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Los más rebeldes escuchaban a Elvis Presley 
o Wilbert Harrison y algunos finalizaban 

sus tardes en la ‘zona roja’ que todavía estaba 
detrás del templo de La Merced. 

En la colonia Cimatario, que por ese en-
tonces tenía más lotes que casas completas, 
podían verse los primeros Ford Fairline 1958.

Los bailes eran la única diversión imagina-
ble aparte de los cines que operaban en la ciu-
dad y los parques industriales y anillos viales 
no destacaban como ahora.

Era un Querétaro donde no pasaba nada, si 
se exceptuaban las movilizaciones estudian-
tiles, que por entonces se hacían cada vez más 
frecuentes gracias a las intromisiones del Go-
bierno Estatal en la vida universitaria.

La Universidad no contaba con la posibi-
lidad de tener un campus como el que hoy 
posee en el Cerro de las Campanas. De hecho, 

RESPALDO CIUDADANO, IMPULSOR DE 
AUTONOMÍA UNIVERSITARIA

DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

Carteros, transportistas y obreros textiles se sumaron a la lucha de los estudiantes contra las pretensiones del gobernador Juan C. Gorráez

sus únicas instalaciones estaban en uno de los 
patios de lo que hoy es la Facultad de Filosofía.

Ahí se hacía de todo, se daban las clases, 
se impartían conferencias y se realizaban los 
trámites universitarios. El entonces Rector 
Fernando Díaz Ramírez despachaba desde 
uno de los salones de lo que en algún momento 
fuera colegio de los jesuitas.

Tras la elección de Juan C. Gorráez como 
gobernador en 1955, a Díaz Ramírez las co-
sas se le complicaron bastante. Gorráez no 
veía con buenos ojos la independencia que el 
Rector daba a los universitarios y buscó evitar 
que lo reeligieran en 1957.

Por eso nombró como Rector a José Alcocer 
Pozo, un médico que prometía más fidelidad 
al gobierno que a los universitarios. Los estu-
diantes consideraron inválida la elección por 
haberse celebrado fuera del recinto universi-
tario y convocaron a una huelga.

Movimiento estudiantil ganó adeptos en 
las mayorías queretanas

Para enero de 1958, los estudiantes tenían 
tomada la universidad y montaban guardias 
en todas las puertas, para evitar que las autori-
dades ingresaran al interior de las instalacio-
nes. Contra lo que pronosticaba el gobernador 
Gorráez, alcanzaron muy pronto la simpatía 
del pueblo queretano.

Eran largas las filas de gente que se acerca-
ba a ofrecerles ponche y tamales para que se 
resguardaran del frío que todavía dominaba 
las tardes de enero y febrero. 

A veces los carteros traían sobres con dine-
ro para “el movimiento estudiantil”. Incluso 
se supo de un hombre que llegó con varias 
colchonetas para que los inconformes dur-
mieran más cómodos.

Los transportistas pronto se sumaron al es-
tudiantado y lo mismo hicieron los obreros 
textiles. Una mañana, decenas de autobuses 
urbanos dejaron de funcionar y se estacio-
naron en el Centro Histórico para bloquear 
arterias y hacer difícil el acceso a Palacio de 
Gobierno.

Walter Buchanan, por entonces subsecre-
tario de Obra Pública, se reunió con algunos 
líderes en un restaurante ubicado en Plaza de 
Armas y se comprometió a llevar sus incon-
formidades ante el Presidente de la República.

Algunas estudiantes de Enfermería se acer-
caban a los inconformes para regalarles golo-
sinas, apoyo moral y ¿por qué no?, quizá algu-
no que otro beso bajo la oscuridad cómplice 
de los pórticos barrocos.

Una de ellas, Elisa Urbiola Basaldúa, deci-
dió que resultaba poco equitativo que sólo los 
varones montaran guardia en los portales y 

creó un comité femenino de resistencia uni-
versitaria. Gracias a esa decisión, las mujeres 
estudiantes pudieron participar en la obten-
ción de la autonomía universitaria.

Díaz Ramírez se mantuvo junto con los estu-
diantes en todo momento, excepto en un breve 
período durante el cual charló con Gorráez 
y aceptó no volver a la Rectoría a cambio de 
algunas prerrogativas que le ofreció el gober-
nador. 

Sin embargo, lo conmovió tanto ver a los 
estudiantes en pie de lucha cuando fue a anun-
ciarles la noticia, que finalmente decidió no 
renunciar a sus pretensiones y seguir con el 
apoyo al movimiento.

El movimiento siguió creciendo y sólo se 
interrumpió brevemente durante el jueves 23 
de enero, debido al fallecimiento de uno de los 
hermanos de Díaz Ramírez. Como muestra 
de solidaridad, las exequias se llenaron de es-
tudiantes enlutados.

Alcocer Pozo también estaba interesado 
en la autonomía universitaria

El semanario Amanecer, que dirigía José 
Guadalupe Ramírez Álvarez, recibió un tele-
grama de un grupo considerado de izquierda 
que se alegraba de saber que había inconfor-
midad estudiantil en Querétaro. El remitente 
del mensaje veía en el movimiento el augurio 
de una nueva revolución mexicana.

Al día siguiente la lucha se retomó. El Co-
mité de Huelga convocó a una asamblea en el 
entonces jardín Obregón. Ahí hubo oradores 
de distintas partes de la República que se so-
lidarizaban con el movimiento estudiantil 
queretano.

Entre los oradores que hablaron en la asam-
blea del jardín Obregón, estuvo el joven Hugo 
Gutiérrez Vega, ahí llamó “inepto” al gober-
nador Gorráez y lo acusó de defender los in-
tereses políticos de unos pocos frente a los 
intereses de la cultura y la educación.

Algunos padres de familia subieron al es-
trado y elogiaron la valentía de sus hijos para 
oponerse al Gobierno Estatal y apoyar así a su 
Rector. Estudiantes de la UNAM que visita-
ban Querétaro les plantearon a los huelguis-
tas la posibilidad de exigir no sólo el regreso 
de Díaz Ramírez, sino también la autonomía 
universitaria.

Los integrantes del comité de huelga anali-
zaron la propuesta y la llevaron ante sus re-
presentantes en Consejo Universitario para 
que se elaborara un pliego petitorio que exigía 
la reinstalación de Díaz Ramírez, la paridad 
de estudiantes en el Consejo Universitario y 
la autonomía.

Gorráez se vio cada vez más presionado y al 
principio no quiso ceder. Sin embargo tuvo 
que hacerlo cuando el mismo Alcocer Pozo se 
acercó pidiendo su renuncia. El médico señaló 
estar interesado en la autonomía universitaria 
y permitió que Díaz Ramírez volviera al cargo 
como medio para obtener la autonomía.

Así, el 17 de febrero los estudiantes recibie-
ron con confeti a Fernando Díaz Ramírez en 
las calles de Altamirano y 16 de Septiembre. 
La rectoría, que se había instalado en una ofi-
cina pública debido a la huelga, volvió a su 
lugar entre los fantasmas de los jesuitas, con la 
novedad de que el gobernador Gorráez aceptó 
la autonomía de la universidad que entraría 
en vigor en 1959.
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A PROPÓSITO DE LOS 16 AÑOS DE 
TRIBUNA DE QUERÉTARO

VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

¿Periodismo, para qué?

Leo a Chuck Palahniuk, el emblemático 
autor de la novela y película de culto El Club 
de la pelea, en donde uno de sus personajes 
cuestiona “¿De verdad te quieres dedicar al 
periodismo?”. Y de nuevo escucho la pregun-
ta. Esa pregunta que con diferentes variantes 
hemos escuchado todos los que nos hemos 
matriculado en una carrera universitaria de 
periodismo y comunicación.¿Por qué dedi-
carse al periodismo? ¿Por qué seguir con esa 
terca insistencia de defender al periodismo? 

¿Por qué seguir impulsando hasta el límite 
de las fuerzas con un proyecto periodístico?Y 
hago todas estas preguntas justo cuando Tri-
buna de Querétaro llega a su decimosexto 
aniversario. El periódico llega a sus dulces 
16, recordando una clásica canción.

Además de un momento de fiesta y eufo-
ria, un aniversario es el momento propicio 
para hacerse cuestionamientos y plantearse 
nuevos retos. Hacer un análisis de que se ha 
hecho y que falta por hacer. De definir la na-
turaleza de los proyectos.

Comencemos con la pregunta. ¿Para qué 
sirve el periodismo? ¿El periodismo tiene 
una utilidad? La materia prima del perio-
dismo es la información. Información que 
los seres humanos siempre han necesitado 
para subsistir. Para saber qué caverna tenía 
fuego, dónde estaban los mamuts para ca-
zar o para saber por cuál flanco atacaban los 
irreductibles galos.

Información que acompañada de un rit-
mo pausado al narrar, se convirtieron en los 
primeros poemas de occidente al narrar la 
cólera de Aquiles y las hazañas de Odiseo al 
regresar de Troya para buscar a su paciente 
Penélope.

Hasta aquí un político de viejo cuño, a quie-
nes sólo les gusta recibir alabanzas y acallar 
críticas, diría que el periodismo tiene como 
función exaltar la figura de los poderosos. Y 
muchos empresarios metidos en los medios 
de comunicación quizá así lo entenderían. Si 
los juglares exaltaron la figura del Mío Cid en 
la Reconquista española, entonces exaltemos 
a nuestro gobernador, argumentarían.

Sin embargo, ser periodista no es ser un ju-
glar que alaba a los héroes. El periodismo con 
sus características modernas aparece gracias 
a un avance tecnológico: la imprenta. Y con 
la imprenta, una serie de cambios que cimbra 
de raíz el orden establecido y cuestiona el 
porqué del poder de las monarquías, incluida 
la papal –recordemos a Lutero.

Periodismo y democracia
El periodismo sirve a la democracia. Eso es 

lo que responden Bill Kovach y Tom Rosen-
tiel en su libro “Elementos de Periodismo”, 
a la pregunta ¿para qué sirve el periodismo?

“Porque a pesar de lo que ha cambiado el 
rostro del periodismo, su objetivo ha perma-
necido inalterable —aunque no siempre le 
hayamos sido fieles— desde que hace ya más 
de trescientos años surgiera una noción de 
lo que es «la prensa». Y pese a que la rapidez, 
las técnicas y el carácter de los medios de 
información han cambiado, existen ya una 
teoría y una filosofía de la información muy 
definidas que surgen de la función que des-
empeñan las noticias. El propósito principal 
del periodismo es proporcionar a los ciuda-
danos la información que necesitan para ser 
libres y capaces de gobernarse a sí mismos.”

Y profundizando, el presidente de publi-
caciones Tribune, que edita, entre otros, el 
Chicago Tribune, Jack Fuller, nos dice que “el 
propósito principal del periodismo es decir 
la verdad para que la gente tenga la infor-
mación que necesita para ejercer su poder 
soberano”.

Y los propios Kovach y Rosentiel en su obra 
ya citada afirman que “cuanto más demo-
crática es la sociedad, más información y 
noticias suele suministrar”.

Un punto importante: la independencia. El 
periodista debe mantener su independencia 
respecto a aquellos de quienes informan. Un 
periodista que está atado de quienes informa, 
difícilmente podrá generar información ve-
raz y, por tanto, contribuir a la democracia. 

Cualquier intento de atar al periodista es un 
intento por imponer una dictadura. Y saco 
este tema a colación por la iniciativa de pro-
tección al periodista que circuló la fracción 
del PRI en la legislatura local, tema que es 
abordado y profundizado en otras páginas 
de este semanario.

Dulces 16
Dieciséis años ya desde aquel 24 de febrero 

de 1997 cuando se editó por primera vez bajo 
el nombre de Tribuna Universitaria anima-
dos por ese espíritu de contribuir al cambio 
democrático y ampliar el espectro de los me-
dios locales que sólo actuaban como juglares 
y no como críticos del poder.

En febrero de 1997 la alternancia era posible 
pero poco probable. A más de tres lustros, 
con un auge y caída de Acción Nacional 
tanto a nivel estatal y federal, tenemos un 
escenario político en donde nos planteamos 
seguir alentando el espíritu democrático y 
cuestionando al poder. El periodismo no 
puede tener otra naturaleza que no sea la de 
cuestionar.

Por ello, al reflexionar en este aniversario 
sobre este proyecto periodístico, que en 2000 
tomó el nombre de Tribuna de Querétaro, 
retomamos los elementos periodísticos pro-
puestos por Kovach y Ronsentiel tras una 
exhaustiva consulta con profesionales del 
periodismo, en donde destacan: la búsqueda 
de la verdad; lealtad ante todo a los ciudada-
nos; su esencia es la disciplina de verifica-
ción; debe mantener su independencia con 
respecto a aquellos de quienes informa; debe 
ejercer un control independiente del poder; 
debe ofrecer un foro público para la crítica y 
el comentario; debe esforzarse por que el sig-
nificante sea sugerente y relevante; Las noti-
cias deben ser exhaustivas y proporcionadas 
y debe respetar la conciencia individual de 
sus profesionales.

Nos comprometemos a cumplir esos ele-
mentos periodísticos y formar a los estudian-
tes que pasen por estas páginas en ese ideal. 

En tanto, felices y dulces dieciséis años 
Tribuna de Querétaro.
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“SE INSTITUCIONALIZARÍA EL CHAYO”: 
ANDRÉS SOLÍS ÁLVAREZ

Aunque el proyecto de iniciativa de ley 
para proteger y garantizar el ejercicio 

periodístico, anunciado públicamente 
e impulsado por el diputado Braulio 
Guerra Urbiola, está “lleno de buenas 
intenciones”, si se llega a aprobar tal como 
está planteado “se institucionalizaría 
el chayo”, alertó Andrés Solís Álvarez, 
periodista colaborador de la cadena CNN 
y autor de un manual de autoprotección 
para periodistas.

Solís Álvarez manifestó que el capítulo 
VIII del proyecto de iniciativa de ley (ti-
tulado “del acceso a los servicios de salud 
y a la seguridad social”) conlleva el riesgo 
de quitarle responsabilidades laborales a 
las empresas y transferirlas al Gobierno 
Estatal, lo que sería un retroceso.

Esto se traduciría en que las empresas de 
medios de comunicación no otorgaran se-
guridad social a los periodistas que laboran 
en ellas, y que se llegara al extremo de que 
no justificaran enfermedades, accidentes o 
algún aspecto de salud que impidiera tra-
bajar al periodista.

Al desglosar los capítulos y los artículos 
de la propuesta que presentó Guerra Ur-
biola –presidente de la Mesa Directiva de la 
LVII Legislatura y coordinador de la banca-
da del PRI–, el ganador de la mención hono-
rífica del octavo Premio “Gilberto Rincón 
Gallardo” (Rostros de la discriminación) 
en la categoría “reportaje multimedia en 
internet”, enfatizó que no se tendría que 
deslindar a las empresas de las responsabi-
lidades laborales que deben cumplir.

CARLO DANIEL AGUILAR GONZÁLEZ

Con respecto a la posible creación de 
una Comisión Estatal de Protección al 
Periodista, que plantea el documento, si 
bien mostró su aval a que esté adscrita a la 
Secretaría de Gobierno, urgió a crear un 
mecanismo ciudadano de supervisión y 
seguimiento a las decisiones y acciones de 
la presunta Comisión, de manera que los 
integrantes de la misma cumplan el perfil 
que se necesita y tengan experiencia, de 
preferencia, en derechos humanos.

En lo que se refiere a las atribuciones que 
están planteadas para la Comisión, Solís 
Álvarez criticó el apartado IV del artículo 
34 (que propone elaborar un censo anual de 
periodistas), ya que dijo esto atenta contra 
el ejercicio periodístico.

En la parte de las que consideró como 
fortalezas de la propuesta de iniciativa de 
ley, señaló que ésta incluye al menos siete 
derechos del periodista para no hacerlo 
vulnerable (entre ellas la cláusula de con-
ciencia, que corresponde al capítulo III), y 
la posible capacitación y formación de los 
periodistas (rubro en el que hizo sugeren-
cias para fortalecer el articulado).

Al hablar de que dio seguimiento a lo 
publicado en distintos medios de la enti-
dad respecto a las implicaciones de esta 
propuesta jurídica, consideró exagerado 
calificar como “plagio” el hecho de que la 
propuesta de ley incluya artículos de inicia-
tivas de otras entidades federativas y exhor-
tó a que también se señalen las fortalezas 
que tiene el documento.

Durante una reunión que sostuvo con 

El consejero del Mecanismo Federal de Protección a Periodistas advirtió que la iniciativa de ley está llena de “buenas intenciones” pero 
conlleva riesgos

Con sorpresa leo que en el más reciente número del suplemento Panóptico (18 de fe-
brero de 2013), dedicado a la cultura cannábica (mariguana), aparece mi nombre, Jorge 
Coronel, supuestamente reseñando dos discos en la sección llamada, precisamente, 
“Recomendaciones melómanas”.

Aclaro que nunca escribí para esa sección, así que espero que los editores de dicho 
suplemento emitan una aclaración al respecto y expliquen el porqué de mi nombre en 
el Panóptico (aunque es un verdadero honor que el nombre mío aparezca reseñando 
un disco del maestro jamaicano, Augustus Pablo, un verdadero genio del dub).

Por otra parte, coincido por completo con el contenido del suplemento: legalizar y 
despenalizar el consumo de mariguana para darle un golpe contundente al narcotráfico.

Sin más por el momento, y agradeciendo el espacio, me despido.
Jorge Coronel

NOTA ACLARATORIA
Víctor López Jaramillo
Director de Tribuna de Querétaro
Presente

Con respecto al gasto de al menos un 
millón 280 mil pesos del erario que des-
tina Gobierno del Estado a comidas con 
los periodistas (Tribuna de Querétaro, 
654), José Luis Báez Guerrero, dirigen-
te estatal del Partido Acción Nacional 
(PAN), afirmó que habrá que ver si esos 
gastos están ya presupuestados o en su 
caso, si no son contemplados y se extrae 
el gasto público destinado hacia otras 
dependencias o programas gubernamen-
tales del estado.

