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ATROPEÑAN A LA CIUDADANÍA

La mañana del miércoles 5 de febrero, la 
visita del Ejecutivo federal desquició la 

ciudad: el cerco de seguridad se extendió 
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Iglesia Católica, en busca del poder perdido
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•  Mientras la sociedad sufre, ellos se ríen
•  “Exagerado” operativo de seguridad, 

denuncian ciudadanos

a calles y zonas donde no se había 
observado, ciudadanos tardaron más de 
dos horas en trasladarse a sus trabajos o 
escuelas, y los comerciantes del Centro 
Histórico perdieron al menos un millón 
de pesos en ventas.

RICARDO LUGO / CECILIA CONDE RENDÓN / NOÉ GIRÓN 

PÁGINAS 2-5

CECILIA CONDE RENDÓN / MARIEL ARAGÓN   PÁGINA 6

“Si AMLO dice que EPN es traidor, no 
debe dejarlo gobernar”: Noroña

En el día que se conmemoraba la Constitu-
ción, el Gobierno de José Calzada Rovirosa 
violó la Carta Magna al impedir un derecho 
fundamental como lo es la Libertad de ex-
presión. 

La crítica es un pilar de la democracia; la 
adulación, de la dictadura. Por ello sorpren-
de la actitud de empleados del área de prensa 
de Gobierno del Estado, un gobierno electo 
democráticamente, que bajo el argumento 
de que el Estado Mayor Presidencial estaba 
“paranoico”, sacara de un evento a uno de 
nuestros reporteros, debidamente acredita-
do, impidiéndole realizar su labor.

Recordemos que el derecho a la infor-
mación es del lector, por lo tanto, más que 
romper una garantía de un reportero de este 
semanario, impide a los lectores de éste tener 
acceso a ese derecho.

En la democracia caben tanto el aplauso co-
mo el grito, escribió Jesús Silva Herzog-Már-
quez. En una democracia, todos los medios 
de comunicación deben de tener cabida en los 
eventos, no sólo los que aplauden al régimen.

Peña Nieto “tenía miedo”, consideraron 
ciudadanos al expresar su inconformidad. 
Fue “exagerado” el operativo, más que en 
años anteriores, sentenciaron. 

Sin embargo también hubo quienes sa-
lieron en defensa del mandatario federal.

Derecho a disentir
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I
En el día que se conmemoraba la Cons-

titución, el Gobierno de José Calzada Ro-
virosa violó la Carta Magna al impedir un 
derecho fundamental como lo es la Liber-
tad de expresión. 

La crítica es un pilar de la democracia; 
la adulación, de la dictadura. Por ello sor-
prende la actitud de empleados del área 
de prensa de Gobierno del Estado, un 
gobierno electo democráticamente, que 
bajo el argumento de que el Estado Mayor 
Presidencial estaba “paranoico”, sacara de 

un evento a uno de nuestros reporteros, 
debidamente acreditado, impidiéndole 
realizar su labor.

Recordemos que el derecho a la infor-
mación es del lector, por lo tanto, más que 
romper una garantía de un reportero de 
este semanario, impide a los lectores de 
éste tener acceso a ese derecho.

En la democracia caben tanto el aplauso 
como el grito, escribió Jesús Silva Herzog-
Márquez. En una democracia, todos los 
medios de comunicación deben de tener 
cabida en los eventos, no sólo los que aplau-
den al régimen.

II
La crítica le duele al poder. La protesta 

irrita a la élite. Por ello, cierran el Centro 
Histórico. Impiden el paso de peatones. 
Cierran las vialidades. 

Viene el presidente Enrique Peña Nieto 
a conmemorar el aniversario de la Cons-
titución y paralizan la ciudad. Y como ha 
sido la constante en los últimos años, la 
protesta irrumpe. Una sinfonía de incon-
formidad irrumpe el ruido blanco de la 
sensiblería política que quiere el aplauso, 
que busca acallar cualquier voz disonan-
te.

Y por el cierre del Centro Histórico, los 
pequeños comerciantes de la zona pierden 
dinero. Los ciudadanos pierden el tiempo 
en interminables horas en el caos vehicu-
lar generado por los cortes de circulación. 
Pero la élite política se regodea. Habla de 
la Constitución. De los derechos consa-
grados en ella. Todo en un espacio cerrado 
a la ciudadanía que dicen representar.

La protesta está en la calle, en las re-
des sociales digitales. Encerrada en su 
burbuja, la élite simplemente se ríe de la 
ciudadanía.

III
Las protestas no nacen por generación 

espontánea. No aparecen por milagro. No 
son anomalías. No son una falla en la ma-
trix del mundo feliz que dibuja la propa-
ganda gubernamental. 

La élite gubernamental quiere hacernos 
creer que la protesta es el problema. Pre-
tenden criminalizarla. Sin embargo, ésta 
es sólo el síntoma shakesperiano de que 
algo está podrido en el Estado mexicano 
y hay que renovarlo.

Y si para la élite el abucheo es desdeñable; 
para la democracia es dañino también el 
aplauso.

La protesta es una forma de ejercer la 
ciudadanía, sentencia Jesús Silva Herzog-
Márquez, quien hace año y medio escribió 
en el diario Reforma durante el momento 
más álgido de protestas a la campaña de 
Enrique Peña Nieto: “La protesta es parte 
de la vitalidad de un sistema abierto donde 
debe haber sitio para la adhesión y sitio 
para el reproche”.

LA SINFONÍA DE LA PROTESTA

VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

FOTO: Ricardo Lugo
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El martes 4 de febrero, en el andador 
Libertad la tarde lució desolada. 

Adquirir una camisa guayabera típica de 
los huapangueros serranos, una muñeca 
tejida por las artesanas de Amealco de 
Bonfil, un pequeño jarro para café con la 
Peña de Bernal estampada o simplemente 
una playera con la insignia “I Love Que-
rétaro”, fue imposible.

Los comerciantes optaron por no labo-
rar y forzosamente debieron aguardar pa-
ra que el aparato de seguridad montado 
en la víspera de la visita de Enrique Peña 
Nieto para celebrar el 97º aniversario de 
la promulgación de la Constitución Mexi-
cana, terminara dos días después.

Amurallado el Centro Histórico de la 
ciudad de Querétaro, los transeúntes de-
bían ingeniárselas para evadir el cerco, 
rodear las vallas verdes y metálicas que 
se propagaban por las calles Juárez, Co-
rregidora, Hidalgo y 16 de septiembre.

Algunas personas decidían preguntar 
que si el paso estaba restringido antes de 
dar una vuelta sin sentido y perder tiempo 
que justo lo tenían contado.

Los conductores cuestionaban a los 
agentes de seguridad del Ejército el por-
qué del cerco y cierre de calles. Otros mi-

RICARDO LUGO

raban con desesperación y tedio el arduo 
tránsito, cuyo devenir se tornaría más 
desesperante al día siguiente.

Los agentes de seguridad del Ejército se 
expandían en cada una de las esquinas 
del Centro Histórico. El Jardín Zenea era 
ocupado por policías federales, algunos 
militares con armas rondaban por las 
aceras y con mirada desconfiada preten-
dían descubrir a cualquier ‘conspirador’ 
o ‘terrorista’ que pudiera atentar contra 
el presidente.

El ambiente fue así toda la tarde noche 
del martes 4. 

Un ciudadano, molesto por la cerrazón 
de la seguridad presidencial, reclamó con 
exaltación el cierre del Andador 16 de sep-
tiembre, frente al Templo de la Congre-
gación.

“¿Cómo voy a pasar si ustedes cierran?, 
¿de qué manera creen que pueden cerrar 
las calles si son para que la gente cami-
ne?”, cuestionó mientras dos ciudadanos 
se acercaron en apoyo y agradecimiento 
a la valentía del reclamo. 

En seguida, al ver la exaltación, otros 
cinco agentes de seguridad amagaron con 
acercarse, mientras otro caminó hacia el 
reportero para pedir que se identificara 

CUANDO EL CENTRO HISTÓRICO SE VOLVIÓ IMPOSIBLE

A través de sus cuentas de Facebook y 
Twitter, el periodista Luis Gabriel Osejo 
Domínguez y el exregidor Alfredo Go-
rráez Aguilera salieron en defensa del 
operativo de seguridad implementado 
para la visita del presidente Enrique 
Peña Nieto ocurrida el miércoles 5 de 
febrero.

“¿Les molestó el aparato de seguridad 
del presidente?, recuerden que es el 
hombre más importante del país. ¿No 
les gusta como presidente? Ni modo, se 
aguantan a que termine su periodo pre-
sidencial”, escribió Osejo Domínguez 
en su cuenta de Facebook, lo que motivó 
decenas de críticas y comentarios de 
repudio a lo que había escrito.

Incluso, en el vendaval de críticas a lo 
escrito y publicado por el CEO de www.
ciudadypoder.com.mx, hubo usuarios 
que señalaron que el comentario tenía 
como objetivo ‘enganchar’ seguidores a 
su portal.

En el caso de Gorráez Aguilera, en su 
cuenta de Twitter señaló que “la SEGU-
RIDAD es incómoda. Odiemos menos, 
trabajemos más y nos irá mejor”. El 

“Se aguantan a que termine su periodo 
presidencial”

REDACCIÓN

tweet se posteó la noche del miércoles 5 
de febrero. 

y se alejara.
Los agentes de seguridad percibieron 

que los ánimos de queja de otros ciuda-
danos aumentaban y decidieron no obs-
taculizar el paso a las personas. 

Sin embargo, así fue la tarde para los 
ciudadanos, quienes desconcertados ca-

minaban y conducían entre militares, 
seguridad del Estado Mayor Presiden-
cial (EMP), policías federales, estatales 
y municipales.

A partir de las 5 a.m. del miércoles 5 de 
febrero, el Centro Histórico terminó por 
ser sitiado... otra vez. 

Pese a que contaba con acreditación 
para dar cobertura a la visita presi-
dencial, un reportero de Tribuna de 
Querétaro fue desalojado del cerco de 
seguridad colocado en torno al Teatro 
de la República con motivo de la visita 
de Enrique Peña Nieto. El hecho, su-
puestamente, se debió a la cobertura de 
protestas sociales que ha realizado en 
los últimos dos años.

Mientras esperaba en la fila de re-
porteros que ingresarían a la sala de 
prensa, el reportero fue abordado por 
Tsayam Mejía Galván, de Coordinación 
de Comunicación Social en Gobierno 
del Estado.

Mejía Galván indicó al periodista que 
debido a que los integrantes del Estado 
Mayor Presidencial (EMP) “lo tenían 

Desalojan a reportero de Tribuna de 
evento de Peña Nieto

REDACCIÓN

identificado” por su participación en 
varias movilizaciones sociales y “estaban 
muy exigentes con la seguridad”, no po-
dría acceder al evento en el Teatro de la 
República, motivo por el cual lo exhortó 
a abandonar la fila.

Cuando el reportero señaló que él sólo 
estaba ahí para cubrir el evento y cum-
plir con su trabajo, Mejía Galván le res-
pondió diciendo “que lo comprendía” y 
que “si por él hubiera sido lo habría deja-
do pasar” pero que a él le habían pedido 
que invitara al afectado a salir del área 
donde esperaban los demás reporteros.

Del mismo modo, insistió en que no 
era decisión suya, sino de integrantes del 
EMP que señalaban al reportero como 
participante en movimientos sociales.

En el aniversario de la Constitución, empleados del gobierno estatal 
pidieron al periodista abandonar el recinto porque elementos del 

EMP lo tenían identificado
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La visita de Enrique Peña Nieto a Querétaro 
durante el aniversario de la Constitución, el 
pasado 5 de febrero, “fue una experiencia 
horrible y desesperante: ocho personas de mi 
trabajo llegaron tarde; mi jefe fue razonable, 
ya que también llegó tarde por el tránsito 
que había, estaba muy pesado”, manifestó 
Carlos Estrada, quien tardó una hora con 15 
minutos en trasladarse a su empleo, cuando 
habitualmente no pasa de 25 minutos.

El recorrido que realiza la ruta que nor-
malmente usa para llegar a su trabajo cruza 
la Avenida Zaragoza y Corregidora Sur, y 
el tránsito era mayor en estas avenidas; sin 
embargo, no tenía otra forma de llegar a su 
trabajo.

Las personas que se encontraban en el mis-
mo autobús que Carlos se desesperaron y 
hacían comentarios referentes al “excesivo” 
operativo por la llegada de Peña Nieto.

“Los demás estaban molestos y decían mu-

VISITA DE EPN, EXPERIENCIA 
“HORRIBLE Y DESESPERANTE”

CECILIA CONDE RENDÓN

chas mentadas de madre para Peña Nieto; 
(comentaban) sobre el cierre de las calles, 
sobre para qué necesitaba tanta seguridad, 
a qué le tiene miedo (…) yo pensé que era 
un poco exagerado blindar todo el centro de 
Querétaro. En verdad, insisto, hubo mucho 
desorden con lo exagerado de la seguridad”, 
expresó.

Por la tarde, cuando salió de trabajar, aún 
seguía el alto nivel de tránsito, por lo que 
tardó una hora y 20 minutos -aproximada-
mente- en llegar a su casa.

La ruta 58, que lo lleva de su trabajo a su 
casa, hace parte de su recorrido por las ave-
nidas Pasteur y Zaragoza.

“El regreso fue algo similar, ya que por lo 
regular tardo 30 a 40 minutos en el trayecto, 
pero el camión tardó en llegar -también- una 
hora con 20 minutos a mi destino. Fue muy 
desesperante y frustraste, porque uno lleva-
ba su tiempo contado”, señaló.

El hecho de que durante la mañana del 
miércoles 5 fueran cerradas calles que no 
habían sido anunciadas, como Avenida 
Universidad, muestra que el presidente 
Enrique Peña Nieto “tenía miedo”, porque 
en anteriores años “jamás habían montado 
un operativo de seguridad como el que pa-
decimos el 5 de febrero”, manifestó Vanesa 
Domínguez, estudiante de Pedagogía en el 
Instituto La Paz, y quien perdió sus prime-
ras tres clases por ‘culpa’ de EPN. 

“Salí de mi casa 6:20 y llegué a la escuela 
a las 7:35. Me afectó mucho, porque lle-
gué a mi primera clase y mi maestro no 
llegó; tampoco la de la segunda clase ni 
de la tercera, supongo que no es la única 
universidad a la que no llegaron los profe-
sores, y como quiera eso nos afecta acadé-
micamente, ya que de por sí es un semestre 
corto por vacaciones y luego los maestros 
faltaron porque vino Peña Nieto, pues no 
es nada agradable”, señaló.

“En el periódico sólo nos dijeron que iban 
a cerrar cuatro calles, pero jamás mencio-
naron que iba a cerrar Universidad. Al mo-
mento de llegar estaba cerrada y los carros 

PERDER TRES CLASES POR 
“CULPA” DE PEÑA NIETO

CECILIA CONDE RENDÓN

empezaban a atorarse, no pasábamos y era 
muy incómodo, ya que todos los conduc-
tores estaban gritándole como locos a los 
policías, (además del ruido de) los claxon; 
entonces, desde la mañana ya había un am-
biente que de plano te hacía sentir muy 
enfadada”, explicó.

Vanesa también relató que había patru-
llas de la policía que pasaban a velocidades 
superiores al límite, para poder llegar a 
resguardar las calles aledañas al Teatro 
de la República.

Los policías que resguardaban las vallas 
dispuestas en las entradas de las calles que 
conducían al centro histórico eran insul-
tados por las personas que, desesperadas, 
trataban de pasar para poder llegar a sus 
destinos de trabajo o estudio.

“Aparte, los policías estaban demasiado 
groseros en Avenida Universidad, pasaban 
muy rápido; o sea, si alguien se atravesa-
ba, lo atropellaban, literalmente. No me 
agradó porque que hubo una mala orga-
nización y fue demasiado exagerado (…) 
los comentarios de las personas eran muy 
groseros”, refirió.

Por ‘culpa’ de la visita de Enrique Peña 
Nieto a la ciudad, la mañana del 5 de febrero, 
Josefina Dorantes y su hija María José Silvia 
Dorantes, residentes del fraccionamiento 
Las Margaritas (en las inmediaciones del 
Instituto Queretano San Javier), tardaron 
una hora y quince minutos en trasladarse 
de su casa a un domicilio de la colonia Valle 
Alameda (Avenida Pasteur sur). 

Aunque salieron de su casa antes de las 8 
de la mañana, como les pidieron los policías 
para que les pudieran dar acceso en una de 
las tres calles que fueron bloqueadas com-
pletamente toda la mañana del miércoles 5, 
eso no evitó que fueran ‘obligadas’ a tomar 
una ruta que implicó pasar por la colonia 
Álamos y por Bernardo Quintana.

El operativo de seguridad fue “exagerado” 
en comparación al 2013, denunciaron.

“No nos dejaron salir por Marte. Nos re-
gresamos y nos salimos por aquí por Rayón 
-otra vialidad que tenemos- y nos desvia-
ron a Prolongación Corregidora. Tuvimos 
que ir todo Álamos. Incluso a la altura de 
la Secundaria 2 había muchísima gente a la 
espera del camión.

