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DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ  (CON INFORMACIÓN DE VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO)

La inf luencia de la jerarquía católica 
entre sus fieles ha dejado de ser decisiva 

durante el proceso electoral, sentenció Elio 
Masferrer Kan, investigador de la Escuela 
Nacional de Antropología e Historia 
(ENAH) y especialista en el análisis de las 
religiones.

El antropólogo, quien dictó una confe-
rencia en la Facultad de Filosofía, insistió en 
que existe una disociación entre la prédica 
de los sectores con más poder dentro de la 
Iglesia y las decisiones políticas que toman 
los fieles de la misma.

“Hace dos o tres años cuando en la ciudad 
de México se aprobó el matrimonio entre 
personas del mismo sexo, el portavoz del 
cardenal llamó a no votar por el PRD. Re-
sulta que el PRD sacó el 54 por ciento de 

“¿Me conviene asociarme a la Iglesia católica cuando es una institución en crisis?”, deben preguntarse los políticos

los votos en el DF, lo más estrepitoso es el 
caso de Jalisco, donde el PAN pasó a ser la 
tercera fuerza”, recordó.

De acuerdo con Masferrer, la poca repre-
sentatividad que ejerce la jerarquía ecle-
siástica se traduce en la posibilidad de que 
sectores tradicionalmente conservadores 
engrosen las filas de la izquierda sin dejar 
su catolicismo.

“La Iglesia dejó a la deriva gran parte del 
movimiento cooperativo, que era su base 
social. Durante el gobierno de Fox se hi-
cieron reformas que agredieron a las coo-
perativas. Esto hace que en algunos casos, 
sectores de ese catolicismo social respalden 
a la izquierda.”

“Lo mismo sucede con la pastoral juvenil 

IGLESIA-POLÍTICA, FÓRMULA SIN 
GANANCIA ELECTORAL: MASFERRER

que surgió como alternativa a la teología de 
la liberación. Muchos integrantes de la pas-
toral juvenil de los años setenta y ochenta 
se sensibilizaron mucho hacia las proble-
máticas sociales, marcando una distancia 
respecto a las opiniones de la jerarquía”.

Como evidencia de este choque de opinio-
nes dentro de la Iglesia católica mexicana, 
el académico citó el caso de la Universidad 
Iberoamericana, dirigida por los jesuitas y 
cuna del movimiento #YoSoy132.

“Por otro lado los jóvenes de universidades 
católicas crearon el movimiento #YoSoy132 
que fue respaldado por los religiosos de esas 
instituciones (…) No debemos olvidar que 
el rector jesuita dijo que el #YoSoy132 era 
un movimiento de apostolado.”

El investigador señaló que no sólo los je-
suitas, sino en general muchos sacerdotes 
que no pertenecen al clero secular son un 
parteaguas en lo que a generación de opi-
niones se refiere.

“En todo México hay 12 mil sacerdotes, de 
los cuales tres mil son religiosos. Entonces 
si usted se pone a ver en qué andan los reli-
giosos, se va a dar cuenta de que, como los 
jesuitas, muchos discrepan respecto a lo que 
propone ahora el Episcopado acerca de estar 
de acuerdo con los resultados electorales.”

“Movimiento de Sicilia congregó más 
gente que la visita de Benedicto XVI”

Masferrer Kan también diagnosticó un 

debilitamiento del poder de la jerarquía en 
el hecho de que las prácticas religiosas dis-
minuyan cada vez más.

“Hay abandono del ritual: la gente no bau-
tiza a sus hijos, no los confirma, no hacen 
la comunión. El otro día le preguntaba a un 
niño de 10 años si quería hacer la primera 
comunión y me dijo que le daba flojera la 
idea de estar ocho meses ahí tomando cla-
ses”, puntualizó.

De acuerdo con el antropólogo, esto se 
debe a que el Episcopado ha desatendido 
problemáticas que debería resolver para ser 
“congruente” con sus principios.

Aseguró por ejemplo, que a la Iglesia le 
ha faltado una política clara de apoyo a las 
víctimas de la violencia y a otros sectores 
marginados que ahora buscan ese apoyo en 
posturas que si bien, provienen del pensa-
miento católico, se consideran heterodoxas.

En ese sentido, Elio Masferrer puso como 
ejemplo al Movimiento por la Paz con Jus-
ticia y Dignidad, encabezado por el poeta 
católico Javier Sicilia.

“El movimiento de Sicilia y Álvarez Ica-
za, influido por la teología de la liberación, 
logró arrastrar a las muchedumbres que no 
reunió la Iglesia durante la visita del Papa 
a Guanajuato”.

También afirmó que la visita del Papa fue 
una estrategia política de la Iglesia que no 
pudo lograr su cometido. Según él, los orga-
nizadores no esperaban contar con la visita 
de López Obrador.

“El más beneficiado con la visita fue An-
drés Manuel, porque Peña Nieto se veía muy 
preocupado de no perder el voto laico que 
hay en el PRI. Andrés Manuel alejó rumores 
que decían que era protestante (…) El que 
le hizo el favor fue Fox cuando se acercó a 
saludarlo de mano, porque le permitió se-
guir con el discurso de república amorosa.”

Para Masferrer, los políticos se equivo-
can al suponer que las negociaciones con 
la cúpula eclesiástica se realizan en repre-
sentación de todos los católicos. De acuer-
do con su análisis, a los políticos ya no les 
resulta conveniente que los vinculen con la 
Iglesia, porque ésta es una institución en 
decadencia.

Afirmó que aun con la reforma al artículo 
24º de la Constitución, la influencia de los 
obispos sobre la mayor parte de su grey se 
ha reducido de forma significativa.

“Yo creo que lo todo político debe pregun-
tarse lo siguiente: ¿Me conviene asociarme a 
la Iglesia católica cuando es una institución 
en crisis?”, indicó.

DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

Respecto a la asistencia de Jorge López 
Portillo Tostado en su calidad de 

secretario de Gobierno, a una misa oficiada 
por el obispo de Querétaro, Faustino 
Armendáriz Jiménez, Elio Masferrer Kan, 
antropólogo especialista en el estudio de la 
religión, advirtió que este tipo de reuniones 
serán legales una vez que se apruebe la 
reforma al artículo 24º constitucional.

“Yo creo que cuando se apruebe la reforma, si 
se aprueba, ese tipo de acciones serán perfecta-
mente legales, porque quedará establecido que la 
religión no sólo se podrá profesar en lo privado, 
sino también en lo público”.

Sin embargo, negó que esta reunión tenga 
alguna repercusión en las decisiones políticas de 
los fieles queretanos.

Reforma al art. 24° pondrá en peligro Estado 
laico

“No sé qué tanto les convenga a los políticos 
que los identifiquen con una institución en cri-
sis, esto de hecho los deja en una mala postura 
respecto a grupos evangélicos que han dejado 
de ser marginales para gozar cada vez de una 
mayor presencia”, consideró.

Masferrer Kan advirtió que Querétaro dista 
mucho de ser el bastión del catolicismo que fue 
en otro tiempo, debido al incremente de la po-
blación que no se declara católica o que se con-
fiesa seguidora de otros grupos religiosos.

“Ya hay un 20 por ciento, me parece, de perso-
nas que no se confiesan seguidoras del catolicis-
mo, es una cifra considerable y eso nos habla de 
un cambio y de una mayor pluralidad religiosa, 
que eventualmente podría traducirse en votos 
para fuerzas políticas de izquierda”, estableció.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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Con las campañas electorales en puerta, 
Enrique Peña Nieto, candidato priista 

por la Presidencia de la República y que a la 
postre resultara triunfador, necesitaba un 
coordinador de campaña en Querétaro. 

Con el tricolor en el Poder Ejecutivo del es-
tado, era previsible que el elegido saliera de 
los despachos de José Calzada Rovirosa, y así 
fue: Tonatiuh Salinas Muñoz, secretario de 
Desarrollo Sustentable, fue el elegido.

Uno de los más jóvenes y flamantes secre-
tarios de Estado salió “prestado” de la admi-
nistración estatal de José Calzada, “amigo 
personal” de Enrique Peña Nieto, para con-
seguir la mayor cantidad de votos posibles 
en la entidad. En su lugar, Gregorio Peláez 
Velázquez tomó posesión en la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable.

Como suele practicar el PRI, a todos aquellos 
que ayudan en las campañas electorales, se 
les premia con un cargo de elección popular. 
Fue así como a Salinas Muñoz se le inscribió 
en la lista plurinominal para ocupar una 
curul federal en el Congreso de la Unión. 
Un puesto que parecía estar asegurado.

Lo que no esperaba ni el político, ni el partido 
en general es que los resultados en Querétaro, 
para el PRI, no fueran precisamente perfectos. 

Fuera de la capital queretana, el PRI no lo-
gró hacerse de grandes triunfos, y en lo que 
respecta a los cargos de elección popular fe-
derales, el fracaso fue marcado.

Y es que si bien el PRI ganó en los distritos 
primero y segundo por un margen poco lla-
mativo, en el tercero y el cuarto, correspon-
dientes a la zona queretana de mayor densidad 
poblacional, fue Josefina Vázquez Mota la más 
votada, con 77 mil 774 votos en el tercero y 81 
mil 880 votos en el cuarto.

Peña Nieto se erigió como el ganador en 
Querétaro, así como en la mayoría de las enti-
dades en todo el país. Sin embargo, muy cerca 
de sus números, quedó una Josefina Vázquez 
Mota que a nivel nacional fue a parar al tercer 
lugar. Ni Tonatiuh, ni el PRI, pudieron romper 
el voto blanquiazul en Querétaro

El ex secretario de Desarrollo Sustentable 
perdió también la posibilidad de ocupar un 
lugar en el Congreso de la Unión, ya que fue 
finalmente el panista Alfredo Botello quien 
ganó dicho escaño plurinominal.

Regreso derrotado
El pasado martes 4 de septiembre, el Presi-

dente electo de México, Enrique Peña Nieto, 
presentó a los miembros del llamado equipo 
de transición, que trabajarán en el proceso 
de entrega-recepción de cara al próximo 1° 
de diciembre.

Derrotado por Botello, Tonatiuh Salinas recibe “premio de consolación” en gabinete estatal: Secretaría del Trabajo

En él, se ven nombres provenientes del pro-
pio PRI, algunos del Verde Ecologista, inclu-
sive encumbradas personalidades de la iz-
quierda mexicana… pero ningún queretano. 

Ni Tonatiuh Salinas Muñoz ni ningún otro 
queretano quedó siquiera cerca de ocupar un 
cargo en dicho equipo.

Esa misma mañana, la Coordinación de Co-
municación del Gobierno del Estado llamó a 
rueda de prensa. José Calzada Rovirosa tenía 
en manos algunos cambios de estafeta. Y es 
que Clarisa Torres dejó el cargo de contralora 
para ‘cederle’ su lugar a Juan Gorráez Enrile, 
que se vio así en la necesidad de dejar vacante 
la Secretaría del Trabajo. 

¿Su sucesor? No podía ser otro que Tonatiuh 
Salinas Muñoz.

La joven promesa de la política priista que-
retana, que meses atrás incluso se perfilaba 
como posible candidato a la presidencia mu-
nicipal, se veía ahora sin cargo de elección 
popular federal y sin un lugar en el equipo 
de Enrique Peña Nieto. José Calzada vino al 
rescate.

Sin mayores argumentos o explicaciones a la 
ciudadanía, el gobernador del estado realizó 
cambios en la Secretaría donde más presume 
logros: la del trabajo.

Una de las principales líneas discursivas del 
Gobierno Estatal es haber creado más em-
pleos en los primeros tres años de gobierno 

LA VICTORIA PÍRRICA DE TONATIUH 

que ningún otro estado de la República. 
Además, el estado se ha mantenido libre de 

conflictos laborales e incluso, a Juan Gorráez 
se le felicita por haber “puesto en cintura”, co-
mo declaró Jesús Llamas Contreras, diputado 
local presidente de la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social, a las empresas outsourcing 
de la entidad. ¿Para qué los cambios?

Lo de Juan Gorráez podría leerse como un 
premio, al llegar a una dependencia en donde 
se necesitan perfiles de mayor confianza. ¿Pe-
ro Clarisa Torres? La ex diputada federal de la 
LVII Legislatura ocupó el cargo de contralora 
del estado durante tres años, y hoy se va, al 
parecer, sin pena ni gloria.

La Contraloría es la dependencia que vela 
por el buen ejercicio de gobierno y por la ac-
tuación pulcra de las autoridades. Es la encar-
gada de investigar y sancionar la mala praxis 
en la administración pública, por lo que re-
sulta al menos preocupante que el gobernante 
de un estado pueda mover al titular de dicha 
dependencia con esa pasmosa facilidad.

Clarisa Torres, que anunciaba hace un par de 
semanas la inhabilitación de tres servidores 
públicos, nombres que por cierto no reveló, 
fue increpada por Marcos Aguilar Vega, aún 
diputado local, durante las glosas del Tercer 
Informe de Gobierno, sobre la baja califica-
ción del estado de Querétaro en transparencia 
gubernamental otorgada por el organismo 

Transparencia Internacional.
Otra calificadora de transparencia, Aregio-

nal, puso a Querétaro en el lugar 23 del total de 
los estados en transparencia fiscal, 12 lugares 
por debajo de la medición anterior. 

Jorge López Portillo Tostado, secretario de 
Gobierno, se excusó en la veda electoral como 
la razón por la cual bajó la calificación.

Ante ese escenario, la Contraloría tiene ya 
un nuevo encargado. De igual forma, la Se-
cretaría del Trabajo, con un Tonatiuh Salinas 
que regresa a la administración estatal tras 
un periodo de “prueba” en tareas de labor 
partidista. Su calificación es, aparentemente, 
negativa.

Cambios en la Secretaría de Gobierno, en 
la Secretaría de Finanzas, la de Desarrollo 
Sustentable, la del Trabajo y la Contraloría, 
aunados a los de la Comisión Estatal de Aguas 
(CEA) y la Coordinación General de Solucio-
nes, han marcado los primeros tres años de 
gobierno de José Calzada Rovirosa.

La mayoría de ellos han respondido a moti-
vos electorales, aunque los de la Contraloría 
y la CEA siguen sin quedarle claro a la ciuda-
danía. Los rumores de un cambio en la Ofi-
cialía Mayor siguen recorriendo los pasillos 
del Gobierno Estatal. 

¿Incluirán estos la “repatriación” de algún 
otro priista sin suerte como Juan José Ruiz 
Rodríguez? Sólo el tiempo lo dirá.
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Durante el mes de mayo, en pleno fervor 
electoral, un grupo de personas a bordo de 
una camioneta con calcomanías del PAN 
se vio involucrado en un problema con tra-
bajadores de un estacionamiento público 
localizado en la calle Melchor Ocampo, en 
el Centro Histórico. 

El conflicto se resolvió con los presuntos 
panistas agrediendo casi hasta la muerte a 
los trabajadores del estacionamiento.

Los agresores fueron identificados como 
Rogelio y Juan Antonio Rodríguez Serrato, 
quienes fueron aprehendidos debido a su 
probable participación en el hecho bajo los 
cargos de lesiones y tentativa de homicidio. 

Si el apellido le llama la atención, es porque 
Fernando Rodríguez Serrato es actualmen-
te regidor de la capital queretana, en repre-
sentación del Partido Acción Nacional.

A partir de entonces, el político quereta-
no se hizo evasivo. Cuando los rumores de 
que existía una orden de presentación en 
su contra, por su presunta implicación de 
manera intelectual en la brutal agresión, 
Fernando ya no estaba.

Empezaba el mes de julio y el coordinador 
de los regidores panistas seguía desapare-
cido. Nadie lo había vuelto a ver en el Cen-
tro Cívico, o en la sede del Partido Acción 
Nacional, ni siquiera en su casa. Nadie, 
absolutamente nadie, sabía de su paradero.

Su esposa visitó en más de una ocasión la 
sede del Municipio, tratando de disipar un 
poco las dudas. Sin embargo, la situación se 
desbordaba. Pasaban las sesiones de cabildo 
y el panista no se aparecía. 

Justificante tras justificante, el regidor 
cumplía con los requisitos mínimos de 
ley para seguir cobrando su quincena, a 
la distancia, sin siquiera aparecerse por su 
oficina. La alcaldesa y los panistas del Mu-
nicipio se limitaban a guardar un silencio 
incómodo.

Esto hasta que el pasado 28 de agosto, en la 
séptima sesión de cabildo a la que el regidor 
no acudía, el priista Pedro Morales Zavala 
llevó el tema al seno del Ayuntamiento. 

Inconcebible que un regidor cobrara dos 
meses de sueldo sin aparecerse en su traba-
jo y que además, estuviera presuntamente 
prófugo de la justicia.

