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Clase política tiene que
“sacrificar privilegios”:
César Cansino
“

Este país no puede aspirar a la democracia con lo que
tenemos”, advirtió César Cansino, doctor en Ciencia
Política por la Universidad de Florencia y autor, entre otros,
del libro La revuelta silenciosa.
De visita en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
de la UAQ, donde impartió la conferencia “Comunicación,
política y sociedad hacia el México del 2012”, César Cansino enfatizó la importancia de obligar a la clase política a
“sacrificar” sus “privilegios”.
“Es muy cómodo navegar con los privilegios que tienen
los políticos. Sin ninguna reforma política electoral, laboral, no tendrá sentido ni rumbo este país, menos si la
clase política y los partidos no sacrifican los privilegios”,
expresó.
En el tema del crimen organizado, afirmó que la única
forma de combatir al narcotráfico es legalizando las drogas. Con respecto a la lucha que emprendió el titular del
Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, dijo que ésta
“ha sido una guerra de engaños y de mentiras”.
Hilda Barbosa Página 9

40 mil muertos, la
mayoría por “ajuste
de cuentas”
E

l incendio del Casino Royale a manos de grupos
delictivos asociados al narcotráfico tocó fibras muy
sensibles en la ciudadanía, lamentó Monte Alejandro
Rubido García, subsecretario de Prevención y Participación
Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a
nivel federal.
A diferencia de otros atentados, en este caso lo que causó
mayor revuelo fue el hecho de que los agraviados eran civiles
inocentes. “En los sucesos de Casino Royale en Monterrey,
fueron víctimas total y absolutamente inocentes, que ni
remotamente se les vinculaba con ningún grupo delincuencial”, explicó el subsecretario.
Víctor Pernalete Páginas 10 y 11
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Querétaro pone sus barbas a remojar
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• Es característico de la región

de los manantiales y tiene tradición alfarera, consideraron Pedro Cortez Hernández y Roberto
Romero Gutiérrez, autores de
la investigación sobre San Juan
Dehedó
Ana Cristina Alvarado García

L

a celebración del 450 aniversario del
pueblo San Juan Dehedó motivó la
publicación del libro San Juan Dehedó, en
el corazón de Amealco. Historia y tradición,
obra presentada en la Facultad de Filosofía
por los autores: Pedro Cortez Hernández
y Roberto Romero Gutiérrez.
El libro se centra en dos partes fundamentales. La primera de ellas corresponde
al momento de la fundación, donde se retoman aspectos de la guerra chichimeca, la
conquista de la región de los manantiales
y la entrega o reparto de las tierras.
“Durante la investigación encontramos
que los indígenas de aquellos tiempos reclamaban derechos y la tradición de las
tierras por medio de documentos reales”,
expresó Roberto Romero Gutiérrez.
Posteriormente se hace una revisión al
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Mediante libro, investigadores
reivindican a San Juan Dehedó

calendario festivo. En el libro se describen los rasgos prehispánicos que definen
a esta comunidad y a las mismas fiestas.
Con el paso de los años las fiestas se han
transformado y algunas se han dejado de
realizar.
“El calendario iniciaba con la celebración del día primero, pues recibían el año
nuevo, sin embargo esta fiesta se ha dejado (de conmemorar)”, mencionó Romero
Gutiérrez.
Lo mismo ocurre con la fiesta del Jueves
de Corpus, “se capturaban animales y los
patios se transformaban en ermitas; ahí
colgaban a los animales. Sin embargo esta
fiesta ya no existe”, dijo el coautor de San
Juan Dehedó, en el corazón de Amealco.
Los autores consideraron que es importante la publicación de este libro no sólo
por el hecho del rescate que se hace de
la historia y la tradición del pueblo, sino
porque siempre que se mencionan a los
pueblos otomíes se habla de San Ildefonso
y de Santiago de Mexquititlán, y el pueblo
otomí de San Juan Dehedó es característico de la región de los manantiales.
“San Juan Dehedó tiene la tradición alfarera (…) algunos le llamaban San Juan de
los Jarros”, explicó Romero Gutiérrez.
“Emborrachaban” a los animales
antes de cocinarlos
Jaime Nieto Ramírez, académico de la
UAQ, fue uno de los comentadores de la
obra. En su intervención destacó que el libro tiene información que corrobora datos
ya existentes, además de invitar a continuar con el estudio de las comunidades,
pues éstas forman parte de las cosas que
se deben conservar y estudiar.
Asimismo, señaló que la publicación se
puede considerar en tres ámbitos: el testimonial, porque ellos narran la historia que
vieron, es decir la cultura de la gente; en
la investigación, porque considera que las
referencias bibliográficas determinan el
trabajo realizado y por último en el rescate,
porque conserva la historia y tradición de
un pueblo, algo que es necesario en estos
tiempos por la ola de globalización que
estamos viviendo, enfatizó.
Por otra parte, Nieto Ramírez manifestó que la elaboración de estos libros sirve para observar el modo de vida de las
comunidades y el desarrollo de la gente,
pues las sociedades (y principalmente las
comunidades) desarrollan artefactos para
mantenerse, “la organización social lleva a
la sociedad a pensar igual, y a tener creencias y valores iguales”.
Dentro de este libro también se pueden
encontrar algunas recetas de cocina, entre
ellas la del mole, además de consejos para
la conservación de carne.

“Emborrachaban a los guajolotes y a
otros animales, pues se tenía la idea que
la carne obtenía un mejor sabor y se conservaba más tiempo”, afirmó Pedro Cortez
Hernández, autor del libro.
También mencionó que los problemas de
migración que se viven en Amealco han
ayudado a la conservación y elaboración
de muchas de las fiestas del calendario,
pues cuando estos migrantes regresan,
traen dinero para apoyar en las fiestas y
“divertirse un poco”.
Cortez Hernández expresó estar contento por la publicación del libro, pues luego
de 10 años de investigación, el resultado
sigue siendo favorable. Aseguró que aún
hay temas por tratar pero que con el paso
del tiempo seguirán las investigaciones y
podrían publicar una reedición.

así lo dijo

Durante la
investigación
encontramos que
los indígenas de aquellos
tiempos reclamaban
derechos y la tradición de
las tierras por medio de
documentos reales.
Roberto Romero Gutiérrez
Autor del libro San Juan Dehedó,
en el corazón de Amealco. Historia
y tradición
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• Con la presencia y el apoyo de

académicos de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales, ciudadanos de distintos municipios
unieron sus experiencias y acordaron una próxima reunión
Miguel Tierrafría

E

l lugar del encuentro es poco conocido:
El Tequesquite. Se está cerca pero no se
observan las señalizaciones. Tan sólo un
pequeño papel indicando con una leyenda
–Encuentro organizaciones”– y una flecha
que indica el camino.
Finalmente se da con el lugar. El paisaje está compuesto por cactáceas, diversos
matorrales, pero no se vislumbra el evento;
camino abajo pequeñas macetas de los cactus guían a los asistentes al lugar donde se
realizará el encuentro.
Aparecen las voces y las siluetas de las personas. El lugar es una casa humilde, cobijada
de la madre naturaleza, donde la familia recibe a los asistentes; los invita a una mesa en
la que degustan algunos bocadillos, toman
una taza de café o de atole de aguamiel.
Al fondo de todo este entorno en donde
hace unos meses algunos representantes de
las asociaciones llegaron sin conocerse a
San Antonio de la Cal y salieron como amigos, ahora platican como si se conocieran
de años: comparten sus experiencias en las
comunidades y, quizá, cómo les ha ido en
su vida personal.
Los anteriores encuentros han sido poco
usuales en su organización. No existen los
grandes protocolos, los salones impecables
de conferencias, los especialistas del extranjero aportando su experiencia… aquí
la comunidad apoyó en la organización del
encuentro, unos con la comida, los desayunos y la instalación del techo de carrizos,
rodeados de la naturaleza.
Las palabras de la familia anfitriona, emotivas para la mayoría de los asistentes, marcan la apertura del encuentro.
Enseguida Blanca Isela Gómez Jiménez,
coordinadora de la especialidad en Desarrollo Comunitario de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS) de la UAQ,
abre los temas de discusión, no sin antes una
presentación de los asistentes y un resumen
sobre las actividades de la asociación a la
que representan.
Cada uno aporta sus experiencias, su
conocimiento, su deseo de formar esa anhelada red que les ayude como conjunto a
salir adelante. Las discusiones comienzan
en torno a la formación de ¿un frente?, ¿un
comité?, ¿una comisión?, ¿una unión?... Una
red.
Antonio Flores González, catedrático de
la FCPS, explicó la definición y los ámbitos
de acción de cada tipo. Finalmente se optó
por la creación de la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil del Semidesierto
Queretano.
Desde sus sillas de plástico, desde sus
asientos de tronco, entre los matorrales,
ambientados con el sonido de las gallinas
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Se conformó la Red de Organizaciones de la
Sociedad Civil del Semidesierto
encerradas en su corral, el perro atado a un
árbol, los representantes de sus respectivas
organizaciones levantan sus manos, dando
el visto bueno a la formación de la red.
El júbilo y la emoción generan una atmósfera de esperanza. –Es como tomar a la historia en nuestras manos– se escucha dentro
de toda euforia, los aplausos y las risas de
los asistentes.
“Esto es un barco en un mar, hay que saber
a dónde se va con este barco”, dice Demóstenes Frías, integrante de la Unión Estatal
de Museos Comunitarios, y esto lo asevera
en función de los objetivos que se deben
perseguir en la red.
La red buscará la inclusión y participación
de jóvenes
Lo que sigue en el orden del día es el establecimiento de los objetivos, donde igualmente todos los asistentes establecen sus
puntos de vista con respecto a la red, la
necesidad de promocionar y comercializar
los productos hechos en las regiones del semidesierto queretano, además de conocer el
trabajo de otras asociaciones –incluso en la
misma comunidad no se conocen las labores
entre ellos–.
El sol y el calor dan aplomo; el techito de
carrizos cubre perfectamente a los asistentes. Circula el agua de guayaba para los que
ahí residen. Alrededor del encuentro, algunas familias, niños y curiosos se acercan
para ver las actividades del encuentro. Y
de pronto a la entrada de la humilde morada se observa a los músicos. –Va a haber
baile, mira ya llegó la música– se dice entre
susurros.
Las ideas, los puntos de vista siguen a pie de

FOTO Miguel Tierrafría

cañón para poner los acuerdos sobre en dónde será el próximo encuentro, la forma en
que se darán a conocer como red, así como
la inclusión a ésta de los jóvenes (para una
participación activa). Finalmente se pide
a los asistentes su opinión para decidir en
donde se realizará el próximo encuentro.
Un médico que maneja la herbolaria y en
general la naturaleza, propone “El búnker
de las ardillas”. Nadie más propone otra sede
por lo que ésta queda como el lugar donde
se llevará a cabo el próximo evento.
Las actividades del encuentro concluyen
con un anuncio que realiza el anfitrión,

quien indica que el 24 de septiembre en ese
mismo lugar se impartirá una capacitación
para la creación de un chiquero orgánico.
Así pues comienza el pequeño convivió
con los platillos puestos en la mesa: frijoles,
sopa de arroz, papas, carne con chile, entre
otras comidas, además de bebidas como el
refresco y el pulque.
El grupo integrado por tres personas ameniza la comida con música regional. El Querreque y otras piezas musicales son apreciadas por los asistentes; algunos comienzan a
bailar al ritmo de las notas musicales, mientras se ponen a tono con el pulque.

Red incluye diversidad de propuestas y organizaciones

L

as asociaciones Semillas para el desarrollo, Feria del Telar, México Tierra
de Amaranto A.C., Salud y Género, Unión
Estatal de Museos Comunitarios, entre
otras, se reunieron en el 3° Encuentro de
Asociaciones del Semidesierto Queretano
en la comunidad del Tequesquite (municipio
de Tolimán), lugar donde se formó la Red
de Organizaciones de la Sociedad Civil del
Semidesierto Queretano.

La diversificación de ámbitos de acción es
característica de las diferentes asociaciones
que asistieron. Algunas como Semillas para
el Desarrollo enfocan su campo de acción en
el apoyo a comunidades como La Higuera,
con fondos revolventes, los cuales pueden ser
recursos económicos como plantas o animales; recursos económicos o elementos intangibles como el conocimiento y la experiencia,
según el artículo “Semillas para el desarrollo”
en la Revista Nuevos Tiempos.

Otras asociaciones como Salud y Género se
enfocan en la prevención de embarazos en mujeres menores de edad y en la ayuda en temas
como el alcoholismo en las comunidades, una
de ellas, San Antonio de la Cal, en Tolimán.
El primer encuentro se efectuó en San Antonio de la Cal y el segundo en Ajuchitlán (municipio de Colón). Se trataron diversos puntos en
los cuales establecer el objeto de las reuniones,
el establecimiento de un frente común para el
porvenir en esa región semidesértica.
La comisión para la investigación de las diferentes formas de organización estuvo a cargo
de Antonio Flores González, secretario académico y catedrático de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la UAQ, así como de Gabriela Sentíes (de la asociación Gente y Cultura
de Bernal), quienes expusieron para los demás
representantes de las asociaciones las formas
en que se conformarán.
El conjunto (integrado por las 10 asociaciones

Miguel Tierrafría

asistentes) llegó a un consenso sobre la formación de una red, ya que, a pesar de la diversidad de temas a que se enfocan, la distancia en
que se encuentran cada una de ellas, a éstas las
une el territorio y las comunidades en donde
se desenvuelven.
Por unanimidad de los asistentes, se estableció la Red de Organizaciones de la Sociedad
Civil del Semidesierto Queretano.
Los objetivos que estuvieron a discusión por
todos los representantes de las organizaciones,
fueron: gestión de recursos, intercambio de experiencias y conocimiento, comercialización,
producción y promoción, capacitación en la
administración, trabajo en equipo, observatorio de instituciones gubernamentales.
Además, también se debatieron los aspectos
de ejercicio del respeto y la fraternidad, presión a las instituciones, conocer, difundir y
defender los derechos y promover el valor de
la justicia social,
Pase a la siguente página
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• En un perímetro no mayor a
un kilómetro, existen al menos
cuatro calles en reparación o con
obras de cableado subterráneo,
lo que afecta a vecinos de al menos tres colonias (Centro, La Era
y Las Rosas)
Miguel Tierrafría
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El Centro Histórico
plagado de obras

E

n estos días las nubes son el techo que
aguarda en la ciudad de Querétaro.
Cualquier peatón que quiera visitar al
Centro Histórico, elegido patrimonio
cultural por la UNESCO en 1996, tendrá
que tomar en cuenta las dificultades que
se presentan al transitar por calles como
Morelos o Escobedo, debido a la colocación
de cableado subterráneo.
Al transitar por estas calles, de por sí angostas, los señalamientos que son unos tubos color naranja con la cinta amarilla de
precaución, reducen el ámbito de maniobra
tanto de los automovilistas que concurren
por esas avenidas, como de los peatones,
quienes ahora cuentan con una sola acera
para caminar.
Poco más de cien metros separan las calles
José María Morelos y Mariano Escobedo
(paralelas y consecutivas entre sí). Los peatones y automovilistas caminan o transitan
una cuadra, cuando ya tienen frente a sí otra
calle en obra.
Con el cemento, algunos trabajadores de
la obra resanan las grietas hechas para colocar los cables. Cinco manzanas es lo que
abarcan las calles Morelos y Escobedo, delimitadas por avenidas como Ezequiel Montes
y avenida Juárez.
Los negocios (fondas, comidas corridas,
copiadoras, escuelas y hoteles) se ven afectados en sus actividades diarias: los clientes
no acuden con facilidad, ya que las entradas
a los negocios se ven con agujeros, los metros y metros de cables, las tuberías naranjas
que cubrirán a éstos y tan sólo una tabla de
madera que permite puentear a la calle con
la residencia, la fonda o la escuela.
El día se torna con las nubes negras, anunciando la llegada de Tláloc, dios de la lluvia.
Pareciera ser que serán unas cuantas gotas
las que caerán sobre las calles y las cabezas de
los transeúntes y trabajadores. Aumenta la
cantidad de gotas que caen hasta convertirse
en un aguacero.
Las pilas de tierra que rellenarán los hoyos
Viene de la página tres
protección del medio ambiente, promover el
empleo a la vida y la creación de empleos.
El objetivo donde se centró la discusión fue
la necesidad de la promoción y divulgación de
los productos que realizan en las diferentes
comunidades.
Algunos de los productos que impulsarán a
difundir son el amaranto, los telares de Colón,
los alimentos orgánicos de la comunidad de
San Ildefonso en el mismo municipio, como
también las artesanías en madera y los borda-

FOTO Ariadna Hernández Castrejón

donde se monta el cableado empiezan a humedecerse y hacerse lodo. Algunas partes
ya selladas con –tanto en Morelos como en
Escobedo– con pequeñas sobras de polvo del
cemento y tierra se hacen lodo.
Algunos trabajadores de la obra con sus
chalecos anaranjados, se refugian de la lluvia en donde se pueda. Como es la hora de la
comida, aprovechan para descansar, ingerir
algún alimento, o beber un refresco. Se escuchan los “Pásame la Coca güey” o “¿ya te
acabastes la Coca?”; de algunos otros como
los que están en la calle de Escobedo, siguen
sus labores.
A pesar del frío y la lluvia, siguen excavando, sacando la tierra vieja, aquélla donde los
queretanos ilustres de la Independencia, la
Intervención Francesa o la Revolución, pisaron y en la que en el presente se remueven
las viejas canteras para colocar aquellos cables de cobre a través de los cuales viaja la
electricidad, y le da vida a los aparatos a los
que el mundo está supeditado: computadora,
televisión, radio…
La lluvia se hace más intensa. Aunque el

avance de los trabajos en estas calles del Centro Histórico es algo evidente, al menos del
lado de una acera, los trabajos comienzan
en la otra, ya con la máquina que rebana la
cantera de las calles. No obstante, algunos
registros tanto de luz como de televisión por
cable no han sido colocados, por lo que la
misma agua, la basura y restos de tierra se
acumulan en las rendijas donde van éstos.

dos de la comunidad de Tilaco, en Landa de
Matamoros, así como también la búsqueda de
espacios en los cuales exponer los productos
que se producen en las comunidades.

que la red sea el espacio de denuncia en caso de
las negativas por parte de las instituciones de
gobierno por concepto de apoyos en programas
económicos.
El trabajo en equipo fue el punto fundamental de discusión de las distintas asociaciones,
ya que consideraron que la formación de esta
red fomentará el desarrollo de las comunidades
del semidesierto a una mejor calidad de vida,
y en pro de la población serrana.
La recién formada red estableció a su vez un
organigrama en donde consejos temáticos como desarrollo comunitario, economía solida-

La próxima reunión será el 15 de octubre
Otro de los objetivos fue el de fungir como
observatorio de instituciones gubernamentales, en donde se busca que como red, ésta tenga
la capacidad de respaldar a las asociaciones
adheridas cuando sea pertinente la búsqueda
de financiamiento en los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal, asimismo

