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SE FOMENTA EL
ALCOHOLISMO JUVENIL

Alejandro Nieto/Víctor Pernalete

A

unque el Consejo Estatal Contra las Adicciones
indica que el problema del alcoholismo en Querétaro
es “consistentemente mayor” en el estado que la media
nacional, la cultura del consumo del alcohol entre
los jóvenes se fomenta constantemente en diversos
establecimientos que regalan bebidas alcohólicas o bajan
significativamente sus precios para atraer más clientes.
“Los lunes o martes ofrecen dos por uno o descuentos,
porque son días en los que no se tienen tantos clientes.
Los miércoles o jueves, como hay muchos estudiantes,
se ofrecen botellas a determinado número de mujeres”,
explicó Francisco Ruiz, quien ha trabajado como barman
en varios lugares.
Estas promociones regularmente están dirigidas al sector femenino, con la finalidad de atraer más clientes del
sexo opuesto. Al respecto, el barman aseguró qzue cada
año aumenta el número de jovencitas que caen en el alcoholismo, por lo que ya es un fenómeno preocupante.
“Las cosas van cambiando, al grado que ahora son las
jovencitas las que caen en el alcoholismo”, aseguró.
Los datos oficiales ratifican dicha percepción, ya que el
estado de Querétaro ocupa el primer lugar nacional en
consumo de alcohol entre las mujeres y está por encima
del promedio nacional en rubros como el de “bebedores
altos”, “consumidores consuetudinarios” y en el abuso o
dependencia del alcohol.
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• La relación Iglesia-Estado fue
analizada por la historiadora en
un libro que evidencia la naturaleza ambigua de esta dualidad,
donde ambos bandos comparten características del otro
Luz Marina Moreno

La relación vivida en el siglo XIX entre la
Iglesia y el Estado, “es una relación que se va
construyendo desde 1825 y tiene un momento de gran tensión, momento de encuentro,
de desencuentro, todo este proceso construye la nación”, expuso Marta Eugenia García
Ugarte, doctora en historia y miembro del
Instituto de Investigaciones Sociales de la
Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM).
En el Museo de Arte, el pasado 31 de marzo,
se llevó a cabo la presentación del libro, Poder
político y religioso: México siglo XIX; obra
que constó de 10 años de preparación para
la autora, Marta Eugenia García Ugarte, responsable de otros títulos como: Pelagio Antonio Labastida y Dávalos durante la Guerra
de Reforma, La Iglesia en América Latina de
1810 a 1899 y La libertad religiosa en México:
un acercamiento histórico.
La construcción del Estado nacional, como
lo plantea la obra, conllevó disputas ideo-
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Documenta García Ugarte intento de
autonomía de Iglesia Mexicana
lógicas sobre el concepto de soberanía y el
poder social y económico de la Iglesia; poder
que fue expuesto en la Constitución Federal
de los Estados Unidos Mexicanos de 1857,
documento que estableció los tratos que se
otorgarían a los poderes eclesiásticos. Sobresale una negación por parte del Estado de
conceder poder a la Iglesia y la prohibición
de algunos intereses clericales como fue el
enajenamiento de bienes raíces.
Un intelectual del Arzobispado de México,
Pelagio Antonio de Labastida y Dávalos, de
acuerdo a la obra expuesta, fue uno de los
principales ideólogos del conservadurismo
mexicano en la segunda mitad del siglo XIX.
Asimismo, la figura de este personaje fungió
como una de las motivaciones para el desarrollo de libro por parte de Marta Eugenia.
“Empecé a leer sobre el siglo XIX; primero
que nada me encantó el personaje porque no
había nada de él, entonces encontré una carta
pastoral y dije: necesito escribir”, declaró.
De acuerdo a la presentadora, Blanca Gutiérrez Grageda ¬¬¬–ganadora del Premio
Alejandrina 2007– el conservadurismo
mexicano existió y la obra de García Ugarte
le permite hablar con su propia voz; rompe
así con la linealidad de conservadores y liberales. “Ahora rescata que los liberales eran
conservadores y los conservadores, liberales”, apuntó Gutiérrez Grageda.
La dualidad (conservador-liberal) expues-

ta por Gutiérrez Grageda, Marta García
Ugarte la refuerza al exponer una aceptación
de libertad de culto por parte del arzobispo Antonio de Labastida, pese a la posición
conservadora de éste; y con el liberalismo
moderado de Benito Juárez.
“Benito Juárez en el año 1861 expulsa a los
obispos –esto lo dice Justo Sierra– porque
tenían miedo de que los mataran y en el 71
deja regresar a Labastida. Entonces era un
hombre liberal, moderado en realidad”, argumentó García Ugarte.
Para el desarrollo del libro, Poder político
y religioso: México siglo XIX, fue necesario
la inmersión por parte de la autora en hemerotecas, bibliotecas y archivos; entre estos
están, el Archivo Secreto del Vaticano, el del
Arzobispado de México y el de la Catedral
Metropolitana de Puebla.
“El libro descubre muchas cosas que no se
conocían, hay muchos secretos. Ese proyecto
de una Iglesia mexicana nacional, esa intención de ser independientes de Roma; nunca
se había documentado, no querían un cismo, querían autonomía”, manifestó Marta
Eugenia García.
Ante la pregunta de cómo percibía actualmente la relación Estado-Iglesia, Eugenia
García respondió que es “compleja, poco clara, estaba más clara en el siglo XIX, (…) falta
un poquito de claridad, aun cuando tenemos
un Estado laico”, señaló.

La perspectiva de Marta Eugenia García
Ugarte cambió tras la realización de ésta
obra: “me permitió valorar la historia de
México y pienso que vale la pena detenerse
en archivos y bibliotecas para contar buenas
historias; yo creo que tenemos que decir un
ya basta de historias manoseadas”, concluyó.

Así lo dijo
Benito Juárez en el
año 1861 expulsa
a los obispos
–esto lo dice Justo Sierra–
porque tenían miedo de que
los mataran y en el 71 deja
regresar a Labastida. Entonces
era un hombre liberal,
moderado en realidad”.

Marta Eugenia García Ugarte
Doctora en historia y miembro del
Instituto de Investigaciones Sociales
de la UNAM
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• La antropóloga aclaró que las
cuotas de género deben ser de
contenido y no sólo numéricas,
pues se ha degenerado su función.
Abril Suárez Romero

L

a lucha por la equidad de género no se
conseguirá sólo con políticas públicas,
sino con un cambio cultural que se sume
a las políticas. Un ejemplo es la creación
de presupuestos con enfoque de género en
algunos estados de la República, lo que debe
implicar paridad en los puestos de decisión
política, que hoy en día casi nadie tiene,
expresó la antropóloga Marta Lamas sobre
las cuotas de género.
El tema ha causado controversia en el estado luego de que a finales del año pasado
se dio a conocer la propuesta de reforma
electoral que presentó el gobernador José
Calzada, en la que se anularía el principio
de la equidad de género en la postulación
de candidaturas a puestos de elección popular.
Marta Lamas consideró que la cuota de
género se trata un mecanismo que tiene que
ser transitorio y que tiene efectos perversos
en México. Recordó el caso de las Juanitas,
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Las cuotas de género son un
mecanismo transitorio con
efectos perversos: Marta Lamas
que fueron las diputadas elegidas por cuota
de mujeres y que luego de ganar la curul
renunciaron y entró en su lugar el suplente
que era un hombre, “entonces ¿de qué sirve
la cuota?”, cuestionó.
La antropóloga explicó que las cuotas de
género no deben de ser sólo numéricas,
tienen que ser de contenido, es decir que
entren mujeres metidas en el tema de las
mujeres, que sepan sobre temas de género
y no sólo porque son mujeres, “pues de este modo podrían llenar la cuota la amante
de fulanito, la hija o la hermana y eso no
transforma la situación”.
Consideró que el sentido de la cuota era
instalar en la agenda política ciertos temas
que faltaba y que se suponía que las mujeres
que habían luchado por ellos los iban a llevar, pero si las mujeres simplemente son un
cuerpo de mujer, con un pensamiento igual

Se presentó revista feminista en Facultad de Filosofía
Abril Suárez Romero

M

arta Lamas, activista feminista
desde 1971, visitó la Facultad de
Filosofía de la Universidad Autónoma
de Querétaro, en donde presentó los dos
últimos números de la revista Debate
Feminista, de la cual es directora.
Entre las comentaristas que presentaron los números 42 y 43 de la revista
estuvieron Gisela Sánchez Díaz de León,
Yolanda Correa Castro, Adriana Terven
Salinas y Mirza Mendoza Rico.
Esta revista, que ya tiene 22 años, es una
publicación semestral. Se originó con la
intención de hacer un puente entre el activismo y el pensamiento intelectual, entre
teoría y práctica, y traer lo que es el debate
feminista internacional a todos los cuadros feministas y políticos interesados en
un cambio en la sociedad.
Marta Lamas definió en la conferencia
al feminismo como una lucha en principio y luego el pensamiento que la acompaña para que la diferencia sexual no se
convierta en desigualdad.
En ese sentido la presentación de los
números titulados “Viejas” y “Jóvenes”
marcó la pauta para destacar que hoy en
día el feminismo está marcado generacionalmente, además de que actualmente
muchas jóvenes no se sienten reconocidas
en el género feminista. “Muchas de las
condiciones que impulsaron al feminismo hace 40 años siguen vigentes, no se
han resuelto, pero las mujeres los están
enfrentando con otro nombre o etiqueta”,
comentó.
De igual forma agregó que para algunos,

el feminismo se ve representado por un
discurso victimista, que gira alrededor
de la violencia hacia las mujeres, pero
que actualmente existen mujeres que se
han salido de ese victimismo y están en
una perspectiva mucho más gozosa y propositiva, “hay que dejar que se etiqueten
como quieran: lucha por igualdad, equidad, diversidad y aunque no se etiqueten
como feministas encontraremos muchos
puntos de unión.”
La antropóloga explicó que hay toda una
serie de demandas que más allá de feminismos o de posturas partidarias, en términos de ciudadanía, se deben empezar a
plantear, entre ellos el gran reto a futuro es
el tema de la conciliación trabajo-familia,
que de igual forma les interesa también a
los hombres.
“No se dan cuenta que la lucha de las
mujeres por ganar espacios en lo público
ya está, se ganara más o menos, habrá ciertos obstáculos, pero nadie se sorprende
de que entren en estos espacios. Ahora la
gran lucha será de los hombres para entrar
en el mundo de lo doméstico y lo privado,
para reivindicar su derecho a ser papás y
disfrutar a sus hijos y teniendo permisos
paternales, éste es el nuevo cambio social
de la generación que lucha por la equidad”,
aclaró.
Y recalcó que esta es la propuesta feminista más interesante, más importante
y más necesaria, pues además implica
cambiar el sistema de seguridad social y
la forma en que funcionan las escuelas con
horarios compatibles.

de machista, pues no sirve para nada.
La mujer en México
Al cuestionarle sobre la situación de las
mujeres en México, Marta Lamas explicó
que es importante tener en cuenta que existen distintas mujeres en condiciones muy
diversas en todo el país: “Yo no hablo de la
mujer en México, yo hablo de los distintos
grupos y la manera de ser mujer, hay diferencias muy sustantivas”.
Del mismo modo explicó que para ella en
México conviven tres siglos al mismo tiempo, pues hay comunidades que viven con
las pautas y esquemas del siglo XIX, con
esquemas absolutamente tradicionales y
en donde hay mujeres dedicadas a su casa
su familia y sus hijos, también hay ciudades
que viven con las pautas del siglo XX y aún
están con el conflicto de las relaciones, la
familia y el trabajo; y en una minoría de
lugares, se vive con las pautas del siglo XXI,
con relaciones más igualitarias, con el trabajo como uno de los principales objetivos
y una sexualidad mucho más libre.

3

Finalmente, al hablar sobre la situación
del feminismo, la antropóloga explicó que
se ha logrado toda una discusión respecto a la igualdad de los seres humanos y el
reconocimiento de que las mujeres tienen
también derechos humanos, además de la
posibilidad de desear cosas que antes no
deseaban, como ocupar puestos administrativos e insertarse en oficios en los que
antes se les relegaba, de forma que está cambiando la concepción política que se tiene
de las mujeres.
Sin embargo, explicó que para lograrlo
se necesita libertad, autonomía y poder
de decisión sobre sus vidas y sus cuerpos,
no obstante los derechos sexuales siguen
siendo todavía el obstáculo mayor, “hay
muchísima resistencia a reconocer que las
mujeres son capaces de tomar decisiones
éticas sobre su cuerpo, el Distrito Federal
es una isla y no hay en el resto del país las
condiciones normativas legales para que
lo puedan hacer, sigue siendo el gran obstáculo la sexualidad y la reproducción”,
anunció.
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• El realizador del documental,
Acteal 10 Años de Impunidad y
¿Cuántos más?, lanzó un llamado de atención para que no queden sin castigo los responsables
de la masacre
Isaac Mastache

S

í, hay nombres y apellidos; la masacre de
Acteal sucedió en el sexenio de Ernesto
Zedillo Ponce de León, y ahí, el Secretario
de Gobernación, Emilio Chuayffet, el
Secretario de la Defensa Nacional, Enrique
Cervantes, el ex gobernador de Chiapas,
Julio Cesar Ruiz Ferro, el ex Comandante de
la Séptima Región Militar en Chiapas, Mario
Renán Castillo, son los principales motores
de armar este plan de contrainsurgencia”,
declaró José Alfredo Jiménez, director del
documental Acteal 10 Años de Impunidad
y ¿Cuántos más?
En entrevista para Tribuna de Querétaro, Alfredo Jiménez, quien perdió a dos de
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“Tememos otro Acteal”:
Alfredo Jiménez
sus familiares en la masacre, compartió
su visión respecto a la tragedia que el 22
de diciembre de 2007, dejó un saldo de 45
indígenas asesinados en la comunidad de
Acteal, en Chiapas.
“Para aclarar, yo no estuve ese día en la
masacre, además yo no soy de esa comunidad, pero pues sí, yo también estuve desplazado por este mismo conf licto, el que
causó la masacre de Acteal; y claro, antes
del 22 de diciembre, la situación en nuestra
vida cotidiana era muy diferente”, narró
José Alfredo Jiménez.
“Después de la guerra de contrainsurgencia diseñada por el gobierno mexicano, vino

entonces este cambio tan fuerte, aunque
claro, ya vivíamos situaciones de repente
tensas. Porque nosotros luchamos o porque no estamos de acuerdo con la forma
del gobierno, el sistema o porque criticamos y exigimos cambio, pero había gente
también que simpatizaba más con el gobierno, entonces de repente sí había como
confrontaciones, pero nada más verbal y
no pasaba nada.
Y estamos mal, muy jodidos y si existen
estas leyes por qué no se respetan nuestros
derechos, entonces pues tenemos que empezar a hablar, a levantar la frente y no ser
sumisos ante este sistema, de este gobierno
que nos está despojando”, declaró.
Alfredo Jiménez consideró que el crimen
de Acteal fue parte de una guerra no declarada, en donde dependencias federales
y estatales participaron en conjunto para
decidir sobre programas e inversiones en
las zonas indígenas, todo bajo una estrategia militar.
“Tememos que pueda pasar otro Acteal,
porque lo que pasó en Acteal no fue tanto así
como un hecho aislado, sino lo que pasó es
consecuencia de la guerra de contrainsurgencia, porque los indígenas luchamos por
nuestros derechos, queremos democracia,
queremos nuestra autonomía, entonces esa
es la respuesta.
“Defendemos nuestros recursos naturales y no queremos estos megaproyectos; y
entonces hay una persecución hacia los defensores de los derechos humanos, entonces
se ve claro cuál es el interés”, puntualizó el
documentalista.
“Llevamos 13 años con el caso y no ha
pasado nada. Los responsables, los autores
intelectuales se están dejando en libertad y
eso es como destruir las pistas de una investigación hacia los autores intelectuales, esto
también es un asunto político, pero decimos nosotros que no hay que echarnos para
atrás”, comentó Alfredo Jiménez.
“Yo no pierdo la esperanza, hay que luchar, sí se va a poder; estamos defendiendo
nuestros derechos a la tierra, territorio y
recursos naturales, queremos conservar lo
que es nuestro, lo que es un patrimonio,
pero también es la lucha por la justicia del
caso Acteal o por las injusticias.
“Yo creo que esta lucha no surge de repente; Las Abejas nacen en el año de 1992, el
EZLN se levanta en armas en el 94, pero ya
había una trayectoria de lucha, de conciencia de la lucha por la reivindicación de los
derechos indígenas, yo creo que gracias al
trabajo de Tatik Samuel Ruiz, que fue obispo
durante 40 años en Chipas, en San Cristóbal
de las Casas”.

Según varios testigos, en diciembre de
2007, fueron asesinadas mujeres, hombres
y niños, miembros de la organización civil
de Las Abejas, por al menos unos 90 paramilitares, en medio de un presunto operativo
policial.
La Sociedad Civil Las Abejas, grupo cristiano y pacifista de origen Tzotzil, tiene
como objetivo promover la paz, la justicia
y el antineoliberalismo. El actual director
de la mesa directiva, José Alfredo Jiménez,
expresó nunca haber imaginado que todo
terminaría con una masacre, que los propios hermanos Tzotziles indígenas pudieran atacar y matar a sus propios hermanos,
pues incluso muchos de los paramilitares
son de la comunidad de Acteal.

