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• Exdiputados locales y
funcionarios municipales del
PRI, entre los socios
• Exfuncionarios del
gobierno de Francisco
Garrido y sus familiares,
dueños de estaciones de
servicio

GASOLINERAS,
EL GRAN
NEGOCIO DE LA
CLASE POLÍTICA

Mariana Chávez /
Alfredo Rodríguez
Páginas 10 y 11
Foto: Ricardo Lugo

P

ersonajes políticos de distintos partidos aparecen como socios de las gasolineras establecidas en la entidad, de acuerdo con datos obtenidos en el Registro Público de la Propiedad
y del Comercio en Querétaro.
Entre ellos destacan varios miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI) como Miguel Calzada Mercado (primo del gobernador José Calzada Rovirosa), el exdiputado
local Ángel Rojas Ángeles, Leonardo Zenil Morales, exdelegado de Santa Rosa Jáuregui y, de manera indirecta, el alcalde Roberto Loyola Vera.
En el caso de personajes vinculados al PAN, destacan Mauricio Cobo Urquiza, exdirector de Transporte, más hermanos de Manuel Urquiza Estrada (exvocal ejecutivo de la CEA) y
Arturo Maximiliano García Pérez, exdiputado local y exsecretario de Gobierno municipal por el PAN.

Nueva Ley Electoral triplica
recursos a partidos

Violan derechos de choferes de RedQ

Mientras que en la ley electoral del 2009 el monto correspondiente a los partidos se calculaba multiplicando el 20 por ciento del salario mínimo diario por el número total de
registrados en el padrón electoral, el artículo 37 de la nueva legislación establece que la
multiplicación debe hacerse tomando como base el 65 por ciento del salario mínimo. Es
decir, una diferencia del 45 por ciento.

A un año de la puesta en marcha de RedQ por parte del gobierno estatal, José de Jesús Rico
Pimentel, dirigente de la asociación civil “Operadores de Autotransporte Qro.”, denunció
que el pago a los operadores de RedQ no se realiza por la cantidad de dinero que acumulen por el pasaje, sino por el kilometraje que hagan. Esto provoca que muchos usuarios se
queden “con la mano levantada”.

-Viajar en RedQ, una Odisea
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LA PROTESTA DE LA CLASE
MEDIA QUERETANA
VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

A veces, el ruido nace en donde habita
el silencio. La más reciente protesta organizada contra el gobierno de Calzada
no proviene de los tradicionales grupos
de lucha social ni de los inconformes
por el transporte público, proviene de
la clase media que ve cómo una decisión gubernamental puede afectar su
patrimonio.
Hagamos un poco de memoria. El
régimen priista comenzó a resquebrajarse cuando grupos de profesionistas,
primero, y estudiantes, después, empezaron a cuestionar al gobierno encabezado por Gustavo Díaz Ordaz.
En su tradición autoritaria, el PRI ya
había reprimido movimientos obreros
y campesinos. En el momento de mayor
desarrollo económico en el siglo XX,
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México presumía de paz y estabilidad;
y para probarlo, organizaba Juegos
Olímpicos y Mundial de Futbol de manera consecutiva.
Sin embargo, donde habitaba el silencio empezó a surgir el ruido. En
1964 no eran ferrocarrileros los que
protestaban. No eran campesinos. Eran
médicos residentes que exigían mejores
condiciones laborales. La respuesta del
régimen fue la mano dura, la represión.
Cuatro años después, estudiantes encararon al autoritarismo priista y fueron
violentamente masacrados.
Como muestra del desarrollo alcanzado, el régimen priista presumía la
estabilidad económica y la consecuente
expansión de la clase media. Sin embargo, los dos movimientos antes mencionados precisamente provenían de la
clase media que exigía al régimen poner fin a su autoritarismo. Como el PRI
del siglo XX (y a veces el del siglo XXI)
no sabía dialogar, el puño de hierro fue
su respuesta.
En este Querétaro del siglo XXI, el
gobierno priista de José Calzada presume el crecimiento económico del
estado, sin embargo, al igual que en los
años 60, donde se creía que habría mayor conformismo, empezó a brotar la
chispa de la oposición.
Son los habitantes de las colonias de
Calesa, Álamos, Balcones del Acueducto, Pathé quienes ante el proyecto de la
instalación de la estación del Tren de
Alta Velocidad cerca de sus colonias, y
ante la probabilidad de que su calidad
de vida se vea afectada, han alzado la
voz y protestado.
Hasta ahora, la respuesta del gobierno
priista no ha sido la fórmula usada por
Gustavo Díaz Ordaz, sino más bien, ha
sido la de ignorarlos. Hacer caso omiso de las protestas de la clase media y
apostarle a la inercia del olvido.
Las protestas en Plaza de Armas frente al balcón de la oficina de José Calzada no han sido aún numerosas. Pero los
vecinos de dichas colonias mantienen
su postura opositora y no se fían de las
promesas de los emisarios del gobierno
estatal, que empiezan a ver con preocupación que el movimiento no se diluye.
Los propios vecinos de dichas colonias han hecho un análisis del impacto
del establecimiento de la estación del
Tren de Alta Velocidad en boulevard
Bernardo Quintana, frente a Balcones

del Acueducto, en la colonia Álamos
Segunda Sección.
En dicho documento, del cual una
copia hicieron llegar a este reportero,
realizado por vecinos profesionistas de
dicha zona, analizan el impacto negativo en tráfico vehicular, el impacto en
uso de suelo, el impacto ambiental negativo, el impacto negativo en seguridad, el impacto negativo en la plusvalía
de las viviendas.
En el estudio, vecinos hacen un recuento de la situación de uso de suelo,
inundaciones de la zona y el incremento de la criminalidad en la zona; incluso, señalan que la casa del diputado
Braulio Guerra Urbiola fue asaltada y
que al vehículo del secretario de Gobierno le robaron los espejos.
Las conclusiones del documento arrojan que aunque el proyecto del TAV
presenta ventajas económicas para
Querétaro en general, en lo particular,
sólo trae efectos negativos a las colonias aledañas a donde se instalará la

estación.
Para ello, recomiendan construir la
estación en una zona con menor densidad poblacional y realizar un estudio
ambiental.
En cuanto a la problemática de la
colonia Álamos en particular, recomiendan que las autoridades regulen el
tránsito vehicular de la zona, atiendan
el problema de los encharcamientos y
reparen de manera duradera las alcantarillas y baches.
Además, que se cambie el uso de suelo
de la colonia para disminuir los congestionamientos y la inseguridad en la
zona y preservar las áreas verdes para
contrarrestar la contaminación.
Vienen momentos definitivos, en
donde se verá si el gobierno priista escucha las propuestas de los ciudadanos
de dicha zona de la ciudad o hace oídos
sordos e incuba una protesta mayor,
que aunque quizá no se vea en las calles, sí lo hará en las urnas.

Tribuna de Querétaro

29 DE SEPTIEMBRE DE 2014 • AÑO XVIII • NO. 723

3

El H. Consejo Universitario declaró la inamovilidad de sus miembros y conformó la Comisión Electoral

INICIA PROCESO DE ELECCIÓN DE
RECTOR EN LA UAQ
REDACCIÓN

E

n Sesión Ordinaria del H. Consejo
Universitario, realizada el jueves 25 de
septiembre, se declaró la inamovilidad de
los miembros de este máximo órgano de
la Universidad Autónoma de Querétaro,
con el fin de iniciar el proceso de elección
de Rector, y se eligió a los integrantes de la
Comisión Electoral.
La Comisión Electoral quedó conformada
por Carlos Salvador Núñez Gudiño, en calidad de presidente. Como consejeros académicos se seleccionó a Germinal Jorge Cantó
Alarcón (Facultad de Ciencias Naturales),
Víctor Vega Villa (Facultad de Contaduría y Administración), Rebeca Concepción
Rabell García (Facultad de Lenguas y Letras) y Genaro Vega Malagón (Facultad de
Medicina).

FOTO: Ricardo Acosta

Por su parte, como consejeros alumnos
fueron electos María Guadalupe Solano
Olvera (Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales), Alejandra Sánchez Rojas Martínez (Facultad de Filosofía), Clara Elizabeth
Torres García (Facultad de Informática) y
Jorge Arturo Guerrero Bautista (Facultad
de Química).
Una vez compuesta esta comisión, tiene
cinco días hábiles para emitir una propuesta
de convocatoria que debe ser aprobada por el
Consejo Universitario para su publicación.
Previamente a la integración de la Comisión Electoral, Gilberto Herrera Ruiz, en su
calidad de presidente del Consejo Universitario, expresó su intención de participar
en el proceso; de igual forma lo hicieron los
consejeros académicos, directores de la Fa-

cultad de Ciencias Políticas y Sociales y de
la Facultad Bellas Artes, Carlos Praxedis
Ramírez Olvera y Vicente López Velarde
Fonseca, respectivamente.
Rector en recuperación y de buen
ánimo tras ser internado
Al término de la Sesión de Consejo Universitario, el Rector de la Máxima Casa de Estudios de la entidad, Gilberto Herrera Ruiz,
tuvo un malestar físico. El director de la Facultad de Medicina, Javier Ávila Morales,
lo acompañó al Hospital Médica Tec-100,
ubicado en el primer cuadro de la ciudad.
Durante el transcurso de la tarde recibió
atención médica por parte de personal de
Cardiología del nosocomio, encabezado por
Manuel Alcocer Gamba.

Alrededor de las 10 de la noche, Alcocer
Gamba presentó el parte médico para informar y puntualizar el estado de salud de
Herrera Ruiz.
Mediante un comunicado de prensa,
la Universidad Autónoma de Querétaro
(UAQ) informó que el Rector había presentado “un síndrome coronario agudo”.
“El Dr. Herrera Ruiz presentó un síndrome
coronario agudo y recibió la atención médica necesaria de manera oportuna y exitosa.
Al momento se encuentra en recuperación
y de muy buen ánimo. Conforme a lo establecido en este tipo de situaciones, se estima
que podrá ser dado de alta en el transcurso
de este fin de semana”, se notificó en el comunicado.
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La consolidación de las plazas de tiempo completo es una de las principales
consideraciones de la planilla "Unidad Sindical Universitaria"

El candidato a la Secretaría general del SUPAUAQ por "Armonía Sindical" también
dijo que es necesario un mayor trabajo colectivo

RELACIÓN CON RECTORÍA ESTARÍA
TENEMOS QUE TOMAR
BASADA EN EL DIÁLOGO:
DECISIONES MÁS HORIZONTALES:
ROSALBA FLORES RAMOS
ARIEL SANTIAGO GUERRERO
NOÉ GIRÓN

Rosalba Flores Ramos, candidata a la Secretaría general del Sindicato Único del Personal
Académico de la universidad Autónoma de
Querétaro (SUPAUAQ) por parte de la planilla “Unidad Sindical Universitaria”, consideró que, en caso de resultar electa, buscará
consolidar una relación “de respeto, de mucho diálogo” con Rectoría, sin perder de vista
la lucha por los derechos de los trabajadores.
-¿Cuál es su perspectiva respecto a la actual
administración del SUPAUAQ?
- He participado con ellos estos dos últimos
años como comisionada y en este sentido hay
mucho nerviosismo en que yo pueda estar
todavía participando (con ellos). He presentado mi renuncia para poder contender
en este proceso de nuevo comité ejecutivo
(…) Mi comentario hacia el comité ejecutivo
fue que estuvimos trabajando bien, hice las
tareas que me encomendaron. Están próximos a terminar su periodo y van a rendir
un informe.
- ¿Cuáles son las principales necesidades
del SUPAUAQ en este momento?
- Acerca de las reformas estructurales que
se han propuesto desde el gobierno federal,
creo que van a venir cambios muy fuertes. Los
sindicatos somos los que vamos a sufrir esos
cambios. Las modificaciones van a ser desde
el aspecto administrativo/laboral, también
académico; entonces, es un reto del sindicato
poder entender esos cambios, analizarlos y
poder proporcionar alternativas de solución.
- De ganar la elección, ¿cuál sería su actuar
como comité ejecutivo?
- El principio fundamental es la defensa de
los trabajadores, contemplada en el Contrato Colectivo de Trabajo. Tenemos el primer
valor que es la democracia, entendiéndose
todas las mismas oportunidades para todos
los profesores. Como acciones específicas
que proponemos en nuestro plan de trabajo,
tenemos las plazas de tiempo completo, tra-

tar de que estas plazas no sólo sean contempladas en un artículo transitorio del contrato
colectivo sino que estén ya fijas.
También buscamos participar más para beneficio del proceso del programa de estímulos a los docentes; tanto el proceso UAQ-SEP
como el UAQ-SUPAUAQ. Estamos proponiendo esas acciones: la casa club, la caja de
ahorros, entre otras, que ya en su momento
estaremos ofreciendo en el plan de trabajo.
- En caso de que su planilla resulte ganadora, ¿cuál sería su primera acción?
- Primero, convocar a toda la planilla para poder organizarnos en el proceso que se
avecina de aumento salarial y revisión contractual. Antes que otra cosa, estaríamos trabajando y conformando una comisión que se
encargara del análisis de este proceso.
- ¿Cuál sería la relación con Rectoría?
- La relación sería de respeto, de mucho
diálogo; siempre en defensa de los derechos
de los trabajadores. Nosotros consideramos
que nuestra relación debe de ser de mucha
comunicación, tanto de los docentes hacia la
planilla ganadora y los representantes sindicales para que, a su vez, todas estas necesidades o peticiones que se le hagan a la autoridad
puedan ser negociadas de la mejor manera,
con mucho respeto pero también con la exigencia que se pueda necesitar.
- ¿Qué le diría a los docentes de la Universidad?
- Todos los integrantes tenemos una trayectoria muy activa dentro de las actividades del
sindicato, que nos permite tener una visión
un poquito más amplia de lo que se debe
trabajar dentro de un sindicato. Pedimos el
apoyo, que consideren nuestro plan de trabajo para que si les satisface a la mayoría de
los docentes, pues nos apoyen con su voto,
para que nosotros podamos hacer nuestro
mejor esfuerzo.

Niega entrevista Teresa Valerio
REDACCIÓN
Tribuna de Querétaro trató de entrevistar
a Teresa Valerio López, candidata a la Secretaría general del SUPAUAQ por la planilla
“Integración Sindical Universitaria”. Sin embargo, la representante de la planilla optó por
no brindar entrevista a este medio debido a
que lo expresado en ésta podría ser considerado como “proselitismo”.
Asimismo, este medio se dio a la tarea de
obtener las propuestas presentadas por cada
planilla a la dirigencia del SUPAUAQ para

abordar las propuestas de la planilla “Integración Sindical Universitaria”.
Sin embargo, José Carlos Rojano Esquivel,
secretario de la Comisión Electoral del SUPAUAQ, consideró que la entrega de los documentos no sería prudente hasta iniciado el
periodo electoral.
También expresó que tales documentos se
podrán encontrar en la página del SUPAUAQ
en los próximos días.

NOÉ GIRÓN

Ariel Santiago Guerrero, candidato a la
Secretaría general del SUPAUAQ por parte
de la planilla “Armonía Sindical”, enfatizó
que una de las necesidades del sindicato en
este momento es que “tenemos que tomar
decisiones más horizontales” y fortalecer la
cultura de “trabajar en equipo”.
- ¿Cuál es su perspectiva respecto a la actual
administración del SUPAUAQ?
- Han tenido ciertos aciertos en algunas
actividades que han realizado, sin embargo,
hay algunas acciones que han hecho que se
descuide el trabajo esencial de lo que requiere
el sindicato.
Han exagerado la energía a una serie de
luchas que pueden ser bienvenidas, siempre
y cuando sean hechas de cara a la base trabajadora, autorizadas por la base trabajadora.
Me refiero a las luchas contra las reformas
estructurales, que evidentemente sí lesionan
gravemente a la clase trabajadora.
Eso puede ser bienvenido, pero cuando se
hace a espaldas o no se consulta a la gente,
me parece que deja de tener un sustento, deja de tener una plataforma que nos permita
seguir avanzando. Y creo que en esa plataforma que han descuidado, han descuidado
dedicarle más energía al acercamiento con
los trabajadores.
- ¿Cuáles son las principales necesidades
del SUPAUAQ en este momento?
- Primero, que tengamos la cultura de trabajar en equipo, que el secretario general es
uno más de los integrantes de un equipo de
trabajo en donde tenemos que tomar decisiones más horizontales; que no deben ser
decisiones verticales.
Podemos hablar del fondo de pensiones y
jubilaciones, de la caja de ahorros, podemos
hablar de más cosas, pero me parece que en
—este momento— lo que es fundamental
es básicamente eso: un trabajo colectivo, un
trabajo de cara a la base trabajadora, donde
se escuchen todas las voces, un trabajo que
concentre la mayor parte de su energía a estar
en contacto con los docentes y que atienda

a la estabilidad de las relaciones laborales.
- De ganar la elección, ¿cuál sería su actuar
como comité ejecutivo?
- Tenemos que tener la convicción de pensar
que no hay jerarquías, que hay responsabilidades, que como tal no es un privilegio estar
en un comité, sino que es una gran responsabilidad. Finalmente, servir a los compañeros
sí es un privilegio, pero en términos de que
yo estoy en una posición de más confort o
más comodidad, al contrario, tenemos una
posición de mayor responsabilidad, y que
en esa idea de responsabilidad tenemos que
compartirla con quienes representamos o
vamos a representar.
- En caso de que su planilla resulte ganadora, ¿cuál sería su primera acción a tomar?
- Tenemos la acción más fuerte y más difícil,
la revisión contractual. Si somos la planilla
ganadora, estaríamos tomando posesión del
cargo el 15 de noviembre y para el primero
de diciembre debemos tener lista la propuesta
de revisión contractual. Esa es nuestra tarea
fundamental.
- ¿Cuál sería la relación con Rectoría?
- Tiene que ser una relación de respeto mutuo, independientemente de quién llegue a
la Rectoría. Tiene que ser un respeto mutuo
porque el rector representa una institución y
el sindicato y el comité y los distintos secretarios representan a toda una comunidad del
personal académico.
- ¿Qué le diría a los docentes de la Universidad?
- Que consigan quitarse de encima la presión que están ejerciendo sobre ellos y que
logren distinguir la diferencia de las propuestas; estamos contendiendo tres planillas. Que logren identificar si una es pan con
lo mismo; si otra va a mantener esa actitud
de presión hacia su trabajo cotidiano y si nosotros verdaderamente estamos ofreciendo
algo diferente; y que ejerzan su voto una vez
que reflexionen sobre lo que estamos proponiendo con los debates que hagamos las
diferentes planillas.

