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DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD,
LOS GRANDES FRACASOS DE CALZADA:
MARCOS AGUILAR
S

us palabras, asegura Marcos Aguilar Vega, diputado federal del PAN y ex presidente
de la Comisión de Movilidad Sustentable en la Legislatura local, le causan malestar al
gobernador José Calzada, a “sus personeros” y a su gabinete… sobre todo cuando se refieren
al ‘fracaso’ de la modernización del transporte público.
“El gobierno de José Calzada ha fracasado en materia de desarrollo urbano y movilidad,

es una realidad y no le alcanzará el tiempo, lamentablemente, generando una condición
adversa para todos los queretanos”, manifestó en entrevista con este medio.
Así, el legislador no sólo está bajo la lupa del gobierno estatal. Gracias a sus señalamientos,
ahora también se encuentra bajo el fuego de los “troles del PRI” en las redes sociales y los
“personeros” del gobernador en los medios.
Víctor López Jaramillo / Miguel Tierrafría
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Vamos por un Ifetel
“a prueba de balas”,
advierte senador
Javier Corral

La foto oficial de
Calzada costó 270
mil pesos

Lourdes Durán Peñaloza
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Gobierno del Estado
entrega información
incompleta de
publicidad
Alejandra López
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La xenofobia queretana

Jeny Iraí Silva Reyes / María
Guadalupe Hernández
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LA MODA
Edmundo González Llaca
¿Quiere usted saber si está actualizado en
el arte de ligar? Evalúe su experiencia en
las siguientes frases:
Años cincuenta (Dirigiéndose a la mujer
que está sentada): “¿Bailas?”;
Años sesenta: “¿trabajas o estudias?”;
Años setenta: “¿Mao, Fidel o el Che?”;
Años ochenta: “¿En tu depa o en el mío?”;
Años noventa: “¿Llevas condones?”.
Actualidad: “Sí, pero con una condición. No
lo subas a tu Facebook”.
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La medida genera debate desde que se abre la posibilidad de impugnar una resolución de una comisión ante la autoridad nacional

REFORMAS A IFAI PODRÍAN GENERAR
VISIÓN CENTRALISTA: PEDRO SALAZAR
DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

L

as modificaciones que se han hecho en
materia de acceso a la información para
fortalecer al IFAI son necesarias, aunque
podrían dar lugar a una visión centralista
en cuestión del derecho de acceso a la
información gubernamental, indicó Pedro
Salazar Ugarte, académico del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Entrevistado durante una ponencia magistral que ofreció en el aula forense de la Facultad de Derecho con motivo de las actividades
por el 10º aniversario de la Comisión Estatal de Información Gubernamental (CEIG),
Salazar Ugarte manifestó que las reformas
constitucionales que se han realizado para
garantizar el acceso a la información, son
necesarias porque permiten al organismo
federal garantizar que las comisiones esta-
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tales actúen con transparencia y entreguen
la documentación que se les solicite.
“La reforma que busca aprobarse en el Congreso de la Unión en estos momentos tiene
grandes virtudes, pues procura la autonomía constitucional para los órganos estatales, pero les permite recurrir a la instancia
federal para revisar sus procesos de acceso
a la información. Lo que se busca es utilizar
parámetros similares en todo el país con una
agenda transversal-nacional.”
Sin embargo, reconoció que la medida genera debate desde que se abre la posibilidad
de impugnar una resolución de una comisión
ante la autoridad nacional, de manera que la
recomendación de la última se vuelva totalmente inapelable.
“Hay dos cuestiones en juego con estas modificaciones legislativas que se le han realizado al derecho de acceso a la información. Por
un lado se permite a los organismos estatales
elevar situaciones dudosas ante la autoridad
nacional para conocer su veredicto, en este
caso no habría problema alguno.
“Los problemas aparecerían en cuanto un
usuario impugnara la resolución estatal para
que la pueda revisar el IFAI y tomar una decisión inapelable. Esta situación, que también
está contemplada en las modificaciones que
se han hecho, es la que algunos interpretan
como problemática para la autonomía de los
estados.”
“Situación delicada” que debe
analizarse “con calma”
El especialista citó el caso de la Ley Federal
Electoral como un ejemplo de que se han establecido legislaciones similares en otras materias, aunque reconoció que ésa no sería una
justificación para las eventuales violaciones a
la autonomía de los organismos estatales en
caso de esto sucediera en materia de acceso
a la información.
Consideró que la posibilidad que ofrecen
las modificaciones legislativas coloca a la
población frente a una “situación delicada”
que debería analizarse “con calma” y desde
todos los ángulos posibles, aunque admitió
que de momento esto es difícil porque estas
modificaciones ya están contempladas en
el proyecto de ley que se debate en el Poder
Legislativo.
También invitó a mirar las ventajas que
ofrece el nuevo esquema legislativo pues de
acuerdo con él, sería más fácil garantizar la
transparencia en órganos estatales donde
tradicionalmente se ha presentado opacidad
para difundir determinados documentos
que por ley deberían ser de libre acceso.

En lo que se refiere a la protección de datos
personales, el investigador advirtió que si
bien hasta ahora sólo se protegían los datos personales en manos de particulares,
las nuevas modificaciones permitirían a las
dependencias proteger los datos que se consideren personales y estén en su poder.
Reconoció que esto ha generado incertidumbre en la materia y que la idea que sostiene es que hay una colisión entre la protección
de datos personales y el acceso a la información, aunque en su opinión se trata de una
“realidad jurídica ineludible”.
“Evidentemente hay una colisión entre dos
derechos, pero es una colisión inevitable.
Una situación jurídica que tiende a presentarse. Lo que yo esperaría es que analicemos
cada caso particular y evitemos solucionar
estas colisiones en abstracto.”
Finalmente, señaló su intención de encontrar más vías para que la ley resuelva estos
casos particulares y garantice que se cumplan con las condiciones para no atropellar
ni el derecho de acceso a la información ni el
derecho a la protección de datos personales.

ASÍ LO DIJO
“Los problemas aparecerían
en cuanto un usuario
impugnara la resolución
estatal para que la pueda
revisar el IFAI y tomar una
decisión inapelable. Esta
situación, que también
está contemplada en
las modificaciones que
se han hecho, es la que
algunos interpretan como
problemática para la
autonomía de los estados.”
Pedro Salazar Ugarte

Académico del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la
UNAM
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No entrega Gobierno del Estado datos completos sobre sus gastos de publicidad

INCUMPLE PODER EJECUTIVO
RESOLUCIÓN DE LA CEIG
ALEJANDRA LÓPEZ BELTRÁN

E

l Poder Ejecutivo del estado de
Querétaro, encabezado por el priista
José Calzada Rovirosa, incumplió la
resolución de la Comisión Estatal de
Acceso a la Información (CEIG) al entregar
documentación incompleta sobre los
gastos en publicidad.
En la resolución del recurso de revisión
con expediente 92/2012, la CEIG declaró
infundada la negativa inicial de la Unidad
de Acceso a la Información del Poder Ejecutivo de entregar las copias de facturas y
contratos derivados del gasto en publicidad y difusión desde que inició el gobierno de José Calzada hasta el día en que fue
hecha la solicitud, por lo que ordenó que
toda la documentación fuera entregada en

los plazos que establece la ley.
Sin embargo, al cumplirse el tiempo –el
21 de marzo–, el Poder Ejecutivo entregó
únicamente 22 copias simples de facturas
y dos de contratos.
Las facturas sólo dan cuenta parcialmente de la relación con 10 medios de comunicación y los contratos proporcionados son
únicamente con una empresa radiofónica.
Tan sólo en el padrón de proveedores
disponible en la sección de transparencia
de la Oficialía Mayor se enlistan alrededor de 110 proveedores clasificados bajo
alguno de los siguientes rubros: publicidad y propaganda, imprentas y agencias
de publicidad.
Por lo tanto, el 10 de abril se presentó un

escrito de inconformidad ante la CEIG por
la entrega parcial de la información exigiendo que los servidores públicos responsables de este incumplimiento sean sancionados de acuerdo a la ley, y por supuesto,
que la información sea al fin entregada en
su totalidad.
De acuerdo con el informe “El costo de
la legitimidad”, el uso de la publicidad en
las entidades federativas coordinado por
Artículo 19 y Fundar, Centro de Análisis
e Investigación, el Gobierno del Estado de
Querétaro contó con un presupuesto aprobado y asignado en 2010 para publicidad
por poco más de 70 millones de pesos.
Este dato fue obtenido gracias a una solicitud de acceso a la información que tuvo

que avanzar hasta un recurso de revisión,
ya que no fue puesto a disposición desde
un inicio.
Aunque finalmente el Poder Ejecutivo
facilitó el monto de este presupuesto, no
fue así con el de 2011, ni se entregaron los
desgloses requeridos por proveedor, tipo
de medio y campaña o concepto.
Ante la opacidad de Gobierno del Estado
en esta materia, se espera que la documentación que acredita los gastos en publicidad
sea pronto entregada, de forma que cumpla
con los principios de transparencia y que
procedan las sanciones correspondientes
por el desacato a la CEIG respecto a la solicitud de información presentada hace ya
casi seis meses.

Casi 300 mil pesos por retrato de Calzada
JENY IRAÍ SILVA REYES / MARÍA GUADALUPE HERNÁNDEZ

Mientras en 2009 José Calzada Rovirosa presumía una política austera al reducir su sueldo
de 134 mil a 97 mil pesos mensuales y exhortar
a otros funcionarios públicos para no exceder
en gastos y revisar sueldos, su sesión fotográfica
a cargo de David Ross superó casi tres veces su
sueldo final.
El retrato oficial del gobernador Calzada tuvo
un costo de 278 mil 400 pesos (IVA incluido), revelaron datos obtenidos vía la Unidad de Acceso
a la Información Gubernamental del Poder Ejecutivo, al responder a la solicitud de información
presentada por este medio el 6 de marzo de 2013.
El oficio número SP/2013/00050 emitido como
respuesta a dicha solicitud sólo señala la cantidad
de la sesión fotográfica en una cifra sin mencionar
el nombre del fotógrafo.
Sin embargo, de acuerdo a su página oficial,
David Ross Zundel es un prestigiado fotógrafo
retratista con 40 años de experiencia y presume
que su trayectoria abarca Presidentes de la República, políticos, candidatos y gobernadores, entre
ellos, José Calzada Rovirosa.
De acuerdo a descripciones en su página web, el
estilo del fotógrafo es “retrato fundido al negro”
y asemeja a la representación de una pintura.
Especialistas en mercadotecnia política y candidatos de todos los partidos políticos han definido
la labor del fotógrafo como “el primer paso para
una campaña exitosa y pieza fundamental para
el triunfo electoral”, en donde la expresión de los
personajes retratados es clave de su estilo.

Entre las personalidades que han solicitado los
servicios de Ross, se encuentra el gobernador de
Nuevo León, Rodrigo Medina, quien destinó la
cantidad de 402 mil 500 pesos por un retrato oficial; la ex Secretaria de Turismo, Gloria Guevara,
pagó alrededor de 280 mil pesos; mientras que
el monto total del gobernador de Colima, Mario
Anguiano, ascendió a 174 mil pesos.
Mientras tanto, el alcalde panista de Irapuato,
Sixto Zetina, fue exhortado a no hacer mal uso
del erario público en ese tipo de inversiones, a las
que señalaron como irracionales después de que
el periódico Reforma difundiera en noviembre
del año pasado el monto atribuido por sesiones
fotográficas, incluidas las de otros funcionarios
del Ayuntamiento de Irapuato, que fue de 340
mil pesos.
Por otra parte, entre otros trabajos del retratista han figurado los perfiles del ex Presidente
Vicente Fox; el ex Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, Marcelo Ebrard, entre otros cuyas sesiones fotográficas mantienen un costo sin precisar.
A la lista se suman los empresarios Carlos Slim
y Ricardo Salinas Pliego y el arzobispo Norberto
Rivera.
La fotografía oficial del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, tuvo un costo total
de 376 mil 420 pesos. La sesión fue contratada
a finales de 2012 y llevada a cabo por Héctor
Armando Herrera Peralta. El trabajo se habría
realizado entre el 27 y el 31 de diciembre, según
lo dio a conocer la revista Proceso.
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“Su moral no le permite que en sus propiedades se establezca una
tienda de este tipo”, lamentó Ariana Cuéllar respecto al dueño del local

La muerte del ciclista José Luis Rivera,

QUERÉTARO,

Otra sex shop más cerrada
por conservadurismo
RICARDO LUGO

E

n violación al contrato de arrendamiento
estipulado, José Antonio Castro
Ballesteros, hijo del ex gobernador Juventino
Castro y dueño del edificio donde Ariana
Cuéllar y su socio Eduardo Frías Alegría
establecieron la sex shop Bésame Mucho,
pidió a los dueños del negocio desalojar el
local debido a que atenta, dijo, contra su
moral y sus costumbres.
“La sociedad tradicional queretana me parece de doble moral. No sé por qué existe aún
el tabú, tengo la licencia municipal y cumplo
con los reglamentos que indica el Municipio;
por qué te censuran de esta manera al tener
una sex shop”, manifestó Ariana Cuéllar ante
el inminente desalojo de su tienda ubicada
en el mercado Escobedo.
“Su moral no le permite que en sus propiedades se establezca una tienda de este tipo”,
lamentó Ariana, al recordar el ‘argumento’
usado por José Antonio Castro quien exigió
el inmediato desalojo de su edificio, sin embargo Ariana y su socio refutaron la exigencia debido a que la renta de local está cubierta
y la inversión se perdería, por lo que el dueño
accedió a esperar a fin de mes.
Ariana visitó a José Antonio Castro para
saber las razones del desalojo:
“Lo fui a invitar a la tienda, le dije que es una
tienda de buen gusto y que la mayoría de la
clientela por el lugar en el que me encuentro
son familias que vienen del mercado y que
suben por curiosidad o a comprar una cosa
de lo más normal, nada fuera del otro mundo.
Su respuesta fue que no”, explicó
“Ante los negocios de Antonio Castro y la
sociedad con sus hermanos y hermanas, que
tienen varias propiedades, no les parece este
tipo de tiendas”, además, continuó Ariana,
“le explique que de ese negocio dependen
varias familias; lo único que logré fue que me
ampliara el plazo (para desalojar el negocio)”.
Ariana exhortó al dueño del edificio a que

considerara si en algún momento sus vecinos
comerciantes se quejaban por su tienda, por
los clientes o por alguna falta de respeto. La
negativa se mantuvo.
“Es lamentable porque además José Antonio me comentó que sí conocía este tipo de
tiendas, que las había visitado en México, pero que en esta sociedad en la que se desarrolla
no se pueden establecer y me pidió el local.”
Para Ariana, “el mochismo” en Querétaro
es muy arraigado, a pesar de que esta urbe “se
ha convertido en una ciudad cosmopolita”.
“Estamos limitados en un pensamiento,
además esto es por salud y es ayuda. Hace
rato vino un joven quien tenía una visión
muy diferente y le ayudamos. Se fue con otra
impresión.”
Ariana Cuéllar y Eduardo Frías coincidieron en señalar que una sex shop puede llegar
a atender una problemática social como la
violencia familiar, la separación de la familia
y los problemas de sexualidad, los cuales son
muy comunes en la población.
Cuando se cuestionó a la afectada sobre el
incumplimiento del contrato de arrendamiento, no eliminó la posibilidad de proceder legalmente.
“Tengo la renta cubierta y las pago por
adelantado, además de un contrato que no
se me está cumpliendo. Quiero que se me
regrese mi depósito y está en veremos. Si no
me regresan mi depósito completo (…) me
animaría a hacer una demanda.”
No es la primera vez que el conservadurismo queretano impide el establecimiento de
estas tiendas. Ariana y Eduardo intentaron
abrir una sucursal en la colonia Lomas de
Casablanca, sin embargo cuando todo estaba listo y la publicidad impresa, el dueño de
aquel local impidió la apertura de la tienda
debido a que “tiene un santito en su casa y
cómo iba a vender esas cuestiones” (Tribuna
de Querétaro, 658).

