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La Universidad ante el 
“huracán despiadado de 

la historia”

Utopía 
lopezobradorista

OPINIÓN

Mirtha Leonela Urbina 
Villagómez Ricardo Rivón Lazcano

Los negocios de Barreiro

Mundial Epistolar

El Registro Público del Comercio (RPC) da cuenta de 10 empresas a nombre de Manuel 
Barreiro Castañeda, empresario queretano vinculado en un esquema de desvío de 

recursos a favor de Ricardo Anaya Cortés. De las compañías, nueve tienen como objeto 
social el giro inmobiliario. 

En algunas aparece asociado con los hermanos Heinze de Huimilpan, entre ellos Juan 
Pablo, quien buscó de manera fallida en dos ocasiones la candidatura a la presidencia 
municipal por el Partido Acción Nacional. Otro de sus socios, Juan Pablo Olea, es in-
vestigado en Europa por presunto lavado de dinero.

Según el especialista Rodolfo Sarsfield, salvo que ocurra algo 
inesperado, el ganador de la contienda presidencial será el actual 

puntero en las encuestas, Andrés Manuel López Obrador. Lo anterior, 
sostiene, es por la similitud que hay con la elección de 2012, en la que 
había una mayor ventaja entre los dos primeros lugares, a diferencia 

de 2006.
Sin embargo en el caso de las encuestas del 2018 se deben tomar en 

cuenta el nivel de indecisos, el cual se ubica entre el 20 y el 30 por 
ciento de los encuestados, ya que es un sector que aún no decide su 

voto.
De acuerdo con Rodolfo Sarsfield, es poco probable que exista 

manipulación en las encuestas, excepto en el caso de las empresas 
que trabajan para los mismos partidos políticos.

“Las casas encuestadoras saben que tienen un gran árbitro, que son 
las elecciones mismas”, manifestó.

ENCUESTAS, 
CUESTIÓN DE 

TIEMPO

NADIA BERNAL / PÁGINA 14

ANA RIVA PALACIO / PÁGINA 13

JUAN JOSÉ ROJAS Y FRANCISCO PÉREZ / PÁGINAS 10 Y 11
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Este martes 19 de junio, a medio-
día , en las insta laciones de la Uni-
versidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ) en el campus San Juan del 
R ío se ha inv itado a los candidatos a 
la a lca ldía de dicho municipio a un 
debate, el  cua l TVUAQ transmit irá 
v ía internet .  A través de este en-
cuentro, contrastarán sus propues-
tas para que el electorado tenga más 
información para ejercer un voto 
consciente.

Hasta ahora, la UAQ ha organiza-
do debates entre candidatos a a lca l-
des en Querétaro, Corregidora, El 
Marqués y t ras el de San Juan del 
R ío, poster iormente rea l izará uno 
más en Caderey ta .

De cara a l debate, ¿Cuá l es su prio-
r idad en su discurso? ¿Cuá les son 
los temas que interesan a la ciuda-
danía , además del de la seguridad, 
que es un tema que permea no solo 
en todo el estado sino en todo Mé-
x ico?

Para no dar pr ior idad a uno y bus-
car una fuente imparcia l ,  hemos 
acudido a l d iagnóst ico que hizo la 
ONU en noviembre de 2016 sobre 
qué tan prosperas son las ciudades 
mexicanas. Dentro de dicho estu-
dio, el  Índice Básico de  las Ciuda-
des Prósperas (CPI, por sus sig las 
en inglés:  Cit y Prosperit y Index) 
de nuestro estado se incluyeron las 
ciudades de Querétaro, El Marqués, 
Caderey ta y San Juan del R ío.

Este estudio ca l i f ica , dentro de 
una esca la del cero a l cien, a San 
Juan del R ío con un 57.74, es decir 
que si fuera una ca l i f icación esco-
lar,  el  municipio estar ía por debajo 
de un seis:  reprobado. Dentro de la 
esca la que rea l izó el propio estudio, 
ca l i f ican a San Juan del R ío como 
moderadamente débi l ,  también en 
un nivel por debajo de la media ta-
bla . 

Dentro de los rubros que el estudio 
marca como los más débi les resa ltan 
los de Sostenibi l idad Ambienta l y 
el de Gobernanza y Legislación Ur-
bana, con 38.60 y 47.10 por ciento 
respect ivamente. 

Es a larmante el bajo nivel obtenido 
en Sostenibi l idad Ambienta l,  enten-

dida esta como “ la creación y (re) 
d istr ibución de los benef icios de la 
prosperidad no destruyen o degra-
dan el ambiente; que los recursos 
natura les de la ciudad se preser van 
en benef icio de la urbanización 
sostenible, de ta l forma que no se 
comprometan las necesidades de las 
futuras generaciones”.

Al respecto, el  estudio dice que 
aunque el manejo de residuos sól i-
dos y el t ratamiento de aguas resi-
dua les se obt ienen un buen puntaje 
(73.02 y 84.55 en una esca la de 100), 
donde se está pesimamente eva luado 
es en la ca l idad del a ire,   donde en 
Concentraciones de mater ia l par-
t icu lado se obt iene un 65.00 y en 
Concentración de dióx ido de carbo-
bo un a larmante 46.08. 

Sobre este ú lt imo punto, el  estudio 
de la ONU a ler ta : “ las emisiones 
de CO2 son a ltas ,  lo que ref leja un 
indicador débi l .  Debido a que es-
te componente es un gas de efecto 
invernadero, t iene impacto en los 
cambios del medio ambiente mun-
dia l .  Esto a su vez supone una ame-
naza para la sostenibi l idad ambien-
ta l y socia l ”.

El otro punto débi l es el  de Go-
bernanza y Legislación Urbana, en 
donde se obt iene en promedio un 
47.10. Está se def ine como la “elabo-
ración de planes integra les y ejecu-
tando pol ít icas t ransformadoras que 
se d iseñan y apl ican con la par t ici-
pación socia l;  actua l izando leyes y 
reg lamentos y creando marcos ins-
t ituciona les adecuados con los t res 
ámbitos de gobierno y con los acto-
res y las inst ituciones loca les”.

Los rubros especí f icos más débi les 
son los de Recaudación de Ingresos 

Propios y Deuda Sub Naciona l,  que 
ya tocará a l gobierno en turno decir 
si  a un año del d iagnóst ico se ha 
cambiado. El que preocupa porque 
es de largo plazo es el aspecto de 
Expansión Urbana, donde se obt iene 
un 28.75 puntos. 

“Esto signi f ica que en los ú lt imos 
35 años el r itmo de crecimiento del 
área urbana municipa l superó el r it-
mo de crecimiento de la población, 
lo que ref leja un desarrol lo urbano 
expansivo”, sost iene el documento.

En cambio, en los rubros donde 
el municipio sa le for ta lecido son 
los de Equidad e Inclusión Socia l 
(71.01), Infraestructura (69.22) y 
Ca l idad de Vida (65.79).

Estos son temas que los candidatos 
deben tener en cuenta y este estudio 
de la ONU sobre el Índice de Pros-
peridad de San Juan del R ío puede 
sentar bases para una discusión de 
cuá l es el municipio que queremos 
construir para el futuro.

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y 
GOBERNANZA, RETOS DE SJR, 

SEGÚN LA ONU

Los temas que los 
candidatos deben tener en 
cuenta vienen en el estudio 
de la ONU sobre el Índice 
de Prosperidad de San 
Juan del Río; de aquí se 
pueden sentar bases para 
una discusión de cuál es el 
municipio que queremos 
construir para el futuro

PARA DESTACAR
VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO
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Demasiados temas. Para el tercer 
debate presidencial habría sido su-
ficiente con pobreza y desigualdad. 
Para entrar a fondo y confrontar 
visiones de país. Si la fuente de los 
cuestionamientos fueron las redes, 
se puede advertir la alta temperatura 
del malestar social.  

Somos lo que discutimos y la ma-
nera en que lo hacemos. Los cuatro 
caballeros del debate ref lejan bien 
al país. El burócrata. El aplicado sa-
belotodo. El asoleado. El payaso de 

la f iesta. Cada quien trae su ‘speech ’ y 
ahí te va, es mi tiempo y te aguantas. 
La clase política está ocupada en sus 
reyertas de cúpula y la agenda del país 
poco importa. 

También fue un torneo de dioses 
para quienes la memoria es no sólo 
desechable, sino un estorbo. Un tor-
neo de dioses pendencieros que nadan 
en sus propios absolutos. El reino del 
superlativo. Grandilocuencia. Gesti-
culaciones. 

Recuérdelos con sus ademanes y 

Absolutos 
E. M. Zaragoza

OPINIÓN

tremendismo. Anaya: “Estoy absolu-
tamente de acuerdo”. “Lo digo con ab-
soluta seguridad”. “Ya lo he dicho con 
muchísima claridad”. “No les tengo 
miedo”. “No tengo ninguna duda”. Es-
cuche ahora a Meade: “Conmigo a ti te 
va a ir muy bien”. “Yo les voy a dar el 
trato que merecen”. “Yo estoy absolu-
tamente de su lado”. “Conmigo, en dos 
años salieron de la pobreza 2 millones 
de mexicanos”. No importa que el mo-
derador le haya recordado que cuando 
el presidente Salinas creó el Pronasol 

había 40 millones de pobres y hoy 
suman 53 millones. 

Por supuesto que necesitamos saber 
qué piensa hacer y qué podrá hacer 
realmente el favorito, si efectiva-
mente gana la elección. Pero eso no 
parece estar importando ahora. Más 
que un análisis sesudo de lo que le 
sucede al país, se aprecia un estado 
de ánimo fincado en una pregunta 
muy simple y remota: ¿qué dijeron 
que iban a hacer PRI y PAN y qué 
acabaron haciendo? 

Tribuna de Querétaro y Radio Universidad también aparecen en el reporte que la empresa Comercializadora y Desarrollo CAPEMI dio al Gobierno 
del Estado

PAGA DOMÍNGUEZ MÁS DE 1.7 MDP PARA 
MONITOREAR A MEDIOS 

La Coordinación de Comunicación 
Social del Gobierno del Estado de 

Querétaro, contrató los servicios por 
concepto de Análisis de Riesgo de Titulares 
de Noticias, con el objetivo de “llevar a cabo 
el reporte de titulares de noticias de los 
principales medios de comunicación, tanto 
impresos como digitales y electrónicos, en 
el que se incluya el acontecer noticioso 
diario de Querétaro y que tenga impacto 
directo sobre el Gobierno del Estado de 
Querétaro, sus obras, acciones y en torno 
a los principales funcionarios públicos de 
la administración”. 

Entre mayo y diciembre de 2017, se con-
trató a la empresa Comercializadora y 
Desarrollo CAPEMI para que prestara los 
servicios de monitoreo requeridos por la 
dependencia encabezada por Mariela Mo-
rán Ocampo. El monto al que ascendió el 
pago por los servicios es de un total de un 
millón 755 mil pesos.

Entre las cláusulas del contrato se estable-
ció que la empresa proveedora del servicio 
entregaría directamente a la coordinación 
de Comunicación Social informes diarios 
de los medios de comunicación que habla-
ran de temas relacionados con el gobierno 
estatal, sus obras, acciones y los funciona-
rios públicos de la administración.

En el anexo técnico se detallaron los me-
dios que se tomaron en cuenta para la elabo-
ración del reporte en cuestión, y se dividen 
por tipo. Entre los periódicos impresos a los 

ANA KARINA VÁZQUEZ BAUTISTA

que se les dio seguimiento se encuentran: 
‘Diario de Querétaro’, ‘Noticias’, ‘a.m.’, ‘El 
Universal’, ‘Plaza de Armas’, ‘Capital’, ‘El 
Economista’, y ‘El Financiero’. La mayoría 
de estos medios sostiene contratos de pu-
blicidad gubernamental con la administra-
ción de Domínguez Servién.

En cuanto a medios digitales, la propuesta 
presentada por el proveedor a la Secreta-

ría Ejecutiva del Comité de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y Contra-
tación de Servicios del Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro, contempló: Códice 
Informativo, Quadratín, ADN Informati-
vo, Inqro, Ciudad y Poder, Rotativo, Ex-
preso Querétaro, Tribuna de Querétaro, 
Libertad de Palabra, La Voz Imparcial de la 
Sierra, Alternativo y El Canto de los Grillos.

De igual modo, todas las radiodifusoras 
que prestaron servicios publicitarios al Go-
bierno del Estado de Querétaro fueron con-
sideradas para el reporte analítico de riesgo 
de titulares y los contenidos presentados, 
pues en la propuesta técnica se consideró a: 
Imagen, EXA, Radio Fórmula, Grupo Acir, 
Kiss FM, Radar y RR Noticias. No obstante, 
la estación radiofónica universitaria Radio 
UAQ también fue considerada en este lis-
tado.

En cuanto a las televisoras, se monitorea-
ron los contenidos de Televisa, TV Azteca 
y Megacable. 

Por otra parte, entre los servicios contra-
tados se encuentra la síntesis informativa 
diaria, integrada a partir de la información 
presentada en los noticieros matutinos y 
vespertinos de los medios de comunicación 
enunciados. 

El proceso para determinar el proveedor 
que prestaría el servicio solicitado por la 
Coordinación de Comunicación Social, 
fue a través del procedimiento de invita-
ción restringida en el que se evaluaron las 
propuestas técnicas y económicas de tres 
empresas postulantes.

A pesar de que en el contrato se indica 
que la empresa Comercializadora y De-
sarrollo CAPEMI se encuentra registrada 
en el padrón de proveedores de Gobierno 
del Estado, no es posible ubicar el nombre 
comercial de la organización, sus socios, 
fundadores ni tampoco información al res-
pecto con los datos indicados en el contrato 
ni de facturación. 

También fue un torneo de dioses para quienes la memoria es no sólo desechable, sino un estorbo. 

FOTO: Archivo Tribuna de Querétaro
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POLÍTICOS USAN LA IMAGEN DE SU FAMILIA 
PARA GANAR VOTOS: GARCÍA FALCONI

La ex posic ión de las  fa mi l ias  y  la 
v ida pr ivada de los  ca nd idatos 

en t iempo de ca mpa ñas pol ít icas  es 
una estrategia más del “espectácu lo” 
que crea n con su i magen,  la  cua l 
conv ier ten en a lgo semeja nte a  u n 
producto comercia l  con la  f ina l idad 
de ga na r si mpat iza ntes ;  lo  a nter ior, 
puesto que la fami l ia es considerada 
como la  inst itución más respetada 
por la  sociedad mex ica na ,  seña ló la 
doctora en Ciencias Socia les ,  Su l ima 
García Fa lconi.

La invest igadora en temas de polít i-
cas públicas y académica de la Univer-
sidad Autónoma de Querétaro (UAQ), 
asentó que los pr incipa les  entes que 
ha n formado la  cu ltu ra pol ít ica del 
país son Televisa, Televisión Azteca y 
anexas, espacios en los que se resa lta 
la cuest ión famil iar, por ser un piná-
culo de la cu ltura popular mexicana; 
así mismo, los candidatos se ajustan a 
ese prototipo de identidad.

A ñad ió que la  presentación de u na 
imagen familiar acorde con los va lores 
de la mayoría de la sociedad mexicana 
t iende a  u na postu ra conser vadora : 
“ las encuestas manejan que la inst itu-
ción a la que le t ienen más respeto los 
mexicanos es a la familia . Entonces, es 
obvio que los candidatos resa lten esa 
par te ,  para granjearse simpat ías y la 
sociedad mex ica na es más bien con-
servadora”, expresó García Fa lconi.

Las esposas de los 
presidenciables

En cuest ión de género García Fa lconi 
consideró que este aspecto es indepen-
d iente de la  imagen que presente un 
ca nd idato hombre o mujer.  No obs-
tante, señaló, entre los candidatos a la 
presidencia de la República, los casos 
de José Antonio Meade, candidato del 
Par t ido Revolucionario Inst ituciona l 
(PRI) y de Andrés Manuel López Obra-
dor, de Morena, presentan a sus espo-
sas con un carácter más profesiona l, 
mientras que el candidato por el Par-
t ido Acción Nacional (PAN), Ricardo 
A naya Cor tés ,  se  muest ra como u na 
f igura familiar profesionista.

“Cuando se prepara un candidato, es 
como preparar un producto comercia l. 
Lo que hacen los mercadólogos es jus-
tamente no venderte el producto en sí, 
te están vendiendo sueños, símbolos, 
toda esta ser ie de cosas que faci l itan 

FERNANDO DURAN DE LA SIERRA TOVAR

la venta del producto”, explicó García 
Fa lconi.

A ñad ió que u n c la ro e jemplo de la 
importancia del aspecto emotivo que 
se busca impulsar con la imagen de los 
candidatos, es el actua l presidente de 
la República, Enrique Peña Nieto, cuyo 
caso fue invest igado por el periodista 
Jenaro Vil lamil y publicado en la revis-
ta ‘Proceso’, con el t ítu lo ‘Peña Nieto: 
el Gran Montaje’.

Familia es importante antes, 
durante y después de la campaña

El art ículo l lamado “El rol de la fami-
l ia en polít ica”, de Ana Crist ina Fox y 
José Fuertes Liquete, de la Asociación 
de Comunicación Polít ica (ACOP) de 
España, apunta: “una campaña ya no 
sólo dura el t iempo que marcan las le-
yes. Los polít icos y sus familiares están 
en ca mpa ña ,  incluso a l  termina r su 
función, ya que la familia del candida-
to, a l día de hoy, es importante antes, 
durante y después de la campaña”.

El texto añade que John F. Kennedy 
f ue el  pr imer pol ít ico que v io la im-
por tancia de la imagen fami l iar,  con 
f ines de propaganda polít ica: “se mos-
traban fotos de su v ida familiar junto 
a sus hijos ,  su mujer o sus mascotas , 
su imagen de buen padre se impregnó 
en la conciencia de los estadouniden-
ses… el papel de Jacquie [su esposa] fue 
fundamenta l también tras la campaña 
y su relevancia l legó a ser ta l que se ha 
convert ido con el t iempo en un mito, 
en una f igura que junto a JFK enamoró 
Estados Unidos”.