Las más visitadas
en nuestro portal
1-Delincuencia sin tregua
2- Adolece proyecto TAV
3-INE: Cambios de última hora
4- Dan Registro a 3 planillas del SUPAUAQ
5- Método de Conversión de Cohen
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El cálculo del presupuesto asignado a cada partido, que anteriormente estaba basado en el 20% del salario mínimo diario por el número de
registrados en el padrón electoral, ha pasado al 65%

NUEVA LEY ELECTORAL TRIPLICA
FINANCIAMIENTO A PARTIDOS
DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

D

e acuerdo con una comparación entre
la nueva ley electoral y la normativa
que sirvió de base para el proceso de
2009, una de las diferencias está en lo que
se refiere al monto que destina el árbitro
electoral a los partidos políticos.
Mientras que en la legislación anterior el
monto correspondiente a los partidos se
calculaba multiplicando el 20 por ciento
del salario mínimo diario por el número
total de registrados en el padrón electoral,
el artículo 37 de la nueva legislación establece que la multiplicación debe hacerse
tomando como base el 65 por ciento del
salario mínimo. Es decir, una diferencia
del 45 por ciento respecto al porcentaje
que se toma como base del salario mínimo.
Esto quiere decir que, por lo menos en
lo que se refiere a la base para entregar el
presupuesto a las formaciones políticas, la
actual legislación electoral ha triplicado
la suma para calcular el dinero destinado
a ellas.
Sin embargo, no es ésta la única modificación realizada a la ley electoral en lo que se

refiere al financiamiento de agrupaciones
políticas.
El artículo 36 fue modificado de tal manera que quedara suprimida la referencia al
autofinanciamiento como un medio para
obtener recursos económicos que permitan el sostenimiento del partido político.
La versión de dicho artículo que aparece
en la legislación anterior señala que ‘la ley
establece como mecanismos para el financiamiento de los partidos únicamente los
tres siguientes: público, privado y autofinanciamiento.
En su versión más reciente, dicho artículo
omite el autofinanciamiento para declarar
de manera exclusiva que ‘la ley reconoce
como fuentes de financiamiento únicamente el público y el privado’.
En este caso, se utiliza la palabra ‘únicamente’ para excluir cualquier otro mecanismo en el financiamiento de los partidos,
entre los cuales se incluiría el autofinanciamiento.
A pesar de esto, el artículo 41 de la actual
ley electoral se mantiene tal cual estaba en

la legislación anterior, al detallar qué es el
autofinanciamiento, pese a que éste quedó
excluido en el apartado que habla sobre
las fuentes para financiar a los partidos
políticos.
La cita textual, tomada del artículo 41,
dice lo siguiente: “Por autofinanciamiento
se entienden los ingresos que el partido
obtenga por actividades promocionales,
tales como conferencias, eventos culturales, juegos, espectáculos, sorteos, rifas,
colectas, publicaciones, venta de bienes,
rendimientos financieros, fondos, fideicomisos y cualquier otra actividad lucrativa
del mismo”.
Esta forma de financiamiento no vuelve a
ser mencionada en toda la ley electoral, lo
que deja ciertas dudas sobre la razón por
la que se mantuvo este artículo pese a la
modificación realizada en el 36.
Partidos de reciente registro quedan
“delegados” en financiación
Por otro lado, lo que sí se suprimió fue
la fracción III del artículo 37, en donde se

detallaban los mecanismos para financiar
partidos políticos que hubieran obtenido
el registro de manera reciente.
El inciso III de este artículo decía que los
partidos de reciente creación no sólo tendrían derecho al financiamiento público a
partir del año inmediatamente posterior a
su creación, sino que además se les entregaría el tres por ciento del monto estatal
más una cantidad adicional para gastos
electorales y de campaña.
En la versión actual del artículo, se derogó esa fracción del artículo. En este sentido, no se explica con suficiente claridad
qué mecanismos funcionarán para los partidos de reciente registro pese al incremento en la base para otorgar financiamiento
a los partidos.
Finalmente, a diferencia de la ley anterior, donde no había ninguna precisión en
este sentido, la actual ley electoral determina que es necesario por lo menos contar
con una votación que equivalga al 3% del
padrón electoral para que un partido reciba financiamiento público.

Más de la mitad de los establecimientos regulados por esta ley incumple con los lineamientos

En el limbo jurídico, Ley General para el Control del Tabaco
MARÍA ISAMAR CABRERA RÍOS

D

e los 64 mil 522 espacios cerrados,
públicos y de trabajo regulados por la Ley
General para el Control del Tabaco (LGCT)
—mil 226 son restaurantes y bares— más de la
mitad incumple con ésta, denunciaron Gisela
de Jesús Sánchez Díaz de León, coordinadora
de Salud y Género Querétaro A.C. y Eduardo
del Castillo, director de Códice Nacional.
En rueda de prensa, la Asociación Civil Salud y Género Querétaro y la agrupación Códice Nacional dieron a conocer la evaluación
del cumplimiento de la Ley General para el
control del Tabaco en bares, restaurantes y
cafeterías del estado de Querétaro.
El estudio consistió en un monitoreo
observacional de 30 lugares cerrados —restaurantes y bares— elegidos aleatoriamente;
en 17 de ellos había personas fumando en el
interior.
“Los bares y restaurantes son espacios públicos y a donde acude gente muy variada.
Que se fume en ellos hace pensar que la Ley
se incumple de manera más generalizada,
lo cual es una percepción incorrecta. No
obstante, las autoridades deben apercibir

primero, sancionar —con multas de mil a 4
mil salarios mínimos— y luego, de persistir
el incumplimiento, cerrar los centros de convivencia en donde se permita fumar en interiores o que no observan un cumplimiento
estricto en el reglamento de la LGCT”, manifestó Eduardo del Castillo.
Por ello, la directora de Salud y Género
Querétaro A.C., Gisela Sánchez, anticipó que
presentarán cinco cartas (con el informe del
incumplimiento de la LGCT) al gobernador José Calzada Rovirosa, al secretario de
Gobierno estatal, al secretario de Salud, al
director de la COFEPRIS y al presidente de la
CANIRAC en la entidad.
Recordó que en la glosa del V Informe de
Calzada Rovirosa les dieron una carta a todos los diputados “en donde les preguntábamos si el gobernador, el secretario de Salud,
todos los servidores públicos, son garantes de
Derechos Humanos, del derecho a la salud,
y ¿qué se hace cuando no están cumpliendo
con su servicio de ser garantes de los Derechos Humanos?
“¿Por qué no ha pasado la ley de espacios

100 por ciento libres de humo?, ¿por qué no
se publica? Se los dimos a todos los diputados
y ninguno le hizo la pregunta al Ejecutivo;
por lo tanto, es una ley que está en el limbo
jurídico”, advirtió.
“En gran parte de los lugares se fuma indiscriminadamente”, alertó el director de
Códice Nacional. De acuerdo con los entrevistados, ninguno de los lugares reúne las
condiciones necesarias conforme al reglamento, pues debe de haber puertas corredizas automáticas entre los espacios en donde
se fuma y no se fuma; tener una presión positiva y negativa para que el aire de los lugares
donde se fuma no fluya al lugar donde no se
fuma, además de realizar el recambio de aire
cada 20 minutos.
Es debido a esto, y a que el reglamento
pareciera una “misión imposible”, dadas
una serie de complicaciones e inversiones
costosas —pues sería necesaria una inversión
de 250 a 500 mil pesos—, que la Asociación
Civil Salud y Género Querétaro y la agrupación Códice Nacional proponen establecer la
alternativa de la Organización Mundial de

la Salud (OMS), referente a que todo espacio
cerrado, público y de trabajo debe ser 100
por ciento libre de humo de tabaco, iniciativa que, de hecho, fue aprobada por la Legislatura local.
Eduardo del Castillo consideró que es “necesario que los restauranteros se adhieran a
esto, que se hagan solidarios con la población para que cumpla con esta legislación
y nos evitemos los dos muertos que hay en
Querétaro, diariamente, por complicaciones
relacionadas con el tabaquismo”, advirtió.
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Este tipo de eventos tienen una visión recortada, dijo el asesor teológico de Católicas Por el Derecho a Decidir

AUTORIDADES, RESPONSABLES POR
CONFERENCIA DE COHEN: FRAY JULIÁN CRUZALTA
MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ VIVAS

L

as autoridades municipales son las
responsables de permitir conferencias
como la de Richard Cohen, afirmó Fray
Julián Cruzalta Aguirre, asesor teológico
de Católicas Por el Derecho a Decidir, con
respecto a la conferencia que está anunciada
para el 1 de octubre en el Areópago Juan
Pablo II, evento que —hasta el cierre de
esta edición (noche del viernes 26 de
septiembre) — no ha sido cancelado a
pesar de la inconformidad manifestada por
asociaciones civiles como Aquesex.
Cruzalta Aguirre advirtió que los organizadores de la conferencia no comprenden
que la sexualidad es amplia y que lo que
consideran que es diferente, según su perspectiva, a lo que ellos consideran “correcto”
recibe la identificación de “anormal”.
En cuanto a los asistentes a la conferencia,

señaló que cada persona tiene libertad para acercarse a estas actividades, pero no se
puede olvidar que esta conferencia y talleres
que pretenden “curar” la homosexualidad
excluyen el sentido científico por ir acompañados de un “halo de santidad”; lo anterior,
en respuesta a una entrevista realizada por el
programa “El Gato Al Agua”, que se transmite en España, donde Cohen puntualizó
que no pretende curar a nadie y que quien
acude a las conferencias lo hace por su propia
voluntad de “conversión”.
Fray Julián Cruzalta señaló que no se
puede prometer la cura de algo que no la
tiene y que estos “talleres”, al tener un costo, deben estar regulados por la autoridad
competente.
Dijo que los asistentes acuden obligados
por un proceso interno o familiar y con-

sideró que es necesario que la gente tome
sus propias decisiones pero sin prejuicios,
porque al involucrar en el discurso un “halo
religioso” se recurre a un fraude.
A finales de agosto, Richard Cohen se presentó en la Ciudad de México, impartió un
seminario en la llamada “Casa sobre la Roca”, sede de una organización religiosa cuya
líder es Rosi Orozco, exdiputada federal por
el Partido Acción Nacional (PAN). En una
nota periodística, el diario Reforma señala
que es una organización ligada al PAN y al
expresidente Felipe Calderón Hinojosa.
Cruzalta Aguirre manifestó que esto “viola la ley”, ya que Orozco, como servidora
pública, no dejó a un lado sus creencias
religiosas y continuó siendo partícipe de
organizaciones aún siendo funcionaria pública; esto —comenta— vulnera al Estado

laico y aún así la Secretaría de Gobernación
no procedió a modificar esta conducta ni a
evitarla.
El asesor teológico de Católicas por el Derecho a Decidir exhortó a los ciudadanos a que
tomen las decisiones referentes a la orientación sexual informándose previamente, ya
que en México se fomenta más el derecho a
la libertad de expresión que el derecho a la
información, aunque ambos cuenten con la
misma importancia.
Por otro lado, Richard Cohen señaló que
cualquiera puede asistir a su conferencia, independientemente de su orientación sexual
o de su intención de conversión, pero la organizadora que aparece en los promocionales
del evento, de nombre Andreina del Villar,
calificó al evento “como una boda” y que
se pueden reservar el derecho de admisión.
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Niños de los grupos “1° C” y “3° C” son agredidos físicamente por compañeros de sus grados

DENUNCIAN ACOSO ESCOLAR EN PRIMARIA
“GENERAL VICENTE GUERRERO”
GEORGINA MEDINA RUBIO

P

adres y madres de familia de la escuela
primaria urbana “General Vicente
Guerrero” —de la zona escolar 029—
denunciaron casos de presunto acoso escolar,
conocido como “bullying”, en los salones de
primero y tercer grado a partir de que inició
el ciclo escolar 2014-2015 y, algunos otros
casos, desde el ciclo escolar de agosto 2012.
Hugo Baldomero Castro Sánchez, padre de
un niño de 6 años que cursa el primer año,
advirtió desde que empezó el actual ciclo
escolar, un alumno de ‘1º C’ —entre los seis
y siete años de edad— ha estado agrediendo
de diversas formas y de manera constante a
sus compañeros del salón.
“Los niños empezaron a quejarse de un niño que empezó a robarles el ‘lunch’, robarles
dinero, a pegarles; últimamente, los niños
de ‘1º C’ ya no quieren entrar a clases; ves
a tres, cuatro niños diario llorando, porque
no quieren entrar; entonces, ha habido agresiones físicas a otros niños y niñas, por lo
que se cuenta con las mamás que diario nos
vemos…” declaró Hugo Baldomero.
El padre de familia denunció que, el viernes
19 de septiembre, el niño agresor mordió a su
hijo; Baldomero Castro presentó una queja
tanto a la maestra del grupo, como a la directora del plantel el lunes 22, y la respuesta
quedó en un “voy a ver”.
“Le reportamos los incidentes; de hecho,
me decía que ya tenían varios incidentes registrados y que iban a ‘tomar cartas en el
asunto’. Me parece que las cartas en el asunto
que han tomado es sólo confrontar a los papás del niño agresor con los del niño agredido
(…) sin embargo, el niño sigue agrediendo a
los otros niños”, consideró.
El caso de agresión “más severo” que ha
realizado el alumno de 1ºC fue picarle el ojo
con un lápiz a un compañero de su salón.
Maribel Martínez Ayala, madre del niño
lesionado, recordó que la agresión ocurrió
el 12 de septiembre y que las medidas que
emplearon fueron: realizar una junta con
los padres del victimario y de la víctima, así
como la reparación económica del daño, la

cual incluyó el pago de las consultas médicas
que fueron necesarias.
Con base en el diagnóstico del médico que
atendió al infante, el niño sufrió un derrame
en el ojo e inflamación del mismo.
“Simplemente se me pagó lo que gasté. La
directora me dijo que me esperara quince
días, para lo de las terapias del niño [agresor],
porque necesita terapias, que porque está mal
(…) al niño no se le expulsó por lo que le hizo
a mi hijo”, expresó Maribel Martínez.
Alumnos y padres de familia se sienten
angustiados
Lo que ha provocado este tipo de agresiones, aseguraron los padres de familia, es el
temor de los infantes de ir a la escuela y la
preocupación o angustia de los padres, ya
que, agregó Maribel Martínez, el niño agresor volvió a lesionar a otro alumno en la mano
—nuevamente— con un lápiz, el miércoles
24 de septiembre.
Debido a estos casos, cometidos por el mismo infante, y por la reacción de las autoridades del plantel, Maribel Martínez y la madre
de otro niño afectado fueron a denunciar su
caso ante la Defensoría de los Derechos Humanos (DDHH), dependencia que se comprometió a que en el transcurso de quince
días iría al plantel para atender el asunto.
“Pido mucho, (…) ya no quiero al niño en
la escuela, en lo personal, solicito que sea
expulsado.”
Cansados de la situación, la mañana del
25 de septiembre, los padres de familia se
quejaron ante la directora, Marina Anjora
Ramírez Arellano. Sin embargo, consideraron que son más los niños afectados por
la conducta “agresiva” del infante que cursa
el ‘1º C’.
Conductas agresivas se repiten en “3°
C”
Estas mismas conductas de agresión son
practicadas por otro alumno del grupo ‘3º
C’; dos madres de familia denunciaron las
agresiones que han padecido sus hijos y ma-

FOTO: Vania Guevara Sánchez

nifestaron que no se han atendido sus casos
o no de la manera “correcta”.
Irma Mendieta recordó que el 10 de septiembre, aproximadamente, el niño agresor
empujó a su hijo de ocho años contra el pintarrón, lo que provocó que se lesionara la parte
baja de la espalda y le dejara una cicatriz. La
única medida tomada al respecto fue ponerle
protección al pintarrón, según declaró.
Por otro lado, Sandra Flores del Bosque,
madre de una niña de este mismo grupo ‘3º

C’, denunció que su hija ha sufrido agresiones
por parte de este mismo alumno desde que
entró a la primaria y que hasta la fecha no
ha recibido respuesta o alguna solución por
parte de las autoridades de la escuela.
“Le pega, le jala el cabello, la empuja, de
repente llega con pellizcos, con rasguños;
ya un día le iba a picar un ojo con el lápiz
(…) dicen que se les va a citar a los papás y
no citan a nadie y no hacen nada”, afirmó.

