televisiva. 
Todo se basa en la libertad de elección 
¿O no?

El día de la 
bestia

José Luis Alvarez 
Hidalgo
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del Convenio Marco para el Control 
del Tabaco establecen que las 
sanciones deben ser significativas 
para que se evite en lo posible que 
se infrinja la ley. Si bien fumar no 
es un delito, si ocurre en espacios 
cerrados es una falta administrativa. 
Las sanciones que imponga la Ley 
deberían ser acordes con la Ley de 
Procedimientos Administrativos del 
Estado de Querétaro.
Proteger la salud de las y los 

queretanos es 
imperativo. 

De acuerdo 
al Instituto 
Nacional de 
Salud Pública, 
en el estado 
de Querétaro 
mueren 
diariamente dos 
personas debido 

a las cuatro 
principales 
enfermedades 
relacionadas 

con el consumo 
de tabaco. Esto 
equivale a 762 
casos de muerte 
en el 2009 
atribuibles 
al tabaco: 50 
por cáncer de 
pulmón, 184 
por enfermedad 

cerebrovascular, 
165 por EPOC 
(Enfermedad 

Pulmonar Obstructiva Crónica) y 363 
por infarto agudo al miocardio.

De acuerdo a la Encuesta Nacional 
de Adicciones 2008, la prevalencia 
del consumo de tabaco en Querétaro 
fue de 27.5 por ciento en el 2008 
y la exposición de no fumadores 
a humo de tabaco fue de 30.3 por 
ciento, ambas cifras con siete puntos 
porcentuales por arriba de la media 
nacional. El 14 de octubre del 2011 se 
encontraron locales con fumadores 
con un nivel de contaminación 
ambiental que rebasa el nivel de 
muy malo y en algunos se registró 
extremadamente malo, es decir, 
significativamente superior a los 
máximos recomendados por la OMS 
como saludables.
la única manera efectiva para 
proteger contra daños que provoca 
el humo de tabaco es a través de la 
implementación cabal de la ley que 
garantiza espacios 100 por ciento 
libres de humo de tabaco.

gis.sdl@gmail.com
Salud y Género A.C.
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Es obligación de toda autoridad 
promover, respetar y garantizar los 
derechos humanos. 

La iniciativa promueve espacios 
públicos cerrados y de trabajo 100 

por ciento libres de humo de tabaco 
y sin embargo, recordemos que el 
pasado 29 de marzo fue rechazado el 
dictamen en la Comisión de Salud con 
dos ausencias, dos votos en contra y 
una abstención de la diputada Blanca 
Pérez Buenrostro. Las razones que 
dieron los 
diputados: 
que no existe 
competencia 
estatal para 
legislar, que 
viola los 
derechos de los 
fumadores, que 
las sanciones 
elevadas van 
contra los 
derechos 
humanos 
de los 
fumadores, 
etcétera, 
ya han sido 
rebatidas:

1.- La salud 
es materia 
concurrente, 
es decir, tanto 
la Federación 
como los 
estados tienen 
la obligación 
de regularla. 
La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación ha expresado en varias de 
sus resoluciones que las entidades 
federativas están facultadas para 
legislar en la materia y que la 
Ley General es piso, por lo que 
a nivel local se podrá ir más allá 
en la protección de la salud de las 
personas. Establecer que los espacios 
públicos cerrados, lugares de trabajo 
y vehículos de transporte sean 100 
por ciento libres de humo de tabaco, 
sin contemplar áreas para fumar en 
su interior es posible en Querétaro. 
Solamente un cinco por ciento de 
los restaurantes y antros pueden 
modificar sus espacios y ante todo no 
existe un nivel de exposición seguro.

2.- La Suprema Corte de Justicia de 
la Nación el 1° de marzo estableció 
que los espacios 100 por ciento libres 
de humo de tabaco no vulneran 
libertades.

3.- El derecho a la salud se garantiza 
en el artículo 4 de la Constitución, la 
iniciativa no prohíbe fumar a nadie, 
sólo regula que en espacios cerrados 
y de trabajo no se fume. La salud no 
es negociable, está por encima de 
cualquier interés mercantil.

4.- La Ley General y las directrices 

Este 15 de mayo, 
los legisladores 
deberían votar a 

favor de la Iniciativa 
de Ley para la 

Protección contra 
la Exposición al 

Humo de Tabaco del 
Estado de Querétaro 

(Primera parte)

Gisela Sánchez 
Díaz de León

En el habla diaria, en lo coloquial la 
gente al referirse a los chapulines 

o grillos lo hacen con respecto a los 
políticos, ya que el chapulín brinca de un 
lado para otro para obtener espacio fresco 
y estar cómodo; como sinónimo popular 
se les dice “grillos” a los políticos que 
siempre dicen lo mismo, son monótonos y 
aburridos.

En el diccionario de la Real Academia, 
grillo tiene la acepción de ocuparse de 
cosas inútiles o baladíes.

Si vemos la actuación de los políticos 
mexicanos, la mayoría son unos 
chapulines que han brincado de 
un lado a otros en 
beneficio personal, 
son aburridos 
y su forma de 
expresarse es la 
misma, sus verbos 
preferidos son 
hacer, contemplar, 
estructurar, 
mejorar, ayudar, 
etcétera, pero no 
dicen cómo.

El ciudadano 
conoce las necesidades 
porque las vive a diario, no es 
necesario que se las digan, las padece y los 
políticos que cada tres o seis bajan a nivel 
de piso las expresan como si las vivieran 
en carne propia, ellos viven en otro 
mundo, buenos sueldos, prestaciones, 
bonos, comidas en buenos restaurantes, 
guaruras que los cuidan, teléfonos 
celulares de los que no pagan nada. Y por 
si fuera poco, ingresos económicos, en 
el caso de los diputados, que manejan a 
discreción.

