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Sólo el dos por ciento de quienes reciben llamadas de extorsión sí paga la suma que se le pide, informó Juan Marcos Granados, titular de la
SSPM

PRESAS DE LA EXTORSIÓN
LOURDES DURÁN PEÑALOZA

P

resas del engaño, cientos de personas
son víctimas de una serie de
estrategias de corte psicológico que van
desde un premio hasta el secuestro de un
familiar, pasando por servicios bancarios
y urgencias familiares.
Unas por miedo, otras por ignorancia.
Las extorsiones telefónicas, muchas veces
provenientes de Centros de Readaptación
Social (Ceresos), continúan siendo un mal
que aqueja a gran parte de la sociedad
mexicana.
“Servicios de protección”
–Hacía tiempo que quería hablar con usted, señor José–, soltó la voz aguda, segura
de sí misma, que se encontraba al otro lado
de la línea. Eran las tres de la tarde de un
sábado de octubre.
Cuando José, pequeño empresario de la
zona conurbada de Querétaro, contestó el
teléfono minutos antes de abandonar la
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oficina de su negocio, no imaginó el motivo
de aquella llamada, cuya clave de teléfono
correspondería al estado de Michoacán.
–¿Qué se le ofrece?– Al saludo siguió la
presentación: la voz anónima se identificó
como un comandante de La Familia Michoacana, quien básicamente, se comunicaba para ofrecerle “servicios de protección” a él y a su familia.
Dichos servicios incluían el cobro de dinero a los clientes que tuvieran un adeudo
con la empresa, y el “despacho” de cualquier persona, cosa que aquel comandante,
cuyo nombre pasó al olvido producto de
una mezcla entre el pánico y la incertidumbre, garantizaba con un número de clave
y otro de teléfono, al que José tendría que
marcar cuando necesitara algo.
Todo aquello, por la ‘módica’ cantidad de
cien mil pesos.
Disminución de más de 40% en denuncias
por extorsión: PGJ
El tema de la extorsiones telefónicas en
Querétaro se reavivó hace algunas semanas, cuando el presidente de la Cámara
Nacional de Comercio (Canaco) en el estado, Roberto Ruiz Hernández, declaró
que algunos de los agremiados recibían
llamadas en las que los presionaban con
dinero a cambio de protección.
Días después, la Procuraduría General
de Justicia (PGJ) de Querétaro señaló que
no se han recibido denuncias por este tipo
de situaciones –“derecho de piso”– y, por
el contrario, recordó que ha habido una
disminución de más de 40 por ciento en
el número de denuncias por extorsiones.
De acuerdo con el Centro Nacional de
Información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en lo que va del año únicamente se han presentado 29 denuncias

por extorsión en Querétaro: menos de tres
por mes.
Precisamente tres es el promedio de
reportes relacionados con intentos de
extorsión telefónica que la Secretaría de
Seguridad Pública Municipal (SSPM) de
Querétaro atiende diariamente, sólo en la
capital del estado.
Contrario a las 29 denuncias levantadas
en ministerios públicos adscritos a la PGJ,
en lo que va del año la SSPM ha atendido
más de un mil 500 reportes en el 066 por
llamadas de extorsión.
En el caso particular de comerciantes y
empresarios, la dependencia ha detectado
una nueva modalidad de engaño en la que
se habla por teléfono a la empresa y una
vez que el empleado proporciona la información, los extorsionadores se comunican
con el propietario del inmueble y dicen que
tienen secuestrado al empleado.
“Como el propietario recibe la llamada
(y le dicen) que se conoce el nombre del
empleado y de él, lo llega a creer”, explicó
Juan Marcos Granados Torres, titular de
la dependencia.
Añadió que en las últimas dos semanas
la Guardia Municipal ha acudido en cinco
ocasiones a ubicar a dependientes que se
refugian en algún cuarto de hotel, tras recibir una llamada de este tipo y obedecer
las órdenes de abandonar su oficina porque
si no se le van a causar daño.
“La forma que tienen esas gentes es tratar
de convencer atemorizando a las personas,
convenciéndolos de que es una situación
real”, señaló, para luego agregar que únicamente el dos por ciento de quienes reciben
este tipo de llamadas sí paga la suma que
se le pide.
El funcionario destacó la participación
ciudadana en el estado de Querétaro y

alertó a la población sobre el cuidado que
se debe tener ante este tipo de llamadas,
cuyas modalidades de engaño van desde
la obtención de un premio, hasta el hecho
de que si no se paga determinada cantidad
de dinero se va a causar un daño.
Por su parte, el procurador de Justicia de
Querétaro, Arsenio Durán Becerra, manifestó que la extorsión telefónica es una
situación indistinta que tiende a presentarse con mayor frecuencia en las zonas más
pobladas, como es el caso del municipio de
Querétaro y la zona conurbana.
Durán recordó que un alto porcentaje
de los casos proviene de establecimientos
carcelarios, aunque dijo, hay algunos otros
en los que la persona realiza sus maniobras
desde puntos diferentes.
En algunas ocasiones, afirmó, quienes
llevan a cabo estos actos delictivos utilizan el directorio telefónico y toman a un
gremio determinado, por lo que no está
dirigido a un sector de la sociedad en lo
particular.
“Qué poco valora a la familia, señor José”
El problema con José era que el negocio
estaba quebrado, y el hombre que contestó
el teléfono minutos antes pensando que
era un cliente en busca de materiales para
decoración, traía 200 pesos en la bolsa, no
cien mil.
“Las ventas no están como para andar
dando dinero. Esa cantidad nunca la trae
uno en mano… a veces ni siquiera la tienes en el banco”, manifestó días después
durante una entrevista.
–Traigo 200 pesos, si le interesan, aquí están– le dijo en aquella ocasión al individuo
que se encontraba del otro lado de la línea.
–Qué poco valora a la familia, señor José.
¿A poco piensa que ya con eso le vamos a
dar protección?–, reclamó la voz anónima,
en un tono que con el paso de los minutos
se tornaba más agresivo.
Luego, esa voz pidió la cantidad de mil
dólares por los servicios que antes ofrecía
a cambio de cien mil pesos mexicanos.
–Lo mismo da que me pida mil pesos. No
tengo dinero. Ya le dije, traigo 200 pesos
en la bolsa.
El comandante salió de sus cabales: “me
dijo que me daba dos horas como máximo,
y que en dos horas volvería a marcar. Que
si no le contestaba, se llevaría a un miembro de la familia, y que el tiempo que yo
me tardara en conseguir el dinero, era el
tiempo que él iba a detener al familiar.
“Me espanté… pensé en darles un poco de
dinero ¿y si a la hora de dárselos ve dónde
vivo?, ¿y si se lleva a alguien de mi familia?
No sabía qué hacer.”
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Todos los ciudadanos son víctimas
potenciales del delito
El mismo presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope)
en Querétaro, Eduardo Chávez Hidalgo,
reconoce haber sido victima de extorsión
telefónica.
–Estaba yo en la ciudad de México–, narró, la vez que recibió una llamada de “Los
Zetas” a su teléfono celular. Al contestar le
hicieron saber que lo tenían perfectamente
ubicado como Eduardo Chávez, presidente
de la Canacope.
–Colgué, me comuniqué con la familia, y
estaba perfectamente bien–. Desgraciadamente, agregó, las extorsiones telefónicas
son una dinámica que se vive y se ha incrementado de manera considerable en el
estado de Querétaro.
“Tomé las medidas adecuadas y cuando
llegué me di cuenta de que nada más era
una llamada de extorsión. Me presenté ante
las autoridades, hice la denuncia y adopté
medidas precautorias para que toda la familia estuviera tranquila.”
Más que una actividad dirigida exclusiva
y principalmente hacia el sector empresarial o a los miembros de algún organismo
o cámara, Chávez Hidalgo interpreta las
llamadas de extorsión como una situación
determinada por el azar en la que todos
los ciudadanos son víctimas potenciales
del delito.
Por eso, y a fin de fomentar la prevención y la cultura de la denuncia de estos
actos delictivos entre sus agremiados, la
cámara que preside mantiene un contacto
permanente con el Observatorio Ciudadano de Seguridad del Estado de Querétaro
(OCSEQ).
“Hay que estar alertas, no hay que estar
confiados (…) si nosotros caemos en el juego de los delincuentes y en el juego de la
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“Ellos (autoridades) trabajan con
nosotros”
–Haz tu denuncia anónima a las autoridades, de cualquier manera ellos no van
a hacer nada, porque para que sepas ellos
trabajan con nosotros–, fueron las últimas
palabras que José escuchó del comandante
aquel sábado de octubre, antes de se cortara
la comunicación.
Desconectó el teléfono y se salió de la
oficina. Apaciguados los nervios, marcó
al 066. “No te preocupes, es algo normal”,
le dijeron, y luego lo turnaron al 089, en
donde le agradecieron su llamada y tomaron el reporte.
“En ambos números les pregunté si podían hacer algo para hacerme sentir más
tranquilo, como enviar patrullas para
que se dieran unas vueltas, por lo menos
unos dos o tres días en lo que me sentía
más seguro, y me dijeron que no podían
hacer nada, a menos que levantara una
denuncia.”
El teléfono permaneció desconectado los
siguientes días, y nadie supo si volvieron a
marcar: “hasta ahorita no ha habido nada”,
dijo en un tono que se pierde entre el alivio
y la preocupación.
–¿Pensaste que podía sucederte alguna
vez a ti?
–Ya me lo habían comentado, pero no
pensé que fuera tan en serio. Pensé que
era algo más en juego, que no te espantaban tanto. Te hacen sentir que realmente
sí puede pasar.
–¿Por qué no denunciar?
–A veces las personas que se supone te
están protegiendo son las que te dan en
la torre. Ya no sabes ni de quién te tienes
que cuidar.