Así lo dijo
Tememos que
pueda pasar otro
Acteal, porque lo
que pasó en Acteal no fue
tanto así como un hecho
aislado, sino lo que pasó es
consecuencia de la guerra de
contrainsurgencia”.
“Si existen estas leyes por
qué no se respetan nuestros
derechos, entonces pues
tenemos que empezar a
hablar, a levantar la frente y no
ser sumisos ante este sistema,
de este gobierno que nos está
despojando”.
“Yo no pierdo la esperanza,
hay que luchar, sí se va a
poder; estamos defendiendo
nuestros derechos a la
tierra, territorio y recursos
naturales”.

José Alfredo Jiménez
Director del documental Acteal 10
Años de Impunidad y ¿Cuántos más?
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• Mediante su “guerra” contra el
narcotráfico, la administración
calderonista ha trabajado para
generar terror, caos y confusión
entre la ciudadanía, declaró Fazio
Martha Flores/Alfredo Rodríguez
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Gobierno de Calderón buscaría
que elecciones del 2012 no se
realicen: Carlos Fazio

S

i el Presidente Felipe Calderón Hinojosa
logra cuajar su intención de controlar a
los medios de comunicación en el país y logra
señalarles cómo actuar, entonces estaremos
entrando a una nueva fase en la guerra contra
el narcotráfico que llegaría hasta el 2012: un
nuevo escenario que puede incluir un golpe
de Estado en los próximos ocho meses, con la
intención de que las elecciones no se lleven a
cabo y se imponga un voto de miedo, señaló
el analista internacional y académico, Carlos
Fazio.
El periodista y articulista de La Jornada,
señaló que Felipe Calderón Hinojosa fue
“puesto” en la Presidencia de la República
precisamente para generar terror, caos y
confusión mediante su “guerra” contra el
narcotráfico, así como para conseguir un
alineamiento no sólo de los medios, sino de
la población en general e imponer como proyecto de país el autoritarismo.
Carlos Fazio añadió que la guerra contra las
drogas de Calderón obedece a un proyecto
estratégico de Estados Unidosx que va en
dos direcciones: una tiene que ver con toda
una serie de proyectos económicos, la cual
va comúnmente acompañada por otra vía
militar.
“Hay el diseño de una estrategia que tiene
que ver con lo llamamos la territorialidad y
la dominación, es una guerra que incorpora
lo métodos de la contrainsurgencia clásica.
Tiende en muchos países a adquirir la forma
de guerra asimétrica, de guerras irregulares.
“La llamo una guerra de territorialidad, de
la dominación, porque tiene que ver con la
apropiación de territorios donde hay elementos claves para el mundo capitalista, como es
la tierra, como son los recursos estratégicos,
la biodiversidad, el petróleo, el gas y los minerales”, apuntó el analista.
Añadió que el diseño de esta estrategia tiene al menos dos décadas. Un primer paso
habría sido el Tratado de Libre Comercio
(TLC), al que le siguieron otros proyectos
y tratados como el Plan Puebla-Panamá y la
Alianza para la Seguridad y la Prosperidad
de América del Norte (ASPAN). Este último acuerdo puso el acento en la seguridad
y no en la prosperidad de la zona, aseguró
Carlos Fazio, quien recordó que finalmente
de este programa se desprendió la Iniciativa
Mérida.
El analista comparó el caso de la Iniciativa Mérida con el Plan Colombia y apuntó
que en el país sudamericano, después de 10
años de apoyo de los Estados Unidos, no han
disminuido las zonas de producción de cocaína, ni la de exportación hacia el mercado

estadunidense y europeo.
“Lo único que vemos de esta guerra a las
drogas de Estados Unidos en Colombia es
que se logró militarizar el país, logró tener
un pie del Pentágono como apoyo. Ese es el
resultado de un proyecto que se vende como
“guerra contra las drogas” y en realidad es
un proceso que lleva a la militarización de
Colombia y a convertir a Colombia en un
portaviones terrestre para la operación militar de los Estados Unidos sobre los países
vecinos, como Venezuela, Ecuador”, consideró Carlos Fazio
La “guerra” fue una reacción a la
organización de las masas
El periodista uruguayo recordó la forma en
que se desarrolló la “guerra” contra el narcotráfico desde que Felipe Calderón Hinojosa
llegó a la Presidencia de la República, cuando
recibió la banda presidencial de manos de un
militar uniformado, lo que marcó simbólicamente la proyección de un régimen militar,
una percepción que se reforzó a principios
del 2007, cuando declaró la “guerra al narcotráfico”, lo que incluyó la decisión de sacar a
todos los militares a las calles.
Carlos Fazio aseguró que la decisión de
iniciar la guerra se trató de una reacción a
una serie de masas sistémicas y antisistémicas que surgieron en el 2006, como sucedió
en San Salvador Atenco y en Oaxaca con la
APPO (Asamblea Popular de Pueblos de
Oaxaca), y a nivel nacional con el movimiento civil formado por Andrés Manuel López
Obrador.
“Es contra toda esta movilización que se
desarrolla una guerra, es una guerra para
atomizar lo que está en trance de poder pulirse. Es en ese marco que Calderón llega con
su guerra, la guerra de Estados Unidos, la
guerra de Calderón y Estados Unidos, que se
disimula como una guerra a las drogas.
“Vemos que para llegar a lo de hoy, reaparecen varias formas. No sólo se militariza el
país, la Marina también comienza a operar

en las carreteras, en el caso de Chihuahua
se llega a lo que definimos como una guerra
urbana y así se militariza la ciudad. Comienzan acciones propias de la guerra en espacios
reducidos, pero propios de lo urbano”.
Carlos Fazio insistió en que “en realidad
no es un guerra de malos contra el Estado
bueno, no es una guerra de malos que quieren asaltar al Estado, es una guerra de malos
contra malos, es una guerra por el control
territorial, por la rutas de la criminalidad,
por los negocios, la economía criminal, los
mercado y es una guerra que ha favorecido al
cártel Sinaloa, que lleva a que el gobierno tenga que negociar sólo con
un cartel y redistribuir
parte de lo que genera esta economía criminal, el
dinero negro”, apuntó.
El columnista de La
Jornada aseguró que el
terrorismo en México
se ha potenciado por el
mismo Estado, quien
está creando la figura
de la narcoinsurgencia y
del narcoterrorismo mediante montajes. “Vienen los granadazos de
Morelia y los medios hablan de narcoterrorismo,
cuando ese es el “abc” de
la provocación, fue un
atentado de las propias
figuras de la seguridad
del Estado para provocar
eso: al otro día se habla de
narcoterrorismo, se da la
construcción de enemigos y escenarios”, apuntó
el analista.
Recordó que varios
funcionarios estadunidenses han insistido en
que la guerra contra las
drogas en México durará

al menos diez años. “Llegó en enero la señora Clinton, Calderón dijo que iba todo muy
bien y que la guerra debía trascender al 2012,
quien gane en 2012 la guerra debe ir más allá.
Es una guerra larga, una guerra irregular,
infinita como las guerras que diseñó la doctrina Bush”, dijo el analista.
“No sabemos en qué va a terminar esto, no
sabemos cómo va a terminar el gobierno de
Obama. La tendencia que yo tengo es una
mayor militarización del país, si por abajo
surge un gran movimiento social que ponga
freno a eso, puede hacer que ese proyecto
hegemónico se pueda revertir, pero eso va a
depender de la organización pública, el tema
acá es la denuncia. Puede surgir la chispa,
puede surgir algo que dispare un proceso,
que no fatalmente vayamos a una dictadura,
podamos ir también a un proceso de cambio,
pero yo no lo veo para ahora.
“2006 fue un año de gran expectativa, se
esperaba que en el 2010 hubieran iniciativas
que no salieron, pero que de que hay condiciones para que surja algo, hay condiciones
objetivas y subjetivas para que pueda surgir
algo nuevo. Pero el enemigo sabe eso, ha
militarizado el país, lo ha paramilitarizado,
es decir, ellos no quieren perder todo lo que
tienen”.
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• Desde hace 10 años, bajo la iniciativa del padre Rogaciano Banda, se han realizado homilías para personas con discapacidades
auditivas
Luz Marina Moreno
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Celebra Iglesia Católica misa
para sordos en Querétaro

E

n la iglesia de Cristo Rey, sobre la calle
de Francisco Madero, cada domingo al
medio día se celebra una misa para gente con
discapacidad auditiva. Esta idea inició hace
aproximadamente 10 años y fue propuesta
por el padre Rogaciano Banda, quien padece
problemas de audición y utiliza un aparato
auditivo.
En ese entonces, el aún diácono, vio la necesidad de que otras personas con este problema se pudiesen acercar a la Iglesia. En un
comienzo estudió el lenguaje de señas en la
escuela Ana Cristina Díaz Marín y junto con
su directora, madre de una joven con problemas auditivos también, inició el proyecto.
La profesora Teresa juntó a un grupo de
jóvenes y los instruyó en el lenguaje de señas
españolas, posteriormente cuando el entonces seminarista Rogaciano se volvió padre,
comenzó a celebrar la eucaristía con ellos.
Cinco años después, el padre viajó a Monterrey para aprender más sobre el lenguaje
de sordo-mudos y quedó en su lugar el padre
Octavio Trejo y el padre Alejandro Reynoso
realizaba la interpretación.
Actualmente hay alrededor de seis seminaristas que saben el lenguaje de señas, una
religiosa y algunos laicos, tanto catequistas,
como maestros de educación especial, que
apoyan con esta actividad para sordos.
Reynoso Pérez explicó que anteriormente se celebraba la eucaristía los sábados por
la noche en una capillita, pero después se
vio la necesidad de que como toda persona,
quienes sufren sordera, se integraran a la
comunidad cristiana a participar en la celebración.
“Por un momento fue difícil, porque la
gente no estaba acostumbrada y se distraía,
hubo molestias de unos cuantos, pero haciéndoles consciencia de que son personas
y no por una discapacidad merecen estar
aisladas, haciendo reflexiones y con el paso
del tiempo la gente los conoció y se adaptaron, hoy en día cada quién se centra en
la celebración tanto los oyentes como los
sordos”, expresó.
Aunado a eso, agregó que hoy en día los
feligreses que acuden a esta iglesia ya están
acostumbrados, respetan sus lugares y en
muchos casos al tener contacto con esta realidad se interesan por querer ayudarlos y de
ahí surgen asociaciones y voluntarios.
En estos 10 años el grupo ha tenido variaciones y ha crecido, actualmente son 25 los
asistentes con problemas de audición que
acuden a las misas y a otros eventos que se
realizan, como los retiros espirituales, catequesis y eventos comunitarios como festividades o celebraciones de la Iglesia.
Además de eso cada viernes en la calle de
Ocampo se reúnen 30 jóvenes sordos a recibir temas de formación humana, mientras
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que la parroquia se encarga de la formación
espiritual pero se trabaja en conjunto.
La misa, los cantos y la confesión
Las misas realizadas para las personas con
discapacidad auditiva son similares a las celebraciones eucarísticas ordinarias. El padre
Alejandro Reynoso explica que cuando es
otro el sacerdote que la celebra, él se coloca
del lado derecho frente a las personas que
padecen sordera e interpreta en el lenguaje
de señas toda la misa.
Si es él quien hace la celebración hay personas laicas que lo interpretan y si ellos no
están presentes, él realiza los dos papeles,
“celebro hablando e interpretando para los
sordos, es algo complicado, porque no es lo
mismo llevar un esquema mental para los
oyentes y a su vez buscar las palabras para
los sordos, es más lento pero se trata de estar
con los dos grupos” indicó.
Otro aspecto de estas misas es que los sordos interpretan en lengua de señas los textos
bíblicos para los demás, quienes se sientan
del lado derecho y para quienes se reservan
las primeras cuatro filas del lado derecho.
Cabe destacar que no se trata únicamente
de una traducción literal tanto de las lecturas como de lo que el padre expresa en la
homilía, sino una interpretación, porque hay
muchas palabras que en el lenguaje de señas
no existen y se requiere buscar sinónimos,
además de que hay ejemplos que ellos no
entienden porque difieren de su realidad,
por lo que es necesario ejemplificar y repetir
constantemente.
Con respecto a las cuestiones más puntuales, como los cantos o las confesiones,
existen también adaptaciones para quienes
padecen de algún problema auditivo. Para
cantar existe una seña que indica que se está
cantando, a partir de que se indica, se hacen
las señas más lentas, al ritmo de la música,
son las mismas pero con más lentitud y con
el movimiento de manera que para ellos sea
posible percibir el canto, también se les indica cuando ha terminado y continua la lengua
de señas como un dialogo o explicación.

Para la confesión, explica Reynoso Pérez,
hubo un tiempo que los padres que los confesaban no sabían el lenguaje y se tenía a un
intérprete con la condición de que debía
guardar el sigilo sacerdotal, es decir el secreto de confesión, “era complicado porque
acercarse a la confesión y abrirse personalmente es algo privado, entonces se veían
un tanto cohibidos al tener un intérprete o
incluso al escribirlo, ahora con mayor libertad tenemos un pequeño oratorio donde se
les confiesa en este lenguaje de señas, pero
personal, para respetar este sentido de la
confesión” detalla el padre de esta iglesia.
Reunión regional de comunidades sordocatólicas
En Querétaro hace unas semanas se realizó
la reunión regional de comunidades sordocatólicas, a ésta asistieron alrededor de 140
personas de San Luis Potosí, Irapuato, Guanajuato y México. Y el 5 de agosto se llevará
a cabo la reunión nacional en Guadalajara,
a la cual acuden 14 comunidades sordas y
alrededor de 12 sacerdotes de la República
que tienen conocimiento de este lenguaje
de señas.
Entre los asistentes a estos eventos existen
personas con distintos niveles y condiciones dentro de sus discapacidades, explicó
el padre Alejandro, hay sordos profundos
que son los que han nacido sordos y desde
pequeños han llevado una forma propia de
comunicarse, hay personas que no perdieron
el sentido del oído, por lo que su mentalidad
es diferente y sus conocimientos distintos;
además de eso hay personas sordas pero que
tienen sólo cierto grado de sordera, oyen algunos ruidos y palabras, y existen los que
son oralizados y pueden hablar.
En ese sentido el padre explicó que dentro
de este mundo existen algunos que no hablan
en absoluto, otros un poco y otros sí, algunos
leen los labios y otros entienden sólo señas,
por lo cual es importante se hagan interpretaciones y no traducciones, lo cual permite
adaptar las ideas a su forma de pensar.
Entre los problemas que encuentran para

comunicarse muchas veces existen los regionalismos, ya que existen diferentes señales
para comunicar algunas palabras y es variable según la región. En Querétaro se enseña
la lengua de señas española mientras que en
otros estados se enseña la lengua de señas
mexicana, sin embargo gracias al alfabeto
para sordo-mudos es posible deletrear las
palabras o en su caso explicar los significados.
Finalmente expresó que existen diferentes
proyectos católicos para integrar a gente con
discapacidades, como una misa que se celebra un jueves al mes para niños con síndrome de Down en un colegio privado y está en
proyecto integrar a las personas invidentes
imprimiendo La Biblia en Braille, para que
puedan participar en las lecturas.

