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No he venido a hablar de futbol ni a dar 
un discurso con el lugar común de la in-
telectualidad que condena al futbol y dice 
que es el nuevo opio del pueblo, ni tampo-
co usaré el latinismo para calificarlo co-
mo el panem et circenses contemporáneo.

Si en algo coinciden los intelectuales de 
derecha y de izquierda es en descalificar 
al futbol, cada cual con sus argumentos.

Al respecto ya escribió magistralmente 
el uruguayo Eduardo Galeano (quien debe 
estar pendiente de lo que pasa con la garra 
charrúa en este mundial): “El desprecio 

de muchos intelectuales conservadores se 
funda en la certeza de que la idolatría de 
la pelota es la superstición que el pueblo 
se merece. Poseída por el futbol, la plebe 
piensa con los pies, que es lo suyo, y en 
ese goce subalterno se realiza. El instinto 
animal se impone a la razón humana, la 
ignorancia aplasta a la Cultura, y así la 
chusma tiene lo que quiere.

“En cambio, muchos intelectuales de 
izquierda descalif ican al futbol porque 
castra a las masas y desvía su energía re-
volucionaria. Pan y circo, circo sin pan: 
hipnotizados por la pelota, que ejerce una 
fascinación perversa, los obreros atrofian 
su conciencia y se dejan llevar como un 
rebaño por sus enemigos de clase”. (Este 
tecleador le quitó los acentos uruguayos 
a la palabra futbol para que suene como 
lo pronunciamos los mexicanos, dispense 
usted la licencia)

Hasta aquí lo que dice Galeano.
No he venido a dar un discurso para con-

vencer a quienes no les gusta el futbol. 
No haré apologías estéticas ni caeré en el 
lugar común de decir que este moderno 
juego de pelota es una representación me-
tafórica del universo.

Tienen toda la razón los que critican a 
la FIFA por ser una entidad mafiosa, que 
durante los mundiales se convierte en un 
Estado dentro del Estado y es quien más 
gana dinero, dejando al país sede más po-
bre de que cuando empezó el Mundial.

Tienen toda la razón los que critican que 
el futbol se use como arma política. Pero 
el hecho de que el gobernador Calzada 
Rovirosa, el alcalde Loyola Vera y el di-
putado Guerra Urbiola posen festejando 
el gol de la Selección Nacional, no los va a 
hacer más populares ni conocidos entre la 
población. El baño de pueblo mundialista 
no tendrá los efectos electorales espera-
dos. La forma de cómo entra un balón a la 
portería no define como entran los votos 
a las urnas.

Ni es regla que el carisma de un jugador 
se transforme en votos. Ya ha habido casos 
de exjugadores que quisieron ganar un 
puesto de elección popular, pero fueron 
derrotados. Y hay casos contrarios, pero 
se debe más a su trabajo político, como 
el mítico Romario da Souza, quien de ser 
delantero letal de la Selección Brasileña, 
ahora es un feroz diputado de oposición 
a la corrupción generalizada que impera 
en la organización de la Copa del Mundo 
en Brasil. Y tan certero es, que se atreve a 
decirle a Pelé que guarde silencio, porque 
“El Rey del futbol” defiende a capa y espa-
da el Mundial. “Pelé es un poeta cuando 
calla”, dijo Romario, siempre letal como 

en Estados Unidos 94.
La protesta contra el Mundial también 

estuvo presente en México en 1986. Cuan-
do Televisa y Miguel de la Madrid deci-
dieron acoger la Copa Mundial que Co-
lombia declinó organizar por cuestiones 
económicas y políticas.

Un gobierno incapaz de responder tras 
el temblor de 1985 tuvo que enfrentar el 
reclamo popular. “No queremos goles, 
queremos frijoles”, gritaban en la calle. Y 
recordemos la rechif la que se llevó Miguel 
de la Madrid durante la inauguración en 
el Estadio Azteca. No necesariamente el 
futbol adormece la crítica. Un estadio de 
futbol puede ser un espacio de reclamo o 
un lugar de euforia.

Tienen razón los que dicen que el futbol 
fue usado por dictaduras para encubrir 
sus excesos. Citarán Argentina 78 y el 
sospechoso 6-0 de los albicelestes sobre 
Perú. Mientras muchos argentinos eran 
desaparecidos por la dictadura, Videla 
festejaba los goles de Mario Kempes frente 
a una Holanda que jugó sin Cruiff, quien 
se negó a jugar en un país donde los de-
rechos humanos eran violados sistemá-
ticamente.

Pero también recordemos que muchos 

clubes de futbol han tenido un origen ne-
tamente popular, un origen obrero, como 
el Argentinos Juniors, que originalmente 
se llamó Club Mártires de Chicago; y que 
el propio Antonio Gramsci dijo que el fut-
bol era “este reino de la lealtad humana 
ejercida al aire libre”.

Pero… yo no venía a hablar sobre futbol, 
disculpe usted, me dejé llevar como el ni-
ño que ve un balón y su primer impulso 
es patearlo y festejar un imaginario gol.

Ya sea que ame u odie el futbol, yo sólo 
quería aprovechar que en Brasil hay un 
evento denominado Mundial de Futbol 
para hacer una recomendación musical.

Porque no todo en Brasil es samba y bos-
sa nova, también hay muy buen rock de 
calidad y aprovecho para recomendar al 
grupo Legiao Urbana, sobre todo la can-
ción Perfeicao, cuya letra dice en español: 
“Vamos a celebrar la estupidez humana, 
la estupidez de todas las naciones, a mi 
país y a su corte de asesinos, cobardes, 
estupradores y ladrones…”

Disculpe usted, ya se acabó el espacio, 
quizá en otra ocasión hablemos de rock 
brasileño, pero es que yo no venía a hablar 
de futbol.

GOLES SIN FRIJOLES
VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

Caricatura de Jis, tomada del libro “Sepa la bola”, Editorial Grijalbo
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FALTA DE LEY SOBRE DESAPARICIONES 
RETRASA BÚSQUEDA DE ESTUDIANTE

AURORA VIZCAÍNO RUIZ

La falta de una ley para sancionar la 
desaparición forzada en Querétaro -que 

el gobernador José Calzada Rovirosa vetó en 
abril pese a que el Pleno de la LVII Legislatura 
ya la había aprobado- es un obstáculo para 
investigar casos como el de Jesús Almaraz 
Esquivel, estudiante del Campus Cadereyta, 
que desapareció el domingo 1 de junio, advirtió 
Aleida Quintana, integrante del colectivo Tekei, 
mismo que está apoyando a los familiares en la 
búsqueda de Almaraz Esquivel.

Consideró que el problema de la desaparición 
de personas ha ido en aumento en Querétaro 
debido a que no existen protocolos “claros” para 
localizar a hombres y mujeres mayores de edad y 
porque es un asunto del cual no hay explicaciones 
por parte del gobernador.

Sin una ley que vele por las víctimas de la des-
aparición forzada, “no hay una obligación hacia 
el Estado, la Procuraduría, para que implemen-
ten acciones inmediatas. La ley ya fue aprobada 
en la Legislatura, (pero) el gobernador la vetó 
hace un mes, emitió unas recomendaciones y 
algunas cosas que tienen que ser modificadas 
en la ley; se hicieron y, nuevamente, no se ha 

publicado.
“Eso evita que casos como este, como Jesús, que 

es compañero nuestro, sea localizado a tiempo”, 
explicó la activista e integrante del colectivo.

Desde su punto de vista, estos vacíos legales 
impiden que las autoridades realicen las “debidas 
diligencias” en la búsqueda de jóvenes y adultos 
que desaparecen.

“Como no hay una ley sobre la desaparición 
de personas, no hay un delito qué perseguir y, 
por lo tanto, nuestras autoridades no hacen las 
debidas diligencias para que sepan localizar a 
las personas”.

Sin avances a pesar de promesas del 
gobernador, denuncia padre del joven

Después de que Jesús Almaraz Esquivel acom-
pañara a su casa a su novia, Adriana Moreno 
Álvarez, desapareció. Fue el 1 de junio, alrededor 
de las diez de la noche.

El lunes 2, a las siete de la mañana, los familiares 
del joven fueron hacia la agencia del Ministerio 
Público para hacer la denuncia. Sin embargo, les 
argumentaban que no podían recibirlos debido a 
que sólo podían atenderlos hasta las nueve de la 

Hace dos meses, el gobernador Calzada vetó la ley aprobada por la Legislatura 

mañana, hora en la que inicia actividades dicho 
organismo.

Almaraz Esquivel es el representante del equi-
po de futbol del Campus Cadereyta de la Univer-
sidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y también 
gestiona un proyecto, junto con el Conacyt, para 
crear pintura a base de nopal.

El lapso que tenían que esperar los familiares 
para que el joven universitario fuese declarado 
oficialmente como desaparecido era de 72 horas.

“Toman las declaraciones y dijeron que tenía-
mos que esperar, que ellos no podían hacer nada 
más”, relató Adriana Moreno Álvarez, novia de 
Jesús, quien lamentó que la policía se negara a 
patrullar porque no contaba con el recurso eco-
nómico para ello.

Desde entonces no han dejado de buscarlo.
El padre de Jesús, José Guadalupe Almaraz 

Hurtado, señaló que ya fue a hablar con el gober-
nador José Calzada Rovirosa y el procurador de 
justicia en Querétaro, Arsenio Durán Becerra. 
Ellos “ya están enterados del caso”.

Sobre los posibles avances en las investigacio-
nes a partir de la reunión con el titular del Eje-
cutivo, Almaraz Hurtado dijo: “yo lo veo y es 
lo mismo, no han hecho nada; no hay ninguna 
noticia favorable. (…) Nos dijo (José Calzada) 
que iba a mandar a su gente especializada a Ca-

Después de reunirse con familiares 
de Jesús Almaraz Esquivel, quien 

desapareció el domingo 1 de junio en 
el municipio de Cadereyta de Montes, 
el Rector de la Universidad Autónoma 
de Querétaro (UAQ), Gilberto Herrera 
Ruiz, hizo un llamado a la sociedad 
y las autoridades para que colaboren 
en la localización del estudiante de la 
Licenciatura en Administración.

Arturo Marcial Padrón Hernández, 
coordinador del campus Cadereyta, ex-
plicó que Almaraz Esquivel se distingue 
por su expediente académico, pues tiene 
excelentes calificaciones, y forma parte del 
grupo representativo deportivo del Cam-
pus en la Liga Universitaria.

Además, es uno de los estudiantes que 
cuentan con el apoyo del Fondo de Pro-
yectos Especiales de Rectoría (FOPER) 
que, a su vez, es financiado por el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), 
a causa de un proyecto que consiste en la 
elaboración de pintura utilizando como ma-
teria prima el nopal.

“Es un estudiante que no tiene un perfil que 
nos dé pie a pensar que por una cuestión de 
carácter psicológico haya decidido irse por 
cuenta propia. Por lo que, como profesores y 
universitarios, nos solidarizamos y trabaja-
mos para su localización, a través de una serie 
de brigadas”, aseveró Padrón Hernández.

Por su parte, Aleida Quintana, egresada de 
la Facultad de Filosofía, también realizó un 
exhorto para para que “toda la Universidad, 
los estudiantes, académicos, profesores, tra-
bajadores, seamos sensibles a esto que le está 
pasando esta familia, porque es compañero 
nuestro, porque igual que le pasa a él, nos 
puede pasar a cualquiera. Creo que tenemos 
que solidarizarnos”.

Universitarios piden 
solidaridad de la comunidad

REDACCIÒN

dereyta para llevar el caso”, pero no ha habido 
algún progreso en concreto.

Adriana Moreno Álvarez, novia del joven, in-
dicó: “aún no nos han dado alguna noticia buena, 
alguna noticia favorable, no nos han informado 
cómo es que va su investigación, no nos han in-
formado si ellos tienen algunos datos; práctica-
mente no nos han dicho nada”.

Están quitando lonas y carteles en los que 
piden ayuda para la búsqueda

Aleida Quintanar rebeló que: “en Cadereyta 
están -no sabemos quién- quitando las lonas, 
carteles” que han utilizado para intentar locali-
zar a Jesús. “Eso, antes de facilitar la localización 
del joven, está poniendo trabas y está haciendo 
que la localización sea más lenta”.

Ante esa problemática, propone activar la 
alerta ALBA como la alternativa más confiable, 
pues así se podría difundir a nivel nacional la 
fotografía del desaparecido y habría mayores 
posibilidades de encontrarlo.

El caso de Almaraz Esquivel no es el único, re-
calcó, pues existen rumores de que en Cadereyta 
han intentado llevarse a dos jóvenes, que un niño 
fue sustraído de una primaria en la comunidad 
de Amolitos y que una mujer estuvo a punto de 
ser secuestrada afuera del hospital de Cadereyta.
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En la nota aparecida en Tribuna de 
Querétaro el 9 de junio, decíamos que 

el acoso escolar o “bullying” ni es nuevo, ni 
surge en México y tampoco es un problema 
de los jóvenes, y terminaba la columna con 
una serie de señalamientos de omisiones 
de diversos actores en la estructura de 
autoridad del país; dichas omisiones se 
plantearon a manera de preguntas que 
deberíamos contestarnos, o qué, en el mejor 
de los casos, dichas autoridades nos deberían 
estar dando respuestas a esas y muchas otras 
interrogantes que surgen sobre el tema.

Durante varios días de esta semana han 
aparecido en la prensa nacional notas pe-
riodísticas sobre denuncias formales con-
tra profesores o directores de escuelas por 
hacer caso omiso a sus quejas; incluso, la 
prensa da cuenta de protestas en la vía pú-
blica en varias partes del país, principal-
mente Chihuahua y Tamaulipas, así como 
el otorgamiento de amparos federales para 
proteger a los menores y sus familias en 
el DF, Morelos, Jalisco y otros estados. El 
problema sigue creciendo y, al parecer, la 
opinión de las autoridades sigue siendo que 
no hay ley que se pueda aplicar. El problema 
sigue creciendo, los padres de familia están 
recurriendo a otras instancias, incluso a 
las judiciales.

En esta ocasión, me propongo analizar 
algunas de las causas que, a mi juicio, han 
propiciado que este fenómeno aparezca de 
manera cada vez más recurrente y con más 
fuerza.

Recuerdo mis épocas de alumno de pri-
maria o secundaria, cuando existía un 
grupo de compañeros del mismo grado o 
de grados superiores que particularmen-
te se dedicaban a molestar al resto de los 
compañeros; pero también recuerdo que 
siempre aparecía un adulto que actuaba con 
autoridad moral para llamarle la atención a 
esos compañeros, que al final terminaban, 
por lo menos momentáneamente, de acosar 
a los más débiles. Esto sucedía tanto en al 
ambiente de la escuela, como de la calle, y 
esos chicos malosos siempre reconocían la 
autoridad de los mayores. Prácticamente, 
no recuerdo que alguna vez uno de esos 
chicos malos contestaran con altanería 

EL ACOSO ESCOLAR (SEGUNDA PARTE)

ALFONSO RESÉNDIZ NÚÑEZ

a los adultos que los reprendían o que el 
acoso no terminara con que el ofendido se 
arriesgara a echarse un “tiro” con el agresor 
o el líder del grupo de agresores; casi siem-
pre el acoso terminaba cuando veían que 
el débil era capaz de defender su derecho a 
estar en paz, aunque esa paz se impusiera 
por la fuerza.

Eran los tiempos en que la familia se com-
ponía de papá, mamá, abuelos y tíos; en 
donde el papá salía a trabajar para proveer 
al hogar de todo lo necesario, la mamá se 
quedaba en casa al cuidado de los hijos y 
cuando por alguna razón la mamá no podía 
estar el frente de ellos, así fuera momentá-
neamente, entraba en su auxilio una per-
sona del propio núcleo familiar a apoyar; 
esos apoyos eran los abuelos, los tíos o, en 
último extremo, el vecino más próximo.

Hoy en día, la estructura familiar ha cam-
biado drásticamente, además de la situa-
ción macroeconómica, pero sobre todo en 
la situación personal y familiar: En 1990, 
el 74.6% de los hogares en México eran nu-
cleares; para 2005, disminuyeron a 68.2%, 
según datos del INEGI. Si una familia está 
compuesta por lo que se llama hogares nu-
cleares, resulta que ambos tienen que salir 
a trabajar y ya no hay quién esté al frente 
del hogar y, por lo tanto, al cuidado de los 
hijos, quienes al regresar de la escuela se 
enfrentan con varias horas de programas 
de televisión con contenidos que nadie ha 
vigilado, que tanto la Secretaría de Edu-
cación Pública como la Secretaría de Go-
bernación deberían vigilar que cumplan 
con el papel de coadyuvantes en el proceso 
educativo y formador de niños y jóvenes 
en los términos establecidos por la Cons-
titución y las leyes aplicables. Tenemos que 
dichos programas están llenos de violencia 
y de antivalores. Hay un acceso indiscri-
minado a la tecnología, las computadoras, 
las “tablets” los “iPad” o simplemente las 
máquinas de videojuegos; en todas ellas, los 
niños y jóvenes pasan largas horas de cada 
día jugando a matar, a violar o al menos a 
pelear ante un contrincante imaginario; 
por cada acción de esas que el niño realice 
con mayor habilidad, se le premia con una 
cierta cantidad de puntos que al final puede 
canjear por “más oportunidades para se-

guir con el juego o más vidas”. La solución 
no puede ser alejar a los niños de la tecno-
logía, la solución la debemos encontrar en 
el cómo se regula la introducción de las 
distintas aplicaciones que se instalan en 
esa tecnología.

