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Proceso Los retos del “nuevo” 
SUPAUAQ.

OPINIÓN

E. M. Zaragoza Francisco Ríos Ágreda

Continúan las concesiones del servicio de agua potable. Esta vez, el Municipio 
de El Marqués, al final de la pasada administración, aprobó concesionar el 

servicio en La Pradera; de esta manera, la empresa Abastecedora Queretana de Agua 
y Alcantarillado (Aquaa), propiedad de Jessica Oleszcovski Nutt, pagará al gobierno 
municipal 30 centavos por litro.

Aquaa también es la empresa señalada de surtir agua presuntamente contaminada 
en El Refugio, según diversas notas publicadas en últimos meses por este semanario. 
El titular de la CEA asegura que se realizan pruebas de agua de forma constante, 
pero los vecinos desconocieron estos análisis.

Por otra parte, la Legislatura del Estado se presentó una iniciativa para garantizar 
el acceso al agua como un derecho humano, a la par de “retener la propiedad y el 
control público de las fuentes de agua”.

Debido al despojo cultural y del espacio que representa la Casa de la Juventud, 
vecinos y usuarios de la unidad deportiva CREA se oponen a la construcción 

de este edificio para la Secretaría de la Juventud (Sejuve) en el complejo.
Para los vecinos resulta insultante la decisión de edificar la llamada Casa de la 

Juventud, sobre todo por el “robo hormiga” de las instalaciones, pues durante los 
últimos años distintas dependencias estatales han desplazado al Indereq.

Tras ser encarado por ciudadanos inconformes, el gobernador aseguró que la tota-
lidad del espacio quedaría para el Indereq, pero hasta el momento no ha habido un 
posicionamiento que ratifique o ahonde el compromiso.
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Privatizan agua en 
La Pradera

Acusan despojo en el CREA; 
se oponen a Casa de la 
Juventud

Freddy Mercury, la estrella vuelta leyenda
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Quizá la razón más inmediata para 
evidenciar la necesidad de destinar 

recursos suficientes para la educación 
pública —en todos sus niveles— es la 
del derecho de los jóvenes a estudiar y 
participar de la vida universitaria y sus 
beneficios, independientemente de sus 
posibilidades económicas.

Es cierto. Una de las tareas más desa-
gradables de los que participamos en la 
administración de la Universidad es re-
cibir a los que realmente desean estudiar 
y no encuentran cupo. Peor aún cuando 
resulta evidente que el aspirante reúne 
todo lo que la experiencia nos dice que 
requerirá para hacer una carrera exitosa. 
Uno les sugiere que esperen a la siguiente 
promoción, consciente de que un año es 
mucho tiempo a los 18.

A veces, cuando los padres acompañan 

a sus hijos, con la esperanza de que haya 
una alternativa, delante de un extraño 
(el funcionario universitario) los riñen 
o se preguntan: “¿Y qué voy a hacer con 
este o esta todo un año? No quiero que 
se me descarrile”.

Otro punto de vista es el del derecho que 
tenemos los ciudadanos a que el Estado 
financie la formación de los cuadros pro-
fesionales del futuro. En efecto, el con-
tar con profesionistas bien capacitados y 
con conciudadanos críticos, conscientes 
y participativos —como se forman en las 
universidades públicas—, no conviene 
solo a ellos o a sus familias; sino a todos. 
Por tanto, la mayoría de nosotros, si nos 
detenemos a ref lexionar, estaremos de 
acuerdo en que la bolsa común que se 
integra con los recursos fiscales tenga ese 
destino prioritario.

Algo análogo sucede con la salud. Estar 
saludable me conviene a mí y a mi familia. 
Pero si, por ejemplo, no me vacuno o dejo 
vivir cepas de patógenos por no comple-
tar un esquema antibiótico, perjudico 
a todos los demás. Y, seguramente por 
ello, casi nadie cuestiona que el destino 
prioritario de aplicación de los recursos 
públicos son la educación y la salud. Es 
decir, debieran serlo. Mucho más que 
carreteras de uso libre para los automo-
vilistas, aunque también se requieran.

Pero lo peor —o lo mejor, tal vez— es 
que en Querétaro habría suficiencia para 
una y otra cosa. Es asombroso que jóve-
nes queretanos no puedan acceder a la 
educación media o superior y que haya 
“ahorros”, es decir, sobrantes, subejerci-
cios presupuestales. Eso es lo que se re-
porta en las cuentas públicas. Son docu-
mentales públicas y, por tanto, cualquiera 
las puede consultar.

Y, ¿por qué la UAQ? Ojo: nadie en la 
UAQ dice “solo la UAQ”. Todo el sistema 
de educación pública debe —y podría— 
tener financiamiento suficiente.

La UAQ es la mayor, la más plural y 
versátil y la que en proporción recibe el 
menor subsidio. Ofrece más programas 
educativos de licenciatura y posgrado; 
tiene más laboratorios; más investiga-
dores e investigaciones en curso; publi-
ca más libros y artículos científicos y de 
divulgación; tiene orquestas, grupos de 
danza y de teatro; clínicas de salud que 
dan servicios gratuitos o a bajo precio 
y medios de comunicación que tienen 
la misión de estar al servicio de todos. 
¡Hasta las oficinas de gobierno requie-
ren con frecuencia las instalaciones 
universitarias, particularmente cuando 
quieren ahorrarse alguna erogación! Las 
ciudades del estado, empezando por la 

capital, están llenas de estudiantes y pro-
fesionistas bien entrenados, la mayoría de 
ellos exalumnos de la UAQ. Y, repito, es 
la universidad que en proporción, recibe 
el menor subsidio estatal.

Y me parece que ha sido víctima de dos 
posturas abiertamente mentecatas: una 
es la opción que desde hace años adoptó el 
Gobierno Federal de limitar fuertemente 
el sistema de educación superior pública 
y que, al parecer, la “Cuarta Transfor-
mación” no va a transformar. Acaso se 
escapen a ello las tres universidades que 
tienen una gran población estudiantil 
en la Ciudad de México. La otra es que 
en Querétaro se replique esa postura de 
forma aún más aguda y pichicata. Y, peor 
aún cuando se suman a ello las secuelas 
de una rencilla personal y caprichosa. No 
nos lo merecemos. Y ciertamente, des-
quitamos la inversión, financiera, social 
y políticamente.

EL DERECHO A CONTAR CON 
CIUDADANOS FORMADOS

LUIS ALBERTO FERNÁNDEZ G.

Es asombroso que 
jóvenes queretanos 
no puedan acceder a 
la educación media 
o superior y que 
haya “ahorros”, es 
decir, sobrantes, 
subejercicios 
presupuestales. Eso 
es lo que se reporta 
en las cuentas 
públicas

PARA DESTACAR
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La CEA defendió que las concesiones son otorgadas para que particulares puedan brindar el servicio en zonas donde no tienen 

infraestructura

SIGUEN PRUEBAS DE AGUA EN EL REFUGIO, 
DICE LA CEA; VECINOS LO DESCONOCEN

Continúan los estudios y pruebas 
para determinar la ca l idad 

óptima del agua en El Refugio, así 
como a todas las colonias que surte 
Abastecedora Queretana de Agua 
y Alcantari l lado (Aquaa), aseguró 
Enrique Abedrop Rodríguez, vocal 
Ejecutivo de la Comisión Estatal de 
Aguas (CEA). El funcionario ref irió 
en entrev ista con este medio que 
dichos estudios están disponibles 
para quienes deseen consultarlos.

Anteriormente se había documen-
tado que uno los estudios de la CEA 
realizados en El Refugio —colonia 
donde Aquaa sur te agua— estaba 
incompleto, pues no midió los pará-
metros que excedieron el l ímite en 
cuanto a la norma vigente, acorde a 
otro estudio pagado por los vecinos 
(Tribuna de Querétaro, 892).

De esta manera se omitió la medi-
ción de —entre otras sustancias— 
trihalometanos, un compuesto que 
es considerado un agente cancerí-
geno. El yodo tampoco se encuentra 
en el estudio de la CEA. Mientras el 
estudio pagado por los vecinos mi-
dió 35 parámetros, el de la autoridad 
apenas tomó 27 en consideración.

Posteriormente, en entrevista con 
otros medios de comunicación, En-
rique Abedrop Rodríguez defendió 
que las concesiones de agua son 
otorgadas para que par t icu lares 

DAVID A. JIMÉNEZ

puedan br indar el  ser v icio en zo-
nas donde la Comisión Estata l  de 
Aguas no t iene infraestructura ; a 
la par reconoció que “no [siempre] 
es la mejor opción”.

Desconocen estudios
Este medio cuestionó a los vecinos 

de El Refugio si tenían conocimien-
to de las supuestas pruebas que se 
realizan de manera semanal, según 
la versión de Abedrop Rodríguez . 
Una vecina comentó que tuvo co-
nocimiento de aná l isis entregados 
a la asociación de colonos, pero por 
parte del Municipio de Querétaro.

Ref irió que el gobierno capitalino 
hizo otros estudios que “no son ni la 
tercera parte” de los parámetros de 
la Norma Oficial Mexicana (NOM) 
y tampoco analiza los niveles de tri-
ha lometanos o yodo. “Tristemente 
estamos ante la corrupción en todos 
niveles y así se nos dif iculta mucho 
todo”, lamentó la residente.

Agua como derecho humano
Sin que hasta el momento se tengan 

más deta l les de en qué consiste la 
propuesta, la diputada local de Mo-
rena, Laura Patricia Polo Herrera, 
presentó una iniciativa que reforma 
el artículo 3 de la Constitución Po-
lítica del Estado de Querétaro para 
garant izar el  derecho humano a l 

Anteriormente fue 
documentado que uno 
los estudios de la CEA 
realizados en El Refugio 
—colonia donde Aquaa 
surte agua— no midió 
los parámetros que 
excedieron el límite 
en cuanto a la norma 
vigente, acorde a otro 
estudio pagado por los 
vecinos

PARA DESTACAR

Una portada es suficiente para el en-
jambre de las redes. Un tuit, un titular, 
un balazo periodístico bastan para que 
el humo invada el ambiente y lo vuelva 
irrespirable. Pertenecen a la prehistoria 
los pacientes que aguardan su juicio 
hasta leer la información completa. Es 
posible que Proceso se haya excedido 
en su portada de esta semana, pero tal 
vez haya que entenderla como un alar-
de de independencia frente a la próxi-
ma administración federal. 

Acostumbrados como nos tiene, 
desde hace 42 años, a sus exclusivas 
y sorpresas informativas producto de 
la rigurosa investigación, esta vez nos 

ofreció al presidente electo con rostro 
fruncido, -“decrépito”, dijo él mismo- 
aderezado con dos estallidos: “AMLO 
se aísla” y “El fantasma del fracaso”.

Es evidente, no hay equilibrio entre 
esa pólvora y los cuatro textos de inte-
riores, que ocupan diez páginas. Entre 
paréntesis, entre esas diez páginas hay 
un reportaje muy robusto que exhibe 
cómo el empresariado gritón guardó 
casto silencio ante el sobregiro o cance-
lación de megaproyectos de la adminis-
tración que se extingue. 

Si se hubiera advertido al lector que 
esa pólvora no provenía de una inves-
tigación de hechos, sino de la opinión 

soberana de un experto llamado Diego 
Valadés, se habría agradecido. Así, el 
lector habría ponderado el dicho como 
mero producto de una declaración de 
pontífice. Y más se habría agradecido si 
se hubiera informado la particularidad 
de que el declarante ejerció como pro-
curador bajo las órdenes del presidente 
Carlos Salinas. 

Me parece muy sano que el presidente 
debata públicamente con los medios. 
Sería muy sano también que los me-
dios, todos, explicitaran sus afinidades 
ideológicas, las guerras o subordina-
ciones que derivan de su facturación, 
así como la adscripción de los intereses 

de sus propietarios. Los medios son 
agentes políticos e históricamente la 
mayoría se ha alineado al bloque domi-
nante, de ahí que hoy estén viviendo un 
incomodante reacomodo. 

Por eso, prensa como ‘Proceso’ es 
necesaria. Es indispensable. Esa prensa 
crítica la necesita incluso el próximo 
gobierno, precisamente por su origen 
democrático y por su origen remoto 
en la lucha social. La necesita para su 
lucha contra la corrupción y el sanea-
miento de la vida pública. No me han 
consultado, pero opino que AMLO 
debería aceptar la entrevista que le pro-
pone ‘Proceso’.

Proceso
E. M. ZARAGOZA

agua. Sin embargo, actualmente este 
artículo habla de las obligaciones de 
los poderes estatales en rubros como 
el fortalecimiento de la familia y el 
desarrollo integral de la familia.

“Debemos de manejar el agua co-
mo bien socia l, cultura l, y no fun-
damentalmente como un bien eco-
nómico (…) retener la propiedad y 
el control público de las fuentes de 
agua”, seña ló la legisladora more-
nista. Hasta el cierre de esta edición 
—el viernes 9 de noviembre— el por-
tal electrónico de la Legislatura no 
contaba con la iniciativa publicada.

La diputada asist ió a presentar la 
iniciat iva acompañada de a lgunos 
vecinos de El Ref ugio, entre el los 
Gustavo Ríos, quien señaló se pre-
para una denuncia contra Aquaa. 
Acorde a lo publicado por la repor-
tera Paulina Rosales en ADN Infor-
mativo, la querella tiene su origen en 
los cobros excesivos y la prestación 
irregular del servicio.

Aquaa crece y no esclarece 
dudas

A pesar de estas obser vaciones y 
los señalamientos a Aquaa por surtir 
agua presuntamente contaminada, 
se aprobó su derecho a abastecer 
del servicio al desarrollo Paseo San 
Junípero, pero también a La Pradera 
—en el Municipio de El Marqués—, 

ambos fraccionamientos colindan-
tes a El Refugio, donde Aquaa tiene 
sus of icinas.

El 30 de agosto, Tribuna de Que-
rétaro sol icitó una entrev ista con 
directivos de Aquaa para conocer su 
versión sobre las notas publicadas, 
mismas que apuntan a una conce-
sión otorgada de manera irregular 
y el l íquido presuntamente conta-
minado. También se les dio la opor-
tunidad de publicar su derecho de 
réplica en este semanario. No ha ha-
bido una respuesta favorable desde 
entonces.
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La concesión tendrá una vigencia de 20 años contados a partir de su expedición, aunque podrá prorrogarse a solicitud del 
concesionario

APRUEBAN CONCESIÓN DE AGUA EN EL 
MARQUÉS; AQUAA SURTIRÁ A LA PRADERA

Dos meses antes de que concluyera 
la administración pasada en el 

municipio de El Marqués, el Cabildo de 
aquella demarcación aprobó darle una 
concesión a la empresa Abastecedora 
Queretana de Agua y Alcantarillado 
(Aquaa), por lo que ahora podrá 
suministrar agua potable a los habitantes 
de la colonia La Pradera, en donde, de 
acuerdo a estimaciones oficiales, hay 
cerca de 5 mil 600 viviendas habitadas.

El 1 de agosto de 2018, el Ayuntamiento 
de El Marqués aprobó el Acuerdo res-
pecto de la Imposibilidad del Municipio 
para la Prestación del Servicio Público 
de Agua Potable, Drenaje, Alcantarilla-
do, Tratamiento y Disposición de Aguas 
Residuales, en el polígono con una su-
perficie aproximada de 877 mil 957.1262 
metros cuadrados; donde se ubica el frac-
cionamiento La Pradera. Además otor-
garon la concesión para la prestación de 
los servicios a favor de Aquaa.

La consesión permite a Aquaa brindar 
el servicio de agua potable, alcantarilla-
do, tratamiento, disposición y rehúso de 
aguas residuales; así como el cobro a los 
usuarios, otorgamiento y cobro de los 
dictámenes de viabilidad para los servi-
cios públicos concesionados, incluyendo 
la aprobación de proyectos y la adminis-
tración de infraestructura, acorde al pe-
riódico oficial ‘La Sombra de Arteaga’.

