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Transparencia
Las instituciones menos transparentes del país son los congresos, empezando por el fede-

ral. Sólo un ejemplo, el Senado de la República recibe 445 millones de pesos anuales que se 
reparten entre las fracciones de los partidos políticos. Cantidad de dinero muy considerable 
de la que no rinden cuentas los senadores ni los partidos políticos. Todos los legisladores, 
locales y federales, reconocen esta anomalía pero no hacen nada por cambiar. Como decía 
el novelista Graham Greene, es difícil convencer a un ratón que el gato negro es un animal 
de buena suerte. Saben que la transparencia es el mejor remedio contra la corrupción y el 
despilfarro.
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Fiel a la esencia rebelde que queda en 
evidencia por su playera rojinegra, el 

escritor Paco Ignacio Taibo II sostuvo –
desde el auditorio Fernando Díaz Ramírez 
de la UAQ– que a Enrique Peña Nieto no 
le falta nada, sino que le sobran ganas de 
“hacer pedazos” este país.

Con su característica voz ronca, deshe-
cha como resultado de protestas y tabaco, 
Taibo II continuó con su ejercicio de re-
beldía al señalar que el país se encuentra 
ante un horizonte marcado por un “os-
curo invierno” debido a que gobierna un 
PRI que vuelve con las “uñas afiladas”.

El novelista, que lo mismo es historiador 
que detective, señaló sin censurar nada, 
que el gobierno de Enrique Peña Nieto 
supone un retorno exponencial de la co-
rrupción en todos sus sentidos y afirmó 
sin tapujos que la compra de votos en el 

A EPN LE SOBRAN GANAS DE “HACER 
PEDAZOS” ESTE PAÍS: PACO IGNACIO TAIBO II

DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

El país tiene ante sí un “oscuro invierno” debido a que gobierna un PRI que vuelve con las “uñas afiladas”, alertó el escritor

marco de las elecciones de 2012 fue un 
hecho real que puso en evidencia las “ca-
racterísticas corruptas” del actual Presi-
dente de la República.

Sobre los logros que algunas personas 
le atribuyen al actual Gobierno Federal, 
el creador del detective Belascoarán es 
categórico: son puras “cortinas de humo”. 

A Taibo le cuesta creer que haya verdade-
ra voluntad política en el arresto de Elba 
Esther Gordillo cuando no se ha hecho 
nada por “desbaratar al sindicato charro 
que encabezaba”.

Con las reformas impulsadas por el go-
bierno de Peña, se mostró menos mesura-
do al momento de aplicar un calificativo 
pues las llama sencillamente “contrarre-
formas”.

La misma dureza le aplica a la izquierda 
institucional cuando se le pregunta por 
qué esa izquierda política es capaz de par-
ticipar junto a Peña Nieto en el llamado 
“Pacto por México”.

“Mira, el PRD es un cadáver que sigue 
moviéndose porque corporativamente lo 
siguen alimentando. Ya no le puede ofre-
cer a esta sociedad nada y Peña lo está uti-
lizando como la tercera pata de la mesa.”

Cuestionado sobre si el Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) no co-
rre el riesgo de volverse un cadáver como 
el PRD, cambió su furia por una sonrisa 
que mueve poco a poco su característico 
bigote amarillo:

“La ventaja de Morena en esta etapa 
es que no hay salarios, empleados, nada 
que ganar. Y aunque existe la mentalidad 
sectaria que ve en quien tienes al lado al 
enemigo principal, el protagonismo dis-
minuye. Si nosotros vemos que el movi-
miento empieza a caer en lo mismo, lo 
que hay que hacer es meternos a Morena 
y armar un desmadre para evitarlo.”

“En las capas medias es donde estamos 
teniendo problemas asociados con prota-
gonismos y vicios de los otros partidos. No 
en la dirección nacional que es muy clara, 
ni en las bases, sino en las capas medias, 
aunque es algo que el movimiento lo va 
a curar.”

Gobierno de Peña traerá 
consecuencias “más nefastas” que el 
calderonista

El principal tributario de la novela negra 
en el país también se atrevió a suponer 
que el gobierno de Peña Nieto traerá con-
secuencias “más nefastas” que las que un 
su momento trajo el de Felipe Calderón.

Mencionó que aunque ya no se tengan 

150 mil muertos en la “guerra” contra el 
crimen organizado –según el Departa-
mento de Defensa de EUA-, la violencia 
sigue y se acompaña por otros males como 
el desempleo, la precarización laboral y la 
falta de oportunidades.

“Peña Nieto tiene tiempo para hacer 
cosas peores, quizá no con el impacto de 
la guerra estúpida de Calderón, pero sí 
capaces de minar profundamente el tejido 
social de la nación.

“No puedo decir que pasará a largo plazo 
porque mi bola de cristal me la l levé al 
boliche y valió madres. 

“Lo que sí me queda claro es que en un 
plazo corto lo que tenemos que hacer es 
echar para atrás esas contrarreformas co-
mo la laboral porque el neoliberalismo 
pujante es deficiente, genera empobre-
cimiento y hace sufrir a la población”, 
advirtió.

En el mismo sentido, el biógrafo de 
Pancho Villa negó que la solución ante el 
“oscuro invierno” que se nos avecina en 
el futuro inmediato, tenga que ver con 
lamentaciones y la composición de cantos 
fúnebres para la patria. Por el contrario, 
propone generar mecanismos de rebelión 
generalizada para generar una verdadera 
oposición al gobierno federal.

“Cuando haces un recurso del proceso 
de descomposición nacional, dan ganas 
de ponerte a llorar, pero es lo último que 
deberías hacer. Si lloras, vas a ver desde 
tus lágrimas como descomponen todo. 
Hay un proverbio navajo que dice que no 

“Peña Nieto tiene tiempo 
para hacer cosas peores, 
quizá no con el impacto de la 
guerra estúpida de Calderón, 
pero sí capaces de minar 
profundamente el tejido 
social de la nación.”

“Lo que sí me queda 
claro es que en un plazo 
corto lo que tenemos que 
hacer es echar para atrás 
esas contrarreformas 
como la laboral porque el 
neoliberalismo pujante 
es deficiente, genera 
empobrecimiento y hace 
sufrir a la población.”

Paco Ignacio Taibo II 
Escritor

ASÍ LO DIJO

se puede ver el futuro con lágrimas en los 
ojos. Es serio esto.”

El historiador consideró que los mexi-
canos ya perdieron “el miedo al poder” y 
que más bien hace falta suspicacia para 
no “lanzarnos de cabeza contra la pared”. 
Como ejemplo de lo anterior, Taibo II ci-
tó la numerosa concurrencia que tuvo la 
conferencia que impartió en el auditorio 
Fernando Díaz Ramírez.

Finalmente, ya con prisa y ansioso por 
irse a comer, el escritor sostuvo que el mo-
delo económico seguido por Enrique Peña 
Nieto, por ser una de las versiones más 
terribles del capitalismo, traerá mucho 
sufrimiento a nuestro país, a menos que 
hagamos algo en conjunto.

“Sabíamos que el capitalismo era despó-
tico, rapiñero, culero, canalla, gandalla y 
opresor, ahora sabemos que también es in-
eficiente e incapaz de distribución social 
porque estos güeyes nomás distribuyen 
dinero a sus bolsillos. 

“El capitalismo a la mexicana es una 
fábrica de pobres cada vez más pobres y 
ricos cada vez más ricos y ya tenemos que 
irnos porque si no, no comemos y ya es 
tarde”, concluyó.
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Durante el gobierno de José Calzada 
Rovirosa, la política de readaptación 

social “es lo que está peor” porque se genera 
“una universidad del crimen. No (se) les 
enseña a ser delincuentes, los convierte 
en ello”, advirtió Felipe Urbiola Ledesma, 
ex subsecretario de Gobierno durante el 
sexenio de Francisco Garrido Patrón.

Urbiola Ledesma manifestó que al momen-
to de querer poner orden, la administración 
encabezada por el priista sólo elige una op-
ción: “la absoluta represión”.

“La única manera que el gobierno entien-
de para mantener el orden es la absoluta 
represión y la más mínima de las violacio-
nes es castigada con el mayor rigor, aunque 
el número de motines que han tenido (en 
los Ceresos) durante estos tres años es dia-
metralmente diferente al de los últimos 40 
años. Nosotros no tuvimos y ellos han teni-
do muchos de 2009 a la fecha”, manifestó el 
militante del PAN.

Sin embargo, en lo que respecta a la labor de 
la Procuraduría General de Justicia (PGJ) en 
el transcurso de lo que va del sexenio, Felipe 
Urbiola dijo que su desempeño va por buen 
camino gracias a que se mantuvo la forma 
de trabajo.

“La Procuraduría se mantiene, los cambios 
están en la Policía Preventiva y en readapta-

CARLO DANIEL AGUILAR GONZÁLEZ / DAVID EDUARDO MARTÍNEZ

POLÍTICA DE READAPTACIÓN SOCIAL, LO “PEOR” DEL 
GOBIERNO DE CALZADA: FELIPE URBIOLA

“La única manera que el gobierno entiende para mantener el orden es la absoluta represión”, acusó el diputado panista

ción. Hay una serie de prácticas que se venían 
implementando y se volvieron una forma de 
trabajo que daba resultados. 

“Esa forma de trabajar en la Procuraduría 
se mantuvo, lo que se degradó fue la calidad 
del servidor público llamado policía. Aquí 
encontramos un mayor trabajo del crimen 
organizado que antes: encuentras bandas, 
desaparecidos y ejecutados aunque se en-
cuentra acotado y esto hace que la percepción 
se mantenga como baja”, consideró.

Quien actualmente es contralor interno 
de Agroasemex se pronunció a favor de que 
el crimen organizado deba “sentirse perse-
guido” para que no termine por asentarse 
en la entidad.

“El crimen organizado es una constante 
de la vida moderna, pero debe sentirse per-
seguido, porque es en la impunidad donde 
florece”, señaló.

No obstante, manifestó que en el estado el 
mensaje que se ha enviado es claro: “el cri-
men organizado en Querétaro va a encontrar 
buena oposición del gobierno, eso sí hay que 
reconocerlo”.

El crimen “no está ajeno a la política 
queretana”

De acuerdo con el ex subsecretario de Go-
bierno, no se descarta que el crimen orga-

Para Felipe Urbiola Ledesma, militante 
del Partido Acción Nacional (PAN) desde 
hace más de 20 años e integrante de una 
familia ‘tradicional’ de Querétaro, “gracias 
a Dios” el conservadurismo y el apego a la 
religión católica son dos elementos que se 
pueden considerar parte de la queretanei-
dad.

“Creo que sí hay una manera de vivir el 
catolicismo con ciertas prácticas y por eso 
encuentras una peregrinación al Tepeyac 
tan grande o una Procesión del Silencio tan 
fuerte. 

“Eso es no necesariamente negativo ni 
antisocial, yo no le veo esa carga negativa. 
Oscurantismo, dicen algunos, pero me 
parece que la otra oferta no me ofrece nada 
valioso”, expresó Urbiola Ledesma.

De acuerdo con quien ha ocupado dife-
rentes cargos públicos, la manera de ser de 
los habitantes nacidos en Querétaro genera 
un ambiente muy positivo y hasta respetuo-
so,  medio ‘mocho’, dicen algunos.

“Lo que sucede es que muchos chilangos 
se ‘aqueretanizan’ en vez de producir lo 
contrario. En otras ciudades se ‘achilangan’ 

y generan mezclas medio raras. En zonas 
con mente más cuadrada ves gente que de-
fiende su territorio con las armas”, expresó.

Al cuestionársele sobre cómo combina 
su catolicismo cuando es servidor público 
laico, Felipe Urbiola dijo que él no tiene 
problema para separar religión y política. 
Además, se refirió a los “acercamientos” que 
tienen con la jerarquía eclesiástica en su pa-
so por el Poder Ejecutivo o Legislativo.

“El acercamiento que podríamos tener 
con la jerarquía eclesiástica o los ministros, 
en un 99 por ciento de los casos obedece a 
razones de carácter personal. El otro uno 
por ciento son orientaciones en materia de 
doctrina social de la iglesia, pedir opinión, 
muchas veces de gente que ni siquiera es 
parte de la jerarquía eclesiástica…

“No debemos de ocultar las convicciones, 
debemos hacerlas públicas para que la gen-
te sepa qué esperar de uno. Estamos muy 
acostumbrados a que los políticos tienen 
dos rostros. Si uno te dice de antemano que 
es un cínico, ya no tienes problema. Puedes 
no estar de acuerdo pero vas a escucharlo”, 
manifestó.

CARLO DANIEL AGUILAR GONZÁLEZ / DAVID EDUARDO MARTÍNEZ

“Gracias a Dios” somos conservadores: Felipe Urbiola

nizado vaya en aumento en el estado, “los 
síntomas nos dicen que es así, que tenemos 
ahí una intromisión cada vez mayor”.

Además, aseguró que el crimen “no está 
ajeno a la política queretana”. La razón: la 
cantidad de dinero y recursos económicos 
que empiezan a circular en la política.

“Yo creo que el crimen no está ajeno a la 
política queretana. Tiene sus anclas ahí. Más 
como un síntoma que como una prueba, yo 
veo que de pronto hay una multiplicación de 
dinero para hacer política y eso no es ren-
table. Si yo voy a gastar en un proyecto el 
doble o el triple de mi presupuesto, o tengo 
financiamiento, o pretendo endeudarme. 
Entonces es ahí donde te preguntas qué es 
lo que está sucediendo”, lamentó.

En lo que respecta a los casos de desapari-
ciones, el ex diputado federal consideró que 
“sí es cierto que tenemos un incremento en 
este tipo de eventos que normalmente van 
hermanados al crimen organizado”.

Denunció que en este momento se vive una 
“doble realidad: la publicada que está siendo 
controlada y acotada, yo diría que efectiva-
mente y que evita que salgan una serie de 
eventos que se ven en la realidad cotidiana.”

Respecto a si este tema acompañará al 
mandatario José Calzada en lo que resta del 
sexenio, afirmó que sí y que se acentuará 
conforme se aproxime el 2015, pero “no ne-
cesariamente porque se dé un incremento 
de casos sino porque hay ciclos dentro de la 
política, las elecciones.”
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El poder que la Iglesia católica detenta 
en Querétaro hace que no vea a sus 

interlocutores en los miembros de otras 
iglesias, sino en los elementos que integran 
los diversos niveles de gobierno, pronunció 
Javier Méndez Pérez, académico de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
especialista en Sociología de la Religión.

Este ‘mal’ que ha permeado histórica-
mente en la entidad lo atribuyó al hecho 
de que a pesar de que en Querétaro existen 
más de 300 denominaciones distintas, la 
religión católica abarca al 94 por ciento de 
la población total en el estado de acuerdo 
con el censo del INEGI aplicado en 2010.

“Elio Masfarrer nos da una cifra cercana 
a los 300 grupos no católicos dentro del 
estado de Querétaro. Son grupos que van 
desde el tradicional evangelismo protes-
tante hasta instituciones como la Iglesia 
Coreana de Dios Madre. Sin embargo son 
grupos con poca representatividad real 
dentro de la población”, consideró.

Para Javier Méndez, la principal pro-
blemática que se deriva de esta escasa 
representatividad de grupos no católicos, 
se ref leja en la inf luencia que ejercen los 
miembros de la jerarquía eclesiástica en 
materia legislativa, sobre todo en temas 
cuyo abordaje resulta “espinoso” desde la 
doctrina católica tradicional.

El académico refirió que dos ejemplos 
paradigmáticos de esto se encuentran en 
las actuales legislaciones en materia de 
despenalización del aborto y la posibili-
dad de que parejas del mismo sexo puedan 
contraer matrimonio y acceder a beneficios 
que otorga la ley a los grupos familiares.

Lo mismo afirmó en relación a la asisten-
cia de figuras públicas a eventos religiosos 
y a los intentos de la Iglesia católica por 
conseguir espacios educativos dentro de 
las instituciones de educación pública.

“Si el Secretario de Gobierno va a eventos 
públicos masivos, estamos ante una alerta 
roja, pero esto queda más patente en la in-
fluencia que ejerce la Iglesia sobre reformas 
como la despenalización del aborto, la le-
galización de los matrimonios del mismo 
género y otros aspectos como la educación 
de los niños”, afirmó Méndez Pérez.

En relación con el último tema, el autor 
de la tesis “Inserción de los grupos pro-
testantes en la sociedad queretana” mani-
festó que se trata de un intento que tiene 
la Iglesia para “legitimar su discurso” y 
dar a entender que es más válido que el de 
la educación que actualmente se imparte 
dentro de los planteles.

“La Iglesia católica se presenta ante el go-
bierno como una instancia que es capaz de 
influir en las decisiones legislativas y en la 
educación de los niños porque es deposi-
taria de los valores sociales.

IGLESIA CATÓLICA, EN CRISIS PERO CON PODER POLÍTICO 
DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

La influencia legislativa que ejercen los miembros de la jerarquía eclesiástica se ve en temas como la despenalización del aborto

“Si bien hay que reconocer que tiene ra-
zón en que la educación pública adolece de 
una formación real en valores éticos por 
centrarse en una visión enfocada en unas 
competencias que tienen muy poco que ver 
con lo ético, lo que la Iglesia está haciendo 
en realidad es colgarse de estas carencias 
para introducir su discurso en las escue-
las”, advirtió.

Situación “de crisis” para el catolicismo
A pesar de este panorama, Javier Méndez 

consideró que la situación actual del ca-
tolicismo queretano es una situación “de 
crisis”, debido a que la población ‘realmen-
te’ practicante experimenta una notable 
reducción desde hace aproximadamente 
10 años.

“Si nos fijamos en la cantidad de personas 
que dicen pertenecer a la Iglesia católica, 
nos encontramos con un número conside-
rable, pero ese número habría que matizar-
lo, porque del noventa y tantos por ciento 
de católicos que hay aquí, poco menos de 
la mitad son los que asisten a los servicios 
dominicales con frecuencia…

“El resto son personas que van a misa sólo 
cuando tienen algún compromiso social o 
alguna necesidad personal, sin embargo 
hay un alejamiento muy claro de la insti-
tución religiosa y es una lejanía que cada 
vez es más constatable.”

El sociólogo expuso que quienes más se 
ven perjudicados por este alejamiento de 
la población son los jerarcas, debido a que 
la gente que deja de asistir a misa no está 
en contacto directo con los planteamientos 
éticos y morales que realizan los jerarcas 
de la institución.

“Si los fieles no van a misa, difícilmente 
se van a convencer de que lo que dice el 
cura en relación a los anticonceptivos, por 
ejemplo, es verdadero. Eso se ve traducido 
en un escaso índice de personas que dejan 
de usar condón, por ejemplo.”

Migración permite distintas versiones del 
catolicismo

En el mismo sentido, indicó que hay una 
suerte de “relevo” entre la población cató-
lica de la zona metropolitana, debido a que 
hay parroquias habitadas casi exclusiva-
mente por personas de otras ciudades que 
están desvinculadas de la jerarquía local y 
realizan sus cultos de manera muy distinta 
a lo que se puede observar en templos como 
San Agustín o Santa Clara.

“Si tú vas a una misa en la Parroquia de 
Nuestra Señora de la Luz en Satélite o en la 
parroquia de Jardines de la Hacienda, te vas 
a dar cuenta de que ellos entienden la litur-
gia de manera muy distinta a la ‘queretani-
té’ que acude a iglesias del Centro Histórico 
y privilegia el silencio y el recogimiento 

Al tratar de hacer un homenaje a 
las tradiciones de las culturas prehis-
pánicas, existentes hasta antes de la 
Conquista española, se lleva a cabo el 
proyecto “Tianguis de trueque y eco-
nomía solidaria”, proyecto que retoma 
las prácticas en las cuales se busca eli-
minar los intermediarios que existen 
entre el consumidor y el productor.

El proyecto fue impulsado por la 
UAQ a través de la Coordinación de 
Educación Continua y Proyectos Ur-
banos (perteneciente a la Dirección de 
Vinculación Social). 

Elsa Doria Martínez, coordinado-
ra del Tianguis, afirmó que se busca 
generar conciencia de las prácticas 
actuales con respecto a las que reali-
zaban los pueblos indígenas de Meso-
américa.

“El objetivo es crear pequeños nú-
cleos de conciencia de nuestras for-
mas de consumo, donde podamos 
ir modificando el avasallamiento de 
consumismo que tenemos actualmente 
y nos hagamos consumidores respon-
sables…

“Tiene que ver con nuestras formas 
de producción y de consumo. Enton-
ces va en este sentido y aparte busca 
evitar el intermediarismo, propiciar la 
compra directa de productor a consu-
midor.”