“Hay que verlo desde varias vertientes, 
primero habría que ver si esos gastos 
estaban ya presupuestados o si son modi-
ficaciones discrecionales que no estaban 
consideradas y que implican descuidar 
otras actividades por celebrar esta fecha 
–que no está mal que se celebre–.

“El lado es que habría que presupues-
tarlas en un ejercicio de responsabilidad 
y creo que lo que sería alarmante es que 
no estuvieran presupuestados y que se es-
tuviera sacando ese dinero de otros pro-
gramas que pudieran tener un impacto y 
un fin más social.”

En cuanto a los regalos que se hacen 
a reporteros y a periodistas en dichas 
comidas, como memorias, grabadoras, 
DVD’s, iPods, pantallas LCD, entre otros, 
el dirigente estatal del PAN advirtió que 
es sano como cualquier otro festejo a 
otros gremios de trabajadores, sin em-
bargo para él, el caer en los excesos es lo 
‘reprochable’ y lo ‘cuestionable’ por ser 
recursos públicos que Gobierno del Esta-
do emplea de esta forma.

“Es válido reconocer la labor. Así como 
el Día de las Madres se organiza una co-

MIGUEL TIERRAFRÍA / RICARDO LUGO

mida con todas las trabajadoras madres de 
sindicatos, de gobierno, de la universidad, 
etcétera, también está bien tener esas reu-
niones con algunos gremios. Sin embargo 
cuando caemos en excesos, la verdad no 
entiendo bien de dónde se justifica que con 
los recursos públicos se hagan estas inver-
siones, por ahí recuerdo algunas donacio-
nes de constructores o de empresas.

“Eso me parece un poco más delicado y el 
constructor o el empresario está donando 
eso, seguramente pudiera existir ese pago 
de algún favor o de alguna contratación y 
ahí habría que hacer alguna investigación 
a fondo y ahí es totalmente sancionable y 
reprochable”, consideró Báez Guerrero.

Al cuestionarle sobre si la libertad de 
expresión en Querétaro pudiese estar 
cooptada en especial con los medios de 
comunicación, precisó que existen dos 
problemas en cuanto a la situación ya que 
existe la autocensura de los medios para 
‘congraciarse’ con el dirigente en turno o 
que el mismo gobierno en turno provoque 
la falta de crítica de los medios.

“Más le convendría al gobierno empezar 
a abrirse a la crítica y es lo que no veo, lo 
que habría que analizar es también que 
es una crítica, si la ausencia de crítica es 
promovida y ocasionada por el gobierno, sí 
está impidiendo que se haga la crítica.

“Incluso pudiéramos llegar a tal esce-
nario de que es una autocensura de los 
propios medios por congraciarse con el 
gobernador, porque sí es muy diferente que 
el Ejecutivo censure a los medios a que ha-
ya medios que se autocensuren por querer 
quedar bien”, concluyó.

“Puede haber autocensura de los medios”: Báez

periodistas locales en el auditorio de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 
manifestó que los reporteros, editores 
y fotoperiodistas de Querétaro se deben 
involucrar en el enriquecimiento del pro-
yecto de iniciativa de ley presentado por el 
priista, para que la ley que en su momento 
aprobase el pleno de la LVII Legislatura se 
fortalezca aún más y sea una normativa 
jurídica que obedezca a la protección del 
periodista.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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RICARDO LUGO MEDINA

Destinar al menos un millón 280 mil 
pesos del erario en organizar cinco 

comidas para reporteros y directivos de 
medios de comunicación (Tribuna de 
Querétaro, 654) es un gasto “superf luo” 
para reconocer “de manera falsaria” la 
supuesta libertad de expresión que hay en 
la entidad, manifestó José Luis Álvarez 
Hidalgo, especialista en la relación prensa-
poder.

“Cada nivel de gobierno hace erogaciones 
excesivas para congratular a la prensa y 
reconocer de manera falsaria un Día de la 
Libertad de Expresión que en los hechos 
no ocurre en realidad, es el banquete de 
los convidados al festín de la simulación. 
Una comida de casi 300 mil pesos me pa-
rece excesiva, así como lo que se gasta en 
bebidas y en obsequios.

“Además de los gastos superf luos, es 
un acto vano, hueco y carente de sentido 
(…) una componenda más del poder para 
afianzar la servidumbre de la prensa local 
y que de ninguna manera deberíamos de 
aceptar los ciudadanos porque nos están 
tomando el pelo, además de que las comi-
das suntuosas son con dinero que pagamos 
nosotros”, expresó.

De acuerdo con el académico de la Facul-
tad de Ciencias Políticas y Sociales, esto 
“no sólo es un atraco económico, nos es-
tán robando nuestro dinero, también es un 
atraco conceptual en términos del ejercicio 
periodístico. Es decir, este ejercicio se rea-
liza de modo fraudulento en Querétaro.”

Álvarez Hidalgo destacó que los medios 
locales se mueven en la simulación y lo úni-
co que hacen es enmascarar la verdadera 
labor periodística haciendo puentes entre 
gobierno y gobernado “y el gobierno hace 
como que conmemora, facilita y propicia 
la libertad de expresión. Ése es un arreglo 
bastante sucio”, resaltó.

Agregó que mientras exista este acto de 
simulación, difícilmente podrá desarro-
llarse un periodismo crítico y el ejercicio 
de la libertad de expresión.

Relación medios-poder debe ser de 
exigencia mutua

No obstante, al ser cuestionado sobre las 
negativas a distintas solicitudes de acceso 
a la información que hacen algunos me-
dios, señaló que Querétaro aún ocupa los 
últimos sitios a nivel nacional en transpa-
rencia gubernamental, de la cual “tanto se 
jactan allá arriba”.

“El que los medios realicen una exigencia 
legítima para obtener información es im-

COMIDAS A MEDIOS, UN ESLABÓN MÁS DE 
LA SIMULACIÓN

“Es el banquete de los convidados al festín de la simulación”, declaró el especialista José Luis Álvarez Hidalgo

portante. Sé que son reacios en brindar in-
formación de esta índole, que la maquillan, 
no dan las cifras correctas. Es inadmisible, 
sigue siendo el entuerto del periodismo 
regional.”

Afirmó que el poder debería estar se-
parado del ejercicio periodístico pues la 
función de éste es “exponer y criticar, por-
que muestra abiertamente a la sociedad las 
componendas del poder y lo que traman 
los gobernantes y todo lo que debe ser cri-
ticable de la esfera pública.”

“Los periodistas deben estar encabrona-
dos con el poder y el ejercicio de simulación 
y el ejercicio represivo. Tú sabes que en 
México tenemos el mayor índice de perio-
distas desaparecidos y asesinados a nivel 
internacional.

“Lo dije así porque generalmente no es-
tamos encabronados y somos muy com-
placientes uno con el otro, dándonos el 
espaldarazo diciendo que qué bueno que 
hablas bien sobre mí, y alabas las obras del 
gobierno y no hay una sola nota crítica en 
los medios convencionales sobre el gobier-
no de Calzada”, advirtió.

Finalmente dijo que la relación debe ser 
de exigencia mutua:

“Yo Gobierno del Estado exijo a ustedes, 
medios de comunicación, que informen 
con la verdad. Entonces te celebro y hago 
tu comidita y viva la libertad de expresión 
porque sí la hay, acepto las críticas que tú 
me haces.

“Y uno como medio de comunicación de-
bemos exigir que aguanten vara, porque si 
vas a celebrarme la libertad de expresión la 
voy a ejercer y haré la crítica justa, sensa-

ta, oportuna y veraz sobre tu ejercicio de 
gobierno, entonces así sí nos sentamos a 
comer porque permitiste un ejercicio com-
pleto de libertad de expresión”, concluyó 
José Luis Álvarez.

lo mismo sucede con los fraccionadores 
y los dueños de las empresas, no debemos 
olvidar que en Querétaro el desarrollo 
industrial es importante y para muchos 
resultaría perjudicial moverse de donde 
están…

“Lo mismo sucede con la gente, no se 
van a querer ir de donde viven y por eso 
resultaría absurdo pensar en moverlos. Lo 
que podemos hacer en estos casos es de-
sarrollar simulacros, trazar bien planes de 
evacuación y pedirles que no excaven por 
donde pasan los ductos, si tú no molestas 
a los ductos, a los ductos no les pasa nada”, 
consideró.

Por su parte, al ser cuestionado sobre la 
razón para que los fraccionamientos y las 
fábricas se construyan en zonas afectadas 
por la presencia de ductos, el funcionario 
manifestó que la culpa recaería sobre las 
administraciones municipales que otor-
gan esos permisos de construcción.

“No es nuestra función otorgar permisos 
de construcción, eso le corresponde a las 
alcaldías. De hecho es un problema que 
nosotros heredamos de administraciones 
pasadas, las cuales no sólo autorizaron 
construcciones por donde había ductos, 
sino también en lugares donde existían 
fallas geológicas”, alertó.

Respecto a los atlas de riesgos munici-
pales, los cuales no se encuentran actua-
lizados desde el año 2009, Carlos Tosca-

“Una comida de casi 300 
mil pesos me parece 
excesiva, así como lo que 
se gasta en bebidas y en 
obsequios.”

“Es un atraco conceptual 
en términos del ejercicio 
periodístico. Es decir, 
este ejercicio se realiza 
de modo fraudulento en 
Querétaro.”

José Luis Álvarez Hidalgo
Especialista en la relación prensa-

poder

ASÍ LO DIJO

no comentó que dichos atlas se elaboran 
a partir del atlas estatal y que no tendría 
por qué haber ninguna razón para que los 
municipios dejen de actualizarlos.

“Algunos municipios se nos acercan para 
actualizar sus atlas con los datos que va-
mos obteniendo del día a día, es un trabajo 
continuo. 

“El problema está en que no todos lo ha-
cen y sí se ha dado el caso de administra-
ciones que no se acercan y por lo mismo 
no actualizan sus atlas, aunque es algo 
que no debe perder continuidad, por eso 
el atlas estatal sí lo estamos elaborando 
constantemente.

“Pemex se ha acercado más con nosotros, 
pero tampoco podemos marcarle la pauta 
en lo que hace. Ellos tienen sus sistemas de 
mantenimiento mediante dispositivos que 
colocan en las tuberías y a nosotros eso nos 
parece bien. Incluso nos dan detalles sobre 
ampliaciones en sus ductos, como una que 
piensan hacer desde Tamazunchale (San 
Luis Potosí) hasta El Sauz.”

Ambos funcionarios lamentaron el que 
las alcaldías no siempre colaboren con Pro-
tección Civil para detectar riesgos y com-
batirlos. Gerardo Quirarte, por ejemplo, 
señaló que si los municipios no se acercan 
a la dependencia, se vuelve imposible ac-
tualizar datos que resultarían indispensa-
bles para concretar labores de prevención 
y detección de riesgos.
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UAQ REANUDA LA ENTREGA DE LA MEDALLA 
AL MÉRITO ACADÉMICO

UAQInformación

La Universidad Autónoma de Querétaro 
recibió 450 mil pesos por parte del 

Programa “Nuevos Talentos Científicos 
y Tecnológicos”, que otorga el Consejo 
de Ciencia y Tecnología del Estado de 
Querétaro (Concyteq) con el objetivo de 
impulsar la creatividad e innovación de 
alumnos de educación media superior, 
superior y posgrado en áreas de ingeniería 
o afines.

De este recurso, 150 mil pesos pertenecen 
a la Dirección de Investigación y Posgrado 
y serán orientados al programa de “Verano 
de la Ciencia 2013”, para apoyar las estancias 
de los universitarios que participarán en este 
proyecto; y 300 mil pesos corresponden a 
la Facultad de Ingeniería y se aplicarán en 
diversos proyectos de desarrollo tecnológico 

MARIANA SOLÍS SÁNCHEZ / PRENSA UAQ

EN CORTO

UAQ REALIZÓ SIMPOSIO “CLAVES 
INTERPRETATIVAS DE LA IMAGEN” 
Organizado por el Cuerpo Académico “Arte 
Contemporáneo” de la Facultad de Bellas Artes de 
la Universidad Autónoma de Querétaro y la Red de 
Investigación en Arte (RIA), se efectuó el Simposio 
“Claves interpretativas de la imagen”, el cual tuvo 
como objetivo discutir, reflexionar, planear y 
organizar las actividades que conduzcan a cumplir 
el propósito de esta red; que es la construcción 
de categorías de análisis, metodologías y claves 
de interpretación que deriven en propuestas de 
acercamientos teóricos y prácticos, producción 
artística e intercambio social a partir de enfoques 
interdisciplinarios que ofrece la investigación 
colectiva en arte.

ACCECISO ACREDITA CALIDAD DE SOCIOLOGÍA 
Y CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA
La Asociación para la Acreditación y Certificación 
en Ciencias Sociales (Acceciso) entregó la cons-
tancia que reconoce la calidad de las licenciaturas 
en Sociología y Ciencias Políticas y Administra-
ción Pública que imparte la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales, la cual tiene vigencia hasta 
diciembre de 2017. Gilberto Herrera Ruiz, Rector 
de la UAQ, recibió de manos de Guadalupe Moreno 
Ávila, representante de la Acceciso, las constancias 
que acreditan que estas dos carreras cumplen con 
los criterios, indicadores y parámetros de calidad 
en su estructura, organización, funcionamiento, 
insumos, procesos de enseñanza, servicios y su 
pertinencia social.

UAQ REALIZÓ TORNEO INTERINSTITUCIONAL 
DE AJEDREZ
La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) 
realizó un torneo interinstitucional de ajedrez, 
al que se dieron cita 48 estudiantes de diversas 
instituciones de educación superior, entre las que 
se encuentran las universidades Tecnológica de 
Querétaro y Aeronáutica en Querétaro, así como el 
Instituto Tecnológico de Querétaro. La única insti-
tución de educación media superior con represen-
tantes en el torneo fue la Escuela de Bachilleres 
“Salvador Allende”. El objetivo de este encuentro 
deportivo, señaló Lucio Alberto Rosales de la Vega, 
entrenador de ajedrez en la UAQ, fue preparar a 
los ajedrecistas para la etapa regional del Consejo 
Nacional del Deporte (Conade), que se celebrará 
en marzo, en el estado de Guanajuato.

BERENICE LUNA / PRENSA UAQ

Luego de 15 años de no ser otorgada, la 
Universidad Autónoma de Querétaro vol-
verá a entregar la Medalla al Mérito Aca-
démico al egresado más destacado de cada 
una de las 13 Facultades, de la Escuela de 
Bachilleres “Salvador Allende” y a los uni-
versitarios de posgrado que concluyeron 
sus estudios con los mejores proyectos de 
investigación, realizados en 2012.

Esta presea se instauró en 1985, durante 
la rectoría de Braulio Guerra Malo, en 1998 
fue interrumpida su entrega y ahora la ad-
ministración de Gilberto Herrera Ruiz tie-
ne interés en volver a otorgar esta medalla.

La titular de la Secretaría de la Rectoría, 
Rebeca del Rocío Peniche Vera, manifestó 
que se trata de un reconocimiento suma-
mente importante, pues, dado que en la al-
ma máter queretana se trabaja para lograr 
la excelencia, es congruente reconocer el 
alto nivel académico y de investigación con 
que hoy cuenta la Universidad. 

Informó que el próximo 27 de febrero a 
las 19:00 horas, en el Teatro de la Repú-
blica, se entregarán 24 Medallas al Mérito 
Académico: 17 serán para estudiantes que 
concluyeron sus programas de licenciatu-
ra y de nivel medio superior; y siete, para 
egresados de posgrado que presentaron los 
mejores proyectos de investigación.

Peniche Vera detalló que hubo empates 
en los planteles Sur y Bicentenario de la 
Escuela de Bachilleres; en la Licenciatura 
en Historia de la Facultad de Filosofía; y en 
la Licenciatura en Derecho que se imparte 
en el campus San Juan del Río.

También se reconocerán, con un diplo-
ma, las trayectorias de los estudiantes que 
lograron el mejor promedio en cada una de 
las licenciaturas, todos por arriba de nueve. 
Además del promedio, para ser merecedo-
res de éste o de la medalla se consideró la 
conclusión de sus estudios en tiempo y que 
no tengan asignaturas reprobadas. 

Comentó que en años pasados no se con-
sideraba a los estudiantes de posgrado, sin 
embargo, aseguró que igualmente es im-
portante destacar las trayectorias de estos 
universitarios que finalizaron maestrías y 
doctorados con los mejores proyectos de 
investigación.

Para ello, indicó que se formaron co-
misiones evaluadoras de los trabajos pre-
sentados en 2012, también se tomaron en 
cuenta criterios como la publicación de sus 

investigaciones y terminar en tiempo y for-
ma sus respectivos grados académicos. 

La titular de la Secretaría de la Rectoría 
subrayó que esta presea se entregó a perso-
nalidades como Andrés Garrido del Toral, 
cronista del estado de Querétaro; y a Arse-
nio Durán Becerra, procurador General de 
Justicia de la entidad, entre otras.

De la comunidad universitaria recibie-
ron esta medalla Margarita Sagaz Olvera, 
docente del Plantel Norte de la Escuela de 
Bachilleres; María de los Ángeles Guz-
mán Molina, ex directora de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales; Aurelio 
Domínguez González y Gabriela Palomé 
Vega, directores de las Facultades de In-
geniería y Enfermería, respectivamente; 
por mencionar algunos académicos des-
tacados. 

que los estudiantes impulsan.
A la ceremonia de entrega de estos recursos 

asistió Gilberto Herrera Ruiz, Rector de esta 
casa de estudios; Irineo Torres Pacheco, di-
rector de Investigación y Posgrado; y Aurelio 
Domínguez González, director de la Facultad 
de Ingeniería.

