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De acuerdo con el nuevo indicador de calidad de vida y bienestar de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Querétaro está reprobado en 7 de 8 
rubros. En seguridad su calificación es de 2.6 (en un rango de 1 a 10).

La calificación más baja que obtuvo Querétaro corresponde a la categoría de Ingresos, con 
1.0; le siguen el Acceso a Servicios, con 1.3; Educación, con 1.7; Seguridad, con 2.6; Medio 
ambiente, con 3.1; Compromiso Cívico, con 3.7; y Empleo, con 6.0.

Además, las nuevas cifras de incidencia delictiva publicadas por el Secretariado Ejecuti-

vo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) evidencian que el gobierno de José 
Calzada Rovirosa no puede con la seguridad pública: se han incrementado los robos con 
violencia a negocio en 154% en comparación a 2013. Mientras que de enero a mayo de 2013 
se denunciaron 165 delitos de este tipo, para el mismo periodo de 2014 se contabilizaron 
415 en las distintas agencias del M.P.

Noé Girón     Página 3

GOBIERNOS DE CALZADA Y 
LOYOLA, IMPOTENTES CONTRA 
INUNDACIONES: ENRIQUE CORREA
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¿En qué se parecen Anatolia, en Tur-
quía, Magallanes y Antárctica, de Chile, 
Estonia y el Noreste de la República Che-
ca y Querétaro? En que tienen un nivel 
de vida similar, según la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico (OCDE). Lamentablemente para 
nuestro estado, la mayoría de las califi-
caciones son reprobatorias, lo cual viene 
a desnudar el discurso oficial de la alta 
calidad de vida en nuestra entidad.

El organismo que agrupa a 34 países 
tiene como finalidad promover políticas 
que mejoren el bienestar económico y 
social. Fundado en 1961, la OCDE tiene 
como uno de sus valores la ética,  porque 
su credibilidad está forjada en la confian-

VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

CUANDO LA REALIDAD SE IMPONE
za, integridad y transparencia, informan 
en su página web.

Los rubros analizados son Salud, Ingre-
sos, Acceso a Servicios, Medio Ambiente, 
Compromiso Cívico, Educación, Empleo 
y Seguridad, de los cuales en escala de 
1 al 10, Querétaro obtiene calif icación 
aprobatoria en sólo uno: Trabajo.

El estudio, el cual se puede consultar en 
la página http://www.oecdregionalwell-
being.org/ arroja los siguientes resulta-
dos: un 1 en Ingresos; Acceso a Servicios, 
1.3; Educación, 1.7; Seguridad, 2.6; Me-
dio ambiente, 3.1; Compromiso Cívico, 
3.7 y Empleo, con 6.0.

El estudio viene a derrumbar el mito 
de que Querétaro es casi el paraíso. Si 
bien, comparado con otros puntos de la 
República, destaca, ya ante un análisis 
global, sus números son bajos. En todos 
los rubros, la entidad está por debajo de 
la media global. El que más se acerca es 
el punto de empleo.

En el aspecto de seguridad, el estado 

obtiene un 2 de calificación, pero com-
parado con el resto del país, es la segunda 
entidad más segura, después de Yucatán. 
Pero visto a nivel global, Querétaro está 
en el rango más bajo. 

Así, este estudio debería frenar los 
discursos triunfalistas y aprovechar el 
diagnóstico para implementar mejores 
políticas públicas.

Otro punto donde se impuso la realidad 
al discurso oficialista, fue en el caso del 
municipio de Querétaro, en donde las 
lluvias de la semana pasada se llevaron 
el optimismo gubernamental y su eufo-
ria por las Mil Obras de Roberto Loyola 
Vera. 

Tanta fue el reclamo ciudadano que el 
alcalde priista se vio obligado a bajar el 
perf i l de su informe de gobierno para 
hacerlo más modesto y además, anun-
ció vía twitter, que el dinero que se iba a 
usar en propaganda, se destinará a obras 
pluviales. La primer pregunta obligada es 
saber cuánto se iba a destinar a la pro-

moción del alcalde y para cuántas obras 
alcanzará.

Aunque más vale tarde que nunca, con 
esta acción, Roberto Loyola intenta sal-
var su carrera política porque todo in-
tento de una candidatura para el 2015, 
parecía ahogarse en las inundaciones de 
la ciudad. Falta esperar si recompone su 
estrategia de comunicación política.

Y un tercer aspecto donde la terca rea-
lidad se impuso, fue en la Copa Mundial 
de Futbol en Brasi l 2014. Las a ltas ex-
pectativas de que la selección mexicana 
superara los octavos de f inal se fueron 
por la borda cuando en los minutos f i-
nales Holanda sacó todo su arsenal. Ol-
vidamos que Holanda fue una nación 
de la cual, muchos piratas atracaban los 
barcos que salían de México rumbo a 
Europa. Este domingo, repitieron la es-
trategia pirata de ataque y nos dejaron 
sin el ansiado quinto partido, pero esa es 
otra historia que contaré en otro espacio 
más adelante. 
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REPRUEBA OCDE A QUERÉTARO
Según los parámetros del organismo internacional, el estado presenta bajas calificaciones en Salud, Ingresos, Acceso a Servicios, Medio 

Ambiente, Compromiso Cívico, Educación y Seguridad

NOÉ GIRÓN

Según el nuevo indicador de bienestar y 
nivel de vida realizado en 364 estados 

y regiones de las naciones pertenecientes a 
la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), el estado 
de Querétaro está reprobado -en un rango 
del 1 al 10- en la categoría de seguridad, 
con una calificación de 2.6.

Además, según los parámetros de la OC-
DE, el estado de Querétaro reprueba siete 
de las ocho categorías utilizadas por la 
organización para analizar el bienestar y 
la calidad de vida.

Estas categorías consisten en Salud, In-
gresos, Acceso a Servicios, Medio Am-
biente, Compromiso Cívico, Educación, 
Empleo y Seguridad.

La calif icación más baja que obtuvo 
Querétaro corresponde a la categoría de 
Ingresos, con 1.0; le siguen el Acceso a 
Servicios, con 1.3; Educación, con 1.7; 
Seguridad, con 2.6; Medio ambiente, con 
3.1; Compromiso Cívico, con 3.7; y final-
mente, Empleo, con 6.0.

En el país, sólo el estado de Yucatán pre-
senta una calificación aprobatoria en la 
categoría de Seguridad, con 7.4; mientras 
que estados como Michoacán, Tamauli-
pas, el Distrito Federal y Guerrero tienen 
una calificación de 0. Esto ubica a México 
en los últimos lugares en este rubro entre 
de los países pertenecientes a la OCDE.

En este mismo aspecto, el indicador 
de la OCDE señala que en Querétaro se 
cometen 5 asesinatos por cada 100 mil 
habitantes.

Los resultados del indicador contradi-
cen la versión del gobierno de José Cal-
zada Rovirosa, que insiste en presentar al 
estado de Querétaro como el lugar ‘idóneo 
para vivir’, caracterizado por la calidad de 
vida, el bienestar y la seguridad.

Sin embargo, basta recordar el aumento 
en el número de delitos de fuero común en 
la entidad a partir de la llegada de Calzada 
Rovirosa al poder. De octubre de 2009 a 
inicios de 2014, esta cifra incrementó en 
un 70% (Tribuna de Querétaro 697).

Tribuna de Querétaro también publicó 
cifras correspondientes al aumento en el 
índice delictivo y el fracaso del “Plan Que-

rétaro (2010-2015) soluciones cercanas a 
la gente”, un instrumento rector de las 
acciones del gobierno, en el que se plantea 
las acciones a realizar durante el periodo 
de José Calzada Rovirosa.

En dicho plan se aborda los rubros de la 
Seguridad y Estado de Derecho, respecto 
a los que se acentúa la importancia de la 
prevención del delito y la permanencia de 
la paz social “como un capital valioso que 
no se debe descuidar”, situación que no ha 
ocurrido, pues los índices delictivos del 
presente año no muestran disminuciones 
en comparación al 2013.

Robo con violencia a negocio 
incrementa más del doble

De acuerdo con estadísticas de inciden-
cia delictiva presentadas por el Secreta-
riado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SNSP), en las que se 
muestra el número de delitos denuncia-

dos por mes en cada entidad, el robo con 
violencia a negocio ha aumentado 154% 
en Querétaro, de 2013 a 2014, durante el 
periodo enero-mayo: si el año pasado se 
habían denunciado 165, para el mismo 
periodo este año registra 415 casos.

En el total de delitos de fuero común, 
durante 2014 se han registrado 14 mil 295 
denuncias, 29.28% más en comparación al 
2013 -que tuvo 11 mil 57 denuncias por 
delitos de fuero común en el mismo pe-
riodo-.

De las 14 mil 295 denuncias que tiene 
registro el SNSP, marzo fue el mes con 
mayor número, al rebasar las 3 mil, cifra 
que no fue alcanzada en los meses de 2013 
-el de más denuncias fue octubre, con 2 
mil 511 registradas ante las agencias del 
Ministerio Público-.

Índice de homicidios denunciados 
aumenta 58 % en 2014

En lo que va del 2014, todos los meses 
se ha registrado una cantidad mayor de 
denuncias a la cifra de 2 mil 511 -que inclu-
ye los diferentes delitos de fuero común-, 
cantidad que fue la mayor en 2013.

Para mayo de este año, han sido denun-
ciados 158 homicidios, delito que registra 
un incremento mayor al 58% en compa-
ración al mismo periodo de 2013 -99 ho-
micidios-.

En lo que respecta al delito de violación, 
de enero a mayo de este año fueron presen-
tadas al menos 128 denuncias, cifra que 
contrasta con las 93 del 2013, aumento del 
37.63% en comparación al año anterior.

En cuanto al robo con violencia, existe 
un aumento del 23% con respecto a las 
denuncias del año pasado.

La estadística delictiva también muestra 
que durante el mismo periodo, los delitos 
“Con violencia” han aumentado un 33%; 
entre ellos se encuentran “Robo a casa ha-
bitación”, “Robo de vehículo” y “Asalto a 
transeúntes”.

El robo de vehículo sin violencia tam-
bién representa otro aumento en el índice 
delictivo, pues en el periodo de enero a 
mayo de 2013 se denunciaron 952 casos, 
mientras que en lo que va del 2014 -du-
rante el mismo periodo- han sido denun-
ciados mil 485 casos, lo que representa un 
aumento porcentual del 36%.

Un delito del cual no había denuncia 
durante 2013 -hasta antes de mayo- era 
el robo en instituciones bancarias. En lo 
que va del 2013, se han denunciado tres 
robos a instituciones bancarias, los tres 
con violencia.

Los delitos patrimoniales también han 
incrementado 33% en comparación al 
mismo periodo de 2013: de mil 555 que 
se habían registrado, ahora van 2 mil 73.
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Ante las recientes eva luaciones 
que muestra un aumento de la 

inseguridad en Querétaro, el diputado 
federal Alfredo Botello Montes advierte 
que el PAN no quiere regresar a gobernar 
entre ruinas, “nosotros queremos 
regresar a gobernar en un estado seguro 
y le vamos a seguir apostando por la 
seguridad aquí en Querétaro”.

Aunque dijo desconocer las cifras de 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), en don-

NO QUEREMOS REGRESAR A GOBERNAR 
ENTRE RUINAS: ALFREDO BOTELLO

VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

Aunque el rubro de “empleo” fue el único 
que se aprobó en la evaluación de la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), con una calificación 
de 6, Querétaro está posicionado en el lugar 
30 (de 32) en el país por este organismo y, 
además, las cifras del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI) para 
el rubro de ocupación y empleo muestran 
que la desocupación va en aumento.

De acuerdo con las encuestas que hace el 
instituto y las cifras de tasa de desocupa-
ción que se publican cada mes, la entidad 
gobernada por José Calzada Rovirosa no 
despega en cuanto a la ocupación laboral: 
por tercer mes consecutivo la tasa de des-
ocupación es igual o mayor a la registrada 
en el país.

Mientras que en abril y mayo el país tu-
vo un promedio de 4.84 y 4.92 en la tasa 
de desocupación (que incluye hombres y 
mujeres), en Querétaro este indicador se 
disparó a 5.7 y 5.9 respectivamente. En 
marzo ambas tasas fueron de 4.8.

En los 17 meses que van de enero 2013 

Aumenta desempleo 
ISAMAR CABRERA / CARLO AGUILAR

a mayo 2014, la tasa de desocupación en 
Querétaro ha sido de 5 o más en 13 oca-
siones. Además, durante este periodo sola-
mente en dos meses el promedio de la tasa 
de desocupación nacional ha sido mayor 
que la registrada en el estado.

De enero de 2013 a mayo de 2014 ha 
habido cuatro picos de índices altos de 
desempleo, que contrasta contra solo tres 
descensos del índice. El índice más alto 
de desempleo fue julio de 2013 con 6.2 y 
diciembre de 2013 con 6.1; el más bajo fue 
abril y septiembre de 2013 con 4.7 por cien-
to. El promedio de la tasa de desocupación 
en los 17 meses es de 5.43 por ciento, los 
meses que estuvieron cerca del promedio 
fueron mayo y octubre de 2013.

En lo que respecta a los esfuerzos del go-
bierno estatal por colocar a los integrantes 
de la Población Económicamente Activa 
(PEA) en algún empleo, en noviembre 
de 2012 se lanzó un programa denomi-
nado “Trabajo Seguro”, sin que hasta el 
momento se conozcan mayores avances 
del mismo.

de Querétaro sale reprobado con un 2.6 
en la escala de 1 al 10, el exsecretario de 
gobierno señaló que los datos duros que 
ofrece INEGI aún hay buenos paráme-
tros de seguridad en el estado, aunque 
advirtió que en este rubro no se pueden 
escatimar gastos y que como diputado 
federal apoyaría cualquier decisión en 
materia presupuestal.  

“Lo más importante que tenemos que 
preservar en Querétaro es la seguridad 
porque de ahí v iene la paz socia l y el 

desarrollo. No puede nadie estar de plá-
cemes porque le vaya mal en materia de 
seguridad ni al país, y menos al estado, 
ni tampoco a l municipio, nadie t iene 
por qué estar de plácemes; y aun cuando 
seamos oposición, porque van a echar 
el vistazo a ti, porque tú entregaste en 

materia de seguridad buenos números 
y la gente va a recordar de que contigo 
te iba bien en materia de seguridad ”, 
declaró Botello Montes

“Porque si nosotros queremos seguir 
o regresar a gobernar en el año 2015, 
si el favor de la ciudadanía así lo dice, 
no queremos regresar a gobernar entre 
ruinas, nosotros queremos regresar a 
gobernar en un estado seguro y le va-
mos a seguir apostando por la seguridad 
aquí en Querétaro”, sentenció.

Y aunque dijo que no hay evidencias de 
que el crimen organizado se haya asen-
tado en el estado, sí ha habido un incre-
mento en los robos a casa habitación, de 
robo a vehículo, “desde luego también 
hay un dinamismo de 5 años para acá 
en cuanto a su población y la pobla-
ción f lotante que hay aquí en Querétaro, 
pero es una tarea muy importante que 
t iene que hacer las tres instancias de 
gobierno, sobre todo también que hacer 
los propios ciudadanos.
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De los diez legisladores federales y 
senadores de Querétaro que fueron 

convocados al Foro “Ley de Teleco-
municaciones ¿hacia dónde?”, organizado 
por el Frente por la Comunicación 
Democrática (FCD) capítulo Querétaro 
y realizado el viernes 27 en la Casa Mota, 
solo asistió el diputado José Alfredo Botello 
Montes (PAN).

Germán Espino Sánchez, integrante del 
FCD capítulo Querétaro, recordó que la 
invitación se extendió a los tres senadores: 
Francisco Domínguez Servién, María Mar-
cela Torres Peimbert y Enrique Burgos Gar-
cía; estos dos últimos aunque no pudieron 
asistir tuvieron a bien mandar un escrito 
en el que declaraban su postura.

La senadora Marcela Torres reiteró que 
durante todo el proceso de discusión de 
la reforma en telecomunicaciones ella ha 
puesto por encima de cualquier interés las 
necesidades y preocupaciones de la socie-
dad y lo seguirá haciendo en lo posterior. 
Por su parte el senador Enrique Burgos 
se disculpó por no poder asistir al foro y 
afirmó que su postura se iba a ceñir a lo 
dispuesto en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

Por lo que toca a los siete diputados fe-
derales, algunos declinaron la invitación 
y otros “no contestaron” según explicaron 
los organizadores del evento. Asimismo, 
consideraron que tal conducta “no tiene 
justificación, ya que no están en sesión en 
la Cámara de Diputados ni en el Senado”, 
consideró el académico universitario.

Pese a la inasistencia de los representan-
tes, el Frente destacó la importancia de que 
el evento se llevara a cabo; ya que según 
declaraciones de las fracciones parlamen-
tarias, la siguiente semana se aprobará la 
ley secundaria de la reforma en telecomuni-
caciones. Por esta situación, consideraron 
era de vital importancia abrir espacios de 
diálogo donde la sociedad queretana pu-
diera compartir sus puntos de vista con los 
legisladores.

El objetivo central del Frente por la Co-
municación Democrática es generar un 
diálogo de la ciudadanía con los represen-
tantes; así como promover que lo que ga-
rantiza la Constitución se respete, expresó 
Federico Alcalá, integrante del comité del 
capítulo Querétaro. 

De igual manera, destacó que otros objeti-
vos subyacentes se enmarcan propiamente 
en el tema de la preponderancia en las tele-
comunicaciones, la creación y apoyo para 
el sostenimiento de una radio y televisión 
comunitarias, en lo que respecta a radio-

DESAIRAN DIPUTADOS Y SENADORES 
FORO SOBRE TELECOM

Al evento, convocado por el Frente por la Comunicación Democrática, solo acudió Alfredo Botello. Marcela Torres y Enrique Burgos enviaron documento 

REYNA SÁNCHEZ

difusión y la independencia constitucional 
del Instituto Federal de Telecomunicacio-
nes (Ifetel). 