“YA NO BASTA CON QUE SE CUELGUE
EL TELÉFONO”
LOURDES DURÁN PEÑALOZA

E

l director general del Observatorio
Ciudadano de Seguridad del Estado de
Querétaro (OCSEQ), José Enrique Rivera
Rodríguez, lamentó que, a nivel nacional, el
90 por ciento de los delitos que se cometen no
sean denunciados ante el ministerio público.
“Ya no basta con que se cuelgue el teléfono.
Tenemos que transitar hacia la parte en la
que se inicia la denuncia correspondiente.”
No obstante, reconoció que la tardanza en
los procesos –unas veces por falta de personal en las agencias del Ministerio Público y
otras por la necesidad de mayores centros de
justicia– desalienta al ciudadano, quien en
un primer momento tiene toda la intención
de iniciar su averiguación previa.
Recordó que en materia de participación
ciudadana, en Querétaro sigue pendiente la
integración y funcionamiento de consejos

TOMAN PROTESTA FUNCIONARIOS DEL
OBSERVATORIO CIUDADANO

delincuencia organizada, podemos tener
problemas graves.”

municipales de seguridad y la creación de
observatorios municipales.
“La gran mayoría de nuestros consejos de
seguridad son consejos de papel que no funcionan. Se constituyen, se toman la foto con
el presidente municipal y nunca más vuelven
a funcionar.”
La efectividad de estas dos figuras, anotó,
se traducirá en un avance sustancial, ya que
a partir de éstas se podrán emitir evaluaciones específicas en materia de seguridad
y participación.
Por eso, destacó la urgencia de un trabajo
conjunto entre autoridades e instituciones
educativas para que la gente esté informada,
sea consciente de lo que está pasando y de esta
forma Querétaro no se sume a las estadísticas
que se dan en otras entidades, en donde la
extorsión está fuera de control.

S

REDACCIÓN

an Juan del Río, Qro.- El pasado 31 de
octubre se tomó protesta a los nuevos
funcionarios que formarán parte del Consejo
Consultivo del Observatorio Ciudadano en
el campus San Juan del Río de la UAQ, en
una sesión encabezada por el Rector Gilberto
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Herrera Ruiz, quien preside el organismo.
Los integrantes de este Consejo Consultivo
son el presidente municipal de San Juan del
Río, Fabián Pineda Morales; el secretario de
Gobierno, Vicente Pérez Ramírez; el secretario de Seguridad Pública Municipal, Raúl
Rosales Ramírez; el secretario de Desarrollo
Económico, Renato Murillo Guzmán; y el
regidor síndico Rafael Camacho Camacho.
“El Observatorio Ciudadano es un proyecto que encabeza el maestro Antonio Morales
Aviña y que es un esfuerzo que se ha promovido tanto a nivel federal y sus traducciones a nivel estatal y municipal, para que
sean observatorios donde se esté siguiendo
todos aquellos elementos que puedan poner
en riesgo o preocupación la seguridad de cada uno de los territorios”, mencionó Carlos
Ramírez Olvera, director de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales de la UAQ.
Por su parte, Antonio Morales Aviña destacó como uno de los más importantes puntos a trabajar en el Observatorio Ciudadano
promover la cultura de la prevención en el
municipio.
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La reforma interna comenzará con la limpia del padrón de Acción Nacional, medida en la que coincidieron varios panistas queretanos

EL PAN POST-PODER. ¿DESAPARECERÁN
LAS ELECCIONES INTERNAS?
VÍCTOR PERNALETE

T

ras 12 años en el poder a nivel
federal, el Partido Acción Nacional
(PAN) ha comenzado ya un proceso de
reforma profunda que podría cambiar los
aspectos más relevantes y de mayor calado
ideológico en su historia.
La primera parte del proceso se lleva a
cabo con la “limpia” del padrón interno
del partido, el cual, coinciden los propios
panistas, está “inf lado”.
José Luis Báez Guerrero, presidente de
Acción Nacional a nivel estatal y quien
forma parte de la Comisión de Evaluación
y Mejora del partido, la cual se encarga de
llevar a nivel nacional el proceso de reforma, indicó que ya desde hace algunos
años, el padrón no era confiable.
“Es fundamental y creo que se atiende
a un reclamo muy sentido de los militantes, no he escuchado voces en sentido
contrario, sí he escuchado a dirigentes,
a líderes y a militantes que todos coinciden plenamente en que nuestro padrón
tenía fallas graves, que estaba engordado
con una militancia desprovista de principios y que tenía el único objetivo de
sacar candidatos en nuestros procesos
democráticos.”
Alfredo Botello Montes, figura importante del panismo en el poder en Querétaro (ex secretario de Gobierno, ex diputado local y actual diputado federal),
aseguró que antes del 2000, y con la figura
de Los Amigos de Fox, la afiliación del
partido se disparó, por lo que considera
oportuno que hoy se tomen medidas para
depurarse.
“Ya desde antes se veía esta necesidad de
depurar el padrón, se tomó esta decisión
en una figura que es el refrendo. Quien
no lo haga, entenderemos que no tiene
deseos de trabajar con Acción Nacional”,
aclaró Botello.
El senador Francisco Domínguez Servién también opinó a favor de la limpia
en el padrón, del que dijo, se llenó de
personas que pretendían desbalancear
los procesos internos del partido.
“Yo soy de los que creo que debe de hacerse una depuración del PAN, porque
se abrió para todos los ciudadanos, pero
hay que ser verdaderos panistas. Muchos
panistas y candidatos empezaron a afiliar
gente como miembros activos o adherentes, esto para conseguir más votos para la
candidatura siguiente”, señaló.
¿Adiós a la democracia interna?
Si algo ha distinguido al partido blanquiazul en su historia ha sido la demo-

