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Ante violencia,
violencia,
Ante

“No estamos
exentos”
Víctor López Jaramillo / Víctor Pernalete (páginas 8-9)

R

oberto Loyola Vera, secretario de Gobierno estatal, aceptó que
fallar es una circunstancia posible dentro del desempeño en su
cargo, en relación a la ola de violencia que vive el país. En entrevista
exclusiva con Tribuna de Querétaro manifestó: “En Querétaro no
estamos exentos de que pasen cosas. Si nosotros nos analizamos
con toda objetividad en el contexto nacional, no podemos ser
ajenos a nuestra situación geográfica, nos rodean otras entidades
del país donde suceden cosas y en el contexto federal suceden cosas,
no somos en términos prácticos, una ínsula.”

Hay que generar una agenda
homologada de gobierno con todos
los panistas: Báez Guerrero
Víctor Pernalete (páginas 7)

U

na de las primeras medidas de José Báez Guerrero, al frente del
Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional
(PAN) es replantear una agenda homologada entre las instancias
de gobierno que tienen a su cargo políticos de extracción panista,
como lo son presidencias municipales y los diputados de la LVI
Legislatura.
“Hay que acercar a nuestros alcaldes y diputados para replantear
nuestra agenda legislativa y nuestra agenda de gobierno, (…) poder
impulsar temas comunes, poder impulsar temas que nos permitan
hacernos distinguibles a la hora de gobernar y no que cada alcalde
esté impulsando su propia agenda”, dijo.
Para el nuevo líder estatal del PAN, quien venció a Eric Salas
González en la elección del CDE, uno de los temas más importantes
que tratará en su periodo como presidente será el de mejorar la
comunicación con los militantes y la ciudadanía.

La misma historia de cada año:
Querétaro inundado
Alejandro Nieto (página 3)
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–Filosofía popular: letreros de camión
Edmundo González Llaca (página 15)

–Argentina y el futbol
Rafael Vázquez (página 13)

–El Aviso de Privacidad en la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Particulares
Rodrigo Chávez Fierro (página 13)
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Tribuna de Querétaro

• Con apenas 20 años de
edad, la mayoría de los instructores comunitarios se
enfrentan a múltiples dificultades para realizar su labor de
enseñanza, como lo es la falta
de recursos económicos y materiales
Martha Flores

I

mpulsar los programas, modalidades y
proyectos de educación comunitaria a
nivel inicial y básico con población rural,
indígena y migrante en zonas urbanas
marginadas, es el principal objetivo del
Conafe (Consejo Nacional de Fomento
Educativo), organización que así mismo
se encarga de la formación de las figuras
docentes, quienes no son más que jóvenes
con apenas 20 años de edad.
Es un organismo fundado el 11 de septiembre de 1971 y desde entonces se ha encargado
de brindar un servicio a comunidades rurales no atendidas por otras instancias educativas y apoyar a los jóvenes que deciden dar
un impulso a la educación en el país.
Estos jóvenes reciben el nombre de instructores comunitarios (I.C.), quienes según sus
aptitudes son encausados para guiar durante
todo un ciclo escolar a un grupo de preesco-
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Conafe: formadora de
jóvenes “maestros”
lar, primaria o secundaria, si la comunidad
lo permite.
Con apenas un mes de capacitación, los I.C.
o maestros/as, como los niños y padres de
familia les llaman, se enfrentan a un grupo
que puede ser de tres niños o 40, sin embargo
la cantidad no importa, el fin es el mismo:
sacar adelante a esos niños y niñas sin más
material que las ganas de aprender.
El Conafe hoy en día está presente en todo el
país, se encarga de comunidades alejadas de
las zonas céntricas, comunidades de escasos
recursos que muchas veces no cuentan con
más de 500 habitantes. En el estado de Querétaro se atienden cerca de 900 comunidades
con servicios educativos en los 18 municipios, que se dividen en 614 preescolares, 222
primarias y 27 secundarias, impartidos por
980 instructores comunitarios.
Un maestro se hace por vocación y no
por profesión: I.C. de preescolar
Karla Torres González es una chica que
después de terminar la secundaria, inició
de inmediato sus estudios en la preparatoria,
sin embargo se vio en la necesidad de buscar
un trabajo, y entre charla y charla un amigo
que ya había estado antes en el Conafe le dijo
que sería una buena experiencia dar servicio
social ahí, pues además de que cada mes recibiría un incentivo, después de terminar el
ciclo escolar sería becada por 30 meses.
Así que decidió llevar toda la documentación, la cual exigía tener mínimo la secundaria terminada, fue capacitada en días de clase
pues ya habían empezado y de esa manera fue
que inició como instructora en preescolar.
“El primer día que llegué a la comunidad,
dije ‘en qué me metí’, la escuela eran sólo dos
salones, dos baños a punto de caerse, no había
tubería de agua, estaba un cuartito que era
donde debía quédame y un pequeño patio de
concreto, eso era la escuela; el preescolar, que
es donde yo daría clases, como una bodega
y el salón de primaria donde estaban todos
los grados, desde primero hasta sexto, un
tanto deteriorado. Fue hasta que estuve con
las mamás y me presenté que me di cuenta
que ahora tenía una gran responsabilidad;
me decían maestra, me hablan de usted, se
ponían de acuerdo para ver quién me traería
de comer, quién me daría agua para bañarme; eran los que me veían con desconfianza
aún, yo sólo tenía 16 años”.
La joven instructora comunitaria dice
que primero no estaba consciente de la responsabilidad, del compromiso que se había
echado, sin embargo al ver a sus compañeros
que no tenían ni 20 años, fue que adquirió
confianza.
El Conafe, consciente de que debe capacitar
bien a sus instructores, cada mes realiza tuto-

rías, donde se reúnen los demás I.C., muestran el trabajo avanzado, listas de asistencia, programación del trabajo de cada día,
problemas en la comunidad, dando posibles
temas para trabajar durante el mes.
La corta edad hacía que algunos jóvenes
mostraran desinterés, confiesa la I.C., sin
embargo su caso fue diferente, “cada día que
pasaba me sentía más comprometida con
los niños, principalmente porque tenía a las
mamás atrás de mí y fue difícil. Escuchar que
te digan maestra cuando no tienes ningún
título, ni un curso especializado, sólo una
tutoría cada mes, fue ahí cuando me cayó el
20 y me di cuenta que tenía un gran compromiso, dejar algo, un aprendizaje, algo que les
sirviera, más allá de que aprendieran a escribir, colorear, sumar o leer”, puntualizó.
Las trabas a las que se enfrenta un joven
“maestro” del Conafe son muchas, no sólo
es la falta de experiencia, también la lejanía
de la comunidad impide que se trabaje con
mayor eficacia, el hecho de que no haya una
sola computadora, una papelería, es un gran
impedimento para realizar ciertas actividades, a pesar de que la mayoría del material es
proporcionado por la misma organización.
“Es difícil muchas veces trabajar con los
pocos recursos que tienes, porque el material que te brinda Conafe muchas veces
no es suficiente, o lo que necesitarías para
algunas actividades no lo tienes a la mano,
pero te las ingenias para sacar adelante cada
día”, expresó.
“Son muchas las dificultades, desde el
primer día de clases, ver la indiferencia de
los niños, alejarte de tu familia, pues tienes
que quedarte a dormir en la comunidad,
son muchas cosas las que extrañas y otras a
las que tienes que acostumbrarte, la comida
por ejemplo, en tu casa puedes comer o no
comer, y algunas veces escoger lo que quieres, pero acá… el menú son frijoles, nopales,
salsa del molcajete, sopa, y si nos va bien,
unas quesadillas y arroz”.
Puede ser muy ancha o muy angosta la
brecha entre un maestro certificado y un
instructor del Conafe, pues aunque estos
últimos no tengan un título que indique que
pueden estar al frente de un grupo, tienen
las ganas y muchos de ellos la vocación, dice
la joven I.C.
“Creo que un maestro se hace por vocación
y no por profesión, eso me queda más que
claro, hay muchos maestros que sólo van a
sentarse a la silla, decir qué página del libro
hacer, cubrir ciertas horas y ya, pero una
maestro por vocación o que hace su trabajo
con placer, no necesariamente va a tener un
certificado que lo acredite como maestro. En
Conafe hay chicos con ganas de salir adelante, jóvenes que se esfuerzan, que luchan

por lo que quieren, y qué mejor manera de
ir logrando nuestras metas que dejando una
semillita de lo poco que sabemos a niños que
te ven como lo máximo, a fin de cuentas eres
su maestro”, puntualizó.
Pasar por Conafe los transforma
Después de hablar con varios instructores todos coinciden que sin duda volverían
a repetir esta experiencia, pues aprenden
mucho, aprenden que hay que luchar por
las cosas, que hay gente más amolada que
trata de salir adelante. Pasar por el Conafe
los transforma, así lo describió Karla Torres,
dijo que los hace más responsables, lo cual
consideran bueno, pues eso ayudará en su
vida como profesionistas.
Por otra parte, habría que ver qué nivel tienen estas escuelas, comparadas con las que
están a cargo de la Unidad de Servicios para
la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) o las instituciones privadas.
“La clave no sólo está en el instructor, es
un trabajo de padres de familia y niños, al
final, puede ser que un niño tenga al mejor
profesor, sin embargo si no existe el interés
por parte del alumno, jamás habrá un avance
o beneficio”, expone un profesor certificado
de educación primaria.
Él recuerda el caso de niños de escuelas
del Conafe que al momento de realizar las
pruebas de ENLACE obtienen un buen lugar
en la tabla de posiciones. Sin embargo, sí
considera que es de gran ayuda llevar una
formación, pues siempre será útil saber cómo enseñar, que es la formación que tienen
en la Escuela Normal del Estado de Querétaro (ENEQ).
Reconoce que sí existen muchas dificultades para los instructores del Conafe, refiriéndose a las instalaciones y la falta de
materiales, sin embargo al cuestionarle sobre la corta edad de los jóvenes, él considera
que esto no es una traba, sino al contrario,
es una ventaja, pues muchos profesores ya
son mayores de edad, están cansados y hasta
aburridos, entonces ya sólo están presentes como un facilitador en el salón, “ya no
traen la pila que los jóvenes que trabajan para
Conafe traen”, dijo.
A pesar de que el estado está en un proceso muy grande de urbanización, el Conafe
aún está a cargo de una gran cantidad de
comunidades a las que todavía no llegan los
avances que en el centro del estado son muy
notorios. Mientras tanto, esta organización
seguirá haciendo ese doble trabajo, el de
apoyar en las comunidades y el de apoyar
a los jóvenes instructores para que continúen con sus estudios, en resumidas cuentas
impulsando la educación en el país desde
distintos puntos.

Tribuna de Querétaro
• Después de varios meses de
sequía, Querétaro se enfrenta
ahora al problema de las inundaciones provocadas por las lluvias; las deficiencias de las autoridades municipales y estatales
han salido a la luz una vez más
Alejandro Nieto

