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¿Cómo debemos ver la remoción de Alonso Escalante?

Respetamos la decisión de un Consejo 
Ciudadano, porque finalmente representa un 
interés de varios.
¿Pero verdaderamente se debe aceptar esto 
ante sólo la presencia de 3 consejeros, sin estar 
presente la parte gubernamental que también 
participa? Los gobernantes tienen un “contrato 
social” con los ciudadanos, en el que confiamos 
la administración de nuestros recursos.
Esta decisión ha hecho que gran parte de la 
ciudadanía, incluso de aquellos que no conocen 
al funcionario, se sienten lastimados, sobre todo 

habiendo otras cosas que afectan el buen 
desempeño de nuestros gobernantes de 
los tres niveles y tres poderes de 
gobierno, que constantemente salen a 
la luz pública, actos que verdaderamente 
deben corregirse. La declaración que el 
Director, Arq. Joel Padilla, en AM 16 de 
julio, no muestra “lados obscuros”, pero si 
demuestra “lo obscuro” de la decisión.
Por supuesto, es importante que este cambo 
deba ser para bien y los ciudadanos tenemos 
que estar pendientes, el Consejo deberá ser 
transparente en la decisión que sigue.

La Cultura 
Factor fundamental para la regeneración del tejido social 

En el OCL sostenemos que la cultura es una de las mejores aliadas para recomponer el tejido social 
porque permite la formación de personas más sensibles ante el mundo que les rodea, ello posibilita 
personas más tolerantes, con mayor acercamiento a las manifestaciones tangibles de la vida y con 
un grado mayor de compromiso social para con su entorno. En el caso de las orquestas infantiles, 
por ejemplo, se vislumbra un panorama esperanzador para las sociedades, pues coloca a los 
niños en otras ámbitos de desarrollo, que les muestra sus capacidades y les enseña el valor de 
trabajar en equipo.  Además, el ejemplo y el anhelo se transmite a la comunidad, cuando los 
ven actuar en sus lugares de origen, y con más razón en lugares como el Teatro 
Bicentenario, Auditorio Mateo Herrera, o los clásicos de la ciudad Teatro María Grever, 
Teatro Manuel Doblado, y otros espacios donde se presentan y los siguen.
Prueba de ello son todas las orquestas de nuestra Ciudad que han surgido en los lugares más 
adversos que se podría entender, y nos preguntamos cómo esos niños y niñas pueden aprender a 
tocar instrumentos y desarrollar conciertos de grandes artistas; sí se puede y lo han hecho, 
gracias a su empeño, el de sus familias y el de personas con una capacidad de entrega social para 
hacerlo posible.
En León, contamos con: La Orquesta Trinitate Philarmonia de la comunidad rural de Santa Ana del 
Conde, Imagina en el polígono de pobreza los Castillos, Fundación León con TV Azteca de San 
Juan de Abajo, Sonar de las Joyas (AUGE) de una zona que cuenta con 400,000 habitantes, 
muchas de ellas han tocado en el Teatro Bicentenario. Varias familias trabajan 
comprometidas para continuar con esta misión: la familia Gómez, la Familia Orozco, la familia 
Yamín, o Auge que dirige nuestro compañero consejero del OCL, David Herrerías, por supuesto 
todos los consejeros OCL y sus donantes. 
Las presentaciones en el recinto del Bicentenario han sido numerosas en su contenido, como 
pueden ser: ópera, orquestas, sinfónicas, solistas, artistas, espectáculos infantiles, teatro, orquestas 
de cámara y por supuesto orquestas infantiles de León, del estado y de otras ciudades.   
Podemos apreciar varias de sus presentaciones en el Bicentenario y otros 
https://www.youtube.com/watch?v=2wc9JKh5008
https://www.youtube.com/watch?v=mRevjLG8pmY
https://youtu.be/FVthESR48dA
https://youtu.be/v7Sq-MkenaA
https://youtu.be/vppGwJZin0s

Puntos de interés y ligas de 
consulta para mejor 

comprensión:
“La cultura engendra progreso 
y sin ella no cabe exigir de los 

pueblos ninguna conducta 
moral”.  José Vasconcelos 

(Filósofo Mexicano)

Teatros de Opera Importantes, 
comparando con el de León.
http://www.culturavia.com/

blog/2016/01/24/los-10-teatros-mas-
importantes-del-mundo/

Datos de Melómano Digital: Ópera de 
París 

http://orfeoed.com/melomano/2012/
articulos/especiales/el-teatro-de-la-

opera-de-paris/

Ópera de Nueva York
http://orfeoed.com/melomano/2012/
articulos/especiales/el-metropolitan-
opera-house-de-nueva-york-opera-

todos-los-dias/

Scala de Milán
http://www.teatroallascala.org/en/

index.html

Bicentenario de León
http://teatrodelbicentenario.com/

Argumento de Arturo Joel para 
despedir a Escalante:

www.am.com.mx/2017/07/15/leon/
local/echan-a-alonso-escalante-por-

soberbio-365716

Esperamos sus puntos de vista al 
correo:

laramosocl47@gmail.com

Visite la  nueva página WEB de 
nuestro organismo
www.ocl.org.mx
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