Unas manzanas adelante…
Después de ver los montones de tierra, los
tubos de plástico color naranja que cubren
a los cables, los trabajadores que hasta en la
lluvia y el lodo continúan sus labores, al cruzar la avenida Universidad rumbo a la calle
de Felipe Ángeles se vislumbra otra obra en
construcción.
El ruido de las excavadoras, las tolvas con
tierra traída de quién sabe dónde, las soldadoras y los martilleos en las vigas de acero,
se encuentran escondidas bajo la calle donde
se construye una… ¿desviación de tráfico?,
¿un camino subterráneo?
Pues en los cierres de calles sólo dice “Ca-

pital trabajando” aunque se ve a los trabajadores aplanando la tierra traída por los
camiones de volteo, soldando las vigas de
acero que sostienen el mini puente y aun la
lluvia acompaña a la ciudad.
¿Se puede cruzar por la obra? Se le pregunta
a uno de los trabajadores que distribuye la
mezcla del cemento, la arena y la grava.
“¡Si no te cáis en el hoyo, pásale!”. Continúa
el recorrido. Pocos negocios se vislumbran,
tan sólo una mueblería que se ve afectada
por la obra y unas casas frente a ésta. Por lo
demás parece que los constructores trabajan
sin contratiempos, con excepción de la lluvia, que ha dejado con una doble plataforma,
pero de lodo, al calzado industrial con el que
trabajan.
El lodo y los charcos son inevitables en este paisaje de la ciudad, además de tener que
transitar a través de ésos. La lluvia ha mermado, pero los estragos en algunas calles se
notan en las coladeras que tienen a la basura
como obstrucción al paso del agua. No falta el
carro que pase a alta velocidad por un charco
y empape a los peatones…
En colonia La Era también existe una calle
en reparación
Pero la calma ahora rige al recorrido, la
colonia La Era parece estar alejada de los
contratiempos de las distintas obras que se
observan en un perímetro menor a un kilómetro. Pero cuando se dobla hacia la calle
Ingenieros en la misma colonia, se observan
los montones y montones de tierra negra, el
asfalto removido en su totalidad, los agujeros para cambiar las tuberías del drenaje.
Decenas de constructores metidos en las
fosas de un metro de profundidad excavan
cual si fueran topos.
Las construcciones, los hoyos, los congestionamientos en calles pequeñas, el lodo, las
tuberías, el drenaje, y demás continuarán
afectando a los queretanos, a los negocios,
las residencias y a los usuarios del servicio
público Dodge-patas.
ria, medio ambiente, cultura y patrimonio, así
como salud y género, fungirán paralelamente
en comisiones para operatividad tales como
comunicación, organización, capacitación y
gestión.
La distribución de los puestos en donde se
desempeñarán para la red se establecerán en el
4° Encuentro de Asociaciones del Semidesierto
Queretano, el cual se efectuará el 15 de octubre en la misma comunidad de Tequesquite,
solo que en un lugar llamado ‘Búnker de las
ardillas’.

Tribuna de Querétaro
• Pese a ser una obra que comenzó entre 2007 y 2008, con la
promesa de que estaría finalizada en 2009, actualmente se están llevando a cabo trabajos en
las calles de Mariano Escobedo
y José María Morelos
Martha Flores

E

n las últimas dos administraciones
municipales (2006-2009 y lo que ha
transcurrido del actual) el Centro Histórico
de la ciudad ha sido lugar de remodelaciones
y obras públicas, demuestra una revisión
hemerográfica realizada por Tribuna de
Querétaro.
Entre cableado subterráneo, remodelaciones de templos, plazas públicas, fuentes e
inclusive un proyecto para hacer un estacionamiento, los habitantes de esta zona han
visto cómo las calles sufren modificaciones
y adecuaciones durante cada año.
Dado que para 2007 Querétaro era la única
ciudad patrimonio de la humanidad que no
contaba con cableado subterráneo, se iniciaron dichos trabajos que según lo expresado
por las autoridades de distintas dependencias, habrían culminado en 2009, cosa que
no ocurrió.
La Secretaria de Turismo, Esther Carboney
Echave, había anunciado una inversión superior a 150 millones de pesos, dividida en
tres etapas. Puntualizó que la inversión fue
aportada por diferentes instancias del estado, el municipio y empresas privadas.
Con el cableado subterráneo se pretendía
cambiar la iluminación de monumentos,
instalar macetas móviles, mejoramiento de
fachadas, dignificación del comercio en la
vía pública, renovación de mobiliario, instalación de nuevas fuentes, ampliación de
banquetas, rampas y lenguaje braille y estacionamientos.
En sus primeras etapas las obras estuvieron
a cargo del Gobierno Municipal de Querétaro, la Comisión Federal de Electricidad
(CFE), la Comisión Estatal de Aguas (CEA),
así como de empresas privadas de telefonía,
gas natural y televisión por cable.
Las obras de cableado subterráneo no fueron concluidas según lo anunciado por las
autoridades. En las últimas semanas vecinos
de las calles Mariano Escobedo y José María
Morelos han tenido problemas para caminar
y transitar por estas avenidas.
Planas enteras para explicar el Plan
Parcial de Desarrollo Urbano
Al revisar el Diario de Querétaro y Noticias
del 2007 y 2008, pueden observarse fotografías de calles abiertas y pilas de tierra que
no sólo les impiden el paso a los peatones,
sino que además obstruyen el tránsito vehicular.
En el diario Noticias del mes de marzo de
2008 se dedicaron planas enteras para explicar las características de urbanización de
todo el municipio, entre estas planas había
dos que hablaban del Centro Histórico; en
ellas se expone que la modificación urbana
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Autoridades han incumplido con
obra de cableado subterráneo
para esta delegación surge como respuesta a
las necesidades del desarrollo.
Con ese fin es que surge la modificación
del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de
la Delegación Centro Histórico. En la publicación se especifica el marco jurídico de
dicha modificación, además de la ubicación
geográfica y una tabla que indica la aptitud
territorial para el desarrollo urbano calificando como alta y media. Tan sólo con un
10.31 por ciento de aptitud baja del total de
la superficie de la delegación.
También se hace una descripción de los
aspectos socioeconómicos. Se llega a la
conclusión de que se quiere dar un aprovechamiento adecuado de los inmuebles,
mejorando la estructura vial, armonizando las diferentes áreas que corresponden a
diferentes niveles socioeconómicos, hasta
alcanzar una imagen urbana homogénea.
Presenta como objetivos generales facilitar
el uso intensivo de los inmuebles del casco
histórico, mantener el equipamiento regional y metropolitano en buenas condiciones,
determinar y administrar el uso del suelo en
la delegación, disponer de un programa de
acciones que permitan la ocupación adecuada del territorio.
Como objetivos particulares presentan
que el desarrollo urbano será en función
del medio ambiente, arborizar las áreas libres públicas de la delegación, eliminar las
fuentes de contaminación directa hacia los
escurrimientos, arroyos y drenes en el área
normativa del plan, mantenimiento de las
áreas.
Nuevos estacionamientos públicos:
proyectos van y vienen…
Entre las obras de modernización de esta
zona de la ciudad se buscó crear o remodelar
estacionamientos. Jesús Arredondo Velázquez, delegado del Centro Histórico, manifestó que se remodelarían estacionamientos,
según consignó en sus planas el Diario de
Querétaro en marzo de 2010.
Arredondo Velázquez señaló que se haría
un nuevo estacionamiento en avenida Corregidora, además de la propuesta de llegar a
un acuerdo en el que los costos de estacionamientos bajaran de manera que continuaran
siendo negocios redituables. Además planteó la instalación de baños públicos.
Otro de los proyectos es un supuesto estacionamiento subterráneo en Jardín Guerrero, que planeaba construir el Instituto
Municipal de Planeación (Implan). Arturo
Maximiliano García Pérez, entonces director de dicho instituto, calificó el proyecto de
obra como “posible y técnicamente factible”,
según expresó en julio del año pasado.
Sin embargo Arturo Maximiliano García
dejó en claro que no se habían hecho los estudios de mecánica de suelos para saber si era
viable el estacionamiento en dicha zona.

FOTO: Ariadna Hernández Castrejón

Santiago Martínez Montes, Secretario de
Obras Públicas Municipales, manifestó
estar al tanto del proyecto planteado por
García Pérez; sin embargo funcionarios del
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), así como del Departamento
de Sitios y Monumentos Históricos (dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano
y Obras Públicas de Gobierno del Estado)
negaron conocer este proyecto.
Expresaron que lo probable fuera que se
negara la solicitud, pues la instalación de un

estacionamiento en dicho lugar alteraría el
tránsito de la zona además de perjudicar el
antiguo templo de Santa Clara.
Hasta la fecha en el Centro Histórico
siguen las obras, sigue la iluminación artística, el mejoramiento de fachadas, embellecimiento con macetones móviles, dignificación del comercio en la vía pública, nuevo
mobiliario y equipamiento de fuentes en
plazas y jardines, ampliación de banquetas,
construcción de rampas para discapacitados
y la instalación de parquímetros.

buzón del
lector
Santiago de Querétaro, septiembre de 2011.
A la Comunidad Universitaria:
Las facultades de Filosofía, Psicología y Ciencias Políticas y Sociales hacemos de su
conocimiento que ninguna instancia académica de nuestras facultades ha convocado al
llamado “1er. Foro Multidisciplinario. Las Ciencias Sociales y las Humanidades frente
a los Nuevos Retos de la Modernidad”, supuestamente a realizarse del 5 al 7 de octubre
del año en curso en las instalaciones de Ciencias Políticas y Sociales, según la convocatoria que está circulando para presentar ponencias y en la cual aparecen los logotipos
institucionales.
Desconocemos quién o quiénes estén convocando, y al no tener información al respecto,
nos deslindamos de la organización de este foro.
ATENTAMENTE
Dra. Blanca Estela Gutiérrez Grageda, Directora de la Facultad de Filosofía;
Mtro. Carlos P. Ramírez Olvera, Director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales;
Mtro. Jaime E. Rivas Medina, Director de la Facultad de Psicología
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• “La consigna no es sólo quedar campeones sino terminar
invictos y sin puntos en contra”,
manifestó Raúl “Buck” Trejo,
head coach del equipo de futbol americano local en el que
participan jóvenes de distintas
universidades
Martha Flores

L

a cultura queretana ve al deporte como una
hobby más, es necesario comprometer a
los jóvenes con algún deporte, para que así
se responsabilicen con todas las actividades
que realicen, señaló Raúl Trejo, head coach
del equipo del futbol americano All Black.
Esta selección nace por la asociación AS de
PRO, que se encarga de crear oportunidades
a los deportistas sin importar la edad, para
que así puedan convertirse en atletas de alto
rendimiento y que después se conviertan en
profesionales. Se busca motivar a los jóvenes
para que terminen como campeones y jugadores de ligas mayores.
El head coach Raúl Trejo, también presidente de la asociación, manifestó confiar
en los deportistas en etapa de crecimiento
(menores de 25 años), para hacerlos hombres
no sólo “excelentes” en el deporte, sino en la
vida diaria.
“Estoy convencido de que la diferencia de
los campeones, en comparación con nuestros jugadores, es la preparación desde los
inicios; la alimentación y el entrenamiento es
primordial, si los entrenas igual (…) ni modo
que no podamos sacar equipos campeones
en todas las disciplinas”.
Consideró que existe deficiencia en el entrenamiento, pues no se toma al deporte
como una pasión. Pues todos los padres de
familia lo utilizan para dejar a los niños y
hacer sus cosas, entonces Raúl “Buck” Trejo
expresó que quiere cambiar esa actitud.
“Lo que tenemos que hacer ahora es apoyar
a los chavos porque es la mejor edad para
jugar futbol americano, es cuando más desarrollo tienes como atleta; así que nos dimos a la tarea de formar el equipo de futbol
americano y aquí estamos. Ya son cerca de
70 chavos”, recordó.
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All Black busca que el
deporte deje de ser un hobby
El entrenador admitió que a los jóvenes les
cuesta trabajo porque están acostumbrados
a que siempre les han dado todo en el futbol
americano, por eso no lo apreciaban tanto,
sin embargo dice que esta vez que ya vieron
que se podían quedar sin jugar, ahora aprovechan otra vez la oportunidad.
“Les llamó la sangre del futbol, hacer el esfuerzo y de estar aquí. Prometemos un equipo campeón, no vamos a estar en la Conadeip
(Comisión Nacional Deportiva Estudiantil
de Instituciones Privadas) ni en la ONEFA (Organización Nacional Estudiantil de
Futbol Americano), pero primero tenemos
que dar el primer paso, tenemos jugadores
de mucha experiencia, estoy seguro que tenemos que quedar campeones, de hecho la
consigna no es sólo quedar campeones sino
terminar invictos y sin puntos en contra”,
exhortó.
Cuentan con jóvenes desde los 18 a los 25
años, en la categoría intermedia libre, donde
reciben apoyo de la iniciativa privada, aunque también trabajan por su propia cuenta,
ya que la temporada de un “verdadero” equipo de futbol americano cuesta alrededor de
dos millones de pesos.
“Hay gente que nos apoya con las playeras.
El problema es con la utilería, los chavos no
todos tienen utilerías y estamos viendo cómo
conseguirlo, están haciendo el esfuerzo de
colecta por medio de unas pulseras textiles,
se pide una colecta a cambio de una pulsera
con la finalidad que no salga de sus bolsa,
pero que sí tengan que esforzarse por sacar
su temporada, lo que hace se comprometan
más”, explicó.
“Lo que queremos hacer es un espectáculo
como en Estados Unidos”
AS de PRO no sólo cuentan con selección
de futbol americano, también hay equipos de
atletismo, lucha, judo, taekwondo, esgrima,
tiro y nado paraolímpico. Tras reconocer el
trabajo de estos últimos Trejo dijo: “ellos sí
se parten el alma entrenando”.

El director de la asociación expresó estar
convencido de que se puede vivir plenamente el deporte, pues aleja a los jóvenes de
la situación de vandalismo, lo que calificó
como “muy preocupante”, a pesar de que en
el discurso se maneja que Querétaro es un
estado blindado, aunque de cualquier forma
un joven de esa edad “se desbarata en un
abrir y cerrar de ojos”, puntualizó Trejo.
“Lo que queremos hacer es un espectáculo,
para juntar fondos, queremos hacer show,
hacer la forma que debe de tener un partido de futbol americano colegial de Estados
Unidos. Tienen juegos artificiales, porristas,
la banda, ciertos factores que van involucrando más a la gente, eso es lo que queremos
nosotros: involucrar más a la gente, que se
vuelva un equipo de tradición.
“Si los tenemos ocupados con entrenamientos especializados, y sobre todo agarramos a las generaciones más chiquitas y
les vamos enseñando el deporte, pero no a
ganar en el campo porque pues un partido
se gana o se pierde por los árbitros, pero si
desde chiquitos les enseñamos a aprender el
deporte bien, estoy seguro de que en 10 años
tenemos en Querétaro un equipo campeón a
nivel nacional, planteando la posibilidad de
estar exportando gente a otros países; ya ha
habido casos aquí pero ha sido gente que se
tomó la molestia de intentarlo”.
Consideró que el objetivo principal de la AS
de PRO es apoyar el deporte y dar la posibilidad de que cualquiera se puede acercar a
ellos, lo único que exige es primero que nada
compromiso, buscando enseñarles el compromiso que deben de tener por el deporte
que aman, pues aseguró que si en el deporte
que aman no tienen compromiso, tampoco
lo tendrán en la vida y en el trabajo.
“Lo que queremos es hacerlos imágenes públicas, que puedan ir un día a una escuela y
hablar con los chavos explicando qué es el
deporte, que enseñen a los niños a que se
involucren más en el deporte para así tenerlos
lejos de tanta cosa, de los vicios, como el vino,

así lo dijo
Lo que tenemos
que hacer ahora es
apoyar a los chavos
porque es la mejor edad para
jugar futbol americano, es
cuando más desarrollo tienes
como atleta”.
Raúl Trejo
Head coach del equipo del futbol
americano All Black
el cigarro, etc.”
Además, Raúl Trejo pretende enseñarles a
aprovechar las oportunidades y consideró
que lo está logrando pues dice que ve a los
jóvenes comprometidos con el futbol, sólo
falta coordinarlos porque la mayoría tiene
ya más de 10 años jugando, por lo que cree
que lo único que les falta entonces es pulir
detalles.
Los jugadores e integrantes de All Black se
consideran una selección con características
“singulares” pues, de acuerdo con su head
coach, en el equipo puede participar cualquier joven que tenga la actitud, ya que a diferencia de los Linces, Zorros y Gatos Salvajes,
donde para estar en su selección es necesario
estar matriculado y muchas veces el talento
está afuera, aseguró Trejo.
Cuestionado sobre si cree que influya la
suerte en alguna competencia, confiado
respondió: “técnica, la preparación de cada
jugador es muy importante en la pretemporada, la fuerza, trabajo en pesas, en campo,
la agilidad, todo eso.
“Si tú tienes un equipo muy bien preparado es muy difícil que pierdas, es como un
ejército; tienes uno muy preparado si sabes
qué hacer y en qué momento, es muy difícil
que se tenga una derrota en el resultado. La
suerte no creo que influya, sí, tal vez, una
mala decisión del árbitro”, finalizó.