ASÍ LO DIJO:
“Por un momento fue
difícil, porque la gente no
estaba acostumbrada y se
distraía, hubo molestias de
unos cuantos”.
“Celebro hablando e
interpretando para los
sordos, es algo complicado,
porque no es lo mismo
llevar un esquema mental
para los oyentes y a su vez
buscar las palabras para
los sordos”.
Alejandro Reynoso
Padre

Tribuna de Querétaro
• La población con sordera en
Querétaro poco a poco se va integrando al sistema educativo,
gracias a programas especializados, sin embargo el conseguir
trabajo aún es casi imposible
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La sordera vista desde los
ojos de los estudiantes

Karla Uribe

“

Tengo 23 años y no puedo trabajar en
nada, a mí me gustaría trabajar para
ayudar a mis papás porque me apoyaron y
me sacaron adelante y siento que ahora me
toca a mí apoyar a mi mamá, pero si nadie
me da oportunidad entonces ¿qué hago?
“Me gustaría que el gobernador nos diera
una fábrica para discapacidades, porque tenemos el mismo derecho de trabajar como
ustedes, mucha gente no me da trabajo porque tengo aparato auditivo, porque no escucho bien, no hablo bien, pero ¡tengo manos
y pies para hacer las cosas!”.
Maricarmen Cabello Granados es una joven que padece hipoacusia (pérdida parcial
de la capacidad auditiva). Ella estudia en el
CETIS 105, junto con varios compañeros que
también padecen hipoacusia o tienen pérdida total de la audición.
Para ellos no es nada fácil estudiar, encontrar trabajo, relacionarse con algunas personas que sí escuchan, tener una buena relación
comunicativa con sus familias y hacer algunas actividades como ir al cine.
“He querido trabajar pero nadie me daba
oportunidad para nada, ni en la tienda de ropa, ni en la panadería, ni haciendo pasteles ni
nada. Cuando terminé la secundaria estudié
servicio de belleza, computación, panadería,
dulces para poder trabajar. Pero nadie me
daba la oportunidad.
“Entonces estaba cansada de buscar trabajo
¿para qué? Si no quieren darme oportunidades, la gente dice que no porque traigo
el aparato auditivo, pero eso qué tiene que
ver, lo más importante son mis manos, que
pueda trabajar ¡Yo sí puedo!”, afirmó Maricarmen.
El CETIS 105, dirigido por Guillermo
Concha Rodríguez, tiene un programa federal de Bachillerato No Escolarizado para
Estudiantes con Discapacidad, en el que se
tiene horario flexible, asesorías y no hay límite en edad o en tiempo para concluir sus
estudios.
El plantel cuenta con las adecuaciones necesarias para sus alumnos. A ellos se les da
una beca de mil 500 pesos mensuales, siempre y cuando cubran cuatro asignaturas al
año. El programa se encuentra en operación
en el estado desde el 2008 y la responsable de
este programa es Iliana Escamilla Álvarez
Mi sueño es apoyar a los sordos
“Mi mamá y papá me sacaron adelante. Mis
papás me apoyaron para poder hablar, si fuera completamente sorda no sería más difícil
vivir en un mundo de oyentes, siento que
todos somos iguales, muchas gente no nos
respeta, logré salir adelante, somos iguales
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no somos diferentes”, relató Maricarmen.
“Cuando me quedé sorda, desde que nací,
me llevaron a la escuela, sabía lengua en señas
y la maestra vio que podía hablar y le dijo a
mi mamá que dejara de hablar en señas, para
que yo pudiera hablar. Mi mamá sí sabía el
lenguaje de señas, sólo en algunas familias
los padres saben la lengua.
“Mi novio es sordomudo, yo lo he visto
cuando voy a su casa, sus papás hablan y el
dice sí, pero no sabe qué dicen, yo le pregunto qué le dijo su mamá y no sabe, entonces yo
le digo que se fije en los labios o que pregunte
qué dicen, pero hablan con la voz y él no
oye”, narró la estudiante del CETIS.
“El lenguaje de señas es diferente en cada
país, a veces no entendemos, eso no me gusta.
Tengo amigos sordos y oyentes y me gusta
tener de los dos, pero los oyentes se aprovechan de mí, se burlan y me quieren meter en
problemas, eso no se vale y prefiero mejor
sordos”, comentó.
Sobre su paso por la escuela, Maricarmen
narró algunas dificultades: “Cuando estaba
en la secundaria no aprendí nada, el maestro nunca me hacía caso. Le decía que si me
podía repetir y me decía que no, que sólo lo
decía una vez; por eso reprobaba las materias. Me costó mucho trabajo. Me gustaría
estudiar una licenciatura pero si no se puede
¿cómo?”
Sobre sus gustos, aseguró que le gusta todo,
pero sobre todo el baile, la cumbia y las baladas: “Mi familia no me deja salir a la fiesta ni
nada, siempre me ha gustado pero nunca me
dejan. Mi sueño es apoyar a los sordos, quiero
ser maestra de lenguaje manual o apoyar a
los sordos de Querétaro.
A los maestros les hace falta cariño por
nosotros
Por su parte, Liliana Edith Herrera Curiel,
quien tiene pérdida total de la audición, na-

rró también que a pesar de su preparación,
sigue sin contar con oportunidades: “Estudié una carrera, me recibí en la Normal de
Querétaro, estudié auxiliar de preescolar,
pero no tengo trabajo, tengo problemas para
conseguir trabajo porque creen que mi papel
de mis estudios es falso, no creen que estudié
esa carrera.
“Cuando estudié tenía problemas, porque
los maestros no nos enseñan bien. Lo que hacen es aventar la flojera, les hace falta cariño
por nosotros, les falta respeto, no les gusta,
no tienen entrega ni compromiso. A mí me
ayudaba una chica sorda, el jefe nos ayudaba
y ponía mucha atención.
“Tengo una hija, con mi niña me comunico
con señas, pero ella si escucha y habla. Hacemos que sea una niña bilingüe, el español y
la lengua de señas, mis papás me ayudan con
eso, ellos más o menos saben la lengua. Es
muy difícil que los padres sepan al cien por
ciento la lengua de señas. Necesito forzarme
a hablar un idioma que no es mío, para comunicarme con mi hija, ella me ayuda pero
es muy difícil”.
En tanto, Dulce Guadalupe Ordaz López,

ASÍ LO DIJO:
“Estudié una carrera, pero
no tengo trabajo, tengo
problemas para conseguir
trabajo porque creen que
mi papel de mis estudios es
falso, no creen que estudié
esa carrera”.

otra joven con la misma discapacidad auditiva, comentó que en ocasiones reciben críticas
de algunas personas. “Se burlan, porque ellos
como oyen, pueden saber del mundo entero,
pero aunque no escucho me entero y me doy
cuenta de cómo son conmigo.
“Entonces estoy mejor en mi casa, me quedo rezagada porque no quiero ser la crítica
y la comidilla de la demás gente. A mis hermanas sí les gusta salir e ir al cine, pero yo
prefiero quedarme en mi casa y me pongo
a estudiar. Mi madre más o menos sabe el
lenguaje de señas, mi padre no sabe nada de
la lengua. En un futuro me gustaría ser modista, hacer vestidos de novia y diseños”.
Otro compañero del CETIS, Jorge Iván
Hernández Guerrero, también compartió
sus dificultades para lidiar con su discapacidad: “Mi mamá me deletrea, todo me lo dice
deletreado. Las personas no saben nuestra
lengua, cuando se quieren comunicar con
nosotros nos escriben porque ellos ignoran
nuestra lengua.
“Tengo amigos sordos y oyentes y me encanta, algunos son malos y me alejo, tengo
una gran lista. Cuando voy al cine si sólo
hablan no entiendo lo qué está pasando, es
mejor si es subtitulada. Si es una obra de
teatro mejor que sea actuada. Cuando quería salir lo hacía en taxi, mi mamá escribía
la dirección en un papelito, yo se lo daba al
taxista y ya me llevaba.
“Lo que más me gusta hacer es estar en Internet y ver la televisión. Quiero hacer una
familia con mi novia, ella es oyente, sueño
con ella y me quiero casar, yo soy derecho y
quiero que jamás cortemos”.

ASÍ LO DIJO:
“Me gustaría que el
gobernador nos diera una
fábrica para discapacidades,
porque tenemos el mismo
derecho de trabajar como
ustedes”.
“He querido trabajar pero
nadie me daba oportunidad
para nada, ni en la tienda de
ropa, ni en la panadería, ni
haciendo pasteles ni nada”.
Maricarmen Cabello Granados

Liliana Edith Herrera Curiel

Estudiante
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• En Querétaro, la Asqui ha capacitado a la población para lograr
un entendimiento entre los sordos y los oyentes
Karla Uribe

“

El sordo es una persona con discapacidad
auditiva que está aislada del mundo
de las personas oyentes (…) tienen
derechos como cualquiera de nosotros,
pero lamentablemente son derechos que
no respetamos porque ni siquiera nos
interesamos como sociedad en conocer
su lengua, no porque tengan discapacidad
auditiva tienen algún retraso, simplemente
hablan un idioma diferente pero se pueden
explayar y aprender como cualquier otra
persona que no tiene discapacidad”, aseveró
Liliana Ruiz Carrasco, directora de la
Asociación Queretana de Intérpretes en la
Lengua de Señas Mexicana (Asqui).
La Asqui tiene como objetivo romper con
las barreras del silencio en las que viven la
comunidad sorda, siendo puente de comunicación en cualquier ámbito de una persona.
La asociación cuenta con cuatro intérpretes
profesionales y ellos traducen, de una forma
profesional, del lenguaje de señas al lenguaje
oral.
El número de personas con limitación para escuchar en el estado de Querétaro es de
siete mil 178, según datos del Consejo Estatal
de Población (Coespo), basados en el censo
2010. De ellos dos mil 85 radican en el municipio de Querétaro, seguido de San Juan del
Río con 942, Cadereyta de Montes con 515,
El Marqués con 407, Landa de Matamoros
con 365 y 345 en Corregidora.
En total en el estado hay 66 mil 963 personas
que tienen alguna discapacidad, 36 mil 39
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La labor de una asociación
de intérpretes de señas
personas cuentan con limitación para caminar o moverse; le siguen 18 mil 972 habitantes
con limitación para ver; después siguen las
personas con limitación a escuchar.
Entre los problemas más severos a los que se
enfrentan las personas que padecen sordera,
está el tener una educación digna y conseguir empleo. En educación hacen falta herramientas y existe un retraso académico,
pues el maestro no sabe cómo tratarlos ni
tiene los instrumentos necesarios para poder
impartir clases.
Los alumnos llegan a la preparatoria con
un nivel de tercero de primaria “porque la
metodología que usa el maestro no es la
adecuada, entonces hay un atraso educativo
en el chico tremendo, porque las barreras
lingüísticas fungen un papel importante”,
anotó Carrasco Ruiz.
“Al hablar de oportunidades de empleo el
problema se agrava, pues las empresas no
quieren contratar a una persona sorda porque no les pueden decir qué hacer de forma oral, además de que muchos sordos no
conocen el español escrito ni ninguna otra
lengua
Es increíble que hagan eso con ellos, sus
derechos son violentados, no saben qué derechos tienen y a qué van”, dijo la representante
de la Asqui.
Son sólo tres las empresas en el estado que
les dan empleo a las personas sordas: Autoliv,
VRK y Saint Gobain.
Entre sus tareas, la Asqui ha capacitado a
la Procuraduría General de Justicia (PGJ),
al Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia (DIF) estatal y municipal, para que
estos den asistencia a grupos vulnerables
ya que “pueden comunicarse con el ciego,
con el que tiene discapacidad motriz, pero
no pueden hacerlo con el sordo, como es la
única discapacidad que no se ve, los hacen a
un lado”, afirmó.
Liliana Ruiz Carrasco, aparte de dar clases en el CBETIS 105, también es intérprete
cuando un sordo se somete a juicio. En estos
casos generalmente las personas con discapacidad auditiva son victima de violación
y abuso, por lo que Ruiz Carrasco rompe
con las barreras del silencio y defiende sus
derechos.

PARA DESTACAR:

Tabla de personas con limitación para oír. Fuente: Coespo 2010

La Asqui tiene como objetivo
romper con las barreras del
silencio en las que viven
la comunidad sorda, siendo
puente de comunicación en
cualquier ámbito de una
persona.
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• Muestran autoridades queretanas represión hacia los jóvenes; al respecto, la titular de la
Secretaría de la Juventud acató
la opinión del gobernador
Alejandro Nieto

E

n la misma semana que fue aprobado
el decreto mediante el cual se creó
la Secretaría de la Juventud en el estado
de Querétaro, en dos casos aislados, las
autoridades dieron muestra de la represión
que existe contra los jóvenes en la entidad.
Ante ello, el organismo creado para velar
por los jóvenes ha permanecido callado y
sólo ha opinado que respalda las opiniones
de las autoridades, sin importar lo que ocurre
con los jóvenes.
El primero de los casos, fue el de un grupo
de estudiantes universitarios que fue reprendido por manifestar su inconformidad contra el mandato de Felipe Calderón al frente
del Gobierno Federal.
El domingo 27 de Marzo, cerca de las 10 de
la mañana, varios jóvenes universitarios colocaron una pancarta exigiendo la renuncia
de Felipe Caderón en el puente peatonal que
se encuentra en avenida 5 de Febrero esquina
con Hidalgo. A los 30 minutos de iniciada
la protesta, se presentó la Policía Municipal
y después la Estatal, pidiendo que retiraran
la manta.
Ante la insistencia altanera de algunos elementos y las sugerencias amables de otros,
no hubo más remedio que dejar a los oficiales
retirar la manta. Inesperadamente, cuando
los jóvenes se disponían a retirarse, algunos
elementos les impidieron el paso y les ordenaron subir a la patrulla; cuando pidieron los
motivos de la detención, lo que recibieron fue
una advertencia informando que de no subir
a la unidad, procederían a esposarlos.
En el transcurso les comentaron que en
esta ocasión únicamente procedería un “jalón de orejas”. En el juzgado cívico se levantó
un acta que dejó constancia del evento y uno
por uno rindió su declaración.
Las declaraciones transcurrieron de manera tranquila y respetuosa. A excepción
de uno de los involucrados, ante el cual los
funcionarios se mostraron especialmente
arrogantes, déspotas y retadores.
El segundo caso, suscitado también el fin
de semana, fue la detención de 39 menores
edad en las calles de la ciudad de Querétaro. Eran alrededor de las 12 y media del día,
cuando elementos de tránsito municipal, a
bordo de una patrulla, se percataron de que
el grupo de jóvenes estaban grafiteando un
puente, por lo que solicitaron apoyo de otras
unidades de la corporación para realizar las
detenciones.
Luego de su detención, los jóvenes reconocieron que habían hecho dichas pintas porque se había convocado por redes sociales
para una “expo ilegal” de grafiteros. Otros
de los detenidos comentaron que amigos que
se enteraron de la convocatoria los invitaron
a participar en este “gran graffiti”.
Los grafiteros procedían de las colonias Las
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Criminalizan la protesta
juvenil
Azucenas, El Tintero, Insurgentes, Ecológica, Cerrito Colorado, La Loma, Zapata,
Desarrollo San Pablo, San Pedro Mártir,
entre otras.
En los dos hechos anteriores, hubo fuerza
policíaca y amenazas en contra de los implicados.
Secretaria de la Juventud se lava las
manos
Más allá de respaldar a los jóvenes que fueron víctimas de las autoridades, la secretaria
de la Juventud, Andrea Spinolo Prieto, fue
clara y contundente al comentar que está de
acuerdo con las opiniones del gobernador de
que se sancione a los jóvenes grafiteros.
“El día de ayer el gobernador del estado, el
señor José Calzada acotó su correspondiente
declaración en torno al tema y nosotros estamos en la misma línea del Ejecutivo estatal,
(…) nosotros seguimos en la misma temática”, comentó Spinolo Prieto.
Cuestionada respecto a los espacios que
tienen los jóvenes, la secretaria refirió que les
han dado algunos, pero agregó que no son
suficientes, “nosotros los hemos invitado,
ustedes pueden ver el mural que tenemos en
las instalaciones de la Secretaría de la Juventud, fue un mural que nos pintaron artistas
del graffiti, pero fue un mural que nos pintaron personas que se dedican profesionalmente; no apoyamos actos de vandalismo”.
Asimismo, Andrea Spinolo explicó que su
organismo sí pretende apoyar a los jóvenes,
pero dentro de los lineamientos gubernamentales, “por supuesto que las voces de
la juventud van a ser escuchadas, seremos
incluyentes y tendremos presentes sus intereses, pero manejarlos de manera adecuada,
encaminarlos a la parte productiva, alineados al Poder Ejecutivo”, puntualizó.
Respeto a las opiniones y peticiones de los
jóvenes hacia la secretaria, Andrea Spinolo
Prieto indicó que serán tomadas en cuenta,
pero quien las aprobaría sería el Ejecutivo
estatal, “uno de los objetivos de la Secretaría
de la Juventud es escuchar a los jóvenes y nosotros ser el medio para que sus propuestas
tengan cabida en las diferentes esferas del
gobierno. Es un trabajo de manera transversal en que nosotros los dirigimos con las
instancias del Gobierno Estatal”, informó.
Al preguntarle si la Secretaría de la Juventud velaría por los intereses de los jóvenes o
del gobernador, Spinolo Prieto respondió,
“vamos de la mano, el gobernador ha estado
cerca de la juventud y no hay ningún tipo de
diferencia”.
Organizaciones civiles se manifestaron a
favor de los jóvenes
Luego de que algunas organizaciones civiles se enteraron de la represión de las au-

toridades contra los jóvenes que expresaban
sus ideas, dichos organismos manifestaron
su apoyo a los implicados.
Es el caso de la organización civil denominada Congreso Social hacia un Nuevo Constituyente, quien de la voz de su presidenta,
Alicia Colchado Ariza, expresó su apoyo a
los jóvenes reprimidos.
“El apoyo de manera puntual tiene que
darse en la medida en que los afectados lo
solicitan, porque si no sería como invadir
un espacio que les corresponde a ellos. Sin
embargo el hecho en sí mismo nos exige
pronunciarnos; por eso estamos apoyando
el derecho de los jóvenes para la libre manifestación de sus ideas”, comentó Colchado
Ariza.
La también dirigente estatal del Partido
del Trabajo (PT), agregó que presentaran un
desplegado en algunos medios de comunicación, “en la unión nacional de trabajadores
hubo el acuerdo de que se sacara un desplegado en contra de la represión a los jóvenes
y estos hechos que ocurrieron contra tres
jóvenes estudiantes”, informó.
Alicia Colchado dijo conocer el caso de los
jóvenes que pidieron la revocación de mandato del Presidente de la República y aseguró que sí existió represión, “sí nos vamos a
estar pronunciando contra las acciones que
tomen las autoridades. A mí me parece que
ha habido injerencia de la Guardia Municipal
en la forma en la que llegaron, también se
sumaron las estatales tengo entendido, pero
en primera instancia la municipal”.
La dirigente añadió que su movimiento
social está de acuerdo con estas protestas,
“nosotros también hicimos lo mismo, nos
manifestamos por la revocación de mandato porque nos parece pertinente que este
señor deje la Presidencia de la República porque está haciendo un caos y no ha sucedido
nada; y podemos decir libremente que para
nosotros este señor no está dirigiendo bien
al país”, indicó Alicia Colchado.
Cuestionada respecto si el gobierno de José