Hay temas que se están corrigiendo y 
precisando: Alfredo Botello

En su participación al micrófono el legis-
lador panista Alfredo Botello destacó en 
primera instancia que “había un plazo de 
180 días naturales para construir el cuerpo 
de leyes secundarias correspondientes a la 
reforma en telecomunicaciones”, plazo que 
a todas luces ha sido excedido por ambas 
Cámaras. 

Por otro lado, aplaudió que los presidentes 
de las comisiones a las que fueron turnadas 
las leyes secundarias en el senado proven-
gan de distintas fuerzas políticas: Javier 
Lozano (PAN) en la de Comunicaciones y 
Transportes, Alejandra Barrales (PRD) en 
la de Radio, Televisión y Cinematografía, 
y Graciela Ortiz (PRI) en Estudios Legis-
lativos.

Recordó que se planteó en el Senado un 
foro de análisis donde acudieron cámaras 
empresariales, instituciones académicas, 
consultorías especializadas, defensores de 
derechos humanos; así como asociaciones 
civiles.

Expresó que los temas que más se han 
discutido entre los legisladores tienen que 
ver con las facultades y atribuciones de las 
diferentes entidades, especialmente lo que 
correspondería a la Secretaría de Gober-
nación.

Por lo que respecta al tema de la geoloca-
lización, mencionó que hay puntos que se 
están corrigiendo y precisando. En lo que 
toca a la preponderancia, Botello Montes 
se pronunció porque sean los ciudadanos 
quienes elijan qué empresa es preponde-
rante de acuerdo a su preferencia. 

Añadió que a pesar de no tener decidida 
una postura, considera que la preponde-
rancia debería declararse por actividad y 
no por sector. 

Sin embargo, el diputado federal aclaró 
que en el Partido Acción Nacional “se hace 
una discusión interna y lo que decida el 
grupo parlamentario es cómo votamos los 
representantes del PAN”, aunque recono-
ció que hay legisladores que votan diferente 
a lo acordado por el partido, él acatará la 
decisión de la mayoría.

Le reclaman “tibieza de los legisladores”
Un ciudadano cuestionó la posición de 

Botello respecto a esperar a que el parti-
do marque línea y pidió que este fuera por 
votar a consciencia de manera individual, 
tal como lo expresó el dirigente nacional 
Gustavo Madero.

Después un integrante del Frente por la 
Comunicación Democrática cuestionó so-
bre cómo se van a combatir los monopolios 
y oligopolios que frenan el desarrollo de 
México y vulneran la capacidad de elección 
de los consumidores. 

Otro asistente reclamó por la “tibieza de 
los legisladores” y el que no se contemple 

la creación de una televisión pública que 
“verdaderamente eduque a la sociedad y 
no la embrutezca más”. 

Ante lo cual, el diputado exhortó a los 
asistentes a que revisen el apartado de De-
rechos de las Audiencias para poder exigir 
a los medios de comunicación, contenidos 
de calidad, entre muchas otras cosas. 

Entre las acciones que promueve el Frente 
por la Comunicación Democrática capítu-
lo Querétaro, se encuentra hacer llegar a los 
representantes vía correo electrónico, Fa-
cebook o cualquier otro medio, las inquie-
tudes y preocupaciones de la ciudadanía.

FOTOS:  Mónica Loredo
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ES FCPYS EPICENTRO ESTATAL DEL 
PENSAMIENTO POLÍTICO

ISAMAR CABRERA RÍOS

La Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales (FCPyS) de la Universidad 

Autónoma de Querétaro (UAQ) “es 
un bastión de profesionistas que están 
inmersos en la vida pública del estado 
de Querétaro”, además del “epicentro 
del pensamiento político” del mismo, 
enfatizó Baldomero Pérez Olvera, 
ganador del primer lugar en el Concurso 
Nacional de Oratoria y Debate Público del 
periódico El Universal 2014, y egresado 
de la Licenciatura en Ciencias Políticas y 
Administración Pública.

Pérez Olvera -quien fue parte de la gene-
ración 2003-2008- participó con los temas 
“¿Indigenismo y multiculturalismo, una 
agenda pendiente?” y “La inf luencia de los 
medios de comunicación en los valores na-
cionales”; y representará a Querétaro en la 
etapa nacional, a realizarse en septiembre, 
en el estado de Puebla.

Manifestó que, más allá de tener una pre-
paración focalizada para este concurso, su 
aliciente “es la motivación de poder apro-
vechar un espacio de expresión y poder 
compartir mi punto de vista sobre temas 
muy concretos.”

El orador destacó que los egresados de 
la FCPyS “tienen una participación muy 
activa en diversos partidos políticos de dis-
tintas corrientes ideológicas. La Facultad 
es un bastión de profesionistas; sin duda, 
es un formador de importantes científicos 
sociales, investigadores de lo social, for-
mador de académicos”.

Pérez Olvera agradeció el apoyo de la Fa-
cultad, pues reiteró que ésta “me ha dado 
la posibilidad de debatir y de confrontar 
ideas, porque la diversidad de puntos de 
vista es lo que nutre la discusión social y la 
posibilidad de construir visiones que sean 
académicas o políticas bajo una misma di-
rección; hacer de la diferencia, puntos de 
convergencia donde quepa el argumento 
académico y científico con los puntos de 
vista políticos”.

Asimismo, resaltó que la sociedad, el 
Estado, los partidos políticos y la propia 

academia han tenido una gran apertura 
al debatir una gran cantidad de temas; el 
espectro de los que se abordan en la convo-
catoria de este concurso es ref lejo de ello. 
“Lo que valdría la pena preguntarnos es si 
el debate ha tenido eco”, señaló.

Puntualizó que entre los temas que deben 
ser abordados y debatidos urgentemente 
están: el rol social y político que asumen 
los jóvenes dentro de la vida pública, la 
soberanía alimentaria, la autosuficiencia, 
cómo hacer que el sector productivo del 
medio rural se convierta en una palanca 
de crecimiento económico, las reformas 
estructurales, la transición de los organis-
mos electorales (del IFE al INE) y otros 
temas que están enmarcados dentro del 
derecho ambiental y los valores nacionales.

Resaltó que es de vital importancia reto-
mar el rol de los jóvenes, ya que es un aspec-
to que está en las políticas públicas, en las 
propuestas de muchas universidades, en la 
propuesta-incluso- de la agenda legislativa 
y de los partidos políticos; pero el debate 
sobre la participación de los jóvenes no ha 
tenido un eco en dicho sector.

“Seguimos siendo un país con un bono 
demográfico descapitalizado; más allá de 
la tercera parte del total de la población 
seguimos siendo jóvenes en un rango me-
nor a los 29 años -a los 30, 35, quizás- por 
lo que la participación de los jóvenes está 
en los espacios inmediatos de convivencia 
de la propia juventud”, advirtió.

El reto próximo para el especialista en 
campañas electorales y marketing político 
es crear conciencia y ref lexionar acerca de 
que “siempre tenemos que buscar espacios 
de expresión, espacios de participación en 
los que las ideas se conviertan en acciones 
y que el discurso se convierta en una pla-
taforma de participación política.”

Respecto al Concurso
El Concurso Nacional de Oratoria y De-

bate Público, organizado por la Secretaría 
de la Juventud y el diario El Universal, se 
llevó a cabo en la Facultad de Medicina de 
la Universidad Autónoma de Querétaro 

El premiado orador Baldomero Pérez Olvera afirmó que los egresados de ésta tienen una activa participación en la política local

Erick Elías Camacho, egresado de la Licen-
ciatura en Comunicación y Periodismo de 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
de la UAQ y exintegrante de la selección de 
basquetbol varonil de la Máxima Casa de 
Estudios del estado, se convirtió en asistente 
del entrenador actual de la selección univer-
sitaria, Arturo “Nazi” Sánchez, a partir de la 
semana del 23 de junio.

Agosto será cuando el egresado de la Li-
cenciatura en Comunicación y Periodismo 
lance el balón destinado al aro como asis-
tente oficial del representativo de basquetbol 
de la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ), cuando acompañe a Arturo Sán-
chez en un partido oficial.

Erick, originario de la ciudad de Celaya, 
Guanajuato, no es un jugador que tiene 
posesión del balón sin opción de seguir 
avanzando… el éxito de su ‘rebote’ se ha ido 
puliendo con el pasar de los años.

Tenía tan sólo seis años cuando comenzó 
-para nunca parar- a involucrarse en cual-
quier deporte que se le presentara.

“Le hice a todo: al futbol, al handball, a la 
natación, pero el basquetbol siempre fue el 
más practicado en mi familia”, consideró 
Elías Camacho, quien añadió que cuando 
se graduó de la preparatoria buscó nuevos 
disparos de juego en la capital. 

Con ayuda de Arturo “Nazi” Sánchez, en-
trenador de la selección de basquetbol de los 
Gatos Salvajes, en 1999 encontró esa manera 
de acercarse lo más posible a la canasta que, 
años después, lo colocaría en dónde está 
ahora.

Los talones de Aquiles siempre se le pre-
sentaban: si no eran los castigos del entre-
nador, era la falta de apoyo económico, o 

las revalidaciones para poder estudiar en la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

Estudiaba, trabajaba y entrenaba, todo al 
mismo tiempo. Su mejor año fue en el 2005, 
cuando ganó con el equipo de la facultad el 
torneo “Copa Universitaria”, que hoy es la 
“Copa valores”, en la disciplina del balon-
cesto.

También destacó en otros deportes como 
futbol, futbol 7, tenis y volibol, donde llegó 
a semifinales, fue subcampeón en beisbol y 
nadó la final de 100 metros tipo crol.

‘Nunca se termina de aprender, el conoci-
miento se arma en la cancha…’

A la par de ello, las ganas de impulsar el 
gusto por el basquetbol seguían presentes. 
En 2009, después de haber trabajado en 
departamentos de Comunicación Organiza-
cional en algunas empresas, decidió jugar en 
profesional de la liga queretana.

Cuando se dio la baja de ésta, optó por dar 
clases de basquetbol en escuelas como El 
Celta y el Bachillerato de la Universidad Au-
tónoma de Querétaro, Plantel Sur. 

Su proyecto ya está hecho: “que las prepas 
sean nuevamente un semillero” dijo, como 
un agringamiento en el que se monitorea 
a los jóvenes desde las secundarias para 
identificarlos, llevarlos y formarlos en las 
preparatorias incorporadas a la UAQ. Y así 
“enamorarlos” de la playera, al ser parte de 
las competencias y partidos en contra de los 
universitarios.

“Queremos que haya una identidad y una 
valoración” afirmó, formar una cadena para 
que ahora que es asistente Arturo Sánchez, 
los chavos lleguen con las mismas ganas de 
seguir luchando.

De la Comunicación a la cancha
ZAYRA LOVATÓN

(UAQ), y tuvo por objetivo dar voz y par-
ticipación a los jóvenes queretanos en los 
temas de la agenda local y nacional.

En esta edición participaron 120 jóve-
nes de todo el estado, en un rango de edad 

de 18 a 29 años, con una propuesta de 32 
temas políticos-sociales a tratar. Las ca-
racterísticas que el jurado calificó fueron 
la racionalidad, la veracidad y la lógica de 
los argumentos.
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Además de que “no se prepararon” 
para prevenir las inundaciones, 

los gobiernos estatal y municipal “no 
han podido” con el paquete y continúan 
“echándole la culpa” a las administraciones 
anteriores, denunció Enrique Correa Sada, 
presidente de la Comisión de Salud y 
Población de la LVII Legislatura, y diputado 
que representa el tercer distrito local.

Consideró “lamentable” que ni el gobier-
no de José Calzada Rovirosa ni el de Rober-
to Loyola Vera hayan tomado las medidas 
de prevención necesarias ante la situación 
que, dijo, ya se había advertido (Tribuna 
de Querétaro 711).

“Este pronóstico climatológico ya tiene 
algunos meses que se había anunciado, que 
las lluvias de estos días serían torrenciales. 
Las administraciones estatales y munici-
pales no se prepararon para atenderlas”, 
refirió Correa Sada.

Enfatizó que lo ‘más lamentable’ es que 
los afectados son los ciudadanos y la in-
fraestructura pública, porque esto ha oca-
sionado que se generen más baches y más 
problemas en las vialidades.

El diputado por el tercer distrito, que co-
rresponde a parte de las delegaciones Santa 
Rosa Jáuregui y Félix Osores Sotomayor, 
aseguró que tanto el gobierno estatal como 
el municipal deben hacerse responsables 
ante los hechos.

“El gobierno estatal ya tiene 5 años y no 
ha podido; sigue echándole la culpa a los 
gobiernos anteriores. Asimismo, el gobier-
no municipal tiene año y medio y para ellos 
‘sigue siendo culpa del pasado’”, advirtió.

Enrique Correa señaló que ya solicitó -vía 
acceso a la información- cuál ha sido la in-
versión hecha en prevención e infraestruc-
tura en materia pluvial dentro del munici-
pio, y cuál es el diagnóstico de la situación 
en la que hoy se encuentra.

Insistió en que las administraciones es-
tatal y municipal son las responsables de 
atender estos asuntos. “Nosotros estare-
mos vigilantes y atentos a lo que podamos 
coadyuvar como Poder Legislativo”, ase-
guró.

La principal responsabilidad es del que 
está en el cargo: Lomelí Noriega

Por su parte, Jorge Arturo Lomelí Norie-
ga, presidente de la Comisión de Desarrollo 
Urbano, Obras Públicas y Comunicaciones 
en la LVII Legislatura, y exfuncionario del 
Municipio de Querétaro durante el trienio 
2006-2009, consideró que en el tema del 
drenaje pluvial, “la principal responsabili-
dad es del que está en el cargo” de alcalde.

Exhortó a que los actores políticos estén 
muy al pendiente de todas las acciones, 
sobre todo las que generan -como en este 
caso- pérdidas materiales o humanas.

Asimismo, recordó la necesidad de una 
verificación de toda la infraestructura plu-
vial, misma que comprende los drenes, bor-
dos, arroyos, tuberías subterráneas, entre 
otras. “A mí me parece que hay que hacerlo 
con antelación, con tiempo”, ya que, tanto 
la naturaleza, como los meteorólogos están 
diciendo que cada día hay más perturbacio-
nes atmosféricas de todo tipo, pero sobre 
todo en temporales de agua.

“Hoy, la intensidad del sol, modificado 
obviamente por tanta contaminación, ha 
hecho que haya más evaporación en los 
mares, se trasladan las nubes y -como hoy 
lo vemos- con cuatro o cinco lluvias cae 
lo que antes era en un temporal completo. 
Antes teníamos un promedio de 580-600 
milímetros de lluvia; hoy vemos que en 
cuatro o cinco lluvias cae eso”.

Para el egresado de la Especialidad en 
Ingeniería Integral para Sistemas de Agua 
Potable, es necesario que la autoridad 
proporcione una capacidad superior a la 
infraestructura actual, porque se trata de 
una de las medidas que tendrían que poner 
en marcha.

“La inversión tiene que ser de Gobierno 
del Estado, gobierno municipal -sobre todo 
en la zona conurbada-, la CEA y la Comi-
sión Nacional del Agua. Tienen que aportar 
recursos importantes porque Querétaro ya 
no es el de hace 5 años, está experimentan-
do, cada año, un crecimiento exorbitante, 
superior al doble de la media nacional; ne-
cesitamos, también, recursos en esas carac-
terísticas y en esas dimensiones”, afirmó.

Lomelí Noriega expresó que “el que está 
en el cargo” cuando menos debe de verifi-
car antes del problema, debe definir dónde 
“están estos puntos críticos”.

Además, refirió que las inversiones en 
cuanto a los drenes comenzaron hace 50 
años, “el Dren de Cimatario I es el ejemplo; 
la bordería que está arriba, justamente, de 
lo que es la Cuesta China, ahí comenza-
ron las protecciones”. No obstante, indicó 
que no hay que ver al pasado, “más bien 
hay que ver al futuro, la responsabilidad 
es hoy, pues hoy Querétaro es lo que es, 
en lo bueno y en lo malo, por las distintas 
administraciones”.

El legislador local ejemplificó que sería 
conveniente y válido “generar” adminis-
tración, obras y diagnósticos importantes, 
además del concurso de inversiones de di-
versos actores a todos los niveles.

GOBIERNOS IMPOTENTES ANTE 
LLUVIAS: ENRIQUE CORREA SADA

El diputado aseguró que tanto Calzada Rovirosa como Loyola Vera siguen "echándole la bolita" a las administraciones anteriores

REYNA SÁNCHEZ

El presidente de la Comisión de Desarrollo 
Sustentable en la LVII Legislatura y exregi-
dor de Querétaro de 2009 a 2012, Yairo Ma-
rina Alcocer, advirtió que las inundaciones 
que se han presentado en la capital ocurren 
“no por el cambio climático, sino por malas 
decisiones en muchas urbanizaciones, (res-
pecto a) muchos cambios de uso de suelo, 
por autorizaciones que durante años se ha 
dado en lugares que la naturaleza reconoce 
como sumideros de agua”.

Yairo Marina consideró que el estado “tie-
ne que transitar a una madurez, no única-
mente de infraestructura urbana por parte 
del municipio, sino de una infraestructura 
diferente de desarrollo, en un panorama en 
el cual la gente no sea vulnerable ante una 
inundación, ni siquiera en su domicilio”.

Respecto a los problemas derivados de las 
lluvias que han caído en la entidad desde 
hace algunos días, el diputado del Partido 
Verde Ecologista de México señaló que exis-
te una carencia de infraestructura a causa 
de un descuido muchos años, ya que “ha 
faltado una planeación y una inversión ade-
cuada en este sentido”.

De tal manera que, después de muchos 
años de estar urbanizado y de conocer las 
lluvias que pueden llegar, todavía no se ha 
solventado dicho problema.