“(Se tuvo) la sospecha de que no iba a 
asistir, en virtud de que en medios de co-
municación estuvo circulando el rumor de 
que al parecer tenía unas complicaciones de 
tipo jurídico, y eso es lo que finalmente ha 
sucedido”, señaló Morales Zavala.

“Lo que hemos tenido nosotros conoci-
miento es documentos que ha presentado 
firmados supuestamente por el regidor y 
que de alguna manera ha manifestado que 
va a ‘inasistir’”. 

El priista, suplente en el cabildo de Braulio 

Justificante tras justificante, el regidor cumplía con los requisitos mínimos de ley para seguir cobrando su quincena

Guerra Urbiola, exigió a la mayoría panista 
salir del letargo de dos meses y tomar ac-
ciones contundentes para resolver la proble-
mática de Rodríguez Serrato. A regañadien-
tes, María del Carmen Zúñiga Hernández 
y sus secuaces, aceptaron enviar el tema a 
la Legislatura, aunque se negaron a llamar 
al suplente del regidor.

Y dos meses después…
Tras siete sesiones de cabildo ausente y 

dos meses de trabajo perdido, finalmente 
el Ayuntamiento envió el caso de Fernando 
Rodríguez Serrato a la LVI Legislatura. El 
viernes 31 de agosto el oficio llegó a la sede 
del Congreso, y lo que contenía el documen-
to resultó sorprendente.

“Vía un escrito que recibimos, el secretario 
del Ayuntamiento del Municipio de Que-
rétaro nos solicita iniciar el procedimien-
to para revocar, suspender o inhabilitar a 
Fernando Rodríguez Serrato en su calidad 
de regidor. 

“Entre otras cosas, nos hacen ver en el 
escrito que los justificantes que ha presen-
tado el regidor Rodríguez Serrato no se 
ajustan a lo que dispone el reglamento in-
terior del Ayuntamiento ni las demás leyes 
aplicables”, expuso Hiram Rubio García, 
presidente de la Mesa Directiva de la LVI 
Legislatura.

De esa manera, y tras siete sesiones de au-
sencia, el Ayuntamiento queretano aceptó 
que los justificantes no cumplen con los 
requerimientos mínimos. 

La pregunta sería, ¿por qué tardó tanto 
tiempo en hacerlo público?

Dos meses de irregularidades y fue hasta 
que Pedro Morales, regidor de oposición, 
puso el tema sobre la mesa, y con la presión 
de los medios de comunicación encima, no 
quedó más que dar trámite al tema.

Con el tiempo encima
La LVI Legislatura dejará sus funciones 

el próximo 26 de septiembre, por lo que 
apenas tiene tres semanas para resolver el 

trámite del caso de Fernando Rodríguez 
Serrato, aun cuando el Ayuntamiento que-
retano tuvo los argumentos necesarios para 
presentar el caso con un mayor margen de 
tiempo.

La Comisión Instructora, a cargo del pa-
nista Antonio Rangel Méndez, recibió el 
oficio el pasado viernes 7 de septiembre, 
por lo que si realizó el trámite de notificar 
inmediatamente a Rodríguez Serrato para 
que éste explique a qué se deben las irregu-
laridades en sus justificantes y el por qué de 
sus reiteradas faltas, el tiempo que establece 
la ley es de tres días hábiles, así será hasta 
el martes de esta semana cuando el proceso 
siga su curso.

Una vez concluido dicho periodo, la Co-
misión Instructora tiene al menos cinco 
días y máximo 10 para estudiar el tema y 
determinar su posicionamiento. 

En este sentido, y sólo si los tiempos se 
acortan al máximo, la comisión podría estar 
lista para emitir su resolución el martes 18 
de septiembre.

Ya con la resolución, el pleno de los dipu-
tados tendría que sesionar para aprobar o 
rechazar la resolución de la Comisión Ins-
tructora. De acuerdo a la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, el último día para sesio-
nar es el 21 de septiembre.

Si la resolución de la comisión fuese sus-
pender, inhabilitar o revocar el mandato a 
Fernando Rodríguez Serrato (recordar que 
en la presente Legislatura, dicha comisión 
no ha sancionado a ningún servidor públi-
co) apenas se haría vigente durante la últi-
ma semana de septiembre, ya que el actual 
Ayuntamiento entregará la administración 
a Roberto Loyola Vera el 1° de octubre.

Pueden retirársele los recursos obtenidos
Parece complicado que pueda sancionarse 

a Fernando Rodríguez Serrato mientras, 
aún ante la ley, siga ocupando un cargo co-
mo regidor capitalino. 

Incluso si la Legislatura resolviera el asun-
to rápidamente, apenas sería durante pocos 

días antes de que la administración muni-
cipal se renueve.

De todas maneras, y en función de lo que 
resuelva la Legislatura local, podría obligár-
sele al regidor a regresar todos los recursos 
públicos obtenidos en el periodo de tiempo 
en el que no haya asistido a trabajar, esto en 
caso de no acreditar que sus justificantes 
cumplen los requisitos de ley.

“Adicional a la sanción tiene que ver con 
lo administrativo o las responsabilidades, 
podría también solicitarse una sanción de 
carácter administrativo que tiene que ver 
con la devolución de las remuneraciones 
devengadas no justificadas”, afirmó Hiram 
Rubio García, quien pidió al mismo tiempo 
al regidor que actúe con responsabilidad 
y haga frente a la demanda ciudadana de 
explicar el porqué de su desaparición.

Pedro Morales Zavala, por su parte, indi-
có que, efectivamente, podría obligársele 
a Rodríguez Serrato a devolver el recurso 
obtenido, sin embargo, no estaría esto en 
manos de la Legislatura, sino del proceso 
que le inicie el propio Ayuntamiento a partir 
del documento que emita la Legislatura, o 
incluso, podrían remitirlo al Tribunal Mu-
nicipal de Responsabilidades Administra-
tivas.

“Una vez que se tenga esa resolución, ahí 
ese documento va a servir para que sea el 
Ayuntamiento el que tome las decisiones. 
Si es antes de que termine este periodo, in-
mediatamente el Ayuntamiento tendrá que 
llamar a sesión de cabildo para que se nom-
bre al suplente. Parece absurdo pero así es. 

“Si es después, no significa que no pase na-
da, es el Municipio quien con ese documen-
to tendrá que iniciar una acción jurídica 
para que le reclame al regidor por la vía civil 
o la administrativa lo que estuvo cobrando, 
toda vez que en términos del derecho sería 
un enriquecimiento ilícito”.

A la sociedad queretana no le queda más 
que esperar a que este mes se resuelva un 
tema que lleva más de dos meses sin solu-
cionarse. Para un ciudadano normal, faltar 
a su trabajo durante tres días seguidos es 
motivo para que su patrón pueda tomar la 
determinación de despedirle. 

Para un representante popular como Fer-
nando Rodríguez, que llegó a su cargo gra-
cias a la voluntad del pueblo, con un sueldo 
y el uso de prerrogativas, dos meses y medio 
de fuga no suponen mayor problema.

Actualmente son las instancias que for-
man parte del poder público de Querétaro 
las que determinaran qué hacer en el caso 
de Fernando Rodríguez Serrato, el regidor 
fantasma.

¿Incluirán estos la “repatriación” de algún 
otro priista sin suerte como Juan José Ruiz 
Rodríguez? Sólo el tiempo lo dirá.

SERRATO, EL REGIDOR FANTASMA

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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MIGUEL TIERRAFRÍA

De completarse la iniciativa de reforma 
laboral mandada por el Presidente 

Felipe Calderón Hinojosa, sería “la 
culminación de una visión sobre el mundo 
del trabajo que este gobierno y el anterior 
han ido construyendo”, precisó Arturo 
Alcalde Justiniani, especialista en temas 
de derechos laborales y asesor de varios 
sindicatos.

Alcalde Justiniani participó en la mesa 
redonda sobre la reforma laboral, efectua-
da en el auditorio Fernando Díaz Ramírez 
y organizada por el Sindicato Único del 
Personal Académico de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (SUPAUAQ), en 
donde Ricardo Ugalde Ramírez, Felipe 
Ortuño Hernández, Guillermo Anguiano 
Rodríguez, así como Ángel Balderas Puga, 
dirigente del sindicato, también estuvie-
ron en la mesa.

El articulista del periódico La Jornada 
manifestó que los puntos que se buscan 
reformar en la Ley Federal del Trabajo 
plantean degradar el concepto de trabajo, 
ya que no presenta condiciones viables pa-
ra el trabajador pero si se corresponde con 
la precariedad y el bajo salario del mismo.

“Se considera que la vía para lograr la pro-
ductividad y la mejora en la competitividad 
es incrementar esa degradación, fortalecer 
los mecanismos de subordinación y con-
trol al viejo estilo priista pero ahora con 
un enfoque empresarial y penosamente 
traicionando. 

“Es una visión de un corte neoliberal pero 
muy atrasada y muy primitiva que no toma 
en cuenta ni siquiera experiencias interna-
cionales que han demostrado el fracaso de 
esta visión del mundo laboral”.

Principalmente presentada por el Presi-
dente Calderón e impulsada por el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), la re-
forma laboral, advirtió, sería como “darse 
un balazo en el pie”. 

Planteó que en el mismo PRI existen sec-
tores contrastantes que están a favor y en 
contra de esta reforma y que “hay accio-
nes muy fuertes no solamente por parte 
de las organizaciones democráticas sino 
también hemos notado que en el propio 
espacio del PRI y de las centrales obreras 
tradicionales, pues crece la conciencia de 
que aceptar una ley de esta naturaleza es 
darse un balazo en el pie, es suicida incluso 
para el propio esquema gremial que opera 
en el PRI que son los que van a decir la 
última palabra”.

Propuesta busca impulsar una 

“Es suicida incluso para el propio esquema gremial que opera en el PRI que son los que van a decir la última palabra”

visión “muy simplona” de la 
subcontratación 

En un escenario en donde se aprueben 
las reformas a la Ley Federal del Traba-
jo, trabajadores y organizaciones obreras 
tomarían acción en lo que respecta a lo 
que Alcalde Justiniani llama parasindi-
calismo.

“Creo que si se llega a aprobar la iniciati-
va, como lo plantea Calderón, se cerraría 
el espacio de tal manera a los trabajadores 
que no les quedaría otro camino que la ac-
ción directa, el trabajo clandestino, porque 
si no puedo yo tener un sindicato tengo 
que entrar al parasindicalismo, trabajar 
por dentro, que sería muy dañino no sólo 
para los propios trabajadores sino también 
para las empresas que renunciarían a un 
mecanismo real, abierto como existe en 
otros países”.

De esta forma, no habría posibilidad de 
“diálogo compartido en la negociación en 
la que ambas partes encuentran satisfac-
ción a sus recíprocos intereses”.

Al hablar de la subcontratación como uno 
de los puntos ‘fuertes’ de la propuesta de 
reforma laboral, Alcalde Justiniani arguyó 
que “se trata de un rompimiento transver-
sal de todo el carácter protector de la Ley 
Federal del Trabajo, a partir de una visión 
muy simplona porque en otros países, co-
mo hemos señalado, se admite, como tam-
bién es razonable que exista el outsourcing 
pero con debido acotamiento”.

El articulista de La Jornada sentenció que 
un eventual escenario el próximo 30 de 
septiembre, día en que se aprobará o no la 
reforma laboral, sería el de aprobaciones 
mínimas. 

“Pero dejar fuera estos cuatro temas re-
lacionados con subcontratación, con el 

REFORMA LABORAL,“UN BALAZO EN EL 
PIE”: ARTURO ALCALDE 

límite de los salarios caídos hasta por un 
año que hace cargar en los hombros de los 
trabajadores la tardanza de los juicios, de 
las juntas de conciliación y arbitraje, que 
son órganos de justicia bastante falsos su-
jetos a la consigna del Poder Ejecutivo, el 
tema del contrato por hora y el tema de la 
restricción de los derechos colectivos, tan-
to el derecho de asociación como el derecho 
de contratación colectiva y de huelga”.

“Debemos pensar en el principio de 
que todos somos trabajadores”

El Poder Ejecutivo mandará a discusión a 
la Cámara de Diputados la reforma laboral, 
la cual, según Arturo Alcalde, provoca que 
se pierdan las conquistas de los derechos 
laborales.

“Lo importante es pensar que hay muchas 
vías para diseñar un modelo laboral que 
pueda conciliar los intereses de los traba-
jadores y también los intereses del sector 
empresarial y de la sociedad, sin embargo 
hoy lo que nos preocupa es esta iniciativa 
que está afectando la calidad del trabajo 
poniendo en riesgo los principios que ope-
ran en la ley”.

Alcalde Justiniani, quien fue miembro 
del Comité de Directores de la Interna-
cional Labor Rights Fund –organización 
internacional con sede en Washington– 
pronunció que es fundamental “entender 
la importancia del trabajo, partir del prin-
cipio de que todos somos trabajadores, de 
que no es privativo de unos cuantos, sino 
que es la única vía para satisfacer nuestras 
necesidades personales y familiares, que 
en el trabajo pasamos la mayor parte de 
nuestro tiempo, que en él nos realizamos 
o fracasamos, que a través de él nos vamos 
a retirar el día de mañana”.

FOTO: Guadalupe Jiménez
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UAQInformación

En apoyo a las distintas manifestaciones del 
arte y la cultura, la Universidad Autónoma 

de Querétaro (UAQ) a través de la Dirección de 
Difusión Cultural inauguró la tercera edición 
del Festival de Cultura Urbano “Board Dripper, 
Collage 2012”, que organizaron Irene Gutiérrez 
Amezcua y Ezequiel Frías Alcántara, egresados 
de la Licenciatura en Artes Visuales de la Facultad 
de Bellas Artes de esta casa de estudios, quienes 
comentaron que el objetivo fue incentivar e 
inspirar a los jóvenes que buscan un espacio 
para ser creadores, teniendo como eje rector el 
reciclaje.

La inauguración estuvo a cargo de María 
Teresa García Besné, directora de Difusión Cul-
tural, quien destacó que uno de los intereses de 
la administración de Gilberto Herrera Ruiz al 
frente de la Rectoría de la UAQ es “sacar el arte 
a las calles”.

UAQ LLEVÓ A CABO FESTIVAL DE CULTURA URBANA 
“BOARD DRIPPER, COLLAGE 2012”

TANYA ARAUJO SÁNCHEZ / PRENSA UAQ

Se realizaron conferencias, talleres e interven-
ciones en distintos espacios universitarios y de 
la ciudad, en las que participaron artistas loca-
les, nacionales y de países como Brasil, Estados 

Grandes empresas han surgido como proyectos incubados en universidades, tales como Apple y Microsoft. 
Foto: Gybsan Villagómez

EN CORTO

EMPRESA MEXICANA DONA COMPUTADORAS A 
ESTUDIANTES DE CAMPUS DE LA UAQ
10 computadoras de escritorio y siete laptops 
se asignaron a estudiantes de los campus 
Cadereyta, Amealco y Jalpan. Los equipos 
fueron donados por la empresa mexicana 
Efectividad en Informática a la Universidad 
Autónoma de Querétaro, para apoyar el des-
empeño académico de sus alumnos. La titular 
de la Secretaría de la Rectoría, Rebeca del 
Rocío Peniche Vera, señaló que este beneficio 
compromete aún más a los jóvenes a tener un 
mejor rendimiento escolar.

 

UAQ INAUGURÓ OBSERVATORIO 
METEOROLÓGICO
La Universidad Autónoma de Querétaro firmó 
un convenio de colaboración con el Servicio 
Meteorológico Nacional de la Comisión Nacio-
nal del Agua (Conagua), el cual contempla la 
implementación, actualización y moderniza-
ción de un Observatorio Meteorológico en la 
entidad, en el que participarán especialistas 
y estudiantes afines a esta área. Será un pro-
yecto piloto y de resultar exitoso se ampliará a 
otras instancias. Fue inaugurado por autorida-
des universitarias y de Conagua.

UAQ REALIZÓ “1ª JORNADA ACADÉMICA 
CULTURAL DE FISIOTERAPIA”
La Facultad de Enfermería a través de la 
Licenciatura en Fisioterapia realizó la “1ª 
Jornada Académica Cultural de Fisioterapia”, 
la cual tuvo como objetivo dar a conocer a 
la comunidad universitaria y a la sociedad 
queretana la presencia de este programa de 
estudios e identificar su práctica como un 
profesional que detecta, investiga, previene, 
promociona y rehabilita a la población para 
dar calidad de vida. 

UAQInformación
PAULINA RICO / PRENSA UAQ

De cada 10 empresas, sólo dos sobreviven 
en el mercado durante el primer año, 

siendo éstas las que reciben apoyo y consultoría 
de alguna incubadora de empresas.

