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Tribuna de Querétaro abre sus puertas 
a las propuestas fotográficas de jóvenes 
en formación de la Universidad Autóno-
ma de Querétaro, específicamente de la 
Licenciatura en Comunicación y Perio-
dismo, quienes a través de su discurso 
visual buscan hablar de las historias que 
suceden todos los días en Querétaro y 
que no siempre pueden ser contadas.

Les presentamos fotoensayos y foto-
rreportajes que tratan diversos temas, 
entre los que están: la pasión por la lucha 
libre; cómo trascurre la vida en un asilo 
de ancianos; la historia de una mujer con 
dos pasiones: la de ser mamá y bailari-
na; el posible fin de una tradición,  ya 
que la fábrica de ropa de lana La Aurora 
necesita un relevo generacional; un día 
en la vida de un chofer que pertenece 
a Red Q; además de imágenes del otro 
Querétaro, aquel en el que sus edificios 
están maltratados y maltrechos.

Mucho se ha dicho sobre si la gente está 
harta de ver tantas imágenes con las que 
es bombardeada todos los días; se habla 
de que los fotógrafos nos dirigimos a un 
público cada vez más insensible.

El escritor William Shawcross acuña el 
concepto de “fatiga de la compasión”, que 
es el adormecimiento que resulta tras ver 
demasiadas fotografías perturbadoras.

Ante esta realidad, seguimos apostan-
do por vencer la fatiga de la compasión 
con trabajos fotográficos que profundi-
cen e indaguen en las historias que que-
remos contar, pues estamos de acuerdo 
con Fred Ritchin, quien afirma que el 
público no está harto de la fotografía,  
sino de la falta de seriedad con la que 
muchos la abordan.

El antídoto a este problema debe ser un 
diálogo abierto y franco con el público al 
que nos queremos acercar.

Carlos Alberto Rode Villa
Director invitado

Arranca liga municipal 
de futbol americano

Primer detenido en 
Querétaro por sumarse a 

la Desobediencia Civil

NIETZSCHE CONTRERAS
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REDACCIÓN

Desacata gobierno de 
Calzada resolución de 

CEIG sobre RedQ
IRENE CORTÉS
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FOTO: Jorge Leonel Cabrera Huerta
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“Destapa la felicidad”

Tras la implementación del sistema Red Q, 
los únicos lugares donde se puede hacer la 
recarga electrónica de las tarjetas son: One, 
El Asturiano, El Vigilante y Super Q. A pe-
sar de que todas las tiendas son queretanas, 
Super Q -con 70 sucursales y que pertenece 
a la familia Ruíz, empresarios de Coca-Cola 
en la entidad- tiene mayor presencia entre los 
concesionarios de Red Q.

Operadores Unidos
José de Jesús Rico encabeza la Asociación 

Civil “Operadores Unidos”, la cual se encar-
ga de defender los derechos de los operadores 
del transporte público, así como difundir los 
abusos que sufren.

“Los choferes ahorita tienen un sueldo de 
250 pesos al día. La empresa dice que es un 
sueldo bien pagado, y a lo mejor sí, porque 
en una fábrica no te lo pagan; pero, ¿te has 
puesto a pensar en la responsabilidad que 
tenemos? Cargo familias”, explicó.

“Estaría bien pagado si ante el Seguro So-
cial la empresa me reconociera lo que estoy 
ganando. En el Seguro Social los choferes es-
tán cotizando con 120 pesos; si apenas están 
comenzando a cotizar ahorita, nunca les va a 
alcanzar para una casa, y luego ¿con cuánto los van a pensionar? Y se supone que debes 

de cotizar de acuerdo con tu salario, y no 
están cotizando ni con la mitad de su sueldo”.

“Ahorita ya no encuentras transporte 
después de las nueve y media de la noche. 
Nosotros dábamos servicio a veces hasta 
las once de la noche y nos llevábamos un 
dinero extra, pero la gente no se quedaba 
sin servicio. Éramos cafres, si quieres, pero 
dábamos servicio. La gente salía de su trabajo 
con la seguridad de que había camión; ahora 
agarran taxi. Eso no es un buen sistema, ni 
da avance a la ciudad. La gente no gana lo 
suficiente para pagar taxi diario, los sueldos 
no dan para eso. Esos perros (políticos) sí 
viven y viven bien, nosotros sobrevivimos 
con estos sueldos”.

Por otra parte, afirmó que actualmente a 
los operadores se les descuenta de la nómina 
el “faltante”. En ocasiones se les resta hasta 
$1100 de los $1750 que reciben a la semana. 
Denunció que los contratos que firmaron 
con las empresas no son respetados, pues “no 
existen horas extras, no hay prima domini-
cal, trabajas todo el día. Desde abajo hasta 
arriba, Red Q está mal”.

En Querétaro, 424 camiones fueron retira-
dos de circulación, lo que equivale a 36 rutas 
desaparecidas, situación que reduce las posi-
bilidades de elección de los usuarios, apuntó.

Bernardo, un chofer de Red Q
El presente fotoensayo retrata cómo un 

chofer vive la idea de “modernización” que se 
les ha vendido a los queretanos; las promesas 
incumplidas por un gobierno que se ha des-
lindado de sus responsabilidades sociales.

A decir de los operadores afectados por la 
implementación de RedQ, éste es un pro-
grama que sólo beneficia a la élite política y 
empresarial.

RED Q Y SUS ATROPELLOSTEXTO Y FOTOS: ALEJANDRA MUÑOZ
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Bernardo es chofer de la ruta 83 en Querétaro. Él pertenece a la Aso-
ciación Civil “Operadores Unidos”, misma que se formó con la finalidad 
de luchar por los derechos de los trabajadores del transporte público. 
Bernardo es padre de familia, amigo y ciudadano; sin embargo, su trabajo 
le impide desarrollarse en su entorno social, pues las jornadas laborales 
son muy largas.

•En marzo de 
2012 se dio 
a conocer la 
iniciativa para 
modernizar 
el transporte 
público en 
la capital 
queretana, en 
beneficio de los 
usuarios y los 
operadores.

•El programa, 
que fue 
presentado por 
el gobierno de 
José Calzada 
Rovirosa, 
se conoce 
públicamente 
como RedQ; 
sin embargo, 
no hay 
documentos 
que respalden 
tal proyecto.
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MATICES DE LA VIDA

El Centro de Protección de Ancianos A.C. es uno de los más 
antiguos en Querétaro, tiene 102 años operando, aunque aún 
tiene carencias. Actualmente atiende a 28 hombres y 58 mujeres 
de la tercera edad que vivieron en situación de calle o a quienes 
sus familiares decidieron llevar a allí.

Ellos reciben atención médica y fisioterapia, que les es propor-
cionada por alumnos de la Facultad de Enfermería de la UAQ. 
Por otra parte, la institución es sostenida por donativos -en 
efectivo o en especie- de empresas que contribuyen para la ali-
mentación de las personas que allí se encuentran. Sin embargo, 
al tratarse de un edificio antiguo, requiere de mantenimiento, 
mismo que no han podido realizar por falta de recursos.

Además, el personal que apoya en el cuidado de los ancianos 
es escaso. La hermana Bartola Paz Zúñiga -directora de este 
centro- mencionó que requieren de un médico fisioterapeuta 
de tiempo completo, pues aunque ya cuentan con el equipo 
necesario, no hay quién lo opere.

Las condiciones no son del todo óptimas para los residentes: 
para poder brindarles una mejor atención, hace falta ropa, 
medicamentos, material de curación, sábanas y cobertores. Por 
otra parte, los voluntarios que acuden a este centro no son cons-
tantes, por lo que se requiere de personas que estén dispuestas 
a ayudarlos a alimentarse, bañarse, cambiarse e ir al baño.

TEXTO Y FOTOS: CECILIA CONDE RENDÓN
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Son historias de vida las que esas paredes 
guardan, unas más claras que otras. Algunas 
son narradas por aquellas personas que ha-
ce no muchos años tuvieron la fortaleza de 
enfrentarse a los retos de la vida… y que los 
siguen afrontando. Se podría pensar que esta 
etapa de la vida es de plenitud, de ya no más 
preocupaciones, pero aquí hay personas que 
reflexionan por qué están allí y no en su casa.

Otras viven en una realidad distinta, en 
hechos que pudieron o no ser ciertos, en días 
diferentes, haciendo las mismas preguntas 
y recibiendo las mismas respuestas. Viven 
entre películas en blanco y negro y charlas 
de amigos que vivieron su niñez en épocas 
semejantes.

La infancia y la juventud son las épocas 
recordadas con más nostalgia y claridad. 
Porque detrás de esas arrugas y ese cabello 
blanco, hay tantos años de experiencia e his-
torias entrañables que no bastaría un libro 
para poder contarlas.
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LA MATERNIDAD 
COMO UN ARTE

La danza es considerada un arte, una manera de expresarse y -sobre 
todo- una forma de vida; las personas que la practican tienen que estar 
totalmente inmersas en ella para poder desarrollarse por completo; todas 
las consecuencias que pueda traer consigo son válidas porque existe una 
pasión muy grande por bailar.

Sin embargo, ¿qué pasa cuando llega un amor tan grande que es capaz 
de cambiar la manera en que uno ve el mundo y hasta modificar un estilo 
de vida? Lo único que queda es adoptar ese nuevo rol y adecuarlo a las 
propias necesidades del ser humano.

