
AÑO XVII   NO. 676  $5.00 M.N. LUNES 2 DE SEPTIEMBRE DE 2013

En Querétaro y Guanajuato, de cada 10 mujeres, siete viven violencia de algún tipo y 30 
en el estado están actualmente en procesos judiciales”, informó Verónica Cruz Sánchez.

“No podemos seguir perdiendo más vidas de las mujeres mientras alguien entiende algo. 
Estamos diciendo ‘a ver, un millón de mujeres en el zócalo de este país’, simbólicamente eso 

es distinto que seamos tres. Tenemos que empezar a tomar las calles”, manifestó Verónica 
Cruz Sánchez, fundadora del centro Las Libres, de Guanajuato.

Por otra parte, también se cumplen 20 años de que la organización Aquesex fue fundada 
para brindar educación y reeducación para las sexualidades humanas.

Estefanía Elizondo / Norma Hernández Loza
Página 2 y 3

Pie de Gallo, tierra sin ley ¿Por qué ha fracasado 
RedQ?OPINIÓN

JICOTE
PRIISTA SEXY

Hace unos días, cuando Tonatiuh Salinas todavía no era bendecido por el dedo divino 
y designado Presidente del PRI, hizo como Secretario del Trabajo una declaración aguda 
y provocadora: “Volvamos sexy el emprendimiento de los jóvenes”. Nos parece muy bien 
¿pero qué va a hacer para animar a los jóvenes a participar en un PRI que da pruebas de 
mantener sus antiquísimas y autoritarias prácticas políticas? Mi sugerencia es que suba las 
apuestas y más que hacer “sexy” al nuevo (ja, ja) y siniestro PRI, los invite a una: sexy orgi 
faji coji chupi fiesta”. Chance así se animen al menos a visitarlo.
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Aunque ha habido retrocesos en la lucha 
a favor de los derechos reproductivos 

de las mujeres (como la reforma al artículo 
2º constitucional), hemos conseguido que se 
nos reconozca como una organización “muy 
crítica” y además hemos podido consolidar 
eventos anuales como las jornadas contra 
la homofobia, afirmó Lluvia Cervantes 
Contreras, integrante de Aquesex y activista 
a favor de los derechos de las mujeres.

Entrevistada con motivo del vigésimo 
aniversario de la constitución legal de la 
Asociación Queretana de Educación para 
las Sexualidades Humanas (Aquesex), que 
se conmemora el viernes 6 de septiembre, 
recordó que la decisión de los diputados de 
la LV Legislatura está causando un daño 
“integral” de muchas mujeres.

“Ha habido retrocesos en este ámbito, 
como el marco de la reforma del artículo 

NORMA HERNÁNDEZ LOZA

20 AÑOS DE AQUESEX: UNA ORGANIZACIÓN 
‘MUY CRÍTICA’

2º que ocurrió en el 2009 y es que estamos 
cumpliendo ya cuatro años de ello (1 de 
septiembre) y ha provocado un daño en el 
desarrollo integral de todas las mujeres”, 
lamentó la también coordinadora en Que-
rétaro de la Red por los Derechos Sexuales 
y Reproductivos (Ddeser).

Al final del periodo de la LV Legislatura 
(agosto y septiembre de 2009), se reformó el 
artículo 2 de la Constitución local, a inicia-
tiva del diputado panista Fernando Urbiola 
Ledesma. El cambio en la ley penaliza el 
aborto y protege la vida desde la concepción.

Cervantes Contreras enfatizó que se ha 
hecho cabildeo con tomadoras y tomadores 
de decisión sobre todo para posicionar los 
temas en relación a la educación y reedu-
cación de las sociedades humanas y de la 
promoción de los derechos sexuales y repro-
ductivos, gracias a ello han pasado muchas 
personas a lo largo de estos importantes 
momentos.

“Somos una organización apartidista que 
ha sido reconocida como muy crítica y más 
bien nos hemos sumado a ciertos espacios 
buscando una interlocución en donde deci-
mos ‘falta esto, tenemos que avanzar en el 
ámbito de no discriminación’… más como 
un señalamiento para exigir que si no se 
está haciendo, se haga.”

Catedráticas de Psicología, entre las 
impulsoras y ‘fundadoras’ de Aquesex

Desde 1993 Aquesex A.C. ha sido parte de 
un proceso de reconstrucción para brindar 
educación y reeducación para las sexuali-
dades humanas, e inició en respuesta a los 
acontecimientos con respecto a la pandemia 
del VIH que comenzaba a manifestarse en 
Querétaro. 

Esta situación era estudiada principal-
mente desde la Facultad de Psicología de 
la Universidad en donde se ponía atención 
especial a las situaciones de discriminación 
a personas con VIH.

“En esa época no había bases en cuanto 
al tratamiento o cómo tratar el virus y en 
ese sentido se forma un grupo de acompa-
ñamiento para las personas que vivían con 
ello y también para sus familias”, manifestó 
Lluvia Cervantes Contreras, integrante de 
Aquesex desde el 2004.

Después del grupo de acompañamiento, 
en 1994 se constituyó formalmente la aso-
ciación, principalmente encabezada por 
una de sus fundadoras, la sexóloga Eliza-
beth Contreras Colín, quien también fue 
profesora de la Facultad de Psicología de la 
UAQ y que decidió llevar a cabo todas las 
cuestiones legales pertinentes para consti-

tuir legalmente a Aquesex.
No todo ha sido sencillo para Aquesex, 

explicó Lluvia Contreras, pues argumentó 
se han presentado episodios complicados 
para el equipo y en especial hay uno que 
ha marcado no sólo a los miembros de la 
asociación sino también a toda la sociedad 
queretana.

Un ejemplo fue “el asesinato de nuestro 
compañero Octavio Acuña en el 2005…co-
mo integrante y activista también estuvo ‘al 
pie del cañón. A partir de ello hemos estado 
redoblando esfuerzos a la lucha contra la 
discriminación”, resaltó Cervantes. 

A su parecer, este crimen nunca fue resuel-
to satisfactoriamente por la PGJ y a partir de 
ello Aquesex también se ha construido en 
este ámbito y cada año se hacen las jornadas 
en contra de la homofobia.

Otra actividad que realiza Aquesex es 

La Facultad de Psicología, cuna de la organización

también a favor del respeto hacia las mu-
jeres. Aquesex es una fundación que se de-
clara ‘abiertamente feminista’.

El viernes 6 de septiembre se realizará la 
celebración de la constitución de esta aso-
ciación a las 6 de la tarde en el Museo de 
la Ciudad. 

El programa cuenta con personas recono-
cidas que hablarán de las razones por las 
que es importante profundizar en la infor-
mación sobre el VIH y su prevención, sobre 
sexualidades humanas y la educación en 
este rubro, además de la promoción de los 
derechos sexuales. 

“También se podrá ver el panorama desde 
afuera sobre lo que ha acontecido en Que-
rétaro durante estos 20 años, porque habrá 
gente de otros estados y otros movimien-
tos”, concluyó.
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Es momento de que las mujeres de este 
país tomemos las calles para defender 

nuestros derechos reproductivos. Si nos 
reuniéramos un millón en el zócalo, 
“simbólicamente eso es distinto” para 
nuestra lucha, manifestó Verónica Cruz 
Sánchez, fundadora del centro Las Libres, 
en Guanajuato, y activista a favor de los 
derechos reproductivos de las mujeres.

“No podemos seguir perdiendo más vidas 
de las mujeres mientras alguien entiende 
algo. Estamos diciendo “a ver, un millón de 
mujeres en el zócalo de este país”, simbó-
licamente eso es distinto que seamos tres. 
Tenemos que empezar a tomar las calles”, 
enfatizó.

De acuerdo con la activista, entrevistada al 
término de su participación en el congreso 
“Los desencantos del mundo contemporá-
neo”, evento que se realizó en el Aula Magna 
de la Facultad de Filosofía, aproximadamen-
te 30 mujeres del estado se encuentran inmis-
cuidas en algún proceso judicial.

“Según la estadística nacional, Querétaro y 
Guanajuato, infortunadamente, están en las 
mismas: de cada 10 mujeres hoy, siete viven 
violencia de algún tipo y 600 son las encar-
celadas por haber abortado, mientras que 
30 mujeres en Querétaro están actualmente 
en procesos judiciales”, puntualizó Verónica 
Cruz Sánchez.

La activista fue parte de la mesa magistral 
Dignidad y derechos humanos. Ahí la fun-
dadora de Las Libres –defensa e información 
de los derechos sexuales y reproductivos de 
las mujeres y los jóvenes– consideró que el no 
haberse resuelto hace 20 años el fenómeno de 
las muertas de Juárez dejó un terreno fértil de 
impunidad a lo largo de todo el país.

“El feminicidio es un problema de primer 
orden en todo el país, fundamentalmente 
porque el Estado mexicano no ha querido 
asumir su responsabilidad de que la violencia 
contra las mujeres es un problema de segu-
ridad, de Estado”, advirtió.

A pesar de la situación que impera en el 
país en materia de violencia contra la mujer 
y los feminicidios, Verónica Cruz consideró 
que el Estado no se ha responsabilizado de 
su obligación en cuanto a la garantía de los 
derechos de todas las mujeres, “tan es así que 
seguimos luchando”, expresó.

Ante ésta falta de responsabilidad, calificó 
como pertinente romper con los individua-
lismos que imperan en la sociedad civil, pues 
está convencida que es otra de las causas del 
por qué no se moviliza la sociedad queretana 
en pro de la defensa de los derechos de las 

ESTEFANÍA MORÁN ELIZONDO

LAS MUJERES “TENEMOS QUE 
EMPEZAR A TOMAR LAS CALLES”

Verónica Cruz Sánchez, fundadora del centro Las Libres, considera pertinente romper con los individualismos para poder exigir derechos 
reproductivos

mujeres. La solución está en exigir, recordó.
“Tenemos un Estado fallido porque le ha 

fallado a las mujeres, hombres, a todo mun-
do. No resuelve nada, pero sigue teniendo 
nuestro dinero y el poder para controlar. 
Entonces, necesitamos, la sociedad civil, to-
marnos en serio nuestro papel ciudadano y 
exigir los derechos para todas las personas…

“El gran pacto mundial son los derechos 
humanos. Hoy más que nunca los tenemos 
que utilizar, y creo que el papel central de la 
sociedad civil es exigir cuentas, porque me 
parece que si asumimos ese papel efectivo 
podemos quitar a cualquier gobernante que 
no esté cumpliendo con la garantía de los 
derechos para las personas como elemento 
básico del Estado de derecho”, puntualizó.

Cuatro años de atentar contra los derechos 
reproductivos de las mujeres

El domingo 1 de septiembre se cumplieron 
cuatro años de que los diputados de la LV 
Legislatura aprobaron reformar el artículo 
2º constitucional, que protege la vida des-
de la concepción. A pesar de las críticas, y 
de ingresar por la puerta de atrás al salón 
Constituyentes 1917 (donde sesionan en el 
pleno), los 24 legisladores (entre ellos 16 del 
PAN) avalaron cambios en la ley que van en 
detrimento de los derechos reproductivos 
de las mujeres.

“Hoy el conservadurismo se ha enquistado 
en los niveles de poder político: utilizan el 
dinero público para imponer este conser-

“El feminicidio es un 
problema de primer 
orden en todo el país, 
fundamentalmente porque 
el Estado mexicano no 
ha querido asumir su 
responsabilidad”.

“Hoy el conservadurismo se 
ha enquistado en los niveles 
de poder político: utilizan el 
dinero público para imponer 
este conservadurismo en 
leyes obsoletas, ridículas e 
hipócritas que sólo le dan 
respuesta a la doble moral”.

Verónica Cruz Sánchez 
Fundadora del centro Las Libres 

ASÍ LO DIJO

vadurismo en leyes obsoletas, ridículas e 
hipócritas que sólo le dan respuesta a la do-
ble moral… es querer quedarse en el mismo 
lugar sin abrir la mente a lo nuevo, al respeto, 
a la garantía de los derechos de las personas, 
independientemente de lo que tú crees”, dijo.

Es a partir del conservadurismo donde el 
feminismo tiene un fuerte quehacer en la 
sociedad ya que implica “moverse de lugar” 
a partir de la concientización, señaló. 

“Cuando te mueves de lugar necesariamen-
te tienes que movilizar a los demás. Tener 
información, tomar conciencia y lo que im-
plica es comprometerse con la lucha de los 
derechos colectivos.

“Por eso la gente mejor quiere ser conserva-
dora porque eso sólo le implica hacerse cargo 
de su individualidad y luchar por tener su 
trabajo, su coche, su casa, sin involucrarse 
en los problemas sociales, por eso la fuerte 
resistencia hacia el feminismo”, lamentó.

‘El Estado sólo reacciona cuando se ve en 
un escándalo internacional’

La activista definió al feminismo como una 
teoría, concepción muy alejada de aquellos 
que creen que “es algo que se inventa”, la 
diferencia con otras teorías es que esta no 
es difundida de igual manera porque “no 
conviene”. Lo define como la recuperación 
histórica del papel de las mujeres y la lucha 
por sus propios derechos. 

La equidad de género es únicamente la vía 
para “construir relaciones equitativas entre 

hombres y mujeres, es decir, que en el mundo 
no valga más el hombre y que no valga menos 
la mujer, sino que valgamos lo mismo porque 
somos igual de humanos”, precisó.

Al tomar en cuenta las dos partes involu-
cradas en el aplazamiento de soluciones que 
resuelvan la situación de violencia contra las 
mujeres, Cruz Sánchez reconoció la doble 
labor de las activistas.

“Por un lado, la promoción, la defensa, el 
ejercicio, la exigibilidad de nuestros dere-
chos: educar a todas las mujeres para que 
se informen sobre sus derechos; y al mismo 
tiempo, exigirle al estado que cumpla, y si lo 
tenemos que llevar al banquillo de los acusa-
dos, hasta la justicia internacional lo tenemos 
que hacer… la única vía en que reacciona el 
Estado es verse en el escándalo internacio-
nal”, recalcó.

De esta forma, consideró que “esta es una 
de las luchas en donde vamos más avanzadas, 
es decir, donde hemos recorrido el camino 
más rápido y veo que en pocos años vamos 
a lograr la despenalización vía la descrimi-
nalización del aborto en todo el país. Espero 
que en menos de cinco años suceda”.

El centro Las Libres busca que la gente “se 
entere y abra su mente hacia ir viendo con 
buenos ojos de que nos hace bien a todos vivir 
en igualdad”, finalizó.

FOTO:  Guadalupe Jiménez / Archivo Tribuna de Querétaro
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El interés por conocer cómo es que las 
cooperativas o empresas ecológicas 

‘sobreviven’ en un mercado capitalista fue 
el propósito que guió la investigación y 
ahora la publicación del libro Impacto de la 
globalización en las cooperativas queretanas, 
consideró Cristian Padilla Vega, autor de 
la publicación que presentó el jueves 29 de 
agosto en el Auditorio Adolfo Chacón de la 
Facultad de Psicología.

De acuerdo con Padilla Vega, quien recibió 
un reconocimiento del Archivo Histórico en 
2012 por este trabajo, su investigación abordó 
no sólo la cultura empresarial sino la cultura 
organizacional a partir de un estudio de caso.

Eligió el “caso de una cooperativa de ahorro 
y crédito para conocer cómo es que sobrevive 
ante la globalización. Esencialmente esa es 
la idea  del libro, lo que yo busco abordar  
desde el contexto actual del mundo en una 
economía globalizada en la cual no solo se 
globalizan las economías.

LAS COOPERATIVAS EN LA ECONOMÍA 
GLOBALIZADA

MIRIAM MARTÍNEZ

El académico Cristian Padilla publica Impacto de la globalización en las cooperativas queretanas 

“A mí siempre me causo mucha inquietud 
al saber cómo las economías  alternativas,  
llámense cooperativas,  empresas ecológicas, 
pueden sobrevivir  en un mercado que está  
regido por cuestiones macroeconómicas”, 
expresó el egresado de la Maestría en Psico-
logía del Trabajo.

El catedrático de la Facultad de Ciencias Po-
líticas y Sociales manifestó que buscó identi-
ficar factores “exógenos” y “endógenos” que 
las cooperativas tuvieron que modificar para 
seguir siendo competitivas en el contexto del 
siglo XXI.

“Empecé a investigar  distintas coopera-
tivas  de ahorro y crédito para tratar de ver  
no solo  dentro de su cultura empresarial si-
no organizacional (que es algo mucho más 
complejo), porque ahí están tanto factores 
exógenos como factores endógenos, que tu-
vieron o que tienen  hoy en día como reto, 
que modificar para poder seguir siendo com-
petitivas  porque son empresas (…) tienen 

que enfrentarse a la globalización”, advirtió 
el académico.

Enfatizó que su libro trata de abordar la pro-
blemática de los derechos humanos, aunque 
no excluye, dada su formación como soció-
logo, la cuestión de la cultura.

“Mi anterior publicación está orientada a la 
cuestión de los derechos humanos. Siempre 
para mí como sociólogo viene la oportunidad 
de trabajar cuestiones de cultura: cultura de 
los derechos humanos o cultura de las coo-
perativas. Siempre está presente la inquietud 
de definir cultura, no sólo desde la Sociología 
sino desde otras disciplinas.

“Una de las bondades que me permite la 
academia es seguirme dedicando a todo lo 
que me gusta. A partir de cultura empezamos 
a ver nosotros cómo es que funciona el diseño 
de una organización de trabajo. 

“Para mí era necesario definir estas cues-
tiones para ver qué modifican las economías 
solidarias y las cooperativas para poder so-

brevivir en una dinámica de mercados glo-
bales”, señaló. 

Prepara su próximo libro de poesía
Además de escribir sus investigaciones, 

también le gusta y ha publicado poesía.
Para Padilla Vega, la poesía no encaja en lo 

elitista. Regresará a ella porque es aficiona-
do y “formo parte de la cultura, de lo social, 
como un sujeto social genético. Como parte 
de, vivo la poesía como una forma cultural 
de la academia, de igual manera. La poesía es 
algo que ha estado presente en mi vida como 
lector.  No sólo consumirla, sino producirla”, 
consideró.