“Le dije a mi esposo ‘Espérate. Vete des-
pacio’. Bajé el cristal y les dije que no ha-

EXAGERADA SEGURIDAD 
CECILIA CONDE RENDÓN

bía paso, que no esperaran camión, que no 
había posibilidades que se fueran en nada, 
porque había muchísima gente esperando 
camión ahí y, pues, no dejaban pasar nin-
gún camión”, recordó.

Tan sólo a la altura de Álamos, se tardaron 
45 minutos en poder incorporarse al Bou-
levar Bernardo Quintana. El reloj marcaba 
las 8:30 de la mañana. Al llegar a Los Arcos, 
la circulación de automóviles era ‘un poco 
más fluida’, y tomaron la Avenida Constitu-
yentes, para después poder llegar a Avenida 
Pasteur.

Ellas se trasladaron desde temprano por-
que “teníamos una consulta hasta las 11:30 
de la mañana y ya no íbamos a poder salir. 
La cita la teníamos por acá por El Pueblito”, 
mencionaron.

Respecto a la cantidad de policías y ele-
mentos de seguridad que observaron, dije-
ron que “eran dos patrullas del lado de la 
calle Marte, porque estaba cerrado desde lo 
que intersección Primavera y Marte, había 
patrulla y doble valla, mientras que del lado 
de Rayón (inmediaciones de la Universidad 
Marista) estaba una camioneta con solda-
dos y dos camionetas de policías”, enfatizó 
María José Silva Dorantes.
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La visita de Enrique Peña Nieto disparó el 
tiempo que tardan en trasladarse de su casa 
al trabajo cada 5 de febrero: si antes hacían 
30 minutos (cuando venía Felipe Calderón 
y en 2013, con el actual Ejecutivo), ahora tu-
vieron que esperar una hora con 30 minutos 
atorados en el tránsito vehícular y tomar una 
ruta que jamás habían utilizado.

En comparación a los aniversarios de la 
Constitución que fueron encabezados por 
Calderón Hinojosa y el primero que le tocó 
presidir a Peña Nieto (en 2013), años en que 
también fueron desplegados dispositivos de 
seguridad para el evento, ahora la ‘exage-
ración’ alcanzó niveles que los residentes 
del norte y oriente de la ciudad no habían 
padecido.

Sara Herrera, que vive en las inmediacio-

CERCO DE PEÑA NIETO 
REBASÓ AL DE CALDERÓN

CARLO DANIEL AGUILAR GONZÁLEZ

nes de Plaza del Parque, tardó 90 minutos en 
llegar a su trabajo (ubicado en la esquina de 
Zaragoza y Tecnológico). No pudo transitar 
por Corregidora, sino que se tuvo que ir por 
Felipe Ángeles, Ezequiel Montes y Zaragoza. 

Álvaro González vive en Álamos primera 
sección; él también tardó hora y media (de 
las 8 a las 9:30) en llegar a su trabajo.

A diferencia de 2013, para dirigirse a su 
trabajo (en las inmediaciones del Salesia-
no) no pudo ‘subir’ por el puente del Pedre-
gal de Querétaro para entrar por Álamos, 
debido al tránsito vehicular. Ingresó en el 
siguiente puente, tomó Corregidora Norte, 
luego Epigmenio González, bajó por Felipe 
Ángeles, Ezequiel Montes y Constituyentes.

Ambos coinciden en que el operativo de se-
guridad desplegado este año fue “exagerado”.

NOÉ GIRÓN

Un millón 50 mil pesos fue la cantidad 
total en pérdidas (3 mil pesos por cada 
comerciante, aproximadamente) para los 
350 comerciantes del Centro Histórico a 
causa del cerco de seguridad por la visita 
del Presidente Peña Nieto en el aniversario 
de la promulgación de la Constitución, 
informó Alfredo Serrano Valdés, presi-
dente de la Asociación de Comerciantes 
del Centro Histórico.

“La afectación fue principalmente en los 
negocios que están alrededor del jardín 
Zenea, de Plaza Constitución y en gene-
ral los que están en el primer cuadro del 
Teatro de la República. Ellos abrieron sus 
comercios hasta las 2 o 3 de la tarde.

“Aunque hubieran abierto más tempra-
no, no habría servido de nada porque la 
gente no podía pasar hasta después de las 
3 de la tarde”, manifestó.

Alfredo Serrano puntualizó que el es-
timado de los agremiados que sufrieron 
pérdidas económicas por la visita de Peña 
Nieto fue de hasta un 80 por ciento.

Asimismo, recordó que las afectaciones 
y molestias no sólo fueron para los comer-
ciantes, sino que fue algo ‘generalizado’. 
Así mismo, habló de algunos de los in-
convenientes que se presentaron durante 
la visita presidencial.

“Hubo retardos de los empleados. Los 
clientes no podían pasar a los negocios, 
el mismo dueño no podía entrar, es más, 
ni los residentes del centro podían pasar 
a sus hogares. No sólo fue una afectación 
al comercio, fue generalizada. Empleados, 
residentes, público en general y nosotros 
los dueños de locales fuimos muy afecta-
dos por el evento que se realizó el miér-
coles”, consideró.

A pesar de que hubo un aviso previo del 
gobierno sobre el cierre que se iba a realizar 
en vialidades, Serrano Valdés aseguró que 
eso de poco les sirve, pues ellos de lo que 
viven es del comercio.

“Es complicado programarnos para no 
abrir un día; lo que tratamos de hacer es 
no abrir durante el tiempo en el que se va a 
realizar el evento. Normalmente abrimos 
a las 10 de la mañana y tuvimos que em-
pezar como 12 o 12:30”, recordó.

Comparado con otros años, el presidente 
de la asociación aseguró que el operativo 
de seguridad implementado este año fue 
“más fuerte” y que el tamaño del mismo 
podría afectar a la larga el comercio e in-
cluso el turismo en el estado.

“Fue más fuerte porque hubo más ma-
nifestaciones, gente protestando y eso 
intimida a la gente que viene al centro a 
comprar. Eso hace que la gente ya no venga 
al centro con confianza, porque cuando 
comienzan a ver que hay manifestacio-
nes, mítines y cuando acordonan zonas, la 
gente no se anima y le da mucho miedo.”

“El turismo, igual: ve ese tipo de eventos y 
no entra en donde hay mítines y protestas”.

A pesar de las pérdidas monetarias a con-
secuencia del operativo gubernamental 
por la visita de Peña Nieto, la Asociación 
de Comerciantes no tiene intención de 
solicitar un reembolso o una compensa-
ción, debido a que esto ya lo han hecho con 
anterioridad y no obtuvieron respuestas.

“Es casi imposible que nos reembolsen 
algo. Lo que tratan de hacer ellos es apo-
yarnos con algunos permisos, avisos; co-
sas muy simbólicas que no nos sirven de 
mucho. El gobierno no nos da el apoyo en 
ese tipo de cuestiones”, concluyó.

COMERCIANTES DEL CENTRO 
PIERDEN 1 MILLÓN DE PESOS 

POR VISITA DE EPN

FOTOS: Ricardo Lugo / Mariel Aragón
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SI AMLO DICE QUE PEÑA ES TRAIDOR A LA PATRIA,  
NO DEBE DEJARLO GOBERNAR: NOROÑA

CECILIA CONDE RENDÓN, CON INFORMACIÓN DE MARIEL ARAGÓN

Si realmente Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) considera un “traidor 

a la patria” a Enrique Peña Nieto, como 
lo expresó al denunciarlo ante la PGR el 
miércoles 5 de febrero, entonces tendría 
que hacer todo lo que estuviera a su alcance 
para no dejarlo gobernar y ocasionar su 
renuncia, manifestó Gerardo Fernández 
Noroña, exdiputado federal por el Partido 
del Trabajo (PT).

“Creo que sólo Andrés Manuel sabe si es 
real que considera a Peña Nieto un traidor 
a la patria. Yo considero que es real. En-
tonces no lo puede dejar gobernar cinco 
años. Tendría que hacer todo para que Peña 
renuncie (…) en el siglo XIX los fusilaban, 
yo aspiro a meterlos a la cárcel”, manifestó 
Fernández Noroña.

Entrevistado en exclusiva en el Jardín 
Zenea después de encabezar protestas por 
la “muerte” de la Constitución, Noroña 
exhortó a la población a la desobediencia 
civil pacífica, a que se rebele para rescatar 
la Constitución promulgada el 5 de febrero 
de 1917. “El adversario es Peña”, enfatizó.

“Si obligamos a Peña Nieto a renunciar con 
la rebelión no violenta del pueblo, insisto 
yo, la desobediencia civil, tienen que con-
vocar a elecciones extraordinarias y el voto 
se respeta porque está el pueblo levantado 
y convocamos un Congreso Constituyente 
para que en el Teatro de la República, se 
reúna no la canallada sino lo mejor del pue-
blo como hace 97 años”, sentenció Gerardo 
Fernández Noroña.

Cuestionado sobre el futuro que le depara 

a la izquierda política en caso de que cada 
partido compita por su cuenta (PRD, PT, 
Movimiento Ciudadano y Morena), Fer-
nández Noroña que si eso ocurre “en 2015 
nos ponen una zapatería (derrota) de nues-
tro tamaño”.

“¿Qué va a pasar si las cosas no cambian?, 
2015, vamos cada quien por nuestro lado. 
Nos ponen una zapatería de nuestro tama-
ño. Entonces en 2018 seriamos muy necios si 
no vamos unidos. Le pregunto a la gente ‘¿tú 
crees que si ganamos la presidencia en 2018 
Peña Nieto lo va a respetar’? Todo mundo 
me dice no. ¿Entonces por qué seguir ese 
rumbo?, ¿por qué no cambiar ese rumbo 
de las cosas?”, manifestó.

Aunque no vive en el Centro Histórico 
ni en el primer cuadro de la ciudad, la 
visita del presidente Enrique Peña Nieto 
no sólo le provocó malestar, sino sufrir 
el tránsito vehicular dos horas con veinte 
minutos en su trayecto de Milenio III a las 
inmediaciones de Soriana Huimilpan.

Paulina Rojas Fontes, estudiante de oc-
tavo semestre en la Universidad LICEO 
(plantel ubicado por la colonia Vista Ale-
gre), salió de su casa 20 minutos antes de 
las 9 de la mañana, y llegó a la institución 
educativa 140 minutos después.

“El día miércoles ingresamos a la escue-
la a las 11. Mi mamá entraba a trabajar a 
las 9. Entonces, tenía pensado llevarla e 
irme a la escuela a leer. Salimos al 20 para 
las 9 de casa, lo cual nos queda perfecto 
para llegar al destino.

“Por lo regular nos vamos por la entrada 

El tránsito, hasta Milenio III llegó
NOÉ GIRÓN

de la Universidad Cuauhtémoc (Consti-
tuyentes Oriente). Entonces, nos dimos 
cuenta que había mucho más tránsito de 
lo normal, así que mi mamá decidió irse 
por la otra entrada a Milenio III (Los Ar-
cos) pensando que habría menos tráfico. 
Pero estaba igual o peor. Tardamos una 
hora sólo en bajar de la colonia y entran-
do a Los Arcos nos dimos cuenta de que 
estaba cerrado y nos tuvimos que ir por 
Hércules.

“Dimos una vuelta enorme al irnos 
por “El pedregal” para darnos cuenta 
que estaba igual la entrada a Bernardo 
Quintana.

“Mi mamá llegó dos horas tarde a su 
trabajo, cosa que normalmente tarda 20 
minutos o menos. Yo llegué a la escuela 
apenas y no me dio tiempo de hacer algo 
de lo que ya tenía pensado”, lamentó.

"Si obligamos a Peña Nieto 
a renunciar con la rebelión 
no violenta del pueblo, 
insisto yo, la desobediencia 
civil, tienen que convocar a 
elecciones extraordinarias 
y el voto se respeta porque 
está el pueblo levantado y 
convocamos un Congreso 
Constituyente"

ASÍ LO DIJO:

Gerardo Fernández Noroña
Exdiputado federal 

por el PT

FOTO: Ricardo Lugo
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FALTA AL PAN CONTUNDENCIA CONTRA 
CORRUPCIÓN: TAMBORREL

FERNANDO TREJO LUGO

Los dirigentes del PAN, tanto estatales 
como nacionales, no han sido 

suficientemente ‘firmes’ y ‘contundentes’ 
en los señalamientos contra la corrupción; 
el caso de los “moches” es un ejemplo 
claro, consideró Guillermo Tamborrel 
Suárez, exsenador, exdiputado federal y 
exdiputado local por el Partido Acción 
Nacional (PAN).

“En momentos me gustaría ver a un par-
tido más firme en sus señalamientos. Ha 
habido algunos aspectos que han dejado 
de lado que no comparto, que no estoy 
de acuerdo. Un ejemplo de ello es el tema 
de la corrupción. Los dirigentes, tanto 
estatales como nacionales, no han sido 
firmes y contundentes en su repudio a la 
corrupción (…).

“La verdad es que los avances son muy 
poquitos. Un pasito y otro pasito chiqui-
to cuando el PAN debiese ser el primer 
interesado en que esto se aclare, que se 
investigue y que se sancione penalmente 
a los responsables”, manifestó el militante 

del partido político que eligió consejeros 
este sábado 8 de febrero.

Tamborrel Suárez lamentó el hecho de 
que el partido en el que milita se haya con-
vertido en “electorero” y que se concentré 
únicamente en los comicios de 2015.

“Hoy veo a un PAN que se ha vuelto, 
pues, yo no sé si llamarlo ‘electorero’ en 
cuanto a que sólo está buscando los triun-
fos en las elecciones; y sí, un partido políti-
co tiene que buscar ganar en las elecciones 
(…) pero eso debe ser una consecuencia 
del trabajo que se estuvo haciendo antes, 
el trabajo de concientización.”

El exdiputado local de la LIII Legisla-
tura consideró que en la oposición de los 
diputados del PAN ha sido puntual, con 
señalamientos concretos -como los del 
diputado Correa Sada- y señaló que las 
oposiciones estridentes y escandalosas, 
que incluso resaltan acusaciones perso-
nales, no contribuyen a la democracia en 
el estado.

“Estas oposiciones estridentes, escan-

dalosas de señalamiento, de acusacio-
nes –inclusive- personales para con los 
legisladores, no conducen a ningún lado. 
Dan mucha nota, mucho espacio en los 
medios, pero realmente no contribuyen 
en lo absoluto a construir una mejor de-
mocracia.”

“Pareciera que vivimos en Disneylandia”
Guillermo Tamborrel, quien buscó la 

candidatura del PAN para presidente mu-
nicipal de la capital en 2012, consideró 
que en Querétaro existe una oposición 
ciudadana ‘muy disminuida’. Sin embar-
go, señaló que las manifestaciones en las 
calles son un acto de valor civil.

Respecto a la aprobación del presupues-
to 2014, en el que se ratificó un incremento 
de 77% a la Coordinación de Comunica-
ción Social de Gobierno del Estado (Tri-
buna de Querétaro 692) y que la bancada 
de su partido aprobó con su voto, se pro-
nunció a favor de que desde el gobierno 
“también nos informen sobre las metas 
no alcanzadas, porque pareciera que vi-
vimos en Disneylandia, en donde todo es 
maravilloso y todo está bien.”

Por último, resaltó que, en su opinión, 
el gobierno estatal ha cometido errores 
como lo que respecta al tema de RedQ, la 
falta de obras públicas y el descenso de la 
seguridad pública en el estado.

FERNANDO TREJO LUGO

Luego del episodio de diálogo que tu-
vo con integrantes del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) en el 
marco del informe del diputado local 
Alejandro Delgado Oscoy (PAN), en el 
cual los simpatizantes se manifestaron 
contra éste al llamarlo “traidor a la 
patria” por votar a favor de la reforma 
energética, el exsenador Guillermo 
Tamborrel Suárez fue invitado a la casa 
del movimiento.

Dicha reunión se llevó a cabo el día 24 
de enero.

El exdiputado local de la LIII Legis-
latura afirmó que se generaron ciertas 
expectativas sobre el riesgo que correría 
al llevarse a cabo dicha reunión.

“Como panista, irme a meter hasta el 
fondo de la casa de Morena, pues, pare-
ciera una aventura insensata, en donde 
inclusive correría yo el riesgo de ser 
agredido físicamente”, recordó Tambo-
rrel Suárez.

A pesar de esta incertidumbre, destacó 
que fue recibido con “los brazos abier-
tos” y con gran apertura al diálogo; su-
brayó que posteriormente al intercambio 
de puntos de vista se dio cuenta de que 
concuerdan en muchos temas.

“Como un panista convencido, enamo-
rado del PAN, la verdad es que sí com-
parto muchos puntos expresados ahí por 
compañeros y amigos que hoy forman 
parte de Morena”, dijo.

Se reúne Tamborrel con 
integrantes de Morena

FOTO: Twitter
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FELIPE CARRILLO PUERTO AL ESTILO SINALOENSE
VLADIMIR LÓPEZ ESCOBEDO

La delegación Felipe Carrillo Puerto es 
más que una demarcación territorial, 

es un pueblo donde las tradiciones y 
costumbres se encuentran fuertemente 
arraigadas entre la población.