A l respecto,  García Fa lconi a ñadió 
que Miguel Alemán Valdés (1946 -1952) 
fue el primer presidente de México que 
después del periodo de la Revolución 
mexicana presentó una imagen de un 
estad ista  moderno,  au nque con más 
ca rac ter ís t icas  de u n c iudada no co-
mún, ya que anter iormente los man-
datarios provenían del sector militar y 
tenían rasgos orientados a una f igura 
fuerte y revolucionaria.

“La fami l ia no es el factor decisivo, 
pero sí es par te de una serie de cosas 
que se manejan en el proceso de cam-
paña. Es un factor que juega en a lgunas 
consciencias, en otras es lo de menos. 
Dentro del electorado hay tendencias, 
donde a lo mejor a a lgunos les importa 
mucho esta  i magen fa mi l ia r,  pero a 
otros no”, f ina lizó García Fa lconi.

La presentación de una imagen familiar acorde con los valores de la mayoría de la sociedad mexicana tiende a una postura conservadora

Cuando se prepara un candidato, es como 
preparar un producto comercial. Lo que hacen 
los mercadólogos es justamente no venderte el 
producto en sí, te están vendiendo sueños, símbolos

PARA DESTACAR
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El problema llega a las administraciones de Enrique Vega Carriles, Rubén Galicia y Mario Calzada Mercado

OÍDOS SORDOS ANTE LA ESFE: RENUEVAN 
CONCESIÓN EN EL MARQUÉS

El 21 de febrero de este año, un mes antes 
de que Mario Calzada pidiera licencia 

para buscar su reelección, el cabildo del 
Municipio de El Marqués aprobó ampliar 
a 40 años una concesión para ofrecer 
agua potable, misma que ya había tenido 
observaciones. La Entidad Superior de 
Fiscalización del Estado (ESFE) ya había 
recomendado en 2016 que la revocaran por 
haber incurrido en diversas irregularidades.

La primera concesión le fue otorgada en 
el 2014, cuando el ahora candidato a la pre-
sidencia municipal, Enrique Vega Carriles, 
cumplía su segundo periodo como alcalde.

Las empresas beneficiarias están vincu-
ladas al Grupo Pro Habitación, mismo que 
desde el inicio del desarrollo del proyecto de 
Ciudad Maderas, obtuvo la condonación del 
Impuesto por Traslado de Dominio en la ad-
ministración encabezada por Rubén Galicia 
Medina, a cambio de construir una vialidad 
que conectaría a su fraccionamiento.

Ahora, el grupo empresarial encabezado 
por Gastón Jury Arce obtuvo la aprobación 
del Ayuntamiento para duplicar el tiempo de 
concesión e incrementar en 339 por ciento el 
área donde podrá brindar este servicio.

Proceso
En ‘La Sombra de Arteaga’ del 1 de junio 

se publicó el acuerdo que amplía el polígono 
de influencia del organismo operador consti-
tuido por Fraccionadora La Romita, lo cual, 
señala su representante legal, los obligará 
hacer inversiones adicionales para prestar 
los servicios concesionados, por lo que tam-
bién se les autorizó la ampliación del término 
de vigencia de dicha concesión por otros 20 
años, es decir, una vigencia de 40 años con-
tados a partir del 26 de marzo de 2015.

En la sesión del Ayuntamiento que se apro-
bó esta medida, se justificó esta decisión de-
bido al crecimiento de ciertas áreas como 
“Estrategia La Cañada” y “Zona Surponien-
te”, pues ahí existe carencia de infraestructu-
ra para la prestación de los servicios públicos 
de agua.

DIEGO ARMANDO RIVERA

El 31 de marzo de 2017, Jorge Antonio Bení-
tez Alonso, representante legal de la empresa 
Fraccionadora La Romita, solicitó autoriza-
ción para la modificación de la cláusula cuar-
ta del contrato de concesión, para la amplia-
ción del polígono en que se otorga el servicio 
concesionado. El 17 de julio de 2017, aclaró 
que su solicitud de ampliación, era para una 
superficie de hasta mil 200 hectáreas, aunque 
aclaró que la integración de las superficies 
adicionales al polígono original se realizará 
de manera paulatina y previa solicitud de 
los propietarios y/o desarrolladores de las 
superficies involucradas.

Como antecedente se menciona que en 
sesión ordinaria de Cabildo del 17 de di-
ciembre del 2014, se autorizó por parte del 
Ayuntamiento de El Marqués, el dictamen 
de la Comisión de Obras y Servicios Públi-
cos, relativo al otorgamiento de concesión 
para la prestación del servicio de agua po-
table, alcantarillado, saneamiento y reuso 
de aguas residuales en el polígono de 353.99 
hectáreas, enmarcado en una porción de la 
zona surponiente del municipio, en favor de 
Fraccionadora La Romita.

ESFE recomienda revocar concesión
En abril del 2016, los diputados locales 

aprobaron las observaciones de las cuentas 
públicas de los municipios correspondien-
tes al segundo semestre del 2014. En esos 
informes se le recomendó a la actual admi-
nistración “considerar la revocación de la 
concesión para el otorgamiento del servicio 
de agua potable, alcantarillado, saneamiento 
y reuso de aguas residuales, en el polígono 
regular ubicado en el Municipio de El Mar-
qués, ‘Ciudad Maderas’, pues se verificó que 
previo a la aprobación de la concesión, fue-
ron realizados actos por la concesionaria, 
Fraccionadora La Romita, para el servicio 
de agua potable.

Esto se verificó por la existencia de un 
convenio de reconocimiento de adeudo y 
compensación para el pago de derechos de 
infraestructura para la prestación de los 

servicios a nuevos usuarios que celebró con 
HSBC México, división fiduciaria F/304476, 
expediente ma-005-10-d, convenio DDC/
CO/049/2014 del 29 de abril de 2014.

Sumado a esto, el Ayuntamiento no se 
coordinó con la Comisión Estatal de Aguas 
(CEA), con el objeto de verificar los ante-
cedes y certeza del oficio VE/1462/2014 de 
fecha 13 de agosto de 2014, para resolver de 
conformidad al Código Urbano del Esta-
do de Querétaro, el servicio concesionado, 
además que la confirmación del criterio de 
la concesión fue petición realizada directa-
mente por la fraccionadora; a pesar de que 
ya se contaba con la línea de conducción 20 
y derivación a los desarrollos Rincones del 
Marqués y Ciudad Maderas.

Les condonan impuestos
Previamente, el Ayuntamiento de El Mar-

qués ya había autorizado el 22 de mayo de 
2011 y el 4 de junio de 2014 la condonación 
a título oneroso del pago de Traslado de Do-
minio, de los inmuebles propiedad de Frac-
cionadora la Romita; Promotora de Vivien-
das Integrales; Inmobiliaria Corregidora de 
Querétaro; Inmobiliaria Plaza Querétaro; C. 
Gastón Jury Arce, y MultiInmuebles, has-
ta por un monto de 8 millones 103 mil 958 
pesos; a condición de que los empresarios 
construyeran una vialidad que conectará a 
sus propios desarrollos inmobiliarios.

El 11 de abril del 2011, durante la adminis-
tración de Rubén Galicia Medina, la admi-
nistración se comprometió a tomar a cuen-
ta de cualquier tipo de derecho municipal 
el 40 por ciento de la inversión que hayan 
destinado a la construcción de la vialidad 
denominado “Anillo Vial Tres”.

El 25 de mayo del 2011 se firmó un acuerdo 
de colaboración entre la presidencia munici-
pal y las mencionadas empresas para conjun-
tar acciones y concentrar recursos materia-
les, técnicos y económicos en la construcción 
del proyecto vial.

El 9 de noviembre del 2011 se suscribió 
un contrato de obra entre Fraccionadora La 

Romita y la Constructora y Arrendadora del 
Norte para la construcción de la vialidad de-
nominada “III Anillo Vial Maderas, origen y 
destino”, ubicada en la zona sur poniente del 
municipio y que daría acceso al conjunto ur-
bano denominado comercialmente Ciudad 
Maderas; razón por la cual pagó 23 millones 
501 mil 478.21 pesos.

Además, el 4 de junio del 2014, cuando En-
rique Vega Carriles fungía como presidente 
municipal, se ratificó el convenio, pues los 
empresarios pidieron se aclarara en dichos 
acuerdos que se trataba de una condonación 
de impuestos o derechos, ya que las actas de 
cabildo previas no describían explícitamente 
dicha situación.

Autorizan fraccionamientos sin 
proyecto pluvial

En el 2016, la ESFE ya le había recomen-
dado a la administración pública abstenerse 
de autorizar desarrollos inmobiliarios en 
aquellas áreas o predios que no cuenten con 
la factibilidades del servicio de agua potable, 
ya que éstos deben garantizar la existencia 
de una fuente de abastecimiento de agua 
potable, y deben estar dotados de la infraes-
tructura y equipamiento necesario para su 
funcionamiento.

Lo anterior, en virtud que de la revisión a 
las actas del Ayuntamiento que enseguida 
se citan, se verificó que habían autorizado 
construir fraccionamientos, a pesar de que 
no contaban con los Proyectos de Agua Po-
table, Drenaje Sanitario y Drenaje Pluvial 
debidamente autorizados por la CEA.

Fraccionamiento Habitacional Popular 
“Ciudad Marques”, mediante punto 8, acta 
AC/003/2014-2015; Fraccionamiento Habi-
tacional Popular Real Solare 2, aprobado en 
punto 7, acta AC/033/2013-2014; Fracciona-
miento “Colinas de la Piedad”, en el punto 
5, acta AC/026/2013-2014; Fraccionamiento 
Industrial “Frisa Business Park”, mediante 
punto 12, acta AC/006/2014-2015.
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INSEGURIDAD, EL TEMA DOMINANTE EN 
DEBATE DE CORREGIDORA 

Con la ausencia de Blanca Villegas del 
Partido Convergencia Querétaro y el 

independiente Edgardo Fernández, siete 
de los nueve candidatos a la alcaldía del 
municipio de Corregidora, participaron 
en el debate organizado por la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ) en donde el 
tema predominante fue el de la seguridad.

Durante el encuentro, Rebeca Mendoza 
Hassey, independiente, criticó los ‘ele-
fantes blancos’ construidos por la admi-
nistración saliente, entre los que destacó 
al Centro de Salud de Charco Blanco “que 
está cerrado” e invitó al candidato del 
PAN, Roberto Sosa, a visitar “más edifi-
cios que no están operado porque faltan 
gastos de operación”. 

En tanto, el independiente Javier Nava-
rrete de León se comprometió a ser trans-
parente en su actuar. Cabe recordar que 
anteriormente se desempeñó como sín-
dico municipal en el trienio 2009-2012, 
bajo la presidencia del priista Carmelo 
Mendieta y que fue inhabilitado por 10 
años por el presunto desvío de 398 mil 
pesos para la construcción de su rancho 
“La Princesa”, situación que fue recrimi-
nada por otros candidatos.

Lo propio hizo la candidata Gabriela 
Moreno Mayorga, de la coalición Juntos 
Haremos Historia, quien cuestionó a l 
candidato independiente Navarrete de 
León por “disfrazarse de candidato ciu-
dadano”, situación que calif icó de “su-
mamente peligrosa”. Asimismo, recordó 
el caso de Mendieta y lo destacó como 
“el único expresidente municipal inha-
bilitado en nuestro municipio”.

Por otra parte, Manuel Moreno Mayor-
ga, también independiente, consideró 
que Navarrete de León “no es como no-
sotros”. Además, lo acusó de “subir cosas 
a tu fraccionamiento, a tu colonia” y de 
malos manejos durante su papel como 
síndico.

El candidato común del PAN, PRD y 
Movimiento Ciudadano, Roberto Sosa 
Pichardo, calificó a la administración de 
Mendieta como “saqueadora y la más co-
rrupta” de Corregidora, “gracias al PRI”. 
Además, se destacó a sí mismo como “el 
único que ha presentado su declaración 
3 de 3”.

En defensa de su partido, Ricardo As-
tudil lo, candidato de la coalición Por 
un Querétaro Seguro, pidió se presen-
ten pruebas de que dicha administración 
priista fue la más corrupta: “Yo quiero 
ver ya que nos entreguen ustedes y salga 

MANELICK CRUZ BLANCO

a relucir”, finalizó.
Además, la candidata de Nueva Alian-

za, Ana Reséndiz Pulido, criticó a As-
tudil lo por haber ganado “11 mil lones 
y medio de pesos que le han costado a 
México”. Además, acusó a los candidatos 
Moreno Mayorga, que son hermanos, de 
trabajar de la mano “en la autorización 
del relleno sanitario” durante su admi-
nistración como regidores.

Finalmente, el candidato independien-
te Navarrete de León, se defendió y que 
él no está inhabilitado y acusó a Manuel 
Moreno Mayorga de “falsificar su firma 
para ser regidor”. También se lanzó con-
tra Sosa, a cuyo partido acusó de “llevar-
se 3 millones de pesos” como “negocio 
del alumbrado público del municipio”.

La seguridad une a candidatos de 
oposición

En cuanto a seguridad, el único que 
consideró que el municipio “ha dado 
buenos resultados” fue Roberto Sosa 
Pichardo. En ese sentido destacó que 
existen 415 policías que además son 
“ los mejor pagados en todo el estado”. 
También consideró que las cámaras de 
videovigilancia y el C4, implementadas 
por la anterior administración de su par-

tido, que son “de los mejores del estado 
de Querétaro”.

Sin embargo, el resto de los candidatos 
criticaron la seguridad del municipio. 
Así, Manuel Moreno, candidato inde-
pendiente, consideró que la seguridad 
mejoraría si los policías son oriundos del 
municipio, por lo que propuso solicitar 
residencia mínima de tres años para los 
nuevos elementos, situación que fue re-
chazada en unanimidad por el resto de 
sus compañeros. Además, recordó que 
pidió la renuncia del secretario de Se-
guridad del municipio “porque creció la 
inseguridad en un 50 por ciento”.

Al respecto, Rebeca Mendoza Hassey, 
candidata independiente, consideró que 
la propuesta de Moreno es inviable, ya 
que se debe de disponer de la capacidad 
del Colegio de Policías para prometer un 
aumento de elementos de seguridad. Asi-
mismo, rechazó la propuesta de Moreno 
a la cual calificó de inconstitucional.

Por otra parte, Ricardo Astudillo, de los 
partidos Revolucionario Institucional y 
Verde Ecologista de México, después de 
criticar la propuesta de Moreno, pidió se 
cuestione a los policías si en verdad son 
“los mejores pagados” como lo aseguró 
Sosa porque, según él, los policías no 

cuentan con condiciones dignas y acusó 
de corrupción a algunos elementos en el 
tema de “entrega de bonos”.

Ana Reséndiz, del Partido Nueva 
Alianza, pidió fortalecer las relaciones 
de cooperación con los municipios co-
lindantes. Además, consideró que el sis-
tema de videovigilancia debe implemen-
tarse en zonas “en donde no se cuenta con 
la infraestructura”. Por otra parte, abogó 
por comités comunitarios de resolución 
pacífica de conf lictos. 

Javier Navarrete de León, independien-
te, pidió considerar el tema de la proxi-
midad de los elementos de seguridad con 
la ciudadanía. Además, aprovechó para 
criticar “la renta de patrullas que nos van 
a quitar el primero de octubre” y “cá-
maras de vigilancia que no funcionan”.

Finalmente, Gabriela Moreno, de la 
coalición Juntos Haremos Historia, des-
tacó que Naciones Unidas recomienda 
300 policías por cada 10 mil habitantes, 
por lo que consideró “faltan policías ca-
pacitados y con sus derechos humanos 
protegidos”. Asimismo, aseguró que la 
inseguridad no aumentó en un 50%, sino 
“en un 71 por ciento del 2015 a la fecha” y 
dijo que sus contrincantes “no saben que 
se comenten 10 delitos diarios”. 

La corrupción de trienios anteriores fue otro tema candente en el ejercicio realizado en la Unidad Deportiva de la UAQ

FOTO: Octavio Rivera
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Su exsecretario de Gobierno y hoy candidato por Querétaro Independiente arremetió contra el alcalde con licencia

MARIO CALZADA, EL MÁS ATACADO 
DURANTE DEBATE DE LA UAQ

Mario Ca lzada Mercado f ue el 
personaje que más críticas recibió 

durante el  debate entre candidatos y 
candidatas a la presidencia municipal 
de El Marqués que organizó la 
Universidad Autónoma de Querétaro. 
Las acusaciones v inieron de José 
Luis Aragón Chávez , de Querétaro 
Independiente, así como del candidato 
sin par t ido, Juan Aristeo Ramírez , 
también conocido como ‘Bananas’. 

Aragón Chávez, exsecretario de Go-
bierno con Calzada, inclusive salió del 
formato del debate en su última parti-
cipación. El mensaje de cierre no con-
templaba alusiones a otros candidatos, 
debido a la fa lta de réplica, pero Aragón 
arremetió contra el a lcalde con licencia 
por acusarlo supuestamente de pactar 
su decl inación a favor del candidato 
panista por 3 millones de pesos. Al can-
didato se le cortó el audio por sa l irse 
de las reglas.

Por su par te ,  Juan Aristeo Ramírez 
uti lizó una serie de láminas para expo-
ner la “corrupción” de Mario Calzada, 
en casos concretos como reparticiones 
de despensas, la creación del C4, el Cen-
tro de Rehabilitación en la comunidad 
de La Griega: “ hay que denunciarlos, 
hay que ser va lientes, para eso es este 
foro”. 

Si bien, Calzada Mercado no respon-
dió d irectamente las acusaciones ,  se 
defendió con una cer t i f icación sobre 
siete dependencias “ l ibres de corrup-
ción” que el Instituto de Investigacio-
nes Mult id iscipl inar ias de la UAQ le 
otorgó a su administración en diciem-
bre de 2017.  Después del debate, fue 

DAVID A. JIMÉNEZ

cuest ionado por los medios de comu-
nicación al salir; sin embargo, informó 
que hasta el momento ni la Fiscalía Ge-
neral del Estado o el Instituto Electoral 
del Estado de Querétaro (IEEQ) le han 
not i f icado sobre a lguna denuncia de 
las despensas o un desvío de recursos 
públicos para favorecer su campaña.