Por ello, la Universidad Autónoma de Que-
rétaro (UAQ) a través de la Secretaría de 
Extensión Universitaria, la Unidad de Vin-
culación y Transferencia del Conocimiento 
(UVTC) e IncubaUAQ, dieron inicio al pro-
ceso emprendedor de incubación 2012, el 
cual tiene como objetivo capacitar, guiar y 
asesorar 20 proyectos innovadores, para que 
puedan posicionarse en el mercado de mane-
ra exitosa, señaló Carla Reséndiz Villaseñor, 
responsable de la incubadora universitaria.

“En IncubaUAQ nosotros elegimos a líderes 
emprendedores de la comunidad universita-
ria, así como de la sociedad queretana; ustedes 
son los elegidos de esta exhaustiva convoca-
toria, compitieron por este lugar y son los 
mejores proyectos, los felicitamos por estar 
aquí”, expresó Carla Reséndiz.

Detalló que el proceso de incubación será de 
cuatro meses y al concluir estas etapas se selec-
cionará a las tres empresas mejor evaluadas, 
quienes recibirán la “Membresía de excelencia 
IncubaUAQ” con la que tendrán derecho de 
acceder de manera gratuita a los talleres que 
ofrece la UVTC. También destacó que se han 
realizado convenios con otras incubadoras de 
empresas como Rocket Space y la consultoría 
Ideo, que apoyarán en el proceso.

Por su parte, Omar Valencia Hernández, 

coordinador de la Unidad de Vinculación y 
Transferencia del Conocimiento (UVTC), 
subrayó que IncubaUAQ, es un esfuerzo tra-
bajado por la Universidad durante los últimos 
seis años, en el que tienen como componente 
adicional relacionar todo proceso de incuba-
ción con la innovación y una base tecnológica, 
apuntando a la sofisticación de los negocios 
con herramientas del siglo XXI.

“El mercado ya no compite con una loca-
lidad, sino con empresas latinoamericanas, 
de Estados Unidos o europeas; una empresa 

INICIÓ PROCESO EMPRENDEDOR 
INCUBAUAQ  2012

es un plan de vida, no un negocio de medio 
tiempo, requiere esfuerzo y los resultados son 
inmediatos para quien trabaja con mucha pa-
sión y entrega”, aseguró el coordinador de la 
UVTC.

Durante su intervención Eusebio Jr. Ventura 
Ramos, director de la Unidad de Vinculación 
Tecnológica, explicó que los procesos de in-
cubación son un fenómeno empresarial que 
se ha estado dando en los últimos años, de los 
cuales han surgido grandes empresas como 
Microsoft y Apple.

Unidos y Canadá con temáticas como “Graffiti 
+ espacio público”, “Criterios del artista profe-
sional contemporáneo”, “Técnicas de ilustra-
ción a gran formato”, “Esténcil”, entre otras
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El egresado de la primera generación de 
la Licenciatura en Criminología de la 

UAQ, Miguel Ángel Escamilla Martínez, 
se fue becado a China por la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SER) para aprender el 
idioma de dicho país.

“De principio sí es abrumador el idioma, los 
caracteres en las calles. Es un bombardeo, pe-
ro se trata de algo emocionante, no deja de ser 
bueno”, manifestó el joven queretano, quien 
aceptó ser entrevistado vía telefónica pese a la 
diferencia de horas entre ambos países, pues 
mientras eran las 9 am en China en México 
eran las 8 pm.

Escamilla Martínez, quien actualmente re-
side en Shanghái, recordó cómo fue el proceso 
de selección durante el cual obtuvo la beca 
para estudiar en el extranjero por un año, con 
opción a extender el periodo de la misma.

“Fue por medio de la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores, al principio ellos son inter-
mediarios con el gobierno de China, después 
de eso vienen unos procesos de preselección 
que consisten en ponerse en contacto con las 
autoridades de México. Una vez seleccionado, 
los papeles se van con el gobierno de China”, 
explicó Escamilla.

El hecho de partir del país no le traerá conse-
cuencias en su trabajo ya que Miguel Ángel se 
desempeñará como corresponsal de eventos 
culturales para la revista queretana “La Tes-
tadura”, igualmente lo hará para la emisión 
radiofónica “Al pie de la letra”, del Sistema 
Jalisciense de Radio y Televisión.

“Tal vez acá pueda desarrollar una novela 
que inicié hace un año; realizar unas cola-
boraciones que tenía al programa de radio 
en Guadalajara y la revista de Querétaro “La 
Testadura” (…) También algún poemario que 
vaya a salir por ahí para no dejar la poesía”, 
agregó el también escritor.

Como él, otros 32 mexicanos se encuentran 
repartidos en las diferentes universidades de 
China, gracias a las becas que otorgó la SRE.

–¿Qué fue lo primero que pensaste o sentiste 
al llegar a China?

–Primero llegué a Shanghái, te deslumbran 
los edificios, todo el derroche de dinero que 
hay, edificios iluminándote cada 10 metros 
con pantallas de más de 50 pisos, gigantescas, 
promocionándote productos, servicios; gente 
de todo el mundo caminando por las calles 
de Shanghái. 

Tanto él como su esposa buscaron la beca 
a través de la Secretaría de Relaciones Exte-
riores. Ambos tienen un año previo en co-
nocimiento del chino mandarín y siempre 
supieron las posibilidades que tenían.

“Por azares del destino a mí me dieron la 
beca, desde un principio pusimos las cosas 

sobre la mesa. Ahí había varias opciones: o 
le dan a uno la beca u a otro no, a los dos o a 
ninguno”, recordó.

“En cinco años, el chino mandarín va a 
ser una herramienta muy fuerte”

Las becas que se ofertan no sólo ofrecen la 
posibilidad de estudiar chino mandarín en 
el extranjero, también permiten el estudio 
de diversos posgrados o maestrías. En esta 
ocasión para Miguel Escamilla el subsidio 
que se le otorgó conlleva el hospedaje, útiles, 
seguro médico y una mensualidad empleada 
para el alimento y otros detalles necesarios.

Pese al miedo que los padres de éste pudieron 
experimentar, Escamilla Martínez partió a 
China el viernes 31 de agosto y ahora se en-
cuentra inmerso en un ritmo universitario en 
el que va a clases y reside en los dormitorios.

Diario estudia cinco horas; lleva tres clases, 
las cuales son para aprender la caligrafía y 
los caracteres; aprende su dibujo y desarrollo 
tanto a mano como en computadora y la pro-
nunciación de los mismos.

“Ya viéndolo sí se ve pesado, se ve difícil pero 
a eso venimos, a estudiar y a dedicarle tiempo 
completo; para eso es la beca: para no preocu-
parse por otra cosa”, argumentó.

–¿Por qué estudiar este idioma?
–Como sabemos, Asia está creciendo mu-

cho económicamente. Antes era el inglés el 
que teníamos que dominar, tomé la decisión 
de aprender chino porque en unos años va a 
ser una herramienta muy fuerte para iniciar 
un negocio para cualquier cosa que venga.

Ante la pregunta de las desventajas educa-
tivas que se viven en México, Miguel Ángel 
Escamilla señaló que en China la gente se 
encuentra mejor preparada pues la calidad 
educativa es mejor. 

En aquella nación hay más universitarios 
que en México hecho que repercute en más 
competencia y menos trabajo, por lo tanto los 
chinos buscan prepararse más.

“Eso es una razón económica y de población 
para que la escuela sea más dura, más pesada, 
más competitiva que en México; aquí uno no 
tiene que dejar de ir (a la escuela) ¡y ya! es fácil 
estudiar una carrera, no hablo de todas, pero 
lo normal es que sea fácil terminarla y salir 
adelante”, consideró el estudiante mexicano.

A casi una semana de estadía en Shanghái, 
Escamilla Martínez aceptó que la gente es 
abierta y curiosa ya que siempre buscan hacer 
plática para conocer a las personas, pero más 
que nada para conocer sobre México.

“Son muy amigables, un extranjero causa 
sorpresa, nos voltean a ver, se quieren tomar 
fotos con nosotros”, señaló con un timbre 
risueño.

LUZ MARINA MORENO MEZA

Como Miguel Escamilla, otros 32 mexicanos se encuentran repartidos en las diferentes universidades de China, gracias a becas de la SRE

–¿Cuáles son algunos obstáculos con los que 
te has enfrentado?

–Asia está muy lejos de México. No tenemos 
ninguna referencia, los procedimientos, el 
idioma, sí cuesta un poco más de trabajo pero 
cuando se tienen las ganas y el gusto por lo 
que se está experimentando, pasan a ser ex-
periencias positivas.

A esto agregó que una dificultad con la que 
se ha enfrentado es la comida, en especial al 
momento de querer ordenar algo del menú: 
“los caracteres a veces no los entiendo toda-
vía muy bien como para saber lo que estoy 
pidiendo”, rió discretamente.

“Las oportunidades ahí están, sólo hay 
que buscarlas”

DE QUERÉTARO A SHANGÁI
Miguel Ángel Escamilla compartió la aper-

tura que el gobierno chino tiene con Méxi-
co en comparación con otros países; en esta 
ocasión China otorgó 33 becas a mexicanos 
cuando otros países como Francia y Alemania 
únicamente llegan a 10 subsidios. 

En conjunto con esto, Escamilla marcó que 
en México se tiene una percepción errónea de 
los asiáticos, aceptando que a veces éstos no 
son bien recibidos, sin embargo este hecho se 
lo atribuyó a la ignorancia y no a una discrimi-
nación existente. Hizo hincapié y alentó a los 
mexicanos para que busquen oportunidades.

“Invitarlos a que levanten la mirada a Asia 
porque está creciendo y va a ser una oportu-
nidad muy grande (…) Las oportunidades 
ahí están, sólo hay que buscarlas”, concluyó.
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DAVID MARTÍNEZ PÉREZ

Comunicólogo de formación y defensor de los derechos humanos por devoción

Fernando Segura Ledesma se ha 
convertido en una f igura clave 

dentro de la lucha por los derechos de 
los discapacitados en Querétaro. 

El comunicador nació con parálisis y 
experimentó en carne propia la discri-
minación que viven las personas con esta 
condición médica. Esto lo llevó a encau-
zar su talento al establecimiento de un 
diálogo entre la sociedad y los discapa-
citados.

Egresado de la Licenciatura en Comu-
nicación y Periodismo de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales (FCPS) de la 
UAQ, Segura Ledesma ya tiene dos libros 
publicados: Aprendí a vivir con parálisis 
cerebral y  Más allá de mi discapacidad.

Según su propia experiencia, la falta de 
políticas públicas enfocadas a la pobla-
ción discapacitada es uno de los factores 
que fomentan la invisibilidad del disca-
pacitado.

“Me dedico a difundir el tema de la 
discapacidad porque siempre ha sido un 
tema que no se toca mucho, se toca muy 
poco. Sobre todo los políticos no quieren 
hablar de este tema”, explica.

Incluso tiene deseos de incursionar en 
la política para generar transformaciones 
que ayuden a las personas en situaciones 
parecidas a la suya.

“En un futuro si se puede hasta entra-
mos ahí a la política ¿no?, para ayudar a 
este grupo de discapacitados. Pienso que 
desde la política puedes hacer muchas co-
sas aunque los gobiernos no hagan nada 
al respecto”, comenta entre risas.

Segura describe sus años en la FCPS co-
mo una época feliz, durante la cual encon-
tró aceptación tanto en sus compañeros 
como en la mayor parte de los docentes.

Atribuye la tolerancia y el respeto ha-
cia su persona a la “mentalidad madura 
y razonable” que se desarrolla entre la 
población universitaria.

“En primer semestre tuve una maestra 
que en una ocasión platicó conmigo y me 
dijo que lo pensara bien porque esta ca-
rrera me iba a ser difícil desempeñarla por 
lo mismo de mi discapacidad. Pero fue el 
único incidente en ese sentido”, recuerda.

Además de sus libros publicados, Segura 
Ledesma tiene otros logros dentro de su 
carrera periodística. Durante poco más 
de un año se desempeñó como reportero 
de Tribuna de Querétaro. Lo dejó cuando 
le ofrecieron un puesto en el semanario 
Libertad de Palabra.

No sólo ha sido reportero. Siguiendo el 
ejemplo de Demóstenes, que de ser un 

tartamudo pasó a ser el mejor orador de 
Atenas, Segura trascendió a su enferme-
dad ofreciendo conferencias y seminarios 
sobre la situación de los discapacitados.

“En la secundaria nos ponían a exponer 
frente al salón y a mí me daba mucho 
nervio. Me ponía nervioso hasta para pla-
ticar con las personas, pero decidí que eso 
lo debía superar y lo hice”, relata.

Su vocación por el periodismo le llegó 
de un taller que se impartía en la Prepa-
ratoria Norte, ahí descubrió las bases de 
la comunicación y el trabajo de reportero.

Ya en la carrera, su gusto por la lectura 
lo llevó a desarrollar la idea de que podía 
generar conciencia sobre la discapacidad 
escribiendo sus recuerdos.

“Cuando estoy en mi casa me gusta es-
cribir, leer, leer todo tipo de libros. Me 
gustan más las novelas romanticonas. 
Una que me gusta mucho es la de El Tú-
nel de Ernesto Sábato. Es muy muy buena. 
Está medio loquilla, pero es muy buena”, 
rescata.

“Me gustaría inmortalizarme 
ayudando a los discapacitados”

Incrédulo respecto a las creencias reli-
giosas que aseguran la existencia de otra 
vida, Segura Ledesma sostiene que la úni-
ca forma de alcanzar la inmortalidad es 
trascendiendo a través de nuestros actos.

“No creo que exista otra vida, pienso 
que esta vida es única y por eso hay que 
aprovecharla. Hay que vivirla al máximo. 
Creo que cuando uno muere es como un 
animalito: se muere y hasta ahí llegó su 
vida”.

“Quien nunca muere es aquel que hace 
historia, el que hace cosas a beneficio de la 

sociedad… Me gustaría inmortalizarme 
ayudando a la gente, a los discapacitados, 
hacer algo por ellos”, ref lexiona.

Entre sus proyectos está enfocarse en 
derechos humanos y escribir un nuevo 
libro. Insiste en que le gustaría escribir 
narrativa, principalmente cuentos y no-
velas.

“Mi próximo libro pienso titularlo 
‘Sociedad con discapacidad’, aquí voy a 
cambiar los papeles. Imagino una socie-
dad dónde todos sean discapacitados y se 
discrimine a la persona normal”.

“Si todo sale bien lo quiero publicar an-
tes de que acabe el año. También tengo 
pensado entrar próximamente a traba-
jar en derechos humanos y seguir dan-
do conferencias sobre la discapacidad”, 
cuenta.

EL OMBUDSMAN DE LOS DISCAPACITADOS
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Los próceres de los cuales no se olvida la historia nacional quedan inmortalizados como estatuas que debieran ser más que asiento de palomas

Uno de los atractivos turísticos del 
Centro Histórico de la ciudad de 

Querétaro, considerada una de las más 
conservadas del país, es el homenaje a 
los héroes independentistas.

La historia comienza ahí, donde la calle 
5 de Mayo deja de ser calle para conver-
tirse en andador, y donde actualmente 
se encuentra la sede del Poder Ejecutivo 
del estado de Querétaro.

El patio central del Palacio de Gobier-
no, donde hace más de 200 años se fraguó 
la conspiración disfrazada de tertulia, 
es testigo del reconocimiento a dos de 
los personajes más sobresalientes en la 
historia no sólo del estado, sino del país: 
Miguel Domínguez Trujillo y Josefa Or-
tiz de Domínguez.

A la postre, el la pasaría a la historia 
como “encarnación de la libertad”, “ la 
más ilustre de las heroínas mexicanas” 
y, por su puesto, como una “mujer que 
anheló una patria justa e independiente”. 
Él, simplemente pasaría.

A ella se le edificaría un monumento un 
siglo más tarde durante las celebraciones 
por el centenario de la Independencia 
–hoy ubicado al lado de una de las prin-
cipales calles de la ciudad que lleva por 
nombre “Corregidora”–, con una esta-
tua, águilas y adornos que fueron fundi-
dos en una casa alemana (Glandenbeck 
und Sohn).

Para su construcción, diseñada por el 
ingeniero Carlos Noriega, contribuirían 
estados como Veracruz, Tabasco, Sonora, 
Sinaloa, Hidalgo, Guerrero, Guanajuato 
y Chihuahua, y sería inaugurado el 13 de 
septiembre de 1910 por Francisco Gonzá-
lez de Cosío, gobernador en turno.

Él, Miguel Domínguez Trujillo, sufriría 
“el olvido de la historia”. Al pie de su las-
timoso busto ubicado en el patio central 
de Palacio de Gobierno, se atribuye este 
olvido a su responsabilidad oficial, que 
opuesta a su deseo de libertad le ocasionó 
terribles dilemas.

Reconocido por su colaboración inte-
lectual a la lucha armada, el homenaje se 
remonta a septiembre del 2010, 200 años 
después de la Independencia de México. 

