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La respuesta a tres solicitudes de acceso a la información muestra que para el Poder Ejecutivo 
“no existe un programa específico denominado RedQ” que tenga relación con el transporte 
público.

Los expedientes 227/2013, 229/2013 y 230/2013, de los cuales este medio posee una copia, 

Página 11

Reforma energética

OPINIÓN
JICOTE
ECOLOGÍA Y CORRUPCIÓN

En un libro que escribí sobre el tema, sostenía que la gran desgracia del país era la corrupción. 
Ésta se encontraba en todas las causas de los problemas nacionales o en todos los obstáculos 
para su solución. En una ocasión un alumno me preguntó que dónde estaba la corrupción 
en, por ejemplo, los ciclones, y que también eran una desgracia nacional. Respondí. 

Los ciclones no son corrupción, pero sí el permitir los asentamientos irregulares al pie de 
los cerros o a la orilla de los ríos; la corrupción no está en las lluvias, pero sí en las malas 
carreteras y en la construcción de puentes con material deficiente. Las desgracias ecológicas 
no son corrupción, pero al no conocer ni prestarse a las trácalas de la humanidad, son los 
más grandes denunciantes de las pillerías. La naturaleza no sabe de complicidades.

EDMUNDO GONZÁLEZ LLACA

RICARDO RIVÓN / PÁGINA 13

PAN se “cuelga” de la derecha 
gringa para el 2015

ARTURO ESPINOSA

PÁGINA 3

Priistas no tenemos “premios de 
consolación”, considera Isabel Aguilar

DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

PÁGINA 3

La mirada de un profesor 
oaxaqueño de la CNTE

RICARDO LUGO

PÁGINA 10

evidencian que la administración de José Eduardo Calzada Rovirosa no entrega información 
relacionada con RedQ, y además le atribuye a las empresas concesionarias poseer los datos 
sobre las tarjetas de prepago, así como de lo que se invirtió en mejorar una unidad para 
adecuarla a RedQ.

LO QUE FALTABA: 
DOCUMENTO OFICIAL 
SOSTIENE QUE
REDQ
“NO EXISTE”
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A una semana de no poder salir de 
su comunidad por la creciente del 

río Ayutla, a lgunos habitantes de la 
comunidad de Santa María de Cocos 
claman asistencia, principalmente con 
alimentos como frijol, maíz o harina de 
maíz para preparar tortillas. 

“Ya uno se conforma con tener tortilla 
y frijol”, expresó una señora que se iden-
tificó únicamente como Rafaela.

La comunidad, ubicada en el munici-
pio de Arroyo Seco, es una de las más 
afectadas en el estado porque no existe 
un puente para l legar a la loca l idad y 
tienen que cruzar el río. Ante las cons-
tantes l luvias por las tormentas Ingrid 
y Manuel, además de los escurrimientos 
de municipios colindantes del estado 
de San Luis Potosí, el nivel del agua su-
bió y no es posible ingresar o salir de la 
población.

El pasado martes el gobernador José 
Eduardo Calzada Rovirosa, junto con au-

MARIANA CHÁVEZ

PENURIA EN ARROYO SECO POR LLUVIAS
toridades del municipio de Arroyo Seco 
en materia de seguridad, enviaron –a tra-
vés de una especie de tirolesa– despensas 
a los habitantes de Santa María de Cocos 
y de Los Naranjos, también afectados por 
la crecida del río.

A decir de Rafaela, la despensa –que 
fue la segunda de las entregas– contenía 
un litro de leche, medio litro de aceite, 
una pasta para sopa, medio kilogramo 
de lentejas, medio kilogramo de frijol y 
un kilogramo de arroz. Señaló que fue 
insuficiente para la alimentación, pues 
aún no pueden cruzar el río y comprar 
los artículos que requieren.

Comentó que este jueves a lgunos lu-
gareños intentaron atravesar, pero ante 
la imposibilidad de cruzar con vehículo 
algunas personas intentan salir de la co-
munidad a pie a través de alguna vereda. 

El negocio
Entrevistada vía telefónica, Rafaela re-

lató que el pasado miércoles personas de 
otros municipios les l levaron a vender 
harina para hacer torti l las, diez pesos 
más cara y transportada desde la orilla 
de río a través de tirolesa. La venta estuvo 
limitada a cinco kilos por familia. 

Algunas familias no pudieron comprar 

La creciente del río Ayutla dificulta el desplazo de víveres hacia la comunidad de Santa María de Cocos

la harina de maíz porque no cuentan con 
recurso económico y tampoco pueden 
salir a trabajar. Rafaela pidió ayuda a las 
autoridades de los diversos niveles para 
que entreguen mayores recursos en ali-
mentación. “Yo creo que para la gente al-
gunos tendremos que comer, pero otros 
no tenemos nada, lo más importante es 
el frijol, el maíz, ya uno se conforma con 
tener tortilla y frijol”, concluyó.

El Gobernador dio a conocer que el 
próximo año se contempla la construc-
ción de puentes en la comunidad de San-
ta María de Cocos, con una inversión 
aproximada de 10 millones de pesos.

Estimado Señor Director

 Le escribo en relación a la noticia titulada 
Fallece el director del semanario La Corneta, 
que fue publicada en la página 6 del número 
677 de Tribuna, correspondiente al pasado  9 
de septiembre. 

 En dicho artículo se comenta que La Cor-
neta es una publicación prácticamente inen-
contrable. Concretamente se señala que “en 
la Biblioteca Central de la Universidad Autó-
noma de Querétaro tampoco está, a pesar de 
que los familiares de quien fuera fundador del 
hebdomadario, señalan que hace varios años 
donaron una colección a la UAQ,”.

 Quisiera señalar que en la hemeroteca de la 
Biblioteca Central de la Universidad Autóno-
ma de Querétaro sí se conserva la donación de 
los ejemplares realizada por la familia de Don 
Porfirio López Saldaña, y que corresponde a 
los números comprendidos entre diciembre 
de 1966 y junio de 1991.

 Lamentablemente, las bibliotecas de la UAQ 
no tienen un registro actualizado de todas las 
publicaciones periódicas, por lo que los encar-
gados de ofrecer el servicio de hemeroteca no 
supieron dar razón de esta publicación en su 
momento. La Dirección General de Bibliote-
cas ha tomado medidas para remediar esta 
situación.

 La Biblioteca Central de la UAQ es depo-
sitaria de la memoria periodística reciente 
de nuestro estado y pone a disposición del 
público, además de los ejemplares de La Cor-
neta ya mencionados, ejemplares de Diario de 
Querétaro y Noticias que datan desde de 1975 
hasta la fecha.

Me pongo a sus órdenes para aclarar cual-
quier duda o poner a su disposición informa-
ción adicional.  

Reciba un saludo cordial.
Dr. Ignacio Rodríguez Sánchez
Dirección General de Bibliotecas
Universidad Autónoma de Querétaro
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Apoyados en la canción insignia de la 
organización educativa global “Viva 

la Gente”, Acción Nacional en Querétaro 
empezó su campaña rumbo al 2015 y 
colgó en la red social Youtube un vídeo en 
donde “predice” su triunfo en las siguientes 
elecciones.

El miércoles 18 de septiembre, Acción Na-
cional subió un video a su canal en YouTu-
be –panqueretaro, el cual llevaba inactivo 
cinco meses- en donde se ostentan como 
ganadores del proceso electoral de 2015, 
tanto en la gubernatura y municipios hoy 
en poder del PRI.

El link del video, que tras dos días fue 
retirado, era http://www.youtube.com/
watch?v=pd4jSxsFOU8&.

El video del PAN fue suprimido el viernes 
20 de septiembre, sin embargo, la cuenta 
videocinematic volvió a ‘subir’ el video, dis-
ponible hasta el cierre de esta edición en 
el siguiente link: http://www.youtube.com/
watch?v=WiZBzdtefOU.

La canción utilizada es “Viva la Gente”, 
cuyo título original en inglés es “Up with 
People” interpretada por  la agrupación 
“Sing Out” y lanzada en 1965. En español, 
la versión más antigua data de 1969 y es in-
terpretada por la cantante española Rosalía.

Al inicio del mismo aparece Guadalupe 
Rojas, de la Secretaría de Comunicación 
Social del CDE del PAN y quien se desem-
peñó como funcionaria en el área de Pren-
sa durante el gobierno estatal del panista 
Francisco Garrido Patrón, que ‘reporta’ la 
exclusiva de que el PAN recuperó la guber-
natura, y un grupo de personas festeja.

El video comienza con un supuesto enlace 
televisivo con la corresponsal en el bunker 
del PAN. La reportera explica que según los 
datos del PREP la ventaja es clara y la victo-
ria panista es un hecho. Mientras se observa 
la leyenda con la fecha 5 de julio del 2015 
en la parte superior derecha de la pantalla.

Posteriormente el enlace televisivo se ter-
mina y el video se remonta a la actualidad, 
donde una joven que porta sudadera del 
PAN espera su camión en la parada ubica-
da a unos metros de la sede del partido en 
avenida Constituyentes y comienza a cantar 
la melodía “Viva la Gente”, mientras que 
los demás pasajeros comienzan a cantar 
con ella.

En la siguiente toma se puede observar la 
UNAQ (Universidad Aeronáutica de Que-
rétaro), lugar donde un grupo de personas 
con las mismas sudaderas con logotipo pa-
nista comienzan a danzar en el aula.

De igual manera mientras se desarrolla la 
canción se puede observar a personas que 
bailan en el mercado, en un parque, a un 
niño y su mamá en la casa y en el Centro 
Educativo y Cultural de Estado, Manuel 
Gómez Morín.

ARTURO ESPINOSA ARIAS

PAN USA A “VIVA LA GENTE” RUMBO A 2015
“Viva la gente” es una organización educativa sin fines de lucro con fuertes nexos con la derecha norteamericana

Por último el video muestra la leyenda de 
“Con confianza ¡Vamos Juntos!”, enseguida 
se muestra el logotipo del PAN y el logo de 
la campaña “Viva la Gente”. 

“Viva la gente”, organización 
derechista 

La canción Up with the people fue com-
puesta en los años sesenta como res-
puesta de la derecha norteamericana al 
naciente movimiento hippie en Estados 
Unidos. 

Además, es también el nombre de una 

organización fundada por J. Blanton Belk 
en 1965 en Estados Unidos como una “voz 
positiva para la juventud durante un perio-
do turbulento en Estados Unidos”. En 1968 
se consolida como organización educativa 
sin fines de lucro.

“Viva la gente”, su nombre en español 
de la organización, dice en su página web 
que su misión es unir al mundo a través 
de la música y utiliza el tema musical ho-
mónimo como estandarte en diferentes 
campañas y eventos especiales.

El espectáculo “Viva la gente” ha reali-

zado diversas giras con estudiantes por 
todo el mundo, incluso ha participado en 
los espectáculos de medio tiempo de los 
supertazones X, XIV, XVI y XX.

También, en 1983 fueron recibidos por el 
Papa Juan Pablo II, incluso, en la página 
web en español de la organización, aparece 
de fondo una imagen del difunto jefe de 
Estado del Vaticano.

La sede principal de “Viva la Gente” es-
tá en Denver, Colorado y sus principales 
oficinas fuera de Estados Unidos están en 
Bélgica y México.

DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

EN EL PRI NO HAY “PREMIOS DE 
CONSOLACIÓN”: ISABEL AGUILAR

“Cambiar de líder no es un revés, de hecho es un acierto”, afirmó la secretaria general del PRI

Isabel Aguilar Morales, secretaria general 
del Comité Directivo Estatal del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), aseguró 
que en el partido no existen “premios de 
consolación” para los funcionarios públicos 
que pasaron a formar parte del comité 
directivo tras haber perdido contiendas 
electorales en 2012 (Tribuna de Querétaro 
678).

La ex candidata al Senado de la República 
sostuvo que quienes forman parte del orga-
nismo directivo de su institución lo consi-
guen debido “a sus méritos” y a la “capacidad 
que demostraron a lo largo del sexenio que 
corre”.

En este sentido, Aguilar Morales rechazó 
que exista una ruptura en el partido y que 
el comité directivo estatal se encuentre ‘en 
problemas’ tras los cambios producidos en 
la presidencia del comité (de julio de 2012 a 

la fecha han tenido tres dirigentes).
“Los cambios no han sido motivo de di-

ficultad porque Tonatiuh Salinas sustituye 
a Alonso Landeros (quien salió del partido 
tras una resolución de la Suprema Corte de 
Justicia) y es un joven talentoso con el que 
trabajé en la campaña de nuestro presidente 
y tiene muchas iniciativas nuevas y frescas 
para el partido. Va a hacer un trabajo ex-
celente porque es una persona cercana a la 
gente”, dijo.

“Somos de formas, las formas son fondo 
(…) ahorita se queda Tona con la remodela-
ción de los comités distritales. Aquí no hay 
personalismos, estamos todos juntos y todos 
juntos le vamos a seguir.”

Por otro lado, rechazó la comparación que 
hacen con su partido quienes plantean que 
por haber realizado cambios de liderazgo 
en 12 meses, estarían en desventaja frente 

a los partidos que mantienen a un mismo 
dirigente desde hace más de dos años.

“Cambiar de líder no es un revés, de hecho 
es un acierto. El PRI se ha hecho en base a sus 
estructuras, es importante tener gente nue-
va, gente fresca que le sume. Nuestros amigos 
del PAN crecieron en la cuna de la oposición 
y siempre han sabido ser buena oposición. 
Nosotros somos más institucionales y nos 
las arreglamos para salir adelante”, refirió.

Bajo los mismos criterios y finalmente, Isa-
bel Aguilar rechazó que estos mismos cam-
bios en el liderazgo del partido, incidan en 
las elecciones de 2015 de manera que pierdan 
cargos de elección popular que hoy están en 
su poder.

“Estamos trabajando y creando una estruc-
tura muy fuerte en 2015, aunque todavía falta 
tiempo para esa fecha”, concluyó la Secreta-
ria General del PRI en Querétaro.

FOTO: YouTube
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Aunque el anuncio sobre el proyecto del 
tren ligero México-Querétaro fue en 

marzo y se ha avanzado en el proyecto, aun 
hay “muchas cosas que siguen tentativas; 
por ejemplo, por dónde exactamente 
va a ser el recorrido del tren”, anticipó 
Sergio Camacho Hurtado, delegado de la 
Asociación Mexicana en Ingeniería de Vías 
Terrestres.

Actualmente se encuentra en la parte de 
factibilidad por lo que se tiene que medir y 
considerar las afectaciones que se pudieran 
dar por la construcción del transporte.

Camacho Hurtado explicó que el proceso 
se encuentra en licitación para los estudios 
de factibilidad y posteriormente se pasará al 
proyecto ejecutivo.

Uno de los puntos clave, y que genera mayor 
incertidumbre entre los habitantes cercanos 
a las vías, es la ruta del recorrido, el cual se 
definirá de acuerdo a los resultados de los 
estudios de factibilidad, en donde se especi-
ficará si se usan las vías existentes o se piensa 
en otras opciones.

“Ahorita hay muchas cosas que siguen sien-
do tentativas. Por ejemplo, por dónde exacta-
mente va a ser el recorrido el tren, si va a ser 
por las vías existentes, las concesionadas o si 
se va a usar el derecho de vía de la carretera 
57. En este momento son las opciones que 
aún no se aterrizan precisamente por que 
primero, a partir de la factibilidad, se va a 
aterrizar el proyecto ejecutivo”, puntualizó 
el ingeniero de profesión.

Se calcula que para fines de 2013 se empie-
ce a realizar el trámite para que el proyecto 
ejecutivo quede detallado. Además lo que 
definirá el tiempo para llevar este proyecto 
a cabo será la decisión que se tome para la 
ruta del tren ligero.

“El proyecto ejecutivo deberá tener una 
duración considerable puesto que es una 
obra de una especialización y de un macro 
estudio importante y que tendrá que llevar 
un proceso de 4 a 6 meses.

“Si se usan la vías existentes, las concesio-
nadas o la carretera 57 no hay problema, pero 
si se exploraran nuevos trazos deberíamos 
estar revisando las afectaciones, esto es lo 
que varias veces retrasan los tiempos del pro-
yecto ejecutivo y el inicio de un proyecto de 
construcción”, dijo. 

Si se llegaran a utilizar las vías existentes 
algunas colonias cercanas a estas tendrían 
que acostumbrarse a la frecuencia con la que 
pasaría este vehículo y las afectaciones que 
conlleva.

“Si se utilizan las vías existentes lo único 
que cambiaría es que hubiera más frecuencia 
en el aprovechamiento de esta infraestructu-
ra, la cual tendría que mejorarse”, aseguró. 

Sólo hay que acostumbrase al ruido

¿POR DÓNDE SERÁ EL RECORRIDO DEL NUEVO TREN?
ARTURO ESPINOSA ARIAS

Sobre las posibles afectaciones a los habi-
tantes que viven cerca de esta zona, Sergio 
Camacho consideró que solamente sería 
cuestión de acostumbrase al ruido.

“Afectación como tal podría ser el ruido 
que podría ser más frecuente. Pero vamos 
es algo que toca de la mala fortuna de vivir 
cerca de una vía del ferrocarril, es algo in-
evitable” explicó.

Sin embargo no se descarta la posibilidad 
de un posible reacomodo de estas viviendas y 
de sus habitantes puesto que el plan ejecutivo 
aún no se encuentra listo. 

“Eso ya correspondería al análisis del pro-
yecto ejecutivo si se tuviera que realizar al-
guna afectación que implique un traslado de 
propiedad, es algo que se debe resolver más 
adelante durante el proyecto.

“Lo cierto es que en nuestro país siempre 
hemos padecido, porque esto es algo gene-
ral, de las invasiones a los derechos de vías 
lo cual implica que después tengan que ser 
recuperados estos derechos de vías (…) que 
en un estricto problema de planeación y or-
denamiento no deberían de haber sucedido”, 
recordó. 

Para las personas habitantes de colonias de 
El Marqués, así como en la zona de Hércules 
(municipio de Querétaro), la situación causa 
incertidumbre. El señor Cándido, por ejem-
plo, suspendió la realización del segundo pi-
so de su casa pues tiene miedo de que le quiten 
su propiedad sin compensación alguna, sin 
embargo la presidencia de colonos de esta 
zona asegura que aún no hay información 
oficial de esto. 

No hay problema de convivencia entre 
humanos y medio de trasporte

Juan Fernando Mendoza, del Instituto 
Mexicano del Transporte (IMT) y catedrá-
tico de la Facultad de Ingeniería de la ca-
rrera en Vías Terrestres, explicó que no hay 
problema en la convivencia entre estos asen-
tamientos humanos (colonias que están en 
las inmediaciones) y el medio de transporte, 
sin embargo consideró pertinente el acerca-
miento entre autoridades y los habitantes de 
este lugar para esclarecer la incertidumbre. 

“Por supuesto debe ser en la etapa de pla-
neación, en este momento, es lo que yo su-
giero que se debería hacer el contacto, pero 
pienso también que seguramente la línea 
final de trazo no creo que aun esté definida.

“En el momento en el que ya se tenga el 
proyecto ejecutivo tiene que pasar por el 
proceso que maneja la SEMARNAT y ahí 
se publica el proyecto y pasa a consensuarse 
con las personas que tuvieran que tener un 
interés en el proyecto. Que de alguna forma 
pudieran sentirse afectados o beneficiados 
por el proyecto”, explicó.

Respecto al tiempo que se llevará para la 

realización de este proyecto, dijo que este 
tipo de trabajos ‘son muy tardados’ por la 
complejidad que conlleva.