Cada escuela debe atender los casos de agresiones menores, indicó Jesús
Martínez Moreno, jefe del Departamento de Servicios Administrativos a
nivel primaria

USEBEQ atiende el caso
GEORGINA MEDINA RUBIO

El jefe del Departamento de Servicios Administrativos de la Dirección de Educación
Primaria de la Unidad de Servicios para la
Educación Básica del Estado de Querétaro
(Usebeq), Jesús Martínez Moreno, señaló
que si bien no han atendido todos los casos de
agresión por parte del infante de la primaria
“Vicente Guerrero” registrados en las minutas de conducta, le han dado seguimiento al
caso del niño al que le picó el ojo con un lápiz,
ya que lo consideraron “severo”.
El procedimiento que siguió la dirección
de la escuela —explicó— consistió en realizar una entrevista con los padres del niño
agresor, para informarles de la conducta
de su hijo y, luego, proponerles la atención
psicológica en varias sesiones, tanto para el
infante, como para ellos. Respecto a la víctima de agresión, se le informó a los padres
del niño agredido sobre el seguro escolar
con el que cuenta el menor, para sufragar
los gastos generados.
“El terapeuta ya sacó un perfil de trabajo,
diseñado en varias sesiones, en donde va a
dar terapia familiar, individual y grupal”,
puntualizó.
Jesús Martínez puntualizó que la institución cuenta con un cuaderno de minutas en
donde se registran las agresiones o conductas del infante.
“De acuerdo a la magnitud del problema
es el reporte que nosotros tenemos; sí han
existido reportes, pero son cuestiones de
agresión no tan severas”, consideró.
Una de las principales medidas que tomó la
dirección de la escuela fue la del acompañamiento del menor, a cargo de su maestra de

clase, según informó el jefe del Departamento de la Dirección de Educación Primaria.
“A la hora del recreo, si la maestra tiene que
ir a la dirección, lo toma de la mano y el niño
la acompaña (…) mientras no sea dado de alta
por el terapeuta, nosotros estamos tomando
ese tipo de medidas, para que el niño sea controlado”, especificó.
Cuestionado sobre el deseo por parte de
los padres de la víctima de que el victimario
sea expulsado de la escuela, Jesús Martínez
comentó que la Usebeq no puede expulsar al
niño, ya que violaría el artículo tercero de la
Constitución y los derechos del menor.
El caso fue remitido al programa estatal
para la Convivencia Escolar de la Usebeq
Por su parte, María Isabel García Uribe,
coordinadora del programa estatal para la
Convivencia Escolar de la Usebeq, recordó
que este caso fue canalizado al programa que
preside, para tomar medidas preventivas y
realizar las acciones que tengan que desarrollarse, para la atención de los afectados
(víctima y victimario).
“El eje de vinculación interinstitucional tiene como objetivo, como su nombre lo indica,
enlazar y trabajar en red las necesidades focalizadas, pero sobre todo para la prevención
de cualquier situación de violencia escolar”,
precisó.
Es a través de las estructuras de los diferentes niveles como llegan al programa las
demandas de casos focalizados, que incluyen
la situación de violencia y no necesariamente
todas entrarán en la definición de ‘bullying’,
agregó la coordinadora del programa.
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Retrasos, empujones, malos olores, frenadas intempestivas, discusiones, inseguridad: los suplicios de un día abordo de RedQ

REDQ: UN CALVARIO CON RUEDAS
JUAN JOSÉ ROJAS

E

ntre tumultos y empujones traté de salir
una vez finalizado un partido de los
Gallos Blancos en el Estadio Corregidora.
No entendía por qué muchas personas se
detenían en el punto de salida de la zona VIP.
“Seguro se debe a alguien importante, un
futbolista o alguien así”, pensé. Sin embargo,
se trataba del presidente municipal, Roberto
Loyola Vera; servidor público… al servicio
de la ciudadanía, como tal, tenía que saludar
y dirigir unas palabras al pueblo que lo había
elegido.
Él se encontraba en lo alto del palco de
gobierno, y mandaba abrazos y saludos a la
voz de “¡Buen triunfo!”. De entre el tumulto
se escuchaban los gritos de “¡Presi, presi!”.
En ese instante yo no podía olvidar el calvario de mi primera semana vivida en el sistema de transporte RedQ; alguien debía hacer
algo, porque las mañanas en la ciudad eran,
o mejor dicho, son un colapso.
Atentamente le expliqué las molestias que
RedQ me ha causado y que, si no llevo auto,
todas las noches tengo que regresar a casa
caminando.
Inmediatamente me pidió que le enviara un
correo con mis sugerencias y que “actuarían
de inmediato”. Escribí mis demandas. Redacté mi carta y la única respuesta que recibí
fue “Atenderemos tus peticiones”.
No hubo más palabras; y hoy, a casi un año
de lo ocurrido, no ha existido solución para
una ciudad que se ve entorpecida todas las
mañanas.
Colonias de la periferia son las más
afectadas
Así, la depresión de domingo aumenta para
todos aquellos usuarios que despiertan en
lunes con la fatigosa necesidad de usar un
servicio de transporte que se ha convertido
en ineficiente, precario y con retrasos.
Los habitantes de las colonias Desarrollo
San Pablo, Movimiento Obrero y Las Américas se han visto afectados por el cambio de
ruta de la “B” que durante años fue el camión
de referencia para esa zona.
Molestos e indignados, han tenido que
acostumbrarse a tener que regresar caminando a su domicilio por las noches… si es
que no salieron antes de las nueve de la noche.
Said es técnico operador en una empresa de
televisión de paga, cuya planta está ubicada
en 5 de febrero.
Todos los días entra a las ocho de la mañana
en punto y tiene que estar en la parada de Las
Américas, sobre Bernardo Quintana, una
hora y media antes para llegar a tiempo a su
empleo. Said es un joven de 23 años de edad,
padre de familia y victima del caos que en su
inicio causó RedQ.
Fue despedido de su antiguo trabajo en
Axtel porque en la primera semana de im-

FOTOS: Ricardo Acosta

sumergidos en un calvario con ruedas.
En el entronque de avenida Revolución con
5 de febrero, subió una señora con la seguridad de llegar a su destino; sin embargo, su
tarjeta no pasaba, así se encendió una calurosa discusión entre chofer y usuario que, a
la postre, incomodó a todos los presentes.
Pese a que alguien tomó la determinación de
pagar el pasaje de la señora, ella no aceptó y
bajó del autobús indignada y molesta.

plementado el sistema, llegó tarde debido a la
falta de autobuses y a que los pocos existentes iban llenos al tope, por lo que no hacían
paradas.
La gente que vive en las colonias Cerrito
Colorado, La Loma, Satélite, Garambullo,
Puertas del Sol también se ven afectados
todos los días, pues viven una travesía para
llegar a sus hogares: en la ruta “X”, subir ya
es un logro… una vez arriba, te sostienes de
donde puedas y viajas soportando todo tipo
de empujones y hasta “arrimones”.
La ruta “76” recorre toda la avenida 5 de

febrero, por lo que traslada a un número importante de trabajadores y estudiantes. Me
toca viajar en ese camión.
De la parada ubicada en La Obrera, frente
al campo de San Pablo, subimos a la ruta
unas ocho personas… una vez arriba, los
olores empiezan a emerger y el respeto es
una dulce utopía.
El último afortunado en subir tiene que
viajar tomado de donde pueda, puesto vamos
con la puerta abierta. Los rostros de estrés
de la gente reflejan el pesado tramo que arde
en calor y sudor. 60 desconocidos que van

Los choferes no se detienen
Diana es usuaria de la ruta 62. Acude a una
parada en el Centro Histórico para abordarla
con rumbo a Jardines de la Hacienda. Sin
embargo, padece complicaciones para poder
subir al camión porque los conductores no
se detienen.
“Es una odisea usar el transporte público.
Sólo me muevo del Centro a Jardines de la
Hacienda y hago casi una hora porque los
camiones no tienen sentido del tiempo, y hoy
tuve que corretearlo para que me subiera,
aunque estaba en la parada, suerte que se
puso el alto y lo alcancé”, manifestó Diana.
Como parte del suplicio que pasa, tiene
que aguantar cuando el camión va lleno de
pasajeros, los conductores manejan rápido y
frenan intempestivamente, más las melodías
de aquellos cantantes improvisados con sus
guitarras y las problemáticas que surgen en
un recorrido diario de la ruta.
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El dirigente de Operadores de Autotransporte Qro., también aseguró que las exigencias del sistema merman la calidad del mismo

CON REDQ VIOLAN DERECHOS LABORALES DE
CONDUCTORES: RICO PIMENTEL
NOÉ GIRÓN

A

un año de la puesta en marcha de RedQ
por parte del gobierno estatal, José de
Jesús Rico Pimentel, dirigente de la asociación
civil “Operadores de Autotransporte Qro.”,
denunció que los conductores de la Red de
Transporte Público RedQ no reciben sus
pagos a tiempo, no se les respeta su derecho a
vacaciones y que tienen jornadas laborales de
hasta 16 horas.
“No le están dando el valor al trabajador, no
le están dando el lugar que se merece; ahorita
están siendo violentados todos los derechos,
como no tienes una idea, para con ellos. Estamos a un año (de que se puso en marcha RedQ), ya debieron haber recibido sus primeras
vacaciones, no se las han pagado; al contrario,
hay personas que están trabajando tiempo extra. Además, muchos no perciben ni un peso
durante la semana y esa es la problemática que
tenemos”, consideró.
José de Jesús Rico también advirtió que ahora
el pago a los operadores de RedQ no se realiza
por la cantidad de dinero que acumulen por el
pasaje, sino por el kilometraje que hagan. Esto
provoca que muchos usuarios se queden “con
la mano levantada”.
“Ya no les pagan por lo que hagan de dinero
ni por el pasaje que lleven. Es bien cierto que
mucha gente se queda con la mano levantada,
pero no porque el operador lo quiera, es porque
el sistema así lo requiere. La maquinita que lleva
a lado le va diciendo que recupere tiempo, que
recupere tiempo; entonces, o recuperas tiempo
o recoges gente. Pero eso la gente no lo entiende;
a mí también me ha pasado, me han dejado con
la mano estirada, yo lo entiendo, pero la gente
no. Entonces, qué podemos hacer.”
Entrevistado en el marco de un foro que organizaron en el auditorio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el dirigente mencionó
que la asociación civil se ha dirigido a diversas
instancias cómo la Secretaría del Trabajo y la
Junta de Conciliación y Arbitraje, pero que
no han obtenido resultados ni respuestas por
parte de ellos.
“Ya nos dirigimos a Secretaría del Trabajo, a
la misma Junta de Conciliación, pedimos que
mandaran al departamento de inspección de la
Secretaría para que haga una revisión referente
a esto. Es hora y fecha que no hemos tenido
respuesta de ningún lado. Las autoridades sólo
dicen ‘Vamos a ver, revisar, qué se puede hacer,
presionar a las empresas para que se hagan responsables’, pero no hacen nada”, señaló.
Otra de las irregularidades que la asociación
ha percibido es que en un principio se dijo que
sólo serían diez empresas concesionarias las
que tendrían a cargo unidades de transporte
público y que no habría ninguna otra, pero que
en últimas fechas se agregó una más.

tablecimientos, también a los usuarios y a los
conductores.
“Las tiendas de conveniencia que están realizando la recarga no te lo hacen, se la quitan
con que ‘no tenemos sistema’, ‘¡ay, se me acaba
de ir!’, pero sabes por qué no te la hacen, porque hasta ellos les sale faltante en las recargas.
Es imposible que a ellos les falte dinero de las
recargas si antes de ponerte tus recargas te lo
cobran.
“Hay una tienda en especial que tuvo un faltante de 20 mil pesos, de faltante en el sistema
de RedQ. Entonces, ya le roban al que le pone
la recarga porque se suben al camión y no traen
saldo, aunque lo acaban de recargar. Le roban
a chofer en su conteo de barras, les descuentan
dinero, y les descuentan al que vende las recargas, o sea, ¿a dónde va a ese dinero?”, cuestionó.
FOTO:Mónica Loredo

Choferes renuncian por falta de pago
Jorge López Portillo Tostado, secretario de
Gobierno del Estado, puntualizó que poco más
de 70 conductores de RedQ habían sido despedidos por diversas causas y que se estaban
contratando a más conductores.
Respecto a esta declaración gubernamental,
José de Jesús Rico afirmó que la mayoría de los
conductores que eran despedidos o que decidían renunciar a su trabajo lo hacían debido
a que muchos de ellos no perciben su salario
puntualmente.
“Mucha gente está siendo despedida o renunciando, pero no renuncian porque quieren ni se
dan de baja porque quieren. Es por lo mismo de
que no perciben su sueldo, su salario. De nuestro trabajo depende la familia y si no llevamos
dinero a la casa, pues es imposible; la familia
no va a estar bien, y si la familia no está bien,
menos voy a estar bien”, explicó.
Tarjetas de prepago, otra dificultad para
usuarios y operadores
Otro de los problemas que se han evidenciado
dentro del sistema de transporte RedQ es la dificultad que tienen algunos usuarios al recargar
su tarjeta prepago RedQ) pues en los lugares
que destinados a la recarga de las tarjetas, a
muchos usuarios se les niega o se les condiciona
el servicio (Tribuna de Querétaro 719).
Respecto a esta problemática, el dirigente de
Operadores de Autotransporte de Qro., afirmó que estas complicaciones se deben a que
muchas de las tiendas registran “faltantes” por
el cobro de recargas, por lo cual, éstos prefieren “negar” el servicio y no arriesgarse a tener
pérdidas.
Asimismo, denunció que el problema de las
tarjetas de prepago no sólo perjudica a los es-
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Empresas que administran gasolineras también pueden operar giros como bares, restaurantes, hoteles y moteles, revelan datos del
Registro Público de la Propiedad