Ángel Ramírez Vázquez, director del Con-
cyteq, aseguró que estos recursos se conceden 
por tercer año consecutivo y en esta ocasión se 
entregó un total de tres millones 875 mil pesos 
a nueve instituciones de educación superior y 
a un centro de investigación del estado.

Fernando de la Isla Herrera, secretario de 
Educación de la entidad, afirmó que este 
programa favorece el incremento del conoci-
miento de los participantes, la investigación y 
la innovación; su carácter estratégico estimula 

el desarrollo de la creatividad y propicia la 
unión de esfuerzos entre los actores involu-
crados, las instituciones educativas y centros 
de investigación.

Además de los recursos que se destinaron 
a la Facultad de Ingeniería y a la Dirección 
de Investigación y Posgrado de la UAQ, 
también recibieron apoyo del programa: 
el Instituto Tecnológico de Querétaro, el 
Instituto Tecnológico de San Juan del Río, 
las universidades Politécnica de Querétaro, 
Tecnológica de Querétaro, Tecnológica de 
San Juan del Río, Aeronáutica en Querétaro, 
Politécnica de Santa Rosa Jáuregui y Tecno-
lógica de Corregidora; así como el Colegio 
de Estudios Científicos y Tecnológicos, y 
el Centro de Física Aplicada y Tecnología 
Avanzada de la UNAM, campus Juriquilla.

UAQ RECIBE 450 MIL PESOS DEL PROGRAMA “NUEVOS TALENTOS 
CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS”

Foto. Gybsan Villagómez

En total se entregarán 24 medallas a egresados de bachillerato, licenciatura y posgrado, por haber logrado 
los mejores promedios y proyectos de investigación en 2012. 
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El auge del neoliberalismo ha provocado 
que las vialidades ahora sean 

construidas por empresas privadas con 
gasto público y las ciudades son vistas como 
un factor de mercantilización, al segregar a 
la calle como un espacio público de reunión 
y acercarlo a los centros comerciales, 
manifestó Emilio Pradilla Cobos, 
especialista en procesos de producción del 
espacio.

El autor de la conferencia “Cambios eco-
nómicos y morfológicos de la zona metro-
politana del Valle de México (1982-2010)”, 
que se impartió el viernes en la sala de pro-
fesores de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales por parte de la Licenciatura en 
Estudios Socioterritoriales, advirtió que 
incluso aspectos humanos se someten al 
régimen mercantil.

“Creo que la urbanización sigue las lógi-
cas que le impone el modelo económico, 
de ello diría simplemente: privatización de 
muchos aspectos de la vida urbana; ya nos 
encontramos ante un proceso de privatiza-
ción hasta de las vialidades que empiezan 
a ser construidas por empresas privadas y 
cobradas al usuario.

“Esa privatización también actúa como 
un factor de mercantilización de la ciudad, 
que implica que cada vez más los diferen-
tes elementos, los diferentes componentes 
de la vida urbana se someten al régimen 
mercantil y por tanto entre privatización y 
mercantilización tenemos fenómenos cada 
vez más marcados de exclusión”, explicó.

Al comparar a la ciudad de México con 
la zona conurbada de Querétaro, el autor 
del libro Los territorios del neoliberalismo 
en América Latina aseguró que no tienen 
en común más que el modelo económico 
neoliberal, esto porque tanto en población 
como en actividades son diametralmente 
distintas.

“Hay una diferencia cuantitativa dema-
siado grande en términos de población, de 
magnitudes, de actividades, que no permi-
ten suponer que hay una similitud en los 
procesos entre una y otra en el sentido de la 
materialidad, la concreción de los procesos.

“Seguramente hay similitud en ciertos 
rasgos que son generales tanto al patrón de 
urbanizaciones en México como a la lógica 
que implanta el modelo económico neolibe-
ral, en ese sentido puede haber similitudes, 
sin embargo… son magnitudes de pobla-
ción muy distintas aunque, insisto, sí hay 
rasgos que sean similares.

“El capitalismo inmobiliario está muy 
ligado al capital financiero y bancario, se 
han convertido en los grandes actores en 

la producción del suelo y espacio urbanos, 
con muchas implicaciones.

“Es decir, la presencia continua creciente 
de centros comerciales, la pérdida de vi-
da de la calle misma salvo en ciertas áreas 
donde ese sector popular es el que le da vi-
da”, manifestó quien ha publicado diversos 
artículos de divulgación relacionados a la 
urbanización.

MIGUEL TIERRAFRÍA

CON EL NEOLIBERALISMO, HASTA LAS VIALIDADES 
HAN SIDO PRIVATIZADAS: PRADILLA COBOS

“Las vialidades (…) empiezan a ser construidas por empresas privadas y cobradas al usuario”, apuntó el especialista Emilio Pradilla Cobos

Movimientos sociales han perdido 
dinámica

Con respecto a los movimientos sociales 
con acción social orientada a la defensa de 
la vivienda o la obtención de la misma, Pra-
dilla Cobos, precisó que en México estos 
movimientos han perdido su dinámica en 
cuanto a la lucha de espacios propios y admi-
tió que esto está relacionado con la actitud 

clientelar de los partidos políticos, situa-
ción de los movimientos que en la actuali-
dad es una interrogante sobre su accionar.

“El movimiento social urbano en México 
ha perdido dinámica y peso ya desde varias 
décadas… en cambio ha habido un resurgi-
miento de otros sectores sociales que sí es-
tán oponiéndose a todo este patrón, dijéra-
mos de intervención inmobiliaria y estatal 
que deteriora en muchos casos la calidad de 
vida de sectores de áreas de las capas medias.

“Entonces es difícil prever cuál pueda ser 
la lógica de la acción social en este terreno; la 
gran interrogante es qué va a ocurrir preci-
samente con los sectores populares. Yo creo 
que han perdido mucha de su dinámica, han 
sido muy sometidos por la lógica clientelar y 
corporativa de todos los partidos políticos.

“Hay por otro lado este movimiento de 
capas medias en defensa de su patrimo-
nio, de sus condiciones de vida, pero que 
también tienen ese problema que se orien-
ta básicamente a defender condiciones de 
vida y patrimonio de sectores que no son 
propiamente los más destruidos, los más 
segregados, en ese sentido yo creo que hay 
una situación cuyo desenlace es muy difí-
cil predecir en este momento”, consideró el 
investigador. 

FOTO: Flor Velázquez
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La Procuraduría General de Justicia 
(PGJ) reconoció a través de un documento 
que envió a la Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos (CEDH) que tres elementos 
incurrieron en detención ilegal de Miguel 
Urbina Franco, alias “El Tortillas”, persona 
acusada del asesinato de un aficionado del 
equipo de futbol América, lo que implica 
que el proceso es irregular y debe obtener 
su liberación, aseguró el abogado del acu-
sado, Arnulfo Moya Vargas.

La mañana del miércoles 20, Ofelia 
Franco Muñoz, madre de Miguel Urbina, 
y su abogado acudieron a las instalacio-
nes de la CEDH para conocer el avance 
de la investigación, producto de la queja 
interpuesta con el número 076/2012 por 
actos violatorios a los derechos del acu-
sado.

Moya Vargas indicó que el 1° de febre-
ro, la CEDH emitió el acuerdo de res-
ponsabilidad con número de oficio 39 a 
la Procuraduría, sobre actos irregulares 
cometidos por tres agentes de la Agencia 
del Ministerio Público y de la Dirección 
de Investigación del Delito (DID) duran-
te la detención de Miguel Urbina, ocurri-
da el 11 de enero de 2012.

El 15 de febrero, la PGJ, que preside 
Arsenio Durán Becerra, contestó a través 
del oficio número 165 que los agentes 
José Luis Ontiveros Pacheco, Iván Israel 
Almaraz Lázaro y Luis Fernando Ortiz 
Rivera incurrieron en responsabilidad 
al detener al acusado sin una orden de 
aprehensión y por ese acto irregular, el 
área correspondiente de esta Procura-
duría inició el proceso administrativo 
en contra de los funcionarios, destacó 
Arnulfo Moya.

Ofelia Franco relató que su hijo fue ci-
tado por los agentes de la DID como tes-

MARIANA CHÁVEZ

tigo de lo ocurrido el 11 de enero de 2012, 
sin embargo, al ser trasladado a la agencia 
del ministerio público su situación jurídica 
cambió tras haber declarado. 

De testigo, pasó a ser probable responsa-
ble. Fue detenido y trasladado de inmedia-
to al Centro de Reinserción Social de San 
José El Alto.

Para el abogado, el documento remitido 
por la Procuraduría a la Comisión demues-
tra que la detención del acusado fue ilegal 
y la actuación del Ministerio Público no 
fue apegada a Derecho, lo que representa 
que en “un acto de honestidad” el juez sex-
to de primera instancia penal debe ordenar 
la liberación de su cliente.

Explicó que el artículo 16 de la Constitu-
ción establece que nadie puede ser deteni-
do sin un mandamiento de ley, además que 
la detención inmediata se puede dar, sólo 
por causas urgentes.

Sin embargo, dijo que en el caso de Mi-
guel Urbina, el agente del Ministerio Pú-
blico que conoció del caso debió solicitar 
a la autoridad correspondiente la orden de 
aprehensión y no ocurrió.

Ofelia Franco denunció públicamente 
que su hijo fue objeto de tortura por parte 
de elementos de la DID para que aceptara 
su presunta responsabilidad durante la 
trifulca suscitada en enero de 2012 entre 
simpatizantes de los equipos de fútbol Ga-
llos Blancos y América, en donde resultó 
lesionado y falleció un menor de edad.

El abogado reconoció que la CEDH no 
acreditó que el joven fue objeto de actos 
de tortura, sin embargo, señaló que el 
presunto proceso irregular por ese asunto 
“no está concluido”, dado que presentarán 
pruebas para acreditar que sí hubo daño 
físico y moral en contra del acusado.

Reconoce PGJ irregularidades en caso “El Tortillas”

CARLO DANIEL AGUILAR GONZÁLEZ

GOBIERNO DE EPN, EN “TOTAL 
DESVINCULACIÓN” CON LOS JÓVENES

“Peña Nieto está rodeado de gente con mucha experiencia política, pero de jóvenes no veo por dónde”, señaló el académico Enrique López

El gobierno de Enrique Peña Nieto se 
caracteriza por una “total desvinculación” 

con los jóvenes, además de que la relación 
con este sector “es pura simulación” porque 
dentro de su gabinete no existe un joven 
que tenga poder de decisión, manifestó 
Enrique López Rivera, autor de la conferencia 
“Comportamiento electoral: abstención”. 

Entrevistado al término de la conferencia 
que impartió el viernes 22 en el auditorio de 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 
el académico del ITESM campus Hidalgo se 
pronunció porque el Ejecutivo federal saque 
adelante esta “relación compleja” durante el 
sexenio.

“Enrique Peña Nieto está rodeado de gente 
con mucha experiencia política, pero de jó-
venes no veo por dónde. Esto los desmotiva 
más a ellos…

“Si en tu discurso quieres involucrar a los 
jóvenes, pero dentro de tu gabinete no los hay, 
pues es pura simulación. Debes de tener jó-
venes que tomen decisiones importantes. En 
la medida en que los jóvenes se involucren en 
esa toma de decisiones y lo hagan de buena 
manera, que yo le apostaría a eso, pues te vas 
a ver representado y vas a estimular, y justa-
mente vas a acercar a ese sector de la población 
con el ámbito político, público”, explicó el 
especialista en el tema electoral.

Para el académico que fue invitado por la 
Maestría en Ciencias Sociales, la reforma 
laboral y las consecuencias que ésta traería, 
podrían incrementar aún más el abstencio-
nismo entre los jóvenes del país y su desinterés 
y desconfianza en la política.

Al profundizar en la relación Ejecutivo fede-
ral y jóvenes, López Rivera dijo que “las limi-
taciones culturales” de Peña Nieto intensifi-
carán la reticencia de los jóvenes a aceptar los 
discursos y “ofrecimientos” del mandatario.

“No dudo en que el Presidente y su equipo de 
trabajo tengan alguna estrategia o iniciativa 
para tratar de vincularse nuevamente con 
los jóvenes, pero sí creo que al menos ahora 
ese grupo muy fuerte y muy crítico va a tener 

reticencia para involucrarse con un personaje 
que en sí mismo no parece empatar demasia-
do bien con los jóvenes, en términos de sus 
limitaciones culturales.”

Movimiento #YoSoy132 “se diluyó”
De acuerdo con el catedrático universitario 

que se ha especializado en estudiar desde la 
Ciencia Política a los jóvenes de Hidalgo, el 
movimiento #YoSoy132 se ha ‘diluido’ y en 
estos momentos no representa “un peligro” 
para el gobierno del PRI.

“El movimiento #YoSoy132 de la elección 
pasada, empezó bastante bien pero luego se 
va diluyendo. Entonces ahorita no queda más 
nada que el recuerdo. Y eso me parece que son 
experiencias de poco éxito que no les ayudan 
a los jóvenes a entender cómo es posible que 
ellos se involucren con una participación im-
portante, significativa, y que transforme las 
condiciones actuales”, manifestó.

Enrique López señaló que a diferencia de 
los movimientos de los sesenta o setenta, a los 
jóvenes del #YoSoy132 les falta conciencia po-
lítica, un discurso importante y su búsqueda 
por tratar de ganar espacios.

También afirmó que la figura de Antonio 
Attolini los perjudicó porque fue un “lideraz-
go carismático” que tenía el movimiento, pero 
ante la salida de él, muchos jóvenes se des-
ilusionaron y el movimiento perdió fuerza.

“(Attolini) era parte de las expectativas, al 
menos era de esas figuras importantes. Antes 
el discurso era muy fuerte y beligerante de este 
actor político, y después al estar metido en ese 
terreno pues muchos jóvenes se desilusionan 
como tal…

“Lo que más estimula la participación son 
las elecciones. Sin embargo, después de que 
pasan las elecciones casi todos los actores 
políticos y demás vienen a la baja. El 132 es 
un claro ejemplo de esto. Se incentivan muy 
rápido. Liderazgos que crecen, pero luego van 
a la baja y desaparecen como tal. Esperemos 
que en la próxima elección surjan más mo-
vimientos sociales”, finalizó.
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México está en riesgo de terminar con 
problemas sociales similares a los de Espa-
ña o Grecia, donde el desempleo y la pre-
cariedad integran la realidad de miles de 
ciudadanos, afirmó Pablo Moctezuma Ba-
rragán, secretario de Estudios y Proyecto 
de Nación del Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena).

Moctezuma atribuyó esta situación al 
hecho de que en este momento el país se 
encuentra frente a una situación de conti-
nuidad con las políticas privatizadoras de 
Carlos Salinas de Gortari, lo que también 
lo colocaría en uno de los momentos de 
mayor penetración neoliberal desde 1988.

En ese sentido, el también investigador de 
la Universidad Autónoma Metropolitana 

DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

(UAM) campus Azcapotzalco advirtió que 
detrás del llamado “Pacto por México” que 
lanzó el gobierno de Enrique Peña Nieto, 
se ocultarían intentos por colocar el pe-
tróleo en manos extranjeras y desmantelar 
Pemex poco a poco.

“Hasta el día de hoy, Pemex ha sido una 
de las principales fuentes de ingresos para 
el Gobierno Federal (…) La idea de mante-
ner trabajando a la paraestatal, consiste en 
subsanar el gasto público con los ingresos 
que se obtienen de la gasolina y del refina-
miento del petróleo.

“Si dentro del Pacto por México se 
abordara una reforma energética para 
desmantelar Pemex y entregarla al capital 
extranjero, se viviría una situación crítica 

porque dejarían de entrar recursos para el 
beneficio social y el gobierno tendría que 
obtenerlos por otros medios, que eventual-
mente generarían más perjuicios”, advirtió.

Entre los “perjuicios” que surgirían de la 
pérdida de capital por parte de Pemex, es-
taría un incremento en la carga fiscal para 
las clases medias. Lo que, de acuerdo con el 
investigador, supondría una disminución 
del poder adquisitivo y una precarización 
de las condiciones de vida de este sector 
poblacional.

“Si se dan pasos hacia las privatizaciones 
neoliberales, veremos reducirse dramática-
mente a la clase media, porque se les cobra-
rán impuestos excesivos en un entorno que 
además privilegia las malas condiciones 

México en peligro de terminar como España

En medio de un cerco vigilado por 
elementos de la Guardia Municipal, dos 

programas de Gobierno (Estatal y Municipal) 
se unieron en el mismo lugar (Tribuna de 
Querétaro, 647), como ha ocurrido al menos 
tres veces desde el 1° de octubre de 2012, para 
llevar servicios de cobro de impuestos y pagos 
de multas en su mayoría, a los habitantes de 
las colonias La Trinidad, San Sebastián y El 
Cerrito.

En medio de la plaza Juana de Arco –colonia 
El Cerrito–, se erigieron grandes lonas que 
albergaban tanto servicios de esterilización 
de mascotas, cortes de cabello, la “brigada 
móvil”, atención de mujeres víctimas de vio-
lencia; hasta los cobros de verificaciones ve-
hiculares, del predial, puestos de seguridad 
ciudadana, registro civil, algunas dependen-
cias estatales y la mayoría de las direcciones 
municipales, todo entremezclado y fundido 
en los mismos tonos rojos de las lonas que 
encubrían los stands.