Una de estas tradiciones es la música. Han 
sido varios los grupos musicales formados 
en este lugar como Versión 4, Río Verde, 
Tropical Estrella, La Duana, Getzemaní, 
Gente Nueva, El Desvelo, Cristal, Amaranto 
y Recuerdos.

Aunque en la actualidad la mayoría de es-
tas agrupaciones ya no existen, todavía se 
puede encontrar esta tradición presente, la 
música de banda sinaloense.

Como cada martes y jueves por la tarde 
noche, en la calle que conmemora el fin de 
La Batalla de Puebla (5 de mayo), en la co-
lonia Felipe Carrillo Puerto, entre tuercas, 
tornillos, aceite y vehículos descompuestos, 
comienza, con ritmo ranchero, el ensayo de 
La Irresistible Banda Tequilera.

“Te hubieras ido antes”, canción original-
mente interpretada por Julión Álvarez, es la 
pieza musical con la que da inicio el ensayo.

“En algún lugar toca una banda / toca las 
canciones más extrañas, / sobre aceite de au-
tomóvil y moto. / En algún lugar un tambor 
redobla / y tiembla con tiempos pasados, / 
recordando días de verano / en días aún no 
nacidos”, serían las palabras que leería, con 
los ojos cerrados, James Cardiff, si en lugar 
de haber saltado de aquel tren en Summer-
ton, hubiera saltado de la bestia, que pasa 
por Carrillo.

La Irresistible Banda Tequilera es una ban-
da formada en marzo del 2012. La integran 
16 hombres y una mujer, para quienes es una 
alternativa social, consideró María Guada-
lupe Arredondo, vocalista de ‘la Irresistible 
Banda Tequilera’.

“Muchos de mis compañeros sólo trabajan 
en la banda, siento que de no dedicarse a 
la música andarían todo el día en la calle, 
tomando”, señaló.

En Carrillo Puerto se encuentra acentua-
do el problema de consumo de alcohol y 
de drogadicción, al igual que Santa María 
Magdalena, Santa Mónica y El Tintero.

“El trabajo de la música te mantiene ocu-
pada la mente y, más que nada, es sano tocar 
un instrumento”, manifestó Juan Manuel 
Norberto, “el Richie”, integrante y repre-
sentante de La Irresistible. 

Para él y sus compañeros la banda ha te-
nido un gran impacto, porque los mantiene 
ocupados y así evitan realizar actividades 
ajenas a su trabajo, la música.

Juan Manuel inició su carrera como mú-
sico hace 20 años, cuando tenía 8 de edad, 
en una banda infantil que se llamó “Gotita 
de Lluvia”. Sus presentaciones eran en con-
textos políticos.

Venceremos era una de las canciones den-
tro del repertorio de esta orquesta de niños, 
dirigida por “Don José”, músico en Carrillo.

“Mis papás están orgullosos”

Mientras los músicos preparan la par-
titura de “Hermosa Experiencia”, Richie, 
con una pedagogía que deja corto a Antón 
Makarenko y a Paulo Freire, le llama la 
atención a Rodrigo Cortés, “El Cangre-
jo”, percusionista de la banda, por no 
poner atención a las a lteraciones de la 
partitura. 

Por otro lado, las trompetas, Alberto León 
“el Cava” y Jesús Eduardo, acoplan los ador-
nos de la pieza musical, al igual que lo hacen 
Jorge Martínez, Adrián Reséndiz y Roberto 
López, la sección de trombones.

“Dentro de mi familia, el impacto ha si-
do positivo porque tenemos trabajo y de 
manera económica estamos apoyando. Mis 
papás estan orgullosos, siempre que pueden 
van a nuestras presentaciones”, mencionó 
José López Sánchez, percusionista de la 
agrupación, quien ve a la banda como una 
alternativa a los vicios; afirmó que de no 
ser por la banda, estaría “en la vagancia”, 
porque la escuela no le gusta.

“Veo a la banda como un estilo de vida”
La banda estilo sinaloense tiene un repu-

tación desfavorable para los músicos de este 
género, señaló Jorge Martínez.

“Hay cosas que la gente no sabe, como las 
desveladas; en ocasiones te llaman pinche 
músico borracho, qué pinche banda borra-
cha, y la realidad no es esa; hay varios mú-
sicos como yo: no tengo vicios de fumar, 
tomar o consumir drogas, y ahora sí que se 
siente feo que digan eso”, advirtió.

Jorge también dijo que la música le ha dado 
autonomía económica, le permite comprar 
sus cosas; al no depender de sus padres, és-
tos se dedican a sus hermanos.

También mencionó que, de no dedicarse a 
la música, es muy seguro que pudiera caer 
en los vicios “no falta el que te dice: órale 
wey, échate una raya. Porque los vicios son 
los que puedes agarrar más fácil”.

“Veo a la banda como un trabajo y, aparte, 
como un estilo de vida. Es como, todo junto: 
un trabajo, para tomarle seriedad, y un pa-
satiempo, como desestrés”  dijo Elías, quien 
toca la tambora en La Tequilera. “Me ha ayu-
dado a apreciar más las cosas”, continuó.

“Acabábamos de iniciar y teníamos las 

ganas de poder ganar el concurso, pero sa-
bíamos que era complicado compitiendo 

con varias bandas y que al final te digan: tú 
ganas… ya ni siquiera fue tanto el premio, 
sino el hecho de que la gente te apoya, que 
sabes que estás haciendo bien tu trabajo y 
que vas para algo grande”, relató Guada-
lupe Arredondo refiriéndose al concurso 
Guerra de Bandas organizado por el salón 
de eventos West. 

“A cambio de qué” es la canción con la que 
finaliza el ensayo. Todos comienzan a reco-
ger sus instrumentos, los cables y las boci-
nas. Por un lado se comienzan a despedir. 

Juan Manuel, antes de que se retire el pri-
mer músico, da las indicaciones de qué ropa 
y a qué hora deben llegar el sábado, para ir 
a su siguiente presentación.

CECILIA BOTELLO MORALES / MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ VIVAS

Como parte de los eventos que impulsa 
y organiza el Seminario Permanente 

de Estudios Socioterritoriales (SEPEST), 
el geógrafo Eduardo Neve Jiménez dictó 
la conferencia “Paisajes Sonoros de la 
Ciudad: Enfoques y Práctica”, evento que 
se realizó en el Auditorio de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales.

Durante la conferencia, Eduardo Neve 
destacó que el enfoque de su estudio radi-
ca en cómo se relaciona el espacio con los 
sonidos, de qué forma es que la geografía 
inf luye en el estudio de los sonidos, así 
como su relación con los habitantes de la 
ciudad.

Neve Jiménez proporcionó una reseña 
histórica sobre cómo inició la investiga-
ción acerca de los sonidos en países, zonas 
y animales, a través de grabaciones.

Recordó que en el siglo XXI se comenzó 
a estudiar la música y los sonidos de la 
cotidianidad, enfatizando el hecho de que 
los sonidos característicos de un estadío 
brindan una característica específica a 
cada lugar.

Eduardo Neve definió que los paisajes 
sonoros son algo que se construye a través 
de la actividad y ésta provoca un sonido 
que es una expresión de la fuente que la 
emite y significa algo para las personas. 
Otro punto importante lo situó en que así 
como los paisajes crean una identidad a 
través de sus sonidos, las aves también lo 
hacen para marcar su territorio y, al mis-
mo tiempo, se complementan.

“Los lugares tienen sonidos característi-
cos que los provocan”, manifestó, al tiem-
po que señaló no es el mismo sonido todos 
los días de la semana “y mucho menos en 

horas distintas”.
Durante la conferencia, los asistentes 

pudieron apreciar sonidos característicos 
de la cuidad de Sydney, Australia, donde 
el geógrafo llevó a cabo una de sus inves-
tigaciones.

De igual manera, mostró el sonido carac-
terístico del “Didgeridoo”, instrumento de 
viento particular del país oceánico, con-
trastando con ejemplos como los sonidos 
de los vendedores de tamales en la Cuidad 
de México, así como los mariachis típicos 
de Plaza Garibaldi o el bandoneón de Bue-
nos Aires, concluyendo que cada cuidad 
tiene su propio sonido característico, de-
terminando así su cultura.

Daniel Hiernaux-Nicolas, catedrático 
de la Licenciatura en Estudios Socioterri-
toriales, presentó al que fue su alumno.

Mencionó que el objetivo de las confe-
rencias es “ampliar el panorama de la ca-
rrera a través de varias temáticas”. De igual 
manera, puntualizó que previamente el 
SEPEST ha abordado temas como los pai-
sajes, la zona metropolitana y la violencia.

Además, se les solicitó a los estudiantes 
realizar una ‘caminata sonora’ por la ciu-
dad para detectar los sitios de audición 
aplicando un formato de anotaciones.

De esta forma, los alumnos podrán com-
plementar su desarrollo conociendo una 
nueva forma de paisajes sonoros y qué me-
jor que en su propia ciudad, dejando a un 
lado la prenoción de un mapa cartográfico 
y aterrizándolo desde otra perspectiva.

Con palabras de agradecimiento, profe-
sores y alumnos reconocieron el trabajo 
del geógrafo Eduardo Neve a través de sus 
investigaciones.

Cada ciudad tiene su 
sonido particular

FOTO: Mariel Aragón
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POR CONTAMINACIÓN Y AUMENTO DE TEMPERATURA, 
SE SECAN AHUEHUETES EN AVENIDA UNIVERSIDAD

REYNA SÁNCHEZ

De acuerdo con el especialista Víctor Hugo Cambrón Sandoval, las plantas pueden llegan a sufrir embolias por agua contaminada o metales pesados

Ejemplares de ahuehuetes o cipreses 
mexicanos, planta que científicamente 

se conoce como Mucronatum Taxodium, 
ubicados sobre Avenida Universidad en 
el tramo que comprenden las calles de 
Guerrero y Juárez, se secan.

“La categoría en la que caen estos árboles 
requiere grandes cantidades de agua. Ese es 
su hábitat natural, se encuentran sobre los 
cauces o en las orillas de los ríos (…) pero las 
condiciones del agua con las cuales transcu-
rre el río son muy diferentes a las que puedes 
encontrar en un hábitat natural”, manifestó 
Víctor Hugo Cambrón Sandoval, catedráti-
co de la Facultad de Ciencias Naturales de 
la UAQ y especialista en temas forestales.

El follaje rojo del ciprés mexicano aparece 
en los meses de invierno y primavera cuan-
do los nuevos brotes de las hojas se están 
desarrollando, y que crece bien en el suelo 
húmedo de pantanos y orillas de los ríos.

El investigador señaló que las plantas pue-
den llegan a sufrir embolias por agua con-
taminada o metales pesados. “Muchas veces 
no solamente es la sequía, pueden tener agua, 
exceso de agua, pero ¿qué calidad de agua?”.

Si bien los ejemplares están situados en el 
corredor Paseo del Río (como parte de la 

zona donde se llevó a cabo la Regeneración 
Urbana de Avenida Universidad en 2011), 
otro aspecto a considerar para su deseca-
miento, enfatizó el académico e investigador, 
es el aumento de la temperatura en el centro 
de la capital.

“Ahí la temperatura llega a ser entre 3 y 4 
grados más que en la periferia. Las plantas 
lo resienten más”, advirtió. 

Ante estas condiciones, se sugiere que el 
tipo de plantas que se piensen colocar en estas 
áreas cumplan con la característica de poseer 
una elevada capacidad fotosintética para una 
mejor calidad del aire.

Cambrón Sandoval puntualizó que, entre 
los principales problemas que se ven en la 
vegetación del estado se encuentran la mor-
talidad de árboles o especies introducidas, es 
decir, que provienen de entornos diferentes. 

“¿Por qué hasta ahorita se viene manifes-
tando la mortalidad masiva de los árboles? 
Porque ahorita  ha venido un periodo de se-
quía, lo cual hace que los árboles se estresen”. 

Asimismo, indicó que si bien ésta no es la 
causa determinante, sí es un punto que influ-
ye considerablemente. “Al estresarse lo árbo-
les, éstos se hacen más débiles y susceptibles 
a un ataque de plaga”.

NOÉ GIRÓN

Ana Yolanda López Domínguez 
busca en la UAQ un aliado para el 

desarrollo del proyecto “PanQueAyuda”, 
impulsado por la asociación Queretanos 
Unidos por la Discapacidad, de la cual es 
presidenta. 

“Venimos a tocar las puertas de la Uni-
versidad para que nos ayuden, porque de 
nada sirve que el proyecto produzca, si no 
se vende. En la medida en la que nosotros 
podamos vender este producto, podremos 
generar más fuentes de empleo”.

López Domínguez puntualizó que ade-
más de ser un producto con nutrientes, 
“PanQueAyuda” implica un proceso en 
cuya elaboración participan personas de 
la tercera edad y con discapacidad.

“Nuestros productos son una fuente de 
empleo para personas con discapacidad y 
de la tercera edad que sufren discrimina-
ción educativa, laboral y dolosa, en una 
pobreza extrema o, en su caso, pobreza 
alimentaria”, señaló.

La activista dijo que se acercaran a las 
personas responsables de las concesiones 
de las cafeterías en la UAQ, “con el pro-
pósito de que trabajemos en colaboración, 
porque este es un proyecto de responsa-
bilidad social, que va a transformar o que 
está transformando la vida de personas 
con discapacidad y de la tercera edad, per-
mitiéndoles vivir, con dignidad, del fruto 
de su trabajo”.

Pide mejores condiciones de 
accesibilidad

Ana Yolanda López hizo un exhorto 
para que al interior de la Universidad 
también sean mejoradas las condiciones 
de accesibilidad, y que los esfuerzos no 
se queden en las rampas que se constru-
yeron pensando en el sector.

“Más allá de la imposibilidad arqui-
tectónica está la propia ley. Si yo vengo a 
la Universidad me tengo que estacionar 
en la Rectoría, porque los pocos lugares 
que hay para discapacitados están ocu-
pados por vehículos de personas que 
no necesitan el lugar; o bloqueando las 
rampas para la silla que traemos en el 
automóvil.

“¿Entonces, cuál es el proyecto?, ¿cuál es 
el plan estratégico? Porque de nada sirve 
hacer rampas especiales para las personas 
con discapacidad, porque volvemos a la 
discriminación y marginación (…). No 
queremos que hagan rampas para las per-
sonas con discapacidad y escaleras para 
las personas que no lo tienen, las rampas 
sirven para todos. Entonces sí, que hagan 
rampas en todos lados.

“¿Qué nos falta? Considero que nos falta 
trabajar en colaboración, las asociacio-
nes de personas con discapacidad, con la 
Universidad, con la parte docente, con la 
administrativa y también con el alumna-
do”, explicó.

Promueven “Pan que Ayuda”, para 
apoyar a personas con discapacidad

Deterioro también afecta a plantas de 
ornato colocadas en 2011

El 5 de enero de 2011, la Secretaría de De-
sarrollo Urbano y Obras Públicas (SDUOP) 
del Poder Ejecutivo anunció el inicio de la 
“Regeneración Urbana de la Avenida Uni-
versidad”, misma que tenía como objetivo 
recuperar espacios deteriorados para bene-
ficio de los queretanos y de los turistas que 
visitaran la entidad.

Sin embargo, a tres años del proyecto de 
obra pública, al pasar por Avenida Uni-
versidad, se pueden observar las condicio-
nes en que se encuentran algunas especies 
que fueron colocadas con fines de ornato, 
principalmente entre las calles Guerrero y 
Juárez. En la calle Nicolás Campa hay siete 

ejemplares de la misma especie y cada uno 
presenta condiciones diferentes, a pesar de 
estar ubicados en un mismo sitio.

Un concepto que no debería perderse de 
vista es el de regeneración urbana. María 
Toro Martínez, Arquitecta española, Máster 
en Arquitectura y Patrimonio Histórico, y 
Miembro de la Red de Expertos en Patri-
monio (Proyecto CEI) publicó en su blog la 
definición de este concepto, “la consecución 
de un desarrollo urbano más inteligente, 
sostenible y socialmente inclusivo”.

Es decir, que no sólo se tendrán en cuenta 
aspectos urbanísticos y arquitectónicos, si-
no que tendrán la misma importancia y se 
trabajarán al mismo nivel los sociales, cul-
turales, medioambientales y económicos.

Piden mejores condiciones de accesibilidad en la UAQ
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PRETENDE IGLESIA CATÓLICA RECUPERAR 
ESPACIOS DE PODER EN QUERÉTARO

DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

El narcisismo de Faustino Armendáriz choca por completo con el discurso del papa Francisco: Efraín Mendoza Zaragoza

Calles cerradas, partidos de futbol 
pospuestos y la Alameda Hidalgo 

llena de fotografías del obispo Faustino 
Armendáriz Jiménez. Éstas son algunas de 
las consecuencias de la celebración del 150 
aniversario de la erección de la Diócesis de 
Querétaro.

Desde diciembre del 2013, fue inaugurada 
una exposición fotográfica para conmemorar 
el acontecimiento religioso. En su momento, 
la exposición, que se realizó en las rejas de la 
Alameda, despertó críticas por parte de al-
gunos sectores, principalmente debido a que 
46 de las 134 imágenes mostraban al obispo 
Armendáriz como protagonista.