E

n la antigua Grecia había dos ciudades
que rivalizaban constantemente por
el control político y económico. Atenas se
caracterizó por el desarrollo de los sistemas
filosóficos que dieron origen a la civilización
occidental. Esparta, la otra ciudad, se dedicó
más a la guerra y la formación de soldados,
la única trascendencia que logró fue la de ver
su nombre como sinónimo de autoritarismo
y violencia.
La diferencia entre los dos centros urbanos
iba más allá de su pasión por la filosofía o de
su amor por la democracia: mientras Atenas
acogía a una buena cantidad de fenicios, tebanos, egipcios e israelitas, en Esparta se veía
con malos ojos al extranjero, que era siempre
un enemigo a vencer.
Desde la semana pasada, Querétaro se ha
visto invadido por un sentimiento de orgullo
local y desconfianza hacia el extranjero que
cobra fuerza en diarios y redes sociales. El
jueves 4 de abril, un usuario de Facebook subió una caricatura publicada en 2012 donde
se muestra a Conín con una pancarta que
dice “En Querétaro, cupo lleno para radicar,
siga de frente”.
Un pequeño globo colocado para dar la
impresión de diálogo, aparece para señalar
al cacique indígena “agradeciendo su visita
a quienes vengan exclusivamente en plan
turístico”.
La imagen no tardó en ser compartida por
tres mil 560 usuarios quienes también la replicaron en Twitter y otras redes sociales.
A raíz del accidente que sufrió un ciclista
sobre Zaragoza por un conductor con placas
de Nayarit el día 30 de marzo, muchos de los
usuarios comentaron la imagen de Conín
con frases como: “Es cierto, nuestra ciudad se
llenó de gente que no respeta ni a los ciclistas”,
o “La verdad ya no cabemos, están pasando
cosas que antes se oían nomás en México”.
Un día después de la aparición del Conín,
en varias páginas de Facebook se vio una fotografía que muestra a Los Arcos iluminados por la noche. Sobre los arcos, se aprecian
unas letras negras donde se lee: “Querétaro
se reserva el derecho de admisión, nuestra
ciudad y nuestra gente son tan bonitas que
si no vienes a contribuir con respeto a la ley,
no te queremos”.
La imagen apareció por primera vez en la
página de un programa de radio de Ciudad
y Poder llamado Mundo Neta y, al igual que
en el caso de la caricatura, circuló por todas
las redes sociales y generó debate y polémica
entre los usuarios de las mismas.
En Brigada Ciudadana Querétaro, uno de
los portales que compartieron la imagen, se
llegaron a leer cosas como: “Ojalá pidiéramos

derecho de admisión para que la gente que
no tiene respeto por nuestro Querétaro no
viniera a contaminarnos” o “La verdad ya no
vengan, aunque sea a cumplir la ley. Somos
muchos”.
Una usuaria manifestó estar “harta de tanta
gente naca que nada más llega a generar caos
en mi estado”.
“Haz patria y mata a un chilango”
Tampoco faltaron los comentarios discrepantes, como el de un usuario que se quejó
de que cuando llegó a Querétaro en el 85, sus
compañeros de clase le abrieron la cabeza a
pedradas bajo la consigna “haz patria y mata
a un chilango”.
O el de otro usuario que presumió de haber
dejado Querétaro debido a ese “falso sentido
de superioridad que le quita lo hermoso a una
bella ciudad colonial”.
Un usuario sugirió aceptar la llegada de personas de otras partes de la República como
paso para alcanzar la modernidad y recibió
una contestación que sugería que “la modernidad era mala porque traía rascacielos que
significaban contaminación visual y traía
valores contrarios a la familia.”
Por su parte, el administrador de Brigada
Ciudadana subió otra fotografía que también
muestra a Los Arcos pero con otro mensaje
textual que dice que Querétaro es una tierra
de gente “celosa de sus tradiciones, valores,
principios, costumbres, historia e identidad”.
Más abajo, el mensaje continúa diciendo: “No
nos quieras cambiar, así somos y así nos gusta
ser”.
Brigada Ciudadana es una página que dice
promover la lucha contra el crimen y la cultura de la seguridad. En dos de sus fotografías
se puede ver a un soldado nazi con la leyenda
“Es hora de organizarse”. Entre otras cosas

Imágenes circulando en Redes Sociales
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causada por un conductor con placas de Nayarit, detonó una oleada de mensajes xenofóbicos en redes sociales

HERVIDERO DE XENOFOBIA
DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

Imágenes circulando en Redes Sociales

condenan el consumo de marihuana y otros
estupefacientes.
Por otro lado, @queretalunya es un usuario
de Twitter que hace bromas a propósito de la
identidad queretana tuiteando cosas como:
“En la República Independiente de Querétaro, la moneda dejará de ser el peso para
convertirse en el Conín.”
Con la efervescencia de imágenes como las
anteriormente citadas, no ha faltado quien
cree que las bromas van en serio y las secundan con comentarios despectivos hacia
quienes son de fuera o con insinuaciones de
que debería exigirse pasaporte por entrar al
estado.

“Los queretanos eran gente muy
cerrada”
De acuerdo con Gaspar Real Cabello, doctor
en Antropología Social por la Universidad
Iberoamericana y docente de la Facultad de
Filosofía de la UAQ, la respuesta que han
recibido estas imágenes en redes sociales es
‘sumamente preocupante’.
El investigador recordó que existen sociedades donde se presentan una serie de elementos
de identidad que llevan a desarrollar pensamientos como el que se encuentra representado en la frase “Los queretanos somos gente
muy bonita”.
También señaló que estas “ideas prejuiciadas” se han presentado en otros espacios y que

no se puede generalizar la intolerancia de una
población en el sentido de que siempre habrá
miembros de esa población que se mostrarán
menos hostiles con la gente de fuera.
Como ejemplo de lo último, el antropólogo
narró su propio caso. Él llegó a Querétaro a
fines de los setenta procedente del Estado de
México y se encontró con gente que lo trató
muy bien y gente que lo trató “no tan bien”.
Lo que sí le llamó mucho la atención fue el
escuchar como algunos inmigrantes de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León le decían que
“los queretanos eran gente muy cerrada”.
Real Cabello reconoció que “esa cerrazón”
no se reduce a lo contemporáneo, sino que ha
existido entre ciertas familias “de abolengo”
desde que llegaron las primeras empresas extranjeras en los años cincuenta y sesenta del
siglo pasado.
En ese sentido, el investigador comparó a la
sociedad queretana con la de ciudades como
Popayán, Colombia, que es el centro de las
celebraciones de la llamada Semana Santa en
el país sudamericano.
Citó un estudio de 1960, donde un antropólogo norteamericano sostiene que ambas
sociedades se encuentran sumergidas en
formas muy elementales de tradicionalismo
y conservadurismo político, que las llevan
a desarrollar localismos e identidades muy
fuertes.
Para Real Cabello, aun cuando no debemos
generalizar y al extender esta “cerrazón” a todos los queretanos, en esta ciudad hay condiciones socioculturales que han propiciado
que lo externo sea visto como un elemento
que “viene a dañar mi imagen y mi identidad”.

PARA DESTACAR
Una usuaria de redes
sociales manifestó estar
“harta de tanta gente naca
que nada más llega a generar
caos en mi estado”.
El jueves 4 de abril, un
usuario de Facebook subió
una caricatura publicada en
2012 donde se muestra a
Conín con una pancarta que
dice “En Querétaro, cupo
lleno para radicar, siga de
frente”.
Sostuvo que no sólo los que llegan de otros
estados son vistos con malos ojos, sino que
incluso los migrantes centroamericanos son
percibidos como peligrosos, sucios, fuente
de mala imagen y “ladrones de puestos de
trabajo”.
“Lo curioso está en que los centroamericanos hacen trabajos que nadie quiere hacer
aquí (…) hay una cultura donde se fomenta la
ayuda hacia ellos con tal de que sigan su viaje
hacia el norte, pero se les ve mal si se quedan
aquí”, señaló el académico.
Finalmente, manifestó que el “miedo al
otro”, típico de sociedades espartanas, impide a los queretanos crecer como cultura y
desarrollar elementos que traigan riqueza a
la ciudad.

Ya no es Querétaro una de las 10
“ciudades del futuro”
REDACCIÓN

De acuerdo con el ranking “American
cities of the future”, elaborado y publicado por el periódico Financial Times,
Querétaro ha dejado de ser una de las 10
ciudades con mejor futuro y potencial
económico.
En nota publicada por el diario El
Economista, se afirma que pese a estar
presente desde el 2011 en este ranking,
la capital del estado no apareció en la
clasificación que contempla 2013-2014,
según se observó en el estado publicado
el 8 de abril anterior.
Imágenes circulando en Redes Sociales

Los datos del estudio fueron recolectados para 422 ciudades en cinco
categorías: recursos económicos, humanos potenciales, la rentabilidad, la
infraestructura y la facilidad para hacer
negocios. Además, esta vez se agregó
una sexta categoría: estrategia para la
inversión extranjera directa.
Derivado de ello, Sao Paulo se convirtió en la primera ciudad latinoamericana del futuro. Entre las metrópolis de
México, la capital del país y Monterrey
figuraron en el ranking.
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Fernando Arrieta notó que en los recibos de agua del periodo de enero de 2012 a enero de 2013 tuvo un incremento del 30%

CEA SE HA VUELTO “OFICINA RECAUDADORA
DE IMPUESTOS”
MIGUEL TIERRAFRÍA

“La Comisión Estatal de Aguas (CEA) se
ha convertido en una oficina recaudadora de
impuestos del Gobierno del Estado porque
tienen como una necesidad de cobrar a como
dé lugar y lo más que se pueda”, denunció
Fernando Arrieta, ciudadano del fraccionamiento Balcones Coloniales –ubicado en
el noreste de la capital– que ha solicitado a
las autoridades explicación y documentos
oficiales –en dos ocasiones– respecto al incremento del 30 por ciento en el cobro del
servicio.
Él comenzó a observar que en los recibos
de agua del periodo de enero de 2012 a enero
de 2013 ha tenido un incremento del 30 por
ciento.
El 4 de febrero emitió una carta al gobernador del estado de Querétaro, José Calzada
Rovirosa, con copia al entonces presidente
de la Mesa Directiva de la LVII Legislatura,
Braulio Guerra Urbiola, para que tuvieran
conocimiento sobre la situación del incremento trimestral en las tarifas, que si bien el
Código Urbano lo prevé, Fernando Arrieta
aseguró que los aumentos se realizan sin autorización del Consejo Directivo de la CEA.
Este medio posee copia de la carta, en donde
se observa el sello del Poder Ejecutivo.
“Le hice prácticamente una denuncia al
señor gobernador de que la CEA estaba aplicando aumentos que no procedían, puesto
que estaban fuera del contexto económico
nacional si tomamos en cuenta que el índice
de inflación anual anda en el orden del cuatro
por ciento y los salarios mínimos igual.
“Entonces es algo exagerado un 30 por ciento de aumento en un servicio básico como
lo es el agua. Yo lo considero abusivo por
parte del CEA porque no tiene uno manera
de rechazarlo o discutirlo como ciudadano”,
advirtió Fernando Arrieta.
En la carta que posteriormente emitió al vo-

cal ejecutivo de la CEA, Habib Wejebe Moctezuma, le solicitó que de acuerdo al Código
Urbano (en el artículo 472) es responsabilidad de este organismo dar la información
de la tarifa aplicada impresa en el recibo de
pago, asimismo le solicita que se publique el
acuerdo de las tarifas fijadas por el Consejo
Directivo.
La contestación que recibió por parte de
la CEA fue que “me respondieron con otra
cosa diferente”.
“Me ponen un artículo que precisamente
pido y en los otros que yo le estoy pidiendo que
me den a conocer la información, no tienen
para qué ponerme esto puesto que tengo el
Código Urbano y estoy haciendo mención a
los artículos, entonces ellos alegan que tienen
la facultad de hacer los incrementos.
“El código es muy claro de que debe ser autorizado por el consejo y además publicado, y
luego dice así como el artículo 463, que dice:
cada trimestre la CEA ajustará las tarifas en
forma proporcional a los factores de aumento
de personal, equipo e instalaciones, dicho
ajuste se aplicará de forma automática por la
CEA sin necesidad de acuerdo de su consejo
directivo.
“Efectivamente el 463 dice esto, sólo que
para que ellos puedan hacer esto tiene que
haber previamente una autorización del
consejo directivo para que puedan hacer las
actualizaciones trimestrales, si no la hay no
la pueden hacer y aquí pareciera que se lo
pasaron por otro lado, entonces la respuesta
de ellos me pone en la duda de si la CEA es
un edificio, es un organismo tan autónomo
que pueden hacer lo que ellos quieran con las
tarifas”, lamentó.
“No puede haber ya ningún incremento”
Fernando Arrieta buscará a través de distintas instancias que ya no siga el incremento

de tarifas de forma bimestral, sino que vaya
en proporción a la inflación anual que se presenta en México y que se deje de lado la interpretación sesgada del Código Urbano estatal.
“Que la CEA pare inmediatamente cualquier aumento, o sea si ya aumentaron el 30
por ciento, que ahorita pare cualquier incremento que tienen pensado para los trimestres que vienen, no puede haber ya ningún
incremento.
“Mientras se discute qué pasó con esa interpretación de la ley que ellos hacen y ade-

más, yo aquí solicitaría su colaboración, su
asesoría para presentar una iniciativa para
modificar el Código Urbano para que quede
perfectamente claro los artículos y su aplicación y se fije un máximo de incremento anual
que pudiera tener derecho la CEA de aplicar
y no dejarlo al arbitrio de ellos.
“Propondría que de entrada que ese máximo anual fuera de cuatro al cinco por ciento
o lo que representa la inflación y los salarios
mínimos. No más allá, y que no fuera trimestral”, concluyó.
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El miércoles 10 se cumplieron seis años del día en que 145
trabajadores de la empresa Lanas Merino decidieron irse a huelga

Sólo interviene “cuando no persigue los fines para los que se debe
crear un sindicato”, apuntó el secretario del Trabajo

Y LA LUCHA SIGUE,
SINDICATO “PAZ Y TRABAJO”
CERCA DE LA VICTORIA

GOBIERNO ESTATAL NO HA
OBSTRUIDO SINDICATOS:
TONATIUH SALINAS

MIGUEL TIERRAFRÍA

“La lucha que emprendimos durante seis
años se ha visto recompensada con el embargo de los bienes de Lanas Merino y el
triunfo que obtuvimos por la vía legal,
decisión que obliga al patrón a pagar los
salarios caídos de 145 trabajadores desde
el 10 de abril de 2007”, manifestó José Luis
Rojas Hernández, secretario general del
sindicato “Paz y Trabajo”.
“Nos ha dejado la experiencia de que
las cosas sí se pueden hacer. Nos queda
muy claro que si nosotros tenemos lo que
queremos, si queremos conseguir lo podemos lograr como organización, como
trabajadores. Nos deja una satisfacción a
todos como personal: el decir peleé por
mis derechos y estoy viendo ya los resultados”, consideró Rojas Hernández.
El miércoles 10 se cumplieron seis años
del día en que 145 trabajadores de la
empresa Lanas Merino decidieron irse
a huelga para exigir sus derechos laborales. Situaron su campamento junto a
la fábrica, una de las primeras industrias
que se instalaron en el Barrio de San Francisquito.
De acuerdo con el secretario general del
sindicato “Paz y Trabajo”, seguir con la
huelga durante este periodo ha representado una prueba de que pueden luchar por
sus derechos a pesar de las adversidades.
“A lo mejor no los resultados que yo esperaba por todo el tiempo y los problemas
que hemos pasado, porque no nada más
fue la demanda de la huelga (…) hubo demandas penales en contra de nosotros,
demandas de terminación de trabajo. El
patrón promovió también una quiebra de
la empresa, cosa que ya no le funcionó, la
cancelación del registro del sindicato, la
CROC promovió en contra del sindicato
una orden de titularidad, entonces como
experiencia ha sido buena a pesar de todo
lo que hemos pasado.”
Durante el transcurso de la huelga ocurrieron diversos sucesos que, según Ro-

jas Hernández, en vez de bajar el ánimo,
lo impulsaron aún más, como el deceso
de una de las trabajadoras, Gloria Pérez,
quien falleció por un derrame cerebral en
plena guardia en el campamento instalado a lado de la fábrica.
Autosustentabilidad de la huelga
El reciclaje y la recolección de desperdicios industriales fueron actividades que
les permitieron solventar el gasto para
la familia a algunos de los trabajadores,
muchos de ellos continuaron la lucha a la
par de trabajos temporales y otros de forma permanente, puntualizó el secretario
general del sindicato.
“Muchos compañeros ahorita ya no tienen otros empleos, tuvimos que buscar
cada quien por nuestro lado, como llevar el sustento a casa, algunos ya están
buscando trabajos permanentes, otros en
trabajos temporales y las personas de mayor edad son las que más se las han visto
difícil, porque ya a cierta edad ya no es
muy fácil encontrar un empleo.
En lo legal, el sindicato tiene ganada la
validez de la huelga en donde se le exige
al patrón el pago de sueldos caídos, sin
embargo a falta de poder cubrir el adeudo
se procedió al embargo de los bienes de
Lanas Merino, los cuales incluyen la maquinaria, que ya “es obsoleta” y su valor
puede disminuir, así que buscarán fomentar un proyecto autogestivo entre algunos
de quienes laboraban en la fábrica textil.
“Ya la maquinaria es obsoleta, perdería
su valor real al momento en que la saquemos de la empresa, nosotros estamos pensando en hacer una cooperativa, formar
alguna fuente de trabajo para los trabajadores que estamos ahí, nos queda muy
claro que esa empresa valía funcionando.
Entonces es una de las inquietudes que
tenemos: el ver si podemos constituirnos
como cooperativa o hacer una empresa de
trabajadores”, señaló.

