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C A R TA  E D I T O R I A L

Cada fin de año se cierran ciclos. En tus manos tienes una revista 
que, para llegar a donde está ahora, ha pasado por un proceso de 
estructuración y formación que es producto del esfuerzo de muchas 
cabezas unidas para el mismo propósito: ofrecer a la audiencia 
queretana (y por qué no, del resto del país) un producto editorial 
que reúna investigación periodística, información veraz y opinión 
especializada sobre las temáticas que rigen la actualidad. El camino 
no ha sido fácil, sin embargo hoy, a un año de haber publicado la 
primera edición de Codicegrafía, podemos decir que las voces de 
quienes componen este equipo se escuchan cada vez más fuerte. 
El ciclo de génesis de esta publicación se ha cerrado para dar 
paso a uno nuevo: la consolidación.
 
Cerramos el 2016 y empezamos el 2017 con temas que han pautado 
el devenir social, económico y político de México y el mundo. 
Nos gusta pensar que, con la lectura de cada uno de los contenidos 
que aquí presentamos, aportamos a la construcción del criterio de 
nuestra audiencia. El que termina será recordado como un año en 
el que, lejos de avanzar, la comunidad global se quedó estancada 
en un panorama que deja mucho lugar a la incertidumbre; la 
interminable guerra en Siria y sus consecuencias migratorias, el 
triunfo de un candidato con mote de fascista en una de las naciones 
más poderosas del mundo, la persecución penal de funcionarios 
públicos abiertamente corruptos, la impunidad, la estrepitosa caída 
del peso ante el dólar, y las movilizaciones sociales como apología 
a la discriminación por preferencia sexual en ciudades mexicanas 
son solo algunos ejemplos de hechos que nos dejan un escenario 
muy alejado del progreso y la concordia.

Ante esta situación queremos recordarte la importancia que tiene 
estar informado y construir un criterio. También queremos darte 
las gracias por acompañarnos en un camino que, si bien apenas 
comienza, a fuerza de prueba y error nos ha acercado al lugar que 
anhelamos ocupar como medio de comunicación. 

- AnA noriegA, editorA
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tores aeronáutico y automotriz, así como 
por el incremento de la inseguridad en otros 
estados del país. 

De acuerdo con la Comisión Nacional de 
Vivienda (Conavi), de enero de 2014 a 
septiembre de 2016 en todo el país más de 
un millón de viviendas han sido añadidas 
al Registro Único de Vivienda, de las cuales 
244 mil fueron registradas entre enero de 
septiembre de 2016. El 52.8 por ciento están 
ubicadas en los estados de Nuevo León, 
Jalisco, Guanajuato, Quintana Roo, Estado 
de México, Hidalgo y Querétaro.

Desde el año 2000, el estado de Querétaro 
ha experimentado un acelerado crecimiento 
en el sector inmobiliario que, a la fecha, se ha 
mantenido. De acuerdo con la Asociación Me-
xicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), 
el ‘boom’ inmobiliario en la entidad registró 
su primer momento en 1985 luego del terre-
moto en la Ciudad de México, el cual ocasio-
nó el traslado de numerosas familias de la 
capital a la entonces pequeña ciudad. A lo 
largo de las últimas dos décadas este creci-
miento se ha visto apoyado por el auge en
materia económica e industrial que ha te-
nido Querétaro, específicamente con los sec-

DE VIVIENDAS Y
CRÉDITOS HIPOTECARIOS

¿qué pasa con el
sector inmobiliario?
Por Karen Munguía
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CrÉditoS PArA ViViendA otorgAdoS en 2015 en MÉXiCo

tASAS de interÉS Y PLAZoS Por inStitUCiÓn BAnCAriA



16

w
w

w
.c

o
d

ic
e

in
fo

rm
a

ti
vo

.c
o

m
E

C
O

N
O

M
ÍA

La historia de las telecomunicaciones no podría 
ser contada si no se mencionan, pronto en el 
relato, las siglas AT&T, acrónimo de la American 
Telephone and Telegraph Corporation. El prefijo 
‘tele’ significa distancia, y eso fue, precisamente, 
de lo que esta empresa hizo negocio, y posterior-
mente en una necesidad humana, a finales del 
siglo XIX.

Como su nombre lo indica, cuando todo 
comenzó la empresa ofrecía servicios de 
telefonía y telegrafía. Hoy en día, el servicio de 
telefonía celular, la transmisión de datos a través 
de internet y los contenidos forman parte de 
la oferta de una empresa de alcances globales, 
crucial en la historia moderna de la humanidad. 
Lo que prevalece es la esencia del negocio: la 
comunicación a distancia.

¿Cómo es que una empresa así no se encon-
traba en México? Aunque tuvo cierto nivel de 
participación en la década de 1990, con servicios 
de telefonía de largas distancias, no fue sino hasta 
bien entrado el 2015 cuando AT&T se abrió de 

T O D O  M é x I C O 
E S  T E R R I T O R I O … 
¿ D E  q U I é N ?
Por Víctor Pernalete con fotos de Jorge Ruíz

par en par las puertas de México y entró con 
desparpajo. La histórica compañía compró los 
despojos de Iusacell, Unefon y Nextel y se ganó 
un lugar en la mesa mexicana de las telecomu-
nicaciones. Al contrario de sus predecesores, 
AT&T no quiere hacer testimonio, viene a 
robarse la noche y a servir el banquete.

reforMA en 
teLeCoMUniCACioneS, 
LA PoSiBiLidAd
¿Por qué un gigante como AT&T esperó tanto 
tiempo para dar un buen golpe sobre la mesa? 
Simplemente porque el piso no era parejo. Lo 
que vino a cambiar esa realidad fue la Reforma 
en Telecomunicaciones, una de las reformas 
insignia del gobierno de Enrique Peña Nieto y 
que, a juzgar por sus resultados en el corto plazo, 
es seguramente la más efectiva de todas.

Manuel González Arce, director ejecutivo de 
Comunicación Corporativa de AT&T en México, 
coincide en que la Reforma en Telecomunica-
ciones cambió las reglas de un mercado eminen-

AT&T ingresó con fuerza 
al mercado mexicano y 
no pretende ser un actor 
de reparto, sino redefinir 
las telecomunicaciones 
en el país
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temente hegemónico, y con ello se dieron las 
condiciones para la llegada de la trasnacional que 
anunció, para irrumpir en México, una inversión 
de 3 mil millones de dólares hasta 2018.

«Quien vino realmente a causar que AT&T se 
interesara en entrar de lleno al mercado mexica-
no como un proveedor de servicios de teleco-
municaciones móviles, indudablemente fue la 
Reforma de Telecomunicaciones del 2013. Creo 
que ahí fue cuando la empresa se lo toma muy en 
serio […] Esa reforma creo que vino a detonar 
muchas cosas» dijo en entrevista.

75 MiLLoneS de PerSonAS 
CUBiertAS Y ContAndo
Cuando termine 2016, su primer año calendario 
completo en México, la red 4G LTE de AT&T 
estará disponible para un total de 75 millones 
de personas en más de 150 ciudades del país. El 
crecimiento ha sido vertiginoso y empieza a ser 
incómodo para un Telcel predominante que ha 
basado su marketing de los últimos años en la 
cobertura nacional que ofrece.

Pero no solo se trata de la cobertura. González 
Arce asegura que el conocimiento y la identifi-
cación de los usuarios con la marca son esencia-
les, y en ello se han enfocado los esfuerzos de 
AT&T de este año a lo largo y ancho del país. La 
idea es que el simple hecho de entrar a un punto 
de venta de esta empresa sea toda una experien-
cia, en eso se concentra actualmente la compañía.

«Tenemos mil 600 puntos de venta hoy en día, 
hemos hecho una transformación de imagen, 
hemos rebrandeado nuestras tiendas, pero no 
solo es eso, es una cultura de cumplir nuestras 
promesas, de cumplir y de tratar al cliente como 
se debe de principio  a fin. Hemos hecho esa 
transformación y creo que el consumidor que ha 
tenido la posibilidad de visitar alguno de nuestros 
puntos de venta ha sentido esta transformación». 
Con una red de cobertura ascendente y una mar-
ca histórica, solo faltaría un elemento para co-
merse el mercado mexicano mordida a mordida: 
el precio. Y en este sentido AT&T ha adoptado 
una política agresiva de precios que incluso ha 
provocado celos de sus clientes estadounidenses, 

Manuel González Arce, 
director ejecutivo de AT&T
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pues las tarifas que manejan en México son aún 
más económicas que las ofrecidas en el vecino 
país.

Pero eL reY eS LA MArCA
A pesar de los esfuerzos en crecimiento de cober-
tura, que para Querétaro, por ejemplo, ya llegó a 
Pedro Escobedo, Tequisquiapan y San Juan del 
Río, y los precios altamente competitivos, lo más 
importante para AT&T es la marca, y esto ha im-
plicado esfuerzos tanto internos como externos, 
primero para impregnar su filosofía empresarial 
en su equipo de trabajo, y después para convenc-
er a los usuarios de que son algo más que otra 
oferta de telecomunicaciones.

«Hemos hecho una propuesta comercial muy 
agresiva, pero eso viene aunado a otro tipo de 
propuestas que hemos puesto en la mesa; hemos 
tratado de cumplir las promesas que nos hicimos 
todos los colaboradores, los 17 mil empleados 

AT&T y los externos que suman un poquito más 
de 20, nos hicimos la promesa de ofrecer servi-
cios de comunicaciones móviles de una forma 
óptima y extraordinaria, y creo que lo estamos 
cumpliendo. Indudablemente los precios y los 
costos tienen mucho que ver, pero también tiene 
que ver cómo tratas al cliente, cómo lo recibes».
González Arce asegura que, al paso que van, 
AT&T tendrá un nivel de cobertura competitivo 
pronto, serán entonces valores agregados como 
la oferta de servicio, la confiabilidad de la red y 
la velocidad de navegación, las que dicten hacia 
dónde se decante el mercado.

«Es un cúmulo de muchas cosas, no nada más se 
trata de una oferta comercial atractiva, también 
se trata de cómo te atienden, los servicios adicio-
nales que vamos a empezar a agregar, servicios 
ilimitados fue también otra de las cosas en las 
que fuimos disruptores».
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Según la revista Forbes, AT&T tuvo, en el tercer 
trimestre de 2016 (32 por ciento más usuarios 
que el año pasado), y cuenta con ya más de 10.7 
millones de usuarios, entre modalidades prepa-
go y pospago. 

tiMe WArner, 
LA joYA de LA CoronA
Las telecomunicaciones se han transformado 
profundamente a través de la historia, y si alguien 
sabe de eso es AT&T, que en las postimetrías del 
siglo XIX adoptó ese nombre luego de llamarse 
American Bell Telephone Company, creada, 
nada más y nada menos que por Alexander Gra-
ham Bell, considerado por casi 120 años como el 
inventor del teléfono –en 2002 se le reconoció la 
creación al italiano Antonio Meuci– y quien tuvo, 
de 1876 a 1894, la patente del invento.

Entonces, el negocio estaba en las largas distan-
cias fijas y la telegrafía, sin embargo AT&T supo 

avanzar con el tiempo y puso el primer satélite 
en órbita para pasar de las telecomunicaciones 
lineales a las satelitales. También fue la primera 
empresa en cruzar fibra óptica por el Atlántico 
para comunicar América y Europa. Ahora, el ne-
gocio ha dado un nuevo giro con la oferta de con-
tenidos y AT&T ya tiene su boleto de entrada con 
la adquisición, por 80 mil millones de dólares, de 
Time Warner, el tercer conglomerado de medios 
y entretenimiento más grande del mundo.

Time Warner es dueña de las distribuidoras New 
Line Cinema y Warner Bros.; las cadenas de 
televisión HBO, CNN, TBS, TNT, DC Comics y 
Cartoon Network; así como de las revistas Time, 
People, Fortune, Sports Illustrated y Entertain-
ment Weekly. Todas estas marcas, junto con otras 
más pequeñas, ahora son controladas por AT&T.

Con el gigante Netflix dominando globalmente, 
pero con la participación de Blim de Televisa o 
Clarovideo de América Móvil, es claro que el 
mercado de los contenidos ha llegado para que-
darse y, aunque aún es muy pronto para referir-
se de manera oficial al respecto, AT&T también 
ofrecerá este tipo de servicio a sus usuarios 
mexicanos.

«Esto va a ser una transformación, tanto de 
medios como de telecomunicaciones, sumamente 
importante cuando se dé […] lo que sí te puedo 
mencionar es algo que dijo nuestro presidente 
mundial, el tema de los contenidos, el tema del 
consumo de videos es sumamente fuerte en los 
móviles, la gente consume más video, más datos 
que llamadas de voz».

Pocos expertos se aventuran a predecir el futuro 
de la televisión, no obstante, lo que el mercado 
empieza a marcar como tendencia es que ofrecer 
conectividad sin contenido es cada vez menos 
valioso, sin embargo, con Time Warner, AT&T 
soluciona un problema y podría convertirlo, en 
un futuro no muy lejano, en un beneficio para 
sus usuarios.

eMPrendiMiento SoCiAL, 
eL VALor AgregAdo
En el esfuerzo de AT&T por construir una marca 
sólida y reconocida en México, que anime a los 
usuarios a abandonar la vieja inercia de las em-
presas monopólicas, hay estrategias que buscan 
conectar con los valores de los ciudadanos.

González Arce pone como ejemplo que, cuando 
la empresa llegó a México, hace poco más de 
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año y medio, solo el 10 por ciento de los puestos 
de dirección eran ocupados por mujeres; hoy ya 
se ha dado un salto importante, pues el 34 por 
ciento de los cargos de toma de decisiones los 
ocupan mujeres. Este tipo de medidas, aunque 
internas, terminan por generar vínculos con 
usuarios potenciales.

Hacia afuera, acuerdos como el firmado con 
la Comisión Nacional de Aguas (Conagua) el 
cual permitirá a la dependencia utilizar la red 
de telecomunicaciones de AT&T para enviar 
notificaciones de alerta en zonas con riesgos 
meteorológicos, o el firmado con la Procuradu-
ría Federal del Consumidor (Profeco) en el que 
quedaron registrados los 10 mandamientos hacia 
sus clientes, forman parte de la vinculación que 
se pretende realizar también con instituciones 
públicas para reconocerse como una empresa 
socialmente responsable.

Pero lo que podría realmente cambiar la vida de 
millones de mexicanos es el Proyecto AirGig, 
el cual ofrecería, a bajo costo, acceso móvil a 
internet con velocidades de varios gigabits, pues 
propone usar las líneas de tendido eléctrico en 
lugar de la costosa disposición de fibra óptica.

«Es la posibilidad de ofrecer servicios de banda 
ancha a través de los postes de luz, en lugar de 
meter fibra óptica. Esto es sumamente impor-
tante, porque en regiones o ciudades que están 
muy apartadas de las grandes urbes, podrás 
ofrecerle, a un poblado que nunca ha tenido la 
posibilidad de experimentar servicios de banda 
ancha, un servicio más rápido».

¿Y Por qUÉ deBo ContrAtAr At&t?
Es la pregunta del millón. ¿Qué debería moti-
var a un usuario de telefonía móvil a dejar a su 
compañía de siempre y empezar una relación con 
AT&T? La respuesta se puede resumir en una 
sola palabra: la experiencia.

«Antes de que yo te sugiera cambiarte con 
nosotros, primero tengo que saber cuál es tu con-
sumo, qué es lo que más consumes. ¿Es voz, son 
datos? ¿Por dónde te mueves? ¿Qué te gustaría 
tener adicionalmente? Una vez conociendo esos 
patrones de consumo que tienes yo podría hacer 
una valoración y te podría decir cámbiate con 
nosotros porque tengo este plan que te puede 
servir, este device que te puede gustar. Necesito 
hacer un análisis y eso es hoy en día lo que están 
haciendo nuestro puntos de venta».

Lo que queda claro es que el mercado de las 
telecomunicaciones en México ha cambiado para 
siempre. La entrada de un proveedor robusto 
del servicio como AT&T vino a generar una 
competencia sin precedentes que se ha reflejado, 
principalmente, en condiciones más benevolentes 
para el usuario. Mejores precios y mejor calidad 
serán siempre los requerimientos que tendrá 
toda persona que desee contratar un servicio, 
y hoy en materia de telecomunicaciones, es 
una posibilidad alcanzable en un mercado que 
empieza a cuestionarse seriamente de quién es 
este territorio.



21

E
C

O
N

O
M

ÍA
w

w
w

.c
o

d
ic

e
in

fo
rm

a
ti

vo
.c

o
m



22

w
w

w
.c

o
d

ic
e

in
fo

rm
a

ti
vo

.c
o

m
E

C
O

N
O

M
ÍA

Los teléfonos móviles, más allá de sus funciones 
comunicativas o de entretenimiento, se han con-
vertido en un signo de estatus socioeconómico en 
México; los celulares de lujo, conocidos como de 
‘gama alta’, son un objeto aspiracional para los 
consumidores y no siempre corresponden a su 
poder adquisitivo.

Para la inteligencia colectiva que se desenvuelve 
a través de las redes sociales, este fenómeno no 
ha pasado desapercibido, ya que es cada vez más 
común leer chistes o ver memes que revelan, de 
manera ácida, un comportamiento de consumo 
paradójico, desde aquel que tiene un Galaxy S7, 
pero nunca trae saldo, hasta el que compró un 
iPhone 7, pero viaja en transporte colectivo.

Dejando el humor de lado, la realidad apunta a 
que efectivamente existe un escenario contrastan-
te. En México, el 80 por ciento de la Población 
Económicamente Activa percibe un salario men-
sual menor al costo de un teléfono de alta gama; 
de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, más de 42 millones de 
mexicanos ganan menos de 10 mil 500 pesos al 
mes, cantidad muy por debajo del precio de un 
iPhone 7 (15 mil 499 pesos) o un Galaxy S7 
(14 mil 969 pesos)1.

Si bien cada una de las empresas que comerciali-
zan celulares tienen en su oferta teléfonos de lujo, 
de todas ellas Apple es un caso singular que me-
rece analizarse. De acuerdo con datos de The 
Competitive Intelligence Unit (CIU), los tres fa-

c e l u l a r e s  d e  l u j o ,
l a  f a l s a  p r o m e s a 
d e  e s t a t u s  s o c i a l

Por Raúl Mendoza Bustamante con fotos de Gilles Lambert 

«Además de tratarse de una economía del exceso 
y los desechos, el consumismo es también, y justa-
mente por esa razón, una economía del engaño. 
Apuesta a la irracionalidad de los consumidores, 
y no a sus decisiones bien informadas tomadas en 
frío; apuesta a despertar la emoción consumista, 
y no a cultivar la razón» 
- Zygmunt Bauman
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bricantes de telefonía celular que dominan el 
mercado mexicano son Samsung (28.76 por 
ciento), LG (15.87 por ciento) y Apple (13.46 
por ciento)2. La participación de mercado de 
Apple es sorprendente por una sencilla razón: a 
diferencia de las otras dos marcas, la empresa de 
la manzana no cuenta en su oferta con un celular 
que se pueda considerar de ‘gama media’3, ya 
ni siquiera pensar en la ‘gama baja’. Esto quiere 
decir que ese 13.46 por ciento del mercado 
corresponde exclusivamente a celulares que 
podrían ser considerados de lujo. El porcentaje 
de mercado que Apple posee es para nada des-
preciable si tomamos en cuenta que el número 
de smartphones en uso en el país llegó a los 
76.4 millones en 2015.

¿Por qué una empresa que produce exclusiva-
mente celulares de gama alta tiene tanta presen-
cia en un país donde la mayoría de la población 
tiene pocas posibilidades de hacerse de sus 
productos (al menos de contado)? La pregunta, 
aunque parece obvia, es indicio de un comporta-
miento social por demás interesante. 

Aunque no existen estudios que indiquen el 
nivel socioeconómico de los consumidores de 
teléfonos de lujo, sería ingenuo pensar que estos 
celulares son exclusivamente consumidos por la 
élite económica del país. Pese a la falta de datos 
estadísticos, empíricamente podemos descartar 
lo anterior: todos conocemos a alguien que ha 
adquirido un celular cuyo valor sobrepasa sus 
ingresos mensuales4.

¿Cuál es la razón de este comportamiento? La 
explicación podría encontrarse en el ‘capital 
social’ que puede generar el consumir o poseer 
un producto al que solo accede una mínima parte 
de la población, como detalla Pierre Bourdieu en 
su trabajo La distinción. Criterio y bases sociales 
del gusto. El sociólogo francés, uno de los más 
importantes del siglo XX, explica en su obra el 
caso de un médico que ha decidido comprar un 
reloj valuado en dos millones, el precio parece 
exorbitante dado que, en términos llanos, el 
objeto solo sirve para indicar la hora, misma 
función que podría realizar un reloj con un valor 
infinitamente menor. Sin embargo, Bourdieu 
señala que, en ciertos estilos de vida, estos gas-
tos, que de primera mano parecen ostentosos o 
un despilfarro, son una excelente inversión que 
permite acumular capital social. 

El caso del médico es ideal para explicar lo 
antes mencionado: imaginemos que el galeno 
perte-nece a la clase media y ha tenido un desem-
peño destacado en su carrera; un día es invitado a 
una cena de gala para recaudar fondos en la que 
se han dado cita importantes políticos y empresa-
rios. Durante el evento conoce a diversos perso-
najes, más de alguno nota el reloj que porta y le 
pide su tarjeta, pues vincula el poder adquisitivo 
con el éxito profesional; sin proponérselo, el 
médico ha creado potenciales nuevos clientes 
que pertenecen a la élite económica, lo que po-
dría ser la oportunidad para acceder a mayores 
ingresos y por ende a la clase alta.

Adquirir un objeto de lujo, a la postre, se ha con-
vertido en una buena inversión. No obstante, los 
resultados no son los mismos en todos los casos. 
Bourdieu señala que en todas las personas hay 
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por lo que las clases bajas aspirarán a convertirse 
en clase media y la clase media buscará acceder 
a la clase alta, sin embargo, estos saltos rara vez 
suceden en la misma generación, sino que se dan 
hasta la segunda o tercera; es mucho más factible 
que los hijos o los nietos mejoren su nivel socio-
económico con respecto al de sus padres o abuelos.
 
Este deseo de pertenecer a una clase social supe-
rior lleva a que se intenten emular estilos de vida, 
aunque no siempre con los resultados deseados. 
Si la clase alta sale de vacaciones al menos una 
vez al año, generalmente al extranjero, la clase 
media también lo hace, aunque sea dentro del 
territorio nacional; si la clase alta renueva su au-
tomóvil cada año, la clase media lo hace cada 3, 
aunque eso le conlleve endeudarse con un crédito 
que afectará sus finanzas.

Trasladado el ejemplo al caso que nos ocupa, 
si hay una persona que compra un teléfono de 
lujo porque su poder adquisitivo se lo permite, 
también habrá otra que deseará imitar este estilo 

de vida, para lo cual deberá adquirir el producto 
mediante un crédito o ahorrar sus ingresos duran-
te un tiempo hasta conseguirlo.

Se compra estatus social. Se adquiere un objeto 
aspiracional que permite, de manera ficticia, su-
bir en el escalafón social. Aunque poseer el celu-
lar pudiera significar una inversión, como en el 
caso del médico de Bourdieu, esto no necesaria-
mente se convierte en realidad, porque un solo 
objeto no crea un estilo de vida. De nada serviría 
tener un reloj de 2 millones si se usa un traje 
barato o si se tiene un auto que es una carcacha: 
más de alguno pensará que el reloj, a pesar de 
ser original, es una baratija.