El último de sus poemarios publicados lleva 
por nombre de La emancipación del aire y se 
presentó en 2009, con el apoyo de la Univer-
sidad. Ahora está trabajando en La guitarra y 
el mar con trabajo de edición del grupo edi-
torial La testadura, que dirige Mario Ángeles.

Posicionamiento de Salud y Género Querétaro A.C.  y CODICE S.C. en el
“FORO: TABAQUISMO PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA, POLÍTICAS 
Y ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN”
 Efectuado  en Querétaro el 28 agosto del  2013

Lamentamos la  ausencia del Gobernador y/o el  Secretario de Salud de nuestro Es-
tado en la inauguración  del evento. Es necesario y urgente el compromiso político y 
liderazgo del Gobernador, Legisladores e Instituciones de Salud, para lograr la trans-
formación de Querétaro en un Estado 100% libre de humo de tabaco, mediante la 
aprobación, aplicación y vigilancia de la Ley estatal que regule el tabaco, con una fuerte 
alianza gobierno y sociedad civil, priorizando la salud antes que los intereses  económi-
cos.  

SE TRATA DE SALVAR VIDAS: 165 personas mueren diariamente en México a con-
secuencia del tabaco, 2  de ellas en Querétaro, 762 en un año. Es como si  cada mes se 
descarrilaran en nuestro Estado dos camiones y murieran todos sus pasajeros, y ni el 
gobierno ni sociedad civil hiciéramos nada para prevenir  esa tragedia. Según la Orga-
nización Panamericana de la Salud, el tabaco es el único producto de venta legal, que 
mata entre un tercio y la mitad de sus consumidores al ser usado como lo indican sus 
fabricantes, con una pérdida promedio de 15 años de vida. Siendo el vector de la epide-
mia la indu$tria tabacalera. El tabaco es también el factor de riesgo más importante de 
4  enfermedades no transmisibles: cardiovasculares, cánceres, diabetes y respiratorias.

La Ley tiene 4 años estudiándose en dos legislaturas, solo falta voluntad política de 

todas las fracciones políticas para aprobarla. Y el posicionamiento público del ejecutivo 
apoyándola.

Proponemos:
• La construcción de redes o comités intersectoriales que promuevan y defiendan el 

cumplimiento de la Ley. 
• Estrategias conjuntas de Gobierno nacional, Estatal y Municipal de prevención de 

adicciones, en donde es prioritaria la protección a menores de edad, para que no ten-
gan acceso a drogas de inicio como lo es el tabaco,  para cumplir la prohibición de ven-
ta a menores,  así como la venta de cigarro suelto  en la calle y misceláneas.

• Campañas informativas antes y después de la Ley,  sobre los daños del humo de ta-
baco: “Hablemos de Tabaquismo” y sobre los beneficios de los espacios 100% libres de 
humo, así como  de la difusión y  cumplimiento de la Ley

• Todo ello con el fin  de disminuir el consumo inicial, reducir el riesgo, mejorar la 
calidad de los servicios de cesación y cumplir plenamente el Convenio Marco para el 
Control del Tabaco, que México firmó en el 2003 y ratificó en el 2004

• Constituirnos las organizaciones y personas comprometidas con la salud  de las 
generaciones presentes y futuras, en un grupo promotor de acciones para la prevención 
del daño por tabaco.

Responsable de la publicación: Gisela Sánchez Díaz de León, Representante Legal de 
Salud y Género Querétaro A.C.  Correo gis.sdl@gmail.com
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En la comunidad de Pie de Gallo, desde hace 
cuatro años se ha presentado un clima 

de violencia, pandillerismo e inseguridad, 
al grado de que elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública municipal –al hacer 
rondines por la comunidad– son recibidos 
con pedradas en las unidades, denunciaron 
los habitantes.

En días pasados, según se ha planteado en 
algunos medios, en esta comunidad se for-
marían grupos de autodefensa para aminorar 
el clima en que se vive, ya que existen cuatro 
pandillas que, advirtieron habitantes, han 
marcado territorio en toda la comunidad: 
Los Maras, Los Singis, Los Diablos y los de 
La Tinaja.

Jesús Núñez, habitante de la comunidad que 
se dedica a la venta de tamales, planteó que 
desde hace un año, comenzaron las pláticas 
entre la comunidad en las cuales surgió el Co-
mité Comunitario de Seguridad, encaminado 
a efectuar acciones concretas con las pandillas 
a fin de disminuir los índices de violencia.

Se propuso que Pie de Gallo se dividiera en 
nueve sectores, a los cuales personas asigna-
das se acercarían a las pandillas tratarían de 
concientizar a las personas. No obstante, las 
acciones no surtieron efecto ya que la violen-
cia ha continuado.

“Estuvimos hace un año en un comité de 
seguridad que surgió de una necesidad. Se dijo 
‘vamos a organizarnos’, porque estábamos 
recibiendo agresiones, balazos, muchachos 
que estaban aquí mucho muy violentos, no 
hablamos de pedradas sino que hubo gente 
balaceada.

“Entonces la cosa llegó a la tienda de mi 
compadre, fue la gota que derramó el vaso, 
de ahí en adelante comenzamos a tomar ac-
ciones concretas, enviamos unos oficios, uno 
de ellos a la Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA) para que enviaran unos soldados, 
aquí anduvieron como una semana, todos 
tranquilos esa semana no hubo nada, se aso-
maban y la gente tranquila”, manifestó.

Ante la agresión de Los Maras, la 
respuesta fue atropellar a varios 
integrantes

Su primo, Rogelio Núñez, tiene una tienda 
de abarrotes. Describió que un día se vio en 
la necesidad de la defensa propia debido a las 
agresiones de uno de los grupos, Los Maras, 
a su esposa, por lo que su reacción inmediata 
fue la de aventarle la camioneta a los jóvenes 
y atropellar a algunos de ellos, éstos volvieron 
a atacarlo hasta que Rogelio sacó su arma y 
disparó para alejar al grupo.

“Se juntaban aquí en el parquecito y en una 
ocasión empezaron a aventar balazos y mi 
señora salió y les dijo que se calmaran. Se le 

PIE DE GALLO, AL BORDE DE LA 
INSEGURIDAD

MIGUEL TIERRAFRÍA

Aunque la comunidad de Santa Rosa Jáuregui inició acciones para disminuir sus índices de violencia, los resultados no son los esperados

aventaron a ella, la trataron de golpear, yo 
andaba como a un kilómetro, me hablaron y 
entonces también llegué yo y se me aventaron 
todos y pues les dejé ir la camioneta.

“Me vine por acá y atropellé como a cuatro, 
se me volvieron a venir toda la bola y saqué 
una retrocarga y sí volé como a tres pero si los 
agarré lejos. Les disparé pero pues ahí me di 
cuenta que no me queda otra que la cárcel, de 
matar a uno, lo matas pero te vas a la cárcel”.

Los delitos y los actos violentos han conti-
nuado a pesar de que hace un año, elementos 
del Ejército mexicano patrullaron la comuni-
dad para ver cuál era la situación imperante, 
posteriormente las bandas de jóvenes han 
continuado las riñas en Pie de Gallo. 

Entre las situaciones se encuentra  la de un 
niño herido en un fuego cruzado, el subde-
legado que fue golpeado en días recientes, o 
también el intento de asesinato a un joven a 
unos pasos de su casa.

Al cuestionarle a Jesús Núñez sobre cuál es 
la raíz de la situación, aseveró que parte de 
los problemas que se tienen radica en la falta 
de oportunidades a los jóvenes, en el sentido 
de que muchos no estudian ni trabajan, la 
sobreprotección de los padres al momento 
de que los jóvenes cometen delitos, así como 
el desinterés de las fuerzas del orden en dar 
alto a la situación.

“Tenemos que tomar las riendas de los mu-
chachos y que cada quien en su casa aplique 
las reglas como son y entonces empezar a darle 
forma, el problema entonces ya toca con los 
padres que tampoco están acostumbrados 
a tomar las riendas, el problema es que los 
protegen demasiado.

“Los muchachos piensan que las cosas que 
están haciendo están bien y otra que incluso 
sus papás los van apoyar, entonces nos topa-
mos con dos problemas y seguimos adelante 
con acciones (…)

“Estamos rústicos si te das cuenta: hay lotes 
baldíos, que se prestan para beber en la calle, si 
tú llegas como persona de fuera, dices si estoy 
en un rancho, al rato se pone bien bueno el re-
lajo. Aquí desde muy niños ya toman, fuman 
y otros se drogan. Si te das cuenta ahí está el 
cerrito, llegas caminando, hay mucho campo 
como para que estén tomando o  drogándose.

“En la ciudad de Querétaro no se puede to-
mar afuera de un Oxxo o en una esquina, eso 
se da aquí, es muy fácil disparar un arma y 
quedar como anónimo”, manifestó.

Durante la entrevista reiteró que no han 
pensado en las policías comunitarias, pese al 
incremento en los hechos de violencia.

“A mí me han apedreado dos veces y mi pri-
mo le preguntó a la persona que está investi-
gando esto, ¿y qué haces tú cuando vas con tu 
familia transitando por la calle y te apedrean?

“Él respondió ‘me bajo y les parto la madre’. 
Esa pregunta o esa expresión casi aplica para 
todos pero en lo individual, es decir, todos 
estamos indignados por las cosas que han 
pasado y si tú le preguntas a alguien dirá que 
actuaría por cuenta propia, ese es un punto y 
por el otro es la policía comunitaria.

“De este tramo de aquí a acá hay mucha di-
ferencia porque una policía comunitaria es 
una organización que lleva un objetivo claro 
para sustituir a la autoridad, es decir yo agarro 
a alguien, lo encierro, lo encarcelo, etcétera.

“Lo que nosotros hemos hecho es con las 
autoridades, por eso creo que no se debe ma-
linterpretar, porque todavía no estamos a ese 
nivel, pero si las autoridades dejan que siga 
así pareciera ser que la distancia se acorta”, 
señaló Jesús Núñez.

– ¿Ustedes ven latente esta posibilidad de las 
policías comunitarias?

– No. Hasta hace dos días que me lo comentó 
mi primo y en Guerrero llegaron a su límite.

– ¿Aquí ya llegaron a su límite?
–Ya te platiqué algunas cosas, es tu criterio.

‘Se les está yendo de las manos la 
seguridad’

Salvador Sánchez, quien vive frente al único 
puente que existe en la comunidad de Pie de 
Gallo (por donde pasa un arroyo), planteó 
que la situación de inseguridad ha llegado a 
tal grado, que incluso niños de 12 años llegan 
asustar a cuerpos de seguridad pública cuan-
do les lanzan piedras. 

Expresó que incluso cuando se han realiza-
do operativos los habitantes que ‘ni la deben 
ni la temen’, han sufrido los ataques, como las 
balas de goma a las casas.

“Cuando mandan patrullas los que la pagan 
son los que ni la deben. El otro día hicieron 
un operativo llegaron y aventaron piedras a 
toda la gente que ni siquiera ‘la debía’ (…) El 
operativo fue de los policías de seguridad pú-
blica y aventaron piedras y balas de goma”. 
Estaba adentro del domicilio y así llegaron a 
aventar piedras a familias, niños, todo y a los 
que de veras debieron haber agarrado nun-
ca les hicieron nada. No sé qué esté pasando 
ahorita con este cambio de administración 
(en alusión al regreso del PRI al municipio)”.

“No permitiremos este tipo de 
guardias”: JLPT

Tanto el gobierno estatal como el municipal 
(ambos emanados del PRI) han asegurado 
que no se permitirá la creación de grupos de 
autodefensa, como en los casos de Guerrero, 
Oaxaca, Michoacán y Tlaxcala, donde estos 
han sustituido las funciones que el Estado 
tiene como obligación proporcionar. 

Jorge López Portillo Tostado, Secretario de 

Gobierno, dijo que “de ninguna manera per-
mitiremos este tipo de guardias”, mientras 
que el alcalde Roberto Loyola Vera declaró  
que la presunta aparición de policías comu-
nitarios sólo son especulaciones.

El señor Salvador Sánchez dijo que de no 
haber acciones prontas por parte de las auto-
ridades, la seguridad se les estará yendo de las 
manos, al grado de que en un momento, los 
policías no entren a la comunidad, advirtió.

“Se le está yendo, todavía pasan patrullas, 
entran para acá pero si no le ponen un remedio 
va a pasar como en el pueblo de Juriquilla, ahí 
no entra una patrulla para adentro, no entra, 
ahora también faltan calles que cuando en un 
operativo, puedan rodear a las personas que 
están haciendo el relajo, porque son calles sin 
salida y se regresan a pedradas.

“Creo que hace falta hacerles ver bien a los 
papás de que sabes que calmas a tu hijo o va-
mos sobre la ley, o si tu no lo calmas vamos 
sobre ti, porque te digo, niños de 11, 12 años 
qué tienen que andar en la noche, o si la patru-
lla ve a un niño menor de edad recogerlos, ellos 
no tienen nada que hacer en la calle”, explicó.

Finalmente, Jesús Núñez, uno de los impul-
sores del proyecto del Comité de Seguridad 
en Pie de Gallo, manifestó que se tiene que 
poner un ‘hasta aquí’ a quienes delinquen en 
la comunidad, principalmente a los líderes.

“Pienso que para que esto funcione y que 
se pueda atacar este problema es por niveles, 
por ejemplo ahorita hay muchachos que tie-
nen demandas, demanda tras demanda y no 
se hace nada, no han procedido entonces yo 
creo que si la autoridad quiere poner orden so-
bre los muchachos que tienen esas demandas 
habrá que consignarlos y que quede como un 
antecedente para los demás de que sí se va a 
hacer algo en su contra, que van a responder 
por lo que hicieron y en otro nivel están los 
muchachos que son borregos que van atrás 
de los líderes.

“Esos no tienen las agallas para hacer algo  
por su cuenta si no hay alguien que los gobier-
ne, entonces con esos muchachos se puede 
trabajar con las personas”.

ASÍ LO DIJO
“Los delitos y los actos 
violentos han continuado 
a pesar de que hace un 
año, elementos del Ejército 
mexicano patrullaron la 
comunidad para ver cuál era la 
situación imperante”.

Jesús Núñez
Habitante de la comunidad
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Porfirio López Saldaña es un perio-
dista que, de 1950 a 1997, fue director 
de La Corneta, semanario cuya carac-
terística principal fue el tratamiento 
informativo desde una perspectiva hu-
morística. La Corneta exhaló su último 
aliento cuando Fernando Ortiz Arana 
sucumbió en las urnas frente a Ignacio 
Loyola Vera, porque, a decir de su di-
rector “No era correcto dar el chaqueta-
zo”, después de haber vivido al amparo 
de los gobiernos emanados del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI).

Entrevistado en su casa, durante una 
calurosa tarde de verano en la que el 
paso del ferrocarril inunda la conver-
sación y en el cielo un grupo de nubes 
amenaza con anegar la ciudad, López 
Saldaña, debido a sus noventa y un años 
cumplidos en abril, se encuentra recos-
tado en su cama, con una cobija encima 
de su cuerpo y un gorro en la cabeza 
que le protege de un mal aire, por lo 
que sólo es posible advertir un rostro 
blanco, con suaves líneas de expresión; 
sus ojos que se mueven inquietos, la 
nariz aguileña de su rostro y sus labios 
delgados.

No tiene ninguna objeción con que la 
grabadora se pose en un cuadro de la 
cobija, sobre su pecho; la entrevista se 
convierte en un clavado al pasado del 
Querétaro avasallado por el partido 
único, al que Vargas Llosa describiera 
como la dictadura perfecta, etapa en 
que la prensa local suscribía al pie de 
la letra la famosa frase que acuñara El 
Tlacuache Garizurieta: vivir fuera del 
presupuesto, es vivir en el error.

Es una hora de recuerdos sobre las 
relaciones de la prensa con el poder, ta-
mizados por las frases ingeniosas y hu-
morísticas de López Saldaña, a quien le 
correspondió conocer de primera mano 
las contrastantes conductas de los go-
bernantes queretanos en el ejercicio del 
poder. Por ejemplo, a Rafael Camacho 
Guzmán lo considera “una bestia” y a 
Enrique Burgos García “un caballero”.

Génesis
La Corneta nació en el lejano año de 

1950, cuando el joven Porfirio López 
Saldaña y Manuel Hurtado, su amigo 
y compañero de la aventura editorial, 
caminaban por las inmediaciones del 
Mercado Escobedo y como estaban 
frente a una cantina que se llamaba El 
Globo en la que aparecía un clarín, la 
imagen de ese instrumento musical les 
inspiró el nombre.

LA CORNETA DE PORFIRIO LÓPEZ 
SALDAÑA

AGUSTÍN ESCOBAR LEDESMA

No te pago…
López Saldaña menciona que Manuel 

Hurtado y él, en un principio, cometie-
ron el grandísimo error de no acercarse 
al gobierno para financiar el tiraje de 
La Corneta porque, enfatiza “en el go-
bierno están los centavos, hombre”. En 
aquel primer momento el semanario 
“salió a la brava, sin ningún contacto 
con el gobierno ni con el PRI, cuando 
sólo ese partido reinaba”.

Para sobrevivir los editores de La 
Corneta se convirtieron en vendedores 
de instrumental médico, sin embargo, 
ante la imposibilidad de continuar de 
esa manera, finalmente acudieron a las 
arcas gubernamentales.

“Fui a ver a los jefes de prensa, ahí 
empecé a hacer dinero con los anuncios 
que me pagaban y, en el colmo de las 
casualidades, un día fui con el jefe de 
prensa del gobierno de (Rafael) Cama-
cho Guzmán.

—Oiga señor, necesito dinero para ha-
cer mi número de aniversario, necesito 
cuando menos una paginita.

—Mire, no tenemos dinero pero vaya 
arriba y pregunte por el licenciado (En-
rique) Burgos.

El licenciado Burgos y yo éramos ami-
gos desde que él estuvo en San Juan del 
Río, así que enseguida me recibió.

—Don Porfirio qué gusto verlo, ¿qué 
se le ofrece?

—Mire señor licenciado, voy a hacer 
mi número de aniversario y necesito 
una paginita.