MIGUEL TIERRAFRÍA / CARLO AGUILAR

El secretario del Trabajo del Gobierno Estatal, Tonatiuh Salinas Muñoz, aseguró que
desde la administración encabezada por José
Calzada Rovirosa nunca se ha obstruido la
formación de sindicatos en el estado, sólo
han intervenido cuando el sindicato recién
formado no cumple con los requisitos jurídicos que exige la ley.
“Cuando el sindicato no persigue los fines
para los que se debe crear un sindicato, si no
va producir mejores condiciones para sus
trabajadores, perseguir una competitividad
directa, pues la verdad es que Gobierno del
Estado, al entender que no somos quién para
impedir o promover la integración sindical,
preferimos a los sindicatos que efectivamente están vinculados con su gente y tienen los
propósitos para los cuales entendemos debe
existir una nueva cultura sindical.”
El exsecretario de Desarrollo Sustentable
manifestó que se ha buscado la conciliación
con los liderazgos que consideran “más adecuados”.
“Más que obstaculizar su formación, necesitamos hacer mucha conciencia entre sus
agremiados y quienes los representan y que
se tomen las decisiones adecuadas; eso sí lo
podemos hacer. No podemos coartar las libertades de asociación plasmadas en nuestra
Constitución y únicamente privilegiar en
el sentido de acercar siempre a través de un
vehículo de conciliación a los sindicatos en
donde los liderazgos son los que nosotros
valoramos más adecuados.”
Al cuestionarle el papel que la Secretaría
del Trabajo ha desempeñado con respecto
a la huelga del sindicato “Paz y Trabajo”, la
cual cumplió seis años de haberse instalado,
Tonatiuh Salinas explicó que la dependencia
estatal se ha mantenido al margen debido a
que es de competencia federal el asunto.
“No es que nosotros seamos ajenos; se trata de un asunto de competencia federal (…)
Conocemos al señor (Mordjal) Kletzel, a los
líderes sindicales, a la gente involucrada en
el sindicalismo. Nos dicen que ambos tienen disposición de arreglar las cosas: el señor

Kletzel pone a disposición algunas consideraciones que no tienen resonancia dentro del
sindicato y ellos lo que deciden es esperar las
resoluciones finales a través del proceso que
se está llevando a cabo.”
Jesús Llamas no se convertirá en una
“piedra en el zapato” para Calzada:
Salinas
Con respecto a las acusaciones de presunto
fraude y abuso de confianza contra el líder
de la Conferencia Nacional de Trabajadores
(CTM) en Querétaro, Jesús Llamas Contreras, reelegido al frente de ésta, el secretario
del Trabajo estimó que el líder sindical no se
convertirá en una “piedra en el zapato” para
el Gobierno Estatal.
“Nosotros tenemos que mantener la relación con las personalidades a cargo de un
liderazgo, ya será la propia sociedad la que
juzgue, nosotros como decía al principio es
actuar conforme a derecho y nunca vamos
a hacer algo que vaya en detrimento de esto
y también otro principio es estar cercano y
atendiendo a las personas que ejercen ciertos
liderazgos y que pueden y deben contribuir
a temas tan importantes como lo es la paz
laboral, como lo es la productividad, la competitividad y más importante en un clima de
respeto estricto a los trabajadores, más allá
de decir si se convalida o no, los sindicatos
eligen a su líder, únicamente se está atendiendo, porque desde nuestro punto de vista
hay que actuar con mucha responsabilidad y
compromiso con los queretanos.”
De resonancia estatal, manifestación
de trabajadores de Femsa
Sin embargo, hace pocas semanas al realizarse una manifestación por parte de trabajadores de la empresa Femsa, quienes buscaban el mejoramiento de las condiciones de
trabajo, el titular de la dependencia estatal
aseguró que con respecto a este tema –a pesar de ser de índole federal–, la resonancia
y la paz laboral se ven afectadas al interior
del estado.
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UAQ CONSTRUYE CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E
INVESTIGACIÓN EN HUMANIDADES
MARIANA SOLÍS / PRENSA UAQ

Con la intención de convertirse en referente regional, nacional y latinoamericano,
la Facultad de Filosofía de la Universidad
Autónoma de Querétaro construye el Centro de Documentación e Investigación en
Humanidades; que tiene como propósito
establecer un espacio para el estudio, investigación y registro de las humanidades
y las ciencias sociales.
En entrevista, Blanca Estela Gutiérrez
Grageda, directora de esta unidad académica, destacó que este proyecto es un viejo
sueño que ha encontrado eco en la actual
administración central, encabezada por
Gilberto Herrera Ruiz, Rector de esta casa
de estudios. El edificio se construye en el
campus Centro Histórico; y por su ubicación, se pretende que impacte, fortalezca y
dé una nueva dimensión a las actividades
culturales y académicas que se realizan en
el primer cuadro de la ciudad.
La universitaria indicó que el Centro
contará con una biblioteca especializada
en humanidades y ciencias sociales, con un
acervo que concentrará libros históricos de
autores queretanos que han sido donados a
esta Facultad para su conservación. “Tendremos un espacio digno de trabajo para
los alumnos: se podrán vincular en proyectos de investigación de manera directa
y tendrán acceso a tecnologías modernas,
para que el discurso de las humanidades se
plantee por medio de recursos didácticos y
material de consulta que actualmente, no
tenemos.”
Asimismo, Gutiérrez Grageda señaló que
se incluirá una hemeroteca, en la que se
recuperará todo el material disperso de la
prensa queretana del siglo XIX a la fecha,
para su digitalización; además, se complementará con el basto archivo del Fondo
del Tesoro con el que ya cuenta la Facultad
de Filosofía. Asimismo, se establecerá una
mapoteca en coordinación con el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la cual albergará los mapas que este

EN CORTO
UNIVERSITARIAS SON PRESELECCIONADAS
PARA PARTICIPAR EN UNIVERSIADA MUNDIAL
2013

FOTOS: Gybsan Villagómez

La directora de la Facultad de Filosofía señaló que el Centro de Documentación e Investigación en Humanidades ha sido un viejo sueño que encontró eco en la actual administración central de la UAQ.

organismo produce.
Para el fortalecimiento de la Maestría en
Educación Bilingüe y Lenguas Amerindias,
la funcionaria afirmó que se tiene contemplado un área de edición y producción de
materiales con temáticas de lenguas indígenas; ya que gracias a la formación de
una red de investigación entre catedráticos
latinoamericanos, se pueden recuperar herramientas didácticas con gran avance tecnológico, como pueden ser videos y audios.
La directora de esta Facultad resaltó que
también se destinará un espacio para la
“plaza del estudiante”, se habilitarán terrazas y patios, cubículos para docentes y
alumnos, una cafetería, centro de fotocopiado, videoteca, salas de consulta y una
librería.
“Es un plan integral, completo y ambicioso; pero aceptamos soñar alto y plantear
un proyecto de gran alcance. Actualmente,
la Facultad de Filosofía está viviendo una
etapa de madurez académica, pues tenemos

el cien por ciento de nuestras maestrías en
el PNPC (Programa Nacional de Posgrados
de Calidad) y todos los programas de licenciatura evaluados en el nivel 1 de los CIEES
(Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior); con este Centro vamos a impulsar y a darle una
mayor dimensión al trabajo académico que
realizamos”, recalcó Gutiérrez Grageda.
Expresó que la Coordinación de Diseño
Arquitectónico, encabezada por Guillermo
Iván López Domínguez, de la Dirección de
Obras de la UAQ, trabajó junto con estudiantes y profesores de esta unidad académica durante seis meses, en la planeación
del Centro de Documentación e Investigación en Humanidades; y esta Dirección es
la responsable de la edificación de la obra.
La universitaria, señaló que se tiene contemplado que la obra se finalice completamente en dos años, con toda la infraestructura y el material necesario para su buen
funcionamiento.

Rector de la UAQ recibe visita de la embajadora de Israel
MARIANA SOLÍS / PRENSA UAQ

El Rector de la Universidad Autónoma de
Querétaro, Gilberto Herrera Ruiz, recibió la
visita de la embajadora de Israel, Rodica Radian Gordon, quien visitó la ciudad de Querétaro y aprovechó la ocasión para abordar
temas relacionados a la educación superior
en la entidad.
Invitada especial en la clausura del Festival
Internacional de Cine Judío, que se realizó la
noche del miércoles 10 de abril en la ciudad
de Querétaro; la diplomática desayunó con el
Rector de esta casa de estudios y establecieron acuerdos para trabajar en proyectos de

UAQ

Información

turismo, medio ambiente, agua y tecnología
de punta.
En entrevista, Radian Gordon aseguró que
el objetivo del encuentro fue estrechar lazos
e impulsar la movilidad académica entre estudiantes de Israel y de la máxima casa de
estudios del estado. “Tenemos que generar
becas y fondos de dinero que podamos utilizar en este sentido; la idea es fortalecer el
intercambio, además de que consideramos
la posibilidad de que gente de Israel venga a
impartir capacitaciones a Querétaro.”
La embajadora resaltó que “tenía ganas de

conocer más de cerca lo que es Querétaro,
aproveché la ocasión para hacer una visita y
me impresionó mucho lo que vi; es un estado
muy dinámico, con muchos proyectos.”
En la reunión con el Rector, la representante de Israel en México tuvo la oportunidad
de visitar otras instituciones de educación
superior de Querétaro e industrias; además
de que sostuvo reuniones con autoridades de
Gobierno del Estado.
También se contó con la presencia de Verónica Núñez Perusquía, directora de la Facultad de Lenguas y Letras.

María Fernanda Mandujano Ábrego, estudiante
de quinto semestre de Veterinaria; Alejandra Félix
Trejo, de tercer semestre de Educación Física y
Ciencias del Deporte; y María Fernanda Romero
Hernández, de séptimo semestre de Medicina,
quienes forman parte de la selección de fútbol
soccer de la UAQ, fueron preseleccionadas para
participar en la Universiada Mundial 2013 que se
celebrará del 6 al 17 de julio, en Rusia. Las queretanas, señalaron que durante las competencias
del Consejo Nacional del Deporte de la Educación,
A.C. (Condde), que se realizó en Guanajuato del 7
al 13 de marzo, las autoridades regionales de este
torneo visualizaron a quienes formarían parte de
la preselección; en próximas fechas viajarán a la
ciudad de Monterrey para competir por un lugar
en la selección nacional.

ALUMNOS DE LA ESCUELA DE BACHILLERES
GANAN EN OLIMPIADA ESTATAL DE LÓGICA

José David Gaytán González, David Escudero
Enríquez y Guadalupe Mendoza Sánchez, alumnos
de la Escuela de Bachilleres “Salvador Allende”,
ganaron primero, segundo y tercer lugar, respectivamente, en la Olimpiada Estatal de Lógica, que
se realizó el 20 de marzo en las instalaciones de la
Prepa Norte y en la que participaron alrededor de
70 estudiantes de distintas escuelas preparatorias
de la entidad. Los bachilleres participarán en la
Olimpiada Nacional de Lógica que se llevará a
cabo el 25 de mayo en Morelia, Michoacán.

ODONTOLOGÍA RECIBE REACREDITACIÓN DE
CONAEDO

En reconocimiento a su calidad, la Licenciatura
en Odontología de la Universidad Autónoma de
Querétaro recibió la reacreditación por parte del
Consejo Nacional de Educación Odontológica
(Conaedo) por un periodo que va del 2013 al 2018.
En la ceremonia de entrega, Gilberto Herrera
Ruiz, Rector de esta casa de estudios, felicitó a
la comunidad estudiantil del área odontológica,
pues el trabajo que han realizado los ha llevado a
colocarse como un referente a nivel nacional. En
su intervención, Javier de la Fuente Hernández,
presidente de Conaedo, indicó que de entre 140
programas de Odontología que existen en el
país, alrededor de 40 están acreditados ante esta
instancia que pertenece al Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (Copaes), por lo
que reconoció el esfuerzo de los involucrados para
conseguir esta distinción.
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El tema se reavivó debido a la muerte de un ciclista ocurrida el sábado 30 de marzo

TRANSPORTE PÚBLICO, NUEVAMENTE
EN AGENDA
LOURDES DURÁN PEÑALOZA

L

a muerte de un ciclista de 22 años en
la capital queretana, hace un par de
semanas, reavivó un tema que hacía tiempo
no se tocaba: el proyecto de Modernización
del Sistema de Transporte Público Colectivo
en la Zona Metropolitana de Querétaro.
El plan fue anunciado con bombos y platillos el 20 de julio del año 2011, y desde
entonces ha ocupado las primeras planas, las
fotos más grandes y los principales minutos
de la prensa local.
Durante la semana que concluyó, el tema
de la movilidad le provocó malestar al Gobierno Estatal, que buscó desde distintas
trincheras y personajes políticos -priistas en
su mayoría- apaciguar la oleada de críticas y
tapar las omisiones que ha tenido la administración de Calzada Rovirosa.
Diputado Aguilar urge a Calzada
modernización en el tema
La polémica desatada por la muerte del
ciclista contribuyó a que Marcos Aguilar
Vega, diputado federal por el PAN, anunciara que presentaría, ante la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, un
exhorto dirigido al titular del Ejecutivo en
Querétaro para que lleve a cabo las acciones
necesarias que agilicen la modernización
del transporte público.
Marcos Aguilar, presidente de la Comisión
de Movilidad Sustentable en la LVI Legislatura (2009-2012) y autor de la entonces Iniciativa de Ley de Movilidad para el Transporte del Estado, recordó al priista José
Calzada Rovirosa que han transcurrido más
de un año y ocho meses desde aquel 20 de
julio de 2011, y que a la fecha, los usuarios del
servicio público no han visto los resultados
prometidos (reproducción literal del punto
de acuerdo propuesto por el legislador).
“Es necesario que el Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro rinda
cuentas, haciendo del conocimiento público
cómo han sido ejercidos los recursos destinados a los proyectos vinculados a la modernización del transporte público, y precise
con toda puntualidad cuáles son las acciones
que se han ejecutado para tales efectos, abonando a la transparencia como principio
democrático del quehacer gubernamental”,
se lee en el documento.
El martes, cuestionado por la prensa local
al respecto, el Secretario de Gobierno del
estado, Jorge López Portillo Tostado, reviró
que el programa de modernización avanza
en tiempo y forma.
Como muestra, adelantó que ya se identificaron cuatro de los seis terrenos que servirán

FOTO: Guadalupe Jiménez

para confinar las unidades de transporte y
agregó que en dos de estos terrenos incluso
están por iniciar las obras de cercado, una
acción a la que se refirió como “uno de los
grandes pasos que se han dado en la materia”.
“El programa de modernización en Querétaro está avanzando. Yo creo que se hizo
lo más importante, que es el consenso de
los concesionarios (…) nosotros estamos
haciendo lo que tenemos que hacer. En gobiernos anteriores no se hizo nada”, sostuvo.
De acuerdo con López Portillo, el sistema
de prepago estará listo e instalado en el mes
de junio del año en curso.
Piden plan integral de movilidad
Otros que se sumaron al tema de la movilidad fueron el diputado local por el primer distrito electoral, Diego Foyo López, el
presidente de la Comisión del Deporte en el
ayuntamiento capitalino, José Luis Aguilera
Rico, y el urbanista Jorge Vázquez-Mellado
Zolezzi, a solicitud del primero.
Diego Foyo convocó a una rueda de prensa
en la que se tocaron temas relacionados con
la movilidad en el Centro Histórico de la
capital queretana: estacionamientos, parquímetros y la peatonalización del primer
cuadro de la ciudad.
Ahí, el arquitecto Vázquez-Mellado reconoció que hay muchos proyectos y propuestas de peatonalización, pero el asunto, dijo,
es que las autoridades las tienen que llevar
a cabo en el corto plazo.
Tras señalar que cerca del 70 por ciento de
la superficie transitable del Centro Histórico
de la ciudad de Querétaro está ocupada por
vehículos estacionados, el urbanista resaltó
la urgencia de un plan integral de movilidad
con el que ponga en orden al primer cuadro
de la ciudad y se garantice la inclusión de los
diversos sectores de la población.
Esta misma semana, el regidor en el ayun-

tamiento capitalino por el partido Movimiento Ciudadano, José Luis Aguilera Rico,
puso sobre la mesa la creación de un reglamento municipal en el que se establezcan los
derechos y obligaciones de quienes utilizan
la bicicleta como medio de transporte.
“El sistema de transporte es un caos,
una verdadera anarquía”
A la oleada de declaraciones, buenas intenciones y suposiciones que dejan entrever la
falta de infraestructura vial para los ciclistas
y el estancamiento de la modernización del
transporte público en el estado, se suma lo
que urbanistas como Emilio Vasconcelos
Dueñas, integrante del Consejo de Concertación Ciudadana para el Desarrollo Urbano de Querétaro, llaman un desajuste en el
desarrollo urbano de la zona metropolitana.

“El aumento de la circulación vehicular
es el resultado de una serie de fallas (…) el
sistema de transporte es un caos, una verdadera anarquía. Las rutas son totalmente
volátiles, hay ciertas horas del día en que todas las unidades se concentran en dos o tres
o cuatro rutas que tienen la mayor demanda,
y las demás rutas, ahí se ven. La gente se
queda esperando los autobuses”, manifestó
Vasconcelos Dueñas en la edición 651 de
Tribuna de Querétaro.
En aquella ocasión consideró que el planteamiento de políticas públicas que abarquen transporte, vivienda y vialidades no
son “políticamente interesantes” por la inversión que requieren.
“No es popular para los políticos porque
ellos lo que quieren es obtener resultados
rapiditos”, señaló en aquella ocasión.

