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Reforma energética y la 
vuelta a la ‘modernidad’ 
del siglo XIX

En acceso a la información, 
gobernadores son  “señores 
feudales”: Marcos Aguilar
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CHOFER 
AGREDE A 
ESTUDIANTE 
POR USAR 
REDQ  Arturo Espinosa
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Debido a que quiso utilizar la tarjeta de prepago RedQ para trasladarse a su lugar de estudios, 
Daniel González Estrada, estudiante que cursa el 5º semestre de la Licenciatura en Gastronomía 
de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), fue agredido físicamente por un chofer del 
transporte público correspondiente a la ruta 24 (unidad con placas 628464T). 

Por otra parte, conductores de unidades de transporte cerraron el tránsito en las inmedia-
ciones de la Alameda en protesta porque las autoridades del gobierno estatal, denunciaron, 
continúan sin darles la información que necesitan saber para el funcionamiento de RedQ  y 
sus derechos con esto, así como por considerar que este proyecto los perjudica laboralmente.

• Si pasa iniciativa de EPN, trasnacionales controlarían 
nuestro petróleo: Fernández Noroña
• La movilización es la “única solución” para frenar este 
propósito: Manuel Bartlett

Daniel Muñoz Vega
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El extraño caso de Tonatiuh Salinas

BUSCA TU SUPLEMENTO VOZ ZERO

FOTO: Andrés Rangel
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De acuerdo a la investigación periodística 
“La memoria de nuestros nombres. 

Migrantes queretanos desaparecidos”, 
realizada por este reportero durante el mes de 
julio de 2013, en este municipio habitado por 
la etnia hñä hñü, cuyo topónimo significa, en 
lengua náhuatl, “lugar donde se recoge tule”, 
existen 60 casos de personas desparecidas.

Con una población estimada en 26 mil 
personas, Tolimán es uno de los cinco mu-
nicipios queretanos con más desigualdad en 
la distribución del ingreso y de acuerdo al 
Consejo Estatal de Población (Coespo), en 
este lugar 5,900 personas hablan hñä hñü y 
castellano, en tanto que 151 son monolin-
gües en el idioma hñä hñü y del total de los 
tolimanenses, 2,157 son analfabetas.

Son tan escasas las fuentes de trabajo en 
Tolimán por lo que de manera recurrente, 
los vivales se aprovechan de la enorme ne-
cesidad de la población que habita en esta 
parte del semidesierto queretano. El engaño 
más reciente fue en enero de 2013, cuando 
alrededor de 100 personas fueron estafadas 
por la empresa Chamba México, Agencia de 
Empleos, Chambamex.

AGUSTÍN ESCOBAR LEDESMA

MIGRANTES DESAPARECIDOS DE TOLIMÁN
Entre los 60 casos de desaparecidos, 59 per-

tenecen al municipio y uno a Ixmiquilpan, 
estado de Hidalgo; por sexo, 5 son mujeres 
y 55 varones; por edades 10 son menores de 
edad y 50 mayores de edad. En cuanto a los 
lugares en los que desaparecieron, 26 tolima-
nenses desaparecieron en Estados Unidos, 7 
en Baja California, 6 en el propio municipio, 
5 en Sinaloa, 5 en la ciudad de Querétaro, 2 
en Tamaulipas, 2 en Sonora, 2 en Jalisco, 2 
en Chihuahua, 2 en Baja California Sur y 
uno en el Estado de México.

A continuación se enlistan los nombres de 

las 60 personas desaparecidas del municipio 
de Tolimán. En la mayoría de los casos los 
familiares no recordaron las fechas exactas 
de nacimiento y desaparición de los ausen-
tes, ante lo cual realizaron un ejercicio de 
aproximación de fechas y lugares. Estos son 
los datos generales, en los que primero figura 
el nombre, el lugar de procedencia, el año y 
el lugar en el que desaparecieron, la edad 
que tenían al momento de la desaparición 
y su estado civil.

La investigación de campo realizada en 
rancherías, comunidades y delegaciones 

municipales indica que, salvo el caso de Ge-
naro Pedraza Lara, de Ixmiquilpan, Hidal-
go, cuya desaparición fue denunciada ante 
las autoridades correspondientes, en el caso 
de los migrantes extraviados del municipio 
de Tolimán, ninguno de sus familiares acu-
dieron ante el Ministerio Público para no-
tificar la desaparición. La indagatoria tam-
bién señala que, por ubicación temporal, una 
persona desapareció en 1950; 3 entre 1966 
y 1969; 6 entre 1973 y 1977; 19 entre 1980 y 
1989; 20 entre 1990 y 1999; 7 entre 2001 y 
2009; y 4 entre 2010 y 2012.

Antonio Sánchez Rincón, de Puerto Blanco. 
Desapareció en 1950 en Río Bravo, Tamaulipas. 
Tenía 35 años de edad. Casado, con dos hijos.
Gabriel Hernández Martínez, de Cerrito Parado. 
Desapareció en 1966 en su propia comunidad. 
Tenía 18 años de edad. Soltero.
Luis Sánchez Rubio, de Adjuntillas. Desapareció 
en 1967 en Estados Unidos.
Filemón Sánchez N, de Adjuntillas. Desapareció 
en 1969 en Estados Unidos.
Sabino Sánchez Morales, de Bomintzá. 
Desapareció en 1973 en Caborca, Sonora. Tenía 
13 años de edad. Soltero.
Cornelio Rincón de Santiago, de Casas Viejas. 
Desapareció en 1973 en Tijuana. Tenía 19 años 
de edad. Soltero.
Florentino Sánchez Ceferino, de Tolimán. 
Desapareció en 1973 en Querétaro. Tenía 15 
años de edad. Soltero.
Arnulfo Pérez Flores, de Gudinos. Desapareció 
en 1973 en Atemajac, Jalisco. Tenía 23 años de 
edad. Casado, con un hijo.
Mateo Sánchez Gudiño, de Cerrito Parado. 
Desapareció en 1975 en su propia comunidad. 
Tenía 15 años de edad. Soltero.
Esperanza Olvera Camacho, de El Molino. 
Desapareció en 1977 en Los Ángeles, California. 
Tenía 20 años. Soltera.
Melitón Luna Baltazar, de El Saucito. 
Desapareció en 1980 en Chihuahua. Tenía 15 
años de edad. Soltero.
María del Socorro de la Cruz Guillén, de 
Tolimán. Desapareció en 1983 en Reynosa, 
Tamaulipas. Tenía 26 años de edad. Casada, con 
seis hijos.
Casio Gudiño N, de Don Lucas. Desapareció 
en 1983 en Los Mochis, Sinaloa. Casado, con 6 
hijos.
Mateo Sánchez N, de Cerrito Parado. 
Desapareció en 1983 en su propia comunidad. 
Tenía 18 años de edad. Soltero.
Juan Diego Sánchez Rodríguez, de Sabino de 
San Ambrosio. Desapareció en 1984 en San 
Juan Ixhuatepec, Estado de México. Tenía 34 
años. Soltero.
Teodoro Pérez N, de Don Lucas. Desapareció en 
1985 en Sinaloa. Tenía 30 años de edad. Casado, 
con 7 hijos.
Lorenzo Reséndiz Gudiño, de Mesa de Ramírez. 
Desapareció en 1985 en Culiacán, Sinaloa. Tenía 
17 años de edad. Soltero.
Victorino Rincón N, de Plomosas. Desapareció 
en 1985 en Castroville, California.
Juan Hernández Hernández, de Tolimán. 
Desapareció en 1985 en Puerto Vallarta, Jalisco. 
Tenía 22 años de edad. Soltero.
Abel Sánchez Álvarez, de Tolimán. Desapareció 
en 1987 en Estados Unidos.
Marcial Cruz N, de El Manantial. Desapareció 
en 1988 en Watsonville, California.

Pompilio Botello Camacho, de El Arte. 
Desapareció en 1988 en Tijuana, Baja California. 
Tenía 20 años de edad. Soltero.
Juan Hernández Hernández, de barrio La Loma. 
Desapareció en 1988, en Cabo San Lucas, Baja 
California Sur. Tenía 26 años de edad. Soltero.
Ismael Gudiño Ramírez, de El Saucito. 
Desapareció en 1988 en Ciudad Juárez, 
Chihuahua. Tenía 27 años de edad. Soltero.
Isidro González Reséndiz, de El Jabalí. 
Desapareció en 1988 en Tijuana, Baja California. 
Tenía 21 años de edad. Soltero.
Cándido de Santiago de Santiago, de San Miguel. 
Desapareció en Estados Unidos en 1988. Tenía 
20 años de edad.
Miguel Ángel Sánchez Monroy, de Tolimán. 
Desapareció en 1989 en Los Ángeles, California. 
Tenía 16 años de edad. Soltero.
Juan Sánchez Martínez, de Casa Blanca. 
Desapareció en 1989 en Estados Unidos. Tenía 
21 años de edad. Casado, con dos hijos.
Eusebio de Santiago N, de Casa Blanca, 
desapareció en 1989, en Sinaloa. Tenía 46 años 
de edad. Casado, con dos hijos.
Antonio Pérez Flores, de Panales. Desapareció 
en 1990 en Puerto Peñasco, Sonora. Tenía 18 
años de edad.
José Flores González, de Casa Blanca. 
Desapareció en 1993 en Estados Unidos. Tenía 
30 años de edad. Soltero.
César Sánchez N, de El Cardón. Desapareció en 
1990 en Hollister, California.
Felipe González Reséndiz, de Cerrito Parado. 
Desapareció en 1991 en Mexicali, Baja 
California. Tenía 40 años de edad. Casado, con 
4 hijos.
Raúl Hernández Ramón, de San Pablo. 
Desapareció en 1992 en Los Ángeles, California. 
Tenía 20 años de edad. Soltero.
Juan de Santiago de Santiago, San Miguel. 
Desapareció en 1993 en Culiacán, Sinaloa. 
Tenía 17 años. Casado, con un hijo.
José Gudiño de León, de Maguey Manso. 
Desapareció en 1993 en Tijuana, Baja California. 
Tenía 40 años de edad. Casado, con un hijo.
Norberto Vázquez N, de El Derramadero. 
Desapareció en 1994 en Atlanta Georgia. 
Casado, con tres hijos.
Marcos Sánchez Martínez, de Casa Blanca. 
Desapareció en 1997, en La Paz, Baja California 
Sur. Tenía 24 años de edad. Soltero.
Rodolfo Botello Guerrero, de El Arte. 
Desapareció en 1997 en Estados Unidos. Tenía 
42 años de edad. Casado.
Jesús Hernández Mejía, de San Antonio de 
la Cal. Desapareció en 1998 en Tijuana, Baja 
California.
José Luis Rincón García, de Casas Viejas. 
Desapareció en 1998 en Estados Unidos. Tenía 
15 años de edad. Soltero.

Simeón Rincón García, de Casas Viejas. 
Desapareció en 1998 en Estados Unidos. Tenía 
20 años. Soltero.
Ignacio López N, de Puerto Blanco. Desapareció 
en 1998 en su propia comunidad. Tenía 40 años 
de edad. Casado, con cinco hijos.
Gregorio de Santiago Flores, de Panales. 
Desapareció en 1998 en Estados Unidos. Tenía 
38 años de edad. Soltero.
Eliazar Montoya Pérez, de Gudinos. Desapareció 
en 1998 en Estados Unidos con su papá y su 
mamá. Tenía un año de edad.
Lorena Pérez Jiménez, de Gudinos. Desapareció 
en 1998 en Estados Unidos con su esposo y con 
su hijo. Tenía 17 años de edad.
Eliazar Montoya Pérez, de Panales. Desapareció 
en 1998 en Estados Unidos con su esposa y con 
su hijo. Tenía 20 años de edad.
Reinaldo Sánchez López, de Cerrito Parado. 
Desapareció en 1999 en su propia comunidad. 
Tenía 25 años de edad. Casado, con 6 hijos.
María Botello Guerrero, de El Arte. Desapareció 
en 1999 en Estados Unidos. Tenía 22 años de 
edad. Madre soltera, con dos hijos.
Pedro Hernández de la Cruz, de Sabino de San 
Ambrosio. Desapareció en 2001 en la ciudad de 
Querétaro. Tenía 24 años de edad. Soltero.
Rafael López Guerrero, de Casas Viejas. 
Desapareció en 2003 en Dallas, Texas. Tenía 29 
años de edad. Casado, con siete hijos.
Francisco Espino Álvarez, de Tolimán. 
Desapareció en 2003 en Estados Unidos. Tenía 
30 años de edad. Casado, con dos hijos.
Mario Jasso Moreno, de San Antonio de la Cal. 
Desapareció en 2004 en Tijuana, Baja California.
José Morales Sánchez, de Sabino de San 
Ambrosio. Despareció en 2007 en la ciudad de 
Querétaro. Tenía 40 años de edad. Casado, con 
5 hijos.
Cesáreo de Santiago de Santiago, de San Miguel. 
Desapareció en 2008 de su propia comunidad. 
Tenía 40 años de edad. Casado, con 5 hijos.
Gerardo Hernández Fabián, de La Vereda. 
Desapareció en 2009 en Estados Unidos. Tenía 
66 años de edad. Casado, con cuatro hijos.
Casimiro Baltazar Ramírez, de San Miguel. 
Desapareció en 2010 en Los Ángeles, California. 
Tenía 34 años de edad. Casado, con un hijo.
Cirilo Vázquez Ramírez, de Nogales. Despareció 
en la ciudad de Querétaro en 2011. Tenía 55 
años de edad. Soltero.
Cirila Morales Gudiño, de Casa Blanca. 
Desapareció en 2012 en la ciudad de Querétaro. 
Tenía 27 años de edad. Madre soltera, con tres 
hijos.
Genaro Pedraza Lara, de El Espíritu, 
Ixmiquilpan, Hidalgo. Desapareció en 2012 en 
Arizona. Tenía 29 años de edad. Existe denuncia 
de su desaparición.

Lista de desaparecidos
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Por utilizar la tarjeta de prepago RedQ 
para trasladarse a su lugar de estudios, 

Daniel González, estudiante que cursa el 5º 
semestre de la Licenciatura en Gastronomía 
de la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ), fue agredido físicamente 
por un chofer del transporte público 
correspondiente a la ruta 24 (unidad con 
placas 628464T). 

El hecho sucedió el jueves 22 de agosto 
alrededor de las 10:30 horas en la parada 
ubicada en avenida Universidad esquina 
con Ezequiel Montes, donde Daniel trans-
borda de ruta para poder llegar al campus 
Aeropuerto de la Universidad. Al tratar de 
abordar la unidad el conductor se negó y le 
exigió el pago en efectivo lo que condujo a 
un hecho de violencia.

“Le hice la parada, se subió alguien más 
enfrente de mí, cuando subí iba yo a pagar 
con mi tarjeta de prepago del sistema RedQ 
que se está implementando pero la máquina 
tenía una hoja, que supuestamente no fun-
cionaba y yo le dije al conductor que yo no 
tenía cambio”, relató Daniel.

“No creo que tan fácil esas máquinas se 
puedan estropear, entonces dije ‘no tengo 
dinero, no traigo cambio, sólo mi tarjeta, 
con mi dinero aquí adentro y entonces el 
chofer muy groseramente me dijo que me 
tenía que bajar. ¿Por qué?, le cuestioné, ya 
que tenía que ir a la escuela”, expresó.

El estudiante fue obligado a bajarse de la 
unidad, pero es seguido por el conductor 
del camión quien en ese momento agredió 
al joven.

“Molesto me bajé y vociferé que no es po-
sible. Estaba molesto, me bajé, me paré en 
la acera; el chofer se bajó de tras de mí y me 
soltó una cachetada enorme de este lado del 
rostro. Me hizo una abertura aquí y otra acá 
dentro (señala las heridas en el labio) y se 
dio a la fuga”, lamentó.

Además, el joven manifestó que le sor-
prendió la nula reacción de la gente que iba 
a bordo, pues la única persona que le ayudó 
fue una amiga que en ese momento estaba 
en el camión.

“De los que iban a bordo la única persona 
que reaccionó fue mi compañera, afortuna-
damente iba ella y como vio que era yo… me 
encontraba noqueado. Mi amiga me hizo 
el favor de fotografiar la placa del camión 
cuando se dio a la fuga” relató el agredido. 

Después de la agresión, Daniel dijo que 
una patrulla pasó por el lugar y aprovechó 
para denunciar al conductor y el oficial le 
dijo que investigaría, aunque de todos mo-

ARTURO ESPINOSA ARIAS 

CHOFER AGREDE A ESTUDIANTE POR 
USAR LA TARJETA REDQ

El estudiante fue obligado a bajarse de la unidad después de intentar pagar con su tarjeta, inmediatamente fue agredido por el operador de la 
unidad

dos levantó su denuncia ante el Ministerio 
Público y expresó que lo llevará hasta las 
últimas consecuencias. 

“Pienso llegar hasta donde tenga que 
llegar, no me voy a quedar con los brazos 
cruzados. Lo que quiero es que ya no nos 
dejemos.

“No tienen derecho a hacer eso. Que la 
gente vea que esto no se puede quedar así. 
Que nosotros como ciudadanos tenemos 
derechos y los tenemos que hacer valer”, 
afirmó el estudiante.

‘Están enojados con el sistema’
Para Daniel González, el cambio en el 

sistema o modalidad del transporte es la 
principal causa de molestia en los choferes. 