FOTOS Martha Flores
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• La mayoría de los inte-

grantes de esta liga rebasa
los 30 años; el jugador registrado con mayor edad
alcanza los 65 años.
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Tocho bandera, una posibilidad
para cualquier edad

Abril Suárez

P

or la necesidad de crear un espacio para
que quienes tuvieron un acercamiento
con el futbol americano siguieran viviendo
la emoción del emparrillado, nació la
Flag Football Bajío, una liga en donde se
puede practicar este deporte, pero sin el
factor de los golpes y los riesgos físicos que
generalmente se corren.
Esta organización lleva año y medio en
funcionamiento. Se juega la modalidad
Flag Football o Tocho bandera, que se practica igual que el futbol americano, con la
diferencia de que no hay contacto físico,
pues no se permiten los bloqueos y las tacleadas. En cambio, un jugador defensivo
debe de retirar alguna de las banderolas
que su oponente lleva atadas a la cintura.
De ahí proviene su nombre.
Así, esta liga se ha convertido en un espacio familiar para gente que jugó y quiere
jugar futbol americano pero sin los riesgos
que implican el contacto físico y los golpes y
sin las necesidades físicas que el americano
regular exige a sus jugadores.
La mayoría de los integrantes de esta liga
rebasa los 30 años; el jugador registrado con
mayor edad alcanza los 65 años.
Isaac Reyes, presidente de Flag Football
Bajío, explicó que otro de los fines de esta
liga es compartir el juego con las familias,
ya que en los partidos siempre es posible
ver presentes a las esposas, novias, hijos
y madres de los jugadores, además de que
más allá de crear una rivalidad entre los
jugadores, se fomenta el compadrazgo y la
sana competición.
Una de las razones que impulsó la formación de esta liga, añadió el presidente,
es que después de determinada edad, es
difícil encontrar espacios u organizaciones que den oportunidad a los hombres a
practicar deportes de conjunto. Por otro
lado, asegura que en México el deporte que

más se fomenta es el futbol soccer y un poco
el básquetbol, lo que relega la práctica del
americano.
No obstante, afirmó que el futbol americano ha ganado popularidad gracias a los
eventos de la NFL.
“El futbol bandera comenzó en Estados
Unidos en los años setenta y en México a
partir de los ochenta (principalmente en
mujeres), pero poco a poco hemos ido ganando espacios, incluso México ha ganado
campeonatos mundiales”, puntualizó.
No ser deportistas de fines de semana
La liga Flag Football Bajío organiza tres
torneos cada año, dos largos: el de primavera y el de otoño (que constan de 10 juegos más playoffs) y que tienen una duración
aproximada de tres meses a tres meses y
medio; y el torneo corto de verano, que dura
seis juegos más playoffs, y que principalmente tiene como objetivo el reclutamiento
de nuevos jugadores en los equipos, ya que
debido a las diversas actividades de los integrantes no puede tener la regularidad ni
duración de un torneo largo.
Entre los jugadores que es posible encontrar en esta liga hay hombres que en su juventud estuvieron cercanos al futbol americano, que pertenecieron a otros equipos
y que practicaron “mucho tiempo”, pero
también estudiantes que van concluyendo
la preparatoria y al integrarse a la universidad buscan unirse a algún equipo para
seguir practicando el deporte y amateurs.
“Hay equipos integrados en su mayoría
por trabajadores de una misma empresa,
hay padres de jóvenes que juegan en los
Gatos Salvajes de la UAQ, y un equipo de
coaches de los Gatos también, existen equipos de padres de estudiantes de escuelas
como la Universidad Contemporánea y Escuela Siglo XXI”, explicó Isaac Reyes.
Por otra parte aclaró que a la mayoría de
los jugadores se les recomienda practicar

alguna actividad física entre semana y no
ser únicamente “deportistas de fines de
semana”, esto con el objetivo de que mantengan una condición física y no sufran un
percance, por ejemplo un paro cardiaco en
un juego el fin de semana.
Aunado a esto, la liga realiza labores de
trabajo social, por ejemplo en la prevención
del cáncer cervicouterino, ya que existe una
alianza con el Grupo Reto Querétaro, en la
cual tienen una campaña constante en la
que envían información a todos los integrantes que tienen registrados; esto con el
objetivo de concientizar a los hombres de la
importancia del asunto en cuanto a la prevención, de modo que ellos al conocer este
problema motiven y obliguen a sus madres,
hermanas, esposas e hijas a realizarse los
estudios preventivos a tiempo.
Por otro lado, se difunde una cultura de
la prevención de la obesidad, mediante la
cual les dan apoyos médicos y nutricionales
a los integrantes y jugadores para evitar los
problemas de obesidad.
Partidos y entrenamientos
Los entrenamientos corren a cargo de
cada equipo ya que algunos cuentan con
instalaciones que les son prestadas por sus
áreas de trabajo, mientras que otros equipos son multidisciplinarios, lo que les hace
más complicados los entrenamientos y el
empate de horarios.
Los partidos se realizan en las instalaciones del Colegio Celta los sábados por la
tarde y los domingos después del medio día,
debido a que en las mañanas (los sábados)
algunos integrantes trabajan, lo que facilita
que se propicie un ambiente familiar.
Isaac Reyes recalcó que esta liga no cuenta
con ningún ánimo de lucro por lo que no
buscan patrocinios como tal, sino que buscan alianzas con empresas a las cuales les
interese hacer sinergias, como por ejemplo
una conocida tienda de deportes especiali-

zada en accesorios para este deporte.
Los uniformes, por ejemplo, son un aspecto que se contempla en el reglamento de la
organización, por un lado por la presencia
de los jugadores, la facilidad para reconocer
los equipos y ubicar con más facilidad a los
jugadores.
Y por otro lado porque es necesario para
la práctica del juego de manera más óptima
ya que un short con bolsas, por citar un
ejemplo, podría fracturar un dedo en caso
de que se atore un jugador al momento de
arrancar una banderita.
Esta liga tiene como requisito ser mayor
de edad para que se puedan integrar los jugadores, ya sea con su equipo completo o si
desean juntarse con uno de los equipos que
ya están dentro. Y aunque no se les pide una
cuota, los integrantes dan una cooperación
con la cual se pagan las instalaciones y el
arbitraje de los partidos, además de algunos
beneficios como la hidratación durante los
partidos.
Finalmente destacó que la liga hace referencia a toda la zona del Bajío porque,
además de llevar una buena relación con
otras ligas, tiene como objetivo reunir a
varias ligas de modo que se puedan homologar criterios como la administración del
deporte, las reglas y algunos otros aspectos,
ya que hoy en día “cada quien la juega como
puede”.
Entre los equipos más destacados mencionó a los Pandas Gigantes, que está conformado por padres de los jugadores de los
Gigantes de Querétaro, quienes fueron los
ganadores del tercer torneo organizado, y a
los Gatos Pro, integrado por los coaches de
los Gatos Salvajes, quienes fueron campeones en los primeros dos torneos de la liga.
No obstante aseguró que hay muy buen
rendimiento en muchos otros equipos como los Troyanos, los Beerkingos, los Monsters, los Guerreros y los Atléticos.

FOTOS Flag football Bajío _ Master Oto;o 2010
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•Tres maestros que laboraban
en el plantel Roberto Ruiz Obregón y que no fueron recontratados interpusieron una demanda
por despido injustificado contra
la institución, ante el Tribunal de
Conciliación y Arbitraje
Luz Marina Moreno Meza

P

or considerar que le fueron quitadas
sus horas-clase sin razón alguna, pese
a tener 20 años de experiencia docente en
la institución, la maestra Gloria Ibarra
Morales interpuso una demanda por
despido injustificado contra el Colegio
Nacional de Educación Profesional Técnica
(Conalep), acción jurídica que emprendió
junto con otros dos profesores que también
se quedaron sin trabajo en la institución.
“Previo a que iniciara el semestre no nos
mandaron llamar (Tribuna de Querétaro,
587); fuimos al plantel cuando vimos que
ya era tiempo de regresar a clases. De los
maestros que estábamos en el movimiento
habían recibido a ocho, y 50 nos habíamos
quedado fuera”, expresó la profesora que estuvo laborando 20 años en el Conalep, ocho
de ellos en el plantel Roberto Ruiz Obregón
de Querétaro.
La situación que orilló a Gloria Ibarra a
reunirse al movimiento que luchaba por
obtener la basificación (vía jurídica) fue el
hecho de que la institución le retiró horas
de trabajo (en 2010); de laborar 20 horas a
la semana, la jornada se redujo a tres horas
–cuestión que también afecta el salario, ya
que la contratación de los maestros de Conalep era por honorarios–.
El pretexto empleado por la institución
para quitarle progresivamente horas-clase,
de acuerdo con Ibarra Morales, fue que la
acusaron de organizar “juntas políticas” en
su casa.
“Me dejaron las tres horas para todo el semestre. Ahí no demandé ni hice nada por-

La Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales
de la
Universidad
Autónoma de Querétaro

Lamenta profundamente el sensible
deceso de

Mercedes Iturralde Olvera
HERMANA DEL RECTOR DE ESTA UNIVERSIDAD

Raúl Iturralde Olvera
Deseándole a él y a su familia una
pronta resignación.
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Profesores despedidos emprenden
demanda legal vs. Conalep
que tenía la fe de que el siguiente semestre me
dieran horas y que vieran su injusticia porque
me decían que se hacían reuniones políticas
en mi casa, para nada, solamente fue un pretexto que ellos encontraron”, lamentó.
La posible creación de un sindicato de
maestros se truncó y de acuerdo con la profesora Gloria Ibarra, el director general del
Conalep, Jaime García Alcocer, junto con
sus representantes –que obstaculizaban hablar con él– fueron los responsables para que
no se pudiese conformar el sindicato.
En una de las reuniones realizadas para
llegar a un acuerdo, Gloria Ibarra expuso
que sus demandas se enfocaron en exigir
prestaciones para las mujeres embarazadas:
“lo que nos dijo el de Educación fue ‘es que
en el Conalep no recibimos mujeres embarazadas’. ¡Somos seres humanos!”, enfatizó
Ibarra Morales.
La docente puntualizó que los maestros
que obtuvieron su base fueron aquellos que
no participaron en el movimiento por lealtad
a la institución.
“García Alcocer nos dijo que estaba de
paso en el Conalep”
Maestros del Conalep decidieron crear un
movimiento que tenía como objetivo la basificación, misma que contemplada los derechos a un trabajo seguro, seguro social
y aquellas prestaciones que instituciones
estatales le ofrecen a sus trabajadores.
“Nos damos cuenta que estamos al mismo nivel que las demás preparatorias, otros
bachilleratos y las otras escuelas técnicas
del estado; vemos que tienen prestaciones,
que les pagan los cursos, que tienen ciertas
prestaciones adicionales y nosotros no, nada más era nuestro sueldo”, apuntó Ibarra
Morales.
Actualmente solamente ocho maestros de
lo que fue el movimiento trabajan basificados dentro del Conalep. “Éramos 42, nos
comentan que hay otra propuesta de basificación para otros ocho y que los demás
íbamos a ser basificados hasta diciembre,
pero nos quedamos sin trabajo”, manifestó
Ibarra Morales.
Ante la pregunta de que cuáles eran las
condiciones laborales en las que los ocho
maestros se encontraban trabajando en
Conalep, Gloria Ibarra señaló que fueron
basificados por horas debido a que de las
20 horas laborables, solamente 10 las tienen con condición de base, mientras que
las restantes continúan bajo contratación
de honorarios.
Algunos participantes del movimiento
continúan en espera de que se cumpla la última propuesta expuesta por la institución.
“Lo último que nos ofrecieron, que era para
diciembre, era que algunos iban a ser mandados para lo que es Bachilleres, CECYTEQ,
que les iban a dar trabajo ahí; creo que a uno
en el Conalep; se nos iba a ir reintegrando, lo

Sin respuesta del director general del Conalep

T

Redacción

ribuna de Querétaro solicitó una
entrevista con el director general
del Conalep, Jaime García Alcocer, para
conocer su opinión respecto a la situación
de los maestros que no fueron recontratados
para el semestre agosto 2011- enero 2012.
La redacción de este medio llamó vía telefónica a las oficinas generales de la institución el lunes 29 y martes 30 de agosto
para pedir la entrevista con García Alcocer.
Sin embargo, se dijo a la reportera que el
director se encontraba “ocupado” en reuniones de trabajo, o que no se encontraba
en el lugar.
Personal del Conalep quedó de regresar
la llamada para acordar una fecha y hora de
la entrevista, situación que hasta el cierre
de esta edición (viernes 2 de septiembre)
no ocurrió.
Recuérdese que aunque se ha otorgado la
basificación a aproximadamente 60 docentes de los tres planteles (Querétaro, San Juan

del Río y Amealco), al inicio del semestre se
marginó a por lo menos 30 profesores del
plantel Roberto Ruiz Obregón, la mayoría
de ellos involucrados en el movimiento que
había solicitado la basificación en un proceso
iniciado ante el Tribunal de Conciliación y
Arbitraje.
A pesar de que aproximadamente 15 profesores que estaban en el movimiento desistieron de la demanda de basificación por la
vía jurídica, con la promesa de que las autoridades les repondrían algunas horas-clase,
hasta el momento no los han reincorporado
a la plantilla docente.
Los profesores que interpusieron la demanda por despido injustificado (entre ellos la
maestra Gloria Ibarra Morales) hablarán por
teléfono al Tribunal de Conciliación y Arbitraje el próximo viernes (9 de septiembre),
para tratar de acordar una fecha de audiencia
en su caso.

que se nos solicitaba era que desistiéramos
de la demanda y la verdad hasta el día de hoy
puedo decir que está en palabra, no hay nada
claro”, enfatizó la maestra.
La propuesta de ser reinstalados en el sistema durante el mes de diciembre provino
del director general Jaime García Alcocer,
paralelamente a esto, Ibarra Morales expuso
la posibilidad de García Alcocer termine su
ciclo con el Conalep en el mes de octubre.
“Él mencionó que en octubre salía, que sólo
estaba de paso en el Conalep”, reveló Gloria
Ibarra; la causa de dicho cambio de director
general en el mes de octubre, la docente se la
atribuye a la posible búsqueda de una diputación federal por parte de García Alcocer.
Ibarra Morales consideró que si Jaime Al-

cocer responde a las demandas de los profesores inconformes, esto generaría confianza
y podría beneficiarlo en su posible intento
por alcanzar una diputación federal.
“Creo que le ayudaría mucho, tendría
nuestro voto de confianza; yo creo que respondería si él nos respondiera a nosotros
como maestros, que cumpliera en lugar de
que nos dejara fuera” agregó la docente.
Gloria Ibarra finalizó: “El gobierno sí paga
bien adecuado a la licenciatura que se lleva,
tienen prestaciones, hay garantías de trabajo, entre más tiempo más paga van a tener,
(…) porque se lo han ganado; eso nosotros
no lo hemos tenido en el Conalep (…) Ojalá
que seamos escuchados (…) Que realmente
se haga justicia”.
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•“Este país no puede aspirar a la
democracia con lo que tenemos”,
expresó el doctor en Ciencia Política
por la Universidad de Florencia, quien
dictó la conferencia “Comunicación,
política y sociedad hacia el México del
2012”
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Urgente terminar con “privilegios” de
clase política, exhorta César Cansino
así lo dijo

Hilda Mariela Barbosa Suárez /
Carlo Daniel Aguilar González

“Hay una sola
forma para
neutralizar
al narco y es
legalizando la producción y
el consumo de drogas.”

C

ésar Cansino, doctor en Ciencia Política
por la Universidad de Florencia, Italia,
manifestó que México es un país donde no
se puede aspirar a la democracia con las
normas que se tienen actualmente ya que
los políticos deben sacrificar sus privilegios
para que se puedan crear reformas y se llegue
a la democracia.
Durante su visita a la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales, donde impartió la conferencia “Comunicación, política y sociedad
hacia el México del 2012”, César Cansino
enfatizó la importancia de obligar a la clase
política a “sacrificar” sus “privilegios”.
“Es muy cómodo navegar con los privilegios
que tienen los políticos. Sin ninguna reforma
política electoral, laboral, no tendrá sentido
ni rumbo este país, menos si la clase política
y los partidos no sacrifican los privilegios. Así
de simple. No pueden sacrificar privilegios
porque no hay quién los obligue. Este país
no puede aspirar a la democracia con lo que
tenemos”, sentenció.
Respecto a las normas que se deben plantear, el maestro en Ciencia Política por la
UNAM se pronunció a favor de la creación
de una nueva Constitución, porque “la Constitución que tenemos fue hecha para fines autoritarios, de dominio y de concentración del
poder, y sigue funcionando con eso, porque
lo que tenemos es ausencia de una reforma
electoral. Estamos a medio camino de una
democracia”.
“Legalización de las drogas, solución a la
guerra contra el narco”
Respecto a las acciones que se han tomado
en torno a lucha contra el narcotráfico, dijo
tener una crítica muy clara que consiste en
subrayar que la difusión de Calderón de combatir al narcotráfico declarándole la guerra
fue una decisión “equivocada”.
Reconoció también que a pesar de la lucha
que está realizando el gobierno, la problemática sigue ahí, y si realmente se quiere combatir al crimen organizado no se le declara
la guerra, lo que se debe hacer es legalizar
las drogas.
“Hay una sola forma para neutralizar al
narco y es legalizando la producción y el consumo de drogas. No hay otra posibilidad; todo lo que se diga en torno a descalificar esa
solución es mentira”, manifestó.
César Cansino dijo que el Gobierno Federal
no va a tomar una decisión de ese tipo a pesar de la violencia y la inseguridad que están
generando los grupos que participan en la
guerra contra el narco, lo que representa que
México es un Estado fallido y en la actualidad
“es indudable que sólo con decisiones drásti-

César Cansino
Politólogo

FOTO: Gabriela Lorena Roldán

cas se pueden enfrentar el problema”.
Recalcó que la guerra en contra del narco
está en una situación de hipocresía, porque
el gobierno no quiere rectificar que se equivocó y tampoco quiere tomar la decisión de
legalizar las drogas.
El académico que ha estado en distintas
universidades aseguró que “no se había generado la belicosidad en el crimen organizado
como en este sexenio, básicamente porque
había la estrategia de pactar con el narco, y
aquí es o pactas o legalizas, pero no hacerlo
en estas tesituras en donde estás incendiando
al país, en ese sentido ha sido una guerra de
engaños y de mentiras”.
Por otra parte recalcó la cuestión de que “ha
habido innumerables señales de malestar y
de repudio hacia la guerra que se encabeza,
pero Calderón no puede dar marcha atrás
porque quedaría exhibido, sin competencia
y tendría que retractarse”.
Pero lo que ha hecho es que cada de que hay
una oleada de violencia su respuesta es que
se tiene que fortalecer ese combate en contra
de las drogas.
“La estrategia del Gobierno Federal es
culpar a todos”
César Cansino criticó la estrategia de Felipe Calderón en la que pretende culpar a todo
mundo por la violencia que se ha desatado
en México y la no solución al narcotráfico,
incluso ya culpó a Vicente Fox de que se haya
movido de manera ambigua contra la problemática.
Por otra parte reflexionó sobre el hecho de
que la economía subterránea producto del
narcotráfico es un alivio para un sector de la
población ya que sin esto y en una situación
de crisis como la que vive el país, se tendría a
una parte de la población desempleada.
“La gente que vive indirecta o directamente
del tráfico de las drogas, empezaría a engrosar la fila del desempleo y eso generaría una
problemática de decadencia social en términos de lo que mueve la economía en torno al
narco”, afirmó.