Mientras los padres (papá y mamá) tienen 
que salir a trabajar, los niños y adolescentes 
crecen casi en soledad y sin vigilancia ni 
orientación sobre las cuestiones de la vida, 
mucho menos sobre las conductas éticas, 
morales o cívicas.

Esa es una realidad de lo que está suce-
diendo con la primera institución con la 
que el niño se integra. Resulta que la “ins-
titución” está desintegrada tanto al inte-
rior como en su interrelación con las otras 
instituciones.

En el estudio que publicó el INEGI so-
bre Bienestar subjetivo de las familias en 
México 2012, que se elaboró a partir de la 
información de la Encuesta Nacional de 
Gastos en los Hogares, se encuentran da-
tos verdaderamente alarmantes: más de 
un tercio de la población joven de entre 
18 y 29 años de edad reportó haber reci-
bido trato discriminatorio de una a tres 
maneras diferentes, que pueden ir desde 
el aspecto físico, poseer discapacidades, el 
color de la piel, el estrato social o padecer 
alguna enfermedad. Quienes dijeron haber 
recibido maltrato de tres o más maneras 
llegaron a ser casi al 40% (39.54%), y quie-
nes dijeron haber recibido maltrato de al 
menos una manera fueron casi un tercio 
32.78%. El mismo estudio refiere que, para 
el mismo grupo de población, 39.10% de los 
jóvenes sufrieron agresiones físicas, otro 
33.61% sufrió amenazas y 33.51% reportó 
no haber sufrido ninguna de las dos cosas; 
las opciones de respuesta se orientan a las 
personas con quien vive, otros conocidos 
o de personas desconocidas. Algunos de 
estos jóvenes seguramente se encuentran 
en las instituciones educativas del nivel 
medio superior y superior; o sea que el fe-
nómeno no está únicamente en los niños y 
adolescentes, es un problema que permea a 
toda la sociedad. Otro dato que me llama 
la atención es que en la propia encuesta, de 
las personas que dijeron no tener amista-
des con quién reunirse, el 23% pertenece 

al grupo de los jóvenes; además que el 30% 
dice no confiar en las amistades, mientras 
que -de ese mismo grupo- el 60% pertenece 
a alguna de las redes sociales.

La información sobre el problema ahí 
está, ahí ha estado siempre, pero las au-
toridades, al parecer, no están interesadas 
en profundizar en el problema o no se han 
preocupado ni siquiera por consultar la 
información.

Veamos otra institución: la escuela.
Si bien se reconoce que el acoso escolar o 

“bullying” no es nuevo ni en México ni en 
el mundo, también debemos reconocer que 
hace ya un buen número de años que los 
investigadores educativos se ha enfocado 
en conocer de ese problema. Hay investiga-
ciones al respecto tanto en el mundo, como 
en el caso particular del país.

En México, encontramos que en los últi-
mos años hay investigaciones del tema he-
chas por investigadores a título individual, 
quienes han publicado sus estudios en las 
revistas sobre temas educativos: También 
encontramos investigaciones realizadas 
por organismos como el Instituto Nacional 
de Evaluación Educativa; algunas secreta-
rías de Educación de diversas entidades fe-
derativas (la del DF, Yucatán,  Guadalajara 
o Tamaulipas, entre otros) han participado 
en la realización de estudios semejantes. 
Los resultados de esas investigaciones ya 
han sido publicados, pero, ¿qué acciones 
de atención, prevención y tratamiento se 
han puesto en operación? La respuesta 
pareciera ser “ninguna”, pues apenas hace 
una semana que el secretario de Educa-
ción federal y el secretario de Gobernación 
anuncian diversas medidas.

Por su parte, el Instituto Mexicano para 
la Prevención Integral, A.C., anuncia en 
su página de internet un amplio conjunto 
de acciones de prevención, muchas de ellas 
desarrolladas de manera conjunta con au-
toridades educativas así como con civiles 
en general; el problema es que se enfocan a 
números muy reducidos de escuelas, colo-
nias o municipios en particular y no llegan 
a la población escolar de todo el país.

Uno de los pilares de la reforma educativa 
impulsada por Peña Nieto fue el que al Ins-
tituto Nacional de Evaluación Educativa se 
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De acuerdo con los test imonios de 
a lgunos padres de fami l ia de la 

primaria “Francisco I. Madero” de El 
Soyata l, perteneciente a la delegación 
de Vizarrón, Caderey ta de Montes, a 
f ina les de mayo pasado, Florencio C. 
Vist ha Pérez ,  d irector de la escuela , 
presuntamente abusó sexualmente de 
dos niñas de cuarto año de primaria de 
aquella comunidad de origen hñähñú.

Con 48 alumnos -17 niños y 31 niñas- 
la primaria pública bilingüe (español- 
hñä hñú) está adscr ita a l  subsistema 
de Educación Indígena de la Unidad 
de Servicios para la Educación Básica 
en el  Estado de Querétaro (Usebeq), 
con la Clave del Centro de Trabajo 
22DPB0046C.

Dichas personas, quienes solicitaron 
mantener bajo reserva sus identidades, 
denunciaron que el director Florencio 
introduce sus manos en las pantaletas 
de las niñas, les toca los órganos geni-
tales y que violó a una de el las. También 
señalaron que el caso fue conocido gra-
cias a que las dos menores abusadas se 
atrevieron a decir a sus padres lo que 
su profesor les había hecho. Fue de esta 
manera que los padres de familia de la 
primaria, la única en la comunidad, se 
enteraron de que el profesor ya había 
abusado de otras a lumnas que actual-
mente cursan la secundaria o trabajan.

Cuando los padres de fami l ia enca-
raron a Florencio C. Vistha Pérez pa-
ra reclamarle su proceder, el director 
les d ijo cínicamente que “ él  era muy 
cariñoso, que las abrazaba porque las 
quería mucho”.

La comunidad hñähñú de El Soyata l 
acudió con el supervisor de la Usebeq 
de aquella zona escolar para denunciar 
los abusos sexuales del mentor, sin em-
bargo, éste les respondió que no podía 
cambiar de plantel escolar a Vistha Pé-
rez debido a que todavía no se acababa 
el  c iclo escolar y que el  Sindicato de 
Trabajadores de la Educación (SNTE) 
tampoco lo permitiría.

De acuerdo con los testimonios, des-
pués de conocer los hechos, las niñas 
de la escuela primaria “Francisco I. Ma-
dero” ya no quieren asistir a clases por 
el temor que les ha provocado el abuso 
sexual del cual, presuntamente, fueron 
objeto sus compañeras.

Entrev istado v ía telefónica ,  Benito 
Cuevas, subdelegado municipa l y co-
misar iado de Bienes Comuna les de 
Sombrerete ( lugar a l  que per tenece 

DENUNCIAN ABUSO SEXUAL EN 
PRIMARIA INDÍGENA DE CADEREYTA 

AGUSTÍN ESCOBAR LEDESMA

polít icamente El Soyata l), seña ló que 
el miércoles 11 de junio, los padres de 
fami l ia de la comunidad sostuv ieron 
una reunión con autoridades de la Use-
beq, en la cual hicieron saber que no es-
taban dispuestos a tolerar la presencia 
del director Florencio C. Vistha Pérez 
en la comunidad, pues éste -señaló el 
subdelegado- ha provocado el enojo y 
la i rr itación de los padres de fami l ia 
que podrían estar dispuestos a cobrar 
justicia por mano propia.

El director de la escuela indígena fue señalado por dos de las posibles víctimas

le fortaleciera y se le dotara de autonomía 
con respecto a la propia autoridad educa-
tiva, cosa que se logró en febrero de 2013; 
recientemente se publicó el informe de 2014 
sobre la educación en México, bajo el título 
de El derecho a una educación de calidad. 
Informe 2014. Por tratarse del primer in-
forme que presenta el nuevo y renovado 
INEE, uno esperaría, tanto en la orienta-
ción, como en los alcances, encontrar cosas 
totalmente diferentes a lo que veníamos 
encontrando en los otros informes que 
se tenían que elaborar como si fuera bajo 
pedido de la propia autoridad educativa. 
Se dice en la presentación que “La Junta 
de Gobierno decidió elaborar el Informe 
2014 desde la perspectiva del derecho a la 
educación, añadiendo explícitamente el 
término de calidad, en atención a la defini-
ción que hace el Artículo 3° Constitucional 
en el sentido de que el Estado garantiza-
rá la calidad en la educación obligatoria. 
La mirada a la educación como derecho 
humano fundamental… ”. Su pretensión, 
desde mi punto de vista, se quedó muy corta 
con el contenido, pues encontramos que el 
informe está lleno de tablas, cuadros, gráfi-
cas sobre el número de escuelas, maestros, 
alumnos, equipos, etcétera, pero carece de 
análisis sobre si la educación está logrando 
lo que le señala, ya no digamos la propia 
reforma constitucional, sino lo que se le se-
ñalaba desde antes, su sentido humanista, 
integral, de formadora para la ciudadanía; 
inclusive se omiten los análisis sobre las 
causas o problemáticas en general sobre 
los aprendizajes de los educandos.

En cuanto al clima escolar, nos dicen que 
existe una buena cantidad de escuelas que 
funcionan sólo con la presencia de los do-
centes del grupo (no tienen director), el 
67% de los preescolares, 50.6% de las pri-
marias y 46.5% de las secundarias; analizan 
la existencia de reglamentos escolares en 
preescolar, primaria y secundaria, cuya 
orientación va más a lo normativo que a 
lo pedagógico, anteponen las obligaciones 
de los escolares y no sus derechos; en ge-
neral, se explicitan las sanciones (página 
70 y siguientes). No todos los profesores se 
pueden dedicar a atender alumnos de un 
mismo plantel, pues hay muchos docentes 
que tienen que laborar en dos o más centros 
escolares. En preescolar, el 5.6% de los pro-
fesores presentan esa condición, así como 
el 15% de los de primaria y el 21.2% de los 
de secundaria.

A pesar de la existencia de los reglamen-
tos, de la existencia de los marcos de valores 
y axiológicos de la educación, no se aplican 
de manera abierta.

Una omisión más del reporte cuando es-
tá revisando el clima escolar es ver el am-
biente de convivencia de los educandos 
y analizar si se cumple con lo estipulado 
en la Constitución y en la Ley General de 
Educación.

Así está la otra gran institución: la escuela 
y sus órganos de vigilancia y coordinación.

USEBEQ separó al maestro 

Por su parte, la Unidad de Servicios pa-
ra la Educación Básica en el Estado de 
Querétaro informó que desde que esta 
institución recibió la queja de los vecinos 
de El Soyatal, el profesor Florencio C. 
Vistha Pérez fue separado de sus labores 
docentes y su caso está en investigación 
en la Dirección Jurídica y el órgano in-
terno de control y que para este lunes 16 
de junio, está programada la atención 
psicológica a las niñas afectadas.
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PRESENTAN EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA 
“FACHADAS”

ISAMAR CABRERA RÍOS

Con los objetivos de saber la historia y 
riqueza cultural del Centro Histórico de 

la capital y tener una perspectiva amplia, desde 
la fotografía, en cuanto a la restauración de 
fachadas, se llevó a cabo la exposición fotográfica 
“Fachadas: una prospectiva fotográfica del 
Centro Histórico de Querétaro”, a cargo de 
la catedrática Sandra Luz Guerrero Ramírez 
y 17 estudiantes del segundo semestre de la 
Licenciatura en Artes Visuales de la Facultad 
de Bellas Artes de esta universidad.

La exposición estuvo compuesta de 34 foto-
grafías. Cada alumno aportó dos: la primera, 
de cómo está la fachada en la actualidad; y la 
segunda, cómo sería ya retocada.

La muestra está dirigida a cualquier sector de 
la población, desde niños hasta adultos, porque 
todos “vamos al Centro y siempre es bueno ca-
minar por él”, consideró Sandra Luz Guerrero.

Al respecto, la alumna Elisa Hernández narró 
su experiencia al restaurar una fachada de la 
casa donde la familia de su madre vivió durante 
20 años. Y es que -comentó- en la actualidad, 
ésta se encuentra abandonada y presenta gra-
fiti, humedad y la pared descarapelada. Para la 
universitaria, sin embargo, la experiencia fue 
satisfactoria, pues pudo saber más de la historia 
de su familia.

Por su parte, Mayra Martínez señaló que su 
proyecto fue de la Iglesia de San Pedrito, en la 
cual se interesó ya que “uno se adentra en la 
historia, conoce esta parte de la cultura que 
siempre ha estado ahí, pero que uno no se toma 
unos cinco minutos y se pregunta ‘bueno, qué 
pasó aquí’; es emocionante, pues no estuve en 
el momento para vivirlo, pero estoy ahorita 
para verlo”.

De igual manera, el alumno Jorge Trojanos 
mencionó que la restauración que hizo fue del 
Templo de la Congregación. Para él, la renova-

ción de la fachada fue un proceso interesante, 
ya que en el proceso se logra hacer un acerca-
miento a lo que podría ser el estado óptimo 
de ésta, “aunque no tuvimos la oportunidad 
de llegar a ver estas fachadas como las vieron 
nuestros abuelos”. Además, Trojanos compar-
tió algunos datos interesantes sobre el Templo 
de la Congregación -como que es la segunda 
Basílica- mismos que pudo conocer mediante 
este trabajo.

La muestra permaneció en la Sala Alterna-
tiva de la Facultad de Bellas Artes hasta el 15 
de junio, pues a partir de entonces estará en la 
Iglesia de Tejeda.

“La exposición busca rescatar el concepto de 
identidad trasmitida desde el Centro Históri-
co y, al mismo tiempo, transmitir el mensaje 
del cuidado del patrimonio histórico”, declaró 
Guerrero Ramírez, catedrática de la Facultad 
de Bellas Artes.

Al centrarse en cubrir desperfectos que se 
han formado por el tiempo, algunos elemen-
tos en común encontrados en la exposición de 
las 34 fotografías son la humedad y la pintura 
descarapelada. “Creo que cada foto tiene su 
propia historia porque son lugares distintos, 
es ver cómo en una misma sala se vuelve un 
todo; no sólo es el Centro, son varias historias 
qué contar”, dijo Mayra Martínez.

Por último, Elisa Hernández resaltó la im-
portancia de mantener el significado de las 
fachadas, porque son un patrimonio para ge-
neraciones futuras. “Me parece que en cada 
una hay ese propósito; en un principio, fue ver 
el estado de las casas, pero si con esto se pue-
de demandar mejores políticas públicas, sería 
muy importante, pero es el interés de llamar 
la atención y que pueda llegar a otras personas 
para que pueda mejorar la condición de éstas”, 
concluyó.

Alumnos de la Licenciatura en Artes Visuales buscan recuperar la identidad que el Centro histórico de la capital otorga a sus habitantes

Producir documentales sobre lo que 
ocurre en Querétaro sería un ejercicio 
con trascendencia social para visibilizar 
lo que ocurre en la ciudad “y no se está mos-
trando”, consideró Héctor Delgado Flores, 
documentalista independiente, autor de 
“El Son en el corazón” y otras cuatro pro-
ducciones más.

Entrevistado en el marco de la presenta-
ción de su último documental, en las ins-
talaciones del Sindicato Único de Personal 
Académico de la Universidad (SUPAUAQ), 
Delgado Flores advirtió que en la entidad 
“están pasando ‘un buen’ de cosas” que pu-
dieran reflejarse a través del arte del cine 
documental.

“A mí me da mucho coraje ir a un puesto 
de periódicos porque pareciera que aquí no 
pasa nada y, sinceramente, están pasando 
‘un buen’ de cosas (…). Nadie se da cuenta 
de eso, o se hacen de la vista gorda. Parti-
cipamos en eso, cooperamos a que no pase 
nada, porque no alzamos la voz. El docu-
mental sirve para eso, para poder alzar la 
voz; es político por su naturaleza”, afirmó.

Además, agregó, “tan sólo en la capital, 
hay mil y un temas de los que se puede ha-
blar, que se pueden explotar, y que pueden 
mostrar este otro Querétaro que no se está 
mostrando”.

Así mismo, advirtió la importancia de 

hacer visible, a profundidad, lo que sucede 
en la ciudad, utilizando las características 
del documental, tal como la difusión en el 
medio cinematográfico, que implica una 
alternativa para hacer patentes las proble-
máticas y situaciones que no tienen cabida 
en otros medios.

Delgado Flores refirió que, en muchos 
casos, la producción de documentales está 
supeditada a factores que nada tienen qué 
ver con la calidad y el valor de la propuesta.

“Me atrevo a denunciar que hay ciertos líde-
res y jefes de departamentos que solamente 
contratan, por ejemplo, a sus amigos, y les 
pagan bien; pero las buenas propuestas se 
quedan a un lado por cuestiones muy sub-
jetivas.

“Desde las instancias más grandes en Que-
rétaro, hasta las instancias más pequeñas que 
pertenecen a las grandes, siempre se maneja 
bajo ‘compadrismo’, bajo el ‘si me caes bien, 
te lo doy; si no me caes bien, no te lo doy’”.

Héctor Delgado reconoció que la situación 
en cuanto a propuestas es muy favorable; no 
obstante, puntualizó que “hay muchas, Que-
rétaro está sacando muchos documentales y 
lo más triste es que ninguno ha sobresalido, 
porque a lo mejor no eres compadre de al-
guien (que te ayude a presentarlo). Eso es lo 
que está pasando”.