Al ejercicio no asist ió Enrique Vega 
Carri les, del Partido Acción Nacional 
(PAN), debido a que ya tenía actos agen-
dados; el  candidato del Par t ido de la 
Revolución Democrát ica (PRD), Juan 
Gabriel Olvera Gutiérrez canceló en el 
momento, aunque ya había sido def ini-
do su número de participación.

También estuv ieron presentes (por 
orden de part icipación) Jorge Arturo 
Lomelí Noriega de la coalición Juntos 
Haremos Historia ; Estrel la Bada Ro-
sas ,  Mov imiento Ciudadano; Serg io 
Martínez Gutiérrez de Nueva Alianza; 
Noemí Troncoso Juárez, Convergencia 
Querétaro. A las a f ueras del campus 
Aeropuerto la candidata de Movimien-
to Ciudadano tenía a jóvenes como po-
rras; también había un vehículo rotula-
do de Convergencia Querétaro

Réplicas a medias y discursos estándar
Los candidatos y candidatas l imita-

ron su tiempo de réplica a ahondar en 
cifras o señalar lo que sus compañeros 
omit ieron. En el  caso del medio am-
biente, la preocupación constante fue-
ron los cambios de uso de suelo apro-
bados en los ú lt imos años. También 
mencionaron el  problema del agua, 
ante la inexistencia de una planta tra-
tadora en la demarcación.

Casi de la mano, el tema de la migra-
ción, seguridad y movilidad l levaron a 
los candidatos a ref lexionar en temas 
integrales, debido a que el crecimiento 
urbano requiere escuelas en la zona; el 
crecimiento desmedido de desarrollos 
inmobiliarios no se ha acompañado de 
nuevas vialidades y el transporte públi-
co no ha crecido en el municipio.

Seguridad, apostar a policías
En el rubro de seguridad, Mario Cal-

zada Mercado se l imitó a hablar de 
“resultados”  -como el C4- y propuso 
instalar 600 cámaras. Sergio Martínez 
Gutiérrez pidió no comparar las cifras 
de inseguridad en El Marqués y “bus-
car consuelo” en decir que casi van a la 
par. Juan Ramírez señaló que existen 84 
policías por turno en la demarcación y 
debe crearse una policía montada por 
el problema del abigeato.

José Luis Aragón cr it icó que en los 
últimos dos años hubiera cinco secre-
tarios de Seguridad Pública municipal: 
“ninguna sociedad aguanta tanto cam-
bio, esto pone en riesgo a la población”, 
sentenció. Noemí Troncoso pidió no 
solventar el  problema con el  ingreso 
de elementos, antes bien, enfocarse en 
la formación.

Jorge Lomelí ref irió que si no hay polí-
ticas oportunas en seguridad, las inver-
siones que l legan a El Marqués podrían 
perderse; sentenció que los delitos han 
incrementado un 317 por ciento desde 
el  2011. Estrel la Bada reiteró la pro-
fesionalización y equipo de la policía 
municipal; propuso la creación de en-
laces socia les para que la ciudadanía 

participe en su protección.

Futbol y Maquiavelo
El debate se d io a un día de haber 

iniciado el Mundia l de Futbol de Ru-
sia 2018. A algunos de los candidatos, 
dentro de las preguntas rápidas, fue-
ron cuestionados sobre si creían que el 
futbol distraía a los ciudadanos de los 
temas importantes. La respuesta  fue un 
sí unánime por parte de los abandera-
dos de Movimiento Ciudadano, Nueva 
Alianza, sin partido y la coalición Jun-
tos Haremos Historia.

También, los candidatos de MC, Pa-
nal, Querétaro Independiente y More-
na-PES-PT, coincidieron en que Benito 
Juárez sería el expresidente de México 
al que le pedirían un consejo. 

Finalmente, parafraseando a Maquia-
velo, se les preguntó si creían que los 
gobernantes debían ser temidos y no 
amados; José Luis Aragón fue el único 
que estuvo a favor, mientras Estrel la 
Bada, Sergio Martínez y Jorge Lomelí 
se mostraron en contra.

En el caso del medio 
ambiente, la preocupación 
constante fueron los cambios 
de uso de suelo aprobados 
en los últimos años. También 
mencionaron el problema del 
agua, ante la inexistencia de 
una planta tratadora en la 
demarcación

PARA DESTACAR

FOTO: Octavio Rivera
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El formato y los aspirantes no ayudaron al intercambio de ideas; antes de cuestionar las propuestas, se dedicaron a exponer su programa 
electoral

DEBATE DE LOS ASPIRANTES AL SENADO, 
SIN DEBATE 

Después del debate de los cinco los 
aspirantes al Senado de la República 

que propietarios de la primera fórmula, se 
confirmó la percepción de que sólo tres tienen 
aspiraciones reales, esto por su participación 
en el ejercicio organizado por el Instituto 
Nacional Electoral (INE) y la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ). 

Gilberto Herrera Ruiz, de la coalición 
Juntos Haremos Historia; Mauricio Kuri 
González, de la coalición Por México al 
Frente y Ernesto Luque Hudson, del Par-
tido Revolucionario Institucional (PRI) 
encabezaron el debate. Mientras tanto, 
Imelda García Ugalde, del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM) y Luis Ángel 
Gutiérrez Pérez, del Partido Nueva Alianza 
(Panal) decidieron desaprovechar su turno 
para manifestar en repetidas ocasiones “no 
tengo réplica”. 

El formato del debate, pensado en cua-
tro bloques, permitió a los participantes 
desarrollar sus propuestas antes temas co-
mo la renegociación del Tratado de Libre 
Comercio (TLC), la seguridad, la reforma 
energética, las energías renovables, los 
plurinominales y la migración a Estados 
Unidos.

No juego de local: GHR
Gilberto Herrera Ruiz aclaró al inicio que 

si bien él fue Rector de la UAQ, “no juego 
como local”, ya que la Universidad es muy 
crítica, no sólo con los políticos sino tam-
bién con sus propios miembros “y eso es lo 
que le da gran riqueza, es lo que hay que 
seguir fortaleciendo. Las universidades pú-
blicas de este país tienen que seguir siendo 
la conciencia crítica de México y hay que 

JOSÉ LUIS DURAN

seguir trabajando para que así sea”.
El morenista aseguró que en la renegocia-

ción del TLC sucede algo parecido a lo que 
pasa la novela de Gabriel García Márquez, 
‘Crónica de una muerte anunciada’, ya que 
“todos saben que va a haber un asesinato 
pero nadie hace nada”, pues el comercio 
exterior de México con EU representa el 
90 por ciento y nunca se ha diversificado 
el comercio con otros países, por ello pro-
puso diversificar los productos nacionales 
y ejemplificó cómo ha llevado a cabo este 
proceso China.

En el tema de pobreza enfatizó que “a ma-
yor pobreza, mayor violencia” por lo que 
hay que invertir fuertemente en la parte de 
prevención y puso especial énfasis en la im-
punidad: “en un país de grandes desigual-
dades no podemos permitir la impunidad”.

Panista sin credencial
Por su parte, Mauricio Kuri González, 

presentó entre sus credenciales el haber si-
do presidente de la Confederación Patronal 
de la República Mexicana (Coparmex), al-
calde de Corregidora y ser abogado por la 
Universidad del Valle de México. Se consi-
deró ser un panista sin credenciales. 

El empresario hizo hincapié sobre la ma-
la política exterior mexicana, por lo que 
propuso dignificar el papel de México an-
te Estados Unidos, al tiempo que aseguró: 
“no somos tan competitivos como algunos 
creen, y por lo tanto no es factible el sistema 
de sustitución de importaciones; eso ya no 
funciona”.

Consideró que para mejorar la seguridad 
en el país se debe nombrar cuanto antes 
al nuevo fiscal para que sirva al pueblo y 

no al poder; “tenemos instituciones muy 
débiles en temas de seguridad por lo que 
propongo crear una Secretaría de Seguri-
dad Ciudadana”. También mencionó a la 
impunidad como un grave problema del 
país; se refirió al nuevo sistema de justicia 
penal, el cual hay que revisarlo y dijo que 
“los delincuentes se queden en la cárcel, y 
no hay que otorgarles una amnistía”. 

No depender de los gringos
Ernesto Luque Hudson, quien trabajó en 

la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
en la Lotería Nacional, en el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) y en la Secre-
taría de Desarrollo Social, aseguró haber 
sentado a los funcionarios más importantes 
para tratar de “vencer a la pobreza que tan-
to nos duele”; se consideró un “hombre de 
retos, de lucha, de trabajo… nadie me ha 
regalado nada”. 

El hijo de Ernesto Luque Feregrino, quien 
fuera diputado y senador por el PRI, y nieto 
de Eduardo Luque Loyola, gobernador in-
terino de Querétaro en 1949, aseguró que si 
se cancela el TLC “no pasa nada” ya que Mé-
xico tiene más acuerdos con otros países. 
“¿Qué sí pasa cuando violan la autonomía y 
la soberanía como lo quiere hacer el ‘pelos 
de elote’ de Trump? No debemos permitir 
que quiera violar los siete principios de la 
política exterior”. Propuso cerras filas más 
allá de los colores y dignificar la política 
exterior, al tiempo de generar mecanismos 
para “depender menos de los gringos”.

Planteó tres puntos para la seguridad: 
prevención, mayor presupuesto y sancio-
nes ejemplares. “Nada de amnistía a los 
delincuentes”, exigió, “¿Por qué legalizar 

El formato del debate 
permitió a los participantes 
desarrollar sus propuestas 
antes temas como 
la renegociación del 
Tratado de Libre Comercio 
(TLC), la seguridad, la 
reforma energética, las 
energías renovables, los 
plurinominales y la migración

PARA DESTACAR

la mota?”, preguntó. 

PVEM y Panal, poco discurso
Imelda García Ugalde, la abanderada del 

PVEM, se calificó como una mujer de cam-
po. Dijo ser originaria de una zona “pobre 
de estudios” y pretende ser la voz de los 
que no tienen voz. Quiere trabajar desde el 
Senado para ayudar al campo, para que los 
campesinos pasen a ser empresarios agrí-
colas. Mostró su preocupación por los mi-
grantes en Estados Unidos y dijo que para 
mejorar la seguridad del país hay hacer más 
fuerte a las instituciones. 

A su vez, Luis Ángel Gutiérrez Pérez, de 
Nueva Alianza, dirigió su discurso a los 
jóvenes, quienes “son los que representan el 
futuro”. Aseguró que es preciso diversificar 
el mercado con América Latina y consoli-
dar las leyes para que se implementen las 
reformas en materia de seguridad.

FOTO: Luis Duran
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El futbol ha sido una manifestación constante de un 
mundo global. Paul Auster, escritor norteamerica-
no, dijo que el futbol es un milagro mediante el cual 

Europa aprendió a odiarse sin destrozarse. Como idioma 
universal, de pronto te puedes encontrar un cúmulo de nacio-
nalidades dentro de un campo para jugar al futbol. Basta con 
ver un partido de la Premier League o cascarear en cualquier 
cancha callejera en Vancouver, Canadá. 

Quizá dos nacionalidades con idiomas totalmente diferen-
tes pueden, bajo rivalidades futbolísticas, lejanas y ajenas, 
entenderse a través de la pelota. Por ejemplo, una boda y un 
balón siempre son un buen pretexto para ajustar cuentas 
pendientes, como contaré más adelante.

El 7 de julio de 2011, los mexicanos tomamos como pre-
texto el gol de chilena de Julio Gómez a los alemanes para 
purgar tres derrotas mundialistas contra los teutones. Da 
la impresión que, cuando los alemanes saben que jugarán 
contra México en una competición, se imaginan una caja 
de bombones. Aquel gol de Gómez le dio el pase a México 
a la final del Mundial Sub-17, que se jugaba en territorio 
nacional. Si bien no es lo mismo un Mundial de categorías 
inferiores al de selecciones mayores que se juega cada cuatro 
años, los aficionados mexicanos — ávidos de victorias—, 
tomamos aquel triunfo como una forma de darle la vuelta 
a una humillante derrota en Argentina 1978, una dolorosa 
tanda de penales en México 1986 y al gol de Oliver Bierhoff, 
que nos dejó fuera de Francia 1998.

En la Copa Mundial de 1986 México gozó de ciertos pri-
vilegios, como tener a favor una afición enloquecida por el 
futbol, pero en todos los partidos que disputó no gozó de 
la ayuda arbitral que a veces reciben los locales. El futbol 
siempre es visto bajo sospecha. Ha quedado en manifiesto 
que es una institución llena de sobornos, compra de árbitros 
y corrupción en general. Los gobiernos siempre meten las 
manos. Como máximo espectáculo para administrar el ocio, 
el futbol es bastante criticado por el alto grado de enajenación 
que produce. En aquel partido contra los alemanes, jugado 
en el 86, el árbitro colombiano Jesús Díaz Palacios anuló un 
gol a México, marcado por el Abuelo Cruz, por una supuesta 
falta. El partido se alargaría hasta la serie de penales. A partir 
de ese juego, México instauraría una patética tradición de 

fallar desde los once pasos. Alemania nos ganó el partido y 
pasó a la semifinal.

Los aficionados mexicanos tenemos el mal hábito de cons-
truir escenarios paralelos, nos encanta imaginar todo aque-
llo que nos hubiera gustado que ocurriera, pero que no se 
dio. Gozamos de reinventar el futbol en tiempo pasado. En 
1998 nos quedamos a poco tiempo del quinto partido, pero 
en frente teníamos a los alemanes. Luis Hernández, autor 
del 1-0 a favor de México, tuvo en sus pies la oportunidad 
de marcar el segundo gol, pero a veces creo que el dios del 
futbol nos odia… ‘El Cabrito’ Arellano había desbordado 
con una elegancia sublime por mitad del campo hasta el 
área alemana (nunca se ha visto a un jugador mexicano que 
drible  como si fuera brasileño, como lo hizo Arellano en ese 
Mundial), a la altura de la media luna sacó un disparo que 
pegó en el poste (Dios se burla de nosotros por primera vez en 
ese breve pedazo de tiempo), pero el balón queda en los pies 
de Cuauhtémoc Blanco, quien da un pase al ‘Matador’, Luis 
Hernández, fueron fracciones de segundos donde pudimos 
haber purgado todo nuestro maldito pasado futbolístico: 
sólo frente al portero Andreas Köpke (y ante una carcajada 
grotesca de Dios) le entregó el balón a las manos. Esa jugada 
forma parte de los videos que más veces he visto en YouTube. 
Sí, el maldito “hubiera”, ese 2-0 que nunca existió, quizá 
hubiera hecho revolotear a la mariposa para causar un efecto 
único en México, a lo mejor Peña Nieto nunca hubiera sido 
presidente y hoy nuestro principal rival fuera Finlandia en el 
terreno educativo. Nos encanta pensar que aquel gol hubiera 
mandado a los alemanes a la lona, pero la realidad fue aplas-
tante, y el Dios del futbol nos escupió en la cara: un centro 
pésimo se le fue por debajo de las piernas a Raúl Rodrigo 
Lara, para que Klinsmann empatara el partido. Luego vino el 
cabezazo certero de Oliver Bierhoff: en 15 minutos Alemania 
había metido dos goles y puso las apuestas en orden.

Para entender el futbol como lenguaje universal sólo hace 
falta un vocablo, y éste se llama balón. En 2003, mi hermana 
se casó con un alemán. La fiesta, impregnada de la euforia de 
dos culturas, tuvo una prórroga (esto para hablar en términos 
futbolísticos). Anabel, mi hermana, jugaba de local: se casaba 
en tierras mexicanas. La tornaboda —entendiéndolo como 
los tiempos extras—, se llevó a cabo con mariachi, tequila, 

buñuelos, pambazos, tacos y algodones de azúcar, parecía 
una kermés bajo un torrencial aguacero, del que nos protegía 
una lona gigantesca. Los alemanes, buenos para el trago y 
para la fiesta, disfrutaban como si estuvieran en cualquier 
Oktoberfest en Múnich, y jugaban sin achicarse ante las 
tradiciones del local. 

Todo era felicidad cuando, de pronto, un balón de futbol 
apareció en la fiesta, haciéndola de “amarranavajas”, coque-
teando con las dos culturas. Ya saben, empezamos a pelotear, 
a dar “pasecitos” como “no queriendo”. El balón llegó a los 
pies de un alemán, alto, chapeado por el tequila, camisa 
arremangada, corbata floja, quien nos devuelve la bola y se 
secretea con su compinche. Ríen… ¿de qué se ríen? Estarán 
muy grandotes, pero nos la pelan. El balón nos viene de re-
greso, como si nos trajera un recado: “Que dicen los güeros 
que son bien pinches maletas…” 

Así fue como el alemán y el español empezaron a fluir bajo 
temas delicados: que si nos ganaron en los mundiales del 78, 
86 y 98, que si el gol anulado al ‘Abuelo’ Cruz, que si gracias 
a un árbitro mexicano ganaron el mundial de 1990 (que si 
la cerveza mexicana es mejor que la alemana), que si esto y 
lo otro. Adiós a las mesas, ábranse todos, que hay que jugar 
al futbol: la geometría de la euforia se hizo presente en un 
espacio de 80 metros cuadrados y con unas porterías de uru-
guayito. Los mexicanos pedimos revancha, y los alemanes, 
fieles a su carácter guerrero, no podían decir que no.

Llegó el momento de quitarnos el saco, la corbata, juntar a 
primos y amigos para armar al cuadro mexicano de la ven-
ganza. Era hora de ajustar cuentas pendientes. Los alemanes, 
igualmente locos por el futbol, defenderían los colores de 
su bandera, en ese patio convertido en una alberca por el 
aguacero. Las condiciones de los dos equipos eran parejas: 
todos estábamos borrachos. 

El equipo que hiciera diez goles ganaba. ¡Y México ganó 
el partido! Todos hablarán y recordarán por siempre la chi-
lena de la ‘Momia’ Gómez, aunque nadie conozca la batalla 
heroica de un seleccionado de borrachos mexicanos que le 
ganó a Alemania en la madrugada del 1 de junio de 2003. Así 
fue como en la boda de mi hermana, comprobé el significado 
del futbol como idioma universal.