C

on la llegada de la temporada de lluvias
salen a la luz algunas deficiencias de
las autoridades municipales; desde bardas
de escuelas que se caen, puentes que se
inundan, casas a las que se les mete el agua,
hasta coladeras tapadas por la falta de
coordinación y actos de corrupción entre
la Comisión Estatal de Aguas y Servicios
Públicos Municipales.
Apenas bastó una semana para que las lluvias evidenciaran defectos en algunas obras
públicas y el secretario de la materia en la
capital, Santiago Martínez Montes, se ha dedicado a decir que lo peor está por venir, pues
hasta el momento se sigue con las construcciones, pero se espera un rezago de 12 días a
mediados del mes de julio, en los que no se
podrá continuar, lo que aumentará factores
como el tráfico y la contaminación.
Los primeros percances de las lluvias pudieron sentirse en el municipio de Corregidora. Una de las zonas más afectadas fue
la colonia San José de los Olvera, en donde
alumnos y docentes de la escuela primaria
Niños Héroes, se encontraron con la sorpresa de que una de las bardas del inmueble se
había venido abajo.
A decir del director de esta institución, el
muro tenía apenas dos años de haberse construido, por lo que pensaron que soportaría
las lluvias, lo cual no ocurrió. El muro que
colapsó la madrugada del pasado lunes 27 de
junio, sepultó autos y derribó árboles y postes, dejando sin luz a esa parte de la ciudad.
Por lo anterior, los directivos solicitaron
ayuda a las autoridades educativas, tanto
municipales y estatales, pues dijeron que las
pérdidas económicas alcanzan los 300 mil
pesos; aunado a la posibilidad de ser víctimas
de robo o que se ponga en riesgo a cerca de
350 estudiantes.
A un par de cuadras debajo de la escuela Niños Héroes, otro plantel educativo también
resultó afectado por las torrenciales lluvias,
fue el caso de la primaria Octavio Paz, en
donde también un muro colapsó al no soportar la intensidad del agua.
En este caso, inmediatamente padres de
familia y autoridades se coordinaron para
levantar los escombros y seguir con las clases
cotidianamente, aunque esto no significa
que queden exentos de algún riesgo.
Aunque en ambos casos no se registraron
pérdidas humanas, el regenerar estos planteles costaría al municipio cerca de medio millón de pesos a decir de los afectados, quienes
agregaron que es la primera ocasión que las
lluvias causan estragos en esta colonia.
La colonia más golpeada hasta el momento es Jardines de la Hacienda, en la capital
queretana. Y es que a decir de los vecinos, el
problema de las inundaciones afecta a este
lugar desde hace unos años, a tal grado que
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cruzar las calles se vuelve una verdadera
hazaña, pues en algunas zonas el agua llega
a cubrir por completo las banquetas hasta
alcanzar algunas casas.
Otro de los problemas que desata las inundaciones es el tráfico en este punto de la ciudad, principalmente en tempranas horas,
cuando las personas se levantan al trabajo
o a llevar a sus hijos a la escuela, pues un
trayecto que comúnmente se recorre en 10
minutos, llega a demorar hasta media hora
entre los conductores.
En algunos cruces o en la carretera, el agua
llega a cubrir de lado a lado el paso de los
autos, por lo que se presentan afectaciones
en los automóviles.
Finalmente los vecinos lamentaron la poca
eficacia de algunas autoridades, pues dijeron
que se tiene el conocimiento de que esta zona
es vulnerable en tiempos de lluvia y no se
ha hecho nada al respecto, además de que
dijeron que cada año les prometen regenerar
las avenidas, lo cual no ha ocurrido hasta el
momento.
Las lluvias al norte de la ciudad
En el norte, las colonias Felipe Carrillo
Puerto y El Tintero fueron las más golpeadas
por las lluvias, las cuales afectaron tanto a
vecinos como a comerciantes de la zona.
Como es costumbre los comerciantes de El
Tintero se levantaron muy temprano para
instalar sus puestos en las calles de esta colonia, encontrándose con la sorpresa de que
las lluvias habían inundado las calles.
De manera individual o en grupos, los
comerciantes comenzaron a limpiar la zona para poner sus puestos ya casi llegado el
medio día, situación que lamentaron, pues
comúnmente a las 10 de la mañana ya están
instalados.
A decir de ellos, cada año se tiene que lidiar
con esta situación, la cual afecta a comerciantes de toda la capital. Asimismo, comentaron
que esta situación se refleja en los bolsillos
de los comerciantes, quienes llegan a perder
entre dos y tres mil pesos por día cuando el
clima les impide salir a trabajar.
Por su parte, otros comerciantes afirmaron
que aunque las autoridades municipales han
intentado dar apoyo con la construcción de
bardas, se han olvidado del drenaje. Informaron que la próxima semana tendrán una
reunión con la delegada de la colonia, a fin de
coordinar acciones que les permitan seguir
instalándose y no tener pérdidas económicas
por el clima.
En tanto, vecinos de la colonia Felipe Carrillo Puerto pidieron atención a las autoridades
municipales, para que coordine acciones que
los protejan de los aguaceros, pues dijeron,
padecen desde encharcamientos, agua en
algunas casas, riesgo por las enfermedades y
hasta calles que no se pueden transitar.
Del mismo modo, comentaron que el
Ayuntamiento no ha limpiado las coladeras
desde hace meses y agregaron que aún están a tiempo de hacerlo, pues la situación se
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agrava a mediados del mes de julio, cuando
se registran lloviznas más intensas.
Indicaron que esta situación se ha repetido durante muchos años y las autoridades
brindan apoyo sólo de momento, sin que se
haya resuelto el problema de las calles inundadas, por lo que algunos ya han perdido la
esperanza de ser ayudados.
Los colonos apuntaron que más allá de las
inundaciones, les preocupan cuestiones como la gripa o el dengue, por lo que solicitaron
que se les brinde orientación en este tema, así
como de los posibles riesgos a la salud por los
encharcamientos en las calles.
Diferencias entre la CEA Y Municipio
provocan inundaciones
Las afectaciones alcanzaron también los
puentes de Jardines de la Hacienda, en donde por falta de coordinación y algunas supuestas diferencias, algunas coladeras por
las que debería correr el agua de la lluvia en
prolongación Zaragoza, a la altura de la colonia Jardines de la Hacienda, se encuentran
clausuradas.
Y es que, a decir de algunos trabajadores,
los drenes pluviales del puente se encuentran clausurados por la Comisión Estatal de
Aguas (CEA), lo que impide que los trabajadores de servicios municipales limpien la
basura o desazolven el agua que se acumula
en el puente, la cual ha afectado a los automovilistas que circulan por el lugar.
Los trabajadores, quienes prefirieron en el
anonimato, indicaron que tenían el conocimiento de que esa zona era vulnerable a las
lluvias y cuando acudieron a dar mantenimiento se encontraron con la sorpresa de que
la CEA había cerrado las coladeras.
Desde el pasado lunes, los trabajadores de
Servicios Públicos Municipales han intentado drenar el agua hacia un terreno baldío, lo
cual ha sido insuficiente, pues dijeron drenan cerca de 10 mil litros diarios de agua,
pero ésta sigue inundando el puente antes
mencionado.
Al menos vecinos de cuatro colonias se ven
afectados por estas inundaciones y aunque el
pasado lunes la lluvia cesó por un momento,
esto no ha provocado que el nivel baje en el

puente de Jardines de la Hacienda.
Municipio prevé parar obras al menos 12
días
El secretario de Obras Públicas Municipales, Santiago Martínez Montes, informó que
ya se encuentran preparados para prevenir
cualquier contingencia como inundaciones
y levantamiento de baches. El funcionario
destacó una inversión de 20 millones de
pesos para reencarpetamiento en algunas
avenidas de la capital.
“Aplicaremos riegos de sello y asfalto sobre
empedrado en algunas calles de la delegación
Félix Osores; es una inversión de 20 millones
de pesos que se tienen destinados para estas
acciones”, indicó el funcionario.
Igualmente, Martínez Montes explicó que
será en el mes de julio cuando se espera que
las obras sufran un retraso de 12 días por
las lluvias.
“Tendríamos afectaciones en un 25 por
ciento de las obras que el municipio estará
ejerciendo en esos momentos. Esto nos lleva
a que estamos calculando que son 12 días
más o menos, pueden ser 17 días, puede ser
menos; pero estamos calculando que 12 días
se estarían interrumpiendo las obras por las
lluvias”, explicó el secretario de Obras Públicas Municipales.
Al respecto, refirió que ya se coordinan labores con los contratistas a fin de terminar a
tiempo cada obra pública, “los contratistas
en su momento tendrán que saber que va a
ser necesario trabajar horas extras o días adicionales, como los sábados y los domingos
definitivamente”, indicó.
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• “La verdad esto no es lo que
yo pensaba, yo quería estudiar
y ser maestra, pero llegan tipos
que te enamoran y te bajan el
cielo la luna y las estrellas y no
sé cómo te embabucan y como
mensa caes…”, comentó Imelda
de 16 años, quien tiene ya un hijo
y espera otro
Yazmín Gutiérrez

C

elia, de tez morena, cabello ondulado
y titubeante sonrisa, festejará su
cumpleaños número 14, no sólo tiene que
pensar en comprar un pastel, comida para
sus invitados y globos, también tiene otras
cosas que preparar, como pañales, ropa y
leche; Celia tiene seis meses de embarazo.
Está muy enamorada de José, joven de 18
años, bien parecido para muchas en su colonia, lánguido y blanco, totalmente desinteresado de la situación de Celia y con otro
tipo de aspiraciones:
“Nunca recibí una palabra bonita de mis
papás, José llegó y la neta me trataba como
reina, estoy enamorada y no lo quiero dejar
y si la única manera de tenerlo a mi lado es
dándole un hijo es un precio que estoy dispuesta a pagar”, dijo la adolescente.
Son muchas las cuestiones que conllevan a
las jóvenes a embarazarse a temprana edad,
ya sea un contexto familiar y social inestable,
por creencias, educación o simplemente por
capricho. Como en el caso de Celia, quien ya
tiene seis meses de gravidez y que a su corta
edad tiene un concepto de la vida bastante
adelantado a lo que una niña en su situación
podría representar. Ya no piensa en jugar
a las muñecas, a la comidita, andar en bici
o convivir con sus amigas, ahora busca la
estrategia perfecta para retener, a quien ella
dice, es el amor de su vida.
Al respecto José indicó: “Yo la mera verdad
no quiero tener hijos, estoy joven y aún tengo
muchas cosas que hacer, ¿cómo que cambiar
pañales?, sí quiero a la Celia, pero no creo
poder con la carga de un chamaco, imagínate a mis 18 años y ya encerrado en mi casa,
¡nombre, está loca…! Si estoy viviendo con
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Jugando a ser mamá
ella es porque su mamá la metió a mi casa,
nomás me está asustando a las susodichas…
Si me quiere ver feliz y me ama como dice,
que se vaya y se haga bolas con el chamaco
que ni siquiera sé si es mío o no”
“Mi mamá me sacó de la casa de las
greñas”
La situación de Imelda no es diferente, sólo
que, a sus 16 años, ya es madre de una niña y
está en camino otro bebé. “La verdad esto no
es lo que yo pensaba, yo quería estudiar y ser
maestra, pero llegan tipos que te enamoran y
te bajan el cielo la luna y las estrellas y no sé
cómo te embabucan y como mensa caes…”,
explicó.
Otra problemática que tienen que enfrentar estas jóvenes madres es el desamparo del
padre de sus hijos y en muchos casos la negación de la familia, por el “qué dirán”.
“Mi mamá me sacó de la casa de las greñas,
orita estoy con mi tía y no he vuelto a saber
nada ni de mi madre, ni del desgraciado que
nada más vino, hizo su gracia y como todos
se largó… la verdad ya ni como retomar mis
estudios, ora tengo que trabajar para darle de
comer a mis hijos, la verdad esto ya no es un
juego de escuinclas y las bebés ya no son de
plástico, ora si uno tiene que trabajarle duro
pa sacarlas adelante de verdad” finalizó.
Ambos casos y en contextos totalmente diferentes, la primera en una colonia irregular
y la segunda en una zona urbana; estas jóvenes tienen un futuro incierto, pues al sentirse
desprotegidas no saben el rumbo correcto de
sus vidas. A su corta edad tienen que jugar a
ser madres, y no es un juego fácil, deben de
enfrentarse a carencias económicas, al inicio
de una vida laboral y la despedida de su vida
juvenil, sus responsabilidades van creciendo
a la vez que sus hijos.
Caso Paulina
Los casos de embarazos no planeados en
adolescentes no pertenecen exclusivamente a actos sexuales concedidos, también las
violaciones representan el cinco por ciento

para destacar
Una problemática que
tienen que enfrentar
estas jóvenes madres es
el desamparo del padre
de sus hijos y en muchos
casos la negación de
la familia, por el “qué
dirán”.
de los casos en la adolescentes embarazadas,
ya sea fuera o dentro de sus hogares.
Paulina del Carmen, oriunda de Mexicali, Baja California, era una niña tranquila
que estaba a punto de concluir la educación
primaria; a sus 13 años de edad, resultó embarazada.
La noche del 31 de julio de 1999, un drogadicto se metió a robar en su casa, pero al
verlas indefensas en su cama, se acercó a
Paulina y la violó delante de su hermana y
sus dos sobrinos pequeños.
La sociedad inmediatamente se alarmó y
condenó este hecho, pues en este tiempo era
inaudito considerar que una niñita estuviera
embarazada. A la niña no se le permitió la
Interrupción Legal del Embarazo (ILE), que
está estipulada en el Código Penal de su estado, Baja California.
En una entrevista realizada por Rosa María
Méndez Fierros del periódico El Universal,
Paulina declaró: “Si me volviera a pasar lo
mismo, volvería a querer ejercer mi derecho
de abortar y esperaría que ahora sí se me
cumpliera”. Tuvo a su bebé en condiciones
favorables y del violador ya no se supo más.

FOTO: Internet

Ahora su hijo, Isaac de Jesús tiene ya 12
años, casi la misma edad en que su mamá
lo concibió. Estudia la primaria con uno de
los promedios más altos de su clase y le sorprende ver que aun su nombre es mencionado en los medios locales de su comunidad.
Paulina comenta: “incluso hay ocasiones que
me pregunta: ¿otra vez vamos a estar en la
televisión?
“Lo único que puedo decir es que si a una
niña le pasa lo mismo que a mí, yo le sugeriría a sus padres que la orientaran y si
quieren que tenga al niño que la apoyen, y
si no que lo aborte, ya que es muy duro tener
un hijo que no se desea”, concluyó Paulina
del Carmen.
Este es uno de los primeros casos que salieron a la luz pública en donde se registraban
los primeros indicios de embarazos en jóvenes no mayores a los 19 años y que después
de realizarse la iniciativa del aborto no se
le permitió.

Deserciones escolares

Yazmín Gutiérrez

S

egún la Secretaría de Educación Pública (SEP), actualmente en México la tasa de
deserciones de educación básica por embarazos no deseados es de mil por año,
principalmente en educación secundaria.
El Departamento de Planificación Familiar señaló que los estados donde los casos de
deserción escolar por embarazos ha aumentado en menores de 19 años son: Veracruz,
Oaxaca, Estado de México, Distrito Federal y Puebla. Entre los últimos lugares se encuentran Hidalgo, Querétaro y Guanajuato.

Riesgos del embarazo

Yazmín Gutiérrez

L

os riegos de un embarazo antes de cumplir la mayoría de edad son importantes de
considerar, según la Secretaría de Salud (Ssa) las probabilidades de fallecer durante
el parto son cinco veces mayores que las que tienen más de 20 años. Además de agudizar
padecimientos como anemia, desnutrición, hipertensión e infecciones de transmisión
sexual.