La Alameda, ‘hogar’ de Miguel 
Hidalgo

Más abajo, en el parque arbolado que a 
menudo es testigo de los amores y des-
amores de aquellos amantes que recu-
rren a él en busca del anonimato, toca el 
turno a Miguel Hidalgo y Costilla.

La Alameda, cuya plantación de árboles 
comenzó en 1793 cuando estaba en turno 
el corregidor Ignacio Ruiz Colado, fue 
testigo de la sustitución de una pequeña 
estatua del Marqués de la Villa del Villar 
del Águila, a la que sucedió la colocación 
de la efigie de Miguel Hidalgo.

Considerado por gran parte de los 
mexicanos –que no todos– el héroe de 
la patria y caudillo de la Independencia, 
el monumento simboliza la gratitud del 
pueblo queretano hacia él. 

El monumento fue inaugurado de ma-
nera oficial en septiembre de 1897 y res-
taurado en mayo de 2003, en el marco 
de las celebraciones por los 250 años de 
su natalicio.

Según consta en la placa informativa 
que se encuentra en la Alameda, los cua-
tro camellones y las fuentes pequeñas 
(cuatro también), fueron construidos en 
época del gobernador Francisco Gonzá-
lez de Cosío.

En 1989 se construyó la estatua en 
honor a Vicente Guerrero

El homenaje dedicado al autor de la 
célebre frase “la patria es primero” y se-
gundo Presidente de México, se encuen-
tra en la plaza pública que lleva el mismo 
nombre del insurgente y que antes formó 
parte del convento de Santa Clara.

Ahí, lugar disputado por distintas tri-
bus urbanas en los últimos años, y cuya 
explanada sirve actualmente como epi-
centro para que artesanos procedentes 
de todo el estado de Querétaro expongan 
sus productos, se reconoce a aquel “que 
compartió triunfos y derrotas con nota-
bles patriotas” en la lucha por la Inde-
pendencia nacional: Vicente Guerrero.

A ése, que se negó a deponer las armas 
a cambio de empleos y recompensas que, 
a través de su padre, fueron ofrecidos por 
el virrey Apodaca en un capítulo que pa-
saría a la historia. 

“Compañeros: este venerable anciano 
es mi padre, y viene a ofrecerme empleos 
y recompensas en nombre de los españo-
les. Yo he respetado y obedecido siempre 
a mi padre, pero la patria es primero”, se 
lee en la placa al pie de su monumento, 
edificado en septiembre de 1989.

Y en otro de sus cuatro lados, se agrega: 
“Su vida y sus virtudes son un ejemplo 
perenne para los mexicanos de ayer, de 
hoy y de siempre”.

A la actual fuente que acompaña al mo-
numento, obra del arquitecto José Fer-

BRONCES AL SOL

nández Mendizábal, precedieron otras 
dos. 

La primera inaugurada en septiembre 
de 1922, durante el Gobierno Estatal de 
José María Truchuelo, y la segunda insta-
lada por órdenes del gobernador Octavio 
Silverio Mondragón para sustituir a la 
primera.

Ignacio Pérez también tiene su 
lugar en el Centro Histórico

La reciente regeneración urbana de ave-
nida Universidad no impidió que en su 
cruce con la calle Corregidora se honrara 
a Ignacio Pérez Álvarez, mejor conocido 
como el “ jinete del destino” o el “mensa-
jero de la libertad”.

Por el contrario, el encargado de llevar 
el mensaje que dio inicio a la Indepen-
dencia, la madrugada del 16 de septiem-
bre de 1810, dejó los antiguos adoquines 
por una moderna plataforma sobre la 

cual se colocó su efigie.
Tan fresca está la cosa que ni siquiera 

ha dado tiempo de agregarle la placa in-
formativa. 

Sus restos, a l igual que los de los co-
rregidores y los de Epigmenio González, 
yacen en el Panteón de los Queretanos 
Ilustres, primer panteón del estado que 
además alberga los restos de personajes 
anteriores y posteriores a la Independen-
cia, tales como Josefa Vergara y Hernán-
dez, el general José María Arteaga Ma-
gallanes y Valentín Frías Frías.

Declarado Zona de Monumentos His-
tóricos en 1981 y parte del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO desde 1996, el 
Centro Histórico alberga una serie de 
reconocimientos de gran valor artístico, 
histórico y cultural, en honor de aquellos 
que cambiaron el curso del país a prin-
cipios del siglo XIX.

FOTO: http://public.sn2.livefilestore.com/SDC10414.jpg
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Las fiestas patrias son el pretexto perfecto 
para que los mexicanos consuman 

platillos tradicionales y se rencuentren con 
su espíritu nacional, muchas veces perdido 
en medio de la globalización.

Esto representa una oportunidad ini-
gualable para el arte culinario del país: 
la posibilidad de difundir las tradiciones 
y costumbres de los pueblos mexicanos. 

Querétaro no es la excepción y durante 
las fiestas patrias, personas de toda la Re-
pública arribarán al estado para disfrutar 
de las gorditas de maíz quebrado, las car-
nitas de Santa Rosa, las tortillas de sello 
de El Pueblito, la nieve de Hércules, los 
buñuelos de La Congregación, las gorditas 
de requesón de Pedro Escobedo, las enchi-
ladas queretanas, los nopales en penca y 
demás platillos que la gastronomía local 
ofrece. 

Inf luida en gran medida por el calenda-
rio litúrgico, al igual que el resto de la gas-
tronomía mexicana, la cocina queretana es 
un ref lejo de las costumbres y tradiciones 
de un pueblo.

Resultado de la fusión de ingredientes 
locales y extranjeros que se complemen-
taron tras la conquista de los monjes –las 
órdenes religiosas fueron las primeras que 
llegaron a los conventos–, la cocina indí-
gena se volvió mestiza.

Turismo, uno de los sectores más 
importantes

Durante los últimos tres años se ha re-
gistrado un aumento considerable en el 
número de turistas que visitan Querétaro: 
representan alrededor del 21 por ciento del 
producto interno bruto (PIB).

En 2009, el sector turístico dejó una de-
rrama económica de dos mil 719 millones 
de pesos al estado, y en 2011, cinco mil 510 
millones de pesos, lo que representa un au-
mento del 102 por ciento en sólo dos años.

En el mismo lapso de tiempo, la af luencia 
de turistas aumentó alrededor de 25 por 
ciento. Por lo cual, el año pasado un millón 
361 mil personas tuvieron la oportunidad 
de conocer los platillos y bebidas que se 
ofrecen en Querétaro.

La difusión gastronómica local entre los 
turistas no sólo comprende a los visitantes 
mexicanos. Entre enero y marzo de 2012, el 
14 por ciento del total de turistas que lle-
garon a Querétaro provenían del extran-
jero, principalmente de Estados Unidos 
y Europa.

Las artes culinarias en general han re-
cobrado importancia en los últimos años 
y la Secretaría de Turismo creó rutas gas-
tronómicas a nivel nacional, y Querétaro 
forma parte de ellas. 

Además, a principios de año a través de 
estudios sobre la gastronomía queretana, 
se logró conjuntar una serie de recetas 
que se presentaron ante las instituciones 
pertinentes a la Cámara Nacional de la 
Industria de Restaurantes y Alimentos 
Condimentados (Canirac), consiguiendo 
que la cocina queretana fuera nombrada 
Patrimonio Intangible del estado.

Felipe de Jesús León Machorro, presi-
dente de la Canirac, puntualizó que las 
tradiciones culinarias locales no son muy 
conocidas y se debe trabajar en la difusión.

Los platillos queretanos “les gustan mu-
chísimo a la gente que viene de otros es-
tados, por ejemplo el chile queretano que 
dentro lleva queso y es un poco dulce, es 
asombroso. La verdad es algo delicioso y 
las personas quedan fascinadas”, explicó 
Felipe de Jesús.

Por otro lado, dijo que muchas personas 
están interesadas en el rescate de la co-
cina queretana y que una institución co-
mo el Instituto Gastronómico y Estudios 
Superiores (IGES) cumple con esta labor 
trascendental.

Además varios hoteles y restaurantes, 
continuó, “nos hemos unido” a una ini-
ciativa que se difunde y trata de promover 
la cocina queretana, mediante la incursión 
de al menos tres platillos de comida local 

en los menús de cada restaurante. 
Para que la iniciativa tenga efectos se 

tratará de dar reconocimiento a los res-
taurantes con un reconocimiento llamado 
Distintivo Q. Éste se otorgará a lugares que 
ofrezcan en sus menú platillos queretanos.

Patrimonio antiquísimo
La gastronomía queretana se hereda de 

varias ramas históricas y de la mezcla de 
culturas y tradiciones.

La cocina conventual se trasmitió entre 
las monjas de los claustros de la colonia 
española. 

Por ejemplo, el chile en nogada no exclu-
sivamente es de Puebla, pertenece a toda la 
zona centro donde tenían alcance y proxi-
midad los conventos, por lo que las recetas 
eran llevadas de uno a otro, se modificaba, 
se agregaban ingredientes y se adecuaba a 
las papilas gustativas que exigían diversi-
dad de sabores.

En la región del Bajío no existen platillos 
particulares para cada estado, ya que la 
gastronomía se desarrolló en todo el te-
rritorio. Los platillos son parecidos, tienen 
ciertas características que los distinguen 
de otras cocinas, pero son regidos por cos-
tumbres y tradiciones mexicanas que están 
vigentes en todo el país.

Un ejemplo es el camote queretano –no 
exclusivo de Puebla sino de la región–, 
aquí se prepara con requesón y miel de 
agave que son ingredientes peculiares de 
la Sierra. 

Como este ejemplo del camote quere-

tano, existen variadas diferencias en los 
platillos tradicionales de Querétaro y que 
sólo existen en esta región; además, cier-
tos ingredientes sólo se consiguen en la 
entidad por las características propias del 
terreno.

Existe cocina de la Sierra y del semide-
sierto que es diferente entre sí. En este 
último se hace la cecina seca y los cactus 
se usan en las recetas, ya que el clima y 
el propio terreno exigen la adecuación de 
la cocina a sus necesidades particulares, 
además la enriquece y crea nuevos tipos 
de alimentos.

“La cocina hay que vivirla”
Para Olivia González Mendoza, direc-

tora del IGES, la cocina es un medio de 
diálogo; el mejor recurso para sentarnos 
a departir y compartir.

La directora del instituto, quien incursio-
nó hace 22 años en el ámbito gastronómico, 
sostuvo que no existe un común denomi-
nador que establezca una diferencia entre 
la cocina queretana y la de otros estados.

Incluso dentro del mismo Querétaro, 
afirmó, las cocinas varían dependiendo 
el clima de la región (compárese a la Sierra 
Gorda con el municipio de Amealco). 

Sin embargo, aseguró que pocos ingre-
dientes son propios de la región y no se 
encuentran en otras partes del país (men-
cionó el caso específico del guamiche y del 
chilcahue, el primero parecido a la tuna y 
el segundo una vara dulce).

A su parecer, la ubicación geográfica del 
estado propició que la cocina de Queréta-
ro se viera inf luenciada por la cocina de 
viajeros, cosa que lo dotó de una riqueza 
tanto gastronómica como cultural.

“Aquí pernoctaban los viajeros para que 
las bestias descansaran. Traían ingredien-
tes en la carreta y le decían a la cocinera 
‘cocíneme tal o cual cosa’”.

Su experiencia con cocineras de todo el 
estado de Querétaro le ha mostrado que 
en la capital están muy “enquistadas” las 
tradiciones y hay un celo por compartir 
las recetas.

“Desgraciada o afortunadamente, la mu-
jer que posee una buena receta considera 
que es como su privilegio y es como la for-
ma de mantener a la gente cercana”.

Y es que cada abuelita, cada tía, hace el 
mejor estofado, el mejor adobo o el mejor 
mole del mundo: “En el momento en que 
yo comparta esa receta a lo mejor le pue-

QUERÉTARO EN SABORES
Los estados de la región del Bajío comparten ingredientes y por lo tanto platillos, pero aun así nuestra entidad se cuece aparte

LOURDES DURÁN PEÑALOZA / RICARDO LUGO MEDINA
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Para 
brindar, 
cerveza 

artesanal  
queretana

Querétaro no se queda atrás 
en la moda de fomentar la 

producción de cerveza artesanal, tal 
como está ocurriendo en Estados 
Unidos y otros países del mundo, 
así como en entidades federativas de 
México.

En el estado la producción de 
cerveza artesanal es de calidad y 
retoma técnicas y procedimientos 
originales que la hacen obtener un 
sabor peculiar y característico. 

Los productores consideran, 
además del líquido, el sabor e 
ingredientes mexicanos que los 
fabricantes queretanos agregan en 
la elaboración, para obtener una 
bebida diferente y satisfacer a los 
paladares más exigentes.

En algunos restaurantes de la 
entidad se consiente a los clientes 
y los conocedores se preocupan 
por cómo se toma la cerveza, así 
que ofrecen una variedad de vasos 
cerveceros que son decisivos para 
degustar de manera placentera 
una cerveza artesanal queretana. 

La gente que toma directamente 
de la botella de la cerveza dis-
minuye la óptima degustación 
del líquido y no emplea todos los 
sentidos en ello, por lo cual no se 
aprovecha al máximo.

La calidad de la cerveza quere-
tana es equiparable y compite con 
los principales líderes cerveceros 
del país, como lo son Guadalajara, 
Tijuana y Mexicali. 

La variedad de cervezas ha au-
mentado conforme a la demanda 
de la industria y actualmente 
Querétaro cuenta con siete casas 
productoras: Cerveza de Queré-
taro, Cervecería Toro, Cervecería 
Josefa, Alquimia, Tlaxco, 120 
Tesoro y Amalia, que ofrecen un 
sinnúmero de cervezas artesanales 
queretanas.

de quedar mejor a la otra persona y voy a 
perder el privilegio de seguir manteniendo 
esa supremacía sobre otras mujeres que no 
conozcan mi receta”.

Pérdida de identidad
La proliferación de cadenas de comida 

rápida como McDonald’s, Burger King y 
Kentucky Fried Chicken, por mencionar 
algunas, ha ocasionado un desplazamien-
to de la cocina tradicional. 

Pero, además de hacer frente a la comida 
rápida –los enlatados y la comida chata-
rra–, los platillos tradicionales se enfren-
tan al desconocimiento, cuando no desin-
terés, de las nuevas generaciones.

“El mundo globalizado ofrece tantas po-
sibilidades, que si no ponemos realmente 
una medida de recuperación, de difusión, 
de divulgación de qué es lo nuestro, todos 
perdemos”, advirtió Olivia González. 

La directora del IGES destacó la necesi-
dad de cerrar la puerta a todas esas cocinas 
trasnacionales y de fomentar la cultura 
gastronómica para así recuperar las raíces 
y sentirnos orgullosos de nuestra herencia 
culinaria.

Su propuesta consiste en la impartición 
de talleres en los distintos niveles de edu-
cación básica para que se genere identidad 
con lo nuestro, cosa que dijo, beneficia des-
de al productor hasta al mesero.

Señaló que “se tiene que llevar a la me-
moria gustativa de los niños y empezar a 
incluir este tipo de platillos (con historia) 
en su dieta”.

La cosa es, explicó, que para que una coci-
na perdure tiene que viajar estandarizada, 
con técnicas, procedimientos y unidades 
de medida internacionales: “hay que pesar 
todo para que siempre nos salga igual, no 
dejar a la suerte”.

Se refirió a un acuerdo común, en el que 
el mejor mole no sea “el de mi casa”, sino 
en el que un platillo tenga la misma presen-
tación para poder generar una identidad y 
no se corra el riesgo de perder la riqueza 
culinaria del estado. 

En este sentido, uno de los problemas que 
ha percibido es la falta de documentación 
de los platillos caseros.

Desde tiempos prehispánicos, el estado 
de Querétaro ha sido punto de encuentro 
entre culturas: olmecas, huastecos, ma-
zahuas, pames, teotihuacanos, aztecas, 
chichimecas, entre otras. 

Aún en tiempos de la Colonia, en esta ciu-

dad llamada “de paso”, las ideas culinarias 
albergaban una gran diversidad; junto con 
la capital del país, Puebla y Michoacán, 
Querétaro fue de la ciudades más impor-
tantes del Virreinato, pero este último des-
tacó por ser el punto de partida para viajar 
hacia el vasto territorio del norte virreinal.

En la actualidad es similar. La condición 
de ciudad de paso no se ha perdido y ahora 
se tiene una carretera federal número 57 
que mantiene dicho estatus y el choque e 
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• Desde tiempos 
prehispánicos, el estado 
de Querétaro ha sido 
punto de encuentro 
entre culturas: olmecas, 
huastecos, mazahuas, 
pames, teotihuacanos, 
aztecas, chichimecas, 
entre otras. 