Posteriormente, el jueves 6 de febrero fue-
ron cerradas algunas calles para realizar una 
procesión desde La Cañada. Una ella fue la 
Calzada de los Arcos. A diferencia de lo suce-
dido el día anterior en relación a la visita de 
Enrique Peña Nieto, las voces de inconformi-
dad respecto a este segundo cierre de calles 
fueron menos.

El viernes 7 se realizó otra procesión desde 
el Templo de la Santa Cruz hasta el Estadio 
Corregidora. Aunque en esta ocasión no hubo 
un cierre de calles como tal, sí se llegó a en-
torpecer el tránsito en algunas zonas como la 
Avenida Constituyentes.

El objetivo de la peregrinación era conducir 
a los fieles hasta un evento masivo para cuya 
realización fue necesario posponer un partido 
de Gallos Blancos contra Veracruz, que debió 
haberse celebrado en esa fecha.

De acuerdo con el sociólogo Efraín Mendoza 
Zaragoza, esta situación obedece a un esque-
ma en el que la Iglesia Católica se siente, de 
alguna forma, excluida de ciertos sectores del 
poder y busca recuperar nichos y espacios con 
los que contó durante otras etapas históricas.

Mendoza Zaragoza indicó que en esas de-
mostraciones de fuerza hay una persistencia 
en mantener vivos ciertos “sueños de restau-
ración” y de “recuperar un poder que tuvieron 
en siglos anteriores” y que perdieron como 
consecuencia de las leyes de Reforma y de la 
proclamación del Estado laico.

“Yo diría que la Iglesia vive la definición 
constitucional del Estado laico como una pe-
sadilla que desean que termine, y han estado 
durante siglo y medio buscando las formas de 
darle la vuelta a esta definición constitucional.

“Por ejemplo, el año pasado vimos con asom-
bro cómo el estado de Querétaro fue “consa-
grado” al Inmaculado Corazón de María en un 
acto público, con la presencia de los Poderes 
del Estado. A mí lo que más me asombró fue 
que la sociedad local, que hoy es plural y ya no 
es confesional sino diversa, no contara con la 

participación de voces en contra”, manifestó.
En este sentido, el académico de la Facultad 

de Ciencias Políticas y Sociales señaló que aun-
que no lo parezca, esta cercanía entre la Iglesia 
Católica y el poder político tiene impacto en 
la vida ciudadana, aunque no se compara con 
la que se ejercía en otros momentos cuando 
la Iglesia poseía el poder que ahora busca re-
cuperar mediante demostraciones públicas 
de su fuerza.

“La Iglesia añora los tiempos en los que el 

presupuesto público contemplaba partidas 
para sostener el culto divino como en 1830, 
por ejemplo. Añoran los días como cuando en 
1947 fue coronada la Virgen de El Pueblito con 
un pergamino firmado por diputados locales 
mediante el cual se declaraban súbditos de la 
Virgen; aunque la definición constitucional 
no permitía este tipo de actos”, explicó Efraín 
Mendoza.

También manifestó que este tipo de situacio-
nes son ‘completamente incompatibles’ con 

la realidad del siglo XXI y que lo que calificó 
como “narcisismo” por parte de Faustino Ar-
mendáriz choca por completo con el discurso 
del papa Francisco.

“El narcisismo del obispo Faustino tendría 
que ser también objeto de la crítica que el papa 
Francisco hizo frente al narcisismo de los pa-
pas, frente a los cardenales que exigen todavía 
hoy ser tratados como príncipes de la Iglesia.

“Me parece que esas son contradicciones in-
ternas de la propia institución que hablan de 
que la Iglesia católica no es ya una institución 
monolítica, sino que es una institución que 
está atravesada también por los conflictos y las 
aspiraciones sociales, aunque acaban impo-
niéndose discursos más bien restauradores”.

“Sorprendente” que las televisoras hayan 
aceptado cambiar el horario del futbol

Por su parte, Gabriel Corral Velázquez, in-
vestigador de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales, advirtió que no es algo nuevo que 
la Iglesia salga a las calles, aunque destacó que 
es llamativa la influencia que tuvo para reco-
rrer de fecha el partido de futbol Querétaro-
Veracruz.

“Que las televisoras hayan accedido a mover 
el juego al domingo me parece sorprenden-
te porque no es muy dado que las televisoras 
acepten moverse cuando tienen muy esta-
blecidas sus pautas de venta y sus pautas de 
publicidad.
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“Por otro lado, y no sólo con la Iglesia Católica, 
sino también con otras instancias como cuando vi-
no el presidente Peña Nieto, estamos viendo mucho 
acaparamiento de espacios que deberían ser espacios 
plurales. Eso es lo que quizá tendríamos que empezar 
a reflexionar, porque se rompe esa pluralidad que 
deben tener los espacios”.

En este sentido, Corral Velázquez consideró que 
si la Iglesia Católica pudo hacer uso del espacio, 
entonces los miembros de otras religiones también 
tendrían que acceder al mismo cuando requieran 
realizar eventos de este tipo.

“Estos espacios deben estar abiertos para manifes-
taciones de cualquier tipo pero vemos que no sucede, 
retomando el caso del día 5 es que en ocasiones se 
bloquea a manifestantes y lo que estamos viendo 
es como se han ido rompiendo ciertos espacios en 

beneficio de quienes tienen poder o posibilidades 
económicas”, advirtió el académico.

Manifestó que hay ‘muchos intereses’ detrás de la 
cesión del Estadio Corregidora a la Iglesia Católica 
y que las dos televisoras que manejan gran parte del 
futbol mexicano forman parte de la misma articula-
ción de control de la que podría formar parte la pro-
moción de cierta ideología vinculada con la Iglesia.

Finalmente, expresó su deseo de que en algún mo-
mento haya fotografías de otros credos en la Alameda 
e indicó que un Estado democrático se caracteriza 
por la posibilidad de que cualquier credo o grupo 
político sea visible y pueda manifestarse.

Sobre esta cuestión en particular, el sociólo-
go Efraín Mendoza señaló, en tono irónico, que 
“cuando haya oportunidad, la Iglesia debería pres-
tar la Catedral para un partido de futbol”. 

FOTO: Ricardo Lugo
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Supongo que el ciudadano promedio 
se habrá dado cuenta cómo es que los 
titulares de los principales periódicos 
en México han cambiado su discurso 
respecto de las autodefensas en Mi-
choacán. Y era de esperarse, dado que 
estos grupos de ciudadanos armados 
han pasado de ser simples revoltosos 
a formar parte de un acuerdo con las 
fuerzas policiacas y militares que has-
ta ahora (¿?) habían sido insuficientes 
para contener a los Templarios. Y yo 
me pregunto… ¿No se supone que es-
tos mismos periódicos eran los que 
publicaban las 
declaraciones 
calderonistas de 
las grandes vic-
torias en contra 
del narcotráfico? 
Entonces… vol-
veremos a asumir 
que mienten, tal 
y como lo han 
estado haciendo 
desde ya hace 
mucho tiempo.

Pero bueno… volviendo a lo que nos 
ocupa, que en esta columna es la inca-
pacidad de los militares y los policías 
para hacer su chamba (salvaguardar 
la seguridad nacional y defender a los 
ciudadanos), descubrimos que ahora 
los ciudadanos tenemos que defender-
nos antes para que entonces ellos no 
sólo se pongan a hacer su chamba. Si 
no fuera así, entonces no entiendo có-
mo es que los medios comprados por 
el gobierno ahora pintan sus discursos 
para no pegarle a las autodefensas, 
ahora que han firmado acuerdos con la 
policía y la milicia.

Nos vamos perdiendo de lo esencial, 
estimado/estimada lector/lectora: Ante 
la incapacidad para realizar sus activi-
dades esenciales, el gobierno ha queda-
do descartado para seguir ejerciendo 
su “poder” ante los ciudadanos.

Es decir: salga y hágalo usted mismo.
Y usted me preguntará si me he vuel-

to anarquista. (Anarquista-anarquista 
de verdad, no las caricaturas de “anar-
co-punks” que son el atractivo cultural 
de las marchas políticas y que normal-
mente tienden a ser agitadores pagados 
por el propio gobierno para destrozar 
cajeros, romper vidrios, quemar carros 
y demás actos teatrales que seguramen-
te ha visto en los noticieros estelares de 
TvAzteca o Televisa).

Y bueno… la verdad es que sí. Pero 
ese tipo de anarquista que es autoges-
tivo, que piensa en las posibilidades en 
lugar de estar pensando en derrocar al 
sistema pateando una cabina de teléfo-
no público.

Me remito a la práctica del DIY (Do it 
yourself = Hazlo tú mismo). Si a usted 
le resulta bastante fastidioso el lidiar 
con el alza en el precio de la gasolina, 

dejemos de utilizar auto un par de días 
a la semana y mejor pedalee su bicicle-
ta. Estimado comerciante, si se queja 
del golpe a su economía por la reforma 
hacendaria, permita a sus compradores 
el trueque. Si a usted, padre de familia, 
le parece que el maestro de su hijo/hija 
es malo, empiece a educar desde casa, 
con lecturas complementarias y menos 
televisión.

Creo que como ciudadanos en un país 
“libre y soberano” y a punto de entrar 
en crisis, lo mejor que podemos hacer 
es ejercer esa soberanía y esa libertad. 

El ejemplo lo 
han puesto las 
autodefensas en 
Michoacán, con 
ciudadanos can-
sados de vivir con 
miedo ante las 
presiones de los 
templarios.

Digo… tal vez 
no nos podemos 
hacer de un arma, 

pues de principio las condiciones son 
muy distintas. Sin embargo, si usted 
considera que la ciudad está muy su-
cia, podría ser por la incapacidad del 
gobierno de brindar la limpieza nece-
saria. Sin embargo, si cada ciudadano 
dejara de tirar basura, no habría que 
limpiar de principio.

He aquí la respuesta a muchos de los 
llamados de los ciudadanos a los que 
participamos en movimientos políti-
cos y nos piden respuestas en lugar de 
sólo gritos. Porque eso sí, no por hacer 
las cosas que están en nuestras manos 
tendríamos que dejar de señalar los 
errores del sistema fallido. Ahí donde 
hay una farola rota, hay oscuridad. Y 
aunque prendamos una vela y elimine-
mos la oscuridad por un momento, la 
farola tiene que ser reparada para brin-
dar su utilidad primigenia. Exija a su 
diputado local y federal, al presidente 
municipal, al regidor, al gobernador, 
al senador, al presidente, al policía, al 
militar. Exija que realice bien su traba-
jo, pues todos los ciudadanos estamos 
pagando con impuestos su quincena.

Además, opino que se debe respetar la 
libertad de expresión en los medios de 
comunicación (DEMOCRATIZACIÓN 
DE LOS MEDIOS), legislarse adecua-
damente sobre los derechos indígenas 
(MARICHIWEU AMERICA LATINA), 
evitar que los grandes capitales se in-
volucren en nuestras elecciones y con 
NUESTRO PETRÓLEO, NUESTROS 
METALES Y NUESTRO GAS (#NOA-
LAREFORMAENERGETICA), dejar de 
disfrazar el fraude electoral desde los 
medios (#1DMx), y permitir la autoges-
tión y autodefensa de los pueblos. #YO-
SOY132 #ParticipacionCiudadanaYA 
#YoVoyConLaCNTE.

Autodefiéndase 
101

Jorge Antonio 
Torres

@AntonioTorresA

En la superproducción gubernamental 
peñista se ha reconstruido un país en 
año y dos meses. Los malos de antes son 
los buenos de ahora, sabremos al final 
de la película que seguían siendo igual 
de malos, quizá son peores. La historia 
ya nos la sabemos. El actual sexenio es 
una nueva versión de la tragicomedia 
salinista, aquella donde el protagonista, 
un hombre perverso, se pudre en el po-
der, crea 24 supermillonarios y deja al 
pueblo hundido en la pobreza. Una obra 
donde el mal triunfa porque no hay un 
bien que se anteponga. La versión actual 
trae consigo nuevos efectos especiales. 
El presupuesto es altísimo y las ganan-
cias serán exorbitantes. Imagínense, la 
renta petrolera es-
tará de por medio. 

En la producción 
de este drama del 
México neopriista, 
se enaltece al cinis-
mo como la forma 
única de operar. 
Una obra filosófica 
donde la corrupción es el eje central del 
actuar del modelo de hombre de poder. 
La película contrasta a una clase política 
alejada y custodiada por el poder mili-
tar con un pueblo desorganizado, dis-
traído, pobre y pisoteado. Fuertes son 
las imágenes de héroes anónimos que 
buscan la reivindicación de su pueblo a 
los que la maquinaria del Estado les pa-
sa por encima.

El actual guión trae consigo una serie 
de reformas estructurales. Impactante 
será cuando los actores que protagoni-
zan a esos poderes mantengan el control 
del país a pesar de la serie de reformas. 
Las leyes secundarias de las reformas se 
aliarán con el lado oscuro de la fuerza. 
Ya lo pudimos ver en el caso de la refor-
ma educativa, donde se sigue teniendo 
el control político del magisterio a tra-
vés de sus evaluaciones a los maestros 
sin evaluar al sistema completo. Esas es-
cenas donde se ve que los niños asisten 
a escuelas sin baños y que toman clases 
en medio de la tierra sin que nadie haga 
nada son muy fuertes… ¡Superproduc-
ción al estilo priista!

En la película veremos a los ejércitos 
del comandante Slim y al tirano galác-
tico Azcárraga pelear por el planeta de 
la telecomunicación. Las reformas apro-
badas en materia de telecomunicaciones 
servirán de poco, estos dos canallas 
quieren la mayor tajada del pastel. Ya 
hemos visto muchos episodios en los 
que el gobierno se convierte en un mero 
testigo de una pelea entre gigantes.

La película contiene diálogos huecos, 
quizá los hizo un guionista de Televisa. 
El actor principal no es muy convin-
cente en lo que dice, de hecho, hasta se 
le olvidan los diálogos; pero en el film 
podemos ver a una masa de personas 
que asisten a vitorearlo a cambio de 

un tamal y un atole. Hay otras escenas 
donde la clase política se reúne con 
extrema parafernalia; la última fue la 
grabada el 5 de febrero en nuestra ciu-
dad, para festejar la conmemoración 
de nuestra Carta Magna. Los políticos 
saben que son despreciados y sitian la 
ciudad. Saben que las reformas hechas a 
la constitución son invenciones huecas 
para reivindicar al Estado, entienden el 
funcionamiento global de la economía 
y saben que esas reformas: educativa, 
laboral, energética, financiera, fiscal y 
en telecomunicaciones, son hechas en 
beneficio de los poderes fácticos pero 
las anuncian como un motor para el 
fortalecimiento del país que se acaban 

de inventar.
En esta película 

uno puede reír, 
llorar o ponerse 
iracundo de esce-
na en escena. Trae 
consigo una dosis 
de humor negro 
que después resulta 

insultante. Algo muy parecido al Sali-
nato. Muchos dicen que cuando acabe 
el sexenio se habrá completado una 
trilogía funesta para el país: “La nueva 
era,” protagonizada por Salinas, Zedillo 
y un puñado de neoliberales que tratan 
de llevar a México al primer mundo con 
apertura económica pero que terminan 
de pudrir al sistema político mexicano; 
“La esperanza fallida”, aquella donde un 
grupo de conservadores comandados 
por Fox toma las riendas del país y que, 
estando en el poder, se dan cuenta que 
no van hacer nada y mejor se dedican a 
robar y a simular, la obra termina con 
una batalla sangrienta entre corporacio-
nes policiacas y narcotraficantes.

Y está la última, la que se filma ahora: 
“El priismo contraataca”, donde los hi-
jos de los neoliberales de la primer pelí-
cula regresan en forma de mirreyes, una 
especie de político junior en potencia, 
que vienen con la misión de robarse lo 
que sus maestros y padres políticos del 
pasado no pudieron; para ello, simulan 
reformitas, nos hacen creer que hacen, 
pero por mientras acaban con todo. 
Dicen que acabará como la primera, la 
protagonizada por Salinas.

En el mundo surrealista de la política 
mexicana abundan la corrupción, el 
saqueo, la inseguridad, el hambre, la 
codicia, la mentira… Los políticos de 
este mundo son personajes oscuros que 
sólo podrán caer cuando el mexicano 
despierte, tiene que haber un descono-
cimiento masivo para aquellos que em-
pobrecen al pueblo para arrancar (como 
diría la canción de Molotov) el proble-
ma de raíz. Despertar primero uno para 
después despertar al de a lado. Que ven-
ga una cuarta película, donde los mexi-
canos reivindiquemos la dignidad.

Daniel Muñoz Vega
@danielopski

La superproducción 
peñista
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Las carreteras en México son frag-
mentos de ref lejos de las zonas por 
donde uno transita. Por eso en oca-
siones uno se encuentra con asfaltos 
rugosos, en otras partes el asfalto es 
carcomido por el sol. Las hay con una 
ancha extensión de su acotamiento, 
aunque otras de plano lucen un filito 
donde termina la raya divisoria entre el 
chapopote y el tepetate.