“La sociedad queretana sigue siendo vul-
nerable a una inundación y a un caos vial (en 
caso) de una precipitación, y mientras no de-
jemos de ser vulnerables a ello, dejará de ser 
suficiente cualquier cantidad”, manifestó al 
referirse a los 33.2 millones de pesos (mdp) 

que hasta ahora han sido destinados por el 
gobierno municipal para “fortalecimiento del 
drenaje pluvial” (Tribuna de Querétaro 711).

El secretario de la Comisión de Desarrollo 
Urbano, Obras Públicas y Comunicaciones de 
la LVII Legislatura añadió que toda construc-
ción se puede hacer, pues el área no determina 
la viabilidad de ésta; sin embargo, “si se hace 
en un lugar vulnerable a inundación, se tienen 
que cambiar las costumbres de construcción, 
se tienen que adoptar diferentes (métodos de 
construcción) que reconocemos en diferentes 
partes del mundo, donde hoy -en lugares posi-
blemente inundables- las casas se construyen 
con una elevación diferente”.

El regidor durante la administración de 
Francisco Domínguez Servién de 2009-2012 
(en la comisión de Desarrollo Urbano y Ecolo-
gía) dijo que en ese periodo “tuvimos -obvia-
mente- cambios de uso de suelo, pero también 
tuvimos una conducta de total precaución, 
destinando áreas de protección”.

En cuanto a lo que podría hacer la admi-
nistración municipal para contrarrestar los 
efectos de las precipitaciones que se susciten 
en la capital, el funcionario se pronunció por 
aumentar la capacidad de los drenes y que 
éstos se encuentren “siempre impecables”; lo 
cual, “no es una cuestión únicamente de la 
administración municipal, es una cuestión 
de cultura general”.

“El agua siempre será un beneficio, pero se 
convierte en un problema cuando no sabemos 
manejarla, cuando no estamos prevenidos 
para la lluvia”, concluyó.

Mala urbanización, causa de 
inundaciones

REYNA SÁNCHEZ

FOTO: Ricardo Lugo
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“Conforme ha ido creciendo la ciudad de 
Querétaro, es necesario que se optimice 

el sistema de drenes, ya que no es lo mismo 
el cómo llueve en una zona donde hay 
vegetación a otra donde actualmente existe 
una carretera y casas; por lo que cuando cae, 
el agua ya no se filtra de forma normal. Al no 
filtrarse en la tierra, se va encharcando, por lo 
que se necesitan acciones para desalojar esa 
agua acumulada”, señaló Abraham Carbajal 
Ríos, del Centro de Investigaciones del Agua 
Querétaro (CIAQ).

Carbajal Río hizo mención del acer-
camiento que han tenido con diputados 
para tratar lo referente al proyecto: “sólo 
estamos en espera de quiénes son los que 
realmente vengan a nosotros y requieran 
la información”.

“El reto es llevar a cabo esa parte inicial 
(monitoreo de las nubes en el espacio), 
hacer correctamente esas estimaciones 
para poder alertar a la ciudadanía que se 
aproxima una tormenta; y -en este caso- 
ver las mediciones de acumulaciones de 
lluvia. Por último, realizar ese modelado 
del escurrimiento sobre la ciudad para po-
der estimar las alertas de las inundaciones 
sobre el mapa de Querétaro,” puntualizó.

Actualmente, hay 37 estaciones meteo-
rológicas ubicadas en los 18 municipios 
de la entidad. También están llevando 
las estaciones de monitoreo a zonas más 
alejadas donde no existe infraestructura 
de internet. Dicho esfuerzo está apoyado 
por un convenio de colaboración con la 
Agencia Aeroespacial Mexicana.

UAQ y CIAQ trabajan en conjunto 
La Universidad Autónoma de Queréta-

ro, a través de la Facultad de Ingeniería, 
se ha encargado de crear y fortalecer el 
Centro de Investigaciones del Agua Que-
rétaro (CIAQ), un esfuerzo conjunto del 
director de la Facultad, Aurelio Domín-
guez González; Martín Alfonso Gutiérrez 
López, coordinador general del CIAQ; 
e Israel Ruiz González y Rafael Porrás, 
coordinadores Científico y Operativo de 
la REDCIAQ, respectivamente.

Abraham Carbajal Ríos, egresado de la 
Facultad de Informática e integrante de 
la REDCIAQ, explicó que actualmente 
en este proyecto colaboran alumnos de 
distintas carreras como Ingeniería Civil, 
Informática, Matemáticas Aplicadas, y 
últimamente se han unido los jóvenes del 
Verano de Ciencias -quienes vienen de 
otras partes del país para colaborar en 
este proyecto-.

Las imágenes infrarrojas de los satélites 
que se obtienen del espacio permiten vi-
sualizar cómo va la formación de las nubes 
en el territorio nacional y a través de esas 
imágenes se puede acceder a las posibili-
dades de precipitación; éstas forman parte 
de su proyecto de tesis y de colaboración 
en la RedCIAQ.

Para evitar que la frecuencia de las inun-
daciones sea proporcional a las precipita-
ciones, “se necesita hacer la unión entre las 
planificaciones de las obras y el sustento 
de investigación de lo que ocurre actual-
mente con los fenómenos meteorológicos 
de precipitaciones, lluvia-escurrimiento, 
para poder modelar correctamente cómo 
va f luyendo el agua sobre la ciudad, y así 
poner contramedidas para las inundacio-
nes”, resaltó.

NECESARIO OPTIMIZAR SISTEMA DE 
DRENES

El proyecto tiene como fin conocer los patrones de lluvia en el estado para prevenir posibles siniestros

ISAMAR CABRERA RÍOS

“Jalpan: Pueblo mágico y cultural, Pa-
trimonio Cultural de Jalpan de Serra y la 
Sierra Gorda de Querétaro” es un material 
interactivo en el cual se narran las rique-
zas culturales de dicho municipio, a partir 
de una investigación etnográfica realizada 
por Jesús Reyes Bustos, egresado de la 
Maestría en Antropología de la UAQ, y 
Premio Nacional de Novela Histórica en 
2010.

Reyes Bustos conjuga su quehacer en la 
Antropología (etnografía e investigación 
de campo) para aterrizarlo al ámbito li-
terario; prueba de ello ha sido su novela 
“Epigmenio González, circunstancias”, 
misma que fue galardonada con el Premio 
Nacional de Novela Histórica en 2010.

Ahora, él está promoviendo el material 
interactivo “Jalpan: Pueblo mágico y cul-
tural, Patrimonio Cultural de Jalpan de 
Serra y la Sierra Gorda de Querétaro” para 
que pronto pueda ser encontrado en bi-
bliotecas y universidades.

Este proyecto le costó a diseñadores grá-
ficos, fotógrafos, arquitectos, y al mismo 
antropólogo, alrededor de año y medio en 
la realización.

La historia de Fray Junípero Serra y su 
relación con las cinco misiones francisca-
nas (Jalpan, Concá, Tilaco, Landa de Ma-
tamoros y Tancoyol), la leyenda del Meco 
Lucas, el hallazgo de la zona arqueológica 
de Tancama como parte de la región de 

la Huasteca y la ubicación de Jalpan como 
Pueblo Mágico, son aspectos que se reto-
man en el disco.

“Está dirigido a niños, pero -en realidad- 
un adulto lo va a disfrutar bastante y, como 
un cerecita de pastel, se incluye una lotería”, 
explicó.

El material interactivo fue realizado gra-
cias a los fondos que el Consejo Nacional 
de Cultura y Artes (Conaculta) aportó y a la 
organización que Manuel Cedillo, exdirec-
tor del Instituto Municipal de Cultura en la 
capital, a través de eQuArt A.C., en conjun-
to con el municipio de Jalpan de Serra.

La importancia de este proyecto, según 
Reyes Bustos, es tal porque “hay egresados 
de la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ) que pueden trabajar en esto” a pesar 
del difícil campo laboral en el cual se en-
cuentran las humanidades.

Actualmente, el egresado en la Maestría 
en Antropología se encuentra trabajando 
en una serie de cuentos que consiste en el 
tratamiento de las vidas que tienen los mi-
grantes centroamericanos cuando pasan 
por Querétaro.

También tiene en puerta la publicación de 
la novela histórica “Operación Pavo Real”, 
que trata sobre el supuesto intercambio de 
reliquias nacionales entre México y Viena: 
el penacho de Moctezuma y el carruaje de 
Maximiliano de Habsburgo.

Jalpan interactivo
AURORA VIZCAÍNO RUIZ

FOTOS: Ricardo Lugo
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Apenas superada la primera mitad 
de su administración, el presidente 

municipal de Tequisquiapan, Antonio 
Macías Trejo, ya se enfrenta con el 
descontento de diversos sectores de la 
población, que lo acusan de engañarlos al 
no cumplir sus promesas y realizar actos 
que les perjudican.

De acuerdo con Gustavo Pérez Roja-
no, regidor del Partido Acción Nacional 
(PAN) en el Ayuntamiento de Tequisquia-
pan, la petición del alcalde Macías Trejo 
a la LVII Legislatura de Querétaro para 
conseguir la desincorporación y venta de 
20 predios, además sus anomalías en el 
ejercicio como servidor público, han mo-
tivado el descontento de los habitantes.

Con esta acción, se despoja a los habitan-
tes de su patrimonio y desarrollo, pues-
to que son terrenos de reserva los que se 
pretende vender.

“No podemos aprobar cosas al vapor sin 
analizar de fondo y analizar los beneficios 
y las consecuencias que implicaría tomar 
una acción de esta naturaleza”, aseveró 
el regidor.

Según Pérez Rojano, el nuevo uso de sue-
lo sería de tipo habitacional y el objetivo 
final de esta acción estaría en utilizar el 
dinero obtenido para la creación de mó-
dulos de seguridad, pago de deudas de 
administraciones anteriores, entre otras; 
acciones que reprobó, ya que el dinero ne-
cesario para solventar “esos gastos muni-
cipales se puede obtener de programas y 
recursos federales o estatales”.

De llevarse a cabo este cambio, resulta-
rían afectadas las zonas del El Ciervo, Ha-
ciendas de Tequisquiapan, Club de Golf, 
Los Laureles y la colonia Adolfo López 
Mateos.

A raíz de esto, agrupaciones y vecinos 
de las colonias perjudicadas hicieron 
denuncias en las instancias de Derechos 
Humanos y Ecología, e incluso estuvieron 
a punto de presentar un amparo.

“Por supuesto que la población mostró 

molestia, desánimo, inconformidad y 
frustración porque sentían que no esta-
ban siendo tomados en cuenta”, recordó 
Pérez Rojano. Ante esto, el Cabildo del 
municipio decidió que sólo solicitaría a 
la Legislatura del Estado la desincorpora-
ción de siete de los veinte predios.

El regidor blanquiazul afirmó que ya ha 
tenido acercamiento con los diez diputa-
dos de Acción Nacional para tratar este 
tema, y “estuvieron totalmente de acuerdo 
en apoyar al pueblo de Tequisquiapan en 
este trance”.

El regidor expresó que hay “extraña-
mientos, incomodidades y cuestiones” 
negativas hacia él por estar en contra de 
los intereses de ciertos personajes: “sabía 
que estas cosas podían tener consecuen-
cias”.

Afirmó que el alcalde Macías Trejo tie-
ne “actitudes agresivas, prepotentes y de 
abuso de poder, prácticamente desde su 
toma de posesión, pero está incrementán-
dose día a día”, alertó.

Vida de comerciantes está en riesgo
Los habitantes de Tequisquiapan mos-

traron inconformidad ante el trabajo de 
Macías Trejo, ya que los comerciantes de 
la Plaza Santa Cecilia -con 30 años de 
antigüedad- fueron reubicados al Audi-
torio Municipal de Tequisquiapan a base 
de engaños.

Esto afectó la economía de los traba-
jadores, con pérdidas de hasta el 90 por 
ciento en ventas; también su seguridad 
está en peligro, ya que el lugar no cuenta 
con las normas requeridas, lo que pone 
en riesgo su integridad. “Esto no es una 
reubicación sino una situación forzada 
(…) estamos muy dolidos con el presiden-
te municipal por ese engaño y sus falsas 
promesas”, aseveró un integrante de la 
Unión de Comerciantes Fijos y Semifijos 
de la Plaza Santa Cecilia.

La inconformidad radica en que el Audi-
torio Municipal, edificio en el que los reu-

ACUSAN A MACÍAS TREJO DE 
ENGAÑAR A COMERCIANTES

Diversas anomalías en la administración del alcalde han generado el descontento de buena parte de la población

KARLA URIBE

bicaron, está escondido de los turistas, sin 
propagada que publicite el nuevo lugar; la 
infraestructura se cae, la lluvia inunda y 
moja los cables pelados del techo, lo que 
provoca cortos eléctricos; todo eso atenta 
contra la vida tanto de los trabajadores, 
como de los turistas.

En primera instancia, el presidente 
municipal convocó a los comerciantes a 
una reunión, en la que se les dijo que se-
rían reubicados de forma temporal en el 
Auditorio Municipal, mientras la plaza 
principal estuviera en remodelación, y 
que al término de esta obra regresarían a 
su lugar habitual.

Sin embargo, la fecha acordada llegó -16 
de marzo de 2014- y ellos jamás regresa-
ron. Por otro lado, la Unión de Comer-
ciantes aseguró que Antonio Macías tardó 
más de un mes en darles audiencia, de la 
que no obtuvieron solución alguna, pues 
dejó sin respuesta a las más de 250 perso-
nas que dependen de estos comercios; la 
mayoría de ellos, de la tercera edad. “Nos 
dejó en la calle -económicamente- estar 
creyendo en sus promesas”, aseguraron.

Se les dijo que era “imposible regresar a 
la Plaza Santa Cecilia,” ya que el comité 
de Pueblos Mágicos, dirigido por Aarón 
Manzur -dueño del hotel Del Río Tequis-
quiapan-, solicitaba la reubicación de co-
merciantes para darle el nombramiento al 
pueblo; sin embargo, dicho acto se ocurrió 
el 17 de octubre de 2012, en presencia del 
gobernador José Calzada Rovirosa, con 
lo que Tequisquiapan se convirtió en el 
cuarto municipio “mágico” del estado y 
el 61° a nivel nacional, año y medio antes 
de la reubicación.

Otro acto cuestionado fue la retención 
de licencias comerciales. Según los co-
merciantes, las razones son que el gobier-
no cree que sin ellas, los comerciantes no 
pueden trabajar, por no tener una base de 
datos, además de que están derogadas; sin 
embargo, “existen los archivos de respal-
do cotejados y sellados ante notario, por 

lo que valen lo mismo… lo hacen por pre-
sionar, más presionados estamos porque 
no tenemos qué llevarles a  nuestros hijos 
para que coman, esa es la presión real”.

Los comerciantes aseguraron estar 
cansados de las mentiras del presidente 
municipal y aseguraron no ser los únicos 
afectados. “Todos los grupos que se ponen 
por ahí vendiendo su artesanías están ba-
jo las misma amenazas, en la misma mira, 
en la punta de fusil, para que se vayan 
(…). Es una tras otra sarta de mentiras y 
¿en esa forma es cómo quieren gobernar a 
un pueblo que, según él, está cambiando? 
(...) si no tenemos para comer ¿cree que 
vamos a poder pagar una renta o comprar 
un local? Y -vaya- que cuando anduvo en 
campaña, nos visitó, nos ofreció las perlas 
de la virgen y no cumplió nada”, denun-
ciaron.

Las exigencias de los comerciantes pa-
ra resolver este problema son: el acon-
dicionamiento del Auditorio Municipal, 
la creación de diversos accesos seguros 
para los turistas, el regreso de licencias 
y publicidad del nuevo espacio. Macías 
Trejo prometió adecuar las instalaciones, 
lo cual, hasta la fecha, no ha sucedido.

“Siempre hay una buena solución para 
todos los problemas y mi opinión es que 
se debe de trabajar en eso (…) tenemos 
que, como gobierno, encontrarles una 
alternativa igual o mejor a la que tenían 
antes, porque no podemos menoscabar 
sus derechos ni sus ingresos. En el caso de 
que ya no se les reinstale, sí tenerles una 
alternativa completamente cercana con 
la misma cantidad y af luencia de gente 
que tiene esa plaza, con las instalaciones 
adecuadas, que además, se adecuen a los 
reglamentos de Pueblo Mágico”, manifes-
tó -por su parte- el regidor Pérez Rojano.

Tribuna de Querétaro buscó la versión 
del presidente municipal Antonio Macías 
Trejo en cuanto a dicho problemática. Sin 
embargo, la respuesta obtenida fue que no 
daría declaraciones al respecto.
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La estación del tren de alta velocidad México-
Querétaro estará ubicada en la colonia 

Balcones del Acueducto, donde también habrá 
locales comerciales, de acuerdo con datos 
contenidos en el estudio denominado “Análisis 
costo-beneficio”, correspondiente al proyecto 
de dicho tren, y que está registrado ante la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En el estudio se puede observar el croquis de 
la ubicación, el diseño en imagen a escala de los 
estacionamientos y diferentes áreas del edificio 
administrativo.

El documento consta de 145 páginas e indica 
-de la página 101 a la 107- que como parte del 
proyecto de tren de alta velocidad, se contem-
plan dos estaciones de cabecera. La primera, la 
estación Buenavista, en la Ciudad de México; 
y la segunda, la estación Querétaro-Bernardo 
Quintana.

Para la estación Buenavista está contemplada 
la utilización de edificios de esta terminal, así 
como la construcción de nuevas vías y andenes 
en el espacio que actualmente está en desuso.

La estación Querétaro-Bernardo Quinta-
na, por su parte, estará situada en la zona de 
Balcones del Acueducto, y tendrá un área de 
estacionamiento dividida en tres zonas: en la 
primera estará el edificio de la estación “con 
un edificio de desarrollo longitudinal junto al 
Anden 1”; la segunda, la de circulación, con “un 
esquema claro bordeando la parcela y limitado 
por el edificio”; y la tercera, la zona de parada 
que comprenderán “la de aparcamiento de pa-
sajero, aparcamiento de personal, Kiss & Ride, 
paradas de Bus y Taxis, con su zona de espera”.