“Los proyectos ejecutivos de trenes son 
muy tardados, se requiere hacer la línea 
preliminar, ubicar todo lo que podría tener 
afectaciones dentro de la zona, especificacio-
nes geométricas dentro de la vía férrea (…) 
entonces estamos hablando de más o menos 
200 kilómetros, sí se requiere bastante tiem-
po para el puro proyecto ejecutivo”, advirtió.

La ejecución del tren ligero México-Queré-
taro podría demorar más de la actual gestión 
estatal y podría ser concluido después del 
sexenio de José Calzada.

“El tren está en los compromisos del gobier-
no federal, pero la construcción de un tren 
si es una línea nueva puede durar cuatro o 
cinco años. No es una tarea sencilla; el pro-
ceso constructivo es laborioso y minucioso. 
Estimo que el tiempo que se lleve serán 3 
años”, concluyó

El proyecto del tren ligero México-Querétaro se encuentra en licitación para los estudios de factibilidad y posteriormente se 
pasará al proyecto ejecutivo.

La comunidad estudiantil, docente y 
personal administrativo de la 

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES,
  se une a la pena que embarga a la Familia 

MENDOZA ZARAGOZA, 

por el sensible fallecimiento de 

EDUARDO, 
hermano de nuestro compañero el Mtro. Efraín 

Mendoza Zaragoza, acaecido el día 17 del mes en 
curso, en esta ciudad.

“Si se usan la vías existentes, 
las concesionadas o la 
carretera 57 no hay problema, 
pero si se exploraran nuevos 
trazos deberíamos estar 
revisando las afectaciones”

Sergio Camacho Hurtado
Delegado de la Asociación 
Mexicana en Ingeniería de 

Vías Terrestres

ASÍ LO DIJO:
“El tren está en los 
compromisos del gobierno 
federal, pero la construcción 
de un tren si es una línea 
nueva puede durar cuatro o 
cinco años”

Juan Fernando Mendoza
Instituto Mexicano del 

Transporte

ASÍ LO DIJO:
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Con el probable derribo de árboles que 
ocurriría con las obras para remodelar 

y remozar la Alameda Hidalgo, proyecto 
que anunció el alcalde Roberto Loyola Vera, 
el gobierno municipal podría ocasionar 
un grave impacto en el hábitat de lugar y 
provocar que la fauna del lugar muera “en 
las calles” aledañas y los alrededores, alertó 
Pamela Siurob Carvajal, especialista en 
temas del medio ambiente y directora del 
Parque Nacional El Cimatario.

“El gobierno dice que va a derribar árboles. 
Si son una gran cantidad, ellos van a impac-
tar gravemente el hábitat y esta fauna no va 
a encontrar donde refugiarse, lo que traerá 
que mueran en las calles, por maltrato o ac-
cidentes, y por los locales que se encuentran 
frente a la Alameda Hidalgo”, manifestó 
Siurob Carvajal.

La fauna dentro de la Alameda Hidalgo 
cuenta con caconixtles, ardillas, tlacuaches 
y vriedad de especies de aves, puntualizó la 
colaboradora del noticiario Presencia Uni-
versitaria. 

En cuanto al remozamiento lo primero 
que debe realizarse, explicó la especialista 
y activista social, es un análisis de lo que 
habita dentro de la Alameda pues es un lu-
gar ‘importante’ para la mancha urbana en 
Querétaro, no nada más del Centro Histó-
rico, debido a que la fauna existente dentro 
del centro de la ciudad se ha ido a refugiar 
a esta zona. 

Para la flora, este remozamiento debe ser 
muy cuidadoso por los árboles ya existentes 
y por los animales que viven en ellos, Pamela 
Siurob consideró que es necesario un abono 
no sintético o suelo nuevo con composta para 
proteger a los animales que viven en cada uno 
de estos árboles.

Algunos servicios ambientales que brin-
da la Alameda Hidalgo son: intercambio de 
dióxido de carbono por oxígeno, suministra 
humedad a la zona; para los hoteles que se 
encuentran en los alrededores, para los días 
de calor tiene un clima ‘muy agradable’ por la 
humedad que provee, está limpio por los mis-
mos animales y da un ambiente agradable.

Antes de la remodelación, Gobierno debe 
retirar ambulantes

Además, antes de pensar en remodelar o re-
mozar la Alameda Hidalgo, que implicaría 
aumentar el número de accesos y demoler 
el puente peatonal que conecta el lugar con 
el Centro Cultural Manuel Gómez Morín, el 
gobierno municipal de Roberto Loyola debe 
atender primordialmente el retiro de los co-
merciantes ambulantes que están en la zona, 
consideró Pamela Siurob.

REMODELACIÓN DE ALAMEDA HIDALGO 
OCASIONARÍA GRAVE IMPACTO ECOLÓGICO

NORMA HERNÁNDEZ LOZA

La especialista Pamela Siurob Carvajal explica las consecuencias de realizar las modificaciones en este espacio del Centro Histórico de la ciudad

De acuerdo con quien ha luchado a favor 
de la ecología, quitar a los comerciantes fue 
solicitado con anterioridad en los talleres 
de consulta porque se han convertido en un 
problema social ‘muy complejo’ y aunque se 
le dio solución –en su momento– a algunos 
vendedores ambulantes con la construcción 
de sus techos, después se les permitió la en-
trada a otros.

Esto, advirtió la ambientalista, ha pro-
vocado un problema ambiental muy grave 
que va desde el  asentamiento, gente que 
pernocta, generación de basura, delin-
cuencia organizada y desechos orgánicos 
que dañan la salud de toda la población 
pues la Alameda Hidalgo se ha transfor-
mado, consideró, en algo ‘muy parecido’ a 
un baño público.

“Creo que la autoridad debe dar solución 
primero a los problemas sociales que está ge-
nerando la Alameda principalmente con los 
comerciantes que se han adueñado del sitio, 
lo que ha provocado inseguridad y demás 
problemas sociales”.

Siurob ha sido parte de organizaciones 
de la sociedad civil desde la década de los 
ochentas. “Aunque los ciudadanos quieran 
actuar, al final es una imposición porque no 
existe consulta sobre lo que se quiere hacer 
con estas obras”, denunció.

La Alameda Norte es un logro de la 
sociedad civil 

A diferencia de la Alameda Hidalgo, la 
Alameda Norte (ubicada en las inmediacio-
nes de San Pedrito Peñuelas) fue un logro 

de la sociedad civil y fue su propuesta la que 
destacó, junto con el respaldo de la presi-
dencia municipal. Siurob Carvajal recordó 
que en ese caso la población se apropió de 
la alameda.

En el caso de la Alameda Hidalgo, “la so-
ciedad se ve afectada por el desplazamiento 
que hicieron los ambulantes, las autoridades 
no escuchan y toman decisiones sin conside-
ración”, concluyó.

Pamela Siurob Carvajal trabaja actualmen-
te al servicio del Parque Nacional El Cimata-
rio y también en  organizaciones civiles desde 
1980, donde se llevan a cabo proyectos diver-
sos como el Centro de Información Ambien-
tal, la Biblioteca de formación ambiental y el 
monitoreo de las instancias de participación 
ciudadana en materia ambiental.

QUIENES SE OPONEN A LA REMODELACIÓN, NO CONOCEN 
‘SIGNIFICATIVAMENTE’ SOBRE EL TEMA: ESPECIALISTA

NORMA HERNÁNDEZ LOZA

La urbanista Gema Elizabeth Sánchez Ruíz explica que la remodelación en la Alameda Hidalgo es necesaria 
en infraestructura 

Gema Elizabeth Sánchez Ruíz, 
catedrática de la Maestría en Diseño de 

Espacios Públicos y urbanista dedicada a la 
planeación de programas de arrendamiento 
territorial en Guanajuato, manifestó que 
en los talleres de participación ciudadana, 
la mayoría de las personas que asistieron 
se opusieron a la remodelación de la 
Alameda Hidalgo, debido a que no tenían 
conocimiento ‘significativo’ sobre el tema. 

“A mí me parece que dentro de la Alame-
da Hidalgo se necesita una remodelación en 
cosas muy básicas como las banquetas, los 
baños, accesibilidad universal para discapa-
citados y otras infraestructuras.

“Lamentablemente los ambientalistas que 
se oponen a los cambios en la Alameda Hi-
dalgo se manifestaron en los talleres para 
puntualizar el daño que se podría causar a 
los animales que ahí habitan”, explicó.

Sánchez Ruiz argumentó que los ambien-
talistas indican que el maltrato animal se 
proliferará por quitar los árboles, sin embar-
go no toman en cuenta que los árboles de esta 
zona son ‘muy viejos’ para que su remoción 
constituya un cambio significativo en la pro-
ducción de oxígeno.

La catedrática indicó que en cualquier 
ejemplo donde ha habido intervención de 

personas en parques urbanos se observa que los 
animales no tienen sufrimiento de ningún tipo, 
pero que por otro lado, sí hacen falta estudios 
ambientales y urbanos dentro del proyecto

“La Alameda es un parque urbano. No pasa 
nada si hay gente, sino al contrario, el paso de 
mascotas trae beneficios para la flora y fauna 
de este espacio.”

Sánchez Ruiz coordinó una de las mesas de 
los talleres. En éstos participaron aproximada-
mente 80 personas quienes dieron su punto de 
vista sobre los cambios que se le pueden hacer a 
la Alameda y sobre si su uso es recurrente. 

“Mucha gente de la que asistió no conocía la 
Alameda Hidalgo por dentro y sólo opinaba 
sobre los comerciantes que se encuentran a las 
afueras de este espacio público”, dijo Elizabeth 
Sánchez.

Indicó que el primer paso está formado por los 
talleres para así tener el primer bosquejo sobre 
de qué manera se puede aprovechar este espacio; 
el proyecto arquitectónico necesita más estudios 
para poder realizarse. 

 “Me parece que es pertinente el uso del pre-
supuesto para la Alameda Hidalgo (según lo 
expresado por el alcalde Roberto Loyola se des-
tinarán 12 millones de pesos), ya que tendrá be-
neficios la sociedad en general”.

Los proyectos deben realizarse con la 
colaboración de todos los involucrados

Dentro del diseño urbano existe la técnica 
del diseño participativo, usada para que la 
gente se apropie del espacio público, busque 
mayor cohesión social y más respeto por los 
espacios.

A partir de la manifestación que hubo en 
el Jardín Guerrero por la inconformidad de 
las obras del gobierno municipal en espacios 
públicos, se fomentó un foro sobre diseño 
participativo para prever este tipo de incon-
formidades y en donde se pueda tomar en 
cuenta a la población.

“Estuve participando en los foros en los 
que el Secretario de Desarrollo Sustentable 
municipal se comprometió a que surgieran 
estos talleres”, recordó la académica.

Señaló que para el caso de los talleres de 
participación ciudadana respecto a la Ala-
meda Hidalgo, el gobierno municipal hizo 
difusión a la población por varios medios, 
llamadas telefónicas a las colonias aledañas y 
lonas que se colocaron a las afueras del lugar.

También se convocó a los ciudadanos con 
el propósito de buscar que los proyectos para 
cambiar este espacio público se realicen con 
la colaboración de ciudadanos, instancias 
públicas y privadas.
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Integrantes del colectivo Nelhuayotoca, 
que en náhuatl signif ica “buscar 

la verdad desde dentro” que trabaja y 
desarrolla labores en la zona de San 
Pedrito Peñuelas, organizarán una pinta 
masiva de murales en las instalaciones que 
el IMSS tiene en la esquina de las avenidas 
Belén y Pie de la Cuesta, el sábado 28 de 
noviembre.

La pinta se realizará con el apoyo de Direc-
ción de Vinculación Social de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ) y el Instituto 
de Cultura del Municipio de Querétaro. 

De acuerdo con Óscar Morales de Jesús, 
integrante del colectivo y vecino de la colonia 
Lomas en San Pedrito Peñuelas, el evento no 
estará solo integrado por muralistas, sino 
que también contará con la participación de 
raperos y músicos para amenizar.

Colectivo Nelhuayotoca nació en 2008 
como respuesta de los jóvenes de Peñuelas 
ante la falta de oportunidades culturales en 
la zona norte de la ciudad. Morales de Jesús 
explicó que en un principio se reunían en 
casa del joven conocido como “el Perfos” y 
que eventualmente cambiaron su centro de 
reunión para la Alameda Norte.

“Cuando les presentamos nuestra pro-
puesta a las autoridades y les dijimos en qué 
lugar nos reuníamos, ellos nos dijeron que 
ahí mataban. Sucede que antes había varias 
problemáticas con una banda llamada Los 
Camellos pero la banda ya no existe, ahora 
nosotros trabajamos con sus hijos.

“El colectivo surgió de la inquietud de va-
rios chavos que ante las problemáticas de la 
colonia decidieron formar el colectivo. Por 
aquí han circulado muchas personas tanto 
de la colonia como de otros lados.”

Según Morales de Jesús, el colectivo realiza 
diversas actividades con la comunidad de Pe-
ñuelas que van desde la oferta de talleres para 
los niños y jóvenes, hasta la presentación de 
espectáculos públicos en las instalaciones de 
la Alameda Norte. 

También organizan un festival en el que 
dedican todo un día al arte y la cultura. Desde 
entonces se celebra el festival cada mes de 
marzo.

La gestión de sus eventos la realizan bási-
camente con apoyo de instituciones como 
la Universidad, aunque el principal apoyo lo 
obtienen de la misma gente que vive en Pe-
ñuelas y les ofrecen guisos gratuitos cuando 
realizan eventos como el que se llevará a cabo 
el próximo sábado.

“El apoyo lo obtenemos de la gente”
Aunque actualmente cuentan con apoyo 

de las autoridades, éstas se mostraban es-
cépticas en un principio respecto al trabajo 

BUSCAN LA VERDAD CON MURALES
DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

de los jóvenes en el colectivo Nelhuayotoca. 
En este sentido, Óscar Morales indicó que 

han tenido diferencias con algunas autori-
dades respecto a la forma de pensar, aunque 
al final han solucionado estos problemas a 
través del diálogo.

“El apoyo lo obtenemos básicamente de la 
gente, no dependemos de ninguna institu-
ción, pero pues si se presenta una oportuni-
dad nosotros la aprovechamos. La mayoría 
de los chavos y de las familias nos ubican, 
hemos tenido buena respuesta de la gente 
aunque es un proceso lento”.

El joven explicó que pese a los logros alcan-
zados por el colectivo, ha sido un proceso de 
mucho trabajo por parte de sus integrantes, 
pues tardaron cerca de dos años en conse-
guir un grupo de niños que acudiera con 
constancia.

En este sentido, señaló también que la in-
tención primaria del colectivo es conseguir 
que la gente de Peñuelas se apropie de sus 
espacios al mismo tiempo que se descentra-
lizan los espectáculos culturales y se tras-
ladan desde el centro histórico a las otras 
delegaciones.

“Mucha gente de aquí no puede irse hasta el 
centro porque no tiene dinero para el pasaje o 
porque los eventos ya son muy noche y pues 
para regresar está cañón. Por eso queremos 
como descentralizar un poco y traer también 
cultura a esta parte de la ciudad tanto a corto 
como a largo plazo”.

Buscan un proyecto artístico en la 
Alameda Norte

La pinta del próximo sábado no será la 
primera que organizan los integrantes de 
Nelhuayotoca, en otras ocasiones han orga-
nizado pintas ‘a menor escala’ en otras zonas 
del norte de la ciudad. Tampoco se trataría 
de la última vez que se realiza, pues Óscar 
Morales manifestó que les gustaría realizar 
proyectos de intervención artística con las 
instalaciones de la Alameda Norte.

“Se me ocurre por ejemplo intervenir las 
piedras de aquí de la entrada de la Alameda 
¿no?, traer artistas de varios lados y que cada 
quien pinte su piedra y la intervenga como 
quiera para darle un poco de vida a este es-
pacio acá en la Alameda.”

Respecto al nombre, el joven activista se-
ñaló que Nelhuayotoca significa “buscar la 
verdad desde adentro”. Manifestó que el 
nombre lo encontraron en un diccionario y 
les agradó mucho.

“No me sé bien la historia porque llegué a 
los ocho meses de que ya estaba el colecti-
vo, estudiaba en aquel entonces. Lo que me 
cuentan es que había unos chavos argentinos 
de intercambio que les hablaron de la impor-

tancia de nombrarse”.
“Sacaron un diccionario náhuatl y encon-

traron la palabra nelhuayotoca que significa 
‘buscar la verdad desde adentro’”.

Finalmente, advirtió que el colectivo se ma-

neja mediante un esquema de horizontali-
dad y que no hay funciones específicas para 
cada uno de los miembros, sino que se trata 
de que todos participen por igual y gestionen 
los eventos organizados por el colectivo.

Con el apoyo de la UAQ, el colectivo Nelhuayotoca organiza pinta masiva de murales en algunas instalaciones del IMSS

El  evento no estará 
solo integ rado por 
muralistas,  sino que 
también contará con 
la  par ticipación de 
raperos y  músicos 
para amenizar.

PARA DESTACAR
“El apoyo lo obtenemos 
básicamente de la gente, 
no dependemos de ninguna 
institución, pero pues si se 
presenta una oportunidad 
nosotros la aprovechamos”

Óscar Morales de Jesús
Integrante del colectivo 

Nelhuayotoca

ASÍ LO DIJO:
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Un grupo de Organizaciones de la 
Sociedad Civil (OSC), entre ellas 

Locallis, Fundación Merced Querétaro y 
Movimiento Sociedad Participativa (MSP), 
impulsan una Ley Estatal de Fomento a 
las Organizaciones de la Sociedad Civil, 
normativa que ya fue aprobada en otros 
estados de la República.

Para cumplir este propósito han tenido reu-
niones con diputados de la LVII Legislatura, 
entre ellos Diego Foyo López, presidente de 
la Comisión de Participación Ciudadana, y 
con Beatriz Marmolejo Rojas, presidenta de la 
Comisión de Grupos Vulnerables y Equidad 
de Género.

“Este marco legal que se debe de generar no 
solamente es para el fomento del trabajo que 
hacemos las organizaciones, sino también para 
regularlo y reconocer a las que lo están hacien-
do bien y poner un marco mucho más firme 
para las que está cometiendo alguna omisión 
que muchas veces es porque no conocen, no se 
les informa y capacita sobre todo lo que tiene 
que hacer una organización”, manifestó Efraín 
Servín, de Fundación Merced Querétaro.

De acuerdo con el egresado de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la UAQ, la ley 
estatal tiene que estar basada en relación a la 
ley federal que contiene elementos clave como 
el registro de las organizaciones, en qué temas 
están trabajando, sus representantes legales, 
“primero se trata de un registro y regulación”, 
puntualizó.

Otro de los puntos importantes, recalcó, fue 
que el registro y la regulación de las organiza-
ciones son lo primero, y que el fomento a las 
organizaciones involucra aspectos más allá de 
los estímulos y fondos que se otorgan, como 
la de actividades de capacitación, acompaña-
miento y respaldo institucional.

Uno de los elementos que va a ponderar la 
ley será “una plataforma para que se sienten 
en la mesa organizaciones, gobierno, acade-
mia, iniciativa privada, actores que a fin y al 
cabo están todos trabajando en un mismo 
tema desde diferentes enfoques, generar un 
consejo técnico consultivo”, explicó Efraín 
Servín, quien también consideró que existe 
desconocimiento por parte de las personas en 
general sobre lo que son las organizaciones.

“Hay un tema pendiente no sólo hacia arri-
ba, sino hacia abajo, hacia el beneficiario, ha-
cia aquel que de alguna u otra manera puede 
dar respaldo o apoquinarle al trabajo social 
que se está haciendo”, expresó.