Y cada tres años se dan baños de pueblo 
para aspirar al voto popular y recurren a 
la frase “si los ciudadanos me favorecen 
con su voto” y así brincan de un puesto 
a otro, algunos de plano saben que no 
ganarán y se inscriben para un puesto 
plurinominal, lo importante, para ellos, 
es no salir del presupuesto, seguir con 
buenos sueldos, algunos más ponen de 
suplente a un familiar, para asegurar el 
ingreso nada despreciable y todo queda en 
familia. Los partidos políticos familiares 
son muy buen negocio, no rinden cuantas 
a nadie, disponen del dinero aportado 
por los ciudadanos vía IFE, viajan al 
extranjero con cargo al erario público, 
hacen negocio con la patente del partido 
para espectáculos y no pagan impuestos, 
pero no ha de ser de a gratis prestar el 
nombre del partido.

Y cuando está a punto de terminar 
el período para el que fueron electos, 
solicitan licencia y a buscar otra chamba, 
mas no trabajo, que si fuera trabajo en 
el sentido estricto de la palabra deberían 
rendir cuentas, resultados, como en 

una empresa donde quien no cumple lo 
despiden. 

En la política mexicana los políticos se 
reciclan, ayer gobernadores o presidentes 
municipales, hoy candidatos al Senado.

Los partidos políticos que los postulan 
se justifican diciendo que es la experiencia 
al servicio de la ciudadanía, al llegar 
al Senado, lo único que saben hacer es 
pasar lista y las iniciativas y aprobación 
de leyes va en función de las decisiones 
del partido, cuántas leyes se han quedado 
en la congeladora, porque al partido 
no le conviene la aprobación o bien, 
cuántas se han modificado y 

las han arreglado 
en lo oscurito 
con partidos de 
los que dicen son 
incompatibles. 
Supuestamente 
los principios los 
separan, pero las 

conveniencias los 
unen.

Y qué decir de 
las alianzas que a 
nivel nacional las 

deshacen, pero a nivel local 
son aceptadas. O bien el llamado 
partido fuerte no lo es tanto o busca 
aliados en caso de no tener mayoría en el 
Congreso y así aprobar leyes y dar la idea 
de “pluralidad”.

O tal vez tienen miedo de que hagan 
alianza con otro partido y pierdan.

Y así escuchamos a los grillos y, para 
no discriminar género, a las grillas que 
prometen ayuda a los que menos tienen y 
apoyo a los jóvenes. Pero no dicen cómo 
lo harán, de dónde sacarán los recursos 
necesarios para ello, nada más prometen y 
al obtener el añorado puesto a disfrutarlo 
y antes de que termine a chapulinear a 
otro puesto de elección popular, hasta que 
el cuerpo aguante.

Y una pregunta, algún candidato a 
cualquier puesto de elección popular 
ha señalado qué parte de su sueldo lo 
destinará a una escuela para dotarla de 
baños, computadoras, arreglo de vidrios 
y ventanas. O que aplicará durante el 
ejercicio de su función una cantidad para 
discapacitados o becas. No, eso no, el 
sueldo es de quien lo trabaja y por ello 
debe disfrutarlo. Hay que hacer justicia 
social, pero con restricciones, los políticos 
dicen “en nuestros sueldos y prestaciones 
ni un paso atrás, son conquistas 
irrenunciables”. Y al grito de chapulines 
uníos, brincan de un puesto a otro.

Y los nostálgicos se acuerdan de César 
Garizurieta, político veracruzano de la 
época del Presidente Miguel Alemán 
Valdés, quien dijo una máxima que sigue 
vigente “Quien vive fuera del presupuesto, 
vive en el error”.

chapulines

Salvador 
Rangel

rangel_salvador@hotmail.com
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trabajo.
¿Cuál prosperidad? Si el ex gobernador priista 

y ex dirigente nacional del tricolor Humberto 
Moreira, ahora protegido del esposo de La 
Gaviota, dejó endeudadas a cuatro generaciones 
de coahuilenses al contratar 36 mil millones de 
pesos de deuda, de los cuales nadie sabe dónde 
fueron a parar. 

Peña habla de cambio, pero para ello no ve 
necesario combatir la corrupción. Habla de 
prosperidad pero evidentemente no se refiere a 
la del pueblo mexicano. 

Y qué decir de sus compromisos cumplidos. A 
golpes de propaganda 
intenta callar las 
vocecillas que susurran 
que su administración 
en el Estado de México 
fue más un reality 
show que un ejercicio 
de gobierno.

Trajeado y desde una 
oficina que marcha a 
todo vapor nos dice 
que cuando tuvo el 
alto privilegio de ser 
gobernador del Estado 
de México firmó y 

cumplió 600 compromisos. Gran mentira, y no 
porque lo diga el PAN, cualquier mexiquense 
sensato lo sabe. Muchos de sus compromisos 
cumplidos fueron obras menores y la otra 
gran parte fueron inauguradas antes de ser 
concluidas. Hoy muchas obras de esos 600 
compromisos, en efecto, están abandonadas.

Si Peña quisiera un cambio para México 
empezaría por ofrecer una disculpa a los 
mexiquenses por haberle regalado sus 
impuestos a las televisoras, nada más 130 
millones de pesos por cada año de su gobierno 
al frente del Estado de México fueron a parar a 
manos de los Salinas y Azcárraga. 

Cómo explicarle a los millones de 
mexiquenses que no tienen agua potable y 
drenaje que eso es menos importante que ver 
sonreír al señor gobernador en un programa de 
chismes y novelas, ¡cómo!

Con qué cara autonombrarse el candidato 
de las mujeres cuando se negó a reconocer 922 
casos de feminicidio en el Estado de México.

