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Modelo urbanístico “estrangula” sistema pluvial

Casos de parejas homosexuales 
discriminadas llegará a CIDH

Diputado priista, ‘dispuesto’ a exhortar al 
secretario del Trabajo en caso de demandas 

contra Nueva Walmart de México

AURORA VIZCAÍNO RUIZ

PÁGINA 3

Isamar Cabrera Página 5

Elecciones, mensaje contradictorio
El proceso y el resultado de las eleccio-

nes internas del Partido Acción Nacio-
nal tienen para Querétaro un mensaje 
contradictorio. Por una parte, si bien en 
la planilla triunfadora, Ricardo Anaya 
ocupa un lugar preponderante, en la 
elección en Querétaro fue el candidato 
contrario, apoyado por Francisco Do-
mínguez, quien arrolló. Una designación 
centralista del PAN pondría a Anaya 

como candidato a gobernador; una de-
signación en la que se dejara la decisión 
a la militancia local, sería Domínguez. 
En términos pragmáticos, Domínguez 
es un candidato más competitivo en la 
elección institucional. ¡Claro! Siempre y 
cuando encuentre su credencial de elec-
tor, que la trae perdida 

Edmundo González Llaca

OPINION

SE AHOGA LA CIUDAD
“El modelo urbanístico de Querétaro actualmente se encuen-

tra estrangulado”, alertó Enrique González Sosa, doctor en Me-
cánica de Medios Geofísicos y Medio Ambiente por el Institut 
National Politechnique de Grenoble (Francia) y coordinador 
de la Maestría en Ciencias con línea terminal en Hidrología 
(Facultad de Ingeniería de la UAQ).

La capacidad hidráulica del Río Querétaro, en la salida de la 
sección transversal, no aumenta, y los drenes pluviales se cargan 
justo hacia esa sección, que se ve imposibilitada para recibir 
grandes volúmenes de agua durante las lluvias.

Parte de la mala fama de los políticos es inherente a su función, pues son justamente ellos 
los que aprueban los nuevos impuestos, los que definen las nuevas prohibiciones legales, 
los que imponen a los ciudadanos nuevas obligaciones… son los que crean nuevas figuras 
delictivas, incluyendo la fijación de cuántos años puede un ciudadano pasar en la sombra.

Efraín Mendoza / Página 13
BUSCA SUPLEMENTO ORBITA

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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LA MEDALLA EZEQUIEL 
MARTÍNEZ, UN GALIMATÍAS 

¡Qué país!, con esa exclamación, el perio-
dista Ezequiel Martínez Ángeles remataba 
una información que evidenciaba las con-
tradicciones de la vida política.

¡Qué diputados!, lamentamos hoy al ver el 
desorden que predomina en la organización 
de la medalla en honor al propio Ezequiel 
Martínez, quien murió el 28 de junio de 
2009. 

Desde su creación hasta la presente edi-
ción, el reconocimiento ha estado lleno de 
detalles que evidencian su desorganiza-
ción, sobre todo en esta edición reciente.

En septiembre de 2009, la Legislatura 55 
instituyó la medalla que lleva el nombre del 
periodista fallecido. En el artículo primero 
del decreto simplemente dice que se crea pa-
ra “reconocer a los ciudadanos queretanos 
que, en uso de la libertad de expresión, se 
distingan en su ejercicio profesional como 

periodistas”. No menciona requisitos bási-
cos ni lineamientos generales, simplemente 
que los postulados se distingan.  

En cambio, el artículo segundo, es abun-
dante en detalles del reconocimiento: “es-
tará conformada por un diploma alusivo, 
autorizado con las firmas de los integrantes 
de la Mesa Directiva y por una medalla de 
oro pendiente de una cinta de seda color 
vino, de 650 milímetros de largo y 20 mi-
límetros de ancho, para fijarse al cuello. La 
medalla será de oro de 14 quilates, midiendo 
50 milímetros de diámetro y 04 milímetros 
de grosor…”

Los diputados dieron énfasis a la forma 
sobre el fondo.

Otro detalle: pese a haber sido creada en 
2009, la primera medalla es entregada dos 
años después.

En la entrega de esa primera edición, la po-
lémica se hizo presente. A pesar de ser una 
medalla en reconocimiento a la Libertad 
de Expresión, los diputados no dejaban que 
la primer galardonada, Mariana Chávez 
Castañeda, dirigiera unas palabras desde la 
tribuna parlamentaria. Finalmente, ante la 
evidencia de su contradicción, cedieron y 
Chávez Castañeda pronunció su discurso.

La ganadora de la segunda edición fue 
Malena Hernández. En abril de 2013, Los 
diputados de la Comisión de Participación 
Ciudadana reformaron el decreto para inte-
grar como jurado a las periodistas galardo-
nadas hasta entonces y a cinco académicos 
de escuelas de Comunicación o Periodismo, 
pero no lo publicaron de inmediato en el 
periódico oficial.

Aunque en el primer artículo transitorio 
indicaba que entraría en vigor de manera 
inmediata, en el segundo transitorio orde-
na su publicación en el periódico oficial, y 
no sucede.

Ese jurado es integrado por Carlos Al-
berto Rode Villa (UAQ), Paris Gómez Váz-
quez (ITESM-Qro), Dhin Vela Berisbain 
(UVM), Lluvia Beltrán Vega (Liceo) y Na-
yely Fernández Ruiz (quien no se presentó); 
así como por las periodistas galardonadas, 
Magdalena Hernández Jiménez y Mariana 
Chávez Castañeda.

Cuando el jurado deliberó, se percató que 
el decreto reformado no estaba publicado 
en el periódico oficial, con lo que se inter-
preta que no había entrado en vigor porque 
no se cumplen con las formalidades del pro-
ceso legislativo y que el jurado podría no 
tener facultades legales para deliberar y la 
mención honorífica no tendría un respaldo 
jurídico correspondiente.

Ante la observación, el diputado Marco 
Antonio León Hernández se molestó y re-
clamó a las galardonadas que el artículo 
transitorio de la reforma de decreto dice 
que entrará en vigor de inmediato.

VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

Sin embargo, cabe aclarar que ese punto 
de entrar en vigor de inmediato sólo aplica 
cuando son modificaciones a la ley orgánica 
del Poder Legislativo, no así para cualquier 
otro dictamen aprobado por diputados.

Aun así,  Marco Antonio León le indica 
a Malena Hernández que el proceso es tan 
válido y legal como es el reconocimiento 
que ella recibió.

Posterior a esa observación -de la que pú-
blicamente no reconocieron su “error” u 
“omisión”-  la reforma es publicada en el 
periódico oficial.

Y este año, la desorganización se hizo pa-
tente. Primero, hubo una falta de difusión 
por parte de la Comisión de Participación 
Ciudadana de la Legislatura.

¿El resultado? Un escaso número de pos-
tulados. Mientras el año anterior hubo 17 
candidatos, cuyo ganador sería Demián 
Chávez, en esta ocasión apenas fueron pre-
sentados tres aspirantes.

A eso hay que sumarle que, ante la falta 
de candidatos, horas antes de que se cerrara 
la convocatoria, personal de comunicación 
que asesora al diputado Diego Foyo pedía a 
sus contactos en Facebook que postularán 
a periodistas para la medalla.

Cabe destacar que originalmente la Uni-
versidad Autónoma de Querétaro no era 
parte del jurado, pese que nuestra Alma 
Mater tiene una licenciatura cuya especiali-
dad es precisamente la enseñanza del Perio-
dismo y que de ella egresa al menos el 70% 
de la plantilla laboral de los medios loca-
les. Finalmente, los diputados rectificaron 
y prometieron que la UAQ será miembro 
permanente del jurado calificador.

Para rematar: los candidatos a recibir la 
mención honorífica son solamente comu-
nicadores de las televisoras, como Ciro Gó-
mez Leyva, Joaquín López-Dóriga, Adela 
Micha y Javier Alatorre, lo cual muestra la 
falta de pluralidad en la convocatoria y que 
se privilegia, la presencia televisiva sobre 
todas las expresiones periodísticas.

Evidentemente, la Comisión de Participa-
ción Ciudadana de la Legislatura no le ha 
dado la seriedad necesaria al este reconoci-
miento a la labor periodística. Es su opor-
tunidad para replantear el galardón y que 
gane prestigio año con año. Esto, además 
de revivir el premio a los mejores trabajos 
periodísticos del estado. 

Está en manos de los diputados enmendar 
el galimatías que han creado.
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SE ADHIEREN HOMOSEXUALES 
QUERETANOS A QUEJA ANTE LA CIDH

AURORA VIZCAÍNO RUIZ

Saúl Hernández, abogado litigante de 
dos parejas homosexuales a las cuales 

les fue negada la solicitud de matrimonio 
por parte del Registro Civil del Centro 
Histórico (Tribuna de Querétaro 702), 
anticipó que las parejas decidieron 
adherirse a una queja interpuesta ante 
la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) contra el Estado 
mexicano.

“Las parejas homosexuales que inter-
pusieron amparo para contraer matri-
monio en Querétaro van a adherirse a la 
queja interpuesta ante la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos (CIDH) 
con la f inalidad de que las legislaturas 
locales tengan una recomendación para 
que modifiquen sus leyes”, sentenció.

Una pareja homosexual de Oaxaca de-
nunció al Estado mexicano ante la CIDH 
el 12 de mayo, debido a que se les negó el 
matrimonio en su estado. Dicho caso es 
conducido por Alex Alí Méndez, coordi-
nador general de Matrimonio Igualitario 
México, y los abogados Ciro Colombara 
López, Branislav Marelic Rokov y Hunter 
T. Carter.

Ante esta denuncia, Saúl Hernández, 
l it igante de Porter Abogados, ref irió 
que la queja “acusa al Poder Ejecutivo, 
al presidente de la República, al Congreso 
federal, a el Congreso de la Unión, a los 
congresos y legislaturas locales; es decir, 
a todas las autoridades”.

Por el lo, las dos parejas que han in-
terpuesto amparos para que el Registro 
Civil municipal les permita casarse legal-
mente, se han unido a la demanda ante 
la CIDH en contra del Estado mexicano, 
porque no está respetando sus derechos 
humanos.

Las parejas de Querétaro, y de cualquier 
estado, pueden adherirse a la queja in-
terpuesta a la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos si sus estados no 
reforman la ley que no integre a todo tipo 
de familias, ya que “todas las autoridades 
federales y locales tienen la obligación de 
modif icar sus leyes para proteger a las 
familias que son formadas por personas 
homosexuales”.

“Se tiene que dar protección a estas 
parejas. Si ellos deciden contraer matri-
monio con alguien de su mismo sexo, es 
su decisión, el Estado no los debe limi-
tar”. Además de Querétaro, habitantes de 
estados como Tamaulipas, Chihuahua, 
Guanajuato y Michoacán van a adherirse 
a la queja interpuesta ante la CIDH.

En caso de que México haga caso omiso 
de la recomendación que pueda emitir la 
CIDH, Saúl Hernández declaró: “sabe-
mos, históricamente, las recomendacio-
nes que ha habido; el gobierno mexicano, 
incluso cuando viene una recomenda-
ción, prefiere antes reparar el daño, por-
que (la CIDH) es una institución de gran 
peso”.

La próxima estrategia
Saúl Hernández señaló que “va a haber 

amparos colectivos: se va a hacer una 
convocatoria, aquí en la ciudad de Queré-
taro, para que ciudadanos y parejas -pero 
no solamente parejas, sino ciudadanos 
en lo individual, que se asuman como 
homosexuales- participen”.

“La adhesión a la denuncia ante la CI-
DH, los amparos colectivos y los dos am-
paros que vamos a ganar, que serían los 
primeros en el estado de Querétaro; con 
esos tres frentes queremos que se reforme 

El objetivo es que se emita una recomendación al Estado mexicano contra las leyes que les impiden contraer matrimonio

Necesario fortalecer una ‘economía 
solidaria’

Como parte del libro “Buen Vivir y 
descolonialidad. Crítica al desarrollo 
y la racionalidad instrumentales”, im-
pulsado por la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y que 
será presentado el jueves 29 de mayo 
en la Ciudad de México, Mario Bla-
dimir Monroy Gómez, del Instituto 
Intercultural Ñöñho de San Ildefonso 
Tultepec (Amealco de Bonfil), escribió 
un capítulo titulado “Economías Soli-
darias y Educación Intercultural”.

“Consideramos que la economía so-
lidaria es una alternativa de hacer la 
economía de otra manera, donde la 
dignidad de los hombres y las mujeres 
sea lo primero, que se convierta en lo 
más importante, y no el dinero. Es una 
alternativa al modelo neoliberal que 
no genera ni trabajo ni educación”, 
enfatizó el coordinador del Instituto 
Intercultural Ñöñho en entrevista.

En San Ildefonso Tultepec existe una 
cooperativa que se guía por los princi-
pios de la economía solidaria; cuenta 
con alrededor de 150 personas entre 
sus filas y funciona con base en la de-
mocracia. Sin embargo, es difícil que 
la economía solidaria tenga mayor im-
pacto en la sociedad, ya que “afectaría 
muchos intereses”.

El estudio de la economía solidaria 

trata de recuperar los conocimientos 
precolombinos de América Latina. Ac-
tualmente, hay fallas económicas; una 
de las maneras para solventar los gastos 
es a través de la cooperativa de San Ilde-
fonso Tultepec, que vende pisos.

Respecto a la publicación de su capí-
tulo en un libro que será presentado en 
la UNAM, Monroy Gómez expresó que 
se siente “orgulloso” de ello. Además, 
recordó que el Instituto Intercultural 
Ñöñho es la primera universidad inter-
cultural en el estado de Querétaro. La 
misma institución es la primera en el 
país que maneja una licenciatura espe-
cializada en Economía Solidaria.

Sobre el plan de estudios, éste fue di-
señado en conjunto con la Universidad 
Iberoamericana y la Universidad Santa 
Fe, y hasta el momento, solamente han 
egresado dos generaciones de dicha ca-
rrera, la que inició en 2009.

El instituto busca promover la iden-
tidad cultural; se dice que la primera 
generación no tenía conocimientos so-
bre el español y, ya egresados de dicha 
universidad, ya sabían hablar otomí y 
español. Con los esfuerzos que ha hecho 
este instituto, se ha inaugurado el pri-
mer museo comunitario del municipio 
de Amealco de Bonfil.

Aurora Vizcaíno Ruiz

el Código Civil, el artículo 137”. 

‘En Querétaro la comunidad LGBT es 
enorme’

Sobre la reciente marcha contra la 
Homolesbobitransfobia, organizada e 
impulsada por la Asociación Queretana 
de Educación para las Sexualidades Hu-
manas (Aquesex) y otros colectivos, el 
abogado enfatizó que “fue enorme; en los 
medios vi que decían que habían asistido 
cientos; yo vi que eran miles”.

En dicha manifestación, dijo, apreció 
a “ familias homosexuales ya confor-
madas, con hijos; niños, personas de 
la tercera edad, papás, apoyando a las 
parejas de lesbianas, a las parejas de ho-
mosexuales”.FOTO: Archivo Tribuna de Querétaro
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Desde que comenzó el sexenio de 
Enrique Peña Nieto en 2012, en México 

“padecemos un chiste de democracia” porque 
las mayorías del pueblo padecen desempleo, 
pobreza y despojo. Además, el PRI “es la 
bestia” que trata de impedir la organización 
de la gente, denunció América del Valle 
Ramírez, integrante del Frente de Pueblos en 
Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador 
Atenco.

Entrevistada durante su visita a Querétaro, 
después de dar una conferencia en las insta-
laciones del SUPAUAQ, Del Valle Ramírez 
hizo un llamado a la población para “impo-
ner un ejercicio legal y legítimo de levantar y 
defender la voz. Es legal luchar y protestar”, 
enfatizó.

“Cuando el pueblo se manifiesta en contra 
de una de sus medidas -ya sea despojos, ya sea 
proyectos- y no es respetado, la democracia se 
convierte en un chiste. En México padecemos 
un chiste de democracia, no hay. La única 
democracia que puede venir es de los pueblos, 
de esas mayorías. La mayoría resulta que está 
padeciendo pobreza, desempleo, despojo.

“Estamos sufriendo todo lo que un puña-
do decide desde las Cámaras, el Congreso, la 
Presidencia. Un sistema político caduco que 
tenemos y padecemos, que nos están impo-
niendo a nombre de la democracia, en nombre 
del progreso, de la modernización, nos vienen 
a imponer un montón de cosas”, refirió.

Cuestionada sobre el panorama que afron-
tan los movimientos sociales en el país, la 
hija de Ignacio del Valle consideró que, en 
términos generales, el movimiento social “ha 
venido caminando como un soldado herido” 
debido a los golpes “fuertes” que ha recibido, 
la impunidad y la represión.

“El movimiento social en ese momento está 
muy desgastado porque apenas nos vamos 
levantando de un golpe cuando ya viene otro a 
donde estamos luchando, incluso contra una 
dispersión, una inercia, que no ha sido nada 
sencillo, pero que si algo tenemos claro, yo 
creo, es que la bestia, la maquinaria priísta, se 
hizo más fuerte durante los últimos sexenios 
y décadas.

“Que no haya estado durante dos sexenios, 
en esta transición antidemocrática con el 
PAN, no quiere decir que ellos se extinguie-

EL MÉXICO DE PEÑA: “UN CHISTE DE 
DEMOCRACIA”

ALEJANDRA L. BELTRÁN / ISAMAR CABRERA RÍOS

ron; como buenos dinosaurios, persisten, y 
ahí están y vienen más fuertes”, advirtió la 
activista social.

Mancera “no tiene ni la más mínima 
cualidad” de izquierda

Para América del Valle, el actual jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel 
Mancera, no posee “cualidades” para poder 
considerarse de izquierda. Además, subrayó 
que para que algo se considere de izquierda 
necesita representar o ser del pueblo.

“Creo que izquierda son todas esas luchas 
que tienen su origen en los derechos del pue-
blo. Y Mancera no tiene ni la más mínima 
cualidad en cuanto a eso; al contrario, el 1 de 
diciembre, fecha en que también coincide, se 
instala Mancera en la Ciudad de México, vaya, 
en el gobierno del Distrito Federal. 