Una ley para los ciudadanos
Por su parte, Álvaro Guevara, integrante 

de MSP y catedrático de la Licenciatura en 
Comunicación y Periodismo de la UAQ, se-

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 
IMPULSAN LEY ESTATAL

ESTEFANÍA MORÁN ELIZONDO

Integrantes de diferentes OSC aspiran a regular sus actividades a partir de la propuesta de una Ley Estatal de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil

ñaló que la propuesta tiene que ver con cómo 
ésta agrupación de organizaciones pueden 
ser partícipes de una ley para los ciudadanos.

“De alguna manera incidimos en la vida de 
otros ciudadanos, ver cómo logramos armar 
y podemos participar en configurar una ley 
ciudadana”.

 Además, dijo que la relación existente entre 
la sociedad civil y el gobierno (sus institucio-
nes) sería un eje en un tipo de ley de fomento 
como la que se quiere crear.

“El hecho de que desconozcamos este marco 
que establece, reconoce, observa y hace explí-
cita esa relación gobierno-gobernados sin el 
marco estamos en medio de la incertidum-
bre total tanto el gobierno como nosotros”. 
Destacó el objetivo de dinamizar un proceso 
democrático desde la Sociedad Civil para un 
trabajo de impacto social o de desarrollo local. 

En cuanto al apoyo y acercamiento con in-
tegrantes de la clase política, Efraín Servín 
explicó que han llevado a cabo un trabajo 
de cabildeo, “se ha platicado con Diego Foyo 
López y con Beatriz Marmolejo Rojas, quien 
propuso la iniciativa”, a pesar de que estas dos 
comisiones que encabezan el trabajo social, 
las 25 comisiones están invitadas a un foro 
que realizarán el 1 de octubre.

“El trabajo del gobierno es regular lo social, 
entonces, las 25 comisiones que existen tiene 
que ver con las OSC. La invitación a que par-
ticipen en el foro es para las 25 comisiones 

legislativas”, puntualizó Efraín Servín.
Puerta de comunicación hacia la 
Legislatura

Ana Delia García, de Locallis, manifestó que 
el acercamiento con las comisiones es con el 
fin de crear “una puerta de comunicación” con 
ellos que les permita acercarse a la Legislatura, 
de manera que tomen en cuenta sus propuestas 
para fortalecer la creación de la ley que con-
temple la visión de las organizaciones civiles.

“Independientemente de situaciones parti-
distas, hay una gran necesidad de homologar 
los cuerpos legales de todos los estados. Queré-
taro es de los pocos estados que no tiene ley de 
fomento a las actividades de las organizaciones. 

Creo que es porque es desconocido para los 
diputados”, añadió.

Por otro lado, Álvaro Guevara consideró 
que el acercamiento que cada organización 
pueda tener con el gobierno es ‘muy variado’ 
pues depende de lo que cada una busque y a 
lo que cada una se dedique, desde qué tipo 
de recursos necesita cada una, hasta cuál es 
la población con la que trabajan.

“No se depende de los partidos, en todo caso 
la Legislatura es una herramienta indispen-
sable pero este sostenimiento estriba en las 
propias organizaciones civiles y no apelamos 
tanto a la sensibilidad de un político o a la ca-
pacidad de lectura de un partido”, concluyó.

FOTO:Cecilia Conde
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ACADÉMICA PRESENTA LIBRO 
“LA INFANCIA ES POESÍA” UAQInformación

TANYA ARAUJO SÁNCHEZ/ PRENSA UAQ

A través de su l ibro “La infancia es 
poesía”, la Dra. Jacqueline Zapata 

Martínez, profesora e invest igadora 
de la Facultad de Psicología de la 
Universidad Autónoma de Querétaro, 
hace un llamado a cuidar la infancia, pues 
“abrigarla es cuidar de la humanidad, 
del mundo, de la vida”, señaló.

La obra es una composición poético-
fotográf ica que hace énfasis en la ur-
gencia de respetar la dignidad de niñas 
y niños, a lo largo de sus cinco aparta-
dos: Infancia, poesía que canta; Belleza 
de la infancia; Maravilla , gracia de la 
infancia; “Dar poesía a la poesía”; y La 
vuelta a la infancia ; capítulos en los que 
conf luyen las letras de poetas como F. 
Pessoa, G. Mistral, O. Paz, A. Reyes, A. 
Nervo, M. de Unamuno, G. Fuertes, S. 
Puentes. E. Ochoa, J. Sabines y, J. Martí.

“Convoca al reencuentro de su signi-

f icación en esta tierra, invita a l nuevo 
hallazgo de la vida, y así, de la bel leza, la 
maravil la, la serena majestuosidad del 
magisterio de niños y niñas. Justo en la 
cual la infancia sea recuperada, respe-
tada, nunca más violentada (capturada, 
regulada, normalizada, administrada, 
colonizada) ni siquiera indel iberada-
mente por estudios cient í f ico-episté-
micos, económico-(bio) políticos sobre 
el la.”, expresó Zapata Martínez.

La fotogra f ía es de Emi l ia Macín y 
Javier Bárcenas, y de madres de fami-
lia quienes también contribuyeron con 
imágenes singu lares “a l  captar foto-
grá f icamente a sus niños y niñas en 
instantes inefables”.

El libro está disponible en las of icinas 
de la Coordinación de la Maestría en 
Creación Educat iva de la UAQ, en el 
campus Aeropuerto, en el edif icio de 

EN CORTO

UAQ OFRECE POSGRADO SOBRE SALUD 
MENTAL

Con la participación de más de 35 estu-
diantes, inició la Especialidad en Clíni-
ca de los Padecimientos Subjetivos que 
ofrece la Facultad de Psicología de la 
Universidad Autónoma de Querétaro, con 
el objetivo de contribuir a la formación 
y capacitación de personal del área de 
la salud mental. El responsable de dicho 
programa académico, Dr. Marco Antonio 
Macías López, señaló que se busca la con-
formación de equipos interdisciplinarios 
de profesionistas de la psicología clínica, 
medicina y fisioterapia; en los cuales se 
cuente con fundamentos del psicoanáli-
sis, psiquiatría y enfermería, para ofrecer 
una atención terapéutica integral a per-
sonas que presenten un estado crítico, y 
así evitar hospitalizaciones innecesarias.

AUTORIDADES UNIVERSITARIAS Y PATRONATO 
DE LA UAQ RECORREN CAMPUS Y PLANTELES
Autoridades universitarias, encabeza-
das por el Dr. Gilberto Herrera Ruiz, jun-
to con el presidente del Patronato de la 
Universidad Autónoma de Querétaro, Lic. 
Fernando Lugo García Pelayo, realizaron 
un recorrido por los campus Amealco y 
San Juan del Río, así como por los plan-
teles Pedro Escobedo, San Juan del Río y 
Colón, de la Escuela de Bachilleres “Sal-
vador Allende”, para hacer la entrega 
de 50 equipos de cómputo. Al respecto, 
el Presidente del Patronato afirmó que 
uno de sus objetivos es apoyar al Alma 
Máter queretana con material didácti-
co, equipos de cómputo y becas; motivo 
por el cual hicieron este recorrido para 
conocer las necesidades de cada espa-
cio y poder satisfacerlas en un futuro.

CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES FIRMA 
CONVENIO CON EL CONSEJO ESTATAL CONTRA 
LAS ADICCIONES
La Universidad Autónoma de Querétaro, 
a través de la Facultad de Ciencias Po-
líticas y Sociales, firmó un convenio de 
colaboración entre los observatorios ciu-
dadanos de seguridad de los municipios 
de Querétaro y San Juan del Río, con sede 
en esta unidad académica, y el Consejo 
Estatal contra las Adicciones de la Secre-
taría de Salud. Los observatorios realizan 
de forma continua investigaciones sobre 
el consumo de alcohol y drogas, el objeti-
vo del convenio es que la información ahí 
generada se consolide en diversas institu-
ciones y se unifique una red institucional.

La comunidad de la Universidad Autónoma 
de Querétaro festeja el octavo aniversario 

del Campus Amealco, donde actualmente se 
ofrecen seis programas de licenciatura de las 
facultades de Contaduría y Administración, 
Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, e 
Ingeniería.

En el marco de las actividades conmemo-
rativas del nacimiento de este espacio educa-
tivo, el rector del Alma Máter queretana, Dr. 
Gilberto Herrera Ruiz, felicitó a estudiantes, 
docentes y personal administrativo por el 
trabajo que desempeñan a favor del creci-
miento de la institución en ese municipio.

Durante la conferencia magistral que dic-
tó, Herrera Ruiz exhortó a los alumnos a 
concretar sus ideas en proyectos y productos 
pertinentes en contexto donde se encuen-
tran, de tal forma que sus conocimientos y 
esfuerzos repercutan en mejorar las condi-
ciones de vida de la población almeacense.

En este sentido, destacó los trabajos de 
extensión que ya se realizan, tales como la 
dignificación de escuelas locales y la colabo-
ración con agricultores; y señaló que en tanto 
exista el compromiso de los jóvenes, la admi-
nistración central continuará apoyando sus 
iniciativas a través del Fondo de Proyectos 
Especiales de Rectoría (FOPER).

Hasta el momento, en el Campus Amelaco 
se imparten las licenciaturas en Negocios 
Turísticos, Contabilidad, Administración, 
Derecho, Ingeniería Agroindustrial y Desa-
rrollo Local.

Festeja Campus Amealco 8 años de vida
BERENICE LUNA/ PRENSA UAQ 

Coordinaciones ,  f rente a la Facu ltad 
de Lenguas y Letras. Mayores informes 
al teléfono celular 4421860689, a través 
del correo iariediciones@gmail .com  o 
bien al 1921200 Ext. 65201 y 65206.

Parte de lo que reúne “La infancia es 
poesía” se impar te en la Maestr ía en 
Creación Educativa, un posgrado úni-
co dirigido a profesores de educación 
básica que tiene por objetivo impulsar 
la formación de maestros creadores de 
nuevas condiciones de v ida académi-
ca, sustentada en los principios dejar 
aprender,  dejar pensar,  dejar crear y 
dejar dar y cuyo proceso de admisión 
se encuentra abier to. A los interesa-
dos en cursar este programa académico 
pueden consultar las bases en http://
aeropuerto.uaq.mx/maestrias/creacio-
neducativa/ o bien, a l correo creación.
educativa@uaq.mx.

1. Se imparten seis licenciaturas a cargo de las facultades de Contaduría y Administración, 
Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, e Ingeniería.

FOTO: Gybsan Villagómez
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En materia de servicios de salud, el Estado 
no sólo tiene que invertir sino también 

gastar, para que deje de pensar únicamente 
en “ganar dinero” y ponga como prioridad 
el beneficio de la población, consideró 
Francisco Martín Molina, médico español 
especialista en terapia génica, invitado por 
la Facultad de Medicina como ponente 
del Primer Congreso Internacional de 
Investigación en Biomedicina Molecular.

Entrevistado en exclusiva en el marco 
de los festejos por el 35. Aniversario de la 
Facultad de Medicina –dentro de los cua-
les se realizó el congreso–, Martín Moli-
na enfatizó que privatizar los servicios de 
salud afectaría “muy negativamente” a la 
población de cualquier país, y señaló que 
la investigación es un pilar importante de 
la universidad pública.

“El Estado tiene que poner todos los es-
fuerzos y medios posibles para que el ser-
vicio de salud sea lo más público posible, y 
dejar para lo privado solamente la parte de la 
investigación (un desarrollo más potente en 
patentes, entre otros puntos). Pero lo que es 
salud tiene que ser público”, manifestó el in-
vestigador por la Universidad de Granada.

EL SERVICIO DE SALUD DEBE SER LO MÁS PÚBLICO 
POSIBLE: FRANCISCO MARTÍN MOLINA

NORMA HERNÁNDEZ LOZA / CARLO AGUILAR

El médico español explica que si el Estado únicamente invierte en salud para ganar dinero los primeros perjudicados serán los ciudadanos

Recordó que España pasa por una etapa 
“problemática. Debido a la crisis ha aumen-
tado esta privatización. La salud es un punto 
donde no se puede jugar ya que el Estado debe 
gastar e invertir en este sentido. Si solamente 
se invierte para ganar dinero los primeros 
perjudicados van a ser los ciudadanos”.

Respecto a su visita al estado, Francisco 
Martín resaltó la labor de Guadalupe Sal-
dívar, jefa de la División de Investigación y 
Posgrado de la Facultad de Medicina, para 
organizar el congreso en Querétaro, y a par-
tir del cual él tiene contemplado concretar 
proyectos de investigación conjuntos en el 
corto plazo.

El Primer Congreso Internacional de In-
vestigación en Biomedicina Molecular, dijo, 
“ha sido una muy buena experiencia desde 
el punto de vista de conocer temas que, fo-
calizado al desarrollo de herramientas que 
introduzcan esos genes para terapia, por lo 
cual he estado hablando con gente que tra-
baja en cáncer, otros virus, han salido ideas 
nuevas, que pueden ayudar tanto a España 
como a Querétaro, a formalizar relaciones”.

En el campo de la medicina molecular, área 
en la que el doctor es especialista, explicó que 

en patologías es donde más ha avanzado, en 
terapia génica se ha fusionado la medicina 
regenerativa con las células que se usan en 
este tipo de medicina, se han conseguido 
curas completas, varias inmunodeficiencias 
primarias se han tratado niños que nacen 
con estas deficiencias y se ha logrado que 
salvar la vida de 63 pacientes. 

La Universidad necesita convertirse en “el 
motor de un país”

El médico que dio ponencias 18, 19 y 20 
de septiembre enfatizó que la Universidad 
necesita convertirse en “el motor de un país”, 
y aseguró que cualquier universidad debe 
privilegiar la inclusión de investigadores que 
se dediquen solamente a eso, sin docencia.

“Una Universidad debe es el motor de un 
país y no sólo enseñando porque si sólo se 
enseña, eso lo hace cualquiera en cualquier 
otra faceta de la vida, lo principal tiene que 
ser de hecho la investigación (…)

“No existe posibilidad de hacer una Univer-
sidad sin la investigación para crear nuevos 
conceptos que permitan nuevas terapias (ca-
so de la Medicina), o las nuevas estructuras 
en cuanto a la Física, pues si a un profesor 

de las una carga docente que no le permita 
la investigación, echas por tierra todo lo que 
este realizado”, anticipó. 

Con respecto a la opinión que se lleva de 
la Facultad de Medicina de la Máxima Casa 
de Estudios en la entidad, Martín Molina 
señaló que le espera un futuro “brillante” 
y consideró que pese al “poco tiempo que 
lleva (35 años)”, su labor es “espectacular”. 

FOTO: Luis Andrés Rangel

Con la finalidad de que maestros jubilados 
identifiquen una mayor capacidad 

de funcionamiento y de calidad de vida, 
a través de un conjunto estructurado de 
actividades terapéuticas vía rehabilitación 
cognitiva, se lleva a cabo el Programa de 
Atención Integral a Maestros en Proceso 
de Jubilación, Jubilados y Pensionados de 
la Universidad Autónoma de Querétaro 
(PAMIJUAQ).

El programa es apoyado por la Máxima 
Casa de Estudios y el Sindicato Único del 
Personal Académico de la Universidad Au-
tónoma de Querétaro (SUPAUAQ).

Las actividades terapéuticas del programa, 
coordinado por María Elena Patiño García, 
en conjunto con Benjamín Chávez Rico, es-
tán diseñadas para reeducar la capacidad 
de un individuo para pensar, usar su juicio 
y tomar decisiones; como consecuencia del 
envejecimiento cerebral.

En total 50 maestros jubilados regresaron 
a las aulas. Consideraron que lo hicieron por 

UAQ DESARROLLA PROGRAMA PARA MAESTROS EN 
PROCESO DE JUBILACIÓN, JUBILADOS Y PENSIONADOS

MARÍA ISAMAR CABRERA RÍOS

Consiste en actividades terapéuticas diseñadas para reeducar la capacidad de un individuo para pensar, usar su juicio y tomar decisiones

mantenerse ocupados, pues la vejez  es un 
signo declinativo del momento histórico del 
adulto, por lo que es necesario que se tenga 
otra imagen de éste.

El 18 de septiembre arrancó la segunda 
parte del programa con el módulo “Salud 
Biopsicosocial” y la ponencia “Envejeci-
miento cerebral y rehabilitación cognitiva 
en el adulto mayor” a cargo de Alicia Arronte 
Rosales, jefa de la Clínica Multidisciplinaria 
Los Reyes, de la Facultad de Estudios Supe-
riores Zaragoza de la UNAM, y quien tiene 
master en Gerontología Social por la Univer-
sidad Autónoma de Madrid.

¿A partir de cuándo se empieza a enveje-
cer? Arronte Rosales manifestó que “en los 
países desarrollados, propiamente la tercera 
edad comienza a los 65 años a diferencia de 
los países en desarrollo que es a los 60, por 
lo que uno dudaría en cambiarse de país.” 

Además, expresó que la jubilación ha sido 
un tema ‘conflictivo’, pues sucede que bajo 
el mismo techo el adulto empieza a ser in-

comprendido, y ante esta situación existe la 
necesidad de una rehabilitación cognitiva.

Elena Patiño García destacó que este es 
el primer curso relacionado con el enveje-
cimiento cerebral que tiene el objetivo de 
que los maestros jubilados y pensionados 
detecten factores de riesgo en el deterioro 
cognitivo, y así puedan utilizar estrategias 
de capacidad cerebral que tienen que ver con 
una serie de herramientas individuales, fa-
miliares y colectivas.

Esta segunda parte del curso comprenderá 
el periodo de agosto a noviembre en conti-
nuación a la primera parte desarrollada de 
abril a junio.

Este curso abarcaría temas como envejeci-
miento cerebral y rehabilitación cognitiva en 
el adulto mayor; seguridad social; nutrición 
básica para adultos; biomecánica, actividad 
física y rehabilitación en la etapa adulta; el 
segundo hablaría sobre tópicos en Geron-
tología y Geriatría; y ocurriría la Segunda 
Jornada de Salud Integral Preventiva. 

Este es un programa de educación per-
manente. A lo largo del año el PAMIJUAQ 
agenda actividades de ámbito sociocultu-
ral, de tecnologías de información, salud, 
seguridad social, planeación económica y 
patrimonial para los jubilados, entre otras.

Patiño García anunció que, al ver la res-
puesta positiva y activa por parte de los 50 
asistentes, se dará continuidad al curso hasta 
el mes de noviembre pues funciona como 
terapia ocupacional y recreativa para los 
maestros jubilados.

“Es necesario que el programa permanez-
ca, se mantenga y consolide en la medida que 
haya respuesta por parte de los maestros y la 
Universidad. El programa es necesario dado 
que el número de jubilados es de 420 hasta 
abril de 2013, por lo que se necesita de la 
retroalimentación y evaluación del mismo.

“No existe como tal, ningún programa 
para los jubilados y es por esto, que para 
nosotros es muy importante el apoyo y la 
existencia del PAMIJUAQ”, finalizó.
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México, D. F.- Han transcurrido cerca 
de dos meses desde que maestros de la 

Coordinadora Nacional de los Trabajadores 
de la Educación (CNTE) llegaron a la 
Ciudad de México para manifestar su 
rechazo a la Reforma Educativa, la cual, 
según ellos, es una reforma laboral que los 
afecta tajantemente y nada aporta a mejorar 
la educación del país.

Las marchas, bloqueos e intentos de la CN-
TE para charlar con el Gobierno Federal, 
evidencian la incapacidad de Enrique Peña 
Nieto para manejar el país, abrir la puerta de 
atención a las demandas de los ciudadanos y 
garantizar la democracia.