Cómo prometer apoyo a los campesinos 
cuando declaró sentirse orgulloso de haber 
ordenado un operativo contra los pobladores 
de San Salvador Atenco, donde se violaron los 
derechos humanos de cientos de personas y 
donde se violaron mujeres y hubo detenciones 
injustificadas.

Cómo buscar el cambio cuando, para proteger 
sepa Dios que interés, dijo no encontrar en ocho 
días a una niña que se encontraba muerta bajo 
su colchón. Cómo hablar de trabajar por los 
niños si montó esa gran farsa entorno a la niña 
Paulette Gebara Farah.

El compromiso que Peña Nieto ofrece es 
cambiar para que nada cambie, para que todo 
se siga hundiendo en la mierda de la simulación, 
la corrupción, la represión, la injusticia y el 
engaño.

Peña no es sólo el hombre guapo que puede 
ser Presidente. Es Ulises Ruíz y Humberto 
Moreira y un etcétera de preciosos.

¡Si Zapata viviera!

En ocasiones, la parsimonia nos lleva a 
efectuar una observación meticulosa. 

Y la pausada práctica de la contemplación, 
casi monacal, da como resultado el 
asombro y la emoción de descubrir lo 
evidente. El territorio es a final de cuentas 
el espacio donde se concreta la acción 
social del hombre. Y esta concreción tiene 
como propósito dejar constancia del paso 
del hombre mediante su interpretación del 
lugar. Para ello se requiere efectuar ciertos 
ejercicios que plasmen sentimientos, 
cultura y trans-
formaciones 
de ese lugar. 
Eso mismo me 
ocurrió en un 
mes de agosto 
del 2007 cuando 
caminaba en una 
plaza frente al 
Palac Staszica, 
en la ciudad de 
Varsovia. El 
lugar que está 
enmarcado por 
un instituto 
cultural y 
universitario, y 
también por la 
Iglesia de la Santa 
Cruz, que es la 
catedral de esa 
ciudad capital 
de Polonia. Una iglesia atiborrada de 
recuerdos y referencias de Juan Pablo II, 
pero que también contiene en una de sus 
criptas el corazón de Frédéric Chopin.

Atravesando de esa catedral al palacio, 
me llamó la atención un semicírculo 
grabado en el piso de la plaza. Caminé 
siguiendo ese semicírculo hasta toparme 
con una base que soportaba una estatua. 
Ésta es de un hombre sentado, que 
viste una capa, y en su mano derecha 
sostiene entre sus dedos un compás, en 
tanto que en la mano izquierda sostiene 
un astrolabio. Ese astrolabio era un 
instrumento para las mediciones de los 
cuerpos celestes o la medición del tiempo 

y la distancia en el universo. Fue en ese 
momento que reaccioné y miré tanto a 
la estatua como el nombre grabado en el 
podio que lo sostenía: Nicolás Copérnico.

Al subir al tercer escalón y observar el 
piso de esa plaza, descubrí que en el piso 
se encuentra un conjunto de círculos 
concéntricos que representan al sistema 
solar. Estos adornos advertían que 
uno estaba frente al autor del sistema 
concéntrico que cambió la percepción del 
hombre en su ubicación en el universo. 

Las orbitas 
representadas en 
esa plaza le dan 
un aire diferente 
a la arquitectura 
del lugar.

El 
planteamiento 
de Copérnico 
nos permitió 
conocer que el 
Sol estaba quieto 
y la Tierra era 
la que se movía 
en una perfecta 
rotación y 
que además 
realizaba dos 
rotaciones; 
una llamada 
de traslación 
y la otra 

de declinación. Entonces también la 
concepción de los equinoccios cobró una 
significación distinta. Desde luego que 
esto es sabido de sobra, pero en el tiempo 
del Oscurantismo y la Inquisición era una 
afrenta a todos los cánones establecidos.

Observar esta representación del sistema 
heliocéntrico no deja dudas de que no 
somos el centro del universo, sino una 
parte rotatoria y del paisaje cósmico. 
Sin embargo, con este descubrimiento 
no nos quita la vanidad del hombre que 
pretende conquistar el espacio y ejercer 
un dominio, que muchas veces se sale de 
control y avanza hacia el mismo hombre.

Bitácora de 
Viaje

(de Estudios 
Socioterritoriales)

Día Once

Manuel Basaldúa 
Hernández

manuel.basaldua.h@gmail.com
twitter@manuelbasaldua

“¿Por qué quiero ser Presidente? Porque nuestro 
país merece estar mejor, porque quiero cambiar 

a México”.
Que se trague el cuento quien no lo conoce. 

Y paradójicamente ésa es la cosa, muy pocos 
conocen de Peña Nieto más que su muy 
cuidado rostro.

“Tú me conoces y sabes que sé cumplir”, 
atosiga desde, la que bien podría ser su segunda 
madre, la televisión.

¿Quién de los millones de mexicanos que 
votarán el próximo primero de julio conoce 
realmente al mexiquense? ¿Quién de los miles 
de jóvenes que hacen 
monería y media en 
las plazas donde se 
presenta su candidato 
lo conoce sin 
maquillaje?

¿A alguien le 
importa conocer a 
Peña Nieto? No creo, 
dice un comentarista 
en la pantalla de 
Tv Azteca; la gente 
se conforma con 
su cara bonita, su 
copete engominado, 
su pulcritud y el éxito que refleja. ¡Chiquito 
bombón!

Por eso mismo los spots del abanderado de la 
Coalición Compromiso por México no tienen 
como objetivo mostrar al candidato; sino todo 
lo contrario, ocultarlo. Y ni qué decir, lo están 
logrando, qué importan sus ideales y proyectos 
mientras todos sepamos que de niño tenía un 
carrito de pedales y comía charales con huevo.

Sus anuncios presentan a un candidato 
aislado de la militancia del PRI, no permita 
Dios que la sombra del dinosaurio manche sus 
guayaberas. 

