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Municipio olvida obras en colonias 
afectadas por inundaciones

SOBRE AYOTZINAPA ESCRIBEN:

FOTOS: Gabriela  Lorena  Roldán

Ley de Guarderías, otro 
pendiente de la Legislatura
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AYOTZINAPA: BARBARIE Y 
DESCOMPOSICIÓN INSTITUCIONAL

Con veladoras, fotografías y los nombres de los 43 estudiantes desaparecidos pegados en 
la pared de la Legislatura del estado, 3 mil personas marcharon la tarde del miércoles 8 de 
octubre para exigir al gobierno de Querétaro que ejerza presión contra las autoridades de 
Guerrero para encontrar y castigar a los culpables de las desapariciones de los jóvenes de 
la Normal Rural de Ayotzinapa.

“¡Ayotzinapa, no estás solo!”, “Guerrero, Querétaro te apoya”, “¿Por qué, por qué, por qué 
nos asesinan, si somos la esperanza de América Latina?”, así como “¡Vivos se los llevaron, 
vivos los queremos!” fueron las consignas más repetidas en la marcha.

El recorrido comenzó en Hidalgo hasta llegar a 5 de Febrero, luego la marcha entró por 
Universidad para después tomar Ezequiel Montes, Zaragoza y, una vez en Corregidora, se 
unieron los normalistas del estado de Querétaro.

Así, gritos de solidaridad con las víctimas y los familiares de Ayotzinapa retumbaron en 
las paredes de Palacio de Gobierno y la Legislatura del Estado.

•Gritos de solidaridad con estudiantes y sus 
familiares cimbraron paredes de 

Palacio de Gobierno 

Juan Rojas / Ricardo Lugo
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A las puertas del Poder Legislativo 
de Querétaro, las pequeñas f lamas de 
las veladoras resistían al frío viento de 
otoño. Luces que intentaban iluminar 
la podredumbre e impunidad en este 
país. Las mismas veladoras que ilumi-
naban la puerta del Palacio de la Co-
rregidora. Todas esas luces con una so-
la voz: ¡los queremos vivos! ¡Queremos 
vivos a los estudiantes de Ayotzinapa!

Algo está podrido en Dinamarca, 
escribió Shakespeare hace siglos. Hoy, 
algo está podrido en México, salieron a 
gritar miles a las calles este miércoles 
en protesta por la desaparición de es-
tudiantes de Ayotzinapa. Y Querétaro 
no fue la excepción: 3 mil estudiantes, 
maestros, ciudadanos, protestaron por 
la desaparición de 43 estudiantes nor-

malistas en Guerrero.
Lo histórico, fue ver juntos en la pro-

testa a estudiantes de la Normal del Es-
tado con estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Querétaro. Quizá desde 
el movimiento normalista en los años 
80 no protestaban de manera conjunta. 

Lo que era una esperanza en el 2000 
con la alternancia en el poder de la 
presidencia de la República hoy se ha 
convertido en una pesadilla donde no 
queda esperanza para el sueño demo-
crático. La brutal realidad de asesina-
tos y el proceso de descomposición en 
que ha entrado el país en la última dé-
cada no dejan lugar para el optimismo.

Hace más de 2 mil años, cuando Aní-
bal Barca invadió Italia, los romanos 
gritaron frenéticos Hannibal Ad Por-
tas, Aníbal a las puertas de la ciudad. 
El terror, el miedo, la desesperanza 
habían llegado. Hoy podemos decir lo 
mismo, tenemos el crimen organizado, 
el terror, la desesperanza, un estado en 
proceso de descomposición a  las puer-
tas de nuestras vidas. Terror ad portas.

Hoy es Ayotzinapa, Guerrero. Apenas 
el mes pasado fue Tlataya, en el Esta-
do de México, donde 22 civiles fueron 
acribillados por el Ejército Mexicano. 
México es una tumba clandestina, sen-
tenció  Alejandro Solalinde Guerra, ac-
tivista defensor de Derechos Humanos 
y director de la Casa del Migrante en 
Ciudad Ixtepec, Oaxaca.

Y en Querétaro no somos ajenos a es-
ta problemática. Prueba de ello son los 
migrantes serranos desaparecidos que 
iban a Estados Unidos a buscar un me-
jor horizonte y desaparecieron.

O el caso de Héctor Rangel Ortiz, 
quien vivía en Querétaro y desapareció 
el 10 de noviembre de 2009. Su caso, 
incluso, ha sido rescatado por el do-
cumental “Frío en el alma” de Mónica 
González.  

O los casos de hombres y mujeres 
desaparecidas, que ya suman cientos. Y 

todo queda en indolencia de las autori-
dades. O bien, se quiere criminalizar a 
los desaparecidos.

Querétaro ha dejado de ser una isla 
en el aspecto de la seguridad. Primero, 
los pequeños delitos como cristalazos 
comenzaron a aparecer. Y ahora, la 
detención del Héctor Beltrán Leyva, 
quien vivía en el estado, viene a con-
firmar que hay algo podrido en Queré-
taro, que la burbuja de paz reventó. En 

AD PORTAS
tanto, el gobierno del estado sólo hace 
mutis.

La violencia y el crimen ya llegaron a 
nuestras puertas. ¿Cómo vamos a res-
ponder? ¿O seguirán con el discurso de 
que sólo son casos aislados? ¿Cuantas 
veladoras más tendremos que prender 
para iluminar esta noche de impunidad 
y terror? Hannibal ad portas.

VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO
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ESTANCADAS LAS OBRAS DEL 
DREN CIMATARIO I

Cuatro meses después de que el 
Dren Cimatario I vio superada su 

capacidad por las lluvias registradas 
en la capital, vecinos de las colonias El 
Laurel y Villas del Sol denunciaron que 
las autoridades municipales han dejado la 
obra “estancada” y consideraron que, tras 
el tiempo transcurrido desde el primer 
desbordamiento, se “pudo haber hecho 
más”.

Mientras que en El Laurel y Villas del Sol 
las obras podrían terminar hasta dentro 
de seis meses una vez que sean reiniciadas 
—como afirmó Gerardo Vega González, 
secretario de Obras Públicas Municipa-
les— en el Centro Histórico, el Municipio 
ya comenzó nuevas obras aun cuando los 
mismos vecinos han manifestado pública-
mente estar en contra de ellas.

En el caso de las colonias el Laurel y Villas 
del Sol, este medio pudo constatar mediante 
una visita a las inmediaciones del Dren Ci-
matario I que los vecinos perciben un aban-
dono por parte del Municipio de Querétaro 
y su Unidad de Protección Civil.

Armando Rosas, quien habita en la colonia 
El Laurel y sufrió pérdidas en su patrimonio 
debido a dos inundaciones en su casa, señaló 
que más allá de que las obras se encuentran 
suspendidas, no han recibido “mucha” ayu-
da extra.

“Ayuda no, nada más lo que se está hacien-
do en el río, y la ayuda es poner costales para 
evitar que se meta el agua a las viviendas”, 
consideró.

El 23 de junio de este año —cinco días 
después del primer desbordamiento— el 
titular de la Secretaría de Obras Públicas 
Municipales, Gerardo Vega González, pun-
tualizó que Municipio contaba con una bol-
sa de 22 millones de pesos para el proyecto 
de ampliación del Dren y mejoramiento del 
alcantarillado en la zona y que éste, en una 
primera etapa, constaría de la instalación 
de láminas en el borde del canal.

Sin embargo, en la zona sólo se ven las 
láminas instaladas, pero no se registra ac-
tividad alguna de maquinaria o personal 
de saneamiento.

En las juntas de vecinos que han sosteni-
do con las autoridades municipales, saben 
que la falta de presupuesto destinado para 
el proyecto es la “razón” por la cual no ha 
avanzado el proyecto de ampliación y me-
joramiento del alcantarillado.

“Nos comentaban que en tres semanas se 
hace, se continúa con la obra. (Lo que no 
les ha permitido continuar por ahora) es el 
presupuesto”, manifestó Armando Rosas, 
quien agregó que esto se debe a que ese pre-

supuesto ya estaba destinado previamente 
para otra cuestión.

Implementaciones recientes no son 
efectivas

El lunes 18 de agosto y la tarde del 4 de sep-
tiembre, aún con las vallas metálicas de con-
tención ya instaladas, la lluvia provocó que 
en tan sólo unas horas el Dren Cimatario I se 
desbordara otra vez, evidenciando así las fa-
llas en la etapa de implementación de la obra.

El señor Felipe Zepeda, vecino de la colonia 
Villas del Sol, dijo no saber si las acciones 
hasta ahora emprendidas son las adecuadas 
para dar solución a los problemas que sufrie-
ron durante el periodo de lluvias.

“Esa barrera metálica según hará que en ese 
lugar no tengamos problemas con el Dren… 
pero no sé si sea la solución, ni la única acción 
que emprenderá el Ayuntamiento. Creo que 
hay mucho por hacer en cuestión del Dren, 
porque si la obra continúa con la misma pro-
fundidad, con la misma capacidad de alma-
cenamiento, va a estar siempre rebasada, eso 
fue lo que sucedió en este año”, explicó.

Felipe Zepeda denunció que no ha visto 
actividad de las autoridades municipales 
durante semanas en las lindes del canal.

“El hecho de que la obra está abandonada, 
quiero suponer que es porque en cualquier 
momento vuelve a llover y vuelve a dañarse el 
dren y los alrededores, quiero pensar así, po-
sitivamente, porque sí, efectivamente, no ha 
habido mucha acción en los últimos meses”.

Laura Jiménez, residente de la colonia El 
Laurel, aseguró que las autoridades locales 
sólo se presentan cuando los daños acaban de 
suceder, pero que después de eso, su presencia 
no es recurrente. Cuando lo hacen, añadió, 
sólo es con la intención de llevar y acomodar 
más costales de arena.

“Durante las lluvias fuertes sí vinieron, pero 
como que nada más acomodaron más cos-
tales. De ahí en fuera, no han hecho nada”, 
alertó.

Este medio ya había denunciado —según lo 
corroborado en la página web de la adminis-
tración municipal— que de las “1000 obras” 
que se realizaron, sólo 15 fueron para “forta-
lecimiento del drenaje pluvial en la ciudad” 
(Tribuna de Querétaro 711).

“El problema es que el alcalde no 
respete el Código Urbano (…)”

Vecinos y locatarios del Centro Histórico 
manifestaron inconformidad ante los pro-
yectos de Municipio que pretenden ampliar el 
ancho de las banquetas, como en la obra ubi-
cada en la esquina de las calles Independencia 
y Carranza (en contraesquina del Templo de 

la Cruz), donde está el monumento a Santiago 
Apóstol.

Los habitantes señalaron que la ampliación 
reduciría el espacio de estacionamiento con 
el que actualmente se cuenta, situación que 
provocaría que menos gente asista a esta zona, 
y desencadenaría una caída en las ventas de 
los comerciantes ubicados a la redonda.

Elisa Urbiola, habitante de esta zona, de-
nunció que muchos de ellos fueron enga-
ñados: “Unos dicen que los engañaron di-
ciéndoles que la obra iba a llegar hasta cierto 
punto, pero la extendieron”.

También los vecinos de zonas como La Cruz 
mostraron su apoyo a la manifestación. Tal 
fue el caso de Gonzalo Ruiz Posada, habitante 
del Barrio de la Cruz, que está apoyando a 
los manifestantes ante lo que consideró un 
“imposición” de modelo de ciudad por parte 

En tanto, comienzan obras en Centro Histórico

EDUARDO SÁNCHEZ / MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ

EDUARDO SÁNCHEZ

No sólo los hogares fueron afectados por 
el desbordamiento del Dren Cimatario I, 
también espacios públicos de convivencia 
social sufrieron “graves” afectaciones que 
los han llevado a caer en el desuso por parte 
de quienes antes solían frecuentarlos, como 
el parque que se encuentra a un costado el 
Dren Cimatario I, sobre la avenida Sierra de 
Adjuntas.

El parque quedó inutilizable, denuncia-
ron las hermanas Vianey y Karina Villegas. 
“Podemos ver que ahí dejaron los montones 
de tierra, que ya no se le invirtió al parque. 
(…) Lo habían arreglado recientemente, pero 
ahorita (eso) ya se perdió”, dijo Vianey.

“Realmente ya no ha habido presencia de 
autoridades, ni nada, el parque está desha-
ciéndose, tiene baches, hoyos, el piso ni si-

quiera lo terminaron de poner, también es un 
riesgo”, señaló, por su parte, Karina.

Vecinos como Felipe Zepeda lamentan la 
pérdida de un espacio tal como el que en su 
momento llegó a ser dicho espacio.

“Añoro como estaba este parque hace un año; 
para entonces muchas personas de esta colo-
nia y de colonias circunvecinas venían a esta 
hora con la familia, a hacer algo de ejercicio, 
a pasear, a divertirse un rato, muchos chavos 
jugaban futbol.

“Este era un centro familiar interesante; la-
mentablemente, las lluvias lo han destrozado. 
Haría la petición directa a la autoridad a que 
este parque nuevamente sea remozado para 
que haya el esparcimiento de las familias a los 
alrededores”.

Descuidan autoridades parques 
afectados por inundaciones recientes

de Municipio de Querétaro.
“El problema es que el alcalde Roberto Lo-

yola Vera no respete el Código Urbano. (…) 
No es posible que Gerardo Vega, Antonio 
Loyola Vera y que Ramón Abonce (secretario 
de Desarrollo Sustentable Municipal) estén 
imponiendo, con la autoridad de Roberto 
Loyola, su concepto de ciudad”, consideró.

Otro de los afectados por las obras, quien 
prefirió no dar su nombre, advirtió que el 
material por el que se quiere reemplazar el 
actual es de mala calidad.

“Les dijimos que queremos el material au-
téntico de Querétaro, el de la Cañada, porque 
no es poroso y dura. La porquería de mate-
riales que traen se desmorona, se desgaja, los 
ingenieros que lo andan poniendo no lo saben 
poner, y entonces no dura”, señaló.

FOTO: Ricardo Acosta
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RECHAZAN VECINOS AFECTADOS POR TAV 
NUEVA REUNIÓN CON CALZADA

NOÉ GIRÓN

Luego del incumplimiento por parte del gobernador, colonos emprenderán nuevas alternativas

En la reunión de vecinos de las colonias 
Calesa, Álamos, Balcones del Acueducto, 
Hércules y otras que se oponen a la construc-
ción de la estación del Tren de Alta Velocidad 
(TAV) en Calesa, vecinos manifestaron que, 
ante el incumplimiento de la segunda reu-
nión por parte del gobernador José Calzada 
Rovirosa, a ellos ya no les “interesa” tener 
una tercera reunión.

“Ni siquiera nos van a volver a hablar. Ni 
nos interesan ya sus informes, porque sé que 
va a buscar informes afines a él, a ver quién 
se los hace a la medida; ya no, no queremos 
informes”, consideró Ofelia de la Parra.

Asimismo, Irlanda Riveroll, presidenta 
de la Asociación de Colonos del fracciona-
miento San Javier, expresó que una de las 
siguientes medidas que tomarán es ejercer 
“conciencia” en los regidores de municipio, 
para que éstos no autoricen el cambio de uso 
de suelo en la zona donde se planea construir 
la estación.

“Como ciudadanos, lo que podemos ha-
cer es ejercer, no presión, pero sí un poco de 
conciencia con los regidores, a nivel muni-

cipal, para que no otorguen ese cambio de 
uso de suelo, porque si no cambian el uso de 
suelo, no podrían edificar la estación aquí”, 
enfatizó.

Otras acciones que seguirán implemen-
tando son repartir volantes informativos en 
diversas colonias, colocar mantas en puentes 
del boulevard Bernardo Quintana y acercar-
se a autoridades para ser escuchados.

Los vecinos de la zona también denuncia-
ron que horas antes fueron repartidos varios 
volantes “idénticos” a los que los vecinos ha-
bían realizado para invitar a la reunión, pero 
con una ubicación diferente: una “casa de 
enlace” del diputado federal Marcos Aguilar 
Vega.

Falso volanteo pretende arruinar un 
movimiento ciudadano

En la reunión, a la que asistieron alrededor 
de 200 personas, estuvieron como invitados: 
Alejandro Cano Alcalá, diputado local por el 
quinto distrito; Marcos Aguilar Vega, dipu-
tado federal del PAN; y el regidor José Luis 
Aguilera Rico.

Aprovecha escenario Marcos Aguilar
NOÉ GIRÓN

En la reunión de colonos realizada en el parque de Calesa segunda sección, el diputado 
federal Marcos Aguilar Vega estuvo ubicado enfrente de los asistentes; por otra parte, 

fue proyectado un video —donde aquél aparecía en el pleno de la Cámara de Diputados— 
en el que explicaba las posibles problemáticas que traería la construcción de dicha obra.

Además, fue el único que tomó dos veces la palabra para dar un panorama a los asistentes 
de las acciones que, por su parte, está realizando para lograr que la estación del TAV no 
sea instalada en Bernardo Quintana.

Al terminar su intervención, un asistente cuestionó al diputado federal sobre la proceden-
cia de los recursos que utilizó para publicitar su informe de actividades en la Legislatura 
federal.