“Desde ese primero de diciembre actuaron 
muy de la mano del gobierno federal para la 
represión que se ejerció contra la manifesta-
ción en contra de la imposición de Enrique 
Peña Nieto. A partir de entonces, también 
Mancera dio a conocer su forma de gober-
nar (…) pareciera que tiene muy orquestado 
el despojo de territorio”, aseguró Del Valle 
Ramírez.

En cuanto a lo que han vivido integrantes 
del Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
(EZLN), la activista mostró su repudio por el 
asesinato de Galeano, uno de los integrantes 
y simpatizantes de la organización.

Alertó que “se están imponiendo” las refor-
mas estructurales “pero que no vienen de ma-
nera gratuita, tomemos en cuenta que vienen 
6 años, 12 años, con secuelas, una larga lista 
de represiones, una lista de crímenes contra el 
pueblo mexicano, de agravios, y que todo eso 
ha sido parte de todas estas resistencias que 
han luchado, que han sufrido una represión, 
pues han luchado contra todo lo que, ahora 
sí, están logrando imponer”.

“Lo de Galeano es gravísimo, muy grave, 
es condenable. Pero yo creo que el punto de 
partida para decir ‘a partir de ese punto ya es 
un mensaje’; no, el mensaje que viene trayen-
do esta maquinaria priísta viene desde 2006, 
como nosotros mismos lo vimos el 3 y 4 de 
mayo de ese año”, finalizó la habitante del 
pueblo de San Salvador Atenco.

Ante la declaración que hiciera el 
coordinador del Consejo de Concer-
tación Ciudadana, José Ramón Carni-
cero, acerca de que “la mujer no tiene 
capacidad de ser generadora de ingre-
sos”, Consolación González Loyola 
Pérez, integrante de Milenio Feminista 
y expresidenta de la Comisión de Equi-
dad de Género y Grupos Vulnerables 
en la Legislatura, señaló que espera 
que la Defensoría de los Derechos Hu-
manos inicie de oficio una queja para 
que éste sea sancionado.

“Que sea ejemplo para que otras au-
toridades sean respetuosas del derecho 
a la no discriminación que tenemos las 
mujeres”, manifestó al reiterar que el 
comentario está fuera del marco jurí-
dico, tanto de la Constitución Política, 
como de varios convenios internacio-
nales, para estimar combatir y san-
cionar la discriminación que hay en 
contra de las mujeres.

En opinión de González Loyola 
Pérez, la expresión de Carnicero no 
responde al contexto social de la situa-
ción de las mujeres en la actualidad, 
pues al hacer esa afirmación está po-
niendo sobre la mesa que la primera 
obligación de las mujeres es atender y 
cuidar a los hijos, lo cual constituye 
una condición de desigualdad frente a 
las obligaciones y responsabilidades de 
los hombres.

También consideró que resulta 
preocupante que este pronunciamiento 
venga de un representante que toma 
decisiones a partir de este tipo de ideo-
logía “misógina patriarcal”, la cual no 
favorece a las mujeres.

“No es gratuito que en este tipo de 
Consejos no participen mujeres, preci-
samente porque hay -de manera expre-
sa- una actitud de quienes integran los 
órganos gubernamentales, de que las 
mujeres no estemos en los espacios de 

decisión”, enfatizó.
Sin embargo, Consolación González 

puntualizó que también hay funciona-
rias que tienen un pensamiento misógi-
no de discriminación que, desafortuna-
damente, permea muchos de los diseños 
de las políticas públicas y, por lo cual, 
están faltando a su compromiso de mi-
rar y diseñar dichas políticas a favor de 
las mujeres. “Están faltado a su compro-
miso porque existe una obligación del 
Estado mexicano hacia  incorporar la 
perspectiva de género”.

Recalcó que cuando diseñan políticas 
públicas a favor de  las mujeres aún 
insisten en diseñarlas desde una visión 
de asistencia social. “Suponen que las 
mujeres están en su casa, y no es cierto; 
la mayoría de las mujeres trabaja fuera 
de la casa, buscando un salario remune-
rado, eso es una realidad, y esas mujeres 
que hoy trabajamos fuera de nuestra 
casa para ganar el sustento de nuestra 
familia no vamos a regresar”.

Necesario que autoridades compren-
dan la realidad social

La exregidora del municipio de Que-
rétaro refirió que es preciso que las 
autoridades entiendan la nueva realidad 
social, “para que no hagan lo que reali-
za el municipio con su programa Entre 
mujeres, el cual sale a las comunidades 
populares y ofrece como un programa 
para ellas, cortarle el cabello a sus hijos, 
arreglarles sus aparatos electrónicos, o 
bien, hacerles talleres de estilistas o de 
colocación y diseño de uñas postizas”.

Para la coordinadora estatal de la Red 
Nacional Por un milenio feminista, eso 
no es tener perspectiva de género, sino 
perpetuar una idea del rol tradicional 
de las mujeres, el cual “muchas no que-
remos ejercer porque es discriminato-
rio”, concluyó.

Reyna Sánchez

Pide exdiputada acciones para prevenir misoginia
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“El modelo urbanístico de Querétaro 
actualmente se encuentra estrangulado”, 

alertó Enrique González Sosa, doctor 
en Mecánica de Medios Geofísicos y 
Medio Ambiente por el Institut National 
Politechnique de Grenoble (Francia) y 
coordinador de la Maestría en Ciencias con 
línea terminal en Hidrología (Facultad de 
Ingeniería de la UAQ).

Entrevistado por este medio para conocer 
su perspectiva del por qué las precipitaciones 
pluviales ocasionan “encharcamientos” en 
menos de 15 minutos, González Sosa des-
cribió lo que, a su parecer, son las fallas del 
sistema hidráulico de la ciudad.

“En el pasado, a lo mejor había lluvias de es-
ta intensidad, pero como no había medicio-
nes y la superficie urbana no era tan grande, 
pues no había ningún problema. De forma 
natural, el agua se filtraba. Pero ahora la zona 
es tan grande... y si no hay mediciones no 
entendemos los problemas, porque son de 
otra naturaleza”, explicó el especialista.

“La infraestructura hidráulica debe tener 
innovación y desarrollo tecnológico, porque 
vivimos en otra época; debe haber sistemas 
más eficientes. Debemos innovar y en ese 
sentido hay que pensar.”

Al respecto, la Universidad puede vincular-
se en este aspecto creando tecnologías como: 
sistemas de alarmas y sistemas de medición 
adecuada.

Uno de estos problemas es que la capacidad 
hidráulica del Río Querétaro, en la salida 
de la sección transversal, no aumenta, y los 
drenes pluviales se cargan justo hacia esa 
sección, que se ve imposibilitada para re-
cibir grandes volúmenes de agua durante 
las lluvias.

Además, a lo largo del dren se van agregan-
do muchos flujos que rebasan la capacidad 
hidráulica -porque los drenes son de sección 
constante- y aquélla no aumenta conforme 
va aumentando el flujo.

“Necesitamos innovar maneras de diseño 
para solucionar el problema (…). Las tor-
mentas han incrementado la intensidad de 
las lluvias. Al paso del tiempo, lo que hicimos 
va a dejar de ser funcional, porque aumenta 
la precipitación y se incrementa la superficie 
urbanizada”, aclaró.

“Están la ciencia y el gobierno. Siento que 
no hay un acoplamiento entre lo que ve el go-
bierno y lo que ve la ciencia; la ciencia requie-
re más tiempo para comprender los procesos 
y el gobierno requiere de respuestas rápidas, 
por eso creo que no hay acoplamiento.

“Sin embargo, en otros países invierten 
a largo plazo; es una política que debemos 
establecer, de aquí a 20 años, financiar una 
investigación para solucionar los problemas 

MODELO URBANÍSTICO ‘ESTRANGULA’ CAPACIDAD DE 
RESPUESTA ANTE LLUVIAS

ISAMAR CABRERA RÍOS

con un buen soporte financiero. Se requiere 
invertir en investigación y que el gobierno 
entienda que no es para mañana”, advirtió.

El autor del artículo “Effect of water rasour-
ces in the Queretaro River: Climate Analysis 
and other changes” propuso la sectorización 
de la ciudad en cuatro zonas, ya que llueve 
diferente en el espacio y en el tiempo.

“La ciudad de Querétaro debe de estar pre-
parada para afrontar eventos catastróficos 
derivados de inundaciones estacionales e 
históricamente recurrentes, sin que afecten 
el patrimonio cultural, para mantener el le-
gado para generaciones futuras”.

Eventos ‘catastróficos’ han marcado el 
patrimonio cultural de Querétaro

En la historia de Querétaro, los eventos 
“catastróficos” causados por sequías e inun-
daciones, desde la Independencia, pasan-
do por la Revolución, y hasta el siglo XXI, 
han marcado el patrimonio cultural de la 
entidad, consideró el coautor del libro “La 
importancia de las Inundaciones en la Ges-
tión Integrada de los Recursos Hídricos en 
México”.

Por lo tanto, la elaboración de una memo-
ria social de las inundaciones en Querétaro 

Gobiernos deben entender que se necesita inversión a largo plazo, no respuestas inmediatas, señaló Enrique González Sosa, 
especialista en Hidrología 

Tribuna de Querétaro

Con base en documentos de la Audi-
toría Superior de la Federación (ASF), 
el Poder Ejecutivo tuvo irregularidades 
en el uso de 32 millones 732 mil 800 
pesos provenientes del Fondo de Apor-
taciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (FAFEF).

De esta cifra, no se puede compro-
bar el uso de 31 millones de pesos por 
falta de documentos que lo acrediten 
o porque no reúnen los requisitos fis-
cales; mientras que el millón de pesos 
restante se refiere a pagos inadecuados 
o excesivos, advirtió la ASF.

Los recursos auditados por este or-
ganismo son los correspondientes a las 
aportaciones económicas que otorga la 
federación a cada entidad; esta infor-
mación se encuentra en la página de 
internet de la ASF, con base en la cédu-
la de información básica por auditoría 
de los recursos federales transferidos 
en la cuenta pública 2012.

En lo que respecta al Fondo de Aporta-
ciones para la Educación Básica y normal 
(FAEB) durante la revisión de la cuenta 
pública de 2012, Gobierno del Estado 
recibió un total de 8 observaciones y 8 
acciones. Según la ASF, el ente auditado 
recibió la calificación de “bajo” en la eva-
luación de control interno, no cumplió 
con las metas y objetivos establecidos; en 
tanto el tipo de dictamen fue catalogado 
como negativo.

La anomalía en el ejercicio del recurso 
del FAEB señalado por la auditoría fue 
por un monto de 4 millones 447 mil 300 
pesos, debido a la “Omisión o reintegro 
extemporáneo de recursos o intereses a la 
cuenta del fondo, a la TESOFE o las teso-
rerías estatales”.

A su vez, la ASF reportó “Falta de aper-
tura y manejo de una cuenta bancaria 
específica y productiva de los recursos 
ministrados y sus productos financieros; 
falta, extemporaneidad o deficiencia en 

Mal uso de recurso público, error frecuente 
en gobierno de Calzada, reporta la ASF

FERNANDO TREJO LUGO

la información que presenta la entidad 
fiscalizada a las instancias correspon-
dientes; y falta, extemporaneidad o in-
consistencias en la presentación de infor-
mación financiera”.

El reporte de la cuenta pública de 2012 
señaló que del fondo de aportaciones 
para los servicios de salud (FASSA) se 
realizaron pagos improcedentes o en ex-
ceso por 5 millones 844 mil 300 pesos; la 
ASF dispuso 8 observaciones y 8 acciones 
hacia este fondo.

Los principales resultados no asociados 
con recuperaciones económicas fueron: 
Inadecuada integración, control y res-
guardo de expedientes; Inexistencia o de-
ficiente control en la recepción, manejo y 
custodia de bienes de consumo, muebles 
e inmuebles; Falta o deficiencia en la ela-
boración de inventarios y conciliaciones; 
y Adquisiciones innecesarias de bienes o 
servicios.

ayudaría a la sociedad queretana a compren-
der sobre los daños que sufre el patrimonio 
cultural durante las inundaciones.

Como parte de su intervención en el libro, 
González Sosa realizó un seguimiento his-
tórico de las inundaciones, cuyos objetivos 
son: constituir una exploración de las ac-
ciones públicas sobre la realización de obras 
de protección y actualizar la concepción del 
patrimonio cultural.

Entre las conclusiones del autor están: hoy 
en día, con el crecimiento de la zona urbana 
y conurbada de Querétaro, el sistema de des-
alojo de aguas urbanas tiene como objetivo 
fundamental desalojar las aguas en forma 
expedita sin importar el costo social, urba-

nístico y ecológico, mezclando agua de lluvia 
con aguas negras, sin evaluar el impacto que 
tiene en el patrimonio cultural del estado.

Los excesos de agua cobran otra magnitud, 
y son ocasionados por los cambios de uso de 
suelo y la impermeabilización de áreas don-
de anteriormente ésta se filtraba de manera 
natural, condición que ha creado problemas 
aún ‘más graves’ para la población, ya que 
aparte de inundar sus viviendas, el agua lleva 
fuentes de contaminación ambiental y afecta 
el patrimonio cultural.

 “Hay 120 kilómetros de drenes para des-
alojar las aguas urbanas, casi la distancia de 
aquí a México, y aún se va seguir inundando, 
porque estamos en una hondonada natural”.

FOTO: Manuel Morales
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TRABAJA UAQ EN RECARGA DEL ACUÍFERO 
‘CERRO DEL ZAMORANO’

UAQInformación

DIEGO ARMANDO RIVERA/ PRENSA UAQ

Alumnos y docentes de la Maestría en Ges-
tión Integrada de Cuencas, que oferta la Fa-
cultad de Ciencias Naturales de la Universi-
dad Autónoma de Querétaro, participan en un 
proyecto que tiene como propósito recargar el 
acuífero del Cerro del Zamorano, ubicado en el 
municipio de Colón, así como evitar el azolve 
de la presa de La Soledad; con esto se beneficiará 
a cerca de 2 mil habitantes de la zona, donde 
además, se promueve la conservación de 10 
mil hectáreas.

El Dr. Raúl Pineda López, miembro del Sis-
tema Nacional de Investigadores (SNI), enca-
beza esta iniciativa, la cual se apega al trabajo 
realizado en este posgrado durante los últimos 
diez años.

“La base del trabajo es la recuperación de re-
cursos naturales para tener una riqueza que se 
pueda negociar, vender, manejar y socializar”, 
indicó el académico.

Mencionó que dicho programa se encarga de 
promover acciones para la recarga del acuífero 
del Cerro del Zamorano y para evitar que la 
presa de La Soledad se tape, pues de ella de-
pende un grupo numeroso de regantes que se 
localizan entre las comunidades de El Poleo y 
San Pablo Tolimán; en este espacio se ubican 
10 mil hectáreas de cultivo.

Indicó que participa un grupo conformado 
por cerca de 28 personas, entre alumnos, pro-
fesores y estudiantes avanzados de la docea-
va generación de dicho posgrado de Ciencias 
Naturales, en coordinación con la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sagarpa), a través de la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Se-
dea).

El Dr. Pineda López explicó que las activi-
dades arrancaron en julio de 2013 y está por 
concluir la primera etapa. “Estamos terminan-

do la primera fase con el municipio de Colón, 
con la Sedea y con las comunidades del Cerro 
del Zamorano, en donde se efectúa un proceso 
de conservación y manejo de las subcuencas 
del Zamorano, que incluye tres microcuencas: 
Ejido Patria, Nuevo Álamos y el Zamorano”, 
detalló.

La segunda etapa implica dos proyectos más, 
los cuales fueron consensuados con la comu-
nidad: uno de vivienda sustentable y otro de 
conservación de suelos y agua. Este esquema 
pretende usar adecuadamente los recursos 
naturales del lugar para poder alimentar a las 
familias y manejar el bosque.

“El de vivienda sustentable básicamente con-
siste en procesos dentro de la vivienda rural 
que permitan el uso adecuado de la energía y 
de los recursos naturales, como el agua, de tal 
manera que permita obtener un cierto nivel 
de seguridad hídrica y alimentaria”, aseguró 
el investigador.

Esto también incluye la implementación de 
diferentes ecotecnias para capturar el agua de 

EN CORTO

UAQ PRESENTÓ PROYECTOS DE 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), a 
través de la Facultad en Ingeniería, llevó a cabo 
la presentación del primer prototipo del Celular 
Universitario que tiene un funcionamiento 
óptimo en la recepción y salida de llamadas y 
mensajes, y en la navegación en internet. En este 
proyecto se cuenta con el trabajo de estudian-
tes y profesores de las diversas licenciaturas y 
posgrados de las facultades de Ingeniería e Infor-
mática. Asimismo, la Facultad de Ingeniería dio a 
conocer el desarrollo del “VocH2O”, investigación 
que tiene el objetivo de utilizar el hidrógeno 
como combustible complementario que permita 
un ahorro de 50 al 100 por ciento en el uso de la 
gasolina.

UAQ CELEBRÓ EL 10° CONGRESO 
INTERNACIONAL DE INGENIERÍA
La Facultad de Contaduría y Administración (FCA) 
de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) 
inauguró el 2° Encuentro Identidad 2014, con el 
objetivo de reforzar los lazos de identidad entre 
los estudiantes, docentes, personal adminis-
trativo y egresados, a través del intercambio de 
experiencias académicas, culturales, sociales y 
deportivas. En el marco de este evento, también 
se llevó a cabo el 4° Congreso Internacional 
“Turismo y Economía”.

UAQ, SEDE DEL CONGRESO 
INTERNACIONAL SOBRE INCLUSIÓN 
LABORAL Y CERO DISCRIMINACIÓN
Estudiantes de maestría y doctorado presentaron 
60 proyectos de investigación que desarrollan en 
diversos ámbitos de la alimentación, en el marco 
del Primer Simposio de Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos que ofreció la Facultad de Química, como 
parte de la Cátedra Especial “Pedro Prieto Trejo”.

La Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ) inauguró el primer Hotel Escuela 
del país, en el municipio de Amealco de 
Bonfil, en el que estudiantes de Negocios 
Turísticos que se imparte en la Facultad 
de Contaduría y Administración (FCA), 
desarrollarán prácticas profesionales, tra-
bajos de investigación, difusión de la cul-
tura, innovación y desarrollo de servicios 
y productos dedicados a la enseñanza del 
sector turístico.

La apertura de este nuevo espacio educa-
tivo -que se realiza con la colaboración del 
hotel “Misión La Muralla, S.A. de C.V.”- se 
enmarca en el 4° Congreso Internacional 
“Turismo y Economía”, que se llevó a 
cabo del 22 al 24 de mayo en el Campus 

Amealco, como parte de las actividades del 
2° Encuentro Identidad 2014. 

Durante la ceremonia, el Mtro. José Fran-
cisco Barragán López, coordinador de este 
plan de estudios, aseguró que el Congreso 
es una actividad sumamente importante, 
enfocada a los proyectos de los estudiantes de 
esta área, relacionados a la actividad turísti-
ca, tanto de licenciatura, como de posgrado. 
“Vemos con agrado que tenemos más auge, 
presencia en el medio académico y los traba-
jos son de excelente calidad. En esta ocasión, 
contamos con la participación de maestros 
de talla internacional, que enriquecerán a los 
alumnos con una visión global”.

Por su parte, el Lic. Roberto Zapata Llabres, 
presidente del Consejo de Administración de 

los Hoteles Misión, destacó la oportunidad 
de comenzar las actividades del Hotel Escue-
la, el cual es un esfuerzo inusitado, pues no 
existen programas semejantes en el país: es el 
primero en México. La labor será progresiva 
y parcial, los estudiantes podrán incorporar 
una serie de facilitadores y estructuras de 
trabajo de campo, a la disposición de los inte-
resados de participar de la profesión turística 
y hotelera.

Zapata Llabres mencionó que la intención 
no es hacerlo excluyente, sino abrirlo a los 
profesionistas que laboran en la actividad, no 
únicamente hotelera, sino otras profesiones 
que son trasversales y complementarias al 
turismo. Los estudiantes, dijo, adquirirán co-
nocimiento aplicable a su vida futura, como 

Inicia universidad actividades en Hotel Escuela
MARIANA SOLÍS SÁNCHEZ/ PRENSA UAQ 

lluvia, almacenarla, utilizarla, reciclarla y ma-
nejarla para la atención de alimento de huertos 
familiares.

Se considera, por ejemplo, la colocación de 
sanitarios secos para generar abono, el pro-
cesamiento de alimentos para secarlos y crear 
conservas, así como la implementación de fo-
gones de leña ahorradores que permitan redu-
cir tres o cuatro veces la cantidad de leña que 
se utiliza habitualmente.

De igual manera, se puede reducir el consu-
mo de agua por medio del reciclaje mediante 
un filtro; de lo que se ha comprobado su efec-
tividad, pues de pagar 240 pesos mensuales, la 
cuota bajó a cincuenta.

Comentó que a la par se lleva a cabo un segui-
miento de las labores, con la intención de que 
los mismos pobladores sean los que mantengan 
estos mecanismos a lo largo de los años venide-
ros. “Al mismo tiempo, estamos estimulando 
para que haya procesos de organización que 
permitan su autogestión, que ellos sean los que 
se muevan”, concluyó el académico.

La primera etapa del proyecto se ocupa de la conservación de las subcuencas y en la segunda se impulsarán 
programas de vivienda sustentable y preservación de suelos y agua.

aquellos procesos que deben desarrollarse de 
una forma congruente, un producto empáti-
co con los mercados, las rutas para actividad 
de grupos y convenciones, turismo de nego-
cios; todos ellas, vertientes a las cuales se les 
tiene que dar un tratamiento distinto.

El espacio que funcionará como Hotel Es-
cuela será el “Hotel Amealco”, el cual cuenta 
con todas las características para brindar un 
servicio de calidad al paseante; además de 
que permitirá espacios prácticos durante la 
formación universitaria, se unirán las poten-
cialidades de ambas instituciones, lo cual no 
redundará en mejores profesionistas, sino 
que es un ejemplo del vínculo que debe que 
existir entre la industria y la educación.
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CONSIGUE UAQ TRES BRONCES EN 
UNIVERSIADA

NIETZSCHE CONTRERAS 

Con la ilusión de conseguir medallas, toda 
la delegación deportiva de la Universidad 

Autónoma de Querétaro (UAQ) viajó a la 
Universiada. La entrega para conseguir sus 
objetivos no faltó entre los jóvenes, pero 
sólo tres estudiantes pudieron regresar de 
la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP) con presea. Dos menos que 
el año pasado.

Un par de metales llegaron gracias a los 
judocas Arturo Moisés Hernández Men-
doza y Andrea Ocharán Mercado. La otra 
fue la del karateca Carlo Genaro Maya 
Koch. Todas fueron preseas de bronce.

Arturo Hernández empezó a practicar 
judo cuando tenía trece años, en la Escuela 
de Talentos deportivos, en el Parque Que-
rétaro 2000. “Mi mamá me dijo: mira, ese 
deporte se ve muy padre; inténtalo. Lo du-
dé, pero me quedé”, recordó el estudiante.

Justino López fue el primer entrenador 
de Arturo en el INDEREQ y aún lo si-
gue siendo. Por parte de la UAQ, Alfredo 
Vázquez Miranda es su mentor. Moisés 
reconoció el rigor de este preparador del 
representativo universitario.

“Es muy estricto en su carácter y bastan-
te duro, pero es buen entrenador y reco-
noce el trabajo de todos sus discípulos”, 
afirmó el judoca. 

En la edición del 2013 de la Universiada, 
Moisés generó más expectativas, pero tu-
vo un problema: lo descalificaron.

“Le iba ganado por puntos a un mucha-
cho de Coahuila que estaba en su tercera 
Universiada. Lo tiré, pero cayó de panza. 
Lo estrangulé y le hice un ‘arco’ en la es-
palda. Se empezó a quejar, lloró y lo saca-
ron en camilla. Por esto me eliminaron”, 
recordó el universitario.

Pero llegó la revancha. Este año, en la 
justa deportiva universitaria, Arturo con-
siguió el éxito en la categoría de 55 kilos: 
una medalla.

“Mi primer rival fue uno del IPN. Le 
gané. Pasé la siguiente fase. Después, en 
semifinales, perdí ante el judoca de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León 
(UANL). Disputé el tercer lugar y vencí. 
No lo hice por puntos; a él lo volteé com-
pletamente y se acabó la pelea”, refirió el 
deportista. 

Con antecedentes en torneos menos re-
presentativos, Moisés comentó lo signifi-
cativo que es representar a la UAQ.

“Es muy importante para mí. Ya me to-
caba ganar algo después de tantos años de 
trabajo. Mi familia se puso contenta, pues 
siempre me apoyan”, señaló el medallista.

Arturo tiene 20 años de edad y cursa 
el cuarto semestre de la Licenciatura en 
Derecho. Aunque desea acabar su carrera 

y ejercerla, pretende seguir vinculado a 
este arte marcial, pues para él es su estilo 
de vida.

“Si por mí fuera, me dedicaría al judo 
toda la vida. En el futuro, quiero impartir 
clases y formar judocas. Es una forma de 
vida, ya que te enseña a resolver algunos 
problemas de la vida. Siempre hay que es-
perar lo mejor, pero estar preparados para 
lo peor”, expresó el queretano.

El judoca consideró al judo como una 
de las disciplinas que mejor resultados ha 
dado para el deporte universitario, aun-
que aún falta mejorar ciertas cosas: “hay 
escasez de torneos internos en Querétaro 
para que los chavos se motiven a entrar”, 
indicó Hernández Mendoza.

Andrea Ocharán da la cara por las mujeres
Desde sus comienzos en el judo, allá por 

el año 2011, Andrea estuvo bien entrena-
da. Primero bajo la tutela del medallista 
de plata en los Juegos Olímpicos de Moscú 
1980, el cubano Juan Ferrer Lahera, uno 
de los profesores de judo más reconocidos 
de su país; y luego por Justino López y 
Mario Páez, en el Parque Querétaro 2000.

“Asistí a dos Olimpiadas y torneos nacio-
nales, pero no obtuve nada. Era cuestión 
de tiempo para dar resultados”, consideró 
la judoca.

El año pasado, Andrea entró a estudiar 
la Licenciatura en Química farmacéutica 
biológica y no dudó en meterse al equipo 
de judo de la UAQ. Este 2014 se le pre-
sentó su gran oportunidad y participó en 
su primera Universiada, “iba por el oro, 
pero logré el bronce. Tuve cuatro compe-
tencias; la tercera la perdí ante una rival 
chihuahuense. El 5 de mayo disputé la 

medalla de bronce y la obtuve”, explicó 
la estudiante.

La medallista recordó lo ocurrido aque-
lla tarde del lunes: “estuve cerca de perder 
ante mi contrincante, pero pude contra-
rrestarla debido a que la estudié con ante-
rioridad. Saqué el triunfo con una barrida 
y una entrada de cadera”, detalló.

La judoca confesó estar encantada por 

el éxito conseguido y aseguró que en la 
próxima Universiada irá por más.

“Se siente muy bien poder representar 
a tu universidad. Es mi primera medalla. 
Logré el objetivo. El año siguiente quiero 
el oro, llegar lo más lejos que pueda para 
poner en alto el nombre de la UAQ”, ex-
presó la queretana.

Nuevamente, integrantes del equipo de 
Tribuna de Querétaro son reconocidas 
entre los mejores promedios de la Facul-
tad de Ciencias Políticas y Sociales.

Alejandra López Beltrán y Reyna Ma-
ría Sánchez Bolaños, reporteras de este 

medio informativo, obtuvieron los me-
jores promedios en el séptimo y quinto 
semestre de la Licenciatura en Comunica-
ción y Periodismo, respectivamente.

REPORTERAS DE TRIBUNA, 
ENTRE LOS MEJORES 
PROMEDIOS DE LA FACULTAD

FOTO: Nietzsche Contreras 
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Martín Vega Vega, presidente de la 
Comisión del Trabajo y Previsión 

Social de la LVII Legislatura, señaló que 
desde el órgano legislativo que preside 
estaría dispuesto a hacer un exhorto al 
secretario del Trabajo, Israel Carboney, para 
pedir el debido seguimiento al caso de los seis 
trabajadores de Nueva Walmart de México 
que denunciaron despidos injustificados y 
que han presentado demandas ante la Junta 
de Conciliación y Arbitraje local (Tribuna 
de Querétaro 706).

Señaló que existe omisión de los funciona-
rios de la Junta que pidieron a los trabajado-
res conformarse con la liquidación “porque 
con Walmart no se puede”. Enfatizó que 
existe un código que protege los derechos 
laborales y que el pago de las liquidaciones 
se tiene que hacer conforme a esa norma.

“Considero que se debe de aplicar la ley, 
(entregarle) lo que le corresponde a cualquier 
persona que sea despedida de su trabajo, (la 
liquidación) debe de ser conforme a ley”, di-

“EN CASO NUEVA WALMART, SE DEBE 
CUMPLIR LA LEY”: MARTÍN VEGA

FERNANDO TREJO LUGO

jo el también integrante de la Comisión de 
Salud y Población.

Recomendó a los trabajadores de Nueva 
Walmart de México seguir demandando el 
pago justo de su liquidación, “que exijan ante 
las instancias correspondientes, se tiene que 
respetar la ley”.

Martín Vega, de profesión contador públi-
co, aseguró que en caso de que la trasnacio-
nal siga renuente a pagar las liquidaciones, 
la Secretaría del Trabajo tendría que darle 
seguimiento al caso, pues “tiene que tomar 
cartas (en el asunto) y debe hacer valer la ley”.

Rechaza que existan malas condiciones 
laborales en el estado

No obstante, el diputado local del PRI ase-
guró que estos seis casos de presunto hostiga-
miento laboral y despido injustificado, ocu-
rridos entre 2012 y 2013 en Nueva Walmart 
de México, no implican que en Querétaro 
no existan óptimas condiciones laborales.

Sin embargo, durante lo que va del sexenio 

Ofrecer la reinstalación del trabajo, 
como ocurrió con extrabajadores de 
Nueva Walmart de México que inter-
pusieron demandas por despido injus-
tificado ante la Junta de Conciliación y 
Arbitraje (Tribuna de Querétaro 706), 
es una estrategia del patrón para dis-
minuir su “carga de la prueba” y que 
ésta pase a la parte demandante, porque 
así ésta tiene que probar su despido, 
señaló Carlos Alberto Pérez Pacheco, 
catedrático de la materia Derecho La-
boral en la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ).

“Ante una demanda laboral, en mu-
chas ocasiones, los patrones optan por 
restablecer el trabajo como defensa, y 
ese ofrecimiento de trabajo es para que 
baje la carga de la prueba que inicial-
mente tiene el patrón, para que si el 
ofrecimiento de trabajo es calificado 
de buena fe, se pase ahora al trabajador 
y ahora tenga él que probar el despido 
del que se duele.

“En algunas ocasiones, los patrones 
-o, en general, las empresas- ofrecen 
el trabajo, ofrecen la reinstalación, y la 

Junta fija una fecha para ello. Llevan a 
cabo la reinstalación, pero -posterior-
mente- ya no los reciben, o pasados 5 o 
10 minutos que se fue el funcionario de 
la Junta, les dicen (a los empleados) que 
se tienen que retirar; y eso da origen a 
una segunda demanda.

Cuestionado sobre la relación que 
pudiera llegar a establecerse entre las 
autoridades y la empresa Nueva Wal-
mart de México, el docente descartó 
que “el patrón, como tal, tenga poder 
o inf luencia ante la autoridad laboral. 
Yo dudaría mucho de esa cuestión, más 
bien creo que es una situación proce-
sal que manejan las partes, a efecto de 
tratar de quitarse la responsabilidad 
de un asunto.

“Obviamente, los trabajadores tienen 
la posibilidad de, si el ofrecimiento de 
trabajo es de mala fe y el patrón no lo 
acredita y no justifica el despido, ten-
dría como consecuencia una sanción 
económica: pagar los salarios caídos 
que se hayan generado”, concluyó Pérez 
Pacheco.

NOÉ GIRÓN

Ofertas de reinstalación laboral 
son ‘trampas de las empresas’

de Calzada Rovirosa, las precarias condicio-
nes de trabajo también se han presentado en 
la Sierra Gorda: en enero de 2010 quedaron al 
descubierto la falta de seguridad y el riesgo de 
trabajar en las minas de San Joaquín, en las 
que murieron los hermanos Isidro y Adrián 
Ledesma (Tribuna de Querétaro 523).

En las dependencias de Gobierno del Es-
tado también se han dado casos de acoso 
laboral, situación que alcanzó su momento 
más álgido con el suicidio de Cristina Rico 
Nabor, en septiembre de 2012. Trabajadores 
de la Secretaría de Educación en el estado 
señalaron que sus superiores jerárquicos les 

revisan los cajones del escritorio, sus cuentas 
oficiales de correo electrónico y escuchan sus 
llamadas telefónicas, para verificar que no 
están incurriendo en faltas administrativas 
(Tribuna de Querétaro 633).

En noviembre de 2012, Samsung, otra 
trasnacional, quedó al descubierto por la 
agresión que un gerente perpetró contra un 
trabajador de esta fábrica; ante esta situación 
otro empleado detalló que la empresa corea-
na viola los derechos laborales, pues las jor-
nadas duran hasta 14 horas y los directivos 
ejercen presión laboral para que los emplea-
dos renuncien (Tribuna de Querétaro 643).
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“Nosotros no ‘condenamos’ expre-
siones artísticas como la película Obe-
diencia perfecta, que se exhibe en cines 
desde el primero de mayo y en cuya tra-
ma se muestran casos de pederastia en 
el periodo en que el sacerdote Marcial 
Maciel estuvo frente a la Congregación 
de los Legionarios de Cristo, pero sí 
nos ‘indignamos’ cuando hay ataques 
‘injustificados’ a partir de la misma”, 
consideró Saúl Ragoitia Vega, vocero de 
la Diócesis de Querétaro.

“Nos indignamos cuando hay ataques 
injustificados o ciertas expresiones sus-
picaces que generan en muchas cons-
ciencias, a veces, confusión en lugar de 
claridad. A veces provocan un cierto 
debate, pero un debate que no siempre 
está a luz de la verdad, de la justicia y de 
la razón”, expresó.

“Pedimos perdón por todos los errores 
del pasado y asumimos toda respon-
sabilidad. En este sentido, la Iglesia ya 
ha tomado cartas en el asunto en estos 
temas y creo que en justicia, y de acuer-
do a lo que nos exige la sociedad y las 

propias leyes, se ha actuado con contun-
dencia y con mucha claridad, en nombre 
de la justicia y de la verdad”, indicó Ra-
goitia Vega.

Sin embargo, el vocero episcopal afir-
mó que la Iglesia es muy respetuosa de 
todas las manifestaciones y expresiones, 
pues a partir de ellas se puede hacer 
una ref lexión y un aprendizaje. Por ello, 
también exhortó a todos los católicos 
que se acerquen a cualquier tipo de 
manifestación, a que lo hagan “con res-
ponsabilidad, con un juicio consciente y 
responsable, con claridad a la verdad, en 
donde se evite cualquier tipo de ‘mani-
pulación’”.

“Quienes se acerquen a este tipo de de-
bates, que lo hagan de manera muy res-
ponsable y de acuerdo a la verdad”.

El filme podría ‘manchar’ canonización de 
Juan Pablo II

Por su parte, Gabriel Muro González, 
académico de la Facultad de Ciencias 
Políticas de la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ) y especialista en reli-

gión, expresó que la proyección de esta 
película no afectará del todo la credibi-
lidad de la Iglesia Católica entre la feli-
gresía del estado y del Bajío, pues sólo 
evidencia un tema que ya se ha abordado 
mucho, tanto en los medios, como en la 
sociedad.

Gabriel Muro expresó que la produc-
ción no repercutirá en los feligreses en 
Querétaro, pues la Iglesia en el estado ya 
ha presentado un grado de seculariza-
ción por las personas que han arribado 
desde otras partes del país.