Tribuna de Querétaro
•En una ciudad de eminente
ambiente colonial, un edificio en
su momento hizo la diferencia.
El edificio Nueva York fue el más
alto de Querétaro; hoy no sólo
ha perdido esa condición, sino
que además sufre de una desatención
Andrea González Muñoz

“

Era un gran edificio, el más grande,
ninguno lo igualaba, hasta buena sombra
daba”, así lo recordó El grillo, personaje de
las calles queretanas.
Lo que ayer era majestuoso hoy es un gran
pedazo de cemento que se cae de viejo, Nueva York se llama, pero no se asemeja en nada
a la Gran Manzana, sólo tiene el nombre,
porque ni su altura ni arquitectura pudieran parecerse al Empire State de la ciudad
norteamericana.
Hoy el inmueble pasa desapercibido, no
hay persona que repare en él, sus años lúcidos se fueron junto con el brillo de su placa, el
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Olvidado Nueva
York en Querétaro
tiempo ha hecho estragos en él y los vándalos
de la ciudad lo han dejado marcado. Se ubica
en el Centro de la ciudad de Querétaro, en
Corregidora número 123; los negocios conjuntos le han chupado la vida, los Pollos Ray
–a pesar de compartir muros– se aprecian a
distancia mientras que no hay quien se fije
en el edificio Nueva York.
Florencia Pérez cuenta que trabajó en la
primera planta, en un negocio de electrónica
durante 17 años: “hace un mes nos salimos
de ahí, la renta está muy cara y la verdad no
lo vale por el gran deterioro que tiene, las
instalaciones de agua y luz son muy viejas

Fotos: Víctor Pernalete

y no tienen mantenimiento, cada rato había
cortos y para mi negocio eso es fatal”.
El grillo es un mendigo de las calles, habla
sin hilar, no recuerda años pero sí lo que
un día fue Querétaro, lleva más de 30 años
alimentándose de las manos piadosas que
pasan y le dan limosna. “Yo estaba bien chiquillo y fue un gran escándalo para la gente, lo concebían como un monstruo, como
la mole del cómic, daba miedo cuando lo
construyeron (…) hubo de todo ahí, dicen
que espantan”.
No tuvo mucho que decir pero al menos
salió con chesco y rebanada de pizza; al final
sólo dijo “Don Chucho es un viejo cascarrabias, codo y ruin… nunca da nada ni a mí
ni a su viejo edificio, véalo nomás.” Lo de
codo y ruin no se puede asegurar pero por
el aspecto de Nueva York puede que el grillo
tenga razón.
Al ir descubriendo más cosas malas que
buenas y ante la insistencia de querer saber
más sobre la vieja construcción, fue necesario hacer muchas visitas hasta dar con el
primer y único dueño del inmueble, Jesús
Pérez Olvera, quien posee una joyería frente al Jardín Zenea en el Centro Histórico
de la ciudad. Al entrar a la joyería París,
cuatro hombres mayores platicaban, todos
con blancas cabelleras y muchos años en el
cuerpo; de pronto entró el quinto que resultó ser Pérez Olvera. Al principio se mostró
amable al ver una persona joven en el lugar,
pero al saber el motivo de la visita rechazó
platicar sobre Nueva York, ¿Habrá algo que
ocultar?
Hay historias que dicen que el edificio fue
nombrado así por la asombrosa altura que
tuvo en sus tiempos, lo consideraban el rascacielos de Querétaro; bastaron cinco pisos
para asemejarlo a una construcción neoyorquina. Actualmente, sólo permanece el Colegio Nacional de Computación; eso sí, con
un horario indescifrable pues abre cuando

quiere, ya que ninguno de los comerciantes
cercanos pudo decir un horario exacto de la
jornada laboral de dicha institución.
Dándole la razón a Florencia Pérez, las
ventanas lucen rotas y peligrosas para los
transeúntes que circulan por la banqueta,
ella cuenta que más de una ventana ya le ha
dado susto a la gente; la pintura parece que
es la misma de hace 30 años y que los cables
de luz forman enredaderas en la pared.
–Si no es mucha indiscreción, ¿Cuánto
pagan de renta doña Florencia?
–Pues bastante, recuerdo que mi patrón
se quejaba cada mes pero más o menos le
daba entre 22 y 23 mil pesos; la verdad ya no
costeaba, por eso nos cambiamos.
Por el edificio Nueva York han pasado marisquerías, torterías, taquerías, escuelas y
electrónicos; de todo ha tenido el grande, es
una lástima verlo decaído, pues más de una
historia interesante ha de tener.
El tiempo lo ha olvidado, nadie se percata de él. Los ancianos del Querétaro viejo
hablan con pena, pues en sus buenos años
era todo un esplendor verlo; ahora ya no es
majestuoso y, sin embargo, a uno que otro le
llama la atención, no cualquiera se pone a la
altura de un edificio de Nueva York.
Ahora el tiempo pasó y en Querétaro se ven
distintos complejos inmobiliarios de mayor
tamaño, tan sólo Centro Sur, antes considerado como otro municipio, hoy es todo
un espacio de oportunidades para las constructoras; sus edificios son innovadores en
diseño y tecnología, la plusvalía los encarece
y el dominio en su vista es privilegiada.
Pero se pone en ref lexión ¿Será posible
que estos nuevos edificios lleguen a ser olvidados como el edificio Nueva York? Lo
que hace tiempo atrás fue magnífico hoy da
igual, lo que hoy nos asombra ¿mañana ya
no? Es probable que así sea, siempre llegará
algo nuevo, algo mejor, mejores ideas, más
tecnología y lo de hoy será ayer…
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Tribuna de Querétaro

• Un grupo de jóvenes comprometidos con su entorno se
reúnen los sábados en el Jardín
Guerrero con al intención de concienciar a la sociedad, ellos son
el colectivo Dibujantes no autorizados (DNA)
Maricarmen Galicia Cancino

A

rte que emana del suelo, el surrealismo
y la fantasía se contraponen en el
Centro Histórico de la ciudad de Querétaro
para llevar a papel batallas entre vampiros
y hombres lobos o simplemente enmarcar
por medio de lápiz una mirada y una dulce
sonrisa con un retrato en vivo.
Dibujantes no autorizados (DNA) es un
colectivo independiente que se forma en base a la competitividad de sus integrantes, el
grupo está formado por aproximadamente
24 jóvenes, de edades entre 16 a 26 años.
El colectivo es un proyecto único y ambicioso en el aspecto artístico. Está fortalecido
por talentos queretanos, jóvenes comprometidos consigo mismos y con el objetivo de
crear un espacio único para la libertad de
expresión y crítica social.
“Todo empezó desde hace mucho, tenía ganas de que existiera un grupo de dibujantes,
pregunté en Pulso Joven, que en esa época
se llamaba Jóvenes en Acción, pero no había nada, sólo cursos chafas de dibujo. Yo
la verdad lo que quería era un colectivo de
dibujantes. Se me quedó la idea hasta que
provoqué que mi sueño se hiciera realidad,
lancé una convocatoria por medio de carteles
que pegué en todo Querétaro que decían:
Si te gusta dibujar trae el sábado un dibujo
de dragón a Jardín Guerrero. Pensé que era
una buena opción para que vinieran y no me
equivoque, así fue”, indicó Héctor Meneses,
mejor conocido como Draco, creador y líder
del colectivo.
DNA nació formalmente el 11 de agosto
de 2007, aunque después vinieron más esfuerzos para lograr el fortalecimiento de
bases sólidas en el colectivo. “Ese sábado 11
llegaron siete chavos, creí que con ellos se
podía hacer algo, les conté acerca del proyecto, pareció que a todos les gustó la idea,
pero el sábado siguiente nadie volvió y pues
dije ‘chale tal vez no les gustó tanto’, por lo
cual volví a lanzar otra convocatoria, esto
lo hice muchas veces y hasta después de un
año logré comenzar a juntar gente, algunos
sábados llegaban tres, otros sólo dos, hasta
que empezó a tomar forma cuando Dante,
Sebas y Beto se comprometieron con el proyecto de DNA”.
El colectivo no sólo nació por un sueño,
sino por la poca esperanza que Meneses en
ese momento tenía de la vida: “Me enamoré
un montón de una colombiana que estaba
estudiando aquí en Querétaro, pero ella se
regresó a Colombia, fue mi chava y seguíamos siendo novios por chat y pues como yo
quería que se regresara, trabajé un buen para
lograr juntar los 20 mil pesos que necesitaba

4 de julio DE 2011 • AÑO Xiv • No. 585

El arte por los
suelos
FOTO: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=130062827068998&set=a.130062777069003.31388.128985147176766&type=1&theate

para la visa, pero digamos que me estafó porque le envié el dinero y jamás volví a saber
nada de ella.
“En ese momento no sólo en el amor me
había decepcionado, también estaba pasando por el divorcio de mi papás y había una
bronca bien fuerte en mi familia, creo que
esos dos momentos de mi vida fueron el
impulso para explotar y decir ‘¡Hasta aquí,
me voy a enfocar en lograr hacer el grupo
de dibujantes!’. Cada vez que lanzaba una
convocatoria me repetía a mi mismo ‘tienes
que lograrlo, no puedes regresar a como estabas antes’”.
“Te lo voy a resumir así, mi vida antes y
después de DNA es como una caja y en la
caja se encierran todos los problemas, por
ejemplo, mi familia, entonces cuando surgió
DNA fue como salir de esa caja, hace poco
en una borrachera le decía a un amigo que
DNA para mí ya es como mi compañero, es
mi canon que quiero seguir, es esa libertad
que me daba miedo, pero ahora que la tengo
la vivo y la disfruto”.
La esencia
DNA es un grupo de jóvenes apasionados
por el arte con una necesidad de expresión
y un espacio para hacerlo, por medio de su
expresión muestran su rechazo y crítica a las
condiciones del país, el caos y la opresión en
la que se vive; revolucionarios con el único
fin e interés de abrir las mentes de la sociedad
queretana, siendo difusores de la cultura y
el arte, así como promotores de la libertad
de expresión.

El objetivo del colectivo es cambiar el contexto social queretano a través de un proceso
en el cual la gente esté expuesta a la vista de
cosas diferentes con el propósito de fomentar
que el público deje de pensar igual, fomentando el desarrollo de las aptitudes artísticas
de los integrantes y fungir como un espacio
para la pasión artística.
¿Y el gobierno?
DNA no recibe ningún tipo de apoyo del
gobierno, pues su esencia va en contra de
él, manifestándose contra las injusticias sociales, expresando su rebeldía por medio de
una nueva expresión artística libre, siendo
su nombre el principio de oposición “no autorizados”. Algunos de los integrantes del
colectivo opinaron acerca de lo que piensan
del gobierno y si quisieran su apoyo o no.
“Pues no lo necesitamos, la verdad ésta es
la esencia que nos caracteriza, aunque pues
de cierta manera si tuvimos apoyo por parte
de uno de los encargados de la cultura en el
estado, pues nos brindó el espacio para vender nuestras pinturas y dibujos en el andador
libertad”, comentó Anahí.
“No lo necesitamos, aunque tal vez si se
debería dar difusión para que creciera cada
día más el colectivo”, respondió Alejandra.
¿Qué hacemos?
Este grupo de jóvenes se reúnen todos los
sábados de tres a seis de la tarde en el Jardín
Guerrero, donde aparte de exponer sus dibujos buscan interactuar directamente con la
sociedad queretana, haciéndolos participes

del arte por medio de votaciones, donde la
gente elige qué dibujo y dibujante gana la sesión sabatina, mejor conocida como Duelo.
Cada seis meses terminan los ciclos con
una galería informal que consiste en tapizar
la mitad del Jardín Guerrero con dibujos,
pinturas y esculturas que se hayan hecho
a lo largo del ciclo. Sin embargo, DNA no
sólo se limita a exponer sus dibujos y pinturas en el Jardín Guerrero, también participan en concursos de dibujo, exposiciones
de anime, participan en galerías colectivas,
pintan murales y colaboran en estudios de
animación.
Los jóvenes integrantes de DNA con este
tipo de acciones e iniciativas se han comprometido con la sociedad y por el rumbo
del país, en la búsqueda de trabajar en una
concientización y a su vez aportando una
crítica social por medio del arte. “Porque el
dibujo es nuestra vida y la libertad de expresión nuestro derecho lo defenderemos hasta
que el cuerpo aguante”, concluyó Draco.

ASÍ LO DIJO:
Yo la verdad lo
que quería era
un colectivo de
dibujantes. Se me
quedó la idea hasta que
provoqué que mi sueño se
hiciera realidad, lancé una
convocatoria por medio de
carteles que pegué en todo
Querétaro”.
Héctor Meneses “Draco”
Creador y líder del colectivo DNA

PARA DESTACAR:
DNA es un grupo de
jóvenes apasionados por
el arte con una necesidad
de expresión y un espacio
para hacerlo, por medio
de su expresión muestran
su rechazo y crítica a las
condiciones del país, el
caos y la opresión en la
que se vive.

Tribuna de Querétaro
• El PAN estatal busca, dijo José
Báez, replantear su agenda legislativa y de gobierno, adoptar
nuevos métodos de elección de
candidatos ante las elecciones
de 2012 y reestablecer relaciones con el IEQ
Víctor Pernalete

E

s necesario replantear una agenda
homologada entre las instancias de
gobierno que tienen a su cargo políticos de
extracción panista, como lo son presidencias
municipales y los diputados de la LVI
Legislatura, anunció José Báez Guerrero,
nuevo presidente del Comité Directivo
Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional
(PAN).
“Hay que acercar a nuestros alcaldes y diputados para replantear nuestra agenda legislativa y nuestra agenda de gobierno, veo
muy buena oportunidad, que en este corto
tiempo, de aquí a noviembre, pudiéramos
en todos los ayuntamientos y presidencias
municipales, poder impulsar temas comunes, poder impulsar temas que nos permitan
hacernos distinguibles a la hora de gobernar
y no que cada alcalde esté impulsando su
propia agenda”, dijo.
Báez Guerrero señaló además que estudian
nuevos métodos de elección de candidatos,
ahora que se avecinan los preparativos para
las elecciones de 2012. Una de las posibilidades que se manejan es que sean los mismos
ciudadanos quienes elijan a los candidatos en
las elecciones internas del partido.
“En algunos municipios en los que no gobernamos actualmente, pudiéramos abrir
la posibilidad de selección de alcalde a los
ciudadanos, es decir, no definir a nuestro
candidato exclusivamente con el voto de
nuestros militantes, sino compartirle esta
decisión a los ciudadanos. Creo que ese método puede ayudarnos para que el próximo
año presentemos buenas cartas. El éxito
electoral del PAN el próximo año es tener
buenos candidatos que tengan el aprecio de
la gente y traducir nuestra doctrina a una
buena plataforma de gobierno”, aclaró.
Para el nuevo líder estatal del PAN, quien
fue elegido por los 82 consejeros estatales
que asistieron a la elección, en una votación
que lo favoreció con 64 votos, por 16 de su
rival Eric Salas González y dos abstenciones,
uno de los temas más importantes que tratará en su periodo como presidente será el de
mejorar la comunicación con los militantes
y la ciudadanía.
“El trabajo inmediato tiene que ver con
relanzar estrategias de comunicación, tenemos que comunicarnos semanalmente con
los ciudadanos a través de difundir nuestras
propuestas, nuestras ideas de lo que estamos
haciendo como partido y también denunciar
los desaciertos que nosotros observemos en
gobiernos municipales de otra extracción
partidista o del propio gobierno estatal”.
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Hay que generar una agenda
homologada de gobierno con
todos los panistas: Báez Guerrero
“Me urge resolver la relación con el IEQ”
Si bien el pasado martes 28 de junio se eligió finalmente a Alfredo Flores Ríos como
séptimo consejero del Instituto Electoral de
Querétaro (IEQ), para Báez Guerrero aún
hace falta resolver otras cuestiones en cuanto
a la relación con el máximo órgano electoral
del estado.
“Hoy el partido no está en la mesa del instituto. Coincidimos muchos panistas que es
un instituto que llegó de manera muy atropellada y que se vislumbran algunas acciones
que nos permiten opinar en algunos temas en
los que pudieran favorecer a alguien.
“A mí la que me urge resolver como presidente es la relación. Estoy convocando al
consejo estatal el sábado para que en esa sesión podamos resolver de una vez por todas
cuál es la relación con el IEQ. Si nos volvemos
o no a sentar en la mesa, y si lo hacemos, bajo
qué posturas lo vamos a hacer. Mi propuesta
al consejo será volver a establecer relación
con el IEQ”, agregó.
El PAN tiene su propia propuesta de
reforma electoral
Sobre la reforma electoral que el IEQ ha
preparado para la LVI Legislatura, el presidente del CDE del PAN comentó que tomarán
a bien revisarla, pero advierte que el partido
ha preparada su propia propuesta de reforma
y espera que sea tomada en cuenta.
“La revisaremos, pero puedo adelantarte
que nosotros ya tenemos lista nuestra propia propuesta de reforma electoral. Ya hubo
muchas reuniones, horas de trabajo, muchos
panistas con conocimiento en el tema y tengo
entendido que el PAN presentará su propia
propuesta de reforma electoral, falta que la
revisemos esta semana.
“Yo no la he leído con profundidad, sé que
está, habrá que discutirlo entre nosotros como dirigencia, con el grupo de diputados, y
yo confío mucho en que en cuanto este tema
llegue al Congreso, el PAN tenga su propia
propuesta para que también de igual forma
sea revisada y considerada por las demás
fuerzas políticas”, apuntó.
“No me presentaré a ningún puesto de
elección popular”
Después de que en pláticas informales, varios panistas han externado que tomaron de
mala manera el hecho de que Ricardo Anaya
Cortés, anterior dirigente del partido, dejara
su puesto para tomar una responsabilidad
a nivel federal, José Báez Guerrero advirtió
que él se compromete a ser presidente hasta
el 2014.
“Yo hago el compromiso de ser un presidente de aquí al 2014. No voy a buscar ningún

