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Él no sabía que de ser nota pasaría a ser 
espectador. No contaba con que ese día 

–7 de junio–, quienes se encuentran detrás 
de los micrófonos, de las grabadoras y de las 
cámaras tomarían esas herramientas, a través 
de las cuales captan una milésima parte de 
la realidad social, política y económica del 
estado, a su favor.

Los diputados locales Braulio Guerra (PRI) 
y Marco Antonio León Hernández (Movi-
miento Ciudadano) se dispusieron a presen-
tar el foro “Autoprotección, vulnerabilidades 
y análisis de la ley de periodistas del estado 
de Querétaro”, en donde se busca obtener 
propuestas y puntos de vista de los reporteros 
que a diario se encuentran en la cobertura 
informativa.

Braulio Guerra en meses anteriores había 
hecho una propuesta de ley para protección 
de periodistas, en donde convocó a los repor-
teros a que se sumaran. Al  menos el tema en 
los medios de comunicación estuvo una o dos 

LOS REPORTEROS FUERON LA NOTA
MIGUEL TIERRAFRÍA

En el Día de la Libertad de Expresión, la relación prensa-poder dio un giro de 180 grados, cuando los micrófonos y cámaras apuntaron a los 
periodistas

semanas y desapareció. Pero reaparece en el 
Día de la Libertad de Expresión, donde se 
discutió en el foro con diferentes especialistas 
a fin de formar una propuesta que se lleve a 
discusión formal en la cámara de legisladores 
local. 

Un contraste, o símil, en búsqueda de em-
parejamiento con lo hecho por el diputado fe-
deral por el Partido Acción Nacional (PAN), 
Marcos Aguilar Vega, quien propuso una 
iniciativa orientada a limitar los gastos que 
hacen los gobiernos en el rubro de la propa-
ganda gubernamental.

Sin embargo, el legislador local, ya enca-
rrerado, leía las mesas de trabajo, los espe-
cialistas, las grabadoras juntas para que se 
escuchara lo que hablaba, las cámaras que 
enfocaban, los f lashes hacia él y los perio-
distas que anotaban lo que sería la nota que 
saldría al día siguiente. Al mismo tiempo los 
periodistas se movían una y otra vez y ense-
ñaban una hoja.

Al final de las líneas se apreciaban nom-
bres de algunos periodistas locales. Cuando 
concluyeron su intervención, la periodista 
Patricia López lo abordó: “Diputado, más que 
pregunta queríamos aprovechar esta rueda 
de prensa para hacerle saber algunas inquie-
tudes que tenemos como periodistas, le va-
mos a entregar una hoja, pero quisiéramos 
darle lectura”.

Sin más, la periodista Mariana Chávez (jefa 
de Información de Radio Universidad y co-
rresponsal de La Jornada) fue la encargada 
de dar lectura. 

Los fotógrafos, camarógrafos, reporteros, 
todos, orientaron sus miradas, sus lentes y 
grabadoras hacia el espacio donde se encon-
traba la periodista. El diputado Braulio Gue-
rra pareció abrir un poco más los ojos al ver 
cómo los reporteros retiraban sus grabadoras 
de su espacio y lo orientaban a otro, y dejaron 
de ser la nota, los reporteros lo eran ahora. 

Chávez Castañeda, medalla Ezequiel Mar-
tínez Ángeles en 2011, pidió al legislador que 
plasme su firma y propuso que los periodistas 
hagan sus propuestas de ponencias y espe-
cialistas para la construcción de un diálogo 
para la iniciativa. 

“Me lo firma y me lo cumple”, le dijo la pe-
riodista al entregarle el documento.  Marco 
Antonio León agregó: “Te lo firmo y te lo 
legislo”. 

Así de pronto, algunos periodistas obtuvie-
ron la “nota”, cuando ellos mismos fueron 
parte de la misma, al menos en las líneas, 
en fotos o en videos, salieron del lugar de la 
rueda de prensa y empezó el diálogo y las 
inquietudes.

Otros se quedaron para continuar y bus-
caron dar el papel de nota a quien citó a los 
medios.



10 DE JUNIO DE 2013 • AÑO XVII• NO. 667

3
Tribuna de Querétaro  

El martes 4 de junio, el diputado federal 
Marcos Aguilar Vega anunció que 

presentaría una iniciativa de ley con el 
propósito de reformar los artículos 7 y 134 de 
la Constitución para fortalecer las garantías 
para el ejercicio de la libertad de expresión 
(art. séptimo) y fijar un tope máximo de 
recursos públicos que se destinasen a la 
publicidad gubernamental (134).

En lo que respecta a la propuesta de mo-
dificar este último artículo, si se aprueba 
la enmienda que sugiere el texto diría “el 
gasto en propaganda gubernamental no 
podría exceder del equivalente al 1% del 
presupuesto total asignado para el ejercicio 
fiscal correspondiente a la autoridad que 
ordene, ejerza o ejecute el recurso público 
destinado para ese fin”. 

RICARDO LUGO / CARLO AGUILAR

MIGUEL TIERRAFRÍA

POLEMIZA INICIATIVA DE LEY SOBRE TOPE DE 
RECURSOS EN PUBLICIDAD DE GOBIERNO

PARA MEDIOS ES “MUCHO MÁS CÓMODO” VIVIR “UN 
AMASIATO” CON GOBIERNO: SERGIO HARO

El académico Gabriel Corral calificó como “interesante” en primera instancia la propuesta, pero sopesó los contras debido a la relación prensa-poder

Este artículo se tendría que respetar por 
servidores públicos de los tres niveles de 
gobierno.

Para Gabriel Corral Velázquez, académi-
co de la UAQ y quien ha estudiado el víncu-
lo prensa-poder en Querétaro desde 2003, 
en primera instancia “suena interesante”. 

Sin embargo, propuso que la iniciativa 
debiera ser analizada respecto a por qué se 
propone el uno por ciento del presupuesto, 
de dónde va a salir y cómo se ejercería.

“Las instancias de gobierno deben saber 
cómo se gastarían siendo el pago de pu-
blicidad acuerdos muy fuertes entre los 
distintos medios de comunicación y las 
instancias gubernamentales. Eso impacta 
en lo otro, que es la libertad de expresión. 
Se debe ser más puntual en cómo operaría 

Desafortunadamente la mayoría de 
los medios de comunicación en el 

país prefieren “nadar de a muertito” ante 
lo que ocurre a nivel nacional, porque “es 
mucho más cómodo (vivir) un amasiato” 
con el gobierno y quienes dan la publicidad, 
manifestó Sergio Haro Cordero, periodista 
del semanario Zeta con más de 20 años de 
trayectoria.

Entrevistado al término de la proyección 
del documental “Reportero”, que presentó 
en el auditorio de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la UAQ, advirtió que 
mantener esta actitud de “nadar de a muer-
tito” implica que “no haya ápice de crítica de 
lo que sucede en torno al gobierno”.

“Una buena parte de los medios se la pre-
fieren llevar, como decimos, nadando ‘de a 
muertito’ porque es mucho más cómodo. El 
caso de Televisa es el caso más directo, es 
una empresa donde hay mayor ingreso por 
parte del destino de la publicidad oficial a 
nivel federal”, consideró.

Con respecto a los cambios de partido po-
lítico en el poder, del priismo al panismo 
y viceversa, Haro Cordero expresó que el 
periodismo se encontró en una situación de 
no saber qué hacer cuando en su momen-
to hubo la transición (2000), no obstante, 
fueron aprendiendo las ‘marrullerías’ que el 
partido de vuelta en el poder había ejercido 
en su momento.

“Veo el caso de los gobiernos panistas. 
Aprendieron también a hacer muchas ma-

rrullerías pero son como más timoratos y 
no pueden tener el control, sí sobre algunos, 
pero no sobre todos los medios.

“Finalmente, nos debemos de fortalecer 
de forma independiente de los del color que 
estén en el poder: asumir una actitud crítica 
con los priistas, los panistas y también con el 
PRD, porque finalmente tiene que ser en fun-
ción del beneficio de la ciudadanía”, exhortó.

Con respecto al contenido de los diarios, 
cuyos editores en ocasiones se ven presiona-
dos por privilegiar los temas “que venden” 
y materiales periodísticos de inseguridad 
pública, el autor del libro “No se olviden de 
nosotros” afirmó que se debe buscar “equi-
librar con temas sociales”.

En este contexto, se pronunció a favor de 
que los medios “abarquen temas de la pobla-
ción, que estén en situaciones de riesgo: los 
niños migrantes, la cuestión de las escuelas 
donde están circulando droga en primarias, 
niñas, los embarazos de las adolescentes, o 
sea, todo eso nos debe de interesar y lo po-
nemos como en una especie de paquete de 
combo.

“Es cierto, los temas de inseguridad (son) 
de alto impacto, pero también pueden meter 
otro tipo de cosas –que no se vea que haya 
sangre, muertos y decapitados–, pero que 
nos debe interesar, como el caso de las chavas 
de 13, 14 años que se están embarazando.

“Entonces como sociedad tenemos que ver 
qué está pasando para ver la manera en que 
se abordar esa problemática y ver la parte que 

les corresponde a los gobiernos, a los medios 
y todo ese tipo de cosas. No podemos cerrar 
los ojos porque eso no vende, o sea, se tienen 
que presentar unas y otras para que la gente 
pueda leer otro tipo de temas”, explicó.

La investigación periodística “es algo más 
sustancioso”

Sergio Haro destacó la importancia de la in-
vestigación en el periodismo, por encima de 
la tecnología en la práctica de los reporteros. 
Al hablar de ambos temas, hizo una analo-
gía del uso de la tecnología con el consumo 
de sopa Maruchan y señaló que pese a que 
facilita la labor del reportero, “a la hora de 

sobre todo la reforma al uno por ciento”, 
manifestó.

Israel Pérez Valencia, premio Estatal de 
Periodismo en 2011 en la categoría “artí-
culo de fondo” y quien ha sido catedrático 
en la UVM y Universidad Cuauhtémoc, 
advirtió que los compromisos “político-
empresariales” son difíciles de disolver 
con iniciativas como la del panista y su-
brayó que asignar el uno por ciento de 
presupuesto significa recortar el dinero 
que reciben los medios.

“Si ellos ya tienen asegurado un ingreso 
y de repente se les dice que ahora va ser 
la mitad porque el uno por ciento se debe 
repartir en revistas, periódicos y blogs, 
paradójicamente se va a poner en tela de 
juicio la libertad de expresión (…)

“Esta iniciativa persigue fines políticos 
muy específicos, ya que si lo analizamos 
desde la perspectiva de la dinámica de los 
medios y el periodismo aquí en Querétaro, 
estas iniciativas no garantizan ni la liber-
tad de expresión ni la seguridad laboral 
de los reporteros”, señaló el articulista de 
Enlace México.

Corral Velázquez indicó que en los aná-
lisis que se han hecho del año 2000 hasta 
hoy, respecto al gasto público en publici-
dad, se puede observar con claridad “que 
es excesivo”. 

“Lo vemos todos los días en la prensa o 
en los medios electrónicos: cómo distintas 
instancias de la administración pública 
gastan recursos en este ámbito”.

la hora te puede matar”.
“Hay que sacarle las ventajas a la tecnología, 

te facilita el trabajo; a la hora de la hora es 
una herramienta que debe facilitar el trabajo 
del hombre, pero nunca va a sustituir a la 
inteligencia, la convicción, al análisis, todo 
ese tipo de cosas, entonces yo creo que debe-
mos sacar el provecho a favor, no en contra; 
no hacer las cosas a la brava y ponerlas ahí. 

“Es como la comida chatarra, medio te llena 
y te quita el hambre pero a la hora de la hora te 
puede matar, si tú comes puras sopas Maru-
chan quién sabe cuántos meses sobrevivas. 
Lo otro es como más sustancioso, a veces más 
elaborado, pero te alimenta más.”

FOTO: Ricardo Lugo
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El Gobierno Municipal de Querétaro, 
encabezado por Roberto Loyola Vera, 

ha incumplido compromisos que firmó 
ante la ciudadanía en relación al caso 
del jardín Guerrero, denunció Gabriela 
Rivera, integrante del colectivo “Acampada 
Guerrero”, que se proponía luchar por la 
preservación del jardín ante la iniciativa de 
las autoridades para remodelarlo.

De acuerdo con la activista, desde antes de 
que el edil capitalino tomara la decisión de 
conservar la fuente y otros espacios en su lu-
gar, los miembros de “Acampada Guerrero” 
se habían reunido varias veces con las autori-
dades en la delegación Centro Histórico para 
garantizar que el proyecto se hiciera con base 
en las opiniones de la ciudadanía.

Sin embargo, advirtió que desde el principio 
se omitió tomar en cuenta a los ciudadanos y 
que esto aún se continúa.

Señaló que a pesar de que se hizo caso de 
la presión ejercida para mantener la fuente y 
las bancas en su lugar, no hubo ningún in-
terés posterior en consultar a la ciudadanía 
para llevar adelante la segunda versión del 
proyecto.

También se manifestó inconforme por la 
falta de transparencia en los gastos que se 
realizarán para continuar con el proyecto y 
señaló que el gobierno violó varios acuerdos 
con la ciudadanía al impedir que los incon-
formes se expresaran con pintas y pancartas 
en la barda de madera que rodea al espacio 
en proceso de remodelación.

“Nos parece que se trata de un atenta-
do contra la libertad de expresión. Lo más 
sorprendente es que ni siquiera deberíamos 
pedirles que la respeten porque eso ya está 
contemplado en la ley. Además un cerco no 
es un monumento histórico que deba ser pre-
servado de las pintas.”

Por otro lado, consideró que el actual cerco 
del jardín es una muestra ‘absoluta’ de que 
no hay transparencia y de que no se desea 
que la ciudadanía esté al tanto del grado de 
avance que lleva el proyecto y del rumbo que 
éste toma.

LOYOLA INCUMPLIÓ COMPROMISOS SOBRE JARDÍN 
GUERRERO: COLECTIVO

DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

No hubo ningún interés en consultar a la ciudadanía para llevar adelante la segunda versión del proyecto, acusó Gabriela Rivera, integrante de “Acampada Guerrero”

En lo que respecta a la zona conurbada, 
los cambios de uso de suelo “siempre” 

son solicitados por “desarrolladores” 
inmobiliarios y en ocasiones se ha llegado 
a transgredir zonas protegidas, gracias a 
la colusión con alcaldes, reconoció Jorge 
Arturo Lomelí Noriega, presidente de la 
Comisión de Desarrollo Urbano, Obras 
Públicas y Comunicaciones en la LVII 
Legislatura.

De acuerdo con el actual presidente de la 
Mesa Directiva y ex funcionario público 
en la gestión del panista Manuel González 
Valle (2006-2009), los municipios son los 
que tienen la última palabra en los cam-
bios de uso de suelo, pese a lo que esta-
blezca el Código Urbano.

“Los usos de suelo a nivel zona conurba-
da siempre han sido, por la dinámica que 
tiene Querétaro, solicitados por muchos 
desarrolladores y ha habido en diversas 
épocas transgresiones a zonas protegidas 
en combinación con algunos presidentes 
municipales.

“Creo que en el sentido de que él está 
ordenando todo o parte del desarrollo 
urbano en las modificaciones al Código 
Urbano, en donde entra en una regulación 
más estricta; la Semarnat está muy al pen-
diente”, manifestó, al tiempo que sugirió 
“quitarles atributos a los presidentes mu-
nicipales” en lo que respecta a esto, para 
evitar infringir la ley.

Lomelí Noriega se pronunció a favor 
de que se termine con la “especulación” 
inmobiliaria y a que con base en el Plan 
Nacional de Desarrollo (PND) se analicen 

Alcaldes han sido coludidos para transgredir 
zonas protegidas: Diputado Lomelí

MIGUEL TIERRAFRÍA / GUADALUPE JIMÉNEZ

Habrá “reconfiguración del espacio”

Por su parte, Óscar Guerrero Hernández, 
autor de la tesis “Plazas públicas en el Centro 
de Querétaro”, con la cual obtuvo el grado 
de licenciado en Sociología, manifestó que 
el proyecto de remodelación del jardín Gue-
rrero provocará una “reconfiguración del 
espacio” dentro de la zona que corresponde 
al primer cuadro del Centro Histórico.

De acuerdo con el investigador, el jardín 
se había caracterizado por ser un punto de 
encuentro entre diversos grupos sociales 
que podían clasificarse como “subversivos”. 
Entre otros, citó el caso de la comunidad ho-
mosexual que acostumbraba reunirse en el 
jardín, debido a la posibilidad de expresar 
muestras afectivas sin recibir discrimina-
ción.

Para Guerrero Hernández, esto fue omiti-
do ‘claramente’ por el gobierno de Roberto 
Loyola al momento de trazar el esquema 
para el proyecto de remodelación de este 
espacio con arraigo dentro de la población 
queretana.

Guerrero Hernández acusó que el Gobier-
no Municipal quiso entrar en una lógica glo-
balizadora de los espacios públicos en donde 
lo que se busca es la “musealización” de las 
zonas ocupadas por edificaciones históricas. 

Advirtió que aunque el jardín Guerrero no 
es exactamente un espacio histórico, se trata 
de un sitio que había adquirido relevancia so-
cial debido a los grupos que se reunían en él.

“Debemos tener muy en claro que el jardín 
no es histórico. Ha tenido muchos usos a lo 
largo de su historia: originalmente ahí iba 
a estar la catedral, luego fue mercado, más 
tarde pista de patinaje y finalmente el espacio 
que conocemos en la actualidad.

“Se trata de grupos que ya habían creado to-
do un corredor contracultural que abarcaba 
no sólo el jardín, sino también espacios como 
el Hotel Matamoros y el Museo de la Ciudad.”

Sin embargo, el académico manifestó que 
aun cuando el proyecto inicial adoleció de 
muchas fallas y fue iniciado sin tomar en 
cuenta a la ciudadanía y con un presupuesto 

que en su momento se consideró excesivo, no 
hay motivo para negar que se obtienen algu-
nas ventajas del remozamiento del espacio, 
tal cual lo contempla el nuevo proyecto.

Entre estas ventajas, destacó, se encuentra 
la accesibilidad para las personas con capa-
cidades ‘diferentes’ y la posibilidad de que 
se incorporen nuevos grupos al esquema 
urbano que representa el jardín Guerrero.

También señaló como un acierto el que se 
retire la balaustrada debido a que “no tenía 
razón de ser” y era sólo un elemento que 
pretendía pasar por antiguo. Sostuvo que 
sin la balaustrada el jardín quedará abierto 
a diversas manifestaciones culturales como 

“muy bien” los cambios de uso de suelo que 
se otorguen y no llegar a miles de hectáreas 
bajo la especulación.

