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eis extrabajadores de la compañía Nueva
Walmart de México interpusieron
demandas ante la Junta local de Conciliación
y Arbitraje, por despido injustificado y por
no recibir la debida liquidación conforme a
lo que establece la Ley Federal del Trabajo.
A David Herrera, que trabajó 20 años para
la compañía (en las tiendas Sams Bernardo
Quintana, Bodega Aurrera y Sams Plaza de
Toros), lo comenzaron a hostigar por presunta “baja productividad” y le encomendaban
labores de tres diferentes puestos. En 2013
lo despidieron.
Por su parte, a Leónides Alcalá primero
le negaron un cambio de departamento y
después la despidieron sin darle el motivo.
Al interponer una demanda con la ayuda de
abogado, le llamaron para ofrecerle reinstalarla “por medio de los representantes de
Nueva Walmart”.
“Me hicieron una majadería que no se vale: me presenté en las instalaciones de Sams
Plaza de Toros sólo para que me dijeran que
no, que fue negada mi reinstalación”, acusó.
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OPINION

¡Algo curioso!
La semana pasada apareció una persona y dijo que era el nuevo dueño
de los Gallos Blancos. La facha del
supuesto comprador no era para dar
ninguna confianza. Lucía despeinado,
sin corbata; los ojos con el marco de
unas ojeras producto de varias noches de insomnio y la barba crecida.
Era el rostro de un perseguido por la
justicia más que de un empresario. El
señor gobernador José Calzada solicitó transparencia y honestidad en la

ALTA DESCONFIANZA
EFRAÍN MENDOZA
PÁGINA 15

compra. Con lo que obviamente estamos de acuerdo, pero algo curioso.
Su gobierno es considerado, por organismos nacionales e internacionales,
como uno de los más oscuros y tenebrosos. Con la solicitud del gobernador se puede parafrasear el dicho
ranchero: que la voluntad de Dios, la
transparencia y la honestidad le caigan a la milpa de mi compadre. Más
aún si está en la iniciativa privada.
Edmundo González Llaca

FUTBOL Y POLÍTICA
ANTONIO TORRES ANAYA
PÁGINA 14
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ACTIVISTA DENUNCIA QUE POLÍTICOS VEN A
HOMOSEXUALES COMO ‘BOTÍN ELECTORAL’
DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

D

e acuerdo con el investigador y activista
Jaime Cobián Zamora, autor del libro
“Los Jotos. Cronología y Diccionario”,
en Querétaro, los homosexuales no han
sido tomados en cuenta por los partidos
políticos debido a que los temas vinculados
con la sexualidad son abordados desde una
perspectiva de ‘ganancia de votos’.
Entrevistado luego de la presentación de
su libro en la Facultad de Derecho, Cobián
Zamora dijo que principalmente para los
militantes del PAN, pero también para integrantes de otros partidos, los políticos queretanos se desenvuelven en medio de una
‘doble moral’ que les reditúa en votos por
parte de los sectores más conservadores.
“La cuestión política se debe medir de manera de ganancia de votos, en la medida que
las personas diversas no somos visibles, no
representamos un voto que vaya a hacer un
cambio social importante. Entonces, como
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no somos medibles de esa manera y no somos visibles, tampoco cuenta nuestro voto.
“Eso hace caer a los legisladores en este
tipo de actitudes, porque saben que no van
a poder lograr un voto. Entonces dicen ‘Vamos a perder más de los que tenemos de la
gente mocha que los que podamos ganar de
la diversidad’”, refirió.
En este sentido, el activista consideró que
la exclusión de los homosexuales queretanos no es un problema reciente, pues sus
orígenes pueden encontrarse en el mismo
periodo colonial, cuando eran trasladados a
México para ser juzgados y quemados bajo
la acusación del delito de ‘sodomía’.
“En Querétaro, la característica es que en
la época de la Colonia ni siquiera los tenían
aquí, eran inmediatamente mandados a la
Ciudad de México. De hecho, en 1639 se
hace la primera quema de homosexuales
o afeminados en la plaza del Zócalo y ahí
llevaron a más de 20 queretanos. O sea, ni
siquiera los tenían aquí”, indicó.
Lesbianas, principales víctimas de
discriminación en Querétaro
Sobre el caso de Querétaro, el investigador
advirtió que una situación ‘preocupante’
es la discriminación que los homosexuales
encuentran dentro de su propia familia.
Las lesbianas, añadió, son las principales
víctimas de situaciones conflictivas en el
entorno familiar.
“En el caso de las lesbianas, sucede que, de
entrada, la mujer ya es discriminada por el
hecho de ser mujer, es percibida como parte
de la propiedad del padre, al grado de que
cuando el papá se entera de que es lesbiana,
pues la anda medio matando, le prohíbe que
salga a la calle, la enclaustran”, manifestó.
Otro colectivo ‘marginado’ en Querétaro es el de los transexuales, quienes según
Cobián Zamora, se enfrentaron con un
exterminio ‘sistemático’ a lo largo de los
años noventa.
“A mí me tocó venir antes de lo de Octavio
Acuña, asesinado en 2005. Como en muchos estados de la República, propusimos
en el 95 leyes que nos garantizaran la visibilidad, porque aquí en Querétaro, al igual
que en Chiapas, hubo entonces un problema
con las chicas trans que trabajaban en la
calle.”
“Las levantaban y muchas de ellas ya no
aparecían. Cuando veníamos a hacer una
exigencia social, nos amenazaban y nos teníamos que ir del estado porque no había
la réplica de las personas que vivían aquí”.
“Las familias nunca hacían nada por buscar. Si ya le ofendía a la familia la identidad
del muchacho, pues más le ofendía saber

que lo habían matado por eso. Además, si
él no entendía su identidad, pues la familia
menos.”
“En una ocasión comenté con las madres
de la Plaza de Mayo que así como hay madres que exigen encontrar a sus hijos, pues
también están las que no quieren saber dónde están, especialmente cuando el hijo era
gay o era transexual.”
Jaime Cobián remarcó la importancia de
generar leyes que visibilicen a la comunidad homosexual para evitar que se repitan
patrones de discriminación como los experimentados desde la época de la Colonia.
“El Estado no garantiza la visibilidad y
entonces, por ende, la gente es invisible, no
se exige derechos y no se logra casi nada”.
Se ha juzgado a personajes históricos
por ser presuntamente homosexuales
Al ser interrogado sobre el propósito de su
libro, el investigador y activista de Jalisco
señaló que lo que buscaba era generar un
debate para visibilizar a un colectivo al que
los mexicanos todavía entienden desde los
prejuicios y la falta de información.
Señaló, por ejemplo, que es usual que los
programas gubernamentales de toda la República se enfoquen de manera exclusiva en
la prevención de enfermedades, principalmente el VIH-SIDA, cuando hay muchas
otras cuestiones que tienen que ser puestas sobre la mesa en materia de diversidad
sexual.

“Hoy en día, la mayor parte de las organizaciones en el país que trabajan con diversidad sexual abordan únicamente el tema del
VIH y de la sexualidad. El mismo Estado
nos ha etiquetado sólo para eso”, señaló.
Asimismo, se pronunció a favor de evitar
los prejuicios para que “saquemos a la homosexualidad de la cama y en el imaginario colectivo se entienda que no solamente
estamos copulando.
“Si tú eres un ingeniero, abogado y político
muy fregón, la reacción y tus posibilidades
son diferentes; o sea, se te margina porque
una persona que es homosexual, según
nuestra mentalidad, implícitamente se la
pasa copulando todo el día.
“Eso tiene también que ver con las adopciones. El cardenal Juan Sandoval Íñiguez
se preguntaba ¿Qué van a ver los hijos de
los homosexuales que adoptan? Decía uno,
bueno, señor cardenal, el problema es qué
ha visto usted con sus papás”.sexualidad
de manera diferente a la heterosexual han
padecido un ocultamiento de su intimidad
por parte de los discursos históricos tradicionales.
“Hay quien dice que incluso Benito Juárez
tuvo cuestiones homosexuales, pero son
temas que están (dentro de un) tabú. Dicen ‘no, es que ahorita no se deben abordar
porque es una figura entrañable en nuestro
país, ejemplificante’ y un montón de cosas,
y se les pone en un pedestal y dejan de ser
seres humanos”, concluyó.
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DENUNCIAN QUE OBSERVACIONES A LEY
ANTITABACO SIRVEN A INTERESES EMPRESARIALES
CECILIA CONDE RENDÓN

D

espués de que el 7 de abril el
gobernador José Calzada Rovirosa
hizo observaciones a la ley que regula los
espacios cien por ciento libres de humo
de tabaco en el Estado de Querétaro
(observaciones que envió a la Mesa
Directiva de la LVII Legislatura vía el oficio
DALJ/3854/14/LVll), diversos organismos
internacionales han denunciado que, en los
hechos, el Ejecutivo antepone los intereses
de las tabacaleras a la salud pública de los
queretanos.
Mientras tanto, también a partir de esta
fecha, el líder de los restauranteros, Eduardo de la Parra Cubells, y empresarios del
ramo se han sometido al discurso del Ejecutivo y aunque en febrero habían participado
en los foros para sacar adelante la ley, ahora
rechazan la normativa y se ‘alinean’ con el
discurso de Calzada Rovirosa.
En lo que respecta a los organismos internacionales que luchan contra las tabacaleras, siete de ellos advierten que el Ejecutivo
antepone los intereses de hoteles, restaurantes, cafés, cantinas, bares, salones de
fiesta, centros comerciales y de recreación;
ante la salud pública de los queretanos.
Mediante una carta que dirigieron al
Ejecutivo el lunes 12 de mayo, American
Cancer Society, Campaign for Tobaccofree Kids, Framework Convention Alliance FCA, Challenge Big Tobacco Campaign
Corporate Accountability International,e
Interamerican Heart Foundation señalan
el cabildeo que están realizando las empresas tabacaleras para sembrar el miedo
por las presuntas “pérdidas económicas”
que dejaría la aplicación de la ley en los
comerciantes.
Los organismos internacionales también
cuestionan que Calzada Rovirosa haya realizado este tipo de observaciones a la ley que
fue aprobada por unanimidad en el Pleno
de la LVII Legislatura de Querétaro.
En estas observaciones, el Ejecutivo propone que se designe espacios para fumadores dentro de los establecimientos; a lo que
los organismos internacionales de salud
pública respondieron que, según recomendaciones de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), estas áreas designadas para
fumar exponen a los trabajadores del lugar,
ya que no garantizan la eliminación del daño que causa el humo del tabaco.
“No entendemos el porqué, luego de meses
de debate legislativo donde esta ley actual
fue considerada y aprobada unánimemente
por la Legislatura de Querétaro, ahora se
cuestiona la decisión de los oficiales electos
que eligieron proteger la salud pública de

los queretanos y se toma como prioridad los
intereses económicos de la industria tabacalera” cuestionaron los siete organismos
internacionales en un comunicado enviado
al gobernador.
Respecto a las posibles afectaciones económicas que, según José Calzada Rovirosa,
tendrá en la industria y los comercios, los
signatarios refutaron dicho argumento al
afirmar que tanto en diversos países, como
en los otros ocho estados del país en los
que ya se ha implementado esta ley, no ha
habido afectaciones del 50 por ciento en
las ventas de los comerciantes y hoteleros.
Además, evidencian que es el gobierno estatal quién asume un mayor costo, dado el
presupuesto destinado a atender enfermedades derivadas del consumo de tabaco y
de su exposición constante.
“En Querétaro, el sector salud gastó 76.7
millones de pesos en hospitalización en
2009, sólo por las cuatro principales enfermedades relacionadas con el consumo
de tabaco. Lo que representa una onerosa
carga para el sector salud queretano. Esta
estimación no incluye la totalidad de los
costos de atención médica, ambulatoria,
cirugía, quimioterapia, radioterapia, ni los
costos indirectos e intangibles ocasionados
por el tabaquismo” indicaron en un comunicado.
Estos organismos reiteraron que las empresas tabacaleras, dados a sus intereses comerciales, han comenzado un cabildeo con
los empresarios del estado que se dedican al
sector comercio y de servicios, mismo que
consiste en crear miedo por la “posibles”
pérdidas económicas que ocasionaría la
aprobación de esta ley.
Representante de la Canirac cambió su
posición
El representante de la Cámara Nacional de
la Industria Restaurantera y de Alimentos
Condimentados (Canirac) en Querétaro,
Eduardo de la Parra Cubells, ha cambiado
su postura respecto a esta ley que regula los
espacios 100 por ciento libres de humo de tabaco en el estado, ya que en febrero del 2013
apoyaba la implementación de esta medida
en restaurantes, bares y universidades; sin
embargo, ahora la rechaza.
En mayo de este año, de la Parra Cubells,
junto con el representante del Consejo
Consultivo Empresarial, Eduardo Chávez
Hidalgo (quien también estuvo presente en
las mesas de trabajo en febrero del 2013), y
Guillermo Olivares Enzastiga, presidente
de la Asociación de discotequeros, bares y
restaurantes de Querétaro, se manifestaron

en contra de esta ley, un mes después que el
gobernador enviara sus observaciones a la
Mesa Directiva de la Legislatura.
Los empresarios consideraron que la implementación de esta ley traería pérdidas
de hasta el 50 por ciento en sus ingresos, y

que -además- no fueron tomados en cuenta
para la elaboración de la misma; sin embargo, en la gaceta legislativa del estado están
registrados los posicionamientos que hizo
Eduardo de la Parra respecto a esta ley y el
respaldo que le brindaba.

"La mujer no tiene capacidad de ser
generadora de ingresos, además de
educadora y madre de familia": José
Ramón Carnicero
MARIANA CHÁVEZ

P

ara el Coordinador del Consejo
de Concertación Ciudadana para
la Seguridad en el estado, José Ramón
Carnicero González, la violencia en México
y en Querétaro se gestó cuando la mujer
se incorporó a la actividad laboral y se no
repartió “la carga” de la educación de los
hijos entre el hombre y la mujer, lo que a su
vez, generó un descuido porque “la mujer
no tiene capacidad de ser generadora de
ingresos, además de educadora y madre
de familia”.
Lo anterior lo expresó en el marco
del foro “Sociedad y Medios; una responsabilidad, un reto” que se efectuó el
pasado fin de semana en la Universidad
Autónoma de Querétaro (UAQ).
En el marco inaugural de ese foro, señaló que las causas de la generación de
violencia y la inseguridad tanto a nivel
nacional como estatal, en algunos casos, están en el seno familiar.
“Creo que en Querétaro y en el país,
está viviendo la consecuencia de este
fenómeno social que hace algunas décadas empezó a generarse cuando la
mujer se incorpora más activamente al
trabajo y ahora son dos integrantes en
la familia los que generan los ingresos,
no repartiendo la carga de la educación
de los hijos equitativamente entre el
hombre y la mujer, y esto ha generado
un descuido porque la mujer no tiene la
capacidad de ser generadora de ingresos, además de educadora y madre de
familia”, expresó.
Destacó que la inseguridad no se
combate con más policías y la cárcel, o
penalizando a los jóvenes por conseguir
drogas, si no hay que atender las causas

que “muchas de ellas están en la familia”
donde hace falta la cohesión y la integración social.
Consideró que también es necesario
analizar el papel de los medios de comunicación quienes exhiben “espectacularmente la violencia”, pero no pueden
cambiar la realidad y tampoco dejar de
difundirla porque los ciudadanos deben
estar informados, “aunque esta labor
contribuya involuntariamente a generar
una percepción de inseguridad”.
Ante ello, se pronunció para que esa
difusión de la percepción de inseguridad,
sea contrastada “con una misión de los
medios para apoyar y promover campañas de prevención y mensajes para los
jóvenes”.
Sobre los jóvenes, indicó que es necesario realizar acciones preventivas y no
únicamente de contención aunque dijo
“en ocasiones obviamente no queda otro
camino que la contención porque ya estamos en el camino my avanzado”.
Señaló que la prevención debe iniciar
desde el seno familiar a través del diálogo y la integración entre los integrantes
de una familia.
Ante ello, se pronunció para fortalecer
las ideas a través del diálogo y el debate
libre, así como trabajar en conjunto medios, sociedad y autoridades para fortalecer el tejido social a través de espacios
como el desarrollado el pasado viernes
en la facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAQ, en un foro “Sociedad
y Medios; una responsabilidad, un reto”
en el que participaron periodistas, representantes de medios de comunicación y
académicos.
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ES PERVERSO PRIVILEGIAR LOS INTERESES
DE LA INDUSTRIA TABACALERA: ACTIVISTAS
CECILIA CONDE RENDÓN / ANA KARINA VÁZQUEZ

L

as observaciones que el gobernador
José Calzada Rovirosa envió a la
LVII Legislatura, respecto a la ley para la
regularización de espacios 100 por ciento
libres de humo tabaco -aprobada por el Pleno
con anterioridad- van en contracorriente
a las posturas que privilegian la salud de la
población, consideraron organizaciones como
Salud y Género A.C. y Gracias, no fumo.
“Es insólito. Esta respuesta no la había dado
un gobernante en el mundo, todos los gobernantes ponen primero la salud de la población,
antes que los intereses económicos”, aseguró
Gisela Sánchez Díaz de León, de Salud y Género A.C.
“Esta afirmación del gobernador, de que se va
a afectar a la industria del tabaco, también la ha
dicho la industria del comercio; en realidad, es
un argumento de la industria del tabaco, pero
no tiene ningún sustento”, pues no hay estadísticas que lo respalden, añadió la activista.
Por su parte Gerardo Ayala, también de Salud
y Género A.C., advirtió que considera “un poco
perverso” poner al mismo nivel el derecho a la
salud y los intereses económicos de las empresas, lo que -a su juicio- se deja entrever en las
observaciones del Ejecutivo.
“Me llama la atención que en su respuesta
equipara un derecho humano fundamental
universal, el derecho a la salud, con los intereses económicos de una industria que, además,
demuestra a todas luces que es nociva para la
salud. Equipararlo, a mí me parece un poco
perverso”.
Además, los activistas presentaron datos del
Instituto Nacional de Salud Pública, en los que
se revela que sólo el 22% de la población mexicana es fumadora; por ende, al emitir una ley
como la que ellos impulsaron y defienden, se
estaría considerando el beneficio de la mayoría
de la población.
Tanto Gisela Sánchez como Gerardo Ayala
advirtieron que las declaraciones del presidente de la Canirac en el estado, Eduardo de la
Parra Cubells, les llaman la atención, ya que
desde que el gobernador emitió las observaciones, aquél cambió de parecer, pues a inicios del
año había dado su apoyo a la ley.
“No quisiéramos pensar que lo que está ocurriendo es lo que ha pasado en otros países, en
otros lugares, en los que la industria del tabaco
da mucho dinero para que los gobiernos no
apoyen los reglamentos en cuestión de tabaco.
“Eso está documentado también, no es algo
que nosotros pensemos o sepamos: está documentado que la industria tabacalera, históricamente, ofrece dinero a quienes toman
decisiones gubernamentales, políticos y demás”, refirieron.