Cortesía Carlos Campos
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“No le alcanzará el tiempo, lamentablemente, generando una condición adversa para todos los queretan

CALZADA FRACASÓ EN DESARROLLO URB
MARCOS AGUILAR
VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO / MIGUEL TIERRAFRÍA

M

arcos Aguilar Vega, diputado
federal por parte del Partido Acción
Nacional (PAN), afirmó que en materia de
política de desarrollo urbano y movilidad,
el Gobierno del Estado -encabezado por
José Calzada Rovirosa- ha fracasado por la
falta de voluntad política, así como por no
escuchar a los sectores que tienen injerencia
en la movilidad como los peatones, ciclistas
y personal de transporte público.
-La semana pasada hubo una protesta ciclista, que algunos han denominado ‘la revolución ciclista’. ¿Estamos ante una rebelión
mayor, una revolución de los peatones, una
revolución de los usuarios de los automóviles? porque pareciera que las calles ya son
escenarios de batalla, el ciclista quiere pasar
primero, el peatón también, los vehículos se
amontonan y nos insultamos. ¿Hasta dónde
cree que podamos llegar con este colapso?
-El gobierno que no escucha está condenado
a sufrir revoluciones. En materia de ciclismo, cuando fui diputado local, dentro de los
foros le dimos espacio a cada uno de ellos y
en Querétaro se creó la primera y única ley,
en aquella Legislatura que regula el uso y la
promoción de la bicicleta.
“Han pasado ya más de dos años y apenas
han emitido el reglamento y debieron de
haber creado una comisión para regular la
movilidad en bicicleta, que esté encargada
de crear el programa estatal de movilidad en
bici. Además, debieron generar una política
pública en materia de infraestructura, ése es
un movimiento que con el paso del tiempo
se ha manifestado de manera pacífica, cada
miércoles en algunos casos, en sábados en
otros y en domingos otro.
“Me parece que la miopía gubernamental
nos ha revelado que están escalonándose las
manifestaciones hasta escenarios como el recientemente ocurrido por una circunstancia
que lamento mucho (la muerte de un joven
por una no aplicación de esta norma).
“Si esta ley hubiera sido cumplida por el gobernador, si hubiera creado la comisión y si
hubiera establecido este programa estatal de
movilidad en bicicleta, si hubiera generado
ya la infraestructura a la que hago referencia entonces no tengo duda, ese muchacho
que transitaba una calle en esos términos lo
hubiera hecho en una ciclopista que hubiera
estado debidamente protegida por lineamientos que derivan de esa norma.
“Por eso creo que el gobierno lamentablemente se ha equivocado.”
“Escenario de inmovilidad”
-La semana pasada, el periódico El Economista dio a conocer que Querétaro había

dejado de estar entre el top 10 de ciudades
para poder invertir. ¿Tiene que ver con esta
falta de planeación del desarrollo urbano y
movilidad?
-El gobierno de José Calzada ha fracasado
en materia de desarrollo urbano y movilidad,
es una realidad y no le alcanzará el tiempo,
lamentablemente, generando una condición
adversa para todos los queretanos.
“Lo digo con puntualidad porque no se
han trazado políticas públicas que permitan
lograr ese objetivo, por el contrario han generado el descontento de los sectores con la
presentación de una iniciativa del Código de
Desarrollo Urbano muy arropada con sectores pero en términos reales una política que
no abona para cumplir con los objetivos de
movilidad.
“En este rubro hoy tenemos una seria
problemática en la que no se ha puesto por
encima de la pirámide al peatón, después al
vehiculo no motorizado que son los ciclistas,
siguiente a los vehículos de transporte público, para tener una política en esta materia, y
al final los de transporte privado.
“Esta decisión que hoy ha tomado el gobierno, de ser un gobierno de obras públicas poco
efectivas como los libramientos que se han
construido, nos han llevado a un escenario
de inmovilidad.”
“Mis detractores (…) del PRI”
-En estas guerras que llevas desde que eres
diputado federal, la primera batalla es contra
el diputado local Ricardo Carreño. Al parecer
saliste ileso, no se pudo comprobar ninguna
de las aseveraciones, sin embargo insisten,
¿hasta qué punto llegaran con los ataques por
redes sociales? Dicen que qué aportas, como
si tu fueras Ejecutivo, no Legislativo.
-Yo les he dado la contestación, aporté siendo representante popular en la creación de
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un paquete de leyes que fueron aprobadas
por unanimidad en la Cámara de Diputados.
Mis detractores, que lo hacen son troles del
gobierno, son troles del PRI a los cuales no
atiendo.
“Hoy en día he decidido una nueva estrategia que será sin duda alguna un nuevo esquema que plantearé en esta materia y que
continuaré con mi lucha porque son más los
que quieren un mejor servicio de transporte.
“Los ataques y la denostación, como lo hizo el diputado Carreño, lamentablemente
develan que fue una persona utilizada, un
personero utilizado por el Gobierno del Estado, particularmente por la Secretaría de
Gobierno que le puso insumos, que no tuvo
capacidad de explicar y que finalmente se le
ha devuelto en la manera en que pretendió
afectarme, no ha comprobado.
“Yo he demandado por la vía civil y llegaré
hasta la conclusión, cuando el propio abogado se ha acercado con nosotros para decirnos
que ya se resuelva el asunto y si él pide una
disculpa pública y reconoce que lo que dijo
fue una ocurrencia que pretende afectar mi
prestigio, en funciones que le dieron en gobierno, yo me retracto de ello.
“De otra manera no habrá manera de que lo
haga y por supuesto como esta estoy seguro
de que habrá muchas más acciones.”
-¿Cuántos personeros hay? ¿A qué personeros te has enfrentado más allá de las redes
sociales y medios de comunicación comerciales?
-He tenido circunstancias en las que no puedo acreditar con pruebas ello, sin embargo
llama la atención las posturas que tienen
algunos representantes de medios de comunicación y que por supuesto yo respeto, en términos conceptuales, la libertad de expresión.
“Sin embargo me parece extraño, esta
semana cuando doy una rueda de prensa,

particularmente, que haya supuestos que un
comunicador a través de Facebook o Twitter haga señalamientos en donde llama a mi
memoria o fije posturas que parecería no corresponden a la función que realiza para una
empresa privada y esto afortunadamente me
permite generar posicionamientos con las
redes sociales.
“Si no hubieran medios como el de ustedes o
las redes sociales, estaríamos imposibilitados
para comunicarle a la población que existen
puntos distintos de pensar a los que tiene el
gobernador y sus aliados o personeros.”
Era necesaria Secretaría de Movilidad
-Ya tuvo la experiencia como diputado con
el tema del transporte en este casi un año que
lleva el Gobierno Municipal de Roberto Loyola y casi cuatro de Calzada: ¿Se ha avanzado
en algo a lo que se dejó con Garrido o se está
estancado en materia de transporte?
-Absolutamente en nada. No se ha cambiado en cuanto al servicio que en calles se presta
con la Ley del Transporte. Se generó por supuesto una modificación porque se concentraron todas las facultades en la Secretaría
de Gobierno. Aunque no estuve de acuerdo
adopté esa medida por una petición que me
formuló el gobernador.
“Mi propuesta era crear una Secretaría de
Movilidad para Querétaro y el gobernador
sugirió que fuera la Secretaría de Gobierno.
Al tiempo me doy cuenta de que mi propuesta
era correcta porque hoy el Secretario de Gobierno ni puede atender la gobernabilidad ni
puede atender el transporte público, la movilidad está afuera.
“Desde que terminó el gobierno, diría yo de
Burgos, a la fecha no hay ningún cambio en
el transporte público en Querétaro y esto se
nota en la calle.”
-¿Querétaro necesita una sacudida política?
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nos”, indicó el diputado federal

BANO Y MOVILIDAD:

Modificaciones tienen como propósito corregir algunas medidas
contrarias a la autonomía constitucional que se le brinda al Ifetel,
aclaró el senador

APUESTA SENADOR CORRAL POR
UN IFETEL “A PRUEBA DE BALAS”
LOURDES DURÁN PEÑALOZA

-Sin duda alguna. Hoy existen las condiciones para que eso suceda y lo he dicho con
toda puntualidad en virtud de que el propio
gobierno con sus acciones lo está motivando, no somos la oposición, son ellos con sus
omisiones, el poder se ejerce o se omite ejercerlo, hoy están omitiendo ejercerlo en las
decisiones que corresponden a temas como
éste tan importante.
“Al gobernador se le dio un mandato para
que pusiera orden en temas como el transporte y para que desarrollara políticas en materia
de ciclismo, en los dos casos no existen los
resultados que la ciudad demanda, a la misma
velocidad que se están dando casos como en
Puebla, en donde el gobernador Rafael Moreno Valle (en dos años) desde que inició en
2011 a 2013 ya tiene 18.5 kilómetros de carril
confinado y el marco jurídico modificado.
“Aquí llevamos más de ese tiempo, el re-

ASÍ LO DIJO
“Me parece que la
miopía gubernamental
nos ha revelado que
están escalonándose
las manifestaciones
hasta escenarios como el
recientemente ocurrido
por una circunstancia que
lamento mucho (la muerte
de un joven por una no
aplicación de esta norma).”
Marcos Aguilar Vega
Diputado federal por el PAN
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sultado no se logra. Pregunto: ¿capacidad o
voluntad política?, ¿qué es lo que le falta al
gobierno de Querétaro?”
-¿Estarías dispuesto a encabezar el recambio político en este estado?
-Absolutamente sí, todos los días lo estoy
haciendo para que eso suceda en Querétaro.
-Con esto se interpreta que se postulará
como candidato...
-Yo participaré en mi partido político en
cualquier espacio donde exista esta alternativa, sin embargo hoy tengo una licencia
particular que es la de ser diputado federal y
seguiré insistiendo.
“Si con el paso del tiempo existen condiciones para participar aportándole a mi partido,
lo voy hacer, sin duda alguna.”
FOTO: Gabriela Lorena Roldán

P

ara el senador Javier Corral Jurado, la
reforma constitucional en materia de
telecomunicaciones enfrenta dos retos: el
primero, la integración de un Instituto
Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) “a
prueba de balas” que deberá estar integrado
por siete individuos con auténtica solvencia
política y moral, y la segunda, salirle al paso
a la legislación secundaria, ya que en los
detalles “se pasea el diablo”.
Durante su visita a la capital queretana,
en donde impartió una conferencia sobre la
importancia de dotar de autonomía a los ministerios públicos de los estados, el político
sostuvo que las modificaciones que buscarán
impulsar desde el Senado no tienen como
propósito desmantelar las figuras esenciales que propone la iniciativa, sino corregir
algunas medidas contrarias a la autonomía
constitucional que se le brinda al Ifetel.
El legislador, quien en 2007 promovió la
acción de inconstitucionalidad para echar
abajo la ‘Ley Televisa’, señaló que el grupo
parlamentario del PAN reconoce el amplio
consenso que la reforma ha suscitado y su
necesaria puesta en marcha lo más pronto
posible. No obstante, consideró que algunos
cambios hechos a la reforma en la Cámara
de Diputados ni siquiera han sido advertidos
por los propios legisladores.
“En bola, muy rápido, se incorporaron
disposiciones que son un evidente error. No
estoy diciendo que haya habido una mala
intención, creo que hay errores que se fueron,
y tenemos la obligación de corregirlos.”
Javier Corral, senador por el PAN, se manifestó en contra de que se incluyeran en
la minuta las opiniones previas de las secretarías de Hacienda y Comunicaciones y
Transportes (SCT) en las resoluciones sobre
contraprestaciones –en el caso de la primera– y concesiones –en el caso de la segunda–,
pues, indicó, dichas opiniones no tienen jus-
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tificación alguna y pueden detener, alargar,
encarecer o abaratar las concesiones.
Reforma “desequilibrada”
A decir del senador, la reforma en su estado actual no pone en riesgo un valor como
la pluralidad, pero sí procesos de licitación
transparentes.
“El desequilibrio ya venía desde el pacto.
Los primeros que se doblaron fueron los presidentes de los partidos. Modificaron el must
offer, que era gratuito, el 2 de diciembre a la
1:30 de la mañana y lo pusieron a precios
competitivos por la presión.”
El legislador agregó que buscarán adicionar un capítulo en el que se incluyan los
derechos de comunicadores y audiencias,
además de los usos comunitarios e indígenas
en radio y televisión.
“A veces los dueños de los medios de comunicación son los más arbitrarios. Se quejan de
la política, pero tratan a los reporteros con
la punta del pie, con sueldos miserables, y
les ordenan una nota por acá y una nota por
allá, o les cercenan el trabajo periodístico
cuando lo entregan.”
Una vez aprobada, la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones deberá
ser sometida a las Legislaturas locales para
su aprobación.
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Personas que padecen esta enfermedad carecen de recursos para su tratamiento, precisó especialista, en el marco del Día Mundial de la
Hemofilia: 17 de abril

CRECEN CASOS DE HEMOFILIA EN CADEREYTA
JABNIA TAPIA PÉREZ

Cadereyta de Montes es el municipio que
tiene más personas con situaciones “dramáticas” de hemofilia, pues muchas veces no
tienen los suficientes recursos económicos
para comprar los tratamientos y gastos que
ayudan a combatir esta enfermedad, advirtió
María de la Luz Obregón Molina, ex directora
del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea.
“Los datos que nos llaman la atención es que
en algunas comunidades de Cadereyta esta
frecuencia pudiera ser mayor que las cifras
antes mencionadas por esa parte de consanguinidad presente en el matrimonio”, aseguró
la especialista en hematología, al recordar que
la hemofilia es un padecimiento hereditario
que impide una correcta coagulación de la
sangre.
“La hemofilia es un problema de coagulación de la sangre, este problema de coagulación, está vinculado a herencia, es decir que,
una persona adquiere la enfermedad a través
de la herencia que transmiten los padres, es
una herencia que nosotros denominamos
ligada al sexo, eso hace que la madre sea la
portadora y sean los hombres varones quienes
principalmente la padezcan, porque está ligada a la afectación del cromosoma X”, explicó.

Entrevistada con motivo del Día Mundial
de la Hemofilia –que se conmemorará este
miércoles 17 de abril–, Obregón Molina señaló que pese a los esfuerzos y los trabajos
de las autoridades en materia de salud en el
estado, aún falta información que especifique
el número de casos que existen en la entidad,
así como mayores estadísticas relacionadas
con el padecimiento.
De acuerdo con cifras de la Federación de
Hemofilia de la República Mexicana, se tiene
un registro de cuatro mil 925 pacientes con
hemofilia tipo A (deficiencia de factor 8 de
coagulación), la más común, por el Registro
epidemiológico de deficiencias hereditarias
de la coagulación y de trastornos plaquetarios hereditarios en México al finalizar el año
2012.
En datos internacionales se dice que uno de
cada seis mil recién nacidos padece el primer
tipo de hemofilia y uno de cada 30 mil bebés
nace con la hemofilia tipo B (factor 9).
“Es un problema que está vinculado a la
herencia. Entre menos variabilidad exista en
los genes, mas posibilidad de que se presente, es decir que si se casan familiares aunque
no sean tan cercanos, pero que tienen el gen

alterado, en esa población, en esa comunidad
se va a presentar mayormente”, señaló María
de la Luz Obregón, directora de la División
de Ciencias de la Salud de la Universidad del
Valle de México (UVM) campus Querétaro.
Se puede evitar la muerte con prevención
Aunque ya existen tratamientos especializados, los pacientes con hemofilia grave pueden
llegar a la muerte. Sin embargo la catedrática
de la UVM manifestó que la muerte de un
hemofílico se da porque nunca estuvo bajo un
tratamiento médico o por las complicaciones
que se pueden presentar en el parto.
Las pruebas para detectar este padecimiento
pueden hacerse durante el embarazo, a través
del líquido amniótico del embrión, o previamente, si la mujer cree que puede ser portadora por antecedentes familiares y desea saber
si alguno de sus cromosomas está dañado,
para prevenir ser madre de un hemofílico en
un futuro.
Los hemofílicos requieren de cambios en su
vida y cuidados especiales para no lastimarse,
de lo contrario fácilmente se puede provocar
alguna hemorragia interna o externa, para
ellos es lo más peligroso ya que pueden des-
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María de la Luz Obregón Molina,
especialista en Hematología

angrarse de inmediato.
La vida social y laboral de un hemofílico es
limitada pues la mayoría de las veces tienen
que trabajar y no cuentan con los estudios
para laborar en una profesión que no les implique consecuencias en su salud.
La ex directora del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea exhortó a la población a sensibilizarse con las personas que la padecen,
para que existan más oportunidades dentro
de la sociedad y puedan desarrollar sus capacidades.

¿Por qué un gremio de bares decidió apoyar la generación de espacios 100% libres de humo?
Por primera vez en Querétaro, el 19 de marzo
aparecen en la prensa notas positivas con respecto a los espacios 100 por ciento libres de humo
de tabaco por parte de la industria de la hospitalidad. Un empresario joven, que tiene dos bares
en Bogotá, Colombia, y con más de 18 años de
experiencia en el ramo, nos vino a platicar cómo
ha sido el proceso de la implementación de la
Ley en Colombia y cómo los empresarios han
apoyado la propuesta de ley y su implementación.
Un montón de mitos se derrumban al escuchar la experiencia de Camilo Ospina Guzmán,
presidente de Asobares Colombia, asociación
que representa más de tres mil establecimientos
y defiende los intereses de 50 mil empleados que
atienden a más de 600 mil personas por noche
de fin de semana: No hay pérdidas económicas,
por el contrario, se alarga la permanencia de las
personas en los establecimientos, mejoran los
consumos de comida, aumenta la afluencia de
quienes antes no salían a los bares por el humo
del tabaco. En seis meses, el ausentismo laboral
se redujo en un 30 por ciento. En conclusión, La
Ley de Espacios 100 por ciento libres de humo,
es benéfica para los dueños de los bares, para los
trabajadores y para la clientela. Y si alguien quiere
fumar, puede salir afuera de los establecimientos.
Nos cuenta cómo fue el proceso de negociación
e implementación de espacios libres de humo en
dos etapas: al principio estaban en contra, presentaron una solicitud de revocatoria directa

resolución en mayo del 2008, decidieron consultar
la norma con sus agremiados, por zonas y con los
líderes locales de los empresarios y en agosto del
2008. La consulta arrojó que a dueños y trabajadores
en realidad sí les molestaba y les causaba daño el
humo de tabaco: en salud, en economía y además
se dieron cuenta de que la ley iba pasar con ellos o
sin ellos, así que decidieron que era mejor participar
que quedarse fuera, porque son actores fundamentales en la aplicación de la ley.
Era necesaria una campaña de información, una
adaptación comercial y cultural de la promoción
de los espacios 100 por ciento libres de humo. Ellos
participaron en una articulación público-privada
para la prevención y la promoción, especialmente
con la Secretaría de Salud de Bogotá, algunas coaliciones medico-científicas y ONG´s como Tobacco
Free Kids.
Algunos datos de interés para el control de tabaco
en espacios cerrados en bares y discotecas es que las
implementaciones de zonas para fumadores dentro
de los establecimientos NO SIRVEN; NO son herméticas, son costosas, gran espacio dedicado que
genera baja rentabilidad, destruye la convivencia,
generan discriminación y exclusión.
DOS MÁS DOS SON CUATRO: Si Las ventas
mensuales de cigarrillos no superan el cinco por
ciento del portafolio de productos de los establecimientos afiliados y la inversión en adecuaciones
y mantenimientos a causa de los daños generados
por la nicotina y los demás componentes del humo