cargo y además, en dado caso por si alguien
tuviera duda, lo tengo impedido. A partir del
jueves que inicia julio, cualquier presidente
de Comité Estatal y cualquier secretario o
titular o de área del partido a nivel estatal o
municipal, tiene que separarse de su cargo
si quiere contender a un cargo. Eso está en
nuestros reglamentos y por supuesto que yo
estoy descartando cualquier posibilidad”,
especificó.
Si sale elegido, apoyaré a Francisco
Domínguez
Sobre la posibilidad latente de que Francisco Domínguez Servién, alcalde de Querétaro, deje su puesto antes de tiempo para
contender por la senaduría, Báez Guerrero
se mostró a favor de que si él lo determina,
y finalmente es elegido, abandone el puesto
que le confió la ciudadanía con su voto.
“Yo voy a apoyar a quien resulte candidato
del PAN. Yo creo que al final de cuenta, dependerá no del presidente sino de la militancia o en su caso de los ciudadanos, y yo creo
que en una elección democrática hay una
legitimidad, yo apoyaría a cualquier candidato que resulte electo. Creo que Pancho es
un gran liderazgo en el PAN, es un alcalde
muy chambeador, es una muy buena carta
de presentación. Pero si resulta electo, tendrá
que ser elegido en un primer momento por
los militantes, y en segundo término por los
ciudadanos”.
Hay neos y duros, lo importante es que
trabajemos juntos
El dirigente del PAN en Querétaro, quien
advirtió no ser ni neo ni duro, aceptó que
estos grupos existan al interior del partido
y además indicó que “la llevo bien con to-

dos”.
“Sí los hay, es política, se reconfiguran constantemente. En algunas candidaturas tales
grupos jalan, de otra forma, pero sí existen.
Lo importante no es si existen, sino que todos
jalen al final con el partido.
“Si jugamos con reglas claras, hay cancha
pareja para todos. En segundo lugar, yo considero que la unidad no significa que todos los
actores pensemos igual, eso es muy difícil y
más en democracia, entonces yo lo que creo
es que lo que tenemos que garantizar es que la
unidad no sea que pensemos igual, sino que
podamos pensar juntos. Creo que si tenemos
la posibilidad de sentarnos a la mesa todos,
aunque pensemos diferente, creo que ahí hay
unidad”, opinó Báez.
“El que no quiera estar en el PAN, que
se vaya”
Finalmente, al ser cuestionado de si hará
una limpia de militantes en el partido, Báez
Guerrero señaló que ésta se hará de manera
natural y que él facilitará la salida de los militantes que no quieran seguir en el partido.
“Creo que tiene que haber una limpia natural y es buena. Lo dije en la campaña, si hay
algún militante, algún funcionario, regidor
o diputado, que no se sienta a gusto con el
PAN, que no está cumpliendo sus obligaciones como militante, se puede ir, yo lo invito
personalmente a facilitarle su renuncia al
partido.
“Necesitamos una militancia genuina, no
los necesitamos en el PAN, si se los quieren
llevar a otro partido, que se los lleven, no hay
ningún problema, por cada uno que se va
entran tres y nos interesa que quien entra y se
mantenga en el PAN lo haga por convicción
y no por interés”, finalizó.

“El PAN que perdió en 2009
es el PAN de la soberbia”
Víctor Pernalete

C

uestionado de las razones por las
que el PAN perdió el Gobierno
Estatal de Querétaro en 2009, José
Báez Guerrero se mostró crítico en sus
consideraciones.
“Yo creo que el PAN que perdió en el
2009 no es el PAN de nuestros fundadores, no es el PAN de Gómez Morín,
no es el PAN genuino. Yo creo que el
PAN de 2009 que fue el que perdió fue

el que confundió la militancia con el
amiguismo, que confundió la fidelidad
con el servilismo, la doctrina con la discriminación.
“El PAN que perdió es el de la arrogancia, que a lo mejor brotó desde el gobierno, o el de la soberbia. Yo no creo en ese
PAN, estoy buscando el PAN original,
por el que creo y me afilié”, expresó Báez
Guerrero.
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• El secretario de Gobierno habló sobre la narcoviolencia en
la entidad y afirmó que “Somos
falibles, por supuesto que lo
somos, somos humanos, pero
todos los días nos coordinamos,
(…) trabajamos codo a codo para
mantener condiciones aceptables de seguridad”
Víctor López Jaramillo / Víctor Pernalete

“

Yo la única cosa que le puedo garantizar es
que me levanto con el pleno compromiso
de hacer mi trabajo lo mejor que puedo,
todos los días”, contestó Roberto Loyola
Vera, secretario de Gobierno estatal, a
pregunta expresa de si podría garantizar
que Querétaro estará libre de la violencia del
narcotráfico por los próximos tres años.
En entrevista exclusiva con Tribuna de
Querétaro, el funcionario que ostenta su
cargo a partir del tres de enero de este año,
en sustitución de Jorge García Quiroz, aceptó
que fallar es una circunstancia posible dentro
del desempeño en su cargo.
“No estoy exento de cometer errores, no
estoy exento de fallar, lo que sí le puedo decir
es que tengo la convicción, tengo la decisión
y estoy consciente de mi responsabilidad”,
respondió.
–En un informe de la Secretaría de la Defensa, dice que hay tres factores que determinan
que en un estado en México no hay narcoviolencia. El primero de ellos es que un cártel
domina en el territorio, el segundo es que hay
arreglo y protección con el gobierno local y
el tercero es que ahí viven las familias de los
narcotraficantes. ¿En cuál de estos puntos
está Querétaro?
–Mire, yo no conozco ese informe, yo lo
que tengo por sabido y soy un convencido
es que en Querétaro gozamos de condiciones aceptables, porque todos los queretanos
sin excepción se levantan todos los días para
hacer la parte que les corresponde para hacer
más grande esta tierra. Si es estudiante, para
ir a la escuela cumplir con su parte, si es ama
de casa, para cumplir con su parte doméstica
y salir a cumplir como trabajadora, abonar
para el desarrollo de su familia, el gobierno
como un facilitador para que esto fluya y funcione. Tenemos la fortuna de tener inversión
extranjera, tenemos la fortuna de tener aquí
centros de investigación del mayor reconocimiento de la UNAM, del Politécnico, de empresas privadas; tenemos condiciones que no
son una cuestión que por dádiva haga sólo el
gobierno, es una realidad que construyen un
millón 287 mil queretanos todos los días. Ésa
es la referencia que yo tengo, es lo que queremos seguir viendo en Querétaro y es por
lo que trabajamos todos los días poniendo
nuestro muy modesto grano de arena en esta
suma, me parece que si esto continua siendo
así, Querétaro seguirá teniendo condiciones
de desarrollo en los años por venir.
–¿Qué son condiciones aceptables?
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“No estoy exento de come
–Todavía aquí la gente puede caminar por
la calle, la gente sale de noche, basta venir
aquí, verlo los fines de semana, la gente va a
su trabajo, no tenemos ningún impedimento para transitar de manera libre en ningún
lado, para intentar la libre empresa, para ir a
la escuela, para tener expresiones artísticas,
que las hay en diferentes modos.
Sobre el narcolaboratorio que se encontró
en La Noria, en El Marqués, Loyola Vera
compartió que la información que se tiene
es que dicho centro de producción de drogas
comenzó a construirse hace aproximadamente ocho meses y que de dos meses a la
fecha estuvo en funcionamiento.
La información que nos ha proporcionado
la Procuraduría es que hay indicios que les
permiten pensar que el establecimiento tenía
en proceso aproximadamente ocho meses y
que todo indica que estaría en producción o
en operación, desde hace dos meses. Ésa es
la información que nos han compartido, entendemos que por la naturaleza de lo que ahí
se encuentra, por las condiciones de la propia
averiguación, habrá que seguir encuadrando
los elementos que se han ido encontrando
para poder llegar a una conclusión. Esto llevará semanas o meses.
–¿Qué significa para un estado que presuntamente no tiene los problemas de narcotráfico que tenemos a nivel federal, se encuentre
un laboratorio de estas características?
–Nosotros de manera reiterada decimos
con toda precisión, ‘en Querétaro no estamos exentos de que pasen cosas’. Si nosotros
nos analizamos con toda objetividad en el
contexto nacional, no podemos ser ajenos
a nuestra situación geográfica, nos rodean
otras entidades del país donde suceden cosas
y en el contexto federal suceden cosas, no
somos en términos prácticos, una ínsula.
En ese contexto, cotidianamente sociedad y
gobierno, dependencias federales, estatales
y municipales, hacemos esfuerzos coordinados para tratar de conservar las condiciones
de seguridad. Esto no quiere decir que de
pronto, una situación como ésta a que usted
se refiere se presente, pero lo que me parece
rescatable es que las instancias trabajan coordinadamente para erradicarlo. Nosotros no
podemos decir que en Querétaro no sucede
nunca nada, no, pero cuando sucede la autoridad actúa. Somos falibles, por supuesto
que lo somos, somos humanos, pero todos
los días nos coordinamos, nos compartimos
información, trabajamos codo a codo para
mantener condiciones aceptables de seguridad.
–Menciona que Querétaro no es una ínsula, está admitiendo que los hechos que han
venido sucediendo, ejecutados en los límites
del estado, el narcolaboratorio, el balaceado
de los Arcos, ¿quiere decir que no son hechos
aislados, que ya tenemos aquí en Querétaro
un problema de narcoviolencia?

FOTOS: Gabriela Lorena Roldán

–No me parece que esa conclusión no sería
adecuada ni sería lo que yo estoy tratando de
decir, lo que quiero decir es que no estamos
exentos, estamos inmersos en una realidad
global, desde el propio universo entero y la
realidad de nuestro país. No podemos negar
el hecho de que nos atraviesa la carretera más
importante de nuestro país, que corre desde
el norte hasta el sur, somos centro geográfico
importante, ésta es nuestra realidad geográfica, nuestra realidad política, hoy estamos
en el medio de otras entidades cuyas condiciones de seguridad no son las que nosotros
quisiéramos, no quisiéramos que Celaya o
Apaseo tuvieran los hechos que ustedes como medios de comunicación refieren, que
en Michoacán estuvieran pasando las cosas
que pasan, y nosotros estamos coincidiendo
o limitando geográficamente con esas entidades. No quiero decir que aquí no pasen
cosas, quiero decir que la presión de los estados inmediatos hace que en ocasiones se
nos intente desbordar hacia acá y nosotros
realizamos labores cotidianas en apoyo del
Ejército, de la Policía Federal, de la PGR, de
la Policía Municipal, para contener y seguirle
brindando a los queretanos condiciones de
seguridad. Reitero, somos falibles, no quiere
decir que porque nos coordinemos todos los
días y hagamos nuestro mejor esfuerzo, estamos exentos de que las cosas sucedan. Por supuesto estamos comprometidos para hacer

nuestro mejor esfuerzo y que no suceda.
–¿Descarta definitivamente la presencia de
algún cártel dominante aquí?
–Bueno lo que le digo es que no tenemos
evidencia y en el momento que la tengamos
actuaríamos en consecuencia. Ése es nuestro
empeño y en eso estamos trabajando todos
los días, no es un asunto menor, no es un
asunto que pueda arreglar el secretario de
Gobierno solo, reitero porque para mí esto sí es muy importante, hacer un reconocimiento a la labor que hace el Ejército, la
Policía Federal, las policías municipales, la
Policía del estado, la Policía Investigadora,
la Procuraduría del Estado, la PGR, en fin,
es una labor que hacemos entre todos. Ustedes como medios no son ajenos, el hecho
de poder difundir las acciones positivas, las
acciones disuasorias, las acciones preventivas, la cultura de la denuncia, es un asunto
por demás importante, en la localización
de este establecimiento hay indicios de que
toda labor comenzó a partir de la denuncia pública. Si la sociedad, como sucede en
Querétaro, se involucra de manera preventiva, denunciando hechos que ven, que ellos
advierten en su colonia, en su barrio, en la
universidad, nos ayudan a hacer nuestro
trabajo. En la mañana tuve la oportunidad
de intercambiar puntos de vista con el Observatorio Ciudadano para la Seguridad. Ésa
es una expresión ciudadana preocupada por