Este estudio, elaborado por la empresa 
PROINTER, también destaca que la estación 
está formada por un edificio “con una estruc-
tura lineal y modular siguiendo el sentido de 
las vías y andenes, por su configuración tiene 
posibilidad de ser ampliado, según la necesidad 
de mayores servicios.

Se trata de un edificio formado por tres piezas. 
La pieza principal recoge el gran vestíbulo y los 
accesos, y sirve de articulación con el resto de 
los usos. De ella se accede a los andenes”.

El vestíbulo contará con pequeños locales 
comerciales, áreas para la taquilla, y de ahí es-
tá contemplado un acceso hacia el área Este, 
para llegar a otra área comercial, “con zona de 
espera de larga duración y una de las áreas de 
servicios de la estación, y hacia el Oeste a más 
de servicios de la estación”.

El edificio de la estación estará ubicado entre 
la calle Emeterio González y la Subestación 
Eléctrica. El acceso será por Boulevard Obsi-
diana y Emeterio González.

El área del estacionamiento será de cinco mil 
162 metros cuadrados, donde habrá 185 espa-
cios para el turismo y 20 espacios más para mo-
tocicletas. Aparte, habrá un estacionamiento 

REVELAN PORMENORES DEL TREN 
RÁPIDO MEX-QRO

En el estudio “Análisis costo-beneficio”, registrado ante la SHCP, también se detalla los costos económicos y ambientales del proyecto

MARIANA CHÁVEZ

para el personal de servicio, con 27 cajones 
sobre una superficie de 826 metros cuadrados.

También tendrá un estacionamiento sub-
terráneo, con superficie de 7 mil 125 metros 
cuadrados y capacidad para 243 vehículos, así 
como la zona de estacionamiento para 15 taxis 
y otra para autobús, con capacidad para tres 
vehículos; en tanto, para las áreas de parada 
momentánea estarán reservadas 10 plazas, 
y además contemplan espacios para carga y 
descarga, así como 40 lugares para estacionar 
bicicletas.

Los andenes en la estación tendrán una lon-
gitud de 210 metros por 10 de ancho; parte de 
éstos quedarán “cubiertos bajo el inicio del 
falso túnel previsto para salvar los desniveles 
del terreno”, además de una nave de inspección 
diaria de la maquinaria.

El caos de la México-Querétaro
El proyecto está sustentado en que es nece-

saria la existencia de un tren de alta velocidad 
ante las complicaciones que proliferan sobre la 
carretera México-Querétaro y que en los próxi-
mos años advierten de mayores problemas, 
incluso afectaciones para la industria.

El aforo diario sobre esta carretera es de 50 
mil 240 vehículos en ambos sentidos; además, 
es una de las principales vías donde se registra 
mayor número de accidentes, con un total de 
580 hasta el año 2010; el índice de accidentes 
por kilómetro es de 2.73, y se estima que los 
daños materiales oscilaron en 40 millones de 
pesos.

La circulación promedio en este tramo ca-
rretero es de 90 kilómetros por hora, sin em-
bargo, debido a los trabajos de mantenimiento 
que continuamente se realizan a la autopista y 
por los accidentes, hay demoras a lo largo de 
la misma.

Todo ello incidirá en molestias y -luego- en 
la necesidad de ampliar la autopista; para no 
llegar a esa medida, surge el proyecto de un 
tren de alta velocidad.

Aunado a esto se encuentra el impacto a la 
industria, pues de acuerdo a este estudio, es-
tá contemplado que a la zona del Bajío -que 
es donde se encuentra Querétaro- lleguen al 
menos 60 empresas japonesas del sector au-
tomotriz, con inversiones por 600 millones 
de dólares.

El costo
La SHCP, en su página electrónica, ya tiene 

registrada la información financiera para el 
proyecto del tren, registrado con el número 
14093110003 y en donde se indica que esta obra 
tendrá una inversión de 43 mil millones de pe-
sos, durante cuatro años.

En el apartado de “Cartera de Programas y 
Proyectos de Inversión” de la SHCP, se indica 

que durante 2014, el costo del proyecto está 
contemplado en 3 mil 524 millones de pesos; 
para 2015, será de 5 mil 596 millones de pesos; 
en 2016, 12 mil 747 millones de pesos; 2017, 21 
mil 710 millones; que dan un total de más de 
43 mil millones de pesos.

En el indicador de rentabilidad, se señala la 
cifra de 16 mil 371 millones 596 mil pesos.

El impacto ambiental
Sobre el impacto ambiental a lo largo del tra-

mo que va a comprender el trayecto del tren, 
de acuerdo con otro documento de la Subse-
cretaría de Transporte de la SCT, se indica que 
todas las zonas que muestrearon tenían algún 
grado de “perturbación. Hay sitios de matorral 
‘sólo a manera de manchones’”.

Se registraron un total de 103 especies de 
vertebrados terrestres que pertenecen a 20 ór-
denes y 49 familias. Las aves fueron el grupo 

con mayor diversidad registrada, con un total 
de 69 especies; seguido de los mamíferos, con 
16; los reptiles, con 14; mientras que el caso de 
los anfibios, debido al grado de perturbación 
de la zona y a que los trabajos fueron realizados 
durante la época de sequía, se reportó un total 
de 4 especies.

En lo que respecta a la identificación de los 
impactos en el ambiente a los que dará lugar el 
desarrollo del proyecto, se prevé que se presente 
un número de 205 impactos negativos y de 86 
impactos positivos durante las etapas de pre-
paración del sitio, construcción y operación.

Como parte del estudio “Análisis costo-bene-
ficio”, aplicaron 2 mil 8 encuestas a automovi-
listas, con los siguientes resultados: el 48.1 por 
ciento señaló que no aceptaría usar un tren de 
alta velocidad en el sentido México-Querétaro, 
mientras que el 51.9 por ciento sí estaría dis-
puesto a cambiar el modo de transporte
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José Roberto Ruiz Saldaña, consejero del 
Instituto Nacional Electoral (INE), señaló 

que la “experiencia” de los actuales consejeros 
del Instituto Electoral de Querétaro (IEQ) 
no implica ventaja a su favor para el nuevo 
proceso de designación de consejeros locales.

“La experiencia electoral es uno de los 
rubros a calificar y no lo es todo; entonces, 
tampoco se puede decir que se tenga ventaja”, 
consideró.

Entrevistado en el Centro Integral de Me-
dios (CIM) de la Facultad de Ciencias Po-
líticas y Sociales de la UAQ, Ruiz Saldaña 
recordó que con las nuevas atribuciones del 
INE ahora será más simple remover conse-
jeros que no actúen conforme a la ley o no 
cumplan las expectativas que se tiene de una 
autoridad electoral.

“Todos los consejeros designados también 
podrán ser removidos por el Consejo Gene-
ral del INE. Entonces, lo que va a ser garantía 
–realmente- de un desempeño profesional es 
que cuando ya estén en la función se apeguen 
estrictamente a los principios rectores de la 
función electoral.

“Antes (las remociones) eran por juicio 
político; generalmente, los juicios políticos 
son por dos terceras partes del Congreso, 
(por eso) es difícil que se den o se dieran 
remociones de consejeros electorales locales 
por juicios políticos. Sin embargo, ahora en 
el INE -a través de procedimientos estricta-
mente legales- a mi parecer, puede ser más 
efectivo para remover consejeros si incum-
plen la ley”, refirió.

Puntualizó que los actuales consejeros del 
IEQ, que fueron electos por menos de dos 
terceras partes del Congreso (17 diputados 
de la LVI Legislatura, de un total de 25), co-
mo lo exige la ley, podrían concursar para 
ser designados nuevamente. Sin embargo, 
la evaluación será más rigurosa.

“Los actuales consejeros pueden presen-
tarse, aspirar, intentar ser designados, so-
metiéndose a las mismas reglas de todos. No 
sé qué vaya a ser mejor para ellos, porque 
hay que considerar que también van a estar 
expuestos a un escrutinio severo, dado que 
los partidos podrán aportar elementos pa-
ra la evaluación y si ésta no es benéfica, ahí 
se podría manifestar. No sabemos cuántos 
vayan a poder repetir, todo dependerá de la 
evaluación”.

El Estado no tiene estrategia para 
fomentar la participación ciudadana

De acuerdo con el doctor en Estudios 
Avanzados en Derechos Humanos por la 
Universidad Carlos III de Madrid, al Estado 

SIN VENTAJAS, ACTUALES 
CONSEJEROS DEL IEQ

El INE podrá remover más fácilmente a consejeros que no cumplan expectativas, explicó Ruiz Saldaña

FERNANDO TREJO LUGO

La reforma en materia electoral, que re-
cientemente fue aprobada por la LVII Le-
gislatura, constituye un retroceso, fortalece 
al centralismo y ataca la soberanía de los 
estados, consideró Efraín Mendoza Zarago-
za, consejero del Instituto Electoral de Que-
rétaro (IEQ) durante el periodo 1997-2010 
y presidente del Consejo General en 2003.

El catedrático de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales señaló que esta refor-
ma traerá más retrocesos que avances y un 
ejemplo son las figuras de participación ciu-
dadana, como plebiscito, referéndum y can-
didaturas independientes, ya que consideró 
que solo “existen como figuras decorativas”. 

“La cantidad de firmas que hay que reunir 
para esto, tan solo para poder presentar la 
solicitud de registro para una candidatura 
a gobernador con el número de ciudadanos 
que ocuparías presentar como respaldo a ese 
registro, ese número es suficiente para crear 
dos partidos políticos estatales. Entonces 
es un engaño, no es cierto que esas figuras 
sean prácticas.”

Lamentó que con estos cambios en materia 
electoral se recule en el desarrollo de la vida 
democrática en el país y la entidad.

“Me parece que lo que veníamos observan-
do de 1988 para acá iba en una dirección y 
me parece que se ha truncado ese proceso 
y particularmente la historia nos muestra 
que el centralismo ha sido más pernicioso 
que beneficioso”.

Mendoza Zaragoza criticó que la reelec-
ción, aprobada hasta por cuatro periodos 
(12 años) para diputados y un periodo para 
ayuntamientos (6 años), sirva en la realidad 
para castigar y premiar.

Plebiscito y referéndum, figuras 
decorativas: EMZ

FERNANDO TREJO LUGO

mexicano le ha faltado una estrategia para fo-
mentar la participación de los ciudadanos en 
los asuntos públicos, situación que continúa 
siendo un pendiente en la democratización 
del país.

“No ha habido, por parte del Estado mexi-
cano, una estrategia, una decisión decidida 
de mantener, de crear -más bien- una par-
ticipación ciudadana en los asuntos públi-
cos; más que sujetos, es el resultado de una 
trayectoria histórica que como país hemos 
vivido”, recordó.

No obstante, confió en que el interés de las 
generaciones de jóvenes y el uso que hagan 
de las tecnologías va a generar mayor parti-
cipación en los asuntos de interés público.

“Va a venir no tanto porque algunos este-
mos insistiendo en el tema sino porque, por 
sí mismos, a los jóvenes les va a surgir esa 
inquietud por participar, las redes sociales 
van a ser muy útiles para este tema: con un 
tuit se podrá denunciar una acción de algún 
gobernante; y cuidado, porque podrá tener 
efecto multiplicador o un video en Youtube”, 
explicó.

El académico, que tiene un diplomado en 
Justicia Electoral, enfatizó la importancia 
de que los ciudadanos entiendan que la de-
mocracia implica más cosas que solamente 
ir a votar, que no es únicamente informarse 
respecto a quiénes son los candidatos y sus 
propuestas sino participar y “exigir que el 
sistema se perfeccione”.

“Si no hay ciudadanos de que conciban la 
democracia más allá de ir a votar, no podre-
mos contar con un sistema realmente o ge-
nuinamente democrático; es decir, no basta 
con enterarse quiénes son los candidatos, 
qué días son las elecciones y cuál preferen-
cia ir a marcar sino que se requiere -por tan 
sólo poner algunos ejemplos- valorar la de-
mocracia, es decir, exigir que ese sistema se 
perfeccione, el régimen de competencia elec-
toral; también se requiere que el ciudadano 
exija qué calidad de debate se da durante las 
campañas, que haya propuestas. Para eso 
necesita informarse el ciudadano, darle se-
guimiento una vez que ya fue electo el gober-
nante, (saber) qué está haciendo y qué no”.

La confianza ciudadana en el IFE 
disminuyó después de las elecciones

Roberto Ruiz reconoció que las críticas ha-
cia el IFE por su desempeño en las elecciones 
de 2006 y 2012 “le ha afectado”. Sin embargo, 
dijo que en su mayoría fueron “mediáticas” 
y no tuvieron fundamento.

“Esas críticas o señalamientos que se le han 
hecho a la institución han sido mediáticas y 

no han sido respaldadas por ningún elemen-
to verdadero u objetivo. Es cierto que tras 
las elecciones de 2006 y 2012, la confianza 
en el instituto disminuyó, está probado eso 
con mediciones muy exigentes y rigurosas; 
lamentablemente, esa crítica dirigida al ins-
tituto después de esos procesos electorales 
le ha afectado.

“Necesitamos -como instituto- seguir de-
mostrando que somos un árbitro, que no 

Urge definir atribuciones del nuevo IEQ
Con relación a la convocatoria emitida por 

el Consejo General del INE para la elección 
de los nuevos consejeros electorales en los es-
tados, reconoció que a pesar de que seis de los 
siete consejeros del actual Consejo General 
del IEQ hayan llegado ahí a través de un ‘acto 
de inconstitucionalidad,’ no se les podrá negar 
su libre derecho de participar en la nueva con-
vocatoria para mantenerse dentro del cargo.

 “Se van a someter a un concurso y van a 
ser valorados por calificadores a partir de ele-
mentos objetivos, me parece que habría que 
dejar a salvo del interés de aquellos que deseen 
continuar en esta función… es un derecho que 
los ciudadanos tienen, en la medida que cum-
plan con los requisitos pues que se inscriban 
y que esas instancias evaluadoras determinen 
si cumplen o no con el perfil”.

Advirtió que el próximamente denominado 
Instituto Electoral del Estado de Querétaro 
(IEEQ) debe “cuidar las precisiones sobre 
cómo va a ser esta concatenación entre las 
competencias del INE… (que) esté muy claro 
esta distribución de competencias y también 
este muy preciso de qué modo el centro va a 
intervenir en los asuntos locales”.

“Me parece preocupante, por ejemplo, que 
los partidos políticos presionaron al Consejo 
General del IFE para que -sin estar facultados 
para ello-, se ocuparan de vigilar al Institu-
to Electoral de Colima, si no me estoy equi-
vocando, de tal forma que esto va a ser una 
constante, ‘vayan y preséntense al Instituto 
Electoral de Querétaro, ¿por qué?, porque 
tenemos sospechas de que podría estar ocu-
rriendo esto’”, concluyó.

apoyamos a ningún jugador, que simple-
mente aplicamos las reglas que están en la 
ley, en la Constitución.

“El reto para el INE en esta materia es, 
precisamente, encabezar los esfuerzos en el 
Estado mexicano para crear ciudadanía ha-
ciendo una alianza solida e intensa con más 
instituciones y perfilar programas y políticas 
públicas que tengan un impacto decisivo pa-
ra la creación de ciudadanía”, finalizó.
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En México el 23% de los ciudadanos 
prefiere un sistema autoritario a uno 

democrático, advierte el Informe País sobre 
la calidad de la ciudadanía en México, 
realizado por la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales (Flacso), el Centro 
de Investigación y Docencia Económicas 
(CIDE), en colaboración con el entonces 
Instituto Federal Electoral (IFE), documento 
presentado en la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales el jueves 26 de junio.

Los ciudadanos tienen desconfianza 
del sistema democrático del país pues el 
50% cree que en la democracia porque 
‘muchos participan pero pocos ganan’, 
solo el 46% ha participado en algún gru-
po o asociación y de estos grupos los que 
mayor participación tienen son las orga-
nizaciones religiosas.

Marcela Ávila Eggleton, catedrática de 
la Facultad de Ciencias Políticas y Socia-
les, explicó la baja participación de los 
ciudadanos en la vida política del país.

“Un votante racional acudirá a la ur-
na solo en tanto la balanza  de pagos le 
reporte más ganancias que costos, por-
que la decisión de votar estaría mediada 
por cuatro elementos: la probabilidad de 
afectar el resultado, los beneficios que 
el candidato o partido deseado gane, el 
valor que se le da individualmente a la 
democracia y los costos que podría te-
ner”, precisó.

La poca participación de la ciudada-
nía en México signif ica una “ l lamada 
de atención para las autoridades, para la 
sociedad que tenemos un déficit de par-
ticipación, de confianza, de involucra-
miento en los asuntos públicos”, señaló 
durante su intervención José Roberto 
Ruiz Saldaña, consejero del Instituto 
Nacional Electoral (INE).

“Veo este tema como un déficit estruc-
tural del estado mexicano es decir, nos 
hemos preocupado, hemos orientado 
esfuerzos a construir a lgunas institu-
ciones que ahora pues son muy clásicas 
en nuestro país a atender ciertos reza-
gos… hemos atendido problemas en el 
país, hemos bajado de forma considera-
ble el analfabetismo en el país, pero no 
ha habido por parte del estado mexicano, 

CREAR CIUDADANÍA, RETO DEL INE
FERNANDO TREJO LUGO

Baja participación ciudadana, reto para el nuevo organismo
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una estrategia, una decisión decidida de 
mantener, más bien de crear una parti-
cipación ciudadana en los asuntos pú-
blicos, entonces más que sujetos, es el 
resultado de una trayectoria histórica 
que como país hemos vivido”.

Destacó la oportunidad que tienen los 
jóvenes y los espacios tecnológicos para 
reforzar la participación ciudadana.