Sin embargo, expresó que la reciente 
canonización de Juan Pablo II sí se po-
dría ver “manchada” por la cercanía que 
tuvo con el padre Marcial Maciel, pues 
en su momento, Maciel juró ante los clé-
rigos que todo lo que se decía al respecto 
era falso y le creyeron por ser quien era.

“Maciel era el director de una congre-
gación integrada por... tal vez... mil sa-
cerdotes, (con) universidades en diversas 
partes del mundo; para que veamos la 
fuerza que tenía esa congregación. Era 
muy bien visto, porque nadie creía lo 

que se decía, porque cómo iba a ser posi-
ble; además, él siempre lo negó. Como él 
vivía en Roma, tenía un trato de amistad 
(con Juan Pablo II)”.

El académico también reconoció que la 
Iglesia ya ha tomado ‘cartas en el asunto’ 
y recordó el caso de un sacerdote acusa-
do en la entidad.

“Hace un año o dos se acusó a un pa-
dre de abuso con una señora (…). Fue 
algo muy escandaloso y al cura lo tuvie-
ron que separar y el Obispo dijo “hagan 
lo que quieran; si cometió un abuso, que 
pague”. A la mera hora no fue tan grave 
el asunto, me parece, no se demostró 
que realmente hubiera un abuso.

“¿Qué significa esto? Significa que 
cualquier cosa que suceda hay que pa-
rarla. ¿Cuál es el pecado de la Iglesia? 
Pues hacerse de la vista gorda. La acti-
tud ya es diferente. Tal vez le convendría 
a la Iglesia estar recordando (esto) y esta 
película (La obediencia perfecta) puede 
ser una buena forma de decir: cuidado, 
hay un pasado turbio que hay que impe-
dir que regrese”, concluyó.

GUARDA CALZADA SILENCIO SOBRE TEMPLARIOS; 
LA DIÓCESIS ‘YA DIO LA RESPUESTA’, AFIRMA

NOÉ GIRÓN / CARLO AGUILAR

En materia de seguridad pública, 
el discurso del gobernador José 

Calzada transita de la negación de la 
realidad (Tribuna de Querétaro 702) a 
ni siquiera contestar preguntas de interés 
público y delegar tal responsabilidad a 
representantes de la Iglesia Católica.

Ante las declaraciones del sacerdote 
Gregorio López Jerónimo, párroco en 
Apatzingán (Michoacán) y uno de los 
personajes de aquel estado que luchan 
contra el cártel de los Caballeros Templa-
rios, quien aseguró que casi 90% de los 
líderes del cártel se refugiaron en Que-
rétaro, el gobernador evadió la pregunta 
de los reporteros.

Las declaraciones del ‘padre Goyo’ fue-
ron reproducidas por el portal codicein-
formativo.com el martes 20 de mayo. “No 
sabemos sí están ahí porque hicieron pac-
tos con alguna autoridad, lo cierto es que 
en ese lugar se encuentran refugiados (en 
Querétaro)”, afirmó.

Un día después, el vocero de la Diócesis 
de Querétaro, Saúl Ragoitia Vega, des-

cartó el señalamiento del sacerdote de 
Michoacán y dijo que no había elementos 
para suponer la presencia del cártel en 
la entidad.

Por su parte, el jueves 22, al ser abor-
dado respecto a tal inquietud de seguri-
dad pública, Calzada Rovirosa ‘delegó’ la 
respuesta a lo ya expresado por Ragoitia 
Vega, quien es vocero de una institución 
religiosa y, por tanto, no representa a toda 
la población del estado.

En su intento por evitar que los reporte-
ros le insistieran con preguntas del tema, 
ni siquiera mencionó a los funcionarios 
de su gabinete encargados de la seguridad 
pública y procuración de justicia: Adolfo 
Vega Montoto (SSC) y Arsenio Durán 
Becerra (PGJ),como los responsables de 
responder las interrogantes.

- Reportero: El padre Goyo dice que Los 
Caballeros Templarios están viniendo a 
refugiarse en Querétaro...

- Gobernador: Yo creo que la respuesta 
ya la dio la propia Diócesis. Gracias.

- Reportero: ¿Hay fundamentos para 

estas declaraciones?
- Gobernador: Pues, ahí está la respues-

ta.
Previamente, el vocero de la Diócesis 

había señalado que “No tenemos ningún 
dato, no hay nada que verifique estas afir-
maciones y es lo que ahorita tenemos en 
este momento (…) no tenemos ningún 
dato, no tenemos nada que verifique estas 
declaraciones”.

Por su parte, el diputado Alejandro Del-
gado Oscoy, secretario de la Comisión de 
Seguridad Pública y Protección Civil en 
la LVII Legislatura, exigió a las autori-
dades que aclaren las declaraciones del 
sacerdote López Jerónimo, y exhortó a 
éste a que presente pruebas que sostengan 
sus afirmaciones.

Desde marzo se hablaba de 
Templarios en la entidad

En marzo de este año, René Alejandro 
Jiménez Ornelas, especialista en violen-
cia social y académico de la UNAM, había 
advertido que el cártel de “Los Caballeros 

Templarios” ya radicaba en Querétaro y 
que era “un peligro real que las autori-
dades tienen que tomar en cuenta” para 
actuar (Tribuna de Querétaro 698).

Semanas después, Enrique “Kike” Plan-
carte, líder del cártel de “Los Caballeros 
Templarios”, fue abatido en el municipio 
de Colón durante un operativo realizado 
por la Secretaría de Marina.

Una semana después, la respuesta del 
gobernador del estado, José Calzada Ro-
virosa, fue negar la realidad y señalar que 
el caso Enrique Plancarte era un “tema 
completamente ajeno” a la entidad, a pe-
sar de que el narcotraficante vivió aquí al 
menos tres semanas, según testimonios 
de los habitantes.

De acuerdo con cifras del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública, ha aumen-
tado 70% el número de delitos de fuero 
común durante el periodo que José Cal-
zada Rovirosa l leva como gobernador, 
hechos e información que fueron reto-
mados por este medio (Tribuna de Que-
rétaro 697).

Diócesis no condena filme ‘Obediencia perfecta’
NOÉ GIRÓN / DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

Entrevistado sobre la película, que analiza la pederastía de Marcial Maciel, el vocero de la Diócesis dijo que la Iglesia no condena expresiones 
artísticas como esa
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El andador 5 de mayo, en el Centro 
Histórico de la capital, luce vacío, casi 

desolado, sin los muchos carritos amarillos 
que lo habitan de jueves a lunes.

El adoquín pisado por turistas, pasajeros 
ocasionales, es testigo de tiempos en que 
llegaron a él por primera vez para usarlo 
como aparador de las artesanías que fa-
bricaban los pobladores, hace ya más de 
15 años.

La historia ha pasado por gobiernos y ad-
ministraciones. Un tendedero, pulseras, 
bolsas, bordados… artesano, artesanía, el 
producto elaborado con las manos, mol-
deando el material del que está hecho, 
casi acariciándolo, haciendo humano un 
producto, con paciencia, una por una, la 
artesanía es parida por la tradición.

Paralelo al andador, a la altura de la fuen-
te, en la calle de atrás, Independencia, están 
los portales; parece que el tiempo no hu-
biera pasado por ellos, el adoquín renegri-
do de tantos pies que han pasado por ahí, 
la escribana ocasional, auxiliadora de los 
desvalidos en las letras… y luego, entre la 
farmacia y la puerta que hoy conduce a la 
óptica: la confitera, Doña Isabel Rico.

Un carrito adecuado a las necesidades del 
negocio, vitrina y caja de plástico transpa-
rente para los dulces de leche, el marco azul 
y la bombilla de luz amarilla arriba y a la 
izquierda, acompañan a Doña Isabel los lu-
nes, jueves, viernes y sábados. Es su trabajo, 
acude religiosamente todo el año, de 10:30 
de la mañana a 8:30 de la noche, horario que 
su propia disciplina se ha impuesto desde 

que su esposo falleció, en el año de 1997. 
La herencia de El Dulce Elegante.

Años antes de que al presidente munici-
pal interino, nieto del homónimo de los 
años 30, Noradino Rubio Espinoza de los 
Monteros, se le ocurriera que la vestimen-
ta de Don Juan Sánchez, -esposo de Doña 
Isabel- era demasiado elegante para el ofi-
cio tan humilde que ejercía, al Querétaro 
de mocasines blancos se le vino encima 
el decreto de la prohibición del comercio 
ambulante.

En 1980, El Dulce Elegante se quedó sin 
calle para lucirse. Desgracia para la familia 
Sánchez Rico, cuando su más fuerte en-
trada de recursos se vio obstaculizada sin 
misericordia.

La entonces activa y jovial Isabel alter-
naba la fabricación casera de los confites 
con el trabajo de empleada doméstica que 
supo hacer desde niña. El sustento en su 
hogar nunca faltó, siempre hubo madre y 
padre trabajadores para los siete hijos de 
Isabel y Juan.

El trabajo también fue herencia. Isabel 
cuenta: “Mi suegra hacía sus dulces y los 
vendía aquí en una farmacia que se llama 
la Farmacia San José, pero te estoy hablan-
do desde que estaba el mercado aquí en la 
Plaza Constitución”.

“Ahí hay un restaurante así, y allí era todo 
un callejón, y ahí estaba el mercado, donde 
vendían de todo a todo: jugos, chocomilk, 
verduras y todo eso, y había una farmacia, 
que era la Farmacia San José”.

La madre de Juan, Doña María, le ense-
ñó el arte de cocinar postres con leche, de 
manera artesanal: cocadas, jamoncillos, y 
un largo etcétera.

“Nosotros habíamos puesto un taller de 
zapatería; después de eso, ya la zapatería 

no nos dejaba utilidad porque los zapateros 
ya querían tener seguro y querían tener 
prestaciones y todo eso, pero el negocio era 
muy chiquito, no nos daba una capacidad 
para todo lo que ellos querían”.

“Entonces un señor de una tienda le dijo 
a mi esposo: oye, Juan, ¿por qué no pones 
el negocio que tenía tu mamá?”, recordó 
Doña Chabe.

Así emprendieron el negocio que hasta 
hoy, a falta de pensión, mantiene a Isabel, 
a sus 80 años; así fue como tomaron la 
decisión que definiría su vida: “nosotros 
escogimos el dulce, decidimos calar a ver 
si nos salía”.

Aprender con quemaduras
Además del especial sabor que los distin-

gue, hay una variedad de caramelos maci-
zos que ella, sospecha, es la única que los 

elabora.
La joven Isabel aprendió de su suegra a 

fundir azúcar hasta que adquiriera la con-
sistencia de una especie de miel, y añadirle 
sabor o pulpa de tamarindo, para luego 
derramarla sobre piedras negras lisas es-
pecialmente amoldadas.

Aprender el oficio de confitera le costó 
frecuentes llagas y quemaduras, cosa que 
no le importó, puesto que el ingreso que 
ello significaba para su familia le brindaba 
comida, estudio, vestido y, posteriormen-
te, un techo propio.

En los folletos para turistas se da informa-
ción sobre el centro de la ciudad de Queré-
taro y sus tradiciones, sobre las artesanías, 
sobre el folclor mexicano y el rescate de la 
tradición.

La “tradición”, la “artesanía”, en la calle 
paralela a donde la viuda de El Dulce Ele-
gante le da respiración de boca a boca a la 
dulce historia de su vida con la insistencia 
y la lucha que implica el ir a vender todos 
los días, contrasta con la competencia -más 
favorecida por las políticas gubernamen-
tales- del andador 5 de Mayo.

Los productos ofrecidos en los carritos 
amarillos del andador poco se asemejan 
al trabajo en el que el artesano se ref leja y 
espera se valore su trabajo.

La mercancía va desde pulseras con nom-
bres de agrupaciones musicales, joyería 
china de plástico, simulaciones de conchas, 
joyería de minerales traídos del remoto 
pueblo de quién-sabe-dónde-porque-en-
Querétaro-no-hay-más-que-aviones, lám-
paras, ropa de manta con o sin bordados, 
pero eso sí, lo suficientemente colorida 
para que suene a autóctono y a folclor.

Política y artesanías
“Con los panistas, hasta los eventos de 

Plaza de Armas eran más fresas. En seguida 
se veía el público; a la banda, en general, 
no le interesaba ir.

“Aunque el PRI es más de pueblo, no quita 
la mafia que trae, dicen algunos que para 
dejarlos vender aquí les piden que se pon-
gan sus trajes, aunque vengan a revender 
lo que compran en el Distrito Federal”, 
aseguró Rosario N., quien cuenta que su 

UNA DULCE
TRADICIÓN

El verdadero trabajo artesanal 
compite contra los productos en 

serie disfrazados de folclor
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esposo fue de los primeros “hippies” que 
llegaron a vender sus pulseras tejidas y 
grabadas en piel, así, en el piso, “a tender-
se”, mucho antes de que les propusieran 
los carritos.

“Hay muchas familias de Oaxaca, de Gue-
rrero. Son familias enteras, muy grandes, 
tienen dos o tres carritos, y algunos hasta 
locales grandes, eso quiere decir que ven-
den mucho, porque la renta de los locales 
está carísima.

“Casi siempre hacen méritos para conse-
guir el espacio. Aquí están metidos todos 
los partidos; a nosotros nos ofrecieron que 
si íbamos a marchar con el PRD, nos daban 
otro carrito. Pero a mi esposo no le gustan 
esas cosas. Preferimos quedarnos con lo 
que nos ganamos y echarle ganas, aunque a 
la gente ya no le guste la artesanía, nosotros 
seguimos haciendo joyería de filigrana y 
de piel”, relató.

En los portales de Independencia el tiem-
po se detiene, aún en las horas en las que la 
ciudad que se desborda en los alrededores 

parece hervir entre semáforos y automó-
viles con placas de diversos estados de la 
República. También transitan camiones 
apurados y disfuncionales, de colores va-
rios, pero todos con letreros naranjas.

El ambiente de los portales es fresco, 
hasta un tanto sobrio. Ahí, al contrario 
del colorido y “enchilianchado” andador 
paralelo, abundan los colores marrones 
del viejo adoquín.

Los portales son la conclusión de un pere-
grinaje emprendido por El Dulce Elegante, 
tras la remoción de su puesto ubicado, en 
un principio, afuera del Templo de Santa 
Clara; luego de ello, tuvo que buscar aquí y 
allá un lugar donde le permitieran ganarse 
la vida.

El primer espacio temporal donde le 
dieron la oportunidad fue en El Cerrojo, 
muy cerca de la primera ubicación, en un 
pequeño acceso donde Don Juan limpia-
ba y pagaba renta. Sin embargo, la nueva 
ubicación de El Dulce Elegante no duró 
mucho, después de eso, estuvo un corto 
tiempo afuera de las oficinas de Telégrafos, 
para -finalmente- llegar a los portales de 
Independencia, hace 13 años.

Los trámites para permitirles trabajar los 
persiguieron desde esa vez que el gobierno 
municipal les impidió ejercer el oficio para 

UNA DULCE
TRADICIÓN

TEXTO Y FOTOS: ANA KARINA VÁZQUEZ

Doña Isabel, última heredera 
de El Dulce Elegante, aprendió 

el oficio a base de llagas y 
quemaduras

su sustento afuera de Santa Clara. A la fe-
cha, la viuda de El Dulce Elegante le rinde 
cuentas al gobierno municipal.

Recordó lo difícil que fue conseguir la 
licencia de comerciante ambulante, y por 
ello señaló que “ahora sí que uno no ha-
ce lo que quiere sino que tenemos, cómo 
decir, jefes, aquí, por parte del presidente 
municipal; que no debemos de estar mar-
tes y miércoles aquí, porque, pues, él dice 
no, y ya.” 

En periodo vacacional o por festividades 
como el Día de Muertos, a los comerciantes 
ambulantes se les permite vender todos los 
días. No obstante, Doña Chabe prefiere 
descansar los domingos y dedicarse a ela-
borar los dulces de leche y convivir con 
su familia.

Tradición rumbo al olvido
Mientras que en la calle paralela a los por-

tales se vive la pugna diaria entre los de un 
bando y otro, una asociación y otra, un par-
tido político y otro; Doña Isabel permanece 
paciente sentada a la izquierda de su carrito 
azul de maderas y cristales, siempre del 
mismo lado de donde acomoda sus dulces, 
al lado de donde está la historia de su vida.

Debido a la demanda de dulces de marcas 
famosas, ha optado por ofrecerlos también 

en su puesto. Chicles, cacahuates, remedos 
de tamarindo y de caramelos, chocolates, 
entre otros, son los que más vende, muy a 
pesar suyo, puesto que no poseen el mis-
mo valor que los que ella fabrica, y, que en 
muchas ocasiones, se ve obligada a dar a 
un precio mucho mayor al que realmente le 
cuestan a la empresa que los fabrica.

La auténtica tradición no es la que se pone 
el traje típico porque el hambre ya no le deja 
más que hacerla de personaje de indumen-
taria; no, la que es la historia en vida, la que 
alimentó a una familia y se ha enfrentado 
con respeto y tenacidad a los cambios que 
el tiempo conlleva, vive aún en las cansadas 
manos de Doña Isabel.

La historia de El Dulce Elegante ha me-
recido menciones en folletos de turismo, 
en el libro de personajes queretanos, y en 
algunos periódicos, así como también ha 
sido tema central para la tesis de una es-
tudiante de Antropología.

Todas estas evidencias en las letras, las 
conserva con cariño y nostalgia quien, 
aseguró, será la última en fabricar de este 
modo las golosinas.

“Él ya no vive, pero la tradición sigue, 
porque, más bien, él me pasó a mí la tra-
dición, para seguirme sosteniendo yo, y mi 
hija que tengo”, concluyó.
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“Paracharazein” era una palabra terrible 
que angustiaba a los griegos. Literalmen-
te significa: “desgaste de la moneda”. Sin 
embargo, Eurípides prefería aplicarla a la 
pérdida de la respetabilidad del lenguaje 
político, pues consideraba que esto último 
era más grave que cualquier empobreci-
miento material.