Las mujeres logran ser expertas en ese sentido: compaginar varios roles 
para cumplir ciertas necesidades y además seguir desarrollando su pasión 
en la vida. Al final, eso es la felicidad.

Karla es un claro ejemplo de esto: dejó a su familia y su ciudad para 
cumplir un sueño: ser bailarina; todo en un lugar nuevo y solamente con 
la expectativa de bailar, la pasión que la movía y que, en parte, la sigue 
moviendo.

Antes de triunfar, se preparó todo lo que pudo, obtuvo conocimientos 
y trató con mucha gente. Logró ser lo que ella quería y cumplir sus aspi-
raciones, pero algo se salió de sus planes.

Adquirió los roles de esposa y madre. Este último fue el detonante 
de su mundo, pues con el gran cariño que tenía por su hija, dejó de 
lado a la bailarina y se volcó totalmente en ser madre; no era algo que 

TEXTO Y FOTOS: DANIELA ROJO MUÑIZ
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ella esperara, pero tampo-
co había imaginado sentir 
un amor tan fuerte.

Por un tiempo se dedicó 
totalmente a la niña; em-
pezó a dar clases de baile, 
yoga y otras actividades 
que le gustaban, y así con-
tribuir a la economía de su 
hogar. Dos años después 
nació su segundo hijo, un 
niño, quien complementó 
la que ahora es su familia.

A pesar de estar feliz con 
todo lo que había logrado, 
ella esperaba subir a un 
escenario y volver a bai-
lar; así que después de dos 
años de consagrarse a sus 
hijos -y con el apoyo de su 
esposo- tomó la decisión 
de regresar al ámbito ar-
tístico y realizar proyectos 
relacionados con la danza 
contemporánea.

A fin de cuentas, una 
persona es capaz de llevar 
exitosamente varios roles 
al mismo tiempo; la única 
meta es ser feliz.
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LUCHAR POR 
LA FAMA...

La profesión, el deporte o el arte de ser luchador es sin duda de lo más fascinante; es lograr un sueño: 
alcanzar la fama y el reconocimiento de propios y extraños para convertirse en una estrella de las masas, 
en el héroe o villano del público.

Sin embargo, pocos son quienes logran el objetivo de convertirse en luchadores profesionales. El ca-
mino es largo y representa años de intensa preparación, entrega, pasión y una total disciplina; factores 
que no cualquiera está dispuesto a asumir como prioridades en su vida, de ahí la deserción de muchos.

“Cuerpo de grandes batallas”, es como se les dice a estos hombres, quienes después de cada entrenamien-
to, de cada evento, regresan a casa adoloridos y lastimados. Su único sueldo ni siquiera es el monetario 
(como en cualquier otra profesión), sino el orgullo de subirse al ring y recibir el aplauso del público.

TEXTO Y FOTOS: MIRIAM MARTÍNEZ
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LA AURORA DE LA 
MELANCOLÍA

OCASO ARTESANAL
El Centro Artesanal de Textiles “La Aurora” está ubicado en la plaza central de Bernal, frente a la parroquia, en 

una casa que perteneció en su momento a Don Tiburcio. Su fecha de inauguración fue 1895, siendo la referencia más 
clara que de esto se tiene una puerta en la que se alcanza a ver una inscripción que marca su fecha de colocación el 
5 de marzo de 1894, por A. Muñoz.

La familia Dorantes, encabezada por la señora Teresita Dorantes de Montes, dirige con trato amable y humano la 
empresa en la que laboran casi treinta empleados, quienes trabajan la lana, diseñan, confeccionan, venden y distri-
buyen los productos, que van desde tapetes, jorongos, cobijas, ruanas, colchas, cojines y otras variedades. La mayoría 
de la mercancía es de lana, pero también ofrecen otras variedades tanto en telas, como en sombreros y adornos de 
ixtle, otra tradición bernalence.

Son ya tres las generaciones que han heredado la empresa y la tradición, aunque los más jóvenes, tanto trabajadores, 
como los Dorantes, empiezan a desentenderse del asunto guiándose por intereses distintos. La parte más preocupante 
es la de los artesanos de lana; el más joven pasa ya de sesenta años. Estos trabajadores nos comentan que intenta-
ron enseñar el oficio a sus hijos, al igual que ellos aprendieron de su padre, y su padre de su abuelo, pero la falta de 
motivación -tanto por las arduas faenas de más de doce horas, como la poca paga que reciben- los hicieron alejarse, 
quedándose, así, sin nadie que siga la tradición después de ellos.

TEXTO Y FOTOS: JORGE LEONEL CABRERA HUERTA
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ANUNCIAN LIGA MUNICIPAL DE 
FUTBOL AMERICANO

NIETZSCHE CONTRERAS

El 11 de noviembre de 2013, el coach 
Francisco Mora, miembro del Salón 

de la Fama Nacional, y Alfredo Ravelo, 
head coach de los Gatos Salvajes de la 
Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ), convocaron a sus colegas locales 
a una reunión.

Aquella tarde de lunes asistieron los entre-
nadores Raúl Ruíz Rubio, Jesús Hernández 
Tovar y Jesús Elizárraga, de los Zorros del 
Instituto Tecnológico de Querétaro (ITQ), 
y el entrenador en jefe de los Linces de la 
Universidad del Valle de México (UVM) 
campus Querétaro, Héctor Cabrera Do-
mínguez.

En vez de preguntarse por qué no existe 
una liga local de futbol americano, decidie-
ron patear todas sus interrogantes, así como 
los pateadores despejan los balones, y deci-
dieron ponerse a jugar entre ellos. Llegaron 
a la zona de anotación y decidieron formar 
la Liga Municipal de Futbol Americano de 
Querétaro (LIMUFAQ) en unos días.

Con el proyecto en mente, los estrategas 
acudieron por el auspicio de las autoridades 
deportivas locales. El Instituto Municipal 
del Deporte fue el primero en mostrar su 
apoyo. Este organismo recomendó a los 
entrenadores acudir con la Asociación 
Queretana de Futbol Americano (AQFA) 
y al Instituto del Deporte y Recreación del 
Estado de Querétaro (INDEREQ) para unir 
fuerzas.

“Nos facilitaron la posibilidad de reunión 
a través de una sala de juntas en las instala-
ciones de Instituto Municipal del Deporte. 
Allí nos reunimos una vez a la semana para 
tratar asuntos relacionados con el certa-
men. Acordamos ponerle Liga Municipal”, 
explicó Cabrera.

La organización 
El presidente de la liga confesó que este 

cargo le fue otorgado debido a la inacti-
vidad actual de su equipo, Linces UVM, 
club que en octubre pasado sufrió una 
suspensión por parte de la Organización 
Nacional Estudiantil de Futbol America-
no (ONEFA) para participar en cualquier 
programa competitivo.

“Como ahorita no coacheo tengo un poco 
más de tiempo para asumir la responsa-
bilidad de presidir”, expresó el dirigente.

El organigrama de la LIMUFAQ también 
se compone del vicepresidente, Raúl Ruiz 
Rubio, que es head coach en la Categoría 
Juvenil de los Zorros; del secretario gene-
ral, Alfonso Venegas, que es entrenador en 
jefe de los Búfalos Dorados; del secretario 
administrativo, Alfredo Ravelo, apoda-

do coach “Verruga”. Además existe una 
Comisión integrada por los presidentes, 
Adrián René Lara Carrasco (de Gigantes 
A.C.) y Héctor Ramírez Cortés (de Cima-
rrones AC).

Por el Tazón Estatal
La LIMUFAQ incluye dos categorías: la 

Intermedia y la Juvenil.
La primera acepta jugadores de 19 a 21 

años de edad. Ésta ya inició el pasado 15 
de marzo. Se conforma de cinco agrupacio-
nes. En una de ellas están cuatro equipos: 
Gatos Salvajes UAQ, Zorros ITQ, Leones 
Anáhuac y Linces del Instituto Tecnológi-
co de Celaya (ITC).

El ganador y el segundo lugar del sector 
acceden a los playoffs y se eliminan con 
los clasificados de las otras cuatro agru-
paciones.

La segunda es la Juvenil, que inició el 
sábado 15 de marzo. Acopia futbolistas 
de 16 a 18 años de edad. Se compone de 
6 escuadras: Gatos Salvajes UAQ, Zorros 
ITQ, Gigantes AC, Cimarrones AC, Bú-
falos Dorados de la Casa Hogar “Pan de 
Vida” y Lobos de la Universidad Latina de 
México (ULM) Campus Celaya.

Su sistema de competencia es round-ro-
bin. A postemporada acceden los cuatro 
conjuntos con la mejor marca de triunfos. 
Los ganadores de las semifinales disputa-
rán el domingo 11 de mayo el “Tazón Es-
tatal” en cancha del club que mejor récord 
obtuvo en la fase regular.

Soluciones al problema

En la nota titulada “¿Por qué no existe una 
liga local de futbol americano?” (Tribuna 
de Querétaro 681) se explicaron los proble-
mas que enfrentan los clubes de Querétaro 
cuando viajan a otras entidades a jugar en 
sus respectivas competencias.