Merma nepotismo producción 
cinematográfica independiente en 

Querétaro
ANA KARINA VÁZQUEZ

FOTOS:  Mónica Loredo
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PIDE ESPECIALISTA AUMENTAR SANCIONES 
POR DAÑO A MONUMENTOS

REYNA SÁNCHEZ

Las sanciones que contempla la Ley 
Federal de Monumentos, que data de 

1972, son inefectivas para el siglo XXI, 
porque la infracción más alta que se le puede 
imponer a un particular no sobrepasa los 50 
pesos, advirtió José Ernesto Becerril Miró, 
Secretario General del Consejo Internacional 
de Monumentos y Sitios (ICOMOS por sus 
siglas en inglés), organismo dependiente de 
la UNESCO.

Entrevistado en el marco del Coloquio 
Internacional sobre Patrimonio Cultural 
y Género, realizado en el Auditorio Fer-
nando Díaz Ramírez, Becerril Miró seña-
ló que la ley carece de medidas efectivas 
de protección. Enfatizó que es uno de los 
pendientes que necesita ‘arreglarse con 
urgencia’.

“Por ejemplo, la ley dice si violaste la Ley 
de Monumentos, vas a tener una multa que 
va de 100 a 50 mil pesos. Pero en el año 
de 1992, el presidente Carlos Salinas hi-
zo un cambio en el sistema monetario, le 
quitaron tres ceros a la moneda y ordenó 
que también se le quitaran tres ceros a las 
multas que establecían las leyes.

 “Si tú me preguntas si son sanciones efec-
tivas, por supuesto te voy a decir que no (…) 

“Tenemos una ley que tiene la visión toda-
vía de los años 70 para atender problemas 
del 2014-2015 y no sabemos cuándo se vaya 
a cambiar”.

“En su momento era una ley que estaba 
muy acorde a lo que en aquella época se 
pensaba que era proteger el patrimonio 
cultural”.

Sin embargo, como mencionó en la con-
ferencia magistral que dictó el viernes 13 
en el Auditorio Fernando Díaz Ramírez, 
en los últimos 40 años ha habido una evo-
lución ‘muy fuerte, profunda’, misma que 
no se ha podido acompañar legalmente.

Becerril Miró advirtió que un ejemplo de 
ello, relacionado con el tema de las sancio-
nes y la “efectividad” de las mismas, parte 
de que la gran mayoría de las violaciones 
en contra de la ley de monumentos son 
consideradas delitos.

Obras viales en Los Arcos “afectan el 
paisaje”

El especialista en patrimonio cultu-
ral aseguró que un punto sensible sobre 
posibles afectaciones derivadas de obras 
públicas se encuentra en el “Paso Inferior 
Los Arcos”. “Ahí, como hablamos de una 
vía rápida como Bernardo  Quintana, sí se 
pueden dar ciertos proyectos que pudieran 
afectar el paisaje”, manifestó.

Reconoció que el Acueducto es el monu-
mento ‘más emblemático’ de la capital y 
mencionó que existía “el proyecto de hacer 
un paso a desnivel en Avenida Universidad 
-por ejemplo- con Bernardo Quintana; eso 
sí podría perjudicar porque estás afectan-
do el paisaje, está demasiado cerca (del 
monumento)”.

Por otro lado, Ernesto Becerril destacó 
la “ventaja particular” que -a su criterio- 
posee Querétaro respecto a otros estados 
en los que ha trabajado.

“Existe mucha más consciencia de la con-
servación”, pues la entidad cuenta con un 
centro histórico que “sigue manteniendo 

La Ley Federal de Monumentos ya no está acorde con la época, dado el cambio monetario realizado en 1992 por Salinas de Gortari

FOTO: Gabriela Lorena Roldán

un nivel de vivienda alto a comparación 
de otros”.

Becerril Miró resaltó la importancia de 
que se mantenga una visión integral, pues, 
en el momento que se pierde ese foco sobre 
la conservación, “se pierde absolutamente 
todo”. Asimismo, indicó que, por ejemplo, 
un restaurante bien hecho y con vocación 
de conservación puede sobrevivir, ya que 
contribuye a que el edificio se proteja.

Exposición fotográfica de estudiantes de 
la UAQ “aporta una mirada fresca”

José Ernesto Becerril Miró, autor de Los 
Principios Legales de la Convención del 

Patrimonio Mundial, obra premiada como 
Mejor Trabajo Inédito de Divulgación en el 
marco de los Premios INAH 2007, expre-
só que ejercicios como la exposición foto-
gráfica denominada “Fachadas”, realizada 
por alumnos de la Facultad de Bellas Artes 
de la UAQ, son valiosos: “tendríamos que 
promover que hubiera más y más”.

“Sobre todo, que nazcan del seno de las 
universidades, que es donde está el futuro 
del patrimonio cultural, porque entonces 
están aportando una mirada fresca para 
las autoridades de cómo se tiene que con-
servar”. Todo desde una perspectiva res-
petuosa sobre el patrimonio y los valores 
que éste posee.

Por lo que corresponde a la presencia de 
ICOMOS, refirió que Guadalupe Mendoza 
es la coordinadora del comité en Queréta-
ro, y que las funciones de éste son “acudir 
con carácter de organismo consultivo a 
ayudar, apoyar y asesorar a quien lo nece-
site, respecto al patrimonio cultural, sobre 
todo desde el punto de vista técnico”.

“Nuestro comité en Querétaro está for-
mado por gente que tiene una preparación 
académica, egresados de la UAQ que han 
ido aprendiendo, desarrollándose en esta 
materia y eso es lo que nosotros podemos 
ofrecerle a la sociedad”, puntualizó.
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José Héctor Benítez López, titular de 
la Secretaría de Seguridad Pública 

Municipal, responsabilizó a las personas 
que sufrieron agresión física y extorsión 
de policías municipales (Tribuna de 
Querétaro 708 y 709) de las afectaciones que 
tuvieron, debido a que no detuvieron sus 
vehículos cuando se les indicó ni tampoco 
hicieron caso a las señales “luminosas” de 
las patrullas.

“Los conductores no obedecen los ade-
manes o las señales acústicas o luminosas 
de los vehículos; entonces, se tiene que es-
tablecer cierta responsabilidad, porque no 
se detienen.

“Si estas personas no quieren detener sus 
vehículos, nosotros tenemos la obligación 
de hacerles detener su marcha. Si no quie-
ren cooperar, es por algo”, sentenció.

Asimismo, Benítez López justificó el uso 
de la fuerza pública con base en “la reco-
mendación 12 de la Comisión Nacional de 

El periodo de incertidumbre que se vive 
actualmente en la Defensoría de los 

Derechos Humanos de Querétaro, con la 
reposición del proceso de elección de la 
presidencia entre Miguel Nava Alvarado 
-actual titular- y César Pérez Guzmán, 
representa una falla de la Legislatura, por 
no haber tomado en cuenta a César Pérez 
en el proceso inicial, y agudiza las diversas 
anomalías que se han presentado durante 
los últimos años en esta dependencia.

Aunque la LVII Legislatura tiene como 
plazo el 24 de junio para concluir la repo-
sición del procedimiento de elección, Gui-
llermo Vega Guerrero, coordinador de la 
bancada del PAN e integrante de la Junta 
de Concertación Política, señaló que tienen 
considerado solicitar una prórroga para to-
mar la decisión.

Durante los últimos nueve años, el orga-
nismo encargado de vigilar el respeto de los 
derechos humanos en la entidad ha vivido 
episodios de polémica, señalamientos nega-
tivos y críticas contra su titular, pero ahora, 
con el regreso del PRI, se recrudeció la crisis.

Durante el periodo de Enrique Vargas 
(2004-2007), existieron diversas críticas; 

CIUDADANOS SON CULPABLES DE 
AGRESIONES POLICIACAS: HÉCTOR BENÍTEZ

Derechos humanos, en espiral de decadencia

FERNANDO TREJO LUGO

NOÉ GIRÓN

Derechos Humanos (CNDH)”. Habitantes 
de las colonias San José el Alto y Las Rosas, 
entre ellos una mujer y un hombre de 69 
años, sufrieron agresiones físicas de poli-
cías municipales, en hechos ocurridos en 
el municipio de Querétaro.

Determinó que en los casos de ‘abuso po-
liciaco’ (Tribuna de Querétaro 708, 709) el 
uso de la fuerza es admitido. “Sí se justifica 
porque hay documentos internacionales 
así como acuerdos secretariales para el uso 
de la fuerza, y la recomendación 12 de la 
Comisión Nacional de Derechos Huma-
nos nos establece que podemos utilizar la 
fuerza”. 

El representante de la Policía Municipal 
señaló que la corporación que él dirige se 
tiene que apegar a seis principios cons-
titucionales y que, en caso de incumplir 
alguno, estarían incurriendo en una falta 
administrativa o, incluso, en delito.

“Tenemos que ajustar nuestro actuar a 

entre ellas, el caso omiso a denuncias de 
agresión u homicidio contra personas ho-
mosexuales en la entidad, como ocurrió con 
Octavio Acuña, en junio de 2005.

Sin embargo, el periodo en que hubo más 
críticas e incluso peticiones de destitución 
del titular de la dependencia fue el de Adolfo 
Ortega Osorio (2007-2012).

En 2007, trajo al conductor de televisión 
Jordi Rosado para que diera una plática a los 
jóvenes, sobre el programa “Antro Consen-
tido”; durante la conferencia, sin embargo, 
nunca se mencionó el tema de los Derechos 
Humanos (Tribuna de Querétaro 507).

Tras la detención y el encarcelamiento ar-
bitrario de las indígenas Jacinta Francisco 
Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa 
González Cornelio, en 2006, bajo acusa-
ción de haber secuestrado y sometido a seis 
elementos de la extinta Agencia Federal de 
Investigaciones, el actuar de Adolfo Orte-
ga Osorio al respecto fue desaprobado por 
dejar “mucho qué desear”.

Al terminar su periodo, Ortega Osorio 
buscó la reelección, lo que provocó el dis-
gusto y molestia de muchos; entre ellos, un 
grupo de personas involucradas en la de-
fensa de los Derechos Humanos, quienes 

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal aseguró que el uso de la fuerza está amparado por recomendaciones de la CNDH

los principios constitucionales de la lega-
lidad, la objetividad, la eficiencia, el pro-
fesionalismo, la honradez y el respeto a 
los derechos humanos. Si en un momento 
determinado esos oficiales actuaron fuera 
de esos principios, se tiene que levantar 
la denuncia, como atinadamente lo hicie-
ron los quejosos en el Ministerio Público 
(M.P.). Si hay delito que perseguir, pues, 
adelante”.

Héctor Benítez señaló que tres casos en 
una semana no son suficientes para que el 
ciudadano de Querétaro deje de confiar en 
la institución policiaca.

“Somos funcionarios encargados de ha-
cer cumplir la ley y si está la ley de nuestra 
parte, la tenemos que hacer cumplir sino, 
de entrada, estaríamos actuando de forma 
incorrecta. Por eso es muy importante em-
pezar a ganarse la confianza de la propia 
sociedad”.

El titular de la SSPM afirmó que en caso 

de que se hayan realizado las denuncias 
pertinentes, éstas tendrán que proceder, 
aunque aclaró que las instituciones corres-
pondientes aún no revisan los casos.

Dijo que se trata de “tres eventos que to-
davía la autoridad competente no revisa 
y no sale a decir qué fue lo que pasó, con 
evidencias y con todo lo que ello implica; 
entonces, yo no puedo salir, en un momen-
to determinado, y decir si fue o no fue. 
Tengo conocimiento que se dio parte a la 
Visitaduría (de la Defensoría de los Dere-
chos Humanos), se dio vista al M.P., (que) 
tiene que proceder”.

A pesar de esto, el integrante del gabinete 
del alcalde Roberto Loyola Vera mencio-
nó la importancia de la formación de los 
oficiales: “Procuro la buena conducta del 
personal, todos los días se trabaja para que 
eso suceda y eso es lo más importante”.

enviaron una carta a la LVI Legislatura, 
pronunciándose en contra de esta posible 
reelección (Tribuna de Querétaro 604). 
Entre los miembros de este grupo se en-
contraban el Doctor Honoris Causa Hugo 
Gutiérrez Vega y Edmundo González Llaca.

La LVI Legislatura optó, entonces, por no 
renovar el cargo a Ortega Osorio. Pero la si-
guiente elección de presidente no se libraría 
de las críticas, pues el elegido para dirigir la 
CEDHQ fue Miguel Nava Alvarado, quien 
fue increpado por asociaciones civiles, a 
razón de haber pasado por la Procuraduría 
General de la República (PGR). A pesar de 
las denuncias, la LVI Legislatura decidió 
otorgar la presidencia a Miguel Alvarado. 

Decisiones de Miguel Nava como titular 
DDH podrían ser inválidas jurídicamente

Durante el proceso de elección de presi-
dente, César Pérez Guzmán, quien presentó 
su candidatura para presidir la entonces 
CEDH, fue rechazado y excluido del mis-
mo por la Legislatura, que argumentó que 
sobrepasaba la edad límite para la candi-
datura. 

Ante esto, Pérez Guzmán interpuso un jui-
cio de inconstitucionalidad por la presunta 

discriminación recibida por la Legislatura, 
mismo que ganó, puesto que el Tribunal Su-
perior de Justicia (TSJ) ordenó la reposición 
del proceso de elección. La fecha límite para 
cumplir con dicho mandato es el 24 de junio.

Ante esto, Miguel Nava calificó como “ile-
gal” la determinación del Tribunal y solicitó 
medidas cautelares a la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos (CIDH), por 
presuntas amenazas de muerte a él y a su 
familia.

Ante la cercanía de la fecha límite esta-
blecida por el Tribunal, el diputado panis-
ta Guillermo Vega expresó que es posible 
solicitar una ampliación para la resolución 
del caso; con el fin de lograr una solución 
pertinente.

Por su parte, Luis Eusebio Avendaño Gon-
zález, académico de la UAQ y especialista 
en Derecho Constitucional, expresó que 
en caso de que César Pérez Guzmán fuese 
elegido como nuevo presidente de la Defen-
soría, “todos los actos realizados durante la 
presidencia de Miguel Nava serían inváli-
dos jurídicamente” (Tribuna de Querétaro 
692).
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DIVERSIDAD 
SIN DISCRIMINACIÓN

 FOTOS: MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ VIVAS



16 DE JUNIO DE 2014 • AÑO XVIII • NO.  710

10
Tribuna de Querétaro 

Pese a estar ubicada en tercer lugar 
las dos veces que ha sido candidata 

a un puesto de elección popular (2003 
y 2012), Celia Maya García, magistrada 
del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) 
con más de 10 años como integrante 
del Poder Judicial, fue designada como 
candidata a la gubernatura en 2015 
por el  Mov imiento de Regeneración 
Nacional (Morena) en Querétaro.

En 2003, Maya García compitió contra 
Francisco Garrido Patrón, del PAN, y 
Fernando Ortiz Arana, del PRI; la can-
didata del PR D logró obtener 34 mi l 
votos, equiva lentes a l 6.58% de la vo-
tación, mientras que Garr ido Patrón 
obtuvo el triunfo con 238 mil sufragios 
(45.6% del tota l); en tanto que el can-
didato del PR I consiguió 218 mi l,  es 
decir 41.9%.

En 2012, en disputa por el  cargo de 
senadora -esta vez por la coalición PRD, 
PT, MC- la magistrada se ubicó nueva-
mente en el tercer lugar, por debajo de 
Francisco Domínguez Servién (PAN), 
quien a lcanzó el  39% de la votación; 
y Enrique Burgos García (PRI) quien 
tuvo 37% de los votos. Maya García ob-
tuvo sólo 130 mil votos (16% del total).

A pesar de el lo, el martes 10 de junio, 
Andrés Manuel López Obrador, excan-
didato a la presidencia de la República 
y fundador del Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena), anunció 
la designación de Cel ia Maya García 
como candidata a la gubernatura de 
Querétaro.

Por su parte, Sinuhé Piedragil Ortiz, 
presidente del Comité Estata l de Mo-
rena, seña ló que la magistrada Maya 
García fue quien salió ‘mejor posicio-
nada’ en una encuesta realizada por la 
Comisión Naciona l de Encuestas de 
Morena.

“Se propusieron los nombres de Celia 
Maya, Eduardo Miranda, Carlos Peña-
f iel Soto… se fue a una consulta al inte-

rior y después a una encuesta en la que 
los resultados le favorecieron (a Maya) 
para encabezar este proyecto polít ico 
estatal aquí en Querétaro”, manifestó.

El dirigente estatal del partido con so-
licitud de registro, ref irió que los malos 
resu ltados que ha tenido Cel ia Maya 
no son ‘completa’ responsabi l idad de 
la futura candidata.

“No pueden recaer los resu ltados 
solamente en los candidatos;  el  pro-
ceso electora l es mult ifactoria l. Efec-
tivamente, el componente de tener un 
buen candidato apoya mucho, pero son 
muchas condiciones mult i factoria les: 
tener una estructura, tener -mínima-
mente- recursos económicos, el poder 
tener la apertura de los medios de co-
municación…”.

Acusó que las condiciones de inequi-
dad de los procesos electorales dif icul-
tarán las posibi l idades de t r iunfo de 
Morena en 2015.

“DESTAPA” AMLO A CELIA MAYA COMO 
CANDIDATA A LA GUBERNATURA

Inequidad en los procesos electorales dificultará las posibilidades de triunfo de Morena en 2015, advierte Sinuhé Piedragil, líder de Morena

FERNANDO TREJO LUGO

“Difíci lmente le vamos a competir (al 
PRI y al PAN) y ese es el problema in-
equitativo que hay en el sistema político 
electoral; nosotros no vamos a compe-
tir con el dineral que van a echar a an-
dar el PRI o el PAN, estamos pensando 
hacer una campaña a ras de suelo”.