FRANQUICIAS DESIGNADAS POR PEMEX
PUEDEN EXPLOTAR VARIOS GIROS
ALFREDO RODRÍGUEZ / MARIANA CHÁVEZ

D

e acuerdo con datos obtenidos en el
Registro Público de la Propiedad, las
empresas que administran a las gasolineras
también cuenta con la autorización para
operar otros giros además de la venta de
combustibles y lubricantes, como negocios
de refacciones, talleres automotrices,
tiendas de abarrotes y bebidas, puestos de
artesanías, bares, restaurantes, bodegas,
hoteles y moteles.
Las personas interesadas en adquirir una
gasolinera tienen que reunir varios requisitos. En primer lugar, comprar una franquicia a Petróleos Mexicanos, que dará la
autorización para el suministro o venta de
combustibles y lubricantes.
La paraestatal establecerá los lineamientos
administrativos y técnicos para el funcionamiento de una estación de servicio.
Entre las medidas de seguridad, Pemex
señala que para instalar una gasolinera no
debe existir ningún uso urbano en un radio
mínimo de 15 metros de cada dispensario.
Esta distancia debe aumentarse a 100 metros en caso de que haya centros de concentración masiva, como escuelas, hospitales,
mercados y cines.
Igualmente, el predio debe ubicarse a una
distancia mínima de 100 metros respecto a
tanques de almacenamiento de una planta
de gas LP, y a 30 metros de líneas de alta
tensión, vías férreas, ductos o poliductos
que transporten petróleo.
Otros lineamientos impuestos a los dueños de una franquicia son: cumplir con las
medidas mínimas de los terrenos y las especificaciones de construcción; pasar por
inspecciones y certificaciones; además de
seguir el Manual de Operación de la Franquicia Pemex, que establece estándares mínimos de servicio, como la atención y el trato
al cliente, especificaciones sobre el personal,
así como política laboral, medidas de seguridad e higiene.
Para instalar una gasolinera, los interesados también deberán tramitar una licencia
de uso de suelo, así como un permiso de
funcionamiento, los cuales pueden ser entregados por autoridades estatales o municipales, dependiendo del lugar en el que se
ubique el establecimiento.
Municipio no cuenta con un
reglamento específico para
gasolineras
Petróleos Mexicanos es el principal responsable de vigilar que las gasolineras
cumplan con las normas de seguridad necesarias para garantizar la integridad de la

población, aunque en esta tarea también
participan otras instancias, como las unidades de Protección Civil de cada municipio,
señaló Gerardo Quirarte Pérez, director de
la Unidad Municipal de Protección Civil
de Querétaro
“Pemex de manera bimestral, en algunas
hasta mensual, se pide lo que se llama sus
tercerías, son entradas y salidas de combustible, la salvaguarda de medidas de seguridad, por el lado de la paraestatal, nosotros
en el cumplimiento del visto bueno, ellos
no tienen que cumplir desde lo que es la
señalética, lo que es la capacitación de su
personal, la vigencia de sus extintores y de
sus botiquines.
“En general, lo que es el protocolo interno
de protección civil de cada gasolinera. Esa es
la revisión que hacemos nosotros de manera
periódica, no solamente cuando suceden
incidentes, (sino) de manera periódica, para
evitar que se presenten; procuramos ser más
preventivos que reactivos”.
Gerardo Quirarte Pérez recordó que Protección Civil Estatal procura revisar cada
gasolinera por lo menos una vez al año,
ya que se trata de establecimientos de alto
riesgo.
Reconoció que, por el momento, el Municipio de Querétaro no cuenta con un reglamento que se refiera específicamente a
gasolineras y gaseras, sin embargo, señaló
que el hecho no significa un obstáculo para
vigilar y regular a estos giros.
“El reglamento no lo tiene contemplado
como tal en lo particular, sin embargo, el
reglamento nos dice que la UMPC podrá
hacer la exigencia o bien hacer las solicitud
de las medidas que, a criterio la UMPC,
considere pertinentes solicitárselas acorde
al giro o acorde al nivel de riesgo, no en
lo particular de ellos, pero esa parte de la
reglamentación sí nos faculta para poderles
exigir lo que creamos (necesario) a criterio
de nosotros”.
Quirarte Pérez añadió que aún sin un reglamento municipal para las gasolineras,
Protección Civil cuenta con un protocolo de
emergencia especial, además de que tiene la
facultad de multar y clausurar los establecimientos que incumplan con las medidas
de seguridad impuestas por la dependencia.
Añadió que las gasolineras son establecimientos de alto riesgo y pueden ser sujetos
a sanciones que van desde los 500 días de
salario mínimo hasta los 2 mil días. Dijo
que, aun sin reglamento, el Municipio está facultado para hacer revisiones, y hacer
cumplir las medidas de seguridad.

Mitad de las gasolineras está
en la capital
ALFREDO RODRÍGUEZ / MARIANA CHÁVEZ

En el estado existen 207 gasolineras,
concentradas principalmente en los
municipios de Querétaro, San Juan del
Río, Corregidora y El Marqués. Estos
municipios cuentan con el 78 por ciento
de las estaciones de servicio existentes
en el estado, de acuerdo con los datos del
Directorio de Estaciones de servicio y
Estaciones de Autoconsumo creado por la
Subdirección Comercial de Pemex Refinación, actualizado al 31 de julio del 2014.
Entre los cuatro municipios mencionados destaca Querétaro, en donde existen
104 gasolineras, lo que representa un 50
por ciento respecto al total de estaciones
de servicio ubicadas en el estado. Es decir,
una de cada dos gasolineras se encuentra
dentro de la capital queretana.
El segundo municipio con el mayor número de gasolineras es San Juan del Río,
que tiene 23 establecimientos, lo que representa el 11.11 por ciento del total. A éste le sigue Corregidora, con 19 estaciones;
El Marqués, con 17; Colón, con 6; Pedro
Escobedo, con 6; y Tequisquiapan, con 5.
Por el contrario, los municipios con menos gasolineras en el estado son: San Joaquín, Pinal de Amoles y Peñamiller, que
tienen una gasolinera cada uno. Mientras
tanto, Tolimán, Landa de Matamoros,
Huimilpan y Arroyo Seco, cuentan con
dos gasolineras.
La vialidad en la que se concentra el
mayor número de gasolineras en el estado
es la Autopista México-Querétaro, sobre

la que se encuentran 25 estaciones de servicio; de tal forma que una de cada diez
gasolineras en el estado se encuentra en la
también denominada Carretera Federal
57.
A esta vialidad le siguen: el Boulevard
Bernardo Quintana, en donde se ubican
15 estaciones de servicio; la Carretera San
Juan del Río-Xilitla, con 12 gasolineras;
la carretera Querétaro-San Luis Potosí,
también con 12; y la Avenida 5 de Febrero,
con 10 establecimientos de venta de combustible.
El Directorio de Estaciones de servicio y
Estaciones de Autoconsumo señala que las
207 gasolineras en el estado de Querétaro
iniciaron operaciones a partir del año
1992. Es decir, los expendios más antiguos
tienen casi 22 años y medio de haberse
instalado en el estado. Desde esa fecha, se
han construido, en promedio, 9.2 gasolineras en territorio queretano cada año.
Los periodos en los que se observó un
mayor crecimiento en establecimientos
fueron: entre 1992 y 1995, años en los que
se inauguraron 45 establecimientos; y
entre 2011 y el primer semestre del 2014,
cuando se instalaron 46 establecimientos.
Los años en los que se abrieron más
expendios de combustibles en Querétaro
fueron: 1993, con 14 establecimientos; el
2006, con 13; 2012, 2013 y 2014, con 12
negocios; seguidos de los años 1994, 1995
y 2008, cuando iniciaron operaciones 11
gasolineras.
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Figuras públicas de diversas filiaciones partidistas, en especial los priistas, son socios o dueños únicos de establecimientos de este giro

POLÍTICOS INVIERTEN EN FRANQUICIAS
GASOLINERAS
ALFREDO RODRÍGUEZ / MARIANA CHÁVEZ

P

ersonajes políticos de distintos partidos
aparecen como socios de las gasolineras
en el estado, de acuerdo con datos obtenidos
en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio en Querétaro. Entre ellos destacan
varios miembros del Partido Revolucionario
Institucional (PRI).
Uno de ellos es Miguel Calzada Mercado,
quien es socio de Operadora Gasolinera Queretana y de Servicio La Griega. Calzada Mercado fue diputado local en dos ocasiones: en
1994 y en 2003. Además, presidió el Comité
Directivo Estatal del PRI entre el año 2000
y el 2003.
Miguel Calzada Mercado es hijo de Miguel
Calzada Urquiza, hermano del exgobernador Antonio Calzada Urquiza, y que murió en
abril del 2014. Así, Miguel Calzada Mercado
es primo del actual gobernador del estado,
José Calzada Rovirosa.
Calzada Mercado fue vinculado, dentro del
PRI, con el grupo de Silvia Hernández Enríquez, quien fue Secretaria de Turismo federal
en la presidencia de Ernesto Zedillo, así como
senadora y diputada federal. Calzada Mercado fue senador suplente de Silvia Hernández
entre los años 2000 y 2006. Actualmente, es
parte de la Comisión Política Permanente y
de la Comisión Estatal de Procesos Internos
del PRI en Querétaro.
Alcaldes, diputados y delegados
municipales
Otra gasolinera que está relacionada con un
personaje político priista, aunque de manera
indirecta, es la razón social Ecogas, ubicada
en el Fraccionamiento Santa Fe, en el municipio de Corregidora. De acuerdo con la
escritura pública 147682, el dueño del terreno
sobre el que se ubica el negocio es Roberto
Loyola Vera.
Según el documento, el actual presidente
municipal de Querétaro compró el terreno,
en octubre del 2004, al señor Álvaro Campos
Herrera y a Esther Palacios Alcocer, hermana
del exgobernador priista y actual embajador
de México en El Vaticano, Mariano Palacios
Alcocer.
En el 2013, ante las protestas de los vecinos,
quienes se negaban a que se instalara la gasolinera, Roberto Loyola Vera reconoció que
el predio era de su propiedad, aunque aclaró
que lo arrendó a un tercero, quien construyó
la estación de servicio.
De acuerdo con el Registro Público de
la Propiedad y el Comercio, la gasolinera
ubicada en la colonia Santa Fe tiene como
representante a Emerit Aguilar Gerónimo,
quien es vocal de la Asociación Mexicana de
Empresarios Gasolineros y presidente de la
asociación de Distribuidores de Combusti-

bles en Chiapas.
Igualmente vinculado con el PRI, aparece
el nombre de Leonardo Zenil Morales, administrador único de GasZen de Querétaro.
El empresario gasolinero fue electo como
delegado municipal de Santa Rosa Jáuregui
en 2012, propuesto por Roberto Loyola Vera,
aunque seis meses después renunció al cargo
por cuestiones de salud.
Anteriormente, Leonardo Zenil Morales
también trabajó en la Procuraduría Federal
del Consumidor (Profeco) y fue delegado territorial del PRI en Querétaro en el 2011, en
donde se encargó de promocionar al partido
rumbo a las elecciones del año 2012.
Otro personaje involucrado en estaciones
de servicio, es Ángel Rojas Ángeles, quien es
socio de Grupo Gasolinero Rojas. De acuerdo
con datos del Registro Público de la Propiedad, esta empresa fue embargada el 24 de
enero del 2013 por la Dirección de Ingresos
de la Secretaría de Planeación y Finanzas,
aunque la razón social continúa vigente en
los registros de Pemex.
Ángel Rojas Ángeles representó al PRI
como diputado local entre 2003 y 2006.
Posteriormente, en 2011 fue nombrado dirigente de la Unidad Revolucionaria del PRI
en Querétaro, la cual agrupa a exmilitares.
Actualmente, es el delegado municipal de
Félix Osores Sotomayor.

en proyectos como la recuperación de áreas
naturales, la colocación de parquímetros en
el Centro Histórico y el Observatorio Turístico Municipal. Además es representante
estatal del Colegio de Urbanistas de México.
Anteriormente, fue Jefe de Departamento
de Planeación Urbana en Ayuntamiento de
Naucalpan de Juárez, Subdirector de Planeación Urbana y Desarrollo Urbano de Ayuntamiento de Cuatitlán de Izcalli, en el Estado
de México.
Otro accionista de estaciones de servicio
en Querétaro, que está vinculado con la política, es Ricardo Augusto Trejo Hernández,
accionista mayoritario de Abastecedora Ave
Fénix. Trejo Hernández presidió el Comité
Ejecutivo Nacional del Instituto Nacional de
Contadores Públicos al Servicio del Estado,
una organización de filiación priista.
Además participó en el 2006, como candidato a diputado federal suplente, en la coalición Alianza por México, conformada por el
PRI y el Partido Verde Ecologista de México.
También en la razón social Servimax Gasolinera, aparece como socio Noé Paredes Meza, un empresario del estado de Hidalgo que
fungió como secretario de Desarrollo Social
con el gobernador Miguel Ángel Núñez Soto.
Noé Paredes Meza es hijo de Noé Paredes
Salazar, quien fue presidente municipal de
Tula y diputado federal por el PRI.

Urbanistas, contadores y “ecologistas”
Otro accionista relacionado con la empresa
Aceites y Combustibles de Querétaro es Alberto Mandujano Herrera, quien fue coordinador del Área de Ecología de la Dirección de
Desarrollo Urbano del Marqués, entre 2009
y 2012, durante la administración de Rubén
Galicia Medina.
En tanto, en la gasolinera Grupo Rodeli,
aparece el nombre de Carlos Alberto Nava
Hernández, quien desde mayo del 2014 es
coordinador de Planes y Programas Urbanos del Instituto Municipal de Planeación
(IMPLAN), cuyo presidente es el alcalde de
Querétaro, Roberto Loyola Vera.
Carlos Alberto Nava Hernández participa

Panistas también están en el negocio
Entre los dueños y socios de estaciones de
servicio en el estado de Querétaro también
aparecen algunos nombres de políticos ligados con el Partido Acción Nacional (PAN).
Tal es el caso de Mauricio Cobo Urquiza,
quien es accionista de Servicio Plaza Circunvalación y fue director de Transporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado
de Querétaro, durante la administración de
Francisco Garrido Patrón.
En la misma gasolinera, Servicio Plaza Circunvalación, también aparece el nombre de
María Aurora Urquiza Estrada, hermana de
Manuel Urquiza Estrada, quien fue Vocal
Ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas

(CEA) y actualmente es Director General del
Sistema Operador de los Servicio de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de
Puebla.
En el Registro Público de la Propiedad y el
Comercio también destaca el nombre de Luis
Carlos Martínez Durán, quien es socio de
una gasolinera en la colonia Vista Alegre. Es
arquitecto y trabajó como Director de Proyecto en varias obras durante el sexenio de
Francisco Garrido Patrón.
Martínez Durán estuvo relacionado con
proyectos como el nuevo Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, el Centro de
Rehabilitación Integral de Querétaro, la regeneración urbana de Paseo Constituyentes
y el rescate del basamento de la Pirámide de
El Pueblito.
Militantes de izquierda y personajes
públicos
Entre los registros de socios de gasolineras,
también aparece un personaje relacionado
con el Partido de la Revolución Democrática:
José Gonzalo Ponce Díaz Marina, quien es
socio de la empresa Jagregas y fue candidato
a diputado federal suplente en 1997 y 2006,
representando al PRD.
Entre los socios de las gasolineras en Querétaro, también resalta el nombre de Layda
María Negrete Sansores, quien junto con su
esposo, el cineasta Roberto Hernández, produjo la película Presunto Culpable. Negrete
Sansores es hija de Layda Sansores Sanromán, quien actualmente representa al partido Movimiento Ciudadano, como senadora.
Layda Sansores Sanromán es una política que destacó en el estado de Campeche.
Renunció al PRI cuando el partido le negó
la candidatura para ser gobernadora del estado. Posteriormente, militó en el PRD y en
Convergencia. Su padre es Carlos Sansores
Pérez, quien fue diputado federal, senador y
Presidente Nacional del PRI.
Existen otros personajes que no están ligados formalmente a ningún partido político,
pero fungieron como personajes públicos.
Uno de ellos es Raúl Iturralde Olvera, socio
del Grupo Turquesa de Querétaro y anterior
rector de la Universidad Autónoma de Querétaro.
En la misma empresa aparece como socio
Javier Rascado Pérez, quien es el actual Comisionado Ejecutivo de la Comisión Estatal de
Información Gubernamental (CEIG). Antes
de estos cargos, Rascado Pérez fue coordinador de Enlace Legislativo y Asesor Jurídico
de la Secretaría de Gobierno del Estado de
Querétaro, dirigida por el panista Alfredo
Botello Montes.
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Los comerciantes exigen su regularización; los policías e inspectores los hostigan

FRANELEROS: DETESTADOS POR
PARTIDA DOBLE
NOÉ GIRÓN

L

a problemática que gira en torno
a los llamados “franeleros” en el
Centro Histórico está lejos de terminar:
mientras los comerciantes aseguran que
a partir de los operativos del Municipio la
delincuencia disminuyó hasta un 60% en
la zona, dos hombres que se laboran en las
calles y “franelean” en la zona denunciaron
que las detenciones de los inspectores y
policías contra ellos son arbitrarias y van
acompañadas de agresiones físicas.
“Nos hemos fijado que ellos (los franeleros) saben todos nuestros movimientos,
pueden dar mucha información de nosotros, independientemente del crimen. Si
deciden meterse a robar, ellos saben a
lo mejor a qué hora sale mi compañero
a depositar, como están ahí las 24 horas
del día… Muchos viven en la calle, se paran ahí y empiezan a franelear”, advirtió
Alfredo Serrano Valdés, dirigente de los
comerciantes del Centro Histórico de la
capital.
El entrevistado consideró que los “franeleros” presuntamente se habían convertido en “halcones” de la delincuencia, es
decir, avisaban a los delincuentes dónde y
a quiénes se les podía cometer un delito.
“Hay muchas cosas alrededor de todo
eso, hasta ellos están vigilando a qué horas van a llegar. Los “Rompeparabrisas”,
eso sí te lo puedo asegurar, tienen un contubernio (con los franeleros) para llegar,
romper parabrisas y llevarse todo lo que
hay dentro del coche”, refirió.
Las denuncias de comerciantes de la zona, respecto al aumento de la inseguridad
y robos con violencia —principalmente en
avenida Zaragoza, en donde en menos de
un mes hubo más de siete robos a comercio
(Tribuna de Querétaro 714)—, provocaron la reunión con autoridades y la exigencia de que éstas implementen acciones
al respecto. La primera medida fue retirar
a los “franeleros” y “limpiaparabrisas”.
Alfredo Serrano aclaró que si bien ellos
apoyan el programa para quitar a los franeleros, no se oponen a que éstos trabajen;
lo que ellos buscan es que se les regularice
y se sepa “quiénes son los que están trabajando”.