Por su parte, la regidora Abigail Arredon-
do Ramos (PRI), presidenta de la Comisión 
de Desarrollo Urbano y Ecología en el 
ayuntamiento de Querétaro, puntualizó 
que se han otorgado 43 cambios de uso de 
suelo de octubre a la fecha (periodo que va 
de la administración de Roberto Loyola) y 
que ninguno de éstos se ha otorgado en una 
zona residencial.

“La mayoría son de zonas habitacionales 
a comerciales pero siempre en corredor 
urbano, que son las avenidas principales, 
o regularización y es porque han tenido 
que hacer su cambio de uso de suelo y ya 
existían y se están regularizando (...) Santa 
Rosa Jáuregui y la delegación de Epigmenio 
González” se han convertido en las delega-
ciones con más cambios de uso de suelo.

Al cuestionarle sobre la normatividad en 
cuestión de los cambios de uso de suelo 
(Tribuna de Querétaro, 666), Abigail Arre-
dondo aseveró que se trabaja en adaptar 
esas normativas con la situación actual que 
vive la zona conurbada de Querétaro.

“Estamos trabajando. Los planes parciales 
de desarrollo datan de la última actuali-
zación (2007). Son muchos años para el 
crecimiento que tiene Querétaro, entonces 
ahorita Desarrollo Urbano está enfocado a 
hacer un análisis real de hacia dónde está 
creciendo la ciudad (…) estamos siendo 
muy cuidadosos porque lo que cambiamos 
hoy no tiene impacto ahora, sino en un fu-
turo”, manifestó.

performances y conciertos.
Incluso así, lamentó que el presupuesto sea 

aún ‘elevado’ (nueve millones de pesos, un 
millón menos que con el diseño anterior) e 
indicó que muy probablemente grupos como 
la comunidad homosexual se sentirán agre-
didos debido a la visibilidad que habrá en el 
nuevo jardín Guerrero.

También señaló como “un muy probable 
desacierto” el que se modifique el esquema 
comercial de las zonas circundantes, lo cual 
causará que donde existen negocios de comi-
da a bajo costo, se llene de establecimientos 
más caros y pensados para el público extran-
jero.

FOTO: Guadalupe   Jiménez
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Siete jóvenes del movimiento #YoSoy132 
en Querétaro recibieron amenazas de 

muerte en sus cuentas de usuario de Facebook, 
provenientes de una perfil denominado 
“Exterminador Cientotd”, por lo que hicieron 
un llamado a las autoridades para que 
“se ocupen del asunto” y anunciaron que 
interpondrán una denuncia en próximos días 
para que se investigue el caso.

“La intolerancia no es un asunto personal, 
sino una puñalada al activismo”, consideró 
Fernando Jiménez Delgado, uno de los jóvenes 
que recibieron mensajes en su cuenta de Face-
book y quien aseguró ser objeto de “fuertes 
amenazas de muerte” en caso de continuar con 
su activismo y participación en el movimiento. 

Las amenazas han sido enviadas a él y otros 
seis de sus compañeros –cuatro alumnos de 
la UAQ y dos egresados–. En el caso de dos 
de ellos, los mensajes han sido acompañados 
de fotos de sus hijos, para añadir advertencias 
de que algo les pasará a ellos en caso de que 
los jóvenes no interrumpan sus actividades 
en #YoSoy132.

Durante el 2 de junio, a diferentes horas del 
día, varios integrantes de este movimiento re-
cibieron en sus perfiles personales, mensajes 
que incluyeron amenazas de muerte y palabras 

AMENAZAN DE MUERTE A MIEMBROS DE 
#YOSOY132-QRO

JABNIA TAPIA PÉREZ

“Ahora somos menos, ahora somos rostros más visibles, están atreviéndose hasta ahora y se aprovechan de esta situación”, aclaró Fernando Jiménez, 
integrante del movimiento

El accidente del helicóptero que cayó 
en un club de golf en San Luis Potosí 
la tarde del viernes 7 de junio enlutó 
a la élite queretana, ya que mostró los 
vínculos entre familias que han disfru-
tado el poder en la entidad (Tribuna de 
Querétaro, 666).

Junto al empresario Juan Ignacio To-
rres Landa, ex candidato a gobernador 
de Guanajuato y hermano del empresa-
rio taurino Juan Arturo (precandidato 
del PRI a la alcaldía de Querétaro y 
que aparece públicamente al lado del 
gobernador en varios eventos), también 
fallecieron Manuel Palacios Alcocer 
(hermano del ex mandatario Mariano 
y ex líder nacional del PRI), así como 
José Oleszcovski Wasserteil, quien era 
director general de Desarrollos Resi-
denciales Turísticos (DRT).

“Desarrollos Residenciales Turísticos, 
sus empresas filiales y colaboradores, 
lamentamos profundamente la muerte 
de nuestros compañeros de trabajo 
y amigos, y enviamos nuestras más 
sinceras condolencias a sus familias y 
amistades, esperando encuentren pron-
ta resignación por su dolorosa pérdida.

“Reiteramos nuestro compromiso 
institucional con el crecimiento y desa-

Luto en la élite
REDACCIÓN

ofensivas, en los que se les exigía que se retiren 
de las plazas y que dejen de protestar.

Con el nombre de “Exterminador”, la per-
sona usa este tipo de métodos intimidantes 
detrás de un perfil “fantasma”, mismo que fue 
creado dos días antes de que empezaran los 
sucesos.

Fernando Jiménez, egresado de la Facultad 
de Psicología de la UAQ, expresó que el mo-
vimiento #YoSoy132 en Querétaro siempre se 
ha caracterizado por tener una metodología 
pacífica y que hasta ahora no han hecho algo 
que ofenda a la ciudadanía. 

Ahora el movimiento, reconoció Fernando, 
se encuentra en un momento ‘vulnerable’, ya 
que los integrantes son ‘más identificables’ que 
cuando se hacían las grandes evocaciones de 
personas. 

“Estamos en un proceso de construcción, 
ahora somos menos, ahora somos rostros más 
visibles, están atreviéndose hasta ahora y se 
aprovechan de esta situación”, manifestó.

Aunque no quieren caer en provocaciones 
o conclusiones adelantadas, no descartan la 
posibilidad de que puedan ser actos relaciona-
dos directa o indirectamente con el gobierno.

“La intimidación y la represión es un deporte 
para la Secretaría de Gobernación, siempre ha 

rrollo integral de nuestra comunidad; la 
satisfacción de nuestros clientes, socios, 
colaboradores y de todas las personas re-
lacionadas con las operaciones, a quienes 
agradecemos por su confianza, y refren-
damos nuestra amistad y compromiso.

“Nuestro grupo empresarial seguirá 
avanzando con una visión de futuro y 
compromiso social, honrando el legado 
de nuestros compañeros y amigos falle-
cidos, poniendo un ejemplo de institu-
cionalidad y gobierno corporativo, para 
consolidarnos como una gran empresa, 
tal y como lo hemos venido haciendo en 
estos primeros 20 años de trabajo y es-
fuerzo en Querétaro.

“Adicionalmente, los directivos y cola-
boradores de Desarrollos Residenciales 
Turísticos y sus empresas filiales, agra-
decemos profundamente las innumera-
bles muestras de afecto hacia Don José 
Oleszcovski Wasserteil, quien realizó 
una importante labor de liderazgo en el 
desarrollo social, cultural y económico 
de nuestro estado, destacando como un 
empresario visionario, pero sobre todo 
como una persona solidaria con sus cola-
boradores y su comunidad”, se expuso en 
comunicado firmado por Víctor David 
Mena Aguilar.

habido intimidación en nuestras actividades 
de la gente de Gobernación” expresó Jiménez 
Delgado. Sin embargo tampoco han recibido 
respuesta por parte de las autoridades respecto 
a los comunicados que han emitido. 

“Si son represalias, que levanten la mano, que 
digan quiénes son, quiénes están amenazando 
a los hijos de mis compañeros”, exigió.

Piden asesoría a la red nacional
Ante lo ocurrido el 2 de junio, los jóvenes 

e integrantes del movimiento en Querétaro 
han avisado de la situación a la red nacional 
de #YoSoy132 y han pedido asesoría o consejos 
para revertir la problemática por la vía jurídica.

Fernando Jiménez señaló que cuentan con 
el apoyo de sus compañeros a nivel nacional, 
así como de organizaciones y activistas en la 
entidad, para defenderlos de las amenazas.

“Sería muy tonto de nuestra parte culpar y 
dejar el asunto en manos de la Secretaría de 
Gobernación. Por esto mismo contamos con 
el apoyo de la red nacional del movimiento 
#YoSoy132, dando a conocer lo que está pasan-

do, además de otras organizaciones y grupos 
activistas, como el frente civil queretano (…) 

“Esto nos ha permitido cuidarnos y prote-
gernos, porque si no estaríamos solos con una 
amenaza de muerte en las manos”, alertó.

Asimismo, mencionó que “hemos trabajado 
un protocolo con personas de derechos huma-
nos. Se tiene que poner una demanda con todo 
lo que rondó la amenaza”, ya que en próximos 
días se interpondrá una demanda contra quien 
resulte responsable de estos actos. 

“Que las autoridades respondan”
“Estamos en espera que las autoridades res-

pondan”, comentó. Además de que algunos de 
los integrantes se encuentran ‘asustados’, esto 
no ha afectado la unión y fortaleza interna del 
movimiento, el cual es bastante sólido, aseguro 
Jiménez Delgado. 

Para concluir, el integrante del movimiento 
exhortó a las autoridades a tomar cartas en el 
asunto: “hacemos un llamado a que las autori-
dades se ocupen del asunto y que nos ayuden 
a no sospechar mal”.
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CAMPUS CADEREYTA DESARROLLA PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN
CECILIA AGUAS IBARRA / PRENSA UAQ

Con el propósito de hacer extensivo a la 
sociedad el trabajo de estudiantes y maes-
tros, el campus Cadereyta de la Universidad 
Autónoma de Querétaro desarrolla el pro-
grama de alfabetización “Caminando por 
la educación”, del que es responsable Rafael 
Arturo Hurtado Ramos, quien señaló que se 
busca contribuir a que la sociedad fortalezca 
y reoriente el sistema educativo, desarrolle 
sus capacidades intelectuales, culturales y 
productivas.

Detalló que en octubre de 2012 surgió el 
proyecto, por iniciativa de alumnos de la Li-
cenciatura en Derecho; ellos se encargan de 
impartir clases todos los sábados y de hacer la 
promoción del material con el que trabajan. 
En este momento se atienden a 250 perso-
nas de las comunidades Boxasni, Boyé, Los 
Amolitos, Sombrerete y Altamira.

“El proyecto de alfabetización surge como 
una solución de la Universidad al gran rezago 
educativo de nuestro municipio; es así como 

nos dimos a la tarea de crear este programa, 
con la finalidad de erradicar el analfabetismo 
de niños y adultos, en diversas comunidades 
de Cadereyta”, comentó.

Mencionó que al inicio de éste se impartían 
las clases en la calle, ahora se cuenta con al-
gunos espacios para estas labores, tales como 
auditorios y casas de las personas beneficia-
das. Este esfuerzo se sostiene a través de do-
naciones económicas, de material didáctico 
y de papelería, así como de rifas, venta de 
dulces y otras actividades, y recientemente 
logró ingresar al Fondo de Proyectos Espe-
ciales de Rectoría (Foper 2013).

“Queremos lograr que las personas adquie-
ran habilidades para leer y escribir, y así con-
tribuir con una mejora en su calidad de vida 
y en nuestra sociedad”, reiteró.

Los jóvenes buscan que sus compañeros 
se sumen a esta iniciativa para realizar el 
servicio social, dando énfasis al trabajo co-
munitario que se requiere en ese municipio. 

FALTÓ INTEGRAR A CONDUCTORES A PROYECTO DE 
PREPAGO: OBREGÓN BIOSCA

MIRIAM MARTÍNEZ

Se estructuró con base en la formación de la empresa integradora, los concesionarios, las rutas, pero descuidó al elemento humano, dijo académico

Personas de la tercera edad asisten a las 
clases que los universitarios imparten en 
la comunidad de Boxasni.
Fotos: Cecilia Aguas Ibarra

Faltó integrar a los conductores de las 
unidades a los planes del sistema de 

prepago anunciado por el Gobierno Estatal, 
porque “no conocían cuánto iban a ganar” y 
se corre el riesgo de que ellos no se sientan 
parte del proyecto, advirtió Saúl Obregón 
Biosca, doctor en Transporte y Ordenación 
del Territorio.

De acuerdo con Obregón Biosca, “falta 
claridad” en lo que corresponde al rol que 
desempeñarán los choferes de las unidades, 
porque el proyecto se estructuró con base en 
la formación de la empresa integradora, los 
concesionarios, las rutas, pero descuidó al 
elemento humano.

Ante este panorama persiste la duda para 
conocer “si el chofer ‘se va a poner la ca-
miseta’ en la modernización”, manifestó el 
especialista en transporte público.

“Todo se ha estructurado en base a los con-
cesionarios, formación de la integradora, la 
Dirección del Transporte, pero ¿en dónde 
están los choferes? Faltó esa integración o 
vinculación con ellos. Hay unos bárbaros 
tras el volante, otros merecen todo el res-
peto. 

“No conocían cuánto iban a ganar, en mi 
caso aún no sé. Hace dos meses que plati-
qué con algunos. No sabía cuál iba a ser su 
ingreso, tenían un estimado, pero no co-
nocían bien.

“Se supone que van a tener jornadas labo-

rales de ocho horas y los seguros de ley, pero 
tendríamos que ver su ingreso promedio 
(antes laboraban 12 horas) y ver cómo ellos 
se van a sentir parte de este proyecto. ¿Có-
mo se va a poner la camiseta el conductor?”, 
cuestionó el académico de la Facultad de 
Ingeniería de la UAQ.

Checadores serán “reacomodos”
Rafael Martínez es ‘checador’ de rutas de 

transporte. Su punto de trabajo está en las 
afueras de una tienda departamental del sur 
de la ciudad. Él acudió el lunes a la Dirección 
de Transporte, mientras las autoridades del 
Gobierno Estatal anunciaban el inicio de la 
credencialización.

Al igual que decenas de conductores de las 
unidades, no estaba enterado del proyecto 
que presentaba el Gobierno Estatal. Ante su 
insistencia en las preguntas hacia el diputa-
do Ricardo Carreño Frausto, presidente de 
la Comisión de Movilidad Sustentable en 
la LVII Legislatura, recibió como respues-
ta que a él y otros ‘checadores’ los iban a 
“reacomodar” en otros trabajos.

“No nos habían informado nada, fuimos a 
ver al diputado Carreño (PRI) para que nos 
informara. Hay muchos choferes que están 
en lo mismo, tienen dudas sobre qué va a 
suceder con su trabajo, con su antigüedad 
y nadie nos ha informado. Lo mismo acá 
con los checadores. Estamos con la incerti-

dumbre de qué va a suceder. Acudimos con 
el diputado para aclarar duda.

“Nos aclaró algunas dudas. Sí va a entrar el 
servicio, también van a sobrar algunas per-
sonas del trabajo. Yo le pregunté, porque yo 
representaba a un grupo de checadores, qué 
iba a suceder con nosotros y dijo ‘con ustedes 
no hay problema, los vamos a reacomodar’.

“No especificó bien, pero como despacha-
dores de combustible, talleres de hojalate-
ría, pintura o mecánica. O sea que según sí 
tendríamos empleo. Ya sería por este mes el 
que trabajaríamos.

“La compañía de Taxibuses no nos ha co-
municado la información. Tampoco a los 
choferes. Nos hemos enterado por el dipu-
tado nada más, pero acá en la empresa nada 
nos han dicho.”

Correcto, sistema de prepago: Saúl 
Obregón

Para Saúl Obregón, pese a que no se ob-
serva la integración de los conductores al 
proyecto de “modernización”, consideró co-
rrecto el sistema de prepago que impulsa el 
Gobierno Estatal, con la credencialización 
y la forma en que funcionará.

“Su impacto va a ser positivo, va a bene-
ficiar a usuarios y no usuarios a mediano y 
largo plazo (…) Siento que sí, el primer paso 
es correcto. Depende mucho de las inversio-
nes. Un gasto extra en las nuevas unidades. 

Todas las unidades van a contar con este 
sistema. Es un proceso. 

“Hace cerca de cuatro años, en los foros 
de transporte, se comentaba que la proble-
mática aquí en Querétaro era la baja tasa de 
pasajeros transportados por kilómetro. Con 
esta implementación, se pretenden eliminar 
400 unidades y algunas líneas que tenían 
orígenes y destinos similares, por lo tanto 
el índice de pasajeros va a aumentar. 

“Era de dos, va a subir a 2.6 por kilómetro. 
Ese incremento (significa): quitas unidades, 
menos contaminantes, menos congestión 
de tránsito, reducción de unidades en las 
vialidades, mejor comportamiento de los 
operarios”, explicó el especialista.

Aunque dijo confiar en que el proyecto se-
guirá una ruta en beneficio de la sociedad, 
reiteró que “si todos no nos ponemos la ca-
miseta, no funcionará de manera correcta”.

Obregón Biosca exhortó a los ciudada-
nos a que si se empiezan a observar fallas u 
omisiones en el transcurso de las próximas 
semanas, se haga la “crítica” a la instancia 
correspondiente.

“Esperemos que la sociedad queretana nos 
pongamos la camiseta, que esto prospere y 
vaya funcionando adecuadamente, hacer 
las críticas adecuadas a quien corresponda, 
hacia la empresa transportista, Gobierno 
del Estado, para no desviarnos y que esto ca-
mine bien dentro de la sociedad”, concluyó.
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“Lo social nunca debe despegarse del arte, 
pues es la sociedad quien activa el arte. 

Los pintores de exvotos no se consideran 
artistas, pintan por tradición de familia, 
por fascinación”, aseguró Karen N. Juárez 
Peña, quien montó junto a Raúl H. Cano 
Monroy la exposición “Favores insólitos: 
El exvoto contemporáneo” en el Centro de 
Arte Bernardo Quintana Arrioja.

Un exvoto es una ofrenda que los feligre-
ses de la religión católica, en este caso, le 
dejan a algún santo como agradecimiento 
por alguna manda cumplida. 

Muchas de las mandas tradicionalmente 
son representadas gráficamente por pinto-
res denominados retableros, con la leyenda 
del favor realizado.

A Karen Juárez y Raúl Cano les llevó 
aproximadamente siete años recopilar la 
colección que consta de más de mil exvotos.