Ante este cuestionamiento, los asistentes comenzaron a abuchearlo e incluso algunas 
personas pidieron que se retirara.

Ante esto, le fue retirado el micrófono al joven y justo cuando el diputado Marcos Aguilar 
se disponía a responder este cuestionamiento, se dio por terminada la reunión.

El diputado federal Marcos Aguilar —
quien se ha manifestado en contra de la cons-
trucción de la estación del TAV en Bernardo 
Quintana, a raíz del estudio técnico del Co-
legio de Ingenieros Civiles que catalogó a la 
construcción como “inviable”— señaló los 
pasos a realizar para lograr que la estación 
no sea construida en la zona.

“El siguiente paso es pedir un encuen-
tro con el secretario de Comunicaciones y 
Transportes, en primer término, en el que 
me acompañen ciudadanos —para exponer 
la problemática— y el Colegio de Ingenieros.

“En segundo lugar, solicitar por escrito al 
gobernador de Querétaro que con sensatez 
represente los intereses de las familias que-
retanas que se están viendo afectadas y que 
él enarbole esta causa. Si lo hace un diputado 
federal acompañado del gobernador del esta-
do, podemos lograr el propósito y evitar que 
haya un grave daño en materia de movilidad 
para Querétaro.

“Tercero, establecer, vía exhorto a través de 
diversas fuerzas políticas a nivel federal, que 

esta estación del tren no se construya en la 
zona que se propone y que se busquen otros 
espacios que técnicamente sean viables para 
su construcción”.

Respecto al volanteo “falso” que se estuvo 
realizando en la zona para “distraer” a los 
asistentes a la reunión, el diputado manifestó 
que este acto es “una acción articulada de 
alguien que pretende echar abajo un movi-
miento de ciudadanos que busca defender el 
territorio de Calesa”.

Finalmente, el legislador federal exhortó a 
los representantes de los tres niveles de go-
bierno a ser “sensatos” con las peticiones de 
los ciudadanos.

“Naturalmente es un proyecto muy valio-
so y muy importante, yo mismo lo he dicho 
y lo dicen los ciudadanos, la propuesta del 
presidente de la República para impulsar el 
sistema ferroviario es algo que se necesita y 
agradecemos que llegue a Querétaro, pero 
no es el lugar, hay otras alternativas y el go-
bernador lo sabe”, concluyó.

Efraín Mendoza Zaragoza
Coordinador Del Consejo Editorial de Tribuna De Querétaro:
Sirva este medio para manifestar que en la edición del 29 de septiembre del periódico el 

cual usted coordina, aparece una nota en la página 4, titulada: “NIEGA ENTREVISTA 
TERESA VALERIO”. Por lo cual quiero señalar que en ningún momento se me solicitó 
una entrevista para su semanario, como se afirma en dicha nota.

Agradezco de antemano a usted, que se me permita dicha aclaración.
Atentamente

MDM Teresa de Jesús Valerio López
Candidata a la Secretaria General del SUPAUAQ 2014-2016

Por la planilla “INTEGRACION SINDICAL UNIVERSITARIA”

Respuesta y disculpa
En la edición 723 del Semanario Tribuna de Querétaro se publicó una nota en la que se 

señalaba que la maestra Teresa Valerio López negaba al semanario una entrevista, hecho 
que no se suscitó, toda vez que en ningún momento se tuvo comunicación directa con 
la maestra, por lo que no pudo haber negado la entrevista mencionada.

Es por este motivo que me dirijo a ustedes, así como a la parte interesada –tras haber-
me disculpado de manera personal- para ofrecer una disculpa pública por dicha nota. 
Es compromiso de este semanario ofrecer un espacio plural donde todas las voces sean 
escuchadas.

Así mismo, las páginas de este semanario quedan abiertas para que, de considerarlo 
necesario, la maestra Teresa Valerio haga escuchar su voz.

Agradeciendo de antemano la atención prestada a la presente, quedo de ustedes:

      Víctor López Jaramillo
  Director editorial del Semanario Tribuna de Querétaro.

Aclara la maestra Teresa Valerio que
 no fue entrevistada

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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Aunque el vocero de la Diócesis de 
Querétaro, Saúl Ragoitia Vega, esté en 

contra de los matrimonios entre personas 
del mismo sexo y diga que los diputados 
de la LVII Legislatura no tienen por qué 
modificar el Código Civil, “estamos en un 
Estado laico” donde los derechos humanos 
no se someten a consulta, advirtió Lluvia 
Cervantes Contreras, integrante de la 
Asociación Queretana para la Educación de 
las Sexualidades Humanas (Aquesex).

Además, Cervantes Contreras recordó 
que las parejas de homosexuales o lesbia-
nas no tendrían que interponer un amparo 
para poder casarse en Querétaro, ya que 
el Artículo Primero Constitucional indica 
que se tienen que respetar todos los dere-

EN UN ESTADO LAICO, DERECHOS NO SE 
SOMETEN A CONSULTA: LLUVIA CERVANTES

MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ VIVAS

chos humanos.
“Las personas tenemos derecho a de-

terminar nuestro estado civil”, señaló 
la coordinadora de la Red por los Dere-
chos Sexuales y Reproductivos (Ddeser) 
en Querétaro. La también integrante de 
Aquesex indicó que esto es independiente 
de la preferencia sexual y que no tiene nada 
que ver con limitar los derechos humanos 
de las personas.

Añadió que las personas que se manifies-
tan en contra de las uniones entre perso-
nas del mismo sexo deben entender que 
existe una amplia diversidad en cuanto 
a la sexualidad de las personas, y que es 
necesario que se respeten los derechos hu-
manos así como la libre asociación.

La coordinadora Ddeser afirmó que el matrimonio entre homosexuales debe estar amparado por la ley, pese a la inconformidad
 de grupos religiosos

“Independientemente de la orientación 
sexual, también implica unión libre, que 
las personas decidan a mantenerse solte-
ras o que otras en algún, momento dado, 
(deseen unirse) en matrimonio”; añadió 
que no necesariamente la unión civil tie-
ne que ver con el aspecto de una familia 
tradicional para el resto de la vida.

El primer matrimonio de personas del 
mismo sexo provocó diversas reacciones y 
que otras parejas quieran seguir este pro-
ceso en Querétaro. 

Cuatro días después a la unión de la pri-
mera pareja de lesbianas en el estado de 
Querétaro, el vocero de la Diócesis ma-
nifestó que existe la posibilidad de que la 
LVII Legislatura analice modificaciones 
al Código Civil, y por eso hizo el llamado 
para que no lo lleven a cabo.

Previamente, Ragoitia manifestó que 
sería respetuoso de las determinaciones 
de los habitantes, pero también aseguró 
que existía la posibilidad de una consulta 
ciudadana.

PAULINA ROSALES

David Barrios Martínez, sexólogo clínico 
y coautor del libro “Placeres y Parejas”, 

aseguró que la culpabilidad en torno al 
ejercicio de la sexualidad se debe en gran 
medida al discurso de la Iglesia Católica, 
pues ha vinculado la homosexualidad con 
las ideas de pecado, la falta de virtud, la 
concupiscencia y la moralidad, para tratar 
de excluir a esta parte de la población.

“Esto sólo contribuye a la homofobia”, pro-
blema que va desde las condenas de los sacer-
dotes y los chistes, hasta los crímenes de odio, 
consideró Barrios Martínez.

“La homofobia es un mal terrible, el problema 
no es la homosexualidad, sino la homofobia”, 
señaló al ser entrevistado en el Centro Estatal 
de las Artes (CEART) tras la presentación del 
libro.

Además, manifestó que “no concibo a Jesús 
de Nazaret condenando el matrimonio entre 
personas del mismo sexo o lapidando mujeres 
por ser prostitutas, más bien al revés (…) No 
creo que sea la esencia del espíritu cristiano el 
oponerse a estas bodas.

“Me parece que la sociedad queretana ten-
dría que reflexionar profundamente en esto 
antes de dejarse llevar por el oscurantismo y 
el fanatismo, y meterse a la educación, que les 
va a permitir abrir nuevos horizontes”, indicó.

Cada vez hay más entidades que discuten a 
nivel ‘muy amplio’ la legislación del matrimo-
nio entre personas del mismo sexo.

“El avance social es inevitable” porque al 
final, consideró, “se va a imponer una visión 
solidaria y me atrevo a decir, verdaderamente 
cristiana, que es aceptar la diversidad”.

Como parte de la presentación del libro, en-
fatizó el “necesario” involucramiento por parte 
de las instituciones gubernamentales, quienes 
por conducto del área educativa y el área de 
salud, deben realizar un programa nacional 
de educación sexual que sea efectivo, científico 
e incluyente.

Escrito por Barrios Martínez y Verónica Or-
tiz, Placeres y Parejas habla sobre la sexualidad, 
el erotismo, la percepción y recepción de esta 
temática en la población.

“En México hay mucha educación sexual, 
mucha; pero es informal, mitificada, llena de 
tabúes, de prejuicios, misógina, homofóbica, y 
muy basada en omisiones”, advirtió. 

De la misma forma, asegura que la cultura 
sexual es disímbola por cada estrato de la po-
blación, pues hay sectores minoritarios de la 
población que tienen acceso a libros, talleres y 
cursos de educación sexual.

En cambio, la mayoría de la población mexi-
cana no tiene conocimiento en las temáticas 
relacionadas con la sexualidad.

Ante el panorama de la educación sexual en 
México, agregó que las instituciones sociales 
niegan entrar de lleno a la educación formal, 
la cual debería estar avalada “por la ciencia y el 
humanismo, no por la charlatanería”, aseguró.

Discurso católico contribuye
 a la homofobia
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EN REVERSA EL CASO DE LOS SOCIOS DE 
LA CAJA 30 DE AGOSTO

AGUSTÍN ESCOBAR LEDESMA

“Nuestros abogados fueron amenazados y 
no llevarán más nuestra defensa”, fueron 

las palabras que Patricia Mastache Villalobos, 
vocera de la Caja 30 de Agosto, dejó caer como 
balde de agua fría sobre los socios defraudados 
que se dieron cita en Santa Rosa Jáuregui, el 
pasado jueves 2 de octubre.

Lo primero que les extrañó a los ahí reunidos 
fue que los propios abogados no se presentaran 
a explicar la situación por la cual habían deci-
dido dejar la defensa legal. ¿Por qué no vienen 
ellos y nos lo dicen a nosotros?, preguntaron 
algunos. No podían creer lo que escuchaban, 
ya que a partir de abril, a propuesta de la pro-
pia Mastache Villalobos, 147 socios aproba-
ron que se contratara al despacho de abogados 
Gabe & Asociados (http://gabecc.com/index.
html), con sede en la Ciudad de México.

En aquel momento, la presidenta del consejo 
de administración de los ahorradores defrau-
dados argumentó que los abogados tenían 
experiencia en casos de cajas con problemas 
similares (poniendo como ejemplo a una del 
estado de Hidalgo); que, como eran del Distrito 
Federal, no tenían compromiso con las autori-
dades locales y, además, uno de los licenciados 
del corporativo era su propio yerno (Roberto 
Marín).

Los 147 socios que decidieron que Gabe & 
Asociados se avocara a la recuperación de su 
patrimonio pertenecen al grupo de defrauda-
dos que no aceptaron la liquidación que les 
ofrece el gobierno estatal, mediante el Forta-
lecimiento de Sociedades y Cooperativas de 
Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorra-
dores (Fipago), debido a que éste sólo les ga-
rantiza la recuperación de 168 mil pesos, como 
cantidad máxima; y en este grupo existen quie-
nes fueron defraudados con más de 400 mil 
pesos y, por lo mismo, decidieron recuperar 
sus ahorros a través del concurso mercantil, 
es decir, esperarán a que las cuentas bancarias 
y los bienes inmuebles de la cooperativa sean 
recuperados y, con los recursos obtenidos, les 
sea reintegrado su capital.

Para que los abogados empezaran la defensa 
legal de los defraudados, cada uno de ellos de-
positó una cantidad inicial de mil pesos, para 
cubrir viáticos y honorarios; fue de esta mane-
ra que, en abril de este año, 147 socios deposita-
ron mil pesos cada uno, para que los abogados 
Roberto Marín y Rogelio García Bermúdez se 
dieran a la tarea de recuperar los ahorros de 
sus contratantes.

Las amenazas
Sin embargo, a unos cuantos meses de haber 

sido contratados, en la asamblea de socios del 
2 de octubre, realizada en Santa Rosa Jáuregui, 
Patricia Mastache insistió que los abogados le 
dijeron: “Recibimos fuertes recomendaciones 
para dejar esto, lo platicamos mucho, lo pen-

samos y es mejor que lo dejemos (el caso de la 
defensa)” y que también dijeron que no aban-
donaban la defensa legal por incompetencia ni 
por falta de profesionalismo en su trabajo, sino 
por las amenazas.

Además, Mastache Villalobos también seña-
ló que con relación a los 147 mil pesos que los 
socios depositaron a la cuenta de la licenciada 
Lucila Robledo Hernández de Gabe & Aso-
ciados, por concepto de honorarios y viáticos, 
aunque los defensores tomaron la decisión de 
abandonar el caso, ese dinero ya no les será 
reintegrado.

El abogado
Para conocer la versión de los abogados de 

Gabe & Asociados, hablamos con el licencia-
do Roberto Marín (cuya suegra es Patricia 
Mastache) quien, en entrevista vía telefónica, 
negó categóricamente haber sido presionado o 
amenazado para dejar la asesoría legal de los 
socios defraudados de la Caja 30 de Agosto; 
señaló que tanto él como el otro abogado (Ro-
gelio García Bermúdez) que llevaban la defensa 
legal, se retiraron debido a que la directiva de 
la Caja 30 de Agosto (sin especificar quién o 
quiénes) les dijo que no estaban de acuerdo 
en la forma en la que estaban llevando el caso 
y, además, no se les cubrieron los honorarios 
de algunos meses.

Al insistirle que la vocera de la Caja 30 de 
Agosto había afirmado en la asamblea del jue-
ves 2 de octubre que ellos, los abogados, habían 
recibido presiones y/o amenazas, Roberto Ma-
rín volvió a negar que esto hubiese sido así: 
“Yo no recibí ninguna amenaza, para nada. 
El proceso legal se iba llevando a lo que debía 
de ser ante las autoridades correspondientes, 
quienes, aunque contestaban fuera de término, 
pero se estaban interponiendo los recursos de 
amparo”, además, abundó, “A nosotros se nos 
dio un anticipo (no quiso especificar la canti-
dad) y ya no se nos cubrieron los honorarios de 
junio, julio y agosto y, a inicios de septiembre, la 
directiva decidió rescindir el contrato laboral 
que existía con nosotros”.

De acuerdo con Roberto Marín, sí hubo 
avances en la defensa de los socios de la Ca-
ja 30 de Agosto: “Se estaba trabajando con la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con 
las autoridades correspondientes del gobierno 
de Querétaro, el Fipago y teníamos algunos 
juicios que íbamos a interponer, pero a final 
de cuentas quedó en contestaciones con las 
autoridades, eso es lo que se estaba haciendo”.

Gabe & Asociados
Ante las versiones totalmente contrapues-

tas y, con la finalidad de saber si los abogados 
en verdad pertenecen al corporativo Gabe & 
Asociados (http://gabecc.com/index.html), 
este reportero marcó al número telefónico que 

aparece en el portal de internet, sin embargo, 
después de explicarle el motivo de la llamada 
a la persona que atendió, dijo que en su di-
rectorio no estaban registrados los abogados 
Rogelio García Bermúdez ni Roberto Marín. 
Al insistirle que si el número telefónico al que 
hablábamos era el de Gabe & Asociados, señaló 
que hablábamos a la financiera Elaboratum, 
que no podía dar ningún tipo de información 
y colgó de manera tajante.

Ante la confusión, investigamos el por-
tal de internet de Elaboratum (http://www.
elaboratumfinanciera.com.mx/_mgxroot/
page_10726.html), encontrando que es una 
sociedad financiera de objeto múltiple y que 
el número telefónico que aparece en ésta, es el 
mismo que el de Gabe & Asociados. Al parecer, 
ambos sitios no sólo comparten la misma línea 
telefónica, sino también la falta de un directo-
rio de quiénes los integran, ya que sólo aparece 
información general sobre los servicios que 
prestan.

Cédula profesional
Ante la falta de información sobre los aboga-

dos que llevaron el caso de la Caja 30 de Agosto, 
recurrimos al portal de internet del Registro 
Nacional de Profesionistas, de la Secretaría de 
Educación Pública (http://www.cedulapro-
fesional.sep.gob.mx/cedula/indexAvanzada.
action), con la finalidad de corroborar si Ro-
gelio García Bermúdez y Roberto Marín son 
profesionistas. El primero no aparece en el sitio 
y de Roberto Marín se desconoce el segundo 
apellido, por lo que no fue posible ubicarlo en 
el registro.

Quien sí figura en el Registro Nacional de 
Profesionistas es el licenciado Mariano García 
Luna, quien, de acuerdo con los datos que pro-

porcionaron quienes llevaron la defensa de los 
defraudados, es el titular de Gabe & Asociados.