Doria Martínez expresó que la ini-
ciativa de crear este proyecto nació 
por el hecho de dar impulso a los pro-
ductores locales, ya que debido a las 
condiciones de mercado en donde la 
competencia está monopolizada por 
las trasnacionales, es difícil la coloca-
ción de los productos nacionales.

“Nos fuimos vinculando con otras 
agrupaciones, también con organiza-

ciones nacionales que están trabajando 
en ese mismo sentido, con las ferias de 
economía solidaria por ejemplo. 

“En lugar de (consumir) frijol Michi-
gan, que es el que se está consumiendo 
actualmente, mejor arroz, aceite y servi-
lletas mexicanas de compañías locales”, 
explicó.

El Tianguis, que se instalará los pri-
meros domingos de cada mes, estará 
ubicado en la Casa del Obrero quereta-
no. Contará con actividades culturales 
y conferencias como algunas sobre in-
formación sobre los maíces transgénicos 
y la importancia del maíz nativo de la 
región.

“Vamos a tener unas conferencias ahí 
mismo en el tianguis con unos chicos 
que tienen una agrupación que se dedi-
can ellos especialmente a la defensa del 
maíz. Su organización se llama Calpulli 
y entonces ellos nos van hacer el favor 
de proporcionarnos la información 
de qué es lo que está pasando con los 
transgénicos, de qué manera afectan 
nuestra salud, cómo están incidiendo en 
el mercado y que representan para noso-
tros como pueblo también. 

“Se tiene pensado porque especialmen-
te la zona de Amealco era una gran pro-
ductora de maíz y eso ha decaído por las 
prácticas comerciales tan tremendas que 
nos han invadido en los mercados con 
los productos trasnacionales. Se pre-
tende que hagamos un reconocimiento 
a nuestra práctica de consumo porque 
nosotros somos un pueblo de maíz”, 
manifestó. 

El tianguis contará con 90 productores 
de distinta índole, ya sea de artesanías, 
de alimentos, propios de México y del 
estado de Querétaro, precisó Doria 
Martínez. 

Busca tianguis solidario eliminar 
intermediarios

MIGUEL TIERRAFRÍA

sobre la participación comunitaria…”
Finalmente, el académico expresó que 

otros puntos de fuga para los fieles cató-
licos se encuentran constituidos por las 
expresiones de sincretismo, como el culto 
a la Santa Muerte y el crecimiento de los 
no creyentes.

“El sincretismo y la apostasía de los cre-
yentes no practicantes, hacen que disminu-

ya el poder real de la Iglesia católica. 
“Lo que podemos esperar para los próxi-

mos 20 años es que se mantenga esta ten-
dencia y eventualmente suceda lo que ya 
se ve en Estados Unidos o Centroamérica, 
donde la Iglesia católica es mucho más libe-
ral y ve a su interlocutor no en el gobierno, 
sino en las otras iglesias.”
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En Querétaro la élite política tiene apelli-
dos y desde hace décadas resuenan 

entre las altas esferas del gobierno: Palacios, 
Alcocer, Burgos, Urbiola, Loyola, Ortiz 
Arana, son grupos de parientes que heredan 
entre sí, o entre ellos, funciones, cargos, 
puestos públicos y hasta amigos.

En los años setenta, Antonio Calzada Ur-
quiza y Fernando Ortiz Arana ocupaban el 
puesto de gobernador del estado (1973-1979) 
y secretario de Gobierno, respectivamente. 
40 años después, se vive una situación simi-
lar: José Calzada Rovirosa (hijo de Antonio) 
es gobernador de Querétaro, y Mauricio Or-
tiz Proal (hijo de Fernando), secretario de 
Gobierno… del municipio.

La hermana del gobernador, Teresa Cal-
zada Rovirosa, actualmente es regidora del 
PVEM en el ayuntamiento de Querétaro. 
Antes fue directora de la Unidad Munici-
pal de Protección Civil durante el trienio de 
Manuel González Valle y un periodo del de 
Francisco Domínguez Servién.

José Niembro Calzada, sobrino del go-
bernador, es delegado del Centro Histórico 
desde hace un año y anteriormente fue fun-
cionario de la Secretaría de Turismo de 2009 
a 2012. Miguel Calzada Mercado, primo de 
José Calzada, fue diputado de la LIV Legis-
latura local y también fue dirigente del PRI 
en el estado.

Respecto a las élites en el poder, el acadé-
mico José Luis Ruiz Gutiérrez, especialista 
en análisis prospectivo y modelos políticos, 
indicó que “si la élite no circula, se queda, 
no permite el ascenso y el desplazamiento, 
en ese momento el sistema comienza a de-
generar y tener problemas. Se comienza a 
generar crisis política”.

“Es una idea patrimonialista. Significa la 
idea de que el poder es su patrimonio y se 
asocia con una idea familiar. La idea entre 
la relación padre e hijos significa, entre otras 
cosas, que se pueda continuar el apellido y 
la riqueza. Hay un mecanismo social y jurí-
dico que se llama heredar, eso sucede en las 
sociedades actuales.”

Explicó que entre las élites existen indivi-
duos que tienen la capacidad, la habilidad y 
los recursos para predominar en los asuntos 
de la política, de la economía y de la cultura. 

“Llegan a acuerdos para evitar conflictos, 
mediante el aumento de espacios políticos a 
otras élites desplazadas”, manifestó el cate-
drático de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales.

Los Loyola, élite entre dos partidos
La familia Loyola se encuentra entre la élite 

política de Querétaro. El panista Ignacio Lo-
yola Vera ocupó el cargo de gobernador del 

LA REALEZA  POLÍTICA QUERETANA: 
TODO SE QUEDA EN FAMILIA

RICARDO LUGO

Un pequeño grupo de familias se reparte entre ellos el poder y determinan el destino de todos los queretanos

estado de Querétaro de 1997 al 2003. 
Su hermano Roberto, actual presidente 

municipal de la capital, trabajó como secre-
tario particular del ex gobernador Enrique 
Burgos García y fue secretario de Gobierno 
de José Calzada entre 2011 y 2012.

El ex Rector de la UAQ en el periodo de 
1982 a 1988, Braulio Guerra Malo, fue alcal-
de de la ciudad al término de su cargo en la 
máxima casa de estudios y su hijo, Braulio 
Guerra Urbiola, fue dirigente del PRI mu-
nicipal y actualmente diputado local en la 
LVII Legislatura.

La familia Alcocer también es parte de la 
élite política. Mariano Palacios Alcocer, en-
tre otros cargos, ha sido alcalde entre 1976 
y 1979, senador en el periodo 1982-1985, 
gobernador entre 1985-1991, tres veces di-
rigente nacional del PRI, la última en 2006, 
embajador de México en Portugal de 1995 
al 97 y actualmente representa al país en El 
Vaticano.

Manuel Alcocer Gamba ha sido secretario 
de Planeación y Finanzas de 2003 a 2009 y 
secretario de Finanzas del municipio entre 
2009 y 2011. Jaime García Alcocer fue coor-
dinador de la bancada del PRI en la LIV Le-
gislatura, luego fue regidor del Ayuntamien-
to de Querétaro de 2006 a 2009, y director 
del Conalep de 2009 a 2011; actualmente es 
delegado de la SEP.

Los González Valle y las acusaciones de 
nepotismo

En la filas panistas, los González Valle se 
quedaron a un paso de obtener la guberna-
tura en 2009. Durante su cargo de presidente 
municipal, de 2006 a 2009, fue acusado de 
autocesionarse obras a una empresa de su 
propiedad llamada Concremas. 

También fue Secretario de Turismo del go-
bierno estatal entre octubre de 2003 y febrero 
de 2006.

Su hermano, Alejandro González Valle, fue 
secretario de Servicios Públicos Municipa-
les de 2003 a 2008. Durante los últimos dos 
años, Manuel fue jefe de Alejandro, lo que 
provocó acusaciones de presunto nepotismo 
en la alcaldía.

El panista Alfredo Botello Montes ha sido 
diputado local de 1997 a 2000, diputado fe-
deral de 2000 a 2003, secretario de Gobierno 
estatal de 2003 a 2009 y nuevamente diputa-
do federal en la actual Legislatura. 

Su cuñado, Apolinar Casillas Gutiérrez, 
fue diputado local entre 2003 y 2006, secre-
tario del ayuntamiento de Querétaro de 2006 
y 2009 y nuevamente diputado local de 2012 
hasta el 2015.

Felipe, Fernando, Arturo y Margarito, los 
cuatro, Urbiola Ledesma, han ocupado pues-

tos políticos como diputaciones federales y 
locales y direcciones de unidades municipa-
les de protección civil.

Rubén Salas González ocupó el cargo de 
diputado local de 2003 a 2006 y en la siguiente 
Legislatura (de 2006 a 2009), su hermano 
Eric lo secundó en el puesto. 

Este periodo fue el segundo como diputa-
do local para Eric. Además, fue delegado de 
Epigmenio González (1997-2000) y coordi-
nador operativo del Copladeq (2003-2006) y 
del Copladem (2009 - 2012).

José Puga Vertiz fue dirigente estatal y em-
blema del PAN en los años setenta. Su hijo, 
Rafael Puga Tovar, también dirigió el partido 
en el estado de 2004 a 2006, además de ser 
integrante de la LV Legislatura local de 2006 
a 2009.

La esposa de Rafael, Cristina Morales de 
Puga, fue legisladora local de 2003 a 2006, y 
además ha sido directora del Instituto Mu-
nicipal de Equidad de Género (2006-2009).

Movimiento Ciudadano y PRD no se 
quedan fuera

José Luis Aguilera Ortiz ha sido dirigente 
de partido político desde 2003: primero Con-
vergencia y ahora Movimiento Ciudadano. 

Además su hijo, José Luis Aguilera Rico, 
ha ostentado cargos públicos como diputado 

Mauricio Ortiz Proal, actual secre-
tario de Gobierno municipal e hijo de 
Fernando Ortiz Arana, ex secretario 
de Gobierno estatal y ex Presidente del 
CEN del PRI, manifestó que no observa 
a las élites del poder como un “fenóme-
no generalizado”, ya que dentro de las 
familias los integrantes tienen derecho 
a coincidir y ocuparse en la misma ac-
tividad que sus parientes antecesores.

 “Mi padre decidió por razones pro-
pias, participar y dedicar su esfuerzo 
profesional a envolverse en la vida pú-
blica y sobre todo en caracteres más de 
partido y que tuvieron que ver con su 
participación en el Poder Legislativo 
federal.

“Desde que tuve la oportunidad de 
ir creciendo, precisamente por ese 
contacto con mi padre, pude conocer 

algunas de sus actividades públicas y 
políticas y tomé la determinación libre 
y voluntaria de tratar de participar en la 
vida pública.”

El secretario de Gobierno municipal 
indicó que el criterio familiar no ha sido 
determinante para elegir a los integran-
tes de su equipo de trabajo y que los 
retos del presente son distintos a los de la 
época de su padre, ex secretario de Go-
bierno con Antonio Calzada Urquiza.

 “Cada quien construye un futuro pro-
pio. Es lo que se tiene que analizar. Aquí 
lo importante no es si se tienen o no 
familiares en la política. Lo importante 
es la capacidad que tiene cada persona de 
responder a cabalidad con la responsabi-
lidad que está adquiriendo”, dijo.

Élites no son un “fenómeno 
generalizado”: Mauricio Ortiz Proal

RICARDO LUGO

local en dos ocasiones 2003-2006 y 2009-
2012, asimismo fue diputado federal ente 
2006 y 2009 y actualmente es regidor en el 
ayuntamiento de Querétaro.

Marco Antonio León Hernández, padri-
no de Aguilera Rico, es otro político que ha 
estado en distintos puestos desde los 90 ś: 
fue dirigente estatal del PRI, candidato de 
este partido a la alcaldía en 1997, diputado 
local en cuatro ocasiones (PRI, PARM, Con-
vergencia y Movimiento Ciudadano en esta 
Legislatura) y regidor en el Ayuntamiento 
de Querétaro durante el trienio 2009-2012.

El PRD también ha sido un partido de 
élites: Pablo González Loyola Pérez ha sido 
dirigente estatal del partido (2004-2007) y 
diputado local (1994-1997). Su hermana, 
Consolación, fue regidora del ayuntamien-
to de Querétaro (2003-2006), diputada local 
(2006-2009) y actualmente ocupa un cargo 
al interior de la LVII Legislatura. La espo-
sa de Pablo, Cándida Acosta, actualmente 
es regidora del PRD en el ayuntamiento de 
Querétaro.

“El tema de esta familias, es un tema que 
se da en todos lados. Bajo la confianza tal 
vez. No bajo la habilidad y la capacidad que 
tengan. En ese sentido, la circulación de las 
élites se da así”, subrayó José Luis Ruiz.
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IMPLEMENTA UAQ PROGRAMA DE 
BIOÉTICAUAQ

Información de
Prensa

TANYA ARAUJO SÁNCHEZ / PRENSA UAQ

En el marco de los lineamientos de la 
Comisión Nacional de Bioética de la 

Secretaría de Salud del Gobierno Federal, 
la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ) puso en marcha el programa de 
Bioética, mediante el cual se pretende 
que cada Facultad cuente con un comité 
dedicado a vigilar que las investigaciones 
de los universitarios cumplan con las normas 
internacionales.

De acuerdo con dicha Comisión, la Bioé-
tica, en el ámbito de la salud y la tecnología, 
es definida como: el estudio sistemático 
de las dimensiones morales (incluyendo 
visión moral, decisiones, conductas y po-
líticas) de las ciencias de la vida y de la 
atención a la salud, mediante el empleo de 
una variedad de metodologías éticas en un 
contexto interdisciplinario.

En este sentido, el Consejo de la Direc-
ción de Investigación y Posgrado de esta 

casa de estudios, impulsa la creación de 
Comités de Bioética en las 13 Facultades; 
hasta el momento, Medicina, Ciencias Na-
turales, Enfermería e Ingeniería cuentan 
con dicho organismo, cuyo actuar se ri-
ge tomando en cuenta cuatro principios 
básicos: Respeto a la autonomía, es decir, 
la capacidad de decisión de las personas 
sobre la elección de tratamientos y acceso 
a la información clínica de los proyectos 
en los que participa.

El segundo es el de Beneficencia, que con-
sidera la evaluación sobre las ventajas de 
los tratamientos y los beneficios otorgados 
a los pacientes; No maleficencia, principio 
que obliga a los profesionales a no hacer 
daño ni poner en riesgo a los participantes 
en la investigación o proyecto en cuestión; 
y, finalmente, Justicia, que garantiza equi-
dad en atención, costos y beneficios para 

EN CORTO
UAQ LOGRA PRIMER POSGRADO DE NIVEL 
INTERNACIONAL 
La Maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos que 
imparte la Facultad de Química es el primer posgrado 
de la Universidad Autónoma de Querétaro que logra 
la competencia internacional, otorgada por el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Además, en 
el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), 
del que forma parte desde 1992, es el primero del área 
de alimentos que en México cuenta con esta máxima 
distinción, que lo equipara a las mejores maestrías que 

se ofrecen en otras partes del mundo.

UAQ BUSCA QUE ESTUDIANTINA SEA 
DECLARADA PATRIMONIO INTANGIBLE DE 
QUERÉTARO
Autoridades universitarias y miembros de la Estu-
diantina de la Universidad Autónoma de Querétaro 
sostuvieron una reunión con el gobernador del estado, 
José Calzada Rovirosa, en la que realizaron una 
invitación para los festejos que se tienen programados 
por el 50 aniversario de esta agrupación. Los miembros 
de la Estudiantina acudieron en compañía de Gilberto 
Herrera Ruiz, Rector de esta casa de estudios; Magali 
Aguilar Ortiz, secretaria de Extensión Universitaria y 
Fernando Lugo García Pelayo, presidente del Patronato 
de la Universidad; entre otros puntos, el Ejecutivo Es-
tatal reiteró el apoyo para el acondicionamiento de un 
espacio que sirva para los ensayos y la instalación de un 
Museo de la Estudiantina. Lo anterior lo comentó Ángel 
Fernández, director de la Estudiantina, quien además 
detalló que el Rector de la alma máter queretana ma-
nifestó su intención de que se declare a la Estudiantina 
como patrimonio intangible de Querétaro, luego de que 

el 2013 fue nombrado como el año de la Estudiantina.

CIENCIAS NATURALES REALIZA VI FORO DE 
INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
Con el propósito de conocer, compartir y difundir el 
trabajo que se lleva a cabo en diversas áreas, la Facul-
tad de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma 
de Querétaro inauguró el VI Foro de Investigación y 
Posgrado, el cual se realiza del 29 al 31 de mayo y se 
presentarán 96 proyectos de licenciatura y posgra-
do que actualmente se desarrollan en esta unidad 
académica. Teresa García Gasca, directora de Ciencias 
Naturales, afirmó que existen varias líneas de estudio 
y conocerlas permitirá diversas formas de interacción 
multidisciplinaria. Afirmó que abordaron temas como 
medio ambiente, sociales, de atención a comunidades, 
nutrición, veterinaria y microbiología.

Luego de que el Rector de la Universi-
dad Autónoma de Querétaro, Gilberto 
Herrera Ruiz, acudió a los 14 Consejos 
Académicos que conforman a esta insti-
tución, para presentar un concentrado de 
los compromisos que asumió en el pro-
ceso de elección a este cargo y la relación 
del cumplimiento de éstos a casi medio 
periodo de Rectoría, los directores de 11 
Facultades y de la Escuela de Bachilleres 
“Salvador Allende” expresaron su con-
formidad con la gestión que encabeza.

Destacaron la disposición del Rector 
para someter su trabajo a considera-
ción de la comunidad, su apoyo a la 
investigación y generación de proyectos 
innovadores, el privilegio que ha dado 
a la academia y la administración de los 
recursos financieros para el logro de las 
funciones sustantivas de esta Universi-
dad.

En la próxima sesión de la máxima 
autoridad de la UAQ, las Facultades de 
Ciencias Políticas y Sociales y Bellas 
Artes darán a conocer sus resoluciones 
del ejercicio de rendición de cuentas, que 
por primera vez en la historia de esta 
Casa de Estudios desarrolló el Rector, 
sentando así un precedente para admi-
nistraciones futuras.

Derivado de esto, Gilberto Herrera 
Ruiz entregó a la Secretaría Académica 
una propuesta de reforma al Estatuto Or-
gánico de la alma máter queretana, con 
el objetivo formalizar esta práctica de 

manera institucional y para que a 60 días 
del inicio de cada periodo de Rectoría, el 
responsable de esa gestión entregue un 
plan general de trabajo y esto también se 
haga de forma anual.

Informó que en próximos días se hará 
pública la primera convocatoria del Fon-
do para el Fortalecimiento de la Vincula-
ción, el cual surge para apoyar hasta con 
cien mil pesos los proyectos que en esta 
materia desarrollan los profesores en los 
ámbitos social, tecnológico, artístico y 
cultural.

Esto tiene el propósito de que todas las 
iniciativas cuenten con al menos un es-
tudiante becado, así como con material, 
facilitar el trabajo de campo, equipos de 
laboratorios y solventar otras necesida-
des que se presentan en las labores de 

extensión universitaria.
En la sesión del Consejo Universitario 

se aprobó la creación de dos nuevos pos-
grados: Doctorado en Ciencias Químico 
Biológicas y Maestría en Ciencias de la 
Energía; el primero de la Facultad de 
Química y el segundo también a cargo de 
esa unidad académica y de la Facultad de 
Ingeniería.

Asimismo, se autorizó la creación del 
programa de Técnico Superior Univer-
sitario (TSU) en Prótesis Dental, de la 
Facultad de Medicina; y las reestruc-
turaciones de las maestrías en Gestión 
Integrada de Cuencas, en Ciencias de 
la Educación y en Ciencia y Tecnología 
Ambiental, de las facultades de Ciencias 
Naturales, Psicología y Química, respec-
tivamente.

Consejo Universitario ratifica gestión del Rector
BERENICE LUNA CÁRDENAS / PRENSA UAQ

los involucrados.
Los puntos anteriores los contiene el 

Informe Belmont –elaborado por la Co-
misión Nacional para la Protección de 
Personas Objeto de la Experimentación 
Biomédica y de la Conducta. Con base en 
lo anterior, cada Comité tiene la tarea de 
emitir recomendaciones sobre la pertinen-
cia de realizar determinada investigación.

Es importante destacar que la Facultad de 
Enfermería creó su Comité de Bioética en 
junio de 2011 y lo preside la doctora Aurora 
Zamora Mendoza; en Medicina lo encabe-
za el doctor César Gutiérrez Samperio; en 
Ciencias Naturales, el doctor Robert Hall y 
en Ingeniería, fue nombrado recientemen-
te, el doctor Enrique Rico García.