(Capítulo del libro ‘La geometría de la euforia’)

DANIEL MUÑOZ VEGA
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          JUAN JOSÉ ROJAS Y FRANCISCO PÉREZ

De  Paco para Juan

Me voy a Rusia
Budapest, Hungría. (11 de junio de 2018).- Escribo esto a 
manera de terapia. Espero no lo tomes a mal, serás mi psi-
cólogo. Yo sé que tienes algo de conocimiento en el tema, 
además de la capacidad que has adquirido en tantas cantinas 
y noches de bohemia. A falta de unas horas para llegar a Rusia 
la verdad es que mi cabeza ya no da para más, sólo pienso en 
el Mundial. No me avergüenzo, así soy, así somos. 

He disfrutado de este viaje de forma especial; entendí esas 
palabras del recientemente fallecido Bourdain sobre el sufri-
miento que debemos aceptar y gozar por una aventura de esta 
índole. Aunque se ha sumado toda la información basura de 
nuestra querida Selección. Qué lástima que los días previos 
a una Copa del Mundo, tan bonitos que son, se manchen 
con este tipo de acciones tan absurdas. Ya hemos platicado 
lo suficiente del tema, no arruinaré este ejercicio con más. 

¿Cómo va todo en México? Extraño mucho 
a todos, me gustaría 

mucho ver los juegos contigo en una cantina, tomar hasta 
que nos corran, ya sabes, la agradable rutina. Realmente 
deseo que podamos escribir varias de estas cartas, aunque 
estoy consciente que cualquiera de los dos puede fallar algún 
pase, no te preocupes, con las que tengamos adornaremos un 
capítulo del libro de futbol que vamos a escribir. 

Como te decía, he disfrutado mucho estos últimos países, 
me ha costado encontrar ambiente mundialista porque ni 
República Checa, ni Austria, ni Hungría, tendrán fiesta este 
verano. Pero la fuerza del deporte más popular no se puede 
esconder, con ver niños jugando en los parques me emociono. 

Me siento un periodista que investiga el fenómeno alrede-
dor del mundo. Hace unos días conocí a un vendedor que me 
platicó sobre la época de gloria de los magiares, aquellos años 
en que ganaron el oro olímpico, o cuando derrotaron 6-3 a 
Inglaterra en Wembley, (por cierto hay un mural bellísimo 
en el barrio judío que recuerda esa gesta, mismo que fue 
usado por FIFA para el video de la canción oficial de Rusia), 
o cuando perdieron la final del 54 ante Alemania, luego de 
haberlos vencido en grupos.

Dos años después de esa final, la policía secreta del ré-
gimen disparó contra una multitud que pedía 
cambios políticos en la República Popular, así al 
estilo PRI. Aún hay marcas de bala en la plaza 
y aún venden playeras del ídolo Puskás en los 
mercados. Me despido mi estimado Juan José, 
espero que tengas buenas vísperas de Mundial 
y que la participación de México no termine 
antes del caótico 1 de julio que te espera. ¿Tus 
expectativas más altas están en las urnas o en 
la cancha? 

Un abrazo.

De  Juan para Paco

El Efecto Patria
Querétaro, México. (12 de junio de 2018).- 
Sirva este trazo largo, Francisco, como pre-
ludio de una Copa del Mundo digna, por así 
decirlo, para el equipo mexicano.

A estas alturas, luego de pasar por los ves-
tigios del comunismo húngaro y los grisá-
ceos pasajes de la Europa del Este, debes 
haber aterrizado en Rusia, lugar de tierras 
clásicas y fértiles, donde convergen afi-
cionados de todo el mundo, al menos, 
durante mi etapa preferida del mundial: 
La fase de grupos. Seré tu colega epistolar 
pues, confieso, pese a mi afectividad por 
el psicoanálisis, sigo sin comprender un 
carajo. Sin embargo, ante mi sedenta-
rio verano, te leeré animado.

Te cuento: Me ubico ahora mismo 
en el hastío electoral. Quiero que el 
mundial comience lo más pronto 
posible para desviar mi atención de 
las campañas. Lo que no razono, mi 

querido PP, es que nuestro mundial -el de la 
selección, pues- tiene altas posibilidades de 
terminar antes del 1 de julio, ¿o no?

Hace un par de años bebía cervezas y con-
versaba en un atractivo bar de Palermo, en la 
bendita ciudad de Buenos Aires, con Pablo Cheb 
y Mariano Mancuso, el primero director editorial de 
la revista ‘Un Caño’; el segundo un escritor y periodista 
de pluma hábil. Entre otras cosas, hablamos, desde luego, 
de futbol. La literatura y el periodismo pasaron a segundo 
plano. Sin duda eso, mi PP, después de un tiempo largo fuera 
de mi tierra, me hizo sentir como en casa. Eso tiene el futbol. 
Cuando más te alejas tu país, encuentras a gente como tú, 
como yo, que van a los bares del invierno austral a ponerse 
un pedo, ver los partidos de la Copa América y platicar sólo 
de futbol, “nuestra salvajería feliz”.

Citas la famosa fiesta mexicana, ejemplo claro de las debili-
dades connacionales, inmersas, sí, en una conducta machista 
y un trabajo periodístico tergiversado. Ese mismo día, los 
futbolistas argentinos se ponen frente a Claudio Tapia, presi-
dente de AFA, y le presentan su negativa de viajar a Jerusalén 
para jugar el amistoso pactado contra Israel, esto alentado 
por los cantos ‘Don’t go to Israel’ y ‘Argentina no vayas a Is-
rael’ sembrados durante los entrenamientos de la albiceleste 
en Barcelona, que terminaron por convencer a los jugadores, 
socialmente enroscados, de que la cosa no iban bien.

El partido en cuestión tuvo un reclamo palestino ante la 
disputa de la Copa 70 aniversario de Israel a realizarse en la 
ciudad de Jerusalén. Andrés Burgo –a quien sé que disfrutas 
leer- supone esto como “un guiño a la reciente decisión de 
Donald Trump de trasladar su embajada desde Tel Aviv hacia 
ese territorio en disputa”.

La cancelación del partido no tuvo órdenes directivas, sino 
que nació bajo la iniciativa de los jugadores. Ante ello, el 
portal ‘Los otro judíos’ de la mano de Carlos Balmaceda, es-
cribió una carta dirigida a tres futbolistas argentinos: Messi, 
Agüero y Di María. “La decisión de jugar un partido donde 
hace 70 años se persigue, encarcela y asesina a un pueblo que 
sigue resistiendo esas atrocidades, fue dejada atrás. Enhora-
buena”, dice el íncipit de la misiva.

El futbol, que desde su nacimiento se juega en el plano polí-
tico, abrió la puerta para entender este mundo, que se regodea 
entre el placer y la disciplina, la identidad y el soborno, la FIFA 
y la calle. Dos selecciones latinoamericanas arrebataron el 
filo de la larga espera para que inicie la Copa del Mundo, 
donde Héctor Herrera se marcha a esclarecer situaciones y 
Messi se salva de visitar El Muro de los Lamentos.

LA LAPIDARIA
-Si ganamos a la corrupción,

ganamos a alemania.
Palabra de Obrador

Palabrero JF
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Así va la cosa. Tú sabes, PP, que las épocas electorales 
dejan vacíos, sensaciones divisorias y poco menos que 
la dignidad puesta en un spot. Aquí retomo a nuestro 
querido Martín -Caparrós- con quien hemos podido 
conversar (en más de una ocasión) sobre su último ar-
tículo publicado en el New York Times. ‘La fábrica de 

ficciones’ donde habla del “Efecto Patria”, mismo que tiene 
alto impacto en la sociedad mexicana a estas alturas... y cito: 
“Es una rara conducta por la cual personas que no tienen 
ningún otro acuerdo entre sí –que se detestan, por ejemplo– 
coinciden en la celebración de una supuesta gesta nacional”.

Así México, respondiendo a tu pregunta de cómo está el 
país. Viene -aparentemente- con un cambio político que 
asusta a algunos y genera expectativas en otros. Y, tú sabes, 
soy de esos otros. En donde, al parecer, hay una crisis de 
expectativas es en el futbol. Al menos así se muestra la afi-
ción y la prensa en general en este polarizado territorio. Da 
igual, estaremos atentos a lo que haga la selección. Mientras, 
cuéntame: ¿Cómo está la Rusia? Acá se habla de un país “con 
músculo”. ¿Con qué sorpresa te has encontrado? Abrazo de 
gol, PP.

   Paco devuelve a Juan

La inauguración
Moscú, Rusia (14 de junio de 2018).- Qué gusto me ha dado, 
mi querido Juan José, leer tu respuesta. Me agrada mucho la 
idea de leerte cuando he terminado mi primera jornada en 
suelo mundialista. Mariana y yo hemos llegado destrozados 
físicamente pero más felices que nunca. 

Te confieso que mis expectativas de Rusia eran altas, pues 
bueno, quedaron pulverizadas por la realidad, así, tal cual... 
Moscú es una ciudad impresionante. Dice Martín Ainstein 
que “el centro de Moscú es un parque temático”, que la ver-
dadera ciudad está a las afueras. No dudo ni una pizca de 
esta afirmación, tuve la oportunidad de entrar por una zona 
que parece ser esa verdadera Rusia. Decenas de edificios que 
simulan aún estar tras la cortina de hierro se mezclan con 
empresas y centros comerciales tan capitalistas y globales 
como la Copa del Mundo. 

En el centro se erige una muralla roja, el impactante Kremlin. 
Un muro que ha sido testigo del tiempo y que al borde del río 
Moskova, ha visto a los zares, a los bolcheviques, a Gorvachov 
y a Putin en tan solo 100 años. A este país le sobra historia. 

Coincidió nuestra llegada con la fecha del Día Nacional en 
Rusia: 12 de junio de 1990 fue la fecha en que se terminó el 
utópico sueño de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

¿Justicia poética, Juan José?, un homenaje como la Copa del 
Mundo justo en el día en que el país más grande del mundo 
se abrió al mundo mismo. 

Comenta Alberto Latí que los rusos son melancólicos de su 
pasado, que añoran los años socialistas. No he tenido el gusto 
de tratar directamente estos temas con un ruso, pero en cada 
esquina de sus calles esto cobra valía. Las estrellas rojas de 
los viejos edificios acarician el nublado cielo moscovita. La 
arquitectura no los deja mentir: añoran tiempos pasados. Por 
lo menos no los sufren. 

La ciudad es una verdadera fiesta, cientos de aficionados de 
latitudes tan diferentes como Perú y Arabia Saudita conviven y 
toman cerveza en las calles. Faltan unas horas para que ruede 
la pelota en la cancha, pero el mundo ya rueda en la plaza Roja. 

Disculpa, mi querido Juan José, que ya no aborde temas 
políticos relacionados con nuestras dolidas elecciones. A estas 
alturas me he abandonado al fervor mundialista, soy un irres-
ponsable ciudadano más que no va a votar y que solo piensa 
en futbol en estos días. Dejé mi responsabilidad cívica a tu 
cargo, discúlpame por tomar esa libertad. 

¿Cómo son las horas previas en Querétaro? ¿La gente tiene 
ánimo del Rusia vs Arabia? Te dejo querido amigo, en este 
momento me traslado a otro hostal y luego iré a ver el 
flamante partido inaugural. 

Un abrazo. 
P.D. Te manda saludar Andrés Burgo, dice que eres 

bueno para la cerveza, le dije que no sabía de qué estaba 
hablando. 

Juan revota a Paco

Doble fiesta
Querétaro, México (14 de junio de 2018). La afi-
ción del futbol detiene, durante un mes, la respiración. Y tú 
lo estás viviendo de primera de mano. Me alegra el ansiado 
inicio de la Copa del Mundo. Juan Tallón dice que “en este 
placer de no hacer nada más que ver fútbol que no te interesa, 
cada cuatro años, es donde encuentra el sentido de la vida”. 
Y suscrito a esta afirmación debo reconocer que me sumaré 
-un poco- a esa irresponsabilidad ciudadana de la que hablas. 

También, mi PP, luego de varias conversaciones que hemos 
sostenido sobre el tema, ya has de conocer la noticia, Argentina 
está a una aprobación del Senado para despenalizar el aborto. 
Un avance significativo para nuestra querida América Latina. 
Hoy desperté con esa noticia y, sabes bien, no puedo evitar 
sentir una alegría genuina al respecto. Pero, te cuestionarás, 
¿qué tiene que ver esto con el Mundial?

Rusia, país centenario en el aborto legal, inaugura el cam-
peonato y festeja con cinco goles ante Arabia Saudita, ¿coin-
cidencia?

Al respecto, Alejandro Wall publicó una interesante crónica 
en ‘Tiempo Argentino’, donde recuerda a la marxista feminis-
ta, Aleksandra Kollontai, dirigente del partido bolchevique y 
quien trabajó para la revolución de 1917 bajo la consigna de 
liberar a la mujer. Ahora, seguramente, te encuentras entre el 
festejo de la gente rusa, en ese territorio donde Lenin, luego 
del Octubre Rojo, instauró la legalidad bajo la definición del 

derecho básico. 
Ya en el tren mundia-

lista, estoy atento a los 
juegos de mañana, de-
buta mi querido Uru-
guay. Le voy a la celes-
te, ya sabes: por Mujica, 
por Galeano, por Onet-
ti, por Forlán, por las 
añoradas tardes 
de viento 
fresco 

en Montevideo... por ‘Chapita’ Blanco, por el ‘Hueso’ Rome-
ro, por Mateo Fígoli. Pero también se viene el primer plato 
fuerte de la competencia, el España Portugal, el clásico ibérico 
promete goles y buen futbol, pese a la despedida –insólita- de 
Lopetegui, escuché decir a Ancelotti que la roja se queda en 
buenas manos. Fernando Hierro, ese que crecimos viendo 
con admiración, toma las riendas de una de las selecciones 
favoritas al título. 

Qué gusto saber que te encontraste con Burgo, sin duda, el 
autor del libro de futbol que más me ha gustado de todos los 
que he leído (hemos). Y mira que son varios. En un bar de Ca-
ballito, una fría tarde de Buenos Aires, Andrés remataba una 
conversación con la alineación de la selección mexicana del 86. 
“Me sé todo de ese mundial”, replicaba tras una sonrisa larga.

Seguimos pendientes, PP, acá ya hubo un tercer debate pre-
sidencial en el cual mi conclusión es que si el candidato ¿de 
izquierda?, al inicio de campaña, hubiera acudido al Instituto 
Nacional del Derecho de Autor, por sus frases (e ideas), ya 
tendría varias demandas ganadas. Fuera de eso, no creo que 
cambie la intención de aquí al 1 de julio. Por cierto, ¿cómo 
estuvo la inauguración? Qué dicen los rusos… 

Ya me imagino algo, Dostoievski lo predijo: “a veces conviene 
soñar”. Cheryshev lo entendió. Y ambos hicieron un poco 
más feliz a la Rusia. Abrazo.

          JUAN JOSÉ ROJAS Y FRANCISCO PÉREZ

LA LAPIDARIA
-Si ganamos a la corrupción,

ganamos a alemania.
Palabra de Obrador

Palabrero JF
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El domingo por la mañana es un momento sagrado para 
los mexicanos, pero por las celebraciones religiosas, sino 
por la peregrinación que cada semana hacen los equipos 

a sus templos laicos, como diría Eduardo Galeano. Alejados del 
glamur de los vestidores, los campos de césped cuidado, las tri-
bunas de concreto, los zapatos nuevos cada partido y los boletos 
con un valor monetario, las canchas populares de los distintos 
barrios de la ciudad (y del país) abren sus gratuitas puertas para 
recibir a la fiel afición. 

Jesús Corona Saldaña, presidente de la Liga Burócrata Banca-
ria (LBB), una de las ligas de futbol amateur con mayor presencia 
en el estado, señaló que uno de sus principales objetivos como 
máximo dirigente de esta organización fue “dejar de ser elitis-
tas” con el futbol. La LBB está constituida como una asociación 
civil y debe cumplir con todas sus obligaciones y, como tal, 
durante buena parte de su historia se sometió a una política de 
cobro de franquicias para participar 
en el circuito, situación que Corona 
Saldaña buscó erradicar: “pasó a se-
gundo término todo lo administra-
tivo y nos concentramos en lo depor-
tivo, dejamos de cobrar franquicias 
para poder inscribirse y permitimos la 
incorporación de jugadores veteranos 
que fueron profesionales”, aseguró. 

Faltan 15 minutos para las ocho de 
la mañana; el sol en pleno ascenso 
permite una temperatura ideal para 
jugar. Al centro de la cancha un hom-
bre retoca las opacas líneas de cal del 
campo, todo debe estar listo para soltar 
las emociones. Llegan los jugadores; 
ídolos de turno de la gente, esos que 
en sus tiempos libres son carpinteros, 
albañiles, oficinistas, lavacoches, me-
cánicos, plomeros, pero cuya verdade-
ra profesión es hacer arte con los pies 
sobre un lienzo verde… o, bueno, café. 

Corona Saldaña señaló que la Liga, 
además de albergar a jugadores pro-
fesionales retirados, ha sido nicho de 
jugadores jóvenes que buscan una 
oportunidad para mostrarse, motivo por el cual fueron creando 
categorías juveniles menores a 15 años que han dado el salto a 
las fuerzas básicas de equipos profesionales, aunque ninguno 
al Querétaro F.C. Asegura que esto se debe al excesivo número 
de extranjeros que actualmente ocupan plazas en el futbol 
profesional mexicano: “talento lo hay… De aquí han emigrado 
futbolistas a Cruz Azul, Necaxa, América… pero Gallos no les 
ha dado oportunidad… la Liga debería ser una vitrina, pero en 
el futbol actual es imposible que los profesionales volteen a ver 
una liga amateur por tantos extranjeros”, apuntó. 

Los saludos, risas y burlas traspasan los vestidores invisibles 
junto a la cancha mientras los jugadores se concentran. Algunos 
llegan tarde, pues aquí se cambian los lujosos autobuses de un 
patrocinador por el transporte público y el tráfico de todas las 
mañanas. Una última reunión antes de entrar al campo, esa en 
la que se les aplaude a los titulares y donde se dibuja la formación 
con las credenciales sobre el piso. 