Para ellos, si esto sucediera en la entidad sería
‘lamentable’, puesto que “ni con todas las ganancias de la industria tabacalera se resarcen
los daños que provoca. Este argumento de que
se afectan los intereses de la industria tabacalera, que genera empleos, y que generan derrama
económica, como les gusta mucho nombrarlos
a muchos políticos, esa derrama económica no
repara todo el daño”.
Ciudadanos fumadores y no fumadores, a
favor de regulación
Los activistas enfatizaron que durante los
sondeos hechos a personas fumadoras y no
fumadoras se han percatado de que la ciudadanía, en su mayoría, está de acuerdo en la implementación de la ley, puesto que les significa
“una iniciación a una cultura del cuidado y
del respeto de los otros, nuestra relación con el
medio ambiente, nuestra relación con las cosas
y con todas las personas”.
Respecto al derecho de los trabajadores de
bares y restaurantes a respirar aire libre de
humo de tabaco durante sus horas laborales,
los activistas denunciaron que han solicitado
audiencia con el gobernador sin obtener respuesta alguna.
“Nos recibió el subsecretario de Gobierno
después de mucho insistir, y lo último que nos
dijo fue: ‘los trabajadores de bares o restaurantes ya saben que ahí se fuma, ellos saben el
riesgo al que se exponen’”, recordaron.
No obstante, señalaron que a dichos empleados les es imposible negarse a trabajar en esas
condiciones. “Los meseros nos han dicho: por
supuesto que no estoy de acuerdo en que fumen. Si yo no fumo, no estoy de acuerdo en servir aquí, pero lo hago porque no puedo perder
mi fuente de trabajo; tengo hijos, una familia
qué mantener, y si esto lo tengo que soportar,
lo voy a soportar, pero es soportar, no estar de
acuerdo”, concluyeron.

Desconoce secretaria de Juventud
agresiones a #YoSoy132
Cecilia Conde
Además de optar por no dar una opinión sobre el movimiento #YoSoy132
en Querétaro, en el que participan
jóvenes principalmente y que recientemente cumplió dos años de existencia,
la secretaria de la Juventud, Mariana
Ortiz Cabrera, dijo desconocer que
jóvenes queretanos de este movimiento
padecen ‘represión’ u hostigamiento
por parte de personal del gobierno estatal, cuando hacen sus reuniones en
Plaza de Armas (Tribuna de Querétaro
705).
“Realmente no tengo yo ninguna
información de esta índole. Lo que sí
puedo decir es que es esencial que cada
quien exprese su manera de pensar; me
parece muy sano que se realice, pero
no tengo información acerca de eso”,
indicó Ortiz Cabrera.
En este sentido, aseguró que el movimiento #YoSoy132 y “todos los movimientos” que estén conformados por
jóvenes son ‘bienvenidos’ en los espacios que abre la Secretaría mediante
los programas que organiza.
“Realmente no te puedo hablar, en
específico, del movimiento (…) todos
tenemos inquietudes, todos debemos
de comunicarlas y esa es la intención;
estamos en una generación en la que
no nos da miedo externar nuestras
ideas, y es sano que cada quien (lo ha-

ga). Aquí se respeta la manera de opinar
de todos los jóvenes”.
Mariana Ortiz rechazó que la Secretaría pueda ser utilizada para fines electorales en 2015 y que solamente dé cabida
a militantes del PRI, como lo han denunciado jóvenes de partidos políticos
de oposición. Indicó que sólo se enfocará en apoyar los intereses “generales”
de los jóvenes y en ‘consolidar’ lo que
realizó su antecesora, Andrea Spinolo
Prieto, quien estuvo tres años al frente
de la dependencia de gobierno (Tribuna
de Querétaro 704).
Respecto al presupuesto de 19 millones de pesos que recibió para ejercer
durante el 2014 -el más bajo entre dependencias del sector central- Mariana
Ortiz dijo que “ningún presupuesto es
suficiente para cubrir las inquietudes
de los jóvenes”, por lo que se apoyan en
otras instancias para poder realizar los
programas en los que trabajan.
“La Secretaría de la Juventud trata
temas como de educación, salud, empleo, participación, cultura; entonces,
tenemos una Secretaría de Educación,
tenemos un Instituto de Cultura, una
Secretaría de Trabajo... Lo que hacemos
es trabajo en conjunto; yo sé que trabajar de manera particular no es suficiente”, puntualizó.

PRESENTAN EN PSICOLOGÍA LIBRO SOBRE EL LENGUAJE INFANTIL
REDACCIÓN

El 14 de mayo fue presentado el libro
‘El niño y el discurso del otro’, en la Facultad de Psicología, trabajo compilado
por la catedrática Araceli Colín Cabrera
y coeditado por la UAQ y la Editorial
Kanankil.
Es un libro en coautoría de Araceli
Colín, Mario Orozco, Raquel Ribeiro,
Marco Macías, Estrella Flores, Ángeles
López y Claudia Díaz.
El libro aborda los tiempos lógicos del
acceso del niño a la palabra e interroga
acerca de la polifonía de voces que habitan en él como ser hablante y sujeto de

lo inconsciente. Ofrece diversas aportaciones relativas al modo como el niño habla
y el modo en que es o no es escuchado
por los familiares, los clínicos en diversas
formas de intervención y los jueces en el
ámbito jurídico.
También plantea la complejidad en la que
se ve inmerso un niño cuando está situado en medio de relaciones de odio de los
padres, sea que viva con ellos o estén en
proceso de divorcio.
Se compone de seis capítulos, resultado
-todos- de investigaciones en curso: De la
voz y del acceso a la palabra, Los hijos co-

mo heraldos del odio, El niño y la palabra,
Discursos de niños ¿qué enuncian? ¿quiénes escuchan?, ¿Cómo hablan los niños?,
Textura polifónica de la enunciación en el
niño.
El libro fue presentado por Julia Velázquez Ortega, docente e investigadora de la
Facultad de Psicología de la UAQ, Leticia
Moha, coordinadora de Atención al maltrato infantil del DIF, y Cristina Gómez
López, asesora en materia de derechos humanos y docente de la Universidad Cuauhtémoc.
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Me hubiera ido en taxi, se llama la canción que ha circulado en redes sociales

SE BURLAN DE REDQ EN YOUTUBE
FERNANDO TREJO LUGO

U

n video elaborado a partir de la música
de una canción de Julión Álvarez, en
el que se hace referencia al ‘fracaso’ de la
red de transporte público RedQ impulsada
por Gobierno del Estado, ha circulado y ha
sido compartido por las cuentas de miles de
usuarios de Facebook y Twitter de Querétaro,
hasta alcanzar 5 mil 900 reproducciones en
menos de una semana.
El video, subido y publicado por dos usuarios con cuenta en YouTube, ha acumulado
un total de 5 mil 900 reproducciones hasta
el cierre de esta edición (tarde del viernes
16 de mayo).
El primero fue ‘subido’ el sábado 10 de
mayo, bajo la descripción “Pa’ los sufridos
usuarios de RedQ que viven algo así todos
los días...”. Este video ha alcanzado 23 likes.
Dos días después apareció el mismo vídeo
desde otro canal de YouTube.
La letra de esta canción señala el fracaso
de RedQ “la refrigeración y el supuesto wi-fi
son puras fantasías, aún no me la creo que
cobren siete pesos por andar trepado en esa
porquería”.
La canción, que está basada en la música
y letra de “Te hubieras ido antes”, de Julión
Álvarez, señala las deficiencias que ha tenido
la supuesta modernización del transporte
público promovida por el gobierno de José
Calzada Rovirosa, “Y todavía me exigen, que
saque mi tarjeta, que cargue en el Oxxo que
estaba en la esquina”.
El coro de la balada hace referencia a la opción de tomar, mejor, un taxi para evitar los
desagrados de este sistema de transporte:
“me hubiera ido en taxi”.
El ritmo de la música incluso critica la forma de conducir de muchos operadores, acto
del que se siguen quejando los ciudadano:

“me suben muy a huevo y casi caigo al suelo
por irme colgado porque ya no cabía”.
Con la incorporación del sistema RedQ, los
camiones han dejado de pasar después de las
9 de la noche, tardan hasta una hora en llegar
a destino y, tras la desincorporación de 400
unidades y diversas rutas, los ciudadanos
tienen que tomar hasta dos camiones para
llegar a su destino, lo que ha incrementado
el costo y el tiempo de traslado.
“Yo agarro dos camiones, siempre es un
rollo para que se paren, y luego van jugando
entre ellos carreritas, pasan hechos madre y
eso no se vale”, dice la canción.

FOTOS: Ricardo Lugo

Problemas con transporte
público en El Marqués
FERNANDO TREJO LUGO

H

abitantes del municipio de El Marqués
denunciaron que han padecido las
insuficiencias de RedQ durante los últimos
dos meses, pues los conductores dejan de
prestar servicio a las 9:00 p.m. y hay escasez
de unidades.
La señora Magdalena Rojas, habitante
de La Cañada, señaló que desde la “modernización” del transporte, las rutas han
presentado una demorada en su servicio.
“La ruta 37 tarda en pasar; antes, cada
5 minutos pasaba el transporte, pero
ahorita pasa muy escaso… Entre semana,
a las 9 de la noche ya es difícil encontrar
camión; empieza a escasear el transporte
como a las 8, pasa casi (cada) 20 minutos
y ya el último, a las 9”, explicó.
Doña Magdalena consideró que los
operadores de RedQ incitan a la población a tomar un taxi si no es de su agrado
el servicio.
“Van carrereando, van muy rápido si ya
se les hizo tarde y se enojan porque uno
les dice que con cuidado, más tranquilos
y luego, luego contestan muy molestos…
nos dicen que si no nos parece, que nos
vayamos en taxi”.
La señora Rojas lamentó que el servicio
de transporte haya disminuido con la llegada de RedQ, ya que “antes (a las) 9:30
o 10 de la noche había servicio y no nada
más (pasa) aquí”.
La melodía que se escucha en un video
de YouTube que critica a RedQ se convierte en realidad en el municipio de El
Marqués, la familia González, originaria
de la comunidad El Colorado, manifestó
que el mal servicio los ha hecho caer, literalmente, del camión.
“Nos acabamos de caer de uno ahorita
que veníamos. El conductor pasó muy recio en el tope, nos caímos adelante todos
y el niño se lastimó la mano. Manejan
muy recio”.
Los habitantes denunciaron que entre
los principales problemas que se viven
en su demarcación están que los camiones tardan mucho en pasar, los choferes
manejan mal y se van peleando por el pa-

saje, a pesar de que las autoridades aseguraron que con la supuesta modernización
dejaría de pasar esto.
“Se van peleando, tardan mucho para
pasar -el de El Colorado tarda mucho- y se
vienen peleando con los demás”.
Rechaza entrevista director de IQT
El martes 13 de mayo a las 9:00 horas,
Tribuna de Querétaro solicitó una entrevista al departamento de Dirección del
Instituto Queretano del Transporte (IQT),
para que el titular de este organismo, Luis
Enrique Moreno Cortés, explicara el punto de vista oficial sobre la situación del
transporte público en el municipio de El
Marqués.
La persona que tomó la llamada señaló
que es necesario que los inconformes se
acerquen al instituto para hacer las quejas
pertinentes. Al informarle que este medio
no quería denunciar si no obtener una
explicación del director del IQT, la operadora, de forma alterada, solicitó los datos
del reportero y aseguró que ella se comunicaría con él.
Al día siguiente, por la mañana, luego
de no recibir llamada alguna de parte del
IQT, este medio volvió a pedir una entrevista con el funcionario; sin embargo, el
personal del instituto aseguró que Moreno
Cortés se encontraba “fuera del edificio”, a
pesar de estar en horas de trabajo.
Al reportero le fueron solicitados nuevamente sus datos para que el personal se comunicara con él más tarde; sin embargo, al
cierre de esta edición (viernes 16 de mayo),
tal llamada no había sido recibida.

6

Tribuna de Querétaro

19 DE MAYO DE 2014 • AÑO XVIII • NO. 706

REVELAN QUE EL SALARIO NO CRECE A LA
PAR QUE LA ECONOMÍA
DIEGO ARMANDO RIVERA/ PRENSA UAQ

La economía queretana ha crecido a un ritmo
de entre seis y siete por ciento anual; sin embargo, el salario apenas aumentó 0.6 por ciento,
aseguró Enrique Leonardo Kato Vidal, profesor investigador de la Facultad de Contaduría
y Administración de la Universidad Autónoma
de Querétaro (UAQ), quien consideró que las
políticas públicas debieron haber cambiado
hace tiempo para que los buenos resultados se
reflejen en la economía familiar.
Kato Vidal es miembro del Sistema Nacional
de Investigadores (SNI) y encabeza un proyecto
beneficiado por el Fondo de Vinculación (FOVIN) del Alma Máter queretana, bajo el título
“Unidades de Análisis para el Seguimiento
Económico en Querétaro”, el cual pretende
evaluar la economía en la entidad desde la implementación del Tratado de Libre Comercio
(TLC) con Estados Unidos y Canadá.
Junto con la Dra. Clara Escamilla Santana y
cuatro estudiantes de la Licenciatura en Economía, descubrieron una desigualdad en los
beneficios obtenidos a raíz de la implementación de este nuevo modelo económico, pues el
estudio indica que en la actualidad la población
queretana crece a un ritmo de tres por ciento
anual; la economía, a un seis por ciento; y la productividad por habitante, un tres por ciento;
pero el salario solamente se eleva 0.6 por ciento.
“Querétaro es famoso porque el crecimiento
de su economía es muy alto; ha mantenido tasas
de entre seis y siete por ciento durante muchos
años y eso claramente refleja que el trabajador
queretano es más productivo cada año; sin
embargo, si uno verifica cuánto ha incrementado el salario con cifras proporcionadas por el
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),
escasamente éste es del 0.6 por ciento anual”,
detalló el investigador.

EN CORTO

UAQ LLEVÓ A CABO EL VII ESPACIO DE
INNOVACIÓN BIOTECNOLÓGICA

En este sentido, señaló la necesidad de aplicar
políticas públicas, que se debieron de implementar hace tiempo para favorecer a sectores
más amplios de la población, a fin de que los
buenos resultados obtenidos a nivel estatal repercutan en la economía familiar.
Argumentan empresas falta proveedores
y capacitación laboral
Ante este panorama, algunas empresas argumentan que no hay suficientes proveedores
en el estado y falta capacitación laboral para
fomentar la industria y el empleo; por lo que
estas variables debieron ser consideradas hace
años para revertir esta inercia de desigualdad.
El proyecto académico busca establecer la
situación de las empresas y las familias en torno
a las exportaciones y las inversiones del estado
para identificar problemas económicos y sus
posibles soluciones.
“Todo el mundo sabe que las inversiones y
exportaciones son grandes y crecientes, pero
la pregunta es ¿qué papel juega este sector de
la economía, vinculado con el extranjero, respecto a los salarios, el desempleo, la escolaridad
y a las otras partes que conforman el sistema
económico?”, reflexionó.
La iniciativa surgió de la intención de construir investigación sobre la economía queretana propiamente desde esta materia, pues anteriormente se ha estudiado desde la psicología,
el urbanismo y la sociología. “La economía
funciona como un sistema en el que las partes
tienen que interactuar en forma armoniosa y
quizás lo más difícil es que muchas cuestiones
no se determinan en el estado”, agregó el Dr.
Leonardo Kato.
Mencionó que, por ejemplo, la industria del
estado de Querétaro tiene clientes en el extran-

UAQ

Información

Con la finalidad de difundir los avances, el impacto y el desarrollo de la biotecnología en México,
la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), a
través de la Facultad de Química, organizó el VII
Espacio de Innovación Biotecnológica, titulado
“Ciencia, vida y desarrollo”, en el que participaron alrededor de 200 alumnos y docentes de la
Licenciatura y la Ingeniería de Biotecnología que
ofrece esta Casa de Estudios. Como parte del cierre de actividades, el Dr. Gilberto Herrera Ruiz,
rector del Alma Máter queretana, impartió la
conferencia “Ciencia, tecnología e innovación”..

UAQ CELEBRÓ EL 10° CONGRESO
INTERNACIONAL DE INGENIERÍA

Del 12 al 16 de mayo, la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) realizó el 10°
Congreso Internacional de Ingeniería y la
primera edición del Congreso Internacional de
Arquitectura y Diseño, en el que intervinieron
El Dr. Enrique Kato Vidal es miembro del Sistema
estudiantes, profesores e investigadores de
Nacional de Investigadores y en la actualidad dirige
dicha área de estudios. En el evento hubo 60
el estudio “Unidades de Análisis para el Seguimiento
Económico en Querétaro”. (Foto: Kevin Lara)
conferencias magistrales, siete talleres, seis
concursos –en los que intervinieron más de
jero, por lo que hay variables fuera del alcance 250 alumnos– y fueron recibidos 150 trabajos
de autoridades locales y de los empresarios. de investigación.
Además, la entidad está expuesta a políticas federales como la fiscal o la imposición de precios
de los alimentos desde otros estados, en donde
se elaboran dichos productos, lo que complica
aún más el panorama.
“El proceso de investigación identifica qué
es lo que sí queda a nuestro alcance; tratar de
hacer una planeación -y ésa es la palabra mágica en Economía- de manera que el nivel de
vida de las personas en la región sea creciente
o cuando menos que no disminuya”, finalizó.

UNIVERSITARIOS PRESENTAN 60
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EL
ÁREA DE ALIMENTOS

Estudiantes de maestría y doctorado presentaron 60 proyectos de investigación que
desarrollan en diversos ámbitos de la alimentación, en el marco del Primer Simposio
de Ciencia y Tecnología de los Alimentos que
ofreció la Facultad de Química, como parte
de la Cátedra Especial “Pedro Prieto Trejo”.