—¿Cuánto vale?
—Mil pesos.
—Adelante.
—¿Qué le pongo? 
—Lo que usted quiera.
Burgos era y es un caballero, no sabe 

decir que no y yo aseguro que de lo que 
promete, de cien, noventa y nueve cum-
ple”.

Al preguntar si la relación de la prensa 
con el poder siempre ha sido así, Porfi-
rio López Saldaña no duda en afirmarlo. 
Y, ante la pregunta de que si esta cerca-
nía incidía la línea editorial de La Cor-
neta, revela:

“A medias, porque, por ejemplo, si la 
Secretaría de Educación me daba una 
nota, no la iba a poner como lazo de co-
chino, tenía que mediarle, entre chistosa 
y agresiva, así se iba la nota y seguía 
quedando bien con la Secretaría de Edu-
cación o algún otro departamento de 
gobierno.

“Cuando Sergio Arturo (Venegas Alar-
cón) fue Director de Comunicación So-
cial en el gobierno del gobernador Ma-
riano Palacios Alcocer, también lo iba a 
ver cada vez que necesitaba dinero”.

Una mujer descalza…
Aunque no recuerda el año exacto, Ló-

pez Saldaña menciona que en el sexenio 
del arquitecto Antonio Calzada Urquiza 
(gobernante queretano de 1973 a 1979), 
una de las ocho columnas de su sema-
nario fue memorable.

“Una de las anécdotas más notables de 
La Corneta fue cuando gobernaba An-

tonio Calzada Urquiza, papá del gober-
nador José (Eduardo Calzada Rovirosa). 
Aquella vez hice una cabeza que decía 
“Más vale una mujer calzada que des-
calza”. Después de veinte años todavía 
me decían que qué buena cabeza me ha-
bía aventado. El ingeniero Calzada, que 
era mi amigo, nunca me reclamó”.

El carro de mierda
Sobre una repisa situada en la ca-

becera de la cama de Porfirio López 
Saldaña, está una radiograbadora, un 
despertador y algunos libros; un poco 
más arriba, en la pared, se encuentra 
clavada una discreta cruz de madera. A 
los pies del entrevistado, encima de un 
ropero está un televisor negro, apagado, 
silencioso; en tanto que en otra de las 
paredes de su habitación está colgado 
un retrato de su esposa y a un lado es-
tá enmarcada su licencia de locutor, la 
1040, debido a que antes de ejercer el 
periodismo escrito, López Saldaña fue 
locutor en su natal Celaya.

La memoria de López Saldaña se re-
monta al Querétaro conventual, cuando 
la mancha urbana de la capital apenas si 
rebasaba el actual centro histórico.

“Cuando Manuel Suárez Muñoz fue 
Secretario de Gobierno de Juventino 
(Castro Sánchez), tenía aspiraciones, 
ansias, ganas de ser gobernador, en-
tonces empezó a tirarle con todo en los 
periódicos al gobernador. En cierta oca-
sión J. Jesús de la Isla, director de Tri-
buna, escribió tanto y tan feo del gober-
nador que éste, sumamente enojado, le 
mandó un carro de mierda para tirarlo 
enfrente de la casa de Jesús de la Isla”.

La bestia
El director de La Corneta recuerda el 

día en el que la aplanadora electoral un-
gió a Rafael Camacho Guzmán como el 
primer servidor público del estado.

“Fuimos al besamanos al (Hotel) Casa 
Blanca. Delante de mí iba un licenciado, 
que era Miguel Martínez, quien traba-
jaba en la revista Senda de Pablo Osejo. 
Miguel se arrimó con el gobernador pa-
ra presentarse, muy atento.

—Señor gobernador buenas tardes, soy 
Miguel Martínez, soy periodista y soy 
locutor.

—Bueno por fin, ¿qué chingaos eres, 
periodista o locutor?

Ante la grosera situación yo me que-
dé verde e inmediatamente di la media 
vuelta, no lo saludé ¡cómo iba a saludar 
a ese patán, hombre!, ni de chiste. Mi-
guel Martínez se retiró echando madres 

FOTO: Cortesía

López Saldaña (centro) Venegas Alarcón (derecha)
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En el tema del transporte público, la 
historia se está repitiendo 40 años 

después: un Gobierno que no escucha 
la inconformidad de la sociedad ante el 
incremento de la tarifa y, en el caso de este año, 
de las consecuencias provocadas por RedQ. 
Además, en ambos casos los gobernadores 
tienen como apellido Calzada, manifestó 
Salvador Cervantes García, luchador social 
desde hace ya cuatro décadas y uno de los 
líderes del movimiento generado en contra 
del aumento de la tarifa en los 70.

Hace 40 años, la Federación Estudian-
ti l de la UAQ generó un movimiento que 
se contraponía al aumento de la tarifa 
del t ranspor te. Gobierno del Estado, 
encabezado por Antonio Calzada Ur-
quiza mantuvo el incremento a pesar 
de los estudios que se realizaron en su 
momento.

Bajo la administración encabezada 
por José Ca lzada Rov irosa (hijo de 
Antonio) se repite la historia, a f irmó 
Salvador Cervantes.

En t iempos de Antonio Ca lzada los 
estudiantes rechazamos el aumento y 
comprobamos, a partir de estudios, que 
la tarifa no debía subir, un año después 
rat if icaron el costo y tuvimos que to-
mar acciones ‘más drást icas’ como la 
toma de camiones, recordó Cervantes 
García.

“Se detuvieron unidades y se l levaron 
al Centro Universitario (CU)”, señaló.

Las brigadas de estudiantes se dirigían 
a las paradas y los choferes accedían a 
l levarlas hasta CU, la gente apoyaba 
a l movimiento, aunque a a lgunos les 
molestaba, la mayoría estaba del lado 
de los estudiantes. Sa lvador Cer van-
tes relata que detuvieron los autobuses 
para que el gobierno y concesionarios 
se sentaran a ana l izar los estudios y 
las pet iciones que habían comenzado 
desde hacía un año.

El mov imiento f ue un ‘ boom’ en la 
ciudad, se sumaron estudiantes del Ins-
tituto Tecnológico de Querétaro (ITQ), 
de la Secundaria Federal No. 1 y obre-
ros, relató.

Sin embargo empezó la represión y 
la cooptación,  recordó el l íder socia l. 
“Los compañeros de la escuela de De-
recho la hicieron de esquiroles y los 

EL TRANSPORTE, LA PIEDRA 
EN EL ZAPATO DE LOS 

CALZADA
FERNANDO TREJO LUGO 

Hace 40 años la movilización estudiantil liderada por Salvador Cervantes García rechazó, ante el gobierno de 
Antonio Calzada, el aumento a la tarifa 

del gobernador.
Estas anécdotas pintan a Camacho 

Guzmán de cuerpo entero. Por lo de-
más, yo no volví a tratar a don Rafael 
para nada, ni para un ‘buenos días’ o un 
‘buenas tardes’. Cuando algo se me ofre-
cía ya sabía el camino, llegaba yo con 
el jefe de prensa y de ahí pasaba con el 
licenciado Burgos, un caballero”.

De poetas y periodistas
La voz cascada por la avanzada edad 

de López Saldaña, no impide que él mis-
mo se visualice a bordo de su poderoso 
Ford Falcon de ocho cilindros, adquiri-
do en la refaccionaria Universal, auto-
móvil en el que recorría velozmente las 
calles queretanas con el pelo al viento y 
el sol en la cara.

Con el humor a f lor de piel y los re-
cuerdos desbordados López Saldaña 
toma de la mano a sus antiguos colegas 
para presentarlos.

“En la Universidad Autónoma de 
Querétaro, que era respetadísima, se 
encontraba mi amigo y rector, el licen-
ciado José Guadalupe Ramírez Álvarez. 
Ese señor sí era periodista, fue el único 
periodista que yo conozco, porque se al-
canzaba la puntada o la verdad de decir, 
que el único reportero en Querétaro, 
era él.

“Había la vacilada de que cuando Ro-
gelio (Garfias Ruiz) iba a la imprenta del 
Sagrado Corazón, los empleados lo vaci-
laban porque cada nota que hacía Roge-
lio incluía la palabra tertulia: “Animada 
tertulia en la casa de fulano; espléndida 
tertulia en tal lugar. Hermosa tertulia 
en equis sitio”. Por eso a Rogelio le pu-
sieron El Tertulias. Quién iba a pensar 
que el señor Tertulias iba a ser el direc-
tor del Noticias.

La tumba de La Corneta
En relación a los medios y los periodis-

tas que cambiaron de color una vez que 
el Partido Acción Nacional arribara al 
poder en 1997, el director de La Corneta 
señala “Nosotros no tuvimos esa desver-
güenza, eso fue lo que pasó.

“Al acabar el cómputo de votación de 
Fernando Ortiz Arana (Candidato del 
PRI que en las elecciones de 1997, per-
dió la gubernatura ante Ignacio Loyola 
Vera, del PAN), se acabó La Corneta, 
porque yo no tenía relación con los azu-
les, así que yo qué le iba a pedir a don 
Nacho (Ignacio Loyola Vera), no era 
correcto dar el chaquetazo. La Corneta 
siguió saliendo, pero llegó un momen-
to en que ya no fue posible sostenerla 
porque era trabajar mucho y no sacar 
nada y entonces ¡Pum, corte, se acabó! 
¿Quién hubiera sabido que doce años 
después iba a entrar otra vez el señor 
Calzada (José Eduardo Calzada Roviro-
sa), hombre? ¡Cosas de la vida!”

Debido a su avanzada edad, después 
de una hora de intensos recuerdos, las 
fuerzas de López Saldaña se desvanecen, 
al igual que las nubes que amenazaban 
la ciudad, dejando la lluvia para mejor 
ocasión.

concesionarios les dieron las l laves de 
los autobuses y vinieron y los sacaron”.

“No es el gran problema, pero tampoco es 
la gran solución”

A pesar de los años, el panorama no 
han cambiado mucho, a l  inicio de la 
administración de Ca lzada Rov irosa 
se conformó el Movimiento Ciudadano 
por el Derecho a la Movilidad (MCDM) 
que luchaba, con base en estudios cien-
tíf icos, en contra del aumento y además 
proponía otras a lternat ivas de trans-
porte.

“A pesar de tener todos los elementos 
para echar abajo esa tar i fa  y quedar 
rea lmente como un defensor de la so-
ciedad, no lo quisieron hacer”, advirtió.

El también integrante del Consejo 
Consult ivo de Radio Universidad in-
dicó que lo que ocurre se deriva de que 
el consejo que crearon para la moderni-
zación del transporte se hizo con gente 
‘domesticada’ de empresarios y funcio-
narios públicos y ese consejo no conoce 
la problemática que tienen los usuarios.

“Ahí hay un grave error a l no consi-
derar al principal afectado” consideró 

Cervantes García.
El Secretario de Gobierno –Jorge 

López Portil lo Tostado– y el de Se-
guridad Ciudadana –Vega Monto-
to– ‘se l lenan la boca de que es un 
cambio histórico y no lo es porque 
no existe una transformación drás-
tica”, denunció.

“El gobierno de Calzada va a pa-
sar igual de mediocre que el de su 
padre, que es considerado uno de 
los gobiernos más nefastos de las 
últimas décadas”, af irmó.

En aquel entonces el auge del mo-
vimiento se desató en nuevos obje-
tivos y nuevas acciones, se resolvie-
ron diversos asuntos, de cuest ión 
agraria y de t rabajo, actua lmente 
es lo mismo, “existe descontento de 
la ciudadanía en muchos temas, no 
sólo en este, entonces es un chispa-
zo” el sistema esta tronando y los 
políticos no se dan cuenta de la si-
tuación en que se v ive, la gente ya 
no se siente representada, f inalizó 
Salvador Cervantes García.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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Como parte de las modificaciones en el 
sistema de transporte público RedQ, 

se han dado cambios que benefician más 
a la empresa integradora del transporte 
que a los usuarios, consideró Saúl 
Obregón Biosca, Doctor en Transporte 
y Ordenación del Territorio y catedrático 
de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Autónoma de Querétaro.

“Estamos viendo que aquí de momen-
to el beneficiado es la integradora: más 
pasajeros por ki lómetro, mayores uti-
lidades y pago de ciertos estratos de la 
población que tiene que tomar dos uni-
dades. Es el doble de tarifa”, señaló. 

Entrevistado durante la transmisión 
del noticiario Presencia Universita-
ria la mañana del jueves 29 de agosto, 
Saúl Obregón explicó que la Dirección 
de Transporte de Gobierno del Estado 
nunca ha facilitado el estudio realizado 
para este nuevo programa ni ha tomado 
en cuenta a la Universidad para analizar 
y realizar una crítica constructiva.

“Por lo que he escuchado ellos se cen-
traron en hacer una encuesta a bordo de 
las unidades, mas no una encuesta pre-
guntando origen-destino. 

“No consideraron una encuesta de 
percepción; qué le está pasando a la 
sociedad. Tú como automovilista,  qué 
características de un sistema de trans-
porte quieres para que puedas dejar el 
automóvil e incluirte en el transporte 
público”…

Denunció que son decisiones polít i-
cas enfocadas a ciertos objetivos muy 
particulares como hacer la integradora, 
optimizar las líneas de transporte pú-
blico, hacer el sistema de prepago, pero 
todavía falta mucho por trabajar; fal ló 
la planeación.

De igual manera el especialista explicó 
que para enfrentar un reto como el del 
transporte público aquí en Querétaro se 
debe tomar en cuenta a dos principales 

EMPRESA INTEGRADORA DEL TRANSPORTE, 
LA MAYOR BENEFICIADA CON REDQ

REDACCIÓN 

ARTURO ESPINOSA ARIAS

El Doctor en Transporte y Ordenación del Territorio, Saúl Obregón, manifiesta que las decisiones tomadas para la implementación responden a 
objetivos particulares

escenarios: la parte de intereses políticos 
y los intereses de los concesionarios.

“Siempre se ha trabajado con el esquema 
de hombre-camión, el dueño del camión 
era el que operaba la unidad, sacaba los 
beneficios y bajo este sistema se estuvo 
trabajando.

“Sí se les dif icultó hacer esta integra-
dora: fue cerca de año y medio de ne-
gociación entre gobierno del estado y la 
integradora, son cuestiones políticas que 
a ellos le corresponden y tenían mucho 
miedo algunos concesionarios y opera-
dores”, alertó.

Los operadores, los más olvidados
Obregón Biosca consideró que la parte 

que más se descuidó en la implementa-

Aunque tuvieron reunión la tarde del 
miércoles 28 y les habían prometido la reins-
talación de una ruta que transitara por su 
rumbo –ante la desaparición de la “N”– los 
habitantes de la colonia Rancho San Anto-
nio y Bolaños denunciaron que Gobierno 
del Estado incumplió con su promesa de 
reinstalar o poner una ruta que pase por 
su colonia.

Antes, los colonos sostuvieron una me-
sa de trabajo con autoridades tanto de la 
Secretaría de Gobierno (el interlocutor se 
identificó con el nombre de Jonathan) co-
mo del Instituto Queretano del Transporte 
(IQT), quienes se comprometieron por es-
crito a hacer una derivación de la ruta “27”, 
la cual cubriría el trayecto que realizaba la 

ruta “N”, servicio que se cubriría a partir del 
miércoles 28 de agosto y que no se cumplió.

Por ello se exigió una segunda mesa de 
diálogo en la que se diera cuenta del incum-
plimiento y se determinaran acciones ante la 
respuesta del gobierno. A esta segunda mesa 
se presentó Alondra Arcadia García, Coor-
dinadora de Concertación de la Secretaría de 
Gobierno, quien con otro representante del 
IQT se comprometieron a poner en funcio-
namiento la ruta “27”, a más tardar el sábado 
31 de agosto.

Los vecinos se quejaron de la veracidad de 
la propuesta, pues dos días antes ya se habían 
comprometido por escrito a hacerlo, y sin 
embargo el servicio no se restableció, en su 
lugar mandaron una ruta que llegó a las 2 de 

la tarde y que los llevaba tan sólo al Cerrito 
Colorado, con la consigna de no cobrar el 
pasaje por tres días.

En caso de no llegar a ninguna solución, los 
vecinos se ampararían contra el sistema de 
RedQ y  las decisiones que tome el gobierno, 
pues se viola el derecho de movilidad, mismo 
que afecta a los derechos de salud y educación 
al dificultarse el acceso a instituciones que 
brindan servicios de este tipo.

Un día después de la reunión entre vecinos 
del lugar y autoridades, el jueves 29 por la 
tarde, servidores públicos del gobierno es-
tatal anunciaron la reinstalación de 10 rutas 
del transporte público, tras una protesta de 
ciudadanos realizada en avenida Constitu-
yentes.

Denuncian incumplimiento en 
reinstalación de ruta

ción del nuevo sistema de transporte pú-
blico fue el de los operadores, pues no se 
les dio información sino que únicamente 
se habló con los concesionarios, muestra 
de el lo fue la renuencia de a lgunos de 
ellos para presentarse a trabajar.

“Antes de la implementación de este 
sistema, muchos de los choferes desco-
nocían qué iba a pasar con ellos. Le pre-
guntaban al patrón ‘¿Qué va a pasar con-
migo?’ Y les decían ‘te va a ir bien. Tú no 
te preocupes. Ya veremos más adelante’. 
Pero llega la implementación, arranca el 
sistema y que los operadores no se pre-
sentan a trabajar… y esos son los resul-
tados: tuvieron que poner a agentes de 
tránsito a conducir autobuses”, recordó.

Asimismo, Saúl Obregón sugirió que el 

proyecto debe ser replanteado parcial-
mente pues hay aun muchas cosas por 
mejorar en este sistema ‘perfectible’ a 
mejoras.

“La Dirección de Transportes tendría 
que analizar cuál ha sido el impacto 
social de esta restructuración de trans-
porte. La frecuencia de los intervalos de 
las unidades también es otra medida que 
debería estudiarse, pues es uno de los 
puntos de los que más se ha quejado la 
población, de intervalos de media hora, 
40 minutos, entre cada unidad.