Asimismo, describió cómo la zona que
se encuentra entre la calle de Vergara y el
mercado Escobedo se había convertido en
un sitio “peligroso”.
“Ahí había franeleros, prostitución, venta de drogas y eso. Había ambulantaje y
todo lo que era el “teporochito”, el que se
andaba peveceando ahí. Vuelvo a lo mismo: Creo que todos necesitamos un trabajo digno, pero siempre regulándolo. Si tú
le dejas a la gente que haga lo que quiera,
esa calle ya era un caos.
“No faltaba que insultaran a la chava; si
ibas con tu novia, no faltaba que le faltaran
al respeto; las señoritas que pasaban por
ahí, igual. Para la gente que trabaja aquí era
muy complicado pasar ahí ya; después de
las 9 de la noche, las señoritas tenían que
pasar acompañadas de alguien, porque ya
era muy complicado.
“Entonces sí ha bajado mucho (la delincuencia), quedó muy limpia en esa calle.
Nosotros lo exigimos porque ya habíamos
visto que había un desbordamiento muy
grande, ya los chavos se iban a pelear ahí,
se llegaban a pelear por el lugar. “Éste es
mi pedazo, éste es el tuyo”; todo eso, sin
querer, generaba mucha violencia ahí y
se ponía esa calle muy tensa. Hoy puedes
llegar y estacionar tu coche sin ningún
problema”, destacó.
El titular de la Dirección de Inspección
Municipal, Fernando Goyeneche, dijo que
durante el operativo contra los franeleros
se ha logrado retirar a alrededor de 70 personas dedicadas a esta actividad.
Franeleros son acosados por policías
En avenida Zaragoza, frente a la Alameda
Hidalgo, aún se puede observar a un par de
“franeleros” mientras resguardan lugares
y esperan a que la gente se estacione, para
ofrecer sus servicios. Jorge es uno de ellos.
Viene de Amealco de Bonfil y mientras
agita su franela relata cómo su hermano
fue uno de los detenidos en el operativo
“A mi hermano se lo llevaron al Ministerio Público, me dijo que él estaba trabajando tranquilo y que se lo treparon, y
estando allá le dijeron que les diera 300
pesos para que lo soltara, pero él se guardó
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bien el dinero y les dijo que prefería comer y quedarse ahí que darles su dinero.
Después de que lo soltaron, se regresó al
rancho y dice que ya no vuelve”.
A Jorge, los policías lo han amenazado
en varias ocasiones diciéndole que se lo
van a llevar por andar franeleando, por
eso ahora es más cuidadoso y cuando ve
las patrullas se guarda la franela o se mete
a los puestos de la Alameda.
Del otro lado de la calle, Erick guarda su
bote al ver que una patrulla se acerca. A
él lo detuvieron un mes antes, pero no lo
llevaron al M.P., sino que lo trasladaron
a un predio en donde presuntamente los
policías lo agredieron físicamente. Erick
muestra una cicatriz de unos 4 centíme-

tros en la parte central de la frente, suturada con puntadas.
Según Erick, los policías le quitaron
400 pesos y un celular aquella noche.
“Me dirigía a mi casa allá en doctor
Lupe, ahí en San Pancho (barrio de San
Francisquito). Iba saliendo de trabajar
con dirección a mi casa. Lavo carros aquí
en la esquina de Vergara y Zaragoza,
enfrente del Elektra. Iba saliendo e iba
para mi casa a ver a mi señora y en eso
se pararon dos patrullas y me subieron
ahí, enfrente de la fuente de la Alameda.
“Me llevaron a un terreno que está ahí
por Constituyentes, no me acuerdo bien
dónde, pero está al final. Me iban pegando. Ahí me dejaron, me patearon la
cara, me esposaron y, pues, esposado,
me patearon la cara y me rompieron la
mandíbula de la patada que me dieron”,
señaló.
Erick denunció que todavía sufre molestias al comer y que no puede abrir por
completo la boca. Asimismo, insistió en
que los policías que lo golpearon ya le
habían dicho en varias ocasiones que se
no podía “franelear” en esa calle.

Tribuna de Querétaro >> OPINIÓN
Cuando René, el famoso intérprete boricua del grupo Calle 13 cantó un tema con
los mexicanísimos Tigres del Norte rapeó:
“…todo lo comparto con mis hermanos; soy
la pesadilla del sueño americano, soy América, soy lo que dejaron, todas las sobras de
lo que se robaron, una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo…”,
estallando una ovación entre los asistentes a
dicho concierto.
Para cualquier ciudadano en América es
fácil sentir cierta simpatía hacia dicha frase
o si no, al menos comprenderla aun sin
tener conocimientos históricos o políticos
al respecto: ¿A qué se debe? ¿Cómo se estructura nuestro pensamiento a través de
los miles de kilómetros de una región aparentemente desorganizada, incomunicada
y poco “desarrollada”? ¿Podemos hablar de
un pensamiento
latinoamericano?
¿Qué lazos culturales pueden unir a
un mapuche en la
región del Bio Bio
con los wixárikas
de Jalisco y Nayarit?
¿Podemos hablar de
una sintonía cultural aun cuando ni el
mismo idioma es el
mismo?
Evidentemente el
tema no es sencillo,
sin embargo, podemos puntualizar
algunas claves que nos ayuden a comprender (nos) mejor a esta región, cuya humilde
industria cultural parece que palidece frente
a la influencia de la potencia del norte.
Para comprender mejor la historia común
que rodea a la región tendríamos que señalar que la historia no comienza, como lo ha
planteado occidente, con las rutas comerciales planteadas por la misma historia del
comercio. El vasto mundo desconocido de
Asia fue recién “descubierto”, por la “Ruta
de la seda”, denominada así por el geógrafo
Alemán Ferdinand Freiherr von Richthofen, aun cuando dicha ruta era usada desde
el paleolítico (aproximadamente 7000 años).
Para Europa y para la historia “universal”, el
comercio sigue pautas marcadas únicamente por las potencias económicas.
En América pasa algo similar, pareciera
que la civilización fue traída en tres barcos
de inmigrantes, y aunque las relaciones
comerciales prosperaban durante la época
prehispánica (no solamente entre diversos
grupos indígenas de norte y Sudamérica,
sino incluso se sabe de contactos con Asia
y occidente antes de Colón), no sólo fue
el intercambio económico el que existió y
fue conquistado; también los lazos invisibles entre las comunidades, su fusión y
coexistencia armónica con la naturaleza,
y posteriormente la misma presión bajo la
cual formaron su cultura mestiza, la ideología judeo/cristiana, el pillaje constante del
administrador europeo y la explotación de
siglos contribuyó a formar una cultura di-

versa, pero homogénea dentro de sus formas
de producción y en sus dinámicas políticas
compartidas.
Pueblos con tierras ricas, con vastos recursos, plagados de intervencionismos políticos
y de pueblos considerados incapaces de
gobernarse por sí mismos. Otros saberes
y otras formas de organizarse tratadas de
enterrarse bajo los esquemas de orden y
progreso, y de forma poética, emergiendo
siempre de su tumba; como el centro histórico de la Ciudad de México, que está
germinando de nueva cuenta entre el lodo y
los recuerdos para salir del letargo en el que
los habían sepultado, ya que los edificios
coloniales —sumamente pesados para un
terreno cenagoso— se derrumban por su
propio peso.
Pero los lazos de cooperación, de humana
solidaridad, son
frecuentes entre los
pueblos acostumbrados a ser despojados de las bonanzas y a compartir
las carencias. Así
es como mientras
aumenta el racismo
yanqui, el número
de latinos en los
Estados Unidos
crece a ritmos descontrolados. Este
fenómeno no sólo
ocurre en el norte,
entre los mismos
países Latinoamericanos, arrastrados por la
falta de oportunidades y enriqueciendo los
lazos que estrechan la región, también se ve
mucha movilidad. Buenos Aires es un hervidero de peruanos, colombianos, chilenos
y bolivianos que van a buscar cambiar sus
estrellas y nuevos rumbos; de la misma manera, Brasil se enriquece con una migración
y relaciones compartidas con los argentinos, o incluso mano de obra calificada de
mexicanos; ¿qué decir de Centroamérica y
sus ríos de inmigrantes que cruzan, se establecen y comparten su cultura con México?
Hoy en día, los pueblos se mueven, se funden, comparten.
Se suele decir que México funciona como
un “cinturón cultural” bajo el cual el modelo estadounidense de consumo y competencia se va diluyendo, y si bien el país comparte rasgos de su vecino del norte, queda clara
la raíz cultural a la que se debe. Y aunque
nos despojaron del mote de “Americanos”
(palabra expropiada por los EUA para poder
expropiar las tierras, los pueblos y los recursos de todo un continente), hoy en día el
prefijo latino nos da una identidad que nos
construye y separa del occidente norteño
que pretende poseer el derecho a la determinación.
Pero como dicen los Tigres del Norte: “Soy
la sangre del indio, soy latino, soy mestizo,
somos de todos colores y de todos los oficios… y aunque le duela al vecino: Somos
más americanos, que todititos los gringos”.

Latinoamericanos,
nos guste o no

Rafael Vázquez
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“La democracia es como hacer el amor,
hay que hacerlo todos los días”
Maquío
“México se enfrenta a un dilema vital:
Democracia o Autoritarismo”, aseveraba
con voz potente en el lejano 1988 el entonces
candidato a la presidencia de la República
Manuel J. Clouthier, “Maquío”, como se le
llamaba familiarmente. En unos días recordaremos los 25 años de su muerte. El 1 de
octubre de 1989, México perdía a uno de los
liderazgos políticos que condujeron el proceso democratizador de la nación; a un cuarto
de siglo, su ejemplo nos muestra lo que aún
debemos construir para tener un gobierno
más justo.
El hombre
Manuel de Jesús Clouthier del Rincón nace en junio de 1934, se traslada de su natal
Sinaloa a realizar los estudios
preuniversitarios
en una academia
militar en Estados
Unidos, de donde
se graduará con
honores. De regreso a México, opta
por el ITESM para
cursar la carrera
de ingeniero agrónomo, allí descolló
por ser un buen
jugador de fútbol
americano y líder
estudiantil.
Con los años, Clouthier se reveló como un
hábil empresario; a lo largo de su vida llegó
a administrar catorce negocios. Durante
esta etapa, se le recuerda por su sentido de
responsabilidad social: los salarios de sus
trabajadores eran decorosos, otorgaba becas
para los hijos de sus empleados, les tenía un
servicio de comedor y les ofrecía servicios
médicos gratuitos. Por estas acciones y su
carácter dicharachero era querido por sus
empleados, este cariño se hizo evidente
cuando José López Portillo intentó expropiar
tierras del Maquío, al frente de sus trabajadores en tractores, a la manera de tanques,
impidió que sus terrenos y los de otros agricultores fueran arrebatados. Tanta energía e
inteligencia desplegó en esta defensa, que fue
nombrado presidente de la Coparmex (19781980) y posteriormente presidente del Consejo Coordinador Empresarial (81-83). En 1986
es elegido candidato del PAN para contender
por el gobierno de Sinaloa, fue una campaña
de mucha efervescencia; pese a ello, el fraude
se impuso.
El 21 de noviembre de 1987 es elegido
candidato del PAN para contender por
la Presidencia de la República. Una de las
características de esa campaña fueron las
concentraciones multitudinarias en donde
se coreaba alegremente “Somos hombres, no
acarreados”. En cada ciudad, la apasionada
oratoria y la simpatía de Clouthier despertaba y enardecía multitudes. En esa elección
estaba otro gran contendiente: Cuauhtémoc
Cárdenas. Los dos encauzaron el desconten-

to de millones de mexicanos, ambos representaban el ideal democrático que empezaba
a florecer en México.
Al final de este proceso electoral tomó
fuerza la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas. Las elecciones de ese 1988, marcadas
por la “caída del sistema” fueron robadas al
pueblo de México: Rosario Ibarra, Cárdenas
y Clouthier inician acciones de protesta contra el fraude. Cuando se calificó el proceso
electoral como legal, Maquío hizo una huelga
de hambre, en el Ángel de la Independencia,
entre el 15 y el 22 de diciembre de 1988.
El legado
Desde 1989 dedicará sus energías a negociar leyes que garantizarán procesos electorales limpios; el 1 de octubre de ese año, en un
trágico accidente automovilístico, murió este
guerrero de la democracia.
A 25 años de
distancia y en el
contexto de los 75
años de fundación
de Acción Nacional, es necesario
preguntarse: ¿Qué
del legado político
del Maquío sigue
vivo en los panistas? ¿Dónde está
esa pasión que surgía de la conciencia
de que se luchaba
por transformar a
México y no sólo
por obtener un puesto? En tiempos de suspirantes, la voz de Clouthier debería recordar
al panismo que los puestos públicos son para
gestionar el Bien Común, no los bolsillos y
mezquinas ambiciones personales.
El sueño del Maquío era hacer de México
un país democrático, donde sus habitantes
fueran auténticos y comprometidos ciudadanos, no meros borregos; personas con capacidad, visión y valentía para ejercer la libertad
y sus consecuencias. Cuando se solidarizaba
con Cárdenas por el fraude electoral cometido en su contra, Clouthier nos deja una de
sus más profundas enseñanzas: hay algo más
grande que las ideologías y partidos: el bienestar de México. Y esto es lo que le ha faltado
a nuestra clase política, la ambición personal
los ha insensibilizado ante el hecho de que lo
realmente importante es la transformación
democrática de la nación.
Hace 26 años, México se debatía entre la
democracia y el autoritarismo. Hoy, nuestra
encrucijada es entre una democracia de baja
calidad o la construcción de una nación de
igualdad de oportunidades. Hace 26 años,
estaban los titanes Cárdenas y Clouthier liderando el clamor ciudadano. Hoy, existe una
mayor conciencia de la participación de la
sociedad organizada en los asuntos públicos.
El Maquío libró sus batallas, y nos legó el
México del IFE y de la apertura democrática;
ahora le corresponde a las nuevas generaciones, a ti y a mí, seguir construyendo un
país menos corrupto, más equitativo, menos
injusto y más generoso.

El demócrata
barbón
Omar Árcega
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El 2 de octubre es algo que parece
nada. Está olvidado. Escucho el eco,
apenas alude algo que perdió sustancia en el tiempo transcurrido.
Las nostalgias mismas con sus letras
y mini marchas, la dramatización
con pintura roja Sherwin-Williams,
son prueba del olvido.
Los acontecimientos del 68 mexicano no se comprenden leyendo el
Pliego petitorio del Consejo Nacional
de Huelga, sin embargo, es indispensable conocerlo –pienso en las generaciones jóvenes– para no desviar,
trivializar, desvirtuar o manipular
aquellos hechos que, de acuerdo a
cualquier perspectiva de análisis,
marcaron un rumbo distinto, un
cambio sistémico de nuestra historia.
Los seis puntos

enderezaron como la espina dorsal
del movimiento: los seis puntos del
pliego petitorio cuya solución se exigía al gobierno. (Luis González de
Alba).
•
Si le preguntas a un joven
de hoy en qué consistió el 68, nueve
sobre diez te dirán que fue una masacre. Muy pocos te podrán decir qué
decíamos y cómo lo decíamos. Como
si nosotros no hubiéramos estado.
Pasábamos por ahí. (Marcelino Perelló).
•
Del 68 sólo retuvimos una
imagen de mártires y una fecha difusa y ambigua.
•
Nos ha llevado a eliminar las
ilusiones de grandes transformaciones en el país.
•
Los
héroes están
cansados, las
pequeñas conquistas para
hoy, ceden frente a un malestar
impreciso que
invade lo cotidiano.
•
La
otra veta del 68,
la llamada “liberación sexual”,
significó el desapego afectivo.
La inestabilidad
de las relaciones personales
dejó la vía libre
al elogio de la
soledad, atravesado por entusiasmos
efímeros: la soledad como fórmula
contra la vulnerabilidad emotiva.
•
Nadie los nota, pero estos
fantasmas diurnos pasean por las
banquetas en busca de un empleo,
una chica, un amigo y terminan derrotados (de antemano), recargados
contra una pared, viendo pasar los
autos.
•
El último derrumbe de las expectativas de la urbanización mexicana, el boom petrolero, se cristaliza en
una pierna apoyada en una barda y
las manos en las bolsas. Es la primera
generación que, cuando creyó en las
promesas del “despegue” (educación,
empleo, seguridad, diversión, velocidad, comunicación), y pretendió ingresar a disfrutarlas, todo se disolvió
en la crisis.
•
(Hoy) El miedo es a las relaciones estables. Ese distanciamiento
podría explicar la proliferación del
grafitti, los grupos de apoyo emocional, las redes radiofónicas de media
noche, los anuncios en periódicos y
revistas para conseguir pareja y los
clubes de encuentros. (Fabricio Mejía).