UAQ se posiciona en Universiada 2014
NOEMÍ RUBIO / PRENSA UAQ

La selección “Gatos Salvajes” de la Universidad Autónoma de Querétaro destacó
en la Universiada Nacional 2014, evento
deportivo en el que participaron cincuenta instituciones de educación superior de
todo el país, en diversas disciplinas.
En la categoría Kumite de Karate, esta
Casa de Estudios logró la medalla de
bronce por el buen desempeño de Carlos
Maya. Ésta fue la primera intervención
por parte del equipo representativo de la
UAQ.
El contingente de Karate estuvo conformado por: Diana Terrazas y Yamile Aguirre, ambas de la Facultad de Derecho;

Sergio Lares, de la Facultad de Enfermería;
Luis Pedraza, de Ingeniería; Karla Vera, de
Informática, Marco Sosa, además de los dos
veteranos: Carlos Maya, de Psicología, y
Daniel Arceo, estudiante de Posgrado en la
Facultad de Contaduría y Administración.
Por su parte, Martha Eva Alba Rojas, estudiante de la Facultad de Psicología, obtuvo
el quinto lugar a nivel nacional dentro de la
categoría de 800 metros en Atletismo. Con
su excelente desempeño, la universitaria se
posicionó entre los mejores ocho deportistas que destacan en el país dentro de esa
disciplina.
De igual forma, la selección universitaria

de Judo recibió la medalla de bronce por
partida doble, pues los estudiantes Moisés Hernández y Andrea Ocharan, de las
facultades de Derecho y Química, respectivamente, alcanzaron el tercer lugar en la
clasificación.
En el transcurso de los torneos, el estudiante Andrés Rodríguez, de la Facultad de
Química, quedó eliminado de la competencia debido a dos caídas que sufrió en combate; mientras que la estudiante de Ingeniería,
Laura Montes, concluyó su participación en
sexta posición en los resultados finales.
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La investigadora Rebeca Padilla de la Torre advirtió que los consumidores mediáticos podrían exigir mejoras en los contenidos

SOSTIENE ACADÉMICA QUE ‘LAS AUDIENCIAS
TIENEN UN GRAN PODER QUE NO USAN’
ISAMAR CABRERA RÍOS

S

e debe anteponer la libertad a la
seguridad en la discusión de la
iniciativa de legislación secundaria de la
reforma en telecomunicaciones, consideró
Rebeca Padilla de la Torre, académica de la
Universidad Autónoma de Aguascalientes
e integrante la Asociación Mexicana
de Investigadores de la Comunicación
(AMIC).
Además, de acuerdo con la especialista
en estudios de recepción y quien se ha
preocupado por el papel de los “nuevos
medios” en la conformación de la ciudadanía, las audiencias del país “tienen un
gran poder que no usan”. Parte de éste es
la herramienta del boicot a los contenidos
que ofrecen los medios electrónicos.
“Las audiencias tienen un gran poder
que no usan; el papel que deben jugar es
exigir información de calidad y, si no, usar
el boicot. No lo hacemos porque los ciudadanos somos consumidores. Si nosotros
exigimos determinados contenidos, los
medios van a responder. El problema aquí
es que en ocasiones no estamos conscientes del poder que tenemos como audiencias consumidoras”, expresó al ser entrevistada durante su visita a la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales.
“En nuestro país falta una legislación
que avance; hay que tratar de tener un
mayor equilibrio entre los poderes hegemónicos de medios preponderantes en
el país y que han lacerado la pluralidad.
Incluso nuestros jóvenes estudiantes tienen poco trabajo porque todo lo que se
produce se distribuye por estos medios
preponderantes”, destacó.
En opinión de Rebeca Padilla, hay tres
limitaciones que traería el aprobar la iniciativa; en primer lugar, las restricciones
a internet por miedo a la tecnología; en
segundo lugar, se aseguraría la hegemonía
de los medios preponderantes; y la tercera,
una mayor desigualdad para los medios
comunitarios, indigenistas y universitarios.
De acuerdo con lo anterior, “la tarea de
las universidades es formar a los jóvenes,
porque deben de estar informados, no solamente repetir las opiniones que se escuchan en una sobremesa, sino que estén
informados y que ellos, a su vez, repliquen
como ciudadanos, informando lo que está
aconteciendo”.
Asimismo, el que esta iniciativa de legislación secundaria se vaya a discutir en
junio -mes del Mundial de Futbol- diluye
la importancia de las cosas, por lo tanto,
ha habido manifestaciones en varios pun-

ASÍ LO DIJO
“Si nosotros exigimos
determinados contenidos,
los medios van a responder.
El problema aquí es que
en ocasiones no estamos
conscientes del poder que
tenemos como audiencias
consumidoras”. Rebeca
Padilla de la Torre,
académica.

de dicha rama, porque en tal reforma se
precisaba mayores libertades y conceptos
para garantizar los derechos de las audiencias y libertades, como la de acceso
a la información y calidad de derecho a
Internet de los ciudadanos mexicanos.

Tal fue la aceptación que, a nivel internacional, México era visto como pionero
hacia un gran avance. Sin embargo, manifestó que con las leyes secundarías en
esta materia se da marcha atrás al logro
de la reforma de 2013.

En telecomunicaciones debe
prevalecer libertad sobre
seguridad: académico
ISAMAR CABRERA RÍOS

tos del país, además de un escrito en el que
se exige un análisis en torno a Telecomunicaciones, Medios Públicos e Internet,
presentado por parte de la Asociación
Mexicana de Investigadores de Comunicación (AMIC), la Asociación Mexicana
de Derecho a la Información (AMEDI) y el
Consejo Nacional de Enseñanza e Investigación en Ciencias de la Comunicación
(CONEICC).
Leyes secundarias, retroceso en
materia de telecomunicaciones
Rebeca Padilla de la Torre aclaró que la
llamada Reforma Telecom busca disminuir la libertad, ya que siempre ha habido
una polémica de la seguridad frente a la
libertad, por lo que es necesario formar
un uso crítico e inteligente de estas herramientas.
“Ese es el camino, y no restringir las
libertades”.
Además, la académica y especialista en
Comunicación invitó a la ciudadanía a
estar informados sobre los artículos y
los detalles de las reformas, organizarse
y manifestar su opinión, y expresarla ante
sus legisladores federales.
En el caso de Querétaro, esta acción sería
encaminada hacia los senadores Marcela
Torres Peimbert, integrante de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, y Enrique Burgos García, integrante
de la Comisión de Comunicaciones y
Transportes.
La autora de “Una nueva socialité llegó:
historia de la recepción televisiva en la
ciudad de Aguascalientes” manifestó que
la reforma en telecomunicaciones que se
dio a conocer en abril de 2013 fue celebrada y, por lo tanto, hubo gran consenso
por parte de la comunidad académica de
la Comunicación y de los investigadores

La libertad y no la seguridad debe ser
la “principal consideración” que deben
tomar en cuenta los senadores al discutir
la iniciativa de legislación secundaria
para la reforma en telecomunicaciones,
consideró Paris Gómez Vázquez, director de la Licenciatura de Comunicación
y Medios Digitales del ITESM campus
Querétaro.
“Uno de los riesgos que pudieran existir con la aprobación de la reforma es limitar lo que se puede y no se puede publicar en internet, lo que coartaría ciertas
libertades”, advirtió Gómez Vázquez,
quien estudia el Doctorado en Comunicación Aplicada en la Universidad Anáhuac del Norte (en la Ciudad de México).
De acuerdo con el catedrático del
ITESM, él pediría tanto a Enrique Burgos García (integrante de la Comisión de
Comunicaciones y Transportes) como a
Marcela Torres Peimbert (de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía) que reúnan a “consejos consultivos” conformados por académicos para
cuando se discuta la reforma.
“Mi petición iría en el sentido de reunir -precisamente a través de consejos
consultivos como el que comentaba, formado por académicos- información que
les resulte útil para la discusión.
“Creo que el rol que le toca a la academia
tiene que ver con formar un consejo consultivo. Me parece algo fundamental. A
los estudiantes les corresponde reunir
toda la información disponible para
sentar una postura, para declararse o
pronunciarse de acuerdo a una postura y
actuar en consecuencia”, explicó Gómez
Vázquez.
En términos de inclusión, el director
de la carrera en Comunicación y Medios

Digitales reiteró que es necesario considerar en las discusiones a los expertos y
académicos, pues éstos dedican su vida
al estudio de la Comunicación.
Asimismo, expresó que el ciudadano
mexicano se encuentra desvinculado de
las discusiones en el Senado (y en general, de lo que ocurre en el Congreso
de la Unión). Que la Reforma Telecom
sea discutida en el “mes mundialista”,
en opinión del académico, no es ninguna especie de estrategia o de ‘cortina de
humo’.
Gómez Vázquez señaló que “es tarea
de todos los que establecemos nuestra
postura respecto a la Reforma en Telecomunicaciones hacernos más diestros
en el uso de los medios digitales para
participar activamente y en pro de la
sociedad”.
-¿De qué manera internet y las plataformas digitales han contribuido al
fortalecimiento de la democracia a nivel
nacional y en Querétaro?
-Los medios digitales han contribuido a la democracia deliberativa, tanto
a nivel nacional, como en el estado de
Querétaro, en la que los ciudadanos no
sólo eligen a los representantes y los gobernantes, sino también situaciones en
muy concretas, a través de movimientos
sociales que ocurren por medio de los
medios digitales, cómo la sociedad se
reúne, interactúa y se agrupa en redes
sociales”.
Respecto al principal efecto que deben
analizar los senadores antes de votar la
iniciativa de legislación secundaria, el
académico manifestó que deben tomar
en cuenta el beneficio tanto de quien
publica, como de quien consume, en
términos de libertad, exclusivamente.
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Presidente de la Defensoría debe aclarar los criterios para designar a Norma Patricia Valdés como coordinadora de atención a la víctima, señaló
Juan Adolfo Arellano, del Centro de Derechos Humanos Fray Jacobo Daciano

CONTRADICTORIO QUE EXDELEGADA DE LA
PGR TRABAJE EN DERECHOS HUMANOS
ALEJANDRA L. BELTRÁN

E

l hecho de que Norma Patricia Valdés
Argüelles, exdelegada de la Procuraduría
General de la República (PGR), labore como
coordinadora de atención a la víctima en
la Defensoría de los Derechos Humanos
en Querétaro (Tribuna de Querétaro 705)
inhibe el acercamiento de los ciudadanos a
este organismo, pues genera desconfianza,
consideró Juan Adolfo Arellano Hernández,
uno de los dos encargados del Centro de
Derechos Humanos Fray Jacobo Daciano.
“Hace dos años estabas tú al frente de la
Procuraduría y ahora estás aquí. ¿Con qué
confianza me acerco a decirte que acabo de
sufrir una violación de derechos humanos?”,
cuestionó Arellano Hernández a quienes
ocupan hoy cargos en la DDHQ tras haber
fungido como funcionarios públicos en instituciones policiacas.
Valdés Argüelles fue delegada de la PGR
en el estado cuando estuvieron en prisión
las mujeres indígenas Jacinta Francisco
Marcial, Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan, acusadas de secuestrar,
presuntamente, a seis agentes de la entonces
Agencia Federal de Investigaciones (AFI).
El Centro de Derechos Humanos Fray Jacobo Daciano apoyó en Querétaro la defensa
a nivel nacional que el Centro Miguel Agustín Pro realizó a favor de las mujeres indígenas encarceladas por haber, supuestamente,
secuestrado a seis agentes de la extinta AFI.
Arellano Hernández subraya que en ese caso
hubo “una gran insensibilidad por parte de
las instituciones de justicia”, incluida la PGR.
El activista señaló la importancia de que
Miguel Nava Alvarado, presidente de la DDHQ, explique las razones del nombramiento
de Valdés Argüelles, ya que ambos “tienen
un pasado en común” al haber sido delegados
de la PGR. Exigió, por tanto, se dé a conocer
la política mediante la cual se hace la designación de puestos en la DDHQ.
Manifestó que la hoy coordinadora de
atención a la víctima en la DDHQ es “totalmente” capaz en materia jurídica para
desempeñarse en el cargo que hoy ocupa.
Sin embargo, advirtió que poseer los conocimientos técnicos sobre derechos humanos
no desaparece su pasado como delegada de
la PGR.
“No cuestionamos lo técnico ni sus capacidades, esas las debe tener. Ella lo dice: ¿quién
más que alguien que estuvo en la Procuraduría conoce los derechos humanos? Sin
duda, estoy de acuerdo, pero la cuestión del
planteamiento de sensibilidad es lo que nos
preocupa.
“Esta viene desde el principio, desde la

forma en que el presidente de la Defensoría
también fue designado. No calza que un exdelegado de la PGR sea ahora presidente de
un organismo que se dedica a velar por los
derechos humanos”, argumentó.
Para Arellano Hernández resulta indispensable que quien trabaje en este tipo de
organismos no haya tenido con anterioridad
algún cargo público, ya que eso entorpecería
su labor al haber intereses de por medio.
Destacó también la “contradicción” que
implica que quienes trabajaron en instituciones constantemente vigiladas por posibles violaciones a derechos humanos, ahora
quieran estar del lado ‘contrario’.
Postura de la exdelegada en el caso
Jacinta concordaba con su puesto en la
Procuraduría
Juan Adolfo Arellano señaló que en lo que
respecta a Jacinta Francisco, la PGR fue tajante y dio por concluido el caso. Sin embargo, recuerda que para Teresa González y
Alberta Alcántara la situación fue distinta,
ya que la PGR se mostró muy enfática al insistir en que existían elementos suficientes
para acusarlas del secuestro.
“Ellos insistían en la consideración de que,
tanto una, como otra, habían sido detenidas
in fraganti. Incluso a una de ellas la acusaban
de la venta de droga, misma evidencia que
desapareció. Era tan pequeña la evidencia
que ellos encontraron, que al momento de
analizarse, ya no existió. No hubo manera
de fincar responsabilidades en ese sentido,
pero la insistencia era de que sí eran personas
con un alto grado de peligrosidad”, asegura
el activista.
Sobre la postura de la entonces delegada de
la PGR, Norma Patricia Valdés Argüelles,
Arellano Hernández afirmó que ésta correspondía con el puesto que ocupaba.
“Recordemos esa época, hace un sexenio,
la época más fuerte de los golpes en contra
del narcotráfico…ya venía una represión
sistemática hacia la cuestión de derechos
humanos”.

Reportero de Tribuna sí tenía
acreditación para evento de
5 de febrero: Miguel Nava
REDACCIÓN

“Es un hecho” que el reportero David
Eduardo Martínez Pérez “tenía acreditada su entrada” al evento oficial del
aniversario de la Constitución de 1917,
el 5 de febrero pasado, cuando personal
de la Coordinación de Comunicación
Social del gobierno estatal le impidió
llegar al Teatro de la República, en el
marco de la visita del presidente Enrique Peña Nieto (Tribuna de Querétaro
695), aseguró Miguel Nava Alvarado,
presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos (DDH) en el estado.
Entrevistado durante el foro “Sociedad y medios. Una responsabilidad, un
reto”, que se llevó a cabo en la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales, Nava
Alvarado refirió que la queja interpuesta ante la Defensoría se encuentra
en “fase última del proceso conciliatorio” y que existe la posibilidad de que
la Defensoría emita una resolución a
corto plazo.
Además, no descartó que la resolución tenga como consecuencia que
tanto el Estado Mayor Presidencial
(EMP) como la Coordinación de Comunicación Social del gobierno estatal
“estén involucradas” en la violación de
un derecho humano y que, por lo tanto,
el documento se vaya a la Ciudad de
México, con la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH).
“La resolución se emite aquí, pero lo

importante no es lo que se diga o lo que
no se diga, sino lo que realmente hay en
el fondo del asunto. Lo que es un hecho
es que este compañero reportero tenía
acreditada su entrada. No veo por qué
no le hayan permitido el acceso. Lo que
ve la Defensoría es quién tenía a cargo
el acceso: una Coordinación de Comunicación Social o si, efectivamente, el
EMP.
“Pienso, desde mi punto de vista, que
si se concreta una resolución donde estén involucradas las dos instituciones,
tendría que ir a México necesariamente. Pero yo creo que aquí se va a resolver
el asunto.
“Estamos en la fase última del proceso conciliatorio. Se somete a consideración hasta las responsabilidades
administrativas. No es ‘te doy la mano,
te pido perdón y ya me fui’. No. Si existe responsabilidad, un procedimiento
conciliatorio quiere decir que existe el
ofrecimiento de una de las partes que
violó derechos humanos para iniciar
un procedimiento administrativo de
responsabilidad.
“Estamos haciendo lo necesario para
que este procedimiento se termine lo
más pronto posible. Inclusive, el compañero ha ido a testificar a la Defensoría
en estos días”, explicó el presidente de
la DDH.
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El Instituto Electoral atraviesa una de las crisis más serias de su historia: Marcos Aguilar

OPACIDAD EN IEQ, ‘BURLA Y OFENSA’ PARA LOS
QUERETANOS
RICARDO LUGO

Q

ue el Instituto Electoral de Querétaro
(IEQ) haya violado el Derecho de
Acceso a la Información Pública (DAIP) al
negar a este medio los nombres y los montos
del personal que ha recibido finiquito de
2010 a la fecha “es una burla y una ofensa
para los queretanos”, aseguró el diputado
federal panista Marcos Aguilar Vega.
De acuerdo con la Ley Estatal de Acceso a
la Información Gubernamental, el Instituto
omitió entregar información que es pública,
al tachar y no exhibir los datos que venían
en las copias para conocer la respuesta a la
solicitud de acceso (Tribuna de Querétaro
705).
Esto implica que el organismo no cumple
con su obligación de transparentar los recursos, enfatizó el legislador del PAN.
“Sin duda alguna, es una burla y una ofensa
a los queretanos, porque siendo un órgano
autónomo encargado de cumplir con una
función y de ser ejemplo para los demás

órganos públicos, pretende burlarse de los
ciudadanos cuando un medio de comunicación, de manera responsable, de manera
seria, está cumpliendo con la responsabilidad de dar a conocer de qué manera se están
tomando decisiones para asignarle recursos
a servidores públicos.
“El IEQ tiene una función que no ha cumplido, particularmente en la tarea electoral,
al cargar los dados de un lado. Le corresponde a cualquier organismo público dar a
conocer con transparencia cada una de las
obligaciones que establece el artículo 7 de
la Ley de Acceso a la Información”, indicó
Marcos Aguilar.
Por tanto, el diputado federal refirió que el
IEQ utiliza recursos públicos provenientes
de las aportaciones de todos los contribuyentes del estado y el que “no cumpla con la
obligación de transparentar esos recursos”
sólo lleva a la instancia a un escenario “más
lamentable, más delicado y más grave” en

términos de credibilidad.
Añadió que al evadir la rendición de
cuentas, el órgano electoral de Querétaro
pretende ocultar el desvío de recursos públicos que favorecen a intereses de naturaleza
personal y que teme que dicha información
se conozca.
“El Instituto Electoral atraviesa una de las
crisis más serias de su historia, derivada de
un pésimo desempeño de algunos de los
consejeros electorales. Lamentablemente,
tanto en su tarea sustantiva, como en otras
que derivan con un carácter obligatorio
en materia de transparencia y rendición
de cuentas, han dado muestra clara de su
incompetencia, su perversidad y su mala fe
en la conducción de los actos que realizan”,
consideró.
Instrumentación de políticas represivas
Respecto a la amonestación que se le impuso el Instituto por presuntos actos anticipa-

dos de campaña, Marcos Aguilar calificó a
los consejeros del IEQ como “instrumentadores de una política represiva que quieren
enquistar en Querétaro”.
“El IEQ está cargando los dados hacia el
lado del gobierno, naturalmente, que fue
quien los puso a cada uno de ellos en esa
responsabilidad.
“Cuando yo fui diputado local, participamos en un proceso completamente amañado en el que ‘la mano’ del gobernador estuvo
directamente involucrada: colocó a los responsables que hoy están en esos cargos, con
el ánimo de que fueran subordinados a su
poder y -con ellos- el árbitro electoral favoreciera únicamente las decisiones del PRI”.
“Sólo actúan por consigna, por orden, por
subordinación y, lamentablemente, con una
convicción que solamente atiende intereses personales y políticos para agradarle
al gobernador de Querétaro (José Calzada
Rovirosa)”, concluyó.