de tabaco son en promedio el 10 por ciento de los
ingresos netos mensuales del establecimiento por
humo de tercera mano. No se necesita mucha matemática para saber que estaban perdiendo.
Los beneficios tangibles y experiencias de los gremios han sido que el ausentismo laboral disminuyó
en 24 por ciento en seis meses y 30 por ciento a
más largo plazo. Han logrado un mayor tiempo de
permanencia de los clientes, mejores consumos,
mayor frecuencia de visita, incremento en venta de
comida y otro público cautivo que no salía antes.
Los retos y problemática para normas en discusión o en implementación, son la definición clara e
interpretación de conceptos como TECHO, ESPACIO CERRADO, CARPA O TOLDO, TERRAZA.
Colombia dejó atrás la discusión de espacios cerrados y espacios abiertos, y optó por que los espacios
de trabajo sean 100 por ciento libres de humo. Ningún trabajador mesero, chofer y trabajador tiene
por qué exponerse al humo de tabaco.
Otro aspecto fundamental es la reglamentación
clara de las sanciones o contravenciones inclusive
para el fumador, límites a las responsabilidades de
los empresarios y el empoderamiento del ciudadano, que puede llamar a un número telefónico para
pedir apoyo de la ley si el fumador no deja el cigarrillo. En primer lugar es amonestado el fumador,
no el empresario.
Es necesario delimitar bien las funciones claras
para las entidades de vigilancia y control.
En Colombia como en México no habría la sufi-

ciente capacidad de la Policía para “perseguir”
fumadores y no delincuentes, por ello la ciudadanía debe empoderarse por medio de una amplia
campaña.
Los empresarios participaron en el apoyo y
diseño del protocolo de llamados de emergencia
línea 123 por fumador agresivo cuidando de no
criminalizar al empresario o administrador del
establecimiento comercial.
También participaron en los cambios en la normatividad de los bares, como: las señaléticas, el
reconocimiento y certificación a los empresarios
cumplidores y la participación en campañas como el 8 de marzo, el 31 de mayo, etc.
A la presentación que se realizó en el Colegio
Médico, lamentablemente asistieron pocas personas empresarias de bares y restaurantes, entre
ellas hay que destacar la asistencia de María Elena Vázquez, del Restaurante Nicos, el Psicólogo
Víctor Hugo Arellano, director de los Centros de
Integración Juvenil, el Dr. Jesús Nieva Velázquez
del Colegio Médico de Querétaro A.C., además
de algunos medios.
Agradecemos a Chuya Lane, de Tobacco Free
Kids, a Eduardo del Castillo, de Códice, al Dip.
Enrique Correa, presidente de la Comisión de
Salud de la LVII Legislatura de Querétaro, al
Colegio Médico de Querétaro, su apoyo para la
presentación de Camilo Ospina.
Responsable de la publicación: Gisela Sánchez
Díaz de León, gis.sdl@gmail.com
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Usted ha decidido ir más allá del están- a otro que es de los “otros”.
dar de la sociedad que lo rodea. Porque
El valor de ser zurdo en una sociedad
algunos son diestros porque nacieron así donde, o todos son diestros (lo cual es
y no pueden negarlo. Lo van afirmando una generalización absurda) o aparencon cada palabra que escriben sobre un tan serlo (por comodidad, familiaridad
papel. Otros se conforman con ser dies- o pereza por no adoptar una postura y
tros porque todos son así y lo van acep- quedarse con la mayoría) radica en saber
tando por la facilidad que ello implica, que no estás completamente acoplado.
pues no quieren meterse en problemas y Que tienes que caminar e ir adaptándote
le hacen caso a los dichos de la gente, que a las nece[si]dades del momento, de la
dicen que un zurdo vive menos.
sociedad, para que no te dejes aplastar.
Hay diestros porque los obligaron a Se debe de ser congruente y mantener la
serlo. Les amarraron la mano izquierda postura, porque se es zurdo por convica la espalda para que no pudieran alzarla ción, por naturaleza. Porque sabes que
y poder escribir con ella. Supongo que puedes ser diferente y que vas a ir conla gente piensa que es peligroso escribir tracorriente para serlo.
con la mano más cercana al corazón. O
Y al final, ser diestro o ser zurdo radica
porque no puedes utilizar las herramien- en la forma en la que se vive, se respira,
tas pensadas para
se tiende la mano y se
los diestros y te exve la vida. Porque un
pones a ser víctizurdo tiene que tener
ma de algún accicuidado de lo que esdente. El sistema,
cribe y como lo escride las cosas, está
be, pues la naturaliestructurado para
dad de la escritura
la mayoría (natucon la mano derecha
ral, conforme o
es ir dejando las palaimpuesta), porbras impresas, como
que se supone que
olvidándose de ellas.
por salubridad de
En cambio, el zurla interacción con
do tiene que alzar la
los demás, es memano o ir permitienjor adoptar lo que la
do que la tinta vaya
mayoría dice, aundejando marca en su
que en verdad ni la
mano conforme se
@AntonioTorresA
mayoría se ponga de
va avanzando en la
acuerdo en si éste es el
escritura. Porque las
medio adecuado. Sólo
palabras del zurdo se
fue adoptado porque
piensan y se viven.
otros diestros afirmaUsted ha decidido
ron que estaba bien.
ser zurdo.
Un arma no se sos[En un país donde
tiene con la mano
la izquierda partidisizquierda. No se conta es un claro ejemplo
funda. La mano izde una no-izquierda,
quierda tiene también un índice con parece ser que el deber del ciudadano inel que se puede jalar un gatillo, pero es conforme es aceptar que la democracia
incómodo a la larga. Aquel que asegure representativa es una utopía que raya en
que el zurdo debe de cargar con una mo- lo patético. La conciencia y la lucha de
lotov entre los dedos de su desadaptada clases son elementos que nunca han tenimano es alguien que no conoce mucho do en cuenta los que forman parte de las
de arrojar cosas.
filas de nombres en los registros de los
Usted ha decidido ir en contra de lo que partidos “de izquierda” en México, pues
se dice que es correcto, porque es/está para ellos sólo existen dos clases: ellos,
derecho. Ante usted podrán fundarse la clase política, y nosotros, los demás.
agrupaciones de ayuda al zurdo, grupos Y el mejor ejemplo es el llamado Pacto
de autoayuda o asociaciones donde los por México.]
zurdos quieran defender una supuesta
Además opino que se debe de respetar la
postura, de zurdos. Pero no queda más libertad de expresión en los medios de coque ver que hay diestros queriendo pa- municación (DEMOCRATIZACIÓN DE
recer zurdos (y algunos parecen lograr- LOS MEDIOS), legislarse adecuadamenlo, obteniendo ciertas dádivas de parte te sobre los derechos indígenas (MARIde la comunidad zurda natural). Porque CHIWEU AMÉRICA LATINA), evitar
a veces (y sólo a veces) ser zurdo está que los grandes capitales se involucren en
de moda. Se crea un hashtag y la gente nuestras elecciones y con nuestro petróse identifica, se compromete y después leo, dejar de disfrazar el fraude electoral
todos los diestros les ponen nombres y desde los medios (#1DMx) y permitir la
los identifican. Y resulta ser que sólo los autogestión y autodefensa de los pueblos.
diestros saben que los “otros” son zurdos #YoSoy132.
porque no queda de otra. O eres zurdo
o eres diestro. Si no eres de los míos,
seguramente tienes que estar apoyando

Cómo ser
zurdo en un
país de
diestros
Antonio Torres
Anaya
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Hay factores de cambio en la sociedad
no implica que la ciudad vuelva a ser como
que no están representados en la clase polí- en 1950, implica que se cree una mayor intica. Uno de ellos es sin duda el movimien- fraestructura para enfrentar esos cambios
to que todos los miércoles toma las calles.
y es aquí, donde el gobierno ha quedado
Apenas hace unas semanas, todos los que
rebasado. En términos relativos, Querétaro
forman parte de “Saca la bici” celebraron
sigue siendo chico. Basta con que veas los
las 200 rutas desde que empezó a darse
amigos que tienes en común con cualquier
este fenómeno. Cuatro años de trabajo pro- contacto de Facebook y te darás cuenta de
moviendo la cultura vial y el uso de la bici
que no somos la gran metrópoli, o basta
como medio de transporte, lo considero
con ver la obra “Queretanas asesinas” donsin exagerar, una verdadera revolución de
de son puros chistes locales que te hacen
conciencias dentro de la sociedad.
pensar que Querétaro es pequeño. Claro
Revolucionario es aquel que se juega el
que ha habido un crecimiento, muy desorpellejo en avenida Zaragoza andando en
denado por cierto. El auge económico de
bici, toreando automovilistas y camiones
Querétaro lo hace ser atractivo para venir
urbanos. Muchos ciclistas están realmente
a vivir.
concientizados en los beneficios del uso de
La revolución ciclista ha traído consigo el
este medio de transporte como lo es la redebate de muchos temas, como la urgente
ducción del tráfico, el mejoramiento de la
renovación del transporte público. Querésalud y la reducción de la contaminación.
taro se está moviendo, otro ejemplo claro,
No es fácil andar
es el repentino
en bici por Queréfuror de los queretaro. No hablo por
tanos por correr.
hablar, tampoco
Y correr, andar en
soy ciclista cotidiabici, moverse en
no. Pero he tenido
transporte público
oportunidad de
genera una conandar en bici por la
ciencia diferente
ciudad en últimas
en quienes lidian
fechas, por eso
con los automóviles
pienso que quien
afuera de ellos. Me
decide moverse así
he dado cuenta el
todos los días, es
tiempo que paso
@danielopski
un legítimo transsolo en mi autogresor hacia el immóvil atrapado en
perio del automóvil.
el tráfico, de igual
Repito, un revoluforma volteo a ver
cionario de la vida
a los carros vecinos
cotidiana que propone y exige en su actuar, y la mayoría de las personas viajan solas.
un reordenamiento urbano para mejorar la Las obras públicas que ha hecho el actual
calidad de vida.
gobierno servirán de forma momentánea y
Por eso la idea de “Saca la bici” me paquedarán rebasadas en dos o tres años.
rece fantástica. Quien tenga el poder de
El gobernador del estado se reunió con
convocar a mil ciclistas, de parar las calles
miembros de la agrupación Ciclonautas
de forma legítima, de proponer la idea de
días después del incidente del ciclista atrovolver a Querétaro un pueblo bicicletero y
pellado en avenida Zaragoza. Lo trascende estar en constante diálogo con las audental sería que el dialogo pudiera verse
toridades para que implementen obras en
reflejado en obras concretas y que no quepro de la movilidad ciclista, es un revoludara simplemente en buenas intenciones.
cionario. No exagero.
Los cambios en Querétaro para regresar la
En últimas fechas, las redes sociales han
calidad de vida y convertirla en una verdamostrado diferentes tipos de análisis en
dera sociedad progresista, deben darse de
torno a la actual situación que vive Queréforma urgente y hasta de forma un tanto
taro. El lamentable incidente donde murió
radical. Al gobierno de Calzada se le acael ciclista José Luis Rivera Reséndiz el
bó el tiempo para poder implementar un
pasado 30 de marzo en avenida Zaragoza,
nuevo ordenamiento, le quedan dos años.
generó una indignación colectiva debido a
Más allá del actuar de los gobiernos tanto
la intencionalidad con la que el conductor
municipal como estatal, tiene que haber un
de una camioneta arrolló y mató al joven
plan que involucre a todos los sectores de
ciclista. Debido a que el conductor de la ca- la sociedad en que se proponga como objemioneta era del estado de Nayarit, muchos
tivo transformar al estado.
usuarios de las redes sociales comenzaron
Lo que se ha hecho hasta ahora, como
a opinar que se debería de frenar el éxodo
los distribuidores, son actos aislados y no
de personas que se ha dado hacia el estado. de un verdadero plan, que podrían conLas opiniones se daban en diferentes tosiderarse más como obras de relumbrón,
nos. El análisis debe ser más profundo, si
aquellas que te hacen ver bien durante tu
bien el gobierno de Querétaro promueve
gestión como gobernante, pero que al paso
la inversión, si hay resultados positivos a
de los años analizas que sirvieron poco.
nivel nacional sobre la situación de QueQuerétaro vive momentos en que si no se
rétaro, es lógico que se vaya a generar una
transforma, muchos dejarán de pensar en
movilidad mayor que implicará cambios.
que son unos suertudos por vivir aquí.
Volver a Querétaro un pueblo bicicletero

La revolución
ciclista de
Querétaro
Daniel Muñoz Vega

14

Tribuna de Querétaro >> OPINIÓN

La figura de Margaret Thatcher, como
mando la ley laboral al reducir los deremuchos líderes políticos genera sentichos de los sindicalistas.
mientos encontrados, pero su peso hisLa “Dama de Hierro” escapó a un
tórico para entender la segunda mitad
atentado la madrugada del 12 de octudel siglo XX y las reglas económicas y
bre de 1984, cuando el Ejército Repupolíticas del siglo XXI no deja lugar a
blicano Irlandés colocó una bomba en
dudas. La “Dama de Hierro” no solael Hotel Brighton donde se hospedada
mente fue Primera Ministra del Reino
junto a parte de su gobierno. “MilagroUnido, también fue una líder del munsamente”, como señaló la propia Thatdo, responsable del devenir de varias
cher, resultó ilesa. No obstante a ello,
regiones.
bajo su administración comenzaron las
Impulsora de las políticas neoliberales
negociaciones para lograr un acuerdo
al lado del Presidente norteamericano
de paz en Irlanda que sigue vigente hasRonald Reagan, que bajo las premisas
ta nuestros días.
de privatización y desregularización
Margaret Thatcher fue una pieza claexplican en
ve para poner
buena medifin al régimen
da la crisis
comunista
económica y
implantado en
política que suEuropa del este.
fre occidente,
Apoyó al sindiestuvo al frente
cato Solidaridel número 10
dad en Polonia
de Downing
al mando de
Street, desde
Lech Walesa,
mayo de 1979
que terminó
a noviembre de
por convertirse
1990.
en Presidente
Para enfrende Polonia.
tar la crisis
Escéptica en
económica que
la formación de la
atravesaba el ReiUnión Europea,
no Unido a princia Margaret That@chavezfierro
pios de la década
cher también se
de los ochenta,
le criticó por su
uerétaro
Thatcher impulcercanía con el
só una reforma
gobierno de SudInternacional
económica en
áfrica en la época
detrimento del Esdel Apartheid,
tado de bienestar al recortar los gastos
así como de haber rechazado a la orgasociales, de salud pública, transporte,
nización ANC de Nelson Mandela, a la
las subvenciones a la industria y como
que acusó de ser una organización tehemos señalado la privatización de dirrorista. De igual forma, sus críticos la
versas industrias pertenecientes al Esseñalan por su relación de amistad con
tado. Esta cuestión originó un conf licto el dictador chileno Augusto Pinochet.
con la clase obrera, particularmente
Thatcher, logró el histórico acuerdo
el sector minero, cuyo enfrentamiento
con el gobierno de China para que éste
sólo logró ser dejado de lado ante la inretomara la soberanía sobre Hong Kong
vasión por parte del gobierno militar de a partir de 1997. La “Dama de Hierro”
Argentina de las Islas Malvinas en 1982. no pudo superar las divisiones al inteArgentina, a pesar de contar con el
rior de su partido en 1990 por lo que
apoyo de los países latinoamericanos,
prefirió renunciar a su cargo. La forma
no impidió el desembarco de las fuercomo emergió desde las clases medias
zas británicas que en pocos meses rehasta encabezar el gobierno del Reino
tomaron el control de la isla, cuestión
Unido, siempre será digna de admirarque fortaleció al gobierno de Margaret
se.
Thatcher necesitado de elevar sus niveLa polarización generada en el gobierles de popularidad.
no de Thatcher lo acompañará hasta sus
Para la historia quedarán frases suyas
últimos momentos. Incluso el funeral
como aquella en una entrevista en 1987
de Estado programado para la “Dama
donde señalaba que: “no existe algo
de Hierro” el próximo 17 de abril, ha
llamado sociedad, existen hombres y
generado polémica al respecto. Opositomujeres individuales y existen familias,
res al evento incluso señalaron que “no
y los gobiernos no pueden hacer nada
tenga un funeral con honores militares
más que a través de las personas, y son
financiados por el Estado, en consonanlas personas quienes deben cuidar los
cia con su política de recortes de gastos
unos de los otros”. De ahí que el Estado
públicos impuesta durante sus años de
tuviera que intervenir poco en la vida
gobierno”. Lo cierto es que el legado de
de los hombres y mujeres y bajo estas
Margaret Thatcher marcó el desarrollo
ideas fue el enfrentamiento directo con
histórico no sólo del Reino Unido, sino
los mineros británicos; lucha de la que
del mundo entero.
iba a resultar victoriosa Thatcher refor-