“Esos puntos tendrían que analizarlos 
y qué sector de la población se vio más 
afectado en sus destinos, la lejanía pa-
ra tomar las unidades y replantearlo”, 
exhortó.
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Debido a la falta de unidades en la red 
de transporte público metropolitano 

RedQ, miles de queretanos tuvieron que 
buscar otra opción de transporte para 
llegar a sus destinos, debido a la situación 
surge un movimiento de solidaridad entre 
los ciudadanos que cuentan con vehículo 
propio y los usuarios del transporte 
público, denominado “RaidQ”.

Esta iniciativa tiene como finalidad 
compartir el vehículo, evitar el uso uni-
personal del automóvil y reducir los gases 
contaminantes, consideró Edilberto Ro-
dríguez, creador de la página en Facebook 
“RaidQ – RideQ”, donde se busca coordi-
nar esfuerzos para impulsar esta iniciativa 
ciudadana.

Al igual, recordó que esta práctica ya la 
realizaba con vecinos de su colonia pero 
fue en consecuencia de lo sucedido con 
RedQ que decidió masificar la propuesta.

“A raíz de estos problemas que empeza-
ron con RedQ, se me ocurrió precisamente 
abrir la página (en Facebook) y empezar a 
fomentar esto, que se pudiera aprovechar 
esta idea. Sé que hay mucha gente que ya 
lo hacía o lo traía, pero buscar darle di-
fusión puede ayudar en estos momentos”, 
manifestó.

Edilberto puntualizó que además de él 
hubo otra persona, Efraín Servín, que creó 
un grupo en Facebook llamado “RideQ” 
que tenía el mismo objetivo, por lo que 
decidieron unir fuerzas para hacer crecer 
esta iniciativa.

Además se busca que este programa tras-
cienda y no sea un movimiento efímero. 
“Hemos platicado y seguramente nos va-
mos a reunir porque ya buscamos coor-
dinar esos esfuerzos de manera conjunta 
para que esto tome mejor forma y que no 
se quede como una iniciativa emergente a 
la puesta en marcha de RedQ, porque no 
va por ahí, sino que trascienda y vaya más 
allá”, advirtió.

El ciudadano afirmó que la participación 
de la gente ha sido muy buena.

“Me sorprendió muchísimo. Abrí  la pá-
gina alrededor de las 11 de la mañana y a 
las 8 de la noche ya tenía casi 500 likes. 
Mucha gente empezó a compartir su ruta 
en la página… también se observó a gente 
solicitando apoyo en alguna zonas donde 
hay muchos problemas con los camiones 
de RedQ que vienen saturados y ya no ha-
cen paradas”.

Además, Edilberto extendió la invita-
ción para todas las personas que se decidan 
unir a este proyecto pues consideró que se 
necesita ‘mucha ayuda’.

ANTE EL FRACASO DE REDQ, NACE “RAIDQ”, 
UNA ALTERNATIVA CIUDADANA

ARTURO ESPINOSA ARIAS

ESTEFANÍA MORÁN ELIZONDO

Las redes sociales permitieron encontrar una solución temporal a los problemas ocasionados por la implementación del sistema RedQ

“Estamos totalmente abiertos. Al final 
esto no es de una sola persona, esto es para 
toda la ciudadanía y cualquiera que quiera 
dar ideas, aportar, quiera ayudar, porque a 
mí en Twitter ya me rebasó la capacidad”, 
señaló la tarde del jueves 29 de agosto.

La iniciativa y la seguridad
Efraín Servín, creador de la página en 

Facebook “Raid Q” indicó que se tiene una 
petición hacia las autoridades en chan-
ges.org debido a que los cambios los han 
afectado.

“Hice una propuesta porque dentro a las 
modificaciones a las rutas nos vemos afec-
tados por que ahora tenemos que tomar 
dos o más camiones…donde se solicita 
una reducción en la tarifa de transporte 
general, no sólo a estudiantes y personas 
de la tercera edad. Además también pido 
que se haga un estudio y un análisis por 
parte de gobierno donde a lo mejor a los 
usuarios frecuentes o usuarios incentivos 
y se les pueda ofrecer una tarifa por día”.

Por otra parte, Edilberto Rodríguez dio 
algunas de las recomendaciones que se les 
hace a las personas que quieran sumarse 
a esta iniciativa.

“Estamos recomendando que se acer-
quen con la persona que ofrece el raid, que 
traten de conocerse, que se hagan amigos 
en Facebook. Si vas a usar el servicio que la 
otra persona está ofreciendo, pues avísale 
a un conocido.

“Existen usuarios que ahorita están 
ofreciendo el aventón y están pidiendo, 

“El alcance de ‘RideQ’ fue demasiado. 
Ni siquiera por la mente me pasó que fue-
ra un boom. Ahí me di cuenta del poder 
que tienen las redes sociales y la gente, 
por querer compartir y decir que los que-
retanos nos ayudamos entre nosotros”, 
expresó Brando Olvera Rojas, joven que 
se convirtió en el precursor de “RideQ”, 
iniciativa ciudadana para apoyar a usua-
rios del transporte público que debido a 
las fallas de RedQ no podían llegar a sus 
trabajos o escuelas.

Al ver la problemática de que muchas 
personas que viven cerca de su casa no 
tenían en qué moverse sacó un plumón, 
“¿cómo le pondré?”, y le puso “RideQ” a 
su coche con su recorrido como el de una 
ruta y de ahí surgió, “luego, luego la gente 
se empezó a acercar y me preguntaban 
que si se podían ir conmigo, y yo –con 
mucho gusto”, recordó Olvera Rojas.

Olvera Rojas llegó a trabajar el martes 
por la mañana y cuando sus compañeras 
de trabajo, Nancy Bailón, Verónica Piñón 
Hernández y Andrea Gudiño, vieron su 

“RideQ-RaidQ” superan las 
expectativas de sus precursores

automóvil, le tomaron una foto y la su-
bieron a Facebook. A las pocas horas se 
crearon grupos y páginas en Facebook y 
Twitter en los que se agregó a Brando. 

Verónica Piñón Hernández, periodista 
y una de las compañeras de Brando en el 
trabajo, también se detuvo ese mismo día 
en las paradas cercanas a su casa para ver a 
quién le podía “echar ride”.

A pesar del riesgo que pudiera represen-
tar subir a un “extraño” a su auto mientras 
estaba ahí su hijo, Verónica ofreció ride a 
dos señoras que llevaban en espera de su 
ruta más de 20 minutos. Una de ellas subió 
con temor, mientras que la otra, a pesar 
de cargar con un portafolio muy pesado, 
aceptó de inmediato.

“Qué bueno que “RideQ” tuvo este alcan-
ce y ayude a la gente a tomar conciencia de 
que Querétaro no se detiene, sigue en mo-
vimiento. No por ya no tener un transpor-
te nos vamos a quedar trabados. En todos 
está poder ayudar, ahí está la iniciativa. 
Sólo falta el pequeño empujón que ya se 
dio”, destacó.

credencial de estudiante o que muestres 
tu credencial de elector al subirte al vehí-
culo”, con lo que se busca una convivencia 
y mayor participación entre los mismos 
ciudadanos, concluyó.

ASÍ LO DIJO
“Esta iniciativa tiene 
como finalidad compartir 
el vehículo, evitar el uso 
unipersonal del automóvil 
y reducir los gases 
contaminantes”.

Edilberto Rodríguez
Creador de la página en Facebook 

“RaidQ – RideQ”

FOTO: Facebook
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De acuerdo con Leonardo Morlino, 
quien presentó una conferencia sobre 

calidad de la Democracia en el auditorio 
Fernando Díaz Ramírez de la UAQ, la 
calidad de la democracia mexicana se 
encuentra por debajo de la media en 
relación con el resto de América Latina.

El investigador de la Libera Università 
Internazionale degli Studi Sociali  (LUISS 
por sus siglas en italiano) destacó que uno 
de los principales problemas a los que se 
enfrenta la democracia en México para ser 
considerada de calidad, es la deficiencia 
que existe en materia de Estado de derecho 
y el hecho de que es uno de los países con 
peores niveles de seguridad individual.

Otro problema al que se enfrentó la de-
mocracia mexicana fue la mala percepción 
que se tiene de los partidos políticos y de 
la policía debido a la corrupción presente 
en ambas instituciones.

En este sentido, señaló que los mexicanos 
se encuentran incluso por debajo de países 
como El Salvador en materia de calidad 
democrática, aunque se aventaja a nacio-
nes como Ecuador, Venezuela o Nicaragua, 
que son países donde no se presentarían 
las condiciones mínimas para hablar de 
un gobierno democrático.

Entre las características que debería pre-
sentar un Estado con un nivel mínimo de 
democracia, el académico señaló la exis-
tencia de más de un partido político, la 
presencia de varias fuentes de información, 
las elecciones limpias y transparentes y la 
ausencia de poderes fácticos, entre otros.

La democracia mínima es uno de los in-
dicadores que permiten definir la calidad 
democrática en un país determinado.

Morlino descartó que exista la democra-
cia en países como Venezuela debido a que 
no existen suficientes libertades de expre-
sión y prensa, lo que limita la existencia de 
fuentes variadas de información.

Manifestó que esta característica se pre-
senta en varias de las naciones gobernadas 
por sistemas que coloquialmente reciben 
el calificativo de “populistas de izquierda” 
aunque él señaló que no utiliza ese término 
y que prefiere considerarlas como naciones 
con democracia de poca calidad.

Sin embargo, sus estudios también arro-
jaron que algunas naciones gobernadas por 
la izquierda llegaron a posicionarse como 
democracias muy sanas en el contexto de 
América Latina, este fue el caso de países 
como Brasil, Argentina y Uruguay, que 

MÉXICO, DEFICIENTE EN MATERIA DE ESTADO 
DE DERECHO: LEONARDO MORLINO

DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

junto con Chile y Costa Rica encabezaron 
la lista de las democracias de mayor calidad 
en la región.

No confundir calidad en la democracia 
con gobernabilidad democrática

Con base en Morlino, los principales 
problemas a los que se enfrentan estas 
democracias son los relacionados con co-
rrupción dentro de los partidos, mientras 
las democracias de calidad inferior tienen 
sus focos de corrupción en instancias como 
la policía o el Poder Judicial, como sucede 
en el Perú, donde existen altos niveles de 
desconfianza hacia los jueces por acciones 
de corrupción.

Su estudio advirtió que pese a que la 
corrupción es un tema ‘frecuente’ en casi 
todas las democracias latinoamericanas, 
en general los países con democracias de 
mayor calidad tienden a presentar mejores 
resultados en otros rubros, mientras los 
que presentan menores niveles de calidad 
en la democracia, se encuentran inmersos 
en varias problemáticas sobre las que arro-
jan resultados pobres.

El investigador señaló que hay una corre-
lación geográfica entre la poca calidad en 
la democracia y la ubicación de los países 
debido a que la región de Centroamérica 
presentó en general los peores indicadores 
con excepción de Costa Rica.

También detalló que hay una vinculación 
‘muy fuerte’ entre la libertad y la igualdad 
en aquellos países que han alcanzado altos 
estándares en materia de democracia.

Entre otras cosas, advirtió que no hay 
que confundir calidad en la democra-
cia con el concepto de gobernabilidad 
democrática y puntualizó que la dife-

ASÍ LO DIJO

Una de las eminencias en Ciencia Política a nivel Mundial, el profesor Leonardo Morlino, puso sobre la mesa la democracia del país y sus 
problemáticas

rencia estriba en que la calidad no solo 
mide el producto final, sino las con-
diciones del proceso mediante el cual 
éste se generó.

Finalmente enfatizó que pese a los 
altos niveles de corrupción entre los 
cuerpos policiacos y los partidos políti-
cos, más del 81% de los mexicanos cree 
que la corrupción la puede combatir la 
gente ‘común y corriente’.

“Los mexicanos se 
encuentran incluso por 
debajo de países como El 
Salvador en materia de 
calidad democrática”.

Leonardo Morlino
Investigador de la Libera 

Università Internazionale degli 
Studi Sociali  

FOTO: Álvaro Ramírez
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“PARTICIPACIÓN Y COMPETENCIA SON LOS 
MOTORES DE LA DEMOCRACIA” 

VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO / DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

El académico reflexiona, en entrevista para Tribuna de Querétaro, sobre la realidad y los ideales democráticos en el mundo

– ¿Cuáles son los parámetros para medir 
la calidad democrática?

– Una primera respuesta. El problema de la 
democracia es que en la misma palabra hay 
una realidad y una irrealidad. Entonces esto 
se puede confundir.

Cuando se habla de calidad democrática, 
el problema es medir la distancia entre idea-
les y realidades de democracia. Esto se mide 
mediante el Estado de Derecho a nivel indi-
vidual, grupal, de falta de corrupción, hay 
grupos muy precisos de indicadores.

Después debe haber responsabilidad y ren-
dición de cuentas entre electores y electos. 
También debe haber responsabilidad entre 
instituciones y competencia partidaria. Si 
hay competencia hay que ver qué tipo de 
competencia hay.

Participación y competencia son los moto-
res de la democracia. El problema es medir 
también los ideales de democracia. Hay que 
medir los derechos civiles y la igualdad. 

La reacción de los ciudadanos y su capaci-
dad de responder, son parámetros para me-
dir la democracia con precisión, de manera 
rigurosa. En una manera muy acertada para 
percibir la distancia entre realidad e ideales 
democráticos.

– En este sentido ¿Existe la democracia 
ideal? ¿Hay algún país donde se viva este 
ideal democrático en todas sus dimensiones?

– Por supuesto no. Lo que tenemos que ver 
es cuánto más o cuánto menos se acerca al 
ideal. Si se acerca a un máximo. Tiene que 
ver hasta qué punto se desarrolla la igualdad 
y hasta qué punto hay participación. Lo que 
yo he desarrollado es un instrumento para 
averiguar hasta qué punto los ideales se han 
realizado en la realidad. 

– ¿Cuáles son los ideales que se han logrado 
en occidente principalmente?

– Hemos logrado libertad e igualdad. Cuan-
do se habla de igualdad, fundamentalmente 
se habla de desarrollo de derechos sociales. 
Este es un punto muy importante. En toda 
América Latina el principal problema es una 
gran desigualdad social y económica.

– ¿Cuáles son entonces los principales pro-
blemas presentes en el occidente democrá-
tico?

– La desigualdad sigue siendo el problema 
del occidente democrático. Con la crisis eco-
nómica la desigualdad va a crecer porque se 
recortan servicios y presupuestos.

Otra cosa interesante que ha pasado en Eu-
ropa con la crisis y ha afectado a la vida de-
mocrática es que todos los planes y proyectos 
de descentralización se han bloqueado. Este 
impacto se ve muy bien sobre todo en España.

– ¿Cómo superar este conflicto entre liber-

tades democráticas y problemas económi-
cos? En Europa el nazismo fue una respuesta 
a los problemas económicos ¿Podemos en-
frentar un escenario similar en Europa?

– No se supera, esto es la realidad. Las li-
bertades no están contra la seguridad. No se 
puede decir más libertades menos igualda-
des ni más igualdad menos libertad.

La libertad contribuye a la igualdad y vi-
ceversa, a más igualdad más libertad. Eso 
tiene sustrato en una investigación que yo 
hice en Oxford University Press donde de-
muestro como los dos grupos de derechos 
se fortalecen, derechos sociales y derechos 
económicos. 

– ¿A México qué tato le falta avanzar desde 
el punto de vista científico social en estos 
parámetros de calidad democrática?

– En una investigación más reciente he me-
dido 15 países en América Latina. México 
está en el medio un poco hacia el bajo, pero 
en el medio. Los problemas más relevantes 
de México tienen que ver con el Estado de 
Derecho, cuestiones como inseguridad in-
dividual y el problema de corrupción.

Todo el debate sobre el populismo y neopo-
pulismo lo pienso como un debate falseado. 
Hay buena democracia y democracia fea. 
Lo importante es que haya participación en 
todos los niveles. Populismo sí o populismo 
no, son palabras. 

En otro punto, yo creo que la reflexión sobre 
la democracia en México pasa mucho por 
el nivel de los estados. Sé que hay algunos 
colegas mexicanos que hacen esto y esta es 
otra área  importante de investigación ¿cuál 
es nivel de democracia y su calidad a nivel 
estatal? Hay que analizar los estados.

– Ahora que menciona la palabra populis-
mo, esta es una palabra que se ha utilizado 
para denostar y como si fuera un adjetivo 
negativo Sin embargo populismo tiene una 
raíz etimológica diferente. ¿Por qué se ha 
manejado al populismo como si fuera un 
enemigo de la democracia?

– El populismo es un enemigo de la demo-
cracia porque casi siempre el líder populista, 
por ser el soporte de los ciudadanos, de la 
gente, va a cooptar todos los medios de con-
trol, el control del parlamento, el control de 
los tribunales y entonces sí, el populismo es 
antidemocrático. 

– ¿Cómo evitar que se llegue al populismo?, 
porque siempre hay la tentación de populis-
mo, en crisis políticas económicas

–También la derecha, en el centro e incluso 
en concepciones liberales deben ser inclui-
dos los derechos sociales. A este punto, todo 
el discurso populista no es más relevante. 
Se hace una buena democracia o no se hace.

FOTO: Álvaro Ramírez
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En sesión de Consejo Universitario 
realizada el jueves 29 de agosto, a pro-
puesta del Sindicato Único del Personal 
Académico de la Universidad Autónoma 
de Querétaro (SUPAUAQ), se aprobó 
que la Universidad emita un posiciona-
miento sobre la llamada reforma ener-
gética que se discute a nivel nacional y el 
‘sesgo informativo’ que existe alrededor 
de este tema.

El documento aprobado tuvo como 
puntos de acuerdo: que el Consejo Uni-
versitario solicite a la LXII Legislatura 
del Congreso de la Unión de México se 
convoque a una consulta popular (esta-
blecida en el artículo 35 constitucional, 
fracción VIII) con el fin de que los legis-
ladores no tomen decisiones personales 
en temas de trascendencia nacional; que 
se le pida una respuesta por escrito a 
dicha solicitud; y que se publique la soli-
citud en medios de difusión.