Respuesta ‘tachoneada’ de IEQ es muestra de opacidad: Locallis
FERNANDO TREJO LUGO

La respuesta del Instituto Electoral de
Querétaro (IEQ) a la solicitud de acceso
a la información en la que se pedía conocer nombres y montos de consejeros
y personal que recibieron un finiquito
de diciembre de 2010 a la fecha (Tribuna de Querétaro 705) constituye una
muestra de “opacidad”, consideró Jaime
Netzáhuatl Jiménez, socio fundador y
titular del área de transparencia y rendición de cuentas de Locallis (organización civil dedicada al desarrollo local).
El IEQ entregó información incompleta y tachada que ocultaba nombres,
montos y datos de lo solicitado, acción
que, presuntamente, implicaría una violación al Derecho de Acceso a la Información Pública (DAIP).
“Diría que sí hay una opacidad en este
sentido. Habría que observar, ver otros
elementos como para poder juzgar que
la institución en su conjunto está siendo
opaca”, refirió Netzáhuatl Jiménez.
“Me parece que sí están incumpliendo, en términos de estar ocultando los
nombres, porque -finalmente- hay una
estructura, existe o debería haber un
directorio de quiénes son las personas
que pertenecen a la institución”, señaló.
El catedrático de posgrado en la Facultad de Psicología de la UAQ aseguró

que cuando los sujetos obligados a rendir cuentas van a ocultar cierta información deberían, al menos, ofrecer las
razones por las cuales lo hace.
Consideró que existen razones por las
que quizá el IEQ decidió mantener los
nombres en el anonimato, ya sea porque
“esta información pudiera ser un elemento atractivo para maleantes: saben
quién es, saben cuánto le dieron; por lo
tanto, es atractivo para la delincuencia
este tipo de personas”.
“(Por otro lado) me parece que se trata
justamente de evitar que el que está solicitando la información se dé cuenta que
los nombres de las personas, que los apellidos de las personas los conectan con
otras, con alguien que está dentro del
instituto, con alguien que estuvo dentro
del instituto”, advirtió el especialista en
rendición de cuentas.
Recordó que, de acuerdo con la Ley de
Acceso a la Información gubernamental
del Estado de Querétaro, “está normado
que todo el recurso tiene que ser transparente en términos de a quién se le entrega y en qué se gasta ese dinero”.
“Hay que seguir el principio de máxima publicidad: que todo recurso público
que no se demuestre que es confidencial,
que es reservado y que no se den los

argumentos para catalogarlo de una u
otra manera, tendría que estar a la vista
pública, al alcance de todo ciudadano”,
indicó.
Jaime Netzáhuatl, quien tiene una
maestría en Ciencias de la Educación,
afirmó que el IEQ, además de cumplir
con sus objetivos centrales, debe atender
sus obligaciones por ley.
“Evidentemente, tienen una tarea social qué cumplir. Por el otro lado, tienen
una obligación que tienen que acatar,
que es el asunto de la transparencia y la
rendición de cuentas”, explicó.
Niega IEQ que tenga algo qué ocultar
Por su parte, Juan Rivera Hernández,
titular de la Unidad de Información Gubernamental del IEQ, únicamente respondió que la información fue entregada
(a pesar de ser evidentemente mutilada e
incompleta) y señaló que, en caso de que
exista inconformidad, el peticionario
puede acudir a la Comisión Estatal de
Información Gubernamental (CEIG).
A pesar que durante la entrevista se le
cuestionó sobre quién tomó la decisión
de ocultar la información y cuáles fueron las razones para hacerlo, el titular
de la UIG se limitó a decir que “la información se entregó al peticionario, tal

y conforme es nuestra obligación como
unidad de acceso a la información”.
Rivera Hernández señaló que en el IEQ
no hay nada qué ocultar; sin embargo,
reconoció que en caso de que la CEIG
determine que falta información, ellos
darán los datos correspondientes.
“Se entrego la información, únicamente la que nos solicitaron, nosotros no tenemos por qué ocultar datos ni nada”.
En caso de que la CEIG resolviera contra el Instituto a través de un recurso
de revisión, “nosotros acataríamos la
decisión en dado caso de que faltara la
información, pero se entregó toda la información que nos pidieron”, insistió.
Cuando se le recordó que la información faltante era correspondiente a los
nombres de los consejeros y personal liquidado del instituto, el funcionario del
IEQ dejó el caso o la resolución en manos de los comisionados “de la unidad
especializada”.
“Bueno, ya en su momento -por medio
del recurso de revisión- los comisionados de la unidad especializada nos
indicarán qué información faltaría y
nosotros tendríamos la obligación de
entregarla, porque somos respetuosos de
lo que es este acceso a la información de
estos datos”, indicó.
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Mientras tanto, en las telesecundarias hace falta la luz

SE DESTINAN MÁS DE UN MILLÓN
DE PESOS AL MES A NÓMINAS DE
‘ESCUELAS FANTASMA’, SEGÚN
ESTUDIO
ANA KARINA VÁZQUEZ

D

e acuerdo con el estudio “Mapa
del magisterio de educación básica
en México”, elaborado por el Instituto
Mexicano de la Competitividad (IMCO)
y dado a conocer el 14 de mayo, en el estado
se eroga un millón 769 mil 692 pesos de
recurso público -al mes- en las nóminas
de nueve escuelas “fantasma”.
El estudio, que retoma estadísticas e información del INEGI y de la Secretaría de
Educación Pública (SEP), señala que en
Querétaro existen 341 nóminas asociadas
con dichas escuelas “fantasma”.
La entidad fue uno de los 14 estados donde
el IMCO detectó escuelas que no existen en
el Censo pero que “tienen nóminas activas
asociadas a ellas”.
Además, según el estudio, también existe
una telesecundaria sin luz, lo que ‘contribuye’ a que varios maestros no puedan utilizar “su principal herramienta de trabajo”.
El “Mapa del magisterio de educación
básica en México” también advierte que
el sueldo promedio del maestro de nivel
básico en Querétaro es de los más bajos
del país, al recibir 9 mil 813 pesos al mes.
Este monto sólo superó al del estado de
Tlaxcala (también gobernado por el PRI),
cuyos profesores reciben, en promedio, 9
mil 423 pesos mensuales.
De acuerdo con lo publicado por el IMCO, el sueldo de un maestro queretano
es inferior al de profesores de Morelos,
Yucatán y Campeche, entidades donde el
promedio superó los 15 mil pesos.
Otro aspecto que puntualiza el estudio
del IMCO es cuánto cuesta educar a un
alumno por entidad federativa. Querétaro

gasta 940.39 pesos por alumno, situación
que contrasta con Baja California (entidad
con 4 municipios), donde se eroga una cantidad que supera los 2 mil 200 pesos por
estudiante.
En lo que se refiere a las categorías salariales, Querétaro cuenta con 186 categorías
diferentes y, junto con Sonora, fue una de
las que menos categorías tuvieron entre
los estados que entregaron información
al IMCO.
El estudio advirtió que hubo 6 entidades
que no entregaron su información magisterial.
Secretario de educación rechaza
resultados de IMCO
Cuestionado sobre el estudio, el secretario de Educación del gobierno estatal,
Fernando de la Isla Herrera, rechazó la versión de que hubiera escuelas “fantasma”
y dijo que no habría razones para validar
el estudio.
De la Isla Herrera puntualizó que ellos
tienen su registro de los docentes que laboran en la entidad y descartó completamente la existencia de recurso público
que se estuviera desviando para lugares
sin registro.
Previamente, Jaime Escobedo Rodríguez, coordinador operativo de la Unidad
de Servicios para la Educación Básica del
Estado de Querétaro (USEBEQ), dijo que
el sueldo de un maestro de educación básica en Querétaro va de los 8 mil a los 50
mil pesos. Al igual que De la Isla Herrera,
minimizó la importancia del estudio realizado por IMCO.

Varios exempleados se han quejado de maltrato laboral y despidos injustifica
que ‘acepten lo que les den, porque con Walmart n

WALMART DE MÉXIC
EXPLOTACIÓN Y MA
RICARDO LUGO / NOÉ GIRÓN

S

eis extrabajadores de la compañía Nueva
Walmart de México interpusieron
demandas ante la Junta local de Conciliación
y Arbitraje, por despido injustificado y no
recibir la liquidación conforme a lo que
establece la Ley Federal del Trabajo. Dos de
las personas que demandan incluso llegaron
a trabajar veinte años para la empresa.
Este medio posee copias de dichos documentos.
En Querétaro, Nueva Walmart de México
está demandada ante la Junta de Conciliación y Arbitraje por los exempleados: Leonides Alcalá Escalante, (con el número de
demanda 13193-12-51), Luis Alberto Razo y
Rojar (10070-12-81), David Herrera Olvera
(6108-2013-01) María Argentina Zuchilt
Hernández (1055-71231-1109), María Juana Cano Luna (05139-2013-31) y Lourdes
Pacheco Arvizu (02968-2013-51).
Entrevistados por este medio, los trabajadores advirtieron que temen que Nueva
Walmart de México esté por encima de la
legislación laboral del país, situación que
ellos mismos han vivido, pues en respuesta
a sus denuncias, la Junta de Conciliación y
Arbitraje propone que cada uno de los demandantes ‘acepte lo que le den, porque con
Walmart no se puede’.
Cuando cumplió 20 años de labores,
empezaron a hostigarlo por “baja
productividad”
Por veinte años, el señor David Herrera
trabajó para la cadena Nueva Walmart de
México. Laboraba en el área de venta de
membresías, y rápidamente se convirtió
en un trabajador responsable, eficiente y
de confianza.
Gracias a dicha efectividad, fue contactado para auspiciar la apertura de nuevas tiendas en la ciudad y en otras partes del país.
Al momento de que Sams abriera sus
puertas, David adquirió su contrato, el 1
de septiembre de 1993. Trabajó ocho años
en la tienda de Bernardo Quintana.
Ahí aprendió todo lo referente a ventas y
justo cuando la cadena Walmart ampliaba
su consorcio en Querétaro, fue llamado por
personal de la empresa para iniciar un ‘programa de ventas’ en la apertura de Bodega
Aurrera Satélite, durante tres años.
David continuó trabajando en dichos programas por algún tiempo más. Visitó San
Juan del Río, Celaya, San Miguel de Allende,
San Luis Potosí, Tijuana, durante las aperturas de bodegas Aurrera y tiendas Sams
Club en esas ciudades.

Sin embargo, al momento en que Nueva
Walmart de México revisara la antigüedad
que el señor Herrera había generado -cerca
de 20 años- comenzó un “juego sucio” por
parte de la tienda Sams Club Plaza de Toros (en la que trabajó de 2009 a 2013), y fue
despojado de todos los derechos que tantos
años de trabajo y hasta reconocimientos de
la misma empresa habían producido.
A mediados del 2013, el señor Herrera fue
repentinamente llamado por sus jefes, Beatriz Mata, jefa del departamento de mayoreo, y Óscar Salazar, subgerente, ambos en
Sams Plaza de Toros.
Con el ‘argumento’ de que su trabajo era
improductivo fue sometido a una “asesoría
para mejorar”.
No obstante, esta actitud por parte de sus
superiores le causó extrañeza, puesto que no
encontraba razones para que fuera tachado
de ser un elemento de ‘baja productividad’,
ya que, en palabras de David, “me ponían
hacer el trabajo de dos y hasta tres personas”.
“Óscar Salazar me presionaba, (me decía) que yo no iba a agarrar montacargas.
Yo le decía que el socio estaba esperando el
servicio; me respondía que no le interesaba. Sí podía agarrar montacargas, tenía ya
orden del gerente; él insistía en que no le
interesaba.
“Tuve que adaptarme a eso y después me
empezó a presionar. Salía de mi turno a las 7
y él quería que regresara a las 10 de la noche
a trabajar ese otro turno. Yo le decía: ‘No,
espérate, no. A lo mejor hace 10 años sí lo
hacía porque aguantaba físicamente todo;
aun cuando estaba enfermo hacía mi trabajo, les aguantaba mucho’ y le dije que yo ya
tenía más edad y que me cansaba mucho.
“¿Cómo quería que, haciendo mi turno,
trabajara otro? Y le dije que no. Eso me lo
dijo como dos veces, nunca se molestó, pero
ellos lo manejan así (el hostigamiento). Yo
decía: ¿cómo es que me mandan a hacer un
trabajo que hacen dos personas normalmente? Pregunté por qué hacían eso y me
dijo que yo ya sabía manejar montacargas y
hacer muchas cosas, pero yo le dije que no
iba a hacer la chamba de otras personas”.
Dicho hostigamiento devino en una “asesoría de baja productividad”, cuyo objetivo
final fue el despido, sin más argumentos, de
David Herrera, sin la liquidación correspondiente a los 20 años de trabajo y con la
consolidación de un consorcio que viola
los derechos de sus trabajadores y pasa por
encima de la legislación laboral del país.
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ados. En Conciliación y Arbitraje les piden
no se puede’

ICO:
ALTRATO
“Me hicieron una majadería que no se
vale”
Según el sitio ‘corporativo.walmart.com’
Walmart es una transnacional que recibe
a 245 millones de clientes y miembros en
sus más de 11 mil tiendas, en los 27 países
donde tiene presencia. Sus ventas para el
año fiscal 2013 fueron de 466 mil millones
de pesos, y tiene a 2.2 millones de asociados
en todo el mundo.
La oferta de trabajo es “para decenas de
miles de personas cada año, un trabajo en
Walmart abre la puerta a una vida mejor.
Ofrecemos salarios competitivos, buenos
beneficios y la oportunidad de crecer y
construir una profesión (...) ofrece -además- planes de atención médica, asistencia
educativa, planes de jubilación y oportunidades de capacitación y desarrollo”, pero
la realidad es otra para los trabajadores
mexicanos.
El modus operandi siempre es el mismo.
La señora Leónides Alcalá, también trabajadora de Sams Plaza de Toros en el área
de membrecías, explicó que su entonces
líder, Nancy Castillo, comenzó a hostigarla
-junto con otra compañera- mediante un
rumor.
El 10 de diciembre de 2012, Leónides sufrió presión arterial alta. Llamó a Nancy
Castillo para explicarle acerca de su enfermedad, pero ésta última amagó con despedirla; la señora Alcalá fue cesada de su
trabajo dos días después, a pesar de tener
el comprobante de incapacidad.
Anticipadamente, Leónides pidió su
cambio de departamento a Óscar Salazar,
dado el hostigamiento que vivía. El subgerente de Sams Club le negó el cambio.
“Al momento de mi despido no me dio
el motivo: ni por ausencia al trabajo, ni
siquiera por falta de respeto, fue injustificado, totalmente. Sólo me dijo verbalmente: ‘Leo, quedas despedida, vete de
vacaciones permanentes’. No firmé nada.
Inmediatamente fui con un abogado, Jorge Terrazas, e interpuse una demanda por
despido injustificado. Esto fue desde el día
13 de diciembre de 2013.
“Me ofrecieron reinstalarme por medio
de los representantes de Nueva Walmart,
ante la Junta de Conciliación y Arbitraje.
Me hicieron una majadería que no se vale:
me presenté a las instalaciones de Sams
Plaza de Toros sólo para que me dijeran
que no, que fue negada mi reinstalación.
Movilizaron a una actuaria de la Junta para
volver a lo mismo. Se me hace denigrante.

FOTO: Ricardo Lugo

No se vale que jueguen así con la necesidad
de un trabajador”.
Tanto la señora Alcalá, como David Herrera, consideran las artimañas del poderoso consorcio como una estrategia para
alargar el tiempo del juicio, desesperar a los
exempleados y que éstos acepten la liquidación que les ofrecen sin consideración a
sus años de trabajo.
“Cuando te dicen que te reinstalarán -resaltó Leónides- te tienes que esperar otros
tres meses, porque es lo que tarda una cita
en la Junta. Ya llevo un año y cinco meses
y, la verdad, se me hace muy desgastante
moralmente”, explicó.
Más casos
El señor Luis Alberto Raso, de 67 años
-ahora también exempleado-, representante de membrecías de Sams Club Plaza de
Toros, se encontraba haciendo sus labores
diarias. Aquel día estaba por abordar su
auto en el estacionamiento de esta tienda
cuando ocurrió el incidente:
“Al estar subiendo mi módulo a mi carro, la puerta no le permitía a un señor
abrir su portezuela del lado del copiloto, y
llegó ofendiéndome, mentándome la madre, diciendo ‘viejo decrépito’ y demás. A
él le calculo una edad de 35 a 40 años, era
fornido, y a estas alturas uno sabe cuándo
debe guardar la prudencia y no hacer caso.
“Entonces ya, terminé, subo mi módulo,
cierro la portezuela del piloto y a la hora de
subirme, él se regresa y patea la portezuela;
me machuca la rodilla, rompe el brazo de
mi portezuela. Para esto, yo pido el apoyo
de los de seguridad de Sams y el apoyo se

lo dan a él (…)
“A mí me incapacita el Seguro Social por
14 días, por las lesiones. En la Procuraduría me vio el médico legista, valoró los
daños y demás, y al que corren es a mí. Al
llegar a atender mi módulo, me pidieron
que subiera a recursos humanos para que
firmara mi renuncia.
“Esto se da el día 30 de agosto de 2012; no
surte efecto el despido sino hasta el 14 de
septiembre, que fueron los 14 días que me
dio por incapacidad el Seguro Social. Y a
partir de ahí, ha sido el poder del dinero.
“No cabe el dinero para grupo Walmart;
su poder económico y su influencia los justifican por ser una de las empresas que mayor empleo genera. Esto les hace creer que
tienen el derecho de jugar con las instituciones gubernamentales. Que la gente sepa
y que todos aquellos compañeros que son
despedidos, de Vips, Suburbia, Bodegas
Aurrera, que sepan que tienen derechos.
La Procuraduría levantó la averiguación
previa número IIIA/1743/2012 contra el
agresor Fernando Hernández Luna, promotor de la empresa Sabori, proveedora de
Walmart. A pesar de ello, César Morones,
quien era gerente general de Sams en ese
tiempo, evitó respaldar a su trabajador y
optó por despedirle.
Luis Alberto se dirigió a la Junta de Conciliación y Arbitraje el día 17 de septiembre de 2012 a levantar su demanda y. como
en el caso de Leonides Alcalá, se acordó
-mediante los representantes de Nueva
Walmart- una reinstalación para el 14 de
marzo de 2013, la cual fue negada con el
argumento de que Alberto no se presentó, a

pesar de que existen fotografías que avalan
su presencia en la tienda.
Por segunda ocasión, ante la insistencia
de Luis Alberto por conservar su trabajo, el
10 de mayo se le ofreció una reinstalación.
Ese día, en Sams Club Plaza de Toros, los
abogados impidieron a Luis Alberto volver
a su trabajo.
En última instancia Luis Alberto Raso
pidió una audiencia al gobernador José
Calzada Rovirosa mediante una misiva,
la cual -hasta la fecha- no tiene respuesta.
¿Qué es lo que sucede con Walmart?
Decepcionado por el nulo apoyo de las
autoridades, David Herrera denunció que,
según su experiencia, “todas las ganancias
que genera Nueva Walmart de México se
van a Estados Unidos. Cuando el consorcio principal quiere más dinero, les exige
a sus empresas filiales -como las que están
aquí en México, China, Latinoaméricamás dinero, y que suban el presupuesto.
Entonces, lógico, los empleados, gerentes
en este caso, buscan reducir la nómina”.
“Para reducir la nómina lo más fácil es
dar de baja a la gente que lleva más tiempo,
como yo, porque tenemos un sueldo más
alto. Porque a ellos no les importa subir el
sueldo o un bono. No, es porque uno, a base
de esfuerzo, de dar tanto tiempo y dejar
la vida ahí, pues lo va consiguiendo. Pero
la empresa lo considera así, porque para
ella somos objetos desechables, que nos
utilizan cuando estamos al 100% y cuando
ven que nuestra productividad desciende,
nos despiden; fue así como pasó conmigo”,
concluyó.
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Casi 50% de la población de la capital no tiene automóvil y en las colonias de la periferia faltan “servicios básicos”, advirtió el antropólogo
Narciso Barrera Bassols