Existe un término que define esta conducta: 
esnobismo. De acuerdo con la Real Academia 
Española, una persona esnob es aquella que imita 
con afectación las maneras, opiniones o gustos 
de aquellos a quienes considera distinguidos. La 
palabra proviene del inglés snob y, de acuerdo 
con Ortega y Gasset, es la contracción de la frase 
en Latín sine nobilitate (s.nob. = sin nobleza).
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Este término, hasta cierto punto peyorativo, es 
aplicado para aquellos que, a pesar de intentarlo 
de manera vehemente, no encajan en una clase 
social, incluso teniendo el capital económico, 
como en el caso de los llamados ‘nuevos ricos’, 
aquellas personas que han logrado subir de la 
clase baja o media a la clase alta en una sola ge-
neración, pero que no son bien recibidos dentro 
de este círculo social porque les ‘falta clase’, o 
en términos de Bourdieu, ‘distinción’.

Al leer sobre el origen del término esnob queda 
claro que este comportamiento no es privativo de 
los mexicanos, así como tampoco lo es de esta 
generación.
 
Al final del día, cada persona es libre de invertir 
su tiempo, dinero y esfuerzo en lo que mejor le 
convenga, porque, afortunadamente, vivimos 
en una sociedad que de ninguna manera obliga 
a seguir un patrón de conducta determinado; sin 
embargo, siempre es bueno reflexionar sobre las 
posibles razones de nuestros comportamientos 
de consumo.
 

-
[1] Precios ofertados por Telcel al 30 de octubre 
del 2016.

[2] Todos los datos estadísticos referentes al 
mercado de los celulares en México han sido 
obtenidos del portal The Competitive Intelligence 
Unit (CIU): http://www.the-ciu.net/

[3] De acuerdo con CIU, la gama media incluye 
a los celulares que rondan entre los 3 mil y 6 mil 
pesos.

[4] Sería conveniente realizar una breve pausa 
en este punto para señalar que, de ninguna 
manera, el presente artículo pretende desca-
lificar este comportamiento, sino ofrecer una 
perspectiva sociológica de las causas que lo 
motivan.
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La de Equipos Comerciales de Querétaro es 
una de esas historias que confirman las teorías 
que los creyentes en el temprendimiento como 
filosofía empresarial fundamental defienden. 
Y no es para menos, pues es la historia de un 
empresario, el ingeniero Alejandro Torres, que 
tuvo la visión para desarrollar un esquema de 
trabajo que hoy, a tres décadas de su creación, 
recoge los frutos de la perseverancia y del éxito 
en los negocios, a la vez que se prepara para 
pasar la estafeta a la siguiente generación de 
empresarios (sus tres hijos) que desde distintos 
nichos profesionales han aportado a la especia-
lización del negocio familiar.

Desde una silla de despacho hasta el mobiliario 
de oficina completo para un corporativo, así 

de amplia es la oferta de Equipos Comerciales. 
Los proyectos que desarrollan involucran la 
participación de diseñadores y arquitectos con 
el propósito de garantizar a los clientes que los 
espacios intervenidos permitirán a sus ocupantes 
desempeñar sus actividades de forma eficiente, 
además de que serán equipados con muebles 
de calidad, con vanguardia tecnológica, de las 
marcas líderes del mercado y de proveedores 
comprometidos con el medio ambiente.

reLojeS CheCAdoreS, 
eL iniCio de todo
Cuando inició actividades, Equipos Comerciales 
era una empresa pequeña, sucursal de otra tienda 
homónima en Celaya, distribuidora de Industrias 
Riviera, fabricante de mobiliario para oficinas 

equipos comerciales, 
tres décadas de 
emprendimiento

Por Ana Noriega
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con sede en la Ciudad de México. Eran los 
tiempos de Miguel de la Madrid y el ingeniero 
Torres decidió dejar su trabajo en la industria 
metalúrgica, desgastante y poco remunerativo, 
para emprender un negocio que, de funcionar, le 
traerían, a él y a su familia, mejores ingresos.

«Empezamos en el ‘86, estaba pequeño Queréta-
ro y el mercado un poco contraído por las deva-
luaciones, el sismo del ‘85, y empezamos a tra-
bajar desde cero» relató el empresario a Codice-
grafía «pero desde el primer mes nunca tuvimos 
pérdidas». Aunque el arranque del negocio fue 
positivo, al poco tiempo de iniciar la comercial-
ización de muebles de oficina, Alejandro Torres 
se topó con el hermetismo de la industria que 
en esa época estaba instalada en la ciudad para 

adquirir este tipo de productos, sin embargo, en 
sus múltiples visitas a empresas se percató de un 
sector que estaba poco atendido.

«Empecé a notar que las empresas de Querétaro 
en ese entonces no estaban bien atendidas en los 
sistemas de controles de acceso y relojes checa-
dores, veía que tenían relojes muy pequeños para 
empresas muy grandes, o relojes de tamaños 
sobrados en empresas pequeñas». Fue enton-
ces cuando el ingeniero Torres decidió cambiar 
de estrategia; su empresa era distribuidora de una 
marca japonesa de relojes checadores, y serían 
estos la tarjeta de presentación que le abriría las 
puertas de empresas como Gerber, Vitro y Protal 
(ahora Mabe).

A partir de entonces el ritmo de trabajo se 
aceleró; hasta 40 prospectos comerciales llegó a 
visitar Alejandro Torres en un día. «Empezaba en 
el Parque Industrial Benito Juárez, dejaba mi co-
che y caminaba hasta Industrial del Hierro, todas 
esas empresas las recorría. Trataba de relaciona-
rme con los empresarios […] terminaba siempre 
hablando con los ingenieros sobre producción, 
proceso de fabricación, hablábamos el mismo 
lenguaje y a final de cuentas ya le vendía los 
muebles de oficina».

A río reVUeLto, 
gAnAnCiA de PeSCAdoreS
A pesar de los buenos resultados, la empresa del 
ingeniero Torres fue un actor menor en el mer-
cado, el cual estaba ocupado en un 70 por ciento 
por DM de México, especializada en comercia-
lizar las máquinas de escribir IBM, altamente 
cotizadas a principios de la última década del 
siglo pasado. Mientras tanto, Equipos Comer-
ciales desarrollaba proyectos de mobiliario para 
empresas del sector público, del privado y para 
instituciones educativas. 

Una serie de malas administraciones llevaron a 
DM de México, la que Torres consideró siempre 
una gran empresa, a cerrar operaciones. «Como 
dice el dicho, ‘a río revuelto, ganancia de pesca-
dores’» expresó el ingeniero sobre la oportunidad 
que significó para su negocio la salida del merca-
do del competidor más fuerte. 

« La empresa cumple 30 años 
este fin de año consolidada como 
referente del interiorismo en el 
sector empresarial de Querétaro » 
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UnA nUeVA generACiÓn 
de eMPreSArioS
El rostro del ingeniero Alejandro Torres se llena 
de orgullo cuando habla de sus hijos Omar, 
Yunuent y Edgar, a quienes les procuró la mejor 
educación y preparación profesional, y que hoy 
se lo retribuyen al estar los tres incorporados al 
negocio familiar, donde cada uno ha encontrado 
espacio para, desde sus respectivas áreas (comu-
nicación, mercadotecnia y negocios internacio-
nales), desarrollar proyectos de especialización y 
mejora para Equipos Comerciales.

«Cada uno de ellos hizo su análisis, probaron en 
diferentes lados y vieron que la empresa familiar 
va creciendo, entonces se van integrando […] 
obviamente con la preparación que ellos traen 
hemos crecido exponencialmente, como está la 
situación, tenemos un plus con ellos con cono-
cimientos, idiomas…» explicó el patriarca de la 
familia, y aunque en ocasiones las propuestas de 
sus hijos han sido difíciles de aceptar, aseguró 
que en los negocios hay que renovarse o morir. 
Al equipo familiar se ha sumado un equipo de 
colaboradores que han encontrado en Equipos 
Comerciales un trabajo para desarrollar su 
potencial, lo cual ha derivado en una rotación 
de personal prácticamente inexistente. Actual-
mente son 52 personas las que hacen posible los 
elaborados proyectos de Equipos Comerciales, 
desde repartidores, armadores y carpinteros hasta 
arquitectos y diseñadores.
 
«Al grupo de diseñadores los mandamos a Ri-
viera, en la Ciudad de México, a que se capaci-
ten, han ido a Estados Unidos y hasta a Milán», 
para Equipos Comerciales es fundamental que 
los integrantes de su equipo estén al tanto de las 
vanguardias en lo que a tecnología y mobiliario 
respecta, ya que sus clientes han rebasado las 
límites de Querétaro y ahora muchos proyectos 
se desarrollan también en ciudades de la frontera 
con Estados Unidos, así como en la Ciudad de 
México y en otras al interior de la República.
 
Este equipo de trabajo es precisamente el prin-
cipal valor agregado que, a decir de Alejandro 
Torres, distingue a Equipos Comerciales de otras 
empresas del giro y le permite desarrollar los 
proyectos de forma eficiente. «Ellos están a gusto 
porque tienen buen sueldo y sobre todo porque 
no los vemos como trabajadores, los vemos 
como familia. El personal está comprometido, se 
ponen la camiseta, pero también se les apoya».

Un fUtUro ProMetedor 
PArA eqUiPoS CoMerCiALeS
En 1990 la empresa de Alejandro Torres abrió 
las puertas de su sala de exhibición, ubicada en 
la avenida Tecnológico, que entonces tenía mil 
452 metros cuadrados de extensión y era la más 
grande del estado. Para 2008 el espacio creció 
a más de 3 mil metros cuadrados de espacio de 
exhibición. Equipos Comerciales cuenta además 
con sucursales en Irapuato, San Juan del Río y 
San Luis Potosí. 

El manejo de residuos como plástico y cartón es 
otra de las prioridades de esta empresa, que reci-
cla, bajo regímenes estandarizados, prácticamen-
te el 100 por ciento de la basura que genera, 
además de trabajar con marcas y proveedores 
cuyas materias primas provienen de fuentes cer-
tificadas ecológicamente, asimismo comerciali-
zan productos que son totalmente reciclables. 

«Como trabajamos con empresas trasnacionales, 
que son binarias, si quedaste mal es cero y si 
quedaste bien es uno […] entonces estamos acos-
tumbrados a la precisión y a cumplir, a tratar de 
dar nuestro máximo esfuerzo. Y lo hemos cump-
lido, hoy en día tenemos proyectos interesantes, 
hemos cumplido las expectativas de nuestros 
clientes y de nuestro servicio», aseguró, además, 
que muchas empresas nacionales y trasnaciona-
les tienen interés en trabajar con ellos. 

El futuro suena prometedor para el negocio de 
la familia Torres, que ya piensa en posibilidades 
de expansión, a través de la inversión en otros 
sectores del mundo del mobiliario, para continuar 
con el fomento al crecimiento que ha percibido a 
lo largo de los últimos 30 años.

Alejandro Torres, fundador 
de Equipos Comerciales, 
con su esposa
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Con el fin de año llegan las fiestas, la comida y 
los abrazos, pero también las compras y los re-
galos que derivan en un crecimiento económico 
para establecimientos comerciales, de servicios 
y grandes empresas, ya que en estas fechas el 
consumo incrementa debido a la fluidez de capi-
tal. Tal es el caso de la industria del juguete, que 
durante esta época reporta sus mejores ingresos 
del año; del 10 de diciembre al 10 de enero se 
comercializan cerca del 75 por ciento del total de 
juguetes vendidos al año en México, según datos 
proporcionados por la Asociación Mexicana de 
la Industria del Juguete (AMIJU).

Cabe señalar que, en Querétaro, de acuerdo a 
la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), las 
ventas de sus asociados durante los meses de 
noviembre y diciembre representan el 30 por 
ciento del sector cada año. «Tenemos algunos 
eventos para finalizar el año, que es son el Buen 
Fin y la Feria, adicionalmente todo el periodo 
navideño de consumo, que ya lo contemplamos 
como el último estirón», dijo a Codicegrafía el 
titular del organismo, Gerardo de la Garza. Ac-
tualmente, la AMIJU cuenta con 41 asociados, 
entre los que destacan como marcas emblema 
algunas transnacionales. Este sector industrial, de 
acuerdo con la organización, genera cerca de 31 

L O S  j U G U E T E S , 
U N A  I N D U S T R I A 
q U E  E N  M é x I C O 
S E  f O R TA L E C E 
C A D A  A ñ O
Por Alejandro Nieto con fotos de Rusty Clark
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mil empleos en el país de manera directa, y casi 
el triple de manera indirecta. Asimismo, el ramo 
genera ventas superiores a los dos mil millones de 
dólares al año, en 2014 fue de 2 mil 400 millones 
y para el año pasado ascendió 2 mil 500 millones, 
cifra que se espera igualar para el cierre de 2016.

La industria del juguete reportó un crecimiento 
anual sostenido de 5.7 por ciento entre 2009 y 
2014, mientras que el año pasado tuvo un repunte 
y llegó a 6.3 por ciento. Cabe destacar que, aun-
que prevalecen las marcas transnacionales, en 
México se produce cerca del 90 por ciento del 
total de juguetes que se consumen en Estados 
Unidos y Canadá, debido a la manufactura de 
nuestro país; tan solo para el cierre de 2015, la 
industria del juguete exportó cerca de mil 600 
millones de dólares en juguetes a Estados Uni-
dos, Canadá y Centroamérica.

«Tenemos una buena calidad, logísticamente 
somos más eficientes y más rápidos que los chi-
nos, y gracias eso, aunado con las políticas de 
la Secretaría de Economía, se ha podido seguir 
trabajando», explicó a principios de este año 
Miguel Ángel Martín, presidente de AMIJU, 
ante medios nacionales.

Entre las marcas que lideran las ventas del sector 
juguetero en México destacan Mattel, con un 
28.8 por ciento; Hasbro, con un 13.6 por ciento; 
y Lego, la cual, desde 2008, tiene en el estado 
de Nuevo León una planta que significó una 
inversión de 150 millones de dólares. Son los 
estados de Nuevo León, Baja California, Puebla, 
Jalisco y Estado de México los principales fabri-
cantes de juguetes, pues de acuerdo con AMIJU, 
en estos se concentra cerca del 80 por ciento de 
la producción nacional. 
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En Querétaro también están registradas algunas 
empresas jugueteras, entre estas Multimedia 
Games, Tick Tack Toys y Kimba, las cuales 
elaboran una variedad amplia de productos que 
van desde aplicaciones y juegos electrónicos, 
juguetes de plástico y didácticos, hasta globos. 

Hay varios factores que determinan la compra 
de juguetes además de la época del año; las 
tendencias, que cambian según las personajes de 
moda entre los niños; el precio del artículo, que 
en promedio va de los 200 a los mil 500 pesos; 
las edades también son clave en el consumo de 
juguetes, pues se tiene un margen que va desde 
los 3 a los 12 años como principal mercado pues, 
conforme las edades avanzan, las peticiones 
para fin de año son se vuelcan hacia los aparatos 
electrónicos o videojuegos. Los juguetes captan 
también la atención de niños en edades avanza-
das, principalmente entre coleccionistas, aunque 
son minoría.

El mundo del juguete evoluciona de manera 
constante, y con ello las ventas, sin embargo en 
algunos casos estas vienen a la baja, como es el 
de los juguetes tradicionales, entre estos trompos, 
yoyos y matracas de madera, los cuales han teni-
do ahora su principal mercado en ferias o eventos 
culturales. Además, la AMIJU estima un tiempo 
de vida de aproximado de seis meses, para aque-
llas empresas que no innoven o se sumen a las 
tendencias.
     
Con este panorama, el lema de los empresa-
rios dedicados a la industria del juguete es la 
innovación, pues la competencia y demanda de 
los consumidores incrementa año con año. Sin 
embargo una cosa es segura, quien consigue ha-
cerse un lugar en esta industria, tiene práctica-
mente garantizado un negocio sólido. 
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la ruta de la 
innoVaciÓn 
en méXico

Innovar se ha convertido 
en una de las mejores 
estrategias para impulsar 
el crecimiento de la 
economía de un país

Por Dante Aguilar
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En los últimos años, la aparición de wearables, 
o accesorios inteligentes, ha incrementado de 
manera exponencial, y, lo que en principio estuvo 
enfocado al mercado de la actividad física o del 
esparcimiento, poco a poco ha ido mudándose al 
campo de la seguridad y protección personal. Los 
accesorios inteligentes han ampliado sus posibi-
lidades y han comenzado a ofrecer características 
o funciones pensadas para todos aquellos que no 
quieren ver su integridad física o su patrimonio 
comprometidos.

Sus formas, funciones y precios vienen en la 
más amplia gama: desde anillos, collares, lentes 
y pulseras, hasta guantes de defensa personal. 
A continuación, revisamos algunos de los más 
destacados.

googLe gLASS
Los lentes de realidad aumentada que la empre-
sa Google ha venido desarrollando en los últimos 
años son uno de los wearables más completos 
que existen en el mercado. La primera versión 
de estos lentes vio la luz en 2013, pero estaba 
destinada solo para desarrolladores, posterior-
mente, en el 2014, estuvo disponible para el 
público en general.

Sin embargo, a inicios del 2015 la empresa 
anunció que detendría la producción del pro-

totipo, pero dejó en claro que se continuaría 
con su desarrollo.

Este wearable está equipado con una cámara 
de video que puede grabar en HD, un micrófo-
no, una pantalla LED transparente a manera de 
prisma en la que se puede observar información, 
y un sensor touch en uno de los costados para 
navegar a través de las aplicaciones.

Los lentes pueden realizar reconocimiento facial, 
traducir palabras de un espectacular o de un 
periódico y obedecer comandos de voz, es decir, 
realizan cualquier actividad sin utilizar necesa-
riamente el touchpad, lo cual en un escenario de 
peligro podría ser sumamente útil, ya que puede 
grabar y transmitir audio o video de manera 
inmediata, así como registrar la ubicación de la 
posible víctima con una sola indicación de voz.

Aunque algunos de estos lentes aún se pueden 
encontrar a la venta, lo más conveniente es espe-
rar al lanzamiento de la segunda versión, pues, 
según especialistas en la materia, es probable que 
esto suceda más pronto de lo que parece.

StiLetto
Sin duda una de los wearables más discretos, 
que recuerda a los gadgets de películas de James 
Bond. El Stiletto es un dije que, a primera vista, 

w E A R A b L E S ,  U N A 
N U E VA  f O R M A 
D E  p R O T E C C I ó N 
p E R S O N A L
Por Raúl Mendoza Bustamante con fotos de Lubomir Panak y Jakob Owens
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aparenta ser solo una joya, sin embargo puede 
recibir alertas de mensajes de texto, de llama-
das entrantes y hasta de Uber, además permite 
realizar llamadas a las líneas de emergencia con 
solo presionarlo.

Es, en términos prácticos, un botón de pánico, 
pero con funciones más amplias, pues si se 
vincula con el smartphone del usuario puede 
servir como localizador GPS, incluso puede 
ayudar al usuario a encontrar su teléfono si lo 
ha extraviado.

Las posibilidades de uso son variadas, pues, a 
través de la app, se pueden planear y trazar rutas 
antes de salir al cine, a una cena o al trabajo, por 
lo que, de existir un cambio en la trayectoria, una 
alerta llegará a aquellas personas que se elijan 
para recibir este tipo de señales: ya sean padres, 
familiares o amigos, e incluso cuerpos de emer-
gencia. Su precio es de 199 dólares.

firSt Sign hAir CLiP
Este accesorio, aunque menos sofisticado que el 
anterior, es llamativo por sus características. Se 
trata de un broche para el pelo que no necesita 
ser activado por quien lo porta ya que cuenta con 
un sensor que puede medir cualquier cantidad de 
fuerza aplicada sobre él, que se podría traducir en 
un posible ataque físico sobre su portador.

Es sabido que, en muchos ataques perpetrados 
contra mujeres, los agresores tienden a sujetarlas 
por el cabello, por lo que, en caso de percibir 
un movimiento brusco fuera de lo usual, este 
wearable puede discernir si la situación es sufi-
cientemente violenta para enviar su señal, ya 
que cuenta con un acelerómetro y un giroscopio 
integrados. El broche, al ser conectado a un 
smartphone, también puede recolectar audio y 
video, así como localizar la ubicación del usuario 
vía GPS utilizando el hardware del celular.

Al igual que el dispositivo anterior, las señales 
de alerta serán enviadas a aquellas personas 
seleccionadas previamente, por lo que en caso 
de que suceda algún ataque, familiares, amigos o 
autoridades podrán recibir una señal que indique 
una situación de peligro. Tiene un costo aproxi-
mado de 100 dólares.

ChArM ALArM
A diferencia de los anteriores, este accesorio 
inteligente no está enfocado a proteger la integri-
dad física de las personas, sino a evitar el robo o 
extravío de las pertenencias de quien lo utiliza. 
Con este wearable, carteras, bolsos o mochilas 
serán, en teoría, más difíciles de robar o perder.

El sistema es sencillo y consiste en dos elementos: 
una tarjeta con una pequeña bocina integrada, la 

Primer prototipo de 
Google Glass
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cual debe ir al interior del objeto que queremos 
proteger, y un pequeño accesorio que puede ser 
utilizado como pulsera, el cual emite sonidos, 
vibraciones y destellos de luces a manera de alerta.

Este gadget puede ahorrarle un mal momento al 
usuario y evitar que, cuando esté distraído, al-
guien pueda sustraer su cartera o bolso, o que, 
por descuido, los olvide en algún lugar. La for-
ma de funcionar es muy simple y está basada, 
principalmente, en un sensor de proximidad: en 
el momento en que el bolso o cartera se aleja 
más allá de un rango predeterminado, la pulsera 
activará sus alertas de sonido, vibración y luces, 
mientras que, al mismo tiempo, la tarjeta al 
interior de nuestras pertenencias comenzará a 
emitir una fuerte alarma que permitirá identificar 
inmediatamente quién nos intenta robar o donde 
hemos dejado nuestras pertenencias.

Aunque ya es completamente funcional, el dis-
positivo todavía no está disponible a la venta 
para el público en general. 

hero5 BLACk goPro
GoPro es una empresa especializada en el diseño 
de cámaras de acción que graban en HD, mismas 
que se pueden convertir en el mejor aliado en 
cuanto a protección personal se refiere.

Aunque hay varias opciones de cámaras simi-
lares en el mercado, a precios más accesibles, 
GoPro es una marca reconocida por su calidad, 
resistencia, tamaño y diseño. La Hero5 Black 
es un estuche de monerías: graba en 4k, una 
resolución que registra hasta el más mínimo 
detalle, se puede sumergir hasta a 10 metros de 
profundidad, cuenta con conexión para Wi-Fi 
y Bluetooth, puede ser controlada mediante 
comandos de voz, carga de manera automática 
los videos o fotos en la nube, y permite capturar 
nuestra ubicación.

Las posibilidades son infinitas con este tipo de 
gadgets, ya que, al permitir transmisiones en 
tiempo real, familiares o amigos pueden estar 
al pendiente de nuestras actividades o del lugar 
en el que estamos, además de que es ideal para 
guardar evidencia si sufrimos algún accidente, 
asalto o agresión.