Se espera que todas las Facultades se su-
men a esta iniciativa que busca asegurar 
las buenas prácticas en la investigación.

La comunidad universitaria destaca el ejercicio de rendición que cuentas 
del rector, Dr. Gilberto Herrera, como un antecedente para futuras  admi-

nistraciones.  Foto: Gybsan Villagómez
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Joven Con-sentido es un proyecto inte-
grado por estudiantes de las Facultades 
de Ciencias Políticas y Sociales, así como 
de Psicología, que trabaja con aproxima-
damente 40 jóvenes y adolescentes en la 
comunidad de Amazcala –municipio de El 
Marqués–, con la intención de ‘vacunarlos’ 
contra la violencia y buscar solución a las 
problemáticas sociales que afrontan.

Angélica Aguirre, estudiante de la Fa-
cultad de Psicología, ya tenía dos años de 
trabar en diferentes proyectos en la misma 
comunidad. De esa experiencia surgió la 
iniciativa de hacer un programa dirigido 
a jóvenes y que pudiera ayudarles. “Como 
ya tenía tiempo aquí trabajando, me entero 
de los proyectos que existen y no había al-
guno dirigido a adolescentes”.

“La población adolescente es de las más 
vulnerables. Entonces, si nosotros inci-
dimos en la adolescencia, creemos que 
podemos impactar directamente en las 
relaciones sociales. En la adolescencia es 
donde hay esos cambios de pensamiento, 
comienza a despertar el sentido humano. 
La adolescencia es el eje para lo que noso-
tros queríamos hacer”, comentó.

De igual manera, Elena Barragán Carba-
jal, estudiante del sexto semestre de la Li-
cenciatura en Sociología y quien también 
participa en el proyecto, manifestó que 
uno de los pilares del mismo tuvo como 
base “una materia que va enfocada a la for-
mación del humano en el ocio”.

En el proyecto participan cuatro alum-
nas de ambas Facultades y desde que dio 
comienzo se trabajó con alrededor de 40 
jóvenes de entre 13 y 17 años. Se pretende 
que el proyecto continúe.

A lo largo de las sesiones principalmente 
se trabajó con base en dinámicas; una de 
ellas fue la representación social del ado-
lescente.

“Ellos mismos nos empezaron a decir cuál 
era su visión en cuanto a los adolescentes 
de aquí, salieron temas como violencia, 
bullying, adicciones, embarazos a temprana 
edad; temas que sí son parte del contexto”, 
puntualizó Angélica Aguirre.

Pero el principal problema que ellas nota-
ron con base en un diagnóstico fue la “vio-
lencia en todos los sentidos, ellos pueden ver 
en su familia, calles, escuela. En la comu-
nidad de Amazcala hay muchísimas peleas 
entre banditas, familias”.

En una entrevista que tuvieron con una ex 
coordinadora de desarrollo comunitario del 
DIF, en el municipio de El Marqués, coin-
cidieron en afirmar que la principal proble-
mática de la comunidad de Amazcala gira 
en torno a la violencia.

Organizaron una feria para promover la 
no violencia social

Como parte de los trabajos del proyecto, el 
sábado 1° de junio llevaron a cabo una feria 
que tuvo como objetivo, por un lado, gestio-
nar recursos para un viaje ‘cultural’ con los 
mismos compañeros de la sesiones y, por el 
otro, la promoción de la no violencia social.

Dentro de la misma feria se realizaron di-
ferentes dinámicas recreativas como carrera 
de costales, lotería, juego de la oca, entre 
otros.

Una de ellas, titulada “Vacuna contra la 
violencia”, que incluyeron como parte de la 
problemática que vive la comunidad, con-
sistió en que en una hoja los participantes 
debían poner el nombre de la persona que 
los violentó o el hecho, éste se ponía en una 
caja para posteriormente “vacunarte”, que 
era una pequeña dosis de jugo que te daban.

Con esta dinámica, el objetivo fue “lograr 
que el acto que te hicieron no vas a repetir-
lo y romper la cadena”, recordó Angélica 
Aguirre.

Proyecto de estudiantes ‘vacuna’ contra la 
violencia a población de Amazcala

MIRIAM MARTÍNEZ

“El 56 por ciento de estudiantes del nivel 
superior de entre 24 y 27 años declaró 

que apoyaría la Ley General para el Control 
del Tabaco”, consideró Tania de la Fuente 
Chávez, autora de la ponencia “Percepciones 
de jóvenes queretanos sobre la Ley para el 
Control del Tabaco”.

En el marco del foro “Consecuencias del 
tabaco en la salud de las y los queretanos: 
por espacios universitarios 100 por ciento 
libres de humo”, realizado en el auditorio 
Fernando Díaz Ramírez de la UAQ, Tania 
de la Fuente manifestó que los jóvenes sí 
asumen al tabaquismo como un problema 
de salud pública aunque cree que hace falta 
llegar a los no fumadores que pueden inci-
dir positivamente en aquellos que fuman, al 
conocer el daño que genera el simple hecho 
de respirar humo de tabaco en el ambiente.

“Al de al lado no le importa que su amigo 
fume, pero cuando se les dice el daño que 
también causa, consideran la opción de que 
su amigo deje de fumar porque además de 
hacerle daño a él les hace daño a ellos. Ahí 
está la clave para que los jóvenes pidan más 
espacios libre de humo: Así como se imitan al 
fumar, entre ellos mismos también se invitan 

EN LUCHA CONTRA TABAQUISMO SE DEBE BUSCAR 
APOYO DE LOS NO FUMADORES: TANIA DE LA FUENTE 

ESTEFANÍA ELIZONDO

“Así como se imitan al fumar, entre ellos mismos también se invitan al no consumo”, indicó la psicóloga del ITESM

al no consumo… 
“Lo que tendría que hacerse es difundir de 

qué se trata la ley, qué busca. También hacer 
esta concientización de que el daño no es 
cuando tengas 20 ó 30 años de haber fumado 
o ya que seas un fumador empedernido, y 
saber que también existe daño al respirar 
partículas contaminantes en un espacio 
aunque tú no fumes”, explicó la psicóloga 
del Instituto Tecnológico y de Estudios Su-
periores de Monterrey (ITESM).

Se debe desmitificar idea de que alcohol y 
cigarro son diversión

De acuerdo con los resultados de una en-
cuesta que aplicó a inicios de mayo como par-
te de una materia que imparte en el ITESM 
y en cuya aplicación también intervinieron 
alumnos, a pesar de que sí se mostró acepta-
ción de los jóvenes ante una ley que controle 
el tabaco, aún se desconocía el contenido y, 
por lo tanto, no podían opinar al respecto.

Además, los antros y bares todavía son un 
espacio sagrado para los jóvenes.

“Pareciera estar asociado el mito de que 
diversión es igual a consumo de alcohol y 
de tabaco, cosa que sería bueno desmitifi-

car. Hay que rescatar que son esos lugares 
en donde más se está fumando de manera 
pasiva y en donde se aumenta el consumo.”

Finalmente, Tania de la Fuente Chávez de-
tecta que una forma de hacer conscientes a 
los jóvenes sobre el problema de salud que 
deriva del tabaquismo es la difusión sobre 
las enfermedades que afectan, tanto de los 
fumadores activos, como de los pasivos, y 

más allá de esto, hacer que se pregunten si 
realmente pueden dejar el cigarro cuando 
ellos quieran.

“Sí urge una ley en Querétaro para con-
trolar el consumo del tabaco, ya que es un 
lugar con un consumo alto. La ley ayudaría 
a disminuir las estadísticas que, a la larga, ge-
neran gasto a nivel público y a nivel de salud.”
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Mientras aficionados de equipos como 
Tigres, Monterrey, Chivas, Pumas, 

América o Toluca se ocupan en contar el 
número de campeonatos que lleva su equipo 
y por pelear el título cada torneo, en Querétaro 
los seguidores de Gallos Blancos primero se 
preocupan por contar franquicias, evitar 
otro descenso y, posteriormente, piensan 
en un posible título.

Con la llegada de la franquicia de Jagua-
res de Chiapas a la ciudad, para competir 
en Primera División a partir del Apertura 
2013, vuelve la amenaza del descenso de un 
equipo de futbol que ‘aterriza’ en Querétaro, 
situación que ha ocurrido cinco ocasiones 
desde 1987.

Todo comenzó con Cobras (1986-1987), 
después siguieron Atlante (1988-1989), 
Tampico Madero-Gallos Blancos (1994-
1995), los Gallos Blancos con origen en 
Zacatepec (Clausura 2007 y Clausura 2013), 
más la desaparición de otros Gallos Blancos 
previo al Apertura 2004 (por decisión de 
la Federación). Este equipo había llegado 
proveniente de La Piedad en 2002.

A estos episodios habría que añadir el 
descenso sufrido por el Querétaro Futbol 
Club al término de la temporada 1993-1994 
(Tribuna de Querétaro, 600, edición espe-
cial), después de cuatro torneos en Primera 
División. 

Al perder 2-1 contra los Pumas de la 
UNAM en la jornada 38, tras un tiro que 
pegó en ambos postes de la portería de los 
universitarios en el último minuto del par-
tido, el equipo que en ese momento dirigía 
Carlos de los Cobos dijo adiós a la categoría.

Así, los descensos de equipos de futbol con 
sede en Querétaro se han convertido en un 
mal que acompaña a la entidad en su historia 
reciente.

Descensos inmediatos
El 17 de mayo de 1983 comenzó la cons-

trucción del estadio Corregidora, durante el 
gobierno de Rafael Camacho Guzmán. De 
acuerdo con el periodista Julio Scherer, en su 
libro “Los presidentes”, la obra arquitectó-
nica costó cinco mil 800 millones de pesos, 
cantidad “desproporcionada” y que obligó 
a postergar la atención de “necesidades fun-
damentales” de la población. El inmueble se 
construyó con miras al Mundial México 86.

Para el año 1985, la empresa Televisa deci-
dió traer a la ciudad un equipo de Segunda 
División al que bautizó como Cobras de 
Querétaro, apodado por muchos aficiona-
dos locales como las “Sobras” del América. 
En su primera temporada ascendieron a 

QUERÉTARO Y EL INFIERNO DEL DESCENSO, 
SINÓNIMOS DEL FUTBOL LOCAL

CARLO DANIEL AGUILAR GONZÁLEZ

Los descensos de equipos de futbol con sede en Querétaro se han convertido en un mal que acompaña a la entidad en su historia reciente

la máxima categoría, logro que no habían 
conseguido hasta ese momento los ‘tradi-
cionales’ Gallos Blancos.

Sin embargo, la temporada 1986-1987 fue 
la primera y última de las Cobras de Que-
rétaro en la división de honor. Quedaron 
en último lugar y descendieron. Meses más 
tarde el equipo se trasladó a Ciudad Juárez, 
donde continuaría con su existencia.

Los aficionados al futbol de la ciudad vol-
vieron a tener partidos de Primera División 
un año después: el Atlante ‘aterrizó’ para la 
temporada 1988-1989. El resultado fue el 
mismo que con Cobras: descenso inmedia-
to. Ese equipo regresó a la ciudad de Mé-
xico, lugar donde posteriormente volvió a 
ascender, y permaneció por más de 10 años 
en Primera División.

Para la temporada 1990-1991 el Querétaro 
Futbol Club ingresó a Primera División. El 
plantel tenía entre sus integrantes a Ricar-
do Antonio La Volpe (director técnico) y 
jugadores como Sergio Almaguer, Miguel 
Herrera (actual técnico campeón con el 
América), el uruguayo Wilson Graneolatti 
y el argentino Rubén Omar Romano. 

El equipo terminó en el lugar 12 de la tabla, 
pero al año siguiente se enfrentó al hecho de 
que la base del plantel (La Volpe, Romano, 
Herrera, Graneolatti) se mudó al Atlante. 
De agosto de 1991 a mayo de 1994 técnicos 
como Tomás Boy, Rubén Matturano y Car-
los de los Cobos desfilaron por el banquillo 
del equipo, sin lograr campeonato o algún 
éxito a destacar. 

Meses después de consumarse el descenso, 
la franquicia del Tampico Madero arribó 
a Querétaro y fue rebautizada como TM-
Gallos Blancos a finales de 1994. Su primer 
partido como local en el estadio Corregido-
ra fue contra el América dirigido por Leo 

Beenhakker y entre cuyas filas se encontra-
ban los jugadores Biyick y Kalusha Bwalya. 

Era el líder de la competición –América– 
contra el último lugar y candidato a descen-
der. Pese a ello, el Tampico Madero sorpren-
dió al inicio y ganaba 2-0 en los primeros 10 
minutos. Después, el América metió ocho 
goles, lo que rubricó el marcador final: 8-2.

Cuatro jornadas antes de que terminara la 
temporada 1994-1995 (penúltima de los lla-
mados torneos ‘largos’), se consumaba otro 
descenso para equipos que tenían como sede 
el estadio Corregidora. El cuarto descenso 
en menos de una década.

Prestan el Corregidora
Pese al cuarto descenso, el futbol de Prime-

ra División no desapareció del estadio Co-
rregidora inmediatamente. El Celaya, con 
el fichaje de Emilio Butragueño por delante, 
jugó sus primeros partidos de local en este 
inmueble para la temporada 1995-1996. La 
razón: su estadio, el Miguel Alemán Valdés, 
fue ampliado para tener un aforo mínimo 
de 20 mil aficionados.

Después las visitas papales de Juan Pablo 
II provocaron que el América y los Pumas 
jugaran de local algunos partidos en 1997 y 
1999. Además, la huelga de la UNAM en el 
2000 también provocó que los partidos de 
Primera División no ‘desaparecieran’ del 
todo.

Previo al Apertura 2002, los Reboceros 
de La Piedad se mudaron a Querétaro. Re-
bautizados como Gallos Blancos y con las 
contrataciones de los argentinos Cristian 
Traverso, Diego Capria y el uruguayo Jose-
mir Lujambio, el equipo despertó entusias-
mo los dos primeros torneos. 

Después de una campaña de menos de 10 
puntos (Apertura 2003) y un torneo que 

estuvieron a punto de calificar a la ligui-
lla (Apertura 2004), con un plantel donde 
destacaron Carlos Casartelli, Jorge “Loco” 
Cervera y Erubey Cabuto, la Federación 
Mexicana de Futbol (FMF) desapareció al 
equipo, junto al Irapuato, por presuntos 
vínculos con el crimen organizado.

Para el Apertura 2004, la directiva consi-
guió comprar a los Leones de Zacatepec para 
que se mudaran al estado y jugaran aquí la 
Primera División “A”. Después de cuatro 
torneos, y bajo la tutela de Salvador Reyes 
junior, los Gallos Blancos de Querétaro as-
cendieron a la Primera División al ganar al 
Puebla por global de 5-1.

Semanas antes de las elecciones (julio de 
2006), el entonces gobernador Francisco 
Garrido Patrón y el candidato a la alcaldía 
de la capital, Manuel González Valle, bus-
caron aprovechar la oportunidad y bajaron 
al césped del Corregidora para felicitar a los 
campeones. En la prensa local se destacaron 
imágenes de ambos políticos, que utilizaron 
al equipo como “mercancía” electoral (Tri-
buna de Querétaro, 611).

Para mayo de 2007, pese a contar con ma-
yoría de aficionados en las gradas del esta-
dio Jalisco, una vez más el equipo de futbol 
descendía al perder 2-0 frente al Atlas. En 
un torneo que tuvo su dosis de polémica, 
Salvador Reyes no pudo retener al equipo 
un año más.

Después de cuatro temporadas en la Divi-
sión de Ascenso, los Gallos Blancos regre-
saron a la máxima categoría en 2009, tras 
derrotar en penales al Mérida. Una vez más, 
la clase política quiso aprovechar el momen-
to para obtener beneficio electoral.

De la mano de Héctor Medrano en la direc-
ción técnica y Mauro Gerk en la delantera, 
el equipo inició una nueva etapa en el máxi-
mo circuito. Aunque comenzaron con sola-
mente un punto, el equipo se recuperó de la 
mano del chileno Carlos Reinoso y evitó el 
descenso en 2010, en 2011 –bajo la tutela de 
Gustavo Matosas–, después vino la clasifi-
cación a la liguilla, un 2012 donde fueron el 
peor equipo, lo que trajo como consecuencia 
el descenso al término del Clausura 2013.

Ahora, con la adquisición de los Jaguares 
de Chiapas y pese a los refuerzos extranje-
ros Esteban Paredes y Luis Gabriel Rey, el 
fantasma del descenso se vuelve a asomar en 
las gradas del estadio Corregidora. 

El equipo, que popularmente empieza a 
ser conocido como “Jaguallos”, iniciará el 
Apertura 2013 en los últimos lugares de la 
tabla porcentual.

FOTO: Archivo  Tribuna de Querétaro
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Respecto a la falta de ordenamiento 
territorial en los cambios de uso de 

suelo, si no se regulan de una forma ordenada 
existirá una ‘anarquía urbana’, aseguró Emilio 
Vasconcelos Dueñas, presidente del Consejo 
Estatal de Concertación Ciudadana del Medio 
Ambiente para el Desarrollo Sustentable.

Factores como la industrialización y la mi-
gración, acentuados aún más en estos últimos 
años, han provocado que la zona metropoli-
tana de Querétaro tenga un crecimiento de-
mográfico exponencial, lo que contribuye a la 
expansión de la mancha urbana y a la creación 
de nuevos asentamientos humanos –regula-
res e irregulares–, así como a la absorción de 
espacios que eran dedicados a la agricultura 
y ganadería.

“A lo mejor la palabra que voy a usar va a 
sonar fuerte. Nos espera la anarquía urbana, 
o sea una anarquía es que cada quien hace lo 
que quiere, si no se tiene una base legal.

“Acordémonos de los dos principios de lega-
lidad: el primero es que el ciudadano puede ha-
cer lo que no esté expresamente prohibido en 
una ley, está permitido, o sea lo que coloquial-
mente decimos ‘que lo que no está prohibido 
está permitido’, entonces si no está prohibido, 
no está normado.

“El segundo principio de legalidad dice que 
la autoridad y los funcionarios públicos no 
pueden hacer nada que no esté marcado en 
una ley. Si no existe una ley, un reglamento 
que dice como se hacen los cambios de uso de 
suelo, ¿entonces cómo autoriza, cómo censura 
o cómo niega un cambio de uso de suelo la 
autoridad?, no tiene marco de referencia legal.

“¿Qué sucede? Lo que haga ya verá cómo lo 
sustenta, de qué forma lo soporta, lo niega o 
lo autoriza, pero no va ver manera de decirle 
‘oye, fuiste omiso o infractor’. ¿Cómo se llama 
eso? La ausencia de un marco legal”, explicó.

Tribuna de Querétaro ha señalado desde 
2009 que ante fenómenos como la migración, 
se generan asentamientos urbanos que origi-
nan que territorios que están marcados como 
uso agrícola o como áreas protegidas, sean 
cambiados a áreas de vivienda, sin un orde-
namiento en los servicios públicos tales como 
vialidades, luz, agua o transporte público. 

Vasconcelos Dueñas señaló que si bien los 
municipios son los que están facultados para 
realizar el ordenamiento territorial que se re-
quiere para su urbanización de acuerdo a las 
condiciones demográficas y económicas, no 
existe como tal una normatividad que sustente 
y fundamente los constantes cambios de uso 
de suelo.

“El municipio es el responsable de la admi-
nistración del territorio, el municipio es la 
autoridad competente para otorgar o negar 
los cambios de uso de suelo pero la ley estatal 

en la materia es omisa, no voy a decir que esté 
equivocado, se les pasó. Ok, es atribución del 
municipio, pero ¿dónde lo tiene normado?

“Si la administración de cambios de uso de 
suelo tuviera una base lógica, una base me-
todológica, una base científica, que hoy no la 
tiene, estaríamos en un esquema de ganar-
ganar”, expresó.

El especialista manifestó que en el estado de 
Querétaro existe un vacío en el marco legal, 
porque realmente debería regular el actuar 
en cuestión de los cambios de uso de suelo. 

Si bien, en la LVI Legislatura se habían hecho 
algunas adiciones al Código Penal, como la 
realizada al artículo 263, en el que se impondrá 
prisión a quien “apruebe, autorice o permita 
cambios de uso de suelo contrarios a las nor-
mas urbanísticas, ambientales y a los planes y 
programas de desarrollo urbano respectivos, 
que afecten áreas protegidas o de preservación 
ecológica en los términos de la legislación”, 
esto como fracción XI de dicho artículo. 