DESIGUALDAD ECONÓMICA Y FALTA DE PLANEACIÓN,
LOS SELLOS DEL QUERÉTARO MODERNO
REYNA SÁNCHEZ

L

a capital del estado “es una ciudad que no
está planeada” y su paisaje sociocultural
se distingue por ‘caótico’. Además, vive un
proceso de crecimiento “muy explosivo”
que generará problemas en los próximos
años, consideró Narciso Barrera Bassols,
antropólogo y geógrafo del Centro de
Investigaciones en Geografía Ambiental
de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM).
De acuerdo con el especialista, quien participó en el Primer Encuentro Anual Miradas
Antropológicas (realizado en la Facultad de
Filosofía), existe “desigualdad económica”
en Querétaro y esto se refleja en el número
de automóviles que transitan por la ciudad.
Señaló que “casi el 50% de las personas que
viven en la ciudad de Querétaro no tiene automóvil” a pesar de que en los últimos cinco
años se duplicó el número de vehículos. Esta
situación, dijo, “refleja la desigualdad económica que se está visualizando en el estado de
Querétaro”.
En este sentido, el antropólogo subrayó que
no tener un sistema público de transporte
pertinente genera un problema en casi el 50%
de la población que vive en la ciudad. “Lo que
nota un antropólogo que camina por la ciudad es que el numero de automóviles caros,
como los Mercedes Benz, es altísimo; y si lo
comparas con el número de personas que van
en los autobuses, refleja un crecimiento de la
desigualdad económica social”.
Entre los problemas de la ciudad, dijo, se
encuentra la contaminación atmosférica,
producto de la localización geográfica de las
grandes empresas transnacionales.
Al contrastar la dinámica de la capital con
la de la periferia, el catedrático manifestó

que, al igual que en otras ciudades latinoamericanas, en las orillas de la ciudad de
Querétaro se encuentran “grandes barrios,
colonias o fraccionamientos que no tienen ni
siquiera los servicios básicos”; lugares donde,
generalmente, habitan personas a las que se
les ofrece “supuestamente, una condición
de vida urbana para ligarse al trabajo, pero
que no tienen las más mínimas condiciones
de vida digna”.
Durante los últimos meses, Narciso Barrera Bassols ha realizado estudios en el municipio de Amealco de Bonfil y al respecto
compartió que en la región donde viven los
hñähñü “hay una experiencia milenaria del
manejo de los recursos naturales que ha
sido poco atendida, poco valorada y poco
visibilizada”. Estas personas tienen claridad
sobre los problemas que generaría la llegada
de maíces transgénicos al país.
El maíz transgénico y la soberanía
alimentaria
El etnoecólogo adscrito al Centro de Investigación de Geografía Ambiental de la
UNAM recordó que existe una demanda en
contra de Monsanto y otras compañías, que
hasta el momento ha logrado que no se libere
el maíz transgénico a nivel experimental ni
su producción comercial en México.
No obstante, para el académico, no hay soberanía alimentaria desde hace, por lo menos, unos 25 años, lo cual -refirió- se debe a
la cancelación de la política rural y agraria
en el país, mismas que a partir del TLC se
volcaron a disminuir las producciones para
la soberanía alimentaria, fundamentalmente en los que se refiere a productos básicos, y
principalmente, maíz.

‘Fundamental que medios universitarios den voz a sectores
empobrecidos’
REYNA SÁNCHEZ

Respecto del papel de las radios comunitarias y su contribución en la conservación de
la diversidad sociocultural rural e indígena,
Narciso Barrera, quien ha sido productor y
conductor de un programa de radio sobre la
música de África y Latinoamérica durante
tres años, expresó que dicha radio “es fundamental y negada por la ley federal”.
Señaló que, en cuanto a las leyes secundarias de la iniciativa de reforma en telecomunicaciones, “existen fuerzas poderosas,
como Televisa y las empresas privadas, que le
niegan a los pueblos indígenas la posibilidad
de tener radios comunitarias”, una demanda
que está presente desde 1994, tras el levanta-

miento del EZLN, que se reproduce a lo largo
y ancho del país.
Recalcó, además, la necesidad de que desde la Universidad se fortalezcan procesos
tendientes a la construcción de medios masivos de comunicación en lenguas indígenas,
vinculados a problemáticas regionales, y que
estén pensadas para difundir los problemas
y buscar la solución de distintos problemas.
“Es fundamental que la radio y los medios
de comunicación de la Universidad busquen
esa salida, especialmente a los sectores de la
sociedad más empobrecidos, menos beneficiados por este neoliberalismo tan rampante”, concluyó.

Aunado a esto, mencionó, la migración es
uno de los efectos que ha tenido la cancelación de las políticas del campo. Puntualizó
que “30 millones de mexicanos se encuentran en Estados Unidos, muchos de ellos son
indígenas y pequeños campesinos que dada
la cancelación de estas políticas, requieren,
necesitan, salir a buscar la vida”.
Otro efecto es la disminución en la calidad
de los alimentos, la llegada de alimentos ‘chatarra’ y con ello el problema de la obesidad.
Paradójicamente, “México es el segundo
lugar en el mundo con personas obesas, pero
por el otro lado, el 60% de la población mexi-

cana vive en estado de pobreza, fundamentalmente de pobreza alimentaria” enfatizó.
Asimismo, otra arista del problema identificada por el académico es la reducción del
presupuesto para las licenciaturas, facultades o institutos que están vinculados con el
campo; así como la preferencia que se da a
la investigación relacionada con la genómica
y con los organismos genéticamente modificados. “Tenemos un problema porque no
estamos formando a jóvenes que se dediquen
a la producción rural, a estudiar el campo
mexicano y a buscar alternativas de producción alimentaria para la soberanía local”.
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DESINTERÉS DE LOS POLÍTICOS
EN ORDENAMIENTO URBANO
NOÉ GIRÓN / REYNA SÁNCHEZ

“

A los políticos no les interesa verificar el
ordenamiento urbano”, expresó Nadia
Ingrid Alburquerque González, especialista
en el tema pluvial y quien participará en el
ciclo de conferencias “Ciencia y Política para
los ciudadanos” el lunes 19, dado que hay
evidencias de que el diseño urbanístico del
estado de Querétaro no ha contemplado al
sistema de alcantarillado como un elemento
importante.
Hacienda La Gloria es un ejemplo de esta
problemática, ya que “todavía no tiene sus
servicios de drenaje y está funcional; la gente
ya se mudó y no tienen servicio de drenaje.
Entonces, toda esa zona viene a inundar la
zona de Carretas”.
De acuerdo con Alburquerque González,
Querétaro se ubica en una zona donde se dan
lluvias de tipo ‘torrencial’, es decir, que la lluvia siempre va a ser fuerte e intensa y en un corto periodo de tiempo caerá un gran volumen
de agua; por ello, llega un momento en que los
servicios públicos no son lo suficientemente
capaces de soportar ese volumen de agua, lo
que ocasiona que diversas zonas se inunden.
Sin embargo, un punto que ha contribuido a
esta problemática es que muchas zonas fueron
cambiadas de uso de manera “irresponsable”,
pues antes había zonas planas que se inundaban pero que debido al drenaje natural permitían que el agua se filtrara. Ahora, esas zonas
tienen casas y banquetas por las que escurre
el agua y que dificultan su captación o queda
estancada, y la gente sufre las consecuencias.
Alburquerque González, quien impartirá la
conferencia “¿Por qué el día menos pensado
se inunda mi colonia?”, manifestó que lo anterior no sólo es una vulnerabilidad política,
sino también social, ya que la gente no tiene
acceso a los datos geológicos históricos del
drenaje o de la cuenca en la que están viviendo.
En cuanto al factor político, consideró que
ha afectado muchísimo este rubro, puesto que
los políticos no se han apoyado en expertos
para tomar las decisiones acerca de los cambios de uso de suelo. “Para estudiar una cuenca se requiere de una formación profesional o
del apoyo de una persona que la tenga.
“La ciudad está creciendo de manera abso-

lutamente nada sustentable y es muy difícil
corregir muchos de esos errores”.
Hacen falta zonas verdes
De acuerdo con su experiencia, lo que se debería de contemplar en zonas como el Centro de Querétaro es la apertura de más zonas
verdes, “zonas que estanquen el agua, como
pueden ser humedales o zanjas u otros métodos ecológicos” desarrollados en otros países,
pero que en México todavía no se trabajan.
En lo que respecta a la acciones por parte de
las autoridades, Albuquerque González señaló que en cuestión de recursos puede ser que
sí estén destinando lo suficiente, pero refirió
que hay una mala utilización o distribución
de los mismos.
En este sentido, expresó que más que a las
autoridades gubernamentales, corresponde a
Protección Civil acercarse más a la gente de
la ciudad y de las comunidades, para que les
expliquen la problemática y sus responsabilidades en el acto.
Mencionó que la Procuraduría del Medio
Ambiente, dirigida por Alfredo Zepeda Garrido (exrector de la Máxima Casa de Estudios), debe empezar a tener más poder.
“Creo que no tiene el suficiente y necesitan
tener más poder, porque es una evaluación de
expertos para asesorar a los elementos políticos que tenemos”.
Añadió que se trata de hacer sinergia, porque sin ella no se pueden tomar decisiones que
están presionadas por factores económicos.
Asimismo, enfatizó que la ciudadanía debe
exigir que intervenga más la visión de expertos acerca de este tipo de problemáticas;
además de la recuperación, habilitación y
mantenimiento de zonas verdes y que se deje de recurrir a soluciones rápidas, tal como
abrir las calles y meter un sistema con más
capacidad.
La especialista consideró que la misma gente
se ha dado cuenta de que estas medidas superficiales no están funcionando. Ejemplificó
el caso de la zona de Felipe Carrillo Puerto,
misma en la que con las lluvias recientes, que
no fueron tan fuertes, hubo problemas de
inundación.

20 AÑOS DE QUEROGALLO

COMO PARTE DE LAS
ACTIVIDADES DEL 20
ANIVERSARIO DE LA REVISTA
QUEROGALLO, LA ACADÉMICA
OLIVA SOLÍS HERNÁNDEZ,
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
POLÍTICAS Y SOCIALES,
DICTÓ LA CONFERENCIA
MAGISTRAL “RECUPERAR LA
CIUDADANÍA”.
EN LA IMAGEN, APARECE
JUNTO CON EL DIRECTOR DE
LA REVISTA, J. CRUZ RIVERA.

El ser humano requiere de agua para soembotellada son de 26 mil 32 millones de
brevivir. Los nutriólogos recomiendan la
litros al año, entre garrafones y botellas iningesta de dos a cuatro litros diarios, y es
dividuales. En cuanto al consumo de botedifícil cumplir con la meta mientras uno
llas individuales, se calcula que al día son
trabaja o estudia, por lo que la solución
desechadas 21.3 millones, lo que genera
parece estar en la compra de agua embotecontaminación, la mayoría de las ocasiones
llada, que se puede llevar a cualquier parte
en la vía pública, y obstrucción de coladey, también, olvidarla o tirarla, aún con
ras. No pocas son arrojadas como proyecproducto.
tiles desde vehículos en movimiento.
A partir del terremoto de 1985, en la
Se debe buscar la cultura del reciclaje, no
Ciudad de México, el consumo de agua
nada más de los envases sino rellenar las
embotellada se generalizó; el riesgo de que
botellas con agua confiable. Sea por necelas tuberías de agua potable estuvieran
sidad o por asegurar la salud, el consumo
contaminadas aumentó la demanda. Pero
de agua embotellada, representa, en prono nada más en la Ciudad de México esmedio, entre seis y doce pesos diarios para
taba el problema, en muchas ciudades del
algunas personas.
país la gente dudó
Algunas mardel manejo higiénicas de agua
co del agua potable.
saben a cloro,
La falta de cultura
otras se anunde mantener limcian bajas en
pias las cisternas y
sales y utilizan,
depósitos de agua
según la publipotable en las casas
cidad, tecnogeneró también la
logía de punta
duda de beber agua
en el proceso
directamente del
de purificación.
grifo.
Pero el público
rangel_salvador@hotmail.com
Este mercado de
es quien decide
consumidores resuly tiene sus marta un atractivo nicho para los embotellado- cas preferidas. En México, se calcula que el
res de agua. Marcas hay muchas; dudas de
consumo anual per cápita de agua embosu calidad, también. El negocio es redondo, tellada es de 234 litros; en Estados Unidos,
según datos de la organización no guber110; y España, 119.
namental “El Poder del Consumidor”; ésta
Pero no nada más el consumo de agua
señala que las empresas obtienen el 5,000
potable es el problema, sino también el de
por ciento de ganancias por la venta de
refrescos, pues en no pocas poblaciones del
agua embotellada. Al menos en la ciudad
país, es más seguro y está más a la mano
de Querétaro, el costo de un metro cúbico
encontrar un refresco que agua potable
de agua potable es de aproximadamente 17
confiable. Este consumo genera obesidad,
pesos. Y el precio promedio de una botella
caries y, sobre todo, una carga económica
de un cuarto de litro es de 10 pesos.
familiar.
La demanda de agua embotellada en
El otro lado del agua potable queda en
muchas ocasiones no es un lujo, es una
manos del gobierno: cada día es más difícil
necesidad, colonias marginales carecen de
encontrar mantos acuíferos. El crecimienservicio potable de agua. Este aspecto no
to de población, ordenado y desordenado,
es nada más es un problema de salud, sino
es un problema urbano, la contaminación
también político. Hay partidos políticos
de fuentes naturales de agua es grave y
que lucran con esta necesidad: el agua
la falta de plantas de tratamiento es un
potable. “Gestionan” el envío de agua en
verdadero problema para las autoridades
pipas y líderes de colonos la venden, o bien, municipales y estatales.
los obligan a participar en actos electorales
Las tuberías de agua potable tienen años
o afiliarse a determinado partido.
de no ser cambiadas y el deterioro por el
Y no falta candidato a puesto de gobierno uso y el paso de vehículos hace que se romque haga gala de compromiso político de
pan o quede contaminada el agua. Otro
“llevar agua” a colonias que la han soliciproblema es la cantidad de enfermedades
tado desde hace años. Como si fuera una
gastrointestinales que de esto se produce,
concesión personal, foto de por medio,
y que provocan ausentismo laboral y hasta
abre una llave de agua frente a decenas de
la muerte.
personas que le aplauden “el favor”. O bien,
Y los nostálgicos recuerdan sus ya lejanos
sólo existe una llave de agua comunal, que
años de infancia (no había agua embotehace que las personas deban llenar sus dellada) y cuando salen a la calle llevan su
pósitos y llevarlos a sus casas.
cantimplora de aluminio, previamente
Se calcula que las ventas anuales de agua
rellenada con agua hervida.

Agua
¿pura?

