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De visita en la Facultad de Ciencias Polí-
ticas y Sociales de la UAQ, donde partici-
paron en el Foro “Reforma Telecom”, Irene 
Levy (Observatel A.C.), la senadora Marce-
la Torres Peimbert, Mony de Swaan Addati, 
expresidente Cofetel, y Guadalupe Acosta 
Naranjo (exlíder nacional PRD) hicieron 
un llamado para que la población se invo-
lucre más en la discusión de la legislación 
secundaria.

“Volvamos a actuar juntos para no mos-
trar una fisura, una división, y exigir que lo 
que se aprobó en la Constitución ahora se 
ponga en la ley”, consideró Acosta Naranjo, 
quien pidió a las dirigencias del PAN y el 
PRD actuar conjuntamente para detener la 
iniciativa enviada por el Ejecutivo federal.

AUMENTAN AGRESIONES 
POLICIACAS 

Tribuna de Querétaro ha denunciado casos de agresión de policías municipales capitalinos contra ciudadanos. Ahora, las víctimas fueron 
cuatro habitantes de San José el Alto.

Oficiales de la patrulla M-861 con número de placas 02-550 de la Guardia Municipal persiguieron a un ciudadano hasta su casa la 
madrugada del 3 de junio. Lo insultaron, entraron a su domicilio, lo golpearon antes de subirlo a la patrulla y por lo menos en otras tres 
ocasiones dentro de ésta.

Además, sus padres también recibieron maltrato psicológico y verbal.
A su padre le “contestaron groseramente: ‘¡usted métase, hijo de la chingada!’. Inclusive, a mi mamá le apuntaron con una pistola y le 

dijeron que se metiera sino se la iba a cargar ‘su chingada madre’”.
Su mamá no fue la única mujer que trataron mal e insultaron los policías. A su hermana también la agredieron por grabar con su celular 

lo que estaba ocurriendo.

BRASIL 2014
Entre 

la protesta 
y la euforia

Especialistas 
piden unir 
esfuerzos 
para batalla 
en Reforma 
Telecom

REYNA SÁNCHEZ / AURORA VIZCAÍNO / FERNANDO 

TREJO    PÁGINAS 7, 8 Y 21

Como dijo Eduardo Galeano: “¿En qué se 
parece el futbol a Dios? En la devoción que le 
tienen muchos creyentes y en la desconfianza 
que le tienen muchos intelectuales.”

Por eso, en la semana de inauguración 
del Mundial de Futbol Brasil 2014, Tribuna 
de Querétaro presenta un dossier en el que 
reúne las diversas posturas que al respecto 
se suscitan: desde aquellos que lo repudian 
por considerarlo un acto enajenante del 
capitalismo o un distractor político, hasta 
quienes aseguran que dicho deporte es la vía 
de identidad y cohesión social que México -y 
el mundo- necesita.

Mientras el balón rueda en Brasil, muchos 
cariocas protestan en las calles por los ex-
cesivos gastos que realizó el gobierno para 
la realización de la XX Copa Mundial de 
Futbol. En tanto, en México, junio será un 
mes en el que en el Senado se discutan las 
reformas secundarias en materia de teleco-
municaciones y energía.

El duelo será por ver si se movilizan en las 
calles las protestas por estas contrarreformas 
o bien, quedan adormecidas en el líquido 
amniótico de una pantalla… El balón está 
en el aire.

Así, presentamos esta edición con los temas 
que dominarán la cancha este verano.

Graffiti de  Paulo Ito
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Ya que estamos con la fiebre mundialista, 
quizá recuerde usted ese autogol de 

antología que hizo el histórico portero del 
Cruz Azul, Miguel Marín. La jugada fue más 
o menos así: en el juego contra Atlante, en 
mayo de 1976, el Gato Marín ataja fácilmente 
un balón, quiere despejar con las manos, pero 
en un extraño movimiento, metió el balón 
en su propio arco. Un autogol de antología.

Pues autogoles de ese tipo han hecho los 
diputados en los últimos años. Improvisa-
ciones, errores en procedimientos, falta de 
tacto político, entre otros, pudieran explicar 

el porqué de tantos goles en propia meta.
En este mes mundialista de junio, el Tribu-

nal Superior de Justicia ordenó repetir la final 
de Derechos Humanos. ¿Por qué anularon 
el triunfo de Nava? Básicamente porque la 
anterior legislatura violó los derechos hu-
manos del aspirante César Pérez Guzmán 
al discriminarlo por su edad. Vaya autogol 
de la Legislatura.

Y ahora, en esta reposición de proceso, el 
ombudsman que había sido electo acusa que 
sus derechos humanos son violentados. La 
Legislatura está en tiempo de compensación 
y un gol de último minuto puede marcar un 
nuevo fracaso.

Otro autogol es la fallida convocatoria para 
la medalla al mérito periodístico Ezequiel 
Martínez Ángeles, la cual fue declarada de-
sierta por errores en la integración de ex-
pedientes.

El fallo del jurado no gustó al diputado 
priista Diego Foyo, quien evidentemente 
enojado aceptó el veredicto, aunque dijo no 
compartir el resultado. El autogol legislativo 
no para ahí porque en declaraciones perio-
dísticas, Foyo ha dicho que de todos modos 
dará un reconocimiento a los candidatos.

Esto implica, en términos estrictos, des-
conocer el fallo del jurado integrado por 
académicos y anteriores galardonados para 
imponerse y salir del ridículo político que co-
metió. Sin embargo, está a punto de cometer 
un ridículo mayor al intentar no quedarse 
colgado de la brocha y empeñarse en hacer 
una ceremonia.

Tal hilaridad ha causado su propuesta en 
redes sociales, que ya bautizaron a su reco-
nocimiento como el Foyitzer, la parodia del 
premio Pulitzer.

Los que sí entendieron la magnitud del 
error de Diego Foyo fueron Apolinar Casi-
llas, del PAN, y Marco Antonio León Her-
nández, de Movimiento Ciudadano. Incluso, 
este veterano y canchero diputado admitió 
que había un error en el proceso y que la 
forma era fondo, por lo que se debe respetar 
la resolución del jurado.

Cabe destacar que uno de los principales 
impulsores de la medalla fue el mismo León 
Hernández. “Les doy balones y me regresan 
sandías”, es la frase célebre que pronunció el 
americanista José Dirceu cuando descubrió 
que sus compañeros de equipo no estaban a 
su nivel de juego. Una frase similar pudiera 
pronunciar el diputado de Movimiento Ciu-
dadano al ver los yerros de sus compañeros 
diputados.

Pero parece el que novel Diego Foyo no en-
tiende las sutilezas de la política, que él no 
es un jugador creativo. En una convocatoria 
tan fácil hizo el ridículo.

Y mucho ojo, porque en la Legislatura que-

dó congelada una iniciativa de ley de pro-
tección a periodistas, una ley que por sus 
postulados regresivos, fue denominada la 
Ley Chayo, porque eximía a las empresas de 
comunicación de dotar de seguridad social 
a sus reporteros para ser otorgadas direc-
tamente por el gobierno, lo cual ponía en 
entredicho la independencia periodística.

No todos los aspectos de esta ley presentada 
por Braulio Guerra eran malos. El aspecto 
de la inclusión de libertad de conciencia era 

BALONES Y SANDÍAS 
LEGISLATIVAS

VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

uno de los aspectos avanzados, sin embar-
go, el priista no pudo explicar ni sostener 
argumentativamente su proyecto de ley y la 
mandó a dormir el sueño de los justos.

Ahora que anda en la carrera de maratones 
y los suspiros por una candidatura, espere-
mos que Braulio Guerra no quiera dar un 
madruguete y querer darnos sandías por 
balones al aprobar esa ley sin modificacio-
nes. No puede correr el riesgo de anotar un 
autogol.

FOTO: Prensa  Legislatura



9 DE JUNIO DE 2014 • AÑO XVIII • NO.  709

3
Tribuna de Querétaro

UN ABUSO POLICIACO MÁS
RICARDO LUGO

La madrugada del martes 3 de junio, 
oficiales de la patrulla M-861 con número 

de placas 02-550 de la Guardia Municipal 
le gritaron “¡Párate cabrón. Ya te cargó la 
chingada!”.

Después lo sometieron a golpes fuera de su 
casa, en San José el Alto. Momentos antes, 
los mismos policías le habían indicado que 
se detuviera porque su carro “venía echando 
humo”.

Juan Jesús dijo que se detendría más ade-
lante. Los policías se negaron a aceptar la 
propuesta y lanzaron un disparo al aire. 
Invadido por el miedo, se dirigió a su casa.

“No me dijeron nada, se metieron a mi casa. 
Me agarré del carro, me sacaron entre cuatro 
policías. Les pregunté cuál era el motivo. No 
me contestaron. Me azotaron en la banqueta. 
Me subieron a la patrulla a golpes”.

No es la primera vez que ocurre esto en San 
José el Alto, las detenciones por parte de la 
autoridad ocurren sin motivos aparentes y 
la frecuencia empieza a aumentar. El modo 
de operar es el mismo: detienen a las vícti-
mas, les indican que desciendan del auto y 
enseguida los despojan de sus pertenencias.

Su familia también fue agredida
La señora Karen, tía de Juan, observó lo su-

cedido. Durante la detención de su sobrino, 
alrededor de 20 patrullas cercaron la calle. 
“Espantada” por la magnitud y lo “exagera-
do” del operativo, intentó acercarse a la casa 
de su hermana Pueblito, madre de Juan. Dos 
policías la detuvieron y con malas palabras 
le indicaron que regresara a su casa.

“Salieron mis papás antes de que me su-
bieran a la patrulla. Mi papá se dirigió a los 
policías para preguntar cuál era el motivo de 
mi detención, los oficiales no dieron ningún 
motivo y contestaron groseramente: ‘¡usted 
métase, hijo de la chingada!’. Inclusive, a mi 
mamá le apuntaron con una pistola y le dije-
ron que se metiera sino se la iba a cargar ‘su 
chingada madre’”, recordó Juan.

Desconcertado por la situación, Juan narró 
lo sucedido sentado al lado de su padre. La 
preocupación se ref leja en sus rostros, así 
como la frustración y el daño psicológico que 
los guardianes de la seguridad en Querétaro 
les han causado.

El papá muestra en la mejilla izquierda la 
herida ocasionada por el cachazo que uno 
de los policías le propinó cuando trataba de 
defender a su hijo.

“Vieron a mi hermana que estaba grabando 
con el celular. Se enojaron y la golpearon. Yo 
estaba tirado en la parte trasera de la patrulla 
y exclamé que no golpearan a mi papá. Los 
policías me decían que me callara”.

En YouTube se encuentra el video “POLI-
CIAS GOLPEAN A UNA MUJER EN QUE-

RÉTARO” (http://youtu.be/1Vofz3NaK24), 
en el cual se observa el momento en que Juan 
exclama que es golpeado en la patrulla, su 
hermana se acerca con el celular y ensegui-
da es sometida por los oficiales, le impiden 
grabar lo que ocurre e inclusive, en palabras 
de su papá, uno de ellos le metió la mano a 
la blusa tocándole el pecho.

En el lugar aún se puede observar la mancha 
de sangre resultado de la agresión que los 
policías de Guardia Municipal propinaron 
al señor.

Policías “borraron” las evidencias 
antes de entregarlo

Después de un operativo sin motivo apa-
rente, Juan, esposado y a bordo de la patrulla 
M-861, fue trasladado sólo unas calles des-
pués de su casa. Ahí, la patrulla se detuvo y 
los policías volvieron a golpearlo dejándolo 
herido.

“Se pararon cerca de la primaria. Los dos 
oficiales que aparecen en YouTube me vol-
vieron a golpear dentro de la patrulla, con 
la cacha de la pistola, en el estómago, en la 
cara; así hasta que se cansaron”.

El habitante de San José el Alto advirtió 
que después fue trasladado a la carretera es-
tatal -a las afueras de la colonia- donde fue 
golpeado por tercera vez.

“Les decía que ya me dejaran, me cubría la 
cabeza. Me insultaban y el policía me recal-
caba que tuviera cuidado con demandarlo”, 
lamentó.

Después de los goles, Juan sufrió una he-
morragia en la nariz. Escuchó cuando los 
policías comentaron entre sí la necesidad de 
cambiarlo de patrulla porque aquella estaba 
ya muy manchada de sangre y esto implicaba 
un “grave problema” para los policías.

Cerca de la delegación Epigmenio Gonzá-
lez le esperaba una ambulancia para atender 
las heridas, limpiarle la sangre y borrar las 
evidencias antes de presentarlo ante las au-
toridades.

“Las mismas autoridades nos han 
asaltado y dañado psicológicamente”

Don J. Guadalupe, padre de Juan, mostró 
decepción por el abuso de autoridad del que 
fueron víctimas.

“La gente se merece un respeto, no es ma-
nera de agarrar a nadie así, mucho menos a 
golpes. Cuando salí a defender a mi hijo, un 
policía me dijo ‘usted, pinche viejito, no se 
esté metiendo si no le va a cargar la chingada 
también. ¿Qué es de usted? ’ Respondí: es 
mi hijo. ‘Pues ahorita nos lo vamos a llevar’.

“Fíjate lo que estás haciendo, te va a meter en 
problemas, las cosas se arreglan de otra ma-
nera. Nosotros somos ciudadanos pacíficos, 
no somos gente agresiva y no merecemos que 

El caso comparte similitudes con el de Epigmenio Orozco Muñiz, ocurrido el 18 de junio

nos traten de esa manera. De repente sentí 
el golpe de otro lado y me pegó en la cabe-
za. Traté de defenderme y se vinieron como 
cuatro policías contra mí. Ahí donde está la 
sangre. Uno de ellos me dijo ‘muy gallito, 
pinche viejillo’”.

La familia de Juan expresó indignación an-

Policías municipales comparten modus 
operandi al ejecutar agresiones contra ciu-
dadanos. Primero, indican al conductor 
que se detenga, bajo acusación de haber 
cometido una infracción; si el conductor 
no se detiene inmediatamente, los policías 
proceden violentamente contra él median-
te amenazas verbales. 

Luego, cuando el afectado pide explica-
ciones o busca apoyo, los oficiales lo atacan 

te la ‘cerrazón’ que los oficiales de la Guardia 
Municipal mostraron la madrugada del 3 
de junio.

Denunciaron que ante los delitos de los que 
fueron víctimas, son las mismas autoridades 
quienes les han asaltado y dañado psicoló-
gicamente.

físicamente con excesiva fuerza; si alguna 
persona intenta impedir el ataque, también 
se convierte en blanco de la agresión.

Para detener al conductor, los policías 
suelen pedir refuerzos, tras lo cual arriban 
varias patrullas, como si se tratase de un 
operativo mayor. Las golpizas se repiten en 
el trayecto al MP, donde las agresiones de 
los oficiales son solapadas y luego negadas 
por el personal que ahí labora.

Así hacen las detenciones 
arbitrarias

REDACCIÓN
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El 21 de octubre de 2012, sin orden de 
aprehensión de por medio, fue detenido 

Gerardo Rojas de Camilo -ejidatario de 
Ajuchitlancito, Pedro Escobedo- quien en 
aquel momento contaba con 68 años de 
edad. Desde entonces se encuentra recluido 
injustamente en el penal de San Juan del Río, 
acusado de despojo e invasión de propiedad 
privada.
Carta abierta

¿Cómo fue que Gerardo Rojas de Camilo, 
anciano ejidatario de Ajuchitlancito, fue a 
dar a la cárcel? La hemeroteca del Archivo 
Histórico de Querétaro nos da la respuesta. 
Nueve días antes de su detención, Carlos Mi-
randa Saulny, María de Lourdes González 
Rivas y Edmundo Jiménez Suso (fallecido 
en enero de 2013), quien en aquel momen-
to figuraba como representante legal de la 
Inmobiliaria de Desarrollos Tecnológicos, 
publicaron en Diario de Querétaro una carta 
abierta dirigida al gobernador José Calzada; 
al secretario de Gobierno, Jorge López Porti-
llo Tostado; y a Arsenio Durán Becerra, Pro-
curador General de Justicia de Querétaro.

La misiva, que detenta una incorrecta re-
dacción, denunciaba supuestas invasiones: 
“A mediados del mes de julio del año 2010, 
un grupo de personas pertenecientes al Ejido 
y Comunidad de Ajuchitlancito, en el mu-
nicipio de Pedro Escobedo, Qro., realizaron 
invasiones diversas a bienes inmuebles que 
se encuentran regidos bajo la figura de pro-
piedad privada, ubicados en la parte norte de 
la Exhacienda de Ajuchitlancito, colindando 
en la parte Sur con el Instituto Mexicano del 
Transporte, en la parte este con el Fracciona-
miento San Fandila y en la parte oeste con el 
Ejido de Ajuchitlancito”.

Los signatarios de la misiva también so-
licitaban audiencia con el gobernador José 
Calzada Rovirosa, así como su intervención 
directa: “Los hechos fueron informados en 
su oportunidad a la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, denunciando los hechos 
delictivos generados en nuestro perjuicio 
como propietarios, elementándose tres Ave-
riguaciones Previas, mismas que después 
de un año fueron consignadas ante el Juez 
Segundo Penal del Distrito Judicial de San 
Juan del Río, Qro., sin que hasta el momento 
se hayan ejecutado las respectivas órdenes 
de aprehensión emitidas desde el mes de 
Agosto de 2011 en contra de los probables 
responsables”.
Antecedentes

La detención y encarcelamiento de Gerar-
do Rojas de Camilo se suma a las sistemá-
ticas demandas que los ejidatarios de Aju-
chitlancito han sufrido por parte de quienes 
intentan despojarlos de sus tierras. Hace 14 

ANCIANO EJIDATARIO DE 
AJUCHITLANCITO ENCARCELADO

AGUSTÍN ESCOBAR LEDESMA

años, en marzo de 2000 (ver Tribuna de Que-
rétaro 24/10/2000/), 16 ejidatarios fueron 
denunciados por despojo con violencia, ante 
el Ministerio Público de Pedro Escobedo, 
por Celina Aréstegui Sada, esposa de Nico-
lás González Rivas, y cuya hermana, María 
de Lourdes González Rivas, es quien ahora 
demandó a los ejidatarios de aquel lugar per-
teneciente al municipio de Pedro Escobedo 
y que tiene en la cárcel a Gerardo Rojas de 
Camilo.

En aquel momento, el titular del Ejecuti-
vo estatal era Ignacio Loyola Vera, quien en 
un supuesto gesto de “generosidad” propu-
so a los encarcelados que pagaran la multa 
impuesta por la juez (Delfina Ordaz, quien 
violara los derechos humanos de Eustacio 
Yáñez Ledesma, en el caso del choque de éste 
con la comitiva de Loyola Vera), entregaran 
las tierras ejidales a Celina Aréstegui Sada y 
a cambio obtendrían la libertad.

Ahora, de acuerdo con los allegados de 
Gerardo Rojas de Camilo, los demandantes 
proponen, para que el anciano obtenga su 
libertad, haciendo un uso faccioso de la justi-
cia, que el Ejido -en asamblea plenaria- les ce-
da el terreno en disputa. Es la condición que 
Carlos Miranda Saulny y María de Lourdes 
González Rivas les marcan a los labriegos.

Hacendados vs ejidatarios
El ejidatario Braulio Álvarez Botello seña-

la que las presiones sobre sus tierras no son 
nuevas, que éstas han permanecido desde 

1935, cuando el presidente Lázaro Cárdenas 
los dotó de tierras ejidales; desde aquel mo-
mento, los propios hacendados imponían a 
los comisariados ejidales y manipulaban a 
los campesinos para que se enfrentaran entre 
sí, con tal de no perder sus vastas extensiones 
de tierra.

Antes de la reforma agraria, el dueño de la 
hacienda de Ajuchitlancito, que contaba con 
una extensión de 23 mil hectáreas, fue Fer-
nando Huelguera Rojo, quien vendió a Nico-
lás González Jáuregui, también hacendado y 
empresario taurino, quien fuera propietario 
de la Plaza de Toros Santa María.

Ahora, los ejidatarios de Ajuchitlancito no 
sólo tienen que defenderse de las embestidas 
de la familia González Rivas, heredera de 
Nicolás González Jáuregui y otros terrate-
nientes, sino también de desarrolladores, 
gobernadores y los medios de comunicación 
de Querétaro, debido a que, en respuesta a 
la carta abierta dirigida al gobernador por 
parte de Carlos Miranda Saulny, María de 
Lourdes González Rivas y Edmundo Jimé-
nez Suso, los ejidatarios acudieron al Diario 
de Querétaro con la intención de que les pu-
blicaran una carta en la que fijaban su posi-
ción; sin embargo, en el periódico les dijeron 
que ni aunque pagaran se las publicarían; lo 
mismo escucharon en los periódicos Noti-
cias y El Corregidor de Querétaro.

Ciudades fallidas y mansiones reales
Los gobernantes estatales, tanto priistas, 

como panistas, tampoco han resistido la ten-
tación de aprovecharse del Ejido de Ajuchit-
lancito. En la década de los setenta, Antonio 
Calzada Urquiza le enajenó 425 hectáreas 
para crear el fraccionamiento Sanfandila e 
impulsar la Ciudad Satélite; después, con Ra-
fael Camacho Guzmán, se proyectó la Ciu-
dad Obrera; y con Mariano Palacios Alcocer, 
la Ciudad Inteligente.

Aunque ninguna de estas ciudades pros-
peró, lo cierto es que en el fraccionamiento 
Sanfandila fue edificada la Casa Club del Go-
bierno del Estado, durante la administración 
de Antonio Calzada Urquiza; y después, al 
final de su mandato, el gobernador Ignacio 
Loyola Vera construyó -para su disfrute- una 
mansión de cinco hectáreas de extensión.
El pastel

El ejido de Ajuchitlancito es un apetecible 
bocado para la oligarquía queretana, puesto 
que cuenta con 2,137 hectáreas en posesión 
y 2,077 en disputa; sus tierras son de tem-
poral, cuya producción no les es suficiente 
a los propietarios para sobrevivir, razón por 
la cual deben salir a trabajar de albañiles o 
vigilantes; como Gerardo Rojas de Camilo, 
anciano que ahora tiene 70 años de edad y 
quien fuera encarcelado en el penal de San 
Juan del Río, y cuya esposa, María Pueblito 
Rojas Guzmán, de 65 años de edad, a partir 
de la detención, enfermó de diabetes mellitus 
y quedó desamparada.
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“A mí no me mueve una si l la. Tengo 
mucha experiencia en el tema de 

los derechos humanos. He ocupado 
muchos cargos y me han probado en ese 
sentido”, expresó César Pérez Guzmán, 
candidato a ocupar la presidencia de la 
Defensoría de los Derechos Humanos 
(DDH) después que la LVII Legislatura 
confirmó que repondrá el procedimiento 
para elegir presidente durante el mes de 
junio.

Tras presentar un juicio de inconstitu-
cionalidad por presunta discriminación 
en la elección de 2012, Pérez Guzmán lo-
gró que el Tribunal Superior de Justicia 
(TSJ) ordenara la reposición del proceso 
de selección, que inició este mes.

El jueves 5 de junio, la Junta de Concer-
tación Política de la LVII Legislatura dio 
derecho de audiencia tanto a César Pérez 
Guzmán, como a Miguel Nava Alvarado, 
actual presidente de la Defensoría de los 
Derechos Humanos. 