Vasconcelos Dueñas en su momento ha 
presentado ante la Legislatura local diversas 
iniciativas que regulen el cambio de uso de 
suelo (a través de proponer cambiar el Código 
Urbano), sin embargo no ha procedido en la 
aprobación de sus iniciativas.

Complicidad u omisión, vertientes en el 
cambio de uso de suelo

Al cuestionarle sobre la situación en que 
se encuentran los cambios de uso de suelo 
principalmente en la zona metropolitana de 
Querétaro, Emilio Vasconcelos precisó que 
el “enemigo a vencer” no es en sí el cambio de 
uso de suelo, en el sentido de que es un proceso 
natural el hecho de que la población crezca y 
que la migración se convierta en una constante 
para la capital queretana, sino que el enemigo 
real es la falta de orden legal.

“El enemigo a vencer no es el cambio de uso 
de suelo, el enemigo a vencer es esa falta de 
normatividad, de orden legal, de estructura 
jurídica que determine cómo es el mecanismo 
para determinar si procede o no procede un 
cambio de suelo solicitado (…)

“Tiene que haber el ordenamiento territorial 
para ver dónde sí, dónde no, entonces debe 
haber suelo urbano ya ocupado, suelo urba-
nizable, el que es factible de ser urbanizado y 
suelo no urbanizable, pero son tres categorías 
muy claras que debería haber.”

El también catedrático universitario advirtió 
que existe una falta de observancia y un vacío 
legal en el cual diversas empresas inmobilia-
rias aprovechan esta tesitura para implemen-
tar diversas zonas de vivienda, zonas indus-
triales y de servicios, a pesar de que la mancha 
urbana, no se encuentre en un momento dado 
conectada.

“ANARQUÍA URBANA” SI NO SE ORDENAN CAMBIOS 
DE USO DE SUELO: EMILIO VASCONCELOS

MIGUEL TIERRAFRÍA  

Industrialización y migración han acentuado expansión de la mancha urbana en los últimos años

En Querétaro el suicidio de infantes 
y jóvenes menores de 17 años es algo 
que no sólo es común, sino que ade-
más presenta una tendencia en alza 
desde 1997, explicó Araceli Rivera 
García, psicóloga clínica y coautora 
del libro “Suicidios y accidentes en 
niños”.

La egresada de la Facultad de Psi-
cología puntualizó que entre 1997 y 
2004, por ejemplo, se duplicó el nú-
mero de casos de suicidios en niños y 
adolescentes, situación que queda des-
proporcionada si se le compara con el 
crecimiento de la población queretana 
en ese mismo periodo.

“Los datos que yo tengo nos hablan 
de suicidios hasta el 2004, sin embar-
go, tengo entendido que la misma ten-
dencia se mantuvo luego de 2007 y al 
parecer hay un incremento que sigue 
hasta la fecha”, manifestó.

La psicóloga justificó el aumento 
de los suicidios con los estudios del 
sociólogo Emile Durkheim, en donde 
queda de manifestó que el suicidio es 
una característica común de socie-
dades que se enfrentan a procesos de 
cambios profundos.

“Según Durkheim, los suicidios pue-
den producirse cuando el individuo se 
ve rebasado por los cambios sociales 
que operan a su alrededor, éste ha sido 
el caso de Querétaro en los últimos 
años y eso explicaría el incremento 
de los suicidios en jóvenes y niños”, 
explicó.

Para Rivera García, lo que caracte-
riza a un niño o joven con tendencias 
suicidas es una escalada de conductas 
cada vez más autodestructivas que pa-
san por hacer chistes sobre el suicidio 
y por realizar acciones temerarias co-
mo acercarse a situaciones peligrosas 
o abusar de sustancias que ponen en 
riesgo la salud.

En este sentido, mencionó que es 
importante realizar un proceso de 
“escucha” para evitar que los jóvenes 
incurran en el acto suicida. Esta escu-
cha debería realizarse tanto por parte 
de los familiares del joven afectado 
como de las autoridades educativas de 
su escuela.

También sostuvo que una característi-
ca común en los casos de niños y jóve-
nes suicidas es la presencia de un am-
biente poblado por “diversas pobrezas” 
que hacen difícil la vida de los infantes 
en esos entornos.

“Muchos de los casos que se presentan 
son de niños que tienen condiciones de 
mucha problemática familiar: se sienten 
poco atendidos, poco importantes, no 
queridos y descuidados.”

Consideró que no necesariamente hay 
pobreza material de por medio, sino que 
en ocasiones se trata de familias econó-
micamente estables en donde se presen-
tan crisis debido a la falta de confianza 
o de aceptación entre sus miembros.

Concretamente citó el caso de una fa-
milia en donde dos de las hijas acusaban 
al padre de abusar sexualmente de ellas 
sin recibir ningún tipo de apoyo por 
parte de la madre. Lo que sucedió fue 
que una de ellas recurrió al suicidio co-
mo método de escape ante esa realidad.

Igualmente recordó otro caso al que 
le tocó darle seguimiento en donde la 
hija se sentía totalmente desvinculada 
de todos excepto de su hermano mayor. 
Cuando el hermano murió en un acci-
dente automovilístico, ella optó por el 
suicidio al sentirse en completo desam-
paro.

Sobre los accidentes de niños e inclu-
sive de bebés, la investigadora, sostuvo 
que tienen un vínculo con el suicidio 
en tanto se producen debido a que los 
padres dejan de poner atención a las ac-
titudes y situaciones de riesgo en las que 
caen sus hijos.

Finalmente llamó a considerar los 
casos de suicidio infantil y juvenil más 
allá de la estadística. Advirtió que aun-
que los datos “duros” pueden ofrecer 
un panorama de lo que sucede, lo im-
portante es considerar los casos desde 
la óptica humana y buscar las motiva-
ciones profundas detrás de cada acto 
suicida.

“No basta con tener estadísticas, ni 
siquiera son suficientes los programas 
de prevención. Lo que debemos hacer 
es analizar cada caso individualmente, 
tal como lo pretende el psicoanálisis”, 
concluyó.

Suicidio infantil al alza: Araceli Rivera

DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ
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Los despertó el arrancón de un carro 
frente a su casa. Eran aproximadamente 

las cinco de la mañana, su corazón de madre 
presintió que algo no andaba bien. Subió 
rápidamente al cuarto de su hija, ella ya no 
estaba allí. 

Esa fue la noche en que forzaron a su hija 
–de 14 años en ese entonces– a separarse de 
su familia. Actualmente lleva 10 años lejos 
de casa.

La señora “Esperanza” (quien por motivos 
de seguridad pidió que se omitiera su nom-
bre, ya que ha recibido amenazas de muerte) 
acudió a las autoridades. La respuesta que 
recibió fue: “no se preocupe. De seguro se 
fue con el novio, ya le hablará”.

Caso contrario es el de “Lily” (quien tam-
bién por cuestiones de seguridad decidió 
cambiar su verdadero nombre), una niña de 
13 años que desapareció hace cuatro meses.

La madre de “Lily” aseguró haber recibido el 
mejor de los tratos de los agentes del ministe-
rio público, ya que inmediatamente salieron 
con la señora a preguntar con amigos y cono-
cidos de “Lily” sobre su posible paradero, su 
madre comentó la rebeldía que había notado 
en su hija meses antes de su desaparición; la 
señora “temía que hiciera alguna tontería, es 
una cabecita de 13 años, inmadura”.

La joven apareció por la denuncia de los 
padres de una amiga de ella. Actualmente 
“Lily” no se encuentra con sus padres, por 
acuerdo de las autoridades y la familia ella 
está en un internado.

Las familias de las desaparecidas en el esta-
do dicen recibir tratos terribles en el proceso 
después de la desaparición de su familiar:

“Aunque investigues y hagas su trabajo, las 
autoridades deciden no hacer nada, evadir 
el tema, es muy difícil que las autoridades 
escuchen a familiares de las víctimas, porque 
no quieren ensuciarse los oídos, quieren se-
guir pensando que todo está bien”, compartió 
“Esperanza”.

PGR ‘maquilla’ la información
Para contextualizar la situación, la revista 

Proceso publicó que “el número de mujeres 
jóvenes desaparecidas en esta entidad se ha 
multiplicado en años recientes mientras la 
Procuraduría General de Justicia (PGJ) ‘ma-
quilla’ la información para tratar de mostrar 
la cara de una entidad segura.”

Esto debido a que el portal de internet de 
la PGJ Querétaro reportaba las fichas de cua-
tro hombres menores de edad desaparecidos, 
cinco adultos, tres mujeres adultas y 15 jóve-
nes en calidad de extraviados, por lo que el 
procurador Arsenio Durán Becerra señaló 

que se tenía el reporte de 53 mujeres desapa-
recidas, de las cuales 48 son menores de edad. 

Esta fue la primera ocasión en que las cifras 
no coincidían, además de que en las fichas se 
describían a las mujeres desaparecidas co-
mo “rebeldes o con problemas de conducta”. 
Antes Durán Becerra había manifestado que 
sí existían cifras de desaparecidas, pero “no 
eran de importancia” ni para alarmarse.

Al respecto Marta Lamas, quien visitó la 
entidad para participar en el Foro Democra-
cia con Perspectiva de Género, externó su 
preocupación acerca de este tema. Lamas ha 
sido una activista que ha dado seguimiento a 
los casos de mujeres desaparecidas.

“Es muy grave que las autoridades no quie-
ran darse cuenta, porque es un tema que real-
mente está pasando. La ley no sería necesaria 
si no existieran realmente casos de trata de 
personas, deben darse cuenta de lo que real-
mente está pasando”, afirmó. 

La fundadora y directora de la revista Fem, 
el suplemento Doble Jornada y la revista De-
bate Feminista, también hizo un llamado a 
los familiares de personas desaparecidas a no 
darse por vencidos en su búsqueda y a exigir 
resultados a las autoridades.

“Es algo que tardará mucho en terminarse 
pero no es imposible,” consideró la maestra 
en Ciencias Antropológicas por la UNAM 
y miembro del Consejo Directivo de la So-
ciedad Mexicana Pro-Derechos de la Mujer, 
A.C. “Semillas”, quien manifestó que “estos 
temas deben involucrar a toda la sociedad y 
a los familiares de las víctimas”.

“Todo es total ineficiencia, total 
desconocimiento”

La señora “Esperanza” asegura que su ex-
periencia “se queda corta” con lo que pasa 
ahora, en el 2009 las autoridades la llevaron al 
paradero de su hija, que en ese entonces tenía 

19 años, la pudieron ver, aunque después del 
supuesto operativo y diligencia, no volvieron 
a saber nada más de su hija. 

Dos meses después esta misma agencia es-
pecializada en casos de trata de personas les 
avisó que habían perdido el rastro de los de-
lincuentes, que habían huido del lugar donde 
las habían localizado anteriormente.

“Todo es total ineficiencia, total desconoci-
miento, corrupción, negligencia espantosa, 
están previniendo al delincuente, te dejo a la 
víctima para que hagas lo que quieras con ella, 
castígala, tortúrala, no hacen absolutamente 
nada”, denunció “Esperanza”.

Piden explicación a Calzada
Desde el 25 de septiembre, la diputada fede-

ral del PAN, Raquel Jiménez Cerrillo, propu-
so a sus compañeros legisladores un punto de 
acuerdo para que se exhortara al gobernador 
José Eduardo Calzada Rovirosa a explicar 
públicamente las razones del incremento de 
hechos de violencia y desapariciones de per-
sonas ocurridas en Querétaro.

El punto de acuerdo se aprobó por la Cá-
mara baja el 9 de abril. La diputada mencio-
nó que lo que motivó este exhorto fue que 
los queretanos ya no tienen la seguridad que 
vivían antes.

“En los últimos años se estuvieron repor-
tando sucesos, principalmente por los me-
dios y no tanto por las autoridades, en el tema 
de seguridad, específicamente en desapari-
ción de personas.”

La diputada, integrante de la Comisión de 
Equidad y Género en San Lázaro, manifes-
tó que es necesario hacer este llamado para 
que los habitantes vuelvan a recuperar su 
tranquilidad y que las familias de jóvenes 
desaparecidas tengan respuesta en las inves-
tigaciones.

“De repente se viene dando este tipo de in-
formación y sobre todo de una declaración 
bastante irresponsable e imprudente que hi-
zo el procurador de Justicia en el estado, el 
licenciado Arsenio Durán; con este tipo de 
respuestas (se nota) que lejos de resolverlo 

AUTORIDADES “NO QUIEREN ENSUCIARSE 
LOS OÍDOS” SOBRE DESAPARECIDAS

JABNIA TAPIA

“No se preocupe. De seguro se fue con el novio, ya le hablará”, una respuesta que se repite por parte de las autoridades

lo soslayan”.
Reiteró que esto había sido un principal de-

tonador y señaló que los exhortos no serían 
necesarios si la autoridad cumpliera con su 
responsabilidad.

“Que esto no quede sólo en números, que 
esto no sólo quede en dar cifras, respecto a 
cuántos de estos casos han sido resueltos y 
cuántos se encuentran aún en un estatus de 
investigación. Espero escuchar acciones”, 
finalizó.

Sin asociaciones en el estado para 
combatir trata de personas

“Esperanza” aseguró que en Querétaro no 
hay una asociación especializada para el tra-
to de familias de desaparecidos y dijo que la 
búsqueda es una inversión muy grande en la 
cual no reciben apoyo.

“Necesitamos atención psicológica, ase-
soría legal gratuita, atención médica, saldo 
vigente en nuestro celulares, porque en cual-
quier momento podemos recibir una llamada 
importante”, afirmó. 

También señaló que la reacción de la socie-
dad y de las autoridades debe darse ahora, ser 
conscientes de que existe y que es parte de 
la realidad, “las desapariciones y la trata de 
personas no son ficción” puntualizó.

Advirtió que una de las consecuencias gra-
ves que las autoridades tampoco perciben es 
la desintegración familiar a causa de las bús-
quedas exhaustivas que las familias hacen, 
pues se descuide al resto de los integrantes 
de ese núcleo.

“Detrás de los miles de desaparecidos hay 
una familia que los está buscando. Cuando 
un familiar desaparece se va demasiado con 
ellos, para la mayoría de esas familias es difícil 
seguir en pie: muchos matrimonios se divor-
cian y los demás hijos por falta de atención 
se casan o buscan la oportunidad para salir 
pronto de esa casa destruida, porque cuan-
do alguien desaparece algo se va con ella”, 
lamentó.

Para finalizar, “Esperanza” indicó con lá-
grimas en los ojos: “éste es un dolor que nin-
gún padre de un desaparecido se lo deseamos 
a nadie.”

“Esperanza” aún mantiene la fe en que un 
día las autoridades reaccionarán y frenarán 
todo esto que pasa; la señora se considera 
una guerrera y no pierde la confianza de que 
encontrará a su hija y que se hará justicia 
con éste y todos los demás casos de personas 
desparecidas.

“Si juntarán a todos los papás de los des-
aparecidos y gritáramos todos juntos, yo creo 
que partíamos el mundo en dos”, concluyó.

El procurador General de 
Justicia, Arsenio Durán Becerra, 
manifestó que sí existen cifras 
de desaparecidas en Querétaro, 
pero “no eran de importancia” 
ni para alarmarse.

PARA DESTACAR
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El transporte público, uno de los temas 
en los que presuntamente José Calzada 

Rovirosa ha puesto “énfasis” durante su 
gobierno, todavía es un mal que agravia a 
la población. Las supuestas mejoras no han 
sido suficientes para remediar el daño que 
representa para la sociedad.

Desde el incremento a la tarifa a finales de 
la administración panista de Francisco Ga-
rrido, que pasó de 5 a 6.50 pesos en agosto 
de 2009, este medio ha demostrado cómo 
el gobierno encabezado por el priista no ha 
mejorado las condiciones respecto al buen 
servicio, tanto con los usuarios como con los 
concesionarios. 

Actualmente, las condiciones continúan 
igual. Las unidades, el servicio y la organi-
zación en la que se encuentra el transporte 
público no cambian en comparación con ha-
ce dos o tres años. Se habla de una “moderni-
zación” y, además, ahora cien unidades que 
transitan en la zona metropolitana cuentan 
con internet, ¿pero esto realmente acaba con 
el problema?

Incongruencia del gobierno
Avatar Flores Gutiérrez, docente de la Fa-

cultad de Ingeniería que ha participado en 
los foros sobre transporte público, hace én-
fasis en que el problema se debe a una “fuerte 
incongruencia” en las medidas que toma el 
gobierno. Desde su perspectiva, a partir de 
ahí se desprende toda esta desorganización 
e ineficiencia en el mismo. 

“Una de las principales deficiencias es que 
no hay una organización de parte de gobier-
no, sino que se queda en manos de los propios 
transportistas supervisarse a sí mismos con 
el tema de los ‘checadores’”. 

Esta falta de organización desde el gobierno, 
manifestó Flores Gutiérrez, lo deja sin control 
respecto a temas logísticos como podrían ser 
los horarios, las rutas que transitan, la can-
tidad de usuarios que lo utilizan, etcétera. 

“Si al trasportista le conviene trabajar su 
unidad hasta las nueve de la noche, pues hasta 
esa hora trabaja; si al trasportista no le convie-
ne salir el fin de semana pues tampoco sale, 
siendo que éste es un servicio. ¿La gente no 
sale el fin de semana?, ¿no sale en las noches? 
¡Claro que sí! Debería pensarse en eso”, ad-
virtió quien tiene cursos de Urbanismo en 
Alemania. 

“A los choferes se les deja a comisión el 
cuánto ganen. Entonces eso genera todas es-
tas competencias, carreritas de tratar de tener 
estos ingresos. De repente se corretean, o van 
más lentos para ganar pasaje”, manifestó.

Respecto a las tarifas que se manejan, Ava-

tar Flores puntualizó que éstas se ajustan más 
que nada a las necesidades de los transpor-
tistas y no a las de los usuarios. 

“El gobierno debe procurar por el bien de 
todos. Necesita encontrar los mecanismos 
para que sea accesible para todo, mediante 
una diferenciación de tarifas. Los estudiantes 
no deben pagar lo mismo, un desempleado, 
un jubilado con pensiones, son ridículas (…)

“Podría parecer una tarifa adecuada, si lo 
analizamos del punto de vista de los trans-
portistas podría estar bajo, quizá, no lo sé. 
Hay un análisis que hace el gobierno y se 
establece ese punto. Pero hay otra cara de la 
moneda, desde el punto de vista del usuario, 
¿es justo el precio o no lo es?

“Hay mucha gente que no puede pagar ese 
precio, diario a veces hasta cuatro veces al 
día y por toda la familia, considerando los 
salarios que tenemos hoy en día o el salario 
mínimo. Por eso debe estar regulado desde 
el gobierno”, explicó. 

Diputado Carreño justifica tarifa actual
Ricardo Carreño Frausto, presidente de la 

Comisión de Movilidad Sustentable de la 
LVII Legislatura, calificó como “una muy 
buena noticia que la tarifa se quede igual co-
mo está (6.50 pesos). Los concesionarios han 
hecho un trabajo impresionante para que se 
respete esta situación”.

Al cuestionársele respecto a las diferentes 
propuestas que se han hecho para bajar el pre-
cio de la tarifa porque especialistas y usuarios 
han denunciado que es elevado, el diputado 

priista justificó la tarifa actual debido al au-
mento en los precios de las llantas, el diesel 
y las refacciones.

Carreño Frausto dejó entrever que el precio 
de la tarifa aumentaría, pues dijo que esto se 
valorará en la siguiente etapa. Por consecuen-
cia, no se piensa en una posible reducción, 
“sino mantenerlo tal como está o un posible 
aumento”. 

Con respecto a la “modernización”, se le 
preguntó acerca del tema de los llamados 
‘checadores’, puesto ya no seguirán con el 
desempeño de la función que hasta ahora 
hacen. 

“Buscaremos que se involucren en el tema 
de la logística, centro de confinamiento y 
monitoreo; buscaremos cómo sigan coope-
rando en esta situación, pues son una fuente 
de empleo”, manifestó. 

Por su parte, Avatar Flores señaló que los 
checadores solamente son una fuente de em-
pleo pero no ayudan de mucho a que los tras-

TRANSPORTE PÚBLICO: PROBLEMA DIARIO, 
SOLUCIÓN LEJANA

MIRIAM MARTÍNEZ

El alto costo del pasaje y la libertad que le da el gobierno a transportistas son sólo una muestra de la situación actual en Querétaro

portistas circulen de buena manera; puesto 
que solamente les dicen cuánto les lleva el otro 
camión delante de él y ya es decisión propia 
del chofer acelerar o ir más lento.

De acuerdo con el académico, el programa 
“Qronéctate” (internet inalámbrico a bordo 
de las unidades) que se implementó este año 
es un tema que realmente sorprende.