“Creo que están inconformes con el hecho 
de que nos den un descuento a los estudian-
tes y a los adultos mayores, me parece que 
están enojados con el sistema y se desquitan 
con nosotros. Cuando al fin de cuentas ni 
ellos tienen la culpa, ni nosotros tampoco 
la tenemos, creo que es una terrible manera 
de desquitar su coraje”, consideró.

Además, el estudiante manifestó que el 

“No creo que tan fácil 
esas máquinas se puedan 
estropear, entonces dije 
‘no tengo dinero, no traigo 
cambio, solo mi tarjeta, 
con mi dinero aquí adentro 
y entonces el chofer muy 
groseramente me dijo que 
me tenía que bajar”.

“Creo que están inconformes 
con el hecho de que nos 
den un descuento a los 
estudiantes y a los adultos 
mayores, me parece que 
están enojados con el 
sistema y se desquitan con 
nosotros”.

Daniel González 
Estudiante de la Licenciatura en 
Gastronomía de la Universidad 

Autónoma de Querétaro

ASÍ LO DIJO

principal problema es la falta de informa-
ción.

“El sistema debería estar bien implemen-
tado, todo lo que se piensa manejar en el 

La mañana del sábado 24 de agosto, decenas 
de conductores de unidades de transporte pú-
blico volvieron a manifestarse en la Alameda, 
para reiterar su denuncia de que el gobierno 
estatal no les ha proporcionado la informa-
ción necesaria del programa RedQ. Algunos 
de ellos advirtieron que concesionarios y au-
toridades les han mentido sobre su salario con 
esta nueva modalidad.

Durante la manifestación, cerraron calles 
como parte de la protesta (avenida Zaragoza 
fue obstaculizada en ambos direcciones) y 
sólo permitían el paso de vehículos ‘particu-
lares’. 

La protesta llegó a momentos de tensión 

Operadores se manifiestan contra 
concesionarios y autoridades

REDACCIÓN

cuando usuarios del transporte que esperaban 
su ruta en Zaragoza manifestaron su inconfor-
midad contra los conductores que protestaban.  
Después los choferes hicieron visible el motivo 
de su protesta frente a los automovilistas.

A partir de lo ocurrido se incrementó la 
presencia de policías en la zona. Elementos de 
distintas corporaciones trataron de disuadir a 
los choferes y posteriormente, una vez que ter-
minó la protesta, mantenían cerrado el trán-
sito sobre avenida Pasteur, en el tramo entre 
Constituyentes y Zaragoza (dirección hacia el 
Centro Histórico).

La manifestación duró alrededor de una 
hora.

sistema nos lo deberían de decir tal cual. 
Si van a hacer un sistema nuevo que nos 
enseñen bien ¿Cómo se usa? ¿Cuándo se 
usa? ¿En qué condiciones se usa o no se 
puede usar?, tanto a los operadores como 
a nosotros”, concluyó.
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En materia de fiscalización hacia los 
partidos políticos “hay que trascender 

lo punitivo”, consideró Luis Carlos Ugalde 
Ramírez, ex presidente del Consejo General 
del Instituto Federal Electoral (IFE) entre 
2003 y 2007, quien comparó el incremento 
de penalidades en delitos como la violación, 
y lo que ocurre en cuestiones relacionadas 
con lo electoral.

“Está comprobado que en casos por ejem-
plo de violación, o de crímenes, el incremen-
to de las penas o la aplicación de sentencias 
de muerte no reducen la incidencia delictiva. 
Creo que lo mismo sucede con las cuestiones 
electorales. Hay que trascender lo punitivo.”

También manifestó que para que los parti-
dos políticos respondan y den cuenta de las 
irregularidades en las que pueden incurrir 
durante los procesos electorales, es indis-
pensable buscar nuevos medios para que se 
desarrollen los procesos de fiscalización.

En este sentido consideró que en materia 
electoral es primordial “regular menos para 
regular mejor” y de esta forma reducir las 
atribuciones del órgano electoral para que 
“desempeñe su trabajo de una forma más 
competitiva”.

“El problema del IFE es que se le entregan 
atribuciones que francamente no le corres-
ponden. Es decir, a diferencia de lo que su-
cede en otros países donde estos organismos 
se limitan a organizar elecciones, aquí al IFE 
también se le encomiendan tareas de fiscali-
zación y de sanción para los partidos políti-
cos. Es una reforma que además centraliza 
las funciones del organismo y limita de algu-
na forma el actuar de los partidos políticos.”

“Más regulaciones a las campañas implica-
rían menos libertad de expresión. Quienes 
no estén de acuerdo con esto, tienen todo 
el derecho de manifestarse, vivimos en una 
democracia, pero a mí me sorprende que un 
haya personas conservadoras que deseen 
tanto las regulaciones, de lo que se trata es 
de regular menos para regular mejor, así el 
IFE trabaja de forma más competitiva.”

El déficit de credibilidad en el IFE tiene 
su origen en los líderes políticos

Para Luis Carlos Ugalde, el IFE no enfrenta 
crisis institucional en este momento, aun-
que “resulta preocupante” que el organismo 
desempeñe funciones que “no corresponden 
con la intención para la que fue creado”.

El abogado mencionó como ejemplos de lo 

‘REGULAR MENOS PARA 
REGULAR MEJOR’: LUIS 

CARLOS UGALDE

LA FALTA DE INFORMACIÓN 
AMENAZA LA EFECTIVIDAD DEL 

SISTEMA REDQ
DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZARTURO ESPINOSA ARIAS

El ex presidente del Consejo General del IFE considera indispensable 
buscar nuevos medios para que se desarrollen los procesos de 

fiscalización

Operadores de transporte público desconocen el correcto uso del 
sistema electrónico, para el que se asegura nunca hubo una verdadera 

capacitación

anterior, las atribuciones que tiene el institu-
to para sancionar los casos en los que se in-
curra en prácticas como las campañas nega-
tivas contra otros candidatos y la recepción 
de recursos por parte de la iniciativa privada.

Sin embargo, resaltó que aunque consideró 
que la imagen que mantiene el organismo 
electoral ante la población sigue siendo ‘bue-
na’, desde 2006 hay un déficit de credibilidad 
en la institución, que aunque no es signifi-
cativo, si representa a un sector poblacional 
que no confía en las autoridades electorales.

Al ser interrogado sobre las razones para 
que se presente esta situación, el también 
académico puntualizó que más que en fallas 
dentro del organismo, el déficit de credibi-
lidad tiene su origen en los líderes políticos 
que cuestionan las actuaciones del instituto.

“La razón de que la credibilidad del orga-
nismo haya disminuido se la podemos ad-
judicar a muchos factores, pero yo creo que 
un punto importante es la participación de 
ciertos políticos con gran capacidad de con-
vocatoria que desde su propia voz invitan a la 
ciudadanía a desconfiar de las autoridades.

“Para mí ese es el origen de la pequeña des-
confianza que el organismo encuentra en la 
gente desde hace unos años. Es la gente que 
también pide mayores regulaciones contra, 
por ejemplo, las campañas negativas, que 
son situaciones que en otras democracias se 
permiten sin mayores restricciones.”

Finalmente, Ugalde Ramírez señaló que 
aunque es importante, lo central no está en 
credibilidad del organismo sino “en el res-
peto a las libertades políticas y de expresión 
a lo largo de las campañas”.

Luis Alonso Rosales, quien lleva 20 
años trabajando como conductor en 

el transporte público, señaló que uno de 
los puntos que ha motivado las fallas en la 
utilización de RedQ es que a los conductores 
no les han proporcionado la información que 
corresponde. 

“Realmente nunca nos enteramos (del cam-
bio de sistema a RedQ), nos dieron un curso 
en el que nos decían que se iba a hacer una 
empresa para mejoras en el sistema. Eso fue 
todo lo que nos informaron en los cursos, 
el sistema de RedQ lo supimos hasta que se 
empezaron a instalar los equipos”, recordó. 

Asimismo, Alonso Rosales, conductor de 
rutas como la “R”, “I” y “S”, denunció que 
no recibieron alguna capacitación para el 
manejo de estos nuevos equipos. 

“Nunca se nos dijo cómo funcionan, qué 
hacer. Tienen algunas funciones los equipos 
que a ningún operador se le han informado 
para saber qué hacer en determinado mo-
mento. El único curso que hubo fue el manejo 
a la defensiva, primeros auxilios y de leyes”. 

Igualmente, el operador expresó que no 
se le puede asesorar a la gente pues ellos 
mismos carecen de información, ignoraban 
además el día en que empezarían todos estos 
cambios, en específico el periodo en el que 
el servicio fue gratuito para usuarios prefe-
renciales. 

“A todos nos agarró de sorpresa cuando 
dijeron que iban las tarjetas preferenciales 
gratis. Ningún compañero sabía algo; nunca 
se nos hizo un comunicado o un papel, lo que 
regularmente nos dan”, detalló. 

También señaló que los usuarios tampo-
co saben cómo usar la tarjeta y esto genera 
problemas. 

“A ellos se les dio su tarjeta pero sin infor-
marles nada, solo que era una tarjeta para el 
camión y que tenían que recargarla y todo. 

“En cuanto al descuento muchas veces las 

máquinas se bloquean o fallan o no realizan 
el sistema normal, y es el problema con el 
usuario”.  

Al interrogar al operador sobre si hay al-
guna junta prevista para arreglar todos estos 
detalles y conocer el punto de vista de los 
conductores, el conductor manifestó que aún 
no hay algo planeado para ellos.

“Nos han dejado prácticamente en la calle 
y me refiero a falta de información. La au-
toridad para nosotros está completamente 
cerrada, ellos se están entendiendo direc-
tamente con los concesionarios. A ellos les 
preguntamos qué va a pasar, y también nos 
dicen que no saben nada y de ahí no salimos”, 
expresó el conductor. 

“Nunca se nos dijo cómo 
funcionan, qué hacer. 
Tienen algunas funciones 
los equipos que a ningún 
operador se le han informado 
para saber qué hacer en 
determinado momento”. 

“La autoridad para nosotros 
está completamente 
cerrada, ellos se están 
entendiendo directamente 
con los concesionarios. 
A los concesionarios le 
preguntamos qué va a pasar, 
y también nos dicen que no 
saben nada”

Luis Alonso Rosales
Conductor con 20 años en el 

transporte público

ASÍ LO DIJO

FOTO: Mariel Aragón
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La minuta de reforma en materia de 
transparencia, que contempla la 

modificación de ocho artículos de la 
Constitución –entre ellos el sexto– y la 
cual fue aprobada por los diputados en San 
Lázaro, conduciría a que en las entidades 
federativas los diputados locales estén 
obligados por ley a transparentar en qué 
utilizan sus prerrogativas, señaló el diputado 
federal Marcos Aguilar Vega.

“No quieren decirle a la gente en qué gastan 
sus recursos. En general los políticos del PRI 
quieren utilizar solamente la mercadotecnia 
política para que sus políticos sean actores 
de telenovela y no críticos que resuelvan la 
problemática del país… La transparencia es 
una forma de combatir a los malos gobiernos 
del país”, recordó.

De acuerdo con el ex legislador local du-
rante el periodo 2009-2012, la reforma, que 
ahora está ‘en la cancha’ de la Cámara de Se-
nadores, busca terminar con los obstáculos 
que ponen los mandatarios en el ejercicio del 
derecho de acceso a la información, porque 
existen gobernadores, entre ellos (afirmó) 
José  Calzada Rovirosa, que se comportan 
como “señores feudales”.

“Esta no es una reforma solamente para el 
IFAI. Así la han mal llamado. Esta es una 
reforma al sexto constitucional, son ocho 
artículos los que se están modificando y el 
mismo modelo que se está planteando a nivel 
nacional está planteado para cada uno de los 
estados de la República, en donde los gober-
nadores son señores feudales”, especificó.

Asimismo, Aguilar Vega denunció que el 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
“no quiere” gobernar con transparencia pese 
a que el país “se está desmoronando”.

“Al PRI le interesa que se retrase el proceso 
porque no tiene interés en la transparencia, 
el PRI no sabe gobernar con transparencia. 
El PRI nos ha demostrado con toda claridad 
que el país se está desmoronando y una cosa 
que ellos no quieren es justamente la trans-
parencia”, expresó.

El diputado federal señaló que el PAN no 
está de acuerdo con la reserva que propone 
el PRI, particularmente en materia de “in-
atacabilidad” de las decisiones del IFAI que 
obvia tres excepciones: “primero ‘seguridad’ 
como un concepto abierto, ni siquiera segu-
ridad nacional, segundo: derechos humanos, 
tercero: estabilidad económica”.

Cuestionado respecto a la discusión y lo 
acontecido entre el lunes 19 y el jueves 22 al 
interior de la Cámara de Diputados, advirtió 
que se observó un comportamiento del PRI 
que no iba a favor de la transparencia, por-
que quisieron dar “un albazo” y sacar de la 
minuta la posibilidad de que los sindicatos 

EL PRI NO QUIERE GOBERNAR EL PAÍS CON 
TRANSPARENCIA: MARCOS AGUILAR

ESTEFANÍA MORÁN ELIZONDO

Existen gobernadores que se comportan como “señores feudales”, afirmó el diputado federal

y los partidos políticos se incluyeran como 
sujetos obligados.

“Es un tema que ya está zanjado. Solamente 
podrán discutir en el Senado sobre el tema 
de ‘inatacabilidad’ y de la ratificación de los 
comisionados, lo que significa un triunfo 
para los ciudadanos en materia de acceso a 
la información. Lo importante será que, de 
forma inmediata, ordenen la información 
que es de carácter público (…)

“En la Cámara de Diputados, el PRI mos-
tró una cara completamente distinta a la 
que mostró en el senado de la República y 
sabedores del porcentaje de votación con el 
que cuentan, es decir, la numeralia que tiene 
el PRI para una reforma constitucional le 
permite imponer criterios que nosotros no 
compartimos”, puntualizó Macos Aguilar.

“El PAN insistió hasta lograr ayer que se 
mantuvieran los términos en los que venía 
la minuta, ¿cómo?, que cualquier ciudada-
no podrá ir a un partido político, solicitar la 
información, y si no se le entrega, podrá ir 
al IFAI y el IFAI debe entregársela” añadió.

Marcos Aguilar comentó que en esta mi-
nuta hubo una modificación planteada por 
el PRI para que una vez que entre en vigor 
la reforma, los comisionados que tengan in-
terés en continuar con el desempeño de su 
función presenten una solicitud al Senado y 
éste, en diez días tendría que someter a ra-
tificación a quienes así lo hayan solicitado 
para incorporarse al nuevo orden.

Sin avance en materia de 
transparencia a pesar de la reforma

ESTEFANÍA MORÁN ELIZONDO

Jaime Netzáhuatl Jiménez, integrante 
de Locallis (especialistas en desarrollo 
local) y ciudadano que se ha involucrado 
en la defensa del derecho de acceso a la 
información, consideró que la minuta 
de reforma constitucional aprobada por 
la Cámara de Diputados no implica un 
avance en la materia.

“Se le da oportunidad a los gobernan-
tes (como al presidente de la República) 
para que en cualquier momento una so-
licitud que se considere que afecta la se-
guridad nacional o situación económica, 
puedan revertirla. Sale ganando el parti-
do del gobierno actual y sigue perdiendo 
la ciudadanía”, manifestó.

Desde su perspectiva la propuesta que 
hizo el Senado le daba más atribuciones 
al IFAI, porque evitaba que sus decisio-
nes fueran inatacables.

El académico de la Facultad de Psi-
cología de la UAQ calificó a la reforma 
constitucional, “por un lado regresiva, 
a pesar de sus puntos favorables (como 
el no echar para atrás completamente el 
asunto de la ‘inacatabilidad’).

“Pero el asunto sobre partidos políti-
cos es preocupante porque hay muchas 
entidades federativas (como en Que-
rétaro) donde son sujetos obligados y 
comparado la decisión con lo que ya está 
legislado en algunas entidades, es una 
limitante en posibilidades de emplear la 
accesibilidad que tendría la ciudadanía”, 
explicó.

En cuanto a la duración del proceso, 
Netzáhuatl Jiménez manifestó que fue 
‘muy acelerado’. Denunció que por parte 

de la Cámara de Diputados hubo una 
‘gran rapidez’ sin dejar lugar a una dis-
cusión amplia y profunda sobre las deci-
siones tomadas en cuanto a la reforma.

“Fue evidente que el proceso de deci-
sión de los diputados fue muy rápido. 
Esperemos que en el Senado haya un 
contrapeso e insistan en la propuesta 
original.

“Esto debilita al IFAI (Instituto Federal 
de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales) como 
órgano garante y así se debilitan también 
el resto de institutos locales y esto hace 
que se pierda el derecho de acceso a la 
información de la ciudadanía (…).

Recalcó que “sí se está pensando en un 
consejo consultivo que apoye el trabajo 
del IFAI, el asunto es quiénes decidirán, 
qué personas serán del consejo consulti-
vo, cosa que vulnera al instituto. Hay que 
ver con detalle las características norma-
tivas de este consejo pero sabemos que 
ejercerán un tipo de presión”.

Por otro lado, especificó que las deci-
siones del IFAI “tienen que ser decisiones 
inatacables, vinculatorias y definitivas”, 
y que lo que se debe de fortalecer es a la 
institución.

