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SE ‘REACOMODAN’
PRI, PAN Y PRD
Alejandro Nieto

L

os tres principales partidos políticos
en la entidad, PRI, PAN y PRD, han
iniciado la carrera rumbo al 2012
y buscan reestructurar o refundar
sus respectivas organizaciones, con
la finalidad de superar los fracasos
electorales recientes o ratificar sus
triunfos.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) busca la refundación después
de que estuviera a punto de perder el
registro, lo cual fue causa de los pleitos
internos, reconoció su dirigente, Horlando Caballero Núñez, quien aseguró que
en adelante el PRD cambiará las reglas y
formas de actuar.
En tanto, en el PAN ya se dieron los primeros relevos, luego de que en el Comité Municipal fuera electo José Báez Guerrero, una
tendencia que continuará en los próximos
meses con la renovación de diez comités
municipales y finalmente en el cambio
dentro del Comité Directivo Estatal.
En otro escenario, considerado más favorable luego de ganar la gubernatura,
el PRI también entra en una etapa de
transición en el que ser irán relevando
las distintas secretarías, con la diferencia que gozarán de un mayor acceso al
presupuesto.
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¿CIENCIA O
SUBDESARROLLO?
Karen Rodríguez / Karla Uribe / Betsabee Fortanell

D

esde hace varios años, los expertos han
advertido que sin una mayor inversión en el
ramo científico y tecnológico, México continuará
en el subdesarrollo. Aun así, las autoridades apenas
invierten el 0.35 por ciento del Producto Interno
Bruto en estos rubros, mientras otros países destinan
hasta el cinco por ciento.
Esto ha llevado al país hasta el escaño 127, de 131
países, en su calidad en educación científica y desarrollo de tecnología. México forma un científico por
cada 10 mil habitantes, pese a que en otras naciones
(como Japón o Alemania) tienen 36 ó 42 investigadores por el mismo número de ciudadanos.
En el desarrollo de la ciencia y la tecnología,
México –como en otros renglones- está al final; estamos en los últimos lugares y nos hemos cansado
de decirlo, manifestó al respecto, el investigador
Luca Ferrari Pedraglio, director del Centro de
Geociencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) campus Juriquilla.
Páginas 10 y 11

Página 8

aumentan

suicidios y adicciones

• El suicidio en Querétaro ha dejado de
ser un hecho urbano y se ha desplazado
también a las zonas rurales y marginadas
de la entidad.
En Amealco, Tolimán, Huimilpan y Pedro Escobedo, el número de suicidios se
ha incrementado, e incluso se ha ubicado
como la primera causa de muerte.
Además, de acuerdo con la Encuesta
Nacional de Adicciones 2008, 40 por
ciento de los queretanos señaló que la
solución más viable para rehabilitar a las
personas adictas a las drogas era enviarlas
a granjas especiales fuera de la ciudad.
En cuanto al uso de otras drogas,
el estado comparte los índices de
mayor consumo con Chihuahua, Nuevo
León, el Distrito Federal, Tamaulipas y
Michoacán y se ubica en la categoría de
“estados con porcentajes elevados” en
el consumo de mariguana.
Betsabee Fortanell
Páginas 2 y 3
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Querétaro tiene alto porcentaje de
alcoholismo, alerta encuesta nacional
• El porcentaje de individuos
con abuso / dependencia es
de 8.7 por ciento, a diferencia
del 5.5 por ciento de todo el
país, revelan cifras confirmadas por el Consejo Estatal
Contra las Adicciones

buzón del
lecTor

Betsabee Fortanell

Q

uerétaro presenta un porcentaje de
consumo de alcohol y tabaco muy
por encima de la media nacional, revelan
cifras de la Encuesta Nacional de Adicciones
(ENA) 2008.
En cuanto al uso de otras drogas, el estado
comparte los índices de mayor consumo con
Chihuahua, Nuevo León, el Distrito Federal,
Tamaulipas y Michoacán, de acuerdo con la
encuesta publicada en las últimas semanas, y
la cual, según Jaime Ponce Alcocer –titular del
Consejo Estatal Contra las Adicciones- es uno
de los pocos estudios que muestran qué ocurre
en el estado respecto al consumo de drogas,
alcohol y tabaco.
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Según la Encuesta Nacional de Adicciones, la cantidad de bebedores altos en Querétaro se coloca arriba de la
media nacional, y alcanza un promedio de 26.6 por ciento.

Bebedores altos
El consumo de alcohol en Querétaro es “consistentemente mayor en el estado que la media
nacional”, se lee en el reporte del estudio. De
igual manera, expone que diversas variables
relacionadas con el alcoholismo superan el
promedio en comparación con los demás estados de la República.
En esto último, la ENA expone que el porcentaje de individuos con abuso / dependencia en
la entidad es de 8.7 por ciento, mientras que a
nivel nacional el porcentaje es de 5.5; es decir,
en Querétaro, la variable es superior al 50 por
ciento respecto a la media nacional.
Según la encuesta, la cantidad de bebedores
altos en Querétaro representa un tercio de la
muestra, colocándose arriba del promedio
nacional que es de 26.6 por ciento. En cuanto al consumo diario de bebidas alcohólicas,
Querétaro tiene el 2.1 por ciento de prevalencia,
lo que rebasa con más del doble el porcentaje
nacional que es de 0.8 por ciento.
En el caso del consumo de tabaco, el estudio
revela que el estado tiene en su población a un
27.5 por ciento de fumadores activos, que implica 268 mil personas, en un rango de población cuya edad es de 18 a 65 años. Lo anterior
coloca a Querétaro -en cantidad de fumadores
activos por encima- de la media nacional que
representa el 20.6 por ciento.
Elevado consumo de marihuana
En referencia al uso de drogas, Querétaro se
ubica a la par de Chihuahua, Tamaulipas,
Durango, Distrito Federal, incluso encima de
Michoacán, Nuevo León, Coahuila, Jalisco y
el Estado de México.
Incluso, el análisis sostiene que “casi dos
terceras partes de los hombres y las mujeres
queretanas señalan que el número de usuarios
de drogas se ha incrementado en los últimos

cinco años en el país”.
Querétaro se ubica en la categoría de “estados con porcentajes elevados” en el consumo
de mariguana y comparte dicha selección con
estados como Chihuahua y el Distrito Federal,
entre otros. En el polo opuesto, la entidad presenta un bajo nivel del uso metanfetaminas,
y consumo medio en cocaína, posición que
comparte con Guerrero.
De manera específica, el rango de edad de 35 a
65 años es el grupo con mayor consumo de mariguana, según la ENA, lo que también ocurre en
Chihuahua, Distrito Federal y Tamaulipas.
Según el estudio, este mismo grupo de edad
en Querétaro integra la lista con mayor consumo de metanfetaminas, al igual que Tamaulipas, Chihuahua, Michoacán y Sonora.
Asimismo, en la ENA se publica que los
queretanos, de 26 a 34 años, representan el
grupo de edad con mayor consumo de cocaína, mariguana y metanfetaminas, dicho
patrón es semejante a Chihuahua y el Distrito
Federal.
Caso diferente representan los consumidores de drogas en un rango de edad de 12 a
25, años en los que predomina el consumo de
mariguana como sucede en Distrito Federal,
Chihuahua y Tamaulipas.
No obstante, el grupo queretano de menor
edad en este estudio tiene un consumo bajo en
cuanto a cocaína y metanfetaminas.
90% apoya prohibir que se fume en
lugares cerrados
El 90 por ciento de los queretanos encuestados
está a favor de la prohibición del consumo de
tabaco en cualquier lugar cerrado: “la opinión
de los habitantes de Querétaro acerca del establecimiento de espacios libres de humo de
tabaco en lugares públicos es de apoyo”, se
publica en la ENA.

En esta ocasión damos a conocer nuestra lucha y
nuestro pensamiento.
A 10 años de luchar en San Pablo Tolimán, Querétaro; como Consejo Promotor de Unidad Popular
(C.P.U.P.), todo este tiempo nos hemos preocupado por el progreso de nuestro pueblo.
El gobierno panista no puso interés en nuestras
peticiones, porque arrastró la mayor parte de
nuestros impuestos para la ciudad por eso que en
sus anuncios decían Querétaro va en grande.
Agregamos a nuestro municipio de Tolimán, que
va para abajo.
Esperamos esta ocasión que el ermitaño del PRI se
fije en nuestro municipio, ya que el pueblo le dio
otra oportunidad; ojalá la aprovechen.
Seguiremos adelante con nuestra lucha, ahora
con más ganas. Por este motivo, nos estamos
uniendo con otros colectivos en lucha, ya que
antes luchábamos en forma aislada.
Esperamos que unidos sigamos adelante con
más fuerza, y de éste modo logremos parte de
nuestros objetivos.
El 2 de octubre de 2009 se formó una alianza, a
la que asistimos un buen número de grupos que
antes luchábamos en forma separada. Era tiempo que nos uniéramos para que de este modo
conozcamos nuestras problemáticas y entre
todos busquemos la solución.
A dicha unidad decidimos llamarla FRENTE
ESTATAL DE LUCHA- QUERÉTARO.
¿Qué queremos?
Queremos construir un espacio de encuentro,
una coordinación, un frente social o una red
de colectivos, de movimientos e individuos que
participemos en la lucha social en el estado de
Querétaro.
Queremos impulsar los mecanismos adecuados
y necesarios para que en el estado ninguna lucha
social esté aislada.
¿Por qué?
Porque cada vez la represión y el desmantelamiento de las organizaciones sociales, originan
más carestía y miseria para la mayoría del pueblo,
más abandono de la responsabilidad del gobierno frente a las necesidades de los ciudadanos,
más cinismo y prepotencia de la burguesía
gobernante, más descrédito de la clase política, y
menos garantías individuales.
Esto nos obliga a trabajar para fortalecer el movimiento social, por la democracia que queremos.
No se alcanzará mientras exista injusticia social.
“UNIDOS seremos más fuertes”
Con el pueblo y para el pueblo.
Atte. Cliserio Gaeta Jara.

Sin embargo, en cuanto a qué hacer para rehabilitar a las personas adictas a las drogas,
el 40 por ciento de los queretanos señala que
deben ser enviadas a granjas especiales fuera
de la ciudad.
Asimismo, la ENA invita a la prevención de
adicciones en lo familiar y escolar: “dotar de
estrategias académicas que permitan experimentar el éxito escolar. En el ámbito familiar,
es importante trabajar con los padres en estrategias parentales efectivas”.
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• Los factores económicos
y laborales desencadenan
cuadros depresivos en los
habitantes de los municipios
marginados del estado, advirtieron especialistas
Betsabee Fortanell Trejo

E

l suicidio en Querétaro ha dejado de ser
un hecho urbano y se ha desplazado a
las zonas rurales y más marginadas de la
entidad.
Un estudio realizado por Marco Antonio Macías López y Araceli Colín Cabrera, catedráticos
de la Facultad de Psicología de la UAQ, reveló que
el número de suicidios se ha incrementado en los
municipios de Amealco, Tolimán, Huimilpan y
Pedro Escobedo, donde incluso este tipo de deceso es la primera causa de muerte.
Otro especialista lo confirma: “actualmente, 49 por ciento de los suicidios se presenta
en las zonas rurales y el resto en las urbanas,
pero antes esto no se presentaba así”, explicó
Leopoldo Espinosa Feregrino, integrante del
Servicio Médico Forense (Semefo).
Asimismo, el médico comentó que todos los
factores económicos y laborales están desencadenando cuadros depresivos; en el 90 por
ciento de suicidios los motivos de la incitación
a la muerte son provocados por cuestiones laborales, siguen las sentimentales y las enfermedades incurables.
En el municipio de Arroyo Seco, hace poco
menos de dos meses, un hombre de 53 años
se ahorcó después de haberse quejado por no
tener los suficientes recursos económicos para
alimentar el ganado de su propiedad, informó
un periódico de circulación local.
A la par, los investigadores universitarios sostienen que son las mujeres indígenas, sobre
todo las menores de edad de Amealco, quienes
más se suicidan; entre las formas para conseguir quitarse la vida figuran el ahorcamiento
y el uso de arma de fuego.
En el mismo orden, Espinosa Feregrino puntualizó que en el 85 por ciento de los casos de
suicidio en el estado predomina el ahorcamiento,
además de que el número de muertes por esta vía
casi se empata en las zonas rurales y urbanas.
En incremento el número de suicidios
en el estado
No obstante, en lo que va del 2009, se ha mantenido estable el número de suicidios respecto del
año anterior; hasta la fecha se han presentado
57 casos mientras que durante 2008 –hasta octubre- 62 personas se habían suicidado, explicó
Leopoldo Espinosa Feregrino.
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Incrementan los casos de
suicidio en zonas rurales
‘La prensa ha jugado un papel negativo’
Betsabee Fortanell

L

a sociedad queretana está estigmatizada
respecto a las enfermedades mentales
por el papel que ha jugado la prensa
en la manera de informar estos temas,
denunció Guillermo Almeida Montes,
jefe del Departamento de Investigación
del Centro Comunitario de Salud Mental
(CECOSAM).
“Está estigmatizada por la manera en
que se presentan los enfermos mentales,
y a eso contribuye mucho los medios de
comunicación. En este caso, la prensa ha

jugado un papel negativo”, manifestó el
investigador.
A su parecer, el número de suicidios sólo es un dato para llenar un espacio en el
periódico y sin llegar a ninguna trascendencia: “llevo 10 años recibiendo reporteros y
ellos meten el dato como para rellenar un
espacio en el periódico y ya… no hay ningún
seguimiento”, lamentó.
Guillermo Almeida Montes manifestó que
la prensa en el estado tiene que reconocer que
ha jugado un papel negativo sobre las patologías mentales, porque cada vez que hay
un suicidio los periódicos lo ponen en titu-

Por su parte, el médico Guillermo Almeida
Montes puntualizó que la tasa de suicidios ha
crecido; ahora 6.57 personas terminan con su
vida por cada cien mil habitantes. A diferencia,
hace una decena de años, en 1996 la tasa era de
2 casos por cada cien mil habitantes.
Sin considerar la cifra negra por suicidios que
no son reportados; en este caso sólo “Dios sabe”
la cantidad exacta de suicidios, la tasa que tenemos es sólo para estima, declaró el médico.
El investigador Almeida Montes agregó que
el incremento en el número de suicidios puede
deberse a varios factores, como que simplemente hay más reporte de estos casos que la
población en el estado haya crecido, que hay
mayor consumo de droga, la integración familiar, el trabajo o incluso la desesperanza.
‘La sociedad queretana discrimina a
los enfermos mentales’
En Querétaro, se tiene la idea de alejar a los
enfermos mentales de la ciudad; eso es característico de una población ignorante, reclamó
Guillermo Almeida Montes.
La sociedad desconoce que el suicidio es una
conducta patológica mental compleja, que debe
ser estudiada, conocida para su prevención y no
ocultarla por el qué dirán, explicó el médico.
Y atribuyó que esta concepción de las patologías mentales ha orillado a que Querétaro sea
el único estado de la República Mexicana que
no cuente con un hospital psiquiátrico.
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Leopoldo Espinosa Feregrino, del Servicio Médico Forense, puntualizó que en el 85 por ciento de los casos de
suicidio en el estado, predomina el ahorcamiento, además de que el número de muertes por esta vía casi se
empata en las zonas rurales y urbanas.

así lo dijo
Todos los factores económicos y laborales están
desencadenando cuadros depresivos; en el 90 por
ciento de suicidios los motivos de la incitación a la
muerte son provocados por cuestiones laborales, siguen las
sentimentales y las enfermedades incurables”.
Leopoldo Espinosa, del Servicio Médico Forense (SEMEFO)

No podemos sancionar falta de información en páginas web: CEIG
Abril Suárez / Jocelyn Ibarra

L

os problemas más frecuentes que existen
con los órganos de gobierno radican en que
no actualizan la información de sus portales
constantemente, y que la información ofrecida
carece de claridad, aseguró Javier Rascado Pérez,
comisionado ejecutivo de la CEIG.

lares como la gran noticia de un loco, como
llama la gente a los enfermos mentales.
Para el especialista, los medios juegan un
papel muy importante y deberían relacionarse con los médicos especializados para
hacer una campaña en contra del suicidio
y difundir conocimiento para que la gente
se informe.
“Los medios tienen una responsabilidad
social. Que la evadan es otra cosa; pueden
ayudar mucho para que esto no vaya avanzando; no se ve que ningún medio haga
algo, para ellos el suicidio es un dato curioso”, finalizó.