Los profesores universitarios, a través 
de Ángel Balderas Puga (Secretario Ge-
neral del SUPAUAQ), manifestaron sus 
inquietudes por la falta de información 
transparente y la obstaculización para 
poder realizar una participación ‘razo-
nada e inteligente’ basada en informa-

ción real.
Además, se enfatizó el potencial peligro 

que representa la propuesta de reforma 
energética del Ejecutivo para el funciona-
miento de la instituciones públicas del país 
(incluidas las de educación) en el futuro.

Aseguraron que la propuesta de Enrique 
Peña Nieto “pretende poner en manos 
privadas el recurso natural no renovable 
del petróleo, que nos pertenece a  todos los 
mexicanos y de donde se financia alrede-
dor del 35% del gasto público de nuestra 
nación”.

“Las formas en que se están llevando a 
cabo las discusiones sobre este trascen-
dental tema que, seguramente, modificará 
radicalmente el futuro de nuestro país, no 
han sido lo suficientemente abiertas, plura-
les, profundas y extensas.

“No se trata exclusivamente de la trans-
ferencia de la administración de un bien 
cualquiera de un sector a otro. Induda-
blemente implica reconsiderar las bases 
estructurales de nuestro crecimiento y 
desarrollo de todo el país. Pero a pesar de 
eso, millones de mexicanos hemos sido 
excluidos de esa reflexión y, sobre todo, de 
esa decisión”, advirtieron.

La UAQ emitiría posicionamiento 
sobre la reforma energética

REDACCIÓN

La intención de reformar el párrafo cuarto 
del artículo 28 de la Constitución, que 

propone la iniciativa de reforma energética 
presentada por Enrique Peña Nieto, “es lo 
que consideramos sumamente grave para 
el presente y el futuro de este país” porque 
implicaría “privatizar a todo el sector 
energético”, advirtió Cuauhtémoc Cárdenas 
Solórzano, hijo de Lázaro Cárdenas del Río 
y dos veces candidato a la Presidencia de la 
República por el PRD.

Entrevistado en el Auditorio Ricardo Flores 
Magón de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la UNAM, Cárdenas Solórzano 
enfatizó la trascendencia que tiene el hecho 
de que la población participe en la consulta 
promovida por el PRD, así como en las movi-
lizaciones “con las que se identifiquen”.

“Les invito a que tomen conciencia y parti-
cipen tanto en la consulta como en las movi-
lizaciones con las que se identifiquen. Nece-
sitamos hacer sentir al Estado y a la opinión 
pública que es muy importante el petróleo 
como área estratégica para el desarrollo del 
país, para que podamos tomar decisiones sin 
imposiciones de afuera y de intereses que no 
sean los de la nación”, resaltó.

Exhortó a la población a atender a los llama-
dos que se realizan “para hacerle ver al gobier-
no que habemos muchos mexicanos que no 
vemos conveniente para el país y el ejercicio 
de decisiones soberanas, que la electricidad 
vaya a dar a manos privadas, como ya ocurrió 
en malas experiencias para México durante 
el pasado”.

Durante el Foro sobre la reforma energéti-
ca, realizado en la UNAM el miércoles 28 de 
agosto, Cuauhtémoc Cárdenas aseguró que 
en la propaganda del gobierno federal en los 
medios se menciona frecuentemente el artí-
culo 27, no obstante no se refiere el artículo 
28 donde, según el político, “está el objetivo 
central de la reforma: abrir la posibilidad de 
privatizar a todo el sector energético”.

Por otro lado, durante su intervención, inda-
gó en que la propuesta de reforma del Ejecuti-
vo Federal “nos plantea reformar dos artículos 
de la Constitución (…) pero no nos dice qué 
efectos y qué repercusiones tendría la refor-
ma de estos artículos en leyes secundarias o 
reglamentarias”.

Refirió que la parte ‘más grave’ de la inicia-
tiva de reforma energética se encuentra en 
el hecho de abrir la posibilidad para que las 
industrias que fueron expropiadas en 1938, 
vuelvan a ser las que manejen el petróleo y 
las reservas “de nuestro país”.

“El artículo 25 nos dice en su párrafo cuarto, 
que el sector público tendrá a su cargo de ma-
nera exclusiva las áreas estratégicas que se se-
ñalan en el artículo 28, manteniendo siempre 
el gobierno federal la propiedad y el control de 

los organismos que en su caso se establezcan.
Si se reforma la Constitución, “el petróleo 

ya no sería estratégico y el gobierno no tiene 
la obligación de mantener la propiedad de los 
organismos que manejan el petróleo y la elec-
tricidad. Yo diría que se pueden hasta vender-
se los tornillos de las calderas que explotaron 
hace algunos meses en Pemex.

 
¿Ser más competitivo frente a quién?

El hijo de Lázaro Cárdenas del Río (presi-
dente de la República de 1934 a 1940) indicó 
que dicha reforma no generará los beneficios 
que habla Enrique Peña Nieto.

“El Ejecutivo Federal indica que de aprobar-
se su reforma habría muchos beneficios como 
tarifas de electricidad menos gravosas que las 
actuales, que se modificará el régimen fiscal 
de Pemex para hacerlo más competitivo.

“Aquí vale la pena preguntarse ¿ser más 
competitivo frente a quién? Porque en sus 
costos de perforación y desarrollo de los yaci-
mientos, la paraestatal tiene costos más bajos 
en comparación a muchas de las principales 
empresas petroleras del mundo”.

 
Autonomía presupuestal para Pemex

Anunció que Pemex debiera contar con au-
tonomía presupuestal para que “no dependa 
de la Secretaría de Hacienda” y así estructurar 
sus presupuestos y definir cómo utilizar sus 
recursos. De esto nada nos dice la iniciativa 
presidencial”.

“Nos dice también –continuó– que con estos 
cambios habría un aumento de la producción. 
Como si los cambios constitucionales van au-
tomáticamente a permitir que aumente la pro-
ducción de 2.5 millones de barriles diarios a 3 
millones en 2018, y a 3.5 millones en 2025. Lo 
mismo plantea en otras cifras para aumentar 
la producción de gas”.

Respecto al manejo económico y presupues-
tal que se hace al interior de Pemex, Cuauhté-
moc Cárdenas indicó que la paraestatal debe 
realizar un pago de 4 mil 453 millones 880 
mil pesos cuando comienza el ejercicio fiscal.

“¿Cómo se maneja por parte de Hacienda el 
recurso fiscal? El párrafo segundo, fracción 
primera, artículo 7 de la Ley de Ingresos de 
la Federación para el ejercicio fiscal de este 
año establece: a cuenta del derecho ordinario 
sobre hidrocarburos a los que se refiere el artí-
culo 254 de la Ley Federal de Derechos, Pemex 
Exploración y Producción, la que obtiene los 
2.8 millones de barriles, deberá realizar pagos 
diarios, incluso días festivos y fines de sema-
na, por 334 millones 525 mil pesos durante 
el año, además el primer día hábil de cada 
semana del ejercicio fiscal deberá de efectuar 
un pago de 4 mil 453 millones 880 mil pesos”, 
precisó.

LA REFORMA ENERGÉTICA ES ‘SUMAMENTE GRAVE PARA 
EL PRESENTE Y EL FUTURO’ DE MÉXICO: CÁRDENAS

RICARDO LUGO

El hijo de Lázaro Cárdenas del Río invitó a los ciudadanos a tomar conciencia y participar en la consulta promovida por el PRD 

FOTO: Ricardo Lugo
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«Las propuestas de reforma energética del PRI y del PAN son insuficientes en el análisis 
económico, discutibles desde el punto de vista técnico, inconsistentes en el aspecto legal, ig-

norantes de contenido histórico y ayunas de sensibilidad política»
Ing. Javier Jiménez Espriú (ex Director de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, miem-

bro de honor de la Academia Nacional de Ingeniería, premio nacional de Ingeniería Mecá-
nica y Eléctrica y de Ramas Afines 1998)

Los que promueven la privatización de nuestros recursos energéticos (petróleo, gas y 
energía eléctrica) y su entrega a intereses extranjeros, principalmente el PRI, el PAN y los 
“empresarios” que quieren quedarse con parte de la renta petrolera, promueven una visión 
catastrofista de Pemex, tal como lo hizo el Secretario de Energía y ex presidente nacional 
del PRI, Pedro Joaquín Coldwell el pasado 12 de agosto cuando Peña Nieto presentó su 
propuesta de “reforma energética” que consiste simplemente en mutilar el artículo 27 para 
compartir las utilidades de Pemex con un pequeño grupo de empresarios y políticos, prin-
cipalmente extranjeros.

Pero los datos duros evidencian que ese grupito pro-privatizador miente. La cosa está 
en si los demás nos vamos a dejar engañar y que este grupo de mentirosos se salga con su 
propósito: robarse parte de la renta petrolera.

Pemex, una de las mejores empresas del mundo
De acuerdo a la clasificación 2012 de la revista Fortune de las principales 500 empresas en 

el mundo (http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2012/) sólo tres empresas 
mexicanas aparecen en dicha clasificación y de ellas dos son públicas, Pemex y CFE y am-
bas nos las quieren privatizar. La tercera es privada América Móvil de Carlos Slim. Pemex 
ocupó en 2012 el lugar número 34 (subiendo 15 lugares pues en 2011 ocupaba el número 
49), América Móvil ocupa un lejano 176 (bajando cuatro lugares pues en 2011 ocupaba el 
lugar 172), CFE ocupa el lugar 470 (subiendo 13 lugares pues en 2011 ocupaba el lugar 483). 
Cabe señalar que nuestras dos empresas públicas aparecen en dicha clasificación, al menos 
desde 2005 a diferencias de empresas privadas que han desaparecido de tal clasificación, 
como Cemex y Carso Global Telecom.

Por otro lado dicha clasificación nos exhibe que el petróleo sigue siendo el mejor negocio 
del mundo pues, con respecto a las ganancias de las primeras nueve compañías del mundo, 
seis son del sector petrolero: Gazprom, la número 1; Exxon Mobil la 2; Royal Dutch Shell 
la 4; Chevron la 5; British Petroleum la 8 y Petronas la 9), dos son bancarias (Industrial & 
Commercial Bank of China, número 3 y China Construction Bank, número 6) y una de 
tecnología informática (Apple, número 7).

La clasificación especializada de Energy Intelligence sobre las 100 principales empresas 
petroleras del mundo (www.energyintel.com/research/pages/eir-reports-energy-intelligen-
ce-top-100.aspx) se basa en los siguientes seis indicadores: reservas de petróleo y de gas, 
producción de petróleo y de gas, capacidad de refinación y volumen de ventas.

Reforma energética PRI-PAN:
Mentira tras mentira sobre el supuesto desastre de Pemex
ÁNGEL BALDERAS PUGA

De esta tabla saltan a la vista varias cosas. Las principales compañías petroleras del 
mundo son estatales y 100% públicas, en la tabla están sombreadas. De las primeras cin-
co, las primeras cuatro son estatales y sólo una es privada y está en el tercer lugar. Saudi 
Aramco, totalmente estatal se ha mantenido durante 30 años como la petrolera número 
uno en el mundo.

Por otro lado se observa cómo las petroleras privadas van para abajo mientras que las 
estatales van para arriba. La iraní NIOC, en 2005, desbancó del segundo lugar a Exxon 
y ahí se ha mantenido mientras que la China CNPC, en 2006, rebasó a las privadas BP y 
Shell. Conoco Phillips ha caído al 12 lugar mientras que la rusa Gazprom (controlada por 
el Estado al tener la mayoría de las acciones) ha subido del lugar 15 al 10.

En esta tabla observamos cómo Pemex ocupa el lugar número 11 desde 2006 por encima 
de compañías que ahora se usan como pretexto para privatizar nuestro petróleo y que 
según los privatizadores deberíamos emular. En efecto, Petrobras cayó del lugar 14 al 15 
en 2006 y ahí se ha mantenido, cuatro lugares por debajo de Pemex, Statoil de Noruega 
ocupa un lejano lugar 27, 16 puestos debajo de Pemex y también está muy por debajo una 
de las principales compañías extranjeras beneficiadas en el gobierno de Felipe Calderón, 
la española Repsol.

En el primer debate presidencial del año pasado, Peña Nieto llegó al extremo de proponer 
que Pemex copiara el modelo de Colombia, país que tiene a la compañía predomi-
nante estatal Ecopetrol y que cayó en 2007 del lugar número 38 al 50 ¿Tiene sentido esto? 
¡Ninguno!

Los panistas en su iniciativa también proponen que la petrolera número 11 del mundo 
(Pemex) emule a la número 50 (Ecopetrol) e incluso llegan al extremo de proponer que 
Pemex emule el modelo de negocios de Cuba un país que ¡no tiene petróleo! Si la cosa no 
fuera tan grave le darían a uno ganas de soltar carcajadas de tanta ignorancia.

Si se quiere mejorar se debe ver para arriba no para abajo y más específicamente, el go-
bierno de México debería observar lo que hacen las mejores petroleras estatales del mundo: 
Saudi Aramco, NIOC, Petróleos de Venezuela y China National Petroleum Company es a 
estas compañías a las que Pemex debería emular en vez de recurrir a petroleras privadas 
que van en caída y que pierden importancia cada vez más.

Pemex nuestra principal fuente de ingresos
En la siguiente gráfica se muestran las cinco principales fuentes de ingresos en dólares 

al país en 2012 (en millones de dólares. Elaboración propia con datos de Pemex, INEGI y 
el Banco de México). Como puede observarse los ingresos de Pemex (143 mil millones de 
dólares) al país superan con mucho a las otras fuentes de ingresos las que sumadas todas 
llegan apenas a los 87 mil millones de dólares muy lejos de los ingresos de Pemex de ahí 
la importancia de que no se privaticen nuestros recursos energéticos pues ninguna otra 
fuente de ingresos podrá sustituir la aportación de Pemex a las finanzas del Estado.

Y usted lector, ¿quiere hacer algo por su Patria? Lo invitamos a integrarse a las actividades 
que la Coordinadora Queretana en Defensa del Petróleo lleva a cabo en estos momentos 
críticos para nuestra nación. En www.facebook.com/COQUEDEP en la sección de even-
tos hallará algunas de dichas actividades. Por todo lo anterior, yo sí estaré presente este 
domingo 1 de septiembre en el Jardín Zenea para decir NO a la privatización de nuestros 
recursos energéticos.

Tabla 1: principales empresas petroleras del mundo
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Para continuar la temática, me permito 
hacer un paréntesis interesante. Una ma-
nifestación oportuna de la ‘Globalización’ 
se evidencia, en que a partir de la tercera 
entrega  de este tema a Tribuna de Queréta-
ro, me llegó el siguiente correo electrónico  
de   un  reportero de televisión de las Islas 
Baleares  ‘españolas’ (¿?) específicamente de 
Mallorca. Transcribo textual:

“Me pongo en 
contacto con us-
ted para solicitar-
le su colaboración 
en mi proyecto de 
reportaje audio-
visual sobre “la 
verdadera histo-
ria de la supuesta 
colonización cris-
tiana de California 
por parte del fraile 
franciscano Juní-
pero Serra”, del que este año en mi tierra 
(Mallorca) tanto se celebra su figura. Todos 
aquí alaban la figura de este personaje ma-
llorquino, y yo quisiera dar la visión alter-
nativa de la historia. He leído sus artículos 
en “Tribuna de Querétaro” y creo que usted 
me puede aportar mucha documentación 
al respecto, aunque lo que más me interesa 
son testimonios audiovisuales de personas 
que puedan dar esa otra visión. Entre ellas 
se encontrará, seguramente, usted mismo. 
Por favor, contacte cuanto antes conmigo, 
pues quisiera finalizar el proyecto antes del 
próximo mes de octubre. Muchas gracias.”

Jaume Rosselló
http://mallorcatv.wordpress.com
http://www.sateva.tv
Me sorprendió la coincidencia de la postu-

ra contestataria de un ciudadano  español, 
sobre la Historia Única, pero en la corres-
pondencia que siguió a este mensaje, me 
explicó :

Apreciado amigo:
Muchas gracias por la información que 

me remites. Sin duda me ayudará en mi 
propósito. 

Decirte que me alegra tu sorpresa cuando 
dices que me interesa desmentir la historia 
de mi país, pero aquí debo matizarte algu-
nos puntos:

- no es que quiera desmentir nada, si no 
que quiero arrojar luz sobre unos hechos de 
los que el gran público sólo dispone de una 
versión (la versión “oficial”, por decirlo de 
alguna manera), al tiempo que desconoce 
las legítimas sensibilidades del pueblo opri-
mido que fue el nativo americano cuando 
Serra lo intentó “evangelizar” o Colón in-
tentó “conquistar”...No soy de los únicos 
que piensan así aquí en Mallorca, e incluso 
en España: somos más de los que te puedas 
imaginar...

- estoy convencido que ni la “conquista” 
ni la posterior “evangelización” se desarro-
llaron de la manera que históricamente se 
nos ha querido hacer creer, y te repito que es 
mucha la gente que está igualmente conven-
cida de esto...Lo que sucede es que el peso 
de los siglos es mucho, y es extremadamente 
difícil, por no decir imposible, convencer 

a la mayoría de que lo que hasta ahora ha 
estado creyendo es mentira, o al menos no 
es toda la verdad...

Yo le comenté: en nuestros país toda-
vía la ‘Academia’ universitaria se regodea 
nombrando a España como ‘LA MADRE 
PATRIA’, pero muchos mexicanos la con-
sideramos como  nuestra  MADRASTRA. 
Espero no te ofendas.

Y él me contestó:
Respecto a lo de 

MADRE PATRIA 
o MADRASTRA 
decirte que estoy 
de acuerdo con la 
segunda denomina-
ción, y que no me 
ofendes en absoluto 

ya que yo, como otros 
muchos miles de ma-
llorquines y catala-
nes, no me considero 

español. Soy independentista declarado. 
Supongo que conoces el centenario con-
flicto independentista español-catalán....

Este intercambio epistolar, me reafirmó en 
la necesidad  de continuar esclareciendo los 
hechos, ante la insistencia de homenajear 
oficialmente a este personaje histórico visto 
con la miopía  tradicional de ‘la Derecha’, 
para justificar la torpeza de sus resultados 
misioneros.