Neoliberalismo, Guerra
Fría y
Malvinas
Rodrigo Chávez
Fierro
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El músico inglés Morrissey mandó una carta
al diario estadounidense The Daily Beast. En
ella dice que la recientemente fallecida Margaret
Thatcher, poseía características completamente
negativas: “Destruyó la industria manufacturera británica, odiaba las artes, odiaba a los pobres,
a Greenpeace, a las feministas. Fue la única líder
política europea que se opuso a la prohibición
del comercio de marfil. Dio la orden de volar
el Belgrado (buque argentino) aun cuando se
encontraba fuera de la zona de exclusión de las
Malvinas. La mayoría de la clase trabajadora británica ya la ha olvidado, y los argentinos estarán
celebrando su muerte. En resumen, Thatcher
era el terror sin un átomo de humanidad.”
Gran parte de los anteriores temas, son abordados en las letras de los grupos de música punk:
desempleo, pobreza,
guerra, protección al
medio ambiente, etcétera. Morrissey, antes
de formar al grupo The
Smiths, participó, a
finales de los años
setenta, en un grupo
de punk rock llamado
Nosebleeds. Era una
banda más, entre tantas, que habían adoptado este estilo de música
puesto de moda por los Sex Pistols.
Los hijos de la clase trabajadora no querían
saber nada de las utopías ni de las consignas
hippies de amor y paz. “En Inglaterra, apareció
el grito de NO HAY FUTURO que retrataba
el desencanto de la generación pre Thatcher.
El lema de HAZLO TÚ MISMO, impulsaba
al individuo a tomar el control de su vida. Era
el Londres de 1976, cuando los Sex Pistols se
encontraban a la cabeza de una avanzada que, al
son de tres acordes hastiados de sofisticación del
rock, empujada por el proletariado y sustentada
por el nihilismo, llamó a la anarquía en el Reino
Unido e hizo temblar de miedo a la sociedad
británica”. (Diccionario de Punk y Hardcore.
Zona de Obras, 2011).
Éste era el panorama socioeconómico que encontró Thatcher al convertirse en Primera Ministra de Gran Bretaña (1979 a 1990). Un sistema
que no ofrecía oportunidades a los jóvenes. God
save the Queen (Dios salve a la Reina), se volvió
una canción-himno de los Pistols: “Dios salve
a la Reina/ al régimen fascista/ ellos hicieron
de ti un tarado/ una potencial bomba H./ Dios
salve a la Reina/ ella no es un ser humano/ no
hay futuro/ en el sueño de Inglaterra.”
Este grupo de punk prefabricado vio su fin
en 1978. Fue un producto comercial creado
por Malcolm McLaren, quien se enriqueció y
logró su “gran estafa del rock and roll”. Thatcher, estaba por iniciar otra gran estafa llamada
neoliberalismo: privatizar empresas públicas,
vendidas a precios de oferta; recortes presupuestales en educación y vivienda; antisindicalismo
y flexibilización en el mercado laboral, etcétera.
Álvaro Detor y Pablo Hernández, en su libro
“México Punk, 33 años de rebelión juvenil”, dicen que en los suburbios ingleses existían bandas que tomaban más en serio las consignas y
los fundamentos vagamente políticos de los Sex
Pistols, “varias bandas comienzan a aferrarse a
las ideas libertarias o socialistas; claros ejemplos
pueden ser The Clash y Discharge. Sus cancio-

nes giraban en torno al anarquismo, libertad y
pacifismo.”
Una banda, poco conocida, de nombre
CRASS, era la más activista de aquella época.
“Practicaban una postura más seria y radical.
Se integraron al movimiento punk como una
forma de resistencia cultural y respuesta reaccionaria. Pasaron de las palabras a los hechos
y una de sus formas sería la acción directa: repartir panfletos llenos de manifiestos, publicaciones de libros y fanzines, marchas, actos
de boicot, pintas, crearon comunidades anarquistas, dieron origen al movimiento OCUPA
(se apropiaban de inmuebles públicos inactivos
o abandonados, que servían como moradas de
los punks).” (op. cit)
Los gobernantes de los países imperialistas
saben perfectamente que
un conflicto bélico les puede ser muy favorable para
aumentar su popularidad
y su reelección. Margaret
Thatcher, en 1982, se involucró en la llamada Guerra
de las Malvinas. La banda
punk española, Código
Neurótico, escribió una
canción, muy simpática,
sobre este acon- tecimiento: “Me voy ya hacia
las Malvinas/ me voy lleno de anfetaminas/ qué
más me da, qué más te da./ La presidenta Thatcher me está cayendo gorda/ la presidenta Thatcher es una gran pelota./ La presidenta Thatcher
no come gominolas/ la presidenta Thatcher no
sabe saltar olas./ Esta es una guerra con barcos
y aviones/ aunque muera mucha gente no habrá
soluciones.”
A México también llega el movimiento punk
en una época de crisis económica. A finales de
los años setenta y principios de los ochenta,
luego de la “docena trágica” que significaron
los gobiernos de Luis Echeverría y de José López Portillo. Los primeros punk fueron de la
clase media, pero casi de manera natural fue
adoptado por los jóvenes de clases marginadas.
Con el gobierno de Miguel de la Madrid inició
el neoliberalismo en México y se consolidó con
Carlos Salinas de Gortari.
Muchos ven, o quieren ver, la agonía del punk
y del neoliberalismo. En el caso del primero, un
fanzine llamado Autopsia publicó un artículo
(en el número 18 del periódico Generación, noviembre de 1991) llamado “El punk ha muerto”:
“Hemos hecho una revolución perdida. Nos
lanzamos a la guerra sin armas. Sin conocer
al enemigo. Sin conocernos nosotros mismos.
Hemos lanzado golpes en la oscuridad. Nos
autodestruimos lentamente. Somos cadáveres
vivientes. Somos una protesta mediocre. Una
protesta a medias. Nos encanta que nos tengan
miedo. Nos encantan las fotos, que vean qué
malos somos. Pero somos de papel. El sistema
capitalista no se anda con mamadas. Esto es una
guerra. Y nosotros ya la perdimos.”
Prefiero quedarme con las palabras de Jello
Biafra, ex vocalista del grupo punk hardcore
Dead Kennedys: “El punk no ha muerto, pero
merecería morir cuando lo vemos convertido
en un club social de mentes cerradas y egolatría”.
¿Aplicarán también las anteriores palabras para
los gobiernos neoliberales?

El thatcherismo
y el punk
Óscar
Amézquita Ugalde
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en error, son cosas tan sencillas y comunes
de las que él no tiene ni idea, ¡de verdad su
En diciembre de 2011, Enrique Peña
ignorancia es enorme!”
Nieto nos mostró a los mexicanos que no
El nuevo error de Peña Nieto se prestó, juslee o que no sabe leer.
tamente, al pitorreo en Twitter. En esta red
Habiendo sido invitado a la Feria Insocial se manejaron “más capitales según
ternacional del Libro de Guadalajara
EPN”: Morelos: y Pavón, Holanda: helados;
mostró al mundo su gran ignorancia al
La India: María; Colorado: la del moño; etc.
ser incapaz de nombrar el título de tres
En un chiste Videgaray regaña a Peña Nieto:
libros que hubieran marcado su vida.
“te dije que necesitábamos nuevos capitaAnte una pregunta tan elemental como
les, no nuevas capitales”. La llamada “proesperada en una feria de libros, Peña Nie- le”, según la hija de Peña Nieto, se dio gusto
to tartamudeo, cantinfleo: “… luego otro
burlándose de la ignorancia de quien llegó
libro de él mismo que, quiero recordar
a la Presidencia por medio de un proceso
el nombre, sobre
bastante turbio.
caudillos, no reEn enero, Peña
cuerdo el título
Nieto ya había
exacto, estamos
exhibido que no
hablando de la
sabe lo que signidescripción que
fica IFAI. Entre
él hace de México
titubeos había sey cómo transitañalado que IFAI
mos del México
significa “Instide los caudillos al
tuto de InformaMéxico institucioción y de Acceso…
anbapu05@yahoo.com.mx
nal y … creo que
a la Opinión Pública
además, eh, con
de toda la Informagran sustento histórico, fue un libro que
ción Disponible para la Ciudadanía desde el
me gustó” (La Jornada Jalisco, 04/12/11),
Gobierno” lo que debería ser el IIAOPIDCG
se quedó callado, confundió títulos y auy no Instituto Federal de Acceso a la Infortores. Peña Nieto había dado antes de la
mación y Protección de Datos. Mínimo, el
rueda de prensa, donde hizo el ridículo,
mismo acrónimo le debería haber dado aluna dizque “conferencia magistral” donguna luz.
de había anunciado un “país de lectores”,
Como candidato a la Presidencia, Peña
sin morderse la lengua y sin rubor como
Nieto había mostrado su ignorancia sobre
para incluirse a sí mismo.
cuestiones elementales de economía. En una
El 17 de enero de este año, Peña Nieto dio entrevista con el diario español El País, EPN
otra muestra de su gran ignorancia, esta no supo a cuánto ascendía el precio de un
vez de la historia de nuestro país, pues ese kilo de tortillas, a pesar de ser un alimento
día exhibió no sólo que no sabe cuándo mu- básico de la dieta mexicana, su respuesta fue
rió Benito Juárez sino que tampoco tiene un lacónico “no soy la señora de la casa”. En
una perspectiva histórica, literalmente se- esa misma entrevista Peña Nieto tampoco
ñaló: “desde esta plaza erigida en memoria supo a cuánto ascendía el salario mínimo
del benemérito Juárez, del benemérito que en nuestro país, dijo que “desde su perspecfuera justamente quien en 1969, justamen- tiva” se fijaba en 900 pesos mensuales (en ese
te ayer se cumplieron 144 años de la erec- momento era de mil 740 pesos mensuales,
ción del Estado de Hidalgo”. Es decir, Peña casi el doble).
Nieto cree que ¡Benito Juárez estaba vivo en
En “Las 10 recetas de Peña Nieto para re1969! A cualquier estudiante de primaria lo solver la crisis mundial” (Proceso, 26/10/12),
reprobarían por hacer una afirmación de Juan Pablo Proal hace un primer estudio
ese tipo. Lo irónico es que esa afirmación basado en los discursos, entrevistas e interla hizo en Pachuca al inaugurar la llamada venciones públicas de EPN en los últimos
¡“ciudad del conocimiento”!
años y presenta 10 premisas que, según Peña
Apenas el pasado 3 de abril, Peña Nieto Nieto, podrían aliviar la crisis mundial: “el
volvió a cometer un error garrafal, esta vez mundo global es global”; “no hay que ser bide geografía básica: titubeó al nombrar la lingüe, basta con la intención de serlo”; “la
capital del estado de Veracruz, con su pé- clave de una buena relación, es una buena
sima dicción no se entiende si dijo que la relación”; “los acercamientos ayudan a estar
capital era la ciudad de Veracruz o Boca más cerca”; “sólo las mujeres están obligadas
del Río, cuando cualquier estudiante de a conocer el mundo real”; “no hay mayor prosecundaria debería saber que la capital de blema que cuando la gente cree que hay un
ese estado es Xalapa. Lo irónico es que esa problema”; “si no recuerda algo diga que en
afirmación la hizo en el foro nacional ¡“Mé- su momento lo precisó”; “si quiere saber la
xico con educación de calidad para todos”! verdad lea libros sobre las mentiras de otros
En uno de los tantos videos que docu- libros”; “el desarrollo económico impulsa
mentan la enésima pifia de Peña Nieto, el desarrollo económico” y “la variedad es
una joven estudiante cuestionó: “alguien variada”.
que ostenta la Presidencia de la República,
En este contexto no es creíble que Enrique
como mínimo debería saberse las capitales Peña Nieto pueda impulsar ninguna reforma
de todos los estados que gobierna y lo peor educativa verdadera, eso queda totalmente
es que no sólo ese error sino que va de error fuera de su comprensión.
“No hay nada más terrible que la ignorancia
activa”. Johann Wolfgang Goethe.

La vida tiene extrañas semejanzas y
Sarita Montiel, hermosa mujer, llena
al mismo tiempo paradójicas. Personas
de sensualidad, que triunfó en el cine
que tal vez no se conocieron o simmexicano, llegó a nuestro país acompaplemente, tal vez, eran una referencia
ñada de su madre en 1950, y filmó vacasual.
rias películas, entre ellas Cárcel de muSí, el caso de la muerte de Margaret
jeres en 1951, Ahí viene Martín Corona.
Thatcher y de Sarita Montiel, algo teEn sus películas mexicanas el papel de
nían en común: mujeres que por su acti- galanes fueron desempeñados por Pedro
vidad las conocía la gente.
Infante, Joaquín Cordero, Manolo FáMargaret Thatcher, inglesa dedicada
bregas, Ramón Gay, Abel Salazar.
inicialmente en el terreno de la química,
Durante su estancia adquirió la naciodespués estudió leyes y se dedicó a la
nalidad mexicana, tan mexicana era,
política, afiliada al Partido Laborista,
que cuando se casó en Los Ángeles, Cafue miembro del
lifornia, con Tony
parlamento, priMann, se identificó
mera ministro de
con su pasaporte
Educación en 1970.
mexicano.
Fue la primera
Después llegó al
mujer en dirigir un
cine de Hollywood,
partido político, el
donde participó
4 de mayo de 1970
en Veracruz, sus
se convirtió en
galanes en la cinePrimera Ministro,
matografía fueron
cargo que ejerció
Mario Lanza, Gary
hasta 1990.
Cooper, Burt LanSu gobierno se
caster y también
rangel_salvador@hotmail.com
caracterizó por reCharles Bronson.
ducir la inf luencia
Su sensualidad
de los sindicatos, privatizó empresas,
era natural, atrevida en usar vestidos
disminuyó el desempleo.
entallados y con una abertura en la
El 2 de abril de 1982, el gobierno arpierna.
gentino llevó a cabo la invasión de las
Sus mayores éxitos fueron El último
islas Malvinas, las Falkland para Inglacuplé (1957), y La Violetera (1958), pelíterra y se suscitó una guerra por su poculas que duraron decenas de semanas
sesión; finalmente ganó Inglaterra.
en las carteleras del cine mexicano,
El 12 de octubre de 1984 salió ilesa de
principalmente en el cine Alameda de la
un atentado por parte de miembros del
ciudad de México.
IRA (Ejército Republicano Irlandés).
Su vida es un mito; el novelista Ernest
Margaret Thatcher, por la dureza de su Hemingway le enseñó a fumar puros,
carácter, se ganó el sobrenombre de La
conoció a Alfred Hitchcock, y dentro de
Dama de Hierro.
esta leyenda urbana cinematográfica, se
En contrapartida de la mujer polítidice que tuvo un romance con el actor
ca, está Antonia Aurelia Isidora Josefa
James Dean y que estuvo a punto de
Abad Fernández, conocida artísticaviajar con él el día del fatídico accidente
mente como Sarita Montiel, fue descudonde murió el joven actor estadounibierta por Vicente Casanovas, agente de
dense.
publicidad y productor de cine, quien la
Y los nostálgicos ref lexionan y ven que
escuchó cantar en una saeta de Semana
el destino une a dos mujeres completaSanta, en Orihuela, España. Su primera
mente diferentes que fallecen el mismo
película fue Te quiero para mí, con un
día 8 de abril de 2013; una adusta, f lepapel secundario a los 16 años. Cambió
mática, Margaret Thatcher, La Dama de
al nombre artístico de Sarita Montiel y
Hierro, y la sensualidad hecha mujer,
su primer papel importante fue en LoSarita Montiel.
cura de Amor (1948)

Dos vidas;
una fecha
Salvador
Rangel
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Al estirar mi mano y alcanzar mi
singular viaje que realizó en su camiolapicera busco con que anotar unos
neta Ford a la que nombró “Rocinante”
datos que requiero. Saco un bolígrafo
y le mando poner su nombre a un cosy hago la anotación respectiva. Destado con letras de caligrafía española
pués, al tratar de pensar cual será el
del Siglo XVI. Su camioneta Ford de
siguiente paso en la agenda, me pongo
color verde fue su transporte fiel. Y
a contemplar el bolígrafo y hago un
también estuvo acompañado con un
descubrimiento que me asombra. Pueperrito poodle, un enorme perro color
do hacer un viaje de manera inmediata café que se llevó a su épico recorrido,
de tan sólo cinco centímetros en un
de nombre Charly.
tiempo de 15 segundos. ¿Cómo lo hice?
Steinbeck tenía 58 años cuando deBueno, mi bolígrafo tiene en la mitad
cidió hacer ese viaje. Un viaje nada
de él, en la parte superior, un efecto
ortodoxo en el año de 1962. Luego,
visual construido por un tubo plástico
escribió un libro donde imprime sus
que contiene un
anécdotas y sus
líquido con una
ref lexiones, sin nasustancia descoda de objetividad,
nocida para mí,
aunque como lo
pero que permiadvierte, se vuelve
te desplazar la
objetivo. Steinbeck
imagen de una
dice que el viaje lo
camioneta Ford
hizo para conocer
modelo 1956. Es
otros lugares, pero
de color verde
sobre todo, para
con una caseta
conocerse a sí misblanca. Al fonmo. Quizá por eso
do se ven unos
quiso encontrarse
sembradíos,
en las descripciodan una imagen
nes que le hicieron
como de uvas,
los camioneros,
unos viñedos
los campesinos,
manuel.basaldua.h@gmail.com
californianos
los granjeros, los
twitter@manuelbasaldua
seguramente.
mecánicos, la gente
También se obde las gasolineras y
serva un bosque
a todo aquel que se
a la derecha en
encontraba en su
el fondo, y al
camino. Por cierto,
frente unos ardice, nadie le recobustos verdesonoció durante todo
nes y unos árboles pequeños con hojas
el trayecto.
blanquecinas. El efecto del recorrido
Le debo la asistencia a la inaugurahace la evocación al transporte del esción de este museo literario a mi amigo
critor norteamericano John Steinbeck.
Juanjo Gutiérrez, un profesor jovial de
Uno puede mover la “pluma” hacia
la California State University, Montearriba y hacia abajo para que la camio- rey Bay de EU. Los antecedentes del inneta haga su efímero recorrido, como
terés por las cuestiones de los estudios
homenaje a un recorrido de 16 mil
socioterritoriales creo que aparecieron
kilómetros que hizo Steinbeck en un
aquí, justo al recorrer esos extensos
tiempo de tres meses.
campos agrícolas donde cientos de traSí, ese bolígrafo lo compré en el mubajadores mexicanos, muchos de ellos
seo dedicado a John Steinbeck justo
migrantes ilegales ayudan a hacerlos
el día de su inauguración. El día 27
productivos y generar parte de la ride Junio de 1998, un día soleado, con
queza de California, y que nos evocan
un sol enceguecedor cuando la luz del
los escritos de Steinbeck.
medio día pegaba de lleno en la tierra
Los escritos académicos que nos seblanca de la pequeña ciudad de Salinas, ñalan las profusas ref lexiones teóricas
en el estado de California de Estados
o metodológicas erigidas con el méUnidos.
todo científico nos ilustran los fenóJohn Steinbeck nació en 1902, escrimenos sociales, y refieren las dimenbió muchos libros que son imprescinsiones territoriales o espaciales donde
dibles de leer. Sobre todo para los latilos grupos humanos se desenvuelven,
nos, y en especial para los mexicanos.
creando o recreando regiones. Pero la
“Las uvas de la ira”, “De ratoncitos y de literatura, como ésta de Steinbeck, nos
hombres” son quizá sus obras más imayuda a encontrar mucho del sentido
portantes, aunque “Zapata” es un libro
que también contienen las regiones, y
interesante, y “La perla”, que hicieron
que el socioterritorialista puede descuuna versión para la película que se filbrir en cada área o extensión, para dar
mara con Pedro Infante y ganara alguuna interpretación más de la construcnos premios internacionales con ella.
ción social del espacio.
Steinbeck fue premio Nobel de Literatura, producto de su vasta producción.
Y lo que me llamó la atención fue el