Salvador Rangel
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Cuando hablamos de futbol, todos te- Universidad, fue utilizado como campo
nemos una opinión, una sugerencia, una de reclusión y tortura tras el golpe mipalabrota o una nueva estrategia para el litar que derrocó al presidente Salvador
equipo en el que depositamos nuestro Allende, en 1973.
gusto personal. Hasta el que opina que
En fechas previas a la gesta mundialises un espectáculo que distrae a la gente ta a realizarse en Brasil, la posible duda
de cosas más importantes ejerce su dere- entre aquellos que gustamos del futbol,
cho a la libertad de decir lo que piensa. pero que también estamos al pendiente
¿Porqué un argumento semejante sirve de nuestra actualidad política, es deterpara deslindarse de la temática política? minar si estamos en condiciones morales
He escuchado recientemente a amigos para entregarnos a nuestra pasión futy amigas que piensan que el futbol está bolera o aprestar las barricadas ante las
acaparando todos los medios de comu- reformas secundarias.
nicación y que no permiten que la inY es que entre las coincidencias propias
formación importante llegue a la gente. de las mecánicas políticas, las jornadas
Estoy de acuerdo con ellos, sin que por legislativas en las que podrían ser aproello me inunde mi pasión pambolera y les badas estas reformas se cruzan con los
discrimine por no opinar como el resto juegos de la Selección Nacional, haciendo
de la población de esta nación alimen- que la atención se distraiga de lo político
tada por las telenovelas y el futbol. Tan a lo deportivo.
libre es aquel que decide hacer espacios
Estimado lector o lectora: ¿No cree usen su horario para ver algún partido en ted que ya fue demasiada la atención de
específ ico como
parte de nuestros
aquel que decide
legisladores para
no prender el tesaber colocar las
levisor y atender
decisiones impora las noticias sotantes en momenbre las reformas
tos de completa
legislativas.
distracción nacio¿En qué campos
nal?
de la actividad
Los argumentos
humana no existe
de aquellos que
la competencia,
detestan por ello
los cracks, las
al futbol no se ven
gambetas, los rejustificados por
clamos, el teatro
esto. Siendo el futy el espectáculo
bol el deporte más
si no es en el futpracticado en el
bol y la política?
mundo, puede ser
@AntonioTorresA
Y es que más allá
un medio por el
de la política encual podamos ser
tendida como ese
escuchados por toespectro volátil e
dos aquellos que no
inalcanzable del
quieren saber sobre
ring de los parpolítica.
tidos políticos, el
¿Qué pasará el día
futbol y la polítien que por precaca han comparriedad económica
tido los mismos
ningún ciudadano
escenarios inf luyendo el uno en el otro pueda asistir al estadio o ver el partido
y viceversa.
por falta de un televisor? ¿Cómo creen
Hay equipos en el mundo que cons- que afecta a los espectáculos deportivos
tantemente ratifican que la pasión por el que se quieran regular las manifestael futbol puede ir de la mano con una ciones en las redes?
responsabilidad política activa. Ya esAdemás, opino que se debe respetar la
tá el equipo alemán de la Bundesliga 2, libertad de expresión en los medios de
el St. Pauli. Con fanáticos identificados comunicación (DEMOCR ATIZACIÓN
a todas luces como antifascistas de iz- DE LOS MEDIOS), legislarse adecuaquierda, el equipo se asienta en la zona damente sobre los derechos indígenas
roja de Hamburg. Apoyan a su equipo con (MARICHIWEU AMERICA LATINA),
pancartas y mensajes contra el racismo evitar que los grandes capitales se ine imágenes como las de Ernesto “Che” volucren en nuestras elecciones y con
Guevara.
NUESTRO PETRÓLEO, NUESTROS
Del otro lado encontramos a la Lazio, METALES Y NUESTRO GAS (#NOAde la liga italiana, con fanáticos que se LAREFORMAENERGETICA), dejar de
identifican con el fascismo, con bande- disfrazar el fraude electoral desde los
ras nacionalistas y símbolos propios del medios (#1DMx), y permitir la autogestiempo de Benito Mussolini.
tión y autodefensa de los pueblos. #YOEn América Latina, hay equipos a los SOY132 #ParticipacionCiudadanaYA
que la historia les ha dado carga políti- #YoVoyConLaCNTE
ca. En Chile, el Estadio Nacional, que
actualmente es la casa del equipo de la

Futbol y
política
Jorge Antonio
Torres Anaya
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El mercurio fue para mí un descubrimiento todo el propósito económico, hace que -en las
insospechado. Me dejó atónito y maravillado ciudades- los oficios, las artes y las formas de
cuando lo tuve en mis manos. Literalmente lo cultivarse para establecer las relaciones comutuve en mis manos. Tenía como diez años cuan- nitarias dejen una huella en sus pobladores,
do mi papá me llevó a San Joaquín. En ese tiem- para que éstos puedan especializarse. Una espo -inicios de los años 70- para llegar a aquel po- pecialización que va convirtiendo en tradición
blado había que viajar por muchas horas en un muchos de esos oficios. Continúa diciendo Ibncamión de los llamados “de volteo”. El lugar era Jaldún: “Todo oficio cuya práctica no sea refrío, húmedo y con una bruma que impedía ver clamada en la ciudad permanece enteramente
más allá de los cerros que rodeaban el conjunto ignorado; las personas que querían ejercerlo
de casas. San Joaquín fue un emporio del mer- no le sacarían lo suficiente para estar tentadas
curio y eso había provocado un despegue eco- a adoptarlo como tal. Las artes creadas por los
nómico importante. De tal manera que quienes menesteres de la ciudad existen en todas las
administraban o eran dueños de las minas de ciudades: se encuentran allí sastres, herreros,
mercurio tenían mucho dinero. Ya he perdido carpinteros, etc. Pero los que deben su origen a
la cuenta de las veces que he contado que un las exigencias del lujo y los usos que el mismo
señor llamado Don Anatolio, procedente de ese introduce no se practican sino en las ciudades
poblado, asistía a las funciones de lucha libre de gran desarrollo social, ya formadas en los
en la ciudad de Querétaro. Le gustaba mucho hábitos del fasto y de la civilización urbana.
la lucha, sobre todo cuando estaban programa- Solamente allí se encuentran los cristaleros,
dos El Santo, Blue Demon, Anibal, El Rayo de los joyeros, los perfumistas, los cocineros, los
Jalisco y El Solitario. Si la función de lucha era plateros, los caldereros, los colchoneros, los
emocionante y buena, Don Anatolio sacaba un carniceros, los fabricantes de brocado y otros
fajo de billetes, tomaba varios y los entregaba objetos de una gran variedad”. Ibn-Jaldún desa cada uno de los luchadores. Yo le preguntaba taca la necesidad que nace de sus habitantes
a mi papá como le hacía ese señor para tener para poder crear una serie de cosas necesarias
tanto dinero. Me explicaba sobre las minas para su solaz, para su disfrute y con ello, tamy la venta de ese material. Siempre me había bién, para su desarrollo.
preguntado cómo era y en qué consistía. HasYo me había quedado con la impresión -en
ta ese día en que
esa época de 1970pusieron un choque la vocación de
rrito de mercurio
los queretanos era
en mis manos. El
múltiple y profunúnico mineral lída. La extracción del
quido, espeso, con
mercurio y del ópalo
un espectacular
en San Joaquín: de la
gris plateado, que
calhidra y el mármol
brillaba relucienen Vizarrón; de las
temente cuando
canastas de mimbre
me lo pasaba de
en Tequisquiapan;
una mano a otra.
de los cerillos y otros
El ópalo fue otro
productos indusmineral que me
triales en San Juan;
@manuelbasaldua
gustó
mucho,
y otros productos
por sus múltiples
que iba conociendo,
brillos al mojar la piedra, y porque nos hacía eran las vocaciones y oficios que perdurarían
imaginar figuras. Pero fue el mercurio el que se por siempre en el destino de esas comunidades.
me quedó grabado. Siempre que pienso en San
Ahora, vemos que la situación es muy compleJoaquín, recuerdo su vocación minera.
ja. Las ciudades muestran una multiplicidad de
Ibn Jaldun, el autor árabe que he citado en oficios, carreras y prácticas productivas. Pero
estas dos últimas ocasiones, delibera respecto siento que se ha perdido el misticismo de la proal cultivo de las artes en las ciudades. Y viene a ducción. La cuestión principal es la obtención
bien citarlo, porque nos indica la importancia del dinero, el incremento de ventas, el superar
de la vocación de las ciudades, de los grandes los límites de producción y de competitividad;
centros urbanos que se van erigiendo a medida ya casi no se habla de la satisfacción del cliente
que sus habitantes se dedican a ciertos trabajos. ni de sentirse orgullosos del resultado de sus
Dice en el Capítulo XX de su “introducción productos, pero más, sobre la forma en que
a la historia universal”, que “es evidente que pueda destacar su oficio. Actividad que pueda
los quehaceres manuales a que se dedican en hacer sentir orgulloso al integrante de una colas ciudades estimulan el nacimiento de otros munidad. Si bien Jaldún señala que las ciudades
oficios; ello deriva del principio de que los se distinguen por el cultivo de ciertas artes, en
hombres instituidos en sociedad están natu- los tiempos modernos, en estos últimos años,
ralmente llevados a ayudarse recíprocamente. se ha disipado el misticismo de la producción.
Solamente una parte de los habitantes se dedica
La ciudad nos brinda el confort de proveernos
a las ocupaciones que nacen de esa manera: de cualquier mercancía, de cualquiera. Pero
al encargarse de ejecutarlas, adquieren la ha- también nos arrebata el espíritu de creación, y
bilidad por la práctica del arte, en el cual se con ello el orgullo de pertenencia, o al menos,
hacen especialistas. El menester de esas artes la socava y la decolora. Efectivamente, se culy su necesidad al hacerse sentir generalmente, tivan las artes, pero también se ha llegado a la
los que las cultivan encuentran en ellas un me- despersonalización de las artes, que sucumben
dio de vivir y logran incluso cierto provecho”. al gentío y a la masificación.
Esta forma de organización social, que tiene

Bitácora de Viaje
(de Estudios
Socioterritoriales)
Día noventa y cinco

Manuel Basaldúa
Hernández
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Los ejes de discusión del 1er. Encuentro Anual de
Antropología “Miradas Antropológicas. México a
principios del siglo XXI” combinan equilibradamente los temas clásicos de la Antropología como el de los
Pueblos Originarios, con los enfoques más recientes
de género, sustentabilidad, espacio, territorio, trabajo,
economía, política y fronteras disciplinarias, con una
constante transversal que es la generación de diálogos
en una sociedad tan diversa y tan plural, que expresa,
por ejemplo, como en un partido de futbol, celebrado
apenas el pasado 27 de abril, entre el Villareal y el Barcelona, en una sola imagen contradictoria se muestran,
por una parte, la intolerancia de quien arroja desde
las bancas del estadio Madrigal un plátano, en tanto
que el futbolista brasileño Dani Alves, del Barcelona,
lo toma, le quita la cáscara, lo come y hace el tiro de
esquina; por otra parte, se exhiben las expresiones de
solidaridad mundial, copiando el modelo zapatista,
haciendo emerger en la red del ciberespacio miles de
gestos de apoyo al futbolista, con el grito de “¡Todos
somos macacos!”. El futbol, además de pan y circo, es
también una construcción social y dota de sentido a
los jugadores y a los espectadores físicos, televisivos y
cibernéticos, aunque también expresa los sinsentidos
de la discriminación, por razones del color de la piel. En
ese mismo tenor, considérese
la polémica desatada por las
declaraciones racistas de Donald Sterling, dueño del equipo
de basquetbol de los Clippers
de Los Ángeles, en torno a
una foto del famoso jugador
afroamericano Earvin Magic
Johnson, en la que aparecía junto
con la novia de Sterling (La Jornada de enmedio, 28 de abril de
2014, p. 14ª).
Reto uno: La lucha contra la discriminación
Socialmente, es una tarea de los antropólogos queretanos luchar contra la discriminación, no sólo en los
estadios, en donde se hace visible cuando el portero
visitante despeja, mientras los hinchas locales gritan al
unísono “¡Puto!”, o dicen, en alguna jugada, “¡Pinche
negro culero!”; sino también en las relaciones con las diferentes etnias que conviven en el territorio queretano,
con “las Marías”, procedentes de Amealco, con los microcomerciantes triquis de Oaxaca, con los vendedores
esquineros, con los limpiavidrios, con los migrantes
centroamericanos. Paralelamente, según los resultados de la “Encuesta Nacional sobre la Discriminación
en México 2010” de la CENAPRED, el 55% de los mexicanos reconocían que en nuestro país se insultaba a los
demás por su color de piel, en tanto que el 22% de los
encuestados manifestaron que no estaban dispuestos a
vivir con alguien “de otra raza” o “con cultura distinta”
(La Jornada, 5 de mayo de 2014, p 2). También tenemos
el ejemplo reciente de Rosario Robles, secretaria de SEDESOL, quien sostuvo, palabras más, palabras menos,
que los indígenas tenían más de tres hijos para que el
gobierno los mantuviera. En consecuencia, se desliza
una posición de que los indios están pobres porque no
trabajan y además están mantenidos por el presupuesto federal que administra la Chayo Robles. Los “Otros”
siempre están interpelándonos. En el mismo sentido,
podríamos hablar de las personas con capacidades diferentes (aunque todos las tenemos), de quienes tienen
una preferencia sexual diferente a las pautas dominantes y de quienes profesan un credo religioso no católico,
de quienes no comparten nuestra óptica política, o de
quienes desde el seno mismo de la Antropología se
reconocen como funcionalistas, evolucionistas, difusionistas, marxistas y sus variantes, o posmodernos. La

pregunta “¿Podemos Vivir Juntos?” de Alain Touraine
(Touraine, 2000) y su respuesta respectiva está en cada
uno de los integrantes de la sociedad y, en particular, de
la comunidad antropológica. Aquí, en el aula, ¿reconocemos, respetamos o al menos toleramos la diferencia
y la diversidad? ¿Cómo andamos en esa cuestión los
profesores y alumnos del área de Antropología? Habría que rescatar u ofrecer en el Plan de estudios de la
Licenciatura en Antropología las materias vinculadas a
esta tarea, como Multiculturalidad, Interculturalidad,
Etnicidad y Derechos Humanos. Esto significa que
habría que contratar profesores con ese perfil.
Reto dos: Construir una mirada de género
La investigación colectiva “Antropología de la Antropología: Diagnóstico y Perspectivas de la Antropología
en México. 1982-2010”, patrocinada por la Red-MIFA,
en la que participamos Yolanda Correa y quien esto
escribe, nos arrojó interesantes resultados sobre el estado del arte de nuestra disciplina; pero en particular,
nos indicó una progresiva tendencia a la feminización
de la práctica antropológica. Cada vez más mujeres
ingresan a las aulas universitarias, entre ellas las jóvenes
que aspiran a convertirse en antropólogas. Por otra
parte, como bien sabemos, los estudios de género no
son estudios exclusivamente sobre las mujeres sino
que contemplan las masculinidades, los diferentes
eslabones de las múltiples
identidades “Intermedias”
(LGTB) entre los dos extremos genéricos, además de
la perspectiva “Queer” y del
enfoque del posfeminismo.
Eventualmente, los varones,
con todo y ser antropólogos,
muy influidos por los patrones
de la sociedad patriarcal y machista, rechazamos, por
principio, este paradigma del género que la Antropología comparte con disciplinas vecinas como la Sociología y la Psicología. ¿Cómo nos posicionamos quienes
nos dedicamos a la práctica antropológica? ¿Qué tan
lejos o tan cerca estamos de las posiciones de Emilio
González Márquez, exgobernador panista de Jalisco,
quien sostenía -en el 2010- que los “los matrimonios
gay le daban asquito”? ¿Hemos avanzado en la transversalización del género en los planes de estudio, como
lo señala Género UAQ, o por el contrario, los hemos
suprimido? También en esta perspectiva se debería
fortalecer la planta académica.
Reto tres: Hacer una Antropología comprometida
con la transformación social
Frente a ello, es necesario hacer Antropología desde abajo y desde el sur, y no desde el centro y desde
las ópticas del poder y de los grupos dominantes. Es
menester que los antropólogos no estemos ajenos al
debate nacional sobre la soberanía nacional, sobre la
democracia en México, sobre las llamadas “Reformas
Estructurales” y sobre los candentes problemas de la
sociedad queretana y mexicana. Hagamos de la Antropología una disciplina comprometida con las grandes
mayorías, con los pobres rurales y urbanos, con los grupos originarios, con los emigrantes y los inmigrantes,
con los grupos alternos y los nuevos sujetos y actores
sociales. Hagamos de nuestra disciplina, parafraseando a Marx, una Antropología no para interpretar, sino
para transformar.
Fragmento del texto leído por el autor en la inauguración del 1er. Encuentro Anual de Antropología
“Miradas Antropológicas. México a principios del siglo
XXI”, realizado en la Facultad de Filosofía de la UAQ,
del 6 al 9 de Mayo de 2014.
*Profesor fundador de la Lic. en Antropología

Tres retos de la
antropología
queretana

Francisco Ríos
Ágreda*
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El ser humano requiere de agua para sobrevivir. Los nutriólogos recomiendan la
ingesta de dos a cuatro litros diarios, y es
difícil cumplir con la meta mientras uno
trabaja o estudia, por lo que la solución
parece estar en la compra de agua embotellada, que se puede llevar a cualquier parte
y, también, olvidarla o tirarla, aún con
producto.
A partir del terremoto de 1985, en la Ciudad de México, el consumo de agua embotellada se generalizó; el riesgo de que las
tuberías de agua potable estuvieran contaminadas aumentó la demanda. Pero no
nada más en la Ciudad de México estaba el
problema, en muchas ciudades del país la
gente dudó del manejo higiénico del agua
potable. La falta de cultura de mantener
limpias las cisternas y depósitos de agua
potable en las casas generó también la duda
de beber agua directamente del grifo.
Este mercado de consumidores resulta
un atractivo nicho para los embotelladores
de agua. Marcas hay muchas; dudas de su
calidad, también. El negocio es redondo,
según datos de la organización no gubernamental “El Poder
del Consumidor”; ésta
señala que las empresas obtienen el 5,000
por ciento de ganancias por la venta de
agua embotellada.
Al menos en la ciudad de Querétaro,
el costo de un metro cúbico de agua
potable es de aproximadamente 17 pesos.
Y el precio promedio de una botella de un
cuarto de litro es de 10 pesos.
La demanda de agua embotellada en
muchas ocasiones no es un lujo, es una
necesidad, colonias marginales carecen de
servicio potable de agua. Este aspecto no
es nada más es un problema de salud, sino
también político. Hay partidos políticos
que lucran con esta necesidad: el agua
potable. “Gestionan” el envío de agua en
pipas y líderes de colonos la venden, o bien,
los obligan a participar en actos electorales
o afiliarse a determinado partido.
Y no falta candidato a puesto de gobierno
que haga gala de compromiso político de
“llevar agua” a colonias que la han solicitado desde hace años. Como si fuera una
concesión personal, foto de por medio,
abre una llave de agua frente a decenas de
personas que le aplauden “el favor”. O bien,
sólo existe una llave de agua comunal, que
hace que las personas deban llenar sus depósitos y llevarlos a sus casas.
Se calcula que las ventas anuales de agua

embotellada son de 26 mil 32 millones de
litros al año, entre garrafones y botellas
individuales. En cuanto al consumo de botellas individuales, se calcula que al día son
desechadas 21.3 millones, lo que genera
contaminación, la mayoría de las ocasiones
en la vía pública, y obstrucción de coladeras. No pocas son arrojadas como proyectiles desde vehículos en movimiento.
Se debe buscar la cultura del reciclaje, no
nada más de los envases sino rellenar las
botellas con agua confiable. Sea por necesidad o por asegurar la salud, el consumo
de agua embotellada, representa, en promedio, entre seis y doce pesos diarios para
algunas personas.
Algunas marcas de agua saben a cloro,
otras se anuncian bajas en sales y utilizan,
según la publicidad, tecnología de punta en
el proceso de purificación. Pero el público
es quien decide y tiene sus marcas preferidas. En México, se calcula que el consumo
anual per cápita de agua embotellada es de
234 litros; en Estados Unidos, 110; y España, 119.
Pero no nada más el consumo de agua
potable es el
problema, sino
también el de refrescos, pues en
no pocas poblaciones del país,
es más seguro
y está más a la
mano encontrar
un refresco que
agua potable
confiable. Este consumo genera obesidad,
caries y, sobre todo, una carga económica
familiar.
El otro lado del agua potable queda en
manos del gobierno: cada día es más difícil
encontrar mantos acuíferos. El crecimiento
de población, ordenado y desordenado, es
un problema urbano, la contaminación de
fuentes naturales de agua es grave y la falta
de plantas de tratamiento es un verdadero
problema para las autoridades municipales
y estatales.
Las tuberías de agua potable tienen años
de no ser cambiadas y el deterioro por el
uso y el paso de vehículos hace que se rompan o quede contaminada el agua. Otro
problema es la cantidad de enfermedades
gastrointestinales que de esto se produce,
y que provocan ausentismo laboral y hasta
la muerte.
Y los nostálgicos recuerdan sus ya lejanos
años de infancia (no había agua embotellada) y cuando salen a la calle llevan su
cantimplora de aluminio, previamente
rellenada con agua hervida.