“Varios colectivos solicitaron formar 
parte del debate y no fue permitido. Du-
rante la discusión, la señal de internet y 
televisión se interrumpía constantemen-
te, como para evitar que los ciudadanos 
pudiéramos darnos cuenta qué estaba 
pasando. No sé si haya sido a propósito, 
pero parecería”, resaltó.

La minuta de reforma que aprobó la Cá-
mara de Diputados el jueves 22 de agosto 
también abonaría a fortalecer jurídica-
mente a la Comisión Estatal de Informa-
ción Gubernamental (CEIG), consideró  el 
diputado federal Marcos Aguilar Vega.

“Lo que necesitamos es garantizar que 
el gobernador de Querétaro no pretenda 
condicionar al órgano garante de acceso a 

la información venciéndoles desde la parte 
presupuestal”, advirtió.

En cuanto al uso y ejercicio del derecho de 
acceso a la información, Aguilar Vega indicó 
que con la reforma se dota a la Comisión de 
mayores facultades para que tenga indepen-
dencia y autonomía económica.

 “Querétaro tiene un avance superior que la 
mayoría de los estados de la República jurí-
dicamente. Lo que se está logrando con esta 
autonomía es que se fortalezca el derecho 

de acceso a la información pública y además 
tenemos que incentivar a la población para 
que haya más solicitudes”.

Además, “con esta reforma van a tener be-
neficios muy importantes como en el tema 
de partidos políticos, que yo espero que la 
población se pregunte lo que pasa (…).

“La transparencia es un instrumento que 
garantiza un Estado democrático junto con 
el acceso a la información y la rendición de 
cuentas”, concluyó.

QUE EL GOBERNADOR NO CONDICIONE A LA CEIG: MARCOS AGUILAR

ESTEFANÍA MORÁN ELIZONDO

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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UAQ AUMENTA PRESUPUESTO DE 
INVESTIGACIÓN EN MÁS DE 250 POR CIENTO UAQInformación

TANYA ARAUJO SÁNCHEZ/ PRENSA UAQ

Con un incremento de 261 por ciento de 
los recursos destinados a investigación, 254 
proyectos vigentes, 204 miembros en el Sis-
tema Nacional de Investigadores (SNI) y 
numerosos centros y laboratorios de inves-
tigación en todas las áreas del conocimien-
to, la Universidad Autónoma de Querétaro 
se coloca como la primera institución en la 
materia a nivel estatal con alto impacto en 
los niveles regional y nacional.

Junto con la docencia y la extensión de la 
cultura, la investigación es una de las tres 
funciones sustantivas de la UAQ, en la que 
se ejercieron más de 195 millones 918 mil 
pesos en 2012 de presupuesto interno y fi-
nanciamiento externo, lo cual representa 
un aumento de 261 por ciento pues en 2011 
se ejercieron 51 millones de pesos.

Además, la Máxima Casa de Estudios de 
Querétaro cuenta con 34 posgrados inscri-
tos en el Programa Nacional de Posgrados 
de Calidad (PNPC) del CONACYT, por 
acreditar altos indicadores en la pertinencia 
de su plan de estudios, su contribución al 
conocimiento, el nivel de sus profesores, el 
impacto de los proyectos de investigación, 
su infraestructura, movilidad de estudian-
tes, entre otros. Es importante resaltar que 
hasta 2011 se tenían registrados 13 posgra-
dos en el PNPC y tan sólo en 2012 se incor-
poraron 16 más.

Por primera vez, la Universidad creó el 
Fondo para el Fortalecimiento de la Inves-
tigación (FOFI) al cual destinó 15 millones 
de pesos propios para 106 proyectos apro-
bados; en tanto que en las diversas convo-
catorias del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT) se obtuvieron más 
de 78 millones 500 mil pesos con los que se 
apoyó  33 proyectos de investigación.

Por otro lado, el Programa del Mejora-
miento del Profesorado (PROMEP) de la Se-
cretaría de Educación Pública (SEP) otorgó 
más de 3 millones 19 mil pesos para 11 pro-
puestas aprobadas; mientras que, gracias al 
recurso de los Fondos Mixtos (FOMIX) de 
CONACYT y los gobiernos de Querétaro y 
Guanajuato, se obtuvieron más de 26 mi-
llones 840 mil pesos para llevar a cabo 22 
investigaciones.

También se logró financiamiento por 
entidades como la Fundación Educación 
Superior-Empresa (FESE), la Oficina de 
Transferencia de Tecnología; por estancias 
posdoctorales, veranos, posgrados FOMIX, 
entre otros, y un monto por más de 51 mi-

EN CORTO
CAMPUS JALPAN ALISTA FESTEJOS DEL X 
ANIVERSARIO
La comunidad del campus Jalpan, integrada por 350 
alumnos y docentes, de la Universidad Autónoma de 
Querétaro prepara los festejos del X Aniversario de su 
fundación, en los que se llevarán a cabo los talleres 
“Ecotecnias como Prácticas Sustentables para en-
frentar Problemáticas Regionales en la Sierra Gorda”, 
durante el 4 y 5 de septiembre. El 6, se dictará la con-
ferencia “Reforma laboral” en el auditorio del Campus 
y por la tarde, se celebrará una callejoneada de las 
instalaciones de la UAQ a la plaza principal. El 7 de 
septiembre se realizará la 3ª Carrera Autonomía a las 
8:00 horas; a las 19:00, el Grupo de Danza Folclórica 
de la Universidad se presentará en el Museo Regional. 
Durante los tres días de celebración se realizará un 
concurso en el que los estudiantes propondrán un 
nuevo logotipo, pues se cambiará su denominación a 
“Campus Sierra Gorda”.

UAQ REALIZA COLOQUIO DE TUTORÍAS “DIEZ 
AÑOS ACOMPAÑANDO AL ESTUDIANTE”
Del 21 al 23 de agosto se realizó el Coloquio de 
Tutorías que organizó la Dirección de Desarrollo 
Académico de la Universidad Autónoma de Queré-
taro con el objetivo de retroalimentar el Programa 
Institucional de Tutorías a través de la reflexión, las 
propuestas y las experiencias de los actores del pro-
ceso, a efecto de evaluar su impacto y sus resulta-
dos a diez años de su implementación en esta Casa 
de Estudios. Durante el primer día del Coloquio, los 
tutores activos presentaron ponencias acerca de sus 
trabajos; el segundo, los tutorados expusieron sus 
experiencias; y, el tercero, los coordinadores de cada 
Facultad mostraron los resultados de los indicadores 
para evaluar si se está cumpliendo con el objetivo 
del programa.

FABRICAN CISTERNAS DE FERROCEMENTO EN 
CAMPUS DEL SEMIDESIERTO
Con el propósito de almacenar el agua de lluvia 
para utilizarla en labores de limpieza y riego de las 
áreas verdes del Campus del Semidesierto de la 
Universidad Autónoma de Querétaro, la Dirección 
de Vinculación Tecnológica y Proyectos Especiales 
de la UAQ capacitó a 45 estudiantes para elaborar 
cisternas de ferrocemento. El Ing. Carlos Mendoza 
Pérez, responsable de la instrucción, indicó que se 
crearán dos cisternas, cada una con capacitad para 
retener 20 mil litros de agua. Los jóvenes estarán 
a cargo de la primera etapa que consiste en el en-
samble de la malla; posteriormente, dos albañiles 
concluirán la obra.

Con el objetivo de detectar temprana-
mente riesgos de salud ocasionados por 
el virus del papiloma humano, la Clí-
nica de Enfermería y Salud Interactiva 
aplicó pruebas gratuitas de Papanico-
laou a estudiantes del Campus San Juan 
del Río de la Universidad Autónoma de 
Querétaro.

Durante dos días, personal de la Facul-
tad de Enfermería desarrolló la “Brigada 
de Salud”, la cual se replicará cada dos 
meses en el resto de las unidades acadé-
micas de esta Casa de Estudios.

La responsable de ENSAIN en San 
Juan del Río, Lic. Teresa Hernández 
Hernández, detalló que en el marco de 
esta actividad también se ofrecen char-
las informativas y conferencias sobre 

prevención y cuidado de la salud.
En las instalaciones universitarias 

ubicadas en dicho municipio, ENSAIN 

ENSAIN aplica pruebas de Papanicolaou a universitarias en SJR

 AIDÉ NIETO / PRENSA UAQ 

llones de pesos aportado por el sector aca-
démico y la Secretaría de Economía para la 
construcción del Parque Biotecnológico de 
esta Casa de Estudios.

En lo que va de 2013, el Alma Máter ha 
recibido más de 51 millones de pesos de fi-
nanciamiento externo para apoyar 28 pro-
yectos, y está a la espera de los resultados de 
diferentes convocatorias, principalmente 
del CONACYT, en las que participaron 87 
propuestas universitarias.

En cuanto a las investigaciones registra-
das, la Facultad de Bellas Artes tiene 17; 
Ciencias Naturales, 42; Ciencias Políticas y 
Sociales, 20; Contaduría y Administración, 
18; Derecho, 1; Enfermería, 2; Filosofía, 24; 
Informática, 5; Ingeniería, 26; Lenguas y 
Letras, 15; Medicina, 8; Psicología, 40 y, 
finalmente, Química con 36.

da atención a estudiantes, docentes y 
público en general, en  horario de 8:00 a 
20:00 horas, de lunes a viernes.

De forma gratuita se aplicaron pruebas a las estudiantes de ese campus.
(Foto: Aidé Nieto)

La UAQ cuenta con diversos centros destacados como el de Estudios 
Académicos sobre Contaminación Ambiental (CEACA), que fue el 
primero que se creó en 1981.
(Foto: Gybsan Villagómez)
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“No crucé el Atlántico para hablar de 
lo que hablaban otros, sino de lo que 

yo pienso”, manifestó Lutz Alexander 
Keferstein Caballero, catedrático de la 
Facultad de Filosofía de la Universidad 
Autónoma de Querétaro e integrante de 
la Asociación de Filosofía y Liberación 
(AFyL), al comenzar su ponencia en el 
marco del Congreso Mundial de Filosofía 
que se realizó en Atenas, Grecia.

El congreso se llevó a cabo del 4 al 10 
de agosto en la Facultad de Filosofía de 
la Universidad de Atenas.

“Es un evento que se rea liza una vez 
cada cinco años y que es organizado por 
la Federación Internacional de Asocia-
ciones Filosóficas con sede en Francia. 
Se trata del congreso más importante 
que hay en el mundo de la Fi losof ía”, 
destacó Alexander Keferstein.

En el evento, hubo part icipantes de 
todos los países donde hay a l menos 
una asociación “no puedo decir que 
por primera vez pero sí ya no hubo una 
sola hegemonía de f i lósofos rusos o 
norteamericanos. Desde hace dos o tres 
congresos, las sedes han sido en territo-
rios no dominados por estos dos poderes 
hegemónicos y en este hubo muchísima 
más libertad en cuanto a la cosmovisión 
de cada país.”

La AFyL organiza y coordina a las aso-
ciaciones f ilosóficas que han intentado 
mantener nexos, académicos, disemi-
nar trabajos y  l levar la Filosofía a todo el 
mundo. En México se encuentra la Aso-
ciación Filosófica de México y la AFyL.

Keferstein Cabal lero puntualizó que 
de México 50 personas participaron en 
el evento, entre las cuales hubo 20 pro-
fesores.

“Creo que a muchos nos motivó a ir el 
hecho de que el Congreso haya sido en 
Atenas, Grecia, donde se piensa que fue 
el origen de la f ilosofía. La UAQ tuvo di-
versos representantes, entre los cuales se 

UAQ PRESENTE EN EL CONGRESO 
MUNDIAL DE FILOSOFÍA EN ATENAS

NORMA HERNÁNDEZ LOZA 

El catedrático Lutz Alexander Keferstein Caballero viajó a Grecia para exponer sus pensamientos en el mayor evento de Filosofía en el mundo

encuentran Juan Carlos Moreno Romo, 
José Salvador Arellano Rodríguez y yo 
como organizador (de algunas mesas)”, 
recordó.

Profesores como historiadores de la 
filosofía

Alexander Keferstein indicó que los 
congresistas asisten para exponer lo que 
otros en algún momento de la historia 
ya habían descubierto y no se animan a 
establecer sus propias ideas.

“Se convierten en historiadores de la 
f i losofía. Quienes más tendencia tien-
den a esto son los profesores pues los es-
tudiantes se animan a decir sus propios 
pensamientos aunque sean crit icados 
por ser poco académicos”, explicó.

Esta situación es ‘muy curiosa’, ex-
presó el catedrático, pues la academia 
obliga a los estudiantes a no tener ideas 
propias y a hablar de lo que ya hablaron 
otros, los cuales tampoco dijeron nunca 
lo que el los mismos pensaban y es que 
en términos genera les, las ponencias 
fueron de alta calidad.

“Es importante leer a los clásicos, a los 
contemporáneos, porque permite tener 
materia de diálogo, pero se debe ser lo 
suf icientemente autónomo y va l iente 
para decir lo que se piensa”, argumentó.

Lutz Alexander coordinó la asignación 
de las personas que participaron en las 
mesas de trabajo –entre el las muchos 
profesores lat inoamericanos–, y ade-
más se involucró en el evento con una 
ponencia.

El ex coordinador del Diplomado en 
Derechos Humanos consideró que el 
trabajo que se expone en cada evento –de 
esta relevancia– deja en a lto los nom-
bres de las instituciones y que por ello 
es verdaderamente importante darlos 
a conocer ya que no hay mejor manera 
de hacer énfasis en que sí se está tra-
bajando.
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Como una forma de manifestación 
civil de protesta, la foto oficial del 

gobernador José Calzada Rovirosa, que 
costó un millón de pesos y se pagó con 
recursos del erario, podría ponerse en los 
baños públicos, o colocarla como cartel 
en la vía pública para que “la gente la 
intervenga”, manifestó César Martínez 
Silva, artista independiente que impartió el 
seminario “ARTivismo. La estética y política 
confrontados, performance y prácticas 
antagónicas”, y quien además exhibe una 
pieza en el Museo de la Ciudad de Querétaro.

“Esa foto que costó un millón de pesos (del 
gobernador José Calzada) yo la pondría en 
todos los baños públicos, para que uno pue-
da utilizar la parte más inmune de desechos 
orgánicos y se comparta. También podemos 
hacer carteles en la vía pública para que la 
gente la intervenga… y puedan poner sus 
comentarios, pintar bigotes”, enfatizó Mar-
tínez Silva, al ser cuestionado sobre qué tipo 
de performance haría con la imagen.

El ARTivismo es una palabra compuesta 
de arte y activismo, es poner a la estética y 
lo político confrontados.

-Tenemos un alcalde (Roberto Loyola Ve-
ra) que gasta millones de pesos en remode-
lar una plaza pública del Centro Histórico 
(Jardín Guerrero) pese a la oposición de los 
habitantes. En este caso, ¿qué performance 
se podría hacer?

-Recurrir al flashmob  y hacer una inter-
vención donde todos quedemos congelados 
por una hora en ésta plaza pública. Obvia-
mente utilizando alguna camiseta que tenga 
un distintivo con la pregunta: ¿de qué o para 
qué? Y después desaparecer; o simplemente 
convocar a que ésta plaza no sea usada o 
rodear con una cinta que diga: prohibido 
el paso. O poner éstas imágenes de la plaza 
remodelada en basureros, contrarrestar el 
efecto.

México lindo y que-herido
Martínez Silva consideró que a través del 

ARTivismo se busca utilizar la creatividad 
para hacer “manifiesto toda esta inconfor-
midad y desazón que se vive en México 
lindo y que-herido, que han convertido en 
un PAN-teón  la PRI-calipsis que estamos 
padeciendo en ésta izquierda que se auto-
destruye, y que el partido más “representa-
tivo” de la izquierda (PRD) es el basurero 
del PRI y del PAN”.

El seminario de ARTivismo tuvo por 
objetivo informar a los solicitantes sobre 

EL ARTE DE CONFRONTAR LA 
ESTÉTICA Y LA POLÍTICA: ARTIVISMO

MIRIAM MARTÍNEZ / CARLO AGUILAR

Poner en manifiesto toda la inconformidad y desazón que se vive en México a través de la performance es el objetivo del seminario impartido por el artista 
César Martínez Silva

manifestaciones civiles que recurrieron a 
la creatividad como recurso y estrategia de 
protesta pacífica, para plantear estrategias 
de representación simbólica en la comuni-
dad por medio de la performance y prácticas 
antagónicas.

También trató de “hacer visible toda ésta 
invisibilización que los medios y el Estado 
intentan ocultar”.

César Martínez consideró que, además, se 
buscó develar el lado obscuro del temor que 
tiene la sociedad mexicana de manifestarse; 
pero sobre todo plantear que más que una 
manifestación violenta, es dar alternativas a 
los ciudadanos. Utilizar el arte de la opción 
y compartir ideas que puedan contar con 
recursos simbólicos de protesta para hacer 
a un lado el temor, no a manifestarse sino 
inclusive el temor a pensar.

“Tiene que haber un mensaje alternativo a 
toda esta masificación de la idiotez, o sea los 
medios masivos nos indican que consumir 
genera bienestar. Tienen que aparecer un 
contra–mensaje. Debería existir una espe-
cie de activismo contracultural”, destacó 
Martínez Silva. 

Creamos mensajes alternativos a 
Televisa

El artista que ha presentado su propuesta 
en más de 10 países (incluidos Estados Uni-
dos, Alemania y Japón) enfatizó la intención 
para que desde el campo del ARTivimo, se 
pueda tener una sociedad cada vez más ac-
tiva y sobretodo creativa, “creativistas”. 