Jonathan García, maestro oaxaqueño de la 
sección 22, vislumbra un panorama compli-
cado entre la ‘guerra sucia’ que los medios de 
comunicación dirigen contra la coordinadora 
y “la cerrazón” del gobierno para escucharlos; 
aun así, no pierde la esperanza al observar que 
el movimiento crece a nivel nacional.

Entrevistado en la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM), espacio 
académico que respaldó la lucha del CNTE 
al hacer un paro de labores el jueves 19 de 
septiembre, Jonathan afirmó que el sistema 
educativo nacional no toma en cuenta “las 
particularidades” de las comunidades indí-
genas del sur.

- ¿Cómo es un día de clases en las comuni-
dades de Oaxaca?

- Un día de clases en una comunidad de 
Oaxaca es de lo más normal, como en todas 
las escuelas, el maestro debe desarrollar su 
trabajo, llega  y hace su labor. Pero tiene un 
plus, al llegar a la comunidad debe contex-
tualizarse con toda la gente para poder entrar 
en contacto con el alumno y poder ofrecerle 
lo que lleva.

Por las tardes el maestro no puede salir ¿a 
dónde iría? Tiene que vincularse con la co-
munidad y vivir con la comunidad y eso hace 
que sea diferente.

- ¿Cuál es la realidad de la educación en 
Oaxaca?

- Creemos que los niños de las comunidades 
indígenas tienen la misma capacidad de un 

“LAS PARTICULARIDADES” DE LA EDUCACIÓN 
EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL SUR

RICARDO LUGO / ENVIADO

Durante las manifestaciones de rechazo del CNTE a la Reforma Educativa, maestro oaxaqueño narra el entorno del panorama educativo en las aulas de su estado

niño que vive en la ciudad. Sin embargo, desde 
la propuesta curricular del gobierno al estan-
darizar la educación, no toma en cuenta las 
particularidades. Nuestro país es multicultu-
ral por tanto tiene diferentes cosmovisiones.

Un pueblo mixe tiene una cosmovisión 
completamente diferente a un pueblo zapo-
teca, y mucho muy diferente al contexto cita-
dino. No tiene que ver con la capacidad de los 
niños, tiene que ver con el contexto.

Por eso nosotros decimos que los planes de 
estudio deben de tomar en cuenta esa cos-
movisión que tienen los pueblos originarios, 
donde los niños aprenden el español como 
segunda lengua y se les enseña en español.

Por ejemplo, alguien que no hable inglés, qué 
le parecería que se le dé un año de inglés, más 
o menos lo aprende pero su lengua materna 
es otra. Ahora le digo que tiene que estudiar 
todo en inglés, cuando todo su contexto es 
en español y su cultura es la mexicana. Es un 
choque, no quiero decir que no sea correcto, 
yo lo que quiero decir es que se debe tomar 
en cuenta la cosmovisión. 

El niño indígena debe aprender español, in-
glés, francés; y ojalá le pudiéramos poner en 
la mesa lo que tienen las demás culturas del 
mundo, el saber universal, pero con respeto 
a su propia cultura.

Marcha con marcha, los líderes de las regio-
nes tienden la invitación a los funcionarios 
que promueven la Reforma Educativa para 
visitar las comunidades oaxaqueñas, chia-
panecas o michoacanas, sólo ellos saben la 
realidad que viven.

- ¿Cómo es una escuela en Oaxaca?
- Mira, no quiero decir que son todas, pero 

la mayoría de las escuelas tienen muchas ca-
rencias. Desde Enciclomedia para acá, se ha 
hablado de que estamos en el ‘primer mundo’.

Hay alumnos en Oaxaca que no tienen para 
comprar un lápiz y el maestro debe buscar la 
manera de hacerle llegar el material para que 
el niño pueda desarrollar sus actividades. Hay 
niños que van descalzos a la escuela, que no 
pueden comprar su uniforme. 

Sobre la infraestructura escolar, si te lo cuen-
to te lo voy a platicar ‘suavecito’. Ojalá un día 
vayan los medios para que vean cómo están 

nuestras comunidades. 
Los niños deben caminar cinco u ocho horas 

para ir a una escuela primaria. Los que pueden 
regresan, si no, se quedan en los albergues que 
implementan algunos pueblos.

Esas escuelas tienen falta de agua, de elec-
tricidad, falta de baños, hacen en letrinas o 
al descubierto.

  
“Basta con ir a Oaxaca para ver la 
situación”

Hundido en sus recuerdos, reflexiona algu-
nos segundos, vienen a su mente los días de 
clases en Oaxaca y continúa la charla.

“Los padres de familia a veces mandan a su 
hijos dos meses a la escuela y los otros tres me-
ses le dicen al maestro “perdóneme, pero mi 
hijo no va a venir los otros tres meses porque 
nos toca ir a la pizca de jitomate en Sinaloa” 
y cuando regresa el niño, el maestro debe ver 
de qué manera recupera sus estudios.

Hablamos de situaciones reales, basta con ir 
a Oaxaca para ver la situación.

Comunidades donde el agua potable es un 
chorrito así –señala con sus dedos un peque-
ños orifico del tamaño de una canica– de agua 
que sale de un manantial en la mixteca, para 
todos los habitantes. ¿Cómo se lleva esa agua 
a la escuela? hace poco el Estado que tenía la 
responsabilidad de hacerlo no lo hacía ¿ahora 
que no tiene esa responsabilidad?

Desde ahí el Estado se está desprendiendo 
de una responsabilidad que le corresponde, 
pero ahora, a partir de un decreto constitu-
cional. Antes podíamos reclamar y decir que 
es obligación del Estado, ahora ya no. Cons-
titucionalmente el gobierno puede decir ‘tú 
papá, tienes la responsabilidad de hacer la 
escuela para tu hijo. Que le falta algo, gestió-
nalo’. Cuando no tienen para un lápiz ¿Cómo 
le van hacer? 

Maestros firmes en sus exigencias
Entre el tráfico, la lluvia, los cláxones que 

les ofenden, el duro asfalto, la desolación 
que causa recorrer paso a paso las avenidas 
de la Ciudad de México, la amistad que han 
engendrado con la policía capitalina con 
quienes comparten el agua y el alimento, 

los maestros siguen firmes en sus exigencias.
“Nos mueven dos situaciones: la parte de 

nuestra realidad de pobreza, falta de posi-
bilidades para el desarrollo de los niños y 
jóvenes de los pueblos y comunidades oaxa-
queñas; y la estabilidad de nuestro empleo, 
la pérdida de nuestros derechos laborales.

“Al modificar la Constitución, el Estado di-
ce que nos aplicará tres exámenes, los cuales 
no sabemos qué y cómo nos van a evaluar, y 
si habrá corrupción en la aprobación o no. Si 
repruebas dos te cambian de oficina pero si 
repruebas tres quedas despedido sin respon-
sabilidad para el Estado. Quiere decir que ‘te 
voy a dar una patada y sin liquidación, no tie-
nes oportunidad de defenderte para nada’.

“Puedes ir a Derechos Humanos, a Conci-
liación y Arbitraje a Amnistía Internacional, 
a la ONU a donde quieras, el Estado ya no 
tiene responsabilidad alguna. Chuayffet tan 
fascista llegará y dirá: No. 

Mucha gente se ha solidarizado
Jonathan García empezó con  la manifes-

tación de rechazo a la reforma educativa en 
febrero pasado en Oaxaca. Vino a la ocu-
pación del Zócalo, en el Distrito Federal, y 
día con día recuerda lo que le hizo dejar su 
trabajo, su familia y los niños de su escuela.

- ¿Cómo han vivido en la capital?
- Con muchas carencias, entre el agua y 

el frío. Comiendo lo que traemos de Oaxa-
ca, gastando lo menos posible. Tlayudas, 
los chapulines, el quesillo y el agua, han 
sido nuestra dieta. Hoy mucha gente se ha 
solidarizado, nos dan la oportunidad de 
cambiar nuestra dieta.

Vivir en comunidad, compartir lo poco 
que tenemos, tratar de comprender al otro 
y ser más tolerante y menos individualistas, 
son los conocimientos que nos ha dado vi-
vir debajo de una carpa. Nos ha enseñado 
a vivir en comunidad cosa que el modelo 
de gobierno y económico quiere eliminar.

“Debemos ser maduros en el sentido de 
entender que no nos darán nada, lo único 
que podemos ganar es la organización na-
cional para en el futuro poder cambiar esa 
situación”, finalizó el profesor.



23 DE SEPTIEMBRE DE 2013 • AÑO XVII• NO. 679

11
Tribuna de Querétaro 

De acuerdo con la respuesta oficial a tres 
solicitudes de acceso a la información, 

en el estado “no existe un programa específico 
denominado RedQ” que tenga relación con 
la “modernización” del transporte público.

Entre el 17 y 18 de septiembre, la Unidad 
de Información Gubernamental del Poder 
Ejecutivo respondió a tres ciudadanas su pe-
tición sobre aspectos relacionados con RedQ, 
pero la respuesta fue la misma: no se entrega 
la información solicitada bajo ‘argumentos’ 
como la supuesta inexistencia del programa, 
que la instancia no es “depositaria de la in-
formación” o que las concesionarias son las 
responsables del “sistema de prepago”. 

Tribuna de Querétaro posee copias de los 
expedientes 227/2013, 229/2013 y 230/2013, 
a través de los cuales incluso se exime a la 
Coordinación de Comunicación Social de 
tener la información referente a los gastos 
para difusión de RedQ.

Ante la petición de proporcionar las “copias 
de facturas que comprueben el gasto para 
difusión del programa RedQ en medios de 
comunicación (prensa, radio, tv, internet)”, 
la Coordinación de Comunicación Social, 
coordinada por Abel Magaña Álvarez, se-
ñaló que “se encuentra imposibilitada ma-
terialmente en entregar la información re-
querida, toda vez que no somos depositarios 
de la misma”.

DICE GOBIERNO DEL ESTADO DESCONOCER 
EXISTENCIA DE REDQ

CON INFORMACIÓN DE ALEJANDRA LÓPEZ BELTRÁN, JENY IRAÍ SILVA REYES E IRENE CORTÉS

El Instituto local del Transporte se deslinda de la responsabilidad de informar de lo recaudado por la venta de tarjetas de prepago RedQ; Comunicación Social, a su 
vez, de los gastos de difusión de dicho programa

Esta réplica viene consignada en el expe-
diente 230/2013, enviado el 18 de septiembre 
y a través del cual se notificó a la ciudadana 
del resultado de su petición. 

De acuerdo con ese mismo oficio, aunque 
la solicitante también pidió “copias del plan 
destinado para dar a conocer y difundir entre 
la población el programa de modernización 
del transporte público RedQ”, y el gasto en 
la instalación de señalamientos en paradas 
de camión “que indican las rutas que pasan 
por ese lugar”, ni el Instituto Queretano del 
Transporte (IQT) ni la Oficialía Mayor tu-
vieron o entregaron la información.

Además, según el expediente 229/2013 la 
administración del sistema de prepago co-
rresponde a las empresas concesionarias “del 
Servicio Público de Transporte Colectivo en 
la zona metropolitana”, motivo por el que 
supuestamente el monto recaudado por la 
venta de tarjetas de prepago, los requisitos 
que debe cumplir un establecimiento para 
poder “vender/distribuir” las tarjetas y el nú-
mero que se han vendido no son “asuntos de 
la competencia del Instituto Queretano del 
Transporte (IQT)”.

Por otro lado, ante la petición de una ciu-
dadana por conocer el monto o la cantidad 
de recursos públicos destinada para instru-
mentar el “nuevo sistema de transporte me-
tropolitano RedQ”, el Poder Ejecutivo recha-

Dos meses después de una lluvia que 
perjudicó a 340 mil habitantes del 

norponiente de la ciudad (Tribuna de 
Querétaro 670), el sistema pluvial de la 
ciudad volvió a colapsar y provocó que 
avenidas como 5 de febrero y Epigmenio 
González se convirtieran en ríos donde los 
“encharcamientos” impidieron el tránsito 
de vehículos después de las 11 de la noche 
en algunos tramos.

Este medio había advertido la necesidad 
de que la ciudad cuente con un drenaje 
pluvial en colonias como Jurica, Villas 
de Guadalupe y Satélite. Sin embargo, la 
lluvia del viernes 20 de septiembre una vez 
más demostró que las autoridades no aten-
dieron la denuncia y respondieron cuando 
la tragedia ya había ocurrido.

La precipitación que se abatió sobre las 
calles de toda la ciudad a partir de las 9 
de la noche trajo como resultado vehícu-
los varados en 5 de febrero y Epigmenio 
González, coladeras destapadas en el sur 
de la ciudad, que provocaron daños a otros 
autos, puentes con “encharcamientos” y 
“asentamientos de agua” que ocasionaron 

pérdidas a automovilistas, y el ingreso de 
agua a domicilios en colonias Obrera y La 
Capilla.

A través de Twitter y Facebook, ciudada-
nos de la capital registraron los perjuicios 
en las vialidades y en los domicilios de 
varias colonias. 

Las cuentas de Protección Civil Estatal, 
Municipal y la Secretaría de Seguridad Pú-
blica Municipal en Twitter recibieron miles 
de denuncias o reportes en los que se les 
‘etiquetó’ para que ayudaran o estuvieran 
enterados de la situación.

Las zonas con más afectaciones fueron 
Carrillo Puerto, Jurica, Satélite y el sur de 
la ciudad.

El Dren El Arenal alcanzó el 90% de su 
capacidad durante la noche.

A través de sus cuentas en redes sociales, 
ciudadanos expresaron su malestar por la 
situación e incluso criticaron a los servi-
dores públicos (entre ellos el gobernador 
Calzada) por no haber tomado las medidas 
de prevención necesarias y sí, en cambio, 
buscar lucirse o destacar diariamente en 
las portadas de los periódicos.

Colapsa de nuevo el sistema pluvial 
de Querétaro

REDACCIÓN

zó que exista “un presupuesto asignado a un 
programa de RedQ en particular”. 

El expediente 227/2013, en donde se noti-
ficó esta respuesta, también deslinda al Ins-
tituto Queretano del Transporte del gasto 
que se hizo para acondicionar una unidad 
del transporte a los requerimientos o espe-
cificidades de RedQ.

Según la respuesta proporcionada, esos re-
cursos corrieron por cuenta de las “propias 
empresas concesionarias”.

En las tres solicitudes de acceso a la infor-
mación se solicitaron copias de documentos 

o facturas que tuviesen los datos y cifras, pero 
solamente se brindó el dato de que son mil 
70 unidades de transporte público colectivo 
las que circulan por las calles de la ciudad.

De los 13 aspectos que solicitaron en total 
las tres ciudadanas en sus respectivas soli-
citudes, entre los cuales también se encon-
traba los nombres de los “responsables de la 
planeación, ejecución y evaluación del plan 
destinado para dar a conocer y difundir en-
tre la población el programa el programa de 
modernización de transporte público RE-
DQ”, solo se pudo conocer una cifra.
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Reforma energética PRI-PAN: Mentira tras mentira 
sobre el supuesto desastre de Pemex (4ª parte)

ÁNGEL BALDERAS PUGA

La campaña del gobierno federal y de 
sus cómplices para entregar parte de 

nuestros recursos energéticos a extranjeros 
miente con respecto al estado de salud de 
Pemex. Tratan de hacernos creer que la 
empresa está en quiebra cuando hemos 
demostrado en los últimos tres números de 
Tribuna de Querétaro que no es así y que 
muy por el contrario, Pemex tiene un margen 
de ganancia mucho mayor que las grandes 
petroleras privadas y que empresas estatales 
con participación privada, como Statoil 
de Noruega o privadas con participación 
estatal, como Petrobras de Brasil. Pero hay 
datos adicionales que refuerzan el hecho de 
que Pemex es una compañía mucho mejor 
que otras privadas.

Pemex gana más que cualquier empresa 
privada en México

Con datos oficiales de Pemex señalamos 
que la empresa ganó el año pasado, antes de 
impuestos, 70 mil millones de dólares (mdd). 
La fortuna de Carlos Slim, actualmente el 
segundo hombre más rico del mundo, es de 
72 mil mdd. Es decir ¡Pemex gana en un año 
casi lo que ha acumulado Slim en toda su 
vida! Esto nos permite entender la inmensa 
magnitud de las ganancias de Pemex.

Pemex no pierde dinero
El gobierno de Peña Nieto insiste con el 

cuento de que Pemex pierde dinero pero no 
nos explican cómo es que puede perder di-
nero una empresa a la que le cuesta, aproxi-
madamente, 20 dólares producir un barril de 
petróleo (costos de exploración, producción 
y desarrollo) y lo vende en 101 dólares (precio 
promedio en 2012). Ninguna empresa puede 
perder dinero con este costo de producción 
y este precio de venta. Al contrario, Pemex 
gana 80 dólares por barril vendido. El año 
pasado Pemex exportó un millón 256 mil 
barriles diarios de petróleo por lo que, sólo 
por exportación de petróleo, Pemex obtuvo 
ganancias de 101 mdd diarios, mil 325 mi-
llones de pesos diarios. Con lo que Pemex 
ganó en un día por exportación de petróleo 
¡se mantiene nuestra universidad un año 
entero! Hay que recordar que las ganancias 
totales de Pemex el año pasado fueron de 2 
mil 493 millones de pesos diarios. El presu-
puesto anual de dos universidades como la 
nuestra ganado en un día.

Esto es lo que explica porqué Luis Videga-
ray, Secretario de Hacienda, tuvo que contes-
tarle a la periodista Carmen Aristegui en una 
entrevista el pasado 13 de agosto, que Pemex 
no estaba quebrada antes de impuestos.

¿Pemex ineficiente?
La siguiente gráfica muestra los costos de 

producción de un barril de petróleo (inclui-
dos los costos de exploración y desarrollo). 
Los datos provienen de la Security Exchange 
Commission de los Estados Unidos, corres-
ponden a 2012 y se hallan publicados en el 
documento “Presentación a inversionistas” 
que Pemex difunde entre inversionistas 
privados (www.ri.pemex.com/files/content/
Pemex_Outlook_e_130801.pdf ) y en el que, 
como ya hemos comentado, se muestra una 
visión muy diferente de la compañía que pro-
porciona los principales ingresos a este país.

En esta gráfica podemos observar que 
mientras a Petrobras le cuesta poco más de 
32 dólares producir un barril de petróleo, a 
Pemex le cuesta sólo 20 dólares y a Statoil, de 
Noruega, le cuesta casi el doble, poco más de 
40 dólares por barril. Esto es lo que explica 
porque el margen de ganancias de Pemex 
es mucho mayor que el de otras compañías. 
Si, por ejemplo, Chevron quisiera tener el 
mismo margen de ganancia que Pemex (80 
dólares por barril) tendría que vender el ba-
rril de petróleo en 124 dólares pero ¿quién le 
compraría a Chevron a ese precio sabiendo 
que Pemex lo vende en 100 dólares? ¡Nadie!.

Se dice mucho que Pemex tiene una baja 
productividad. Pemex da empleo a unos 150 
mil trabajadores según el estudio “3 dilemas, 
un diagnóstico para el futuro energético de 
México”, del Centro de Investigación pa-
ra el Desarrollo, A.C. (CIDAC) y produce, 
aproximadamente 2 millones 500 mil ba-
rriles diarios de petróleo, más o menos lo 
mismo que Petrobras que cuenta con unos 80 
mil trabajadores por lo que la productividad 
de un trabajador brasileño es el doble que la 
de un mexicano.