En este sentido, Piedragi l Ortiz dijo 
que en la entidad, la izquierda ha tenido 
un crecimiento pau lat ino, razón por 
la cua l se siente conf iado de obtener 
un buen resultado. “Aquí la izquierda 
se ha ido construyendo en un proceso 
lento, pero que ha ido avanzando. En 
el 2006, pasó de 156 mil votos a más de 
190 mil, en 2012”.

Sinuhé Piedragi l  indicó que el  ma l 
desempeño del par t ido en el  poder 
(PRI) y de Acción Nacional es una opor-
tunidad importante para pensar en un 
triunfo electoral.

Usuarios de redes sociales se 
mostraron inconformes con la 
designación

Las reacciones en redes sociales ante 
la designación de Celia Maya como can-
didata a la gubernatura, en caso de que 
Morena obtenga su registro, fueron en 
su mayoría de crítica hacia el anuncio 
de López Obrador.

En Facebook, Daniel Cárdenas Ugal-
de seña ló: “AMLO, voltea a ver a los 
jóvenes… son los mismos nombres de 
siempre, si no van para diputados, van 
para senadores… voltea a vernos”.

Edgar Guerrero Aguirre comentó en 
una foto publicada por López Obrador 
en la que anuncia a Maya García como la 
candidata: “¿Ahora sí es los dirigentes 
de Morena tomaron el  acuerdo, para 
que ya no cuestionen el dedo electoral 
del ‘Todopoderoso’?”

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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El PRI tiene “la sartén por el mango” 
y amenaza con “traicionar”, a través 

del “mayoriteo” y aprovechándose de 
una oposición “dividida”, lo que sus 
legisladores aprobaron en la reforma 
constitucional de 2013, situación que 
conduciría a perder “ la oportunidad 
histórica” de sacar una ley con visión 
plural y democrática en materia de 
radiodifusión y telecomunicaciones, 
advirtió Gabriel Sosa Plata, ombudsman 
de la audiencia en MVS Noticias y 
especialista en el tema.

“A mí me preocupa porque quizás no 
vamos a tener esta oportunidad históri-
ca para tener, ahora sí, una ley con una 
visión plural, democrática, competitiva, 
que respete los derechos de las audiencias. 
Se nos está yendo de las manos por un 
‘mayoriteo’ priista, que puede ocurrir.

“El mismo PRI que apoyó la reforma 
constitucional ahora estaría traicionan-
do -ni modo, hay que decirlo con todas sus 
letras- lo que aprobó con esta iniciativa si 
decide refrendarla, como tal parece que 
podría ocurrir”, aseguró.

Entrevistado vía telefónica, Sosa Plata 
confió en la “presión” que puedan ejercer 
los capítulos estatales del Frente por la 
Comunicación Democrática y la movili-
zación de los jóvenes en las calles, para 
frenar la iniciativa de legislación secun-
daria del Ejecutivo y “corregir” los artí-
culos inconstitucionales que contiene el 
documento enviado por Peña Nieto.

Respecto al ‘comportamiento’ que pu-
diese tener la oposición política en el 
Congreso de la Unión, el maestro en 
Comunicación por la UNAM señaló que 
el escenario esperado por las audiencias 
consistiría en que establecieran un “cerco 
político” contra el PRI y el Ejecutivo, pero 
las declaraciones recientes de Gustavo 
Madero (líder nacional del PAN) y lo que 
un sector del PRD ha hecho en últimos 
días no proporcionan un “escenario fa-
vorable”.

- ¿Qué debe pasar para que cuando se 
discuta esta iniciativa de legislación se-
cundaria en telecomunicaciones el Eje-
cutivo federal y el PRI no nos metan gol?

- La posibilidad ha estado latente desde 
que se promulgó esta iniciativa, afortu-
nadamente. Todo depende de que, obvia-
mente, la oposición establezca un cerco, 
podríamos decir, político para corregir 
las omisiones -incluso algunas de las 

fracciones constitucionales o artículos 
claves inconstitucionales que tiene esta 
iniciativa- pero desafortunadamente el 
escenario es poco favorable.

Vemos a un PRD que, al menos parte del 
partido, está negociando ya con el gobier-
no y que lo que se ha dicho públicamente 
que han negociado, no resuelve los gran-
des problemas que tiene esta iniciativa.

También tenemos a un PAN dividido, 
sin una posición muy clara. Incluso el pre-
sidente nacional, Gustavo Madero, ya no 
ha hecho declaraciones tan contundentes 
como las que habría hecho originalmente 
sobre esta iniciativa del presidente; y re-
gresa a una posición ambivalente -quizá 
demasiado conciliador- con las fuerzas 
al interior de su partido, lo cual también 
merma esta posibilidad de inf luir en el 
“ánimo”, en los votos, del PRI y de llegar 
a hacer alguna de las correcciones que 
tiene esta iniciativa; ahí también veo una 
debilidad. Así es que lo que nos queda es, 
obviamente, la sociedad; y uno esperaría 
de la sociedad, al menos de estos Fren-
tes por la Comunicación Democrática 
que se han estado creando en diferentes 
ciudades del país, ejerzan una presión a 
sus legisladores. Desafortunadamente, 
la disciplina priista podría pesar mucho 
más que la opinión y la propia presión 
que se pueda ejercer a través de estas or-
ganizaciones ciudadanas.

- Además de esta presión de los frentes 
estatales y el nacional, ¿es necesaria una 
movilización en las calles para detener la 
iniciativa del Ejecutivo?

- Creo que sí; así como se han estado 
movilizando los jóvenes, considero que 
debieran continuar, porque tal como se 
está configurando el panorama, parece 
poco favorable. No hemos visto a un priis-
ta, secretario y demás que decían que iban 
a corregir algunos temas de internet -¡que 
son tan burdos!- que obvio no pueden 
pasar, en definitiva.

Hasta las propias comisiones que tie-
nen qué ver con la defensa de los dere-
chos humanos han dicho que eso es una 
aberración; pero de ese tema sólo se ha 
hablado por parte del PRI y del gobierno; 
del resto de los temas que realmente nos 
preocupan a quienes seguimos de cer-
ca este proceso, no se ha dicho ninguna 
palabra.

Dueños de los medios ven al derecho 

ES PRI UNA AMENAZA EN 
REFORMA TELECOM: SOSA PLATA

El ombudsman de la audiencia aseguró que los legisladores traicionarían lo aprobado en 2013

CARLO AGUILAR / REYNA SÁNCHEZ

Los gobernadores, “sobre todo del PRI”, 
podrían ser un obstáculo en el fortaleci-
miento de los medios públicos al momento 
de la discusión de la iniciativa de legislación 
secundaria, porque difícilmente aceptarán 
“ciudadanizar” los órganos de decisión de 
estos medios, consideró Gabriel Sosa Plata, 
ombudsman de la audiencia en MVS No-
ticias.

“Habría gobernadores -de casi todos los 
partidos políticos, sobre todo del PRI- que 
no estarían dispuestos a ‘ciudadanizar’ los 
órganos de decisión de sus medios públicos 
y mucho menos que lograran una indepen-
dencia editorial. No sería muy cómodo para 
ellos tener un sistema apoyado, subsidiado, 
con recursos estatales, y que no necesaria-
mente responda a los intereses del gober-
nador en turno.

“Finalmente, esa ha sido la manera como 
han actuado, como han funcionado estos 
sistemas estatales de radio y televisión en 

diferentes estados de la República. Estamos 
ante una oportunidad única para que dejen 
de ser ‘medios gubernamentales’ y realmente 
se conviertan en medios públicos al servicio 
de la sociedad”.

El catedrático de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) alertó sobre el ‘desco-
nocimiento’ que tiene el PRI sobre los medios 
comunitarios, y que incluso entre sus propios 
legisladores existen radiodifusores que pre-
sionarían para no fortalecerlos ni permitirles 
el ingreso de recursos económicos mediante 
la venta de publicidad.

“Es un tema que el PRI no conoce, de entra-
da, y también porque sabemos que entre las 
filas de este partido político, particularmente, 
existen radiodifusores y ellos influyen en su 
partido para que no se puedan aprobar algún 
tipo de reforma que por una parte reconozca 
-que finalmente ya se hizo- a la radio y tele-
visión comunitarios”, refirió.

de réplica “como un gasto”

De acuerdo con el articulista de El Uni-
versal y especialista en radiodifusión, 
“siempre ha existido menosprecio” de 
los dueños y propietarios de los medios 
para ejercer el derecho de réplica, derecho 
humano consagrado en la Constitución y 
en tratados internacionales.

Para Gabriel Sosa, como parte de la 
discusión de la iniciativa de legislación 
secundaría debería “establecerse un ca-
pítulo específ ico hábil, sencillo, ef icaz 
para el ejercicio del Derecho de Réplica”.

Sin embargo, debido a las condiciones 
políticas del momento y a lo que se está 
observando y escuchando de parte de los 
legisladores, no se contempla que ocurra.

“A los medios de comunicación no les 
gusta recibir algún tipo de crítica a la la-
bor informativa o a cualquier otro tipo o 
contenido de las personas aludidas, que 
puede ser cualquier ciudadano, funcio-
nario o empresario.

“Ellos lo consideran como una especie 
-algunos empresarios, no todos, por su-

puesto- como un gasto que ellos tendrían 
que hacer, es decir, tener que ceder tiempo 
(…)

“Siempre ha existido ese menosprecio a 
que sí haya buenas intenciones al ejercer 
el Derecho de Réplica y, más bien, algunos 
empresarios lo ven como una posibilidad 
de abuso que afecta sus intereses mer-
cantiles y que, desde su punto de vista, 
afectaría su propia libertad de expresión 
y el derecho a la información de la ciu-
dadanía; pero no es así.

“El Derecho de Réplica está garantizado 
a nivel internacional en muchos países, 
pero también es una de las mejores prác-
ticas internacionales que forman parte de 
los llamados Derechos de las audiencias 
y que, por lo tanto, los marcos jurídicos 
los deben garantizar como parte de un 
proceso cada vez más democrático de la 
comunicación y de respeto a las perso-
nas cuando son mencionadas en alguna 
información que es imprecisa, inexacta 
o que burdamente tiene la intención de 
afectarle”, concluyó.

Gobernadores, un obstáculo: 
Sosa Plata

CARLO AGUILAR / REYNA SÁNCHEZ



16 DE JUNIO DE 2014 • AÑO XVIII • NO.  710

12
Tribuna de Querétaro 

Viernes 13. Faltan 10 minutos para 
las 11 de la mañana. Los rayos del 

sol iluminan y abruman a la ciudad de 
Querétaro.

Se percibe un día diferente en las calles. 
Hay un color que predomina en la vesti-
menta de la gente: hombres, mujeres, ni-
ños, portan una playera verde y caminan 
por las principales avenidas del Centro 
Histórico. La Selección Mexicana de Fut-
bol se presentará en la Copa del Mundo 
Brasil 2014.

El tránsito vehicular desquicia los alre-
dedores de Plaza de Armas, hay un cerco 
policial que anuncia con alevosía un acon-
tecimiento muy similar a un concierto.

Una fila para representantes de la clase 
política: sentado a la derecha del gober-
nador José Calzada Rovirosa se encuentra 
Braulio Guerra Urbiola, presidente de la 
LVII Legislatura. Al lado izquierdo del go-
bernador, su esposa Sandra y el secretario 
de Gobierno, Jorge López Portillo Tostado.

Como si la patria estuviera de por medio, 
la gente presente en el lugar entona el Him-
no con entusiasmo: unos cierran los ojos, 
otros aprietan el puño, inclusive la señal 
satelital muestra a mexicanos desde Brasil 
llorando en el estadio Arena das Dunas, en 
Natal, Brasil.

Minuto uno, hay tensión y no se escu-
cha mayor ruido que el de los autos, hasta 
que en el sonido de la pantalla gigante se 
escucha un canto que como ceremonia de 
identidad mexicana emula las grandes ha-
zañas de México en el ramo futbolístico, El 
“Cielito Lindo” es recitado por las familias 
que acudieron a la plaza.

Se escucha el grito de “¡Gol!”. Vuelan las 
serpentinas, brincan los niños, cantan las 
mujeres y se alza la fiesta. Anulado.

Es momento de seguir caminando por las 
calles del Centro. Hay una cantina llena 

de aficionados, apenas son las 11:20 de la 
mañana y el alcohol af loja la lengua de la 
gente apasionada que furibunda clama un 
gol de su Selección.

Ríos de cerveza corren por el bar, ahí 
donde todos los presentes son directores 
técnicos de la Selección: “Guardado de-
bería de profundizar más por la banda 
izquierda”, “Héctor Herrera, muy bien en 
el partido” “Dos Santos debe soltar antes 
la pelota”… son sólo algunas frases que 
suenan en las mesas del establecimiento.  
“¡Gooooool!”… anulado.

Como si se tratara de un despojo nacio-
nal, la gente reclama eufórica el arbitraje 
que se observa en el encuentro, -mientras 
tanto… en San Lázaro- incrédulos emi-
ten insultos a los árbitros y a todo aquel 
camerunés que atente contra los intereses 
de su Selección. 

Final del primer tiempo, ocasión perfecta 
para ir al baño. Suena el debate sobre los 
cambios que debe hacer Miguel Herrera 
para la segunda parte, hay un nombre en 
particular que se menciona en práctica-
mente las 22 mesas del local: “Chicharito”.

Se reanuda el partido, y con él inicia una 
tensión que llega a ser contagiosa, la Selec-
ción Mexicana debe anotar para alivio de 
todos los presentes.

No hubo alguien que se mantuviera en 
la silla, una botella de vidrio cayó al piso 
anunciando la anotación mexicana que 
asemejaba un júbilo de victoria de una 
pequeña masa concentrada en el bar con 
la ansiedad de ganar en algo. Los últimos 
minutos son de agonía, pero se respira una 
ilusión de triunfo, de sed consagratoria.

Fin del partido. 
En 1986, después de vencer a Alemania 

en la final del Mundial en México, Die-
go Armando Maradona habló sobre aquel 
triunfo: “Había que tomarlo como lo que 

SÓLO DOS HORAS… Y UN POCO MÁS
JUAN ROJAS

era y lo repito ahora: fue un extraordinario 
triunfo del fútbol argentino, pero no más 
que eso… No bajó el precio del pan”.

Como lo puntualizó Eduardo Galeano, 
“yo me quedo con la melancolía que sen-
timos después del amor… y al final del 
partido”.

FOTOS:  Manuel Morales
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Varios amigos me amenazan con no vol-
ver a leerme hasta que deje de escribir 
de futbol. Afirman que las pruebas de la 
amistad tienen un límite y que asestar 
ref lexiones -dizque  sesudas-  sobre el 
tema es peor que recibir un balonazo en 
la cara. A mis amigos, y también a mis 
enemigos, les pido una nueva oportuni-
dad y les comento que el presente artículo 
que están a punto de leer y los próximos 
serán realmente muy buenos. 

Les explico por qué. Miren, le doy gusto a 
los que detestan el futbol y transcribo opi-
niones de gente famosa que documenta su 
aberración. Luego abordo la importancia 
del juego, su visión en algunas culturas 
del mundo y, algo importantísimo e in-
édito, logro aclarar lo que no habían he-
cho ni los sicoanalistas ni los estudiosos 
del balompié: ¿Por qué perdemos en el 
futbol con una costumbre inexplicable? 
Finalmente, para que se animen a seguir 
leyendo, narro el origen de este deporte. 

En estos momentos de euforia por el fut-
bol, es necesario recordar los juicios des-
piadados de sus grandes impugnadores; 
uno de ellos es el talentosísimo Umberto 
Eco, quien escribe: “Debo aclarar ahora 
que, en realidad, no tengo nada en contra 
de la pasión futbolística. Al contrario, 
la apruebo y la considero providencial. 
Esas multitudes de hinchas apasionados, 
segados por el infarto en las graderías, 
esos árbitros que pagan un domingo 
de celebridad exponiendo su persona a 
graves injurias, esos excursionistas que 
descienden ensangrentados del autocar, 
heridos por los vidrios rotos a pedradas, 
esos festivos mozuelos que, borrachos, 
recorren por la tarde las calles, asomando 
su bandera por la ventanilla del camión 
sobrecargado y se estrellan contra un pos-
te, esos atletas destruidos psíquicamente 
por lacerantes abstinencias sexuales, esas 
familias arruinadas económicamente por 
ceder a insanas reventas en el mercado 
negro, esos entusiastas cegados por el 
estallido de un petardo celebratorio me 
llenan de alegría el corazón. Soy tan par-
tidario de la pasión futbolística como lo 
soy de las carreras, de las competiciones 
motociclistas al borde de los precipicios, 
del paracaidismo desatinado, del alpinis-

mo místico, de la travesía de los océanos 
en botes de goma, de la ruleta rusa y del 
uso de drogas. Las carreras mejoran las 
razas y todos estos juegos que acabo de 
enumerar conducen afortunadamente a 
la muerte de los mejores y permiten que la 
humanidad continúe tranquilamente sus 
vicisitudes con protagonistas normales y 
medianamente desarrollados”. 

En el fondo de su divertidísima crítica, 
Eco hace gala de lo que por ahí alguien 
dijera: respetar a los demás es aceptar el 
hecho de no comprenderles. Desavenen-
cia que no es obstáculo para estimularlos 
a que sigan con su gusto, más aún cuando 
su afición parece condenarlos a su exter-
minio. 