“Las redes sociales van a ser muy útiles 
para este tema, con un tuit se podrá de-
nunciar una acción de algún gobernan-
te y cuidado porque podrá tener efecto 
multiplicador”.

Consideró que la baja calidad de la ciu-
dadanía en México afecta a la calidad 
democrática que se tiene en México “si 
no hay ciudadanos  que conciban la de-
mocracia más allá de ir a votar no podre-
mos contar con un sistema realmente o 
genuinamente democrático”.

Reconoció que los ciudadanos necesi-
tan exigir, mandar al gobernante cuando 
este haga un mal desempeño, en ese sen-
tido determinó que el papel de los ciu-
dadanos es “antes, durante y después de 
las elecciones cuando el ciudadano tiene 
que exigir sus derechos e involucrarse en 
la vida pública”.

Ruiz Saldaña, doctor en Derechos Hu-
manos, señaló que “el reto para el INE en 
esta materia es precisamente encabezar 
los esfuerzos en el Estado mexicano para 
crear ciudadanía haciendo una alianza 
sólida e intensa con más instituciones y 
perfilar programas y políticas públicas 
que tengan un impacto decisivo para la 
creación de ciudadanía”.

Enfatizó que el cambio estructural del 
organismo electoral nacional no sig-
nif ica un ‘maquillaje’ ni un cambio de 
nombre, ni “un castigo al IFE por haber 
estado desacreditado para ahora conver-
tirlo en INE, precisamente porque hacía 
muy bien su trabajo le han encomendado 
más: designar consejeros electorales lo-
cales, fiscalizar todas las campañas que 
se den en todo el país, tener un servicio 
profesional electoral nacional, o sea ser-
vicio civil de carrera, que ya tenía el IFE 
pero ahora se extenderá en gran parte a 
los estados”.

La resolución a la denuncia interpuesta 
por dirigentes de Morena contra Stuardo 
Llamas Servín, secretario de operación 
política del PRI en Querétaro, y Fernando 
Sámano, subdelegado de Desarrollo Social 
y Humano de la Sedesol, por presunto acto 
anticipado de campaña (Tribuna de Que-
rétaro, 711) está en manos de la Secretaría 
Ejecutiva, determinó Ana Lilia Pérez Men-
doza, Vocal Ejecutiva de la Junta local del 
Instituto Nacional Electoral (INE).

“Lo primero que hay que hacer es el aná-
lisis para ver si lo que se puede desprender 
del documento presentado, hay algunos 
indicios para iniciar o no un procedimien-
to formal para efectos de aplicar o no una 
resolución”, señaló.

Pérez Mendoza señaló que la junta local 
no está facultada para dar el resolutivo a 
esta queja, pero que ya dio trámite al do-
cumento recibido.

“Recibimos un escrito en el que se hacen 
una serie de señalamientos en contra de 
unos funcionarios públicos, a la junta local 
ejecutiva del INE en el estado de Queré-
taro le corresponde la función de recibir 
los documentos y remitirlos a la Secretaría 
Ejecutiva que es el área encargada a nivel 
nacional de revisar el contenido de los 
documentos y definir si procede o no la 
determinación”, explicó Pérez Mendoza.

Refirió que en caso de proceder se daría 
paso a notificar a las partes involucradas 

para que asistan al tribunal electoral “a pre-
sentar las pruebas que a su derecho conven-
gan y una vez desahogado eso se determina-
ra si hay o no alguna sanción”.

Respecto a la entrega de paquetes nutri-
cionales por parte de personal del diputado 
federal Ricardo Astudillo Suárez (Tribuna 
de Querétaro, 711), la Vocal Ejecutiva de la 
Junta local del INE consideró que quienes 
tienen la información deben presentar la 
queja ante las autoridades pertinentes, “si 
presumen que hay violación a la norma que 
presenten la queja”.

Anticipó que ante esta situación pudieran 
existir dos hipótesis: “la primera tiene que 
ver con la promoción personalizada  de los 
servidores públicos que está fundamentada 
en el artículo 134 de la Constitución y se tie-
ne  que cumplir ciertos requisitos para que 
esa promoción personalizada sea revisada. 
La otra hipótesis tiene que ver con la norma 
propiamente con actos anticipados de cam-
paña y para aquello solo debemos estar en el 
marco de un proceso electoral y actualmen-
te no nos encontramos en ello”.

Recordó que el proceso electoral comen-
zará la primera semana del mes de octubre. 
“A partir de ese momento de manera muy 
particular, quienes tengan aspiraciones de-
ben ser cuidadosos, muy prudentes porque 
ya  estaríamos ante hipótesis de actos de 
campaña y precampaña”.

Secretaría Ejecutiva del INE definirá 
futuro de priistas denunciados

FERNANDO TREJO

A LOS LECTORES DE TRIBUNA DE QUERÉTARO:

-Cualquier comentario u opinión para Buzón de Lector debe incluir nombre del autor, así como una 
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-El texto (en formato word) no debe ser mayor a los dos mil 500 caracteres, con espacio.
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-Se recibirán en el correo electrónico: tribunadequeretaro@gmail.com
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Concluidas las formalidades legisla-
tivas, se ha adaptado ya la Constitu-
ción de Querétaro al centralismo que 
trajo consigo el retorno del PRI al go-
bierno de la República. La Legislatura 
local debe comenzar la semana con la 
aprobación de nuevas reglas electora-
les -las que aplicarán para la elección 
de gobernador de Querétaro, de los 18 
ayuntamientos y la Legislatura del Es-
tado- el domingo 7 de junio de 2015.

Entre las novedades significativas, 
anótese un aspecto que pareciera de 
procedimiento pero que no lo es, pues 
revela la restauración de las viejas for-
mas: se ha puesto fin a una etapa en 
que las reglas electorales pasaban por 
consulta ciudadana, eran debatidas 
en foros abiertos y, por supuesto, eran 
procesadas públicamente por el orga-
nismo electoral ciudadano. Esta prác-
tica operó entre 1996 y 2009, siendo 
que el Instituto 
Electoral de 
Querétaro estaba 
(está) facultado 
para iniciar le-
yes. En 2010, el 
gobernador de 
Querétaro fijó la 
nueva política: 
volvió a meter las 
manos en las re-
glas electorales. 
Por la forma en que lo hizo, para 2012 
no hubo reforma, y ahora, en 2014, se 
está cambiando las leyes ignorando 
olímpicamente a la autoridad electo-
ral, que se ha mostrado abdicante.

Destaca, por supuesto, la liquidación 
del Instituto Electoral de Querétaro, 
la creación del híbrido que lo susti-
tuirá en el nuevo esquema centralista, 
y la creación del Tribunal Electoral 
del Estado de Querétaro, cuya inte-
gración será decidida por un órgano 
político, también, desde el Centro.

Creado en 1994, el Instituto Elec-
toral de Querétaro operó tres años 
como una dependencia del Poder 
Ejecutivo y fue presidido por el se-
cretario de Gobierno, de manera 
que su vida autónoma fue de 1996 a 
2014. Es liquidado por el centralismo 
(“liquidación” es el término que la 
Constitución local ha adoptado para 
referirse a su desaparición) luego de 
un frustrado intento de extinción, en 
2010, a manos del gobernador José 
Calzada, que pretendía sustituirlo por 
un consejo ornamental.

Los actuales titulares del moribun-
do IEQ, cuyo nombramiento de siete 
años ha sido interrumpido a la mi-
tad del camino, serán relevados por 
personas que designará el Instituto 
Nacional Electoral, que sustituyó al 
IFE, a más tardar el 30 de septiembre, 
y que serán: un consejero presidente 
por siete años, tres consejeros por seis 

años y otros tres por tres años. Como 
el tema no se discute públicamente, 
desconocemos las sorpresas que nos 
traerá la letra chiquita del Instituto 
Electoral del Estado de Querétaro, 
triste pieza que encarnará el retroce-
so.

Asimismo, se restaurará el Tribunal 
Electoral del Estado, figura que ya 
operó en la última década del siglo 
pasado, sólo que ahora sus tres magis-
trados titulares y los dos supernume-
rarios serán designados por el Senado 
de la República. Y se creará la Fiscalía 
especial para delitos electorales, que 
dependerá del procurador, que a su 
vez depende del gobernador, que -tras 
el retorno del PRI- ha recuperado su 
calidad de “primer priísta” del estado.

Se conocerán también las normas 
relativas a la relección: de diputados, 
para que puedan ejercer el cargo hasta 

por 12 años, y de 
los presidentes 
municipales, sín-
dicos y regidores, 
hasta por seis 
años. En cuanto 
a coaliciones, 
llama la atención 
lo que dispone la 
fracción III del 
transitorio sexto 
(de la ley que re-

forma la Constitución) que pone fin 
a la obligación prevista en el inciso h 
del artículo 175 de la agonizante la ley 
electoral local, que imponía el requi-
sito de incluir en el convenio de coali-
ción “el procedimiento de postulación 
de candidatos y, en su caso, nombre 
completo, edad, lugar de nacimiento 
y domicilio de los aspirantes, cargo al 
que se postulan y partido político que 
lo propone”. La nueva ley lo impedirá, 
pues así lo dispone explícitamente la 
Constitución: “sin que pueda la coa-
lición o partido solicitantes definir 
ni publicitar en ese momento la iden-
tidad del o los candidatos comunes, 
sino hasta el momento de solicitar el 
registro formal de la candidatura, so 
pena de pérdida del derecho de re-
gistro de la misma”. Por supuesto, se 
otorgan márgenes más amplios de dis-
crecionalidad a las cúpulas partidis-
tas, un sigilo que las preserva de las 
miradas indiscretas de los ciudadanos 
sobre lo que negocian los partidos, 
pese a su condición de entidades de 
interés público.

Bien lo dijo alguna vez don Melchor 
Ocampo: lo nuevo es lo viejo que vie-
ne de regreso.

Efraín Mendoza 

De las cosas 
nuevas 

Como un ejercicio de rutina diaria tengo 
la costumbre de revisar día a día las no-
ticias principales de la prensa local. Este 
ejercicio, que realizo desde hace diez años, 
ha tenido como resultado un par de tesis 
en las que he abordado de manera sistemá-
tica las noticas, su producción y su publi-
cación con el consecuente “impacto” en la 
construcción del “debate público”. Hoy, a 
diez años de que realizo este ejercicio, veo 
conveniente hacer un alto en el camino y 
hacer retrospectiva con la pregunta: ¿qué 
ha cambiado en la agenda y cobertura 
mediática en estos años? Para un investi-
gador-académico nada podría resultar más 
satisfactorio que encontrar cambios im-
portantes sobre los cuales destacar avances 
y notorias diferencias entre lo que se inves-
tigó y lo que se puede encontrar ahora. Sin 
embargo, mi reporte encuentra que los me-
dios de comunicación en Querétaro, si bien 
han crecido en número, en las prácticas y 
la cobertura noticiosa continúan reprodu-
ciendo las mis-
mas de las que 
di cuenta hace 
diez años.

Esta afirma-
ción podría ser 
cuestionada 
si tomamos 
en cuenta que 
Querétaro ha 
pasado por dos 
alternancias 
electorales, 
la población 
ha crecido en 
número y en 
diversidad, al 
mismo tiempo 
que, con base en los índices, se puede afir-
mar que el potencial económico de la en-
tidad es notable. ¿Qué es lo que hace falta 
para que los medios en Querétaro rompan 
con sus prácticas anquilosadas y pluralicen 
sus espacios para contribuir a que la pobla-
ción ejerza su ciudadanía y demuestre en 
el debate la pluralidad de sus perspectivas 
políticas?

La pregunta me surge ahora a propósito 
de la “cobertura” que han hecho los medios 
locales al tema de las fuertes lluvias e inun-
daciones que ha padecido la ciudad en los 
últimos días. Es notable como los medios 
mantienen, pese a los cambios sociales-
políticos que han tenido lugar en nuestra 
entidad, esa colusión de intereses con los 
poderes político y económico. Escriben en 
sus páginas medias realidades o verdades 
a medias que en nada benefician a la cons-
trucción de un debate plural que permita 
conocer las diferentes aristas de los proble-
mas o de los temas de agenda social.

Me refiero en concreto al tema de las llu-
vias porque para quienes vivimos o naci-
mos en Querétaro este tema, en particular, 
no es nuevo. Querétaro padece inundacio-
nes –encharcamientos, les llaman elegan-
temente ahora- desde hace muchísimos 
años. Para hacer un recuento aquí de las 
“lluvias atípicas” y sus consecuencias, nos 

faltarían páginas. Y tan cotidiano como 
las inundaciones son las diversas fórmulas 
retóricas que utilizan políticos y medios 
para enmascarar el hecho y sus intereses. 
Lo lamentable de ello es que se mantenga y 
trate de ver a los lectores como acríticos e 
incapaces de darse cuenta de ello. Me ape-
na leer que, lejos de construirse espacios 
críticos que señalen como prioritario el te-
ma de los drenes pluviales y su falta de pla-
neación y mantenimiento, que se cuestione 
a la autoridad y se dé voz a los ciudadanos 
que han padecido por años este problema, 
las notas principales sean que se “atenderá” 
o la presencia de los personajes políticos en 
las zonas afectadas, haciendo parecer más 
el hecho como un acto de campaña elec-
toral que como una verdadera cobertura 
de la noticia, ya que en el contenido de la 
misma y en las fotografías que la acompa-
ñan en ningún momento se cuestiona o se 
hace el señalamiento crítico de lo que se 
está dando cuenta. Es más la reproducción 

de un boletín 
replicado en casi 
todos los medios 
de comunica-
ción.

¿Qué espe-
ranza puede 
haber de una 
prensa crítica-
democrática 
en Querétaro 
si en diez años 
parece inmóvil? 
A pesar de todo, 
la mantengo. 
Considero que 
en pequeños 
esfuerzos, de a 

poco, noto que los ciudadanos empezare-
mos a exigir cambios en la forma en cómo 
se está informando el acontecer cotidiano. 
Tímidamente, las redes sociales virtua-
les están abriendo espacios y permiten la 
presencia de voces disidentes en el debate 
público. La limitante que observo es que el 
acceso sigue siendo restringido y esto no 
permite la plena difusión de lo que ahí se 
discute o se presenta.

Estoy convencido de que la vida de-
mocrática llegará a los medios en algún 
momento. Los políticos y quienes los ase-
soran, así como los periodistas y dueños de 
los medios, deben darse cuenta de que en 
nada les beneficia el descrédito y la falta de 
credibilidad. Las dinámicas sociales están 
permitiendo que el disenso tenga espacios 
y se cuestione el actuar de los poderes.

Nos queda la tarea, como ejercicio ciu-
dadano, de exigir a los medios abrir los 
espacios a todas las voces, que rompan la 
inercia que los ha anquilosado y los hunde 
en el descrédito. Los medios son necesarios 
en las sociedades contemporáneas, pero no 
en las condiciones en las que se mantienen 
en Querétaro. Si queremos avanzar como 
sociedad democrática “los medios no de-
ben quedarse a medias”, deben ser porta-
voces, pero no de los actores políticos sino 
del verdadero interés público.

Cobertura y agenda 
mediática, una 

reflexión sobre el 
“debate público” en 

Querétaro

Gabriel A. Corral 
Velázquez
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(Carta resumida por razones de espacio)

Aproximaciones marginales a lo político 

He leído con atención su artÍculo ‘¿Qué significa ser un servidor público?’ publicado por el semanario Tribu-
na de Querétaro el 16 de junio de 2014. Dicha reflexión presenta ciertas deficiencias en el léxico de lo político, 
en particular, el término multívoco político. Usted comienza en su artículo por “definir” lo político, lo cual 
no hace. El error en el que recae es no precisar la diferencia entre lo político y la política. Esto es, lo político 
como concepto; la política como actividad, ya sea la que realizan y fetichizan los políticos profesionales; o la 
que realiza una madre buscando a su hijos desaparecidos, un guerrillero, el EZLN o las Autodefensas. Cabe 
destacar que estas actividades políticas y de lo político activan un concepto práctico de la Ética de suma 
importancia, como lo es la dignidad, que no realizan la gran mayoría de los politiqueros.

El término político tiene una historia filosófica enorme y aquí el espacio para entrar en polémica es deli-
mitado. Se entiende a lo largo de su texto, con cierta ambigüedad, que se refiere a la política como actividad, 
pero no lo deja claro. Eso que usted intenta definir como político es un politiquero, y sólo así tendría sentido 
su definición sobre lo que es un político profesional, y no del concepto político. Esa descripción que presenta 
del ‘político’ es el padecimiento cotidiano del ejercicio de la caterva de políticos profesionales como servidores 
públicos, por ejemplo, un senador o un gobernador.

Posteriormente, se refiere ‘históricamente’ a los modos de subsistencia económica y trabajo colectivo de 
la humanidad, a manera de introducción para explicar qué es un servicio público, lo cual está totalmente 
desligado para entender lo político y la política. Su error a este respecto es más explícito, al no ofrecer una 
diferencia terminológica apropiada entre servicio público y servidor público y su relación entre los fenómenos 
sociales. Para usted, es lo mismo el servicio que ofrece un ciudadano que trabaja en una farmacia privada que 
una secretaria del gobierno estatal, por ejemplificar. La diferencia no sólo radica en su retribución económica 
como lo enfatiza, sino en el fin de su servicio. En el deber ser (en lo formal que la ley le obliga), el servidor pú-
blico trabaja para y por la sociedad, no para el Estado, son empleados por el gobierno para ofrecer un servicio 
para la sociedad y a favor de la construcción de una vida cada vez más democrática (otra formalidad, por 
cierto, que no realidad); lo que no hace un empelado de una farmacia. Entonces, el empleado de la farmacia, 
aunque otorgue un servicio público, no es empleado público, es restringido a quien desee; el servicio público 
de un policía o secretario público es para todos los ciudadanos, sin excepción alguna. Porque el Estado es 
una institución política y ética, y la farmacia privada no lo es.