Ramiro Steinhardt es un jugador Uruguayo de la LBB, llegó a 
México a los 21 años de edad por motivos de trabajo. Dejó sus 
estudios en su país natal. Recorrió Monclova, Durango, Fresni-

llo, Cancún, Tampico, San Luis Potosí y Querétaro. Desde chico 
jugaba futbol amateur y reconoce el buen nivel que existe en el 
país y, principalmente, en el estado: “cuando llegué en el 2015 
me metí en una liga por Viñedos, un árbitro me dijo que su papá 
tenía un equipo y me invitó a la liga”. Al ser uruguayo, Ramiro 
consideró ser profesional, incluso ya estando en México, pero 
asegura que los contactos y el dinero (en el caso especial de 
México) son necesarios: “debes tener muchos conocidos aquí 
y allá, la diferencia es que acá te piden lana”. 

Sin un protocolo de inicio, los jugadores y el árbitro entran a la 
cancha; atrás de una reja, un niño se asoma y alienta a su padre 
para que meta un gol. Los capitanes se encaran en el centro del 
campo, no para cambiar banderines, sino para ver cuál balón se 
encuentra en mejor estado para iniciar el partido. El árbitro se 
lleva el silbato a la boca, pita y los sonidos siguientes son inconfun-
dibles: “¡dale, dale!”, “¡venga, vamos!”, “¡con huevos!”, seguidos 
de algunos aplausos y los reclamos por la primera falta cometida. 

Steinhardt reconoce la organización del futbol amateur que-

retano como uno de sus grandes fuertes, tanto en infraestruc-
tura, logística y nivel deportivo: “en México el nivel es bueno, 
pero en Querétaro sí me llevé la sorpresa que es un nivel casi 
profesional, tú ves equipos que sus jugadores perfectamente 
pueden ser profesionales”. También reconoce que en una liga 
como la LBB, que cuenta con formato de ascenso y descenso 
de categorías, no existe una gran diferencia entre los equipos: 
“no hay grandes diferencias, pero sí pasa que los que suben no 
duran, porque hay una ausencia de disciplina, ellos ya están 
acostumbrados a otro nivel… Donde yo juego todavía ves equi-
pos que pierden porque llegan tarde o no traen todos uniforme, 
y en Premiere no te puedes dar esos lujos”. 

El medio de contención recupera el balón en medio campo y 
se lo entrega a su medio volante que avanza y recibe el primer 
machetazo del defensor central contrario; el jugador cae. Todos 
en el equipo reclaman al árbitro, pero éste no se altera y deja 
continuar: “¡limpia, juegue!”, se le escucha decir mientras corre 
a donde continúa la jugada. El jugador que recibió la falta se 
reincorpora y va a cortar el avance rival con un jalón de pla-
yera. El colegiado le saca la tarjeta amarilla. La reacción del 

amonestado es sonreírle y recordarle que al final del partido se 
podrán arreglar. 

Ante los casos de jugadores de futbol amateur que cobran 
un suelo en sus equipos, Jesús Corona Saldaña reconoció su 
existencia y que es un fenómeno el cual le ha sido “imposible 
de parar”, pues aunque hubo un intento por evitarlo, la liga no 
tenía la jurisdicción suficiente para poder comprobar pagos a 
jugadores: “lo podría ver justificado de un jugador veterano 
que se retiró y busca seguir su vida del futbol, porque no hizo 
una carrera universitaria… pero me duele ver que tú invitas a 
alguien a jugar y lo primero que te pregunta es cuánto le vas 
a pagar… para mí son jugadores fracasados que no tuvieron 
nivel para llegar al futbol profesional, donde les pagarían bien, y 
prefieren estar aquí cobrando 500 u 800 pesos por un partido”. 

La pelota le cae al 10 en las afueras del área, encara al defensor 
y trata de quitárselo de encima. No puede. La marca es férrea, 
dura, se mete fuerte la pierna, finalmente el defensa comete una 
falta en el límite de la línea de cal. Todos los de su equipo piden 
penal, pero el colegiado acierta en decir que es apenas afuera 
del área. Nadie le quita la pelota a quien porta con orgullo el 
número de Maradona, de Pelé, de Zidane, de Cuauhtémoc. 
Clava el balón en la tierra, da unos pasos para atrás, la barrera 
se coloca, el árbitro pita, el 10 dispara y la clava en el ángulo. 

Steinhardt, por su parte, considera que el fenómeno de los 
pagos a jugadores se debe a que en México el futbol se mueve 
por el dinero y eso afecta a la diferencia de niveles entre ligas 
o países: “a mí me llama la atención que una liga amateur pa-

gue, allá en Uruguay no pasa y si a un 
chico le estás pagando y le das todo, 
lo estás agrandando”. Además, consi-
deró que el interés de un equipo para 
pagarle a sus jugadores va por un tema 
de publicidad para darse a conocer: 
“si un equipo es apadrinado por una 
empresa, y el equipo tiene el nombre 
de ellos, obviamente que al dueño le 
conviene que el equipo salga campeón 
porque tienen cobertura mediática y 
se va a conocer”. 

Los gritos de gol se van ahogando 
cuando todos se acercan a festejar con 
su estrella. El partido está por termi-
nar, ya en tiempo agregado algunos 
le silban al árbitro mientras otros le 
reclaman que se está haciendo tiem-
po. El final llega y los gritos y reclamos 
se transforman en abrazos, saludos y 
sonrisas entre los jugadores de ambos 
equipos; todos vuelven a esos vestido-
res sin pared, que se habilitan en un 
costado de la cancha. Algunos prenden 
un cigarro y revisan su celular, otros 
(los más vivos), sacan cervezas y vasos 

desechables de sus mochilas para repartir la bebida como balones 
en el medio campo. 

Al final, Jesús Corona Saldaña, quien ha sido presidente de la 
LBB desde 1998, aseguró que en la Liga ya no impera la cuestión 
económica sobre la deportiva, sin embargo, puntualizó que 
en otras ligas del estado la situación llega a ser más alarmante 
y existen situaciones de jugadores que cobran en dos o tres 
equipos al mismo tiempo, lo cual ha afectado al nivel deporti-
vo: “¿qué pasa a nivel mundial?, en España ves al Barcelona y 
al Real Madrid, en Alemania al Bayern, en Francia al Paris… 
el fenómeno aquí pasa y es inequitativo. Cuando logras juntar 
diez jugadores de buen nivel haces un equipazo y el resto son 
un cheque al portador”, finalizó. 

En una esquina del campo, el 10 y su profe platican de manera 
discreta; el entrenador saca su billetera y comienza a colocarle 
billetes en la mano a su jugador mientras le da palmadas en la 
espalda y lo felicita. El árbitro los sorprende, se cruzan miradas, 
y el entrenador sonríe mientras comenta que sólo le devuelve el 
préstamo que su jugador le hizo hace unas semanas, nada de 
qué alarmarse, al menos hasta el próximo domingo.

ALAN GARCÍA 
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Son 10 empresas a nombre de Manuel Barreiro Castañeda, empresario queretano vinculado en un esquema de desvío de recursos a favor de 
Ricardo Anaya Cortés

LOS NEGOCIOS DE BARREIRO
El Registro Públ ico del Comercio 

(RPC) da cuenta de 10 empresas a 
nombre de Manuel Barreiro Castañeda, 
empresario queretano vinculado en un 
esquema de desvío de recursos a favor 
de R icardo Anaya Cortés , candidato 
presidencial de la coalición Por México 
al Frente, mediante la venta de una nave 
industrial.

Manuel Barreiro, originario de la Ciu-
dad de México, quien se encuentra ca-
sado con Ana Paula Ugalde Herrera y 
quien constituyó desde Querétaro una 
red de 35 compañías que se lograrían 
extender hasta Europa, en su mayoría 
pertenecientes al sector inmobiliario.

De las compañías, nueve t ienen co-
mo objeto socia l el giro inmobiliario, 
las cua les son: Aspen Par tners Opco 
2, Espacios y Asociados, Inmobiliaria 
MM México, GMF Development, GMF 
SF, GMF SAPI de CV, Corporativo Sie-
rrazul, Hotel iers Inmobi l iaria y Baug 
de México.

En Espacios y Asociados y en Inmobi-
liaria MM México, Barreiro comparte 
acciones con Manuel Olea Vil lanueva, 
hermano de Juan Pablo Olea Villanue-
va, quien administra la sociedad de la 
empresa Aston Equity, también dedica-
da al sector inmobiliario. 

Olea, investigado en Europa
Juan Pablo Olea fue citado a declarar 

por la Procuraduría General de la Repú-
blica (PGR) y es investigado en Europa 
por presunto lavado dinero pues el em-
presario participa en la administración 
de 14 compañías en España que tienen 
actividad desde mitades de los años no-
venta, a las que se les ha encontrado irre-
gularidades que podrían coincidir con 
los patrones del ‘blanqueo’ de capitales.

De igua l manera, Emi l io Mart ínez , 
Arturo Sabino Flores e Israel Navarre-
te cuentan con la misma cant idad de 
acciones que Barreiro y Manuel Olea 
Vi l lanueva en Espacios y Asociados; 
aunque el domicilio de la organización 
esté registrado en Querétaro, t res de 
los seis accionistas habitan en colonias 
populares de la Ciudad de México: Santa 
Rosa Xochiac, Leyes de Reforma y Can-
tera Puente de Piedra, mientras Manuel 
Olea y Juaquin Riba Fernández -el ac-
cionista restante- cuentan con domici-
lios registrados en ostentosas colonias 
de la capital del país, tales como Bosques 
de las Lomas y Santa Fe.

En el Registro Público del Comercio 
no sólo se encuentran empresas en co-

ANA RIVA PALACIO

mún de Barreiro Castañeda con Olea 
Villanueva; también aparece en cuatro 
denominaciones el empresario Fernan-
do Enrique Romero Audif fred, quien 
también posee acciones en Grumesa 
-con of icina registra l en Mexica l i-, 
SAI Habitación, Advance Rea l Estate 
Advisors, Advance Real Estate 1, 2, 3, 
y 4; todas las empresas pertenecientes 
al sector inmobiliario.

Manuel Barreiro comparte acciones 
con su esposa, Ana Paula Ugalde, en la 
empresa Baug de México, organización 
dedicada a la realización de “toda cla-
se de obras y trabajos de construcción 
a cualquier clase de inmueble, dentro 
y fuera del país”, un objeto socia l que 
t ienen en común Baug de México con 
las otras empresas inmobiliarias.

Los negocios tocan a los Heinze en 
Huimilpan

Barreiro Castañeda también cuenta 
con acciones en Doozo Foods S.A. de 
C.V., junto con los hermanos Roberto 

y Juan Pablo Heinze Elizondo -regidor 
del PAN en Huimilpan-. Juan Pablo y 
Roberto son hermanos de la candidata 
panista a la a lca ldía de Huimilpan en 
2015, Cristina Heinze Elizondo; quien 
sustituyó la candidatura de su hermano 
Juan Pablo tras la sentencia del Tribu-
na l Electora l del Poder Judicia l de la 
Federación (TEPJF) sobre paridad de 
género en las candidaturas de los par-
tidos políticos. 

Esta empresa se dedica a l estableci-
miento, la adquisición y la administra-
ción de restaurantes, bares y similares, 
así como la importación y exportación 
de toda clase de artículos relacionados 
con la empresa restaurantera.

Otros de los accionistas que destacan 
en las empresas donde Manuel Barrei-
ro t iene par t icipación son Gerardo 
Aurel io Ruiz Velasco, Juan José Lepe 
Magaña, Humberto Hernández Pérez 
-quien fuese contador de Barreiro- y 
Sergio Antonio Reyes García. Este úl-
t imo cuenta con otras seis empresas 

-cuatro de estas con of icina registra l 
en Querétaro- y quien ya fue citado a 
declarar por la PGR junto con su her-
mano, Juan Carlos Reyes García, quien 
fuese propietario legal de Masterplant 
Development

La historia de Barreiro
Son 35 empresas y 115 personas las 

que se encuentran v inculadas a l caso 
Barreiro y las que se encuentran en pro-
ceso de investigación; ante las acusacio-
nes, el candidato de Acción Nacional ha 
manifestado que se tratan de ataques 
planeados por el gobierno de Enrique 
Peña Nieto, debido a las declaraciones 
que el aspirante a la presidencia emitió 
en la Universidad Iberoamericana sobre 
el presunto pacto entre Peña Nieto y el 
candidato de la coa l ición Juntos Ha-
remos Historia, Andrés Manuel López 
Obrador. 

En febrero de este año, se acusó al can-
didato panista de la tr iangulación de 
fondos en paraísos f iscales y lavado de 
dinero en la supuesta venta de una nave 
industrial ubicada en la carretera esta-
tal 431 por parte de la empresa Juniserra 
(de la familia política de Anaya Cortés) 
a la empresa Manhattan Masterplant 
Development. 

Supuestamente Manuel Barreiro soli-
citó construir un esquema en donde se 
utilizaron empresas fantasmas a través 
de las cuales se hicieron triangulaciones 
económicas en los sistemas f inancieros 
de Gibraltar, Suiza, Canadá y México, 
con el objetivo de que la empresa Juni-
serra obtuviera 54 millones de pesos.

FOTO: Archivo de Tribuna  de Querétaro

FOTO: Internet
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Sin embargo se debe tomar en cuenta el nivel de indecisos, el cual se ubica entre el 20% y el 30% de los encuestados

SALVO ALGO INESPERADO, EL PUNTERO DE 
LAS ENCUESTAS GANARÁ LA ELECCIÓN

Acorde a las encuestas, la elección 
presidencial del 2018 se parece más a 

la del 2012 que a la del 2006, en el sentido 
de que la distancia entre los candidatos 
es mayor, consideró el doctor en Ciencia 
Política por la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales (FLACSO), Rodolfo 
Sarsfield, al analizar el actual escenario 
electoral.

Recordó que en el 2006 la distancia en-
tre los indicadores era tan pequeña que fue 
imposible determinar a un ganador, mien-
tras que en el 2012 el triunfo de Enrique 
Peña Nieto fue anticipado por muchas casas 
encuestadoras; además de que existen mo-
mentos en que las diferencias en las encues-
tas entre los primeros tres lugares pueden 
aumentar o disminuir, sin que esto al final 
signifique un cambio en los resultados ob-
tenidos.

“Hay momentos de cierto estrechamien-
to muy fuerte, cierta disminución de la 
distancia. Pero si uno estudia las series de 
tiempo y no hay ningún evento dramático 
o traumático inesperado, todo hace pensar 
que quien debería ganar las elecciones es el 
[candidato] que aparece primero”, observó 
el catedrático.

Sin embargo en el caso de las encuestas del 
2018 se deben tomar en cuenta el nivel de 
indecisos, el cual se ubica entre el 20 y el 30 
por ciento de los encuestados, ya que es un 
sector que aún no decide su voto, aclaró el 
también académico de la Facultad de Cien-
cias Políticas y Sociales de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ).

Las encuestas influyen en los 
electores

Por otra parte, Rodolfo Sarsfield, también 
historiador y maestro en Ciencia Política 
por la Universidad Nacional de Córdoba 
en Argentina, explicó que las encuestas 
electorales no determinan el triunfo de los 
candidatos, ya que existen una cantidad 
enorme de factores que influyen en el voto 
de los ciudadanos.

“Las encuestas influyen en el comporta-
miento electoral. En la literatura de la Cien-
cia Política se habla sobre ‘voto sincero’ o 
‘voto estratégico’. Las encuestas dan un 
panorama de las probabilidades que tiene 
cada candidato de ganar o no. En el cálculo 
del elector informado, obviamente influyen 
para decidirse por un candidato u otro”.

El académico apuntó que el “voto sincero” 
o “voto estratégico” consiste en “manifestar 
en la urna la preferencia electoral que se 
tiene, aunque se crea que es poco probable 
que el candidato preferido vaya a ganar. 

NADIA BERNAL

Entonces aunque el candidato tenga pocas 
chances de ganar, igual lo voto, eso es ‘voto 
sincero’”.

Por otra parte, el “voto estratégico”, tam-
bién llamado “voto útil”, es cuando el can-
didato preferido tiene pocas probabilidades 
de ganar y el ciudadano elige a un segundo 
personaje preferido, asignándole más opor-
tunidades de ganar.

“Sacrifico mi primera preferencia elec-
toral por la segunda en aras de darle más 
probabilidades de ganar. Eso es lo que en 
las campañas, en los medios de comunica-
ción, se le llama ‘voto útil’, que es votar por 
un candidato que tenga probabilidades de 
ganar”, añadió el investigador.

Las encuestadoras no manipulan los 
resultados

De acuerdo con Rodolfo Sarsfield, quien 
hasta el 2012 fue académico en el Centro 
de Investigación y Docencia Económicas 
(CIDE), es poco probable que exista ma-
nipulación en las encuestas, excepto en el 
caso de las empresas que trabajan para los 
mismos partidos políticos.

“Las casas encuestadoras saben que tie-
nen un gran árbitro, que son las eleccio-
nes mismas, que las casas encuestadoras 
manipulen los datos parece poco probable, 
por la salud de su propio negocio y por el 
desprestigio que les traería… que los candi-
datos, que los coordinadores de campaña o 
que en la campaña electoral se pueda hacer 
un uso sesgado o parcial de los resultados, 
bueno eso sí puede ocurrir”.

En cuanto a la variación de los resultados 
de las encuestas sobre un mismo tema, Ro-
dolfo Sarsfield señaló que se debe a distintos 
factores, que van desde las preguntas de ca-
da encuestadora, los días en que se realizan, 
hasta la metodología que se utiliza. “Hay 
encuestas que sólo preguntan por inten-
ción del voto, pero hay otras que incluyen, 
lo que llaman ‘preguntas de control’, para 
medir la intensidad de la preferencia de un 
candidato”. 

“Y dada la volatilidad o el hecho de que la 
intensidad de la preferencia puede variar, se 
da lo que en lenguaje coloquial, y que tam-
bién las casas encuestadoras han empezado 
a llamar, como el ‘voto duro’. Justamente 
aquel votante que es muy probable que vote 
a un candidato o partido.