Tribuna de Querétaro

4 de julio DE 2011 • AÑO Xiv • No. 585

9

eter errores”: Roberto Loyola Vera
un filón tan importante como lo es la seguridad, comprometida a sumar con su gobierno,
haciendo señalamientos, recomendaciones,
sugiriendo cosas, trabajando codo a codo, no
es un asunto de gobierno, sino de la sociedad
en su conjunto.
Al cuestionársele sobre si en otros estados
de la República no hay condiciones de gobernabilidad, el secretario de Gobierno de
Querétaro indicó que pese a los problemas
que estas entidades tengan, existen las condiciones necesarias para gobernar.
“Me parece una aseveración difícil, yo creo
que hay algunas muestras del México que
nadie quiere en algunas partes del país, pero
no podría decir que no hay condiciones de
gobernabilidad”.
Quiero que me juzguen por mis acciones,
no la de otros gobiernos: Roberto Loyola
Vera
La entrevista se realizó en la oficina de
la Secretaría de Gobierno, en un ambiente
que imponía por lo ostentoso. Loyola Vera
se mostró siempre seguro, poco emocional.
Esa seguridad que se veía reflejada en el gran
reloj de pulsera que portaba y que se dejaba
asomar por su manga, sólo se vio perturbada
a la hora de que en la conversación, se hiciera
mención tácita de Ignacio Loyola Vera, ex
gobernador del estado por parte del Partido
Acción Nacional (PAN), y hermano del actual secretario de Gobierno.
–Hace tres meses Sergio Jerónimo, que está condicionado si mal no recuerdo, se ha
venido quejando de una serie de acosos por
parte del Gobierno Estatal. Que ha sido perseguido, que tuvo que abandonar el estado
y recientemente regresó. ¿Hay política de
persecución hacia la izquierda?
Yo me permitiría precisar, en el caso del
profesor Sergio Jerónimo Sánchez Sáenz,
con quien tengo yo una buena relación, con
quien me he podido sentar en la mesa, hemos
podido conversar algunos puntos. Él tuvo, y
así lo he platicado yo con él, alguna percepción de que alguna acción gubernamental
era dirigida hacia su persona y eso lo ponía
en posición inadecuada para el desarrollo de
su actividad política y por lo tanto él unilateralmente (decidió) alejarse del estado de
Querétaro. Esto sucedió, si la memoria no
me falla, por ahí del mes de febrero. A través de muchos otros amigos, como es Don
Salvador Canchola, políticos como Alicia
Colchado, pude acercarme a Sergio Jerónimo de nueva cuenta, hemos tenido algunas
conversaciones, me atrevo a señalar que él
no advierte esa situación que se señala. El
viernes de la semana pasada estuvo por aquí
en la Secretaría, estuvimos conversando de
algunos otros temas. Él está en Querétaro
realizando su actividad, entiendo incluso
que su procedimiento judicial, al que estuvo
sujeto, está completamente finiquitado.
–Sin embargo, la semana pasada es cuando

fue el movimiento de Javier Sicilia, frente a
Plaza de Armas. Un medio local señaló que
habían sido censurados, les habían quitado el
micrófono y habían sido amedrentados. ¿Ésa
es la política hacia los grupos de oposición
no institucional?
–No, por supuesto que no. De ninguna manera, éste es un gobierno respetuoso de la ley,
en ese sentido nuestro trabajo en aras de generar gobernabilidad, se orienta a generar las
condiciones para que los diferentes grupos
y miembros que integran la sociedad queretana puedan convivir de manera armónica
y ordenada. La plaza pública, que si bien es
pública, está sujeta a ciertos ordenamientos. La plaza tiene una vida y una agenda,
por decirlo de alguna manera. Ustedes son
testigos de que nuestra Plaza de Armas tiene
un programa cultural que se desarrolla con
toda regularidad de miércoles a domingo,
como parte de un programa de difusión de
nuestras tradiciones, expresiones artísticas
de diferentes aspectos integrantes de nuestra sociedad queretana, y que ahí conviven y
comparten los queretanos de manera regular. A la convocatoria de este grupo de queretanos, que también están en su derecho, hay
una coincidencia en tiempo y en espacio; el
uso de la plaza debe estar autorizado para
hacer uso de un altavoz, un equipo de sonido,
se debe hacer una solicitud, tener en consecuencia un permiso. Simplemente respetar
ordenamientos, respetar reglamentos. Insisto, éste es un gobierno de leyes, no hacemos
excepciones, por supuesto cualquier expresión que así se haga es respetada, y creo que
en el devenir de los días, a partir del diálogo
que se ha podido ir llevando a cabo entre la
Secretaría de Gobierno y los integrantes de
esta expresión política, bueno pues ha ido
desarrollando, me parece que (se) trasladan
al Jardín de la Corregidora, ahí estuvieron la

siguiente semana, el viernes pasado seguramente porque así lo consideraron pertinente,
no se reunieron. En fin, nosotros estaremos
atentos por supuesto al diálogo, a la concertación para la libre expresión de las ideas.
–¿No hay represión hacia grupos de izquierda? Lo que pasa es que es inevitable
ligar su apellido con el del ex gobernador, y
tomemos en cuenta que durante ese sexenio
ciertos grupos de izquierda, el de Sergio Jerónimo, estuvieron presos.
–Absolutamente no. Yo sí sería categórico en señalar que éste es otro gobierno, lo
encabeza José Calzada por decisión de los
queretanos. Él tomó la decisión en uso de sus
facultades de invitarme a hacerme cargo de
la Secretaría de Gobierno. Yo les pido de manera respetuosa y comedida que me juzguen
por las acciones que yo desarrollo cotidianamente, consciente de mi responsabilidad,
por supuesto respetuoso de otras etapas de
la vida de Querétaro, de otros gobiernos de
quien haya resultado en ese momento, yo
sólo puedo responder por mis actos e insisto,
quiero ser un funcionario respetuoso de la
ley, siempre conciliador, convocando a los
diferentes actores políticos al diálogo. Decía
yo hace casi seis meses, el tres de enero, que
para mí la fórmula en el desempeño de este
trabajo para poder construir condiciones de
gobernabilidad, que a su vez permitan que
Querétaro siga teniendo las condiciones de
desarrollo que hoy disfruta, bueno es simplemente convocar al diálogo. Y ante alguna diferencia que naturalmente deberíamos
de tener, porque somos diversos y distintos,
pues nos sentemos en la mesa. Y alguien me
pregunta y si el diálogo fracasa, pues más
diálogo, si ese segundo intento fracasa, pues
más diálogo. No hay otra forma para que civilizadamente, democráticamente y bajo el
imperio de la ley, podamos los queretanos

ASÍ LO DIJO:
Hay indicios que
les permiten (a
la Procuraduría)
pensar que el
establecimiento (el
narcolaboratorio
encontrado en El
Marqués) tenía en proceso
aproximadamente ocho
meses y que todo indica
que estaría en producción
o en operación, desde hace
dos meses”.
Roberto Loyola Vera
Secretario de Gobierno estatal
resolver nuestras diferencias en el supuesto
que las tuviéramos.
Roberto Loyola Vera indicó que su labor en
la Secretaría de Gobierno ha sido orientada a
construir puentes comunicativos con todos
los actores políticos del estado, ya sean estos
partidos políticos o grupos ciudadanos con
injerencia política.
“Los partidos que tienen formal representación y/o aquellas expresiones que no tienen
esa formalidad, los registros, pues también
llevan a cabo una actividad importante en la
vida de Querétaro. Y bueno, mi labor la he
orientado en cierta medida en construir esos
puentes, esa posibilidad de comunicación,
he encontrado receptividad por parte de los
diferentes partidos políticos y me parece que
hoy podríamos decir que tenemos un diálogo
franco, respetuoso y abierto”.
Loyola Vera negó que en su momento, José
Calzada Rovirosa le haya pedido tomar en
cuenta puntos que su antecesor en el cargo,
Jorge García Quiroz, no haya tenido a bien
manejar.
“No hubo una valoración en tal sentido.
A mí el gobernador me hizo hincapié en el
gobierno cercano que él quiere desarrollar
para con los queretanos, yo estaba consciente
de las obligaciones que infiere esta responsabilidad, y bueno yo he puesto mi mejor empeño, ese es mi compromiso, el levantarme
todos los días a tratar de darle a Querétaro
mi mejor esfuerzo.
“Asumí el reto ante la invitación que me
hizo el gobernador Calzada, y bueno estoy
empeñado en ello, no hay un antes o un después, yo simplemente rindo cuentas a partir
de que me hago cargo de esta responsabilidad
en cumplimiento de una decisión del gobernador”, finalizó.

10

Tribuna de Querétaro >> opinión

4 de julio DE 2011 • AÑO Xiv • No. 585

Presidente encapsulado
salvador

rangel

L

os abuelos y algunas personas son
dadas a los refranes, que son la
sabiduría popular, hay uno que dice: “lo
que mal empieza, mal acaba”.
Y s bien se puede aplicar al jefe del Ejecutivo
Federal, el señor Felipe de Jesús Calderón
Hinojosa, quien de acuerdo al dictamen del
IFE, ganó las elecciones presidenciales con
0.56 de ventaja sobre su más cercano competidor, Andrés Manuel López Obrador. Se
cuestionó sobre la legalidad de las algunas
actas electorales, se hicieron manifestaciones y marchas para exigir contar casilla por
casilla y voto por nada, nada prosperó y el
primero de diciembre de 2006, Calderón en
medio del apoyo de los diputados del PRI
y sus correligionarios del PAN rindió, en
forma por demás apresurada, protesta en la
Cámara de Diputados.
Y de ahí la sombra de la duda, de la ilegalidad. A cada acto público que asistía era
seguido por las huestes de López Obrador y
un fuerte dispositivo de seguridad militar y
de la Policía Federal era aplicado para evitar

que cuestionaran al ganador; después en una
entrevista, la desafortunada y burlona respuesta “gané haiga sido como haiga sido”. Sí,
en el fondo el señor Calderón dejaba entrever
la duda de su triunfo, pero es el reflejo de
muchos mexicanos, ganar a cómo dé lugar,
sin el menor decoro.
Se evitaron actos públicos y los pocos que
se realizaban eran en medio de un verdadero estado de sitio, todos eran sospechosos
de ser perredistas y colocaban filtros y más
filtros de seguridad, y el señor Calderón encapsulado.
Después, como estrategia mal fallida, sacar al Ejército a las calles para combatir al
narcotráfico, decisión que no es censurable,
pero sí cuestionada, el Ejército no puede hacer funciones de policía, con ello se ha propiciado que las labores militares en contra
de las bandas se vean opacada por el actuar
de los soldados en contra de la población
civil, vulnerando sus derechos y actuando
como si estuvieran en guerra: todos somos
sospechosos.

Con la guerra contra el narcotráfico, el cuerpo de seguridad presidencial debió aumentar el nivel de protección tanto en equipo,
como en personal y alejar lo más posible a
la ciudadanía del Presidente que sigue encapsulado.
Pero aún con todas esas protecciones fue
cuestionado sobre su triunfo en público y
frente a medios de comunicación, el 3 de octubre de 2008, en la entrega de premios de
reconocimiento educativo, el joven galardonado, Andrés Leonardo Gómez Emilsson, le
espetó frente a frente espurio.
Cuerpos de seguridad, escudo blindado,
militares entrenados en el extranjero, no sirvieron de nada, se escuchó en voz del joven,
la de los ciudadanos que dudan del triunfo
presidencial.
Y los desaciertos presidenciales y de su
gabinete aumentan la intranquilidad del
inquilino de Los Pinos, la decisión de liquidar Compañía de Luz y Fuerza del Centro,
dejando sin empleo a más de 40 mil trabajadores, las razones legales fueron que re-

sultaba onerosa, ahora las actividades las
realiza Comisión Federal de Electricidad y
la ciudadanía resiente, en las áreas donde
operaba Luz y Fuerza del Centro, incremento
en las tarifas de consumo, mal servicio, mufas incendiadas en el Centro Histórico de la
ciudad de México.
La razón de la liquidación es muy sencilla:
el sindicato se oponía a que inversionistas
particulares produjeran energía eléctrica,
fácil, los desparecemos; resultado, ahora los
despedidos de la Compañía también asedian los actos públicos de Calderón, con el
consiguiente resultado de más seguridad, el
Presidente sigue encapsulado.
Y los nostálgicos se preguntan, si ahora que
tiene a su servicio a decenas de militares y elementos de cuerpos de seguridad no se acerca
a la ciudadanía, que será cuando, gracias a
Dios, termine su gobierno. Comprará remota
isla en el Pacífico para habitarla, rentará en
Dublín la casa del villano favorito… ¿?
rangel_salvador@hotmail.com

Paté de Fuá invitó a bailar a Querétaro
• El grupo argentino-chileno-mexicano llegó a Querétaro presentando su más reciente material, un álbum en vivo grabado durante
el concierto realizado en el teatro Metropólitan, a finales del año
pasado
Flor Velázquez Macotela

P

até de Fuá llegó a Querétaro llenando
los oídos de los asistentes a sus
presentaciones de sonidos que van desde el
tango, pasando por el pasodoble, folk, hasta
llegar al jazz tradicional, interpretaron sus
éxitos y algunas canciones nuevas en un par
de conciertos gratuitos.
Plaza de Armas, el viernes 24 de junio, y
el auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, el
martes 28 de junio, fueron los recintos que recibieron a esta banda conformada en México
en el año 2005, integrada por músicos argentinos, chilenos y mexicanos. La presentación
programada para el domingo 26 de junio en
el jardín principal de El Pueblito, municipio
de Corregidora, fue cancelada a causa de las
lluvias, sin embargo se pudieron observar
una gran cantidad de espectadores coreando
sus canciones en las otras dos presentaciones
que se realizaron con un éxito rotundo.
Paté de Fuá fue fundado en México a finales del 2005 por Yayo González (vocalista)
y Guillermo Peralta (trompetista), quienes

buscaban mezclar y fusionar diversos géneros musicales poco actuales, pero no por eso
menos bellos, llevando al escucha en un viaje
en el tiempo con la combinación de diversos
instrumentos que funcionan como una pequeña orquesta, donde destaca el acordeón,
el banjo, el bandoneón, la corneta, la tabla
de lavar, el serrucho, entre otros elementos,
lo que hace de esta experiencia musical un
viaje a través de diversas culturas.
Las letras de sus canciones están llenas de
historias, de amor y desamor, de ironías y
de humor, pero siempre con un ritmo entre
alegre y nostálgico que identifican a la agrupación en sus dos materiales discográficos:
Música Moderna (2008) y El Tren de la Alegría (2009), los cuales sólo se encuentran a
la venta en nuestro país.
El grupo argentino-chileno-mexicano llegó a Querétaro presentando su más reciente
material, un álbum en vivo grabado durante
el concierto realizado en el teatro Metropólitan, a finales del año pasado.
Con “Yuyo verde” iniciaron sus conciertos,
un tango olvidado y recordado por esta agru-
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pación, que continuó con las particulares
interpretaciones de sus más grandes éxitos,
como “El vals de don Serafín”, “Colegiala”,
“El fantasma enamorado” y “Muñeca”.
“Boquita pintada” fue la canción nueva
dentro de este repertorio, título que le dará
nombré al álbum que la agrupación se encuentra grabando.
La música invitaba a los asistentes a bailar,
y éstos no se quedaron en sus lugares, dejaron que los ritmos tan alegres los llevaran en
parejas hacia el frente del escenario, donde
con algunos pasos de tango malogrados e
improvisados, destilaban alegría y ritmo.
“Celoso y desubicado” fue la canción con
la que cerraron sus presentaciones, la mas

coreada y aplaudida, donde Yayo González,
como en todos sus conciertos, bromeó con
el público al respecto de la letra de dicha
canción:
“Chicas les voy a contar que la amistad entre
el hombre y la mujer es un invento de ustedes, no existe; así que es el momento de que
quienes vinieron con un amigo se tomen de
la mano, se miren a los ojos, y quizás hoy la
noche termine en otro lado… esta canción
va dedicada a todos los celosos…”.
Y entre gritos y aplausos se despidió esta
singular y única banda, que prometió regresar a la ciudad de Querétaro con nuevo
material discográfico, lleno de ritmo y letras
únicas, pegajosas y llenas de personalidad.
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Informe sobre Desarrollo
Humano, México 2011
ricardo
rivon
lazcano