“El futuro es de quien lo trabaja, las ideas 
son de quienes las trabajan. No tengamos 
miedo a la autocensura y tampoco a un sis-
tema represor que en un momento dado sea 
vencido con inteligencia: muera la estupi-
dez, viva la inteligencia, contra el PAN y los 
pan-dilleros” recalcó Martínez Silva.

Con respecto a la aseveración del escritor 
Fabrizio Mejía Madrid, que el fin de Televisa 
estaba cerca (Tribuna de Querétaro 674), 
Martínez Silva afirmó que el ARTivismo 
contribuirá a que esto suceda.

“Estamos creando mensajes alternativos, 
algo más que toda ésta violencia, toda és-
ta edu-castración que promueve Televisa”, 
empezar con una cultura desde casa, para 
apagar éstos canales. Tenemos que contra-
rrestar. Somos una minoría. Poco a poco 
iremos insertando nuevas ideas, fomentan-
do la lectura, el consumo de otros bienes 
culturales que no sean las telenovelas, sino 
este arte contestatario”.

Algunas de las performances que ha lleva-
do a cabo, han portado los siguientes men-
sajes: “sólo en México las camas se tragan 
a los niños, sólo en México los cadáveres se 
escapan, sólo en México los asesinos van a 
Harvard, sólo en México los analfa-bestias 
son presidentes”. También ha creado perso-
najes como “Locura-Hidalgo”, que es carica-
turización del padre de la patria. Que llevaba 
un estandarte que decía: “¿qué celebramos?, 
cuál Bicentenario, 71 años de corrupción”.

El seminario de ARTivismo tuvo por 
objetivo informar a los solicitantes 
sobre manifestaciones civiles que 
recurrieron a la creatividad como 
recurso y estrategia de protesta 
pacífica, para plantear estrategias 
de representación simbólica en la 
comunidad por medio de la performance 
y prácticas antagónicas.

PARA DESTACAR
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“Para las cosas buenas somos tercermun-
distas, pero en el tema de la violencia somos 
el primer lugar. Si hubiera una medalla de 
oro para este tipo de situaciones, México hoy 
estaría en los primeros dos lugares”, expresó 
Mauricio Chalons Piña, fotoperiodista que 
ha sido corresponsal de guerra y que ha im-
partido cursos de seguridad para periodistas 
en Bosnia y Serbia.

De acuerdo con el fotógrafo –quien además 
impartió un curso de protección para foto-
periodistas, dirigido a alumnos de la Licen-
ciatura en Comunicación y Periodismo de la 
UAQ–, es necesario fomentar y privilegiar el 
periodismo de investigación para evitar ca-
sos como los que ocurren en México, donde 
se vuelve más importante el color del vestido 
de la esposa del presidente que indagar sobre 
los desaparecidos.

“Es más importante saber de qué color es el 
vestido de la esposa del presidente que lo que 
pasa con las madres de hijos desaparecidos; 
porque no es inn”, denunció.

“El nivel de violencia generado por los cár-
teles de las drogas y el gobierno, delincuen-
cia, secuestradores, es comparativo a como 
era Colombia a finales de los 80 y principios 
de los 90, a ése nivel estamos en México en 
éste momento”, afirmó el corresponsal en 
Europa por parte de la revista The Billionare 
(editada en México y Estados Unidos).

Mauricio Chalons consideró elemental que 
un periodista o fotoperiodista en formación 
tomen éste tipo de cursos que imparte en 
conjunto con la agencia de Círculo Rojo; pues 
valora la situación actual del país como “gra-
ve”: “no es el mismo de hace 10 o 15 años 
atrás. La violencia va en aumento”, asimiló.

‘URGE FOMENTAR Y PRIVILEGIAR PERIODISMO 
DE INVESTIGACIÓN’: MAURICIO CHALONS

MIRIAM MARTÍNEZ

A pesar de la situación de violencia en el país, el fotoperiodista denunció que no existe interés en las autoridades para proteger a periodistas 

Según su perspectiva, las amenazas y vio-
laciones a la libertad de expresión que han 
sido cometidas por gobernantes y grupos 
criminales contra aquellos que no hablan 
bien o ‘se meten en sus negocios’, han genera-
do tal violencia “que hacen que nuestro país 
sea uno de los más peligrosos para trabajar 
como periodista”.

Denunció que no existe un interés de pro-
tección por parte de las autoridades “porque 
sobre la práctica no están protegidos los pe-
riodistas”. Por ello, es necesario buscar éste 
tipo de cursos para una propia protección.

“No hay ninguna parte del país, desgra-
ciadamente, que no esté con el problema del 
narcotráfico”. Trabajar en la sección de la 
‘nota roja’ ya es considerado como de “altí-
simo riesgo”, manifestó.

‘Las nuevas tecnologías estorban’
Chalons Piña cuenta con entrenamiento 

militar y ha aplicado éstos conocimientos 
teórico-prácticos de las fuerzas armadas y 
los ha adaptado a civiles, en éste caso a foto-
periodistas. Este mismo curso se impartido 
principalmente en Bosnia, Croacia y Serbia, 
durante algunos años.

“Las nuevas tecnologías son importantes, 
pero también estorban mucho, porque la 
juventud lee menos… El fotoperiodismo ha 
cambiado aceleradamente en los últimos 
años: se tiene que escribir el artículo, saber 
editar, filmar y editar video; y tomar y editar 
fotografías. 

“Alguien que nada más quiere hacer foto-
grafías o fotoperiodismo nomás no puede, 
por que la competencia es muy fuerte”,  con-
cluyó.

FOTO: Leonardo Licea
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La discusión de la reforma energética puede 
convertirse en “una oportunidad de oro” 

para el movimiento #YoSoy132, de forma que 
elija un tema “concreto” y se una a la lucha 
social junto con otros movimientos y sectores 
de la población, manifestó José Candón Mena, 
autor del libro “Toma las calles, toma las redes. 
El movimiento 15M en internet”.

De acuerdo con el especialista, quien dictó 
una conferencia en el Auditorio de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales, el movimiento 
#YoSoy132 se ha involucrado en la protesta 
para oponerse a la reforma energética tal como 
está planteada, y tiene frente a sí un momento 
para articularse con otras “luchas sociales”.

Entrevistado al término de su disertación, 
Candón Mena resaltó que con su actuación 
este movimiento le ha enviado un mensaje al 
Presidente Enrique Peña Nieto en el sentido 
de que “no va a ser fácil” el sexenio.

“#YoSoy132 es el primer movimiento ligado 
a una nueva clase política vinculada con lo 
digital. En México siguen existiendo gran-
des movimientos sociales que ya tienen una  
historia y una legitimidad, y quizá en España 
falta esto con el 15M”, resaltó.

#YoSoy132 ha privilegiado “la 
visibilización de lo invisible”

De acuerdo con el integrante del Grupo In-
terdisciplinario de Estudios en Comunica-
ción, Política y Cambio Social (Compolíticas) 
en la Universidad de Sevilla, la mayoría de las 
veces, los movimientos son más un síntoma 
de respuesta.

Tanto el #YoSoy132 como el 15M, dijo, han 
privilegiado “la visibilización de lo invisible, 
han venido a decir: ojo, el gobierno, la mano 
invisible y el poder se centran en estas insti-
tuciones internacionales… y el primer paso 
para poder debatirlo fue decir qué se podía 
hacer al respecto”.

Además, aseguró que estos movimientos 
han propiciado la aparición de “una nueva 
generación de activistas”.

Al hablar de la cultura política digital y 
la apropiación tecnológica del movimiento 
español 15 M, el acceso a la tecnología, la 
proporción de jóvenes con estudios medios 
y superiores que aumentó, junto con el cono-
cimiento del caso del EZLN, “primer fogonazo 
en México”, y la crisis económica, dio como 
resultado el crecimiento de la indignación en-
tre un sector de los jóvenes españoles.

“Yo creo que el primer fogonazo en México es 
el EZLN; no hay conciencia de la trascendencia 
mundial de los zapatistas. En el 15M todos co-

REFORMA ENERGÉTICA, COYUNTURA PARA 
MOVIMIENTO #YOSOY132: JOSÉ CANDÓN 

NORMA HERNÁNDEZ / CARLO AGUILAR

Es una “oportunidad de oro” para que se una a otros movimientos en la lucha social, consideró el autor del libro “Toma las calles, toma las redes. El 
movimiento 15M en internet”

nocen el discurso social de éste”, puntualizó.
En el caso del #YoSoy132, consideró el inves-

tigador, hay una preocupación por el tema de 
los medios de comunicación frente a la cam-
paña de un candidato ‘creado’ (Peña Nieto) y 
los movimientos usan la oportunidad política 
de las elecciones que es cuando la agenda se 
abre y hay posibilidad de debate.

 “Aunque comenzó con la Ibero, ese no era 
el objetivo primordial ni tampoco el tema de 
que a un iluminado le dieran un espacio en 
Televisa”, manifestó, tras hacer énfasis en el 
caso de Antonio Attolini, ex integrante del 
movimiento.

‘Televisa pasa por una crisis de 
credibilidad’

“El movimiento 132, además del uso de las 
nuevas tecnologías, proponía como una de 
las reivindicaciones principales, la democra-
tización de los medios y es lo que me parece 
interesante”, señaló el estudioso de los movi-
mientos sociales, quien indicó que el principal 
objetivo del movimiento es hacer factible el 
medio por donde los reclamos sociales puedan 
ser expresados en su totalidad.

El especialista manifestó que Televisa atra-
viesa por un momento en el que la credibilidad 
está puesta en entredicho por las audiencias, 
porque a pesar de que puede llegar a sintoni-
zar sus programas y consumir contenidos, la 
gente no comparte su discurso.

“Me gusta mucho un lema del movimiento 
que dice: ‘Televisa, bienvenido a la era de la 
información’. Televisa ha sufrido un golpe en 
su credibilidad (…) Aunque la gente sintoniza 
Televisa, no significa que siempre comparta el 
discurso”, advirtió.

Señaló que se debe señalar el papel del perio-
dismo que hoy en día es más importante que 
nunca ya que con la sobreinformación que 
existe, suele haber la posibilidad de que no se 
lleve a ningún lado.

“Los que creemos en la libertad de prensa 
y no en la libertad de empresa, sabemos que 
debe haber lugar para varios discursos. Con 
lo que no estamos de acuerdo es que siga el 
monopolio… no va a ser fácil para el gobierno 
de Peña, realmente ganó gracias al monopolio 
de los medios, pero este no era el objetivo más 
importante del movimiento.

“Televisa seguirá existiendo, pero lo que 
cambia es el fin del monopolio de la verdad 
por Televisa. Ahora hay la oportunidad de 
responder ante la información de este medio”, 
concluyó. 

Los movimientos 15M, en España, y 
#YoSoy132, en México, son movimientos 
hermanos que tienen muchas similitu-
des, entre ellas el hacerse “fuertes” en 
redes sociales y el repudio a los partidos 
políticos hegemónicos, afirmó José Can-
dón Mena durante la presentación de su 
trabajo académico en el auditorio de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
de la Universidad Autónoma de Queré-
taro (UAQ).

José Candón Mena es autor de la con-
ferencia “Movimientos sociales y cultura 
digital. El 15M y #YoSoy132 como ejem-
plo de la nueva cultura global”. 

La conferencia fue presentada por 
Emiliano Treré, profesor investigador 
de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la UAQ, quien durante su 
introducción mencionó parte del trabajo 
de Candón Mena y de igual forma pre-
sentó a Antonio Calleja López, miembro 
de DatAnalysis15M, quien dio su punto 
de vista sobre el libro.

“En mayo del 68 se cuestionaron mu-
chas cosas”, declaró Candón durante el 
inicio de su ponencia, esto en referencia 
a los antecedentes de los movimientos 
sociales en Europa y su relación con los 
“novísimos” movimientos de la actua-
lidad. 

“Después del 68 hay un cambio en 
la cultura política”, continuó Candón, 
mientras relacionaba los escenarios en 
México y España.

La forma en que se concibieron, el 
rechazo completo a los partidos políti-

cos, el gusto por el diálogo, la ocupación 
de espacios públicos y sobre todo, ese 
sentimiento de desolación de los jóvenes 
respecto a su educación y futura vida 
laboral, son los rasgos similares que pre-
sentan los dos movimientos analizados 
en su libro.

Otro de los aspectos que une a estos dos 
movimientos sociales y además forma 
parte de la esencia de la obra, continúo el 
investigador de la Universidad de Sevilla, 
es el uso de las nuevas tecnologías.

Ambos movimientos adquirieron fuer-
za y convocatoria en redes sociales, Face-
book y Twitter particularmente, además 
de la red de videos Youtube.

Sin “la toma” de estas plataformas 
informáticas el 15M y el #YoSoy132 no 
hubieran tenido el impacto que lograron 
conseguir. “Nadie pensó que Twitter sir-
viera para hacer una revolución”, finalizó 
José Candón.

15-M y #YoSoy132, movimientos 
hermanos

JOSÉ FRANCISCO PÉREZ BARRÓN
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En el tema de la l lamada reforma 
energética, “la única solución es una 

movilización. La fuerza popular tiene 
que despertar, si bien (quienes buscan la 
privatización de Pemex) tienen los votos 
adentro, no los tienen afuera”, consideró 
Manuel Bartlett Díaz, coordinador de 
la bancada del PT en el Senado y ex 
Secretario de Gobernación con Miguel 
de la Madrid Hurtado (1982-1988).

“Lo que se debe expresar es la fuerza 
popular para demostrar que Peña Nieto 
no reduce a nadie y que el pueblo está in-
formado”, exhortó Bartlett Díaz.

De acuerdo con quien también ha sido 
diputado federal, una estrategia en contra 
del discurso demagógico que el gobierno 
federal difunde en medios sería que la ciu-
dadanía se tiene que informar, analizar y 
discutir en conjunto, el tema de la llamada 
reforma energética.

“La riqueza más importante que tiene 
México es la petrolera. Meter a las em-
presas extranjeras a explotar el petróleo 
significa hacerlos partícipes de la renta 
del petróleo. Si Pemex ha sido puntal en 
este país para el desarrollo y sostiene el 
presupuesto, van a dejar un hoyo y se van 
a llevar parte importante de la renta nacio-
nal petrolera. No vienen a aportar nada. 
Eso tendrá un efecto empobrecedor en el 
país”, advirtió.

Durante una entrevista exclusiva al tér-
mino del foro ‘La Reforma Energética’, 
que se realizó en el auditorio Ricardo 
Flores Magón de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la UNAM, Manuel 
Bartlett reiteró su llamado a fortalecer la 
“presencia popular”, y enfatizó que aun 
con los mensajes que se han transmitido 
vía la televisión, la población no desea in-
versión extranjera en la paraestatal.

“Las encuestas señalan que la mayoría 
de los mexicanos no quieren la inversión 
extranjera en Pemex, pese a todo el lavado 
de cerebro y este ataque al nacionalismo 

PIDE BARTLETT “PRESENCIA POPULAR” 
CONTRA LA REFORMA ENERGÉTICA

RICARDO LUGO

por parte de las televisoras. Lo único que 
puede salvarnos es la presencia popular”, 
manifestó.

Legisladores del PRD “ya se 
expresaron en contra”

Al ser cuestionado sobre la actitud de 
la izquierda en el Congreso de la Unión, 
mencionó que a pesar de que el PRD se 
encuentra  en el Pacto por México, resaltó 
que los legisladores de dicha bancada y que 
representan un número considerable de 
la izquierda “ya se expresaron en contra 
de la reforma por boca de Cuauhtémoc 
Cárdenas (hijo de Lázaro Cárdenas y ex 
candidato del PRD a la Presidencia), eso les 
obliga a participar en contra en el Senado 
y en la Cámara de Diputados”.

Respecto al papel que jugará este partido 
político en el Congreso de la Unión a corto 
plazo, alertó que pese a la oposición de este 
instituto político, la reforma se aprobaría, 
porque juntos el PRI y el PAN conseguirían 
los votos necesarios y, en ocasiones, “se 
vota sin discutir”.

“En el Congreso, el  PRI y el PAN están 
asociados desde hace muchos años, y ellos 
solos pueden, sin el PRD, aprobar la refor-
ma constitucional. Frente a esa situación 
por el pacto este siniestro –Pacto por Méxi-
co–,  hace que todo se apruebe sin ninguna 
representación, se vota sin discutir en el 
Congreso y es posible que lo hagan”.

Además, aseguró que observa indicios de 
“manipulación mediática” y “mentira” del 
gobierno federal en cuanto a la informa-
ción que se está generando. 

“Las versiones de la manipulación mediá-
tica donde dicen que van a bajar los valores 
de la electricidad, cuando la están subien-
do, que la gasolina también va a bajar cuan-
do la Secretaría de Hacienda (encabezada 
por Luis Videgaray) la está incrementando. 
Son una gran mentira para cubrir lo que 
es la pérdida a causa de la corrupción en 
Pemex”, dijo el senador.

“Debemos demostrar que son mentiras 

Quienes buscan la privatización de Pemex, “tienen los votos adentro, no los tienen afuera” afirmó el coordinador de la bancada del PT

lo que están diciendo: Que van a generar 
empleo cuando es todo lo contrario. Es a 
base de información, de concientización y 
participación”.   

Por otro lado, el senador del PT recordó 
que lo único que el gobierno federal ha 
difundido es la “presentación del desastre 
de Pemex”.