Por cierto, todo empleado del Estado debe recibir un salario justo. La idea que estuvo más fuera de lugar 
fue la siguiente:

“¿Qué es, entonces, un servidor público? Cualquier ser humano que realice un trabajo en favor de la co-
lectividad 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”.

Además, qué entiende por ‘puro deseo de sentirse útil’; quién, actualmente, podría vivir con ‘esos deseos’. 
“La facultad de desear –afirma Kant– es la facultad de ser… La facultad de un ser de actuar según sus re-
presentaciones se llama vida”. Eso que usted denomina “puro deseo de sentirse útil”, sencillamente no es 
vida, es un sinsentido. En suma, pensar la política y lo político va más allá de lo que afirman los intelectuales 
o ‘especialistas’; porque la reflexión y acción también está en los oprimidos que actúan y se hacen cargo de 
la realidad para cambiar las condiciones de posibilidad de lo político y la política. Situación que no desean 
los politiqueros. Pensar la política es un esfuerzo ético, al que todos, pero todos, estamos convocados, de lo 
contrario, muchos seguirán esperando que las ‘cosas’ cambien por sí mismas: eso es metafísica y no política.

Atentamente
Benjamín Ortega Guerra

Día del padre, 15 junio 2014 
Somos un naciente colectivo de profesionales y estudiantes de diversas disciplinas, dedicados a reflexionar 

e intercambiar información sobre las prácticas de la Masculinidad(es), desde el enfoque de los Estudios de 
Género y en defensa de los Derechos Humanos. Residimos en Querétaro y participamos en la red nacional 
“Cómplices por la Igualdad” y la red global de “Menengage” y nos proponemos promover prácticas sobre el 
cuidado y la equidad entre las personas.

En esta fecha, queremos compartir nuestro reconocimiento a los hombres que:
• se han comprometido responsable y activamente con sus hijos, no sólo como proveedores económicos 

aún con todas las dificultades, sino también cada día ofreciendo sus cuidados, su atención y su amor, dando 
muestras de su afecto y cariño abiertamente, sin temor a críticas,

• procuran brindar sus cuidados para garantizar el bienestar físico y emocional de sus hijos; en especial con 
los hijos con alguna discapacidad,

• cada día dan ejemplo, educando y formando a sus hijos como personas íntegras, entusiastas, con valores 
éticos y venturosas,

• han aprendido a compensar sus emociones, que pueden compartir con amor su alegría y satisfacción; y 
que no necesitan de la violencia para manifestar su enojo, frustración, dolor o malestar,

• independientemente de la situación con la madre de sus hijos, mantienen su compromiso y relación con 
ellos, evitando configurar una relación de alienación parental,

• que en pareja del mismo sexo, han decidido adoptar hijos a los que respetan y cuidan.

Pero además, por las especiales condiciones de violencia en nuestro país, queremos unir nuestros sentimien-
tos y nuestras voces con aquellos padres que han debido enfrentar las consecuencias de la violencia sobre sus 
hijos. Expresamos nuestra solidaridad y unimos nuestras voces para exigir a los funcionarios su compromiso 
para cumplir con las legislaciones vigentes y practicar la Justicia para los padres que han debido soportar:

• la muerte o la complicada rehabilitación de sus hijos por accidentes de tránsito,
• por las violentas acciones de los criminales, secuestradores, extorsionadores o chantajistas,
• el abuso sexual de sus hijos,
• que buscan incansablemente a sus hijos, quienes han sido sustraídos por las redes de trata de personas.

Por lo anterior, queremos unir nuestras voces con todos los padres, en su difícil camino por la integridad, 
con nuestro reconocimiento y apoyo lleno de agradecimiento.

Campaña de paternidad, Men care América Latina
Salud y Género Querétaro, A. C. Tejiendo la igualdad entre mujeres y hombres
Semillario por la igualdad

*Responsable de la publicación: Gerardo Ayala

Estamos a 24 de junio y las citas para el SAT ya se llenaron para lo que resta del mes. Desde mi punto de vista, el SAT debería dar facilidades a los contribuyentes que desean ha-
cer trámites; y, por el contrario, ponen trabas. Su sistema de inscripción, asesorías, FIEL y demás trámites están por los suelos, las citas se terminaron desde antes del 20 de junio, 
también sucede que si alguien desea hacer una cita para julio, simplemente no hay acceso a ese mes, demorando más al contribuyente; esto aplica si alguien desea hacer cita por 
internet o por teléfono; si uno marca, obtiene la misma respuesta: NO hay citas en junio y aún no tenemos acceso a julio. ¿Entonces, cual es su función?

Esto sólo demuestra la incapacidad del SAT y Hacienda para dar respuesta a los millones de contribuyentes que quieren cumplir con sus obligaciones. Si las citas se terminaron, 
quiere decir que el SAT es incapaz para hacer frente a la demanda de trámites y servicios de los contribuyentes. Eso sí, cuando por fin se logra una cita es dado que el SAT ya man-
dó un requerimiento y, por supuesto, una multa por no cumplir. Es eso lo que desea el SAT: obtener más ingresos por concepto de multas, ¿qué no es más sano que se paguen los 
impuestos a tiempo?

Para poder generar facturas, el contribuyente debe contar con su FIEL, y para tramitar la FIEL se debe sacar una cita. NO HAY CITAS en JUNIO.
Según la publicidad de Hacienda y el SAT, siempre invitan al contribuyente a ser cumplidor; el caso es que no dan facilidades para ello. Si no hay CITAS para lo que resta de 

junio, lo obvio es que las den para julio, pero no es así, sino hasta que cambien ellos de mes. El detalle es que no hay CITAS, y el contribuyente requiere de ellas para ponerse al 
corriente en cuanto a impuestos se refiere.

Lo mismo sucede mes con mes, pero eso no le importa al SAT, ellos no son suficientes para atender al público que demanda trámites y servicios; entonces por qué no solucionan 
el problema para atender a más gente, o por lo menos dar alternativas de solución al contribuyente.

Por ejemplo, deberían extender el horario de atención al público o acelerar y simplificar los procesos de cada trámite; el mismo gobierno federal presume de reformas tributarias, 
pero esas reformas sólo se avocaron a obtener más ingresos con aumento de impuestos y la simplificación administrativa la dejan de lado.

Ni modo, un mes más sin poder efectuar un trámite que el SAT está obligado a ofrecer a sus contribuyentes.
Germán Mendoza Lara

Sistema de citas del Sat
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El transitar de la Selección Nacional de futbol 
estuvo lleno de azarosos caminos, retiraron 
a un técnico que aseguraba que calificarían 
sin mayor problema; después llaman a un 
entrenador que la estaba haciendo bien con su 
equipo, se da una combinación de resultados y 
la Selección debe viajar al otro lado del mundo, 
Nueva Zelanda, en busca del anhelado boleto 
para justa Mundial.

Con estas peripecias, no todo mundo con-
fiaba en que haría un buen papel... y llega a 
octavos de final. Así que se conformó un buen 
equipo y el pasado es una experiencia más. 
Estos elementos permitirían a un buen escritor, 
amante del futbol, hacer una novela con un 
final feliz.

En la literatura hay un buen número de obras 
relacionadas con el 
futbol. En México 
tenemos a Juan Vi-
lloro, fiel seguidor del 
equipo Necaxa, que 
tuvo días de gloria 
con los entonces lla-
mados “once herma-
nos”; hoy está en la 
División de ascenso y 
cambió de la Ciudad 
de México a Aguasca-
lientes.

Juan Villoro ha 
escrito “Dios es redondo”, “Balón dividido”, 
amén de artículos periodísticos relacionados 
con el balompié.

Hay infinidad de escritores que han dedicado 
su tiempo y líneas al deporte que atrae masas, 
al que han calificado de distractor. Unos lo 
consideran válvula de escape de las multitudes, 
otros de gran negocio y algunos más de ena-
jenante; cada quien tiene su opinión y funda-
mentos para apoyarlos.

Horacio Quiroga, escritor uruguayo que es-
cribió el cuento “Suicidio en la cancha”, basado 
en un hecho real de un jugador de El Nacional, 
quien se dio un tiro en la cabeza en el círculo 
central del campo de futbol.

O la mala relación entre el futbol y la lite-
ratura, como la muestra el escritor británico 
Rudyard Kipling, que enseña su desprecio por 
este deporte. Y un relato de ficción que se de-
sarrolla en Río de la Plata, del francés Henri de 
Montherlant: “Los once ante la puerta dorada”.

Y el Premio Nobel de Literatura Pablo Neru-
da escribió el poema “Los jugadores”. Otro 
laureado escritor, Mario Benedetti, escribió 
“Puntero izquierdo”, publicado en el libro 
“Montevideanos”.

Y otro célebre Premio Nobel de Literatura, 
Gabriel García Márquez, después de haber 
asistido a un partido de futbol entre Juniors y 
Millonarios, expresó: “No creo haber perdido 
nada con este irrevocable ingreso que hoy ha-
go públicamente a la santa hermandad de los 
hinchas”.

Albert Camus, Premio Nobel de Literatura 
1957, decía que la literatura no sólo había dado 
muchos hinchas al mundo; también se ha enri-
quecido de ellos. Aprendió que cuando fue ar-
quero en Argelia se dio cuenta de que “la pelota 
nunca viene hacia uno por donde uno espera 
que venga. Esto me ayudó mucho en la vida… 
Lo que más sé acerca de moral y de las obliga-
ciones de los hombres se lo debo al futbol”.

En los años ochenta se terminó el divorcio 
entre futbol y literatura en el periodismo 
gráfico, con los argentinos Osvaldo Soriano, 
Roberto Fontanarrosa y Juan Saturain, quienes 
escribieron sin reservas sobre el futbol, primero 
en crónicas de prensa y después al paso a la 
literatura.

Osvaldo Soriano reunió en su libro “Rebel-
des soñadores 
y fugitivos” los 
relatos como “El 
penal más largo 
del mundo” y 
“Maradona sí, 
Galtieri no”.

Y Juan Sastu-
rain publicó el 
cuento “La poesía 
del chanfle al se-
gundo palo”.

El futbol ha sido 
marginado por 

la crítica, pero no por los lectores. El escritor 
Eduardo Galeano, el autor del imprescindible 
libro “Las venas abiertas de América Latina”, 
escribió “Futbol a sol y sombra”.

Y Pier Paolo Pasilino, escritor, cineasta y 
director de cine, dice “Cada gol es siempre 
una invención, es siempre una subversión del 
código. El futbol que produce más goles es el 
más poético. El goleador de un campeonato es 
siempre el mejor poeta del año”.

Y el novelista español Javier Marías dijo “el 
futbol es la recuperación semanal de la infan-
cia”.

Y el intelectual comunista Antonio Gramsci 
lo definía como “el reino de la lealtad humana 
ejercida al aire libre”.

El autor de la novela “La insoportable levedad 
del ser”, Milan Kundera, escribió “tal vez los 
jugadores tengan la hermosura y la tragedia de 
las mariposas que vuelan tan alto y tan bello, 
pero que jamás pueden apreciar y admirarse 
en la belleza de su vuelo”.

Pero no todos los intelectuales, escritores, 
ensayistas son admiradores del futbol. El ar-
gentino Jorge Luis Borges dijo: “Un deporte 
estéticamente feo, once jugadores contra once 
corriendo detrás de una pelota no son especial-
mente hermosos”.

Y los nostálgicos se acuerdan de sus lejanos 
años, cuando al salir de la escuela con los libros 
hacían una portería y la calle era el escenario 
mundial para sus épicos encuentros callejeros.

Salvador Rangel 
rangel_salvador@hotmail.com

Futbol y 
literatura

En días pasados tuvo lugar en la Universi-
dad Autónoma de Querétaro el seminario 
“Visión de América como colonia, desde la 
conquista hasta hoy”.

Fue un seminario peculiar, pues se propuso 
romper, al menos en ese micro espacio, con 
la nefasta lógica mercantil que, lamentable-
mente, ha penetrado también la academia: 
“si asistes regularmente, tendrás derecho a 
una constancia, de tantos polli-puntos (en 
el programa de promoción), que a su vez 
podrás canjear por atractivos estímulos eco-
nómicos”.

A diferencia de lo que pudiera pensarse, 
esta lógica mercantil ha demostrado su 
ineficiencia para motivar y dar sentido al 
esfuerzo humano; al contrario, lo ha prosti-
tuido; además, ha dificultado y empobrecido 
considerablemente el trabajo de la filosofía, 
de las artes y de las ciencias. Según esa pers-
pectiva, el tiempo dedicado a la construcción 
de conocimientos no vale por su contribu-
ción a la formación de sujetos pensantes, o a 
la solución de los más graves problemas so-
ciales; vale sólo en la medida en que se puede 
cambiar por dinero. 
“El tiempo es oro”, y 
el oro es el fin.

Esta lógica co-
mercial ignora que 
la curiosidad o la 
pasión por saber 
son característicos 
del humano. A dife-
rencia de otros seres, 
éste se para frente a 
la realidad con una 
actitud inquisidora. 
Espontáneamente 
desea indagar más 
sobre los asuntos que le interesan. ¿No acaso 
(según el antiguo mito) Adán y Eva fueron 
expulsados del paraíso, precisamente, por 
curiosos?

Esta lógica mercantil se basa -además- en 
una concepción muy despectiva del hombre, 
como alguien que sigue la ley del menor es-
fuerzo y a quien hay que empujar o jalar des-
de fuera para moverlo. Parece ignorar que los 
niños pequeños se muestran ávidos de saber; 
se la pasan haciendo preguntas y buscando 
qué hay más allá de lo que tienen enfrente. 
Ignora también a todas esas personas que se 
apasionan tanto por lo que hacen, que deci-
den, por cuenta propia, quedarse un día sin 
dormir para poder concluir ese proyecto que 
los extasía; o no les importa cobrar de menos 
con tal de disfrutar su realización.

El problema es que, a fuerza de insistir, se 
impone sobre el inconsciente individual y 
colectivo esa lógica mercantil, que deviene 
en decadencia.  Así, a fuerza de premios o re-
forzamientos eternos, la gente deja de actuar 
por sí misma y de colaborar con los demás si 
no recibe nada ($) a cambio.

Esta desactivación de nuestros impulsos 
espontáneos hacia el saber, el hacer o el co-
laborar es, en buena medida, resultado de la 
colonización que ejerce -en casi todo el pla-
neta- la cultura patriarcal, especialmente en 
su versión neoliberal.

Esta colonización determina significativa-

mente, entre otras cosas, nuestras nociones 
de espacio y de tiempo, así como los valores 
que asignamos a estas categorías.

Al bien lo ubicamos arriba y al mal abajo. A 
la derecha están los mansos y a la izquierda 
los revoltosos; llamamos “derecho” a lo justo 
y “siniestro” a lo que genera desconfianza. 

Asociamos al Norte con la civilización, con 
el progreso, con la velocidad y el frente; en 
cambio, al Sur lo asociamos con lo rural, con 
lo primitivo, con el atraso y la lentitud. Lo 
grande es mejor que lo pequeño; el más fuer-
te, el más veloz, el más alto, son mejores que 
los lentos o los chaparros.

Por su parte, Cronos neoliberal califica de 
“obsoleta” la jornada de 8 horas (que costó 
sangre a muchos), imponiendo como “rasgo 
fundamental del perfil del hombre del siglo 
XXI”, la disposición a flexibilizar su tiempo 
y su lugar de trabajo, según los intereses de la 
empresa; a desquiciar su biorritmo, rotando 
sus horarios o alternándolos en jornadas de 
24x24, y dando prestigio a quien presuma de 
carecer de tiempo libre.

Ese Cronos ordena, además, que durante el 
Mundial todos 
dejen lo que es-
tán haciendo y se 
concentren sólo 
en el fut.

A ese Cronos 
no le importa si 
la manía del “fast 
track” de los po-
líticos deviene en 
malas decisiones 
y en perjuicio de 
la población. No 
le importa si la 
“fast food” genera 

indigestión o si la lectura veloz no ayuda a 
comprender los textos profundos. Tampoco 
le importa si la presión de la rapidez provoca 
que todos quieran un automóvil personal, 
generando -en los hechos- tremendos embo-
tellamientos. Lo único que importa es que las 
grandes empresas vendan más.

Si esta “cultura fast” oculta el tortuguismo 
o la congeladora, a la que van a parar muchas 
demandas de la población, exigiendo aten-
ción y justicia, no es su problema.

Lo que sí parece claro es que esta cultura 
“hipermoderna” está haciendo agua por 
todos lados; los mitos en los que se funda se 
están cayendo a pedazos.

En contraparte, surgen aquí y allá diversas 
manifestaciones alternativas proclamando 
que “Lo pequeño es hermoso” (Schumacher), 
y optando por la “cultura slow”.

En estas otras perspectivas, lo importante 
son las personas, no las ganancias de los due-
ños del dinero.

A las personas les sabe mejor la comida co-
cinada a fuego lento; el amor, cuando se hace 
muy suave y despacito; las palabras, cuando 
se rumian con calma.

Las ideas penetran mejor el alma cuando 
nos damos tiempo para pensar.

Trabajar por la descolonización de nues-
tro espacio y de nuestro tiempo es hoy un 
imperativo, si interesa preservar la especie 
humana.

María del Carmen 
Vicencio Acevedo

Sobre la colonización 
de nuestras nociones de 

espacio y tiempo

metamorfosis-mepa@hotmail.com
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Nuestros legisladores, en este caso el Sena-
do de la República, simulan un debate sobre 
las leyes secundarias de la reforma energé-
tica, debate que no existe y que no se da de 
cara a la nación.

La “creatividad” de los neoliberales
George Kahale es presidente del despacho 

de abogados corporativos Curtis, Mallet-
Prevost, Colt & Mosle LLP desde 2008 y se 
ha especializado en arbitraje y transacciones 
internacionales. En su artículo “Los conve-
nios operativos venezolanos: en busca de la 
cuadratura del círculo”, Kahale señala, tex-
tualmente (las cursivas son nuestras): “Para 
muchos en la industria petrolera, contratos 
de servicio como los convenios operativos 
han adquirido una mala reputación precisa-
mente porque son percibidos, cada vez más, 
como maniobras jurídicas que tienen por 
objeto eludir la legislación. Esa creatividad 
debe ser temperada, en particular, en una 
industria tan sensible a temas de soberanía 
nacional”.