Opacidad estatal
Por otra parte, desde que la Caja 30 de Agosto 

fuera cerrada a principios de este 2014, los so-
cios defraudados se han manifestado exigien-
do al gobierno del estado la auditoría de la Caja, 
para saber en manos de quién o quiénes que-
daron sus ahorros, sin que esto haya ocurrido 
hasta el momento, después de nueve meses, 
cuando la propia autoridad les prometió darles 
a conocer los resultados de manera expedita.

Enfermos y difuntos
Después del millonario fraude a la Caja 30 

de Agosto hubo personas que no resistieron 
la impresión de ver perdido su patrimonio y 
se les presentaron diversas enfermedades, des-
de diabetes, hipertensión y, en por lo menos 
cinco casos, la muerte; el último caso fue el 
fallecimiento de la señora Magda. El apoyo 
que el gobierno de José Eduardo Calzada les ha 
ofrecido sólo ha consistido en una despensa de 
“frijoles gorgojientos”, como les dicen algunos 
de los defraudados, y en “gallitos”, calzado de 
bajísima calidad.

De reversa
Ahora, los defraudados de la Caja 30 de Agos-

to se encuentran peor que al principio de que 
iniciaran las acciones legales para recuperar 
sus ahorros, puesto que no sólo perdieron más 
de 147 mil pesos, sino que ya transcurrieron 
varios meses que, en caso de que otro bufete 
de abogados retome la defensa, serán cruciales 
para el avance legal de este caso que cada vez se 
complica y se enreda de mayor forma.
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“Los concheros no son actores ni 
actrices; antes que nada, son personas 

que viven para la danza, no de la danza. 
Eso hay que tenerlo en cuenta y hay que 
amarlos como son” porque, además, son 
un ejemplo de la supervivencia de la 
cultura chichimeca, sentenció Gerardo 
Bohórquez Molina, quien presentará su 
libro “Los concheros en el siglo XXI. El 
espíritu y el cuerpo del barrio de San 
Francisquito” el viernes 17 de octubre. 

El l ibro fue una iniciat iva de la Es-
pecialidad en Desarrollo Comunitario 
de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales (FCPyS), junto con la Facultad 
de Filosofía de la Universidad Autóno-
ma de Querétaro (UAQ).

Hubo una práctica de servicio social 
titulada “El Espíritu del Barrio de San 
Francisquito”. Fue un trabajo entre el 
propio Gerardo Bohórquez Molina, 
Karla Vázquez Parra, secretaria aca-
démica de la FCPyS, y Mirta Urbina 
en la investigación. 

En palabras de Bohórquez Molina, fue 
una investigación que “inició en el co-
razón, pasó por la mente y se comunicó 
con la palabra”.

Los concheros
Cuando Querétaro era explorado por 

los españoles, los chichimecas se sin-
tieron invadidos y pelearon en contra 
de los europeos.

El mito fundacional indica que, du-
rante la riña, una cruz bri l lante apa-
reció en el cielo junto con la imagen 
del apóstol Santiago sobre un caballo. 
Dicha manifestación provocó que los 
chichimecas se sometieran y que fuera 
construido el Templo de la Cruz.

El mito fundacional del estado fue 
traducido a una celebración que se hace 
cada 25 de julio: los concheros danzan 
en conmemoración del día del apóstol 
Santiago.

Sin embargo, Gerardo Bohórquez 
señaló que dicha creencia es errónea, 
debido a que la verdadera celebración 
debería hacerse nada más el 14 de sep-
tiembre, día de la Danza en la Cruz. “No 
fuimos vencidos. Si hubiéramos sido 
vencidos, no estaríamos danzando”.

El sincretismo es una palabra que de-
f ine muy bien a los concheros, ya que 
éstos entremezclan sus orígenes chi-
chimecas con la tradición que trajo la 
Conquista española. En sus ritos, los 
concheros pueden invocar a Jesucristo 
o a Tonantzin y el rezo a los cuatro 

LOS CONCHEROS, SUPERVIVENCIA DE LA CULTURA 
CHICHIMECA: BOHÓRQUEZ

AURORA VIZCAÍNO RUIZ

vientos es equivalente a la evocación 
de la cruz católica.

Toda la zona del Estado de México, 
Distrito Federa l, Guanajuato, Que-
rétaro y Ja lisco tiene rastros de estas 
tradiciones dancíst icas que también 
emigran hacia países como Estados 
Unidos, España o Francia, porque tie-
nen fiestas que “conquistan”.

Es decir, “te enamoro de mi f iesta, 
de mi familia, de mi atención, de mis 
bondades hacia ti y entonces tú vienes 
a gusto y contento hacia la f iesta; esa 
es la Conquista”, consideró.

Además, estos danzantes prehispá-
nicos dedican su bai le “a sus santos, 
ánimas, antepasados y a sus conquis-
tadores de los cuatro v ientos. Eso es 
lo más tradicional, por supuesto, es su 
raíz, es su sangre, la respetan y se en-
orgullecen de ella”.

San Francisquito
El Barrio de San Francisquito es re-

presentativo para la cultura indígena, 
ya que todavía en las décadas de los 
años 20 y 30 había hablantes de la len-
gua otomí. Sin embargo, dichas per-
sonas ya murieron y sus descendientes 
no aprendieron con f luidez el idioma, 
recordó el autor del libro.

Otro aspecto relevante que destacó 
Bohórquez Molina fue el culto hacia 
la f igura de Cucho Montes desde hace 
más de 170 años, un personaje consi-
derado como ánima del templo de San 
Pedro, en La Cañada.

Cuatro grupos concheros de San 
Francisquito siguen venerando al “Cu-
cho” Montes porque era como un Robín 
Hood de barrio.

Cuando “Cucho” Montes fue descu-
bierto por haber robado al fraile de la 
ig lesia de Huimilpan, lo condenan a 
muerte. Entonces, este personaje pide 
que lo dejen recorrer el “Camino del 
Sol” que hacían los indígenas. Un sa-
cerdote considera que esto parece una 
penitencia y le permite hacer el reco-
rrido antes de la sentencia f inal.

El l ibro “Los concheros en el sig lo 
XXI. El espíritu y el cuerpo del barrio 
de San Francisquito” será presentado 
el 17 de octubre en el Museo Regional. 
Esperan que el trabajo sea significati-
vo para las personas de dicho lugar, 
ya que “ los primeros destinatarios de 
este trabajo son los propios concheros”, 
concluyó Bohórquez Molina.

"No fuimos vencidos. Si hubiéramos sido vencidos, no estaríamos danzando", sentencia el autor del libro “Los concheros en el siglo XXI”

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

de Querétaro (UAQ) será la sede del 27° 
Encuentro Nacional “Historias y aportes 
de la Comunicación en México”, evento 
organizado por la Asociación Mexicana de 
Investigadores de la Comunicación (AMIC) 
y que tiene como fecha los días 4 y 5 de junio 
de 2015.

María Elena Meneses Rocha, presidenta 
del Comité Ejecutivo de la AMIC; Carlos 
Alberto Rode Villa, coordinador de la Li-
cenciatura en Comunicación y Periodismo 
de la FCPyS; y la catedrática Vanesa Muriel 
Amezcua firmaron la carta compromiso en 
las instalaciones de la FCPyS el viernes 10 
de octubre.

Será FCPyS sede de "Historias y aportes de la 
Comunicación en México"

AURORA VIZCAÍNO RUIZ

Raúl Fuentes Navarro, Guillermo Orozco 
Gómez, Delia Crovi Druetta, Fátima Fer-
nández Christlieb y Florence Toussaint se-
rán algunos de los expositores contemplados 
en el Encuentro Nacional; serán consejeros 
científicos de la AMIC que dictarán confe-
rencias y ponencias en las instalaciones de 
dicha facultad en 2015.

“Para los alumnos, es una riqueza infinita 
poder estar en el pasillo abordando al doc-
tor Guillermo Orozco para hablar de las au-
diencias en tiempos de redes sociales, por 
ejemplo”, consideró María Elena Meneses.

La AMIC organiza encuentros para “apo-
yar la formación de investigadores en el cam-
po de las Ciencias de la Comunicación” en 
universidades públicas desde el 2006.

El evento académico, organizado por la AMIC, se realizará en 
junio 2015
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La Legislatura de Querétaro está incumpliendo 
con lo decretado en 2011en la Constitución, 

porque “el estado tenía un año para sacar la ley 
de guarderías y no lo ha hecho”. Además, las 
iniciativas de ley propuestas —por la Defensoría 
de los Derechos Humanos y diputados locales 
del PRI— son “muy genéricas” y deberían tomar 
como referencia la Ley de guarderías que existe 
en el estado de Colima, advirtió Karine Rocha, 
fundadora de la asociación civil “La Barca de 
Ámbar” y madre de una menor que falleció en 
una guardería el 3 de marzo de este año.

A mitad de este año se difundieron los casos 
de dos bebés fallecidos en distintas guarderías. 

INCUMPLE LEGISLATURA LOCAL CON 
LEY DE GUARDERÍAS

AURORA VIZCAÍNO RUIZ

El 3 de marzo, Ámbar, una niña de casi 11 meses 
de edad, murió en la guardería NANI (Niños 
Amados, Niños Integrados) ubicada en Jardines 
de Querétaro. Después, “La Casa de los Peques”, 
de Avenida Peñuelas, reportó la defunción de un 
bebé de dos meses de edad, el 14 de mayo.

También está el caso de Kiara, una bebé que 
falleció hace un año. Ella contaba con diez meses 
de edad y había asistido por primera vez al Centro 
de Desarrollo Integral (CENDI) Naoli II —ubica-
do en la Colonia Cimatario—, suceso que no ha 
sido esclarecido por las autoridades hasta ahora, 
puesto que el CENDI sigue operando.

Dichos casos ocasionaron que la Defensoría 

A pesar de existir un decreto federal al respecto desde hace 3 años, la entidad no cuenta con la legislación pertinente

Los días 15, 16 y 17 de octubre, el Cuerpo 
Académico y la Red Internacional de 

Investigación de Estudios Cruzados sobre 
la Modernidad, en colaboración con el 
seminario permanente ‘Maquiavelo y sus 
Críticos’, llevará a cabo el “VII Simposio 
Internacional de Estudios Cruzados sobre la 
Modernidad. A cien años de las Meditaciones 
del Quijote, de José Ortega y Gasset” en el 
Aula Magna de la Facultad de Filosofía de 
la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ).

En el simposio participarán más de veinte 
congresistas —casi todos investigadores— 
de distintas universidades del país —la FES 
Acatlán-UNAM, UNAM, UAM-I, UAQ, 
UACJ-Sede Cuauhtémoc, UV, UAZ, UMSNH, 
UACJ, COLSAN, UGto., ENS— así como po-
nentes del extranjero.

También, algunos estudiantes de la Facultad 
de Filosofía, pertenecientes a uno de los pro-
yectos de investigación del ‘FOFI UAQ’, como 
parte de su tesina, expondrán en una mesa re-
donda algunos avances de sus investigaciones 
sobre la obra de Ortega y Gasset.

Los temas girarán en torno a las obras de 
José Ortega y Gasset: “Meditaciones del Qui-
jote”, como una de las principales obras de 
este autor, “La rebelión de las masas” y “La 
deshumanización del arte”, entre otras, según 
informó Juan Carlos Moreno Romo, catedrá-
tico e investigador en la Facultad de Filosofía y 
organizador del simposium.

“Llevar a cabo una revisión de una obra filo-
sófica, la de Ortega y Gasset, es fundamental 
para la filosofía contemporánea, especialmen-
te para la filosofía en lengua española (…) 
Ortega y Gasset es alguien que ha tenido una 
influencia muy grande en la literatura mexica-

Celebrará Filosofía simposio sobre
 Ortega y Gasset

GEORGINA MEDINA RUBIO

na, la literatura Iberoamericana y en discipli-
nas como la Sociología, las Ciencias políticas”, 
puntualizó.

Como parte del trabajo de investigación del 
cuerpo académico de la Facultad de Filosofía, 
Juan Carlos Moreno señaló la próxima pu-
blicación, ‘Ortega Pensador’, un libro que el 
cuerpo académico va a coeditar en la UAQ y 
que saldrá en este mes.

“De este mismo coloquio saldrán otros 
libros y, de esa manera, nuestro cuerpo acadé-
mico estará participando en un movimiento 
cultural que es muy importante en nuestra 
lengua, que es la revalorización de la obra de 
José Ortega y Gasset en nuestros días”, agregó.

El pensamiento de Gasset fue retomado en 
México por diversos pensadores —entre ellos 
Octavio Paz y Samuel Ramos— y a partir de 
su obra “Meditaciones del Quijote”, surgió 
todo un movimiento de la filosofía de lo mexi-
cano: el grupo Hiperión, con Leopoldo Zea y 
Luis Villoro, mencionó.

“Ya no hay intelectuales o hay muy poco 
espacio para que los haya”

Respecto al contexto en el que se ubica Mé-
xico actualmente, y desde la reflexión de “opi-
nión pública” de Gasset, Juan Carlos Moreno 
explicó que, para este caso, los intelectuales 
que se expresan en la prensa mundial no son 
libres de expresar sus ideas y en “nombre pro-
pio”, como lo fueron pensadores como Una-
muno, Gasset y sus contemporáneos.

“Ya no hay intelectuales o hay muy poco es-
pacio para que los haya (…) nosotros vivimos 
en una época en la que los grandes periódicos 
han sido comprados por grupos de inversio-
nistas (…) no hay opinión pública, hay un 
producto que pasa por ser opinión pública (…)

de Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) 
presentara una iniciativa de ley el 8 de mayo, al 
igual que la bancada del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en la LVII Legislatura. Sin 
embargo, ambas iniciativas no han sido apro-
badas por la Comisión de Seguridad Pública y 
Protección Civil de la LVII Legislatura.

Vacío legal
Al tener carencias en materia de regulación de 

guarderías, la entidad está faltando a lo que la 
Constitución Federal decretó en 2011, a través de 
la Ley General de Prestación de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

En su artículo sexto transitorio, la ley federal 
señala: “en un plazo de un año a partir del día 
en que entre en vigor este Decreto, deberán reali-
zarse las adecuaciones y adiciones a la legislación 
en materia de protección civil, en el orden federal 
y estatal”.

Ya han pasado casi tres años desde que ocurrió 
dicho señalamiento. Por esta razón, Karine Ro-
cha y Leonel Gómez —padres de la menor que 
falleció el 3 de marzo— han fundado “La Barca 

de Ámbar”, una asociación civil que ha pedido 
que se acelere el proceso de aprobación de dichas 
iniciativas.

Karine Rocha cuestionó este vacío legal: “¿Có-
mo es posible que tantas familias estén emigran-
do, mamás que trabajan, y qué garantía existe 
para que tú, como mamá, puedas dejar a tu bebé 
en tu guardería? ¿Qué seguridad tienes de que lo 
vas a volver a ver?”.

También señaló que las iniciativas de ley presen-
tadas por la DDHQ y el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) deberían parecerse a la ley 
establecida en Colima; ya que las iniciativas que-
retanas son “muy genéricas”.

Del mismo modo, la titular de “La Barca de 
Ámbar” señaló que tuvo que “hacer esta parte 
de cabildeo”, debido a que visitó a la bancada del 
Partido Acción Nacional (PAN) y del PRI para 
que analizaran dichas iniciativas: “yo quiero que 
esa ley se apruebe; ahorita, en Querétaro, hubo al 
menos tres muertes de bebés”.

“La Barca de Ámbar” también va a trabajar para 
que las guarderías cumplan estándares básicos 
de seguridad y que así estos casos no se repitan.
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“Sí se dan desapariciones y desapariciones 
forzadas en Querétaro. Es un clima de 

impunidad generalizado. Puede ser que en 
un lugar específico no haya ciertos recursos, 
pero como ciertos delitos no se castigan, 
cualquiera se siente libre de hacer lo que 
quiere”, aseguró Federico Mastrogiovanni, 
periodista italiano con residencia en México 
y autor del libro “Ni vivos ni muertos” además 
de colaborador en medios como Gatopardo 
y Latinoamérica.

Entrevistado en el marco de la presentación 
de su libro en la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales de la UAQ, el periodista, que ha 
abordado en sus libros temáticas de derechos 
humanos, señaló que no sería una “sorpre-
sa” que en estados como Querétaro existan 
nexos entre los entes gubernamentales y el 
crimen organizado.

“Pienso que hasta en los lugares en donde se 
percibe un nivel de seguridad más alto pue-
den existir conexiones entre la clase política y 
el crimen (…) es algo que no me sorprendería 
si fuera así”, manifestó.

De acuerdo con cifras reconocidas por 
la Procuraduría General de Justicia (PGJ), 
durante los cinco años de gestión de José 
Calzada Rovirosa se tienen registradas 200 
desapariciones en la entidad; sin embargo, 
extraoficialmente se habla de, mínimo, 500 
casos.

“En comparación con otros estados es me-
nos impactante, pero siguen siendo muchos. 
Considero que también el clima de impuni-
dad que se da, el hecho de saber que nadie 
te va a castigar, hace que cualquiera se sienta 
libre de cometer un delito tan grave como la 
desaparición de personas”, refirió.