“El diagnóstico terrible y catastrofista 
que usan siempre es una gran falacia por-
que son ellos quienes están haciendo eso. 
Ahí están los panistas con sus 12 años de 
Presidencia y todavía reclaman que qué 
mal está Pemex. Fox y compañía  recibie-
ron miles de millones de dólares porque 
el precio del petróleo estaba altísimo, se 
esfumó todo ese dinero.

“Desde la implantación del neoliberalis-
mo en México, esa es la tendencia: destruir 
a las empresas públicas. Esa es la filosofía 
y el objetivo; lo van haciendo poco a poco. 
Sólo invierten en sacar petróleo y no en 
petroquímica”.

Durante la conferencia, Manuel Bartlett 
exhortó a las autoridades a brindar una 
oportunidad a Pemex para realizar las la-

bores que propone la tecnología actual y 
que no se descarte esa opción en la dis-
cusión de la reforma energética, y llamó 
a reconstruir el Instituto Mexicano del 
Petróleo.

“Los brasileños con Petrobras desarrolla-
ron su tecnología siendo que eran nuestros 
alumnos, no tenían petróleo y Pemex los 
apoyó con su experiencia, se pusieron a 
trabajar y tienen la mejor tecnología ac-
tualmente para explotar el mar profundo. 
Aquí en México no se ha querido hacer. 
Claro que se necesita una reforma energé-
tica pero en el sentido nacional”, concluyó.

“En el Congreso, el  PRI y el 
PAN están asociados desde 
hace muchos años, y ellos 
solos pueden, sin el PRD, 
aprobar la reforma”.

Manuel Bartlett Díaz 

ASÍ LO DIJO

Coordinador de la bancada 
del PT en el Senado

FOTO:  Ricardo Lugo
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La ‘modernización’ a la que se refiere el 
gobierno de Enrique Peña Nieto con 

su iniciativa de reforma energética, que 
contempla modificar los artículos 27 y 28 de 
la Constitución, nos llevaría a la modernidad 
que se vivía en el siglo XIX, cuando el 
petróleo era controlado en su totalidad 
por las empresas trasnacionales, consideró 
el ex diputado federal Gerardo Fernández 
Noroña.

“Su modernidad es la del siglo XIX. Les di-
go que son unos desvergonzados, dicen que 
no van a vender ningún tornillo, acaban de 
desincorporar, le llaman ellos, el complejo 
petroquímico en Pajaritos.

“O sea, (Antonio López de) Santa Anna no 
vendió la mitad del territorio, lo desincor-
poró, lo modernizó tanto que hasta hablan 
inglés en la mitad de nuestro territorio. Es 
verdaderamente canalla lo que hacen: le 
cambian el nombre a las cosas para engañar, 
para ocultar sus verdaderas intenciones”.

Fernández Noroña manifestó que la for-
ma en que se ha manejado la propuesta de 
reforma energética a través de los medios, 

LA REFORMA ENERGÉTICA DE EPN ES 
UNA VUELTA AL SIGLO XIX: NOROÑA

MIGUEL TIERRAFRÍA

El ex diputado federal, Gerardo Fernández Noroña, afirma que la propuesta de reforma responde a una política porfirista y no al ideal de Lázaro Cárdenas

en donde se ha ‘resucitado’ el discurso del 
entonces Presidente de México, Lázaro Cár-
denas, se produce debido a la falta de lectura 
por parte de la población, ya que si se hace 
comparación a que promueve la reforma 
energética sería una política parecida a la 
de Porfirio Díaz.

“La gente no está leyendo, lamentablemen-
te. Debe de hacerlo: tenemos el lugar 107 de 
108 en lectura, pero ni siquiera tiene que 
leer. Se puede meter a YouTube y ahí pue-
de escuchar el discurso completo que dura 
11 minutos. No dura mucho el discurso del 
presidente Lázaro Cárdenas.

“Ahí queda muy clara la posición patriótica  
y su rechazo absoluto a las trasnacionales 
petroleras y las acusaciones gravísimas que 
hace en contra de la violación de la ley, del 
autoritarismo, de los salarios miserables, de 
que no aportaron.

Recordó que México fue el segundo pro-
ductor de petróleo en el mundo en los años 
20 donde las trasnacionales no aportaron 
nada a la riqueza nacional. “Al contrario: 
promovieron invasiones militares, que ca-

La transparencia está ligada también 
al petróleo: Fernández Noroña

MIGUEL TIERRAFRÍA

Para el ex diputado federal Gerardo 
Fernández Noroña el tema de la trans-
parencia y todo el actuar de las insti-
tuciones que no representan al pueblo 
mexicano, están relacionados al tema del 
petróleo.

La semana pasada en sesión extraor-
dinaria de la Cámara de Diputados se 
aprobaron dictámenes de reforma al 
Instituto Federal de Acceso a la Infor-
mación Pública y Protección de Datos 
Personales (IFAI), en donde se le quitan 
‘dientes’ para el tema de la transparencia 
y acceso a la información pero continúa 
con autonomía.

Fernández Noroña asegura que el tema 
es el petróleo. “Dicen que va haber más 
transparencia en los contratos que se den 
a las trasnacionales. Justo están querien-
do limitar al IFAI, que estaba arrojando 
un poco de luz sobre los asuntos públi-
cos.

“Es evidente que lo que dicen es al 
revés. Hoy no está representado el pue-
blo de México en las instituciones de 
la República, que están simuladas, co-
rrompidas. Existen representantes del 

pueblo en el Congreso pero no veo ni un 
representante del pueblo de México con 
el gobierno de Peña”, advirtió.

Finalmente, Fernández Noroña con-
sideró que la única forma de que se 
pueda dar un revés a los intereses de las 
cúpulas partidistas es que la ciudadanía 
asuma la responsabilidad que tiene con 
respecto al contexto en el que vive, de 
manera que muestre que las acciones 
de los gobernantes no beneficiarán al 
pueblo.

“Lo que nosotros tenemos que cambiar 
es que la gente deje de pensar que de ahí 
va a haber una respuesta positiva, lo que 
necesitamos es que la gente se compro-
meta, deje de estarse quejando de lo mal 
que le va y de lo abusivos que son los go-
bernantes, que eso es cierto, y que asuma 
su responsabilidad e impulse un proceso 
de transformación.

“Debe haber una rebelión popular 
pacífica (…) estoy convencido de que la 
desobediencia civil absoluta puede ser el 
camino, que es eso, parar todo para que 
todo se mueva”, concluyó.

yeran gobiernos legítimamente constituidos 
surgidos de las revolución, nunca reconocie-
ron el artículo 27 constitucional, decían que 
el petróleo era de ellas, o sea su actitud fue 
arrogante, prepotente. 

“Entonces Peña Nieto miente. La reforma 
que él promueve es una reforma porfirista en 
todo caso, de dar concesiones disfrazadas de 
contratos a las trasnacionales con todo tipo 
de privilegios para que vengan a saquear al 
país y eso no nos beneficia en nada.

“Lo resumo en una frase: el presidente Lá-
zaro Cárdenas no vive en la boca de Peña 
Nieto,  sino en los corazones de los hombres 
y mujeres  patriotas de este país”.

El gobierno mexicano busca entregar el 
petróleo a toda costa

Al cuestionarle sobre los contratos que 
Pemex ha establecido en años recientes con 
empresas trasnacionales para la extracción 
de petróleo, y que la reforma energética sea 
una medida para legalizar las prácticas que se 

dan, Fernández Noroña precisó que el asunto 
va más allá, ya que aseveró, lo que se busca 
es adquirir la rectoría total en el petróleo y 
denunció que el gobierno mexicano busca 
entregarlo a toda costa.

“Están mintiendo. No necesitan esa refor-
ma para hacer lo que han venido realizando 
pero van más lejos, no sólo quieren este tipo 
de contratos, en realidad quieren devolverle 
el petróleo a las trasnacionales. 

Comentó que quieren dar las reservas de 
México a Estados Unidos, país que produce 
7 u 8 barriles al día y consume 20 millones.  
El mundo produce 84 millones, es decir con-
sumen una cuarta parte del petróleo que se 
produce en el mundo, “entonces nuestras 
reservas le son fundamentales.

“Invadió Irak porque quería, quiere las 
nuestras y por eso está doblando al gobier-
no vendepatrias de Enrique Peña Nieto. 
Entonces es una cosa muy grave, no es que 
quieran legalizar las inversiones que ya hay”, 
manifestó. 
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“Los hombres son tan simples y de tal manera obedecen a las necesidades del momento, que aquél que 
engaña, siempre encontrará quien se deje engañar.” 

Nicolás Maquiavelo en “El príncipe”
Es ya incesante la propaganda falaz del gobierno federal y de los privatizadores con respecto 

a la entrega de nuestros recursos energéticos a extranjeros: “modernizar sin privatizar”.
En el número 671 de Tribuna de Querétaro, hemos demostrado con definiciones precisas, que 

tanto PRI como PAN quieren privatizar la totalidad de la cadena productiva de nuestra indus-
tria petrolera. Insistimos que a los privatizadores les da mucha vergüenza decir que quieren 
privatizar. Ningún legislador actual, ni diputado ni senador, dijo en su campaña electoral que 
quería mutilar el artículo 27 constitucional para permitir la privatización tanto de la industria 
petrolera como de la energía eléctrica. Los legisladores del PRI y del PAN han hecho fraude a 
sus propios electores pues los votantes del PRI y del PAN son también víctimas de la reforma 
laboral (que tampoco nunca dijeron en sus campañas que la iban a imponer) y de la reforma 
educativa y ahora quieren golpear de nuevo con su reforma energética y con su reforma fiscal.

Lo verdaderamente moderno
En el número 673 de Tribuna de Querétaro señalamos que lo verdaderamente moderno en 

la industria petrolera es que las empresas nacionales recuperen la soberanía de sus recursos 
energéticos. La siguiente gráfica, publicada en PFC Energy, Oil and Gas Journal dice mucho 
más que mil palabras.

La gráfica nos muestra que las grandes compañías petroleras privadas internacionales pa-
saron de controlar el 85% de las reservas mundiales de gas y petróleo en 1970 a sólo el 8% en 
2009, menos del 10% de lo que controlaban en 1970. En este último año, las compañías estatales 
prácticamente no controlaban nada de las reservas, apenas el 1% pero han aumentado su con-
trol hasta llegar al 77% en 2009. Esta es la tendencia moderna. Priistas y panistas nos quieren 
engañar señalando que es modernización ir en sentido totalmente opuesto, quieren regresar 
a la situación de 1970 entregando recursos energéticos nacionales a empresas extranjeras.

Países de América Latina, como Brasil, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina han recu-
perado el control de sus recursos energéticos gracias a que tienen a una clase gobernante no 
entreguista que vela por los intereses de su nación a diferencia de nuestros priistas y nuestros 
panistas que van en sentido totalmente opuesto. Nuestra clase política no tiene ni el valor ni 
el interés de defender nuestros intereses nacionales, o son tremendamente corruptos y los 
están “maiceando” las grandes compañías petroleras internacionales o son tremendamente 
cobardes como para resistir las presiones que vienen del exterior. En ambos casos son traidores 
a la Patria y merecen el repudio de nuestro pueblo.

Nacionalismo y soberanía
La derecha priista y panista e incluso seudo intelectuales posmodernos nos dicen que con-

ceptos como soberanía o nacionalismo están fuera de moda. A esta gente la remitimos a la 
definición de privatización de la Enciclopedia Británica: “privatización es lo opuesto que na-
cionalización. Esta última es una política que siguen los gobiernos que quieren mantener las 
ganancias de las principales industrias, especialmente de aquellas que de otra manera serían 
controladas por intereses extranjeros”. Es decir la privatización es la cesión de ganancias de las 
principales industrias, en nuestro caso de la industria petrolera e implica el control por parte 
de intereses extranjeros por lo que, sin exageración, todos los promotores de la privatización 

REFORMA ENERGÉTICA PRI-PAN: 
PRIVATIZACIÓN SIN MODERNIZACIÓN

ÁNGEL BALDERAS PUGA

de nuestros recursos energéticos están traicionando a nuestra patria al promover el control 
por parte de extranjeros de nuestros recursos estratégicos.

Priístas y panistas deberían de aprender de los legisladores norteamericanos (incluidos 
los derechistas del Partido Republicano) que impidieron, en 2005, la compra de la, en ese 
entonces, tercera petrolera norteamericana Unocal por parte de la compañía china China 
National Offshore Corporation (CNOOC) a pesar de que habían ofrecido por Unocal 18 mil 
500 millones de dólares al contado. Los norteamericanos prefirieron perder 2 mil 500 millones 
de dólares (casi 30 mil millones de pesos) y vender Unocal a Chevron. Lo interesante es que 
los legisladores norteamericanos adujeron razones de seguridad nacional para no permitir el 
control por parte de extranjeros de una compañía de un sector tan estratégico como el petró-
leo (“US-China Trade Disputes”, Institute for International Economics), ojalá tuviéramos a 
legisladores tan nacionalistas y patriotas como los norteamericanos.

Priistas y panistas deberían de aprender del nacionalismo del líder del derechista Partido Po-
pular español, Mariano Rajoy, hoy primer ministro, quien en 2008 se manifestó para oponerse 
tajantemente a la compra de la empresa petrolera española Repsol por parte de la empresa rusa 
Lukoil. Rajoy tildó de “inmoral” el ingreso de Lukoil a Repsol y declaró “nuestro petróleo, 
nuestro gas y nuestra energía no se pueden poner en manos de una empresa rusa porque eso 
nos convertiría en un país de quinta división y por lo tanto no lo vamos a aceptar” mientras 
que el ex primer ministro español Felipe González, del Partido Socialista Obrero Español, 
había señalado que “de ninguna manera se puede poner el petróleo, el gas y la energía española 
en manos de los rusos” (ver video en http://goo.gl/UZpwR0).

Priistas y panistas deberían de aprender del nacionalismo de políticos como Marcelino Igle-
sias, presidente del gobierno de Aragón quien intervino, en 2006, para evitar la compra de la 
principal compañía de energía eléctrica española, Endesa, por parte de la compañía alemana 
E.On, Iglesias declaró “el gobierno central tiene que hacer todo lo posible para que un sector 
tan estratégico como la energía y una empresa tan española como Endesa se mantenga dentro 
de nuestro ámbito” (El periódico de Aragón, 23/02/2006).

Priistas y panistas deberían de aprender del nacionalismo de los empresarios españoles 
quienes, en 2008, se aliaron para evitar que Endesa, cayera en manos de la empresa francesa 
Electricité de France. Las empresas Repsol, Iberdrola, Gas Natural y Unión Fenosa se aliaron 
para hallar una “solución española” (Expansión, 03/03/2008).

Estos ejemplos muestran el temor de norteamericanos y españoles de perder soberanía al 
entregar recursos estratégicos a extranjeros. Pero también se exhibe un fuerte nacionalismo 
en políticos, legisladores y empresarios extranjeros al contrario de lo que sucede en México en 
donde nos quieren engañar con el cuento de la “apertura” al capital extranjero. Pero también 
estas actitudes nos muestran lo que es verdaderamente moderno en el sector energético: la 
defensa de los intereses nacionales en contraposición a los intereses extranjeros.

Muy por el contrario, priistas y panistas han permitido que empresas privadas extranjeras 
generen energía eléctrica en México violando de manera flagrante el artículo 27 constitucional 
el que señala claramente, en el caso de la energía eléctrica, que “corresponde exclusivamente 
a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga 
por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgaran concesiones a 
los particulares y la Nación aprovechara los bienes y recursos naturales que se requieran para 
dichos fines” y lo mismo han permitido en la industria petrolera al asignar contratos a extran-
jeros. Esta es la razón por la que quieren mutilar la parte del artículo 27 que señala que “no se 
otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado” con 
ello quieren legalizar las violaciones constitucionales para beneficiar a intereses extranjeros. 
¿Qué hará al respecto usted, estimado lector? ¿Lo vamos a permitir?

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
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En todas las escuelas mexicanas de educa-
ción básica se canta semanalmente el Himno 
Nacional. Diario lo escuchamos al inicio y 
final de las transmisiones radiofónicas; todos 
los domingos en “La Hora Nacional”; en las 
ceremonias cívicas, o cuando gana México en 
torneos internacionales… 

El himno, sin embargo, carece de significado 
para muchos mexicanos. Su léxico es anacró-
nico, cursi y parcialmente incomprensible: 
“Mas si osare un extraño enemigo profanar 
con su planta tu suelo, 
piensa ¡oh Patria que-
rida! que el cielo un 
soldado en cada hijo te 
dio”. Además su áni-
mo guerrero resulta 
impopular, cuando 
estamos hartos de 
conflictos. Así, sabe-
mos de algunos inten-
tos de diluir su belicosi-
dad, que hoy choca con 
el valor neoliberal de la 
tolerancia (incluso ha-
cia los rateros rapaces). 

¿Para qué cantar el himno? Algunos dicen 
que “se les eriza la piel” escuchándolo (reac-
ción meramente emocional). La manipula-
ción afectiva desde la infancia ha sido un truco 
del poder para controlar a la masa y motivar 
a los jóvenes a la guerra, según le convenga. 