La problemática incluye traslados costo-
sos, pues no sólo gastan en camión, sino 
también en alimentación; además del con-
texto de inseguridad que se vive en el país. 
Como consecuencia, algunos jugadores 
ven limitada su formación en este depor-
te, pues llega el momento en que ya no les 
alcanza el dinero.  

Para Héctor, una de las finalidades de 
este proyecto es acabar con la deserción 
de futbolistas por limitantes económicas. 
“Con la liga los clubes no van a gastar en 
traslados. Así aseguramos su continuidad, 
que es una de las finalidades. El torneo está 
pensado para que los chavos jueguen o se 
acerquen a esta disciplina”, señaló. 

El presidente no descarta el crecimiento 
del nivel local del futbol americano gracias 
a la competición, aunque también recono-
ció la tradición en Querétaro por el “depor-
te de las tacleadas”. Otro de los objetivos 
es crear el “Día del jersey”, un desfile en 
el que jugadores, coaches y aficionados al 
“football” lucirán sus jerseys en las calles 
de la ciudad para demostrar afición, y así 
conseguir adeptos y amparo.

“(Buscamos) involucrar al sector produc-
tivo de la ciudad por medio de patrocinios. 

Por ejemplo, que el campeón de la liga acu-
da a un juego de la NFL; que pongan dinero 
en el torneo o en los equipos”, consideró.

En el aspecto deportivo, los objetivos son 
conseguir tazones con representativos de 
la ONEFA y la Asociación Futbol Ameri-
cano del Estado de México A.C. (FADE-
MAC).

La liga comenzó el sábado 15. La tempo-
rada regular acabará el día 27 de abril, en 
la jornada 5; para los días 3 y 4 de mayo 
se jugarán las semifinales. El segundo do-
mingo del mes habrá campeón a través del 
Tazón Estatal.

Héctor Javier Cabrera Domínguez llegó 
a la capital queretana en 1978 proveniente 
del Estado de México. Jugó futbol ameri-
cano en las categorías Juvenil, Intermedia 
y Mayor para el ITQ, institución donde 
obtuvo la Ingeniería en Sistemas Compu-
tacionales. Actualmente es entrenador en 
jefe de los Linces UVM, cargo que desem-
peña desde 2010.

FOTO: Cortesía Héctor Cabrera 
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DESACATA GOBIERNO DEL ESTADO 
RESOLUCIÓN DE CEIG SOBRE REDQ

IRENE CORTÉS

Una vez más, el gobierno de José Calzada 
Rovirosa desacata una resolución 

de la Comisión Estatal de Información 
Gubernamental (CEIG), tras un recurso de 
revisión interpuesto sobre una solicitud de 
información sobre “RedQ”, petición a la que 
se le asignó el expediente 95/2013.

El 14 de febrero, la CEIG ordenó al Poder Eje-
cutivo entregar la información, exigencia que 
no había sido cumplida hasta el cierre de esta 
edición (viernes 21 de marzo por la noche).

El 28 de agosto del 2013, Tribuna de 
Querétaro interpuso una solicitud ante la 
Unidad de Información del Gobierno del 
Estado de Querétaro para obtener datos 
oficiales referentes a RedQ.

El Poder Ejecutivo señaló, a través de do-
cumentos oficiales (expediente 227/2013), 
que RedQ “no existe”. Por lo tanto, y para 
esclarecer el punto de la ‘no existencia’ de 
RedQ, este medio interpuso un recurso de 
revisión a la respuesta emitida.

Además de los documentos, realizó una 

segunda solicitud de información en la que 
pedía el plan de trabajo previo a la puesta en 
marcha del programa de transporte.

A través de un documento oficial (expe-
diente 513/2013), el Gobierno del Estado 
respondió que no recibió documento al-
guno que contenga el Programa Estatal de 
Transporte Público debido al “cambio” de la 
Dirección de Transporte de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana (SSC) para constituir-
se como una unidad dentro de la Secretaría 
de Gobierno.

La fracción IV del artículo 8° de la Ley de 
Transporte Público del Estado de Querétaro, 
que se publicó en el Periódico Oficial “La 
Sombra de Arteaga” el 17 de junio de 2009, 
contempla que entre las obligaciones del go-
bernador se encuentra generar un Programa 
Estatal de Transporte Público.

La respuesta del gobierno estatal deja en-
trever que se infringió la ley.

El recurso de revisión interpuesto en sep-
tiembre del 2013 tuvo como resultado que la 

Comisión resolviera que parte de la informa-
ción fuera entregada al solicitante.

Pese a la insistencia (y toda vez que la in-
formación debió haber sido entregada), la 
única respuesta obtenida ante la petición ha 
sido que “El presupuesto inicial para poner 
en marcha el nuevo sistema de transporte 
público ‘Red Q’ sólo consiguió la afirma-
ción del Gobierno Estatal de Querétaro a 

través de su vocal ejecutivo, Berenice López 
Aguayo: ‘Que les enviaron el expediente 
equivocado’”.

Berenice López Aguayo se comprometió 
verbalmente con la persona solicitante a “lla-
marle en el transcurso del día” para darle 
seguimiento a la situación; compromiso que 
no ha cumplido, pues la información sigue 
sin ser entregada.

UAQ reafirma 8vo. lugar a nivel nacional

Por segundo año consecutivo, la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ) se mantiene 

en el octavo sitio del ranking “Las Mejores 
Universidades”, que el periódico El Universal lleva a 
cabo anualmente a nivel nacional. En esta ocasión, 
de los 20 programas académicos evaluables de esta 
Casa de Estudios, todos lograron posicionarse; y 
de ellos, 15 se ubican en los 10 primeros lugares.

En este reconocido estudio, destacó que el primer 
sitio lo ocupa la Licenciatura en Historia; mientras 
que la Licenciatura en Biología, al igual que las de 
Filosofía e Ingeniería Civil se colocaron en la cuarta 
posición.

En quinto lugar se ubicaron Ingeniería en Au-
tomatización con línea terminal en Electrónica 
Industrial, Ingeniería en Electromecánica e In-
geniería Química. Administración de Empresas 
aparece por primera ocasión en esta evaluación y 
ocupa también este sitio.

Asimismo, las facultades de Contaduría y Admi-
nistración, Informática, Filosofía, Medicina, Cien-
cias Naturales, Química, Ingeniería y Psicología 
confirmaron la calidad de sus programas a través 
de este especializado estudio, al formar parte de las 
10 mejores carreras de las universidades del país.

El ranking consta de tres partes: Información sobre 
variables relativas a acreditaciones institucionales 
(posibilidad de evaluar a los profesores por parte 
de los alumnos, investigación, docencia y servicios 
bibliotecarios); levantar una encuesta aleatoria entre 
profesores; y encuestar a empleadores.

Para que las instituciones formen parte de esta 
distinción, es necesario que cumplan con progra-

mas reconocidos por la Asociación Nacional de Uni-
versidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES), contar con validez oficial de los progra-
mas que imparten, tener una matrícula superior a mil 
estudiantes y la aplicación del examen de admisión.

De acuerdo con el Consejo evaluador, la oferta 
educativa en México se ha ido diversificando, por 
lo que es indispensable transformar los requisitos 
para poder formar parte del ranking de instituciones 
y programas, lo que hace que desde 2007 -cuando 
inició la publicación de este estudio- los parámetros 
sean más especializados y con un nivel de exigencia 
cada vez mayor.

En rueda de prensa, el Dr. Gilberto Herrera Ruiz, 
rector de la UAQ, afirmó que “este es el trabajo de 
las facultades que se suman para posicionar a la Uni-
versidad; el reto es que ubiquemos nuestras carreras 
dentro de las cinco mejores”.

Asimismo, recalcó que este ranking es una buena 
noticia para los universitarios, al tiempo que com-
promete a la UAQ a seguir aumentando los indica-
dores de calidad, y así ofertar los mejores programas 
de estudio a nivel nacional.

FOTO: Gybsán Villagómez

PRENSA UAQ/ MARIANA SOLIS

El Dr. Gilberto Herrera Ruiz 
destacó que lograr la 8va. 
posición a nivel nacional 
del “Ranking de las Mejo-
res Universidades 2014” es 
resultado del trabajo de 
las facultades, y exhortó a 
los directores a posicionar 
las carreras dentro de las 
cinco mejores del país.
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El Movimiento Chicano tiene décadas de 
haberse creado. Quizá desde los orígenes de la 
migración de los mexicanos a inicios del siglo 
XX, cuando se establecieron en California, 
precisamente en la región de Los Ángeles. Los 
chicanos son entes desterritorializados, o quizá 
viéndolo en perspectiva, no son eso, sino -más 
bien- supraterritorializados. El difícil dilema 
de anhelar lo mexicano teniendo el corazón 
puesto en el “gabacho” es lo que tiene por den-
tro cada uno de estos mexico-estadounidenses. 
Ellos tienen el conflicto de que ni son de aquí, 
ni son de allá. La vergüenza de los chicanos de 
reconocerse gabachos se ha ido convirtiendo 
en orgullo y en una sangre particular. Quizá 
han dejado de añorar regresar a Aztlán, y ven 
que la refundación de lo mexicano puede estar 
en otra parte.