Si bien cuando al hablar de desaparicio-
nes “forzadas” hace referencia a una com-
plicidad, directa o indirecta, de los órganos 
estatales y los grupos delictivos, Federico 
Mastrogiovanni rechazó que ya exista un 
narcoestado en México.

“Pienso en una situación en la que existen 
muchos elementos que contribuyen a que se 
genere y se deje pasar esta práctica. Por otro 
lado, no hay una repuesta adecuada; aunque 
existan estrategias de contención o de lucha, 
no son suficientes y no están funcionando.

“También se podría cuestionar la forma en 
la que se está enfrentando el tema, y las orga-
nizaciones de familiares de víctimas son las 
que tienen el pulso de esta situación y las que 
dicen ‘no, la situación no está mejorando’”.

El Estado y la prensa culpan 
injustificadamente a las víctimas

De acuerdo con el periodista italiano, tanto 
el Estado como —en ocasiones— la prensa 

SÍ OCURREN DESAPARICIONES FORZADAS EN 
QUERÉTARO: FEDERICO MASTROGIOVANNI

EDUARDO SÁNCHEZ

culpan a las víctimas de las desapariciones, 
sin tener razones para hacerlo. Para Mastro-
giovanni, la responsabilidad principal es del 
Estado, que debe garantizar la seguridad de 
la población.

“Por un tema de generalizada criminaliza-
ción de las víctimas, es muy fácil culparlas de 
lo que les pasó y esto hace también que se per-
ciba como una responsabilidad individual de 
la víctima, y no del Estado, de las institucio-
nes que, al contrario, deberían cumplir con 
su deber de proteger a la población.

“(Hay responsabilidad) de muchos elemen-
tos del Estado —aunque no estén involucra-
dos— pero también de la prensa, que en lugar 
de buscar las respuestas y buscar realmente 
cuáles son las razones de las desapariciones 
de personas; es mucho más fácil culpar a las 
víctimas, decir que andaban en malos pasos, 
decir que pertenecían al crimen organizado, 
decir que algo tenían que ver con alguien 
malo, y así desresponsabilizarse.

“El punto ahí es que las instituciones tienen 
que tomar su responsabilidad y la prensa tie-
ne que hacer su trabajo, buscar las historias, 
buscar la verdad y no hacer un juicio me-
diático sin tener derecho alguno”, explicó.

Con respecto a los vínculos o alianzas que 
existe entre la clase política y quienes se de-
dican a esta práctica delictiva, el periodista 
italiano enfatizó que se trata de “negocios”.

- ¿Por qué se da esta relación, entonces; qué 
motiva o qué lleva a las alianzas, a la intro-
misión?… ¿Cuáles son las causas?

- Son tener más poder, dinero, más control, 
siempre son las mismas. La causa por la que la 
clase política se asocia con grupos criminales 
es porque hacen negocios: es una cuestión 
de negocios. Mientras más ilegal o ilícito es 
el negocio, más rinde; y, además, donde hay 
dinero… normalmente, en nuestros países, 
también hay presencia de mafia. Por eso no 
me sorprende

El colaborador en medios como Gatopardo y Latinoamérica también aseguró que no le sorprendería que en la entidad existieran conexiones 
entre políticos y criminales

El documental “Frío en el alma”, exhibido en 
la Ciudad de México el 4 de octubre, dirigido 
por la fotoperiodista Mónica González en cola-
boración con la Cineteca Nacional, denuncia la 
omisión y el poco interés que los gobiernos de 
José Calzada Rovirosa y Rubén Moreira Val-
dés (Coahuila) muestran para dar con los des-
aparecidos de las entidades; específicamente, 
aborda el caso de Héctor Rangel Ortiz.

Héctor Rangel Ortiz, quien vivía en Queré-
taro, desapareció el 10 de noviembre de 2009. 
Des-de entonces, su hermana Brenda ha soli-
citado —en reiteradas ocasiones— apoyo gu-
berna-mental para encontrarlo; sin embargo, 
ni siquiera habían tenido una respuesta satis-
factoria por parte del gobierno estatal, hasta 
el día en que cerraron avenida 5 de febrero, en 
el marco del quinto informe del mandatario 
(Tribuna de Querétaro 714).

El documental muestra el testimonio de la 
hermana de Héctor Rangel Ortiz y del esposo 
de ésta, quienes advierten cómo los gobier-
nos local y federal han hecho caso omiso a su 
deman-da, así como lo sucedido en el norte 
del país, en la cuidad de Monclova, Coahuila, 
donde —según se narra—la policía local frenó 

los intentos de búsqueda e incluso intimidó a 
la pareja.

Héctor Rangel y su hermana son originarios 
de Querétaro y en el documental se menciona 
que contaban con un negocio familiar en el 
cual distribuían ropa. Uno de los hallazgos de 
Brenda Rangel es haber averiguado que uno 
de los contactos cercanos a sus proveedores 
per-tenecía al crimen organizado.

En el documental, Brenda Rangel menciona 
el momento en el que Tomas Cerón se com-
pro-metió a poner a su disposición a la policía 
investigadora para pretender una búsqueda 
“inme-diata”, además de brindarle protección 
a su familia. También se documenta cuando 
el 9 de diciembre de 2013, Rangel acudió a la 
Secretaría de Gobernación (Segob) junto con 
Julia Alonso, donde se entrevistaron con el se-
cretario Miguel Ángel Osorio Chong.

El documental se encuentra disponible en la 
www.frioenelalma.com y es un material audio-
vi-sual interactivo en el que el receptor puede 
ir indagando en los testimonios y en vídeos 
cortos que juntos suman una duración de una 
hora 35 minutos.

Exhiben indolencia de Calzada
 por desaparecidos

MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ VIVAS

En el documental “Frío en el alma”, se relata el caso de Héctor 
Rangel Ortiz, queretano des-aparecido, y el proceso de su búsqueda, 

desestimada por las autoridades

Aunque desde enero de 2013 fue 
criticada porque de ser aprobada 

en los términos que está redactada “se 
institucionalizaría el chayo” (Tribuna de 
Querétaro 655), el diputado Braulio Guerra 
Urbiola, coordinador de la bancada del PRI 
en la LVII Legislatura y expresidente de 
la Mesa Directiva, resucitó la “Iniciativa 
de ley para la protección y la garantía 
de la libertad de expresión y el ejercicio 
periodístico en el estado de Querétaro”.

Mediante un comunicado de prensa en-
viado a los medios la tarde del viernes 10 de 
octubre, sin anunciarse previamente la in-

Insiste diputado Braulio Guerra en
 aprobar “ley chayo”

REDACCIÓN

tención de sacar adelante la iniciativa, existe 
una convocatoria que establece un plazo 
máximo de 10 días para que los interesados 
presenten “propuestas y observaciones” al 
documento, de manera que el viernes 24 de 
octubre haya una “mesa de trabajo” en Casa 
Mota y, al finalizar el evento, se apruebe un 
documento.

El punto 5 de la convocatoria señala que 
“al término de la mesa de trabajo” quedará 
establecida la iniciativa de ley, y en los “si-
guientes tres días hábiles posteriores” será 
presentada oficialmente en el periodo de 
sesiones.

FOTO: Ricardo Lugo
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¡VIVOS SE LOS LLEVARON, 
VIVOS LOS QUEREMOS!

Tres mil personas, la mayoría estudiantes, participaron en la marcha realizada 
para exigir el esclarecimiento de los hechos ocurridos en Ayotzinapa

Con veladoras, fotografías y los nombres 
de los 43 estudiantes desaparecidos 

pegados en la pared de la Legislatura del 
estado, 3 mil personas terminamos la 
marcha que exigió al gobierno de Querétaro 
que ejerza presión contra las autoridades de 
Guerrero para encontrar y castigar a los 
culpables de las desapariciones de los jóvenes 
de la Normal Rural de Ayotzinapa.

En el trayecto, que comenzó en la explanada 
de Rectoría por la tarde y culminó en Plaza de 
Armas por la noche, se hizo un pase de lista de 
los desaparecidos, a lo que los manifestantes, 
en una sola voz, respondimos “¡presente!”.

La marcha, en la que participamos estudian-
tes de las distintas facultades, así como aca-
démicos y representantes de organizaciones 
civiles, salió de la Universidad Autónoma de 
Querétaro.

Solidaridad estudiantil
La cita era a las 5:30 de la tarde en la explana-

da de Rectoría. El motivo no era menor, está-
bamos ahí por los cuarenta y tres estudiantes 
normalistas desaparecidos en la población de 
Ayotzinapa… La marcha tenía su valor sim-
bólico y para nosotros, como estudiantes, re-
presentaba un levantamiento de nuestra voz 
que invita a recordar y clamar justicia a todas 
aquellas fechas en las que la integridad y el 
orgullo de los mexicanos han sido pisoteados 
por las esferas de poder.

En la memoria colectiva de los jóvenes mexi-
canos queda grabada la fecha del 2 de octu-
bre, que se ha convertido un día marcado en 
el calendario como ícono de lucha y unión 
estudiantil; sin embargo, ha opacado otros 
tantos abusos de autoridad que han rozado 
en la coyuntura de lo dictatorial. Entonces, no 
podemos dejar de actuar sobre lo acontecido 
durante todo el movimiento estudiantil de 
1968, pero tampoco podemos dejar de lado 
Atenco, Acteal; así como reflexionar sobre 
la discusión de Octavio Paz y Mario Vargas 
Llosa acerca de lo que este último dijo sobre 
la política mexicana y “la dictadura perfecta”.

Todo lo anterior remitía a recuerdos imbo-
rrables y puños de sangre que marcan y hieren 
a la sociedad. Aquí el motivo sustancial del 
porqué cerca de las 6:00 de la tarde tomamos 
camino por Hidalgo rumbo a avenida 5 de 
febrero; ahí, a la altura de avenida Univer-
sidad, aerosol color naranja sintetizaba un 
sentimiento de enérgico y conciso: “La rabia 
del pueblo”.

“¡Ayotzinapa, no estás solo!”, “Guerrero, 
Querétaro te apoya”, “¿Por qué, por qué, por 
qué nos asesinan, si somos la esperanza de 

América Latina?”, así como “¡Vivos los lleva-
ron, vivos los queremos!” y fueron las consig-
nas más repetidas en la marcha.

“Esta juventud no es la esperanza, es el pre-
sente de América Latina…” 

El recorrido comenzó en Hidalgo hasta 
llegar a 5 de Febrero en dirección poniente, 
luego la marcha entraría por Universidad para 
después tomar Ezequiel Montes, Zaragoza y, 
una vez en Corregidora, emular una de las 
marchas más memorables y representativas 
del movimiento del 68: La manifestación si-
lenciosa…

A la altura de Plaza Constitución se unieron 
los normalistas del estado de Querétaro y la 
unión de los familiares de los desparecidos 
en la ciudad. Así, el número de manifestantes 
aumentó hasta llegar a aproximadamente 3 
mil personas.

Todo término en la Legislatura del Estado, 
la protesta tuvo la fuerza que exige una lucha, 
pero con el pacifismo que exige el diálogo.

El mitin cerró también con la petición de que 
se esclarezca la situación de las desaparicio-
nes en Querétaro, en la que particularmente 
habló Brenda Rangel Ortiz, quien desde el 
2009 tiene a su hermano Héctor desapareci-
do y cuya familia, con lágrimas en los ojos, 
exige justicia ante la presunta negligencia del 
gobierno queretano.

Una vez finalizado el mitin, un hombre llegó 
a tomar el micrófono para hacer una breve 
reflexión sobre lo acontecido en la marcha y 
la repercusión que trae una nueva fecha que 
no se puede olvidar: 27 de septiembre. “Esta 
juventud no es la esperanza, es el presente de 
América Latina…”

JUAN ROJAS 

FOTOS: Ricardo Lugo
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Hace ya cinco décadas Estados Unidos 
atacaba con todo su poderío militar 

a un pequeño país con luchas internas, 
pobre y mal gobernado por un grupo 
que buscaba unificarlo bajo un régimen 
comunista. Corrían los años sesenta y 
el hervidero mundial desatado en el 68 
inició protestas que terminaron con 
cruentas represiones; la oposición al 
franquismo español, el “Mayo francés”, 
la “Primavera de Praga”, el “Cordobazo 
argentino”, el movimiento estudiantil 
mexicano y las protestas contra la 
guerra de Vietnam auguraban grandes 
cambios. 

Gobiernos que con mano de hierro ce-
rraban sus dedos institucionales contra 
los ciudadanos, el salvajismo con el que 
se persuadía a la población a mantenerse 
sometida a las grandes resoluciones que 
se tomaban como consenso internacio-
nal para detener el avance comunista.

Víctor Jara —cantante y compositor 
chileno que en 1973 sería asesinado en 
Chile tras el golpe de Estado contra el 
entonces presidente Salvador Guillermo 
Allende— publicó un álbum llamado “El 
derecho de vivir en paz”. La canción que 
le da el título al disco relata la historia de 
la humanidad, la destrucción del cañón 
que destruye el surco del trabajador que 
vive con una sola demanda: poder vivir 
en paz.

Desde la humilde Palestina, la avanza-
da tecnología del trabajador oprimido en 
China, los millones de desempleados en 
España, el pueblo musulmán y nuestros 
indígenas en México —estos dos últimos 
perseguidos por su derecho a vivir bajo 
sus creencias y tradiciones— y los millo-
nes de trabajadores explotados, así como 
los estudiantes criminalizados tienen 
una sola voz: el derecho de vivir en paz.

Los cientos de miles de personas que se 
manifestaron el miércoles 8 de octubre 
no se unieron por su derecho a un tra-
bajo digno, a una educación de calidad, 
sus exigencias no fueron orientadas a 
pedir una vida más decorosa, el respeto 
a sus territorios ancestrales, el cuidado 
del ecosistema, el fin de la especulación 
financiera de los grandes entes corpora-
tivos; el sistema se ha convertido en un 
depredador tan brutal que la exigencia 
fue sólo una: el derecho a vivir en paz. 

¡Vivos se los llevaron, vivos los quere-
mos! fue la consigna que hizo eco en el 
planeta. No discutimos todos los otros 
derechos consagrados en nuestra Carta 
Magna, no se pidió el cumplimiento de 

RAFAEL VÁZQUEZ DÍAZ

EL DERECHO DE VIVIR 
EN PAZ

aquellos derechos humanos internacio-
nales que para los mexicanos son sólo 
una lista de buenos deseos, se pidió el 
respeto a una vida; a poder abrazar a un 
hijo, a besar de nuevo al padre, a una cena 
en familia mientras el mundo afuera se 
derrumba, tan sólo eso.

Aquí marchamos miles, primero en 
silencio y con la rabia contenida, pero 
nuestros pasos fueron sembrando voz 
cada vez que el colectivo gritó “¡Vivos se 
los llevaron!...” y regresaron apocalípti-
cas las voces que hicieron eco del pasado 
que trajeron el espíritu de los jóvenes 
masacrados en Tlatelolco, Aguas Blan-
cas, Atenco, pero también a los asesina-
dos en las aldeas miserables de Vietnam, 
a los que perecieron en Medio Oriente 
bajo el bombardeo miserable, a los ulti-
mados en los campos de concentración 
alemanes, a los perseguidos en la Sierra 
Maestra en Cuba, a los desaparecidos 
en los temibles Ford Falcon verdes en 
las calles de Buenos Aires, a los rafa-
gueados en la favela de Río de Janeiro, 
a los perseguidos en los campos áridos 
de Estados Unidos bajo el escrutinio de 
la policía que guarda la frontera. El ase-
sinato del hombre por el hombre fue el 
motivo de la marcha, más agravada aún: 
perpetuada por los Estados que son los 
sujetos sociales, cuya razón de existencia 
es la preservación de sus hijos. 

“¡Vivos los queremos!...” rezaba ame-
nazante la segunda parte de la consigna 
y en su composición amenazaba con el 
resurgimiento de los incómodos, de los 
exigentes, de los eternos dueños de las 
calles, de los destinos de los pueblos, de 
los que han soportado hambres, mal-
tratos, olvidos, de los que siempre van 
a estar aquí a pesar de que sus cuerpos 
sean botados en fosas clandestinas, en 
hornos crematorios, en la inmensidad 
del océano, en sótanos húmedos de co-
mandancias policiales… por el hecho 
mismo de que la dignidad le es inherente 
a la raza humana. 

El derecho al amor, a la felicidad de 
todos los hombres fue la exigencia del 
miércoles por los desaparecidos de 
Ayotzinapa, por eso logró conmover 
y consternar a millones de corazones. 
Queremos justicia, queremos castigo, 
queremos que ya no haya hambre, que-
remos más seguridad, pero ante todo, 
exigimos nuestro derecho a vivir felices 
en paz.
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A LA SOCIEDAD EN GENERAL:
 

Ante los acontecimientos suscitados 
en Iguala, Guerrero, el día 26 de 

septiembre del presente año, en los 
que fueron asesinados y desaparecidos 
estudiantes de la Escuela Normal Rural de 
Ayotzinapa, el Consejo Académico de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de 
la Universidad Autónoma de Querétaro se 
pronuncia públicamente para dar a conocer 
que:

 1. Estamos en contra de que en nuestro país 
la tortura, las desapariciones y los asesinatos 
se hayan convertido en un hecho cotidiano.