“El círculo rojo aplaudió la decisión de
Calderón”
El doctor en Ciencia Política recordó el hecho de que al inicio del sexenio de Calderón,
los integrantes del círculo rojo aplaudieron la
decisión de la “guerra” contra el narcotráfico,
por lo que en la actualidad ya es muy difícil
retroceder en esta lucha.
Mencionó también que ya hay algunos integrantes del círculo rojo que ya reaccionaron
en contra de lo que apoyaron hace cinco años
porque la población ahora tiene una necesidad de poner orden ante la “creciente” ola
de violencia y ya se les está olvidando que
en su momento la decisión fue aplaudida y
aprobada.
“Aunque es de sabios recapacitar, como lo
están haciendo algunos integrantes del círculo rojo, en este caso es demasiado tarde, ya
está andado el aparato y si el círculo hubiera
cerrado filas en el momento en que Calderón propone la lucha otra cosa hubiera sido,
pero hubo muy escasas voces que criticaron
la decisión y ahora estamos viendo las consecuencias (…).
“Con la guerra contra el narco nos depara
un país sin futuro, un desastre, una sociedad
derrotada psicológicamente, culturalmente, una sociedad apática sin un proyecto de
nación que reproduce sistemáticamente el
desánimo y en términos políticos se puede
reproducir que ya hay un divorcio entre la
clase política y la sociedad”, puntualizó.
“La guerra no puede continuar”
César Cansino aseguró que ya no se puede
continuar con la guerra contra el narcotráfico
y que la forma en que se puede establecer la
legitimidad del Presidente que suceda a Calderón será “dando señales claras de que va a
crear una estrategia distinta para enfrentar al
narco, (sino) se va a venir abajo, ahora lo que
se debe buscar es la paz, y si no hay evidencias
claras de que va a neutralizarlo”.
Respecto a las estrategias que se deben tomar dijo que dependerán de quién esté en el
gobierno, que la única manera en que se po-

dría continuar con la guerra contra el narco
sería que el PAN ganara las elecciones del
2012, pero consideró que esa opción está muy
lejos, porque la ciudadanía lo castigará por
medio del voto en las elecciones debido al
mal manejo que realizó Felipe Calderón.
Sugirió como única solución a que haya
una democracia en México y que al mismo
tiempo no regrese el Partido Revolucionario Institucional (PRI) al poder, que tanto
el Partido Acción Nacional (PAN) como
el Partido de la Revolución Democrática
(PRD) tengan como candidato a un ciudadano libre de experiencia política para que la
sociedad vuelva a confiar en ellos, porque se
debe invitar a los ciudadanos a gobernar.
Comparó las acciones que tomó el PRI durante el tiempo que estuvo en la Presidencia
de la República, con los seis años de Calderón
y dijo que si bien eran corruptos, las personas
estaban contentas porque no había tanta violencia como ahora, por lo que la posición del
PRI frente a la sociedad se ha fortalecido.
“Lo que propone Fox no debe
descartarse”
El académico e investigador lamentó el hecho de que la gente critique a Vicente Fox de
“desquiciado” al proponer que se pacte con el
narcotráfico ya que es una opción que no se
debe “echar en saco roto”, porque una tregua
puede servir para prosperar los márgenes
necesarios de estabilidad social.
“Si vemos que en Estados Unidos no hay
lugar en donde no encontremos drogas, eso
significa que hay un pacto o un acuerdo de
libre circulación, porque la demanda y el
tráfico de drogas es un gran negocio. Quien
piensa que crear acuerdos no es viable, está
equivocado”, recalcó.
Cuestionado respecto al futuro de México
si se continúa con la llamada “guerra” contra
el narcotráfico, señaló que ya existe “un país
en ruinas, con una economía en picada en
una situación donde sigue prosperando el
apoyo a los grandes monopolios y se seguirá viviendo con la extorsión de los grupos”,
por lo que se requiere una renovación en la
política.
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• “En la medida en que la ciudadanía esté solidariamente en
la calle, en esa medida iremos
arrinconando a la delincuencia”,
expresó Monte Alejandro Rubido García, subsecretario de
Prevención y Participación Ciudadana de la SSP
Víctor Pernalete

E

l incendio premeditado por grupos del
narcotráfico al Casino Royale (ocurrido
el jueves 25 de agosto en Monterrey, en el
que oficialmente murieron 52 personas)
tocó fibras muy sensibles en la ciudadanía,
lamentó Monte Alejandro Rubido García,
subsecretario de Prevención y Participación
Ciudadana de la Secretaría de Seguridad
Pública (SSP) a nivel federal.
En entrevista tras su intervención en la
presentación del Manual Básico de Operación del Observatorio Ciudadano de Seguridad del Estado de Querétaro (OCSEQ), el
subsecretario citó de nueva cuenta a Leoluca
Orlando, quien fue alcalde de Palermo (en
Sicilia, Italia) durante la época “más negra”
de la mafia en ese país.
“Lo que le sorprendió a él, dentro del gran
dolor de los sucesos del jueves 25 en Monterrey, fue cómo hubo salida de mujeres y
niños a manifestarse en contra de esta violencia. En la medida en que la ciudadanía esté solidariamente en la calle, en esa medida
iremos arrinconando a la delincuencia”.
–¿Qué tiene de especial este evento?, porque hemos visto años de violencia salvaje
en México, hace un año 72 muertos en una
fosa común en San Fernando, y no levantó
la misma expectativa.
–Lo de San Fernando fueron condiciones
distintas porque fue una acción de grupos
delincuenciales pensando que las personas
que iban en el camión servían a un grupo
delincuencial antagónico.
En cambio, en los sucesos de Casino Royale en Monterrey, fueron víctimas total y
absolutamente inocentes, que ni remotamente se les vinculaba con ningún grupo
delincuencial. Veamos que la mayoría de
las personas fallecidas son mujeres amas de
casa, que habían ido a comer en ese momento, a distraerse jugando bingo, y que cuando
prendieron el fuego, murieron asfixiadas.
Un dato importante: el humo las asfixió,
ninguno de los 52 muertos de Monterrey es
por herida de bala, todos son por intoxicación o por quemadura.
–¿Puede usted hablar de guerra?
–No, definitivamente.
–Porque el Presidente Calderón usa, o usó
el termino de guerra en un principio.
–No, o sea, tenemos que ser muy cuidadosos con el manejo de los conceptos y de los
términos. Cuando se dice, déjeme poner un
símil un tanto simplón. Dicen, el AméricaGuadalajara es la guerra del fútbol mexicano. Tenemos que ser muy cuidadosos de qué
es guerra, cuando decimos que ésta es una
batalla por la seguridad, quiere decir que se
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Es algo terriblemente doloroso
los 40 mil muertos en el
sexenio: Rubido García
están poniendo todos los elementos, todas
las capacidades, y todos los esfuerzos del
Estado mexicano, para recobrar la seguridad de los mexicanos.
“Es pertinente una nueva Ley de
Seguridad Nacional”
Actualmente se discute a nivel federal la
reforma a la Ley de Seguridad Nacional,
lo que ha causado revuelo en parte de la
sociedad civil. Para Rubido García, la implantación de esta ley sería muy pertinente
y supondría grandes beneficios para la sociedad.
“Nos va a beneficiar en que vamos a tener
criterios mucho más claros de cómo atender fenómenos de seguridad interior en los
casos en que se detecte una afectación a la
misma (…) la Ley de Seguridad Nacional es
una ley que se aprueba en 2005, porque es un
tema altamente sensible, entonces muchas
veces se tienen que buscar las condiciones
políticas propicias para la discusión de ese
tema.
“Esa ley de 2005 fue un parteaguas, un entreabrir la puerta para poder avanzar, pero
que hoy en día ya es insuficiente, y con las
iniciativas que presentó el señor Presidente
Calderón, tendremos una ley mucho más
clara y mucho más sólida.
“Seguridad Nacional es la defensa exterior
pero también la seguridad interior. No tenemos reglamentado necesariamente en la
ley vigente cómo operar cuando se declara
una situación de afectación al orden interno”, agregó.
“Calderón está sentando las bases”
–A un año de que el Presidente Calderón
termine su sexenio, ¿qué país nos está dejando?
–El Presidente Calderón está dejando las
estructuras lo suficientemente sólidas para
que México pueda seguir en los próximos
años, probablemente en los próximos quinquenios, luchando contra este gran enemigo que es la inseguridad. Se dio una adecuación a los marcos jurídicos, operativos
y tecnológicos como no se había dado en
los últimos años.
–¿Qué significan para ustedes como administración pública federal los 40 mil muertos que ha habido en este sexenio?
–Es algo terriblemente doloroso. Pero es
muy importante que precisemos, y no porque esto modifique el comentario de que
es doloroso, que estos muertos, en más de
un 90 por ciento, son ajuste de cuentas entre grupos delincuenciales. Hace unos 10
años, en México los grupos delincuenciales,
cuando me refiero a ellos, me refiero a los
grupos del narcotráfico, tenían como objetivo llevar la droga a Estados Unidos.

Recordemos que a cada cártel se le conocía
con el nombre de la ciudad donde operaba ese trasiego: el cártel de Tijuana, el de
Juárez, el de Matamoros. Hoy en día, los
grupos delincuenciales ya no están única y
exclusivamente buscando llevar la droga a
Estados Unidos, sino también colocarla en
el mercado nacional.
Porque ellos se están quedando con parte
de todo ese negocio de comercialización, se
quedan con pagos en especie, y la tienen que
colocar en el mercado. Ante esa situación,
ellos la única forma que tienen de zanjar
sus diferencias, desafortunadamente es con
violencia.
Si un narcotraficante le lleva a un narcomenudista la droga, y éste la vende y no
le paga, la única manera de solucionar sus
diferendos es con violencia, y lo hacen de
manera exacerbada para que los fenómenos
no se les repitan.
Si hay una banda que tienen el control sobre determinada zona, determinado municipio, y llega otra banda a competirles en el
mercado, lo solucionarán con violencia. Es
una pena, lastimoso que se esté dando, pero
desafortunadamente es producto de una
batalla entre grupos delincuenciales.
Un vendedor de películas piratas,
podría trabajar como narcomenudista
El subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de no ve que los grupos
del narcotráfico estén buscando formas de
poder, pero puntualizó que es cierto que
estos grupos no se dedican sólo a la compraventa de drogas, sino que tienen una serie
de actividades delictivas de las cuales echan
mano para lograr sus objetivos, además de
que es a través del hampa común que se insertan en el tejido social, ya que una persona
que vende películas piratas, al cabo de tres
semanas podría estar ya trabajando como
narcomenudista.
–¿Cómo siente usted la confianza que tiene
la ciudadanía hacia la administración del
Presidente Felipe Calderón?
–Si vemos las encuestas respecto de la
estrategia del señor Presidente Calderón,
vemos que es de los indicadores mejor evaluados. Y por otra parte, en este ánimo de
apertura y diálogo, el Presidente ha convocado los diálogos por la seguridad, donde
estuvieron presentes alcaldes, congresistas,
jueces, organizaciones de la sociedad civil,
intelectuales, académicos; para reflexionar
sobre qué es lo que se está haciendo y tratar
de abrevar nuevas ideas.
Es decir, la actitud del señor Presidente,
de apertura en la materia, ha permitido que
cada vez más los sectores sociales vayan sintiéndose involucrados y vayan compartiendo la estrategia (de Calderón).

Así lo dijo
Fueron víctimas
inocentes, que ni
remotamente se les
vinculaba con ningún grupo
delincuencial".
Alejandro Rubido García,
Subsecretario de Prevención y
Participación Ciudadana de la SSP

“Los comentarios de
Fox son un verdadero
despropósito”
Víctor Pernalete

A

nte el cuestionamiento de qué opinaba
sobre los comentarios del ex Presidente
Vicente Fox, sobre pactar con el narco y dar
amnistía a delincuentes, Monte Alejandro
Rubido García, subsecretario de Prevención
y Participación Ciudadana de la Secretaría
de Seguridad Pública los reprochó.
“Me parece, con todo respeto, que es un
verdadero despropósito. A la delincuencia, el Estado la tiene que combatir, una
función primigenia del Estado mexicano
es luchar por la seguridad de sus ciudadanos, y el Estado tiene el monopolio del uso
legítimo de la fuerza. A la delincuencia se
le tiene que combatir con el uso legítimo
de la fuerza y con programas agresivos
en materia social como lo está haciendo
la administración Calderón.
“Alguien me comentaba tiempo atrás
respecto a negociar con delincuentes.
Imagínense que alguien un día llega y te
dice ‘tú tienes una tiendita y yo te voy a
cobrar tanto para que no te pase nada. Yo
no te voy a hacer nada y te voy a cuidar’. Y
esa persona, por el tema que sea, accede,
y le da una partida.
“Un mes después este delincuente llega
y le dice me gusta tu reloj, y se lo va a
terminar dando. Dos meses después llega
y le dice ‘oye me gusta tu coche’, y cinco
meses después llega y le dice ‘sabes qué,
me gusta tu hija’”, contestó.
De esta forma deja en claro que su posición al respecto es opuesta a las declaraciones del ex mandatario y concluyó: “Con
gente sin escrúpulos, con gente sin principios, como son estos delincuentes, es
imposible cualquier tipo de negociación,
cualquier tipo de trato, y sería contrario
al principio del Estado mexicano”.
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• “Fue una ocurrencia poco
afortunada” proponer la creación de una policía nacional
única; se tienen que respetar
los ámbitos de competencia
estatal y municipal, señaló José Enrique Rivera Rodríguez,
director del OCSEQ
Víctor Pernalete

E

s necesario revisar el contenido de la
propuesta de Ley Seguridad Nacional
porque la ley tiene que buscar fortalecer
las corporaciones policiales, no dotarle de
menos herramientas, manifestó José Enrique
Rivera Rodríguez, director ejecutivo del
Observatorio Ciudadano de Seguridad del
Estado de Querétaro (OCSEQ).
“Como ley es un acierto, vamos a ver qué tan
acertado es su contenido. México requiere
una Ley de Seguridad Nacional, que precise
los ámbitos de competencia y de actuación
de las autoridades federales respecto a las
autoridades estatales y municipales.
“El contenido debe respetar los ámbitos de
competencia de cada uno de esos órdenes de
gobierno, ése es el punto más importante a
reflexionar y discutir, y por el cual no se ha
expedido la ley.
“En la medida en que restemos atribuciones a los cuerpos policiales en materia
de seguridad pública y se las otorguemos al
Ejército mexicano, será una ley que saldrá
mal”, añadió.
También en este tema, para Rivera Rodríguez es un error haber propuesto hacer una
policía nacional, ya que se violarían los ámbitos de Gobierno Estatal y Municipal.
“Nos manifestamos en contra de la propuesta de crear una policía nacional única,
sería una invasión terrible de las esferas de
competencia estatal y municipal, sería un
error mayúsculo e histórico. Me parece que
la idea general es que esa idea no debe proceder, fue una ocurrencia poco afortunada”,
señaló.
“Calderón quedó arrinconado”
Las propuestas que ha hecho el Presidente
Felipe Calderón para modificar el marco legal que rige las políticas públicas en materia
de seguridad pública son “desafortunadas”,
a decir de José Enrique Rivera Rodríguez.
“De manera general, las ideas en seguridad
del Presidente Calderón me parecen bastante desafortunadas. Me parece muy positivo
que el Congreso de la Unión haya detenido
varias de esas propuesta incluyendo la creación de la policía única”, afirmó.
Gracias al mal diagnóstico del Presidente
Felipe Calderón Hinojosa, al gobierno no le
quedó de otra más que utilizar al Ejército
mexicano en labores de seguridad pública
y procuración de justicia, ya que las corporaciones que deben cumplir con esta labor,
no tenían el tamaño para luchar contra los
cárteles del narcotráfico, indicó.

Urgente analizar contenido de
Ley de Seguridad Nacional
“No tuvo salida, no tuvo alternativa, para
tener que involucrar a las fuerzas armadas
en esta labor. El Presidente Calderón ni siquiera sabía cuál era el número de elementos
policiales federales, me parece que no sabía
cuántos recursos humanos había en la PGR
ni tampoco en la Policía Federal. Ahora los
sabemos, tenían seis mil elementos más o
menos, los cuales eran insuficientes para hacerle frente a los cárteles del narcotráfico”.
Para Rivera Rodríguez, esta decisión del
Gobierno Federal no es posible calificarla
como buena o mala, ya que en su momento,
fue la única opción.
“Me parece que no se puede medir como
un acierto o no, simplemente me parece que
el Presidente de la República quedó arrinconado, no le quedó de otra. Y cuando a ti
como Presidente no te queda de otra o quedas
arrinconado, pues los resultados no pueden
ser positivos”, enfatizó.
El académico señaló que pese a esta situación, la ciudadanía sigue teniendo confianza
en la institución del Ejército, y que esto se ve
reflejado en los estudios de confianza, en los
que el Ejército siempre está bien evaluado.
“El hecho de que la Legislatura haya
plasmado en letras de oro en sus muros el
nombre del Ejército mexicano, corresponde
mucho al sentimiento que de manera general se tiene entre a la ciudadanía mexicana
respecto al Ejército. En todas las encuestas
que hacen en materia de confianza institucional, el Ejército sigue apareciendo hasta
arriba entre la preferencia de los ciudadanos
como una de las instituciones más confiables”, explicó.

“Al Ejército se le ha puesto hacer cosas
que no le corresponden”
Parte del debilitamiento de la figura del
Ejército mexicano tiene que ver con el hecho de que durante la actual administración
federal, se le ha conferido a las fuerzas armadas de obligaciones que no están dentro
de sus ámbitos.
“Evidentemente que la imagen del Ejército
se va a ver afectada porque se les ha puesto
a hacer algo que no corresponde a la naturaleza propia de nuestras fuerzas armadas.
El elemento de las fuerzas armadas no ha
sido preparado para desempeñar labores
de seguridad pública, ni ha sido preparado
para desempeñar funciones de procuración
de justicia. Esas funciones corresponden a
instituciones de una naturaleza diferente,
como las policías preventivas; la procuración de justicia corresponde a las procuradurías, tanto estatales como la federal, no
al Ejército”.
Para que el Ejército pueda ser relevado en el
cumplimiento de las acciones de seguridad
pública y procuración de justicia es necesario fortalecer a las corporaciones que deben
cumplir con dicha función.
“En la medida que fortalezcamos las instituciones policiales que tenemos, de prevención y procuración de justicia, en esa medida
vamos a tener que descargar al Ejército de
esas labores. Ahora la Policía Federal ya tiene 35 mil efectivos, va a llegar un momento
en el que no vamos a tener justificación para
que nuestro Ejército mexicano siga involucrado en tareas de prevención y procuración
de justicia.
“Yo creo que en el sexenio del Presidente

Calderón no lo vamos a ver, creo que su política de seguridad no va a cambiar en este
sentido, lo acabamos de ver con la propuesta
de emisión de la Ley de Seguridad Nacional,
que digamos que legitima una participación más activa del Ejército en estas tareas.
En este sexenio la participación del Ejército
no sólo se va a mantener, sino que se va a
incrementar”, agregó el director ejecutivo
del OCSEQ.