Sin embargo, hay un aspecto por conside-
rar en una empresa estatal cuyo fin no es el 
lucro. Si cada trabajador de Pemex tuviera 
la productividad de un trabajador de Petro-
bras y dado que no es posible aumentar la 
producción de petróleo a 5 millones de ba-
rriles diarios, entonces Pemex tendría que 
despedir a la mitad de sus empleados. Ahora 
bien, ¿qué es lo que le conviene al mercado 
interno de un país? ¿Tener 150 mil personas 

 Figura 1: costo de producción de un barril de petróleo

empleadas o sólo 80 mil? 150 mil personas 
con empleo consumen más, por lo tanto las 
tiendas venden más y por lo tanto las fábri-
cas deben producir más y por lo tanto de-
ben ofertar mayores puestos de trabajo. Es 
toda una cadena. En cambio, tener a 70 mil 
personas sin empleo implica que éstas no 
sólo no consumen sino que pueden caer en 
la informalidad o en la delincuencia por lo 
que tenemos que tomar con mucho cuida-
do esas comparaciones de “productividad” 
pues sólo ven un aspecto de la realidad. A 
final de cuentas, a Pemex con sus 150 mil 
empleados le cuesta sólo 20 dólares producir 
un barril de petróleo mientras que a los bra-
sileños, con 70 mil puestos menos de trabajo 
en Petrobras le cuesta 32 dólares producir un 
barril de petróleo y en una compañía esto es 
lo que cuenta pues en este sentido, Pemex 
es mucho más productiva que Petrobras, no 
sólo en términos económicos sino también 
en términos sociales.

La importación de gasolina
Desde 1979 ni el PRI ni el PAN han sido 

capaces de construir una refinería (que tarda 

en construirse, aproximadamente, cuatro 
años) es por eso que, importamos actual-
mente unos 400 mil barriles diarios de ga-
solina. En 2006 importábamos sólo 200 mil 

barriles lo que muestra cómo la situación 
ha empeorado en tan sólo 6 años. La pésima 
administración de Pemex por parte de PRI 
y PAN, los mismos que la quieren privati-
zar, nos cuesta 10 mil mdd al año, 130 mil 
millones de pesos anuales, lo que equivale 
al ¡presupuesto anual de 100 universidades 
como la nuestra! En el año 2000 importá-
bamos gasolina por mil 300 mdd, es decir, 
en 12 años se ha multiplicado la sangría de 
recursos por ocho.

Esta gasolina debiera estarse produciendo 
en el país dando trabajo a los mexicanos. En 
cambio PRI y PAN han hecho que los mexi-
canos tengamos que pagar los fletes de envío 
de petróleo y retorno de gasolina, además del 
servicio de refinación. Algo verdaderamente 
absurdo.

Una refinería para refinar 250 mil barriles 
diarios de petróleo cuesta unos 8 mil mdd. 
Con lo que nos ahorraríamos en importación 
de gasolina en un año se podría construir 
una refinería. Con dos refinerías seríamos 
totalmente autosuficientes, exportaríamos 
gasolina y además se daría trabajo a empresas 
y a trabajadores mexicanos. Para construir 
una refinería no se requiere modificar el ar-
tículo 27 constitucional y menos, como pre-
tenden PRI y PAN, ¡compartir las ganancias 
con extranjeros!

Lo que resulta verdaderamente patético es 
ver como los administradores de Pemex en 
los últimos años (PRI y PAN) son los princi-
pales encargados de denostar a la compañía 
que no sólo les ha dado de comer sino que 
tendrían el deber de administrar bien.

¿Para qué quieren gobernar si son incapa-
ces de administrar de manera adecuada a 
una de las principales compañías del mundo? 
Si no pueden ¡qué renuncien! Pero que no nos 
vengan con el cuento que sólo los extranjeros 
nos podrán salvar.

anbapu05@yahoo.com.mx

JICOTES

AGUADO

Se desc ubr ió  rec ientemente  que E st ados  Un idos  espió  a  Peña Nie to  como 
c a nd id ato  pre s idenc ia l ,  l a  prote s t a  de l  gobier no  me x ic a no a l  ve c i no  f ue 
a g u ad a ;  l a  se lecc ión de  f utbol  de  E s t ados  Un idos  le  ga nó a  u na se lecc ión 
mex ic a na que jugó tod a ag u ad a ;  ent ra ron la s  f uerz a s  de l  orden y  sac a ron 
a  los  maest ros  de l  Z óc a lo  que h ic ieron u na res i s tenc ia  muy ag u ad a de  su s 
p o s ic ione s ;  e n  e l  b ox  M ay we at he r  l e  g a nó  f á c i l me nt e  l a  c ont ie nd a  a  u n 
C a ne lo ,  qu e  p e le ó  to do  a g u a do.  To do  d e j a  l a  s e n s a c ión  d e  qu e  no  s e  h a 
hecho u n mejor  y  má s  i ntenso es f uerz o.  Todo i nd ic a  que u n c l i ma ag u ado 
i n f luyó en todos  los  ac tores .  Una rea l id ad ba s t a nte  depresiva .

Edmundo González Llaca



23 DE SEPTIEMBRE DE 2013 • AÑO XVII• NO. 679

13
Tribuna de Querétaro>> OPINIÓN

La ca ída del  Mu ro de Berl í n,  e l 
colapso de la Unión Sov iét ica ,  el 

Consenso de Washington y, El f in de 
la  h istor ia del  hegel ia no Fu kuya ma, 
gravitan en las iniciat ivas de reforma 
energét ica propuestas  por los 
pr incipa les  pa r t idos pol ít icos PA N, 
PRD, PRI. (La propuesta de Morena y 
López Obrador es, hasta el momento, 
el NO a la reforma).

Para f ines analít icos conviene redu-
cir el debate energético a sus aspectos 
más si mples .  En ese sent ido seg u iré 
la tendencia de los medios masivos de 
comunicación: se habla de la reforma 
energét ica pero la  g ra n d iscusión se 
centra en el petróleo.

En sent ido est r ic to,  n ing una de las 
iniciat ivas plantea la privatización ni 
de los hidrocarburos ni de la empre-
sa enca rgada de 
procesa r y  pro-
duci r  la  energ ía 
que consu me el 
pa ís .  Pero eso, 
en lugar de tran-
qu i l i za r,  debe 
p r e o c u p a r n o s 
aun más.

La clave está en 
la “apertura” a la 
inversión de ca-
pita les pr ivados, 
cuest ión muy 
clara en las iniciat ivas del PAN y PRI, 
pero ta mpoco desechada tota lmente 
en la propuesta perredista.

La euforia aperturista porta una re-
torica simplona en la que la iniciat iva 
privada es , con mucho, más ef iciente 
que cua lquier empresa manejada por 
el Estado, lo que se traduce, casi mecá-
nicamente, en mayores rendimientos e 
ingresos a l presupuesto público.

La rea lidad es dist inta. 
Por lo tanto – dice Juan Carlos Boué-, 

la piedra de toque de cualquier polít ica 
de apertura… tiene que ser la estruc-
tura imposit iva que habrá de regir en 
el sector. Y es que, hablando en plata 
( l itera lmente), ni la propiedad de los 
recursos del subsuelo ni la soberanía 
sobre los mismos va len para nada si no 
están bien apunta ladas f isca lmente. 

Este punto no se ha reconocido plena-
mente en México, donde la discusión 
en torno a los emotivos conceptos de 
“Soberanía Naciona l ”, por un lado, y 
“Ef ic iencia”,  por el  ot ro,  ha sido ta n 
constante como estéri l, y revest ida con 
t intes de neurosis. 

En esta discusión preva lecen los le-
ga lismos más que las leyes. 

La obsesión por preser va r los  s í m-
bolos y apariencias externas de la so-
beranía ha desviado la atención de un 
pa r de verdades f u nda menta les  del 
negocio petrolero: 

La primera es que el conf iar la explo-
tación de yacimientos especia lmente 
fecundos a una compañía estata l, más 
que u na cuest ión de derecha versus 

izquierda ,  es una cuest ión de arr iba 
versus abajo (es  deci r,  de qué pa r te 
de la colosa l renta económica que ge-
neran estos yacimientos se queda con 
el dueño de los recursos petroleros y 
qué parte se queda con el operador que 
los explota). 

La seg u nda es que si  bien es c ier to 
que la renta petrolera no garantiza el 
desarrol lo justo y equitat ivo de  Mé-
xico, en ausencia de ta l renta sería la 
ausencia de futuro.

La t ra mpa y la  t ra ma está n en la 
apertura. Las mult inacionales petro-
leras t ienen exceso de capita l y buscan 
dónde inver t i rlo.  La buena voluntad 
del capita l privado no existe, sin em-
bargo, la apertura no necesariamente 
es veneno. Ahí, creo, estará la clave.

Todavía no se supera la crisis global 
de 20 08 provo-
cada por los  d i-
señadores de i lu-
siones y la venta 
de futuros. 

C ont a m i nados 
con la retórica de 
la  compet it iv i-
dad no debemos 
soslaya r que la 
economía nacio-
na l ,  s i  se  somete 
a  ta les  cr iter ios , 
más que pel igro-

so, puede resultar leta l.
(Ver, de Juan Carlos Boué, “Ef icien-

cia o ingreso f isca l? El verdadero de-
sa f ío pa ra las  g ra ndes empresas pe-
t roleras estata les” ht tp://www.depfe .
u n a m . m x / p - c i e n t i f i c a / c o l o q u i o -
erdal/07CJuanCarlosBoueLtt.pdf  ) 

Pertinencia del Diccionario del 
Diablo.

Patriotismo ,  s .  Basura combust ible 
d ispuesta a  a rder pa ra i lu mina r e l 
nombre de cua lqu ier  a mbic ioso.  En 
el  famoso d iccionar io del doctor Jo-
hnson, el patriot ismo se def ine como 
el ú lt imo recurso de un pi l lo. Con el 
respeto debido a un lex icógrafo i lus-
tre, aunque infer ior, sostengo que es 
el primero.

Honorable ,  adj. Dícese de lo que es-
tá af l igido por un impedimento en su 
capacidad genera l. En las cámaras le-
gislat ivas se acostumbra dar el t ítu lo 
de “honorable” a todos los miembros. 
V.g.: “El honorable diputado es un pe-
rro sarnoso”.

Injusticia ,  s . De todas las cargas que 
soportamos o imponemos a los demás, 
la injust icia es la que pesa menos en 
las manos y más en la espalda.

Mitología ,  s . Conjunto de creencias 
de un pueblo primit ivo relat ivas a su 
origen, héroes y dioses, por oposición 
a la  h is tor ia  verdadera ,  que inventa 
más tarde.

rivonrl@gmail.com

Reforma 
energética

Ricardo Rivón Lazcano

Día  sesenta y ocho

“El viaje es el movimiento original de la lite-
ratura. La palabra del origen es el mito: primer 
nombre del hogar, los antepasados y las tumbas. 
Es la palabra de la permanencia. La palabra del 
movimiento es la épica que nos arroja al mundo, 
al viaje, al otro. En ese viaje descubrimos nuestra 
fisura trágica y regresamos a la tierra de origen 
a contar nuestra historia y a comunicarnos de 
nuevo con el mito de origen, pidiéndole un poco 
de compasión.”  Dice Carlos Fuentes en el pró-
logo de la serie de libros de Fernando Benítez 
“Los indios de México”

El traslado de la mente hacia momentos y lu-
gares idos, elaborados y experimentados por 
el viajero es un manojo de sentimientos y un 
cúmulo de experiencias.  Son chocantes en pri-
mera instancia respecto de sus interlocutores, 
pero a medida que el viajero hace su relato, el 
viaje cobra sentido, e involucra al que lo escucha.  
El viaje tiene que 
ser contado para 
hacerse historia, 
tiene que seguir 
ma nteniéndose 
en el relato, en 
la crónica, en la 
palabra.  Una ca-
tegoría de histo-
ria que le ha sido 
inherente desde la 
concreción en el libro, uno de esos vestigios lo 
incluye la Biblia, y los libros antiguos y de los pe-
riodos recientes.   Continúa diciendo Fuentes es 
ese prólogo. “Esta rueda de fuego de la literatura 
original, que en el mediterráneo cobra los nom-
bres genéricos de mito, epopeya y tragedia, es la 
justificación y el impulso de toda literatura de 
viaje. Es un círculo inabarcable, que partiendo 
de la identificación de viaje y lenguaje, presta su 
forma a la poesía, de Homero a Byron a Neruda. 
La política ha sido determinada por Herodoto 
tanto como Pericles, y las mejores guías para una 
reunión contemporánea en la cumbre, la siguen 
ofreciendo los libros de viaje de Coustine y de 
Tocqueville, a Rusia y a los Estados Unidos, en 
el Siglo XIX.” Dice Fuentes en ese libro prolo-
gado en  1989 por la emblemática Editorial Era 
de México. 

El viaje puede ser físico, material o imaginati-
vo, totalmente abstracto.  En ambos casos per-
mite la construcción del “otro”. El otro conver-
tido y construido en una comunidad, un pueblo, 
un grupo social, un lugar y un sujeto.  El viaje 
es la recurrencia de la literatura, pero también 
es una exigencia de los trabajos académicos, 
de los proyectos científicos.  En ese sentido, la 
construcción del otro pasa de ser un pretexto 
epistemológico a una categoría de investigación. 

Importante lo que dice Carlos Fuentes en el 
mismo texto: “el viaje y la narrativa son gemelos 
porque ambos suponen un desplazamiento, es 
decir, un abandono de la plaza, o sea, un adiós al 
lugar común, para adentrarnos en los territorios 
del riesgo, la aventura, el descubrimiento.”

La elevación de lo que se descubre a “ajeno, 
de lo que se encuentra en nuestro recorrido es 
una separación ortopédica para espejearnos y 
sorprendernos de los que somos, de lo que hemos 
llegado a hacer”. 

En la visión antropológica de los estudios so-
cioterritoriales la construcción del “otro” sigue 

los mismos pasos del enfoque etnológico. El viaje 
es un requisito para esa edificación de la idea del 
otro. La aparición de la otredad desata una línea 
de elaboración de conceptos, de la minuciosa y 
meticulosa indagación de la composición.  Un 
trabajo parecido a la literatura debe desarro-
llarse con un método que combina  disciplinas 
y habilidades. Disciplina histórica y disciplina 
etnográfica. 

Los apuntes en la libreta de notas del obser-
vador deben servir como un contenedor gráfico 
para la observación del evento, del dato o del 
hecho que se registra. Es la creación literaria, en 
este caso, de la literatura científica. La disciplina 
histórica plantea un seguimiento múltiple, no 
es una sucesión mecánica de momentos pasa-
dos, es el registro de los datos trascendentes. La 
etnografía se encargara de que la observación 
sea rigurosa y no deje escapar elemento alguno. 

Jesús Salinas Pedra-
za publicó en 1983 
su “etnografía del 
Otomí”. Una mono-
grafía muy completa 
de esta etnia, pero la 
que se encuentra en 
el Estado de Hidalgo. 
Elaborada con la cola-
boración de Bernard 
Russel, un estudiante 

de antropología y Lingüística de la Universidad 
de Illinois, la etnografía del otomí tuvo una do-
ble mirada. La del extranjero que quiso aprender 
el lenguaje indígena, y el maestro nativo que al 
enseñar otomí redescubría toda la riqueza de la 
cultura, y la riqueza de enseñar lo propio. 

El viaje de un habitante de Chicago, si nos atene-
mos a la propuesta de Fuentes, nos remite al mito 
de la creación del Otomí. De la etnia, del hombre. 

La épica de la conquista de esa tierra del desier-
to del Mezquital, donde la pobreza es el paisaje. 
Y donde se muestra la fisura trágica.  De una 
referencia etnográfica de Salinas se lee: “Estas 
heladas (en el Mezquital) empiezan con los vien-
tos tibios que van hacia el oriente. Dos o tres días 
después de tal viento, regresa al occidente en 
forma de una nube fría con una llovizna helada. 
A veces cuando deja de llover al amanecer, puede 
haber hielo. La gente se envuelve en sarapes, y 
los que no tienen sarapes se sientan a la foga-
ta donde queman troncos y hojas de maguey. 
Así es el Valle. Pero en las montañas queman 
madera de encino, leña de ocote, cedro y otras  
maderas. Se sientan alrededor de la fogata hasta 
cubrir sus piernas con cenizas. Hay días en que 
la gente no se va de la fogata. Solo salen para ir 
al excusado. El humo molesta a algunos, sobre 
todo a los niños.”

Referimos al estadounidense, al extranjero, 
pero esa categoría la puede adquirir un mexi-
cano, cuando se enfrenta a esta otredad. La 
cuestión está en la esencia del viaje. Cuando el 
viajero se sienta con la suficiente capacidad de 
poder descubrir, mediante la etnografía, el mun-
do ajeno, en donde el acceso o la restricción de 
los recursos son parte de la cultura y el registro 
de esta debe quedar en la mente del observador y 
en su libreta de notas. La riqueza de este trabajo 
estriba en que esta información no la tiene nin-
guna de las otras disciplinas que se aproximan 
a los estudios de las poblaciones y sus culturas.  

Bitácora de Viaje
(de estudios 

socioterritoriales)

Manuel Basaldúa 
Hernández
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“No son los rebeldes los que crean los proble-
mas del mundo. Son los problemas del mundo 
los que crean a los rebeldes” 

Ricardo Flores Magón.

Dejemos atrás la afrenta (propia de un 
trastorno de identidad disociativo) que 

significó, precisamente durante las fiestas 
patrias, expulsar violentamente del zócalo a 
los maestros que protestaban con exigencias 
similares a las de los insurrectos de 1810 y 
1910, en contra del mal gobierno, en favor 
de la justicia y en defensa de los principios 
fundamentales de nuestra Constitución, 
para sustituirlos por miles de acarreados, 
dispuestos a empaparse y gritar ¡viva Peña 
Nieto!, con tal de pasearse, recibir comida 
y dinero (que luego no recibieron, según 
reclaman: https://www.youtube.com/
watch?v=mZa3YF_91VQ). 

Centrémonos mejor en las estrategias que 
emprende el pueblo para organizarse y de-
fenderse de las agresiones del poder.

El 16 de septiembre conmemoramos tam-
bién el nacimiento 
de Ricardo Flores 
Magón, funda-
dor del periódico 
“Regeneración”, 
en 1900. Desde 
estudiante este 
luchador se com-
prometió con el 
movimiento que 
puso fin a la dic-
tadura de Porfirio 
Díaz. 

“Regeneración” 
denunciaba los actos de corrupción y el abu-
so del poder del porfirismo. Flores Magón 
escribió:”El derecho de rebelión penetra en las 
conciencias, el descontento crece, el malestar 
se hace insoportable, la protesta estalla al fin 
(…) De las llanadas no suben ya rumores de 
quejas, ni de suspiros, ni de llantos: es rugido 
el que se escucha (…). Bendito momento aquel 
en que un pueblo se yergue. Ya no es el rebaño 
de lomos tostados por el sol, ya no es la muche-
dumbre sórdida de resignados y de sumisos, 
sino la hueste de rebeldes que se lanza a la 
conquista de la tierra ennoblecida, porque al 
fin la pisan hombres (…) La rebeldía es la vida; 
la sumisión es la muerte. ¿Hay rebeldes en un 
pueblo? La vida está asegurada y asegurados 
están también el arte y la ciencia y la indus-
tria. Desde Prometeo hasta Kropotkin, los 
rebeldes han hecho avanzar a la humanidad”.

La prensa libre siempre ha sido perseguida. 
Flores Magón murió en la cárcel. 

Si no es “políticamente correcto” en tiem-
pos neoliberales apelar a los revoltosos de 
antaño, recordemos a Jean Piaget, científico 
universalmente reconocido, fallecido un 16 
de septiembre de 1980, quien dijo: “El objetivo 
principal de la educación es crear personas 
capaces de hacer cosas nuevas, y no simple-
mente de repetir lo que otras generaciones 
hicieron”. Esta concepción de educación, de-
fendida por los maestros rebeldes, es la peor 
enemiga de un gobierno corrupto, porque 
hace pensar. 