cratización de sus procesos internos,
diferenciándose así de otros partidos
políticos cuyas prácticas difieren diametralmente.
Como ejemplo está el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el cual se
distingue por el famoso “dedazo”, práctica política vituperada en su momento
por Vicente Fox, otrora símbolo de la alternancia, quien en su momento acuñó la
frase “Dale Madrazo al dedazo”.
Francisco Domínguez consideró que
las elecciones internas “están agotadas”
y que es momento de que Acción Nacional
encuentre otros métodos de seleccionar
candidatos.
“Los estatutos y reglamentos deben ir
encaminados al sistema de selección de
candidatos a presidentes municipales, a
diputados locales, a regidores, candidatos a gobernadores; que el método que
tiene hoy Acción Nacional es muy democrático, pero creo que ya se agotó.
“Ya se agotó porque ya no es natural, no
es real; hoy hay que pagar, se ha desvirtuado, yo le he llamado que se ha prostituido el voto.”
El propio Ricardo Anaya Cortés, ex dirigente local del PAN y actual diputado
federal, insinuó que vienen cambios en la
democracia interna del partido.
“El presidente del partido ha convocado
a una reforma de estatutos para establecer los nuevos mecanismos respecto de la
militancia y de la afiliación, es sano para
el PAN y la democracia. Lo que se está
discutiendo es la afiliación al partido y
los procesos de selección de candidatos
como dos temas centrales”, explicó.
El senador Domínguez, ex alcalde de
Querétaro Capital, recordó que los efectos de dicha reforma afectarán directamente la lucha interna para buscar la
gubernatura queretana.
“Hay que ver cómo se eligen los candidatos para 2015, si es a través de consultas,
mediciones, para saber no quién quiere
ser, sino quién puede conquistar la voluntad de los ciudadanos.”
Adiós a los adherentes
En lo que todos coinciden es en la futura
exclusividad que tendrá todo aquel que
ose llamarse panista. Y es que hoy con
militantes activos y adherentes la cuestión parece estar muy fácil, sin embargo,
estos últimos podrían decir adiós gracias
a la reforma estatutaria.
“Está el tema de ya no tener dos calidades de militantes al interior, activos y

adherentes, sino únicamente tener a los
militantes, y son temas que van caminando y esta semana estará ya en algún
documento”, expresó José Báez Guerrero.
El diputado federal Alfredo Botello, por
su parte, informó que “es una de las propuestas que han recibido en la mesa de
ref lexión en el ámbito nacional y es una
valoración que se tendrá que hacer (…)
tendremos que estar los panistas reunidos para la reforma de estatutos.”
Por su parte, Domínguez Servién remató:
“Se habla de suprimir la adherencia, de
lo que estoy a favor, pero mira, esto sucede
en todos los partidos políticos. Siempre
lo califico como humano, cuando pierde
tu partido y tienes una chamba, después

de 12 años, te ves en el riesgo de perder
su trabajo, entonces ya no te afilian o lo
haces con el partido ganador. Es humano
y comprensible. No lo critico, sólo hay
que ser cuidadosos de quién se afilia.”
José Luis Báez precisó que hasta el
momento entre el 10 y el 15 por ciento del padrón del PAN en Querétaro se
ha reafiliado, lo que es poco más de mil
panistas. La media nacional de refrendo
se encuentra en el 20 por ciento hasta el
momento.
Los panistas tienen hasta el 14 de diciembre para realizar dicho proceso y en
marzo de 2013 se estarán reuniendo en la
Arena Ciudad de México para reformar
de manera íntegra sus estatutos.
¿Desaparecerá la democracia interna?
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“(Se trata) de la conformación de comunas territoriales y tienen un origen profundamente cristiano”, explicó la investigadora Mirtha Leonela Urbina

‘SOCIALISMO INDIANO’
CONECTÓ A QUERÉTARO Y PARÍS
TINA HERNÁNDEZ

M

irtha Leonela Urbina Villagómez,
ganadora del primer lugar del
Premio Alejandrina 2012 en la categoría
de Ciencias Sociales y Humanidades,
manifestó que uno de los hallazgos de su
investigación fue mostrar el vínculo que
existió entre las comunidades indígenas
de Querétaro con la Comuna de París en
1871 (segunda mitad del siglo XIX).
De acuerdo con la autora de “Indígenas, danzantes y rebeldes (la otra historia: Planes de las luchas indígenas en
Querétaro y Guanajuato durante el Porfiriato)”, el punto de enlace entre ambas
comunidades fueron los grupos sociales
de la ciudad de México, que también estuvieron presentes en su investigación
histórica.
“El resultado de este encuentro del
mundo socialista y el mundo indígena
da lugar a algo muy especial que yo le
llamo un ‘socialismo indiano’: (se trata)
de la conformación de comunas territoriales y tienen un origen profundamente
cristiano en el sentido de que muestra a

Cristo como el primer socialista”, expresó
la egresada de la Facultad de Filosofía.
Mirtha Leonela Urbina destacó que la
importancia de su investigación radica en
sacar a la luz una historia de invisibilidad
y negada en la historiografía regional.
“Particularmente me centré en la segunda mitad del siglo XIX y sobre todo
durante el Porfiriato. Lo que saco a la luz
es que las comunidades indígenas venían
peleando con los hacendados la pérdida
de sus tierras. La lucha que yo estudio
comprende una región muy vasta, corresponde a Querétaro, Guanajuato, San Luis
Potosí y el estado de Hidalgo”, explicó.
La investigadora señaló que las fronteras que dividen a los grupos indígenas de
estados vecinos son fronteras impuestas
por el poder.
Tras los pasos de Rafael Olvera
Por su parte Maribel Miró Flaquer,
ganadora del segundo lugar del Premio
Alejandrina 2012 en la misma categoría (Ciencias Sociales y Humanidades)

y también catedrática de la Facultad de
Filosofía, expresó que en el pasado ya había investigado a dos caciques del norte
del país, específicamente del estado de
Tamaulipas.
A raíz de que vino a radicar a la entidad
se interesó por el personaje de Rafael Olvera, pues los indicios que arrojaron los
documentos señalaban que el poder que
ejercía este personaje sobre la región era
‘muy importante’, manifestó la autora del
trabajo “Tras los pasos de Rafael Olvera:
cacique de la Sierra Gorda y gobernador
de Querétaro”.
“Me puse a revisar todo lo escrito y me
di cuenta que el personaje había jugado
un papel fundamental, aparecía en las
narraciones de la época, incluso en las
que se realizaban a nivel nacional, porque fue parte importante del ejercito de
Tomás Mejía, pero había muchas lagunas, no sabíamos cuándo había nacido,
no estábamos seguros de que su retrato
era su retrato, sabíamos que había sido
gobernador.

“Teníamos un registro de sus principales actuaciones como gobernador, pero
no sabíamos cómo había llegado al Gobierno del Estado, ni sabíamos en qué
condiciones se había ido”; subrayó Miró
Flaquer.
Recordó que la principal razón por la
que le llamó la atención este personaje
es porque en este caso específico se pueden explicar las políticas públicas de esta
época en el país.
Un ejemplo de esto es el papel que jugó este personaje en la sierra queretana,
y aunque todavía se están realizando
trabajos de investigación, se sabe que el
desarrollo de esta zona giraba en gran
parte sobre las acciones que ejercía el ex
gobernador del estado.
La académica expresó que Rafael Olvera
era una persona que impuso a su equipo, se resistió a las políticas federales y
tuvo momentos de paternalismo; fue un
gobernador al que se le criticó mucho el
catolicismo pues su alianza con la Iglesia
católica fue ‘muy estrecha’.

Pese a crecimiento urbano, pueblo de Jurica
mantiene identidad
CARLO DANIEL AGUILAR GONZÁLEZ

L

orena Erika Osorio Franco, catedrática
de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales y ganadora del tercer lugar del
Premio Alejandrina 2012 en la categoría
de Ciencias Sociales y Humanidades,
manifestó que pese a la “vorágine de vida”
que ha hecho que el pueblo de Jurica ya
sea parte de la ciudad de Querétaro, sus
habitantes han fortalecido su identidad a
partir de la pertenencia socioterritorial a
lo que son las fronteras del pueblo.
“La gente del pueblo reconstruye sus fronteras simbólicas: tienen muy claro hasta
dónde llega, cuáles son las entradas, cuáles
son las salidas, dónde vive la gente originaria, dónde vive la gente que fue llegando y
asentándose posteriormente. Esto se logra
saber justo a través de una memoria histórica”, señaló.
De acuerdo con la autora del trabajo “Jurica, un pueblo que la ciudad alcanzó: la construcción de la pertenencia socioterritorial”,

aunque la capital del estado “se comió” al
pueblo de Jurica, la población tiene “muy
claros” los referentes del pueblo.
Al hablar de lo que fue su experiencia en el
pueblo de Jurica, la doctora en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y
Estudios Superiores en Antropología Social
expresó que le “interesaba ver el estatus vivido, practicado, simbólico, cómo construyen
ellos el espacio.”
Durante el año que realizó trabajo etnográfico en el lugar, la académica puntualizó
que la festividad para venerar y conmemorar
al señor de La Piedad se convierte en un rito
que ‘aglutina’ a los habitantes de distintas
generaciones.
“El año que yo estuve haciendo el trabajo
de campo fue 2009-2010, fácilmente llegaron
dos mil 500 personas provenientes de muchas comunidades alrededor pero también
familiares que llegan que ya se fueron a vivir
a otros lugares.