Para César Pérez, la reposición del pro-
ceso de elección ordenado por el TSJ es 
un “hecho histórico” pues no se había 
realizado algo así anteriormente en el 
ámbito de los derechos humanos. 

“Miguel Concha dijo que la resolución 
del TSJ era una decisión ejemplar, his-

NO ME MUEVE LA SILLA DE LA DDH: CÉSAR PÉREZ
NOÉ GIRÓN

tórica, porque no había pasado esto en 
el tema de derechos humanos. Es más, 
el número de registro que tengo en la 
demanda es el número 1 de 2012 y (pos-
teriormente) ha habido más; no hubo 
antes porque no había esa redacción en 
la Constitución, pero comenzó con ese 
tema y es el primero en ese sentido. 

“Pero eso me preocupa, ¿por qué no 
puede avanzarse más para que la gente 
comprenda que sí puede exigir sus dere-
chos humanos?”

Sin rencores
Pérez Guzmán señaló que él no tiene 

ni desarrollará un “espíritu de confron-
tación” en este proceso sino que su par-
ticipación en él ha sido propositivo: dar 
un “nuevo nivel” a la Defensoría. Expresó 
que contra Miguel Nava Alvarado, el ac-
tual presidente, tampoco tiene enemis-
tad o animadversión. 

“No estoy confrontando con nadie, es 
más, ni con el doctor Nava. La demanda 
no fue contra él, fue contra los diputados. 
Contra él no tengo absolutamente nada 
ni tengo opinión (negativa) de su trabajo 
ni de su persona.”

“Yo sigo adelante, lo dije ayer; reco-
nozco el proceso que se dio en todas la 

“No hay confrontación con Nava, reconozco su labor”

Tribuna de Querétaro

Desde que el Tribunal Superior de 
Justicia (TSJ) ordenó reponer el pro-
cedimiento para elegir al presidente 
de la Defensoría de los Derechos 
Humanos, el actual titular de ésta, 
Miguel Nava Alvarado, ha señalado 
que es ‘ilegal’ la determinación, y 
denunció que solicitó medidas cau-
telares a la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) por pre-
suntas amenazas de muerte contra él 
y su familia.

En la audiencia que le otorgó la 
Junta de Concertación Política, Nava 
Alvarado buscó persuadir a los dipu-
tados de no acatar la resolución del 
Tribunal, y reiteró las acusaciones 
que había vertido días antes: que los 

poderes Judicial y Legislativo podían 
actuar violentando sus derechos huma-
nos y sin especificar bien la resolución.

Además, diputados locales y federales 
del PAN han expresado su preocupación 
por la situación que se vive alrededor 
del máximo ente de los derechos huma-
nos en la entidad.

Alejandro Cano Alcalá, presidente de 
la Comisión de Derechos Humanos y 
Acceso a la Información Pública en la 
LVII Legislatura, pidió al Poder Eje-
cutivo preserve la integridad y vigile a 
Miguel Nava.

Por su parte, Marcos Aguilar Vega ad-
virtió que en Querétaro se podría estar 
viviendo un “Estado fallido”.

REDACCIÓN

instancias y que cada quien lo hizo de 
acuerdo a su competencia legal (…) La 
siguiente semana vamos a presentar lo 
que nosotros queremos: llegar al fondo 
de las cosas a través de la Defensoría de 
los Derechos Humanos. No improvisar, 
no hacer un trabajo voluntarista, sino 
trabajos a fondo, con consciencia, cono-
cimiento e investigación, respondiendo 
a las necesidades de Querétaro”, destacó.

Pérez Guzmán confía en la decisión 
de legisladores

En caso de resultar electo, César Pérez 
comentó que para él lo más importante 

es la “participación social” pues si llega 
a cometer errores, espera que alguien se 
los diga. Señaló que si llega a la presiden-
cia de la Defensoría, la decisión “no va 
a poner en crisis a la institución porque 
nosotros vamos a presentar un proyecto 
sólido, con gente formada a prueba de 
todo”.

Finalmente, Pérez Guzmán consideró 
que la decisión que tomará la Legisla-
tura en los siguientes días será “difícil”, 
pero que confía en el los, pues hasta el 
momento “han guardado sus distancias, 
de tal manera que están cumpliendo con 
lo suyo”.
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En los últimos meses se han publicado 
diversas notas sobre el acoso o agresión 
escolar, comúnmente denominado “bu-
llying”, que se vive tanto en otros estados 
del país, como en Querétaro. Dichas noti-
cias han logrado captar la atención de los 
ciudadanos y las autoridades de gobierno; 
y a últimas fechas, el propio Enrique Peña 
Nieto ha querido mostrar su “preocupación 
sobre el tema”.

¿Es un problema realmente nuevo o esta-
mos en presencia de un síntoma más de la 
descomposición social en general?

El acoso, desde luego, no es nuevo, no 
es de los últimos tiempos, ni tampoco es 
exclusivo de la sociedad mexicana o de los 
jóvenes. Es una cuestión que se presenta en 
prácticamente todo ser vivo, fundamental-
mente por la ley de la supervivencia. Sin ser 
psicólogo ni especialista en el tema, y mucho 
menos abogado que conozca demasiado de 
leyes, trataré de demostrar que este proble-
ma se ha acrecentado recientemente, como 
resultado del deterioro social y, sobre todo, 
como reflejo de la apatía social a causa de 
la falta de cumplimiento en la aplicación de 
los marcos jurídicos existentes.

A raíz de la muerte de un adolescente, en 
Tamaulipas, a manos de sus propios com-
pañeros de escuela, caso que conmovió al 
país entero, se desataron comentarios en 
diversos ámbitos. El caso de ese joven no es 
el único ni, por desgracia, un hecho aislado. 
No es un problema privativo de la escuela 
pública o de un estrato social particular. En 
Querétaro, la prensa local ha dado cuenta 
de al menos dos casos en los que niños se 
han quitado la vida por no soportar más 
el acoso de los compañeros de la escuela; 
pero seguramente si les preguntamos a las 
autoridades estatales responderán como lo 
hizo José Calzada en el caso de la muer-
te del narcotraficante Enrique Plancarte, 
ocurrida en el municipio de Colón por la 
intervención de elementos de la Marina: 
“aquí no hay nada que nos ponga en alerta, 
en Querétaro no pasa nada” o peor aún, “es 
asunto de las autoridades federales o de la 
Diócesis de Querétaro”.

Por otra parte, las declaraciones de Peña 
Nieto dieron pauta a que en varias instan-
cias públicas y los legisladores, tanto federa-
les, como estatales, reaccionaran casi en au-
tomático y echaran a andar la imaginación 
para “crear leyes” al respecto. La pregunta 
inmediata es: ¿Hacen falta leyes sobre el te-
ma o más bien hace falta que las autoridades 
no sean omisas en aplicar las existentes?

Cuando hablo de omisiones me refiero a 
toda la escala de autoridad que existe en el 
país, desde el presidente de la República, 

el procurador de justicia, los ministerios 
públicos, los directores de las escuelas, los 
padres de familia, los supervisores esco-
lares, los gobernadores de los estados, los 
procuradores de justicia estatal, así como de 
la propia sociedad que debe denunciar los 
diversos casos que a diario suceden. En esa 
gran lista, desde luego, aparecen los propios 
secretarios de educación, tanto federal, co-
mo estatales, cuya obligación es vigilar que 
se cumplan los preceptos que contiene la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las propias leyes de educación 
de sus entidades federativas.

El Artículo 3º Constitucional señala, en su 
fracción segunda, que la educación deberá 
buscar la convivencia armónica entre to-
dos los educandos, y fomentar el desarrollo 
de todas las facultades. Ese señalamiento 
constitucional tiene su operatividad en la 
Ley General de Educación y en otras dispo-
siciones que de ahí se derivan, en los planes 
y programas educativos, hasta llegar a los 
reglamentos escolares.

Actualmente, tanto la Ley General de 
Educación, como la Ley de Educación del 
Estado de Querétaro, tienen contemplado 
en su contenido las responsabilidades con-
feridas al Estado respecto a la seguridad de 
los educandos. Particularmente para los ni-
ños y adolescentes encontramos el Artículo 
7, fracción XVI, que habla de la prevención 
de ilícitos; el 42, que previene a tomar me-
didas para garantizar la protección de todos 
los educandos. Esas medidas generales van 
encontrando su paralelismo en las leyes es-
tatales; así, en el caso de Querétaro, en la Ley 
de Educación para el Estado, en el Artículo 
36 se habla de las medidas para garantizar la 
integridad física, psicológica y social sobre 
la base del respeto a la dignidad, así como 
la aplicación de la disciplina escolar y desa-
rrollar programas que permitan la preven-
ción, detección y atención de fenómenos de 
violencia física o emocional.

Pero quien tiene que vigilar que todo ello 
se cumpla y se lleven a cabo los diferentes 
programas y acciones es, en primer lugar, 
la autoridad educativa y los responsables 
de las acciones educativas: secretarios de 
educación, directores de escuela, supervi-
sores, maestros, etcétera; además, con la 
intervención de los padres de familia y la 
sociedad en su conjunto.

La educación tiene que estar orientada pa-
ra el logro de los objetivos que están plan-
teados tanto en la Constitución General de 
la República, en las constituciones locales, 
en la Ley General de Educación y en las le-
yes estatales; ello debe estar recogido en los 
planes y programas educativos, las medidas 

EL ACOSO ESCOLAR ¿PROBLEMA NUEVO 
U OMISIÓN ESTRUCTURAL?

ALFONSO RESÉNDIZ NÚÑEZ

disciplinares para los miembros del sistema 
en los reglamentos respectivos. Si ello está 
fallando, no puede ser con la emisión de más 
leyes como lo vamos a corregir.

Veamos qué sucede al interior del siste-
ma educativo. En el caso de Querétaro, el 
Reglamento Interior de la Unidad de Ser-
vicios de Educación Básica para el Estado 
de Querétaro, Capítulo 10, artículo 18, frac-
ción VII, establece que el director jurídico 
coadyuva con el Ministerio Público en la 
integración de las averiguaciones previas 
y vigila el cumplimiento de todo el marco 
jurídico aplicable. Existe una ley para la 
impartición de justicia en el caso de niños 
y adolescentes, en donde se contempla no 
sólo el procedimiento sino las tipificaciones 
de las conductas.

Si no fuera suficiente con estas leyes ¿dónde 
queda la aplicación del Código Civil federal 
o el estatal; del Código Penal Federal o el Pe-
nal para el estado de Querétaro, la Ley para 
la Impartición de Justicia para adolescentes, 
la ley de responsabilidades de los servidores 
públicos del estado de Querétaro; entre mu-
chas otras leyes y disposiciones existentes 
para regular la conducta de los habitantes 
del país? Estas normatividades no sólo des-
acreditan completamente las declaraciones 
de los servidores públicos respecto a la falta 
de medios para aplicar sanciones a los casos 
señalados, también ponen en tela de juicio 
el ejercicio de sus responsabilidades como 
servidores públicos.

La falta de acciones para sancionar efec-
tivamente y conforme a las leyes antes 
mencionadas (entre tantas otras que tie-
nen aplicabilidad) se puede reducir a una 
inexistente actitud de apego a la ley por 
parte de los responsables. La creación de 
nuevas leyes para cubrir un “vacío legal”, 
cuando realmente está cubierto por otras 
normatividades, es una acción de cinismo 
o de ineptitud por parte de los servidores 
públicos de todos los niveles, y un exceso 
de protagonismo de los legisladores y fun-
cionarios.

Maestros y directores de escuela:
¿Ustedes no enseñan cómo está el marco 

jurídico del país? ¿No conocen la existen-
cia de diversas leyes que se pueden aplicar 
desde el ámbito del salón de clases o fuera 
de la escuela? ¿En dónde están los reglamen-
tos escolares que sancionan las actitudes de 
indisciplina de los alumnos?

Autoridades educativas del estado y del 
país:

¿Desconocen la existencia de los códigos 
civiles o penales? ¿Ignoran que existe una 
ley para la impartición de justicia para los 
adolescentes en Querétaro y que tal vez en 

otras entidades federativas existan sus co-
rrespondientes? ¿Qué se está haciendo para 
evaluar los grandes objetivos de la educa-
ción del país, o sólo están preocupados por 
medir el nivel de información que adquieren 
alumnos y docentes?

Servidores públicos de los jurídicos de las 
instancias educativas:

¿Qué tan corresponsables son ustedes en 
la vigilancia y aplicación de las leyes para 
regular las conductas de todos los miembros 
del sistema educativo estatal o nacional?

Señores procuradores de justicia estatal 
o nacional:

¿Desconocen la existencia de delitos que 
deben perseguirse de oficio sin que medie 
denuncia previa? ¿Cuántos de los casos de 
los que nos hemos enterado por la prensa son 
constitutivos de delito y cuántos de ellos se 
están investigando?

Señores gobernadores de las distintas en-
tidades federativas:

¿Acaso en su toma de protesta no ofrecie-
ron cumplir y hacer cumplir la Constitución 
General de la República y la de su estado, así 
como las leyes que de ellas emanen? ¿Por qué 
hacer caso omiso de los diferentes proble-
mas que a diario se suscitan en sus entida-
des, o querer cerrar los ojos ante la realidad? 
¿Se tendrá que recurrir a la formación de 
grupos de autodefensa de los escolares?

Señores legisladores:
¿Desconocen las atribuciones del Congre-

so, que los faculta para supervisar la actua-
ción de los diversos servidores públicos y 
llamarlos a cuentas?, ¿No sería mejor que, 
antes de pensar en “inventar” nuevas leyes 
que sólo complicarían más el ya de por sí 
enredado sistema jurídico nacional, se pon-
gan a estudiar las existentes y tratar de que 
se apliquen a cabalidad?

Señor Enrique Peña Nieto: 
Más allá de sus declaraciones y de su su-

puesta preocupación por el orden y la jus-
ticia en el país ¿Qué está haciendo para que 
los diversos funcionarios cumplan con su 
deber? ¿Qué está haciendo usted mismo pa-
ra que se cumpla la ley? ¿Qué tanto puede 
hacer usted para ese cumplimiento si para 
llegar al poder tuvo que violar la ley?

Tenemos que hacer algo, de manera ur-
gente, antes de que el país se nos derrumbe 
a pedazos por completo.

Invito a todos los involucrados y a la socie-
dad en general a que cumplan con su deber 
cívico, hacer lo que deben hacer, que cada 
quien vaya haciendo su tarea y denunciar 
cada caso que nos vayamos topando. Sólo 
una sociedad participativa podrá resolver 
sus problemas.
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PREOCUPA CERCANÍA DE IFETEL CON EPN
AURORA VIZCAÍNO RUIZ, CON INFORMACIÓN DE CARLO AGUILAR

Mony De Swaan Addati, expresidente 
de la Comisión Federal de 

Telecomunicaciones (Cofetel), consideró 
que le “preocupa” que el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (Ifetel) mantenga una 
relación ‘cercana’ con el titular del Ejecutivo, 
Enrique Peña Nieto, mientras se discute la 
iniciativa de legislación secundaria de la 
Reforma Telecom.

“Entiendo que quieran mantener esta 
relación, pero no a costa de la ley”, alertó. 
Asimismo, señaló que deben cuidar “sus 
fichas” y defender las atribuciones “que 
tienen hoy y que tendrán mañana para 
regular el sector”. Insistió que “si en algo 
no puedes quedarte callado” es en lo que 
corresponde a la legislación secundaria.

En el marco del Foro Reforma Telecom, 
celebrado el 5 de junio en el Centro Integral 
de Medios (CIM) de la Facultad de Cien-
cias Políticas y Sociales (FCPyS), donde 
participó como ponente, Mony De Swaan 
refirió que el desarrollo de el Ifetel ha sido 
complicado “porque lo han hecho sin un 
marco normativo moderno” en donde se 
deben “interpretar leyes que son anacró-
nicas”.

Respecto a las fallas que De Swaan Addati 
encuentra en el Ifetel, el especialista des-
tacó que “tendrían que ser mucho más 
transparentes. No entiendo por qué las 
decisiones que están tomando no se tra-
ducen en sesiones públicas en el Pleno; no 
hay ningún elemento para (justificar) que 
no sepamos cómo están discutiendo”.

“Tienen unas facultades con las que yo 
hubiera soñado, es decir, me hubiera en-
cantado que mis sesiones no fueran sus-
pendidas; tener facultades en materia de 
competencia, tener el apoyo que tiene y 
tener el presupuesto que tienen: poseen 
cinco veces el presupuesto que tenía la Co-
fetel en aquel momento”.

El expresidente de la Cofetel ejemplificó 
con la declaración de la “preponderancia” 
la falta de claridad que, a su juicio, ha te-
nido el instituto. “No sabemos nosotros 
qué intentan con cada una de las medidas, 
cuál es el comportamiento del mercado 
que ellos esperan observar y cuándo nos 
van a avisar a los consumidores, en seis 
meses, si tuvo o no éxito”.

El consumidor debe ser el centro de la 
discusión de la Reforma Telecom

Acerca del debate que se aproxima de 
la iniciativa enviada al Senado, Mony de 
Swaan comentó: “si el mexicano prefiere 
prenderle al futbol que atender el desarro-
llo de las telecomunicaciones, del sector 
energético o de la reforma política, ten-
dremos las telecomunicaciones que mere-

cemos. Me parece una falta de respeto que 
se sugiera que está la discusión justo en el 
Mundial para que el mexicano no atienda”.

Sobre la posición idónea que debería pri-
vilegiar el Ejecutivo, el expresidente de la 
Cofetel sentenció: “como Ejecutivo fede-
ral, rompe la tradicional dependencia que 
existe entre los políticos mexicanos y los 
medios de comunicación; rómpelo para 
ti, rómpelo para quienes vayan a ser los 
siguientes priistas en el futuro, y rómpelo 
para nosotros”.

Además, se debe procurar que “el consu-
midor tiene que estar siempre en el centro 
de toda la discusión”.

“¿Cómo le hacemos para que los políticos 
discutan sobre nosotros? Si Slim se va a 
enojar, si Azcárraga también, entonces eso 
es algo que yo viví, que lo escucho y que 
sé que así es. Invariablemente, se busca un 
equilibrio entre dos actores.

“Lo que hay que buscar es que de los 120 
millones de mexicanos, de los cuales 15 
millones tienen acceso a internet, de los 
cuales todos tienen dos canales aburridísi-

Mony De Swaan aseguró el Instituto debe ser transparente en su quehacer y defender sus actuales atribuciones ante Reforma Telecom

Santiago de Querétaro, Qro. 5 de junio de 2014
Senadora María Marcela Torres Peimbert
Guadalupe Acosta Naranjo, asesor del PRD
Lic. Irene Levy Mustri, presidenta de Observatel
Lic. Mony de Swaan Addati, especialista en telecomunicaciones

PRESENTE
Somos representantes del Frente por la Comunicación Democrática Capítulo Querétaro. Formamos parte de un movimiento nacio-

nal que está siendo promovido por el senador Javier Corral para promover, como miembros de la sociedad civil, la democratización 
de los medios de comunicación en México.

El año pasado se aprobó una reforma en telecomunicaciones que limita las facultades discrecionales del presidente de la República 
en esta materia; para ello se creó un Instituto Federal de Telecomunicaciones, el cual es un órgano independiente. Esta reforma tam-
bién recupera la función social y cultural de los medios de comunicación y, sobre todo, promueve un esquema de servicios de medios 
de comunicación más democrático. Creemos que esta reforma de telecomunicaciones debe preservarse en su espíritu y en su texto.

Desgraciadamente, hace casi un mes el presidente de la República presentó una iniciativa de ley que viola el espíritu democrático 
de esta reforma de telecomunicaciones. De forma increíble, el senador Javier Lozano reestructuró dicha iniciativa mediante un dic-
tamen que, sustancialmente, conservó la propuesta presidencial, la cual es incongruente con los principios democráticos que fueron 
plasmados en el Decreto que reformó el artículo Sexto de la Constitución y sus veintidós artículos transitorios.

En este contexto, el senador Javier Corral ha denunciado las regresiones antidemocráticas de las iniciativas presentadas por el 
presidente de la República y por el senador Javier Lozano.

Por ello, el Capítulo Querétaro del Frente por la Comunicación Democrática le pide a la senadora Marcela Torres que, en su carác-
ter de representante de todos los queretanos, asuma una postura congruente con la defensa planteada por el senador Javier Corral. 
Asimismo, solicitamos al asesor del PRD Guadalupe Acosta Naranjo que se sume a nuestra exigencia para que las leyes secundarias 
en telecomunicaciones respeten el espíritu y el texto de la reforma constitucional aprobada el año pasado.

A los especialistas en telecomunicaciones Irene Levy y Mony de Swaan, les solicitamos que, con base en su experiencia y amplios 
conocimientos en la materia, hagan prevalecer el interés general de los ciudadanos frente al abuso económico y mediático de los 
grandes consorcios de comunicación de nuestro país.

ATENTAMENTE
COMITÉ EJECUTIVO DEL CAPÍTULO QUERÉTARO
“FRENTE POR LA COMUNICACIÓN DEMOCRÁTICA”
Celia Maya García, Cristina Renaud, Germán Espino Sánchez, Federico Alcalá Méndez, Carlos Peñafiel Soto, Israel Pérez, Salvador 

Cervantes, Jesús Méndez Aguilar, Gonzalo Ruiz Posada.

mos, malísimos, de los cuales todos pagan 
costos elevadísimos de celular… el debate 
tendría que ser eso, la exigencia tendría 
que ser cómo equilibras, cómo correspon-
des a 120 millones de mexicanos, no a dos 
empresarios.

“No importa lo que hagas, Slim va a se-
guir siendo muy rico, Azcárraga va a seguir 
siendo muy poderoso. Lo que importa es 
lo que está en la calle”, destacó.

PAN y PRD deben aliarse a favor de las 
audiencias

El especialista confió en que se logre 
la unión entre los senadores del Partido 
Acción Nacional (PAN) y el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) para que 
salga una legislación que fortalezca a las 
audiencias.

Así, anticipó que se daría “un paso muy 
importante, que se entienda la importan-
cia de este tema y para que le apueste para 
mover a México hacia adelante”.

Por ello, destacó que, si bien ya no posee 
cargo directivo alguno ni de regulador del 

sector, estará al pendiente de la reforma a 
las telecomunicaciones. Dijo que estará 
“sentado en las mesas del PAN y del PRD 
con ellos, asesorándolos en la medida de 
mis posibilidades”.



9 DE JUNIO DE 2014 • AÑO XVIII • NO.  709

8
Tribuna de Querétaro 

Guadalupe Acosta Naranjo, exdirigente 
nacional y exdiputado federal del 

Partido de la Revolución Democrática (PRD), 
espera que en la discusión de la legislación 
secundaria de la Reforma Telecom, tanto los 
senadores, como las dirigencias del PAN y 
el PRD, “volvamos a actuar juntos para no 
mostrar una fisura, una división, y exigir que 
lo que se aprobó en la Constitución ahora se 
ponga en la ley”.