“De pronto con todas las deficiencias que 
tiene el transporte público, ¡aparece el inter-
net! En muchos lugares de Europa ni pensar 
que hay internet en los camiones. No es que 
no sea ninguna prestación atractiva, claro 
que lo es, pero yo creo que hay que tener 
prioridades.” 

El académico universitario señaló que esto 
solamente es consecuencia de que los gober-
nantes tienen “un grave problema de tratar 
de implementar cosas nuevas”, de ahí que 
se ven en medio de “intereses económicos 
difíciles de salvar”.

Cuando Transmetro recién comenzaba 
(2003), Maico Córdova Hernández, 

ingeniero en Sistemas Computacionales 
por el ITQ y egresado de la Maestría en 
Administración por la UAQ, participó en 
desarrollar un software que permitía a los 
usuarios de la línea tener un bono semanal 
(que se podía compartir) y al que se podría 
considerar el antecedente del sistema de 
prepago.

“El cliente (Transmetro) lo que quería 
era que le ayudara a controlar los bonos 
o pases semanales, éstos te servían para 
que te subieras al autobús todas las ve-
ces que quisieras en un periodo de una 
semana, que fuera trasferible con simple-
mente pagar una cuota. 

“Cargaba información de cuáles eran 

los pases válidos para el día siguiente, to-
da la carga la hacían diaria, información 
estadística de cuántos pases habían subido 
a ese autobús, a qué hora los utilizaban, 
cuántos pases utilizaban, las rutas”, pun-
tualizó Maico Córdova. 

En ese entonces la línea Transmetro toda-
vía no operaba, solamente fueron algunas 
unidades a las que se les instaló el software. 
El proyecto se llevó a cabo, Transmetro 
empezó a operar con 40 autobuses.

“Todas las noches iba una persona con 
una palm, llegaba a la conexión y obtenía 
los datos necesarios”. Ya después incre-
mentaron a 60 autobuses. 

El proyecto se mantuvo alrededor de un 
año, terminó porque las concesiones eran 
por persona y no por empresa.

“Empezó a tener problema porque todos 
los dueños se quejaban, entonces se termi-
nó por deshacer la compañía. La empresa 
terminó por vender todos los autobuses, 
incluso a los mismos choferes que ellos 
tenían y fueron concesionarios como todos 
los demás”. 

“El software no era la solución, es la 
forma en cómo se concesionan aquí en 
transporte público. En gobierno tienen 
muchos proveedores. Para eso se requeriría 
que fuera con una empresa, con el objetivo 
de que pudiera funcionar. Cuando tienes 
muchas personas es difícil poner a todas 
de acuerdo y nunca va a ver el beneficio del 
usuario, van a ver por su propio beneficio”, 
concluyó.

Es Transmetro pionero en el sistema de prepago
Miriam Martínez
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El PRI, el PRI renovado, una nueva clase 
política, un nuevo partido, jóvenes 

comprometidos con un cambio, el partido 
de centro, el que dejó atrás historias 
de represiones, sangre, periodistas 
asesinados, cohesionados, comprados. Un 
nuevo partido. 

Las redes sociales vinieron a renovar el 
aspecto político, a vitalizarlo, a forzar un 
diálogo en el cual los políticos se vieron 
obligados a entrar, aun contra su propia 
voluntad. 

Mucho se ha dicho sobre la libertad en 
Twitter, en Facebook, pero… ¿Qué uso le 
están dando los políticos a las redes so-
ciales? ¿La competencia es real? ¿Es jus-
ta? ¿Es verdaderamente ciudadana como 
pregonan los políticos? ¿Estamos ante un 
cambio de época?

Hasta hace un mes podríamos decir que 
el panorama en Querétaro no lucía tan 
mal después de todo. Ciudadanos hacien-
do política, desde el anonimato o con su 
identidad manifiesta a través de los medios 
electrónicos. Gracias a estos medios, jó-
venes apartidistas, ciudadanos y usuarios 
regulares de la plaza del jardín Guerrero 
pudieron levantar sus voces en contra de 
una acción gubernamental que no había 
sido ni consultada con la población. Las 
palabras claves de búsqueda en Twitter 
fueron #AcampadaGuerrero o #Jardin-
Guerrero. 

Pero la ofensiva no podía quedarse ahí. 
El PRI estatal, el “nuevo partido”, hacien-
do uso de las estrategias más bajas, de la 
política más barata y colaborando a ensu-
ciar y polarizar, emprendió una estrategia 
de descalificación y de intimidación pero, 
sobre todo, de creación artificial de opi-
nión pública en Twitter, espacio que hasta 
el momento se había salvado a nivel local.

Desde el 7 de mayo y a lo largo de la si-
guiente semana, crearon decenas de usua-
rios que buscan redireccionar los comen-
tarios sobre el PRI en Querétaro a través 
de tres frentes. Por un lado crearon una 
serie de usuarios que buscan “informar”, 
éstos dan RT’s (retransmiten tuits) sobre 
Pepe Calzada, Roberto Loyola, Tonatiuh 
Salinas y otros políticos priistas, a la vez 
que transmiten información noticiosa de 
medios locales afines a sus intereses.

¿Cómo sabemos que no son usuarios 
verdaderos externando su opinión polí-
tica? Fácil, herramientas como Twitual o 
TweepDiff nos muestra quiénes son los 
seguidores de cada usuario y qué relación 
tienen con otros. La coincidencia entre 
los usuarios “golpistas” del PRI llega a ser 
hasta del 90 por ciento (es decir, es como si 
sus amistades tuvieran un 90 por ciento de 

EL SUCIO PRI QUERETANO
RAFAEL VÁZQUEZ

coincidencia con sus conocidos y ellos con 
los de usted y así sucesivamente). 

No sólo eso, Xefer, otra herramienta muy 
práctica para el Twitter nos permite hasta 
conocer el “horario laboral” de las perso-
nas que administran a estos falsos usua-
rios. De lunes a viernes de nueve a cinco 
y los sábados de nueve a una de la tarde. 

Estos falsos usuarios retransmiten la in-
formación de otros tuiteros clave (como 
por ejemplo @VivaQueretaro, @tiempo-
realqro, @_askmenow_ que suelen trabajar 
de nueve de la mañana hasta las nueve de 
la noche e incluso dejan sus cuentas pro-
gramadas para emitir tuits automáticos 

los jueves, viernes y sábados a las cuatro, 
cinco y seis de la mañana). Estos tuiteros 
insultan, calumnian, y atacan a ciudada-
nos y periodistas por igual. Son el factor 
más importante pues la información que 
generan es la que las otras decenas de usua-
rios retuitearán todo el día.

Su estrategia involucra crear biografías 
que apunten a una supuesta filiación pa-
nista (como por ejemplo @ModelNihgt, 
@EddyAris_, @SharkMan_boy) o a una 
perredista (como @SimiletOme, @Elias_
pkDk, @Hatsumommo, @Civils_war y @
Vampire_rouse) cuyo fin es retransmitir 
noticias sobre el PRI a nivel local y na-

cional, pero sobre todo retuitear todo lo 
concerniente al gobernador y al alcalde 
de Querétaro. 

Los ejemplos citados son apenas un pu-
ñado de la gran cantidad de falsos usuarios 
que el PRI a nivel local generó para em-
prender una guerra sucia no sólo contra sus 
rivales políticos panistas (entre los que han 
destacado el senador Francisco Domín-
guez y el diputado Marcos Aguilar), sino 
contra aquellos usuarios y medios que no 
rindan pleitesía al PRI.

Dichos mensajes fueron generados de 
forma masiva y con una clara filiación par-
tidista, si bien la red es libre y técnicamente 
el PRI no hace nada ilegal, es indignante 
que los recursos públicos de la ciudadanía 
sean encausados para crear falsas corrien-
tes de opinión, atacar rivales políticos, in-
timidar periodistas y crear una percepción 
sobre Querétaro totalmente artificial.

Espero que el gobernador Calzada, des-
de su personalidad virtual en Twitter –@
PPCalzada–, el presidente municipal –@
RLoyolaVera– y el @PRI_Queretaro rin-
dan cuentas a la ciudadanía sobre el uso 
abusivo, desleal y que rebaja la política 
estatal a un grupo de porros y golpistas 
virtuales que no construyen ciudadanía. 

¿O debemos comprender que el cacarea-
do “Nuevo PRI” es el mismo PRI pero ac-
tualizado a las redes sociales?
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Todos los días suena mi despertador a 
las siete de la mañana. Antes los teléfonos 
eran para hablar no para despertarnos. 
Todo cambió. Acto seguido después de que 
suene mi despertador del iPhone, es abrir 
el Twitter. Antes prendíamos la televisión 
para ver el noticiero de la mañana, ahora 
nos dormimos con las redes y nos desper-
tamos con ellas. El radio no pierde su esen-
cia, sintonizo MSV Noticias para escuchar 
a Carmen Aristegui. Los lunes es imper-
dible escuchar a Meyer, Aguayo y Dresser. 
Ésta es mi breve rutina para empezar los 
días. Me resulta 
presumible tener 
más de seis años 
de no ver los no-
ticieros de Loret 
de Mola y López 
Dóriga, de igual 
forma no he visto 
en años el análi-
sis que hacen en 
Tercer Grado más 
que en contadas 
ocasiones. Mi 
último contacto 
con las noticias 
de la televisión fue en el proceso electoral 
de 2006. Después de aquellas elecciones, 
vino el poder de las redes.

Twitter tiene una legítima naturaleza 
anárquica. De pronto todos tenemos el 
poder de un tuitazo. Esta red social es 
amorfa. Twitter parece estar dentro de un 
universo paralelo, donde pasan las cosas 
que no se ven en la prensa tradicional. Fe-
nómenos van y vienen, desde los más cu-
riosos hasta los más morbosos. Recuerdo 
aquel “Eviten reforma” donde un tuitero 
(@morf0) parecía “predecir” el accidente 
de Francisco Blake, penúltimo Secretario 
de Gobernación del calderonismo. El fin de 
semana pasado, en la torrencial lluvia que 
se suscitó en Hidalgo, un tuitero alertó a 
Capufe de un posible deslave en la carrete-
ra México-Querétaro siete horas antes de 
la desgracia; en la noche de ese domingo 
26 de mayo, nos enterábamos de la trage-
dia donde siete personas perdieron la vida 
debido al deslave. Twitter y su maravillosa 
capacidad de monitorear todo, donde sea, a 
la hora que sea. 

No quiero dejar de lado a Facebook, una 
red que tiene otro tipo de impacto dentro 
de la opinión pública. No la menosprecio, 
sin embargo su naturaleza es otra. Mien-
tras en Twitter el ambiente es hostil entre 
los usuarios, en Facebook la vida parece ser 
color de rosa, la gente pasa agradeciendo 
a Dios por las cosas que les pasan, recor-
dando aniversarios de boda, aniversarios 
luctuosos y diciéndose cosas bonitas entre 
unos y otros. Los candados para tener 
contacto con la gente en Facebook son más 
evidentes, Twitter es más liberal, por eso 
es que la vida en Twitter corre de manera 
más hostil, más sarcástica, más neta por así 
decirlo. El fenómeno de Twitter me parece 
mucho más atractivo que el fenómeno de 
Facebook.

La vida política corre a través de la red 

Daniel Muñoz Vega
@danielopski

social. Cada semana nos enteramos de la 
aparición de una nueva “lady”. Los ciuda-
danos hacemos nuestros propios análisis 
en 140 caracteres. El retuit y el hashtag ge-
neran esa viralidad para que en poco rato 
todos nos enteremos de todo. La aerolínea 
VivaAerobus fue la protagonista de los dos 
últimos escándalos de la semana, primero 
vimos el zafarrancho por el retraso de dos 
horas de un vuelo del DF a Monterrey, 
en la noche de ese mismo día vimos a la 
“Lady Senadora” y su show por no poder 
abordar un avión. Maravillosas redes so-

ciales.
Twitter se divide 

en zonas respecto 
al interés nacional y 
al interés local. En 
Querétaro las redes 
dan de qué hablar. 
Ya dijo el gobernador 
que seamos respon-

sables al tuitear para 
no generar pánico 
respecto al tema de 
seguridad. La cuenta 
de Twitter del gober-
nador bloqueó a varios 

usuarios por las críticas que se le hacían, 
entre ellas, mi cuenta. No hay nada más 
gris que un servidor público apelmazado 
en la red social, ése el caso de Calzada, 
que su cuenta, que él no administra, emite 
mensajes de poco impacto y cuando se le 
critica, su administrador prefiere bloquear 
al tuitero criticón.

Estaría ideal que el gobernador pudiera 
hacerse cargo de su cuenta para que viera 
lo que se dice de Querétaro, de la seguri-
dad, de él mismo, más allá del Diario de 
Querétaro y de toda la demás prensa que 
depende del presupuesto de Comunica-
ción Social. Se entiende que un político se 
cuide en las redes, no me imagino cómo 
sería la cuenta de Peña Nieto si él decidiera 
administrarla, pero los mensajes que se 
emanan de la cuenta del Presidente pare-
cen ser programados cual si fuera un bot. 
Sus mensajes sin fondo pero perfectamente 
bien redactados y su avatar tipo Luis Mi-
guel son el reflejo de lo que es Peña Nieto 
como Presidente: así como alguien maneja 
su cuenta de Twitter, de igual forma, al-
guien que no es él gobierna este país.

Ya por último habría que destacar la pé-
sima estrategia del Gobierno del Estado de 
crear cuentas ficticias para crear opinión 
pública: en un solo día 50 nuevas cuentas 
que se siguen entre ellas y se retuitean 
entre ellas. Me extraña que no tengan la 
sensibilidad para entender que eso no tiene 
impacto y qué ridículos se ven atacando 
a otros o apoyando todas las “maravillas” 
que hace el PRI gobierno. Entiendan que 
ante cualquier escándalo, los trolls priistas 
de poco servirán para impedir que nos 
enteremos de las cosas. Twitter no fun-
ciona así, tan amorfo es que no se puede 
controlar.

Redes 
Sociales

Discutir la reforma laboral que se quiere 
hacer pasar por reforma educativa es vital, 
sobre todo para los que nos dedicamos a la 
educación y más cuando se liga la perma-
nencia en el empleo al resultado de tres exá-
menes y no de verdaderas evaluaciones.

Según datos de la SEP, el total de profeso-
res activos en nuestro país es de un millón 
800 mil (Proceso, 15/05/13), incluyendo a los 
profesores del nivel superior, que son una 
franca minoría con respecto a los de profe-
sores de primaria, secundaria y nivel medio 
superior, que es a los que –por el momento– 
se pretende aplicar la evaluación ligada a la 
permanencia en el 
empleo.

En países como 
Suiza, justamen-
te, se asigna la 
importante tarea 
de evaluar a los 
profesores a verda-
deros especialistas 
tanto en didáctica 
específica como en 
didáctica general. 
Estos especialistas 
son investigadores, doctores y maestros 
especializados egresados de posgrados de 
educación general o específica. ¿De dónde 
va a sacar México el número suficiente de 
expertos para esta tarea importante? Es una 
flagrante contradicción que, durante déca-
das, nuestros gobiernos han despreciado los 
posgrados en educación (pidiendo requisitos 
casi imposibles de cumplir, no asignando 
recursos suficientes, sin hacer la necesaria 
promoción, sin valorar a los egresados, etcé-
tera) y que ahora se necesite tanto de exper-
tos en evaluación del trabajo docente.

Pero además, en Suiza, se hace una ver-
dadera evaluación del trabajo docente, en 
sitio. En este caso, el experto asiste a varias 
clases estándar del docente y evalúa no sólo 
el conocimiento de un tema sino también la 
interacción con el grupo, el manejo de re-
cursos didácticos de acuerdo al contexto, la 
o las metodologías usadas por el docente, la 
promoción del aprendizaje en los alumnos, 
etcétera, y no la vacilada de “evaluación” 
que se pretende imponer en México y que 
se reduce a un conjunto (muy pequeño) de 
exámenes. Aunque no lo quieran decir de 
manera explícita, los promotores de la mal 
llamada “reforma educativa” le apuestan a 
vulgares exámenes estandarizados para po-
der aplicar y calificar exámenes a más de un 
millón y medio de docentes.

Los exámenes estandarizados, un fracaso
La mejor muestra de que los exámenes 

estandarizados son un verdadero fracaso y 
que realmente no miden ni siquiera el cono-
cimiento es el caso de un panadero brasile-
ño semianalfabeto que apenas estaba apren-
diendo a leer y a escribir y que, sin embargo, 
acreditó el “durísimo” examen de admisión 
de una de las universidades privadas brasi-
leñas más prestigiadas, la Estácio de Sá, que 
cuenta con más de 60 mil estudiantes (El 
Clarín, 13/12/01). El panadero semianalfa-
beto contestó un examen estandarizado de 

opción múltiple, totalmente a caso y obtuvo 
la novena mejor calificación en dicho exa-
men. Si hasta un analfabeta puede acreditar 
un examen estandarizado de opción múlti-
ple (contestando totalmente a caso), ¿qué ga-
rantía se tiene que dicho tipo de exámenes 
evalúan verdaderamente?

Los exámenes estandarizados fueron 
introducidos en Texas por George Bush 
cuando fue gobernador de ese estado y ya en 
la presidencia de los Estados Unidos impul-
só su extensión a todo el país. Es necesario 
recordar que George Bush llegó a la presi-
dencia de los Estados Unidos mediante un 

fraude electoral 
y que se reeligió 
también mediante 
otro fraude elec-
toral. Además de 
un soberano ig-
norante, Bush era 
(o es) alcohólico.

Sin embargo, 
luego de más de 
una década de 
aplicación, crece 
el rechazo a los 

exámenes estandarizados en los Estados 
Unidos, se rebelan no sólo los maestros 
sino también los padres de familia y hasta 
autoridades locales (La Jornada, 10/02/13). 
Al igual que en nuestro país, ese tipo de 
instrumentos de “medición” del conoci-
miento son impulsados por ignorantes de 
distintos tipos: políticos (como George Bush 
o nuestros actuales diputados), empresarios 
(como “Mexicanos Primero”), conductores 
de televisión (los menos indicados para juz-
gar la calidad de otros, dados la basura que 
transmiten, en nuestro país, las televisoras 
privadas) y otros corifeos que sólo aplauden 
y consienten sin saber de qué se trata el 
asunto.

En Estados Unidos cuando ya se cuestio-
nan fuertemente los exámenes estandari-
zados, incluso por la National Education 
Association y la American Federation of 
Teachers, y por expertos en educación, en 
nuestro país, los ignorantes los ven como la 
panacea de la “evaluación”, los admiten y los 
promueven acríticamente, creen firmemente 
en sus resultados y toman decisiones con 
base en ellos.

En Texas, incluso, el comisionado estatal 
de Educación, Robert Scott cuestionó la 
validez del sistema de exámenes estandari-
zados aplicados por el estado, en febrero de 
2012, declarando que se habían convertido 
en “una perversión de su intención origi-
nal”.

Ahora resulta que hasta la OCDE, la 
principal promotora de los exámenes es-
tandarizados en nuestro país, cuestiona 
que los maestros y las escuelas se dedican a 
preparar a los estudiantes para que “pasen” 
el examen y no para garantizar aprendizajes 
significativos y el desarrollo de competen-
cias culturales superiores. Sólo ahora se dan 
cuenta de lo que muchos ya sabíamos, inclu-
so antes que se implementaran dicho tipo de 
exámenes.

Reforma 
educativa y 
evaluación

Ángel Balderas Puga
anbapu05@yahoo.com.mx
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El eslogan de la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE), ubicándola como empresa de 
clase mundial, tiende a ser cuestionado tan 
pronto empieza a llover o a soplar un poco de 
viento fuerte, ya que con ello comienzan los 
apagones, breves en algunos casos, duraderos 
en otros, que además de poner en riesgo el pa-
trimonio de las familias como computadoras, 
refrigeradores y televisores, impide el uso de 
otros importantes servicios como el internet y 
la televisión, lo que en ocasiones se traduce en 
la imposibilidad de realizar tu propio trabajo.

Es complicado para un particular conocer 
la realidad del sumi-
nistro del servicio 
eléctrico en todo el 
país, por lo que sólo 
puedo hablar del 
lugar donde vivo. En 
el fraccionamiento 
Huertas La Joya al 
norponiente de la 
ciudad de Querétaro, 
prácticamente cada 
dos días tenemos 
interrupciones en 
el servicio eléctrico. 
Aunque la colonia se encuentre todavía a las 
afueras de la ciudad; no puedo imaginar en-
tonces las carencias que enfrentan las comuni-
dades de municipios alejados al no contar con 
un servicio continuo de luz.