“Hay personas que vienen de Ecatepec,
Estado de México, y los reciben. Se organiza toda la gente del pueblo para darles
de comer, hay familias que ya tienen tres o
cuatro generaciones dándoles el alimento,
como ellos le llaman, porque durante el

año van guardando parte de su ingreso”,
algunos son trabajadores, otros son empleados. Todavía existen algunos ejidatarios aunque la tierra para trabajar es mínima porque la mayoría se ha urbanizado,
explicó.
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Según las estimaciones del especialista Elio Masferrer, para el año 2040, los católicos verán reducida su cuota de fieles al 72.27%

CAMBIOS EN LOS “MUNDOS RELIGIOSOS
QUERETANOS”
FRANCISCO RÍOS AGREDA

E

l número de personas no católicas en
el estado de Querétaro pasó de 175 en
1895 a 147 mil 256 –según el Censo de
Población y Vivienda del 2010–, es decir
que ya ocupan el 8.06 por ciento de la
población, precisó Elio Masferrer Kan,
antropólogo especialista en el estudio de
la religión.
Con el título de “Mundos religiosos queretanos” se realizó una mesa redonda, el
martes 9 de octubre del presente, en el
marco del XXVII Congreso de Religión,
Sociedad y Política, y del VI Simposio
Internacional “Tensiones y conf lictos
en el mundo religioso”, con la participación de Mariano Amaya Serrano, Isabel
Martínez Rocha, Víctor Gabriel Muro
González y César Pérez Guzmán, bajo la
moderación de Elio Masferrer Kan, en
el aula magna de la Facultad de Filosofía
de la UAQ.
Precisamente Masferrer Kan, en su libro
Pluralidad religiosa en México. Cifras y
proyecciones (Masferrer, 2011), señala
que para el caso del estado de Querétaro, en el censo de 1895, había 232 mil
205 habitantes, de los cuales 232 mil 130
eran católicos, lo que representa el 99.92
por ciento del total, mientras que el .08
por ciento eran no católicos, no tenían
religión, o estaban insuficientemente especificados.
En el siglo XX la población aún es mayoritariamente católica hasta en un 99 por
ciento, según los datos expresados en el
Censo de Población y Vivienda de 1970.
A partir de esa década, en los ochenta
baja al 98.28 por ciento, en los noventa
desciende al 96.48, en tanto que en el año
2000 el declive llega al 95.27 y en la primera década del siglo XXI, se registra un
descenso más acelerado, expresándose en
el 91.94 por ciento.
Lo cual significa que de los 232 mil 130
católicos de 1895 se pasa a un millón 680
mil 681. En términos absolutos, en 1895
solamente eran 175 personas no católicas,
no tenían religión, o no estaban suficientemente especificados y pasaron, en el
Censo de Población y Vivienda del 2010,
a un total de 147 mil 256 –el 8.06 por
ciento–. Según las estimaciones de Elio
Masferrer, para el año 2040, los católicos verán reducida su cuota de fieles al
72.27 por ciento, mientras que el 27.73
pasarán a ser disidentes religiosos, en
las denominaciones de “Protestantes y
Evangélicos” (Históricos, Pentecostales
y Neopentecostales, Luz del Mundo y

otras confesiones evangélicas), “Bíblicas
diferentes a las Evangélicas” (Adventistas
del Séptimo Día, Mormones , y Testigos de
Jehová), “Judaica”, “Musulmana”, otras
religiones y otra categoría de insuficientemente especificadas. (Masferrer, 2011:
201-204).
Comunidades Eclesiales de Base,
expresión de apertura del Concilio
Vaticano II
En su intervención, Mariano Amaya
Serrano, conocedor de la Iglesia católica
desde sus entrañas, afirmó que desde la
mítica fundación de la Villa de Santiago
de Querétaro, en el año de 1531, la Iglesia
católica inició su trabajo de evangelización con la af luencia de las principales
órdenes religiosas, entre ellas la de los
franciscanos, quienes para el año de
1535 lograron establecer una Custodia,
que para 1565 se convierte en parte de la
Provincia de Michoacán. Posteriormente
pasó a depender de la Diócesis de Sevilla, España, a través de la Arquidiócesis
de México, cuestión que fue una agria
disputa al ser erigida la Arquidiócesis de
Valladolid (hoy Morelia). Ambas pretendían el manejo de contribuciones en especie, diezmos y primicias de la feligresía
indígena convertida al catolicismo y de
los propios peninsulares. Este litigio interreligioso fue denominado como el Pleito
Grande y se prolongó durante 50 años,
hasta su conclusión en el año de 1586.
Actualmente, no sin conf lictos entre las
órdenes religiosas y el clero secular, la
Diócesis de Querétaro está inserta en la
Arquidiócesis de León.
Amaya Serrano expresó en su ponencia
que como prueba de ese conf licto religioso al interior de la Iglesia católica, entre
órdenes religiosas y clero secular, estaban
“las pugnas de los dos últimos mitrados
por llevar al primer sitio de culto (limosnas y otros beneficios económicos) las
imágenes de las advocaciones conocidas
como del Pueblito y la de Soriano. La primera declarada Generala (1810) y Patrona
de la Ciudad de Querétaro (1946); y la segunda, Patrona de toda la Diócesis… Los
Franciscanos pretendían que su santuario del Pueblito fuese declarado Basílica,
el obispo pugnó porque fuese Soriano.
Triunfó la mitra episcopal, al ser declarada Basílica Menor, por el Vaticano, el
11 de agosto de 2008”.
En su oportunidad, Isabel Martínez Rocha, afirmó que las Comunidades Ecle-

siales de Base (CEBs) son una expresión
de las orientaciones de apertura del Concilio Vaticano II y del Sínodo de Aparecida, realizado, (este último) en Brasil, en
las que se plasma que la práctica pastoral de las CEBs “son una alternativa a la
sociedad actual, fundada en el egoísmo
y en la competencia despiadada”. Martínez Rocha indicó que en México, una
gran cantidad de mujeres participan activamente, desde las parroquias, en los
trabajos de desarrollo de las CEBs. En
Querétaro, desde los años setenta se empezaron a impulsar este tipo de comunidades, muchas veces sin la comprensión
de los párrocos y de las altas autoridades
eclesiales. Las CEBs se dirigen a relacionar la fe con la vida cotidiana, a fomentar
el compromiso ciudadano y al trabajo de
inculturación y de promoción de las relaciones evangélicas, surgidas en el aquí
y en el ahora.
Martínez finalizó su intervención con la
presentación de testimonios vivenciales
de María Luisa, Verónica, Gisela, Marcela, Cristina, Juanita y Teresa, entre otras.
“Cada día están llegando alrededor
de 30 familias (a la capital)”
Víctor Gabriel Muro, académico de la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
(FCPS) de la Universidad Autónoma de
Querétaro (UAQ), con larga trayectoria
de análisis de los procesos religiosos,
afirmó en su ponencia titulada “Ref lexiones en torno a la trayectoria social de la
Iglesia católica queretana”, que (ésta) “ha
desplegado grandes recursos socioculturales para mantener una estructura maciza y un constante crecimiento que ha
contenido, en cierto modo, las presiones
secularizantes que suponen la existencia de una gran cantidad de población
inmigrante y de una masa cada vez más
diversificada religiosamente. Un dato
significativo al respecto es que cada día
están llegando alrededor de 30 familias
a la zona metropolitana de Querétaro.”
Muro González reconoció que a pesar de la amplia presencia de la Iglesia
católica en la pastoral social, como la
realizada en torno a las cajas populares
(añado personalmente, por el liderazgo
de don Luis Ugalde Monroy), además de
su crecimiento en personal, parroquias,
templos y en héroes culturales religiosos,
existen en contrapartida tendencias secularizantes, “que nos muestran el avance
de posturas arreligiosas o anticlericales