2. Estamos en contra de la criminalización 
y represión de la protesta social, y de la per-
secución, encarcelamiento y ejecución de 
líderes sociales.

3. Estamos en contra de la discriminación, 
hostigamiento y desmantelamiento que por 
años han sufrido las Escuelas Normales Ru-
rales de todo el país.

4. Estamos en contra de que sea el propio 
Estado el que criminalice, persiga y asesine a 
jóvenes estudiantes, cuando es quien debiera 
protegerlos.

5. Estamos en contra de lo sucedido a nues-
tros compañeros estudiantes de la Escuela 

Santiago de Querétaro, 8 de octubre de 2014

A ENRIQUE PEÑA NIETO, 
PRESIDENTE DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS
AL PODER JUDICIAL DE 
LA FEDERACIÓN
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A LA SOCIEDAD CIVIL

El Consejo Académico de la Facultad de 
Filosofía de la Universidad Autónoma 

de Querétaro repudia los condenables 
actos de violencia que a últimas fechas 
han venido sucediendo en el estado de 
Guerrero; particularmente los brutales actos 
de represión ocurridos en el municipio de 
Iguala los días 26 y 27 de septiembre, que 
derivaron en el asesinato de tres estudiantes 
y tres civiles y en la desaparición de cuarenta 
y tres estudiantes de la Escuela Normal Rural 
de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”.

Tan lamentables acontecimientos se su-
man a una larga serie de hechos violentos 
que evidencian la hostilidad, el acoso y la 
represión sufrida por los sectores sociales 
organizados que, en uso de sus derechos, 
levantan la voz para exigir mejores condi-
ciones de vida en una entidad históricamente 
sumida en el más profundo estado de mise-
ria y abandono gubernamental. Las agre-
siones contra los normalistas en Guerrero 
no son algo nuevo, recordemos que el 12 de 
diciembre del 2011, tras una manifestación 
llevada a cabo en la Autopista del Sol, fue-
ron asesinados dos normalistas, en tanto que 
otros treinta estudiantes fueron torturados a 
manos de la Policía Federal y Estatal. Tanto 
los autores materiales como intelectuales de 
estos ultrajes a los Derechos Humanos go-
zan de plena libertad en un caso que devela 
la inconcebible impunidad imperante en el 
estado de Guerrero.

Todo ciudadano tiene derecho a manifes-
tar sus ideas y a exigir de sus gobernantes 
el cumplimiento del pacto social en que se 
fundamenta la legitimidad existencial del 
Estado. ¡Basta ya de vivir en un permanente 
estado de intranquilidad! ¡Basta ya de que el 
gobierno, en todos los niveles, haga oídos sor-
dos ante la descarada infiltración del crimen 
organizado en las instituciones de seguridad 
y administración pública!

Estudiantes y profesores de la Facultad de 
Filosofía exigimos el esclarecimiento inme-

diato de los crímenes de lesa humanidad 
perpetrados presuntamente por el gobierno 
municipal de Iguala y su policía a la orden de 
y en complicidad con el crimen organizado.

Exigimos el cese de todo ataque contra los 
grupos, colectivos y personas que ejercen 
su derecho constitucional a la protesta, así 
como el cese de la criminalización con que 
el Estado mexicano y los medios de comu-
nicación pretenden deslegitimar la protesta 
social.

Exigimos que se castigue a todos y cada uno 
de los responsables, sin importar los cargos 
públicos que ostenten ni los intereses par-
tidistas, económicos o cualquiera otro que 
haya de por medio y que constantemente 
impiden el adecuado ejercicio de la justicia 
en México. Exigimos el cumplimiento de las 
demandas de las familias y de los normalis-
tas afectados, entre las que se encuentran 
la destitución del gobernador del estado de 
Guerrero: Ángel Heladio Aguirre Rivero. 
Exigimos al Poder Ejecutivo Federal que 
tome cartas en el asunto, investigar impar-
cialmente y sin simulaciones, e informar de 
manera oportuna y puntual el avance de las 
indagaciones a la opinión pública nacional 
e internacional.

No podemos seguir viviendo en un país 
donde la impunidad es ya parte del modus 
vivendi de los políticos corruptos y el crimen 
organizado. Al igual que el sacerdote Alberto 
Solalinde, debemos exigir que el país deje de 
ser la “tumba clandestina” en la que todo se 
enturbia porque no hay claridad en la justicia 
mexicana.

Exhortamos a la sociedad a no permanecer 
indiferente ante el dolor de las víctimas y a 
sumarse al apoyo nacional e internacional 
que está emergiendo.

Finalmente, enviamos a nombre de la 
Facultad de Filosofía, estudiantes y acadé-
micos, un abrazo solidario a las familias de 
los estudiantes desaparecidos, muertos y/o 
torturados.

No queremos más 68. No queremos ni po-
demos perder a un estudiante más. ¡Ni uno 
más!

ATENTAMENTE
“Universalidad, Diversidad y Memoria”
Consejo Académico de Facultad de Filo-

sofía, Universidad Autónoma de Querétaro
Asamblea General de la Facultad de Filo-

sofía en Apoyo a las Víctimas de Ayotzinapa

Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero.

Y por tanto exigimos:
1. Que el presidente de la República, el 

secretario de Gobernación, el secretario 
de Educación y el gobernador del estado 
de Guerrero se comprometan a aclarar los 
hechos sucedidos en Iguala el pasado 26 de 
septiembre de 2014.

2. Que continúe la búsqueda de los 43 es-
tudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, 
Guerrero, y que si aún no se tiene informa-
ción confiable, no se les dé por muertos.

3. Que las autoridades federales, estatales 
y municipales presenten con vida a los estu-
diantes desaparecidos.

4. Que se busque, detenga y juzgue al hoy 
prófugo José Luis Abarca (presidente mu-
nicipal con licencia, de Iguala, Guerrero) 
por ser el presunto responsable intelectual 
de los delitos cometidos en contra de los 
estudiantes de la Escuela Normal Rural de 
Ayotzinapa.

Atte. Consejo Académico de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales

Las más visitadas en nuestro portal

1. Regañan diputados federales a Calzada por intolerante

2. Denuncian "boicot" contra reunión de vecinos de Calesa

3.- Tres mil queretanos levantaron su voz

4. Las aspiraciones políticas de Germán Goyeneche

5. 60% de los queretanos se perciben como posibles víctimas de delito

UNEN VOCES CONTRA HECHOS EN AYOTZINAPA 
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“Por esos muertos, nuestros muertos, pi-
do castigo. Para los que de sangre salpica-
ron la patria, pido castigo. Para el verdugo 
que mandó esta muerte, pido castigo. Para 
el que dio la orden de agonía, pido castigo. 
Para los que defendieron este crimen, pido 

castigo. No quiero que me den la mano 
empapada con nuestra sangre. Pido casti-

go. No los quiero de embajadores, tampoco 
en su casa tranquilos, los quiero ver aquí 

juzgados en esta plaza, en este sitio.” 
Pablo Neruda, fragmento del poema “Los 

enemigos”.

La gravedad de la agresión a los estu-
diantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, 
Guerrero, el pasado 27 de septiembre, fue 
de tal magnitud que deberían haber de 
intervenido, de manera inmediata, los tres 
niveles de gobierno, el federal, el estatal 
y el municipal, 
sin embargo, el 
gobierno federal 
se vio totalmente 
omiso. Como ha 
sucedido en otras 
ocasiones, diver-
sas autoridades, 
para justificar 
su omisión, ale-
gan que pueden 
investigar una 
desaparición has-
ta después de que 
hayan pasado 72 
horas, dizque para 
verificar que en realidad se trate de una 
desaparición forzada. Sin embargo, eso 
hasta parece complicidad pues, como en 
todos los casos de desaparecidos, esas 72 
horas son de vital importancia para salvar 
la vida de una persona secuestrada. Desde 
la misma noche de la agresión era evidente 
que se trataba de desapariciones forzadas, 
por lo que la Procuraduría General de la 
República o la Procuraduría Estatal de 
Guerrero deberían haber intervenido in-
mediatamente, pero no lo hicieron.

El 12 de diciembre de 2011 ya habían sido 
asesinados dos estudiantes de la misma 
Normal de Ayotzinapa cuando elementos 
de la policía federal desalojaron un plantón 
que los estudiantes habían establecido en 
la autopista del sol.

Es importante que haya un deslinde de 
responsabilidades, pues ya desde el año 
pasado se había denunciado al presidente 
municipal de Iguala como mandante del 
asesinato de tres líderes sociales y nunca 
se investigó nada. A eso conduce la impu-
nidad.

Esta masacre de estudiantes se da a pocos 
días del cuadragésimo sexto aniversario de 
la matanza de Tlatelolco. Este nuevo hecho 
de barbarie es una muestra más del retro-
ceso histórico en México.

Cuando en el gobierno de Felipe Calde-
rón el investigador Edgardo Buscaglia se 
refirió a México como un “Estado fallido” 
muchos políticos pusieron el grito en el 
cielo y se escandalizaron, alegaron que el 
Estado mexicano era “débil” pero que no 

se llegaba al extremo de ser un “Estado 
fallido”. Sería interesante ver qué opinan 
esos defensores del gobierno de México 
ante la barbarie que poco a poco se va 
instalando en nuestro país. La infiltración 
de la delincuencia organizada a diferentes 
estructuras del gobierno en sus tres niveles 
(municipal, estatal y federal) confirma que 
en México falla el Estado en una de sus 
obligaciones centrales: proporcionar segu-
ridad a sus gobernados.

Muchos mexicanos nos preguntamos 
¿dónde está la frontera entre los delin-
cuentes y los cuerpos de “seguridad” del 
Estado? En Iguala, aparecieron lonas 
firmas por el grupo delincuencial “gue-
rreros unidos” pidiendo la liberación de 
los policías que han sido detenidos como 
presuntos responsables del asesinato y de la 
desaparición de los normalistas. ¿Cuándo 

se ha visto que 
delincuentes 
defiendan a los 
policías? Esto no 
sería posible si no 
hubiera complici-
dad entre ambos 
grupos.

La saña con la 
que actúan algu-
nos cuerpos de 

“seguridad” del 
Estado mexicano 
lindan ya en ac-
ciones de terroris-
mo de Estado y de 

esto es culpable, sin ninguna duda, nuestra 
clase política, la gran responsable de la de-
gradación de las instituciones.
La protesta

El pasado miércoles 8 de octubre, miles 
de mexicanos salimos a las calles, en al me-
nos 25 estados de la República, para mos-
trar nuestra solidaridad con los estudiantes 
normalistas agredidos, marchamos en de-
cenas de ciudades de México pero también 
se marchó en el extranjero; en Europa, en 
Estados Unidos y en América Latina se al-
zaron voces de repudio contra la inutilidad 
y la irresponsabilidad del gobierno mexi-
cano incapaz de dar una respuesta decente 
a este hecho bochornoso. “Vivos se los lle-
varon, vivos los queremos” fue la principal 
consigna de la movilización. Esta protesta 
me recordó los días en los que se mostraba, 
a nivel nacional, el repudio al candidato 
Enrique Peña Nieto, en las pasadas elec-
ciones presidenciales, movilizaciones casi 
espontáneas convocadas, principalmente, 
en redes sociales con muy poco tiempo de 
anticipación; sin embargo, la respuesta de 
la juventud es bastante alentadora, lo que 
muestra también que muchos jóvenes se 
mantienen informados a pesar del bloqueo 
sistemático de los principales medios de 
comunicación, comenzando por las televi-
soras oficiales, tan críticas en otras ocasio-
nes en cosas sin importancia y tan omisas, 
igual que el poder, en hechos relevantes y 
fundamentales para la sociedad mexicana.

Ángel Balderas Puga

anbapu05@yahoo.com.mx

Ayotzinapa: barbarie 

y descomposición 

institucional

Ayotzinapa. Tlatlaya. Etcétera. Más vale 
no hacerse ilusiones. Lejos de Querétaro 
pero no tanto. La misma clase política, los 
mismos ideólogos acomodaticios y confor-
tables, con sus manifiestos y sus manifes-
taciones, cuya única explicación es, dicen, 
porque de todos modos hay que hacerlas. 
La misma compleja sociedad civil.

El dolor y la indignación, el coraje y 
las lágrimas, tobogán en que se deslizan 
oportunistas de toda laya. Los muertos 
no acaban de irse. Habitan las mentes de 
los familiares y amigos que les perduran. 
No acaban de irse pero no hay manera de 
regresar.

Lejos de Querétaro pero no tanto. En 
los pasillos violencia contenida, venganza 
y miedo. Obsesión y enojo. De la moral 
privatizada irradia instrucciones de vida, 
o no vida, de los 
otros. Y la vida de 
los otros pende 
siempre del hilo 
que el poderoso 
sostiene.

En el capitalismo 
tardío, el neolibe-
ral, el salvaje y pe-
netrante, el dinero 
es todopoderoso. 
Es, propiamente, el 
“Todopoderoso”.

El dinero produce 
y acompaña este 
reino del deseo. 
Le rinden tributos 
conservadores y 
reaccionarios, li-
berales, socialistas, 
comunistas, anar-
quistas, católicos y protestantes, analfabe-
tos e intelectuales. En los hechos observa-
bles y en los resquicios del discurso:

Los pobres venden sus órganos vitales 
a los ricos. Niños víctimas del lucrativo 
tráfico sexual. Mentes elevadas danzan 
como animales de circo cuando los me-
dios agitan el dinero que se les va a pagar. 
La corrupción aliento de la política, del 
mercado.

¿Existe algo que no esté en venta? Ob-
tener ganancias depreda lo que resta de 
nuestros bosques, devasta los océanos, 
contamina el aire. En el capitalismo urba-
no de la megalópolis, también en la mise-
ria de las barriadas, el alarido del dinero 
nunca ha sido tan descarado como ahora. 
Raquíticos niños escudriñan la basura 
tóxica en busca de desechos que se puedan 
vender; conglomerados multinacionales 
explotan el mar abierto en busca de petró-
leo y de metales preciosos; las cosechas se 
valoran cuando son lucrativas y su fruto es 
el “dinero”.

Y
Quizá no exista otro tema que haya 

desvelado más a los hombres, pensando 
colectivamente, como la búsqueda de la 
mejor forma de convivir.

Guardamos una memoria sistemática 
de esa preocupación desde La República 

de Platón, escrita hace ya veinticuatro si-
glos, y todavía no encontramos una forma 
ideal.

Es más, ni siquiera estamos seguros de 
que se trate en realidad de una búsqueda 
cuanto de una adaptación, pues al final de 
todas las reflexiones y de todas las compa-
raciones entre las distintas formas de go-
bierno que se han dado los seres humanos 
en el tiempo pasado y presente, acabamos 
topando con el mismo obstáculo que ja-
más ha sido vencido. La propia naturaleza 
humana.

Creemos que las sociedades pueden fun-
cionar mejor, pero tampoco nos hemos 
puesto de acuerdo en qué significa funcio-
nar mejor.

Optamos por la paz frente a la violen-
cia, optamos por salvaguardar nuestro 

Estado frente a la 
voracidad ajena, 
buscamos cons-
truir sociedades 
justas, equitativas 
e igualitarias, pero 
cuando optamos 
por la igualdad 
violentamos la jus-
ticia, o la libertad.

Lo mejor ha sig-
nificado muchas 
cosas, casi nunca 
armoniosas. Es-
tremecedora tra-
gedia.

Inventamos la 
democracia pero

No se puede es-
perar que la demo-
cracia produzca 

igualdad social y económica. No vamos 
a dejar de vivir en sociedades desiguales. 
En las sociedades capitalistas, los recursos 
y los ingresos los asigna principalmente 
el mercado. Entonces convive la igualdad 
política con la desigualdad social y econó-
mica. Un segundo punto es que la gente 
siente impotencia respecto de sus efectos 
en la participación política. La democra-
cia es un mecanismo que trata a todos 
los participantes por igual. Pero cuando 
individuos desiguales son tratados en 
forma igualitaria, su influencia en las de-
cisiones colectivas es desigual. Pensemos 
en un partido de básquetbol en el que un 
equipo está formado por jugadores de 1,90 
y el otro por hombres de 1,50. Las reglas 
de juego son iguales para todos, pero eso 
implica que el resultado dependerá de los 
recursos que cada equipo tenga.

La democracia no producirá igualdad so-
cial ni económica. Esto lo saben perfecta-
mente los promotores de la igualdad social 
y económica.

Círculo perverso, cómico: los defensores 
de la igualdad social y económica lo hacen 
no solamente desde la desigualdad misma, 
sino acentuándola como fatalidad histó-
rica.

(Con base en Merino, Steiner, Przewors-
ki)

Más vale no 

hacerse ilusiones

Ricardo Rivón Lazcano

@rivonrl
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En cierto taller de actualización docente 
(en el que participaron algunos observa-
dores ajenos al medio), se presentó una 
vez para su análisis el texto de un chico de 
sexto de primaria, que dejaba mucho qué 
desear. Eran tantas sus fallas gráficas, que 
apenas si resultaba inteligible.