Calzada es represor, la presidenta del Congreso Social hacia un Nuevo Constituyente”
refirió que más que ser represor, continúa sin
dar respuestas a los ciudadanos, tal como lo
hacía el anterior gobierno.
“Habíamos tenido un alto nivel de confianza de que esto no sucediera, en una plática
que tuvimos con la Secretaría de Gobierno
en la que iban otros funcionarios y no el
gobernador. Les hemos dicho que deberían
propiciarse las voces diferentes en un marco
público en donde el gobernador sepa encaminar estos diálogos”, manifestó Colchado
Ariza.
En torno a las declaraciones de la secretaria
de la Juventud, la representante del PT en la
entidad apuntó, “me parece que un funcionario por muy que sea de un grupo político, no
puede estar expresando que se va a acatar lo
que diga el gobernador. Al ser un funcionario
pasa a tener responsabilidades con los que
nos encontramos en el pueblo”.
Alicia Colchado añadió que como representante del sector juvenil, Andrea Spinolo
debería velar por intereses de los jóvenes,
“no puede decir que su opinión es la misma
que el gobernador, también tiene que tener
libertad. Eso no se habla porque tendría que
tener un compromiso con el sector que representa, con los jóvenes. En su momento le
estaríamos pidiendo que interceda por los
jóvenes”, indicó.
Finalmente, la lideresa puso en duda la
creación de la Secretaría de la Juventud, “esta
cuestión de crear secretarías de un solo sector, no sé si sea por la generación de un empleo más de alto nivel, o porque se visualiza
que los jóvenes son un número mayor, han
ido creciendo y son un potencial electoral
increíble. No sé si por ahí vaya la cuestión
para el 2012, ojalá que las acciones de esta
Secretaría en su trabajo con los jóvenes me
descalifiquen, porque si no sí se comprobaría que fue generada con miras electorales”,
aseguró.
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Querétaro, por arriba del consumo medio
de alcohol en el país: ENA
Víctor Pernalete

Q

uerétaro tiene un consumo de
alcohol más alto en promedio al
de la media nacional, según la Encuesta
Nacional de Adicciones (ENA) en su
última edición del año 2008, disponible
en el sitio web del Consejo Estatal contra
las Adicciones (CECA).
En Querétaro se entrevistó a un total
de mil 300 individuos, en dos etapas, y
diferenciados en géneros y dos grupos de
edad: de 12 a 17 años, se consideró a éstos
como jóvenes y de 18 a 65 años, quienes
recibieron el mote de adultos
En lo que refiere al consumo diario, un
porcentaje del cuatro por ciento de los
hombres encuestados respondió que diariamente consume alcohol, mientras que
las mujeres representan el .3 por ciento
de la muestra. Según el documento, en
este rubro los hombres se encuentran por
encima del promedio nacional, mientras

• Promociones como barras
libres o dos por uno, fomentan
el consumo de alcohol entre los
jóvenes, principalmente entre
las damas
Alejandro Nieto

E

l consumo de alcohol entre los jóvenes
queretanos, en especial entre las
mujeres, va en aumento. Mientras en
algunos municipios como Amealco o Pinal
de Amoles es una tradición el consumo de
bebidas alcohólicas desde temprana edad,
en Querétaro esta situación se fomenta
mediante promociones de dos por uno,
barras libres y cubetazos que ofrecen bares
y discotecas a los jóvenes.
Francisco Ruiz, quien ha trabajado como
barman en distintos lugares de la capital,
comentó que principalmente las mujeres
se acercan al vicio del alcohol a temprana
edad.
“Cada año aumenta el número de muchachas que empiezan a tomar (…) hace muchos
años era predominante en los muchachos y
sobre todo el abuso de cerveza en las fiestas
familiares, donde hay barra libre para los
hijos menores de edad.
“Las cosas van cambiando, al grado que
ahora son las jovencitas las que caen en el
alcoholismo, lo que es preocupante. Los padres de familia deben saber lo que hacen sus
hijos en las calles y vigilarlos para sacarlos
de los malos vicios”, indicó el barman.
Francisco Ruiz precisó que los sitios donde
las muchachas comienzan con el alcoholismo son en las discotecas, afuera de las

que las mujeres están en la media.
En el apartado de bebedores altos, la población masculina está representada en
45.9 por ciento, mientras las mujeres lo
están en un 17.8 por ciento. Ambos géneros se encuentran por encima de la media
nacional.
En cuanto a consumo consuetudinario
(por costumbre) hombres y mujeres en
Querétaro se encuentran ambos por encima del promedio de México. Los porcentajes son del 12.6 por ciento y 2.5 por
ciento, respectivamente.
En el último apartado, respectivo a las
abuso/dependencia de sustancias alcohólicas, la población masculina tiene un
porcentaje del 14.1 por ciento, mientras
que la femenina alcanza el 3.7 nacional.
En este caso, también ambos géneros se
encuentran por arriba del promedio nacional.
Para finalizar, en las conclusiones del
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documento se informa que “en el caso
del alcohol en general, es importante
mencionar que el consumo es consistentemente mayor en el estado que la media
nacional, a excepción del consumo diario
en las mujeres donde la diferencia no es
significativa”.

“El incremento en el número de usuarios/as fuertes y los problemas asociados,
nos indica la necesidad prioritaria de
atender adecuadamente y con estrategias
efectivas a quienes se encuentran en el
proceso de adicción al consumo”, finaliza
el informe.

Mujeres jóvenes, ahora más
propensas al alcoholismo
escuelas, en los parques o cuando pertenecen a grupos o bandas en los sectores donde
viven.
Recordó que hace muchos años era sorprendente saber que una muchacha caía en
las “pesadas redes” de alcoholismo o drogadicción, vicios que era más propicio en los
varones, “ahora son más las jovencitas que
van adoptando esos malos vicios”, apuntó
Ruiz.
Otro problema es que las jovencitas frecuentemente asisten a barras libres donde
se les da en exceso cerveza y otro tipo de
bebidas alcohólicas. “Los jóvenes de 15 a 17
años, a pesar de ser menores de edad, vienen
a tomar, sobre todo por el consumo de barras
libres, donde no deben venderles por no tener mayoría de edad. Por ello hay embarazos
tempranos en la pareja de novios, violencia
entre los novios, accidentes de tránsito con
pérdida de vida de jovencitas”, explicó.
De acuerdo con datos oficiales, el estado de
Querétaro ocupa el primer lugar en el país
en consumo de alcohol entre las mujeres.
Aún así varios bares ofrecen promociones
dirigidas a las mujeres.
“Por ejemplo, los lunes o martes ofrecen
dos por uno o descuentos, porque son días
en los que no se tienen tantos clientes, los
jueves o miércoles como hay muchos estudiantes se ofrecen botellas a determinado
número de mujeres con el fin de atraer a los

hombres, que son los que más alcohol consumen”, detalló.
Algunos consumidores opinan
Cuestionados respecto a si se deberían prohibir o no las promociones en los bares y
antros, un consumidor opinó que “mejor las
prohibieran porque en la barra libre venden,
en la gran mayoría de los establecimientos,
alcohol adulterado o de muy baja calidad.
Los que ganan todas las canicas son los dueños de los antros. Además de que las barras
libres son una fuente inagotable de ‘borrachazos’ y muertes en carretera”, comentó
Rodrigo Salinas.
Otros joven comentó que se deberían vigilar las condiciones laborales de los empleados, “sería bueno que supervisaran lo que
ocurre al interior de estos establecimientos,
no sólo con los que acudimos a estos lugares,
sino también con el abuso que cometen los
dueños con los empleados que laboran en
estos lugares, ya que una vez que cierran en
los horarios permitidos por las autoridades,
todavía los tienen esperando a veces mucho
tiempo, en lo que hacen el cierre”, apuntó
Leonardo Hernández.
Por su parte, Josefina Díaz coincidió en que
deben supervisar la calidad de las bebidas,
“en mi humilde opinión desde el punto de
vista de reducir la cantidad de bebidas piratas que se venden en las barras libres es
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una magnífica idea, ya que generalmente se
utilizaban bebidas con alto índice de metanol”, comentó.
Finalmente, Abraham Ortiz refirió que no
importa si prohíben las barras libres, se consumirá la misma cantidad de alcohol, “aquella persona que va a divertirse y piensa ingerir
alcohol está dispuesto a gastar una buena
suma de dinero, sin importar que haya o no
promociones. Finalmente desde el punto de
vista de los inspectores ya tienen un motivo
más para llenar sus bolsillos de dinero, ya
que desafortunadamente la corrupción es
un problema que esta fuera de control y que
viene de adentro”.

Tribuna de Querétaro
• “Yo tenía como unos 17 años
(…) cuando tuve contacto directo
con el alcohol (y) tras 20 años
de carrera alcohólica”, a sus 48
años, pisó AA
víctor pernalete

E

l alcohol en la cultura es algo normal, que
no se ve mal, por lo que existen muchas
personas que tienen problemas con el mismo
pero no se dan cuenta, comentó Ricardo,
miembro activo del grupo de Alcohólicos
Anónimos (AA) “Distinto Amanecer”,
localizado en la capital queretana.
Ricardo, que comparte noche tras noche
su experiencia con otras personas que asisten al grupo, habló sobre cómo comenzó su
problema con el alcohol, desde su juventud.
“Yo tenía como unos 17 años cuando en
una fiesta de un hermano, fue cuando tuve
contacto directo con el alcohol. En aquella
ocasión pude medirlo, después de tres copas dije ya no. Así empecé. Con el tiempo,
un año después tuve vacaciones largas y por
allí me junté con los amigos, mayores que
yo, me invitaban a la cantina, y pues yo los
acompañaba y allí empezó mi carrera, moderadamente, pero con el tiempo ya me di
cuenta que traía problemas”, relató.
Como muchas de las personas que sufren
de alcoholismo, Ricardo comenzó en su adolescencia, sin embargo, llegó al grupo de AA
después de mucho tiempo, “tras 20 años de
carrera alcohólica”, a sus 48 años.
“No me gustaba mucho la vida que llevaba,
que tenía y empecé a sentir que a través del
alcohol empezó a salir otra persona dentro
de mí, las penas se me quitaban, podía yo
con alguna copa ya hablar con las mujeres,
así fue cuando empecé a relacionarme a través de la bebida”.
Él trabaja en una mercería localizada cerca
del Mercado de Abastos, por lo que muchos
podrían pensar que no tuvo la oportunidad
de estudiar una carrera universitaria. Pero
Ricardo confiesa que, de hecho, tuvo una
gran oportunidad, que dejó pasar en buena
medida debido a sus conflictos con el alcohol.
“Estudié, la Licenciatura en Administración en la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), aunque no la terminé.
De la carrera como que pasé de noche, debido a los problemas que yo traía, problemas
existenciales que estaban muy fuertes en mí,
la única forma que me podía sentir bien era
ingiriendo alcohol. Eso como entre los 18 y
los 23 años”.
Por el alcohol fracasé
Ricardo, originario de Amealco, proviene
de una familia bien posicionada económicamente y tuvo la oportunidad de mudarse a
la ciudad de México para estudiar su carrera
universitaria, algo que le trajo más conflictos
que beneficios.
“Yo vivía en México y mis padres estaban en
Amealco, mi pueblo natal, entonces tenía la
libertad, pero se convirtió en libertinaje.
“Desde que estaba en casa me di cuenta que
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tenía problemas, porque fui educado bajo la
religión y siempre que tomé me sentía mal
moralmente. De estudiante en México no me
importaba y no había nadie que me dijera que
andaba mal”, agregó.
A nivel laboral, Ricardo tuvo muchas complicaciones debido a su adicción al alcohol.
Mientras aún era joven, fue despedido de su
empleo incluso por su propio padre, en el
negocio familiar, ya que el alcohol le impedía tener la responsabilidad necesaria para
un trabajo.
Después de algunos años, cuenta que tuvo
la oportunidad de montar su propio negocio,
el cual se fue a la ruina debido a sus incesantes
problemas.
“Ya más adelante cuando tuve un negocio
propio, por el alcohol fracasé. Era de abarrotes y semillas, era el mejor en mi pueblo
en su momento, pero el alcohol tenía otras
cuestiones para mí”, manifestó.
Ricardo se casó y pese a sus problemas de
alcohol, tiene la suerte de aún tener a su lado
a su mujer, algo que muchos de sus compañeros en AA han perdido.
“Tengo una esposa que me aguantó mis
peores momentos y temporadas, lógicamente cuando dejé de beber me di cuenta que
había afectado en demasía, gracias a Dios
todavía seguimos, gracias a AA la llevamos
mejor.
“Nunca fui a una clínica ni nada de eso,
a mí lo que me hizo ref lexionar un poco
para llegar a AA fue el miedo que traía yo
de que por ahí mi pareja me amenazó con
un divorcio y socialmente para mí eso no
está admitido dentro de la cultura familiar.
Entonces ese miedo fue el que me hizo llegar
a un grupo de AA tradicional”, comentó
respecto a su relación amorosa.
De una vida de lujos a una de carestía
Ricardo señaló que nunca fue una persona que sufriera de carestía económica, sin
embargo, en su momento tuvo que recurrir

al robo para poder hacerse de los recursos
económicos necesarios para alimentar su
adicción.
“Yo nunca tuve problemas en cuanto al
dinero, mis padres tenían una posición alta, siempre hubo la forma real de sustraer
el dinero. Era lo que me servía para beber.
Ya cuando tuve mi propio negocio, no había
sentimiento de culpa por robar, era dinero
de mi propio esfuerzo, entonces sí fue una
concatenación de hechos que poco a poco
me llevaron a la ruina total, después de estar
en una vida de lujos a una vida de carestía,
recién casado”, lamentó.
Ricardo aseguró que asistir asiduamente
a las reuniones de AA fue lo que lo ayudó a
dejar la bebida y cambiar sus hábitos de vida
y, en consecuencia, salvar su matrimonio.
Al ser cuestionado de cuánto tiempo tiene
asistiendo a un grupo de AA, él respondió
tajante:
“Dicen que en AA estamos por 24 horas
nada más. Que en tiempo nada más estamos
por hoy, en cuestión de la bebida. Aunque
sí puedo decirte que tengo un poco más de
nueve años estando en un grupo de AA”.
El gran problema de los alcohólicos en realidad no es la bebida, aseguró Ricardo. La
bebida es simplemente un síntoma de una
serie de factores mentales y emocionales que
complica la vida de las personas.
“Uno cree que es el alcohol, pero realmente
uno tiene graves problemas emocionales y
mentales. Después de llegar a un grupo, a
través de escuchar a los compañeros y leer la
literatura de AA, me empecé a dar cuenta de
ello. Pero para tener consecuencias físicas en
mi organismo, relativamente muy pocas”.
Ahora hay personas de 13 ó 14 años muy
dañadas por las drogas
Ricardo comentó que entre la juventud de
sus tiempos y la de hoy en día, las circunstancias son diferentes. Mientras que él apenas
probó la mariguana en un par de ocasiones,

los jóvenes de hoy llegan a AA con problemas
conjuntos de alcohol y drogas.
“Yo me catalogo como alcohólico cien por
ciento. Yo no le hice a las drogas. El día de
hoy la juventud, gente de 13 ó 14 años, están
muy dañados mentalmente por las drogas.
He tenido la oportunidad de estar en los
centros de rehabilitación y me doy cuenta
que la juventud sí ha cambiado en la cuestión del consumo de sustancias, porque en
realidad todos padecemos de lo mismo, la
debilidad hacia el estimulante, llámese alcohol o drogas, que no podemos decirle que
no”, afirmó.
Aunque en la sociedad existe una percepción generalizada de que los alcohólicos son
personas pobres, de escasa cultura, que viven
en la calle y son sucios, Ricardo señaló que
esta concepción es errónea, ya que el alcoholismo no entiende de clases sociales.
“Yo también tenía esa percepción cuando
llegué a AA. Pero no, alcohólico es aquella
persona que su manera de beber le ocasiona
problemas para vivir, y no importa la clase
social, ni lo político ni lo cultural, el alcohol
todo arrastra. He conocido profesores, con
maestrías y doctorados, que son alcohólicos,
como también hay gente de una clase más
humilde, finalmente en AA no hay clases,
somos unos más”, aclaró.
Para finalizar, Ricardo hizo un llamamiento a las personas que consideren que
tienen un problema con el alcohol para que
se acerquen a algún grupo de AA, ya que en
su experiencia y la de muchas otras personas,
estos grupos los han salvado.
“Aquí en Querétaro hay más de cien grupos de AA y aquellas personas que crean que
tienen problemas con su manera de beber,
ahí están los grupos esperándolos, los tradicionales de hora y media donde no damos
medicinas, ni dinero, no damos orientación
vocacional y profesional, y hace falta a la sociedad que conozca exactamente lo que es
AA”, concluyó Ricardo.
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Entre el ocultamiento y las buenas noticias
Efraín Mendoza Zaragoza

D

e por sí la violencia, que tiene al país
sembrado de cadáveres, constituye
una grave amenaza para los escasos
medios de comunicación que han tenido
voluntad de zafarse del coro de adulación,
ocultamiento y propaganda. Pues a esa
violencia se agrega ahora el pacto de
uniformidad promovido por el virtual
Ministerio de la Verdad en que se han
constituido las poderosas corporaciones
mediáticas que se atribuyen el ejercicio de
la dirección mental de los mexicanos.
Insólito, por obvio e innecesario, este pacto entraña la explicitación de una
política editorial que asume formalmente
una práctica ordinaria en muchos medios
e inaugura oficialmente el Periodismo Patriótico y el maquillaje de los hechos para
presentarlos como “buenas noticias”. Si
a los ojos de la patria hay en cada uno de
sus hijos un soldado dispuesto a ofrendar
la vida, hoy ese pacto reclama en cada periodista a un soldado del general Galván y
a un agente de Genaro García Luna.
De gira por Monterrey, complacido,
como quien no tiene nada qué ver en la
generosidad mediática, el Presidente de
la República celebró ese Acuerdo para la
Cobertura Informativa de la Violencia,
firmado el 25 de marzo pasado. El pacto
para el nuevo manejo de las noticias, dijo