La concesión tendrá una vigencia de 20 
años a partir de su expedición, aunque 
podrá prorrogarse a solicitud del conce-
sionario —conforme a la normatividad 

DIEGO ARMANDO RIVERA

Tribuna de Querétaro  

que se encuentre vigente, hasta por un 
plazo igual—, siempre y cuando Aquaa 
haya cumplido en tiempo y forma con 
lo dispuesto en título de concesión y la 
normatividad aplicable.

La concesión también habilita a Aquaa 
para realizar el vertido final de aguas resi-
duales a colectores y otros medios deter-
minados, incluyendo cuerpos receptores 
federales, siempre y cuando se cuente con 
los permisos y autorizaciones de la Co-
misión Nacional del Agua (Conagua) y 
demás autoridades competentes.

Como condición para obtener este per-
miso, la empresa está obligada a trans-
mitir a “el municipio” a título gratuito 
—y de conformidad con las disposiciones 
contenidas en la Ley de Aguas Naciona-
les— los volúmenes para usar, explotar 
y aprovechar aguas nacionales que sean 
necesarios para la eficaz prestación de los 
servicios concesionados.

Además, el Municipio de El Marqués, a 
través de la Secretaría de Servicios Públi-
cos Municipales, tomará muestras alea-
torias de la calidad del agua de manera 
semestral —para en caso de que exista 
incumplimiento a la norma oficial mexi-
cana NOM-230-SSA1-2002 o la que la 
sustituya en lo futuro— y lo hará saber 
de inmediato y por escrito a “el conce-
sionario”.

Como contraprestación, Aquaa deberá 
realizar a favor de la administración pú-
blica el pago de 30 centavos de peso por 
cada metro cúbico de agua extraída al 
amparo de los Títulos para usar, explotar 

y aprovechar aguas nacionales que sean 
transmitidos a favor de “el municipio”, 
y que sean consumidos por los usuarios 
del polígono concesionado. “Esta can-
tidad se pagará por cortes trimestrales, 
computables una vez que los consumos 
estén debidamente facturados”.

Inversión inicial
De acuerdo al instrumento número 

27,412 —inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad y de Comercio del Esta-
do de Querétaro, bajo el folio mercantil 
electrónico número 48065-1, con fecha 
del 12 de marzo de 2015—, la empresa 
denominada Abastecedora Queretana 
de Agua y Alcantarillado se constituyó 
según las leyes de la República Mexicana 

Antes de que concluyera 
la administración, el 
Ayuntamiento de El 
Marqués autorizó una 
concesión para Aquaa 
en La Pradera; a cambio, 
la concesionara deberá 
pagar a la administración 
30 centavos por cada 
metro cubico extraído del 
subsuelo

PARA DESTACAR

el 26 de febrero de 2015 con un capital 
social inicial de 100 mil pesos.
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Vecinos denunciaron que, durante los últimos años, instancias estatales se han apropiado de los espacios de la unidad deportiva

CASA DE LA JUVENTUD, ÚLTIMA 
INTENTONA DE OCUPAR EL CREA

Debido al despojo cultural y del 
espacio que representa la Casa 

de la Juventud, vecinos y usuarios de 
la unidad deportiva CREA —ubicada 
a espaldas del templo de La Cruz— se 
oponen a la construcción de este edificio 
para la Secretaría de la Juventud (Sejuve) 
en el complejo, cuya inversión es de 
aproximadamente 40 millones de pesos.

El comité Unidos en Defensa del CREA-
INDEREQ Querétaro se manifestó la no-
che del 7 de noviembre en el Centro His-
tórico, durante la inauguración del museo 
de Arte Contemporáneo. El reclamo se 
hizo directamente al gobernador del esta-
do, Francisco Domínguez Servién, quien 
iba acompañado del titular de la Sejuve, 
Rodrigo Ruiz Ballesteros.

Si bien en ese momento el Ejecutivo esta-
tal refirió que se escucharía a la ciudadanía 
y que la totalidad del espacio quedaría pa-
ra el Instituto del Deporte y la Recreación 
del Estado de Querétaro (Indereq), hasta 
el momento no ha habido un posiciona-
miento oficial que ratifique o ahonde en 
las declaraciones que Domínguez hizo a 
los inconformes.

Para los vecinos resulta insultante la 
decisión de edificar la llamada Casa de 
la Juventud, sobre todo por el “robo hor-
miga” de las instalaciones, pues durante 
los últimos años distintas dependencias 
estatales han desplazado al Indereq y otros 
espacios destinados a talleres, clases y 
otras actividades.

Además, las canchas, el gimnasio, alber-
ca y otras áreas presentan un abandono 
por la falta de mantenimiento, por lo cual 
también repudiaron la decisión del Go-
bierno del Estado de construir oficinas 
para la Sejuve al interior.

Bruna Pedemonté, representante del co-
mité Unidos en Defensa del CREA-INDE-
REQ Querétaro, explicó la situación de 
la unidad deportiva: Los vecinos fueron 
sorprendidos, pues durante los días 2 y 3 
de octubre levantaron la explanada y ta-
paron el área con maderas. Nadie les había 
informado del proyecto.

La representante comentó: “Después de 
formar el comité las ‘autoridades’ se acer-
caron para platicarnos sobre el proyecto 
pero nunca de manera oficial; sólo dijeron 
que levantarían un edificio”. Además, el 
comité observó que la zona está protegida 
por el Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH), que sí autorizó la cons-
trucción bajo la consigna de no dañar el 
“muro del cañonazo”.

“Los manifestantes, en respuesta nos or-
ganizamos para levantar la obra y retirar 

DANIEL IVÁN GARCÍA ACEVEDO
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las maquinarias que trabajan dentro de 
las instalaciones hasta que se nos ofrecie-
ra una respuesta y explicación adecuada 
al proyecto en cuestión”, añadió Bruna 
Pedemonté.

Robo hormiga de espacios
El colono y deportista, Arturo Piña To-

var, resaltó la importancia de detener este 
proyecto: “Yo he usado esta unidad depor-
tiva desde que era niño y a lo largo de los 
años ha sido apropiada por dependencias 
que no son el Indereq”. El usuario de las 
instalaciones deportivas concordó en que 
desde la administración de José Calzada 
Rovirosa (2009-2015), la Sejuve se empezó 
a apropiar del espacio.

Además, la unidad deportiva dejó de ser 
la única que no cobraba a la ciudadanía 
para su uso. Piña Tovar detalló que se 
eliminó la Villa Deportiva y se dañó un 
mural pintado durante la década de los se-
senta del siglo pasado. Tras la Sejuve siguió 
la invasión del Instituto de Capacitación 
para el Trabajo del Estado de Querétaro 
(Icateq), una serie de oficinas a cargo de 
la Unidad de Servicios para la Educación 
Básica en el Estado de Querétaro (Usebeq) 
y por último un módulo de seguridad para 
la Policía Estatal.

“Esta reducción de espacios destinados 
al deporte hace que se alejen diferentes 

disciplinas, el deporte de recreación lo 
están eliminando (…) A pesar de las ma-
las condiciones de la apropiación de los 
espacios, la gente sigue usando las insta-
laciones. Entonces, si no arreglan la uni-
dad que mejor nos dejen en paz”, acusó 
Arturo Piña.

Diferentes usuarios asentaron que el 
Indereq ha perdido su valor en el CREA 
—ahora Casa de la Juventud—, donde 
comentan que los niños entrenan Tae 
Kwon Do bajo una carpa, los futbolistas 
guardan sus balones en un puesto de fri-
turas, además de que los atletas guardan 
sus mochilas en la reja de protección de 
una toma de agua. Incluso molestan a las 
mujeres al cambiarse de ropa al aire libre, 
ya que la pista de atletismo no se encuentra 
rehabilitada.

Abandono evidente
Javier Vargas, corredor, acusó que la pis-

ta de atletismo no cubre ningún estándar 
técnico para la disciplina: “Cuando al-

guien compite en una carrera de 400 me-
tros de atletismo, usa el carril más peque-
ño debido a que ese es la reglamentación 
de la disciplina en cuanto a dimensiones 
de longitud. Esta pista del CREA no encaja 
con las exigencias, ya que los 400 metros 
los recorremos en el último carril mien-
tras chocamos con obstáculos, banquetas 
y arboles que se interponen en el camino”.

En resumen, Arturo Piña, Javier Vargas 
y Bruna Pedemonté concluyeron que los 
colonos y usuarios de la unidad del CREA 
están inconformes por este tipo de obras 
sin previo aviso, que además se apropian 
de espacios que no son de su respectiva 
dependencia: “Nos han quitado espacios 
y salones, a los muchachos les quitaron 
su pista de patinaje donde hoy es un esta-
cionamiento; a los niños no les arreglan 
las áreas verdes y los juegos, y a nosotros 
nos buscan reducir los lugares de espar-
cimiento y deporte; los pequeños espacios 
que podemos usar están en condiciones 
terribles”, manifestaron.

Foto: Daniel García
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En la foto se observa a una mujer que pide limosna en el suelo, mientras Luis Bernardo Nava pide el voto a personas que transitaban 

por el tianguis

NOMINAN A EXFOTÓGRAFA DE TRIBUNA 
PARA PREMIO WALTER REUTER 2018

Miriam Janeth Martínez Meza, 
quien comenzó su trayectoria 

periodística en las páginas de Tribuna de 
Querétaro durante 2013, fue nominada 
al premio alemán de periodismo Walter 
Reuter 2018 en la categoría “Foto y 
Caricatura” por la imagen “Si le das más 
poder al poder”, captada en un recorrido 
proselitista del entonces candidato Luis 
Bernardo Nava Guerrero, quien hoy es 
alcalde en funciones. La toma se hizo en 
el tianguis que se instala los domingos 
en el mercado de La Cruz.

La fotoperiodista, egresada de la Licen-
ciatura en Comunicación y Periodismo 
de la Universidad Autónoma de Queréta-
ro (UAQ), decidió publicar la imagen en 
su perfil de Facebook el 10 de junio. En 
la foto se observa en primer plano a una 
mujer que pide limosna en el suelo, mien-

CARLO DANIEL AGUILAR GONZÁLEZ

La fotoperiodista 
nominada al premio 
internacional consideró 
que la mujer que pide 
limosna sentada en el 
suelo fue “invisibilizada” 
en ese momento por el 
panista Luis Bernardo 
Nava, su esposa y su 
equipo de trabajo; aunque 
se encontraba a menos de 
10 metros de ellos

PARA DESTACARtras el excandidato del Partido Acción 
Nacional (PAN) pide el voto a personas 
que transitaban por el tianguis.

“De primer momento la imagen la subí 
con la intención de generar reacciones, 
provocar, mover conciencias (…) pensa-
ba solamente que iba a tener un impacto 
entre mis seguidores y amigos. Nunca 
pensé que se compartiera tantas veces y 
que tuviera un impacto nacional”, ma-
nifestó Miriam durante una entrevista 
realizada en el programa ‘Audiencias 
Creativas’ de TVUAQ y Radio Universi-
dad, transmitido el miércoles 20 de junio.

“Quise resaltar este suceso que se vive 
en el ámbito local, en el que la pobreza es 
una constante (…) donde cientos de polí-
ticos están pidiendo el voto en un país en 
el que la pobreza es inmensa”, enfatizó la 
autora intelectual de la imagen que llegó 

a ser nota en medios de comunicación 
internacional —como el periódico ‘El 
País’—, horas después de ser publicada.

La fotoperiodista nominada al premio 
internacional consideró que la mujer que 
pide limosna sentada en el suelo fue “in-
visibilizada” en ese momento por el pa-
nista Luis Bernardo Nava, su esposa y su 
equipo de trabajo; aunque se encontraba 
a menos de 10 metros de ellos. Hasta el 
momento en que fue redactada esta nota 
—jueves 8 de noviembre por la tarde—, la 
imagen se había compartido 25 mil 202 
veces a través de Facebook.

“[El candidato] nunca se detuvo a salu-
dar a la persona. Su equipo estaba centra-
do en lo que acontece con el candidato y 
su esposa, quienes están pidiendo el voto. 
En la parte frontal está la señora, invisi-
bilizada para todos”, expresó.

El lunes 5 de noviembre se llevó a cabo el acto Cita a ciegas, actividad 
impulsada por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS), la 
cafetería El Beneficio de Abajo y el estudiant de esta facultad, Reynaldo 
Lugo. El objetivo, indicó el estudiante, fue que “las personas convencionales 
convivieran con personas ciegas; los convencionales debían describir 
paisajes a los ciegos, de esta forma se crearían imágenes mentales”, 
señaló.
Hubo 10 participantes ciegos; cabe señalar que no todos tuvieron una 
“pareja convencional”. El alumno evidenció la poca importancia que los 
“normovidentes” dan a estos tema: “Tuvimos que formar grupos de dos 
o tres personas para desarrollar la actividad”. Reynaldo Lugo afirmó que 
sí hubo divulgación del evento con mucha anticipación, dentro y fuera de 
redes sociales digitales.
(Texto: Brandon De la Vega Contreras)

Cita a ciegas
Fotos: Jaime Varela
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Walter López apuntó que cada alcalde tiene el poder de declarar verbalmente a sus jueces que no pidan amparos

EXIGEN QUE MATRIMONIO GAY NO SEA 
POR LA “GRACIA DE UN ALCALDE”

En Querétaro el matrimonio 
igualitario es producto de la “gracia de 

un alcalde”, pues existen 17 municipios en 
los cuales no es posible la unión civil entre 
dos hombres o mujeres, señaló Walter 
López, vocero del Frente Queretano por 
el Derecho a la No Discriminación y a 
Favor del Estado Laico (FQDNDFEL).

Cabe recordar que actualmente las 
uniones homosexuales sin necesidad de 
un amparo son posibles solamente en la 
capital queretana. Actualmente el FQDN-
DFEL impulsa que este mecanismo pueda 
expandirse a los municipios de Corregi-
dora, El Marqués, San Joaquín, Tequis-
quiapan y Ezequiel Montes.

Sin embargo, López destacó que estas 
limitaciones persisten en la entidad con 
todo y la jurisprudencia 43/2015 que le se-
ñala a las Legislaturas locales que aquellos 
códigos civiles que establezcan el matri-
monio sólo para un hombre y una mujer es 
anticonstitucional. Actualmente existen 
23 estados donde el matrimonio igualita-
rio no está legislado, Querétaro entre ellos.

Quienes deseen casarse deben solicitar 
un amparo. En otros municipios, como 
la capital, el mismo no es requerido. Esta 
decisión fue ratificada por el presidente 
municipal de Querétaro, Luis Bernardo 
Nava Guerrero. No obstante, esta forma 
de trabajar arrancó durante la adminis-
tración de Marcos Aguilar Vega: “Empie-

NADIA BERNAL

zan a decir que no se necesitan amparos 
porque ya está esa jurisprudencia”, recor-
dó Walter López.

“Hubo personas que se casaron a princi-
pios del 2016; iban a los registros civiles y 
les decían que ya estaba la jurisprudencia 
y se casaban sin amparos, porque así lo 
interpretaron los registros civiles. Des-

Actualmente el Frente 
Queretano por el Derecho a la 
No Discriminación y a Favor 
del Estado Laico impulsa que 
el matrimonio igualitario sin 
amparo pueda expandirse a 
los municipios de Corregidora, 
El Marqués, San Joaquín, 
Tequisquiapan y Ezequiel 
Montes

PARA DESTACAR

pués vino ya la alternancia con el actual 
gobernador panista y con Marcos Aguilar 
y él como abogado recoge esto”, abundó.

“Todavía nos dice que si algún juez pide 
amparo ‘vienen conmigo para correrlo’”, 
criticó. Desde el punto de vista del acti-
vista LGBT+, esta decisión sentó un pre-
cedente importante para los municipios, 
especialmente los que son gobernados por 
el Partido Acción Nacional (PAN).