2 de octubre,
el olvido

1. Libertad de
todos los presos
políticos.
2. Derogación
del artículo 145
del Código Penal
Federal.
3. Desaparición
del cuerpo de
granaderos.
4. Destitución
de los jefes policiacos Luis Cueto, Raúl Mendiolea y A. Frías.
5. Indemnización a los familiares de todos
los muertos y
heridos desde el inicio del conflicto.
6. Deslindamiento de responsabilidades de los funcionarios culpables
de los hechos sangrientos.
En un desplegado del 13 de septiembre de 1968, publicado en el
periódico nacional El Día, además
de los seis puntos, se lee lo siguiente:
“Reiteramos que nuestro Movimiento
es independiente de la celebración
de los XIX Juegos Olímpicos y de las
fiestas cívicas conmemorativas de
nuestra Independencia, y que no es
en absoluto intención de este Consejo obstruir su desarrollo en lo más
mínimo. Reafirmamos, además, que
toda negociación tendiente a resolver
este conflicto debe ser pública… Ha
llegado el día en que nuestro silencio
será más elocuente que las palabras
que ayer callaron las bayonetas. (Ver
La noche de Tlatelolco, de Elena Poniatowska, editorial ERA).
Historiar el parteaguas.

Ricardo Rivón Lazcano

•
La actitud de Barros Sierra
(rector de la UNAM) y su discurso
permitieron la participación de la
gran mayoría de los estudiantes, mayoría que de otra forma habría estado
opuesta a los planteamientos que se

El diagnóstico sobre movilidad y transporte
contenido en el Plan Querétaro 2010-2015 indicaba que “el mejoramiento de la movilidad
urbana requiere de estrategias radicales que
modifiquen la forma en que las zonas urbanas y rurales se conectan”. (Ver pág. 111 del
Plan Querétaro).
Para dicho cambio radical, se consideró
necesario trabajar sobre “las condiciones de
desplazamiento y accesibilidad de la población”, en dos grandes líneas: una para las
grandes áreas urbanas, consistente en “integrar un sistema de transporte público eficiente que se convierta en el principal medio
de movilidad en la mancha urbana; mientras
que para el resto del territorio estatal se
habría que “integrar una red de transporte
eficiente entre las diferentes localidades,
que beneficie el uso de
transporte colectivo
y que cuente con las
características físicas
necesarias para su
operación”.
El propio diagnóstico reconocía que “el
67% de la población
es usuaria del transporte público y 33%
utiliza el automóvil
para sus traslados” y
que “los operadores
del transporte público en general, pero muy
especialmente los del transporte colectivo, no
cuentan con el perfil adecuado para ofrecer
un servicio de calidad”.
A partir de dicho diagnóstico, el Plan se
fijó un objetivo: “Lograr una movilidad urbana eficiente, a través del mejoramiento de
los sistemas de transporte público, de más y
mejores vialidades e infraestructura para el
peatón y los modos de transporte no motorizado, con el fin de mejorar la calidad de vida
de la población”.
Para llegar a esos objetivos se plantearon
estrategias y líneas de acción. Por ejemplo,
en materia de transporte no motorizado, las
líneas fueron la “implementación de redes

peatonales y ciclovías” y la “construcción de
banquetas de amplitud adecuada”.
Entre otras estrategias, el plan estipula la
“elaboración de planes maestros de movilidad integral”, “creación de un organismo que
regule y norme los lineamientos emanados
de los planes maestros”, “diseño del programa de conectividad de la red urbana existente” y la construcción de infraestructura vial
para el peatón y el transporte público”.
En cada estrategia, a lo largo de cinco años,
se podrán mencionar acciones concretas
que ya se han ejecutado, como la “implementación de un sistema de prepago para la
organización y reordenación del transporte
público”.
Sin embargo, a un año de que concluya
la administración
estatal, hay lineamientos en los que
no se han ejecutado
acciones concretas,
como el referente a la
“definición, diseño y
proyección del nuevo
sistema de transporte
público e inicio de los
trabajos de adecuación e infraestructura
para su implementación”.
En declaraciones
a los medios, el director ha mencionado la intención de llevar
a cabo, el próximo año, obras para carriles
confinados para autobuses del transporte
público, aunque se antoja casi imposible que
el esquema de carriles confinados pueda ser
generalizado para la zona metropolitana de
Querétaro antes del 1 de octubre de 2015.
En suma, el objetivo de “lograr una movilidad urbana eficiente” se vislumbra como
no logrado y como un pendiente que debería
retomar la próxima administración estatal,
que debería profundizar y dar vitalidad a
las “estrategias radicales que modifiquen la
forma en que las zonas urbanas y rurales se
conectan”.

Avances y
pendientes de
movilidad del
Plan Querétaro
2010-2015
Gabriel Morales
López
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En nuestra entrega anterior hicimos refeprivada de California señalaba que él era
rencia al onceavo congreso de la Coalition of
“afortunado” pues terminó sus estudios
Contingent Academic Labor, Coalición de
universitarios con una deuda de sólo 10 mil
Trabajadores Académicos Precarios, COCAL dólares. Después de 10 años de pagar, el espor sus siglas en inglés, que se llevó a cabo del tudiante aún debe 2 mil dólares debido a los
4 al 6 de agosto en la ciudad de Nueva York.
intereses.
COCAL agrupa a profesores y sindicatos de
Otro caso concreto que conozco es el de un
México, Estados Unidos y Canadá.
profesor que terminó un doctorado en una
Como comentamos, una de las áreas de
universidad norteamericana, con una deuda
trabajo del congreso se dedicó a discutir
de 3 mil dólares; luego de pagar 8 mil 500 dóproblemas de los estudiantes, principalmente
lares, su deuda ya había crecido a 30 mil dólael problema el endeudamiento en las univerres, pues la universidad vendió su deuda a un
sidades norteamericanas y el problema de las
despacho especializado en cobro de deudas.
cuotas en nuestras universidades públicas. En
Recordemos que en la crisis económica de
esta mesa participaron, fundamentalmente,
2009 una de las causas principales por las
estudiantes de licenciatura y de posgrado.
que las familias norteamericanas cayeron
La cruda realidad norteamericana
en quiebra y se tuvieron que deshacer de sus
Datos del análisis “New America” del Deinmuebles hipotecados fue precisamente el
partamento de Educación de los Estados Uni- endeudamiento debido a los préstamos para
dos, del Integrated
que sus hijos estuPostsecondary Edudiaran en alguna
cation Data System
universidad.
(IPEDS), del 2011-12
En el mismo conNational Postsegreso, uno de los
condary Students
profesores asistentes
Aid Study y del
comentaba que
Beginning Postselos posgrados de
condary Students
las universidades
Longitudinal Study,
norteamericanas
los dos últimos elase están vaciando
borados por el Cende estudiantes
tro Nacional para
estadounidenses,
la Estadísticas de la
pues una mayoría
anbapu05@yahoo.com.mx
Educación (NCES,
creciente en estos
por sus siglas en
estudios la constituinglés), muestran el
yen los estudiantes
tremendo problema del endeudamiento de
extranjeros que llegan con beca de sus respeclos estudiantes de educación superior en los
tivos países. Los estudiantes norteamericanos
Estados Unidos.
terminan tan endeudados sus estudios de
Las instituciones de educación superior en
licenciatura, que lo piensan varias veces antes
Estados Unidos se dividen, en los diferentes
de emprender nuevos estudios que aumentaestudios, en tres categorías: universidades
rán su deuda.
públicas, universidades privadas sin fines de
Hace unos cinco años, un estudiante norlucro y universidades privadas con fines de
teamericano terminaba su carrera con una
lucro.
deuda promedio de 100 mil dólares, es decir,
Los datos muestran que el 37% de los estumás de un millón 200 mil pesos. Estudiantes
diantes de las universidades públicas fracasan de Derecho de una universidad de Florida
en terminar sus estudios universitarios y
terminan con deudas de 180 mil dólares, es
abandonan sus centros de estudio con deudas decir, más de 2 millones de pesos.
e impuestos por pagar, así mismo lo hace el
Estas deudas se incrementan con motivo
21% de los estudiantes de las universidades
de los respectivos intereses, por lo que para
privadas sin fines de lucro y el 46%, casi la
pagar las deudas, los estudiantes deben hallar
mitad, de los estudiantes de las privadas con
empleos rápidamente y lo suficientemente
fines de lucro.
bien remunerados para poder pagar lo más
Así mismo, el 31% de los estudiantes de las
rápido posible. La realidad es que en la mayouniversidades con fines de lucro se hallan
ría de los casos no es posible y que los jóvenes
endeudados y el 46% se han convertido en
tardan entre 20 y 30 años en pagar su deuda.
morosos que no pueden pagar sus deudas.
En México, hay gente que con mucha desPor otra parte, en el período 2011-2012, el
envoltura promueve la privatización de la
49% de los estudiantes de las universidades
educación superior. Ha habido ya intentos por
públicas tienen algún tipo de deuda derivada
establecer las llamadas SOFOLES (Sociedades
de sus estudios; este porcentaje se eleva al 70% Financieras de Objeto Limitado) para otorgar
de los que estudian en universidades privadas préstamos para realizar estudios universisin fines de lucro y llega al 85% de los que
tarios en universidades públicas o privadas.
estudian en universidades privadas con fines
Pero antes de apoyar medidas de este tipo,
de lucro.
deberíamos reflexionar sobre lo que sucede
Estos números son impresionantes y muesen países como Estados Unidos o Chile, que
tran el drama del significado de la privatizahan expulsado a cientos de miles de jóvenes
ción de la educación pública.
de los centros de educación superior, no por
En el congreso, uno de los estudiantes
falta de capacidad, sino por falta de recursos
presentes, proveniente de una universidad
económicos.

Las deudas en
la educación
superior
Ángel Balderas Puga
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Jicotes
EDMUNDO GONZÁLEZ LLACA

El poder de las mujeres
En México ya hay varias generalas del Ejército; en Brasil,
dos mujeres se disputan la presidencia de ese país; y en
Coahuila, las mujeres dominan el Congreso local. No nos
sorprende, el poder de las mujeres es desde siempre. En
la antigüedad griega, el hijo de Temístocles se lamentaba
por su falta de poder, el militar y político lo consoló: “¿Por
qué te quejas? Si eres el hombre más influyente de Grecia
y el mundo”. El hijo no entendió la lisonja y Temístocles le
explicó: “Hijo, Atenas domina Grecia; yo, domino Atenas;
tu madre me domina a mí y tú haces lo que quieras con tu
madre; tú dominas a Grecia y al mundo”. Mandilones ha
habido siempre, la novedad es que el poder político de las
mujeres, antes en forma subyacente, ahora se refleja de
manera más clara y contundente. Felicidades para ellas.
No entiendo
El agravamiento de la desgracia de Baja California Sur tiene
varios responsables: parte de la población del lugar, las
autoridades locales, los hoteles y las líneas de aviación. El
servicio meteorológico anunció con anticipación la llegada
del fenómeno y buena parte de la población no hizo caso al
llamado; las autoridades no asumieron con responsabilidad
la amenaza; los hoteles no protegieron las instalaciones;
las líneas de aviación no suspendieron los vuelos a pesar
del anuncio. Cerca de 25 mil turistas fueron víctimas del
descuido. ¿Qué pasó? No entiendo. ¿Nadie cree en la
información del Servicio Meteorológico? ¿Con tal de ganar
dinero, autoridades y prestadores de servicios son capaces
de quedarse callados ante la inminente desgracia? Bien vale
la pena una investigación, un deslinde de responsabilidades
y las sanciones correspondientes.
¡Ni cómo!
Algunos legisladores, principalmente panistas, se han
quejado de que la discusión del presupuesto se la han
quitado a los diputados y la negociación la han asumido los
dirigentes de los partidos políticos, violando las funciones
de la representación popular. Tienen razón, pero ni cómo
defenderlos, si han sido acusados de “moches”, negocitos
con constructoras y otros delitos. Lo mismo sucede con
las competencias de instituciones estatales dedicadas a la
defensa de los derechos de acceso a la información y los
electorales. Se las ha quitado el gobierno federal y tampoco
tienen defensa, pues en los estados estas instituciones
están dominadas por los gobernadores y otros intereses
partidistas. En fin, el centralismo en el país crece a costa de
la soberanía de los estados, pero ni cómo defenderlos.
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“Más brutal que sentir hambre es no darse
Lo que muchos llaman “apatía” de la gente
cuenta de que uno está hambriento”, dice
tiene que ver con esto. Es tan difícil, engorroMartín Caparrós, periodista argentino recienso, desgastante, complicado, laberínticamente
temente entrevistado por Carmen Aristegui,
burocrático, y requiere de tanto tiempo, dinea raíz de la publicación de su último libro, “El
ro y esfuerzo buscar la atención gubernamenhambre”.
tal, que es mejor conformarse y dejar las cosas
La capacidad de supervivencia de los seres
así como están.
vivos es enorme, y los cuerpos se van adaptanEsto lo saben muy bien esos tomadores de
do a la falta de nutrientes de maneras impredecisiones, a quienes poco les preocupa el
sionantes: detienen su desarrollo, disminuyen
reclamo de la población, generalmente parco
su tamaño, aletargan su impulso vital, se mue- y breve, en contraste con la enormidad de las
ven menos, dedican más tiempo a hibernar,
metrópolis. Una de las “competencias” deseaetc. A tal grado sucede esto, que en las últimas
bles en un político que aspire a ascender en
etapas de la desnutrición, los hambrientos
la escala del poder consiste precisamente en
pierden el apetito y rechazan cualquier alisaber aguantar y hacer caso omiso a los remento que se les ponga enfrente.
clamos y críticas del pueblo, hasta que éste se
Otro problema relacionado con el hambre es
canse. Se trata de aprender a desensibilizarse
el de la obesidad. Antiguamente se representa- como “autoridad” y de promover la desensibiba a los ricos como seres gordos, “bien comilización de la población, llevándola paulatinados”; y a los pobres, esqueléticos. Hoy sabemos mente a que se conforme con poco.
que entre los más
La desensibilizapobres hay serios
ción de la ciudadaproblemas de obesinía se manifiesta
dad, por su pésima
especialmente frente
alimentación, basada
a la promoción de
en harinas infladas,
los nutrientes culsal en exceso y grasa,
turales. No importa
y que “salen mucho
que muchas de las
más baratos, sabroactividades que se le
sos, llenones y fáciles
ofrecen (conferende manejar, que las
cias, ciclos de cine,
frutas o verduras”
obras de teatro,
(como esos churros
conciertos o exposianaranjados, que los
ciones de pintura y
metamorfosis-mepa@hotmail.com
pobres venden al por
demás) tengan lugar
mayor en la mesita
al lado de su casa,
del zaguán).
sean gratuitas o de
Pero el hambre humana no es sólo de numuy bajo costo, las salas culturales suelen tetrientes materiales. Desde la antigüedad,
ner dificultades de convocatoria.
sabemos que “no sólo de pan vive el hombre”.
Esto obliga a los educadores y promotores a
Otro de los más graves problemas de los poemprender una tarea extra: formar al usuario
bres es su desnutrición cultural. El hambre,
de la cultura, sensibilizándolo frente a su proen este caso, se manifiesta por la pérdida del
pia hambre inmaterial.
deseo por una vida mejor. Caparrós manifesCaparrós va más allá en su reflexión, señataba su sorpresa ante la respuesta de una de
lando que la desensibilización ante el hambre
sus entrevistadas hambrientas, a la pregunta:
física y cultural no es sólo de los pobres. TO-Si a usted se le apareciera un día un genio
DOS somos susceptibles de padecerla, indemuy poderoso, que pudiera satisfacer todos
pendientemente de nuestra clase social.
sus deseos, ¿qué le pediría? -Una vaca, para
¿Cómo es posible, pregunta el periodista,
poder darle leche a mi niño. -Pero, ¿cómo una
que podamos dormir tranquilos sabiendo que
vaca?, si el genio puede satisfacer TODAS sus
en pleno tercer milenio, cerca de mil seres
necesidades. -Bueno, entonces, que sean dos
humanos estén padeciendo de hambre, no
vacas… Para la mujer famélica, no había más
por falta de alimentos, sino por este sistema
horizontes.
económico, que concentra la riqueza en unas
En cualquier diccionario aparecen como sicuantas manos, que la despilfarran a más no
nónimos de la palabra “hambriento”, términos poder?
como “ávido”, “ansioso”, “codicioso”, “deseoPor otro lado, ¿tan miserables somos que
so”, “anheloso”, “voraz”, “insaciable”, etc. Sin
nuestro sentido de vida y nuestras aspiracioembargo, el hambre verdaderamente grave se
nes se reducen sólo a adquirir los objetos que
manifiesta, precisamente, por la ausencia del
el mercado nos ofrece?
anhelo. En este sentido, la falta de esperanzas
Frente a estas preguntas, recordé el nefasto
y de aspiraciones hacia una vida mejor es un
anunció de cierta empresa que dice: “Ey, tú…
problema que habremos de analizar con masí, tú: Visualízate ganadora, visualízate triunyor detenimiento.
fadora, adquiriendo una tarjeta de entrada
“Es mejor no desear nada, déjenos así, porpara cinco películas, a mitad de precio. Repite
que soñar es muy doloroso”, nos dijo en una
varias veces conmigo: Yo quiero esa tarjeta…”.
ocasión una habitante de Carrillo Puerto,
Caparrós tiene razón: ¿Tan miserables somos
cuando intentábamos convencer a varios veque no sentimos hambre de algo superior que
cinos de organizarnos para exigir de nuestros
el capitalismo?; ¿no nos creemos merecedores,
gobernantes mayor atención a ciertos espacios
ni somos capaces de aspirar a algo mejor?
miserables de este pueblo, que no se ven desde
los escritorios oficiales.