Reconozco que llevar el servicio de electri-
cidad a la totalidad del territorio nacional es 
una tarea titánica, pero lo cierto es que nos 
encontramos en la segunda década del siglo 
XXI y México es una de las economías más 
importantes del mundo y está en posibilidad 
de seguir escalando posiciones para ser un 
país de gran importancia en la sociedad inter-
nacional. Es más que claro que para realizar 
este ideal un servicio de calidad en el sector de 
la electricidad es de vital importancia.

El mejoramiento del servicio eléctrico dudo 
que venga de la mano de la privatización de 
la compañía eléctrica nacional, más bien será 
necesario un fortalecimiento de la institución, 
pero con niveles elevados de transparencia y 
rendición de cuentas. Son recientes los casos 
de corrupción de altos niveles en la CFE, que 
con la desaparición de Luz y Fuerza del Cen-
tro tienen ya la obligación de brindar el servi-
cio de energía eléctrica a todo el país. Además, 
el caso de Enron nos da un ejemplo claro de 
las complicaciones que pueden ocurrir de una 
desregularización y privatización de los servi-
cios de energía.

La generación de energía es uno de los temas 
esenciales para el devenir de la humanidad; y 
no sólo del ser humano, sino de la sustentabi-
lidad del medio ambiente en el que vivimos. 
Actualmente, el carbón, el petróleo y el gas 
natural satisfacen el 80 por ciento de las nece-
sidades energéticas del mundo, pero estos pro-
ductos son los responsables de la generación 
de la mayoría del bióxido de carbono mundial.

La Agencia Internacional de Energía ha 
señalado que la demanda de energía global 
podrá aumentar hasta un 50 por ciento para 
2030, lo que se traduciría en un aumento 
significativo de emisiones de gases de efecto 
invernadero que podrían llevar a elevar la 

temperatura global hasta en 6°C, con todas las 
consecuencias climáticas que esto podría ge-
nerar a la ecología y al medio ambiente.

Por lo que ve respecto a los hidrocarburos, 
al mundo le tomó 140 años en consumir su 
primer billón de barriles de petróleo; tan sólo 
le llevará 30 años consumir el segundo billón. 
El elevado consumo de energía es evidente 
que se encuentra situado en los países desa-
rrollados. Como ejemplo basta señalar que 
tan sólo California en 2008 consumía más 
gasolina que cualquier país, incluido China. 
Casi dos tercios de la energía se consume en 

las grandes ciudades, aun-
que solamente la mitad 
de la población vive en 
ellas. Es decir, que cuando 
los niveles de progreso y 
desarrollo alcancen a la 
mitad más pobre del mun-
do, los niveles de demanda 
de energía y de alimentos, 
además de producir un 
aumento en los precios de 
ambos productos, signi-
ficará un mayor esfuerzo 
por generar la electricidad 

suficiente que el mundo requiere. En la actua-
lidad, cientos de millones de personas siguen 
dependiendo de la madera para más de 75 por 
ciento de sus suministros eléctricos.

El carbón sigue siendo el principal producto 
generador de energía con el 41 por ciento de la 
electricidad que el mundo consume, a pesar 
de los daños ecológicos comprobados; pero lo 
barato de su producción lleva a estimar que 
su producción aumentará 60 por ciento en los 
próximos 25 años.

En el mundo, la energía renovable constituyó 
en 2007 el 18 por ciento de la electricidad ge-
nerada, se estima que dicha producción se du-
plique para 2030. En México, uno de los países 
que mayor cantidad de energía solar recibe 
al año, es obligatoria la generación de energía 
por este medio, el cual podría proporcionar 
electricidad a las comunidades más alejadas. 
La inversión en este tipo de tecnología queda 
claro que debe ser prioridad para el Estado 
mexicano.

Es evidente la necesidad de apostarle a las 
energías renovables, sin embargo, las grandes 
empresas petrolíferas no ven con buenos ojos 
cualquier intento de reforma legal que les 
prive de sus jugosas ganancias. Como bien ha 
señalado Umberto Eco: “no me sorprendería 
que las compañías petrolíferas occidentales 
estuviesen dispuestas a aceptar un mundo 
islamizado con tal de seguir obteniendo be-
neficios”.

Los hidrocarburos también son una fuente 
constante de daños ecológicos. No sólo por 
su consumo, sino por su transporte y pro-
ducción. Dentro de los principales desastres 
naturales podemos encontrar diversos daños 
que ha ocasionado el petróleo. Por su parte, 
extraer gas natural de un pozo puede consu-
mir hasta 23 millones de litros de agua, que se 
convierten en desechos industriales.

La solución la podemos ver todos los días: 
Cada hora llega a la tierra más energía solar 
que la utilizada por toda la población en un 
año.

CFE: ¿Empresa de 
clase mundial?

Rodrigo Chávez 
Fierro

@chavezfierro

Con la certeza de saber que no hay nada 
que me molesta más que los “representantes 
populares” saltándose instancias e insultan-
do a los que posiblemente votaron por ellos, 
inicio esta semana la columna. 

Y es que ya no me sorprende ver en las 
noticias (las de los medios alternativos, por-
que queda más que claro que no podemos 
creer nada a Televisa o a Tv Azteca) que los 
que ocupan los puestos de “representación 
popular” se la gastan en actitudes propias 
de las estrellas de cine, la televisión y espec-
táculos diversos. Cuando usted vota por un/
una representante 
popular, ¿espera 
encontrarlo en su 
puesto de trabajo 
exigiendo un 
trato preferencial 
porque lo repre-
senta dentro del 
sistema político 
“democrático” en 
México? 

Ya tenemos el caso 
del ex gobernador 
de Tabasco, Andrés 
Granier, quien en 
un inconveniente 
estado alcohólico 
reconoció que tenía 
propiedades en Miami, Cancún, Villaher-
mosa, Nueva York y la ciudad de México, 
y un guardarropa con hasta 400 pares de 
zapatos y mil camisas. Bajo acusaciones de 
haber dejado al estado de Tabasco endeuda-
do, este personaje se ha vuelto la comidilla 
de algunos medios, al ser expuesto en una 
de las actitudes que últimamente han esta-
do caracterizando a la autonombrada “clase 
política mexicana”.

Si nos queremos poner a investigar, obvia-
mente no es el primero ni el último de los 
“representantes populares” con gustos por 
la moda que harían que el muñeco Ken le 
hiciera un berrinche a Barbie para pedirle 
más espacio en el guardarropa. 

Ahora bien, como la “clase política” no 
distingue colores (a menos que sea para 
variar de vez en cuando de vestimenta… y 
de calzado), la senadora del PRD por Quin-
tana Roo, Luz María Beristain, ha ganado 
fama en la última semana por protagoni-
zar un video en YouTube, exponiendo esa 
prepotencia natural de la clase social “más 
importante del país”. Con el argumento de 
ser representante “en la tribuna más alta 
del país” y ser “la persona que persigue los 
recursos”, pretendió que la empleada de una 
aerolínea le permitiera el acceso a un vuelo 
que ya se encontraba cerrado. Posterior a la 
distribución del video, la senadora del sol 
azteca (que obviamente representa más a 
su partido que a los que votaron por ella en 
las casillas) ha sido expuesta como faltista 
a la Cámara. O con fotos que la muestran 
tomando siestecitas en su curul (práctica 
común entre diputados y senadores).

Estas actitudes son cada vez más expues-
tas en medios alternativos donde la censura 
no llega y el dinero no puede comprar los 
espacios de difusión (aunque constante-

mente se amenace la libertad de expresión 
dentro y fuera de nuestro país). Sin embargo 
la desgracia radica en que la mayoría de los 
ciudadanos no se enteran de esto, no les 
interesa o no saben qué se puede hacer con 
esta información.

La participación ciudadana debe de ser un 
eje de lucha para aquellos que ven el dinero 
despilfarrarse en obras que nadie pidió, de 
las que pocos harán uso y que sólo benefi-
cian a los que son contratados para realizar 
las modificaciones que “se requieren”, según 
los “gobernantes”.

Yo me sigo pre-
guntando (ahora 
con un número 
más): ¿De verdad 
era necesario gas-
tar 10 millones 
de pesos en la 
remodelación de 
jardín Guerrero, 
mientras que sólo 
se van a gastar 5.4 

millones de pesos 
en la construcción 
de una vialidad de 
600 metros en la 
colonia popular de 
Carrillo Puerto, 
Querétaro?

No sé ustedes pero yo todavía no 
olvido los gastos exorbitantes en Los Pinos 
durante la estancia de los Fox. Las toallas de 
miles de pesos de Marthita Sahagún son só-
lo muestra de lo que los números esconden: 
desvío de dinero o vida de ricos a costa de 
los mexicanos. 

(Ya mejor ni comento la vida de realeza 
de Medio Oriente que llevan Romero Des-
champs y su familia. Asco del sindicalismo 
charro nacional, hijo del sistema priista y 
dinosaurio de la vieja guardia)

Para el caso, mientras el ciudadano pro-
medio no se interese en saber (por lo me-
nos) quien es su diputado federal, local, el 
presidente municipal, el gobernador y las 
acciones que realizan o dejan de realizar, 
creo que es inútil que nos indignemos, pues 
permitimos que sus actitudes perduren y to-
men decisiones arbitrarias no consensadas 
con los ciudadanos.

Personalmente, ya solicité información 
de gastos al representante del municipio en 
donde vivo, acerca de unas obras que hicie-
ron de la noche a la mañana en mi colonia. 
Les avisaré qué respuesta obtengo.

¡PARTICIPACIÓN CIUDADANA YA!
Además opino que se debe de respetar 

la libertad de expresión en los medios de 
comunicación (DEMOCRATIZACIÓN DE 
LOS MEDIOS), legislarse adecuadamente 
sobre los derechos indígenas (MARI-
CHIWEU AMÉRICA LATINA), evitar que 
los grandes capitales se involucren en nues-
tras elecciones y con nuestro petróleo, dejar 
de disfrazar el fraude electoral desde los 
medios (#1DMx) y permitir la autogestión 
y autodefensa de los pueblos. #YoSoy132 
#ParticipacionCiudadanaYA.

Las actitudes 
y los gastos 

inútiles

Jorge Antonio Torres
@AntonioTorresA
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A LOS LECTORES DE TRIBUNA DE QUERÉTARO:

-Cualquier comentario u opinión para Buzón de Lector debe incluir 
nombre del autor, así como una copia de identificación oficial (IFE, 
licencia de conducir o pasaporte) adjunta.
-El texto (en formato word) no debe ser mayor a los dos mil 500 
caracteres, con espacio.
-Evitar las citas a pie de página.
-El día límite para su envío es el miércoles.
-Se recibirán en el correo electrónico: tribunadequeretaro@gmail.com

Hay ausencias que se extrañan… 
Carlos Fuentes es una de ellas, tal vez 
la opinión no sea generalizada.

Carlos Fuentes no necesita presenta-
ción.

Evocar a Carlos Fuentes es “La re-
gión más transparente”, su primera 
novela (1958) es un retrato de los 
mexicanos, en todas sus capas sociales 
con sus ambiciones, y frustraciones. 

En 1954 publicó una colección de 
cuentos “Los días enmascarados”. Su 
narrativa reúne lo 
fantástico con lo 
real.

Hombre de 
amplia cultura, 
amigo de grandes 
personajes como 
el poeta chileno 
Pablo Neruda, 
David Alfaro Si-
quieros, Gabriel 
García Márquez, 
Octavio Paz, a 
quien conoció en 
Suiza, la lista de 
intelectuales y 
novelistas críti-
cos es amplia y no 
puede olvidarse 
a Luis Buñuel, 
Juan Rulfo, Julio 
Cortázar, Mario 
Vargas Llosa, Luis 
Villoro, espléndi-
do autor mexica-
no que entre sus obras tiene “Dios es 
redondo”, un deleite para los amantes 
del futbol.

Carlos Fuentes empezó a publicar en 
la revista Medio Siglo, con sus com-
pañeros de generación Salvador Eli-
zondo, González Pedro y Sergio Pitol. 
Fundador de la Revista Mexicana de 
la Literatura de 1955 a 1958, de la que 
fue director Emmanuel Carballo. 

De 1950 a 1969 fue coeditor de la re-
vista de contenido político El especta-
dor, entre otros editores estaban Jaime 
García Terrés, poeta y quien fue direc-
tor del Fondo de Cultura Económica.

En una entrevista publicada en mar-
zo de 1967, Carlos Fuentes decía: “El 
escritor es el ser más cínico del mun-
do. Con la moral de Robin Hood y 
Pancho Villa. La asfixia detrás de las 
caretas mexicanas. Hay que dejarle las 
lágrimas a Libertad Lamarque… La 
historia nuestra es una mascarada.” 
Y en este sentido manifestaba: “Lo he 
dicho muchas veces y lo repito ahora, 
es indudable que en América Latina, 
en países que carecen de medios de 
comunicación democráticos usuales 

en comunidades europeas, en países 
que no cuentan con partidos políticos, 
ni con parlamentos independientes, 
ni con sindicatos libres, ni con una 
prensa que informe, ni con medios 
audiovisuales que cumplan con una 
misión cultural, queda en manos de 
un escritor decir lo que todos esos 
canales de expresión no dicen, queda 
en las manos de los escritores decir lo 
que la historia no dice. Porque la his-
toria nuestra es una mascarada.”

Y hace referencia 
a los eufemismos 
del habla mexica-
na, de un pueblo 
sometido, de un 
pueblo conquis-
tado que tuvo que 
aprender el idioma 
de sus señores, de 
sus conquistado-
res. Esa dulzura de 
habla mexicana, es 
una manera de ser 
sumiso, picaresca-
mente sumiso ante 
el señor. Los dimi-
nutivos y la corte-
sía, el “ahoritita”, 
“ésta es su casa”, 
“mande usted”, 
“con su permiso”. 
Sí, éste era el pen-
samiento de Carlos 
Fuentes en 1967. 

Las facetas de 
Carlos Fuentes son múltiples, como 
periodista escribió en la revista de 
Pagés Llergo, Siempre, Excélsior, Uno-
masuno, La Jornada.

Catedrático en universidades britá-
nicas y estadounidenses.

En 1977, siendo embajador de Méxi-
co, renunció al cargo, como protesta 
por el nombramiento del ex presidente 
Gustavo Díaz Ordaz como embajador 
ante el gobierno español.

Su novela “Aura”, publicada en 1962 
y leída en el nivel de secundaria y pre-
paratoria, causó polémica cuando en 
2001, el entonces Secretario del Traba-
jo y Previsión Social, se molestó por-
que la maestra Georgina Rábago había 
dejado de tarea a su hija leer “Aura”, 
la que consideraba inapropiada. La 
maestra fue despedida del colegio 
particular.

Y los nostálgicos se acuerdan que la 
actitud intolerante de Carlos Abascal 
Carranza provocó un aumento en las 
ventas de la novela. La obra de Carlos 
Fuentes fue conocida por nuevos lec-
tores.

Salvador 
Rangel

rangel_salvador@hotmail.com

Un año 
sin Carlos 

Fuentes
(1° de noviembre 1928-

15 de mayo 2012)

Cuentan que cuando Élmer Mendoza se 
enteró de la muerte de Julio Cortázar, se 
encontraba en una corrida de toros y alguien 
filas adelante abrió un periódico que daba 
cuenta de la noticia. Se puso a llorar y no 
pudo continuar presenciando el espectáculo. 
Hoy, 26 de mayo de 2013, con profunda pena 
me enteré de la muerte de José María Pérez 
Gay, brújula intelectual de este país que 
siempre apuntó hacia Alemania. Mi reacción 
al abrir el portal de internet y enterarme de 
la noticia no fue muy diferente.

José María Pérez Gay fue muchas cosas: 
escritor erudito que tradujo poemas de Paul 
Celan, ensayos de 
Jürgen Habermas, 
obras de Elias Ca-
netti, así como de 
Kafka, Herman 
Broch, Joseph 
Roth, Karl Kraus, 
Robert Musil, entre 
otros. Ensayista 
fantástico que co-
mo pocos describió 
la época de la caída 
del imperio austro-
húngaro a través de 
la vida de cinco im-
prescindibles escritores, obra fundamental 
desde cualquier punto de vista, fresco histó-
rico y narrativo que hace de la literatura un 
arma contra la desesperanza. 

Escribió también “La supremacía de los 
abismos”, donde da cuenta de las excelsitu-
des humanas que conviven con la miseria 
que produce la especie; los progresos científi-
cos que se utilizan para destruir, las guerras 
en el Cáucaso y la explosión en Chernobyl. 
En “La destrucción de Camboya”, hace una 
crónica de las inenarrables escenas que 
tuvieron lugar en ese lejano país bajo el régi-
men de Pol Pot y la complacencia del mundo 
entero. Más recientemente, escribió “La pro-
fecía de la memoria”, otro imperdible.

Su obra novelística destaca por elementos 
que mezclan la autobiografía del joven que 
vivió en Berlín en los años de la posguerra, 
que compartió anécdotas con el líder estu-
diantil Rudi Dutschke y diversas vivencias 
con sus compañeros latinoamericanos, uno 
de ellos también recientemente fallecido: 
Bolívar Echeverría, quien según el propio 
José María, llegó a México por recomenda-
ción suya. Su carrera como diplomático (fue 
agregado cultural en Berlín y embajador en 
Portugal entre otros), sirvió tal vez de ins-

piración para su primer novela “La difícil 
costumbre de estar lejos”, donde no dejan de 
estar presentes el amor y el olvido.

Doctor en filosofía germanística por la 
Universidad Libre de Berlín y premiado con 
la Cruz al Mérito y la medalla Goethe por 
el gobierno alemán y por la República de 
Austria con la Gran Cruz de las Artes y las 
Letras primera clase, fungió también como 
el primer director de Canal 22, espacio 
de difusión cultural que bajo su conduc-
ción, recibió un premio internacional de la 
UNESCO.

Tampoco las exigencias políticas de fechas 
recientes fueron 
ajenas para José 
María. Según lo 
narra Elena Po-
niatowska, se con-
virtió en defensor 
de la causa de 
Andrés Manuel 
López Obrador 
–lo que le repre-
sentó diferencias 
no menores con 

otros intelectuales 
y amigos– y llegó a 
ser gran amigo de 

éste, así como asesor y funcionario de su go-
bierno. Fue él quien presentó al ex candidato 
presidencial con quien ahora es su esposa, 
Beatriz Gutiérrez Müller.

De muy joven, como lo recuerda en otro 
de sus exquisitos ensayos, publicado en la 
Revista de la Universidad de México entre-
vistó a Elias Canetti, autor obsesionado con 
la muerte y que sentenció: “Toda muerte es 
odiosa; la de cualquier persona tanto como 
la nuestra. Ningún ser humano debió morir, 
todo deceso es un duelo. Nada más cruel que 
la muerte de otro, nada más increíble que la 
frase ‘ese hombre murió a tiempo’”. Ningu-
na cita puede describir mejor el dolor que 
sentimos por la muerte de Chema, como le 
decían sus amigos.

Dentro de los muchos méritos de sus libros 
y ensayos, se encuentra el de significar el 
poder de la literatura, de las ideas de indivi-
duos brillantes y humanistas como él que, 
en las épocas de desasosiego, han contribui-
do a que no nos abandonemos al pesimismo 
y a la incertidumbre. No sé exactamente 
a quién estoy parafraseando, la frase la he 
oído antes, y es que con la muerte de José 
María Pérez Gay, nos quedamos un poco 
más solos.

Réquiem para 
José María 
Pérez Gay
Alonso Vázquez 

Moyers
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Bagdad. El solo nombre en el letrero 
me llamó la atención desde que lo vi 
a través de la ventanilla del autobús. 
Cuando descendimos todos los pasaje-
ros en la moderna Central de Autobu-
ses, busqué el letrero para ubicarme a 
donde tenía que dirigirme para llegar 
al lugar que tenía ese nombre tan corto, 
pero tan significativo. En 1996, el cam-
bio de horario en el verano era toda 
una novedad en el país. Y aún no nos 
acostumbrábamos a tal modificación, 
la confusión era una actuación genera-
lizada. Así que 
tuve que esperar 
un par de ho-
ras para tomar 
nuevamente un 
autobús que se 
dirigía a ese lu-
gar. 

La ciudad de 
Matamoros era 
(quizá lo sigue 
siendo) muy 
bulliciosa y la 
intensidad del 
tráfico parecía 
producto de las 
altas tempera-
turas que había, 
eso provocaba 
que la gente se 
acelerara aún 
más. La ciudad 
de Matamoros 
la dejamos por un 
momento, atrás del camino, y empeza-
mos a acercarnos al litoral. Recorrimos 
una distancia cercana a los 40 kilóme-
tros, y el ambiente cambió para conver-
tirse en calor húmedo, acompañado de 
una ligera brisa. 