El programa estatal Soluciones y el progra-
ma municipal De puerta en puerta se unieron 
para dos objetivos aquella tarde del 20 de fe-
brero: cobrar de manera sutil y amable, apa-
rentemente, todo impuesto que los habitantes 
de estas colonias adeudaban; y persuadir a 
los ciudadanos en una amplia propaganda, 
o campaña anticipada a favor del presidente 
municipal Roberto Loyola.

Gran parte de los “beneficiarios” de estos 
programas de gobierno ocupaban las sillas 
del cobro de impuestos, mientras el stand de 
becas educativas lucía desolado. La dirección 
de ingresos era un gran cúmulo de personas 
y mientras jóvenes de Gobierno del Estado y 

Municipal paseaban entre los stands, la gente 
esperaba varios minutos para ser atendidas.

Los trámites burocráticos no cesaron hasta 
después de las siete de la tarde. Roberto Loyola 
atendía a ciudadanos que iban a manifestar 
sus inquietudes mientras que tres locatarios 
le agradecían con matracas, cartulinas y ha-
lagos, el haber dotado de más elementos de 
tránsito y Guardia Municipal al mercado de 
El Tepetate. 

Algunas señoras que realizaban trámites no 
perdían la oportunidad de vestir las playeras 
usadas por el edil priista en su campaña. “Voto 
por Loyola”, decía la inscripción.

El priismo en su máxima expresión seguía 
con el cobro de impuestos y ofrecía algunos 
servicios a la ciudadanía, al tiempo que a la 
fila del módulo “dudas del predial y cobro del 
predial” no se le veía fin.

RICARDO LUGO MEDINA

SOSPECHOSAMENTE JUNTOS, SOLUCIONES 
Y DE PUERTA EN PUERTA

José Luis Báez Guerrero, dirigente estatal del PAN, denunció que Soluciones y De puerta en puerta son programas “electoralmente 
sospechosos”

“Es reprobable la aplicación de estos 
programas”: José Luis Báez Guerrero

Entrevistado al respecto, José Luis Báez 
Guerrero, dirigente estatal del PAN, denunció 
que Soluciones y De puerta en puerta son pro-
gramas “electoralmente sospechosos” porque 
están ausentes de transparencia y, desde su 
punto de vista, cumplen los mismos fines (no 
sociales).

“Esos programas son electoralmente sospe-
chosos, por un lado que al alcalde de la capital 
le falta mucha creatividad porque su progra-
ma social es el mismo que el de Gobierno del 
Estado… 

“Seguramente buscan cumplir los mismos 
fines, probablemente electorales más que so-
ciales, están ausentes de toda transparencia, 
hoy en día nadie conoce cuáles son y quiénes 
son los beneficiarios del programa Soluciones 

laborales y los salarios de miseria.
“Esto nos colocaría eventualmente al 

nivel de países como España, donde el neo-
liberalismo ya está plenamente instalado y 
la población ha perdido mucho en lo que a 
calidad de vida se refiere. Es una tendencia 
mundial, pero por eso es importante que 
conozcamos cuál es nuestra situación y 
evitemos llegar a eso”, señaló.

Finalmente, Pablo Moctezuma Barragán 
opinó que ningún estado escaparía de una 
eventual precarización en sus condiciones 
de vida si el Pacto por México desarrollara 
una “fuerte tendencia” hacia las privatiza-
ciones, dado que se trataría de decisiones 
con repercusión a nivel federal.

ni De puerta en puerta. Tampoco se conocen 
las reglas de operación, entonces me parece 
que moralmente es reprobable la aplicación 
de estos programas”, manifestó.

Cuestionado un día después de la ‘coinci-
dencia’ de Soluciones y De puerta en puerta en 
la plaza de la colonia El Cerrito, con sólo una 
hora de diferencia, el líder de Acción Nacio-
nal en la entidad cuestionó si las agendas de 
ambos políticos (Calzada Rovirosa y Loyola 
Vera) no son las mismas.

“Siempre hay una forma de evadir la ley y 
creo que en muchos aspectos que jurídica-
mente o electoralmente estas acciones co-
rruptas se sancionan. Sin embargo, opino que 
los ciudadanos nos damos cuenta de ellos. 
Ojalá que la verdadera sanción venga en dos 
años cuando se den las elecciones.”

FOTO: Guadalupe Jiménez
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El otomí se encuentra entre las 143 
lenguas maternas en peligro de extin-
ción de acuerdo con la UNESCO, señaló 
Ewald Hekking Sloof, responsable del 
Programa de Rescate y Revitalización de 
la Lengua Otomí de la UAQ, en el acto 
inaugural del Festival de la Lengua, Arte 
y Cultura Otomí que tuvo lugar en la 
Facultad de Filosofía en el Día Interna-
cional de la Lengua Materna.

Esto es un hecho lamentable, enfatizó, 
ya que las lenguas contienen la riqueza 
cultural y los elementos fundamentales 
de la identidad de los pueblos.

De ahí la importancia del festejo del 
21 de febrero, día oficial e internacional 
de la lengua materna, “como creador de 
conciencia para promover la diversidad 
lingüística y reflexionar sobre el valor de 
nuestras lenguas.”

Al rememorar los esfuerzos que se han 
emprendido en el país para la revitaliza-
ción de las lenguas maternas, Christo-
pher Morales Castro, subdirector de 

Durante el recital poético hñähñu que 
se realizó en el marco del Día Interna-
cional de la Lengua Materna, Joel Vargas 
Pérez, autor del libro “El abecedario de 
las aves” y originario del valle de El Mez-
quital (Cardonal, Hidalgo), manifestó 
que además de preservar la historia, se 
necesita soñar para poder transformarla.

En su intervención en el evento, que se 
llevó a cabo en la Facultad de Filosofía de 
la UAQ, Vargas Pérez compartió algunos 
de sus poemas incluidos en su libro, es-
critos en la lengua.

Evaristo Bernabé Chávez –de San Idel-
fonso– presentó a los alumnos otomíes, 
originarios de municipios como Ameal-
co de Bonfil y Tolimán, para recitar poe-
sías escritas por ellos.

Sabino Sánchez Martínez fue quien 
abrió el recital con su poesía “El nopal”, 
que hizo sentir al público la sencillez y 
el esplendor de este cactáceo, parte de la 
cultura mexicana.

Enseguida se presentó José de León 
Santiago con su poema “Cuando despier-

ANA LILIA ROSALES
JABNIA TAPIA

Evaluación en Materia de Lenguas Indí-
genas del Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas (Inali), dijo que se cumplen ya 
10 años de la entrada en vigor de la Ley 
General de los Derechos Lingüísticos de 
los Pueblos Indígenas y destacó la impor-
tancia de la elaboración del Catálogo de 
las Lenguas Indígenas Nacionales.

“Para fortalecerlas, también se ha em-
prendido el proyecto que consiste en 
crear las reglas de escritura de estas len-
guas”, consideró.

También mencionó la puesta en mar-
cha de una plataforma en internet que 
contendrá material didáctico para dar 
a conocer las lenguas indígenas a más 
personas.

El Festival de Lengua, Arte y Cultura 
Otomí comprendió actividades como un 
recital poético hñähñu, danzas tradicio-
nales, la exposición temporal de pintura y 
escultura de José Luis Romo –pintor oto-
mí–, el relato de cuentos y adivinanzas 
otomíes de Querétaro.

to”, por su parte la maestra Berta Manuel 
Castellano dio lectura a “Flor del atarde-
cer”. Posteriormente fue el turno de María 
Eugenia Margarito Vázquez con su poema 
“Las dalias”, que expresó la forma de estas 
flores metafóricamente, relacionándolas 
con el amor, y por último estuvo Angélica 
Pascual, quien recitó su poema “Quisiera”, 
a través del cual transmitió una reflexión 
sobre la desesperanza que viven los jóve-
nes.

Para concluir el recital, Evaristo Chávez 
mencionó la importancia del evento y de 
las instituciones, pues impulsan a los es-
critores hñähñus a preservar su cultura 
a través del arte; asimismo enriquecen el 
espíritu y obligan al ser humano a celebrar 
su lengua madre, aprenderla y transmitirla.

La presentación del evento estuvo a cargo 
de Roberto Villaseñor, de Culturas Popu-
lares, junto con Antonino Martínez, re-
presentante de la comunidad otomí en San 
Salvador Hidalgo.

Celebran otomí con festival
Preservan cultura a través de recital 

poético hñähñu

Inventores estrafalarios, intrigas imperiales 
y frailes que manipulan espinas serán los 

protagonistas de la III Jornada del Libro 
Histórico que se celebrará del 26 al 28 de 
febrero en las instalaciones del Archivo 
Histórico del Estado, manifestó Javier García 
Muñoz, ex presidente de la Asociación de 
Libreros de Querétaro.

García Muñoz anunció que la jornada dará 
inicio con la presentación de “Cantolla, el 
aeronauta” de Eugenio Aguirre, una novela 
histórica que sigue los pasos de un empleado 
de correos del siglo XIX que aprovechó sus 
ratos libres para la elaboración de los globos 
aerostáticos que hoy llevan su nombre.

“Esta novela es muy interesante porque res-
cata una figura histórica a la que se le ha dado 
poca importancia. Joaquín de la Cantolla fue 
un innovador en muchos sentidos y eso lo 
viene a rescatar Eugenio Aguirre…

“Es muy curioso que muchas personas es-
criban ‘globo de Cantoya’ con ‘y’ griega, pen-
sando que estos globos son de origen chino, 
cuando en realidad hacen alusión al apellido 

del inventor que es con doble ‘l’”, puntualizó.
No sólo estarán presentes los globos del 

cartero inventor, sino que también íconos de 
la cultura y la tradición queretana. Es el caso 
de Fray Junípero Serra y Fray Antonio Margil 
de Jesús, dos de los personajes más retratados 
por la historiografía local y nacional.

Sobre Fray Antonio Margil de Jesús, a quien 
se le atribuyen las espinas en forma de cruz 
que hay en el convento del mismo nombre, 
existe una novela de Fernando Pérez Valdez 
que documenta sus andanzas por Querétaro 
y lo sigue a través de sus misiones de evange-
lización en diversos puntos del estado.

Al ser Querétaro testigo de la agonía del 
segundo Imperio, tampoco podían faltar en 
la jornada libros referentes a Maximiliano y 
su ejecución en el Cerro de las Campanas. 
Por eso se determinó presentar una obra que 
el filósofo Héctor Zagal escribió en alusión 
al emperador austriaco.

“Zagal trae una novela que toca un tema 
común pero de manera distinta. Trata de 
ir más allá de una simple ficción de alcoba 

DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

UN VIAJE AL PASADO: III JORNADA DEL LIBRO 
HISTÓRICO

Entre los títulos que se presentarán están “Cantolla, el aeronauta” de Eugenio Aguirre y “Espinas” de Fernando Pérez Valdez

como hace, por ejemplo, Francisco Martín 
Moreno. Aunque es importante señalar que 
incluso una ficción de alcoba puede acercar a 
la gente a un interés genuino por la historia…

“Los libros de ese tipo (como los de Martín 
Moreno) venden más, pero a nosotros no nos 
interesa tanto el que se venda mucho, sino 
el que se entreguen trabajos de calidad y se 
conozca lo que ha pasado. Aun así creo que 
la ficción histórica puede aportar mucho en 
ese sentido”, exhortó.

“Llama mucho la atención todo lo que diga 
‘historia de Querétaro’”

Cuestionado sobre el posicionamiento de 
Querétaro en las ferias del libro que se rea-
lizan año tras año a lo largo de la República, 
García Muñoz señaló que en general “llama 
mucho la atención todo lo que diga ‘historia 
de Querétaro’”.

–¿Y qué partes de la historia de Querétaro 
son las más llamativas para los consumidores 
de libros?

–No me vas a creer, pero te voy a decir que 
todas. Desde el Querétaro virreinal, hasta 
los cristeros de Colón llaman la atención del 
público en los stands que tenemos en la FIL 

de Guadalajara, por ejemplo.
“Ahora, es importante que te diga que lo 

que más llevamos a esos stands son trabajos 
académicos de la UAQ, que a pesar de estar 
hechos por especialistas generan gran can-
tidad de lectores.”

–¿Y la historia más reciente está represen-
tada en la literatura histórica?

García Muñoz se acicaló el cabello y sus-
piró.

–No, casi no, falta mucho en ese sentido. 
Existen algunas propuestas de jóvenes que 
hacen novelas a partir de sucesos más o me-
nos recientes, pero no hay mucho trabajo en 
ese sentido, no todavía, tampoco académico. 
Me imagino que con el tiempo algunos jó-
venes se interesarán por la historia reciente 
y escribirán algo al respecto.

Finalmente mencionó que el Fondo Edito-
rial de Querétaro y la Librería Cultural del 
Centro están disponibles para todos los au-
tores que deseen abordar estos episodios de 
la vida queretana, lo que les dará continuidad 
a una historia que nunca se termina.
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A partir del nuevo milenio la llamada 
“novela histórica” ha tenido un 

importante impulso por parte de las casas 
editoriales. En el país, el Bicentenario de 
la Independencia y el Centenario de la 
Revolución dieron pie a la emergencia de 
decenas de publicaciones cuyas tramas se 
desarrollan a través de los más importantes 
y representativos personajes de tales 
momentos históricos.

Ya sea para corroborar, desmentir, añadir o 
replantear momentos y actores definitivos en 
la conformación de nuestra nación, la novela 
histórica ha surgido como una alternativa de 
contrapeso a las publicaciones oficialistas 
en las que los héroes nacionales son siempre 
justos y sus actos siempre justificables.

En su mayoría, estas obras han logrado cau-
tivar al público lector, quizá por su narrativa 
sencilla y amena, quizá por su riqueza des-
criptiva, quizá por mostrar –despertando 
el morbo– a los próceres de la nación como 
humanos de carne y hueso, más parecidos al 
pueblo por el que lucharon que al gobierno 
que los beatificó.

Parte del éxito logrado por estas publica-
ciones se halla en el hecho curioso de que 
sus autores son literatos de ficción más que 
historiadores de academia. Sin embargo, las 
más notables obras de este género combinan 
de manera magistral la poética de las licen-
cias literarias y la rigurosidad del quehacer 
histórico.

Ejemplos claros de esto son las obras produ-
cidas por autores como Paco Ignacio Taibo II, 
cuya obra “El Álamo, una historia no apta pa-
ra Hollywood” se posicionó como uno de los 
libros más vendidos por las librerías Gandhi.

En el mismo género, aunque con temáticas 
y métodos distintos, se encuentran también 
los escritores Francisco Martín Moreno y 
Fabrizio Mejía Madrid.

Los tres autores se declararon conformes 
con este surgimiento de la novela históri-
ca –escrita por no historiadores– en el país. 
“Es una maravilla, mientras más escritores 
de novela histórica existan en nuestro país, 
más se evita la posibilidad de cometer erro-
res y con más facilidad podemos planear el 
futuro”, expresó Francisco Martín Moreno, 
autor de la trilogía “Los arrebatos carnales”.

Paco Ignacio Taibo II, por su parte, adjudi-
ca este fenómeno al contexto político que se 
creó a partir de los aniversarios 100 y 200 de 
la Revolución e Independencia mexicanas, 
respectivamente.

“El mercado reaccionaba a una doble pre-
sión que se estaba creando; la presión que 
el propio Estado creaba por el bicentenario 
y obligaba al debate, y el interés que había 
por abajo. 

“Estos dos fenómenos crearon una si-
tuación de interés que se convirtió en una 

situación de mercado; algunas editoriales 
la explotaron, hicieron libros por encargo 
bastante chafas, una parte de los novelistas 
históricos hicieron novelas malas y con in-
vestigaciones muy débiles, o hicieron cosas 
interesantes.”

Un fenómeno bastante antiguo en 
realidad: Fabrizio Mejía

Fabrizio Mejía Madrid, autor de “Disparos 
en la oscuridad” (novela acerca de la figura 
histórica del presidente Díaz Ordaz), explicó 
que se trata de un fenómeno bastante antiguo 
en realidad.

En España lo llaman crónica latinoame-
ricana, “en Latinoamérica, desde Bernardo 
Díaz del Castillo no ha dejado de haber cróni-
ca”, pero tras la democratización de España, 
el inicio de las dictaduras en Latinoamérica 
y el consiguiente reencuentro entre ambas 
culturas “se encuentran con que está esto 
de la crónica.” 

“Y en general la crónica es eso, el recuento 
artístico de hechos reales. Creo que a eso se 

ANGÉLICA H. MORALES

EL AUGE DE LA NOVELA HISTÓRICA
“Los hechos son los hechos... hay que rastrearlos, encontrarlos y traerlos a la narrativa”: Fabrizio Mejía Madrid

debe, es un fenómeno que siempre ha exis-
tido, con las particularidades de cada país. 
En América Latina somos más políticos, por 
obvias razones, porque es lo que necesitamos 
sacar a la transparencia.”

Es justo en este punto en el que literatos 
e historiadores logran su primer acuerdo. 
Blanca Estela Gutiérrez Grageda, directora 
de la Facultad de Filosofía e investigadora 
del área de Historia, explicó que durante 
épocas de crisis, tanto los individuos como 
las sociedades tienden a recurrir al pasado 
en búsqueda de elementos que les permitan 
entender cómo han llegado a tal crisis y cómo 
podrán superarla. 

“La novela histórica tiene mucha fuerza, 
no sólo en este momento, recordemos que 
hay toda una tradición muy importante de 
la novela de la Revolución Mexicana, porque 
es una manera muy accesible y muy atractiva 
hacia los lectores de adentrarse al conoci-
miento del pasado”, puntualizó.

Acerca de las ventajas y desventajas que 
representan para un escritor el ser o no ser 

historiador y su funcionalidad al escribir 
novela histórica, ambas partes logran en-
contrarse de nuevo.