La vida del chicano ha sido tan dura como la 
propia formación de su historia. Con el sudor 
de su trabajo se ha ido forjando su trayecto-
ria. La vida dura y despiadada en los campos 
agrícolas representaba, para muchos de ellos, 
andar en la ilegalidad, casi trabajar como escla-
vos para ganarse el sustento. Luego, el rechazo 
de los “güeros”, jóvenes de su misma edad que 
los relegaban por ser 
de una raza cósmica 
que los invadía, que les 
ofrecía la alternativa de 
tener entre sus venas 
algo sagrado. Y luego, 
a defender de los jóve-
nes norteamericanos a 
las morritas.

El trabajo agrícola no 
sólo era pasar largas 
jornadas recogiendo frutas o legumbres, era 
enfrentarse a condiciones duras, sentir mer-
mado el cuerpo por la inhalación de sustancias 
peligrosas, estar inundados hasta medio cuer-
po en los arroyos que transportaban también 
fertilizantes y pesticidas para proteger los 
cultivos. Morir poco a poco de un cáncer que 
no era reconocido profesionalmente como en-
fermedad; de las largas jornadas, inclementes, 
pagadas miserablemente en algunos dólares, 
aunque para muchos eso significaba el cielo 
en comparación con los salarios en el campo 
mexicano.

Con Tin Tan conocimos al “pachuco”, y ese 
fue el modelo que algunos chicanos adoptaron, 
quizá para tratar de imitar lo urbano mexica-
no. Pero fue en su concreción en la obra teatral, 
que a la postre fue película con Zoot Suit, 
interpretada por James Olmos magistralmen-
te, presentando a “Henry Reyna”. El chicano 
poco a poco fue convirtiéndose en un icono. 
Un referente importante de algo que se estaba 
gestando entre dos culturas. El chicano era la 
sangre y el dolor, el sufrimiento que era utiliza-
do para dar vida al gozo, al descontento por lo 
que sucedía en esa nueva capa social.

César Chávez, el mito. César Chávez, el 
hombre. César Chávez, el líder campesino que 
se atrevió a surgir entre los grupos de traba-
jadores agrícolas. Y un férreo defensor de los 
derechos civiles y laborales. Con la también 
mítica Dolores Huerta, fundó la National 
Farm Workers Association. Nació en Arizona 
en 1927, en Yuma, y en ese mismo estado, pero 
en San Luis, murió en 1993.

Ya les he comentado mi estancia en Califor-
nia. Un intercambio académico me permitió 

estar por varios meses en Santa Bárbara, un 
lindo pueblo estudiantil a la orilla del mar, a 
unos cuantos kilómetros de San Francisco. En 
1991, César Chávez dio un discurso en el teatro 
de la Universidad de California, Campus Santa 
Bárbara. Emotivo como ninguno, el speech de 
Chávez llamó la atención de muchos estudian-
tes. El teatro se atestó y las reflexiones sobre la 
defensa de los derechos civiles y el movimiento 
chicano fueron tema de conversación durante 
mucho tiempo. A mí me tocó verlo desde lejos, 
su guardia de seguridad era amplia y los gru-
pos de trabajadores que acudieron a escucharlo 
atiborraron las primeras filas.

El movimiento chicano no ha desaparecido 
del mapa, ni de las agendas geopolíticas. Sigue 
vivo, pero ahora con otras estrategias. Gracias 
al Dr. Manuel Carlos, decano de la Univer-
sidad de California, tuve la oportunidad de 
estar en las casas de algunos chicanos. En una 
ocasión llegamos al poblado de Salinas y estu-
vimos en una pequeña recepción. Escuchamos 
a un grupo que amenizó la tarde con música 
chicana y varias anécdotas. Como todo buen 
antropólogo, impertinente y curioso, estuve 
mirando los retratos y souvenirs de nuestros 

huéspedes. Ahí me di 
cuenta de que estába-
mos en casa de uno de 
los familiares de Los 
Lobos, aquella mítica 
banda de rockeros 
migrantes que llevaron 
“La Bamba” a Estados 
Unidos, o al menos 
contribuyeron con su 
polémica de la autoría.

Ahora, traigo a cuenta todo esto porque 
Diego Luna ha producido una película sobre 
César Chávez. Y no la he visto aún, pero por 
los comentarios de Obama -con todo y su 
error de ver la película en un CD- merece 
la atención; ya de por sí, la sola referencia a 
Chávez es importante. Pues bien, Luna me ha 
llamado la atención sobre este movimiento. Es, 
además, un buen elemento para poder revisar 
lo que ha sucedido durante el siglo XXI con el 
movimiento chicano. Sobre todo ahora que la 
reforma migratoria en EU sigue con varios cla-
roscuros. ¿Cómo se conforman los territorios 
por la cuestión cultural? ¿Es por el trabajo de la 
acción colectiva y sus simbolizaciones, o por la 
demarcación política de acuerdo con tratados 
internacionales? ¿Qué significa el territorio 
chicano para alguien que está en tierras mexi-
canas, que ahora ya no son de México, pero 
que tienen todo el ambiente mexicano?

Los estudios socioterritoriales no se limitan a 
la cuestión de regiones o de temas sobre lo ur-
bano y metropolitano. También tienen qué ver 
con estas configuraciones culturales, en donde 
aparece la operación simbólica de grupos 
sociales específicos y donde la trayectoria his-
tórica guarda un peso importante en la delimi-
tación de las fronteras. Los estudios chicanos 
ya tienen su larga trayectoria, y el año pasado 
cobraron relevancia porque Eva Longoria se 
graduó en la Maestría en Estudios Chicanos y 
Ciencias Políticas. Debería de hablar de algu-
nos de mis compañeros mexico-estadouniden-
ses con sangre chicana, pero eso lo dejare para 
otra ocasión. Espero que despierte, por ahora, 
algo de interés para estas nuevas y jóvenes ge-
neraciones el personaje de César Chávez.

Manuel Basaldúa 
Hernández
@manuelbasaldua

Bitácora de Viaje
(de Estudios 

Socioterritoriales)
Día Noventa y uno
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Ahora que la polémica comienza a encen-
derse en torno a las especulaciones y datos 
más o menos confiables sobre el contenido 
de las leyes secundarias de la reforma en 
telecomunicaciones, vale la pena precisar 
cuáles son aquellos postulados que im-
pactarán de modo más determinante en 
la audiencia de medios que es, sin dudarlo, 
la principal beneficiaria o perjudicada, se-
gún sea el caso, de la susodicha reforma. 
Tal parece que esta desgastante discusión 
es del todo ajena a los millones de tele-
spectadores, radioescuchas e -en menor 
medida quizás- internautas que invaden 
el espacio de receptores de los mensajes 
mediáticos y que serán la carne de cañón de 
esta reforma constitucional si no se infor-
man, participan y le entran al gran debate 
nacional que apenas inicia.

La frase que da título a esta colaboración 
se refiere a que al momento de aprobar una 
ley en lo general, aún falta todo lo referi-
do a la reglamentación de dicha ley, esto 
es, a los ordenamientos reguladores de la 
misma que la pondrán en operación, o sea, 
lo que permitirá su aplicación concreta y 
directa; se trata de 
la “letra chiquita”, 
que es donde suelen 
aparecer sorpresi-
tas no tan agrada-
bles y que suelen, 
en muchos de los 
casos, contradecir 
el espíritu de la ley 
original. Esto es lo 
que parece estar 
sucediendo con la 
reforma en teleco-
municaciones y por 
lo cual tenemos que 
estar expectantes y 
vigilantes de que no 
vaya a dar al traste 
lo que sería un reforma histórica que regule 
de manera sabia y eficaz a los indomables 
medios de comunicación en nuestro país.

Vamos por partes: las últimas noticias 
indican que, en primer lugar, se pretende 
limarle los dientes al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFETEL), esto sig-
nifica: limitar la capacidad de decisión, 
resolución y acción en materia constitu-
cional, para trasladar estas funciones a la 
Comisión Federal Regulatoria y al Plan 
Nacional de Desarrollo. En materia de 
otorgamiento de concesiones y la vigilan-
cia de los contenidos en radio y televisión, 
la regulación en estos campos se transfiere 
a la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes y a la Secretaría de Gobernación, 
respectivamente.

De ser así, este intento de tumbarle los 
dientes al IFETEL obedece a que este or-
ganismo regulador ya dio muestras de au-
tonomía y responsabilidad profesional y de 
que no se anda por las ramas al decretar 
las primeras acciones regulatorias, las que 
fueron contundentes y que, por supuesto, 
molestaron a más de uno, tanto del lado 
de los medios de comunicación, como de 
la clase política en el poder, que no se es-

peraban semejante descontón. Se trata de 
la declaratoria como medios preponde-
rantes a las empresas Televisa y América 
Móvil (Telmex y Telcel) propiedad de los 
más prominentes empresarios del ramo 
en este país, así como también decretó la 
obligatoriedad de las televisoras con señal 
restringida o de cable para transmitir la 
señal abierta de las grandes televisoras, 
lo que se conoce como Most carry y Most 
offer (perdón por los anglicismos, pero en 
este caso son inevitables).