Para corroborar la ajenidad del cristianis-
mo impuesto, traemos a colación  una mues-
tra del  rechazo de su imposición, en la carta 
abierta que  Autoridades representantes de 
los pueblos Aymara y Kechua, le entregaron 
personalmente a Juan Pablo II en su visita 
al Perú en 1992. Hecho que fue silenciado 
por la jerarquía de la iglesia católica y por 
la prensa  ‘de Derecha’.

“Nosotros, pobladores Originarios de los 
Andes de  Abya Yala, decidimos aprovechar 
la visita de Juan Pablo II, para devolverle 
su Biblia, porque en cinco siglos no nos ha 
dado ni amor, ni paz, ni justicia. Por fa-
vor, tome de nuevo su Biblia y devuélvala a 
nuestros opresores, porque ellos necesitan 
sus preceptos morales más que nosotros. 
Porque desde la llegada de Cristóbal Co-
lón se impuso a los Pueblos- de  Abya-Yala, 
con la fuerza, una cultura, una lengua, una 
religión y unos valores propios de Europa.

…La Biblia llegó a nosotros como parte 
del cambio colonial impuesto. Ella fue el 
arma ideológica de este asalto colonialis-
ta. La espada española que de día atacaba y 
asesinaba el cuerpo de los indios, de noche 
se convertía en la cruz que atacaba el alma 
india.”

Hoy día, en la educación familiar, su re-
ligiosidad o su espiritualidad no predomi-
na el sentimiento de culpa y el temor a la 
amenaza   castigadora del  infierno;  donde 
el inframundo de su cosmovisión no es te-
rrorífico, sino que representa otro plano 
de la existencia desde donde los espíritus 
pueden  relacionarse con los vivos.

(Continuará…)

Dr. J.E. Miguel A. 
García y Olvera

El Tricentenario del Nacimiento 
de Fray Junípero Serra

(Ensayo a contra-corriente de la 
Historia Única)

Hace años, tal vez a mediados de la 
mitad del siglo pasado, en las escuelas 
primarias, los maestros mostraban el di-
bujo de la República Mexicana como un 
cuerno de la abundancia, del que salían 
verduras, frutas y petróleo. Sí, así era co-
mo se veía a México, como tierra pródiga 
en todo, hasta en corrupción.

En ese tiempo las estaciones de gasolina, 
tenían como emblema al charrito Pemex, 
sus piernas arqueadas, vestido de charro 
y un gran sombrero, por cierto ese perso-
naje existió. 

Pero después se 
cambió el logoti-
po, el petróleo ha 
sido botín de unos 
cuantos, líderes 
sindicales que se 
han eternizado en 
el cargo, a ciencia 
y paciencia del 
gobierno en turno, 
siempre y cuando 
sean dóciles y no 
cuestionen nada, 
claro que eso tiene 
recompensa. Tam-
bién los contratistas 
no han quedado 
fuera de tan jugoso negocio. 

Las empresas extranjeras siempre han 
querido regresar a explotar el petróleo, 
su participación no es poca, maquinaria, 
equipo, asesorías, etc., pero quieren más.

Ahora con la reforma energética presen-
tada por el Ejecutivo Federal, los elogios 
no se hacen esperar, es la panacea para 
resolver todos los problemas de México; 
desafortunadamente el partido en el po-
der, junto con sus partidos satélites tiene 
mayoría y no es de dudar que la aprueben.

Negocios propiedad federal mal admi-
nistrados, manejados por políticos, no 
por expertos en la materia, pero en manos 
de la iniciativa privada florecen, prueba 
de ello es Teléfonos de México, que cuan-
do fue propiedad del gobierno, no había 
líneas pero a cambio de una gratificación 
desaparecía el problema, célebres eran 
los problemas de comunicación, ya que 
al marcar un número se escuchaba otra 
conversación.

Y la memoria viene la nacionalización 
de la banca, con José López Portillo y en 
el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, se 
vendió a la iniciativa privada, con desas-
trosos resultados económicos y a pagar el 
pueblo con el Fobrapoa.

Y en Estados Unidos no ven con malos 
ojos la iniciativa del Ejecutivo Federal, el 
periódico Wall Street Journal, señala “(la 
reforma) intenta devolver a México a las 
grandes ligas energéticas del mundo”

La iniciativa presidencial pretende refor-

mar los artículos 27 y 28 constitucionales.
El artículo 27 constitucional, en uno de 

sus párrafos señala: “Corresponde a la 
Nación el dominio directo de todos los 
recursos naturales de la plataforma conti-
nental y los zócalos submarinos”. 

El artículos 28, señala en uno de sus pá-
rrafos: “No constituirán monopolios las 
funciones que el estado ejerza de manera 
exclusiva en las áreas estratégicas…

De tal suerte que las modificaciones per-
mitirían la contratación para la explora-
ción y explotación de hidrocarburos”.

La iniciativa 
otorgará a PEMEX 
y a particulares 
permisos de refina-
ción, petroquímica, 
transporte y almace-
namiento de petró-
leo, gas y sus deriva-
dos. Estos contratos 
se pueden otorgar 
a un particular 
asociado o no a PE-
MEX, pero siempre 
deberá compartir 
utilidades con el 
gobierno federal. La 
propuesta contem-

pla que el Estado pueda celebrar contratos 
con particulares en los términos que esta-
blezcan las leyes. 

A su vez, el Secretario de Energía, Pedro 
Joaquín Coldwell señala que se requiere 
capital; que se tienen buenos yacimientos 
y gas, pero… no hay dinero. Y pone como 
ejemplo que mientras en Estados Unidos 
se perforan mil pozos, en México apenas 
tres. 

Así que con la entrada de capital extran-
jero se multiplicarán los empleos, bajarán 
las tarifas de energía eléctrica, gas y com-
bustible. 

Y para cerrar la pinza mediática de 
información, aparecen en los medios de 
comunicación anuncios para hacer ver a 
la población la bondad de tan noble refor-
ma energética, que sólo los nacionalistas y 
obcecados de la oposición no quieren ver. 
Que entre otros son la creación de medio 
millón de empleos en este sexenio y dos y 
medio al 2025.

Y una maravilla de propuesta: “Para ob-
tener los beneficios del petróleo, los mexi-
canos podremos decidir en qué proyectos 
nos conviene asociarnos y en qué condi-
ciones”.  Sí, como no, la voz del pueblo 
será escuchada. Ya parece que tomarán en 
cuenta a los ciudadanos.

Y los nostálgicos, por su edad, no verán 
ni un solo empleo ya no digamos en 2025, 
sino en este sexenio, promesas de siempre, 
desengaños eternos. 

Salvador 
Rangel

rangel_salvador@hotmail.com

Riqueza 
petrolera 
habemus
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Hace años fui testigo involuntario de un 
conflicto entre una madre y su hijita de 
cinco años que no quería comer. La madre, 
guiada por esos extraños imaginarios de los 
educadores, la forzó, zampando en su boca 
una cucharada de sopa, ya fría. Esto le supo 
a la pequeña a humillación, untada de grasa 
nauseabunda, por lo que escupió el bocado, 
furiosa. La madre entonces la abofeteó, vo-
ciferando: “A ver quién puede más”. La niña 
enrabietada levantó un cuchillo, amenazante: 
“Pues yo te mato”. Tal 
reacción, probable-
mente, hizo recapa-
citar a la madre pues, 
llorosa, se acercó a su 
hija para abrazarla. 

Lo dice el dicho: “a 
fuerza ni los zapatos 
entran”. Algo similar 
advirtió Celestin Frei-
net: “nadie da de beber 
a un caballo que no 
tiene sed”. La razón no 
se impone desde fuera. 
Promover la compren-
sión de algo, ajeno al 
propio sentir, implica generar en el otro la 
necesidad, las ganas o el deseo de hacerlo; 
requiere de comunicación o diálogo. 

Sirva ésta anécdota de analogía para ilus-
trar la forma como la clase dominante (me-
ga-empresarial/gubernamental) impone so-
bre la población sus reformas estructurales, 
con una diferencia: al final del conflicto no 
habrá recapacitación ni abrazo arrepentido. 

Para los tomadores de decisiones vale un 
bledo lo que los afectados y expertos argu-
menten según su experiencia y comprensión 
de la realidad. Las reformas se impondrán a 
rajatabla. “No oigo, no oigo, soy de palo”…; a 
ver quién puede más. 

En el terreno educativo, ésta forma de 
“negociación” no sólo es absolutamente in-
adecuada, sino peligrosa; más, si implica la 
difamación y el linchamiento mediático de 
los profesores, la corrupción de sus líderes 
sindicales y el engaño a la población. 

¿Qué querían?, ¿qué los maestros callaran y 
asumieran quietos los decretos “moderniza-
dores”, que no sólo les arrebatan su seguridad 
laboral, sino pervierten el sentido de educar, 
los orillan al individualismo y desmantelan 
la escuela pública? 

¿Cómo hacer valer razones distintas a las 
del poder, si no en las calles, CUANDO los 
oídos gubernamentales se encierran tras 
fuertes dispositivos de seguridad mental?

El círculo de odio mutuo que los medios 
han generado implica a toda la población; no 
sólo al desinformarla,  sino al azuzarla, para 
que manifieste su repudio a los mentores. 

¿Qué educación pueden recibir los pe-
queños, cuando sus maestros han sido tan 
denostados? cuando los medios infunden en 
los chicos vergüenza y rabia hacia aquellos en 
quienes debieran confiar.

Carlos Fazio, en su libro “Terrorismo me-
diático, la construcción social del miedo en 
México” (Debate, 2013), señala que desde 
Herodoto y Homero la desinformación ha 
sido un elemento clave en los conflictos: “no 

se trataba de escribir la historia objetiva, sino 
de incitar o provocar emociones, positivas o 
negativas, para conformar la voluntad de la 
población, las más de las veces tergiversando 
o manipulando los hechos a favor de la cultu-
ra dominante”. 

En el  conflicto magisterial, la mentira me-
diática más insistente es la de la oposición 
del gremio a ser evaluado. La realidad es 
exactamente al revés: Los maestros exigen 
una evaluación integral, que incluya a todos 

los actores (al presiden-
te, a los secretarios de 
educación, al legislativo, 
a las empresas evalua-
doras…), así como a las 
condiciones sociales e 
institucionales que di-
ficultan gravemente la 
buena educación. 
Evaluar no es aplicar 

exámenes estandari-
zados, y no se informó 
a la población sobre el 
grave daño que causó 
ENLACE a la educación 
(por eso fue suspendida). 

Muchos expertos en evaluación (p.e: Hugo 
Aboites) han demostrado sólidamente, que 
las mediciones estandarizadas involucran 
mil falacias ideológicas (incluida la “limpieza 
étnica”) y sirven principalmente para enri-
quecer a las agencias examinadoras. 

La evaluación integral, en cambio, implica 
un proceso de comunicación reflexiva, en el 
que todas las partes se disponen a escuchar y 
estudiar las diferentes aristas de un tema tan 
complejo. 

En México existen muchas escuelas al-
ternativas (públicas y privadas), con gran 
tradición en procesos evaluadores muy 
efectivos, que los tomadores de decisiones 
desconocen: En asambleas regulares, los 
maestros, estudiantes y padres de familia se 
observan a sí mismos y reflexionan sobre la 
escuela que quieren, el sentido, la pertinencia 
y eficacia de lo que hacen, las dificultades que 
enfrentan, etc. Su foco de atención no está 
en rayar circulitos con lápiz, para competir, 
respondiendo preguntas insulsas, sino en 
diseñar experiencias desafiantes, en pensar 
juntos si lo que hacen contribuye a aumentar 
su pasión por el conocimiento; si mejora su 
lectura crítica de la realidad, su conciencia 
ecológica, la confianza en sí mismos, sus for-
mas de convivencia y recreación, su iniciativa 
y creatividad, su alegría de vivir….

Implantar procesos de evaluación similares 
implica transformar radicalmente las condi-
ciones escolares y sus estructuras de poder; 
implica voluntad política, tiempo para recon-
siderar, dinero y esfuerzo. 

Pero emprender algo así, terminaría con 
el negocio multimillonario de las empresas 
evaluadoras (y de los políticos con acciones 
en ellas). Por eso, más vale aprobar al vapor 
las leyes secundarias, antes de que la pobla-
ción comprenda cabalmente el tremendo 
engaño. 

A ver quién puede más, si la razón o la 
fuerza.

María del Carmen 
Vicencio Acevedo

A ver quién 
puede más

metamorfosis-mepa@hotmail.com

(Zygmunt Bauman, “Sobre la educa-
ción en un mundo líquido: conversacio-
nes con Ricardo Mazzeo” Paidós, 2013)

Los líquidos, a diferencia de los só-
lidos, no conservan fácilmente una 
forma durante mucho tiempo y están 
constantemente dispuestos a cambiar-
la. Para ellos cuenta más es el f lujo del 
tiempo que el 
espacio que pue-
den ocupar.

La f luidez o 
la liquidez son 
metáforas ade-
cuadas para tra-
tar de entender 
la fase actual de 
la historia de la 
modernidad. 

El problema con 
la realidad líquida 
es que es tan difí-
cil de pronosticar 
su desarrollo y 
cómo reaccionará 
a nuevas situacio-
nes, crisis, dilemas 
de confianza.

Nos sentimos im-
potentes. Si uno no es capaz de pronos-
ticar cómo las cosas evolucionarán, no 
puede tomar medidas de precaución, 
entonces no se puede defender, pre-
parar ante hechos que nos toman por 
sorpresa.

Es como si todo –dice Bauman– es-
tuviese patas arriba comparado con la 
modernidad de hace 150 años, cuando 
todo parecía más duradero, perdurable, 
sólido.

Ahora, gente de 20, 30 o 40 años no 
tiene ni idea de lo que va a pasar con 
ella dentro de 20 o 30. La planificación 
del futuro desafía nuestros hábitos y 
costumbres para pensarlo.

La impresión general es que perma-
nentemente estamos en una encrucija-
da, hay muchos caminos en distintas 
direcciones y no sabemos muy bien qué 
sendero seguir. Peor aún, no sabemos 
qué sendero estamos transitando.

El gran reto de este siglo es cómo res-
tablecer el equilibrio entre política y 
poder, porque ahora la política es local 
y el poder es global, y todos estamos 
expuestos a las mareas de la moderni-
dad líquida. Mareas aceleradas por los 
cambios socioculturales provocados 
por el impacto transformador de las 
tecnologías digitales.

Son tiempos líquidos y la educación 
requiere nuevos modelos para cons-
truir una identidad digital como suje-
tos con una capacidad de sobrevivir y 
surfear en estas aguas turbulentas.

En un entorno tan f luido, hablar de 
compromiso a largo plazo no parece 
natural. Sociólogos como Bauman 
constatan que los jóvenes no aspiran a 
tener un empleo estable, no lo quieren, 

quieren mantener abiertas todas las 
alternativas. No quieren ser como sus 
padres.

Se vive el síndrome de la impacien-
cia, un estado de ánimo que considera 
como abominable el gasto del tiempo. 
Así, el consumismo característico de 
otros tiempos, no se define por la acu-
mulación de las cosas, sino por el breve 

goce de éstas.
Desde esta vi-

sión, se ve a la 
educación como 
un producto más 
que como un 
proceso, así, la 
educación parece 
abandonar la no-
ción del conoci-
miento útil para 
toda la vida para 
sustituirla por la 
noción del conoci-
miento del usar y 
tirar. Esa concep-
ción es uno de los 
retos a vencer.

La educación de-
bería ser una ac-
ción continua de 

la vida y no dedicarse exclusivamente 
al fomento de las habilidades técnicas.

Lo importante es formar ciudadanos 
que recuperen el espacio público de 
diálogo y sus derechos democráticos 
para ser capaces de controlar el futuro 
del entorno y del suyo propio. 

La memoria, base de la educación tra-
dicional, parece hoy día un componen-
te secundario. El esfuerzo educativo 
no guarda una correlación clara con el 
éxito social. Y la cultura ya no es un 
conjunto “sólido” de saberes, sino algo 
fugaz, cambiante, “líquido”. 

“Aún debemos aprender el arte de vi-
vir en un mundo sobresaturado de in-
formación. Y también debemos apren-
der el aún más difícil arte de preparar 
a las próximas generaciones para vivir 
en semejante mundo”.

Dice la reseña de la editorial:
Enfrentados al desconcierto propio de 

nuestra sociedad líquida, muchos jóve-
nes sienten la tentación de quedarse al 
margen, de no participar en la socie-
dad. Algunos de ellos se refugian en un 
mundo de juegos online y de relaciones 
virtuales, de anorexia, depresión, al-
cohol e incluso de drogas duras (sic), 
pretendiendo con ello protegerse de un 
entorno que cada vez más se percibe 
como hostil y peligroso. Otros adoptan 
conductas violentas, uniéndose a ban-
das callejeras y al pillaje protagonizado 
por quienes, excluidos de los templos 
del consumo, desean participar en sus 
rituales. Una situación que se produce 
bajo la mirada ciega e indiferente de 
nuestros políticos, y ante la que es pre-
ciso reaccionar.

Ricardo Rivón 
Lazcano

rivonrl@gmail.com

Educación 
líquida
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El estadio de fútbol Nou Camp en 
León, Guanajuato, la tarde del 6 de 
noviembre de 1988 estaba listo para la 
presentación de Carlos Santana. Des-
pués de varios años que Santana dejará 
México, regresaba ahora como músico 
consagrado. El local se iba llenando ca-
si a borbotones de jóvenes. Víctor Rou-
ra y yo llegamos casi un par de horas 
antes y nos ubicamos lejos del escena-
rio, en las gradas del lado norte. 

Estuvimos en la mayor parte del 
concierto, hablamos sobre la forma en 
que los músicos 
se tornaban un 
producto mercan-
til. Y las personas 
empezaban a estar 
ávidas de consu-
mo. Decidimos 
retirarnos del lu-
gar y acordamos 
nunca más ir a un 
concierto.  Detrás 
de nuestros pasos 
se escuchaban los 
acordes de “samba 
pa´ti” y el griterío, 
caminamos por el 
Boulevard López 
Mateos hacia el centro, hasta que se 
perdió la música y los gritos.  Roura 
partió a la Ciudad de México y yo me 
regresé a Querétaro. 