Taibo, Martín Moreno y Mejía Madrid 
coinciden en que, muchas veces, el rigor 
académico con el que se conducen los his-
toriadores los limita en el ejercicio narrativo; 
su discurso puede resultar “árido” para la 
población común. 

“Los historiadores tenemos mucho que 
aprender en este sentido de los escritores, 
de los literatos, porque hacen llegar el dis-
curso histórico a la población de una manera 
que resulte atractiva e incluso disfrutable”, 
refirió Gutiérrez Grageda.

Tanto Mejía Madrid como Martín Moreno 
coinciden en que los historiadores, por la 
propia formación académica, se verán siem-
pre obligados a referir sus tramas hacia he-
chos comprobables, documentos, archivos, 
fotografías, etcétera.

Mientras que los literatos, al echar mano 
de las licencias literarias que el oficio les 
permite, pueden tomar con mayor libertad 
la Historia y reescribirla de un modo más 
atractivo.

“Vengo de la literatura, no me costó 
mucho trabajo”

Mejía Madrid consideró que es más sencillo 
hacer literatura con la historia que literatura 
desde el abismo de la ficción.

“Los hechos son los hechos... hay que ras-
trearlos, encontrarlos y traerlos a la narra-
tiva. Mientras que cuando haces narrativa 
de ficción pues todo sale de tu imaginación, 
supuestamente. Es mucho más difícil ima-
ginarte un contexto que no te está dado sino 
que tú te lo estás inventando. Para mí sí es 
más fácil.”

Paco Ignacio Taibo II llegó a una conclu-
sión semejante: para él, lograr la empatía 
narrativa con el lector, a pesar de tratar con 
temas históricos, no ha representado tal reto: 
“Vengo de la literatura, no me costó mucho 
trabajo”.

La literatura en general tiene como finali-
dad última la recreación pero, en un géne-
ro como la novela histórica, híbrido entre 
lo meramente literario y lo académico –en 
cuanto al tratamiento de la Historia– ¿exis-
te algún propósito del género, más allá del 
entretenimiento?

Para Fabrizio Mejía Madrid, sí. “Servir de 
contraste, porque tampoco vamos a fundar 
otra versión oficial. En el caso de México es 
muy evidente cuál es el problema: hubo una 
sola versión de la historia, que fue la de los 
libros de texto y que fue bueno, está bien 
que todos tengamos una idea de la historia 
nacional, pero ahí están los novelistas para 
contrarrestarla y contrastarla.”
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Con pancartas que colocaron en el 
andador 5 de Mayo mientras ofertaban 

sus creaciones, artesanos provenientes del 
municipio de Amealco de Bonfil exigieron 
al gobernador José Calzada Rovirosa y a la 
presidenta del Patronato del Sistema Estatal 
DIF, Sandra Albarrán de Calzada, que los 
tomen “en serio” y detengan sus “promesas 
incumplidas”. 

“Señor gobernador –José Calzada–, usted 
nos prometió una solución a nuestra ne-
cesidad de espacio de trabajo, por favor ya 
tómenos en serio”. “Señora Sandra (Alba-
rrán), somos mujeres, necesitamos trabajar 
dignamente, queremos apoyo, ¡ya basta de 
promesas incumplidas!” “Ya estamos cansa-
dos de tantas promesas y esperas, queremos 
una solución inmediata”, se podía observar 
en las pancartas.

“¿Por qué a nosotros los indígenas de Que-
rétaro nos niegan un lugar para vender nues-
tras artesanías?” “No al favoritismo de otras 
organizaciones”, también señalaban. 

Manuel, un artesano proveniente de 
Amealco, consideró que Gobierno del Esta-
do y la administración municipal (ambos del 
PRI) dirigen sus denuncias a base de “puras 
mentiras”.

“Hemos tenido pláticas con todos y salen 

“YA BASTA DE PROMESAS INCUMPLIDAS”, 
EXIGEN ARTESANOS A CALZADA

“¿Por qué a nosotros los indígenas de Querétaro nos niegan un lugar para vender nuestras artesanías?”, se leía en una pancarta

con que no han solucionado nada, que les 
demos 15 días y nos dan un lugar donde po-
der trabajar.

“Desde el 29 de octubre del año pasado fui-
mos a pedir espacios. Además muchos de los 
compañeros que estamos aquí ya tenían el 
suyo en el andador 5 de Mayo, cuando en-
tró el PAN aquí en Querétaro los quitaron y 
encerraron a nuestro líder Sergio para qui-
tarnos todos los espacios que ya habíamos 
conseguido”, relató Manuel.

Sus denuncias no han tenido efecto a pesar 
de que han tratado de entablar un diálogo 
con las instancias de Gobierno Municipal y 
Estatal; hasta la fecha no han obtenido una 
respuesta.

“Pasa un gobierno y otro y siempre nos 
prometen que en esta año, que en estos días 

habrá solución y hasta ahorita nada (…) Por 
eso estamos aquí.” 

Piden preferencia hacia artesanos 
locales

Turistas y queretanos paseaban por el Cen-
tro Histórico de la ciudad mientras el atar-
decer iluminaba las elegantes fachadas de las 

casas del andador 5 de Mayo. 
Algunos fueron atraídos por la curiosidad 

y se dirigieron hacia los pequeños puestos 
donde, además de contemplar las artesanías 
que los habitantes de Amealco de Bonfil ven-
den, observaron pequeñas pancartas cuyas 
leyendas pregonaban las denuncias de los 
artesanos.

Santiago Mexquititlán es un pueblo que 
está a 25 kilómetros de la cabecera munici-
pal de Amealco, sus habitantes se dedican a 
la artesanía ante la falta de oportunidades 
de trabajo y viajan a la capital a vender sus 
obras de arte plagadas de color: “algo muy 
queretano”, dicen ellos.

Y respecto a la percepción que las autori-
dades tienen de ellos, Manuel dijo que quizá, 
postrados en el suelo mientras exigen sus 
artesanías colocadas sobre un pequeño trozo 
de tela, “demos mal aspecto”, sin embargo 
aseguró que lo hacen porque nadie les quiere 
escuchar y sólo así podrán recuperar el lugar 
que años atrás les fue quitado.

Además dijo que sus lugares originales fue-
ron dados a otros indígenas, cuya organiza-
ción “fue más influyente” ante el gobierno 
que la de ellos.

“No tenemos nada en contra de los demás 
artesanos, pero no estamos de acuerdo que a 
compañeros que no son de Querétaro les den 
más preferencia que a nosotros”, consideró.

Aunado a la situación de indiferencia por 
parte de gobierno, los inspectores encarga-
dos de removerlos siempre “llegan con agre-
sividad y en ocasiones a quitarnos las cosas 
a la fuerza, uno entiende que es su trabajo, 
pero no lo tienen que hacer agresivamente, 
llegan y patean las cosas. No es la manera.”

“Nos gritan, nos dicen indios, que nos re-
gresemos a nuestro pueblo (…) Siempre nos 
tratan mal sin importar que seamos mujeres 
u hombres. Es su trabajo pero no lo deben 
hacer así.”

Con un rostro que desdibujaba incertidum-
bre, manifestó que han recibido propuestas 
de parte de Gobierno Municipal, no obstante 
el plan no favorece a sus necesidades.

“No nos convienen ya que nos mandan a las 
colonias; si te das cuenta nosotros vendemos 
artesanías, no vendemos comida o papitas 
para estar en una colonia. No estamos dis-
puestos a tomar esas propuestas.

“Dicen que tienen un proyecto. Nos citan 
tal día y la sorpresa es que no hay proyecto. 
Si gobierno no tiene un proyecto es mejor que 
nos diga la verdad pero ni eso nos dicen, sólo 
nos dicen ‘vengan tal día y tal día’. Municipio 
es quien promete y promete y hasta ahora 
no cumple.

“Hemos presentado varias propuestas pero 
dicen que es mucho y no está en su alcance, 
no coincidimos porque no ellos no están en 
nuestra situación y pueden hacer cualquier 
proyecto. Nosotros sabemos en qué lugares 
se puede vender la mercancía que tenemos. 
¿Qué turistas llegan a las colonias?”, cues-
tionó.

FOTOS: Ricardo Lugo
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Desde siempre en Querétaro hemos 
visto indígenas deambular por la ciu-
dad, ancianos, niñas/os, jóvenes, muje-
res; vendedores ambulantes unos, otros 
limpia-parabrisas, indigentes algunos 
más, etcétera.

En una ciudad de raíces aristocráticas, 
su color y su vestido los denuncia, pero 
también su condición de miseria.

Vienen de Amealco la mayoría, aun-
que también de otros municipios y 
estados, son migrantes internos, sus 
pueblos y comunidades no les ofrecen la 
sobrevivencia… esta ciudad tampoco…

A principio de los noventa, la vieja 
central ya era un dormitorio público 
gratuito, bastante solicitado por fami-
lias de indígenas para pasar la noche 
bajo un techo; 
unos cartones y 
unos periódicos 
bastaban para 
hacer el lecho 
familiar, a veces 
una cobija y un 
acomodo en fila 
en solidaridad 
necesaria para 
menguar el frío.

Otro espacio simi-
lar fue hasta hace po-
co tiempo una tienda 
grande sobre Pasteur, 
esquina con la calle que lleva a la tienda 
Aurrera, allí el techo-marquesina los 
cobijaba de la lluvia y ofrecía espacio 
para compartir alimentos, plática, dolo-
res y sueños.

El FIOS surgió por ese entonces, sin 
la Z de zapatistas, que los criminalizó 
tanto…

De la central y de aquella tienda de 
Pasteur se reunieron varias familias, 
se platicó, se invitaron a los más que se 
pudo, se discutió y se acordó formar un 
grupo de solicitantes de vivienda (60 
familias indígenas), junto con comer-
ciantes y colonos sin techo propio, que 
fueron invitados en viejas vecindades de 
los antiguos barrios de la ciudad.

Por aquel tiempo, Camilo Padilla y sus 
hijos sostenían un litigio por una parte 
de las tierras del ejido de San Pedrito 
Peñuelas contra alguna aristocrática 
familia queretana. Al final, como siem-
pre, esta familia “ganó” el litigio. En es-

¿Pedir permiso 
para intentar la 
sobrevivencia?

Sergio Jerónimo 
Sánchez Sáenz

ta lucha el FIOS apoyó a los Padilla y se 
ganó la tierra donde hoy está la colonia 
de los “Padilla” y la Nueva Realidad.

Las 60 familias indígenas obtuvieron, 
con esta lucha, un lote para construir 
su vivienda propia, lo cual consiguen 
también con gran esfuerzo, trabajo co-
lectivo y ayuda mutua, es así como de la 
vieja central y la tienda sobre Pasteur, 
pasaron a la Nueva Realidad… de allí el 
nombre…

De estas familias, la mayoría son co-
merciantes, y ya organizados en el FIOS 
durante el sexenio de Enrique Burgos, 
se logró que tuvieran un lugar en el 
Centro de la ciudad donde vender sus 
artesanías.

Los gobiernos panistas luego del 5 
de febrero del 98 
desmantelaron al 
FIOZ y empezaron 
la rapiña y el robo 
descarado de lo que 
pertenecía a la orga-
nización: lotes de las 
colonias formadas 
por el FIOZ, casas de 
los dirigentes, perse-
cución y amenazas, 
etcétera, uno de 
nuestros dirigentes 
murió por conse-
cuencia del hostiga-

miento y persecución de aquel tiempo… 
al final los comerciante indígenas del 
FIOZ perdieron sus lugares y los fun-
cionarios panistas hicieron negocio con 
ellos, repartiendo a sus seguidores e in-
condicionales…

Ahora reagrupados, 30 comerciantes 
indígenas exigen que les permitan lo 
que ya tenían ganado: un lugar de venta 
donde puedan sacar el sustento diario…
sin embargo están siendo tratados con 
puras promesas y largas… En lo que va 
de la administración municipal se han 
realizado por lo menos tres reuniones 
por semana y ya están desesperados, 
sin mercancía e indignados por tanta 
vuelta…

Las amenazas son cada vez más fuer-
tes: ¡Si insisten en trabajar en el Centro 
serán levantados y decomisados!

¿Dónde queda el derecho al trabajo? 
¿Dónde el derecho a la sobrevivencia?

Lo cierto es que desde los albores 
de la historia del cristianismo se han 
presentado conf lictos entre los poderes 
establecidos y los creyentes y entre los 
propios creyentes, al punto que Pablo 
de Tarso, llamaba en sus epístolas a que 
no fueran de Pablo, o de Pedro, sino de 
Cristo. El obispo de Roma Félix I, en el 
274, se vio precisado a pelear el trono 
petrino a Novaziano, quien también se 
autodesignaba como obispo de Roma. 

El Papa Liberio (352-366) también fue 
sometido a presiones de corte político 
y tuvo que exiliarse, junto con su silla. 
También vale la 
pena evocar la 
figura de Bene-
dicto IX (Papa 
en tres ocasio-
nes, entre 1032 y 
1048), quien lle-
gó al trono pon-
tificio, apenas a 
la edad de 14, en 
su primera elec-
ción, gracias a 
los oficios de su 
tío, Alberico III, 
conde de Roma. 

Posteriormen-
te está el caso del Papa Gregorio VI 
(1044-1046), quien había comprado la 
elección (cualquier parecido con el caso 
Monex y Soriana es pura coincidencia) 
en mil 500 libras de oro, quien poste-
riormente se ve obligado a renunciar al 
papado y es desterrado a Colonia, don-
de muere en el 1047. 

Viene más tarde la elección y pos-
terior renuncia del Papa Celestino V, 
quien fungió como obispo de Roma en-
tre el 7 de julio y el 3 de diciembre del 
1294. Este personaje era un anacoreta 
y luego de casi un semestre en Roma 
consideró que no tenía las condiciones 
para gobernar a la Iglesia romana y re-
nunció al cargo y regresó a su antiguo 
estilo de vida.

Ahora, en el 2013, fue el turno del 
teólogo alemán Joseph Ratzinger, quien 
sin duda, se vio altamente presiona-
do a renunciar por varios factores: su 
temprana confrontación con los mu-
sulmanes, a quienes dijo que “Mahoma 
no había traído al mundo más que vio-
lencia y destrucción” en un discurso en 
la Universidad de Ratisbona, allá por el 

2006. 
Por otra parte, su vinculación con las 

juventudes hitlerianas fue un problema 
que fue insuficientemente aclarado. La 
sombra de la complicidad del Papa con 
los sacerdotes y obispos pederastas de 
Irlanda, Estados Unidos, Alemania, Bél-
gica, Austria y México (cuyo caso más 
lacerante fue el del sacerdote Marcial 
Maciel, fundador de los poderosos Le-
gionarios de Cristo) lo persiguió en las 
distintas giras que realizó Benedicto XVI 
en el mundo. 

En México, en su discutible visita en 
medio de un 
proceso electo-
ral en el mes de 
marzo de 2012, 
no se reunió 
con las víctimas 
de los curas 
pederastas, ni 
pidió perdón, 
como si lo hizo 
en otros países. 

Tal vez, la gota 
que derramó el 
vaso, fue el pro-
ceso conocido 

como Vatileaks, 
en el que fueron hechos públicos en la 
prensa italiana y luego mundial, una se-
rie de documentos en los que se ventila-
ban fuertes tensiones entre los miembros 
de la curia vaticana, incluyendo formas 
de presión y de corrupción, mismos que 
fueron acallados encarcelando, en cali-
dad de chivo expiatorio, a Paolo Gabrie-
le, un empleado papal, el eslabón más 
débil de la cadena.

Apenas en mayo de 2012, cuando 
estaban en su auge las filtraciones, el 
cardenal Federico Lombardi, vocero del 
Vaticano, afirmó que las revelaciones pu-
blicadas en la prensa no eran base para 
que el Papa Benedicto XVI renunciara. 
Hoy, que “El Infalible” ha dicho que 
renuncia porque no tiene la fuerza para 
conducir y gobernar a la Iglesia católica, 
pues parece que la realidad se impone y 
el Papa alemán se retirará a hacer ora-
ción. Mientras tanto, el cabildeo entre los 
cardenales se pone de a peso. Por tanto 
que le cuiden las manos a los priistas en 
el Vaticano y que el IFE no califique la 
elección papal, sino hasta el propio Silvio 
Berlusconi la impugnará.

La renuncia 
papal de 

Benedicto XVI
(segunda parte)

Francisco Ríos 
Agreda
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Nunca me hubiera imaginado que la educa-
ción que mis padres me proporcionaron fuera 
mucho más fácil que la que ahora tienen que 
proporcionar los padres de ahora. Y es que 
ahora tienen que dividir sus tiempos entre 
educar medianamente a sus hijos, prepararse 
para sus empleos mientras idean la forma de 
que sus sueldos alcancen para todo y puedan 
competir con el resto de sus compañeros para 
mantener el trabajo. 

Mis abuelos dicen que los tiempos pasados 
fueron mejores y es ahora cuando les doy la 
razón, pues con el vendaval neoliberal de las 
llamadas “reformas estructurales” impulsadas 
por el Pacto por México, los niños y jóvenes 
que ahora cursan 
algún grado en los 
niveles de educación 
básica están expuestos 
a una serie de situa-
ciones que rompen 
con todos los esque-
mas de lo que todavía 
podemos llamar 
“Educación”. 

Anteriormente los 
padres podían pasar 
su tiempo libre en 
educar a sus hijos 
en los aspectos que 
los docentes no eran 
capaces de cubrir. O 
simplemente ámbitos 
que tradicionalmente 
no estaban habilita-
dos a tocar, por más 
que fueran las figuras 
de autoridad fuera de 
los hogares.

La relación maestro-
alumno es ahora algo 
muy distinto. 