Lo que realmente muestra la spotisa de Peña 
es que a toda costa necesita ocultar la historia de 
su partido y la de algunos de los hombres que 
en el último año le han estrechado la mano en 
agradecimiento.

Aý va pues el ruido para que acaben de tronar 
las nueces.

Desde Oaxaca, el lustrado candidato priista 
se compromete a combatir la marginación 
y la pobreza y a respetar los derechos de las 
comunidades indígenas. Todo esto mientras 
en la pantalla vemos que saluda de mano a dos 
hombres, junto a un muro donde se aprecia un 
grafiti del mismísimo Emiliano Zapata.

Si Peña Nieto hablara con la verdad nos diría 
que ese grafiti de Zapata está ahí, en las calles 
del centro de Oaxaca, representando la lucha de 
los movimientos populares, de esos a los que su 
compa Ulises Ruíz asesinó, secuestró y violó.

Si Peña Nieto dijera la verdad no pasearía en 
su spot como un turista por la tierra de Juárez, 
no. Prometería investigar los 88 asesinatos 
cometidos en contra de civiles, activistas, 
estudiantes, periodistas y luchadores sociales 
en ese estado durante el sexenio de ese asesino 
priista que es Ulises Ruíz. 

Pero en el norte también miente y oculta el 
señor del copete. Sin desparpajo y con todo 
el cinismo del mundo nos escupe a la cara 
que se compromete a hacer que Coahuila sea 
reconocido por la prosperidad y la fuerza de su 

El grafiti de 
Zapata

 Jacobo Pichardo 
Otero

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la
Universidad Autónoma de Querétaro

Lamenta profundamente el sensible deceso de
JAVIER RESÉNDIZ CERVANTES

Hermano de Arturo, trabajador de la imprenta de la 
Universidad y responsable de la impresión de ejemplares de 

este semanario 

Acaecido la noche del miércoles 2 de mayo.
Deseándole a su familia una pronta resignación.
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Son estudiantes de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 

Hida lgo, además de habitantes de las 
casas de estudiantes Nicola íta ,  2 de 
Octubre y K. Eran 183 detenidos,  de 
los que posteriormente liberaron a 166, 
y a la fecha son 13 los consignados. 
Según las declaraciones del gobierno 
michoacano, se les acusa de incendio, 
daños y robo en contra del Ayuntamiento 
de Morelia. 

Las casas 
universitarias 
parecen ser 
un fenómeno 
desconocido por 
la mayoría de los 
estudiantes de 
la Universidad 
Autónoma de 
Querétaro (y 
no se diga de 
la sociedad 
queretana). 
Dispuestas 
principalmente 
como habitación 
para estudiantes universitarios de 
bajos recursos, son a su vez centros 
de educación socio-política en las que 
suele imperar un discurso que puede 
denominarse como “de izquierda”. 
Bajo claras inf luencias de una 
ideología “de masas”, la mayoría de 
las casas de estudiantes asentadas en 
Morelia se encuentran bajo el control 
de la Coordinadora de Universitarios 
en Lucha (CUL), organización 
estudiantil bajo la que se encuentra 
a cargo la casa de estudiantes 
Nicolaíta, Lucio Caballas y 2 de 
Octubre, cuyas instalaciones fueron 
tomadas por la policía michoacana 
el sábado 28 de abril en la búsqueda 
de los que resultaran culpables de 
la toma y quema de automóviles, 
propiedad de Ayuntamiento. 
Declaraciones de parte del Gobierno 
de Michoacán aseguran que tras estos 
estudiantes se encuentran grupos 
armados, siendo que la misma CUL 
niega que la vía armada se encuentre 
entre sus opciones de acción.

En medio de declaraciones por parte 
de distintas organizaciones, entre 
el las de la propia CUL, la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de 
Michoacán declaró que en las casas 
donde varios de los estudiantes 
fueron aprehendidos y que ya fueron 
liberados tras ser comprobada su 
inocencia y bajo el pago de una f ianza 
mínima de 48 pesos, mostraban 
marcas claras de violencia. 

¿Por qué escribir sobre eventos 
que se encuentran tan alejados de 
la pacíf ica realidad del estado de 
Querétaro? ¿Qué importancia nos 
tiene la represión de los jóvenes en 
otras latitudes, cuando en Querétaro 
reina un estado de paz y armonía 

entre los habitantes? ¿Por qué a 
los estudiantes universitarios de la 
UAQ tendrían que importarles estas 
noticias? 

Vemos las noticias de la represión 
en Chile y nos indigna. Vemos que 
los españoles mantienen una postura 
férrea frente a la imagen de su 
monarquía cuando le ven cazando en 
Botswana en plena crisis económica 
y aplaudimos sus manifestaciones. 

En estas fechas 
muchos jóvenes 

en distintas 
latitudes de 
la República 
Mexicana se 
manifestarán 
a favor de sus 
compañeros 
nicolaítas, 
muchas veces 
sin entender 
que tras de las 
acciones que 
se dieron la 
semana pasada 

se encuentra una historia de 
constante represión institucional y 
gubernamental, sin poder tener un 
plexo de referencia completo con 
respecto del fenómeno político que 
son las casas de estudiantes. 

Uno se va preguntando qué tipo de 
acción se necesita para generar ese 
tipo de reacciones. Y es que el estado 
en que se encuentra el ambiente 
político de la entidad queretana 
resulta ser tan diferente a los que se 
enfrentan día a día estudiantes de 
otros lares. 

Las diferencias sociales, si bien 
se van haciendo más marcadas en 
las cal les de Querétaro, no l legan a 
producir expresiones como las que 
vemos que se realizan en Michoacán. 