No hay un patrón de construcción de 
carreteras en México. Y si existe, debe-
rá estar guardado muy bien en algún 
cajón burocrático. 
Los caminos veci-
nales son los vasos 
comunicantes de la 
población. Siempre 
habrá un tramo 
salvador por donde 
se evada la ser-
piente negra, o al 
menos por donde 
se transite como 
alternativa.

La construcción 
de una carretera 
también muestra 
la forma de admi-
nistración de los recursos naturales y la 
manera de actuar de la administración 
política. En ocasiones interviene el go-
bierno federal, pero es para incremen-
tar lo que se ha invertido. En resumen, 
tenemos un amplio mosaico de muestra 
de carreteras como vías de comunica-
ción terrestre.

En el mes de diciembre, de regreso de 
mi viaje por el noreste del país, tomé 
la decisión de transitar por la nueva 
carretera de cuota que existe entre la 
ciudad portuaria de Mazatlán, Sina-
loa y la ciudad de Durango, capital de 
ese estado. Me parece que coincide lo 
que se publicita a través del Gobierno 
Federal con la obra de infraestructura 
existente. Es una carretera nueva, pero 
cuenta con un largo puente, con una al-
tura considerable que lo hace único en 
su especie en América Latina. Además, 
está compuesta por sesenta túneles de 
distintas longitudes y un número simi-
lar de puentes.

El paisaje natural le imprime una vi-
sión de belleza particular. El fragmento 
de la Sierra Madre Occidental que atra-
viesa esa región, compuesta por bos-
ques de coníferas, de una altitud con-
siderable, ofrece un paisaje particular. 
En tan sólo unos kilómetros uno as-
ciende del nivel del mar a las montañas 
que la sierra dura tiene. Parte de una 

reserva natural protegida que ofrece 
una gran cantidad de recursos made-
rables. Fuente importante de recursos 
que se explotan y que dan muchos em-
pleos a los pobladores duranguenses.

La combinación de esa línea asfaltada 
levantada en lo alto, se combina con 
la altura y la niebla de la región. Los 
puentes alargados tienen una ilumina-
ción adecuada, así como unos grandes 
ventanales que exhiben el fino trabajo 
de arquitectura y magistral ingeniería 
mexicana. El puente nombrado como 

“El Baluarte” es 
también una joya 
de arquitectura, un 
largo puente sos-
tenido por cables y 
concreto, es largo 
y de buen diseño. 
En las temporadas 
de frío se cubre de 
niebla y le da un 
toque de contraste 
y rara belleza que 
conjuga, como ha-
bíamos señalado, 
naturaleza y obra 
humana.

Desde luego que esta vía de comu-
nicación apenas tiene pocos días de 
inaugurada y ya ha sorteado varios re-
tos. Uno de ellos es la sospecha, como 
lo denuncio la Revista Proceso, de que 
es dominada por grupos del crimen 
organizado, especialmente los narco-
traficantes que han visto aprovechado 
ese tramo que ahora cubre su triángulo 
dorado. La sierra duranguense es parte 
del cultivo y trasiego de estupefacien-
tes. Otro de los retos son los ajustes en 
su ingeniería, porque los derrumbes 
en los grandes tramos han dado lugar 
a accidentes y a pérdidas importantes 
en su inversión. Aunque une dos im-
portantes ciudades como Durango y 
Mazatlán, la carga vehicular no es tan 
intensa como para poder obtener la in-
versión aplicada en corto tiempo.

Con esta carretera, vemos que se 
abre una buena inversión y comunica-
ción ente la parte norte del país, pero 
también vemos la apertura de grandes 
leyendas generadas por la brava so-
ciedad norteña de México. Los estu-
dios de transporte en México tienen 
grandes retos para ofrecer a los que 
diseñarán políticas de comunicación 
terrestre. Hay que revisar la literatura 
en otros países, tanto latinoamerica-
nos como europeos, sobre estas expe-
riencias.

Manuel Basaldúa 
Hernández
@manuelbasaldua

Bitácora de Viaje
(de Estudios 

Socioterritoriales)
Día ochenta y seis

En el festejo de la creación del estado de Querétaro, el señor 
gobernador Calzada dijo que Querétaro es: “Ejemplo del 
nuevo federalismo”. ¿Cuál federalismo? Si en lo que va del 
sexenio se han aprobado instituciones centrales que borran 
las instituciones de los estados. Recuerdo que Carlos Salinas, 
como presidente, aplicó la famosa “tijera” y despidió a miles 
de burócratas, lo que provocó la protesta de la mayoría 
de la opinión pública. Le preguntaron al presidente de la 
confederación de los “No asalariados”, integrante del PRI, 
sobre los despidos y dijo: “El presidente ha tomado una 
medida patriótica y nacionalista, que mucho le agradecemos, 
el sector de los no asalariados se verá fortalecido”. El priismo, 
subordinado hasta la indignidad, no ha pasado de moda.

SUBORDINACIÓN INDIGNA

JICOTES
 Edmundo González Llaca

Sorpresivamente se interrumpió la prueba ENLACE para medir 
el aprovechamiento escolar en la SEP y apenas hasta ayer se 
explicó el motivo. El secretario de Educación, Chuayffet, dijo 
que los profesores les pasaban previamente las respuestas 
a los alumnos para recibir los estímulos económicos. 
Su conclusión es: “No pueden vincularse los estímulos 
económicos a los docentes con los logros académicos”. 
Podría decir el secretario ¿qué otro beneficio mejor, que no 
sea económico, puede estimular a los maestros, con tan bajos 
salarios, para premiar el rendimiento escolar? El hecho de 
que la prueba ENLACE se haya pervertido no significa que 
el estímulo sea equivocado, de acuerdo con la comparación 
conocida, no se puede tirar al niño con el agua sucia de la 
bañera. Veremos cómo la SEP estimula ahora el esfuerzo de los 
maestros.

PRUEBA REPROBADA

De alguna manera tuve que ver en el rescate de los Alcanfores, 
son mis hijos políticos y ecológicos. Desde entonces he 
visto y denunciado sus cíclicas muertes. La de ahora es de 
un abandono total, sólo quedan los troncos de los árboles 
centenarios. Con decirles que ni los comercios abren los 
domingos. Es un parque sin sombras y un parque sin sombras 
es como una alberca sin agua. En una ciudad como Querétaro, 
con un amplio déficit de zonas verdes este abandono, es un 
crimen. Si las autoridades no asumen su responsabilidad de 
rescatarlos, tendremos que formar un Comité de Autodefensa. 
Que nadie se escandalice, los ciudadanos deben organizarse 
en todas las causas en las que el gobierno sea omiso o 
irresponsable.

LOS ALCANFORES
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El discurso dominante insiste en afirmar que 
estamos en la llamada sociedad del conocimien-
to, en la que circulan enormes cantidades de in-
formación a través de múltiples redes, en todas 
direcciones y hasta el último rincón del mundo 
conocido.

En este contexto, se ha vuelto imprescindible 
la alfabetización digital; no sólo para conseguir 
empleo o para evitar ser despedido, sino para 
responder mínimamente a las múltiples exigen-
cias del mundo urbano, si uno no quiere tener 
problemas con Hacienda, con sus acreedores 
financieros, quedarse sin energía eléctrica, sin 
escuela, etc.

Se dice que en estas circunstancias, los chicos 
tienen grandes ventajas sobre los adultos, no 
sólo porque “la evolución ha vuelto su mente 
más flexible y multidinámica”, sino porque son 
“nativos digitales”; nacieron en un mundo alta-
mente tecnologizado y desde bebés interactúan 
constantemente con gran cantidad de aparatos. 
En cambio, los adultos somos “migrantes digi-
tales”; la tecnología más avanzada llegó tarde 
a nuestras vidas y, 
como diría Montes-
sori, se nos pasó ese 
período sensible de la 
infancia en el que hu-
biéramos aprendido 
mucho y rápidamente 
si hubiésemos estado 
expuestos a dichas 
herramientas.

Los adultos (no im-
porta si son doctores 
universitarios), suelen 
dedicar muchas horas 
y requerir de alguien 
que los instruya direc-
tamente para apren-
der a usar cualquier programa computacional. 
Los niños, en cambio, parecen dominar “solitos” 
el arte, a fuerza de ensayo y error, de tanteo expe-
rimental, oprimiendo botones y haciendo “clic” 
aquí y allá. Las familias clase-medieras presumen 
con orgullo de que sus hijitos manejan con maes-
tría sus “tablets” antes de llegar al kínder.

Aunque los desafíos que esta era nos presenta 
generan cierto temor, la gente parece asumirlos 
con buen ánimo o al menos con resignación.

Ahora bien. Algunos manifiestan seria preocu-
pación respecto a los problemas imprevistos que 
han traído las nuevas tecnologías; por ejemplo, 
advierten sobre el paulatino debilitamiento 
mental provocado, tanto por la comodidad que 
brindan o el esfuerzo que ahorran, como por la 
constante exposición a las imágenes estridentes 
y móviles, que predominan en dichas tecnolo-
gías, sobre el lenguaje verbal: dificultades para la 
abstracción, la concentración, la conceptuación, 
la introspección; la superficialidad del pensa-
miento, el empobrecimiento lingüístico, etc. Esta 
preocupación se alimenta de investigaciones de 
autores como Konrad Lorenz, Giovanni Sartori, 
Zygmut Bauman, Nicholas G. Carr, entre otros.

Los optimistas alegan, en cambio, que no es 
para tanto; que la llamada “mutación cognitiva” 
hacia la degradación es una hipótesis infundada 
y que la mayoría de los peligros que se advierten 
resultan mínimos, comparados con las potentes 
prótesis o herramientas mentales (L.S. Vigotsky, 
J. V. Wertcsh.) que los nuevos programas ofre-

cen, para realizar sofisticadísimas operaciones 
lógico-matemáticas. Recordemos a Platón que, 
en su tiempo, advirtió sobre los problemas que 
traería la tecnología de la “escritura” (y que él 
mismo aprovechó, contradiciéndose). ¿Qué sería 
de la humanidad hoy sin ella?

De acuerdo con el conectivismo (actualísima 
teoría del aprendizaje, propuesta por Siemens y 
Downes), no importa que las nuevas generaciones 
no profundicen; lo que importa es que sepan sur-
fear sobre la mucha, rápida y efímera información 
que reciben; que sepan reconocer los principales 
nodos interconectados de una red, y construir 
diversos mapas mentales que les permitan revi-
sar complejos hipertextos, comparar, seleccio-
nar, articular, organizar, manipular y emplear 
eficientemente gran cantidad de información, 
en especial la que es pertinente para resolver un 
problema dado.

Así, los jóvenes hiperhabilitados (del tipo Steve 
Jobs o Marc Zuckerberg) son los que supuesta-
mente dominan en la sociedad del conocimien-
to y los que logran abrirse camino en cualquier 

espacio de clase 
mundial. Por eso 
los promotores de 
la nueva educación 
pregonan que to-
dos, en especial las 
nuevas generacio-
nes, deben apren-
der a manejar la 
información, de 
modo similar.
Esto que señalo 

remite a un mun-
do fascinante. “Si 
no nos subimos al 
tren-bala de la mo-
dernidad, quedare-

mos atrapados en la mediocridad y el atraso”. Sin 
embargo…

Si bien, desde esta perspectiva, los planteamien-
tos conectivistas resultan bastante convincentes; 
desde otro ángulo, conviene alertar sobre algunas 
conclusiones (falaces) que se están derivando de 
ellos y que devienen en catástrofes. Por ejemplo, 
la idea de que la “vertiginosa obsolescencia del 
conocimiento, y la necesidad de la innovación 
constante” obliga (siempre) a tomar decisiones 
rápidas, “sin pensarle mucho”; de que más vale 
mirar sólo “hacia adelante”, sin detenernos a ob-
servar cuál fue el proceso histórico que nos trajo 
a donde estamos.

Con este discurso “modernísimo”, nuestros po-
líticos (y quienes los mueven) pretenden, no sólo 
justificar sus negligentes decisiones “fast track”, 
sino quedar impunes cuando lo que deciden daña 
al país, pues “no tiene caso volver atrás; lo hecho, 
hecho está y hay que ir a lo que sigue”.

Otras conclusiones falaces son: que basta con 
decretar que ciertos trámites se realicen ahora 
digitalmente “a fortiori”; que basta con la buena 
voluntad del público, pues si éste no sabe hacerlo, 
puede ir al ciber y pedir ayuda a quien sí sepa; 
que basta con regalar computadoras a diestra 
y siniestra, ofreciendo gratuitamente la breve 
orientación requerida.

Estas conclusiones falaces están generando gra-
ves complicaciones imprevistas, que analizaré en 
la siguiente entrega.

María del Carmen 
Vicencio Acevedo

Las falacias de 
la capacitación 

“fast track” 
(Primera parte)

metamorfosis-mepa@hotmail.com

De desempleo y 
cosas peores

Si la realidad contradice las cifras ofi-
ciales, peor para la realidad, porque los 
voceros del régimen juran y perjuran que 
Querétaro es el primer lugar nacional en 
generación de empleo. Que el INEGI in-
gratamente reporte una versión diferente, 
debe ser un error de muestreo o un in-
tento de golpear políticamente a la actual 
administración.

Según el secretario de Gobierno, Jorge 
López Portillo Tostado, la elevada tasa de 
desocupación en diciembre de 2013 (6.13 
por ciento, de acuerdo a la Encuesta Na-
cional de Ocupación y Empleo) se debió 
a la inmigración. ¡Claro! Todos los días 
llega tanta gente a Querétaro que una 
encuesta que se aplica en un esquema pro-
babilístico, bietápico, estratificado y por 
conglomerados, le atinó a puros hogares 
de recién llegados.

¡Malditas coincidencias! Y no sólo eso. 
Esos inmigrantes habrían tenido la des-
consideración de responder que no tienen 
empleo. ¡Qué 
ingratitud! Ha de 
ser lo que piensa 
el funcionario 
estatal. Miren que 
hacer quedar mal 
al gobernador 
mejor evaluado, 
contradecir la 
versión oficial, 
eso no es de gente 
bien, de gente suertuda de vivir en Que-
rétaro.

Según el segundo de abordo, la noto-
ria inmigración que registra el estado 
se debe, por supuesto, a que hay mucho 
empleo, por eso tanta gente quiere vivir 
en Querétaro y, ¡paradojas de la vida!, eso 
genera desempleo, o algo así.

Sin embargo, para aclarar la situación, 
salió al quite el flamante secretario de De-
sarrollo Sustentable, Marcelo López Sán-
chez, quien corrigió al segundo de abordo 
al sostener que la tasa de desocupación en 
el mes de diciembre se debió a las bajas 
registradas. Es decir, confirmó que tan 
sólo en el último mes del 2013 se perdie-
ron más de 10 mil empleos temporales, 
diez mil familias que no pasaron una feliz 
Navidad y a las que el año nuevo no les 
augura nada bueno porque perdieron su 
medio de sustento.

¿Cuántos empleos como éstos habrá en 
la estadística oficial? ¿cuántas familias 
queretanas, recién llegadas o no, penden 
de un hilo que se puede cortar en cual-
quier momento, como les pasó a esas diez 
mil familias en diciembre?

Las cifras oficiales no detallan estos 
temas poco lucidores. La estrategia de co-
municación social de Gobierno del Estado 
es muy clara; seguir posicionando a Que-
rétaro como el estado más seguro, el que 
más empleos genera, el que más inversión 
extranjera directa atrae, el que más se 
desarrolla, el que tiene el centro comercial 
más grande (por más que sea un proyecto 

inconcluso), el que tiene al gobernador 
mejor evaluado, el que tiene una pobla-
ción suertudota.

La tierra prometida, la isla de la fantasía 
(en materia de seguridad, generación de 
empleo e inversión), el Querétaro way of 
life, para que mejor se entienda. Ese en el 
que se sienten tan bien nuestros gober-
nantes, incluidos los voceros del régimen. 
Ese que se ve desde el Campanario y tiene 
como referentes Juriquilla y Antea, ese en 
el que las promesas de seguridad, empleo 
y formas de hacer negocio (con el gobier-
no) sí se cumplen.

El Querétaro en el que también se cum-
ple la promesa de un gobierno cercano, en 
el que basta con ir al club para encontrar-
se con la élite gobernante, donde se reúne 
la gente bien, ésa que se ve reflejada en las 
páginas de sociales. Así nos venden, así 
nos promueven.

Sin embargo, las cifras del INEGI les 
agriaron el festejo. Al cierre del año, 

Querétaro regis-
tró la mayor tasa 
de desocupación 
en el país. El 6.13 
por ciento de su 
población econó-
micamente activa 
no tenía empleo 
y diez mil ocupa-
dos temporales lo 
perdieron, según 

reconoció el secretario de Desarrollo Sus-
tentable.

La cifra de desocupación es elevada, por 
supuesto, más si consideramos que la tasa 
de desocupación media en el país fue del 
4.25 por ciento en el mismo periodo. No 
obstante, llama más la atención el recono-
cimiento que hace el gobierno, en voz del 
secretario de Desarrollo Sustentable, res-
pecto al tipo de empleos que se generan 
en nuestro estado.