¿Cuál ley?
Walter López manifestó que en una reu-

nión que sostuvieron con el actual alcalde 
de Querétaro, este había referido que iba 
a aplicar la ley vigente: “y le dijimos ¿cuál 
ley? Ese es el tema ¿cuál ley? ¿Vas a aplicar 
el Código Civil que está acusado por la 
Suprema Corte de Justicia de ser anticons-
titucional o vas a aplicar la jurisprudencia 
como la aplicó Marcos Aguilar? Nos dijo 
que él, antes de competir, no iba a hacerle 
la vida miserable a ninguna pareja quere-
tana que quisiera casarse, independiente-
mente de su sexo” explicó.

No obstante, Walter López sentenció 
que el Frente Queretano por el Derecho a 
la No Discriminación y a Favor del Estado 
Laico quiere llevar esta medida más allá y 
que no se quede en una declaración: “Lo 
que vamos a hacer es el trabajo de comen-
tarles que es la segunda administración en 
Querétaro que no pide amparos porque la 
Legislatura no ha hecho su trabajo”.

Añadió que cada alcalde tiene el poder 
de declararlo verbalmente a sus jueces, es 

decir, que no pidan amparos. El problema, 
según indicó, es que se va un alcalde y lle-
ga otro; entonces “tenemos que empezar 
desde cero. Nosotros queremos ir más allá, 
que haya una ordenanza municipal por 
escrito”.

Walter López aseveró que aunque en la 
Legislatura pasada se metieron dos inicia-
tivas para reformar el Código Civil y esta-
blecer el matrimonio igualitario, ninguna 
pasó a discusión. Agregó que actualmente 
que han tenido acercamientos con legisla-
dores de Morena y la diputada local de par-
tido Querétaro Independiente: “Nuestra 
posición es que ellos rescaten la iniciativa 
que presentaron la Legislatura anterior y 
vuelvan a meter la iniciativa del matri-
monio igualitario en la actual legislatura”.

Reformas no son gratis
Al respecto de las reformas aprobadas en 

el Senado de la República para reconocer 
el derecho a la seguridad social de matri-
monios entre personas del mismo sexo, 
Walter López lo reconoció como un “gran 
avance” y un “triunfo de nuestros activis-
tas y de nuestra comunidad (LGBT+). Esto 
no llega gratis”.

Además de recordar casos nacionales, 
precisó que en Querétaro, cuando murió 
la esposa de Inés Acevedo no pudo acceder 
a la jubilación: “Dice el Seguro Social que 
no está reformada y que no pueden dar-
le pensión por ser una pareja de mujeres 
lesbianas. Ahí está el gran asunto de la no 
igualdad. Las parejas heterosexuales que 
se casan en este país no deben estar con 
amparos”.

Finalmente, consideró que el objetivo 
del Frente Queretano es que las leyes 
sean igualitarias: “que no tengamos que 
estar recurriendo a amparos ni andar 
cambiando las leyes, sino que haya un 
reconocimiento de decir que esa gente 
se está casando igual que otra pareja de 
mexicanos y debemos de tener las mismas 
leyes”, concluyó.

Foto: Archivo Tribuna de Querétaro
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El priismo sufrió su primera gran derrota nacional en 1997; en Querétaro, si bien ya había perdido San Juan del Río en 1991, aquel 
año perdió también la capital y la gubernatura

EXILIO, REGRESO Y EXTINCIÓN DEL 
PRI QUERETANO

“No necesito recordar cómo estorbaron 
los caudillos”, sentenció Plutarco Elías 

Calles en su último informe de gobierno 
y sostuvo la necesidad de transitar del 
caudillismo a un régimen que calificó 
como “de instituciones y leyes”. Sus 
palabras parecían profecía de lo que 
esperaba al país el resto del siglo XX.
El 4 de marzo de 1929, de la mano de di-
versos caudillos, creó el Partido Nacio-
nal Revolucionario (PNR) en el Teatro 
de la República en Querétaro, cuna de 
la Constitución de 1917. El paso de los 
años lo transformó en un partido hege-
mónico y de una cultura cuyo arraigo 
no ha podido irse de la sociedad mexi-
cana. El después Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI) definió la forma 
de hacer política.
Sin embargo, la corrupción, el fracaso 
en abatir la pobreza y los vicios políti-
cos contribuyeron a un desgaste que lo 
posicionó casi al borde de la extinción. 
En Querétaro no fue la excepción, pues 
pasó a ser la tercera fuerza política del 
estado en las últimas elecciones.

1997: La alternancia llegó a 
Querétaro
El priismo sufrió su primera gran de-
rrota nacional en 1997, cuando perdió 
la mayoría en la Cámara de Diputados, 
durante las elecciones intermedias. 
También fue el primer gran tropiezo 
del tricolor en la entidad, pues si bien ya 
había perdido San Juan del Río en 1991, 
aquel año perdió la capital y la guber-
natura.
En Querétaro, tras 15 gobernadores 
priistas, Enrique Burgos García pasó a 
la historia como el último gobernador 
del PRI antes de la alternancia. Burgos 
prometió poner fin a “los feudos buro-
cráticos” y los funcionarios mentirosos 
y abusivos.
Aquello no bastó para 1997: Ignacio 
Loyola Vera derrotó a Fernando Ortiz 
Arana, quien en 1994 pudo ser candida-
to a la presidencia de la República, tras 
el asesinato de Luis Donaldo Colosio. 
Así el PAN se hizo con el control de la 
cuna del PRI, tanto en el Ejecutivo como 
en el Legislativo, ya que incluso el blan-
quiazul ganó una mayoría de 13 diputa-
dos (‘El Nuevo Amanecer’, 370).

2009: Regreso del exilio
Tras el desgaste y desencanto con los 
gobiernos emanados del PAN, en 2009 

MÁNELICK CRUZ BLANCO

Tribuna de Querétaro  

José Calzada Rovirosa se asomaba como 
uno de los primeros representantes del 
denominado “nuevo PRI”. El hijo del 
exgobernador Antonio Calzada Urqui-
za ganó la gubernatura con cerca del 50 
por ciento de los votos.
En su toma de posesión, Calzada pro-
metió investigar las finanzas del go-
bernador saliente, Francisco Garrido, y 
posicionó en su gabinete a figuras como 
Manuel Pozo Cabrera, quien perdió la 
contienda por la presidencia municipal 
capitalina en 2015 y la diputación fede-
ral este 2018. También incluyó a Juan 
José Ruiz Rodríguez, actual líder local 
del PRI, cuya gestión ha sido muy criti-
cada debido a su cercanía con el exman-
datario.
Para 2012, cuando el actual presidente 
de la República, Enrique Peña Nieto, lu-
chaba por regresarle el poder el PRI, el 
Instituto Federal Electoral (IFE) llamó 
la atención a Calzada por el Tren Mé-
xico-Querétaro a causa de que lo anun-
ció en pleno proceso electoral (Tribuna 
de Querétaro, 619). Años después, este 
proyecto se canceló después de que se 
destapó un conflicto de interés relacio-
nado con la “casa blanca” del Ejecutivo 
federal.

La elección de 2012 también significó 
el regreso del partido tricolor a la presi-
dencia municipal de Querétaro, esa que 
había perdido desde 1997. Los tres años 
de Roberto Loyola Vera, anteriormente 
secretario de Gobierno estatal, fueron el 
breve regreso de este partido al Centro 
Cívico, pues en las elecciones de 2015 y 
2018 no pudo encabezar el gobierno.
Poco a poco el gobierno calzadista se 
desgastó. De nada sirvió que se promo-
viera como el “gobernador mejor califi-
cado” del país. El clima de violencia que 
sacudía a la nación pasó factura a Que-
rétaro, donde las respuestas no llegaban 
para los familiares de los desaparecidos 
que gritaban “estamos hasta la madre” 
(Tribuna de Querétaro, 620).
Además, la intolerancia priista ante la 
más mínima crítica se evidenció con 
la expulsión de Alicia Colchado Ariza, 
comisionada estatal del Partido del Tra-
bajo (PT), del auditorio Josefa Ortiz de 
Domínguez, por gritar consignas du-
rante el tercer informe del gobernador. 
El clima de polarización ante el regreso 
del PRI a la presidencia provocó protes-
tas afuera del recinto (Tribuna de Que-
rétaro, 628).
Por otra parte, este semanario eviden-

ciaba el regreso de las viejas prácticas 
con la contratación de “promotores del 
voto” por parte del PRI, a pesar de ir 
contra la ley. Con el manual ‘Día de la 
Victoria 2012’, los priistas establecieron 
actividades durante todo el primero de 
julio, además ejercieron un uso ilegal de 
la Lista Nominal de Electores.
En Querétaro, la implementación del 
sistema de transporte colectivo RedQ 
creó caos vial en 2013 y provocó un 
rechazo generalizado. Hubo paros de 
transportistas que se negaban a acep-
tar el pago con tarjeta electrónica, pero 
también protestas de ciudadanos ante 
la falta de rutas en sus colonias tras la 
“reasignación” realizada por el gobierno 
de Calzada (Tribuna de Querétaro, 674).
Por otra parte, en el marco de la guerra 
contra el narcotráfico continuada por 
Peña Nieto, en octubre de 2014 fue de-
tenido Héctor Beltrán Leyva, líder del 
cártel que llevaba su nombre, en San 
Miguel de Allende, Guanajuato. Según 
la Procuraduría General de la República 
(PGR), el capo de la droga se hacía pasar 
como comerciante de bienes inmuebles 
y obras de arte; operaba, principalmen-
te, en el estado de Querétaro. Sin em-
bargo, el tema de la seguridad nunca fue 

Foto: Gabriela Lorena Roldán
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Habrá reuniones con las autoridades estatales y municipales, pero también 
con la iniciativa privada para equipar la sexta estación
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del agrado de la administración priista.

2015: Estrepitosa derrota
La popularidad del presidente Peña Nie-
to iba en picada. El Pacto Por México y 
las consecuencias de las llamadas “re-
formas estructurales” -como los gasoli-
nazos o la evaluación docente-, además 
de los escándalos de corrupción y la cre-
ciente violencia, fracturaron la estabili-
dad del partido a nivel nacional.
Poco a poco, el decreciente prestigio del 
PRI y la esperanza de que se redimiera y 
resolviera los problemas del país se disi-
pó. Para 2015, el partido tricolor perdió 
la gubernatura ante el panista Francisco 
Domínguez Servién: La capital regresó 
al blanquiazul, junto a un gran núme-
ro de municipios; alcanzó una mayoría 
simple en el Congreso del Estado, con 
13 de 25 diputados. Finalmente, Calza-
da decidió escalar a la administración 
federal y dejar a Jorge López Portillo 
Tostado como sustituto.
Éste a su vez protagonizó el escándalo 
del “putarraco”, cuando aún era secreta-
rio de Gobierno. López Portillo admitió 
que sí era su voz la de las grabaciones 
de audio que salieron a la luz pública en 
2014, donde pedía “romperle la madre” 
a un conductor de radio, al que calificó 
como de esta despectiva manera, por 
hablar de la inseguridad en el estado.
Finalmente, los escándalos de corrup-
ción del sexenio también alcanzaron a 
Calzada Rovirosa: En abril de este año, 
la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) presentó una investigación en la 
que se asegura que se desviaron 2 mil 
500 millones de pesos de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), 

durante la titularidad del exgobernador.
Así, Calzada Rovirosa se sumó a la lista 
de exfuncionarios priistas envueltos en 
casos de corrupción y desvío de dinero. 
Junto a él, Javier Duarte, exgobernador 
de Veracruz; César Duarte, de Chi-
huahua; Rosario Robles -expresidenta 
del Partido de la Revolución Democrá-
tica (PRD) y exjefa de Gobierno de la 
Ciudad de México-, Alberto Borge, de 
Quinta Roo; Rodrigo Medina, de Nuevo 
León; Andrés Granier, de Tabasco; Juan 
Sabines, de Chiapas; Jesús Reyna, de 
Michoacán; Rubén Moreira, de Coahui-
la; Egidio Torres, de Tamaulipas; entre 
otros, terminaron sepultando la poca 
credibilidad que le quedaba al partido 
tricolor.

2018: La perdición
Las pasadas elecciones fueron catas-
tróficas para el priismo queretano, que 
pasó a ser la tercera fuerza política de la 
entidad. Apenas ganó dos de 15 diputa-
ciones de mayoría relativa y tres presi-
dencias municipales. Morena lo rebasó 
por la izquierda. Juan José Ruiz Rodrí-
guez, su dirigente estatal, lejos de acep-
tar la derrotar, permanecerá al frente 
del partido, con todo y las críticas a su 
persona. Inclusive, a la par de dirigir al 
tricolor, será regidor en el Ayuntamien-
to de Querétaro.
A nivel nacional, el PRI no logró ganar 
ni una gubernatura en disputa, perdie-
ron el control de todos los congresos 
locales. Se quedaron con apenas 13 es-
caños en el Senado de la República y 45 
curules en la Cámara de Diputados, nú-
meros nunca antes vividos del que algu-
na vez fue el protagonista casi único de 
la política mexicana.

El crecimiento de la ciudad de 
Querétaro representa un reto para el 

cuerpo de Bomberos en la capital, puesto 
que también crecen las emergencias, 
sentenció el vicepresidente del Consejo de 
Administración de este cuerpo, Fernando 
Palacios Ugalde. Por lo anterior y para 
hacer frente a esta situación, adelantó 
que se plantea la creación de una sexta 
estación en la capital.

Para lograr tal efecto, Palacios Ugal-
de adelantó que habrá reuniones con 
las autoridades estatales y municipales, 
pero también con la iniciativa privada 
pues, insistió, es mucho equipamiento 
el que se requiere. Acotó que todas las 
estaciones que están en servicio cuentan 
con personal pagado, además de los vo-
luntarios: “El tener las cinco estaciones 
con personal de paga genera un gasto 
relativamente fuerte”.

El vicepresidente del Consejo de Ad-
ministración del Cuerpo de Bomberos 
en Querétaro detalló que del total de su 
financiamiento, un 55 por ciento corres-
ponde a aportaciones estatales y munici-
pales. Los bomberos generan por sí mis-
mos el 45 por ciento restante del recurso a 
través de capacitaciones y otros servicios 
para los cuales los contratan; tales como 
conciertos y otros eventos masivos.

Indicó que hasta ahora no ha habido un 

acercamiento con el presidente munici-
pal, Luis Bernardo Nava Guerrero, para 
discutir las aportaciones que hará el go-
bierno capitalino; sin embargo, Palacios 
Ugalde destacó que el tema económico 
se discute a través de la Coordinación 
Estatal de Protección Civil.

Además, Fernando Palacios Ugalde 
puntualizó que el trabajo que tienen de-
pende la temporada del año, pues pueden 
incrementan o disminuir sus servicios de 
rescate o contra incendios. En este caso, 
una vez que concluyeron las temporadas 
de lluvias, el cuerpo de bomberos se pre-
para para atender emergencias propias de 
la temporada de fin de año.

“Empieza el tema de los incencios en 
lotes baldíos, incrementa nuestra carga”, 
detalló. El vicepresidente del Consejo de 
Administración enfatizó que asisten a 
una cantidad de entre 15 y 18 trabajos 
diarios, además que suman un promedio 
de 4 mil al año.

En otro orden de ideas, las llamadas de 
broma han disminuido para los Bom-
beros de Querétaro, abundó el vicepre-
sidente del Consejo de Administración, 
esto por diversos factores, entre ellos la 
entrada de un número de emergencias 
único (9-1-1) pero también por filtros 
internos que tienen para distinguir los 
llamados reales de los falsos.