La acción política es una actividad 
con que se vive en las casas 
universitarias nicolaítas, donde 
los estudiantes no son todos de la 
entidad, sino de diferentes estados 
en los que la distancia existente 
entre las clases sociales se ha ido 
incrementando constantemente 
al grado de evitar que a jóvenes 
de los estratos sociales más bajos 
les sea imposible ingresar a las 
instituciones de educación superior. 
¿Cuál es la siniestra maquinaria tras 
estos fenómenos de exclusión? No 
quisiera poner el dedo en la l laga sin 
determinar que el problema al que se 
enfrentan los jóvenes mexicanos tiene 
un contexto muy amplio que muchas 
veces no alcanzamos a ver con 
nuestra limitada visión de “estado 
pacíf ico” que es Querétaro. 

Tribuna de Querétaro >> oPINIÓN

En los número 615 y 617 de Tribuna de 
Querétaro hemos venido haciendo una 

serie de consideraciones sobre el conteo de votos 
de las elecciones en México. Hemos señalado 
que el Instituto Federal Electoral (IFE) quiere 
hacernos creer que el conteo de votos se hace 
de manera transparente y que dicho proceso 
termina en las casillas el día de la votación. 

Hemos señalado también que, a diferencia 
de lo que dice el IFE, el proceso de conteo 
consta de cuatro etapas bien diferenciadas. 
En la primera etapa se cuentan los votos, 
físicamente, en la casilla de votación. En una 
segunda etapa, en 
el mismo lugar de 
votación, se registra el 
resultado del conteo 
en un acta. Sólo estas 
dos etapas están bajo 
observación ciudadana 
(funcionarios de 
casilla y representantes 
de partidos). Luego 
viene la etapa de 
captura de datos, una 
simple transcripción 
de los datos de las 
actas a una base de 
datos informática. Esta 
etapa entra ya en una 
fase oscura de caja negra pues se realiza por 
personal del IFE sin supervisión ciudadana y, 
como hemos visto, se presta a manipulación 
para alterar la voluntad ciudadana.

En nuestro último artículo abordamos 
el problema de la cuarta fase, la relativa al 
procesamiento de los datos capturados de las 
actas oficiales. Dimos elementos acerca del 
conteo rápido y una introducción del PREP 
con el que continuamos ahora.
El PREP que no sabe sumar

El PREP es un programa informático 
elemental, lo único que tiene que hacer es 
sumar los datos capturados en la tercera 
etapa. Un programa de este tipo puede 
ser desarrollado por estudiantes de nivel 
medio superior pues no tiene gran ciencia 
detrás. Este proceso debería ser totalmente 
transparente. Sin embargo, como lo 
enseñaron las elecciones de 2006, también 
en esta etapa el IFE, bajo Luis Carlos Ugalde, 
hizo trampa en una simple suma.

Como señalamos en el número anterior, 
el cuestionamiento de los datos oficiales del 
PREP, provino de “análisis forenses”, los 
que requieren competencias matemáticas e 
informáticas, por lo que no debe sorprender 
que fueron hechos no por científicos sociales 
sino, principalmente, por físicos, pero también 
por matemáticos, ingenieros, informáticos, 
químicos e incluso algún biólogo.

El IFE puso a disposición de los mexicanos 
la base de datos usada para el PREP, días 
después de la elección y cuando ya se 
había agotado el plazo legal para hacer 
impugnaciones, lo que muestra dolo por parte 
del IFE.

En las elecciones presidenciales de 2006, el 
IFE puso a disposición del público el archivo 
“computos2006-Presidente.txt” un archivo de 
texto plano con 117 mil registros (de un total 
de 130 mil).

En cualquier elección en la que no hubo 
fraude, el número de boletas empleadas más 
el número de boletas no empleadas debe 
coincidir con el número de boletas al final 
y este último número debe coincidir con 
el número de boletas al inicio de la jornada 
electoral.

Pues bien, al analizar los datos del IFE se 
obtienen irregularidades en más de 46 mil 
casillas, 35.47 por ciento del total. Ningún 
proceso con tal número de anomalías es 
confiable. En los datos aparecen casi dos 
millones de votos de más y dos millones 

300 mil votos 
de menos lo que 
implica casi cuatro 
millones 300 mil 
votos irregulares, 
más de 20 veces la 
diferencia oficial 
entre los votos de 
Andrés Manuel 
López Obrador y 
Felipe Calderón.

Cabe señalar que 
los votos de más no 
se compensan con 
los votos de menos 
pues provienen de 
secciones diferentes. 

Por ejemplo, en la sección 344 del Distrito 1 
de Aguascalientes había 623 boletas al inicio 
y sólo 476 al final por lo que se “perdieron” 
147 votos. No se puede decir que estos votos 
“perdidos” corresponden a la sección 242 del 
Distrito 5 de Yucatán donde al inicio había 
631 boletas y al final, ¡mil 262! Por lo que 
“taquearon” 631 votos de más. Se debe resaltar 
además que en ninguna casilla puede haber 
más de 750 votos (más 10 adicionales) por lo 
que es imposible que aparezcan más de mil 
votos al final de la votación.

Además de lo anterior, hubo otra grave 
irregularidad en el PREP, en las elecciones de 
2006: casillas cuyos datos llegaron, ¡antes que 
cerraran las votaciones! Lo que, nuevamente, 
es imposible, en una elección en la que no 
hubo fraude. Estas casillas con anomalías 
(con llegada antes de las 5:45 pm) fueron 
mil 278 que equivalen a casi 400 mil votos 
(recordemos que la diferencia oficial fue de 
apenas 244 mil votos). El caso extremo es el 
de las casillas que llegaron a las 12 la noche 
del 1° de julio, ¡cuando las casillas se abrieron 
a las ocho de la mañana del 2 de julio! Lo 
único que denota esto es un gravísimo error 
de programación (lo que no es creíble dados 
los profesionales y el dinero invertido en 
elaborar el PREP) o que dichas casillas fueron 
programadas previamente para compensar 
sumas y restas y que cuadraran las cifras.
Por todo lo anterior, muchos académicos 
pidieron, en 2006, que se volvieran a sumar 
los votos usando varios centros de cómputo 
(IFE, UNAM, Politécnico, ITAM e ITESM). 
Sin embargo, el IFE y las autoridades 
correspondientes hicieron caso omiso de esta 
plausible sugerencia. Si nadie hizo trampa en 
2006 esta simple suma nos habría ahorrado 
muchos problemas a casi todos los mexicanos.