“Acudíamos a mercados de pulgas, en 
tianguis como La Lagunilla, en casas de 
antigüedades aunque no sean propiamen-
te antiguos, con los mismos retableros, en 
colecciones. Principalmente Raúl fue el que 
coleccionó, yo lo acompañaba. Si los en-
contrábamos en algún puesto ambulante 
(como Balderas) lo adquiríamos por gusto 
y pasión”, expresó Karen.

En la galería solamente se expusieron 200 
de las mil piezas debido a la falta de espacio. 
Los egresados de la Licenciatura de Historia 
del Arte sometieron las piezas a una selec-
ción basada en aquellas que abordaran los 
temas más lúdicos, como diversidad sexual, 
prostitución, table dance, problemas con la 
suegra, ídolos del ring, del futbol y del pue-
blo, superhéroes, infidelidad, entre otros.

“Para llegar a los 13 temas de la exposi-
ción, fuimos seleccionando los que más nos 
llamaran la atención, los que fueran más 
popular y urbanamente identificables con 
la sociedad, los colores, la técnica, los que 
más llamaran la atención, ideas chuscas, 
lo visual.

“En lo personal, me gusta mucho el de 
ídolos del ring e ídolos del pueblo, pues la 
gente se siente identificada por lo popular 
y lo urbano, mientras que prostitución y 
table dance por la parte que tocan de lo 
transgresor en la imagen y la doble moral 
que conllevan los temas ante la sociedad, 
como la figura divina; el exvoto es capaz de 
poder interceder y de solapar cosas que para 
la iglesia obviamente es imposible, no está 
permitido. Eso me encanta”, dijo Karen.

Los favores no sólo se pagan con 
pinturas

Hay quienes representan gráficamente el 
favor hecho por su santo, pero también hay 
quienes lo representan al llevar alguna otra 
ofrenda.

EXVOTOS, LAS OFRENDAS DE LA FE
ESTEFANÍA ELIZONDO

Ya sea a través de pinturas lúdicas, arreglos florales o viajes a iglesias lejanas, los exvotos se dan en una variedad amplia en nuestro país

Éste es el caso de José de Jesús Cano Díaz, 
de 23 años de edad, quien visitó a la Virgen 
de Guadalupe en la Basílica con su padre, 
José Camilo Cano Martínez, el 20 de junio 
del 2011 para pagar una manda pendiente 
que tenía desde el momento en el que nació, 
por lo que llevó a la Virgen un arreglo floral.

“Cuando mi mamá estaba embarazada de 
mí, le habían programado el parto un 24 de 
diciembre. Nueve días antes comenzó con 
dolores y se lo comentó a mi papá sospe-
chando que iba a dar a luz, él le respondió 
que faltaba mucho para el 24. Mi mamá se 
fue al doctor y nací ese día. 

“El doctor le dio una buena regañada a mi 
papá porque por poco muero y desde ahí mi 
papá prometió llevarme a la Basílica con él. 
Hace como dos años fuimos a llevarle un 
arreglo de flores a la virgen”, explicó José 
de Jesús.

Pero padre e hijo no fueron los únicos que 
han pagado alguna manda en su familia, 
María Candelaria Díaz Montalván tam-
bién cumplió una manda por su esposo José 
Camilo.

“Cuando a mi esposo le quería dar un in-
farto por un asalto, hace poco más de 20 
años, prometí llevarlo a ver al Niño Doc-
torcito a la parroquia de Tepeaca, Puebla. Sí 
logró salir del Hospital General la Raza en 
México y lo llevé a pagar la manda apenas 
hace casi dos años.

“No le llevamos nada pues había mucha 
cola para pasar a verlo, sólo estuvimos en 
misa y pasamos a comprar al Niño Doc-
torcito. Está vestido de cirujano con todo 
y maletín”, manifestó Candelaria.

El niño doctor hoy tiene mucha fama en-
tre los vecinos de los Cano Díaz. Los niños 
lo visitan y toman un dulce que la señora 
María Candelaria les ofrece y cada uno le 
da un beso al santo.

“Cuando a uno le pasan estas cosas pues 
promete visitar a algún santo, por alguna 
preocupación o por alguna tensión, algo. 
Recurrimos a donde está nuestra fe. Yo 
acudí al Niño Doctor porque es el santo de 
los enfermos y aquí lo tengo en mi casa”, 
añadió.

“Adoro de por vida a la Santísima 
Muerte”

El estado de Querétaro es testigo de conti-
nuas historias que demuestran la fe católica 
de la mayoría de su población. Pero también 
ha incrementado el número de personas no 
católicas, ya sea que profesen otra religión 
o doctrina, o que no accedan a ninguna de 
éstas. 

Otro caso de exvotos es el de una vende-
dora de artículos de santería en el mercado 
Escobedo. Ella es devota de la Santa Muerte 
desde hace siete años.

“Comencé a creer en ella así nada más. 
Yo dejé de ir a la iglesia porque no me na-
ció, nunca voy. Compré mi Santa Muerte 
en México para adorarla, tengo de todos 
tamaños en mi casa, aunque no me gusta 
hacerle oración, no me gusta rezarle a nin-
gún santo, pero creo más en la Santísima 
Muerte a quien le pido.

“Un favor que recuerdo es uno de hace 
siete años, cuando le pedí que los papeles 
de unas casas de la colonia Comerciantes 
quedaran a mi nombre o al de mi hijo. Y 
pues se nos concedió la casa que estaba en 
obra negra de Menchaca II.

“Por eso adoro de por vida a la Santísima 
Muerte, porque me da mucha tranquilidad 
y le pido cosas, no me puedo quejar. Para 
mucha gente es complicado. Sin embargo 
para mí no, ¿a quién manda Dios el día en 
que yo me muera?, pues a la Santa Muerte”, 
expresó.

FOTOS: Guadalupe Jiménez
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Aún faltan dos años para el proceso 
electoral de 2015, en el cual los 

queretanos elegirán gobernador, 18 
presidentes municipales y 25 legisladores 
locales. 

Los interesados en contender a un cargo 
de elección popular están adelantados al 
promover su imagen a través de programas 
gubernamentales y acciones legislativas.

Algunos funcionarios y legisladores pro-
mueven su imagen a través de las redes so-
ciales virtuales como Facebook o Twitter, 
páginas electrónicas registradas con su 
nombre, trípticos y playeras.

Realizar promoción de la imagen del po-
lítico con suma anticipación se da porque 
en la actualidad existe mayor competencia. 

“Están preocupados que no les ganen los 
otros, hay una competencia real, el pro-
blema es que usen recursos públicos para 
hacerlo”, expresó Luis Alberto Fernández 
García, catedrático de la Facultad de Cien-
cias Políticas y Sociales (FCPS) quien cuen-
ta con la maestría en Sociología Política y 
ha realizado diversas publicaciones sobre 
democracia, campañas y elecciones de la 
entidad.

Esas campañas están disfrazadas como 
acciones de acercamiento y atención a los 
ciudadanos, lo cual es parte de su labor 
legislativa o gubernamental. Es una nueva 
forma de hacer política, consideró el diri-
gente del Partido Acción Nacional (PAN) 
en la entidad, José Luis Báez Guerrero, al 
señalar que la queja reiterada del ciuda-
dano es que el político tiene contacto con 
el gobernador sólo cuando hay campañas 
proselitistas y para evitar ese reclamo, aho-
ra buscan mantener contacto permanente 
con el que emite el voto.

Entre algunas de las actividades que rea-
lizan funcionarios y legisladores para tener 
contacto cercano con los ciudadanos, se 
destacan jornadas “ciudadanas”, que con-
sisten en llevar a colonias o comunidades 
servicios desde consulta médica, entrega 
de medicinas, cortes de cabello, asesoría 
jurídica, veterinarios para las mascotas 
de forma gratuita y hasta la proyección de 
películas en pantallas móviles, esta última, 
bajo la justificación de que promueven la 
cultura.

Ley ignorada
En el artículo 106 de la ley electoral del 

estado de Querétaro se establece que las 
precampañas darán inicio 101 días natura-
les anteriores al día de la elección, las cuales 
no deberán durar más de 30 días naturales 

PREPRECAMPAÑAS ELECTORALES: DOS 
AÑOS ADELANTADOS

MARIANA CHÁVEZ

“Hay una competencia real, el problema es que usen recursos públicos para hacerlo”, expresó Luis Alberto Fernández, catedrático de la FCPS

y los precandidatos “no podrán realizar 
actividades de proselitismo o difusión de 
propaganda por ningún medio, antes de la 
fecha de inicio de las precampañas”.

Respecto a las campañas electorales, és-
tas darán inicio 48 días naturales anterio-
res al día de la elección. No deberán durar 
más de 45 días naturales, se establece en el 
artículo 108 de la ley electoral.

El artículo 6 destaca que los servidores 
públicos de los diversos niveles de gobierno 
en ningún caso deberán emitir publicidad 
que contenga nombres, imágenes, voces o 
símbolos que impliquen promoción per-
sonalizada.

En el caso de algunos legisladores federa-
les del PAN como Ricardo Anaya Cortés y 
Marcos Aguilar Vega, a través de su equipo 
de trabajo reparten trípticos donde se ob-
serva su nombre, pero convertido en una 
página electrónica.

En letras pequeñas y en colores blanco o 
negro registran la dirección de internet. 
Con grafía grande y en colores de su par-
tido el nombre y apellido. En lugar de la 
fotografía de los diputados aparece una 
caricatura similar a su aspecto físico.

“Si trabajar es estar en campaña, yo estoy 
trabajando todos los días”, expresó Aguilar 
Vega.

Lo mismo sucede con el coordinador de 
diputados locales del PRI en la LVII Le-
gislatura, Braulio Guerra Urbiola, quien 
promueve una iniciativa de ley hasta en 
espectaculares donde se distingue su nom-
bre convertido en una página de internet.

En entrevista, el hijo del ex presidente 
municipal Braulio Guerra Malo (1988-
1991), destacó que llegó a ese instituto 
político desde muy joven y con “la mano 
alzada” para buscar cargos públicos.

Por su parte, el presidente municipal de 
Querétaro, el priista Roberto Loyola Vera 
(hermano de Ignacio, ex gobernador del 
estado en el sexenio 1997-2003), participó 
en la campaña de 1991 de Enrique Burgos 
García –ex gobernador del estado y actual-
mente senador.

Roberto Loyola se convirtió en notario 
desde 1997 bajo el cobijo de su hermano. 
Fue hasta 2011 que ocupó el cargo de secre-
tario de Gobierno a invitación de Calzada 
Rovirosa.

Tras ganar la presidencia municipal de 
Querétaro y ocupar ese cargo en octubre de 
2012, Roberto Loyola impulsa el programa 
“De puerta en puerta”, que consiste en acu-
dir a las diferentes colonias y comunidades 
del municipio más poblado del estado a 
dialogar con el ciudadano. Cuando acude 
a esa actividad, viste un chaleco color rojo 
o verde.

También como parte de ese programa, 
“acerca” a través de unidades móviles, trá-
mites y servicios a los ciudadanos como 
medicina general, odontología y optome-
tría gratis.

Viejas prácticas
Desde el año 2009, el PRI promovió a 

sus candidatos como parte de una nue-
va generación de políticos relativamente 
“ jóvenes”, que van de los 32 a 45 años de 
edad, pero de quienes se les conoció escasa 
trayectoria política a través de cargos polí-
ticos y que surgieron, algunos de ellos, por 
ser hijos de ex gobernantes.

Tal es el caso de José Eduardo Calzada 
Rovirosa –hijo del ex gobernador Antonio 
Calzada Urquiza (1973-1979)–, quien llegó 
a ese mismo puesto después de encabezar 
la Confederación Nacional de Organiza-
ciones Populares (CNOP) en el estado y 
ser senador de la República.

Para el catedrático de la UAQ, Luis Al-
berto Fernández, bajo la promoción de una 
“nueva” generación de políticos, el PRI im-
pulsa actualmente a sus posibles candida-
tos basado en viejas prácticas, como ubicar 
a “sus delfines” en puestos estratégicos de 
“lucimiento”.

Un ejemplo de ello es el secretario del 
Trabajo estatal, Tonatiuh Salinas Muñoz, 
quien ha fungido como principal orador en 
eventos de gobierno, aunque la actividad 
no esté relacionada con las del ámbito de 
su competencia. 

Salinas preside ceremonias de titula-
ción de universitarios, además de acudir 
en representación de Calzada Rovirosa a 

encuentros ciudadanos del sector produc-
tivo.

Salinas Muñoz, de 40 años de edad, tie-
ne más de tres años de experiencia en la 
administración pública. Anteriormente 
desempeñó cargos en la iniciativa privada. 
Los programas de la Secretaría del Trabajo 
están dirigidos principalmente a jóvenes y 
mujeres, que representan el mayor porcen-
taje en el padrón de electores.

En el proceso electoral de 2009 dejó la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable para 
fungir como coordinador de la campaña de 
Enrique Peña Nieto en el estado, además 
de quedar registrado como candidato a 
diputado federal por la vía plurinominal en 
la posición número 11. No alcanzó el cargo. 
Tras perder, fue reubicado en la adminis-
tración pública, pero ahora en la Secretaría 
del Trabajo estatal.

Manuel Pozo Cabrera fungió como ofi-
cial mayor del Gobierno Estatal. Actual-
mente se desempeña como delegado de la 
Secretaría de Desarrollo Social, a través de 
la cual, realiza jornadas “informativas” pa-
ra llevar los servicios de esta dependencia 
a adultos mayores y personas de escasos 
recursos económicos. 

De esas actividades da cuenta de forma 
constante a través de Facebook y Twitter.

El delfín de Calzada
Juan José Ruiz Rodríguez, ex secretario 

particular de Calzada Rovirosa, coordinó 
el programa “social” del Gobierno Estatal 
al que le destinan en promedio dos mil mi-
llones de pesos al año. Contendió en 2009 
al cargo de diputado por el cuarto distrito 
federal y perdió. Fue reubicado en una car-

FOTOS: Gabriela Lorena Roldán
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A pesar de los intentos de los políticos 
queretanos por utilizar redes sociales 

–plataforma no regulada por la ley 
electoral del estado de Querétaro– para 
promocionar su imagen personal, “no 
hemos visto campañas donde la internet 
juegue un papel importante”, aclaró el 
especialista Germán Espino Sánchez.

Germán Espino Sánchez, catedrático de 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
de la UAQ, aseguró que usualmente los 
políticos se acercan a las redes sociales en 
tiempos de campañas electorales, pero que 
después de culminadas, sea cual sea el re-
sultado, se abandonan todas las cuentas y 
perfiles relacionados al proceso electoral 

“La mayor parte de los políticos tienen 
una muy escasa presencia en redes socia-
les, excepto algunos casos notables, pero 
fuera de casos excepcionales la mayor par-
te tiene muy poca presencia, de hecho más 
bien como que la tendencia es que cuando 
hacen una campaña empiezan a hacerla en 
redes sociales.

“Por ejemplo, si ves el caso de Pepe Calza-
da, su equipo de campaña le sugería tener 
una gran presencia en redes sociales, en 
Facebook, en Twitter, en su blog, etcétera, 
pero cuando termina su campaña aban-
dona prácticamente toda su actividad en 
redes sociales.

“Entonces la tendencia es en general que 
más bien los políticos participan más en la 
época de campaña en las redes sociales y 
cuando terminan la campaña abandonan 
su participación”, explicó el autor del li-
bro “El nuevo escenario de las campañas 
presidenciales”.

En Twitter, por ejemplo, en la cuenta de 
Francisco Domínguez (@PanchDomin-
guez), senador por Querétaro, se dio el 
caso del siguiente retweet hecho por él de 
un usuario (@lorrainelonera): “senador @
PanchDominguez no sé si sea muy pronto 
pero yo ya lo visualizo como el próximo 
gob de Qro usted sí trabaja por la gente 
con hechos”. 

Algunos otros, como el diputado federal 
Ricardo Anaya (@RicardoAnayaC), basan 
sus tweets en actividades propias de su 
labor legislativa, así como en su opinión 
sobre temas locales y nacionales.

Una muestra de esto es el siguiente tweet 
de Anaya: “A Benítez le salió carísima la 
cuenta de su hija #LadyProfeco (…)”.

“Son muy pocos los políticos que 
hacen actividad en redes sociales”: 
Germán Espino

Germán Espino, quien es especialista 

REDES SOCIALES AÚN NO DECIDEN 
ELECCIONES: GERMÁN ESPINO

MIGUEL TIERRAFRÍA

“En México menos del 20 por ciento de la población tiene internet en casa”, comentó el catedrático de la 
FCPS

en estudios de campañas políticas y que 
ha publicado libros como “La república 
del escándalo” o “¿Ciberrevolución en la 
política?”, manifestó que los políticos tie-
nen “muy poco acercamiento” a internet, 
debido a que no tiene un impacto masivo 
como otros medios de comunicación –en-
tre ellos está la televisión–, ya que casos co-
mo Enrique Peña Nieto, precisó, muestran 
que a pesar de las burlas, insultos y demás 
efectuadas en plataformas como Facebook 
y Twitter, no afectó en su campaña a la 
Presidencia de la República.

Además, el hecho de que muchos polí-
ticos nombrados como “candidateables” 
para el proceso electoral de 2015 tengan 
cargos en la administración pública en los 
diferentes niveles, les potencia su imagen 
entre la población.

“Prácticamente son muy pocos los que 
hacen actividad en redes sociales, de los 
que me estás hablando son gente que están 
candidateándose para gubernatura, las 
alcaldías, pero que tienen cargos.

“Cuando ocurre esto es que tienen la fa-
cilidad de tener gente para que les hagan 
campaña en internet, porque usualmente 
estos políticos no tienen tiempo de hacer-
la, entonces contratan a alguien dentro 
de sus equipo más cercano de asesores, 
alguien especializado en redes sociales, 
lo que se llama community manager, y les 
hacen un poco de manejo de campaña en 
este sentido y empiezan a posicionarlos.

“Habría que matizar aquí nada más que 
en México menos del 20 por ciento de la 
población tiene internet en casa”, puntua-
lizó.

El catedrático de la FCPS planteó que este 
poco efecto que tiene el internet y las redes 
sociales se mantendrá como una constante 
en próximos meses.

Antes de llegar al proceso electoral de 
2015 pronosticó que continuarán las es-
trategias de posicionamiento vía medios 
impresos, televisión local y radio.

“(El internet) es otro foro, hay muchos 
foros que los políticos tienen que cuidar: 
los periódicos impresos, la radio local, las 
televisoras locales, la televisoras naciona-
les, y es otro de tanto pero tiene mucho 
menos impacto que las televisoras, la radio 
y quizá también menos impacto que los pe-
riódicos, porque hasta ahorita los medios 
en internet tienen muy poca presencia.