Su tamaño es de apenas 6.2 centímetros de largo 
por 4.5 de alto y 3.3 de ancho, su precio es de 
400 dólares.

GoPro cuenta en su oferta con otras opciones 
más pequeñas y por lo tanto más discretas, pero 
con menos funciones que podrían ser esenciales 
si lo que tenemos en mente es mejorar nuestra 
protección. La Hero5 Session mide la mitad de 
su hermana mayor, con medidas de 3.5 centíme-
tros por lado, lo cual podría ser una ventaja si 
queremos que pase desapercibida; sin embargo, 
carece de una función muy importante: no cuenta 
con la posibilidad de ubicación vía GPS. Su 
costo es de 300 dólares.

Pese a lo novedoso de los wearables reseñados, 
una de sus principales desventajas es que necesi-
tan conectarse al celular para poder cumplir 
con la mayor parte de sus funciones, lo cual les 
resta autonomía; sin embargo, es evidente que, 
aún con esta limitante, pueden ser una excelente 
ayuda para enfrentar una posible situación de 
peligro, sobre todo en la actualidad. Así que, 
quienes estén dispuestos a invertir algo de dinero 
para mejorar su protección personal, bien podrían 
adquirir alguno de estos productos.

Cámara GoPro con 
resistencia al agua
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La industria queretana cuenta desde octubre de 
2016 con Terra Park Centenario, un nuevo par-
que empresarial diseñado para dar cabida a 
comercios y empresas de la industria ligera, es 
decir, la que está enfocada al almacenamiento y 
distribución de productos y servicios, y no re-
quiere grandes lotes o bodegas para producir.

Se encuentra en la parte noreste de la zona me-
tropolitana de Querétaro, específicamente en las 
inmediaciones del Paseo Centenario del Ejército 
Mexicano, en el municipio de El Marqués, lo 
cual le confiere conectividad con la carretera a 
San Luis Potosí, el Aeropuerto Intercontinental 
de Querétaro, ubicado a 12 kilómetros de distan-
cia, y el anillo vial Fray Junípero Serra.

Gerardo Vázquez Mellado, director general de 
Terra Park Centenario, señaló en entrevista para 
Codicegrafía que este nuevo parque empresarial 
es una opción acertada para la llamada industria 
seca, principalmente para proveedores de las 
grandes manufactureras que se han asentado en 
la entidad queretana.

«Este parque es para que se instalen las empresas 
proveedoras del sector aeronáutico, que están en 
la zona del aeropuerto. No es lo mismo rentar 3 
o 4 mil metros a rentar 600, que es lo que nece-
sitas en ese sector, además de que no existe otro 
parque con la ventaja de ubicación que tiene 
Terra Park Centenario […] y con la garantía de 
contar con todos los permisos en regla, como 

nuevo parque empresarial 
en querétaro

Por Staff Códice
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la manifestación de impacto ambiental, uso de 
suelo, entre otros» explicó.

Este desarrollo, creado por Grupo Alterra e 
Invertierra, cuenta con 324 lotes, siete lotes adi-
cionales para comercios y más de 35 mil metros 
cuadrados de áreas verdes. Tiene uso de suelo 
industrial y de servicios, cuenta con showroom, 
centro de negocios, área de cafetería, áreas depor-
tivas con canchas de futbol, voleibol y gimnasio 
al aire libre, entre otras amenidades. Además 
tiene 550 cajones de estacionamiento y vigilan-
cia las 24 horas.

Actualmente están en funcionamiento dos eta-
pas del parque con seis tamaños diferentes de 

lotes (522, 652.5, 936, 1044, 1218 y 1375.5 
metros cuadrados), y está programada la 
construcción de una tercera etapa que ten-
drá 55 hectáreas de extensión.

oPCiÓn de negoCioS 
PArA LoS inVerSioniStAS
Además de ser una opción para las empresas 
proveedoras del sector industrial y de comercio 
que requieren de lotes, Terra Park Centenario es 
una buena alternativa de inversión para cualquier 
persona, ya que, a decir de su director, ofrece un 
mayor retorno de inversión que la adquisición 
de una vivienda, como ya lo demostró Terra 
Business Park, el primero de los parques em-
presariales que lanzó este consorcio.

Gerardo Vázquez Mellado, 
director general de Terra 
Park Centenario
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«Aquí tienes varias opciones, puedes comprar, 
edificar y vender; comprar y vender, comprar, 
edificar e instalarte; o también comprar, edificar 
y rentar», mencionó Vazquez Mellado sobre el 
valor agregado de Terra Park Centenario frente 
a otros parques que únicamente rentan naves 
industriales. Existen las opciones de compra de 
contado y por financiamiento, con un 30 por 
ciento de enganche y el resto del monto a un 
plazo de 12 a 36 meses, según lo decida 
el comprador.

Fue tal la demanda y aceptación que tuvo Terra 
Bussines Park, que en solo 26 meses se vendió 
en su totalidad, cuando las proyecciones eran 36 
meses, indicó Gerardo Vázquez Mellado; con 
Terra Park Centenario se espera tener un caso 
de éxito similar.

Estos parques empresariales no son la única 
creación de Grupo Alterra; detrás de esa firma 
de inversionistas queretanos hay 20 años de
experiencia en el ramo inmobiliario en Queré-
taro, que iniciaron dedicados al banco de tierra, 
para después desarrollar proyectos habitaciona-
les como Zen House y Zen Life Residencial, 
así como otros comerciales e industriales. Espe-
cíficamente para Terra Park Centenario, Grupo 
Alterra, asentado en la Ciudad de México, con-
juntó esfuerzos con Grupo Invertierra, que tiene 
en su portafolio de negocios desarrollos resi-

Plaza Balcones local 2, 
Blvd. de la Colina 126, 

Col. Balcones Coloniales
C.P. 76140, 

Querétaro, Qro.
-

(442) 456 0189
terrapark.mx    

Fb / TerraParkCentenario  

denciales, de oficinas y proyectos de interés 
social, entre otros.

LAS VentAjAS de 
inVertir en qUerÉtAro
De acuerdo con Gerardo Vázquez Mellado, 
para el grupo empresarial desarrollador de este 
parque, la decisión de invertir en Querétaro es-
tuvo impulsada por las condiciones de seguri-
dad, crecimiento económico por encima de la 
media nacional, logística, ubicación y respeto 
al estado de derecho que se viven en la entidad. 
Precisó que el potencial que tiene Querétaro se 
ha traducido en la constante creación y creci-
miento de empresas proveedoras, principal-
mente de las industrias automotriz y aeroespa-
cial, lo cual se convierte en un nicho de merca-
do para Terra Park Centenario.

A ello habría que agregar que Querétaro, según 
el estudio Doing Business, publicado por el 
Banco Mundial en octubre de 2016, se encuen-
tra entre las 11 mejores entidades del país para 
hacer negocios.

Áreas deportivas en Terra 
Park Centenario
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bALVANERA, LA ESENCIA DEL 
CLUb DE CAMpO CLáSICO

LOS TRES IMpERDIbLES DE LA 
CLEMENTINA

UN VECINDARIO pARA CREATIVOS

SAN MATT MURDOCk, RUEGA 
(pELEA) pOR NOSOTROS

GOLf pARA TODOS: zIbATá GOLf
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B a l V a n e r a ,  l a 
e s e n c i a  d e l  c l u B  d e 

c a m p o  c l á s i c o
Por Staff Códice con fotos de Ximena López y Raúl Bustamante

Ubicado en un desarrollo residencial que abarca 
800 hectáreas, el Club de Golf Balvanera ofrece a los 

amantes de este deporte un campo que retoma la 
esencia del ‘country club’ clásico
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A En el municipio de Corregidora, en los límites de 
la ciudad de Querétaro, está Balvanera, un desa-
rrollo residencial que se extiende en 800 hectá-
reas en las que, además de viviendas, hay am-
plias áreas verdes, un parque industrial, un club 
hípico y el Club de Golf Balvanera. 

El que hoy es considerando uno de los desarro-
llos más exclusivos del estado, así como el com-
plejo natural más grande, originalmente se lla-
maba Hacienda Balvanera de Macedo y tuvo 
sus inicios a mediados del siglo pasado como un 
rancho agrícola-ganadero, cuando el predio fue 
adquirido por el empresario Juan de Alba. Fue 
a finales de la década de 1970, cuando José de 
Alba, hijo mayor del dueño, asumió el control de 
la propiedad, que se comenzaron las obras para 
hacer de Balvanera un desarrollo residencial, 
deportivo, turístico y comercial.

El primer acercamiento que Balvanera tuvo 
con el deporte fue a través del polo y, siguiendo 
con la tradición ecuestre, en 1984 se realizó el 
primer concurso internacional de salto en el club; 
actualmente Balvanera es sede del Campeonato 
Nacional de Salto y es considerado uno de los 
centros hípicos más importantes del país.

La inauguración del Club de Golf Balvanera no 
vendría hasta 1991. El campo, de estilo clásico
pero retador, fue diseñado por el arquitecto me-
xicano Marcelino Moreno, responsable de la 
creación de varios campos de golf del país, entre 
estos el Club Campestre de la Ciudad de México, 
el Club de Golf Hacienda de León y Los 
Naranjos Country Club.
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FICHA TÉCNICA

El campo de 18 hoyos es par 72, 
con 13 hoyos sobre planicie y 5 
sobre montaña, Algunos de los 
servicios que este ofrece son el 
restaurante-bar, ubicado en el 
hoyo 19, renta de equipos, vapor y 
regaderas.

· Superficie total: 6,882 yardas
· Tipo de campo: Mixto, con 
  planicies y montaña
· Tipo de pasto: Kikuyo en
  fairways y Bent Grass en greenes
· Arena: Sílica en trampas
· Diseño: Marcelino Moreno

Cada año Balvanera alberga el torneo de golf 
Ranking, que está dividido en cuatro etapas y 
una final, así como tres torneos particulares de 
las empresas Nupec, Sayer Lack y Taittinger. 
Además, Balvanera es casa de los golfistas 
profesionales Pedro Ramírez y Javier Valdez, 
mientras que el récord del campo lo sostiene otro 
profesional, Antonio Maldonado, quien completó 
los 18 hoyos del campo en un total de 62 golpes. 
Entre los servicios que Balvanera ofrece hay 
clínicas individuales, grupales y empresariales 
impartidas por asesores profesionales. Además, 
el club ofrece a los golfistas que cuenten con 
tarjeta de la Federación Mexicana de Golf la 
posibilidad de hacer intercambios con otros 
campos de golf de la región.

El entorno natural, caracterizado por vegetación 
nativa, de este campo de golf, garantiza a los 
practicantes del deporte, en los niveles recreativo 
y profesional, una posibilidad de concentración 
que es más difícil de alcanzar en otros campos 
de ciudad. El club ofrece membresías a precios 
accesibles; su filosofía está enfocada a hacer del 
golf una alternativa accesible, dejando de lado el 
concepto tradicional del golf, que lo señala 
como un deporte caro y elitista. 
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A L O S  T R E S 
I M p E R D I b L E S  D E 
L A  C L E M E N T I N A
Por Staff Códice con fotos de Ana Noriega

Relajarse una tarde entre semana después del 
trabajo, disfrutar de un fin de semana con una 
amplia variedad de drinks y platillos originales, 
o divertirse con amigos en una noche cualquiera 
son planes perfectos para La Clementina, un 
establecimiento ubicado en el centro comercial 
Q7001 que ofrece al público el concepto de 
cantina gourmet. Además en su barra se prepa-
ran especialidades de coctelería que van desde 
el martini de mazapan, hasta las margaritas de 
mango, tamarindo y fresa.

Para esta edición de Codicegrafía hablamos con 
el chef Juan Manuel García Domínguez. Nos 
explicó que en La Clementina manejan un estilo 
gastronómico que fusiona lo mejor de las cocinas 
mexicana y francesa, la segunda aprendida 
durante los años que el cocinero trabajó en la 
región francófona de Canadá. Juan Manuel nos 
recomendó los tres platillos imperdibles en el 
menú de la cantina gourmet:

CABrito AL PAStor Con SALSA 
BorrAChA, gUACAMoLe Con ALioLi 

Y PiCo de gALLo Con hABAnero 
Este platillo se hizo para compartir. 

¿Y para tomar? Un tequila blanco derecho, o 
alguna de las cervezas artesanales (se recomien-

dan las queretanas) que ofrece el menú.
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AoStioneS rASUrAdoS Con SALSA 
oSCUrA, freSCoS Y PiCAntitoS 

¿Y para tomar? El bar tender recomienda 
acompañarlo con un mojito de pepino. 

CeViChe de Atún Con 
deMi-gLACe de nArAnjA 

¿Y para tomar? El Gin La Clementina, que lleva 
romero, jengibre y mermelada de naranja. 
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A U N  V E C I N D A R I O 
pA R A  C R E AT I V O S
Por Ana Noriega

El barrio de San Sebastián, históricamente cono-
cido como ‘La Otra Banda’, pues fue ahí, al otro 
lado del río, donde pararon los indígenas otomíes 
que habitaban el centro del valle de Nda-Maxei, 
cuando se vieron desplazados por la llegada de 
los primeros colonizadores españoles a lo que 
sería Querétaro, es una zona del Centro Histórico 
de esta ciudad que, en años recientes, ha cobrado 
un protagonismo cultural que llama la atención 
de cada vez más gente.

Si bien la zona no se caracteriza por recibir a 
las multitudes de turistas que normalmente se 
aglutinan en puntos como la Plaza de Armas o 
el Jardín Guerrero, el barrio de San Sebastián 
preserva un encanto que cautiva igualmente a 
los nostálgicos del Querétaro antiguo, que a las 
nuevas generaciones ávidas de vivir en una ciu-
dad cada vez más cosmopolita. Murales de arte 
urbano, edificios pintados de colores brillantes 
y la Antigua Estación del Ferrocarril, que desde 
hace años funge como recinto para albergar 
exposiciones, conferencias, talleres y obras de 
teatro, entre otras actividades, contrastan con fon-
ditas, antiguas papelerías y cantinas; la expresión 
artística tiene lugar en un barrio con costumbres 
centenarias que se rehusan a morir.

En medio de esta efervescencia cultural está La 
Jabonera, un lugar que se autodefine como espa-

cio creativo y que está albergado, curiosamente, 
en las instalaciones de una vieja fábrica de jabo-
nes que, antes de que Mara y Mónica Montañés, 
hermanas, diseñadoras gráficas y socias, llegaran 
con su equipo a instalarse, había permanecido 40 
años en el total abandono. Aunque hace apenas 
tres años que están en esta locación, La Jabonera 
lleva 15 trabajando en soluciones gráficas, diseño 
industrial y diseño estratégico para numerosas 
empresas como Kellogg’s, Productos Pennsylva-
nia, Bticino y Hasbro, entre otras.

La Jabonera es un espacio 
que reúne a profesionales de 
diferentes áreas creativas 
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A«Empezamos como muchos, con un despacho 
que hicimos saliendo de la carrera, pero ahora 
vemos que el diseño ya da para más, no es solo la 
parte estética, sino que el diseño puede resolver 
temas estratégicos de las empresas con todo lo 
que es el pensamiento de diseño» explicó Mara 
en una visita que Codicegrafía hizo al espacio 
«nuestra misión es simplificar la vida de los 
clientes a través de la solución de problemas 
por medio de una alternativa creativa».

Además del despacho de diseño, La Jabonera 
es una especie de vecindad creativa en la que 
conviven otras siete empresas dedicadas, desde 
diferentes perspectivas, a las soluciones creati-
vas. «La búsqueda ha sido de despachos o gente 
afín a este rollo creativo, que tenga, de alguna 
manera, la creatividad en la profesión o en el 
oficio, ese es nuestro único filtro para escoger 
a los inquilinos».

Mara aseguró que, como casera de esta comuni-
dad de industrias especializadas, se siente muy 
entusiasmada de poder compartir la energía posi-
tiva que se imprime en cada cuestión resuelta a 
partir de la creatividad. Mientras que para Móni-

ca el sueño, o uno de muchos, de La Jabonera es 
poder tener un impacto más allá de sus puertas, 
«nuestro sueño va hacia afuera, que se pudiera 
hacer un corredor cultural artístico, de diseño, 
creativo en todas las áreas. Que creemos que a 
Querétaro le hace falta […] conocemos a muchos 
diseñadores pero estamos todos desperdigados».

Con la llegada de La Jabonera al barrio, los veci-
nos de San Sebastián han podido redescubrir un 
edificio histórico que, durante décadas, mantuvo 
sus puertas cerradas y dio lugar a mitos y leyen-
das. A lo largo de estos tres años los creativos 
que gestionan el lugar han procurado integrarse 
a la colonia, «tenemos vecinos muy talentosos 
que te comparten, que te abren las puertas […] es 
una comunidad de gente que lleva muchos años 
viviendo aquí», apuntó Mónica.

El sentido de comunidad que las hermanas Mon-
tañés buscan entablar con sus vecinos fuera de La 
Jabonera, así como con el resto de la comunidad 
de diseñadores de Querétaro, lo han conseguido 
instaurar al interior de la misma; los siete in-
quilinos (para este reportaje únicamente se pudo 
entrevistar a seis), que tienen sus despachos en la 
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‘vecindad’, también están felices de formar parte 
de este pequeño clúster creativo. 

PAULo ViLLAgrán 
Este ilustrador y artista gráfico trabajó en varios 
despachos de diseño antes de montar uno propio, 
con el cual ya lleva 8 años, y asegura sentirse pri-
vilegiado de poder hacer de su pasatiempo 
predilecto, la ilustración, su trabajo. Además de 
trabajar recurrentemente para marcas, restauran-
tes y festivales, Paulo se dedica a dar conferen-
cias y talleres, pues le interesa ser un influen-
ciador de los jóvenes talentos creativos. Como 
parte de La Jabonera, Paulo ha podido compartir 
con sus ‘vecinos’ ideas, proyectos e incluso clien-
tes, todo con la intención de sumar. 
www.pauloensuestudio.com

iVo eZetA
El trabajo que realiza Ivo Ezeta, junto con su 
colaboradora Lupita Villagómez, es un vínculo 
tecnológico entre los negocios y el diseño. Se 
dedican a diseñar sistemas de software intuitivos, 
centrados en el usuario y en consideración de las 
verdaderas necesidades que presente el cliente 
según su rubro. Al despacho le interesan cuestio-
nes complejas; actualmente desarrollan software 
para hospitales y software para mercadotecnia. 
Establecer conexiones y generar vínculos con 
colegas es el principal beneficio que este equipo 
ve en estar dentro de La Jabonera.
www.usable.mx

Pedro nArVáeZ Y eMMA LÓPeZ
Este matrimonio es dueño del despacho AVA 
Animation & Visual Arts, dedicado al video 
mapping, técnica que aprendieron en Medio 
Oriente cuando esta aún no se popularizaba en 
México. A lo largo de seis años de colaboración 
profesional, la pareja ha participado en numero-
sos festivales internacionales, asimismo han 
realizado obras que se han proyectado en mo-
numentos locales como la iglesia de Santa Rosa 
de Viterbo, en el Centro Histórico de Querétaro. 
Pedro y Emma son los nuevos inquilinos de La 
Jabonera, se instalaron apenas el pasado 
noviembre.
www.avainmotion.com

CLArA MijAreS
Clara es dueña de Florklor & Co., un lugar 
especializado en floristería que realiza todo tipo 
de arreglos florales, desde regalos de ocasión 
hasta eventos. Su propósito es utilizar especies 
de plantas, materiales y desarrollar conceptos 

decorativos diferentes a los que comúnmente se 
ven en este tipo de negocios, así como hacer de 
la floristería una ramificación del diseño. Como 
parte de La Jabonera, Florklor & Co. aporta a 
este mundo de diseño uno de los aspectos más 
importantes: la belleza de la naturaleza.
www.florkloryco.com 

AndrÉS MondrAgÓn 
Y riCArdo SoLíS
Andrés y Ricardo encabezan Darma, un estudio 
dedicado a la producción de contenidos audio-
visuales y de comunicación, tanto interna como 
externa, para empresas y marcas, así como a la 
realización de vídeos institucionales, catálogos 
y comerciales, entre otros productos. En este 
despacho también está The Foodporn Studio, que 
ofrece los servicios mencionados pero enfocados 
a comida o empresas relacionadas con alimen-

Arriba, izquierda: Paulo 
Villagrán, ilustrador

Arriba, derecha: Ivo Ezeta, 
desarrollador de software

Abajo, izquierda: Pedro 
Narváez y Emma López

Abajo, derecha: Clara 
Mijares de Florklor & Co.
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Andrés Mondragón y 
Ricardo Solís, de Darma 
Studio

Felipe Martínez, 
ingeniero y pintor

tos. Darma es el despacho con los creativos más 
jóvenes de La Jabonera, aseguran que siempre 
son los últimos en irse, por lo que los conocen 
como ‘los veladores’.
www.darmastudio.mx 

feLiPe MArtíneZ
A principios de 2016, luego de 42 años de trabajo 
como ingeniero de minas, Felipe se retiró para 
dedicarse de tiempo completo a su pasatiempo: la 
pintura. Hace óleos, acuarelas y técnicas mixtas 
con texturas, incluso fabrica sus propios lienzos. 
El ta-ller de La Jabonera le fue traspasado por 
su tía, la pintora Nieves Moreno, quien este año 
también se retiró. Su intención, además de apor-
tar la parte artística a la comunidad, es impartir 
talleres de manualidades como la cerámica.
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A S A N  M AT T 
M U R D O C k , 
R U E G A  ( p E L E A ) 
p O R  N O S O T R O S
Por David Martínez con fotos de Barry Watcher y Patrick Harbron/Netflix

Pocos minutos antes de iniciar con la redacción 
de este artículo, estaba sobre el sillón de mi sala, 
recostado, descalzo y con un plato hondo en ma-
nos lleno con chicharrón de puerco. Pese a la a-
parente calma que parecería evocar una descrip-
ción así, mi estado interior se caracterizaba por 
todo menos por su tranquilidad. Esto, básica-
mente, por dos motivos: en primer lugar, no en-
contraba forma de acallar a mi superyó, que me 
exigía, con progresiva insistencia, que tuviera la 
suficiente fuerza de voluntad como para aban-
donar ese letargo y ponerme a escribir. En segun-
do, y tal vez más importante, lugar, me resul-
taba imposible despegarme de la televisión y 
perderme un solo minuto las peripecias de Matt 
Murdock, Foggy Nelson y compañía en sus 
esfuerzos por salvar a Nueva York, a Hell’s 
Kitchen, más concretamente, de la inseguridad.

No sé qué clase de magia negra hace Netflix para 
mantener engachado a su público con sus series, 
pero lo que sea que hagan les sale bastante bien. 
Daredevil, como Jessica Jones y varias más de la 
misma calaña, es una serie producida a partir de 
los cómics de Marvel. Un sensacional experi-
mento donde un formato estático, el dibujo, 
migra a la dinámica televisiva sin perder por 
ello la agudeza ni la profundidad de los perso-
najes. La misma historia tuvo un desafortunado 
intento por llegar a la pantalla grande con Ben 
Affleck durante la primera década del siglo XXI, 
digo desafortunado porque la película presentó 
yerros no solo en la trama y el desarrollo de los 
personajes, sino también en su intento por emular 

o vivir a la sombra del éxito de la película que 
por aquel entonces salió sobre Spiderman (la que 
protagonizaron Tobey McGuire y Kristen Dunst 
inaugurando una saga que terminaría asfixián-
dose en su propio éxito).