Bitácora de
Viaje

(de Estudios
Socioterritoriales)
Día cuarenta y nueve

Manuel Basaldúa
Hernández
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1. Se burlan de que a Maduro se le maniteoría de la conspiración.
festó Chávez en forma de pajarito y se sor26. Ella, en su calidad de media primera
prenden viendo cómo aparece la virgen en
dama. El cuento de un lobo que quería ser el
una tortilla... @Me_Decian_Rico.
rey de los unicornios. Francisco Hinojosa.
2. La fascinante y aterradora teoría del
27. Y Dios-padre se suicidó por interpósita
conocimiento.
persona.
3. Pero un lenguaje amputado correspon28. La burocracia es la señora ogra a la que
de siempre a un pensamiento trunco. Alemelancólicamente sonreímos cotidianajandro Rossi.
mente.
4. Zorro o erizo, he ahí el dilema.
29. Los arquitectos de la torre de Babel,
5. El predominio de la ignosofía. La pidió
nuestros verdaderos primeros padres.
infalible y se la
30. Del cristiadieron inflable.
nismo utópico
6. La ciencia se
al cristianismo
dirige a lo que
científico. O sea,
hay, mientras que
lo mismo, pero
la ética se interesa
con otro Dios.
por lo que sería
31. Kerouac
bueno que hubiepreguntó a Bura. JAM.
rroughs sobre
7. Un poco de rela peligrosidad de
rivonrl@gmail.com
postería ideológica,
México. -“No te
cuidando no empapreocupes”, responlagar.
dió, “los mexicanos
8. Se sabía persólo matan a sus
dido, pero no eslaamigos”.
bón.
32. “Dar lo que no
9. Los instintos son hábitos que proporcio- se tiene, recibir lo que no se da”. ¿Hay mayor
nan altas probabilidades a la supervivencia.
riqueza que el voluntario intercambio de
Los hábitos culturales, a veces, corren en
esas nadas? Juan Gelman.
contrario.
33. Antonio Garci les llama (p)utopías
10. La inteligencia y la ética son insepamexicanas. Autosuficientes en pendejadas,
rables, no tienen póliza de garantía; pero
no necesitamos importarlas de ningún lado.
aceptan reparaciones permanentes.
34. “Un perro que ronronea es más inte11. Cuando le preguntaron a Michael
resante que cualquier gato; a no ser que se
Faraday para qué servía su trabajo él restrate de un gato que ladre, claro”. Salvador
pondió: “¿para qué sirve un niño?”. Luis
Elizondo.
Hernaiz.
35. “Para los moralistas, sólo el sufrimien12. Hace apenas dos mil 500 años, los
to es moral”, (y mejor si se trata del sufrigriegos eran la esencia; hoy son la sombra
miento de los otros).
en la caverna.
36. “¡Si hay imposición habrá revolución!”:
13. Un Robespierre colectivo, una conduc- Hubo imposición, el Estado aceleradamente
ta grupal.
se reforma, y los revolucionarios, creo, de
14. “Nunca he existido, lo mío es un pavacaciones, restaurando fuerzas para tomar
seo.”
las calles nuevamente.
15. ...y en el espejo veo al viejo loco, que
37. SEGOB: La Secretaría de la Violencia
cada día piensa que es su día... Vaya forma
Legítima.
de saber que aún quiere llover sobre moja38. “La new age se convirtió en una redo. Silvio Rodríguez.
ligión. Y como todas las religiones, en el
16. Crónica de la eternidad-La carta
fondo escondía un profundo deseo sexual”.
robada-La cama de Procusto. Christian
David Vann.
Duverger-Edgar Allan Poe-El mismísimo
39. Me gusta curar las penas ajenas en alProcusto. Y sus relaciones.
cohol. @Triquis.
17. –Quizá el misterio es un poco dema40. “Mi Buenos Aires querido, nunca te
siado sencillo –dijo Dupin.
podré olvidar” (Dueto Gardel-Tovar).
18. En mi reloj biológico ya son las 23:33.
41. Vistas las últimas cosas, la religión es el
Lo controlo con la mente. Y avanza.
opio del pueblo, sí, pero también es la anfe19. Si crees en la santísima trinidad, ¿por
tamina de las élites revolucionarias. Gracias
qué no creer en el gato de Schrödinger?
al Santo Niño de Atocha.
20. “Todo nombre que designa un objeto
42. …los errores se volvieron crímenes, los
puede convertirse a su vez en objeto de un
crímenes monstruosidades, los revolucionuevo nombre que designe su sentido”.
narios se volvieron burócratas de la precon21. Hacen falta intelectuales orgánicos de
cepción. Gramsci.
izquierda para oponer estrategias creativas,
43. El uso desenfrenado de la palabra liimaginativas, eficaces, frente al nuevo Esta- bertad es prueba de algo aun desconocido.
do priista.
44. Próceres: Hicieron mal la guerra/mal el
22. Los lanzapedradas, por supuesto, esamor/mal el país que nos forjó malhechos.
tán libres de culpa.
José Emilio Pacheco.
23. El caos es una incertidumbre relativa.
45. ...ni fueron vírgenes mis mejores ami24. ¡Defensores del status quo de Pemex,
gas ni tuve como amigo a un fariseo ni a
uníos!
pesar de la cólera quise desbaratar a mi ene25. Siempre la tentación emotiva hacia la
migo. Enrique Lihn.

Los aforismos
de ahora
Ricardo Rivón
Lazcano
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1°.- Rechazamos la seudo reforma
educativa porque en ella no existe ningún indicio de propuesta pedagógica,
ni nuevos planes y programas de estudio, mucho menos una propuesta de un
nuevo proyecto educativo, sólo contiene
medidas punitivas contra los maestros
y su estabilidad laboral, además de disposiciones para eliminar la gratuidad
de la educación, cargando a los padres
de familia los gastos para el funcionamiento de las escuelas.
2°.- Rechazamos a Juan Díaz de la Torre como dirigente del SNTE por ser
una imposición del Ejecutivo federa l,
quien demuestra con el lo, que el encarcelamiento de Elba Esther Gordillo
Morales sólo es un
“ajuste de cuentas”
que no tendrá ning una repercusión
en la transparencia y democracia
a l interior de la
vida sindical. Este
nuevo dirigente espurio, es parte de la
misma “camarilla”
que debe ser investigada.
3°.- Denunciamos a Juan Díaz de
la Torre, quien en
su primer discurso
ante la dirigencias
charras de las 55
secciones del SNTE , indica como
prioridad “aplacar cua lquier posible
protesta” contra la l la mada “reforma
educativa”, renunciando así a la defensa
de la educación pública y los derechos
adquiridos del magisterio nacional. Este
personaje acepta, sin mediar consulta a
las bases del SNTE, una reforma laboral
encubierta con las modificaciones que
el Congreso de la Unión realizó en los
artículos 3° y 73 constitucionales.
4º.- No aceptamos que se diseñen y
se apliquen las políticas educativas en
el país, sin la participación del magisterio nacional y de la propia sociedad,
mucho menos cuando esas políticas se
imponen desde organismos internaciona les v iolando la soberanía naciona l. No aceptamos que se desmantele
la escuela-comunidad-nación que nos
heredó la Revolución Mexicana para imponer la escuela-empresa-mercado que
impulsan los grandes ricos del país y del
mundo en su lógica de esclavizar para el
lucro y la ganancia. No aceptamos ese
futuro que los neoliberales ofrecen para
nuestros niños, jóvenes y sociedad en
su conjunto.
5º.- Al interior del magisterio democrático sí tenemos propuesta alternativa
de educación para el país, existen muchas experiencias de la práctica docente de maestros comprometidos con sus
comunidades, el PANAEC (Programa
A lternativo Naciona l de Educación y

Cultura) es una propuesta que recoge
experiencias pedagógicas de maestros
comprometidos con las necesidades e
intereses de las comunidades y que rompen con la lógica de educar para esclavizar.
Por todo lo anterior:
a.- Invitamos a los maestros y padres de
familia para organizar la resistencia de
manera conjunta en el ámbito jurídico
con la demanda de amparo que tenemos
preparada contra la reforma educativa
ya que ésta pretende acabar con la gratuidad y violentar los derechos adquiridos del magisterio nacional.
b.- A los padres de familia les proponemos que se ref lexione y analice conjuntamente con sus
maestros lo que implica la autonomía
de gestión, propuesta por la reforma y su relación
con la gratuidad de
la educación.
Véase el ar tículo 5° transitorio
fracción III de la
reforma que a la
letra dice: “Fortalecer la autonomía
de gestión de las
escuelas ante los
órdenes de gobierno que corresponda con el objetivo de mejorar su
infraestructura,
compra de materia les educativos, resolver problemas de operación básicos y
propiciar condiciones de participación
para que alumnos, maestros y padres de
familia bajo el liderazgo del director se
involucren en la solución de los retos
que cada escuela enfrenta.”
c.- A las autoridades educativas las invitamos a debatir con seriedad la problemática en el estado, con la participación
de maestros y padres de familia y en el
camino hacia un Congreso Educativo
Estatal que encuentre opciones para resolver la problemática de la educación
en la entidad.
Ésta es la postura de la Proluteq (Promotora de Lucha de los Trabajadores de
la Educación de Querétaro), del Frente
Estata l de Lucha, del Mov imiento de
Regeneración Naciona l y del Par tido
del Trabajo en Querétaro, pronunciamiento que se dio a conocer en el pasado
mes de marzo en conferencia de prensa, luego de un proceso de reuniones de
información y análisis sobre el tema…
Al parecer el movimiento magisterial
está tomando fuerza nacional aún ante
las amenazas de Chuayffet, que al parecer ahora se convierte en la máxima autoridad judicial al declarar sin ningún
recato que los amparos de los maestros
no procederán.

Pronunciamiento sobre
la reforma
educativa
Sergio Jerónimo
Sánchez Sáenz

15 DE ABRIL DE 2013 • AÑO XVII• NO. 659

17

Con motivo de la muerte del Comandante Hugo Chávez
Con motivo de la muerte de Hugo Chávez
fue sorprendente la cantidad de escritos acerca de su aporte en la historia latinoamericana, mismos que se publicaron y seguirán
publicando en los diferentes medios de comunicación existentes; mi sorpresa mayor
fue encontrarme que en este digno espacio
universitario aparecieran columnas sobre el
tema. Sorprende, porque luego de la tercera
reelección celebrada en octubre del año pasado nadie escribió nota alguna sobre la renovación y triunfo del proyecto de la Revolución
Bolivariana; y ahora resulta que después de
la muerte todos somos importantes, pues se
desplegaron artículos, unos más completos
que otros sobre el chavismo, dando vestigios
de una sólida crítica de un tema que anteriormente a nadie le importó. No obstante,
ninguno hace referencia a cuestiones de estudio político relevantes como son la construcción de la democracia o la falta de ella
en el Estado venezolano, sobre el Estado de
derecho, los mecanismos y funcionamiento
de la participación ciudadana, del fortalecimiento o debilitamiento de las instituciones
políticas, o acerca de la situación que guardan
los organismos encargados de la unificación
latinoamericana propuestos y fomentados
por el desaparecido Presidente, tomando en
cuenta que estos temas son relevantes para la
construcción crítica de los asuntos políticos
internacionales –que son de suma importancia para una publicación editada por una
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales–.
Me sorprende que en los artículos de Tribuna publicados en el número 667 se lean adjetivos de dictador para un Presidente que se
presentó tres veces a elecciones y a un referéndum presidencial revocatorio; de gobernante
populista, aun cuando se construyeron en
Venezuela puentes de participación y apoyos
sociales con base en derechos exigibles por el
ciudadano y no expresados en un mecanismo
de altruismo, mercantilismo o caridad estatal como en países como el nuestro. Se pone
en duda el término Revolución Bolivariana;
no obstante, hubo cambios sustanciales en
las estructuras gubernamentales de ese país,
comenzando con una Asamblea Constituyente y la posterior promulgación de la actual
Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela en 1999.
Sobre la polarización señalada en los artículos, responde correctamente el escrito
que presentaron acerca de los comentarios
realizados por Eduardo Galeano sobre la élite
venezolana; quien, en primer término, no
toleró –la élite, no Galeano– que un militar
de origen humilde gobernara un país rico en
petróleo, cerrándose a colaborar con el gobierno como oposición crítica y responsable.
Igualmente se presenta a un país con carencias alimentarias y energéticas que no responden al país que conoció en el 2001 quien
aquí escribe; pero tal vez sería importante, si
esto en verdad sucede, conocer las raíces de

este problema; no olvidar el paro-sabotaje
patronal (posterior al fallido golpe de Estado
de 48 horas en abril del 2002) de carácter
nacional que vivió Venezuela de diciembre
de 2002 a febrero de 2003, como medida de
presión al gobierno que intentaba forzar la
renuncia del Ejecutivo, liderado por las élites
petroleras de aquel entonces, donde se paralizó fuertemente la economía, escaseando los
productos y encareciendo los precios.
Sobre la inseguridad que aqueja a ese país,
ésta no se construyó durante el gobierno
chavista, pero es cierto que no se ha logrado
controlar, aun con los programas de inserción al empleo y programas de pobreza que
puso en marcha ese gobierno; no obstante,
los estudios más serios que se han realizado
del tema muestran que la vinculan a operadores del narcotráfico y lavado de dinero, no
es privativo de aquel país –de sobra existen
ejemplos en México, que durante el sexenio
pasado tuvo más de cien mil asesinatos según
lo reportó el INEGI–, lo cual no se expone
como justificación o consuelo.
Del tema de la devaluación del bolívar de
4.30 a 6.30 en últimas fechas, el caso puede
obedecer a muchas razones, desde las que sugiere la oposición quien acusa al gobierno de
estarse quedando sin dinero y la cual profetiza una espiral de “devaluación-inf lación”,
a los argumentos que supone el gobierno,
que explican que la devaluación se efectuó
con el fin de obtener más moneda nacional
(bolívares) por cada dólar de ingresos petroleros, sin tener que recurrir a la emisión
de moneda y aumentar inf lación. Además,
una devaluación podría ayudar a fomentar
la producción nacional, incrementar el costo
de fuga de capitales y mantener más moneda
norteamericana en el país si las estrategias
del gobierno se guían por ese camino. Sobre
el caso puede leerse el artículo de Mark Weisbrot en el periódico británico The Guardian.
Presento este breve ejercicio crítico, esperando logre inquietar a los gustosos de los estudios latinoamericanos; y con el propósito
de realizar una construcción más detallada y
crítica del tema Bolivariano, alejada de halagos o de prejuicios, pues dicho sea de paso, es
tema que guía mi proyecto de investigación
en la Maestría en Ciencias Sociales en esta
honorable casa de estudios –la Universidad
Autónoma de Querétaro–, razón por la que
consideré importante realizar con ustedes
esta pequeña ref lexión.
Espero en fechas próximas y con motivo de
mis estudios sobre el caso venezolano efectuados durante la presente maestría, realizar
un aporte en esta publicación acerca de las
cuestiones de estudio político como la democracia, el Estado de derecho, instituciones
políticas, participación ciudadana, organismos internacionales, etc., que se nombraron
al inicio del artículo.
Luis David Cruz González
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AL SUR DE LA FRONTERA O LO QUE SE
ESPERA DEL SUR
GONZALO GUAJARDO GONZÁLEZ

E

l pasado miércoles 10 de abril (2013), el
Sindicato de obreras y obreros del ramo
textil “Paz y Trabajo” cumplió seis años de
haber iniciado huelga contra la empresa
Telas Merino, la cual no ha respetado
ni cumplido sus obligaciones con los
trabajadores. En esta ocasión, el sindicato
organizó un balance de la lucha sindicalista
en la Casa del obrero queretano, balance que
lo acompañó con otras actividades políticas
y musicales.
Por esa razón, varias personas fueron invitadas a decir algunas palabras. Las siguientes son las que pronunció Gonzalo Guajardo
González:
México está situado al sur de los EU (heredero directo de Europa).
Su condición la comparte México con los
países del Caribe, Centroamérica y Sudamérica; y también con los demás del hemisferio sur (con excepción de Sudáfrica).
Este sur es enormemente rico: *en recursos
naturales (petróleo, metales, tierras de cultivo, agua, biodiversidad, etc.), *en culturas
locales (desde las más conocidas, como la
inca, la maya y la azteca, hasta otras que
no han sido tan mencionadas, pero cuya
existencia se ha manifestado) y *en brazos
trabajadores (fuerza laboral).
Con todo, la gran riqueza del sur es, a la
vez, el motivo de su pobreza. No sólo para los
EU y Europa, sino también para la burguesía
mexicana. Este sur representa básicamente
una gran “reserva” material y de “recursos
laborales” para el enriquecimiento personal
de los ladrones históricos.
El proceso de urbanización creciente en el
mundo es notorio también en el país. Hace
un siglo, el 85 por ciento del territorio era
rural y el 15 por ciento restante era urbano;
hoy las cifras se han invertido por completo:
85 por ciento urbano y 15 por ciento rural.
No es trivial. Significa que:
1) La población mundial y la mexicana
se proletarizan aceleradamente; parecería
que la vida humana sólo se pudiese entender
desde una perspectiva única, con prácticas
sociales únicas, con un idioma único, con
cultura y tradiciones únicas y con un horizonte de vida único;
2) Hay sobreexplotación de unas tierras y
de sus recursos, a la vez que abandono de
localidades y espacios habitables;
3) El daño ecológico es mayúsculo, pues
se cubren superficies de tierra con asfalto,
construcciones y residuos urbanos, se sobreexplotan las fuentes acuíferas;
4) El mundo va dejando de ser un espacio
para la satisfacción de la vida humana y se
va convirtiendo cada vez más en un único
mercado;
5) Se establecen y justifican criterios y
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estrategias de competencia, por los que se
olvidan vínculos de solidaridad y apoyo de
unos con otros.
México, el Caribe, Centroamérica y Sudamérica se encuentran al sur de Occidente y del designio civilizatorio. Desde que
Europa expandía sus dominios mediante
la conquista, este sur fue entendido como
“sur salvaje”, “zona para experimentar el
capitalismo naciente”, “espacio para la aventura, la autoafirmación y el enriquecimiento
rápido” de los europeos.
Este sur es el que, finalmente, se entendió
al sur de los EU –lo que significa, a final de
cuentas, al sur de Occidente y de la civilización–.
Con ello los hombres trazaron fronteras
–¿quién más las podría trazar?– que separaron, por un lado, los espacios de la civilización y la gran cultura y, por otro lado,
los espacios del salvajismo, la maldad y la
naturaleza, todo lo cual quedaba “al sur”.
Pero también trazaron otras fronteras: las
que separan a unos pueblos de otros y, todavía más dramático, las que separan a unos
individuos de otros.
La frontera ha sido identificada básicamente como ese límite de la “mismidad”,
por el que los hombres quedan separados
entre sí, y no como el espacio de interacción, de encuentro, de descubrimiento y de
complementación.
La frontera con el sur representa un espacio de peligro, aunque también de “paraíso
perdido”; es anhelado y repudiado a la vez.
Es anhelado en la medida en que representa
las consecuencias del propio esfuerzo y la
reparación de las deficiencias personales;
y es repudiado y temido en la medida en
que significa lo desconocido, lo diferente, la
otredad. Los espacios que quedan al interior
de las fronteras son espacios de seguridad,
de lo conocido, de lo “propio”; en tanto que
los espacios que quedan fuera de las fronteras representan la otredad, la transgresión,
lo desconocido, el contrabandeo de la identidad, la traición.