Rafael Vázquez

E

l 26 de marzo a las 11:30 de la noche
un grupo de personas bloqueó las
instalaciones del diario Clarín en el Barrio de
Barracas en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Por quinta ocasión consecutiva desde noviembre del 2010 un diario es bloqueado para evitar su libre circulación por la capital
argentina. A pesar de la resolución tomada
el 21 de enero por el juzgado civil número
64 que indicaba que se tomaran los medios
necesarios a fin de garantizar la libre circulación de los diarios tomando medidas para
que cualquier grupo o asociación obstruyera
la distribución de éstos, manifestantes sindicalistas agremiados a la CGT (Confederación General de los Trabajadores) dirigidos
por Hugo Moyano evitaron por 12 horas
que salieran los camiones que distribuyen
el diario para ser repartidos el día domingo
27 de marzo.
La complicidad manifiesta de los órganos
policiacos para permitir esta situación hace
clara la asociación de ciertos grupos sindicalistas cercanos a la presidenta Cristina Fer-

el Presidente, es “una buena noticia” que
al país “le hacía falta”. Que el Presidente
la vea como “una buena noticia” nos alerta
para escudriñar en lo que oculta este pacto,
puesto que a los medios que se abstuvieron
de sumarse al coro, de manera tácita, el
Presidente los colocó de lado de “quienes
desean poner en riesgo la tranquilidad y
la seguridad de los mexicanos”.
Justo cuando no hay mexicano que de
alguna manera no haya sido salpicado con
la sangre de una precipitada declaración
de guerra tan vinculada con el mítico 0.56
por ciento de los comicios de 2006, el titular del Poder Ejecutivo Federal decidió
apuntar hacia un fantasmal enemigo ambiguamente identificado como “crimen
organizado”, y en cuyas campales, con
mucha frecuencia, al menos hasta antes
del pacto, peligrosamente muchos personeros del Estado aparecían vinculados a
las organizaciones de la misteriosa “delincuencia organizada”, quedando entre
ambos espectros literalmente borradas sus
fronteras.
Entre las señales ominosas, tenemos que
los medios pactados convinieron “no interferir en el combate a la delincuencia”, lo
que quiera el general Galván que ello signifique. En los hechos, hay una confesión
de parte: la verdad será la que dispongan

los comunicados oficiales. En los hechos,
el conjunto de los medios signatarios han
asumido la agenda gubernamental como
su propia agenda, que es tratada como la
agenda nacional. En los hechos, hagan o no
uso del espectro radioeléctrico propiedad
de la nación, han abdicado de sus posibilidades de reflejar el mosaico de diversidad
que es el país en todos los órdenes.
Como bien alertó La Jornada en su editorial del 25 de marzo, resulta aberrante
que los medios signatarios se asuman con
capacidad para “asignar a cada quien la responsabilidad que tenga sobre los hechos
de violencia”, toda vez que “muchas veces
el trabajo noticioso no tiene, por sí mismo, capacidad –ni facultad– para atribuir
responsabilidades”. Así, “la idea grotesca
de establecer criterios para determinar en
qué posición se debe ubicar la información
vinculada a la delincuencia organizada
constituye una renuncia inadmisible a la
independencia editorial de cada medio, si
no es que un intento totalitario por uncir al
conjunto del quehacer periodístico a directrices cuya autoría se deja en el misterio”.
Si medios como Proceso y La Jornada no
se alinearon a este cierre de filas esperemos que cuando la violencia se meta a sus
redacciones, como ya ha sucedido en varios medios en el territorio nacional, no se

quiera culpar a la víctima. En su reciente
visita a nuestra Universidad, la corresponsal de aquella revista en la región, Verónica
Espinosa, alertó sobre los riesgos crecientes que el entorno actual representa para
la práctica del periodismo independiente.
Ojalá que el luto que reina hoy en el hogar
de Javier Sicilia, finísima y aguda crítica
que prestigia a los medios donde escribe,
no forme parte de la nueva gramática de la
violencia y se constituya en un mero “mensaje” para los no alineados.
En Querétaro, con guerra o sin guerra,
Libertad de Palabra y Tribuna de Querétaro, con ediciones impresas y electrónicas, y
Diálogo Queretano y Enlace México, con
ediciones electrónicas, se cuentan entre
los espacios alternos que no se someterán
al Ministerio de la Verdad. Las denuncias
que la semana pasada ventiló Libertad de
Palabra, que confirman la tenacidad y la
claridad de su línea editorial, nos permiten
respirar aliviados pero también nos obligan a estar en guardia ante las reacciones
de quienes reclaman intocabilidad. Hay
que cuidar estos espacios, hay que fortalecerlos. La carencia de contrapesos políticos no es una buena noticia. La existencia
de medios que hagan contrapeso, así sean
de influencia limitada, es, esa sí, una muy
buena noticia.

Nada es más fácil que censurar
a los muertos
nández de Kirchner que busca la reelección
del Ejecutivo este año 2011.
Hugo Moyano es un ejemplo de un dirigente enquistado en el poder sindical, que utiliza
el gremio para negociar intereses políticos
que son favorables a aquellos que lo solapan
y protegen, realizando así acciones bajo el
amparo de la justicia Argentina.
El diario Clarín maneja gran parte de las
publicaciones que se encuentran en un choque constante contra el grupo kirchnerista. La presidenta Cristina Fernández los ha
acusado reiteradas veces por monopolizar
varios medios impresos y audiovisuales, favorecidos desde la dictadura de finales de
los setentas, así como éstos han criticado a la
titular del Ejecutivo por los manejos oscuros
para evitar su labor periodística.
El cierre del diario fue una respuesta directa al seguimiento que ha tenido el mismo
al exhorto judicial llegado desde Suiza a la
cancillería argentina en la que se refiere a un
proceso penal por lavado de dinero en contra
de gente allegada a Moyano.
Más allá de la forma en que el Grupo Clarín
ha manejado su empresa, el ataque contra la

libre circulación de la información en Argentina se ha visto exacerbada por los últimos hechos que han acontecido en el país.
Desde la censura que pretendía el titular de
la Biblioteca Nacional, Horacio González
–que solicitó vetar a Mario Vargas Llosa para
inaugurar la Feria Internacional del Libro de
Buenos Aires– hasta la pretensión de revocar
la licencia a dicho grupo para proveer servicios de Internet.
Por otro lado, irónicamente, se le otorga
en la provincia de La Plata, un premio a la
libertad de expresión a Hugo Chávez “por su
aporte a la comunicación popular y la democracia”, situación cuestionada por varios organismos internacionales que han señalado
el encarcelamiento de muchos periodistas y
el cierre de más de 30 estaciones de radio y
dos canales de televisión venezolana.
El ataque contra la libertad de expresión
pareciera ser una cuestión que en Latinoamérica va en ascenso. En México ante la
presión ejercida por la sociedad y debido a
la falta de resultados evidentes en la llamada
“Guerra contra el narcotráfico”, el duopolio televisivo ha llamado a todos los infor-

madores a suscribirse a un código llamado
“Acuerdo para la cobertura informativa de
la violencia” propuesto por el grupo de la
Iniciativa México.
Lo que se busca es autocensurar en los medios la violencia creciente en el país, cubriendo parcialmente y utilizando eufemismos
que ocasionen menos ruido entre la sociedad
para describir el creciente número de asesinatos y problemas derivados del narcotráfico
y la guerra emprendida en contra de éste.
Acuerdos como ése no sólo limitan la
información, si no que pretenden mostrar
realidades parciales, volviendo ilegal la
transmisión de la información incluso por
Internet. Muestra de ello es el Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA) que se
discute actualmente en el Senado y que es
una propuesta internacional que bajo el pretexto de proteger la propiedad intelectual,
busca que los proveedores de servicios por
Internet puedan acceder a los archivos de los
usuarios, vulnerando así las garantías individuales y criminalizando el libre tránsito
de la información.
“Nada es más fácil que censurar a los muertos” dijera Julio César hace 2000 años.
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Posmodernidad
ricardo
rivon
lazcano

Si me vuelven a tocar el timbre un domingo
por la mañana,
Jehová se va a quedar sin testigos.
Ari Volovich

P

arece haber acuerdo en que la
posmodernidad es una explosión
de lo relativo, misma que reventó los
viejos grandes relatos conocidos como
paradigmas. La condición posmoderna,
sin embargo, ya estaba ahí, siempre estuvo
ahí.
Aforismos
1. Si tan complicado es hablar de un sentido de la vida aceptable para todos,
bien puede ser porque seguramente no
exista.
2. A mi organismo le urge un sindicato.
Qué es un sicario sino un vórtice de
cariño.
3. Da la impresión de que algunos tuiteros tienen más estados de ánimo que
tiempo.
4. La barra es el mejor diván. Siempre procuro reacomodar mis prejuicios antes
de dormir.
5. Soy un autóctono del descontento.
6. El dogma de la inmaculada concepción
me parece, por mucho, menos disparatado que el mito del “sexo sin compromisos”.
7. Somos menos pragmáticos que los espermatozoides. Nuestra carrera sólo
puede culminar en la inexistencia.
8. ¿“Ojalá que llueva café en el campo”?…
Ahora sólo falta que lluevan poodles
en Jurica, (La Condesa en el original)
sida en África y ratas en Los Pinos, ¿no?
¡PENDEJO!
9. “You live, you learn”, They said. I decided to ask They what is death. “Graduation day”, he answered without
hesitation.
10. ¿Qué, ahora cada vez que tiemble van a
hablarnos de las profecías mayas, de los
gritos agónicos de la Madre Tierra
y del imperialismo yanqui? Pinche Richter, ha sacado del clóset a más hippies
que Timothy Leary. (Ari Volovich)
11. Todos, pero todos, ellas también, provenimos de un solo espermatozoide
que ganó una carrera a millones de espermatozoides colegas. Eso sin contar
los que quedaron en el camino como
intentos fallidos, manualidades incluidas. Todas, pero todas, ellos también,
provenimos de un sólo ovulo… (José
Palomares)

Albures
1. RT @estoyescuchando @AlBurerO en
sem sta si vas a ir a misa? <pero a otra
iglesia xq el año pasado el cura Melchor
hizo la misa muy larga
2. @evilblackmx juar, juar es que si no
aviso que no hay albur hay gente que le
busca tres pies al gato... o la quinta pata
al burro, juar!
3. pmariloca @AlBurerO pero cabrooon
carnalito... estamos chupándole y bebiéndole con todo rompopito ron polano, negra mordelo, tecabe, aqui hay
de todo!
4. Es cuaresma y muchos comen pescados (de acá) así que apliquen: “El vino
blanco saca el mal sabor del pescado”;
“Pero sólo de la especie que es prima de
la mojarra” #alburdeocasión
5. Quiubo razita alburera. Como predije
estuvo bueno el puente, y a mí hasta se
me alargó... ¿y a ustedes se les fue rápido?
Greguerías
1. Era tan moral que perseguía las conjunciones copulativas.
2. El polvo está lleno de viejos y olvidados
estornudos.
3. Lo peor de los médicos es que le miran a
uno como si uno no fuera uno mismo.
4. En la manera de matar la colilla contra el
cenicero se reconoce a la mujer cruel.
5. El ciego mueve su blanco bastón como
tomando la temperatura de la indiferencia humana.
6. Aquella mujer me miró como a un taxi
desocupado. (Gómez de la Serna)
Parábolas
1. Todo, de alguna manera, estaba ya en los
primeros cuentos: los ambientes cerrados, el claroscuro, el personaje solitario
e imaginativo, la ausencia del diálogo, la
impronta del tiempo, la imposibilidad
de la lógica, el pesimismo irredento,
la subyugación por la mujer, la esclavitud de la espera, las posibilidades de
la imaginación y la reconstrucción de
la historia.
2. Yo afirmo que el ser humano nace sometido a dos impulsos fundamentales:
la necesidad de creer y la obligación de
inventar. Esta primeriza intuición que
la experiencia ha convertido en certidumbre, me inclina a relatar la vida
de la Fundadora junto a la de quienes
creyeron en ella, puesto que no podría
existir la una sin los otros.
3. Por eso le repugnaba, le ofendía y amenazaba por razones autoritarias, ideo-

lógicas y pragmáticas respectivamente,
que una advenediza descubriera para
los oídos ingenuos de imaginación, débiles de fe e incautos de bolsillo, otro
camino hacia la salvación que no fuera
el suyo, por intransitable que pareciese
y caro que resultara el derecho de peaje.
(Luis Arturo Ramos)
Epitafios
1. No envidiéis la paz de los muertos.
(Nostradamus)
2. Sólo le pido a Dios que tenga piedad con
el alma de este ateo. (Unamuno)
3. Aquí yacen los polvos de mi querida,
que los tuvo maravillosos en su vida.
4. Por fin dejé de fumar.
5. Aquí yace un valiente, un temible adversario y un hombre de honor. Descanse en paz. (El Barón Rojo)
6. Las lágrimas más tristes que se lloran
sobre las tumbas son por las palabras
que nunca se dijeron.
Calambures
1. Entre el clavel blanco y la rosa roja su
majestad es_coja. (Quevedo)
2. El dulce lamentar de los pastores; el dulce lamen tarde los pastores. (Garcilaso
de la Vega)
3. Si el Rey no muere, el Reino muere
(Alonso de Mendoza)
4. Con dados ganan condados (Góngora)
5. Señora, no le quite años a la vida, póngale vida a sus años. (Arjona… argh!)
Koans
1. Supongo que has dejado tus zuecos en
la entrada. Me gustaría saber si tu paraguas esta a la izquierda o a la derecha
de los zuecos.
2. Estudiar la verdad especulativamente
es útil como manera de coleccionar material de enseñanza. Pero recuerda que a
menos que medites constantemente, tu
luz de verdad podría apagarse.
3. Maestro, tengo un mal genio incontrolable. ¿Como podría curarme? Tienes
algo muy raro, déjame verlo. Ahora
mismo no puedo mostrártelo ¿Cuando
me lo podrás mostrar? Me sale de repente. Entonces no debe de ser tu verdadera
naturaleza. Si lo fuera, podrías mostrármelo en cualquier momento. Cuando
naciste no lo tenias, y tus padres no te lo
dieron. Piensa en eso. (Un chino)
Apotegmas
1. Una dama hermosa y sin señal de corta
vista, traía un antojo a la cual dijo: otras

2.
3.
4.
5.
6.

le traen por ver más y vuestra merced
por ser más vista. (Rulfo)
Ser fiel a las propias ideas requiere tenerlas.
Sólo hubo un pecado auténticamente
original.
Ama a tu prójimo, aun cuando le seas
levemente inferior.
No hables mal del amigo ni bien del enemigo: es señal de falta de reflexión.
¡Cuánto beneficia discernir lo que
ocurrirá! El pasado es firme, el futuro
incierto.