PARA DESTACAR

Ricardo Lugo

intercambio de tradiciones y costumbres 
sigue presente en el estado de Querétaro.

Y en las bebidas…
Querétaro ofrece variedad de bebidas 

muy típicas de la región. El pulque carac-
teriza a las zonas del semidesierto y el valle 
de Querétaro, ya que aquí las tierras son 
idóneas para el crecimiento del maguey. 

Además, se encuentra el simichol, que 
se elabora con maíz fermentado; atole de 
aguamiel; el menjengue, que se prepara 
con pulque, maíz, plátano y piloncillo.

En la actualidad, Querétaro adquiere 
fama por la producción de vino y cerveza 
artesanal.

FOTOS: Rodrigo Cantú
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El festejo de la caída de los héroes insurgentes y una peste, algunas de las anécdotas del inicio de siglo

A una semana de los festejos patrios, todo lo 
que se escucha en Querétaro hace eco de un 
año en particular: 1810. Sin embargo alrede-
dor de esa fecha hubo otros sucesos relevantes; 
los inicios del siglo XIX tuvieron celebraciones 
populares, una peste y hasta rayos que fulmi-
naban personas.

Para tener una idea de lo que pasaba en esos 
tiempos, se pueden consultar publicaciones 
como Acuerdos curiosos –editado por Go-
bierno del Estado– y Diario de Querétaro: 1810 
de Francisco Xavier Argomaníz.

Juegos pirotécnicos
El 13 de octubre de 1808, llegó a Querétaro 

la noticia de que las tropas napoleónicas ha-
bían sufrido una derrota en España. El ayun-
tamiento acababa de iniciar sesión de cabildo 
cuando entró un recadero con la noticia.

Toda la ciudad suspendió labores y se orde-
nó un repique general de campanas a partir 
de las 10 de la mañana. Los campaneros no 
aguantaron y comenzaron a repicar desde po-
co después de las ocho, siguiendo de manera 
continua hasta las dos de la tarde.

Todos los coheteros agotaron su mercancía 
y se llegó a saber de peones que gastaron su 
única peseta en pirotecnia para celebrar una 
derrota ocurrida a más de 10 mil kilómetros.

Un acto casi idéntico tuvo lugar en abril de 
1811, cuando llegó un heraldo con la noticia de 
que habían sido aprehendidos los principales 
insurgentes mientras iban de camino hacia los 
Estados Unidos.

En el atrio de la parroquia de Santiago se 
dispararon fusiles como señal de victoria. El 
gemido de la pólvora al morir fue silenciado 
por un toque de campanas que se ordenó en 
el templo de San Francisco.

Los franciscanos hicieron peregrinación, 
misa y tedeum de acción de gracias a la Vir-
gen del Pueblito. Cada vez que llegaba una 
noticia relacionada con victorias del ejército 
realista, la ciudad se llenaba de cohetes, rifles 
y campanas.

Esto contrastó notablemente con lo sucedi-
do el 3 de julio de 1821. Ese día se celebró un 
tedeum en la iglesia de San Francisco.

Sin embargo, esta vez no era para agradecer 
una victoria realista, sino la entrada de la “feliz 
independencia” en la ciudad de Querétaro.

Durante la celebración estuvo presente 
Agustín de Iturbide. Hubo repiques de campa-
na todo el día y se ordenó que toda casa, iglesia, 
negocio u oficina tuviera adornos alusivos a la 
independencia recién obtenida.

Los realistas se rindieron esa misma tarde en 
el fuerte de la Santa Cruz.

LOS AÑOS QUE VIERON NACER LA 
INDEPENDENCIA 

La peste

En el intervalo entre ambos festejos se pre-
sentaron diversos conflictos. Tristemente 
célebre es la epidemia de peste que asoló no 
únicamente a Querétaro sino a todo México 
en plena lucha insurgente.

La peste se atrincheró en Querétaro hacia ju-
nio de 1813. Se cobró vidas en cada barrio de la 
ciudad. Las campanas igual sonaban, pero ya 
no en señal de alegría, sino con el acompasado 
y tétrico toque de difuntos.

Se decretó la creación de un hospital para 
pobres en el hospicio de los padres hospitala-
rios y se realizaron misas diarias en Santiago, 
San Francisco, Santa Clara, La Divina Pastora 
y Santa Rosa. Los carmelitas realizaron nove-
narios y llamaron a la penitencia pública para 
aminorar los efectos de lo que creían ira divina.

El sacerdote Diego de Chávez utilizó todas 
las limosnas del templo del Espíritu Santo para 
garantizar a sus feligreses el acceso gratuito a 
los alimentos y las medicinas.

Al camposanto de la ciudad llegaban todos 
los días carretas llenas de muertos de Celaya, 
Salvatierra y San Miguel de Allende. Cada dos 
días se anunciaba en el obituario la muerte de 
algún queretano ilustre. 

Entre los muertos destacan el pintor Ignacio 
Roldán, que decoró varios templos en todo 
México, el profesor de teología Manuel Inza y 
el coronel Narciso María Loreto de la Canal, a 
quien llamaban “caballero de los tres muyes” 
por ser, según sus subordinados “muy rico, 
muy feo y muy tonto”.

Arrodillarse, sólo a la fuerza
Las crónicas de los años previos a la Inde-

pendencia relatan sucesos muy variados y en 
ocasiones hasta pintorescos.

Un ejemplo lo podemos encontrar en los 
acontecimientos que tuvieron lugar el 25 de 
julio de 1802.

Sucede que se terminó la construcción del 
templo de Carmelitas, ubicado en una calle 
que solía llevar el mismo nombre que el templo 
y que en la actualidad se llama como el funda-
dor de la Escuela Normal, Andrés Balvanera.

Para la inauguración del templo se invitó a 
un cura llamado Alfonso Martínez Tendero, 
quien tenía rango de párroco.

Martínez dirigió una procesión de niñas, 
niños y militares que rodearon la manzana 
del convento de carmelitas para reunirse en 
el atrio a participar en un “refresco”, que es 
como se le decía a la kermés en aquel entonces.

Al finalizar el “refresco”, el sacerdote otorgó 
la bendición a los presentes que quisieran re-
cibirla. Uno de ellos era Manuel Yturriaga, un 
canónigo de Valladolid, ahora Morelia.

Por tener el rango de prelado, Yturriaga se 
negó a hincarse ante Martínez Tendero para 
recibir la bendición.

El párroco no le dio la bendición y le exigió 
que se arrodillara. Éste tuvo que obedecer, 
aunque se retiró murmurando insultos contra 
el sacerdote que no quiso respetar su superio-
ridad dentro de la jerarquía eclesiástica.

Querétaro, exponente arquitectónico
Querétaro realizó grandes aportaciones a 

la arquitectura mexicana durante las últimas 
décadas del periodo colonial. No sólo se llenó 
México de templos diseñados por el queretano 
Mariano de las Casas, sino que también aquí 
en Querétaro se realizaron construcciones que 
para su tiempo fueron vanguardistas.

El 22 de abril de 1803, fray Francisco Xavier 
de Lizana, arzobispo de México en aquel año, 
bendijo el nuevo hospicio de las Monjas Te-
resas.

Lizana ordenó que las monjas se trasladaran 
desde Santa Clara hasta su nueva casa ubicada 
en lo que entonces se llamaba avenida de las 
Posadas. Las posadas salieron en una proce-

sión tan solemne que la autoridad civil emitió 
una ordenanza donde se solicitaba al pueblo 
“comportarse”.

Cualquier ruido fuera de lo común era mo-
tivo de penalización, pues las monjas teresas 
formaban una de las congregaciones más es-
trictas de Querétaro.

Dos meses después se colocó y bendijo la pri-
mera piedra de aquel convento que no sólo fue 
el primer ejemplo de arquitectura totalmente 
neoclásica de México, sino que también fue el 
último templo colonial erigido en Querétaro.

La construcción finalizó el primero de ene-
ro de 1807, poco después de la dedicación del 
templo de San Felipe, actual catedral.

Muerto por un rayo
En el contexto de la “pax queretana”, ésa que 

aún se predica hoy en día, la supuesta falta, 
porque sí los hubo, de acontecimientos polí-
ticos relevantes, hizo de situaciones como las 
muertes “chuscas” noticias que corrieron de 
boca en boca.

Un obituario de poco antes del inicio de la 
Independencia, contiene una reseña sobre la 
muerte de fray Cayetano Pérez, religioso del 
convento de la Santa Cruz.

Sucede que la noche del 9 de julio de 1808, 
una tormenta eléctrica sacudió la ciudad, pro-
vocando que cayeran nueve rayos sobre la mis-
ma. Uno de los rayos alcanzó a fray Cayetano 
mientras se dirigía al refractario del convento.

Alcanzó a vivir media hora en lo que le ad-
ministraban la extremaunción. El obituario 
señala al fraile como un hombre “humilde, 
sencillo, piadoso y comprometido con Dios, 
casi un santo”. 

Se menciona también que el religioso había 
pedido la confesión poco antes de que le cayera 
el rayo, como si hubiera previsto que esto le 
iba a suceder.

Lo chusco estuvo presente incluso en la ce-
remonia realizada en la entonces plaza mayor 
para celebrar la consumación de la Indepen-
dencia.

Tras la rendición definitiva de España, el ejér-
cito trigarante ordenó colocar su bandera en lo 
alto de las casas consistoriales de Querétaro. 
Las crónicas de la época hablan de hasta 15 
mil personas presenciando la colocación de 
la bandera.

Se menciona que la gente no cabía ya ni en 
plaza, ni en las calles aledañas, ni en los árbo-
les, ni en las azoteas. Algunos vieron en esto 
oportunidad para hacer negocio y rentaron 
balcones y torres de observación por un precio 
de hasta 50 pesos.

Así recibió Querétaro su estatus de ciudad 
dentro de una nación independiente.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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económicas y moderadas, no gastaron 
ya nada: no más lujos, no más arte, 
no más comercio. La desolación, en 
definitiva, fue general. La conclusión 
parece inequívoca: “Dejad, pues, de 
quejaros: sólo los tontos se esfuerzan 
por hacer de un gran panal un panal 
honrado. Fraude, lujo y orgullo deben 
vivir, si queremos gozar de sus dulces 
beneficios”.

(El texto es de Ferrater Mora, tra-
ductor de Bernard de Mandeville. La 
fábula de las abejas, o Los vicios pri-
vados hacen la prosperidad pública. 
Fondo de Cultura Económica, 1982. 
España.)

Mi aflicción es 
enteramente por 
tu causa y en 
absoluto por la 
mía. Por lo tan-
to, no es nada 
egoísta

Sin embar-
go, ya que no 
todo se dice 
de una vez y 
para siempre, 
en 1759 Adam 
Smith publicó 
su Teoría de los 
sentimientos 
morales:

“No todos los 
que explican el principio aprobatorio 
por el amor a sí mismo, lo hacen de la 
misma manera, y hay bastante con-
fusión e inexactitud en los diversos 
sistemas. Según Mr. Hobbes y muchos 
de los que les siguen (Puffendorf, 
Mandeville), el hombre se ve impul-
sado a refugiarse en la sociedad, no 
por ningún amor natural hacia sus 
semejantes, sino porque, faltándole la 
colaboración de los otros, es incapaz 
de subsistir holgadamente y al abrigo 
de todo peligro. Por este motivo, la so-
ciedad se convierte en una necesidad 
para él, y cuanto propenda al sostén y 
bienestar sociales, es considerado co-
mo cosa que remotamente fomenta su 
propio interés; por lo contrario, todo 
aquello que amenaza con perturbar o 
destruir la sociedad, lo considera en 
cierta medida dañino y pernicioso a sí 
mismo. La virtud es el gran sostén y el 
vicio el gran perturbador de la socie-
dad humana. La primera, por lo tanto, 
es aceptable, y el segundo ofensivo 
para todos los hombres puesto que de 
la una prevé la prosperidad y del otro 
la ruina y confusión de todo lo que 
tan necesario es para la comodidad y 
seguridad de su existencia.”

(Adam Smith. Teoría de los senti-
mientos morales. Fondo de Cultura 
Económica. 1978. México.)

Tribuna de Querétaro >> OPINIÓN   

Cotidianamente los ciudadanos utili-
zamos conceptos que describen y cons-
truyen la realidad. La aplicación de estas 
palabras, la creación e incorporación de 
nuevos vocablos a nuestro léxico y la des-
aparición de otros tantos, son producto 
de la interacción de los individuos en 
una sociedad en constante movimiento, 
sus sistemas de organización política son 
igual de cambiantes. 

Históricamente hemos pasado por va-
rios regímenes: el país ha tenido monar-
quías, triunviratos, presidencialismo y 
hasta revoluciones. Hoy no paramos de 
escuchar a los 
políticos y a los 
grandes medios 
de comunicación 
decir que México 
es una Democra-
cia. 

¿Qué es la De-
mocracia? Para 
Aristóteles era 
“El gobierno 
de los más”, 
para Platón “El 
gobierno de la 
multitud”. La 
definición escolar 
que recibimos en 
la instrucción bá-
sica nos dice que 
viene de demos 
(pueblo) y kratos 
(poder) es decir 
“Poder del pue-
blo”; es decir, la 
definición apunta 
a un ideal sobre el cual recae la responsa-
bilidad de la administración del poder.

Pero la democracia mexicana además 
tiene apellido, Democracia Representa-
tiva. Es decir, el pueblo tiene el poder, 
pero democráticamente se lo delega a sus 
representantes para que tomen decisiones 
a su nombre. Este representante tiene el 
deber de ver por sus electores, modificar, 
cambiar o eliminar leyes para beneficio de 
aquellos que decidieron que ese individuo 
podía cargar en una asamblea con la di-
fícil tarea de decidir responsable y sabia-
mente sobre los demás.

Hoy en día, ¿se siente representado por 
los partidos, por los diputados, por los 
senadores, por el Presidente? ¿Considera 
usted que los mecanismos para elegirlos 

son democráticos? ¿Usted cree que las 
decisiones que se toman en la Cámara 
de Diputados son las correctas? Si usted 
dijo que NO a alguna de estas preguntas, 
entonces cabría hacernos la pregunta si 
nuestra Democracia Representativa está 
funcionando. 

Hay que meterse al debate. Hoy en día 
pareciera ser que la población no sólo se 
siente mal representada, si no que el nivel 
de confianza en sus gobernantes está por 
los suelos. Ahora puede contestarse lo si-
guiente: ¿Considera que México ha vivido 
algún fraude electoral? ¿Considera que el 

poder se concentra 
sólo en unas cuantas 
manos? ¿Cree que 
el sistema funciona 
para privilegio y el 
bolsillo de una élite? 
Si usted respondió 
que SÍ, déjeme le 
comparto el térmi-
no correcto para 
designar ese tipo de 
gobierno: Dictadura 
Económica.

José Saramago, 
pensador y escritor 
portugués reflexio-
naba; las dictaduras 
han cambiado, el 
viejo esquema de 
los militares y los 
políticos tomando 
por asalto al poder 
hoy en día no se ven 
más, ya no se precisa 
de ellos. La dicta-

dura de hoy es económica “el concepto 
de ciudadano se cambió al de cliente”, 
sentenció.

Por su parte el TEPJF en México dio su 
fallo: las tarjetas y los monederos elec-
trónicos, con los que se acusaba al PRI de 
comprar el voto, son considerados propa-
ganda válida. 

Si el ciudadano ya no se siente represen-
tado, hay acusaciones graves de fraude 
electoral, el poder está en unas manos y 
hemos dejado de ser ciudadanos para ser 
clientes… 

¿Es descabellado decir que los mexica-
nos oficialmente hemos pasado a vivir en 
una Dictadura? La pregunta se queda en 
el aire.

… todo oficio y dignidad tiene su 
tramposo, 

no existe profesión sin engaño.
Bernard de Mandeville

Mucho se ha discutido y durante 
mucho tiempo la permanente tensión, 
fragilidad y plasticidad de los límites 
entre lo público y lo privado. Y lo que 
falta. 

Parece trivial, es trivial, la tinta ha 
corrido en grandes cantidades sin lle-
gar a elaborar el mapa definitivo con 
el cual navegar, confiados en poseer 
un conocimiento fundamental, uni-
versal, de los límites, si es que conocer 
sus límites fue-
se esencial. 

La globaliza-
ción, el neoli-
beralismo, el 
neoconserva-
durismo, los 
monopolios, 
la piratería, el 
crimen organi-
zado, la evasión 
de impuestos, 
Televisa, Pe-
mex, los parti-
dos políticos y 
una larga lista, 
tienen que ver 
con esos lími-
tes.