Borges dedicó un sinnúmero de juicios 
despectivos al deporte. Los defensores del 
futbol argumentan que odio tan visceral 
corresponde a que fue un jugador frustra-
do e, incluso, que su antipatía tiene como 
origen su ceguera, la que fue producto 
de un cabezazo en un partido. Su frase 
es feroz: “El futbol es popular porque la 
estupidez es popular”. 

Partamos de una realidad: el hombre y 
el animal juegan, la única diferencia es 
que el hombre juega toda la vida. Será por 
eso que aplicamos la palabra a un sinnú-
mero de cuestiones: “ jugamos” al amor, a 
la guerra, a todo, siempre y cuando haya 
algo en “ juego” por lo cual “ jugársela”, sin 
importarnos el “ juego” de lágrimas. Tal 
vez porque sabemos que somos simples 
“ juguetes” del destino y que lo único que 
nos queda es hacer “ juegos” de palabras. 

Mensaje a los que odian al futbol: reco-
nozcan que el juego, el trabajo y la religión 
son pilares fundamentales de la cultura 
de cualquier pueblo. No se le puede des-
preciar así como así, más aún cuando es el 
juego más visto y practicado en el mundo. 
En f in, como sé que a los que el futbol 
les saca urticaria resisten poco el tema, 
no agotemos sus reservas de paciencia y 
vamos dejando el balón aquí, perdón el 
artículo. 

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

ESTE ARTÍCULO ES DE FUTBOL Y 
ESTÁ BUENÍSIMO

EDMUNDO GONZALEZ LLACA

AMBIENTE FUTBOLERO
Ya no se puede hablar, ya no digamos escribir, de otra cosa que no 
sea futbol, abordar otro tema es francamente estar en off side. Sea 
por rechazo natural o por pose, podemos 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 
estadio. 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 escucharíamos un grito desde afuera: “Perdonen, los de 
adentro, ¿cómo va el marcador?”. Felices, furiosos o resignados, pero 
dialoguemos sobre futbol.

FUTBOL Y POLÍTICA
Muchas personas consideran que el mundial de futbol solamente sirve 
para distraer a la sociedad mientras el poder público se sirve con la 
cuchara grande en asuntos realmente importantes. Esta estrategia 
será posible siempre y cuando los ciudadanos lo permitamos. La tarea 
de todos, principalmente de los comunicadores, es montarnos en 
la influencia del futbol y desprender lecciones para vincularlas a la 
política y a los asuntos que nos afectan. Por ejemplo, después de mucha 
presión, el técnico de la Selección mexicana explicó las razones de por 
qué se inclinará en alinear a un portero y no a los otros. Lección: ¿Por 
qué no demandar esa transparencia a los gobernantes? Exigir que nos 
expliquen las razones que tienen para elegir a tal o cual funcionario, los 
motivos de tal o cual decisión. Se acabarían en el gabinete los cuates, 
los compadres y los favorcitos.

CEREMONIA DE INICIACIÓN
Todas las tribus del planeta tienen entre sus costumbres pruebas de 
iniciación para adquirir la condición de adultos. Se trata de someter 
a niños y jóvenes a castigos físicos o a realizar hazañas de valentía o 
resistencia como cazar un león o escalar una montaña. Si las superan, 
son reconocidos como adultos. Si usted tiene un hijo que empieza a tener 
uso de razón, es el momento para que lo prepare para ser mexicano. 
Primero, hágale escuchar todas las declaraciones optimistas de que 
podemos ganar el Mundial de futbol o al menos llegaremos a cuartos 
de finales. Después, oblíguelo a ver los partidos de la Selección durante 
varios Mundiales. Al cabo de unos cuantos años, formamos seres 
humanos endurecidos, escépticos, desconfiados y fatalistas, listos para 
decir: “Jugamos como nunca y perdimos como siempre”. Es durísimo 
llegar a ser mexicano.

JICOTES
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En esta época mundialista, México vive un fenómeno futbolero; hace unos días fue 
presentada la Selección de Futbol Mexicana que nos representará en la Copa del mundo 
de Brasil 2014, en la sede oficial de los Pinos, para lo cual se realizó una ceremonia 
como nunca: federativos funcionarios y representantes del gobierno federal, así como 
muchos medios de información, se encargaron de enarbolar a la representación azteca, 
inflándola hasta no más poder, haciendo creer a todo aquel ciudadano mexicano que 
su Selección de futbol va a ser “campeona del mundo”, -cosa que nunca pasará- invi-
tándolos a seguir y apoyar a su Selección a cada momento. Pero esta presentación y 
bombardeo publicitario tiene una lógica.

El truco consiste en anunciar una Selección triunfadora, y el público se la va a 
creer y olvidará durante esta temporada todos los problemas económicos, políticos y 
sociales, lo cual hará ver a un Poder Ejecutivo triunfador y sin problemas, ya que al 
estar el pueblo magnetizado con su Selección, ignorará los cambios que se avecinan: 
aumento de precios en los productos de primera necesidad, así como en la gasolina, el 
gas y la luz; los fraudes de los empresarios, las muertes ocurridas por el narcotráfico, 
la corrupción de políticos y funcionarios públicos, producidos en este mes futbolero 
y, lo peor, la creación de alguna iniciativa de ley hecha al vapor, la cual perjudicará 
los intereses del ciudadano.

La gran Alianza de las televisoras: Televisa y Tv Azteca, así como las empresas que 
promocionan a la Selección de Futbol, harán el negocio de su vida, ya que todo artí-
culo patrocinado o promovido (hasta en la sopa) y que tenga relación con la Selección 
Nacional será consumido por el ciudadano enajenado; sin importar el alto precio que 
pueda tener o la necesidad que requiera para su uso personal, con el afán de obtener 
un producto relacionado con la Selección, el aficionado hará lo posible por adquirido, 
y es aquí donde las empresas tendrán sus multiganancias. El mensaje subliminal está 
escondido: cualquier producto difundido y adjudicado al equipo tricolor será com-
prado por el aficionado enajenado, sin importar si el representativo tendrá buen nivel 
o desempeño en el campo de juego. En este momento, las ganancias ya son significa-
tivas, y si es qué califica a la siguiente ronda o continua avanzando en las siguientes 
fases finales, las ventas no tendrán límite. Por el momento ya tenemos un resultado 
adverso: Pueblo -embrutecido y pisoteado- (cero); Gobierno- Empresas- Federativos 
de Futbol (1). Por eso la gran importancia de gobiernos-empresas-federativos en que la 
Selección de México acudiera, a como diera lugar, al Mundial. De lo contrario, habría 
millonarias pérdidas para estos tiranos. En Querétaro, por ejemplo, hasta tendremos 
oportunidad de ver los juegos de México en megapantallas en los espacios públicos, 
para no perder detalle alguno del juego, y de esta manera el ciudadano estará contento 
y agradecido con su Gobierno por tener la enorme oportunidad de disfrutar un juego 
de la Selección Nacional durante el Mundial, gracias a esta gran medida social y de 
bienestar para la sociedad. Resultará, de esto, una gran medida populista, absurda 
y subliminal de Gobierno para que el ciudadano siga consumiendo más productos 
originados de la inmensa publicidad y mercadotecnia de las empresas.

Hasta el momento, quien se atreva a cuestionar el bajo nivel de futbol que tiene la 
Selección y los millones de pesos o dólares que ésta generando este truco, sin importar 
el resultado o el nivel de juego mostrado en la cancha por parte del equipo Azteca, es 
casi seguro que resulte censurado, amenazado, sancionado o despedido por desen-
mascarar este negocio redondo llamado SELECCIÓN NACIONAL.

¡Quien les crea, que les compre!
Responsable de la publicación:
Octavio Villela Trejo. Sociólogo.
villelatrejo@hotmail.com

EL GRAN TRUCO DE LA SELECCIÓN NACIONAL DE FUTBOL MEXICANA

Cuando los políticos queretanos, y en gene-
ral los mexicanos, aspiran a ocupar algún de-
terminado cargo público, casi siempre dicen 
cuando les preguntan al respecto: “Yo estaré 
en el lugar en donde mejor le pueda servir a 
México”, o también: “Mi pasión es servir a 
Querétaro, y ahí donde mejor pueda hacer-
lo, ahí estaré”. Estas frases no tienen sentido, 
son palabras huecas, porque no existe político 
que, al mismo tiempo, sea servidor público. 
Hablo aquí del concepto “político” teniendo 
como marco lo que significa hoy hacer políti-
ca: El arte de la simulación con el fin de lograr 
un cargo público para servirse del dinero de 
la colectividad. El político es, salvo muy con-
tadas excepciones, un simulador profesional 
cuya principal ocupación es el uso de la dema-
gogia para obtener un puesto gubernamental 
que le reditúe buenas ganancia en dinero.

La historia de la humanidad referente a las 
formas en que el hombre obtenía los satis-
factores primarios 
para subsistir nos 
dice que, al princi-
pio, los grupos so-
ciales únicamente 
producían para el 
autoconsumo; es 
decir, el trabajo 
colectivo que rea-
lizaban tenía co-
mo meta principal 
producir lo nece-
sario para comer y 
mantenerse vivos. 
Todo esto debido a 
que al inicio no se 
había inventado las 
herramientas que hicieran más fácil y rápi-
do el trabajo productivo. Con el correr de los 
años, no sólo se inventaron las herramientas 
y los enseres para facilitar el trabajo, sino que 
-al mismo tiempo- se descubrieron nuevas 
formas de producir, como la agricultura, por 
ejemplo.

Estos descubrimientos propiciaron que la 
producción se incrementara tan considera-
blemente que, en poco tiempo, lo producido 
superó lo necesario para subsistir y se fue 
formando un excedente en los productos. 
Ahora bien, ¿qué fenómeno acarreó consigo 
la existencia de este sobrante?: La aparición de 
una nueva clase social que se haría cargo del 
trabajo manual o administrativo. Un grupo 
de personas que ya no se dedicarían a la pro-
ducción de bienes para el consumo humano, 
sino a “administrar” la riqueza producida y 
acumulada. Estas personas bien podrían ser 
los ancestros de estos mal llamados “servido-
res públicos”, la burocracia.

Sin embargo, cabe preguntarse si en realidad 
existe el servidor público o si hasta la fecha 
esta especie laboral es totalmente ilusoria. 
Veamos.

¿Existe alguna diferencia entre un trabaja-
dor de una farmacia, de una tienda de autoser-
vicio o de un mercado municipal y un trabaja-
dor de una oficina gubernamental, diputado, 
senador o presidente municipal? En efecto, sí 
hay diferencia, y es que a los primeros se les 
paga con dinero de patrones particulares, y a 
los burócratas o “servidores públicos” se les 
paga con dinero que se reúne de la colectivi-
dad, del pago de impuestos al gobierno: con 
dinero público.

No obstante, ¿no es verdad que tanto unos 
como otros dan servicio al público en general? 
En efecto, sólo que los primeros ofrecen ser-
vicios de particulares y los segundos ofrecen 
servicios del Estado. Pero, ¿no es cierto que 
unos y otros cobran un salario por su traba-

jo? Así es. En conse-
cuencia, a todos ellos 
debemos llamarlos 
empleados, no ser-
vidores. Por fin, lo 
mismo una persona 
que trabaja en un 
negocio particular, 
como el que trabaja 
en una institución 
gubernamental: son 
empleados que re-
ciben una paga por 
atender al público, 
ergo, son empleados 
públicos.

¿Qué es, entonces, 
un servidor público? Cualquier ser humano 
que realice un trabajo en favor de la colec-
tividad y que a cambio de ello no reciba un 
solo centavo como paga. Esto es, un servidor 
público es quien realiza un trabajo por el puro 
deseo de sentirse útil, de sentirse bien consigo 
mismo y que tiene en el más alto valor servir 
a los demás, sin esperar nada a cambio. Un 
servidor público es un ser humano inexistente 
porque, hasta hoy, toda persona que realiza un 
trabajo para el público o para la comunidad 
exige, de entrada, un pago mínimo. Pero, ade-
más, servir al otro es visto socialmente como 
señal de bajo valor, de baja categoría social, y lo 
que se busca más bien es ser servido, que otros 
le sirvan, porque esto es visto como señal de 
poder político y también de alto poder adqui-
sitivo; luego, a nadie le interesa servir al otro, y 
menos de gratis. Así que lo único que tenemos 
hasta hoy son empleados públicos, pero nunca 
servidores públicos, éstos no existen. Pienso.

Sergio Centeno 
García

¿Qué significa 
ser un servidor 

público?

A LOS LECTORES DE TRIBUNA DE QUERÉTARO:
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En las campañas presidenciales, todo 
son promesas, el futuro es color de rosa, 
se acabará la corrupción, rendirán cuen-
tas tan claras como el agua pura, nada 
de arreglos en lo oscurito, los intereses 
colectivos y de la nación son primero, 
el presidente es de todos los mexicanos, 
nada de partidismo, se escucharán to-
das las voces, habrá diálogo, etcétera.

Sí, todo esto y más son palabras de 
campaña, algunas firmadas ante notario 
público. Pero llegando el poder, todo 
cambia, el presidente voltea los ojos o le 
hacen voltear los ojos a su partido y se 
convierte en el primer miembro del par-
tido gobernante, no hay sana distancia. 
Se hace sentir el dominio de mayoría 
en las cámaras 
de diputados y 
senadores, se va 
al “mayoriteo”. Se 
hace democracia, 
todos pueden opi-
nar, pero se hace 
lo que digo, se 
forman alianzas 
con los partidos 
pequeños; final-
mente, los votos 
cuentan. Y el cam-
bio prometido no 
llega, hasta los 
mismo políticos 
le entran reciclaje: 
exgobernadores ahora son f lamantes 
secretarios de Estado; otros llegan al 
Senado por la vía plurinominal, hay que 
pagar cuotas de poder; a exfuncionarios 
y exgobernadores los envían a la dulce 
estancia en cómoda embajada de primer 
mundo; se les reconoce la inf luencia 
política.

Y vienen los ajustes, las reformas “va-
lientes”, a las que ningún gobierno se 
había atrevido, se presumen a lo largo y 
ancho del país, se gastan fortunas en el 
extranjero para darlas a conocer.

Se invita a personajes de la alta política 
mundial para el arranque de programas 
sociales que rescatarán de la pobreza a 
casi la mitad de habitantes de este país.

Y después ese político que llegó a to-
marse la fotografía y conocer a fondo 
la verdadera situación de la pobreza 
exhibe que la verdad es otra, que el 
“milagro” económico no es para tanta 
publicidad.

Y los políticos nacionales, como los 
toreros, salen por peteneras (decir o ha-
cer algo fuera de propósito) y dicen: no 
vamos a entrar en discusiones estériles. 
Nada de aclaraciones, no sea que salgan 
raspados, mejor el silencio y que se olvi-
de el asunto.

Los pronósticos oficiales de crecimien-
to económico se caen, se derrumban, al 
principio las autoridades no hacen caso 
de los datos que ofrecen los estudiosos, 
pero al final deben reconocer que es 
cierto que no se crecerá a lo estimado y 
del 3.9% lo bajan al 2.7%, casi un tercio 
del crecimiento original. Y reviran al 
decir, aunque la cifra es insuficiente, 
que es superior al promedio de los úl-
timos 14 años. Eso en qué ayuda a la 
economía actual. Hasta el INEGI les en-
mienda la plana al publicar que el cre-
cimiento del primer trimestre del año 
registró el 1.8% anualizado.

Y explican que el problema del primer 
trimestre se debe a la baja de exporta-

ciones a Esta-
dos Unidos, 
es decir, no es 
culpa nuestra, 
es de nuestros 
vecinos que 
nos compran.

Y nos venden 
la idea que el 
compromiso 
del gobier-
no federal es 
impulsar el 
crecimiento 
económico con 
las reformas 
a los sectores 

estratégicos. Que seguramente se verán, 
sí verdaderamente se dan, en los próxi-
mos cinco, diez años, pero mientras qué 
hacemos. Con declaraciones futuristas y 
triunfalistas no la hacemos.

Y cada primer sábado de mes, los ciu-
dadanos, todos, sufren el incremento 
al precio de las gasolinas y el gas. Pero 
vamos bien. Sólo la oposición y los re-
sentidos se quejan.

Y el Banco de México baja la tasa de 
interés interbancario del 3.5% al 3.00%, 
la medida se debe a la debilidad mos-
trada por la economía. En una palabra, 
busca reactivarla.

Y esa baja en la economía se debe, 
entre otros factores, a la aplicación de 
nuevos impuestos que golpean a la clase 
económicamente débil; quiérase o no, 
la comida chatarra y los refrescos han 
inf luido.

Y los nostálgicos se van a ver (en te-
levisión) el Mundial de futbol, ese fa-
buloso distractor, que hace olvidar los 
gasolinazos, baja del crecimiento eco-
nómico, inseguridad, etcétera. ¡Bendito 
futbol!

Salvador Rangel 

Y el 
crecimiento… 
bien, gracias

rangel_salvador@hotmail.com

Lula da Silva abrió la boca en el momento 
menos apropiado. El pueblo brasileño trae 
sobre los hombros 15 mil millones de dólares 
gastados en la organización del Mundial. Un 
clima de protesta por los rezagos en materia 
educativa y de salud dan la bienvenida a los 
fanáticos. Ante la actual situación de incon-
formidad en Brasil, Lula considera que los 
indicadores económicos de México no son 
comparables con los del país carioca, por 
lo que aseguró que “todo en México es peor 
que en Brasil”.