No obstante, Rascado Pérez manifestó: “se
tiene la expectativa de que antes de que termine
el año se tenga ya una reforma a la ley, que garantice que las dependencias estén obligadas a
actualizar la información pública”.
Además, la revisión por parte de la CEIG es
aplicable únicamente por sujeto obligado, no por
secretarías, lo que dificulta aún más que se pueda

exigir a todos los aparatos de gobierno mantengan disponibles los portales electrónicos.
Una revisión realizada a las páginas web de los
tres Poderes, muestra que los sujetos obligados,
como Gobierno del Estado o la LVI Legislatura,
no han ‘subido’ información sobre las estructuras
orgánicas y los salarios de los funcionarios.
Sin embargo, uno de los pendientes que tiene

la ley es que la CEIG no cuenta con la autoridad coercitiva para sancionar a los órganos
que incumplen la ley, únicamente se encarga
de emitir los resultados vía oficio.
Al respecto, Rascado Pérez explicó que ya se han
hecho los acercamientos correspondientes con el
Poder Legislativo para proponer una reforma a
la Ley Estatal de Acceso a la Información solicitando que los faculten para poder amonestar o
sancionar el incumplimiento de los órganos.
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Entre peticiones y entregas, regresó
Calzada Rovirosa a la Sierra
• Los habitantes manifestaron las carencias de servicios
públicos, salud y educación
de las comunidades serranas
Janett Juvera / Fidelina Palacios

A

200 kilómetros al norte de la capital
queretana, el gobernador del estado, José
Calzada Rovirosa, tuvo su primer ‘encuentro’
(después de haber alcanzado la gubernatura)
con ciudadanos de los municipios serranos.
En su gira por la Sierra Gorda, el mandatario
estatal entregó a varios habitantes equipos de
cómputo, remolques y reconocimientos a los
estudiantes por los buenos resultados académicos en la prueba Enlace. No obstante, por
cada entrega, por cada obsequio, los habitantes
tenían necesidades que recordarle al gobernador del estado.
Con una bolsa de despensa en las manos, doña María mostraba una sonrisa; había recibido
un “apoyo” de las manos de Pepe y al mismo
tiempo pedía al mandatario estatal ayuda para construir su cocina: “gobernador; cuando
llueve, se inunda”.
Paso a paso, los queretanos se acercaban al
funcionario e intercambiaban algunas palabras de cortesía por otras que demandaron servicios públicos básicos, prestaciones de salud e
infraestructura educativa.
Incluso, una madre solicitó el apoyo del mandatario para darle atención médica a su hijo
incapacitado por un accidente. Dichas peticiones se atenderán, dijo el gobernante, “con
la mayor prontitud.”
Pero los subsidios materiales tampoco faltaron para los campesinos serranos. José Calzada entregó una centena de remolques pipa
y apoyos a pequeños productores, y reiteró
su compromiso con la gente para mejorar los
caminos que beneficiarán a las comunidades
alejadas.
Ya en la cancha de usos múltiples en el Puerto
de San Nicolás del municipio de Jalpan, al grito de “¡Pepe, Pepe!”, el gobernador del estado
arribó para entregar once equipos de cómputo
y veinte reconocimientos a los alumnos con
mejores resultados de la región en la prueba
Enlace 2009. Y aplaudió el esfuerzo de los profesores y padres de familia.
Por la tarde, el mandatario acompañado de
su esposa, Sandra Albarrán, llegó al Hospital
General de Jalpan de Serra para presentar el
proyecto de remodelación y ampliación del nosocomio. Ahí, Sergio Chufani Abarca, Secretario de Obras Públicas, anunció una inversión
celebrada por los anfitriones:
“Es una remodelación en la red sanitaria
pluvial y sistema hidrosanitario, así como
del estacionamiento, tenemos 92 metros
cuadrados de ampliación y 514 de remodelación, será una inversión de 12.8 millones

Población serrana recibirá ayuda del DIF estatal
Jocelyn Ibarra

L

as zonas más afectadas por los frentes
fríos de esta temporada han sido los
municipios de Arroyo Seco, San Joaquín,
Cadereyta, Pinal de Amoles, Jalpan de Serra y
Landa de Matamoros. El DIF estatal empezó
su campaña de entrega de cobijas en la que
se espera entregar un mínimo de 16 mil 500
cobijas para las zonas más afectadas.
Sandra Albarrán de Calzada, presidenta del
patronato del Sistema Estatal DIF, entregó
mil 650 cobijas para arrancar la campaña,
durante la gira por la Sierra queretana en la
que acompañó al gobernador José Calzada
Rovirosa.
El próximo viernes se hará entrega de cinco
mil cobijas por parte del DIF (Desarrollo Integral de la Familia), a Protección Civil, para
que ésta dependencia sea la encargada de
otorgarlas en las comunidades serranas en

donde impacta el frente frío número 9.
Los elementos de Protección Civil decidirán a quiénes se les ayudara en esta
temporada ya que son los que detectan que
zonas son las más vulnerables. “Esta temporada iremos a comunidades a las que no
se había ido o a las que la última vez no se
les dio cobija”, afirmó el Director General
del DIF, Antonio Gil Álvarez.
“Se necesita de una inversión de 750 mil pesos para 15 mil cobijas que se piensa lograr
con ayuda de los donativos, además de que
existe la posibilidad de que el DIF nacional
nos apoye con esto”, manifestó Antonio Gil,
quien añadió que se buscarán donativos -ya
sea económicos o en especie- para que la
campaña logre juntar por lo menos 16 mil
500 cobijas.
El director del DIF señaló que “ son cerca
de 200 mil personas que requieren de esta
protección en la zonas serranas. Quisiéramos

llegar a todas las comunidades pero desafortunadamente no se puede, por falta de recursos o porque algunas comunidades no son
fácilmente alcanzables, ya que hay que hacer
un plan para poder llegar a ellas”, expuso.
El domingo 1 de noviembre, Protección
Civil reportó el caso de la primera muerte
por causa del frio. Sin embargo, Gil Álvarez
dijo “hasta ahora no tengo un reporte de cuál
fue la causa del deceso de esta persona, el frio
sí estuvo fuerte pero no para causar un fallecimiento; yo creo que hubo algo más”.
Por otra parte el Sistema Estatal DIF tiene
contemplado ayudar a los niños de escasos
recursos con la entrega de sudaderas.
“No sé la cantidad, insisto, los recursos
ahorita están limitados (justos para terminar
el año correctamente), pero tendremos que
buscar fondos de algún lado para que podamos nosotros darle a los niños una sudadera
para que puedan ir a la escuela”, concluyó.

para apuntar
• Con una bolsa de despensa
en las manos, doña María
mostraba una sonrisa; había
recibido un “apoyo” de las
manos de Pepe y al mismo
tiempo pedía al mandatario
estatal ayuda para construir
su cocina: “gobernador,
cuando llueve se inunda”.

FOTO: Janett Juvera

El gobernador José Calzada recibió las peticiones que le hicieron los habitantes de los municipios serranos.

de pesos” señaló.
Luego del recorrido por las instalaciones del
hospital, José Calzada y Sandra Albarrán se
dirigieron al centro cultural y a la explanada
del DIF municipal, acompañados de alcalde
jalpense, Miguel Ángel Torres Olguín, y de su
esposa, Rosario Flores Flores.
En la caminata, también figuraban otros
funcionarios; el Secretario de Salud, Mario
César García Feregrino, el responsable del
Hospital General, Raúl Molina Lorenzo y
de la Jurisdicción Sanitaria número IV, José
Ignacio Rangel Solorio.
Una vez en el DIF Municipal, Rosario Flores, esposa del alcalde jalpense, señaló “mucho

hay por hacer para mejorar la alimentación de
todos los niños, apoyar su educación, salud y
cuidar a nuestros niños con capacidades diferentes, mucho hay que hacer por nuestras
mujeres y por la familia”.
Por su parte, Sandra Albarrán de Calzada expresó “vamos a ir caminando mano a
mano con el Presidente, vamos a hacer un
buen equipo y vamos a trabajar mucho con
ustedes.”
Al término del primer día, haciendo honor
a su slogan “cerca de todos”, José Calzada Rovirosa convivió con los alumnos ganadores,
padres de familia, profesores y presentes en
una verbena popular.

• José Calzada entregó
una centena de remolques
pipa y apoyos a pequeños
productores, y reiteró su
compromiso con la gente
para mejorar los caminos
que beneficiarán a las
comunidades alejadas.
• En la caminata, también
figuraban otros funcionarios;
el Secretario de Salud, Mario
César García Feregrino, el
responsable del Hospital
General, Raúl Molina Lorenzo
y de la Jurisdicción Sanitaria
número IV, José Ignacio
Rangel Solorio.

Tribuna de Querétaro
• Los comerciantes piden a
las autoridades seguridad y
más espacios para ejercer
su oficio
Víctor Pernalete

C

omerciantes manifestaron que pese a
que el gobierno ha vuelto a escuchar las
necesidades de su oficio el discurso ha quedado
en promesas, indicó Mario Fierro, coordinador
del tianguis Literatura, que se coloca todos los
lunes por la tarde frente a la Unidad Deportiva
del Tintero.
“A partir de la administración pasada se
detuvo el apoyo a los tianguis. En este gobierno entrante estamos empezando a tener
pláticas con el presidente municipal y existe la promesa, hasta el momento han sido
puras promesas, pero parece que si vamos
por buen camino para que se nos otorguen
nuevos espacios de trabajo” manifestó el
coordinador.
El objetivo de los tianguistas es conseguir
más áreas de trabajo para los comerciantes:
“Queremos nuevos espacios para abrir en otras
áreas que no estén saturadas, esa es la promesa
que tenemos con el alcalde”, aseguró.
Asimismo, Mario Fierro explicó que los centros comerciales han tenido una repercusión
negativa para el desarrollo de los tianguis.
“Tenemos mucha competencia en las grandes compañías; los centros comerciales, a ellos
se les ha permitido abrir en una cantidad considerable, mientras que a nosotros se nos ha
detenido el crecimiento”.
“Son parte de nuestra cultura”
Sobre la importancia de los tianguis en la sociedad, Mario Fierro señaló que son necesarios
para la economía de gran cantidad de queretanos que se ven sin la posibilidad de trabajar
en las empresas:
“Desgraciadamente es necesario mantener
los tianguis, porque en las empresas ya no aceptan a gente mayor de 30 años aunque seamos
buenos ingenieros, licenciados o contadores,
ya con 35 años no te aceptan”, lamentó el comerciante.
El coordinador del tianguis Literatura precisó que los mercados ambulantes son también
parte de la cultura mexicana, que incluso existían antes de la conquista y que actualmente
son muchas las personas que van no sólo a adquirir productos, sino a pasear con sus familias
y pasar un rato agradable.
Señaló que existen uniones de tianguistas
en el estado, y que él integra dos de ellas.
Por una parte la agrupación que incluye al
tianguis Literatura, Palmas, San Pedrito
Peñuelas y El Salitre, que no tiene nombre
actualmente.
También está la Unión de Tianguistas de la
que forman parte los mercados ambulantes del
Tintero, Reforma Agraria, Lázaro Cárdenas,
Lomas de Casablanca y Presidentes.
Las uniones, según la explicación de Mario
Fierro, tienen un organigrama determinado:
“Yo soy el coordinador, tanto de esta Unión
como de la otra. Pero arriba de nosotros hay
otras personas que se encargan de todos los trámites y que todo camine bien. Hay Secretario
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Hasta el momento, sólo
promesas: tianguistas
Las heladas no afectarán: Valdés Rodríguez
Fidelina Palacios

“

así lo dijo

No se esperan sequías para el próximo
No se esperan
ciclo agrícola ni se presentarán problemas
en las cosechas de este año, pues el efecto de
sequías para el
El Niño se está revirtiendo”, indicó Manuel
próximo ciclo
Valdés Rodríguez, Secretario de Desarrollo
agrícola ni se presentarán
Agropecuario del Poder Ejecutivo local, en
problemas en las
el marco de la entrega de apoyos productivos
cosechas de este año,
en la zona serrana del estado.
pues el efecto de El Niño
Las pérdidas que se presentaron en las siembras de los pequeños productores debido a las
se está revirtiendo”.
condiciones atípicas de este ciclo, la sequía,
Manuel Valdés Secretario
son mínimas pues las últimas precipitaciones
de Desarrollo Agropecuario
permitieron que los productores sembraran
nuevamente, explicó.
“No afectará, pues las lluvias recientes permiEn cuanto a pérdidas por heladas, éstas fueron
tieron una resiembra (…) aunque sí se tendrá descartadas por el funcionario, ya que, puntualique traer grano de otros estados para el consu- zó, las temperaturas no ‘han bajado tanto’.
mo, pero esto es casi normal porque la producEn algunas comunidades de Arroyo Seco,
ción es insuficiente”, apuntó Manuel Valdés.
donde las temperaturas descienden hasta los

cuatro grados, se siembra avena forrajera y
sorgo (cultivos que no se ven afectados por el
frío); “es raro que se presente una helada, en las
zonas más altas y de temperaturas más bajas
se ha recurrido a la alternativa de siembra de
avena forrajera y sorgo”, señaló.
Se está terminando el ciclo primavera -verano, y según el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, los bordos y presas
se han recargado con las precipitaciones de
septiembre y octubre “lo cual permite prever
un buen inicio de ciclo otoño invierno”.
Por otro lado el representante de los productores, Everardo Huerta Sánchez, dijo que es
preciso “resaltar el significado de los apoyos
que hoy recibimos que va a resolver en parte
la difícil situación que día a día enfrentamos,
nuestro compromiso será seguir aportando
ingresos (...) a nuestras familias”, al mismo
tiempo que agradeció en nombre de los beneficiados el apoyo del Ejecutivo estatal.

así lo dijo
Queremos
nuevos espacios
para abrir en
otras áreas que no estén
saturadas, esa es la
promesa que tenemos con
el presidente municipal”.

FOTO: Lizeth Freyre

“Desgraciadamente es necesario mantener los tianguis porque en las empresas ya no aceptan a gente
mayor de 30 años”, expresó Mario Fierro, líder del tianguis Literatura.

de Hacienda, de Tesorería, de Organización y
un Secretario General”.
‘Entre nosotros nos cuidamos’
Al ser cuestionado respecto a cómo obtienen
el servicio de luz, el coordinador del tianguis
Literatura manifestó que hay un contrato con
la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
para usar legalmente el servicio: “Somos una
unión organizada, tenemos contrato con la
compañía de luz, tenemos bajadas, ellos vienen a conectarnos y nosotros les pagamos”,
indicó Mario Fierro.
El precio que paga cada puesto va de cinco a
diez pesos, dependiendo de la cantidad de focos
que se utilicen y parte de esa cuota se destina al

pago de una persona para que limpie la calle.
“Aparte de que cada compañero debe dejar
limpio su espacio, nosotros contratamos a una
persona para que limpie todos los papelitos
que queden entre las casas, en la banquetas, ya
que se fueron todos, se queda una trabajador a
hacer limpieza general”, señaló el coordinador
del tianguis Literatura.
Respecto a la problemática de la venta de productos robados en los tianguis, Mario Fierro señaló que es muy difícil que eso suceda: “la mayoría
de nosotros estamos dados de alta en Hacienda,
y la mercancía tiene que ser legal. El 90 por ciento de los compañeros declara a las autoridades
competentes su situación económica”.
En cuestión de seguridad, el coordinador del

Tenemos mucha
competencia
en las grandes
compañías; los centros
comerciales, a ellos se les
ha permitido abrir en una
cantidad considerable,
mientras que a nosotros
se nos ha detenido el
crecimiento”.
Mario Fierro

Coordinador del tianguis
Literatura

tianguis Literatura afirmó que no cuentan con
el apoyo gubernamental: “nos cuidamos entre
nosotros, sería bueno tener cuando menos un
policía ahí en la esquina, sé que es difícil porque
también la ciudadanía necesita el cuidado de
ellos”, concluyó Mario Fierro.
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Reforma al artículo 2, modificación
"populista": Pérez Buenrostro
• La ley estaba muy bien desde
antes, no tuvimos por qué meternos a modificarla, manifestó
la presidenta de la Comisión
de Salud en la LVI Legislatura�

así lo dijo
No tuvimos por
qué meternos a
modificar la ley.
Pero cambiar el artículo
segundo no te quita
libertades a ti, porque la
única libertad que está
sancionada es por una
ley secundaria que es el
artículo penal”.