E

l orgullo mexicano se cuela entre el
mole y el pozole, entre Chente y Juan
“Grabiel” entre el tequila y la cerveza,
entre “el chicharito” y el futbol. No se
come lo que se presume, sólo se siente el
orgullo y se grita como identidad.
El orgullo es parte de esa estructura profunda, estructura cultural que se mueve
imperceptiblemente, nos arrastra como
piedras que en el camino se encuentran.
Hace pocos días se publicó el Informe
sobre Desarrollo Humano (IDH), México
2011, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El tema central
del documento es la “Equidad del gasto
público: derechos sociales universales con
subsidios focalizados”.
Pocos instrumentos del Estado tienen
el poder redistributivo que tiene el gasto
público, gasto aplicado, principalmente,
mediante políticas públicas. Con tales acciones de política a lo largo del siglo XX,
México dejó atrás tasas de analfabetismo
de 80 por ciento, de mortalidad infantil de
25 por ciento y una esperanza de vida al
nacer de apenas 30 años, para convertirse
en una nación con analfabetismo de 10 por
ciento, mortalidad infantil menor a dos
por ciento y una esperanza de vida de 75
años. Este progreso social sin parangón
en la historia se vincula con el gasto en
educación, salud y seguridad social.
Los mexicanos, ni por asomo o circunstancia, nos manifestamos orgullosos de
nuestro sistema educativo, de salud o seguridad social. Opinamos, generalmente,
a partir de cómo nos ha ido en la fiesta.
Y si de políticas públicas se trata, una vez
que las relacionamos con el gobierno, la
descalificación es casi automática.
Existe una predisposición quejumbrosa
que impide valorar lo positivo frente al
predominio trágico de las adversidades.
El IDH tiene la virtud del equilibrio
juicioso. Es un esfuerzo de objetividad
desplegado en más de 250 páginas. Reconoce los avances pero puntualiza los

sesgos dañinos, los cuantifica incluso.
Afirma, por ejemplo que …el gasto gubernamental puede ampliar el conjunto de
oportunidades de vida para los individuos.
Sin embargo, si los recursos aportados no
generan un valor adicional, como calidad
educativa o confiabilidad en los servicios
de salud, o si no favorecen a los grupos con
mayores desventajas sociales, el gasto gubernamental puede representar también un
derroche para la sociedad. Un mayor gasto
social no tendrá impacto sobre el desarrollo humano si existen distorsiones en la
transmisión de las preferencias ciudadanas
sobre la ejecución del gasto público, tales
como la corrupción, la presencia de fuertes
presiones grupales o una baja calidad de la
burocracia.
Un elemento esencial del desarrollo humano es la igualdad de oportunidades, para
lo cual la intervención del Estado resulta
crucial: promoviéndola donde ésta no existe
y conservándola cuando se presenta.
El Informe es muy claro cuando propone
que la equidad del gasto público debe ir más
allá de la consideración de los beneficiarios
por estratos de ingreso y tomar en cuenta
indicadores no monetarios de carencias o
necesidades. Esto conduce naturalmente a
los principios de equidad vertical (tratar de
manera distinta a los diferentes) y horizontal
(tratar de la misma forma a los iguales) a partir de un enfoque de desarrollo humano.
Una pedrada a los gobiernos locales.
En el documento se observa que la pluralidad política a nivel federal ha conducido a
que los acuerdos presupuestales se negocien
entre un gran número de actores políticos,
lo cual disminuye las posibilidades de actos
de corrupción o de atender las necesidades
sólo de ciertos grupos. Sin embargo, a nivel
local, no hay elementos que permitan asumir que los gobiernos estatales enfrentan
restricciones similares.
Mientras que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

(Coneval) en México se ha encargado de evaluar y transparentar los programas sociales
federales, no se conocen de la misma forma
los resultados de los programas y de las políticas de desarrollo social en estados y municipios, pues no ha habido una evaluación
externa sistemática. Esta situación conlleva
a plantear que las autoridades locales creen
sistemas de evaluación externos para mejorar sus herramientas de política pública
y la rendición de cuentas. De no cambiar
este estado de las cosas, la evaluación del
funcionamiento del gasto público en estados y municipios no podrá dar conclusiones
certeras que fomenten su mejora.
Uno de los obstáculos a superar en los entornos locales es la discrecionalidad y falta
de transparencia en el uso de los recursos
públicos.
La definición del presupuesto es una corresponsabilidad de los poderes Ejecutivo y
Legislativo; no obstante, los pesos y contrapesos que aparecen con un Gobierno Federal sin mayoría no necesariamente ocurren
en las entidades federativas, lo que concentra poder en el Ejecutivo estatal que puede
propiciar la discrecionalidad en el manejo
del dinero público. Las constituciones locales otorgan controles a las legislaturas de
los estados para impedir tal situación, sin
embargo, su uso es mínimo.
Lo deseable posible.
Pese a los avances, México tiene un gasto
público que aún representa una oportunidad perdida para promover una sociedad
más equitativa. El gasto público puede beneficiarse de una mayor transparencia en
su planteamiento, ejercicio y resultados,
sin embargo, con los elementos develados
en el IDH se devela un panorama en donde gastar más no significa obtener mejores
resultados.
Las instituciones están diseñadas deficientemente para dar seguimiento y hacer
la revisión del gasto público para evitar su
asignación con un importante componente

de discrecionalidad. Esto ayuda a entender por qué el gasto total per cápita ejercido
en las entidades federativas se concentra
en los municipios, o sus equivalentes, con
menores carencias, y no en donde criterios
de equidad lo recomendarían.
Petición a los diputados y otros poderes
públicos.
Las metas a alcanzar están bien definidas: focalizar subsidios y hacer efectivos
los derechos sociales universales. También los medios para alcanzar y preservar
estas metas pueden delinearse: democracia efectiva y rendición de cuentas, lo que
involucra:
1) una adecuada representación de los
intereses ciudadanos, posiblemente mediante la reelección inmediata de los legisladores;
2) fortalecer, particularmente en las entidades federativas, la capacidad del Legislativo para revisar, discutir, negociar y
decidir el presupuesto público;
3) generar un marco legal que obligue a
los estados del país y al Distrito Federal a
hacer pública la información pertinente
que transparente el plan de ejercicio del
gasto público, y que contemple sanciones
en caso de que esto no ocurra;
4) otorgar (o robustecer) la autonomía
política, de gestión y de recursos a las entidades fiscalizadoras así como concentrar
sus tareas de monitoreo al cabal cumplimiento de los objetivos del gasto, más que
en documentar la ruta de desembolso de
los recursos; y por último
5) crear (o fortalecer) los órganos de
evaluación del gasto dándoles autonomía,
fuerza legal y borrando toda sombra de
sesgo partidista. (http://www.undp.org.
mx)

rivonrl@gmail.com

@rivonrl
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Nuevos guamazos a la
educación pública
ma. del carmen

vicencio
acevedo

E

n las últimas semanas se han ido
acumulando, nuevamente, las noticias
relacionadas con la educación básica y
normal. Según éstas (y, aunque no nos quepa
en la cabeza), quienes toman las decisiones
sobre el rumbo que ha de llevar el sistema
escolar mexicano, o no tienen idea sobre lo
que se requiere para elevar la calidad de los
procesos formativos, o simplemente esto no
les interesa (lo más probable) y lo único que
ven en dicho sistema es un botín del que hay
que sacar el mayor provecho personal. (Para
eso buscaron que los eligiéramos).
Alguien dijo una vez, que uno de los problemas con el régimen democrático (al menos
en la versión mexicana) es que la estulticia,
la ignorancia, la ineptitud y el despotismo
tienen todas las posibilidades de ser votados
por mayoría. Cuando elegimos a nuestros
dirigentes (y no siempre lo hacemos, sino
que llegan al poder, vía corrupción), no los
escogemos porque sean los mejores, ni por
ser promotores de los proyectos que más
nos convienen, sino porque marean a las
masas con sofisticados y carísimos aparatos
publicitarios.
Otra de las condiciones para subir al Poder
Federal, es contar con el apoyo del sindicato
más grande del mundo, el SNTE, por lo que
ganarlo, se vuelve imprescindible. Esto implica apapachar y dejar en la impunidad a
su corrupta cúpula y esto explica, en parte,
por qué los problemas educativos en México
parecen insolubles.
Algunos investigadores (como Eduardo
Andere, en La educación en México, fracaso
monumental, editorial Planeta) señalan que
el drama de nuestro sistema educativo no
se debe a la falta de dinero, pues es uno de
los que más presupuesto recibe, y que sería
irresponsable aumentar dicho presupuesto,
sin antes evaluar a fondo en qué estriban sus
dificultades para operar adecuadamente.
No hace falta ser un experto en el tema
para reconocer que, si es verdad, que el presupuesto para la educación es más que suficiente, éste se está atorando en algún eslabón
de la enorme cadena que lo distribuye entre
las escuelas concretas. A nuestro sistema es-

colar le sucede como a ese topo del cuento de
“Kirikú y la hechicera”, que sediento, llegó
hasta el manantial que surtía de agua a todo
un caserío y fue tanta, tantísima el agua que
bebió, que engordó y engordó, hasta que su
enorme panza terminó por tapar la salida de
la noria, impidiendo que el líquido siguiera
beneficiando al resto de la población.
Las últimas noticias nos dan cuenta de
dónde se está quedando el agua presupuestal
del sistema escolar. Una buena parte (24 mil
827 millones de pesos, según la Auditoría
Superior de la Federación, La Jornada, 27 de
junio de 2011), como sabemos, se “invirtió”
(más bien, se despilfarró sólo entre los años
de 2004 y 2008) en el ambicioso proyecto
de Enciclomedia, señalado ahora por los
entendidos como un “estrepitoso fracaso”,
debido no sólo a la falta de mantenimiento
de su infraestructura o al mal diseño de sus
programas, sino a la pésima organización
y, sobre todo, al analfabetismo tecnológico
de los funcionarios responsables, que no
previeron todo lo que implicaría la puesta
en operación y que terminaron por dejarlo
morir en las aulas, antes de que los maestros
pudieran aprovecharlo plenamente.
Como si esto no hubiera sido suficiente
para aprender de los errores, el gobierno de
Felipe Calderón suscribió ya un acuerdo con
la empresa trasnacional Intel, que implica
pagarle, en este año, 400 millones de pesos
(La Jornada, 15 de junio de 2011) para impulsar el Programa de Habilidades Digitales
para Todos y “crear estándares técnicos, en
el equipamiento de las aulas de primaria y
secundaria de todo el país”, así como capacitar a 500 mil docentes y distribuir entre ellos
400 mil computadoras portátiles (¡!).
De ninguna manera quiero dar a entender, con este señalamiento, que estoy en
contra de la modernización del sistema y
de la introducción de la más alta tecnología
en las aulas de todo el país. Lo que quiero
decir es que todos estos gastos están nuevamente condenados al fracaso, si no se
resuelvan de raíz (antes o simultáneamente) los graves problemas que han llevado a
nuestro régimen educativo a la debacle y

que ya he señalado en otros artículos (la
corrupción impune y el autoritarismo; el
que los maestros tengan que trabajar doble
plaza frente a grupo; el hacinamiento de los
grupos numerosos en salones reducidos; la
imposibilidad del trabajo colegiado; la falta de tiempo y de asistencia especializada,
no sólo para una actualización sistemática,
sino para la reflexión colectiva sobre la propia práctica docente; el exceso de presiones,
vía exámenes ENLACE, que pesan sobre
las cabezas de los profesores, como espada
de Damocles, generando serios conflictos
interpersonales, entre maestros, alumnos y
padres de familia, etc.).
Otra buena parte del presupuesto para la
educación, como ya hemos señalado, se está
yendo al pago de las evaluaciones y certificaciones, que resultan no sólo absurdas
(por pretender igualar, con exámenes estandarizados, los desempeños de los alumnos
más privilegiados, con los de aquellos que
viven las más graves desventajas), sino también frustradas, cuando todo el sistema se
convierte en un nuevo botín y los exámenes
terminan por venderse (por los charros del
SNTE) entre los maestros sustentantes, por
entre tres y diez mil pesos (como fue reportado el pasado 20 de junio).
Por si esto fuera poco, las escuelas normales vuelven a estar nuevamente en la mirilla
de las armas de autodestrucción del sistema, no sólo al ser señaladas por Elba Esther
Gordillo como “monstruos mediocres, que
deben desaparecer, pues ya no funcionan
para preparar a los maestros del siglo XXI”,
y por ser “ollas de grillos”, sino también al
ser sometidas a un nuevo proceso de reestructuración curricular.
En efecto, las escuelas normales, después
de casi 15 años, se están reestructurando
curricularmente (“para elevar la calidad en
la formación de los normalistas y adecuarse
a la RIEB, Reforma integral de la educación
básica”), proceso que tampoco resuelve problemas de fondo en este nivel.
La información sobre dicha reestructuración no fluye libremente hacia los docentes.
Aunque faltan menos de dos meses para ini-

ciar las clases en el nuevo modelo; las “mallas
curriculares” (antes se llamaban “mapas”)
siguen sin estar plenamente definidas y no
están listos aún los programas de las diferentes asignaturas. Sólo se ha “colado” una
mínima información que no permite tomar
las mejores decisiones a los implicados:
Las carreras normalistas ya no durarán
cuatro años, sino cinco. El subsecretario de
Educación Básica (yerno de Elba Esther) está
exigiendo además que los egresados, antes
de concursar para el examen de oposición,
trabajen dos años como interinos (el equivalente del outsourcing en la institución pública) y luego hagan una maestría (…“pues
con el actual sistema no es posible la alta
especialización docente”).
Si bien es cierto que la educación de los
niños y adolescentes requiere de la mejor y
mayor preparación, las medidas propuestas
se dirigen más bien a ralentizar la entrada de
las nuevas generaciones al campo de trabajo;
(mientras estos jóvenes estén estudiando,
no tendrán que contarse como “desempleados”), y se dirigen también a concretar,
para la cúpula en el poder, nuevos y jugosos
negocios.
Por si esto no fuera suficiente, ni los maestros, ni los estudiantes normalistas se atreven ya a defender a la educación pública de
las garras de todos los patanes que la están
arruinando, ya que el miedo por las amenazas que sufren de parte de los directivos,
de que “tendrán muchos problemas” si son
sorprendidos participando en foros o mítines que cuestionen lo que está sucediendo,
es más fuerte que su compromiso con el
pensamiento crítico.
La idea de que “ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica”
(del presidente chileno Salvador Allende),
que guió a muchos normalistas de antaño,
se volvió “obsoleta”, para los educadores del
siglo XXI, de quienes se espera, en el nuevo
modelo, la plena sumisión acrítica ante el
voraz neoliberalismo.
metamorfosis-mepa@hotmail.com
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El Aviso de Privacidad en la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Particulares
columna invitada