Pensar con frecuencia lleva a disentir. Di-

sentir hoy tampoco es fácil, pues además de 
la persecución, tenemos a la televisión, más 
efectiva para someter, por su poder alienante. 

Sin embargo hoy contamos con otro pe-
riódico crítico estupendo, “La Jornada”, que 
cumplió en septiembre 29 años de periodismo 
independiente e inteligente. Tenemos también 
al quinto poder, como se le nombra a la fuerza 
que han adquirido, en las últimas décadas, 
diversas redes sociales, creadas y comunica-
das por internet. Ahí podemos encontrar un 
mundo fascinante, paralelo al que nos muestra 
la radio o la televisión comerciales, empeñadas 
en ocultar la cara repugnante de la realidad. 

Entre todos los mensajes que circulan hay 
muchos, evidenciando las acciones salvaje-
mente autoritarias y represivas del Estado con-
tra cualquier disenso. En contraparte fluyen 
también miles de expresiones críticas, deli-
ciosamente sarcásticas contra los vejadores 
del pueblo, (no me refiero sólo a la clase polí-
tica). También circulan videos con reflexiones 
sesudas de pensadores críticos que abren el 
entendimiento a la complejidad de la realidad y 

a nuevas perspec-
tivas de cono-
cimiento y que 
debieran atender 
quienes deciden 
“por nosotros” 
(sobre todo si no se 
les da eso de leer). 

Entre esos vi-
deos hay uno 
(h t t p s : //w w w.
y o u t u b e . c o m /

watch?v=jH6lzKYGgNY), en el que el Dr. 
Manuel Gil Antón, destacado investigador del 
Colegio de México, reflexiona sobre la reforma 
educativa,  presentando una metáfora muy 
ilustrativa que parafraseo: Imaginemos un au-
tobús de pasajeros muy deteriorado, con la pa-
lanca de velocidades amarrada con un mecate, 
el motor muy dañado, los vidrios estrellados, 
que ha de subir por un camino de terracería 
lleno de baches y cuesta arriba, llevando a 50 
pasajeros en 30 asientos desvencijados, en con-
diciones tan deplorables que, con frecuencia, el 
chofer y algunos miembros de la comunidad 
han de empujarlo o cooperar para la gasoli-
na. Ciertas personas (con poder) observan la 
escena desde fuera, diciendo: “vamos a arre-
glar este asunto porque necesitamos que este 
autobús vaya más rápido, pues el mundo no 
espera”. Lo absurdo de esto es que para resolver 
el problema, esas personas concluyen que  hay 
que ¡evaluar a los choferes! Y los amenazan 
con que serán despedidos, si no pasan exá-
menes memorísticos. Esa solución absurda no 
considera, en ningún momento, la necesidad 
urgente de transformar las condiciones del 
autobús, ni del camino, ni de cambiar la ruta 
para evitar la cuesta, ni nada.

Esta metáfora explica excelentemente, por 
qué tantas manifestaciones. 

Si no entendemos esto, mereceremos el co-
mentario de Octavio Paz: “Pobres mexicanos, 
que cada 15 de septiembre gritan por un es-
pacio de una hora quizá, para callar el resto 
del año”.

De “Regeneración” 
al quinto poder, 
pasando por “La 

jornada”

María del Carmen 
Vicencio Acevedo

metamorfosis-mepa@hotmail.com

En estos tiempos, donde la de discusión 
sobre el sistema educativo domina 

las conversaciones y se transforma 
en acciones como marchas, mítines y 
bloqueos, conviene hacer un alto, respirar 
profundo y revisar el pensamiento de 
nuestros grandes maestros nacionales: 
José Vasconcelos y Jaime Torres Bodet. 
Sus visiones quizá nos puedan aportar 
elementos para los problemas de hoy.

El maestro apóstol
Vasconcelos tenía muy claro que la edu-

cación forma cultura y ésta es el alma de 
los pueblos. Por lo tanto los contenidos 
que ofreciera el sistema educativo de-
bían abarcar a la persona en su totalidad: 
cuerpo, mente y espíritu. A la par de una 
instrucción en 
las ciencias 
empíricas era 
necesario en-
señar f i loso-
fía, sentido de 
apreciación es-
tética y fortale-
cer el cuerpo. 
Para impartir 
estos conteni-
dos era nece-
sario hombres 
y mujeres con 
un alto sentido 
ético basado en la concordia, la ayuda 
mutua, el respeto. Esto era necesario pues 
solo individuos que vivieran esto podían 
trasmitir estos valores. Tenía muy claro 
que sólo con el ejemplo se podía desper-
tar en el alumno el desenvolvimiento de 
los valores humanos y espirituales. Por 
el lo era importante que los profesores 
vivieran una profunda convicción voca-
cional, no se era maestro sólo por ganar  
unos pesos, sino por un profundo amor a 
la patria y por un convencimiento de que 
se estaban forjando al futuro del país y 
de la humanidad. Sólo desde aquí se en-
tiende su deseo de que hasta en el pueblo 
más alejado hubiera una escuela en un 
país eminentemente rural.

Por su parte Jaime Torres Bodet, enten-
dió que la educación necesitaba un so-
porte material,  por eso impulsó y puso 
en marcha el Plan para la Expansión y el 
Mejoramiento de la Educación Primaria, 
mejor conocido como Plan de Once Años, 
pues llegaría hasta 1970 e instituyó el li-
bro de texto gratuito para la educación 
primaria. Esto sin descuidar el sentido 
ético del docente y de los organismos pú-
blicos que se encargaran de esta tarea, así 
lo expresaba: “Todo profesor que aconseja 
el bien pero acepta el mal y lo practica por 
comodidad o por cobardía no es un maes-
tro”. “Y es que —remataba—, mientras la 
Secretaría de Educación no sea un órgano 
efectivo de definición para la moral públi-
ca, llamarla de Educación constituirá a lo 
sumo un alarde retórico intrascendente”. 
Compartía con Vasconcelos la idea de que 
la cultura es la base del proceso educativo: 
“la cultura se reafirma y desarrolla con 

la educación, y ello abarca al arte, a la 
ciencia, a la f ilosofía, a la historia, a la 
literatura, a la lectura, a la escritura, et-
cétera”. Entendía la educación y la cultura 
como un binomio virtuoso indisociable.

El hoy
Estas son las ideas que marcaron la 

obra educativa en México durante gran 
parte del siglo XX. Ciertamente una re-
forma educativa debe contemplar cues-
tiones de infraestructura, contenidos, 
incorporación de los padres de familia 
y una reforma laboral. Muchos basan su 
rechazo a esta última porque no se ex-
plicitan las otras. Las reformas laborales 
deben estar orientadas a garantizar que 
se contarán a los maestros que mejor do-

minen las técnicas 
pedagógicas y con 
un  sentido voca-
cional de su fun-
ción.  Oponerse a 
eva luaciones he-
chas por expertos 
y pensadas para 
cada región del 
país es negarse a 
instrumentos que 
permit irán pulir 
las capacidades 
pedagógicas de 
los docentes. No 

se trata de aplastar derechos laborales, 
pero tampoco de que los organismos 
sindicales controlen las secretarías en-
cargadas de la educación, que sean pa-
trones y empleados a l mismo t iempo. 
La educación es rectoría del estado y el 
gobierno está obligado a escuchar todas 
las voces, pero eso no significa que sea 
el rehén un grupo en específ ico. Final-
mente, los rumbos y ritmos del sistema 
educat ivo deben trazarse de la mano 
de expertos pedagogos, escuchando a 
representantes de los actores involu-
crados, con un sentido nacional pero al 
mismo tiempo acorde con las dinámicas 
globalizadores, el mundo interconecta-
do e interdependiente de hoy, hace que 
los “países-isla” tiendan al fracaso.

Si volvemos a los ideales vasconcelia-
nos, el profesor debe ser ese individuo 
con valores éticos de ayuda, solidaridad 
y respeto, que debe vivir su labor como 
una auténtica labor misionera y voca-
cional.  Torres Bodet nos recuerda la 
importancia de los apoyos materiales y 
de generar visiones de largo alcance. Es 
verdad lo que hemos vivido en México 
en las últimas semanas es una reforma 
laboral, ahora lo que toca es que como 
ciudadanía vigilemos y exijamos se em-
piece con las reformas en infraestruc-
tura, de contenidos y de organización. 
Sólo así es posible pensar en un sistema 
educativo que cumpla con la función de 
desarrollar armónicamente las habili-
dades de los individuos. Si estos cambios 
no se dan, nos estamos condenando co-
mo país a un permanente  subdesarrollo, 
subordinación y pobreza.

¿Quién se 
acuerda de 

Vasconcelos?
Omar Árcega
twitter.com/Luz_Azul
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En la época actual, utilizar el servicio 
bancario es un imperativo para 

cualquier persona. Hace años, más o 
menos cincuenta, ir a un banco era raro, 
pero ahora, por razones de seguridad 
muchos pagos deben hacerse en los 
bancos, el sueldo y las pensiones se pagan 
por medio de tarjetas de débito.

Esto que aparentemente es una facili-
dad, para el usuario se convierte en una 
calamidad, las oficinas bancarias no han 
crecido en la misma proporción del servi-
cio que ofrecen, tienen dos o tres cajeros 
y uno de ellos atiende a los “clientes ex-
clusivos”, en una 
clara discrimi-
nación, todos los 
que acuden a un 
banco, de una u 
otra manera son 
clientes.

Quien dispone 
de dinero o con-
sulta saldo en ca-
jeros que no son de 
red, cobran comi-
siones despropor-
cionadas.

En México las 
instituciones ban-
carias aplican a “sus” clientes hasta 21 
comisiones que no cobran en sus países 
de origen, porque prácticamente no hay 
bancos nacionales, son extranjeros. Son 
de estadounidenses, españoles, ingleses, 
canadienses. Ah y también hay bancos 
netamente mexicanos. 

Hay un banco que cobra 800 pesos por 
cheque devuelto, situación en la que el 
cliente que deposita no tiene la culpa, ya 
que lo recibe y lo ingresa en su cuenta y 
aparte de no disponer del importe del 
documento, paga por un error ajeno.

Quienes tienen tarjeta de crédito deben 
pagar una anualidad que no es inferior 
a los 500 pesos anuales, la reposición de 
tarjeta por extravío es de 100 pesos.

En caso de que la tarjeta sea clonada, 
la reposición es gratuita, pero el usuario 
tarda hasta 30 días en poder acceder al 
retiro de su efectivo. 

Cobran comisión por el pago de servi-
cios si no es cliente, como teléfono, luz, 
algunos bancos, de hasta $17.50, sin im-
portar el monto a cubrir.

Y que decir del Costo Anual Total 
(CAT), que cobran por créditos de tarjeta 
de crédito, en algunos casos llega hasta 
el 50%, por lo que en caso de mora, el 
incremento de la deuda es enorme, ya que 
el interés moratorio se aplica al capital.

Así que aparte de ganar en sus opera-
ciones de préstamos en todas sus moda-

lidades, el ingreso por concepto de co-
misiones es un buen negocio. En 2006 
las instituciones bancarias por cobro de 
comisiones netas obtuvieron 54, 500 mi-
llones de pesos, por ese mismo concep-
to en 2011 fueron de 65,500 millones, es 
decir, en cinco años 12 mil millones de 
incremento.

En su conjunto, las 43 instituciones 
bancarias, registraron utilidad neta de 52 
mil 199 millones de pesos, pero el 89.9% 
pertenecen a siete bancos, es decir, 36 
bancos se repartieron el 10.1% 

Las instituciones bancarias crecen su 
fuerza en el 
mercado, con 
nuevos produc-
tos, pero esto 
no se ref leja en 
c o m p e t e n c i a 
que resulte be-
néf ica para el 
usuario. 

Y existe el Buró 
de crédito, don-
de van a parar 
los nombres de 
todos los clien-
tes morosos, 
sin importar el 

monto del adeudo pendiente y no hay 
trámite alguno, sin que sea consultado 
el nombre de un nuevo cliente, porque de 
estar en listado “negro” le niegan crédito.

Y las cajas de ahorro, no se quedan atrás 
en cuanto a cobro de intereses, práctica-
mente todos los créditos son otorgados 
con garantía de un bien inmueble (casa, 
terreno) que debe estar a nombre del aval 
y en caso de atraso, el interés se acumula 
a la deuda como capital y de ahí para 
arriba, no son pocos los casos en que el 
bien en garantía es vendido por la caja 
de ahorros y en algunos casos todavía se 
deben pagar gastos de juicio y cobranza. 

Frente a este panorama, quien requiere 
de un crédito debe acudir a las financie-
ras patito. Sí, esas que se anuncian con 
papelitos pegados a los postes y cabinas 
telefónicas, no tienen registro de auto-
rización y las leyendas de las promocio-
nes resultan atractivas “préstamos sin 
consultar buró”, “en menos de 24 horas 
resolvemos”

Y los nostálgicos recuerdan a José Ló-
pez Porti l lo, presidente de república, 
quien en su último informe de gobierno, 
1982, al nacionalizar la Banca, expresó 
“¡Ya nos saquearon no nos volverán a sa-
quear!, pero lo siguen haciendo. 

Y como diría el Chapulín Colorado, y 
ahora quién podrá defendernos.

Salvador Rangel 

Servicios 
bancarios

rangel_salvador@hotmail.com

Me tomo un café en Starbucks de 
Constituyentes. Son las nueve de 

la mañana del sábado 14. Llueve y el lugar 
luce un tanto vacío. Arriba de mi hay una 
serie de departamentos que no se venden 
porque son muy caros. En ese mismo lugar 
(New Soho) hay un WingStop y un Papa 
Johns; arriba, un Shirushi y al otro lado 
de la calle, sobre Fray Pedro de Gante, el 
ya posicionado Tacos El Pata. 

Mis padres llegaron a Querétaro en 1979 
y yo nací un año después. Mi papá nació 
aquí terminando la década de los 40 pero 
radicó desde niño en el Distrito Federal, 
eran los años en que La Mariposa era la 
cafetería más famosa de la ciudad.  

Hoy, el discurso de la clase gobernante 
se concentra en el progreso. Me gustaría 
escuchar las pláticas que tendrán padre 
e hijo, ex gobernador y gobernador (An-
tonio y José Calzada) sobre el diferente 
Querétaro que gobernaron. Ellos podrán 
hacer un comparativo sobre las formas 
de ejercer el poder, los problemas y reali-
dades en el Que-
rétaro de los años 
setentas con el 
actual. 

Medimos el 
progreso en ba-
se al acceso que 
se tiene a bienes 
y servicios que 
antes no se tenía. 
Igualmente en la 
t r a n s for m a c ión 
urbana que ha te-
nido la ciudad y en 
las nuevas formas 
de consumo. Soy de los ochentas, mi pa-
dre platicaba del famoso cine Plaza donde 
hoy está la Tienda del Sol. A mí me tocó 
conocer el cine Premier Setenta, los cines 
Alameda y el cine Reforma, todos, en el 
centro de la ciudad; las películas de Dick 
Tracy, el Batman interpretado por Mi-
chael Keaton y algunas de Disney las vi 
en esos cines. Estaban los cines Gemelos 
de la Comercial Mexicana de Zaragoza y 
de Plaza de las Américas; a mediados de 
los ochentas vinieron los Multicinemas de 
Plaza del Parque. En 1995 llegó Cinemark 
en Boulevares y  representó una transfor-
mación total en la forma de ir al cine: 12 
salas, limpias, pequeñas y dulcería con 
relleno de palomas; nada de permanencia 
voluntaria. Al año siguiente se abrió el hoy 
desaparecido Cinépolis de plaza de toros; 
luego a mediados de la década pasada lle-
gó Cinemex; mercado hubo en todo este 
tiempo para llegar a los cines VIP que hoy 
nos ofrece Cinépolis. Un concepto que 
incentiva el consumo de la gente. 

¿Querétaro es progresista o consumista? 
En poco tiempo inaugurarán el que pre-
sumen será el centro comercial más gran 
de América Latina. Antea se llamará la 
plaza que estará entre Jurica y Juriquilla. 
Si consideramos que la apertura de ese 
centro comercial es símbolo del progreso, 
tendríamos que ref lexionar y debatir am-
pliamente sobre lo que significa consumir 

en tiendas como Liverpool y Palacio de 
Hierro a precios 400% más elevados del 
precio del fabricante. Si Querétaro tiene 
la capacidad para sostener ese nivel de 
consumo, habría que pensar también so-
bre el contraste de la economía mexicana, 
donde apenas creceremos 1.8% en 2013 
(prácticamente nada), con el poder real 
de compra de los queretanos; tendríamos 
que contrastar el Querétaro “prospero” 
con la distribución de la riqueza que existe 
en México. 

El fenómeno del consumo forma parte 
del modelo económico que se impulsa en 
México desde hacer 30 años. El neolibe-
ralismo lo promueve de forma desmedida. 
Este modelo entiende que el estilo de vi-
da de los mexicanos “clasemedieros” con 
poder adquisitivo para consumir eleva 
la calidad de vida; dicho modelo ofrece 
consumir apoyados en los esquemas de 
meses sin intereses y facilidades de pago. 
El milagro mexicano hace que las clases 
menos privilegiadas también consuman, 

ahí tenemos la f i-
losofía de “abonos 
chiquitos para pa-
gar poquito” im-
pulsada por Sali-
nas Pliego en sus 
tiendas Elektra, 
donde se termina 
pagando tres veces 
el producto que se 
compra. 

Querétaro tuvo 
este crecimiento 
exponencial en los 
últimos 10 años. 

Una sociedad de consumo necesita de la 
medicina privada y hoy contamos con Star 
Médica (tenemos más de 15 años con el 
Hospital Ángeles); los proveedores de ma-
terial médico platican la infamia de estos 
hospitales al elevar, al estilo del Palacio 
de Hiero y Liverpool, los insumos en un 
300%, convirtiendo a la medicina en una 
mafia.  La apertura de más centros co-
merciales es un ref lejo que se considera 
positivo en términos económicos bajo los 
conceptos de libre mercado que imperan 
hoy en México; pero la concentración de 
la economía en pocas manos y la falta de 
mercado interno en el país generan los 
pocos crecimientos. El consumidor ten-
drá mejores productos pero alimentación 
transgénica, además de deudas a 18 me-
ses sin intereses. Querétaro se transforma 
aceleradamente en sociedad consumista; 
tendríamos que redirigir la conceptuali-
zación del progreso en una mejor calidad 
de vida en cuanto todos tengan acceso a 
lo esencial para vivir: educación, salud, 
sustentabilidad, movilidad… Ahí te-
nemos pendiente el tema de RedQ, que 
más que una modernización del sistema 
de transporte, es un parche al deficiente 
funcionamiento de la movilidad en Que-
rétaro.  Habría que incluir urgentemente 
en el modelo de progreso actual el tema de 
la sustentabilidad, materia hueca de dis-
curso en los proyectos políticos actuales.

Daniel Muñoz Vega
@danielopski

Querétaro, una 
sociedad de 

consumo
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Es viernes en la madrugada y despierto 
en la sala de mi casa. Las dos últimas 

grandes luminarias de la izquierda en 
México se muestran en una foto, sonrientes, 
alzando los brazos que se ven coronados por 
el estrecho abrazo de sus manos en son de 
solidaridad, unión y lucha conjunta contra 
lo que en esta ocasión viene golpeando 
el escenario político, la llamada Reforma 
Energética. 

Sí, gozosos los participantes de la izquier-
da podremos decir que a partir de ahora la 
lucha toma un rumbo diferente, de unidad 
en contra de estos crímenes a la estabilidad, 
la soberanía y la independencia de la nación, 
interpretada como la defensa de nuestros 
recursos naturales. 