Tiene toda la razón Eurípides, y es que 
el hombre es un animal simbólico cuyas 
conductas son una respuesta a la idea que 
tiene de la realidad; por consiguiente, su mi-
litancia política se alimenta de las convic-
ciones teóricas con las que juzga su pasado 
histórico y su actual estructura de poder. 
Nuestras ideas, decía un filósofo, son nues-
tros anteojos y los pueblos las necesitan no 
sólo para comunicar sino para caminar bien 
y con entusiasmo. La confianza en la palabra 
del gobernante es, para un país, más impor-
tante que se la que deposita en la moneda.

Todo esto viene a colación pues, en Queré-
taro, el discurso del señor gobernador José 
Calzada se ha devaluado y su gobierno se 
encuentra en plena bancarrota de credibili-
dad; ni siquiera los supuestos logros econó-
micos en el estado parecen rescatarlo de la 
profunda crisis en la que chapolotea.

En un interesante artículo, “Discurso 
agotado”, nuestro buen amigo Víctor Ló-
pez Jaramillo denuncia y explica la razón 
del agotamiento del discurso de Calzada. 
Con la precisión de un cirujano, le hace la 
autopsia a la propaganda, promocionales y 
palabras del gobernante. Cita como ejem-
plos el fracaso absoluto de la reforma del 
transporte público y el cinismo de pregonar 
la seguridad pública cuando cada día en 
Querétaro los robos a casa habitación se 
han disparado.

El colmo fue que después de la muerte de 
un buscado narcotraficante, ocurrida en 
el municipio de Colón, haya tenido como 
comentario del gobernador Calzada, que 
Querétaro está ajeno al crimen organizado.

Jaime Labastida, respecto al discurso polí-
tico, decía: “¿Qué debe ofrecer un discurso 
político a un pueblo que se encuentra en un 
áspero agujero? Por encima de todo, reali-
dad. Inteligencia y crudeza para conocer 
su situación actual, para tocar las llagas 
y determinar con precisión quirúrgica, 
pero también realidad para encontrarles 
solución. Con otras palabras, realidad en 
el examen presente, realidad en el dibujo 
del futuro”. 

Y de esto precisamente acusa Jaramillo al 
gobierno de Calzada: un discurso ajeno a la 
realidad, y en la medida en que la realidad 
se impone y no se pueden cubrir las fallas, 
el desgaste es acelerado y evidente.

Coincido con Jaramillo, pero no pode-
mos dejar de tomar en cuenta la defensa 

que hacen los políticos de su visión esqui-
zofrénica de la realidad; después de todo, en 
México, no sólo en Querétaro, la mayoría 
de los gobernantes sostienen un discurso 
político mareador y optimista. Aducen que, 
ante un pueblo mayoritariamente inculto, 
es imposible hacer diagnósticos verídicos, 
ya no digamos practicar la autocrítica de sus 
programas. Finalmente, ponen como pre-
texto: la gente también vive de esperanzas.

Acaricia la posibilidad, probada en la rea-
lidad, que si no es posible la negociación con 
los nuevos gobernantes para que guarden 
silencio, éstos declararán a cuatro vientos 
que la realidad no es como se las pintaron, 
pero ya para entonces los que dejaron el po-
der vivirán en el Distrito Federal o andarán 
con sus cámaras fotográficas y lentes oscu-
ros recorriendo el mundo. Se aferran a la 
idea de que la memoria del pueblo es corta 
y pronto olvidarán sus abusos.

Y aunque duela reconocerlo, en general, 
eso es lo que sucede. El problema es que el 
gobierno de Calzada no sólo se distingue 
por utilizar un discurso ajeno a la realidad 
y pletórico de medias verdades, sino que 
también es reiteradamente denunciado -no 
por mí, sino por organismos nacionales e 
internacionales- como uno de los gobiernos 
más oscuros y tenebrosos de toda la Repú-
blica. Los obstáculos que, con la complici-
dad de funcionarios menores, se interponen 
a los ciudadanos para que no accedan a la 
información pública resultan escandalosos 
y se escuchan quejas al respecto en todos 
los foros.

La nueva reforma constitucional sobre el 
derecho de acceso a la información pública 
otorga facultades a las autoridades federales 
para atraerse solicitudes de información 
que los estados no hayan resuelto conforme 
a Derecho. La subordinación de los órganos 
garantes del acceso a la información a los 
gobernadores orilló a los legisladores a esta 
salida. Es una pena que Querétaro haya es-
tado en la razón de este cambio centralista.

En fin, es muy grave la denuncia de Jara-
millo sobre el desgaste del discurso polí-
tico del señor gobernador Calzada, es un 
error político y una quiebra moral y ética 
de consecuencias lamentables para su ad-
ministración. No obstante, creo que es aún 
más grave esconder la información pública, 
pues sobre esta estrategia política se cierne 
el fantasma de la suspicacia, del riesgo de la 
deshonestidad y la corrupción. Ante la os-
curidad de lo público, no se deja de pensar: 
algo huele mal.

Espero sus comentarios en www.dialogo-
queretano.com.mx donde también encon-
trarán mejores artículos que este.

CALZADA, UN GOBIERNO EN CRISIS
EDMUNDO GONZALEZ LLACA

De Jueces
Como en las series criminales que se transmitían hace años: “Nadie sabe, 
nadie supo…”, pero lo cierto es que a los senadores se les pasó aprobar 
una pensión vitalicia a los jueces del Tribunal Electoral, que ganan la 
no módica cantidad de $355 mil pesos al mes, casi tres veces más de lo 
que gana el presidente de la República. Lo curioso es que a pesar de que 
ganan más de doscientos salarios mínimos, salario mínimo que ganan 
aproximadamente 6 millones y medio de mexicanos, en suma, a pesar 
de esta desigualdad en un país de pobres, los jueces defendieron hasta 
con las uñas su dinero. Consideran una grave injusticia -¡pobrecitos!- que 
se programe legislar una vez más para quitarles esa pensión vitalicia. Si 
de acuerdo con el refrán, el buen juez por su casa empieza, nos quedan 
muchas dudas de cómo calificaron la elección pasada.

Elecciones, mensaje contradictorio
El proceso y el resultado de las elecciones internas del Partido Acción 
Nacional tienen para Querétaro un mensaje contradictorio. Por una 
parte, si bien en la planilla triunfadora, Ricardo Anaya ocupa un lugar 
preponderante, en la elección en Querétaro fue el candidato contrario, 
apoyado por Francisco Domínguez, quien arrolló. Una designación 
centralista del PAN pondría a Anaya como candidato a gobernador; una 
designación en la que se dejara la decisión a la militancia local, sería 
Domínguez. En términos pragmáticos, Domínguez es un candidato 
más competitivo en la elección institucional. ¡Claro! Siempre y cuando 
encuentre su credencial de elector, que la trae perdida.

El PAN
Con todas las mañas ya conocidas: compra velada de votos, manipulación 
de las estructuras partidistas y acarreo de votantes, celebró el PAN sus 
elecciones internas. Se demostró que el priismo no significa la militancia 
en un partido sino una cultura política que permea en toda la lucha por el 
poder en México. Mala señal. No obstante, el PAN hizo dos aportaciones 
importantes a la política partidista: primera, la elección de su presidente 
por voto universal de su militancia y no únicamente por la decisión de una 
cúpula; segunda, la aceptación del triunfo por el candidato derrotado, 
rompiendo la tradición de protesta, impugnación e invalidación de la 
elección. Por estas dos aportaciones, nuestras felicitaciones al PAN.

JICOTES

Santiago de Querétaro, Qro. a 21 de mayo de 2014
20 AÑOS DE LA CORRIENTE DEL GALLO, NO DE QUEROGALLO
Sr. Víctor López Jaramillo
Director de TRIBUNA DE QUERÉTARO
Presente:
Por medio de la presente le hago saber que leyendo su periódico el 19 de mayo pasado, localicé 

la nota con foto donde se informa que con motivo de los 20 años de la revista QUEROGALLO, 
la maestra Oliva Solís Hernández impartió una conferencia magistral sobre “Recuperar la 
ciudadanía”, deseo aclarar que dicho evento no fue con ese motivo, sino por los 20 años de la 
Corriente del Gallo Libre y que, en su caso, la revista a mi cargo cumplió 33 años el pasado enero 
del presente. Asimismo, agrego que dicha conferencia fue dictada en la instalación del INEA, 
en la colonia Lomas de Casa Blanca el pasado martes 13 de mayo. De todos modos le agradezco 
la inclusión de esa nota.

ATENTAMENTE:   J. Cruz Rivera Pérez Coordinador de la Corriente
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Querétaro es un estado de desequilibrios, 
de contrastes y de deudas históricas, los ca-
sos saltan por doquier, incluso en su mis-
mo centro histórico, donde es posible ver 
restaurantes de lujo y mujeres indígenas 
vendiendo sus artesanías para poder sub-
sistir; en donde el resplandor de los hoteles 
«boutique» no logra opacar a las personas 
durmiendo en los portales de la tienda «Del 
Sol».

Una de estas deudas históricas la tenemos 
con los municipios que no pertenecen a la 
zona de los valles centrales, nos referimos 
a las localidades del Semidesierto y de la 
Sierra Gorda. Éstas han padecido el olvido 
de los gobernantes durante todo el siglo 
XX. La dinámica de centralización que 
padecimos a partir del fin de la Revolución 
Mexicana puede explicar este hecho, pero 
-en realidad- el olvido ha sido ancestral. La 
miope élite queretana creía que después del 
Barrio de la Cruz y tras las últimas casas 
de los barrios de «La Otra Banda» ya no 
existía nada, esto condenó a esas regiones 
y a sus habitantes a una terrible falta de 
oportunidades, fueron 
expulsados del barco del 
desarrollo económico y 
social.

Afortunadamente, en 
la actualidad hay una 
serie de políticas y es-
fuerzos para revertir es-
ta situación. La UAQ ha 
abierto una serie de cam-
pus, los gobiernos invier-
ten dinero en mejorar las 
vías de comunicación de 
estas zonas, se proyectan 
polos de desarrollo en al-
gunos municipios del Se-
midesierto. Todo esto es 
aplaudible, pero también 
es necesario potenciar el peso de los actores 
locales, pues ellos saben mejor que nadie los 
ritmos de sus comunidades, pues tampoco 
se trata de subirlos con violencia al «tren 
del desarrollo».

La ruta
Entre las muchas acciones que se pueden 

emprender para que las oportunidades 
lleguen al Semidesierto o la Sierra Gorda, 
están en cambiar los paradigmas adminis-
trativos con los que actualmente se trabaja. 
Una propuesta concreta, en este sentido, es 
la idea de la intermunicipalidad.

La carencia de servicios de un municipio 
o su falta de oportunidades de desarrollo 
casi siempre tienen qué ver con las condi-
ciones geográficas, culturales y sociales de 
una zona; es por ello que si se desea que 
las políticas implementadas desde el orden 
municipal sean efectivas, es necesario pen-
sar regionalmente. Básicamente, ésta es la 
idea que guía a la intermuncipalidad.

Para poder lograr esto es necesario que 
se reúnan ciertas condiciones. Éstas son: la 
generación de un sentido identitario, pues 
tal será el secreto para que las naturales 
fricciones se diluyen más fácilmente y se 
genere una conciencia común, desde la que 
se planteen metas y objetivos. Este “piso 

comunitario” suele estar entretejido por 
actividades económicas, por lo que tam-
bién es importante tener un diagnóstico 
de la vocación productiva de la zona. En 
tercer lugar, se debe incluir a los diversos 
liderazgos, no basta con los individuos que 
detentan el poder político-electoral; en este 
rubro debe convocarse a cabezas de grupos 
sociales, organizaciones de la sociedad ci-
vil y representantes de Iglesias. Existe una 
figura que debe ser especialmente cuidada: 
la del técnico-líder. Este personaje debe ser 
un experto en el tema o temas a impulsar, 
pero -al mismo tiempo- debe poseer un 
poder real de orientación y decisiones. Lo 
ideal es que éste y la autoridad local estén 
coordinados y equilibrados. Finalmente, 
pero no menos importante, está la creación 
de redes, tanto internas, como externas; las 
primeras son las que se realizan al interior 
de la región entre actores políticos, sociales 
y económicos; las segundas son exteriores a 
la zona, tienen qué ver con autoridades de 
distinto orden al municipal, organizaciones 
sociales de peso nacional o internacional 

y actores económicos 
con peso, como míni-
mo, subnacional.

Algunos de estos as-
pectos ya se cumplen 
en la Sierra Gorda, hay 
un entramado regio-
nal creado por una 
cultura común, una 

vocación productiva 
en distintos rubros, al-
gunas organizaciones 
sociales y diversos tipos 
de liderazgo.

Lo que administrati-
vamente se debe crear, 
para que la zona serra-
na entre a esta dinámi-

ca, son los mecanismos de coordinación 
entre diversos municipios, ya no se puede 
pensar sólo en términos de una localidad 
en específico. De estos mecanismos deben 
surgir planes de desarrollo a largo plazo. 
También es importante incluir el tema de los 
presupuestos multianuales, los cuales tras-
ciendan al paso de las administraciones.

Insertar a los municipios de la Sierra Gor-
da en esta dinámica implica un cambio total 
de mentalidad, pues se pasa de una visión 
de caudillaje municipal a una de racionali-
zación administrativa regional. Esto no es 
sencillo, pues cada presidente municipal 
cuida con celo sus cuotas de poder; aún 
hay, en amplios sectores de la población, 
una cultura política parroquial, es decir, 
de no participación, y a esto debe sumarse 
las tensiones político-partidistas entre los 
diversos actores.

Creo que transitar por el camino de la 
intermunicipalidad puede potenciar si-
nergias en la Sierra Gorda, que impulsen 
un real bienestar social y reduzcan las des-
igualdades de la región. Habrá que ver si 
los distintos liderazgos están dispuestos a 
transformar su mentalidad.

Omar Arcega E. 

Repensar la 
Sierra Gorda

Nunca estará de más insistir en la cada 
vez más penosa pérdida de confianza de los 
ciudadanos hacia los políticos. Tienen un 
prestigio bajo cero muy bien ganado. Todos 
los días, los periódicos y noticiarios nos 
aportan algún nuevo motivo de desconfianza 
hacia ellos. Sea bajo la forma de alguna pro-
mesa incumplida o de algún discurso que 
hace quedar mal a la realidad; sea porque se 
antepone el interés de las tabacaleras al de los 
pulmones limpios o por las absurdas priori-
dades que ponen por delante el ornato frente 
a las necesidades básicas de la población; sea 
bajo cualquiera de esas formas, hasta escenas 
grotescas como las de Pancho Cachondo o el 
hijo del rey de la basura, íconos del político 
deleznable.

Parte de la mala fama de los políticos es 
inherente a su función, pues son justamente 
ellos los que aprueban los nuevos impuestos, 
los que definen las nuevas prohibiciones lega-
les, los que imponen a los ciudadanos nuevas 
obligaciones… son los que crean nuevas 
figuras delictivas, incluyendo la fijación de 
cuántos años puede un ciudadano pasar en 
la sombra. Pero si son los que imponen las 
multas y, de paso, se 
sirven con la cuchara 
grande del presupuesto, 
motivos de sobra habrá 
para sentirles rencor. 
Entre los diputados 
se dice, medio en 
broma y medio en 
serio, que la curul 
dura tres años, pero 
el desprestigio toda 
la vida.

En cada medición anual, Latinobarómetro 
nos confirma la bien ganada mala fama de los 
políticos en todo el mundo. Máxime si la ma-
yoría de los habitantes del planeta se ubican 
en la clase baja, que suele ser siempre la más 
afectada con las decisiones de los políticos. 
Para América Latina, ese organismo ubica 
dentro de la clase baja a 68 de cada 100 lati-
noamericanos; en la clase media, a un tercio; 
y en la clase alta, únicamente al 2 por ciento. 
De ese tamaño podría ser el rencor hacia la 
capa delgadita que forman los que gozan de 
todos los privilegios. No les falta nada y, ade-
más de no faltarles nada, le imponen al resto 
lo que les place, pues tienen el control de las 
instituciones formales para ello.

La mayoría de los latinoamericanos vive la 
política como un padecimiento, como algo 
que hay que sufrir, de ahí el alto desprecio 
que se le tiene. Por ello, muchos se declaran 
abiertamente ajenos y hasta de espaldas a la 
actividad de los políticos. No sólo lucen con 
orgullo su abstencionismo sino que se solazan 
diciendo que pueden vivir sin ellos. Cosa que, 
entre paréntesis, favorece la impunidad y la 
precaria rendición de cuentas de los políticos.

Para 2013, el interés por la política en Amé-
rica Latina alcanzó apenas el 28 por ciento, 
un punto promedio entre el 33 que alcanzó 
en 1997 y el 24 que registró un año antes. Es 
interesante notar que el más alto interés en 
la política lo registró Venezuela, con 49 por 
ciento. Quizá esto se explique porque se trata 
de un país altamente polarizado. Entre los 

países que reportan el más bajo interés está 
Chile, un país con una importante tasa de 
crecimiento económico, donde sólo 17 por 
ciento de los ciudadanos se dice interesado en 
la política. México anda sobre 30 puntos. En 
la medida que los ciudadanos toman concien-
cia de la relevancia del papel de los políticos 
sobre sus vidas personales, suelen cobrar in-
terés en lo que dicen y en lo que éstos hacen o 
dejan de hacer.

Sólo uno de cada cuatro latinoamericanos 
toma en serio la política. Pero aún más, de ca-
da 100 latinoamericanos, 90 nunca han ido a 
una manifestación de protesta ni han firmado 
una petición al gobierno y menos han trabaja-
do para un partido político.

Pero hay un dato adicional que podría ser 
aún más dramático, que es la desconfianza 
interpersonal, la desconfianza entre ciudada-
nos. En países europeos, la confianza inter-
personal anda sobre el 70 por ciento. Sólo 30 
de cada 100 dicen no tener confianza en las 
otras personas, en sus vecinos, en sus com-
pañeros de trabajo. En nuestra región, la pro-
porción se invierte, pues aquí la gran mayoría 
no confía, no confiamos, en los otros. Entre 

1999 y 2011, la 
confianza de los 
latinoamericanos 
en las personas 
se mantuvo osci-
lante entre 16 y 23 
por ciento. Muy 
bajo. De cada 100, 
77 personas nos 
resultan indignas 
de confianza. 