Lizeth Freyre

U

na cosa es plantear un Seguro Popular
y otra que funcione adecuadamente,
reconoció María Blanca Pérez Buenrostro,
diputada priista de la LVI Legislatura y
presidenta de la Comisión de Salud, quien
agregó que el sistema de salud no cuenta con los
recursos humanos ni la infraestructura para
poder dar atención a toda la población.
En el sentido global, Pérez Buenrostro indicó
que no puede criticar al Seguro Popular, pero
en forma particular, consideró que tiene muchas deficiencias, como el hecho de que sólo
se manejen 169 medicamentos y el manejo de
una cantidad limitada de programas para la
prevención de la salud, así como la falta de una
coordinación real, admitió.
“Está con deficiencias claras, en teoría muy
padre, pero la realidad es otra (…) No se cuenta
con la infraestructura humana ni física necesaria para poder dar la atención a la población”,
manifestó Blanca Pérez Buenrostro.
Entrevistada en las instalaciones de Tribuna
de Querétaro, la legisladora que preside la Comisión de Salud señaló que es necesario generar una cultura de prevención y una educación
de salud en la ciudadanía.
Respecto al rebrote de la influenza comentó
que el estado está preparado para combatirla
ya que “no es la primera vez que sufrimos, los
virus han mutado, la influenza antes era normal, ¿por qué razón se vino este problema?,
porque mutó”, expresó.
Además, manifestó que la influenza AH1N1
durará entre uno y dos años más, e indicó que
pueden venir virus ‘mucho más agresivos’ en
un futuro.
Pérez Buenrostro indicó que la mortalidad
de la influenza AH1N1 en Querétaro es baja
en comparación con otras enfermedades, por
ejemplo de cáncer de mama, donde se tuvieron
68 muertes el año pasado.
‘Hay comisiones que son una chulada’
Cuestionada respecto a la reforma al artículo segundo constitucional, la presidenta de la
Comisión de Salud afirmó que fue una modificación “populista”, que trata de consolidar una política del Clero, para mantener el

El Seguro
Popular está
con deficiencias
claras, en teoría muy
padre, pero la realidad
es otra (…) No se cuenta
con la infraestructura
humana ni física
necesaria para poder
dar la atención a la
población”.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán

La mortalidad del virus de la influenza AH1N1 es
baja en comparación con otras enfermedades,
como el cáncer de mama, afirmó la presidenta de la
Comisión de Salud en la LVI Legislatura.

Blanca Pérez Buenrostro

Presidenta de la Comisión de Salud y Población en la LVI Legislatura

control sobre la población y específicamente
de las mujeres.
“Yo creo que la ley estaba muy bien desde
antes, no tuvimos por qué meternos a modificarla. Pero cambiar el artículo segundo no te
quita libertades a ti, porque la única libertad
que está sancionada es por una ley secundaria
que es el artículo penal”.
Respecto al caso del feminicidio de San Juan
del Rio, la ex alcaldesa de Corregidora expresó
que aumentar la seguridad en los municipios “no
te garantiza que aquel pervertido que tenga una
mente anormal o ya enferma pues esté ahí ya enfermo, ¿quién lo va a detectar o atender?”, dijo.
Debido a que Querétaro es de las pocas entidades que no tienen un hospital psiquiátrico,
Pérez Buenrostro manifestó que se enfocará en
este tema y afirmó que ya presentó una iniciativa, ya que es sumamente importante la salud
mental de los habitantes.
También resaltó que las adicciones han incrementado en el estado, desde tabaco, alcohol o
drogas, y recordó que el estado se encuentro en
el segundo lugar a nivel nacional en el consumo
de alcohol.
En cuanto a la Legislatura y el reparto de comisiones, Blanca Pérez señaló que la repartición
no fue por revancha. “Fíjate que no, ojalá que sea
verdad lo que me ha dicho mi coordinador (Hiram Rubio García) y yo le creo”, aseguró.
Sobre las quejas de los panistas, la diputada
dijo: “Les dejamos unas comisiones tan padres
como son la de la Familia, Seguridad Pública y
Tránsito. Hay algunas comisiones que son una
chulada, yo les decía por qué tanto pleito por las
comisiones que al final de cuentas es la persona
la que hace el trabajo”, concluyó.

FE DE ERRATAS

Por errores de edición, en el título del recuadro de la página 8 del número 515 de Tribuna de Querétaro apareció publicado la palabra “reas” cuando debió haberse
publicado “áreas”. Además, la foto que aparece en la parte inferior de las páginas 10 y 11 corresponde a nuestra compañera Karen Rodríguez, no a Karla Uribe.
A nuestros lectores, les pedimos una sincera disculpa por las equivocaciones.
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Hemos perdido identidad partidista:
León Enrique Bolaño Mendoza
• Tenemos que “vivir” los principios ideológicos del PAN, “no
sólo hablarlos”, expresó el diputado panista en la LVI Legislatura y presidente de la Comisión de Redacción y Estilo
Lizeth Freyre

L

eón Enrique Bolaño Mendoza, diputado
panista de la LVI Legislatura, aseguró
que fueron dos factores principalmente los
que provocaron la derrota del Partido Acción
Nacional (PAN) en las pasadas elecciones:
por un lado la soberbia y por otro, las
designaciones.
Entrevistado en las instalaciones de Tribuna
de Querétaro, Bolaño Mendoza expresó que
“fuimos soberbios en que por el simple hecho
de todas las grandes obras, la infraestructura y
todo lo que habían hecho los presidentes municipales y Gobierno del Estado, (creímos que) el
PAN iba a triunfar y la teníamos ganada”.
Además, consideró que “haber designado a
nuestros candidatos, en algunos lugares del estado, en municipios, en el caso de Corregidora,
El Marqués, algunos diputados federales, fue
un pésimo y grave error; contario a la historia
de Acción Nacional”.
Señaló que Acción Nacional tiene que volver
“a gobernar con los principios de honestidad,
de solidaridad, de la búsqueda del bien común
y del humanismo político, respetando en todo tiempo a la persona como ser humano, en
que todas las acciones y decisiones que tome
el gobierno tienen que estar centradas en la
persona (no de los grupos ni de las colectividades)”, expuso.
También recalcó que muchos panistas se
formaron a la sombra del gobierno, ya que,
manifestó, se volvieron parte del partido una
vez siendo directores o secretarios de estado,
por lo que se perdió “la identidad partidista”
a la que considera necesario volver y ponerse
la camiseta.
“Nuestros fundadores eran personas que no
aspiraban a ganar el gobierno, pero eran gente
que vivían todos los días los principios de AN,
con honestidad, eran solidarios diariamente,
en su vida común. Eso es lo que tenemos que
volver a hacer como panistas: ser y vivir esos
principios, no sólo hablarlos”, reiteró.

‘Debemos darle un voto
de confianza a Calzada’
Lizeth Freyre

“

Hay que darle voto de confianza (al
gobernador José Calzada), ya que apenas
tiene un mes que acaba de entrar”, afirmó
León Enrique Bolaño Mendoza, diputado
del PAN en la LVI Legislatura y presidente
de la Comisión de Redacción y Estilo.
“Con el gobernador José Calzada hemos
platicado y establecido que independientemente de nuestra afiliación partidista o ideologías (…) tenemos un principal interés, que
es Querétaro y los queretanos”, manifestó.
Expresó que de parte del mandatario estatal, han recibido atenciones, acercamiento y siempre un diálogo abierto, “él nos ha
comentado –siempre- de los proyectos que

tiene en cuanto a leyes (como a la infraestructura en el estado). Nos lo ha hecho saber
pidiéndonos nuestro aval y apoyo, con lo cual
estamos de acuerdo”, señaló.
Bolaño Mendoza indicó que han tenido atención y consideración por parte de José Calzada,
pero aseguró que habrá que darle tiempo en el
trascurso del tiempo, en la relación y de la forma
en la que él actúe.
Aunque el trato con el mandatario ha sido
bueno, “no así en cuanto a sus compañeros
en la LVI Legislatura, que son los diputados
del PRI. Pero bueno, en este momento la relación es respetuosa y sana. El gobernador
no se mete con el Poder Legislativo por el
respeto la división de Poderes. Mantiene su
sana distancia”, concluyó.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán

Interrogado respecto a si el PAN sabe gobernar, Enrique Bolaño aseguró que sí, “lo demostró con obras, con acciones, con infraestructura y, bueno, simplemente que el ciudadano
toma sus decisiones. En este caso, optó porque
en Gobierno del Estado estuviera un partido y
en los municipios otro”.
‘Queremos que se respete nuestra
representatividad’
León Enrique Bolaño dijo que hubo un “agandalle” en el reparto de comisiones en la LVI Legislatura por parte del grupo parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional (PRI), del
PVEM, del Nueva Alianza y de Convergencia, ya
que se designaron de forma arbitraria y se ignoró
la participación de Acción Nacional.
“Nos dejaron lo que ya no les interesaba; nunca se nos consideró”, lamentó.
Sin embargo, Bolaño Mendoza indicó que
está conforme con presidir la Comisión de
Redacción y Estilo.
“No es que estemos enojados ni que no nos ubiquemos en nuestra realidad, que hoy perdimos el

gobierno. No es eso, simplemente que se respete la
representación de Acción Nacional”, dijo.
Cuestionado sobre los pendientes de la LV
Legislatura pasada, el diputado por el distrito
XIV (Cadereyta y Ezequiel Montes) señaló que
dentro de su Comisión encontró diez leyes que
no se habían publicado y ocho que no se habían
mandado al Ejecutivo.
Respecto a los colonos de Maconí que manifestaron contra la construcción del Acueducto II, Enrique Bolaño señaló que “estamos
hablando de cerca de 150 personas, están
exigiendo al gobierno el cumplimiento de los
acuerdos que propició el gobierno anterior a
las comunidades”.
Explicó que en este caso, “hay algunos
factores sociales que tratan de llevar agua
a su molino” y argumentó que posiblemente sean líderes sociales que pretenden hacer
ruido. “Puedo asegurar que nunca se fueron
al diálogo; se fueron directo a la toma del
Acueducto II. Esas son cuestiones de tratar de
generar ruido de algunos sectores sociales”,
puntualizó.

“Hay un problema en el
Municipio (…)”
Respecto a la presunta disminución de los salarios de los funcionarios públicos, León Enrique
Bolaño precisó que ellos ya están haciendo una
reducción a su salario del 10 por ciento. “Todos
los diputados locales de Acción Nacional estamos donando a zonas y organismos”.
De la misma manera, expuso que dentro de
la Legislatura se están comenzando a hacer
ajustes o disminución en los gastos, como lo
son los teléfonos celulares.
Cuestionado respecto al flujo de dinero en el
municipio de la capital y en caso de encontrar a los
responsables, manifestó que debe ser sancionado
conforme a la ley, aunque sea de su mismo partido; “si hubo algún funcionario que hizo mal uso
de los recursos, pues que se someta a la ley y que
sea sancionado conforme a derecho”, afirmó.
Añadió que “hay un problema en el Municipio, pero en el estado son las mejores condiciones económicas que se puedan haber generado
y en todo el país es uno de las mejores entidades
económicamente hablando”.
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Con catálogo de buenos deseos,
se renuevan PRD, PRI y PAN
• Los principales partidos políticos del estado reforman su
estructura: hay cambios de
dirigentes, propuestas y enmiendas en su militancia

así lo dijo
A raíz de los
resultados del
5 de julio y el
pleito interno que tiene
más de dos años, el
partido no ha crecido,
entonces creo que lo que
necesitamos es refundar”.

Alejandro Nieto

E

ntre refundaciones y reestructuraciones,
las tres principales fuerzas políticas en el
estado inician su carrera de cara a la elección
de alcaldías municipales en el 2012.
Nuevos dirigentes y programas para los
próximos tres años son presentados por el
Partido de la Revolución Democrática (PRD),
el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido
Revolucionario Institucional (PRI), todo con la
finalidad de corregir los ‘errores’ que los desbancaron de cargos públicos.
Queremos un padrón de militantes
‘limpio’: PRD
Horlando Caballero Núñez, presidente del
Comité Directivo Estatal del PRD, señaló
que continuará en la dirigencia durante los
próximos dos años, a menos que se modifiquen los reglamentos del partido en la
próxima Comisión Nacional en el mes de
diciembre, en donde inicia el proyecto de
refundación perredista.
La estructura del partido sigue, si cambia
alguna regla seria en los tiempos de elección
interna. Ante el panorama, Caballero Núñez
señaló que confía en terminar su periodo;
“nosotros tendremos que cambiar dirigencias
hasta el 2011, que es el lapso que a mí me corresponde”.
La refundación del PRD es a nivel nacional, y
para el actual dirigente estatal, el cambio beneficiará a Querétaro: “Lo digo porque a raíz de
los resultados del 5 de julio y el pleito interno
que tiene más de dos años, el partido no ha
crecido, entonces creo que lo que necesitamos
es refundar”, afirmó el perredista.
En cuanto a la forma de trabajo, indicó que
se respetan las plataformas políticas pero hace
falta compromiso. Aseguró que en lo que resta de su periodo se buscará crear un padrón
‘limpio’, donde no haya gente simulada, sin
embargo, expresó que este cambio dependerá
mucho de los acuerdos nacionales.
Actualmente, los dirigentes perredistas terminaron una gira de trabajo por los 18 municipios. “Todos están inquietos porque quieren
saber cómo vamos a trabajar, qué reformas
vamos a hacer”, explicó el líder estatal del sol
azteca.
También enlistó otros proyectos para recuperar la simpatía de los queretanos, “el programa
del partido incluye la desaparición de las casetas de peaje, eran nada más para la recupera-

Horlando Caballero
Núñez

Dirigente estatal del PRD

así lo dijo
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En el trabajo partidista, nosotros le apostamos a la unidad, afirmó Edmundo Guajardo Treviño, presidente
del Comité Directivo Estatal del PAN.

ción de una inversión, hoy se quedan ya como
un gasto más hacia la ciudadanía”.
Caballero Núñez consideró que los resultados obtenidos en las pasadas elecciones se
debieron a los conflictos en el partido: “hemos
hecho una evaluación interna y concluimos
que las causas que nos llevó hoy a esta baja fue
el pleito interno”, argumentó.
Lo que pretende el partido es recuperar los
votos de la ciudadanía y “convencerlos de que
el PRD cambió las reglas y la forma de actuar,
y tenemos que irnos juntos con todas las izquierdas, con todos los partidos que crean en
el cambio verdadero del país, vamos hacia el
rescate de esos proyectos”, puntualizó Horlando Caballero.
El dirigente perredista aceptó que su partido
ha ido perdiendo militantes ante los conflictos
del PRD en Querétaro: “los militantes ahí están, es gente que ha votado por el partido, por
la izquierda, se mantuvieron al margen y nos
castigan por ese pleito interno, por no darles
esa seguridad de un proyecto consolidado”,
expresó.
‘Somos muy respetuosos en los
estatutos’: PAN
Edmundo Guajardo Treviño, dirigente estatal
del PAN, confirmó que se renovará la estructura partidista en diez municipios.
Cuestionado respecto a su labor como dirigente estatal, Guajardo Treviño dijo: “fue un
trabajo muy intenso, tratando de atender a todos, se buscó innovar la forma de trabajar aquí,
dándoles oportunidades a militantes. Estamos

incluyendo a todo aquel que quiera aportar”.
Antes de concluir su periodo como dirigente
estatal del blanquiazul, el ex diputado de la LIV
Legislatura señaló que analizará los conflictos
internos entre militantes.
“Es un partido de principios y estatutos, en
eso sí somos muy estrictos y muy respetuosos.
Para quien ha violado un estatuto, el partido
prevé una amonestación, una sanción o hasta
la expulsión. Aquí le apostamos a la unidad en
la cuestión del trabajo”, expuso.
De cara a las elecciones de 2012, añadió, se
continuará trabajando con la ciudadanía: “será un partido muy cercano con sus alcaldes,
acompañándolos, señalándoles también (diciéndoles) lo que está pensando la ciudadanía,
lo que están pensando los militantes; para que
juntos podamos cumplir con las promesas de
campaña y seguir reconstruyéndonos para el
2012 estar de regreso con más presidencias
municipales”, manifestó.
Trabajaremos con mejores
condiciones: PRI
Braulio Guerra Urbiola asumió la dirigencia
estatal del PRI en relevo de Hiram Rubio García, quien es el actual coordinador de diputados
priistas en la LVI Legislatura.
Ángel Ariel Hernández, actual Secretario
General del PRI estatal, señaló que “nos toca
vivir una época en condiciones distintas a las
de hace un año, en comparación a la de hace
dos meses; con el triunfo de José Calzada Rovirosa y del logro de varios cargos públicos en el
estado nos lleva a tener un trabajo en todos los