Entrevistado al término de su participa-
ción en el foro “Reforma Telecom”, que se lle-
vó a cabo en el Centro Integral de Medios de 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el 
exlíder del sol azteca cuando se concretaron 
alianzas entre PAN y PRD para candidatos 
a gobernador, en 2009, hizo un llamado al 
senador Javier Corral Jurado (Tribuna de 
Querétaro 708) para que “no acuse a todo el 
PRD” (por la supuesta adhesión o apoyo a la 
iniciativa del Ejecutivo).

“Es tiempo de sumar, no de restar” en la 
lucha contra la legislación secundaria que 
propuso el Ejecutivo federal en materia de 
telecomunicaciones, manifestó.

Acosta Naranjo consideró injusto “que 
porque alguno del PRD ande descarrilado 
(Javier Corral) acuse a todo el PRD, porque 
entonces ahí, para comenzar, debería decir 
‘oye en el PAN estamos muy mal, ahí trae-
mos a Javier Lozano, ¿no?’. Cada quien debe 
responder por sus propios intereses.

“Ahorita el objetivo es sumar a todo el que 
pueda oponerse y hacer el esfuerzo para que 
no pase una reforma legal que está violando 
la Constitución”, enfatizó.

El exdiputado federal rechazó que estén 
negociando el apoyo de la bancada perre-
dista a la tricolor a cambio de posteriores 
favores legislativos, a pesar de que el senador 
Miguel Barbosa admitió que han entablado 
una mesa de negociación con el Ejecutivo.

Guadalupe Acosta manifestó que “cada 
tema debe de negociarse por su propios 
méritos y ninguna debe ser una moneda de 
cambio, intercambiable”.

Acosta Naranjo, diputado federal duran-
te el periodo 2009-2012, cuando fue com-
pañero de la hoy senadora Marcela Torres 
Peimbert (PAN), aseguró que el PRD ha 
rechazado la propuesta de las leyes secun-
darias en telecomunicaciones, a pesar de 
haber aprobado la reforma constitucional 
en la materia, por considerar que van en 
contra de la Carta Magna. “Creemos que es 
inconstitucional la propuesta (de las leyes 
secundarias) presentada por el Ejecutivo y 
que hay que adecuarla en el Congreso para 
hacerla a tono de la Constitución”.

Consideró que el ‘bloqueo’ legislativo en 

PRD Y PAN DEBER IR UNIDOS EN REFORMA 
TELECOM: ACOSTA NARANJO

FERNANDO TREJO LUGO, CON INFORMACIÓN DE NOÉ GIRÓN

materia de telecomunicaciones, en el que 
participa su partido, representa un estan-
camiento en esta materia; sin embargo, lo 
catalogó como un “asunto necesario” en la 
democratización de los medios.

“A veces, por apurarse demasiado, las cosas 
no salen bien: que no salgan no quiere decir 
que sea bueno para el país, pero se está con-
virtiendo en un asunto necesario”.

El político originario de Nayarit (donde ha 
sido diputado local) aceptó que lo importan-
te no es el día que se discuta sino el tipo de 
modificaciones que se realicen. “A nosotros 
no nos interesa tanto qué día se apruebe si-
no lo que se va a aprobar. Que se apruebe el 
día que juega México contra Brasil, pero que 
salga bien”.

“Yo no quiero ser capitán de derrotas, 
yo quiero ser capitán de victorias”

Acosta Naranjo indicó que el plan de acción 
para oponerse a la iniciativa del Ejecutivo 
consiste en “darlo a conocer mucho a la opi-
nión pública, que los ciudadanos participen. 
Insisto que PAN y PRD, sus direcciones, que 
fuimos los que impulsamos la reforma cons-
titucional, hoy volvamos a actuar juntos para 
no mostrar una fisura, una división, y exigir 
que lo que se aprobó en la Constitución ahora 
se ponga en la ley”.

Reconoció y destacó la posibilidad de de-
rrotar a los poderes fácticos a través de una 
reforma acorde a la Constitución; sin embar-
go, reconoció que aún falta organización, por 
lo que si no se concreta ese paso no estaría 
dispuesto a la derrota.

“Falta que nos organicemos y que lo plan-
teemos, si no sería algo por lo que no tiene 
caso luchar, porque siempre vamos a perder. 
Yo no quiero ser capitán de derrotas, yo quie-
ro ser capitán de victorias”.

Por último, reconoció el esfuerzo realizado 

El político aseguró que lo que ambos partidos aprobaron el año pasado debe coincidir con la propuesta presentada ahora por el Ejecutivo federal

PICOS, PALOS Y AZADONES
Uno de los grandes éxitos de la transparencia fue conocer lo que 
ganaban los servidores públicos, pero ahora, con el escándalo de las 
jubilaciones de los jueces del Tribunal Electoral, hemos descubierto 
lo siguiente: que hay un montón de funcionarios que ganan más que 
el presidente, algo totalmente ilegal; que los servidores se fijan un 
salario, pero se agregan dinero por un sinnúmero de gastos. El salario 
que dan a conocer es una minucia ante sus “extras”. En la época de la 
Colonia, el Rey de España le reclamó al administrador Fernández de 
Córdova el exceso de sus gastos y éste respondió: “En picos, palos y 
azadones…” y agregó una gran suma de dinero. La clase política no 
aprende y la rendición de cuentas la han convertido en una simulación. 
Ahora, los picos, palos y azadones son los bonos por riesgo, automóvil, 
celular y un largo etcétera.

DE REYES
Ya les he platicado que tuve la oportunidad de coincidir con Octavio 
Paz en su estancia en Inglaterra. Recuerdo que en una ocasión lo 
visité en su departamento, yo estaba impresionado porque había 
leído una declaración durísima de los miembros del partido laborista, 
que afirmaban que la monarquía inglesa era el grupo de payasos 
mejor pagados del mundo. Los conminaban a renunciar y a ponerse a 
trabajar. Le comenté a Paz de que mi impresión era que la institución 
de la monarquía, incluyendo por supuesto la inglesa, estaban en 
peligro de desaparecer. Su respuesta fue: “Te puedes preocupar por 
otros monarcas, pero no por los de Inglaterra. Al final del siguiente 
siglo, sólo quedarán cinco reyes: los cuatro de la baraja y el rey 
inglés”. Ahora, con las protestas de los españoles contra su nuevo 
monarca, creo que Paz no andaba tan errado.

Edmundo Gonzalez Llaca

JICOTES

por la sociedad civil al conformar los capí-
tulos estatales del Frente por la Comunica-
ción Democrática, ya que consideró que la 
organización de ciudadanos, intelectuales, 

académicos, periodistas y jóvenes que exigen 
sus derechos representan un respaldo a los 
legisladores en el Congreso de la Unión.

FOTOS: Mónica Loredo
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VISITADURÍA GENERAL  OFICIO. No. VG/0548/2014
ASUNTO: SOLICITUD DE COLABORACIÓN 
Querétaro, Qro., a 04 de junio de 2014

VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO
DIRECTOR DEL PERIÓDICO  TRIBUNA DE QUERÉTARO
PRESENTE.
Por este conducto primeramente, agradezco su amable atención, y con fundamento en el derecho de réplica 

que establece los artículos 6° Constitucional, 27 de la Ley de Imprenta, me permito solicitar a Usted, se aclare el 
contenido de la nota periodística publicada en el rotativo Tribuna de Querétaro que usted dignamente dirige, 
y que aparece en la página 11 de la edición 2 de junio del 2014-año XVIII-No. 708, cuyo encabezado señala: 
“SUFRE ABUSO POLICIACO, LA DDH ARCHIVA SU CASO”.

Tomándose como referencia la ficha informativa que anexo al presente, consistente en 2 hojas, mismas que 
contienen una síntesis del caso en concreto así como su estado procesal actual.

Sin otro particular, reitero a usted las muestras de mi consideración más distinguida.

ATENTAMENTE
LIC. MARTIN LEVARIO REYES
VISITADOR GENERAL DE LA DDHQRO.
TARJETA INFORMATIVA
DDH/1220/2013/SP

Quejoso: Epigmenio Orozco Muñiz
Inicio de la Queja: 29 de julio del 2013
Agraviado: El mismo
Autoridad responsable: 
• Policía Municipal de Querétaro.
Derecho Humano Violado:
• Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica
Hecho violatorio:
• Ejercicio indebido de la función pública
SINTESIS DEL CASO
El señor Epigmenio Orozco Muñiz compareció ante este Organismo Protector de los Derechos Humanos, 

denunciando actos presuntamente violatorios de derechos humanos, cometidos en su agravio, señalando que 
el 18 de julio del 2013 a las 02:30 am, circulaba en avenida Universidad y Ezequiel Montes, cuando se percata 
que es seguido por una unidad de Policía Municipal de Querétaro hasta su domicilio, ahí le indican que se pasó 
un alto por lo que comienzan a revisar el vehículo indicándole que se llevarán el mismo, así mismo, el quejoso 
dice haber sido agredido físicamente por dichos elementos para posteriormente ser asegurado y remitido a la 
agencia del Ministerio Público, donde el médico adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado se 
negó a ver las lesiones que presentaba el día de los hechos, teniendo intervención además el elemento de la DID, 
Alfredo Pichardo quien elaboró el inventario el cual se negó el quejoso a firmar en virtud de que no contaba 
con sus lentes para verificar el contenido del mismo; finalmente, el quejoso es puesto en libertad por medio de la 
Lic. Nancy Mata, Agente del Ministerio Público, quien a decir del doliente, tuvo una actitud altanera y grosera.

ESTADO PROCESAL ACTUAL
El 05 de marzo del 2014, se notificó a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal el acuerdo de responsabili-

dad dictado por esta Defensoría, mediante oficio VG//084/2014, en el cual se funda y motiva pronunciamiento 
en contra de los elementos de Policía Municipal de Querétaro, Rogelio Vargas y Ernesto Aguillón Martínez, al 
haberse acreditado una violación al derecho a la Legalidad y seguridad Jurídica en agravio del Quejoso.

El acuerdo de responsabilidad, es aquella determinación fijada por esta Defensoría, por la cual se le hace saber 
a la autoridad señalada como responsable, que quedó acreditada la responsabilidad de los funcionarios que 
participaron en el hecho, en base al cúmulo de pruebas que obran en el expediente de queja.

Es así que la defensoría de Derechos Humanos No archivó la Queja CEDH/1220/2013/SP, antes bien, habiendo 
quedado evidenciadas las conductas administrativas irregulares por parte de los Oficiales de Policía, emitió 
el Acuerdo de Responsabilidad correspondiente, para que la autoridad señalada como responsable realizara 
los actos procesales oportunos, y así determinar la sanción a los elementos y en su caso reparación del daño al 
agraviado. Destacando el hecho de que la Defensoría de los Derechos Humanos del estado de Querétaro, como 
órgano de tutela no jurisdiccional, no está facultada para imponer sanciones a servidores públicos.

Por lo anterior, el 20 de marzo del 2014, se recibió en esta Defensoría el Oficio SSPM/DJ1669/2014, signado 
por el M. en E. José Héctor Benítez López por el cual propone Proyecto de Acuerdo de Responsabilidad, infor-
mando que se ha instruido a la Visitaduría Interna a que integre las investigaciones para denunciar y/o dar vista 
de los hechos en los que se vieron involucrados los Rogelio López Vargas y Ernesto Aguillón Martínez, ante el 
consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro. Órgano a quien le 
corresponde la aplicación el Régimen Disciplinario Policial al personal operativo de la Secretaría en mención.

Actualmente el expediente de queja iniciado en esta Defensoría se encuentra en el área de seguimiento, y se 
está en espera de que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal nos informe el estado procesal que guarda la 
investigación interna instaurada en contra de los elementos que participaron en los hechos motivo de la queja.

En seguimiento.
VISITADOR ASIGNADO
Lic. Juan Varlos Piña Macín

Siguiendo con la exposición del cos-
mopolitismo de K. A. Appiah, el autor 
expresa los dos tipos de enemigos a los 
que se enfrentan los cosmopolitas; por 
una parte se encuentran aquellos que 
niegan la legitimidad de lo universal y 
aquellos otros que niegan la legitimi-
dad de la diferencia.

Respecto a los primeros, podemos 
afirmar que al poner de relieve la uni-
versalidad se busca que todo ser huma-
no cuente con los derechos mínimos y 
que viene a obligar a todo ser humano 
a hacer lo que en justicia le correspon-
de para garantizar que todo ser huma-
no pueda hacer valer esos derechos.

A esto añade Appiah que decir que 
todos los seres humanos son impor-
tantes no equivale a negar que algunas 
personas nos importen más que otras. 
Ello nos permite referirnos a los se-
gundos enemigos del cosmopolitismo. 
Aquellos que, si bien comparten la idea 
de la universalidad, no sienten aprecio 
por la diferencia.

Dentro de los enemigos de las dife-
rencias, Appiah analiza una de esas 
variedades 
contracos-
mopolitas 
como son la 
de los nue-
vos funda-
mentalistas, 
que repre-
sentan una 
de las más 
serias ame-
nazas para la 
convivencia 
cosmopolita 
en la actua-
lidad, ya que 
creen en la 
universali-
dad de su fe. 
En palabras 
de Appiah: nada los haría más felices 
que la conversión de toda la humani-
dad.

La pretensión universalista del cos-
mopolitismo se separa de los funda-
mentalistas, en atención al falibilismo 
(principio básico del cosmopolita) que 
implica que, a diferencia del funda-
mentalismo, se acepta que su saber es 
imperfecto, y está sujeto a revisión a 
la luz de la nueva evidencia. Los con-
tracosmopolitas, por su parte, creen 
que hay una sola manera correcta de 
vivir para todos los seres humanos, y 
que toda diferencia debe reducirse a los 
detalles.

No obstante, este respeto a las dife-
rencia es limitado. La tolerancia no 
implica que nada sea intolerable. Los 
casos extremos de estas diferencias 
son los genocidios, donde ante la eli-
minación sistemática de personas, no 
podemos quedar ajenos e indiferentes, 
y demanda una acción de la humanidad 
que debe superar los límites de la sobe-

ranía y el principio de no intervención 
en aras de proteger los derechos funda-
mentales de las personas.

En este sentido, Appiah señala que 
existe una verdad a la que debemos ate-
nernos con firmeza: la verdad de que 
cada ser humano tiene obligaciones 
con respecto a todos los demás. Todos 
somos importantes: ésa es la idea cen-
tral que delimita con nitidez el alcance 
de nuestra tolerancia.

El cosmopolita cree que puede apren-
der algo, incluso de aquellos con quie-
nes no está de acuerdo. Es decir, que 
todos tienen derecho a vivir su propia 
vida. En palabras de Ahmed al Tayeb, 
citadas por Appiah en su obra: “Dios 
creó pueblos diversos. Si hubiera que-
rido crear una sola umma, lo habría 
hecho, pero eligió hacerlas diferentes 
hasta el día de la resurrección Todo 
musulmán debe comprender a fondo 
este principio. Las relaciones basadas 
en el conf licto son infructuosas”.

Sin embargo, cabe señalar que la pre-
tensión universalista del islam es simi-
lar a la del catolicismo y ambas pueden 

resultar 
compatibles 
con la visión 
cosmopolita. 
Después de 
todo, ambos 
se inspiran 
en las mis-
mas raíces 
filosóficas y 
religiosas, y 
el cristianis-
mo se inició 
como una 
religión cos-
mopolita en 
parte a causa 
de su heren-
cia estoica.

Por esto, 
concluye el autor, no hay razón para 
pensar que el impulso hacia el cos-
mopolitismo sólo proviene del mundo 
helénico o de Occidente. El cosmopo-
litismo es un temperamento que puede 
encontrarse en todos los continentes.

Parte central del debate cosmopolita 
reside en la democratización de la esfe-
ra pública internacional. Dos vertientes 
se desprenden de dicha discusión: a) el 
grave problema de legitimidad con el 
que cuentan los organismos interna-
cionales, donde los Estados tienen el 
monopolio de la representación de los 
ciudadanos, así como la necesidad de 
transparentar las decisiones suprana-
cionales a las que se ven sometidas las 
esferas públicas nacionales y b) ampliar 
la democracia a la totalidad de los Es-
tados. Para estudiar estas cuestiones, 
tendremos que adentrarnos en la obra 
de otro teórico del cosmopolitismo, el 
británico David Held.

El cosmopolitismo 
de K. A. Appiah 

(segunda parte)

Rodrigo Chávez 
Fierro
uerétaro
Internacional
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PANTALLAS GIGANTES MUNDIALISTAS, 
POPULISMO ELECTORAL: ESPECIALISTA

Sergio Rivera Magos aseguró que la instalación de pantallas gigantes en plazas públicas obedece a intereses electorales

FERNANDO TREJO LUGO

La colocación de pantallas “gigantes” 
en plazas públicas de la ciudad para 

los partidos de Selección de México en el 
Mundial de Brasil 2014, como lo anunció 
y confirmó el Oficial Mayor del gobierno 
estatal, Julio César Pérez Rangel, puede 
convertirse en un acto “meramente 
populista, con fines electorales”, advirtió 
Sergio Rivera Magos, especialista en 
comunicación política y teorías de 
campañas electorales.

“Puede ser un acto meramente populis-
ta, con ciertos f ines electorales; en este 
caso, del gobernador, que promueve ese 
tipo de cosas”, enfatizó el maestro en 
Comunicación por la Universidad Com-
plutense de Madrid y catedrático de la 
Licenciatura en Comunicación y Perio-
dismo de la UAQ.

De acuerdo con declaraciones del secre-
tario de Administración del municipio de 
San Juan del Río, Carlos Olguín, colocar 
pantallas en plazas públicas y transmitir 
los partidos del Mundial podría impli-
car un gasto de 10 millones de pesos, con 
cargo al erario.

Rivera Magos señaló que más allá del 
gusto por el futbol, los mandatarios rea-
lizan estos actos por la exposición me-
diática. “Considero que están ahí porque 
saben que son escenas, que es la imagen 
que a cierto sector de la población le gus-
ta ver: el gobernador que comparte una 
fiesta popular como cualquier otro, en un 
espacio público, celebrando y haciendo 
una celebración nacional desde el futbol”.

El también catedrático de la asignatura 
Marketing Político en la Universidad Li-
ceo refirió que este tipo de actos públicos 
les ayuda en la carrera por mantenerse en 
el poder porque les da exposición en los 
medios de comunicación, aunque precisó 
que no es posible saber en qué medida. Sin 
embargo, entre la disyuntiva de hacerlo 
o no, señaló que es ‘mejor’ que lo hagan.

El doctorante en Comunicación por la 
Universidad Complutense manifestó que 
los ciudadanos pueden reconocer este he-
cho como la dotación de un servicio. “Es 
un ánimo futbolero que involucra a los 
gobernantes y que sienten que simpatizan 
con la gente en ese sentido, y que, de algún 
modo, le están dando ese servicio”.

Consideró que hay personas que acuden 
a estos lugares porque no cuentan con 
televisión de paga, las condiciones en sus 
casas no son las mejores o quieren vivir 
este ánimo colectivo, lo que también es 

una experiencia importante. “No nada 
más es un acto populista. Verlo colec-
tivamente también tiene un sentido: la 
celebración colectiva, que no se da en la 
casa particular”.

Políticos tienden al ‘oportunismo 
futbolero’

El también docente de la Especialidad en 
Procesos Electorales y Campañas Políti-
cas de la UAQ reconoció que en tiempos 
del Mundial el ‘oportunismo futbolero’ 
se apodera del discurso político. “Puedo 
recordar un spot de López Obrador en 
un contexto futbolero (Mundial Alema-
nia 2006), con campo de futbol y todo el 
‘numerito’. Él hacía una alusión a la com-
petencia deportiva cuando él -sabemos- 
es un beisbolista ‘de hueso colorado’.

“La retórica futbolera invade el discurso 
político. Ya lo vimos con Peña Nieto, que 
uno de los discursos que ha tenido giraba 
en torno a puras imágenes deportivas, 
lenguaje deportivo; todo el discurso es-
tuvo hecho de manera muy forzada, de 
manera artificial, en torno al futbol. Lo 
que están esperando, de alguna manera, 
es capitalizar lo futbolero”.

Criticó el hecho de que se sobrevalore 
al Mundial, pensando que este evento de-
portivo obnubile y anule todo “eso de que 
estemos protestando porque la reforma 
de telecomunicaciones se va a discutir en 
pleno Mundial es tardío; yo creo que la 
protesta se hubiera hecho antes. No va-
mos a resolver nada simplemente con que 
la discutan en otro momento”.

Para f inalizar, manifestó que en los 
mexicanos no habrá descontento social 
contra mandatarios o instituciones por 
un mal desempeño de la Selección Na-
cional durante la justa mundialista, “el 
mexicano ya se ha preparado desde ahora 
con una muy baja expectativa de la Se-
lección, (espera) que los resultados sean 
muy escasos”.

El costo superaría los 10 millones de 
pesos

Julio César Pérez Rangel, Oficial Mayor 
del Estado, afirmó que cada pantalla gi-
gante que sea colocada tendrá un costo de 
25 mil pesos. Hasta el momento, sólo se ha 
confirmado la que estará ubicada en Plaza 
de Armas, pero analizan la posibilidad de 
instalar otras dos.

Ante esta situación, Carlos Olguín, se-
cretario de Administración del munici-

pio de San Juan del Río, indicó que en ese 
municipio no podrán colocar pantallas, 
pues el precio por los derechos de difusión 
es de 10 millones de pesos. Olguín ase-
guró que el único que podrá pagar estos 
derechos es el gobernador José Calzada 
Rovirosa; de tal manera que el costo to-
tal de dichos actos será superior a los 10 
millones de pesos.

Por otro lado, el 26 de mayo, Pérez 
Rangel señaló que los funcionarios pú-

blicos tendrían prohibido presenciar los 
partidos de México en horas de oficina 
y recalcó que habría “cero tolerancia” al 
respecto.

Sin embargo, el martes 3 de junio, nueve 
días antes de dar inicio el evento mun-
dialista, cambió de parecer en su deci-
sión, al afirmar que la permisiva para la 
transmisión de los partidos en horas de 
oficina será de cada dependencia.
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Como parte del Mundial México 
1986, Querétaro fue una de las sedes 

que recibió a l Grupo E, integrado por 
las selecciones de Uruguay, Dinamarca, 
Escocia y Alemania Federal. Fue 
considerado en aquel entonces como 
“El grupo de la muerte”, por la calidad 
futbolística que tenían sus integrantes.

El estadio que albergaría los juegos en-
tre estos equipos sería el recién inaugu-
rado Estadio Corregidora, con capacidad 
para 40 mil personas. A nivel local, se 
necesitaría un comité organizador para 
apoyar en la planeación.

Desde 1985, Epigmenio Orozco Muñiz 
trabajaba en la Dirección del Deporte del 
estado. Estuvo en la inauguración del Es-
tadio Corregidora. Posteriormente, fue 
llamado por el presidente encargado del 
comité organizador de la sede, Alejan-
dro Soto Septién, para formar parte del 
comité que se encargaría de garantizar 
el desarrollo del evento y los partidos en 
Querétaro.

Orozco Muñiz relató cómo fue su par-
ticipación dentro del comité organizador 
y los recuerdos que aún guarda de esos 
momentos.

“En aquel entonces eran 60 personas 
las que colaboraban conmigo para dar 
la información,(otros se encargaban) de 
recoger bolas, de vestidores, de alinea-
ciones de equipos, de información a la 
prensa, de anotadores de goles.