El panal rumoroso o la redención de 
los bribones

En 1714 Bernard Mandeville contaba 
esta fábula sobre las abejas: “Había 
una colmena que se parecía a una 
sociedad humana bien ordenada. No 
faltaban en ella ni los bribones, ni los 
malos médicos, ni los malos sacerdo-
tes, ni los malos soldados, ni los malos 
ministros. Por descontado tenía una 
mala reina. Todos los días se cometían 
fraudes en esta colmena; y la justicia, 
llamada a reprimir la corrupción, era 
ella misma corruptible. En suma, cada 
profesión y cada estamento, estaban 
llenos de vicios. Pero la nación no era 
por ello menos próspera y fuerte. En 
efecto, los vicios de los particulares 
contribuían a la felicidad pública; y, de 
rechazo, la felicidad pública causaba 
el bienestar de los particulares. Pero 
se produjo un cambio en el espíritu 
de las abejas, que tuvieron la singular 
idea de no querer ya nada más que 
honradez y virtud. El amor exclusivo 
al bien se apoderó de los corazones, de 
donde se siguió muy pronto la ruina 
de toda la colmena. Como se elimi-
naron los excesos, desaparecieron las 
enfermedades y no se necesitaron más 
médicos. Como se acabaron las dispu-
tas, no hubo más procesos y, de esta 
forma, no se necesitaron ya abogados 
ni jueces. Las abejas, que se volvieron 
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Puede parecer muy recurrente este 
cuestionamiento, sin embargo, resulta 
necesario, hacer este sencillo ejerci-
cio ciudadano, preguntarse, observar, 
cuestionar y ref lexionar qué debe de 
suceder al haber concluido un proceso 
electoral más, un proceso electoral que 
para muchos columnistas, politólogos 
y académicos es catalogado como his-
tórico dentro de la vida democrática 
de nuestro país. El proceso concluyó 
formalmente con la publicación en el 
Diario Oficial 
de la Federa-
ción, del Bando 
Solemne a tra-
vés del cual se 
da a conocer en 
toda la Repú-
blica Mexicana, 
la declaratoria 
de Presidente 
electo, es decir, 
se hace del co-
nocimiento de 
los ciudadanos 
mexicanos, que 
el ciudadano que 
resulto electo en 
las elecciones ce-
lebradas el 1° de julio del año 2012, fue 
el señor Enrique Peña Nieto.

Ahora bien, previo a dicha declara-
toria de validez de la elección presi-
dencial, fue instalada la Sexagésima 
Segunda Legislatura. Al parecer hasta 
aquí sin ninguna sorpresa. Pero para 
algunos ha pasada inadvertido o por 
lo menos no le han dado la importan-
cia que merece, la recién iniciativa de 
reforma laboral enviada por el titular 
del Ejecutivo federal, y ante ello surgen 
algunas interrogantes, ¿habrá un cobro 
de factura de Felipe Calderón hacia el 
grupo del priista Enrique Peña Nieto, 
ante su tersa actuación en el proceso 
electoral? Es decir, ¿habrá reforma 
laboral con el apoyo de la fracción 
parlamentaria del PRI, como pago de 
“favores electorales”?

Y ya que escribo de la Legislatura fe-
deral, es importante invitar al lector a 
que conozca quiénes son los diputados 
federales que representan a Queréta-
ro en el Congreso de la Unión, por el 
Partido Revolucionario Institucional, 
Fabiola Delvim Bárcenas Nieves, quien 
se desempeñaba anteriormente como 
síndico municipal en Pedro Escobedo, 
y quien poco ha figurado en la política 
local, por el Partido Acción Nacional; 
está Alfredo Botello Montes, quien se 
desempeño como secretario de Gobier-
no en la administración de Francisco 
Garrido Patrón, una administración 
sumamente cuestionada por la opaci-
dad en el manejo de los recursos públi-
cos, aunado a que el propio Botello, se 
dice, era quien realmente tomaba las 
decisiones trascendentales al interior 
de la casa de la Corregidora, ello sin 
dejar de mencionar que en distintas 

Marco Antonio Lara 
Pérez

Aquí se argumentó era que dada la utili-
zación de símbolos religiosos en la cam-
paña se había violentado el artículo 130 
de la Constitución, por lo tanto cuando 
un acto es contrario a la Carta Magna no 
puede ser declarado válido.

Caso 2012
Estos antecedentes nos dan luces sobre 

el reciente actuar de los magistrados. 
Para declarar la nulidad de una elección 
presidencial una primera vía es acreditar 

que se cometie-
ron algunas de 
las irregulari-
dades previstas 
por la ley en el 
20 por ciento 
de las casillas y 
entre éstas no 
se contempla la 
compra de voto 
y un segundo 
camino es de-
mostrar que se 
cometió un acto 
que violentara 
algún artículo 
constitucional. 
Esto constreñía 

el actuar de los magistrados. Pues no es 
delito difundir encuestas cuchareadas, 
y no hay violación directa a algún artí-
culo constitucional. Por otra parte las 
pruebas presentadas eran muy débiles, 
académicos en derecho electoral cerca-
nos a la izquierda llegaron a afirmar que 
les sorprendía el “amateurismo legal” 
con el que se había construido lo que se 
llamó la “impugnación madre” y del cual 
los magistrados en su sentencia dieron 
cuenta.

Y es que probar la compra de votos, 
probar que las encuestadoras se vendie-
ron o que hubo rebase de topes de cam-
paña no es tarea sencilla. Quizá lo más 
complejo es demostrar que alguien cam-
bió el sentido de su voto con base en un 
regalo. Se puede acreditar que se rega-
laron objetos, pero finalmente el elector 
en la soledad de la urna es quien decide a 
quién dar su sufragio.

El reto
Los magistrados actuaron como de-

bían hacerlo: con base en la ley y en las 
pruebas presentadas. Una norma que fue 
modificada con el visto bueno de los que 
ahora se quejan. Es injusto ensañarse con 
los jueces por seguir los preceptos lega-
les. Enrique Peña llegará con legalidad 
pero con una legitimidad muy baja, esto 
lo obligará a ceder en modificaciones 
electorales y ésa es la gran oportunidad 
para poner los candados necesarios, 
para darle otro reajuste a las leyes para 
hacerlas más estrictas, algo que todos los 
partidos tienen miedo. Éste es el camino 
a seguir más productivo y que puede 
generar condiciones diferentes para las 
próximas generaciones.

Tribuna de Querétaro >> OPINIÓN

La decisión del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
de declarar válida la elección de Enrique 
Peña Nieto levantó una ola de indigna-
ción a lo largo y ancho del país. Tras la 
controvertida sentencia muchos de los 
ataques fueron dirigidos contra los ma-
gistrados que dieron el veredicto.

Se les acusó de traicionar los principios 
legales, de ser unos vendidos, incluso 
su integridad física está en peligro. Pe-
ro conviene preguntarse, ¿realmente se 
rindieron ante el 
poder político o 
simplemente ac-
tuaron de acuerdo 
a las leyes que en 
materia electoral 
aprobaron todos 
los partidos polí-
ticos incluido el 
PRD?

Ley borrada
Dada la gran di-

ferencia de votos 
entre el primero 
y segundo lugar y 
una vez anulada 
una serie de casi-
llas que presentaban irregularidades, el 
camino a seguir era la llamada “Causal 
de nulidad abstracta”, la cual consistiría 
en hacer un recuento de las irregula-
ridades presentadas y comprobadas, 
declarando que la suma de todas ellas 
pesan lo suficiente en la elección como 
para cambiar el sentido dela votación. Se 
tiene que demostrar que la suma de las 
irregularidades vulnera las característi-
cas del voto, la equidad y/o legalidad de 
la contienda.

Con base en estos criterios se anula-
ron una serie de elecciones desde el año 
2000. Con el tiempo esta vía para anular 
elecciones generó un gran debate, pues 
decían, se abría una puerta a la subjeti-
vidad y los seres humanos ya no estaría-
mos gobernados por leyes sino por hom-
bres; pues los jueces correspondientes 
podrían “saltarse” las leyes específicas, 
había quienes no compartían esta visión 
y proponían seguir perfeccionando esta 
vía.

Algunos miembros dentro de los parti-
dos políticos tampoco veían con buenos 
ojos este camino legal. Todo ello generó 
que en el 2007 se hiciera una reforma 
constitucional, aprobada por integrantes 
de todos los partidos, incluido el PRD, 
donde se especificaba que la “Causal de 
nulidad abstracta” sólo podía aplicar 
“por las causas previstas por la ley” y 
éstas eran: 1) Cuando haya regularidades 
acreditadas en al menos 20 por ciento de 
las casillas, las cuales están numeradas 
en el párrafo I del artículo 75 de la LGS-
MIME y 2) Cuando el 20 por ciento de 
las casillas no se instale.

Pese a esta disposición constitucional 
el TEPJF declaró nula a finales del 2007 
una elección en Yurécuaro, Michoacán. 

Jueces 
vapuleados

 Omar Árcega
@luz_azul

investigaciones. unas serias otras no 
tanto, se le atribuyen vínculos cercanos 
con la organización de ultraderecha 
denominada como “El Yunque”; quien 
en últimas fechas cobrada sueldo como 
integrante de la administración muni-
cipal capitalina, Ricardo Anaya Cortes 
el llamado súper secretario del mismo 
gobernador panista, citado líneas arri-
ba y quien quiso ser verdugo de Peña 
Nieto en plena campaña electoral, al 
pretender señalar las mentiras del ex 

gobernador mexi-
quense hoy Presi-
dente electo, estra-
tegia que le salió 
mal, ya que in-
mediatamente los 
medios de comu-
nicación escritos 
se encargaron de 
recordarle su paso 

por la secretaria 
particular del go-
bernador anterior, 
así como su gestión 
al frente del Pro-
grama de Acción 
Comunitaria, el 

llamado PAC, y su 
mal logrado papel como coordinador 
de la campaña de Manuel González 
Valle, campaña que también fue cues-
tionada por sus excesivos gastos; y su 
casi inadvertido paso por la Secretaría 
de Turismo federal; José Guadalupe 
García Ramírez, quien para sorpresa de 
muchos obtuvo el triunfo en las urnas 
sobre el candidato consentido del go-
bernador en turno, Juan José Jiménez 
Ruiz; Raquel Jiménez Cerrillo, quien 
anteriormente se desempeñaba como 
delegada estatal del Instituto Nacio-
nal de las Personas Adultas; y Marcos 
Aguilar Vega, quien al parecer es de los 
pocos diputados que gozan de la acep-
tación de la ciudadanía en términos 
muy generales y quien ha prometido 
eliminar el fuero constitucional de los 
diputados, así como la eliminación 
de los diputados y senadores plurino-
minales, habrá que ver qué opina su 
coordinar de fracción parlamentaria en 
la Cámara de Diputados, Luis Alberto 
Villarreal, quien ocupa hoy un curul 
por la vía plurinominal y por el PVEM, 
Ricardo Astudillo Suárez, quien a su 
paso por la anterior Legislatura más 
bien parecía priista que ecologista. 

Y finalmente a nuestros representan-
tes en el Senado, el ex alcalde Francisco 
Domínguez Servien quien estoy seguro 
buscará la candidatura por la Gu-
bernatura del estado; Marcela Torres 
Peimbert que poco o nada hizo en la 
campaña al Senado y el Ex gobernador 
Enrique Burgos García, a quien mu-
chos priistas todavía lo ven como quien 
“entregó” el estado al hermano de su 
secretario particular. 

¿Y después de 
las elecciones 

qué?

Pensando 
en vozALTA
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do poder, pretende sacar adelante. Las 
reformas del calderonismo, son las refor-
mas del peñanietismo, las reformas de la 
oligarquía, el mismo proyecto político, 
económico y social impulsado por un 
diferente partido político. En el México 
de Peña, se consolidará el PRIAN, aquel 
experimento político que al salinismo le 
ayudó a construir su falso primer mundo 
y que con Zedillo aprobó el Fobaproa. El 

PRIAN que se re-
partirá el pastel, 
que servirá a los 
mismos amos y 
señores de Méxi-
co.

El México que 
viene pretenderá 
acorralar a la 
izquierda mexi-
cana. El peñanie-
tismo, pretenderá 
infiltrarse dentro 
de la izquierda 
para tener una 
izquierda dócil, 
como lo hizo 
Calderón por 
medio del pro-
yecto de nueva 
izquierda im-

pulsado por Jesús Ortega. El objetivo 
del peñanietismo, será mantener una 
izquierda rijosa, dividida, problemática. 
Su piedrita en el zapato será el incansable 
y legítimamente terco López Obrador. 
Marcelo Ebrard tendrá que comenzar 
a construir un proyecto tan diferente y 
tan opositor a Peña como lo ha sido el 
proyecto de López Obrador, si Ebrard 
busca llegar al poder por medio de la ne-
gociación con los de arriba, con los que 
siempre mandan, mejor que no llegue. La 
izquierda tendrá que blindarse para no 
ser comparsa del proyecto entreguista y 
antidemocrático de EPN. Ebrard tiene el 
legítimo derecho de construir su proyec-
to, con la obligación de ser una verdadera 
izquierda opositora.

El México que viene y el México que se 
va. Ambos simuladamente democráticos. 
Ambos sometidos a los poderes fácticos. 
Ambos neoliberales. Ambos emanados 
de la ilegitimidad. Lo peor de la clase po-
lítica se ha dividido en esos dos México. 
El México de Calderón y el México de 
Peña, demuestran la debilidad de nuestra 
democracia. 

Felipe Calderón se va por la puerta de 
atrás, de la misma forma como hace seis 
años llegó a su toma de posesión. Peña 
será puesto ahí, en la silla, con los hilos 
bien amarrados a sus pies y a sus manos 
para que el titiritero no tenga problema 
en manejarlo, el problema no está abajo 
con el muñeco Presidente, el problema 
está arriba, cuando los poderes fácticos 
quieran manejar, todos a la vez, los pali-
tos de madera para hacer mover al títere. 
Ahí es donde empresarios, clero, televi-
soras, crimen organizado y sindicatos 
disputarán el verdadero poder.

El México que viene y el México que 
se va son exactamente lo mismo. Feli-
pe Calderón alista sus maletas. Se va 
tranquilo, parece ser tan cínico que se 
le esconde a su propia conciencia, por 
lo menos eso aparenta; su tranquilidad 
radica en haber operado exitosamente la 
transición para que el PRI regresara, y 
con ello, ha garantizado su impunidad. 
Sería imposible pensar que Calderón se 
va tranquilo por 
los resultados 
obtenidos como 
Presidente, más 
que haya perdido 
el sentido de la 
realidad y él así 
lo crea. Calderón 
es nuestro Bush, 
se va sin apagar 
el incendio que 
provocó. Se va 
pero antes pactó 
con el PRI; utilizó 
a las instituciones 
del Estado para 
validar el triunfo 
del tricolor, un 
triunfo lleno de 
irregularidades, 
soportado por las 
televisoras, validado igualmente por los 
demás poderes económicos, pasando por 
arriba de la Constitución.

El México que viene y el México que se 
va, ambos mediáticamente construidos 
fuera del verdadero ideal democrático; el 
México de Calderón y el próximo Méxi-
co de la era Peña Nieto, son de horario 
triple A. Son tan iguales en las formas 
que no debemos esperar un cambio de 
raíz en la realidad política y social mexi-
cana; a lo que podemos aspirar es a la 
continuidad en el modelo económico 
que a nivel mundial no termina por fra-
casar. Con Peña podemos aspirar a una 
contradicción en la estrategia de seguri-
dad: mientras Calderón simuló atacar al 
narco mediante la guerra frontal, quizá 
Peña opte por la negociación con los gru-
pos criminales. Los 65 mil muertos del 
calderonismo, parece que irán a la fosa 
común del olvido.

El México que viene y el México que se 
va, es igual al México que se había ido en 
el año 2000 y que paradójicamente, es el 
mismo que se instauró en la era foxista. 
Una paradoja que pareciera ser compleja 
pero que se explica con el sencillo argu-
mento de que México, hace 12 años, no 
cambió y que hoy, ante la resignación de 
un pueblo a no querer cambiar, regresó 
al PRI a Los Pinos. El México de Peña 
será el México de la represión policiaca, 
de la falta de libertad de expresión, de 
la corrupción exorbitante, como lo es el 
México que nos deja Calderón.

El México que viene y el México que 
se va; el que llega, amenaza con apoyar 
las reformas que impulsa la oligarquía 
mexicana, mismas que en la era panista 
se negó a impulsar pero que ahora sien-

El México 
que viene y el 
México que 

se va
Daniel Muñoz Vega 

@danielopski

Atrás quedaron los tiempos en que el 
Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), recurría a prácticas electorales 
poco recomendables y sanas para la de-
mocracia. 

Operación tamal, que consistía en que 
un colono, de filiación priista, invitaba 
a sus vecinos a desayunar en la mañana 
de la jornada electoral y naturalmente 
de manera franca o velada les hacía ver 
las conveniencias 
de votar por el tri-
color, de ahí como 
niños de kínder, 
encabezados por el 
anfitrión, se diri-
gían a la casilla a 
depositar su voto. 