Brasil se puso de moda durante toda la dé-
cada pasada. Lula da Silva llegó al poder en 
enero de 2003. La cuarta fue la vencida. A 
Lula lo rodearon de asesores, le arreglaron 
la barba, le pusieron un traje, le adaptaron 
un discurso y logró ser presidente. Hubo un 
radical cambio de estrategia y la izquierda 
ganó en Brasil. El protagonismo de Latino-
américa se dividía en dos personajes: Lula 
y Hugo Chávez. Cuando Andrés Manuel 
López Obrador comandaba las preferencias 
electorales en 2006, 
los periodistas le 
preguntaban cual 
de los dos estilos, 
Lula o Chávez, era 
el que lo identifica-
ba; ante la pregunta, 
AMLO siempre se 
desmarcó diciendo 
que el tenía su pro-
pio estilo.

A partir de Lu-
la, Brasil irrumpió 
en la esfera mun-
dial como un país 
protagónico de los 
nuevos tiempos. El 
tema de las econo-
mías emergentes 
ponía a Brasil en la primera letra del BRIC. 
Brasil era una especie de nuevo rico; dentro 
de las economías emergentes, tenía un papel 
trascendental. El objetivo de Brasil era dejar 
el tercer mundo. Impulsó reformas que el 
mundo aplaudió y que sirvieron de ejemplo 
para otros países. A México siempre se le 
cuestionó no estar haciendo lo que Brasil. 
Según los tiempos, las reformas eran impos-
tergables para nosotros.

México y Brasil. Si se trata de hacer un com-
parativo serio no podemos hablar de qué país 
es mejor, sino qué país está peor. A pesar de 
todo el impulso mediático que se le dio a 
Brasil durante tanto tiempo, no ha tenido 
los ojos del mundo como ahora que se lleva a 
cabo la Copa del Mundo. No hay mejor forma 
de llamar la atención que poner a rodar una 
pelota. Parece que los brasileños traen una 
carga genética que les causa delirio por el fut-
bol. Cuando se anunció la Copa del Mundo 
en el país carioca, visualizamos lo que sería 
una fiesta. Qué mejor que recibir al mundo 
y restregarle en la cara su “neoprimermun-
dismo”, enseñarles lo que fueron las vías de 
desarrollo convertidas en desarrollo puro. 
Celebrar el Mundial en Brasil parecía ser un 
trámite fácil; un país fanático del futbol con 

nuevos bríos en su economía refrendaría an-
te el mundo su nuevo status; pero algo salió 
mal y hoy Brasil tiene amplios sectores de 
su población molestos por el despilfarro que 
trajo la justa. Brasil no es como lo pintan y las 
imágenes dicen más que cualquier discurso 
de Dilma Rousseff.

La actual administración, continuación 
del proyecto político y económico de Lula 
Da Silva, no midió lo que representaba la 
organización de la Copa del Mundo. Abrió 
la chequera y gastó esos 15 mil millones de 
dólares en construcción de estadios e in-
fraestructura mientras el pueblo exhibe sus 
amplias carencias en sectores primordiales 
para alcanzar los estándares de calidad de 
vida que tanto presumió Lula Da Silva.

En los años de la “lulamanía”, se observaron 
crecimientos económicos anuales en el país 
carioca del 7%. Lula presumió que durante 
su mandato 30 millones de brasileños habían 
dejado de ser pobres para convertirse en “cla-
semedieros”. El mito de la construcción de 

la clase media fue 
una constante en el 
discurso de Da Sil-
va. Las cifras ma-
croeconómicas en 
Brasil destacaban 
del resto de las ci-
fras que arrojaban 
otros países de la re-
gión. Baja inflación, 
inversión y empleo 
en números negros. 
Hoy es el futbol lo 

que hace que los 
analistas vuelvan a 
hacer el cálculo de 
las cifras. Una tre-
menda desigualdad 
social es lo que hace 

replantear el efímero éxito brasileño. La de-
lincuencia, la falta de servicios educativos, 
de salud y la falta de infraestructura son la 
realidad que desnuda a Brasil ante el inicio 
de la Copa del Mundo.

La economía brasileña crecerá en año mun-
dialista 1%; nada cerca de los años del 7% con 
los que Lula presumía el despertar carioca. 
Hoy la economía brasileña es una burbuja; 
sus habitantes todo lo compran pero todo lo 
deben, el crédito fácil es hoy una fiesta para 
mañana convertirse en una terrible resaca. 
La inflación del país carioca subiría del 5.8% 
del 2013 a 6.3% este año. Se acabó la luna de 
miel con el proyecto de izquierda. Aunado a 
todos sus problemas, la corrupción en Brasil 
es exorbitante.

Ante la actual euforia mundialista, Brasil 
se exhibe tal cual es. El desalojo de millares 
de personas para esconder la pobreza y la 
desigualdad los deja mal parados. El gran 
problema es que la apariencia de su “primer 
mundo” tendrá que extenderse hasta el 2016, 
cuando Río de Janeiro albergue los Juego 
Olímpicos. Los problemas brasileños son los 
mismos de hace años, no hay justificación 
para matizarlos ante las justas deportivas.

Brasil
Daniel Muñoz Vega

@danielopski
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En el tercer milenio siguen sucediendo co-
sas que los hombres de hace doscientos años 
pensaron que habrían de ser erradicadas. En-
tonces, América se contagió de movimientos 
independentistas contra la dominación euro-
pea. Sus pueblos lucharon por la justicia, por 
su soberanía y libertad, contra la esclavitud, la 
aristocracia y los privilegios de unos cuantos...

Doscientos años después, las condiciones de 
sometimiento, explotación, violencia y des-
igualdad no parecen haber cambiado mucho. 
Si en algunos espacios lograron superarse, hoy 
retrocedemos hacia un pasado decadente.

El oneroso rey de España abdica tras graves 
escándalos por su corrupción, frivolidad, dis-
pendios y demás. ¿Por qué en el siglo XXI y 
“el primer mundo” sigue habiendo monarcas? 
¿No había logrado ya la humanidad la demo-
cracia?

¿Cuáles fueron los arreglos entre el Borbón y 
los principales partidos de derecha y de izquier-
da (¡!) para que éste aceptara abdicar (sin temor 
a ser juzgado por sus crímenes, ahora como 
cualquier ciudadano común) y, a la vez, para 
mantener el mismo sistema arcaico, cambian-
do sólo una pieza real 
por otra? ¿Por qué 
siendo esta coyun-
tura una estupenda 
oportunidad para 
que España accedie-
ra a su Tercera Re-
pública, el príncipe 
Felipe, egocéntrico, 
suscribió el régimen 
medieval?

Mariano Rajoy, 
presidente español 
(¿qué no gobierna 
ahí un rey?), ya estipuló en Barcelona con su 
voz imperial: “Lo moderno hoy es la unión, 
no la disgregación”. Lo proclamó frente a la 
insistente y valiente determinación indepen-
dentista del pueblo catalán, impulsado por su 
elevada autoconciencia, al ver que España no 
sólo no le da nada sino le quita, además de ser 
un pesado lastre que le impide lograr su bien-
estar y plenitud.

Esa idea moderna de unión (neoliberal) ac-
tiva nuevas colonizaciones. (Una colonización 
no es simplemente, como suele definirse, la 
ocupación de un territorio deshabitado, por 
un grupo de migrantes). Históricamente, la 
colonización ha implicado la ocupación de un 
territorio por un grupo que se cree “superior” 
y niega, expulsa, aniquila y sojuzga a quienes 
ahí habitaban antes. La colonización, por anto-
nomasia, es la que la clase pudiente europea ha 
ejercido sobre los demás pueblos en todos los 
continentes, incluso en Europa misma.

Hoy, en México (y en todo el mundo), se re-
nueva de mil maneras el sojuzgamiento co-
lonialista del pueblo, a pesar de los caducos 
rituales patrios; a pesar de que nuestros sena-
dores y diputados (esos que siguen vendiendo 
al país) quieren convencernos de su esfuerzo 
por fortalecer la conciencia nacional (mediante 
extraños concursos de diseño de nuevos sím-
bolos patrios o bonitos dibujos sobre: “México, 
te quiero”).

No importa que en el siglo XIX nuestros an-
tecesores hayan derrocado a la nobleza. Hoy se 

mantiene oculta tras el discurso republicano.
Los grandes empresarios nacionales y extran-

jeros (“Nosotros los nobles”), así como la clase 
política, ladrones de la mayor parte de nuestro 
territorio nacional, riquezas naturales, medios 
de producción, telecomunicaciones y demás, 
viven impunemente a nuestras costillas; son-
ríen en “Hola” presumiendo sus despilfarros; 
aprovechan sus cargos públicos haciendo giras 
mundiales de gran turismo; gastan, como Peña 
Nieto, más de 580 millones de dólares en un 
palacete aéreo para su uso exclusivo.

Por otro lado, en México, esa idea moderna 
de unión (con el sistema neoliberal) nos ha im-
puesto la dependencia científica y tecnológica, 
industrial, energética, comercial, alimentaria, 
ideológica… Nos ha colocado, además, en los 
primeros lugares en cuanto a bajos salarios, 
corrupción, migración indocumentada, delin-
cuencia organizada, violencia, acoso escolar, 
pornografía infantil por internet, pederastia, 
consumo de refrescos embotellados, obesidad, 
diabetes, horas frente al televisor, embarazos 
adolescentes... y (según la ONU) ¡felicidad!

Si nosotros permitimos todo esto, lo hacemos 
por varias razo-
nes: por la fuerza 
bruta o legaloide 
que los detenta-
dores del poder 
ejercen sobre el 
pueblo (tienen al 
Ejército, a la Poli-
cía y a los jueces, 
así como el poder 
de excluirnos, y da 
miedo quedarnos 
sin empleo ¡o sin 
vida! por protes-

tar abiertamente contra el orden establecido).
También lo permitimos por la ideología colo-
nialista que nos imponen. Muchos disfrutan, 
en cierto sentido, de la colonización; se aver-
güenzan de no estar “integrados” y participan 
activamente en la sujeción de los demás.

¿Qué pasaría si los mexicanos aprendiéramos 
de los catalanes y tratáramos de independizar-
nos, de una vez por todas, del régimen neoli-
beral que nos deprava?

No hace falta una guerra. Bastaría con dejar 
de consumir (en plan hormiga) el 70% de to-
do lo que nos venden. No necesitamos más; la 
mayor parte es chatarra material e ideológica.

¿Qué pasaría si tratáramos de producir al me-
nos algo de lo que necesitamos, o de adquirirlo 
directamente de los productores o, al menos, de 
los pequeños distribuidores, en vez de los mega 
centros comerciales? Lograríamos mucho si, al 
menos, procuramos independizarnos, intelec-
tual y afectivamente, de quienes nos colonizan.

Por estos días se organizó en la UAQ el semi-
nario libre “Visión de América como colonia, 
desde la conquista hasta hoy”. Sus coordina-
dores no recibirán dinero a cambio, ni puntos 
para su escalafón. Tampoco habrá constancias 
para los asistentes y, sin embargo, ahí están.

Pequeñísimos actos de descolonización si-
milares, multiplicados por los más de cien mi-
llones de mexicanos que somos, contribuyen 
a la construcción colectiva de una alternativa 
social.

María del Carmen 
Vicencio Acevedo

colonización y 
descolonización

metamorfosis-mepa@hotmail.com

Para doña Jacinta, Teresa y Alberta, por 
su lucha digna y consecuente

Todavía al redactar estas líneas, el jueves 12 
de junio, los académicos de la Universidad de 
Colima mantenían la huelga de hambre, con 
duración de 43 días (que al aparecer la edición 
de Tribuna de Querétaro del lunes 16 de junio 
del 2014, ya serían 47 días), con la exigencia 
de una solución a las reiteradas demandas 
de clarificación de los recursos millonarios 
del Fondo Social de Apoyo al Pensionado 
(FOSAP), la reinstalación de Leonardo César 
Gutiérrez como secretario general del SU-
TUC y la violación de, al menos, 35 cláusulas 
de Contrato Colectivo de Trabajo. Apenas el 
pasado miércoles 4 de junio del presente, se 
realizó, en la ciudad de Colima, frente a Pala-
cio de Gobierno, una movilización social de 
solidaridad con los huelguistas colimenses, 
con el respaldo de 60 organizaciones sindi-
cales nacionales; entre las que se contaban 
la Nueva Central de Trabajadores (NCT), el 
combativo Sindicato Mexicano de Electri-
cistas (SME), los integrantes del Sindicato 
de Trabajadores Académicos de la Universi-
dad Autónoma de Chapingo (STAUACh), del 
Sindicato de Trabajadores de la Universidad 
de Guadalaja-
ra (STAUG), 
del Sindicato 
Independien-
te de Traba-
jadores de la 
Universidad 
A u t ó n o m a 
Metropolita-
na (SITUAM), 
del Sindicato 
de Trabajado-
res de la Uni-
versidad de Si-
naloa (STUAS), 
del Sindicato de 
Trabajadores de 
la Universidad Iberoamericana (STUIA), del 
Sindicato Único de Trabajadores de la Uni-
versidad Autónoma de la Ciudad de México 
(SUTUACM), además de sindicatos locales y 
regionales; e inclusive contó con la presencia 
y representación de organizaciones sociales. 
Por alguna razón que desconozco, hasta el 
momento, no se hizo público un pronun-
ciamiento, que como delegado de los Maes-
tros Jubilados y Pensionados del SUPAUAQ, 
propuse previamente a los integrantes del 
Comité Ejecutivo y al Consejo Consultivo 
del SUPAUAQ, para su sesión ordinaria del 
pasado 30 de mayo. Sin embargo, dado que 
continúa la abstinencia alimentaria de quie-
nes permanecen en huelga de hambre, me 
parece pertinente darlo a conocer a como 
delegado de los Maestros Jubilados y Pen-
sionados del SUPAUAQ.

1.-Nos preocupa profundamente la situa-
ción de impasse en que se encuentra la huelga 
de hambre de los compañeros académicos 
Leonardo César Gutiérrez Chávez (exsecre-
tario general del SUTUC), Javier Herrera 
Báez, Pedro Vidrio Pulido, José de Jesús 
Lara Chávez, Jesús Ponce Ochoa, Herminio 
López Ramírez y José Miguel Rodríguez Re-
yes, quienes iniciaron una huelga de hambre 

desde el pasado 28 de abril de 2014, habiendo 
cumplido ya más de un mes de ayuno, sin 
encontrar una salida a sus peticiones labo-
rales. Por razones graves de su salud, han 
declinado en la huelga de hambre, pero no en 
sus demandas, los profesores Javier Herrera 
Báez y José Miguel Rodríguez Reyes; estos 
dos últimos, a partir del pasado 2 de junio, 
por deshidratación, hipertensión y pérdida 
del conocimiento, con peligro inminente de 
perder la vida.

2.-Nos solidarizamos con las legítimas de-
mandas por incumplimiento del Contrato 
Colectivo de Trabajo, signado entre la Uni-
versidad de Colima (UNICOL) y el Sindicato 
Único de Trabajadores de la Universidad de 
Colima (SUTUC), con violaciones al mismo, 
por lo menos, en 35 cláusulas.

3.-Compartimos con los huelguistas del 
SUTUC la exigencia de transparentar el Fon-
do Social de Apoyo al Pensionado (FOSAP), 
creado en el año 2005, bajo una cuenta de la 
Universidad de Colima con el Banco Santan-
der, con aportaciones del 5 por ciento de los 
trabajadores y 10 por ciento de las autorida-
des universitarias. Los huelguistas descono-
cen, hasta el momento, la cantidad existente 

en el FOSAP y 
los manejos del 
mismo, a nue-
ve años de su 
constitución.

4 .-Sol ic ita-
mos la reins-
talación del 
Comité Ejecu-
tivo, presidido 
por Leonardo 
César Chávez 
Gutiérrez, en 
tanto las cau-
sales de la des-
titución están 
vinculados con 

la exigencia de rendición de cuentas en el 
manejo y administración del FOSAP.

5.-Pedimos la formación urgente de una 
Comisión de Mediación, aceptada por am-
bas partes, para encontrar una salida al con-
flicto universitario y sindical, de tal forma 
que no se deteriore más la salud de los cinco 
sindicalistas, que suman, al momento, más 
de un mes en Huelga de Hambre. Inclusive, 
hay sobradas razones humanitarias para im-
pulsar una vía rápida de solución integral a 
las justas demandas de los integrantes del 
Sindicato Único de Trabajadores de la Uni-
versidad de Colima (SUTUC).

En síntesis, esperamos que tanto Eduardo 
Hernández Nava, rector de la Universidad 
de Colima, como Mario Anguiano Moreno, 
gobernador de Colima, instalen los mecanis-
mos necesarios para alcanzar una solución 
expedita al conflicto universitario y sindical 
que viven la UNICOL y los ayunantes del SU-
TUC. Me parece que aún es momento para 
expresar, como universitarios y como sindi-
calistas, nuestra solidaridad a los huelguis-
tas del SUTUC. Además, termino con una 
pregunta a los lectores: ¿Para qué sirven los 
reyes y las monarquías en pleno siglo XXI?