Pedirán Bomberos 
nueva estación por 

crecimiento poblacional
DAVID A. JIMÉNEZ

Foto: Gabriela Lorena Roldán
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ABUSO SEXUAL INFANTIL, TEMA PENDIENTE 
EN QUERÉTARO: ENTIDAD CON ALTO ÍNDICE

ANA RIVA PALACIO

La investigadora y especialista en psicología apuntó que el tema del abuso sexual ha sido ocultado debido a las cargas culturales e históricas

El tema del abuso sexual ha sido 
ocultado debido a las cargas 

culturales e históricas que tiene; sin 
embargo, a nivel institucional y de los 
diferentes sectores de Querétaro, “se 
han dado pasos importantes en torno a 
protocolos de denuncia y prevención, 
falta seguir trabajando en el tema de 
la cultura formativa para aprender a 
denunciar, a prevenir y a detectar”, 
señaló María Isabel García Uribe, 
colaboradora del Programa Estatal 
de Convivencia Escolar y docente 
investigadora de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ).

No sólo eso, acorde a un estudio rea-
lizado por Early Institute —y retoma-
do por Animal Político—, Tlaxcala y 
Querétaro son las entidades con más 
casos de abuso sexual infantil. Se lle-
gó a esta conclusión derivado de los 
egresados hospitalarios por esta cir-
cunstancia. Según el medio electróni-
co, en nuestra entidad se registraron 
74 menores abusadas sexualmente, 
todas niñas.

Durante la administración de Fran-
cisco Domínguez Servién se han re-
gistrado 10 casos de abuso sexual de 
menores en escuelas del estado, de 
los cuales sólo en cuatro casos hubo 
cese de docentes, de acuerdo al coor-
dinador de la Unidad de Servicios 
para la Educación Básica del Estado 
de Querétaro (USEBEQ), Enrique de 
Echavárri Lary.

María Isabel García Uribe destacó 
que Querétaro es uno de los estados 
pioneros en contar con un programa 
estatal de convivencia escolar: “Exis-
ten una serie de protocolos que nos 
están ayudando a medir, prevenir y 
detectar el abuso sexual infantil”. La 
académica señaló que en agosto de 
2017, USEBEQ generó un protocolo 
para establecer los lineamientos para 
la prevención, detección, atención y 
seguimiento al abuso sexual, al acoso 
escolar y al maltrato.

“Cada entidad tiene su propio com-
portamiento en el tema de violencia 
en la escuela. Hay estados donde la 
violencia social es mucho más a lta 
que Querétaro y el estado tiene un 
comportamiento específico”, indicó.

Este protocolo cuenta con indicado-
res específicos de riesgo de abuso se-
xual entre los que destacan: molestias 
en genitales, sensibilidad extrema al 
contacto físico, uso de información 
inusual sobre temas sexuales, miedo 

a permanecer a solas con una perso-
na en particular, ataques de ira, entre 
otros.

Respecto a l cese de docentes por 
partes de USEBEQ, García Uribe ex-
presó que no es suf iciente pero que 
afortunadamente no es la única me-
dida que se toma: “se hace todo un 
estudio de caso, se ve una atención 
pronta e inmediata a las víctimas, se 
trabaja la atención psicológica social 
y educativa, se hace intervención en 
el grupo, se trabaja en una prevención 
secundaria con todos los docentes que 
permanezcan en la institución y se 
lleva el seguimiento del docente que 
puede llegar al cese”.

María Isabel García Uribe af ir-
mó que se l leva un seguimiento de 
la conducta del docente en la nueva 
institución en caso de que continúe 
en funciones: “Por supuesto que el 
cese no es la única solución, lo más 
importante es la prevención, por eso 
educar para la paz es toda una tarea 
a l igual que la a lfabetización emo-
cional, cada escuela y cada alumno 
representan un desafío educativo y 
hay que atenderlos”, f inalizó la do-
cente investigadora.

Tema federal: Botello
Por su parte, el secretario de Edu-

cación en Querétaro, Alfredo Botello 

Montes, advirtió que la existencia de 
un sólo caso de abuso sexual en Que-
rétaro resulta preocupante: “Un só-
lo caso es preocupante; no diez, uno 
solo. En caso de que se registre ese 
abuso, debe ser sancionada la perso-
na”, apuntó.

En entrevista con Tribuna de Que-
rétaro, el panista apuntó que la sub-
secretaría de Educación Básica tiene 
un programa de convivencia escolar 
en el cual los maestros son instruí-
dos sobre respeto que deben tener con 
quienes están bajo su cuidado. “Este 
programa es el que se establece para 
cualquier tipo de relación que puedan 
tener los niños y profesores”, refirió.

En ese sentido, insist ió en que el 
programa de convivencia es federal. 
“Cabe recordar que la educación bá-
sica es federal y nos toca aplicarla”, 
indicó Botello Montes.

Distinguir la violencia
María Isabel García Uribe distingue 

el concepto “violencia escolar” del 
concepto de “violencia en la escue-
la”: “La violencia escolar engloba los 
fenómenos que agreden a los agentes 
educativos pero que son generados en 
la escuela, mientras que la violencia 
en la escuela son expresiones que vie-
nen de factores externos”.

La académica puntualizó que la 

El protocolo de Usebeq 
cuenta con indicadores 
específicos de riesgo de 
abuso sexual, entre los 
que destacan: molestias 
en genitales, sensibilidad 
extrema al contacto físico, 
uso de información inusual 
sobre temas sexuales

PARA DESTACAR

violencia en la escuela generalmen-
te tiene origen en el contexto social, 
familiar o virtual y es expresada en 
la escuela: “Son expresiones que de 
a lguna u otra manera se v iven y se 
maximizan en la escuela, pero su gé-
nesis no fue en la escuela; su génesis 
fue el contexto social o el familiar”.

García Uribe expresó que la prác-
tica del abuso sexual generalmente 
tiene su raíz en el sistema familiar o 
social y es expresada en las aulas: “En 
tema del abuso sexual diríamos que 
muchas veces son víctimas del abu-
so en otros contextos que de alguna 
u otra manera se incorporan en una 
práctica individual y que van a una 
tendencia de abusar o dañar”, detalló 
la especialista.

La académica determinó que el fac-
tor socio económico y cultural t ie-
ne una estrecha relación con la base 
educativa y cultural de los alumnos 
y padres de familia: “En investiga-
ciones pasados hemos ubicado que 
hay contextos vulnerables, familias 
vulnerables y escuelas vulnerables. 
Cuando el contexto cultural es es-
table en prevención de situaciones 
de riesgo y cuenta con bajos índi-
ces de riesgos psicosocia les, se da 
en consecuencia mayor estabi lidad 
en los alumnos, en zonas altamente 
vulnerables hay alumnos altamente 
vulnerables”.

María Isabel García expresó que las 
zonas a ltamente vulnerables com-
prenden colonias como La Loma, 
Menchaca, Bolaños y Lomas de Casa 
Blanca; sin embargo, esta última ha 
disminuido su nivel de vulnerabili-
dad en el ámbito escolar, de acuerdo 
a la académica de la máxima casa de 
estudios del estado.

Foto: Jaime Varela
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LLEGAN CENTROAMERICANOS A 
QUERÉTARO
Migrantes centroamericanos que 

huyen de la violencia de sus 
países llegaron al estado de Querétaro 
la tarde del viernes 9 de noviembre. En 
su primera parada en San Juan del Río, 
algunos de ellos sólo se detuvieron a 
comer para seguir su camino a la capital 
del estado; el albergue habilitado en 
aquella demarcación lució vacío.

Cerca de las 17 horas, cerca de 300 
migrantes –que se separaron del pri-
mer gran contingente que entró a Mé-
xico- arribaron a la Alameda Hidalgo, 
de donde fueron traslados hacia el esta-
dio Corregidora en camiones escolares 
propiedad del Municipio de Querétaro. 
Durante su paso hubo gente que dio 
muestras de xenofobia, como una mu-

jer que gritó “ya no quería más gente en 
Querétaro”; también se dieron muestras 
de apoyo de otros ciudadanos.

Acorde a lo publicado por el portal Qua-
dratín Querétaro, la primera intención 
del Gobierno del Estado era desviar la 
caravana hacia el municipio de Irapuato, 
estado de Guanajuato. No obstante, el 
Poder Ejecutivo habilitó un albergue en 
el macrolibramiento Apaseo-Palmillas. 

También el presidente municipal ca-
pitalino, Luis Bernardo Nava, había 
sugerido rutas para que la caravana de 
migrantes pasara nuestro estado sin la 
necesidad de entrar a la ciudad de Que-
rétaro (Con información de Cassandra 
Trejo y Presencia Universitaria).

Fotos: Miguel Gudiño
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DECIR SIN PONTIFICAR
Ricardo Rivón Lazcano

Punto y seguido

Leo a Antonio Escohotado:
Aprender a decir sin pontificar. Se 

habla de economía, política, socie-
dad, apoyándose sobre un puñado 
de clichés anacrónicos, puro cora-
zoncito sin corazón, que caben en 
los dedos de una mano y desafían la 
facultad universal de encontrarle si-
nónimos a todo: izquierda, derecha, 
extrema, ultra, fascista.

El tesoro lingüístico se cortocir-
cuita al tocar ciertos campos. Si 
afortunadamente tanto el nazismo, 
como el fascismo no sobrevivieron 
a la segunda guerra mundial, y son 
desde entonces mini-grupúsculos 
muy desperdigados. El fascismo 
dejó hace mucho de representar a 
Mussolini o a Hitler, y hoy signifi-
ca “ideología del que no profesa la 
mía”. 

Al menor indicio de disidencia 
conceptual, sin aparato histórico 
y léxico pero instalados en la co-
rrección política te mandan a freír 
espárragos.

Leo a Carlos Bravo Regidor:
A la promesa anticorrupción del 

lopezobradorismo le está llegando 
su momento de la verdad.

Ya no bastará con acusar la co-
rrupción de los otros. 

Deberá demostrar que él y los 
suyos de veras pueden gobernar di-
ferente.

Que no incurrirán en lo mismo 
que denunciaron, con sobradas ra-
zones, cuando eran oposición.

Es propio de gobernantes autori-
tarios utilizar la historia a su con-
veniencia. Para darle un barniz de 
nobleza a sus canalladas.

Leo a Ezra Shabot
La incertidumbre es real. La can-

celación del aeropuerto de Texcoco 
es real. Han chocado el poder eco-
nómico y el político, representado 
por Morena y López Obrador. En 
campaña aseguró a sus seguidores 
que iba a cancelar el proyecto ae-
roportuario, al mismo tiempo que 
hizo el mismo compromiso con la 
Coparmex en el sentido opuesto. 
La lógica política de beneficio in-
mediato llevó al presidente electo 
a dejar en segundo plano a los em-
presarios y complacer a sus aliados 
políticos y económicos encabezados 
por Riobóo.

Si de lo que se trata es de cambiar 
la forma de gobernar y de resolver 
las enormes carencias de la mayoría 
de los mexicanos, deberían comen-
zar por el simple ejercicio de apren-

der a sumar y restar con la precisión 
necesaria para evitar desatar las 
fuerzas económicas, que siempre 
terminan por destruir lo que no tie-
ne un sustento. El fracaso del nuevo 
régimen puede ser el de millones de 
pobladores de este país.

Leo a López Obrador:
Quiero que se ponga en la Cons-

titución, es una propuesta para que 
ustedes lo analicen y en su caso se 
apruebe, quiero que cuando menos 
se ponga un renglón en la Constitu-
ción que diga: los aumentos al sala-
rio nunca serán inferiores a la inf la-
ción. Para que entre todos le demos 
una cachetada con guante blanco 
a la política neoliberal que le quitó 
poder adquisitivo al salario, porque 
durante mucho tiempo siempre es-
tuvieron por abajo de la inf lación, 
eso se termina”.

Leo a Enrique Quintana:
¿no sería mejor discutir una polí-

tica de crecimiento económico que 
genere una alta demanda de fuerza 
laboral y que permita que todas 
las remuneraciones crezcan en tér-
minos reales y no sólo los salarios 
mínimos?

Claro, el problema es que esa polí-
tica no va a generar vítores como lo 
hizo la propuesta de AMLO. 

Leo al odiado Macario:
En México el Congreso parece un 

palenque. La abrumadora mayoría 
de Morena prácticamente impide 
cualquier movimiento de la opo-
sición, pero la falta de estructura 
de esa organización no permite un 
funcionamiento lógico. Se presenta 
cualquier cantidad de iniciativas, 
sin ton ni son: eliminar la reforma 
educativa, sustituir la palabra “va-
rón” por “hombre” en la Constitu-
ción, poner las reservas del Banco 
de México a disposición del Presu-
puesto, incrementar la retención de 
impuestos en las operaciones, lo que 
sea que se les ocurra.

Mientras el desorden campea en 
el Congreso, desde el equipo de 
AMLO no surgen soluciones. Pos-
pusieron otra vez el plan de seguri-
dad, seguimos esperando el Presu-
puesto, nada claro hay en educación 
o energía. Es cierto que su gobierno 
empieza dentro de tres semanas, pe-
ro fue AMLO el que quiso hacerse 
del poder desde el día de la elección 
y arrollar a la administración de 
Peña. El vacío actual es su respon-
sabilidad.

El mes pasado, el 8 de octubre para ser 
preciso, se conmemoró un año más de la 
vida, y muerte, del Che Guevara, revo-
lucionario argentino-cubano asesinado 
hace ya cincuenta y un años. El 68 y Tla-
telolco acapararon las remembranzas, sin 
embargo, con el Día de Muertos recién 
transcurrido, creo que aún se vale hablar 
del Che, más porque en la tradicional cele-
bración se acostumbra recordar a los seres 
queridos y admirados.

¿Qué decir de Ernesto Guevara que no 
se haya dicho ya? Sus viajes en motocicleta 
en América Latina, sus días en Guatemala 
cuando el golpe de Estado contra Arbenz, 
su llegada a México, su amistad con Fidel 
Castro, su lucha revolucionaria en Cuba, 
Santa Clara, La Habana, el Banco de Cuba, 
Playa Girón, el Congo, Bolivia…tierra en 
la que buscó plantar la semilla de la utopía 
socialista y en la que encontró su trágica 
muerte.

Los restos del Che, perdidos durante 
muchos años —a diferencia de su último 
diario, rescatado y publicado en el 68—, 
fueron localizados en 1997, gracias a la 
imprescindible investigación del perio-
dista John Lee Anderson. A partir de ahí, 
Vallegrande, en lo profundo de Bolivia, se 
convirtió en centro de peregrinación para 
miles de admiradores que recorren la ruta 
del Che. Cuyos pasos me propuse recorrer 
a principios de este año.

El primer paso lógico es viajar en avión 
de la Ciudad de México hacia La Paz, con 
escala en Lima. Ya en la capital más alta del 
mundo, donde literal tienes algunas nubes 
a la altura de tus ojos hay que habituarse 
precisamente a eso, a la altitud, mareos y 
ganas de vomitar de por medio. Por su-
puesto que hay muchas maneras de llegar 
a Vallegrande, yo sólo contaré la que tomé.

De La Paz a Oruro, de Oruro en tren a 
Uyuni, a ver ese magnífico salar que se 
convierte en espejo del cielo, de ahí a la 
ciudad minera de Potosí, punto central 
del ascenso capitalista, después Sucre, 
segunda capital de Bolivia y, finalmente, 
Vallegrande.

Pero no es así de fácil. Entre capital y 
capital departamental no hay problema 
en encontrar transporte, pero la última 
morada del Che es una ciudad muy peque-
ña, la capital de la entidad es Santa Cruz, 
que al venir de Sucre nos quedaba como a 
cinco horas más de camino, para después 
regresar otras siete a Vallegrande, por lo 
que decidimos bajarnos en Mataral, en el 
cruce de caminos hacia nuestro destino.

Aun así, era un trayecto como de ocho 
horas, en un camino terregoso y compli-
cado. Acomodo mi columna para sortear 
las curvas. La noche iluminada por la luna 
nos cubre completamente, a duras penas 
se alcanza a apreciar la selva que rodea el 
camino. No quiero ponerme romántico, 
pero lo que podría haber sido un viaje muy 

Kevyn Simon Delgado

pesado por las condiciones, me resulta 
hasta agradable, al saber que voy a mi 
esperado encuentro con el Che. Es casi 
una peregrinación religiosa.