Operación ta-
co, “un operador 
político”, que pre-
viamente conocía a 
los votantes de una 
casilla, bien fueran 
obreros, del sector 
popular o campesi-
no del partido, les entregaba una boleta, 
previamente marcado el recuadro del 
candidato, se la entregaba al votante, 
quien lo único que hacía era depositarla 
en la urna y de manera subrepticia, guar-
daba la boleta en blanco que le habían 
dado y a la salida la entregaba al “ope-
rador” para repetir la acción con otros 
votantes.

Urna embarazada, simple y sencilla-
mente antes de iniciar las votaciones los 
representantes del “invencible” ponían 
una buena cantidad de boletas ya sufra-
gadas a su favor.

Operación carrusel o ratón loco, un 
buen número de votantes recorría las di-
ferentes casillas para votar, en ese tiempo 
la tinta indeleble no era tan indeleble. Y 
la obtención de identificación electoral 
no era tan estricta como lo es hoy en día.

Padrón rasurado, en las áreas donde el 
partido oficial no era bien aceptado, los 
nombres de posibles votantes opositores 
no aparecía en la lista del padrón.

Padrón inf lado, en este caso aparecían 
los nombres de finados, que eran suplan-
tados por unos “vivos” que votaban por 
el tricolor.

Parece que eso ya quedó en el pasado, 
pero la tecnología y la cibernética ha 
demostrado la obsolescencia de esas 
prácticas, así que ahora la electrónica es 
el camino, se dice que en las recientes 
elecciones presidenciales se entregaron 
tarjetas de débito para una tienda de-
partamental a cambio de sufragar por el 
tricolor, no se pudo comprobar ante el 
Tribunal Electoral, porque como en el 
Ministerio Público, la víctima tiene que 
aportar las pruebas de que fue objeto de 

un delito, y si el presunto inculpado dice 
que no cometió ilícito alguno, pues no 
hay delito que perseguir y ya.

Por lo tanto ya tenemos Presidente 
electo, y ahora se verá que el PRI no ha 
cambiado, son los mismos personajes po-
líticos que han estado en la palestra por 
años y no hay razón para que cambien, 
será la forma, pero no el fondo.

Los priistas nombraron líder del Se-
nado a Emilio 
Gamboa Patrón, 
fue candidato de 
“unidad”, nadie 
le disputó el car-
go, previamente 
se mencionó para 
el puesto a Omar 
Fayad, Eviel Pérez, 
Joel Ayala, René 

Juárez y Manuel 
Cavazos Lerma, pe-
ro después de una 
sesión –a puerta 
cerrada– todos, pero 
todos, coincidieron 

que era el mejor hombre que el partido 
tiene y declinaron.

Gamboa Patrón tiene años en la polí-
tica –miembro del PRI desde 1972. Se le 
recuerda como secretario privado del en-
tonces Presidente, Miguel de la Madrid 
Hurtado, con Carlos Salinas de Gortari, 
Secretario de Comunicaciones y Trans-
portes, coordinador de los priistas de 
2006 a 2009. Será un buen espacio para 
consolidar aspiraciones futuristas.

Manlio Fabio Beltrones será líder de 
la Cámara de Diputados. Fue asistente 
del Secretario de Gobernación, Jesús 
Reyes Heroles, en 1976, diputado federal 
por Sonora en 1985, en 1988 senador y 
gobernador de Sonora y precisamente el 
día del asesinato de Colosio, se desplazó 
hasta Tijuana, para hablar con Aburto, 
presunto ejecutor del candidato priista. 
Y en calidad de qué se entrevistó con ese 
hombre. 

Por la Cámara de Diputados pasarán 
un sinfín de iniciativas y propuestas y de 
la forma de operar dependerá en buena 
medida la estabilidad política del nuevo 
gobierno, por lo que es un excelente esca-
parate para la sucesión del 2018. 

Como senador está el líder de los pe-
troleros, Carlos Romero Deschamps, 
quien asumió la dirigencia del poderoso 
sindicato petrolero desde 1994, será su 
voto para que los sindicatos sean trans-
parentes y se elijan a sus líderes de forma 
abierta y que éstos muestren las finanzas 
sindicales. No, claro que no.

Y los nostálgicos ref lexionan si con es-
tos dinosaurios políticos habrá cambiado 
el PRI.

El “nuevo” 
PRI

Salvador 
Rangel

rangel_salvador@hotmail.com
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El Centro Histórico de Querétaro es 
un personaje que ha llamado la aten-
ción de literatos, de historiadores, de 
urbanistas, de arquitectos, de comer-
ciantes, y últimamente de inversio-
nistas. Se ha convertido en un espacio 
dinámico y multifacético, pero también 
en un entramado sumamente comple-
jo. El Centro Histórico es un concepto 
relativamente nuevo. En otra ocasión 
me dedicaré a explicar este punto. Por 
ahora me limi-
taré a señalar 
que este con-
cepto nos lleva 
a pensar en la 
suma de los edi-
ficios antiguos 
situados en lo 
que antes era 
toda la ciudad. 
El crecimiento 
de la población 
de Querétaro 
ocasionó que 
el espacio se 
especializara. 
El espacio se 
dedicaría a la 
vivienda, a la 
producción, al 
ocio, a la co-
municación y 
al transporte, y 
entre otras co-
sas, al resguar-
do de un patri-
monio cultural.

Esta última categoría en parte es el 
Centro Histórico. Por esa misma natu-
raleza contiene una serie de procesos 
sociales, cambios sociales y transfor-
maciones sociales que se han quedado 
grabados en su arquitectura.

De los personajes que han dedicado 
su trabajo al Centro Histórico ubica-
mos al maestro Edgardo Moreno Pérez. 
Su libro Bosquejos del comercio en el 
Centro Histórico de Querétaro nos lle-
va a la contribución de la construcción 
del estudio de este territorio donde na-
ce la queretanidad. El libro de Edgardo 
ya tiene un par de años circulando, pe-
ro me ha motivado a referirme a las re-
ferencias sobre el centro de Querétaro 
que este autor brindó en la entrevista 
realizada por José Niembro en su pro-
grama de televisión llamado “Andanzas 

Bitácora de 
Viaje

(de Estudios 
Socioterritoriales)

Día 
Veinticuatro

Manuel Basaldúa 
Hernández

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

queretanas”. Edgardo Moreno no sólo 
ha vivido y crecido en estos lugares 
del Centro Histórico, sino que ayuda 
a dibujar la imagen de la huella digital 
de Querétaro con una calidad humana 
y una pasión que se ref leja en su serena 
persona.

La lúdica emoción de José Niembro en 
su plática con Edgardo llevó a evocar 
momentos de sus vivencias relacio-
nados con el comercio en la ciudad. 

Contagiado por 
esa conversación 
despertó también 
mi recuerdo de los 
viajes que de niño 
hacía acompañando 
a mi padre, desde la 
colonia Casa Blan-
ca hasta el almacén 
“La luz del día”, 
para lograr el abas-
tecimiento de los 
abarrotes y viandas 
que se obtenían 
en el lugar. El lar-
go recorrido que 
había que hacer, 
sorteando los jun-
cos y carrizales que 
crecían a las orillas 
de las acequias que 
regaban las tierras 
de siembra en la 
frontera del mundo 
rural con lo que era 
para mí el mun-

do moderno. “La villa de París” y “La 
ciudad de México”, otros almacenes 
en donde la tecnología y el futuro se 
asomaban. Los géneros finos y estram-
bóticos en una esquina y los aparatos 
de radio en los que veía yo una trans-
formación de la comunidad.

Entrar al espacio del centro de Que-
rétaro era participar en una fiesta. 
Bien valía el esfuerzo y el cansancio 
de aquellos recorridos hechos desde la 
periferia. Como recompensa a parti-
cipar en esa odisea urbana obtenía el 
codiciado trozo de chocolate “Popoca-
tépetl”, con su elegante envoltura verde 
y su aroma dulcezón.

Golosina que servía para recuperar 
energía, porque había que regresar a 
casa ayudando a cargar la caja de car-
tón que contenía toda la despensa de la 
quincena.

fuerza de repetirse, se vuelve negación. “Ya 
no oculto que dudo, simplemente dejo de 
hacerlo, porque mi cerebro se desgasta de 
tanto preguntar sin obtener respuestas y mis 
glándulas endócrinas secretan frustración”. 
Desechar toda duda es una fórmula para no 
sufrir: “El mundo es así y ni modo, no hay 
más; o te aclimatas o te aclimueres”.

La Pedagogía de la pregunta, propuesta 
por Paulo Freire, constituye, en cambio, 

el motor de todo 
conocimiento y de 
toda transforma-
ción social, pues se 
abre a la Pedagogía 
de la indignación, 
cuando conoce-
mos los hilos que 
mueven al mundo 
y las causas pro-
fundas del sufri-
miento humano. 
Pero más allá de la 
indignación apare-
ce la Pedagogía de 
la esperanza, que 
es (como dice de 
la utopía Eduardo 
Galeano) la que 

nos hace caminar. 
La intención de este espacio radiofónico 

es propositiva. Busca no sólo desmantelar 
ese modo de comprensión de la realidad 
que niega la diversidad humana, y se nos 
impone como único válido, sino dar voz 
a múltiples formas de ser y de educar que 
pululan por doquier, pero que son poco 
conocidas, porque los dueños del dinero y 
sus administradores (políticos) se empeñan 
en mostrar los fracasos de la educación po-
pular, para así justificar la compraventa de 
sus franquicias tecnócratas, que moldean y 
producen los seres sumisos, con miedo y sin 
preguntas que a ellos convienen. 

La segunda parte del nombre, “… del 
águila que se levanta” (Cuauhtlehuani, en 
náhuatl) es el reverso de Cuauhtémoc, “el 
águila que cae”. Este último rememora al 
México doliente, hijo de la violación. Cuau-
htlehuani (indio que narró el drama de la 
conquista), simboliza, por un lado, el rescate 
de la historia para no olvidar y, por el otro, 
el resurgimiento (como ave Fénix) de la 
enorme riqueza cultural y el potencial crea-
tivo de nuestro pueblo. 

México, Latinoamérica y el mundo entero 
tienen una riquísima tradición popular, 
sociocultural y pedagógica que intenta ser 
anulada por los modelos neoliberales (ahora 
vía Peña Nieto), obsesionados con la idea de 
que “la innovación” sólo puede surgir de la 
anulación del pasado y del diferente.

“La pregunta… del águila que se levanta” 
es un programa abierto a todos, conducido 
por Alicia García, Martín Martínez, Iris Ro-
mero y quien aquí escribe. En la producción 
cuenta con la importante compañía de Irma 
Rincón.

Esperamos su escucha y comentarios. 
(XUAQ, 89.5 de FM; o en www.uaq.mx/ser-
vicos/radio.html).

metamorfosis-mepa@hotmail.com

El pasado 1º de septiembre, Radio Univer-
sidad dio a luz a un nuevo programa radio-
fónico sobre educación, “La pregunta… del 
águila que se levanta”, que se trasmite todos 
los sábados de 12 a 13 horas.

Este nuevo espacio inicia con el pie de-
recho (o, mejor, con el izquierdo, según la 
geometría política), buscando trascender los 
límites escolares, pues la educación es una 
tarea que a TODOS atañe. Independien-
temente de lo que 
hagamos en la vida, 
todos somos educa-
dores-educandos, 
pues siempre es-
tamos inacabados 
y aprendiendo. 
Y es que la edu-
cación no es más 
que el proceso de 
construcción del 
hombre (ya como 
ser genérico, ya en 
sus múltiples con-
creciones persona-
lísimas).

¿En qué clase de 
seres humanos 
nos convertimos 
a través de los contextos (económicos, po-
líticos socioculturales, institucionales) que 
habitamos; de los mensajes mediáticos que 
nos impactan; de las relaciones que esta-
blecemos con los demás y con el mundo? 
¿Cómo nos forman los ambientes de apren-
dizaje que nos dan la ciudad, el barrio o la 
televisión?

El nombre del programa viene de varias 
consideraciones: La pregunta es construc-
tora del ser humano. Éste se distingue del 
resto de las especies por tener la facultad de 
interrogar: ¿qué es esto?, ¿qué hago aquí?, 
¿quién soy yo?

Cuando pequeños, los humanos mani-
fiestan gran capacidad de admiración y 
curiosidad. Formulan preguntas sobre todo 
lo que perciben (¿por qué?, ¿para qué?) y las 
expresan con gran confianza en sí mismos, 
sin temor a ser señalados como “tontos” o 
“ignorantes”. 

Cuando adolescentes, su mente vibra 
rebosante de dudas, pues descubre las múl-
tiples contradicciones entre los discursos y 
las realidades sociales; sólo que algo se les 
atraviesa, bloqueando su expresión. Para 
un adulto es muy difícil saber de qué están 
hechos los pensamientos de los muchachos, 
cuando éstos aprenden la inhibición y saben 
que develar su alma puede resultar peligro-
so; temen la censura, el castigo, el desprecio 
social, y mejor se tragan sus incógnitas. De 
jóvenes-adultos ganan arrojo y se vuelven 
temerarios, cuestionando la voz del statu 
quo y dudando de lo obvio o “natural”, más 
su desparpajo no parece resistir el largo 
plazo.

Cuando maduros, aprenden a distinguir 
los contextos: cuándo, dónde y qué pueden 
preguntar y cuándo, dónde o qué no. Mu-
chos dejan de preguntar, porque sienten 
en riesgo su seguridad. Más vale simular 
que todo va bien. Sólo que la simulación, a 

"la pregunta... 
del àguila 

que se 
levanta"

María del Carmen 
Vicencio

Vivo en el municipio de Corregidora y cuando empezaron a construir el casino 
yo traté de informarme de qué era esa nueva construcción en la plaza. Cuando 

me enteré que era un casino fui a la asociación de colonos de la colonia de Tejeda y de 
Colinas del Bosque para ver si se podía hacer algo para detener la construcción. Me 
dijeron que se iban a informar y no pasó nada. Le escribí un correo electrónico a Dalia 
dándole mi opinión negativa hacia el casino y nunca recibí respuesta. Es horrible que 
la avenida Constituyentes se esté convirtiendo en el Paseo de los Casinos. Ya tenemos 
tres en una distancia de menos de 10 kilómetros. ¿Ésa es la oferta que se les ocurre a las 
autoridades para nuestros jóvenes y población en general? ¡Qué vergüenza!

Marcela Sánchez Álvarez
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los consejeros del IFE se hayan prestado a 
triquiñuelas tan sólo por quedar bien con el 
PRI o Enrique Peña Nieto, es realmente un 
desatino, pues eso podría ocurrir en cual-
quier otro país, pero no en México, en don-
de nuestros jueces, magistrados, diputados, 
gobernadores, senadores y cualquier otro 
funcionario público, observan una honesti-
dad a prueba de todo.

Como bien lo señalan los comentaristas 
políticos de televisión: López Dóriga, Javier 

Alatorre, Carlos 
Loret, Ciro Gómez 
Leyva, Adela Micha, 
Carlos Marín y tantos 
otros periodistas que 
son verdaderos pro-
fesionales de la co-
municación, que no 
conocen la mentira ni 
la simulación, y que 
mucho menos van a 
prestarse a un juego 
tan sucio, la elección 
presidencial de este 
año ha sido una de las 
más limpias, trans-

parentes y vigiladas de nuestra historia, y 
pensar en un fraude electoral es ocioso. Los 
consejeros del IFE, con su presidente a la ca-
beza, han señalado lo mismo, y pensar que 
personas con tan alta calidad moral puedan 
prestarse a la mentira es un absurdo.

En fin, la democracia en México hoy más 
que nunca está comprobada, hasta se po-
dría decir que es una de las más avanzadas 
del mundo. Por ello, todos los mexicanos 
debemos sentirnos orgullosos de tener un 
Presidente electo tan aceptado por todos, su 
presencia en cualquier lugar arrastra mul-
titudes que lo aclaman y vitorean, todo ello 
como un reconocimiento a su alta capaci-
dad intelectual y de gestión administrativa.

Antiguos son ya los tiempos en que en 
nuestro país se podía hablar de corrupción, 
fraudes y malos manejos de las finanzas 
públicas. Hoy, tenemos un México renova-
do, pujante, desarrollado, con tecnología de 
punta creada por nosotros mismos y con 
funcionarios públicos honestos que cobran 
una miseria, pero que sin embargo trabajan 
de sol a sol. ¿Con todo eso qué más pode-
mos pedir? ¿No será tiempo ya de que todos 
los que andan por ahí gritando que hubo 
compra de votos y más cochinadas en la 
elección, se pongan a trabajar por México? 
Digo.