“Estábamos distribuidos en todo el es-
tadio para ver quién daba el pase, quién 
metía el gol, para sacar la información, 
al momento, de lo que ocurría del grupo, 
del escuadrón de la muerte, llamado aquí 
en Querétaro.

“Tenía contacto permanente a nivel de 
cancha con el señor Bryan Emery, una 
persona que venía de FIFA, y teníamos 
que hacer, incluso, los protocolos de ca-
da partido, del acompañamiento de los 
equipos, control de vestidores, de balo-
nes, de todos los aspectos técnicos. El 
antidoping era también muy importante. 
Fue una experiencia bastante interesan-
te.

“Lo que más me impactó fue estar a nivel 
de cancha viviendo esos momentos y ver 
la tremenda ‘ola’ durante los partidos, y 
lo que más orgullo nos dio fue que la sede 
Querétaro fue la que designaron como la 
mejor organizada”, manifestó.

Los queretanos “adoptaron” a los 

equipos extranjeros

El integrante del comité organizador 
refirió que los escoceses se quedaron en 
el primer cuadro de la ciudad, y por las 
noches se ponían a bai lar en el Jardín 
Corregidora, lo que impregnaba al am-
biente de situaciones que no se habían 
visto ni escuchado.

“Los escoceses hacían su f iesta en el 
Jardín Corregidora, todos los días, y la 
gente se quedaba echando las cervezas 
con ellos. Llegué a ir unas veces nomás 
para ver cómo se ponía el ambiente; pero 
no, era interminable, creo que se la ama-
necían”, mencionó.

“Una anécdota buena era que decían 
que hacían sus fiestecitas muy importan-
tes, al estilo de lo que hace la Selección de 
México cuando se escapan en las noches. 
Pero fue bastante interesante ver el com-
portamiento de los alemanes, de los esco-
ceses, de los daneses y de los uruguayos”.

Tanto los escoceses como los alemanes 
“traían su agua embotellada, no querían 
tomarse el agua de México. Estaban hos-
pedados allá en la mansión Galindo”.

Los queretanos, señaló don Epigme-
nio, recibieron con gran entusiasmo a 
los equipos, prácticamente adoptaron 
al equipo de Alemania como propio, y 
éste también apreció a los queretanos, 
pues incluso llegaron a visitar el orfana-
to “El oasis del niño”, al que continúan 
apoyando.

“La pasión era por Alemania, que llegó 

MEMORIAS MUNDIALISTAS, 
QUERÉTARO ANFITRIÓN EN EL 86

Epigmenio Orozco Muñiz formaba parte del comité encargado de recibir al “Grupo de la Muerte”

NOÉ GIRÓN / CARLO AGUILAR

a ser el subcampeón. Era una f iesta en 
Querétaro, porque se buscaba los campos 
de entrenamiento para verlos; la gente 
los acompañó hasta el f inal -que fue en 
el Azteca- y la gente en Querétaro los 
acompañó a cuando llegaron a la ciudad. 
Ahí se formó la participación indirecta 
de la Asociación Deportiva de Futbol, 
por medio del presidente, Lorenzo Ríos 
Padilla”.

Pero la identif icación del público con 
los equipos fue más allá, pues Epigmenio 
recordó aquel partido entre España y Di-
namarca (octavos de final), cuando desde 
la cancha vio jugar a Emilio Butragueño, 
del equipo español, quien la tarde del 24 
de junio anotó cuatro goles e hizo sentir 
a la afición como si jugara México.

“Lo viví a nivel de cancha y fue una 
emoción como si estuviera jugando Mé-
xico, tengo la estadística de los juegos y 
demás, y la verdad es que fue una gran 
emoción para mí, en lo personal, y verlo 
desde el nivel de cancha, pues la euforia y 
el apoyo a Emilio Butragueño, y a España, 
en general fue muy grande.

La ciudad de Querétaro en 1986
En el 86, Querétaro no era la urbe que 

hoy se observa. El Estadio Corregidora, 
según recordó el señor Epigmenio, era 
de los límites de la ciudad, “la parte más 
lejana”.

“El estadio era lo más a lejado de la 
ciudad. Balaustradas no existía. Llega-

ba hasta la carretera; por este lado, Ber-
nardo Quintana, no había más; no había 
tanta población en ese tiempo.

“Lo importante es que en ese nexo del 
Mundial, todos los clubes, todas las li-
gas de Querétaro, te digo, se volcaron 
a apoyar a los jugadores de una manera 
espontánea; salían a las calles y seguían 
la fiesta toda la noche; eso sí, siguiendo al 
grupo escocés, que eran los más cercanos 
en la ciudad, los alemanes estaban un po-
co más aislados, estaban hasta Galindo”, 
puntualizó. 

“La Selección de este año no tiene 
carisma”

“La Selección de este año no tiene ni el 
carisma de la gente, por más que intentan 
inf larlos, se desinf lan a la mera hora”, 
anticipó Orozco Muñiz, quien recordó 
que “antes las selecciones eran más senti-
das porque eran más consideradas. Eran 
imágenes muy sentidas por el pueblo, que 
las tenían muy cercanas a ellos. Es otra 
dimensión, porque ahora falta el sector 
amateur está involucrado dentro de la 
Federación Mexicana de Fútbol, y eso 
es lo que ha perjudicado. En este caso, 
hemos visto la entrega”.

Hubo un partido, en la inauguración del 
Mundial, entre la selección de Querétaro 
y la de Alemania, fue un privilegio jugar 
con ese equipo querido, que parecía que 
era el de casa, parecía que eran los Gallos 
Blancos.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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El gusto por coleccionar y completar el 
álbum de estampas Panini del Mundial 

Brasil 2014 tendrá un episodio más de 
intercambio de estampas en plazas y lugares 
públicos de la ciudad, cuando este jueves 12 
de junio (día que comienza el evento) los 
aficionados se reúnan en la Vieja Estación 
del Ferrocarril.

De acuerdo con Guillermina Velázquez 
García, catedrática de la Facultad de Con-
taduría y Administración, es una muestra 
de que no solamente el futbol es el deporte 
preferido por la mayoría de la población sino 
que tiene un “impacto social”.

“El impacto es tanto social como econó-
mico; aún se coleccionan estampas de mun-
diales pasados”, destacó Velázquez García, 
docente de la Licenciatura en Gestión y 
Creación de Empresas, quien señaló que el 
futbol es básico en todos los mercados, “es 
la licencia más importante que en Querétaro 
durará aun durante el Mundial”.

Poco a poco crecen los grupos de aficio-
nados afuera de la cancha de futbol que 
invierten sus pesos, tiempo y relaciones en 
la compra de paquetes con estampas de los 
futbolistas de las 32 selecciones que partici-
pan en el Mundial.

No se le llama “filatelia” o “coleccionismo” 
a ese ímpetu de juntar, agrupar y clasificar 
objetos de una determinada categoría, pues 
depende de los gustos de cada persona ya que 
algunos se centran en aspectos particulares 
de un área.

“Nuestro estado, al igual que cualquier otra 
metrópoli y como foco del bajío mexicano, 
tiene el mismo comportamiento ante este 
coleccionable, pues se cuenta con los puntos 
de distribución y canales para hacer llegar el 
producto hasta el consumidor final” afirmó 
Mario Durán Alcalá, egresado de la Maestría 
en Mercadotecnia de la UAQ.

“¿Te imaginas que el álbum fuera anual? 
La gente lo vería como algo ‘normal’ y no 
detonaría un interés por querer tenerlo o 
llenarlo”, consideró. Por esta razón, el canje 
de estampas no sólo se da en los patios de 
las escuelas sino también en las oficinas, en 
los parques -entre otros puntos de encuentro 
públicos- gracias a los medios de comuni-
cación como Facebook u otras redes y sitios 

de internet.
Por su parte, Carlos, voceador del puesto de 

periódicos de Plaza del Parque, afirma que 
es difícil estimar la venta de estampas para 
el álbum, pero que este año creció el público 
que lo colecciona.

“Ya no sólo es un rango de compradores 
de corta edad y masculinos, sino que ahora 
mujeres y hombres, chicos y grandes, se acer-
can a comprar”. El fenómeno de conseguirlas 
es difícil, la respuesta -al final del día- es la 
misma: Ya no tenemos, ven mañana.

“La emoción que se siente al abrir un pa-
quete y encontrar la estampa que te hacía 
falta te hace sentir que ganaste; ahora que si 
la encuentras con otro compañero, se siente 
mucho mejor”, expresó Rodrigo Jiménez, 
coleccionista del álbum desde este año.

Completar un álbum sin ayuda implica-
ría dejar caer la economía del comprador: el 
periódico ‘El Financiero’ publicó hace dos 
semanas que, de acuerdo con la FIFA, los 
aficionados tendrían que comprar 4 mil 505 
estampas para asegurar un álbum comple-
to. Como resultado, la gente -desde los más 
pequeños hasta los más grandes del grupo 
familiar- acumula estampas repetidas que 
suele intercambiar, sin importar las edades 
y las clases sociales a las que pertenecen, 
mediante acuerdos que se hacen en las re-
des donde se crean grupos como: ALBUM 
PANINI 2014 QUERETARO, Intercambio 
Estampas Panini Mundial Brasil 2014, entre 
otros.

LA FIEBRE DEL PANINI
ZAYRA LOVATÓN
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Un periodista preguntó a la teóloga ale-
mana Dorothee Solle:

--¿Cómo explicaría usted a un niño lo que 
es la felicidad?

- No se lo explicaría -respondió-
Le tiraría una pelota para que jugara con 

ella.
El fin del partido

Eduardo Galeano

Dos perros dan la bienvenida en una calle 
inclinada hecha de terracería. Ahí, en un pe-
queño hogar, Mauricio Venegas se encuentra 
trabajando, está agotado por la larga jornada 
del día, pero aun así recibe con gusto.

Realiza su actividad en un taller de la comu-
nidad San Miguelito en Santa Rosa Jáuregui. 
Su trabajo no es labor sencilla, resulta que 
Don Mauricio provee de ‘oxígeno’ al deporte 
más popular del mundo: el futbol.

“Me dedico a la creación y producción de 
balones artesanales. Todo el proceso es he-
cho a mano. Toda la vida, desde que tengo uso 
de razón, llevo haciendo esto, me enseñaron 
mi papá y mis tíos y ahora con el Mundial hay 
mucha chambita”, dice Mauricio, de actitud 
cortés y semblante alegre.

“Un balón, para que sea perfecto, tiene 
que ser imperfecto”

Rubal Sport es un negocio familiar con cin-
cuenta años de experiencia. La calidad de su 
trabajo ha llegado a surtir balones a la em-
presa Garcís que, a su vez, fue patrocinador 
oficial de la Federación Mexicana de Futbol 
(Femexfut); por lo tanto, hasta hace apenas 
quince años, en la primera división del futbol 
mexicano se jugó con balones hechos por 
artesanos queretanos.

Además, el trabajo de Mauricio y sus cose-
dores traspasó fronteras, puesto que la marca 
Nike los contrató para coser los balones de 
ligas europeas como la española y la italiana.

“El balón Nike, Voit, que hemos cosido 
a mano, le da cierto tipo de ponderados al 
balón y se llama “golpe de corte”. A la hora 
que tú golpeas un balón debe tener cierta 
imperfección para que puedan tener curva-
turas perfectas, ¿no has visto que luego me-
ten unos golazos en donde ‘agarra’ chanfle? 
¿Vieron el mundial anterior? ¿Qué metieron 
en el Jabulani?

“El Jabulani fue un balón perfecto, enton-
ces, no puede haber perfección entre los ba-
lones. Un balón, para que sea perfecto, tiene 
que ser imperfecto. No sé si has visto las pelo-
tas de beisbol, son cosidas a mano, tiene que 
tener una costura para que tenga ese efecto, 
para que a la hora de lanzarla tenga un tipo 
de curvatura.

“La perfección de la tecnología de balones 
como el Jabulani o el Brazuka hace que a la 
hora de patearlo sea como una esfera, que a 
la hora de lanzarla no sabes qué reacción va a 
tener. Por eso muchos jugadores se quejaron 
del Jabulani. Este (el nuestro) cumple perfec-
tamente con los requerimientos de FIFA”, 
explica Omar Rubio, quien ha sido la mano 
derecha de Mauricio en Rubal Sport.

El proceso
El proceso de creación de un balón comien-

za con el troquelado de la piel sintética, que 
sirve para dar forma de hexágono a los gajos; 
un balón tradicional requiere de 32 gajos. 
Posteriormente se cosen de manera que cada 
arista quede perfectamente amarrada a la 
otra; para esto se usa un estambre grueso 
que es encerado con una piedra -que ellos 
inventaron- a base de minerales y aceites (re-
ceta secreta) y que sirve para la resistencia y 
dureza del cosido.

Se deja un gajo sin coser para poder in-
troducir por ese orificio la cámara. Una vez 
dentro, se tapa el hueco que quedó abierto y 
se infla la cámara hasta quedar como balón 
profesional.

Durante mucho tiempo, la producción de 
balones en San Miguelito fue una tradición 
que sustentaba a buena parte de las fami-
lias que ahí residen, puesto que su trabajo 
se distribuía por todo el país, hasta que la 
alta tecnología de las marcas comerciales 
fue marginando la labor de esta comunidad 
debido a su producción en serie.

“Ellos te hacen mil balones al día, pero de 
mala calidad; nosotros hacemos diez balo-
nes al día, pero de buena calidad por nuestra 
labor artesanal: cosemos a mano, usamos 
piel sintética, nosotros troquelamos, todo es 
manual”, explica Mauricio.

 “Hace quince años sacaba uno para comer 
si se dedicaba a coser balones; hoy en día, ya 
no sale. Hay mucha gente que ya no puede 
trabajar, que es más grande de los 50 años, 
o gente que trabajaba de campesinos y ya no 
pueden; ellos son los que cosen balones. Te 
ganas aunque sea dos o tres pesitos, pero de 
eso a nada, mejor cosen un balón”, explica 
Don Mauricio con tristeza en el rostro.

Tradición vs oportunismo político
El oportunismo político durante años ha 

acompañado al futbol: el salinismo y su año 
del 94, los spots de un país prospero y armó-
nico en los que Calderón usó la bandera del 
futbol para ocultar la violencia durante su 
sexenio antes del Sudáfrica 2010.

A Mauricio y a Omar ya les tocó vivir este 
tipo de situaciones: el gobernador del estado, 

José Calzada Rovirosa, hace dos años estuvo 
presente en el taller de Mauricio para hacer 
propaganda política; luego de prometerles 
ayuda y difusión, sólo encargó once mil ba-
lones con el logotipo “Gobierno de Solucio-
nes”… hasta el momento, no ha vuelto a pisar 
la comunidad.

“Hace dos años aquí estuvo (Calzada), se-
gún nos iba a apoyar, pero, no sé, ellos no 
están haciendo nada, nomás hicieron el pe-
dido que les mandó hacer Soluciones que 
–creo- fueron algo así como 11 mil balones. 
Ya se ha quedado olvidado.

“La gente quiere que haya siempre trabajo, 
eso es lo que más se demanda… a mí me 
gustaría darles trabajo a los del rancho, pero 
ya no hay suficiente capital para ayudarles a 
todos” afirma Don Mauricio.

“Aquel que trabaja con sus manos y su men-
te es un artesano. Aquel que trabaja con sus 
manos, su mente y su corazón es un artista”, 
estas palabras se le atribuyen al fundador de 
la Orden Franciscana.

Así como Maradona, Pelé, Zidane, Sócra-
tes, Francescoli, fueron artistas con el balón 
en sus pies, Mauricio y Omar han sido artis-
tas con “la caprichosa” en sus manos.

“Durante años se han dedicado a crear la 

materia prima del futbol, han procurado que 
la pelota ruede por los potreros, los barrios, 
las periferias, los ranchos… sus balones han 
pasado por los pies de futbolistas como Ra-
fael Márquez y Cuauhtémoc Blanco.

“Desde hace 50 años son orgullo queretano, 
¿cuál  ha sido nuestro agradecimiento? La 
indiferencia. 

Al comprar dos balones y prestar a atención 
a las últimas palabras de Omar: “Queremos 
que esta tradición no se pierda. Nos gustaría 
que la gente conociera más de nuestro traba-
jo, cómo se relaciona la pobreza que se vive 
aquí con los balones, con el futbol y el apoyo 
a nuestra gente”, señaló.

El escritor francés Jean Echenoz alguna vez 
realizó la comparación entre un escritor con 
un artesano. Él decía que el trabajo de ambos 
no era un oficio sino un estado.

Al momento de verlos ahí, en su taller, se 
observa la pasión con la que trabajan, la per-
sonalidad misma del oficio le da un carácter 
de pulcritud y esencia que caracteriza su la-
bor artística, y como tal, guía por caminos de 
asombrosas coincidencias, que vistas desde 
este punto dejan de ser atípicas, para ser co-
mo el futbol mismo: arte de lo imprevisto.

EL ARTE DE LO IMPREVISTO, EL ARTE 
DE HACER UN BALÓN

Un balón, para que sea perfecto, tiene que ser imperfecto

JUAN JOSÉ ROJAS
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El futbol, como todo deporte, genera algu-
nas dinámicas positivas en las personas, es 
una escuela del trabajo en conjunto, fomen-
ta la disciplina, mejora la salud de los juga-
dores y de los que echan porras, promueve 
la convivencia y es un efectivo difusor de 
las tensiones; quizá la problemática de la 
violencia intrafamiliar sería mucho más 
fuerte si no hubiera este tipo de escapes.

Por supuesto, como todo deporte, tiene 
sus propios riesgos físicos y en ciertas per-
sonas la convivencia puede acabar en riña 
o puede ser usada como pretexto para al-
coholizarse. Pero los “peleoneros” y los in-
dividuos con tendencias adictivas seguirán 
existiendo con o sin futbol.

Sin embargo, como muchas otras cosas en 
este mundo, el futbol se ha visto prostituido 
al toparse con el capitalismo. Nuestro siste-
ma económico tiene la virtud de convertir 
en negocio cada actividad que toca. Y no 
está mal buscar hacer dinero, esa actividad 
ha permitido la mayor parte de los adelan-
tos tecnológicos de los que hoy gozamos. El 
problema es cuando esto se hace de forma 
desproporcionada y se privilegia el lucro 
por encima del ser humano. En otras pala-
bras, cuando las prácticas económicas de 
una sociedad privilegian la ganancia por 
encima de la 
dignidad de 
las personas.

El Mundial 
de futbol ce-
lebrado cada 4 
años es uno de 
los productos 
más acabados 
del capitalis-
mo salvaje. El 
sano desarro-
llo del cuerpo 
a través del 
deporte es un 
ideal olvidado 
en los futbo-
listas de alto 
rendimiento, la positiva convivencia entre 
jugadores termina siendo acuerdos de mi-
llones de dólares. El consumismo es el eje de 
algunas prácticas de convivencia entre fans. 
Vemos a las televisoras engrosando sus bol-
sillos, a las marcas de diferentes productos 
queriendo aumentar sus ventas, se com-
pran miles de pantallas planas, los bares 
y restaurantes viven un festín económico. 
El dinero se mueve, por supuesto, pero de 
los bolsillo de los hombres y mujeres de a 
pie, hacia los grandes corporativos, a los 
“dueños del espectáculo”.

Y esta misma perversión del negocio la 
vivimos en nuestra liga mexicana de primer 
nivel. Aún recordamos las declaraciones 
escandalosas de algún promotor deportivo 
que reveló como un director de la Selec-
ción Nacional hacia negocio convocando 
o no a ciertos jugadores, previo pago de 
una comisión. Hecho que, según se dijo, 
era práctica habitual; es decir, parte de las 
reglas del juego.

Y es que debemos reconocerlo, la FIFA se 
ha convertido en un negocio redondo. Los 

países sede invierten enormes cantidades 
de dinero en el cabildeo previo,  en remo-
delar o construir estadios, en la mejora de 
la imagen urbana, en la generación de in-
fraestructura. Todo ello con la esperanza de 
una derrama económica, la cual, en el mejor 
de los casos, es sólo temporal, pues una vez 
que se van los turistas, los niveles de empleo 
vuelven a ser los mismos. Y tristemente, los 
estadios terminan convertidos en elefantes 
blancos. Las selecciones nacionales son un 
escaparate para los jugadores y sus promo-
tores, ahí se empiezan a cocinar posibles 
contratos: las empresas se pelean por ser 
designados los “patrocinadores oficiales”, 
para ello entregan enormes sumas de dine-
ro; la mercadotecnia enciende motores y se 
generan camisetas, gorras, balones, apare-
cen mil y un promociones relacionadas con 
las empresas patrocinadoras. Las televiso-
ras hacen su agosto vendiendo publicidad, 
una vez pagados los respectivos derechos 
de transmisión a la FIFA.

Y todo, todo ese dinero, se reparte entre 
las federaciones (los dueños de los equipos). 
El futbol que promueve la FIFA es una de 
las formas más refinadas de la obtención de 
ganancias, pues las personas no se sienten 
robadas; al contrario , gastan con gusto, 

sintiéndose “ga-
nadores”; parte 
de algo grande y 
glorioso.

Esta maquina-
ria no funcionaría 
tan perfectamen-
te si no existiera 
el nacionalismo 
ramplón, ese don-
de ser patriota es 
sinónimo de po-
nerse una camise-
ta de tu selección 
nacional y no per-
derte ninguno de 
sus partidos, aun-
que estos sean en 

horas laborales o de sueño. Este sentido de 
identidad y pertenencia llevada al extremo 
permite que nuestra conciencia se diluya 
entre los gritos de júbilo por los goles ano-
tados o las victorias obtenidas.

Afortunadamente, en Brasil hay diversos 
sectores que desean romper estas dinámi-
cas perversas. Su petición es muy simple: 
todo el dinero que se invierte en este evento 
mundial que sólo sirve para hacer más ricos 
a los ricos, ¿por qué no usarlo para generar 
un mayor bienestar social? En el Mundial 
de México 86, había voces que coreaban 
“No queremos goles, queremos frijoles”. En 
ese entonces, prácticamente nadie quiso 
escucharlos. Pero 28 años después, la idea 
se vuelve a materializar en Brasil. Grupos 
de jóvenes muy parecidos a nuestros “anar-
quistas” ya anunciaron movilizaciones y 
protestas. Ojalá su ejemplo nos sensibilice 
sobre darle un sí al futbol, pero una tarjeta 
roja al consumismo voraz y al nacionalismo 
simplón de estas fechas.

Tribuna de Querétaro >> OPINIÓN 

Tarjeta
roja  al 

nacionalcapitalismo

Omar Arcega E.
twitter.com/Luz_Azul

La primera vez que prendí la televisión para 
ver un Mundial de futbol fue el de Italia 1990. 
A partir de ahí aprendí a medir el tiempo en 
lapsos de 4 años. La euforia que me gene-
raba el Mundial de Italia tenía un pequeño 
detalle: México no lo jugaría, el cáncer de la 
corrupción que invadía a todo el país hizo 
metástasis en el futbol. Los cachirules es uno 
de los expedientes más vergonzosos en la 
historia del deporte mexicano. Sin México 
en la competición, aquel Mundial fue el de 
mi infancia.