Más allá de esa manipulación perversa, sin 
embargo, no podemos dejar de reconocer que, 
a lo largo de la historia, nuestro himno ha te-
nido una importante función de cohesión e 
identidad popular. Surgió poco después de la 
Independencia, contribuyendo al sentimien-
to colectivo de patria. Después de librarnos del 
yugo español, su ánimo fue fundamental para 
detener nuevos avasallamientos, por parte 
de los E.E.U.U. y países europeos, que siguen 
viendo a México como suculento botín, por 
su enorme riqueza natural y cultural. 

Después de sufrir el terror colonizador, el 
poderío de la iglesia católica y su inquisición, 
la enorme voracidad de los grandes capitalis-
tas tras los gobiernos post-independentistas, 
que sumieron a la población en la miseria, 
muchos luchadores sociales han dado su 
vida, intentando concretar y hacer valer un 
nuevo orden político, republicano, federal y 
democrático, que hoy, con el neoliberalismo, 
se cancela. 

Por eso (aunque ya no creamos en nada), es 
fundamental rescatar el sentido profundo del 
himno: “Piensa, ¡oh Patria!, querida…” que 
cada mexicano está dispuesto a defenderte.

Nuestra Constitución Política es una de las 
más avanzadas del mundo, dirigida a garan-
tizar el bienestar de TODOS los mexicanos. 
Esto no conviene a las grandes trasnacionales 
pues les impide apoderarse del tesoro nacio-
nal. Por eso ejercen una fuerte presión, para 
reformarla a su favor, lo más rápido posible.

Tomar decisiones al vapor, sin pensar, sin 
discutir, sin consultar a los expertos ni a la 
población, “cerrando filas” con el presidencia-
lismo, es lo que caracteriza a la cleptocracia 
actual. Todos los principios que nos consti-
tuían como pueblo (patria, soberanía, de-
mocracia, justicia social, bien público…) son 

desacreditados como “obsoletos”, mediante 
una fortísima campaña mediática que in-
cluye seudo-análisis financieros, deplorables 
telenovelas, zonzas caricaturas, que a base de 
repetirse implantan en la mente colectiva un 
fuerte obstáculo epistemológico, que obstru-
ye el sentido común y su razonamiento críti-
co. Ya decía Goebbels, el ideólogo nazi: “Una 
mentira repetida mil veces se vuelve verdad”. 

Con la misma estructura de la religión, los 
reformistas quieren que aceptemos a ciegas, 

por pura fe, que sus estra-
tegias neoliberales me-
jorarán al país, porque 
toda evidencia empírica 
muestra lo contrario y 
porque no son capaces 
de articular un solo ar-
gumento que desarme 
la contundente expo-
sición de datos duros, 
comparaciones y análisis 
críticos de la oposición. 
Lo que responden a los 
serios cuestionamientos 
son sólo evasivas amorfas 

y tartamudas. 
La mayoría de nuestros “portavoces” no 

sólo no debaten, ni promueven la reflexión 
popular, ni nos consultan; sólo se alinean al 
poder y callan frente a las lamentables decla-
raciones de los secretarios Osorio Chong o 
Joaquín Clowdell, quienes “explican” que  la 
consulta ciudadana “no está prevista en la ley” 
(sic), negando el artículo 35 fracción VIII, de 
nuestra Constitución: “Son derechos del ciu-
dadano votar en consultas de trascendencia 
nacional”…(lo que incluye las convocadas por 
los propios ciudadanos); o alegan que “ya no 
hay tiempo de hacerla”, pues urge aprobar la 
reforma (¿a quién le urge y por qué?).

Igual que hicieron con los maestros, pre-
tendiendo diluir el conflicto, declaran que 
“son atendibles algunas de las propuestas de 
la oposición” (las más irrelevantes e inocuas). 
No requieren escuchar y menos dudar, porque 
tienen el poder y eso basta. 

La democracia, gobierno del pueblo y para el 
pueblo, es sistemáticamente negada en nues-
tro país y nosotros, pueblo (ignorante, desi-
dioso, alienado y timorato) lo permitimos. 

Quienes dicen que “no importa qué se re-
forme, ni de quién sea PEMEX, siempre que 
sea eficiente, no haya corrupción y bajen los 
precios”, olvidan que lo mismo se prometió 
con las modernizaciones neoliberales. Así 
perdimos nuestra agricultura y minería, Fe-
rrocarriles Nacionales, Teléfonos de México, 
Luz y Fuerza del Centro, Mexicana de Avia-
ción, etc. Aunque lo nieguen a rajatabla, los 
reformistas están privatizando. 

Privatizar resultó altamente eficiente para 
el enriquecimiento de gente inescrupulosa 
como Carlos Slim, pero ¿qué ganamos los 
demás mexicanos?

La Coordinadora Queretana para la Defensa 
del Petróleo ofrece mucha información para 
comprender mejor el desfalco que estamos 
sufriendo. Entérate y participa, exigiendo la 
consulta ciudadana. 

María del Carmen 
Vicencio Acevedo

Piensa, ¡oh Patria 
querida!, que el cielo 
un soldado en cada 

hijo te dio

metamorfosis-mepa@hotmail.com

Buenas tardes estimado inversionista ex-
tranjero:

En México se están impulsando las refor-
mas estructurales que desde los diferentes 
gobiernos y transnacionales del mundo se 
han dictado para que tu empresa pueda 
asentar en el territorio mexicano la indus-
tria que hará más barata tu producción e 
impulsará el crecimiento de las inversiones 
que usted haga en la industria y en los dife-
rentes servicios que usted contrate desde la 
Secretaría de Gobernación, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, la Presidencia 
Nacional o desde las Oficinas Centrales de 
los diferentes partidos políticos (no importa 
el color, todos somos subsidiarias del mis-
mo sistema). 

Para hacer de su curiosidad un interés 
por las tierras mexicanas (y su contenido) 
podemos hablarle de las cualidades de los 
cambios que se han 
ejercido en las últi-
mas décadas para 
hacer de México la 
industria del siste-
ma globalizado que 
haga la competencia 
a la mano de obra 
china:

- El marco 
legislativo sobre el 
que se sustenta el 
trabajo laboral se en-
cuentra en el mejor 
estado para permitir 
que las micro y me-
dianas empresas, 
nacionales y extranjeras, puedan invertir y 
prontamente recuperar su inversión. Todo 
esto gracias a que desde hace décadas el 
sistema político ha permitido que las ini-
ciativas que favorecen el outsourcing (sub-
contratación) y los déficits económicos que 
implican las prestaciones salariales vayan 
pasando a legislarse. Si bien estas prácticas 
pueden parecer inútiles para su empresa, le 
permitirán eliminar de sus cuentas los des-
cuentos que antes iban dirigidos al pago de 
prestaciones, pensiones y jubilaciones de los 
empleados. Así mismo usted podrá solicitar 
a las empresas que median entre los obreros 
y su administración que regulen la cons-
tante contratación, ubicación y reubicación 
de los obreros, a fin de tener mano de obra 
joven y dispuesta a trabajar con los pará-
metros que el bajo salario mínimo nacional 
impone en el mercado laboral mexicano. 

- Hablando sobre la mano de obra joven y 
preparada, los gobiernos federales de Méxi-
co se han encargado de mantener la educa-
ción en un standard que evita lo que en esta 
década ha sido el común de los gobiernos 
en Europa: la indignación y la rebeldía. El 
sistema educativo nacional está tomando 
las medidas necesarias para que la técnica y 
el automatismo impere incluso en la mente 
de los jóvenes profesionistas que van sa-
liendo de los diferentes institutos y univer-
sidades públicas. El reducido presupuesto 
brindado a estos sistemas de educación han 
permitido reducir el pensamiento crítico y 
problemático en estas instituciones, a fin de 

evitar que los jóvenes cuestionen el sistema. 
Jóvenes que no cuestionan sino que trabajan 
para los gerentes que han salido de las ins-
tituciones de educación superior privadas 
de México, con los mejores especialistas 
financieros, administrativos, abogados y 
legisladores, estarán a la disposición de las 
necesidades de su empresa. 

- Si el capital humano ha sido garantizado, 
era necesario que se garantizara también 
el bienestar de las finanzas de su empresa. 
De esta forma se va a impulsar a través de 
los diputados y senadores de las diferentes 
bancadas, una reforma fiscal propicia al 
florecimiento de su industria en México. La 
garantía de que usted sólo obtendrá bene-
ficios de parte del sistema fiscal mexicano 
es indudable, incuestionable y en algunos 
casos resulta imposible de rastrear desde la 
economía mundial. La especulación, que es 

un fenómeno propio 
del sistema económi-
co mundial, deja de 
serlo ante la certeza 
de las ganancias. 

- Por último y no 
menos importante, 
es de sumo agrado 
informarle que las 
riquezas naturales 
de México están 
prontas a desencade-
narse de las reformas 
retrogradas que se 
impulsaran en 1938, 
abriendo nuevamen-
te las vetas de meta-

les, el gas, los caudales de agua, los bosques, 
las selvas y principalmente el petróleo, a 
formar parte de la oferta que el gobierno 
en colaboración con los empresarios mexi-
canos abren a la inversión que usted y sus 
inversionistas vienen representando. 

Todos estos puntos en conjunto, son el 
plan de desarrollo para su empresa, que el 
Gobierno mexicano pone a su disposición 
para su beneficio y nuestro como adminis-
tradores de este país. 

Agradecemos su atención y esperamos su 
respuesta. 

Atentamente: XXX
[Estudiante, ama de casa, trabajador, tra-

bajadora, joven sin posibilidad de estudio 
y/o trabajo, joven trabajador. MEXICAN@: 
Este es el sarcasmo que más miedo me da. 
NO LO SIGAMOS PERMITIENDO. NO 
LO PERMITIREMOS. ]

Además opino que se debe respetar la li-
bertad de expresión en los medios de comu-
nicación (DEMOCRATIZACIÓN DE LOS 
MEDIOS), legislarse adecuadamente sobre 
los derechos indígenas (MARICHIWEU 
AMERICA LATINA), evitar que los gran-
des capitales se involucren en nuestras 
elecciones y con NUESTRO PETRÓLEO, 
NUESTROS METALES Y NUESTRO GAS 
(#NOALAREFORMAENERGETICA), de-
jar de disfrazar el fraude electoral desde los 
medios (#1DMx) y permitir la autogestión 
y autodefensa de los pueblos. #YOSOY132 
#ParticipacionCiudadanaYA

Jorge Antonio Torres 
@AntonioTorresA

Carta a un 
empresario 
extranjero
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Uno de los mayores temores de los mexi-
canos se está haciendo realidad: la econo-
mía va mal y de malas. Desde hace unos 6 
meses los indicadores macroeconómicos 
presentan deteriores constantes, la ge-
neración de empleos crece a un ritmo de 
tortuga, el crecimiento del PIB cae y todo 
esto está repercutiendo en tu bolsillo y en 
el mío. Lo más grave: los que menos tienen 
son los más lastimados.

Repartición de culpas
El gobierno fede-

ral se esfuerza por 
echarle la culpa a 
la crisis mundial 
y a los problemas 
económicos de 
Estados Unidos. 
Aunque son varia-
bles del asunto, no 
alcanzan a explicar 
por qué durante el 
primer semestre 
de este año sólo se 
crearon 16,400 nue-
vos empleos, han 
bajado nuestras re-
servas internacio-
nales o que desde 
principios de año, el gobierno cambie sus 
estimaciones del crecimiento del PIB, si 
nos va bien en este año alcanzaremos un 
poco más del 1%. Incremento insuficien-
te para un país con serios problemas de 
empleo informal y con una población de 
“ninis” en rápido crecimiento. Una parte 
de la situación, ciertamente se debe al con-
texto internacional, pero otra, se debe a la 
torpeza con la cual el gobierno mexicano 
ha actuado.

La federación no ha sabido darle mayor 
potencia a dos motores de la economía 
nacional: 1. El gasto gubernamental y 2. 
La construcción de un sólido mercado in-
terno. Con respecto al primer apartado 
tenemos datos de que en el primer semestre 
del año se registró un grave subejercicio 
fiscal, es decir el dinero que estaba presu-
puestado para gastarse no ha llegado a los 
beneficiarios o a las obras que ya estaban 
planeadas, esto ha hecho que importantes 
cadenas productivas caminen más lento o 
de plano se paralicen.  Licitaciones, contra-
tos, concursos, concesiones, se quedaron 
petrificadas, lo que generó mucho menos 
empleos de los necesarios. 

Esta torpeza en parte se debe al cambio 
de gobierno, mientras los nuevos funcio-
narios conocían la dinámica y los recursos 
existentes, pasaron valiosos meses donde 
el f lujo de dinero se detuvo. Actualmente 
se habla de que el 98% de los recursos se 
han activado, pero ese vació del primer 
semestre dejo sus consecuencias y ahora 
las pagaremos por lo menos unos 6 me-
ses más. Estos problemas de subejercicio 
no son nuevos en nuestro país y aun no 
encontramos los incentivos para que los 
funcionaros no tengan temor a ejercerlos 
en su totalidad.

El segundo problema es más estructural. 
Desde hace décadas México no cuenta con 

un mercado interno sólido que nos permita 
sortear con mayor éxito las caídas de la eco-
nomía mundial. La desaparición acelerada 
de la clase media, impacta en la contracción 
del mercado, con lo cual la gente consume 
menos, hay menos dinero para gastar y esto 
repercute en el crecimiento económico, un 
círculo perverso que requiere un verdade-
ro reajuste. Sin embargo el gobierno de En-
rique Peña Nieto no parece estar dispuesto 
a iniciar una reactivación en este rubro, 

pues en la posible re-
forma hacendaria que 
se haga, se contempla 
el gravar IVA para ali-
mentos y medicinas, 
aumentarlo en los pro-
ductos que ya lo tienen 
y subir las tasas del ISR. 
Es decir los mexicanos 
tendremos menos di-
nero para gastar, lo que 
impactará en un menor 
nivel de vida para todos 
y generará un merca-
do interno mucho más 
débil. A esto sumemos 
un crecimiento del 
desempleo y de la eco-

nomía informal y tenemos que la política 
económica estará hecha un caos. No se vale 
gravar más a los que pagamos impuestos, 
el sentido común indica que se deben crear 
mecanismos  para incluir en la economía 
formal a los que están fuera de ella. De-
be haber incentivos para que a la gente le 
convenga más estar dentro de la economía 
que fuera de ella.

Los retos
Lo que ocurra en los próximos ocho me-

ses marcará económicamente la presiden-
cia de Enrique Peña Nieto, pues se discu-
tirá la reforma hacendaria y energética, 
mediante las cuales se puede aumentar o 
disminuir los ingresos gubernamentales y 
se puede fortalecer o debilitar el mercado 
interno. Al mismo tiempo se deben crear 
los mecanismos pertinentes para evitar el 
subejercicio fiscal.

La resolución de todas estas problemáti-
cas requieren creatividad, amor por Mé-
xico y poner el interés de la nación por 
sobre los intereses partidistas, requiere 
legisladores y un ejecutivo conscientes de 
su papel histórico, con miras de estadista. 
Lamentablemente uno observa a la clase 
política y solo percibe ciegos aferrándose 
a migajas, enanos rebasados por la altura 
de los obstáculos por sortear. Por otro la-
do observamos a la sociedad, y en ella se 
ve la pasividad asesina que permite a las 
élites políticas hacer y deshacer, no cabe 
duda, cada país tiene los gobernantes que 
se merece. Urge una política económica 
que sea efectiva en el indicador de creci-
miento, pero también justa en el indicador 
de distribución, éste es el reto de esta y las 
próximas generaciones.

Omar Árcega E 

Economía 
con pies de 

barro

twitter.com/Luz_Azul

En el pequeño mundo político de Que-
rétaro, donde todo funcionario público 
aspira a un puesto de elección popular, y 
más vivos algunos, aspiran a gozar de las 
pluris, suenan ya los nombres de quienes 
pueden, quieren, sueñan, alucinan, por 
querer ser algo. Es impresionante como 
hasta el burócrata con menor responsabi-
lidad  en el organigrama, pretende colar-
se para aparecer en una boleta electoral. 
Hay quienes no aspiran,  pero empiezan 
a ver quien tiene posibilidades de ser 
y juntarse para que llegando, los jalen. 
A veces los burócratas tienen la mala 
costumbre de convertirse en futurólo-
gos, también los que hacemos análisis 
político; pero los burócratas son los que 
están más cerca de los actores, ellos qui-
zá tienen más conocimiento del entorno 
y analizan a 
quienes pueden 
llegar a ocupar 
las diferentes 
candidaturas 
para el 2015. En 
el PRI sobran 
candidatos, a 
veces faltan 
candidatos se-
rios, y eso pasa 
en todos los par-
tidos políticos. 

Mencionemos 
nombres que en 
general esperan  ser algo tanto en el PRI 
y como en  el PAN: Roberto Loyola Vera, 
Pancho Domínguez, Manuel Pozo, Mar-
cos Aguilar, Tonatiuh Salinas, Ricardo 
Anaya, Jorge López Portillo, por mencio-
nar a algunos. Son ellos los que aspiran 
con posibilidades serias, son ellos los que 
se mueven, y a veces su entorno termina 
siendo un aburrido mundo ideal don-
de todo es perfecto. Nos aburren en las 
redes; por ejemplo, sólo porque sé que 
Manuel Pozo es el delegado de SEDE-
SOL, sino juraría que es la reencarnación 
de Francisco de Asís, no hace otra cosa 
que ayudar a los pobres. Roberto Loyola 
podría pasar a la historia como el mejor 
presidente municipal de la historia, se-
gún su propio entorno generado en las 
redes y por lo que dice la prensa oficial. 
Considero que Marcos Aguilar hace buen 
manejo de las redes sociales, a veces su 
optimismo desbordado también aburre, 
pero podría decir que, relativamente, es 
el único líder opositor al régimen de Cal-
zada. Otros son más discretos, por ejem-
plo López Portillo, quien calladito podría  
hacerse de la candidatura a gobernador 
de un solo golpe, sin meterse al chocante 
mundo de las redes sociales, al trabajar 
sus aspiraciones en otro nivel. 