Sobre la confiabilidad de los ejercicios 
estadísticos y acerca de la metodología uti-
lizada, Rodolfo Sarsfield apuntó que cada 
encuesta tiene algunas especificaciones de 
acuerdo a cada casa encuestadora, pero ge-
neralmente tienden a tener un “margen de 

error” o “intervalo de confianza” de +-3 por 
ciento, es decir, el resultado puede variar 
tres puntos hacia arriba o hacia abajo.

“O sea, más que estimaciones, las encues-
tas lo que nos dan son rangos, eso se dice 

poco o se menciona poco en los medios de 
comunicación y la gente no tiene que saber 
de estadística o de probabilidad, pero es un 
punto importante”, concluyó el académico.
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Ante el poco ánimo mostrado durante el evento de Luis Nava, uno de los tianguistas se sinceró: “es que nos trajeron a huevo”

DESAYUNO DE CAMPAÑA ELECTORAL

“Los tianguis serán patrimonio cultural 
del estado”, prometió Luis Bernardo 

Nava Guerrero ante aproximadamente 3 
mil tianguistas e integrantes de la estructura 
territorial del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), el lunes 11 de junio, en 
un desayuno con el candidato del Partido 
Acción Nacional (PAN) a la presidencia 
municipal de Querétaro, en el salón del 
Sindicato de Trabajadores al Servicio de los 
Poderes del Estado (STSPE). Sin embargo, 
ante el poco ánimo mostrado durante el 
evento, uno de los tianguistas se sinceró: “es 
que nos trajeron a huevo”.

La mayoría de los tianguistas llegó a bordo 
de autobuses que fueron por ellos a los luga-
res de sus tianguis. Por ejemplo, la cita para 
los de El Tintero fue a las 7 de la mañana, 
aunque el autobús Mercedes Benz, placas 
614-RP 3, número 209, de la empresa Mar-
lin Grand Class, llegó a las 7:25 horas a la 
calle Alfonso Reyes, esquina con la avenida 
Revolución.

Al camión subieron 30 tianguistas, entre 
los que iban, mujeres, algunos niños, la ma-
yoría eran hombres. Como el autobús salió 
hasta las 8:07, diez minutos antes, un grupo 
de ocho desesperados tianguistas se bajaron, 
tal vez sin importarles la sanción a la que se 
hacían acreedores, porque estaban adverti-
dos que quienes no fueran serían castigados 
con tres semanas sin permitirles vender.

El autobús se estacionó a las 8:55 a un cos-
tado del Centro de Rehabilitación Integral de 
Querétaro (CRIQ), en donde ya estaba una 
veintena más de camiones. A la entrada a ca-
da uno le regalaron una playera amarilla, con 
la leyenda “Luis Nava, Candidato Presidente 
Municipal Querétaro”, con el logo del PRD. 
A algunos tianguistas, militantes del PRD, 
les dieron trompetas de plástico y banderas 
amarillas del partido, que les fueron pedidas 
al finalizar el evento.

Los tianguistas se sentaron en mesas para 
10 personas cada una, para dar cuenta del 
desayuno que consistió en fruta, jugo de na-
ranja, café americano, pan dulce, chilaquiles 
con pollo y guarnición de frijoles. Mientras 
saboreaban las viandas, personal de logística 
fue mesa por mesa, con el consabido y temido 
pase de lista.

Un mariachi entonó varios temas musica-
les y también las mañanitas, dedicadas a los 
hombres, por el día del padre y después un 
grupo de percusionistas intentó levantar el 
ánimo de los asistentes, entre quienes tam-
bién se encontraba Mónica Mendoza, de la 
asociación civil Mujer Libertad, identificada 
con las filas del Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI).

AGUSTÍN ESCOBAR LEDESMA

A las 10:15 horas subieron al escenario 
Adolfo Camacho, presidente estatal del 
PRD y Luis Nava, candidato a la presiden-
cia municipal de Querétaro quien, ante el 
escaso entusiasmo de los comerciantes, les 
prometió que los tianguis serán declarados 
patrimonio cultural del estado, que los tian-
guis contarán con sanitarios, que serán re-
gularizados y registrados ante la Secretaría 
de Hacienda, que habrá más seguridad, que 
habrá más policía, que habrá drones… y un 
largo rosario de promesas.

Después de las promesas el candidato invi-
tó a subir con él al escenario a los líderes de 
los tianguis que existen en el municipio de 
Querétaro; los asistentes aplaudieron más a 
algunos de sus representantes, que al propio 
Luis Nava.

Aunque en la invitación al desayuno que hi-
ciera formalmente la asociación civil Alianza 
de Sectores Populares, se decía que los tian-
guistas llevaran propuestas para presentar-
las al candidato panista, en ningún momento 
los organizadores del evento concedieron a 
los invitados la palabra, Adolfo Camacho y 
Luis Nava acapararon los micrófonos y los 
tianguistas quedaron como telón de fondo.

Al preguntar a uno de los comerciantes su 
falta de entusiasmo con el candidato panis-
ta, contestó molesto “Nos trajeron a huevo”. 
Antes de finalizar el evento, la gente empezó 
a abandonar el recinto, mientras Luis Na-
va seguía entusiasmado en su alocución, en 
un desayuno que terminó a las 10:50 de la 
mañana.

Poco a poco la gente abandonó el salón 
del Sindicato de Trabajadores de los Pode-
res del Estado de Querétaro, para abordar 
los autobuses que los habían recogido en 
sus tianguis de origen; a la salida, por si no 
hubieran sido convencidos con las prome-
sas, gente del equipo de Luis Nava entregó 
más propaganda del propio candidato, así 
como de Felifer Macías, Alex Cano y otros 
aspirantes panistas que buscan el voto de los 
ciudadanos.

Los tianguistas de El Tintero llegaron a las 
12:14 del día al mismo lugar en el que los había 
recogido el autobús. Cumplieron la orden de 
sus dirigentes: que por lo menos una perso-
na de cada puesto tenía que ir al desayuno, 
para evitar que fueran sancionados con tres 
semanas sin dejarlos vender.

Como los invitados no pagaron el pasaje 
de ida y vuelta de los autobuses y tampoco 
desembolsaron el dinero del costo del de-
sayuno, luego entonces, los organizadores 
de la coalición Por México Primero, PAN, 
PRD, MC desembolsaron alrededor de 680 
mil pesos, de acuerdo a las cotizaciones con-

sultadas en el mercado.
El personal administrativo del salón del 

STSPE informó que el lugar tiene capacidad 
para 5 mil personas, con 500 mesas de 10 
personas cada una y, aunque los organiza-
dores no lograron llenar el sitio, el servicio 
ya estaba contratado para 5 mil personas. 

El desglose de gastos es el siguiente: renta 
del salón, 60 mil pesos; desayuno, 300 mil 
pesos; playeras, 100 mil pesos; renta de mesas 
y sillas, 50 mil pesos; pago del servicio de 
meseros, 30 mil pesos; renta de autobuses, 
40 mil pesos.

Habrá que señalar que no fueron conside-
radas las 6 horas hombre perdidas por cada 
uno de los asistentes al desayuno que, cal-
culadas conservadoramente en 400 pesos 
por persona, dan un millón 200 mil pesos.

El desglose de gastos 
del desayuno de Nava 
Guerrero es: renta del 
salón, 60 mil pesos; 
desayuno, 300 mil pesos; 
playeras, 100 mil pesos; 
renta de mesas y sillas, 
50 mil pesos; pago del 
servicio de meseros, 
30 mil pesos; renta de 
autobuses, 40 mil pesos

PARA DESTACAR

Lamenta el fallecimiento de 

Juan Pablo Mendoza Esqueda
Quien fuera articulista y colaborador de esta casa editorial a 

mediados de la década pasada

Deseamos pronta resignación a sus familiares. 

Querétaro, Querétaro, 18 de junio de 2018

Tribuna de Querétaro

FOTO: Prensa Luis Nava
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Mis malas letras cuentan con la 
for tuna del azar. 

Trazos dispersos y d isparejos y ef í-
meros. 

Fragmentos errantes que a veces 
dan en el blanco y seguido se pier-
den en nada. 

Las buenas letras de los otros me 
levantan y me hunden, me zaran-
dean y me despabi lan. 

No he sabido montar ni t res pie-
dras , hacer una mojonera en el 
t iempo. 

Trazos rotos , t rapos rotos , pasos 
rotos. 

Apenas una leve voz , una mirada, 
una pa labra, una act itud, una leve 
luz que se pierde en el t rá f ico de los 
días. 

He leído mal a mis clásicos y cuan-
do v uelvo a el los o me sa len a l paso 
me dejan anonadado. 

Las grandes obras nos i luminan y 
nos apabul lan. 

Trazos de las v idas cr ista l izadas en 
obras y t razos de las pa labras rotas. 

Los grandes modelos y las caquitas 
de mosca.  

TRAZOS ROTOS
Julio Figueroa

En primer lugar, quiero agradecerles a 
todos y todas este reconocimiento tan im-
portante no sólo en Querétaro, sino a nivel 
nacional. En 2012, en este mismo certamen 
fui galardonada con el primer lugar con un 
trabajo basado en mi tesis de maestría en Es-
tudios Históricos que realicé en esta mi casa 
de estudios, pues yo soy 100% UAQ. Lo gané 
cursando ya mis estudios de Doctorado en 
Ciencias Sociales en el Colegio de San Luis, 
en donde pude constatar la importancia que 
le dan a este premio en otras instituciones 
educativas del país. En esta mi Universi-
dad, nuestra Universidad, me titulé como 
licenciada en Filosofía, aquí di mis primeras 
clases en bachillerato y licenciaturas, aquí 
también cursé tres maestrías. Aquí me for-
mé como estudiante, como docente y como 
investigadora. También me formé como una 
mujer pensante, crítica, sensible y partici-
pativa en las luchas sociales y políticas que 
exigen nuestra ref lexión y nuestra acción. 
Al recorrer el camino de formación que he 
seguido: filosofía, historia, historia del arte 
y, finalmente, ciencias sociales, concluyo que 
nuestro quehacer está mucho más allá de las 
fronteras disciplinares y que estas han de 
ser rebasadas si no queremos que frenen el 
conocimiento e investigación de la realidad 
social, que es la que tiene “la última palabra”.

Mi oficio de historiar me hace irremedia-
blemente hablar del pasado para referirme al 
presente y, principalmente al futuro. Porque 
la historia no puede ni quiere instalarse en el 
pasado, en realidad a lo que aspira es hablar 
del aquí y del ahora. Nos remitimos al pasa-
do, hablamos con sociedades, pueblos e indi-
viduos muertos, indagamos cómo vivieron, a 
qué aspiraron, por qué murieron y a través de 
documentos viejos, fotos y mapas deslavados 
por el tiempo, a través de sus palabras añejas y 
lejanas, vamos reconstruyendo sus vidas, sus 
sueños, sus alientos vitales, su paso efímero 
por esta misma tierra que ahora pisamos, y 
con ello vamos reconociendo nuestras pro-
pias vidas, el sentido de nuestra existencia y 
nuestro andar igualmente efímero por este 
mundo que habitaron nuestros abuelos y 

abuelas. Les parecerá medio esotérico, pero 
cuando una envejece con el oficio de histo-
riar a cuestas, aprende una a hablar con los 
muertos, con los fantasmas de la historia. En 
sentido estricto, he de decir que uno elige 
con quien dialogar. Mis muertos son “los de 
abajo”, cuyas voces y luchas han sido nega-
das e invisibilizadas, en lo que pueden ellos 
decirnos a esos nos-otros de abajo de hoy día 
de nuestros quebrantos, luchas y esperanzas.

En este oficio de historiar una aprende a ver 
el pasado y el futuro al mismo tiempo, como 
las dos caras del dios romano Jano; pero tam-
bién aprende una que el pasado en realidad 
nunca acaba de irse y que somos parte de una 
historia de largo aliento, de larga duración. Y 
como Fernand Braudel entendemos que, de 
manera similar a la España de Felipe II en el 
siglo XVII, hoy podemos ganar una batalla, 
como él ganó la de Lepanto, y sin embargo, 
haber ya perdido la guerra sin darnos cuenta. 

Hoy sufrimos en carne propia el “huracán 
despiadado de la historia” del que hablara 
Walter Benjamín en su novena Tesis sobre 
la historia. Todo México estamos en crisis, 
estamos en una encrucijada, en una fisura 
profunda y de largas consecuencias históri-
cas. Se oyen fuertes resonancias en nuestra 
historia de largo aliento, de larga duración. 
Sólo los más optimistas creen que con un 
cambio electoral será suficiente para salir 
de nuestros graves problemas. La verdad es 
que salir de la compleja problemática en la 
que se encuentra hoy nuestro país requerirá 
todas nuestras energías sociales, organiza-
tivas, intelectuales y espirituales. Será nece-
sario un esfuerzo colosal, colectivo, público, 
masivo, y en ello las universidades tenemos 
una enorme responsabilidad y un compro-
miso ineludible. Nos llegó la hora de repensar 
todo, de transformarlo todo: la política, la 
sociedad, la cultura, la educación. Y en esto, 
la investigación académica tendrá que jugar 
un rol central para medirle el pulso a una 
realidad que se mueve cada vez más rápi-
do que todas nuestras lecturas, y que es tan 
compleja que parece inaprehensible, y que 
es tan terrible y avasallante que parece sin 

solución, caminos o alternativas. En ello, los 
investigadores sociales enfrentamos varios 
retos. Yo reconozco entre los más relevan-
tes: por un lado, el des-aprender, es decir, 
atrevernos a desmontar nuestros supuestos 
y anquilosamientos y, por el otro, el resta-
blecer el compromiso con las problemáticas 
sociales más urgentes y profundas, es decir, 
el orientar todas nuestras capacidades, con 
pasión e imaginación, a abrir nuevos hori-
zontes utópicos, de transformación profun-
da. Los investigadores no somos una “ínsula” 
separada del mundo. Nuestro quehacer está 
atravesado por las graves contradicciones so-
ciales globales. Una consecuencia importan-
te es la precarización de nuestro trabajo. Para 
Franco Verardi en la reterritorialización del 
trabajo intelectual en el neoliberalismo, al 
que certeramente ha llamado “fábrica de in-
felicidad”, cada vez nos queda más claro que 
somos ‘cognitariado’, es decir, parte del mar-
xiano ‘general intelect’. González Barbone 
también plantea que somos parte del nuevo 
proletario, tanto como la ciencia se inserta 
al mercado global como ciencia vendida, es 
decir, como una mercancía, con todo lo que 
ello entraña. A propósito de la geografía, 
Lacoste nos habla de una ciencia “para la gue-
rra”. Pero, quiero destacar que en medio del 
desaliento que todo ello comporta, el propio 
Lacoste apunta la posibilidad y necesidad de 
reapropiarnos de nuestro quehacer: “pensar 
el espacio para saber organizarse en él, para 
saber combatir en él”. Sin duda su plantea-
miento nos lleva a reflexionar sobre el aporte 
que en dicho camino podemos hacer todos 
los científicos sociales.

Quiero terminar citando a un viejo y un 

tanto olvidado historiador, a Lucien Fevbre: 
“La investigación se propone conquistar lo 
nuevo. La ciencia tiene la finalidad de orga-
nizar el saber adquirido. Establecido esto, 
la investigación no se enseña en el sentido 
corriente de la palabra ‘enseñar’. No es el 
producto de un método, de una receta”. Esto 
significa para mí, que si queremos y necesita-
mos estudiantes, profesores y una sociedad 
más crítica y pensante, hay que promover la 
investigación, la cual requiere un proceso 
profundo de creación, pues como dice Fe-
bvre, nada más alejado de la investigación 
que los recetarios y manuales. Y no digo 
que éstos no sean útiles, formativos y nece-
sarios, pero la investigación es, entre otras 
cosas, el redescubrimiento constante de lo 
que no sabemos. Cuando empezamos una 
investigación nunca sabemos de antemano a 
dónde vamos a llegar. Los investigadores nos 
angustiamos por largos periodos, pero pasa-
do ese umbral, de pronto aparecen indicios 
de una realidad que antes no veíamos; una 
realidad que se nos aparece y sorprende. Y 
parecemos ciegos que aprendimos a ver. Ese 
es el salto cualitativo del proceso de enseñan-
za- aprendizaje y no es exclusivo de adultos 
y posgrados. Los niños y las niñas tienen 
esa capacidad, ese asombro primigenio por 
descubrir el mundo. Esa capacidad es la que 
no podemos perder si queremos trascender 
la compleja, difícil y no pocas veces terrible 
realidad que hoy nos acecha. 

*Discurso del 7 de junio de 2018 en la entre-
ga del premio Alejandrina a la Investigación 
en Ciencias Sociales

La Universidad ante el “huracán despiadado de la historia”
DRA. MIRTHA LEONELA URBINA VILLAGÓMEZ

Buzón del lector

Victorina Castrejón Reyes
Académica de esta unidad académica

Por el sensible fallecimiento de su madre

Teresa Reyes Ruiz
Deseamos pronta resignación a la compañera y sus familiares. 

Querétaro, Querétaro, 18 de junio de 2018

LA FACULTAD DE CIENCIAS 

POLÍTICAS Y SOCIALES
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JICOTES
Edmundo González Llaca

APODOS
Recuerdo que hace años llegó una tía a la casa, exudaba furia e 
indignación, no hubo necesidad de preguntarle el motivo. Dijo: 
“un tipejo llegó y tocó la puerta, cuando me asomé por el balcón 
me preguntó: “-¿Está 'El Sapo'?". "Aquí no vive ningún sapo- 
le contesté furiosa". “-Bueno -corrigió- Jorge”. "No está -le 
respondí". Y me pidió: “-Dígale que lo vino a buscar 'El Puerco'”. 
Abrió los ojos y en tono de resignación nos preguntó: -¿Verdad 
que es más feo puerco que sapo? 
Esto viene a colación porque el Instituto Nacional Electoral 
discute la posibilidad de que en la boleta electoral se incluyan 
apodos. En mi tiempo se utilizaban los defectos físicos para 
poner los apodos, no había los eufemismos de ahora, al que 
usaba lentes le decíamos ‘cuatro ojos’; al dientón, ‘conejo’. 
Y así. De aprobarse la propuesta al bautizar a sus hijos es 
necesario pensar también en un apodo mercadotécnico para no 
arruinarle su carrera política. Nada, de por ejemplo, de ponerle 
‘Ricardín Riquín Canallín’.