Kahale alude a maniobras jurídicas para 
eludir la legislación. Esto es lo que han he-
cho justamente los gobiernos neoliberales 
de México, principalmente a partir del go-
bierno de Carlos Salinas de Gortari. En los 
sexenios de éste último, en el de Zedillo, y 
en los de los 
panistas Fox 
y Calderón, la 
“creatividad” 
de los neoli-
berales buscó 
por todos la-
dos eludir los 
artículos 25, 
27 y 28 consti-
tucionales, los 
que prohibían, 
expresamente, 
el otorga-
miento de 
concesiones 
y contratos a 
particulares, 
justo lo que ahora se volverá “legal” (aunque 
no legítimo) con las leyes secundarias de la 
reforma energética. Ya se discute abierta-
mente del tipo de concesiones y contratos. 
Durante cuatro sexenios, los neoliberales se 
cansaron de eludir (y violar) la Constitución 
e hicieron su máximo esfuerzo para volver 
legal lo que era ilegal. El anterior Artículo 
27 Constitucional señalaba también que no 
deberían subsistir contratos o concesiones 
que hubiera sido otorgados, sin embargo, al 
eliminar esta condición en dicho artículo, 
de un plumazo nuestros congresos, tanto 
el federal como los locales, legalizaron toda 
una serie de contratos y concesiones que de-
berían haberse anulado por ilegales.

Vergüenza
Más adelante, en su artículo, Kahale, 

refiriéndose a los contratos en la industria 
petrolera, agrega: “Una prueba básica con-
siste en determinar si las características del 
contrato de servicios pueden ser explicadas 
públicamente sin que ello cause vergüenza. 
Si no se puede, es probable que sea ilegal. 
Esto desde luego no puede substituir a un 

análisis riguroso sobre la validez de un con-
trato bajo el marco jurídico aplicable, pero 
cuando menos sería un buen comienzo”.

¿Cuántos de nuestros legisladores han da-
do la cara al pueblo de México para explicar 
el tipo de contratos y concesiones que quie-
ren aprobar? ¿Por qué no se dan a conocer 
los proyectos de dictámenes que se busca 
votar en el Pleno del Senado? ¿Por qué no se 
da a conocer a los mexicanos el contenido 
exacto de las propuestas?

La respuesta es sencilla: no pueden expli-
car públicamente sus propuestas porque se 
les caería la cara de vergüenza (claro, en el 
caso de que la tuvieran). Los legisladores 
mexicanos no pueden aprobar la prueba 
básica que propone Kahale, simplemente 
porque están atentando contra la nación, y 
lo saben.

Las propuestas hechas en el extranjero
En el seminario nacional “Reforma ener-

gética y soberanía nacional” que se celebró 
en Tabasco en septiembre del año pasado, el 
Ing. Javier Jiménez Espriú, Premio Nacional 
de Ingeniería, nos presentó un memorán-
dum, justo del despacho Curtis, Mallet-
Prevost, Colt & Mosle, del 17 de diciembre 
de 2012, en donde se hace una “propuesta 
para la implementación de reformas al mar-

co regulatorio de 
Petróleos Mexica-
nos”.

Este tipo de 
documentos 
muestra que las 
propuestas de re-
forma energética 
vienen de fuera y 
están elaboradas 
por extranjeros 
para beneficiar 
a compañías 
extranjeras, a 
los legisladores 
“mexicanos” sólo 
se les asigna el 
triste papel de “le-

vantadedos” para aprobar cosas que ni ellos 
mismos entienden.

Por mucho que se diga acerca del sector 
energético, de las nuevas energías, de la caí-
da del precio del petróleo a nivel internacio-
nal, de la corrupción en Pemex, de las reales 
o ficticias deficiencias de nuestra industria 
petrolera, el petróleo sigue siendo el mejor 
negocio del mundo. Lo anterior queda de-
mostrado al analizar la clasificación Global 
500 de la revista Fortune, en la que de las 
primeras 10 principales compañías del 
mundo, seis siguen siendo del sector de los 
hidrocarburos: Shell, Exxon-Mobil, Sino-
pec (de China), China National Petroleum 
Corporation, British Petroleum y Total (de 
Francia). Estas son las grandes compañías 
trasnacionales que tienen los ojos puestos 
en nuestro país para sacar la mayor ventaja 
posible con la colaboración de sus lacayos, 
a los que sólo les tocarán unas cuantas mi-
gajas del gran festín al que están por acudir 
dichas compañías trasnacionales.

Reforma energética 
y leyes secundarias: 

“creatividad” y 
vergüenza (4ª parte)

Ángel Balderas Puga
anbapu05@yahoo.com.mx

EL JUEGO
En una ocasión le preguntaron a un poeta con qué se quedaría si su casa se 
incendiara. Contestó: “Con el fuego”. Esta anécdota la recordaba cuando un 
amigo me preguntó con qué me quedaría de todo lo que he visto del Mundial. 
Le respondí: “Con el juego”. Con esa actividad tan vigorosa como artística. Con 
ese espacio de tiempo que nos traslada a otra realidad, que tiene reglas tan 
diferentes a la rutina de la existencia; que nos contagia con sentimientos de 
todo tipo: pasión, odio, frustración, felicidad, tristeza. Son momentos mágicos 
de la vida que nos hacen olvidar que se trata de sólo un juego.

FUTBOL Y AUTOESTIMA NACIONAL
No hay duda, los triunfos de la Selección Mexicana de futbol han fortalecido la 
autoestima nacional; el día que juegan he visto más gente con la camisa verde 
que el quince de septiembre con banderas. Reconozco que a mí también me ha 
elevado el patriotismo, pero no por los goles, no por eso. Lo que me ha llamado 
la atención y me ha cautivado hasta el puchero ha sido ver las tribunas de los 
estadios a los mexicanos con trajes de charro, de chinas poblanas; disfraces de 
Frida Kahlo, de muerte, de apaches, con máscaras de luchadores. Contagiando 
a los otros espectadores al gritar: “putooo” o cantando “Cielito Lindo”. En 
fin, somos una nación con una cultura fuerte, vigorosa, dinámica, plural, 
desafiante; única y maravillosa. ¡Viva México!.

LA RAZÓN
Me preguntan la razón por la cual en el Mundial se han presentado tantas 
sorpresas deportivas. Les dejo a los especialistas la descripción de los motivos 
propios del futbol, yo tengo otra razón, que es la siguiente: se juega con 
un balón, es decir con un objeto en forma de esfera. “La esfera es la forma 
geométrica más perfecta en el sentido de que está totalmente cerrada en sí 
misma y cada uno de los infinitos puntos de su superficie son equidistantes del 
invisible punto central”. Esta perfección, testimonio de la divinidad en la tierra, 
es tratada por los humanos a patadas. Semejante herejía tiene como revancha, 
también perfecta, la veleidad de a quién la esfera le otorga el triunfo.

JICOTES
EDMUNDO GONZÁLEZ LLACA
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Ahí están las abismales desigualdades que 
modelan al país.

Cómo conjugar de manera eficiente los valo-
res de la libertad y de la equidad. ¿Es posible. 
Posible seriamente?

El principio de igualdad, característica de 
todo régimen democrático ¿impacta la eco-
nomía y a la sociedad?

Una sociedad polarizada, insolidaria, que-
brada, se observa mejor desde lo cercano, 
desde la cotidianeidad.

Curioso quien propone una vida en común 
descalificando, excluyendo. Difícil maginar 
el “modelo” que tiene en mente.

¿Cómo edificar una casa habitable para to-
dos?

La desigualdad es lo visible, lo profundo es 
la gran desconfianza, la patológica desespe-
ranza, el individualismo que usa todos los 
recursos para el beneficio egoísta.

Sentimientos morales corrompidos. La rue-
da insensible que lleva al sufrimiento humano 
sabor de venganza.

Espacio mental incluyente de sólo lo exclu-
sivo.

Las soluciones 
son los problemas.

C onvers ac ión 
pública duelo de 
descalificaciones.

Crecer para en-
sanchar abismos.

El devastador y 
muy costoso mun-
do paralelo de la 
violencia.

El aprecio por la 
democracia se ha-
ce cultivo.

La costumbre de 
una armonía anó-
mica.

Partidos y órga-
nos legislativos sin credibilidad.

Un pluralismo equilibrado que se agota en 
sí mismo.

La desembocadura democrática de la pura 
espuma.

El azar de la masa indiferente e indiferen-
ciada.

Pluralidad de sólo prejuicios.
La clase política homogénea, equivalente a 

un partido hegemónico.
Lo hegemónico homogéneo.
Un solo partido no puede hacer su voluntad 

con el mismo efecto de cuando un solo partido 
hacía su exclusiva voluntad.

Por ese resquicio regresa la añoranza del 
padre o madre autoritarios.

Todo parece cambiar para mal, el miedo 
refuerza la añoranza.

Nada conjura hoy por doblar camino. Lo 
monocromático anímico.

Encargados de hacer el bien con brújula 
enloquecida.

Si la desigualdad persiste, los avances son 
mito.

Libertad que no respeta derechos no es li-
bertad.

Democracia de redes.

El sistema también cree en Dios.
Pobres, desiguales y con odios mutuos.
Ecos permanentes de lo que debería.
La desigualdad ¿es de ayer? ¿es de hace veinte 

siglos?
Velocidad neurótica en la interpretación, 

cámara lenta de pensamiento sumiso.
Dispuesto a que otros decodifiquen por mí.
El furor de la mancha humana que se ex-

pande en forma de ciudad.
Condenados a ignorar la propia muerte.
Rota la mujer todo está roto.
Lo que todo lo abarca, el gran edificio de 

la nada.
Lo universal sólido que no sostiene la más 

mínima e inteligente crítica.
Y la vida se reproduce por biología y engaño.
La reparación de los frutos con destinatario 

renovado.
Lamentos de izquierda idénticos a los de 

derecha.
El cambio marginal perpetúa ilusiones de 

justicia.
Izquierda militante fiel a lo militar.

El colapso del so-
cialismo, luego de 
un cuarto de siglo, 
no fue noticia en al-
gunas mentes.

La fragilidad de la 
condición, de toda 
condición.

Acertar en los pro-
nósticos no te hace 
famoso.

El lastre despóti-
co producido por el 
miedo contenido 
en una sola alma.

Ignominiosa y 
respetable tradi-
ción.

Pasado fetiche 
con tintes de mercancía.

Cuchillos y cuchilladas nada abstractas.
La equidad está en el núcleo del discurso 

político de izquierda. Cuando se hace praxis, 
de inmediato se pierde.

La lucha de clases (privilegiadas): mayor 
cantidad al bolsillo propio.

La crítica de los pequeños trozos de violen-
cia.

Tenemos lo que tenemos porque no tenemos 
otra cosa.

Ni tácticas ni estrategias, ni objetivos ni idea-
les, sólo el denominador común del agredir.

Le gusta agredir para agradar, aquí lo pri-
mero, allá arribita lo segundo.

No fingen transformar las cosas desde den-
tro. A su favor.

La base de apoyo en dos mitades: una en 
pesos, la otra en promesas.

El giro “lenguástico” como línea de inves-
tigación.

Todas estas palabras no dicen nada porque 
son incapaces.

Ese alguien que ve lo escrito cuando se es-
cribe, sabe de la insignificancia.

Sustituir con el afán de encontrar sin mucha 
esperanza.

Lugares
Ricardo Rivón Lazcano

@rivonrl

Las plazas públicas, durante muchas décadas, 
fueron el centro de socialización de las sociedades 
locales. De la misma forma, fungían el papel de centro 
neurálgico para las clases y los grupos sociales, así 
como punto de referencia para las poblaciones de 
México. El crecimiento de las ciudades transformó 
varios puntos de encuentro de las personas y los espa-
cios para la convivencia también lo hicieron. Varios 
factores influyeron en estas transformaciones; pri-
mero, el intenso crecimiento industrial y el desarrollo 
económico de las regiones; segundo, la presencia de 
la globalización en diversas regiones de las zonas 
económicas del orbe. El resultado concomitante de 
la combinación de estos dos factores provocó poner a 
la mano de amplios sectores de la población diversos 
productos que, a su vez, provocaban más consumo y 
adquisición de mercancías, poniendo en marcha una 
dinámica imparable de consumo.

Rafael Hernández Espinoza, con su tesis doctoral 
en Antropología Social en el CISAS, titulada “Entre el 
anonimato y la exposición: interacción, desigualdad 
y orden social en los centros comerciales de la Ciu-
dad de México” (2012), expone de manera puntual lo 
que acontece con este nuevo fenómeno, que aunque 
ya tienen varias décadas los centros comerciales, es 
hasta esta segunda década del siglo XXI cuando se 
ha cristalizado la conceptualización sobre el fenó-
meno de los mismos, los cuales son objeto y sujeto 
de estudio dentro de 
las ciencias sociales. 
Hernández Espino-
za, en los términos 
de los nuevos patro-
nes de consumo, re-
fiere que: “Si bien es 
cierto que el consu-
mismo ha ampliado 
su influencia y que el 
mercado ha abierto 
posibilidades y ofer-
tas de consumo para 
casi todos los secto-
res sociales en gran 
parte del mundo, 
no es menos cierto que dicha oferta se ha extendi-
do como un amplio abanico, cada vez más amplio, 
moldeado por la estratificación social” (Hernández, 
2012: p.34). Este antropólogo reflexiona en esas mis-
mas líneas sobre otros dos autores que abordan estas 
cuestiones peliagudas dentro del capitalismo moder-
no. Agrega que: “el mercado omnipresente se ve obli-
gado a responder a las demandas de diferenciación 
de estatus social de ciertos sectores, a una especie de 
‘revuelta de las elites’ que genera un consumo osten-
toso (Alonso, 2004). Así, el honor social, es decir, la 
dimensión estamental de la que hablaba Weber, es 
un aspecto que sigue jugando un papel importante 
en las nuevas sociedades urbanas. El consumo con-
temporáneo agudiza las prácticas de diferenciación 
social mediante las que se reclaman y reproducen las 
desigualdades sociales” (Idem).

El antropólogo Hernández Espinoza nos permi-
te acercarnos a un marco teórico sobre las nuevas 
formas de estratificación que van apareciendo en la 
ciudad, o mejor dicho, en el conjunto de las ciudades 
en que ahora se han convertido las megalópolis. Las 
plazas públicas, rodeadas de comercios clásicos y 
servicios elementales, ahora le han cedido lugar a las 
plazas públicas de las ciudades, destinadas a intensos 
flujos de turistas, dando paso a la gentrificación de 
esos espacios urbanos y generando una nueva tipolo-
gía de usuarios de los espacios citadinos. En este sen-

tido, señala nuestro autor: “Los espacios públicos han 
constituido, tradicionalmente, los escenarios en que 
la sociabilidad urbana se desarrolla cotidianamente. 
Sin embargo, en la actualidad, éstos se encuentran 
inmersos en el fenómeno de fragmentación social, 
vía la división social del espacio”.

En Querétaro, muchas veces llamado “quebrétaro” 
por algunos comerciantes afectados por la compe-
tencia, las crisis coyunturales, la sobreinversión y 
saturación del terreno comercial, no han sido cons-
cientes de los efectos de esa fragmentación social. 
Las plazas públicas del centro de la ciudad, han sido 
tomadas por turistas, nuevos ciudadanos asentados, 
relegando o desplazando a los oriundos de este lugar. 
Más bien, deberíamos decir, se han modificado las 
rutas de uso y de movilidad de los habitantes tradi-
cionales de los lugares clásicos. Dentro de este marco 
de reflexión, Hernández refiere que: “Los espacios 
del comercio urbano han estado permanentemente 
asociados con la vida pública de las ciudades, y la de 
México no ha sido ajena a este fenómeno. El espa-
cio comercial asociado al espacio público participa 
de una transformación socioespacial de la ciudad 
inmersa en el fenómeno de la segregación: el co-
mercio popular en mercados tradicionales y en vías 
públicas, por un lado, y un comercio más refinado 
establecido en espacios pulcros y fortificados, por el 
otro. Específicamente, en años recientes se hicieron 

presentes un tipo de 
espacios de comercio, 
los centros comercia-
les, que mantienen una 
relación particular de 
tensión con la idea de 
espacio público. Esta 
transformación trae 
consigo cambios im-
portantes en las formas 
de concebir el espacio 
comercial, así como 
de las formas de rela-
cionarse unos con los 
‘otros0, y con la misma 
ciudad” (Ibidem).

La aparentemente frágil placita que durante años 
se ha mantenido, conocida como “Mercado de Ma-
dero”, en el Centro Histórico de Querétaro, es apenas 
un puñado de comerciantes semiambulantes que 
aparecen solamente en la mañana y hasta mediodía, 
ofrecen frutas y verduras, así como alimentos tradi-
cionales a consumidores locales. Pero esta tipología 
de centro de comercio alcanza en su forma a la propia 
plaza comercial “Las Américas”, que, otrora la plaza 
comercial más distinguida, se ha convertido en un 
lugar de consumo popular. En contraste con la plaza 
“Boulevares” o “Antea”, las demás plazas comerciales 
son la parte satelital de la fragmentación social que se 
han convertido en un sistema de comercio. Estas pla-
zas comerciales ofrecen a los estudiosos de las cien-
cias sociales nuevas oportunidades para el análisis de 
los “habitus”, como los refiere Bourdieu, pero como 
formas culturales de intercambio, de socialización y 
de prácticas no económicas, como refiere Malinows-
ki. Los investigadores o profesionales de los estudios 
socioterritoriales tienen en esta esfera de prácticas 
sociales vetas importantes para establecer nuevas 
formas de acercamiento a los grupos sociales y su 
manejo del espacio. La relación empírica que se puede 
crear en esta amplia estructura comercial y espacial 
brinda tanto oportunidad, como retos que pueden 
dar nacimiento a un corpus teórico novedoso.