“No lo tenemos bien estudiado en Que-
rétaro en particular, pero lo que sabemos 
es un poco esto a nivel nacional y local, 
no hemos visto campañas donde la inter-
net juegue un papel importante, entonces 

es previsible que suceda eso, excepto que 
surja una ‘estrella’ de internet que se cata-
pulte en internet de una forma sustancial, 
etcétera, y logre tener un gran impacto.”

“Campaña de Calzada en internet 
careció de impacto”

Finalmente, Espino Sánchez puso como 
ejemplo a José Calzada Rovirosa en su 
campaña a la gubernatura, cuando si bien 
tuvo una estrategia de posicionamiento en 
internet, no tuvo el impacto ‘esperado’, por 
lo que las tendencias hacia 2015 pueden 
ser similares.

“En internet no se ha hecho una gran 
campaña ni se espera. Pepe Calzada sí rea-
lizó una campaña interesante en internet 
pero realmente no tuvo un gran impacto 
(…) no hay estudios que nos marquen un 
poco cómo inf luyó la internet en la adap-
tación de las personas.

“Pero lo que sabemos es que muy poca 
gente se informa por internet, entonces lo 
que conocemos es que no tiene un gran 
impacto hasta ahorita, igual puede suce-
der algo contrario. Como el caso de Peña 
Nieto: que se empiecen a burlar todos del 
caso de un gobernante local. Pero hasta 
ahorita no lo hemos visto”, concluyó.

“Si ves el caso de Pepe 
Calzada, su equipo de 
campaña le sugería tener 
una gran presencia en redes 
sociales, en Facebook, en 
Twitter, en su blog, etcétera, 
pero cuando termina 
su campaña abandona 
prácticamente toda su 
actividad en redes sociales.”

Germán Espino Sánchez
Catedrático de la FCPS de la UAQ

ASÍ LO DIJO

tera del Comité Estatal del PRI.
Recientemente fue electo como líder de la 

CNOP en el estado, en cuyo puesto estu-
vo Calzada Rovirosa para posteriormente 
contender a otro cargo público. Con 33 
años de edad, Juan José Ruiz Rodríguez 
considera que es parte de una nueva ge-
neración de políticos priistas.

“Nuestro gobernador ha sido una persona 
que ha venido apoyando a la juventud y eso 
nos ha permitido ocupar varios espacios 
y por lo mismo adquirir varios espacios”, 
expresó.

Para Luis Alberto Fernández, al interior 
del tricolor aún realizan las “viejas prác-
ticas” de impulsar como candidatos a las 
personas más cercanas al gobernante en 
turno porque les ha dado resultados, con 
la diferencia de que negocian entre ellos 
para que no trabajen en contra de su propio 
partido los que no obtuvieron un puesto. 

“Al aspirante que no ha sido ‘bendecido 
por los dioses’, le tienen que dar algo”.

Al tener el tricolor un líder natural en 
el gobierno del estado, éste se encarga de 
impulsar a sus adeptos en busca de cargos 
de elección popular. 

“Trata de mostrar a sus delfines, prepa-
rarlos, ayudarlos y placearlos”, lo que no 
garantiza que vayan a ganar en la contienda 
electoral porque existe más competencia y 
porque el ciudadano es más exigente.

Al respecto, el dirigente del PRI en la enti-
dad, Alfonso Landeros Tejeida, indicó que 
los priistas que ostentan un cargo público 
tienen la característica de que constante-
mente cuentan con “una proyección, ¿por 
qué? porque ocupan ref lectores, es natural, 
es su chamba, así la hacen”, y consideró que 
no pueden suspender las acciones de infor-
mar a los ciudadanos de las acciones que 
emprenden en beneficio de los gobernados.

PAN, a la sombra del gobierno
En el PAN, al ya no ser el partido en el 

gobierno, no tienen un líder que promue-
va desde la función pública a sus adeptos, 
sin embargo, los que aspiran a un cargo 
de elección popular en su momento obtu-
vieron la promoción política a través del 
gobernante en turno.

Tal es el caso del diputado federal Ricardo 
Anaya Cortés (de 34 años de edad), quien se 
considera parte de “una nueva generación 
de políticos”. 

Fungió como secretario particular del 
ex mandatario estatal Francisco Garrido 
Patrón (2003-2009), quien –dijo– le brindó 
la oportunidad de ocupar cargos en la ad-
ministración tanto municipal como esta-
tal, lo que le permitió obtener experiencia 
en el ámbito político. Reconoció que en 
su momento va a “levantar la mano para 
buscar un cargo en el 2015”.

En el caso del PRD, en el estado no fi-
gura, porque los diferentes grupos están 
inmersos en conf lictos internos, lo que no 
permite que realicen actividades de repre-
sentación popular y a su vez que los ciu-
dadanos se identifiquen con los políticos 
emanados de este instituto político.
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Tras cinco años de haberse titularse, 
Mario aún no conoce la estabilidad 

laboral.
El outsourcing lo ha “atrapado” durante los 

últimos 24 meses. Conocer las entrañas del 
esquema lo ha orillado a convencerse de la 
posibilidad de subsistir vía el autoempleo.

Primero fue un call center. Mario tomó el 
trabajo durante unas vacaciones de verano. 
Dos meses fueron suficientes. Las condicio-
nes de “hacinamiento” motivaron su salida. 

Aunque siempre recibió sus pagos a tiem-
po, un ‘coctel’ de factores compuesto por 
jornadas laborales de ocho horas sábados y 
domingos, supervisión extrema en su lugar 
de trabajo y nulos incentivos para superar-
se, lo condujeron a abandonar el trabajo que 
consiguió vía Manpower.

Después, Activa Soluciones fue el inter-
mediario para una empresa de seguridad 
privada. Su labor ha consistido en elaborar 
estudios socioeconómicos del personal. El 
pago es por estudio que realice, cantidad que 
varía según los encargos del intermediario.

Cuando comenzó le dejaron en claro que 
no tendría prestaciones, pero la necesidad 
económica lo llevó a aceptar el trabajo.

Han pasado dos años desde entonces. Del 
monto que recibe, 30 por ciento se ‘evapora’ 
en gastos de transporte público, copias y otras 
necesidades propias de su labor. Además, la-
mentó Mario, ha llegado a recibir pagos de 
290 pesos… ¡mensuales! 

Como al realizar los estudios debe visitar 
al personal en sus domicilios, ha tenido que 
viajar en transporte público a colonias como 
La Loma IX, Paseos de San Miguel, Eduardo 
Loarca (norponiente de la ciudad) o a comu-
nidades alejadas del municipio de El Mar-
qués, en trayectos que implican 90 minutos 
de duración.

Sin embargo, tener que pagar una renta y 
‘sobrevivir’ son las razones que han ocasio-
nado que mantenga su empleo… aunque la 
empresa que lo contrate no tenga oficinas 
propias en el estado.

“No vemos por dónde. Ya estamos anali-
zando la posibilidad de autoemplearnos”, 
manifestó.

Querétaro tiene una tasa de 5.3 por ciento 
de desocupación

Según datos de la Subsecretaría de Empleo y 
Productividad Laboral, en el estado de Que-
rétaro la población económicamente activa 
(PEA) es de 776 mil 614 habitantes al cierre del 
primer trimestre de 2013, de entre los cuales 
40 mil 820 se encuentran desocupados, lo 
que representa una tasa de 5.3 por ciento de 
desocupación. 

DE TRABAJO EN TRABAJO, UNA REALIDAD 
QUERETANA

MIGUEL TIERRAFRÍA / CARLO AGUILAR

Con una migración que entorpece la generación de empleos, los queretanos batallan cada día más para hallar una estabilidad laboral

En la zona metropolitana de Querétaro, de 
acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupa-
ción y Empleo (ENOE) del primer trimestre 
de 2013, la población desocupada es de 15 mil 
171 habitantes. Asimismo, la misma encuesta 
muestra que 90 mil 241 habitantes en la zona 
metropolitana de Querétaro gana máximo 
tres salarios mínimos, un estimado de 170 
pesos por día.

Contrario a las cifras, Gerardo Vázquez 
Mellado Zolezzi, delegado de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social (STPS) en el 
estado, aseguró que en Querétaro ha bajado la 
cifra de desocupación a 30 mil, lo que permite 
a la entidad, dijo, ser todavía un referente y 
un atractivo para la inversión y la migración 
de personas, en donde se trabaja para que se 
cubra la generación de empleos con respecto 
a la llegada de nuevos habitantes al estado.

“Querétaro tiene el tercer lugar nacional en 
empleo remunerado, tenemos un promedio 
de 320 pesos diarios por persona económica-
mente activa, es el tercer más alto del país; en 
temas de desempleo hemos reducido, inicia-
mos el año con 42 mil desempleados y ahorita 
estamos sobre los 30 mil desempleados, o sea 
del 5.7 bajó al 4.9 por ciento, en el mes de abril 
según el INEGI.

“Entonces de tal suerte que hemos reduci-
do el desempleo. Hemos aumentado el em-
pleo, estamos generando tres mil, tres mil 
500 empleos formales mensuales. En lo que 
va del año ya van 13 mil empleos formales”, 
puntualizó.

250 pesos por ocho horas al día
Marisol vive en la delegación Santa Rosa 

Jáuregui. A sus 23 años, sus últimos empleos 
han sido temporales –sin sobrepasar los cua-
tro meses– en distintos puntos de la ciudad. 
Su salario por día ha oscilado los 250 pesos, 
aunque haya trabajado ocho horas.

Madre de dos hijos, durante el mes de abril 
trabajó sábados y domingos en una cadena de 
tiendas de vinos. Su “jefe” le prometió pagarle 
350 pesos diarios, por ocho horas de labor, 
pero al momento de recibir su efectivo resultó 
que solamente le pagaron 220 pesos por día. 
La razón: le descontaron “el pago del seguro”, 
sin que antes le avisaran.

La empresa con la que acudió tiene su sede 
en la Torre Azul. Por temor a que no le dieran 
oportunidades de trabajar días después en la 
Expo Bebé, no se atrevió a reclamar. La labor 
en la Expo duró un fin de semana, con pago de 
acuerdo a las horas trabajadas; ahora espera 
el siguiente aviso de posible trabajo.

Mientras, hace dos trayectos Santa Rosa 
Jáuregui-Querétaro en transporte público 
(por día), con el gasto en recursos y las dificul-

tades de tiempo que esto implica. Su familia 
necesita que también apoye con dinero a la 
manutención del hogar.

“Nos gana la migración a la generación” 
de empleos

Con respecto a que el estado se ha visto 
como un polo ‘atractivo’ en calidad de vida, 
así como en desarrollo y crecimiento eco-
nómico, el delegado de la STPS manifestó 
que la migración de personas que llegan a 
Querétaro impide ‘empatar’ la demanda de 
trabajo con la generación de empleos, lo que 
provoca que exista gente que se quede sin 

oportunidades de conseguir uno.
“En los últimos dos años están llegando dia-

rio a la ciudad de Querétaro 100, 120 perso-
nas. A las familias les gusta el estado (ubica-
ción, seguridad, limpieza), donde seguimos 
teniendo oportunidades para la gente de 
Querétaro, empleos bien remunerados (…)

“Nos gana la migración a la generación. Los 
empleos nunca son suficientes. Hemos logra-
do muchas cosas pero no estamos satisfechos, 
hay mucho por hacer y con la migración que 
tenemos la gente que llega no necesariamente 
al otro día tiene un empleo”, reconoció Váz-
quez Mellado.
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La ruta es sencilla. Aparenta ser un lugar a 
cientos de kilómetros de la ciudad, pero la 

casa de la señora Susana sólo está a 35 minutos 
del Centro Histórico de Querétaro. 

Es la comunidad Las Lajitas, en la delegación 
de Santa Rosa Jáuregui, cerca de los límites 
del estado a casi cuatro kilómetros del Parque 
Industrial Querétaro, con rumbo a Chichi-
mequillas.

Para la señora Susana es complicado ir a “la 
nopalera” para abastecer la canasta básica que 
generalmente son tortillas, nopales y frijoles.

El camino está despejado, pero las piedras 
filosas tapizan el cerro. 

La señora Susana no puede evitar caer, lle-
gar a casa con raspaduras en las manos, una 
herida en el tobillo o tardar varias horas en 
conseguir algunos nopalitos: es débil visual 
del ojo izquierdo y padece una enfermedad 
que le causó ceguera en el otro.

En medio de la cocina, ente ladrillos, piedras 
y tierra, una olla negra hierve a fuego lento 
encima de unos pequeños leños que su marido 
recolectó en la mañana.

Los frijoles negros deben rendir para la co-
mida y la cena porque hoy no habrá nopales; 
arroz, leche, huevo ni se diga.

El apoyo del programa Oportunidades ya se 
acabó y dentro de dos meses llegará el próxi-
mo.

Por suerte sólo subsisten de esa olla de fri-
joles nada más ella y su esposo, quien por ser 

SOBREVIVIR “CON LO QUE DIOS NOS 
SOCORRE”

RICARDO LUGO

“Ya no puede uno granjear, oiga”, se queja doña Susana, una mujer mayor que vive en Santa Rosa Jáuregui con lo poco que tiene

La delegación Santa Rosa Jáuregui “es 
la zona más olvidada por el municipio” 
en los últimos años, reconoció Erick 
Osornio Medina, secretario de Desarrollo 
Social Municipal, quien también calificó 
a la zona como una de las “más abando-
nadas”.

Entrevistado respecto a la situación 
de pobreza que vive un sector de la po-
blación, Osornio Medina manifestó que 
en esta parte del municipio “tenemos 
muchas carencias” que se necesitan solu-

Santa Rosa “es la zona más olvidada del 
municipio”: Osornio

Redacción, con información de Guadalupe Jiménez

mayor de 70 años le cualquier niegan trabajo.
Pregunto que si no cría gallinas.
–No puedo cuidar un animal, ya ni miro. 

Para darles de comer ya no. Vivimos con lo 
que Dios nos da. Para agarrar una dieta se ne-
cesita dinero. Si no compra uno las verduras, 
¿de dónde las agarras? Y tan caras.

Todos los días debe sobrevivir con lo que na-
ce de la tierra, la cual sufre una sequía evidente 
y está impedida para cosechar maíz por la 
prolongada escasez de lluvias. Aun así, Susana 
debe lidiar con su diabetes, arriesgarse, salir 
y buscar “nopalitos”.

“A veces de que hay un pollo cada 15 
días”

Dos cachorros flacos retozan en la puerta de 
la cocina, el humo de los frijoles desnudan la 
luz del sol y se forman pequeños rayos que 
entran por los agujeros del techo de lámina 
en la pequeña cocina de piedra.

Para transitar la terracería que lleva a la casa 
de doña Susana, se necesita una camioneta si 
lo que se pretende es llegar con rapidez o un 
pequeño camión repartidor de pan Bimbo, el 
cual, con presteza recorre las pequeñas calles 
para abastecer, sin mesura, todas las tiendas 
de la comunidad. Reversea, sube, baja, acelera 
y levanta polvo entre las humildes casas en 
cuya canasta básica quizá haya un pan blanco 
Bimbo antes que arroz, maíz o leche.

Un pequeño jitomate rojo y solitario con-

trasta entre las paredes negras oscurecidas 
por el hollín. Se le pregunta qué es lo que más 
le gusta comer.

–Con lo que Dios nos socorre. Luego las 
nueras me traen un taquito. 

–¿Y sus nueras qué preparan de comer?
–Luego también frijoles, una tortillita, al-

gún caldito o a veces le hacen algo buenecito 
a sus niños una o dos veces por semana. A 
veces tienen a sus pollitos y luego matan a 
uno para darle a sus criaturas, luego me dan 
a mí un caldito.

–Ya no puede uno granjear oiga –increpa 
doña Susana mientras acomoda el bastón que 
le ayuda con el evidente dolor de pies–, cuando 
uno puede granjear sí granjea y le da gusto a 
uno lo que gana.

A la salida de la cocina, un pequeño árbol 

cionar, sin que hasta el momento se haya 
logrado.

Además, puntualizó que en el 82.6 por 
ciento de las comunidades (38 de 46) “no 
se hizo nada” durante los últimos años y 
14 de ellas no cuentan con el servicio de 
drenaje.

Sin embargo, confió en que a partir del 
“Piso Firme” que levantarán en esta de-
legación y del compromiso por visitar y 
atender las 46 comunidades este año, el pa-
norama de los habitantes pueda mejorar.

de granada está seco y los pocos frutos que 
llegan a darse son acaparados por las gallinas 
de los vecinos. 

Las granadas no las podrán consumir doña 
Susana y su esposo.

Una vecina de doña Susana, Teresa Her-
nández, merodea por el lugar con su pequeño 
hijo en brazos, sucio de la nariz y sus ropas 
manchadas por su biberón que escurre la poca 
leche que queda. Teresa comenta que frijoles 
y tortillas es lo que diario come su familia.

–A veces de que hay un pollo cada 15 días. 
Antes de ir a cuidar sus frijoles, la señora 

Susana recuerda unas palabras y dice:
“Qué dios le lleve con bien, no vaya a fracasar 

por ahí, ya ve que mi mamá decía ‘uno sale 
con su vida y quién sabe si llegue uno a su 
casa con su vida’”.

FOTOS: Ricardo Lugo
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Cuando creí haberle escuchado decir to-
das las sandeces posibles, me volvió a sor-
prender. En efecto abrió de nuevo la boca, 
como suele suceder no salió algo positivo, 
bueno o enriquecedor para el país o el 
mundo. Al contrario escupió lo que lleva 
en su interior: cinismo, pragmatismo vo-
raz y preocupación sólo por sus intereses 
personales. Me refiero al tristemente ex 
Presidente de México, Vicente Fox.

La última
Su declaración tiene tres partes: 1) Su 

postura a favor de 
la legalización de 
las drogas; 2) La 
idea de que una 
vez legalizada él 
estaría dispuesto 
a producirla y 
comercializarla, y 
3) Que no estaría 
mal verla en los 
“Oxxos”. Cada 
una de ellas vale 
la pena analizar-
las con cuidado 
pues lo retratan 
a él y, lo más im-
portante, dicen algo de nosotros como 
mexicanos.

La postura de legalizar las drogas no es 
una decisión que se deba tomar a la lige-
ra, hay que verla como un tema de salud 
pública. Ciertamente quienes la consu-
marían sería bajo su propio riesgo, pero 
los efectos en su salud por una utilización 
prolongada, tarde o temprano, tendrían 
que ser atendidos por el sistema de salud 
público, lo que implicaría erogaciones que 
consumidores o no pagamos con nuestros 
impuestos.