EL DEBATE. EL FORMATO
Mientras a través del curso de los debates los candidatos 
presidenciales han venido mejorando, hasta el mismo "Bronco", 
la labor de los moderadores ha venido empeorando. Ahora 
su protagonismo y su talante rígido y autoritario resultaron 
odiosos. Sus frecuentes interrupciones a los oradores, sus 
largas intervenciones, en las que parecía que querían demostrar 
que ellos mismos tenían más méritos para ser presidenciables, 
sabotearon el diálogo. 
Por si fueran pocos los candidatos, cuatro, número que ya de 
por sí dificulta el intercambio de ideas, la cantidad de temas 
agregaba confusión y aburrimiento. Se habló desde educación 
y crecimiento económico hasta de insulina y paneles solares, 
esta maraña de cuestiones y torneo de promesas, demanda 
de los ciudadanos una concentración y un IQ superior al 
normal, cuando menos para mí. Mientras se mantenga este 
pésimo formato en poco van a trascender los debates en las 
preferencias electorales.  

EL DEBATE. ASÍ LOS VÍ
Los principales temas del debate, el crecimiento y el 
desarrollo, fueron propicios para que Meade demostrara 
sus conocimientos, experiencia y superioridad técnica sobre 
los otros participantes. Pero sigue sin pintar su raya con 
determinación con el pasado y sus nefastos compañeros de 
viaje, lo que le quita simpatías. 
Por otra parte, llama la atención el simplismo y voluntarismo 
de las soluciones de López Obrador, las cifras nomás no le 
salen. Las críticas y demanda de definiciones solamente las 
cabecea; preocupa no saber qué hará realmente de llegar a 
la presidencia. Sus intervenciones son las de un puntero en 
las encuestas, que aflojerado asiste a los debates como mero 
trámite.
Ricardo Anaya ha perdido encanto y poder de persuasión, 
las graves críticas que se le hacen las responde con meras 
negativas, asumiendo el papel de víctima y con amenazas 
trepidantes. Conclusión, todo parece indicar que lo que está en 
juego es el segundo lugar.

JICOTES

Edmundo González Llaca

¿Qué puede hacer la ciudadanía para librar-
se del régimen mercantil actual, que como 
rey Midas, convierte todo lo que toca en 
objeto de compraventa: a la Madre Tierra, al 
arte, a la educación, al trabajo, a la política, a 
la religión, al amor, a las personas…?

A muchos hoy nos tiene especialmente 
inquietos la mercantilización de la políti-
ca, pues destruye cualquier posibilidad de 
democracia. La gente no puede pensar ni 
contrastar, ni decidir libremente, cuando en 
lugar de recibir información sobre proyectos 
de nación, o en lugar de ser invitada a par-
ticipar en su construcción, recibe ‘slogans’, 
sobornos o amenazas; cuando las prácticas 
del viejo corporativismo autoritario del PRI 
se contagian a otros partidos; cuando éstos 
compran votos, acarrean gente a actos pro-
selitistas, amenazan con sanciones o pérdida 
de permisos, a quienes falten, como sucedió 
recientemente con los tianguistas de la capi-
tal queretana.

¿Qué sucede con el sentido común de toda 
esa gente (ilustrada o no), que trabaja en 
nuestras instituciones políticas, en el INE, 
el IEEQ, en los partidos?; ¿qué sucede con 
los candidatos a cargos de elección popular, 
que se ven arrastrados por esta inercia y no 
logran reconocer que democracia, mercado o 
acarreos son simplemente incompatibles? 

Y si lo entienden bien, ¿por qué simulan?, 
¿por qué no gritan que ‘el rey está desnudo’?, 
¿será porque les conviene?, ¿será porque el 
desafío es tan grande que no saben cómo 
enfrentarlo y más vale aparentar que pueden, 
para no ser linchados?

La democracia exige de la ciudadanía infor-
mación, discusión, debate, argumentación, 
contrastación de perspectivas, reflexión co-
lectiva, escuchar lo que otros dicen, decir lo 
que a uno piensa; requiere organización, pla-
neación conjunta, distribución equitativa... 
las prácticas políticas que vivimos, especial-
mente en tiempos electorales, no sólo poco 
tienen que ver con esto, sino que inhiben 
sistemáticamente la participación ciudadana. 

¿Para qué contrastar reflexivamente pro-
yectos de nación? Eso es muy complejo, y 
“para eso están los políticos de carrera” (dijo 
una vez un alcalde); “¿para qué andar tras los 
candidatos, si ya sabemos que cuando lle-
guen al gobierno, no van a tomar en cuenta 
nuestras demandas y sólo perdemos misera-
blemente el tiempo?” (dice el populacho). 

Además, si los gobernantes no toman en 
cuenta las demandas ciudadanas, no es ne-
cesariamente porque sean malas personas; 
también sucede que hay demasiadas nece-
sidades en este México o en Querétaro (tan 
desiguales), que el buzón gubernamental se 
satura, las presiones desquician, “la cobija no 
alcanza”, el presupuesto se jalonea, “la ley no 
lo permite”, el tiempo corre… y atender a las 

poblaciones que más lo necesitan, es como 
tratar de llenar un barril sin fondo. 

Con las poblaciones “jodidas” las grandes 
inversiones no lucen, pues hay que empezar 
por lo que no luce: el drenaje. Mejor llenar el 
centro antiguo de estatuas, murales, flores, 
jardines, fuentes saltarinas, juegos de luz…; 
mejor presumir su belleza, como si cada nue-
vo alcalde fuese su factótum, mejor hacer oí-
dos sordos a las protestas de quienes no viven 
en las bellas zonas. 

¿Qué sucede en este contexto, con nuestras 
universidades públicas, que debieran contri-
buir a crear otras formas de democracia más 
participativa? También se ven arrastradas 
muchas veces por la inercia. 

Emir Sader, en ‘Los últimos intelectuales de 
la esfera pública’(‘La Jornada’, 08/06/18), de-
nuncia la crisis del pensamiento crítico, por 
la burocratización de la academia, que entre-
tiene a los universitarios en llenar formatos, 
diseñar normas o presentar informes, y les 
dificulta dedicarse a enfrentar los grandes 
desafíos teóricos contemporáneos. “Ence-
rrados en sus campus universitarios y en la 
fragmentación disciplinaria, los intelectuales 
de élite poco comprenden la realidad de la 
mayoría de la población y poco se compro-
meten con las luchas populares”.

Sin embargo, por todos los rincones del 
país, dentro y fuera de las instituciones, 
surgen iniciativas ciudadanas que buscan 
cambiar el rumbo y trabajan para construir 
ciudadanía. 

Si nuestros gobiernos están incapacitados 
para modificar el rumbo, los ciudadanos 
podemos empujar desde donde estamos. ‘Si 
no existe otra opción a la que impone el neo-
liberalismo, hay que construirla’, señalan los 
tercos, los que no se dan por vencidos. 

Así, hay que dar la bienvenida iniciativas 
ciudadanas como la del Observatorio de 
Coyoacán, integrado por alrededor de 70 
científicos, periodistas, académicos, artistas, 
promotores culturales y demás que están pu-
blicando el manifiesto: “poder de la cultura, 
no cultura del poder”, instando a la comuni-
dad entera a sumarse a un cambio en el país 
que democratice la cultura. 

En Querétaro, demos también la bienveni-
da a la Red de Organizaciones de la Sociedad 
Civil, que integra a varias agrupaciones por 
pugnan por democratizar al país, descolo-
nizar y desmercantilizar el pensamiento y 
construir condiciones para una vida digna. 
Bien. No dejemos solos a los “políticos de 
carrera”. 

metamorfosis-mepa@hotmail.com 

EL PODER DE LA CULTURA Y DE 
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Carmen Vicencio
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El pasado 11 de junio se llevó a cabo en 
el Auditorio Fernando Díaz Ramírez, de 
nuestra Universidad, un debate entre los 
candidatos al Senado de la República. La 
semana anterior ya había habido uno, pero 
de las candidatas que van en la segunda 
fórmula, mientras que el del día 11 fue 
entre los candidatos que encabezan la pri-
mera fórmula. Los candidatos fueron cinco 
(incluyendo una mujer que representa 
al PVEM) pero la verdad, los únicos que 
tienen posibilidades son los que represen-
tan a la coalición que encabeza el PAN, 
Mauricio Kuri González, la coalición que 
encabeza el PRI, Ernesto Luque Hudson y 
la coalición que encabeza Morena, Gilberto 
Herrera Ruiz.

El primero es presidente municipal con 
licencia del Municipio de Corregidora, el 
segundo fue delegado federal de la Sedesol 
y el tercero fue, hasta hace poco, Rector de 
nuestra Universidad.

Las visiones sobre el futuro del país fue-
ron muy contrastantes. Los candidatos 
más fuertes son Herrera y Mauricio Kuri 
así que me detendré en sus intervenciones.

Por un lado, es evidente que Kuri y su 
partido, el PAN, le apuestan a más de lo 
mismo: están colonizados mentalmente 
desde el extranjero, son incapaces de pen-
sar en alternativas nacionales. Para el PAN 
sólo existe la dependencia eterna de la tec-
nología extranjera. Kuri afirmó que Que-
rétaro “exporta” 11 mil millones de dólares 
anuales, en autopartes. Esto me recordó 
cuando otro panista, Felipe Calderón afir-
mó que México era el principal exportador 
de automóviles. ¿Alguien puede mencionar 
una marca de autos mexicanos? El hecho 
de que empresas coreanas, japonesas, nor-
teamericanas, alemanas o francesas vengan 
a construir sus automóviles en México pa-
ra luego exportarlos a otros países, no nos 
hace un país de “exportadores”, es simple 
maquila y a esto le apuestan los panistas a 
que vengan extranjeros a resolver nuestros 
problemas, algo que nunca sucederá.

En contraste, como ya mostró desde la 
rectoría de nuestra universidad, el Dr. 
Herrera señaló que impulsaría desde el 
Senado políticas industriales que favorecie-
ran la manufactura nacional y el mercado 
interno, produciendo verdaderos produc-
tos mexicanos, apostándole a los jóvenes y 
a los investigadores mexicanos, rompiendo 
el cordón umbilical de la nociva dependen-
cia extranjera.

Pero pareciera que los panistas no entien-
den este tipo de ideas, todo se les hace difí-
cil sino es que hasta imposible. Se confor-
man con unas cuantas migajas arrojadas 
por empresarios extranjeros, los que los 
contratan como gerentes o los hacen socios 

minoritarios con tal de que defiendan los 
intereses de esos extranjeros.

Tanto Ricardo Anaya como Mauricio 
Kuri y como los panistas en general están 
entrampados con su apoyo a la llamada 
“reforma energética” la que ha resultado 
un verdadero desastre para el país. Los 
panistas apoyaron con todo esta reforma, 
basada en mentiras, que la verdad no sé si 
ellos mismos se las creen o tratan de enga-
ñar a quien se deje engañar.

Mauricio Kuri habló mal de Pemex, 
exhibiendo un desconocimiento total de 
una de las mejores empresas petroleras 
del mundo. Kuri se atrevió a afirmar que 
desde que se nacionalizó Pemex ¡“perdió 
competitividad”! Es increíble la ignorancia 
de este empresario de lo que ha significado 
Pemex para nuestro país. Pemex salió ade-
lante luego de la nacionalización a pesar 
de que las empresas extranjeras se llevaron 
tanto infraestructura como a sus técnicos 
y a sus ingenieros. Pemex ha sido una po-
tencia con muchas patentes relativas a la 
extracción de petróleo en aguas someras.

Kuri criticó al corrupto sindicato de Pe-
mex pero no dijo absolutamente nada so-
bre los dirigentes incapaces y corruptos de 
Pemex. Kuri ignora o hace finta de ignorar 
que su partido, el PAN, gobernó México 
durante dos sexenios y no tocaron ni con 
el pétalo de una rosa a los corruptos líderes 
sindicales de Pemex así como tampoco lo 
hicieron con las huestes corruptas del SN-
TE. El PAN convivió con ellos, los solapó, 
los dejó hacer. Es inútil que Kuri acuse al 
sindicato de Pemex de manejar mil millo-
nes de dólares cuando, en caso de ser cier-
ta esa cantidad, el PAN contribuyó a esa 
acumulación mal habida. Recordemos que 
el PAN puso a corruptos e incapaces a diri-
gir Pemex, como Juan José Suárez Coppel, 
director de Pemex entre 2009 y 2012.

En 12 años, los panistas fueron incapaces 
de construir una refinería. En el sexenio 
del panista, Felipe Calderón, la impor-
tación de gasolina pasó de 200 mil a los 
400 mil barriles diarios. Esta ineficiencia 
nos cuesta hoy 435 mil millones de pesos 
anuales en importación de combustibles 
que deberían estarse produciendo en el 
país. Kuri dice que México no tiene tecno-
logía para extracción de petróleo en aguas 
profundas y dijo que un país no petrolero, 
como Cuba, extraería ese petróleo del gol-
fo de México. Soberana tontería.

Así las cosas con los panistas.
anbapu05@yahoo.com.mx 

DEBATE DE LOS CANDIDATOS 
AL SENADO
Ángel Balderas Puga

UTOPÍA 
LOPEZOBRADORISTA

Ricardo Rivón Lazcano

Punto y seguido

El furor del lopezobradorismo ha 
penetrado mentalidades de todo tipo. 
Uno entiende a los jóvenes que depo-
sitan su fe en la promesa de un Méxi-
co más justo, transparente y valiosas 
oportunidades; también se entiende la 
cargada de los que van por un puesto 
público o, de perdida, verse incluidos 
en la nueva repartición del poder y sus 
mieles. Me cuesta trabajo entender a 
los viejos de mi generación haciendo 
malabares intelectuales para mantener-
se impertérritos e inconmovibles en su 
decisión de votar por López Obrador. 
Tan fácil que les resultaría una pizca 
de humilde honestidad: “Si ya sabemos 
cómo gobiernan los otros, voy a votar 
por él para ver qué sale”. 

Hablo de humildad y honestidad 
porque en sus malabares se traicionan 
a sí mismos. Se evaden en lugar de 
afrontar. Juegan el viejo y fracasado 
juego de la utopía y le dan un manto de 
sobriedad analítica con lo que acaban 
enfatizando su patetismo.

He recuperado algunos párrafos de 
Isaiah Berlin. 

Uno: La idea de una sociedad perfecta 
constituye un sueño muy antiguo, mo-
tivado ya sea por los males del presen-
te, que llevan a los hombres a concebir 
cómo sería su mundo sin aquellos —a 
imaginar un estado ideal en el cual no 
hubiera miseria ni codicia, posibilidad 
de pobreza o temor o trabajo embru-
tecedor o inseguridad—; o bien estas 
utopías son ficciones construidas deli-
beradamente como sátiras, dirigidas a 
criticar el mundo real y a provocar ver-
güenza en aquellos que controlan regí-
menes existentes, o en aquellos que los 
sufren con demasiada mansedumbre; o 
tal vez constituyen fantasías sociales: 
simples ejercicios de la imaginación 
poética.

Dos: Hay pensadores que creen que la 
edad de oro está aún por venir. El pro-
feta hebreo Isaías nos dice que “en los 
últimos días” los hombres “convertirán 
sus espadas en arados, y sus lanzas en 
podaderas; las naciones no levantarán 
sus espadas contra las naciones, ni se 
adiestrarán más en la guerra... el lobo 
por igual vivirá con el cordero, y el 
leopardo yacerá con el cabrito... el de-
sierto se regocijará, y f lorecerá como la 
rosa... y la pena y los lamentos despa-
recerán”. De igual manera, San Pablo 
habla de un mundo en el cual no habrá 
ni judío ni griego, ni macho ni hembra, 

ni esclavo ni libre. Todos los hombres 
serán iguales, y perfectos a los ojos de 
Dios.

Tres: Nadie puede construir una mo-
rada duradera en este valle de lágrimas: 
porque no somos sino peregrinos aquí 
abajo, buscando ingresar a un reino 
que no es de este mundo.

Cuatro: Se afirma que, a menos que 
podamos concebir algo perfecto, no 
podremos entender lo que significa 
la imperfección. Si, por ejemplo, nos 
quejamos de nuestra condición aquí 
en la tierra a raíz de los conf lictos, la 
miseria, la crueldad, el vicio —”las 
desventuras, locuras, crímenes de la 
humanidad”—, si, en suma, declaramos 
que nuestro Estado dista de ser per-
fecto, esto se hace inteligible sólo me-
diante la comparación con un mundo 
más perfecto; es mediante la medición 
de la brecha entre los dos que pode-
mos medir el grado en el cual nuestro 
mundo queda corto. ¿Queda corto de 
qué? La idea de aquello de lo que queda 
corto es la idea de un Estado perfecto. 
Esto, creo, es lo que subyace en el pen-
samiento utópico, y por cierto en gran 
parte del pensamiento occidental en 
general; de hecho, parece fundamental 
en él, desde Pitágoras y Platón en ade-
lante.

Cinco: Meticulosos trabajos hechos 
por entomólogos consiguieron iden-
tificar en algunos hormigueros a los 
miembros más trabajadores y a los más 
propensos a la ociosidad, permitiendo 
así un experimento interesante. ¿Qué 
pasaría si, habilitando unas oportunas 
reinas, las hormigas más laboriosas 
fuesen reunidas en alguna colonia se-
parada, y las más ociosas en otra? Una 
lógica lineal sugiere que el primer hor-
miguero progresará en alto grado, y el 
segundo se hundirá muy deprisa en la 
miseria. Con todo, nada parecido suce-
de. Los rendimientos de cada población 
resultan no muy distintos, y ligados 
básicamente a las relaciones de cada 
uno con su entorno, porque en ambos 
casos la uniformidad experimenta una 
bifurcación.

(Ver: La declinación de las ideas utó-
picas en occidente. El último párrafo 
es de Antonio Escohotado, en Caos y 
orden)
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Juan Pablo Mendoza Esqueda estudió Psicología y 
posteriormente la maestría en Antropología, ambas en la 
UAQ, donde también laboró como docente en la Escuela 
de Bachilleres, plantel Norte, desde una época temprana, 
poco después de egresar de la licenciatura. Su ingreso 
laboral procede del año 90; al mismo tiempo estudiaba la 
maestría y trabajaba en la Norte. Nunca se graduó de la 
maestría pero se consideraba antropólogo más que psicó-
logo. La antropología era lo suyo, la psicología fue su ruta 
inicial, su forma de conocer el mundo, aquella su forma 
de vivirlo. 