LAS RAZONES DE 
LA HUELGA DE 

HAMBRE DE LOS 
ACADÉMICOS DE LA 

UNICOL

Francisco Ríos Ágreda
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La ciudad (nuevamente vuelvo mis pasos a es-
te espacio abigarrado para trazar algunas líneas 
teóricas del espacio y la supraurbanización que 
creamos y experimentamos) ha transitado de un 
constructo territorial de origen latino-europeo, 
como señala García Canclini, a un destino conce-
bido como elemento norteamericano. Esta unidad 
concebida así modificó no sólo a la sociedad lati-
noamericana, sino a las ciencias sociales. García 
Canclini se refiere a la sustitución del imaginario 
regional que trasladó el concepto de capitales de 
referencia, tales como Londres, Madrid, Roma o 
Berlín. Las referencias se desplazaron a nuevas éli-
tes que revolucionaron la estética, el pensamiento y 
el consumo, modificando también la arquitectura, 
el diseño y la dinámica urbana. Entre esta transfor-
mación, la aspiración a vivir en ciudades impor-
tantes, se centró en gozar y aprovechar las opor-
tunidades que brindan los “shoppings centers”. 
Pero también con otras connotaciones de uso y de 
consumo. Así, García Canclini agrega, se desvió el 
interés por vivir no en París o en Amsterdam sino 
en Stanford, New York o Los Ángeles. El interés 
de ir a estudiar y vivir en Stanford o Berkeley para 
estar cercanos a la excelencia universitaria y de la 
ciencia, pero sobre todo donde se generan aporta-
ciones a las aplicaciones tecnológicas, que triangu-
la el consumo. O a Disney World. En México, por 
ejemplo, se puso a la mano los “shoppings centers”, 
aunque estuvieran 
a cientos de kiló-
metros. San Die-
go, McAllen o San 
Antonio fueron 
-durante muchos 
años- los lugares 
de atracción para 
los consumidores 
de las clases alta y 
media mexicanas 
y, desde luego, otros 
latinoamericanos.

El capital -y, con-
secuentemente, los 
capitalistas, con su 
designación de socios e inversores- no sólo inten-
sificó el mercado, sino que lo desplazó geográfica-
mente. Es decir, empezaron a construir los “shop-
pings center” más cercanos a las ciudades de donde 
procedían sus consumidores. Los grandes centros 
comerciales se convirtieron en un modelo de cons-
trucción para el consumo mundial del capitalismo 
moderno. Ese modelo no sólo se replicó en Lati-
noamérica, sino en el mundo entero, de tal forma 
que las grandes ciudades, no necesariamente las 
importantes, empezaron a contar con esas unida-
des de concentración de consumo. El desarrollo 
industrial -quizá el término ya esté siendo obsoleto 
y deberíamos decir el desarrollo bursátil o espe-
culativo- ha multiplicado esas unidades donde se 
generan ganancias, crece y se reproduce una clase 
media-alta de consumo intenso y que requiere de 
centros de consumo de mercancías de lujo y sun-
tuarias. Si uno visita Varsovia, Praga, Edmonton, 
Santiago de Chile o San Francisco, los “shoppings 
center” están ahí, como muestra de la fortaleza del 
modelo. Tales centros de compra -quizá esa sea una 
mala traducción, porque no se dimensiona el lugar 
donde se lleva a cabo el consumo intensivo- están 
adquiriendo una alta sofisticación en su esencia; es 
decir, cada vez son más estilizados, revolucionan 
la concepción arquitectónica, rediseñan las rutas 

para el consumidor, y con ello hacen intensivo el 
consumo. Tenemos la verdadera acción de “shop-
ping center”.

Si nos desviamos un poco hacia la historia de 
la composición de las ciudades, o para ubicar 
nuestra unidad: la ciudad, ésta empezó a cobrar 
relevancia en el siglo XI, mediante la acción de las 
Cruzadas, cuando -a decir de Antonia Rivera, en 
su compilación sobre las ciencias sociales- a raíz 
los cambios sociales, la ciudad surgió en la Edad 
Media. El cambio también incluyó la estructura 
económica y la social.

Con la Guerra Santa se llevó a cabo el movimien-
to religioso militar que ocasionó una expansión 
bélica con la venia y el respaldo de la Iglesia, bajo 
el argumento de rescatar los territorios de la Tierra 
Santa que habían sido conquistados por los musul-
manes. Los “cruzados”, en sus batallas, se hicieron 
de algunos objetos que obtuvieron cuando incu-
rrieron en rapiña, o dicho en términos elegantes, 
en adquisiciones como trofeos de guerra; y esos 
objetos eran desconocidos en Europa, tales como 
tapices, alfombras y especias. El interés fue tal que 
posteriormente se organizaron y llevaron a cabo 
expediciones comerciales específicas para lograr 
esos intercambios.

Tales objetos eran exhibidos y puestos a la venta 
en las orillas de las ciudades. Las ciudades ser-
vían solamente como lugares de refugio ante las 

invasiones, y de pro-
tección al obispo. En 
los alrededores o dis-
persos en los bosques 
se encontraban los 
feudos o las casas de la 
gleba. Pero la intensi-
ficación de las ventas 
y las exhibiciones ge-
neraron una novedad 
entre la población, de 
tal manera que se fue-
ron especializando en 
el comercio.

Refiere Antonia 
Rivera (2001) que las 

ciudades medievales, con esta modalidad eco-
nómica considerada como “nueva”, aceleraron la 
aparición de los oficios y la elaboración de las arte-
sanías, que impulsaron el desarrollo incipiente de 
las ciudades y a la postre generaron la categoría de 
pequeños industriales y artesanos especializados. 
Ellos le dieron un impulso a la actividad económi-
ca de sus regiones y, desde luego, de sus ciudades. 
Las ciudades medievales, conocidas como burgos, 
le otorgaron la nomenclatura a quienes en grupo 
merodeaban esos centros de comercio y oficio tra-
tando de vender sus mercancías, de tal forma que 
luego fueron conocidos como “burgueses”. Estos 
fueron adquiriendo nuevas formas de vida y estilo 
de comportamiento que los diferenció de aquellos 
que vivían en los feudos.

Cuando me encontraba recorriendo la Cuarta y 
Quinta Avenida en Nueva York, comparé la inten-
sidad de la actividad comercial con Younge Street 
de Toronto, quizá recordando un poco nuestro 
Paseo de la Reforma en México, y me replanteaba 
estos conceptos de ciudad y de actividad comer-
cial. ¿Qué retos conceptuales y de experiencia nos 
trae contar en Querétaro con la plaza comercial 
más moderna e importante de México y Latinoa-
mérica? ¿Saben a cuál me refiero? 

Bitácora de Viaje
(de Estudios 

Socioterritoriales) 
Día noventa y nueve

Manuel Basaldúa 
Hernández
@manuelbasaldua

Parece que el sentido de la progresión del 
tiempo ha comenzado a desmoronarse. En 
el ambiente global de significados predo-
mina la incertidumbre. La confianza que 
hace unas cuantas décadas atrás se depo-
sitaba en el futuro, se ha transformado en 
angustia. Obligados, los viejos nos preocu-
pamos por las futuras generaciones porque 
a ellas pertenece nuestra descendencia. Ilu-
sos, limitados, buscamos la fácil coartada 
del siempre hay un culpable y siempre hay 
una víctima y siempre el culpable es el otro, 
son los otros.

Hace menos de un año, John Gray publicó 
El silencio de los animales: Sobre el progre-
so y otros mitos modernos, en la editorial 
Sexto Piso. Gray no escribe en aforismo, 
pero el ensayo se presta para que el lector 
haga los recortes necesarios para hacer 
visibles esos pequeños concentrados sig-
nificativos.

Aquí algunos:
“… el profesor está dispuesto a matar y 

morir para probar que aún tiene fe en el 
futuro.”

“Mucha gente 
está empezando 
a sospechar que 
el futuro no será 
mejor que el pasa-
do, sino peor. Por 
desgracia, esto no 
está haciendo que 
sea más modesta 
en sus expectati-
vas de la política, 
sino más extre-
ma.”

“Los valores hu-
manos no son un 
todo armonioso 
sino, inevitable-
mente, muchos 
y con frecuencia 
están en conflicto, ¿de este pluralismo de 
valores puede derivarse alguna clase de va-
lores universales? Respuesta: No.”

“La historia puede ser una sucesión de ab-
surdos, tragedias y crímenes, pero -todos 
insisten en decir- el futuro todavía puede 
ser mejor que cualquier pasado.”

“De entre los muchos beneficios de la fe 
en el progreso, el más importante tal vez 
sea el evitar un conocimiento excesivo de 
uno mismo.”

“Vivimos en los espejismos de la razón 
que con sus mitos modernos del humanis-
mo nos han hecho creer en la fe del destino, 
la necesidad de salvación, la felicidad, la 
inmortalidad, el progreso,… porque en el 
fondo no hemos mirado a la cercana natu-
raleza de los animales.”

“Como la política ha decepcionado la es-
peranza de progreso, se han depositado 
esperanzas aún mayores en la ciencia.”

“Para aquéllos que viven dentro de un mi-
to, éste parece un hecho obvio. El progreso 
humano es un hecho obvio. Si uno lo acep-
ta, se hace con un lugar en la gran marcha 
de la humanidad. Pero la humanidad, por 
supuesto, no marcha a ninguna parte.”

Sin duda, mucha gente ha creído que la 
política es un proyecto de salvación: no sólo 
los comunistas o la derecha radical, sino 
también muchos liberales.

“Si bien en la ciencia y en la tecnología el 
progreso se acumula, en la política y en la 
ética, el progreso es cíclico.”

“El pensamiento laico, en su mayor parte, 
es sólo religión de una manera reprimida 
o disfrazada.”

“Como la música barata, el mito del pro-
greso levanta los ánimos y entumece el 
cerebro.”

“La creencia moderna en el progreso 
moral y político es una versión laica de la 
creencia monoteísta en la redención por la 
historia.”

“El hecho de que no hay indicio alguno 
de la llegada de la humanidad racional só-
lo hace que los humanistas se aferren más 
fervientemente a la convicción de que la 
humanidad será algún día redimida de la 
sinrazón.”

“La visión del mundo de la antigüedad 
-en Grecia, Roma, 
India, China y de-
más- era que la his-
toria no es un relato 
de avance gradual 
sino un ciclo infini-
to de civilización y 
barbarie.”

“Al igual que los 
creyentes en los 

platillos volantes, 
los humanistas 
interpretan los 
acontecimientos 
que no han tenido 
lugar de una for-
ma que confirme 
su fe.”

“La unicidad 
humana es un mi-

to heredado de la religión que los humanis-
tas han reciclado como ciencia.” 

“Incluso aquellos que dicen seguir credos 
más tradicionales se apoyan en la fe en el 
futuro para no perder la entereza.”

“Hoy en día, la no creencia debería co-
menzar por cuestionarse no la religión, 
sino la fe secular.”

“Los mitos no son arquetipos eternos pe-
trificados en algún lugar fuera del tiempo. 
Son melodías momentáneas que suenan en 
la mente. Parecen venir de ninguna parte, 
se quedan con nosotros durante un rato y 
después se van.”

“La única posibilidad de liberar la mente 
humana de los mitos no la ofrece la ciencia, 
y menos la filosofía, sino los momentos de 
contemplación.”

“La contemplación puede ser entendida 
como una actividad que no tiene por obje-
tivo cambiar o comprender el mundo, sino 
simplemente dejarlo estar.”

“La contemplación sin dios es una condi-
ción más radical y efímera: un alivio tem-
poral en este mundo tan excesivamente 
humano, sin nada concreto en mente.”

El mito de un 
futuro mejor

Ricardo Rivón Lazcano
@rivonrl
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Igual que sucede con los Juegos límpicos, 
cada cuatro años los campeonatos mun-
diales de futbol se ven envueltos en movi-
lizaciones que reflejan las condiciones po-
líticas y sociales que privan al interior de 
los países anfitriones. Esas competencias 
se han convertido en escaparates globales 
de los conflictos domésticos del mundo.

Las semanas previas al inicio del Mun-
dial en Brasil, buena parte de la atención 
se fijó en movilizaciones callejeras de muy 
diversa índole: invasión de terrenos cerca-
nos a estadios, quema de vehículos en las 
cercanías de aeropuertos en demanda de 
mejoras en la vivienda, policías en huelga, 
paros de conductores de autobuses. Para 
llamar la atención sobre el alza a las tarifas 
del transporte, algunos manifestantes in-
vadieron los salones donde era exhibido el 
trofeo del Mundial.

Hubo también airadas protestas expre-
samente para exhibir el voluminoso gasto 
destinado para 
obras asociadas a 
la organización de 
la competencia. 
Millones de brasi-
leños expresaron 
su indignación con 
el dinero que el 
Estado invirtió en 
estadios, carreteras 
e infraestructu-
ra deportiva en 
perjuicio de otras 
áreas prioritarias. 
En abril, apenas 48 de cada 100 brasileños 
respaldaban que su país organizara la Co-
pa. Cuando el país fue declarado sede, el 
apoyo era de 79 por ciento.

Quienes juzgan estos hechos oscilan 
entre enfocar el problema como asunto 
de imagen, como actos de opositores que 
saldan cuentas con sus gobiernos o como 
deseos de echar a perder la fiesta a los que 
con todo derecho aman el futbol, y no 
han faltado quienes quisieron mostrar los 
hechos como evidencia del fracaso de la 
izquierda que gobierna ese país. 

En realidad, lo que vemos no es novedad. 
Ni es tampoco lo peor que ha pasado. En el 
siglo XX, tres Olimpiadas no se pudieron 
celebrar: la de 1916 en Berlín; las de Tokio 
y Londres, de los años 40 y 44, respectiva-
mente; las tres, en el marco de conflictos 
bélicos. El mundo en esos años estaba 
entretenido en dos pequeñas guerras 
mundiales. En 1972, muchos recuerdan 
la muerte de once deportistas israelíes en 
Alemania cuando un comando palestino 
terrorista entró en la Villa Olímpica. O 
más recientemente, en 1996, cuando ocu-
rrió el estallido de una bomba en Atlanta.

También se ha recurrido al boicot por 
motivos políticos. Por ejemplo, en 1956, 
cuando los gobiernos de España, Suiza 
y Holanda decidieron ausentarse de los 
Juegos Olímpicos para protestar por la 
invasión de la URSS a Hungría. Yo todavía 
recuerdo el boicot promovido contra los 

Juegos de Moscú, en 1980, por el presidente 
Jimmy Carter, en el contexto de la invasión 
de Afganistán por la Unión Soviética.

En nuestro propio país tenemos dos 
hechos significativos: la matanza del 2 de 
octubre en 1968, justo diez días antes de 
las Olimpiadas, cuando muchos jóvenes 
tenían tomadas las calles con el grito: 
“Olimpiadas de hambre” o “No queremos 
Olimpiadas, queremos revolución”. Y en 
1986, quién no recuerda la rechifla que 
cosechó el presidente Miguel de la Madrid, 
entre otras cosas, en castigo por la tardía 
reacción del gobierno ante el desastre de 
los sismos del 85.

Tenemos, pues, que no son manifestacio-
nes contra el deporte, sino contra los mul-
timillonarios despilfarros de los gobiernos 
que construyen ostentosos complejos 
arquitectónicos que al día siguiente de la 
final quedan en calidad de cascajo. Por 
cierto, cómo olvidar los Panamericanos de 

Guadalajara, pues 
las 14 instalaciones 
costeadas por el go-
bierno en 2011 cues-
tan hoy al erario 
más de 36 millones 
de pesos al año tan 
sólo por manteni-
miento, siendo que 
la mayoría de los in-
muebles son autén-
ticos elefantes aban-
donados. Digo, ya 
no recordemos los 

que costó la Villa Panamericana, que para 
reunir los mil 100 millones que costó, 700 
millones fueron tomados de las pensiones 
de los trabajadores del Estado. Es evidente 
que muchas de las protestan proceden 
del hecho de que mientras se hacen esos 
formidables gastos, los pueblos son man-
tenidos en el desempleo y en la pobreza. 
Claro, también hay manifestaciones con-
tra el injusto reparto de los beneficios del 
monumental negocio deportivo. El propio 
presidente de la FIFA ha admitido sin em-
pacho que el Mundial de Brasil constituye 
un verdadero “negocio multimillonario”, 
del cual –evidentemente- nada chorreará 
hacia las favelas.

Todas las sociedades tienen problemas 
locales que no pueden ocultar ante el 
mundo. Y es comprensible que quienes 
los padecen aprovechen “las visitas” para 
presionar soluciones. Muchos problemas 
son atendidos sólo por haber cobrado no-
toriedad, esto es, no porque a los gobiernos 
les haya caído el veinte de la injusticia, 
sino para no seguir pagando el alto costo 
de verse exhibidos a nivel global, con las 
consecuencias políticas y financieras que 
vienen aparejadas.

Por fortuna, hasta ahora, el gobierno de 
Brasil no ha caído en la tentación del menú 
de soluciones aplicado por el presidente 
Gustavo Díaz Ordaz en el México olímpico 
del 68.

El pueblo no fue invitado a la fiesta
-Pedro Cifuentes

Comenzó la gran fiesta mundial del 
futbol y de modo muy inoportuno, sin 
tampoco haber sido invitada, se asoma 
al festejo la inquietante presencia de la 
conciencia crítica de una sociedad ape-
sadumbrada y furibunda que ya no va a 
tolerar la eterna dosis de pan y circo que 
se le da a los pueblos para que no den la-
ta y se conformen con lo que les procura 
el Estado. Hay una frase que también citó 
Pedro Cifuentes, corresponsal de MVS 
Noticias en Brasil, y que se atribuye a un 
intérprete de la música bossa-nova: “Bra-
sil no es para principiantes”, lo cual se 
interpreta como que se trata de un pue-
blo impredecible políticamente hablando 
y que posee un entramado social y cul-
tural tan complejo y heterogéneo que no 
hay un método único para comprender 
su comportamiento como sociedad.