Esa justa la disfruté con la naturaleza de 
quien comienza a hacerse fanático desde 
temprana edad. Pienso que los seres huma-
nos vemos futbol por instinto. Desde tus pri-
meros años, sigues la pelota y te entiendes 
con ella usando los pies cuando todavía no 
sabes ni hablar. El gen fanático se manifiesta 
desde temprana edad. En la etapa lúcida de 
mi infancia, no pude ver a México en una 
Copa Mundial; México 1986 no la tomo en 
cuenta, apenas tengo vagos recuerdos.

Recibí Italia 90 
con la estrepitosa 
caída de Argentina 
contra Camerún 
en el partido inau-
gural. Toda la justa 
giraba en torno a 
Maradona; tengo en 
mi mente la imagen 
de cuando falla un 
penal contra Yugo-
slavia. Igualmente, 
recuerdo al porte-
ro René Higuita; 
del tamaño de su 
espectacularidad 
fue el tamaño de su 
falla contra Came-
rún. Recuerdo a la 
Italia que no le hacían goles y a su delantero 
Toto Schillaci. Recuerdo el protagonismo 
del portero suplente de Argentina, Sergio 
Goycochea, el que se ganó el apodo del “Ata-
japenales”. Recuerdo lafinal y el triunfo ale-
mán. Ese fue mi primer Mundial que disfruté 
siendo un niño. 

La eternidad la entiendo cuando pienso 
en los 4 años que pasaron entre las Copas 
del Mundo de Italia y Estados Unidos. De 
1990 a 1994, la vida de un niño de 10 años 
se transformó. Entiendes que algo cambió 
cuando descubres la masturbación y cuando 
sabes que México jugará la Copa del Mundo.

1994 fue un año políticamente catastrófico 
para nuestro país. El año nuevo nos recibió 
con el levantamiento zapatista y la entrada 
en vigor del TLC. El antagonismo marcado 
por una fecha: 1 de enero. Progreso y abando-
no. Dos Méxicos, dos realidades, dos formas 
de contraste. Meses después, asesinarían a 
Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a 
la Presidencia de la República. Ese mismo 
año, México regresaría a jugar un Mundial y 
surgiría una distinta manera de ver el futbol, 
la de aspirar a un quinto partido. Política y 
futbol siempre han estado ligados por el ne-
xo de la distracción. Cuando una nación se 

paraliza para ver a su Selección no estamos 
hablando de cualquier espectáculo, estamos 
hablando de un fenómeno que impacta en la 
percepción del ciudadano sobre su entorno. 
Sin exagerar, el futbol se convierte en asunto 
de Estado.

El 15 de octubre de 2013, México estuvo por 
un momento fuera de Brasil 2014, cuando 
perdía contra Costa Rica. La combinación 
de resultados salvó a la Selección y salvó ca-
rretadas de millones de dólares que estaban 
a punto de ser mandados a la hoguera. Esos 5 
minutos en los que la Selección no alcanzaba 
ni el repechaje me transportaron a 1994.

México debutaría con una derrota en el 
mundial de Estados Unidos contra el rival 
más débil del grupo: Noruega. Luis Roberto 
Alves “Zague” confirmó ante la nación ente-
ra que su recurso futbolístico más débil era 
el remate de cabeza. Al minuto 90, cabeceó 
un balón solo frente a la portería, mismo que 
manda al poste, y como si fuera una juga-
da del Chanfle, tirado en el piso, el balón le 

rebota nuevamente 
en la cabeza sin lo-
grar meter el gol del 
empate.

México mostró 
oficio en aquel 
Mundial. Después 
de la derrota contra 
Noruega, le gana 
a Irlanda con dos 
zarpazos de Luis 
García; empata con 
Italia y se clasifica 

como primer lugar 
de grupo. Se daba 
un paso importante, 
calificar a una se-
gunda ronda en un 
Mundial no jugado 

en territorio nacional y, a la vez, se podía pen-
sar en cosas grandes. En octavos de final se 
enfrentaron a Bulgaria, que era comandada 
por un crack de talla mundial: Hristo Stoi-
chkov. El partido llegaría hasta los penales 
y México fallaría 3 de los 4 tiros que ejecutó.

Después del Mundial de 1994 me convencí 
de que siempre vería a México en los mun-
diales. Pero todo cambia. El “amor” por 
tu selección ya es efímero; sin embargo, el 
Mundial te regresa la esencia del hincha. 
Vueles a recordar a Luis García y sus goles 
contra Irlanda en 1994; vuelves a ver a Luis 
Hernández pasando encima del central de 
Holanda, Jaap Stam, para empatar el partido 
en 1998; te imaginas nuevamente la silueta 
de Jared Borgeti en el aire cabeceando contra 
Italia en 2002, te vuelve a animar el futbol 
de clase mundial que ofreció México contra 
Argentina en 2006, y vuelves a escuchar tu 
grito al recordar al Chícharo marcar contra 
Francia en 2010. Vuelves, cada 4 años a tu 
condición natural de hincha. Vuelves a pen-
sar que el mundo puede ser mejor a través del 
futbol, a pesar de la corrupción de la FIFA y 
de los gobiernos; porque, como diría Diego 
Armando Maradona, a pesar de todo, la pe-
lota no se mancha.

De vuelta a la 
condición de 

fanático

Daniel Muñoz Vega
@danielopski
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Existen temas en los que resulta difícil 
ponerse de acuerdo y en no pocas ocasiones 
terminan en conf licto. De esos tópicos se 
pueden mencionar tres: religión, política 
y futbol, no necesariamente en ese orden; 
hay pasión, fanatismo y cada quien cree 
tener el don de la infabilidad, de ahí el 
conf licto.

El futbol es política, de eso no hay du-
da, en la designación de las sedes se busca 
alianzas entre países que voten por deter-
minado lugar; se hace lobismo, y duda no 
hay que hasta corrupción, pero como no se 
puede demostrar, queda con el beneficio 
de la duda. Países que gastan fortunas en 
la edificación de estadios-palacios dedica-
dos al dios futbol, carreteras, infraestruc-
tura de seguridad, 
aeropuertos, todo 
en aras de la gran 
fiesta del balompié 
mundial.

Con antelación se 
hacen reservacio-
nes de vuelos espe-
ciales, hoteles, re-
corridos turísticos, 
donde la Federación 
Internacional de 
Futbol Asociación 
(FIFA) otorga las franquicias y, natural-
mente, lleva una gran tajada.

La FIFA es un gobierno que no tiene fron-
teras, a su presidente lo reciben en todas 
partes del mundo, desde primer ministros 
hasta dictadores, y todos buscan el favor 
de ser sede de un Campeonato Mundial 
de futbol.

Los negocios prosperan, se otorgan per-
misos para hacer playeras, para usar el lo-
go, para la trasmisión de la inauguración 
y la final; y qué decir de los juegos en que 
participa la selección de cada país. Prác-
ticamente se detiene el reloj y casi todas 
las actividades, como si en juego estuviera 
el honor nacional. En ocasiones a discre-
ción y en otras en claro permiso, escuelas, 
oficinas públicas y privadas tienen pues-
tos los ojos en cada jugada. Los fanáticos, 
y también los villamelones, se aprenden 
los nombres de los jugadores locales y del 
equipo contrario, por difícil que sea su pro-
nunciación. Se hacen pronósticos con toda 
clase de sapiencia, pero sobre todo con el 
corazón, así que no falta quien diga que 
la Selección de México ganará el primer 
partido, perderá por razones obvias con 
el país anfitrión y de menos empatará su 
tercer partido; en total, cuatro puntos, para 
perder en la siguiente ronda y acabar con 
el sueño de millones de mexicanos.

Los seguidores de la Selección vestirán la 
camiseta oficial o una pirata a la hora de 
los partidos y, de ganar, acudirán a celebrar 

en una plaza pública.
Y precisamente en esos días, jueves 12 y 

viernes 13, se discutirán las leyes secun-
darias de la reforma energética en la Cá-
mara de diputados, para aprobarse en lo 
oscurito. Al respecto hay dos opiniones: 
a quien le agrade el futbol no se perderá 
transmisión alguna para escuchar y ver lo 
que apruebe la mayoría, por inconvenien-
te que sea para los intereses nacionales, 
existen compromisos políticos y habrán 
de cumplirlos, aunque no sea lo mejor para 
México. Y quien tenga interés en el futuro 
de México, verá las decisiones que se tomen 
en las leyes secundarias, pero al igual que 
en el futbol, como espectador, y no podrá 
cambiar nada.

Bueno, hasta 
ahí la euforia y 
decepción na-
cional. Pero en 
Brasil no todo 
es futbol. Se han 
realizado ma-
n i fe s t ac ione s 
del pueblo, del 
que no asistirá a 
los estadios, de 
los desemplea-
dos, de los sin 

casa que ven cómo pasa el dinero para la 
construcción de hoteles, estadios, etc., y 
para ellos… nada.

Se prevé un gran operativo de seguridad 
en hotel donde se hospedarán las seleccio-
nes nacionales, caminos, estadios y todo 
lugar donde se pueda organizar manifes-
taciones.

En la ciudad de Sao Paulo y Río de Janeiro 
salieron a las calles para protestar por el 
incremento a las tarifas de los autobuses, 
y el gobierno -ante la magnitud del pro-
blema- dio marcha atrás por el riesgo de 
que el descontento tomara mayores pro-
porciones.

Y los grupos opositores preparan ma-
nifestaciones para solicitar incremento 
salarial y amenazan con huelgas; los ojos 
del mundo están puestos en Brasil y es 
el momento de manifestar las carencias, 
el problema de la corrupción, la falta de 
trabajo.

Y expresidente brasileño, Luiz Inacio 
Lula da Silva, afirmó que no teme a las 
protestas que se realicen durante el Mun-
dial y criticó a los jóvenes que lideran las 
protestas y los tachó de no saber el por 
qué protestan.

Y los nostálgicos se acuerdan del “ma-
racanazo” en 1950, cuando Brasil perdió 
la Copa ante Uruguay; ojalá que no haya 
nuevo “maracanazo” por estallido social.

Salvador Rangel 

Futbol…el 
distractor

rangel_salvador@hotmail.com

“¡Qué tiempos éstos en que hablar de ár-
boles es casi un crimen porque supone callar 

sobre tantas alevosías!”. Bertold Brecht 
En muchas sociedades, el negocio -que no 

deporte- del futbol se ha convertido, desde 
hace tiempo, en un verdadero distractor. 
Claro, esto no es a nivel mundial, pues para 
la mayor parte de la población de este planeta, 
el futbol ni es el centro del mundo ni es lo 
más seguido. El fenómeno es agudo en cier-
tos países en donde este espectáculo desata 
verdaderas pasiones y es ahí donde funge su 
papel de “pan y circo” para las grandes masas 
y esto sucede en países como el nuestro.

Tal papel de distractor sería imposible de 
ejecutarse sin la complicidad de los grandes 
medios de comunicación, principalmente 
la televisión y, en mucha menor medida, los 
medios impresos, la radio y, ahora, internet.

La inutilidad de seguir el mundial
En el Cuarto Congreso Internacional de 

Ingeniería que se 
llevó a cabo en 
nuestra universi-
dad, en 2008, el 
Dr. José Luis Fer-
nández Zayas de la 
Academia Mexi-
cana de Ingeniería 
y coordinador del 
Foro Consultivo 
de Ciencia y Tec-
nología presentó 
una magnífica con-
ferencia titulada “el 
futuro de los inge-
nieros en un mundo 
global”.

En parte de dicha 
conferencia, el Dr. 
Fernández abordó 
el tema de la jerarquía del conocimiento 
partiendo de una pirámide de cuatro nive-
les en cuya base (primer nivel) se hallan los 
datos (observaciones, ideas, conjeturas) y 
señalaba que en nuestra época, casi todos 
los medios de comunicación proporcionan 
información basura, inútil; y recomendaba a 
los jóvenes aprender a filtrar para no quedar-
se en ese nivel, pues eso significa para muchos 
una grave y enorme pérdida de tiempo, pues 
en vez de dedicar el cerebro a cosas útiles 
y de los niveles superiores de la pirámide 
(información, conocimiento e inteligencia) 
muchas personas se embotan con datos del 
todo inútiles para su propia vida y de la de 
sus seres cercanos.

El Dr. Fernández puso como ejemplo el 
hecho de que en México nos hicieran saber 
la temperatura, en un cierto día, en Shangai; 
¿qué utilidad puede tener ese dato para la in-
mensa mayoría de los mexicanos? ¡Ninguna!

En los espectáculos, en las secciones “rosa” 
de los medios impresos y en las “estadísticas” 
y opiniones de miles de comentaristas de los 
deportes-espectáculo-negocio es posible ha-
llar esta enorme cantidad de datos basura, 
irrelevantes, que se puede ignorar fácilmen-
te. Datos que sólo pueden ser de interés para 
los directamente afectados o para su círculo 
cercano.

Por ejemplo, ¿en qué le puede cambiar la 
vida a una persona el saber que un directivo 
del Barcelona reconoció el “gran nivel” del 
futbolista mexicano Jonathan Dos Santos? 
(noticia de hace algunos años dada en el 
portal de Yahoo noticias). Salvo para el 
mismo futbolista, sus familiares o los que 
hacen negocio con él puede tener interés 
y consecuencias una opinión de ese tipo; 
de ahí en fuera, a nadie más.

¿A qué mexicano le cambiará la vida el 
saber que el Atlético Tombuctú derrotó 
2 a cero a la Selección de Mali? ¿O que el 
Bayern München ha ganado cinco veces un 
determinado campeonato? ¡A nadie! Tales 
noticias pueden ser verdad o mentira, pero 
no nos afectan.

Y lo mismo ha sucedido con los mundia-
les de futbol, incluido el que está por ve-
nir. Sus resultados, aunque ganara nuestro 
país, serán totalmente irrelevantes para 

nuestra población; 
no mejorará ni un 
ápice el nivel de vida 
de los mexicanos.

Lo que si nos afec-
tará

Justo en los días 
del mundial de fut-
bol se hará la “dis-
cusión” (totalmente 
simulada y amaña-
da) sobre las leyes 
secundarias de la 
reforma energética 
y, a diferencia de 
los resultados de los 
partidos, el resul-
tado de estas leyes 
secundarias sí que 
tendrá profundas 

consecuencias en el bienestar de nuestra 
población.

Dentro de un año, muy pocos recordarán 
los resultados de los partidos o anécdotas 
y “estadísticas” ligadas a ellos, pero todos 
sufriremos los efectos de la entrega de 
parte de la renta petrolera a las grandes 
trasnacionales extranjeras y a unos cuan-
tos afortunados mexicanos. Seguiremos 
sintiendo en nuestros bolsillos el aumento 
en el precio de los combustibles, seguirá 
disminuyendo la inversión en servicios so-
ciales, pues menos dinero irá a parar a las 
arcas del Estado y seguiremos sufriendo el 
aumento de impuestos para compensar el 
boquete financiero que dejará el compartir 
las ganancias petroleras con privados.

Y esto lo saben muy bien los brasileños 
que han salido a protestar a las calles, y 
que incluso detuvieron un autobús con 
integrantes de la Selección de futbol de 
Brasil adentro, demandando que el dinero 
invertido en estadios y en infraestructura 
para el evento debería haber sido invertido 
en educación, salud y servicios sociales. 
Aquí, el pueblo brasileño paga el precio de 
haber permitido la privatización parcial de 
uno de sus principales yacimientos petro-
líferos, el campo Libra, apenas a finales 
del año pasado.

Ángel Balderas 
Puga

¡Otro mundial de 
futbol! Pan y
 circo a nivel 

global

anbapu05@yahoo.com.mx
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Futbol y 
masculinidad

Uno de los primeros regalos que recibí fue un 
balón de futbol; los “Reyes Magos” no se cansaron 
de traerme balones y cuando salí de la primaria, 
me regalaron uno más. Mi hermana nunca tuvo 
nada qué patear, ella tenía muñecas.

En la primaria, los niños jugábamos la reta, el 
golpone y al frutsigol; las niñas nos veían jugar. 
Muchas veces las mujeres llegaban primero a la 
cancha, pero las maestras y maestros corrían a 
sacarlas: “niñas, sálganse de la cancha, los niños 
les van a pegar”, y allá iban ellas a sentarse y a 
conformarse con gritar porras.

El mensaje se convirtió en aprendizaje: el futbol 
es para los hombres.

Y es claro, el futbol es una de las más grandes 
representaciones de masculinidad tradicional. 
Esa masculinidad basada en la fuerza, la rudeza 
y la violencia, y en donde está prohibido mostrar 
debilidad y tristeza.

Quién no cumple con los requisitos del hombre 
tradicional, no lo es, entonces; es poco hombre.

Ni ante el dolor, el hombre de futbol se puede 
lamentar y si lo hace, su hombría se pone en tela 
de juicio. Un amigo me dice mientras miramos las 
repeticiones de la fractura que sufrió Luis Montes 
en el partido de México contra Ecuador: “mira 
cómo grita el pinche puto”.

El futbol se vuelve, entonces, un espacio de socia-
lización más, donde los hombres desde pequeños 
van conformando 
su identidad mas-
culina y reforzan-
do el primer gran 
aprendizaje del ma-
chismo: “los niños 
no lloran”.

Si se cae, “leván-
tese, no chille”. 
Que le pegaron un 
balonazo en la jeta, 
“aguántese como 
los hombres”.

Dice Miguel He-
rrera, director técnico de la Selección mexicana: 
“el futbol es de huevos”. Y ahí, en los testículos de 
sus jugadores, deposita las esperanzas de la nación 
futbolera. La fuerza del futbol no está entonces en 
las patas ni en la cabeza; un jugador que muestra 
falta de determinación en un partido es un jugador 
al que le “faltan huevos”.

Los medios de comunicación refuerzan esta idea. 
Christian Martinoli grita: “¡levántese que esto es 
de hombres!” y uno mira la pantalla y piensa: esa 
patada debió doler muchísimo. El Doctor García 
remata: “algunos no entienden que esto es un de-
porte viril”.

Luego los patrocinadores. Gillette nos dice que 
Rafa Márquez es el hombre de acero. Las cerveceras 
legitiman la violencia hacia las mujeres con tal de 
que el hombre perezoso que ve un partido tenga 
en la mano (sin ningún esfuerzo) una cervecita.

El futbol, al igual que la masculinidad, va siem-
pre unido a determinadas cualidades, sobre todo 
asociadas a la fuerza, la violencia y a la idea de que 
es necesario estar probando y probándose conti-
nuamente que se es hombre.

Tanto en el futbol de llano como en el profesional 
hay tres reglas que todo macho debe cumplir.

La primera: “nada de mariconadas”.
No se puede hacer nada que sugiera la femini-

dad. La masculinidad futbolera es el repudio a lo 
femenino. Los jugadores que cuidan en exceso su 

imagen son catalogados de femeninos. Los insul-
tos contra Cristiano Ronaldo en los estadios lo 
demuestran.

La segunda: “Se duro como un roble”.
Lo que define a un hombre es ser confiable en 

momentos de crisis, parecer un objeto inanimado, 
una roca, algo perfectamente estable que jamás 
demuestre sus sentimientos. Es común, todavía, 
escuchar a algunos comentaristas exaltar las cua-
lidades masculinas del Cholo Simeone; cualidades 
que lo llevaron de ser el capitán argentino “más 
viril” al técnico que soportó la derrota frente al 
Real Madrid “como un verdadero hombre”. Por 
el contrario, otros se quejan de quienes no cum-
plen esta regla; por ejemplo, la estrella de Brasil, 
Neymar. “Es flaquito”, “frágil”, “de porcelana”, “se 
queja mucho”.

La tercera regla: “Chíngatelos”.
Toma riesgos, vive al borde del abismo, haz lo 

que tengas que hacer para conseguir lo que quieres. 
Quien no lo hace, no cumple con la máxima del 
Piojo Herrera, es decir, no tiene huevos. Perder en 
el deporte de las patadas equivale a perder mas-
culinidad, equivale al chistecito misógino de la 
primaria: “vieja el último”.

Luego entonces, el futbol convertido en un espa-
cio de privilegio para la reafirmación masculina 
tradicional y heterosexual.

Sin embargo, todo lo arriba descrito es sólo una 
cara de la moneda, 
la que la cultura ma-
chista hace visible. Es 
necesario señalar que 
el futbol es también 
un espacio donde los 
hombres se relacio-
nan de otras formas en 
una cancha. El diálo-
go, el liderazgo demo-
crático, el compañe-
rismo, la solidaridad, 
los besos y abrazos en 
los festejos de gol, las 

agarradas de nalgas, los roces constantes, los apa-
pachos y el llanto en las derrotas son también una 
constante en el juego.

Los hombres que juegan al futbol no son de acero, 
son hombres de carne y hueso capaces de sentir do-
lor, tristeza y alegría; hombres capaces de mostrar 
sus emociones y aceptar sus debilidades.

Los aficionados no somos los simios que pretende 
Tecate. No vivimos de alcohol ni de futbol. Somos 
hombres capaces también de mostrar amor y afec-
to, hombres preocupados por el autocuidado y la 
salud, hombres que colaboramos en las actividades 
domésticas, hombres que privilegiamos el diálogo 
por encima de la violencia.

No hay una forma de ser hombre ni una sola for-
ma de ver el futbol. No hay una masculinidad, hay 
masculinidades, muchas formas de ser hombre.

Esperemos que Brasil 2014 sea un mundial donde 
predominen los hombres -jugadores y aficiona-
dos- con alegría y amor por encima de los violentos.

Aboguemos también por un futbol abierto a las 
múltiples expresiones y por una difusión impor-
tante del futbol femenil.

Jacobo Pichardo 
Otero

A Emiliano, apasionado y campeón del fut 
(americano) 

Para los amantes del futbol, las preguntas del 
título no tienen sentido; simplemente se apa-
sionan con él y lo disfrutan o lo sufren. Quizá 
tampoco lo tengan para el resto de la gente. 
Además, el debate sobre este asunto genera 
posturas similares a las que se dan sobre las 
religiones, las corridas de toros o los partidos 
políticos: quienes discuten no están dispuestos 
a cambiar su perspectiva, por más argumentos 
que intercambien.

¿Para qué abordar, pues, el tema? Porque 
considero que brinda una buena oportunidad 
para repensarnos: ¿Qué nos pasa por dentro al 
practicar o al ser espectadores de este juego?, 
¿qué le pasa al resto de la gente que se involucra 
o se mantiene al margen?

En cierto nivel de discusión (superficial), 
los defensores del soccer se sienten insultados 
cuando sus críticos (que prefieren el ameri-
cano) lo llaman despectivamente “pambol”, 
como un juego callejero de “los nacos”. Así, 
cada debatiente sostiene que su versión de fut-
bol es un arte muy difícil, que implica un gran 
dominio del cuerpo, 
de la mente y de las 
reglas del juego; de 
una gran compren-
sión del contexto y 
el movimiento; de 
valor, sagacidad, 
paciencia, discipli-
na, contención, buen 
trabajo de equipo… 
En fin, en fin. Se tra-
ta de un deporte alta-
mente formativo.

Semejante discu-
sión, sin embrago, no me interesa. ¡Qué bueno 
que chicos y grandes hagan deporte!, cualquie-
ra que sea. ¡Qué bueno que se apasionen, lo dis-
fruten y mejoren su salud física y mental con él!