Nos bajamos en Mataral, “vayan por 
ese camino”, nos dicen los del autobús y 
nos despedimos alrededor de las tres de 
la madrugada, en medio de la casi nada. 
Mataral es una calle de casas viejas, no 
más. Nos acomodamos en un kiosco, 
único lugar con luz eléctrica. Platicamos 
con obreros y borrachos que se acerca-
ban, hablamos de futbol, política y el 
Che. Esperamos casi tres horas para que 
una camioneta de comerciantes nos lle-
vara a Vallegrande. La entrada entre la 
serranía es mágica, así como muy, muy 
fría. Íbamos atrás de la camioneta, al 
aire libre, cobijados con lo que traía-
mos. Dos horas de trayecto y llegamos 
al amanecer. Una estatua y un mural 
con el rostro del Che nos indican que 
hemos llegado.

Nos disponemos a ir a la lavandería 
del centro de salud, lugar donde le to-
maron las últimas fotografías, en las 
que se asemeja, dicen unos, a cristo. 
Preguntamos a lugareños y varios ni nos 
saben decir dónde queda. Después nos 
enteraríamos que la historia del Che, 
paradójicamente, no es muy conocida 
en Vallegrande.

A pesar de que en octubre del 2017, en 
conmemoración del 50 aniversario de 
su muerte, se realizó un magno evento 
contra el imperialismo. Con motivo de 
dicha celebración, resulta que la lavan-
dería había sido bardeada y protegida 
por el gobierno de Evo Morales. Ahora, 
sólo se accede con guía y pagando. Lo 
hacemos, ni modo.

Frente a la plancha donde estuvo su 
cuerpo, rodeados por tres paredes atas-
cadas de mensajes para el Che, se tiene 
una sensación extraña. No sé, nostal-
gia, tristeza, el saber que estás en un 
lugar con esa mórbida trascendencia te 
hace pensar muchas cosas. Están, por 
supuesto, un pequeño cementerio a las 
y los guerrilleros que lo acompañaron 
y un mausoleo donde encontraron los 
restos de Ernesto y los suyo. La Higue-
ra, lugar donde lo asesinaron, a tan sólo 
50 kilómetros, pero a tres horas de re-
corrido, tuvimos que dejarlo para otra 
ocasión.

El difícil acceso, supimos, se hace 
acompañar de una difícil salida. La ruta 
del Che, al igual que la vida del mismo, 
es un camino complicado, pero que bien 
vale la pena andar… la utopía sirve para 
eso.

EN LA RUTA DEL CHE
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Antes de que existiera Tribuna de Que-
rétaro, circulaba en esta ciudad ‘El nue-
vo Amanecer’, un periódico que editaba 
un joven enérgico y esforzado, Efraín 
Mendoza Zaragoza. Con gran sentido 
editorial, Efraín suplía las carencias que 
los años ochenta y sus tecnologías pro-
hijaban en un periódico que se hacía con 
sólo recursos propios y con su esfuerzo y 
el de la maravillosa Mary González. Allí 
comencé a colaborar con mis escritos.

De Efraín y Mary aprendí que la honra-
dez periodística y sus aledaños –rigor in-
telectual y responsabilidad temática sobre 
lo escrito− son ineludibles de la comuni-
cación; honradez, veracidad y responsa-
bilidad a que me obliga más, todavía, mi 
condición de profesor en la UAQ.

Por lo dicho, tengo que decir “¡qué ver-
güenza!” al revisar el texto que envié a Tri-
buna la semana pasada, y encontrarlo in-
completo. Así, ahora entrego nuevamente 
esa colaboración específica, y ofrezco mis 
disculpas a los amables lectores. 

Inicié mi entrega pasada diciendo que 
se trataba de la continuación de otra que 
ofrecí en el número 826 de Tribuna de 
Querétaro, de nombre “Cuál universi-
dad”. 

Señalaba que, en el artículo anterior, 
quise evidenciar la importancia de sabe-
res y prácticas que se propician en una 
universidad rural, para entender la vida 
social del ser humano, que establece una 
relación estrecha con la naturaleza, que 
busca profundidad con el ambiente, que 
procura conocimientos científicos en pro 
de una buena vida, etc.

Por la brevedad de la visita a CESDER 
que allí se reseñaba (del 10 al 12 de oc-
tubre), sólo pudimos reconocer algunas 
características de la institución. Vimos 
que necesitamos visitar otras universida-
des −del país o de fuera de México− para 
valorar las universidades donde estudian 
hoy algunos jóvenes, y si podemos pen-
sarlas de otra manera.

En mi artículo anterior, reseñaba que, 
con varios estudiantes, visité CESDER pa-
ra entender una institución pública que 
busca ser: universidad (educación supe-
rior, pues), pública, popular, mexicana (o 
latinoamericana); cuatro atributos que 
parecen obvios, pero que (visto con cuida-
do) no lo son. Entonces, pasé a describirlos 
someramente, uno por uno:

- Educación superior: desde el siglo XX 
había venido declinando la comprensión 
de la universidad como cuna de la alta cul-
tura, que funcionaba sólo en beneficio de 
las clases altas. La “nueva” universidad se 
fue convirtiendo en institución de capaci-
tación para el trabajo; poco a poco, se llenó 
de normas con carácter instrumental y 
legaloide, que la hace abandonar progre-

sivamente la teoría, la investigación y la 
vinculación social. Esta decisión niega 
profundidad en los saberes y hace que 
abandonen su función social. Si bien las 
empresas pronuncian discursos grandi-
locuentes (para dar buena impresión), en 
realidad sólo les interesa que se elaboren 
rápido diversos productos, que salgan 
pronto las mercancías, que haya movi-
miento acelerado del mercado (obsoles-
cencia programada) y que se produzca a 
muy bajo costo (en favor de la empresa y 
del mercado, antes que en favor del pú-
blico). En el texto se señalaba que hoy 
abundan −con marca de universidad− 
escuelas de capacitación que “fabrican” 
trabajadores en tiempo exprés, a bajo 
costo y con deficiencias de formación. 
Son “universidades” del mercado.

- Pública: En Europa todavía se entien-
de a la universidad con sentido público 
−que se mantiene con recursos públi-
cos−, pero en los EEUU y en otros países 
son más frecuentes (e incluso en mayor 
número) las universidades privadas, con 
dos consecuencias: (1) para el Estado es 
consecuencia lógica que abandona pro-
gresivamente a la educación superior, 
y se queda sólo con la básica; y (2) las 
firmas comerciales ven a la educación 
superior como negocio emergente; la 
universidad pierde responsabilidad so-
cial y entra en el ámbito del mercadeo. 
Hoy se habla del mercado universitario 
como venta de servicios de investigación 
y educación al mejor postor.

- Popular: consecuencia de tal “mer-
cadeo” es que las universidades entran 
en competencia por conseguir clientes 
que paguen por sus servicios, lo que las 
hace más caras, pero no mejores. En los 
sectores sociales se busca clientela que 
pague. Las universidades ofrecen aho-
ra una mercancía inaccesible para los 
pobres, para los que viven lejos o tienen 
que trabajar para sobrevivir.

- Mexicana: la universidad que hoy 
tenemos es copia de la europea o de la 
gringa, pues no se estructura con base 
en una epistemología del Sur, ni gracias 
a la recuperación de saberes populares 
−muchos de ellos de gran profundidad 
y rigor intelectual−; para articularla, 
no se echa mano de los conocimientos 
y recursos locales (que, en cambio, son 
explotados y monopolizados por la mi-
nería y la industria extractiva extranjera, 
por la industria farmacéutica y química 
transnacional, por el comercio interna-
cional), y todo se va fuera del país, a 
seguir enriqueciendo grandes cuentas 
bancarias, a costa de empleos y benefi-
cios para la población de origen.

(Continuará)

CUÁL UNIVERSIDAD (III)

Gonzalo Guajardo González 

El pomposamente llamado Instituto Na-
cional para la Evaluación de la Educación 
(INEE) comenzó a funcionar en 2012 con un 
presupuesto anual de poco más de 200 millo-
nes de pesos. Este presupuesto se incrementó 
seis veces en el sexenio nefasto de Enrique 
Peña Nieto hasta alcanzar mil 227 millones 
de pesos para este año. Es una institución 
muy costosa para lo que hace. Se inventó 
para tratar de justificar lo injustificable: el 
despido injustificado de cientos de miles de 
profesores de la educación pública, con base 
en la Ley General del Servicio Profesional 
Docente (LGSPD).

El pasado 9 de junio, el periódico Reforma 
publicó que la Secretaría de la Educación 
Pública (SEP) había gastado, desde 2015, casi 
cuatro veces más en “evaluar” a los maestros 
que en su capacitación, lo que aparentemen-
te resulta paradójico y contradictorio pero 
que no lo es, sino que muestra, de manera 
cruda, lo que fue el verdadero interés del go-
bierno de Peña Nieto: acelerar el proceso de 
“evaluación” por encima de la preparación 
de los maestros.

En esencia, los altos directivos del INEE 
han sido cómplices de uno de los gobiernos 
más corruptos que ha tenido nuestro país y 
también uno de los más agresivos en contra 
de la ciudadanía y del interés nacional. Di-
chos directivos mostraron una gran igno-
rancia o una tremenda ruindad.

Es falso que el INEE se haya dedicado a 
evaluar al sistema educativo mexicano, pues 
para empezar no tocaron ni con el pétalo de 
una rosa al sistema privado de educación, 
cuando según sus propios paradigmas, 
plasmados en la modificación del artículo 
tercero constitucional, estaban interesados 
en la “calidad” de la educación.

Este artículo constitucional no acota la 
búsqueda de calidad a sólo la escuela pública 
por lo que una verdadera evaluación debería 
haber incluido al sistema privado, plagado 
de escuelas “patito”, que son un verdadero 
fraude para los estudiantes, para sus familias 
y para la nación.

No se requiere ser experto en educación 
para comprender que los resultados del 
aprendizaje de los estudiantes dependen de 
múltiples factores y no sólo de los maestros.

Todos los que nos hemos dedicado a la 
educación durante décadas sabemos que los 
resultados de nuestros alumnos dependen 
del número de estudiantes por grupo, de las 
horas frente a grupo por parte de cada maes-
tro, del nivel salarial de los profesores, de la 
infraestructura de las escuelas, del nivel de 
ingresos y cultural de los padres de familia, 
del entorno familiar y escolar, de los planes 
de estudio, de las autoridades educativas, 
de los libros de texto, de los materiales di-
dácticos usados, del acceso a instrumentos 
informáticos, de las instalaciones escolares 
y de la inversión del gobierno federal, sólo 

por señalar algunos.
Todo esto fue olímpicamente ignorado 

por el INEE para concentrarse en una “eva-
luación” del docente con fines de perma-
nencia en el servicio. Como si los señores 
del INEE no supieran que en uno de los 
países con el mejor sistema educativo del 
mundo, Finlandia, no se evalúa a los profe-
sores, a sabiendas que el aprendizaje de sus 
estudiantes no depende de una evaluación 
al docente.

El INEE fue cómplice de la demagogia del 
gobierno de Peña Nieto y de sus cómplices. 
Es totalmente falso que a Peña Nieto o a 
los directivos del INEE o a organizaciones 
como “Mexicanos Primero” les interese la 
calidad de la educación de los niños y de 
los jóvenes mexicanos.

Los países que, sin demagogia, aman a 
sus niños y a sus jóvenes invierten en su 
educación y México es el país de la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) que menos invierte 
en educación, apenas tres mil dólares por 
niño desde la escuela básica hasta el nivel 
superior, tres veces menos que el promedio 
de los países de la OCDE, los que invierten 
9 mil 300 dólares y muy alejados de países 
líderes como Suiza, Noruega, Estados Uni-
dos, Dinamarca o Austria los que invierten 
entre cuatro y cinco veces más que nuestro 
país. Nada de esto cambió desde 2013, año 
de aprobación de la reforma laboral dis-
frazada de “educativa”. ¿Qué los señores 
del INEE no tienen esta información de 
la OCDE? ¡Está disponible en Internet! ¿O 
sólo les interesó exhibir los resultados de 
los exámenes PISA?

Verdaderamente penosa la actitud de la 
cúpula del INEE el 30 de junio de 2015 
cuando en la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión integrantes de la 
junta de gobierno de ese Instituto fueron 
incapaces de contestar a la pregunta “¿Qué 
es la calidad de la educación?”  Formulada 
por el senador Manuel Bartlett.

La presidenta de dicha junta Sylvia Sch-
melkes confesó que no podía hacerlo. Su 
respuesta fue verdaderamente patética: 
“… es sumamente difícil definirla, es un 
concepto que no se deja definir… siempre 
se habla de calidad en comparación con 
alguien más o en comparación con uno 
mismo en su pasado… es un concepto di-
námico… por eso es muy difícil definirla”. 
Los demás integrantes de la junta de go-
bierno presentes, guardaron un vergonzo-
so silencio ante la respuesta cantinflesca 
de Schmelkes.

Si ni siquiera los miembros de la junta de 
gobierno del INEE fueron capaces de de-
finir el concepto de calidad entonces ¿qué 
es lo que intentaron medir en estos años? 
¿Quién necesita a estos señores?

anbapu05@yahoo.com.mx

EL INEE, ELEFANTE BLANCO QUE 
DEBERÍA DESAPARECER

Ángel Balderas Puga
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APRENDER A VER CRÍTICAMENTE LA 
REALIDAD, MÁS ALLÁ DE LO INMEDIATO

Carmen Vicencio

La realidad puede verse desde una o múl-
tiples perspectivas, desde uno o sus múlti-
ples niveles, fragmentada o en sus múltiples 
relaciones, estática o en constante movi-
miento… Esto decía el sociólogo chileno, 
Hugo Zemelman, promotor de la Epistemo-
logía Crítica Latinoamericana.

Este pensador luchó por descolonizar el 
pensamiento, en oposición a la tendencia 
dominante, que trata por todos los medios 
de imponer una visión única (esa que con-
viene a los intereses de quienes controlan 
el mundo): “la de vanguardia”, “la más 
avanzada”, la que desacredita como como 
“obsoletas” aquellas que se le opongan.

En la perspectiva crítica, la educación 
consiste, entre otras cosas en ampliar las 
miradas que tenemos sobre nosotros mis-
mos, sobre los demás y sobre el mundo. 
Construir conocimientos implica lograr ver 
más allá de lo inmediato; establecer rela-
ciones entre cosas que aparentemente están 
aisladas, o dibujar mapas para orientarse en 
el mar de confusiones. 

Una mirada crítica se vuelve indispen-
sable, sobre todo en estos tiempos en que 
el nuevo gobierno declara su intención de 
impulsar la cuarta transformación.

Tal declaración, con todo lo que implica, 
ha generado una enorme efervescencia so-
cial, en la que se enfrentan, se mezclan y se 
confunden discursos, se confrontan actitu-
des opuestas. 

Así, algunos optimistas opinan que en 
México el sistema neoliberal “está herido 
de muerte” (¿será?). Otros más escépticos 
siguen viendo intacta a esa invencible y po-
derosa Hydra Capitalista, que prevalecerá, 
por más movimientos y luchas que libren 
los pueblos (¿será?).

En el ambiente se respira gran incerti-
dumbre, y la dramática previsión de “la 
desilusión definitiva”.

Frente a las difíciles condiciones actuales, 
los ciudadanos adoptan, al menos, tres op-
ciones críticas:

- La de las aves de mal agüero, previendo 
que todo saldrá mal, y convenciendo (a 
todo el que se deje) de que el cambio no es 
posible.  

- La de los francotiradores vengativos, 
dispuestos a boicotear cualquier iniciativa 
que venga del nuevo gobierno.

-La de adultos, que asumen la responsa-
bilidad de sus acciones y consecuencias; 
impulsando autónomamente sus propias 
iniciativas, sin esperar a que las soluciones 
vengan desde el poder.

Así, aunque no sepan, a ciencia cierta qué 
va a suceder, prefieren vivir la situación 
actual como juego desafiante; uno que da 
oportunidad de tomar las riendas de la pro-
pia existencia. 