Desensibilización
frente a nuestra
propia hambre
María del Carmen
Vicencio Acevedo
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El grito de Miguel Hidalgo, ocurrido a
principios de la Revolución de Independencia (1810), ni fue de independencia, ni fue
en Dolores, ni fue por la mañana del 16 de
septiembre de 1810, ni, mucho menos en la
noche del 15.
Lo que hubo en el atrio de la parroquia fue
un mensaje en corto llamado hoy coloquial,
y que, según algunos, dijo así:
“Ya ustedes habrán visto este movimiento;
pues sepan que no tiene más objeto que quitar el mando a los europeos, porque éstos,
como ustedes sabrán, se han entregado a los
franceses y quieren que corramos la misma
suerte, lo cual no hemos de consentir jamás,
y ustedes como buenos patriotas, deben
defender este pueblo hasta nuestra vuelta,
que no será muy dilatada, para organizar el
gobierno”.
No tiene ningún viso de ser el famoso
grito, a no ser que se refiera a que entonces,
como no había equipos de sonido, había que
elevar la voz en demasía.
Este mensaje lo dio el cura Hidalgo a los
feligreses de Dolores, Gto., el domingo 16 de
septiembre, por la mañana, en el atrio de su
parroquia. Fuente de
consulta: Compendio
de Historia de México (cuarta de cinco
partes), de Luis Pérez
Verdía, XIV Edición,
1959. Guadalajara,
Jal.
“Viva nuestra
Madre Santísima
de Guadalupe; Viva
Fernando VII; Viva
la América y muera el
mal gobierno”
Esta arenga a los amotinados, en el santuario de Atotonilco, Gto., el domingo 16
de septiembre, por la tarde; más conocida
como el legendario Grito de Independencia,
es lo más cercano a lo que se conoce como
el original Grito. Compendio de Historia
de México (cuarta de cinco partes), de Luis
Pérez Verdía, XIV Edición, 1959. Guadalajara, Jal.
Ese “grito” de Hidalgo, si así le podemos
llamar, no fue de independencia sino de
protesta por el peligro de invasión francesa
a la entonces Nueva España y por la dureza
en el trato a los trabajadores, y fue la arenga
que dirigió a la chusma insurgente en el
Santuario de Atotonilco, Gto, muy lejos de
Dolores. Asimismo, dicho grito no tiene hora específica pero se supone que ocurrió por
la tarde, antes de llegar a San Miguel.
Según Denisse Alicia Estrada Tobías, de la
Universidad Anáhuac, en su revista Coma,
noviembre de 2 010:
1.-Se da por un hecho que en septiembre
de 1810, Miguel Hidalgo decide combatir
con las armas al gobierno español. En realidad no quería independizarse por liberar
a todos los criollos, si no que Hidalgo tenía
problemas con el gobierno Español y buscó
una manera de salir de ellos. También su finalidad era desconocer a Napoleón y formar
un gobierno que en ese momento fuera en
parte autónomo mientras regresaba Fernan-

do VII al poder, es Morelos quién empieza
realmente con las ideas de formar una nación independiente.
2.- Según la tradición popular, Miguel
Hidalgo gritó: “Viva México”, pero no es
una realidad, ya que el llamado “Padre de
la Patria” no pudo gritar “Viva México”,
pues México como país no existía, lo que en
realidad grito fue “¡Viva la Virgen de Guadalupe!, ¡Viva la América española!, ¡Viva
Fernando VII!, y ¡Muera el mal gobierno!”
3.- Otra de las realidades es que el nombre
de Miguel Hidalgo no era su nombre original, el apellido Hidalgo es apellido materno,
su verdadero nombre fue Miguel Gregorio
Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga
Mandarte Villaseñor.
4.- Que la Virgen de Guadalupe sólo es
un símbolo religioso. Pero no es lo único,
también ha sido símbolo del nacionalismo
y de la independencia. La Virgen de Guadalupe contribuyó a la formación de México,
además de representar el levantamiento
en armas de la Independencia, también
aparece en el periodo revolucionario de México, debido a que primero el cura Hidalgo
declaró a la virgen
como protectora de
su rebelión y patrona
de la independencia,
y al levantarse en
armas —justo antes
de salir— tomó un
estandarte con la
imagen de la Virgen
de Guadalupe.
Un siglo después
aparece la imagen
guadalupana en la entrada de los ejércitos revolucionarios zapatista y villista en la ciudad de México. Hasta
aquí, Denisse Alicia.
A esto habría que agregar que no es cierto
que el rey de España Fernando VII fuera
odiado, sino que era amado por la gente española, incluyendo muchos caciques indígenas de entonces y hasta recibió la compasión
por su prisión a manos de Napoleón. Como
Hidalgo era muy astuto, incluyó su nombre
en la arenga y se echó, así, a la bolsa, a los
indígenas que le seguían.
Si Fernando era odiado, fue años después,
en 1814, cuando a nivel de metrópoli derogó
la Constitución de Cádiz y persiguió y sometió a aquellos constitucionalistas, por lo
que muchos españoles peninsulares, a partir
de entonces, se decepcionaron de él. Y en
México (todavía llamado Nueva España),
aún se le quería tanto que hasta se le invitó
a ceñirse la corona en 1821; pero, en vista
de que rechazó la oferta de manera muy
ofensiva, en 1822, también los mexicanos se
decepcionaron de él.
Así, España perdió para siempre sus posesiones en América del Norte y América
Central.

El mito
del grito
J. Cruz Rivera P.

*Texto entresacado de la conferencia impartida el 16 de septiembre de 2014, en la
reunión de la Corriente del Gallo Libre, en el
domicilio del autor, por la tarde, en Loma.
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Primero fue Ricardo Anaya, luego su correligionario Pancho Domínguez y ahora Marcos Aguilar,
diputado federal, va por la suya.
Y sí, hoy se ha convertido en el
paradigma de la mercadotecnia
política y sus efectos apenas están
por verse: se trata de los informes
de labores, llamados eufemísticamente así, pero que en realidad se
trata de actos anticipados de campaña y que, por lo tanto, tendrían
que ser sancionados severamente
por el órgano electoral correspondiente, ese engendro que, con
dificultad y podredumbre, emerge
de las ruinas delo que fue el IFE y
el IEQ, a nivel estatal, para volver
a erigirse como el árbitro de la
contienda.
Lo más pernicioso del
caso es que no
hay ninguna
transparencia
al respecto
y como somos muy mal
pensados,
suponemos
que se trata
del uso y la
malversación
de fondos de
origen público
que se destinan a causas
particulares.
El pretexto es
banal y pueril, pero los efectos de
dicha acción comunicativa son
muy elocuentes y significativos
en el corto plazo. Va un ejemplo:
le pregunto a Jesús, un jovencito
imberbe y no muy enterado de la
cosa política, que si me puede decir cuál es el nombre y el apellido
de “un peloncito que está anunciando su próximo informe en las
calles de la ciudad”. Sin vacilar,
me responde: Marcos Aguilar.
Así, se corroboran los efectos
positivos que tiene el hecho de diseñar un mensaje para “una cosa”
y que, en realidad, funciona para
otra. El resultado es perfecto: los
tres distinguidos miembros del
PAN, (ya perfectamente identificados en el imaginario social)
anuncian con mucha antelación
y profusión el informe de labores respectivo a su gestión como representantes populares y
muestran su imagen en todos los
medios posibles: grandes espectaculares en las principales avenidas de la ciudad; lonas, carteles,
trípticos y los infaltables promocionales radiofónicos y televisivos
que nos restriegan en la cara.
Se trata de una invasión y satu-

ración del espacio visual cotidiano de los queretanos que tendría
que ser sancionada de manera
ejemplar para que nadie más lo
vuelva a hacer en tiempos no
electorales. Porque en eso consiste la engañifa comunicacional.
Se promueve un evento y, al viejo
estilo de la publicidad subliminal,
se nos inocula la imagen del susodicho hasta lo más profundo del
subconciente para que luego se
refuerce con las actos de campaña
formales y ya de pie frente a las
urnas, se aparezcan en mi mente
febril la caritas sonrientes y prometedoras de cualesquiera de los
que vi anunciar su informe: el
cerillito, panchito o el peloncito,
como si fuesen
visiones del
más allá.
Ésta es la gran
parafernalia
mediática en la
que están montados ahora y
que, seguramente, se agudizará ahora
que el ambiente
preelectoral
se ponga más
calientito. Sólo
falta que los
priístas y los
perredistas y
morenos y naranjas se pongan las pilas y se arranquen con
la andanada de actos de campaña
adelantados que nos esperan.
Por lo pronto, el presidente estatal del PRD, Carlos Sánchez
Tapia, ya dijo esta boca es mía
y presentó una denuncia ante la
autoridad electoral para que persiga de oficio el delito en el que
ha incurrido Marcos Aguilar al
promover su segundo informe de
labores con fines de propaganda
electoral. Además, señaló que el
panista está promoviéndose fuera
de su circunscripción electoral y
utiliza el emblema de su partido,
lo que agrava aún más el delito
cometido.
De antemano sabemos que existe
mucha manga ancha al respecto
y que las autoridades electorales
muy poco han hecho sobre el particular, lo cual redundaría en un
efecto altamente nocivo que contaminaría de una vez y para siempre los procesos electorales que
se avecinan. La impunidad parece
cabalgar de nuevo sobre amplias
llanuras y no se ve en el ancho
horizonte quién le pueda poner
freno. Ya basta.

Los falsos
profetas del
marketing
José Luis Álvarez
Hidalgo
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Tal parece que los políticos de todo el mundo
Y en contrapartida, del mismo López Portillo,
son una raza diferente, se sienten iluminados,
cuando le preguntaron cómo afrontar la crisis
como los salvadores de la humanidad y por lo
económica: “Le echarán más agua a los frijoles”.
tanto tienen derecho a todo, consideran que son
Y sigue López Portillo, con relación a la suceuna bendición para sus representados.
sión presidencial y que los políticos acudían a ver
Ejemplos sobran, el generalísimo Francisco
a Echeverría para que les echara la mano para
Franco era caudillo, autonombrado, de España
un puesto: “Ya fueron a recibir la bendición del
“Por la gracia de Dios”. Rafael Leónidas Trujillo,
diablo”.
también con el grado de generalísimo, dictador
López Portillo, con relación al nombramiento
de 1930 a 1961 de República Dominicana, hizo
de su hijo José Ramón, para la representación de
llamar a la capital de la república Ciudad TruMéxico ante la Organización contra el hambre
jillo.
en París: “Es el orgullo de mi nepotismo”.
El militar argentino, Juan Domingo Perón,
Y del sempiterno líder de la CTM, Fidel Vepresidente de la República (1946-1955; 1973lázquez. “Para qué aspirar a la Presidencia de la
1974). El militar
República, si ese
panameño, Manuel
puesto sólo dura
Noriega, que sirvió
seis años”.
a los intereses estaY del mismo
dounidenses, hasta
líder, con relación
que ya no les fue útil
a la sucesión presiy lo detuvieron y endencial “El que se
juiciaron.
mueve no sale en
La lista es intermila foto”.
nable, pero los políY respecto a la
ticos mexicanos son
posibilidad de que
rangel_salvador@hotmail.com
únicos en frases para
el PRI perdiera
posteridad.
los comicios preAl presidente Porfirio Díaz Mori se le atribuye
sidenciales: “A balazos llegamos y los votos no
la frase “Pobre México, tan lejos de Dios y tan
nos sacarán” Y para rematar “Los partidos de la
cerca de Estados Unidos”.
oposición nunca llegarán al poder mientras yo
Y el general Álvaro Obregón, quien perdió el
esté a la cabeza de la CTM”.
brazo derecho en la batalla de Celaya, frente a la
Y el innombrable Carlos Salinas, cuando le
fuerzas de Pancho Villa, no dejaba de recordar
preguntaron acerca de los pobres que había en
esa tragedia con esta expresión “No hay político
México: “Eso es política-ficción”.
que resista un cañonazo de 50 mil pesos”. En ese
Y el inolvidable líder de la CTM, Leonardo
tiempo los pesos eran de oro. Y sigue Obregón:
Rodríguez Alcaine “La güera”, que heredó la
“Todos somos un poco ladrones”. Y entre el
CTM a la muerte de Fidel Velázquez, al salir
cinismo y la verdad, reconocía: “Yo soy el mejor
de la residencia de Los Pinos en vísperas de la
candidato a la presidencia porque sólo tengo una sucesión presidencial, le preguntó un reportero:
mano para robar”.
“¿Vino a recibir línea? −Y contestó− Me dieron
Y del general, expresidente de la República,
una hermana de usted, compañero, a mí nadie
fundador del Partido de la Revolución Mexicame da línea”.
na, actual PRI ,“El que quiera la silla presidenY para demostrar el afecto y respeto a sus tecial, que se forme”.
levidentes, Emilio Azcárraga Milmo, dueño de
Y del cacique de San Luis Potosí, también geTelevisa: “Hago para televisión para los jodidos”.
neral, Gonzalo N. Santos: “Aquí en San Luis, a
Y para que no quedara duda de su militancia
los opositores se le aplica la ley de la ‘p’: plata o
política “Yo soy el mejor soldado del PRI”.
plomo”.
También en Querétaro se dan frases para inY del político veracruzano César Garizurieta
mortalidad, no olvidar al entonces gobernador
“El tlacuache”, de la época de Miguel Alemán:
Ignacio Loyola Vera: “No fue tortura, fue ma“Vivir fuera del presupuesto es vivir en el error”.
driza”, respecto al trato que recibió de agentes
Y del presidente Adolfo López Mateos: “En
del gobierno un ciudadano. Y la última: “El que
México no hay presos políticos, sólo delincuenesté limpio de toda culpa, que arroje la primera
tes”.
tanga”.
Y la frase que se le atribuye al presidente GusY otra de un panista, Carlos Manuel Treviño
tavo Díaz Ordaz: “Soy lo suficientemente feo
Núñez, quien se molestó por el intenso tráfico en
para que tengan miedo”.
la presentación del jugador brasileño RonaldinY también de Díaz Ordaz: “Echeverría fue meho, a quien llamó en su red electrónica “simio”.
jor presidente que yo. Supo elegir a su sucesor”.
Y los nostálgicos recuerdan más frases de poY de López Portillo: “Tendremos que acostum- líticos que deben inmortalizarse en barro o en el
brarnos a administrar la riqueza”.
muro de la ignominia.