El ejemplo lo tenemos con el tabaquis-
mo, ahora el estado gasta millonadas en 
atender enfisemas y cáncer de pulmón, 
parte de eso sale de los impuestos de los 
que nunca hemos fumado y si hubieran 
existido restricciones para su consumo, 
ahora las instituciones de salud podrían 
utilizar estos recursos en otro tipo de 
problemas. Un consumo prolongado (seis 
meses) de la mariguana disminuye la in-
munidad celular, aumentando el riesgo 
de contraer enfermedades; mientras que 
el resto de las drogas son fácilmente eli-
minadas por el cuerpo, la mariguana se 
adhiere a las zonas adiposas y desde ahí 
daña permanentemente al sistema inmu-
nológico. Con respecto al sistema nervio-
so, diversos estudios demuestran que las 
funciones mentales de personas que han 
fumado marihuana por más de seis meses 
tienden a disminuir. El THC del cannabis 
afecta las células nerviosas del cerebro, 
lo que a su vez afecta a la memoria. Por 
otra parte, la cantidad de espermatozoi-
des deformados aumenta y disminuye su 
movilidad, lo que potencia la infertilidad 
masculina. En las mujeres, se ha detec-
tado cambio en el ciclo menstrual y los 
hijos de mujeres que fuman mariguana 
generalmente presentan un peso menor al 

Omar Árcega E.
twitter.com/Luz_Azul

nacer (1/2 kg a 1 kg menos) y tienen la ca-
beza más pequeña de lo normal. Todo ello 
implica costos sociales que se traducen en 
dinero contante y sonante y valdría la pe-
na preguntar: ¿Como sociedad podríamos 
pagarlos dentro de 10 ó 15 años?

Con respecto a que Fox estaría dispuesto 
a producir mariguana pues es un buen 
negocio, esto nos pinta a un hombre am-
bicioso, preocupado en enriquecerse sin 
importar que en el camino destruya vidas 
humanas. Estuvimos gobernados por un 
tipo que prima sus intereses personales 

por encima de los 
comunitarios, un 
empresario no hu-
manista, con poco 
sentido de la ética 
y de la responsabi-
lidad para con sus 
semejantes. Desde 
aquí ya no sorpren-
den algunas de las 
decisiones que tomo 
durante su mandato 
o la protección que 
brindo a los herma-
nos Bribiesca.

Y con respecto a 
su idea de que las drogas ya legalizadas se 
pudieran vender en Oxxos, nos muestra la 
banalidad y simpleza con las cuales ana-
liza las situaciones. Parece ignorar que en 
las naciones donde se han legalizado las 
drogas, éstas se venden con restricciones 
de cantidad y en lugares especialmente 
construidos para ello. Esta poca concien-
cia de la complejidad de los problemas 
la podemos observar desde su campaña 
electoral, en expresiones como cuando 
dijo que resolvería la situación de Chia-
pas en 10 minutos. Es triste percatarse de 
cómo millones de mexicanos votaron por 
este personaje. El adagio se cumple una 
vez más: tenemos los presidentes que nos 
merecemos.

Cuestión pendiente
Legalizar o no ciertas drogas es un tema 

que requiere mucha reflexión y análisis, 
esto no es un tema de sólo libertad indivi-
dual o de cambiar de estrategias en contra 
de la lucha contra los grupos del crimen 
organizado. No sólo implica el libre albe-
drio de las personas pues hay una serie de 
costos que todos, tarde o temprano, ten-
dremos que pagar como sociedad. 

Con respecto a los grupos criminales, 
es un hecho que pese a la legalización de 
ciertas drogas siempre existirá un mer-
cado negro, pues siempre habrá algún 
tipo de restricción y en ellas los grupos 
criminales construirán sus negocios y 
oportunidades. 

Al margen de lo que diga la chachalaca 
que tuvimos de Presidente, como sociedad 
debemos hacer un balance de los costos 
socioeconómicos a mediano y largo plazo, 
del impacto en el sistema de salud, de los 
pros y contras de una posible legalización 
pues puede ser que nos acabe costando 
más “el caldo que las albóndigas”.

La chachalaca 
voraz

La perversa relación de buena parte de la prensa 
local con el poder político formal se ha manifes-
tado en toda su expresión con la serie de desca-
lificaciones que hemos recibido como Tribuna 
de Querétaro a través de las redes sociales y cuyo 
emisor no tiene el valor de dar la cara públicamen-
te y enfrentar sus dichos con quienes sí firmamos 
nuestros textos periodísticos. La verdad no duele, 
pero incomoda. Ésta es una razón suficiente para 
considerar esta anómala relación como uno de los 
cuatro jinetes del apocalipsis, ahora que conmemo-
ramos en la edición anterior de este medio impreso 
la publicación del ejemplar 666, el fatídico número 
de la bestia y que, además, se conmemoró el “Día 
de la Libertad de Expre-
sión” en México.

Lo anterior no sólo es 
para aprovechar la ocasión 
y realizar un ejercicio 
lúdico de tipo celebratorio, 
sino para volver a reflexio-
nar sobre el tema debido 
al daño irreparable que el 
poder le genera al periodismo 
con esa convivencia-dependencia y que perjudica 
muy seriamente al último eslabón de la cadena: la 
audiencia de los medios. Nos desalienta mucho que 
el Día de la Libertad de Expresión, que recién se ce-
lebró el pasado 7 de junio, sea nuevamente la oca-
sión propicia para festinar de modo absolutamente 
irresponsable la susodicha relación y se repita el 
ritual del “reconocimiento” del poder público a la 
labor periodística de los medios por informar con 
“objetividad y verdad” sobre los aconteceres más 
relevantes de nuestra sociedad.

Es verdaderamente inaudita la cobertura pe-
riodística que el diario Noticias le concedió a los 
principales mandatarios del estado, José Calzada y 
Roberto Loyola, y a sus achinchincles so pretexto 
de dicha conmemoración los días 5, 6 y 7 de ju-
nio: nota de primera plana con fotografía a color; 
extensa entrevista de dos planas en interiores con 
fotografías de un cuarto de plana; pero lo peor del 
caso es que la entrevista a cargo de Luis Montes de 
Oca es cómoda, zalamera y mediocre. Es la postra-
ción de hinojos del Noticias, y de buena parte de la 
prensa local, ante la imagen magnánima del poder.

En la siguiente entrega daremos cuenta puntual 
de los “festejos” que se llevaron a cabo en dicha 
conmemoración, además del análisis del discurso 
gubernamental y de la clase política en aras del 
día memorable. Por ahora, hagamos una tímida 
predicción; será pan con lo mismo: halagos mu-
tuos, regalos cuantiosos y otros no tanto, rifas 
espectaculares, comida y bebida en abundancia y 
todos muy felices y contentos prodigándose besos 
y abrazos para sonreír ante la cámara fotográfica, 
que registrará en una instantánea las bondades de 
que el poder se sirva de la prensa y la prensa del 
poder para que todo siga caminando bien en este 
Querétaro nuestro.

Debo rememorar que, en ocasión de la celebra-
ción el 3 de mayo del Día Mundial de la Libertad de 
Prensa y que en México se pospone hasta el 7 de ju-
nio, fecha instaurada por el coronel García Valseca, 
fundador de la Organización Editorial Mexicana, 
para que en tiempos de Miguel Alemán los editores 
de los diarios le rindieran pleitesía al Presidente 
en turno y de allí en adelante, el festejo quedaría 
institucionalizado como uno más de los rituales del 
poder en honor de la prensa mexicana.

Citando una nota del semanario El Presente 

del 8 de mayo de 2013 (uno de los escasos medios 
críticos e independientes de Querétaro), al hacer 
la reseña del evento del 2 de mayo en la ONU don-
de, con motivo de dicha celebración, en el evento 
“Libertad para hablar: asegurando la seguridad 
(sic) de los periodistas y los trabajadores de los 
medios, la reportera de la revista Proceso, Marcela 
Turati, habló de “la prensa boletinera y chayotera 
generalizada en México, de las condiciones en que 
los periodistas desempeñan su oficio en México, es 
decir, de las presiones de los políticos, de los anó-
nimos pero amenazantes mensajes de los cárteles 
de la droga y, sobre todo, de la presión que el dueño 
de un medio de comunicación, un directivo o un 

editor, ejerce sobre los 
periodistas al ordenar-
les que ciertos políticos 
o religiosos o empresa-
rios no deben ser nunca 
cuestionados.”

Este es, me parece, 
el quid de la cuestión: 

la responsabilidad más 
grande de la perverti-

da relación medios y poder, sin duda, lo son los 
señores feudales dueños de los medios de comu-
nicación, debido a las componendas que entablan 
con los gobernantes en turno para beneficiarse 
mutuamente con el “no me pegues y te pago”; es 
decir, si como gobernante recibo un trato amable y 
generoso en tu medio, serás recompensado amplia-
mente con toda la publicidad de gobierno habido y 
por haber. Y eso representa grandes cantidades de 
dinero del erario público que no están reguladas 
por ninguna entidad formal y sobre lo cual no exis-
te ninguna transparencia.

De vuelta al evento en la ONU y a la destacada 
intervención de Marcela Turati, se señaló también 
que “en México, la cultura es la impunidad. Y hay 
otro fenómeno del que no se habla, que abona a la 
impunidad, y es la corrupta relación de la prensa 
con el poder. El gobierno premia a quien le es fiel 
y castiga a los medios críticos. Los medios críticos 
quedan aislados, contra la pared y en constante 
riesgo de desaparecer. La prensa fiel al gobierno no 
habla de la violencia, invisibiliza a los muertos. Jue-
ga el juego que pide el gobierno. No exige tampoco 
justicia para sus reporteros, fotógrafos asesinados o 
desaparecidos, para evitarse un boicot publicitario. 
Muchos medios de comunicación son instrumen-
tos que sirven de arma para defender los intereses 
de los dueños e intercambiar favores. Por eso, entre 
periodistas decimos que estamos entre tres fuegos: 
el de los gobernantes, el del crimen organizado y el 
de las empresas que defienden intereses contarios a 
los ciudadanos.”

Sabias palabras de Turati. Todo está dicho. Lás-
tima que tenga voz de profeta del Apocalipsis y lo 
que tanto condena lo vivamos todos los días en 
este Querétaro nuestro. Lástima que las acciones 
de gobierno de Calzada Rovirosa y de Loyola Vera 
reciban sólo alabanzas y no permitan el libre ejer-
cicio del periodismo crítico (“¿Quién sigue? ¿Quién 
será el siguiente periodista al que se le pida que 
deje su cargo porque su agenda es incompatible 
con la agenda del medio?”, pregunta Víctor López 
Jaramillo).

Lástima que los señores del poder se molesten 
hasta por una sencilla crítica que se le hace a la 
ostentosa boda de uno de sus esbirros. Lástima por 
la domesticada prensa queretana. ¡Feliz Día de la 
Libertad de Expresión! ¡Feliz día de la humillación!

Prensa y poder: El 
cuarto jinete del 

Apocalipsis

José Luis 
Álvarez Hidalgo
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Las manifestaciones de protesta generan diver-
sas preguntas: ¿son simples acciones catárticas?; 
¿contribuyen a generar cambios profundos? o 
¿sólo sirven de pretexto para justificar una mayor 
represión del Estado? 

¿Sirve de algo gritar contra los transgénicos, 
contra la manipulación mediática, la discrimi-
nación, las reformas que generan precarización 
social? ¿Pueden las movilizaciones propiciar cam-
bios, cuando pareciera que el monstruo al que se 
enfrentan es todopoderoso, inamovible, eterno y 
devastador?

Las respuestas dependen de la postura política 
que tenga cada quien 
y también de la per-
cepción de quienes 
ejercen el poder (¿se-
rán peligrosas?, ¿ven-
tajosas?, ¿inocuas?). 
Esta relativización, 
sin embargo, tiene 
límites. Veamos.

Independiente-
mente de que a la 
gente le gusten o no, 
las manifestaciones 
pueden tener al 
menos dos efectos 
positivos (si los ma-
nifestantes saben 
contenerse emocionalmente, si evitan provoca-
ciones o vandalismos, y si no dejan sin clases a los 
niños por semanas): 

1) Obligan (a veces) a quienes toman decisiones 
unilateralmente (en regímenes supuestamente 
“democráticos”) a abrir espacios de discusión, 
antes impensables. Aunque dichos espacios ten-
gan algo de farsa y se empleen sólo como formas 
de legitimación, al menos a los autócratas no les 
resulta tan fácil salirse con la suya. 

2) Generan ricas condiciones de intercambio 
entre los manifestantes, creando redes de co-for-
mación política, que contribuyen a recomponer 
el tejido social tan dañado. Quien se manifiesta 
constata que no está solo; que muchos tienen in-
quietudes similares; que existe mucha gente inte-
resante o “rara”, que cuenta con más información, 
más capacidad argumentativa y compromiso 
práctico. Esta experiencia, además, abre la mirada 
a muchos mundos posibles, a otras formas de 
pensar la realidad, que no se veían desde los espa-
cios de encierro hogareño o institucional.

Los maestros disidentes han logrado, por ejem-
plo, a través de una larga lucha, que se genere un 
fuerte y rico debate intelectual en la prensa, y que 
la Secretaría de Gobernación acepte abrir diversos 
foros, dirigidos a discutir (¡al fin!) la reforma edu-
cativa. Si a los autócratas, las razones de los maes-
tros les parecían irrelevantes, tendrán que poner 
mayor atención a lo que plantean estudiosos de 
gran renombre como Pablo González Casanova, 
Paco Ignacio Taibo II, Arnaldo Córdoba y mu-
chos otros más que participarán en ellos.

Ahora que vengan los foros, ¿están suficiente-
mente informados los participantes menos ex-
pertos, tanto los disidentes, como los “oficialistas” 
o “anti-disidentes”, para argumentar con bases 
por qué la educación pública corre especial peli-
gro con las reformas? o ¿por qué la aplicación de 
exámenes estandarizados se consideró “prioridad 
inicial”, en vez de haber comenzado por transfor-
mar las condiciones y la estructura organizativa 

María del Carmen 
Vicencio

metamorfosis-mepa@hotmail.com

del sistema? o ¿qué implicaciones prácticas tendrá 
el nuevo principio de “autonomía” para la gestión 
escolar?; ¿comprenden los contextos que origi-
nan la “tozudez” magisterial en Michoacán o en 
Oaxaca?

En cambio, parece claro que quienes decidieron 
la reforma educativa carecen de información 
sobre el tema y obraron irresponsablemente, guia-
dos por motivos que nada tienen que ver con el 
conocimiento (ni filosófico, ni político, ni episte-
mológico, ni sociológico, ni pedagógico).

Independientemente de cuál sea nuestra deci-
sión (manifestarnos o no), la problemática social 

que nos afecta es tan se-
ria que no podemos eva-
dir la responsabilidad de 
informarnos suficiente-
mente sobre las causas 
de las manifestaciones, 
más allá de los medios 
comerciales. 

Asumir esa responsa-
bilidad es inexcusable 
entre los educadores.

Por fortuna, la red 
electrónica ofrece un 
mar de información que 
apoya o contradice los 
discursos hegemónicos. 
Para evitar el naufragio, 

conviene priorizar las versiones disidentes, pues 
tienen menor difusión. El magnífico libro “La 
privatización encubierta de la educación pública”, 
coordinado por Ball y Youdell resulta iluminador 
y está en la red.

Visitar la página de la CNTE (cntrabajadoresde-
laeducacion.blogspot.com) es lo menos que uno 
puede hacer, si cuestiona a esta organización.

Los artículos (en www.jornada.unam.mx) o 
videoconferencias (en YouTube) de Manuel Pérez 
Rocha, Hugo Aboites, Luis Hernández Navarro, 
César Navarro Gallegos, Olac Fuentes Molinar, 
Gilberto Guevara Niebla, Mario Rueda Beltrán y 
muchos otros, son especialmente recomendables, 
así como las entrevistas de Carmen Aristegui. 

Las páginas educacionadebate.org y www.ob-
servatorio.org, muestran varias posturas.

Si usted prefiere “no conflictuarse” y se dice 
“apolítico”, habrá de saber que desde la antigüe-
dad, Aristóteles definió al hombre como zoon 
politikon (“animal político”): Ningún humano 
puede escapar de esta condición y la pretendida 
“apoliticidad” sólo conviene a los tiranos.

La política (no confundir con el partidismo) 
constituye una tarea fundamental, dirigida a 
reflexionar colectivamente sobre la sociedad que 
tenemos y la que deseamos construir.

La “apoliticidad” resulta impensable entre los 
maestros que no aceptan ser reducidos a simple 
herramienta, manipulada por los instructivos 
neoliberales. 

La educación, como tarea humanizadora, es 
ineludiblemente una praxis política, pues consiste 
en formar un determinado tipo de hombre, para 
un determinado tipo de sociedad. De nosotros 
depende la direccionalidad que le demos: hacia 
la emancipación o hacia la alienación y el some-
timiento.

Hay dos formas de estar en el mundo: participar 
en su movimiento o dejarse arrastrar por él (Frei-
re). Usted, amable lector, ¿cuál ha elegido?

Frente a las 
manifestaciones

 y foros de 
discusión, ¿es 

usted
 “apolítico”?

Uno de los sectores más radicales en el 
impulso de la reforma laboral, disfrazada de 
reforma “educativa”, es el autollamado “sector 
empresarial”. Organizaciones como “Mexica-
nos primero”, cuyo lema es “sólo la educación 
de calidad cambia a México”, es un típico 
ejemplo. Se menciona mucho a personajes co-
mo Claudio X. González, como uno de los lí-
deres supuestamente interesados en “mejorar” 
la educación.

El buen juez por su casa empieza
Para empezar, muchos de esos “empresarios” 

en realidad son comerciantes (se dedican a 
comprar y luego 
a vender) que no 
aportan nada al 
desarrollo nacional, 
no son industria-
les. En países más 
desarrollados no 
tendrían cabida en 
las asociaciones 
empresariales de 
industriales sino, 
justamente, en la de 
comerciantes.

No es para nada creíble que estos “empresa-
rios” estén realmente interesados en la calidad 
de la educación, vamos, ni siquiera están 
interesados en la calidad de nada, si así fuera 
comenzarían por buscar la calidad en el tra-
bajo que ellos mismos hacen, su lema debería 
ser “sólo los empresarios de calidad cambian 
a México”.

Pero además, y es necesario resaltarlo siem-
pre, es totalmente falso que los impulsores 
de la reforma “educativa” estén interesados 
en una educación de calidad pues pretenden 
aplicar una evaluación extrema (ligada a la 
permanencia en el empleo) sólo a los maestros 
de las escuelas públicas. Guardan un vergon-
zoso silencio con respecto a la evaluación de 
la educación privada a pesar de datos irrefuta-
bles que muestran que la gran mayoría de las 
escuelas privadas son “patito” y no cubren ni 
siquiera con estándares mínimos de calidad.