Juan Pablo vivía y pensaba como antropólogo, le inte-
resaba la realidad social, aquello que sucedía y le obligaba 
a reflexionar, eso era lo importante para él, porque así se 
sentía forzado a pensar y actuar, a responder algo. Nunca 
teorizó, pero refutaba y contradecía basado en sus propias 
experiencias y en los comentarios populares. Siempre le 
interesó el saber popular, todo en él era popular, él mismo 
lo fue, por eso agarraba las cosas como una impronta, 
con toda su inmediatez y eso le hacía festejar cada crítica 
que hacía como un verdadero logro, porque con eso se 
desquitaba del poder y los poderosos, de los que siempre se 
burló porque al menos en eso se debía ganarles. Que poco 
nos queda a los pobres mortales para disfrutar nuestras 
escasas victorias.

Dichas victorias no son más que poesía, eso fue lo 
que terminó haciendo JuanPi. No hacía literatura, sino 
crítica social dirigida a transformar la sociedad en la que 
vivimos, un proceso que los antropólogos llaman cambio 
cultural pero que en él, además, se convertía en verso: “no 
me quejo, me gustan las tormentas, porque anuncian re-
voluciones” diría en su despedida. 

Sus palabras resultaban cantarinas y alegres, se disfruta-
ban, no provocaban enojo a pesar de seguir manifestando 
resistencia, oposición y lucha; no hacía manifiestos, sino 
rimas, no evocaba proclamas sino poesía, aun cuando 
siempre tuvo la valentía para manifestar su posición y 
mostrarla públicamente, algo maravillosamente peculiar 
tratándose de un queretano, se mofaba de serlo, decía que 
era una de sus limitaciones.

Sin negar su origen, éste queretano, nacido en esta ciu-
dad, en el seno de una familia muy tradicional y en una 
época de cambios mundiales (1967) que parecía que a 
nuestra capital todavía no se asomaban porque su socie-
dad quería seguir viviendo como siempre lo había hecho: 
sin cambios en su comportamiento y con toda la tran-
quilidad que les daba cerrar la puerta de su casa, donde 
también quedaban encerradas las rebeldías, los problemas 
y las dificultades familiares. Gozó una niñez feliz, creció 
junto a sus hermanos y su hermana gracias a un padre 
profesionista, reconocido contador muy integrado a la 
sociedad de su época que pudo proveerlos sin dificultad: 
estudio en colegios particulares y habitó en colonias de 
clase media alta. Como en toda buena familia local, uno 
de sus hermanos fue sacerdote, el otro administrador ¿qué 
le dio a Juan Pablo por ser diferente? Rebelde y alegre, sin 
ataduras ni fanatismos, que queretano tan especial, cordial 
y amigable, tal vez furioso con él mismo cuando la regaba, 
no con los demás, que lo acompañaban.

Viajó con sus padres por Canadá; vivió en Europa unos 
años, mientras su esposa estudiaba el doctorado: él cui-
daba al bebé, lo paseó por toda Barcelona, con sus tascas 
y sus ramblas; sufrió la muerte de sus padres y lo superó 
con sus clases en la Norte; revivió con el terreno que le 
heredaron en San Bartolomé, Apaseo el Alto, donde volvió 

a ser esposo y padre, se volvió quesero y restaurantero de 
pueblo, es decir, hizo finalmente lo que quería: ser feliz. 
Ahora le sobrevive una esposa joven y un hijo de 3 años: 
“los abrazos de mi bebé son lo mejor de este tiempo nu-
blado”, además del que cumplirá 18, con quién convivió 
varios meses en el pueblo, le acompañó antes y durante su 
enfermedad.

Juan Pablo fue sindicalista, como profesor y luchador 
universitario se inclinó a participar en el SUPAUAQ. Fue 
delegado en dos ocasiones y apoyó a través de éste a su 
plantel, además fue solidario con muchas luchas de traba-
jadores como los de Uniroyal y los de Paz y trabajo o las 
luchas sociales como las del FIOZ. 

En las elecciones sindicales del 2016, respaldó a Saúl 
García y su planilla. Siempre estuvo a su lado, eran colegas 
de materias impartidas, protestó por su desconocimiento 
en la asamblea del 6 de noviembre del 16, en la que fue 
acusado de arrebatar el micrófono a la mesa y empujar 
a sus integrantes, asunto por el cual lo despidieron de la 
UAQ. 

Año y medio despedido por hacer lo que todos en la 
asamblea: gritar e intentar impedir una injusticia electoral. 
No incurrió en delito, tal vez en una imprudencia, pero 
¿un despido? No hubo clemencia con él, todo lo contrario, 
la institución se negó a negociar, rechazó las audiencias. 

Con el cambio de Rector y en perspectiva de una reso-
lución al problema sindical se abrieron negociaciones en 
mayo y se le reinstaló, no sin antes plantearle el finiquito 
y, posteriormente, proponerle el pago del 40 por ciento 
de su salario en ese año y medio, todavía después le rega-
tearon un acuerdo de pago total, en una sola exhibición, 
reduciendo de 185 mil pesos a 170 mil, que fue lo que 
finalmente obtuvo. 

Reiniciaría sus clases en el semestre siguiente, a finales 
de julio. Ya no llegará, lo que es muy triste, pero mucho 
más lo es, que las autoridades universitarias que deben ac-
tuar en la verdad y el honor, como presumen y ponen por 
delante, se burlen de sus propios profesores, no sólo al des-
pedirlos, sino además, por pasar encima de toda justicia 
y legalidad escamoteándole (después de haberlo corrido) 
el pago de su sueldo con el pretexto que la UAQ no tiene 
dinero para eso (entonces ¿utilizan nuestros salarios para 
pagar otras cosas? debieran tenerlo si no se ha utilizado, no 
se ha pagado sueldo). 

Ojalá no le vayan a negar, complicar, ni reducir el pago 
de marcha y la pensión a su viuda, no se puede confiar 
en autoridades que se muestran totalmente adversas al 
trabajador y que, sin ser patrones, los explotan como tales. 
Recordemos que la enfermedad de Juan Pablo (peritoni-
tis), se agudizó con la tensión que le provocó su despido, 
durante el cual no tuvo para pagar un médico particular, 
ni atención en el Seguro Social. Fue atendido por médicos 
profesores y apoyado por algunos profesores más y fue 
intervenido en el Hospital General. Ningún académico 
merece ese trato, ningún profesor del mundo debe aceptar 
autoridades como éstas, pero tampoco los académicos de-
bemos enemistarnos al grado de negarnos el apoyo por ser 
de grupos políticos opuestos. Hemos caído muy bajo.

Juan Pablo Mendoza no podría presumir ser el excelente 
profesor universitario, pero era uno de nuestros profeso-
res: querido, dedicado, atento, actualizado, luchador. No 
necesitó tener el grado de maestría para ello, mucho me-
nos el doctorado, así que las evaluaciones podían superar-
lo, pero el amor y la relación de sus alumnos, no. También 
necesitamos de éstos profesores. 

¡MAESTRO LUCHANDO, TAMBIÉN ESTÁ ENSEÑANDO! 
IN MEMORIAM JUAN PABLO MENDOZA

Juan José Lara Ovando

“No me quejo, me gustan las tormentas, 
porque anuncian revoluciones” 

Juan Pablo Mendoza (+ In Memoriam)
Tanto los esbozos de los pensadores y filó-

sofos grecolatinos como los forjadores de las 
teorías políticas de los siglos del XV al XVIII 
fueron pavimentando el terreno para la cons-
trucción de los sistemas políticos modernos. 
Actualmente, en un contexto global, obser-
vamos la pervivencia de 10 monarquías cons-
titucionales en la Europa contemporánea, 
monarquías constitucionales y aún algunas 
absolutas en 14 países asiáticos, monarquías 
constitucionales en dos naciones africanas, 
sumando en total 26 sistemas monárquicos 
diversos, las cuales conviven con sistemas 
políticos republicanos de corte centralista, 
unitario, federado, confesional-islámico, y 
socialistas, además de principados, coprinci-
pados, protectorados, territorios autónomos 
dentro de naciones, estados asociados y es-
tados sin una nación correspondiente, como 
en los casos del Estado Palestino y del Estado 
Vaticano, engrosando una lista de más de 200 
países integrantes de la ONU, con su Asam-
blea General y su Consejo de Seguridad de 
ocho países selectos, con derecho de veto para 
resoluciones que no convengan a sus intereses.

Formalmente concluyó la “guerra fría”, pe-
ro la confrontación de bloques y de intereses 
neoimperialistas y geoestratégicos continúa 
en los planos más variados, vinculados al con-
trol de alimentos, recursos naturales, arma-
mento, energía atómica y nuclear y presencia 
neocolonial. 

Won Clausewitz decía: “la guerra es, en con-
secuencia, un acto de violencia para imponer 
nuestra voluntad al adversario”. En este con-
texto, la política de ser concebida originaria-
mente como la tarea de la construcción de la 
comunidad, de la democracia y de la “cosa 
pública” (del latín, ‘res pública’) y de ser el 
campo ejemplar de la naturaleza social del 
animal político (del griego, ‘zoon politikón’) 
se transmuta en el escenario, en que los acto-
res enfrentados por el acceso al poder, bajo 
el supuesto de poner en práctica un modelo 
económico y social, dibujado en un proyecto 
de nación, compiten en una contienda cívica, 
bajo determinadas reglas del juego: demo-
cracia, transparencia y equidad, consensua-
das previamente para alcanzar el voto de los 
ciudadanos por los cargos públicos, sea para 
ganar el Poder Ejecutivo o Legislativo, en un 
ciclo de la democracia, referido estrictamente 
al terreno electoral. Sabemos que la demo-
cracia tiene otros ámbitos de acción, desde la 
familia, la escuela, el trabajo, la vida cotidiana, 
el género, la etnia, las preferencias sexuales, 
los derechos humanos, la participación social, 
el acceso a los servicios y a una vida digna en 
el campo y en la ciudad. 

Bajo estas consideraciones, la “guerra psi-

cológica” que tiene como finalidad ganar las 
mentes y los corazones de los ciudadanos, 
desde una visión política diseñada con pro-
paganda impresa, auditiva, visual, mediática 
y cibernética, integrada con visitas a los ho-
gares urbanos y rurales, convencimiento de 
masas por mítines, concentraciones popula-
res con música de banda, aunado a presen-
cia pública en universidades, en organismos 
sindicales, empresariales, colegios de profe-
sionistas, asociaciones culturales, religiosas 
y sobre todo en foros, debates en los medios 
masivos de comunicación. Las redes sociales 
se han convertido en un espacio privilegiado 
para tocar las fibras más sensibles de los ciu-
dadanos, pero también de estos para opinar 
y replicar. 

Hasta aquí, todo parecería un campo de lu-
cha organizado y normado. Sin embargo, la 
“guerra psicológica” se transforma en “guerra 
sucia” cuando la batalla por el poder político 
se rige por el principio maquiavélico de que el 
“fin justifica los medios”, con lo que el teatro, 
los actores y las audiencias se convierten en 
un botín político.

Para el caso mexicano, la sucesión de los 
gobiernos priistas (PNR, PRM y finalmente 
PRI), particularmente después del sexenio 
del General Lázaro Cárdenas del Rio (1934-
1940), con Manuel Ávila Camacho (1940-
1946), Miguel Alemán Valdés (1946-1952), 
Adolfo Ruiz Cortínez (1952-1958) Adolfo 
López Mateos (1958-1964), Gustavo Díaz 
Ordaz (1964-1970), Luis Echeverría Álvarez 
(1970-1976), José López Portillo (1982-1988), 
Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Er-
nesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) 
fueron artífices de una maquinaria electoral 
que posibilitaba la práctica de arrasar con los 
cargos de elección popular del presidente de 
la República, diputados federales, senadores, 
gobernadores, diputados locales y presiden-
tes municipales.

Todo mediante el fraude electoral, la nega-
tiva de registro de partidos opositores -como 
le ocurrió al PCM- el control político de las 
centrales campesinas (CNC, CAM y CCI) de 
la central obrera más poderosa como lo ha si-
do la CTM, especialmente en los años de Fidel 
Velázquez (1936-1941 y 1950-1997) como su 
secretario general, acompañados de la CROM 
y del Sindicato de los Petroleros de ‘La Quina’, 
de los electricistas del SUTERM de ‘La Güera’ 
Rodríguez, los burócratas de la FTSE, el voto 
popular de la CNOP, además de la alianza y 
apoyo de Televisa, posteriormente de TV Az-
teca y de los organismos patronales, que eran 
parte de esa maquinaria. La pinza del PRI se 
cerraba con el voto obrero, verde, burócrata, 
petrolero, electricista y popular. El fraude de 
1998 es una historia especial. No permitamos 
que se repita este 1 de julio de 2018.

ELECCIONES DEL 2018 Y GUERRA 
PSICOLÓGICA (III)

Francisco Ríos Ágreda
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La metáfora del juego de los antepasados que dominan la vida de sus predecesores, como casitas de muñecas

HEREDITARY: GENÉTICA DEL TERROR 
EXHUMADA

‘Hereditary’ (‘El Legado del Diablo’ en His-
panoamérica), opera prima de Ari Aster, se 
estrena con la bendición de la crítica y con 
augurios de ser trascendental en la industria. 
Hacía algún tiempo que en Hollywood no se 
estrenaba una película digna de catalogarse 
como de terror, más allá de las campañas publi-
citarias y de producciones que buscan venderse 
en la taquilla con esta clasificación.

Bien merece ser catalogada como terrorífica 
con un guión que hubiera sido el resultado de 
mezclar ‘The Exorcist’ (1973) y ‘The Killing of 
a Sacred Deer’ (2017), como si los guionistas 
de éstas, susurraran el argumento a los jóvenes 
oídos de Ari Aster. Se ha de escribir sin censura 
piadosa para quien no la ha visto y así realizar 
un acercamiento adecuado.

Un drama familiar que comienza con la pre-
sentación del epitafio de la abuela fallecida, un 
paneo de un estudio de arte, en el cual las ma-
quetas de edificios cubren la mayor parte del 
lugar, un acercamiento a una de las habitacio-
nes donde duerme Peter Graham (Alex Woolf). 
Este primer elemento denota la naturaleza del 
mundo de la familia, que son como muñecos 
en una casa de juguete sin, voluntad alguna.

CAMELIA ROBLES

Una abuela llena de misticismo. Su hija, Anne 
(Toni Collette), la versión mayor de Carrie si 
esta hubiera llegado a la edad adulta. El esposo, 
Steve (Gabriel Byrne), demasiado comprensivo 
y hogareño para una familia que parece pertur-
bada desde el primer contacto. Charlie (Milly 
Shapiro), cuyo rostro demuestra más que los 13 
años que tiene. Un rostro que recuerda el de la 
niña de ‘The Exorcist’ en las primeras semanas 
de su posesión.

Una tercera parte de la película transcurre 
en eventos totalmente predecibles, desde el 
sepelio de la abuela hasta las alucinaciones de 
Anne, que cree ver a su madre mientras se niega 
a aceptar las prácticas extrañas de ella.

Charlie, la niña que todavía ve a su abuela, dis-
fruta de decapitar aves, cuyo detalle augura su 
propio final. Peter, un protagonista ausente… 
hasta el momento de que desea ir a una fiesta y 
su madre le obliga a que Charlie le acompañe. 
Un poco de droga para él y un poco de pastel 
para Charlie. Las nueces fueron más fatídicas 
para ella que el viaje de Peter.

Una salida apresurada al hospital. Charlie no 
puede respirar por la alergia, e inocentemente 
saca la cabeza del coche que Peter conduce muy 

asustado. Un obstáculo en el camino, una des-
viación y el poste que decapita a la niña siniestra 
que viajaba de copiloto.

El punto de quiebre con la decapitación de 
Charlie sería lo que catapulta a Peter y lo colo-
ca frente al ojo del espectador que no lo había 
observado detenidamente. La trama cambia y 
se localiza en la culpa de Peter.

El filme avanza despacio. Crea escenarios en-
gañosos para el espectador que se relacionan 
con las películas de antaño; pero el desarrollo 
es totalmente diferente, como si la idea del di-
rector hubiera nacido de las clásicas historias 
del cine de terror y de repente se alejara de estas 
para tomar su propia forma.

Un guion sustentado en dos tragedias de Eu-
rípides: la historia del asesinato de la familia 
de Heracles y el sacrificio de Ifigenia, el cual 
no es coincidencia que Peter repase en una de 
sus clases. Por un lado, una trama donde los 
personajes no tienen escapatoria ni voluntad, 
creen ciegamente en un líder, y por otro hace 
alusión directamente a la secta a la que perte-
nece la abuela y que tiene mucho que ver con 
el desenlace.

Heracles asesina a sus hijos, como en su mo-

mento Anne lo intentó al casi quemar a Peter 
y Charlie mientras dormían y ella estaba so-
námbula. En el caso de Ifigenia, Charlie es el 
sacrificio que la familia está dispuesta a dar: 
el ciervo sagrado que traerá prosperidad de 
acuerdo al culto de la abuela. Aunque su muer-
te fue un error de cálculo, esto da paso a que el 
plan de la abuela continúe en Peter.

El desarrollo de los personajes como Joan 
(Ann Dowd) es exquisito, siempre con la sor-
presa para pasar de ser la mujer que se vuelve 
la consejera de Anne y quien la introduce en 
el oculto mundo de lo siniestro, a no ser quien 
dice y que su verdadero objetivo sea descubier-
to en un álbum de la abuela.

El final es revelador. Utiliza casi un cuarto de 
la película, cuya estructura se puede comparar 
con una obra del teatro griego ya que los actos 
son bien definidos. Avanza y culmina de una 
forma interesante.

Una historia sobre la herencia que no puede 
olvidarse en una lápida. La metáfora del juego 
de los antepasados que dominan la vida de sus 
predecesores, como casitas de muñecas. El re-
cuerdo de que ellos no se han ido.