que se hacen cada vez más presentes en la
sociedad queretana, como por ejemplo, la
proliferación de escuelas privadas laicas,
el alto índice de divorcios, las manifestaciones de diversos grupos contrapuestos
a posturas católicas; también es lógico
pensar que esto afecta la participación
de los católicos en los actos de culto o en
la aceptación de las opiniones políticas y
sociales del clero local.
Víctor Gabriel Muro concluyó así su
participación: “Puedo decir que si bien
hay indicadores de un proceso de secularización en la zona, hay una postura
ideológica contrapuesta y bien armada
para contrarrestar dicho proceso.”
Finalmente César Pérez Guzmán, activista de los derechos humanos y militante
del Ecumenismo, desde la óptica metodista, hizo un recuento del trato excluyente y discriminatorio de la población
queretana con respecto de los protestantes y metodistas que se establecieron
en la entidad a finales del siglo XIX y
principios del X X, mismo que incluyó
agresiones físicas y hasta apedreamientos callejeros.
Consideró que el Concilio Vaticano II
promovió, con muchas reservas el diálogo con los “hermanos separados” y
prueba de ello es que a la fecha, según los
datos de la Encuesta Nacional para Prevenir la Discriminación 2010, el estado de
Querétaro sigue expresando un conf licto
entre católicos y protestantes, ya que el
45 por ciento de los entrevistados estuvo
de acuerdo en que los distintos niveles de
gobierno “deben defender los derechos de
las y los protestantes”, mientras que el 55
por ciento restante y mayoritario, de filiación católica, afirmaba que no había que
tener ninguna deferencia especial con los
protestantes y otros grupos religiosos, lo
cual constituye una perspectiva discriminatoria potencial.
El debate colectivo abrió varias vetas de
discusión sobre el futuro de las iglesias,
frente a las tendencias de secularización.
Un elemento adicional que ya no se pudo
profundizar en la mesa sobre los “Mundos religiosos queretanos” fue el impacto
de las reformas constitucionales a los artículos 24 y 40 en Querétaro, en tanto que
el Congreso local, ya les dio el visto bueno.
Elio Masferrer Kan, señaló que no habría
que dar por aprobadas las reformas, ya
que si bien iban adelante las votaciones
de los congresos locales, la cuestión no
estaba definida.
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UNIVERSITARIOS COMBATEN VIOLENCIA ESCOLAR
Información
EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA
UAQ
TANYA ARAUJO / PRENSA UAQ

P

or medio del proyecto “Disminución
y visualización de la violencia
escolar”, alumnos de las Licenciaturas en
Criminología y Derecho de la Universidad
Autónoma de Querétaro (UAQ) buscan
combatir las distintas formas de violencia
escolar, apoyados por el Fondo de Proyectos
Especiales de Rectoría (Foper).
Los estudiantes Gabriela Benítez Licona y
Cristian Leonardo Juárez Cruz, del quinto
semestre de Criminología, así como Laura
Benítez Licona y Eduardo Perea Troncoso
del séptimo semestre de Derecho, han implementado un programa de aprendizaje
simbólico en la primaria “Centenario” mediante el cual buscan prevenir la discriminación y la violencia verbal y física.
Gabriela Benítez Licona detalló que desde
hace tres meses trabajan con 750 alumnos
de los 18 grupos de la primaria, a quienes
se busca “formar como individuos en un
medio escolar sano; fomentar un ámbito
de denuncia con el respeto a las reglas y
atender las necesidades del alumno que
crea problemas.
“Empezamos con dinámicas de empatía y
en los salones manejamos caritas de colores:
la amarilla significa discriminación, una
verde es violencia verbal, la roja es física y
empleamos una carita blanca para indicar
que un grupo tuvo un día sin violencia. Buscamos que desde las edades más tempranas

se identifique el problema y nos ayuden a
crear una conciencia colectiva”, agregó Benítez Licona.
El proyecto también maneja un buzón de
denuncia anónima y trabaja para convertir a un “alumno-problema” en “alumnoclave”, todo ello con el apoyo psicológico
que brinda la Karla Ulloa, docente de la
Licenciatura en Criminología que atiende
un caso por semana.
Los universitarios señalaron que de acuerdo a lo que han detectado, de primer a tercer
grado la problemática mayor es de discriminación; de tercero a sexto la violencia verbal,
mientras que la física está presente en todos

los grados.
En este sentido, manifestaron que ha habido una buena respuesta tanto de las autoridades de la Primaria, de padres de familia y
de los propios alumnos, con quienes además
conviven durante el recreo fomentando actividades recreativas. Así, han observado
que hasta el momento el grupo con mayores
avances es el de sexto grado.
Finalmente, invitaron a los interesados
a sumarse al proyecto cuya vigencia será
de seis meses, tiempo en el que pretenden
“educar al niño de hoy para no castigar al
adulto del mañana”.

FOTO: Cortesía

Por medio del aprendizaje simbólico, los universitarios buscan disminuir y prevenir la violencia
escolar. En la foto aparecen los estudiantes de la UAQ con los niños de la Primaria “Centenario”.

BELLAS ARTES REFLEXIONA EN TORNO A LA
INVESTIGACIÓN Y LA CREACIÓN ARTÍSTICA
MARIANA SOLÍS SÁNCHEZ / PRENSA UAQ

D

ocentes de 15 instituciones de
educación superior del país
ref lexionaron en torno a la investigación
para la creación artística y para la
generación y aplicación del conocimiento
artístico y cultural durante el III Congreso
Internacional de Artes y Humanidades “La
investicreación artística”, el V Encuentro
de Análisis y Políticas Culturales y la IV
Reunión del Seminario Permanente de
Investigación, Formación y Creación
Artística, que se realizaron en la Facultad de
Bellas Artes de la UAQ el 29 y 30 de octubre.
En la inauguración, el Rector de la alma máter queretana, Gilberto Herrera Ruiz, felicitó
a esta unidad académica por estos eventos
y deseó que se convirtieran en una fiesta
académica para docentes y alumnos, “hay
mucho que aprender, dialogar y reflexionar
en torno a estas temáticas”.
Por su parte, Vicente López Velarde Fonseca, director de esta Facultad, destacó que el

congreso daría la gran posibilidad de posicionar y aclarar dentro de la investigación artística y cultural, la necesidad de la creación.
“Aprovechemos toda la parte artística de las
ponencias y las mesas de trabajo y ante todo el
intercambio de la experiencia de crear. Todos
los que estamos aquí la hemos tenido y la
podemos compartir para nutrirnos.”
En su oportunidad, Irma Fuentes Mata,
coordinadora del evento y catedrática de la
Universidad, resaltó que se trató de un espacio de reflexión, creación e investigación, en
el que se compartieron tres días de intensa
actividad en mesas de trabajo, ponencias
escénicas, exposiciones, conferencias magistrales, paneles y exhibición de proyectos.
“Pretendemos que la discusión sea sobre
cómo los investigadores y creadores del arte
y la cultura construimos un conocimiento
a partir del ejercicio de la profesión artística, cómo se ha configurado a lo largo de la
historia, cómo se articula y se hace un tra-

bajo sistemático, reflexivo y analítico para
generar la creatividad y la reflexión que se
comparte con los otros a través de lenguajes
artísticos”, señaló.
Además, Fuentes Mata resaltó que la investigación y la creación no son dos entes separados, sino que están unidos y son necesarios
uno para el otro. La generación de conocimientos, dijo, misión de toda universidad,
suele hacerse por diversas vías, “nosotros
creemos que la investigación y la creación
deben ser reconocidas en la misma medida, y
por lo tanto valoradas, apoyadas y evaluadas
institucionalmente.”
Estas actividades fueron organizadas por
los cuerpos académicos “Educación, Políticas Culturales y Arte” de la Universidad
Autónoma de Zacatecas; “Artes Escénicas”
de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; y, “Creación, Formación e
Interpretación del Arte y la Cultural” de la
máxima casa de estudios queretana.