México está ubicado en la media latinoame-
ricana.

Lo cierto es que estamos ante un cuadro 
severo: alta desconfianza de los ciudadanos 
hacia los hombres y mujeres con poder. Pero 
también una muy alta desconfianza hacia los 
que no tienen poder, hacia la gente común. 
Si no confiamos unos en otros, menos habrá 
posibilidad de apoyarnos unos a otros. Por 
eso no prosperan las organizaciones. Cosa 
en la que los gobiernos algo ha tenido que 
ver: por ejemplo, al amparo de la psicosis 
que ha provocado la inseguridad, el Estado 
ha abdicado de sus facultades investigadoras 
y ha dotado a los ciudadanos de una nueva 
condición: ser delatores de sus vecinos, con la 
comodidad de la denuncia anónima. Nos ha 
invadido el espíritu de la sospecha y cualquier 
ruido o movimiento nos mete en la tentación 
de llamar al 066 o al 089 o a uno de tantos 01 
800 puestos para ello. Cualquiera de nosotros, 
mal encarado o no, a los ojos de los otros, es 
un presunto delincuente. O, al menos, sospe-
chosos.

Alta desconfianza.

Alta 
desconfianza

Efraín Mendoza 
Zaragoza 

twitter.com/Luz_Azul

*Debido a un error de edición, Tribuna de 
Querétaro no publicó este artículo en la pá-
gina quince de su número anterior. Pedimos 
una disculpa a nuestros lectores y al autor 
del artículo.

FE DE ERRATAS
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En su obra titulada Mi cosmopolitismo 
(Katz Editores, 2008), K. A. Appiah, nos 
ofrece un recorrido por el pensamiento 
cosmopolita desde la antigua Grecia hasta 
los enemigos actuales del cosmopolitismo. 
La primera figura de quien sabemos que di-
jo ser un ciudadano del mundo –kosmou 
polites en griego, que es de donde proviene 
la palabra “cosmopolita”-, nos dice Appiah, 
fue Diógenes.

De Diógenes podemos aprender, dice 
nuestro pensador, que: 1) no necesitamos 
un gobierno mundial único, pero 2) debe-
mos preocuparnos por la suerte de todos los 
seres humanos, tanto los de nuestra socie-
dad, como los de las otras, y 3) que tenemos 
mucho qué ganar de las conversaciones que 
atraviesan las diferencias.

Cuando la idea del cosmopolitismo fue re-
tomada por la Ilustración europea, sigue su 
recorrido histórico, su esencia era la misma: 
el interés general por la humanidad sin el de-
seo de que existiera 
un gobierno mun-
dial. Entonces, el 
cosmopol it ismo 
moderno creció 
con el nacionalis-
mo, no como alter-
nativa sino como 
complemento.

Es por ello que 
esta idea no se 
condice con un 
gobierno mundial. 
Porque las diversas 
comunidades tie-
nen derecho a vivir 
de acuerdo con sus 
propias normas. 
Porque los seres hu-
manos pueden prosperar en muchas formas 
diferentes de sociedad. Porque hay numero-
sísimos valores según los cuales vale la pena 
vivir, y nadie ni ninguna sociedad individual 
está en condiciones de explorarlos a todos, 
expone Appiah.

También encontramos el cosmopolitismo 
en el plan de Immanuel Kan para lograr la 
paz perpetua, verdadero origen de la idea de 
la Liga de Naciones, precursora de las Na-
ciones Unidas. Hasta ahí con el recorrido 
histórico.

El cosmopolitismo es universalista: un cos-
mopolita cree que todos los seres humanos 
somos importantes y que tenemos la obliga-
ción compartida de cuidarnos mutuamen-
te. Sin embargo, también acepta el amplio 
abanico de la legítima diversidad humana. 
Y ese respeto por la diversidad proviene de 
una noción que también se remonta a Dióge-
nes: la tolerancia ante las elecciones de otras 
personas en cuanto a la forma de vida, y la 
humildad respecto del conocimiento propio.

Si aceptamos la idea de que vivimos en 
un mundo con muchas personas diversas 
y nos proponemos convivir con los demás 
en respetuosa paz, necesitaremos entender-
nos mutuamente, incluso si no estamos de 
acuerdo.

Sólo en los últimos siglos, a medida que 
cada comunidad se imbricaba en una red 

única de comercio y una cadena global de 
información, hemos llegado al punto en el 
que cada uno de nosotros está en condiciones 
de imaginar sensatamente la posibilidad de 
ponerse en contacto con cualquiera de los 
otros 7 mil millones de seres humanos y en-
viarle algo que valga la pena tener: una radio, 
un antibiótico, una buena idea. Desafortu-
nadamente, también podemos enviarnos, 
tanto por negligencia, como por malicia, 
cosas que pueden hacer daño: un virus, un 
contaminante ambiental, una mala idea. Y 
las posibilidades de beneficiar y de perjudi-
car se multiplican más allá de toda medida 
cuando se trata de políticas que los gobiernos 
imponen en nuestro nombre.

La existencia de medios globales signi-
fica que ahora podemos saber más uso de 
otros, y los enlaces globales -económicos, 
políticos, militares, ecológicos- significan 
que podemos influirnos (y nos influiremos 
inevitablemente) unos a otros. Como con-

secuencia, tenemos 
una real necesidad 
de desarrollar un es-
píritu cosmopolita.

En el corazón del 
c o s m o p o l i t i s m o 
moderno está el res-
peto por la diversi-
dad de la cultura, no 
porque las culturas 
sean importantes 
en sí mismas, sino 
porque las personas 
son importantes y la 
cultura les importa.

Como consecuen-
cia, allí donde la 
cultura perjudique 
a las personas -a 

los hombres, a las mujeres, a los niños-, el 
cosmopolitismo no tiene por qué tolerarla. 
No tenemos por qué tratar el genocidio o la 
violación de los derechos humanos como 
un aspecto más de la pintoresca diversidad 
de la especie o como una preferencia local 
que casualmente tienen algunos totalitarios.

Una de las razones para no proceder de esta 
manera es que los cosmopolitas, por herencia 
de nuestros antepasados griegos, admitimos 
la falibilidad del conocimiento humano. El 
cosmopolitismo parte de la doctrina filo-
sófica del falibilismo: el reconocimiento de 
que podemos equivocarnos, aun cuando ha-
yamos considerando la prueba con el mayor 
de los cuidados y hayamos aplicado nuestras 
más altas capacidades mentales. Un falibilis-
ta sabe que no está exento de cometer errores 
en su apreciación de las cosas.

Ahora bien, la conversación global es una 
metáfora: necesita interpretación, al igual 
que la metáfora de la ciudadanía global. Ello 
es así, claro está, porque no podemos, en 
sentido literal, conversar con los otros 7 mil 
millones de extraños que habitan el planeta. 
Pero una comunidad global de cosmopolitas 
consistirá de gente que aprende acerca de 
otros modos de vida, a través de la Antropo-
logía y la Historia, las novelas, las películas 
y las noticias que aparecen en los diarios, la 
radio y la televisión.

Rodrigo Chávez 
Fierro

El
 cosmopolitismo 

de K. A. Appiah 
(primera parte)

Bitácora de Viaje
(de Estudios 

Socioterritoriales) 
Día noventa y seis

Existe una metáfora que nos refiere sobre la 
costumbre y la sorpresa. Se dice que si uno mete 
una rana en un balde con agua caliente, la rana 
saltará por el cambio brusco de la temperatura y 
porque sentirá que se hace daño. Pero si se mete 
a la rana a un balde de agua y se empieza a calen-
tarla poco a poco, la rana se ira acostumbrando 
al cambio de temperatura hasta quedarse quieta, 
sin tratar de salir del balde, hasta su muerte.

La experiencia sobre la megametropolización 
en Querétaro a la que estamos siendo expues-
tos de manera imperceptible, pero constante e 
intensiva, está provocando que nos acostum-
bremos a la vida trepidante de la experiencia 
urbana. Los queretanos de abolengo recordarán 
que las principales avenidas no eran transita-
das por tantos autos. En Avenida Zaragoza uno 
podía caminar tranquilamente, encontrándose 
ocasionalmente con uno o dos autos, en la época 
de 1960. Los límites de la ciudad llegaban: al 
poniente, hasta lo que ahora conocemos como 
Avenida Tecnológico, que era lo que llamaban 
un camino real. Al norte, limitaba con el Río 
Querétaro, donde se llegaba a la otra banda. Al 
oriente se llegaba hasta la calle Sangremal, por 
el lado de La Cruz. En tanto que para el sur, 
el límite era la calle de Arteaga, quizá los más 
intrépidos refieran el Carrizal. 

La ciudad se fue expandiendo poco a poco, y 
nos fuimos acos-
tumbrando -en 
esta primera eta-
pa- a la aparición 
de un grupo ma-
yor de queretanos. 
De aquella fecha 
para acá, durante 
el transcurso del 
día, ya sea muy 
tempranito o muy 
noche, casi de 
madrugada, escu-
chamos el ruido 
producido por las 
turbinas de los 
aviones de media y gran envergadura que atra-
viesan nuestro apacible cielo. Estos aviones no 
son muchos, pero poco a poco van llenando el 
espacio queretano. Ya nadie sale a ver el avión, 
pero tampoco nos asombramos del tráfico de 
autos que hacen más tardada la llegada a nues-
tro destino. Es decir, estamos experimentando 
el nacimiento de la metrópolis y los cambios se 
están generando de manera imperceptible.

Cuando llega de visita un familiar o una per-
sona que hace mucho no venía a Querétaro, se 
queda sorprendido por el crecimiento urbano 
que tenemos. Y será más perceptivo de los pro-
blemas que acarrea un fenómeno de crecimien-
to. Y no sólo eso, también advierte la articulación 
del crecimiento con los municipios vecinos, de 
tal forma que ya hay una conurbación que da 
lugar a una metropolización. Estas formas de 
crecimiento nos han traído muchos cambios, 
que benefician el desarrollo de la sociedad, pero 
a la vez nos han presentado muchos problemas. 
La existencia de una profesión que se dedique al 
estudio sistemático de estos problemas urbanos, 
y que se base en una teoría especializada sobre las 
ciudades, además de contar con una metodolo-
gía y una serie de técnicas para el análisis de estos 
problemas de espacio, permite que se piense en la 

existencia de aspectos socioterritoriales.
Esta licenciatura permitió la creación y aper-

tura de un Seminario Permanente de Estudios 
Socioterritoriales, conocido como SEPEST, y 
que desde hace unos cuatro años ha empezado 
a funcionar. De aquí también surgió un Cuerpo 
Académico con el mismo título, y abocado a esos 
problemas teóricos y prácticos.

Con estos espacios académicos e intelectuales 
se ha dado lugar a una serie de conferencias con 
destacados investigadores y autores respecto a 
estos acuciantes temas sobre la urbanización, la 
ciudad y el territorio.

Es en este espacio donde ahora se ha dado la 
oportunidad de conocer al Dr. Armando Silva, 
un destacado autor sobre cuestiones urbanas, 
en especial con el tema de los imaginarios. Hace 
poco tiempo, María Constanza Mujica realizó 
una entrevista al Dr. Silva; de ésta les comparto 
un extracto, para conocer el perfil de Silva y los 
temas de los que se trata en esta novel licen-
ciatura de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la UAQ.

Al preguntarle Constanza sobre la posibilidad 
de la identidad urbana, responde Silva: “Hoy, el 
concepto de identidad lo entendemos más como 
un proceso que como un estado. O sea, vamos 
siendo; no somos algo definitivo y estático. El 
espejo, como lógica refleja y mecanicista, ya no 

devuelve nuestra fi-
gura única y nítida. 
La identidad pasa 
a entenderse como 
construcción desde 
el otro y entonces lo 
poroso y difuso en-
tra en escena. Fren-
te al espejo uno es 
otro, una imagen de 
uno mismo, pero sin 
cuerpo real de carne 
y hueso, y así el espejo 
gana otra metáfora: 
lugar donde no me 
veo si no representa-

do. Las identidades urbanas pasan por el mismo 
proceso desmaterializador, desterritorializa-
dor, y los ciudadanos se identifican no sólo con 
sus vecinos de lugar (de tierra), sino con quienes 
están conectados (más en el aire). Así, nacen las 
telepresencias, que forman redes de identidad 
grupal. Hoy, por primera vez en la historia de las 
organizaciones urbanas, no se identifica la ciu-
dad con lo urbano, como lo expliqué en el libro 
Urban imaginaries (Silva, 2003). Se puede ser 
urbano sin vivir en un casco citadino. El mun-
do se urbaniza sin pasar por los cascos físicos 
debido a los efectos de los medios, de las tecno-
logías, en fin... El concepto de “red simbólica en 
expansión permanente” adquiere pleno acople 
cuando hablamos de ciudadanos conectados 
en red, pero no sólo al computador, también en 
las redes de comunicación y en redes sociales”.

Bueno, el espacio se me termina, pero en la 
siguiente entrega les hare la crónica de la con-
ferencia y de la referencia de otros conceptos 
sobre ciudadanía que realice el Dr. Silva. De estos 
temas son los que trata nuestra Licenciatura en 
Estudios Socioterritoriales.

Manuel Basaldúa 
Hernández
@manuelbasaldua

uerétaro
Internacional
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Por lo visto, es muy poco lo que podemos 
esperar de la clase política. La mayoría en-
contró en las funciones de gobierno y en las 
tareas partidistas una forma de obtener tan 
buenos dividendos para sus intereses egoís-
tas, que no requiere voltear hacia el resto de 
la ciudadanía. Los pocos políticos decentes 
(que también los hay, en especial cuando 
inician su carrera), que tienen buenas in-
tenciones e intentan realizar proyectos en 
beneficio de la población, se enfrentan a 
tantas limitaciones y conflictos, que se ocu-
pan principalmente en defenderse de sus 
adversarios, tratando de evitar ser derriba-
dos por ese potro salvaje (o devorados por 
esa caterva de caníbales) que, en ocasiones, 
parece el servicio público. Así que tampoco 
tienen muchas posibilidades de atender las 
necesidades del pueblo.

En otro contexto, aunque el extinto IFE 
haya insistido una y mil veces en que “la par-
ticipación hace la democracia”, los ciudada-
nos que intentan mejorar su entorno o evitar 
que crezca el desorden, se enfrentan a tantos 
obstáculos (con la burocracia, con la apatía 
de la gente, etc.) que 
la conclusión lógi-
ca de muchos es “ya 
no meterse en líos y 
dejar que el mundo 
ruede sin mí”.

Lo bueno es que 
la ciudadanía no 
se compone sólo de 
estas clases. Ponga-
mos más atención 
en lo que sucede en 
otros microespa-
cios, en los que las 
personas, sin pre-
tender cambiar el mundo, están poniendo 
en acción gran cantidad de iniciativas que 
al menos los mantienen entusiasmados. Ese 
disfrute es un antídoto contra la tendencia 
dominante que genera desconfianza mutua, 
desánimo e inmovilidad.

Entre mis amigos identifico varias accio-
nes que recuerdan a Piotr Kropotkin, en su 
libro “La conquista del pan”. Kropotkin fue 
un pensador ruso, promotor del comunismo 
anarquista. (No confundamos a ese movi-
miento del siglo XIX, impulsor de las revo-
luciones rusa y mexicana, con los llamados 
“anarquistas” o “terroristas” violentos, que 
secuestran, matan o revientan las manifes-
taciones populares).

En “La conquista del pan”, Kropotkin se-
ñala que cualquier revolución social sólo 
es posible cuando la gente logra participar 
en acciones de cooperación mutua y volun-
taria y disfrutar de ellas, pues requiere del 
esfuerzo sostenido. Los intentos de trans-
formación social desgastan a veces a las 
personas o terminan en rencillas, enojos, 
resentimientos y frustración, cuando sólo 
exigen disciplina, rigor, compromiso y so-
lemnidad y no ofrecen alegría ni resultados 
papables a mediano plazo.

La propuesta de Kropotkin pone el acento 
más en el proceso que en los resultados. No 
importa que el avance sea pequeño o muy 
lento; lo que importa es vivir el movimien-

to animada, juguetona e intensamente y 
contagiar a muchos otros de las ganas de 
involucrarse.

Un principio fundamental en estos movi-
mientos transformadores es el de la gratui-
dad, estrechamente ligado al de la libertad: 
Los participantes hacen las cosas porque 
tienen ganas, no por dinero.

La Universidad de la Tierra, en Chiapas, 
por ejemplo, es una muy grata fuente de 
inspiración. Quienes participan en ella ge-
neran tanto arte, belleza, reflexión, risas y 
esperanza, que uno no puede más que desear 
formar parte de ella.

Los bancos de tiempo iniciados por Josiah 
Warren, se han extendido en todo el mundo, 
incluso en México. Intercambian servicios, 
empleando como “moneda” al tiempo, en 
lugar del dinero y son especialmente be-
neficiosos entre desempleados: “No tengo 
dinero para pagarte por ayudarme a estu-
diar matemáticas, pero puedo cuidarte a tus 
niños”.

Los círculos de intercambio de saberes son 
también experiencias muy enriquecedoras y 

gratificantes. Un 
grupo de muje-
res se reúne para 
compartir lo que 
cada quien sabe: 
una enseña a sus 
amigas a tejer, 
otra a bordar, 
otra lee en voz al-
ta, otra dirige una 
clase de yoga y 
otra una de zum-
ba. Luego entran 
en contacto con 
otras cooperati-

vas de otros lugares que amplían sus hori-
zontes y sus ganas de aprender nuevas cosas.

Una amiga, aspirante a escritora, visita an-
cianas para recuperar sus biografías y apren-
der de la vida y de la escritura, mientras les 
ofrece compañía. Otras amigas comparten 
sus colecciones de libros y sus juegos de mesa 
con los niños del barrio, para rescatarlos de 
la televisión.

Las tertulias y clubes de lectura son tam-
bién muy disfrutables espacios (cómo los 
que organizaban los conspiradores inde-
pendentistas o revolucionarios anti-porfi-
ristas) para discutir asuntos de política, en 
medio de la música, la literatura, los juegos, 
chistes y demás.