¡Ah, los
políticos!
Salvador Rangel
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Sobre discriminación
Acabo de leer la nota sobre racismo y discriminación de Víctor López Jaramillo, y
les mando esta carta de lector porque me
llama la atención que los ejemplos que se
dan allí sean, en su mayoría sobre indígenas…Soy doctora, investigadora de SNI,
lo que ustedes dicen “güera” —con doble
pasaporte (argentino e italiano)— y también he padecido discriminación, la única
diferencia quizá sea que nadie se atrevería
a llamarme “mugrienta” o “naca”.
Veamos: vivo en Los Claustros de Primavera y una de mis vecinas —discutiendo
conmigo porque varios nos hemos negado
a financiarles a otros su derroche de agua
pagando lo que ellos quieren que paguemos mensualmente, en lugar del mínimo
que, por consumo, nos corresponde a los
que vivimos solos— me dijo “los argentinos, que vienen para acá porque se están
muriendo de hambre” y, refiriéndose a
otro vecino, añadió que yo siempre me
ponía de acuerdo con “esa mujer”; cuando
le pregunté, extrañada, de qué mujer me
hablaba, me dio el nombre del vecino en
cuestión: alguien que también vive solo y,
como es caballero, limpio, prolijo —lo más
opuesto a un “patán” en camiseta— ella
juzga que es homosexual, cuando es uno
de los vecinos más solitarios y discretos.
Por supuesto, aunque podría decirse,
por la época en que me fui de mi país,
que soy una emigrada económica —y si,
migré, pero a USA a doctorarme, luego
de quedar viuda con dos hijos adolescentes, una pequeña pensión como viuda y
un sueldo de profesora universitaria, ya
que en esas condiciones, por la cantidad
de horas que trabajaba, me era imposible
terminar allí mi doctorado— no busqué
yo deliberadamente a México, sino que, a
punto de doctorarme, vine a un congreso y, luego de una ponencia en la UNAM
que escuchó alguien de la UAQ a quien
le gustó mucho, surgió la posibilidad y
México me buscó, cuando yo ya pensaba
que mi destino sería enseñar el subjuntivo en alguna universidad de la pradera
norteamericana —posibilidad que me resultaba angustiante frente a la muchísimo
más apetecible de estar en un país donde se
habla mi lengua—: por eso estoy acá, y con
la camiseta de la UAQ totalmente puesta,
defiendo y valoro intensamente lo que me
ha dado esta queridísima universidad y este país: en trabajo y estimación académica,
en calidez y respeto de los estudiantes, más
de lo que me ha dado el mío.
La primera ofensa, por lo tanto, no la
contesté: no iba a darle el gusto de ponerme a su enana altura moral, pero la segunda fue una cachetada: a veces —cuando
oigo discriminar por la opción sexual, por
ser mujer, por no ser católico, por lo que
parece y no por lo que es, o veo inclinarse a alguien servilmente frente a un Audi
o un Mercedes mal manejado— siento

que México atrasa, que vivo cerca del Ku
Klux… Entonces, sublevada, le contesté
que lo que hacía la gente con su trasero o
sus genitales a mi me tenía sin cuidado.
Respondió, aturdida cuando no encontró
complicidad, que a ella también. Le repliqué que no se notaba… Aunque dice que
no le importa, en los aires caldeados de una
reunión de condóminos posterior, volvió
a gritarle “señorita” al vecino en cuestión
delante de todos los demás.
Ahora bien, lo más grave de todo es que
esa mujer es maestra, más bien, supervisora
de jardines de niños, y eso me da una idea
de por qué siento a veces que México atrasa;
como Gramsci, me pregunto ¿quién educa
a los maestros? Por otra parte, si bien vive en Querétaro, no es queretana, sino de
un estado costero… ¿es Querétaro quien
discrimina, o es México, cuando también
en el DF me han negado comida en alguna fonda de comida rápida sólo por verme
“güera” y oírme acento extranjero? y en
este país he oído a una universitaria decir
por la radio, hablando de mi querida ciudad (Buenos Aires) que allí “los artesanos
son gente como nosotros”; ante el silencio
incómodo que se produjo en la emisora, y
seguramente, ante el cruce de miradas reprobatorias, agregó: “quiero decir que allá
los artesanos son profesionales, abogados,
arquitectos, en fin… que los fines de semana van a vender artesanías a algunas ferias”
¿será eso realmente? porque el nefasto refrán “la culpa no la tiene el indio, sino quien
lo hace compadre” lo aprendí acá —con el
horror de quien, además de haber pasado
por el diván del psicoanálisis, ha sido sociolingüista y analista del discurso—; en
mi país no comprometemos lo étnico en
eso, sino que decimos “la culpa no la tiene
el cerdo (“chancho”), sino quien le da de
comer” (por aquello de darle margaritas a
los puercos). Cuando oigo ese refrán, o el
de “la mujer, como la escopeta, cargada y
detrás de la puerta” o el de “cuando la mujer
trabaja, el hombre de pendejo no baja” me
pregunto cuántas décadas atrasa México,
más, cuando tuve abuela que trabajaba
(maestra), madre idem y abuelo y padre
que no estudiaron, y tampoco fueron “pendejos”, sino que se sentían honrados con la
generosa inteligencia de sus mujeres: todos
ellos me educaron en el ejemplo de Cecilia
Grierson, primera universitaria en Latinoamérica, graduada en la Universidad
de Buenos Aires en 1889, ante los silbidos
masculinos reprobatorios. Esa es una de las
cifras del atraso ¡y son 125 años!
The greatest enemy of Knowledge is not
ignorance, it is the illusion of knowledge.
Stephen Hawking.
Dra. Cecilia López Badano
Centro de Investigaciones Lingüísticas
y Literarias
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Mariel Ibarra Muñoz ganó el primer lugar del XXVIII Premio Nacional
de Trabajos Recepcionales en la categoría licenciatura

GANA FCPYS PREMIO CONEICC
POR QUINTO AÑO CONSECUTIVO
PAULINA ROSALES

P

or quinto año consecutivo, un
alumno egresado de la Licenciatura
en Comunicación y Periodismo de la
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ)
será premiado por el Consejo Nacional para la
Enseñanza y la Investigación de las Ciencias
de la Comunicación (CONEICC), en los
certámenes del Premio Nacional de Trabajos
Recepcionales.
Mariel Ibarra Muñoz, estudiante de la
generación 2008-2012, ganó el primer lugar
del XXVIII Premio Nacional de Trabajos
Recepcionales en la categoría licenciatura,
por su investigación “El uso del teléfono
celular en las actividades de niños de 8 a 10
años. Los casos de una escuela primaria rural y una urbana del estado de Querétaro”.
El premio lo recibirá este jueves 2 de octubre en la ciudad de Mérida, Yucatán, en el
marco del Encuentro Anual del CONEICC
(que se realizará en la Universidad Anáhuac
Mayab).
“Me da mucho gusto porque sé que la
Universidad está generando muy buenos
trabajos y estudiantes. Sentirte parte de esos
reconocimientos dentro de tu escuela te hace sentir orgullosa”, enfatizó Ibarra Muñoz.
El objetivo principal de este estudio era
descubrir si había una transformación en
las actividades de los niños a través del uso
del teléfono celular, realizando una comparativa entre la Escuela Rural “General José

Siurob”, ubicada en el municipio de El Marqués, y la Escuela Urbana “18 de Agosto”, en
el municipio de Querétaro.
Esto, con la finalidad de analizar de qué
manera afecta el medio socioeconómico en
el uso de la tecnología y la influencia de ésta
sobre los niños.
Maribel Ibarra también puntualizó la
importancia de este tipo de investigaciones,
centradas en las tecnologías de información
y comunicación, ya que están cambiando
las formas de comunicar e interactuar en la
sociedad.
Asimismo, en el proceso de investigación
se incluyó el factor juegos, con la finalidad
de descubrir de qué forma se transforman
las actividades de los niños.
Mariel Ibarra destacó la importancia de
que la UAQ siga fomentando y apoyando
a los estudiantes para que realicen investigación. La ganadora del primer lugar del
XXVIII Premio Nacional de Trabajos Recepcionales consideró que es una ventaja de
la Universidad el centrarse en la investigación, pues es una herramienta que proporciona mucho al estudiante, enseñándolo a
buscar información, recopilarla, estructurar
y analizar procesos que contribuyen a la generación de conciencia sobre los problemas
actuales y las necesidades sociales, creando
una posibilidad para hacer algo al respecto.

La Liga Mexicana del Pacífico
llega a Querétaro
ZAYRA LOVATÓN

Como parte de los 17 encuentros de pretemporada de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) de beisbol —que comenzaron
el 26 de septiembre en Lagos de Moreno,
Jalisco, y culminarán el 7 de octubre en
Salamanca, Guanajuato— Querétaro será
sede de dos partidos en la Gira del Bajío,
que contempla la participación de cinco
equipos: Charros de Jalisco, Venados de
Mazatlán, Cañeros de Los Mochis, Águilas de Mexicali y Jaguares del Bajío.
El jueves 2 de octubre en el Estadio Ángel
Guerrero, ubicado en San Juan del Río, y
el sábado 4 en la Unidad Josefa Ortiz de
Domínguez, en Querétaro, los Charros
de Jalisco y los Cañeros de los Mochis se
darán cita para batear.
Antes de los juegos se entregarán reco-

nocimientos a exjugadores como Martín
Noriega Ponce, Francisco Javier Heredia,
José Alberto Estrella Ramírez y José Irineo Cruz, quienes destacaron en el llamado ‘rey de los deportes’.
Posteriormente a los partidos de exhibición, el rey de los deportes iniciará su
temporada 2014-2015 el próximo 10 de
octubre, después de casi 60 años de inactividad beisbolística.
La Gira cerrará sus puertas el 7 de octubre, en el Antonio M. Amor de Salamanca, entre los Cañeros de los Mochis y las
Águilas de Mexicali.
El presidente de la Asociación Queretana de Beisbol, Francisco Javier López
Castro, aseguró que en el marco de los
dos partidos, el estado será reconocido
con un alto nivel competitivo y dentro de
un contexto internacional en el beisbol.
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La Facultad de Filosofía será sede del XXI Congreso Mundial de
Mujeres Periodistas y Escritoras

MUJERES: LA
OTRA MITAD DE LA
HISTORIA
AURORA VIZCAÍNO RUIZ

La Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ)
será la sede del XXI Congreso Mundial
de Mujeres Periodistas y Escritoras titulado “Mujeres: La otra mitad de la historia”, que tendrá más 60 conferencias
sobre el papel de la mujer en distintos
contextos históricos, artísticos y científicos a partir de perspectivas feministas.
El evento se realizará el jueves 2 y el
viernes 3 de octubre. Contará con la
participación de la Asociación Mundial
de Mujeres Periodistas y Escritoras, la
Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo (UAEH) y el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades.
El XXI Congreso Mundial de Mujeres
Periodistas y Escritoras iniciará con dos
conferencias magistrales: “El 68 mexicano y la participación de las mujeres.
Testimonio de La Nacha”, además de
“Secretos para escribir una memoria
irresistible y presentación del libro ‘La
rosa inquebrantable’”.
La Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales (FCPyS) contará con la participación de las académicas Luz Amelia
Armas Briz, que presentará “Las maestras del Querétaro porfiriano”, Oliva
Solís Hernández, quien en conjunto
con W. Montserrat Arellano hablará de
“Mujeres y música durante el Porfiriato
en Querétaro, 1870-1910”, mientras que
“Sobre el contenido de algunas ficciones
creadas por mujeres en América Latina”
será una presentación hecha por Edita
Solís Hernández y la estudiante Fernanda Rodríguez Andrade.
De igual forma, Patricia Palacios Sierra será moderadora de la mesa “Feminismo, género y empoderamiento”.
Después, académicas expondrán el

paso de la mujer desde la época prehispánica hasta las guerrillas mexicanas
y centroamericanas más recientes, esto
dentro del tópico “Mujeres en el paso de
la historia”.
Por ende, “Feminismo, género y empoderamiento” será una mesa de trabajo
en la cual se abundará al respecto para
criticar los estudios científicos y epistemológicos y para detallar en conceptos
como “ciberfeminismo”.
También se abordará la mesa de trabajo “Mujeres y violencia”, que ahondará
en la participación de las mujeres en el
crimen organizado, el feminicidio y la
inf luencia de los medios de comunicación.
“Mujeres en la ciencia, el arte y la
cultura” será otra mesa de trabajo que
incluirá ponencias como “Rosa Vázquez Schiaffino, pionera de la radio en
Colima”, “Luisa Carnés, periodista de
guerra” y “La edad no es una limitación
para periodistas y escritoras. Dos visiones sobre el ejercicio del periodismo en
mujeres mayores”.
Esta sección contará con la participación de Paula Escobar, del periódico El
Mercurio (Chile).
El siguiente día, las conferencias magistrales serán “La imagen de la mujer
periodista en el siglo XXI” y “El futuro
de los medios y el rol de la mujer periodista frente al desafío de la era “SoLoMo”, en la que se debatirá respecto
acerca de la imagen y el papel de la mujer en la literatura y los libros de texto
gratuitos.
Además, las escritoras Kyra Galván y
Silvia Selowsky presentarán sus obras
más recientes y se recordará a la actriz
Lupe Vélez.

A LOS LECTORES DE TRIBUNA DE QUERÉTARO:
-Cualquier comentario u opinión para Buzón de Lector debe incluir nombre del autor, así como
una copia de identificación oficial (IFE, licencia de conducir o pasaporte) adjunta.
-El texto (en formato word) no debe ser mayor a los dos mil 500 caracteres, con espacio.
-Evitar las citas a pie de página.
-El día límite para su envío es el miércoles.
-Se recibirán en el correo electrónico: tribunadequeretaro@gmail.com
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LOS NUDOS DEL
SEÑOR SARTORI
Efraín Mendoza Zaragoza

E

ntre los universitarios, particularmente
entre los que circulan en los callejones
de las ciencias sociales, es muy bien conocido
Giovanni Sartori. Tres libros suyos sintetizan
su pensamiento y sus aportaciones: Partidos
y sistemas de partidos, Videopolítica: Medios
de información y democracia de sondeo y
Homo videns: La sociedad teledirigida. Este
politólogo italiano, que también estudió
el sistema político mexicano y su partido
hegemónico, nació en la misma ciudad de
Dante, Bocaccio, Maquiavelo, Leonardo y
Miguel Ángel, y en 2005 fue reconocido con
el premio Príncipe de Asturias de Ciencias
Sociales.
Viene al caso ocuparnos de él porque en
estos días, “con la fortaleza de sus noventa
años”, se ha despedido de entre nosotros. No
ha muerto pero no escribirá más. Y no escribir más es una forma de morir. Anunció su
retiro con un texto que a juicio de algunos es
la lectura pesimista de un mundo en pésimas
condiciones. En mi opinión, se trata, simplemente, del “¡ahí nos vemos!” de un hombre
que sabe que es hora de irse. Sin dramas, sin
humedades. El texto lo publicó el suplemento
cultural Confabulario, hace unos días.
Sin pesimismo, viendo de frente las torpezas y los fracasos del gran proyecto de la
democracia, en su último escrito planteó los
tres nudos problemáticos de nuestro tiempo,
formidables retos para el Estado y la demo-

cracia. El primero es el imperio de las trampas y artilugios de la economía especulativa,
donde la gente ha acabado por pagar demasiado caros sus sueños de solvencia y grandeza. El segundo es la responsabilidad de
la institución católica en la sobrepoblación
mundial. Hay países que son de alarma: Pakistán, por ejemplo, en un territorio equivalente a Texas aloja a 195 millones de personas
y en 35 años tendrá una población superior a
todo Estados Unidos. México aporta lo suyo
a este nudo problemático: entre los países de
la OCDE, es el que registra el mayor número
de embarazos de adolescentes: mil 252 partos
cada 24 horas.
El tercer nudo tiene que ver con los estertores finales de la sociedad abierta y liberal.

El mundo liberal-democrático, nos recuerda
Sartori al irse, “se basa totalmente en la capacidad de abstracción, en conceptos que no se
ven (que sólo se pueden concebir), y que no
se pueden hacer visibles. Dicha capacidad de
abstracción es destruida por la televisión y
el mundo de la red, por los cuales existe sólo
lo que se ve”. De ahí que, como bien lo ha
sintetizado Jesús Silva Herzog, la televisión
creó individuos ineptos para la democracia.
Se refiere, claro, a la televisión dominante
cuyos contenidos niegan la ciudadanía y fomentan el dogmatismo, la ignorancia y los
fanatismos. Exactamente lo contrario de lo
que define la Constitución como fines superiores de la educación.
(No hace mucho quedé sin palabras ante

una señora que se santiguaba ante la crueldad de la gente. ¡Cómo, exclamaba, si “los
buenos somos más”! Me impresionó la naturalidad con que la gente hace suya la propaganda de TvAzteca, como quien obedece
sin chistar un mandato supremo. De igual
manera, hace unas semanas me conmovió el
poderoso tallado que las telenovelas ejercen
sobre la visión del mundo en las personas:
un niño, emocionado, contaba los avatares
de los últimos capítulos de “Lo que la vida
me robó”, una exitosa novela de Televisa, y
se decía admirado de cómo Dimitrio, uno
de los personajes, de pronto había dejado de
ser malo para convertirse en bueno. Ese es
el drama de nuestro tiempo: la conquista de
la mentalidad contemporánea por una nueva
teología que niega la ciencia, la complejidad
y el pensamiento crítico).
Así de penoso es el horizonte, en palabras
de Silva Herzog: “lo que nos espera es más
la perversión democrática que el ensanchamiento democrático. Ya no es la amenaza de
un golpe militar que cancela violentamente
las libertades, sino una serie de maniobras
que pervierten poco a poco el funcionamiento de las instituciones y que se sirven de la
pasividad individual para imponer nuevas
fórmulas autoritarias”.
Que al maestro Sartori le vaya bien.