Quiero hablar en particular de Tona-
tiuh Salinas, quien también aspira, es un 
tipo capaz, podría ser parte de una nueva 
generación de políticos dentro del PRI, 
pero la propia naturaleza de ese institu-
to político y bajo la recuperación de los 
espacios perdidos hace años, en el PRI es 
imposible cambiar de la maña a la demo-

cracia, de la corrupción a la transparen-
cia. Diciéndolo de otra manera, Salinas 
Muñoz, no tiene la genética priista, ni el 
colmillo para posicionarse, es un tipo ta-
lentoso que está en el lugar equivocado: 
en el PRI. La genética de Salinas Muñoz 
está formada en la iniciativa privada, esa 
genética era adecuada cuando Calzada se 
presentaba como un político moderno, 
pero cuando el poder hizo sacar nueva-
mente la naturaleza del PRI en la actual 
administración, Salinas Muñoz dejó 
de encajar, como salió sobrando en la 
administración pública el ex secretario 
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, 
Sergio Chufani. Tipos talentosos que se 
contaminan metiéndose a la política, y 
peor aún, en un gobierno priista. 

Refiriéndonos al 2015, Salinas Muñoz 
es el primer ex-
pulsado de la casa 
de Big Brother. En 
pocos días ocupará 
el CDE del PRI, 
cargo que deja 
Alonso Landeros 
Tejeida, luego de 
que la Suprema 
Corte de Justicia 
fallara en contra 
de él y de otros 
militantes priistas. 
Si analizamos la 
proyección política 

de Salinas Muñoz, podríamos pensar que 
ha venido de más a menos: Secretario de 
Desarrollo Sustentable, Coordinador de 
la Campaña de Peña Nieto, Secretario del 
Trabajo y ahora, se va al triste puesto de 
Dirigente Estatal del PRI. Un tipo con un 
gran currículum como Salinas Muñoz, 
con capacidades empresariales, con una 
mentalidad ajena a la de la clase política 
no puede ir a un puesto de tan bajo per-
fil. En primera, el puesto lo deja fuera 
de la carrera política por la gubernatura. 
Salinas Muñoz no tendría que ir a hacer 
el trabajo sucio, hacer amarres políticos, 
ir a decir una cosa y hacer otra, recibir 
presiones de toda la mapachería priista, 
ir a “grillar”, literalmente.  Ese no es el 
papel que merecería alguien con el perfil 
de Salinas Muñoz.

El gobernador Calzada y Peña Nieto, 
habrán desechado al primer aspirante. 
Le habrán dado como premio de conso-
lación la dirigencia del PRI, vaya premio, 
la rifa del tigre que lo proyecta para ser 
un político del montón, lo proyecta pa-
ra una regiduría o una diputación local 
plurinominal, al estado de confort del 
congreso local o del cabildo. En el juego 
del estira y af loja por acomodarse dentro 
del espectro político, habrá que decir que 
Salinas Muñoz será uno de los artífices 
del proyecto electoral del PRI, lo que lo 
deja automáticamente sin ser un prota-
gonista. Así pues, los breves acomodos 
dentro de la política local. Seguimos al 
pendiente en el ámbito nacional, en el 
tema de la reforma energética. 

El extraño caso 
de Tonatiuh 

Salinas
Daniel Muñoz Vega

@danielopski
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El horno político nacional no está para 
bollos, hierve la multitud de panaderos mi-
litantes que dicen cocinar bien y mejor, y 
panaderos analistas que dicen dominar la 
receta única y perfecta. 

Mientras al autopoiesis (esa condición de 
existencia de los seres vivos en la continua 
producción de sí mismos), se encarga de 
las únicas soluciones probables, yo hago 
una nueva visita 
a Schopenhauer. 
A algunos de sus 
pensamientos les 
adhiero un cuen-
to pretendiendo 
cerrar un círculo, 
un retorno.

Schopenhauer 
(Sch)

“Querer es esencial-
mente sufrir, y como 
vivir es querer, toda 
vida es por esencia 
dolor. Cuanto más 
elevado es el ser, más 
sufre... Es una histo-
ria natural del dolor, que se resume así: 
querer sin motivo, sufrir siempre, luchar de 
continuo, y después morir... Y así sucesiva-
mente por los siglos, de los siglos hasta que 
nuestro planeta se haga trizas.” 

El cuento:
“Cuando nacía, murió su madre de parto. 

Fue hijo huérfano de padre viudo. Se casó 
y enviudó a su vez, pero antes de morir, su 
esposa le dio un hijo que resultó ser el hi-
jo huérfano de un padre viudo que era hijo 
huérfano de un padre viudo. Viven los tres en 
la misma casa, y cuando paso frente a ella, ca-
mino con solemnidad, como si pasara frente 
a un panteón.”

(Fúnebre. Mario Halley Mora)
Sch
 “Los hombres se parecen a esos relojes de 

cuerda que andan sin saber por qué. Cada vez 
que se engendra un hombre y se le hace venir 
al mundo, se da cuerda de nuevo al reloj de 
la vida humana, para que repita una vez más 
su rancio sonsonete gastado de eterna caja de 
música, frase por frase, tiempo por tiempo, 
con variaciones apenas imperceptibles.”

El cuento:
“¡Ay! -dijo el ratón-. El mundo se hace cada 

día más pequeño. Al principio era tan grande 
que le tenía miedo. Corría y corría y por cier-
to que me alegraba ver esos muros, a diestra 
y siniestra, en la distancia. Pero esas paredes 
se estrechan tan rápido que me encuentro 
en el último cuarto y ahí en el rincón está la 
trampa sobre la cual debo pasar.

-Todo lo que debes hacer es cambiar de 
rumbo -dijo el gato... y se lo comió.” 

(Una pequeña fábula. Franz Kafka)
Sch
No hay más que tres resortes fundamen-

tales de las acciones humanas, y todos los 
motivos posibles sólo se relacionan con estos 
tres resortes. En primer término, el egoísmo, 
que quiere su propio bien y no tiene límites; 
después, la perversidad, que quiere el mal 
ajeno y llega hasta la suma crueldad, y úl-
timamente la conmiseración, que quiere el 

bien del prójimo y llega hasta la generosidad, 
la grandeza del alma. Toda acción humana 
debe referirse a uno de estos 3 móviles, o aun 
a dos a la vez.”

El cuento:
“...el drama del desencantado que se arrojó 

a la calle desde el décimo piso, y a medida 
que caía iba viendo a través de las ventanas 
la intimidad de sus vecinos, las pequeñas tra-

gedias domésticas, 
los amores furtivos, 
los breves instantes 
de felicidad, cuyas 
noticias no habían 
llegado nunca hasta 
la escalera común, de 
modo que en el ins-
tante de reventarse 
contra el pavimento 
de la calle había cam-
biado por completo 
su concepción del 
mundo, y había lle-
gado a la conclusión 
de que aquella vida 
que abandonaba 

para siempre por la puerta falsa valía la 
pena de ser vivida.”

(El drama del desencantado. Gabriel Gar-
cía Márquez)

Sch
“Nuestro mundo civilizado no es más que 

una mascarada donde se encuentran caba-
lleros, curas, soldados, doctores, abogados, 
sacerdotes, filósofos, pero no son lo que re-
presentan, sino solo la máscara, bajo la cual, 
por regla general, se esconden especuladores 
de dinero.”

El cuento:
Un hombre pobre se encontró en su cami-

no a un antiguo amigo. Éste tenía un poder 
sobrenatural que le permitía hacer milagros. 
Como el hombre pobre se quejara de las difi-
cultades de su vida, su amigo tocó con el dedo 
un ladrillo que de inmediato se convirtió 
en oro. Se lo ofreció al pobre, pero éste se 
lamentó de que eso era muy poco. El amigo 
tocó un león de piedra que se convirtió en un 
león de oro macizo y lo agregó al ladrillo de 
oro. El amigo insistió en que ambos regalos 
eran poca cosa.

-¿Qué más deseas, pues? -le preguntó sor-
prendido el hacedor de prodigios.

-¡Quisiera tu dedo! -contestó el otro.
(El dedo. Feng Meng-lung)
Sch
La vida del hombre no es más que una lu-

cha por la existencia, con la certidumbre de 
resultar vencido. La vida es una cacería ince-
sante, donde los seres, unas veces cazadores 
y otras cazados, se disputan las piltrafas de 
una horrible presa.

El cuento:
En una de sus guerras, Alí derribó a un 

hombre y se arrodilló sobre su pecho para 
decapitarlo. El hombre le escupió en la cara. 
Alí se incorporó y lo dejó. Cuando le pregun-
taron por qué había hecho eso, respondió:

-Me escupió en la cara y temí matarlo es-
tando yo enojado. Sólo quiero matar a mis 
enemigos estando puro ante Dios.

(Temor de la cólera. Ah’med el Qalyubi)

Ricardo Rivón 
Lazcano

rivonrl@gmail.com

Filosofía y 
ficción

El Territorio del Banff  es la Barbie del 
paisaje natural canadiense.  Las formas 
de las montañas  son perfectas, impe-
cables. Incluso la nieve que cubre la su-
perficie es homogénea en su grosor.  Los 
cielos, por lo general azules, limpios, sin 
nubes, pero que permiten buena visibi-
lidad al espectador, le dan más nitidez 
al entorno. Ni se diga de los bosques 
que le rodean, son grandes pinos de di-
versas tonalidades verdes, pero en una 
combinación cromática, casi todos de la 
misma altura, no hay grandes contrastes 
de tamaño, se ve 
armónico el folla-
je. Por si no fuera 
suficiente toda esa 
belleza, esta se du-
plica, se hace doble 
para mayor deleite.  
Los lagos que ro-
dean estas monta-
ñas son tranquilos, 
por lo congelado 
de su condición no 
tienen movimien-
to, aunque algunas 
corrientes se des-
plazan por abajo.  
Entonces tenemos 
una belleza impre-
sionante. Así es 
Canadá. 

Los pueblos ca-
nadienses, son 
iguales de bellos, no me refiero a las 
ciudades o las villas, sino a los grupos 
sociales que habitan ese amplio territo-
rio del norte. Las grandes migraciones 
han sabido co-habitar con los nativos.  
Pero si se distinguen por ejemplo, las 
personas altas, no rubias, pero si blan-
cas, incluso las mujeres son de facciones 
finas y refinadas y su piel es blanque-
cina, como si tuvieran una lámpara 
dentro de su cuerpo, y sus ojos azules o 
color miel encendidos.  Esas poblacio-
nes llegaron a las zonas limítrofes para 
colonizar esas tierras, esos bosques. 
Fueron traídos aquí para ayudar a pe-
lear contra la fauna. Los rusos, experi-
mentados cazadores de osos, mostraron 
sus habilidades y destrezas para tales 
fines con los osos canadienses. Después, 
creció el grupo inmigrante, los osos 
escasearon, y los cazadores se hicieron 
canadienses.   

Al regresar del Territorio del Banff, 
nos establecimos en la ciudad de Van-
couver. Mis compañeros y yo nos fui-
mos a comer a un restaurant cercano al 
Puente Capilano.  El hipnotizante olor  
del salmón a las brasas nos indicó el 
camino.  

Nos fuimos a refrescar, nos acomoda-
mos en la confortable mesa junto a una 
ventana que daba a una estupenda vista 
de los bosques. Ahí fuimos atendidos 
por el personal del restaurante. Y quien 
nos atendió fue un hombrecito de baja 
estatura, robusto, de manos gruesas y 
sus ojos rasgados. De pelo oscuro y su 

piel casi quemada por el sol. 
Después de dar cuenta del platillo del 

salmón, con un buen vino tinto caber-
net, nos dedicamos al postre. Mientras 
esto hacíamos, uno de mis amigos 
aprovecho para leer su correspondencia.  
En la parte de la puerta había queda-
do nuestro mesero. Atento a cualquier 
pedido. Uno de mis amigos saco su co-
rrespondencia y empezó a leer una carta 
enviada por su hijo.  El mesero, quizá 
un pescador de Alaska, o del territorio 
del Yukón, migrante hacia Canadá, in-

cluso podía ser un 
pescador esquimal, 
estaba a la espalda 
de mi amigo. Nos 
habíamos percatado 
de su casi imperti-
nente curiosidad. 
Pero no hicimos 
mucho caso porque 
no pensamos que 
leyera español. 

Al pedido de unas 
tazas de café, se 
ausentó unos mo-
mentos mientras 
iba a la cocina por 
nuestro encargo. 
Hicimos el comen-
tario de la mirada 
hacia la carta de 
nuestro amigo. Y 
no resistimos pre-

guntarle cuál era su lugar de origen. Y 
su respuesta, en español, nos refirió que 
de San Andrés Huaxpaltepec. Oaxaca. 

Nos echamos a reír, y le comentamos 
que pensábamos que era esquimal. Él 
se rio junto con nosotros. Nos comentó 
que no quería importunarnos, y que le 
daba gusto leer algunas cosas en espa-
ñol, y la carta de nuestro amigo le pare-
ció interesante. No porque le importara 
lo que decía, sino solo algunas palabras 
que alcanzaba a leer. Disfrutar de leer 
algo en español.

Ya tenía cerca de diez y seis años en 
Vancouver, y no había podido regresar 
a su tierra. Así que cualquier cosa en 
español, y mucho más si era mexicana le 
llamaba la atención. 

En ocasiones, perdemos de vista que 
las migraciones irrumpen culturas. Pero 
que también trasladan a los migrantes 
a tierras ignotas, y transforman los es-
pacios. La geografía nos ha ayudado a 
entender el complicado entramado de la 
conformación de los pueblos, y a veces 
nos damos cuenta que no miramos a 
nuestro alrededor para descubrir cómo 
es que hemos habitado el planeta. La 
manera en que hemos transformado el 
escenario demográfico. La importancia 
de la ecología humana o la geografía 
humana es grande, y estas disciplinas 
tienen mucho que enseñarnos. 

Manuel Basaldúa 
Hernández
@manuelbasaldua

Bitácora de 
Viaje

(de Estudios 
Socioterritoriales)
Día sesenta y cinco



26 DE AGOSTO DE 2013 • AÑO XVII• NO. 675

17
Tribuna de Querétaro >> CULTURA

A mi hermosa Meche, que de niña pensaba 
llegar a ser maguita

La magia es una ilusión que puede generar 
pasión mientras se mantengan los enigmas. 
Para los niños puede ser una bella ilusión 
porque teje los pasos entre el entretenimiento 
y el descubrimiento, como si fuera un ar-
tículo de sueño. Los adultos sabemos que 
existe un truco, pero mientras no se logre 
descubrir, mantiene la atención y despierta 
inquietudes. De cualquier forma la magia 
es siempre un regalo que maravilla, una 
sorpresa inesperada que llena de ensueños, 
crea fantasías y mantiene esperanzas, sobre 
todo si lo que está en ejecución modifica una 
realidad y presenta una ilusión.

Lo fastuoso del acto inicial forma esa ilu-
sión, pero lo rudo de las primeras escenas 
remiten a una realidad en juego, hay una 
contradicción que golpea y señala que hay 
un acertijo que resolver que no tiene nada 
de soñado. “Mientras más cerca mires, más 
lejos estás de descubrir el truco” es la premisa 
inicial de la película Los ilusionistas. Nada 
es lo que parece, que en un par de escenas 
posteriores (una de ellas hacia el final) rei-
teran que la magia es un arte para engañar 
a los demás sin que se den cuenta. 

Los ilusionistas crean realidades espec-
taculares que son difíciles de creer, como 
desaparecer la Estatua de la Libertad, acto 
que volvió estrella a David Copperfield. En 
este caso, encontramos a cuatro magos con 
diferentes facultades, pero cada uno actúa 
como solista de su propio espectáculo (uno es 
ilusionista, otro adivinador e hipnotizador, 
la chica es escapista y el más joven es acróbata 
y aprendiz de mago), aunque sea informal y 
se sostenga del hurto y del chantaje, hasta 
que se ven involucrados en un proyecto de 
ilusionismo que los lleva a las ligas mayores: 
los teatros majestuosos de Las Vegas. Todos 
son carismáticos y se adaptan muy bien a su 
brillante show, que en sí, tiene ya una estética 
de ilusionismo: dinero, lujo, luces, ambiente, 
prestigio.

El equipo se hace llamar “Los cuatro jine-
tes” y en un alarde de espectacularidad llegan 
al derroche robando un banco en París sin 
salir del teatro de Las Vegas, o sea, el ilusio-
nismo en su máximo esplendor, sólo que a 
diferencia de Copperfield que volvió a apa-
recer la Estatua de la Libertad, aquí el dinero 
del Banco Francés no reapareció, por lo que 
los detienen y empiezan a vigilar por robo. 
Este largo preámbulo llama de inmediato la 
atención del espectador y abre la interrogante 

sobre lo que va a pasar, sin embargo, desde 
esta parte quedó marcado algo que no tiene 
explicación y que va a aparecer constante-
mente en la historia, como en la mente del 
espectador que va a ir intentado resolver para 
a su vez, responder ¿qué hay tras de éstos 
ilusionistas ladrones?