“Empresarios” ¡reprobados!
Los empresarios pretenden evaluar a los 

maestros de las escuelas públicas y uno de sus 
argumentos centrales son los resultados de la 
prueba PISA de la OCDE pues bien ¿por qué 
no evaluamos a los “empresarios” mexicanos 
con indicadores también de la OCDE?

Por ejemplo, de acuerdo a los principales 
indicadores de ciencia y tecnología (MSTI 
por sus siglas en inglés) de la OCDE, 2010, los 
“empresarios” mexicanos son los que menos 
invierten en ciencia y tecnología, están en 
el último lugar, muy alejados de verdaderos 
empresarios finlandeses, daneses, coreanos, 
alemanes o suecos que invierten una impor-
tante cantidad de recursos en generar conoci-
miento.

La gran mayoría de los “empresarios” mexi-
canos no innovan, no crean, es decir no son 
verdaderos empresarios. Muchos de ellos se 
concretan a invertir en franquicias (de cafete-
rías hasta tintorerías, pasando por torterías). 
Éste es su espíritu “emprendedor”: aspiran 
a contratar una franquicia, mejor si es nor-

teamericana.
Nuestros “empresarios”, tan rudos con la 

evaluación a los maestros, no contribuyen al 
desarrollo nacional, prefieren importar todo, 
van contra la ingeniería y la tecnología mexi-
cana y contra nuestros jóvenes más brillantes, 
muchos de los cuales tienen que emigrar 
para desarrollar todas sus capacidades y para 
contribuir a desarrollar productos en el ex-
tranjero que luego empresarios extranjeros 
venden a nuestros “empresarios”. Varios de 
mis ex estudiantes de ingeniería, hoy profe-
sionistas, me han contado varias anécdotas en 
las que muestran el rechazo de sus patrones 

a propuestas de 
innovación y me-
joría de productos 
y sistemas con 
el argumento de 
que “eso ya está 
hecho y sale más 
fácil comprarlo”, 
es decir buscan la 
“facilidad” no lo 
que resulta, a la 
larga, mejor para 
sus empresas y pa-

ra nuestra sociedad.
Nuestros “empresarios” criollos están per-

manentemente esperanzados a que lleguen las 
inversiones de empresarios extranjeros para 
que a ellos les toquen algunas migajas. ¿Se 
imaginan a un empresario alemán paralizado 
porque no llegan las inversiones foráneas? Su 
“empresa” es vender autos alemanes BMW o 
celulares finlandeses Nokia.

Nuestros “empresarios” se comportan como 
siervos del capital transnacional. Veamos el 
caso patético de la banca “mexicana”. Carlos 
Salinas de Gortari (hoy en el poder tras el 
trono) entregó la banca a supuestos “em-
presarios”, como Carlos Cabal Peniche que 
antes de ser “banquero” vendía plátanos. Esos 
“empresarios” quebraron a los bancos, tuvie-
ron que ser rescatados mediante el Fobaproa 
(hoy IPAB). Entre 2000 y 2008 todos hemos 
tenido que subsidiar a esos “empresarios” con 
30 mil millones de dólares. Con ese dinero 
habríamos podido construir cuatro refinerías, 
con lo que no sólo seríamos autosuficientes 
en gasolina sino que además la estaríamos 
exportando y aún les debemos ¡cien mil mi-
llones de dólares! Luego que quebraron los 
bancos los vendieron a extranjeros y varios 
de ellos se contrataron como empleados de 
los nuevos dueños extranjeros. La Asociación 
de Banqueros de México se llama Asociación 
de Bancos de México (ABM) pues ya casi no 
quedan banqueros mexicanos. El único banco 
mexicano grande es Banorte. Es verdadera-
mente kafkiano que los presidentes de la ABM 
no sean dueños de bancos sino empleados de 
banqueros extranjeros. Y como ha mostrado la 
crisis actual, los banqueros extranjeros están 
mucho más interesados en salvar a sus casas 
matrices, sacando millones de dólares de Mé-
xico para enviarlos a sus respectivos países, 
que en el desarrollo de nuestro país y esto con 
la ayuda de sus empleados, los “banqueros” 
mexicanos.

Reforma educativa, 
evaluación y 
empresarios

Ángel Balderas Puga
anbapu05@yahoo.com.mx
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El próximo proceso electoral que ha-
brá de llevarse a cabo en Querétaro, en 
el año 2015, será probablemente uno de 
los mas atípicos que presenciaremos los 
votantes, en virtud del trabajo previo a 
las elecciones que desde estos momentos 
realizan muchos de los funcionarios de 
los tres niveles de gobierno, trabajo enca-
minado a posicionarse en el escenario lo-
cal, aprovechando cualquier evento para 
hacerse presente inclusive cuando poco o 
nada tenga que ver con sus atribuciones 
como funcionario público. 

La ley electoral 
en la entidad 
señala algunos 
parámetros para 
evitar las prácti-
cas a las que me 
he referido en lí-
neas anteriores, 
tal es el caso de 
lo señalado en el 
numeral 6 que 
a la letra dice: 
“Los servidores 
públicos de la 
federación, del 
estado y los mu-
nicipios, tienen, 
en todo tiempo, 
la obligación 
de aplicar con 
imparcialidad los 
recursos públicos 
que están bajo su 
responsabilidad, 
sin inf luir en la 
equidad de la competencia entre los 
partidos políticos. La publicidad, bajo 
cualquier modalidad de comunicación 
social, que difundan como tales: poderes 
públicos, organismos autónomos, depen-
dencias y entidades de la administración 
pública y cualquier otro ente estatal o 
municipal o sus integrantes, deberá tener 
carácter institucional y fines informati-
vos, educativos o de orientación social. 
En ningún caso esta publicidad incluirá 
nombres, imágenes, voces o símbolos que 
impliquen promoción personalizada de 
cualquier servidor público.”

Sin embargo se permite la difusión de 
los servidores públicos cuando se trate 
de dar a conocer su informe anual de ac-
tividades siempre y cuando la misma se 
limite una vez al año y no exceda de los 

siete días anteriores y cinco posteriores 
a la fecha en la que se rinda el informe 
(caso concreto el informe de actividades 
legislativas del diputado federal Ricardo 
Anaya Cortes).

Ahora bien, los funcionarios públicos 
en Querétaro pareciera que han encon-
trado mecanismos eficientes para evitar 
incurrir en violaciones a la ley electoral 
con el apoyo de más de un medio de co-
municación en la zona metropolitana, 
para ello basta ref lexionar el número de 
veces que los políticos queretanos que 

sabemos busca-
rán un puesto de 
elección popular 
aparecen en los 
principales me-
dios impresos 
que circulan a 
diario entre los 
lectores en Que-
rétaro, llámese 
Roberto Loyola 
Vera, Tonatiuh 
Salinas, Francis-
co Domínguez, 
Braulio Guerra, 
Diego Foyo, 
Marcos Aguilar, 
Ricardo Anaya, 
Manuel Pozo, que 
con el pretexto 
de cualquier 
arranque de obra, 
anuncio de pro-
gramas sociales 
u algo semejante 

se hacen presentes en los medios; inclu-
sive, si es usted un poco más ref lexivo 
y observador podrá identificar que hay 
medios impresos que demuestran una 
especial predilección por determinado 
funcionario y al mismo tiempo una ex-
plicable o infundada aversión por otro en 
particular, y para ello basta leer los co-
mentarios editoriales que son publicados 
en los mismos. 

Es por ello que hay que estar muy al 
pendiente de qué es lo que en realidad 
buscan los funcionarios públicos referi-
dos, un verdadero interés por hacer de 
nuestro estado un mejor lugar para vivir 
o simplemente posicionarse con el ciu-
dadano para estar presente en el proceso 
electoral del 2015.

Tribuna de Querétaro >> OPINIÓN 

1.- ¿Alguno de ustedes conoció, antes de votar, el 
diagnóstico que sustenta la propuesta de reforma al 
artículo 3° y 73° constitucionales?

2.- ¿Conocen ustedes el fundamento pedagógico 
de la reforma educativa?

3.- ¿Analizaron ustedes los resultados de la apli-
cación de reformas similares en otros países antes 
de aprobar la propuesta para nuestro país?

4.- Los 10 foros de discusión y análisis sobre la 
reforma educativa acordados entre el movimien-
to democrático nacional (CNTE) y el Gobierno 
Federal, ¿serán con el 
sano interés de que los 
maestros participen 
para mejorar la edu-
cación o es con el fin 
de simular la apertura 
al diálogo mientras 
siguen caminando el 
procedimiento apro-
bado sin consulta a los 
actores principales?

5.- ¿Cómo y dónde se 
procesarán las conclusio-
nes y propuestas de los 
10 foros que se realizarán en las distintas regiones 
del país?

Nosotros entendemos que para una reforma edu-
cativa del tamaño que necesita el país, se requiere 
una voluntad democrática para el diálogo entre 
todos los involucrados e interesados en el tema 
educativo… esperamos que no sean los intereses 
ajenos al interés nacional los que impongan su cri-
terio y su proyecto, porque entonces los llamados 
“revoltosos” tendrían razón cuando aseguran que:

“1.- Las reformas estructurales y la reforma edu-
cativa son parte de todo un proyecto neoliberal 
a nivel mundial; la ultraderecha no solamente 
manifiesta sus fuertes intereses económicos y po-
líticos para aumentar sus ganancias, sino también 
ideológicos, con el fin de controlar mente y cuerpo 
de niños y jóvenes desde la escuela y así mantener 
inactivo y contemplativo al pueblo de México.

2.- Los empresarios impulsores de la reforma en 
materia educativa se han negado a hacer un análisis 
científico de la debacle en este tema, ya que eviden-
cia su ambición en la ganancia y las limitaciones de 
la educación neoliberal y otras rutas educativas.

3.- La reforma al 3º y 73º constitucionales, al estar 
basada en la agresión, la degradación y la amenaza 
a la educación pública y al derecho laboral de los 
maestros, abre la actual Jornada de Lucha Nacional 
2013 como una gran posibilidad de acrecentar las 
contradicciones sociales en nuestro país; en tanto, 
se hace necesario redimensionar continuamente el 
transcurso de la lucha, pues el choque de proyectos 
requiere elevar el nivel cualitativo de los procesos 
del actuar tradicional, focalizando a los ideólogos 
del neoliberalismo y sus seguidores, los empresa-
rios, dueños del capital y delineadores del Pacto por 
México.

4.- El Estado mexicano intenta a toda costa la 
implementación de las reformas estructurales sin la 
participación y anuencia del pueblo de México y los 
maestros. El proceso de la reforma educativa cami-
na en los hechos por varias vías: Emilio Chuayffet 
Chemor trabaja arduamente en la implementación 
de las leyes secundarias como el Servicio Profesio-
nal Docente y el INEE, en el cual ya tiene sus con-
sejeros y presidenta a modo de la OCDE.”

Los primeros foros regionales han dado muestra 
de una riqueza amplia en cuanto a la crítica que 

puede hacerse a la reforma educativa, así mismo se 
perfila desde los actores principales de la educación 
un diagnóstico y propuestas que bosquejan un 
proyecto de educación que urge en el país, pero 
hablamos de un proyecto, no hacia la privatización 
como algunos quisieran, sino hacia el rescate de la 
escuela-comunidad-nación que nos heredó la Re-
volución Mexicana.

En Querétaro, el Movimiento Democrático del 
Magisterio ha sido atendido por la actual adminis-
tración luego de la movilización del 15 de mayo; en 

la mesa de diálogo instalada, 
se propone también un foro 
para el 5 de julio en el Teatro 
de la República, para tal efec-
to el movimiento de bases 
en defensa de la educación 
pública realizará talleres para 
trabajar las ponencias para tal 
evento.

La propuesta del foro se le 
hizo llegar al gobernador a 
través de la mesa de diálogo 
que se tiene con la Subsecre-
taría de Desarrollo Político 

de Gobierno del Estado.

Primer Foro Estatal: La reforma educativa y sus 
implicaciones

I. Se propone la realización del foro estatal para el 
5 de julio de 2013.

II. Los temas a tratar son:
-Las Reformas a los Artículos 3º y 73 Constitu-

cionales 
-El Proyecto educativo para el estado de Queré-

taro.
III. Una conferencia magistral entre 45 minutos y 

una hora y enseguida ponencias escritas de cinco a 
siete minutos.

IV. El foro está dirigido a:
-Los trabajadores de la educación de todos los 

niveles.
-Los estudiantes de la Normal del Estado.
-Los padres de familia.
-Los estudiantes.
-Las organizaciones sociales.
-Los interesados en la educación pública.
-Pueblo en general.
V. Se solicita como espacio para llevar a cabo los 

trabajos el Teatro de la República.
VI. Se requiere para la realización:
-Transporte para los compañeros que vienen de 

la Sierra.
-Sonido y avituallamiento en el Teatro de la Re-

pública.
VII. Invitados por parte de Gobierno del Estado:
-Gobernador del estado
-Secretario de Educación en el estado
-Coordinador de USEBEQ
-Diputados federales y locales
-Senadores por parte de Querétaro
-Representantes de los principales partidos políti-

cos, PRI, PAN, PRD
-Directora de la Escuela Normal del Estado de 

Querétaro
-Director general del Instituto Tecnológico de 

Querétaro
-Rector de la Universidad Autónoma de Queré-

taro
-Director de la Universidad Pedagógica Nacional

Cinco preguntas 
obligadas sobre la 

reforma “educativa”
 para nuestros 
legisladores…

Jerónimo Sánchez 
Sáenz

Marco Antonio Lara

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

La delgada línea 
entre cumplir 
con un cargo 
público y la 

autopromoción 
con fines 

electorales

Pensando 
en vozALTA
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De acuerdo al diccionario, “falsificar” es 
adulterar, fabricar algo falto de ley. Pero, tal 
parece que el ser humano tiende a la falsifi-
cación, prácticamente de todo, desde frases 
de amor que no se sienten hasta obras de 
arte, pasando por documentos.

Casi de todos es conocida la “Universidad 
de Santo Domingo”, sí, la plaza que está en 
las calles de Belisario Domínguez, esquina 
con Brasil, en la ciudad de México, se llama 
así por la iglesia de Santo Domingo.

Lugar donde hace años estaban los “evan-
gelistas”, personas 
que antes de la in-
vención de la com-
putadora, en una 
vieja máquina de es-
cribir “Remington”, 
llenaban formula-
rios de la Secretaría 
de Hacienda, hacían 
cartas de amor y es-
critos en general, el 
lugar tenía pequeñas 
imprentas manuales 
para la elaboración 
de invitaciones de 
boda, bautizos, 
tarjetas de presenta-
ción, etcétera.

A la par, estaba un floreciente negocio, fal-
sificación de actas de nacimiento, cartillas 
del servicio militar, certificados de educa-
ción desde primaria hasta cédulas profe-
sionales y facturas para “comprobar” ante 
Hacienda gastos inexistentes.

El primer paso para obtener un documen-
to era ganarse la confianza del impresor o 
de uno de sus ayudantes, que discretamente 
están en la plaza, una vez logrado el contac-
to, se ingresaba al taller o lugar cercano, se 
solicitaba el trabajo y en algunos casos era 
inmediato, principalmente facturas, pero la 
elaboración de documentos de preparación 
académica y actas de nacimiento tardaba 
un poco más, los tratos eran a la palabra es 
decir, ambos confiaban uno del otro, se de-
jaba la mitad del importe y pagar al recibir 
la documentación. En algunas ocasiones 
tardaban dos o tres horas, tiempo suficiente 
para ir a tomar una copa al Salón Madrid, 
en la esquina de la plaza, conocida por los 
viejos, pero viejos habitantes de la ciudad de 
México, como la policlínica, debido a que 
hace mucho tiempo en la esquina de Brasil y 
Venezuela, estaba la Escuela de Medicina de 
la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico, de tal suerte que los futuros médicos 
decían que iban a la policlínica, para disfra-
zar que estarían en la cantina.

Y dentro de los grandes falsificadores, 
no puede dejarse de mencionar a Enrico 
Sampietro, un verdadero artista en la falsifi-
cación de billetes, toda una leyenda de 1930 
a 1940, por 1934 detectaron billetes de 20 

dólares falsos; Sampietro fue detenido en 
1937 y sentenciado a ocho años de cárcel en 
Lecumberri, ahí conoció a un grupo de cris-
teros, que pertenecían a una organización 
llamada “La causa de la fe”, quienes le ofre-
cieron fugarse de la cárcel siempre y cuando 
apoyara con sus falsificaciones a la causa, 
acepta y el 20 de julio de 1941 escapa.

Inició la falsificación de billetes nacionales 
de 50 pesos. El criminólogo Alfonso Quiroz 
Cuarón, comprobó que únicamente esa de-
purada técnica correspondía a Sampietro, a 

quien distinguía con 
el mote de “El prínci-
pe Enrico Sampietro”; 
le siguió la pista du-
rante ocho años, fue 
detenido en Iztapa-
lapa, en el DF, lugar 
donde habitaba y 

según dicen, se prepa-
raba para representar 
el papel de Cristo en 
la tradicional conme-
moración de Semana 
Santa. 

Y cuenta una leyenda 
urbana, que ya instala-
do en Lecumberri sin 

la zozobra de ser detenido, ahí de tiempo 
completo se dedicó a su arte: falsificar bille-
tes, con la ayuda de celadores y autoridades. 
La otra leyenda urbana es que lo sacaban 
de la cárcel para trabajar como asesor del 
Banco de México y establecer medidas de 
seguridad contra falsificaciones. En 1961 
cumplió sus condenas, por evasión y falsi-
ficación, fue liberado en 1961 y deportado a 
Francia. 

El arte de la falsificación de Sampietro 
no era producto de la casualidad, su padre 
fue escultor y su tío grabador. Su vida está 
llena de hazañas, tal vez producto de la 
fantasía. Su padre lo descubrió falsificando 
papel moneda, por lo que lo envío al ejér-
cito durante la Primera Guerra Mundial y 
obtuvo la Cruz de Lorena; en una apuesta 
de póker en Colombia se ganó el pasaporte 
de un italiano “Enrico Sampietro”, nombre 
con el que ingresó a México en 1933, ya que 
su verdadero nombre era Alfredo Héctor 
Donadieu. 

Y la historia se repite, ahora la falsificación 
de billetes de 500 se ha incrementado en 
un 239 por ciento en los últimos seis años y 
en los mil pesos sólo del 160 por ciento. La 
sanción por falsificar papel moneda es de 12 
años en prisión. 