Así lo dijo
En la medida en
que restemos
atribuciones a los
cuerpos policiales
en materia de seguridad
pública y se las otorguemos
al Ejército mexicano, será
una ley que saldrá mal”.
Evidentemente que
la imagen del
Ejército se va a ver
afectada porque se
les ha puesto a hacer algo
que no corresponde a la
naturaleza propia de
nuestras fuerzas armadas.”
José Enrique Rivera Rodríguez
Director ejecutivo del OCSEQ

La planeación en México sigue
siendo por sexenios
Víctor Pernalete

P

ara José Enrique Rivera Rodríguez,
director ejecutivo del Observatorio
Ciudadano de Seguridad del Estado
de Querétaro (OCSEQ), uno de los
grandes problemas de las políticas
públicas en México, y que ha afectado
particularmente a la seguridad pública,
es que los planes y proyectos de
gobierno se circunscriben a periodos de
gobierno sexenales, o de tres años en el
caso de las presidencias municipales.
“Lamentablemente la administración
pública federal ha demostrado tener una
gran limitante en los periodos sexenales

sobre todo cuando se trata de programas estratégicos de gobierno, no nos hemos podido quitar de nuestra cultura administrativa
la idea de que cada tres o cada seis años haya
que reinventar el país, o los gobiernos estatales y municipales. Nos falta trabajar mucho
la idea de que los planes de gobierno deben
ir más allá de los seis o tres años de gestión
gubernamental. Eso no es exclusivo del ámbito federal, también se ve a nivel estatal y a
nivel municipal”.
La seguridad pública en México ha sufrido
un revés grave debido a que las políticas públicas en la materia han sido diametralmente

diferentes entre las dos últimas administraciones federales.
“La política en materia de seguridad que
estableció el Presidente Vicente Fox tenía
programas y estrategias radicalmente diferentes de las que ha querido implementar el
Presidente Calderón, en materia de seguridad no ha habido absolutamente ningún trabajo de continuidad, no hubo absolutamente
ilación entre un sexenio.
“Además, lamentablemente hay que decir que estos seis años de gobierno no van
a representar avances substanciales en esta
materia”, concluyó.
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¿Universidad privada? ¡No gracias!
Ángel

Balderas

Puga
“El credo capitalista: de cada quien
de acuerdo a su ingenuidad, a cada
quien de acuerdo a su voracidad”
Joe Stack (1956-2010)

L

a gran batalla que están dando los
jóvenes chilenos en contra de revertir
el proceso de privatización de la educación
superior y media superior en su país nos
recuerda la importancia de seguir debatiendo
acerca de las políticas privatizadoras que
aspiran a imponer en nuestro país el modelo
norteamericano que penaliza fuertemente a
las capas económicamente más débiles de la
población.
La gran cuestión de fondo del sistema norteamericano de préstamos para que los estudiantes universitarios paguen sus estudios es
el sistema universitario elitista (económico
no intelectual) de ese país cuyas instituciones más prestigiadas sólo son accesibles a
hijos de millonarios o a unas cuantas mentes
especialmente dotadas.
Como señalamos en un número anterior,
con este sistema las tasas anuales en las instituciones más caras superan con mucho los 30
mil dólares por lo que la deuda de un recién
graduado que se incorpora al mundo laboral
puede superar holgadamente los cien mil
dólares (más de un millón de pesos).
Dos modelos contrapuestos
El modelo universitario norteamericano
se contrapone con el modelo europeo de la
posguerra.
En el primer modelo sólo los ricos pueden
acceder a las instituciones más prestigiadas,
pero como sólo una minoría es rica, se reduce
la probabilidad de captar a buenos estudiantes pues muchos de ellos quedan fuera por no
poder pagar sus estudios y no todos los ricos
son buenos estudiantes. Algunos cuantos
que no son ricos acceden a becas o a préstamos que deben pagar al terminar su carrera
por lo que inician su vida laboral endeudados
o deben trabajar durante sus estudios, lo que
reduce su eficiencia como estudiantes.
En este sentido es interesante revisar el testamento de Joe Stack, ingeniero en sistemas
computacionales, que se suicidó estrellando
un avión contra la oficina de impuestos de
Austin, Texas (www.t35.com/embeddedart.
txt). En ese texto Stack, norteamericano
WASP (acrónimo en inglés para “Blanco,
Anglosajón y Protestante”) recuerda sus
años de joven universitario en Pennsylvania donde su dieta básica consistía en comer
pan con mantequilla de cacahuate y de vez
en cuando algunas galletas, de otra manera
no habría podido costear sus estudios universitarios.
En el segundo modelo muchas universidades europeas eran gratuitas por lo que

nadie se quedaba sin la oportunidad de estudiar por motivos económicos por lo que
aumenta la probabilidad de captar buenos
estudiantes.
Importar lo que no se tiene capacidad de
producir
A lo largo del tiempo, el sistema norteamericano fatiga para producir el número de
profesionistas que necesita para su desarrollo tecnológico y económico.
El mismísimo Bill Gates señaló, en una entrevista publicada en el periódico español
ABC, que a Microsoft le cuesta mucho trabajo encontrar científicos e ingenieros norteamericanos. Textualmente afirmó “en el
departamento científico de informática, en
las mejores escuelas, la mayoría no nació en
Estados Unidos. En la Universidad de Berkeley, el 70 por ciento viene de otro país”. Ante
esta afirmación, el reportero le preguntó a
Gates “¿Quiere decir que la gran mayoría de
los nuevos ingenieros y científicos que trabajan para Estados Unidos nacieron en otros
países?”, a lo que Gates contestó “claro…
gran parte tiene que ver con la inversión en
educación que ya se había hecho hace varias
décadas atrás. Y estamos cayendo”.
En el reporte “La importancia de científicos e ingenieros nacidos en el extranjero en la
seguridad de los Estados Unidos” del doctor
William A. Wulf, presidente de la Academia Nacional de Ingeniería de los Estados
Unidos, presentado ante una comisión de
diputados norteamericanos en septiembre
de 2005, se proporcionan los siguientes datos: entre 1980 y el año 2000, el porcentaje de
científicos e ingenieros nacidos en el exterior,
que trabajan en Estados Unidos, pasó del
24 al 37 por ciento. En 2005, el porcentaje
de doctores en física era del 45 por ciento y
de doctores en ingeniería de más del 50 por
ciento. Una cuarta parte de los miembros de
las facultades de ingeniería en las universidades norteamericanas, nacieron fuera de
los Estados Unidos. Entre 1990 y 2004 una
tercera parte de los ganadores de premios
Nobel por parte de los Estados Unidos, no
nacieron en ese país.
Cabe señalar que muchos de estos científicos e ingenieros fueron formados en “universidades públicas” de sus propios países.
Contratar a un genocida como profesor
Las derechas en el poder siempre ensalzan
a la educación privada. Sin embargo, ahí
suceden cosas tan extrañas como el hecho
que el Tecnológico de Monterrey (campus
Monterrey) contrató como profesor, en 2007,
al ex presidente del gobierno español José
María Aznar.
Este político derechista fue denunciado ante la Corte Penal Internacional de la Haya,

el 2 de marzo de 2004, por su implicación
de forma ilegal en la guerra contra Irak. La
denuncia contra Aznar fue suscrita por 13
mil 500 artistas españoles representados en
la “Plataforma Cultura y Espectáculos Contra la Guerra”. Aznar fue acusado, con pruebas, de tres graves delitos: crímenes de lesa
humanidad, crímenes de guerra y crimen
internacional de agresión, amparados en la
resolución 3.314 del 14 de diciembre de 1974
de la Asamblea de Naciones Unidas.
Sin embargo, Aznar fue contratado por el
ITESM para impartir durante dos años un
curso denominado “Ciudadanía, liderazgo y desarrollo”. Según la Fundación para
el Análisis y los Estudios Sociales (FAES),
de la que Aznar es presidente, el ex mandatario español pretende “formar” a jóvenes
con aspiraciones de desempeñar “cargos de
responsabilidad”.
Es sorprendente que esta prestigiada universidad privada haya pasado por alto la calidad moral de Aznar. ¿Cómo se le puede dar

esta cátedra a una persona que ha actuado
irresponsablemente promoviendo una guerra fuera de la legalidad internacional? Una
guerra que, hasta 2007, había provocado la
muerte de 650 mil personas además de dos
millones de refugiados, un verdadero genocidio, decidido en marzo de 2003 en las islas
Azores por George Bush, Tony Blair y José
María Aznar.
¿Cómo se le podría creer el discurso a Aznar en un aula cuando sostuvo que Irak tenía
armas de destrucción masiva sólo porque él
lo dijo y sin tener ninguna prueba de ello?
¿Cómo puede dar cátedra de ciudadanía
una persona que públicamente declara que
a él no le gusta que le digan a que velocidad
tiene que conducir y cuestiona las campañas
de seguridad vial de la Dirección de Trafico
de España?
Con estos “maestros” uno se anima a decir:
¿universidad privada? ¡No gracias!
anbapu05@yahoo.com.mx
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DIGAMOS SALUD
salvador

rangel

H

ay costumbres que no debemos
olvidar, leer, caminar y tomar una
copa en grata compañía, tal vez son de los
placeres mundanos que no podemos, ni
debemos prescindir.
Es precisamente el deleitarse con una
bebida donde los conocedores, los sibaritas, hacen gala de su conocimiento y refinamiento al pedir una copa y saber el
origen de su nombre y sobre todo cómo
se prepara.
He aquí, según se dice, el origen del nombre de algunas bebidas.
En México es común pedir un “submarino”, bebida que se sirve en un vaso grande
y está compuesta por cerveza y tequila, el
origen del nombre deriva que frente a la
entonces Cámara de Diputados en la ciudad de México, Allende y Donceles, estaba
la cantina “El submarino” y el cantinero
prepara esa bebida para alguien que había
tenido una noche tormentosa, se requiere
aguante para ingerirla, sino uno queda como submarino, debajo del agua.
Así que también existe en el argot cantinero un “diccionario”, tal vez la primera

perspectiva 2011
Sergio Centeno García

H

ay evidencias de que las precampañas
de los aspirantes a la Rectoría de
la UAQ están subiendo de intensidad.
Los operadores políticos están haciendo
esfuerzos por hacerse del mayor número de
simpatizantes para sus respectivos “gallos” y
la contienda promete ser muy interesante.
Sin embargo, preocupa que al mismo tiempo que el proselitismo incrementa su nivel,
ha surgido también ya la guerra sucia, algo
que no sólo es indeseable para todo tipo de
procesos que se precien de ser democráticos,
sino que al ocurrir precisamente en nuestra
máxima casa de estudios, lastima su imagen
y vocación que obligadamente deben tener
su base en la verdad y en el honor, tal y como
reza su lema.
Hacer guerra sucia en una campaña política tiene un significado amplio, pero en
concreto consiste en utilizar el rumor, el
chisme, la trampa, la calumnia y la difamación para desprestigiar al contrincante con
la intención de restarle simpatías y votos a
su proyecto.
El ejemplo más claro de guerra sucia en
contra de un político, lo atestiguamos en la

palabra que hay que saber su origen sea la
de “cóctel”; como en todo, existen varias
versiones, una de ellas es que el nombre
deriva de que en las destilerías inglesas vaciaban el residuo de los barriles, barricas,
en un recipiente y lo conocían como “cocktailing”, para ser vendido a bajo precio y
tenía gran demanda.
Otra versión es la que en el siglo XVII, en
Campeche, la ciudad amurallada del sureste mexicano, lugar de piratas y aventureros, gente ruda para todo, en especial para
la bebida, un tabernero preparaba bebida
con delgadas raíces de una planta llamada
“cola de gallo” –cocktail– en inglés, de ahí
su nombre.
El cóctel es una mezcla equilibrada de dos
o más bebidas sabiamente combinadas que
producen un nuevo sabor.
El origen de los nombres de los cócteles
también es rico en anécdotas, que cambian y transformar su verdad. Se dice que
el Bloody Mary, tiene su origen en el bar
del hotel neoyorquino St. Regis, en donde
en 1934 llegó un asiduo cliente de origen
ruso y solicitó le prepararan una bebida a

base vodka, el cantinero, Fernand Periot,
puso vodka, le agregó sal, pimienta, limón
y salsa, de ahí nació la famosa bebida Bloddy Mary.
El nombre de la champaña francesa Dom
Pérignon, se debe que en 1670 el monje benedictino Pierre Pérignon, quien cuidaba
la producción de vino en la abadía, escuchó la explosión de vino de una botella, se
acercó y al ver que se derramaba la bebió, al
terminar de libar el contenido decía: estoy
bebiendo estrellas.
Y la bebida tradicional mexicana “Margarita”, según se cuenta en las barras de
las cantinas, tiene su origen en Rosarito,
Baja California, cuando la actriz estadunidense, Marjorie King, pidió una bebida
a base tequila, el cantinero Carlos “Dany”
Herrera, combinó la bebida nacional con
licor de naranja, sal, limón y se decoró con
una rodaja de limón y se escarchó la copa
con sal, le puso por nombre “Margarita”.
Otra versión, es que el nombre se debe a
la actriz Rita Hayworth, cuyo verdadero
nombre era Margarita Carmen Cansino.
Otra famosa bebida prepara es Tom Co-

llins, que tiene su origen en Londres, donde
un cantinero preparaba bebidas a base de
una ginebra de nombre Tom y le agregaba
jugo de limón, azúcar y soda.
Y del brandy Napoleón se debe a que durante el cautiverio de Napoleón Bonaparte
en la isla de Santa Elena, uno de los pocos
privilegios concedidos fue el que llevara
barriles de coñac y que después de cuatro
años de añejamiento fue consumido, por
lo que todo brandy que sea denominado
Napoleón, debe estar cuatro años en la
barrica.
También existe un cóctel que no tiene
alcohol, el Shirley Temple, en honor a la
actriz de los años 20; se prepara con refresco de limón, granadina y cerezas como
decoración.
Y los nostálgicos recuerdan que para beber hay que saber qué y con quién se toma.
Y según dicen los que saben, la cantidad
de vasos, copas o botellas, debe ser como
los pechos de una mujer, ni más ni menos
de dos.
rangel_salvador@hotmail.com

Rumbo a la Rectoría de la UAQ (IV)
campaña permanente de desprestigio que
desde el 2005 hasta la fecha han enderezado
los grupos económicos y políticos más poderosos de México, para acabar políticamente
con Andrés Manuel López Obrador.
Esta guerra sucia que es sobre todo mediática, tiene sus efectos más perniciosos
en un tipo de electorado que carece de formación e información política, que es de
escaso espíritu crítico y muy fácil de convencer con habladurías. Tengo confianza
en que el electorado de la UAQ no sea de
esta naturaleza.
De este tema surge una reflexión interesante, pues por un lado es cierto que cuando se esparcen rumores y chismes, basados
todos ellos en mentiras y trampas contra
un aspirante, estamos ante un caso claro
de guerra sucia, pues la mentira dicha con
la clara intención de atacar a alguien sólo
puede ser calumnia y difamación.
Pero…. ¿qué pasa cuando lo que se utiliza
como vehículo para atacar a un contrincante
tiene su fundamento en la verdad? Es decir,
¿estamos también ante un caso de guerra sucia cuando lo que se pretende hacer saber al
electorado sobre un candidato, está apegado

a la verdad y se presentan pruebas irrefutables? He aquí la cuestión interesante.
Desde mi perspectiva, parecería guerra
sucia si quien difunde la información sobre
actividades ilícitas o de corrupción de un
candidato es alguien con la misma cualidad,
esto es, que también aspira al mismo puesto
de elección, puesto que en rigor, su intención
evidente es aprovechar el error del adversario para atacarlo. En este caso lo ideal sería
que quien dé a conocer la información, sea
alguien totalmente ajeno al proceso, alguien
que no tenga involucrados sus intereses personales o de grupo en la campaña misma.
Pero por otro lado, considerando que el
electorado tiene también derecho a saber
si toda actividad directamente relacionada
con el cargo al que se aspira un candidato,
ha sido apegada a la norma y con base en la
honestidad, cabe entonces aquí la siguiente
pregunta: si hay ausencia de persona ajena al
proceso que pueda informar con veracidad
sin favorecer a alguien, ¿los posibles votantes
no sabrán entonces las corruptelas en las
que ha incurrido algún candidato? ¿Debe un
participante en el proceso abstenerse de difundir las corruptelas de su adversario para

no incurrir en guerra sucia? Opino que no.
Entonces, me parece que la guerra sucia
en política se define por la utilización de la
mentira como instrumento para atacar a un
adversario, porque eso es simple y llanamente calumnia, difamación. Sin embargo, si un
candidato tiene las pruebas (no inventadas
o fabricadas desde el poder con ese propósito), irrefutables y libres de toda sospecha
sobre algún acto de corrupción cometido
por otro participante en el proceso y no las
presenta, se convierte con ello en cómplice
del mismo ilícito, por lo tanto, es su deber
presentarlas y difundirlas, con tal de que el
electorado las conozca y pueda así formarse
un criterio basado en la verdad para emitir
su sufragio.
Pienso que la UAQ está llamada a ser paradigma democrático en nuestro Querétaro,
y por ello, es deber indeclinable de quienes
aspiran a la Rectoría y sus equipos, utilizar
la verdad como motor principal de su actividad política, y en consecuencia, repugnar
la mentira y la calumnia. Pienso.
sergiocenteno05@live.com
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Omar Árcega E.

A

sí como en la vida de las personas se
dan momentos trascendentales, las
instituciones también tienen sus puntos de
quiebre, esos raros instantes en la historia que
marcanunantesyundespués,quegenerangiros
de 180 grados en el destino. Estos momentos
no surgen de la nada, son la culminación de
procesos, acumulación de acontecimientos
que nos llevan a encrucijadas. El Partido
Acción Nacional (PAN) está a punto de vivir
uno de estos eventos, como lo afronten la élite
partidista y como lo asuman las bases será un
hecho que marque su historia.
Nuevos perfiles
Hay dos dinámicas que ha vivido el PAN,
la primera es interna: la transformación del
perfil de sus afiliados, la segunda es externa:
el cambio de cosmovisión de los mexicanos. Respecto a sus militantes tenemos que
la llegada al poder significó que se incorporan
a este instituto personas con una multitud de
ideologías, muchas de ellas compatibles con
los principios del partido, otras no tanto, pero
que se aglutinaban por interés político; con el
tiempo se crearon liderazgos con poca afinidad con el panismo tradicional, habían nacido
los neopanistas.
El sentido pragmático de éstos les hizo
escalar rápidamente posiciones, aunque no
todo fue mérito suyo, en mucho contribuyó
la torpeza de un viejo panismo que no supo
preparar nuevos cuadros afines a su visión,
con capacidad para dar la batalla al interior
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El duro adiós

del partido. Así fue como lentamente se inició
un desplazamiento del panismo engendrado
en los años sesenta y setenta.
Por eso no es de sorprender que tanto a nivel nacional como local estas corrientes cada
vez tengan menos espacios, en Querétaro perdieron el control del partido, en las próximas
elecciones prácticamente no veremos candidatos afines a estas cosmovisiones, hay algunos
refugiados en el municipio, pero con un poder
político a la baja.
A nivel nacional el panorama es similar, cada
vez ocupan menos puestos de decisión, lentamente son arrinconados en el consejo nacional
y su candidato natural a la Presidencia de la
República: el gobernador de Jalisco, está prácticamente borrado de la contienda electoral
interna.