Miles de empleos temporales que se 
pueden perder en cualquier momento, 
empleos con bajas o nulas expectativas de 
desarrollo y mal remunerados. Con este 
tipo de empleos, es un error seguir pro-
mocionando a Querétaro como la tierra 
de las oportunidades.

Eso genera en la población lo que se 
conoce como privación relativa, es decir, 
el sentimiento de frustración que hace 
que las personas evalúen lo que tienen 
en relación con grupos de referencia, y si 
obtienen menos de lo que esperan, lo con-
sideran injusto. ¡Lógico! La promesa de la 
publicidad oficial es otra.

Si el gobierno insiste en tomar como 
referencia el Querétaro de Antea y Juri-
quilla, las probabilidades de que se in-
cremente la violencia, la inseguridad y el 
descontento social son muy altas.

¿Sabrán esto los voceros del régimen? 
¿Habrá espacio en sus mentes para algo 
más que posicionar a su jefe con cifras tan 
dudosas como las del empleo y la seguri-
dad en Querétaro?.

Saúl Ugalde
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Preocupante (palabra comodín pro-
gresista) si nuestra izquierda sigue 
atrapada en su falta de imaginación y 
creatividad. 
Ya está la discusión, y seguirá la 
aprobación, de leyes secundarias en 
materia energética; es previsible que 
el gobierno de Peña Nieto y su co-
rrespondiente red de política pública 
empujen dicho trámite a la velocidad 
que imprimió en el momento consti-
tucional.
Tan previsible como saber que nues-
tra izquierda “tomará las calles nue-
vamente” (pero inútilmente), hará 
escuchar el coro encendido de viejas 
consignas dizque actualizadas (apa-
sionadamente), se investirá de la úni-
ca moral trascendente (la del inde-
finible pueblo), despojará su cuerpo 
de atuendo para 
mostrar desnu-
dez sufriente o 
lanzará mano-
tazos con uñas-
mandoble.
Lo peor pre-
visible es que 
esa izquierda 
arremeterá 
violentamente 
contra sus iguales cuando estos igua-
les tengan el atrevimiento de decirle 
lo poco inteligente y nulo de tales 
acciones. Eso gusta a los verdaderos 
adversarios, lo promueven, lo auspi-
cian con recursos y con infiltrados.
Pero hay que decir izquierdas, en 
plural.
Rolando Cordera, Ciro Murayama, 
José Woldenberg, Raúl Trejo Delar-
bre, Julia Carabias, Pedro Salazar, 
Adolfo Sánchez Rebolledo, Luis Emi-
lio Giménez Cacho, Mauricio Merino 
y otros cuarenta intelectuales, enca-
bezados por Ricardo Becerra, presi-
dente del Instituto de Estudios para 
la Transición Democrática, elabora-
ron un, desde mi punto de vista, muy 
inteligente documento denominado 
“PETRÓLEO Y ENERGÍA: LAS PRE-
GUNTAS QUE EXIGEN RESPUES-
TAS EN LEYES SECUNDARIAS”.
Sin evadir las pruebas empíricas 
documentadas, es decir, evidencias 
científ icas del estancamiento o decli-
nación de las reservas petroleras, el 
declive de la industria petroquímica, 
el rezago de un abasto energético en 
concordancia con las necesidades de 
sustentabilidad de los ecosistemas 
del país, la dependencia externa del 
abasto de gasolina y gas, la ineficien-
cia en ciertas áreas y procesos del 
sector energético, así como la extre-
ma dependencia de las f inanzas pú-
blicas de la renta petrolera, situación 
que –opinan–, se volverá insostenible 
más temprano que tarde, se declaran 
convencidos de la necesidad de cam-
bios en materia energética.

El tema es complejo, por tanto –dice 
el documento–, se requieren solucio-
nes también complejas, diversas, se-
cuenciales, sometidas necesariamen-
te al ensayo y al error, y sometidas a 
una amplia deliberación pública y al 
más profundo escrutinio democrá-
tico.
Si lo primero requiere abrir la mente 
a la complejidad de lo real y su inhe-
rente incertidumbre, lo segundo exi-
ge despojarse del dogma ideológico 
cuando hablamos del militante co-
mún, o del delirio narcisista cuando 
hablamos de líderes. Requiere de eso 
para vislumbrar algo distinto y pro-
metedor. Y si no, pues no.
Inteligentemente, los aludidos recha-
zan la tesis de que en materia energé-
tica sólo hay un camino. Ese método 

de construcción 
del discurso po-
lítico, en el que 
incurrió deli-
beradamente el 
gobierno pero en 
el que también 
incurrieron sus 
adversarios más 
férreos, en el que 
los ciudadanos 

deben decantarse obligatoriamente 
entre dos opciones polares, A o B, 
blanco o negro, no contribuye a un 
acercamiento intelectual riguroso al 
intrincado tema de la energía en el 
siglo XXI.
La legislación secundaria en materia 
energética ha de abordarse a través 
de un proceso abierto y mesurado, de 
documentación, deliberación y vota-
ción… encabezado y concluido por 
el Congreso de la Unión, pero que 
debería ser incluyente y contemplar a 
especialistas de la academia, a agru-
paciones civiles y a organizaciones 
de trabajadores, quienes, se quiera o 
no, son parte de una industria ener-
gética nacional que, con sus desafíos 
y deficiencias, también es nuestro 
principal activo en materia energé-
tica.
La calidad de las decisiones que se 
adoptan en una democracia está 
indefectiblemente vinculada con la 
calidad de la deliberación que las 
precede.
La calidad de la deliberación la po-
nen los deliberantes.
El “Sí a la reforma por todas sus bon-
dades” es un ejercicio arrogante del 
poder político, sucedáneo de buena 
imitación, pero baja calidad pluto-
crática.
El “No a la reforma por todas sus 
maldades”, es un ejercicio arrogante 
de mesianismo y delirio, ya ni tan de 
buena imitación del Cristo redentor, 
y sí de bajísima calidad apocalíptica.

rivonrl@gmail.com

La energética 
secundaria

Ricardo Rivón Lazcano

«El futuro, aunque no predecible, puede 
ser explorado razonadamente, a partir de 
datos y tendencias comprobables» (Pablo 
Latapí)

Los que nos hemos opuesto y nos segui-
remos oponiendo a la entreguista reforma 
energética aprobada, principalmente, por 
PRI y PAN, apenas conocimos la propues-
ta, habíamos advertido que el pueblo de 
México iba a pagar un enorme precio por 
permitir que parte de las ganancias de Pe-
mex fueran a parar a empresas privadas, 
principalmente extranjeras.

El boquete financiero
Las ganancias de Pemex en 2012 fueron 

de 70 mil millones de dólares, lo que equi-
vale a 910 mil millones de pesos, casi un 
billón de pesos. Estas ganancias iban a pa-
rar en su totalidad, salvo casos de corrup-
ción, a las arcas del Gobierno Federal, 
aportando así un 35% del gasto federal.

Era lógico supo-
ner, y la realidad 
nos está dando la 
razón, que al dis-
poner de menos 
dinero, el gobier-
no federal, debido 
a la previsible 
transferencia a 
privados de parte 
de las fabulosas 
ganancias de nuestra industria petrolera, 
iba a tener que tomar una combinación de 
alguna de las siguientes cuatro medidas. 
1. Disminución del gasto público: lo que 
significa, entre otras cosas, menos y peo-
res hospitales; menos y peores escuelas; 
menos y peor infraestructura; despidos, 
disminución de salarios y mayor pre-
cariedad laboral en el sector público. 2. 
Aumento de impuestos: IVA a medicinas, 
alimentos y libros; aumento del IVA y del 
ISR; IVA al transporte foráneo; impuestos 
a prestaciones (vales de despensa, fondo 
de ahorro, etc.). 3. Aumento de los precios 
de los servicios que ofrecen los gobiernos: 
combustibles, electricidad, cuotas en las 
escuelas, etc. y 4. Aumento de la deuda 
pública. No se necesita ser adivino para 
saber que esto iba a suceder más tempra-
no que tarde.

La reforma hacendaria producto de la 
energética

Mucha gente ingenua pensó que la pri-
vatización de nuestros recursos energéti-
cos no tenía nada que ver con su vida, por 
lo que no movieron ni un sólo dedo para 
oponerse a la aprobación de la reforma 
energética. Pero resulta ser que parte de 
esta gente ingenua se convirtió, de la no-
che a la mañana, en la primera víctima de 
la reforma energética (hacendaria).

En efecto, para comenzar a cubrir el 
boquete que la reforma energética deja-
rá, de manera paulatina y creciente, en 
las finanzas públicas, el gobierno federal 
aprobó una reforma hacendaria para 
aumentar sus ingresos a partir de donde 
era más sencillo: los contribuyentes cau-
tivos, mediante el gravamen de ciertas 
prestaciones. En efecto, los asalariados 

aportan el 47% del total recabado por la 
Secretaría de Hacienda por el Impuesto 
Sobre la Renta (ISR) mientras que las em-
presas aportan sólo el 43% (La Jornada, 
04/02/2014).

Pero además de los asalariados, otras 
víctimas evidentes, son los pequeños co-
merciantes y los pequeños empresarios, 
con el mazazo de la facturación electró-
nica que buscar aumentar los ingresos del 
gobierno federal.

Las prisas
En su prisa por aprobar la facturación 

electrónica, el gobierno federal no tomó 
en cuenta varios factores. Por ejemplo, 
¿cómo facturarán los pequeños comercios 
en zonas aisladas del país que no cuentan 
ni siquiera con energía eléctrica? Si no tie-
nen ni siquiera energía eléctrica, ¡mucho 
menos tendrán acceso a Internet! ¿Ten-
drán que acudir cada noche a un cibercafé 

para facturar? ¿A 
cuántos kilómetros 
de su localidad 
encontrarán uno 
de tales estableci-
mientos? ¿Dichos 
locales contarán 
con el software 
adecuado?

El uso de cual-
quier software 

requiere una cultura informática que la 
mayoría de los pequeños comerciantes no 
tiene. Los que somos expertos en el tema 
sabemos que no se puede aprender a usar 
un software de la noche a la mañana, se 
requiere generar una serie de competen-
cias que se van desarrollando de manera 
gradual y paulatina, no basta tener acceso 
al hardware y al software. No cualquiera 
puede llenar un formato electrónico.

Por otra parte, a los que hemos usado 
servidores gubernamentales nos consta 
que tienen errores, frecuentemente los 
servidores se colapsan por el número de 
usuarios, se lanzan sistemas que no han 
sido probados ni verificados de manera 
exhaustiva, por lo que se cometen muchos 
errores y se hace perder tiempo al usuario.

Además, los comerciantes que antes 
usaban el Régimen de Pequeños Contri-
buyentes (repeco) tendrán que adquirir 
una mínima cultura contable o pagar a 
un profesional para ser asesorados. Los 
pequeños comerciantes que decidan ase-
sorarse con profesionales verán aumentar 
sus gastos y, por lo tanto, disminuirán sus 
ganancias o nos trasladarán sus nuevos 
costos a los consumidores finales.

No es banal preguntarse también si se 
tiene que emitir una factura electrónica 
por comprar un chicle, dos tornillos, 
mandar arreglar una prenda de vestir o 
cortarse el cabello.

Lo que sí es seguro es que el enojo y 
el temor, justificados, de los pequeños 
comerciantes y empresarios debería tra-
ducirse en organización y en desarrollar 
una amplitud de miras que les permita 
entender que son víctimas de la reforma 
energética.

Reforma energética y 
reforma hacendaria 

¿no que no?

Ángel Balderas Puga
anbapu05@yahoo.com.mx
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INVITACIÓN: AMLO EN EL MARQUÉS, QUERÉTARO

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), a través del comité 
municipal de El Marqués, Querétaro, tiene el agrado de invitar a la sociedad 
a recibir a Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el próximo viernes 21 de 
febrero de 2014, a las 16:00 horas, en la plaza San Pedro (Teatro del Pueblo), 
de La Cañada, cabecera de dicho municipio.
La visita de AMLO se enmarca en el contexto de un personaje que, 
literalmente, está dejando la vida en su lucha por un México digno y 
equitativo. Además, la situación del país se agrava día a día, por lo que la 
única alternativa es que la sociedad mexicana se organice para detener a la 
oligarquía mexicana y las trasnacionales que sólo ven a nuestro país como un 
apetitoso botín.

Bobbio y la 
democracia

Al hablar de democracia, el nombre de 
Norberto Bobbio es una referencia obli-
gada en la materia. El pasado 9 de enero 
se cumplieron 10 años de la muerte de 
este politólogo y jurista italiano, de cuyos 
libros, entre los que destaca El futuro de la 
democracia, haremos algunos señalamien-
tos en las presentes líneas.

Bobbio contrapone la democracia a to-
das las formas de gobierno autoritario y la 
caracteriza por ser un conjunto de reglas, 
primarias o fundamentales, que establecen 
quién está autorizado para tomar las deci-
siones colectivas y bajo qué procedimiento.

En este sentido, de los elementos de la 
definición mínima de democracia de la 
que habla Bobbio, podemos identificar (1) 
la atribución del derecho de participar di-
recta o indirectamente en la toma de deci-
siones colectivas, (2) para un número muy 
alto de ciudadanos y (3), la necesaria exis-
tencia de reglas procesales como la de ma-
yoría (sólo en casos extremos Bobbio habla 
de unanimidad); a esto, resulta indispensa-
ble que los que 
están llamados 
a decidir o los 
que van a elegir 
a los que en su 
defecto decidi-
rán, tengan (4) 
alternativas rea-
les y (5) estén en 
condiciones de 
seleccionar en-
tre una u otra.

Para lograr 
esta condición, 
también resulta 
necesario que a 
aquellos que decidan (6) les sean garantiza-
dos los derechos de opinión, expresión, reu-
nión y asociación, entre otros; es decir, los 
derechos con los que nace el Estado liberal.

De los elementos que constituyen la defi-
nición de Bobbio, a saber: a) poder partici-
par en la toma de decisiones colectivas; b) 
que las mismas sean dirigidas a la mayoría 
de la población; c) que sean tomadas por la 
mayoría; d) contar con alternativas reales 
de elección; e) poder seleccionar entre di-
chas opciones y f) que sean garantizados 
un mínimo de derechos humanos a la po-
blación, podemos identificar en un grupo 
a los cinco primeros elementos a los que 
ubicaremos en el catálogo de democracia 
procedimental y un último elemento que 
constituye lo que en realidad considero es 
la parte esencial de la democracia como 
sistema de gobierno.

Francamente, en cualquier Estado, se 
podrían dejar de lado los primeros cin-

co elementos de la definición de Bobbio 
y consolidar el respeto de los derechos 
fundamentales del ser humano, lo que 
haría que la sociedad tenga unas mejores 
condiciones de vida que un Estado en el 
que se refuercen los primeros elementos 
de la definición y se deje de lado el último 
elemento.

Hemos sido testigos de la existencia de 
casos en donde democracias supuesta-
mente “consolidadas”, como la americana, 
llevan a cabo violaciones flagrantes a los 
derechos humanos de los individuos. Re-
cientemente lo pudimos observar con la 
ejecución de Edgar Tamayo en una prisión 
de Texas, donde no se aplicó la Conven-
ción de Viena sobre relaciones consulares 
para garantizarle un debido proceso legal 
al imputado, y qué decir de las múltiples 
violaciones que la misma nación comete 
más allá de sus fronteras justificada bajo la 
“guerra contra el terrorismo”.

Por otra parte, podemos encontrar Es-
tados como Omán, en donde el Sultanato, 

que no es consi-
derado como de-
mocrático bajo la 
égida occidental, 
otorga niveles de 
vida superiores a 
los de muchas de 
las democracia 
occidentales, o 
Cuba, cuyo sis-
tema de salud es 
la envidia de mu-
chas naciones.

¿En qué tipo de 
Estado prefiere 
usted vivir? Sar-

tori, otro gran teórico de la democracia, se 
decanta por aquel donde son garantizados 
los derechos de la colectividad por encima 
de las reglas procedimentales para la elec-
ción de los gobernantes.

Mucha tinta se ha gastado y grandes re-
cursos se han destinado a garantizar una 
legitimidad de los gobernantes basada en 
la soberanía popular y en la democracia 
representativa. Haríamos bien en centrar 
más nuestra atención en el respeto de los 
derechos de los individuos por encima de 
los requisitos procedimentales para la elec-
ción de nuestros gobernantes.

Incluso podemos reflexionar sobre el uso 
de mecanismos como el sorteo para la elec-
ción de los mismos y centrar en todo caso 
la atención en la figura de la revocación del 
mandato que le otorga, ese sí, un mayor 
poder al gobernante, al poder quitar del 
puesto a la persona que no cumpla a caba-
lidad con su mandato.

Rodrigo Chávez 
Fierro

Al igual que Vicente Fox en su momento, 
el actual presidente de la República está 
cumpliendo cabalmente los compromisos 
adquiridos durante su campaña con los 
grupos políticos y económicos que lo pa-
trocinaron. Los analistas críticos afirman 
que la aprobación de las llamadas reformas 
estructurales y entregar los recursos ener-
géticos de nuestro país a empresarios na-
cionales y extranjeros ha sido el pago a uno 
de esos compromisos adquiridos. Es muy 
probable que el apoyo de gobierno y em-
presarios norteamericanos a Enrique Peña 
Nieto haya estado condicionado a que, una 
vez instalado en Los Pinos, tendría que ha-
cer todo lo necesario para abrir totalmente 
a la inversión privada lo relativo a petróleo 
y energía eléctrica.