El PAN es un
partido de
principios y
estatutos, en eso sí
somos muy estrictos
y muy respetuosos.
Para quien ha violado
un estatuto, el partido
prevé una amonestación,
una sanción o hasta
la expulsión. Aquí le
apostamos a la unidad en
la cuestión del trabajo”
Edmundo Guajardo
Treviño

Presidente del Comité
Directivo Estatal del PAN
ámbitos, más presencia y trabajo político”.
Para el Secretario General del tricolor, el PRI
podría trabajar mejor con mayor presupuesto:
“en comparación con las condiciones en las
que vivía el partido; anteriormente, era difícil
cubrir actividades y programas porque no teníamos el aval fuerte de recursos”, explicó.
Por otra parte, Ariel Hernández agregó que
el PRI entra en un periodo de transición en
el que se irán relevando distintas secretarías,
con la finalidad de continuar con el trabajo
del partido.
En un futuro habrá cambios de la dirigencia y de algunas estructuras, puntualizó Ariel
Hernández, quien no adelantó detalles: “en su
momento se sabrá, cuando haya condiciones
por parte del CEN para continuar con los trabajos internos en el estado”, finalizó.
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Maestros se quejan de carencias
en el sistema educativo
• Las carencias son de todo
tipo, desde profesores mal
preparados hasta salones saturados, señaló Eloisa Valerio
López, catedrática de la UAQ
Abril Suárez Romero

E

l problema de la educación tiene muchas
aristas, salones saturados, padres
ausentes, maestros con una intensa carga
de trabajo, niños con carencias de todo tipo y
profesores mal preparados, manifestó Eloisa
Valerio López, catedrática universitaria y
ex coordinadora de la Licenciatura en
Comunicación y Periodismo de la UAQ.
Al respecto, Verónica Rodríguez, profesora
en distintas secundarias, señaló que las carencias en educación no tienen que ver tanto con
los alumnos o los conocimientos de los profesores, sino con los aspectos que cada nuevo
programa de trabajo le resta al plan escolar,
por lo que ella como otros docentes de manera
independiente enseñan temas “extras”.
Expresó que el problema proviene desde el gobierno, ya que “cada sexenio, van quitando lo que
ellos creen que deben de quitar, como para que los
jóvenes estén más tranquilos o relajados, para que
no tengan tanto problema emocional”.
Con respecto al actual método de trabajo educativo (centrado en competencias), la profesora
expresó que es lo mismo que lo que anteriormente
se llamaban objetivos y posteriormente propósitos, sólo que no se pueden colocar con el mismo
nombre porque parecería un retroceso.
Luisa Reséndiz (N), profesora de primaria,
afirmó que otro gran problema en la educación
es la exigencia de que no haya altos índices de
reprobación (en aras de no abrir constantemente nuevos grupos). Esto ocasiona, dijo, que
en muchas escuelas simplemente se pasen de
año a los estudiantes.
En colegios particulares, los alumnos de nuevo
ingreso son colocados en el grupo correspondiente a su edad, sin importar sus niveles académicos, debido a que sus padres lo exigen.
Las profesoras expresaron que la situación de
los maestros queretanos es igual que la de todos
los trabajadores con carencias, tienen que diversificarse en un gran número de materias o cubrir
dos escuelas, porque existen sobre todo carencias
económicas en la educación, lo que forzosamente
hace que baje el nivel de calidad.

para apuntar
• Las profesoras expresaron que
tienen que diversificarse en un
gran número de materias o cubrir
dos escuelas.

Aumentó 250% número de docentes en etapa de
prejubilación, reconoce la USEBEQ
Abril Suárez / Jocelyn Ibarra

E

n Querétaro casi 500 profesores
iniciaron sus trámites prejubilatorios
a partir del 16 de septiembre, dejando
493 vacantes vacías, las cuales a la fecha
están cubiertas por profesores interinos,
confirmó Jaime Escobedo Rodríguez,
coordinador general de la Unidad de
Servicios para la Educación Básica en el
Estado de Querétaro (USEBEQ).
En el mes de septiembre fueron 106 profesores los que iniciaron sus trámites, sin embargo, el primero de octubre 387 docentes
más informaron que entrarían en la etapa
prejubilatoria, lo que causó una intensa carga de trabajo y en por lo menos dos o tres
escuelas hubo falta de maestros, reconoció
por su parte Fernando de la Isla Herrera,
Secretario de Educación del Estado.
No obstante, Escobedo Rodríguez puntualizó que únicamente en la primaria Conín hubo falta de un directivo y que fue a
causa de una licencia médica, pero que en tan
sólo dos días fue cubierta, por lo que no hubo
ningún atraso en el programa escolar.
Sin embargo existió descontento por parte
de los padres de familia, quienes se manifestaron en las instalaciones del plantel.
Los nuevos maestros que se incorporarán
en las escuelas fueron seleccionados a través
del Examen Nacional de Competencias Docentes, que se aplica desde el 2008, en cuyo
último resultado Querétaro se posicionó en
primer lugar, subrayó Fernando de la Isla.
Además, señaló, es muy importante evaluar la preparación psicopedagógica, y no
solamente el nivel académico.
Al respecto de los nuevos docentes, gran
parte están en estos momento como profesores interinos, debido a que una vez que
se inician los trámites prejubilatorios,
es necesario esperar tres meses antes de
poder basificar al profesor que suplirá el
puesto, por lo que las plazas desocupadas
el primero de octubre no se han otorgado
todavía, sin embargo ya tenemos las listas
de profesores que califican para los puestos, dijo Jaime Escobedo.
También afirmó que aunque se trata de
493 maestros los que se retiran, en términos reales son 816 plazas debido a que
algunos profesores cuentan con doble plaza, pero que en estos momentos todos los
grupos se encuentran cubiertos.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán

Los docentes
queretanos
lamentaron lo
que el gobierno
“va quitando”
cada sexenio
y que no les
permite contar
con las mejores
condiciones
educativas.

Ve el video de la entrevista en Youtube en:
http://www.youtube.com/watch?v=mVG370N5bLA
ILUSTRACIÓN: Luis Javier Kanchi
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• Urgente cambiar la estructura del sistema científico y tecnológico mexicano, afirmó el
director del Centro de
Geociencias de la UNAM
campus Juriquilla
Betsabee Fortanell
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El gobierno deb
recomendaciones:

Sin avance científico y tecnológico, México

D

esde hace una década, el gobierno
mexicano
ha
desechado
las
recomendaciones del Foro Económico
Mundial (WEF, por sus siglas en inglés)
para invertir en ciencia y tecnología, lo que
ha llevado al país a los últimos números en
el ranking de competitividad mundial, según
el WEF.
México forma un científico por cada 10 mil
habitantes, pese a que en otras naciones como
Japón o Alemania, tienen 36 ó 42 investigadores por el mismo número de ciudadanos.
Por otra parte, la República Mexicana se
ubica en el lugar 105, a sólo 26 escaños del último, en una lista de 131 países observados,
en cuanto a su disponibilidad de científicos e
ingenieros.
El final de este panorama lo ‘adorna’ el puesto
de México en su calidad en educación científica
y desarrollo de la tecnología, donde obtuvo
el número 127 a nivel mundial, de 131 países
analizados.
En el desarrollo de la ciencia y la tecnología,
México –como en otros renglones- está al
final; se ubica en los últimos lugares y “nos
hemos cansado de decirlo”, expresó el investigador Luca Ferrari Pedraglio, director
del Centro de Geociencias de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM)
campus Juriquilla.
Ferrari Pedraglio añadió que México sólo
invierte el 0.35 por ciento del Producto Interno
Bruto (PIB) en estos rubros, cuando hay países
que destinan hasta el cinco por ciento. Sin embargo, manifestó: “no es el dinero por el dinero,
es lo que consigue un país cuando invierte en
ciencia y tecnología: aumenta el bienestar y el
desarrollo económico”.
‘Necesario tomar en cuenta las
gratificaciones en las pensiones’
Luca Ferrari Pedraglio expuso que no sólo se
trata una inversión pública, sino de cambiar la
estructura del sistema científico y tecnológico
mexicano, puesto que no hay movilidad de
los investigadores nacionales para desarrollar
proyectos en otras instituciones o la posibilidad de formar doctores en otras universidades,
sin tener que renunciar al sueldo o al contrato
y sin generar antigüedad.
Explicó que en la UNAM y en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), los catedráticos
son evaluados conforme a su productividad y son
estimulados con la duplicación de su sueldo, sin
embargo, dichas gratificaciones no cuentan para
cotizar sus pensiones y por ello –explicó Ferrari
Pedraglio- nadie se retira de la práctica.
“El otro problema es que no hay muchos incentivos para el desarrollo tecnológico o para la
investigación aplicada”, lamentó el director del
Centro de Geociencias de la UNAM campus
Juriquilla.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán

para apuntar
• México sólo invierte
el 0.35 por ciento del
Producto Interno Bruto
(PIB) en ciencia y
tecnología, cuando hay
países que destinan hasta
el cinco por ciento.
Señaló que evaluar a los investigadores de
acuerdo a su productividad académica tiene
algunas fallas, porque quienes se dedican a las
ciencias aplicadas producirán informes y no
tanto artículos académicos; entonces la gratificación es distinta.
Además, Luca Ferrari indicó que no existe el
suficiente trabajo para los investigadores: “es
muy difícil la contratación de doctores; por un
lado, es necesario acostumbrar a las empresas
a ver las ventajas de contratar un doctor-investigador, porque aparte de la experiencia mayor
que tiene, mantiene una mayor cultura general
en muchas áreas”.
“Pero por otro lado, los formadores de esos
investigadores tenemos parte de responsabilidad porque necesitamos más retroalimentación con los futuros empleadores sobre las
necesidades que requiere el campo laboral.
Estamos al principio de una mayor vinculación entre el sistema de educación superior y
los empleadores”.

En el desarrollo
de ciencia y
tecnología,
México se ubica
en los últimos
lugares a nivel
mundial, y esto
nos hemos
cansado de
decirlo, afirmó
Luca Ferrari
Pedraglio, director del Centro de
Geociencias de
la UNAM campus Juriquilla.

¿Fuga de cerebros en México?
Ana Karen Rodríguez

“

En un mundo globalizado ya no existe fuga
de cerebros; los avances son para todo el
mundo”, afirmó Gabriela Bermejo Chávez,
subdirectora de Desarrollo Regional Centro
Norte del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT).
“De 10 estudiantes que se van al extranjero,
nueve regresan; con ese uno que se queda las relaciones no se rompen, porque desde su trinchera
sigue empujando el desarrollo de la investigación
en México, haciendo relaciones, convenios, trabajando con otros investigadores mexicanos,
fortaleciendo las relaciones”, explicó.
Al respecto, añadió que de los 25 mil 361
becarios nacionales que se registraron hasta
el 30 de junio de 2009, Querétaro tuvo 353 (es
decir el 1.4 por ciento), de los cuales 131 fueron
para doctorado, 203 para maestría y 19 de especialidades.
Estas cifras lo diferenciaron del Distrito
Federal, que registró 11 mil 187 becarios, el
Estado de México con mil 484, Jalisco con
mil 276, Puebla con mil 251, o Nuevo León,
con mil 34.
La estadística es engañosa, calificó Bermejo
Chávez, pues se realiza de acuerdo al lugar de
origen del estudiante.
“Si tú naciste en Nuevo León, aunque hayas
hecho tu solicitud con nosotros y vivas en
Querétaro, vas a pintar como de Nuevo León;

el estado tiene un buen porcentaje de personas
que no son queretanas de origen. Eso nos da
un porcentaje menor”, precisó.
José Calzada pretende invertir
seis mdp en 2010
CONACYT tiene tres fondos para el desarrollo
de la investigación: el fondo institucional, el
fondo sectorial y el fondo mixto.
En Querétaro, el fondo mixto CONACYTGobierno del Estado establece que se tienen
recursos por parte de la entidad y recursos
por parte de CONACYT: por cada peso que
ponga el gobierno, el organismo pone otro para
atender las demandas específicas.
Este fondo mixto CONACYT-Gobierno del
Estado de Querétaro, existe desde el 2003.
Históricamente, las aportaciones que realizaba
el gobierno eran de dos millones de pesos anuales. Las convocatorias implicaban un gasto de
cuatro millones de pesos.
El actual gobernador, José Calzada Rovirosa,
ha manifestado su interés en iniciar aportaciones el próximo año por un monto de seis
millones de pesos, subiendo la cifra de la convocatoria a 12 millones de pesos, tres veces más
que años anteriores.
La subdirectora Desarrollo Regional Centro Norte del CONACYT explicó que en
2008, la administración estatal aportó 14
millones de pesos, logrando una convocatoria de 24 millones.
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xico seguirá en el subdesarrollo: especialistas
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Impulsa Ingeniería tres proyectos científicos de impacto social
• Gilberto Herrera Ruiz, Director de la Facultad de Ingeniería,
anunció la creación de un autobús eléctrico de pasajeros, que
transportaría a las personas de forma económica y ecológica
Karla Uribe

G

randes avances científicos y tecnológicos,
con una visión a futuro, es lo que ofrecen
los proyectos con los que actualmente cuentan
las diversas Facultades de la Universidad
Autónoma de Querétaro (UAQ).
Una de las Facultades que alberga a proyectos
prometedores es la de Ingeniería, encabezada
por Gilberto Herrera Ruíz, quien puntualizó
que son tres los proyectos más importantes
con los que cuentan.
El primero se refiere a un proyecto de casas
sustentables, las cuales serían construidas con
materiales ecológicos, y captarán el agua de
lluvia para poder reutilizarla.
Como segundo proyecto, pretenden enseñar
a los productores a crear hortalizas, además de
incrementar la cosecha a 12 toneladas de maíz
por hectárea, como lo hacen en Estados Unidos, ya que “aquí se producen tres toneladas
de maíz por hectárea”.
El tercer programa es el desarrollo de un
autobús eléctrico de pasajeros. Éste proyecto
busca transportar a las personas de forma
económica y ecológica, mediante un proceso
eléctrico.
Este autobús se usa para el movimiento de
los alumnos de la Facultad de Ingeniería, les
sirve como medio para trasladarse a sus visitas
industriales y está a prueba.
Después de ver los resultados, si estos son
favorables, se tratará de fabricar de manera
industrial. Sin embargo, Gilberto Herrera señaló que el problema con este tipo de autobús
radica en la mentalidad y desconfianza que se
tiene ante estos proyectos:
“Francisco Domínguez –presidente municipal capitalino- se fue a Brasil y a Colombia a ver
cómo se resuelve el problema de transporte, no
se sentó a pensar. Mejor que le digan de afuera
de qué manera hacerlo, como al gobernador
anterior (Francisco Garrido).
“(Fue a) pasearse por todo el mundo a ver
qué empresa venia a invertir y no a ver qué
vamos a invertir aquí. Como decía un escritor,
creo que el problema es la genética de nuestros
gobernantes, no de nosotros”, apuntó Gilberto
Herrera.
Además de estos proyectos, la Facultad tam-

bién cuenta con “edificios inteligentes”.
Gonzalo Macías, Jefe de Mantenimiento en el
área de Doctorado, indicó que la cafetería que
se encuentra en la Facultad es un ejemplo. Con
ello se busca ahorrar energía para la utilización
de fuentes renovables. En el diseño de esta se
tardaron seis meses y un año en su construcción. Fue inaugurada en marzo.
En Química no se quedan atrás…
En la Facultad de Química, en el área de investigación química farmacológica, se están
realizando diversos proyectos. Sandra Rojas
Muriño, Doctora en Química con especialidad en Química Farmacéutica, dio a conocer
que realizan investigaciones con producto naturales para la elaboración de fármacos.
Los trabajos se realizan en conjunto con el
también investigador, César Ibarra, y se labora
con organismos marinos y con plantas medicinales.
En este momento estudian un organismo marino que causa quemaduras en la piel de los humanos y se llaman “Corales de fuego”.
Lo que pretenden los investigadores es purificar las toxinas (compuestos que producen
los microorganismos y que es venenoso), para
diseñar un tratamiento adecuado contra las
heridas que provoca el coral.
En el caso de plantas medicinales, se están
buscando compuestos que tengan un efecto
sobre el sistema cardiovascular, ya que estas
son causantes de un gran número de muertes
a nivel mundial, “por lo que se trabaja con
plantas medicinales mexicanas que se utilizan
desde tiempos inmemoriales”, señaló Sandra
Rojas.
Uno de los proyectos que ya se terminó, fue
la revisión bibliográfica en fuentes tradicionales -específicamente en el Códice Badiano,
un manuscrito indígena de la época colonialdonde los aztecas establecieron sus conocimientos acerca de las plantas medicinales.
Finalmente, se encontraron 10 clases de
plantas que no habían sido estudiadas antes.
Después, se prepararon tés con las plantas y se
llegó a la conclusión de que “muchas de éstas si
producen disminución en la presión arterial y
otras se utilizaban para disminuir, pero tenían
un efecto contrario”.