Telegramas
1.
Remitente: Bravo, A. Ignacio, 18441917. (en Santa Cruz Bravo)
Destinatario: Presidente de la República (en
México)
Tema: Presos. Prófugos
Fecha: 1910-08-07
Tengo el honor de comunicar a Ud. como
novedad en Valladolid fueron declarados bien
presos dos enfermeros protegieron fuga a un
prisionero. Respetuosamente.
2.
Remitente: R. de Zepeda, Florentina. (en San Cristóbal.)
Destinatario: Presidente Gral. D. Porfirio
Díaz. (en México)
Tema: Abuso de Autoridad Aprehensiones
Fecha: 1910-11-18
Mi hijo Enrique, administrador periódico
“Mas allá” encarcelado sin base procedimiento ruégale respetuosamente impartirle garantías, por temor abusos autoridades. (http://catarina.udlap.mx/udla/telegramas)
rivonrl@gmail.com
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El impacto del sistema neoliberal en la subjetividad
de funcionarios y ciudadanos “comunes”
ma. del carmen

P

arece de Pero Grullo decir que cada ser
humano se construye en la interacción
con su medio sociocultural, pero esta
idea tan general pasa desapercibida
cuando somos testigos de concreciones
francamente dramáticas. A cualquiera le
resulta fácil juzgar y vituperar, por ejemplo,
a cada uno de los personajes decadentes
del documental Presunto culpable (al juez,
al testigo, a la fiscal o a los policías), pero
no averiguamos qué sucedió en su proceso
de desarrollo, que se convirtieron en lo
que ahora son. Casos muy similares los
encontramos también en casi cualquier
otro espacio de servicio. No confiemos tan
fácilmente en que nosotros pertenecemos
a mejor ralea.
¿Qué tiene que suceder para que un sujeto
se burocratice, se minimice y termine deshumanizado? ¿Qué hace que otro se alquile
como testigo, fuera de los juzgados, por
unas cuantas monedas y esté dispuesto a
hacer daño a un desconocido? (No digo
que sea el caso del testigo del documental;
sabemos de declarantes que se alquilan
por dinero). ¿De qué manera el sistema
socioeconómico y político, en el que estamos inmersos impacta la subjetividad de
los individuos, los penetra, se los chupa, los
aplana, los degrada, los cosifica y los vacía
de conciencia; los convierte en autómatas,
que sólo se ocupan en sobrevivir o en ver
cómo obtienen alguna ganancia?
Preguntas similares podemos hacer, en
otro orden de ideas, respecto de la participación ciudadana. Con frecuencia nos
lamentamos de que la ciudadanía sea anodina, apática, apolítica o pasiva. ¿Por qué
desde tiempos inmemoriales, habiendo
sólo un faraón, miles de individuos se humillan ante él, y no se atreven a tocarlo?
¿Por qué mientras peores son las condiciones de vida de ciertos sectores sociales,
menos se animan a levantar la voz y hacer
algo para cambiarlas? “Uno tiene lo que
merece”, dicen por ahí para justificar el
drama de la pobreza, pero…
Una explicación de por qué las personas
se comportan así o asá, está en la educación
que reciben desde pequeñas y, por eso, algunos se la pasan hablando de la importan-

vicencio
acevedo
cia de que la “familia inculque los valores”
y de que la escuela incluya en sus programas la formación cívica, la capacitación
financiera o la “cultura emprendedora”.
Quienes focalizan a la educación como
el núcleo del problema, no explican por
qué ni las familias, ni las escuelas logran
formar a los chicos “como debieran”.
¿Cómo se crían los niños, que pasan solos
largas horas porque sus papás tienen que
andar, aquí y allá, consiguiendo el sustento?; ¿cómo se constituyen aquellos adolescentes, expulsados de la escuela, porque
“no alcanzaron los estándares de calidad
esperados”, pues se quedaron sin apoyo
familiar?, ¿qué pasa con esos chicos que
deben trabajar prematuramente, porque
el ingreso no alcanza para vivir con dignidad?; ¿cómo pueden los ciudadanos organizarse y participar en diversas actividades
de mejoramiento de su hábitat, si trabajan
todos los días, incluso los domingos, a veces cambiando turnos, con frecuencia más
de 12 horas diarias?
Una causa fundamental, no sólo de la
ineficiencia educativa, sino de la insensibilización, la automatización y la apatía de
jóvenes y adultos, y su craso desinterés por
las cuestiones sociales, tiene que ver con las
condiciones en las que viven y trabajan.
Son muchos más ciudadanos de los que
imaginamos que están sometidos a jornadas laborales excesivas, que no les dejan tiempo para arreglar su casa, ni para
atender a sus pequeños, y mucho menos
para la recreación; sólo para desplomarse
agotados y pasivos frente a la alienación
televisiva.
Entendí esto cuando trabajé algunos meses de obrera en tres empresas distintas y
también cuando participé en un censo,
promovido por el Implan-Sedesu, que logró encuestar al 85 por ciento de casi tres
mil familias, para reconocer la problemática del lugar en donde vivo (el pueblo de
Carrillo Puerto).
En cuestiones laborales, pareciera que
nos estamos regresando a condiciones que
había en el siglo XIX. A pesar de vivir en el
tercer milenio; de que tuvimos en México
dos grandes guerras y muchas luchas más,

dirigidas a abolir la esclavitud; a pesar de
nuestra Constitución Política, de nuestro
Artículo 123, de nuestra Ley Federal del
Trabajo, etc., ni los viejos, que tienen muchos años de entrega, ni los jóvenes que
apenas inician, tendrán ahora los derechos
que tantas lágrimas y sangre costaron a
nuestros predecesores, porque los prianistas, sumisos a las políticas neoliberales y,
específicamente, al Consejo Coordinador
Empresarial, están decididos a desmoronarlos.
En efecto, los cambios que se proponen
a esta ley (antes vía PAN, ahora vía PRI)
colocan dramáticamente en peligro a la
estabilidad laboral y a los salarios dignos;
legalizan el outsourcing; desmantelan los
sindicatos (después de haber sido corrompidos por el sistema); etc. (Ver: Gaceta
Parlamentaria, año XIV, número 3218-II,
jueves 10 de marzo de 2011; Boletín de la
Asociación Nacional de Abogados Democráticos, A.C., marzo 13 de 2011; el artículo
de Marta Lamas: Propuesta Indecente, en
Proceso, 27 de marzo, 2011, etc.).
Ahora bien, cuando hay ciudadanos que
encuentran tiempo para involucrarse en
proyectos de mejoramiento de su hábitat,
no podemos esperar de ellos que no se
desanimen o “tiren la toalla” después de
N frustraciones. Lograr que una administración pública trienal o sexenal resuelva
problemas que se vienen acumulando por
décadas, es tan complicado y laberíntico,
que pareciera requerirse una maestría en
gestión y tiempo completo dedicado a hacer mil trámites.
¿Qué hace, por otro lado, que los servidores públicos, automaticen respuestas como:
“no hay medicinas”, “no hay presupuesto”,
“no se puede” o “a mí no me toca, vaya con
otro”, “venga mañana” o se bloqueen mentalmente y no logren articular ni ejecutar
los programas que se requieren para dar
una buena atención? No podemos tachar
a los individuos simplemente de “ineptos”,
“ineficientes” o “poco comprometidos”
porque no hacen su tarea.
Haciendo excepción de aquellos que sólo buscan prebendas, hemos de reconocer
que hay también varios funcionarios, que

cuando iniciaron eran (o siguen siendo)
auténticos profesionales, entusiastas, responsables, trabajadores y atentos, pero que
se han ido nulificando; abrumados, anonadados, por el exceso de presiones que
reciben, el exceso de trabajo que tienen
(vía recortes de personal, so pretexto de
las “políticas de austeridad”, que extrañamente no tocan los salarios de los altos
funcionarios); asqueados al contemplar
aquí y allá las prácticas corruptas de sus
jefes; ansiosos al observar cómo se va desmantelando el sistema público en aras de
la privatización.
Otros que, quizá de buena fe, llegaron a
puestos de mayor responsabilidad, dejan
de lado sus funciones sustantivas, para
defenderse constantemente de sus adversarios, que esperan cualquier error, para
destruirlos y ponerlos en evidencia, con
tal de ganar las próximas elecciones. Cada
trienio o sexenio las guerras internas se
repiten, ahora mucho antes, por las precampañas.
Todo esto nos obliga a pensar en la imperiosa necesidad de transformar radicalmente el sistema económico y político que
tenemos, que nos está destruyendo, como
país, como colectivos y como individuos.
La deformación que ha sufrido la democracia nos está intoxicando y es urgente que
inventemos otra.
Aún tenemos esperanzas, pues aunque el
impacto del sistema sobre los individuos
pesa mucho, sigue habiendo muchos ciudadanos que no se dejan someter. El documental de Presunto culpable, que referí
al inicio nos mostró también la otra realidad, la de los abogados, productores, que
se fueron involucrando en la construcción
pasional de un proyecto de justicia social
y estuvieron dispuestos a seguirlo hasta
sus últimas consecuencias. En todos lados
encontramos ejemplos de esos seres excepcionales que no se dejan vencer y que nos
convocan a aliarnos.
metamorfosis-mepa@hotmail.com
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Baños de pureza
salvador

rangel
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or lo general nadie acepta sus errores,
busca culpable o es impersonal al
decir las causas de lo que no sale bien: me
reprobaron, no me dejaron entrar, no me
recibieron los documentos. Cuando en
realidad, debía ser: reprobé, llegué tarde,
no llevaba los documentos completos; pero
no, la culpa es de otros, no propia. ¿Cuestión
de cultura nacional, familiar o personal?
Lo mismo sucede a nivel nacional, los
políticos, los administradores del país no
reconocen que deben resolver los problemas, no buscar culpables, no evadirlos, con
frases como: recibí una administración corrupta, los problemas son añejos, el partido
anterior solapó componendas: Si se eligió a
otra administración fue precisamente por
ello, porque la anterior no funcionó.
Se entiende que si participaron para una
responsabilidad, sabían de las dificultades
y tenían un plan para enfrentarlas.
En el caso específico del narcotráfico, las
autoridades señalan: es el consumo en Estados Unidos, bueno que ellos consuman las
drogas, aquí hay que evitar su producción
y comercialización, porque no se quejan
de que el mercado estadunidense consume mucho camarón, aguacate y hortalizas
mexicanas.
Y frente al problema de la narcoviolencia,
que cada día es mayor, ahora resulta que las
dos empresas televisoras pretenden ser la
conciencia nacional, han convocado a los
medios a revisar su política noticiosa, bueno sería hacer memoria de cómo ha actuado

y actúa el duopolio.
Se quejan que se hace apología de los narcotraficantes, de sus fiestas y hasta de su lenguaje, veamos que la autoridad que tiene la
obligación de prevenir, detener y sancionar
a quienes infringen la ley, también caen en
conducta cuestionable, así como las televisoras que hacen comparsa a ese proceder.
En septiembre de 2005, fue rescatado después de 65 días de secuestrado, Rubén Román Romano, ex jugador de futbol y ahora
técnico, cámaras y micrófonos estuvieron
en el momento de su liberación y captura
de sus secuestradores. La detención había
sido días antes, pero la autoridad quería
demostrar a la ciudadanía su trabajo, las
televisoras fueron cómplices de la comparsa
montada.
Lo mismo sucedió en la detención de la
francesa Florence Cassez, armar una acción

mediática y los ejecutivos de las empresa o
comunicadores no dijeron nada.
El primero de septiembre, en entrevista
exclusiva, Joaquín López Dóriga tuvo en
su programa al presunto narcotraficante La
Barbie. No se cuestionó que aun no rindiera
declaración ante autoridad competente, lo
importante era ganar la de ocho.
En la presunta violación cometida por el
cantante Kalimba, las dos televisoras hicieron un despliegue de cámaras y tiempo para decir que no era culpable y así la
presunta víctima pasó a ser la villana de la
situación. No, nadie dijo nada, que no era
ético el manejo de la noticia y su forma de
presentarla.
Y cómo olvidar a Brozo, en diciembre de
2010, cuando frente a cámaras y micrófono,
se indignó y amenazó a una persona que
había suplantado la identidad en Twitter de

una colaboradora, dijo: “Ya estamos sobre
ti. Ya todos los instrumentos que hay en la
empresa y en la justicia mexicana, ya estamos cerca de ti”. Y los ejecutivos no hicieron
nada frente a esta amenaza.
Y Tv Azteca, que tomó por asalto las
instalaciones de transmisión de Canal 40;
cuando se hostigó y sacaron de los medios
electrónicos a José Gutiérrez Vivó, de las
denuncias en contra del periodista de la
revista Proceso, Ricardo Ravelo, que fue
acusado por un testigo protegido de recibir
dinero; cuando sacaron de Televisa a Carmen Aristegui quien de nueva cuenta hace
poco fue censurada y gracias a la presión
ciudadana fue reinstalada.
Dónde estaban los ahora defensores de
la conciencia nacional frente a estas ilegalidades.
No es malo que los medios de comunicación hagan un frente común ante el problema de la violencia, lo malo es que quien
lo hace se presente como el defensor de las
buenas conciencias, cuando su historia lo
condena. Al frente de esta cruzada debía
estar una organización civil, o persona que
no tenga ningún tipo de interés económico
o político.
Y los nostálgicos, se acuerdan de su clase de Historia Universal, donde el maestro
decía: La esposa del César, no nada más debe ser honesta, pura y casta, también debe
parecerlo.
rangel_salvador@hotmail.com

Limitantes de la Comisión Estatal de Información Gubernamental del Estado de Querétaro
Jaime Netzáhuatl Jiménez

A

partir del primero de abril de este año
la Comisión Estatal de Información
Gubernamental (CEIG) del estado de
Querétaro contará con tres nuevos
comisionados para el periodo 2011-2015.
Este órgano local garante del Derecho al
Acceso a la Información (DAI), se integra
por cuatro comisionados, uno ejecutivo y
tres honoríficos.
Estos últimos no perciben remuneración,
prestación, emolumento, compensación o
retribución y su designación no implica relación laboral alguna. Esta diferencia parecería
no tener importancia cuando se examinan
las atribuciones generales de la Comisión,
sin embargo, sí es sustantiva ya que si bien
todos los integrantes de la Comisión tienen la

atribución de promover estudios e investigaciones en materia de acceso a la información
y otras destinadas a promover el derecho al
acceso a la información, formalmente las
atribuciones y decisiones que tiene que ver
con la defensa del derecho a la información,
el conocimiento y resolución de las inconformidades que promuevan los gobernados
en contra de las entidades gubernamentales, así como el funcionamiento interno de
la Comisión, recaen sólo en la figura, la del
comisionado presidente.
Anteriormente, la Ley de Acceso local establecía para la Comisión un modelo colegiado,
sin embargo, la última reforma instituye un
modelo unipersonal. La razón del cambio se
sustentó en la idea, manejada por algunos
los diputados de la LV Legislatura, de que
los resultados alcanzados por ese órgano no

justificaban los recursos asignados al mismo;
se gastaba, sobre todo en remuneraciones,
más de lo que se obtenía en términos de beneficio.
Cabe señalar que ese argumento nunca estuvo sustentado en indicadores que validaran esa afirmación. Hoy, como hace dos años,
seguimos sin contar con indicadores que permitan valorar si la comisión está cumpliendo
con el fin para el que fue creada: garantizar
el derecho a la información.
Una revisión al 2º Informe de Actividades
de la CEIG, presentado en enero de 2011,
podría darnos una pista al respecto; en él se
indica que, después de revisar las páginas web
de los sujetos obligados, “Sólo los municipios
de El Marqués, Corregidora, Huimilpan y
Querétaro, fueron las entidades mejor evaluadas al cumplir íntegramente” (Sic, pág.

38) con la publicación de información que
por oficio los sujetos obligados deben tener
a la vista de toda persona; así entonces, sólo
cuatro de 38 sujetos obligados cumplieron
con la ley, es decir, casi el 90 por ciento, no lo
hicieron, entre ellos, los diputados locales, los
partidos políticos y el Poder Ejecutivo.
Esto es preocupante, no sólo por el incumplimiento de la mayoría de los sujetos
obligados locales sino además por la falta de
eficacia de la misma Comisión. Un punto
que podría darle mayor fuerza a este órgano
garante, sería dotarlo de “dientes” de manera tal que pueda aplicar sanciones directas
a los sujetos obligados que incumplan con
la normatividad (ocultando, destruyendo,
negando, etc.) que vayan más de apercibir a
los sujetos obligados o de multas sobre sus
remuneraciones.
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El suicidio
Edmundo González llaca

D

e todos los actos del ser humano el
que más me llama la atención es el
suicidio. Desde la discusión del perfil del
suicida y de sus causas, todo me parece
fascinante. ¿Es el suicidio un acto de
valentía o de cobardía? Como dirían los
barberos locutores de futbol: “Su opinión
es la mejor”. Efectivamente, lo que Usted
diga, estimado lector, tiene razón.
Es un acto de cobardía, pues no se tiene
el suficiente valor para hacer frente a los
problemas de la vida y al alza de los impuestos; pero matarse también requiere de
una gran dosis de carácter, sobre todo en los
seres pensantes, quienes con toda sangre
fría optan por suprimirse. Si hay un acto
paradójico, es la autoaniquilación.
El suicidio, además de valentía y cobardía, es una ofensa brutal a la vida y, para
los creyentes, un agravio contra su Creador
(llámese como se llama). La vida es un regalo que se recibió, ciertamente sin haberlo
pedido, pero matarse es darle un portazo
en la cara de quien lo entregó. Aunque sospecho que ese Creador no guarda mucho
el duelo, pues la vida sigue.
El suicidio es también uno de los mayores
testimonios de la libertad humana. Es, obviamente, una agresión contra uno mismo,
pero es tal vez más una agresividad hacía
otro: “A mí la muerte; a ti el duelo”. Yo me
esfumo pero de aquí en adelante tú cargarás con la culpa de mi muerte. Es el deseo
de desaparecer, de huir, pero también el
recurso más desesperado para llamar la
atención, para reencontrar el objeto amado

SANTIAGO DE QUERÉTARO A 30 DE MARZO
DE 2011
DESENMASCARAR A UN TIRANO
a situación laboral que predomina al interior del
plantel 22 Real de San Miguel aproximadamente
desde hace un año es de “HOSTIGAMIENTO
LABORAL”, definida así por toda acción que
conlleva a “amenazas, intimidación, humillaciones
y discriminación por la condición de género (dato
de la OMS). Queremos hacer del conocimiento a la
opinión pública y autoridades educativas que somos
siete compañeras que hemos padecido de este tipo de
actos en nuestro centro de trabajo, plantel 22, acciones
propiciadas por el directivo del mismo MARTIN
RUEDA SEGURA, a quien destituyeron del plantel
3 “Corregidora” y trasladaron al plantel 22 “Real de
San Miguel”, por las mismas formas de detentar su
cargo como “funcionario público”. Este director ha
venido amedrentando a quienes en su momento le
dimos nuestro voto de confianza, se ha dirigido de
manera prepotente y con difamaciones, sustentado
ser de filiación perredista, dice mantener relaciones