Ese mismo año, Víctor fundó la sec-
ción cultural del periódico El Financie-
ro. Con ese periódico y con la sección 
duró veinticinco años de la cual se 
despidió el pasado 2 de Agosto de este 
2013.  En su nota de despedida en ese 
mismo periódico reiteró algo que me 
comentó en el concierto de Santana 
¿Por qué  todo tiene que ser masivo 
para ser aceptable, o aceptado?, y con-
tinúa: “Franz Kaf ka escribió para sí 
mismo y hoy es un escritor universal. 
Siempre he pensado que es más honesto 
ser un periodista que no busca la ma-
sividad que uno que desea ser ‘amplifi-
cadamente’ reconocido. Hay quienes se 
dicen periodistas, pero en realidad son 
oficialistas oficiantes (y esta no es una 
redundancia, aunque lo parezca) de la 
información.”

Conocí a Roura cuando producíamos 
un programa de rock en XH-UAQ FM. 
Él dirigía un periódico de corto tiraje 
llamado “Melodía”. Ahí se encontraban 
las primeras noticias y traducciones 
de los grupos de rock; Yes, Pink Floyd, 
Moody Blues, entre otros. Y más tar-
de, participó en la Revista “Conecte”.  
Luego escribió en el periódico Unomá-
suno, salió de ahí y fue integrante del 
equipo fundador de La Jornada. Una 
ocasión nos fuimos al Distrito Federal, 
lo contactamos y  lo invitamos a que 
nos acompañara a Querétaro a realizar 
un programa especial y aceptó gus-
toso. Hizo  mención  brevemente del 
programa  en la sección cultural de La 
Jornada porque éramos de los pocos 

programas de rock progresivo en la 
radio en México y, modestia aparte, “El 
Rey Violeta” se escuchaba  en todo el 
bajío y otros estados vecinos, y algunos 
“casetes” grabados del programa anda-
ban circulando en el Tianguis del Mu-
seo del Chopo.  En los años siguientes 
Víctor regresó con nosotros un par de 
veces al programa con el mismo propó-
sito. Era su pasión el rock, y hablar de 
él en la radio era una buena oportuni-
dad. 

Victor Roura deja 
el periodismo. Lo 
cual lamento, pero 
a la vez entiendo 
sus razones. Lo 
masivo, lo comer-
cial, no es precisa-
mente un espacio 
en el que se hubiese 
sentido cómodo.  
Además, como le 
refiere a Enrique 
Quintana, Director 
de El Financiero, 
se va sin remor-
dimientos ni pro-
blemas ni grandes 

pleitos. 
Se despidió escribiendo: “Y con este 

breve texto (como breve es la vida, co-
mo breve es el amor, como breve es la 
amistad, como breve es la pasión) me 
despido de la jefatura de esta sección 
cultural. 

El retiro de Roura es una pérdida la-
mentable en el periodismo cultural de 
México. Esperemos que no sea el presa-
gio de que más adelante, lo digital tome 
sus fueros totalmente y haga que nos 
despidamos del periódico impreso. Pe-
ro sobre todo a lo masivo, espacio en el 
cual se pierden  en efecto y conciencia. 
En esta ocasión me permito presentar-
les a ustedes un par de instantáneas, 
un par de fotos que nos tomaron los fo-
tógrafos del Periódico Noticias, y como 
tampoco había –creo que hasta la fecha 
no hay- sección cultural, nos ubicaron 
en la sección de sociales. 

En la fotografía de abajo se encuentra 
Víctor Roura en uno de los extremos. 
En el lugar del medio es David Balde-
ras y a un lado, quien esto escribe. Por 
lo general no incluimos imágenes en 
esta Bitácora, pero a manera de home-
naje, y para que algunos lo conocieran 
físicamente. Los que ya lo conocían, a 
manera de evocación, a un periodista 
que se dimensionaba  con otra postura  
en el periodismo. 

Manuel Basaldúa 
Hernández
@manuelbasaldua

Bitácora de 
Viaje

(de Estudios 
Socioterritoriales)

Día sesenta y seis

El sitio a la Ciudad de México por parte de 
los “maestros” de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (cuando decimos 
CNTE, hablamos casi en exclusiva de maestros 
oaxaqueños) pone una vez más sobre la mesa el 
análisis sobre el conflicto entre dos normas cons-
titucionales, a saber: la libre manifestación de las 
ideas contra el derecho de libre tránsito y libre 
ejercicio de una profesión.

En la doctrina jurídica, se establece que para la 
solución de un conflicto entre normas constitu-
cionales es necesario aplicar el juicio de ponde-
ración. Como bien 
indica Luis Prieto 
Sanchís “la pondera-
ción, en efecto, con-
duce a una exigencia 
de proporcionalidad 
que implica esta-
blecer un orden de 
preferencia relativa al 
caso concreto”.

Como bien indica el 
jurista español, el juicio 
de ponderación viene 
acompañado del princi-
pio de proporcionalidad 
entendido éste como 
“acreditar que existe un cierto equilibrio entre los 
“beneficios” que se obtienen con la medida limita-
dora o con la conducta de un particular en orden 
a la protección de un bien constitucional o a la 
realización de un derecho, y los daños o lesiones 
que de dicha medida o conducta se deriven para el 
ejercicio de otro derecho o para la satisfacción de 
otro bien o valor”.

Para el caso de la problemática que nos ocupa, 
tanto el derecho a la libre manifestación de las 
ideas como el derecho al libre tránsito son nor-
mas constitucionales del mismo nivel jerárquico. 
Cuando dos normas de este tipo colisionan es 
necesario ponderar el ejercicio de qué derecho 
conlleva mayores beneficios y menores perjuicios.

Resulta evidente, por los menos para la socie-
dad, no así para las autoridades federales y del 
Distrito Federal, que el ejercicio de la libre mani-
festación de las ideas por parte de los “maestros” 
de la CNTE ocasiona muchos mayores perjuicios 
que los beneficios obtenidos por dichas personas 
al cerrar importantes vías de comunicación.

Tanto se ve limitado el derecho al libre trán-
sito, como el ejercicio de una profesión, ya que 
miles de negocios se han visto afectados por las 
manifestaciones de la CNTE. Es importante 
señalar que existen otros mecanismos que la 
CNTE puede utilizar para la manifestación de sus 
ideas. Puede ser el mismo cierre de calles pero en 
horarios que no sean tan complicados para la ciu-
dadanía o en fines de semana, donde la actividad 
laboral es más restringida.

Es decir, imagine usted que porque no me fue 
entregada una información que haya solicitado al 
gobierno federal, pueda ir usted y cerrar la auto-
pista México-Querétaro. El derecho de acceso a 
la información también se encuentra consagrado 
por la Constitución Política, pero evidentemente 
cerrar la autopista afectaría el derecho de libre 
tránsito de miles de personas. No existe una 
proporcionalidad entre los beneficios que pueda 
obtener con el cierre de la autopista más impor-
tante de México con el ejercicio de mi derecho a la 
información, por muy importante que éste sea.

No obstante, la ponderación que están haciendo 
los gobernantes en esta ocasión, no es jurídica, si-
no política, porque a pesar de que tienen la Cons-
titución y las leyes de su lado para garantizar el 
libre tránsito de la ciudadanía, están ponderando 
los costos políticos que pueda llegar a tener una 
represión al movimiento magisterial que pueda 
salirse de control.

Si bien, será necesario que exista cierta propor-
ción en caso de un desalojo que se torne violento, 
con la finalidad de evitar el menor número de 
lesionados, también es cierto que la CNTE tiene 

secuestrado partes de la 
ciudad. La inactividad 
de la autoridad es el 
peor de los escenarios. 
Lo vimos en Oaxaca, 
cuando literalmente 
las autoridades de los 
tres poderes locales ni 
siquiera podían entrar 
a sus oficinas por va-
rios meses, sumado al 
daño patrimonial que 
sufrieron los oaxaque-
ños, particularmente 
aquellos dedicados al 
turismo.

Con la llegada de la democracia a México, 
ninguna autoridad quiere ser catalogada como 
represora. El recuerdo del 68 y del halconazo, 
siguen rondando por el imaginario colectivo, y 
nadie quiere ser ubicado al lado de personajes 
como Gustavo Díaz Ordaz. Esta temeridad de la 
autoridad ha sido utilizada por grupos radicales 
para estirar la liga de las libertades hasta casi su 
quiebre.

Evidentemente no estamos por la represión 
de las ideas, pero cuando la forma de expresar 
las demandas sociales violenta gravemente los 
derechos de cientos de miles de personas es ne-
cesaria una respuesta por parte de la autoridad. 
La reforma educativa saldrá adelante a pesar de 
las protestas de la CNTE. Sean válidas o no sus 
quejas, que de suyo no parecen serlo al negarse a 
ser evaluados para continuar en su labor docente, 
la forma cómo exigirlas y plantearles dice mucho 
del interlocutor que tiene enfrente las autoridades. 
¿La CNTE quiere imponer sus condiciones o está 
dispuesto a negociar y ser convencido? Si única-
mente acepta la suya como única verdad y dogma 
de fe, las mesas de negociación y pláticas, saldrán 
sobrando. 

Se vienen reformas estructurales en el país, mu-
chas de ellas no nos podrán gustar, como pagar 
más impuestos. Pero lo cierto es que no podemos 
seguir en una ataraxia legislativa, donde no se 
han podido llegar a acuerdos importantes en dé-
cadas. Las reformas que hoy se aprueben podrán 
traer beneficios a todos los mexicanos, incluyendo 
aquellos que busquen el poder en 2018. Hoy en 
México, nada está escrito en materia política, y 
los actores que hoy se oponen a muchas de estas 
reformas pueden verse beneficiados en cinco 
años por sus resultados cuando se encuentren en 
el poder. Debemos entender que la política no es 
un juego de suma cero, donde uno se lleva todo. 
Podemos y debemos encontrar la forma en la que 
todos puedan llevarse algún beneficio de los cam-
bios; demandarlos con bloqueos e intimidación o 
es la forma de lograrlos. 

Rodrigo Chávez 
Fierro

@chavezfierro

Proporcio-
nalidad y 

ponderación
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“Urge una rebelión ciudadana, democrá-
tica y pacífica contra los oscuros poderes 
que nos mal gobiernan (…) y contra los 
medios de comunicación serviles, acríti-
cos y adictos al poder y a la gran fortuna.” 
Julio Figueroa

La reciente crisis que han padecido miles 
de queretanos por el estreno de la multi-
citada RedQ y su catastrófico desempeño 
durante los primeros días de su entrada 
en funciones, tiene diversas lecturas que 
vale la pena tener 
en cuenta. En pri-
mer lugar, la vox 
populi identifica al 
Gobierno del esta-
do como el primer 
responsable del 
fracaso en la “mo-
dernización” del 
transporte quere-
tano (siempre que 
se habla de moder-
nización, asoma la 
cola el diablo).

En segundo tér-
mino, el Gobierno 
Estatal avienta la 
pelotita a la otra 
cancha, se disculpa 
públicamente y 
arguye que todo va viento en popa y muy 
pronto todo se normalizará; por su parte, 
los medios de comunicación comerciales, 
al unísono, reproducen la visión del ejecu-
tivo estatal, respaldan su argumentación y 
señalan como culpables a los choferes que 
no se presentaron a trabajar y a los con-
cesionarios que no los metieron en orden. 
¿Quién tiene la verdad en este inmenso 
corifeo donde todo se confunde?

En mi análisis del IV Informe de gobier-
no de Calzada, lo dije con todas sus letras: 
el Gobernador sólo le dedicó tres líneas 
parcas e insulsas al programa de Gobierno 
más relevante de su sexenio a propósito 
del impacto directo que tiene con sus 
gobernados; es decir, soslayó las posibles 
consecuencias. Ahora, la imagen impolu-
ta del gobernante se ve manchada por la 
rabia y la frustración de los miles de usua-
rios del transporte público que se vieron 
afectados con su puesta en marcha.

Insisto, Calzada no anticipó lo que aho-
ra es un hecho y habría que preguntar 
a la sociedad queretana si considera un 
acierto el programa de modernización del 

transporte. Por lo pronto, la prensa está 
haciendo la chamba que sabe hacer muy 
bien y apuntó sus cañones en contra de 
los más débiles, maniatadas víctimas del 
atropello de autoridades y concesionarios: 
los choferes. 

El chofer de un transporte público en 
Querétaro es algo así como el villano fa-
vorito en este cuento de hadas; a él se le 
atribuyen todos los problemas del trans-
porte y a él se le achaca la principal res-

ponsabilidad del fraca-
so inicial de RedQ. 

Así como a nivel 
nacional, se pretende 
hacer creer a la opi-
nión pública nacional 
que los maestros de la 
CNTE son los peores 
lacras de la sociedad 
porque han paralizado 
a la Ciudad de Méxi-
co con sus legítimas 
protestas en contra de 
la reforma educativa, 
en nuestro Querétaro 
se quiere a todas luces 
hacer creer a la pobla-
ción que los choferes 
son los causantes de 
tanto desatino. Inclu-

so, el Secretario de Gobierno, declaró que 
“el boicot” no parará RedQ, lo cual atiza 
más el fuego al señalar como únicos cul-
pables a los operadores inconformes con 
sus nuevas condiciones de trabajo.

Lo que prevales es un clima de lincha-
miento mediático en todos los órdenes, 
y a nivel local no es la excepción. Los 
medios son invitados al banquete de los 
poderosos, gustosos engullen todo cuanto 
se les ofrece a cambio de su incondicio-
nalidad informativa y su mendacidad 
de opinión. Así lo constata la reciente 
celebración de la 89 Convención Nacional 
del Consejo Consultivo de la Cámara de 
la Industria de la Radio y la Televisión 
(CIRT), en nuestra entidad y que fue 
inaugurada de forma magnánima por el 
Gobernador de Querétaro.

En este evento todos los medios nacio-
nales agrupados en esta cámara ratifica-
ron estar “al servicio de México”. Se equi-
vocaron, en realidad están al servicio de 
los poderosos que les convidan del festín 
de la difamación de las más nobles causas 
de nuestro pueblo. 

José Luis Álvarez
 Hidalgo

RedQ y la 
mendacidad 
mediática

twitter.com/Luz_Azul

El recientemente estrenado dirigen-
te estatal del Partido Revolucionario 
Institucional, cuyo nombre encabeza 
esta columna,  tiene como cualidad su 
cercanía con la clase empresarial del 
Estado, así como con los sectores de 
población con ingresos económicos 
considerados en un rango de medio a 
alto, y por supuesto la cualidad que so-
bre sale del resto es su gran cercanía al 
Gobernador de la entidad, la cual pue-
de ser que inicia cuando se incorpora a 
la campaña para el Senado de la Repú-
blica de quien 
es hoy el Man-
datario Esta-
tal, campaña 
que pierde el 
Gobernador, 
ya que llega al 
Senado como 
primera mino-
ría, y tal pare-
ce ser que no 
sería la primera 
derrota que 
tendría que en-
frentar el ahora 
encargado de 
los destinos del 
PRI. 

Iniciando el 
sexenio de Cal-
zada Rovirosa, 
el empresario hace su aparición como 
Secretario de Desarrollo Sustentable 
un puesto que le permitió en aquel en-
tonces posicionar su imagen ante los 
medios de comunicación y poder “pre-
sumir” los avances en economía que 
según  los datos oficiales ha logrado 
nuestro Estado. Sin embargo no duró 
mucho en esa posición, ya que el 29 de 
Febrero del año 2012, fue su último día 
en el encargo, ya que al día siguiente 
iniciaba actividades como el Coordina-
dor de Campaña del ahora presidente 
Enrique Peña Nieto, campaña en la 
que por cierto los números finales, no 
fueron del agrado del Primer Manda-
tario Nacional, y para ello comparto 
los siguientes números en porcentajes 
de los votos totales, en el Distrito 1 
cuyo el PRI obtuvo el 41.15% frente al 
27.23%, en el Distrito 2 el PRI obtuvo 
el 31.2% contra el 33.01% del PAN, en el 

Distrito 3 cuya cabecera es la capital al 
igual que el 4, el PRI obtuvo el 26.68%  
y el PAN el 36.7%, y finalmente en el 
Distrito 4 los priistas alcanzaron el 
27.88% ante el 37.41% de los albiazules,  
luego entonces, por que los números no 
mienten el Coordinador de la campaña 
presidencial  de Peña Nieto en el Es-
tado, entrego como resultados finales, 
una elección perdida, situación que 
repercutió al momento de repartir las 
Delegaciones  Federales en territorio 
queretano. Pero como le insistió su me-

jor cualidad es la 
cercanía al gober-
nador, este ultimo 
lo vuelve a llamar 
al Gabinete legal 
de la administra-
ción estatal, y lo 
designa Secretario 
del Trabajo, con lo 
que vuelve a tener 
los ref lectores de 
los medios de co-
municación, apro-
vechando cualquier 
foro, incluyendo 
los que poco o na-
da tiene que ver 
con su área de de-
sarrollo,  y muy en 
particular en este 
nuevo encargo, de-

jo sin atender un sector que al parecer 
nunca fue de su interés como Secre-
tario del Trabajo y lo es, la asfixiante 
situación de la Junta Local de Concilia-
ción y Arbitraje que esta rebasada por 
mucho por la cantidad de expedientes 
que se ventilan día a día. 

Llega a al frente del PRI, gracias a una 
convocatoria hecha cual traje sastre a 
la medida, y es el encargado de prepa-
rar a su partido en las elecciones para 
Gobernador, Alcaldes y Diputados del 
próximo proceso electoral, aunque to-
do parece indicar que es el candidato 
preferido de José Calzada Rovirosa pa-
ra sucederlo en el  cargo,  pero eso no 
basta para ganar un proceso democrá-
tico si no que le pregunte a Juan José 
Ruiz.