Lo que me importa discutir aquí es cómo el 
futbol dejó de ser recreación o juego saluda-
ble (¿alguna vez lo fue?) para convertirse en 
negocio multimillonario a costa, no sólo de 
la afición, sino del pueblo; para volverse –ade-
más- pretexto de los “ultras” para el desenfreno 
y la violencia. Importa discutir también sobre 
su acción, como aparato ideológico del Estado 
y, en especial, sobre su contribución al aumento 
despiadado de las desigualdades sociales.

Según Louis Althusser, un aparato ideoló-
gico del Estado es una institución dirigida a 
mantener el control de la sociedad de un modo 
“suave”, no represivo (como sería la fuerza po-
liciaca o militar). El meollo de estos aparatos es 
que dopan, enervan o castran espiritualmente 
a la población, divirtiéndola, distrayéndola, 
consolándola, tranquilizándola, inmovilizán-
dola...

A través del negocio futbolístico, la pobla-
ción suele evadirse, experimentar catarsis y 
perder capacidad de reconocer lo que sucede 
en el mundo, así como de plantearse preguntas 
sobre sus causas y sus consecuencias (por ejem-
plo, de las múltiples reformas estructurales 
que acaba de sufrir y sigue sufriendo nuestra 
Constitución Política).

Con grandes masas de gente aquietada, el 
Gran Poder (integrado en los hechos por gente 

concreta, con nombres y apellidos) hace lo que 
se le antoja, guiado por su egoísmo, sin pensar 
en los efectos ni considerar las advertencias 
de los científicos, naturales y sociales, sobre el 
peligro de extinción de la especie humana, por 
sus excesos y descuidos.

Hay una crítica al futbol (soccer), como ideo-
logía, que me encanta. Aparece en la genial 
película de 1975 “Un hombre llamado Vier-
nes” (basada en la novela “Robinson Crusoe”, 
de Daniel Defoe), dirigida por Jack Gold, con 
Peter O’Tool y Richard Roundtree.

Como sabemos, Robinson, joven inglés 
soberbio y autosuficiente, naufragó y quedó 
“solo” en una isla de los mares del Sur con un 
nativo dócil, a quien llamó “Viernes” y pre-
tendió civilizar, induciéndole los valores de su 
cultura blanca, inglesa, “superior” y creyén-
dose con derecho a colonizarlo (esclavizarlo) 
por ser “salvaje”.

La versión de Jack Gold invierte los papeles, 
narrando esa historia desde los ojos de “Vier-
nes”: El inglés se muestra, entonces, como un 
hombre solitario, rígido, vulnerable y neuró-
tico, mientras que el nativo es fuerte, sano, in-

teligente y alegre; 
bien integrado en 
su medio.

Esta película 
mordaz pone en 
jaque todos los 
valores de la so-
ciedad Occiden-
tal, a través de los 
inocentes comen-
tarios y preguntas 
del “primitivo” al 
autonombrado 
“Máster”.

En su intento por civilizar a “Viernes”, Robin-
son le enseña a jugar el deporte inglés por ex-
celencia (el soccer), pero las preguntas del des-
concertado aborigen, tratando de comprender 
su sentido, terminan por desquiciar al maestro: 
¿Por qué tenemos que vencer al otro?; ¿por qué, 
“Máster”, cuando pierdes, te pones furioso; no 
estás disfrutando jugar conmigo?; ¿porqué no 
respetas las reglas que tú mismo pusiste?; ¿por 
qué tanto empeño en conseguir un trofeo?, y 
eso, ¿a quién beneficia?

La lógica dominante nos impide plantearnos 
preguntas similares sobre el sentido de lo que 
vivimos o hacemos; simplemente nos arrastra, 
somete y deshumaniza.

Así, quienes organizan mundiales de futbol, y 
quienes con autoridad pública los permiten en 
sus países, pretextando “derrama económica”, 
no logran ver a los muchos millones que están 
siendo excluidos del bienestar. Como Robin-
son, no logran comprender por qué esos “infe-
riores” de Brasil protestan contra el despilfarro 
que implica semejante justa, gritando: “¡No 
quiero Copa, quiero salud y educación!”. 

Incomprensión similar mostró María Tere-
sa de Austria (según Rousseau, no fue María 
Antonieta), con la chusma furiosa por la falta 
de trigo, cuando respondió, molesta: “Si no 
tienen pan, que coman pasteles”. Lo que siguió 
después, ya lo sabemos.

María del Carmen 
Vicencio Acevedo

Jugar y ver jugar 
futbol, ¿por qué? y 

¿para qué?

metamorfosis-mepa@hotmail.com
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Que si  “el  f utbol es un espectácu lo 
a l ienante”,  o que si  “es una tapadera 
para que los políticos haga lo que quie-
ren” etcétera, etcétera.

En estas fechas previas al torneo Mun-
dia l de futbol,  he escuchado muchos 
comentarios respecto del deporte más 
jugado y v isto en el  planeta .  Desde 
descalif icaciones hasta expresiones de 
a legr ía .  Que si  Brasi l  está sufr iendo 
una grave crisis económica o que si es 
una pantal la de humo para que pasen 
las reformas secundarias en la Cámara 
de Diputados en México. Sin embargo, 
pocos que muestren posturas que de-
f ienda al deporte por el deporte mismo.

Y es que, siendo el espectáculo más 
v isto a lrededor del orbe, pract icado 
por mil lones de personas en innume-
rables ambientes y condiciones, t ien-
de a manifestarse en claroscuros. Así 
como resulta un mercado en donde se 
mueven mil lones de dólares, también 
es la a legría del niño a l sa l ir de la es-
cuela. Empatar y/o tomar una postura 
hacia el  futbol no es 
algo que se debería to-
mar a la l igera, o nos 
haremos acreedores a 
la enemistad de a lgu-
nos o el compañeris-
mo de otros.  No por 
nada se d ice que en 
reuniones, para evitar 
conf lictos, no debe de 
hablarse de rel ig ión, 
política o futbol.

¿Cuáles son los argu-
mentos contra el futbol 
mundialista?

Los d iputados y se-
nadores buscan leg is-
lar sobre las reformas 
secundarias en fechas 
muy específ icas: en aquellas en las que 
juega la Selección Nacional de México. 
¿Por qué? En un país donde el deporte 
más popular es el futbol, los ciudada-
nos estarán más atentos del espectá-
cu lo futbol íst ico que de las reformas 
que terminarán por cambiar nuestro 
panorama político, económico, educa-
tivo, energético y educativo. Es decir, 
ocupan a l espectáculo para terminar 
de vender al país.

¿Cómo combatir esta distracción sin 
echarse a la mayoría de un país pam-
bolero?

Tengamos en cuenta que el futbol no 
está distanciado de las situaciones so-
cia les de los países. Hagamos un aná-
lisis: Hay países que destinan millones 
de dólares a l  depor te PORQUE TIE-
NEN LOS RECURSOS PARA HACER-
LO. Varias de las grandes potencias del 
deporte de la patada están apoyadas por 
grandes estructuras económicas, ha-
ciendo valida la lógica que versa sobre 
una mejor a l imentación, educación y 
tecnología que da mejores deportistas.

Del otro lado de la moneda, también 
tenemos naciones de las cua les sa len 

grandes jugadores sin que por el lo ten-
gan economías fuertes. Naciones como 
Argentina, Brasi l, España (¿?) o Ita lia 
(¿?).  Son cuna de jugadores de ta l la 
internacional que jugando han sabido 
lograr objetivos que en sus barrios po-
pulares no hubieran podido alcanzar.

El argumento es el siguiente: 
Si aquel las personas que sost ienen/

sostenemos que el futbol mundia lista 
en México sólo servirá como pantal la 
para los políticos y sus artimañas, de-
ber ían/deber íamos ut i l izar el  fer vor 
pambolero para hacerle ver a la gen-
te que si se venden los recursos, ya no 
habrá modo de que el deporte se siga 
sosteniendo. Así mismo, ut i l izar este 
naciona l ismo mundia l ista para bus-
car un nacionalismo más cercano a las 
necesidades de la gente. ¿O es que no 
es vá l ido un argumento en el cua l se 
piense que si hay más escuelas, habrá 
más activación física y más posibilida-
des de encontrar “cracks” de entre los 
niños de toda la República?

Mantengo, con 
todo respeto, una 
opinión respecto 
de todos aquel los 
que reniegan del 
f utbol sólo porque 
sí :  desconocen la 
pasión que puede 
ser l levada del fut-
bol a la par t icipa-
ción socia l .  Creo 

que entre los depor-
tes más equitat ivos 
y que generan más 
lazos de hermandad 
y compañerismo se 
encuentra el futbol. 
Y así como los legis-
ladores pueden or-

ganizar part idos de futbol entre ban-
cadas partidistas, los zapatistas tienen 
hermandad con el equipo ita l iano del 
Inter de Milán.

Además, opino que se debe respetar la 
libertad de expresión en los medios de 
comunicación (DEMOCRATIZACIÓN 
DE LOS MEDIOS), legislarse adecua-
damente sobre los derechos indígenas 
(MARICHIWEU AMERICA LATINA), 
evitar que los grandes capita les se in-
volucren en nuestras elecciones y con 
NUESTRO PETRÓLEO, NUESTROS 
METALES Y NUESTRO GAS (#NOA-
LAR EFOR MAENERGETICA), dejar 
de disfrazar el fraude electora l desde 
los medios (#1DMx), y permitir la au-
togestión y autodefensa de los pueblos. 
#YOSOY132 #Par t icipacionCiudada-
naYA #YoVoyConLaCNTE.

Jorge Antonio 
Torres

Futbol 
(Otra vez)

@AntonioTorresA

Algunos le llaman la epidemia del fut-
bol, creo más bien que es toda una atmós-
fera, algo envolvente de lo que no pode-
mos escapar, que f lota en el espacio como 
un rumor imposible de extinguir. Este 
ambiente se ref leja en una cotidianidad 
en la que hablar, ya no digamos escribir, 
de otra cosa que no sea futbol es, franca-
mente, estar en off side.

Sea por rechazo natural o por pose, po-
demos echar pestes contra este ambiente 
saturado de especulaciones, estadísticas, 
historia y propuesta de alineaciones de la 
Selección Mexicana. Nuestra ira sería en 
vano, pasaríamos más inadvertidos que 
un vaso de cerveza vacío tirado en un es-
tadio. Incluso, nos podemos esconder en 
una coladera o en una de esas cuevas en las 
que, según dicen, anda “La Tuta”, bueno, 
pues hasta allá de pronto escucharemos 
un grito desde afuera: “Perdone ¿cómo va 
el marcador?”.

Monopolizada la atención de la opinión 
pública mundial, olvidémonos de tratar 
de desdeñar ese jueguito donde veinti-
dós hombres con calzón corto tratan de 
meter la bola en un marco en medio de 
estadios abarrotados y con millones de 
espectadores en la televisión. En suma, 
lo más digno y lo mejor es hacer frente a 
esta realidad que nos desborda, después 
de todo, los valores de la cultura incluyen 
-en primer término- la crítica a los valores 
que consagra. En otras palabras, nos guste 
o no nos guste el futbol -personalmente a 
mí sí me gusta- tratemos de explicar esta 
pasión, quizás la más mundial de todas 
las pasiones.

Señala un historiador que no hay nada 
que viva en el mundo occidental que no 
haya latido en el espíritu de los griegos. 
Para espartanos y atenienses, el deporte 
tenía una función definitiva en el desa-
rrollo de sus ciudadanos. La molicie y la 
indolencia física eran para los jóvenes 
helénicos algo tan vergonzoso como la 
ignorancia e indicaba una falta de cultura 
y de educación.

De esta forma, quien quería ganarse la 
estimación de sus conciudadanos debía 
pasar una gran parte de su juventud en 
el estadio, único lugar donde se adquiría 
aquella belleza, soltura y dominio de sí 
mismo que caracterizaban a los hombres 
libres. Luciano subrayaba la importan-
cia estética de los ejercicios gimnásticos: 
“Como los muchachos deben quitarse los 
vestidos ante mucha gente, creemos que 
vale la pena adquirir un aspecto externo 
agradable para no avergonzarse al pre-
sentarse desnudos”.

Así, el deporte era obligatorio para 
los jóvenes. En unos diálogos, un escita 

pregunta a Solón qué utilidad tenían las 
competiciones deportivas griegas. “Dan 
vueltas en la arena como cerdos -dijo el 
escita- y se atacan como chivos. La escena 
a veces es terrible y brutal y, sin embargo, 
no son separados por ese hombre vestido 
de púrpura que, a juzgar por su ropaje, 
debe ser representante de la autoridad. Me 
gustaría saber para qué sirve todo esto; en 
verdad, me parece una locura”.

Solón trató de hacer comprender al “bár-
baro” el grandioso significado de estos 
ejercicios físicos que podían parecer tan 
despreciables y peligrosos. Le responde: 
“El cuerpo de un hombre vigoroso no debe 
ser graso y blando como el de una mu-
jer, pálido por encerrarse en su morada. 
¡Contemplad nuestros muchachos de piel 
bronceada! Son como deben ser: hombres 
llenos de vida, calor, energía viril y re-
bosantes de salud; no están arrugados ni 
enf laquecidos y menos aún fofos; el sudor 
les quitó la grasa superf lua y sólo les dejó 
músculos y fuerza. Lo consiguieron con 
dieta y gimnasia. Estos dos elementos son 
para el cuerpo humano lo que la criba para 
el trigo: la cascarilla del grano se elimina 
y sólo queda el trigo puro”.

Al Estado griego también le interesaba 
que los jóvenes se ejercitaran en la gim-
nasia y los deportes, pero no por razones 
estéticas sino con el propósito de hacerlos 
aptos para participar en la vida pública, 
pues ésta exige determinado carácter: 
“No se entrenan sólo para ganar premios 
en la f iesta, ya que pocos lo consiguen, 
pero logran para el país y para sí mismos, 
ventajas mucho mayores. Un día quizá 
todos los ciudadanos deberán tomar parte 
en luchas más importantes; por la liber-
tad del individuo, la independencia y la 
prosperidad de la patria. Estos ejercicios 
que vemos ahora son una preparación”.

En fin, como los griegos, reconozcamos 
la trascendencia del deporte y la necesi-
dad de que lo impulse el Estado. Ahora 
bien, el deporte adquiere todo su poten-
cial cuando se realiza en un juego compe-
titivo. Al dar este brinco y adaptarse a un 
espectáculo de masas, el deporte adquie-
re otras características que habremos de 
analizar en el próximo artículo. Mientras 
tanto, asistamos curiosos a la f iesta en 
la que el futbol tiene en sus botines al 
mundo. Ojalá que no salga un “titiritito”.

Espero sus comentarios en www.dia-
logoqueretano.com.mx donde también 
encontrarán mejores artículos que este.

Ante la atmósfera del Mundial de 
futbol: ¿qué hacer?
EDMUNDO GONZALEZ LLACA
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Uno
Ni Ermenegildo Zegna, encargado de 

vestir fuera de la grama a los integran-
tes del Tri, modificará el curso de los 
acontecimientos. Tacuche, camisa, cor-
bata, zapatos y cinto, tendrán un costo 
cercano a los 50 mil pesos por cabeza.

Y es que la maldición sudamericana ha 
aparecido en los círculos naturalmente 
herméticos de los augures.

En la primera ronda, comentan, Méxi-
co recibirá doce goles y solamente ano-
tará dos.

Augures profesionales, utilizan en 
su lectura entrañas de tlacuache; eco-
lógicamente conscientes, aprovechan 
cadáveres por atropellamiento de los 
mismos.

Hay consenso en que los nacionales re-
cibirán la docena de pepinos y anotarán 
dos tantos; también hay consenso en que 
el tercer partido finalizará con derrota 
de tres a uno; en los partidos previos no 
llegan a acuerdos específicos.

El tiempo apre-
mia, las entra-
ñas huelen mal 
y dificultan la 
lectura. No se 
trata de llegar 
a acuerdos, co-
menta uno, sino 
de escuchar con 
atención, captar 
las señales suti-
les.

Nueve goles en 
contra, uno a 
favor, dos parti-
dos. Nueve a ce-
ro en el segundo 
partido implica 
lógicamente que 
el primero ter-
mine roscas. Las combinaciones son 
muchas pero no infinitas.

El profesionalismo de los augures no 
impide sentir y sufrir la presión. Con-
centrados en captar las sutiles señales, 
la mente les hace jugarretas. De repente 
ven a Layún dando un pase en diagonal 
de cuarenta y siete metros al pie del Chi-
charito que, en un parpadeo -de augur-, 
se transforma en que Layún (o Rafa, da 
igual) “iba a dar” un extraordinario pa-
se en diagonal de cuarenta y siete metros 
al pie del Chicharito (o el guapo Peralta), 
entregando el balón, con un pase falli-
do de tres metros y medio, a un rival de 
quién sabe qué equipo. 

Observan a un semicrucificado Talave-
ra salir de cambio por Chuy Corona, con 
gorra, rodilleras y suéter de estambre 
gris, con coderas. El marcador indica 
cuatro a uno en el minuto siete de la parte 
complementaria. No logran distinguir 
al rival.

Sin aparente relación, perciben, entre 
los festejos del rival por una anotación 
más, caras de preocupación de Enri-
que Peña Nieto y Luis Videgaray Caso 

mientras se escucha a Salcido decir “¡ya 
valió!”.

“Ganar no es lo más importante, es lo 
único” “Perder equivale a morir” “¡Has-
ta la victoria siempre... Patria o muerte, 
venceremos!” “Se aprende más en la de-
rrota que en la victoria, pero… ¡Prefiero 
esa ignorancia!”  “Ni siquiera un Dios 
puede cambiar en derrota la victoria de 
quien se ha vencido a sí mismo”.

Fontanarrosa, Che, Lombardi, Buda… 
el tiempo se acaba. Áhi pa’lotra.

Dos
La otra, de Luis Miguel Aguilar:
Recordar esperanzadamente que en el 

Mundial de Tanzania 2062, un balón 
mexicano pegó en uno de los “postes sen-
sibles” -así llamados porque gracias a los 
avances biocibernéticos, estos postes di-
cen “agh” y “fiu” (según la fuerza del gol-
pe) cada vez que un balón pega en ellos-, 
y por desgracia salió hacia afuera en la 
última oportunidad nacional de empa-
tar ante el representativo de Georgia 

(Georgia, no el de 
la CEI o exURSS, 
sino Georgia la 
buena, el Estado 
i n d e p e n d i e n t e 
de la UEUIEUA: 
Unión de Estados 
Unidos Indepen-
dientes de los Es-

tados Unidos de 
América). Pero 
saber, de un mo-
do otra vez es-
peranzador, que 
los “postes mag-
néticos” -meras 
bandas de ener-
gía- que se “im-
p l e m e n t a r á n ” 
dentro de ocho 

años para el Mundial de Hawai 2070, 
pueden favorecernos esta vez porque, en 
atención a las preocupaciones de la FIFA 
por el aumento del juego defensivo y el 
decremento de asistencia a los estadios, 
por cada tiro -literalmente electrizante- 
en los nuevos postes se concede medio 
gol. Esperemos, claro, que esta vez la 
suerte esté de lado de nuestros mucha-
chos y que el medio gol garantizado por 
nuestro inevitable y atávico tiro al pos-
te nos permita imponernos medio gol a 
cero sobre el rival, y esperando, claro, 
que el rival no de tres tiros al poste para 
anotarse gol y medio e incurra aparte en 
otros dos goles “limpios” -así llamados 
desde entonces para distinguirlos de los 
goles “sucios”, o por acumulación de 
postes- con los cuales pudiera derrotar 
a nuestro “representativo nacional” con 
un marcador, a todas luces inesperado, 
de tres goles y medio a nomás medio 
gol, lo cual nos lleve a tomar las cosas 
con calma y a no perder la cabeza y a 
prepararnos otra vez a conciencia -men-
talizarnos para el triunfo- en miras de 
nuestros siguientes compromisos.

Maldición 
futbol

Ricardo Rivón Lazcano
@rivonrl

Bitácora de Viaje
(de Estudios 

Socioterritoriales) 
Día noventa y ocho

Mi insistencia en asistir a un estadio de futbol en 
el extranjero no tuvo éxito en tres ocasiones. La pri-
mera fue en la Ciudad de Bogotá. El encuentro que 
iban a sostener el Club Deportivo Los millonarios 
versus el América de Cali. Todo un clásico, partido 
esperado por todos. Así que me preparé para irme al 
partido. No obstante, me detuve un poco, debido a 
que vi pasar unas tanquetas del Ejército, y un convoy 
de patrullas de la Policía. El alboroto en las calles era 
intenso y se percibía cierto movimiento tenso. Les 
estoy hablando de la década de 1990, a mediados 
de ella. Las cosas en Colombia estaban álgidas en 
cuestiones de paz. Pensé en irme al lado contrario; 
al final de cuentas, yo iba a un partido de futbol. Así 
que pregunté por “El Campin” Nemesio Camacho, 
y cuando descubrieron mi acento extranjero y mi 
nacionalidad mexicana, me advirtieron terminan-
temente no acercarme al estadio. Me explicaron de la 
movilización policiaca y militar para vigilar la con-
ducta de la hinchada. Era mejor quedarse en el hotel 
y escucharlo por la radio. Además, ni tenía boleto, ni 
hinchada, ni banda que me acompañara. Las barras 
eran de cuidado. Simplemente desistí.

En otra ocasión, me encontraba en Praga. Y el Esta-
dio Letná, también conocido como el Toyota Arena, 
se engalanaba para un trepidante partido entre el 
Sparta Praga versus Slavia Praga, un clásico y un 
agarrón que se iba a suscitar. Me llamaba la atención 
poder asistir a un partido europeo, porque sus cantos 
interminables de las 
“porras”, la hincha-
da, o los fanáticos 
son todo un espec-
táculo. Me encontré 
con la dificultad del 
precio, luego la cues-
tión del idioma, y 
después, el traslado. 
Me encontré con 
que el estadio tiene 
un aforo pequeño, 
así que no encontré 
boletos disponibles, 
y desde luego, la 
cuestión de la fanaticada que se alteraba fácilmente. 
Ni modo, solamente lo vi en la tele. La tercera oca-
sión fue en la Ciudad de Mendoza, en Argentina. El 
estadio se llama “La Guerra de las Malvinas”, aunque 
muchos le dicen solamente “Malvinas”. Pese a su 
nombre, es un estadio grande, sede del Mundial de 
Argentina 1978, y se encuentra a un lado del famoso 
parque San Martín y de la Universidad del Cuyo. Un 
partido de la liga argentina se disputaría mientras 
duraba mi estancia, y el interés era grande, ya que 
tendría un partido regular de liga contra el Boca. 
Nuevamente apareció el fantasma de la advertencia. 
Ir al estadio era riesgoso. Los partidos generalmente 
son en la noche, y las cosas en las gradas, en lo alto… 
no me lo recomendaban, aunque tampoco en la parte 
baja, por el precio y porque el boletaje es controlado. 
Es decir, no se vende más que una tercera parte del 
boletaje, precisamente para inhibir la presencia de 
barras e hinchada, dadas las batallas campales de 
los barrios y entre los equipos y sus seguidores. Ni 
pensar en llevar una playera, un “jersey” del cual-
quier equipo, desde luego, de los que jugarían. Ni 
siquiera unos colores alusivos. Uno se expondría a 
las agresiones de manera inmediata. ¿Resultado? A 
verlo en la tele.