En este contexto, la necesaria crítica que 
se haga al nuevo gobierno, por más fuerte 
y rigurosa que sea, debiera ser de colabora-

ción exponiendo argumentos sólidos de por 
qué hay que hacer las cosas de otra manera, 
en vez de esos fáciles juicios devastadores 
que a nadie ayudan y sólo sirven ganar 
prestigio de “intelectual crítico”.

Ahora bien. Es inevitable distinguir ám-
bitos. Si ese “nuevo fantasma” que recorre 
México habla desde el Gobierno Federal, 
en Querétaro prevalecen otros discursos 
que vienen desde gobiernos de derecha. El 
panismo ya ha anunciado que asumirá la 
segunda postura crítica,  a la que me referí 
arriba: impedir a toda costa que el proyecto 
morenista se salga con la suya.

Así, los gobiernos panistas se empeñan en 
mostrar a Querétaro como “la mejor capi-
tal del mundo” y no están dispuestos a ver 
algo diferente. Todo lo malo que existe en 
Querétaro “viene de fuera” o de esas “mino-
rías resentidas, que “no están dispuestas a 
insertarse en la corriente del progreso y por 
eso han fracasado en la vida”.

“Nos sentimos orgullosos de vivir en 
Querétaro, el estado con mayor crecimien-
to económico y mejor calidad de vida del 
país”… “vivimos en la Ciudad Luz”, son 
discursos que los gobiernos, los grandes 
empresarios y sus medios masivos repiten 
insistentemente. 

El origen de esa mirada tiene que ver, 
quizá, con los paisajes que aparecen frente a 
sus ventanas. Desde el Cabildo en la capital 
queretana, o desde el Congreso del Estado, 
por ejemplo, lo que ven nuestros mandata-
rios cotidianamente, es ‘Central Park’, una 
de las zonas más exclusivas de la capital, 
en donde crecen bellos y modernos edifi-
cios. Desde ahí, o desde el hermoso Centro 
Histórico, o desde las zonas residenciales, 
en donde viven “…at the top, where life is 
harmony for every one” (reza un especta-
cular), no logran reconocer lo que sucede 
más allá, en donde se oculta la dramática 
situación de buena cantidad de pobladores 
de la capital queretana, que han sido aban-
donados por los gobiernos Federal, Estatal 
y Municipal, precisamente porque no los 
ven. Y es que “si no los veo, es porque no 
existen”, nos dijo en una ocasión un cínico 
funcionario.

‘Desde dónde miramos la realidad y 
nuestra profesión’, fue uno de los temas que 
abordamos en un conversatorio multidisci-
plinar del “Encuentro Infancias y Juventu-
des”, que tuvo lugar el 7 de noviembre en el 
centro cultural ‘El Hangar’, de la UAQ.

Fue grato, para mí, reconocer que el siste-
ma educativo dominante tiene mil grietas. 
No sólo se forman en él los neoliberales que 
han secuestrado a nuestras instituciones, 
para imponer la ideología del mercado. 

Por todos lados se cuelan también, entre 
las nuevas generaciones, reflexiones y diá-
logos críticos, altamente creativos y espe-
ranzadores. 

metamorfosis-mepa@hotmailcom

¡AQUÍ MANDO YO!
Había un diputado local en Sinaloa de apellido Magallón 
que nunca se comprometía en nada; sus compañeros se 
habían cansado en forzarlo para que tomara partido sobre 
algún dilema y habían fracasado. Tuvo la desgracia de estar 
en una cantina en medio de dos diputados que discutían, 
uno de ellos sacó la pistola y mató al adversario. ¿Cómo 
hacer para que Magallón no esquivara la verdad? Idearon 
hacerle preguntas que sólo admitían un sí o un no, ¿Estaba 
Usted en la cantina con los diputados fulano y zutano? 
“Sí”. ¿Escuchó que discutían? “Sí”. ¿Vio cuando el diputado 
fulano sacó la pistola y disparó? “Sí, lo vi, pero no me 
consta”. Dos preguntas a López Obrador ¿Prometió  que 
el aeropuerto de Texcoco seguiría después de revisar las 
licitaciones? ¿Prometió ante los empresarios que Texcoco 
sería el aeropuerto si ellos lo pagaban? Con mínima ética 
respondería que sí, pero de nada valdría, pues finalmente 
diría: “Sí lo prometí, pero aquí mando yo”.

MEDIOS Y FINES
Bajo la cascada de críticas contra la consulta, los 
simpatizantes de López Obrador, con voz apenas audible y 
trémula, la defienden diciendo que es mejor una consulta, 
aunque sea una farsa, a no hacer consulta. El argumento 
es ramplón, es tanto como que una doncella casta 
pura decidiera aceptar ser violada con tal de tener una 
experiencia sexual. Lo que queremos los mexicanos es que 
se tome en cuenta la opinión de la gente, pero no se puede 
impulsar su participación con medios -como la consulta- 
oscuros, discrecionales, tramposos, discriminadores, 
manipuladores, hipócritas; poco serios. La democracia 
se forja en la transparencia, la legalidad, el respeto a la 
ley, la certeza, la universalidad; la ética política. Desde 
que apareció la tesis atribuida a Maquiavelo de que el fin 
justifica los medios, ha sido rechazada, pues los medios 
trascienden a los fines; imposible separarlos. El fin justifica 
los medios es querer poner la carreta delante de los 
caballos.

EL VELO PARA CUBRIR LA METIDA DE PATA
Se ha recurrido a diversos argumentos para desacreditar a 
los que han criticado, me incluyo, la decisión del aeropuerto. 
Se dice que somos “fifí” o amarillistas; que tenemos 
intereses económicos en Texcoco; que no simpatizamos con 
que se le consulte a la sociedad; que estamos en contra 
de que el poder político se imponga a la élite empresarial. 
El velo de insultos y calumnias para salir del paso de una 
gran metida de pata. Personalmente no tengo argumentos 
técnicos ni económicos para decidir cuál es la mejor opción. 
Lo aberrante es decir ante los empresarios que si ellos 
pagan será en Texcoco; lo inaceptable es el desprecio a la 
crítica; lo que indigna es hacer una consulta manipulada 
y hacer creer que es la gente la que va a decidir cuando 
ya se había tomado la decisión. Lo que no se puede dejar 
pasar, aunque López Obrador le quiera dar la vuelta a la 
hoja, es querer gobernar con insultos a la crítica, mentiras y 
burlándose del  pueblo.

JICOTES

Edmundo González Llaca
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LA CABRONA PORTADA DE ‘PROCESO’ 
José Luis Alvarez Hidalgo

La revista ‘Proceso’ se ha caracterizado 
históricamente por publicar portadas muy 
provocadoras, significativas e incluso agre-
sivas, periodísticamente hablando y que, 
sin chistar, han desatado una polémica a 
nivel nacional en más de una ocasión. Re-
cuerdo, por ejemplo, aquella portada con 
una fotografía en toda la plana y a todo 
color, en la que veíamos a un Julio Scherer 
García, entonces director de la revista, 
abrazado con el capo conocido como el 
Mayo Zambada, cual si fueran un par de 
alegres compadres. En aquel entonces, 
cuestioné el hecho de que un periodista que 
entrevista a una fuente importante y que, 
además, es sumamente controversial, tráte-
se de un funcionario de alto rango o de un 
representante del crimen organizado (como 
es el caso), debe mantener una distancia 
crítica frente al poder, esto es, ante cual-
quier tipo de poder.

En el más reciente número de la revista 
(No. 2192), y conmemorando sus 42 años 
de existencia, ‘Proceso’ publica una portada 
que ha causado furor a nivel nacional e in-
cluso internacional: la imagen de un López 
Obrador con gesto preocupado y severo, 
acompañado de un par de enunciados que 
son los auténticos responsables del escán-
dalo periodístico: “AMLO se aísla”, y ense-
guida: “El fantasma del fracaso”. La opinión 
pública se dividió en dos bandos: los que 
opinaron que se trataba de un viraje muy 
brusco en la línea editorial del medio y que 
traicionaba sus más sagrados principios pe-
riodísticos de corte progresista, es decir, de 
izquierda; por otro lado, quienes justifica-
ban los encabezados de la portada al argu-
mentar que la línea de ‘Proceso’ tendría que 
seguir siendo crítica frente al poder, esto es, 
ante cualquier tipo de poder. 

La portada de este último número de la 
revista ‘Proceso’ me parece muy cabrona; 
en primera porque se trata de un recurso 
publicitario muy eficaz para vender a gra-
nel, con la fórmula que les ha funcionado 
en numerosas ocasiones: las portadas 
sensacionalistas. Por otro lado, se trata de 
una bravía provocación al presidente electo 
bajo el sólido argumento de que se trata 
de confrontar al poder político, en esto 
estamos de acuerdo; por último, el criterio 
es estrictamente de ética periodística y es 
aquí donde está el quid de la cuestión: lo 
que se plasma en los titulares de la portada 
no se corresponde estrictamente con lo 
que declara el propio Diego Valadés, en la 
entrevista de marras. Y una más, tal y como 
ha sido señalado por varios periodistas: si 
tan sólo se hubiese enunciado el nombre del 
autor de dichas declaraciones al final del 
encabezado, nos hubiéramos ahorrado gran 
parte de esta polémica, pues pareciese en-
tonces que los titulares fueron una decisión 
editorial de la revista y no una cita textual 
de la susodicha entrevista.

Y si nos metemos de lleno en la cosa 

periodística, el autor de la misma, Álvaro 
Delgado, no sale muy bien librado que 
digamos. Ahí les va: las preguntas del en-
trevistador llevan jiribilla (como dicen en 
mi pueblo), es decir, son tendenciosas y pre-
tenden sesgar la respuesta de Valadés. Las 
menciono una por una: 1. ¿Prevé que López 
Obrador gobierne a capricho? 2. ¿Estaría 
condenado al fracaso? 3. ¿Aprecia usted 
rasgos autoritarios en López Obrador? Son 
todas las preguntas que se publican textual-
mente, pero en las cuales podemos advertir 
cierta propensión a obtener una respuesta 
esperada, lo que nos muestra una inten-
cionalidad hacia la descalificación que me 
parece poco ética.

Tampoco el entrevistado sale muy bien 
librado que digamos, dado que algunas de 
sus respuestas apuntan directamente a tra-
tar de enturbiar la imagen de AMLO, y so-
bre todo de sus colaboradores y equipo más 
cercano de un modo bastante ostensible al 
señalar, con muy pocos fundamentos, que 
“unos quieren acabar con el poder judicial 
federal, otros quieren acabar con la buro-
cracia. Y si todos quieren acabar con algo, 
el problema es que lo pueden conseguir.” 
Diego Valadés se opone a que también se 
reduzcan los sueldos de los altos funciona-
rios, en especial de los jueces y magistrados 
federales (cargos que varias veces ostentó), 
por lo cual dicha medida le parece altamen-
te regresiva y muy desconcertante.

No obstante, el entrevistado no es el pro-
blema, se advierte que es un conocedor de 
la materia y nos da valiosas explicaciones 
desde el ámbito jurídico de lo que, a su con-
sideración, son graves errores en la toma 
de decisiones del presidente electo. Muy 
respetable, pero volvemos al origen del pro-
blema: una decisión de carácter editorial 
en el ámbito de la lingüística y la comuni-
cación política del medio que me parece 
desacertada. Incluso, la palabra “fantasma”, 
no aparece citada en ningún momento por 
parte de Valadés y ‘Proceso’ la incluye en 
su portada de un modo bastante arbitrario, 
injusto y, por lo tanto, muy cuestionable en 
términos del rigor periodístico, la ética y la 
responsabilidad social que debe asumir un 
medio tan trascendente como lo es la multi-
citada revista.

Y esto último, es el centro del debate: ¿có-
mo es posible que una decisión editorial de 
esta magnitud ponga en riesgo toda una era 
de gran periodismo que recién cumple 42 
años de existencia y 1292 números de hacer 
un periodismo de investigación crítico, 
propositivo y libertario de muy alta cali-
dad? Por lo pronto, los periodistas estamos 
en el debate y este incidente debe enrique-
cer el panorama de nuestro propio ejercicio 
ahora que se avecina una nueva era para el 
país. ¿Cuál es el nuevo periodismo que va-
mos a hacer? ¿Un periodismo cabrón o muy 
encabronado?

El proceso conflictivo vivido entre las dos 
vertientes del SUPAUAQ, uno reconocido 
legalmente con “toma de nota”, encabezado 
por Saúl García Guerrero, y el dirigido por 
Nuri Villaseñor Cuspinera, respaldado por 
Gilberto Herrera Ruiz, entre octubre de 2016 
y octubre de 2018, dejó un saldo lamentable 
en la vida interna del sindicato de los aca-
démicos y repercutió en otros ámbitos de 
la dinámica universitaria, como el despido 
injustificado de docentes que simpatizaban 
abiertamente con la planilla “Lucha Sindical 
Universitaria” para minar progresivamen-
te la resistencia de quienes cuestionaban 
el aparato hegemónico del exrector GHR, 
por inmiscuirse en la confrontación inter-
sindical tanto en el SUPAUAQ como en el 
STEUAQ. Todo ello, enmarcado en una tác-
tica de contrainsurgencia sindical universi-
taria, en la que no se distinguía la frontera 
de la autonomía sindical con respecto de las 
autoridades universitarias.

En esa pugna desigual, las bases del SU-
PAUAQ institucional, se quedaron ini-
cialmente sin sus instalaciones, recursos 
financieros, cuotas sindicales (retenidas 
unilateralmente por la rectoría), licencias 
de descarga para ejercer sus tareas sindi-
cales, además de ver suspendido su progra-
ma “Voces del SUPAUAQ” en Radio UAQ 
y tener que presentar una querella para 
recuperar los derechos de la revista “Supe-
ración Académica”, órgano de difusión del 
SUPAUAQ. Una vez recuperadas las ofici-
nas del SUPAUAQ, estas trabajaban, con 
ínfimos recursos, con cuotas voluntarias 
de quienes permanecían fieles y activos con 
el equipo de Saúl García. Sin embargo, todo 
el año de 2018, fue de penurias económicas, 
pues con los escasos recursos recibidos para 
ese concepto, se encaminaban para el pago 
de personal de apoyo secretarial y técnico, 
para teléfono, agua, luz, predial, fotocopias 
y para la asistencia a los eventos nacionales 
del sindicalismo universitario, a quien hay 
que reconocer, que contra viento y marea, 
mantuvo el respaldo político y moral a este 
sector institucional del SUPAUAQ. Permí-
taseme un desvarío, mientras que a Rosalba 
Flores Ramos, exlíder del sindicato, nada le 
pasó por haber depositado dos millones del 
SUPAUAQ a las arcas universitarias, a Laura 
Leyva, combativa exsecretaria general del 
STEUAQ, se le aplica una “vendetta política” 
y se le despide injustificadamente.  

Considero que el “nuevo” Comité Ejecu-
tivo del SUPAUAQ, presidido por Ricardo 
Chaparro, tiene una serie de retos sindicales:

1. RECONSTITUIR AL SUPAUAQ, sobre 
la base de un sindicato fracturado y debili-
tado que escala la dirigencia gremial sobre 
las traiciones en el proceso diálogo y nego-
ciación para la conformación de una plani-
lla única (3+3), que finalmente se comportó 
de manera excluyente, no solo con el grupo 
de Saúl García, sino también con la Dele-

gación Sindical de Bellas Artes. El haber 
incorporado a “toro pasado” y sin registro 
a María Antonieta Mendoza del grupo de 
Saúl García, no parece un gesto de buena 
voluntad, sino una finta para lograr la go-
bernabilidad del SUPAUAQ.  