La Facultad
de Química
también
está
trabajando
en varios
proyectos
científicos,
como el que
encabezan
Sandra Rojas Muriño y
César Ibarra,
ambos
investigadores y
especialistas
en Química
Farmaceútica.
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• Se busca impulsar el
desarrollo de un autobús
eléctrico de pasajeros.
Éste proyecto busca
transportar a las personas
de forma económica y
ecológica, mediante un
proceso eléctrico.
• En la Facultad de
Química, en el área de
investigación química
farmacológica, se están
realizando diversos
proyectos. Sandra Rojas
Muriño, Doctora en
Química con especialidad
en Química Farmacéutica,
dio a conocer que
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con producto naturales
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• De ahí la pertinencia de
la investigación y el conocimiento que se genera en
la Universidad, señaló el
especialista en estudios latinoamericanos, al presentar la
revista Auriga de la Facultad
de Filosofía
Ana Cecilia Figueroa

E

n tiempos posmodernos, atravesamos por
una sequía intelectual y de pensamiento
notoria, de ahí la pertinencia de difundir el
conocimiento que se genera en la Universidad,
y una de las vías para hacerlo es la revista
Auriga, señaló el especialista en estudios
latinoamericanos Óscar Wingartz, durante la
presentación del número 17 de esta publicación
de la Facultad de Filosofía de la Universidad
Autónoma de Querétaro.
De los 10 trabajos contenidos en esta edición
de Auriga, cuatro corresponden a Filosofía, dos
a Antropología y otros cuatro a Historia.
En el apartado de Filosofía se ubica el artículo de Óscar Wingartz, donde se cuestiona la
pertinencia y el sentido que ha tenido la modernidad en América Latina.
Por su parte, Roberto Mora plantea la vigencia y la necesidad de la filosofía latinoamericana como una construcción generada desde
nuestros espacios y con nuestros recursos.
El otro texto es de Tania González García,
quien desde una perspectiva multidisciplinaria aborda la descolonización desde la dimensión antropológica.
Patricio Barrientos escribe respecto a la lucha
descolonizadora en el mundo indígena y el papel de las Ciencias Sociales en dicho proceso.
En tanto, Eduardo Luna discute propuestas y
planteamientos antropológicos sobre el contenido que tiene actualmente la Antropología
de cara a las Ciencias Sociales y las humanidades.
Desde la perspectiva histórica, Cecilia Landa
Fonseca aborda el significado que cobraron
las cofradías en Querétaro y la relación que
tuvieron en una doble dimensión: la espiritual
y la material.
Por su parte, Ana Cecilia Figueroa estudia el
tema de la construcción política del estado de
Querétaro a través de sus legislaciones, mostrando las incongruencias entre su práctica y
su teoría.
Y finalmente está el trabajo de la doctora Teresa Bordons, quien propone un análisis entre
la historia del arte y los cambios semánticos que
se han dado a partir del concepto de arte.
‘Vivimos tiempos enfermos y
paralizantes’
Pero más allá de referirse a los trabajos que
constituyen este número de Auriga, durante
la presentación de la revista, Óscar Wingartz
se refirió a la importancia de impulsar estas
publicaciones.
Lo anterior debido al preocupante panorama
del pensamiento contemporáneo inserto en los
tiempos posmodernos, en donde es evidente el
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Atravesamos por una
sequía intelectual
notoria: Óscar Wingartz
para apuntar
• La claudicación
ante los procesos y
la historia la vemos
cotidianamente.
No es cuestión de
buscarle mucho,
ni de rebuscarse,
es como dicen los
sociólogos; vivimos
tiempos anónicos,
es decir, enfermos y
paralizantes.
derrumbe de los grandes relatos, la cancelación
de las utopías y, con ellas, la cancelación de la
esperanza está a la vuelta de la esquina.
La claudicación ante los procesos y la historia
la vemos cotidianamente. No es cuestión de
buscarle mucho, ni de rebuscarse, es como dicen los sociólogos; vivimos tiempos anónicos,
es decir, enfermos y paralizantes.
Hoy más que nunca necesitamos ideas,
propuestas, planteamientos, estudio, lectura,
reflexión seria, responsable, crítica y comprometida, donde surjan iniciativas de trabajo y
análisis que nos ayuden a entender, explicar y
superar el tiempo que vivimos y padecemos,
advirtió.
Por esto, refirió el comentarista, es en extremo urgente tener órganos y espacios que
difundan las ideas, que se pongan en la arena
social, que sean leídos los académicos y, me
atrevería a decir, todos aquellos que tengan algo
que decir y aportar en esta coyuntura.
Expandir las ideas y el conocimiento,
el reto
En este sentido, hay que expresar un mea culpa
porque el conocimiento, las ideas, la difusión y
el debate de las mismas no debe ser un asunto
de unos cuantos.
Debería de ser, como lo concibió el eminente
pensador y político italiano Antonio Gramsci,
una cuestión social en sentido amplio. Porque
es sólo y a partir de ese enfoque que las ideas, el
pensamiento y el conocimiento podrán alcanzar su real dimensión histórico-social.
A estas alturas de los tiempos, es lo realmente relevante y pertinente; lo demás es hacer
bisutería ampulosa y mitificadora.

para apuntar
• Hoy más que nunca
necesitamos ideas,
propuestas, planteamientos,
estudio, lectura, reflexión
seria, responsable, crítica y
comprometida, donde surjan

iniciativas de trabajo y análisis
que nos ayuden a entender,
explicar y superar el tiempo
que vivimos y padecemos,
advirtió.
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Creer en la investigación científica
Gloria Nélida Avecilla Ramírez *

para apuntar

C

• Tal vez sea labor de
las autoridades dar más
recursos para investigar,
pero es trabajo de los
investigadores acercar la
ciencia a las personas,
mostrarle a los jóvenes
que la ciencia puede
ser apasionantemente
interesante, que puede
ser humana, bellísima,
incluso hasta agradable y
divertida.

uando me dijeron que tenía que dar un
discurso,meinvadióelpánico.Loprimero
que pensé fue en esperar a que Obama diera
su discurso de aceptación del premio Nobel, y
fusilármelo, pero no lo tuvo listo a tiempo.
Luego, pensé en recurrir a mis amigos. Ninguno quiso escribirme el discurso. Sin embargo, me dieron unas ideas muy interesantes.
Me sugirieron que hablara de la importancia
de la investigación científica en México, que
mencionara la imperiosa necesidad de recursos que tenemos para seguir trabajando.
Un gracioso me dijo: “Ya sé, di que la investigación nos hará libres”. Varias personas me insistieron que les recordara que “la investigación
es el futuro de México y que sólo impulsándola
saldremos del hoyo”.
Alguien propuso también que les llamara la
atención sobre el hecho de que esta noche, las
ganadoras de los dos primeros lugares somos
mujeres que hacemos investigación científica.
Pero, ¿saben qué? Que yo sé, que yo quiero
creer que en este país ya tenemos muy claras
todas esas cosas. Que muy pronto nadie dudará
de la capacidad intelectual de una mujer sólo
por su género, y que un día, estaremos todos
de acuerdo en que es evidente que la investigación es prioritaria y tendremos los recursos
necesarios.
Quiero pensar que no es necesario que les
diga lo importante que es la investigación. Una
vez tuve un profesor, de Física, en la preparatoria, que se presentó diciendo que no pretendía
convencernos de que la materia que impartía
era muy importante, que más bien, lo que él
quería, era que nos pareciera interesante.
Fue un maestro maravilloso. Así que lo que
quiero decirles esta noche, es lo interesante
que es realizar investigación científica. Porque
lo que necesitamos no es sólo dinero, lo que
necesitamos en este país es el interés de la
gente, personas que tengan ganas de poner en
duda todo lo que saben, para descubrir cosas
nuevas.
Requerimos personas que no piensen que la
ciencia es aburridísima, o fría, o inhumana.
Trato de decirles a mis alumnos que hacer
ciencia no es ponerse una bata y mirar por un
microscopio, y usar lentes de pasta, tener la piel
pálida por no salir nunca al sol y hablar cosas
que no entiende nadie.
Hacer ciencia es un modo de pensar. Tal vez
sea labor de las autoridades dar más recursos
para investigar, pero es trabajo de los investigadores acercar la ciencia a las personas,
mostrarle a los jóvenes que la ciencia puede
ser apasionantemente interesante, que puede
ser humana, bellísima, incluso hasta agradable
y divertida.
Siempre quise saber cómo funcionaba la
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Como docentes e investigadores, necesitamos inculcar el interés en la ciencia, afirmó Gloria Avecilla Ramírez,
ganadora del primer lugar del Premio Alejandrina en Ciencia Aplicada.

mente humana. Por supuesto, sigo sin saberlo,
pero mientras más conozco sus intrincados
misterios, más ganas tengo de seguir buscando.
Hago esto porque me gusta, porque me parece fascinante, siento curiosidad, y quiero
saciarla. No porque sea importante, o porque
sea políticamente correcto. Y quisiera que
hubiera más personas que sintieran la misma
curiosidad.
Así que creo que tenemos que hacer que eso
pase. Porque la verdad es que, a veces, nos
creemos que ser un “investigador científico”
es algo tan importante, que puede encumbrarnos a unos niveles tan altos, que ningún mortal
puede alcanzarnos. Pero la ciencia que no se
puede comunicar no sirve de nada.
Tenemos que permitir que la gente se acerque
a la ciencia, mostrarles lo interesante que es la
increíble complejidad del cerebro de un bebé,
las posibilidades curativas de un frijol, lo divertido que puede ser diseñar un robot posicionador, lo hermosas que son las lenguas indígenas,
el misterio que hay en una tormenta.
Podemos repetirle al mundo entero hasta el
cansancio que la investigación es importante,
pero eso no los obligará a que se pongan a investigar. Hagamos que les parezca interesante,
y no tendremos que convencer a nadie.
Supe del Premio Alejandrina hace como 10
años. Me encantaba la idea. Además de que es
el premio con el nombre más bonito que he
escuchado, siempre me pareció terriblemente
romántico que se hubiera iniciado para recordar a una mujer. Así que secretamente, soñaba
con ganarlo un día.
Que haya ocurrido realmente, y que además,
haya pasado en el 25 aniversario, es un honor
que no me parece que merezca yo. Quiero agradecer mucho a la familia Mondragón Gaitán,

no porque yo esté ganando el premio ahora,
sino por lo que hacen altruistamente por la
ciencia y la cultura en este estado.
Quiero agradecerle mucho a mi jefa y coautora, la doctora Thalía Harmony, que me ha
enseñado buena parte de lo poco que sé. Ella es
una mujer inteligentísima y admirable, realiza
un trabajo que merece mucho más reconocimiento y mucho más apoyo del que recibe.
Quiero que sepan que su labor no es nada
fácil, mezclar la investigación con el servicio
a la comunidad puede ser un verdadero tormento.
Agradezco también a mis colaboradores, la
Dra. Josefina Ricardo, el Dr. Antonio Fernández Bouzas, la Dra. Eneida Porras y el Dr. Efraín
Santiago, por haber contribuido con su conocimiento y su experiencia a nuestro trabajo.
A todos mis compañeros de la Unidad de
Investigación en Neurodesarrollo, gracias por
todo su trabajo, por su disposición, por todo su
apoyo, y sobre todo, por la amistad.
A la UNAM, que más que una institución es
una leyenda, capaz de provocar las pasiones
más intensas, y que, a pesar de sus detractores,
sigue siendo el principal motor de la investigación en este país.
Al Instituto de Neurobiología, que gracias
a su exigencia me dio los momentos más estresantes de mi vida, pero que me dio la oportunidad de conocer el excelente trabajo de sus
investigadores, y que me enseñó que es mentira
que este país sea mediocre, que es perfectamente posible hacer un trabajo de calidad aquí,
con lo que tenemos.
Puede que duela un poco, pero se puede.
También quiero agradecer a la UAQ, que me
formó y a la que le tengo un cariño muy especial. Espero que algún día también pueda hacer
investigación en sus instalaciones.

• Quiero agradecer a la
UAQ, que me formó y a
la que le tengo un cariño
muy especial. Espero que
algún día también pueda
hacer investigación en
sus instalaciones.
• Supe del Premio
Alejandrina hace como
10 años. Me encantaba
la idea. Además de que
es el premio con el
nombre más bonito que
he escuchado, siempre
me pareció terriblemente
romántico que se hubiera
iniciado para recordar
a una mujer. Así que
secretamente, soñaba con
ganarlo un día.
Muy especialmente quiero agradecer a todos los que han tenido la desventura de ser mis
alumnos. He aprendido con ellos mucho más
de lo que ellos creen, y les quiero más de lo que
parece por sus calificaciones.
Espero que alguna vez, algo de lo que les dije
les haya parecido mínimamente interesante.
Y finalmente, quiero agradecer a mi familia,
a mis amigos, y a todas las personas que han
estado conmigo, que me han querido incondicionalmente y que ha aguantado mis histerias,
mis tristezas y mis frustraciones.
Muchas felicidades a todos los ganadores.
*Ganadora del primer lugar del Premio Alejandrina
2009 en Ciencia Aplicada. El texto es el discurso
que pronunció el 28 de octubre de 2009 durante la
ceremonia de entrega del Premio Alejandrina.
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México (¿sin?) futuro
ricardo
rivon
lazcano

para apuntar

Se ganará o se perderá para algo,
no sólo porque sí.

• El resultado ha sido un
sistema de educación
pública por su mayor parte
ajeno a las necesidades
prácticas del educando y
de la sociedad. Hay que
devolver la educación a la
sociedad.