Y los nostálgicos, dicen cómo hace falta 
“El príncipe Enrico Sampietro” para que 
asesore a los impresores de billetes del Ban-
co de México. Para que la cuña apriete debe 
ser del mismo palo.

Salvador 
Rangel

rangel_salvador@hotmail.com

Falsificaciones

Cabe resaltar que México ya cumplió seis 
años de haber ratificado el Convenio Marco 
para el Control del Tabaco (CMCT) firmado 
el 26 de febrero de 2008 en el seno de la Or-
ganización Mundial de la Salud, y que por 
ello está comprometido para prohibir total-
mente la publicidad, promoción y patrocinio 
del tabaco como lo mandata el artículo 
13 del CMCT de la OMS y sus directrices. 
Ello implica que México y en Querétaro se 
prohíbe la publicidad en internet dirigida a 
jóvenes y patrocinio de eventos musicales, la 
publicidad en internet dirigida a jóvenes y el 
cigarrillo electróni-
co, la venta a meno-
res y por menores, 
la prohibición de la 
venta de cigarros 
sueltos.

Todas estas reco-
mendaciones son 
viables y factibles 
de implementar 
si se consideran la 
voluntad política 
de los gobiernos, 
la infraestructu-
ra disponible, la 
capacidad técnica 
existente, la parti-
cipación coordinada 
de todos los sectores 
y grupos de interés, 
la sociedad civil or-
ganizada y la colectividad en su conjunto.

La prohibición completa de la publicidad 
es una medida que contribuye a garantizar el 
derecho a la salud frente a las consecuencias 
humanas y económicas por el consumo del 
tabaco. Esto, desde luego, aunado a otras 
políticas públicas como el aumento de im-
puestos al tabaco, las campañas informativas 
sobre los daños del tabaquismo, advertencias 
sanitarias en los productos del tabaco y la 
instauración de espacios cerrados públicos y 
de trabajo cien por ciento libres de humo de 
tabaco, como ya ocurre en Tabasco, el Dis-
trito Federal, Morelos, Veracruz, Zacatecas, 
Jalisco, Estado de México y Nuevo León. Los 
daños al tabaquismo son claros:

-En México 60 mil personas mueren al 
año. Anualmente, atender esas enfermeda-
des cuesta al erario federal más de 45 mil 
millones de pesos.

-El fallecimiento diario de dos queretanos 
fumadores que al año suman a 762.

-En Querétaro la hospitalización por en-
fermedades atribuibles al tabaco, como son 
las cerebrovasculares, enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica, infarto agudo al mio-
cardio y cáncer pulmonar cuestan al sector 
salud 76.7 millones de pesos al año, ello sin 
contar el dolor humano.

Frente a los alarmantes datos de morbili-
dad y mortalidad, Salud y Género junto con 
Códice señalamos que en Querétaro existe 
un hueco legal por subsanar: La LVII Legis-
latura tiene en sus manos la responsabilidad 
de aprobar la ley para la instauración de 
espacios cerrados públicos y de trabajo cien 
por ciento libres de humo de tabaco.

El diputado Enrique Correa Sade, presi-
dente de la Comisión de Salud de la LVII 
Legislatura de Querétaro, se comprometió 
públicamente a presentar una propuesta en 
el mes de junio. También le estamos pregun-
tando oficialmente tanto al Ejecutivo estatal, 
como a la Secretaría de Salud, a Regulación 
Sanitaria, al CECA, cual es su postura frente 
a este hueco legislativo y a la fecha, ninguno 
de los funcionarios nos ha dado una res-
puesta, como es su obligación.

En el foro antes mencionado, dijimos que 
desde nuestro punto de vista, los principales 

obstáculos para 
tener espacios 
cien por ciento 
libres de humo de 
tabaco en Que-
rétaro y que debe 
contemplar la ley 
son los siguientes: 

La gente no tiene 
información acer-
ca de los daños del 
tabaco, especial-
mente el humo de 
segunda mano, no 
hay campañas por 
parte de Secreta-
ría de Salud.

El estado prioriza 
la curación y no la 
prevención. El Ins-
tituto Nacional de 

Salud Publica registró 76.7 millones como 
Costos de hospitalización atribuibles al con-
sumo de tabaco en el 2008, y para campañas 
de prevención, nada.

En dos sexenios hemos observado una 
partidización de la propuesta de ley y/o una 
falta de acuerdos entre partidos para con-
sensar propuestas de ley y/o reglamento

Tanto en el sexenio anterior como en el 
actual, vemos una “tibieza” en las respues-
tas de los funcionarios públicos: Secretaría 
de Salud y Regulación Sanitaria. No hay 
respuestas a nuestras solicitudes y tampoco 
vemos declaraciones públicas, de un posicio-
namiento claro en torno a la ley y los espa-
cios cien por ciento libres de humo. ¿Falta la 
voluntad política del Ejecutivo? 

Por otro lado, ni en el sexenio pasado ni en 
el actual hay una instancia de participación 
social, como lo marca el Convenio Marco 
para el Control del Tabaco. En otros estados, 
el CECA celebra reuniones periódicas en 
donde puede participar la sociedad civil, 
además de las instituciones involucradas en 
el tema de las adicciones.

Finalmente, vemos una ausencia de 
coordinación entre todos los interesados: 
Legisladores, Ejecutivo, Secretaría de Salud, 
sociedad civil, academia, medios, sindicatos, 
empresarios de la hospitalidad, servicios 
municipales, para compartir, discutir, votar 
y publicar una ley estatal.

Seguiremos insistiendo en una respuesta 
de las instituciones, como es su obligación y 
nuestro derecho.

*Representante de Salud y Género A.C.

“Prohibición de 
la publicidad, 
promoción y 

patrocinio de los 
productos del 

tabaco”

Gisela de Jesús Sánchez 
Díaz de León 
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Quimera, una entrañable revista española 
de literatura con contenidos extraordina-
rios y manteniéndose a la vanguardia, en 
su número 1° presentó su editorial con un 
breve poema de Octavio Paz en 1980. Mé-
xico era un territorio ignoto para ellos, no 
obstante su conquista y el enorme trabajo 
de documentación a través de la historia, las 
narraciones y las notas etnográficas de sus 
misioneros, de sus soldados o de sus diplo-
máticos. A finales del siglo XX el redescu-
brimiento de las tierras de América era toda 
una emoción. En su número tres, incluyeron 
un ensayo y una fo-
tografía sobre “las es-
peluznantes momias 
de Guanajuato”. 

El asombro ante el 
encuentro mortuorio 
era total. La cercanía 
de la muerte y su 
homenaje a las cues-
tiones mortuorias de 
los mexicanos era un 
tema que llamaba la 
atención a los ibéri-
cos. Y la fotografía 
mostraba el cráneo 
ladeado mirando 
ligeramente hacia 
abajo, de un cuerpo 
con su piel enjuta, 
embarrada en el es-
queleto del muerto. 
Sus manos cruzadas 
sobre el vientre abul-
tado le daban un 
aire de sordidez y espanto. Me sorprendió 
su azoro ante tal visión. 

Cuando era un jovencito, allá por la déca-
da de 1970, fui a la ciudad de Guanajuato 
y la museografía no existía aún como un 
elemento importante en los sitios turísticos. 
Así que la visita a ese macabro lugar era 
un poco atropellado para los curiosos, más 
que turistas. Las momias se encontraban 
dispuestas a lo largo de un angosto pasillo, 
obscuro y polvoso. Las momias estaban pa-
radas, recargadas en la pared, y dispuestas 
en ambos lados del pasillo. Cuando uno 
caminaba hasta daba la impresión de que se 
le caían a uno encima.

La entrada al museo era lo más informal 
y a medida que uno se adentraba a los pasi-
llos se tenía el contacto con la muerte, que 
después se iba transformando en curiosidad 
insidiosa para conjeturar sobre los motivos 
de los decesos de los muertos ahí exhibidos. 
Uno se sentía ya familiarizado por tales 
seres de ultratumba. Santo, el Enmascarado 
de Plata, se había dedicado a ilustrarnos 
cómo combatirlas y junto a su fiel amigo 
Blue Demon había vencido a tales seres que 
pretendían dominar el mundo, empezando 
por Guanajuato y luego extenderse a todo 
México y a las demás regiones del globo 
terráqueo. Gracias al cine y al género de la 
lucha libre, las momias empezaron a cobrar 
fama internacional y a despertar el interés 
por conocer ese lugar situado en el centro de 
la República Mexicana. 

De cuando en cuando mi visita al museo 

me permite observar las transformaciones 
del lugar. Y se empezó a modificar cuando 
el Festival Cervantino fue cobrando fuerza 
y los visitantes, nacionales y extranjeros, 
iban a mostrar su morbo por tener contacto 
con esos seres mortuorios. Cuando asistía 
como corresponsal de prensa en las edicio-
nes del Cervantino en la década de 1980 
nuestra visita se empezaba a hacer obligada. 
Por eso cuando vi la fotografía en la revista 
Quimera me llamó la atención que se man-
tuviera el asombro del escritor y del fotógra-
fo que compartían la emoción y el susto de 

los extranjeros por 
tales seres. 

Hasta ahora el acer-
vo (¿se puede decir 
acervo a la colección 
de momias?) de este 
museo cuenta con 
cien momias. Los da-
tos del museo refie-
ren que desde que se 
descubrió el primer 
cuerpo momificado 
encontrado en el Mu-
seo de Santa Paula, 
en 1865, se empeza-
ron a reunir sin pen-
sar que ahora se con-
taría con un espacio 
de esa naturaleza. A 
diferencia de las pri-
meras visitas, ahora 
nos encontramos con 
una disposición de 
las momias similar, 

pero con una museografía moderna, donde 
la estética es un factor primordial, ya que 
se juega con la luz y la sombra en las salas 
de exhibición. Observar a los muertos de 
otras etapas históricas nos permite conocer 
muchas de las formas de la vida cotidiana. 
Por eso también se permitió la presencia de 
investigadores norteamericanos dedicados 
a la antropología forense, quienes escri-
bieron bastantes artículos académicos, así 
como importantes deducciones respecto a la 
muerte y la conservación de los cuerpos. 

La difusión de las momias ha generado el 
incremento del turismo para esa entidad 
guanajuatense. Además de disfrutar la her-
mosa arquitectura y el ambiente de la ciu-
dad capital, el visitante debe saber que la vi-
sita al museo peculiar es fundamental. En la 
Licenciatura de Estudios Socioterritoriales, 
un importante segmento de investigación 
es el turismo, y el estudio de lugares como 
éste reviste gran importancia. Son muchos 
millones de turistas nacionales y extranjeros 
los que se mueven de ciudad en ciudad y 
esto debe ser manejado por profesionales de 
los desplazamientos humanos, porque los 
visitantes al mantener su objetivo de cono-
cer otros lugares generan importantes de-
rramas económicas. Junto con la extracción 
y venta de hidrocarburos, las transferencias 
de remesas económicas de Estados Unidos a 
México, el turismo es una fuente importan-
te de recursos. Por ello se debe poner énfasis 
en el estudio profesional o científico de estas 
migraciones funcionales.

Bitácora de 
Viaje

(de Estudios 
Socioterritoriales)
Día cincuenta y seis
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Manuel Basaldúa 
Hernández

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

Culpable
La Bestia avanza socarrona, de vez en 

vez lanza algunos reparos que hacen 
crujir a los vagones que interrumpen 
a Gladys: “Por mi culpa, por mi gran 
culpa, por eso ruego a…” El pecho se le 
oprime todavía más con la áspera rea-
lidad que la aventó como bulto al lomo 
del tren de la muerte, en compañía de 
Arnulfo, con sendas mochilas cada uno, 
empapadas como ellos. ¿Qué pensará de 
ella su hija? ¿Qué pensarán de ella sus 
cuatro nietos? ¿Qué pensará de ella An-
tonio, su nieto de 
12 años al que crió 
con ella desde re-
cién nacido? Sabe 
perfectamente que 
se lo recriminarán 
en cuanto la vean.

A ninguno de 
ellos avisó que se 
iba a las doradas 
costas de Cali-
fornia y mucho 
menos les dijo que 
viajaría en compañía 
de Arnulfo. La culpa 
está instalada en su 
corazón y no la deja 
dormir; tampoco se lo permiten los an-
gulosos fieros del lomo de la bestia que 
lastiman su cuerpo.

Sin embargo ahí van los dos, soñando 
despiertos con cruzar las fronteras lí-
quidas para adentrarse en la cabaña del 
tío Sam, el lugar de la abundancia, de 
relucientes calles empedradas de oro, 
incienso, mirra y dólares. El país de las 
oportunidades para los desprotegidos 
del mundo.

Frontera del terror
Gladys enfrenta la más formidable y 

amorfa de las fronteras del mundo, en 
la que el terror se crea, no se destruye y 
además, se transforma. México es un in-
menso territorio fronterizo sembrado de 
zetas, agentes del Instituto Nacional de 
Migración, policías federales, estatales y 
municipales, quienes secuestran, violan, 
extorsionan, asesinan y descuartizan; la 
frontera del terror no reconoce ninguna 
forma de dignidad humana porque ha 
convertido a los migrantes en mercan-
cía.

Los coyotes
La caída de la noche en la espalda del 

ferrocarril hace que el viento y la lluvia 
enfríen más; mientras La Bestia recorre 
kilómetro tras kilómetro, los pensa-
mientos de Gladys vuelan al día en el 
que ella y Arnulfo se treparan en el trái-
ler que los llevó a Ciudad Tecún Umán, 
a las orillas del Suchiate, río que cruza-
ron a bordo de una cámara de camión 
a manera de balsa para llegar a Ciudad 
Hidalgo.

Después de 12 horas el trailero los des-
pertó para decirles que habían llegado a 
la segunda frontera líquida, la frontera 

de Guatemala con México. Quedaron 
ante el río Suchiate, por cuyas aguas 
cruzan todo tipo de mercancías ilegales, 
así como miles de indocumentados de 
todo el mundo; el río Suchiate es una 
frontera en la que los agentes aduanales 
al final del día acumulan muchos platos 
de lentejas.

Como sólo traían algunos dólares en 
los bolsillos se tuvieron que quedar a 
trabajar en Tapachula, ciudad que les 
llamó la atención por la gran cantidad 
de motonetas en las calles y coyotes 

que ofertan el viaje 
al paraíso terrenal de 
alguna ciudad gringa, 
la tarifa preferencial es 
de cinco mil dólares, 
por ser centroame-
ricanos; para los mi-
grantes de Sudamérica 
son 15 mil y quienes 
vienen de África y 
Asía, la tarifa se incre-
menta hasta los 20 mil 

dólares.
¿De dónde iban a 

sacar el dinero para pa-
gar la tarifa preferen-
cial si sólo tenían 170 

preciados y mugrosos cueros de rana? 
Por fortuna en Tapachula encontraron 
trabajo durante tres meses, en lo que 
ahorraban algunos pesos para proseguir 
su ruta al norte.

El opio
Los calambres en el cuerpo y en las 

manos manchadas con el óxido del lomo 
de La Bestia se vuelven insoportables 
y la lluvia fría no cesa; Gladys Mabel 
soporta estoicamente su dura realidad, 
para encontrar alivio a su situación se 
sumerge en la palabra del Señor, porque 
Gladys, a pesar de haber sido comba-
tiente de FMLN es cristiana y confía 
más en sus creencias que en las frases 
célebres, como aquella de Marx, que 
señala que la religión es el opio del pue-
blo.

La etapa atea y marxista de Gladys 
pasó a segundo plano desde que perdió 
a sus padres, a su hermano y a su cuña-
da; ante tanto dolor encontró refugio 
en la Biblia y ante la pobreza su única 
alternativa es el incierto y peligroso ca-
mino a las doradas costas de California, 
minado con macabras imágenes ¿pre-
monitorias?, como la amenazante calaca 
cabalgante que le muestra, cada vez que 
entrecierra los ojos, un cabo de vela a 
punto de extinguirse.

–¡Vengan! ¡vengan! ¡vengan!– Clama 
el coro de chirriantes y hambrientas 
ruedas de acero que esperan que los 
entumidos cuerpos caigan en sus fau-
ces; es la cuota que cobran a quienes se 
aventuran en busca la tierra prometida, 
en la que mana leche y miel.

En el tren de la 
muerte

(Segunda parte)

Agustín Escobar 
Ledesma
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Para Luis Miguel Aguilar, JMPG era 
un gran escritor de cartas. Nos regala 
algunos fragmentos, escojo dos: “Leer 
hasta que las pestañas comiencen a so-
nar levemente” y “¿A dónde vamos, se-
ñor Malvoto?”, preguntó el finado. “A la 
chingada, mi amigo, a la chingada”.

Y eso creo, cuando uno muere sim-
plemente se va a la chingada. El resto 
son cosas de los 
vivos y sus limi-
taciones.

El tuit de Ra-
fael, hermano 
de JM, dice: “Mi 
hermano José 
María Pérez Gay 
murió a las 2:05 
am de hoy do-
mingo a los 70 
años de edad.” 
Tiene fecha del 26 
de mayo. La tiene 
porque ahí está, 
como piedra vir-
tual.

Esa mañana en-
vié mi propio tuit: 
“Aquí 40 artículos 
de José María Pérez Gay en Nexos (leer 
para homenajear) http://www.nexos.
com.mx/”. 

El más viejo de esos textos, fechado el 
1° de agosto de 1978, se titula “Norbert 
Elías, una sociología en el exilio”. JMPG 
recupera y ref lexiona con una impre-
sionante claridad sobre una de las obras 
sociológicas más importantes de todos 
los tiempos. Una obra excluida de los 
programas universitarios por razones 
aún no discutidas. Un marco de refe-
rencia soslayado por los investigadores 
profesionales cuyo límite del mundo es 
el límite de la teoría que cómodamente 
ya manejan. Dice JM según Elías:

Las costumbres occidentales han sido 
una progresiva acumulación de pre-
cauciones, la construcción de una zona 
pacífica –en estricto sentido: civilizada– 
donde la violencia no haga de las suyas, 
y la inminencia de la amenaza aumente 
su distancia. Cambiar la espada por el 
temor, venido de fuera o de nosotros 
mismos, debió haber significado un lar-
go avance, porque el tiempo amengua 
la violencia, y se llega a tener piedad del 
adversario. Limpia de sangre, del moho 
de las necesidades atávicas, la civiliza-
ción occidental pospone el placer inme-
diato, comienza a imponer el reino de la 
necesidad, el trabajo necesario. Tendida 
hacia el porvenir porque creía no ha-
ber acumulado recuerdos, dominando 
primero la naturaleza y, luego, las pul-
siones básicas, haciendo de la felicidad 
sin mérito el origen de sentimientos 
confusos, 

Si el hambre y la sed mueren al punto 
en que se sacian, los honores del ban-
quete y la victoria del buen gusto nos 
confieren la seguridad y la esperanza. 