Los centros artísticos y culturales tienen 
como tarea fundamental generar espacios 
recreativos, provocadores y activadores de 
otros mundos posibles. Por eso es tan impor-
tante promoverlos, multiplicarlos, nutrir-
los, abrirlos a todo el mundo y protegerlos.

No sólo hay mucho qué hacer para salir del 
marasmo en el que nos han sumido quienes 
deciden las políticas públicas contra el pue-
blo y en favor del Gran Poder. Esperar que 
ellos cambien es perder el tiempo. Concen-
trémonos mejor en lo que nosotros mismos 
podemos lograr.

Hay mucha gente ávida de compartir, que 
sólo espera una convocatoria… ¿Por qué no 
convocar uno mismo?

María del Carmen 
Vicencio Acevedo

Mejor voltear hacia 
nosotros mismos

metamorfosis-mepa@hotmail.com

Como señalamos en nuestra pasada en-
trega, la propuesta que Peña Nieto presentó 
ante el Congreso sobre las leyes secunda-
rias sobre la reforma energética contiene 
muchas de las cosas que, los que nos hemos 
opuesto contra dicha reforma, habíamos 
denunciado como lesivas al país.

La creación de empleos
En las gasolineras de nuestra ciudad se 

halla propaganda del gobierno federal 
acerca de las supuestas bondades de la re-
forma energética. Entre tantas mentiras y 
medias verdades que el gobierno señala al 
respecto está la de que la reforma permi-
tirá la creación de “miles” de empleos, sin 
especificar ninguna cantidad aproximada. 
La frase “miles de empleos” sería correcta 
con 2 o 3 mil empleos, cantidad verdadera-
mente ridícula para las necesidades de este 
país. Ni siquiera se atreven a decir “dece-
nas de miles de empleos”, los que implica-
ría la creación de al menos 20 mil empleos, 
o “centenas de miles de empleos”, lo que 
implicaría al menos 200 mil empleos.

En cualquier caso, si no fuera tan dramá-
tico, parecería broma el ofrecer la creación 
de “miles” de em-
pleos, pues la densi-
dad demográfica de 
nuestra país requiere 
la creación de, al 
menos, un millón 
de empleos anuales, 
por lo que hablar de 
“miles de empleos” 
es verdaderamente 
ridículo.

Debemos recordar 
que, en su campaña 
electoral del 2000, 
Vicente Fox se com-
prometió a crear 
un millón 200 mil 
empleos anuales. Si ese señor hubiera pro-
movido políticas adecuadas para generar 
un millón de empleos, debería haber crea-
do 6 millones de trabajos en su sexenio, 
pero sólo generó 1.5 millones; es decir, Fox 
heredó un enorme déficit de 4.5 millones 
de empleos. Por si fuera poco, Felipe Cal-
derón dejó un déficit -en su sexenio- de 4.2 
millones de empleos que deben sumarse 
a los no creados en el sexenio de Vicente 
Fox. Peña Nieto heredó, así, un déficit de 
8.7 millones de empleos, a los que se debe 
sumar otro millón anual por cada año del 
sexenio del priísta. En este contexto, “miles 
de empleos” no son nada.

Muy por el contrario, una verdadera 
reforma energética nacionalista debería 
implicar la inversión nacional en la indus-
tria petroquímica, tanto primaria, como 
secundaria. Si nuestro país le apostara a 
exportar gasolina en vez de petróleo, a ex-
portar productos de la petroquímica y sus 
derivados, como el plástico, esta cadena de 
valor generaría 8.5 millones de empleos. 
La diferencia con los “miles de empleos” 
ofrecidos con esta reforma energética al 
servicio de intereses extranjeros es enorme. 
Sólo esta industria serviría para ofrecer 
empleos a los 7 millones de jóvenes que no 

tienen acceso ni al trabajo ni a la educa-
ción superior, y representaría una enorme 
área de oportunidad para las universida-
des mexicanas -tanto para las públicas, 
como para las privadas- dada la enorme 
demanda que habría de recursos humanos 
de alto nivel; y no como sucede ahora que 
compañías extranjeras como Halliburton o 
Schlumberger tienen trabajando en México 
no sólo a norteamericanos sino también a 
venezolanos, ingleses y hasta noruegos.

Pero no sólo se trata de crear nuevos em-
pleos, el gobierno federal se cuida muy bien 
de decir qué tipo de empleos. La reforma 
laboral aprobada también por este gobier-
no creó un entorno de precariedad y bajos 
salarios para “generar competitividad”. 
Es decir, no sólo se habla de la creación de 
muy pocos empleos sino que estos empleos 
serán de baja calidad, pues es natural que 
las empresas extranjeras ofrezcan primero 
trabajo a sus connacionales, como sucedió 
con las obras de reconfiguración de la refi-
nería de Cadereyta, Nuevo León, en donde 
los coreanos ni siquiera fabricaban trabes 
de concreto en México sino que lo hacían 

en Corea, dando tra-
bajo a los coreanos, 
y luego las transpor-
taban en grandes 
aviones a México. En 
esa obra, los corea-
nos cargaron hasta 
con sus propios coci-
neros.

Como señala Clau-
dio Lomnitz (La Jor-
nada, 21/05/2014) en 
su artículo Manifes-
taciones antichinas 
en Vietnam: “cuando 
China buscó endul-
zar sus relaciones po-

líticas y económicas con Costa Rica, cons-
truyéndole un estadio de futbol, realizó esa 
construcción con trabajadores importados, 
que incluso eran transportados al lugar de 
trabajo por autobuses y empresas chinas. O 
sea que no hubo derrama para la población 
costarricense. Algo parecido ha sucedido 
en proyectos de inversión chinos en el 
Caribe”. Este tipo de ejemplos deberían 
servirnos de lección respecto a cuando se 
abre las puertas a los extranjeros, de mane-
ra indiscriminada, y peor aún, en sectores 
estratégicos que afectan la seguridad na-
cional.

Los políticos mexicanos deberían apren-
der algo de los tres miembros del gobierno 
sueco, de centro derecha, que salieron en 
la defensa de la empresa anglo-sueca As-
traZeneca ante el intento de la norteame-
ricana Pfizer de hacerse del control de la 
primera compañía. Los políticos suecos 
dijeron que no podían aceptar tal adquisi-
ción porque temían que Pfizer despidiera a 
algunos de los 5 mil trabajadores suecos de 
AstraZeneca y, en una muestra de visión 
de largo plazo, señalaron que afectaría 
también al desarrollo científico de su país. 
Cuánta falta nos hacen políticos naciona-
listas de ese calibre.

Ángel Balderas Puga
anbapu05@yahoo.com.mx

Reforma 
energética y leyes 

secundarias: 
la creación de 
empleos (2ª parte)
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El momento que vive actualmente la Facultad de Filosofía se caracteriza por su intenso trabajo 
académico sustentado en iniciativas, propuestas y compromisos.

Estudiantes, docentes, investigadores y personal administrativo estamos concentrados en rever-
tir los rezagos, desde la planeación colectiva y el trabajo conjunto, teniendo siempre en cuenta los 
valores y principios de nuestra universidad. En cinco años, el trabajo colegiado ha dado resultados 
altamente satisfactorios para todos los que la integramos. Destacamos los más importantes:

En 2010, el 100% de nuestros programas educativos de licenciatura fueron reestructurados a la 
luz de la pertinencia social que nos exige la realidad del siglo XXI.

Hoy en día, el 100% de nuestros estudiantes que cursan licenciaturas que cuentan con genera-
ciones de egresados, lo hacen en programas de calidad acreditados por la SEP. Recientemente se 
integraron a la Facultad dos programas educativos nuevos: Gastronomía y Desarrollo Humano 
para la Sustentabilidad, diversificando así nuestra oferta educativa.

Tenemos cuatro maestrías, todas reconocidas por CONACYT en el Posgrado de Calidad y 
estamos por iniciar el Doctorado en Estudios Interdisciplinarios sobre Pensamiento, Cultura y 
Sociedad.

Gracias al esfuerzo de los docentes, nuestros estudiantes de posgrado reciben una beca econó-
mica que les permite dedicarse de tiempo completo a su formación como investigadores y a la 
realización de sus tesis. Para los estudiantes de licenciatura también ha incrementado el número 
de becas, gracias a las políticas institucionales implementadas por la actual administración de 
nuestra universidad.

En fecha próxima, será inaugurado un centro de documentación e investigación interdiscipli-
naria, humanística y social, lo que potencializará el trabajo académico realizado. Dicho centro 
contará con tres laboratorios: el de Imagen, Sociedad y Naturaleza; el de Educación y Desarrollo; 
y el tercero dedicado al análisis y seguimiento de las problemáticas emergentes en nuestro estado. 
Además, el centro contará con biblioteca, fototeca, hemeroteca, mapoteca, un centro INEGI, 
librería, cafetería, entre otros.

La Facultad de Filosofía cuenta con un sólido núcleo académico que trabaja comprometida-
mente en la formación de nuestros estudiantes; tenemos investigadores de primer nivel que 
publican en prestigiadas editoriales nacionales y extranjeras; cuatro Cuerpos Académicos (dos 
de ellos consolidados) que están desarrollando líneas de investigación vinculadas a las complejas 
y dolorosas realidades sociales que como país vivimos. Nuestros investigadores participan como 
líderes de proyectos de investigación, en grupos y redes con financiamiento externo por el orden 
de los 6 millones de pesos.

Como un reflejo de la intensa vida académica que se vive, en los últimos años, nuestros inves-
tigadores han publicado más de un centenar de libros (algunos de ellos han recibido premios 
nacionales) y en nuestros recintos han sido organizadas más de 500 actividades académicas, 
nacionales e internacionales (foros, congresos, coloquios, seminarios, presentaciones de libros y 
revistas, ferias de libros, etc.), con invitados de gran prestigio que están marcando la pauta en los 
debates y las reflexiones propios de las ciencias sociales y las humanidades.

En los resultados del ranking de las mejores universidades del país de este año (estudio que lleva 
a cabo El Universal), nuestras licenciaturas en Historia y Filosofía obtuvieron el primero y cuarto 
lugar nacional, respectivamente, lo que da cuenta del reconocimiento a la calidad de nuestros 
programas educativos.

Para definir el rumbo académico que queríamos para nuestra facultad y darle el seguimiento 
puntual a los acuerdos, los profesores de tiempo completo hemos tenido más de veinte reuniones 
de trabajo y hemos llevado a cabo diversas asambleas con los estudiantes y docentes. Resultado 
de ello, se definió un plan de trabajo, se conformaron comisiones y cada una de las áreas discipli-
narias decidió el rumbo que los respectivos programas debían tomar. Los colegios de profesores 
acordaron sus propias agendas de trabajo. Los órganos colegiados (colegios de profesores, Consejo 
de Investigación y Posgrado y Consejo Académico) funcionan con normalidad.

En el camino hemos enfrentado adversidades y en las decisiones tomadas hemos tenido presente 
el trabajo académico, los requerimientos institucionales, la formación integral de los estudiantes 
y el ambiente laboral. Con la brújula puesta en el trabajo académico, hemos procurado actuar 
en consecuencia.

Difícil sería, en un espacio como este, exponer el contexto y las circunstancias que motivaron 
cada una de las decisiones tomadas. Lo que sí podemos destacar es que hay claridad en el rumbo 
definido y que los resultados dan cuenta de ello.

Teniendo en cuenta los importantes logros antes mencionados, llama la atención la perspectiva 
que algunos de nuestros profesores jubilados han llegado a expresar y a publicar en este medio 
de comunicación. La Facultad, en diversas ocasiones y espacios, ha reconocido su trabajo y apor-
taciones, y lo seguirá haciendo.

Para aportar perspectivas y argumentos al complejo tema de los jubilados, acompaña a este 
escrito el acta de los acuerdos tomados, por unanimidad, entre los coordinadores de licenciatura 
y posgrado, mismos que fueron avalados por nuestro Consejo Académico. Solicitamos a Tribuna 

de Querétaro un espacio para publicarla, en este o en el siguiente número.
Los académicos sabemos muy bien que las verdades sin contexto o a medias pueden conducir 

al engaño, a la manipulación o a la distorsión de la realidad. También sabemos que las mentiras 
repetidas cien veces pueden convertirse en verdades para quienes, sin preocuparse por la com-
probación de la información, así lo asumen.

Aceptar como verdad lo que como “vox pópuli” se presenta, es el equivalente a negarnos como 
universitarios. La distancia que prevalece entre una verdad sin contexto y otra con él, puede ser 
la misma a la existente entre una verdad y una mentira.

Atentamente:
Mtra. Marja Teresita González Juárez, secretaria académica; Dra. Margarita Espinosa Blas, jefa 

de Investigación y Posgrado; Dr. Edgar Belmont Cortés, coordinador del Doctorado en Estudios 
Interdisciplinarios sobre Pensamiento, Cultura y Sociedad; Dr. José Salvador Arellano Rodríguez, 
coordinador de la Maestría en Filosofía Contemporánea Aplicada; Dra. Cecilia Landa Fonseca, 
coordinadora de la Maestría en Estudios Históricos; Dra. Luz María Lepe Lira, coordinadora de 
la Maestría en Estudios Amerindios y Educación Bilingüe; Dra. Adriana Terven Salinas, coordi-
nadora de la Maestría en Estudios Antropológicos en Sociedades Contemporáneas; Dr. Eduardo 
Solorio Santiago, coordinador de la Licenciatura en Antropología; Dr. Dante Alberto Alcántara 
Bojorge, coordinador de la Licenciatura en Historia; Dr. Mauricio Ávila Barba, coordinador de la 
Licenciatura en Filosofía; Dr. Lutz Alexander Keferstein Caballero, coordinador de la Licenciatura 
en Desarrollo Humano para la Sustentabilidad; Lic. María de Lourdes Kuri Flores, coordinadora 
de la Licenciatura en Gastronomía.

OBSERVACIONES QUE HACE LA FACULTAD 
DE FILOSOFÍA AL ESCRITO DEL DR. 

MARIANO AMAYA SERRANO

BUZÓN DEL
LECTOR
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Es preferible el dogmatismo al 
nihilismo

O cualquiera de los dos o los dos 
juntos,

Pero nunca, nunca, la incertidumbre.

Sólo el aferramiento al ego puede 
hacernos creer que podemos inf luir e 
impactar en el devenir de la historia. Y 
no me refiero a la dinámica del sistema 
social mundial, ni a la gran compleji-
dad del sistema político mexicano, ni 
a la aparente simplicidad del “tejido 
social gremial” o la convivencia en un 
salón de clase que, aunque menor en 
tamaño, no afecta, no importa a dicha 
complejidad.

El aferramiento al ego puede hacer-
nos creer que, por ejemplo, desde las 
gradas de un estadio de futbol, o desde 
el cómodo asiento de nuestra sala, al 
“echar” porras o mandar buenas “vi-
bras” o gritarle “putooooo” al portero 
rival, nuestro equipo modificará su 
dinámica alcan-
zando un resul-
tado que sólo 
nosotros consi-
deramos mejor 
“para todos”.

En ese delirio 
pasamos por 
alto que algu-
nos seguidores 
del otro equipo 
tienen idénticos 
comportamientos 
-de hecho la gran 
mayoría aprecia el 
futbol sin locuras 
ni loqueras-, por 
eso la violencia en las tribunas, en los 
hogares, en las cantinas. Ese estilo de 
aferramiento es escaso, pero muy es-
pectacular. Es posible, incluso, que el 
resultado del partido lo decida el azar, 
o inf luencias más poderosas como los 
intereses creados, los mafiosos inclui-
dos.

El aferramiento al ego nos ha-
ce violentos, no valientes. Lo peor, 
violentos contra los cercanos, tanto 
espacial,como afectivamente ¿qué otra 
cosa es, si no, la violencia intrafami-
liar, la violencia escolar, la violencia 
laboral?

Caos y orden es un libro de más de 
400 páginas. La dificultad de leerlo es 
directamente proporcional a mi igno-
rancia. Antonio Escohotado es el autor. 
Lo publica Espasa. Está disponible, no 
sé si ilegalmente, en Scribd.

Me obligo a leerlo parsimoniosamen-
te, regresando una y otra vez, recor-
dando aquel viejo librito de Immanuel 
Wallerstein Abrir las ciencias sociales, 
como antídoto contra esa especie de 
coagulación de intereses llamadas dis-
ciplinas. Intentando también abrir la 
mente a lo complejo e incierto de lo 
que decimos saber, y de lo que asegura-

mos creer.
Dice Escohotado:
-Mínimas e inevitables variaciones 

al comienzo de cualquier proceso aca-
rrean cambios potencialmente gigan-
tescos al término. Este efecto mariposa, 
junto con teoría de caos, fractales, 
estructuras disipativas y otros varios 
tipos de autoorganización natural, in-
auguraron hace pocas décadas un cam-
bio en el modo de entender el mundo 
que se conoce como paradigma de la 
complejidad. Su opuesto es el simplis-
mo predictivo, que tanto ha reinado 
en ciencia y política. El nuevo modo 
de investigar reduce lo simple a ciertos 
seres ideales (desde el inextenso punto 
geométrico a la omnipotencia divina), 
moderando las pretensiones de calcular 
exactamente cualquier hecho físico.

-Como dice un matemático contem-
poráneo, las cosas operan sobre sí 
mismas, una y otra vez y no seremos 
observadores ecuánimes mientras si-

gamos queriendo 
entenderlas como 
objetos inertes, 
predecibles.

-Somos noso-
tros, los docentes 
profesionales, 
y no el público 
(graduado o por 
graduar) quienes 
sostenemos el 
riguroso divor-

cio entre ciencias 
de la naturaleza, 
ciencias humanas y 
filosofía en sentido 
estricto, insta-

lándonos en casillas progresivamente 
angostas que condenan al cultivo de un 
estupor recíproco, donde sabiendo cada 
uno mucho de alguna, y apenas nada 
del resto, acaba sabiendo casi nada de 
prácticamente todo.

-En un extremo se sitúan los frívo-
los, que sobrenadan la ruina de viejos 
ideales profesando la pretensión lla-
mada constructivismo, cuyo núcleo es 
una versión muy aguada de las tesis 
spenglerianas: cada cultura, cada clase 
e incluso cada grupo de individuos vive 
inmerso en burbujas incomunicables, 
y finalmente lo mejor es alinearse con 
los relativistas cognitivos.