Y yo me pregunto: ¿Era necesario tanto cir-
co para esto?

Sincera mente 
ya van más de 2 
meses que se han 
vuelto a volcar 
las voluntades de 
miles de mexica-
nos cansados de 
que nos quieran 
dar “atole con el 
dedo” con las lla-
madas Reformas 
E s t r u c t u r a le s , 
propuestas desde 
el Pacto por Mé-
xico. Y es que este 
documento es el 
último embate de la autodenominada “Cla-
se Política” para decirnos de frente “me vale 
madres lo que pienses, lo que digas, lo que 
necesites. Aquí quienes decimos qué se nece-
sita, qué se hace y qué haremos: somos noso-
tros, los partidos políticos”. Y es que es cierto. 
La autodenominada “Clase Política” es un 
grupo selecto de personajes que detentan la 
posibilidad de ocupar un cargo “público” (ya 
no insistamos en lo de “representativo” o no) 
desde el cual se colocan como autoridades de 
una sociedad “zombie”. 

En este juego, ambas partes tienen la culpa 
de que las cosas se mantengan. Tanto la “Cla-
se Política” que establece la distancia hacia 
con el resto de la sociedad a la que “mandan”, 
como este “resto” de la sociedad que no exige 
que se haga efectiva la supuesta “representa-
tividad” sobre la que reposa el sistema polí-
tico mexicano (y mundial). 

Hasta el cansancio, desde esta columna, se 
ha escrito acerca de la necesidad de la parti-
cipación ciudadana en contra de la injusticia 
social, la desigualdad y el estado deplorable 
en que nos encontramos como ciudadanos. 

Sin embargo, es la fecha en que necesitamos 
ver en las noticias cómo es que los engrana-
jes siguen girando a favor del sistema y “sus 
formas de ser”. ¿Es acaso muy necesario que 
tengamos que ver la foto de Cárdenas y Ló-
pez Obrador para poner “manos a la obra” 
en la lucha?

Mi respuesta tajante es que ya estoy has-
ta la madre de ello. De que tengamos que 
depender de caudillismos, simpatías que 
rayan en el borreguismo de preguntar por 
la “cabeza” de un movimiento político para 

saber si vamos a entrarle o no. Estoy harto de 
que necesitemos de “líderes” para saber que, 
justamente en la medida en que el sistema po-
lítico se sirve de un individualismo exacer-
bado, impulsado por el mercado y el egoísmo 
del goce personal, la toma de conciencia del 
individuo ante las decisiones es justamente 
lo que se necesita para hacer frente. 

Por eso que uno de los grandes paradigmas 
para entender a la izquierda (ya no digamos 
“nacional” únicamente) es el RESISTIR. 
¿Qué significa esto? ¿Se parte de la premisa 
de que única y exclusivamente se responde 
ante el embate, ya cuando las decisiones nos 
hacen cuestionarnos si empezar a nadar por 
el agua que nos llega al cuello? ¿Tenemos vo-
cación de piedra, ya no digamos por la dure-
za de las convicciones, sino porque estamos 

sólo a la espera 
de que quieran 
rompernos para 
ofrecer fuerza 
contraria?

Pero para eso 
es necesaria la 
toma de con-
ciencia. Un duro 

auto-diagnóstico 
de las capacida-
des, la autoeva-
luación de nues-
tros resultados y 
la autoconciencia 
de nuestras posi-
bilidades. 

Mucha queja, algunas propuestas de so-
lución:

Mientras sigamos esperando, resistiendo, 
no creo que podamos hacer mucho. O ac-
tuamos o seguiremos bailando al son que 
nos quieran tocar la “clase política”.

Estimado/estimada lector/lectora: le hago 
la invitación a que se haga consciente de sí 
mismo/misma y se pregunte: ¿mis acciones 
demuestran lo que quiero para y de mí mis-
mo/misma? ¿Necesito de alguien más para 
saber lo que quiero y necesito? Dependiendo 
de su respuesta debe de ser su actuar futuro. 
Solo le recuerdo que hay otra persona a su 
lado que podría congeniar en su forma de 
pensar. Entonces pueden unir fuerzas.

Deshágase de viejos paradigmas. ¿Quién 
necesita de dinosaurios?

Y por sobre todas las cosas, no olvide que 
aquí quienes debemos mandar somos los 
ciudadanos.

Además opino que se debe de respetar la 
libertad de expresión en los medios de comu-
nicación (DEMOCRATIZACIÓN DE LOS 
MEDIOS), legislarse adecuadamente sobre 
los derechos indígenas (MARICHIWEU 
AMERICA LATINA), evitar que los gran-
des capitales se involucren en nuestras 
elecciones y con NUESTRO PETRÓLEO, 
NUESTROS METALES Y NUESTRO GAS 
(NO A LA REFORMA ENERGÉTICA), de-
jar de disfrazar el fraude electoral desde los 
medios (#1DMx) y permitir la autogestión y 
autodefensa de los pueblos. #YoSoy132 #Par-
ticipaciónCiudadanaYA

Esta y más opiniones en https://www.face-
book.com/DePerrosYBarriles

Jorge Antonio 
Torres

Piedritas en 
el zapato

@AntonioTorresA
antoniotorresanaya@gmail.com
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Unos rieron como nunca. Y otros se emocionaron 
a rabiar: la declaración del actual alcalde 

del municipio de Querétaro, Roberto Loyola Vera 
(RLV), en el sentido de construir un foro dedicado a 
la música rock (“Bandódromo” –sic–), para buscar 
a “Los Beatles de Carrillo” (en esa demarcación se 
ubicará dicho foro), provocó reacciones de burla y 
alegría.

Sin embargo, producto de la flojera mental del 
mexicano promedio, nadie profundizó sobre las de-
claraciones de RLV.

El periódico Noticias dedicó su encabezado prin-
cipal al anuncio de la construcción del Bandódromo 
y, en interiores, consignó que RLV señaló que el foro 
será el “Woodstock queretano” (ver dicho diario con 
fecha del 18 de agosto de 2013).

En el fondo, lo que RLV quiso decir es que el Ban-
dódromo servirá para el control social de la juven-
tud queretana. Su actual administración le ha dado 
gran importancia a 
las reuniones con 
“líderes” jóvenes de 
la entidad. Incluso, 
en días pasados, 
una fuente que vivió 
dicha experiencia 
confirmó a quien 
esto escribe que RLV 
y compañía han re-
cibido la asesoría 
de organizaciones 
del Distrito Federal 
(aparentemente de corte “izquierdista y/o progresis-
ta”: el Circo Volador y Radio Zapote  –integrado por 
ex alumnos y estudiantes en vigencia de la Escuela 
Nacional de Antropología e Historia–), con expe-
riencia en manejar  y trabajar con jóvenes, previo 
pago de jugosos sueldos.

Cuando RLV afirma que el Bandódromo será el 
Woodstock queretano no comete un disparate, por 
el contrario, lo dice con toda la seriedad posible (en 
política nada es casualidad): Woodstock es el referen-
te, para la clase política mundial, en cuanto a cómo 
controlar y manipular a las masas.

En la cultura del consumismo existe la frase 
de “sexo, drogas y rock and roll”, aunque algunos 
publicistas y mercadólogos añadieron el término 
“rebelde” para hacerla más atractiva. Millones de 
personas cayeron en esa trampa: varias generaciones 
son víctimas del VIH-SIDA y la droga dependencia. 
Así terminaron sus sueños de “sexo, drogas, rock y 
rebeldía”.

(Por cierto, en el México de los años recientes, el 
rock nunca ha sido portavoz de demandas políticas-
sociales: en 1988, el movimiento estudiantil conoci-
do como Consejo Estudiantil Universitario –CEU- 
era acompañado –sus marchas, se entiende- por el 
grupo Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio, 
montado éste en un viejo camión de redilas. El mismo 
grupo señalaría, tiempo después, que La Maldita no 
era una banda de rock sino de “música contempo-
ránea mexicana”; el EZLN, surgido públicamente 
en 1994, creó todo un fenómeno musical mundial 
en su apoyo: ska, reggae, música mestiza, hip hop, 
dub, afrobeat… Otra vez el rock ausente, bueno, ni 
tan ausente: Televisa y TV Azteca organizaron  el 
concierto “Unidos por la paz”, con la participación 
de Jaguares y Maná. Otra vez el rock como forma de 
manipulación; en 1999, durante el otro movimiento 
estudiantil de la UNAM, el ska y el reggae fueron los 
que acompañaron a los estudiantes. ¿Y el rock? Del 
movimiento lopezobradorista ni qué decir).

En Querétaro capital, el rock como forma de con-
trol social tiene ya varios años: desde aquellos con-
ciertos en el añejo CREA, pasando por las tocadas 
del 15 de Septiembre, hasta llegar al Bandódromo.

Escasa es la investigación en torno a la música rock 
como forma de control social: el periodista lituano, 
Daniel Estulin (quien, por cierto,  aborda temas polí-
ticamente incorrectos para la prensa “seria” -orígenes 
humanos, sociedades secretas, ritos demoníacos en la 
clase política-empresarial, arqueología prohibida, el 
estudio del Mal en los políticos, etc.), en su libro, Los 
secretos del Club Bilderberg”, da la respuesta al por-
qué RLV mencionó los conceptos Woodstock y The 
Beatles en dos capítulos: “La cultura made in Bilder-
berg” y “La máquina de lavado de cerebro perfecta: la 
MTV”. Escojo algunos párrafos de dichos capítulos:

“No debería sorprendernos que durante los úl-
timos cuarenta años el principal medio de lavado 
de cerebro haya sido una tecnología de imágenes y 

grabación de sonido (te-
levisión, películas, mú-
sica grabada) capaz de 
cambiar nuestro propio 
concepto de verdad.

“(…) La g̀uerra’ cul-
tural abierta, aunque no 
declarada, contra la ju-
ventud estadounidense 
empezó en 1967, cuan-
do el Bilderberg, para 
conseguir sus objetivos, 
comenzó a organizar 

conciertos al aire libre. Mediante esta arma secreta 
(…) los jóvenes se convirtieron en víctimas de un 
experimento perfectamente planificado con drogas 
a gran escala(…)

“La cuestión es que si eres joven y vives en Occiden-
te, los programas de la MTV satisfacen tu necesidad 
de información sobre cómo crecer y cómo vivir. En 
ellos no hay sermones, nadie da lecciones, y tampoco 
te dicen cuál es el camino correcto y cuál no. Simple-
mente expresan, a través de las experiencias vitales 
de otros, lo que la vida es o puede ser para el sector 
demográfico al que la cadena se dirige. Es todo muy 
posmoderno y muy engañosos. La realidad funciona  
porque puede publicitarse como tal, pero también 
porque se puede manipular.

“¿Entiende el espectador de un video musical lo 
que ha visto? Realmente no, porque la comprensión 
es un atributo de la razón. Y la razón es un elemento 
del intelecto. Buscamos captar el intelecto de una 
persona y, para la mayoría de la gente, ése es el trabajo 
más difícil de todos. Pensar es difícil; pensar en serio 
es todavía más; sentir es fácil, así que la mayoría, si 
puede escoger, prefiere sentir…”

Así que eso será el Bandódromo queretano de RLV: 
una mezcla de música rock, politiquería y manipu-
lación a través de la ingesta de drogas y medios de 
comunicación (“coincidentemente”, hace algunas 
semanas,  empezó a funcionar la estación por Inter-
net Radio Once -http: //www.radioonce.mx/-,  quien 
posee su barra de rock -casi toda la que hace algunos 
años llenaba los espacios de la gubernamental Radio 
Querétaro-. ¿El dueño? Pues nada menos y nada más 
que el ex Gobernador de Querétaro, Ignacio Loyola 
Vera, a su vez, hermano de Roberto Loyola Vera).

(Para conocer sobre músicas diversas, se recomien-
da la lectura del suplemento “La Jornada del Campo”, 
del día 17 de agosto de 2013, bajo el tema del Otro 
Cantar).

Rock, más juventud 
queretana, más 

política, es igual a 
control social

Jorge Coronel

N u n c a  c o n o c í  a  J o h n n y 
L a b o r i e l .  S i n  e m b a r g o , 

s i e n t o  e s e  p e s a r  q u e  d a  c u a n d o 
f a l l e c e  u n  f a m i l i a r  l e j a n o . 
R e c u e r d o  l a s  a n é c d o t a s  d e  m i 
m a d r e  e n  l a s  q u e  l l e g a b a n  s u s 
p r i m o s  c o n  é l  a  c o m e r  a  c a s a 
d e  m i s  a b u e l o s .  H e  v i s t o  v a r i a s 
f o t o s  d e  e s a s  c o m i d a s .  J o h n n y 
y  y o  t e n í a m o s  a l g o  e n  c o m ú n : 
A m b o s  e l o g i á b a m o s  l a  c o c i n a  d e 
m i  a b u e l a ;  a h o r a  m i  a b u e l a  y  é l 
t i e n e n  u n a  c o s a  e n  c o m ú n :  y a 
n o  e s t á n  e n t r e  n o s o t r o s .  Y  e s e 
h e c h o  m e  h a c e  c o n s i d e r a r  a l g o , 
s e  n o s  e s t á n  a c a b a n d o  n u e s t r o s 
í d o l o s .

L a  h i s t o r i a 
d e  J o h n n y 
L a b o r i e l  e s 
m u y  c o n o -
c i d a .  J u n t o 
c o n  A l b e r t o 
Vá z q u e z ,  A n -
g é l i c a  M a r í a , 
C é s a r  C o s -
t a  y  E n r i q u e 
G u z m á n  f o r -
m a r o n  l o s  c i -
m i e n t o s  d e l 
r o c k  m e x i c a n o .  C u a n d o  e l  r o c k 
t o d a v í a  e r a  c o n s i d e r a d o  a l g o  p a -
r a  l a  “ j u v e n t u d  r e b e l d e ”  y  n o  u n a 
p o s e .  C u a n d o  l a s  t o c a d a s  s e  r e a -
l i z a b a n  e n  c a f é s  q u e  d e r i v a r o n 
e n  l o s  “ h o y o s  f o n q u i ”  y  n o  e n 
f e s t i v a l e s  l l e n o s  d e  p u b l i c i d a d  y 
c e r v e z a  d e  a  $10 0  e l  v a s i t o .

S i n  d u d a  e r a n  t i e m p o s  m á s  i n o -
c e n t e s ,  n o  t a n t o  p o r  l a  r e p r e -
s i ó n  g u b e r n a m e n t a l ,  s i n o  p o r  e l 
c o n t e x t o  d e  e s p e r a n z a  q u e  h a b í a 
e n  e l  p a í s .  S í ,  h a b í a  p r o t e s t a s , 
h a b í a  v i o l e n c i a .  P e r o  i m p e r a b a 
e l  c l i m a  d e  c o n c i l i a c i ó n ;  f o r z a d o 
q u i z á s ,  p e r o  c o n c i l i a d o r  a  f i n a l 
d e  c u e n t a s .  F u e  c u a n d o  e m p e z ó 
a  s u r g i r  e s t e  m o v i m i e n t o  p a r a 
q u i t a r s e  l a  v e n d a  d e  l o s  o j o s .  E s e 
m o v i m i e n t o  q u e  i b a  e n  c o n t r a 
d e  “ l a  m o m i z a”,  e s e  m o v i m i e n t o 
q u e  e s  p a d r e  d e  l a s  y a  t r i l l a d a s 
m a r c h a s  d e  19 6 8 .

Y   a u n q u e  J o h n n y  L a b o r i e l   e s -

t a b a  c o n s c i e n t e  d e  e s o ,  é l  s e g u í a 
c a n t a n d o  M e l o d í a  d e  A m o r  p a -
r a  d a r l e  a l  p ú b l i c o  e l  e n t r e t e n i -
m i e n t o  q u e  n e c e s i t a b a .  Po d r í a -
m o s  e m p e z a r  a  n e c e a r  d i c i e n d o 
q u e  “ e s  q u e  e s o s  a r t i s t a s  e r a n 
u n o s  v e n d i d o s ,  e s t a b a n  c o l u d i -
d o s  c o n  e l  r é g i m e n ,  e t c .”  p e r o  l a 
v e r d a d  s e a  d i c h a :  E l l o s  s e  p r e -
s e n t a b a n  p o r q u e  c r e í a n  e n  a l g o . 
P o r q u e  l e  t e n í a n  a m o r  a l  a r t e 
d e l  b u e n o .

H a c e  u n  t i e m p o  l e í  u n a  e n t r e -
v i s t a  q u e  l e  h i c i e r o n  p a r a  u n a 
r e v i s t a  i n d e p e n d i e n t e  d e  M o r e -
l i a :  “L o  ú n i c o  q u e  l e  e n v i d i o  a  l a 
f a r á n d u l a  a c t u a l  e s  q u e  t o d o  l o 

h a c e n  p o r  d i -
n e r o ,  y  n o  p o r 
a m o r,  c o m o 
l o  h a c í a m o s 
n o s o t r o s , 
c u a n d o  n o s 
t r e p á b a m o s 
a  u n  c a m i ó n 
p a r a  i r  a  t o -
c a r  a  d o n d e 
f u e ra .  Im a g í -
n a t e  c ó m o  e s -
t á  l a  c o s a  q u e 

e s e  t a l  E r a s m o  C a t a r i n o  c o b r a 
h a s t a  4 0 0  m i l  p e s o s ;  ¡ n o  m a m e s ! , 
y o  e n  m i  v i d a  l o s  v o y  a  c o b ra r ”. 

E s o  n o s  h a c e  v e r  u n a  c u e s t i ó n 
p a r t i c u l a r m e n t e  a l a r m a n t e  p a -
r a  l a  m ú s i c a .  P r i m e r o ,  e l  p ú b l i c o 
m e x i c a n o  e s  i n g r a t o  p o r  n a t u r a -
l e z a .  A s í  c o m o  o l v i d a m o s  a  l o s 
h é r o e s  q u e  n o s  d i e r o n  p a t r i a , 
t a m b i é n  o l v i d a m o s  a  l o s  í d o l o s 
q u e  p a v i m e n t a r o n  e l  c a m i n o  p a -
r a  l o s  a r t i s t a s  d e  h o y.  Y  e s  p o r 
e s o  q u e  t e n e m o s  e l  r o c k  q u e  n o s 
m e r e c e m o s .  Y  s e g u n d o ,  g r a c i a s 
a  e s o ,  l o s  m ú s i c o s  d e  a h o r a  y a 
s e  d a n  p o r  b i e n  s e r v i d o s  p o r  i r 
f a m o s e a r  u n  r a t o  e n  l o s  V i v e 
L a t i n o  c o m o  p i n á c u l o  d e  s u  c a -
r r e r a  p a r a  d e s p u é s  o l v i d a r  s u s 
i d e a l e s ,  s i  e s  q u e  e n  a l g ú n  m o -
m e n t o  t u v i e r o n  a l g u n o .

N o  s o l o  J o h n n y  L a b o r i e l  e s t á 
m u e r t o .  Ta m b i é n  l o  c o m i e n z a  a 
e s t a r  e l  a m o r  a l  a r t e .

Eulogía para 
Johnny Laboriel

Jorge Miguel G. 
Matamoros

A LOS LECTORES DE TRIBUNA DE QUERÉTARO:

-Cualquier comentario u opinión para Buzón de Lector debe incluir 
nombre del autor, así como una copia de identificación oficial (IFE, 
licencia de conducir o pasaporte) adjunta.
-El texto (en formato word) no debe ser mayor a los dos mil 500 
caracteres, con espacio.
-Evitar las citas a pie de página.
-El día límite para su envío es el miércoles.
-Se recibirán en el correo electrónico: tribunadequeretaro@gmail.com
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Una exposición colect iva de 23 
ar t istas plást icos rea l izada en la 

Vieja Estación de Ferrocarr i l  si r v ió 
para conmemorar los 12 años del Jardín 
Queretano de los Artistas. 