L

o para vengarse.
Pero el suicidio es quizá, sobre todo, inadaptación, impotencia; reacción ante un
mundo que se percibe intolerable y con el
que se ha cortado toda posible comunicación. Recuerdo una noticia dramática que
apareció en los periódicos: “... de 33 años,
llegó a su domicilio... y estacionó en la cochera su Caribe placas... y luego conectó
una manguera de aspiradora al tubo del
escape. Se sentó en el interior del vehículo
y escribió: ‘Nada me importa, nada quiero
sino dejar de sufrir. Nunca pude aprender a
vivir’. Cuando sus familiares se percataron
del hecho, había fallecido”.
El mensaje es testimonio de que la mayoría de los suicidios se proyectan en su fase
de consumación como algo tan desesperado que es prácticamente inconsciente; es la
caída a un abismo en la que toda resistencia
es inútil: acto compulsivo de liberación;
un auténtico rapto de la personalidad que
implica, sin embargo, todo un proceso de
gestación.
El suicidio, como afirman Pierre Moron
y Durkheim, no tiene una sola causa sino
que es un acto que involucra todo el medio
ambiente del suicida. Los datos mundiales
son los siguientes: Los judíos se suicidan
más que los católicos, los blancos más que
los negros, los solteros más que los casados,
los militares más que los civiles (los japoneses habrán apoyado esta estadística),
los ricos más que los pobres, los jóvenes
entre 17 y 25 años más que en otra edad,
los honestos más que los delincuentes, los
desempleados más que los obreros, las
prostitutas, los estudiantes y los poetas,

más que cualquier persona dedicada a otro
oficio o profesión.
Las técnicas más utilizadas se clasifican
en traumáticas, es decir, cuchillos, pistolas,
caídas, precipitaciones, por asfixia (esto es,
colgarse), intoxicarse con gas; y los métodos tóxicos, en los que se incluye todo tipo
de venenos. En la Edad Media, los novios
o amantes se suicidaban introduciéndose
en la garganta hasta asfixiarse, las cartas de
amor o los recados del ser perdido. Hoy, por
supuesto, nadie se suicida atragantándose
el video de rock preferido o la memoria USB
de despedida; el método más socorrido son
los barbitúricos. Y sin duda el suicidio más
original de la historia es el de Cleopatra,
con una víbora áspid, símbolo de sensualidad y sabiduría.
Si yo hubiera sido la víbora, al ver su cuello
desnudo, ofreciéndose inerte y jugoso a mis
colmillos, simplemente le hubiera dado un
chupetón y me hubiera convertido en su
mascota.
En un estudio realizado en agosto pasado
por Guilherme Guimaraes Borges, afirma
que de 1970 a 2007 en México se registró
un aumento del 275 por ciento de suicidios en el país. Guanajuato ha registrado la
mayor proporción y la causa podría ser la
expulsión de migrantes a Estados Unidos.
Querétaro está también arriba de la media.
De acuerdo con un estudio que presentó
la catedrática Araceli Colín Cabrera de la
UAQ, la tasa anual es de 23.5 por ciento,
según Guimaraes la tasa es de 3.4 por ciento
por cada cien mil.
Colín destaca que Amealco es el que reporta el mayor número de suicidios y debe

ser motivo de alarma el aumento en la población indígena. Las causas, afirma, pueden ser el alcoholismo y el debilitamiento
de los símbolos indígenas. Es en la muerte
convocada donde también encontramos la
crisis del país y de nuestro Estado.
Prácticamente todos los seres humanos
hemos acariciado la idea fugaz, morbosa
y discreta de quitarnos la vida. Yo de adolescente soñaba suicidarme un domingo
en la tarde (todavía actualmente, cuando
me toca dentista el lunes), y lo que más
me preocupaba era fallar, aunque todos
los procedimientos aparentemente infalibles me parecían muy salvajes y mortales.
Pensaba que no podía haber algo peor que
un suicida frustrado, prácticamente la encarnación del fracaso total.
En fin, estimados lectores, decidí iniciar
mis colaboraciones en “Tribuna”, que tan
generosamente me abre este espacio, escribiendo sobre un tema tan macabro como
apasionante, por dos razones: la primera,
porque creo que en este momento de dificultades en el país y con un gobierno en
Querétaro que cada día se afana en ofrecernos un nuevo desencanto, no hay mayor
heroísmo que quedarse en la trinchera y
ver en qué se puede ayudar; la segunda razón, es que en Querétaro están floreciendo
como nunca las jacarandas, desbordantes
de color, belleza y sutil perfume. Al verlas
dan ganas de todo, menos de suicidarse,
y sí de gritar con todas las fuerzas: ¡Qué
viva la vida!
Espero sus comentarios en www.dialogoqueretano.com.mx. Donde también encontrarán mejores artículos que éste.

burocráticas con políticos, con funcionarios al
interior del COBAQ y con padres de familia, a quienes
manipula así como al alumnado valiéndose, además
de personal sin base quienes protegen sus intereses
como funcionario público, lo que sustenta directa o
indirectamente a través de comunicación tratando
de difamar nuestra reputación laboral provocando
INESTABILIDAD LABORAL, creando divisionismo
entre el alumnado y el personal, proceder que es poco
ético en un funcionario público y sobre todo en el
ámbito educativo.
El director MARTÍN RUEDA SEGURA pone en
riesgo la integridad física, psicológica y moral de
personal docente, administrativo y alumnado, pues
desde el año 2010 le han levantado quejas en Contraloría del Estado por difamación y daño moral, así
como en Derechos Humanos por parte del personal
que labora en el plantel y de alumnos, sin dejar de lado
el expediente legal que tiene en su trayectoria siendo
funcionario de otras dependencias públicas.
MARTÍN RUEDA SEGURA ha lesionado a la institución educativa COBAQ, dañando su autonomía y
seguridad, pretendiendo realizar actos con fines polí-

ticos. Ya que en varias ocasiones el directivo RUEDA
SEGURA ha manifestado “amparo político” por ser de
filiación perredista (nota periodística que publicó en
el SOL DE SAN JUAN a fines del 2010) y ha utilizado
al comité de padres familia, comprendido por cinco
miembros, para ir a medios de comunicación (radio
fórmula y radio UAQ) desacreditando a su personal,
incluyendo a la institución educativa, pues muestra y
hace pública información de la institución COBAQ,
enfatizando las concesiones de los nuevos uniformes
y utilizando información de exdirectivos de su vida
personal y de su proceder al interior del COBAQ.
Asimismo, ha recabado firmas de padres y del estudiantado afirmando que serán utilizadas para nuevas
instalaciones del plantel o para cambiar la ruta del
transporte público, firmas que utiliza con otros fines. El móvil de las acciones del directivo MARTÍN
RUEDA son sus pretensiones políticas que anhela
desde el 2007.
Por ser trabajadoras de esta institución educativa
COBAQ, a la cual nos debemos, consideramos hemos
sido institucionales a toda costa a pesar de las difamaciones, hemos tocado puertas de la misma institución

que nos cobija a través de la contraloría interna, del
Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado, así
como de la Contraloría del Estado, sin obtener más
que la espera y el desasosiego, y tal como cita una
compañera profesora: “es necesario romper el silencio” y que las autoridades analicen el expediente de
este funcionario, y que la sociedad, que nos brinda con
toda confianza a sus hijos para su formación, conozca
lo que sucede en el plantel 22 y se tomen acciones pertinentes con respecto de este servidor público.
Responsable de esta publicación: Guadalupe Reyes
Bañales.
MARGARITA ESTRELLA ARGUETA
CELINA GARCÍA CAMACHO
KARLA ALEJANDRA GONZÁLEZ MONTIEL
LETICIA LÓPEZ GARCÍA
GUADALUPE REYES BAÑALES
ADRIANA MORENO CALZONCI
MARIA EUGENIA REYES ANDRADE
DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO
DEL COBAQ 22.
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La propuesta de la derecha sobre la
nueva Ley Federal del Trabajo
Ángel

Balderas

Puga

L

egalizar la precariedad
En la propuesta de reforma laboral,
que la derecha priísta presentó el pasado
10 de marzo, se intenta legalizar la precariedad, afectando principalmente a los
jóvenes, al permitirse la creación de contratos de prueba (Art. 39-A), de capacitación
inicial (Art. 39-B) y de labores discontinuas
(Art. 39-F). En el Art. 35 se legalizan los
contratos por temporada.
El problema es que en el Art. 39 se señala
que tales contratos pueden prorrogarse con
la misma naturaleza.
Efectivamente en el Art. 39-A se señala
que los períodos de prueba “no podrán exceder de treinta días”, sin embargo, en el
siguiente párrafo se permite la extensión
del período hasta seis meses para trabajadores que desempeñen labores técnicas
o profesionales especializadas. La misma
situación se permite para los contratos de
capacitación inicial (Art. 39-B), los que
también pueden extenderse hasta seis
meses.
La precariedad y el mercado interno
La propuesta de la derecha priísta abre
una puerta enorme para el aumento de la
precariedad laboral en nuestro país.
La precariedad en el trabajo significa que
no se tiene un trabajo estable, es decir, que
uno puede ser despedido, de manera injustificada, en cualquier momento o que
se tiene trabajo sólo de manera temporal
(propuesta del Art. 39-F).
Significa también que no se tiene acceso
a prestaciones sociales, como sucede con
muchos de los trabajadores en régimen de
subcontratación (outsourcing) o contratados por honorarios: no tienen acceso al
Seguro Social o al ISSSTE, no se les pagan
vacaciones ni aguinaldo, no tienen prima
de antigüedad, etcétera.
La precariedad significa también salarios no remuneradores. En la práctica, para
millones de trabajadores, este tipo de salario, no existe a pesar de que se trata de
lo mínimo indispensable para solventar
los gastos del trabajador y de su familia
(alimentación, vivienda, salud, educación,
esparcimiento, etc.).
Por estas características, la precariedad
laboral implica el empobrecimiento de una
población, pues disminuyen los ingresos
de los trabajadores y por lo tanto su capacidad de compra. Esto último afecta a los
negocios y a las empresas y, en última ins-
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tancia, a todo el sector industrial y de servicios. Si la gente puede comprar menos, los
negocios venden menos y compran menos
a las industrias y si las industrias venden
menos, despiden a su personal. Estamos
frente a un ciclo perverso y no virtuoso.
Y aquí es necesario recordar que en la
crisis de 2009, Brasil salió mucho mejor
librado que México, gracias a la fortaleza
de su mercado interno. En efecto, cuando
Felipe Calderón fue impuesto, mediante
un fraude electoral, en la Presidencia de la
República, el número de pobres en México
era de aproximadamente 45 millones, para
2008 ese número ya había aumentado a 55
millones (Estudio del Banco Mundial, La
Jornada, 20/08/09). Mientras que en Brasil,
con Lula da Silva, el número de pobres se
redujo en 32 millones.
Trabajar menos, trabajar todos
La propuesta del PRI de diciembre de
2010, en su artículo 61, incluía la limitación
de la jornada máxima de trabajo a 40 horas semanales (ocho horas diarias durante
cinco días a la semana). Sin embargo, en su
propuesta de marzo de este año, retiraron
su propuesta a pesar de que en la exposición
de motivos de su propuesta del año pasado,
se señalaba, justamente que “si esta reforma tiene como uno de sus propósitos elevar
el número de empleos disponibles en la eco-

nomía nacional, el establecimiento de una
jornada semanal de 40 horas, permitiría a
un gran número de desempleados acceder
al empleo remunerado y la capacitación
en competencias laborales y, por otro lado,
estaría en consonancia con los lineamientos del marco conceptual conocido como
trabajo decente”. Esta es la razón por la que
países como Francia y Alemania instrumentaron la semana laboral de 35 horas:
con el fin de abatir el desempleo.
La movilización social y el CPE francés
En Francia, el 16 de enero de 2006, el
gobierno de derecha de Dominique de
Villepin anunció la creación del llamado
“Contrato del Primer Empleo” (CPE) con
el que se pretendía “reducir la tasa de desempleo entre los jóvenes”.
El CPE, vigente para empresas con más
de 20 trabajadores, tenía las siguientes tres
características básicas: aplicable sólo a los
menores de 26 años; ampliaba el período
de prueba de seis meses a dos años y los
jóvenes podían ser despedidos de manera injustificada durante dicho período. Es
decir, algo mínimo con respecto a la actual
propuesta de reforma laboral de la derecha
mexicana.
El 9 de febrero de 2006, el gobierno francés recurrió a una “moción de confianza”

para imponer su proyecto de ley en la
Asamblea Nacional. El 9 marzo se aprobó
de manera definitiva el CPE. El 30 de marzo
el Consejo Constitucional validó el CPE y
éste entró en vigor el 2 de abril, luego que
el 31 de marzo, el presidente Jacques Chirac se vio obligado a reducir el período de
prueba del CPE a un año buscando frenar
las protestas sociales.
Desde enero de ese año comenzaron las
primeras protestas en la calle. En febrero,
marzo y abril hubo manifestaciones de
cientos de miles de personas en las calles,
principalmente jóvenes preparatorianos
y universitarios, las principales víctimas
del CPE, pero también sindicalistas y trabajadores de mayor edad a los que no se
les aplicaría el CPE pero que sí podría, en
el futuro, aplicarse a sus hijos u otros familiares.
Estudiantes universitarios tomaron sus
universidades en diferentes ciudades francesas. En marzo hubo ya manifestaciones
nacionales en las calles en donde el número
de manifestantes rebasó el millón de personas. A finales de marzo hubo una huelga en
la que se manifestaron entre uno y tres millones de personas, esa misma cantidad de
manifestantes salió a las calles el 4 de abril,
luego de la entrada en vigor del CPE. Para
el 6 de abril, los manifestantes bloquearon
carreteras, trenes y puentes en varias ciudades, incluidos los accesos al aeropuerto
parisino de Orly.
La crisis social y política en Francia abierta por el CPE terminó el 10 de abril, cuando
el presidente francés, Chirac, y el primer
ministro, de Villepin, se vieron obligados a
anunciar el fin del CPE debido a la amplia
movilización social de los trabajadores, de
los estudiantes y de los jóvenes franceses.
La movilización social logró que el CPE,
aprobado por la Asamblea Nacional (análoga a nuestra Cámara de Diputados) tuviera una corta vida de tan sólo 8 días. Y
este es un método democrático de rechazar leyes que lesionan los intereses de las
mayorías.
Este es uno de los tantos ejemplos que
pueden darse sobre cómo los europeos han
defendido en las calles su estado social y
sus conquistas laborales de las últimas
décadas.
Las opiniones son exclusivamente del autor

anbapu05@yahoo.com.mx
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pesar de la oposición de ciertos grupos
políticos al interior del Partido de la
Revolución Democrática y la desaprobación
de los líderes morales de antaño, la dirigencia
nacional de la “supuesta” izquierda
mexicana, ha dado luz verde para dar
marcha a un hecho inédito cuyo objetivo, a
decir de muchos, es hacer montón para no
ser apabullados por el “renovado” PRI en los
próximos comicios del Estado de México y
por supuesto, en la gran elección del 2012.
Lamentablemente, la motivación que da
lugar a esta ABERRANTE alianza, reside
en la degradación del equilibrio ideológico
entre las fuerzas políticas mexicanas, las
corrientes que alguna vez combatieron al
presidencialismo y al paternalismo en México, cambian de rumbo siendo reducidas a
simples copias baratas de un régimen que
ha regresado corregido y aumentado.
La eterna oposición al grupo en el poder,
no importando el color que este fuera, y que
en el 2006 desconociera por completo la legalidad del Presidente Calderón, al que por
cierto llamó ESPURIO, es seducido por el
poder blanquiazul y ahora, bajo el argumento de oponerse al regreso del viejo régimen,
desechan los años de lucha y confrontación
social y política para convertirse en el mejor
ejemplo de los “mercenarios” del poder.
Aún y cuando la presión del grupo lopezobradorista es importante, la dirigencia
chuchista, a la cabeza del PRD, insiste en
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El PRD: la ideología del SÍ, pero NO
echar por la borda el tiempo en que su presencia política, a pesar de ser la tercera fuerza en México, imponía y tomaba un papel
determinante en las decisiones de orden
nacional.
Si bien, y aunque haya quien lo niegue
rotundamente, la alianza entre el PAN y el
PRD para los comicios federales estatales y
federales está más que consumada, generando un tremendo estado de incertidumbre y
duda entre la población, quien ahora tendrá que decidir entre lo mismo de siempre,
el PRI, o bien, el “amarillo y el azul”, que
siempre será eso, “amarillo y azul”… jamás
verde.
La incongruencia de esta tremenda alianza
partidista nacional, podría ser determinante
para la imposición perpetua, o por al menos
otros 70 años, del viejo régimen priísta, sin
embargo, si somos lo suficientemente optimistas y vemos el lado amable de la situación,
la conjunción ideológica de estos dos partidos, a pesar de encontrarse en los extremos,
podría dar origen a los acuerdos y consensos
nacionales que tanto hacen falta al país y a su
sociedad, claro, lo anterior, si en realidad las
ideologías continuaran siendo tan opuestas
como hasta hace unos 4 años. De no ser así,
la democracia en México estaría a punto de
extinguirse de nueva cuenta.
Existen hasta el momento, indicios de que

el PAN y el PRD siguen siendo tan opuestos
como en antaño y para muestra, basta analizar las declaraciones de la militancia de
los sectores disidentes de los dos partidos,
AMLO, Encinas, Cuauhtémoc Cárdenas, el
Jefe Diego y Manuel Espino, entre otros, que
a pesar de no tener el control legal, influyen
de manera moral y opuesta, a las acciones
de su dirigencia; sin embargo, de manera
contradictoria, en el caso del PRD, a pesar
de haber aceptado esta alianza, miembros de

las militancias estatales, el Estado de México
y Querétaro por ejemplo, aceptan llegar a
las jornadas electorales en conjunto pero
sin dar crédito alguno a los blanquiazules
argumentando el “pordioserismo” de estos
por no convertirse próximamente en la tercera fuerza política del país, es decir, como
dicen por ahí, el PRD no compartirá quizá
una ideología con el PAN, sin embargo “SÍ
va”, sólo por hacer el favor, aunque “NO estén todos de acuerdo”.