Ahora que los poderes fácticos y formales 
ven al IFETEL funcionar de modo inde-
pendiente y enérgico (¡como debe ser!), 
pretenden atarlo de pies y manos y que se 
aboque a cuestiones más o menos operati-
vas sin mayor trascendencia, para que no se 
convierta en un agente regulador molesto 
y embarazoso de los que mandan en este 
país. Otra medida adicional será aquella, 
a decir del senador Javier Corral, que re-
vierta, precisamente, el decreto de prepon-
derancia ya emitido por el IFETEL, en el 
sentido de que en las supuestas leyes secun-
darias aparece un listado con 15 medidas 

que limitan la 
preponderancia 
de las empre-
sas dominantes 
en el mercado 
de telecomuni-
caciones, pero 
que, de manera 
irresponsable y 
absurda, ningu-
na someterá al 
duopolio televi-
sivo a una mayor 
c o m p e t e n c i a . 
Seguirían tan 
libres e impunes 
como siempre.

Y por si fuera 
poco, se pretende restaurar la figura de la 
subasta como elemento central en el otor-
gamiento de concesiones para las frecuen-
cias de radio y televisión y que, además, 
ya no controlará el IFETEL, sino a la SCT. 
Según varios analistas, de corroborarse 
que éste es el contenido de las leyes se-
cundarias en la materia, se trata de una 
regresión inaceptable que no sólo dejaría 
las cosas como están, sino que -incluso- se 
le volverían a otorgar una amplia gama de 
graciosas concesiones y muchos pasillos 
subterráneos para esquivar la ley a los 
grandes emporios mediáticos que domi-
nan el espectro en nuestro México.

Con esto se daría por sentado lo que seña-
la el coordinador de la bancada perredista 
en el Senado, Miguel Barbosa, al deplorar 
que se repita la funesta práctica de crear 
las leyes secundarias fuera del Congreso. 
¿En dónde se habrán creado entonces? Ni 
lo dude un instante: la “letra chiquita” se 
escribe en el mismísimo infierno con la 
sangre de los condenados. Ahí está el de-
talle. Ahí, también, está el diablo.

José Luis Álvarez 
Hidalgo

El diablo 
está en los 

detalles

Hace un mes, la presidenta del comité 
directivo estatal del PRI en Veracruz 
develó una placa en honor de “Luis Don 
Aldo Colosio”, acción que le valió la burla 
de “facebuqueros”, “tuiteros” y de sus 
propios correligionarios. Este hecho se 
convierte en una metáfora excelente de la 
relación entre el PRI y la figura del fallido 
candidato presidencial: el tricolor venera 
la figura del delfín salinista pero descono-
ce sus ideales, es una ignorancia buscada, 
deseada y fomentada.
Las afrentas
Y es que no podía ser para menos, las 
relaciones entre el PRI y Colosio siempre 
fueron tensas. En 1985 fue diputado fede-
ral, su papel era representar los intereses 
del grupo salinista en la cámara baja, los 
cuales muchas veces eran adversos a los 
líderes corporativistas. Después, como di-
rigente, le tocó aceptar la primera pérdida 
de una gubernatura y entregarla al panis-
mo, acto por el cual los grupos más duros 
del priismo lo 
señalaron como 
traidor. Pero la 
afrenta más gran-
de que pudo ha-
ber cometido fue 
buscar la reforma 
del partido trico-
lor. Las ideas de 
Colosio atacaban 
uno de los centros 
articuladores del 
PRI: el corporati-
vismo.
Proponía un par-
tido donde los pilares tradicionales: CTM, 
CNC, CNOP, tuvieran un menor peso y 
se abriera la posibilidad para que ciuda-
danos y movimientos sociales se afiliaran; 
impulsó que la elección de candidatos 
fuera por voto secreto de los militantes, 
experimento que llevó a cabo en diversos 
estados, entre ellos Colima. A través de 
lo que llamó “Movimiento Territorial”, 
dirigido por la política queretana Silvia 
Hernández, promovió la ciudadanización 
de las organizaciones internas del PRI; 
pretendía que líderes de comités, colonias 
y “nuevos liderazgos” populares se in-
sertarán en el tricolor. En otro momento 
del salinismo, se esforzó por vincular los 
comités del programa Solidaridad al PRI 
con la intensión de generar mayor capital 
político. Como parte de su idea de moder-
nización, impulsó una serie de reformas 
a la ley del Infonavit para que los líderes 
sindicales no pudieran ser beneficiados 
con contratos de construcción y para que 
el acceso al crédito hipotecario no fuera 
mediado por los líderes de la CTM. Final-
mente, intentó cambiar la base ideológica 
del PRI, sustituyendo la “Justicia social” 
por el “liberalismo social”.
Todo esto generó enormes tensiones al 
interior del tricolor, pues afectaba los 
intereses de los líderes tradicionales. Con 
la elección de candidatos por parte de mi-
litantes rompía los pactos de cuotas entre 

los sectores corporativos, hecho por el que 
la propuesta terminó naufragando. De 
igual manera, el “Movimiento territorial” 
y la vinculación a los comités de Solidari-
dad arrebataban espacios a la CTM y a la 
CNC.
El ídolo
Con estos antecedentes, su candidatura 
a la presidencia no fue bien vista por di-
versos sectores, pero eran otros tiempos y 
se acataba lo que el titular del Poder Eje-
cutivo decía. Vino la muerte de Colosio 
y pasó de ser considerado un tecnócrata 
arribista a un priista preclaro e ilumina-
do. Pero como suele ser en estos casos, el 
priismo ha ensalzado su figura pero se ha 
olvidado de sus ideas. Han transformado 
a Colosio en un héroe, cuando en algún 
momento se le repudió; lo han elevado al 
Olimpo de los políticos pero han sepul-
tado la visión que tenía sobre su partido. 
El Colosio que interesa al PRI es el del 
mártir; carente de ídolos, con sus expresi-

dentes manchados 
por la corrupción o 
la torpeza, necesita 
la figura de pureza 
que un asesinado 
tiene, y es que casi 
siempre se asocia 
víctima con ino-
cencia.
Al PRI no le intere-
sa el pensamiento 
colosista. Es más, 
lo repudia, pues va 
contra su propia 
esencia, esa cultura 

política nacida de un presidencialismo 
omnipresente y de un control social a tra-
vés del corporativismo del Estado, donde 
el poder no entraba en la lógica demo-
crática, sino en la del reparto copular y 
gansteril.
Hoy estamos lejos del PRI que tenía en 
mente Colosio. El corporativismo de Es-
tado que lo ha caracterizado está más vivo 
que nunca, el sistema de reparto de cuo-
tas de poder entre la CNC, la CTM y la 
CNOP se ha reivindicado, la democracia 
interna es una experiencia que no se quie-
re recordar y la idea de un partido ciuda-
danizado se ha cerrado para siempre. Ese 
partido del siglo XXI que ambicionaba 
Luis Donaldo está muerto, ha regresado a 
su estado natural: vivir bajo la sombra del 
presidente.
A Colosio le han hecho estatuas, audi-
torios, salones de usos múltiples, una 
fundación y retórica edulcorada, pero no 
vida partidista, ni propuestas innovado-
ras. El PRI ha optado por anclarse en sus 
acciones y recetas de siempre. Los progra-
mas sociales ya están funcionando como 
agencias de compra y venta de votos, el 
autoritarismo ha vuelto a echar raíces. 
Pero la sociedad ya es otra, la apertura 
democrática plantea nuevos retos. En este 
contexto, el pensamiento colosista cobra 
actualidad, pero al PRI no le interesan las 
ideas, sino el mártir.

El muerto 
incómodo

Omar Arcega E
twitter.com/Luz_Azul
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Cuando en octubre de 1917 se ins-
tauró el régimen socialista en Rusia, se 
confrontó de manera automática con la 
economía capitalista de Estados Unido; 
cada uno de los sistemas buscaba ga-
nar adeptos para su causa, se espiaban, 
había agentes dobles, pero nunca hubo 
confrontación bélica directa.

No pocas veces se enfrentaron por 
problemas políticos, pero fueron aliados 
en la Segunda Guerra Mundial, en con-
tra del Eje: Alemania, Italia, Japón.

Los tres grandes políticos, Franklin 
Delano Roosevelt, Joseph Stalin y Wins-
ton Churchill, se reunieron en Teherán 
en 1943 con el fin de crear un organis-
mo internacional para preserva la paz 
mundial. La guerra los unió y por el 
momento olvida-
ron sus diferen-
cias políticas y 
económicas.

Al término de la 
Segunda Guerra 
Mundial, cada 
bloque político y 
económico busca 
ser líder mundial, 
por lo que se eri-
gen dos grandes 
potencias: Estados Unidos y la URSS. 
Nace la llamada “Guerra Fría”, es decir, 
no hay un enfrentamiento bélico directo 
entre ambas potencias mundiales, cada 
una de ellas quiere inf luir y dominar 
más países.

Confrontaciones políticas y amenazas 
las hubo, principalmente de Estados 
Unidos hacia la URSS. El 24 de octubre 
de 1954, el Ejército ruso invadió Hun-
gría, debido a una sublevación que pre-
tendía salir del la inf luencia soviética.

El 21 de agosto de 1968, el Ejército de 
la URSS invadió Checoslovaquia. El 
entonces presidente de Estados Unidos, 
Lyndon B. Jonson, convocó a una reu-
nión de emergencia del Consejo Nacio-
nal de Seguridad.