Este Daredevil, el de Netflix, está bastante mejor 
logrado, dentro de lo cabe. No es perfecto tam-
poco, sigue teniendo problemas, sobre todo de 
velocidad. En ocasiones, pareciera que la acción 
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tiene lugar demasiado rápido, no hay transiciones 
casi, y lo que sucede en meses, aparece como si 
se desarrollara en días, restando verosimilitud 
a las emociones de los personajes. No obstante, 
tiene espíritu, mucho y, como sugerí en el primer 
párrafo, es capaz de atrapar a los espectadores 
hasta envolverlos por completo en una intrin-
cada niebla de misterios que nunca termina por 
resolverse del todo.

Lo que más destacaría de esta versión, es la 
fidelidad que muestra, en lo que se refiere a los 
cómics, al trasfondo ético y social de los perso-
najes. Al principio, uno siente ira cuando ve a los 
traficantes rusos lucrar con cuerpos humanos, o a 
magnates multinacionales ensayar con la destruc-
ción de un barrio entero con tal de ‘revitalizar’ la 
ciudad (¿alguien dijo gentrificación? ¿Queréta-
ro?). Conforme avanza la serie, las intenciones 
de cada personaje se tornan claras y entonces uno 
termina por empatizar, aunque no los justifique, 
con cada uno de los héroes y villanos de la serie.
El tema fundamental en Daredevil, algo que vie-
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ne desde los cómics, es la moral, la legitimidad 
de las propias acciones y de la violencia como 
método para resolver conflictos. Matt Murdock, 
la identidad, el cuerpo, si se le quiere llamar así, 
que se oculta bajo la máscara del superhéroe, es 
de origen irlandés. Como buen irlandés, irlandés 
prototipo, quiero decir; irlandés ideal, me corre-
giría Max Weber, Murdock subordina su albedrío 
a las exigencias objetivas que en el terreno moral 
hace la Iglesia Católica. Un hecho trivial, casi 
siempre omiso en un mundo profano como el de 
los superhéroes, la religión, adquiere en Dare-
devil relevancia, pasa a convertirse en leitmotiv y 
columna vertebral de toda la narrativa.

No hay capítulo en la serie donde el personaje 
principal deje de hacerse tres grandes preguntas: 
¿es necesario matar? ¿Es posible detenerse? 
¿Debo permanecer alejado de quienes quiero 
para que no salgan lesionados? Estas preguntas, 
cuya respuesta busca Matt Murdock, tanto en 
el confesionario como en encuentros con sus 
enemigos, jamás se responden del todo y 
atormentan a su portador de un modo que hace 
pensar, en términos ortodoxos, en las grandes 
batallas místicas que libraron los santos en su 
intento por hacer valer la voluntad de Dios.

El sufrimiento de Matt Murdock, quien además 
es un ciego, un desvalido, aparentemente un 
‘débil’, es un sufrimiento místico y no solo eso, 
es también su fortaleza. La debilidad de Matt 
Murdock constituye su fortaleza, haciendo eco de 
aquellas palabras en el evangelio que sentencian 
«los últimos serán los primeros» y «quien quiera 
ser el primero que se haga el siervo de todos», o 
«bienaventurados los que tienen hambre y sed de 
justicia, porque de ellos es el reino de los cielos».

Daredevil tiene hambre y sed de justicia, y ese es 
otro gran punto que juega en contra suya. Su ob-
sesión con la justicia, su deseo de limpiar la ciu-
dad, de mantener alejado al mal de «las buenas 
personas de Hell’s Kitchen», es también la mayor 
tentación del personaje y la puerta que comunica 
su alma con las fuerzas de la oscuridad: tronos, 
dominaciones, potestades que finalmente le dan 
sentido al hecho de que el superhéroe católico se 
haga llamar ‘diablo de Hell’s Kitchen’.

Hell’s Kitchen es un vecindario de Nueva York, 
mayoritariamente irlandés y muy pobre. Casi 
200 años después de la hambruna de patatas que 
azotó a la isla esmeralda, esa zona sigue siendo 
un hogar de boxeadores, rufianes, vendedores 
deshonestos y mafiosetes que se amparan en los 
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clanes familiares. No es casualidad que Dare-
devil venga de ese barrio. Él es un santo, pero 
como en toda hagiografía, en su vida es necesaria 
una lucha contra el demonio que, contra la idea 
más infantil y sencilla, no está en los demás, no 
está siempre afuera, sino dentro de uno mismo, 
esperando para atacar y manifestarse, pisotean-
do la dignidad de los demás. Contra eso, contra 
sí mismo y su capacidad de destrucción, es la 
batalla que libra y que lo mantiene en una cuerda 
floja porque, como le revelará frecuentemente a 
su confesor, la indiferencia, desentenderse de lo 
que ocurre en Nueva York, del infierno cotidiano 
en el que vive encerrado, lleno de sirenas y gritos 
de auxilio, de violaciones y asesinatos, de asaltos 
y trata de personas, es al final algo tan perverso 
como terminar con la vida de sus enemigos.

El católico no solo peca de obra, sino también 
por omisión. No hacer nada no es alternativa. 
Quizá sea lo más cómodo, pero no es lo que 
haría un santo. Un santo toma su cruz, o su traje, 
«sus calzoncillos», diría Foggy, su pijama, diría 
el Punisher, un vigilante nocturno con una visión 
muy distinta a la de Daredevil. Un santo sale a 
pelear, pero no da más golpes de los que recibe. 
Para Murdock, como para su padre, un boxeador 
irlandés que pierde peleas amañadas para conse-

guir dinero, lo que importa no es tanto dar buenas 
palizas sino saber cómo recibirlas.

En estos tiempos, en los que al mal se le señala 
siempre afuera y en los que proliferan los gritos 
llamando a su eliminación de la faz de la tierra, 
conviene ver Daredevil. Conviene verla y apren-
der que, como Matt Murdock, con su catolicismo 
irlandés, al mal nunca hay que exterminarlo 
porque siempre está mezclado con el bien. Como 
el trigo y la cizaña del evangelio católico, lo 
mejor es permitir que el mal permanezca en el 
mundo, conteniéndolo, solamente, y en espera 
de algún milagro extramundano, que finalmente 
restituya la justicia entre los hombres.

Lo demás: lanzar piedras a la prostituta, o matar 
a los criminales, como hace el Punisher, o incluso 
tratar a este con la dureza e inhumanidad que 
los medios de comunicación dentro de la serie le 
dan, es simple, llano y sencillo fascismo. El peor 
de los males, en otras palabras.



w
w

w
.c

o
d

ic
e

in
fo

rm
a

ti
vo

.c
o

m

60

C
U

LT
U

R
A

 /
 E

S
T

IL
O

 D
E

 V
ID

A



w
w

w
.c

o
d

ic
e

in
fo

rm
a

ti
vo

.c
o

m

61

C
U

LT
U

R
A

 /
 E

S
T

IL
O

 D
E

 V
ID

A

g o l f 
p a r a  t o d o s: 

z i B a t á 
g o l f

Por Staff Códice con fotos de Ana Noriega
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México ya cuenta con un campo de golf profe-
sional abierto al público, y está en Querétaro. Se 
trata de Zibatá Golf, un espacio rodeado de na-
turaleza y las mejores vistas al valle de Amazca-
la, ubicado en la primera comunidad planeada 
del estado y el Bajío: Zibatá. El campo, diseñado 
por John Morrish y Rafael Alarcón, este último 
reconocido por haber sido entrenador de la gol-
fista mexicana Lorena Ochoa, se extiende a lo 
largo y ancho de 73 hectáreas, cuenta con cart 
path, trampas de arena y lagos. Asimismo tiene 
una Academia de Golf que ofrece clínicas para 
todos los niveles y todas las edades, mismas 
que son impartidas por golfistas certificados 
de la Professional Golf Association de México 
(PGAM). Los instructores cuentan con la mejor 
tecnología en el campo para que los usuarios 

DATOS
El campo cuenta con cuatro tipos de pasto:

· Rye Grass 6,882 yardas
· Bent A1 en mesas de salida y greenes

· Festuca en áreas de transición
· Klein Grass en áreas nativas
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puedan perfeccionar su técnica y tiro en el menor 
tiempo posible. 

Zibatá Golf está bajo la dirección de Gavin 
Robinson, PGA del Reino Unido, quien se ha en-
cargado de compartir con los usuarios del campo 
una filosofía en torno al deporte cuya principal 
motivación es hacer del golf una actividad 
incluyente y accesible, en la que se compartan 
las bondades tanto físicas como mentales que, 
quienes lo practican, ya pueden identificar. A esta 
filosofía la acompaña otra que ha sido adoptada 
por todo el desarrollo de Zibatá: el respeto al me-
dio ambiente y la naturaleza, pues en el campo de 
golf mantiene áreas de conservación en las que 
las especies de flora y fauna de la zona se han 
mantenido o reubicado.

Actualmente el campo de Zibatá Golf, que ha 
sido reconocido por The International 
Property Awards como el mejor campo de golf 
de Latinoamérica, cuenta con 9 hoyos y su tee 
de práctica recibe una afluencia semanal de 500 
jugadores. Se espera que en 2017, una vez que la 
segunda fase del campo con los 9 hoyos restantes 
esté completa, esta cifra aumente. Ya está en 
construcción también el Town Center de Zibatá, 
un proyecto que abarcará la vida comercial, em-
presarial y de esparcimiento de este desarrollo, el 
más ambicioso del Grupo Supraterra, y contará 
con ramblas verdes, centros de negocios, teatro 
al aire libre, edificios de departamentos y otros 
espacios de esparcimiento y diversión. 

Pág. anterior: Gavin 
Robinson, director de 
Zibatá Golf

En esta página: Vista aérea 
del campo de Zibatá Golf
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caraVana
migrante
UN VIAJE DE 
REGRESO A CASA
Por Karen Munguía 
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S U S  D E R E C h O S 
h U M A N O S , 
L A  A G E N D A 
I M p O S T E R G A b L E
Por Víctor Pernalete con fotos de A. Miller y Nina Robinson

En el año 2015, la Fundación del Español Urgen-
te (Fundéu), promovida por la agencia EFE y el 
banco español BBVA, eligió ‘refugiado’ como la 
palabra del año. La crisis humanitaria que se vi-
ve en Siria, que no solo involucra a quienes 
siguen viviendo en ese país azotado por la gue-
rra, sino también a los que han enfrentado la pe-
sadilla de tener que huir sin rumbo fijo, tuvo una 
repercusión muy fuerte el año pasado y se con-
virtió en uno de los temas más importantes de 
la agenda mundial.

A pesar de que el establishment global se situó 
en Oriente Medio para visibilizar la problemá-
tica, lo cierto es que el fenómeno va mucho más 
allá y prácticamente toca a todas las regiones 
del planeta.

La Organización Internacional para las Migra-
ciones (OIM) estima que existen al menos 214 
millones de migrantes en todo el mundo, lo que 
equivaldría a poco más del 3 por ciento de la 
población mundial. Si todos ellos formaran un 

país, los migrantes serían el quinto más grande 
del mundo.

En México, la Red de Documentación de las 
Organizaciones Defensoras de Migrantes (Re-
dodem) advierte que entre 2014 y 2015, 3 mil 
654 migrantes fueron víctimas de delitos en su 
tránsito por México. Y estos solo son los que fue 
posible registrar estadísticamente.

Si bien el fenómeno en el país suele situarse entre 
migrantes de origen hondureño, nicaragüense, 
salvadoreño o guatemalteco, de manera repen-
tina, como sorprendió al mundo la crisis siria, 
Tijuana y Mexicali comenzaron a recibir oleadas 
de migrantes haitianos y africanos que actual-
mente están varados en México, a la espera de 
recibir asilo político en Estados Unidos.

El 5 de octubre pasado, el diario El Debate re-
gistraba la presencia de al menos 2 mil haitianos 
y africanos en la zona. El 9 de noviembre, un día 
después del sorpresivo triunfo de Donald Trump, 

Si todos los migrantes que 
hay en el mundo se agruparan 
en un solo país, sería el 
quinto más poblado. Así de 
grande es el problema
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Al centro, Daniel Ortega, 
presidente de Nicaragua

el candidato antiinmigrantes, el mismo diario que 
ha hecho un seguimiento puntual del fenómeno 
ya registraba más de 4 mil 500.

El 31 de octubre pasado, tras reunirse con la 
Secretaría de Gobernación (Segob), Wilner 
Metelus, presidente del Comité Ciudadano en 
Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos, 
puso las cifras en otro nivel: 17 mil migrantes 
haitianos y africanos en tránsito por México, 6 
mil en Baja California Norte y 11 mil en Tapa-
chula, Chiapas. A esos, habría que agregar los 
7 mil que están entre Nicaragua y Costa Rica 
en espera de llegar a México.

Esta es tan solo una pintura de lo que significa la 
problemática de la migración en todo el mundo. 
Mientras el fenómeno acrecienta y evoluciona, 
cada diciembre hay dos fechas que resultan de 
suma importancia para la reflexión.

La primera es el 10 de diciembre, el Día Interna-
cional de los Derechos Humanos. Se conme-
mora en esta fecha porque ese día, en 1948, se 
aprobó la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. Con el paso de los años, los Derechos 

Humanos se volvieron la piedra angular del 
ordenamiento social en la mayoría de los países 
del mundo. En México, el 11 de junio de 2011 se 
publicó una reforma constitucional en el Diario 
Oficial de la Federación que puso a los Derechos 
Humanos como centro de la legislación nacional, 
no obstante, aún hace falta mucho para que, en 
la práctica, el andamiaje institucional mexicano 
logre garantizar estándares mínimos de protec-
ción a los Derechos Humanos.

La segunda fecha es el 18 de diciembre, el Día 
Internacional del Migrante, el cual se conmemo-
ra desde el año 2000. Y es que si hay un grupo 
cuyos Derechos Humanos están en perpetua 
vulnerabilidad, esos son los migrantes.

En 2011, la Relatoría sobre los Derechos Huma-
nos de los Migrantes de la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos (CIDH) realizó 
una visita oficial a México y dio cuenta de las 
condiciones que viven en el país los migrantes 
extranjeros y nacionales que, por la situación de 
violencia, se ven obligados a abandonar sus 
lugares de origen.

Migrantes marchan por 
sus derechos laborales 

durante el  Día del Trabajo 
en Estados Unidos
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«Sin perjuicio de los avances señalados, la 
Relatoría expresa su profunda preocupación por 
la grave situación de seguridad que viven los 
migrantes, tanto extranjeros como mexicanos, 
en su tránsito por México. La Relatoría recibió 
información sobre serios problemas de insegu-
ridad de los migrantes. Durante su tránsito por 
territorio mexicano, los migrantes son víctimas 
de asesinatos, desapariciones, secuestros y 
violaciones sexuales. Asimismo, los migrantes 
extranjeros son víctimas de discriminación», 
expresa la Relatoría sobre aquella visita.

Mientras el mundo está preocupado por el dis-
curso proteccionista, nacionalista y eminente-
mente racista que ha secuestrado la política bri-
tánica con el ‘Brexit’, o la estadounidense con 
la elección de Donald Trump, en todo el planeta 
se vive una profunda crisis humanitaria por el 
estado de invisibilización en el que se encuentran 
las millones de personas que transitan de un lu-
gar a otro en la búsqueda de mejores oportuni-
dades de vida.

Esta crítica ha sido retomada en el discurso de 
algunos políticos que no han dudado en expre-
sarla a los cuatro vientos, sin embargo hay socie-
dades y gobiernos que condenan al ostracismo 
a los migrantes y los violentan con su desdén. 
En Querétaro, el vivo ejemplo son los ataques 
y hostigamientos de los que la Estancia del Mi-
grante González y Martínez (EMGM) ha 

sido objeto, realizados desde la impunidad por 
una empresa como Ferromex, que utiliza guar-
dias privadas fuertemente armadas para ‘prote-
ger’ su cargamento.

Martín Martínez, director de EMGM, a quien la 
LVII Legislatura de Querétaro galardonó con la 
medalla ‘Nelson Mandela’ por su contribución 
a la protección de los Derechos Humanos, ha 
sido ignorado durante años en su llamado a las 
autoridades municipales de Querétaro para que 
hagan valer la donación de un terreno que se 
aprobó en Cabildo el 11 de septiembre de 2012. 
Desde entonces han pasado tres administraciones 
y dos partidos políticos, pero la solución para la 
instalación de su albergue no ha llegado.

Los Derechos Humanos deben convertirse en la 
agenda de todos, y en un escenario global como 
el que se presenta actualmente, garantizarlos para 
los migrantes resulta impostergable. El futuro 
no puede ser halagador si el ser humano no se 
convierte en el referente principal de cualquier 
política pública o del actuar ciudadano.

Estos próximos 10 y 18 de diciembre la reflexión 
debe ser profunda, pues la vida de millones de 
personas corre peligro, día con día, por el solo 
hecho de hacer uso de su libertad para moverse 
de lugar. La pasmosa realidad es que el mundo 
está lejos de hacer lo suficiente para tratarlos con, 
al menos, un poco de humanidad. 

Hombre despidiendo a sus 
compañeros deportados 
en la frontera con Estados 
Unidos
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Son las 12:17 de la tarde en un viernes muy 
frío. Las chamarras, el vaso de café y la maleta 
arrastrada por una persona son parte de una 
imagen que se repite cientos de veces en la sala. 
Así lo ve a diario Carmen, quien, desde hace dos 
años, trabaja en el Aeropuerto Intercontinental 
de Querétaro (AIQ). Acompañada de su radio 
comunicador vigila, manda mensajes y respon-
de a preguntas de algunos usuarios, además de 
recoger los carros maleteros.

Al lado de ella, en la sala de llegadas nacionales, 
hay una pantalla de 32 pulgadas que muestra 
los horarios de casi una veintena de rutas. Ahí 
se anuncian las salidas y llegadas nacionales e 
internacionales que tienen como punto en común 
el Aeropuerto Intercontinental de Querétaro.

United, Volaris, American Airlines, TAR y 
Aeroméxico detallan puntualmente los vuelos del 
día en este monitor. Avisan a los viajeros y sus 
familiares los detalles de cada despegue y aterri-
zaje: a tiempo o demorado. Este viernes no hay 
contratiempo en los horarios; los primeros vuelos 
en llegar fueron a las 8:23 procedentes de Monte-
rrey, y el último está previsto para que aterrice 
a las 23:33 horas.

Desde hace 12 años, el Aeropuerto Intercontinen-
tal de Querétaro está ubicado en los municipios 
de El Marqués y Colón, a unos 32 kilómetros 
de la ciudad de Querétaro. Esta terminal surgió 
como respuesta a la creciente demanda de vuelos 
que coincidía con el desarrollo económico de la 
entidad. El anterior aeropuerto, situado en la zona 

aeropuerto intercontinental 
de querétaro, detonador 

de la economía queretana
Por Dante Aguilar con fotos cortesía del AIQ 

Marco del Prete, secretario 
de Desarrollo Sustentable



w
w

w
.c

o
d

ic
e

in
fo

rm
a

ti
vo

.c
o

m

73

A
G

E
N

D
A

sureste de la capital queretana, concluyó activi-
dades en 2003 con un total de 11 mil operaciones 
y 110 mil pasajeros al año, con el servicio de 
dos aerolíneas.

Este ‘nuevo’ aeropuerto ha tenido un incremento 
tanto en el número de líneas aéreas como de rutas 
con respecto a su predecesor. Si antes eran dos 
compañías nacionales, hoy la pantalla de la sala 
de llegada muestra cinco, tres nacionales y dos 
internacionales. En 2014, el AIQ atendió a 397 mil 
pasajeros, un año más tarde la cifra se elevó a 496 
mil y, para el cierre de 2016, habrá alcanzado los 
631 mil pasajeros, lo que implica un creci-
miento de más del 25 por ciento anual, según rev-
eló el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco 
del Prete Tercero, en entrevista para Codicegrafía.

Desde esta terminal aérea salen vuelos directos 
a 10 rutas, dos de ellas internacionales: Houston 
y Dallas, y el resto nacionales: a Monterrey, 
Tijuana, Torreón, Guadalajara, Puerto Vallarta, 
Zihuatanejo, Acapulco, Ciudad de México y 
Cancún. Además está por inaugurarse un vuelo 
a San Antonio, Texas, actualmente en proceso 
de revisión por parte de las autoridades aero-
portuarias estadounidenses, y se mantienen 
negociaciones para contar con dos destinos más 
en Estados Unidos y otros cuatro nacionales, 
específicamente hacia el Golfo y el Caribe.

«Tenemos dos vuelos directos a Dallas y tres a 
Houston diarios. Eso favorece la conectividad 
hacia Estados Unidos, porque son hubs impor-
tantes, uno de United y otro de American Air-
lines, y de ahí te conectas prácticamente a todo 
el mundo», resaltó Del Prete.

Las consecuencias de esa conectividad también 
se perciben en el aeropuerto de Querétaro; Car-
men atiende en inglés las consultas de turistas, 
tanto de origen asiático, como norteamericano y 
europeo. De igual forma responde a los pasajeros 
nacionales que llegan con la expectativa de cono-
cer las bellezas históricas que los motivaron a 
venir a Querétaro. Le preguntan por los sitios de 
taxi, la ubicación del baño, del wifi o de la tienda 
para comprar agua.

En 2016, el 75 por ciento de las operaciones del 
aeropuerto fueron nacionales y el resto interna-
cionales. Para este mismo año, el crecimiento de 
las operaciones nacionales se estima en cerca de 
un 11 por ciento con respecto a 2015, de acuerdo 
con el secretario de Desarrollo Sustentable de 
Querétaro.

Las cifras de doble dígito en el crecimiento de 
operaciones  han implicado un mayor esfuerzo 
por parte del AIQ para atender a miles de perso-
nas en materia de servicios, personal, infraes-
tructura y tecnología. Y no es para menos, el 
Aeropuerto de Querétaro debe estar a la altura de 
una entidad que ha sido reconocida por diver-
sas publicaciones extranjeras y por organismos 
autónomos como un ejemplo de México en 
materia de impulso económico e industrial. En 
ese sentido, el aeropuerto renovó, en septiembre 
de 2016, su certificación ante las autoridades 
aeroportuarias nacionales e internacionales.

Esta terminal aérea genera empleos directos a 
más de 400 personas, como Carmen. Algunas de 
ellas originarias de municipios cercanos como El 
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capital queretana. El AIQ tiene actualmente una 
capacidad para atender 700 mil pasajeros al año, 
y se prevé que para el 2017 su administración 
realice una serie de ajustes a fin de incrementarla 
sin que se vea saturada.

«De entrada, aprovechar los espacios que no es-
tán aprovechados. Hay áreas que son susceptibles 
a usarse por los pasajeros y que no son usadas, 
como oficinas, por ejemplo. Poniendo elementos 
que nos permitan acceder de manera más rápida 
a los aviones, pasillos telescópicos, aprovechar 
espacios muertos», detalló el funcionario estatal 
sobre las mejoras que se llevarán a cabo.