Una sociedad distinta
La dinámica externa se refiere a que como
fruto de la globalización, la visión política de
los mexicanos va cambiando, ciertamente aún
dentro del espectro político, al elector nacional se le puede considerar de centro derecha,
sin embargo, se rechazan extremismos tanto
de izquierda como de derecha, se prefieren
candidatos con perfiles cada vez más laicos,
de posturas ideológicas más neutras, nos convertimos cada vez más en una sociedad posmoderna donde la pertenencia a algún credo
religioso deja de ser un factor determinante; en
lo público se practica un laicismo que ve como
“malo” que los hombres y mujeres que aspiran
al poder político sean demasiado activos en
algún culto religioso.
Las recientes discusiones sobre legalizar o
no el aborto han generado lo inimaginable:

muchos nuevos panistas se declaran pro-abortistas. Todo esto genera que los posibles candidatos del panismo tradicional, generalmente
enraizados en el culto católico o ramificaciones cristianas, no sean muy populares.

no olvidamos que el PAN sobrevivió en el era
priísta gracias a ellos, no les importaba ser perseguidos pues los impulsaba algo más fuerte:
el convencimiento de cambiar a México para
bien.

Dos caminos
La escasa importancia al relevo generacional por parte del panismo tradicional y una
sociedad con referentes ideológicos cada vez
más lejanos a éste, lo acorralan, lo sentencian
a una muerte lenta.
El acontecimiento que le dará la estocada
son las elecciones del 2012, prácticamente no
habrá candidatos locales o nacionales que representen a esta cosmovisión. En este contexto
la élite panista deberá definirse: pragmatismo
o vuelta a los principios del partido.
Si escoge lo primero está condenado a repetir los vicios antidemocráticos del priísmo, al
rendirse ante el poder por el poder iniciará un
vertiginoso proceso de corrupción, sus tradicionales prácticas democráticas quedaran
sepultadas. Por tanto éste no puede ser el camino, es necesario que la nueva élite vuelva
al ideal de la política como medio, no como
fin, que se busquen los hombres y mujeres más
“doctrinarios” y menos pragmáticos, no a los
liderazgos que estando en cargos públicos han
hecho notorios actos de corrupción, ejemplos
sobran, desde el descarado desvió de recursos
hasta el hipotecar el bienestar ecológico de toda
una ciudad, basta de pragmatismos estériles
que sólo sirven para engordar carteras, que ven
la política como un simple mercado de poder.
Es necesario se recupere lo mejor del panismo tradicional: las convicciones, su apego a
los principios ideológicos del partido. Pues

Recuperar la dignidad
En este 2012, hay serias posibilidades de que el
panismo pierda la Presidencia de la República,
el desgaste del poder y el haber tomado decisiones trascendentales para México pero con un
alto costo político, lo ponen en una situación
de desventaja electoral.
Pero ésta es su gran oportunidad de mostrar
que es un partido con prácticas políticas de
avanzada. Llevar como candidata presidencial
a una mujer que conoce y vive el partido, que
conjuga lo doctrinario con lo pragmático, es
la mejor opción para la vida partidista tanto
interna como externa.
El panismo tradicional, “duro”, puede dar
un adiós digno al partido mostrando que entienden el momento político sumándose a esta candidatura y desde ahí dar una lección de
apego a la doctrina partidista. Posiblemente se
pierda la contienda, pero eso será benéfico, los
arribistas sin convicciones se irán, como sucedió en Querétaro, pero se recuperará el partido
de ciudadanos y para ciudadanos, sobre todo la
vida interna democrática que sin ser perfecta
fue ejemplar.
El 2012 será el parte aguas para que Acción
Nacional retome el rumbo de una opción viable
para México o bien se hunda en los liderazgos
de pragmatismo voraz y con ello, se despida de
la vida política de México.
@Luz_azul

¿Quién fue Agustín de Iturbide?
J. Cruz Rivera P.*

L

a vida de Agustín de Iturbide, llamado
“Libertador de México”, tiene muchos
lados obscuros y muchas lagunas, pero
procuraremos armar una pequeña
biografía:
Agustín Cosme Damián nació en la entonces ciudad de Valladolid (hoy Morelia), del
antiguo reino y hoy estado de Michoacán, el
27 de septiembre de 1783, en el seno de una
familia rica. Sus padres fueron el español
peninsular don Joaquín de Iturbide y de la
mexicana doña Josefa Arámburo. Tuvo más
hermanos y hermanas.
Tuvo una infancia precoz y muy inquieta
por lo hiperactivo.
Estudió en el seminario de Morelia los estudios medios, pero por alguna razón que
desconocemos interrumpió sus estudios y se
dedico a las labores campiranas. En 1797, dicen, sentó plaza de alférez y cuyo primer jefe
fue el conde Casa Rul.
A principios de 1805 se casó con la señorita
Ana Huarte M., de familia acomodada de la
misma Morelia, con quien, en lo futuro, pro-

crearía ocho hijos.
Así las cosas, la revolución llamada de Independencia lo encontró entre las filas de los
realistas teniendo su primer encuentro con
los Insurgentes en el llamado Monte de las
Cruces, el 30 de octubre de 1810, bajo el mando
militar de su jefe Trujillo, logrando escapar
sólo algunos de ellos, como Agustín.
En 1813 se descubren las dotes militares
de Iturbide al desbaratar éste las bandas que
asolaban el Bajío, así como, a fines del año, derrotar por todo lo ancho a las aparentemente
invencibles fuerzas de Morelos en la misma
Valladolid, lo que, aunado con su dureza acostumbrada en las campañas militares, lo hizo
parecer un jefe temible para los insurgentes y
aún para algunos realistas. Se dice sin confirmarlo que en ese mismo año de 1813, frente
al fuerte del Cóporo, expresó sus primeras
inquietudes sobre la inutilidad de una lucha
fraticida.
Después de algunos problemas administrativos, vivió retirado algunos años hasta el
año de 1820. Se dice que fue invitado por el
canónigo Matías de Monteagudo y el oidor
Bataller, a una conspiración en el templo de
la Profesa y, a raíz de ello, fue encargado por

el virrey de acabar con Guerrero.
Sin embargo, Agustín tenía otros planes y
uno de ellos era incluir a Guerrero en la nueva
lucha emancipadora y se puso en contacto
con él hasta lograr su confianza y su apoyo y
firmar con él el Plan de Iguala el 24 de febrero
de 1821, ante la consternación de los viejos
realistas.
Después de un paseo militar que algunos
lectores ya conocen (creo), hizo su entrada
simbólica y triunfal a la ciudad de México,
al mando de 16 mil soldados (dicen), ante el
júbilo popular. Posteriormente, el 28 de septiembre firmaría el Acta de Independencia.
Las cosas no empezaron a funcionar bien
desde noviembre de 1821, en que en medio
de muchas irregularidades y penurias que no
podía evitar el regente Iturbide, se eligieron
los primeros diputados al Congreso, quien,
lo primero que hizo, fue arrebatarle impunemente a Iturbide las prerrogativas del Ejecutivo, ante el enojo de los iturbidistas.
Como el Rey de España, Fernando VII, se
negó a todo acuerdo, no le quedó a la sociedad
mexicana otra alternativa que la de designar a
Agustín I como Emperador de México, de julio de 1822 a marzo de 1823, cuando renunció

al trono, ante el desconcierto de la sociedad.
Expulsado de México por sus enemigos
y refugiado en Italia e Inglaterra, regresó a
México para salvarlo de una invasión, pero sus
enemigos emitieron un fulminante decreto
que lo declaró reo de alta traición. Murió ante
un pelotón, el 19 de julio de 1824, en la vieja
Padilla, Tamaulipas.
Difícil es dar explicaciones y glosas de esta
vida heroica, por lo reducido de esta columna,
pero basta decir que él, Agustín de Iturbide,
fue el autor de la Independencia de México y
que si estamos proponiendo el rescate del 27
de Septiembre, es porque con esa fecha debemos recordar la única vez que se han unido
los mexicanos para conseguir un objetivo
común.
Si deseas mayor información, acude al Panel
que se celebrará el próximo 22 de septiembre
de 2011.
(*) El autor es editor de Querogallo, estudioso de la Historia de México y fue
integrante del hoy desaparecido Partido
Demócrata Mexicano y, además, consejero
electoral. Para cualquier aclaración, dirigirse
con el autor, a querogallo@yahoo.com.mx
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El Estado, un problema social
C

uando reclamamos a Calderón el
fracaso de sus iniciativas, la muerte de
miles de mexicanos, el desparramamiento de
la pobreza, el nulo crecimiento, la persistencia
de la desigualdad, el gobierno fallido, la
justicia fracasada, etc., implícitamente
estamos asumiendo que “si él quisiera”, las
cosas podrían suceder de otra manera.
Creemos, ingenuamente, que México existe tal cual por voluntad de un solo
hombre. Así lo aprendimos, así lo reproducimos. Cuando más flexibles nos portamos,
decimos que la culpa la tiene el gobierno, o
el Estado, sin dejar en claro nada más. Las
culpas siempre están del otro lado.
Desde la relativamente cómoda trinchera
del francotirador, realizamos los disparos
más certeros contra el ogro que esconde el
rostro filantrópico para desentenderse de sus
tareas históricas. Ogro que mantiene una
especie de borrachera egocéntrica cuyos
sueños se reducen al anhelo de absolución.
Delirium que le apuesta a la justicia del futuro, como cualquier mesías incomprendido.
Unos buscando culpables, otros capoteando las balas de goma de la crítica.
Escena memorable de la película Nixon,
protagonizada por Anthony Hopkins: Una
joven estudiante encara al presidente norteamericano exigiendo el retiro de las tropas
de Vietnam. Luego de unos instantes de silenciosa tensión, ella exclama: –¡Ya entendí,
usted no puede hacer nada! El rostro cansado, apenado, trágico de Nixon.
Fernando Escalante Gonzalbo nos invita
a leer y pensar (Nexos, septiembre 2011). Un
libro de inminente aparición en Fondo de
Cultura Económica. Joel Migdal: Estados
débiles, Estados fuertes.
Idealmente, dice Escalante, el Estado es el
único actor autorizado para sancionar, y por
eso se supone que puede imponer su sistema
normativo con mayor eficacia. Pero ése es
sólo un supuesto con el que hemos vivido
e interpretado la realidad política y social
durante siglos. Sólo un supuesto.
En la práctica, en la realidad cotidiana,
observando sin prejuicios –sin supuesto–
en cualquier sociedad hay otros actores que
controlan recursos más o menos indispensables y que tienen por eso capacidad para

ricardo
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castigar e imponer sus propias normas, incluso en contra de la ley.
Si se piensa un poco, vienen de inmediato
a la memoria sindicatos, caciques, líderes
empresariales, intermediarios de todo tipo,
y todos tenemos presentes casos en que de
antemano se sabe que no puede aplicarse la
ley, o no del todo, o no sin ciertas concesiones. A veces parece muy razonable, a veces
es escandaloso, pero siempre queda la idea
de que es algo excepcional, queda la idea de
que lo lógico y normal es que se imponga el
orden estatal directamente. Y no es así.
Asumir como criterio de definición del
Estado algo parecido al tipo ideal weberiano, esto es, la territorialidad, la soberanía,
la legitimidad, el monopolio de la violencia
y la capacidad para exigir una obediencia
inmediata e incondicional es, de nuevo, dar
vueltas, ahogarse en el supuesto, o, recordando a Silva-Herzog Márquez, perderse en la
idiotez de lo perfecto
La originalidad de Migdal –para Escalante–, lo que hace particularmente fructífero
su enfoque, consiste en que adopta como
punto de partida el carácter conflictivo de
la legalidad y pregunta a cada paso qué configuración concreta resulta de la competencia
entre el Estado y los demás actores sociales.
Es decir: entiende que el estudio del Estado
tiene que ser siempre un estudio empírico.
En esa dimensión de lo empírico pocas
cosas resultan simpáticas, y muchas menos cosas simpáticas en una democracia,
régimen político basado en “la oscuridad,
la turbiedad, el exceso, las componendas,
la apariencia indeleble de deshonestidad, la
falsa piedad, el moralismo y la inmoralidad,
la corrupción, la intriga, la negligencia, la
intromisión, la vanidad, el autoengaño y por
último, la esterilidad.”
Hay una política-política, una política
teórica y una tercera política, la ideológica.
Las dos últimas hacen abstracción del orden
concreto, y con eso se minimiza y hace casi
invisibles los procesos de resistencia y negociación que implica el ejercicio del poder en
cualquier sociedad, y trivializa la interacción
entre sistemas normativos.
Deja fuera de foco los mercados infor-

males, los mercados ilegales, los sistemas
de vínculos clientelistas, familiares, corporativos, y en general todo el orden social en la
medida en que no cabe estrictamente dentro
de la ley. Algo de todo eso sale a la luz cada
tanto. Sin embargo persistimos en quedarnos sin entender en qué consiste el problema
del Estado, la relativa fuerza o debilidad del
Estado.
La teoría nos sigue engatusando, nos dice
que el Estado es fuerte o debería serlo.
En los hechos, la autoridad del Estado compite con la autoridad de otros actores, y lo
que el Estado exige a los ciudadanos entra
en conflicto con lo que les exigen otros actores. O sea, que la vigencia de la legalidad
es siempre discutible, problemática, y con
frecuencia conflictiva.
Para entenderlo basta pensar en la regularidad con qué funciona el mercado de drogas
en cualquier ciudad europea o estadunidense, por ejemplo, o pensar en la cantidad de
migrantes en situación irregular en el mercado laboral de la mitad del planeta, o en
la organización del comercio ambulante,
en el financiamiento de partidos políticos,
en la negociación de los contratos públicos
o del rescate gubernamental de bancos en
quiebra.
La imagen del Estado tal como aparece en
los textos jurídicos, en los modelos académicos, implica una frontera territorial, que
delimita geográficamente la autoridad, y una
frontera social que separa lo público de lo
privado, lo que corresponde al Estado y lo que
corresponde a la sociedad. En la práctica, el
personal del Estado (funcionarios, policías,
representantes) tiene que confirmar la vigencia de ambas fronteras, tiene que confirmar
la autoridad soberana del Estado, su autonomía y su coherencia frente a los intereses sociales. Tiene que concretar la idea del Estado.
Pero puede hacerlo sólo a medias.
La debilidad del Estado se decide ahí, en la
práctica. Y no es un problema de dinero ni de
capacidad tecnológica o militar, y tampoco
es un problema moral, de corrupción. Es,
en el más exigente sentido de la palabra, un
problema social.

Las minucias
El cambio, decía nuestro Carlos Dorantes,
también puede ser retroceso. El cambio no
es mejoría automática.
La universidad derrotada, la pérdida de
identidad.
El silencio no existe. Nuestras orejas discapacitadas sí, incluido el oído. Mi perra se
llama Vaca y escucha las olas rompientes del
mar.
Cuando el marxismo se hizo religión cumplió su profecía: el marxismo es el opio de los
pseudo-intelectuales.
Un poco pretencioso, un poco presuntuoso, un poco jactancioso. Y que ha leído mucho y que se sabe de memoria pasajes enteros.
Ah, y que la crisis está cabrona.
En periodismo no es lo mismo chillotear
que chayotear, aunque vayan de la mano.
@rivonrl

La Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales
de la
Universidad
Autónoma de Querétaro

Lamenta profundamente el sensible deceso de

Salvador Guzmán Rodríguez
PADRE DE LA ACADÉMICA

María de los Ángeles Guzmán Molina
Acaecido el sábado 27 de agosto.

Deseándole a ella y a su familia una
pronta resignación.
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Regreso a “1984” o proyección al “2012, Odisea del
espacio”, en la reforma de las Normales
(Primera parte)
ma. del carmen

vicencio
acevedo

E

n mi artículo anterior comentaba la
gran complicación en la que se han
visto los estados de la República Mexicana
que “asumieron” la vorágine implicada en la
Reforma Curricular 2011, para la educación
Normal. Pongo “asumieron” entre comillas,
porque es muy difícil hacerlo realmente,
cuando las condiciones de su diseño (en las
rodillas) y de su operación (sin recursos, sin
cambios estructurales que la sostengan) son
tan adversas.
El título de este artículo resulta extraño,
por lo que me permito explicarlo:
Antes de que se difundiera oficialmente
el nuevo currículo, algunos docentes, más
o menos informados, comentaban que les
parecía un regreso al Plan de estudios 1984,
que enfatizaba la formación teórica, el pensamiento crítico y la investigación. (Estos tres
rubros se vieron disminuidos en el Plan 1997,
cuya orientación era más bien pragmática).
Con el tiempo, esta referencia se fue descartando, al reconocer que el nuevo currículo
es muy distinto al de 1984. Sin embargo, en
las disquisiciones colectivas, surgidas en el
curso de inducción a la reforma, se estableció
de pronto otra relación con ese mismo año:
¡la novela antiutópica de Georges Orwell!
Es curioso, pero varios maestros que participaban, desde contextos distintos, en
el análisis curricular, llegaron a la misma
conclusión: “Esto se parece al Ministerio de
la Verdad, y a la neolengua, en la novela de
George Orwell”.
Específicamente se referían, entre otros, al
“Documento base”, de la Dirección General
de Educación Superior para Profesionales
de la Educación (SEP) y al ensayo de Carlos
Marcelo: “Aprender a enseñar para la sociedad del conocimiento” (Revista complutense
de educación, Vol. 12, Núm. 2, 2001), uno de
los primeros que hay que leer para “sensibilizarse” en favor del nuevo enfoque.
El Ministerio de la Verdad orwelliano,
es una institución ficticia del futuro: 1984
(Orwell escribe en 1948), ejercida por un gobierno mundial autoritario que tiene, entre
otros, dos propósitos: 1) Corregir la historia,
adecuando todos los textos, discursos o narraciones que vayan surgiendo, para hacerlos
corresponder fielmente con las declaraciones

de quien hoy detente el poder (El Partido).
Toda duda, contradicción o diferencia con
el discurso oficial será borrada, no sólo de
los documentos escritos, sino de la memoria de los ciudadanos, a través de la “policía
del pensamiento” (el Big Brother). Cualquier
referencia a la historia, que escape de este
control se desacreditará como “obsoleta” y
“peligrosa”. 2) La otra función del Ministerio de la Verdad es la de reducir el lenguaje
verbal a su mínima expresión, eliminando
su función intelectiva, y su capacidad de abstracción, basándose en el principio de que lo
que no esté en la lengua, no puede ser pensado. (Aquí entrarían también los eufemismos
o “las palabras estelares” que menciona el
destacado intelectual mexicano, César Carrizales, que suenan hermosas, pero que son
huecas o engañosas).
El texto de Carlos Marcelo, entre otros,
hace una descripción “realista” y “neutra”
del complejo contexto actual (y su “sociedad
del conocimiento”), que se mueve vertiginosamente en el despliegue “natural” de la
globalización neoliberal. Un despliegue que
implica “transformaciones profundas”, no
planificadas, que afectan la forma como nos
relacionamos y como aprendemos. En este
movimiento, los nuevos estudiantes reciben
grandes cantidades de información a través
de las “TIC” que trascienden con creces lo
que pueden recibir en la escuela.
Esto obliga a replantear las funciones tradicionales de ésta. El texto prevé seis escenarios: 1) que los profesores (funcionarios)
se queden anclados en el pasado y aferrados
a su espacio de seguridad y confort; 2) que
desaparezca la escuela pública y la iniciativa privada supla las funciones que antes
correspondían al Estado, 3) que las escuelas se vuelvan auténticas comunidades de
aprendizaje o 4) surjan centros sociales
“autónomos” altamente flexibles; 5) que la
escuela desaparezca y el aprendizaje se dé de
manera individualizada (tipo Ivan Illich),
a través de la red electrónica (con todas sus
sofisticaciones) o 6) que (como consecuencia
del primer escenario) la escuela se vuelva,
para la población, tan poco satisfactoria y el
Estado tan incapaz de salvarla, que nadie se
quiera dedicar a la docencia, y esta profesión