Durante la celebración algunos de 
los artistas recordaron su experiencia 
con la pintura y su relación con lo 
que buscan transmitir.

Para “Bakzop”, con 48 años de edad 
e integrante de la agrupación desde 
hace dos años, ha revivido el concep-
to del arte en los jardines: “me parece 
que nosotros hemos mantenido esa 
inquietud. Somos amor al arte”.

El arte lo es todo en su vida. Se trata 
de “poder representar lo que nos gus-
ta de la vida y disfrutar eso porque a 
veces nos caen muchos problemas y 
distracciones, pero en el arte hay una 
satisfacción que podemos encontrar”.

Mientras que para Eduardo Honey 
Vizuet, labrista de cantera en minia-
tura de 69 años de edad, ser artista 
es “creatividad, y creo que el último 
objetivo del hombre es la creación 
artística (…) por supuesto, sin des-
vincular nunca las circunstancias 
histórico-sociales”.

En este sentido, Vizuet exhibió en 
2010 una representación del rompi-
miento de la fusión de culturas indí-
genas en el estal lido de la indepen-
dencia.

“Bakzop”, por otro lado, incluye te-
máticas religiosas y sociales como el 
aborto y la inseguridad pues coincide 
en que todos los pintores se sienten 
inf luenciados por la historia y lo que 
dejan en su momento.

Rosa María Flores Watkins es una 
de las artistas que vio nacer al Jardín 
Queretano de los Artistas. A sus 79 
años de edad aún representa en sus 

piezas a México y sus raíces. 
“Para mí el arte es poder represen-

tar lo que sentimos, dejar salir lo que 
traemos dentro”, expresó.

Aurora Alvarado, de 43 años de 
edad, se unió al grupo en 2009. En 
sus obras toca temas sobre la mujer y 
los íconos mayas. Ha presentado una 
obra l lamada “Bicentenario” como 
forma de protesta de la esclavitud que 
se ha vivido en México, considera, 
hasta la actualidad.

Otra forma de esclavitud es la igno-
rancia, consideró José Rafael Oviedo 
Galindo, de 77 años de edad, quien 
l leva 6 años en la agrupación. Con-
sidera que “el arte es una expresión 
externa de lo que uno trae interna-
mente”.

José Rafael recalcó la falta de apoyo 
hacia los jóvenes artistas, explica que 
“falta una mayor publicidad, por así 
decirlo, de parte de los jóvenes. Me 
he enterado de jóvenes que se han de-
dicado más a la parte de dependencia 
comercial que a la parte de creativi-
dad. Creo que hace falta un poquito 
más de apoyo en ese sentido para los 
egresados de la carrera de Artes Plás-
ticas”, advirtió.

Héctor Abraham Orozco, otro de 
los art istas que presentó parte de su 
obra, comparte el pensamiento de 
que hace fa lta más respaldo hacia las 
artes pues “está muy concentrado 
hacia el centro, hace fa lta expandirlo 
hacia otras zonas. Hay gente que no 
t iene posibi l idades de venir, en este 
caso, a la exposición y por ahí puede 
haber a lgún art ista que posiblemente 
no está siendo canalizado. Acercar-
se a este t ipo de expresiones puede 
prender una chispita de a lguien”, 
f ina lizó.

“SOMOS AMOR 
AL ARTE”

Este octubre, el equipo universitario de la Categoría Juvenil AA se 
inicia en la Liga de Fútbol Americano del Estado de México

ESTEFANÍA MORÁN ELIZONDO

“Para mí el arte es poder 
representar lo que sentimos, 
dejar salir lo que traemos 
dentro”

Rosa María Flores Watkins
Artista

ASÍ LO DIJO:

“Creo que hace falta un 
poquito más de apoyo para 
los egresados de la carrera 
de Artes Plásticas”

Héctor Abraham Orozco
Artista

ASÍ LO DIJO:
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NIETZSCHE CONTRERAS

Vamos por la semifinal esta temporada y 
si se puede hasta la final, “el equipo no se 

enfoca en un campeonato porque a veces un 
trofeo no representa lo que fue la campaña. 
Se puede tener un año con éxito en todos los 
niveles pero sin trofeo”, manifestó el head coach 
de Gatos Salvajes de la Universidad Autónoma 
de Querétaro (UAQ), Alfredo Ravelo (conocido 
como “Verruga”) sobre el panorama de la 
Temporada 2013 de la Liga de Futbol Americano 
del Estado de México A. C. (FADEMAC).

Este año el equipo universitario de la 
Categoría Juvenil AA (jóvenes de 16 a 17 
años) hace su debut en octubre.

Sobre la manera en que entrenan sus pu-
pilos al llegar al equipo, el coach “Verruga” 
explicó que al inicio cada integrante traba-
ja en la coordinación, pues se trata de hacer 
primero atletas antes de que sean jugadores 
de futbol americano. Por consiguiente se 
trabaja en la fuerza  para pasar a hacer én-
fasis en la parte técnica.

Después se enfocan los fundamentos técni-
cos de tacleo y bloqueo. El último paso en la 
formación del deportista consiste en entre-
narlo en su posición, cuya preparación corre a 
cargo del entrenador correspondiente.

Ahora en la pretemporada, la categoría Juve-
nil AA comienza con los trabajos de resisten-

cia, fuerza, velocidad y la coordinación en un 
día. Después viene el trabajo por grupos, “lo 
que llamamos simulacros, linebackers contra 
corredores, receptores contra profundos, línea 
ofensiva freta a línea defensiva. Después de los 
scrimmage viene la evaluación de jugadores 
para determinar a los titulares y a los inte-
grantes del segundo y tercero equipos”. 

Alfredo describió a su equipo como un 
conjunto balanceado en todas sus líneas, 
con una ofensiva que ha mejorado.

“Los jugadores más destacados de mi 
equipo son: en la línea ofensiva a Rubén 
Cabrera conocido como el “Tuko”, José 
“Vick” Arreguín, y Gerardo “el Jordan” 
Ramírez, el mariscal de 1.90 metros llama-
do Robert Jones, hijo de un estadunidense. 

“Manuel Trujillo es un corredor apodado 
“Cebolla” y es nuestro principal elemento 
terrestre. Eduardo “el Gamo” Medina es 
nuestro receptor destacado. Contamos con 
dos linebackers sobresalientes, Ángel “Ne-
gro” Chávez  y Eduardo “Frío” Dorantes. 

“El mariscal de campo titular es Robert 
Jones, que mide 1.90 metros y es hijo de un 
estadunidense. El capitán ofensivo es Ke-
vin Quintanar y el capitán a la defensiva es 
Miguel Camacho”, puntualizó.

VAN GATOS SALVAJES POR EL TÍTULO

La preparación anímica, lo más importante 
para cada jugador

El coach “Verruga” comenzó a jugar futbol 
americano en su natal Ciudad de México 
desde los 8 años. Lo hizo en Frailes del 
Tepeyac y para los extintos Cóndores de la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). Fue seleccionado nacional dos 
veces e inició a coachear en el club que lo vio 
nacer, los Frailes. Desde hace 17 años llegó 
a Querétaro para encargarse de la dirección 
técnica de los Gatos Salvajes.

Destacó a la preparación anímica como 
lo más importante para cada jugador. 
Según el, un equipo motivado y confiado 
puede hacer juegos alegres, emotivos y es 
donde el jugador mete coraje y esfuerzo. 
Para el estratega, mantener un equipo sano 
y con la idea de no creerse ‘más que nadie’ 
es la mentalidad de su equipo. 

Además, aseguró que el ambiente es ‘fabu-
loso’ para los jugadores, es una “catarsis”, un 
lugar en el que puedes ser tú. “Los miembros 
hacen grandes amigos debido a que somos 
un grupo alegre”, expresó Ravelo.

El entrenador señaló que ha crecido el nivel 
local del futbol americano. Indicó que los 
equipos se nutren de gente foránea y que lo 
infortunado es que no existe una liga estatal. 
Sobre el nivel nacional del deporte de las 

tacleadas, comentó que ha crecido más en 
número de jugadores y clubes que en calidad.

Alfredo define a Gatos Salvajes como un 
equipo de amigos, con valores y una filosofía 
pura del futbol. Añade que en su vida es el 
deporte que le apasiona y se ha convertido 
en un estilo de vida. “He desarrollado senti-
mientos y valores gracias a él. Espero que po-
damos tener una liga en Querétaro”, expresó. 

Actualmente, los felinos universitarios 
cuentan con  10 categorías: tocho, babys, 6 
categorías infantiles y dos juveniles. También 
en el equipo hay otros head coach que se en-
cargan de cada categoría y además se dedican 
a ser coordinadores ofensivos, coordinadores 
defensivos o entrenadores de equipos espe-
ciales. Esto permite que haya una atención 
especializada para lograr un mejor desarro-
llo.  Los Gatos debutan en octubre con fecha 
y rival por confirmar.

Como buen aficionado a la NFL, el coach 
“Verruga” consideró a esta liga un ejemplo a 
seguir para los entrenadores de este depor-
te, ya que los coaches son gente que trabaja 
para mejorar. Ravelo aseguró que Denver y 
Atlanta son sus equipos favoritos para que 
lleguen lejos esta temporada y le genera gran 
expectativa el head coach de Philadelphia, 
Chip Kelly, que viene del fútbol colegial y su 
filosofía ofensiva es interesante.

Este octubre, el equipo universitario de la Categoría Juvenil AA se inicia en la Liga de Fútbol Americano del Estado de México

FOTO: Mariel Aragón
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El grupo teatral Cómicos de la Legua 
de la Universidad Autónoma de 

Querétaro (UAQ) cumplió 54 años como 
agrupación el 5 de septiembre. Para con-
memorar el aniversario, sus integrantes 
ofrecieron una función al público en el 
atrio de la iglesia de Santa Rosa de Viterbo; 
lugar donde la agrupación comenzó en el 
año de 1959. 

Cómicos de la Legua se ha convertido en 
una de las agrupaciones de teatro tradi-
cionales y con mayor trayectoria que exis-
te en América, no nada más en México.

“No somos compañeros de teatro sino un 
grupo de teatro y nos hemos mantenido 
durante 54 años”, expresó Wilfrido Muri-
llo Soto, director general de la agrupación 
teatral. 

La primera vez que se presentaron es-
cenificaron tres obras, entre ellas El paso 
de las aceitunas, de Lope de Vega, y Las 
Coplas de Jorge Manrique, a la muerte de 
su padre. “Ese fue el primer programa que 
se presentó aquí hace 54 años”, puntualizó 
Murillo Soto.  

Cada año, la obra que presentan para 
conmemorar su aniversario, es la que 
tienen puesta en escena al momento de 
que se l legue la fecha. En ésta ocasión, 
presentaron Fuenteovejuna de Lope de 
Vega (1619); obra que Murillo Soto con-
sideró como una de las más importantes 
o representativas para el grupo teatral.

Fuenteovejuna es una obra de teatro ba-
rroco, basada en un hecho histórico que 
ocurrió en Fuente Ovejuna (España), en 
año de 1476; en la que el pueblo protestó 
contra la injusticia y los abusos de poder.

“Es una obra muy vieja que Lope de Vega 
retoma de un hecho histórico, que es éste 
pequeño poblado en España. Se basa en 
un acontecimiento real donde la tiranía de 
un gobernante es atacada por el pueblo”, 
expresó Murillo Soto. 

- ¿Cuál es la similitud de ésta obra en el 
contexto social y político actual? 

- La similitud con lo de ahora es que, a 
lo mejor la tiranía no es como antes; se 
tienen otras como la corrupción, el mal 
manejo de las cosas; en fin, todo lo que 
sabemos que acontece en nuestro entorno, 
viene de allá. Aquí no llegamos al lincha-
miento, ni se pretende llegar a eso, pero en 
Fuenteovejuna si se presenta eso.

Nosotros la presentamos hace como 25 o 
30 años y sigue siendo vigente, de alguna 
manera la tiranía sigue presente.  

- ¿Podría ocurrir que le pueblo mexicano 
quiera hacer justicia por su propia mano?

- Siento más difícil que esto suceda hoy 
en día. Por ejemplo con los maestros; el 
gobierno ahorita está muy tranquilo pero 
quién sabe después. Preferimos que no 

pase nada. 
Tenemos que buscar una educación ge-

neralizada de nuestro pueblo para que 
sepamos vivir en armonía, vivir en de-
mocracia. No estamos capacitados para 
resolver nuestras cosas, somos incrédulos 
en todo: lo que para unos está bien para 
otros no. 

Wilfrido Murillo Soto es director de la 
puesta en escena pero también participa 
en ella; además de que son 30 actores en 
escena para la misma. 

La primera que vez que la presentaron, 
hace 25 o 30 años, tuvieron una proyec-
ción en diferentes eventos culturales del 
país, como el Festival Cervantino. En ésta 
ocasión, se ha presentado únicamente en 
el teatro local.  

“La respuesta del público y los propios 
actores ha sido buena. Ya tenemos 20 fun-
ciones y hemos tenido lleno el escenario. 
El teatro, cuando está bien puesto, tiene 
éste impacto” señaló.

“Lo más bonito es pertenecer a la Uni-
versidad es que tengamos 54 años de ser 
parte de nuestra universidad; ya hemos 
representado a nuestro estado, a nuestra 
Universidad y a nuestro país por muchas 
partes del mundo y que nuestro teatro es 
reconocido por muchos”, finalizó Murillo 
Soto. 

ARMA MORTAL FEMENINA

FOTOS: Mariel Aragón

MIRIAM MARTÍNEZ

A Paula Klein y Manuel Basaldúa por darme la opor-
tunidad de referirme a este tema

Seguramente ha escuchado del cine de 
albures o del de ficheras, posiblemente 

llegó a ver títulos de películas como: Los 
verduleros del amor o tal vez, Futbol de 
alcoba o en su caso, Las calenturas de 
Juan Camaney o ya de "perdis", Picardía 
mexicana, La pulquería o 
La corneta de mi general, 
es decir, la cultura popular 
en su mínima expresión, 
pero divertida y sobre todo, 
candente tanto en la 
amistad, el barrio, 
como en el trato 
cotidiano, incluido 
el amor y el sexo, 
todo ello expresado 
a través de la riqueza 
del lenguaje, de 
un modo simple y 
festivo, nada elegante.

A mucha gente le causa-
ron pena estos títulos y des-
deñaron ese tipo de cine, lo 
que era muy razonable ya que 
artísticamente tenía muy poco valor y 
su objetivo era meramente comercial, se trataba de un 
producto ligero, sencillo y espontáneo, se filmaba en dos 
o tres semanas con un presupuesto mínimo, casi siempre 
en locaciones exteriores (no en estudios) y con un reparto 
conformado por dos grupos, el principal era un equipo de 
actores de comedia, fundamentalmente de extracción teatral, 
muchos de ellos provenientes de las carpas; el segundo grupo 
estaba conformado por vedettes, es decir, actrices que lucían 
por mostrarse en una actividad como el baile, la cantada o el 
sketch cómico acompañadas de su figura envuelta en pocos 
paños o sin ninguno. El primer grupo estaba compuesto 
de hombres y el segundo de mujeres.

De estos dos grupos que componían el reparto, el 
principal era el de actores ya que en ellos se sostenía 
la trama, el segundo grupo era un acompañamiento, 
aunque no podía existir una película de este tipo 
faltaban ellas. Pero eran los actores los que daban 
vida a estas cintas, que en mucho trataban historias 
de machos que independientemente de la actividad 
que tuvieran: cantineros, borrachos, boxeadores, 
cuates del barrio, marchantes del mercado, ma-
riachis, albañiles, burócratas, profesores, léperos, 
mafiosos, ladrones, pandilleros, niños popis, padrotes, 
meseros, homosexuales, travestis o cualquier otro 
bueno para nada, en lo que sí se distinguían era 
en el sexo, todos eran maestros haciendo el 
amor y com-
petían en 
c o n -

quistas a pesar de su falta de galanura. Imagínense a Alfonso Zayas, el galán 
por excelencia en estos filmes, aunque le competían muy de cerca: Rafael Inclán, 

Alberto “El caballo” Rojas, Luis de Alba, Manuel “El flaco” Ibáñez, Eduardo 
de la Peña “El mimo”, Raúl Padilla “Chóforo” y por si fuera poco hasta 

René Ruiz “Tun tun” y Agustín García “Borolas”, que en realidad 
lo que no tenían de galanes lo tenían de improvisadores y nunca les 
faltaba cuerda para sacar adelante escenas con guiones simplones o 
prácticamente sin ellos.

Lo que caracteriza a una obra cinematográfica –a nivel ge-
neral– es que cree un lenguaje, una forma de expresión, para 
ello requiere dos cosas mínimas: un guión y un montaje. 
Las sexy comedias no contaban con ninguna de las dos, su 

guión era meramente un argumento, es decir, una idea 
general y el montaje era muy pobre, las películas se 
grababan de corrido, repitiendo muy pocas escenas por 
lo que se construía poco. Además, si los actores eran 
sobresalientes para este tipo de trabajo, las mujeres 
aportaban muy poco a nivel de actuación, las líneas de 
Lyn May o La princesa Lea, de Rossy Mendoza, Claudia 
Cardinal y hasta Maribel Guardia eran terribles (mejor 

verlas y que hablaran poco), tal vez por eso se des-
tacaron Angélica Chaín y Sasha Montenegro, 

mínimamente podían leer entonaditas 
sus líneas. Por supuesto las mejo-

res actrices eran las que se 
salvaban del rol tra-

dicional de sufridas y hacían lo mismo que los 
hombres, ser valedoras y disfrutar de la vida, 
aunque eso se remitía solamente a Carmen 
Salinas “La corcholata” y Maribel Fernández 
“La pelangocha”.

Las sexy comedias son las películas que im-
peraron en los años 80, la década más pobre 
en la historia del cine mexicano (y tal vez en 
todo), no era un cine de ficheras (éste se ca-
racterizó solamente por dos filmes: Bellas de 
noche y Las ficheras, ambas de Delgado, del 
75 y 77) por lo que no se ubicaba solamente en 
el cabaret, sino en múl-
tiples lugares popu-
lares: las calles, 
el mercado, la 
cantina o la 
pulque-
ría, el 

barrio, 
la vecin-

dad, en oca-
siones las canchas 

llaneras, los parques, 
los gimnasios o baños y 

hasta la playa (casi imposi-
ble, la escuela) y siempre en la 

ciudad de México, ocasionalmente 
en algún sitio fronterizo o en Acapulco. 

El director más prolífico y posiblemente de 
más brillo fue Víctor Manuel “El güero” Cas-

tro, además de Agustín Martínez Solares (menos 
efectivo que el anterior). 

Los juegos de palabras o albures son pieza fundamental 
y eso al paso de los años les da cierta validez, pues no 

se ven tan groseras, ni tan vulgares sino ingeniosas. 
Su intención fue divertir y lo lograron, pues fuera 

del presupuesto oficial que asignaba Margarita 
López Portillo a la producción del cine, las se-

xy comedias lograron ser taquilleras y llenar 
por última vez esas viejas y gigantes salas de 

más de mil o hasta dos mil butacas, 
por lo mismo ocupan un lugar en 
la historia del cine mexicano, hoy 
las puede ver en la televisión en ho-

rarios nocturnos, no las deseche 
por inercia, chéquelas, muchas 

valen la pena y a casi 30 años 
de distancia tal vez ya no 

tengan la clasificación de 
churros, que entonces 

se les dio.

Juan José Lara Ovando