FOTO: http://oaxacaentrelineas.com/noticias/va-consulta-pan-y-prd-para-definir-coalicionelectoral-en-el-edomex/

Neurogénesis, podemos ser más
inteligentes
Daniela Ávila

H

ace un par de días leí en el TimeLine del
Twitter que los diputados tenían pocas
neuronas funcionando y que sería bueno
que algún científico pudiera ayudarlos a
generar nuevas neuronas, que mucha falta
les hace.
Lo anterior es posible hasta cierto punto
debido a un proceso conocido como neurogénesis y que consiste en la formación de
neuronas a partir de células troncales (las
denominadas coloquialmente de manera
errónea como células madre) las cuales,
tienen el potencial de convertirse en cualquier tipo celular que conforma el sistema
nervioso.
Por varias décadas perduró el paradigma de
que en el cerebro adulto no pueden formarse
nuevas neuronas, pero a partir de la década
de los noventa se publicaron varios estudios
que mostraron la generación de neuronas en
el cerebro adulto de mamíferos, inclusive en
humanos.
La neurogénesis se limita a tres áreas: la

zona subventricular, el giro dentado del hipocampo y el bulbo olfatorio, y se ha observado que en animales de laboratorio este fenómeno puede incrementarse por estímulos
de aprendizaje, el ejercicio, antidepresivos
(como el Prozac) y los estabilizantes del estado de ánimo (como el litio).
Lo anterior ha generado una gran expectación alrededor de la posibilidad de utilizar en
un futuro la potencialidad de generar nuevas neuronas como parte de tratamientos
de recuperación en pacientes con lesiones o
enfermedades neurodegenerativas; así como
algunas personas pueden llegar a tener la ilusionada esperanza de poder suministrarles
neuronas a las personas que poseen poder
político para tomar varias de las decisiones
que involucran el desarrollo del país y de
nuestra sociedad.
No obstante, en el año 2007 la revista Science menciona que el fenómeno de la neurogénesis no siempre resulta en un mejoramiento
funcional, ya que algunos estudios muestran
sorpresivamente que el incremento de neuronas no siempre es beneficioso, dependien-

do del contexto en el cual se desarrolla.
Por lo tanto, las manipulaciones pueden
tener efectos positivos en algunas conductas,
pero a su vez efectos negativos en otras. Además, hay que tomar en cuenta que el mejoramiento de nuestro funcionamiento cerebral
no siempre puede ser una consecuencia del
aumento de nuevas neuronas.
Existen otros fenómenos como lo es la plasticidad neuronal, que consiste en la capacidad de reorganizar y modificar las conexiones de nuestros circuitos cerebrales, lo que
permite una respuesta funcional diferente
de nuestro sistema nervioso, adaptándonos
a los diferentes cambios que recibimos a lo
largo de nuestra existencia.
Espero que varios de nosotros dejemos de
sugestionarnos ya sea por el inevitable avance de la edad o por una salida casual en donde
hubo exceso de algún placer, que traen como
consecuencia la pérdida de algunas neuronas, y querer comenzar a sobre-estimularnos
con ejercicio o con antidepresivos en un intento de formar nuevas neuronas. Todo eso
suena bastante pueril pero he conocido per-

sonas las cuales me piden ayuda para tener
más neuronas y según ellos, ergo, ser más
inteligentes. Crasa equivocación.
El mensaje que intento transmitir, es que
no importa el número de neuronas que posee
cada individuo, sino el número de conexiones neuronales que pueden llegar a formarse
al estimular con diversos ejercicios mentales.
Como actividad para nuestro cerebro, invito
a que cuestionen todo lo que nos aseveran los
medios informativos (incluyendo este artículo), no asumiendo que todo lo que leemos o
escuchamos es verdad absoluta, hay que buscar evidencias de tal afirmación y además,
mantenerse siempre escépticos pero sobre
todo abiertos a los cambios del conocimiento
que se tiene hasta el momento.
Quién sabe, puede que resulte que en un futuro próximo podremos contratar un plan de
programación para reclutar nuevas neuronas
y tener mayor facilidad para ciertas tareas.
Yo lo dudo, de todos modos seguiríamos
haciendo idioteces. Por el momento, mejor
apaguen la televisión, ejerciten su cuerpo y
relájense con un divertido sudoku.

Tribuna de Querétaro >> opinión
• Organizado por un diputado
local, el certamen fue visto por
el estudiante como una “oportunidad de exponer nuevas
propuestas a las autoridades de
una forma más directa”
Abril Suárez

J

orge Alberto Ledesma Castro, estudiante
de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales, ganó el segundo lugar del concurso
de ensayo “Mi visión de Querétaro 2050”,
al que convocó el diputado Luis Antonio
Rangel Méndez, el pasado mes de febrero.
Para Jorge, estudiante de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración
Pública, la motivación principal fue que
considera que como estudiante universitario es un deber comenzar a generar nuevas
propuestas para el desarrollo del estado.
“Me pareció muy interesante este tipo de
concurso, porque en la convocatoria se comentaba que las ideas en los ensayos ganadores se iban a discutir en la Legislatura,
esto es una oportunidad de exponer nuevas
propuestas a las autoridades de una forma
más directa. Creo que es como necesario
ocupar todas las herramientas teóricas que
vas adquiriendo en la carrera y comenzar
a trasladarlo a lo práctico, en el campo real
y no esperarse a salir de la carrera,” expresó.
La finalidad del concurso era expresar
en dos cuartillas, una idea de lo que sería
Querétaro en el 2050; se entregaron aproximadamente 250 ensayos; se realizó una primera eliminatoria que arrojó 20 ensayos
elegidos, posteriormente se seleccionaron
10, y finalmente se eligieron tres primeros
lugares, dentro de los cuales, Jorge Ledesma, el único estudiante de la Universidad
Autónoma de Querétaro (UAQ), quedó en
segundo lugar.
Ledesma Castro manifestó además que
“como estudiante es nuestro deber estar al
tanto de las condiciones actuales de Querétaro o de México, y si bien no puedes actuar
o inferir directamente sobre las decisiones
que toma la administración pública sobre
ciertos temas, hay que buscar foros como
el concurso para comenzar a realizar propuestas, además de cumplir un papel responsable como ciudadano”, comentó.
Finalmente agregó que el que sus ideas
hayan sido tomadas en cuenta habla de que
la formación que recibe en la UAQ es realmente trascendente y como estudiante considera que es necesario abordar y enfocarse
primordialmente en el municipio, después
en el estado y finalmente en México, en el
sentido de una democracia totalmente consolidada, incluyente y no discriminativa.
“Creo que Querétaro y los queretanos tienen grandes capacidades y es nuestro deber
como universitarios comenzar ya a trazar
estos caminos para lograrlo.” concluyó.
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Segundo lugar en concurso
de ensayo para estudiante de
la FCPS
Mi visión de Querétaro para el año 2050
Jorge Alberto Ledesma Castro
“La esperanza es el sueño del
hombre despierto.”
Aristóteles
Querétaro. Pueblo mágico que en su
aire lleva impreso el aroma de tradiciones que junto con sus colores la hacen
una tierra única. Querétaro, región que
con sus formas y dulces sabores seduce
y cautiva a sus visitantes, quienes a base
de suspiros se despiden de ella deseando volver una vez más. Querétaro, bella
morada de diligentes e infatigables ciudadanos. Así es Querétaro.
Para el año 2050, Querétaro será una
de las principales metrópolis de la nación
mexicana. Un estado líder y autosustentable, siendo ejemplo a nivel internacional; en materia de medio ambiente contará con espacios verdes, ocupados en su
mayoría por árboles distribuidos en toda
la zona metropolitana y rural, planeados
estratégicamente para combatir la contaminación que seguramente se elevará
para esas fechas.
La abundancia de recursos naturales
será evidente: ríos, lagos y altiplanos serán los encargados de brindar vitalidad a
la flora y fauna que habitará en las zonas
protegidas de la sierra y los bosques. En
los principales municipios habrá ciclopistas en respuesta a la cultura que se
originará gracias a la inculcación de la
bicicleta como transporte natural y saludable.
Para ello, existirá una verdadera cultura vial de los automovilistas, peatones,

ASÍ LO DIJO:
“Creo que Querétaro y los
queretanos tienen grandes
capacidades y es nuestro
deber como universitarios
comenzar ya a trazar estos
caminos para lograrlo.”
Jorge Alberto Ledesma Castro
Estudiante de la FCPS, ganador
del segundo lugar del concurso
de ensayo “Mi visión de
Querétaro 2050”

transporte colectivo, de carga etc., que respetarán las señales de tránsito, las cuales
serán objetivas e ideales, simples de comprender y llamativas. El transporte público
será funcional e integral, en buen estado y
con rutas suficientes y bien planeadas que
transitarán a las velocidades establecidas y
por carriles especiales para su uso; recorrerán lugares estratégicos para evitar la generación de tráfico en las arterias principales,
sin descuidar el destino del usuario.
El transporte público será tan eficiente
que gran parte de la población optará por
utilizarlos, siendo esto un beneficio para el
tránsito en las avenidas principales y aún
más importante: para el medio ambiente.
La enseñanza vial desde los niveles básicos
de educación como primaria o secundaria
será fundamental para ello.
Existirán también zonas bien definidas
para el desarrollo comercial e industrial
alejadas de las ciudades y zonas rurales,
posicionadas de tal forma que estarán cerca de carreteras principales, el aeropuerto
y líneas de ferrocarril, lo cual servirá como
fomento para la industria.
Habrá empresas comprometidas con el
medio ambiente y nexos con los principales productores agrícolas para exportar y
procesar sus productos. Así, Querétaro será
productor y al mismo tiempo consumidor
de su manufactura. Todo esto generará
grandes cantidades de empleo y fortalecerá
al estado en materia económica, de tal forma
que en vez de ser un lugar de paso, será un
lugar atractivo para el turismo nacional e
internacional.

ASÍ LO DIJO:
“Como estudiante es nuestro
deber estar al tanto de las
condiciones actuales de
Querétaro o de México.”
Jorge Alberto Ledesma Castro
Estudiante de la FCPS, ganador
del segundo lugar del concurso
de ensayo “Mi visión de
Querétaro 2050”

La sociedad queretana no se quedará
atrás. Será una sociedad modelo que hará
uso cotidiano de sus valores; su estandarte principal será la pluralidad y la
conciencia social. La población –jóvenes
universitarios, obreros, profesionistas,
amas de casa, comunidades indígenas,
etc.– tendrá una verdadera participación
en los asuntos públicos del estado, aportando ideas y críticas para un mejor gobierno, y este a su vez, escuchará y tratará
de implementar tales proyectos en el área
que corresponda; así, la administración
pública será aún más responsable y eficaz
en su gasto y planeación: La democracia
queretana estará consolidada.
Una sociedad diversa, que conservará y
respetará sus orígenes indígenas, siendo
éstos una parte esencial de un pueblo
igualitario y sin marginación. Inclusive, los libros de texto de preparatoria y
universidad incluirán dialectos guiados
a fundar las grandes ideas. La tolerancia
y el respeto abrirán paso a la pluralidad
y negarán la discriminación en todas sus
formas. Queretanos integrales, con un
mismo objetivo, orgullosos de su identidad y de sus raíces, que seguirán inculcando estos valores que tendrán como
destino más allá del año 2050.
No estamos seguros si viviremos para
el año 2050. Lo que es inequívoco es que
nuestros hijos –y hasta nuestros nietosvivirán en esta noble tierra que nos ha
dado tanto, y es nuestro deber esforzarnos y trazar los caminos para las futuras
generaciones.

ASÍ LO DIJO:
“Hay que buscar foros como
el concurso para comenzar
a realizar propuestas,
además de cumplir un
papel responsable como
ciudadano.”
Jorge Alberto Ledesma Castro
Estudiante de la FCPS, ganador
del segundo lugar del concurso
de ensayo “Mi visión de
Querétaro 2050”
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l director Beto Gómez es un caso atípico
en el cine mexicano y, posiblemente
mundial, es un cineasta que llegó al oficio
por accidente y que ha continuado en él por
gusto, al grado de presentarnos su cuarta
película, con ya 13 años de experiencia (El
agujero, 97), pero muy poca vinculación al
mundo del espectáculo, que nunca le ha
interesado, por lo que ha logrado realizar
sus filmes siempre gracias a productores
emergentes y sin mucho presupuesto, pero
con notable éxito de crítica y gusto del escaso
público que las ha visto, pero tanto El sueño
del caimán (01) como Puños rosas (05) son
vistas como cine de culto, algo poco común
en el país.
En esta ocasión, Gómez nos presenta una
comedia de acción ambiciosa y su más cara
producción, Rescatando al Soldado Pérez
con locaciones que van desde el desierto de
Coahuila hasta Turquía, en una cinta que
se aprecia muy diferente a las anteriores, ya
que se encuentra llena de clichés y pastelazos
pero con un sentido que no va directamente
encuadrada en medio de esos clichés, ya que
al menos su discurso es sobre la importancia
de la familia para los mexicanos, pero si se es-

Diseño: Félix Arreguín

pera una película seria o un análisis sobre la
violencia en la actualidad mexicana, esta no
es la indicada, hay que estar preparado más
bien para un humor relajado y común.
La cinta narra, en simetría con la película
Rescatando al soldado Ryan (Spielberg, 98),
la historia de un grupo de valientes hombres cuya misión es el rescate de un soldado
en tierras lejanas, sólo que en este caso, los
valientes no son soldados, sino sicarios a
sueldo y amigos. Es así como Chema (Jesús
Ochoa), Chalío (Joaquín Cosío), el indio
Carmelo (Gerardo Taracena) y “El Puma”
(Rodrigo Oviedo) vuelan de México a Turquía para contactarse con el excéntrico
Sasha (Alexander Minchenko) y así llegar
por tierra a Irak para buscar al soldado Juan
Pérez (Juan Carlos Flores), quien pertenece
al ejército estadounidense y es hermano del
narcotraficante más importante de México,
Julián Pérez (Miguel Rodarte).
Podría pensar que no es una parodia con
la película de Spielberg, pues fuera del título
y el motivo central (que puede ser mucho)
no tienen más cosas en común, es decir, no
se desenvuelve de la misma manera, no es
una copia de aquella sino una especie de recreación acerca de lo que sucedería si unos
mexicanos fueran a rescatar a otro que se encuentra metido en una guerra internacional
que no le incumbe, particularmente si los
que van a rescatarlo son
narcos y no soldados.
La cultura del narco-
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tráfico es ya cotidiana en nuestro país, y por
lo que vemos ya está llegando a su representación y reflexión en el cine. Beto Gómez es
además una persona que ha crecido en esa
cultura, es originario de Culiacán y desde
su infancia ha estado en contacto con balaceras, corridos y sobretodo historias que
se cuentan entre si los amigos y que no sólo
son parte de la tragedia sino de un modo de
vida que los va formando, por eso es posible
que su exposición aquí no trate nada crítico,
sino que nos cuente una historia en tono
de comedia, lo cual es muy diferente a sus
filmes previos en los que la tragedia aflora
desde el inicio, eso sí con un sentido burlón
que, peculiarmente, es lo que les ha dado el
sentido realista.
La premisa de la que parte Rescatando al
soldado Pérez es inusual, el narco que se ha
adueñado de México, el hombre más poderoso del país, tiene una familia que le ha
dado la espalda al rechazar su oficio a pesar
de que viven en la pobreza, se mantenían de
un puesto ambulante de burritos, por lo que
su madre, ya en lecho de muerte le perdonará
sólo si trae de regreso a su hermano menor,
que participa en la Guerra del Golfo y del
que no tiene ninguna noticia.
¿Por qué no tener un héroe tipo James Bond
en el cine mexicano? ¿Que hasta eso debemos copiar y esperar que el héroe sea sajón,
se vista impecable, gaste dinero y recursos
sin molestarse, sea muy guapo y salga victorioso ante cualquier peligro? ¿Es posi-

ble que no nos divierta un narco sombrerudo,
medio panzón, feo, violento y asesino con
sus peripecias en un mundo inesperado e
inimaginable, no sólo por la guerra sino por
el medio, el idioma, las costumbres, pero eso
si tan violento como en el que se mueve a
diario, y gastando tanto dinero como si fuera
una oficina militar primermundista?
Eso es lo que aventura a mostrarnos Gómez
en esta especie de divertimento popular, que
si no resulta, al menos vale la pena experimentarla sobre todo si cuenta con referencias al western, personajes ridículos, la idea
del sí se puede, Chabela Vargas aparecida
de improviso sin tener justificación alguna
más que haberse vuelto indispensable para
el director después de filmar el documental
Hasta el último trago ¡Corazón! (07), una
buena banda sonora, además de una serie
de canciones populares en la que destacan
Los Tucanes de Tijuana.
Eso si este collage cultural que tiene cierto
cercanía a Machete (Rodríguez, 10), aunque
sin conseguir la altura de éste, no cuenta con
actuaciones mayores, como es común en la
mayoría de filmes con personajes caricaturescos a pesar de que en su tropa de elite incluye a Jesús Ochoa y Joaquín Cosío, pero el
guión no da para ellos, más bien sostiene su
carga en Miguel Rodarte y en un secundario
Jaime Camil. Entretiene a pesar de que la
falta un climax. Lejos de ser lo mejor, pero
no es despreciable.