A todo esto, habría que agregar las operaciones 
de carga de la terminal. Al cierre de 2016, 
cuatro empresas realizaron vuelos de este tipo 
en Querétaro: DHL, FEDEX, TSM y MCS 
Aerocarga. En conjunto, estas aerolíneas trans-
portaron más de 20 mil 200 toneladas en los 
primeros nueve meses del año,  lo que implicó 
un aumento de más del 10 por ciento en relación 
con el mismo lapso de 2015. Este segmento 
cobra relevancia porque brinda suministros del 
sector industrial, no sólo de Querétaro, sino 
también de la región del Bajío; asimismo permite 
la exportación de productos a diversas partes del 
mundo. Actualmente, el AIQ ocupa el quinto 
lugar nacional en operaciones de carga interna-
cional, mientras que en carga nacional se sitúa en 
la posición número seis.

Desde hace unos meses, el gobierno de Queréta-
ro mantiene negociaciones con Korean Air Car-
go, que es la mayor aerolínea surcoreana, para 
que también aterricen sus naves en el Aeropuerto 
de Querétaro, lo cual motivaría una mayor facili-
dad de traslado de componentes y productos para 
las empresas coreanas que están asentadas en la 
entidad, así como en estados vecinos.

Además, este aeropuerto se ha convertido en 
un imán para la instalación de empresas, insti-
tuciones educativas, centros de investigación, 
mantenimiento y desarrollo, lo que ha derivado 
en un detonador para el sector aeronáutico en 
el estado. 

Tal es el caso de la Universidad Aeronáutica 
en Querétaro y del Centro de Mantenimiento, 
Reparación y Revisión de Aeronaves de Delta y 
Aeroméxico (TechOps), que fue inaugurado en 
marzo de 2014 y requirió de una inversión de 
55 millones de dólares. Actualmente es la base 

de mantenimiento de aeronaves más grande 
de Latinoamérica. Además, cerca del AIQ se
ubica el parque Aerospacial de Querétaro que 
concentra a ocho empresas del sector, entre 
ellas Bombardier y Safran.

También se prevé la llegada de una base de 
la Fuerza Aérea Mexicana en la zona sur del 
aeropuerto, con una extensión de 66 hectáreas 
la cual, además de una pista de aterrizaje ajena 
a la zona comercial, tendrá áreas de adiestra-
miento y mantenimiento.

Todo ello, sin duda ha redundado en beneficios 
para la economía local, los inversionistas y la 
generación de más empleos para personas como 
Carmen, que brinda sus servicios en la sala de 
llegadas de vuelos nacionales del Aeropuerto 
Intercontinental de Querétaro.

Arriba: vista de la sala de 
espera del AIQ

Abajo: operación de carga 
nocturna en la terminal
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En Querétaro, como en el resto del mundo, 
viven muchos tipos de familias: nuclear, forma-
da por los padres e hijos; extensa, donde además 
están los abuelos, tíos, primos y otros parientes; 
monoparental, en la que los hijos viven solo con 
la madre o el padre; mixta, donde se unen fami-
lias con hijos de uniones anteriores; y homopa-
rental, formada por una pareja de hombres o de 
mujeres, e hijos.

Quienes pertenecen a esta última categoría han 
luchado, durante muchos años, por que se les 
reconozca como familia. Si bien ya han ganado 
visibilidad, pues en el mundo existen miles de 

familias homoparentales, sus derechos aún no 
son una garantía. La batalla por su reconocimien-
to legal continúa a nivel internacional, y en 
Querétaro no es la excepción.

Historias hay en cada rincón: una de ellas es la 
de Paulina y Claudia, cuyos nombres han sido 
cambiados ya que se encuentran en un proceso 
judicial por la custodia de las dos hijas de Pau-
lina. Su historia comenzó hace 5 años, cuando 
luego de una serie de dificultades con su anterior 
pareja, el padre de sus hijas, Paulina tomó la 
decisión de irse a vivir con Mariana, su amiga, su 
mayor confidente y su gran apoyo en momentos 

familias homoparentales, 
una lucha por los derechos 

que no cesa
Por Karen Munguía 
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de tensión. En ese tiempo, Claudia era jefa de 
Paulina, trabajaban en una oficina de ventas.
Cuando decidieron irse a vivir juntas, Paulina 
llevaba a sus hijas, entonces de siete meses y 
cuatro años; así comenzó la conformación de una 
gran familia, así surgieron el amor, el cariño y la 
admiración que existe entre ambas desde hace 
cinco años y que aún continúa. Sus miradas, sus 
palabras, lo demuestran.

«La transición fue sencilla porque vieron a su 
mamá mejor, es parte de lo que nos han dicho 
desde que pueden hablar, la más grande dice ‘es 
que con mi papá siempre te veía peleando, llo-

rando o te sentía mal, y cuando llegas con mamá 
Clau todo es diferente, te veo contenta, te veo 
bien’, se empezaron a dar cuenta, también nos 
hizo el comentario ‘ustedes son novias ¿verdad?, 
Se van a casar algún día’, y no tuvimos que decir 
nada más que ‘sí y sí, esperemos’. Se dio cuenta 
que hay cariño y amor, y todo fluyó», platicó 
Claudia. Para sus padres no fue difícil aceptar su 
relación: los papás de Claudia sólo le pidieron 
pensar en que se trataba de algo serio pues había 
niñas de por medio, los papás de Paulina no pre-
guntaron, confiaron en ella y con el tiempo han 
aceptado su unión.

Y comenzaron los trámites legales. Paulina se 
divorció de su primera pareja, fue hasta entonces 
cuando la pareja comenzó a sentirse discrimina-
da, no por los jueces, no por el abogado que las 
ha acompañado desde un inicio, sino por el padre 
de sus hijas, quien bajo argumentos endebles 
como ‘no son personas aptas para criar hijos’ o 
‘que son un mal ejemplo’, trataba de quitarle a 
Paulina la custodia total de sus hijas.

Actualmente Paulina y Claudia pelean por la 
patria potestad de las menores, motivadas por el 
temor de que, en caso de faltar la madre biológi-
ca, las niñas regresen con su padre, y no con 
Claudia, con quien han convivido y a quien qui-
eren de igual forma que a Paulina. Nunca, hasta 
la fecha, las menores han sido ofendidas por sus 
compañeros o maestros, nunca han sido ataca-
das por tener dos mamás, por el contrario, con 
argumentos sólidos ambas niñas han defendido a 
su familia.

«Concluimos que había que darles un ejemplo 
de tolerancia y amor, mucha seguridad en ellas 
mismas, para que no sientan que es un ataque 
personal por culpa de nosotras, o que también 
aprendan a defender lo que quieren, y si nos 
quieren van a aprender a defendernos como 
familia», destacó Claudia.

El proceso de la conformación de su familia 
fue fácil, sin embargo reconocen que hay casos 
de familias homoparentales que no han corrido 
con la misma suerte, donde incluso los jueces y 
las personas de las que se rodean han mostrado 
signos de discriminación, es entonces cuando 
el sentimiento hacia la persona que amas se 
esconde, cuando dejas de ser.
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El pasado mes de septiembre se convocó, a ni-
vel nacional, la denominada Marcha por la 
Familia. En Querétaro se realizó el 10 de sep-
tiembre, día en el que más de 30 mil personas se 
manifestaron, en supuesta defensa de los valores 
familiares, en contra de los matrimonios iguali-
tarios. Lo anterior, luego de que, el 17 de mayo 
de 2016, el presidente Enrique Peña Nieto firma-
ra un paquete de iniciativas sobre diversos temas 
relacionados con las demandas de la población 
LGBT, entre ellos el matrimonio igualitario. 
Sin embargo la iniciativa que establecía, entre 
otras cosas, que el derecho a contraer matrimonio 
no podría ser sujeto a discriminación por origen 
étnico o nacional, género, discapacidades, condi-
ción social, religión o preferencias sexuales, fue 
desechada por los diputados federales, tras varios 
meses en el congelador, el 9 de noviembre.

Con 19 votos en contra, ocho a favor y una 
abstención, los integrantes de la Comisión de 
Puntos Constitucionales de la Cámara de Dipu-
tados pusieron fin al proceso legislativo de la 
reforma presentada por el ejecutivo para conso-
lidar el criterio emitido un año antes por la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 
que declaró inconstitucionales las leyes esta-

tales que prohíben la unión entre personas del 
mismo sexo.

Pero la negativa no ha sido solo a nivel federal; 
a pesar de que se implementaron dos reformas 
que permiten el matrimonio entre personas del 
mismo sexo y se comenzó la discusión sobre el 
término jurídico con el que se reconocería esta 
unión civil, en el Congreso de Querétaro no ha 
habido mesas de trabajo o verdadera discusión, 
sólo oposición.

En Alemania, Chile o Australia una unión entre 
personas del mismo sexo es reconocida como 
contrato civil, mientras que en España, Estados 
Unidos y Canadá los matrimonios igualitarios es-
tán reconocidos. México, a comparación de otros 
países, se encuentra rezagado en este tema.

LA LUChA Por LoS dereChoS 
Y todo Lo qUe iMPLiCA
A pesar de las negativas, Claudia y Paulina son 
un ejemplo de lucha, ambas han recorrido un 
largo camino y son una de las decenas de parejas 
homosexuales en el municipio de Querétaro que, 
tras haberse amparado, se han casado. El gran día 
fue el 11 de noviembre de 2015 en la delegación 
Felipe Carrillo Puerto de la capital queretana.
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solicitudes de registro ya son incluyentes, pues 
no se habla de hombre y mujer, sino de miem-
bros, y no tuvieron contratiempos. Lo mismo 
ocurrió cuando se acercaron con una aseguradora 
privada, donde no tuvieron problemas por ser 
una familia homoparental.

«Más que la idea romántica, porque también la 
teníamos, fue la parte de la protección y segu-
ridad de las niñas, de buscar proteger un poco 
más. Decidimos casarnos, sale el amparo […] y 
en el Registro Civil, aunque se sacaron de onda, 
nos pidieron los papeles y no dijeron nada», 
recordó Claudia.

qUerÉtAro Y eL 
MAtriMonio igUALitArio
El 4 de octubre de 2014, María Fernanda López 
Gallegos y Mariana Guadalupe Vega Mendoza 
hicieron historia en Querétaro al convertirse en 
la primera pareja del mismo sexo en contraer 
matrimonio en la entidad. La ceremonia se llevó 
a cabo en el Registro Civil de la delegación 
Centro Histórico de la capital, en presencia de 
una de las asociaciones civiles que por muchos 
años ha luchado en contra de la discriminación, 
la Asociación Queretana para la Educación de 
las Sexualidades Humanas (Aquesex).

Fernanda y Mariana lograron unirse por la vía 
civil gracias a un amparo que solicitaron luego 
de que un juez del Registro Civil Municipal no 
accediera a unirlas en matrimonio, porque el artí-
culo 137 del Código Civil estatal no lo permite. 
El amparo fue otorgado, toda vez que se violent-
aban las garantías fundamentales de la pareja, por 
lo que las autoridades estatales tuvieron 10 días 
para tramitar un recurso de revisión, el cual no se 
hizo, y el juez del Registro Civil accedió a casar 
a la pareja.

Tras los primeros casos, la Red Nacional Matri-
monio Igualitario México obtuvo una resolución 
a favor del amparo colectivo para el matrimonio 
igualitario y concubinato interpuesto por 55 per-
sonas, de las cuales algunas ya habían contraído 
matrimonio gracias a una resolución judicial; en 
la defensa se argumentó interés legítimo y defen-
sa y garantía de los derechos humanos.

Saúl Hernández Martínez, abogado del despa-
cho Porter Abogados y especialista en derechos 
humanos dijo, en entrevista telefónica para Co-
dicegrafía, que desde el año 2014 se han ganado 
varios amparos tramitados ante instancias fede-

rales para poder concretar uniones civiles entre 
personas del mismo sexo; 15 fueron tramitados 
para parejas que desean casarse en Querétaro y 
todos fueron resueltos de forma positiva.

A estos quince se suman dos amparos colectivos, 
el primero de 55 personas, de las cuales cuatro 
han efectuado el acto, entre ellas están Claudia y 
Paulina, y un segundo, firmado por 75 personas 
aproximadamente, que aún no se resuelve, aun-
que se espera que la sentencia sea favorable. En 
ambos casos, los interesados podrán casarse en el 
municipio del estado que lo deseen.

Para Hernández Martínez la lucha no termina. 
La sorpresiva iniciativa del presidente Peña Nieto 
los mantuvo en incertidumbre y, tras la negativa
de los diputados federales, lamentó que no avan-
zara el paquete de leyes enviado respecto al ma-
trimonio igualitario y la adopción para parejas 
del mismo sexo.

En Querétaro, afirmó, no ha habido casos 
de parejas homosexuales que hayan adoptado, 
aunque sí existen varias familias interesadas en 
hacerlo, con todo y que el proceso implica varios 
años por el grado de complejidad que representa 
concretar una adopción. Además, su despacho 
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está encargado de un caso en el que se busca 
que una menor tenga el apellido de la esposa 
de su madre, pues no fue reconocida por su 
padre biológico.

«Tengo documentos, represento a parejas que ya 
tienen hijos o hijas de una relación heterosexual, 
en este caso una pareja de chicas que está por 
registrar y reconocer como legítimo matrimonio 
a una hija de ellas, ellas son una de las parejas 
que se beneficiaron con el amparo colectivo, ya 
se casaron, la menor no tiene el apellido paterno 
y ahora habrá un reconocimiento y la autoridad 
no tiene por qué negarlo», comentó.

PArA Ser feLiCeS eS 
iMPortAnte Ser honeSto 
Con Uno MiSMo: PAULinA
Aunque hay amparos y la lucha persiste, aún hay 
parejas que viven con temor a ser juzgados, con 
miedo a ser rechazados por las implicaciones 
de vivir en un estado donde habita una sociedad 
muy conservadora. Para Claudia este problema 
se erradica cuando uno se acepta a sí mismo, 
asume su preferencia sexual y no se preocupa 
de ser aceptado por la sociedad.

«Lo que podría decirles es que cada uno somos 
seres únicos, seres diferentes, que esas difer-
encias nos enriquecen como sociedad, somos 

irrepetibles porque no va a haber, ni hubo, ni 
habrá alguien como yo […] que se atrevan a ser 
lo que son, a hacer lo que quieren, amen a quien 
quieran mientras no lastimen a alguien más o a ti 
mismo. Haz lo que tengas que hacer y sé lo que 
quieras ser, tienen que encontrar en su corazón 
esa libertad», dijo.

Para Paulina lo más importante es hacer lo que 
a uno le gusta, sin dejar espacio a opiniones de 
terceros, enfrentar la realidad y transmitir tu 
felicidad a los demás. 

«Yo empezaría por ser honesta conmigo misma, 
aceptar lo que soy, lo que me gusta y no pasa 
nada, en el momento en que soy honesta conmi-
go misma y admito la situación la enfrento, con 
esa naturalidad no hay porque tener miedo, si la 
gente está de acuerdo o no es problema de cada 
quien, tú sólo debes dedicarte a ser feliz y ya. 
Yo no me imagino mi vida con tanta infelicidad 
por querer hacer otra cosa diferente a la que 
haces», destacó.

Aunque la sociedad está acostumbrada a reco-
nocer solo la familia tradicional, aquella confor-
mada por papá, mamá e hijos, en Querétaro, en 
México y en el mundo hay cientos de historias 
como la de Claudia y Paulina, o la de Fernanda 
y Mariana, que esperan a ser contadas. 
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S I G U I E N T E 
pA S O  D E  L O S 
p O L Í T I C O S 
q U E R E TA N O S ?
Por Víctor Pernalete con fotos de Archivo

El 2018 ya empezó. Por más que la corrección 
política advierta que los tiempos aún no son los 
correctos, en la cabeza de cada político ya se 
esboza siguiente paso, el nuevo nacer, pues cada 
tres o seis años, dependiendo del objetivo, un 
político se rehace para añadirle un agujero más 
al cinturón. 

Y el objetivo de 2018 es el más importante. Se 
renueva la Presidencia de la República, y para 
ello ya hay personajes como Margarita Zavala, 
Rafael Moreno Valle y Andrés Manuel López 
Obrador que, con alto grado desfachatez, tie-
nen levantada la mano desde ahora. Sin embar-
go, como satélites alrededor del gran sol presi-
dencial, giran otros objetivos menores que ya 
se muestran en el firmamento y son esa fruta 
prohibida que pende del árbol de las oportuni-
dades políticas.

Para la gran mayoría de los actores políticos que-
retanos el objetivo son esos satélites; aunque su 

2017 es un año de 
definiciones, y aunque 
no lo digan, los políticos 
queretanos ya piensan en 
la próxima elección

silencio es parte de la postura normada por la ley, 
estos son algunos de los destinos que pudieran 
tener en el futuro próximo.

MArCoS AgUiLAr VegA
Suya es la ‘joya de la corona’ y por ello el conteo 
comienza con él. Con la reelección como un 
escenario posible para continuar con su carrera 
política, el abanico de posibilidades de las que 
puede echar mano es más amplio que el de sus 
predecesores. Pero vamos por partes.

Marcos Aguilar es un político metódico y disci-
plinado que pudo convertir en oro sus pasos por 
las legislaturas local y federal como diputado. En 
ambas experiencias, pero sobre todo en la última, 
en San Lázaro, pudo construirse como un políti-
co importante y supo reescribir la agenda quere-
tana a su antojo. Así fue como se convirtió en un 
candidato perfecto que arrasó electoralmente por 
su fuerza y por la debilidad de su contrincante.
Pero esa presencia y porte han caído estrepitosa-
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mente ahora que ocupa el cargo de presidente 
municipal. Marcos Aguilar acusó el cambio de 
piel; ahora eres un Ejecutivo, cabeza de ad-
ministración, y eso es muy distinto al solitario 
liderazgo que supo labrar como legislador. 

Ciertamente su capital político se ha visto dis-
minuido, pero aún es un político capaz de 
construir una candidatura de nivel. Por su pre-
sente irregular como presidente municipal, lo 
más seguro es que desista de optar por la reelec-
ción, más bien intentará regresar a su espacio 
de comodidad; el Senado de la República será, 
seguramente, su objetivo en 2018, ya que desde 
ahí podría recuperar las sensaciones que lo ayu-
daron a ser invencible y con ello optar, en 2021, 
por la gubernatura del estado.

MAUriCio kUri gonZáLeZ
Ha logrado lo que en mucho tiempo no había 
logrado nadie en Corregidora: darle el estatus 
de ‘gobernable’ al presidente municipal.

De principio, habrá que vencer el discurso de 
su talante ciudadano; aunque no es militante 
del PAN, su amistad con el gobernador Pancho 
Domínguez y las relaciones políticas que ha lab-
rado lo ponen dentro de la lógica electoral de ese 
partido político, y bajo su ala seguirá creciendo.

Mauricio Kuri también tiene la opción de reele-
girse, pero en su caso es aún más claro que es-
ta no es una vía correcta si lo que quiere es perse-
guir su objetivo ulterior: la gubernatura. Corre-
gidora es un municipio muy pequeño, por lo 
que, bien trabajados, tres años son suficientes 
para aprovechar el impulso que desde ese espa-
cio se puede tener.

Kuri necesita ‘doctorarse’ políticamente, cons-
truir relaciones a nivel nacional para ser un can-
didato capaz de ganar una elección a goberna-
dor, y por ello su paso intermedio debe ser a ni-
vel federal. El mejor espacio al que puede aspi-
rar es el Senado de la República, pues es un 
coto de mínima exposición que puede mante-
nerlo protegido. 

Sin embargo, la competencia interna no será sen-
cilla y existe la posibilidad de que no pueda ser 
candidato a ese espacio. De ser así, tampoco sería 
mala opción la de diputado federal, pero precisa-
mente por la reelección, y por las obligaciones de 
equidad de género, obtener la candidatura a uno 
de estos cargos es cada vez más difícil.

BrAULio gUerrA UrBioLA
Es el principal valor de un PRI disminuido, por 
lo pronto el más serio de los posibles candida-
tos a la gubernatura del estado en 2021 por el 
partido tricolor, pero para llegar allá, tiene que 
sortear la aduana de 2018. Sin espacios posibles 
a nivel estatal, tiene dos opciones: competir por 
la presidencia municipal y arrebatársela al PAN, 
o buscar refugio a nivel federal. 

La primera es una opción muy osada, una misión 
casi imposible y un harakiri político garantiza-
do. Aunque saliera airoso, tendría que gobernar 
durante tres años, y Marcos Aguilar es hoy fiel 
reflejo de lo complejo que puede ser administrar 
los designios de la capital queretana. Es una 
opción descartable.

La segunda es una alternativa más sensata. Como 
diputado federal ha compartido el roce entre 
Querétaro y la Ciudad de México con temáticas 

Izquierda: el presidente 
municipal de Querétaro, 
Marcos Aguilar Vega.

Derecha: Mauricio Kuri 
González, presidente 
municipal de Corregidora
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su figura se ha inflado y no ha enfrentado ningún 
tema que lo ponga en entredicho políticamente.
 
Como es diputado federal por representación 
proporcional, reelegirse no está entre sus posi-
bilidades, pero puede buscar el Senado de la 
República. Si logra ser el candidato principal, 
aún si perdiera la elección (algo muy proba-
ble por la robustez del PAN en Querétaro y la 
opinión desfavorable sobre el PRI) entraría como 
segunda minoría. En el contexto político actual, 
y en consideración de que nunca ha medido fuer-
zas electoralmente, debe garantizarse seguir en 
el ‘club’ para jugárselo todo en 2021.

joSÉ CALZAdA roViroSA
El exgobernador de Querétaro logró hace un año 
lo que ansiosamente deseaba: hacerse un espacio 
en el gabinete del presidente Enrique Peña Nieto. 
Lo hizo en una cartera no menor, la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (Sagarpa), pero que definitiv-
amente tampoco lo acerca a los círculos más 
cerrados del poder.

Hay quienes todavía le ven posibilidades de 
ser candidato a la presidencia de la República, 
pero su último tren se fue, sin él, con los últimos 
cambios de gabinete que realizó el presidente, 
de los cuales no formó parte y quedó lejos de 
secretarías como Economía, Hacienda, Desar-
rollo Social o Gobernación, que son las más 
poderosas.

Dicho esto, Calzada tiene dos grandes opciones. 
La primera sería buscar espacio en un curul fede-
ral, ya sea del Senado de la República o de 
la Cámara de Diputados. Incluso podría alcan-
zarlo sin desgastarse electoralmente, pues tiene 
suficiente capital político como para llegar por 
la vía plurinominal. Entre ambas opciones, por 
supuesto que la que suena mejor es el Senado, 
aunque como diputado federal, seguramente de 
oposición (pues se antoja complicado que el 
PRI gane en 2018), también podría tener un 
papel destacado.

La otra opción es tomarse un trienio sabático. 
Después de la intensa actividad que ha sostenido 
en los últimos 10 años, seguramente es de su 
interés bajar el acelerador y dedicarse a otros 
proyectos de vida. En 2021, podría, por qué no, 
buscar de nueva cuenta la gubernatura del estado 
o seguir con la ilusión de ser presidenciable 
algún día.

SAndrA ALBArrán de CALZAdA
Ya en la elección pasada se mencionó su nombre 
como posible candidata a un cargo de elección 
popular aunque al final no se concretó, segura-
mente por lo poco sutil que habría sido al estar 
casada con el gobernador del estado. 

Tras haberla visto acompañando a Pepe Calzada 
por cuanta actividad ha tenido el secretario feder-
al en el país, se sospechó que esto probablemente 
tenía como objetivo situarla en el imaginario 
político de los ciudadanos en su preparación 
como candidata.