2. RECUPERAR LA CREDIBILIDAD 
Y CONFIANZA. El proceso electoral 
2018-2020 resultó muy “desangelado” y 
con escaso interés para los integrantes del 
SUPAUAQ. El registro de UNA sola plani-
lla, sin representación de las fuerzas que 
habían contendido en el 2016, le quitó el 
marco de competencia electoral, inclusive 
para los propios simpatizantes del grupo 
Nuri-Balderas-Chaparro, quienes en la 
primera ronda electoral del 10 de octubre 
alcanzaron 343 votos, en tanto que en la 
segunda vuelta del 17 de octubre de 2018, 
apenas lograron sumar otros 56 votos para 
acumular 399, en total. Esta cantidad de 
votos efectivos comparada con los 1700 
afiliados al SUPAUAQ representa un por-
centaje del 23.50 por ciento de participa-
ción, sin incluir los votos nulos, algunos 
de los cuales llevaban leyendas contra la 
exclusión y contra el acoso. 

3. EMPATAR LEGALIDAD Y LEGITI-
MIDAD. No hubo formalmente ninguna 
impugnación por la legalidad de un pro-
ceso electoral, salvo la interpuesta por el 
registro de la planilla única, por parte 
de la Delegación de Maestros Jubilados 
y Pensionados del SUPAUAQ (la cual fi-
nalmente fue desechada por la Comisión 
Electoral) que cuestionaba la violación de 
los Estatutos del SUPAUAQ, al no solici-
tar a los candidatos, ni a los sufragantes, 
una comprobación de su participación en 
las reuniones y asambleas del SUPAUAQ, 
mucho menos del pago de sus cuotas. La 
Comisión de Vigilancia fue omisa al res-
pecto. Sin embargo, a pesar de ello, la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje, le otorgó 
la “toma de nota” a la planilla “Autonomía 
Sindical” (ASI), encabezada por Ricardo 
Chaparro. Mucho se cuestionó al grupo 
de Saúl García la legitimidad, ahora el 
equipo de Ricardo Chaparro ya tiene la 
legalidad, pero con acciones concretas de 
defensa del Contrato Colectivo de Trabajo, 
con la defensa irrestricta de los profesores 
y sus cargas horarias, independientemente 
de sus preferencias electorales y posiciones 
políticas, de la comprensión e inclusión de 
todos los sectores universitarios, incluyen-
do a los jubilados y pensionados, se debe 
ganar la legalidad y ampliar su base social. 

Además opino que el SUPAUAQ, basado 
en el principio estatutario de solidaridad 
debe exigir la inmediata reinstalación la-
boral de Laura Leyva y que la UAQ reciba 
un presupuesto suficiente y oportuno de 
la federación y del estado.

LOS RETOS DEL “NUEVO” COMITÉ 
EJECUTIVO DEL SUPAUAQ

Francisco Ríos Ágreda

Tigres de Papel
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Con cuatro Doctorados Honoris Causa: Perú 
(2007), México (2010), Argentina (2011) y Cuba 
(2017), muchas distinciones, premios, recono-
cimientos, millones de aplausos y 72 inviernos 
a cuestas (pues nació en noviembre), Silvio es el 
poeta, cantor, historiador y promotor universal 
de la cultura con mayor trayectoria y cercanía a 
muchos pueblos, pues sus poemas y canciones 
se han traducido al francés, italiano, alemán, in-
glés, portugués, guaraní, ruso, chino, japonés, 
coreano, sueco y catalán, y se vienen cantando 
desde el siglo pasado hasta nuestros días.

Para nada comercial, el trabajo de Silvio, sus 
poemas y canciones, no recurre al estribillo 
fácil, sino a la reflexión profunda e histórica 
del alma, por ello, aquellos de mente prome-
dio, dicen que las canciones de Silvio —no se 
entienden—, pero cuando se escuchan una y 
otra vez, como un buen libro, y se es testigo de 
impacto masivo de sus presentaciones, donde 
se funden en una sola, todas las cohortes gene-
racionales cantando al unísono “Ojalá pase algo 
que te borre de pronto…” o alguna otra de su 
inmenso repertorio, se aprende que la poesía es 
un lenguaje de conexión energética, y que esas 
letras cantadas en soledad o compañía nos per-
miten transitar de una era a otra, contribuyendo 
cotidianamente a evitar la caída del porvenir.

Explicar un poema hace que éste pierda su 
esencia, pues la poesía es, por así decirlo, un 
metalenguaje, ese donde las palabras y su es-
tructura, hablan para todos aquellos que tengan 
oídos para oír, ojos para ver y boca para cantar, 
porque “sólo el amor convierte en milagro el ba-
rro”. Y los poemas de Silvio aunque guerreros, 
melancólicos, eróticos e históricos, se sustentan 
en ese amor etéreo e incondicional al futuro, a 
la esperanza, a la mujer, a la estrella, al viento 
que nos lanza.

Critico profundo de las mediocridades pro-
pias y ajenas, Silvio no pertenece a ninguna 
cúpula, y se enriquece con mil pocos de amor, 
sumergido en las profundidades de los barrios 
de su patria: América Latina y el mundo entero, 
ya desde 1975 escribió su testamento y día a día 
reparte lo que le falta… y sobra: sus canciones.

El gran problema es que “la medicina escasa, 
la más insuficientes es la de reparar la mente” 
y los seres humanos queremos siempre tener 10 
años de menos y un necio que nos guíe, nos diga 
que hacer. Cuando en realidad la necesidad vital 
es “andar con todas las banderas trenzadas de 
manera que no haya soledad”.

Hoy jóvenes y maduros, hombres, mujeres y 
toda clase de nocturnidades precisan paz, evi-
dencias y razones para vivir; precisan cancio-
nes, poemas, abrazos, ternuras, “una canción 
de amor…fuera del odio, el miedo, el quizás”. 
Hay quienes lo quieren eterno, también los que 
no lo quieren; pero los más saben que indepen-
dientemente de los hechos históricos y biológi-
cos, Silvio es de los imprescindibles y gracias 
a esa visión histórica y poética se puede leer, 
cantar, inventar y reinventar porque siempre 

Joaquín Antonio Quiroz Carranza

habrá guerreros que amen y canten, y dejen 
que nuevos seres se asomen por la garganta.

Silvio no tiene, hasta el momento, ninguna 
canción, al menos publicada, que se llame 
Utopía (si ya existe, favor de avisar), y si se 
pudiera atraparlo en una sola palabra, esa 
sería, pues su poesía, describe y viaja cons-
tantemente a ese lugar. Su partido es el de 
los sueños, de los proscritos y los deudores 
del banco mundial. Para quienes amamos 
y odiamos, para quienes la vida se resume 
en olores, sabores, texturas y recuerdos, sa-
bemos que tendremos Silvio para siempre, 
aunque sabemos de antemano que nada es 
para siempre.

Entre un trago de café y uno de ron, el 
alma se agita y lanza manifiestos anti-fun-
damentalismos, antidogmas, antiimperios, 
antiparadigmas, la mejor herramienta del 
alma es la letra escrita sea prosa o poesía, pues 
lo primero fue la palabra. Sí la palabra fue el 
génesis, muy seguramente también lo es para 
la esperanza esa de cualquier color: verde, roja 
o negra, pero con amor.

Algunos dicen que hacen falta muchos 
Silvios, seguro él prefiere la diversidad, más 
que la homogeneidad. Lo que hace falta es 
la originalidad, esa que se construye escu-
chando y observando la realidad, lejos de 
las instrucciones escolarizantes, lo que hace 
falta es la blasfemia, el pensamiento critico y 
también el silencio. 

Siendo el ser humano resultado de la con-
flagración histórica entre las circunstancias 
y sus respuestas emocionales, cada indivi-
duo elige, como resultado del libre albedrio, 
ser uno más de los sometidos, o de esos que 
luchan toda la vida, los imprescindibles, los 
que no se apegan a los mitos y leyendas, sino 
que las construyen y las agigantan. Silvio, en 
cada una de sus canciones, en cada una de sus 
presentaciones elige no subirse a la escalera, 
sino estar allí a ras de suelo compartiendo la 
coherencia, como debe ser, y seguir soñando 
travesuras (Acaso multiplicar panes y peces) 
y morir como vivió, haciendo posible la uto-
pía.

La realidad se construye, el poder se asume, 
las necesidades se resuelven con permiso o sin 
el —siempre es mejor sin permiso— violen-
tando las insensibilidades e irracionalidades 
de los contratos, los códigos y las leyes. La 
libertad nació sin dueño, todo control la es-
truja, la deteriora, la asesina. La obligación 
suprema del ser humano es ser libre.

Mas información: El Ahuehuete, Herbola-
ria Niños Héroes #41 (esquina Matamoros) 
Local 3. Centro, Tequisquiapan, Querétaro. 
442-377-5127, 414-107-0194 y 427-121-2508. 
contacto@elahuehuete.com.mx; www.
elahuehuete.com.mx

SILVIO RODRÍGUEZ: POETA, CANTOR, 
HISTORIADOR Y PROMOTOR UNIVERSAL DE LA 

CULTURA
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CARTA DE UN PALABRERO       
Julio Figueroa 

Para escribir, hay que sentir el hambre 
de escribir. 

Luego viene la constancia, la discipli-
na, el día tras día, cada que siente uno 
que algo te muerde y hay que decirlo. 

Hay autores que escriben muy bien 
pero tienen poco que decir o son dema-
siado sutiles, aéreos, abstractos, recón-
ditos.

Otros tienen mucho que contar pero 
lo hacen mal, descuidadamente. 

La voluntad de estilo es fundamental, 
sin que te mate o te paralice. 

Encontrar tu voz entre el tumulto de 
voces; tus palabras, tu tono, tus giros.  

Poco a poco se va sabiendo qué le 
toca a uno hacer, cuáles son los temas, 
los asuntos, las cosas que le toca a uno 
abordar. 

Es bueno que al principio no sean mu-
chas peleas ni grandes batallas. 

El tiempo y las circunstancias van en-
sanchando el mundo y de vez en vez es 
bueno recogerse, regresar al centro de 
la vida que se desplaza entre el mundo y 
uno, el dolor, la pena, la dicha sencilla. 

Claramente siento la mordedura o el 
aliento de las palabras y sé que tengo 

que escribir, no sé exactamente qué, 
hasta que lo voy haciendo. A veces la 
urgencia es intempestiva, otras veces se 
va gestando lentamente. Es importante 
detectar el momento justo y hacerlo. 
Las ideas y las emociones, los aconteci-
mientos del mundo, la vida y el espíritu 
tienen su tiempo preciso. 

En el mundo en que vivimos casi 
siempre se vive y se escribe a contra-
rreloj. Bajo presión. Apabullados por el 
mundo. A contracorriente. Allí es don-
de hay que encontrar el pulso y la voz de 
nuestras palabras. 

Ni dejarlas enfriar demasiado, hielo 
seco, ni abrir el chorro incontrolable. 

Pocas veces las cosas salen a la pri-
mera; lo más frecuente es escribir, rees-
cribir, rehacer, tachar, agregar, borrar, 
equilibrar, conservar el impulso inicial 
sin desbocarse, pulir sin artificio. 

La naturalidad es pura trabajo bien 
decantado.  

Revisar, aceptar los errores y corre-
girlos hasta donde es posible, y seguir 
adelante. No paralizarse ni sentirse una 
estrella.

Por ahí va mi vida como palabrero 

ambulante.    
Pregunta 
Silencio. Distancia. Palabras cristali-

zadas. 
Como el señor de Dublineses en el 

exilio. Sólo que ese señor, antes de 
abandonar su tierra y darle la espalda, 
esculpió su alma cotidiana. Sin piedad, 
sin complacencia, sin nostalgia. 

¿Qué mexicano has empalabrado tú? 
Buena pregunta. Déjame ver. Dame 

tiempo. 
(…) 
Ninguno. Ni el simulador, ni el crítico 

hipercrítico, ni el gesticulador, ni el 
indiferente, ni el emocional, ni el des-
madroso, ni el yo-yo, ni el anónimo, ni 
el chingón, ni el cabrón, ni el narco, ni 
el putañero, ni Gutierritos ni Godínez, 
ni la mariposa feminista, ni el paria, ni 
Pito Pérez Jolote Macario, ni el ideólo-
go, ni el partidista, ni el sabihondo, ni 
el bueno para nada, ni el forastero, ni el 
bracero, ni el ave de paso, ni nada. Soy 
un fracaso.

Tal vez ahí se dibuje el palabrero am-
bulante.

juliofime@hotmail.com

Todo un ritual. Desde sacarlo de la 
funda hasta colocar la aguja sobre el 

disco; todo para obtener una calidad de 
sonido extra que ni un disco compacto 
o Spotify ofrecen. En ese sentido, Robín 
Salazar Perea, dueño de la tienda Vinil 
Azul, aseveró que la cultura de los discos 
de vinilo no ha muerto.

Recalcó que junto a la calidad extra de 
este formato se preserva el arte original 
de la portada, así como el diseño que el 
artista hizo o la información suficiente 
para poder conocer los créditos de los 
involucrados en la producción del álbum.

El dueño de Vinil Azul, establecimiento 
inaugurado en 2013, lamentó que cada 
vez se consume más música en formato 
digital. Abundó que el 50 por ciento de lo 
que se escucha se hace forma digital, un 
45 por ciento en CD y el 5 por ciento en 
vinil. Sin embargo, destacó que la venta 
en vinilos ha tenido un incremento en los 
últimos tres años, además, recalcó que 
el año pasado fue cuando más vinilos se 
vendieron desde 1997.

Sin embargo, reconoció que muchas 
veces compran estos discos por moda 
y la gente no tiene donde escucharlos. 
En otro orden de ideas, recalcó que los 
artistas también están preocupados por 
el formato físico, ya que ahora una can-
ción puede ser descargada cientos veces 
y comúnmente sólo se escucha una de 
todo un album. Enfatizó que la forma de 
contrarrestar esto es que los artistas per-
sonalicen su trabajo con firmas, material 
extra o limitado.

Robin Salazar consideró que las nuevas 
bandas deben tener una estrategia para 
que su material pueda ser consumido, 
como firmarlos o venderlos después de 
un concierto para que sea material co-
leccionable.

Puntualizó que el Vinyl Fest del 27 de 
octubre fue la primera edición en Que-
rétaro de un evento de esta naturaleza, 
pues si bien se habían realizado otros 
actos similares en la biblioteca Centro 
Educativo Cultural del Estado de Queré-
taro (CECEQ) y la Compañía Cervecera 
Hércules, no eran dedicados únicamente  
a la venta, compra y cambio de viniles.

De los setenta al siglo XXI
Carlos Alberto Vigueras, expositor de 

la Ciudad de México, explicó que la im-
portancia de preservar una cultura del 
disco radica en que las nuevas generacio-
nes puedan conocer este formato y que a 
pesar de todo el tiempo que ha transcu-
rrido, pueda ser valioso para el futuro.

Mario Hernández Carrillo, expositor y 
empleado en EMI Music, explicó que la 

época de los 70 fue la más exitosa para 
el vinil. Profundizó en que la forma de 
hacer y escuchar música ha tenido una 
evolución paulatina: como el casete, el 
sencillo, LP, CD y las descargas digitales.

Destacó que el vinil ha vuelto a generar 
un interés por las nuevas generaciones. 
Además se ha creado un nuevo mercado 
en todo el país para las audiencias de to-
das las generaciones. Agregó que uno de 
los puntos más atractivos de preservar un 
vinil es “gozar el ritual de sacar el disco, 
ver el arte, los créditos, las letras, las fo-
tografías” recordó el expositor.

Explicó que, con el paso del tiempo, la 
calidad y los materiales han cambiado: 
los discos de 78 revoluciones por minuto 
(RPM) fueron la primera generación de 
vinilos, además de tener como principal 
característica una sola canción por lado. 
Añadió que después dieron paso a los 
sencillos de 33 y 45 RPM; siguieron los 
Extended Play (EP) con cuatro canciones 
y por último los Long Play (LP) con 10 
canciones.

Explicó que este formato no va a des-
aparecer, ya que en los últimos años ha 
seguido el aumento en la venta de estos 

discos. Además destacó que no sólo re-
surge el disco de vinil, pues también lo 
hace el casete.