Ciertamente, como en la magia, hay que 
intentar alejarse un poquito para mirar de 
manera más profunda, la película parece 
decir que la resolución del truco parte de 
descubrir que no se debe mirar nunca hacia 
donde indique el mago. Siempre se deja ver 
en Los ilusionistas que hay un quinto jinete 
y por supuesto los espectadores lo vimos cu-
bierto por una chamarra con capucha desde 
la primera escena, así que nos vamos a pasar 
adivinando quién es, e independientemente 
de que demos o no, repasamos a todos a lo 
largo de la cinta: el caza ilusionistas, la detec-
tive francesa, el detective que lo despoja del 
caso, el compañero subalterno, e incluso el 
detective protagónico o el productor del es-
pectáculo, aunque éste llega a ser desechado 
a medio camino. Lo cierto es que la atención 
de la película se va a terminar centrando en 
eso ¿a qué o quién responden los ilusionis-
tas? Porque es obvio que su camino ya está 
marcado hacia el robo, y lo que van a hacer 

es una estafa mayúscula.
El ilusionismo de la película pasa a un se-

gundo término y se centra en un thriller, de 
hecho los secretos de magia van a ser sustitui-
dos por efectos especiales hechos por com-
putadora, que aunque la mayoría de ellos nos 
los vayan descubriendo a lo largo de la cinta y 
son muy interesantes, van perdiendo el sen-
tido de la ilusión por resolver la persecución, 
así que de enredos y escondrijos llegamos a 
flashes y explicaciones de trucos. Al final el 
interés se desvanece y descubriendo al quin-
to integrante, lo demás sale sobrando, lo que 
le resta magia a la película y pierde el encanto 
a pesar de su reparto inmejorable: los cuatro 
jinetes están bien presentados, encabezados 
por Jesse Eisenberg y Woody Harrelson, ade-
más de Isla Fisher; los detectives Mark Ruffa-
lo y Mélanie Laurent, muy correctos ambos, 
y los veteranos Morgan Freeman y Michael 
Caine. Así que el problema no está ahí sino 
en un guión endeble y un director venido 
de filmes de acción y ciencia ficción que no 
parece entender el thriller, Louis Leterrier 
(El transportador 1 y 2, El increíble Hulk y 
Furia de titanes) que se queda como mago 
de fiesta infantil con los trucos descubiertos 
por feroces niños gandallas.

Juan José Lara Ovando

LOS ILUSIONISTAS



26 DE AGOSTO DE 2013 • AÑO XVII • NO.  675

18
Tribuna de Querétaro >>CULTURA

En cuanto nos enteramos que Luis Álvarez, 
ícono de la banda El Haragán y Cia., se presen-
taría en Querétaro, Lidia y quién esto escribe 
hicimos el compromiso de asistir. En un gran 
cartel, se anunciaba su presencia en el Black 
Dog, en versión acústica, para el sábado 16 de 
febrero. Lidia no dejó de recordarme nuestro 
acuerdo, hasta que compramos los boletos, en 
preventa.

El Black Dog está ubicado en Bernardo Quin-
tana, justo en la curva por la que ingresan al 
boulevard los autos que vienen de Av. Consti-
tuyentes, de Oriente a Poniente y viran al Norte. 
Como a media curva está el local. La noche de 
la cita, nos apersonamos en la puerta principal, 
pasadas las 8 p.m. y, tras pasar el filtro de segu-
ridad, ingresamos al local, para darnos cuenta 
que ya cantaba Samuel Barrios, Sam Jícuri, se 
hace llamar. 

Antes de acercarnos al escenario, pasamos a 
la barra para proveernos de una oscura. Al ver 
que se preparaba una michelada, pedimos una 
doble y craso error, pues escarcharon el vaso 
con tamarindo dulce, que no gustó al paladar, 
acostumbrado a las micheladas de La Norteña 
–de todos modos, nos la tomamos–.

Para cuando pudimos acomodamos y puse 
atención, el cantautor solitario, que acompaña 
su voz, con guitarra y armónica, se esmeraba en 
deleitarnos. No lo había escuchado antes y me 
gustó. Tiene presencia en el escenario y modu-
la bien, ambas condiciones relevantes para un 
solista. Por cierto, interpretó una traducción de 
Creep, del grupazo Radiohead, a la que tituló El 
pendejo-apocado, o algo así.

El siguiente grupo fue la Maldita Profecía, 
banda queretana de larga trayectoria y que en 
esta ocasión tardaron en acomodarse. Nosotros 
aprovechamos el momento para salir a fumar 
un delicado y cuando regresamos –después de 
corregir el tras píe, con unas Victoria–, aún es-
peramos a la voz cantante, entre reclamos del 
respetable. Al final, se destaparon con el metal 
agresivo, que sale a borbotones de las bocinas 
y tanto gusta a sus seguidores. Abrieron con 
La bestia y la voz es admirable, pues la textura 
metalera es exigente. Con una batería solvente, 
bajo y guitarras a tope, con fraseos contunden-
tes y algunos riffs de alta calidad, interpreta-
ron varias rolas de su repertorio. Entre ellas, 
la emblemática Maldita Profecía y las cabezas 
comenzaron a agitarse, a volar las melenas con 
vigor. La agrupación se despidió con su éxito, El 
wain y todos coreamos: No quiero, no quiero, no 
quiero ya tomar más wain. La cruda, la cruda...

Por un momento, no mucho, se escaseó la 
cerveza.

Entonces, apareció Luis Álvarez, El haragán 
y Cia., esta vez, acompañado de un jovencito, 
Moisés Álvarez, en el requinto y un hombre 
con el cabello blanco, Dennis Parker, pulsando 
el bajo. Mención especial merece Leonel Pérez, 
quien toco el chelo y el piano. Todos nos brin-
daron una noche para recordar, por varias ra-
zones, que quiero dejar explícitas, en esta breve 
reseña de su presentación. 

La última vez que escuche a esta banda, fue en 

el Casino Leonístico con más de dos mil asis-
tentes. En aquella ocasión, el grupo sonó como 
lo conocemos, con la brillantez que imprimen 
sus metales, sax y trombón (un recuerdo para 
El sopas, recién desaparecido). El Black Dog no 
tiene ese aforo, supongo que estábamos unas 
400 personas y parecíamos cigarros en cajetilla 
dura. Sin embargo, no se piense que aquella to-
cada fue mejor. Esta ocasión, sólo fue diferente. 
La cercanía del rockero con el público mejora 
la sensación del ritmo y la melodía, beneficia 
la apreciación musical. El hombre del frente es 
un artista probado en su larga carrera. Para mí, 
no se si me equivoque, Luis es una esquirla del 
rock rupestre. En todo caso, sé que admira a 
Rockdrigo González y yo lo asocio a Armando 
Rosas, Nina Galindo, Roberto Gato González 
y Jaime López, entre otros más, de la misma 
vertiente. En fin, El haragán y Cia. sigue ha-
ciendo historia en el rock urbano de nuestro 
país y buena música.

Su presentación arrancó con En los años trein-
ta y el rostro de los presentes se iluminó. En 
verdad fueron el broche de oro. Los cuatro mú-
sicos nos brindaron una sesión intensa. El bajo, 
discreto e impecable. La primera guitarra brilló 
cuando debía, unas líneas con cierta exigencia. 
El chelo, cercano al virtuosismo, aunque un 
poco pasado de volumen y el piano, tocado por 
el mismo músico, falto de volumen, se percibió 
resuelto, pero lejano. La primera voz, no se diga, 
afinada y con clara dicción. Luis interactúa con 
el público, que no pierde detalle y cantan con él 
todas sus canciones. 

Cuando inició Muñequita sintética, Luis pre-
sentó, para mi sorpresa, a mi amiga Azucena y, 
con especial deferencia, la invitó a cantar con el 
grupo. No lo hizo mal, de hecho, muy bien. El 
agasajo continuó en cascada, tocando Él no la 
mató, No estoy muerto, Mujer de la calle  -en el 
corazón no hay nada, Purgante de amor, Neuró-
tica, A esa gran velocidad, Morir de noche, Yo 
pensaba que, Se mujer, Historia de un minuto 
y muchas más que, ahora, no puedo recordar. 
En algunas de estas rolas el chelo alcanza mati-
ces de violín y en otras de violonchelo, sonidos 
fraternos con un requinto cada vez más angus-
tiado. Un bajista que sostiene el ritmo y en algún 
momento hace coros.

En fin, que estamos con un Haragán más en lo 
suyo, calientitos, desplegando un rock que agi-
ta nuestros cuerpos muy a gusto. Son músicos 
entendidos en su oficio, al que con entrega, le 
dedican su vida, conocen su condición de filar-
mónicos sujetos y la confirman en los hechos. 
Pero, más allá de eso, ahí está esta agrupación, 
frente a sus fervientes seguidores, que cantan, 
bailan y no los dejan ir. Después de un enco-
re de cinco o seis canciones más, concluyó la 
fiesta con los aplausos de un público alegre y 
complacido.

Nos retiramos del lugar, en santa paz, sin ma-
yores broncas y al llegar a casa, nos tomamos 
un tequila dormilón, salpicado de comentarios 
sobre lo ocurrido en la tocada, más un par de 
chismes, hasta que, con la idea de escribir esta 
reseña, buscamos refugio en nuestra cama. 

FILARMÓNICOS SUJETOS
JOSÉ LUIS DE LA VEGA
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NIETZSCHE CONTRERAS

“Esta victoria nos da un bálsamo porque 
trae mucha confianza, después de que 

veníamos de dos partidos sin mostrar el 
mejor futbol”, consideró Ignacio Ambriz, 
entrenador de los Gallos Blancos, al término 
de la victoria por dos goles a cero contra las 
Chivas de Guadalajara en el partido que dio 
inicio a la jornada 7 del Torneo Apertura de 
la Liga MX. 

Para el estratega del equipo plumífero, el 
triunfo (primero como local en el torneo) 
proporciona una satisfacción al público y les 
recuerda que en casa “debemos ser fuertes 
y ganar”.

“El equipo se comportó a la altura y dio una 
alegría a la afición. Si queremos calificar, en 
casa debemos ser fuertes y ganar. Nos echa-
mos un poco para atrás y Chivas no fue capaz 
de meter gol. 

“El equipo tiene que mostrar el nivel de jue-
go que hizo hoy, ya que el triunfo nos permitió 
acercarnos a los primeros ocho lugares de la 
liga. Además, Gallos enseñó una idea fut-
bolística sin importar contra quien juegue”, 
manifestó el también ex entrenador de las 
Chivas en 2012. 

Trece minutos fueron suficientes para 
maniatar a Chivas

La tarde del viernes 23 de agosto, más de 
30 mil aficionados acudieron al Estadio Co-
rregidora para presenciar el partido entre 
plumíferos y rojiblancos.

El entrenador local, Ignacio Ambriz, alineó 
con Edgar Hernández en la portería. Mandó 
una línea defensiva de cuatro con Yasser Co-
rona, George Corral, Luis de Souza y Mario 
Osuna. Iniciaron cuatro mediocampistas: 
Luis Pérez, Gerardo Espinoza, Amaury Es-
coto y el capitán Diego de la Torre. Como 
delanteros empezaron Wilberto Cosme y 
Esteban Paredes.

El entrenador del Rebaño, Juan Carlos Or-
tega, quien debutaba como director técnico 
en la Liga MX, mandó a Víctor Hernández 
como portero.

Comenzó con cinco defensas: el capitán 
Héctor Reynoso, Néstor Vidrio, Kristian 
Álvarez, Miguel Ponce y Omar Esparza. En 
el medio campo alineó a Patricio Araujo, Mi-
chael Pérez y Carlos Fierro. La dupla al ataque 
fue Rafael Márquez Lugo y Aldo De Nigris.

El Querétaro tomó la iniciativa del partido 
y al minuto 5 generó la primera oportunidad 
clara de gol, cuando Amaury Escoto desde el 
área chica rival, mandó un pase raso a Este-
ban Paredes que remató de primera intención 
y colocó el balón del lado inferior derecho 
que el  portero Hernández desvió para tiro 
de esquina.

Cinco minutos después, los tapatíos tuvie-
ron su primera jugada importante de gol. Un 
pase elevado de Miguel Ponce hacia Márquez 
Lugo en el área chica, fue controlado con 
el pecho, y que Márquez Lugo mandó con 
pierna izquierda al lado derecho de Edgar 
Hernández. 

Al minuto 13, los Gallos Blancos reflejaron 
su dominio del juego. Wilberto Cosme alcan-
zó un balón que se iba por el lado izquierdo 
después de un tiro de esquina, y mandó un 
centro al área rival, que remató de cabeza Luis 
de Souza Apodí, para colocar el balón en el 
lado derecho de la portería contraria para 
meter el primer gol del partido.

Esteban Paredes rubricó el triunfo y 
metió su cuarto gol del torneo

Las Chivas Rayadas reaccionaron y se fue-
ron al frente. Al minuto 20, Carlos Fierro 
mandó un pase elevado al área rival, que fue 
pasando por la defensa queretana hasta que 
Aldo de Nigris, remató con la cabeza para 
mandar el balón del lado izquierdo de la por-
tería que Edgar Hernández, que rechazó para 

IMPONE JETATTURA GALLOS 
BLANCOS A CHIVAS

tiro de esquina. 
Seis minutos después, el defensa Néstor Vi-

drio sujeto por atrás a Luis de Souza y cometió 
una falta en el lado derecho de la media can-
cha, por lo que el árbitro José Antonio Pérez 
lo amonestó.  

Gallos tenía las jugadas más claras de gol y 
fue hasta el minuto 33 que impuso su supe-
rioridad. Mario Osuna condujo un balón por 
la banda izquierda hasta el área chica rival, y 
ante la lentitud de la defensa rojiblanca, man-
dó un pase hacia el lado derecho a Esteben 
Paredes, que sólo colocó con pierna izquierda 
el balón en la portería, ante el vencido portero 
Hernández.              

El Guadalajara reaccionó al dos a cero 
cuando Omar Esparza, tres minutos después, 
mandó un pase raso a Aldo De Nigris, que 
condujo el balón hasta el área chica contraria 
y mandó un disparo por abajo hacia la de-
recha del portero local, que tapó con pierna 
derecha y evitó la primera anotación del chi-
verío. El marcador ya no se movió durante el 
resto de la primera parte.

Ni siquiera los ingresos de Marco Fabián y 
Sabah cambiaron la ‘cara’ del partido

Para la segunda mitad, el estratega visitante 
sacó a Michael Pérez y metió al mediocampis-
ta Marco Fabián de la Mora. Al minuto 49, los 
albiazules pudieron incrementar la ventaja. 

Luis Pérez cobró una falta cerca del área chi-
ca de Patricio Araujo hacia Wilberto Cosme. 
Disparó de pierna derecha un balón que se fue 
elevado por el lado derecho de la portería de 
Víctor Hernández. 

Seis minutos después, Juan Ortega decidió 
hacer el segundo cambió, y metió a Miguel 
Sabah por Carlos Fierro. Al minuto 65, Sa-
bah tuvo la oportunidad de anotar. Marco 
Fabián mandó un pase elevado para Sabah 
en el área chica, que el delantero remató con 
pierna derecha con dirección a la portería, 
pero el  portero de los Gallos salió a achicar 
y detuvo el disparo con el pecho. 

Cuatro minutos después, Chivas quemó sus 
tres cambios, ya que el entrenador Ortega 
sacó a Márquez Lugo por Jesús Sánchez. 

En el minuto 69, Gallos hizo su primer cam-
bio, salió Amaury Escoto y entró Leandro 
Gracián. A falta de 7 minutos para el final, 
el Rebaño estuvo cerca de poner el gol del 
descuento. Un pase elevado al área chica de 
Jesús Sánchez, fue rematado por Aldo de Ni-
gris, que metió un testarazo que puso el balón 
en la parte inferior izquierda del travesaño y 
que nadie llegó a rematar. 

A falta de 3 minutos del fin del encuentro, 
Ignacio Ambriz sacó a Paredes y metió a Jai-
me Valencia. El marcador ya no se modificó. 

El estratega Juan Carlos Ortega señaló, al 
término del encuentro, que a pesar de la de-
rrota se va “tranquilo” debido al compromiso 
de los jugadores hacia el club. 

“Fue un debut indeseado. Hay detalles que 
tenemos que mejorar, como tener contun-
dencia en la definición de jugadas. Me voy 
tranquilo porque tengo un buen plantel ya 
que los jugadores tienen un compromiso 
claro con el equipo, y eso se va a ver en su 
momento. 

“Cuando tienes un grupo de jugadores 
comprometidos para salir de esta mala racha, 
tienes mejor indicativo para plantear lo que 
viene”, aseguró    

Con este marcador, el Querétaro llegó a su 
primera victoria como local para llegar a 9 
puntos. La próxima semana, los Gallos ju-
garán contra Cruz Azul. 

El resultado significó para Chivas la cuarta 
derrota del torneo (tercera de forma conse-
cutiva) y el equipo rojiblanco se quedó con 
4 puntos. La siguiente jornada va a recibir 
al Toluca. 

Más de 30 mil aficionados fueron testigos del triunfo en el Corregidora de Gallos Blancos de Querétaro ante las Chivas de Guadalajara

FOTOS: Manuel  Morales
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