Los gobiernos emanados del PAN y del 
PRI siguen al pie de la letra las recomenda-
ciones que en materia económica hacen los 
grandes organismos financieros interna-
cionales. En esencia, se trata de arrebatar 
al Estado toda posibilidad de participar 
en actividades económicas con empresas 
propias, se trata 
de que todos los 
servicios que 
deberían ser ac-
tividad exclusiva 
del Estado sean 
privatizados y 
ofrecidos a los 
empresarios no 
sólo nacionales, si-
no incluso extran-
jeros. Eso sí, en el 
no tan esporádico 
caso de que el nego-
cio fallara, entonces sí, el Estado debe en-
trar a “rescatar” a los empresarios fallidos 
devolviéndoles su inversión, endosando la 
deuda al pueblo en general (FOBAPROA y 
rescate carretero).

En el nuevo atraco a la nación que han 
cometido como siempre juntos el PAN y 
el PRI, nuestro estado vuelve a poner su 
parte. La entrega de los recursos energéti-
cos (petróleo y electricidad) a las empresas 
extranjeras fue aprobada y aplaudida como 
un triunfo por los “legisladores” del PRI, 
PAN y PVEM, y con ellos por supuesto, los 
diputados y senadores por Querétaro.

Sin embargo, no sólo los “legisladores” fe-
derales queretanos participaron con gusto 

y aplaudieron en esta nueva ofensa a la Na-
ción, pues para que la mal llamada “Refor-
ma Energética” fuera completamente legal, 
era necesario que fuese también aprobada 
por las Legislaturas locales, y en esta parte, 
otra vez nuestros “legisladores” del PAN, 
PRI y PVEM se anotaron un diez: No sólo 
no discutieron el tema, sino que cual viles 
bandidos o delincuentes que se saben pilla-
dos en una fechoría, prácticamente tuvie-
ron que esconderse para enterrar en unos 
cuantos minutos la lucha histórica que 
tanto esfuerzo costó al pueblo de México y 
a su entonces presidente, Lázaro Cárdenas.

Es muy conocido que panistas y priistas 
no tienen el menor escrúpulo cuando de 
robar al erario o mancillar el honor nacio-
nal se trata, sabemos que siempre se han 
coludido para asestarle al pueblo de Méxi-
co golpes bajos en contra de su economía 
y su bienestar, mas la pregunta obligada 
que se viene a la mente es: ¿En verdad los 
panistas y priistas están plenamente con-
vencidos que lo que hacen es en beneficio 
de México? ¿No será acaso que son muy ju-

gosas las recompen-
sas en dinero que 
reciben a cambio de 
estos actos tan ver-
gonzosos?

Es triste, pero creo 
que sólo en nuestro 
país puede ocurrir 
que los presuntos 
representantes del 
pueblo cometan 
semejantes tropelías 

y puedan andar por 
ahí en la calle como 

si nada, es más, todavía tienen el descaro y 
el cinismo de hacer alarde público de ello. 
Más todavía, hasta podría darse el caso 
que los diputados federales y senadores 
panistas y priistas, al igual que los diputa-
dos locales, pudieran visitar impunemente 
nuestra UAQ y aún aquí nadie les reclame 
su desatinado actuar.

En lo particular, yo opino que la presen-
cia en nuestra Alma Máter de cualquier 
“legislador” queretano que haya votado 
en favor de privatizar el petróleo sería una 
grave afrenta y hasta una burla hacia nues-
tra Universidad, pues ¿acaso no es aquí 
donde podemos encontrar el verdadero 
pensamiento crítico y nacionalista? Pienso.

Sergio Centeno 
García

"Legisladores" 
queretanos

@chavezfierrosergiocenteno05@live.com

Pedimos su asistencia ya que ese día abra anuncios importantes para el 
rescate de la nación. “Sólo el pueblo puede salvar al pueblo”
Recuerde: AMLO en La Cañada, cabecera municipal de El Marqués, Querétaro, 
21 de febrero de 2014, 16:00 horas.
 

ATENTAMENTE
Movimiento de Regeneración Nacional del municipio de El Marqués 

(Responsable de la publicación: Jorge Coronel)
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Premio en Palacio 
para Hugo 

Gutiérrez Vega

El viernes 22 de noviembre de 2013, 
mismo día en que nuestra Máxima Casa 
de Estudios otorgaba en su cuarta edi-
ción el “Premio Internacional Hugo Gu-
tiérrez Vega” al obispo Raúl Vera en el 
Teatro de la República, el secretario de 
Educación Pública, Emilio Chuayffet, se 
comunicaba por teléfono con el exrec-
tor Gutiérrez Vega para informarle que 
había resultado merecedor del Premio 
Nacional de Ciencias y Artes por parte 
del Gobierno de la República debido a 
su trayectoria “lúcida y sensible en la 
poesía, el ensayo y la expresión oral”. 
De inmediato comenzaron las felicita-
ciones para el también exdiplomático 
desde distintas partes del país y del ex-
tranjero.

La ceremonia protocolaria de entrega 
de dicho premio originalmente se pro-
gramó para el 11 de diciembre de 2013 
al medio día, en el salón Adolfo López 
Mateos de la Residencia Oficial de Los 
Pinos. Sin embargo, con la muerte de 
Nelson Mandela, la agenda presidencial 
se modificó 
pues, como 
sabemos, Los 
Pinos y la 
Cancillería 
tomaron la 
decisión de 
que el país 
estaría repre-
sentado en 
los funerales 
de Estado 
en Sudáfrica 
por Peña 
Nieto.

Así, el lugar y hora cambió; se volvie-
ron a enviar las invitaciones quedando 
la cita a las trece horas en el Patio de 
Honor de Palacio Nacional, con la peti-
ción de que los invitados llegaran hora y 
media antes del evento para evitar com-
plicaciones debido al congestionamien-
to vial que suele generarse en el Centro 
Histórico de la Ciudad de México.

El día de la entrega del Premio Nacio-
nal (que consistió en medalla de oro, di-
ploma y cheque), el Dr. Hugo fue senta-
do en el lugar de honor, a la derecha del 
Presidente de la República, entre Peña 
Nieto y Emilio Chuayffet. Mientras los 
medios e invitados tomaban sus lugares, 
se escuchaban por las bocinas distintas 
canciones y villancicos navideños en in-
glés, lo que motivó que una de las asis-
tentes se inconformara con miembros 
del Estado Mayor Presidencial.

A las trece horas con diez minutos se 
escuchaba el aterrizaje del helicóptero 
que trasladó al presidente Peña desde 
el aeropuerto capitalino después de 22 
horas de vuelo de Johannesburgo al Dis-
trito Federal. Cinco minutos más tarde, 
los soldados apostados en Palacio reci-
bieron la orden de adoptar la posición 
de firmes al tiempo que el presidente 
descendía de las escalinatas de alfom-
bra roja que conducen del Despacho 

Presidencial, ubicado en el segundo 
nivel, al Patio de Honor. Después de 
recibir al presidente, se entonó el Him-
no Nacional, se presentó al presídium, 
se proyectó un video con la semblanza 
de los homenajeados y se procedió a la 
entrega del premio. Por cierto que Hugo 
Gutiérrez recibió el aplauso más extenso 
y caluroso cuando se le presentó.

En nombre de los galardonados, el Dr. 
Roger Bartra hizo un elegante e inte-
ligente discurso en el que indicó que 
los creadores no deben trabajar para 
conseguir premios y que el motor de 
su quehacer debe ser una vocación de 
servicio, y aseguró que la libertad y la 
independencia son bienes a los que no 
se debe renunciar. Añadió que México 
tiene un largo camino por recorrer para 
acabar con males que aquejan al país, 
como el autoritarismo y la corrupción. 
Bartra advirtió igualmente que “no sólo 
de reformas viven los mexicanos” y que 
prevé que a corto plazo habrá “reformas 
a las reformas”.

Tranquilo, 
Peña Nieto 
escuchaba 
en su lugar 
mientras de 
vez en vez se 
dirigía al oído 
del Dr. Hugo 
para recono-
cer su trabajo 
e incluso 
compartir 
con él su poe-
ma favorito: 
“El mural de 

Guernica”. Al hacer uso de la palabra, el 
presidente dijo que son los artistas y los 
investigadores quienes con su trabajo 
alientan la esperanza y la confianza en 
el porvenir, e indicó el deber de lograr 
que haya mayores vasos comunican-
tes entre políticos e intelectuales. Al 
momento de reconocer al Senado de la 
República por la aprobación de la refor-
ma energética, la cual se votó justo en 
esa mañana, se hizo un frío silencio en 
el lugar. Peña terminó su discurso y así 
culminó el evento.

Los otros premiados fueron Luis Fer-
nando Lara Ramos (también en el área 
de Literatura), Javier Álvarez Fuentes, 
Susana Angelina Gurría Davó y Paul 
Leduc Rosenzweig (en el área de Bellas 
Artes), Roger Bartra Muriá y Carlos 
Roberto Martínez Assad (en Ciencias 
Sociales), Federico Bermúdez Rattoni 
y Magdaleno Medina Noyola (en Mate-
máticas y Ciencias Naturales), Martín 
Ramón Aluja Schuneman Hofer (en Tec-
nología, Innovación y Diseño) y Narciso 
Lico Carrillo (en Artes y Tradiciones 
Populares). 

En definitiva, el Premio Nacional de 
Ciencias y Artes para Hugo Gutiérrez 
Vega es motivo de orgullo para la UAQ. 
Felicidades, estimado Maestro.

Angélica María Aguado 
Hernández/ José Jaime 

Paulín Larracoechea

¿Qué es la realidad? ¿Qué es lo que co-
nocemos como “lo cotidiano”? A lo largo 
de la historia del hombr, estas preguntas 
han desatado una serie de respuestas que 
han partido desde lo filosófico hasta la 
Física y, en general, todas las ciencias que 
trabajan constantemente con sus variables; 
la Política, la Historia, la Antropología, la 
Sociología.

Es difícil externar la sensación de cono-
cer una diferente realidad ¿se imagina us-
ted qué sentiría si se perdiera a la mitad de 
Tokio? ¿los problemas relacionados con el 
lenguaje, las costumbres, los olores? ¿puede 
imaginarse el sentimiento de soledad, de 
incertidumbre, de miedo? y a la vez la fas-
cinación, la curiosidad nata como ser hu-
mano, el cerebro revolucionado aprendien-
do y adaptándose al nuevo entorno sin que 
nosotros mismos lo hagamos consciente. 
Es un torbellino de emociones.

Es fácil imaginarlo con alguna cultura al 
otro lado del mundo, sin embargo, la reali-
dad es mucho más compleja de lo que ima-
ginamos y la verdad es que no tenemos que 
irnos tan lejos para descubrir otros mundos 
y otras percepcio-
nes de la realidad. 
Entre estados de 
la república, entre 
municipios, entre 
ciudades e incluso 
entre los mismos 
barrios hay dife-
rentes dinámicas 
cuyas caracterís-
ticas son únicas y 
sorprendentes.

Esa vorágine de 
emociones, de nuevos conocimientos, 
de conciencia social es la que pretende 
el programa de servicio social de Verano 
Intensivo ofrecido por la Dirección de Vin-
culación Social.

Como sociólogo, nunca olvidaré una 
de mis primeras prácticas universitarias 
en campo. Estábamos levantando datos 
en una comunidad y tras caminar varias 
horas bajo el sol, con el polvo impregnado 
en todo el cuerpo y el cansancio de haber 
caminado mucho, llegamos a la casa más 
retirada, abrió una señora mayor que pa-
saba con facilidad los 90 años. Contestó 
lenta pero amablemente todas las pregun-
tas, cuando le preguntamos qué era lo que 
acostumbraba comer nos miró a los ojos 
y nos invitó a pasar dentro de su casa, un 
cuarto grande y muy humilde que hacía de 
cocina, comedor y recámara. A la mitad de 

la esquina destinada a ser cocina colgaba 
una red con una zanahoria y una cebolla. 
Nos miró, nos mostró las dos verduras que 
poseía y dijo: “eso es lo que tengo para hoy”. 
Es difícil describir las sensaciones que se 
arremolinan aún hoy -aunque hayan trans-
currido varios años- y como esa tengo mil 
experiencias nuevas aprendidas en campo, 
algunas gratas y otras aún dolorosas.

Pero va más allá del cambio individual 
que le genera a cada estudiante que toma 
esta alternativa de servicio social comuni-
tario, así como una pequeña hoja genera 
un campo expansivo al caer en un lago 
en calma, el estudiante, al llegar a la co-
munidad, crea tan sólo con su presencia 
una dinámica distinta en la comunidad. 
Los niños por primera vez se plantean que 
quizá migrar no es la única alternativa, los 
adultos recuperan un poco la confianza en 
las instituciones públicas que han perdido 
debido a las intervenciones asistencialistas 
que responden más a una lógica electoral 
y no a un compromiso con las zonas más 
abandonadas y con mayor grado de margi-
nación en el estado.

“Uno se hace 
realmente de su 
profesión al estar 
trabajando en la co-
munidad” comentó 
un estudiante el 
año pasado tras 
concluir su partici-
pación en Verano 
Intensivo, y es que 
pareciera ser que 

la realidad de los que 
estudian, aún de los 

jóvenes con menos recursos, viven una 
situación mucho más afortunada que los 
más de cincuenta millones de pobres que 
viven en condiciones complicadísimas. Ahí 
es donde verdaderamente toma relevancia 
el compromiso de nuestros universitarios 
en ciencias sociales, pero también de aque-
llos ingenieros, contadores, veterinarios 
y doctores que realmente pueden llegar a 
ser la diferencia en la calidad de vida de las 
poblaciones más lejanas en el estado.

No es sino hasta que se descubre el in-
menso corazón de nuestras comunidades 
cuando nace el compromiso social y el 
estudiante replantea la idea del profe-
sionista exitoso. Es importante hacerles 
notar que la vida carece de objetivo si no 
está dedicada al servicio de los demás, 
conquistando así, casi sin quererlo, la feli-
cidad propia.

Rafael Vázquez 
Díaz

Verano 
intensivo

@tiporafa
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A José Emilio Pacheco “los periodistas 
lo seguían impresionantemente 

porque todo mundo quería saber algo 
de él”. Sin embargo, el escritor huía 
porque “quería poner a su obra literaria 
al centro, no se quería exhibir como un 
personaje”, consideró Carmen Carrillo 
Juárez, coordinadora de la Maestría 
en Enseñanza de Estudios Literarios 
(MEEL) de la Facultad de Lenguas y 
Letras. 

“El joven José Emilio” 
Continuador de la escuela de Alfon-

so Reyes, editor de múltiples revistas, 
investigador, poeta, novelista y perio-
dista cultural. Escritor nato. Incitado 
por Octavio Paz a convertirse también 
en traductor.

Juan José Arreola le publica su primer 
cuento: La Sangre de las Medusas; tiem-
po después, José Emilio apoyó a su pa-
drino en la creación de Bestiario. 

Contemporáneo de la Generación del 
Medio Siglo, f iguras como Inés Arre-
dondo, Carlos Fuentes o Juan García 
Ponce, eran sus compañeros. Sin em-
bargo, Pacheco se consideraba ajeno a 
esa corriente y declaraba: “mejor agrú-
penme con Monsiváis y con Pitol”.

De acuerdo con Carrillo Juárez, el autor 
de Las Batallas en el Desierto tenía una 
personalidad ajena a la timidez. 

“Si se piensa que Pacheco era tímido, no 
entendemos entonces cómo pudo pro-
yectarse y conocer y platicar con tanta 
gente”, refirió. 

Lo mediático, la imposición como líder 
de opinión y la adquisición de un cargo 
político no eran cosas que le interesaran 
al poeta, sino la más pura libertad de 
expresión literaria.

“¿Para qué me entrevistan a mí? Mejor 
léanme” 

El poco interés por las entrevistas, as-
pecto que distinguía al escritor, reside 
en que él creía que “el lector debe entrar 
en contacto con su obra para que pueda 
decir lo que ve en ella porque no se leen a 
los autores, sino que nos leemos en ellos”.

Para la académica de la Universidad, 
José Emilio Pacheco también creía que 
los poemas deberían ser anónimos; así 
su disfrute coincidiría con el conteni-
do, no con el goce por leer a un autor 
distinguido.

La literatura la entendía de una ma-

nera v iva y dinámica porque creía 
que su función socia l era revita l izar 
el idioma.

“Al f inal de cuentas, si tengo suerte, 
me van a recordar por cuatro o cinco 
poemas”.

Una conocida y la otra escondida
La encargada de la MEEL concuerda 

en que Morirás Lejos y Las Batallas en el 
Desierto son grandes trabajados novelís-
ticos, pero que una obra es sumamente 
conocida mientras que la otra pareciera 
ser un secreto.