EN CORTO
EQUIPO DE KARATE DE LA UAQ GANA LA COPA
FUNAKOSHI 2012
El equipo de karate de la Universidad
Autónoma de Querétaro obtuvo el trofeo
“Campeón de campeones” en la XXIV
Copa Funakoshi que organiza la Asociación
Shotokan México-Japón, por el mayor
número de medallas, al obtener 19 de oro, 8
de plata y 10 de bronce en las competencias
de las diferentes categorías: infantil, juvenil
y mayor. Félix Capilla Pérez, entrenador
del equipo y titular de la Coordinación
General del Deporte de la UAQ, indicó
que esta competencia sirvió para definir
al selectivo que acudirá al Campeonato
Mundial de Karate Do Shotokan que se
llevará a cabo en septiembre del próximo
año en Liverpool, Inglaterra. Los alumnos
Fernanda Rodríguez, Paulina Rodríguez,
Daniel Arceo, Marco Sosa y Yunuen García
representarán al país en esta competencia,
que es la más importante en la modalidad
Shotokan, a la que acudirán alrededor de
43 países.

NANOTECNOLOGÍA REALIZA 1ª FERIA DE CIENCIA
Y CULTURA
Catedráticos y estudiantes de Ingeniería
en Nanotecnología, que se imparte en el
campus Aeropuerto de la UAQ, realizaron
la 1ª Feria de Ciencia y Cultura durante
el 30 y 31 de octubre, la cual tuvo como
propósito fomentar la participación activa
y entusiasta de los alumnos, así como
despertar su interés por la ciencia, la
tecnología y la cultura, y mostrarles que
éstas son herramientas indispensables
para resolver la mayor parte de los
problemas económicos y sociales del país.
ESTUDIANTES DE ANTROPOLOGÍA PRESENTAN
CAMPAÑA “A TODOS NOS AFECTA LA VIOLENCIA”
Promover el respeto y la no violencia hacia
mujeres, niñas y niños es el objetivo de la
campaña “A todos nos afecta la violencia”,
iniciativa del Colectivo Axolotas que está
integrado por estudiantes de la Licenciatura
en Antropología de la Universidad
Autónoma de Querétaro. En el aula magna
de la Facultad de Filosofía, los universitarios
presentaron la campaña ante la comunidad
estudiantil con el propósito de difundir
e invitar a sumarse a las acciones del
colectivo, el cual busca apoyar a grupos
minorizados social e históricamente.
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FE DE ERRATAS
Por un error en la edición del número anterior (641), el reportaje titulado “Bien clarito lo he visto a él, pero en sueños” (páginas 4 y 5) salió firmado por Víctor
Pernalete, cuando el autor es Ricardo Lugo Medina.
Por tal motivo, ofrecemos una sincera disculpa a nuestros lectores y publicamos de nuevo el texto con la autoría correcta.

La Caravana de Madres Centroamericanas en busca de sus hijos migrantes recorre 14 estados de México sin perder la esperanza

“BIEN CLARITO LO HE VISTO A ÉL,
PERO EN SUEÑOS”
RICARDO LUGO MEDINA

U

n fatídico panorama desdibuja los
rostros de 60 mujeres salvadoreñas,
hondureñas, guatemaltecas y nicaragüenses.
Algunas buscan a hijos, otras a esposos,
sobrinos o hermanos; otras cinco a nadie,
porque encontraron al motivo de su travesía.
Su fe es más poderosa que rumor alguno.
El municipio de Tequisquiapan es la nueva
escala y mientras algunas cuentan que sus
hijos supuestamente fueron arrollados por
el tren o secuestrados por grupos criminales, otras los encuentran perdidos en el olvido, casados y con una familia en México,
sin mandar mensaje a sus familiar a lo largo
de 10 ó 20 años.
La esperanza despeja aquellos estragos que
el arduo recorrido ha causado hasta ahora.
Escuchar, hablar, observar, y las interminables entrevistas, fotografías e ilusiones,
no paran desde que la Caravana de Madres
Centroamericanas en busca de sus hijos migrantes desaparecidos arribó a México el
pasado 16 de octubre.
Para estas mujeres, México es un país azaroso. Lo supieron desde que la prensa internacional pregonó que hay 60 mil muertos
por el combate al narcotráfico y que en un
lugar llamado San Fernando, Tamaulipas,
encontraron 72 cadáveres de migrantes centroamericanos dos años atrás.
Sin embargo, la precariedad en la que viven, la indómita religión que las impulsa, el
cariño a los suyos y el deseo de encontrar a
sus hijos, las tiene en México recorriendo 14
estados que forman parte de las rutas migratorias que unen a las fronteras del sur con la
de Estados Unidos.
Jorge y Mauro Orlando tienen algo en común: su madre Clementina Murcia González se encuentra en la caravana. El primero
tiene desaparecido 26 años y el segundo 11.
Aquél partió a los 23 años, éste a los 17. Son
originarios del sector Chamelecón, en San
Pedro Sula, Honduras.
“De Jorge yo tuve una pista, me dijeron que
el tren me lo había matado en Guadalajara,
pero a mí no me entregaron el cuerpo ni
estoy segura de eso. Yo vengo con la esperanza de encontrar alguno de los dos”, relató
Clementina.
“A mí me hubiera gustado venir a conocer
México, pero con mis hijos. Está muy bonito,
pero no es una alegría para mí andar por acá
buscando a estos muchachos.

FOTOS: Yunuén Banda Calixto

“Con todo esto tenemos una esperanza,
sabemos que a donde llegan los periodistas
la gente tiene que ver la televisión, comprar
el diario, y qué tal si por casualidad mis hijos se juntaron con alguna mexicana y por
sorpresa me reconocen.
–¿Por qué vinieron sus hijos?
–Jorge porque donde trabajaba nunca le
aumentaron. Lo que ganaba era un sueldo
de hambre, trabajaba hasta los sábados en el
taller y ganaba 70 lempiras –46 pesos mexicanos– a la semana.
–¿Para qué te alcanza?
–En aquel tiempo alcanzaba para un poco
más. Él miraba un pantalón, unos zapatos o
una camisa que le gustaba en los aparadores
y sólo se hacía la ilusión, pero no podía comprarlo porque me daba la mitad del dinero
que ganaba, le quedaban 35 lempiras a él y
35 lempiras a mí. A veces le guardaba de a

pesito y se los daba después para que comprara unos zapatos, pero él me decía que no.
Todo eso lo impulsó a venir.
Me dicen que me lo mató un tren en Guadalajara, pero hasta que no lo vea, estaré
tranquila.
De “sueño americano” a “camino de la
muerte”
En cambio, Mauro no fue capaz de dar la
noticia a su mamá, él probaría la suerte de
su hermano y sin señal alguna desapareció.
Partió rumbo a Estados Unidos.
–Mauro es mecánico –continuó su mamá–, la última llamada que tuve de él fue de
Tuxtla Gutiérrez. Me pedía dinero, le mandaba 50 ó 100 dólares, siempre me pedía.
Yo le preguntaba que por qué, dónde estás;
él me contestaba: “no, mami, es que tengo
este problema, tengo otro problema”, pero