Bagdad es una playa. Yo estaba acos-
tumbrado a las playas con olas altas, 
la arena blanca y rodeada de palmeras. 
Pero aquí la playa era extensa, tanto en 
su longitud como en la distancia mar 
adentro. Uno podía adentrarse varios 
metros manteniendo poca profundi-
dad. Pero la sorpresa era encontrarme 
entre varios autos a la orilla de la playa. 
Sus propietarios desafiaban las olas con 
sus autos y trataban de guardar una 
imagen para una tarjeta postal. Sobre 
todo porque abundaban los autos Ford 
del año 1960, repintados y con acceso-
rios acondicionados. Todo un carnaval, 
sobre todo porque los descapotables 
dejaban escapar los sonidos del auto 
estéreo adquirido en el “gabacho”. Los 
Beach Boys se dejaban escuchar con su 
emotiva y pegajosa melodía “Podría ser 
lindo”.

Tamaulipas cuenta con una impor-
tante extensión de archipiélago. Esta 
área es una ramificación de otro que 
se encuentra en los terrenos de EU. La 
parte mexicana complementa un nicho 
ecológico compuesto por deltas, islotes, 
brazos, montículos con una compleja 
diversidad de f lora y fauna. México 

cuenta con una amplia área de litorales 
que puede servir de fuente importante 
de suministro de alimentos. Pero no 
hemos llegado a explotar racional-
mente esos recursos. Es más, el desco-
nocimiento de la fauna marítima que 
tenemos la mayoría de los mexicanos 
muestra también nuestra ignorancia 
en la cocina. Puede usted preguntar-
se, como también puede preguntar a 
sus familiares o amigos cuántos tipos 
de peces conoce y cuántos pescados 
conoce para su degustación. Frente a 

países como Perú 
o Chile, para no 
mencionar Estados 
Unidos o Canadá 
que también cuen-
tan con una amplia 
extensión de lito-
ral, los mexicanos 
nos quedamos muy 
por abajo del con-
sumo de alimentos 
del mar. Podre-
mos mencionar 
el huauchinango, 
el robalo, la lisa y 
hasta ahí, cuando 
tenemos decenas 
de tipos de peces 
para alimentarnos, 
amén de los maris-
cos y otros bicho 
alimenticios. 

¿Qué tienen que 
ver esos lugares 

de mar aparentemente lejanos de Que-
rétaro? Los estudios regionales nos 
brindan la oportunidad de articular en 
la esfera productiva y económica a los 
nodos de redes de producción y con-
sumo. Los estudios socioterritoriales 
abordan aspectos no tradicionales, o 
más bien novedosos, que salen de los 
clichés de las profesiones clásicas, para 
incorporar procesos de articulación 
que generen otras áreas de oportuni-
dad. 

Además, la ubicación privilegiada de 
Querétaro nos permite pensar en la 
proximidad con los litorales mexicanos 
y explorar otras actividades económi-
cas en donde el consumo de alimentos 
no propios de tierra adentro pueda 
integrarse a la cultura culinaria, de 
alimentación y de distribución en el 
centro del país. 

Bagdad es un puerto con mucha his-
toria que se va integrando a nuestra 
región con elementos de referencia 
importantes. Luego hablaremos de las 
referencias de los piratas en los ríos de 
San Luis Potosí y esta reconfiguración 
de la parte norte del país. Por lo pron-
to, me quedo con la imagen de postal 
de esa larga y tranquila playa con cier-
tos toques de cultura norteamericana y 
esencia mexicana.

Bitácora de 
Viaje

(de Estudios 
Socioterritoriales)
Día cincuenta y cinco
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En los últimos tiempos, gracias a la 
dinámica social y económica que ha 
impuesto la globalización, las relacio-
nes interpersonales e intergrupales se 
han tornado más difíciles: hay lucha. 
Esta dinámica es semejante a la que en 
su momento aconteció en el siglo IV 
a. C., en la antigua Grecia, cuando co-
mo un resultado de las conquistas de 
Alejandro Magno el mundo griego se 
vio ampliado a gran parte de Europa y 
el hombre griego fue “arrojado” a un 
mundo distinto del que conocía y en 
él se vio solo, desamparado, abando-
nado a su suerte, 
porque ahora ya 
no bastaba ser 
virtuoso (di-
gamos, buena 
persona) para 
ser feliz y contar 
con todo lo ne-
cesario para ello. 
Ahora lo único 
que contaba para 
abrirse paso en 
la vida, eran los 
conocimientos y 
habilidades que 
poseía, sólo sus 
“competencias” lo 
podían sacar ade-
lante. 

Abandonado en 
un mundo nue-
vo que no conocía, el hombre griego 
se veía ahora despojado de su lazo 
afectivo y efectivo que tenía con su 
“Polis”, en donde le bastaba que a la 
colectividad le fuera bien para que a él 
como ciudadano también, en donde su 
felicidad y bienestar material estaban 
garantizados con el solo hecho de co-
laborar en todas las empresas colecti-
vas, en los asuntos de carácter público. 
Pero una vez desarraigado de la Polis, 
al hombre griego que antes era ciuda-
dano sólo le quedaba “rascarse con sus 
propias uñas”, el ciudadano había des-
aparecido y emergía el individuo.

Con la desaparición del ciudadano, 
desaparecía también la tendencia a la 
solidaridad, al trabajo colaborativo y 
al auxilio colectivo, de ahora en ade-
lante, prevalecería la máxima “pri-
mero yo, después yo y siempre yo”, lo 
que contaba ahora era competir para 
ganarle al otro, se tenía que ser “com-
petente”, de lo contrario, el fracaso 
era una garantía, pues ya no vendría 
la colectividad a auxiliarle en sus cir-
cunstancias difíciles. La primera “glo-
balización” había llegado.

Algo parecido sucede en nuestros 
días, lo que hoy prevalece es la compe-
tencia con el otro, el querer “ser me-
jor” que el otro, pero no como persona 
o como ser humano, sino como ente 
social poseedor del recurso económico 
necesario para adquirir y consumir. 
Por eso mismo, afirman los que dicen 
saber, al hombre de hoy le gana su lado 

animal por encima del racional: vive 
el día a día peleando con el otro por 
territorio y comida, lo cual se hace 
evidente en la lucha que cotidiana-
mente se vive en los centros de traba-
jo, en donde no importando si las es-
trategias son limpias o no, honestas o 
no, lo único que se busca es ascender 
en el escalafón laboral, subir en los 
puestos y salarios. Y si para lograrlo 
se tiene que pasar por encima de los 
otros, no hay problema: el f in justif ica 
los medios. En los centros de trabajo 
el empleado mediocre intriga, calum-

nia, difama al 
otro que consi-
dera brillante 
para quedarse 
con su puesto. 
Hace “grilla 
barata” con tal 
de quitarlo del 
camino. Y si 
se trata de un 
país como el 
nuestro, donde 
la Cultura del 
Chisme y el 
rumor está tan 

arraigada, esta 
estrategia parece 
siempre tener 
éxito.

Gracias a la 
dinámica que 

ha impuesto la globalización, donde 
priva un individualismo a ultranza, la 
convivencia cotidiana entre los seres 
humanos se ha vuelto cada día no sólo 
más caótica, sino incluso, más violen-
ta, por ejemplo: alguien se transpor-
ta en bicicleta por las calles de una 
ciudad donde no caben ni los coches, 
y al transitar de ese modo y asumir 
que tiene derechos, pelea neurótica-
mente el espacio que concibe como 
propio, y en el camino encuentra a 
un conductor que cree tener los mis-
mos derechos, el ciclista se atraviesa 
al vehículo del conductor, ambos se 
asumen dueños de la calle, se insultan 
y f inalmente, el conductor persigue al 
ciclista y lo estrella contra una pared 
o poste. Muere el ciclista.

La violencia entre personas y entre 
grupos es cada día más frecuente, es 
innegable: la lucha o la “competencia” 
por la comida y el territorio llevan al 
absurdo de que por un simple inciden-
te de tráfico, dos personas que jamás 
se han visto en su vida pueden matar-
se entre sí.

Predomina por lo largo y ancho del 
orbe la mala relación interpersonal, 
el odio, el rencor, el resentimiento, y 
sobre todo: la envidia. Y entre los gru-
pos o países esto es también cotidiano. 
Todo sea por la famosa globalización. 

Globalización 
y competencia

Sergio Centeno 
García Manuel Basaldúa 

Hernández
manuel.basaldua.h@gmail.com

twitter@manuelbasaldua
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Nada
Ya no sé cómo promover la resigna-

ción de los inconsolables aficionados 
al Cruz Azul, se la pasan moqueando 
por el triunfo del glorioso América. Les 
platicaré la siguiente anécdota. La escri-
tora George Sand, amante de Chopin y 
varios poetas, ya anciana fue a poner un 
telegrama, le ayudó otro viejito que tra-
bajaba en correos. Al salir del edificio 
preguntó sobre la identidad de ese hom-
bre tan amable, se trataba de otro poeta 
con quien había tenido en su juventud 
un romance tórri-
do, con golpes e 
intentos de crimen 
y suicidio. No lo 
había reconocido. 
Afirma que sintió 
el peor vacío en el 
alma. Efectiva-
mente, amigos 
cruz azulinos, la 
mayor tristeza 
en la vida no 
son las des-
gracias ni los 
sufrimientos, lo 
peor de la vida 
es no sentir nada. Gocen su dolor y 
acaricien la revancha.

Tianguis futbolero
Los Gallos Blancos descendieron y se 

compra la franquicia de Jaguares, de 
esta forma seguimos con equipo de pri-
mera división. Con dinero los hombres 
de pantalón largo y ética corta cancelan 
el castigo del equipo por jugar un fut-
bol de la patada. A la gente de negocios 
no le importa lo que puedan pensar los 
aficionados y compran y venden equi-
pos al mejor postor. Hay un comercial 
que reconoce que se pueden comprar 
muchas cosas, pero al final acepta que 
hay otras cosas imposibles de comprar, 
les informo a los empresarios futboleros 
que no se compra la lealtad a los colores, 
a los lugares, a la historia, en suma, no 
se compra la identidad de la afición con 
un equipo. Yo no iré al estadio a ver el 
híbrido de los “Jaguallos”.

Igual de grave
Ya no es la clase política la que realiza 

los actos de prepotencia, los verdugos 
del pueblo van cambiando. En el sexe-
nio de Salinas, los hermanos eran los in-
cómodos; con Zedillo eran los hijos, con 
Fox, la esposa fue la incómoda; ahora el 
nieto del Procurador General hace de 
las suyas, pero es una hija la que deto-
na el linchamiento y propicia el cese al 
cargo del Procurador de Profeco. Creo 
que es una muy buena noticia que el 
Presidente Peña Nieto reaccione ante el 
evidente deterioro público del despedi-
do y de la institución, pero cuidado, no 
puede gobernarse y tomar las decisiones 
públicas solamente como reacción ante 

los escándalos mediáticos. Es tan grave 
para un gobernante actuar como si no 
existieran los medios de comunicación, 
como si todo dependiera de ellos.

Transparencia
Las instituciones menos transparentes 

del país son los congresos, empezando 
por el federal. Sólo un ejemplo, el Sena-
do de la República recibe 445 millones 
de pesos anuales que se reparten entre 
las fracciones de los partidos políticos. 
Cantidad de dinero muy considerable 

de la que no 
rinden cuentas 
los senadores 
ni los partidos 
políticos. Todos 
los legisladores, 
locales y federa-
les, reconocen 
esta anomalía 
pero no hacen 
nada por cam-
biar. Como de-
cía el novelista 

Graham Greene, 
es difícil conven-
cer a un ratón que 

el gato negro es un animal de buena 
suerte. Saben que la transparencia es el 
mejor remedio contra la corrupción y el 
despilfarro.

Incienso
Según una encuesta, se afirma que 

el gobernador Calzada es el mejor go-
bernador de toooooda la República. Es 
curioso, a los congresos de politólogos 
que asisto y por mi propia experiencia 
ciudadana, pues he solicitado informa-
ción al gobierno, Querétaro es uno de 
los estados de la República más opacos 
de todo el país, su administración es de 
las menos transparentes y sus portales 
electrónicos públicos son ejemplo, pero 
ejemplo de oscuridad. Si usted estimado 
lector está pensando que la encuesta es 
una encuesta “patito” o se trata de un 
auto incienso, simplemente no se puede 
con usted, lo invito a confesarse.

Senador infatigable
Después del trascendente programa 

para abatir la desigualdad social en el 
estado, como fue pagar a los aficionados 
de los Gallos para que viajaran gratis al 
juego contra el Guadalajara, ahora el se-
nador Francisco Domínguez ha presen-
tado una propuesta que ha hecho sudar 
a sus compañeros senadores. Impulsa 
que cada senador camine tres mil pasos. 
Como buen tecnosexual los invita a que 
se ayuden con un aparato “podómetro”. 
Estimado senador, preocúpese por el 
hambre de los pobres y la obesidad de 
los niños por los alimentos chatarra. 
Sus colegas senadores ganan lo suficien-
te para hacerse una liposucción.

Jicotes

Edmundo González 
Llaca

“Decir que pagaron para ver a 22 
mercenarios dar patadas a un balón es 

como decir que 
un violín es madera y tripa, y Hamlet, 

papel y tinta.”
John Boynton Priestley

Ya se sabe quién es el campeón del 
futbol mexicano. Las emociones, toda-
vía disparadas, 
no logran asen-
tar estados de 
ánimo.

Entiendo a los 
comentaristas 
cuando dicen 
que el futbol es 
sólo un juego. 
Lo hacen des-
pués de descri-
bir una gran 
bronca colectiva, de 
especular en torno 
a las cantidades 
estratosféricas de 
dinero enganchadas 
a un equipo, los 
millones de dólares 
contenidos en un par 
de piernas, las varias corporaciones pa-
trocinadoras o dueñas de equipos.

Cuando uno recorre la geografía que-
retana y, supongo, del mundo entero, 
encuentra en cada comunidad, en cada 
rincón del territorio, un campo de fut-
bol y una serie de prácticas entramadas 
socialmente a ese rectángulo.

No es sólo un juego, diríamos. Para 
algunos es incluso una devoción, una 
consagración total de sus vidas a los 
giros del juego como si fueran el balón 
mismo. Y más allá de lo inmediato, de 
las vidas particulares, allá en las gran-
des alturas, está la Federación Interna-
cional de Futbol Asociación, la FIFA, 
detentando un poder que hace aparecer 
a los Estados nacionales como algo 
agotado, débil, servil, lacayuno.

Martín Caparrós, el periodista argen-
tino, dice que “el futbol es uno de los 
temas menos prestigiosos, pero tam-
bién que hay pocas lenguas tan habla-
das como el futbol.” Supone que una de 
las razones por las que el futbol es po-
co prestigioso es su carácter masivo, y 
eso fue lo que hizo que durante mucho 
tiempo muchos intelectuales lo recha-
zaran y pensaran que no valía la pena, 
o como que era hasta vergonzoso dedi-
carse a pensar y escribir sobre futbol.

Pero ya no.
Primatólogos e investigadores de 

otras especies han demostrado que 
nada crea más efecto de identidad y de 
grupo que tener un enemigo; ¿quiénes 
somos nosotros? Nosotros somos los 
que jugamos futbol (aunque sea desde 
la comodidad de un sillón y consu-
miendo botanas y cerveza) contra 
aquellos.

Juan Villoro dice que eso nos pasa, 

por ejemplo, cuando “enfrentamos” a 
los Estados Unidos: era nuestro cliente 
y ahora se convirtió en nuestro “coco” 
porque era un equipo al que siempre le 
ganábamos (una de las virtudes del fut-
bol es que podíamos superarlos), pero 
poco a poco se fue volviendo un equipo 
fuerte y que, además, nos tomó la me-
dida psicológica porque en cualquier 

partido que ocurra 
allá, México juega 
de local porque los 
migrantes mexica-
nos van. Hay esa 
obsesión que es 
para nosotros co-
mo si se disputara 
la reconquista de 
Texas.

El mismo Villoro 
cuenta una anéc-
dota maravillosa: 
Yo vi un partido 
una vez entre Esta-
dos Unidos y Rusia 
en compañía de un 
amigo húngaro, 
y como el futbol 
es aburrido si no 

tomas partido aunque sea por 90 minu-
tos, pues teníamos que elegir un equi-
po. Naturalmente, yo como mexicano 
elegí a Rusia, el rival de nuestro tirano, 
que es Estados Unidos; en cambio él, 
que era húngaro y que había padecido 
a Rusia, eligió a Estados Unidos como 
liberador de su tiranía. Así es: son re-
presentaciones transitorias.

En la página http://xombit.com en-
contré frases “descollantes” sobre fut-
bol:

Tengo dos problemas para jugar al 
futbol. Uno es la pierna izquierda. El 
otro es la pierna derecha. Roberto Fon-
tanarrosa, monero y escritor argentino 
(qepd).

El futbol me recuerda viejos e inten-
sos amores, porque en ningún otro 
lugar como en el estadio se puede que-
rer u odiar tanto a alguien. Francoise 
Sagan, escritora francesa (qepd).

En su vida, un hombre puede cambiar 
de mujer, de partido político o de reli-
gión, pero no puede cambiar de equipo 
de futbol. Eduardo Galeano, escritor 
uruguayo

A mí siempre me pareció más intere-
sante marcar un autogol que un gol. Un 
gol, salvo si uno se llama Pelé, es algo 
eminentemente vulgar y muy descor-
tés con el arquero contrario, a quien 
no conoces y que no te ha hecho nada, 
mientras que un autogol es un gesto de 
independencia. Roberto Bolaño, escri-
tor chileno (qepd).

Manuel Vázquez Montalbán:
El futbol me interesa porque es una 

religión benévola que ha hecho muy 
poco daño. Escritor español (qepd).

Ricardo Rivón 
Lazcano
rivonrl@gmail.com

Consagrados 
al Fut
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Como si viviera en un grabado de 
Guadalupe Posada, Gladys Mabel 

ve como la sonriente muerte se le acerca 
lenta e inexorablemente, cabalgando en 
un esquelético caballo, para mostrarle un 
siniestro cabo de vela, con una llamita a 
punto de extinguirse.

Por más intentos que realiza, Gladys no 
puede zafarse de la macabra imagen ¿pre-
monitoria?; a estas alturas es imposible dar 
marcha atrás en su temeraria decisión de 
internarse indocumentada en las doradas 
costas de California; por eso, a pesar de la 
fría lluvia se trepó al lomo de La Bestia en 
Arriaga, en un trayecto de 14 horas a Ix-
tepec.

Son 14 horas en el lomo de acero del ani-
mal; 14 horas de frío, 14 horas de lluvia, 
catorce horas sin dormir, 14 horas de ham-
bre, 14 horas retorciéndose como chinicuil 
sobre la fría, mojada, áspera y resbalosa piel 
de acero de la Bestia; 14 horas más cerca del 
anhelado american dream.

Ahí mismo viajan alrededor de 400 mi-
grantes centroamericanos, protegidos de la 
lluvia con hules y plásticos. Son de Guate-
mala, Honduras, Nicaragua y de El Salva-
dor a quienes la miseria, el dolor, las manos 
entumidas y manchadas de óxido ferroso 
los hermana.

–¡Vengan! ¡vengan! ¡vengan!– Claman al 
unísono las chirriantes y hambrientas rue-
das de acero de La Bestia cuyo movimiento 
ejerce un atrayente campo magnético sobre 
los cuerpos que viajan cuatro metros arriba, 
en el lomo.

La fría lluvia impide que Gladys dormi-
te algunos segundos –pestañear le puede 
costar la vida; sus manos entumecidas se 
aferran a los resbalosos salientes del ferro-
carril; ante la aterradora imagen de la muer-
te cabalgante se mantiene con un ojo al gato 
y otro al garabato, despierta, bien despierta, 
escuchando el monótono concierto de las 
incesantes y copiosas gotas que bailan sobre 
los cuerpos de los migrantes envueltos en 
plástico.

Los orígenes
Gladys Mabel exorciza la imagen de la par-

ca con otros pensamientos que se posan en el 
calor tropical de El Salvador, aterrizándola 
temporalmente a finales de la década de los 
noventa del siglo pasado, cuando comba-
tió en las Fuerzas Armadas de Liberación, 
al lado de Schafik Hándal, el Comandante 
Simón, por un país donde valiera la pena 
vivir, donde todos los salvadoreños y sal-
vadoreñas gozaran de los mismos derechos.