¿El futbol como deporte y espectáculo es un show 
globalizado? Pero, ¿por qué esta unidad que convoca 
a cientos o miles de personas como seguidores o co-

mo fanáticos, ya sea mediante su presencia personal 
en los estadios o a través de los medios de comunica-
ción, es intensa? Andrés Fábregas refiere sobre el fut-
bol que si bien es una manifestación de la ideología 
del capitalismo actual, la máxima del “deber ganar” 
se acrecienta con el absolutismo de la competición. 
Pero sigue este antropólogo diciendo: también el 
futbol se consolida como fenómeno universal, de-
bido a la generación de símbolos que apuntalan 
la formación de comunidades de identificación. Y 
también el paso de la identidad a la identificación y 
-a su vez- a la integración de la diversidad. (Fabregas, 
2006; p. 18) Para explicarme este fenómeno, me hice 
el planteamiento de varias ideas al respecto.

El futbol es el deporte-negocio-espectáculo. Pero 
esa triada genera símbolos, identidades. Impulsa 
imaginarios, pero también genera espacios, delimita 
territorios y promueve esas identidades. Aglutina 
a vastos sectores de la población, principalmente 
del sector popular. Pero promueve la educación, el 
seguimiento de reglas, el manejo de los acuerdos me-
diante el reglamento universal. De tal forma que los 
sectores infantiles y juveniles aprenden procesos for-
males y culturales en este medio y bajo este sistema.

El futbol se convierte en un centro gravitacional de 
la cultura. Y como lo hemos visto ahora en Brasil por 
motivo del Mundial de futbol, este se presenta ahora 
como un centro gravitacional de demandas popula-
res. La delimitación territorial ha puesto su centro 

y su foco en el estadio 
como un referente de 
ocupación, un espacio 
a donde hay que ir a 
presionar. No es a la 
Casa gubernamental 
de Dilma Rousserf, es 
en las mediaciones de 
los estadios.

No es una cuestión 
coyuntural solamente, 
es a donde todo brasi-
leño acude, y ahora las 
comunidades inter-
nacionales se harán 

testigos.
Dice Mauricio Murad que para los investigadores 

en ciencias sociales “más importante que un juego 
de futbol, son los juegos del futbol. Juegos culturales, 
redes, según Latour (1997), de sentidos articulados, 
territorios metalingüísticos.” Entonces, vemos que 
los juegos son parte de un rito, que según DaMatta 
(1978) da alas al plan social e inventa, tal vez, su más 
profunda realidad. Murad refiere entonces que el 
futbol es uno de los rituales –contemporáneos, su-
brayo yo- de mayor sustancia en la llamada cultura 
popular, una cultura de las multitudes, como se-
ñala Murad, que es una metáfora privilegiada de 
estructuras existenciales básicas. Por eso escapa a los 
señalamientos simplistas de quienes quieren ver al 
futbol como un elemento de enajenación o de control 
de masas, como un negocio o un acuerdo megaeco-
nómico y mediático de enajenación.

El territorio del rito se materializa en el estadio 
y en la cancha con su dibujo rectangular de líneas 
blancas sobre el empastado verde, y se traslada a las 
emociones de los sujetos que se enganchan, porque 
en esos juegos se desarrollan estructuras cognitivas, 
sensorio-motoras y afectivas. Además, debemos 
agregarle un elemento de globalización que se uni-
fica en el juego: lo lúdico, y una forma de erigir el 
imaginario global.

Manuel Basaldúa 
Hernández
@manuelbasaldua
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Madrid, España.- Esta mañana Siréx, la co-
lombiana, me invitó a ver una presentación 
de danza africana y acepté. A decir verdad, 
la danza africana no me cautiva, pero tenía 
tiempo libre que matar antes de mi cita con el 
madrileño, además, era el único plan que no 
estaba relacionado con el partido ese de futbol 
que las pocas personas que conocía iban a ver: 
el “clásico”, Atlético de Madrid contra Real 
Madrid, el final de la Champions.

En fin... aproximadamente a las seis de la tar-
de me dirigí a la dichosa presentación. Después 
de las obligadas preguntas estúpidas que un 
turista tiene que hacer para llegar a una de las 
estaciones más concurridas de la ciudad, pude 
llegar a la estación más lejana en la que había 
estado: la “doce de octubre”, no la del metro 
sino la del renfe.

Cuando esperaba transbordar caí en cuenta 
de lo molesto que era viajar tan lejos para ver 
una presentación de baile, en realidad no había 
razón alguna para llegar a tal estación desde 
Madrid a menos que se tratase de un impor-
tantísimo acto de danza africana, ¡y eso!

Justo pensaba en todo esto cuando una mul-
titud con camisetas bicolor (franjas rojas y 
blancas) se acercaba a la parada del otro lado 
del andén, iban hacia la ciudad.

De momento creí que se trataba de una mani-
festación de algún partido político puesto que 
al día siguiente eran las elecciones europeas, 
pero cuál fue mi sorpresa al ver que se trata-
ba de un grupo de personas con camisetas de 
uniforme, pero no de un partido político sino 
de un equipo de futbol.

¿Será? –pensé con repudio– y sí, en efecto lo 
era.

Dejé mi indignación de lado para llegar con 
Siréx. Se me hacía tarde. La bola de rayados (los 
del Atlético de Madrid, ahora lo sé) obstruían 
el camino a mi paso. Por suerte, uno de ellos 
pudo ayudarme a encontrar la dirección que 
buscaba con desesperación. De algo han de 
servir –dije en voz baja–.

Llegué como 20 minutos tarde a la muestra, 
pero llegué, aunque tal vez hubiera preferido 
no llegar, estaba aburridísima.

A mitad de la presentación me salvó una 
llamada: “¿Mariana? Soy David. Joder... estoy 
muy muy nervioso, ¿tú sabes lo que sería per-
der hoy?, ¡ya con la final de Lisboa!,¡teniendo 
el Real Madrid 9 copas de Europa!,¡llevo doce 
años de mi vida esperando este momento, hos-
tias!... por cierto: el partido acaba a las 10:30 y 
se va a llenar Cibeles, me es imposible llegar a 
nuestra cita, a ver si nos vemos mañana ¿vale?” 
pues vale... pero vale madres: ¡estúpido partido!

En ese momento sólo podía pensar en lo 
inútiles y enajenantes que podían resultar los 
partidos de futbol, por eso la sociedad está de-

cayendo –pensé– porque no es capaz de ocupar 
su atención en las cosas realmente importantes: 
la danza africana, por ejemplo.

Todo el mundo en una pantalla
Al terminar el acto aquel me detuve a pensar 

en cuáles iban a ser mis acciones procedentes, 
ya que no tenía ninguna cita por la cual apre-
surarme. Más que llenarme de alivio me dis-
gustaba bastante. No dejaban de revolotearme 
estas ideas negativas en la cabeza.

Estaba en este proceso de berrinche mental 
cuando salí del auditorio y me enfrenté a un si-
lencio sepulcral. Las tiendas estaban cerradas, 
los calles vacías y las banquetas ni se diga. Debo 
confesar que sentí un poco de miedo, pero lo 
reprimí para caminar de regreso a la estación 
que me llevaba a la ciudad con mi amiga.

¿Quieres ir por una cerveza a Sol?–me dijo 
Siréx mientras caminábamos–, bueno –le con-
testé–. No había terminado de responderle a la 
colombiana cuando escuchamos un alboroto 
que rompía el silencio; era como de un grupo 
de personas. Siréx y yo nos miramos a los ojos 
con cara de incertidumbre.

A la vuelta de la esquina nos encontramos con 
un montón de personas pegadas frente a una 
televisión, la pantalla estaba conectada como 
por tres extensiones de cable que se dirigían 
al interior de un apartamento. Se trataba de 
un grupo de vecinos que se habían puesto de 
acuerdo para ver el partido del que hablo en 
el patio del edificio. Me pareció sorprendente. 
Nunca pensé ver algo así fuera de México. Me 
sentí intrigada, pero no acabó ahí: ese grupo de 
personas parecía ser sólo el primero de otros 
tantos que hacían lo mismo.

Había incluso algunos que impedían el paso 
en la banqueta. Cuando Siréx y yo nos atrave-
samos entre ellos y la pantalla, se escucharon 
expresiones de inconformidad, como recla-
mando la osadía de hacer uso del paso peatonal. 
Nos burlamos con una risa de complicidad y 
continuamos nuestro camino.

Al llegar a Sol lo inusual del ambiente seguía 
sorprendiéndome, frente a la casa de correos 
se encontraban dos espectaculares gigantes; 
el primero con una playera blanca (del Real 
Madrid); el segundo con una playera de rayas 
blancas y rojas (del Atlético de Madrid) y en-
tre ellos un pequeño anuncio que decía “Gane 
quien gane, gana Madrid”.

En la plaza central había más personas de 
lo común y estaban colocados, todos, estra-
tégicamente cerca de alguna televisión que les 
brindara información sobre los resultados de 
aquel evento, así como si la pantalla se tratase 
de un tanque de oxígeno y ellos unos enfermos 
de enfisema pulmonar: sólo podían alejarse del 
tanque por unos cuantos segundos.

De atea del futbol a orgullosa aficionada
La intriga de todo lo que observaba comenzó 

a despertar en mí la curiosidad, a tal grado que 
comencé a sentir que el aire me faltaba también. 
No encontramos ningún lugar disponible para 
tomarnos la cerveza. Todos los lugares estaban 
llenos por el partido.

En realidad cambié el interés de la cerveza por 
el de conocer un poco más acerca del partido 
con el que todo mundo se enajenaba.

Quería averiguar los resultados del marcador 
del juego. Pasaban de las nueve y media de la 
noche cuando un grito arrasador retumbó en 
las paredes de los edificios de la Puerta del Sol. 
¡Gooool! –se escuchaba mientras mi corazón 
saltó emocionado–.

No pude contenerme. De pronto todo el ren-
cor que había estado sintiendo por ese juego 
desapareció para dejarme escapar un grito de 
emoción eufórica e inesperada. Siréx, asusta-
da, me clavó una mirada de incertidumbre y 
condena.

Al principio me sentí avergonzada y descon-
certada por mi reacción. Pero la intriga que 
despertó en mí ese juego primitivo me hizo 
ignorar su intransigencia. Decidí despedirme 
y comencé a caminar apresuradamente hacia 
la casa para saber qué pasaba con el partido. 
Caminaba sobre Gran Vía cuando escuché un 
segundo alboroto. Mis sentidos se alertaron. 
La única señal que tenía era la del sonido del 
claxon de unos taxis que pasaban con bandera 
del Atlético. ¡No puede ser! –pensé– y comencé 
a caminar más rápido. De la nada ya sabía hasta 
de qué lado de los dos equipos estaba.

Eran casi las diez y media de la noche cuando 
vi a lo lejos un bar con vitrinas de cristal. Se 

veía la pantalla perfectamente. Decidí unirme 
a una familia de chinos que estaban viendo el 
juego. Estaban comiendo pistaches de forma 
enajenada mientras su mirada estaba pegada 
al televisor. Me acomodé entre la basura de los 
pistaches e imité su comportamiento.

No sabía qué pasaba, pero entendía que los 
blancos eran los buenos y los apoyaba, igual que 
David y que la familia de chinos. Para cuan-
do anunciaron una prórroga en el marcador 
ya estaba comiendo pistaches que el chino de 
junto me ofrecía. 

Estábamos en el último minuto cuando Cris-
tiano Ronaldo coronó la victoria del Real con 
el último gol obtenido por su penal.

Al terminar el juego se escucharon cantaletas 
y aplausos.

“¡Cómo no te voy a querer!” –cantaba un chi-
co por la ventana mientras otros se le unían en el 
canto–. Una multitud de pronto se encontraba 
de nuevo en las calles caminando hacia la mis-
ma dirección. Me sentía satisfecha. No podía 
creer lo que acaba de presenciar, pero sobre 
todo, no podía creer en lo que me acababa de 
convertir.

En poco tiempo se definió mi preferencia fut-
bolística: pase de ser una atea del futbol a una 
orgullosa aficionada al Real Madrid.

Sentí ganas de ir a plaza Cibeles a festejar, pero 
recordé lo inútil que eso sería. Confundida y 
llena de incertidumbre, me fui a la cama pen-
sando en que no culparía al ateo más ateo del 
futbol sentirse contagiado por esa enfermedad 
extraña de la afición.

Antes de dormir no pude hacer otra cosa más 
que mandarle un mensaje a David que decía: 
¡Ganamos, David! ¡Ganamos!

LA REAL REVELACIÓN DE 
MADRID

MARIANA VILLALOBOS RODRÍGUEZ

¿QUÉ NOS QUEDA?
Algunos intelectuales y enemigos del deporte se indignan 
ante la abrumadora ocupación de los medios de comunicación 
con las noticias sobre el mundial de futbol. Tienen razón, pero 
qué nos queda si la realidad es depresiva: ya no se puede 
plantar un árbol en un bosque porque se puede encontrar una 
narco fosa; los rateros son capaces de robarse hasta un avión; 
aumentan las penas para los secuestradores y los secuestros 
no disminuyen; los narcos asesinan a los que promueven los 
programas sociales del gobierno. Si el país entero es rehén 
de la “nota roja”, mejor emocionarse con la sección deportiva.
Edmundo Gonzalez Llaca

JICOTE
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No he presenciado un periodo de campa-
ña para comicios presidenciales en Francia, 
pero el 25 de mayo se eligió a los diputados 
de la Unión Europea, y me sorprendió la 
poca propaganda política. Sólo colocaron 
afiches en ciertos puntos de los pueblos y de 
las ciudades. Eran todos del mismo tamaño 
y puestos uno junto a otro para que la gente 
al pasar pudiera observarlos a cada uno por 
igual. Claro que también se le dio difusión 
a las campañas por televisión y radio, pero 
cualquier turista despistado bien podría ha-
ber pasado estos días aquí, sin darse cuenta 
de que en toda Europa se estaba tomando una 
de las decisiones más importantes del año.

De entrada, fue inevitable comparar este 
escenario con lo que sucede en México cada 
seis años -y luego cada tres durante los pro-
cesos locales-, cuando la propaganda tapiza 
todos los espacios públicos y no de manera 
equitativa… Las caras y lemas de ciertos 
candidatos ocupan más espacio que los de 
otros. Me dio un poco de envidia observar 
que el gasto destinado a estos propósitos no 
evidencia un despilfarro similar al que se 
presume en nuestro país. Sin embargo, hubo 
otros aspectos que me interesaron aún más: 
Francia, siendo un país que normalmente se 
inclina por los partidos moderados, esta vez 
le dio la victoria al Frente Nacional, el partido 
de ultraderecha euroescéptica, liderado por 
Marine Le Pen.

Para explicar un poco mejor, el euroescep-
ticismo es el término que se ha acuñado para 
describir la decepción ante un proyecto que 
nació como promesa de paz y progreso so-
lidario entre las naciones recién salidas de 
la Segunda Guerra Mundial, pero que en la 
práctica ha endeudado a todos sus miem-
bros, los ha orillado a la privatización de sus 
industrias, y los ha dejado faltos de autono-
mía alimentaria… En resumen: sumisos a 
políticas incongruentes con la realidad par-
ticular de cada uno de ellos.

El resultado histórico de estas elecciones 
llama tanto la atención, que el primer mi-
nistro francés no dudó en referirse a él como 
un “terremoto político”. Huele a que algo 
en la opinión pública está cambiando pro-
fundamente. Y es que la popularidad de esta 
tendencia no se refleja sólo en la victoria de 
los nuevos eurodiputados; en general, el eu-
roescepticismo está cobrando cada vez más 
fuerza entre los ciudadanos… Una nueva 
preocupación para la élite de la UE.

Sin embargo, dentro de esta nueva fuerza 
hay una gran variedad de posturas, y la del 
Frente Nacional tiene mucho de xenófoba. 
Algunas de sus propuestas son el cierre de sus 
fronteras y la expulsión de los inmigrantes; 
de hecho, sus alianzas las ha establecido con 

otros grupos de corte racista, como el Partido 
de la Libertad, encabezado por el holandés 
Geert Wilders, así como con los partidos 
euroescépticos de Italia, Austria y Bélgica. 

Si el desempleo, la delincuencia y demás 
problemas se canalizan en un enojo hacia los 
inmigrantes, ¿será que se están fraguando 
los odios que legitimen una tercera guerra 
mundial? ¿O será que, más que un éxito de 
la ultraderecha, se trata de una derrota de la 
democracia?

En las elecciones europeas de 2009, el abs-
tencionismo francés llegó casi al 60%, y si 
bien en esta ocasión el índice descendió, 
todavía continúa por encima del 56%. Que 
más de la mitad de la población se absten-
ga de votar es un síntoma escandaloso para 
cualquier régimen que se diga democrático. 
Y que sólo un 25% de los votantes -11% de 
toda la población en edad de votar- pueda 
decidir quién obtiene la mayoría de escaños 
en el parlamento es prácticamente ilegítimo. 

Los medios de comunicación se refieren a 
la victoria del Frente Nacional, en Francia, 
y a la popularidad del euroescepticismo en 
toda Europa como un resultado alarmante: 
Francia al borde del racismo. 

“¿Qué hicimos mal?” se preguntan los 
socialistas que dirigen el país, al lado de 
François Hollande. Por lo que he podido 
platicar con franceses de distintas tenden-
cias ideológicas, esa pregunta es muy fácil 
de responder: Los socialistas, al igual que la 
derecha moderada en tiempos de Sarkozy 
-o incluso más, se comenta ente los incon-
formes-, se han doblegado ante políticas eu-
ropeístas que poco responden al verdadero 
interés nacional. Todo esto parece lejanísimo 
a asuntos que como mexicanos nos podrían 
interesar más allá de una mera curiosidad, 
pero no lo es tanto.

La Unión Europea (UE) integra en una 
asamblea a 750 diputados encargados de re-
presentar los intereses y necesidades de sus 
países de origen. Es en este sentido que cada 
país promueve las iniciativas convenientes 
para él, de acuerdo con sus propias condi-
ciones geográficas, culturales, económicas.

A esta explicación escueta hay que agregar 
los intereses propios de cada diputado o gru-
po político… Ya podrán imaginarse ustedes 
que si son veintiocho países, y de cada uno 
de ellos hay cierta cantidad de representantes 
de izquierda, de derecha, ecologistas y demás 
corrientes, las divergencias son profundas a 
la hora de tomar decisiones. Para resolver esa 
falta de consenso, existe la Comisión Euro-
pea, cuyo “derecho de iniciativa” le permi-
te establecer políticas y vigilar que estas se 
ejecuten al pie de la letra en todos los países 
miembros. En caso de que alguno de ellos se 

resistiera a ponerlas en marcha, la Comisión 
tiene la facultad de implementar medidas 
coercitivas, entre ellas, la imposición de una 
multa del 0.1% del PIB.

Es decir, si el gobierno francés resolviera 
que las directivas impuestas por la UE le per-
judican a Francia y, por lo tanto, decidiera 
no implementar alguna de ellas, la Comisión 
Europea estaría en todo su derecho de hacer-
les pagar una multa correspondiente a 2 mil 
millones de euros, cifra cercana a los 35 mil 
millones de pesos mexicanos.

Por otra parte está el Banco Central Eu-
ropeo, encargado de determinar el presu-
puesto de la UE, de autorizar la impresión 
de billetes, y de vigilar que todos los países 
miembros acaten las políticas económicas 
dictadas por él. De acuerdo con el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, “[…] 
Las instituciones, órganos u organismos de 
la Unión, así como los Gobiernos de los Es-
tados miembros, se comprometen a respetar 
este principio [de autonomía] y a no tratar 
de inf luir en los miembros de los órganos 
rectores del Banco Central Europeo y de los 
bancos centrales nacionales en el ejercicio 
de sus funciones.”

Cuando un país ha perdido su derecho para 
gobernarse a sí mismo, es absurdo pensar que 
quienes lo dirigen tienen intereses genuinos 
por el bien del pueblo. Entonces, ¿a quién le 
conviene dirigir esta Europa endeudada y 
cuyas principales industrias han tenido que 
privatizarse? La respuesta parece evidente: 
a los bancos.

Bajo la premisa de que las políticas neolibe-
rales reducirían el desempleo y mejorarían 
la economía, los países miembros de la UE 
han abierto sus mercados y sus fronteras, han 
unificado su moneda y han cedido gran parte 
de autonomía para gestionarse.

Palabrotas como “productividad”, “priva-
tización”, “competitividad” y “libre merca-
do” han definido el rumbo de Europa, sobre 
todo en las últimas décadas y el resultado es 
cada vez más inquietante. Creo que la verda-
dera pregunta que hay que responder urgen-
temente y en todo el mundo es: ¿A quién le 
beneficia y le preocupa conservar estas líneas 
para dirigir la política internacional?

La apertura de PEMEX a la inversión pri-
vada y, en general, las reformas estructurales 
que parecen entrar triunfales por la puerta 
trasera, evidentemente responden a intere-
ses mucho más poderosos que los de nuestros 
políticos mexicanos. Es ahí donde importa 
encontrarle sentido a las placas tectónicas de 
la política internacional.

Un buen amigo dedica muchas 
horas del día a idear su epitafio. 

Me ha mostrado una veintena de 
posibilidades. 

Ante el entrecejo que no puedo 
evitar, mi amigo tacha los que lleva 
escritos y me pide que en una semana 
nos veamos para revisar, como él dice, 
el definitivo.

El definitivo resultó ser: “Aquí yace 
el que siempre quiso pero nunca pu-
do”. 

Le digo que no me gusta, pues una 
confesión póstuma carece tanto de 
valor legal como moral. Si eliges ese 
epitafio, mejor dinos por qué no pu-
diste lo que quisiste. 

La lógica de mi amigo es implacable: 
es que siempre quise lo que no pude. 

Le respondo: es que no puede ser 
posible lo que no debe ser posible.

Muy molesto me llama conformista, 
mediocre, reaccionario.

Desanimado, rompe el papel. Si al-
gún día ha de morir, urge ponerse en 
acción para poder lo que quiere. 

Ha decidido venderle su alma al 
diablo. ¿Sabes dónde encontrarlo?, me 
pregunta con ansiedad.

Le respondo que no, pero le informo 
que en la actualidad hay sobreoferta y 
las almas se han abaratado tanto que 
ya ningún diablo las compra. No las 
toma ni regaladas, le digo. 

Mi amigo ya ni siquiera corre el ries-
go del personaje de Slawomir Mrożek 
que se encontró con un diablo hecho 
un pobre diablo, sin cuernos ni cola, 
sin garras, sin el color rojo satánico y 
temible, sin trinche, sin la elegante ca-
pa con la cual antes cubría su mons-
truosa y sardónica fealdad. El perso-
naje del cuento se decepcionó al ver 
al diablo convertido en un malandro 
de dar lástima. El pobre diablo acabó 
ofreciendo al vendedor una cantidad 
risible: “A tal alma, tal diablo”. 

¿Qué hago entonces con mi alma?, 
me pregunta mi atribulado amigo.

No sé qué decirle. Sólo se me ocurre 
aconsejarle que siga trabajando su 
epitafio. 

No puedo, contesta. Es de las cosas 
que quiero y no puedo.