Para ella, las opciones son amplísimas. Desde 
una diputación local hasta el propio Senado de 
la República, aunque dentro de esa gama sería 
interesante verla, por ejemplo, como candidata a 

Arriba: Braulio Guerra 
Urbiola

Abajo: José Calzada 
Rovirosa
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político de los Calzada es bastante positivo, y 
con el PRI disminuido no hay muchas opciones 
interesadas, pero sobre todo competitivas. Ella 
lo sería, y si lo logra, irrumpiría en el contexto 
político de Querétaro para convertirse en una 
actriz de peso. 

Además, con la obligación de poner nueve can-
didatos hombres y nueve candidatas mujeres a 
las presidencias municipales, las puertas se abren 
aún más a una opción que si bien suena un tanto 
descabellada, definitivamente no es imposible.

LUiS BernArdo nAVA gUerrero
A pesar de que su nombre y figura no reciben 
tantos reflectores, es el hombre más cercano 
al gobernador Pancho Domínguez. Es, junto a 
Mauricio Kuri, una de sus cartas, y por eso bus-
carán situarlo en una posición importante para 
ensanchar las opciones de continuidad, no solo 
partidista, sino de grupo en 2021. No obstante, 
para Luis Bernardo tampoco existen demasia-
das opciones.

Como en el caso de los anteriores políticos, ser 
legislador federal sería una alternativa para él, 
pero hay que considerar que no todos pueden 
ser candidatos y, en definitiva, no todos pueden 
ocupar esos cargos. 

A Nava, entonces, se le abre una tercera opción 
que en su caso sí que resulta positiva. Si Marcos 
Aguilar decide no aspirar a la reelección, entonc-
es el candidato panista a la alcaldía capitalina 
podría ser Luis Bernardo.

Este cargo suele traer consigo mucho desgaste, 
pero alguien lo tiene que ocupar. La diferencia 
para él es que contaría con la anuencia total del 
gobierno del estado, algo que no tiene Marcos 
Aguilar y que se ve reflejado en las agendas 
distintas que suelen impactar negativamente en 
la figura más pequeña de los dos, es decir, en el 
alcalde. No sería un paseo por el campo, pero sí 
tendría condiciones menos adversas que las del 
actual presidente municipal. 

riCArdo AnAYA CortÉS
Por ser el último no es el menos importante. De 
hecho, es el que más alturas de miras tiene, pero 
las suyas ya rebasan por completo al estado de 
Querétaro. Ricardo Anaya es una figura política 
nacional que tiene como principal pretensión 
ser el candidato del PAN a la presidencia de la 
República. A pesar de ser el presidente nacional 

del partido y tener un alto nivel de exposición, 
parece complicado que lo logre con la figura de 
Margarita Zavala, y hasta la de Rafael Moreno 
Valle, a un lado. Por más vertiginoso que haya 
sido su crecimiento, difícilmente podrá alcan-
zarle para ser el candidato, sobre todo porque a 
su paso ha dejado varios heridos que no pien-
san dejarle el camino libre. De todas formas, su 
capital político alcanza sin mayores problemas 
para un espacio en el Senado, incluso como coor-
dinador de bancada y, dependiendo del organi-
grama político, hasta presidente del mismo.

Arriba: Luis Bernardo 
Nava Guerrero

Abajo: Ricardo Anaya 
Cortés
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Ocho mil 996 millones 264 mil 972 pesos. 
¿Se imagina usted contar, al año, con esa can-
tidad sin tener que comprobar en qué la va a 
gastar? Bueno, pues esos casi 9 mil millones 
de pesos son los que aprobaron los diputados 
federales en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación de 2017 para el Fondo para el For-
talecimiento de la Infraestructura Estatal y 
Municipal (FORTALECE). 

Coloquialmente, a este fondo se le conoce 
como ‘el de los moches’, porque esos casi 9 mil 
millones se reparten, en teoría, entre los 500 
diputados federales para que lo dispongan en sus 
distritos y se dedique a obras de infraestructura 
social y alcantarillado. Según los propios legis-
ladores, a partir del primer mes de 2017 se van 

a establecer reglas claras y transparentes para su 
uso, a través de proyectos ejecutivos.

De ese fondo, más de 2 mil 700 millones de 
pesos serán para infraestructura estatal; llama 
la atención que la entidad que más presupuesto 
recibirá no será Oaxaca, Chiapas o Guerrero, 
que se encuentran entre las más marginadas, 
sino el Estado de México, al que se le entrega-
rán, a través de este fondo, 780 millones de 
pesos. En la repartición de infraestructura esta-
tal no se contempla al estado de Querétaro, 
como lo revela el anexo 20.2 del Presupuesto 
de Egresos de la Federación. 
 
En cuanto a infraestructura municipal, el fondo 
dedicará más de 6 mil 295 millones de pesos. En 

e l  h o y o  n e g r o 
d e  l a s  f i n a n z a s 

p ú B l i c a s
Por Dante Aguilar 
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el caso de Querétaro, ahí sí se contemplan re-
cursos para 11 de los 18 municipios, que en total 
sumarán 131 millones de pesos. Cadereyta será 
el que más recursos obtendrá, con un total de 29 
millones de pesos, seguido de San Juan del Río 
con 26 millones 500 mil pesos, Pedro Escobedo 
con 18 millones y Corregidora con 17 millones 
500 mil pesos.  

Ahora, una cosa es lo que diga el texto del Pre-
supuesto de Egresos aprobado por los diputados, 
y otra, muy distinta, puede ser el destino final 
de esos miles de millones de pesos. Y no es por 
desconfiar, pero ¿usted sabe si efectivamente 
los recursos que envía la Federación se ocupan 
específicamente en los rubros para los que fue-
ron asignados?

Dicen quienes conocen de cerca los rincones 
de San Lázaro, que un pedazo de los recursos 
gestionados por los legisladores y enviado a los 
municipios o entidades federativas, va a parar a 
las campañas electorales, y una pizca más para la 
cuenta de ahorros de algún político. De ahí se en-
gorda el cochinito para enfrentar las necesidades 
económicas de las contiendas electorales y de los 
años de vacas flacas, en caso de que el actor no 
consiga ganar un puesto.

Los cerca de 9 mil millones de pesos que reci-
birán los diputados en este fondo son casi el triple 
de la cantidad en el Presupuesto que se destinará 
para los comedores comunitarios que actual-
mente operan en 18 entidades de la República 
Mexicana, los cuales dan empleo y alimento a 
personas en comunidades marginadas. Para ese 
propósito, el paquete aprobado contempla 3 mil 
100 millones de pesos. En Querétaro hay cinco 
de estos comedores comunitarios, y las mujeres 
que ahí trabajan hacen una labor realmente titáni-
ca para estirar el presupuesto a fin de alimentar a 
más personas con un costo mínimo. 

Esos casi 9 mil millones son 4 veces más de lo 
que recibirá el Programa de Abasto Rural, el cual 
tiene como propósito facilitar «el acceso físico 
y económico a productos alimenticios para la 
población que habita en las localidades de alta 
o muy alta marginación». Y son más de 9 veces 
el monto que recibirá el Programa Nacional de 
Becas, según lo detalla el texto aprobado por los 
legisladores en noviembre pasado.

Insisto, no es por desconfiar, pero la historia es 
muestra del descaro con el que algunos funciona-
rios se han servido del presupuesto público y de 
cómo se han enriquecido sin límites a partir de su 
llegada a un cargo público o de elección popular.
Año con año la población se cuestiona la eficien-
cia y el destino de los recursos públicos, pero este 
2016, del escepticismo pasamos a la sorpresa 
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y al asombro tras los escándalos y acusaciones 
de corrupción y desvío de miles de millones de 
pesos de recursos públicos en entidades como 
Veracruz, Chihuahua y Sonora, perpetrados por 
gobernadores con licencia como Javier Duarte y 
ex mandatarios como César Duarte y Guillermo 
Padres, respectivamente. Al cierre de 2016, uno 
de esos personajes era buscado por la PGR, y 
otro más estaba en la cárcel acusado de delin-
cuencia organizada y operaciones con recursos 
de procedencia ilícita, entre otros cargos.

A esto se suma la opacidad con la que algunos 
gobiernos estatales manejan los recursos públi-
cos. Basta recordar que, el pasado octubre, el Ins-
tituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) 
publicó su más reciente Índice de Información 
Presupuestal Estatal 2016, en el que siete enti-
dades presentaron niveles reprobatorios: Estado 
de México, Nuevo León, Querétaro, Zacatecas, 
Ciudad de México, Michoacán y Quintana Roo.

Y si por un lado el IMCO advirtió que algunos 
gobiernos estatales no cumplen con las normas 
de difusión de la información presupuestal, por 
otro lado la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económicos y la Auditoría Superior 
de la Federación, encontraron que algunos de 
los órganos que fiscalizan el uso de los recursos 
públicos en los estados no tienen autonomía y 
capacidad de gestión.

Todo lo anterior revela una cadena de discrecio-
nalidad en el manejo de miles de millones de 
pesos del erario. La duda sobre su correcto uso 
está presente desde que el dinero sale de las arcas 
federales, hasta la forma en que se gasta en las 
estatales, pasando por los esquemas para difundir 
su manejo y la revisión de las cuentas públicas.
Para 2017, serán 8 mil 996 millones, 264 mil 972 
pesos tan sólo para el FORTALECE. Habrá que 
seguirlos con lupa, de lo contrario pueden quedar 
perdidos en un hoyo negro financiero.
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corrupciÓn
un mal para méxico

y el resto del mundo

Por Dante Aguilar 

«No hay alguien pueda atreverse 
a arrojar la primera piedra» dijo 

el presidente Enrique Peña 
Nieto sobre una de las 

principales problemáticas 
que aquejan a México: 

la corrupción
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D E L  M U N D O : 
L A  b I C I C L E TA 
C O M O  U N  E S T I L O 
D E  V I D A
Por Karen Munguía con fotos de Alper Çugun

En los últimos años, la bicicleta ha cobrado un 
auge impresionante como medio de transporte 
alternativo, al ser considerada buena para la salud 
del usuario; benéfico para su economía, pues 
le evita pagar el alto precio del combustible; y 
amigable con el medio ambiente. A la fecha hay 
más de mil millones de bicicletas en circulación 
en el mundo, sin embargo, ciclistas de grandes 
y pequeñas ciudades tienen problemas para cir-
cular cuando no se cuenta con la infraestructura 
necesaria para su paso e inclusión en materia de 
movilidad.

La ciudad de Querétaro se posiciona en el lugar 
número 15 a nivel nacional del ranking Ciclociu-
dades 2015, estudio elaborado por el Instituto de 
Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP 
por sus siglas en inglés), el cual evalúa las políti-
cas de promoción del uso de la bicicleta como 
medio de transporte en las 30 zonas metropoli-
tanas más pobladas del país.

La capital queretana, en ojos 
de organismos nacionales e 
internacionales, tiene un reto 
grande frente a ciudades 
europeas en la adopción de 
un modelo urbano amigable 
con los usuarios de bicicletas

En este mismo ranking, en la edición de 2014, 
Querétaro ocupó el lugar 17, lo que significa 
que recuperó dos lugares. La Ciudad de México, 
que obtuvo el primer peldaño, estuvo seguida de 
Guadalajara, Puebla, León y Toluca en quin-
to lugar. Mientras que los últimos lugares los 
ocuparon Veracruz, Culiacán, Celaya, Tampico 
y Villahermosa.

En esta evaluación se miden diversas acciones 
a través de 10 indicadores: uso de la bicicleta, 
infraestructura, intermodalidad, planeación, 
regulación, presupuesto, capacidad institucional, 
monitoreo y evaluación, promoción y educación, 
y seguridad vial; de estos, la capital queretana no 
obtuvo ningún punto en materia de monitoreo y 
evaluación, intermodalidad y uso de la bicicleta.
La actual administración de la capital de Queréta-
ro busca convertirla, según el alcalde Marcos 
Aguilar Vega, en la ciudad mundial de la bici-
cleta, con la creación de un sistema de bicicletas 
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de ciclovías; la inversión total ronda en los 110 
millones de pesos.

Para Jonathan Fonseca Ortuño, habitante de 
Querétaro que pasó los últimos 3 años como es-
tudiante en Ámsterdam, Holanda, la capital que-
retana aún se enfrenta a varios retos para lograr 
el objetivo de Marcos Aguilar pues, a pesar de 
contar con una ciclovía, hace falta conexión y 
cultural vial.

«En Ámsterdam hay más bicicletas que peatones 
y autos, en cada cruce hay un semáforo para 
coches y otro para bicicletas, se le da bastante 
prioridad a la bici, hay calles que son exclusivas 
para este medio. En la escuela se imparten clases 
tanto de cultura vial como de natación, por si 
alguien cae en un canal», dijo en una entrevista 
para el portal Códice Informativo.

Al cuestionarle sobre qué tan lejos se encuentra 
Querétaro de contar con políticas como las de 
Ámsterdam, Fonseca Ortuño respondió que hace 
falta más comunicación entre todas las calles, 
cultura vial y espacios conectados, así como 
cicloestaciones e infraestructura propia para el 
uso óptimo de una bicicleta.

Para cumplir su objetivo, la administración mu-
nicipal de Querétaro ha comunicado que imple-
mentará un sistema de bicicletas compartidas e 
instalará estaciones en varios puntos de la ciudad. 
El servicio tendrá un costo de 365 pesos por una 
membresía anual, y de 80 pesos por evento 
para turistas.

La capital queretana, en ojos de organismos na-
cionales e internacionales, tiene un reto grande 
frente a ciudades europeas.

LAS MejoreS CiCLoCiUdAdeS 
en eL MUndo
A nivel mundial, Copenhague, en Dinamarca, es 
la ciudad número uno en aplicación de políticas 
públicas que favorecen el uso de este medio 
transporte alternativo, cuenta incluso con más 
bicicletas que habitantes; aproximadamente 570 
mil habitantes contra 670 mil bicicletas, de acuer-
do con el estudio Copenhagenize Index 2015.

En la capital danesa, casi todo el año hay 
servicios de bicicletas públicas con costo de 20 
coronas (alrededor de 60 pesos mexicanos); en la 
mayoría de las ciudades europeas, el pago de este 
servicio suele ser por medio de tarjeta de crédito. 

Paso vial para bicicletas 
en Londres, Inglaterra
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es usado comúnmente por turistas, ya que los 
residentes acostumbran usar sus propias bicicle-
tas para trasladarse. De hecho, al menos el 45 por 
ciento de la población total de Copenhague usa la 
bicicleta para trasladarse a su trabajo o escuela, y 
sólo el 23 por ciento recurre a su automóvil.

Lo mismo ocurre con Ámsterdam, Holanda, que 
pasó de ocupar la primera posición en el estudio 
de 2013 de Ciclociudades, a la segunda este 
año. Con más de 842 mil habitantes, Ámsterdam 
también tiene más bicicletas que habitantes, al 
rebasar el millón de unidades. El tercer lugar lo 
ocupa otra ciudad holandesa: Utrecht, que tiene 
más de 34 mil kilómetros de pistas por las cuales 
circulan diariamente 25 mil ciclistas.

De acuerdo con el estudio Eurotest 2012 Siste-
mas de Bicicletas Públicas, Copenhague cuenta 
con 101 estaciones de servicio con más de dos 
mil bicicletas públicas; Ámsterdam con 14 
estaciones y 562 bicicletas y Utrecht con 12 y 
696 bicicletas. En todos los casos, el uso de este 
servicio está sujeto ciertas reglas de seguridad, 
como el uso de equipo de seguridad o de luces 
delanteras y traseras, sobre todo por la noche.
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I N T E R N A C I O N A L 
G A N A D E R A , 
V I T R I N A  M U N D I A L 
D E L  G A N A D O 
Por Gustavo López con fotos de Ana Noriega

Juegos por un lado, conciertos por otro. Pabe-
llones comerciales, espectáculos y muestras de 
ganado, forman parte de la Feria Internacional 
Ganadera de Querétaro, la cual, para mucha 
gente, representa una opción de entretenimiento, 
un lugar en donde se puede acudir con la familia 
y cambiar un poco la rutina de la vida diaria.
Sin embargo, para un sector específico de la 
población, los empresarios ganaderos, la feria 
es más que un sitio para divertirse, es un espacio 
para mostrar los mejores ejemplares de varias 
especies de ganado, su belleza, su porte, su edu-
cación y hasta el último detalle que los distinga. 
Se trata de una vitrina en la que pueden mostrar 
sus animales a todo el mundo, así lo manifestó 
en entrevista el presidente de la Unión Ganade-
ra Regional de Querétaro (UGRQ), Alejandro 
Ugalde Tinoco.

«La mayoría de los que traen el ganado ovino, 
que son los borregos, venden sus animales, yo 
les puedo decir que casi el 100 por ciento de los 
animales se venden, casi nadie los regresa porque 

estamos catalogados como la mejor feria ovina 
en el país» detalló Ugalde Tinoco, «vienen de 
todos lados, ven a nuestros mejores expositores, 
conocen los palmarés del campeón o campeo-
na y los andan comprando, inclusive el gana-
do lechero, es un escaparate». 

La ganadería es uno de los aspectos de la feria 
que, irónicamente, muchas veces los asistentes 
no ven, e incluso, al no ser especialistas en la 
materia, lo consideran un asunto menor del 
evento y evitan entrar a las naves expositoras. 
Sin embargo para este 2016 se buscó recuperar 
esa esencia que ha hecho que, a lo largo de 80 
ediciones, el mundo ganadero voltee a ver a 
Querétaro.

Es de tal importancia el tema, que este año se 
aumentó el número de los participantes con la
finalidad de darle mayor variedad y más espec-
táculo a la muestra ganadera, motivo por el cual 
se atrajo a otros sectores que no habían sido ex-
plorados en las pasadas ediciones, como lo son 

Empresarios queretanos y de 
todo el mundo se dan cita 
en uno de los espectáculos 
ganaderos más importantes 
de la región

Alejandro Ugalde Tinoco, 
Presidente de la UGRQ



w
w

w
.c

o
d

ic
e

in
fo

rm
a

ti
vo

.c
o

m

97

A
G

E
N

D
A

el ganado porcino, el cunino y la apicultura.
«Queríamos regresar el enfoque del por qué se 
creó está exposición ganadera; sí es una feria, 
hay un lado comercial, hay otro industrial y por 
ahí también tenemos atracciones para que la gen-
te venga, pero realmente esta feria está diseñada 
para ser una exposición ganadera. Este año en 
especial aumentamos el número de animales 
expuestos y vamos a utilizar el recinto para lo 
que será la repoblación en el estado», indicó 
Alejandro Ugalde.

Además, en esta edición se vio la forma de au-
mentar el espacio de exposición, para lo cual la 
nave C, esa que siempre guarda olores extraños 
debido a que ahí se alberga a los animales y se 
premia a los ganadores, quedó libre y el anillo 
calificador fue instalado en otra zona, donde se 
integró al público en general y este, sin proble-
ma alguno, pudo apreciar las especies competi-
doras. La Unión Ganadera de Querétaro también 
buscó la forma de acercar herramientas a quie-
nes participaron en la edición número 81, por 

lo que fueron ofrecidas pláticas relacionadas al 
sector agropecuario y ganadero en un área de 
usos múltiples. 

«Tenemos pláticas, el manejo de coberturas, la 
compra de granos, se busca que la gente esté más 
actualizada en lo que es la globalización. Como 
sabemos todo se compra en dólares, pero tam-
bién los precios se fijan en la bolsa de Chicago, 
entonces necesitamos hacer que la gente, por más 
pequeño que el productor sea, tenga un verdade-
ro enfoque empresarial».
 
rePoBLACiÓn AniMAL
Al formar parte de un programa de repoblación 
animal a favor de los productores y los consum-
idores, la Feria Internacional Ganadera recupera 
un poco de su esencia, la cual no es solo entre-
tener a los visitantes, sino también generar apo-
yos y abrir los mercados nacionales e internacio-
nales para demostrar la calidad de los productos 
que se generan en la región, aseguró el presiden-
te de la UGRQ. 
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cabo este programa se utilizarán las instalaciones 
del Eco Centro Expositor en fechas posteriores a 
la feria, y señalo que los gobiernos del estado y 
la federación adquirirán, con una inversión de 30 
millones pesos, diversas cabezas de ganado, esto 
debido al decremento de casi 60 por ciento que 
ha presentado el mercado local.

«La idea es que se vaya la mitad de este pre-
supuesto para repoblación de ganado lechero, 
estaríamos comprando casi mil vacas lecheras 
para entregar al terminar la feria. Lo demás se-
ría comprado en bovinos carne; para la zona de 
San Joaquín y la Sierra, se utiliza mucho la va-
ca llamada de doble propósito, da leche y da pa-
ra carne, para lo que destinaremos el 25 por 
ciento del presupuesto, lo demás será entre bo-
vinos y caprinos».

Asimismo externó su preocupación por la falta 
de proveeduría local con respecto al ganado 
ovino y lechero, por lo que no descartó la idea de 
recurrir al mercado nacional e internacional para 
la compra de estas especies. Agregó que es nece-
sario tropicalizar las zonas de ganado, para esto 
es necesario enviar diferentes especies a todos los 
municipios, lo cual permitirá contar con ganado 
más fuerte y con capacidad reproductiva.

Actualmente la Unión Ganadera está compuesta 
por 27 asociaciones, de las cuales 21 se dedican 
a la ganadería como tal y las restantes a un sector 
especializado, lo que representa un total de tres 
mil 200 productores, mismos que permiten 
contar con un millón de litros de leche al día y 
49 mil 500 toneladas de carne al año. Alejandro 
Ugalde reconoció que desafortunadamente, por 
diferentes causas, muchos ganaderos han aban-
donado esta profesión, principalmente en materia 
avícola; indicó que, a raíz de esto, Querétaro, con 
solo un 2 por ciento, ya no es de los estados que 
más aporta al Producto Interno Bruto del país 
en esta materia.
 
Para finalizar la entrevista, el presidente de la 
Unión Ganadera sentenció que es imprescin-
dible trabajar urgentemente en materia de sus-
tentabilidad alimentaria, esto para garantizar la 
producción necesaria de alimentos para toda la 
población, por lo cual, dejó en claro, es necesa-
rio fortalecer la producción de las cabezas de 
ganado, en una primera instancia para el con-
sumo local, y posteriormente para repartir a 
nivel nacional.
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L ¿ C ó M O 
D E M O N I O S 
pA S ó ?
Por David Martínez con fotos de Michael Vadon

Ganó Trump. Eso ya no es noticia. Lo que sí es 
noticia, y no hay quien no participe de ello, es la 
especulación. Esta especulación tiene un sentido 
doble: por un lado, se especula sobre los motivos 
que llevaron a un electorado, si no estrictamente 
mayoritario, sí significativo, a elegir al magnate 
de bienes raíces como próximo presidente de la 
Unión Americana. Por el otro, la especulación 
se centra en lo que sucederá con nosotros, los 
pobrecitos mexicanos, una vez que el señor 
Trump instale su anaranjado ser en el Despacho 
Oval, con acceso a los mandos nucleares y con 
una lluvia de exigencias por parte de quienes lo 
eligieron para que cumpla con sus inverosímiles 
promesas de campaña, y nos ponga un muro 
en la frontera (con algunos kilómetros de valla, 
según matizó el excandidato), mientras caza 
como enajenado a los indocumentados (con 
antecedentes penales, según volvió a matizar) 
y construye un imperio de terror para sepultar, 
de una vez y para siempre, el terrible, por inefi-
ciente, legado de la democracia liberal en nues-
tro planeta.