M

éxico debe romper con su pasado y
mirar al futuro, dicen, entre muchos
otros, dos politólogos desprestigiados por su
propio pasado.
Ensayan una especie de penetración provocativa sobre el momento de irresolución
que vivimos como país. Atados a nuestros
mitos, no tomamos un rumbo claro; jóvenes
en democracia, dudamos en dar los pasos
necesarios.
Nos agitamos pero no nos movemos, discutimos sin decidir. Los problemas están a la
vista, y el futuro, más cerca de lo que parece.
La disyuntiva es clara: o al futuro abrazamos
con fuerza o iremos hacia atrás.
Los dos politólogos existen, son reales. Para
motivos de este escrito, inescribibles son sus
nombres. Un motivo es evitar al lector encadenarse involuntariamente a los prejuicios y,
otro, jugar inteligentemente a adivinar, o descubrir, a los autores.
Uno. Esa herencia incluye tradiciones indesafiables: nacionalismo energético, congelación de la propiedad de la tierra y de las
playas, sindicalismo monopólico, legalidad
negociada, dirigismo estatal, “soberanismo”
defensivo, corrupción consuetudinaria, patrimonialismo burocrático.
Son soluciones y vicios que el país adquirió
en distintos momentos de su historia: un coctel de otro tiempo, bien plantado en la conciencia publica, que se resiste a abandonar
la escena, encarnado como está en hábitos
públicos, intereses económicos y clientelas
políticas que repiten viejas fórmulas porque
defienden viejos intereses.
Dos. El puro libreto de la democracia, por
naturaleza discordante, no basta para darle al
país la narrativa de futuro que necesita.
Las elecciones de 2000 y 2006 hubieran
podido constituir poderosas plumas para
escribir esa nueva narrativa; se quedaron en
referendos para evitar “males mayores”: la
permanencia del PRI en la casa presidencial,
y la llegada a ella de un candidato descrito
como un peligro para México.
El PRI salió de Los Pinos pero no del alma de
México. Las estrategias vencedoras sirvieron
para ganar, no para gobernar.
Tres. Para ponerse en ese camino –al futuro-, deben tomarse cuatro decisiones estratégicas: 1. Asumir los cambios que requiere la
economía para crecer; 2. Decidir el lugar que
se quiere ocupar en el mundo.
3. Universalizar los derechos y garantías
sociales necesarios para construir una sociedad equitativa, donde más de las dos terceras
partes de la misma vivan más o menos igual;
4. Hacer productiva la democracia mediante
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reformas institucionales que garanticen la seguridad de los ciudadanos y la fluidez de los
cambios que requiere el país.
Cuatro. Es lógico que las elecciones de 2012
dominen cada vez más la agenda y las voluntades de los actores políticos. En los dos últimos comicios presidenciales llegamos a una
definición de preferencias sobre un partido o
una persona.
Triunfaron en ellos quienes lograron polarizar la votación en ese sentido: Vicente Fox en el
2000 para “sacar al PRI de Los Pinos”, y Felipe
Calderón en 2006 para evitar el “peligro para
México” de López Obrador.
Creemos que esta táctica se ha agotado.
México no puede seguir celebrando cada seis
años virtuales plebiscitos sobre partidos y personas en elecciones desprovistas de carácter
programático. Hay que transformar el 2012
en un referendo sobre el programa, no sobre
el copetón, el pelele o el heredero.
Hay que responder hoy a la pregunta de
mañana: ¿Cómo llegar al 2018 como una sociedad en crecimiento, de clase media, segura
y ubicada en el mundo?
Cinco. He aquí un régimen político incuestionablemente democrático y representativo,
con una efectiva división de poderes y un
pacto federal de altas autonomías locales. He
aquí a la vez un Estado débil, que no aplica
la ley, cuya división de poderes se acerca al
divisionismo, y cuyo federalismo tiene algo
de feuderalismo.
Todo ello en el marco de un régimen político
que no produce mayorías claras y vive inmerso en un empate perpetuo, que sin embargo
no produce ingobernabilidad.
Seis. La expansión de la escolaridad mexicana ha sido una hazaña cuantitativa, pero
una “catástrofe silenciosa” en el aspecto cualitativo. La pregunta mayor de la educación

sigue vigente: ¿educar, para qué? ¿Qué y cómo
debe aprender la gente? No ha sido respondida
con claridad.
La gente debe aprender en la escuela lo que
necesita para resolver su vida. En el México
joven y subcalificado de principios del siglo
XXI, esto significa, en primer término, aprender lo que necesita para obtener un empleo.
Y aún mejor: para crearlo.
La educación superior padeció una separación –de las necesidades del país- mediante
el mito de la autonomía de las universidades
públicas, que las volvió tan celosas de la intromisión externa como poco flexibles a las
demandas del mundo exterior.
El resultado ha sido un sistema de educación
pública por su mayor parte ajeno a las necesidades prácticas del educando y de la sociedad.
Hay que devolver la educación a la sociedad,
hacerla útil para ella y, por lo tanto, para el
educando.
La educación debe restablecer sus vínculos
con la vida práctica, asumir su misión como
instrumento de supervivencia y movilidad
social.
Siete. Pero la fiesta petrolera mexicana se
acerca aceleradamente a su fin y con él aparece
la asignatura pospuesta por cuatro décadas.
Esta asignatura implica cómo financiar a un
Estado con responsabilidades constitucionales y burocráticas del tamaño de las mexicanas, incluyendo el 85% de la salud y de la educación del país, titular único y concesionador
a la vez gracioso y mezquino del subsuelo, las
telecomunicaciones y la obra pública, la explotación de los bosques, las aguas, las costas
y las riberas.
La renta petrolera ha permitido a los sucesivos gobiernos del PRI y del PAN (y del PRD
en el Distrito Federal, desde 1997) no hacerse
cargo de los impuestos.

• Tenemos entonces
a la vez un régimen
fiscal opresivo con los
que pagan y cómplice
con los que no pagan
porque aprovechan
sus rendijas legales o
porque pertenecen a la
economía informal.
Le ha evitado esa responsabilidad a una parte de la población, la que no paga impuestos o
goza de regímenes especiales, castigando de
más a la población que cumple con sus cargas
impositivas porque no tiene influencia para
ser parte de las exenciones o porque no tiene
recursos para eludir su pago.
Tenemos entonces a la vez un régimen fiscal opresivo con los que pagan y cómplice
con los que no pagan porque aprovechan
sus rendijas legales o porque pertenecen a la
economía informal, por definición fuera del
alcance del fisco.
Ocho. Las últimas décadas muestran que
sin el exterior —mercados, inversiones, turistas, remesas, tecnología— no crecemos ni
podemos remontar nuestras crisis.
Piénsese en el rescate de 1995 o en los 77 mil
millones de dólares —30 mil millones de la
Reserva Federal, 47 mil millones del FMI—
que la comunidad internacional colocó a
nuestro alcance en 2009.
No podemos crecer sólo gracias al exterior,
pero tampoco es posible crecer sin una inserción cabal en el mundo. Esto implica escoger “nuestro exterior” y tomar las decisiones
conducentes.
En realidad, no hay mucho margen para
decidir. México tiene su corazón en América
Latina, pero tiene su cartera, su cabeza y la
undécima parte de su población en América
del Norte.
(Creo que desconocer radicalmente al autor de un texto nos permite pensar mejor su
contenido).
rivonrl@gmail.com
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lugares para meditar y filosofar
salvador

rangel

C

ada día es más difícil, para un sector de
la población, encontrar lugares donde
se pueda platicar, comentar, en una palabra
convivir y de paso conbeber.
Las modernas cantinas impiden la charla, tienen aparatos de televisión a todo volumen. Y qué
decir de las pulquerías, ya desaparecieron.
Debían tener subsidio de parte del gobierno,
como dicen los políticos, de cualquier de los
tres niveles (federal, estatal o municipal), pero
no; ya se acabaron y sólo en charlas, películas
o fotografías se pueden ver.
En la Ciudad de México, sobrevive una, en la
avenida Cuauhtémoc, casi esquina con Puebla, en la colonia Roma esta “La hija de los
Apaches”; en el Estado de México en la calle
de Gustavo Baz, cerca de lo que fue Puente de
Vigas, está “El tinacal”. Todos estos son lugares que sobreviven a pesar de las modas.
A mediados del siglo pasado, es decir, por
1950 las pulquerías eran parte de reunión de
albañiles y obreros.
En la Ciudad de México estaba la “aduana de
pulque”, lugar donde los inspectores de alcoholes revisaban la calidad del neutle que procedía
de los llanos de Apan, en el estado de Hidalgo,
las barricas que pasaban el control. Eran transportados en camiones para ser llevados a los
expendios del sabroso producto del maguey.
En las pulquerías no faltaba el rico curado
de temporada. Los había de nuez, jitomate,
apio, entre otros sabores. No podían faltar
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las botanas que si no estaban picosas, el pulquero recibía recuerdos familiares de parte de
la clientela; tampoco faltaba -a la entrada- la
venta de taquitos de tripa.
Pero no nada más estaban las pulquerías,
también había cabarets para la clase trabajadora. No todos podían asistir a los cabarets de
primera, como el Waikiki y El Patio.
En la colonia de los Doctores estaba El Burro, El Bombay (que hace poco todavía estaba
funcionando), ubicado en la actual calle de Eje
Lázaro Cárdenas y Libertad, por el rumbo de la
Lagunilla, el Tío Sam que llegó a ser tan famoso,
que los trolebuses tenían escrito con yeso en el

parabrisas “hasta la glorieta del Tío Sam”.
A la entrada de los cabarets había personal
de “seguridad” que se encargaba de cachear
a los parroquianos para evitar que ingresaran
con pistolas, armas o cualquier otro objeto
que provocara lesiones en caso de un pleito,
que no eran raros.
Además en ese tiempo no existía el “dinero
de plástico”, todo era en efectivo, ya que no
se fiaba, ni se aceptaba en garantía. Es decir,
no eran aceptados relojes, medallas, esclavas
y demás “joyas”.
Toda esa época se llevó al cine. Así, en la
película Distinto amanecer (1943) bailan An-

drea Palma y Pedro Armendáriz, mientras
escuchan la canción “Cada noche amor un
amor”, interpretada por Ana María González. Todavía proyectan la cinta en la TV.
Las cantinas eran lugares donde se podía
meditar, filosofar y cambiar el mundo, sin
tanto ruido.
Ahí, las charlas eran interrumpidas por el
vendedor de billetes de lotería, el vendedor
de juguetes (¡sí!, de juguetes), tal vez para el
parroquiano que llegara a casa “pasado de
copas” no lo regañaran si llevaba un presente
para el niño.
En Querétaro estaba la cantina La Perla,
frente a la Plaza de la Constitución, El Cortijo, cerca de Plaza de Armas, algunas cantinas sobreviven al modernismo y no es difícil
encontrar a verdaderos bohemios, casi en
extinción, que desde una mesa y con unas
copas arreglan los problemas que aquejan a
la humanidad.
Y los nostálgicos que se niegan a olvidar esa
época, se refugian en la cantina La Norteña,
a un lado del mercado Hidalgo y ahí han
resuelto infinidad de problemas mundiales,
nacionales, estatales y municipales.
Nada más falta que los políticos acudan a
una sesión etílico, literaria, política para que
aprendan a conducir este país; pero con una
condición: que de sus fabulosos sueldos paguen la cuenta. No se aceptan gorrones.

No discriminación y tolerancia, valores de una cultura democrática
Vanessa Ortega Álvarez

E

stacolaboraciónnacearaízdelacelebración
del “Día internacional para la tolerancia”,
la cual está fechada el 16 de noviembre.
La tolerancia y el pluralismo son elementos
inseparables de la promoción y la protección
de los derechos humanos.
La primera (tolerancia) supone una aceptación positiva de la diversidad y el pluralismo
entraña la voluntad de conceder igual respeto
a los derechos civiles, políticos, económicos,
sociales y culturales de todos los individuos sin
distinción de raza, religión, sexo, color, idioma
o condición social.
Si reconocemos que la tolerancia y el pluralismo fortalecen la democracia, facilitan
el pleno disfrute de todos los derechos humanos y constituyen así un fundamento
sólido para la sociedad civil, la armonía social y la paz, es deber entonces de sociedad
civil y gobiernos impulsar estos valores
como parte de la educación y cultura que

permean una sociedad.
Necesitamos ir entendiendo, reflexionando
y analizando el valor y la importancia de este
tipo de procesos, porque justamente hacemos
lo contrario o lo opuesto a estos valores y virtudes cívicas, porque mostrarnos indolentes o
ajenos a ciertas problemáticas ocasionadas por
la discriminación y la no tolerancia.
Necesitamos pensar qué hacemos y qué
pensamos cuando en nuestra vida cotidiana
suceden actos que van en deterioro de la dignidad de una persona, cuando en las noticias
leemos o vemos sucesos plagados de abusos y
vejaciones.
La familia, la escuela y el trabajo, a veces son
los primeros espacios donde se reproducen
estos fenómenos.
Es ahí donde con frecuencia va ganando
terreno esa realidad, la situación nos obliga a
preguntarnos por las relaciones que existen y
por las que debieran existir.
Aunque nadie es inocente en esta historia,
cualquiera puede ser víctima o victimario la
discriminación y la no tolerancia se hace visible

todos los días. Lamentablemente la sociedad
mexicana es calificada como injusta e ineficaz
para aceptar la diferencia como valor social,
como riqueza.
Día con día, casi todos los mexicanos damos
un trato diferenciado, despectivo e injusto o,
por el contrario, lo padecemos y permitimos.
Por estas razones, ¿de qué manera podríamos
construirnos como una sociedad democrática
justa e igualitaria, si nosotros mismos somos
quienes violentamos y fomentamos grandes
desigualdades sociales?
La Constitución política garantiza el derecho
a la igualdad, pero prevalece una sociedad poco
tolerante con la diferencia.
Uno de los grandes defensores de la igualdad
y la democracia fue Gilberto Rincón Gallardo,
quien citaba: “México discrimina con normalidad vergonzante. Esa manera en la que un
mexicano ve a otro como si valiera menos este
tipo de conductas han sido aceptadas y reproducidas”.
Fue por eso que Rincón Gallardo impulsó la
promulgación de la ley en materia y la creación
del Consejo Nacional para Prevenir la Discri-

minación.
Si bien el artículo no pretende hacer una
crítica sobre los mexicanos, si pretende hacer
reflexionar al lector sobre la No discriminación
y la tolerancia como mecanismos que impulsan los procesos democráticos, entendiendo
también a la democracia no sólo como un mecanismo de procesos electorales, sino como
instrumento para garantizar la participación
y el respeto de los derechos de todos los ciudadanos.
El camino es largo. Si realmente se logran
avances significativos por parte de gobierno
y sociedad civil en los próximos años, probablemente no se verán resultados de un cambio
significativo sino hasta dentro de dos o tres
generaciones.
La discriminación empieza a ser considerada
como tema central de los gobiernos. Las modificaciones jurídicas y las leyes son un buen
comienzo, pero no hay que perder de vista que
todavía hay muchas asignaturas pendientes.
Debemos ser solidarios y consolidar nuestra
democracia además de defender los derechos
y la dignidad de las personas.
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Entre “yupis”, “frikis”, “equis”, “clics”, “narcos”,
“maras” y “ni, ni-s”; la revolución que viene
ma. del carmen

vicencio
acevedo

E

n 1983 apareció El sentido de la vida, una
excelentepelículainglesadehumornegro,
producida por Monty Phyton y dirigida por
Terry Jones que, de modo corrosivo, hace una
fuerte crítica a las formas de vida y los valores
del mundo occidental.
En una de sus escenas, se establece un paralelismo entre los galeones de la antigüedad,
impulsados por la energía de un amplio grupo
de esclavos famélicos, motivados a latigazos
por su cruel capataz, y una oficina actual, llena
de ancianos empleados, que en otro régimen
ya debieran estar en casa, recibiendo su pensión, pero que en el outsourcing aún les queda
mucho de donde ser explotados.
Los viejos, azuzados por un yuppi treintañero, realizan los mismos movimientos de los
remeros, pero para jalar y empujar las palancas de esas calculadoras antigüitas.
De pronto se da un cambio alucinante: los
ancianos se rebelan al unísono, convirtiendo
los pisapapeles en armas punzantes y las hélices de los ventiladores, en sables. Inicia la
revolución de los senectos en contra de la explotación, en un simbolismo que nos obliga
a pensar, 26 años después, en el nombre de
la película.
¿Cuál es actualmente el sentido de la vida
para los jóvenes y cuál para los viejos?
Por todos lados se dice que estamos a punto
de (o ya en) un estallido social.
La gente “no aguanta más” y por todos lados
surgen movimientos de todo tipo: los trabajadores del SME, los maestros contra la ACE,
los padres de familia de las guarderías ABC, los
estudiantes excluidos de la universidad, los lopez-obradoristas, tras otro proyecto social, o los
que protestan en contra del alza de los impuestos
y en favor de la economía popular, etcétera.
Como música de fondo, susurran las antiguas profecías del fin de nuestra era. Reina
gran incertidumbre, generadora de un sinnúmero de reacciones.
Por el momento quisiera llamar la atención
solamente sobre algunas de ellas. Me refiero a
ciertas formas de pararse frente al mundo de un
número cada vez más preocupante de jóvenes.
Desde aquel día en que Salvador Allende (el
presidente socialista chileno, muerto trágicamente bajo Pinochet) dijo que “ser joven
y no ser revolucionario es una contradicción
hasta biológica”, hasta nuestros tiempos, han
pasado no sólo muchos años, sino muchas
formas de concebir y de vivir la juventud,
incluidas aquellas en las que se atrofia la autoconciencia.
La pregunta sobre el sentido de la vida para
la juventud de nuestros tiempos no puede
ser respondida de la misma manera, pues en
nuestra sociedad plural no hay una, sino muchas juventudes.