Se levanta y sale apresurado del res-
taurante a donde me invitó a comer.

Tampoco pudo pagar la cuenta. Des-
cubrí sin querer su epitafio: “Tampo-
co pudo pagar la cuenta”.

El epitafio
INOCENCIO REYES RUIZ

Elecciones en Europa
MARIANA DÍAZ

LA EXTRANJERA
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En las leyes previas a 2013 y en la iniciativa 
enviada por el Ejecutivo, “las audiencias 

no existen porque no están mencionadas en 
ninguna legislación”, advirtió Irene Levy 
Mustri, presidenta de Observatel A.C. y 
especialista en telecomunicaciones.

Levy Mustri fue ponente en el Foro Refor-
ma Telecom, realizado en el Centro Integral 
de Medios (CIM) de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la UAQ, realizado el 
jueves 5 de junio.

A decir de la actual presidenta de Obser-
vatel A.C. “El observatorio de las Telecomu-
nicaciones de México”, antes de la reforma 
constitucional de 2013, no había ley que 
mencionara los derechos de las audiencias.

Para Irene Levy, los elementos del ámbito 
jurídico que deben primar en la reforma 
de Telecom son la constitucionalidad y los 
objetivos.

“Que establezcan los cómo de los qué, 
pero no que cambien los qué de la reforma 
constitucional”, pues se trata de respetar no 
solamente la letra de la Constitución sino 
también el espíritu.

Levy Mustri enfatizó la concentración 
que persiste en materia de competencia 
“un monstruo como América Móvil, que 
tiene el 80% de las líneas fijas y el 70% de las 
líneas móviles, y el duopolio televisivo que 
concentra el 95% del mercado de televisión 
comercial; esto es la radiografía actual de 
las telecomunicaciones en materia de com-
petencia, es decir, no hay tal”.

Expresó que esta es una reforma históri-
ca, que realmente puede llegar a cambiar 
por completo “el ecosistema tanto de las 
autoridades, como de la industria y de los 
ciudadanos”, ya que el país viene de una 
serie de leyes anacrónicas, que datan hasta 
de los años 40.

Respecto al marco institucional, la cate-
drática de la Universidad Iberoamericana 
señaló la existencia de “una muy mala com-
binación, puesto que en algunos casos se 
confundían las facultades que tenía la Se-
cretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT), con la entonces Comisión Federal 
de Telecomunicaciones (Cofetel), con la 
Comisión Federal de Competencia y con 
la Procuraduría Federal del Consumidor 
(Profeco).

“Con este revoltijo de autoridades, en 
realidad, esto estaba diseñado para que 
ganaran los de siempre, para que ganaran 
las empresas, se interpusieran amparos y 
finalmente pasara el tiempo y el statu quo 
se mantuviera durante los años, los lustros 

y las décadas”.
No obstante, enfatizó que también existen 

razones políticas que movieron a la refor-
ma, las cuales están basadas en que “con el 
cambio de colores en el gobierno, era nece-
sario retomar el control”, no solamente de 
los órganos y las personas que los integran 
sino también de los poderes fácticos.

En estas condiciones es que tiene su ori-
gen la reforma constitucional que intenta 
regresar “el poder del Estado en manos del 
Estado”.

Se necesita de “multas fuertes y 
verdaderas” para inhibir el duopolio 
en comunicaciones

Irene Levy acentuó, entre los ejes princi-
pales, la creación de un órgano constitu-
cional autónomo, que no tenga influencia 
política ni coyuntural: el Ifetel.

Habló especialmente de multas fuertes y 
verdaderas para inhibir a las empresas de 
telecomunicaciones y radiodifusión que 
estén actuando contra la ley. Igualmente, 
planteó la necesidad de convertir a México 
en un país atractivo para invertir, a partir 
del establecimiento de las “nuevas reglas 
del juego”, y le correspondería establecer 
dichas reglas al Ifetel, pues “tiene enormes 
facultades para acabar o disminuir la con-
centración”.

También enunció otros puntos que hace 
falta poner en el centro de la discusión: la 
propiedad cruzada: “¿quién va a ser el que 
va a defender nuestros derechos como usua-
rios?, ¿va a ser Profeco otra vez?, ¿a través 
de qué mecanismos?”. Se refirió también al 
papel de  las autoridades: si es que va a tener 
más autonomía el Ifetel o se le quitará auto-
nomía a través de la legislación secundaria.

De tal manera que hay “muchas” cosas en 
juego, más allá del tema de la posible censura 
y bloqueo del internet, mismo que ha sido 
“el oasis de la democracia y la libertad de 
expresión”; y reconoció que la población 
“despertó” un poco a raíz de este tema; pues 
“¡qué atrevidos nosotros al querer regular el 
internet en México, cuando internet es un 
medio global!”.

Debe existir un mayor apoyo para 
la creación de medios públicos 
independientes

La especialista consideró que, de aprobar-
se las leyes secundarias tal y como fueron 
presentadas por el Ejecutivo federal el 24 de 
marzo de 2014, la publicidad en televisión y 
radio probablemente se mantendría como 

hasta ahora o incluso aumentaría. Asimis-
mo, seguiría sin haber contenidos distintos, 
ya que no existe un verdadero sistema de 
incentivos para incluir programación na-
cional independiente.

En este sentido, resaltó que los medios pú-
blicos podrían morir de inanición porque 
“no hay un régimen de financiamiento”.

Esto repercutiría en que no tengan una 
línea editorial independiente, porque “si 
estamos subyugando el medio público na-
cional, el sistema de radiodifusión pública 
nacional a la Secretaría de Gobernación, 
pues no tendrá la libertad editorial que que-
remos y se volverá un medio gubernamen-
tal, y no un medio público”.

Así pues, comentó que en materia de au-
diencias, lo que se quiere es pluralidad y 
competencia abierta para las nuevas cade-
nas de televisión y radio; “que existan nue-
vas opciones y que los empresarios de radio 
se sumen a esta modernización, tanto del 

IGNORAN A AUDIENCIAS EN 
LEGISLACIÓN SECUNDARIA

Irene Levy Mustri, presidenta de Observatel A. C. aseguró que no existe una verdadera competencia en este rubro

REYNA SÁNCHEZ

marco jurídico, como del sistema que tienen 
ahora de distribución de frecuencias”.

De acuerdo con Irene Levy, faltó precisión 
en la redacción de la reforma constitucio-
nal; sin embargo, espera que la legislación 
secundaria tenga la precisión que faltó en 
la reforma constitucional y las dudas que 
ésta causa se resuelvan para bien de los 
mexicanos.

Levy Mustri reconoció como “importan-
tísimo y crucial” el papel que han desem-
peñado las bancadas de oposición, ya que 
gracias a ellas “tenemos la ley detenida”. 
No obstante, declaró que espera que se lo-
gre una oposición unificada y no haya “18 
bancadas de oposición, los muchos tonos de 
amarillo, los muchos tonos de azul”.

El Foro Reforma Telecom contó con la par-
ticipación de la senadora Marcela Torres 
Peimbert, el exdiputado federal Guadalupe 
Acosta Naranjo y el expresidente de la Co-
fetel, Mony de Swaan. 

FOTOS: Mónica Loredo
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“La Iglesia Católica tiene mucha 
injerencia en la política pública, en la 
cultura, en la sociedad, y eso obsta-
culiza el ejercicio de los derechos de 
las mujeres, porque las políticas pú-
blicas se dedican a seguir mantenien-
do la familia tradicional a costa de 
lo que sea”, denunció Verónica Cruz, 
fundadora y titular del centro “Las 
Libres A.C.”, en el marco de la pre-
sentación del documental “Las libres. 
La historia después de…” en el Aula 
Forense de la Facultad de Derecho de 
la UAQ.

Verónica advirtió que, a pesar de 
que las mujeres son un grupo que 
representa a más de la mitad de la po-
blación del país, aún se sigue conside-
rando que se trata de una minoría. 

La dirigente del centro “Las Libres 
A.C” consideró “peligrosa” esta si-
tuación, porque “todo el mundo tiene 
que decidir sobre nosotras y nos tiene 
que decir cómo vivir la vida, inclui-
do el ejercicio de nuestro cuerpo y la 
maternidad”.

Verónica Cruz señaló que “hay un 
movimiento incipiente” que, a través 
de una pareja de lesbianas que inter-
puso su amparo, ya logró más ampa-
ros “y ya hay lesbianas casándose”.

La presentación del documental se 
dio en el marco de la conmemoración 
del Día Internacional de la Acción 
por la Salud de las Mujeres. En él par-
ticiparon, también, Braulio Guerra 
Urbiola, presidente de Mesa Directiva 
de la LVII Legislatura, y Lluvia Cer-

vantes Contreras, representante de 
Ddeser, Red de los Derechos Sexuales 
y Reproductivos en Querétaro.

Sobre el panorama que enfrentan 
-en materia de legislación- temas 
como el aborto y matrimonios entre 
homosexuales, el coordinador de la 
bancada del PRI dijo que “todo el sis-
tema jurídico tiene que ser armoniza-
do a las convenciones internacionales 
existentes” y también resaltó a la ley 
federal como un medio garante de los 
derechos humanos.

Antes de la proyección del docu-
mental, Lluvia Cervantes rindió ci-
fras de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) sobre el embarazo y el 
aborto: “cada hora, en el mundo hay 
60 mujeres que están muriendo debi-
do a complicaciones relacionadas con 
embarazo (o) en el parto; 4 de cada 10 
sufren un aborto inseguro, y mil 700 
sufren grandes lesiones a su salud”.

Respecto a las cifras que tienen qué 
ver con el estado de Querétaro, la 
representante de Ddeser recordó que, 
según la Secretaría de Salud, en Que-
rétaro, 32% de los embarazos se están 
produciendo en mujeres de entre 11 y 
18 años; hace dos años hubo tan sólo 
2 mil 200 atendidos en el Hospital del 
Niño y la Mujer.

Además, Cervantes Contreras tam-
bién denunció que en el Hospital del 
Niño y la Mujer son atendidos dos 
casos al día de embarazos que son 
producto de una violación.

Obstaculiza Iglesia Católica 
ejercicio de los derechos de 

las mujeres
AURORA VIZCAÍNO RUIZ

Verónica Cruz, fundadora y titular del centro “Las Libres A.C.”, afirmó 
que las mujeres siguen siendo tratadas como un grupo minoritario
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Desde su nacimiento, en septiembre de 
1991 estuvo destinado a ser karateca. 

Lo lleva en la sangre, pues Helena Koch y 
Genaro Maya criaron a su bebé en un dojo 
y no en una cuna.

Con el tiempo, su vástago se convirtió en 
un referente del karate nacional, que obtuvo 
logros sin precedentes. Pese a que no nació 
en la capital del estado, él se considera que-
retano, pues es la tierra a la que dedica sus 
grandes victorias.

“Mis papás son maestros y árbitros mun-
diales de este deporte. Entreno desde los dos 
años. Hice natación, gimnasia y futbol, pero 
siempre me llamó más la atención este arte 
marcial”, explicó Carlos Genaro Maya Koch, 
el multimedallista de Querétaro.

Este karateca es cinta negra desde los 13 
años. Practica la modalidad karate do en la 
especialidad kumite (combate). Con sus pa-
dres, ocupa el sistema de graduación “Tercer 
Dan” en el estilo shudokan.

Además de tener a sus formadores en ca-
sa, Carlos tiene como mentor al reconocido 
japonés Isao Nakamura, con quien tiene el 
grado “Primer Dan” en el estilo Goju Ryu. 
“Conozco un poco de las otras técnicas, las 
katas y rasgos generales, pero el kumite es 
mi fuerte”, puntualizó Carlos.

A partir de los 12 años de edad llegó la pri-
mera medalla. Fue oro en el Campeonato 
Estatal en la categoría kumite individual -50 
kg. A partir de ahí empezó el legado. Ganó 
9 preseas áureas consecutivas en el mismo 
certamen.

“No falté a ninguna edición y además fui 
convocado a los selectivos para representar 
a Querétaro en Olimpiada, donde pasé gran-
des momentos”, señaló Genaro.

En Olimpiadas Nacionales impuso logros 
sin precedentes para el karate de Querétaro. 
En el año 2008 se convirtió en el primer va-
rón karateca de esta entidad en obtener oro 
en karate do. Dos años más tarde logró ser 
el primer atleta local en conseguir medallas 
en todas las pruebas en las que compitió en 
la edición de 2010; “me traje una plata y dos 
bronce”, indicó Genaro.

Después llegaron más éxitos nacionales pa-
ra Maya Koch. En el año 2007 fue el primer 
queretano en ser convocado para la selec-
ción mexicana de karate. En aquella ocasión 
participó en el Campeonato Panamericano 
Juvenil de karate do en Quito. Un año des-
pués llegó su máximo logro en el certamen 
de Chile: “Gané oro en Santiago. Por este mo-
tivo asistí al Mundial Juvenil de Marruecos 
de ese año. Lo considero mi mejor momen-
to deportivo. Para 2009, en El Salvador me 
adjudiqué presea de plata”, recordó el joven 
de 22 años.

Durante el periodo 2004-2013 “Charlie”, 
como le dicen algunos, compitió en todos los 

Campeonatos Nacionales de karate do. Con 
excepción de las dos primeras ediciones, en 
todas las demás conquistó medallas.

Carlos entró en 2011 a la Universidad Au-
tónoma de Querétaro (UAQ) a estudiar la Li-
cenciatura en Psicología Social y se enroló en 
el equipo de karate de la misma. Representó 
a su Alma Mater en todas las Universiadas y 
siempre consiguió medallas. En mayo pasa-
do fue uno de los tres deportistas que trajeron 
preseas para esta institución en Puebla.

“Siempre conseguí platas y bronces. En la 
edición 2014 perdí por un punto en semifi-
nales con un contrincante de Baja California. 
Disputé el tercer lugar contra un rival del 
lugar anfitrión. Lo derroté”, explicó el estu-
diante de séptimo semestre.

No hay suficientes apoyos para los estu-
diantes deportistas

Aunque su trayectoria está llena de éxitos, 
Maya Koch consideró que puede conseguir 
más cosas, pues su gran meta es conquistar 
el título mundial de la especialidad. “Puedo 
a llegar a dar más. Estoy satisfecho por los 
resultados obtenidos, pero no conforme. Me 
hubiese gustado ganar el Campeonato del 
Mundo, pero hay condiciones en el deporte 
nacional que a veces te lo impiden”, aseveró 
el universitario.

Para Carlos, ser estudiante y deportista re-
quiere un doble esfuerzo. Considera que no 
existe un plan integral en las instituciones 
para ser ambas cosas a la vez. Incluso opi-
nó que la ayuda es insuficiente para algunos 
deportistas.

“El apoyo es escaso o no alcanza. No só-
lo por parte del gobierno sino también de 
las instituciones educativas. El reglamento 
escolar en ocasiones impide participar en 
torneos. Se te juntan los trabajos finales y a la 
vez tienes que prepararte para ir a competir. 
Pero reconozco que Félix Capilla nos da lo 
que puede, incondicionalmente”, aseguró 
Genaro.

Hace un año este deportista fue invitado 
a entrenar con la selección egipcia. No des-
aprovechó la oportunidad, “recibí la invi-
tación para ir a prepararme a Egipto con el 
representativo de ese país. Aprendí bastante 
e hice vinculaciones con gente de aquella na-
ción”, expresó el queretano por adopción.

Carlos Genaro Maya Koch calificó al karate 
como su forma de vivir, pues su exitosa tra-
yectoria así lo denota, aunque su licenciatura 
es lo más importante en este momento. “Mi 
prioridad es la carrera; quiero culminar esta 
etapa. Es muy significativa mi preparación 
profesional. El karate siempre ha sido mi vi-
da y seguiré entrenando. Es un deporte con 
muchas riquezas, te ayuda a ser una perso-
na disciplinada, tranquila, centrada y sana”, 
concluyó.

La promesa del karate queretano
NIETZSCHE CONTRERAS

Carlos Genaro Maya Koch ha ganado campeonatos desde los 12 años
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A diario vemos inmigrantes pidiendo 
limosna en las calles transitadas de 

la ciudad. Esto no tiene mucho tiempo, 
tal vez alrededor de un año, pero eso es 
solamente en los sitios muy visibles; en los 
imperceptibles, es probable que ya lleve años. 
Mas en las zonas rurales es algo ordinario, 
no solamente porque ven atravesar a miles de 
personas caminando por las vías o subidos a 
los trenes en su largo peregrinar sino porque 
la población misma de esos pueblos se ha 
vuelto migrante y deja atrás a sus familias 
y casas con el afán de enviarles dinero para 
procurarlas.

Dos cosas son las que conocemos de ese pe-
regrinar: lo tormentoso del viaje y el resultado 
ambivalente, es decir: que envíen dinero para 
su familia o que se desconozca totalmente su 
paradero. La película La jaula de oro trata lo 
primero, pero a la vez presenta con claridad 
lo más demoledor de lo segundo, pues esta-
mos ante los que ya no volverán y se quedarán 
desaparecidos, muertos o esclavizados en el 
camino.

El cine mexicano ha mostrado en diferentes 
ocasiones las duras imágenes de los inmigran-
tes centroamericanos montados en trenes de 
mercancías en busca de una nueva vida en lo 
que llaman “el norte” (los mexicanos, “el ga-
bacho”). Algunas de ellas son: La bestia (Ultre-
ras, 09), La vida precoz y breve de Sabina Rivas 
(Mandoki, 12) El Norte (Nava, 83), Sin nombre 
(Fukunaga, 09), aunque las dos últimas son 
producciones norteamericanas pero filmadas 
en México y con actores mexicanos, entre las 
que encontramos de migrantes mexicanos co-
mo Hasta morir (Sariñana, 94), Al otro lado 
(Loza, 04), La misma luna (Riggen, 07), Mi vida 
sin mí (Gajá, 07), Norteado (Pérezcano, 09), Los 

El Mundial en cuatro películas

bastardos (Escalante, 08) y hasta Una vida me-
jor (Weitz, 11, norteamericana). Y aun cuando 
todas ellas destacan la preocupación intensa de 
toda la gente involucrada, ante La jaula de oro 
parecen desfallecer, como si nunca se hubieran 
tratado con el realismo y la intensidad emo-
cional de esta excelente película, refractaria al 
sentimentalismo, pero sumamente humana.

Lo cual indica que nuestro cine se vuelve, 
paso a paso, mucho más consistente; las bue-
nas historias vienen del corazón (con sentido 
objetivo, no sólo sentimental) y para contar 
algo que comunique lo que otros no quieren 
comunicar, ver algo que las miradas no quieren 
observar, hablar de temas que todos quieren 
callar. Este es el caso de la La jaula de oro, que 
logra conmover porque proyecta lo duro de la 
vida en las fronteras, los sueños que se quedan 
encima de las vías de un tren que tiene como 
destino cruzar todo México y llegar a Estados 
Unidos. Un tema incómodo del cual siempre 
será duro hablar, ya sea por el nudo en la gar-
ganta, o porque somos tan indiferentes que no 
queremos estar al tanto del entorno del cual 
estamos rodeados.

El director del filme se llama Diego Quema-
da-Díaz, que hace su debut en un largometra-
je; sólo le anteceden dos cortometrajes, pero 
ha colaborado en Hollywood en equipos de 
filmación con directores notables. De origen 
español, pero naturalizado mexicano, Quema-
da se autodefine como migrante, ya que tuvo 
que abandonar su país para ingresar a Estados 
Unidos, e incluso tuvo que realizar varios viajes 
(por tramos) en “La bestia” para adentrarse al 
mundo de estos inmigrantes, a los que hizo 
casting antes de filmar la película.

La jaula de oro penetra en un mundo iniciá-
tico y poderosamente dramático a través de la 

búsqueda de la tierra prometida de ellos o de 
cualquiera que auspicie algún tipo de usufruc-
to, desde un prisma infantil tan contundente 
como emotivo. Los personajes son tres mu-
chachos menores de edad (uno de ellos, una 
mujer que aparenta ser hombre) que salen de 
Guatemala con destino a Los Ángeles. Tras el 
primer tropiezo, en la frontera de México, uno 
de ellos da por terminado el viaje y se regresa, 
pero a la vez, otro chico, un indígena tzotzil que 
no habla español, se les une. La ilusión ciega 
los límites del peligro que puedan correr, junto 
con la inocencia de culminar el viaje sin tantos 
riesgos y cambiar su vida para siempre.

Su guión opta por ser sincero y comedido, 
mientras que su realización, basada en el segui-
miento y la implicación a flor de piel, muestra lo 
peligroso y descorazonador del asunto a través 
de una mirada que, pese a ser también salvaje, 
resulta cálida y embellece, suaviza, la vorágine 
de momentos devastadores que va cosechando 
a su paso una historia de cruce de fronteras 
morales, geográficas y existenciales.

Partiendo de su contacto con inmigrantes 
centroamericanos, el director dibuja con va-
lentía y alejamiento de la provocación panfle-
taria el retrato de unos niños sin infancia. Su 
fórmula narrativa se basa en la utilización de 
unos recursos artísticos, técnicos y plásticos 
que responden a las bondades de aproxima-
ción psíquica del documental. Su estilo hipe-
rrealista y enfático convive fácilmente con el 
esteticismo de los inagotables paisajes que se 
nos presentan, generando que lo visual y lo tex-
tual formen un todo conjunto y armonioso. Así 
mismo, la propuesta se ve enriquecida por un 
emergente cruce de género, pues Quemada-
Diez apuesta por impregnar de poder dramá-
tico y emocional un aura de thriller que sus 

protagonistas terminan por cuajar de manera 
trepidante y afectiva.

Como suele ocurrir en las producciones inde-
pendientes de estas características, la cámara 
se convierte prácticamente en un personaje 
más, constantemente solapada en los roles cen-
trales, participando de sus acciones y sus con-
versaciones, alejándose tan sólo para mostrar 
angulares y espectros de ese mundo que han 
dejado atrás. Lo inquietante del viaje se vuelve 
sustancial porque se muestra tal como lo viven 
aquellos que lo realizan, lo que funciona como 
un modelo, como si todos lo viviéramos alguna 
vez. Quemada asegura basarse libremente en 
La Odisea, ese libro clásico que diera origen a 
las tragedias, sobre un viaje de regreso a casa, 
con miles de aventuras que superar y sin final 
feliz, aunque el héroe logre el cometido.

El director rehúye de los extremos para hacer 
zozobrar al espectador, de manera que no agota 
su relato en la presentación y exposición cons-
tante de dramáticas realidades que, a todas lu-
ces, extenúan y banalizan la tragedia de la in-
comprensión y la opresión de estos niños. Una 
propuesta sólida y estimulante, de esplendor 
formal, espíritu de espontaneidad y orquesta-
ción milimétrica. La naturalidad y el corazón 
que ponen sus jóvenes actores (la dirección de 
actores es excelente, le valió dos arieles de Mejor 
actor y Mejor coactor), a lo largo de una fábula 
que se asienta en la regularidad de sus pasajes, 
convierten al film en material poético verda-
deramente radiactivo, de alma inspiradora y 
atrevida. Lo mejor del cine mexicano de los 
últimos años, recién ganadora de nueve arieles 
y de más de 40 premios internacionales, entre 
ellos, Cannes y San Sebastían.

JUAN JOSÉ LARA OVANDO