Desde allí se justifican desconfianzas, sospechas, individualismo feroz, persecución
de los diferentes, controles policíacos; desde
allí también se justifican falta de comunicación, desconfianza, incapacidad de apoyo
mutuo.
En México todos los trabajadores han quedado finalmente “al sur”, porque ya no pueden ser entendidos como seres humanos, sino únicamente como “recursos humanos”,
como fuerza de trabajo sin voluntad, como
sucedáneos de las máquinas (que hacen
todas las actividades y sólo las actividades
que se les ordena), sin vida propia. No son
dueños de su propia existencia.
La educación que se ofrece en el sur es
–fundamentalmente– operativa, para obtener mano de obra eficiente, abundante y
barata. Al norte le interesa que el sur no sea
científico, que no se baste a sí mismo, que
permanezca subordinado y dependiente de
una ciencia comprometida con el capitalismo que se genera en el norte. Parecería vocación del sur mantenerse sólo como escenario
donde se despliegan la ciencia, el ingenio, el
dominio, la fuerza y la valentía del norte.
Por eso se escamotean las fuentes de trabajo autosustentables, los sueldos debidamente remunerativos, las universidades que
no son meramente profesionalizantes y la
producción científica en el sur.
Precisamente por eso, es necesario que los
trabajadores hagan conciencia de su situación, se organicen sindicalmente, exijan sus
derechos y decidan su vida. Los patrones
quieren tenerlos sometidos en la ignorancia, subyugados con bajos salarios, carentes
de vida digna, incapaces de construir un
mundo a la altura de sus necesidades e intereses. Juzgan que es mejor que el trabajo
siga organizado como hasta ahora, porque
favorece el enriquecimiento de unos pocos,
a cambio de que se explote la naturaleza y
al ser humano.
*****
¿Le ha servido al sindicato Paz y trabajo
este tiempo de huelga? ¿Ha podido organizarse mejor para resistir la apatía patronal?
¿Ha podido promover conciencia de sus derechos entre el resto de los trabajadores y,
aun, de la población queretana?
¿Los trabajadores tienen tiempo, todavía,
de organizarse y emprender acciones de rescate de la dignidad humana, de construir
ciencia en beneficio de la comunidad y de generar un país que permita a todos vivir bien
y felices? ¿Pueden los trabajadores organizar
su vida, no como los patrones quieren que la
organicen, sino siguiendo sus propios conocimientos, tradiciones e intereses?

JICOTES
Edmundo González Llaca
Conciencia
Se acabó la nota roja de los periódicos, ahora
todas las secciones son nota roja. Una amiga
me pregunta si considero que tienen conciencia los terribles criminales. Le respondo.
Seguro que sí. En una guerra civil en Roma
todos buscaban matar al otro pero no podían
evitar la culpa. Se cuenta que un legionario
le corta la cabeza a un conciudadano, antes
de caer al suelo la cabeza desprendida logra
decirle a su asesino:””Entonces ¿Alguien me
odia más que yo mismo?” Los asesinos se conocen a sí mismos y no son ignorantes de que
es reprobable en todos sentidos lo que hacen.
Bien lo saben, pero están en las muelas de la
necesidad, del dinero rápido, del vicio, de la
ambición. No sé si sea demasiado ingenuo,
pero por supuesto que tienen conciencia.
Impuestos
En medio de todos los gastos, ahora debo
pagar mis impuestos. Recuerdo a George
Will: “Para los políticos, sacrificio significa
que la gente entregue más de su dinero en impuestos para que ellos puedan tener el placer
de gastarlo”. Más crudo Mark Twain escribía:
“¿Cuál es la diferencia entre un taxidermista y
un recaudador de impuestos? El taxidermista
sólo toma la piel”. No sé, tal vez si los servicios
públicos fueran mejores, quizás los pagaría
con más entusiasmo, no aseguro nada. De
todos modos, a nombre de la clase media, le
digo al gobierno: ya no nos estrangulen con
tanto impuesto, gástenlos en lo que realmente
se necesita y preséntenos cuentas claras.
La moda
¿Quiere usted saber si está actualizado en
el arte de ligar? Evalúe su experiencia en las
siguientes frases:
Años cincuenta (Dirigiéndose a la mujer
que está sentada): “¿Bailas?”;
Años sesenta: “¿trabajas o estudias?”;
Años setenta: “¿Mao, Fidel o el Che?”;
Años ochenta: “¿En tu depa o en el mío?”;
Años noventa: “¿Llevas condones?”.
Actualidad: “Sí, pero con una condición. No
lo subas a tu Facebook”.
Sólo el gobierno
A mi buen amigo Luis Donaldo Colosio le
hubiera dado mucho gusto que su frase: “Pasemos de las buenas finanzas nacionales a las
buenas economías familiares”, ya sea un lugar común y la utilice el gobernador Calzada
cada vez que anuncia programas sociales. Pero no le daría nada de gusto cuando el mismo
gobernador dice que esos programas se acercarán a la población más necesitada, pero al
mismo tiempo, en la realidad, no transparentan los programas, no se otorga información
y no se rinden cuentas. ¿Cómo se acercan a la
gente? ¿Cuál es el presupuesto? ¿Cómo pueden los más necesitados participar? ¿Cómo
pueden ejercer sus derechos? ¿Cómo pueden
reclamar y demandar responsabilidades si no
funcionan bien? Sólo el gobierno sabe.
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El grupo de power pop se presentará el jueves 18 de abril en el
Auditorio Blackberry en la ciudad de México

P.A.U.L.A. Y SU
PODEROSO POP
DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

El fraccionamiento “Las Trojes”, ubicado
en las orillas del municipio de Corregidora, es un sitio tranquilo donde no hay mucho movimiento. Si acaso hay un vecino
que riega el pasto o un hombre que limpia
el ventanal de alguna residencia.
No parece el lugar más indicado para el
estudio de una banda de Power Pop. Sin
embargo, la realidad es otra.
Manuel Iturralde, bajista y vocal de la
banda, explica que su casa les sirve no
sólo para los ensayos, sino también para
las grabaciones. Con un software, los integrantes de P.A.U.L.A. realizan sus mezclas en su computadora y se evitan pagar
por un estudio profesional.
“Eso tiene sus ventajas”, aclara Manuel
antes de darle un sorbo a la bebida que
trae en la mano.
“Si nosotros mezclamos nuestras canciones, podemos garantizar que el producto
sea totalmente nuestro y no de los dueños
del estudio. Además la calidad es muy
buena, así sacamos nuestro primer álbum
que lleva el mismo nombre que la banda”,
recuerda.
Que un grupo lleve un nombre que hace
alusión directa al género femenino es llamativo. Manuel se apresura a explicar que
en realidad se trata de unas siglas. Significa: “Por Anhelar Un Largo Amor”.
Sus integrantes consideran que el nombre cumple bien con su función porque
es corto y pegajoso, pero también lleva
implícito un significado que refiere al espíritu de la banda.
Toño Rodríguez, guitarrista, señala que
es común que sus canciones hagan referencia a amores perdidos o amores que
todavía no son y que se esperan como definitivos o de larga duración. De acuerdo
con sus palabras, la cuestión romántica se
les facilita como banda.
De hecho, se les acomoda tanto que han
tenido aceptación no sólo entre el público
queretano, sino también en emisoras de
radio de León, Irapuato y Celaya.
Aquí en Querétaro han sonado incluso
en estaciones comerciales como Exa y
91Dat, lo que les facilita llevar su música
hacia un público más amplio.
Actualmente pretenden ingresar a la
escena nacional y por ese motivo participarán en una tocada de su género musical
el jueves 18 de abril en el Auditorio Blackberry en la colonia Escandón. Junto con
ellos, participarán bandas como Dld, que
ya tiene un amplio recorrido dentro de la
escena nacional.
La idea de tocar en la ciudad de México
con bandas reconocidas les emociona.

PARA DESTACAR
El nombre de la banda
significa “Por Anhelar Un
Largo Amor” (P.A.U.L.A)
lleva implícito un
significado que refiere al
espíritu de la banda.
No pueden evitar que se note. Insisten en
que “hacerla” en el DF o en Monterrey
equivale a la gloria dentro del espectro de
música Pop.
También se muestran confiados, pues
sostienen que han sido mejor recibidos
fuera de Querétaro que dentro de la misma ciudad que los vio nacer.
“Aquí el público a veces es difícil”,
sostiene Toño. “No reconocen un buen
trabajo si no pertenece al género que les
gusta. Afuera eso no nos pasa. Hemos
tenido el caso de metaleros tatuados, de
esos que parece que te van a matar, que
han reconocido que no somos su género
pero que tocamos bien y por eso nos han
felicitado.”
Del hardcore a lo romántico
Hablar de sus influencias también les
saca emociones. Sus ojos brillan cuando
miran las sombras de bandas como Blink
182, Sum 41, División Minúscula, Panda y
el baterista Travis Barker.
Admiten que han cambiado mucho desde que empezaron a tocar hace seis años
en dos bandas diferentes: “Soldaditos de
Plomo” y “Área”. La primera, que era de
Happy Punk, estaba integrada por Toño,
el baterista Óscar y un segundo guitarrista llamado César.
Por su parte, “Área” era un proyecto
un poco más experimental conformado
sólo por Toño y Manuel. “‘Área’ era más
hardcore”, afirma Manuel entre risas.
“Aunque nunca llegamos a los gritos o a
lo gutural. Con P.A.U.L.A. buscamos más
una parte romántica que no tiene mucho
que ver con el hardcore.”
De momento esperan su debut en el auditorio Blackberry este próximo jueves y
se preparan para lanzar su segundo disco,
del cual dicen sólo faltan tres sencillos.
Por ahora ensayan para su presentación
y editan cuando pueden los sencillos con
la esperanza de que éste sea el año que los
vea llegar al reconocimiento nacional.
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El maravilloso

Juan José Lara Ovando
Comúnmente se recuerda el primer amor
por lo inocente y sencillo que resulta pensar
en el pasado sin complicaciones o ya éstas
superadas, por eso se piensa como si fuera
maravilloso y bien logrado, aunque no haya sido así. La película Moonrise Kingdom,
traducida como Un reino bajo la luna nos
lleva a ese momento sin ningún homenaje
emocional pero con toda la delicadeza que
el asunto puede tener, sobre todo porque lo
idílico del amor adolescente que trata entre
dos pequeños de 12 años es el sentido e interés
que ellos mismos le dan, ya que todo a su
alrededor es un caos, al grado que, precisamente, por eso se enamoran, para tener una
realidad propia alejada y diferente a esa crisis
en la que todos los demás viven.
Si eso le pareció raro, es porque sí lo es,
no se trata de historia romántica alguna, ni
parece un relato de niños, todo lo contrario,
su romanticismo es fino y profundo y, los
chicos son verdaderos adultos que razonan
a conciencia todo lo que hacen y que no se
andan con medias tintas, si el mundo del que
proceden no les da una alternativa, se alejan
de él para crear otra diferente, suya, pero con
nuevas perspectivas que juntos van a crear y
compartir en base al respeto y el compañerismo ¿hay algo más bello que un amor así?
Durante el año 1965 este par de amantes

primer amor

doceañeros (Suzie y Sam) deciden escapar de
sus casas y quedarse a vivir en el otro extremo de la isla donde habitan (una isla ficticia
de Nueva Inglaterra), mientras su familia
y el grupo scout al que pertenece Sam van
en su búsqueda. Pero la historia familiar no
tiene nada de simple. El chico es huérfano,
adoptado por un matrimonio que también
ha adoptado a varios muchachos, pero que
ahora lo rechaza por ser tan extraño que no
logra encajar en ningún grupo donde va. No
obstante, Sam sabe valerse por sí mismo y
es capaz de decir lo que le molesta a la cara,
sin convertirse en el típico chico rebelde, ni
en un lastimero niño depresivo. Parece un
adulto muy centrado y reflexivo.
Un año antes, durante la presentación de
una obra de teatro escolar, conoce a Suzie,
la hija mayor de una familia de cuatro niños
a quienes odia y no comprende. La expresión seria y calmada de Suzie acompaña sus
gustos literarios y musicales, pues ama las
novelas fantásticas donde la heroína de la
historia siempre es huérfana, a la vez que,
disfruta de la voz de Françoise Hardy (cantante francesa de la época) para escuchar en
las tardes de verano. Paradójicamente, su
fuga desata el descalabro pero no de ellos
sino de todo el pueblo entero: los padres de
Suzie que no se aman; la soledad del policía
local; la inutilidad del jefe scout; la soberbia

burocrática de la encargada del Servicios Sociales; el indolente trato de los compañeros
de grupo, implementadores del bullying; la
indolente educación a niños menores de 10
años, que ya aprendieron a odiar, antes de
amar a alguien, incluida su hermana. En fin,
los problemas se van presentando como las
fuerzas de la naturaleza, a través de una terrible tormenta que azota la isla y, de paso,
las vidas de los protagonistas. La frustración
no es de los chicos protagonistas sino que es
lo que hace que los adultos vivan en el aislamiento y los niños educados e influenciados
por ellos lleven el mismo camino.
Más que frente a la historia de estos jóvenes amantes, estamos ante una obra coral, es
decir, une varias historias (las de todos éstos que hemos mencionado, principalmente
adultos) en un solo clímax. Al mismo tiempo
que vemos el romance de los chicos enamorados, también vemos al policía que no ha
conocido realmente el amor; al rutinario
matrimonio de dos abogados; los cotidianos
días del líder scout; la frialdad y rigidez de la
persona que debe preocuparse por la protección de los niños. Todos ellos interpretados
por destacados actores (Bill Murray, Frances
McDormand, Bruce Willis, Edward Norton
y Tilda Swilton) que participan en películas
como ésta por el gusto que les da ser parte
de proyectos inteligentes y creativos, por eso
sus actuaciones son impecables, aunque no
superan a los pequeños Jared Gilman y Kara
Hayward que están geniales.

El creador de esta joya es el director norteamericano Wes Anderson, que utiliza el
mismo tono desenfadado y crítico de sus
seis filmes anteriores, entre los que figuran:
Rushmore (98), Los fabulosos Tenembaums
(01), Vida acuática (05), Viaje a Daarjeling
(07). Acostumbra desconectarse de la realidad para crear mundos propios en los que se
exponen sin problemas situaciones, problemas y diálogos de los protagonistas, que en
una película convencional serían ridículos.
En este caso los niños son extremadamente
maduros y saben tomar determinaciones, en
tanto los adultos viven enajenados, carecen
de moralidad y no les queda más que verse
afectados de traumas.
Nominada al Oscar por el Mejor guión,
coescrito por Anderson y Roman Coppola
(hijo del afamado director), exhibida en la
Muestra Internacional de Cine (que no ha
llegado a Querétaro), con excelente musicalización de Alexandre Desplat, también
nominado, con hermosos tonos coloreados
del fotógrafo Robert Yeoman y con una
ambientación excelente de los sesenta, que
enmarcan la juventud y la rebeldía como
un etapa de la cultura que se cubre a través de este par de niños. Estamos ante un
filme excelente, una joya que el espectador
no quiere que se termine y que desea seguir
disfrutando como al final todos los scouts
(chicos de acción) disfrutan de la lectura de
los libros de Suzie, como si descubrieran el
mundo. No se la pierda por nada, aunque va
a estar poco tiempo en cartelera no la deje
ir e invite a sus hijos o sobrinos a verla, van
a descubrir otro tipo de cine que les puede
despertar inquietudes.