yo digo que me mentía.
Siempre decía distintas versiones y yo le
decía: “no sé cómo será que vos me estás
hablando, ¿está alguien con vos, te tienen
atrapado?”, “No mami, mándemelo” decía
él. Yo le respondí que no tenía dinero, “tú
papá padece del corazón, está enfermo y sólo
él trabaja aquí”; pedí dinero prestado para
comprar los dólares y mandárselo.
En esa última llamada, doña Clementina,
ante la incertidumbre y la preocupación de
que un segundo hijo se encontrara en México en busca del “sueño americano”, le dijo a
Mauro que se regresara, que no tenía necesidad de “andar por allá sufriendo hambre
y frío.”
“Aquí tienes tu casa y te esperamos nosotros, no eres huérfano todavía, vente muchacho no andes sufriendo.
“Yo les digo a las autoridades de aquí de
México que nos ayuden a encontrar a nuestros hijos. Si ya están los huesos de mis hijos no sé qué reacción voy a tomar, pero les
pido que no nos vayan a engañar a todas
las madres que estamos aquí, que nos den a
las verdaderas personas que tienen nuestra
sangre y no a otro muerto, que no nos den
otros huesos.
“Si no, ¿qué chiste tiene andar haciendo el
sacrificio de llevar a otro que no es de nosotros y que a otra madre le den el mío que no
es nada de ella? Sólo una puede comprender
al hijo y el amor que se le tiene. Dios primero
y luego está el amor de madre.
“De parte de todas las mamás, yo les exijo
a las autoridades que nos entreguen nuestros
hijos y que respeten los derechos humanos.
Dios hizo la tierra para todos. Y la gente cree
que es el mismo ‘sueño americano’ que en los
años cincuenta o sesenta, hoy ya no es así,
ahora es el camino de la muerte.”
20 meses sin saber de su hijo
Corría marzo de 2010. Álvaro, ataviado
por el estigma con el que muchos centroamericanos viven, comenzó con la travesía
y partió de Nicaragua hacia Estados Unidos.
Sin embargo el destino lo sumaría a la estadística no oficial, la cual anuncia que 70
mil migrantes han desaparecido en territorio nacional a lo largo del sexenio de Felipe
Calderón.
Carmen Lucía Cuaresma, madre del desaparecido, expresó que él la llamaba conti-
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nuamente, pero hace 20 meses no sabe nada
de su hijo.
“La última vez que me habló fue de Veracruz. Después me dieron una pista de que lo
habían visto en Tierra Blanca, pero el mismo
que me dijo, me contó que ahí secuestraron
a 40. Me pregunto si mi hijo estará secuestrado, pero yo le hago a que está vivo para
no andar sufriendo tanto.
“Para mí él es todo porque es buen hijo.
Yo soy residente en Costa Rica porque hay
un poco más de trabajo, y también mi hijo
vivió siete años allí. Estudió bachillerato,
también la universidad. Tenía un oficio de
embobinar motores de bombas de agua. Pero Álvaro se vino con la esperanza de que
una hermana que vive en Orlando me lo iba
a ayudar. Económicamente no me lo ayudó.
“Una vez le habló a mi hermana para que
le mandara dos mil dólares porque estaba en
peligro, pero no sé de qué peligro hablaba él.
Carmen no puede ocultar su tristeza. La
voz se le quiebra, los ojos se le humedecen
y arrojan una lágrima que recorre su rostro
para dejar en claro que el dolor que siente va
más allá de cualquier muro de frontera, o de
cualquier legislación extranjera.
“Mi hijo era el que ayudaba allá. Al venirse
él, a mí me dejó mal. Tengo esperanza y la
fe en Dios para que me dé fuerza y hallar
vivo a mi hijo. La esperanza y la fe son las
que nos mueven.”
Carmen relata que compañeras suyas encontraron a sus hijos: una de ellas 21 años
después y otra a los nueve años. Por lo que
tiene la esperanza de hallar al suyo, que tan
sólo tiene 20 meses desaparecido.

Una demanda común a las autoridades
La petición coincidió entre las madres. Todas demandaron el respeto a los derechos
humanos por parte de las autoridades. Y no
ocultaron el extenso agradecimiento que
tienen con las autoridades y asociaciones
civiles que las ayudan en su trayecto por
México.
Ercilia Ayala también busca a su hijo Juan
Carlos Rivera Ayala. Madre hondureña que
proviene del departamento de Santa Bárbara y tiene 10 años de no recibir noticia
alguna de Juan, quien partió a los 15 años
de su casa. Él estuvo en México un año, regresó a Honduras solamente por ocho días
y enseguida regresó sin antes dejar un número de teléfono para que doña Ercilia se
comunicara con él.
“Después de eso ya no volví a saber nada de
él. Unas vecinas se sacaron la bulla y dijeron
que en Radio América habían salido unos
nombres y entre ellos el de mi hijo, dijeron
que lo habían matado. Mi esposo les preguntó y dijeron que eso fue lo que escucharon,
eso fue a fines de noviembre del año pasado.
“Tengo la esperanza de que primero Dios él
esté casado acá. Será la creencia, sabe, pero
yo dos veces lo he soñado que ha llegado con
dos niños y que son igualitos a él y que todo
lo que decían las noticias fue pura mentira.
Bien clarito lo he visto a él, pero en sueños.”
La Caravana de Madres Centroamericanas llegó a Tequisquiapan el martes 23 por
la noche. Sostuvieron una reunión con familiares queretanos de migrantes desaparecidos. Al día siguiente una reunión con la
prensa en la Posada Tequisquiapan.

“Lo que les pedimos fue que luchemos”
RICARDO LUGO MEDINA

L

as madres de los 17 migrantes
desaparecidos del municipio de Landa
de Matamoros comparten el mismo clamor
que nosotras: que sus hijos o esposos
sean encontrados, manifestó Emeteria
Martínez, proveniente de El Progreso,
departamento de Yoro, Honduras, y una
de las iniciadoras de la Caravana de Madres
Centroamericanas.
“Lo que les pedimos fue que luchemos y
nos organicemos para seguir con esta batalla, porque sólo así es como podemos encontrar a nuestras familias. Nosotros iniciamos
esta búsqueda desde 1999 y así se ha logrado

mucho. Las primeras que encontramos fueron en Chiapas”, informó.
Emeteria Martínez señaló que varios de los
familiares encontrados lograron establecerse en México y que la falta de comunicación
con la familia que dejan en Centroamérica
se debe al temor de que sean deportados.
La caravana es organizada por el Movimiento Migrante Mesoamericano y apoyada por la organización mundial Amnistía Internacional. Recorrerá alrededor de
cuatro mil 600 kilómetros desde el 16 de
octubre hasta el 3 de noviembre a lo largo
de 14 estados del país.

“VIVOS SE VINIERON, VIVOS LOS QUEREMOS”
RICARDO LUGO MEDINA

L

a caravana de madres centroamericanas
llegó el martes 23 por la noche a la cabecera
municipal de Tequisquiapan. Al día siguiente
medios nacionales e internacionales asistieron a
una conferencia de prensa.
Los chilaquiles, los huevos con jamón, el café de
olla y el pan dulce nunca faltaron en las mesas, a
la vez que las madres centroamericanas concedían entrevistas y fotografías con el deseo de ser
reconocidas por sus hijos en los días posteriores.
Era imposible no contagiarse por las historias y
el llanto de cada una de las 60 mujeres.
La vestimenta sencilla, el calzado igual, la foto
del desaparecido colgada al cuello, la protesta
generalizada al gritar “vivos se vinieron, vivos
los queremos”, colmaron de sorpresa las calles
del colonial pueblo de Tequisquiapan.
El recorrido duró unos cuantos minutos.
Los rostros palidecían ante el calor intenso y el
andar era cada vez más difícil. Sin embargo, al
salir del Centro Histórico de Tequisquiapan, la
caravana abordó el transporte que los llevaría a
la Estancia del Migrante “González y Martínez”.
En un acto simbólico, el “más colorido” según
reporteros que caminan con la caravana desde
el inicio, las madres recorrieron las vías del tren
junto a fray Tomás González antes de llegar a la
estancia.

Las banderas de Honduras y El Salvador ondeaban y a pesar de la dificultad que significaba
andar entre los pedregosos rieles únicamente con
sandalias, el grupo de madres llegó a su destino.
Las mujeres centroamericanas colocaron rosas en las vías del tren, las dejaron ahí junto a
la incertidumbre de no saber si sus hijos están
vivos o muertos.
A lo lejos, en el horizonte remoto, aparecieron
tres luces. Era el tren, estampa inigualable para
los fotógrafos y camarógrafos, pero mínima y
significativa esperanza para más de una de las
mujeres. Nadie perdió la vista de las vías, el tren
se acercaba con premura.
Al pasar frente al conglomerado de gente, se escuchó una voz de “hermano, dónde estás”, nadie
respondió al llamado y sugirieron que aquella
reunión los intimidó para que se asomaran.
Las ilusiones abordaron momentáneamente
aquellos vagones. Al terminar el paso del tren, se
impartió la ponencia “Defensa y promoción de
los derechos humanos de las personas migrantes
centroamericanas y trabajo de sensibilización
en comunidades”, por parte de las promotoras
sociales de la Red de Mujeres del Bajío.
Al finalizar, la caravana siguió el recorrido hacia Tlaxcala y Puebla.
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“No fue sólo una demanda del sector estudiantil, sino como sociedad”, justificó el estudiante michoacano Gerardo Herrera