para apuntar
• La revolución que viene
implica considerar no sólo
la forma de construir una
estrategia capaz de vincular
a todos los grupos sociales
disidentes y relativamente
organizados, sino de prever
cuál será la reacción o la
participación de todas esas
tribus urbanas tan disímiles
y de todos esos jóvenes sin
colectivo.
• Entre los chicos que más
nos han de preocupar
están, por un lado, los
llamados clicks, aquellos
niños y adolescentes
que, como señala Zygmut
Bauman, no requieren
esforzarse por nada,
pues todo lo resuelven
oprimiendo ligeramente un
botón, el de la luz, el del
controlador de la televisión,
el de los videojuegos o el
del ratón.
La expresión “sociedad plural”, que suele
tener una connotación muy positiva, pues
nos remite a nuestra riqueza multicultural,
también implica, aunque un tanto oculta, esa
otra pluralidad, derivada de la pertenencia a
diferentes clases sociales.
La vida no tiene el mismo sentido para el yuppi, hijo de un encumbrado empresario, venido
de Harvard y acostumbrado a despilfarrar el
dinero de “papi” en orgías y reventones, que para
el hijo de un campesino emigrante o para una
madre soltera, que ni siquiera logró terminar
la prepa, por tener que dedicarse a un sinfín de
trabajos eventuales, para sobrevivir con uno o
más hijos a cuestas.
Entre estos extremos resulta, cada vez más
preocupante lo que sucede con los jóvenes entre los 15 y los 30 años de edad, que están perdiendo todo referente de solidez, ante el que
otrora podían oponerse, para autoafirmarse
como sangre nueva, como nueva conciencia
o como nueva propuesta.
A diferencia de los movimientos sociales
mencionados arriba, y a diferencia de todas
esas tribus urbanas que buscan identidad y

• Resulta, cada vez más
preocupante lo que sucede
con los jóvenes entre los
15 y los 30 años de edad,
que están perdiendo todo
referente de solidez, ante el
que otrora podían oponerse,
para autoafirmarse como
sangre nueva, como nueva
conciencia o como nueva
propuesta.
• La vida no tiene el mismo
sentido para el yuppi,
hijo de un encumbrado
empresario, venido de
Harvard y acostumbrado
a despilfarrar el dinero
de “papi” en orgías y
reventones, que para el
hijo de un campesino
emigrante o para una
madre soltera, que ni
siquiera logró terminar la
prepa.

con un manifiesto contracultural definido
(los punks, los mexská, los hiphoperos o los
frikis, muchas veces ligados a ciertos géneros
musicales o propuesta estética), las posturas a
las que quiero referirme ahora son aquellas de
los chavos que se mueven sin proyecto alguno,
sólo para sentirse poderosos (como los mara
salvatruchas o los narcos).
Estos chavos también se mueven únicamente sólo para salir de su aburrimiento, o
“¡no maaaás!”, (como diría el Destroyer de
Héctor Suárez) y que parecen aún más perdidos que los rebeldes sin causa de los años 50 o
que la “Generación X” de los noventas.
Digo “aún más perdidos”, porque los primeros se rebelaban contra algo, contra el autoritarismo de los adultos, contra su falta de
libertad o contra la hipocresía de la “clase decente”; y los segundos porque desarrollaron
un escepticismo (bastante explicable y hasta
sano, diría yo) frente a todos esos “valores”
que escuchan en los discursos de políticos
corruptos, que prometen cosas, sólo para llegar al poder.
O los valores de curas pederastas, que se

dicen más humanos o más cercanos al
pueblo, por asumirse pecadores; o de funcionarios dizque de “clase mundial”, como
aquel subsecretario que menosprecia a los
campesinos por no seguir el ejemplo de los
narcos, que emplean tecnología avanzada y
cuyo “exitoso” sistema de organización les
hace innecesaria la subvención pública.
Entre los chicos que más nos han de preocupar están, por un lado, los llamados clicks,
aquellos niños y adolescentes que, como
señala Zygmut Bauman, no requieren esforzarse por nada, pues todo lo resuelven
oprimiendo ligeramente un botón, el de la
luz, el del controlador de la televisión, el de
los videojuegos o el del ratón.
Estos jóvenes no requieren pensar en todo
lo que tuvo que suceder para que el agua
salga por su regadera, para que puedan ponerse un pantalón de mezclilla o escuchar en
su Ipod su música favorita; no tienen ni idea
de todas las experiencias de explotación que
tuvieron aquellos trabajadores que, como
dicen los zapatistas en su Sexta Declaración,
estuvieron detrás, en la producción y distribución de los objetos que consumen.
Por otro lado están los ni, ni-s, aquellos
jóvenes que ni estudian, ni trabajan, que
fueron expulsados de la escuela, sin posibilidad de regresar y que, como la fábula de
la zorra y el cuervo, terminan diciendo que,
“qué le hace que no alcanzaron las uvas, pues
al cabo estaban verdes. ¿Para qué estudiar
si resulta tan tedioso y, al final de cuentas,
a la mera hora ni es cierto que uno pueda
conseguir un buen empleo?”.
Se trata de jóvenes que se levantan tarde
y se la viven frente al televisor o, si juntan
algo de dinero, en el ciber, navegando entre basura electrónica, banal o mórbida y
comiendo chatarra; o bien, merodean por
las calles, sin rumbo fijo, ni la posibilidad
de conocer otros mundos, o de apreciar las
manifestaciones culturales que ofrece la
ciudad, porque, aunque las tengan enfrente,
no alcanzan a significarlas.
A esto nos ha orillado el sistema neoliberal
que padecemos.
La revolución que viene, hacia un nuevo
proyecto social, implica considerar no sólo
la forma de construir una estrategia capaz
de vincular a todos los grupos sociales
disidentes y relativamente organizados,
sino de prever cuál será la reacción o la
participación de todas esas tribus urbanas
tan disímiles y de todos esos jóvenes sin
colectivo, atrapados en el sinsentido y con
tan pobre autoconciencia, que ni siquiera
se dan cuenta de su situación.
metamorfosis-mepa@hotmail.com
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poLítica sin pretensiones

¿Y el golpe de timón?
marcela
ávila
eggleton

D

e pura casualidad ¿alguien se acuerda
del “golpe de timón” que prometió
Felipe Calderón en su discurso del 2 de
septiembre? ¿De aquel discurso que tantos
espacios recibió en los medios, donde
planteaba acciones para resolver 10 de los
principales problemas del país?
¿Los temas? Los de siempre: pobreza, salud,
educación, finanzas públicas, energía, telecomunicaciones, sindicatos, regulación, seguridad y reforma política, los clásicos para
cualquier digno miembro de la OCDE y de
cuanta organización de cooperación internacional se deje.
El caso es ‘para el que recuerde el discurso
y para el que, como yo, tenga una discapacidad que le impide retener cualquier tipo de
discurso oficial’ que poco más de dos meses
después, cualquier valiente que se anime
a hacer un ejercicio de contrastación de los
planteamientos con la realidad se sentirá más
desconcertado que un politólogo despistado
que intente utilizar las teorías de moda para
evaluar la representatividad de los sistemas
electorales municipales.
Tomemos por ejemplo, el tema de la educación de calidad. ¿Puede imaginarse qué
haría el sistema educativo nacional sin el
apoyo invaluable de Elba Esther y su mafia
‘perdón, sindicato’?
Mal ejemplo, intentemos con el recorte al
gasto público… después del anuncio de la
solicitud de la Oficina de la Presidencia de la
República de un presupuesto 98.6% mayor
que el autorizado para 2009 tampoco suena
bien… ¿pobreza? ¿telecomunicaciones?
Como la lista de ejemplos inapropiados parece interminable, producto seguramente de
mi lectura de la realidad y no de la realidad
misma, me centro, para fines de esta colaboración, en el tema de la reforma política.
En palabras del jefe del Ejecutivo, México
requiere una nueva generación de reformas.
(Lea el siguiente párrafo con entonación de
primer mandatario para que el texto tenga la
solemnidad requerida).
“Propongo una nueva revisión a fondo de
las reglas electorales, a fin de que el ciudadano
vea en las elecciones un instrumento efectivo
de participación democrática; que política sea
sinónimo de ciudadanía.
“Además, tenemos que plantearnos seriamente si nuestro sistema político permite verdaderamente procesar conflictos y traducir en
acciones públicas el mandato de los ciudadanos. Hay que pasar del sufragio efectivo, a la
democracia efectiva”.
¿Qué tal? El planteamiento destaca por su
impecable diagnóstico de los grandes problemas nacionales, pero vayamos por partes:
“Elecciones como instrumento efectivo de

para apuntar
• No todos los
ciudadanos somos tan
chafas como nuestros
representantes;
muchos de nosotros
cumplimos con nuestras
obligaciones ciudadanas
y a cambio de eso,
exigimos que nuestros
representantes cumplan
con las suyas.

FOTO: http://www.sipse.com/imagenes/24082009/24082009109844219.jpg

participación”. Los ciudadanos no vemos a las
elecciones como un instrumento efectivo de
participación porque los representantes que
elegimos a través de ellas hacen todo menos
representar ciudadanos.
La cosa pública se ha vuelto privada y
nuestros representantes ‘incluyendo a las entrañables juanitas’ están demasiado ocupados
tomando decisiones por la ciudadanía como
para detenerse a pensar en nosotros.
Si queremos representación efectiva, no
basta modificar la legislación.
El tema de la reforma electoral en este país
está tan desgastado que resulta más creíble
dar solución a las demandas de representación
vía una Cámara de los Comunes y Corrientes (Dueño dixit) en la que participemos todos los que nos asumamos como tales, que a
través de una reforma electoral que obligue a
nuestras autoridades a hacer uso eficiente de
los recursos públicos, velar por los intereses
de la ciudadanía y tomar decisiones con visión
de Estado.
En pocas palabras, que los obligue simple
y llanamente a hacer bien su chamba. ¿Es
mucho pedir?
Es cierto que como sociedad somos bastante
deficitarios, pero no todos los ciudadanos somos tan chafas como nuestros representantes;
muchos de nosotros cumplimos con nuestras
obligaciones ciudadanas y a cambio de eso,
exigimos que nuestros representantes cumplan con las suyas.
Yo pertenezco a esa generación que pasó de
la primaria a la preparatoria sin una sola clase
de civismo. Aun así, fui a votar el 5 de julio,
he votado en todas las elecciones federales y
locales desde que tramité mi credencial para
votar a los 18 años.
He sido funcionario de casilla en dos ocasiones. La segunda, en julio pasado y de ella me
llevo, además de un profundo desencanto, una

quemadura de 2° grado en el brazo derecho,
cortesía de la tinta indeleble, la cual quedará
en mi brazo como herida de guerra (al menos
electoral) y muestra fehaciente de mi participación como ciudadana valiente consuelo-.
Sin embargo, a pesar de lo anterior, fui incapaz de elegir una opción y decidí anular mi
voto, hasta la fecha ignoro si mi incapacidad
para elegir un candidato, partido, logo, propuesta, slogan o ya de perdida jingle es producto
de una tara genética o bien, menos probable,
de la incapacidad del sistema de partidos de
generar propuestas creíbles y de convencer a
los electores de que esta vez, al menos esta vez,
no nos usarán como trampolín para satisfacer
intereses particulares.
En lo que respecta a la capacidad de respuesta
del sistema político, es claro que el nuestro no
permite procesar conflictos y traducir en acciones públicas el mandato de los ciudadanos.
Si así fuera, no tendríamos que soportar cada
año a cientos de legisladores justificándose
por tomar decisiones contrarias a la opinión
ciudadana, ni que escuchar el descaro con que
gobierno y oposición se culpan mutuamente
de su incapacidad para resolver problemas
al más puro estilo de “yo sí quería pero la
oposición no se dejó”, o bien, “esto no pasaría
si nosotros estuviéramos en el gobierno”.
Así las cosas, hablar de visión de país y de
proyectos a largo plazo resulta completamente anacrónico en un país que hace alarde
de su incompetencia e incapacidad de para
llegar a acuerdos.
La última parte de la cita del discurso llama
a la transformación, a la construcción de un
México diferente y, aprovechando que está de
moda, a recobrar los ideales del Bicentenario:
“Hay que pasar del sufragio efectivo, a la democracia efectiva”.
¿Y si mejor pasamos del sufragio electivo a la
democracia electiva? Al menos no tendríamos

• Hablar de visión de
país y de proyectos
a largo plazo resulta
completamente
anacrónico en un país
que hace alarde de
su incompetencia e
incapacidad de para
llegar a acuerdos.
que pagar el costo de reemplazar los nuevos
billetes conmemorativos de 100 pesos.
Lo que no me quedó claro del discurso y
el golpe de timón fue hacia dónde vamos
ahora. Seguro es por aquello de todas las
clases de civismo que me perdí.
Post Scriptum
Por todo lo anterior y porque tenemos partidos que por la módica cantidad de 3 mil
12 millones de pesos nos hacen el favor de
representarnos: www.yabajenle.org.mx
Y hablando de representantes que escuchan al pueblo, Don Beltrone aprendió
del movimiento internetnecesario y ahora
está en twitter. Es toda una experiencia
seguirlo. Para los interesados está en @
SanBeltrones.
Sin embargo, a escasas 24 horas de su ingreso improbablemnte debido a su falta de
costumbre de escuchar a los ciudadanos,
el senador Manlio Fabio Beltrones decidió
eliminiar su cuenta.
Esto puede parecer trágico en términos
de la relación entre representante y representado, sin embargo, a tenido efectos muy
positivos en twitter debido a la creación de
una nueva cuenta que, esa sí, vale la pena
seguir: @SanBeltrones.
maeggleton@hotmail.com
www.twitter.com//maeggleton
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Denise Dresser ¿es o se hace?
Ángel

Balderas

Puga

E

Dresser el destino de ese dinero o tampoco le
interesa?
¿Y como trata el gobierno federal a ese líder?
¡Con impunidad! El 18 de marzo de 2008, la
Secretaria de Energía, Georgina Kessel, llamó
“Don Carlos” al líder sindical y Felipe Calderón
hizo un reconocimiento a la “responsabilidad
con la cual se han conducido el sindicato, su
dirigencia y su líder Carlos Romero Deschamps” (sala de prensa del gobierno federal,
18/03/08).
Según la Auditoría Superior de la Federación
(Contralínea, 26/04/09), la administración de
Calderón “donó” más de mil 300 mdp a sindicatos de la burocracia. ¿Conoce Dresser el
destino de ese dinero o tampoco le interesa?