La mayoría republicana en el Congreso, el 
Senado y algunas administraciones locales, 
hace que cualquier panorama optimista se torne 
ridículo. Independientemente de que la realidad 
sea mucho más compleja de lo que cualquier 
interpretación puede arrojarnos, quienes, con un 

gesto alarmista, señalan que se impusieron el 
miedo y el odio en el gobierno estadounidense, 
quizá tengan algo de razón. No toda la razón, 
porque son alarmistas y por ende lo que dicen es 
una clara exageración, pero tampoco exageran 
del todo, como pretendían las voces que hace un 
año juraban que el magnate ni siquiera lograría 
la candidatura.

Sobre esto, es decir, sobre lo que nos condujo 
a este panorama razonable pero no exagera-
damente alarmista, se han dicho ya muchas 
cosas. Ríos de tinta (la metáfora es terrible en 
el contexto digital, pero ‘ríos de bits’ es mucho 
más imprecisa) han corrido en todos los medios 
de comunicación buscando por qués, culpables, 
alguien a quien recriminar que las cosas se hayan 
dado de este modo. Desde los intransigentes y 
rígidos que insisten en responsabilizar al odio 
irracional de los estadounidenses blancos contra 
todo lo diferente, hasta los conspiranoicos que 
ahora miran con alivio (y pasmo, pues la verdad 
es que no están acostumbrados a ganar) la 
victoria de su candidato contra el ‘establishment 
judeo-masónico-capitalista internacional 2.0’, 
todos tienen una explicación para lo que sucedió. 

Michael Moore lo advirtió desde mucho antes 
de que se produjeran las elecciones, «va a ganar 
Trump», nadie lo escuchó. Slavoj Zizek, genial 

David Martínez
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filósofo posmoderno y quizá la mente más lúcida 
para relatar el mundo extraño y pop en que nos 
desenvolvemos, también lanzó una advertencia 
en este sentido. No hablo de su apología reciente 
(bastante sospechosa de ciertas filias prorrusas) 
hacia el entonces aún candidato republicano; 
hablo de algo mucho más antiguo (antiguo en 
tiempos de internet, se entiende), que el filóso-
fo señaló en 2008 o 2009, mucho antes de que 
algo como la candidatura de Trump fuera vero-
símil, durante un congreso internacional de 
marxismo que se celebró en la ciudad de 
Londres, Inglaterra.

Con su esnifante, espasmódica y llena de tics 
oratoria, el filósofo esloveno señaló en ese 
congreso algo que sonó entonces terrible, a 
distopía: Silvio Berlusconi, el magnate corrupto, 
misógino y televisivo que gobernó Italia hasta 
el 2011 en medio de escándalos y acusaciones 
de abuso sexual, amén de un gobierno marca-
damente conservador, sería el prototipo de los 
gobernantes durante el siglo XXI. Como sucedió 
con Moore, nadie hizo caso a Zizek. Estaba 

loquito el pobre, era divertido, no había que 
tomarlo en serio. Nuestras instituciones, nuestras 
divinas instituciones laicas y democráticas eran 
impenetrables, ya estaban dadas, eran la verdad 
revelada por Dios (dios laico, un dios judicial, 
el de Kafka ¡cuánto horror!) a los hombres y 
trascendían por lo tanto el mundo y sus vaivenes. 
Íbamos sobre la senda del progreso, con el ángel 
de la historia bien dormido sobre la locomotora, 
el progreso era irrevocable y vio dios que estaba 
bien, etcétera...

Esta ceguera e incapacidad crónica para la 
autocrítica que caracterizó a la democracia liberal 
durante las dos décadas previas a Trump, nos im-
pidió reconocer dos grandes males que se habían 
apoderado de la tierra de un modo francamente 
perverso: por un lado la corrección política, tam-
bién muy vilipendiada por Zizek y por un sector 
muy extenso de la izquierda de línea dura y de la 
derecha populista. El problema con la corrección 
política, según Zizek, es su carácter disciplinario. 
En su afán, muy impregnado aún de cristianismo 
y del peor Rosseau, por producir a un ‘hombre 
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L nuevo’, en este caso libre de prejuicios y capaz 
de convivir con la diferencia radical, la correc-
ción política comenzó a apestar a catecismo. El 
mayor mal de los catecismos, está en su incapa-
cidad para tratar a los catecúmenos como perso-
nas adultas capaces de responsabilizarse de sus 
acciones y de actuar en un marco de libertad. En 
otras palabras, la corrección política, presunta 
encarnación de los mejores valores ilustrados, 
terminó por volverse, de manera paradójica, con-
tra el valor pilar de la Ilustración que es el dere-
cho a autodeterminarse, a alcanzar esa ‘mayoría 
de edad’ intelectual de la que hablaba Inmanuel 
Kant cuando resumía el pensamiento ilustrado.

Esta situación, por supuesto, nos coloca en una 
disyuntiva. ¿Debió la sociedad liberal tolerar 
el racismo y las ideas radicales esgrimidas por 
algunos de los electores de Trump? ¿Debió 
escucharlas? Mi respuesta personal, siguien-
do todavía a Zizek, es que sí y sí, siempre y 
cuando esta tolerancia se mantuviera en el plano 
discursivo y no en el de las acciones. Cada 
quien tiene derecho a ser lo racista , homófobo o 
misógino que quiera. A lo que no tiene derecho, 
es a actuar en consecuencia, mucho menos en 
el espacio público. Siguiendo a Foucault, Zizek 
dice que el totalitarismo tradicional controla los 

cuerpos de los sujetos obligándolos a actuar de 
un modo determinado, desentendiéndose de lo 
que piensen en su fuero interno. En este sentido, 
el totalitarismo tradicional o ‘fuerte’, garantiza 
un margen de libertad en la medida en la que 
respeta la interioridad del sujeto aunque trate su 
exterioridad de la manera más abyecta y hostil. 
El totalitarismo contemporáneo o líquido, si se le 
quiere dar ese calificativo, busca más bien el con-
trol de las mentes, la conversión total del sujeto 
en una entidad nueva, distinta, más moral y más 
educada, que sea menos susceptible a devenir en 
un problema para sus semejantes. Es un totali-
tarismo, pues, que no apunta al cuerpo sino a la 
mente, un totalitarismo débil, pero radical. 

Este tipo de cosas, esta realidad, pues, alimentó 
durante muchos años el discurso conspirativo 
de quienes sintieron sus formas más íntimas de 
ver y de sentir el mundo transformarse de pronto 
en objeto de escarnio y ridiculización. Internet, 
sobre todo, fue un foro en el que lunáticos varios, 
desde ultrarreligiosos del sur, hasta nacionalis-
tas, pasando por todo tipo de misóginos, freaks 
de internet, antisemitas, etcétera, transformaron 
sus propias impotencias y frustraciones indi-
viduales, reducidas a su mínima expresión por 
una izquierda obsesionada con el cuerpo, en 
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oscuras fantasías de conspiración para dominar, 
emascular y controlar a la humanidad desde una 
sombra que indistintamente era reptiliana, judía, 
masónica, internacionalista, bancaria, feminista o 
lo que fuera.

¿Tenían razón estos conspiralocos en lo que 
decían? Evidentemente no. Como casi cualquier 
sujeto cuyo discurso se ciñe a un programa 
ideológico bien definido, los conspiranoicos de 
internet erraban terriblemente en la explicación 
de su malestar. Pero su malestar era real, su ines-
tabilidad psíquica era real y no podía reducirse a 
la explicación simplista, repetida hasta la sacie-
dad por el liberalismo políticamente correcto, de 
que solo era incomodidad ante la pérdida de pri-
vilegios. La izquierda perdió la elección desde 
que convirtió la opresión en un asunto moral y la 
perdió todavía más desde que pactó con el libera-
lismo hegemónico y encarnó de pronto, por lo 
menos en el contexto estadounidense, en un 
Partido Demócrata alejado años luz de desman-
telar las estructuras que mantienen esa opresión. 
‘Lo personal es político’, se escucha mucho hoy 
en día y eso es verdad, pero la política tiene su 
razón de ser en lo personal, no se explica sin 
lo personal. No hay bien común sin bienestar 
personal y el ser humano es naturalmente egoísta, 
lo cual no necesariamente es malo, no cuando su 
egoísmo se sublima en empatía, en identificación 
con otro, pero identificación genuina, no impues-
ta desde lo moral o cualquier otra instancia supe-
rior al sujeto mismo.

Podemos concluir entonces, que la elección la 
ganó Donald Trump porque los demás, los que 
creemos en un mundo libre, sin muros, no fuimos 
lo suficientemente perspicaces (o valientes, 
quizá) para reconocer que ‘el mal’ no era tan 
fácil de erradicar y que nuestras cruzadas por la 
corrección política, por los ‘espacios seguros’ 
dentro de las universidades, por la depuración 
del lenguaje hasta convertirlo en algo totalmente 
inofensivo, terminaron por deshumanizarnos 
y abrirle el camino a quienes, acusados de 
emocionales, de no razonar, aún reconocían 
lo áspero en la humanidad. Fue nuestro miedo 
a Donald Trump, finalmente, lo que le dio la 
victoria. Nuestra incapacidad para tomarlo en 
serio, nuestro interés en que no fuera más que un 
bufón. En otras palabras, nuestra esquizofrenia 
social y nuestro empecinamiento en creer que iba 
todo bien y éstos eran tiempos felices.

Sobre lo que va a pasar con nosotros como me-
xicanos, la verdad es que no tengo idea. A corto 

plazo, las cosas no pintan bien. Dependemos 
demasiado de la industria automotriz estadouni-
dense. Esta ciudad está hundida hasta las narices 
en clústers dedicados a la fabricación de autopar-
tes. Muchas de estas autopartes van a parar a las 
plantas de General Motors en Silao o Toluca, a 
la planta de Ford en Cuautitlán Izcalli o a las de 
Chrysler en el norte del país. Mientras Querétaro 
se desarrolla, Detroit agoniza y su esplendor art 
decó involuciona en cacharros oxidados, casas 
abandonadas y fábricas vacías ocupadas por 
junkies y pequeños delincuentes. Eso lo saben 
muy bien los habitantes del Rust Belt y Donald 
Trump lo supo aprovechar durante su campaña. 
Así que, en el peor de los casos, podemos irnos 
preparando para una ‘detroitificación’ o ‘cleve-
landización’ de Querétaro y todo el Bajío. 

Los analistas dirán que esto es exagerado, pero lo 
mismo decían de que el magnate ocupara la Casa 
Blanca o de que lo hiciera con la mayoría en el 
congreso. No obstante, a largo plazo hay indicios 
de esperanza, un gobierno como el de Trump 
suena mal, pero también es la oportunidad 
perfecta para que nos emancipemos, quiero decir, 
para que desarrollemos una industria nacional 
sólida y competitiva. Para esto, claro, habrá pri-
mero que prescindir de los duartes y los padreses 
y todos cuantos, a la menor posibilidad de hacer-
lo, buscan servirse con cuchara grande. Una vez 
logrado esto, una vez escuchado el pueblo y asu-
midas sus exigencias, quien sabe, quizá México 
pueda liberarse, por fin, del yugo estadounidense 
y alcanzar, de una vez, esa mayoría de edad de la 
que tanto hablaba Kant.
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L C R ó N I C A  D E 
U N A  I N S E N S AT E z : 
E L  p L E b I S C I T O 
p O R  L A  pA z  E N 
C O L O M b I A
Por Estefanía Ciro Rodríguez con fotos de Galo 
Naranjo y Gerald Bermúdez

La Historia de Colombia se encontró con la de 
México en un cruce de esperanzas y desesperan-
zas. México –roto-  recordaba el 26 de septiem-
bre el segundo aniversario de la desaparición de 
los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa 
en Guerrero; Colombia –buscando pegar sus 
pedazos- firmó el Acuerdo Final de la Termi-
nación del Conflicto y la Construcción de una 
Paz Estable y Duradera entre el gobierno de Juan 
Manuel Santos y Timoleón Jiménez, jefe del 
Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias de Colombia (FARC-EP) en Cartagena 
de Indias. 

Ocho días después, en México se recordaba la 
Matanza de Tlatelolco, el fatídico 2 de octubre 
del 1968 en el que el gobierno de Díaz Ordaz 
desapareció a cientos de estudiantes; esa misma 
fecha condenó a la incertidumbre el fin del con-
flicto del estado colombiano con la guerrilla de 
las FARC cuando, por un margen de apenas 54 
mil votos, las urnas determinaron no estar a favor 
del Acuerdo. 

A partir del 2 de octubre de 2016, ocurrió en 
Colombia la semana más caótica y desafiante 
de la cual se haya tenido memoria en la historia 
política del país. El nivel de incertidumbre con-
siste en que estas dos fechas podrían ser las más 
importantes de la historia del país o simplemente 

dos recuerdos tristes de otro fracaso por alcanzar 
el fin de más de 50 años de guerra. ¿Qué ocurrió 
en Colombia? 

ACUerdo finAL de LA 
terMinACiÓn deL ConfLiCto 
Y LA ConStrUCCiÓn de UnA PAZ 
eStABLe Y dUrAderA: LA firMA
El 4 de septiembre del 2012 iniciaron los diálo-
gos entre el gobierno de Santos y las FARC. Con 
esto se inauguró una etapa de la historia de Co-
lombia que sorprendería tanto a los votantes que 
aplaudían la política que le apostaba a la guerra 
de Álvaro Uribe Vélez pero también a aquellos 
que la rechazaban tajantemente y habían sido sus 
víctimas.  

Juan Manuel Santos, un político más cercano a 
la socialdemocracia europea que al populismo de 
Uribe Vélez, no tenía que aparentar su aversión 
a la guerrilla; de familia de expresidentes y 
líderes políticos desde la misma independencia, 
representante de una de las clases mas privilegia-
das del país, tenía entre sus antecedentes haber 
sido parte de casi todos los ministerios del Estado 
colombiano, entre ellos el Ministerio de Defensa 
durante el periodo de Uribe Vélez, y de haberse 
preparado toda su vida para convertirse en presi-
dente de Colombia. 

Estefanía Ciro 
Rodríguez
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Tras unas negociaciones secretas en las cuales 
participó Enrique Santos, hermano del presi-
dente, Cuba se convirtió en la sede de la mesa 
de negociación que estuvo liderada, del lado 
del gobierno por Humberto de la Calle, estoico 
político liberal, y del lado de las FARC por Iván 
Márquez, reconocido como un representante del 
ala más dura del grupo. 

Uno de los momentos más críticos de la nego-
ciación fue el asesinato de Alfonso Cano, jefe 
del secretariado de las FARC, quien decidió 
iniciar una mesa de diálogo y resistía un extenso 
operativo de persecución por parte del gobierno 
colombiano. Solo y sin protección, fue asesinado 
en un paraje de difícil acceso del Cauca, occi-
dente del país.  En ese momento, lo reemplazó 
Timoleón Jiménez, excomandante del Bloque 
del Magdalena Medio. 

El Acuerdo llegó después de cuatro años de un 
estricto régimen de ambos equipos negociadores 
que estaban bajo la cercana vigilancia de la opo-
sición uribista, lo cual los hizo evitar a toda costa
cualquier acercamiento más allá de lo estricta-
mente estipulado por las dinámicas de la nego-
ciación. En este tiempo, la mesa de negociación 
recibió a organizaciones sociales que llegaron a 
compartir sus posiciones y a aportar en la cons-
trucción del texto, entre estas movimientos cam-

pesinos, de mujeres, de minorías sexuales y de 
víctimas del estado, de la guerrilla y de 
los paramilitares. 

El resultado fue un documento de casi 300 pági-
nas con un preámbulo, una introducción y seis 
puntos de discusión. El primero refiere a la Re-
forma Rural Integral, que busca la transforma-
ción estructural del campo; el segundo corres-
ponde a la participación política y las bases para 
la reincorporación a la vida legal como movi-
miento político de las FARC; el tercer punto 
pone las condiciones para el fin del conflicto y 
los acuerdos de cese al fuego y hostilidades, y 
dejación de armas; el cuarto punto tiene que ver 
con la solución al problema de las drogas ilícitas 
basado en un plan de atención integral a los culti-
vadores y a los consumidores, y en el ataque a la
 cadena de lavado de dinero y crimen. El quinto 
punto es el Sistema Integral de Verdad, Justicia, 
Reparación y no Repetición, donde se establece 
la política de Justicia Transicional y esclareci-
miento de la verdad. Finalmente el sexto punto 
de la agenda refiere a la implementación, verifi-
cación y refrendación. 

El 24 de agosto del 2016 se cerró la mesa de 
diálogos y se hizo público el Acuerdo Final de 
la Terminación del Conflicto y la Construcción 
de una Paz Estable y Duradera entre el gobierno 
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de Santos y las FARC. «La guerra ha termina-
do» señaló Humberto de la Calle, insistiendo en 
que este era «el mejor acuerdo posible». Iván 
Márquez dijo en su discurso «hemos ganado 
la mas hermosa de todas las batallas, la paz», y 
escribió en Twitter «Habemus Pacem». 

En varios puntos del país se transmitió la firma 
en La Habana en directo, uno de ellos en el cen-
tro de Bogotá, donde el candidato presidencial 
liberal Jorge Eliécer Gaitán había sido asesinado 
68 años antes, hecho que desató abiertamente un 
baño de sangre en el país. Miles de colombianos 
se concentraron ahí a celebrar y el siguiente paso, 
señaló el presidente, era la refrendación del texto 
entre las dos partes: la Décima Conferencia de 
las FARC y el Plebiscito por la Paz.  

dÉCiMA ConferenCiA de LAS fArC: 
refrendACiÓn gUerriLLerA 
A partir de esta firma se iniciaron todos los 
procesos de consulta; en las FARC se llamó la 
Décima Conferencia, un ejercicio político que ha 
sido la columna vertebral de las decisiones políti-
cas de esta guerrilla desde su Primera Conferen-
cia en 1965. ‘La Décima’ se desarrolló el 17 de 
septiembre en El Diamante, la histórica retaguar-
dia de las FARC en las sabanas de El Yarí, sur de 
Colombia, con el objetivo de refrendar y analizar 
los acuerdos entre ‘la guerrillerada’ e iniciar 
el proceso de conformación del movimiento 
político legal. 

Cuando le pregunté en una rueda de prensa a Joa-
quín Gómez, comandante militar del Bloque Sur 
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y parte de la mesa de diálogos, qué significaba 
para él El Yarí respondió, palabras más, palabras 
menos, que ahí había sido su zona de seguridad, 
ahí se enfrentaron con los paramilitares a quienes 
vencieron, ahí se desplegó el Plan Patriota por 
parte del Estado colombiano y tampoco los pudo 
vencer. Finalizó con un «acá seguimos».

La Décima Conferencia se constituyó en un 
escenario que reunió a 200 delegados de los 
diferentes bloques de las FARC de todo el país 
con el objetivo de debatir sobre los Acuerdos 
de La Habana, por medio de la discusión de 30 
tesis, y dar el primer paso para la conformación 
conferencia abrió las puertas alrededor de 700 
periodistas que convivieron durante más de una 
semana con guerrilleros rasos, mandos medios 
y miembros del secretariado, a los que pudieron 

entrevistar, en una experiencia sui generis en la 
historia del conflicto armado en el país. 

Única también porque en las noches se convirtió 
en ‘FARC-palooza’. En la explanada de la con-
ferencia se levantó una tarima con tres pantallas 
enormes que recibió cada noche a diferentes 
artistas y bandas de rock, ska, música llanera y 
tropical. Cada noche se convertía en una fiesta 
en la que los guerrilleros y guerrilleras vivían 
el proceso de transición de la vida militar a la 
civil, acompañado de una exposición mediática 
sin precedentes: por primera vez fotos de sus 
rostros, las historias de sus vidas en la guerra, y 
sus expectativas y temores como reincorporados 
a la vida civil, rompían parcialmente el cerco 
mediático entre las cadenas comerciales de tele-
visión y de la guerra.

«La guerra no la hacemos porque queramos sino 
porque hay necesidad, la necesidad de vivir en 
un país donde uno reclama los derechos», decía 
Silvio, un guerrillero de 47 años. Las conclu-
siones de la Conferencia fueron una unánime 
aprobación de parte de los delegados de las 
FARC al texto aprobado en La Habana como 
unos mínimos requeridos para la reincorporación 
a la vida civil de los guerrilleros y un llamado a 
las fuerzas y organizaciones sociales a unirse en 
el camino de una constituyente futura que sentara 
las bases para la transformación del país. 

«Uno no entra a las FARC para cargar un arma» 
respondía Hollman, guerrillero raso, cuando le 
pregunté cómo se sentían al dejar los fusiles. 
Los temores se repartían entre el miedo a caer 
desarmados en un ataque paramilitar o por algún 
sicario en cualquier calle, o a que el Estado co-
lombiano no cumpliera lo pactado. Muchos nos 
contra-preguntaban sobre cómo los iban a recibir 
en las ciudades o qué decían de los acuerdos allá. 

La Décima Conferencia se vivió como una fiesta 
que exorcizaba la guerra y como un ejercicio de 
discusión profundo entre las filas guerrilleras de 
los acuerdos; muy pocos se esperaban que esto 
fuera a quedar suspendido pocos días después. 
La tormenta que vino con una enorme nube 
negra que se impuso en el cielo la tarde del cierre 
de la Conferencia se convirtió en un augurio 
desafortunado. 

«La guerra no la hacemos 
porque queramos sino porque 
hay necesidad, la necesidad de 
vivir en un país donde uno 
reclama los derechos»
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L eL PLeBiSCito Por LA PAZ: ¿APoYA 
USted eL ACUerdo finAL PArA LA 
terMinACiÓn deL ConfLiCto Y LA 
ConStrUCCiÓn de UnA PAZ eStABLe 
Y dUrAderA?
Los principales medios impresos del país inclu-
yeron una copia de los acuerdos completos en 
sus periódicos y el gobierno colombiano dio vía 
libre a los funcionarios públicos a hacer campaña 
en el plebiscito tanto por el Sí como por el No, 
mientras no hubiera gasto público. La tarea de 
todo el pueblo colombiano era leer los acuerdos. 

A quién engañas abuelo, 
yo sé que tu estás llorando 

desde que taita1 y que mama, 
arriba están descansando  

Nunca me dijiste cómo 
ni tampoco me dijiste cuándo

pero en el cerro hay dos cruces 
que me lo están recordando. 

(Silva y Villalba, cantantes y compositores).
 

El domingo se vivía una fiesta nacional; las emi-
soras públicas ponían música folklórica colom-
biana que hacía sonar la guerra como el eco más 
lejano de las balas y los gritos. 

Para el viento una cometa
Para el lienzo un pincel 

Para la siesta una hamaca 
Para el alma un pastel

Para el silencio una palabra
Para la oreja un caracol 

Un columpio para la infancia 
para oír un acordeón  
Para la guerra nada.

(Marta Gómez, compositora y cantante)

Las diferentes firmas encuestadoras vaticinaron 
que el Sí ganaba en un rango que iba del 60 por 
ciento al 54 por ciento, una campaña a favor de 
los acuerdos, sin cabeza clara, era liderada por 
movimientos sociales, estudiantiles y ciudadanos 
diversos. Las palabras pedagogías de paz se con-
virtieron en el referente del trabajo de muchos 
ciudadanos y ciudadanas que salieron a las calles 
a comunicar los puntos acordados, a discutirlos 
en público, a socializarlos. 