Morirías Lejos fue una metaficción 
de dos ediciones: la primera sometida 
a correcciones puntuales; mientras que 
la segunda fue realizada en 1967, año 
que coincide con Cien Años de Soledad.

Las Batallas en el Desierto es una gran 
atracción para los jóvenes y los invita a 
que indaguen más en José Emilio Pache-
co. “Él mismo no se imaginaba el éxito 
de dicho escrito”.

“Por alto que esté el cielo en el mundo, 
por hondo que sea el mar profundo...”

El tema principal de Las Batallas en 
el Desierto es la memoria, ya que trata 
sobre un recuerdo de la infancia que re-
lata Carlitos.

Es importante esta novela porque 
crea un discurso sobre el modernismo 
mexicano. Retrata el sexenio de Miguel 
Alemán (1946-1952), en el que la gente 
de provincia llega a la capital, la clase 
media sube o baja y ya existen distintas 
maneras de consumir, trabajar, ser, ha-
blar y crecer.

“José Emilio siempre estará con 
nosotros”

Ya sea visto desde el Inventario que 
publicaba en el semanario Proceso, la 
novela de metaficción Morirás Lejos, sus 
varios poemas originales y traducidos y 
por la reconocida novela Las Batallas en 
el Desierto.

“Hay muchas cosas que hay que revi-
sarlas, agruparlas, estudiarlas y generar 
todo este discurso sobre él para poder 
ser capaces de ver qué es lo que nos he-
reda, porque tenemos una herencia allí 
gigantesca. Tenemos que pensar en un 
José Emilio concentrado, enamorado 
del lenguaje, de la literatura. Alguien 
impresionante, como pocas personas 
han podido demostrarlo”, concluyó.

JEP QUERÍA QUE SU OBRA 
HABLARA POR ÉL: 

CARMEN CARRILLO JUÁREZ
AURORA VIZCAÍNO RUIZ

La coordinadora de la Maestría en Enseñanza de Estudios Literarios 
señaló que el escritor se negaba a exhibirse como “personaje”

Cada época tiene personajes que de-
jan huella en sus contemporáneos, que 
trascienden a nuevas generaciones, que 
son referente obligado para perpetuar 
la memoria colectiva. Pero no nada más 
son personajes públicos, sino que tienen 
calidad moral, académica y ejercen la 
docencia en universidades de prestigio 
nacional e internacional. Mantienen su 
postura política, evaden el acercamiento 
con los políticos, 
los que buscan la 
sombra de inte-
lectuales para me-
jorar su imagen.

De esa talla era 
José Emilio Pa-
checo, más bien 
es, ya que no se ha 
ido; en las biblio-
tecas, en no pocas 
casas, hay un libro 
de él. No pocos 
hombres y mujeres 
leyeron un libro que permanece en su 
memoria y que es referente en su vida.

Con su partida física, la literatura 
mexicana pierde uno de sus pilares, pro-
fesor de varias generaciones y maestro 
a distancia de personas que en su obra 
encontraron un recuerdo o bien una 
nostalgia de un México que no vivieron. 
Tal es el caso de novela Batallas en el 
desierto, retrato de la época alemanista, 
recreada en un colegio particular de la 
colonia Roma, con la doble moral de los 
protagonistas, el padre de Jim y el padre 
de Carlitos. Esta novela dio origen a una 
canción de Café Tacuba: Las Batallas. En 
la obra se recrea el “señor presidencialis-
mo”, la foto de Miguel Alemán en todos 
los periódicos, el retrato del priismo de 
la época.

Su intelecto no estaba reñido con la 
sencillez, como cuando recibió la noticia 
de que recibiría el Premio Cervantes, 
2009, expresó que la noticia lo había de-
jado “turulato, zorimbo y patidifuso”.

Estudió en la Universidad Nacional Au-
tónoma de México, donde inició su acti-
vidad literaria en la revista Medio Siglo. 
Estuvo en suplementos culturales como 
la revista Estaciones, donde compartió 
espacio con otro grade que se ha ido, 
Carlos Monsiváis, secretario de redac-
ción de la Revista de la Universidad y del 
suplemento México en la Cultura del ya 

desaparecido periódico Novedades.
Y la docencia no fue ajena a su vida, 

compartió su saber con sencillez y elo-
cuencia en universidades de Estados 
Unidos, Canadá e Inglaterra.

Investigador en el Departamento de Es-
tudios Históricos del INAH. Se le otor-
garon infinidad de premios, entre ellos 
el Magda Donato en 1976, por Morirás 
lejos, de la que Carlos Fuentes escribió: 

El eslabón es 
el misterioso 
narrador que, 
posiblemente, 
está sentado en 
la banca de un 
jardín público 
en la Ciudad de 
México y del 
que, a la manera 
de Borges, no 
se sabe si pien-
sa –recuerda, 
inventa– los 

acontecimientos o bien, si es pensado o 
inventado por ello.

También escribió libros de cuentos co-
mo “La sangre de la Medusa”.

Los premios recibidos no fueron po-
cos: Premio Nacional de Periodismo en 
1980, el de Nacional de Ciencias y Artes 
en 1992, el Primer Premio Iberoameri-
cano de Letras José Donoso en 2001, el 
Doctorado Honoris Causa que le otorgó 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México en 2010, por ser figura central de 
la poesía en español en los últimos cin-
cuenta años.

Pero ese hombre sencillo, fiel a su pen-
samiento político y que firmó con otros 
intelectuales una carta abierta conde-
nando la Reforma energética, falleció el 
26 de enero; sí, doce días después de la 
partida de otro gran poeta, el argentino 
Juan Gelman, con quien seguramente 
hace poemas en otro barrio, como diría 
Gelman.

Pacheco, se fue de esta vida sin dolor, 
sin largos días de agonía. Se acostó a 
dormir y ya no despertó. Tal vez soñaba 
con un nuevo verso.

Y los nostálgicos leen y releen las obras 
de José Emilio Pacheco y cada vez las 
encuentran como si fuera la primera que 
las descubren. Él sabía hacer especiales 
las palabras cotidianas.

Salvador Rangel 

Y ahora, José 
Emilio Pacheco

rangel_salvador@hotmail.com
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Alejandro Maya Noguez, estudiante de 
segundo semestre en la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales e integrante 
del Club de sambo (arte marcial) de la 
Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ), ganó el Torneo Nacional de Sambo 
2013 y defenderá su título en marzo de este 
año en esta ciudad.

En noviembre del 2013 compitió en las 
modalidades sport y combat sambo. En la 
última, derrotó al guanajuatense Óscar Espi-
noza y obtuvo el título en la categoría menos 
62 kilogramos.

Ahora se prepara para defender su cam-
peonato. En caso de ser bicampeón, podrá 
ser tomado en cuenta para el Torneo Pana-
mericano de Trinidad y Tobago de este año. 

“Voy con la actitud de ganar. De ir al torneo, 
entro en el ranking para las eliminatorias 
olímpicas de 2015” agregó Alejandro.

De los sambocas que aprenden este arte 
marcial moderno en la Universidad, Alejan-
dro Maya Noguez es el que alzó primero la 
mano por su Alma Mater, “gané mi primer 
torneo en abril del año pasado: el Torneo 
Estatal en Amealco”, recordó el peleador.

Estudiante de la Licenciatura en Sociolo-
gía, Alejandro explicó que decidió dejar el 
kickboxing por el sambo debido a una ex-
periencia que le provocó decepción.

“Participé en el Torneo Puños de Oro del 
Distrito Federal. Perdí la final debido al favo-
ritismo de los jueces. Me decepcioné y decidí 
cambiar de deporte”, recordó Maya.

Antes de entrar a la Universidad, conoció a 
Roque Juárez, su actual entrenador, y éste lo 
invitó a practicar sambo. Antes, Alejandro 
practicó jiu-itsu y lucha grecorromana, por 
lo que aprender sambo no le llevó mucho 
tiempo.

La UAQ, pionera en “institucionalizar el 
sambo”

Fue en los inicios del año pasado cuando 
el Coordinador general de Deportes, Félix 
Capilla, invitó al presidente de la Asociación 
Estatal de Sambo, Roque Juárez, a dirigir 
el primer Club de sambo de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ).

Así, la Universidad se convirtió en la prime-
ra institución queretana en formar sambo-
cas. Actualmente, son 45 los que conforman 
el club presidido por Luis Dorantes.

“Es la única Universidad del país que tiene 
institucionalizado el sambo”, resaltó Roque 
Juárez, entrenador universitario de esta dis-
ciplina.

El maestro comentó que se abrieron nue-
vos espacios públicos y privados en la capital 
queretana para la práctica. Como pionera de 
este arte marcial en Querétaro, la UAQ gene-

ró el crecimiento e interés por este deporte.
Roque agregó que el éxito propició la inicia-

tiva de llevar el sambo a otras universidades. 
Cosa que aún está por verse. “Incluso en junio 
próximo iremos a Rusia a capacitar peleado-
res, entrenadores y jueces.  Dos de cada uno”, 
detalló el entrenador.

Alejandro Maya mencionó que falta iden-
tidad nacional en el deporte mexicano, cosa 
que él relaciona con la carencia de valores.

“Falta que el deportista sea consciente de 
lo que representa. Cuando compite, a veces 
olvida que representa a su país, a su estado o 
a su escuela”, consideró el samboca.

El estudiante de segundo semestre mani-
festó estar muy agradecido con Roque, su 
entrenador, pues siempre ha estado al pen-
diente de él y no sólo en los entrenamientos, 
sino también en asuntos personales.

Alejandro definió a Roque como un en-
trenador enfocado en formar sambocas, 
pues anteriormente conoció a instructores 
en artes marciales con intereses meramente 
económicos.

“En vez de enfocarse en sacar buenos pe-
leadores, su objetivo es sacar billete. Cobran 
indumentaria, transporte e inscripciones”, 
advirtió.

Por otra parte, para este estudiante, el trato 
con la gente es una de las cosas que lo motivó 
a estudiar Sociología. Y en el sambo puede 
reforzar este gusto, pues el luchador agregó 
que algunas de los principales valores que 
transmite este arte marcial son la camarade-
ría, la honestidad, el respeto y la unificación.

Pese al prometedor futuro, Alejandro tiene 
como objetivo acabar su carrera universita-
ria, pero tampoco descarta el sueño de asistir 
a los Juegos Olímpicos de 2016.

SAMBO, CAMARADERÍA 
ENTRE LOS GOLPES

Alejandro Maya, estudiante de la UAQ, es campeón de esta disciplina

NIETZSCHE CONTRERAS

FOTO: Manuel Morales
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Escándalo americano es una comedia, también 
una farsa, posiblemente también una comedia 

musical, es decir, es una puesta en escena, por 
lo mismo tiene tantos elementos teatrales como 
cinematográficos. Señalo esto para decir que no es 
una película convencional, aunque tampoco incluye 
ninguna excentricidad, ni se apoya en efectos 
técnicos. A decir verdad, no sé definir qué tipo de 
película es, pero sí es un filme muy atractivo y extraño 
al mismo tiempo.

La semana pasada me referí aquí a dos cintas sobre 
las dificultades de ser americano en las décadas re-
cientes, ahora tengo que añadir ésta a esas anteriores 
porque en el fondo el cuestionamiento es el mismo 
¿cómo sobresalir y volverse un triunfador en ese siste-
ma?, que está muy plasmado en El lobo de Wall Street. 
En Escándalo americano nos vamos una década atrás 
del filme anterior, sumergidos en el mundo de la es-
tafa, no en el robo por sí mismo, ni en los excesos 
banales, pero sí en el mundo del engaño, en lo cual 
ambas coinciden, como si criticaran a su sociedad de 
impulsar eso para triunfar, la cuestión aquí es que se 
desvela a todos los personajes por igual, todos quieren 
ser victoriosos no importa cuál sea el camino, así que 
se confunden buenos y malos y se convierten en lo 
contrario. Tal vez no sea fácil seguirme, pero ese es el 
meollo de esta película, que si aunamos la forma en 
que se narra, la vuelve peculiar, difícil de clasificar.

La tesis del filme parece ser: no te fíes de nadie, ni de 
ti mismo, te puedes autoengañar. Pero no es necesario 
hacerlo, mejor engaña al de junto o al que puedas. El 
engaño es casi una filosofía, todos se engañan entre sí, 
de modo que convierten el objetivo en una sucesión 

interminable de mentiras. En la película 
no hay una realidad, todo es una sorpresa 
que puede cambiar cuando menos se le 
espera, porque funcionan a base de en-
gaños, como si fuera una farsa, ya que 
en realidad se burlan de lo que viven, 
aunque en su momento se tomen muy 
en serio sus papeles. Triunfar aquí, 
no es ganar dinero, sino salir bien 
librado y superar el engaño para 
volteárselo al contrincante, hasta 
que alguien quede vencido.

La primera frase de la película 
es una advertencia que agrada-
blemente nos saca del cliché. 
Señala “algo de esta historia 

pudo haber sucedido” en 
lugar del cacareado y po-
co legítimo “basado en 
un hecho real”. Sin em-
bargo, no sólo se marca 
distancia, sino que nos 
mete en un terreno pan-
tanoso en el que hay que 
caminar con cuidado 

para entender qué suce-
de. Lo primero es que se si-

túa a fines de los años 70 y se 
refiere a una investigación del 

FBI llamada Abscam, en la que 
se capturó a varios congresistas y un 

alcalde de Nueva Jersey por un asunto de 
corrupción. En el fondo esa es la historia de la 

película y lo que le da seguimiento al relato, pero no 

se trata de ninguna historia policial, ni hay disparos, 
ni enfrentamientos, ni pistolas, ni droga, ni bebida, 
ni ningún exceso de ese tipo que si son atribuibles al 
“lobo” de la semana pasada. Lo que tiene parecido a 
eso y presenta de manera visual y musical espléndida-
mente es un retrato ambiental de los años 70, magis-
tral, parece plástico, artístico, tal vez más encantador 
que real porque está perfectamente salpicado de las 
piezas musicales de la época (Chicago, Bee Gees, Elton 
John) con fabuloso contraste de Jazz y Blues (Robbie 
Coltrane y el fabuloso Duke Ellington, cada día más 
grande), por eso señalo que puede ser una especie 
de comedia musical con todo y sombras chinescas.

Por supuesto es una comedia a pesar del FBI, que en 
realidad no parecen agentes, ni aparecen policías por 
ninguna parte, pero sí asemejan pobres diablos con 
ganas de triunfar, y de que sí hay culpables que van a 
ser encarcelados, que por supuesto no son los estelares 
de la película, esos quedan todos vivitos y disfrutando 
superar el engaño, salvo uno, que no salió ganando, 
pero todos con final complaciente, no propiamente 
feliz, pero el estilo de vida americano se mantiene, no 
queda nada incierto, todo vuelve a la rutina, aunque 
sea a base de engaños.

La trama hace a un lado el escándalo de Abscam y el 
guión (que es del mismo director, David O. Russell, a 
quién debemos El peleador y Juegos del destino, los dos 
años anteriores, y todas nominadas al Oscar) es una 
interpretación imaginaria de cómo pudieron haber 
sido las cosas y en lugar de seguir una investigación 
crea personajes ficticios, eliminando rigurosidad y 
enfocándose a las relaciones creadas por los personajes, 
todos lo suficientemente absurdos para llevar por otro 
camino la historia, que de por sí se trata de falsedades. 

Los personajes son una pareja de embaucadores, 
él, un genio de poca monta, que no supera su gor-
dura, ni su calvicie, ni su timidez (Christian Bale en 
grande); ella, hermosa y desenvuelta (Amy Adams, 
como diva), lo motiva a expandir el negocio (del robo). 
Ambos son aprendidos por un agente del FBI (Bradley 
Cooper, bien caracterizado), que quiere dar un golpe 
más grande y utiliza a los dos primeros como anzuelo 
para hacer caer congresistas, utilizando a su vez a un 
popular alcalde (Jeremy Renner, muy bien) que tam-
bién cae en el mismo enredo. Entre ellos se engañan, lo 
hacen aún los del FBI. Los engaños son de todo tipo, 
van de la misma pareja, ya que resulta que él tiene 
una esposa a la que sigue viendo (Jennifer Lawrence, 
genial como esposa inmadura y voluble) al FBI que 
no se muerde la lengua para utilizar criminales que 
les faciliten agarrar pollos más gordos. 

La notoriedad de la película está en su forma de 
narrar, que aparenta toda tranquilidad y no parece 
pasar nada, pero va dando saltos y teniendo diferen-
tes momentos climáticos, de modo que el especta-
dor descansa a momentos, para disfrutar otros muy 
agradables, todos perfectamente bien conducidos, es 
decir, todo es intencionado. Otro factor notable es el 
reparto magnífico, todos actúan estupendamente, de 
hecho hay tres nominaciones al Oscar en ese rubro, 
que en otros premios han sido hasta los cinco actores. 
Definitivamente la adaptación musical y la banda 
sonora son otro. Una película rara, pero estupenda, 
puede ganar los mejores premios, pero su estilo di-
ferente de realización aunque es muy sensual, atrae, 
puede a la vez marginarla. Eso sí, es mucho más del 
estilo Hollywood que las de la semana pasada, así que 
se abren sus opciones. No se la pierda.

Juan José Lara Ovando