Tonatiuh 
Salinas
Muñoz

Marco Antonio 
Lara Pérez

Pensando 
en vozALTA
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“La censura ha perdido a todos aquellos que han querido servirse de ella”. 
Chateaubriand 

El derecho a la libertad de expresión es el derecho universal más perseguido de la humani-
dad, en cada etapa histórica estrena nuevos enemigos. Primero era el poder político, llámese 
monárquico o civil, con todas las persecuciones y muertes de periodistas. No se nos olviden 
las iglesias y grupos religiosos, que demandaban que en la prensa se impusieran términos 
ambiguos y subjetivos como: “buenas costumbres”, “moral pública”, “semidesnudos”, “con-
trario a la educación”. ¡Claro! Ellos se reservaban el derecho de lo que significaba cada palabra.

Pero mejor no entremos en detalles, enumeremos a los recientes enemigos de la libertad 
de expresión: los dueños del papel y propietarios de los diversos medios de comunicación; 
los voceadores, los publicistas, que de alguna manera sostienen la economía de los medios; 
los grupos de presión como los sindicatos; los nuevos poderes fácticos y como la lista se 
alarga, concluyamos con el crimen organizado.  

Todos estos enemigos han llevado a los medios de comunicación a remitir sus contenidos 
a uno de los personajes más siniestros de la historia universal: el censor. La sociedad queda 
en manos de estos profesionales del decir “no”. Gracias a su monopolio del bien, lo que no 
es peligroso, a su sacrosanta suspicacia, a su vocación por prohibir, cortar, restringir, fijan 
al país entero lo que puede ver, leer y escuchar. 

Toda generalización es injusta, pero no lo es tanto si parece comprobarse con extraña 
coincidencia en el pasado. Así, la fama del carácter obtuso de los censores, de estos gozadores 
solitarios de lo prohibido, parece remontarse muchos años atrás. Para quien lo dude, los 
siguientes extractos; con un finísimo humor involuntario, de la “Guía del Perfecto Censor”, 
escrita en 1874 por el Papa Alejandro VI: 

1. La censura es el arte de descubrir en las obras literarias o dramáticas, las intenciones 
perversas.  

2. Lo ideal es descubrir estas intenciones, aún si el escritor no las tuvo. 
3. Un censor capaz debe, a primera vista, detectar en la palabra ‘oficleido’ una injuria a 

la moral pública. 
4. La divisa del censor es: ‘Cortemos, cortemos, siempre quedará demasiado’.  
5. El censor debe estar convencido que cada palabra de una obra tiene una alusión pérfida. 

Cuando él llegue a descubrir la alusión, cortará la frase. Cuando no llegue a descubrirla la 
cortará también, pues las alusiones mejor disimuladas son las más peligrosas.  

No obstante las contradicciones y aberraciones de la censura y sus sumos sacerdotes, no 
puede dejar de reconocerse -con los ojos llorosos, la frente perlada por el sudor y las manos 
temblorosas- que la censura y los censores son inevitables. Exigir su cancelación sería, 
demandar también la desaparición de la policía o el ejército. El control de cualquier tipo 
de libertad es indispensable; reclamar la libertad absoluta e utopía o irresponsabilidad que 
nos lleva a la esclavitud.

¡Ni modo! Lo que me parece aberrante es que en nuestra sociedad, me da la impresión, 
además de todo ese tipo de presiones a las que se somete a los periodistas, el adversario 
más peligroso es la autocensura. Conozco a un buen número de amigos periodistas, y para 
ellos es este humilde llamado, que se la pasan atormentándose sobre lo que podría pensar 
el poder político, el económico, el Jefe de Redacción, los patrocinadores y un largo etcétera. 

A la dificultad de redacción de un texto se le somete a la tortura del juicio de otro, o de 
otros. Mi invitación a mis colegas es que dejemos que los censores ejerciten su necesaria, 
pero para mí, depresiva función. Escribir es un acto de creación, no se puede realizar con 
profundidad y compromiso con las alas de la imaginación amarradas.

Espero sus comentarios en www.dialogoqueretano.com.mx donde también encontrarán 
mejores artículos que éste.

La censura
EDMUNDO GONZÁLEZ LLACA

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

JICOTES

EL PETRÓLEO
Tengo un problema cuyo diagnóstico es claro. Cuando mis amigos priistas me platican 

sobre las ventajas de la reforma energética de Peña Nieto, me convencen; luego dialogo con 
mis amigos de izquierda sobre los peligros de perder soberanía, también me convencen. 
En pocas palabras: no sé del tema. Pero hay algo que me queda muy claro –más ahora que 
se han descubierto otras estratagemas de saqueo de Pemex con el ex presidente Calderón– 
ninguna propuesta será válida mientras exista un sindicato con líderes despilfarradores y 
opacidad en su administración. Que se apruebe la reforma que sea pero que se privilegie 
la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción. Sin esto todo lo 
demás es inútil.

SUICIDIOS Y REMEDIOS
Con toda razón la sociedad está preocupada por el alarmante aumento de suicidios entre 

los jóvenes. No se ha inventado otra cosa, los remedios los conocemos: servicios de salud 
física y mental, educación gratuita, posibilidades de realización laboral y tiempo libre para 
practicar el deporte y la cultura. Pero además de eso, inculcar amor a la vida; hacernos 
conscientes que ésta tiene de todo y que es un luchar incansable que demanda esfuerzo, 
alegría, paciencia y madurez. Cuando un joven se suicida el fracaso lo compartimos todos. 
Algo estamos haciendo mal. 

SUICIDIOS Y TECNOLOGÍA
Una madre preocupada me pregunta que si además de las causas ampliamente reconocidas 

sobre el suicidio de los jóvenes, drogadicción, hogares disfuncionales, falta de oportunida-
des laborales y ausencia de valores espirituales hay otra a la que no haya hecho mención. 
Respondo. Creo que sí. La pasión por una tecnología que sin duda también les modifica 
el carácter, los jóvenes se acostumbran a que todo sea rápido, muy rápido. Los errores son 
fáciles de eliminar, basta un delete.  La vida tiene otro ritmo, sin duda más lento y que exige 
una paciencia a la que no están acostumbrados. Los errores no son fáciles de borrar y las 
consecuencias se prolongan también en el tiempo. La tecnología parece no preparar a los 
jóvenes a las frustraciones de la vida.

 “LA SANA DISTANCIA”
¿Se acuerdan cuando mis amigos priistas afirmaban que debería de existir una “sana 

distancia” entre el gobierno y el PRI? Pues eso ya pasó a la historia, ahora el Gobernador 
es el primero en salir a la palestra a cubrir de elogios al nuevo Presidente del PRI local, por 
supuesto, haciendo énfasis en su “disciplina”, sin ninguna duda, claramente designado por 
el gobernador. No critico el cambio de estrategia política y que el PRI vuelva a ser un apén-
dice del gobierno, pues la política es algo dinámico y vale arrepentirse. Lo que no deja de 
sorprender es que ante el regreso a la antigua realidad de las relaciones simbióticas gobierno 
y PRI, se pierda hasta el pudor. En el quinto año de gobierno se pasa del dulce encanto de 
la sana distancia al descaro.

 “MOVER A MÉXICO”
Los maestros siguen paralizando el D.F. y diariamente se generan mayores antipatías en 

la opinión pública, los maestros no recuerdan cuando en el pasado reciente López Obrador 
cerró la avenida Reforma y acabó con gran parte de su patrimonio político ganado en las 
elecciones. Miguel Mancera no se atreve a poner en orden a los manifestantes en su intento 
de no perder el apoyo de la izquierda y en el caos citadino su imagen entre los chilangos 
está a la baja. El gobierno federal, consciente del deterioro político de sus adversarios, opta 
por hacerse a un lado. La estrategia de Peña Nieto de “mover a México”, no aclaraba que 
se lograría paralizando el Distrito Federal y socavando así la imagen de sus adversarios.

PRIÍSTA SEXY
Hace unos días, cuando Tonatiuh Salinas todavía no era bendecido por el dedo divino 

y designado Presidente del PRI, hizo como Secretario del Trabajo una declaración aguda 
y provocadora: “Volvamos sexy el emprendimiento de los jóvenes”. Nos parece muy bien 
¿pero qué va a hacer para animar a los jóvenes a participar en un PRI que da pruebas de 
mantener sus antiquísimas y autoritarias prácticas políticas? Mi sugerencia es que suba las 
apuestas y más que hacer “sexy” al nuevo (ja, ja) y siniestro PRI, los invite a una: sexy orgi 
faji coji chupi fiesta”. Chance así se animen al menos a visitarlo.
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A diferencia de las películas del cine 
mexicano del siglo XXI, entre 

ellas Amores perros, las denominadas 
sexycomedias de los 80 “representan a 
la cultura popular, al pueblo, la masa, 
la mayoría, los pobres, los que viven en 
el barrio, y lo hacen con sus códigos 
culturales como el lenguaje”, manifestó 
Paula Klein Jara, autora de la conferencia 
“La cultura popular y sus espacios de 
interacción social en las sexycomedias 
del cine mexicano”.

Entrevistada al término de la conferen-
cia, organizada por el cuerpo académico 
de la Licenciatura en Estudios Socioterri-
toriales de la Facultad de Ciencias Políti-
cas y Sociales, Klein Jara especificó que 
las pulquerías, los cabarets, las vecinda-
des y los mercados se convirtieron en los 
espacios de interacción de las mayorías.

La especialista estuvo acompañada en 
el presídium por Juan José Lara Ovando, 
coordinador de la Licenciatura en Socio-
logía, y el catedrático Manuel Basaldúa 
Hernández.

Paula Klein, quien realizó su tesis de 
Maestría sobre las sexycomedias del cine 
mexicano, destacó que en la época de es-
tas producciones audiovisuales, las pelí-
culas traían desde su origen lo “popular” 
debido a que no recibían patrocinios o 
apoyo del gobierno y se conocían gracias 
a que en las audiencias se pasaba “la voz” 
y hablaban de la película.

“Al presidente lo que menos le interesa-
ba era el cine, la cultura y el arte. En este 
momento es cuando un grupo indepen-
diente de cineastas, productores y acto-
res solitos se hacen publicidad y gustan 
tanto entre el público que se va pasando 
la voz. Entonces es una cuestión popular 
en ese aspecto”, manifestó.

Sobre la relación entre la cultura po-
pular y la empresa Televisa, en cuanto a 
sus producciones e impulso a la industria 
cinematográfica, Klein Jara advirtió que 

este tipo de consorcios mediáticos no se 
preocupan por investigar los gustos del 
público, sino que tratan de “imponer” su 
programación, contenidos y perspectiva.

“Televisa, junto con estas grandes in-
dustrias culturales y del entretenimiento, 
no se ha dado a la tarea de investigar 
realmente cuál es el gusto del público, 
solamente imponen programas, modelos 
de conducta”, señaló.

Mientras, puntualizó, en los ochentas 
los productores buscaron “representar el 
lado cultural” de la población. Incluso 
exhortó al público a ver y analizar una 
sexycomedia.

Sexycomedias, un escape
Por su parte, Juan José Lara Ovando, 

coordinador de la Licenciatura en Socio-
logía, destacó que los protagonistas de 
las sexycomedias “vienen de lo popular 
y proceden del teatro de carpa, al saber 
cómo improvisar y tratar de divertir a su 
público, ubicamos a muchachas bellas, 
casi cabareteras de la época, donde la 
parte estética era mostrar sus cuerpos.

“Desde que se entraba al cine a ver se-
xycomedias entrabas a un mundo, el de 
lo popular. Comenzaba el albur y luego 
los silbidos”,  resaltó el especialista en 
cine.

Desde la perspectiva de Manuel Basal-
dúa, integrante del cuerpo académico 
que invitó Paula Klein para que estuvie-
ra en la UAQ, las sexycomedias fueron 
elaboradas para el público, para que las 
considerara “como un escape” de su coti-
dianidad.

“Nosotros tenemos mucho que decir so-
bre los tiempos libres, de ocio, que propi-
cian espacios específicos no sólo dentro 
de la película sino afuera. Estas películas 
están hechas para quien disfruta eso, 
como un escape para descansar”, aseguró 
Basaldúa Hernández.

Clásicos populares: 
Las sexycomedias

La conferencia de Paula Klein abordó la representación de la cultura 
popular y los espacios de interacción en el cine mexicano de la época 

de los 80

ESTEFANÍA MORÁN ELIZONDO
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Puede causar extrañeza porque no se trata 
de la versión que todos conocemos sobre 

la joven princesa cuya madrastra le estropea 
la vida con un encantamiento, pero lo más 
raro es que en realidad la historia sí procede 
del mismo relato o al menos está inspirada 
en él. No sé si los hermanos Grimm, autores 
de dicha ficción hayan escrito un cuento de 
hadas o haya sido Walt Disney el que lo 
convirtió en eso, porque las historias de 
los Grimm incluyen misterio y suspenso, 
e incluso antes de su popularidad entre los 
cuentos infantiles, eran considerados más 
aptos para adultos que para niños.  

Si retomamos esa premisa, la película 
Blancanieves no se debe alejar mucho del 
sentido que le dieron sus autores y es, en 
este caso, una película muy poco infantil, 
bastante compleja y ubicada en un lugar y 
una época precisas, además de filmada en 
blanco y negro y sin diálogos, algo muy poco 
común hoy en día y casi inimaginable para 
una historia tan conocida y tan de moda pues 
hay otras dos versiones hollywoodenses al 
mismo tiempo (Espejito, espejito, Singh y 
Blancanieves y el cazador, Sanders, ambas de 
2012). Por supuesto para todos aquellos que 
no tienen un antecedente de esta película, 
representa una verdadera sorpresa, que por 
fortuna no se remite sólo a lo esperado, sino a 
la hermosa e interesante cinta que tienen an-
te ellos y que los va adentrando a una historia 
diversa, con muchos matices y muy creíble.

Situada en Sevilla en los años 20 entre corri-
das de toros y circos ambulantes, la historia 
de Blancanieves presenta las fuerzas del bien 
y del mal situadas en sus extremos y sin me-
diar concesiones. Aquí la otrora princesa, se 
llama Carmen y es hija del torero Antonio 
Villalta y de la cantaora Carmen de Triana. 
La tragedia llega a su vida en el momento 
en que su padre es cornado por un toro y su 
madre muere al darla a luz. Su padre queda 
lisiado y no se hace cargo de ella por lo que es 
criada por su abuela doña Concha, al tiempo 
que su padre se casa con la enfermera que lo 
cuida y le muestra afecto, llamada Encarna. 

A la muerte de la abuela, Carmen regresa 
a la casa del padre pero Encarna la somete a 
los peores trabajos domésticos y le impide ver 
al padre, hasta que finalmente se encuentran 
y empiezan a verse cuando la madrastra se 
ausenta, pero ésta se da cuenta y la castiga ha-
ciéndole comer a su mascota, un gallo. Cuan-
do su padre muere, asesinado por Encarna, 
ésta decide acabar con Carmen y le pide a su 
chofer (y a su vez, amante) que la liquide. La 
chica sobrevive aunque pierde la memoria y 
es salvada por un grupo de enanitos toreros 
con quiénes se queda a vivir. En una presen-
tación, tras un percance, Carmen entra al 
ruedo y muestra sus habilidades naturales 
por lo que será integrada al espectáculo y 
ahí la bautizan como Blancanieves y ellos 
van a ser los 7 enanos (aunque en realidad 
son 6). Se vuelve famosa, obtiene un contrato 

(que la explota pues no sabe leer y no supo 
que firmó) y aparece en la portada de una 
revista, donde la ve Encarna, que se molesta 
con su chofer, Genaro y termina matándolo. 
Cuando Carmen llega a la plaza donde se ac-
cidentó su padre hace una faena inolvidable a 
un bravo toro que recibe el indulto, durante 
la celebración Encarna le da una manzana 
envenenada que le provoca la muerte a la chi-
ca, pero uno de los enanos (Gruñon) se topa 
con Encarna y junto con los demás enanos 
la encierran con el toro bravo. En tanto, el 
empresario, que había sido apoderado de su 
padre, decide que el cuerpo de Carmen sea 
expuesto al público como atracción para que 
los curiosos intenten despertarla, mientras 
permanece junto a ella cuidándola, otro de 
los enanos, el que estaba enamorado de ella, 
al final percibe que probablemente no esté 
del todo muerta.

Esa es la historia que crea el guionista y 
director vasco Pablo Berger, que después 
de 4 años logró finalizar su película que 
si bien sigue los modelos de la francesa El 
artista (Hazanavicius, 11) y la portuguesa 
Tabú (Gómes, 12) destaca en originalidad, 
no sólo en la recreación de la historia sino en 
todos sus elementos: está construida como 
las grandes películas del cine mudo, las de 
Abel Gance, Frederick Murnau y Carl Dreyer 
al utilizar grúas y hacer travellings donde 
puede seguir cada toma como parte de un 
conjunto, con una fotografía impecable que 

deja ver el brillo y profundidad de cada es-
cena; hace un homenaje al cine, no sólo a los 
inicios sino a la fascinación que despierta en 
el espectador, así como en la capacidad para 
comunicarse con él al despertar sensaciones; 
se respira sensibilidad, todo lo que se ve, se 
siente y emociona; ref leja una concepción 
integral del medio cinematográfico donde la 
fotografía, la música, el vestuario y el guion 
van en la misma dirección y consiguen crear 
una atmósfera de encanto y ensoñación que 
transportan al espectador al sitio que se ve; la 
historia tiene personalidad, a la vez que res-
peta los cánones del clásico infantil domina 
un lenguaje cinematográfico que se mueve 
entre lo realista, lo fantástico y lo surrealista; 
está perfectamente medida, a la cinta no le 
sobran ni le faltan planos, las imágenes se 
suceden sin altibajos, con excelentes movi-
mientos de cámara con un montaje perfecto. 

Si a eso le aunamos un reparto excelente, 
liderado por la hermosa Maribel Verdú y en 
el que se encuentra el actor mexicano Daniel 
Giménez Cacho, junto con Macarena Gar-
cía y Ángela Molina, tenemos una soberbia 
película que como experimento y producto 
artístico a la vez, no debe perderse, va a dis-
frutar de un cuento cruel pero con humor 
negro, romance atípico y sabor gótico, pero 
que indudablemente es toda una creación 
artística. No se la pierda.

Juan José Lara Ovando

Blancanieves