Rodrigo Chávez Fierro

C

omo mencionábamos en el número
anterior de Tribuna de Querétaro, para
este seis de julio todos aquellos particulares
o empresas que manejen bases de datos con
información personal, deberán contar con
un responsable que deberá decidir sobre
el tratamiento de los datos personales, así
como colocar un aviso de privacidad, es
decir un documento físico, electrónico o
en cualquier otro formato, ya sea visual
o sonoro, que le indicará a la persona
que proporciona sus datos sobre quién
será el responsable de esa información,
cuáles con las finalidades para las que se
recaba, los límites para la divulgación de
la misma, las formas sobre cómo revocar
el consentimiento otorgado, la forma
de cómo ejercer sus derechos de Acceso,
Rectificación, Cancelación u Oposición
(derechos ARCO) y la aceptación o no de

Rafael Vázquez

E

l pasado domingo 25 de junio ocurrió un
suceso completamente extraordinario
en el mundo del futbol. Un equipo
centenario, con una historia reconocida,
clasificado como uno de los 10 clubes del
mundo más exitosos y con más títulos en
su haber, descendió de categoría para jugar
en la “División B”.
Tras la desastrosa actuación del equipo
argentino River Plate en sus últimos nueve
partidos, el equipo perdió su lugar en primera división y además llegó a un punto
límite en sus finanzas. El también llamado
equipo “millonario” registra un adeudo sin
precedentes debido a los malos manejos de
sus arcas en los últimos años.
Dentro de las reglas del futbol argentino,
cada año descienden cuatro equipos, dos
directamente y otros dos que juegan una promoción, que son un par de encuentros con
dos equipos del circuito menor que definen
al que habrá de obtener –o conservar según
sea el caso– la categoría.
Este año se jugó una reñida contienda con
el modesto equipo de Belgrano, oriundo de
la provincia de Córdoba, lugar en donde se
desarrolló el primer encuentro y que tuvo
que ser detenido por la irrupción violenta
de algunos aficionados en la cancha. Sin embargo, no tuvo comparación con el segundo
partido disputado en el estadio más grande
de argentina: El Monumental.
En este segundo encuentro hubo emociones al límite; un estadio desbordante, penales fallados y por supuesto, sentimientos a

que sus datos puedan ser transferidos a un
tercero.
Atendiendo a la Guía práctica para generar el aviso de privacidad recientemente
publicada por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos
(IFAI) y la Secretaría de Economía, señala
que el aviso de privacidad tiene como propósito principal hacer del conocimiento del
titular de los datos personales, primero, que
su información personal será recabada y
utilizada para ciertos fines, y segundo, las
características del tratamiento al que serán
sometidos sus datos personales. Esto, desde
luego con la finalidad de que el titular de la
información tome la decisión informada
con relación al uso de sus datos personales.
Las ventajas que proporciona el aviso de
privacidad son la de fortalecer el nivel de
confianza entre el responsable y el titular de
la información con relación al tratamiento

de su información personal, transparentar a
dicho titular las finalidades y transferencias
a los que serán sometidos sus datos personales, así como informar al titular sobre cómo
ejercer los derechos que la ley le otorga en
esta materia.
Dentro de las recomendaciones que se indican en el documento señalado para que el
aviso de privacidad sea un mecanismo de
información eficaz y práctico, se requiere
que éste sea breve y sencillo, con la información necesaria, lenguaje claro y comprensible, cuidando que si estructura y diseño
facilite su acceso y comprensión.
Cabe destacar, que el IFAI por conducto de la comisionada presidenta Jacqueline Peschard, señaló que dicho Instituto
no dará prórroga, para que las empresas
designen un departamento o una persona
que se encargará del resguardo de los datos personales que reciban, ya que como
hemos comentado tuvieron un año desde

la publicación de la ley para cumplir con
este requisito, plazo que vence como hemos
mencionado este seis de julio. En este sentido, Jacqueline Peschard insistió en que el
seis de julio tiene que haber un responsable
en cada empresa sobre el tratamiento de los
datos para el resguardo de las bases de datos
y un aviso de privacidad.
Ante la inminencia de la obligatoriedad
de contar con estos requisitos que marca la
normatividad en materia de protección de
datos personales, las empresas y todos aquellos particulares que manejen bases de datos
que contengan datos personales tendrán
que contar tanto con el aviso de privacidad
y de un responsable que tendrá a su cargo
el tratamiento de los datos personales. Por
la severidad de las multas que establece la
propia legislación es menester que aquellos
que se encuentren dentro del supuesto que
la norma regula, tendrán que acatar esta
disposición a partir del seis de julio.

Argentina y el futbol
flor de piel que no sólo conmovieron a los
seguidores del famoso equipo bonaerense,
sino que movió los hilos de la política de todo
un país, resquebrajó la seguridad y movilizó
a cientos de personas.
¿Todo esto generado por un simple partido
de futbol?
Pareciera absurdo que la pérdida de categoría de un equipo generara más de 68 heridos
–incluidos dos policías que se encontraban
graves en cuidados intensivos– sino que
también obtuvo como resultado más de 50
detenciones, dos autos incendiados, inseguridad en uno de los barrios más caros de la
ciudad de Buenos Aires y parte de las instalaciones del club River Plate quemadas.
Dentro de nuestra perspectiva nos parece
difícil que un equipo genere tanta pasión,
tanto dolor y tanta alegría. Pareciera ser que
la respuesta que más se antoja en un primer
momento es pensar en el fanatismo irracional que existe en el ser argentino –así como
el fanatismo religioso que caracteriza a gran
parte de la sociedad mexicana–, sin embargo esta visión es muy limitada y no explica
cabalmente el actuar de muchos “hinchas”
–como se le conoce por acá a los seguidores
de un club–, que puede llegar a pasar por encima de la ley ante la derrota de su equipo.
Para comprender esta situación hay que
entender la conformación de gran parte de la
población argentina. Las migraciones a este
país comenzó al igual que la mayor parte de
América Latina entre los siglos XVI y XVII,
sin embargo, cerca de la mitad del siglo XIX

bajo el lema “Gobernar es poblar”, instituido en la Constitución argentina, hubo una
oleada muy fuerte de inmigrantes europeos
que trajeron junto a todo su legado cultural,
el futbol.
En 1893 se forma el primer club de futbol
de la Argentina, casi 10 años antes de que
en México existiera un equipo. Estos clubes
empezaron a crecer en una forma continua,
de hecho hoy en día Argentina es el país con
más jugadores federados –según las estadísticas el 1.4 por ciento de la población se
encuentra registrada ante un club de futbol–
y la pasión por este deporte sigue ganando
miles de seguidores.
En un inicio, los migrantes llegaban a buscar comunidades de sus propios países, en los
cuales existiera algún tipo de solidaridad o
apoyo por sus mismos connacionales en relación a la vivienda o al trabajo. Con el tiempo
esta situación llegó a formar grandes barrios
con gente proveniente del mismo sitio y por
ende con una interacción cotidiana que con
el tiempo formó clubes deportivos.
Estos clubes empezaron a organizarse
creando torneos internos y aprovechando
los grandes espacios rurales que en ese entonces existían en Buenos Aires para jugar
su deporte favorito. El primer partido fue
jugado por descendientes de británicos en
los llamados Bosques de Palermo, que se presentó entre el Buenos Aires Cricket Club y el
Buenos Ayres Football Club.
Pero no fue exclusivo de los británicos, la
mayoría de los barrios comenzaron a formar

sus equipos, no es de extrañarse que hoy en
día Buenos Aires sea una de las ciudades en
el mundo que alberga más clubes de futbol
en Primera División.
Es así como la pertenencia a un club de
futbol no era basada simplemente en el gusto
por un equipo, sino como un modo de vida,
una representación de la nación dejada atrás
pero reproducida en lo micro con el sentido
de pertenencia de un barrio con una historia
en común. Muchos clubes incluso conservaron los colores que los vieron nacer, reflejo de
las banderas dejadas atrás en Europa.
Hoy en día muchas de estas instituciones
siguen representando un estatus socioeconómico, una forma de vida y hasta una
opinión política. Algunos de ellos, como el
descendido River Plate, cuentan con instituciones educativas en las cuales las juventudes
actuales asisten a clases, todo esto dentro
del complejo que abarca al mismo estadio.
Muchos de los padres de estos jóvenes viven
de los recursos generados por el club, gran
parte de ellos, provenientes del futbol.
El descenso no solamente representa la pérdida de categoría de un equipo, sino de toda
una comunidad orgullosa de sus valores y de
su equipo, pero sobretodo de la historia que
guarda ese difícil proceso de migración de
sus antecesores.
La pasión por el balón va más allá de los 90
minutos y una cancha rectangular. El futbol
es parte de la vida misma del argentino; aquí
los domingos no son para la misa… es día
de ir al estadio.
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Los medios están obligados a prestar
un servicio social: Mariana Chávez*
M

uy buenos días.

Agradezco a los lectores y lectoras, que
son los primeros a quienes nos debemos los
periodistas, por su confianza para poder
alcanzar logros, como lo es, en este caso,
la entrega de la presea Ezequiel Martínez
Ángeles.
Agradezco a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma
de Querétaro. Al maestro Carlos Praxedis
Ramírez Olvera, director de esta Facultad;
Carlos Rode Villa, coordinador de la Licenciatura en Comunicación y Periodismo; y
a mi amigo Carlo Aguilar, por postularme
como candidata para recibir la medalla de
honor Ezequiel Martínez Ángeles.
Agradezco también a los integrantes del
Jurado Calificador, a los integrantes de la
Comisión de Participación Ciudadana y a
cada uno de los diputados y de las diputadas miembros de esta honorable Legislatura, por este reconocimiento que tiene
un significativo valor en mi vida personal
y profesional.
En el ámbito personal, permítanme agradecer a mi familia por haberme inculcado
el valor del trabajo y del respeto hacia los
demás. Papá, mamá, gracias por apoyarme
en todo momento en cada una de las metas
emprendidas, por respetar mis decisiones
y que a pesar de la distancia física, han estado tan cerca de mí, brindándome cariño
y consejos para continuar siempre hacía
adelante.
Señoras diputadas, señores diputados, representantes de medios de comunicación,
compañeros, amigos:
En el marco del segundo aniversario
luctuoso del periodista, Ezequiel Martínez Ángeles, es un honor para mí recibir
la medalla que lleva su nombre y que por
primera ocasión se entrega por esta honorable Legislatura para reconocer el ejercicio
de la libertad de expresión en la práctica
periodística local.
Tuve la fortuna de conocer a Don Ezequiel
y convivir en un par de ocasiones con él. Sé
que Ezequiel, quien se autocalificaba como
el “prófugo de la censura”, luchó a lo largo
de 26 años por expresar abiertamente ideas
y pensamientos sobre aspectos de la vida
política, económica y social del estado de
Querétaro.
En Querétaro hay periodistas, que como
Ezequiel, estamos a favor del derecho a estar bien informados.
Los medios de comunicación son los
principales instrumentos para la comunicación masiva y están obligados a prestar
un servicio social, sobre todo porque los

ciudadanos carentes de información son
vulnerables a no participar en la toma de
mejores decisiones.
Lamentablemente, la realidad exhibe que
las condiciones que existen para ejercer un
periodismo profesional, que informe de
manera veraz a lectores, radioescuchas o
televidentes, son muy complejas.
Primero por los bajos salarios y, en su
caso, la ausencia de prestaciones establecidas por la Ley Federal del Trabajo para los
trabajadores del gremio periodístico, que
como consecuencia derivan en información que no es la de mejor calidad, dejando
nuevamente a la ciudadanía sin los mejores
contenidos noticiosos.
Si bien hay que reconocer que algunas
empresas de comunicación preocupadas
por cumplir con ese derecho que tienen los
periodistas, ya brindan las prestaciones y
han mejorado el salario, aún falta que sea
generalizado ante la creciente corporativización del periodismo.
Lo anterior, porque el periodista es una
unidad laboral, esto es, que una sola persona produce información para la radio, la
televisión, periódico y el portal de Internet. En algunos casos, el periodista también
se convierte en fotógrafo y en editor. Esta
multifuncionalidad ante la facilidad de la
tecnología podría vulnerar las condiciones
de trabajo, que ya de por sí, aunada a una
desprotección en la materia, implica un rezago en esta profesión.
Ya lo expresaron periodistas del periódico
El País en la lucha que emprendieron para
lograr un convenio laboral justo, “un periodista mal pagado, es un profesional menos
independiente y menos libre”.
De igual forma, es evidente que se está
inmerso en rutinas frenéticas en el trabajo
periodístico, ante el predominio de las declaraciones convertidas en noticias, la falta
de investigación, el privilegio de la nota del
día y la repetición de las mismas noticias
hasta en cinco medios diferentes, lo que
demerita la calidad informativa y reduce la
pluralidad y la diversidad.
Es responsabilidad de las empresas de
comunicación y periodistas en su conjunto, encontrar mecanismos para ser más
profesionales y fortalecer un periodismo
libre y autónomo, pues la articulación de la
opinión pública, la vigilancia del poder y el
coadyuvar en la instauración de una cultura
de rendición de cuentas es papel fundamental en el ejercicio periodístico.
En la cultura de la rendición de cuentas,
es igual o más grave que lo anterior, la falta
de transparencia en la información pública que administran las distintas entidades
gubernamentales del Estado.