Desde las altas esferas de la “clase política” 
mexicana se tiene una visión alterada de la rea-
lidad de los trabajadores en este país. Se piensa 
que el único esfuerzo que tienen que tener 
los empleados es hacia con el empleador, que 
tiene que pelear su puesto de trabajo con toda 
su fuerza y que todo momento libre con que 
cuenta es ociosidad sin sentido. No hay mejor 
argumento para deducir esto que la reforma 
laboral impuesta desde las curules multicolores 
de las cámaras legislativas. Olvido de estatutos, 
de principios y de supuestas éticas que funda-
mentan la existencia de los variados partidos 
políticos en México fueron puestos a un lado 
y establecen firmemente ante nuestros ojos la 
verdadera naturaleza de los “representantes po-
pulares”: más allá de las supuestas discrepan-
cias ideológicas que se manejan en sus actas 
fundacionales, los integrantes de los partidos 
políticos están capacitados para traicionar sus 
principios y a aquellos que votaron por ellos, 
y establecer políticas gubernamentales que no 
sólo violan acuerdos internacionales relaciona-
dos con el empleo, sino que transmutan todo 
aspecto social hasta ese momento existente.

Suena aterrador en la teoría expresada en el 
discurso. Ahora pongámoslo en un supuesto 
perfectamente posible:

Juan Pérez (que en todo caso puedes ser tú, 
yo, él, ella o cualquiera) trabaja en un outsou-

rcing. Con el salario mínimo en siete pesos, 
el empleo que tiene en donde gana 15 pesos 
suena algo ideal. No lo dejará porque no hay 
trabajo en ningún otro lado. Trabaja 10 horas 
en la fábrica porque el jefe de piso pide produc-
tividad y se estableció, desde las mesas de roble 
de los empresarios de la empresa, que se debe 
de aumentar la cantidad de objetos produci-
dos por hora. Esto se traduce en la constante 
lucha por producir más en comparación de 
otro empleado para alcanzar la meta. Cumplir 
para no quedar como el “eslabón débil” de la 
producción. 

Habiendo trabajado 10 horas, llega a casa casi 
a la misma hora que su esposa, otra empleada 

por outsourcing en 
otra nave industrial. 
Ni siquiera el sueldo 
conjunto les alcanza 
para vivir y mucho 
menos para recrea-
ción. Sus dos hijos 
pequeños no podrán 
tener vacaciones fuera 
de la ciudad para vi-
sitar la playa, a menos 
que se endeuden de 
por vida.

Juan y su esposa lle-
gan de noche a casa, 
donde sus hijos están 
dormidos. Su abuela 
sólo va por ellos a la 
escuela primaria pú-
blica cercana y los po-
ne a ver televisión. La 
educación recibida en 
casa es proporcionada 
por los programas 
del horario estelar, 
mientras que desde la 

escuela los libros de texto les piden saber cuál 
es su programa de televisión favorito además 
de que el maestro está muy alejado de la llama-
da “calidad” que promueven desde la reforma 
educativa. 

Sin tiempo, sin fuerzas y sin posibilidades, 
los hijos de Juan no pensarán siquiera en una 
educación superior. Habrá incluso que hacerlos 
trabajar antes de los 18 años, con la autoriza-
ción firmada por los padres, para que así pueda 
aportar a la economía familiar. La educación 
falló desde el principio porque las reformas así 
lo propiciaron. No se puede educar donde no 
hay tiempo para hacerlo fuera de las aulas. Y 
más si ahora se piensa que los horarios pueden 
extenderse.

No es ser pesimista, pero es que me educaron 
en saber que una persona que se está ahogando 
sólo puede salir a flote hasta que toca fondo.

Además opino que se debe de respetar la 
libertad de expresión en los medios de comu-
nicación (DEMOCRATIZACIÓN DE LOS 
MEDIOS), legislarse adecuadamente sobre 
los derechos indígenas (MARICHIWEU 
AMÉRICA LATINA), evitar que los grandes 
capitales se involucren en nuestras elecciones 
y con nuestro petróleo, y dejar de disfrazar el 
fraude electoral desde los medios (#1DMx). 
#YoSoy132 #NoALaTauromaquiaComoPatri-
monioCulturalQuerétaro.

Educar en tiempo 
del horario 

estelar

Jorge Antonio
Torres 

@AntonioTorresA
antoniotorresanaya@gmail.com

Hay una fuerte discusión sobre si real-
mente hacía falta una reforma educativa o 
bastaba con crear las condiciones para hacer 
realidad, en TODAS las escuelas del país, lo 
que establece el artículo tercero constitu-
cional, o bien, mejorar y generalizar lo que 
promovían diversos programas, impulsados 
desde la propia SEP, el Conaculta y Culturas 
Populares, en algunos espacios públicos, 
desde hace varias décadas.

Me refiero por ejemplo a estrategias de 
organización escolar y formas de trabajo 
docente, cuyas carac-
terísticas permitían 
adecuarse a los más 
diversos contextos; tra-
bajar colegiadamente la 
planeación y evaluación 
de las clases; integrar co-
laborativamente a alum-
nos de dos o más grados 
en un grupo, superando 
los obsoletos esquemas de 
separación, así como las 
formas de trabajo centradas 
en el maestro.

La Propuesta Educativa 
para Grupos Multigra-
do, en el medio rural, el 
programa Conafe (Consejo Nacional de 
Fomento Educativo) o el Plan de Activi-
dades Culturales de Apoyo a la Educación 
Primaria (PACAEP), eran algunos ejemplos 
de cómo lineamientos generales pueden 
adecuar la educación a los contextos más 
diversos (y adversos), llevando a maestros 
y alumnos a comunicarse intensamente y 
conocer de cerca su propia comunidad; a 
sentirse identificados y orgullosos de ella 
y a desarrollar proyectos de investigación-
acción que les permitían articular un sinfín 
de conocimientos de diferentes asignaturas, 
para comprender el contexto en el que viven 
y emprender tareas productivas. Los resul-
tados de dichos procesos se hacían públicos 
ante la comunidad extraescolar, a través de 
simulacros o ejemplos reales como progra-
mas de televisión, presentaciones de libros 
colectivos, foros científicos, obras de teatro, 
museos comunitarios, galerías artísticas, 
etcétera. Ciertamente muchas de estas ex-
periencias padecen (o padecían) de diversos 
problemas, fallas, contradicciones, etcétera, 
pero ¿por qué desmantelarlas o llevarlas a la 
inanición, en lugar de rescatarlas, actuali-
zarlas y potenciarlas?

Las reformas de 2011-2013 parecen des-
conocer toda esta riqueza. En un “borrón 
y cuenta nueva” imponen “desde arriba” 
(para cumplir con los mandatos del Banco 
Mundial) una forma de trabajo homogenei-
zadora para todos los estados del la Repú-
blica Mexicana. Con esto se desquicia a mu-
chos maestros, obligándolos a desgarrarse 
en una doble personalidad: la que les dicta 
su formación previa, su experiencia y com-
promiso con el pueblo y con sus alumnos y 
la que no tiene más remedio que obedecer, 
rabiosamente y con miedo, los dictados 
oficiales de los que no pueden escapar, pues 
están “amarrados” a los exámenes ENLACE 
o CENEVAL (y los resultados de éstos a su 
permanencia en el empleo o a las demandas 

de los padres de familia).
Quienes tienen aún cordura y entienden lo 

que sucede y no saben simular, se muestran 
ansiosos, rebeldes y escépticos; sufren de 
estrés y viven la experiencia laberíntica de 
la que hablan algunos psicoanalistas. Para 
no sufrir el desgarramiento, lo “mejor” es el 
conformismo, o “hacerse de la vista gorda”.

En el debate sobre esta reforma educativa 
participa “medio mundo”, políticos de todos 
los colores, empresarios de todas las áreas, 
académicos de todas las disciplinas... Y así, 

como en la década pa-
sada se puso de moda 
discutir sobre física 
cuántica, así cualquiera 
cree que sabe y puede 
discutir sobre educa-
ción, y puede también 
tomar decisiones sobre 
cómo se debe enseñar 
en las escuelas públicas, 
sin haberse acercado 
siquiera alguna vez a 
observarlas por den-
tro y mucho menos a 
dialogar con los involu-
crados. 

En este contexto, 
quienes no saben, imponen, desde arriba a 
la derecha, a los que conocen, prácticas tan 
absurdas como ésa (a la que me referí en 
otro texto), de contar cuántas palabras pro-
nuncian los niños por minuto, para compa-
rar el resultado con los estándares oficiales, 
dizque porque así comprenderán mejor los 
textos. Una práctica que sigue imponién-
dose, a pesar de haber sido descalificada 
por diversas investigaciones científicas y a 
pesar de que, varios funcionarios educativos 
(es decir, los que participan en la toma de 
decisiones) dicen desaprobar (¿?), y a pesar 
de que agrava la ignorancia, la exclusión de 
las mayorías, el temor y la sensación de falta 
de sentido y la pérdida de identidad de los 
maestros consigo mismos y su profesión.

Algo muy distinto sucede en muchos es-
pacios, con grupos de maestros que están 
generando experiencias educativas contra-
hegemónicas, desde abajo a la izquierda. 

Entre ellas están la Universidad de la Tie-
rra en Chiapas y la Universidad Descalza 
de Venezuela; espacios educativos incluyen-
tes que buscan demostrar, cómo también 
Latinoamérica (y, en especial el mundo 
indígena) puede construir conocimientos 
altamente pertinentes y relevantes para me-
jorar la vida humana, desde muchas lógicas 
populares que han sido negadas y castigadas 
por la ideología dominante.

Boaventura de Souza Santos, uno de los 
principales impulsores de esta pedagogía 
alternativa, basada en su “Epistemología 
del Sur”, señala que la docencia, como tarea 
sustantiva de las universidades y de las nor-
males, no debiera consistir en formar seres 
conformistas, sino en formar REBELDES 
COMPETENTES, capaces de contribuir a la 
globalización de una lógica contra-hegemó-
nica, que nos salve de la salvaje destrucción, 
provocada por el capitalismo tardío.

La formación 
de rebeldes 

competentes, tarea 
fundamental de la 

educación

María del Carmen 
Vicencio Acevedo

metamorfosis@hotmail.com
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Todos nosotros enviamos señales con 
nuestro cuerpo, tics, forma de vestir, 
dirigir la mirada, etcétera, en una pala-
bra, nuestra actitud corporal es escapa-
rate de nuestro estado anímico.

Los conocedores señalan que la acti-
tud corporal denota si nos conducimos 
con la verdad o mentimos, no ver a los 
ojos al interlocutor o desviar la mirada 
es signo de mentir.

Y naturalmente los gestos y acti-
tudes para aseverar o negar son más 
elocuentes que 
las palabras y a la 
mente viene la ac-
titud del entonces 
legislador priista, 
líder de su banca-
da en la Cámara 
de Diputados, 
cuando se aprobó 
el incremento del 
IVA del 10 al 15 
por ciento, sí, la 
“roqueseñal”, que 
es todo un poema 
a la democracia, es 
el respeto que se 
merecía la ciuda-
danía que a partir de esa modificación 
pagaría 50 por ciento más de impuesto 
al valor agregado. La fecha, para recor-
dar el gesto festivo y procaz del legisla-
dor, fue el 17 de marzo de 1995. 

Y también por impotencia y frustra-
ción se hacen señales a quien se exige 
el cumplimiento de una obligación, y 
en este caso fue un jugador de la Selec-
ción Nacional de futbol, el capitán del 
equipo, “El Maza” Rodríguez, quien 
ante la pobre exhibición frente al equi-
po nacional de Jamaica, al entrevistar a 
un jugador, al fondo nada más hizo una 
obscena señal, que se transmitió a nivel 
nacional, después expresó que estaba 
lastimado de una dedo y fue por ello, 
pasaron los días en clara reprimenda 
de los directivos del futbol, ofreció una 
disculpa, estaba recostado sobre una 
silla, no veía a la cámara, con la mano 
derecha se tocó la mejilla izquierda y 
de manera desenfadada ofreció discul-
pas. Nadie se las creyó.

Y días después, otro jugador de futbol 
del equipo de Pumas –Efraín Velarde 
“El Chispa”–, en transmisión en televi-
sión “en vivo y a todo color”, al anotar 
un gol, corre como desaforado tocán-
dose los genitales. El resultado, una 
multa impuesta por la comisión disci-
plinaria de la Federación de futbol, por 
la cantidad de 129 mil pesos.

Sí, estos dos “ejemplos” del futbol na-
cional, a los que siguen miles y miles 
de aficionados, incluidos niños, nos 

dan una muestra de civismo y respeto 
al público. 

Y en el aspecto político, donde sobran 
muestras del desprecio de los “repre-
sentantes populares” diputados y sena-
dores, con fuero constitucional, que en 
sus lujosos autos no portan placas, sino 
un escudo de la Cámara de Diputados, 
un miembro de esa clase política, el “ex 
niño verde” fue detenido en el operati-
vo alcoholímetro en la ciudad de Méxi-
co, en la madrugada del 16 de febrero, 

no sin antes de 
que sus guaruras 
se opusieran, fi-
nalmente no pasó 
la prueba, y quien 
juró hacer cumplir 
la Constitución 
dio un nombre fal-
so, después señaló 
que lo hizo para 
no impresionar 
y hacer gala que 
era senador, de 
cualquier forma 
terminó en las 
galeras de “El To-
rito”, donde nada 

más cumplió siete hora de arresto, ya 
que le tramitaron un amparo, al salir 
dio una declaración, se le veían los 
estragos de la ingesta etílica, parecía 
que estaba en tribuna, no podía hilar 
bien las palabras, en este sentido estaba 
como siempre, sin ideas. Expresó que 
no había agua, que no le dejaron meter 
una chamarra y que hacía frío, deberá 
cumplir el tiempo del arresto, segura-
mente llevara café en un termo, cha-
marra y hasta un sleeping, televisión y 
un celular para mantenerse en contacto 
con sus representados. 

Ésos son los senadores que tenemos, 
sigamos votando y manteniéndolos. 

Y en un terreno, menos terrenal, pero 
más tenebroso, a la renuncia del Papa, 
han de nombrar sucesor y dentro de los 
participantes en el cónclave papal, se 
encuentra el cardenal emérito de Los 
Ángeles, Roger M. Mahony, a quien 
consideran responsable de encubrir 
a un sacerdote mexicano acusado de 
abuso sexual contra menores, ¿tendrá 
la calidad moral para participar en el la 
elección del nuevo Papa? 

Así que tanto en el terreno lúdico, el 
futbol, como en la política y lo espiri-
tual no hay para donde hacerse, no se 
satanizan las instituciones, el deporte, 
la política e Iglesia, sino a sus miem-
bros.

Y los nostálgicos, manifiestan su jú-
bilo por el LV aniversario de la autono-
mía universitaria. 

Signos y 
señales de 

nuestro tiempo

Salvador 
Rangel

rangel_salvador@hotmail.com

Transcurre el cuarto año de gobierno de 
José Calzada. Salimos a las calles y nos to-
pamos con voceadores que venden la prensa 
oficial infestada de “buenas” noticias. El 
periodismo tiene de rehén al Gobierno Esta-
tal cobrando los titulares que enaltecen a la 
actual administración y a la vez, cobrando 
por lo que se callan.

Calzada es mejor publicista que gober-
nador. Querétaro, a comparación de otras 
entidades como Guerrero o cualquier esta-
do del norte, es muy gobernable, siempre y 
cuando no se rompa con el statu quo man-
tenido por la oligarquía local.

Muchos queretanos hojean antes que nada 
la prensa rosa, y ver al gobernador rodeado 
de la élite festejando su cumpleaños, donde 
la nota nos dice hasta qué había en el menú, 
los hace sentirse bien 
representados, o qué 
decir que vean al go-
bernador sentado en 
barrera de sombra 
en la plaza de toros 
de Juriquilla. Calza-
da le ha apostado a 
hacer algunas obras 
de relumbrón y a 
explotar su imagen 
y la de su esposa. 
Un puentecito aquí, 
otro allá, más 200 
metros de amplia-
ción en Bernardo 
Quintana, obra 
catalogada como 
histórica por el mismo gobernador, hacen 
creer a muchos que Querétaro avanza con 
rumbo, cuando la realidad es que está su-
mergido en una tremenda simulación de 
transformación que servirá para enfrentar a 
duras penas el sexenio de Calzada.

Calzada llegó en 2009 con tintes de es-
tadista. Hay que reconocer que supo ser 
opción ante el declive de Garrido y su can-
didato. La correcta intervención para liberar 
a las indígenas Alberta y Teresa acusadas 
de secuestrar en 2006 a seis agentes de la 
extinta AFI, fue la carta de presentación de 
Calzada, eso me hizo pensar que Calzada 
llegaría al gobierno como un transformador, 
no simplemente como un administrador. 
Pero la costumbre pudo más que las ganas 
de cambiar; para no complicarse, Calzada 
no fracturó intereses y continuó operando 
como lo habían hecho todo los goberna-
dores anteriores. Lo de Alberta y Teresa 
fue una doble dosis de legitimización para 
comenzar a gobernar. Hoy, cuatro años 
después, Calzada gobierna patrocinando a 
una prensa que cada vez la gente lee menos, 
no ha propuesto reformas de fondo, no hay 
transparencia real y la corrupción es la mis-
ma. Podemos decir que la gran diferencia 
entre Garrido y Calzada, es que el actual go-
bernador tiene carisma y de vez en cuando 
le gusta darse sus baños de pueblo, cosa que 
Garrido no tenía y no hacía.

Haciendo un comparativo de las dos últi-
mas administraciones, la de Garrido y la ac-

tual, podemos ver que Garrido tuvo mejores 
actores políticos para mantener la goberna-
bilidad de Querétaro, el manejo de la políti-
ca interna soportada en Alfredo Botello fue 
mucho mejor que la que se realiza actual-
mente, con Calzada van tres secretarios de 
gobernación en cuatro años. En materia de 
seguridad, la administración pasada blindó 
mejor al estado, ambos gobiernos lidiaron 
con el desastre en materia de seguridad del 
gobierno calderonista. La corrupción de la 
que tanto se habló en el gobierno de Garrido 
o no existió como tal o no fue castigada.