El cálculo, no la moral, gobierna ese 
trayecto civilizatorio. El caballero atro-
pella por vigor, no por maldad.

JMPG fue un sociólogo que supo de la 
esencia del ensayo. Se aventuró por en 
terreno de la transdisciplina, sabía que 
un solo enfoque sobre la realidad era un 
mucho de analfabetismo funcional.

En el ensayo “Historia del paraíso”, del 
1° de diciembre de 
2004, escribe:

Lawrence M. 
Krauss, astrofísico 
de la Universidad 
de Case Gestern 
Reserve de Cleve-
land, concluye a su 
modo la historia 
del cielo y el paraí-
so: “Un universo 
que se acelera sería 

el peor universo po-
sible, tanto para la 
calidad como para 
la cantidad de vida. 
La energía oscura 
recién descubierta 
es responsable, más 
o menos, de dos 

tercios de la masa del universo. Como 
la fuerza repulsiva reside en el propio 
espacio, en la misma medida en que el 
universo se expande también se expan-
de la presión de la energía oscura. Si la 
energía oscura es la constante cosmo-
lógica (de las ecuaciones de Einstein), 
entonces es una propiedad del vacío que 
siempre estará con nosotros”. Cualquier 
civilización que lograra sobrevivir a es-
tos acontecimientos tendría que afron-
tar un futuro de creciente ignorancia y 
oscuridad, a medida que la expansión 
cósmica acelerada aleja a toda prisa la 
mayor parte del universo: su desapari-
ción, afirma Krauss, sería un proceso 
gradual e irremediable.

Es decir, el universo mismo tiene por 
destino la chingada.

JMPG recordaba –en septiembre de 
2009– los días que pasaba en México 
cuando aún vivía en Alemania y no 
existían los procesadores de palabras. 
Desempacaba su máquina Olympia de 
escribir, sacaba de múltiples bolsillos 
unos plumines alemanes con finísimas 
puntas de pico de mosquito, extraía de 
las maletas una biblioteca ambulante 
(Elias Canetti, Hans Magnus Enzens-
berger, Robert Musil, Hermann Broch 
y Karl Kraus), se armaba de dos resmas 
de papel bond gramaje 29 de 500 hojas 
cada una –que luego tendría que repo-
ner, puesto que apenas le alcanzarían 
para un borrador de unas 25 cuartillas, 
y faltaba aún pasar el texto varias veces 
en limpio– y, ante los ojos alarmados 
de doña Alicia, su madre, y los ojos es-
cépticos de don Pepe, su padre, ponía 
todo aquello sobre la versátil mesa del 
comedor.

Ricardo Rivón 
Lazcano

rivonrl@gmail.com

José María 
Pérez Gay 

(JMPG)

Nosotros sabemos que durante toda la 
“invasión guerrera española” (llamada eufe-
místicamente ‘Conquista’) la construcción de 
todos los templos católicos y de los palacios 
‘coloniales’ fueron hechos con el ‘trabajo for-
zado’ de los dueños naturales del continente 
y con las piedras arrancadas de sus propios 
templos y mansiones, para materializar el 
ocultamiento de su espléndida arquitectura 
autóctona.

Sin embargo, los amanuenses ‘naturales’ 
oto-pames, supieron emular el barroquismo 
de los edificios europeos con su propia maes-
tría. Un testimonio muy cercano a nosotros 
hoy son las pinturas otomíes del templo de 
Ixmiquilpan, Hidalgo.

Con la ‘evangelización’, los españoles estruc-
turaron una teología filosófica que justificara 
y legalizara la invasión, la destrucción, el 
sometimiento y la 
explotación de los 
‘infieles’ originarios. 

Legitimar la injus-
ticia, la atrocidad, el 
genocidio, la mar-
ginación fue y es el 
objetivo de juristas, 
teólogos, religiosos, 
nobles, comerciantes 
y aventureros, mien-
tras, con ello gene-
raban la riqueza de 
España a partir del 
despojo y el crimen, 
bajo el argumento de 
la “razón de Estado”.

Las concepciones 
de la vida y el mun-
do, la guerra y el poder, entre los europeos y 
el resto del mundo han sido totalmente dife-
rentes. De modo que la ‘heroica’ empresa de 
‘descubrir el nuevo mundo’, no fue más que 
una aventura comercial y guerrera, financiada 
por los voraces mercaderes y llevada a cabo 
por los españoles más pobres e ignorantes de 
la obscura Edad Media, a cualquier precio y 
sin ningún escrúpulo. Todo esto se celebrará 
en noviembre de 2013 en las Misiones de Sa-
cramento, San Luis Rey, Carmel, Monterey, 
San Francisco, San Diego y una veintena más 
de poblaciones californianas, en los Estados 
Unidos y en la ciudad de Querétaro, Tilaco, 
Landa de Matamoros, Bucareli, Tancoyol, 
Concá y Jalpan de Serra.

Cuando se debería imitar lo que se hizo en 
Australia en 1998, cuando oficialmente el 
gobierno y la población no nativa pidieron 
perdón a las comunidades originarias, por la 
invasión y el genocidio que sufrieron en los 
siglos XVI al XX.

Hoy día, los nativos de Australia tienen total 
reconocimiento de su autonomía y de sus de-
rechos territoriales y culturales. 

Aquí, la incomprensión e irrespeto del ‘cos-
mo-ser’ de los pueblos originarios se hace más 
evidente en instituciones asistenciales. Con-
cretamente en las directrices políticas desde 
las cuales se ha pretendido paliar la supuesta 
pobreza de las comunidades denominadas 
indígenas. Directrices puestas en marcha por 
el Instituto Interamericano Indigenista y el 
Instituto Nacional Indigenista (INI) ahora 

transformado en Comisión para la atención 
de los pueblos indígenas.

El carácter asistencial de los programas y 
acciones emprendidas por las instituciones 
referidas no cambian sustancialmente la si-
tuación de olvido en el que el país ha dejado 
al importante sector ‘originario’ y ello porque 
sus políticas no promueven su reconocimien-
to como pueblos-nación. Pueblos con historia 
milenaria, con lenguas propias, autonomía 
real de su gobierno, con posesión y usufructo 
de los recursos de sus territorios y, sobre to-
do, la aceptación de su pensamiento hacia el 
futuro.

Un aspecto de gran trascendencia que vio-
lentó el cosmo-ser de nuestros pueblos fue la 
diferencia conceptual y real entre los dogmas 
del catolicismo impuesto y su propia espiri-
tualidad ligada a la Madre Naturaleza.

En definitiva, parece 
que el anhelo del ser 
humano se dirige 
hacia un estado en el 
que nos identificamos 
con el universo, con la 
totalidad, con la pre-
sencia de lo espiritual, 
con la energía cósmi-
ca, es decir, junto con 
los hñähñú, tzeltal, 
wixáritari, purépecha, 
mapuche, wayú (...) so-

mos el todo. Por ello, la 
Tierra, la Nänä-Jaí, más 
que como algo material, 
la consideran como una 
Madre universal que da 
vida, que alimenta, que 

protege y que cobija cuando uno muere, para 
vivir y dar otra vida.

Junípero Serra, funcionario de la Inqui-
sición, no pudo vislumbrar lo que otros 
misioneros, como Bartolomé de las Casas, 
Motolinía, Montesinos, Vasco de Quiroga, 
que en sus escritos llegaron a consignar su 
admiración por el pensamiento religioso y 
filosófico de los nativos, pero que, a pesar de 
ello, apoyaron la Conquista. 

Todavía hoy, en la Plaza de Fundadores de 
la ciudad de Querétaro, al pie de las estatuas 
de fray Margil de Jesús, y del propio Junípero 
Serra, se lee una placa donde se les da el título 
de ‘civilizadores’, lo cual hace suponer, que los 
pueblos originarios carecían de civilización. 
¿Qué fueron, entonces, y qué son ahora Teo-
tihuacán, Coacalco, Palenque, Chichenitzá, 
Khabhá, Bonampak, Mitla, Monte Albán, 
Tikal, Machu Picchu y mil ‘sitios sagrados’ 
más, donde se muestran vestigios (encu-
biertos o semidestruidos), de civilizaciones 
florecientes, testimonio de una gran riqueza 
cultural y una profunda sabiduría humana 
filosófica, literaria, espiritual, matemática, as-
tronómica, biológica, arquitectónica…

Bernal Díaz del Castillo, en su relación 
sobre “La verdadera historia de la Nueva 
España”, narra la admiración que le causó 
a Hernán Cortés y a sus soldados la visión 
panorámica de Tenochtitlán desde el puerto 
de Tlamacas (entre los volcanes Popocatépetl 
e Iztaccihuatl), ciudad que fue arrasada con 
saña.

J.E. Miguel A. 
García y Olvera

La otra cara de 
la historia: El 

bicentenario de
fray Junípero Serra 

(Segunda parte)
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Diferencia

Hace unos años hubo un huracán en Vera-
cruz, recuerdo que la televisión entrevistó a los 
damnificados, la constante de sus declaraciones 
fue: “No creímos en los avisos del radio ni del 
gobierno y nos quedamos aquí. En la noche es-
cuchamos el ruido del viento, volaron las lámi-
nas y se inundó la casa”. –¿Quiere agregar algo 
más? –Preguntó el periodista, –“Sí, respondie-
ron, gracias a Dios y a la Virgen por permitirnos 
seguir viviendo”. Los gringos, que recientemen-
te padecieron algo semejante, respondieron así: 
–“Estábamos prevenidos por todos los medios 
de comunicación e hicimos caso a las adverten-
cias”. –¿Quiere agregar algo más? –“Hemos per-
dido casi todo y vivimos una gran desgracia”. 
La gran diferencia es la fe del pueblo mexicano, 
que le ha permitido aguantar desde las peores 
tempestades hasta políticos corruptos. 

Cuentas turbias
Muy sonriente Germán Giordano explicó el 

Presupuesto de Egresos del Estado. Habría que 
insistirle que esa información la difunda en las 
páginas de internet del gobierno y, como lo or-
dena la ley, en formatos accesibles y de manera 
sencilla. Lo que nunca se hace. También deberá 
informar de forma pormenorizada sobre el 
avance físico de las obras y, en su caso, la dife-
rencia entre el monto de los recursos transferi-
dos y aquéllos erogados. Ya sabemos que siem-
pre gastan de más. Finalmente, informar sobre 
las metodologías e indicadores de desempeño, 
para que la sociedad pueda premiar o sancio-
nar a los servidores públicos irresponsables o 
corruptos. Si difunde toda esta información nos 
podremos reír igual que él, si no lo hace, sabre-

JICOTES
EDMUNDO GONZÁLEZ LLACA

MIRIAM MARTÍNEZ

mos que estaba burlándose de los ciudadanos.

¿Qué es?
Con una pasión y una espontaneidad que ya 

no nos despiertan las discusiones políticas, mis 
amigos Raúl Iglesias y Juan Antonio Isla me re-
criminan airadamente que no acepte el alebrije 
futbolero de los “Jaguallos”. En la avalancha de 
argumentos que me asestan recojo uno. Dicen: 
“Lo importante es que Querétaro tenga futbol, 
la pasión por el equipo pasa a segundo térmi-
no”. Recuerdo a La Fontaine, el de las fábulas, 
que escribía: “Amor sin sexo es poco, sexo sin 
amor es nada”. ¿Qué es un juego en el que 22 
hombres en calzón corto corren tras de una pe-
lota para meterla en un arco? Sin pasión por un 
equipo, es nada o francamente demasiado poco.

¿Cómo juzgar?
Pregunta un lector: “¿Cómo juzgar a un 

gobierno?” Respondo. Los ciudadanos deben 
saber cómo se llega al poder, cómo se ejerce y 
qué resultados da. ¿Es un gobierno y un equi-
po profesional, honesto, eficiente, garantiza la 
seguridad pública, es transparente, permite el 
acceso a la información pública, convoca coti-
dianamente la participación ciudadana, no es 
arbitrario, es previsor, austero, rinde periódica-
mente cuentas, es autocrítico, impulsa la justicia 
social, dialoga con los ciudadanos, respeta el 
derecho y las libertades democráticas? ¿Qué 
formas de control ciudadano del dinero del 
pueblo propicia? ¿Cuál es su endeudamiento? 
¿Mejoraron los salarios? ¿Las oportunidades? 
¿Disminuyó la brecha entre los ricos y los po-
bres? Juzgue usted.

Estudiantes de la Facultad de Filosofía de 
la UAQ impulsaron un proyecto editorial 

que lleva por título “Diógenes Cartonero”, 
revista trimestral que fue presentada el 
miércoles 5 de junio y que se caracteriza 
porque las pastas están hechas de cartón.

Tadeus Argüello, estudiante de sexto se-
mestre de la Licenciatura en Filosofía y quien 
además es el director de la revista, señaló que 
el motivo por el cual se impulsó la publica-
ción radica en la falta de espacios que han 
encontrado para publicar.

“Nosotros queremos tener un diálogo di-
recto con aquellos autores u obras que están 
vivas”, consideró.

Por este motivo, propusieron hacer una re-
vista que no fuera solamente de estudiantes 
sino que también colabore gente externa a la 
Facultad que tiene trayectoria en el campo de 
la filosofía y de la literatura; “para que la obra 
del estudiante estuviera cobijada”, expresó.

“Diógenes Cartonero” tuvo el apoyo, pa-
ra su impulso y para ver la luz en el primer 
número, de Juan Carlos Moreno Romo, 
catedrático de la Universidad. Además, en 
la propuesta editorial también participan 
Ernesto Morales y Monserrat Vite.

En la primera edición colaboraron tanto 
alumnos como profesores. En cada edición 
posterior, habrá diferentes colaboradores.

El segundo número, que se publicaría en 
agosto o septiembre, contendrá material de 
Iván Farías, narrador de la ciudad de México; 
Ernesto Lumbreras, ganador del premio Na-
cional de Poesía “Aguascalientes”; y Miguel 
Aguilar, poeta de la ciudad.

La revista está integrada por diversas sec-
ciones: filosofía, literatura, narrativa, poesía 
y una especial llamada “El garabato”, la cual 
es un cómic de las primeras dos áreas. Estará 
a la venta en la Facultad de Filosofía.

El cuerpo de la revista, como su nombre 
lo dice, está hecho de cartón, que los mismo 
colaboradores recogen de la calle; y especial-
mente esta primera edición estuvo cosida a 
mano por ellos mismos. 

“Cada diseño es único, el libro como un 
objeto, como una obra de arte”, expresó el 
director de la revista.

Argüello comentó que a través de sus cuen-
tas en redes sociales –Facebook– les pueden 
hacer propuestas, comentarios o preguntas, 
pero además, si alguien tiene algún cuento 
que se quiera exponer en la misma, es bien-
venido. “Estamos abiertos a la comunidad”, 
exhortó.

Durante la presentación del primer núme-

ro, evento realizado en el patio principal de 
la Facultad de Filosofía, el público se mostró 
interesado en la revista al leerse algunos de 
los textos que contenía la edición.

Al finalizar la presentación de la revista, la 
banda de rock Salamandra aportó una dosis 
musical al ambiente, lo que entusiasmó al 
público.

Estudiantes de Filosofía 
publican revista “Diógenes 
Cartonero”

El contenido incluye secciones de narrativa y poesía. Su periodicidad 
es trimestral; el primer número se presentó el miércoles 5 de junio
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JORGE CORONEL

Reggae versus Babylon

“El reggae de Jamaica es uno de los géneros 
musicales de mayor impacto global. Su in-
fluencia no ha conocido límites lingüísticos 
o geográficos, y sus ritmos y melodías han 
encontrado audiencias entusiastas alrededor 
del mundo, desde remotas villas europeas y la 
Plaza de Tiananmen en China hasta la Cuba 
contemporánea. El mensaje de las canciones 
ha sido fuente de inspiración para miles de 
personas en búsqueda de reivindicaciones 
sociales, políticas y raciales. De esta forma, el 
reggae se ha convertido en la música de con-
dena y protesta social por excelencia”. Esta 
cita, obra del sociólogo e historiador oriundo 
de Puerto Rico, Jorge L. Giovannetti (autor 
del libro, al que pertenece el entrecomillado, 
“Sonidos de condena”), abre una perspectiva 
interesante, polémica: ¿Es la reggae music, 
en un mundo capitalista, todavía la música 
de protesta social por excelencia? Al menos 
en México, para un servidor, sí. De protesta 
política-social y, sobre todo, de protesta es-
piritual. Y seguramente muchos de ustedes 
habrán notado que mi respuesta afirmati-
va va en contrasentido con lo que expuse 
anteriormente: el negocio llamado reggae. 
¿Cómo explicar esta contradicción? Vivimos 
una época histórica llena de desigualdades 
económicas y educativas espantosas, presos 
del individualismo, llenos de odio, y aburri-
dos de la vida Todo esto y demás gracias a 
este sistema llamado capitalismo (que todo 
lo abarca: desde el nacimiento de un ser hu-

mano pareciera que éste ya tiene asegurada 
su vida: ser un esclavo con ciertas libertades 
de consumo, sobre todo). 

También hay que destacar un hecho abru-
mador: los recientes descubrimientos que los 
científicos han difundido permiten deducir 
que, como nunca en la relativamente joven 
historia de la humanidad, ésta se encuentra 
en inminente peligro de desaparecer gracias 
a la alteración del clima que padece la Madre 
Tierra (obra de la mano del hombre, cómo 
no); aunado a esto debemos señalar el fracaso 
de ideologías y/o revoluciones que parecían 
una alternativa al capitalismo salvaje y que 
terminaron en dictaduras producto de la 
eterna miseria humana. 

Pareciera que la especie humana está resig-
nada y que únicamente se dedica a contem-
plar cómo se destruye entre sí; contemplar có-
mo la Madre Tierra nos hace pagar la osadía 
de masacrarla con venenos, y pareciera que 
ya no hay salidas tales como una revolución 
social en aras de modificar la situación. Es tal 
el grado de confusión que muchas personas 
buscan algo de dónde sujetarse (como, por 
ejemplo, las religiones); y hay otras que, como 
un servidor, buscamos en la reggae music, o 
en la escritura, una sanación espiritual, pasa-
jera sí, pero al fin y al cabo sanación. Es aquí 
donde el reggae entra en acción. Líneas arriba 
señalábamos que el encanto del reggae radi-
ca en su ritmo, en su cadencia. Cuestiones, 
éstas, suficientes para afrontar una época de 
brutalidades.

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

perspectiva abierta y desmitificadora
(Segunda parte)
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Juan José Lara Ovando
La llama doble