Y en América Latina también hubo 
confrontaciones entre Estados Unidos y 
la URSS: en la guerra de los misiles cu-
banos, en mayo de 1960, cuando aviones 
espías estadounidenses descubrieron 
misiles emplazados en la isla. Finalmen-
te, la URSS cedió y retiró los misiles.

Célebre es la presencia de Nikita Krus-
chev en la sede de la Naciones Unidas el 
13 de octubre de 1960, cuando con za-
pato en mano golpeaba el atril, cuando 
llamó “mentecato pelele del imperialis-
mo norteamericano” al delegado filipi-
no Lorenzo Sumulong.

Los líderes de ambos países sabían del 
armamento de uno y de otro, el 26 de 

mayo de 1972. Richard Nixon y Leonid 
Breznev firmaron en Moscú el Tratado 
sobre Misiles Antibalísticos y el Acuer-
do Provisional sobre Limitación de Ar-
mas Estratégicas Ofensivas.

El 11 de marzo de 1985, Mijail Gor-
bachov es electo secretario general del 
Partido Comunista y será el último je-
rarca, a él le corresponderá dar fin a la 
era de la URSS; cada país que conforma-
ba la Unión Soviética se independizará 
y tendrá su propio gobierno. Así termi-
naba la llamada “Guerra Fría”.

Pero tal parece que de nueva cuenta 
aparece ese período. En la actualidad, al 
frente de la Federación Rusa se encuen-
tra Vladimir Putín, exjefe de la temida 
policía secreta de la URSS, la KGB.

El enfrenta-
miento político 
se origina a 
raíz de que la 
península de 
Crimea, que 
pertenece a 
Ucrania, ha 
decidido -por 
medio de vota-
ción- separarse 
y unirse a la 

Federación Rusa. El 96.77% de la pobla-
ción votó por la incorporación.

Los rusos dicen que, históricamente, 
Crimea les pertenece; la mayoría de la 
población es rusa. Ucrania enfrenta 
una crisis política, frente a la cual se 
encuentra un primer ministro provisio-
nal. Los dirigentes de Crimea firmaron 
un acuerdo para la incorporación de 
la península -donde Rusia tiene bases 
marítimas- y el Primer ministro Vla-
dimir Putín ya la considera parte de su 
territorio.

La población de Crimea es de aproxi-
madamente 2 millones, de la cual el 59% 
es de ascendencia rusa; su primer mi-
nistro, Sergi Axionov, tiene una política 
prorusa.

El presidente estadounidense, Barack 
Obama, y la canciller alemana, Ange-
la Merkel, condenaron las acciones de 
Rusia para anexarse de manera formal 
a Crimea y coinciden en enviar obser-
vadores internacionales de la Organiza-
ción para la Seguridad.

El secretario de Estado de Estados 
Unidos, John Kerry, ha manifestado 
que las medidas tomadas por Rusia son 
“ilegales” e “inaceptables”, y advierte de 
habrá costos y consecuencias.

Y los nostálgicos ven una nueva edi-
ción de la “Guerra Fría”.

Salvador Rangel 

Nueva “Guerra 
Fría”

rangel_salvador@hotmail.com
Un ciudadano de La Cañada, cabecera muni-

cipal de El Marqués, se identificó con un servi-
dor, preocupado porque en ésta, la segunda vez 
del panista Enrique Vega Carriles como alcalde, 
prácticamente se canceló la festividad del Día 
de la Danza Chichimeca (que, por cierto, sólo se 
celebró en el año 2011, todavía bajo la batuta del 
tristemente célebre exalcalde priista, Rubén Ga-
licia Medina); me entregó la copia del documento 
donde el entonces secretario del Ayuntamiento, 
Héctor Gutiérrez Lara, certificó que el día 01 de 
junio del 2011, en Sesión Ordinaria del Cabildo, el 
H. Ayuntamiento de El Marqués aprobó el Acuer-
do relativo a la Declaratoria para conmemorar las 
festividades de la Danza Chichimeca en dicho 
municipio, “conforme a lo señalado en la fracción 
III, del Artículo 42, de la Ley para la Cultura y las 
Artes del Estado (sic) de Querétaro.”

El mismo documento presenta una justificación 
para aprobar la resolución. Por ejemplo, se lee: 
“Que debido a la preservación de estas tradiciones 
y siendo La Cañada el lugar con mayor practican-
tes (sic) de esta danza de conquista, toma senti-
do la necesidad de celebrar la instauración del 
día de la danza chichimeca (sic) que generará la 
preservación del patrimonio cultural e histórico 
de nuestro municipio y posicionándolo como 
pieza importante del patrimonio histórico (sic) 
nacional…”

En el punto de Acuerdos, hay tres señalamien-
tos: en el primero, El Marqués emite la Declara-
toria de la Conmemoración de la Danza Chichi-
meca, “a fin de impulsar y preservar las raíces 
de los oriundos marquenses (sic) y en honor a 
los hombres y mujeres que durante siglos han 
persistido en defender sus tradiciones y rituales 
como parte de su naturaleza indígena”.

El segundo señala que la celebración será el 
“primer sábado del mes de junio de cada año”. 
El tercero fija que El Marqués instruye a la Di-
rección de Cultura para que en los subsecuentes 
años, a través de sus programas de trabajo, y para 
dar seguimiento a dicha festividad, se presentará 
el proyecto en la “segunda Sesión Ordinaria del 
mes de enero de la anualidad que corresponda”.

Después está el nombre y rúbrica del otrora 
secretario del Ayuntamiento y, por último, se 
menciona que este Acuerdo relativo a la Decla-
ratoria para conmemorar las festividades de la 
Danza Chichimeca será publicado en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, 
“La Sombra de Arteaga”, de fecha 01 de julio de 
2011 (P.O. No. 36).

¿Por qué no se ha respetado este acuerdo de 
Cabildo? ¿Por qué no se ha llevado a cabo el Día 
de la Danza Chichimeca en el municipio de El 
Marqués? Queremos saber…

“Nos dijeron por ahí
que el camino
del progreso
era el mejor:
‘No te detengas,
mira el futuro.
Nada importa,
sólo llegar’.
Fiestas y bailes,
cantos y lenguas
fuimos negando
siempre por progresar.
‘¡A progresar! ¡Colonizar!’,
fue su discurso para dominar,
‘¡A progresar! ¡Modernizar!’,
es su discurso neoliberal.”
(Maldita Vecindad, “Por ahí”)

¿Por qué se canceló la festividad del Día de la Danza Chichimeca en el 
municipio de El Marqués?

JORGE CORONEL

Primer detenido en Querétaro por 
sumarse a la Desobediencia Civil

Por sumarse a la Desobediencia Civil Pa-
cífica y negarse a pagar 35 pesos de IVA 
(Impuesto al Valor Agregado), Rodrigo 
Mendiola Anda, afiliado al Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) en Queré-
taro, fue detenido 6 horas en la Agencia XII 
del Ministerio Público acusado de “fraude 
específico”; posteriormente salió bajo fianza.

A las 8 de la noche del viernes 21, Men-
diola Anda acudió a la gasolinera ubicada 
sobre Avenida Universidad, en la colonia El 
Retablo. Se negó a pagar 35 pesos de IVA 
(Impuesto del Valor Agregado) al ponerle 
gasolina a su vehículo, lo que motivó que cua-
tro policías llegaran al lugar y lo detuvieran.

El inculpado fue llevado a la Agencia del 
Ministerio Público que se encuentra en la 
colonia Satélite (más de 5 kilómetros de dis-
tancia de donde está ubicada la gasolinería). 
El dirigente municipal de Morena, Luis Al-
berto Reyes Juárez, dio a conocer el hecho 
en sus cuentas de Facebook y Twitter, lo que 
despertó la indignación de usuarios de estas 

plataformas.
Gerardo Fernández Noroña, exdiputado 

federal por el Partido del Trabajo (PT), creó el 
hashtag #libertadrodrigomendiola y exigió 
que, en lugar de Mendiola Anda, llevaran al 
gobernador José Calzada Rovirosa y al ex-
presidente Vicente Fox Quesada a declarar 
a esa agencia del Ministerio Público.

“Que lleven al MP XII de Satélite, Queréta-
ro, a @ppcalzada por el fraude de su nuevo 
sistema de transporte #libertadrodrigomen-
diola”, tuiteó Fernández Noroña.

El dueño de la gasolinería fue a ratificar la 
denuncia, se tomó la declaración a Mendiola 
Anda. A las 2 de la madrugada del sábado 
22 de marzo, tras pagar una fianza de 5 mil 
pesos, el militante de Morena fue liberado.

“El proceso continuará llevándose en li-
bertad hasta que el Ministerio Público 
determine si se reúnen los requisitos para 
consignarlo al juez de lo penal”, específico 
el dirigente municipal de Morena al cierre 
de esta edición.

REDACCIÓN



24 DE MARZO DE 2014 • AÑO XVIII • NO.  700

17
Tribuna de Querétaro >> OPINIÓN

Los miembros de nuestra clase política gus-
tan de repetir en sus solemnes discursos que 
estamos en un “Estado de derecho”. ¿Qué 
querrán decir con eso? Contamos con gran 
cantidad de instituciones, organismos, enti-
dades, secretarías, regidurías, cámaras, con-
sejos, comisiones y demás que promueven, 
diseñan, firman y protestan en tiesos actos 
protocolarios (levantando su mano derecha) 
cumplir y hacer cumplir gran cantidad de le-
yes, decretos, edictos, reglamentos, acuerdos, 
pactos o convenios, dirigidos -según dicen- a 
preservar el bienestar de la población.