n Tribuna de Querétaro 515
comentamos, parcialmente, el artículo
“¿defender lo indefendible?” de Denise
Dresser (Proceso No. 1719). Volvemos
sobre el tema pues ese artículo desnuda
el pensamiento reaccionario de algunos
intelectuales.
Dresser nos trata de disuadir para que no
nos solidaricemos con los 44 mil mexicanos
despedidos injustamente de Luz y Fuerza del
Centro (LFC).
Desprecio por la legalidad
Lo que salta a la vista en Dresser es su total
desprecio por el aspecto legal, y eso que trabaja en la División Académica de Economía,
Derecho y Ciencias Sociales del ITAM.
Seguramente considera “normal” que
militares vestidos de policía hayan tomado
los centros de trabajo, incluso antes de la
publicación del decreto de Felipe Calderón.
Esto sólo sucede en las dictaduras.
Aunque, no es de sorprender, luego de ver
en los debates sobre la “reforma energética”
de Calderón a profesores “subversivos” del
ITAM llamando abiertamente a ignorar
leyes vigentes.
La personalización
Dresser da 25 “razones” por las que la izquierda mexicana no debe solidarizarse con
“Martín Esparza, líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME)”.
Se nota su desprecio por los restantes 43
mil 999 trabajadores y sus familias, unos 180
mil mexicanos. La solidaridad es para esos
trabajadores, no para un líder sindical.
Dresser no sólo personaliza todo en un
líder sindical del SME sino que asocia indistintamente a la izquierda con López Obrador (AMLO) como si la izquierda fuera
una sola persona, lo que evidentemente es
falso.
Ni toda la izquierda se reconoce en AMLO
ni todos los seguidores de AMLO son de izquierda. Eso debería saberlo una doctora en
Ciencia Política, aunque haya estudiado en
Princeton�.
La lógica retorcida
Dresser justifica el despido de 44 mil trabajadores por la supuesta corrupción de un
líder sindical. Con esa lógica debería despedirse a millón y medio de trabajadores
de la educación por la evidente corrupción
de Elba Esther Gordillo o despedirse a 150
mil petroleros por la evidente corrupción de
Carlos Romero Deschamps, incluyendo a
los trabajadores honestos ¡que han luchado
y luchan por acabar con la corrupción en
sus sindicatos!
Parece ser que en el ITAM no tienen sindicato, pero si lo tuvieran ¿estaría satisfecha

FOTO: http://recolectandoideas.files.wordpress.com/2009/07/
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Dresser con que la despidieran de su trabajo
por una supuesta o real corrupción de su líder
sindical?
¿Qué hacer con la corrupción de funcionarios
y empresarios? ¿También se despide a todos
los trabajadores o sólo cuenta la corrupción
sindical?

La imprecisión y la falta de sentido de
la proporción
Dresser, al defender la ilegalidad del gobierno
federal, se muestra “preocupada” por la corrupción en el SME. Habla de “alta de transparencia en el manejo de cuotas, uso discrecional
de aportaciones gubernamentales, y el destino
misterioso de millones de pesos que el sindicato
obtiene del gobierno”. Pero ¡no aporta datos
numéricos! ¿De cuántos millones estamos
hablando?
Si hay una líder sindical que ha manejado
dinero público y cuotas a su antojo es Elba Esther Gordillo, 200 mil millones de pesos (mdp)
en 18 años sin darle cuentas a nadie (Emeequis,
03/12/07), cinco veces más que las transferencias del gobierno federal a LFC o que el presupuesto de Oportunidades que, parece ser, tanto
les interesa a Dresser y a Calderón.
Poco antes de las elecciones presidenciales de
2006, Vicente Fox entregó al SNTE 900 mdp
para ‘’estímulos al magisterio’’ y 450 mdp “para
computadoras” (La Jornada, 01/08/06) ¿Conoce Dresser el destino de esos mil 350 mdp o
esos no le interesan?
¿Y cómo trata el gobierno federal a esa líder
sindical? ¡La premia! Le ha otorgado una subsecretaría de la SEP para su yerno, la dirección
del ISSSTE para Miguel Ángel Yunes, la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Seguridad
Pública para Roberto Campa y la dirección de la
Lotería Nacional para Francisco Yáñez, uno de los
colaboradores más cercanos de la profesora.
De todos es conocido el Pemexgate, desvío
de mil 100 mdp de Pemex por parte del líder
sindical Carlos Romero Deschamps. ¿Conoce

No sólo líderes sindicales
Dresser llega a la exageración de afirmar que
“México sólo prosperará cuando logre desterrar los privilegios del mundo sindical” (Reporte
Índigo No. 150). ¿Basta sólo eso? ¿La corrupción
gubernamental y empresarial no cuenta?
La corrupción sindical es solapada en las esferas gubernamentales desde donde se hostiga
a trabajadores honestos que luchan contra esa
corrupción, como es el caso de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros,
opositores al cacicazgo de Romero Deschamps.
El gobierno no los reconoce jurídicamente y
además despide, de manera injustificada, a
varios de sus líderes.
¿Conoce Dresser el destino de los 234 mil
mdp que el gobierno de Calderón recibió por
excedentes petroleros en 2007-2008 y de los 745
mil mdp que el gobierno de Vicente Fox recibió
por el mismo motivo?
¿Y el destino de los 765 mil mdp que, de acuerdo a la Secretaría de Hacienda (La Jornada,
17/10/09), 400 grandes grupos empresariales
evadieron del pago de impuestos, sólo en 2008?
O ese dinero ¿tampoco le interesa?
La primera cantidad equivale a ¡23 veces el monto de las transferencias a LFC o al presupuesto de
Oportunidades y la segunda 18 veces!
Dresser habla de supuestos privilegios del
SME y calla de los privilegios reales de los
directivos de LFC, puestos en sus cargos por
el gobierno federal. O ¿no es privilegio que al
menos 31 ex funcionarios de LFC reciban por
jubilación hasta 149 mil pesos mensuales?
¿O que el ex director general de LFC, Luis
Antonio de Pablo, tenga una jubilación de 103
mil 923 pesos por sólo 4.7 años de servicio?
¿O que ex secretarias de directivos se hayan
jubilado con más de 30 mil pesos mensuales
luego de ganar 10 mil pesos mensuales y con
antigüedades menores a 13 años? ¿Cómo le
llama Dresser a eso?
Esas decisiones no fueron tomadas por miembros del SME sino por el mismo gobierno que
administraba la compañía.
¿Quién es responsable de los 11 mil aviad-

para apuntar
• Dresser justifica el
despido de 44 mil
trabajadores por la
supuesta corrupción
de un líder sindical.
Con esa lógica debería
despedirse a millón y
medio de trabajadores
de la educación por la
evidente corrupción
de Elba Esther Gordillo.
• La corrupción
sindical es solapada
en las esferas
gubernamentales
desde donde se
hostiga a trabajadores
honestos que
luchan contra esa
corrupción, como es
el caso de la Unión
Nacional de Técnicos
y Profesionistas
Petroleros, opositores
al cacicazgo de
Romero Deschamps.
• Según la
Auditoría Superior
de la Federación
(Contralínea,
26/04/09), la
administración de
Calderón “donó”
más de mil 300 mdp
a sindicatos de la
burocracia. ¿Conoce
Dresser el destino de
ese dinero o tampoco
le interesa?
ores que cobran en Pemex sin trabajar y
que han costado al erario 19 mil mdp en
los últimos cuatro años? (El Universal,
25/09/09)
¿Dresser es ingenua o se hace la ingenua
cuando pone la liquidación de LFC como
una lucha por la eficiencia y contra la corrupción o cree que todos los demás son
ingenuos?
balderas@uaq.mx
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Vivimos un mundo de virtualidad
absoluta: Ignacio Padilla
• Querétaro es la ciudad con
mayor oferta cultural del país,
pero su problema es la demanda, afirmó el doctor en
Literatura, cuentista y
novelista mexicano
Eréndira Lumbreras González

“

Es como un ritual el estar en el Festival de
Otoño en la Cultura, cosa que me alegra.
Siempre he dicho que Querétaro es la ciudad
con mayor oferta cultural del país y que
su gran problema es la demanda”, expresó
Ignacio Padilla, doctor en Literatura, cuentista
y novelista mexicano.
En su conferencia: El mito del escritor latinoamericano, Padilla aseguró que “hablar del
mito es paradójico porque estamos en un mundo de virtualidad absoluta…soy un escritor
latinoamericano hablando de un mito, por lo
tanto, yo soy un mito”, consideró.
El 23 de mayo del 2003, un Congreso de escritores, en la ciudad de Sevilla, España, abrió sus
puertas a solo 12 escritores nacidos en los años
sesentas para hablar de lo que estaba pasando
con la literatura latinoamericana.
“En ese momento éramos la generación
emergente, ya ahora hay escritores nacidos en
los años setentas y ochentas que están publicando en el circuito internacional… éramos
los que habíamos hecho el relajo de terminar
con el realismo mágico...
“Fuimos cuatro escritores mexicanos de una
docena, lo cual habla de que sí había una proporción importante de lo que se está haciendo
en México en el panorama de la literatura latinoamericana”, recordó el novelista.
Dentro de tal congreso un escritor, ahora
muy de moda porque tuvo la desgracia de
morirse joven, rescató Padilla, era el puente,
el hermano mayor, el que siempre faltó en los
escritores que nacieron en los sesenta y los
del Boom latinoamericano:
Roberto Bolaño, escritor chileno, tuvo un
reconocimiento muy tardío, pero su obra
cumbre, Los Detectives Salvajes, fue la novela
“extraorbitante” y siguió después de Cien años
de Soledad, Rayuela y otras que se catalogan
como las más substanciales dentro de la literatura latinoamericana.
“No se puede entender la literatura en español sin Detectives Salvajes ni 2666”, puntualizó
Ignacio Padilla.
“Destripar la víscera”
El doctor en literatura recalcó que la latinoamericanidad es parecida al efecto de mexicanidad,
y aseguro que grandes escritores hablaron y se
preocuparon de lo que era ser Latinoamericano. “Era una obsesión constante…hay que

‘Difícil dialogar con el poder y ponerlo a temblar’
Jorge Eduardo Cabrera ‘(…) Da cuenta de la asquerosidad de
toda la pútrida humanidad’
especto a la situación por la que pasa el Con ejecución impecable, un auditorio lleno
arte y el teatro a nivel nacional, Javier y música electrónica en vivo, Javier Velázquez
Velázquez, director y actor de la puesta dirigió y protagonizó El Hombre de la Rata,
en escena El Hombre de la Rata, aseguró historia de un arquetipo que sueña con orinar
que “no se debe caer en victimismos, en al mundo desde los anillos de Saturno.
donde el gobierno siempre está mal y los A pesar de la escenografía y del espacio reduartistas tienen la razón, eso sería poco cido, la obra se presentó con gran éxito el miérinteligente. En toda época de la historia el coles 4 de noviembre en la Facultad de Ciencias
poder y el arte, han tenido diálogo; eso es Políticas y Sociales de la UAQ, con motivo del
lo difícil, dialogar con el poder y ponerlo evento “tres días en la cultura”.
a temblar”.
La idea de llevar a cabo esta ejecución teatral
Indicó que para poder exigir presupues- surgió del interés particular del actor Velázquez
tos ‘considerables’ para el sustento de una por el guión original (escrito en 1967 en Cararepresentación teatral así como cualquier
otra manifestación artística, esta deberá
de ser de calidad y en la que se necesita
trabajar con firmeza, “es muy cómodo
vivir de papá gobierno, no obstante debemos actuar como hijos del rigor y no de
la comodidad”.
El director y actor Javier Velázquez
explicó que para poder seguir con estas
presentaciones, es necesario buscar los
espacios, los apoyos, pero -sobre todotener continuidad para poder llevar a
cabo la función del arte “transformar la
historia y mantener esa búsqueda por
la libertad”.

R

describirnos y describirle al mundo lo que es
ser latinoamericano”.
Padilla expresó que en Latinoamérica se tenía ese deseo y deber como escritor: “Ábrele
las viseras al ser latinoamericano y ponlas ahí
encima para que todo mundo sepa cómo somos”, manifestó.
“La trascendencia del ser latinoamericano
es importante, sobre todo para la formación
del mito, es por ello que Roberto Bolaño se
impregna en el valor del mismo.
“Es el último escritor que se preocupo por
destripar la víscera y la idea de qué significa ser
latinoamericano (…) fue el que puso el punto
final, burlándose, incluso, de la misma idea del
ser latinoamericano”.
Por otro lado, agregó Padilla, “la novela policíaca 2666 rompe con las estructuras para
llamar la atención. El género es tramposo, pero Bolaño logra plasmar una novela extraída
prácticamente de la realidad”.
“Ya en la realidad, en un país llamado México, Bolaño escribió la antinovela policíaca
por excelencia y se llama Ciudad Juárez…
donde hay 800 muertas, 400 detectives y
todavía no sabemos quién es el asesino”, expuso Padilla.

cas, Venezuela). Sin embargo “yo quise traerla a
los años ochenta, y a partir de ahí comencé a introducir arreglos de textos de Gabriel Zaid”.
La obra consta de un solo actor, el cual brinda
a través de pasajes temáticos (entre los cuales
resaltan la corrupción, la soledad y el vacío del
hombre), un monólogo de crítica social, satírico
y crudo.
“Es un personaje que se da cuenta de la
asquerosidad de toda esta pútrida humanidad”, aseveró Velázquez, director y actor de
la obra, misma que es acompañada por un
ambiente musical denso en melodías, loops
y efectos de sintetizador, ejecutados por Ernesto Martínez.
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Duplicaría Banco de
Alimentos número
de familias apoyadas
Fidelina Palacios

“

Nuestro objetivo principal es el no
desperdicio; es un alimento digno que se
puede comer perfectamente bien (…) lo que
hacemos es rescatarlo, volver a seleccionarlo y
lo mandamos a la mesa de familias de escasos
recursos con una cuota de recuperación”,
afirmó Ángela Quintana Ahedo, directora del
Banco de Alimentos AlVIDA.
Explicó que es mediante convenios con empresas, ranchos, la Central de Abastos, colectas
en las escuelas y otras campañas, cómo obtiene
los productos que finalmente terminan en manos de los queretanos.
Según datos oficiales, en México se tiran más
de 30 mil toneladas de alimento por diversas razones, entre las cuales están la baja de precios.
Actualmente, el Banco de Alimentos opera
en dos ubicaciones, una destinada para los
alimentos y la otra para la ropa, instalaciones
que ya no son insuficientes por eso se pretende
construir en el terreno donado por el ex alcalde
capitalino Armando Rivera.
La nueva construcción costará alrededor de
12 millones de pesos, de los cuales AlVIDA
sólo cuentan con dos millones, por lo que hasta
el momento se tienen solo los cimientos de la
obra. Por el momento el Banco atiende a más de
20 mil familias, puntualizó su directora, pero
con la nueva construcción tendrá capacidad

para apoyar a más del doble.
Para reunir fondos “se pretende hace una
colecta en los Arcos pero aún no pedimos el
permiso a Municipio y en febrero se va a hacer
una cena con el Club de Industriales para recaudar fondos para la construcción”, expuso
Quintana Ahedo.
El mecanismo de ayuda consiste en formar
equipos en las comunidades y apoyar a las
familias que lo necesiten, aunque “tenemos
casos especiales, de personas con discapacidad
o que necesitan la ayuda, se hace un estudio
socioeconómico y se les atiende aquí, pero se
fomenta el trabajo en equipo”, señaló.
El producto básico escasea en el Banco de
Alimentos, pues de acuerdo con la directora,
se los donan poco y lo tienen que comprar semanalmente, una semana compran arroz, otra
frijol, y otra aceite.
“En el Día Mundial de la Alimentación se
hizo la coleta por un México sin hambre. Chavos del servicio militar nos ayudaron y fueron
casa por casa recolectando estos productos”,
recordó.
Los beneficiados recogen su despensa en el
Banco de Alimentos, aunque en los próximos
meses se iniciará con el proyecto Sustenta, que
implicará el desplazamiento del personal de ALVIDIA hasta las comunidades, porque además
de la despensa se les impartirán talleres de nutrición, psicológicos y de hortalizas.
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