La confianza sobre el triunfo del Sí era tal que el 
proceso de implementación ya estaba en camino; 
los equipos de monitoreo de las Naciones Unidas 
ya estaban en los diferentes puntos de concen-
tración de la guerrilla por todo el país, las FARC 
ya habían entregado el censo de combatientes, 

así como el primer arsenal de armas hechizas 
para iniciar su destrucción. En el Caquetá, un 
campesino llegó a comentarme que había visto 
pasar ese domingo unas mulas con armas camino 
a ser entregadas. 

Ese domingo llovió en gran parte del territorio na-
cional. En muchos sectores de la costa Caribe se 
interrumpió la votación por la llegada del huracán 
Matthew, en Bogotá cayó un aguacero todo el día 
y en Florencia, la principal ciudad de la Amazonia 
colombiana, la lluvia no cesó hasta la noche. 

A las 4:00 se cerraron las urnas y empezaron los 
primeros reportes; el Sí y el No tenían un estrecho 
margen de votación, antes del 50 por ciento de 
los votos contados, el Sí superaba al No pero iba 
perdiendo diferencia. Ya para el 60 por ciento de 
las urnas contabilizadas se esperaba, según las 
tendencias, que lo superara y así fue. De ahí en 
adelante, la votación por el No superó al Sí por un 
estrecho margen, hasta que en el 98 por ciento de 
las mesas contabilizadas se declaraba que no ha-
bía vuelta atrás, el Sí había perdido por un margen 
reducido (el Sí obtuvo el 49.8 por ciento, mientras 

Manifestación por el 
Acuerdo de Paz en la Plaza 
de Bolívar, Bogotá
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el No ganaba por 50.2 por ciento) en un país don-
de solo el 37 por ciento de la población salió a votar. 

De ahí en adelante, todo ha sido incertidumbre. 

reViViendo LA Patria BoBa2

Esa noche el presidente Juan Manuel Santos salió 
evidentemente afectado con los jefes del equipo 
negociador en un comunicado nacional a recono-
cer la victoria del No y a confirmar la suspensión
de la implementación de los acuerdos hasta no re-
negociarlos. Francisco Santos, vocero del uribis-
mo, salió a dar un parte de éxito, habló de la nece-
sidad de «reconducir estos acuerdos», del «men-
saje claro» que «la mayoría de los colombianos»
 habían hecho a través del voto exigiendo están-
dares de justicia y reparación más altos, un acuer-
do donde «estemos todos». No obstante, reafirmó 
la necesidad de mantener el proceso de paz en pie.

El lunes Colombia amaneció sin saber qué iba a 
ocurrir porque nadie, ni el presidente Santos y su 
equipo, ni las FARC, y sorpresivamente tampo-
co la campaña del No, tenían idea de qué iba a 
ocurrir si los acuerdos no llegaban a refrendarse. 

El presidente Santos convocó una reunión con 
los líderes del No a la cual estos no asistieron. 
El martes, después de cinco años sin verse frente 
a frente, se encontraron el expresidente Uribe y 
el presidente Santos pero no enviaron un mensaje 
claro a la opinión pública. Ese mismo día el 
presidente Santos señaló que el cese bilateral se 
mantenía hasta el 31 de Octubre. 

El miércoles 5 de Octubre se dio la gran movili-
zación por la paz que llenó la Plaza de Bolívar en 
Bogotá de miles de colombianos que defendían 
el acuerdo y la salida negociada al conflicto. Ese 
mismo día, en medio de la sorpresa de todo el 
país, el jefe de campaña del No relató en una en-
trevista las trampas y mentiras que usó el Centro 
Democrático (partido uribista) en su estrategia
 electoral del Plebiscito para engañar a los votan-
tes. La estrategia, ya conocida y denunciada por 
los colombianos que votaban por el Sí, fue abier-
tamente aceptada por el jefe de campaña, a quien 
se le inició una investigación penal.

Y el viernes, como si no hubieran sido suficientes 
las sorpresas, al presidente Juan Manuel Santos 
se le otorgó el Premio Nobel de Paz. Esto sig-
nificó el espaldarazo de la comunidad internacio-
nal, que había quedado atónita ante el desenlace 
del Plebiscito, a los Acuerdos. Ese mismo día los 
equipos negociadores en La Habana señalaron 
su intención de mantener el cese bilateral hasta 
diciembre del 2016 y de apostarle a una renego-
ciación que incluyera las observaciones del No. 

LA torMentA PerfeCtA: 
eL no AL PLeBiSCito
Lo cierto es que ni Santos, ni las FARC y mucho 
menos los defensores del No, esperaban estos 
resultados. Los análisis post Plebiscito concuer-
dan en que el triunfo del No fue resultado de 
una cadena de factores donde la manipulación 
mediática fue piedra angular.

La campaña del No fue liderada por una alianza 
entre el Centro Democrático, partido político 
del expresidente Álvaro Uribe Vélez, y sectores 
mayoritarios de las iglesias cristianas y católicas 
que cayeron en un discurso falso denominado 
‘la ideología de género’. Fue una mezcla entre 
sectores que siempre se han opuesto a la salida 
negociada al conflicto y a un grupo desinformado 
que terminó definiendo el destino del país con 
base en ideas tergiversadas.

Los primeros usaron, como lo señaló el jefe de 
campaña del No en una polémica entrevista, una 
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estrategia con fuerte presencia en redes sociales 
que desincentivaba a los colombianos a leer los 
Acuerdos, y les daba ideas equivocadas sobre es-
tos. Entre estas estaba, por ejemplo, que los co-
lombianos ricos iban a ser expropiados, que le 
iban a dar 4 mil dólares mensuales a los guerrille-
ros,  que a los sectores pobres les iban a quitar los 
apoyos y subsidios, y que a la clase media le iban 
a poner más impuestos. 

Con la implementación de los Acuerdos, varios 
grupos económicos y políticos del círculo más 
cercano del expresidente Uribe Vélez iban a ver-
se seriamente afectados. Por ejemplo, el ejercicio 
de Justicia Transicional equivalía a una reducción 
de penas a todos los actores del conflicto que 
contaran su responsabilidad y versión de los he-
chos (no solo los guerrilleros sino también los 
militares) y el país esperaba que se destaparan los 
relatos y las pruebas del periodo paramilitar en el 
cual, particularmente la familia Uribe Vélez, se 
ha visto señalada como culpable. 

Otra de las ideas inventadas, ‘la ideología de gé-
nero’, acusó a los acuerdos de imponer las agen-
das de comunidades LGTBI y feministas. Eso 
venía de una pelea de mayor alcance cuando, 
meses antes, la ministra de Educación fue acusa-
da, en una campaña de desprestigio, de repartir 
cartillas en los colegios donde se le hacía «apo-
logía a la homosexualidad», ciertamente una acu-
sación falsa. Eso hizo movilizar a la comunidad 
cristiana en contra de la ministra, que posterior-
mente resultó ser la jefe de campaña por el Sí al 
Plebiscito de Santos. 

A contrario de la ‘ideología de género’, el enfo-
que de género de los Acuerdos, celebrado mun-
dialmente, refiere a la idea de que en la imple-
mentación básicamente se iban a extender políti-
cas de discriminación afirmativa sobre mujeres 
y niñas para privilegiar su acceso a bienes como 
propiedad, formalización de la tierra y subsidios, 
y que a las comunidades LGBTI se les reconocía 
como uno de los grupos sociales víctimas del 
conflicto armado. 

Ningún tema más allá de lo determinado por la 
Constitución y la Corte Suprema del país, que a 
propósito han tenido grandes avances en los úl-
timos años, iba a ser revaluado en estos asuntos. 
En una mezcla de desinformación y oposición 
abierta a las agendas de las minorías sexuales, la 
población cristiana y católica se movilizó masi-
vamente en contra de los Acuerdos. 

En últimas, conversar con los votantes por el No 
era navegar entre una serie de frases engañosas 
que distrajeron del debate que el momento histó-
rico exigía. El Plebiscito debía representar un 
ejercicio masivo de votación, pero la abstención 
fue altísima -la más alta en 22 años- lo cual mos-
tró el enorme impacto de las maquinarias políti-
cas a nivel electoral en el país, ausentes en esta 
oportunidad. Sin la compra del voto, el carro para 
transportar gente, el favor político, la gente no se 
movía a la urnas. A esto se le sumó la coyuntura 
particular del huracán Matthew en el norte del 
país, que impidió que muchas urnas se abrieran 
en los departamentos del norte. 

Los análisis sobre los resultados muestran claras 
diferencias regionales y de clase. Las regiones 
más periféricas del país –las más rurales, pobres 
y alejadas del mercado- votaron por el Sí mien-
tras las más centrales, urbanas y conectadas a los 
servicios del Estado –y las que menos han sufri-
do el conflicto- votaron por el No. 
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Los lugares de mayor abstención fueron los ru-
rales, lo que afectó también la posibilidad de que 
estos votos aportaran por el Sí. Los municipios 
donde la guerrilla ha tenido más influencia en la 
configuración identitaria y social también vota-
ron mayoritariamente por el Sí, al igual que los 
lugares donde más se ha vivido el conflicto ar-
mado. Por ejemplo Bojayá, un municipio donde 
ocurrió una de las mayores tragedias humani-
tarias provocadas por las FARC, votó el 96 por 
ciento de su población por el Sí a un acuerdo por 
una paz estable y duradera. 

¿Y AhorA?
Se cumplen más de dos meses del Plebiscito 
y ha habido espacio para la recolección de 
propuestas del No y de los abstencionistas. Las 
movilizaciones sociales y los actos simbólicos 
siguen en proceso, como las vigilias en las zonas 
de concentración de las FARC o las expresiones 
artísticas en la Plaza de Bolívar en Bogotá. 

Diversos sectores, como representantes cristia-
nos, católicos y de movimientos de mujeres y de 
grupos LGTBI, han visitado La Habana. Ruedas 
de prensa han ido y venido, al igual que análisis 
y mensajes de la comunidad internacional por 
la necesidad de apresurar la renegociación y de 
defender lo acordado. Es apresurado decir qué va 
a ocurrir, pero varios mensajes han sido claros y 
son contundentes.

Por un lado, que el país está convencido de la 
salida negociada al conflicto, algo nunca visto en 
las décadas anteriores. Tanto las FARC insis-
ten en que mantienen a sus tropas listas para la 
reincorporación y defienden el acuerdo firmado, 
como el gobierno, que le apostó a la paz exten-
diendo el plazo de cese al fuego y dio luz verde 
al inicio del proceso de monitoreo y verificación 
de la ONU en las zonas de concentración de la 
guerrilla. A ellos se les suman los representantes 
del ‘No’, que van a tener que mostrar su fidelidad 
al expresidente Uribe Vélez. 

Cada sector envió una serie de comentarios a los 
Acuerdos, muy diferentes a lo que se dijo en 
campaña, y que están siendo revisados en la re-
negociación. En últimas pareciera que nadie 
quiere hacerse responsable de llevar a Colombia 
de nuevo a la guerra. La pregunta será ¿a cambio 
de qué?

Por otro lado, es claro el desgaste político que ha 
tenido la figura de Uribe Vélez a nivel internacio-
nal, que aparece, y con razón, como el principal 

actor de saboteo a un proceso validado por todos
 los organismos internacionales y apoyado eco-
nómicamente por varios países como México 
–donde, entre otras cosas, la comunidad colom-
biana votó mayoritariamente por el Sí-. Varias 
veces había sido invitado por la mesa de nego-
ciación para participar y aportar con diferentes 
puntos en la discusión pero siempre se negó; apa-
recer como el líder triunfante del No después de 
haber podido participar en los Acuerdos, es como 
haber incendiado el colegio el día del examen por 
no haber estudiado. 

Atrás quedó la imagen del expresidente Uribe 
Vélez como el gran estadista, y el cerco judicial 
en torno a él y su familia es cada vez más estre-
cho, por ejemplo, la Fiscalía de Colombia abrió 
investigación a su hermano por masacres perpe-
tradas en las fincas familiares.

Finalmente, estos resultados muestran que inició 
una carrera electoral por las presidenciales que 
arrancarán a finales del 2017; la prioridad política 
para gran parte de los partidos fue ese y por eso 
su blanda participación en la movilización social. 
Quien resulte ganador será responsable de la 
implementación de los Acuerdos -en el mejor de 
los escenarios- o de pilotear un nuevo escenario 
de guerra en el país. ¿Hasta acá llegó el sueño de 
paz de esta generación de colombianos? En las 
próximas semanas se sabrá.

Después del Brexit, en Colombia todos advertían 
el peligro de la desinformación, las fallas en 
las encuestadoras y manipulación mediática en 
el Plebiscito. El triunfo de Trump en Estados 
Unidos se convierte en el nuevo escenario de la 
democracia en el siglo XXI; hay desinformación 
pero también hay gente que legítimamente cree 
que la guerra, la misoginia y el racismo son las 
alternativas. Estos tres ejemplos son las condi-
ciones en las que se va a hacer política en la era 
de los millennials. Algo debe detenerlo. 

-
Estefanía Ciro Rodríguez es colombiana afin-
cada en México y doctora de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
-
1Taita: manera campesina de llamar al padre.
2Así se le llama a un periodo histórico que siguió 
después de la independencia de Colombia en el 
que las peleas e incertidumbre política dejaron al 
país en caos.
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r a z o n e s  d e 
l a  d e r r o t a  d e 
h i l l a r y  c l i n t o n
Por Luis Estrada con fotos de Gage Skidmore, Kristopher Harris y Michael Vadon

La victoria de Donald Trump sobre Hillary Clin-
ton fue una sorpresa, incluso para ambos candi-
datos. Si bien algunos escenarios otorgaban una 
probabilidad de triunfo a Donald Trump, alrede-
dor del 30 por ciento, la evidencia de principio a 
fin de la campaña arrojaba que Clinton ganaría, 
que los demócratas tenían una probabilidad con-
siderable (de más del 50 por ciento) de recuperar 
la mayoría en el Senado y, en algunos casos, de 
poner en riesgo la mayoría de los republicanos en 
la Cámara de Representantes.

Para algunos, el resultado del martes 8 de no-
viembre modificó la estructura de los análisis de 
las campañas electorales, la interacción de los 
candidatos con los medios de comunicación y 
las estrategias de comunicación. No obstante, un 

acercamiento al comportamiento de las princi-
pales variables que dieron la victoria a Donald 
Trump (o provocaron la derrota de Hillary 
Clinton) permite observar que el resultado se 
debe al comportamiento habitual de los factores 
tradicionales e históricos que, en el margen, 
permitieron al candidato republicano vencer en 
los estados necesarios para obtener la mayoría 
de los votos del Colegio Electoral. A final de 
cuentas, la diferencia a favor de Trump se definió 
por solo 107 mil votos en tres estados: Michigan, 
Pennsylvania y Wisconsin.

En un análisis simple por autoconfirmatorio, 
se han difundido más las afirmaciones que 
justificarían la victoria de Donald Trump que 
las razones que expliquen la derrota de Hillary 

Luis Estrada
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Clinton. Enfocarse en unas u otras implica una 
interpretación opuesta del funcionamiento y los 
efectos de las campañas políticas en Estados 
Unidos y, sobre todo, en México. A continuación, 
algunas de las afirmaciones sobre los aciertos de 
Trump y las fallas de Clinton que dieron como 
resultado la victoria del candidato del Partido 
Republicano en las elecciones presidenciales, así 
como el control de ambas cámaras del Congreso.

Si bien Donald Trump ganó el voto de la po-
blación blanca con baja escolaridad en niveles 
superiores a los que tradicionalmente han favore-
cido al Partido Republicano, el exceso de con-
fianza del equipo de Hillary Clinton se mostró al 
perder un segmento que había favorecido a los 
demócratas en las dos elecciones presidenciales 

recientes, en la elección y reelección de Barack 
Obama. La escolaridad muestra alta correlación 
con el ingreso, por lo que el discurso de Trump, 
y no el de Clinton, persuadió y movilizó al 
segmento que le dio la victoria al primero en los 
estados que se encuentran en el norte y centro 
de Estados Unidos, en la frontera con Canadá y 
alrededor de los Grandes Lagos.

El equipo de Hillary Clinton apostó a la movi-
lización de segmentos que podrían sobrecom-
pensar la falta de apoyo del electorado que votó 
por Barack Obama (afroamericanos) y del que 
votaría por Donald Trump (blancos con bajos 
ingresos). Las mujeres y los hispanos/latinos 
serían, de acuerdo con diversos análisis previos 
a la jornada electoral, la llave para la victoria de 
Clinton, pero la movilización no fue suficiente. 
Clinton obtuvo una proporción menor de voto 
de las mujeres, especialmente las blancas con 
ingresos altos.

A pesar de los cambios sociodemográficos en 
Estados Unidos, que mostraron el incremento 
del electorado hispano como el más cuantioso 
entre los diversos grupos de minorías raciales, la 
economía de la clase trabajadora del norte-centro 
de Estados Unidos, a la que se dirigió el discurso 
de Trump, mostró ser la razón más efectiva para 
que el Partido Republicano mantuviera sus nive-
les de votación y con ello fuera suficiente para 
vencer a la incipiente diversidad de minorías que 
conforman al Partido Demócrata.

Si bien la historia no favorecía el triunfo de 
Hillary Clinton, tanto por ser la primera candi-
data a la presidencia como por ser la primera 
oportunidad para que los demócratas gobernaran 
durante tres administraciones consecutivas desde 
la posguerra, toda la evidencia mostró la ventaja 
de Clinton sobre Donald Trump. Durante los 100 
días que duró la campaña, Clinton estuvo por en-
cima de Trump en el promedio de encuestas de 
Real Clear Politics.

Ni en el peor momento de la campaña para Hilla-
ry Clinton, cuando por neumonía se desmayó al 
salir de un evento, al tiempo que Donald Trump 
había cambiado por tercera vez de equipo de 
campaña y había logrado disciplinarse, pudo el 
republicano rebasar a la demócrata en el prome-
dio de encuestas. Más aún, las encuestas poste-
riores a los tres debates dieron por ganadora a 
Clinton, lo cual puso en evidencia la falta de 
preparación política y estratégica del equipo de 
Trump, y confirmó el amateurismo con el que se 
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gestionó la estrategia de comunicación y manejo 
de crisis durante la Convención del Partido 
Republicano que postuló a Trump como su can-
didato a la presidencia.  

Las encuestas que a nivel nacional le dieron 
la ventaja a Hillary Clinton no fallaron. No 
obstante, el porcentaje con el que la candidata del 
Partido Demócrata derrotó a Donald Trump en el 
voto final fue de apenas medio punto porcentual. 
En donde las encuestas sí fallaron ampliamente 
fue en los estados, especialmente en aquellos 
donde históricamente los demócratas habían ob-
tenido márgenes amplios de ventaja, entre estos 
Michigan y Wisconsin. 

Las encuestas estatales que mostraron ven-
taja para Clinton en donde finalmente perdió 
pudieron ser una de las razones por las cuales su 
equipo decidió no hacer mítines en lugares a los 
que Trump sí asistió, especialmente al final de la 
campaña. Las razones por las que las encuestas 
estatales fallaron incluyen, entre otras, las técni-
cas y metodologías baratas que se emplearon 
debido al bajo presupuesto, así como la baja fre-
cuencia de levantamientos. Si se daba por hecho 
que Clinton tenía ventaja en algunos estados no 
era imperante encuestar con tanta frecuencia, lo 
cual permitía al equipo de campaña reorientar re-
cursos hacia estados, en teoría, más competidos, 
como Carolina del Norte o Florida, en los que 
eventualmente Clinton también perdió.

Tanto la derrota de Hillary Clinton como la 
victoria de Donald Trump exhiben una crisis 
latente en ambos partidos políticos. La evolu-
ción sociodemográfica de Estados Unidos, en 
donde las minorías ocupan cada vez un papel 
más relevante, está condicionada a su movi-
lización efectiva y a más efectivas estrategias 
de participación política, más allá de votar. 
El Partido Republicano mantendrá su ventaja 
electoral mientras los blancos continúen siendo 
mayoría. A partir de 2017 tendrán la Presiden-
cia, la mayoría en el Senado y en la Cámara de 
Representantes, gobernarán la mayoría de los 
estados y tendrán mayoría en más de la mitad 
de los congresos estatales. La victoria de Trump 

junto con la mayoría del Partido Republicano en 
el Senado resolverá la nominación del ministro 
de la Suprema Corte que está pendiente, lo que 
inclinará hacia el ala conservadora el empate que 
existe actualmente, e incluso puede determinar su 
orientación ideológica por varios años, debido al 
eventual y cercano retiro de otros dos ministros, 
Ginsburg y Kennedy.

La falta de liderazgos en ambos partidos políticos 
ocasionó que en 2016 postularan a los candidatos
con los menores niveles de aprobación o sim-
patía. Después de Hillary Clinton y de Donald 
Trump, los demócratas y los republicanos debe-
rán apresurarse a encaminar personajes que 
subsanen las carencias que la campaña presiden-
cial evidenció en cada segmento del electorado. 
La nueva realidad política de Estados Unidos, 

« Sin duda, la victoria de Donald 
Trump era el escenario menos 
favorable y también el menos 
esperado para el gobierno y la 
sociedad mexicanos » 
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que implicaría un alto nivel de incertidumbre 
respecto de cuáles pudieran ser las acciones del 
presidente Trump, no solo debido a su inexpe-
riencia política sino también a su volatilidad 
emocional (ambas cualidades que el propio 
Trump ha asumido como atributos favorables 
para el éxito de sus negocios), dejaría sin herra-
mientas útiles a los actores políticos que quis-
ieran comenzar una carrera política que les lleve 
a ocupar la Casa Blanca. No obstante, analizar 
de cerca los factores que causaron la victoria de 
unos y la derrota de otros permitirá, durante las 
semanas siguientes, entender las prioridades y 
establecer los escenarios de forma más acertada. 
Mientras Trump no tome posesión como presi-
dente, sus declaraciones serán una extensión de 
la campaña, dejando margen a la especulación.

Para México, la elección presidencial de Estados 
Unidos de 2016 ha dejado varias lecciones y que-
dan pendientes diversos análisis sobre lo que se 
acertó, lo que se magnificó y lo que se equivocó. 

Sin duda, la victoria de Donald Trump era el 
escenario menos favorable y también el menos 
esperado para el gobierno y la sociedad mexica-
nos. La incertidumbre y la volatilidad, esenciales 
en el presidente Trump, pueden mantener amaga-
do a México por cuatro años, sin saber qué es lo 
que se necesita para negociar, qué es lo que se 
debe preparar para prevenir un decreto o en qué 
áreas se puede avanzar en la relación bilateral. La 
única estrategia que garantiza el mínimo costo 
para México, implica que el gobierno mexica-
no se mantenga en permanente comunicación 
y al tanto de todas y cada una de las acciones, 
declaraciones y movimientos de la Casa Blanca. 
Asimismo, es necesario que los medios de comu-
nicación mexicanos den seguimiento detallado a 
los eventos que impacten la agenda estadouni-
dense y la internacional. Cualquier decisión del 
Presidente Trump, a cualquier nivel, tendrá un 
significado en los diversos frentes abiertos de la 
política interna de Estados Unidos y de la agenda 
diplomática internacional.
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