Juan Villoro, gran escritor mexicano 
y uno de esos raros especímenes de la 
intelectualidad mexicana a quien le apa-
siona el futbol y además lo analiza crí-
ticamente y con conocimiento de causa, 
señala que 
las revueltas 
en Brasil re-
presentan el 
despertar de 
una sociedad 
que exige 
lo que por 
derecho le 
corresponde; y 
que, lamenta-
blemente, eso 
no pasa con la 
sociedad mexi-
cana, quien 
sigue siendo fiel 
(y esto lo digo 
yo) a sus apetitos más inmediatos que le 
inhiban la penosa sensación de hambre 
y la falta de cobijo y que no dice ni pío 
a la funesta imposición de las reformas 
estructurales de Peña Nieto que dan al 
traste con las mínimas expectativas de 
bienestar social del pueblo mexicano. 
Hemos perdido la capacidad de oponer-
nos, la gracia de la protesta.

Por supuesto que el tsunami futbolero 
va a adormecer la conciencia del más 
pintado y las artimañas de los priistas 
para sofocar cualquier intento de pro-
testa, o por lo menos de debate, para la 
aprobación en fast track de sus contra-
rreformas van a surtir el efecto deseado 
con el empalme de los juegos mundialis-
tas y ni quién se entere de la más grande 
traición a la soberanía nacional. A con-
trapelo del pueblo brasileño, diríamos 
que “México sí es para principiantes”. 
Qué pena.

Un elemento adicional y que no es posi-
ble obviar es el papel que ha jugado el go-
bierno socialista (sic) o por lo menos de 
izquierda de Dilma Rousseff, presidenta 
de Brasil, (en la misma polémica está 
nuestro Jefe de Gobierno, Miguel Man-

cera) en el empecinamiento a ultranza de 
organizar un Mundial de Futbol y, en dos 
años, los Juegos Olímpicos, que resultan 
ser de un oropel bastante caro y en total 
oposición a los nobles ideales de los prin-
cipios de la izquierda socialista. Rousseff 
cayó en la trampa capitalista, escuchó el 
canto de sirenas del gran capital extran-
jero y mutila las legítimas aspiraciones 
del pueblo que dice gobernar. Dicho sea 
de paso, el costo político que va a pagar 
es tan alto que le impedirá su tan ansiada 
reelección en octubre próximo. Los abu-
cheos en su contra en el estadio durante 
la inauguración del Mundial son un sig-
no que apunta en ese sentido.

Lo anterior está en el centro del debate: 
¿cómo debe gobernar un partido de iz-
quierda? ¿Cómo debe gobernar alguien 
que surgió del pueblo y se debe a su pue-
blo desde siempre? ¿Va a entregar todo 
su capital político a un balón que rueda 
en el verde campo ante la mirada atónita 
de millones de devotos? Dios es redondo, 
dice Juan Villoro, y él mismo señala que 
“nos importa el futbol, pero no a cual-
quier precio”.

Esa es la 
cuestión: no 
nos vamos 
a oponer al 
disfrute má-
gico de un 
espectáculo 
tan porten-
toso como 
el futbol, se 
vale. Lo que 
no se vale es 
que sólo viva-
mos para ello 
y so pretexto 
de aliviar 
nuestro males 

existenciales nos entreguemos acrítica-
mente al consumo masivo de un produc-
to cultural que representa el dispositivo 
simbólico por excelencia del gran apara-
to enajenante del sistema capitalista. Allí 
radica nuestra preocupación.

En el noble y legítimo intento de opo-
nernos a la avalancha mundialista y a la 
imposición del régimen de las reformas 
estructurales, el Frente por la Comunica-
ción Democrática, Capítulo Querétaro, 
está convocando a sus representantes en 
el Congreso de la Unión a rendir cuentas, 
ahora que comience la discusión sobre 
las leyes secundarias de la reforma en te-
lecomunicaciones. La cita es el próximo 
viernes 27 de junio, a las 11:00 hrs., en 
un espacio por confirmar, pero que, pro-
bablemente, sea en la sede del Congreso 
del Estado.

Allí los vamos a citar. Allí los vamos a 
esperar. Allí los vamos a confrontar. Y si 
no asisten, el espacio vacío de sus lugares 
asignados será la condena postrera de su 
actuar como legisladores. Y, por lo pron-
to, que el mundo ruede.

Efraín Mendoza 

No 
hablaremos 

de futbol El futbol no se 
come

José Luis Álvarez 
Hidalgo
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Futbol, futbol, futbol… y sorpresa… 
futbol. Todo este mes será lo único que 
oigamos en cualquier medio, lugar y con-
versación. Y habrá dos posturas en torno 
al Mundial de acuerdo a si te interesa o 
no. La primera: utilizar la estrategia del 
avestruz y ocultar nuestras cabezas. La 
segunda: disfrutar al máximo y empa-
parnos de todo lo que represente futbol.

Y para este segundo tipo de personas 
tenemos las siguientes recomendaciones 
literarias. Porque los libros no tienen que 
estar peleados con el balón.

1) “El futbol a sol y sombra” de Eduar-
do Galeano. Ya el nombre del autor es 
una garantía de que esta obra merece 
ser leída, te guste o no este deporte. El 
uruguayo, más conocido por “Las venas 
abiertas de América Latina”, conjunta 
una variedad de anécdotas, leyendas e 
historias que terminan por mostrarnos al 
“deporte más hermoso del mundo” con 
sus luces y sombras, como alcanza a se-
ñalarnos el título. Tanto rinde homenaje, 
como denuncia las estructuras de poder 
de este imperio capitalista llamado fut-
bol, el cual alcanza ganancias obscenas a 
la vez que ampara a millones de personas 
a lo largo del orbe. He ahí su dualidad. 
“La tecnocracia del deporte profesional 
ha ido imponiendo un futbol de pura 
velocidad y mucha fuerza, que renuncia 
a la alegría, atrofia la fantasía y prohíbe 
la osadía, Por suerte todavía aparece en 
las canchas, aunque sea muy de vez en 
cuando, algún descarado carasucia que 
se sale del libreto y comete el disparate 
de gambetear a todo el equipo rival, y 
al juez, y al público de las tribunas, por 
el puro goce del cuerpo que se lanza a 
la prohibida aventura de la libertad”, 
comenta Galeano, quien de niño nunca 
fue muy ducho en el deporte, a pesar de 
tener el sueño de ser jugador de futbol; 
es por ello que este libro fue un esfuerzo 
por hacer con las manos lo que sus pier-
nas no le permitían.

2) “Cuentos de futbol” de Jorge Valda-
no: El exjugador profesional argentino, 
quien logró todo (vestir la camiseta del 
Real Madrid y de la Selección de su país), 
reunió 24 relatos de importantes escri-
tores, entre ellos están Mario Benedetti, 
Javier Marías, Alfredo Bryce Echenique, 
Roberto Fontanarrosa, Eduardo Galea-
no, Manuel Rivas, Augusto Roa Bastos, 
Manuel Vicent y Juan Villoro. “Este libro 
es un encuentro para el músculo y el 
pensamiento con la intención de que va-
yan perdiendo la desconfianza que se tie-

ne. Un juego, el de futbol, metido dentro 
de otro juego, el de la literatura”, escribe 
en su prólogo el propio Valdano. Durante 
una entrevista, cuando se le preguntó si 
acaso son incompatibles el futbol y la li-
teratura, el autor contestó: “Leer un libro 
no sirve para jugar mejor al futbol, ni 
jugar un partido, sirve para hacer mejor 
literatura. Dos juegos (futbol y literatura) 
que tienen diferentes modos de expresión 
y que resultan compatibles a fuerza de 
ser distintos.”

3) “Dios es redondo” y “Balón dividido” 
de Juan Villoro. El primero fue un éxito 
literario y ha dado origen al segundo, 
pero hablemos brevemente de cada uno. 
“Dios es redondo” es un libro para los 
fanáticos exacerbados y para los hin-
chas de clóset. Como en una tertulia -a 
veces divertida a veces ácida-, el autor 
arroja peculiaridades de la FIFA (que 
tiene más agremiados que la ONU), nos 
habla de Maradona, de la Liga española, 
mantiene una conversación con Jorge 
Valdano y retrata al último Mundial del 
siglo XX. En resumen, es una crónica de 
esa religión laica desde el punto de vista 
de un escritor y sociólogo. Por su parte, 
“Balón dividido” conserva el principio 
conductor del libro anterior: “El futbol es 
la recuperación de la infancia”. Ahora los 
retratos y crónicas se enfocan en futbo-
listas y directivos actuales, como Messi, 
Cristiano Ronaldo, Pep Guardiola, Piqué 
y los hermanos Boateng. Da especial én-
fasis en crear conexiones entre el futbol, 
la historia, la psicología y la literatura. 
Entre las dudas que se encarga de res-
ponder destacan las siguientes: ¿De qué 
manera las dificultades entre idiomas 
condujeron a la invención de las tarjetas 
de los árbitros? ¿Por qué los húngaros 
tienen un sentido más filosófico de la 
derrota que los mexicanos? ¿Cuál es la 
función secreta de cada uno de los cuatro 
silbantes en un partido? ¿Cómo intervino 
Javier Aguirre en la mediocre actuación 
de la Selección Mexicana en Sudáfrica 
2010? ¿Es posible que dos jugadores en 
épocas distintas anoten del mismo modo 
el mejor gol de todos los tiempos?

Estos cuatro libros aseguran una lec-
tura amena sobre el tema que acaparará 
nuestros sentidos en las próximas sema-
nas. Conviene analizarlo no sólo desde 
el punto de vista deportivo, sino también 
como fenómeno social, educativo, psico-
lógico y sociológico. No por nada es una 
de las mayores adicciones del mundo.

Para leer mientras 
se mira el Mundial

RUBÉN CANTOR PÉREZ
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El primer artículo de futbol que fue 
escrito en esta columna fue publicado 

hace cuatro años, cuando era inaugurado el 
Mundial de Sudáfrica 2010; en ella se hizo 
una recopilación de películas sobresalientes 
a nivel internacional que trataban el futbol, 
dejando una sección para el cine mexicano. 
La segunda ocasión que el tema nos ocupó 
fue para celebrar el pase de los Gallos Blancos 
a la Liguilla, cuando dedicamos el texto a las 
mujeres futbolistas. Ahora, tercera ocasión, 
lo dedicaremos a los Mundiales, tratados 
como tal, con toda su importancia en las 
películas.

Los cinco filmes que escogimos se refieren 
a los mundiales de 1950 en Brasil; de 1954 en 
Suiza; de 1986 en México, de 1998 en Francia 
y de 2002 en Corea-Japón. Las películas son: 
El partido de sus vidas de David Anspaugh 
(EEUU, 05), El milagro de Berna de Sönke 
Wortmann (Alemania, 03), El chido guan (El 
tacos de oro) de Alfonso Arau (México, 85), 
La copa de Khyentse Norbu (Australia-Bhu-
tan, 99) y La gran final de Gerardo Olivares 
(España-Alemania, 06). Panorámicamente, el 
Mundial traslada a los juegos de las distintas 
copas del mundo, pero estas películas nos lle-
van, además, a diferentes puntos del planeta a 
observar la forma en que se vivió el Mundial, 
bajo las problemáticas sociales o futbolísticas 
que en ellos se vivía.

No se trata de documentales sobre los parti-
dos ni estrellas de los Mundiales, sino de his-
torias de ficción, que aun cuando se supongan 
basados en hechos reales, como el caso de la 
primera (y todas, salvo El chido guan), lo que 
dejan ver es la importancia de la Copa Mun-
dial en la vida de las sociedades, así como de 
algunos de sus protagonistas. Salvo la película 

El Mundial en cuatro películas

mexicana, que es realizada antes del Mundial, 
el resto son vistas en retrospectiva.

En El partido de sus vidas, el Mundial de 
Brasil 50 presentó muchas dificultades para 
su realización después de la Segunda Guerra 
Mundial; a pesar de que ya existía el sistema 
de competencia para clasificar, muchos países 
no estaban en posibilidad de hacerlo y otros no 
podían asistir, como Francia, porque su país 
estaba destrozado; o Alemania, al que se le negó 
la posibilidad de ir por provocar la guerra; de 
modo que se invitó a algunas Federaciones. Fue 
el caso de Estados Unidos, que no contaba con 
un equipo oficial y apenas tenía presupuesto, 
pero aceptó la invitación y preparó a un equipo 
campeón de una liga colegial (de Saint Louis, 
Missouri) para enfrentarse a los mejores equi-
pos del planeta; en su grupo eliminatorio es-
taban España, Inglaterra y Chile. El filme no 
trata más que el segundo encuentro (los otros 
dos los perdieron), jugado en Belo Horizonte 
contra Inglaterra, a quién vencieron 1-0 deján-
dolo sin posibilidades de avanzar. Éste es uno 
de los partidos más importantes en la historia 
de esa Federación y aunque no es más que una 
cinta palomera, muestra a la perfección cómo 
enfrentar un reto, lo que es prepararse para 
ganar y rinde un hermoso tributo a ese juego 
y sus jugadores, ubicando muy bien lo que es 
jugar un Mundial.

El milagro de Berna cuenta la historia de un 
niño que vive en un pueblo minero de Alema-
nia del Este, cuando regresa su padre, liberado 
en la URSS como preso de guerra, después de 
años de prisión. Entonces se conocen, pero no 
hay buena relación entre ellos; el padre está ab-
sorto y es estricto, el niño se distrae en el fut-
bol, pues un jugador de la liga local, y además, 
seleccionado nacional, lo ha tomado como 

adoptivo y lo lleva a todos los partidos. Unos 
meses después, el jugador marcha al Mundial 
en Suiza y el niño, desde su casa, escucha los 
partidos por radio y le da su apoyo al tiempo 
que la algarabía de los triunfos de su Selección 
va acercando a la población, incluido su padre, 
que terminan apoyando juntos a su equipo, 
que gana, contra los esperado, el campeona-
to a unos húngaros que parecían invencibles. 
Mucho más completa que la anterior y enfoca, 
además de los juegos mundialistas, al futbol 
como reconstructor de la identidad nacional 
después de la guerra.

El chido guan es el apodo de un muchacho del 
barrio de Santa Fe, en el DF, que es observado 
por un exfutbolista, quien lo prepara para con-
vertirlo en el campeón del barrio; más tarde, 
en profesional y, finalmente, en seleccionado 
nacional en el momento en que se está inte-
grando el equipo que participará en el Mundial 
en México 86. Filmada antes de celebrarse el 
torneo, mantiene la ilusión de que México sea 
campeón mundial, enfrente a un equipo gran-
de -en este caso, Alemania- y le gane. Apro-
vecha el momento del Mundial, se inspira en 
los goles de chilena de Hugo Sánchez y se basa 
en el chico humilde que le hecha ganas para 
superar la adversidad y triunfar; en ese sentido, 
es divertida.

La copa es la cinta más extraña de las aquí 
citadas, está ubicada cerca del Tibet y los per-
sonajes son los muchachos que se preparan 
para ser monjes en el monasterio budista de los 
lamas. Entre ellos hay un chiquillo fanático del 
futbol y admirador de Ronaldo, estrella brasi-
leña. Al tiempo que se está jugando el Mundial 
en Francia, sonsaca a sus compañeros para que 
abandonen el monasterio por las noches para 
ir al pueblo a ver los partidos mundialistas y 

apostar por los resultados, hasta que son descu-
biertos y los castigan, por lo que están a punto 
de perderse la final entre Brasil y Francia. In-
teresantísima no sólo por la inesperada calidad 
que se le da al Mundial en culturas tan pecu-
liares, sino porque deja ver la cotidianidad y el 
gusto de estos jóvenes de manera tan sorpresiva 
e inesperada. Muy buena, puede buscarla en 
línea, ya que no hay otra forma de encontrarla.

La gran final es una comedia cuasidocumen-
tal atractiva. Se integra por tres historias ocu-
rridas durante el verano de 2002, cuando se está 
jugando el Mundial, y en el momento preciso 
en que se jugará la final entre Brasil y Alema-
nia. En el siglo XXI, la tecnología puede llevar 
al instante la señal de la gran final a cualquier 
rincón del mundo, pero imaginémonos tres si-
tios donde esa señal es preciada para tres etnias 
que no tienen los medios para recibirla, como 
son: los indios Xinhgú del Amazonas en Brasil, 
las caravanas Tuareg que cruzan el desierto 
del Teneré, en Níger, y las tribus cazadoras del 
desierto de Altai ,en Mongolia, que tienen que 
hacer un descanso en sus actividades para pla-
near cómo hacer para desplazarse hasta un lu-
gar donde puedan encontrar un televisor o un 
radio para ver y escuchar la final. Por supuesto, 
cada uno lo resuelve de manera muy simpá-
tica, pero eso implica superar el miedo y las 
dificultades culturales, no sólo tecnológicas, 
porque en el filme se describen sus actividades 
cotidianas, pero a la vez se muestra el gusto por 
el futbol que se puede practicar en medio del 
desierto o de la selva y nos lleva a imaginar lo 
importante que puede ser en los sitios menos 
esperados. Las dos últimas valen la pena por 
su rareza e imaginación, que nos señalan que 
el futbol puede ser una pasión sin necesidad 
de ser un producto de consumo. A disfrutarlo.

JUAN JOSÉ LARA OVANDO