El IFE 
y el conteo 
de votos 

(Tercera parte)

Ángel Balderas
Puga

anbapu05@yahoo.com.mx

Casas de 
estudiantes

Jorge Antonio 
Torre Anaya
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No pago para que me peguen
José López Portillo, 

Presidente de México 1976-1982

¿Quién patrocina las encuestas?
Lo que nadie dice, nadie se pregunta, 

nadie sabe, es quién paga las encuestas. 
Sin embargo, no es difícil advertirlo.

Milenio Diario, es un periódico que 
estaba en crisis, hasta que fue rescatado 
por el Gobierno de la República. Ahí 
escriben Carlos Marín, Ciro Gómez 
Leyva, Juan Ignacio Zavala, cuñado 
del Presidente Calderón, Óscar Mario 
Beteta. Todos ellos, enemigos acérrimos 
de AMLO y aplaudidores de todo lo 
que hace el Presidente Calderón. Si uno 
escucha Radio Fórmula, más del 70 por 
ciento de sus espacios comerciales al 
IFE, la Secretaría de Salud (“Toma más 
agua, glu glu”), partidos políticos, y en 
general, anuncios del Gobierno Federal, 
estatal y municipal. La encuesta Mitofsky, 
aparece en Radio Fórmula y Televisa, en 
el espacio de Joaquín López Dóriga. En 
redes sociales, se ha dado a conocer una 
factura a nombre del Gobierno del Estado 
de México, por un millón de pesos, como 
pago a comentarios en el programa de 
López Dóriga*, conductor del noticiario 
estelar del canal 2 de Televisa. Jenaro 
Villamil, ha denunciado continuamente la 
inversión y el dispendio que ha significado 
la candidatura del mexiquense para llegar 
a la Presidencia de la República por parte 
de Televisa, denunciado en el libro Si 
yo fuera presidente: el reality show de 
Peña Nieto. Los periódicos El Universal, 
Reforma, etc., tienen grandes apoyos por 
parte del Gobierno Federal. Basta abrir 
cualquier edición para comprobarlo. ¿Un 
juego de ganar-ganar? ¿Quién se atreve a 
matar a la gallina de los huevos de oro?

No son alucinaciones personales. 
El cable diplomático 09MEXICO212, 
dado a conocer por el portal Wikileaks, 
hablando de Peña Nieto, afirma: “Quizá 
como nunca lo había hecho en procesos 
electorales previos, el mandatario 
estatal está concentrado y ha lanzado 
proyectos de trabajo en zonas que le 
pueden aportar votos; analistas y líderes 
de su propio partido han expresado ante 
consejeros políticos de la embajada sus 
sospechas de que está pagando dinero a 
los medios bajo la mesa para favorecer 
una cobertura favorable, y también 
que f inancia a empresas encuestadoras 
para que presenten resultados alterando 
las tendencias a su favor “(La Jornada, 

Sergio Olvera León

la CONsTRUCCIóN sOCIal dE UN GaNadOR
(sEGUNda PaRTE)

23/05/2011). 

la verdad nos hará libres
¿Son confiables las encuestas? No 

olvidamos al Diario de Querétaro, que 
ha cometido dos pifias inmensas: en 2009, 
daba como ganador a Manuel González 
Valle por sobre de José Calzada por dos 
a uno (Diario de Querétaro, 01/04/2009). 
Hoy, Calzada es el gobernador. En el mismo 
tenor, en la elección UAQ de noviembre 
2011, se presumía que Marco Carrillo 
arrasaría a Gilberto Herrera Ruiz. Este 
último es el rector 16. En ambos casos, 
el Diario falló estrepitosamente. A toro 
pasado, afirmamos sin temor que vendió 
un favor y nada más. Una nota sin sustento 
en la realidad objetiva. 

Algo similar sucedió con la elección 
nacional para elegir candidato 
presidencial del PAN. Mitofsky daba a 

Josefina Vázquez Mota con 51.7%, a Creel 
con 23.2 y a Cordero, 21.5 antes de la 
elección. Los resultados finales, Josefina 
53.9, Cordero 38.9 y Creel 6.1. 

Llaman la atención las encuestas 
independientes. Un recuento de ello lo 
encontramos en un artículo de Víctor M. 
Toledo (La Jornada, 10/04/2012). Todas 
esas encuestas no patrocinadas por algún 
grupo de interés, dan como ganador a 
López Obrador. Algunos resultados son 
sorprendentes: estudiantes del ITAM, 
Milenio TV (Internet), mencionan al 
tabasqueño con 51 y 85.5 por ciento de las 
preferencias, respectivamente. María de 
las Heras, por su parte, escribe en El País 
(España) que a 75 días de la elección, Peña 
tiene solamente ocho puntos de distancia 
sobre de Josefina y AMLO, quienes están 
empatados (El País, 17/04/2012). Por otro 
lado, una encuesta atribuida al SNTE, 

afirma que López Obrador está a la cabeza 
con 37 por ciento de las preferencias, 
mientras que Enrique Peña lo sigue con 
31% y Josefina Vázquez tiene 17 por 
ciento, Quadri, dos por ciento. Los demás 
porcentajes, no saben, no contestan o 
anularán el voto**. 