“¿Cómo es posible que casi seis años no 
hayan bastado para conseguir que este 
alumno escriba correctamente? La educa-
ción mexicana está por los suelos y si los 
maestros no se ponen las pilas, los produc-
tos de esta escuela serán de mala calidad 
y no pasarán al siguiente nivel, y menos 
si pretenden ir a una escuela particular, 
o conseguir un buen empleo. Esas fallas 
resulta de los malos maestros que no hacen 
la tarea, por andar en marchas… Además, 
sugiero al coordinador (del curso) que use 
saco y corbata”.

Esto anotó moles-
to uno de los obser-
vadores asistentes, 
en un papel que 
depositó en el bu-
zón de evaluación, 
antes de retirarse 
prematuramente 
(¡!).

Dicho comentario 
pone de manifiesto 
una de las perspec-
tivas más nefastas 
del sistema educa-
tivo nacional: im-
porta mucho más la 
forma que el fondo.

La caligrafía y ortografía importan 
más que el contenido; los estudiantes son 
“productos” que no funcionan, según las 
expectativas de los empleadores; la escue-
la sólo sirve para “pasar de nivel” o para 
conseguir empleo. Los “malos” maestros 
son los insumisos frente a los mandatos o 
parámetros del Gran Capital (como esos 
que vienen de las normales rurales, “nidos 
de comunistas y guerrilleros”); la educa-
ción “de calidad” es la que se viste de traje 
o medias y tacones.

Es cierto que, en muchos sentidos, la edu-
cación mexicana “anda por los suelos” y 
que muchos maestros son responsables de 
ciertas deficiencias, pero esto no es todo.

Por irse antes de tiempo, el “observador” 
no fue testigo del análisis del texto, ni de 
los importantes significados del joven au-
tor y, mucho menos, de su génesis.

Lo que el estudiante había redactado “tan 
deficientemente”, era el reporte (bastan-
te largo, para los parámetros del medio 
rural) de una entrevista con su abuelo, 
quien hablaba de la terrible pobreza de su 
comunidad, de sus pies descalzos, de las 
dificultades para conseguir el agua, del 
trabajo duro del campo y de cómo los jóve-
nes se escondían para no ser secuestrados 
y esclavizados por los narcos de la zona. 
El chico concluía ref lexionando sobre sus 
aprendizajes con la experiencia, y señalan-
do que las cosas no habían variado mucho, 
pues sus hermanos mayores habían huido 
al norte, para no ser obligados a sembrar 

amapola. Él mismo había sido testigo del 
homicidio de uno de sus tíos, y de cómo 
sus papás daban vueltas al ministerio pú-
blico para denunciar, sin que les hicieran 
caso. El escrito concluye, diciendo (en 
notación normalizada): “Me gustó mucho 
esta clase porque nunca había platicado así 
con mi abuelo, y porque pude sacar todo 
lo que guardaba en el corazón, y también 
porque voy a leer mi escrito en la radio co-
munitaria”.

En efecto, este muchacho había llegado 
a 5º de primaria sin saber leer ni escribir 
(no trataré aquí las razones de la “laguna”); 
pero en 6º grado encontró a un muy buen 
maestro rural, preocupado por rescatar es-
pecialmente a esos chicos que buscan pasar 
desapercibidos, por su baja autoestima.

La ref lexión colectiva sobre la génesis de 
ese texto mostró avances insospechados 

en el camino de 
aprender a redac-
tar. El texto “pla-
gado de errores”, 
en realidad estaba 
muy evolucionado, 
comparado con la 
forma como escri-
bía antes y con su 
pasado desinterés 
por las letras.

Ésta es sólo una 
de las muchas mi-
crohistorias que 
guardan los maes-
tros normalistas 
en su mente y en 

su corazón.
¿Qué saben de las realidades rurales y de 

la educación alternativa los tomadores de 
decisiones en nuestro país, que pretextan 
“modernizarlo”?

¿Qué puede decir Chuayffet sobre el nue-
vo drama de Ayotzinapa, cuando él mismo 
fue responsable de la matanza de Acteal en 
1997?

¡Nada! Por eso no oímos su voz de protes-
ta como secretario de Educación.

Lo único que escuchamos de él es “que 
regresen a clases” los estudiantes del Ins-
tituto Politécnico Nacional, que se le salie-
ron del huacal, manifestándose contra del 
modelo neoliberal que les quieren imponer.

Chuayffet entiende mal cuando declara: 
“Es el momento de establecer las bases de 
la normalización de las labores. Yo creo 
que eso es lo que quieren los jóvenes, la so-
ciedad y el gobierno”.

¿Al pueblo le importa volver a la “norma-
lidad”?; ¿que no haya manifestaciones de 
que algo falla?; ¿aunque esa manifestación 
sea síntoma de mejor salud social que el 
silencio?

Por lo visto, a quienes nos gobiernan, co-
mo al secretario de Educación, no interesa 
lo que haya que hacerse para ocultar los 
graves problemas que originan las protes-
tas populares: desaparecerlos, desollarlos, 
calcinarlos o enterrarlos en fosas clandes-
tinas.

María del Carmen 
Vicencio Acevedo

metamorfosis-mepa@hotmail.com

“Deben 
regresar
 a clases”

En la película “Los Olvidados”, de Luis 
Buñuel, el antagonista, apodado “El 
Jaibo”, comete fechoría tras fechoría, 
incluso llega a asesinar, sólo termina su 
círculo de violencia cuando otro perso-
naje, Pedro, lo exhibe públicamente y 
un anciano ciego delata su escondite a 
la policía, que finalmente acaba acribi-
llándolo. En otras palabras, el rufián sólo 
se detiene cuando hay el valor de una 
denuncia y una autoridad que cumple su 
función de detenerlo.

Ladrones suertudos.
Traigo a cuento estas escenas de “Los 

Olvidados” porque describen muy bien 
lo que no sucede en México. Los resulta-
dos de la Encuesta sobre Victimización 
y Percepción sobre Seguridad Pública 
(ENVIPE 2014) nos muestran que sólo 
el 6% de los delitos cometidos en México 
terminan en una averiguación previa, 
el resto no es denunciado o bien, en el 
Ministerio —por diversas razones— no 
inicia una averiguación. En otras pala-
bras, si yo cometo un delito, tengo muy 
altas probabilidades de no responder 
ante la sociedad. A 
nivel entidad fede-
rativa, las cifras son 
muy f luctuantes, 
van desde el estado 
de Guerrero, donde 
sólo el 3% de los de-
litos termina siendo 
investigado, hasta 
Baja California Sur 
donde la tasa es 16 
de cada 100. Con 
estos datos ya no 
nos sorprende que el alcalde de Iguala 
tuviera nexos con el narco y haya manda-
do a sus policías a asesinar estudiantes. 
Lo hizo porque calculó que era altamente 
probable que no pagara por ello.

El Querétaro tierra de oportunidades 
y de paz que pregona el discurso oficial 
sale muy mal parado en estos datos. No 
estamos entre los 10 primeros estados 
con menor índice de impunidad. Nos 
situamos en el lugar número 17, incluso 
Tabasco y Sinaloa están por encima de 
nosotros. En nuestra entidad sólo 7 de 
cada 100 delitos son investigados. El 
53.9% de los ciudadanos queretanos que 
se dieron el tiempo para llegar ante un 
ministerio público con la finalidad de 
denunciar, señala que el trámite duró 3 
horas o más. Somos el décimo estado a 
nivel nacional en cuanto a lentitud para 
realizar este proceso.

Todo esto nos habla del nivel de im-
punidad que padecemos. Ya uno de los 
proto-criminólogos del siglo XVIII: Ce-
sare Bonesane, marqués de Beccaria, nos 
recuerda los castigos duros y severos in-
hiben poco el delito, lo verdaderamente 
efectivo es la pena cierta y pronta. Es de-
cir que el criminal perciba que realmente 
será castigado y que esto sucederá en el 
corto tiempo.

El rápido, desordenado e irresponsable 
crecimiento que promueven nuestras 

autoridades, está incrementando la 
cantidad de personas que residen en el 
estado, una consecuencia lógica es el 
aumento de delitos, pero si éstos no se 
castigan, entonces es muy probable que 
los delincuentes se arriesguen a cometer 
más transgresiones y con mayor grado de 
violencia. Más temprano que tarde esto 
repercutirá en nuestras condiciones de 
competitividad, pues el gasto ciudadano 
en seguridad y protección será cada vez 
mayor y esto, a nivel empresas, genera 
costos.

Quizá por eso deba sorprendernos el 
aumento de hechos delictivos vividos 
en los últimos meses: robo de equipo en 
universidades, centros de investigación, 
centros comerciales, mayor reporte de 
“cristalazos” y asaltos. Todo esto nos ha-
bla del sentido de impunidad que perci-
ben los delincuentes en nuestro estado.

Es urgente fortalecer a los ministerios 
públicos y a las policías investigadoras, 
desde hace años es un secreto a voces que 
muchas veces se carece de reactivos para 
el manejo de pruebas de delitos o que el 

personal técnico 
para estas labores 
es insuficiente. Los 
peritos no se dan 
abasto para aportar 
pruebas sólidas en 
las indagatorias, 
sistemas como “Pla-
taforma México” 
son poco eficientes, 
pues una parte de la 
información con la 
que deberían contar 

es proporcionada por las autoridades 
estatales, pero estos suelen tener falta de 
recursos para mantener la información 
actualizada. Mientras esto no se mo-
dernice, prácticas como la tortura o las 
confesiones a golpes seguirán existiendo, 
pues es lo más “eficiente” que tienen mi-
nisterios públicos y policías para detener 
criminales, y esto es un serio golpe a la 
formación de una verdadera cultura en 
derechos humanos.

Todo esto es una bomba de tiempo, no 
debemos sorprendernos si en alguna co-
lonia de las periferias un día los vecinos 
deciden hacer justicia por propia mano, 
o si de repente las empresas se empiezan 
a ir, pues sus costos de seguridad son 
muy altos. Lo más grave de la impunidad 
es que la autoridad pierde su legitimidad 
y cuando esto ocurre sólo queda su des-
aparición o la aplicación de la violencia 
extrema.

Nuestro Querétaro no será seguro 
mientras esté en los primeros lugares de 
la no persecución de los delincuentes. 
Nuestro Querétaro no podrá generar 
oportunidades para todos mientras más 
del 90% de los delitos queden impunes. 
Nuestro Querétaro no será un estado de 
paz mientras los ciudadanos dejen de 
hacer denuncias, pues las perciben como 
inútiles. Este será el reto del próximo 
gobernador.

Omar Árcega

Tierra de 

oportunidades…

para delincuentes
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DOS HIPÓTESIS
El presidente responsable de las elecciones en 
Querétaro, Gerardo Romero Altamirano, tiene 
antecedentes panistas. Una designación tan 
evidentemente divorciada de la imparcialidad electoral 
tiene dos hipótesis: estos cargos se convirtieron en 
un regateo de los partidos políticos, a Querétaro, cuya 
capacidad de protesta es débil, le asestaron sin más a un 
árbitro panista. Segunda. Existe un rumor, propagado 
por los mismos panistas, la gubernatura de Querétaro 
está ya negociada para dársela al PAN por su apoyo 
en las reformas legislativas, con esta designación se 
prepara el terreno. Independientemente de cuál de las 
dos hipótesis sea la buena, la conclusión es clara: 
debemos ser los ciudadanos, la sociedad organizada, la 
principal vigilante de las elecciones. 

MOMENTO DE NEGOCIACIÓN
En el 68 los estudiantes tomaron las calles y 
presentaron un pliego petitorio a las autoridades, el 
gobierno les respondió con los granaderos y sucedió la 
tragedia de todos conocida. Ahora, los estudiantes del 
Politécnico se manifiestan y sale a la calle el secretario 
de Gobernación, ante la multitud promete resolver 
el asunto y días después también en una reunión 
estudiantil pública presenta una propuesta. Bien por el 
gobierno que aprendió de la historia. Los estudiantes 
rechazan la oferta y se mantienen en paro indefinido. Es 
momento de negociación, acto estelar de la política. Las 
partes deben estar conscientes que en una negociación 
no se gana todo ni se pierde todo; todos están obligados 
a ceder algo. Ojalá que gobierno y estudiantes den un 
ejemplo de que es el diálogo en una democracia el mejor 
instrumento para resolver sus diferencias.

¡AGUAS! INCENDIO A LA VISTA
Al término de la Revolución, el camino de la 
institucionalización del país fue acabar con los 
cacicazgos mediante un presidente fuerte y el Partido 
Nacional Revolucionario; al perder las elecciones 
presidenciales el PRI en el 2000, los gobernadores 
priistas se quedan sin poder que los controle, prueban 
la libertad y, como dice la canción, les gusta. Renacen 
una vez más los cacicazgos, con una variante, la 
complicidad de los poderes fácticos, incluso los de la 
delincuencia. El resultado es oprobioso y el presidente 
Peña Nieto retoma el poder de la República, por medio 
de virreyes que llegan del centro a apagar los fuegos 
y a desmantelar complicidades. No creo que sea ésta 
la solución institucional, el país no puede andar a 
bandazos, es necesario respetar la soberanía de los 
estados e imponer el estado de derecho. Pues pueden 
salir peor los remedios que la enfermedad.

EDMUNDO GONZÁLEZ LLACA

Jicotes

Quejándose de la complicada situación del 
país, la madre de Porfirio Díaz de plano dijo 
un día a sus hijos: ¡No nos quedará otra que 
cambiarnos de país! En esto pensaba yo al 
oír las noticias terribles que vienen de Iguala, 
Ayotzinapa y Tlatlaya, donde la desaparición 
de personas, las ejecuciones extrajudiciales y 
el hallazgo infinito de cadáveres constituyen la 
prolongación y agudización de la pesadilla ini-
ciada en 2006. Y es que muchos hoy están pen-
sando cambiarse de país. Doña Petrona, que 
vivía en Oaxaca, pensó en irse a Guatemala, 
porque México era Guatepeor. No sé a dónde 
podríamos ir nosotros.

Desde hace ocho años el país se ha con-
vertido en una inmensa fosa clandestina. La 
contabilidad registra, hasta ahora, nada menos 
que 400 fosas que han vomitado más de 4 mil 
cadáveres. En tres cuartas partes del territorio 
nacional se vive este horror. Hoy, el presunto 
asesinato de 43 jóve-
nes normalistas en 
Iguala-Ayotzinapa, 
que pudo movilizar 
hasta a los quereta-
nos, sintetiza todo 
este horror. Ahí tene-
mos todo: secuestros, 
desaparecidos, asesi-
natos, fosas clandes-
tinas, estudiantes y 
víctimas del criminal 
vínculo entre policías 
y delincuentes. Y 
más, hay iracundia 
en las calles. Ahí está 
la agresión a Cuau-
htémoc Cárdenas y Adolfo Gilly.

Iguala no es un pueblo perdido entre las 
cumbres de Maltrata o en la profundidad de las 
barrancas del cobre. De la capital del país está a 
la misma distancia que la ciudad de Querétaro. 
Este caso ha escalado dimensiones que pueden 
complicarse para el país y el gobierno federal, 
no sólo en cuanto a su imagen, sino que podría 
impactar en el sueño de las inversiones tras-
nacionales. ¿Quién viene a invertir a un país 
convulsionado? Ya la ONU, la OEA, el propio 
gobierno de EU y organismos internacionales 
de derechos humanos han dirigido sus ojos a 
nuestro país como lo han dirigido antes a Siria 
o Guinea.

A veces cae uno en la ilusión de creer que ya 
lo vio todo. En el pasado fueron magnicidios, 
alzamientos armados y devaluaciones. Lo que 
hoy vivimos es una virtual guerra civil y el 
imperio de la impunidad. Se han diluido las 
fronteras entre la violencia de los cuerpos de se-
guridad del Estado y la violencia de los grupos 
delincuenciales, con capacidad armamentista 
a veces superior a la del Estado. Y no es cosa 
de ahora, ni se reduce a policías municipales 
o a esposas de alcaldes. Quizá la más nítida 
metáfora de este horror sea la persona del ge-
neral Jesús Gutiérrez Rebollo, el zar antidrogas 
que todavía bajo el régimen priista, antes de la 
alternancia, fue sentenciado a 40 años de cárcel 
por narcotráfico.

Efectivamente, no figuramos entre los 24 
estados del país donde han descubierto fosas 
clandestinas, pero estamos muy lejos de ser la 
ínsula donde no pasa nada. Antes bien, parecie-

ra que todos los caminos de la criminalidad por 
aquí pasan. Nazario Moreno, Héctor Beltrán 
Leyva, Amado Carrillo, Daniel Arizmendi, 
Amado Yáñez y Germán Goyeneche, a quienes 
el público seguramente identificará mejor por 
sus alias: El Chayo, El H, El Señor de los Cielos 
y El Mochaorejas, desde sus prisiones o desde 
sus tumbas algo tendrán que decir de Queréta-
ro más allá de sus bellezas coloniales.

Por lo demás, como cree nuestro querido 
Inocencio Reyes, no sólo es lícito sospechar, 
estamos obligados a sospechar de todo. ¡Tantos 
montajes hemos visto que hay que dudar aún 
de lo que vemos! No podemos dejar de ver esa 
otra violencia con cara de entretenimiento y 
bondad. Por ejemplo, es de llamar la atención 
cómo de pronto los corporativos mediáticos 
parecen sumarse a una indignación nacional: 
a Televisa sólo le faltó la inflexión y el puño ce-
rrado para rubricar el último miércoles con un 

¡vivos se los llevaron, 
vivos los queremos! 
la pasarela de nom-
bres y retratos de los 
43 desaparecidos 
de Iguala. Más que 
indignación, seguro 
está ajustando cuen-
tas con algún otro 
poder.