Los gobiernos panistas fueron los que 
vieron negocio en el fenómeno de sobre-
población de Querétaro. Justificado por el 
crecimiento económico del estado, comenzó 
el desorden urbano. Calzada lleva tres años 

y no ha podido, ni 
siguiera ha intentado 
regular el crecimien-
to del estado. Zonas 
del municipio de El 
Marqués se converti-
rán en pocos años en 
urbes desastrosas de 
vivienda barata para 
el beneficio econó-

mico de los urbaniza-
dores. 

El gobierno de Cal-
zada es un gobierno 
sobrevalorado. Nos 
hacen creer que ha-
cen, ésa es la realidad. 
Calzada se irá en tres 

años y a su obra “histórica” de Los Arcos 
habrá la necesidad de hacerle otra cosa por-
que será insuficiente para enfrentar el creci-
miento tan desordenado de Querétaro.

Calzada forma parte del proyecto nacional 
del PRI, que por su propia naturaleza y la 
de los personajes que acompañan a Peña 
Nieto, es un proyecto oscuro que poster-
gará el sistema de corrupción que tanto ha 
dañado a México. El proyecto que encabeza 
Peña Nieto ha sido el que por años ha tenido 
sumergido a México en la pobreza y en la 
desigualdad. Calzada tarde que temprano 
se sumará al gobierno de Peña Nieto, por 
lo menos tres años podrá ser parte del Go-
bierno Federal. Lo que hemos visto por casi 
cuatro años en Querétaro, si Calzada llega 
como secretario de Estado o llega a tener 
posiciones importantes en un futuro, prefe-
rirá llevársela tranquila en vez de transfor-
mar, y hará lo que mejor sabe hacer, vender 
su imagen como gran estadista.

Al margen de todo: importante analizar 
un caso de justicia en Querétaro, el caso de 
José Miguel Urbina Franco “El Tortillas” 
a quien se le acusa de haber matado a un 
aficionado del América en enero del año 
pasado cuando las porras de ambos equi-
pos se enfrentaron a golpes en El Colorado. 
Comienzan a salir las irregularidades en 
el proceso, sería importante preguntarnos 
si “El Tortillas” ¿es el verdadero culpable o 
es un culpable inventado? Después de lo de 
Cassez, es importante analizarlo. 

El gobierno de 
Calzada está 

sobrevalorado

Daniel Muñóz 
Vega

@danielopski
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En el dogmático ajuste de cuentas 
pronosticado por Carlos Marx se lee: 
“ A medida que decrece la cantidad de 
magnates capitalistas, quienes usurpan 
y monopolizan todas las ventajas de este 
proceso de transformación, aumenta la 
miseria, la opresión, la esclavitud, la de-
gradación y la explotación; pero con esto 
crece también 
la revuelta de la 
clase obrera, cla-
se que aumenta 
constantemente 
en número y que 
está entrenada, 
unida y orga-
nizada según 
los mismos me-
canismos que 
pone en juego el 
modo capitalista 
de producción. 
El monopolio 
del capital pone 
trabas al modo 
de producción… 
La centralización 
de los medios de 
producción y la 
socialización del 
trabajo alcanzan 
su punto máximo 
en el que se vuelven incompatibles con 
su envoltura capitalista. Esta envoltura se 
rompe en pedazos. Los toques que anun-
cian la muerte de la propiedad privada 
capitalista comienzan a sonar. Los expro-
piadores son finalmente expropiados”.

Eran los años sesenta de la centuria 
XIX. La afirmación sobre una clase obre-
ra numerosa y entrenada, unida y orga-
nizada, adquirió estatus de verdad cien-
tífica y actuó con fuerza inusitada hasta 
muy entrado el siglo XX.

Tal afirmación verosímil en más de un 
sentido, pero sobre todo, adecuada al 
contexto histórico, mostró su falsedad 
hasta que el mismo contexto cambió. Sin 
embargo, dicha falsedad siempre estuvo 
al día. Concebir a la clase obrera como 
un ente homogéneo siempre fue una bar-
baridad analítica, como lo es hoy cuando 
se habla “del pueblo”.

Cuando uno respeta seriamente a la hu-
manidad, tiene que resistir a la tentación 
de construir ídolos que resisten todo y 
que todo lo explican. La clase obrera, sin 
regateos, es una construcción mental que 
nada tiene que ver con la realidad social 
y humana. Sin embargo, “los obreros” 
como la complejidad humana, fueron y 
son entes de pasiones, no son estatuas de 
bronce. En ellos hay heroísmo, por su-
puesto, pero también hay celos y resenti-
miento, también hay oportunismo, envi-
dias, amores extraviados, mezquindades, 
pleitos, estulticia y ambiciones, traicio-
nes, una humanidad ruidosa, agitada, 
conversadora, inquisitiva y memoriosa, 
esperanzada, que encarna en personajes 
dibujados con un cuidado admirable.

Así lo describe Fernando Escalante 
cuando promueve la lectura de Los cua-
renta días del Musa Dagh.

Nada existe de esa inteligencia homogé-
nea, unida y organizada. Y quienes “cre-
yeron” en ella, quienes persiguieron esa 
utopía y tuvieron la maquiavélica fortuna 
de hacerse del poder, se convirtieron en 

la variopinta 
legión de verdu-
gos ya conocida.

¿Sabía usted 
que?

¿Y por qué el 
apogeo de la 
mezquindad? 
Por eso. Y 
porque así se 
titula el libro 
de Víctor Rou-
ra editado por 

Lectorum el año 
pasado. Vivencias 
y decires del pe-
riodismo, lo sub-
titula.

En la Ronda 5, 
sobre los decires, 
nos habla de las 
caras que vemos y 
los corazones que 

no sabemos de los periodistas:
¿Sabía usted que los periodistas sotto 

voce se lanzan injurias y ofensas con la 
mano en la cintura pero delante de sí son 
incapaces de proferirlas, mucho menos de 
aceptar que sean ciertas, sino sólo son-
ríen, sonríen, sonríen?

¿Sabía usted que los académicos que se 
dicen periodistas jamás han pisado una 
redacción periodística ni para cobrar sus 
artículos, pues envían a sus apurados 
asistentes para que éstos entreguen los 
papeles necesarios para aligerar los trá-
mites?

¿Sabía usted lo sencillo que le puede 
resultar a un periodista meterle una 
zancadilla a un colega suyo para subir 
el escalón que el otro estaba a punto de 
ascender?

¿Sabía usted que hay periodistas que 
desconocen los pormenores de la len-
gua…?

¿Sabía usted que hay reporteras que se 
enamoran fácilmente de sus entrevista-
dos?

¿Sabía usted que varios de los actuales 
jefes de secciones periodísticas lo son 
gracias a que han otorgado graciosas pu-
ñaladas traperas a quienes les dieron la 
primera oportunidad en el oficio?

¿Sabía usted que ningún periodista de la 
televisión es necesario en el sistema me-
diático porque finalmente es sustituido 
de inmediato por otra voz, por otro gesto, 
por otro rostro, por otra impostura?

Probablemente Roura escriba desde la 
desilusión, o desde el resentimiento, pero 
de lo que no cabe duda es que lo hace des-
de la realidad.

El apogeo 
de la 

mezquindad

Ricardo Rivón 
Lazcano

rivonrl@gmail.com

¿Socio qué? ¿Qué estudias qué? ¿Qué 
es eso, con qué se come? Las expresiones 
anteriores son comunes cuando alguien 
se encuentra a estudiantes o profesores 
relacionados con la nueva propuesta 
educativa.

Todos saben que un médico es un es-
pecialista en salud humana, que un abo-
gado se dedica entre otras cosas a litigar, 
que es su función más popular, o que un 
arquitecto diseña proyectos y se encarga 
de su desarrollo y construcción, pero 
con las propuestas novedosas siempre 
hay mucha sorpresa y reticencias para 
comprender los 
nuevos campos 
de acción.

Los estudian-
tes, y desde luego 
los familiares de 
los estudian-
tes, siempre se 
preocupan por 
la definición y 
descripción de 
las profesiones 
a las que se van 
a dedicar éstos, 
son muy cuida-
dosos y exigentes 
con la concep-
tualización y 
descripción de 
lo que será su 
destino y futuro. 
Y si vienen y les 
estampan una 
carrera donde 
incluso es difícil 
su expresión, siempre pondrán en situa-
ciones engorrosas al actor principal. Así 
qué después de ponerse rojo de la cara, 
los trastabilleos por explicar qué es ser 
un Licenciado en Estudios S-o-c-i-o-t-e-
r-r-i-t-o-r-i-a-l-e-s son un reto que poco 
a poco se va manejando. Supongo que lo 
mismo les sucede a los de Nanotecno-
logía, a los de Gastronomía, entre otras 
emergentes profesiones que han apareci-
do en la oferta educativa.

Bueno, a todo esto ¿qué es finalmente? 
Se puede concretar respondiendo que es 
el profesional y especialista en abordar, 
estudiar y analizar procesos de las diná-
micas sociales contemporáneas, regidas 
bajo actuales políticas de urbanización. 
Que está capacitado para diseñar y ges-
tionar soluciones a los problemas que 
las complejas sociedades tienen en áreas 
de sus organizaciones, movimientos 
sociales y expresiones culturales o de 
identidad cultural dentro de la esfera del 
espacio y el territorio.

Apoyados por distintas disciplinas, 
como la geografía humana, la geomática, 
la antropología, la sociología, el diseño 
urbano, la cartografía y la estadística se 
abordan

una serie de problemas relacionados 
con la exclusión social, las migraciones, 
los movimientos sociales y las organiza-
ciones y movimientos sociales para di-

Manuel Basaldúa 
Hernández

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

señar y gestionar soluciones a problemas. 
Así que su campo de acción está en el 

ámbito público y privado. Una de sus 
ventajas es que pocas profesiones afines 
le pueden competir en el mercado labo-
ral. Los programas curriculares están 
para brindar una alta especialización y 
están enfocados para construir profesio-
nistas mediante competencias específi-
cas y habilidades particulares. Todo esto, 
sin perder su formación humanista, de 
visión social y crítica respecto a las con-
diciones de la vida moderna y altamente 
tecnologizada.

Hasta el momento 
son dos universida-
des que la ofrecen: 
La Universidad Au-
tónoma Metropoli-
tana en su campus 
Cuajimalpa, en el 
Distrito Federal. Y 
la Universidad Au-
tónoma de Queréta-
ro, a través de la Fa-
cultad de Ciencias 
Políticas y Sociales, 
que se encuentra en 
el Centro Univer-
sitario, del Cerro 
de las Campanas. 
En la UAQ ya se 
encuentran cur-
sando el programa 
dos generaciones, 
dos grupos con un 
promedio de 12 es-
tudiantes. Para este 
año se recibirá a la 

tercera generación, mediante el proceso 
de selección en el curso propedéutico de 
este año 2013.

La doctora Carmen Imelda González 
Gómez es la actual coordinadora de este 
programa. En colaboración con la doc-
tora Esperanza Díaz Guerrero y el autor 
de esta columna, entre otros, se realizó 
el protocolo de esta oferta educativa. 
Quien también participó como profesor 
invitado fue el doctor Daniel Hiernaux, 
proveniente de la UAM, ahora se ha in-
corporado al profesorado de este mismo 
programa. Hiernaux es un prolijo autor, 
que no sólo ha publicado varios libros 
sobre imaginarios, espacio, turismo, 
que en su conjunto ha logrado ejercer 
una inf luencia teórica y de referentes de 
investigación sobre geografía humana y 
espacio y territorio, también es autor de 
varios ensayos. Así mismo se encuentra 
el doctor Emiliano Duering. Entre todos 
ellos han formado un Cuerpo Académi-
co que desarrolla proyectos de investiga-
ción para orientar mejor sus actividades.

La definición no es total. Con la visión 
de los jóvenes estudiantes y su cuerpo 
docente se sigue construyendo la defi-
nición, así que si en un futuro próximo 
se topa con un estudiante de Socioterri-
toriales, no le responderá sólo esto, sino 
que ya tendrá una versión más contun-
dente de esta profesión.

Bitácora de 
Viaje

(de Estudios 
Socioterritoriales)

Día cuarenta y cuatro
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“El gobierno británico se ha enterado 
de que Saddam Hussein recientemente 
trató de obtener cantidades significativas 
de uranio en África. Nuestras fuentes de 
inteligencia nos dicen que ha tratado de 
comprar tubos de alta resistencia de alu-
minio adecuados para la producción de 
armas nucleares.” Éstas fueron las pala-
bras que pronunció George W. Bush en su 
discurso sobre el estado que guardaba la 
nación norteamericana el 28 de febrero 
de 2003 y que sirvieron de “justificación” 
para la invasión de Irak el 19 de marzo 
del mismo año, a pesar de que fuentes del 
propio gobierno británico negaron tales 
afirmaciones.

La realidad todos 
la conocemos, no se 
encontró ninguna 
arma de destrucción 
masiva en territorio 
iraquí que justifi-
cara la invasión al 
país árabe, como 
tampoco se demos-
tró el vínculo entre 
Saddam Hussein y 
la organización te-
rrorista Al-Qaeda, 
otro de los argumen-
tos sostenidos por 
la administración 
Bush; no obstante 
las consecuencias 
de estos actos han 
sido lamentables.

Irak es la segunda reserva de petróleo 
más importante del mundo. Es un hecho 
que Estados Unidos quería acabar con su 
dependencia del petróleo saudí tan rápido 
como fuera posible después de los ataques 
del 11/9 cuando terroristas, en su mayoría 
saudíes, secuestraron e impactaron avio-
nes contra el World Trade Center de Nueva 
York y el Pentágono en Washington. Pero 
conseguir esta independencia energética y 
obtener el petróleo de Rusia, el mar Caspio 
o Canadá llevaría tiempo.

Irak tiene la capacidad de producir siete 
millones de barriles diarios. A esto tene-
mos que agregar que el petróleo de Estados 
Unidos comenzó a menguar en la década 
de los setenta, por lo que se ha convertido 
en el mayor importador de petróleo en el 
mundo.

Ya desde el mandato del presidente Bill 
Clinton, prominentes americanos le escri-
bieron una carta sugiriéndole invadir Irak 
y controlar los yacimientos petrolíferos; 
entre los firmantes estaban Donald Rum-
sfeld, Dick Cheney, Paul Wolfowitz, los 
llamados “Neo cons”, quienes después se 
hicieron con el poder a la llegada de pre-
sidente Bush hijo.

Estos mismos funcionarios fueron los 
que crearon esta idea de peligro para la 
nación norteamericana de que Saddam 
Hussein poseía armas nucleares, químicas 
y biológicas, y que mantenía vínculos con 
la red terrorista Al-Qaeda.

Las declaraciones alarmantes del presi-
dente Bush fueron precedidas por las de 

A 10 AÑOS DE LA 
MENTIRA MÁS 

GRANDE JAMÁS 
CONTADA

Rodrigo Chávez Fierro
@chavezfierro

“El instinto social de los hombres 
no se basa en el amor a la sociedad, 

sino en el miedo a la soledad” 
 Arthur Schopenhauer 

El Día del Amor y la Amistad… Como bue-
na persona que trata de ser única, de escapar 
de la manada, de pensar diferente y sobre 
todo, de hacerse la interesante, la mayoría de 
los años he tratado de escapar a esta celebra-
ción (a excepción, claro, de aquel tiempo en 
el que gastaba todos mis recursos comprando 
regalos a aquel novio que a cambio me daba 
peluches usados).

Siempre creí que este día era un invento de 
la mercadotecnia, 
un día en el que 
todo aquel que 
está felizmente 
acompañado por 
una pareja en-
cuentra placer en 
restregártelo en tu 
cara; un día en el 
que sientes que los 
comerciales en la 
televisión, las fotos 
en las redes socia-
les, las películas ro-
mánticas y el poder 
de los colores rojo 
y rosa en perfecta 
armonía sólo están 
ahí para recordarte que estás jodidamente 
solo y a nadie le gusta sentirse solo.

Y es que en la frase “Feliz Día del Amor y 
la Amistad” la última palabra sale sobrando 
cuando en el panorama personal no logras 
ver amor o al menos así lo pensaba hasta 
ayer.

¿Qué fue lo que cambió de ayer a hoy? En 
un país diferente, con la barrera del idioma 
de por medio y con un clima que no precisa-
mente te invita a salir de tu casa, me encontré 
con un desconocido que decidió invertir 
unos cuantos minutos de su tiempo para es-
cribirme unas palabras y regalarme un cho-
colate. Y entonces pensé en lo que una amiga 
diría al respecto: “Nunca subestimes el poder 
que tus acciones tienen en los demás” y agra-
decí porque existieran pretextos como el 14 
de febrero para impulsar a la gente a hacer de 
la vida de los demás algo mejor.

Y es que últimamente me parece vernos a 
todos siempre tan ocupados, existiendo de 
forma mecánica, empañados por la rutina 

del día a día, olvidándonos que son las re-
laciones interpersonales las que nos hacen 
seres humanos. En eso radica la importancia 
de crear días festivos en el calendario con 
nombres como “San Valentín”. Así, al menos 
por un día, recordaremos la necesidad que 
tenemos de relacionarnos unos con otros 
para sobrevivir. 

Esta persona no supo lo que ese pequeño 
regalo significó para mí; no supo que siempre 
había pensado que San Valentín era una pér-
dida de tiempo por la simple razón de que los 
últimos años había tenido a mis amigos ahí 
al lado para burlarse conmigo de todas aque-
llas personas que lo festejaban, ahora que me 

tocaba pasar ese día 
lejos me sentía sola. 