Julio Hernández menciona en su columna 
del martes 16, lo siguiente (La Jornada, 
16/04/2012): “Una casa encuestadora de 
reconocida fama internacional está en 
condiciones de entregar hoy a AMLO un 
estudio sobre las preferencias electorales 
de los mexicanos que, a diferencia de 
lo que plantea la mayoría de las f irmas 
locales, establece una ruta de empate 
técnico entre el candidato de las izquierdas 
y el puntero Enrique Peña Nieto. Más 
adelante, nos dice: “se estima que el 
desenlace de los comicios presidenciales 
de julio próximo podría signif icar una 
escandalosa demostración de la ineficacia 
y la reducida confiabilidad de gran parte 
de las encuestadoras nacionales”. 

Cualquier usuario de Twitter lo sabe: 
un día sí y otro también, las opiniones 
negativas van sobre de Peña Nieto 
(#LibreriasEPN, #nosoyla señoradelacasa) 
y sobre de Josefina Vázquez Mota 
(#TecambioaJosefinapor) en los trending 
topics nacionales. Cosa que no ocurre 
con AMLO, de quien sólo existen 
opiniones favorables (#YoconAMLO, 
#HoyyMañanaconAMLO). 

Conclusión
La percepción de todo esto, establece una 

teoría por comprobar: se nos quiere hacer 
creer, que Peña Nieto es inalcanzable, y 
que por ello no tiene sentido ir a votar. 
Su triunfo es inevitable. Las encuestas, 
así lo demuestran. Coludidos están 
los medios de comunicación y todos 
aquellos beneficiados por el poder. De 
los ciudadanos depende, dar el triunfo 
a otra opción, o confirmar lo dicho por 
un grupo de rock nacional: “Por más que 
intelectuales lo disecten, este dinosaurio 
no se muere. Y cuando en algún lado pierde, 
con la otra mano arrebata” (La Barranca. 
“Reptil”). No podemos permitir que esta 
ruta siga, que se construya artificialmente, 
un ganador de la elección, y que no tiene 
caso ir a la urna a votar.

* http://www.visionpeninsular.com.
mx/nota.php?nota=38863

** http://www.sinembargo.mx/13-04-
2012/205809
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Suzanne Collins, autora del libro Los juegos 
del hambre, que a su vez es el primero de una 
trilogía menciona que la idea de esta historia 
se le ocurrió cuando al cambiar los canales 
de la televisión se mezclaron la competencia 
de un reality show con la cobertura de una 
guerra. Algo muy común, tal vez por eso la 
novela coincide con otras al grado de haber 
sido señalada como plagio de una obra 
de origen japonés llamada Batalla real de 
Koushun Takami, que también se filmó y 
hoy es considerada cinta de culto en aquel 
país.

La temática de Los juegos del hambre (libro 
y película) es la de una sociedad vigilada, 
manipulada y sometida en la que imperan la 
pobreza, el hambre y la falta de alternativas. 
El control impuesto por los gobernantes es 
totalitario, el poder político inmenso y como 
contraparte, la independencia personal y 
colectiva es inexistente. 

Dadas las condiciones de crisis e 
incertidumbres económicas en las que 
hemos vivido desde hace tres décadas, eso 
pudiera ser creíble e imaginable en una 
situación reciente, pero se trata de una 
historia futurista, ubicada hacia fines del 
siglo XXI. 

Aquí hay otra coincidencia con muchas 
otras historias de novelas desde 1984 y Un 
mundo feliz (ambas de George Orwell) a 
Philip K. Dick e incluso Stephen King y, 
películas como El sobreviviente, Glaser, 87; 
Robocop, Verhoeven, 87; El vengador del 
futuro, Verhoeven, 90; El precio del mañana, 
Niccol, 11) en las que las sociedades del 
futuro, inmediato o no, son cada vez más 
autoritarias y explotadoras, al grado de 
reducir todo tipo de esperanza y degradar 
la vida social, eliminando la iniciativa 
individual. 

Las películas de ciencia ficción de tipo 
futuristas son comúnmente distópicas, es 
decir, lo contrario de lo utópico, como si la 
perversidad le jugara un revés a la realidad, 
que transcurre en términos opuestos a los 
de una sociedad ideal. ¿Por qué tiene que 
ser así? ¿Acaso la forma en que vivimos, 
y hemos vivido, sólo nos dejan pensar 

pesimistamente, en un futuro degradante? 
¿Es que la única posibilidad de divertirse 
en las sociedades futuras es imitando al 
poder dominante al vigilar a los demás, 
así sea a través de divertimentos como los 
reality shows? Lo cual desafortunadamente 
ya hacemos porque son los programas 
televisivos de mayor audiencia. 

El mundo que retrata Los juegos del 
hambre es post-apocalíptico, va después 
de los desastres que han devastado a las 
ciudades y sus gobiernos. Dichos desastres 
son provocados por los hombres que se han 
rebelado a sus dominantes sociedades, de 
modo que cuando éstas se reconstruyen, 
le imponen un castigo a sus gobernados 
para que no se olviden nunca que van a ser 
castigados por lo que provocan, atentando 
contra el gobierno.

Tal castigo es como una Olimpiada 
del futuro, esperada como hoy que las 
televisoras y canales deportivos hacen 
cuenta regresiva para disfrutarlas y en la 
que el ganador obtendrá todos los honores 
y reconocimientos, pero eso sí, será el único 

sobreviviente, porque los juegos son un 
enfrentamiento a muerte entre todos sus 
integrantes (24 muchachos de entre 12 y 18 
años, dos, muchacho y muchacha, de cada 
distrito del territorio de Panem, una especie 
de Estados Unidos del futuro.