Tribuna de Querétaro >> OPINIÓN

Tal y como la mayoría de los mexicanos lo 
esperábamos, en días pasados el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), emitió por fin su fallo con respecto 
a la solicitud de anulación de los comicios 
presidenciales que interpusiera el Movi-
miento Progresista (PRD, PT y Movimien-
to Ciudadano), coalición que tuvo como 
candidato al señor Andrés Manuel López 
Obrador.

Los honestos magistrados no hallaron 
dentro de todo el 
cúmulo de prue-
bas que presentó 
dicha coalición, 
absolutamente na-
da ilegal, nada que 
pusiera en duda la 
elección del pasa-
do 1° de julio. Pa-
ra todos ellos, no 
se presentó una 
sola prueba que 
avalara el dicho 
del Movimiento 
Progresista, en el 
sentido de que el 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
y su candidato, Enrique Peña Nieto (EPN), 
utilizara recursos ilegales para el financia-
miento de su campaña, hubiesen rebasado 
los topes de la misma, utilizado las encues-
tas como propaganda electoral, y mucho 
menos que las televisoras hayan actuado 
deliberadamente para sesgar la opinión pú-
blica en favor de EPN.

Es impensable que en un país como Méxi-
co, las personas aún vendan su voto por mil 
míseros pesos. Es cierto que para algunos 
mexicanos recibir mil pesos por un voto 
es casi una fortuna, pero como me dijo 
un amigo priista: “la gente ya no es tonta, 
maestro, la gente ya nomás agarra las cosas 
que les dan pero a la hora del voto lo hacen 
por quien ellos quieran”, y eso me queda 
claro, pues más del 95 por ciento del elec-
torado mexicano lo conforman personas 
educadas, ilustradas, que conocen muy bien 
cuál es el verdadero espíritu de la derecha 
política, del PRI, de la izquierda, y cuando 
emiten su sufragio, lo hacen de una manera 
razonada, conscientes de lo que están ha-
ciendo.

Por todo eso, a nadie debe parecerle raro 
que los magistrados del TEPJF no hayan en-
contrado prueba alguna que sustentara los 
dichos de Andrés Manuel López Obrador. 
Ahora bien, pensar que los magistrados o 

IFE y TEPJF: 
Viva México

Sergio Centeno García
sergiocenteno05@live.com

coincidía con su visión de la realidad ¿No se 
le podría pedir a alguien como Julio que ex-
presará una mínima solidaridad con la causa 
con la que alguna vez simpatizó? Así, nomás 
de cuates…

Ésta es la peor lacra de todas, tratar de 
inhibir por todos los medios cualquier ma-
nifestación de protesta a través de su crimi-
nalización y condena social. Los rebeldes no 
tienen cabida en un régimen que fomenta la 

mansedumbre y la 
sumisión; de allí el 
debate que sostuve 
en estas páginas 
con un colega uni-
versitario que ya 
aceptaba sin chis-
tar el más probable 
veredicto del Tri-
bunal Electoral.

De allí la efer-
vescente tarea 
de los medios de 
comunicación afi-
nes al poder para 
tratar de legitimar 
la imposición a 
como dé lugar y 
de la manera más 
entreguista po-

sible. Recordemos tan sólo la emisión del 
noticiario de López Dóriga en el que anticipa 
que la resolución del Tribunal Electoral se 
daría una semana antes de que venciera el 
plazo legal ¡Y así ocurrió! También anticipó 
el discurso de Peña Nieto el día que recibe la 
constancia de mayoría de manos de uno de 
los magistrados cómplices del atraco nacio-
nal ¡Y así sucedió!

Por supuesto que quien más contento está 
con el nuevo Presidente espurio es Emilio 
Azcárraga y su empresa Televisa con todas 
sus filiales, pues ahora se le entrega en ban-
deja de plata el tesoro de la nación: casi la 
totalidad del espacio radioeléctrico a través 
de la explotación de un bien nacional y le 
arrebata la concesión de la banda 2.5 Ghz. a 
una empresa incómoda para el poder como 
lo es MVS y, en especial, el espacio informa-
tivo de Carmen Aristegui, siempre crítica y 
tenaz. Así las cosas, seguimos creyendo en 
un país que no existe y que se debate entre 
la luz y la oscuridad, lo que más nos puede 
pesar y dejarnos caer en el pozo de la desilu-
sión. Hay que superarla y seguir luchando, la 
desilusión paraliza. Como hace seis años… 
¡No pasarán!

Fue un comentario de la magistrada Celia 
Maya (a quien felicito por los 25 años de su 
programa en Radio UAQ) el que me hizo 
ratificar una idea que ya rondaba por mi ca-
beza desde hace tiempo: el mexicano prome-
dio tiende a ser muy respetuoso de los orde-
namientos legales y si se trata de un asunto 
polémico que estuvo en litigio y que ya fue 
resuelto por la institución respectiva, e inde-
pendientemente del sentido de la decisión, la 
población lo acepta 
casi a ciegas con el 
razonamiento de 
que ya fue discuti-
do y aprobado por 
la instancia respon-
sable de ello.

Esto no es lo más 
grave de todo, lo 
peor del caso es que 
aceptan dócilmente 
la resolución legal 
o de plano estaban 
de acuerdo en lo 
esencial o la oposi-
ción que manifes-
taban era aparente 
y sólo se ratifica y 
se valida institucio-
nalmente para des-
cargo de su pseudoconciencia opositora. Es 
entonces cuando estos personajes sufren un 
vuelco espectacular en su forma de pensar 
y se convierten en energúmenos que con-
denan cualquier manifestación opositora al 
veredicto formal y a quienes no aceptamos la 
imposición se nos tacha de enemigos de las 
instituciones, agitadores, rebeldes sin causa 
y toda suerte de epítetos que lo único que 
persiguen es descalificar todo acto de protes-
ta e inmovilizar a la sociedad.

Una desagradable sorpresa fue la nos pro-
vocó Julio Figueroa a todos los asistentes a 
la conferencia que dictaron varios ponentes 
sobre las elecciones del 1° de julio y que se 
llevó a cabo en la Facultad de Filosofía de 
la UAQ, el pasado 23 de agosto; se trataba 
de un Julio Figueroa al que ya temíamos 
reconocer como un intolerante de las causas 
más nobles de la izquierda local y nacional, 
a grados tales que, en un principio le pidió al 
compañero Ángel Balderas que a él no lo in-
cluyera en la denominación de izquierdista 
y, para rematar, al final de la citada confe-
rencia, nos acusó a todos de querer imponer 
a López Obrador, amén de la cantidad de 
interrupciones que realizó cuando algo no 

El reino de 
la desilusión

José Luis Álvarez 
Hidalgo
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“La idea es que la gente se divierta 
muchísimo, que salgan relajados y 

muy contentos, aprovechando que es 
mes patrio y que es un momento en 
que la gente necesita reírse”, expresó 
la actriz Estefanía García trás la 
presentación de la obra teatral Entre 
mis bolas y mi pistola.

Esta obra es un espectáculo tipo car-
pa con elementos de picardía mexicana 
–albures y chistes– además de partici-
pación del público; el principal obje-
tivo de esta es fungir como mero en-
tretenimiento, ya que la pretensión del 
director Arturo Rufo y de los mismos 
actores es que los espectadores “rían”.

Estefanía García consideró que en 
tiempos difíciles como los que cruza 
el país obras como Entre mis bolas y 
mi pistola hacen que la gente se olvide 
un poco de los problemas que aquejan 
a México. “Lo que queremos es que la 
gente se divierta, que se olviden un po-
co de sus problemas… pero sobre todo 
que se diviertan”.

El hecho de que el principal objetivo 
de la puesta en escena es que la gente 
vaya a pasar un “buen rato” y que la 
trama se desarrolle alrededor de 1910, 
no quiere decir que esta obra se deslin-
de por completo de la situación actual 

TINA HERNÁNDEZ

Ambientada con albures y chistes, la obra tiene como propósito que el 
público se olvide de sus problemas Marcela Ávila Eggleton, académica 

de la FCPS

del país.
Aunque no abunda en situaciones de 

violencia y narcotráfico, sí trata acon-
tecimientos de actualidad como lo es el 
alza de productos de la canasta básica 
como el huevo o la violencia física ha-
cia las mujeres.

La época en la que se desarrolla la 
trama es la Revolución Mexicana y 
aborda la vida cotidiana en un día de 
un matrimonio revolucionario.

Son dos los actores que participan: 
Julio Velázquez, con el personaje de 
“Pompeyo”, y Estefanía García que in-
terpreta a “Martina”.

“Fue un mes de trabajo previo y las 
últimas semanas ensayando todos los 
días muchas horas, hasta cinco horas 
por día”, manifestó en entrevista Este-
fanía García.

Los dos actores de la obra coinci-
dieron en señalar que lo principal es 
conocer a los personajes que les toca 
interpretar, porque a medida que se 
conocen se pueden explotar y hacer un 
mejor trabajo.

Entre mis bolas y mi pistola está to-
dos los jueves del mes de septiembre (6, 
13, 20 y 27) y comienza a las 20 horas; 
es para todo el público.

UN ESCAPE PARA LOS 
ESPECTADORES: ENTRE 

MIS BOLAS Y MI PISTOLA
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A Toño Flores, sociólogo y promotor del 
desarrollo comunitario que hoy impulsa 
estas disciplinas en el campus Amealco. 

Uno de los relatos literarios más im-
portantes de las letras nacionales es la 
etnografía de un indio tzotzil (chamula), 
llamado Juan Pérez Jolote. Fue publicado 
en 1952 y a partir de ahí se ha reeditado 
y reimpreso en varias ocasiones, de igual 
forma se ha traducido a más de 20 lenguas, 
por lo que es posible que los polacos, chi-
nos, franceses e hindúes lo puedan leer en 
su lengua, en sus países.

El autor de este relato, Ricardo Pozas Ar-
ciniega, fue un reconocido antropólogo, 
de origen queretano, autor de afamados 
libros de su disciplina como Los indios en 
las clases sociales de México; Chamula, 
un pueblo indio de los Altos de Chiapas; 
El desarrollo de la comunidad y, Guía me-
todológica para la investigación de campo 
participativa en ciencias sociales, entre 
muchas otras publicaciones.

Ricardo Pozas nació en Amealco, fue 
maestro rural, trabajo en escuelas de 
comunidades de Cadereyta y Ezequiel 
Montes, pero se rebeló a las impositivas 
políticas educativas y agrarias que impuso 
el Gobierno Estatal de Noradino Rubio 
y tuvo que huir del estado, al que ya no 
regresaría sino varias décadas después, ya 
grande y debido a eso no realizó estudios 
en el estado. 

No obstante su importancia es nacio-
nal en los campos de la antropología y la 
sociología, en los que obtuvo los más me-
recidos reconocimientos, entre los cuales 
el gobierno de Querétaro lo homenajeó en 
los ochenta, siendo gobernador Mariano 
Palacios, y la UAQ a través de la entonces 
carrera de Sociología, dirigida por Carlos 
Dorantes. Incluso en la segunda mitad 
de los noventa, un grupo de universita-
rios de ciencias sociales entre los que se 
encontraban profesores como Francisco 
Ríos y Yolanda Correa y estudiantes co-
mo Antonio Flores y Karla Vázquez, hoy 
profesores, hicieron una protesta pública 
para que la biblioteca central de la UAQ, 
que acababa de recibir el nombre de un 
empresario que otorgó apoyo eco-
nómico para la remodelación de 
ese inmueble, se cambiara por 
el de un científico queretano 
que le daría mayor relevan-
cia, proponían fuera el de 
Ricardo Pozas. En años 
recientes el Fondo de Cul-
tura Económica ha dado 
su nombre a su librería 
en Querétaro y la semana 
pasada se inauguró el aula de Desarrollo 
Comunitario en Amealco con su nombre, 
al festejar el centenario de su nacimiento.

Juan Pérez Jolote ha sido adaptado al tea-
tro y al cine. En teatro fue interpretado por 
Ignacio López Tarso en los años sesenta 
y por Salvador Sánchez en los setenta. Al 
cine lo adaptó y dirigió Archibaldo Burns 

en 1975, filmada en parajes de San Juan Cha-
mula, interpretada por un líder indigenista, 
acompañado por chamulas locales. El filme 
representó a México ese año en el Festival 
de Cannes, donde llamó la atención por el 
mundo que reflejaba. Quedó muy lejos de los 
premios, aunque en San Sebastián sí consi-
guió un galardón.

La película no alcanzó mucha repercusión 
y fue un fracaso en taquilla pues su temática 
etnográfica resultaba extraña y la falta de 
actores comerciales no atrajo, era considera-
da como un documental. Aun así, mantiene 
mucho paralelismo con el libro, principal-
mente por la ambientación en Los Altos de 
Chiapas. Mas el contenido expositivo como 
los actores no profesionales le restaron ritmo 
a un guión muy recortado y un tanto insípido 
que el director no logró concretar a pesar de 
su rigor academicista y literario. La película 
resultó muy parca para referir los avatares de 
un indígena en plena revolución mexicana 
para capturar el miedo al padre castigador; 
su inicio a la vida sexual, su casamiento y su 
vida política local, hasta acabar consumido 
en el alcohol.

La versión cinematográfica no 
le hace mucho mérito al relato 
literario que es enormemen-
te más vigoroso, profundo 
y grato, pues la vivacidad 
del lenguaje (casi todo 
en tzotzil) es alegre 
y despierto. La 
p e l í c u l a 
se queda 
corta res-

pecto la riqueza del texto, incluso cuando el 
director era un férreo defensor de la historia, 
que seguramente le gustaba, pues entre sus 
únicos cuatro largometrajes, filmó otros dos 
procedentes de la literatura, de dos grandes 
escritoras: Rosario Castellanos y Elena Ga-
rro: Oficio de tinieblas (81), también ubicada 
y filmada en Chiapas, y Juego de mentiras 
(67), basado en la obra de teatro El árbol, 
respectivamente.

Los años setenta fueron muy afec-
tos a un cine de fuerte repercu-
sión y problemática social en 
los que los temas rurales 
eran muy comunes, pero 
aun así Juan Pérez Jolote 
se quedó rebasada por 
la literatura sobre el 
teatro y el cine. Si 
bien se realizó en 
ese entonces 
mucho cine 
etnográfi-
co por 
pa r-

te del INI, con mucha seriedad, impacto 
y excelente realización, Juan Pérez Jolote 
no pierde por su vocación etnográfica sino 
por el sentido de ficción que se le imprimió 
y resultó fallido.

Su importancia no se ha perdido y tal 
vez hoy que estos temas de indígenas 

son escasísimos haya oportunidad 
de rescatarla o mínimamente 

de verla, ojalá porque aun-
que no sea una joya del 

cine mexicano se puede 
revalorar mucho a casi 

40 años de distancia. 
A falta de que pueda 
exhibirse en una sala 

de cine contamos con 
una copia en la Facultad 

de Ciencias Políticas de 
la UAQ, donde, por cierto, 

se proyectará el miércoles 
12 de septiembre la película 

Tiempo real, de Fabrizio Prada, 
que también nos la dejó. No se 

pierda ninguna de las dos.

JUAN 
PÉREZ 

JOLOTE
Juan José Lara Ovando
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Además de la versión impresa que posee en sus manos, Tribuna de Querétaro también 
acerca sus contenidos a sus lectores a través de distintos formatos y plataformas.

Cada semana se produce, edita y ‘sube’ a YouTube un noticiario en formato de videopodcast, 
donde con la conducción de nuestros reporteros Víctor Pernalete y Estefanía Elizondo, se 
presentan los materiales más relevantes acompañados de cápsulas informativas y secuencias 
de tomas que presentan en formato audiovisual parte de nuestros contenidos.

Tribuna de Querétaro también ha fortalecido su presencia en redes sociales como Twitter 
y Facebook. 

Vía la cuenta @TribunaQro, se ha informado en tiempo real durante acontecimientos 
como la jornada electoral del 1° de julio y los distintos informes de gobierno de José Cal-
zada Rovirosa en 2011 y 2012. Además, se comparte los contenidos vía enlaces a las notas, 
reportajes y artículos de cada semana.

Además, por medio de la página que se tiene en Facebook (www.facebook.com/Tribu-
nadeQueretaro), este medio ha potencializado el alcance de sus materiales a través de los 
recursos que ofrece la plataforma (etiquetas, enlaces a contenidos, entre otros).

La página web de este medio (www.tribunadequeretaro.com) ha incrementado el número 
de visitas diarias y semanales con el transcurso del tiempo. La cantidad de usuarios que 
accede a nuestros contenidos desde diferentes IP es cada vez mayor.

Así, Tribuna de Querétaro amplía su presencia y fortalece su imagen a través de distintos 
formatos que van más allá de solamente la versión impresa del semanario.

TRIBUNA DE QUERÉTARO MÁS ALLÁ DEL PAPEL