Sí, tal vez la televi-
sión mexicana nun-
ca nos dará gusto. 
Eso que llamaron 
“caja idiota”, de idio-
ta nada tiene, pues 
hasta cuando abraza 

causas nobles habría que ponerlas en duda. 
Cuando la televisión informó de la imponente 
marcha de los estudiantes del Politécnico, en 
realidad estaba elogiando la “insólita sagaci-
dad” del señor Osorio Chong en mangas de 
camisa, y los estudiantes no eran sino preciosa 
escenografía para el brillo de su magnífica 
persona. Cuando Televisa presentó con furor 
ecologista la denuncia por la contaminación del 
río Sonora, en realidad estaba preparándole la 
cama al señor Germán Larrea, que estorbaba 
dentro de su consejo de administración.

Ahora que están llenando sus pantallas de 
presunta preocupación por los desaparecidos, 
habría que preguntarnos por los temas de la 
agenda nacional que habría que añadir a la 
lista de los desaparecidos de nuestros días. Por 
ejemplo, las negociaciones que desde el 5 de 
septiembre se están realizando en el más abso-
luto sigilo para la asignación de los 4 billones 
de pesos que formarán el presupuesto federal 
de 2015; por ejemplo, las negociaciones sigilo-
sas para el reparto de la economía nacional al 
amparo de las llamadas reformas estructurales 
(que mucho de criminal tienen, por cierto), y 
que comprometen megaproyectos de podero-
sas trasnacionales. Claro, mientras más ruido 
haya afuera, menos oiremos lo que conversan 
adentro. Claro, los tiburones en sigilo trabajan 
mejor.

Que doña Petrona no nos aconseje dejar el 
país. Hay que hacernos cargo de él. Que los 
crímenes de la calle no hagan imperceptibles 
aquellos crímenes que bajo sigilo se cometen.

Efraín Mendoza
 Zaragoza

País 

convulsionado
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“¡El cabrón que no se suba, aquí se queda!” Mien-
tras gritaba esa frase, el policía militar cortaba 
cartucho a su carabina ante la mirada indiferente 
de los demás integrantes de la patrulla militar, y la 
mirada azorada de todos nosotros. Apretujados en 
la parte posterior del automóvil “Safari” de la Volk-
swagen que era la patrulla oficial de color verde con 
manchas de camuflaje, nuestro último compañero 
que se quería hacer el simpático para quedarse, 
debido a que ya no cabíamos, se abalanzó y quedó 
arriba de nosotros, sobre nuestros hombros.  

Habíamos llegado al Puerto de Acapulco casi a 
la medianoche después de un viaje de dos horas 
de caluroso y bochornoso trayecto desde Chilpan-
cingo. Lo primero que hicimos al ver el mar fue 
correr a meternos al agua. Reíamos, bromeábamos 
y nos salpicábamos con el agua salada de la playa 
“La Condesa”. Pensábamos dormir en la arena de 
la playa porque no traíamos suficiente dinero para 
un hotel, y además estaríamos sólo unas horas. 
El alboroto de un poco más de media docena que 
éramos llamó la atención de la policía militar que 
patrullaba esa zona. Eran dos elementos, y uno de 
ellos se bajó para inspeccionar. No hubiera suce-
dido nada si nos hubieran considerado turistas. 
Cuando nos interrogaron de nuestra procedencia, 
algunos dijimos que pro-
veníamos de Querétaro, 
pero alguien abrió la 
bocota y mencionó que 
éramos estudiantes de la 
Universidad de Queréta-
ro, y entonces apagaron 
la patrulla y llamaron a 
unos refuerzos.  Nos re-
visaron a cada uno, nos 
pidieron nuestras iden-
tificaciones, y mencio-
naron que nos llevarían 
al cuartel. Llegó otra patrulla y vigilaron los movi-
mientos que hacíamos. Nos indicaron que nos su-
biéramos para llevarnos al cuartel.  Nos asustamos, 
pero a la vez nos dio valentía saber que pronto pre-
guntarían por nosotros si faltábamos. Las patrullas 
transitaron por la avenida Miguel Alemán, pasan-
do por Icacos, rumbo al oriente, y empezaron a su-
bir la cuesta. Mientras, nos siguieron interrogando, 
porque querían saber si teníamos nexos con los 
estudiantes de Guerrero que estaban en paro. Los 
convencimos de que, aunque éramos estudiantes 
de la universidad, queríamos pasar solamente unos 
días en la playa. Nos bajaron en un baldío, un poco 
más arriba del hotel Las Brisas, que se encontraba 
casi en los límites de la ciudad. Y nos regresamos 
al centro de Acapulco, caminando. Todos callados, 
después del susto y el asombro.

Nuestra presencia obedecía a la participación de 
un Congreso de la Federación de Estudiantes de la 
Universidad de Guerrero que se estaba llevando a 
cabo en la capital del estado. El propósito era pedir 
más recursos para su programa de “Universidad 
abierta al pueblo”. Los enfrentamientos que se ha-
bían dado entre los estudiantes y la policía habían 
provocado que la policía militar hiciera acto de 
presencia. Al Congreso acudieron delegaciones de 
muchas partes del país para solidarizarse. Y ahí nos 
informamos de las condiciones de violencia exis-
tentes en el estado, sobre todo en la parte de Tierra 
Caliente y en la sierra. Ser joven y ser estudiante 
lo hacían a uno sospechoso y susceptible de ser 
detenido ahí en Guerrero. Era el año de 1980 y la 
efervescencia estudiantil seguía viva en el país. Los 

integrantes de la UAG eran muy combativos y muy 
activos en marchas, paros y huelgas. Tres semanas 
después, supimos que habían matado a la líder de la 
Federación de Estudiantes. Allá, las movilizaciones 
siguieron. La violencia en esa región no es nueva.

En ese tiempo, los movimientos políticos emana-
ban principalmente de la Universidad de Guerrero, 
y eran eso. Solamente movimientos políticos. Aho-
ra, a la distancia de tales acontecimientos, tenemos 
otros. Donde los estudiantes de la Normal rural de 
Ayotzinapa fueron acribillados y desaparecidos. 
Los “presuntos” homicidas son señalados como 
pertenecientes al crimen organizado, pero lo más 
grave, es que estaban no solamente coludidos, sino 
que pertenecían directamente a la policía munici-
pal de esas demarcaciones. Y por si no fuera sufi-
ciente, estaban al mando de un edil con pertenen-
cia al PRD, y de una organización supuestamente 
de izquierda. Si bien las inquietudes de los estu-
diantes pudieron haber sido políticas o no, el obje-
tivo de esas bandas criminales es poner en el foco 
de su objetivo a los jóvenes para el tráfico y consu-
mo de psicotrópicos. Este caso nos debe advertir 
una cosa muy delicada que pudiera convertirse en 
grave. Que la violencia y los asesinatos se empiecen 
a generar en los centros educativos, porque las 

bandas criminales inva-
dan con sus tendencias 
de venta y consumo de 
estupefacientes. Aprove-
chando la confusión de 
los movimientos políti-
cos o las movilizaciones 
para exigencia de otros 
asuntos estrictamente 
académicos o de mani-
festación política. Es im-
portante que los jóvenes 
lo tengan en cuenta, y no 

se involucren en esos ámbitos, y que tengan mucho 
cuidado al hablar sobre la liberación sobre esas sus-
tancias hasta ahora prohibidas. ¿A quién le estarían 
haciendo el juego, y a cuántos, a quién y a quiénes 
involucrarían? La movilización de los estudiantes 
en todo el país en los días pasados recientes mostró 
que existe una fuerza para expresar la solidaridad 
con los normalistas rurales de Guerrero. Y exigir su 
presentación, la acción del gobierno federal y el alto 
a la violencia, a los asesinatos. En un texto sobre el 
tema, Elena Azaola recupera un texto de Norberto 
Bobbio: “Toda condena de la violencia es estéril 
sino va acompañada de la búsqueda de medios 
alternativos. Para ser realmente alternativa, la no 
violencia debería ser un procedimiento, una teoría 
y una práctica que cumpla con la misma función 
que la violencia organizada y que tenga la misma 
eficacia que los procedimientos que emplea la vio-
lencia para alcanzar una meta considerada valiosa: 
el poder, el bienestar, la paz, la libertad o la justicia” 
(Bobbio; 2000: 197-198). Los jóvenes y los estudian-
tes contemporáneos son piezas vulnerables ante las 
fuerzas ciegas del poder. Ante mercados políticos y 
del crimen organizado. ¿Es posible y necesario em-
pezar a hacer una geografía de la violencia? Reque-
rimos de ubicar cuáles son los territorios por los 
que hay que advertir transformaciones territoriales. 
Existen enfoques de la Escuela de Chicago y de la 
Escuela Francesa. Seguimos recordando aquellos 
hechos de Acapulco, y miramos los de Ayotzinapa. 
¿Qué tipo de material en el estudio del espacio de la 
violencia se puede trabajar? Creo que se empieza a 
abrir una nueva veta para los socioterritoriólogos.

Manuel Basaldúa 
Hernández

Bitácora de Viaje
(de Estudios 

Socioterritoriales)
Día Ciento siete
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Cada gobierno federal imprime su 
sello personal a ciertas actividades del 
país; en su día, el presidente Lázaro 
Cárdenas se enfocó al problema del 
campo, repartió tierras y ayuda a los 
campesinos, impulsó la electrificación 
con la creación de la Comisión Federal 
de Electricidad, se preocupó la educa-
ción al fundar el Instituto Politécnico 
Nacional y la Escuela de Agricultura de 
Chapingo.

En el sexenio de Miguel Alemán Val-
dés (1946-1952), se construyeron pre-
sas: en Oaxaca, la Miguel Alemán, la 
presa Falcón, la 
primera autopis-
ta en el país, la 
México-Cuerna-
vaca, se inició la 
construcción de 
Ciudad Universi-
taria.

López Mateos 
(1958-1964) 
impulsó la edu-
cación primaria 
al fundar la Co-
misión Nacional de Libros de Texto 
Gratuito, dio a conocer a México en 
el mundo, con viajes para mostrar la 
nueva cara del país, recibió a mandata-
rios como John F. Kennedy, Charles de 
Gaulle y a Sukarno, presidente de In-
donesia, obtuvo la sede para los Juegos 
Olímpicos de 1968.

Administrar y conducir un país como 
México no es fácil, existen “muchos 
Méxicos”, cada uno con sus carencias y 
sus necesidades, existen fuerza internas 
y externas que imponen sus intereses 
en ciertos rubros.

En la actualidad, un país con cerca de 
114 millones de habitantes y cerca de 
la mitad inmersos en la pobreza y po-
breza extrema, el aumento en la infor-
malidad, etc. no es fácil llegar a buen 
puerto la administración pública, los 
jóvenes demandan educación y empleo; 
de tal manera que el dispendio no se 
debe dar en un país lleno de carencias.

En el gobierno de Vicente Fox, se 
pretendió hacer un nuevo aeropuerto 
internacional en San Miguel Atenco, 
Estado de México, con resultados so-
ciales y económicos fallidos.

En el gobierno de Felipe de Jesús 
Calderón, los resultados sociales y eco-
nómicos son en contra, de entrada la 
fallida guerra contra el narco que en 
la danza de los números de personas 
asesinadas va desde los 78 mil hasta los 

121 mil.
Las secuelas de esa “guerra” se pa-

decen hasta el momento y tal parece 
que no tienen para cuándo terminar, 
han aplicado estrategias políticas, mi-
litares, policíacas y de inteligencia y 
cuando todo indica que los ilícitos van 
a la baja... como cabeza de hiedra, se 
reproduce.

Y otro acto fallido, la que sería la joya 
de la corona calderonista, la construc-
ción de la Refinería de Tula, en la que 
se invirtieron 3 mil 345 millones de pe-
sos en estudios, proyectos; a cinco años 

de su cons-
trucción, no 
hay nada, salvo 
una barda y 
basura. Pero 
no nada más 
aplicó recursos 
el gobierno fe-
deral, también 
el estatal.

La creación de 
empleos, derra-
ma económica 

para entidad, ahorro en la producción 
de gasolina, todo se derrumbó.

Y ahora, con la Reforma energética, se 
deshacen del proyecto de la construc-
ción de la refinería, es decir, nada es 
rescatable. Ni un plano. Nada.

Sí nada sirve, es notorio que desde el 
primer momento estaba destinada al 
fracaso, entonces no hubo voces que 
presagiaran el fracaso o “alguien” no 
quiso escucharlas. En su día se dijo que 
era más rentable comprar una refinería 
en Estados Unidos que construirla en 
México, pero nadie hizo caso.

Este, como muchos ejemplos, da 
cuenta clara que el presidente de Mé-
xico, cree que nunca se equivoca, que 
tiene el don de decidir y obstinarse en 
sus planes; y cuando se le cuestiona, ya 
no es presidente y no se le puede san-
cionar.

Debe existir equilibrio entre las deci-
siones gubernamentales y la opinión de 
los expertos, para evitar despilfarros 
que afectan a la economía nacional, re-
cursos que se pueden aplicar en rubros 
que son urgentes.

Y los nostálgicos opinan que la apli-
cación de la Ley de responsabilidades a 
funcionarios públicos no debe tener ca-
ducidad, se debe aplicar en el momento 
en que se encuentren las desviaciones.

Salvador Rangel 

Y la refinería 
de Tula

rangel_salvador@hotmail.com

Los sistemas de Autobuses de Tránsito Rápi-
do (BRT por sus siglas en inglés) se han con-
vertido, en ciudades con más de 500 mil habi-
tantes, en soluciones asequibles, sustentables, 
efectivas para los problemas de movilidad.

Frente a sistemas como los metros, tranvías 
o trenes ligeros, el costo de implantación de 
un BRT es notablemente menor. La construc-
ción de la línea 6 del Metrobús, que dio inicio 
hace unos días, tendrá un costo estimado en 2 
mil 86 millones de pesos, una longitud de 22 
kilómetros y contará con 37 estaciones.

En cambio, la Línea 12 del Metro, con una 
longitud de 25 kilómetros y 20 estaciones, tu-
vo una inversión inicial de 24 mil millones de 
pesos, eso sin contar las adecuaciones que se 
debieron realizar para solventar la incompa-
tibilidad entre las vías y los trenes, que llevó a 
su cierre durante meses. El contraste es claro. 
Una línea de metro 
cuesta 10 veces más 
que una de metro-
bús.

Un sistema de 
BRT se presen-
ta para la Zona 
Metropolitana de 
Querétaro como la 
opción más viable 
para transformar 
—o modernizar, si-
guiendo el vocabu-
lario del discurso 
gubernamental— el 
transporte colec-
tivo.

Desde el año 2008 
se puso en ope-
ración Programa 
Federal de Apoyo al Transporte Urbano Ma-
sivo (PROTRAM) que tiene como objetivos 
“impulsar el desarrollo de las ciudades con-
tribuyendo a solucionar el crónico deterioro 
de la movilidad urbana”, “apoyar el desarrollo 
integral de sistemas de transporte público 
sustentables, eficientes, seguros, cómodos y 
con tarifas accesibles que generen ahorros 
en costos de operación y tiempo de traslado 
a los usuarios” y “respaldar las políticas de 
uso eficiente de la energía, con proyectos de 
transporte masivo y racionalización del uso 
de automóviles”, entre otros.

Dicho programa “es uno de los instrumen-
tos del Fondo Nacional de Infraestructura, 
para apoyar el financiamiento de proyectos 
de inversión en transporte urbano masivo, así 
como para impulsar el fortalecimiento insti-
tucional de planeación, regulación y adminis-
tración de los sistemas de transporte público 
urbano” de acuerdo con el sitio web de Fondo.

Entre los proyectos elegibles están los trenes 
suburbanos, metros, trenes ligeros y tranvías; 
autobuses Rápidos Troncales (BRT); auto-
buses de gran capacidad articulados o no, 
en carriles confinados en ruta total o tramos 
críticos, con estaciones de rápido acceso y 
prepago, así como “Obras de integración mul-
timodal”.

Los lineamientos del PROTRAM señalan 
se podrán otorgar apoyos “No Recuperables y 
Apoyos Recuperables para financiar inversión 

en Proyectos de Infraestructura de Transpor-
te Masivo en los siguientes rubros de infraes-
tructura y equipamiento, derechos de vía, 
terrenos y afectaciones; construcción de las 
vías férreas o carriles de circulación en vías 
troncales con todas sus obras y sistemas de 
señalización, telecomunicaciones y control, 
confinamiento o de segregación y en su caso 
electrificación así como las obras inducidas y 
redes de servicio; terminales, paradores y es-
taciones de todo tipo, entre otros conceptos.