No se trata de atletas, sino de jóvenes 
comunes y corrientes cuyo deseo es no 
participar nunca en dichos juegos, que 
además estas Olimpiadas no son nada 
igualitarias, pues salvo los dos primeros 
distritos parecen ser de personas con mejores 
recursos económicos y entrenan a sus jóvenes 
para esos juegos, el resto no tienen medios 
para ello y sólo tienen la posibilidad que el 
sorteo no les convoque a participar en él. 

Eso es lo que le sucede a una pequeña que 
por primera vez es incluida en el sorteo y 
es la desafortunada elegida, por lo que su 
hermana Katniss (una soberbia Jennifer 
Lawrence, medida hasta en el pestañeo 
de su rostro) se propone para sustituirla. 
El otro integrante es Peeta (un joven 
Josh Hutcherson que sorprende en un 
rol complejo, que combina indecisión y 

valentía). Los dos quedan aterrados, pero van 
a tener un excelente grupo asesor en el que 
se distinguen: Haymitch y Cinna (Woody 
Harrelson y Lenny Kravitz) que los lleva a 
actuar con inteligencia y compañerismo en 
la competencia.

La crítica más feroz se realiza a los medios 
de comunicación despiadados que hacen un 
espectáculo de la competencia y que inducen 
a una fascinación morbosa para que se desate 
la violencia a través del juego, que controlan 
casi a totalidad sus operadores. El director 
es el poco conocido pero efectivo Gary Ross 
(Pleasantville, 98 y Seabiscuit, 03, además 
de guionista de Quisiera ser grande, 88 y 
Presidente por un día, 93, todas en tono de 
comedia) que cuida muy bien los detalles 
de este filme manteniendo el ritmo de casi 
dos y media horas, logrando una estupenda 
ambientación, cuidando todos los aspectos 
técnicos, que están formidables: efectos, 
fotografía, cinematografía, vestuario, 
maquillaje y hasta peinados para darnos 
tonos de persecución y combates con toques 
psicópatas y degradantes, al estilo en que solía 
hacerlo Kubrick o puede hacerlo Spielberg. 
Por lo mismo estamos ante una película con 
un tema complejo y serio que por fortuna está 
bien presentada. Vale la pena.
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I
El Omnilife es una rubia plástica. Bella pero sin emoción. Es un par de ojos tapatíos con mirada ausente. Es una súper modelo predicando 

en la pasarela del desierto. Es un gran estadio de fútbol con alfombra en vez de césped. El Omnilife es el sueño de grandeza de Vergara que se 
derrite ante el sol de Guadalajara.

Pero nada de eso le importa a Paul McCartney, cuya carrera musical abarca casi medio siglo y este 5 de mayo se presentó por primera vez en 
Guadalajara.

 
II
Paul McCartney cree en el amor. Por ello, en los setenta John Lennon se mofó de él diciendo que sólo sabía escribir canciones de amor. A Paul no le 

importó y escribió una de sus mejores canciones: Silly Love Songs, tontas canciones de amor. Ante la acusación, Paul simplemente sonreía sabiendo 
que la canción Beatle más popular es suya y no de Lennon y es la de Yesterday, una tonta canción de amor dedicada a su madre fallecida.

Y el primer concierto en suelo mexicano de su gira On the Run Tour abundaron las canciones de amor que bajo una luna grandotota pusieron 
a cantar a más de 34 mil asistentes.

 
III
Nueve de la noche. Las luces del Omnilife se apagan. Un collage se proyecta en las pantallas del escenario. Corazones, botones, fotografías de 

los sesenta. Los Beatles, los Rolling Stones, Jim Morrison, Janis Joplin, los conciertos, los fans de los sesenta. Todo es nostalgia.
Media hora después, un caballero inglés elegantemente vestido se aparece en el escenario. Es Sir Paul McCartney El viaje musical abrió con 

Magical Mistery Tour y sigue con Junioŕ s Farm y All my loving.
Todo un showman, empieza a hablar en un español más que aceptable. ¡Hola Guadalajara! Dice y arranca miles de alaridos.
Jet y Drive my Car resuenan en el estadio y el espectáculo que Chivas no ha podido dar en toda la temporada, lo da el ex beatle.
Un Paul McCartney en gran forma deja su clásico bajo y toma la guitarra (misma que usa desde la época beatle, dice) para rockear. Primero con 

Let me Roll it y luego con un cover de Jimmy Hendrix: Foxy lady, para seguir con Paperback Writer.

IV
Enseguida deja la guitarra para tomar el piano y empieza el primer momento emotivo con Nineteen Hundred and Eighty-Five, luego con su 

nuevo sencillo My Valentine (dedicado a su actual amor, Nancy) para luego dedicar Maybe I’m Amazed a su gran amor Linda. Lo dicho, Paul es 
todo un caballero de esos formados a la antigua que suele enviar flores.

Del piano a la guitarra de nuevo y la luna regrandota es testigo de la interpretación de Blackbird y de un cover de Something tocado con ukulele. 
Las dedicatorias a John y George se hacen presentes.

V
La sorpresa es que cuando interpreta Obladi Oblada, un mariachi sube para acompañar a la banda. Es el mariachi Revolución anuncia.
Y de John Lennon toca la de Give Peace a Chance (denle un chance a la paz) que para este país desangrado suena como un bálsamo.
Siguen los clásicos Let it Be, Hey Jude y su nana na naaa que hace vibrar el estadio. Live and Let Die y sus juegos pirotécnicos impactan.
Cabe destacar que junto con Paul, su baterista Abe Laboriel se destacó. Bailando, tocando con enjundia cada rola, arrancaba los aplausos del 

respetable público.
Tras dos encores, donde destacó Yesterday y la parte final del Abbey Road, Paul se despidió de Guadalajara, en un concierto que reunió a más 

de tres generaciones, abuelos, hijos y nietos. Y algunos bisnietos que ya coreaban las rolas Beatles.
víctor lópez Jaramillo