Alta
desconfianza
Efraín Mendoza
Zaragoza
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Peña Nieto no deja de alardear que la eco- dadanos “comunes” ignoraron lo que estaba
nomía del país va “por buen camino” y que sucediendo o no lo consideraron relevante, no
“todos los indicadores van a la alza”. En recien- opusieron resistencia y lo dejaron avanzar. Ha
tes declaraciones refutó incluso el reporte de sido también por la pusilanimidad y complicirecesión del INEGI, afirmando que “el empleo dad de ciertos líderes populares que, para saltambién se recupera” (La Jornada 13/05/2014). var su propio pellejo, colaboraron de múltiples
¿Qué mundo verá Peña Nieto, que el resto formas oscuras con los déspotas.
de la población no ve? Si todo va bien, ¿por
¿En qué se parece la época que vivió Arendt
qué tantos estudios que muestran lo contrario, a la nuestra?; ¿en qué consiste la maldad actanta rabia, tanta violencia fuera de control, tualmente?
tantas autodefensas, tanta desconfianza, tanLa idea de que “somos producto de nuestro
tas manifestaciones y desplegados de protesta, tiempo y del régimen que nos toca vivir” retantas preguntas desafiantes?
sulta relevante cuando nos preguntamos ¿qué
Por lo visto, Peña sigue sin enterarse del de- clase de ser humano está siendo formado por
sastre nacional que estamos sufriendo. Algo las condiciones del régimen dominante?, ¿cósimilar podríamos decir de nuestros gober- mo ocupa sus días el ciudadano común?, ¿qué
nantes queretanos y su extraño “Foro ener- ideas desarrolla sobre la realidad y qué hace a
gético” del pasado 12 de mayo (con poesía y partir de ellas? Eso que creemos, pensamos y
todo), celebrado después de que ya se tomaron hacemos ¿contribuye a detener el mal o a forlas principales decisiones a espaldas de la po- talecerlo?
blación, y que más que generar una reflexión
Estas preguntas son de difícil respuesta “en
profunda, a partir de una intensa confronta- general”, si consideramos la gran diversidad
ción de ideas realmente opuestas, se dedicó de tendencias ideológicas, personalidades
a remachar las supuestas ventajas que dicha individuales, expresiones culturales y enorreforma traerá para los mexicanos.
mes desigualdades sociales que existen entre
Esto me recuerla población. Sin
da la advertencia
embargo, una clade Albert Einstein:
ve fundamental
“El mundo está en
para responderlas
peligro, no por las
es el señalamienmalas personas, sito arendtiano: “el
no por aquellas que
mal surge cuanpermiten el mal”.
do las personas
Este señalamiento
renuncian a penno sólo concierne a
sar”. Por eso hay
las “buenas y eficienque sopesar en
tes personas” que nos
qué medida las
metamorfosis-mepa@hotmail.com
gobiernan, sino a tocircunstancias acdos nosotros, pues de una u otra manera, tuales nos posibilitan o impiden ser sujetos,
frente a las circunstancias actuales, nos vemos actores conscientes y responsables de las deciignorantes, impotentes, inexpertos o incapa- siones que tomamos.
ces de detener la maldad.
Las condiciones que vivimos ¿nos ayudan a
Algo similar señaló también Hanna Arendt, comprender el papel que jugamos en el mereconocida filósofa judía-alemana, en su po- joramiento o destrucción del mundo, o nos
lémico libro sobre “la banalidad del mal”, en cosifican y anulan como seres pensantes?
torno al juicio de Eichmann, un nazi acusado
El problema del sistema económico-político
de participar en el Holocausto judío. Según por el que han optado quienes dicen represenArendt, él no era “el monstruo diabólico, infec- tarnos es que la mayoría de la población ha sido
tado de odio” que pretendían sus detractores, sistemáticamente excluida de la reflexión sobre
sino un hombre, disciplinado y eficiente; un los asuntos públicos, así como de la toma de
burócrata mediocre que estaba en paz consigo decisiones que afectan profundamente su vida
mismo, pues no sólo hacía su trabajo siguiendo (atrapados entre los afanes de supervivencia y
órdenes superiores, sino que, congruente con la la televisión).
ideología dominante, se había comprometido
En contraparte, se observa el creciente poder
a practicarla “hasta el fin”. En síntesis, Eich- de los mercados, que son en realidad quienes
mann “era un hombre terrible -y temiblemente controlan al Estado, al ejercer fuertes presionormal-, producto de su tiempo y del régimen nes y chantajes sobre la clase gobernante. Por
que le tocó vivir”.
otro lado, la toma de decisiones se justifica aleLa conclusión de Arendt pone de manifies- gando criterios pretendidamente “técnicos”,
to que muchos malhechores son individuos expresados en una jerga ininteligible, donde
normales, (podríamos decir, incluso, encan- la voluntad popular no tiene cabida.
tadores y hasta “buenas personas” en su fuero
Todo esto hace inviable la democracia y la
interno), que hacen simplemente lo que (según participación ciudadana, por más foros que
ellos) “se debe hacer”, renunciando a pensar organicen nuestros políticos, o por más bellos
sobre las consecuencias y, sobre todo, negán- discursos que pronuncien, cacareando que
dose a dar cabida a planteamientos que los con- “todo va bien”.
tradigan. No tienen visión de totalidad y sólo
En este contexto, “detener el mal” implica
actúan a partir de la información fragmentada romper con el fatalismo y la inercia acrítica
y superficial que reciben.
imperante, generando micro y macro espaSegún Hanna Arendt, si regímenes autorita- cios de intensa reflexión y debate, como ya lo
rios (como el nazismo) han sido tan dramáti- hacen miles de colectivos alternativos en toda
camente destructivos, ha sido porque los ciu- la República.

“Todo va bien”,
¿aunque a la gente le
vaya mal?

María del Carmen
Vicencio Acevedo

19 DE MAYO DE 2014 • AÑO XVIII • NO. 706

“El futuro, aunque no predecible, puede
En materia de contratos para exploser explorado razonadamente, a partir de ración y explotación de yacimientos de
datos y tendencias comprobables” (Pablo hidrocarburos, se confirma que se entreLatapí)
gará a las empresas privadas un porcenEl año pasado, durante el debate públitaje de los ingresos mediante la figura de
co sobre la reforma energética, muchos
‘‘utilidad operativa’’, justo lo que habíadenunciamos que lo que buscaba esa
mos denunciado.
reforma era la privatización de nuestra
Recordemos que en 2012, las ganancias
industria petrolera y, peor aún, la entrega de Pemex antes de impuestos y derechos
de parte de nuestros recursos energétifueron de 70 mil millones de dólares,
cos, y de las ganancias que generan, a ex- (910 mil millones de pesos). Estas ganantranjeros. El juego de palabras del poder
cias cayeron en 2013 a 53 mil millones
es perverso, pues afirman que no quieren de dólares, (682 mil millones de pesos).
privatizar Pemex -es decir, la compañíaEste nivel de ganancias fue el mismo que
cuando lo que está en juego no es Pemex
en 2011.
sino nuestros recursos energéticos. PeEl gran problema es la terrible opacidad
mex podría desaparecer o cambiar de
en el porcentaje de utilidad que se comnombre, eso sería irrelevante, pues lo que partirá con las empresas privadas.
está en juego es la renta petrolera, es dePor un lado, Fluvio Ruiz Alarcón, concir, quién se queda con las ganancias.
sejero independiente de Pemex, denuncia
Adivinar el futuro
que en la propuesta de Peña Nieto no
No se requería tener una bola de cristal
existe especificado ningún porcentaje
para adivinar que en la propuesta de lepor compartir (Proceso, 11/05/2014) y
yes secundarias de la reforma energética
que incluso la empresa norteamericana
se consolidaría la traición a la Patria.
Chevron “ya sondeó la posibilidad de
Como dice Tomas Miklos “el futuro se
quedarse con el 85% de la renta petroconcibe, se diseña y
lera”.
se construye” y eso
Por otro lado, en
es lo que hicieron
la iniciativa, se prelos extranjeros que
cisa que para 2016,
diseñaron la reforPemex pagará al
ma energética y sus
Estado un “dividenrespectivas leyes
do estatal”, que será
secundarias; luego,
“como mínimo” del
simplemente dieron
30 por ciento de sus
la orden a sus lacaingresos después de
yos locales para que
impuestos.
implementaran la
Es claro que la
estrategia de impoopacidad es delibeanbapu05@yahoo.com.mx
sición.
rada y que, como en
La llegada de las
las otras reformas
trasnacionales
estructurales, la
El pasado 30 de abril, Peña Nieto envió
exposición de motivos es simple demagoa la Cámara de Diputados su iniciativa
gia. Por ejemplo, se señala que “no debe
de leyes secundarias de la reforma enerhaber espacio para dudas, los ingresos
gética, en los últimos minutos del perioque la nación mexicana reciba por estos
do ordinario de sesiones. En esta iniciaconceptos deben contribuir a su desarrotiva se confirma, inmediatamente, que la llo de largo plazo y consolidarse en imverdadera intención de dicha reforma era portantes palancas para el crecimiento y
privatizar parte de las fabulosas gananel bienestar de las familias de México”.
cias de Pemex.
Actualmente, el Estado mexicano reciEn la iniciativa del Ejecutivo se probe el 100% de los ingresos de la industria
pone cambios a la Ley de Inversión Expetrolera y se nos quiere hacer creer que
tranjera, para “fomentar la libre particies un gran “logro” de la reforma energépación” de trasnacionales en actividades
tica que ahora ¡sólo reciba un 30%!
relacionadas con la industria petrolera,
Si el esquema del 30% se aplicara a tocomo la comercialización de gasolina.
das las ganancias anuales, eso implicaría
La pregunta que surge es natural, ¿por
una pérdida para el Estado del 70% de los
qué México debería fomentar la libre
ingresos actuales, unos 477 mil millones
participación de transnacionales en la
de pesos al año. Esta enorme cantidad
extracción de nuestros recursos energéti- supera a los 423 mil millones de pesos
cos cuando muchos países, comenzando
invertidos en 2012 en todo el sector sapor los Estados Unidos, bloquean la parlud. De este tamaño es el robo a la nación
ticipación de extranjeros en sus sectores
y de este tamaño serán las desastrosas
estratégicos por cuestiones de seguridad
consecuencias que se irán sintiendo sonacional? ¿Qué dicen ante esto aquellos
bre todos nosotros, cada vez más, si no
que juraban y perjuraban que no se prihacemos nada para revertir este proceso
perverso e irresponsable de entregar a
vatizarían nuestra industria petrolera?
un grupúsculo de extranjeros lo que aún
¿Reconocerán su error o seguirán afirmando, cínicamente, ante las evidencias, pertenece a todos los mexicanos.
que no hay privatización?
Compartir utilidades en la opacidad

Reforma
energética
y leyes
secundarias: ¿No
que no?
Ángel Balderas Puga
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Gustave Flaubert (1821-1880) pedía considerar al diccionario como una hechura
para ignorantes: sumamente vergonzoso
utilizar, en particular, un diccionario de
rimas.
El viejo amigo Ambrose Bierce (18421913) lo veía como un perverso artificio
literario que paraliza el crecimiento de una
lengua además de quitarle soltura y elasticidad.
Sin embargo, cada uno escribió el suyo:
Flaubert el Diccionario de lugares comunes, y Bierce el Diccionario del Diablo.
Ambos creían que todo el mal personal
y social proviene de nuestra gigantesca
ignorancia. “Lo que debería estudiarse, se
cree sin discusión. ¡En lugar de observar,
se afirma!...”
Fui leyendo cada entrada, ahí donde
coincidía la misma palabra, copié y pegué
(excepto una “s”). Quien lea podrá comparar definiciones de dos (un francés y un
gringo, en ese orden) originales formas de
pensar la realidad y significarla:
Ambición. Siempre precedida de
loca, cuando no es
noble.
Ambición, s. Deseo obsesivo de ser
calumniado por los
enemigos en vida, y
ridiculizado por los
amigos después de la
muerte.
Arsénico. Se encuentra en todas partes
(recordar a Madame Lafarge). Sin embargo; hay pueblos que lo comen.
Arsénico, s. Especie de cosmético a que
son afectas las mujeres y que, a su vez, las
afecta grandemente.
Avestruz. Digiere las piedras.
Avestruz, s. Ave de gran tamaño, a quien
la naturaleza (sin duda en castigo de sus
pecados) negó ese dedo posterior en el que
tantos naturalistas piadosos han visto una
prueba manifiesta de un planeamiento divino. La ausencia de alas que funcionen no
es un defecto, porque, como se ha señalado
ingeniosamente, el avestruz no vuela.
Barba. Señal de fuerza. Demasiada barba
hace caer los cabellos. Útil para proteger
las corbatas.
Barba, s. El pelo que suelen cortarse
los que justificadamente abominan de la
absurda costumbre china de afeitarse la
cabeza.
Batalla. Siempre sangrienta. Siempre ha
habido dos vencedores, el que ganó y el que
perdió
Batalla, s. Método de desatar con los
dientes un nudo político que no pudo desatarse con la lengua.
Buffon. Se ponía puños de lustrina para
escribir.
Bufón, s. Antiguamente, funcionario
adscripto a la corte de un rey, cuya función consistía en divertir a los cortesanos
mediante actos y palabras ridículas, cuyo
absurdo era atestiguado por sus abigarradas vestiduras. Como el rey, en cambio,

vestía con dignidad, el mundo tardó varios
siglos en descubrir que su conducta y sus
decretos eran lo bastante ridículos como
para divertir no sólo a su corte sino a todo
el mundo. Al bufón se le llamaba comúnmente “tonto” (“fool”), pero los poetas y los
novelistas se han complacido siempre en
representarlo como una persona singularmente sabia e ingeniosa. En el circo actual,
la melancólica sombra del bufón de la corte
deprime a los auditorios más modestos con
los mismos chistes con que en su época
de esplendor ensombrecía los marmóreos
salones, ofendía el sentido del humor de los
patricios y perforaba el tanque de las lágrimas reales.
Camello. Tiene dos jorobas y el dromedario una sola. O bien el camello tiene una
joroba y el dromedario dos (uno se embrolla).
Camello, s. Cuadrúpedo (“Palmipes Jorobidorsus”) muy apreciado en el negocio
circense. Hay dos clases de camellos: el
camello propiamente dicho y el camello
impropiamente
dicho. Este último
es el que siempre se
exhibe.
Comercio. Discutir para saber
cuál es más noble, el
comercio o la industria.
Comercio, s. Especie de transacción en que A roba a B los
bienes de C, y en compensación B sustrae
del bolsillo de D dinero perteneciente a E.
Conservador. Político de vientre abultado. “¡Conservador tonto! –Sí señor, los tontos sirven para cubrir las apariencias”.
Conservador, adj. Dícese del estadista
enamorado de los males existentes, por
oposición al liberal, que desea reemplazarlos por otros.
Crítico. Siempre eminente. Se supone que
lo conoce todo, lo sabe todo, lo ha leído y
visto todo. Cuando os disgusta, llamarlo
Aristarco, o eunuco.
Crítico, s. Persona que se jacta de lo difícil que es satisfacerlo, porque nadie pretende satisfacerlo.
Dentistas. Todos mentirosos. Emplean el
bálsamo de acero. Se los cree también pedicuros. Se llaman cirujanos de la misma
manera que los ópticos se llaman a sí mismos ingenieros.
Dentista, s. Prestidigitador que nos pone
una clase de metal en la boca y nos saca
otra clase de metal del bolsillo.
Día. Hay los días del hombre, el día del
barbero, el día de la medicina, etc. Hay los
días de la mujer, que ella llama críticos, en
ciertas épocas del mes.
Día, s. Período de veinticuatro horas en
su mayor parte desperdiciado. Se divide en
el día propiamente dicho y la noche o día
impropiamente dicho; el primero se consagra a los pecados financieros y la segunda a
los otros pecados. Estas dos clases de actividad social se complementan.

Diccionarios

Ricardo Rivón Lazcano
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Imagínate un México sin su tradicional y arraigadísimo “sector informal”: una plaza con kiosco
pero sin puestos de artesanías, ni antojitos; una
ciudad sin vendedores ambulantes; un supermercado sin “cerillitos” que nos ayuden a guardar en
bolsas toda nuestra despensa; una oficina sin el
pastel casero que vende la secretaria; un semáforo
en rojo sin chavos que vengan a limpiar el parabrisas; una estación de metro sin tamales y atole
al final del camino; una noche de fiesta sin tacos
-pero de esos buenos que sólo se comen en los
puestos callejeros-.
Hay que hacer un esfuerzo concienzudo y
detallado para imaginar un paisaje urbano tan
distinto. Sin embargo, lo intento, y un México así
sólo se me ocurre dentro de dos posibles escenarios: Uno donde la legislación laboral fuera tan
justa y donde los impuestos fueran tan transparentemente utilizados para el bien común, que los
empresarios no tendrían forma ni justificación
para evadir sus obligaciones con el estado, y todos
los empleados tendrían acceso a trabajos dignos y
bien remunerados. El segundo escenario en el que
pienso, no necesitaría un sistema distinto, simplemente dejaría a 28.7
millones de personas
sin su única alternativa
de subsistencia, y dejaría a todas nuestras
ciudades sin la vida que
actualmente se respira
a lo largo de calles y
plazas.
Yo llevo cuatro meses
viviendo en Francia, y
desde entonces, más que imaginar, he visto cómo
funciona un país cuyo sector informal no cuenta
con el vistoso comercio ambulante con el que
nosotros contamos… Para ser más precisa, eso no
existe aquí. No es que mi vida haya dado un giro
de trescientos sesenta grados, pero curiosamente
sí ha sido uno de los aspectos más lentos de asimilar.
Cuando le conté de todo esto a una de mis mejores amigas, se le iluminaron los ojos y lo vio como
una oportunidad de negociazo: se le ocurrió que
con un poco de harina y la receta de “chorizo con
papas” -que para los franceses es extraordinaria
porque no pica y además son sabores que no les
resultan extraños- podría poner mi puesto de
quesadillas y gorditas en la plaza principal de la
ciudad. “¡Cien por ciento, Mari!”, me decía ella
mientras me imaginaba como embajadora cultural, exportando un poco de nuestras delicias
culinarias. “Les va a encantar, y como esto de los
‘antojitos’ no es un concepto que ellos conozcan,
seguro que pagarían súper bien por tus quesadillas”. Si eso se pudiera, definitivamente lo habría
hecho.
Pero los franceses casi no desayunan y rara
vez -muy rara vez- comen entre comidas, así que
cualquier posible cliente, antes que nada, habría
tenido que vencer una barrera cultural. Además
de eso, cualquier alimento, botana, o bebida que
se vaya a vender, debe prepararse bajo estrictas
normas de sanidad, y se compra siempre dentro
de un establecimiento fijo. Incluso los kebab, que
son una especie de sándwich árabe y que cumplen
la función de los tacos, se preparan dentro de establecimientos rigurosamente higiénicos.
En otra ocasión, supe de un chico que viajó desde México hasta Francia, cargado con artesanías