En los hechos, sin embargo, observamos que 
ese Estado difícilmente protege a los ciuda-
danos comunes (la mayoría) y más bien les 
complica la existencia. 

¿Qué clase de Estado de derecho es ése, que 
permite que sólo diez mexicanos concentren 
más riquezas que el resto de la población, 
mientras que (según la OCDE) cuatro de cada 
diez no tienen dinero para comprar comida? 
(“La Jornada”, 19/03/2014).

Vivimos formalmente en un “Estado de de-
recho”, pero en los hechos aprendemos que 
los abusivos, los sin escrúpulos, llevan las 
de ganar; son los que triunfan; no importa 
que violen la ley; no 
importa que vayan 
contra el buen orden. 
En los hechos apren-
demos que más vale 
ser sinvergüenza.

Cuando un abusi-
vo hace de las suyas: 
cuando invade un 
predio, instala una 
fábrica en una zona 
habitacional, cons-
truye un desarrollo 
fraudulento, coloca 
una gasolinera en 
medio de una colo-
nia, explota una mi-
na, se apropia de una 
vía pública, practica 
la usura, etc., es muy 
difícil detenerlo y revertir los efectos de sus 
acciones, porque según alegan las autorida-
des, “creó derechos”, “se puede amparar” o 
“la mano invisible del mercado se encargará 
de regular todo”.

Hacer valer, en cambio, los derechos de los 
ciudadanos afectados (que estaban ahí desde 
mucho antes) implica seguir un proceso tan 
enredado y tormentoso, que éstos terminan 
por asumir el agravio y conformarse con su 
nueva y desventajosa situación. ¿Para qué 
perder tanto tiempo, dinero y esfuerzo en 
denunciar y reclamar justicia, si conocemos 
la sordera e indiferencia de las autoridades?

Nuestra clase política asegura que vivimos 
en una república. El origen de este régimen es 
muy antiguo. Aunque sabemos que su génesis 
ha sido larga y compleja, vale conocer la leyen-
da de su fundación: La república se instauró 
en la antigua Roma como resultado de una 
tragedia, cuando Lucrecia, violada por el hijo 
de un rey, Tarquino el Soberbio, quedó tan 
dolida que se suicidó. Su esposo, destrozado, 
juró venganza y levantó al pueblo contra el 
tirano, quien tuvo que huir. Desde entonces 
el pueblo decidió que el gobierno no podía 
quedar en manos de un individuo, déspota y 

caprichoso, sino que debía imperar la ley. La 
república surgió, pues, como una forma de 
frenar los abusos del poder.

Dos mil quinientos años después, con el 
imperio neoliberal, la república se retuerce, 
creando leyes que benefician precisamente a 
los más poderosos. Esto se consigue de mu-
chas formas. Una es mediante los llamados 
“cabilderos”, cuyo propósito es presionar (con 
frecuencia corrompiendo) a los tomadores 
oficiales de decisiones (supuestos represen-
tantes populares), para imponer leyes que 
favorecen a los más ricos. Los cabilderos se 
presentan como “asesores expertos” y se or-
ganizan en bufetes, despachos, consultorías 
o asociaciones como PROCAB “Asociación 
Nacional de Profesionales del Cabildeo, A.C.”, 
“Grupo Estrategia Política, S.C.”, o “Políticas 
Públicas y Asesoría Legislativa S.C.”

El gobierno de Salinas de Gortari fue el que 
más se apoyó en los cabilderos para promover 
la firma del TLCAN. Éstos hicieron todo lo 
posible (en el Capitolio, en la Casa Blanca, y 
en nuestro Congreso de la Unión) para desac-
tivar las resistencias de los grupos económicos 
que se oponían a dicho tratado.

Nuestros políticos no se cansan de repetir 
que vivimos en 
una democracia. 
¿De qué hablan, 
cuando sucede lo 
que señalo arri-
ba?

Por eso la gente, 
en especial los jó-
venes, ya no creen 
en la autoridad de 
la ley.

Por eso en di-
versos lugares 
del país (inclu-
yendo Queréta-
ro) hay muchos 
brotes de anomia 
y vandalismo. Por 
eso mucha gente 
decide hacerse 

justicia por su propia mano. Por eso las ma-
nifestaciones de apoyo al Chapo, “el peor de 
los delincuentes”.

En este contexto, resultan desconcertantes 
los carísimos espectaculares del “Gobierno de 
Soluciones”, predicando “Querétaro, creo en 
ti” o “Creer es bienestar”. ¿Qué buscan quie-
nes los colocaron?, ¿de veras piensan que con 
esos mensajes la gente recuperará la fe en las 
instituciones?

Lo bueno de todo esto es que también, por 
todas estas contradicciones, están surgiendo 
por todos lados cientos, miles de iniciativas 
alternativas de ciudadanos, convencidos de 
que “otro mundo es posible y necesario”. El 
texto altamente esperanzador de Jorge Mar-
tínez Rodríguez (Ed. La Casa del Mago), cuyo 
nombre corresponde a la frase antes entreco-
millada, expone varias de ellas.

Como dice Eduardo Galeano: “No es muy 
alentador el mundo donde hemos nacido. Éste 
es un mundo infame más bien. Pero hay otro 
mundo en la barriga de este mundo, esperan-
do. Un mundo diferente y de parición difícil. 
No es fácil que nazca. Pero sí es seguro de que 
aquí está, latiendo…”

María del Carmen 
Vicencio Acevedo

¿A qué se 
refieren con eso 

de que 
“estamos en 
un Estado de 

derecho”?

metamorfosis-mepa@hotmail.com

Uno
Lo complejo, como muchos conceptos, 
debe ser definido con claridad -y sua-
vidad-, si se quiere utilizar fructífera-
mente en el delicado asunto de acercar-
nos a la realidad.
Lo complejo es un tipo de cosa que no 
se identifica con objetos externos ni 
con voliciones subjetivas: una nube de 
actos humanos, sin designio ni destino 
predeterminado que provoca la sin-
taxis, el dinero, el derecho, la ciencia o 
la sociedad misma. Provoca el arte, la 
ficción, la tecnología, la magia, la reli-
gión, el eros.
Las crueldades sistemáticas y más in-
humanas provienen, en gran medida, 
de la creencia de que se está del lado de 
la verdad, la justicia, el bien. Pero sólo 
de la creencia, hay que remarcarlo más 
de una vez.
La creencia forma parte de la comple-
jidad.
Hablo de Hayek. 
Lo complejo 
es un orden 
no planeado 
que resulta de 
acciones indivi-
duales. Agrego 
que las acciones 
individuales no 
siguen un solo 
patrón de com-
portamiento. 
Por ejemplo, 
un individuo, 
hombre o mujer, 
con altos o bajos 
estudios, joven o 
viejo, que com-
prometen su palabra y cumplen sólo 
una parte, esconden intenciones, no 
saben si les place más el poder en sí, su 
uso para beneficio personal o el hacer 
daño a otros. Etcétera.
Indispensable cultivar y habituarse 
al llamado punto de vista crítico, que 
atiende a lo condicionante, como cuan-
do investigamos no a qué nos huele 
cierta cosa sino a cómo podría el olfato 
ordenar tantas sensaciones, ya que cada 
entorno tiene innumerables cosas en 
trance de emitir partículas que luego 
son olor.
De esto sabemos porque Kant y su Crí-
tica de la razón pura, 1781, hizo visible 
un “entendimiento” repartido entre 
todos y monopolizado por nadie, en-
tendimiento que se encuentra entre la 
realidad y nosotros, y quien lo olvida 
promueve el sueño dogmático de una 
relación directa con la cosa. Mucho de 
epistemología con pinceladas psicoló-
gicas.
Es como magia medieval. En serio.
Dos
Tiene que ver con lo anterior. La ruta 
más fácil para convertirse en enemigo 
de la libertad es coartar la libertad de 
los otros. Violentar sus derechos, obsta-
culizar sus aspiraciones.