FOTO: Víctor López Jaramillo

Un instrumento primordial en el trabajo
del periodista, son las unidades de acceso a la información pública que tienen la
obligación de entregar los datos a los solicitantes, sin embargo, los diversos órdenes
de gobierno han encontrado mecanismos
velados para negar la información y utilizar argumentos sobre la inexistencia de la
documentación.
Ante la opacidad, es necesario reformas a
la ley en materia de acceso a la información,
no sólo para que los periodistas hagan uso
de esa herramienta, sino los ciudadanos en
general para hacer valer su derecho a estar
informados.
En aras de esa transparencia, es necesario
también que exista claridad sobre la adjudicación de la publicidad gubernamental, que
históricamente ha condicionado al periodismo mexicano, y que no permite una sana
competencia y autonomía editorial.
Es evidente que no hay criterios y parámetros establecidos de manera clara para
la adjudicación de la publicidad gubernamental y ello puede ser utilizado como un
mecanismo de presión para compensar a
quien aplaude y castigar a quien crítica.
Aunado a ello, la adjudicación de la publicidad gubernamental de forma discrecional,
puede ser utilizada como un mecanismo de
promoción mediática para servidores públicos y estar en campaña promocional no
únicamente en procesos electorales, sino
todo el año.

Es por ello, que la garantía del libre ejercicio del derecho de difundir y recibir información exige de los poderes públicos
la emisión de las normas necesarias para
impedir que diversas fuerzas sociales obstruyan su ejercicio.
Señoras diputadas, señores diputados:
No quise soslayar la oportunidad que me
brindaron de acudir a este recinto y presentarles una propuesta basada en la necesidad
de que existan garantías para la transparencia y rendición de cuentas, en que los
medios de comunicación tienen un papel
preponderante.
Ante ustedes dejo la propuesta en el sentido que el Poder Legislativo presente iniciativas de ley encaminadas a fortalecer el
acceso a la información pública y rendición
de cuentas orientadas a un mejor ejercicio
periodístico.
En ustedes queda la decisión y la voluntad
de concretar reformas a la ley en materia de
acceso a la información y rendición de cuentas, que aunque sé, que ya se han generado algunas, es necesaria la puntualización
desde la normatividad para que no existan
mecanismos velados para mantener la opacidad, y con ello, coadyuvar en un ejercicio
del periodismo libre y garantizar a los ciudadanos el derecho a estar informados.
Muchas gracias por su atención.
*Discurso leído en la entrega de la medalla
Ezequiel Martínez Ángeles.
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Filosofía popular: letreros de camión
Edmundo González Llaca

É

ste es el artículo que más tiempo me ha
tomado escribir. Siguiendo una tradición
brillantemente ya abordada por Raúl
Prieto, durante varios años he recopilado
los letreros pintados en la defensa de los
camiones o al interior de los autobuses,
síntesis de humorismo y filosofía; sin duda
muchos de ellos dicen más que un editorial.
He respetado puntualmente la ortografía y
la sintaxis.
Es un paranoico o da un buen consejo: “No
me sigas que voy perdido”.
En una camioneta pintada de rojo: “Colorada pero no de vergüenza”.
En un camión que llevaba arena, una aclaración tal vez innecesaria: “Materialista pero
no dialéctico”.
No falta el filósofo calvinista: “Si ves que
progreso es porque trabajo. No me envidies,
ponte a trabajar”.
La educación como medio de ascenso social
sigue teniendo su reconocimiento: “Todo
por no estudiar”.
Pero más realista en una sociedad competitiva: “Todo por no estudiar en la Ibero”.
En un camión de los cuarenta, un consuelo:
“Viejo. . . pero no de todas”.
Determinante: “Si no se anima para qué
se arrima”.
Advertencia o presunción: “¡Cuidado! Paradas continuas”.
Un financiero: “Subo y no soy dólar, bajo,
y no soy peso”.
En un camión viejísimo de carga, la coartada a la imposibilidad: “Los valientes no
corremos”.
Una promoción personal y una falta de ortografía en una camioneta con alfalfa: “No ay
amor más sincero que el de un ranchero”.
Una denuncia que enorgullece: “Ese fue
mamá…”
Sin palabras: “Sólo en las curvas y en los
hoyos me detengo”.
El posesivo, con el que por supuesto estoy de
acuerdo: “Si no regreso, te vas de monja”.
Con una autoestima desbordada: “Nada
más me ves y tiemblas”.
¿Será un homo ludens o eroticus?: “Jugamos. . .”
Algo muy normal en la sociedad de consumo: “Por seguir tus pasos acabé mis pesos”.
El albur no falta: “Si voy despacio tócame
la corneta”.
Varias interpretaciones: “Aunque sea para
frijoles. . . pero saco”.
La envidia preocupa especialmente: “En
domingo voy a misa y entre semana los envidiosos me dan risa”; “Sólo para la muerte
no hay envidia”.
Lacónico chofer de un camión de mudanza:
“Esto urge”.
Una pregunta sugerente: “¿No habrá modo?”.

Con un desencanto y profundidad que podría firmar Nietszche: “Cansado de seguir
la línea”.
En un camión destartalado y sin pintar: “Es
más triste andar a pie”.
Por supuesto que los problemas económicos también se resienten en los letreros de
camión: “Ay Dios quítame de pobre que lo
feo con dinero pasa”.
El Sancho es en el lenguaje popular el amante de la esposa. Curiosamente, en algunos
sectores humildes de la población, el personaje provoca una combinación de irritabilidad y humorismo: “El Sancho es como el
diablo...No se ve pero sí existe”.
No sabemos si la afirmación de la identidad
incluye la ostentación de la mala ortografía:
“Asy soy y qué”.
Una súplica conmovedora en una destartalada camioneta de carga: “Déjenme tomar
resuello”.
Una verdad brutal: “Dios perdona...el tiempo no”.
La lógica de Descartes se queda chica: “Si las
mujeres fueran buenas... Dios tendría una”.
Una irónica invitación: “Aproveche, gratis,
todo pagado. Visite las Islas Marías”.
No aclara si sus excesos los realiza en tierra
o abajo del agua: “Dios me ayuda, pero yo
abuzo”.
Ligón o simplemente amistoso: “Hola.
¿Qué tal?”.
Entre los materialistas también se dan los
ingenuos: “Era la primera vez”.
No faltan los soberbios: “¿Quién eres tú
sin mí?”; “Soy como el Chicléts Adams, me
mascan pero no me pasan”.
Calderón de la Barca estaría de acuerdo:
“Para mí la vida es un sueño”.
Los albureros son imprescindibles: “Muébete que me voy”; “El de adelante es mi viejo”;
“Por cuanto me lo das $. . .”
Hay gusto por el juego de palabras con otros
textos y nombres: “Peligro. ¡Parrandas continuas!”. “La nave del jodido”.
La presunción de la fecundidad: “Por si no
vuelvo, lo bautizas”; “Al mal paso darle Gerber”; “Más vale prevenir que bautizar”.
Bilioso o sincero, este camión de mudanza:
“¡Otro coraje!”
Se recuerdan los refranes rancheros: “El
que temprano se moja tiene tiempo de secarse”.
Para bien o para mal: “En caliente ni se
siente”.
En el rudo ambiente de los choferes se dan
también los sugerentes: “Y no es todo. . .”;
“Interpreta mi silencio”; “Espérate a que
amanesca”.
Se reconoce la inclinación a la violencia:
“La tuya”; “No le busques”.
En el interior de un autobús urbano, el texto
de un hombre indudablemente veloz: “Suben
señoritas, bajan señoras”.
Hay profundas inclinaciones filosóficas:
“¿Cuál sufrir?”; “Piensa bien y vivirás mejor”;
“Tu camino y el mío”; “Vive y deja... ro-

dar”; “Todo por nada”; “Dejar de luchar es
empezar a morir”; “Voy y bengo”; “Es inútil
llorar”; “Tenga usted más juicio que prisa”;
“Sólo para morir no hay envidia”. En la caseta
de un camión de Pemex: “Mi cárcel”.
Existe un profundo misticismo: “Nada
sin Dios”; “Si Dios conmigo... ¿Quién contra mí?”; “Si hablaron mal de Cristo qué no
dirán de mí”.
Conocimiento bíblico que no anula el humor: “Sedoma. . . y De Gorra”; “Te dí compañera y no...sirve”; “A Dios le debo la vida
y a mi suegra la comida”.
Los problemas del corazón no tienen profesión ni oficio aborrecido: “Me voy pensando
en ti”; “Si por amor te fuiste. . . por celos volverás”; “Prefiero vivir en el temor de perderte.
. . que en el dolor de nunca haberte tenido”.

Descaro o gala de sinceridad: “Voy a una
transa”.
Tal vez un aviso a los acreedores: “No es
herencia, me la fiaron”.
En el interior de un autobús urbano en la
ciudad de Tijuana: “Ni el diamante más hermoso vale más que su vida. Recórrase para
atrás porque el chofer tiene SIDA”.
Cuando leemos este derroche de imaginación y humorismo, bien podemos estar
tranquilos. Tenemos en el talento y agudeza
de nuestro pueblo, un patrimonio invaluable que sin duda nos hará salir adelante de
cualquier crisis.
Espero sus comentarios y letreros de camión en www.dialogoqueretano.com.mx
donde también encontrarán mejores artículos que éste.
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JUAN JOSÉ
LARA
Ovando

D

e entre las muchas aproximaciones
que el cine ha llevado a cabo al mundo
del circo, Agua para elefantes viene a
sumarse a la vertiente más melodramática
del tema, aquella que encontrara su
estandarte en la ampulosa, fastuosa e
incluso, interesante superproducción El
mayor espectáculo del mundo (del célebre
DeMille, 52) y sucesoras como Trapecio
(Reed, 56): en común tienen el triángulo
amoroso, las pasiones que f luyen en los
protagonistas como el espectáculo lo hace
bajo la carpa, el gusto por formalismos más
tradicionales que desviados. Descartados,
pues, los microcosmos grotescos que van
de Fenómenos (Browning, 32) a la reciente
Balada triste de trompeta (de la Iglesia, 10)
o las miserias ambulantes como Noche de
circo (Bergman, 53) y La strada (Fellini,
54); descartada también cualquier nota de
humor, como Una tarde en el circo (Buzzell,
39) todo ello a costa de un show que el cine
sólo se representa a través de su decadencia
o desde la nostalgia por los días mejores.
Partiendo de la novela supervendida de

Sara Gruen, este tercer largometraje de
Francis Lawrence demuestra lo ya visto en
Soy leyenda (07), su anterior trabajo: brillantez técnica y esmero estético al servicio
de una impersonalidad pasmosa, de cine
que raya en el tedio y abunda en tópicos
de manual, en el que vemos una vez más,
el arquetipo de flashback del anciano que
recuerda los años más emocionantes de su
vida, durante la Gran Depresión.
En el caso que nos ocupa, el mimo visual de esas enésimas memorias contadas
entre el adormecimiento, se preocupa de
transmitir la fascinación por cada rincón
circense desde el preciosismo, la luz meticulosa que incide en cada plano con la sensación de la preparación milimétrica, sin
posibilidad a la suerte. Todo parece estar
dispuesto, al detalle, para que la maravilla
sea plena y constante, aunque el realizador
olvide que la pasión y el vínculo emocional,
ya sea entre los amantes, entre los amantes
y la elefanta o, entre el espectador y todos
los anteriores, pasan por algo más que el
virtuosismo a merced de la función.

Película pesada y sin capacidad para la
sorpresa, Agua para elefantes muere en
su propia monotonía académica y en su
romance de cartón, sin carisma. En esto,
algo tienen que ver unos Robert Pattinson y
Reese Witherspoon indecisos entre la contención y la inexpresividad, empeñados
en encontrar una química que en ningún
momento llega a parecer siquiera probable.
Y, algo menos, un Christopher Waltz que
después de ganar el Oscar (Bastardos sin
gloria, Tarentino, 09) se ve esforzado en especializar su renovada carrera en villanos
que van de lo monstruoso a lo patético, de
lo magnético a lo repulsivo. Así que aquí
su papel de August, el tiránico, posesivo y
alcohólico encargado del circo que explota
y sacrifica a todos (animales y personas del
circo) hace sufrir caricaturescamente.
En la novela parece que hay un atractivo,
que corren paralelas las historias del viejo
y del circo, lo que crea una inquietud en
el lector de cómo se unen y hasta quiénes
son los personajes, cuestión que se resuelve
al final del texto, pero eso en la película

no existe, sabemos desde el principio que
el viejo que cuenta la historia es el joven
veterinario del circo Benzini, por lo que el
factor sorpresa se ha eliminado y la historia
se vuelve lineal.
Una cinta que puede cumplir con entretener (dados todos sus elementos de
producción, entre los que se cuenta la
música de James Newton Howard) pero
poco emotiva, con un guión convencional
y nada original, con una cuidada puesta
en escena y un buen trabajo de producción, todo para contarnos la historia de
la bella y la bestia circenses, y de cómo
se rompió el hechizo (la ilusión del circo)
gracias al beso de amor verdadero de un
joven intruso y a la colaboración de una
inteligente elefanta que bebía agua, con
un poco de alcohol de vez en cuando, tal
vez para aguantar los golpes de su colérico
capataz. No nos queda más que finalizar
recuperando el chiste de que la cama y
el elefante se parecen en que los dos son
paquiduermas, que en esta película si se
cumple. Lástima por el elefante.