-En el otro extremo están los serios, 
que cuando no usan su formación para 
investigar y hacer hallazgos encuen-
tran -espoleados ahora por Imposturas 
intelectuales- alguna posibilidad de 
perseguir el intrusismo profesional, 
confundiendo a relativistas con rea-
listas como cierto hidalgo confundió 
a gigantes con molinos, aunque sin el 
gentil humor de aquél.

Espontaneidad 

y complejidad

Ricardo Rivón Lazcano
@rivonrl
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Jóvenes queretanos de distintas 
carreras y universidades impulsaron 

la revista digital Noob, cuya primera 
edición fue publicada el jueves 15 
de mayo en diversas plataformas de 
internet. Su intención es crear las 
condiciones necesarias para que la 
revista se convierta en un foro de 
expresión para artistas de todo el país.

Con una nueva propuesta dirigida a 
jóvenes y adultos, las secciones plasman 
las inquietudes de los diversos colabo-
radores con los que contarán cada mes; 
los temas son diversos y nacen desde los 
intereses de quien los crea, por lo que el 
concepto va más allá de cuestiones de 
mercado: sus creadores tratan de generar 
un espacio abierto de expresión artística.

“El objetivo principal de la revista es 
crear una plataforma de expresión, tanto 
para nosotros los colaboradores, como 
para todos los artistas a los que invita-
mos (…). Para las revistas locales que 
existen hay un enfoque muy específico, 
ya hay revistas aquí, pero todas son bási-
camente lo mismo; hace falta cosas nue-
vas” indicó Blanca Pozas, estudiante de 
Comunicación en la Universidad Liceo.

Ellos consideran que el concepto de 
Noob (neologismo de la voz inglesa 
Newbie, “novato”, que se refiere a aque-
llas personas interesadas en aprender 
cosas nuevas mediante la interacción a 
través de foros en plataformas digita-
les) es algo en lo que todos los jóvenes 
están inmersos actualmente, ya que el 
ser Noob es algo que cada colaborador 
plasma al cuestionar aquello en lo que 
recientemente se han interesado. Con 
este concepto se pretende incluir a todo 
aquel interesado en colaborar, ya que las 
temáticas abordadas en el primer núme-
ro de la revista son diversas; lo mismo 
sucederá en las próximas ediciones.

Las secciones de la revista incluyen 
literatura, ciencia, música, tecnología, 
videojuegos, fotografía, moda, entre 
otras que irán creando según sea nece-
sario; los jóvenes indicaron que están en 
una fase de experimentación; además, 
esperan que más artistas se integren y 
propongan cosas diferentes. En este pro-
yecto no sólo colaboran queretanos sino 
que también hay algunos jóvenes del 
Distrito Federal que aportaron conteni-
do para la primera edición.

“Cada sección tiene libertad (…) esta-
mos experimentando con las secciones, 
con las formas en las que se expresa cada 

colaborador y hasta ahora no hay planes 
de que haya un tema; lo que sí es que 
hay un tema de diseño: el tema de esta 
revista fue papel. El de diseño para la 
segunda edición va a ser el infierno. En-
tonces, las partes gráficas de la revista sí 
tienen un tema, pero los contenidos no”, 
aseguró Sofía Farías Sosa, estudiante de 
Licenciatura en Ciencias de la Comuni-
cación.

Colaboran de varias universidades
La fase de creación de esta primera edi-

ción duró seis meses. Cuando se concre-
tó el proyecto decidieron lanzarlo por un 
medio digital, pues resulta más factible 
al ser una plataforma gratuita. Princi-
palmente, han realizado la difusión por 
medio de Facebook, y a tan sólo dos se-
manas de dar a conocer este proyecto, ya 
han tenido más de 500 visitas. También 
han recibido propuestas de artistas que 
quieren colaborar en Noob.

“Estamos explotando nuestras capaci-
dades y generando nuestras competen-
cias para hacer lo que nos gusta, porque 
ahorita es el tiempo.

“Creo que el factor más importante de 
la revista digital es su gratuidad. Aho-
rita no tenemos los medios ni la capaci-
dad para poder invertir en un proyecto 
impreso, pero estamos comenzando y 
hacemos nuestra lucha, de forma que los 
chavos que no tienen espacio se expre-
sen; y puede ser tanto para los jóvenes 
queretanos, como para todos en el país”, 
manifestó Regina Flores Guzmán, tam-
bién de la Universidad Liceo.

Algunos de los integrantes de este 
proyecto son estudiantes del Instituto 
Tecnológico de Querétaro (ITQ), aun-
que también hay colaboradores de otras 
universidades. En este medio digital se 
pretende que más artistas se integren 
para expresarse libremente. Los temas 
que han seleccionado los colaboradores 
van de acuerdo a sus intereses y lo que 
observan día con día.

“Me baso en lo que leo a diario, en lo 
que me gusta: informar sobre tecno-
logía, y pues de ahí saco un tema de 
actualidad, de algo que quiero que sepa 
la gente. Es una forma de expresarme. 
Creo que se basa en los conocimientos 
de cada quién en las áreas en las que es-
tán hablando”, indicó Eduardo Fuentes, 
estudiante de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales del ITQ y colaborador 
de Noob.

Para dar espacio a 
manifestaciones artísticas, 

crean revista Noob
CECILIA CONDE RENDÓN
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MÚSCULOS Y DISCIPLINA, LA VIDA DIARIA DE UN 
FISICOCULTURISTA

ZAYRA LOVATÓN OLVERA

Apagar la alarma se le hace más difícil 
cada día. No quiere ni escuchar la 

melodía, ayer fue un día muy cansado.
Seis y treinta de la mañana. El horario de 

verano ayuda poco, ya no está tan oscuro 
afuera, no hace mucho frío, pero sigue 
siendo temprano.

Unas voces en su cabeza le dicen que 
es hora de levantarse (que tiene que pre-
pararse para el Míster México) aunque 
los músculos se rebelen en contra de esos 
pensamientos; su cerebro puede más y se 
levanta. Apaga la alarma -queriendo, en 
realidad, poder aplazarla unos minutos 
más- su voluntad gana esa mañana.

Se pone un pants, una sudadera, y su 
par de tenis.

“Hay trabajo qué hacer, esos músculos 
no se marcarán solos”, piensa. Tocan cin-
co kilómetros; él sale corriendo de su casa, 
sigue la ruta del canal de El tintero hasta 
llegar a Avenida Revolución, luego avanza 
hacia Satélite hasta llegar a Avenida de la 
Luz, y de regreso.

Cuando llega a casa, su madre, Angé-
lica Ríos, lo espera -normalmente- con 
una buena carga de carbohidratos; pero 
es temporada de competencia y eso no le 
ayuda, tiene que mantenerse “rocoso para 
rayarse”, así que nada de carbohidratos: 
come dos hot cakes con un vaso de jugo 
de toronja; se ducha y descansa un poco.

Van a ser las doce del día, alista sus cosas 
para irse al gimnasio, toma sus aminoáci-
dos; de doce a dos de la tarde entrena, en 
el gimnasio hay más personas “comunes”.

“Todo es cuestión de tiempo y esfuerzo”, 
asegura Alejandro Ríos -mejor conocido 
como Jano-, de 20 años de edad, y quien 
vive en la colonia El Tintero.

Junto con Eduardo M., César Osamagú, 
Diego Lara y América Navarro, quienes 
acuden al mismo gimnasio, Jano es uno 
de los doce deportistas que conforman la 
delegación que representó al estado en el 
selectivo nacional Mister México Juvenil 
y Veterano de fisicoconstructivismo, los 
días 16,17 y 18 de mayo, en el Gimnasio 
Olímpico Juan de la Barrera (de la Ciudad 
de México).

Tomarse en serio el deporte de los 
‘roscosos’

Desde enero del año pasado, Jano Ríos 
fue becado por Juan Olvera -entrenador y 
dueño del gimnasio “Muscle Sport Gym”, 
ubicado en Avenida Revolución- para que 
entrenara y representara al gimnasio en 
competencias de fisicoconstructivismo.

“El fisicoconstructivismo requiere de 
más orden para brindar una mejor aten-
ción a todos los deportistas”, refirere Juan 
Olvera (ganador de Absoluto Querétaro en 
el 2006 y cuarto lugar en el Iron México 
en el 2008), quien desde hace ocho años 
inició el proyecto con la intención de inde-
pendizarse de los gimnasios que no toman 
seriamente el deporte de los “rocosos”.

El patrocinio no fue fácil de obtener: 
Alejandro consiguió la beca mediante la 
constancia y el esfuerzo de entrenar y que-
rer superarse cada día en los fierros que 
preparan a los músculos; a comparación 
de otros becarios que -ya con experiencia 
en las manos- ganaron el concurso Mr. 
Muscle Sport Gym, organizado por Juan.

“El evento se lleva a cabo cada año -desde 
el 2010 ya en salones-. Las categorías son si-
milares a las de competencias oficiales y de 
renombre; su propósito tiene qué ver con 
el resultado de los entrenamientos que se 
hacen día con día y utilizar el dinero recau-
dado para alguna fundación -de cualquier 
tipo- con la misma ideología de ayudar 
para formar y crecer”, explica el deportista.

Los primeros lugares obtienen una beca 
que los patrocina con entrenamientos y 
proteínas, con el objetivo de que compitan 
y mejoren sus resultados a nivel estatal y 
nacional.

Cuando Juan Olvera vio a Jano, le explicó 
los requerimientos y esfuerzos que el de-
porte involucraba. Jano aceptó y empezó 
a competir en el estatal del año pasado, en 
el que ganó la segunda plaza en cinco cate-
gorías y el primer lugar en “principiantes”.

Pero este año se preparó mucho más: hu-
bo competencias previas, en las cuales ob-
tuvo primeros lugares por los que lo fueron 
reconociendo a nivel estatal.

“Los músculos están allí, sólo es cuestión 
de prepararlos”, señala Jano. Estaban pre-
parados para el 3 de mayo de este año, en 
San Juan del Río, cuando se llevó a cabo 
la competencia de Fisicoconstructivismo y 
Fitness organizada por Alberto Martínez, 
presidente de la Asociación de Físicocons-
tuctivismo del estado de Querétaro, para el 
trigésimo quinto selectivo Mister México 
Juvenil y Veterano.

En esta competencia, los primeros tres 
lugares de cada categoría -Principiante, 
Novato, Clasificado, Absoluto, Juvenil, 
Infantil, Bikini, Fitness Figura, Veterano, 
60, 65 y 70 kg.- pasarían al nacional, que 
fue en la Ciudad de México.

Jano Ríos logró su pase al obtener la ter-
cera plaza en la categoría Novato, mientras 
que, por su parte, América, Eduardo, César 
y Diego hicieron lo propio en las categorías 
Bikini, Veterano, Infantil y Mens Physic, 
respectivamente.

El concurso Mister México Juvenil y 
Veteranos es uno de los eventos más im-

portantes a nivel nacional, ya que reúne 
a fisicoconstructivistas, tanto hombres, 
como mujeres, de toda la República.

El viernes 16 de mayo, un representante 
de la Federación Mexicana de Fisicocons-
tructivismo y Fitness llevó a la delegación 
queretana (cinco deportistas del Muscle 
Sport Gym, al entrenador y otros cuatro 
fisicoconstructivistas de San Juan del Río) 
directo al Gimnasio Olímpico Juan de la 
Barrera, donde se dieron cita los compe-
tidores.

El evento fue organizado por Francisco 
Cabezas Gutiérrez, presidente de la Fede-
ración Mexicana de Fisicoconstructivis-
mo y Fitness. Ese mismo día se hizo el re-
gistro y peso de los competidores -aunque 
no se compite por peso-.

“Fue una buena competencia, lo que sigue 
es preparase para los eventos y concursos 
que se desarrollarán en los últimos meses 
del año”, asegura Eduardo, quien quedó 
dentro de los primeros cinco lugares de 
su categoría.
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¿Por qué confiar los niños a la Iglesia? y ¿por 
qué se encubre lo que la Iglesia hace? En la pe-
lícula Obediencia perfecta la respuesta a esas 
preguntas tendería a lo negativo. En primer 
lugar porque aun cuando la Iglesia católica 
tenga una ideología humana y la exprese bon-
dadosamente a los demás (léase cualquier re-
ligión que predomine: musulmana, ortodoxa, 
cristiana, budista, etc. por más representativas 
que sean) es una institución donde, a pesar de 
existir reglas, sus altos representantes actúan 
según normas que pueden ser propias y no son 
controladas más que a su propia discrecionali-
dad. En segundo, porque esa discrecionalidad 
se ha extendido entre todos sus integrantes, 
al protegerse unos a otros con el fervor que la 
religiosidad requiere, lo que genera una institu-
ción corrupta. En este caso que narra la cinta, 
los sacerdotes y seminaristas saben lo que el 
padre superior hace con los muchachos y no 
sólo lo callan sino que lo ayudan a que lo haga.

Basada en un libro cuyo título es Perversidad, 
de Ernesto Alcocer (coguionista de la película, 
con el director), del que se desprende un capí-
tulo llamado Obediencia perfecta, la película, 
del director debutante, pero productor con ex-
periencia, Luis Urquiza, aborda el comentado 
caso del padre Marcial Maciel, fundador del 
reconocido grupo religioso Los Legionarios 
de Cristo (aquí llamados Cruzados, se supone 
que también de Cristo) que fue protegido por 
la más alta jerarquía católica, desde el mismo 

Impunidad perfecta
papa Juan Pablo II, cuando las acusaciones de 
pederastia salieron a la luz en 1994 y desató una 
de las más explosivas polémicas que, a su vez, 
recuperaba ya varias acusaciones existentes en 
distintas latitudes y que tradicionalmente eran 
rechazadas por la institución.

Ese hecho dejó ver que los crímenes de abuso 
sexual perpetrados por sacerdotes, con tenaz 
labor de encubrimiento emprendida por toda 
la alta jerarquía (la foto del papa felicitando y 
abrazando a Maciel lo sintetiza, ya que -ade-
más- en una visita a México, lo presentó como 
ejemplo para la juventud), habían fracasado. 
Ya no se podía ocultar lo que estaba a la vis-
ta de todos y, por lo mismo, no hubo un solo 
medio (desde la prensa hasta las redes sociales, 
pasando por radio, televisión y cine) que no 
haya denunciado los atropellos de todos esos 
impresentables sacerdotes en todo el mundo, 
no solamente del nacido en Cotija, quien -ade-
más- fue retirado por su edad, no por sus he-
chos indeseables, por el Papa Benedicto XVI.

La retórica eclesiástica no se ha modificado: 
va de la minimización de daños al desdén hacia 
las víctimas del abuso, e insiste en señalar la 
culpabilidad y el entrometimiento del otro, en 
lugar de reconocer lo propio; pero el descrédi-
to moral, cada vez más alejado de la caridad 
cristiana e inclinado siempre al prejuicio y 
la intolerancia, no puede contenerse más. El 
filme recupera su título de las posturas ascé-
ticas propuestas en los Ejercicios espirituales 

de San Ignacio de Loyola, de inicios del siglo 
XVI, que imponen un orden jerárquico y una 
estructura militar a la formación religiosa, que 
va de la imperfección humana a la sumisión 
perfecta, como si quisiera ejercer un proceso 
de transformación de los jóvenes para que se 
identifiquen con Cristo o, al menos, con su su-
perior religioso.

El asunto tratado en Obediencia perfecta no 
es una fantasía, pues aun cuando se trata de una 
historia ficticia y el guión procede de una nove-
la -además de que en la película se lea: basado 
en un hecho real- es un caso popular, conocido 
indudablemente en todo el mundo. No es ne-
cesario saberse o no la historia sino recrearla 
con inteligencia; esa es la labor del realizador, 
que no brilla por su contundencia sino que se 
entreteje en su elaboración. No es una película 
declarativa ni testimonial, mucho menos mor-
bosa, pero tampoco es elegante y exhaustiva; 
eso sí, muy cuidada, bastante medida. Tenemos 
una buena exposición, nada mal elaborada, no 
tan propositiva ni profunda, pero sí abierta a 
la discusión. Ese es su principal valor, mismo 
que, tratándose de un tema escabroso, es un 
buen mérito.

La trama que se induce del comportamiento 
del cura Ángel de la Cruz (personaje que alude 
a Maciel) se centra en una enigmática conduc-
ta esquizofrénica, cuya lucidez se manifies-
ta tanto en la red de apoyos y complicidades 
de políticos y empresarios, dadivosas damas 

de sociedad prontas al autoengaño y jerarcas 
eclesiásticos todavía impunes a pesar de su evi-
dente labor encubridora de los delitos sexuales, 
como en la volatilidad de sus pasiones: deja ir 
a su amado niño, pero ir aceptando a otros.

Lo esencial del filme es su acercamiento a la 
insidiosa corrupción de las conciencias juve-
niles y a la violación tolerada de los cuerpos 
adolescentes, actos que no han sido filmados 
en largometrajes de ficción, pero que fueron 
mostradas muy seriamente en el documental 
Agnus dei, cordero de Dios, de Alejandra Sán-
chez (de 2011) o el Mea máxima culpa: silencio 
en la casa de Dios, de Alex Gibney (de 2012), 
que profundizan en la pederastia clerical y el 
encubrimiento criminal. 

Obediencia perfecta apenas avanza un poco 
más que El crimen del padre Amaro (Carrera, 
02) y logra hacer prosperar la discusión, pero no 
cabe duda que los excesos mostrados palidecen 
ante la naturaleza y conducta real del perso-
naje aludido. No es fácil imaginar un catálogo 
mayor cuando encontramos: adicción sexual, 
apetito por carne joven, abuso de medicamen-
tos fuertes (morfina), habilidad para seducir a 
las víctimas y sus familiares, capacidad para 
encumbrarse en las jerarquías religiosas y so-
ciales, y morir en la más perfecta impunidad. 
Con actuaciones excelentes por parte de Juan 
Manuel Bernal y Sebastián Aguirre, sacerdote 
y niño, respectivamente, una película que pue-
de ser necesaria.

JUAN JOSÉ LARA OVANDO