Bitácora de Viaje
(de Estudios 

Socioterritoriales) 
Día noventa y nueve 

Meridiano

Manuel Basaldúa 
Hernández
@manuelbasaldua
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Comenzó a llover de forma intensa 
alrededor de las siete de la noche. 

Treinta minutos después, la lluvia seguía 
cayendo. Fuera de la Plaza de Toros de 
Provincia Juriquilla estaban los asistentes 
que esperaban entrar a un gran concierto; 
tuvieron que esperar tres años para que 
volviera a suceder.

La mujer que se presentaría esa noche ha-
bía pasado por momentos difíciles. Había 
colocado, después de la adversidad y los 
problemas de salud, su última producción 
discográfica en los primeros lugares de po-
pularidad: “La Guzmán en Primera Fila”. 
Esta vez, la gira promocional llegaría a Que-
rétaro el 21 de junio.

El público iba llegando poco a poco. Sin 
embargo, los organizadores del evento im-
pedían la entrada, no contaban con que la 
lluvia provocaría que la logística se viera 
alterada. Los que estaban fuera podían dis-
frutar de un buen trago y música dentro de 
una carpa blanca que parecía que se iba a 
quebrantar por el fuerte viento y la lluvia 
que asolaban a la ciudad.

Otros tantos se encontraban desesperados 
en las filas que se habían formado pensando 
que, así como otros eventos en la ciudad, 
este se cancelaría, ahora no por una mala 
organización, sino por el clima que no es-
taba a su favor.

Se podía observar en la explanada del es-
tacionamiento como los ríos de agua sa-
lían por un extremo de la Plaza. La gente 
se resguardaba debajo de los paraguas o 
impermeables de color azul y negro que se 
habían disparado en costos: 30 pesos por 

NOCHE DE LLUVIA EN PRIMERA FILA 
CON ALEJANDRA GUZMÁN

MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ VIVAS

una simple bolsa de plástico extendida… el 
comercio informal se veía beneficiado por 
la adversidad del clima.

Comenzó la desesperación. Había llegado 
la hora pactada, los más de 3 mil asistentes se 
encontraban en la parte exterior del recinto 
taurino, llovía poco y de pronto comenzaba 
de manera más intensa para después volver 
a cesar, la incógnita era la misma: ¿se reali-
zaría el concierto?.

Fue hasta las 9:00 PM cuando las puertas se 
abrieron, la mayoría de los que ingresaban 
estaban empapados de pies a cabeza. A los 
fanáticos parecía no importarles la lluvia, 
portaban sus playeras de los clubs de fans 
o algunos discos, con la esperanza de que 
la cantante pudiera firmarlos.
El espectáculo debe continuar

El recinto que recibiría el concierto co-
menzó a llenarse. Poco a poco, las localida-
des se fueron ocupando. En la parte alta de la 
plaza de toros se veían sombrillas de varios 
colores y gente que se protegía del frío.

Abajo, las sillas en el ruedo estaban em-
papadas, los pies de los que caminaban se 
encontraban mojados y llenos de arena. No 
había alguna protección o piso artificial. A 
la gente parecía no importarle, no faltaba 
aquella mujer que llevaba zapatos o botas 
de tacón.

Pasaron los minutos. Las pruebas de soni-
do se hicieron presentes, había problemas: 
no se escuchaba una bocina o no servía al-
guna luz, los técnicos corrían de un lado a 
otro sobre el escenario, trataban de dejarlo 
seco, sin rastro de agua. Pero la lluvia no 
terminaba de caer.

Probaron un micrófono que colgaba en 
el centro del escenario alumbrado en for-
ma de cruz por una luz roja, parecía que 
no funcionaba y decidieron subirlo nue-
vamente. El primer número del concierto 
debía continuar sin importar que su atrac-
ción principal no estuviera preparada, esa 
donde la cantante tomaba el micrófono que 
colgaba del techo y lo aventaba, así sucedía 
en la gira; un número planeado y repetido 
tantas veces en movimientos exactos que 
hoy tendría que cambiar.

La lluvia se entrega a la Guzmán 
Cerca de las 11 de la noche, las luces se 

apagaron y la música ambiental para pasar 
el tiempo fue interrumpida. Había llegado 
el momento de comenzar, la lluvia parecía 
dar tregua a los asistentes.

Un video proyectó parte de la vida de Ale-
jandra Guzmán antes de que grabara su úl-
tima producción. No importaba el número 
de cirugías por las que había pasado tras un 
procedimiento estético mal aplicado, canti-
dad que superaba los discos publicados por 
ella. En el video se le veía con una emoción 
que contagiaba a los asistentes, mientras en 
el fondo sonaba un tema que decía “Libre 
como el viento y un mundo por andar…”.

Las pantallas se apagaron, la lluvia dismi-

nuía. El frío y el agua encharcada comen-
zaron a ser olvidadas, no importaban las 
desavenencias o que fuera más tarde de lo 
previsto. El primer acorde de la guitarra co-
menzó a sonar, un corazón color rojo latía en 
la pantalla central, la gente comenzó a gritar 
de la emoción, la Plaza de Toros Juriquilla 
se estremeció. 

De pronto, una silueta apareció en el fon-
do del escenario, moviéndose con agilidad. 
Una luz alumbró hacia donde estaba esa 
silueta. Un grito se hizo presente, no im-
portaba que supieran previamente que ella 
se encontraba ahí: Alejandra Guzmán, con 
micrófono en mano, comenzaba a cantar el 
primer tema de la noche: “Quiero amarte 
sin explicaciones… Sabes cómo robarme 
un millón de pasiones”, frases de la letra de 
“Como Ladrones”.

Alejandra Guzmán apareció en el escena-
rio para brindar una noche inolvidable, sin 
importar la lluvia ni el frío. Se entregó como 
cada noche, con esa pasión en cada acor-
de, cada palabra y frase. Se le veía radiante, 
agradecía a los asistentes haberla esperado.

La lluvia parecía calmarse, era como si 
hubiera decidido detenerse en el momento 
en el que comenzara el concierto. Una no-
che de lluvia en primera fila con Alejandra 
Guzmán.

FOTOS: Miguel Ángel Rodríguez Vivas
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Como la mayoría de los niños mexica-
nos, jugó el deporte más popular de su 
país. Pero muy pronto se percató de que 
el futbol no era lo suyo y que ni siquiera 
iba con la identidad familiar.

A los 10 años de edad, Edgar Zayas del 
Bosque dejó de patear balones, colgó los 
tachos y los remplazó por una raqueta y 
pelotas de goma, artículos que siempre 
tuvo a la mano en casa.

“Jugué futbol en el Colegio Marista y 
en la Cuarta División del Club Monte-
rrey. Pero un día vi a mi papá practicar 
squash... y de la vista nace el amor. Así 
inicié en este deporte que es mi estilo de 
vida”, recordó el queretano.

Edgar Zayas del Bosque pertenece a un 
linaje dedicado al squash. Su padre, Jorge 
Zayas, y su madre, Cristela del Bosque, 
criaron a otros 3 hijos dedicados a prac-
ticar este deporte bajo su instrucción: 
Arely, Jorge y Hannya.

“Ha sido una actividad familiar para 
convivir. Mi padre ha sido el pi lar en 
mi formación y siempre nos inculcó el 
deporte. Le agradezco y le debo muchas 
cosas”, enfatizó el joven de 19 años.

Los Zayas pueden ser vistos jugando 
y entrenando a otras personas -niños, 
principalmente- en las Unidades Depor-
tivas de “El Sol” y “José María Truchue-
lo”.

Con el apoyo del INDEREQ tras la cons-
trucción de espacios para su práctica, 
esta disciplina resurgió y se ganó adep-
tos, pues durante mucho tiempo pasó 
desapercibida en la ciudad.

“Mis familiares hacen un bien social 
agrupando infantes para enseñarles a 
jugar squash. Tenemos una academia 
con más de 65 integrantes”, explicó este 
deportista.

Dominó una época
En su primera competencia “Zayitas” 

-como le dicen de cariño- demostró su 
potencial, conquistó su primer título y 
dominó su categoría desde sus inicios.

“Gané el Campeonato Nacional Infantil 
sub-11 en el año 2005. Fue maravil lo-
so conseguir algo en mi primer torneo. 
Corroboré que era mi deporte”, indicó 
Edgar.

Un par de años después, Zayas del Bos-
que debutó en la Olimpiada Nacional de 
Morelia. Desde ese momento comenzó 
una hegemonía de 7 años, con un total de 
once medallas, de las cuales, ocho fueron 
de oro, una de plata y dos de bronce.

“Siete preseas de oro las gané en prue-
bas individuales. En todas las ediciones 

que participé siempre tuve las ganas y 
la obligación de triunfar. En la versión 
del 2010, me dolió perder el título, pero 
a la vez aprendí de la derrota”, comentó 
el squashista.

Hace un año, Edgar culminó su etapa 
como juvenil, donde pasó su mejor mo-
mento, pues conquistó medallas y de-
butó en la máxima competencia de su 
categoría.

“Participé en la Olimpiada Nacional 
de Guadalajara y obtuve dos oros. En el 
Panamericano Juvenil de Brasil gané dos 
preseas doradas y una plateada. Además, 
concursé por vez primera al Mundial de 
la especialidad en Polonia. Quedé en no-
veno lugar”, mencionó Zayas, que ade-
más acabó en el cuarto lugar del ranking 
mundial.
Metas internacionales

Desde el año 2007, Edgar es selecciona-
do nacional, y este 2014 tiene la meta de 
formar parte del representativo mexica-
no en los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe de noviembre próximo, en tierras 
veracruzanas. Pero en diciembre pasado, 
“Zayitas” sufrió una lesión en la espalda 
baja que lo mantuvo limitado de los en-
trenamientos por cuatro meses.

Se recuperó y regresó con la motivación 
mental al máximo. Hace unos días viajó 
al Campamento de la Selección Nacional, 
en San Luis Potosí, como preparación 
previa para el torneo selectivo -en agos-
to- de los Juegos Centroamericanos.

“Me frustré por no poder entrenar, pero 
me estoy reponiendo. Ahora me preparo 
para entrar a la selección nacional mayor, 
que buscará participar en Veracruz. Ade-
más, pretendo estar en los Juegos Pana-
mericanos de 2015”, indicó el queretano.

Cerca de terminar la preparatoria en 
la Universidad de Estudios Avanzados 
(UNEA), Edgar obtuvo una beca para 
estudiar en el extranjero. De esta manera, 
continuará sus formaciones académica y 
deportiva.

“Voy becado, en agosto, a estudiar la 
carrera en Economía en la Universidad 
de San Lawrence, de New York. Desde 
niño planeo jugar en Estados Unidos de-
bido a que pretendo ser el mejor jugador 
colegial”, refirió el squashista.

Este joven cristiano no pierde la fe en 
que el squash sea considerado deporte 
olímpico para el 2020. Edgar manifestó 
sus deseos de l legar a participar en las 
Olimpiadas: “Sería un sueño increíble”, 
expresó Zayas del Bosque, el máximo ex-
ponente del squash queretano.

"Un día vi a mi papá practicar 
squash... y de la vista nace el amor"

NIETZSCHE CONTRERAS

Edgar Zayas del Bosque encontró en este deporte de tradición familiar su 
propia identidad
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A mi estimado Augusto Peón, que siempre 
añora milagros panboleros

Nuevamente el Mundial, sobre todo es-
perando que continúe México en la justa, 
pero ahora sin películas del mundial, aun-
que ilustran el apasionamiento por el futbol 
en diferentes lugares del mundo. La ocasión 
nos lleva a presentar diversas historias que 
representan la vida social a través del balom-
pié. Las películas que ahora comentamos nos 
llevan por tres continentes: América, Asia 
y Europa. Las procedentes de América son 
propiamente sudamericanas, se trata de Me-
tegol (Campanella, Argentina, 13) e Histo-
rias de futbol (Wood, Chile, 97); la asiática 
es Offside (Panahi, Irán, 06) y; la europea 
es Buscando a Eric (Loach, Inglaterra, 09). 
Lo peculiar de las cuatro es que recrean la 
importancia social del futbol para la gente 
común, como una forma de vida que va más 
allá de lo cotidiano.

Historias de futbol es el primer largome-
traje de Andrés Wood, uno de los directores 
más famosos de Chile y reconocido interna-
cionalmente, sobre todo por sus cintas poste-
riores: La fiebre del loco (01), Machuca (04) y 
Violeta se fue a los cielos (11). Llama mucho la 
atención que un director de tanto respeto en 
el cine iberoamericano haya decidido iniciar 
su filmografía con un tema como el futbol; 
después de haber regresado de estudiar cine 
en Nueva York y tener una formación inicial 
como ingeniero, en alguna medida eso lo 
acercaba más a su país y podía expresar algo 
propio, porque la película -como su título 
lo indica- narra tres historias en sentido del 

juego en el partido: primer tiempo, segundo 
tiempo y alargue.

Las historias de esos períodos futbolísti-
cos son: No le crea, último gol gana y pa-
sión de multitudes. La primera está basada 
en un cuento del escritor uruguayo Mario 
Benedetti, en el que un promisorio jugador 
de equipo de barrio de Santiago (capital 
del país) aprenderá las ventajas y desventa-
jas de aceptar la voluntad de su dirigente o 
responder a la esencia del futbol, el gol; por 
supuesto no se deja corromper. En la segunda 
historia, un grupo de niños -en Calama, una 
ciudad del desértico norte- descubre que un 
balón sólo puede tener un dueño, que no es 
ninguno de ellos; pero que cuando cae a sus 
pies, es capaz de transportarlos y hacerlos 
vivir una interminable tarde. En la tercera, 
un joven santiaguino,queda atrapado en la 
Isla de Chiloé, en el sur, justo el día de un 
importante partido de la Selección Nacional. 
Dos hermanas solteronas, dueñas del único 
televisor de la zona, se disputan los favores 
sexuales del joven. Es todavía menor, pero 
muy disfrutable y deja ver la importancia 
de este deporte en la vida social de su país.

Metegol es una película en dibujos anima-
dos, del laureado director Juan José Campa-
nella (ganador del Oscar 2010 a mejor pelí-
cula extranjera por El secreto de sus ojos). Se 
trata de la película más cara del cine argen-
tino -20 millones de dólares- basada en una 
historia de Roberto Fontanarrosa, famoso 
caricaturista (creador de Boogie, el aceito-
so) y escritor, llamada Memorias de un ala 
derecha. Tratando de conservar el espíritu 

del comic, el director lleva las acciones a un 
futbolín o futbol de mesa en el que los mu-
ñequitos de acero cobran vida para ayudar 
al mejor jugador de futbolín de su pueblo, 
Amadeo, una especie de Maradona del me-
tegol -aunque apocado y tímido- que tiene 
que enfrentar a un malvado que regresa al 
pueblo representando al supuesto progre-
so, pero con deseos de vengarse de la única 
derrota de su vida (un partido de metegol 
ante Amadeo), sólo que ahora será con con-
trincantes reales y en el estadio del pueblo. 
Los jugadores del futbolín cobran vida para 
ayudarle a ganar el partido y liberar al pueblo 
del secuestro en que se haya. El desenlace es 
simpático, aunque el partido es muy reitera-
tivo y posiblemente toda la historia. Llama 
la atención el inicio del filme -como un ho-
menaje a 2001: Odisea del espacio (Kubrick, 
68)- que señala que en el origen del mundo 
está el futbol.

Offside es nada menos que ganadora del 
Oso de plata del Festival de Berlín 07; reali-
zada por uno de los más grandes directores 
iraníes, Jafar Panahi, que es un autor mi-
nimalista, por lo que la cinta sigue a una 
joven que, disfrazada de muchacho, intenta 
entrar a un estadio para ver el partido de 
su selección, que se juega la clasificación al 
Mundial; pero es descubierta y detenida, jun-
to con otras chicas que intentaron hacer lo 
mismo: ingresar al estadio donde sólo entran 
los hombres. Transcurre el partido custodia-
das por un grupo de jóvenes soldados que les 
dicen cómo va el juego y, al mismo tiempo, les 
van contando sus vidas en sus casas y en sus 

pueblos. El filme está rodado durante un par-
tido real, con actores no profesionales, deja 
ver mucha naturalidad y un suave sentido 
del humor para señalar la falta de igualdad 
en derechos entre hombres y mujeres en los 
países islámicos, a través de algo tan común 
y popular como un juego de futbol.

Buscando a Eric hace alusión al legenda-
rio jugador del Manchester United: Eric 
Cantona, pero a través de un cartero -Eric 
Bishop- que vive sumido en la amargura y 
la soledad, tras haber dejado a su esposa Lily 
con una niña recién nacida, y después ser él 
el abandonado por su segunda mujer. Una 
realidad dura en la que no faltan situaciones 
dramáticas y toda la aspereza de unos per-
sonajes extraídos de las capas bajas de esa 
ciudad de obreros (el director Ken Loach es el 
más reconocido cineasta de temas obreros), 
pero que es tratada con un tono amable e 
incluso cómico, con abundantes rasgos de 
humanidad y de solidaridad. Para huir de 
esa tristeza vital, Eric no se va al cine, sino al 
bar y al futbol, para rodearse de amigos con 
los que charlar o refugiarse en el mundo de 
fantasía creado en torno a su ídolo del balón, 
convertido ahora en consejero. Una especie 
de realismo mágico en el mundo de la clase 
trabajadora que justifica con sus héroes de 
la cancha su caos existencial, su pobreza y 
la solidaridad de todos sus conocidos para 
enfrentar la soledad y ayudarle a aceptarse, 
así como acepta o admira a su ídolo Cantona. 

Las dos últimas, muy bellas; todas reflejan 
el espíritu y la voluntad de vivir a través de 
la cotidianidad que representa el futbol en la 
vida común. Todas muy disfrutables.
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