Con ese regalo me 
hizo entender que 
cuando uno se en-
cuentra lejos de todo 
aquel a quien puede 
llamar “amigo” sólo 
tiene dos opciones: 
sentarse frente a la 
computadora espe-
rando mantener vi-
vas las amistades que 
dejó en la distancia o 
buscar algo de aquel 
ser social que lleva 
dentro y tratar de 
construir relaciones 

donde no las tiene, donde no las hay. 
En este país construido por inmigrantes, 

donde los extranjeros abundan por monto-
nes, he encontrado cientos de historias de 
familias separadas, de relaciones amorosas 
a distancia, de amistades rotas pero sobre 
todo, en el lado amable de las anécdotas, he 
descubierto que al igual que los animales, los 
seres humanos necesitan relacionarse con sus 
iguales para sobrevivir y así sin importar ra-
za, color, religión, legua, tradiciones, etcétera; 
todos los hombres tienen la misma lista de 
necesidades básicas: comer, dormir, sentirse 
seguro, pero más que nada, dar afecto y reci-
bir un poco de vuelta.

Parafraseando a Blanche DuBois en “Un 
tranvía llamado Deseo” uno debe empezar 
a depender de la bondad de los extraños, es 
parte de ser humano y es una acción comple-
tamente justificada cuando uno se encuentra 
lejos de todo aquello que le es familiar.

La bondad 
de un 

extraño
Nadia  Nesme

@NadiaNesme
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su vicepresidente Dick Cheney en agos-
to de 2002 cuando afirmó que existía un 
Saddam “armado con un arsenal de armas 
del terrorismo, capaz de poner en peligro 
directamente a los amigos de Estados Uni-
dos en toda la región y someter a Estados 
Unidos o a cualquier otro país a un chantaje 
nuclear”. En septiembre de ese mismo año, 
el Secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, 
aseguró que tenía pruebas “contundentes” 
de los nexos de Saddam y Al- Qaeda. Para 
octubre de 2002, el presidente Bush seña-
laba que: “No se debe permitir al dictador 
iraquí poner en peligro a Estados Unidos 
y al mundo con horribles venenos y en-

fermedades y gases y 
armas atómicas.” En 
esas mismas decla-
raciones George W. 
Bush se refirió nue-
vamente al vínculo 
entre Saddam Hus-
sein y Al-Qaeda.

La intención de 
quitar a Hussein del 
poder en Irak ya es-
taba en la mente de 
estos neoconserva-
dores incluso antes 
del atentado del 11 
de septiembre de 
2001. La mañana 
misma de ese día, 
Donald Rumsfeld 
ordenó buscar una 
conexión para vin-

cular a como diera lugar los atentados de 
Nueva York y Washington con Saddam 
Hussein. Este vínculo, como sabemos, 
nunca se pudo probar.

Los costos económicos, pero sobre todo 
humanitarios, de esta guerra son altísimos. 
Ya en 2008, el Premio Nobel de Economía 
norteamericano Joseph Stiglitz señalaba 
que la guerra de Irak se había convertido 
en el conf licto estadounidense más caro 
desde la Segunda Guerra Mundial. A lo 
que de sumarle los costes de la guerra en 
Afganistán explica en buena parte el déficit 
fiscal que mantiene a Estados Unidos con 
graves problemas financieros.

En Irak han muerto casi cinco mil sol-
dados, casi todos estadounidenses. De los 
muertos iraquíes es difícil saberlo con cer-
teza. Associated Press estimó en 2009 un 
mínimo de 110.600 muertos, pero investi-
gadores de la Universidad Johns Hopkins 
elevaron esa cifra en 2006 a 600 mil.

A esto, tenemos que añadir el desgaste 
que se suscitó al interior del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas y la 
división en los países europeos; mientras 
que España y el Reino Unido apoyaron la 
invasión, Francia y Alemania se opusieron. 
Grave además fue el menoscabo al sistema 
internacional que vio cómo se violentaba 
la soberanía de un Estado bajo el principio 
de lo que ya se ha dado en llamar “guerra 
preventiva”. 

Todo esto basado pues, en una gran men-
tira.

The American life

uerétaro
Internacional
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Malas son mis relaciones con la 
tristeza; por un acto ref lejo que creo 

se gestó en mi adolescencia, ante cualquier 
situación difícil o que simplemente me 
desconcierte, mi reacción es reír. Recuerdo 
perfectamente cómo se originó este acto 
ref lejo que me ha acompañado desde 
entonces. 

El drama se ubica en Querétaro, asistía a 
una fiesta con mis compañeros adolescen-
tes. Estábamos parados en la entrada de la 
casa, nos empujábamos ligeramente entre 
todos, no sé si para molestarnos o darnos 
valor. La escenografía era rutinaria: filas 
de sillas metálicas en los lados del patio; 
las mujeres habían llegado temprano y es-
taban sentadas en el extremo derecho; al 
arribo de cada invitado lo observaban y 
luego intercambiaban, sin el menor disi-
mulo, puntos de vista. 

Mis amigos y yo, conscientes de que ese 
primer momento era crucial, pues se pasa-
ba un primer examen tan riguroso como 
implacable, asumimos la clásica pose del 
adolescente cuando algo le interesa: un 
desdén autosuficiente y una cara de fuchi 
hacia el mundo. Evidente respuesta de in-
seguridad al juicio femenino: “Si me des-
precias o no te gusto, me tiene sin cuidado”.

Recuerdo, entre penumbras, ver al fondo 
de la casa a la anfitriona que se enfilaba a la 
puerta para darnos la bienvenida; atrás la 
seguía su perro con el que –hasta ese día– 
llevaba magnífica comunicación, incluso 
consideraba que éramos ejemplo de que el 
perro es el mejor amigo del hombre.

Yo estaba hasta adelante del grupo. Ven-
día estilo, con las manos en las bolsas del 
pantalón, miraba hacia todos lados y a nin-
guna parte, simulaba chif lar una melodía 
irreconocible; la vida apenas me merecía 
y el mar era poco para hacerme un buche.

Cuando calculé que mi amiga estaba 
cerca volví la cara al frente, desde luego 
con la ceja arqueada. Para mi sorpresa el 
perro había rebasado a su dueña y se lan-
zaba jubiloso con las patas por delante a 
recibirme. No se trataba de ser un profeta 
ni especialista en física para adivinar el lu-
gar dónde aterrizaría y las consecuencias. 
Intenté sacar las manos de las bolsas pero 
en mi apresuramiento se me atoraron, ni 
siquiera fue posible atenuar el trancazo, el 
perro ya estaba sobre mí. Me pegó en... el 
bajo vientre, diría Aristóteles. 

Sentí el golpe seco y preciso, como si el 
perro lo hubiera calculado con un rif le de 
mira telescópica desde que inició su cri-
minal carrera. Un relámpago de dolor me 
recorrió por todo el cuerpo, paralelamente 

lo perseguía mi angustiada neurona del 
pudor, la que afortunadamente controló 
la situación. Ya no intenté sacar las manos 
de las bolsas sino que cerré fuertemente los 
puños y me clavé las uñas en las palmas. 
Sin embargo no pude evitar pronunciar un 
agudo gemido: un ¡uugh! que me salió del 
fondo del alma.

Si a toda acción corresponde una reac-
ción en sentido contrario, cualquier ór-
gano programado para provocar placer 
es capaz también de generar dolor con la 
intensidad semejante.

Con el cuerpo totalmente doblado giré 
45 grados hacia atrás, como buscando la 
salida. Vacilante di sólo un paso, sentí 
que caía y me recargué pesadamente en la 
puerta; en película de cámara lenta inicié 
un largo viaje hacia el suelo. Para mi for-
tuna una mano me tomó bajo el brazo y 
me detuvo cuando casi llegaba al piso. Me 
quedé quieto y esto lo aprovechó el perro 
para lamerme la cara. Consideré su movi-
miento no como una petición de perdón 
sino con el claro deseo de añadir al agravio 
la burla canina.

De reojo vi las piernas de la anfitriona 
que se acercaba y con la rodilla empujaba 
y volvía a empujar al perro, que me seguía 
lamiendo como si fuera paleta. De vez en 
cuando interrumpía su humillante tarea 
para verme confuso y azorado por mi reac-
ción. No me conmovía, al contrario, un 
sentimiento de odio y de venganza des-
plazó momentáneamente al dolor. Maldito 
perro, ya vendré cuando estés solo y te daré 
una patada donde les platiqué. 

Ella se agachó y me preguntó con una 
falsísima ignorancia: “¿Qué te pasó?” Con 
la boca seca, sin poder pronunciar palabra, 
como respuesta sólo se escuchó mi jadeo 
profundo y adolorido. Me colocó una ma-
no en un hombro y me giró hacía ella, ya 
estando de frente la otra mano la puso bajo 
mi barbilla y con un dulce movimiento me 
levantó la cara que ref lejaba los síntomas 
de mi martirio. Habló y me dio la coartada 
provinciana, dentro de la ley, la moralidad 
y las buenas costumbres: “¿El Firulais te 
sacó el aire?” Vi la luz maravillosa de la 
demagogia.

Medio me incorporé, agradecido la miré 
a los ojos y contesté: “Sí, me sacó el aire”. 
Esbocé mi primera –de las que serían en 
mi vida muchísimas– risa idiota. Los in-
vitados se percataron de que el accidente 
no había pasado a mayores. Mis amigos 
salieron a la calle, tropezándose y en me-
dio de estentóreas carcajadas. Yo seguía 
recargado con la espalda en la puerta, con 

las manos todavía en las bolsas, exhausto, 
sin poder moverme, pero eso sí, con la risa 
congelada en el rostro.

De toda vanidad ya despojado y en una 
inmensa soledad vivía esos momentos. 
Pensaba: semental creo que ya nunca lo 
seré. ¿Y si me quedo sin tener hijos? Decidí 
implorar porque las consecuencias fueran 
no tener descendencia, pero nunca la im-
potencia. Me asaltó la duda de que aqué-
llos que me observaban pudieran leer mis 
pensamientos y decidí acompañar a la risa 
con un ja, ja, tan angustiado como falso.

El sudor, producto del dolor, se me acu-
mulaba en las cejas y pausadamente me res-
balaba a los ojos como grotescas lágrimas 
que nacían de la frente. No tenía fuerzas 
para limpiarme y me sumía en oscuras 
meditaciones. ¿Cómo nos atrevemos los 
hombres a llamarle al aparato reproductor 
“pistola”, cuando es tan vulnerable?

Muy nublado, pero alcanzaba a ver a las 
muchachas que, sentadas, reían y metían 
la cabeza entre las piernas, supuestamen-
te para esconderse; otras se llevaban las 
manos a la boca y sin poder contener la 
carcajada mejor se paraban y corrían al 
fondo de la casa. Mis “amigos”, desde la 
calle, gritaban y sugerían malévolamente 
a coro: “Sóbate. Edmundo. Sóbate”.

Desde entonces, a la menor provocación 
sonrío. Sonreír por alegría, por solidari-
dad, por simpatía humana, por esperanza. 
Sonreír para expresar nuestro disimulo a 
lo cruel, a lo absurdo y a lo maravilloso 
de la vida.

ATENTO AVISO. Los estimado lectores 
se habrán percatado que mis artículos de 
erotismo han aumentado en extensión, 
como que al irlos escribiendo la mano se 
me fue calentando (¿será por el tema?). El 
último fue ya un exceso, cubrió toda una 
página y una columna de otra. Esta exten-
sión coloca en problemas a los formadores 
de Tribuna y daña la retina de los sufridos 
lectores, pues la letra es bastante pequeña. 
Por mi parte, no puedo escribir si previa-
mente me pongo la camisa de fuerza de la 
extensión; acabo obsesionado por la forma 
y no por el fondo. En fin, esta larga expli-
cación es para informarles que dejaré de 
escribir artículos y me limitaré a los Jicotes. 
Algunos lectores, espero que no sean los 
más, agradecerán el gesto; para los que no 
piensen así, les ofrezco que más adelante 
escribiré un libro sobre el erotismo. Gra-
cias a todos.

Espero sus comentarios en www.dialogo-
queretano.com.mx donde también encon-
trarán mejores artículos que éste.

EXPERIENCIA ANTIERÓTICA 
Y ATENTO AVISO

EDMUNDO GONZÁLEZ LLACA

JICOTES

Poetas y políticos

Me dice un amigo que si no es demasiada 
parafernalia la que se ha organizado por 
la muerte de dos poetas: Rubén Bonifaz 
Nuño en el Distrito Federal y Salvador Al-
cocer en Querétaro. Sin decirlo expresa-
mente parece convencido que esos privi-
legios solamente lo merecen los políticos. 
Le comento, por supuesto que no, salvo 
uno que otro político, auténtico estadista, 
merece semejantes honores, los demás se 
van al basurero del olvido. No lo digo yo, 
lo afirma Manuel Azaña, el último Presi-
dente de la República Española, que decía: 
“Dentro de muchos años nadie se acordará 
ni de mi ni de Franco, pero el mundo no 
habrá olvidado que Velázquez pintó las 
Meninas”. ¿Los mexicanos recuerdan más 
a quien fue Presidente hace más de medio 
siglo o a Frida Kahlo?

Ostentación ridícula

Es impresionante que la nefasta heren-
cia política de la soberbia no termine de 
enterrarse. Recuerdo cuando mi abuelo 
hacía burla de los nombramientos que se 
otorgaba la gente de gobierno: “¿Quién es 
ese joven de vestir tan estrafalario y hablar 
tan singular? Es el secretario, del secre-
tario, del secretario particular”. Esto iba 
aparejado con tarjetas con nombramien-
tos largos e intimidatorios. Ya, en pleno 
choteo, alguien sólo puso en su tarjeta: 
“Influyente”. Ahora un diputado federal 
del PRI, en lugar de placa de su automó-
vil, colocó tremenda charola dorada que 
anuncia su cargo. En general los panis-
tas son más austeros pero hipócritas y el 
pecado más socorrido de los priistas es 
la prepotencia. ¿Hasta cuándo vamos a 
enterrar esta cultura política? 
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REALIZAN EN CAMPUS SAN JUAN 
DEL RÍO FORO DEL AMOR 2013

La Facultad de Psicología, campus San 
Juan del Río, de nuestra Universidad 
realizó por quinta vez el Foro del Amor. 
En su versión 2013, el foro presentó una 
serie de ponencias para ref lexionar sobre 
dicho tema, además de actividades artís-
ticas y culturales, así como deportivas y 
de recreación.

El evento se llevó a cabo los días 13, 14 
y 15 de febrero, en las instalaciones de la 
Facultad y en el auditorio de la Facultad 
de Derecho. El Foro sirvió de marco para 
el análisis del tema, desde los ámbitos 
psicológico, filosófico y sociológico.

Esta actividad fue inaugurada por la 
coordinadora de la Facultad de Psicolo-
gía, Renata González Estrada, en el men-
cionado campus.

La conferencia inaugural estuvo a cargo 
de Carlos García Calderón, quien tituló a 
su ponencia “Comunidad y erotismo”; el 
trabajo del académico llevó al auditorio 
por los diferentes tipos de amor, que a 
lo largo de la historia de Occidente, han 
dado paso a la concepción de aquello a lo 
que nos referimos con esa palabra.

Por otro lado, la conferencia magistral, 
titulada “Diversidad sexual y erotismo 
desde la filosofía platónica”, fue desarro-
llada por el catedrático de la Facultad de 
Filosofía, Salvador Arellano Rodríguez, 
quien analizó junto a los presentes las 
posturas que, frente al amor, tienen los 
comensales del diálogo de Platón, cono-
cido como El Banquete. En ambas con-
ferencias, es de destacar la nutrida asis-
tencia y participación de los estudiantes 
de la Facultad de Psicología de San Juan 
del Río.

Finalmente, en las jornadas de ese día, 
se realizó una charla-café, a cargo del 
alumno de tercer semestre de la carrera 

BERENICE CAMPOS CAMPOS

de Psicología, quien además es egresado 
de la carrera de Filosofía, ofertada en 
esta Universidad, Eduardo González 
Quiroz, quien abordó el tema de Eros en 
El banquete.

Debut del grupo de teatro de San Juan del 
Río “Hugo Gutiérrez Vega”

El segundo día del Foro del Amor, fue 
dedicado a diversas expresiones cultura-
les, como teatro y poesía. En este marco, 
realizó su primera puesta en escena el 
grupo de teatro “Hugo Gutiérrez Ve-
ga”, fundado por el académico Cristian 
Padilla Vega, docente de esa Facultad, 
con la obra Se vende una mula. Ante un 
auditorio repleto, esta comedia mexicana 
arrancó muchas carcajadas y aplausos. 

Posteriormente, el grupo editorial La 
Testadura (Literatura de paso) llevo a 
cabo una lectura poética, además de 
presentar su edición 32, cuya autora, 
Tzolkin Montiel Ugalde, es alumna de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. 
La agrupación literaria lanzó una invi-
tación directa, para que los alumnos que 
deseen publicar se acerquen a conocer el 
proyecto.

La conferencia de cierre, estuvo en 
manos de la docente Estela Cervantes 
Díaz, quien trató el tema del amor, desde 
diferentes poetas, tales como Bukows-
ki, Sabines y el mismo Gabriel García 
Márquez. Provocando diferentes cues-
tionamiento, entre los ahí presentes, en 
torno a la dificultad para esclarecer este 
sentimiento.

La conclusión del Foro del Amor 2013 
se dio el 15 de febrero con una serie de 
actividades deportivas y recreativas, or-
ganizadas por el Consejo Estudiantil de 
la Facultad.

El Foro sirvió de marco para el análisis del tema, desde los ámbitos 
psicológico, filosófico y sociológico
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