Implantar un sistema de BRT implicaría 
una nueva reorganización de rutas en el 
sistema “Red Q”, pues deberían adoptar el 
enfoque de “líneas alimentadoras” hacia el 
corredor troncal del BRT. Los mismos linea-
mientos definen un corredor troncal como 
el “Eje de la red de vialidad urbana de una 
ciudad, donde se concentra un alto porcentaje 

del tránsito de perso-
nas y vehículos, que 
constituye el trazo 
por donde se puede 
canalizar un alto 
porcentaje de los via-
jes de transporte ur-
bano y contemplarse 
como el elemento 
troncal de estructu-
ración del sistema de 
transporte y de orde-
namiento urbano”.

Invertir 2 mil 89 
millones de pesos 
podría parecer un 
monto desorbitado, 
el 10% del presupues-
to del Estado. Pero si 
se suman los montos 

de inversión que se han destinado a obras via-
les en los últimos cinco años, enfocadas prin-
cipalmente para el uso del automóvil privado, 
el monto parece razonable.

Para las “obras complementarias” con moti-
vo del Tren de Alta Velocidad se contemplan 
mil 200 millones de pesos, que se aplicarán 
en el boulevard Bernardo Quintana; viali-
dad que ha recibido ya inversiones por 320 
millones de pesos en el Distribuidor Vial 
Bicentenario; 250 millones en el Distribuidor 
Capital; 140 millones de pesos en el Gran Pa-
so Acueducto.

Entonces, si la instrumentación de sistemas 
eficientes de transporte masivo, como los 
BRT, es un programa federal desde hace seis 
años, con fondos que apoyan los estudios de 
factibilidad y la ejecución de las obras, vale la 
pena preguntarse por qué no se han “bajado 
recursos” para aplicarlos de forma tripartita y 
darle otra cara, de una buena vez, al transpor-
te público en Querétaro.

¿Por qué no se ha construido un Metrobús 
en Querétaro? En lo personal, creo se puede 
explicar por la falta de voluntad y sensibilidad 
política (es un tema que afecta al 70% de la 
población, que usa el transporte público), des-
conocimiento de la disponibilidad de fondos 
federales, omisiones, desinterés o las que se 
agreguen.

Gabriel Morales 
López

¿Por qué no se ha 

construido un 

metrobús en 

Querétaro?
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“Matemática obscura, brillante ballet, eso 
es el béisbol.” Pedro “Mago” Septién

La tarde es clara, el pavimento y las 
banquetas tienen las marcas de una 

mañana de lluvia ligera, que horas atrás 
amenazaba con echar a perder el juego de 
pretemporada entre Cañeros de Los Mochis 
y los Charros de Jalisco; equipos de la Liga 
Mexicana del Pacífico (LMP) del béisbol.

Afuera del campo, los aficionados al “rey 
de los deportes” esperan ansiosos a que las 
puertas se abran para poder acomodarse en 
las gradas y ver un buen partido de béisbol, 
uno de calidad, de esos que pocas veces se 
ven en Querétaro. 

La mayoría porta gorras o casacas de béis-
bol, de diferentes ligas, de diferentes países. 
Uno que otro despistado se pasea orgulloso 
afuera del campo con una playera de los Cha-
rros o de los Cañeros.

A pesar de que el evento estaba programado 
para iniciar a las 2 de la tarde, dentro del 
campo los preparativos siguen ocurriendo.

Un grupo de trabajadores, con cubeta en 
mano, examina cada centímetro del campo 
buscando y retirando cualquier objeto que 
pueda lastimar o lesionar a un jugador.

En la “lomita”, los entrenadores de ambos 
equipos examinan el tamaño y la forma del 
montículo, que ya ha sido aplanado con ma-
quinaria durante varios minutos, pero que 
parece no dejar conformes a los dos entre-
nadores.

A orillas del campo, frente a las bancas de 
jugadores, algunos peloteros juegan cartas 
y otros juegan con niños que les piden autó-
grafos o lanzan la pelota con ellos.

Pasadas las 3 de la tarde, los asistentes, que 
siguen formados afuera del campo, se im-
pacientan y comienzan los clásicos silbidos 
para que los dejen entrar, mientras algunos 
vendedores colocan mercancía alusiva al 
deporte, como guantes, camisas, spikes y 
pelotas.

Dentro del campo, el montículo del pitcher 
por fin ha sido aceptado por los entrenadores. 
Las puertas del campo al fin se abren y los 
aficionados comienzan a llenar las gradas del 
estadio, mientras algunos jugadores calien-
tan el brazo lanzando o bateando.

Juego aguado
Dos horas después del inicio programa-

do del partido, los rituales oficiales en el 
diamante dan pauta para el comienzo del 
partido. La presentación de los equipos con 
sus respectivas formaciones, los reconoci-
mientos, el himno nacional; las porras en 
las gradas.

Atrás de “Home”, un grupo de personas con 
camisetas de los Diablos Rojos del México 
ameniza el partido con un tambor y trom-
petas. El sol pega a plomo, los vendedores 
de dulces se pasean entre las gradas y a lo 
lejos se escucha a los vendedores de boletos 
para la rifa “De 10 para 100” “El número seis, 
ganador el número 6”.

Alrededor de 200 personas medio llenan 
las gradas principales, familias enteras mi-
ran el partido, se emocionan con el primer 
lanzamiento del pitcher, con el primer bateo, 
con la primera anotación de los Cañeros y 
con la segunda.

De entre los asistentes surge una lona que 
pasean por las gradas en donde solicitan al 
gobernador José Calzada Rovirosa una re-
modelación al campo, pocos le ponen aten-

LLUVIA 1; EL REY 0
El encuentro entre Cañeros y Charros inició con dos horas de retraso y fue cancelado 

ante la inminente lluvia

NOÉ GIRÓN

ción, miran a los jugadores, a los Cañeros que 
en cada entrada cambian de pitcher.

En la parte alta de la quinta entrada, el so-
nido del estadio anuncia la entrada del pri-
mera base Fernando Valenzuela por parte 
del equipo Charros. Sí, se trata del hijo de 
la leyenda mexicana y expitcher de los Do-
dgers. Cuando toma su turno al bate, desde 
la tribuna le gritan “Batea como lo hacía tu 
padre” pero los ánimos no funcionan y “El 
Torito” se poncha.

En la parte baja de la misma quinta entra-
da, la gente se enoja en las gradas cuando el 
sonido local sentencia el final del partido por 
una posible tormenta que podría ocasionar 
lesiones en los deportistas.

Caras de molestia, gritos de inconformidad 
y mentadas de madre salen desde las gradas. 
A lo lejos, las nubes negras parecen confir-
mar las versiones de Protección Civil.

El último bateador de los Cañeros es pon-
chado y el juego termina; ganan los cañeros 
2-0.

En las gradas la gente se queja, grita men-
tadas a los organizadores, a los equipos que 
“Ni que hubieran jugado tan bien”.

Dos familias que venían desde el Distrito 
Federal se quejan de la mala organización 
y de los gastos que hicieron. “Más de 3 mil 
pesos entre casetas, gasolina y entradas”.

Una familia queretana inconforme pide 
“Qué nos regresen el dinero”.

Al final, todos abandonan el campo. La 
amenaza de lluvia mañanera, terminó sen-
tenciando el partido. Mientras los aficiona-
dos esperan el camión, la lluvia comienza a 
caer sobre el pavimento. ¡Me lleva el RedQ, 
ese Tláloc ha de ser futbolero!

Foto:Noé Girón

Foto: Luis Arturo Hernández
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Máscaras de barro de prominentes labios 
y angustiosas miradas que tienen un 

tocado de plumas de pavorreal y miembros 
de madera, son piezas que forman parte de 
la exposición Eko/Arte “La naturaleza del 
barro y sus letras”, que presenta el artista 
multidisciplinario Jaime Esparza, en La Casa 
del Faldón.

Es una exposición “diferente, pero bella”, 
expresó y agregó que a través de sus crea-
ciones intenta plasmar “lo más importante 
para el ser, los sentidos de la existencia” 
y, para lograr ese efecto, dijo, mezcla los 
compuestos que más inciden en el ser: el 
fuego, el aire y el agua.

Jaime estaba declamando algunos versos 
de su autoría dedicados a familiares, ami-
gos e invitados. Mientras, la obra plástica 
del autor descansaba en otros salones, en 
los cuales se podía apreciar la mezcla de 
los elementos de la naturaleza —troncos 
de árboles, hojas secas— con las máscaras 
de barro.

El artista cuenta con una experiencia de 
25 años en el ámbito teatral, después dio 
un salto hacia la poesía y pasaron diez años 
para que encontrara el gusto por las artes 
plásticas. Actualmente está trabajando en 
un poemario, prepara una obra teatral y 
acaba de terminar una novela que busca 

AURORA VIZCAÍNO RUIZ

POESÍA OBRERA Y 
MÁSCARAS DE BARRO 

que sea publicada pronto.
El escultor también es conocido como 

“poeta obrero” y ello surgió en Esparza por 
un hecho muy simple: él antes era obrero.

Con eso quiso decir que “la forma de que 
un obrero sobresalga es muy raquítica” y 
señaló que la denominación de “poeta 
obrero” es una manera en la que “ellos vean 
que sí se puede sobresalir mientras tengas 
un poco de sentido común para el arte”.

Cuando a un artista “lo come lo creativo”, 
necesita ser escuchado. Esparza destacó 
que lo que realmente busca con su expo-
sición es que “todos los que tengan o sean 
artistas, tengan una oportunidad de expo-
ner”, porque es necesario “para continuar 
creando”.

El escultor consideró que “todos los crea-
dores, escultores, poetas, pintores somos 
sombríos. Entonces, no hay forma de en-
contrar algo que no lo sea (en el arte)”.

Jaime Esparza tardó 15 años en consoli-
dar su estilo en el arte plástico, fue el mismo 
tiempo que le tomó crear dichas esculturas 
que han sido expuestas por primera vez y 
permanecerán hasta el 28 de octubre en la 
Casa del Faldón.

Presenta Jaime Esparza exposición "La naturaleza del barro
 y sus letras"

FOTO: Aurora Vizcaino
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Uno de los personajes más conocidos, 
al nivel de emblemático, del cine 

mexicano es Mario Moreno “Cantinflas”. Es 
el cómico más popular al grado de convertir 
su imagen en una de las más utilizadas (y 
hasta explotadas comercialmente) como 
rasgo de identificación de lo representativo 
nacional, de manera que una caricatura 
del personaje fue inicialmente imagen del 
Mundial de Futbol de 1986 en México y 
otra similar dio lugar a una serie televisiva 
animada: Cantinflas show.

Por supuesto, Cantinf las es una figura 
muy querida en el pabellón de estrellas del 
cine mexicano que sigue teniendo enor-
me aceptación, por lo que continúan te-
niendo gran audiencia sus películas en la 
programación televisiva, aunque se repitan 
incesantemente. La importancia de sus pe-
lículas radican en su gracia (lo medular de 
su actuación) sustentada en su forma de ha-
blar, en la que menciona muchas cosas pero 
no dice nada. Los temas no son tan buenos 
como sus interpretaciones, él es quién las 
levanta y las vuelve atractivas, porque si so-
mos exigentes, no tienen mayor validez que 
tenerlo a él en el rol principal; fuera de eso, 
serían cintas sin importancia, pero gracias 
a él, la productora Columbia Pictures, aho-
ra dueña de sus películas, sigue cobrando 
muy buenas ganancias por su uso.

De hecho, sus mejores películas son las 
primeras que filma, donde su personaje es el 
mismo: Cantinflas, hasta llegar muy pronto 
a su climax en Ahí está el detalle (Bustillo 
Oro, 40), aunque el personaje subsiste de 
manera muy irregular hasta fines de los 
años 50, con Sube y baja (Delgado, 58); a 
partir de ahí, el personaje se diluye en dife-
rentes roles encarnados más por Mario Mo-
reno, el actor, que por su personaje cómico.

La película Cantinflas rinde un pequeño y 
pobre homenaje a la figura de este persona-
je, visto principalmente a través del actor, es 
decir, es más una película sobre Mario Mo-
reno que sobre Cantinflas, aunque por su-
puesto, el punto de partida que es el que pa-
rece marcar el guión del film (correalizado 
por el mismo director, Sebastián del Amo) y 
lo que define la linealidad de su historia es 
el inicio en la actuación de Mario Moreno, 
que antecede a Cantinf las. De modo que 
nos encontramos en 1931 en una carpa en 
Veracruz a donde llega a buscar trabajo, 
pues para lo que había llegado no existía. 
Empezó barriendo, después sustituyendo a 
algún comediante, posteriormente imitan-
do al cantante norteamericano Al Jolson, 
que se pintaba la cara de negro, hasta que 
lo encuentra Shilinsky (conocido años más 
tarde en el dueto Manolín y Shilinsky) un 
actor de carpa de origen ruso, que se lo lleva 
a la carpa Valentina, de su familia, en la 
Ciudad de México.

Ahí, Cantinflas conoce a la hermana de 
Shilinsky, Valentina Ivanova, de la que se 
enamora y unos años más tarde se casan. 
Pero no es hasta independizarse de esa 
carpa que Cantinf las va logrando cierta 
popularidad con su personaje de peladito 
de un barrio de la ciudad que improvisa 
los diálogos porque no se los puede apren-
der y adquiere su nombre conjuntando las 
palabras que un espectador posiblemente 
borracho, al no entenderle, le gritó ¿en qué 
cantina inflas’ o ¿qué tanto inflas? Y él lo 
convirtió en el nombre que por siempre 
tendría su personaje, que al igual que sus 
diálogos tampoco tenía un significado, ni 
se sabe realmente que haya sido así, pues 
como muchas de las cosas sobre él, es asunto 
mítico.

Hasta aquí, la película tiene atractivo y 
mantiene el encanto inicial, pero en adelan-
te se va a ir muy rápido queriendo explicar 
mucho, pero sin profundizar en nada; por 
ejemplo, el inicio sustancial de Cantinflas 
es haciendo pareja cómica con Manuel 
Medel, con quién el peladito incursiona 
en la sátira política y, dado su éxito, saltan 
al cine. Las cuatro primeras películas de 
Cantinflas son al lado de Medel, eso brilla 
por su ausencia en el filme que comenta-
mos, en tanto trata a Medel sin tolerar ni 
soportar al peladito.

Se intenta ubicar algunas de las películas 
que filmó sin lograr absolutamente nada 
serio con eso, aunque logra sobreenten-
derse (para el informado) por qué eligió a 
Miguel M. Delgado como director de ca-
becera de sus filmes, siendo considerado 
pésimo a diferencia de Bustillo Oro y Ale-
jandro Galindo, que también lo dirigieron: 
que a estos últimos se les complicaba tanta 
improvisación y cambio de texto, en tanto 
que el primero lo dejaba hacer lo que que-
ría, prácticamente era Cantinflas quién se 
autodirigía.

Pero lo medular de la película se sitúa 
en la internacionalización del actor con la 
cinta de Hollywood, La vuelta al mundo en 
80 días y los esfuerzos del productor Mike 
Todd por contratarlo. Ciertamente es una 
película importante que le dio a ganar un 
Globo de Oro como Mejor actor de Musi-
cal o Comedia, pero a pesar del peso tan 
fuerte de este asunto, queda muy enredado 
con tantos otros, que va tratando al mismo 
tiempo por medio de f lashbacks, que no 
logra darle independencia y ni éste ni caso 
alguno se vuelve relevante.

La forma en que se tratan los problemas 
del personaje resultan demasiado obvios, 

casi telenovelescamente, se omite todo 
aquello que inquiete (infidelidades, abusos, 
cambios de carácter) y se le endiosa porque 
todo lo hace bien (es el líder, el triunfador, 
el que casi somete a Hollywood) sin que 
haya algún elemento crítico que la sosten-
ga. Como historia grata de una persona 
tan querida es aceptable, pero como una 
película brillante, deja mucho que desear.

Formalmente la película es buena, cuen-
ta con atractiva fotografía, técnicamente 
está bien cuidada, el sonido, el vestuario, 
la cinematografía es muy buena con esos 
escenarios en el parque de Santa María la 
Ribera, las actuaciones son muy buenas, to-
dos están en su papel, Oscar Jaenada, intér-
prete del comediante, es estupendo y hasta 
Bárbara Mori se luce como Liz Taylor en 
su par de escenas. El problema es el guión, 
tan flojo, y la dirección, tan lineal, que no 
explican nada y gracias a que se trata de un 
personaje tan conocido se deducen muchas 
cosas, que de otra forma no corresponde-
rían y en las que incluso podemos no estar 
de acuerdo, ya que se limita a hablar bien, 
no a cuestionar.

A la película le falta reflexión y profundi-
dad, está bien para pasar el rato, para di-
vertirse comiendo palomitas. El director 
Sebastían del Amo ha realizado su segunda 
película acercándose a otro personaje del 
cine mexicano, el anterior fue Juan Orol 
(El fantástico mundo de Juan Orol, 12), pe-
ro en ninguna de las dos ha logrado más 
que despertar el interés del espectador por 
esas figuras de la cinematografía nacional. 
Lástima, Cantinflas se merece algo mejor y 
tiene mucho para ello, ojalá haya un buen 
cineasta que lo recupere y no lo muestre tan 
chiquito como en ésta resultó.

JUAN JOSÉ LARA OVANDO

CANTINFLITASCANTINFLITAS