Bertrand Russel decía que el liberalis-
mo no es un credo, sino una disposi-
ción. Una actitud opuesta a cualquier 
credo. Escribió, en 1951, un decálogo 
para liberales:
1. No te sientas absolutamente se-
guro de nada.
2. No creas que vale la pena pro-
ducir creencias escondiendo pruebas, 
porque la verdad saldrá a la luz.
3. No desalientes el pensamiento, 
porque tendrás éxito.
4. Cuando te encuentres con crí-
ticos, sea tu marido o sean tus hijos, 
enfréntalos con argumentos, no autori-
dad, porque una victoria que depende 
de la autoridad es irreal e ilusoria.
5. No respetes la autoridad de 
otros, porque habrá siempre una autori-
dad contraria.
6. No utilices el poder para supri-
mir opiniones que te parezcan perni-
ciosas, porque si lo intentas, las opinio-

nes te suprimirán 
a ti.
7. No temas tener 
opiniones excén-
tricas, porque 
todas las opinio-
nes que hoy son 
comunes fueron 
excéntricas antes.
8. Disfruta el 
desacuerdo inte-
ligente más que el 
acuerdo pasivo, 
porque, si apre-
cias la inteligencia 
como deberías, lo 
primero supone un 
acuerdo más pro-

fundo que lo segundo.
9. Respeta la verdad, aunque la 
verdad resulte inconveniente, porque te 
será más inconveniente tratar de ocul-
tarla.
10. No envidies la felicidad de los 
que viven en un paraíso de tontos, por-
que sólo un tonto pensaría que eso es la 
felicidad.
Tres
En el mismo sentido.
En 1990, Reinaldo Arenas, disidente cu-
bano, en vez de criticar a Fidel Castro, 
hizo un breve recuento (ocho o nueve) 
de sus virtudes. Transcribo la primera:
Político calculador y astuto, cuando to-
mó el poder en 1959 tenía tres alterna-
tivas: 1) la democracia, con la cual hu-
biese ganado las elecciones en esa fecha, 
pero hubiese disfrutado de un poder 
efímero y compartido con la oposición. 
2) La tiranía de derecha o convencional, 
que nunca ofrece una seguridad abso-
luta ni un poder ilimitado. 3) La tiranía 
comunista, que en aquel momento, 
además de cubrirlo de gloria, parecía 
asegurarle un poder vitalicio. Hábil, 
Castro optó por esta alternativa.
(Con base en textos de andaryver.mx y Los 
enemigos del comercio, de Antonio Escoho-
tado) @rivonrl

¿Y si mejor 
decimos que la 
política es el 

arte de lo poco 
probable?

Ricardo Rivón Lazcano
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Con 42 años de realizarse, anual o bianual-
mente, llega la Muestra Internacional de 
Cine número 55, que desde la creación de 
la sala Rosalío Solano -en 1999- ha llegado 
puntualmente, salvo en 2011, cuando no fue 
preparada a causa de la reparación de dicho 
recinto. Desde mediados de los años ochen-
ta, durante una semana era proyectada una 
selección de películas en alguna sala de la 
ciudad (Cinema 2000 ó Cinema Premiere), 
lo que volvió a suceder el año pasado, en el 
cual sólo vimos una selección de siete filmes.

La edición 55 llega casi completa: 18 pe-
lículas, e incluye -por segunda ocasión en 
nuestra ciudad- el homenaje a un film clásico, 
acto con el que a veces abre la Muestra. La 
primera ocasión fue durante la inauguración 
de la Sala Rosalío Solano, con las versiones 
restauradas de Un perro andaluz (24) y La 
edad de oro (28), de Luis Buñuel. Ahora se 
trata de Distinto amanecer, de Julio Bracho 
(1943), una de las mejores películas de la Épo-
ca de oro del cine mexicano. Aunque no es 
una de las cintas populares, cuenta con una 
de las mejores críticas de ese entonces y, ade-
más, cumplió 70 años en el 2013 (la fecha de la 
Muestra es noviembre, aunque a Querétaro 
llegue entre febrero y marzo). Otros clási-
cos que no han sido incluidos son: Macario 
(Gavaldón, 62), Los olvidados (Buñuel, 50), 
El chico (Chaplin, 25), Espartaco (Kubrick, 
64), entre otros.

Distinto amanecer es -posiblemente- la pe-
lícula menos conocida de todas ellas, y debe 
ser revalorada, ya que se trata de un cine ne-
gro y thriller político muy bien realizado, te-
máticamente cercano a Casablanca (Curtiz, 
42), aunque en una línea y estilo más social. 
Trata sobre un líder sindical perseguido por 

un político; mientras, la persona que le puede 
ayudar a escapar de éste es un antiguo amor 
que tiene que definir si se va con él o le ayu-
da a escapar. Cuenta con Andrea Palma en 
grande y un Pedro Arméndariz en su mejor 
momento; además de la fotografía de Gabriel 
Figueroa, que muestra la vida oscura y fría de 
la ciudad en la noche, y la música de Agustín 
Lara que da pie al título del film.

Seis películas más se han proyectado -hasta 
ahora- de la Muestra, de las cuales dos ya 
comentamos recientemente en esta columna 
porque ya tuvieron exhibición comercial: 
Sólo Dios perdona (Winding Refn) y Amor 
índigo (Gondry), de las cuales sólo indi-
caremos que proceden de Estados Unidos-
Tailandia y de Francia, respectivamente, y 
que son buenas intenciones pero logros re-
gulares. Pueden ser vistas por su propuesta 
personal (la primera sobre la culpabilidad de 
las mafias y la segunda sobre el amor y desa-
mor a partir la novela La espuma de los días, 
de Boris Vian) pero su nivel es intermedio 
en la Muestra.

Las nuevas para este comentario son: Joven 
y bella (Ozon, 13), La postura del hijo (Ca-
lin Netzer, 13), Erase una vez yo, Verónica 
(Gómes, 12) y La casa de la radio (Philibert, 
12). Las dos primeras son las películas de 
más fuerza hasta ahora; la segunda, una de 
las más brillantes de todo el ciclo. Las dos 
siguientes pueden considerarse menores, 
aunque señalaremos su valía.

La postura del hijo es la más reciente ga-
nadora del Oso de oro del Festival de Berlín 
y, como tal, es una gran película, toda in-
tensidad y meticulosidad tanto en el orden 
formal como en el contenido. Trata sobre una 
familia rumana de clase alta, algo totalmente 

ajeno a la sociedad proveniente del socialis-
mo conocida por nosotros, pero en la que 
las desigualdades sociales, la corrupción y el 
tráfico de influencias son un mal sistémico. 
La excusa para mostrarlo es un accidente de 
tránsito de consecuencias trágicas (la muerte 
de un niño tropellado) que destapa la pro-
blemática a través de un drama familiar y la 
relación materno-filial imperante. La madre 
es quien está al frente y define perspectivas 
y proyectos, de esa forma influye para que el 
hijo (causante del accidente, ya mayor, casa-
do y padre de familia) no vaya a prisión, pero 
no cuenta con que éste tiene otra posición al 
respecto. La confrontación entre ellos refleja 
la crítica a la sociedad en la que viven, pero 
-al mismo tiempo- presenta los sentimien-
tos de la realidad cotidiana y nos acerca a 
su intimidad de una manera perturbadora. 
Una cinta muy naturalista, con un guión 
sencillo aunque ampliado a través de líneas 
argumentales finas que la proveen de una 
narración profunda, y con una exposición 
visual muy propositiva; ello logrado por el 
sensible manejo del director y la estupenda 
actuación -sobre todo de la madre, protago-
nizada por Luminita Gheorghiu- y que deja 
ver el buen momento de la cinematografía 
rumana, ganadora hace cuatro años del fes-
tival de Cannes con 4 meses, 3 semanas y 2 
días (Mungiu, 07).

Joven y bella es la cinta más reciente de 
Francois Ozon, niño terrible del cine fran-
cés por sus películas de humor ingenioso y 
satírico, además de incluir siempre su pun-
to de vista sobre la sexualidad humana. En 
este caso, retrata a una chica de 16 años que 
despierta a su sexualidad sin ningún tipo 
de emoción y con una serie de experiencias 

vinculadas a la prostitución y el dolor por su 
indiferencia sensitiva. Es expuesta a través de 
un proceso que dura un año, diferenciado 
por las estaciones, aunque no se manifiesta 
cambio en ellas, sino continuidad en la histo-
ria y sólo caracterización musical estupenda 
(de Francois Hardy); la verdad de los hechos 
se revela, pero la duda respecto a la idealiza-
ción del crecimiento y la adolescencia queda 
flotando, dejando una discusión abierta al 
respecto que, sin embargo, la película expone 
con frialdad.

Erase una vez yo, Verónica es, probable-
mente, el menor logro del ciclo: es una cinta 
brasileña que intenta ref lexionar sobre la 
situación de las jóvenes mujeres de su país, 
vista a través de una profesionista que vive 
con su viejo padre y que busca su identidad. 
Temáticamente puede ser interesante; des-
graciadamente, da pocos elementos. La casa 
de la radio es un buen documental -premiado 
internacionalmente como tal- sobre la pres-
tigiosa radiodifusora Radio France; es un 
relato construido desde que empieza un día 
hasta que inicia el siguiente, a través de un 
excelente collage que recoge cómo se vive, 
cómo trabajan, cómo se prepara la progra-
mación, la importancia de lo que producen, 
la calidad de los entrevistados (entre los que 
destaca Umberto Eco), etc., experiencias que 
van llenando el filme de sorpresas ligadas 
al campo de la cultura, la información y las 
formas de vida. El director, Nicolas Philibert 
(conocido por sus largometrajes de ficción), 
logra un acercamiento íntimo y emotivo 
(muy agradable) de éste medio de comuni-
cación que no pierde su importancia a pesar 
de que no maneja imágenes.
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La población 
queretana ha ido 

en incremento. Según 
datos de la COESPO, 
en los últimos años, 
cada 12 minutos 
una persona llega a 
establecerse a la ciudad, 
lo que se traduce en 
una tasa de crecimiento 
poblacional del 2.6% 
anual. Hay algunas 
zonas de la ciudad de 
Querétaro que a pesar 
del crecimiento urbano 
han quedado, si no 
olvidadas, descuidadas. 
Sus calles y fachadas 
albergan historias en sus 
rincones, en su desgaste 
al pasar de los años.
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