termine por desaparecer.
Implícitamente, el documento lleva a los
lectores a concluir la “naturalidad inevitable” de seguir la ruta de “modernidad” fijada
por los países desarrollados, hacia la desaparición de la escuela pública. (Lo que se
anota arriba como centro “autónomo”, lleva
implícita la idea de “autofinanciable”).
La conclusión de todo este panorama se
presenta más puntualmente en los documentos oficiales de la DGESPE, que plantean la
necesidad de brindar una educación Normal “de excelencia”, impulsada por procesos de certificación, dirigidos al “logro de
desempeños, acordes con los estándares
internacionales” (omitiendo ¿ladinamente?
la historia y riqueza de experiencias educativas en México y Latinoamérica, altamente
significativas y de gran calidad, sin tener que
subordinarse a tales parámetros).
La DGESPE conmina encarecidamente a
los formadores de docentes a “asumir el gran
desafío” y la “gran responsabilidad social”
que tienen en este tránsito (lo que incluye
aprender inglés y computación para estar al
tanto de las investigaciones internacionales
y, a corto plazo, entregar, individualmente,
cada tarea del curso de inducción, a través de
una plataforma electrónica, para que puedan
recibir su correspondiente certificado, etc.).
La gran cantidad de palabras entrecomilladas en los párrafos anteriores remiten a otras
tantas falsedades (de la neolengua orwelliana) que están detrás de estas “descripciones”
o “exhortaciones”, que ya he puesto en evidencia en otros artículos y que no repetiré
aquí.
Nadie duda de la urgente necesidad de
hacer cambios profundos en la educación
Normal, por la degradación en la que ha caído en muchos lugares; tampoco de la buena
voluntad, del esfuerzo, del trabajo, del profesionalismo que muchos docentes, investigadores, diseñadores curriculares, y demás,
están poniendo en las complejas tareas de
la reforma, PERO varios de los procesos,
las decisiones y los discursos que sostienen
ésta, son BULOS (patrañas) más o menos
bien armados, aparentemente coherentes y
“neutros” que buscan naturalizar los acontecimientos, es decir, hacernos creer que “es

natural el rumbo que sigue la economía”,
que “es natural la forma como se entiende
la modernización educativa”, que las decisiones para implantar esta reforma ahora,
“tuvieron que ser así y ni modo”.
Con estas concepciones y prácticas se pretende colar en la mente de los maestros que
“adecuarse a la realidad altamente cambiante” significa asumir, sin chistar, las disposiciones oficiales (que a su vez son disposiciones del gran capital).
En realidad, el desastre educativo que tenemos, no sólo en México, sino en el mundo occidental, NO ES NATURAL, ni responsabilidad exclusiva, ni principal de los maestros;
es consecuencia de una serie de decisiones
conscientes y voluntarias de esa clase voraz
que dirige los destinos del mundo occidental,
desde el poder económico y político.
Revise el lector el comentario de Lehman
Brothers: “Mira, nos hemos encargado del
sistema de salud, nos encargamos del sistema carcelario, el próximo gran objetivo es
el sistema educativo. Podemos privatizar el
sistema educativo y hacer mucho dinero con
él”. La misma clase de rapiña la tenemos en
México con organizaciones empresariales
como “Compromiso con la calidad de la educación”, de la millonaria, Marinela Servitje
y “Mexicanos Primero”, dirigido por David
Calderón. (Ver: Luis Hernández Navarro,
“La fabricación del mito: Educación y empresarios”, La Jornada, 23 noviembre 2010).
No obstante todas estas falacias, y por fortuna, los mismos documentos establecidos
por la oficialidad dan pie para impulsar una
reestructuración en una perspectiva sociocultural crítica, más acorde con los contextos
populares mexicanos y las necesidades de la
mayoría de nuestra población.
Los equipos académicos que, en Querétaro,
están tratando de dar este giro hacia una reestructuración alternativa, merecen no sólo
el reconocimiento de nuestro Estado, sino la
satisfacción de las condiciones estructurales,
que se requieren para que esta empresa no
fracase.
En la próxima entrega continuaré para
abordar la referencia a “2012, Odisea del
espacio”.
metamorfosis-mepa@hotmail.com
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Cuando veas las barbas de tu vecino
cortar, pon las tuyas a remojar”, dice el
viejo y conocido refrán; tan antiguo como
el mismo idioma español.
Y pues cómo no, después del canalla y
artero atentado suscitado en la ciudad de
Monterrey, Nuevo León, las autoridades
de las entidades federativas del país, intentan prever que estos lamentables hechos
obtengan réplicas en sus territorios.
Por su parte, la Unidad de Protección Civil del municipio de Querétaro, está haciendo lo propio al investigar la situación
que guarda en estos momentos el Casino
Royale, ubicado sobre la avenida Constituyentes, centro de entretenimiento que se
encuentra en estos momentos clausurado
y que según investigaciones de la institución municipal, ostenta la misma razón
social que el de Monterrey y Saltillo, lugares que fueron ya víctimas de despreciables
ataques.
Lamentablemente, las únicas acciones
posibles a realizar por los organismos de
protección civil en el estado, son las exhaustivas revisiones que garanticen la seguridad de estos lugares con el fin de evitar
sucesos como los ocurridos en Monterrey.
Sin embargo, es imposible certificar que
Querétaro se encuentre completamente
exento de las acciones derivadas de la actividad del crimen organizado y que ame-
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Querétaro pone sus barbas a remojar
nazan la seguridad de los queretanos.
Haciendo a un lado la crítica que pudiera
derivarse de la operación de los casinos
en México, tema que trataremos en otra
ocasión, suena un poco absurdo que el presidente municipal, Francisco Domínguez
Servién, haya decidido que en el municipio
de Querétaro, no se abrirán más centros
de entretenimiento de este tipo, como si
fueran éstos, los precursores de las actividades delictivas y de agresión a civiles.
Sin el afán de defender a este oneroso giro
comercial, tenemos por fuerza y congruencia que recordar, que fue el mismo Acción
Nacional, durante el gobierno de Vicente
Fox y más en específico, con la aprobación y gestión del entonces Secretario de
Gobierno, Santiago Creel Miranda, que
la actividad de los casinos en México se
consumó en su totalidad fuera de toda ilegalidad; por lo tanto, en teoría, sería difícil
pensar que las concesiones de este tipo
otorgadas por la administración foxista y
avaladas por la del actual Presidente, Felipe Calderón, sean actividades que emanen
problemáticas sociales de tal envergadura
que puedan considerarse como iniciadoras de desmanes, sobre todo, cuando se
cuenta con la anuencia del mismo Gobierno Federal para ello, como es el caso de la
sucursal en Querétaro del Casino Royale,

hoy clausurado desde hace siete meses.
Existen otras situaciones de especial relevancia, que nos conducen a concluir que la
presencia, pasiva o poco activa, del crimen
organizado en nuestra entidad ha tomado
lista al estar vigente desde hace algunos
años. Hace algunos meses, de manera
anónima, se hizo llegar a la redacción de
Enlace México, el relato de las extorsiones
sufridas por algunos de los dueños de las
empresas queretanas que fabrican productos químicos dentro de la entidad, a manos
de quienes decían pertenecer al grupo de
los Zetas y la Familia Michoacana.
La operación de estos individuos, consistía en apersonarse un día cualquiera
en la empresa, solicitando al dueño, bajo
amenazas por supuesto, que les entregara
la empresa a cambio de una risible cantidad
de dinero; lo anterior con el fin de actuar
encubiertos, bajo el auspicio de una razón social establecida, para la elaboración
de drogas sintéticas… ¿recuerda usted el
aseguramiento del narcolaboratorio en el
fraccionamiento La Noria, a mediados del
mes de junio? o bien ¿la narcobodega encontrada en Palmillas hace unos cuantos
días?
Sin la más mínima intención de alarmar,
dando cauce a la realidad que predomina
en nuestro estado, existen también casos,

al menos los reportados, de atentados y
asesinatos que se han dado lugar en el
municipio de Querétaro y fuera de éste,
que son achacados a rencillas, venganzas
y por supuesto, a la actividad delincuencial
organizada, como los dos cuerpos hallados en el municipio de Pedro Escobedo,
víctimas de una ejecución con un arma
de calibre 45… ¿Sabe por qué se clausuró
el restaurante Yellow Fish? en efecto, por
un lamentable homicidio el pasado 18 de
agosto.
La realidad de Querétaro, no es muy diferente a la que vive el resto del país, la delincuencia organizada ha logrado infiltrarse
sutilmente dentro de nuestra entidad y si
bien la excelsa atención de las autoridades
en materia de protección civil no está en lo
absoluto de más, prohibir y clausurar los
centros de entretenimiento en el estado
no terminarán con las intenciones de los
grupos delincuenciales.
Debemos reconocer, en este sentido, la
actuación del Gobierno Estatal en conjunto con el Municipio de Querétaro y algunos
más, que han sumado voluntades por la
seguridad de los queretanos en los actuales
tiempos violentos; manteniendo latente
la esperanza, de que estos esfuerzos no se
verán rebasados inminentemente.
Un saludo y muy buena semana.

A propósito del Día Internacional por la Despenalización
del Aborto en América Latina y el Caribe
Mariel Gudiño Rivas

E

n 1990, la Asamblea del Movimiento
Feminista Latinoamericano celebró
en Argentina el V Encuentro Feminista
Latinoamericano y del Caribe. En ese
encuentro se trataron, entre otros, el
problema del aborto inseguro y clandestino
por ser una de las causas principales de
mortalidad de las mujeres en muchos de los
países de la región.
En ese mismo evento, se declaro el 28 de
septiembre como el Día Internacional por
la Despenalización del Aborto en América
Latina y el Caribe. A la fecha, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el
aborto es la causa primordial de mortalidad materna en Argentina, Chile, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú; la segunda
causa de muerte en Costa Rica; y tercera
en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, El
Salvador, Honduras, México y Nicaragua.
Estos datos muestran la importancia del
“acceso al aborto legal, seguro y gratuito como una demanda de derechos humanos, de
justicia social y de salud pública” (Día por la
Despenalización del Aborto: carta abierta a

la ministra Ocaña, Artemisa Noticias); sin
embargo, en México son 18 entidades federativas (Chihuahua, Baja California, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca,
Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis
Potosí, Sonora, Tamaulipas, Yucatán) las
que han reformado sus constituciones, de
manera inversa a la tendencia internacional, y con esto ahora, se penaliza el aborto
en nuestro país, lo que atenta contra los
derechos de las mujeres y sin duda alguna,
contra los derechos humanos.
En nuestro estado, desafortunadamente,
se adhiere a esta tendencia retrograda, recordemos: en Querétaro se aprobó en agosto de 2009 la reforma al artículo 2° de la
Constitución del estado, que “…reconoce,
protege y garantiza el derecho a la vida de
todo ser humano, desde el momento de la
fecundación como un bien jurídico tutelado y se le reputa como nacido para todos
los efectos legales correspondientes, hasta
la muerte”.
Frente a este panorama, mujeres queretanas, de América Latina y el Caribe alzaremos la voz para exigir la garantía de los de-

rechos reproductivos y sexuales, educación
sexual laica, científica y objetiva, servicios
de salud sexual y salud reproductiva, por
una maternidad libre y voluntaria y, sobre
todo los derechos que tenemos a decidir
sobre nuestros cuerpos y nuestras sexualidades.
Es urgente que las autoridades queretanas correspondientes traten el tema con
objetividad, dejando de lado sus ideologías,
religión, principios partidistas, juicios de
valor y demás, las organizaciones civiles en
nuestra entidad, debemos trabajar en una
agenda conjunta que permita: retomar las
discusión en torno al cambio del artículo
2° constitucional, a partir de propuestas encaminadas a proteger la vida de las mujeres
que deciden o no practicarse un aborto, garantizar sus derechos humanos, asimismo
mirar el aborto como problema social y de
salud pública. Finalmente, quienes apoyamos la despenalización del aborto estamos
a favor de la vida: de la vida y la salud de
las mujeres.
¡El aborto: las mujeres deciden, la sociedad respeta, el estado garantiza, y las iglesias no intervienen!

FOTO Ariadna Hernández Castrejón

@marielqro
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¡Ya basta de tanta sangre!

O

ctavio Paz escribió en el Laberinto
de la Soledad que la muerte es el amor
más verdadero del mexicano.
Hoy, en este México de más de 50 mil personas asesinadas, no sé qué lectura se pueda
hacer del dicho de Paz.
Si bien hay una gran mayoría de mexicanos
que se mantienen indiferentes a lo que acontece en el país, hay un sector numeroso de la
sociedad que repudia al crimen organizado,
a la estrategia de combate al narcotráfico
del Gobierno Federal y todas sus mortales
consecuencias.
Escritores como Heriberto Yépez han señalado que México en efecto está enamorado
de la narcocultura y en consecuencia, de su
estela de muerte; sin embargo, han señalado
también que lo peor de eso es acostumbrarse
a vivir con ella.
No en balde hace años Juan Gabriel escribió
en una de sus canciones más reconocidas que
no debe caber duda que una verdad irrefutable es que “la costumbre es más fuerte que
el amor”.
Si hoy México no está enamorado de la
muerte como escribió Paz, si vive terriblemente acostumbrado a ella.
Las decenas de asesinatos diarios difícilmente conmueven a alguien, la prensa, que
hace 10 años habría tenido como nota principal el asesinato de veintiocho personas en
un solo día y en una misma ciudad, hoy y a
diario relegan esa misma información a sus
páginas interiores.
Son hechos cotidianos parecen decir, he-

columna invitada
Jorge Antonio Torres Anaya

“Es la búsqueda de la verdad, no la posesión de
la verdad la que da valor a la filosofía”
Karl Jaspers

U
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n vistazo breve a la historia nos hace
percatarnos que a Querétaro le ha
tocado la oportunidad de ser coyuntura
importante en los fenómenos sociales
de México. No se necesitan grandes
explicaciones al recordar su papel en las
tertulias independentistas, como último
bastión de Maximiliano de Habsburgo,
o en el Constituyente de 1917. Se podría
decir que por las calles adoquinadas de
Querétaro no sólo camina la historia, sino
que marcha en la defensa de las ideas que
fundan a México.
Hoy a la Universidad Autónoma de Querétaro se le ofrece la oportunidad de hacer
frente al pretendido silencio de los gobernantes al querer eliminar el estudio de la
Filosofía y las humanidades de los planes
de estudio de la educación media–superior,

chos que están ahí por generación espontánea. Ya a muy pocos les interesa saber causas
y mucho menos prever consecuencias.
La sorpresa y la indignación en efecto existen, pero son efímeras, duran horas, sino es
que minutos.
Y como cada vez son más frecuentes las tragedias, los crímenes y las muertes, ya no hay
tiempo para detenerse a analizar cada una
de ellas, pues a cada tragedia y cada muerte
le sucede una mucho más violenta. El olvido
entonces se vuelve casi instantáneo.
Por eso resulta vital en este momento luchar contra el olvido, porque lo que se olvida,
fácilmente se normaliza y al poco tiempo se
termina naturalizando.
Pero las dos televisoras de este país se
aferran a que la conmoción sea pasajera y
a que nos conmocionemos porque los casinos lucran con las necesidades afectivas no
resueltas de las personas y porque no tienen
ni siquiera la amabilidad de tener abiertas
sus salidas de emergencia.
Es indignante, sí, que un establecimiento
público no cuente con salidas de emergencia
o que éstas no están abiertas, pero en este caso
ése es un problema secundario.
Lo importante es lo que Televisa y Tv Azteca omiten y lo que nos hacen omitir, que
el atentado contra el Casino Royal es consecuencia de un problema social de inseguridad, injusticia y corrupción, un problema
de descomposición social generalizada que
no ha sido atendido de forma adecuada por
parte de los gobiernos.
La indignación entonces debe ser latente en

todos los mexicanos y no pasajera, debe ser
una indignación con memoria.
No podemos olvidarnos ahora de los 24
hombres asesinados y encontrados en La
Marquesa, en el municipio de Ocoyoacac,
Estado de México el 12 de septiembre de 2008
por tener presuntos vínculos con el narco.
No podemos olvidarnos de que el 15 de septiembre de 2008 siete personas perdieron la
vida en la plaza Melchor Ocampo de Morelia cuando hombres vinculados también al
narco hicieron estallar dos granadas cuando
más de 18 mil personas daban el grito de Independencia.
No podemos olvidarnos que el 2 de septiembre de 2009 17 jóvenes fueron literalmente fusilados en un centro de rehabilitación de la colonia Bellavista de Ciudad Juárez
y que tan sólo 15 días después otros 10 jóvenes
fueron igualmente fusilados en la misma ciudad por hombres armados.
No podemos olvidarnos que el 30 de enero de 2010 14 jóvenes fueron asesinados por
un comando armado cuando disfrutaban
de una fiesta en Villas de Salvárcar en Ciudad Juárez; jóvenes a los que Felipe Calderón llamó incluso pandilleros en un primer
momento.
No podemos olvidarnos de las 72 personas
encontradas muertas y en fosas en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, el 24 de
agosto de 2010. ¡62 personas, 62!
No podemos olvidarnos que el 16 de diciembre de 2010 un grupo de hombres llegó a
la plaza principal de la ciudad de Chihuahua
y asesinó frente al Palacio de Gobierno de

esa ciudad a la activista Marisela Escobedo
Ortiz, quien se manifestaba pacíficamente,
exigiendo la actuación de las autoridades para detener al asesino de su hija Rubí.
No podemos olvidarnos que apenas hace
unos días millones de mexicanos fuimos
testigos por televisión de cómo toda una sociedad vive con pánico en este país donde
el respeto a la vida ya no está garantizado
para nadie. No fue apenas el 20 de agosto de
este año cuando un tiroteo afuera del estadio
Territorio Santos Modelo causó pánico entre
los más de 20 mil asistentes y jugadores de
los equipos de futbol Santos Laguna y Monarcas Morelia.
No podemos olvidarnos de las decenas de
personas asesinadas diariamente ya sea por
el crimen organizado o en las refriegas de
la guerra contra el narco del Gobierno Federal.
¿Ya se nos olvidó tanta muerte? ¿Ya se nos
olvidó vivir sin tanto derramamiento de
sangre?
Hoy como sociedad no podemos seguir
conviviendo con la muerte, no de esa manera, no podemos seguir justificándola.
La indignación nos debe llevar a movilizarnos, a exigirle al gobierno una estrategia que
ponga freno a tanta barbarie y también nos
debe llevar a todos nosotros a hacer conciencia y frenar nuestras violencias cotidianas.
No perder la memoria sin duda nos ayudara a no acostumbrarnos a la cultura de
la muerte.
¡Ya basta de tanta sangre derramada!
@CardenCH