“Pequeña guerrillera”, interpretada por 
Los Torogoces, era la canción que más le 
gustaba porque Jesús Quijada, su compa-
ñero de lucha y de vida, se la dedicaba cada 
vez que había la oportunidad o él mismo 
se la cantaba: “Porque amas nuestra nación 

como el amor primero/ te canto mi canción 
haz el amor primero/ por ahora cada ins-
tante no desmayes ser amante/ No desmayes 
ser amante de la Revolución/, no desmayes 
ser amante de la Revolución”.

A pesar de la fría lluvia que azota su peque-
ño y delgado cuerpo; a pesar de que el celeste 
líquido le cala hasta los huesos, Gladys se 
sorprende a sí misma tarareando la comba-
tiva canción que escuchó por vez primera 
cuando apenas tenía 15 años, cuando ella 
y otras guerrilleras eran las encargadas de 
ir tras los reclutas del ejército salvadoreño 
que causaban baja para convencerlos que 
se sumaran a una causa justa o que por lo 
menos, si no se unían a la insurgencia, no 
se dieran de alta de nuevo en el ejército.

Ahora son otros tiempos, hoy, a sus 40 
años de edad, la realidad de Gladys está 
sobre el lomo de La Bestia, lugar en el que 
viaja con Arnulfo, su nuevo compañero, en 
busca de otro destino, al igual que lo hacen 
diariamente 300 ó más salvadoreños que 
salen rumbo al norte con una mano atrás 
y otra adelante.

La sagrada familia
Los chirridos de las hambrientas ruedas de 

acero del tren, que claman por los cuerpos 
de los migrantes centroamericanos en sus 
fauces, apenas son opacados por la intensa 
y fría lluvia. En este oscuro y tormentoso 
día, los negros ojos de Gladys se abren des-
mesurados, sorprendidos por la violencia 
de la naturaleza. Se pregunta: ¿Quién me 
ha robado el mes de abril, cómo pudo su-
cederme a mí?

La respuesta, etérea, la encuentra flotando 
en el viento. Son muchas las interrogan-
tes acumuladas en la bandeja de entrada 
de su vida. Una de ellas es la que destaca 
por su constancia: ¿Cómo es posible que 
ella y miles de sus compatriotas, después 
de combatir en la guerrilla por condiciones 
de vida iguales para todos los salvadoreños, 
tuviesen que salir de su país expulsados por 
la violencia y la miseria?

A manera de respuesta las lágrimas, sus 
lágrimas, surcan su moreno rostro bañado 
por la lluvia; la angustia y la desesperanza 
corren por el mismo arroyo al recordar el 
asesinato de su hermano, José Misael, quien 
durante el conflicto bélico formara parte 
del ejército y en el momento de su muerte, 
fuera líder de los comerciantes ambulantes 
de Santa Tecla y presidente del sector mer-
cados por el partido Arena. En 2006, José 
Misael fue levantado y encontrado muerto 
de un balazo en la boca en la finca cafetalera 
de Santa Rita Comasagüa.

La tragedia encaramada en el rostro de 
Gladys la hace ver y sentirse con más edad, 
su ánimo resiente la violencia que lleva a 
cuestas y la incesante y fría lluvia, sólo le trae 
a su mente la sonriente y grotesca imagen de 

la muerte que, en su viaje al ansiado gaba-
cho, le muestra un moribundo cabo de vela, 
¿acaso una imagen de su futuro inmediato?

Unos cuantos meses después, Juana Ma-
ribel, esposa de José Misael, fue asesinada, 
al igual que Cecilia Grande, una amiga que 
iba con ella a bordo de un microbús; los tres 
pequeños hijos de Juana Maribel fungieron 
como aterrorizados e impotentes testigos.

Todavía no pasaba una semana del ho-
micidio de Juana Maribel, cuando el papá 
de Gladys, Joel, en una accidental caída se 
partió la cabeza y falleció enseguida. Y el 
colmo fue cuando a los ocho meses de la 
lamentable muerte de su papá, falleció de 
depresión Lidia, esposa del difunto y mamá 
de Gladys. En menos de dos años las cruces 
se acumularon sin medida sobre su espal-
da, al igual que la depresión que le receta 
abrazolan.

La esperanza
Gladys busca la luz en su vida de manera 

desesperada, un clavo ardiente para aga-
rrarse; fue por eso que trazó con firmeza 
la idea de cruzar las líquidas fronteras del 
río Suchiate y el río Bravo, porque Arnul-
fo le prometió que llegarían con sus pa-
rientes que viven en las doradas costas de 
California; imaginaba que si sus penas no 
desaparecían, por lo menos encontraría los 
dólares suficientes para el tratamiento que 
su pobreza necesitaba.

Y es que, después de que el Frente Farabun-
do Martí de Liberación Nacional depusiera 
las armas, Gladys regresó a su patria chica 
situada en las orillas del lago Ilopango. Ahí 
aprendió a ganarse la vida trabajando de 
costurera zurciendo roturas y rasgaduras 
con una antigua y deteriorada máquina 
Singer.

En los días difuntos, en los que ni las mos-
quitas muertas se paraban en su taller de 
costura, Gladys buscaba trabajo de lava-
trastes en los restaurantes o de empleada 
doméstica en las casas de los pudientes. 
Cuando mucho lo que más llegaba a ganar 
eran dos dólares diarios, cantidad que ape-
nas si alcanzaba para popusas.

Ella era la encargada de trabajar para lle-
var el pan nuestro de cada día a su casa, 
debido a que Jesús, su marido, descansa-
ba esperando que el gobierno de Mauricio 
Funes le hiciera llegar su pensión vitalicia 
por su condición de ex-guerrillero disca-
pacitado. Gladys nunca quiso registrase 
ante ninguna instancia en 1992, después 
de la guerrilla del FMLN, porque sabía que 
la posguerra es la etapa más peligrosa de 
cualquier conflicto bélico, más riesgoso que 
andar armada entre las montañas; a varios 
de sus compañeros que depusieron las ar-
mas y se registraron ante el gobierno para 
que les dieran tierras y enseres domésticos, 
después fueron asesinados.

En el tren de la muerte

El diputado Germán Borja declaró 
que en Querétaro sólo se permitirán 
los matrimonios entre parejas de hom-
bre y mujer, de hombres solos o de 
mujeres solas. 

Los maloras se rieron y la gente de-
cente se carcajeó.

Nadie ha podido ver el sentido poéti-
co de la propuesta del diputado.

Cualquier profesor de filosofía diría 
que es preciso transgredir las fronteras 
con una hermenéutica transformadora 
de la gravedad cuántica. Yo no califico 
para comprender tan excelsa profun-
didad.

Si el lema de la humanidad es “Quié-
rete a ti mismo” (es el lema más im-
bécil de todos cuantos el hombre ha 
cincelado para zurcir el sentido de la 
vida), no tiene por qué ser motivo de 
risa el hecho de que un hombre solo o 
una mujer sola se amen a sí mismos, 
cada quien por su lado, se entiende.

Luego entonces, si un hombre solo o 
una mujer sola se aman a sí mismos, 
si son felices consigo mismos, forman 
parejas de hecho que merecen ser reco-
nocidas por la ley, instituyendo el ma-
trimonio de una mujer con ella misma 
y de un hombre con él mismo.

Unos y unas se han casado con Dios 
o con Jesucristo. Los modelnos de los 
que se burlaba García Lorca proclaman 
que están casados con el arte o la lite-
ratura. Son legiones los que se casan 
con el dinero.

¿Qué de malo tiene que una mujer 
sola se case con ella misma y tenga 
derecho a una ceremonia civil que le 
conceda derechos y obligaciones a su 
yo y a su otro yo?

 Pregunté a un hombre solo si se que-
ría casar con él mismo y al instante me 
respondió: “¿Estás loco? No me soporto 
ni a mí mismo”.

Pregunté a una mujer sola lo mismo 
y, furibunda, me mandó al diablo: “No 
me volvería a casar con nadie por nada 
del mundo”.

Agustín Lara decía que su novia era 
la tristeza, pero el muy ladino se casó 
con María Félix.

Un buen hombre le recomendó al 
diputado Borja que se dedicara a la 
poesía mística. Que escribiera algo así 
como “Diálogos conyugales entre mi 
yo y mi yo”.

No aceptó, pues sospecha que como 
poeta no ganará los doscientos cin-
cuenta mil pesos mensuales que recibe 
como representante popular.

Elogio conyugal 
del yo con el yo

Inocencio Reyes Ruiz

(PRIMERA PARTE)

AGUSTÍN ESCOBAR LEDESMA
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JORGE CORONEL

¿Hace cuánto llegó el reggae a México? No 
se sabe a ciencia cierta. Probablemente 

llegó justo cuando nacía el Tianguis 
Cultural del Chopo, gracias a algún 
melómano que había viajado a otro país y 
allí se encontró con esa, digamos, novedad 
musical y decidió traerla y compartirla; 
o acaso entró por la frontera norte, 
concretamente por Tijuana, tierra musical 
por excelencia y de ubicación envidiable 
dada su cercanía con Estados Unidos, 
país éste muy adepto a la reggae music o 
tal vez entró por Yucatán, por Chiapas, 
por Veracruz o quizás entró por el lugar 
menos esperado y bajo las condiciones más 
insospechadas.

Total: no sabemos cuándo llegó ni quién 
trajo el reggae a México; sí sabemos, por el 
otro lado de la moneda, cómo se ha disemi-
nado por nuestro país: gracias a la piratería 
musical, a la recomendación de boca en 
boca, a la moda.

Y he aquí una característica primordial 
del reggae en México: no ha habido, por 
desgracia, una memoria periodística (ya 
sea por una revista, o programas de radio 
y televisión) que haya recogido el instante 
mismo de la aparición del mágico ritmo 
negro en esta parte del mundo. Tal vez sí 
hay algunos documentos: posiblemente 
están en el olvido, extraviados (al menos 
un servidor no sabe de su existencia).

Tenemos, entonces, que los medios de 
comunicación, otra vez, han fallado en su 
quehacer de informar e investigar sobre los 
acontecimientos culturales que suceden 
en el país.

Partiendo de este punto, es decir, la casi 
nula existencia de textos periodísticos so-
bre la historia del reggae en México, tra-
taremos de señalar qué ha sucedido con 
este ritmo en nuestra nación y qué hace 
falta para empujarlo hacia una vertiente 
de calidad. Comenzamos:

Todos somos Babylon
Cuando el reggae llegó a México segu-

ramente atrajo al oyente más por el ritmo 
que por la letra. Un ejemplo claro es un 
servidor: cuando era un niño (tendría unos 
12 años de edad) escuchaba ska-punk y 
hardcore. Fue gracias a grupos como Mal-
dita Vecindad, The Clash, Kortatu, Todos 
tus Muertos, Los Fabulosos Cadillacs, Des-
orden Público y Bad Brains como conocí 
el reggae. El impacto fue enorme: desde 
entonces una de mis pasiones mayores es 
la reggae music. Después busqué saber qué 
decían las letras de los grupos o solistas del 
reggae. Y empecé a traducir las mismas. 
A la fecha continúo haciéndolo. Seamos 

sinceros: la propagación de la reggae music, 
el gusto por ésta, se presenta más por el 
interés en el ritmo que por una motivación 
espiritual, política o emancipadora. Es por 
eso que, al menos en México, el reggae sue-
na tanto en una discoteca como en el bar de 
moda. A una gran cantidad de personas no 
le interesa indagar sobre qué hay detrás de 
la reggae music. Lo único importante, para 
muchos, es reventar momentáneamente a 
ritmo de reggae. Esto es entendible, ya que 
al vivir en un sistema capitalista el único 
fin es potenciar las ganancias económicas. 
Por ende todo es negocio. No importa el 
trasfondo. No hay arte. No hay estética. 
Sólo interesa hacer dinero. Así que no sea-
mos puristas: el reggae en México forma y 
es parte de Babylon. 

Por ejemplo, los grupos de reggae mexi-
canos (y las bandas de otros países) no pue-
den alterar el f luido capitalista y por ello 
caen en tremendas contradicciones. Son, a 
pesar de su discurso antibabilónico, parte 
de un sistema del que es muy difícil escapar. 
Venta de discos, venta de playeras, venta de 
boletos. En México, la reggae music es un 
buen negocio. Y conste: no estamos descu-
briendo el hilo negro ni nada por el estilo. 
Por cierto, la escena del reggae rasta en 
México está plagada de contradicciones, de 
absurdos (el ser humano en sí es una con-
tradicción andante). Y hay muchos rastas 
que ven en el reggae un entretenimiento, 
un show-business. Y hay muchos rastas 
que usan dreadlocks para verse bonitos. 
Y hay muchos rastas que fuman ganjah 
para justificar su drogadicción en nom-
bre de Jah. Y hay muchos rastas que usan 
la escena del reggae para vender ganjah y 
otras sustancias: viles dealers, viles narcos. 
Y hay muchos rastas que nunca han medi-
tado y mucho menos se han cuestionado: 
¿Qué es ser un rasta en México? Y hay otros 
rastas que son tan rastas que terminan en 
el fanatismo extremo, sin escuchar otras 
opiniones, sin enriquecerse con la diver-
sidad. Rastas contra rastas: característica 
primordial de la escena de nuestro país. 
Rastas homofóbicos. Rastas misóginos. 
Rastas en busca del dinero por el dinero. 
La meditación, la ref lexión y la hermandad 
son sólo discurso. Son letra muerta. Todos 
contra todos y sálvese quien pueda. No hay 
más. Jah no es Dios. El verdadero Dios es 
el dinero. ¿Alguien lo duda? Arrojad la 
primera piedra. Ojo: las contradicciones 
no son exclusivas de los rastas, son contra-
dicciones propias de este extraño accidente 
de la naturaleza llamado ser humano y que 
se acentúan por vivir en un sistema capi-
talista salvaje.

El reggae en México: Texto sobre 
este género musical desde una 

perspectiva abierta y desmitificadora
(Primera parte)
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Juan José Lara Ovando

Haciendo honor al premio Nobel 
mexicano, Octavio Paz, que titula 

un libro con el nombre que ahora damos a 
este artículo. Paz lo utilizó para referirse al 
amor y el erotismo, de lo que señala que la 
llama es la parte más sutil del fuego, que se 
eleva formando una figura piramidal. De 
ella el fuego es lo que levanta la punta roja 
del erotismo y la sexualidad, pero que a su 
vez, alza otra llama, azul, más trémula, la del 
amor. Ésa es la doble llama de la vida.

Aquí retomamos esa doble llama, atrayen-
do a otro autor, León Nikolaiévich Tolstói, 
gran escritor ruso del siglo XIX, a través de 
una de sus obras cumbres, “Anna Karenina”, 
a la que aquí le damos el sentido doble en 
cuanto a pasión y moral, que son los elemen-
tos representativos de esta obra que logran 
desmembrar la crítica a la sociedad rusa de 
la década de los setenta, contraponiendo la 
pasión de dos amantes que rebasan todos los 
límites permitidos pero que se ven reducidos 
por el ostracismo que la aristocracia le im-
pone al personaje femenino al negarle toda 
presencia en los círculos sociales a los que 
estaba acostumbrada.

A diferencia de la doble llama de Octavio 
Paz, en la que la doble llama es implementa-
dora de vida, en la doble llama de Tolstói en 
“Anna Karenina” pasión y moral represen-
tan las fuerzas encontradas de la vida social, 
que impiden su movimiento, que la sujetan 
todo lo que pueden para evitar los trastornos 
e insinuar que no pasa nada. Con esa doble 
relación, la impresionante novela “Anna Ka-
renina” imprime una de las críticas más fuer-
tes a la sociedad de su época, que no es nada 
más la rusa, sino propiamente la burguesa, 
que ya es dominante a pesar de que se mueve 
al interior de las aristocracias imperiales de 
la segunda mitad del siglo XIX que lo mismo 

se vive en Moscú y San Petersburgo, que en 
Viena, París, Londres o Berlín.

Está inmersa en la literatura realista, de la 
que se encuentra en la cúspide ya que logra 
los objetivos centrales de esta corriente: la 
reproducción exacta, sincera y completa del 
ambiente social y la época en que se sitúa 
(que para ese momento era contemporánea) 
de la manera más sencilla y comprensible. Lo 
que se le facilitó al autor porque la publicó en 
capítulos a manera de folletín en la revista El 
mensajero ruso (de 1875 a 1877), aunque el 
final lo incluyó hasta que se editó la novela 
en 1877.

Si bien las novelas realistas van ligadas al 
afianzamiento de la burguesía y a la nueva 
sociedad urbana surgida del desarrollo de la 
revolución industrial y el consiguiente éxodo 
masivo del campo a la ciudad, Tolstói refleja 
una confrontación con ese mundo marginal 
de la lucha por la vida y se acerca a los modos 
de vida de los grupos dirigentes a los que 
critica como sociedades vacías e inútiles (sus 
libros llegaron a influir entre los anarquistas, 
uno de sus admiradores era Pedro Kropot-
kin), por lo que la aristocracia rusa sintió en 
su momento la fuerte crítica que se le hace a su 
forma de vida, a su insoportable modernidad 
cargada de moral y a la insistencia del autor 
por mostrar que la sociedad campesina es 
muy superior en valores, trabajo y sentido a 
las clases pudientes.

El relato de Anna Karenina es una belleza, 
pulcro y admirable en el lenguaje, el conoci-
miento de su sociedad, el reconocimiento de 
problemáticas sociales y el manejo de situa-

ciones, todo ello hilado por una historia de 
amor que se convierte en una tragedia. Una 
historia de este tipo siempre será atractiva, 
por eso se ha filmado en diversas ocasiones, 
pero siempre enfrenta una dificultad, ¿có-
mo concentrar en alrededor de dos horas, 
una historia tan amplia y compleja? Eso es lo 
que enfrenta la nueva versión de este título, 
dirigida por el brillante cineasta británico 
Joe Wright (Orgullo y prejuicio, 05; Expia-
ción, 07; El solista, 09) que en su quinto lar-
gometraje utiliza a su actriz favorita (Keira 
Knightley) para el protagónico (en versiones 
anteriores la han interpretado: Greta Garbo, 
(Brown, 35); Vivien Leigh, (Duvivier, 48) y 
Sophie Marceau (Rose, 97).

La versión de Wright llama la atención por 
la teatralidad de su composición, pareciera 
que estamos dentro del teatro, más que en 
cine, por lo que rompe los esquemas conven-
cionales. Dentro del teatro tiene lugar buena 
parte de la vida social de la época, que pro-
cede del ámbito urbano y en el que desfilan 
las damas y los caballeros de la alta sociedad 
rusa; también se juega con una habitación de 
un niño que juega con un trenecito de mesa 
(de juguete) que se convierte en una estación 
de ferrocarril (el tren es esencial, otro actor 
más de la obra, lo que implica su importan-
cia y la ubicación con el mundo moderno, 
los protagonistas se la pasan viajando entre 
San Petersburgo y Moscú); ahí se representa 
la ópera y otras presentaciones teatrales, ahí 
se ambienta el Consejo de ministros al que 
pertenece Karenina, como de otras oficinas 
públicas, y lo más espectacular es la carrera 

de caballos en la que se convierte la pista.
La historia de esta mujer joven, casada con 

un funcionario zarista, de la alta sociedad 
de San Petersburgo, que se enamora de un 
joven militar, playboy de la época, miembro 
de la aristocracia moscovita, que da rienda 
sorpresivamente a su pasión, abandonando a 
su marido, pero despojada por la sociedad de 
ambas ciudades de su desempeño en la socie-
dad, lo cual defiende con empeño, pero se va 
quedando relegada cuando a su amante sí se 
le permite la inclusión si no es acompañado 
por ella. No le va a dejar otra salida que el sui-
cidio, que aquí es una reivindicación propia y 
un castigo a su sociedad, se cuenta de manera 
fluida y veraz, creíble y bien caracterizada, 
pero muy rápida y fría, poco emotivo para 
toda la carga que requiere. Posiblemente la 
representación teatral no permitió esa pro-
fundización, aunque fuera de esperarse que 
sucediera lo contrario, pero en este caso tal 
vez, influido por los bailes, la coreografía y 
escenarios (muy bellos).

La trama y los personajes pasan a un se-
gundo plano ante lo arriesgado de la puesta 
en escena. El ir y venir de escenarios no per-
mitió explicar con profundidad, el drama 
se sucede con grandes saltos y sin muchas 
explicaciones, dando una sensación de falsa 
realidad que resta emoción y dramatismo 
a los personajes. Sin duda la historia pue-
de recrearse y disfrutarse porque se conoce 
y porque es bella e impresionante, pero el 
alcance de la película es solamente visual 
cuando pudo ser mucho más convincente, 
hasta Keira Knightley queda un poco a deber, 
no tanto Jude Law, que es el actor más sólido 
al interpretar a su esposo. No es lo mejor, pero 
no pierde nada si la ve, es un clásico. La llama doble