típicas con la idea de venderlas y ganar un buen
dinerito. Lo que este chico no sabía era que sólo
los inmigrantes africanos se arriesgan a realizar
ese tipo de comercio, casi siempre souvenirs relacionados con motivos turísticos de Francia, únicamente en zonas muy precisas de la ciudad, y por
supuesto, ellos no permitirían que un mexicano
viniera a hacerles competencia.
También me sorprende cómo en Francia el
concepto de propina es prácticamente obsoleto,
mientras que en México constituye el principal
ingreso de los meseros, y para muchos otros, la
única posibilidad de obtener algunos pesos durante el día. Basta encontrar a alguien que necesite un poco de ayuda, cargarle las bolsas o “echarle
aguas” para estacionarse… No siempre consiguen
la propina, pero es posible intentarlo sin ser
arrestados. Acá, aunque algún día a alguien se le
ocurriera ir a la calle para hacerla de “viene viene”, nadie agradecería su servicio, mucho menos
pagarían por ello, y lo peor, seguramente llegaría
la policía antes de que pudiera convencer alguien
de ser su “cliente”.
Si bien, la ausencia de comercio informal permite que las vías
y plazas públicas
en Francia se
conserven casi
siempre limpias y
despejadas, también es cierto que
el salario mínimo
de los trabajadores tiene un poder
adquisitivo mucho
mayor que el nuestro, así que en condiciones
promedio, no necesitan ingeniárselas para conseguir un ingreso extra. Sin embargo, las políticas
neoliberales impuestas por la Unión Europea
están apretando el cinturón de todos sus miembros, y los franceses no se salvan. En los últimos
años, sobre todo a partir del 2008, la cantidad de
desempleados ha crecido notablemente y es cierto
que cuentan con un seguro y apoyos del gobierno,
pero ¿hasta cuándo el Estado podrá soportar esta
tasa de desempleo que sólo tiende a aumentar?
En París es frecuente toparse con indigentes que
no parecen indigentes… Al menos no tienen nada
que ver con la imagen que tenemos en México.
No son personas arrojadas a la miseria por ignorancia, vejez, discapacidad; es gente que incluso
estando saludable y joven, no tiene la opción de
improvisar un pequeño negocio informal, ni
siquiera de ofrecer ese tipo de servicios que sólo
se pagan con propina. En el peor de los casos, su
única alternativa es salir a las calles para mendigar.
Recientemente, el INEGI publicó los indicadores de ocupación y empleo que corresponden
al primer trimestre del 2014. De acuerdo con
estos datos, de los 51.8 millones de mexicanos
que conforman a la Población Económicamente
Activa (PEA), 28.7 millones se dedican a alguna
modalidad del sector informal; es decir, más del
55% de nuestra fuerza de trabajo se emplea dentro
de esquemas precarios que poco o nada protegen
a los trabajadores y que, sin embargo, representan
el modo de subsistencia que a muchos nos ha
permitido navegar en las aguas turbias del mundo
laboral en México.

La
Extranjera
Mariana Díaz
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EL TEMBLOR Y SUS LECCIONES
EDMUNDO GONZALEZ LLACA

T

oda amenaza tiene su miedo, y el que
provoca el temblor es uno de los más
terribles. Es una amenaza que no es familiar;
es un enemigo con el que no es posible
negociar, intercambiar algo, persuadir,
suplicar. Utilizar todas las estratagemas
que bien conocemos. Es más, ni siquiera
huir, pues es un peligro omnipresente, sin
remedio, sin antídoto.
El temblor es una especie de furor divino, inaccesible, incomprensible. El
miedo que provoca no tiene siquiera la
voluptuosidad del vacío o del filo de una
navaja. Nada. Es un miedo con un soplete
congelado que destruye los velos de la
frivolidad, las telarañas mezquinas de
las depresiones, las infinitas máscaras
del narcisismo. Todo lo desaparece y nos
coloca en el umbral frío y simple: la vida
o la muerte.
El temblor es un Midas del terror, lo
que mueve, lo transforma. De improviso,
los muros que nos protegen ahora nos
amenazan; ese hermoso regalo que tanto
apreciamos se balancea peligrosamente;
el librero que tanto amamos cruje. Todas
las cosas que nos rodean y por lo que
tanto hemos luchado son guadañas con
diferentes formas.
Es un miedo que no se va, pues nace de
un peligro que no tiene tiempo, que no está lejos, ni ha pasado. Es un verdugo que
está aquí, abajo de nosotros, agazapado;
que parece alimentarse de vidrios rotos,
puentes destruidos, bardas caídas, casas
y edificios colapsados. Es indiferente,
misterioso, sin culpa.
Es un miedo absoluto, total. Pudre el
alma, el cuerpo, la emoción. Es integral,
casi sobrenatural. Es la otra cara del orgasmo.
En fin, no se trata de hacer una apología
del miedo, simplemente comparto con el
lector mi forma de exorcizarlo y el único
método que creo existe para dominar al

miedo: hablarlo, escribirlo, desmantelarlo, saturarlo. El silencio, el disimulo,
multiplican las alas de su principal cómplice: la imaginación.
Cada quien su estrategia, lo importante
es evitar que el miedo se instale entre
nosotros; que dicte su ley de impotencia y
de insomnio. Este maldito miedo que nos
eriza, pero sin vigor; nos pone alertas,
pero sin ref lejos.
Los temblores en la República se repiten
con una frecuencia alarmante que nos
indica que debemos aprender a convivir
con esta mortal amenaza y extraer sus
mejores lecciones. Dos de ellas me interesa compartir con el lector.
Primera. Un temblor es físicamente
un movimiento de masa terrestre que
requiere de una energía inimaginable.
Debajo de nuestros pies existe todo un
mundo que frío e indiferente a cualquier
existencia, en forma lenta y desconocida
por nosotros, cambia y se transforma.
Ante esta fuerza, la humanidad, que
con la tecnología pareciera que tiene
domesticada a la naturaleza, demuestra
que realmente somos insignificantes e
intrascendentes. Cualquier soberbia es
realmente ridícula.
En fin, el control que pueden ejercer la
ciencia y la tecnología ante la realidad
física que nos rodea es una minucia. La
primera gran lección de los temblores
es la humildad, existe un poder que nos
obliga a reconocer la pequeñez y la fugacidad del ser humano.
La segunda gran lección de los temblores se deriva de la anterior, la humildad
no significa que debamos vivir aterrorizados. Mandemos a volar al miedo. Vamos a vivir con mayor respeto a la naturaleza, pero también con más intensidad
por los que se han muerto, con más amor
por los que ya no pueden amar. Vamos a
defender esta vida. Con calma, pero con
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pasión. Es la única que tenemos.
Espero sus comentarios en w w w.dia-

logoqueretano.com.mx donde también
encontrarán mejores artículos que este

JICOTES
Háganse a un lado
El éxito de las autodefensas es apabullante, tanto por los resultados
que ellas mismas han obtenido en la denuncia y persecución de los
delincuentes, como por la presión que ejercieron para que el gobierno
decidiera finalmente intervenir con toda la fuerza del Estado. Los padres
de familia en Oaxaca ocupan las escuelas que han abandonado los
maestros que no asisten por una huelga interminable. El gobierno local
ofrece su intervención. Éstos y otros hechos han orillado a los legisladores
para que al discutir las candidaturas independientes, hagan a un lado sus
diferencias y coincidan en poner el mayor número de obstáculos. La clase
política está consciente de que sus privilegios están puestos a prueba;
si no cumplen con sus responsabilidades, la sociedad ha iniciado una
movilización para hacerlos un lado. Si no ayudan, que no estorben.
Crisis de credibilidad
El gobierno enfrenta una grave crisis de credibilidad que en las encuestas
se refleja en una caída a plomo de las simpatías del presidente Peña
Nieto. La causa principal es que el gobierno afirma que nuestra economía
crece y mejora, el problema es que los indicadores económicos afirman
precisamente lo contrario. Sólo un ejemplo, el salario mínimo no sólo no
se mantuvo sino que disminuyó el cinco por ciento, mientras que en la
mayoría de países de América Latina ha aumentado. En fin, al gobierno
le está pasando lo que a algunos intelectuales: “Son extraordinarios,
sensacionales, maravillosos, inteligentísimos, sólo tienen un problema:
con la realidad”.
¡Algo curioso!
La semana pasada apareció una persona y dijo que era el nuevo dueño
de los Gallos Blancos. La facha del supuesto comprador no era para
dar ninguna confianza. Lucía despeinado, sin corbata; los ojos con el
marco de unas ojeras producto de varias noches de insomnio y la barba
crecida. Era el rostro de un perseguido por la justicia más que de un
empresario. El señor gobernador José Calzada solicitó transparencia y
honestidad en la compra. Con lo que obviamente estamos de acuerdo,
pero algo curioso. Su gobierno es considerado, por organismos nacionales
e internacionales, como uno de los más oscuros y tenebrosos. Con la
solicitud del gobernador se puede parafrasear el dicho ranchero: que la
voluntad de Dios, la transparencia y la honestidad le caigan a la milpa de
mi compadre. Más aún si está en la iniciativa privada.
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Joven deportista ‘dispara’ y
pone en alto el nombre de
Querétaro
NIETZSCHE CONTRERAS

E

n fechas recientes, deportistas
queretanos han destacado al lograr
buenos resultados o marcas históricas.
El 2 de abril en Fort Benning, Atlanta, la
mexicana Lía Torres Borgo consiguió un
puntaje de 207.3. Así ganó el selectivo continental de tiro deportivo y, además, se convirtió en la primera queretana que calificó
para los Juegos Olímpicos de la Juventud, a
realizarse en Nanjing, en agosto próximo.
“Esto me hace sentir orgullosa e impulsa a
ir por más. Voy con el objetivo de conseguir,
por primera vez, una medalla en este deporte
para mi país”, enfatizó la deportista de 17
años de edad.
Su primera Olimpiada Nacional fue en
2008
Por recomendación de su tío, y pentatleta
en ese entonces, Vicente Torres, Lía empezó
a practicar tiro deportivo a los 9 años, en el
Parque Querétaro 2000.
Su primer entrenador fue Zacarías Urquiza, quien probó a la pequeña Lía con diferentes armas, pero ella decidió usar un rifle
de aire. “Primero probé el rifle de quebrar y
después la pistola. Pero escogí el rifle de aire
de 10 metros”, recordó la tiradora.
Desde 2008, el hijo de Zacarías, Daniel Urquiza, es el encargado de la formación de Lía,
a quien conoció desde pequeña.
“Desde sus inicios mostró talento, por lo
que fuimos cuidadosos con su proceso formativo, y aquí está el resultado. Lía es muy
perseverante, se enfoca en sus objetivos y
tiene una gran voluntad para hacer las cosas.
Además, tiene una mentalidad muy madura para su edad; sabe lo que quiere. Somos
muy buenos amigos”, detalló, por su parte,
el entrenador.
A sus 9 años llegó la primera prueba: el
Torneo Municipal de 2007. Ganó dicho certamen y después avanzó a la etapa regional,
la fase estatal, hasta que calificó a la Olimpiada Nacional del siguiente año. Entonces
comenzaron los éxitos.
“Recuerdo que en el Municipal fui la competidora más pequeña, pues las otras niñas
eran de 14 años, en promedio. Mi primera
Olimpiada fue en Nuevo León 2008. Logré
bronce. Para Sonora 2009 me confié y no logré nada”, advirtió la queretana.
A partir de entonces, Lía no faltó a ninguna
edición. Hasta el momento, ha cosechado
tres oros, un par de platas y tres bronces.
El pasado viernes empezó a competir en la
Olimpiada Nacional de Guadalajara, donde
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es favorita para obtener medallas.
Internacionalmente, Torres Borgo posee
un currículo relevante. Se le presentó la oportunidad de competir en la eliminatoria de
Estados Unidos para los Juegos Olímpicos
de Londres 2012. Sin embargo, no calificó a
la máxima justa olímpica.
“Mis grandes metas son ir a Río de Janeiro
2016 y conseguir medallas”, señaló Lía.
Por otra parte, Lía consiguió - en noviembre del año pasado- la medalla de bronce en el
selectivo para los Juegos Centroamericanos,
en Veracruz. Espera ver su nombre en la lista
de convocados.
“Aún no nos avisan quiénes conformarán
la delegación, pero ojalá pueda representar
a mi país”, expresó la joven.
Su primera Copa Mundial de Rifle y Pistola
fue en julio pasado, en Granada, España. Lía
se ubicó en el lugar 55 y tiró 407.7 puntos.
“No quedé entre las mejores del mundo, pero
obtuve un buen resultado. Trabajaré por ser
la mejor del mundo”, afirmó la deportista.
Con la puntería en el futuro
Pronto se le presentarán a Lía nuevos retos.
Los dos últimos días de mayo estará en la
Copa del Mundo Junior de Suhl, Alemania.
Trece días después viajará a Eslovenia y disputará la Copa Mundial de Rifle y Pistola
de Maribor.
Para septiembre, competirá en el Campeonato Mundial de Granada, de la Federación
Internacional de Tiro Deportivo (ISSF por
sus siglas en inglés).
Lía se definió como una persona perseverante, soñadora y con fuerte carácter. Pretende irse a estudiar al extranjero: “quiero sacar
una beca e irme a la Universidad de West
Virginia a estudiar Ingeniería Industrial, o si
no en la Anáhuac”, confesó la tiradora.
El tiro deportivo es lo más importante en
la vida para Torres Borrego, pues de este
deporte aprendió algo muy importante:“Te
puede ir bien o mal, pero si perseveras, puedes lograr las cosas”.
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LA SAL DE LA
TIERRA
Juan José Lara Ovando
César Chávez merece una gran película, sin duda es un personaje que puede ser muy bien
contado pues, si bien fue un líder reconocido, no es un líder de primer plano, tal vez por el
hecho de ser mexicano (para Hollywood) o de ser campesino (y no de la ciudad) o de fundar
un sindicato de trabajadores del campo, que después de él, no ha logrado trascender. Sin
embargo, eso es lo que lo hace interesante, es un personaje humano, al que le costó ser el líder
que fue y que se concibió y creó como trabajador en sus facetas públicas y personales, que son
las que deben contar las biografías y los filmes.
La película César Chávez deja mucho a deber, ya que no recupera al personaje, solamente al
líder de trabajadores agrícolas y muestra sólo un movimiento, la huelga (eso sí, histórica) de los
recolectores de uva en el Valle de Delano, en la California del año 65. Ciertamente, esa huelga
vale para ser filmada y para recordar al público o dar a conocer a los jóvenes a un luchador social
de su talla, ese es el mérito sustancial de ésta cinta, pero no puede sostenerse exclusivamente de
ello porque no nos muestra a una persona verdadera sino a un mito, a alguien a quien uno se
debe acercar con mucho respeto, como lo hace el director mexicano (y también actor) Diego
Luna, que lo ve plenamente como un héroe y no se atreve a criticarle nada.
No obstante, me parece que Luna, sí le puede respetar el sentido histórico y el liderazgo a
Chávez si así lo desea, pero le debe dar un sentido natural a la película tratando al personaje
con mayor profundidad y eso requiere que lo caracterice tal como era, con preocupaciones de
su vida, con discusiones de sus problemas, con enfrentamientos de su formación sindicalista,
expresando lo que pensaba con sus compañeros de lucha, en actividades cotidianas en su casa
y con su familia, definiendo su camino como mexicano nacido en Estados Unidos. Si bien
algunas de estas cosas se pintan levemente en la película, carecen de peso para darle fondo a
una historia que no logra forjar un personaje fino, pulido en la vida, forjado con su esencia
cultural de mexicoamericano. No tenemos más que rasgos: que le digan campesino a su hijo
o que encabece las marchas la bandera mexicana o la imagen de la Virgen de Guadalupe.
Eso es lo que sucede con la película y por supuesto que se ve solamente como un episodio, no
como una historia. Como episodio podría quedar bien, aunque tendría que ser más reducido;
como historia es demasiado larga y con poco sustento objetivo, se convierte en una alegoría
acrítica. El ejemplo opuesto es el de la película Malcolm X (92), de Spike Lee, donde se cubre
a profundidad al personaje dejando ver tanto sus actividades públicas, como su vida familiar
y cotidiana, exponiendo sus rasgos favorables y desfavorables de manera notable.
Sin embargo, el hecho de llevar a Chávez a la pantalla, de querer darlo a conocer o recordar
e impulsar su validez histórica, es ya un logro, y deja ver el interés de Luna por hacer un cine
diferente, propositivo y con sentido de lucha, lo que se agradece. Darle un lugar a un líder
campesino, mexicoamericano, sindicalista, de origen popular, admirado en México, de gran
consideración por los líderes chicanos y de un gran valor en la lucha social es por sí mismo
significativo, sobre todo si se toma en cuenta que no había sido llevado a la pantalla, salvo en
documentales, algunos de los cuales utiliza Luna, como el inicial, para explicar quién es, que
por cierto lo hace muy bien a través de una entrevista televisiva, siendo el mismo personaje
quién lo explica; por lo mismo no se puede negar la validez del filme, ni señalarlo como malo,
pero sí resulta insuficiente.

César Chávez cuenta con un buen reparto, encabezado por latinos del cine hollywoodense,
como el puertorriqueño Michael Peña, la hondureña América Ferrera y Rosario Dawson, de
ascendencia cubana, además del siempre excelente John Malkovich. Luna dirige con buen
ritmo, mucha soltura (es su tercer filme y tiene una gran experiencia en actuación en Estados
Unidos) y un gran espíritu, en locaciones sonorenses.
Definitivamente, César Chávez, dada la lucha que presenta por los migrantes mexicanos y
por la organización de la huelga, recuerda otra película, esta sí verdaderamente grande, La sal
de la tierra (54), del cineasta suecoamericano Herbert J. Biberman, quien -acusado de comunista- fue perseguido por el macartismo y se trasladó a Arizona, donde filmó con muy bajo
presupuesto y con un reparto desconocido para no llamar la atención. La película que se convertiría en el clásico del cine de lucha social e iniciaría el género feminista. El tema: una huelga
minera que había acontecido tres años antes en Nuevo México, provocada por la organización
de los trabajadores de las minas de zinc (la gran mayoría de origen mexicano y con familia),
que llevaron a cabo una huelga gracias al apoyo de sus esposas (la sal de la tierra) que sin ser
trabajadoras de la mina, llevaron la batuta del movimiento porque la resistencia de la huelga
implicaba el mejoramiento de las condiciones de vida para su familia. La enorme condición
humana que muestra la película en la gestación y organización de la huelga hasta llevarla a su
triunfo ha hecho de esta película un clásico, interpretada en su principal rol femenino por la
actriz mexicana Rosaura Revueltas, mejor actriz en el Festival de Karlovy Vary y hermana de
Silvestre, José y Fermín Revueltas.
César Chávez es un personaje que también representa la sal de la tierra, que da gusto y sabor
a la vida pero todavía hay que esperar otro filme que logre mostrarlo en esa connotación.