¿Por qué defender a las humanidades
en la UAQ?
con el olvido a los Acuerdos secretariales
488 y 5/CD/2009 de la SEP, que reconocen
como disciplinas básicas y obligatorias las
asignaturas de Ética, Estética, Filosofía y
Lógica del Sistema Nacional de Bachillerato, y que fueron publicados en el Diario
Oficial en junio de 2009. La UAQ tiene ante
si la posibilidad de convertirse junto con
la UNAM en los puntos de referencia en
la defensa de las humanidades. ¿Y por qué
defenderlas?
En una sociedad que vive con el miedo
latente en todos los rincones de México, el
carácter “humano” se va diluyendo con cada acto violento en las calles y que aparecen
en los medios de comunicación. Ya sea por el
lado del comercio de sustancias narcóticas,
de la defensa de la Nación o en medio del
fuego cruzado, la “humanidad” del mexicano se va perdiendo con miles de vidas que
van formando parte de una cifra sin valor
alguno para los habitantes del país, especialmente para esos niños y jóvenes para
los que la violencia ya va convirtiéndose en

el pan de cada día. ¿Cómo se puede evitar
que estas generaciones se vayan perdiendo
en discursos como el “hacer lo que sea para
ganar dinero”, “defender a la Nación a costa
de vidas”, o en la simple aceptación de una
imagen violenta en cada esquina?
“Educo en la Verdad y en el Honor” ¿Qué
es la Verdad? ¿Qué es el Honor? Y principalmente: ¿Cómo educar en tiempos de una
“humanidad” evanescente?
Si a mí me preguntan, como estudiante de
Filosofía les diré que no sé que es la Verdad,
pero estoy dispuesto a estudiar, investigar
y hallar las vías a ella, para que en su encuentro sea esta “humanidad” la que se vaya
forjando.
Hablar de Honor es hablar del reconocimiento de la “humanidad” del otro, ante
el cual no sólo hay una identificación, sino
una asimilación de los límites de la libertad
propia y ajena, del encuentro con las ideas
que abran nuevos horizontes. No ver que la
pérdida del estudio de las humanidades en
la etapa constitutiva de la adolescencia es

una ceguera que no nos podemos permitir
en momentos de falta de diálogo como los
que atraviesa México.
¿Cómo educar sin “humanidad”? Permitirnos la entrada de un pensamiento mecanicista, sin la amplitud de opiniones que nos
da el pensamiento crítico como base y producto de las humanidades, es entregarnos
a la idea de querer sostener un proyecto de
nación sin alma, sin espíritu y sin proyectos
surgidos del ingenio.
En próximos meses en la UAQ se pueden
dar los primeros pasos para la construcción
de su futuro y el de miles de estudiantes
que irán haciendo con su paso historia para
México. Y con gran esperanza la sociedad
en general prestaremos atención al rumbo
propuesto para la Universidad en un momento en que más que palabras se exigen
acciones firmes para poder EDUCAR EN
LA VERDAD Y EL HONOR.
@Der_k_Maulwurf
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¡Hoja de parra!
Edmundo González Llaca

A

dán o Eva. ¿De quién habrá sido la idea
de ponerse la hoja de parra? Lo más
probable es que ninguno de los dos se percató
que, con la famosa hoja, hacían la primera
reconversión industrial del mundo. Se
iniciaba así el vestido, la moda, la lencería, las
revistas eróticas, las películas pornográficas.
En fin, se gestaba el consumo y la primera
desviación de la libido. Es más, los primeros
modelos de las cerraduras de las puertas se
hicieron, no para meter las llaves, sino en
favor de los ojos de los primeros fisgones.
Sobre la hoja de parra se escribió el acta de
nacimiento de los mirones, en forma más
elegante, del “voyeurismo”.
(Y quien no sea mirón, que me preste su
Playboy)
Si cortar la hoja de parra se le ocurrió a
Adán, su reflexión habría sido más o menos
así: “¡Qué bárbara! Esta Eva está tremenda;
ya no cree en nadie, bueno, ni en Yahvé. ¡Qué
incomprensiva!, no se da cuenta que se me
puede abrir la herida; que todavía estoy convaleciente de la costilla que me sacaron. Con
la friega que no tengo seguro para gastos mayores. Para acabarla de amolar esa extraña
amistad con la víbora. Es necesario distraer
sus impulsos desaforados”.
Ahora, si la idea fue de Eva, habría dos
hipótesis, la demográfica y la doméstica:
“¡Claro!, como él no cuida a los niños, ni
siente los dolores, ni batalla con Caín, pues
le da igual. Esto será el Edén, pero aquí nadie
me ayuda con la casa. Además, últimamente
me trata como un objeto sexual. Por si fuera
poco, nunca me saca. Pongamos dificultades
a la situación.”
La versión de la Eva suspicaz: “No sé qué le
sucede a Adán. Llega tarde y cansado. Diz-

que se la pasa hasta muy noche poniéndole
nombre a los animales. Lo he visto fumar
algo muy raro, nomás falta que en el futuro
quiera formar con Caín un cártel. No me
extrañaría que al rato ejerciera violencia
intrafamiliar. Lo siento, pero yo necesito
cariño y respeto. De ahora en adelante me
voy a dar mi lugar”.
De quien haya sido la idea y los motivos de
la misma, lo cierto es que la hoja de parra tiene muchas significaciones. Es, antes que todo, la primera manifestación de la presencia
del intelecto en la humanidad, en el sentido
de que hombre y mujer toman distancia de
las otras especies animales cubriendo parte
de su cuerpo.
Pero, ¡ojo!, no cualquier parte del cuerpo,
sino precisamente la que da la vida. No olvidemos que lo prohibido en el paraíso es el
“árbol de la vida y el árbol de la ciencia del
bien y del mal”. Es decir, será el sexo –la vida–
lo que se protege, y sobre lo que descansará
parte importante de la idea “del bien y del
mal”, en suma, el concepto de moralidad del
género humano.
No soy del grupo ProVida, pero lo cierto
es que en la Biblia, moralidad y sexo van de
la mano. Antes de comerse ellos la manzana,
el Génesis dice: “Estaban ambos desnudos, el
hombre y su mujer, sin avergonzarse de ello.”
Después de la famosa mordida, la Biblia agrega: “Abriéndose los ojos de ambos y viendo
que estaban desnudos, cogieron una hojas de
higuera y se hicieron unos ceñidores”.
Esto es, en los orígenes narrados por la Biblia, se encuentran unidos: el bien y el mal, la
libertad, la desobediencia, el pecado y, para
oprobio de los hombres, la cobardía. Veamos. Cuando Yahvé busca a Adán, le dice:
“¿Dónde estás?” Éste contesta: “Te he oído en
el jardín y temeroso porque estaba desnudo
me escondí”. “¿Y quién –lo interroga Yahvé–
te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Es

que has comido del árbol que te prohibí comer?– Adán, todo sacatón, se disculpa: “la
mujer que me diste por compañera me dio
de él y comí.” ¡Gacho, uuulero y el primer
aficionado a las Chivas!
Lo que sea de cada quien la elección de la
hoja de parra fue muy bien pensada, pues
guarda muchos mensajes subyacentes. La
hoja de parra nos remite a la uva y la uva
al vino. Es una primera pista a la pareja de
que una copita de vino no cae mal y ayuda a
despojarse de la tanga.
Pero insisto, no fue cualquier hoja la que
se eligió. Si hubiera sido una de plátano, era
prácticamente un pareo, francamente muy
mata pasiones. Tampoco se decidió por la
de palmera con sus tiritas, que era un tanto
descarada, con el peligro de que cualquier
vientecillo dejara inerme al portador, sin
ningún ritual ni pago de por medio. Se decidió por la hoja de parra que tiene una figura
que se abre y se cierra; deja ver pero también
oculta; es la transparencia y el secreto. Es la
invitación y el rechazo, las alas de las que está
hecha la pasión.
Hasta dan ganas de sembrar un viñedo
Ahora bien, pero supongamos que eso de
la hoja de parra es mentira y que no querían
comerse la manzana sino que se trataba de
otra cosa. ¿Qué elementos tendríamos para apoyar esta hipótesis? Bueno, ni más ni
menos que lo que mordieron: la manzana.
Este fruto lo comían no para promocionar
las computadoras “Apple” o ya de perdida
para recibir su tarjeta American Express,
sino por todo el símbolo erótico que tiene la
manzana en la cultura judía.
Es el fruto más completo para los sentidos:
bello a la vista, de olor envolvente, sabe exquisito; es sugerente al tacto y al morderla
provoca un sonido placentero al oído. Adán
y Eva la mordieron y para evitar que las cosas

subieran de tono se fueron a cortar hojitas
a la higuera, pero ya llevaban la ponzoña de
la tentación.
La otra hipótesis es que la manzana es la
relación sexual, pero por primera vez en la
tierra la unión iba más allá de los sentidos,
pues descansaba en un acto de libertad, aunque fuera de desobediencia. Es decir, la unión
instintiva se acrecentaba con la razón: el acto
sexual correspondió a una satisfacción superior que al mero deseo: a la capacidad de
elegir. Nacía así el amor, se comía el saber,
pero todo esto implicó el sumario de desahucio del paraíso animal.
Esto de la hoja de parra tiene otras significaciones, no tan peliagudas, pero igualmente trascendentes. Al romper la hoja de
la higuera el ser humano se revela como el
gran depredador del mundo. Utiliza una hoja
para otro destino que el fijado por el Creador. Todo está a su servicio. Él es el dueño
y el verdugo de la naturaleza. Se gestaba el
Partido Ecologista.
La hoja de parra es la síntesis de lo que es el
erotismo: el sexo enriquecido con la imaginación. De aquí en adelante el acto carnal será
misterio, ritual, caída, libertad, vergüenza,
angustia, látex, transgresión, poesía, perversión. En fin, se trata ya de otro paraíso.
El hombre y la mujer, con la hoja de parra
puesta, manifestarán su razón, su toma de
la naturaleza, su conciencia del prójimo, su
libertad, su moralidad, pero sobre todas las
cosas: su amor y su respeto. Todo estará listo
para unirse en pareja y para pelearse por el
control de la tele.
Espero sus comentarios y letreros de camión en www.dialogoqueretano.com.mx
donde también encontrarán mejores artículos que éste.

Payasos*

Rashanzkyblunder: Los versos de la zombiónica
Flor Velázquez Macotela

E

l Instituto Queretano de la Cultura y
las Artes ofrece la segunda temporada
de una futurista puesta en escena que
desde el 29 de agosto y hasta el 6 de
septiembre se presenta en el Museo de la
Ciudad, Rashanzkyblunder, un excelente
performance multidisciplinario que lleva
al espectador a un viaje de ciencia-ficción,
zombis y nanotecnología en una sinergia de
arte escénico, música y multimedia.
Derivándose del poemario homónimo, el
autor Israel Flores Bravo –músico y escritor–,
creador del género cómic en el discurso poético; nos lleva al residuo de una era espacial,
donde una pandemia a deconstruído el futuro. Este performance basa su temática en

la nanotecnología y el desarrollo del hombre
y sus demonios.
“Rashanzkyblunder trata sobre un virus
nanotecnológico que se expande por el
cosmos, mutando la carne en microchips,
creando una especie de ciborgs-zombis, y
deconstruyendo el futuro incierto, la obra
está inspirada en el poemario del mismo
nombre”, comentó Gerardo Castilla, integrante del elenco de la obra.
Rashanzkyblunder fue el proyecto ganador del Programa de Estímulos a la Creación
y Desarrollo Artístico de Querétaro 2010,
donde el cuerpo escénico “Teatrofia” integrado por Sara Ochoa, Elizabeth Valenzuela,
Jhoani Deyanira Godínez, Juan Francisco
Aguilar Berges –artistas escénicos especializados en danza contemporánea– nos llevan a un futuro incierto a través de perfectas

interpretaciones corporales haciendo una
conexión con el espectador y la obra.
El performance no sólo nos ofrece artes
escénicas, los efectos multimedia y la banda
sonora son parte importante de la misma.
Gerardo Castilla, artista multimedia, nos
muestra a través de proyecciones de video
alteradas en tiempo real, el ambiente en el
que se desarrolla. Osvaldo Fernando García Ríos y Hugo Luque del Castillo, músicos
colaboradores de diferentes proyectos de
música experimental y electrónica son los
encargados de la banda sonora de la puesta
en escena.
Rashanzkyblunder, un espectáculo diferente, futurista y caótico que con la mezcla
de diferentes artes ofrece al espectador una
experiencia inolvidable.
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n el siglo pasado en un circo
europeo ocurrió un incendio, el
administrador le pidió al payaso del
elenco que lo anunciara e invitara a los
asistentes a salir para que no arriesgaran
su vida. Conforme daba el mensaje la
gente reía y mientras más dramatizaba la
gente reía aún más. La tragedia no se dejó
esperar, simplemente el emisor no tenía
ninguna seriedad. Si el gobierno no ofrece
buenas cuentas de las últimas desgracias,
la opinión pública no sonreirá, levantará
los hombros y, resignada, pensará que
los voceros son simplemente payasos sin
ninguna gracia.
*Jicote publicado en Diálogo Queretano
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l formato súper 8 era en los años 70, el
más accesible para filmar por su tamaño
cómodo y su rollo de película económico, lo
que se llamaba dado todo su sentido: casero.
Desde luego, tenía sus inconvenientes en el
constante movimiento de la cámara, que
difícilmente se fijaba y había que grabar sin
cortes, lo que dificultaba el montaje.
Aún así favoreció el surgimiento de
muchos cineastas que encontraban la posibilidad de filmar y experimentar con
ello, practicando con medios económicos
personales. Entre esos jóvenes se encontraban Steven Spielberg, J. J. Abrams y
Matt Reeves, que vuelven a unirse para
rememorar juntos a través de esta película
y con un relato muy afín a los tres.
Dicho relato de aventuras infantiles,
extraterrestres y jóvenes cineastas, en
este caso, niños es el de la película Super 8, que se centra en el verano de 1979
(precisamente en un momento del que se
dice se cortó una relación con la sección,
encargada de la información y evidencias
de extraterrestres), cuando un grupo de
amigos de un pueblecito de Ohio se disponen a hacer una película de zombis.
Mientras ruedan su film, por supuesto
en ese formato, son testigos de un catastrófico accidente de tren y, tras librarse
ellos mismos por poco, uno de ellos descubre que no fue un accidente. Poco después, comienzan a sucederse en el pueblo
una serie de extrañas desapariciones y
de sucesos inexplicables, que llevan a la
militarización de la zona, e incluso
el sheriff intenta descubrir la
verdad, al tiempo que los
chicos van haciendo
lo mismo.
Una escena

preciosa es la de la chica (Elle Fanning,
también preciosa) con maquillaje de
muerto viviente pregunta al chico que tiene delante (Joel Courtney, que lleva el rol
central) cómo tiene que hacer de zombi. Él
no sabe que contestar porque lo pone nervioso, dado lo enamorado que se encuentra
de ella, pero ella se acerca coqueta para
simular que le muerde el cuello, simulando
algo que a los adultos tal vez no les saldría
tan natural.
La escena anticipa lo que con los sueños
se puede lograr, que también pueden venir
de la ultratumba, por la escena de zombis, o del espacio exterior, por la aparición
posterior de extraterrestres, que en gran
medida recuerda a Encuentros cercanos
del tercer tipo (76) y a E. T.(82), ambas de
Steven Spielberg (por lo que no me parece
que puedan separarse productor guionista
y realizador de Super 8), llevando nuevamente, pero sin el lenguaje amielado de
Spielberg, del escapismo de la infancia
y la cerrazón de la edad adulta, ésa es la
admirable sensibilidad que desprende de
Super 8.
Directamente esa sensibilidad procede
de la empresa como del cortometraje Amblin. Que es la primera empresa, todavía
anterior a los años (una década) en que
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se ubica Super 8. Mérito colectivo de esta
cinta, así como de sus realizadores.
Pero lo maravilloso radica en la recapitulación en los créditos finales de la película
casera filmada por sus niños protagonistas: maquetas de trenes que colisionan y
explotan, efectos especiales de andar por
casa y zombis cortesía de un producto químico, cúmulo de subgéneros y referencias
sin despegarse de la inocencia innata de
toda cinta casera, eso es, pero que además conforma un relato que tanto se puede seguir como anticipar, pero sin dejar
nunca de sorprender, en su recreación y
sencillez.
Desde luego, estos realizadores ya para
principios de los 80, habían filmado algo
en dicho formato y, además, ya habían recibido el encargo de su cuate Spielberg, muy
famoso y adinerado entonces, de montar
películas caseras para su restauración. Es
decir, entre ellos se reunía, el gusto por el
cine, la camaradería y el espíritu experimental.
Casi tres décadas después, Abrams encuentra en su último trabajo ese punto de
intersección ideal que concilia la sensibilidad, la inspiración y el relato que no había podido mostrar en la pantalla grande,
pues sus antecedentes son escasos y poco

serios no ha pasado de Misión imposible
III y la nueva versión de Star Trek. XI),
aunque en televisión ha logrado ser más
brillante por sus series y programas, por
supuesto lo reconocidísimo es Lost (Perdidos, 04-10).
En cuanto a Reeves, se mueve en el medio
del cine y la televisión pero ha sido más
ayudante de sus cuates y productor, lo
poco que habla de su dirección es la serie
Cloverfield (Monstruo, 08 y de la que ya
viene la segunda parte para este mismo
2011), y una película poco conocida como
Déjame entrar (10). Pero Super 8 no es un
homenaje, sino una especie de rememoración creativa. Mas es muy cierto que
Abrams si forma parte de esa complicidad
y ha sabido reproducido formulándola
nuevamente como si fuera serie B (cine
o televisión para adolescentes, que por
el modelo del formato, es muy común a
esa serie).
No sólo eso, similar a las producciones
de Spielberg, la película que comentamos
también tiene cierta similitud a éxitos
de este genio de las maravillas cinematográficas, como Los Goonies (Donner,
85), pero a la vez tiene paralelismo con
otras películas que para nada tienen ese
antecedente, aunque si, tal vez, la inf luencia de este millonario cineasta, como es
el caso de The host (Joon-ho, 06), al reproducir clímax y terrores subterráneos
procedentes de Seúl. Eso es lo que le da
más identificación con el cine de aventuras y de terror, filmar además de que
sigue una línea fiel en el relato filmando
en versión de segunda dimensión, o sea
más verosímil y, a la vez, desechando la
tercera dimensión.
Super 8 es una calculada operación nostálgica, pero también una mirada menos
amable de la visión de Spielberg (ése es su
valor), donde las conexiones no necesariamente se establecen con seres adorables y
entrañables, alejado del aletargamiento y
la desazón de Inteligencia artificial (01).
Es en ese momento donde el discípulo
se acerca más al maestro. Vale la
pena, pero tampoco espero la
obra maestra.