Rodrigo Santillán dueño de Dynamo 
Store & Records, añadió que la música 
debe de seguir fomentándose sin impor-
tar el formato o el género en que se esté 

LA CULTURA DEL VINILO VIVE PARA LOS 
OÍDOS MÁS EXIGENTES

El dueño de la tienda Vinil Azul recalcó que el año pasado fue cuando más vinilos se vendieron desde 1997

ALBERTO HERNÁNDEZ GUDIÑO

escuchando. Explicó que la venta de vi-
niles nunca terminó. Profundizó en que 
dejaron de prensarlo en el año de 1991. 
Sin embargo, en Europa, Estados Unidos, 
Japón, Alemania o Inglaterra nunca de-
jaron de hacerse.

Foto: Vinil Azul
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Carlos Alberto García Calderón explicó que ya no existe una escena “underground” dado que con las redes sociales todas las bandas 

pueden promoverse

GALLOS BLANCOS FEMENIL, FUERA DEL 
TORNEO APERTURA 2018

Gallos Blancos Femenil terminó su 
participación como local en el Torneo 

Apertura 2018 de la Liga MX Femenil con 
una contundente derrota recibida por sus 
homólogas: las Canarias de Morelia, en un 
marcador final de tres goles a cero —favor 
Morelia— en el estadio Corregidora.

El pasado viernes 2 de noviembre, las 
queretanas recibieron a las morelianas en 
su último partido en localidad correspon-
diente a la jornada 17. Al caer tres por cero, 
la escuadra queretana se mantiene en la 
posición 11 con una estadística de cuatro 
juegos ganados, cuatro empatados y siete 
perdidos; además de tener una diferencia 
de goles de menos 16 y un total de 16 pun-
tos, dejando al equipo femenil de Gallos 
Blancos sin la posibilidad de acceder a la 
liguilla del torneo.

El estadio Corregidora recibió para es-
te partido un total de 644 asistentes que 
durante el inicio del encuentro se com-
portaron como espectadores silenciosos 
y apagados; además de que la situación 
del estado del tiempo no ayudo a tener 
una mayor recepción de aficionados al 
partido en juego.

Arranca el partido
Al salir al campo, el director técnico 

queretano, Alberto Arellano, se dio el 
célebre abrazo de comienzo con su simi-
lar michoacano, Filadelfo Rangel; cuya 
agrupación sorprendió a la escuadra que-
retana tomando la posesión del esférico 
desde el silbatazo de salida. Sin embargo 
las “Gallitas” mantenían su parado táctico 
en el terreno de juego.

Con un ritmo de juego sólido, ambos 
equipos femeniles continuaron con la in-
tención de acercase al arco rival sin po-
sibilidades de romper la cancha. Hasta 
que en el octavo minuto del encuentro, 
las Canarias se elevaron en el marcador 
con un gol desde la media luna del área 
grande, ejecutado por la dorsal número 
10, Lizzete Rodríguez.

Después del estrepitoso primer gol de la 
escuadra visitante, las queretanas recupe-
raron la posición del terreno en estrategia 
defensiva hasta que lograron mantener 
la posesión del balón y acercarse al arco 
michoacano al minuto 11 del encuentro; 
sin embargo, en el minuto 15 las Canarias 
en una remontada de acción concretaron 
su segundo gol comandado por Lizzete 
Rodríguez.

Durante el minuto 20, Gallos Blancos 
Femenil recuperaron la posesión de la 
bola en cancha del rival, acercándose en 
repetidas ocasiones al arco sin oportuni-

VICTORIA HERNÁNDEZ GARCÍA / DANIEL IVÁN GARCÍA ACEVEDO

dad de realizar disparos claros de gol. Así, 
para el minuto 24, el cielo dejo caer una 
fuerte ventisca con llovizna que precipitó 
a cambiar los ánimos de la tribuna hacién-
dola participar más en el encuentro.

Mientras el tiempo reglamentario co-
rría, el técnico queretano envió a su banca 
a calentar al filo de los últimos diez mi-
nutos de juego, haciendo notar que la falta 
de contundencia de la escuadra queretana 
se mantenía en una falta de precisión y 
posición de la pelota en el último tercio de 
la cancha. Así fue como el primer tiempo 
del partido fue finiquitado por el árbitro 
central.

Segundo tiempo
Durante los primeros 6 minutos de la 

segunda parte del encuentro, ambas es-
cuadras volvieron a la premisa inicial y 
mantuvieron un ritmo de juego estable 
sin rompimiento de cancha; además de 
que la posesión de balón fue más reñida, 
dando a las queretanas la oportunidad de 
acercarse más veces al arco de las rivales. 
Ocho minutos después, se dio el primer 
cambio del partido a favor de Gallos Blan-
cos: la dorsal 18, Alejandra Tapia, entró en 
lugar de Fátima Bracamonte, dorsal 19, de 
la delantera queretana.

Así, al minuto 65 las michoacanas 
mejoraron el parado táctico de su línea 
defensiva evitando la llegada de la saga 
queretana; lo que resulto en un pase filtra-
do a la moreliana María Sandoval, dorsal 
21, tomando el esférico frente a la arquera 

queretana para definir la acción y decretar 
el triunfo sobre Gallos Blancos en el tres 
a cero del encuentro.

Desde el minuto 30 del segundo tiem-
po hasta concluir el partido, la escuadra 
femenil queretana tuvo varios acerca-
mientos al área rival sin éxito de concretar 
algún gol, mientras que la saga michoaca-
na se echó atrás para defender de manera 
cerrada el arco y afianzar el resultado que 
habían logrado en el encuentro.

Al concluir el partido, luego de tres 
minutos de compensación, el equipo de 
Morelia se encontraba con una suma de 
13 puntos en el Apertura 2018; con esta-
dísticas de tres partidos ganados, cuatro 
empates y ocho partidos perdidos; que-
dando fuera de la zona de clasificación al 
igual que el equipo queretano.

Sin claridad al frente
El aficionado, Paulo Cesar Ramírez 

Güereca, comentó que este fue un par-
tido muy trabado con muchas faltas en 
la media cancha que hizo que Gallos no 
tuviera la claridad al frente para poder 
marcar gol, a diferencia del Morelia que 
logro enviar balones largos hacia su dorsal 
10, la cual marcó la diferencia del partido.

En retrospectiva, Paulo César detalló 
que el equipo femenil queretano debe me-
jorar a nivel ofensivo: “Fuera de Zoé Tapia, 
que es su goleadora, no han tenido muchas 
jugadas claras de gol durante el torneo”.

Además dijo que a nivel técnico deben 
aprovechar las bandas para poder mandar 

más centros a sus delanteras y hacer ge-
neración de juego y gol en consecuencia. 
“A diferencia de los torneos pasados, la 
defensa queretana a mejorado, ya no re-
ciben las goleadas de siete a cero u ocho a 
cero, como en el inicio del torneo”, finalizó 
el aficionado.

Una temporada complicada
Sobre el desempeño del equipo, Valeria 

Reza —dorsal número siete y posición de 
media ofensiva— comentó: “Ha sido una 
temporada complicada. Siento que deja-
mos ir muchos puntos que pudimos haber 
ganado. Además, siento que ya somos un 
equipo unido y la próxima temporada su-
bamos a liguilla sin dejar ir puntos”.

Su compañera, la defensa lateral número 
15, Karym Iturbe, manifestó que de igual 
forma ve al equipo con bastante cohesión, 
apoyo e integración —tanto en jugadoras 
como con la directiva—. Sin embargo, 
declaró: “Nos falta mejorar en el aspec-
to táctico tal vez un poco, pero estamos 
trabajando muchísimo en ello y para el 
siguiente torneo estamos esperando pasar 
sí o sí a liguilla”.

De igual forma, la jugadora de Gallos 
Blancos Femenil reafirmó que la directi-
va las ha ayudado a crear unión entre las 
futbolistas, esperando progresar a nivel 
técnico y táctico. Mientras que, respecto 
a la afición, contó: “Ahorita veo una afi-
ción un poco perdida. El primer torneo 
sí asistían más personas al estadio. La 
difusión del plantel ha crecido y hemos 
recuperado bastante a nivel futbolístico, 
pero también necesitamos dar mejores 
resultados para que la gente siga con no-
sotras y ganárnosla”.

Encontrar la calidad de táctica
Finalmente, Bárbara Sandoval —núme-

ro 2 y defensa central— concluyó que a 
pesar de provenir de otro equipo (Atlas): 
“El ambiente me gustó más, es más fami-
liar y hay más armonía. La afición tiene 
mejor actitud al cantarnos y echar porras”. 
Agregó que para mejorar ese ambiente, 
la jugadora queretana sería bueno imple-
mentar el formato de juego de la liga va-
ronil: “A mi sí me gustaría que fuera todos 
contra todos, pero como ya son reglas de 
la FIFA no podemos hacer mucho por el 
momento”.

estilo de juego. “Independientemente de 
cómo se forme el equipo para el Clausura 
2018, deben demostrar que merecen estar 
en liguilla en todas y cada una de las jor-
nadas”, asentó.
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FREDDY MERCURY, LA ESTRELLA VUELTA 
LEYENDA

Es ‘Bohemian Rhapsody’ (2018), la culmi-
nación de tres intentos por hacer un filme 
biográfico de la vida de Farrokh Bulsara 
(1946-1991), conocido por el mundo como 
Freddie Mercury: el vocalista principal y 
genio musical de la banda británica Queen.

La película abarca una temporalidad des-
de abril de 1970, cuando Freddie Mercury 
(Rami Malek) se unió a la banda Smile, don-
de Brian May (Gwilym Lee) y Roger Taylor 
(Ben Hardy) tocaban en ese momento. Más 
tarde formaron Queen. El filme termina 
en el concierto de Live Aid del 13 de julio 
de 1985.

En los 15 años que transcurren en la cinta 
se puede apreciar una evolución artística y 
personal de Mercury. Por ejemplo, la histo-
ria de su primer amor y pareja por más de 
seis años, Mary Austin (Lucy Boynton). Es-
ta relación duró de 1970 hasta 1976, cuando 
él le reveló que era homosexual.

El guion aborda tanto el crecimiento como 
la consagración de una banda cuya estrella 
se volvió leyenda; así como los momentos 
cotidianos de los integrantes. Ciertamente, 
la película tuvo muchos aciertos, no puede 
ser catalogada como una obra maestra, pero 
tiene elementos dignos de mencionar.

Montaje sonoro
Es una película cuyo montaje y diseño so-

noro se llevan el 70 por ciento de las buenas 
críticas. No por grandes efectos, sino por 
algo muy sencillo: muestra la evolución mu-
sical de Queen, banda con características 
musicales únicas.

Un ejemplo es ‘A Night at the Opera’, al-
bum que incluye el tema que da nombre 
a esta película. Es un trabajo aventurero 

CAMELIA ROBLES

que rompe las barreras de los géneros para 
transmitir un cúmulo de energías y atmos-
feras que no repiten la fórmula común de los 
éxitos de siempre.

Por eso el filme es impecable en ese as-
pecto, ya que al verlo en una sala —con la 
acústica adecuada— se pueden percibir los 
ajustes y experimentos hechos en este ál-
bum, recuperados a 24 cuadros por segun-
do de manera magistral por los diseñadores 
de audio y el líder de equipo, John Ottman, 
quien también realizó el montaje de los fo-
togramas.

El casting
El trabajo de casting de este filme es, sin 

duda, uno de los mejores que se han hecho. 
Ya que si dicen que Rami Malek no es tan 
parecido a Freddie Mercury, no se puede 
negar que Wilym Lee trajo al Brian May 
de los años ochenta como si se tratara de 
un reflejo.

Hay que hablar del actor que debería tener 
varias nominaciones por su interpretación: 
Rami Said Malek, quien acabó con la idea 
de que cualquier otro pudiera interpretar 
a Mercury como él lo hizo. Se trata de una 
apropiación monumental del personaje en 
mímica, actitud y presencia. Se habla de 
alguien que estudió todo el material audio-
visual que había disponible de Mercury y lo 
copió perfectamente.

Para un actor de 37 años —cuyo debut 
fue en 2004 en ‘The Gilmore Girls’, además 
de algunos otros papeles menores— no se 
podía esperar una actuación tan pulida. Sin 
embargo, su participación en la serie ‘Mr. 
Robot’, en definitiva le dio la experiencia que 
necesitaba; ya que es un personaje complica-

do, lleno de ansiedades y sentimientos que 
Malek supo interpretar y aprender.

Rami Malek tuvo un extenso entrena-
miento de voz en los estudios Abbey Road, 
donde aprendió a imitar en lo posible la voz 
de Freddie Mercury. Hizo un gran esfuerzo, 
ya que él no sabía que en la película se haría 
una mezcla de su voz con la de Marc Martel 
—cantante que tiene el mismo timbre del 
vocalista de Queen— y la voz original de 
Mercury. El resultado de las tres voces es 
una mezcla que es difícil de diferenciar si se 
escucha la película por primera vez. 

Los característicos dientes de Freddie 
Mercury que le empujaban un poco el la-
bio superior hacia adelante fueron hechos 
para Rami Malek por el diseñador de efectos 
especiales Chris Lyons —quien se basó en la 
forma original del cantante—. Sin embargo, 
el tamaño fue ligeramente más pequeño, ya 
que las dimensiones que pertenecían a Mer-
cury no encajaban con el rostro de Malek.

De la producción 
Con una inversión de 52 millones 400 mil 

dólares, la recreación de escenarios como el 
antiguo aeródromo de la Real Fuerza Aérea 
Británica en Bovingdon —donde se realizó 
el Live Aid de 1985— fue aprobada por el 
94 por ciento de la audiencia de acuerdo a 
Rotten Tomatoes.

Las diferencias creativas fueron la mal-
dición de este proyecto, ya que se concibió 
hasta la tercera preproducción. En la prime-
ra etapa, en 2010, Brian May anunció que se 
haría la película con la actuación de Sacha 
Baron Cohen, especialista en interpretar 
personajes. Luego de que se propusieran a 
directores como David Fincher y Tom Hop-

per para encabezar el proyecto, Cohen dejo 
la producción y el filme se abandonó.

Después de que en 2013 se designó como 
nuevo actor a Ben Whishaw y como direc-
tor a Dexter Fletcher, el proyecto se canceló 
nuevamente por diferencias creativas.

Finalmente, se anunció en 2016 que Bryan 
Singer sería el director y que Rami daría vida 
a Mercury, aunque a pocas semanas antes 
de terminar de rodar, Singer fue despedido 
y Dexter Fletcher acabo la película. Es posi-
ble que debido a este cambio existan un par 
de errores en el montaje del concierto, y en 
otras escenas donde se puede observar un 
claro cambio de estilo. Se puede notar un 
cambio entre toma y toma, que da la sensa-
ción de que no corresponden.

Otro de los problemas fue que muchas 
veces el director de fotografía, Newton 
Thomas Sigel, tomó el rol de director en el 
rodaje, ya que Singer faltaba a los llamados 
y eso se puede notar en algunas tomas, pues 
unas son más detalladas que otras. Habría 
que dar más crédito a Thomas Sigel, ya que 
su experiencia en películas es muy amplia; 
él ha sido el fotógrafo de ‘X Men’, ‘House’ y 
más de una veintena de títulos en los que ha 
coincidido con Bryan Singer como director.

Fuera de los problemas con las producto-
ras, directores y equipos, la película se resol-
vió bien; hace honor a la figura de Mercury 
y a Queen. Es tanto una película para los 
fans como para la gente que sólo ha escucha-
do ‘I Want to Break Free’. Sin duda, Rami 
Malek se consolidó como uno de los mejo-
res intérpretes de su generación. Están por 
cumplirse 27 años de la muerte de Freddie 
Mercury y el éxito de ‘Bohemian Rhapsody’ 
demuestra que la leyenda no deja de vivir.

“No seré una estrella de 

rock. Seré una leyenda”.

—Freddy Mercury
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