“NOS LEVANTAREMOS EN DEFENSA
DE LA SOCIEDAD”: NORMALISTA
RICARDO LUGO

I

ntrigado, asolado, pero con firme
convicción, Gerardo Herrera, estudiante
de la Normal Superior de Michoacán y
miembro de las Organizaciones Normales
de ese estado, aseguró que si el gobierno
entrante de Enrique Peña Nieto viene a dañar
a la sociedad y a las escuelas normales, “nos
levantaremos en defensa de la sociedad”.
Entrevistado en el auditorio Adolfo Chacón Gallardo de la Facultad de Psicología,
donde se realizó un foro y diálogo con estudiantes de la Universidad Autónoma de
Querétaro (UAQ) y el público que asistió al
evento, Gerardo compartió con este medio
los momentos en que vivió de cerca la represión del Estado.
Transcurrían apenas tres horas del lunes
15 de octubre. En esa madrugada policías
estatales y federales ‘peinaban’ las normales
de Tiripetío, Cherán y Arteaga. La noticia
llegó rápidamente y al amanecer. En palabras de Gerardo: “Estuvimos apoyando a los
compañeros desde el exterior de Tiripetío ya
que toda la región estuvo cercada.”
En las tres normales “más de mil 500 elementos federales, estatales y municipales
entraron a las escuelas y aprehendieron a
padres de familia, maestros y estudiantes.
Quebrantaron los derechos que se tenían.
“Nosotros estuvimos protestando estos
abusos durante el día en una de las principales salidas de Tiripetío, paramos las
clases en las normales con plantones en los
principales cuadros de la ciudad, tomando
las casetas y haciendo marchas masivas. No
fue sólo una demanda del sector estudiantil,
sino como sociedad.”
Gerardo Herrera denunció que habría que
resistir los embates que vienen desde el gobierno, sobre todo de “las mismas fuerzas
opresoras”, para “estar siempre a la defensa
de lo que realmente es correcto o justo para
la sociedad.”
“Algo que hace el sistema es decir ‘las masas
no tienen conciencia’”.
Para el normalista, quien experimentó la
represión, “estamos por la liberación de los
procesos penales a compañeros y en defensa
de ellos. Sabemos que lo que ocurrió realmente es un golpe fuerte pero que sirvió
como catalizador para la sociedad proliferante y para defender a los estudiantes, que
son muchos.”
Una insistencia era perpetua en la charla
que sostuvo ante sus “compañeros” –como
él les decía– de la Facultad de Psicología de
la UAQ: Los medios manejaron una versión
difamadora a los actos ocurrido el 15 de octubre.
“Los medios a nivel nacional y estatal son

manejados por los patrocinadores que son las
empresas, por el mismo gobierno y lo único
que tenemos para expresarnos en contra de
las autoridades son las calles.
“Es importante reconocer que hay una
subjetividad en todo esto que se plasma en
el concepto mediático, así como señalar
que no es cómo lo cuentan. Sólo mediante
el acercamiento con la personas es posible
conseguir realmente una información y no
dejarse llevar por esos medios.”
Policías y militares cercaron el plantel,
“como Tlatelolco”
Dos días antes al 15 de octubre continuaba
el seguimiento a las problemáticas que trajo consigo el inicio de nuevos programas y
planes para las escuelas normales rurales a
nivel nacional, auspiciados por el Gobierno
Federal.
Las mesas de diálogo eran inútiles, narró
Jean Pérez, también normalista, quien contó
su experiencia con la fuerza de las autoridades.
Al vislumbrar el opaco camino en los diálogos y saber que no se acordó nada, los normalistas procedieron a secuestrar camiones,
según Jean.
La Normal de Tiripetío se tomó como trinchera. Se formaron comisiones entre las normales para que los medios de comunicación
no interpretaran el asunto de manera aislada,
sino como un movimiento organizado.
“Se mandaron comisiones de guardia de
compañeros a las normales”. Entonces en
la madrugada del lunes se envió a la fuerza
pública para “desalojar a los compañeros y
recuperar las unidades secuestradas.”
Llegaron a Tiripetío, los normalistas se
defendieron con piedras, palos y bombas
molotov. Pero la policía rompió dos bardas
de la Normal para entrar. Jean aseguró que
“golpearon a compañeros, a mi hermano le
quitaron todo lo que traía: su laptop, su celular, su mochila. No hubo diálogo.”
“Mi hermano traía un golpe en la ceja. Además al momento de escapar se agarró de un
alambre de púas, entonces cuando lo sometieron los policías, al jalarlo le desgarraron
las manos.”
Jean describió que después de todos estos
acontecimientos llegaron 50 unidades policiacas a Tiripetío. El pueblo estaba cercado.
Había policías en cualquier lugar, helicópteros rodeando la zona “como un Tlatelolco”.
“Al entrar la policía a la Normal, muchos
de los normalistas se fueron a refugiar a las
casas y otros de plano se fueron para el cerro.
Se rumoraba que había órdenes de cateo para
todos los hogares y así permitir la entrada

cuando ellos quisieran y revisar todo lugar
para ver si había estudiantes. Hubo 169 detenidos en Tiripetío.”
“Mucha gente se quejó de la prepotencia
de los policías. Las madres de familia que
preguntaban por sus hijos encontraban respuestas como: ‘vayan a buscarlos al Semefo
(Servicio Médico Forense)’.
“Los compañeros que salieron de Tiripetío se dirigieron a la capital para armar un
marcha y expresar el repudio a la represión
que se hizo. Todo se supo y por la mañana
antes de clase se reunieron los compañeros
normalistas para analizar todo lo sucedido en
los tres puntos. Había muchos desaparecidos
y no se sabía nada de los compañeros.
“Nos contactamos con las diferentes normales para poner en plan de acción la movilización que se realizaría. Lo primero que
hicimos fueron bloqueos en las casetas. La
salida a Pátzcuaro fue tomada y se impidió
el tránsito.
“A las seis de la tarde comenzaron a llegar
los policías. Fue un golpe estratégico porque
de otro lado salieron los militares. Como no
es función de los militares detener marchas
nos restregamos de ese lado, pero los federales
nos empezaron a arrojar gas lacrimógeno.”
Jean sintió los estragos del gas, la multitud
se esparció: “los ojos te arden, no puedes ni
ver, ni respirar, el gas te ahoga; toses mucho
y te hace mucho daño.
“(Aunque) nosotros (estábamos) aventando
piedras, los policías avanzaron más. Lo primero que hicimos fue proteger a las compañeras, entonces comenzaron a disparar balas
de goma. No había mayoría para enfrentar al
contingente, corrimos. Al igual que nosotros,
la policía también se esparció para someter
a compañeros.”
“No lo golpees aquí porque hay mucha
gente”
Así, 44 años después, en un estado gobernado por el mismo partido político del 68;
en apreciación de Jean, esa imagen parecía
otro Tlatelolco.
“Buscaban estudiantes, había órdenes de
desalojo en las casas para sacar estudiantes,
agarraban a cualquiera que parecía estudiante; lo que pasó en Tlatelolco que asesinaron
a personas que no tenían nada que ver con
esto: niños, padres, jóvenes.”
La trinchera fue otra, era el sindicato de la
Normal de aquella sección. Una camioneta
llegó de Michoacán para apoyar a normalistas pero Jean, junto con otros estudiantes,
fueron alcanzados por policías. Ellos intentaron correr pero sin éxito.
“Yo no pude correr bien, iba con un com-
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pañero y de repente volteé hacia atrás y ya
lo habían agarrado muchos policías. Me vi
rodeado de ellos y mi única salida era correr
hacia atrás. Entonces me salió un policía con
un perro, amagó con soltarlo. Yo pensé que el
perro me alcanzaría y me mordería, eso sería
más feo. Me mordería y los policías no me lo
quitarían rápido.
“Otro policía a la vez me dijo: ‘no corras, hijo
de tu puta madre’. Entonces alcé las manos
como rendición. Rápido se acercaron todos,
me dijeron que me echara al suelo. Cuando
me subieron otros policías ya estaban en el
sindicato golpeando y desalojando a los compañeros.
“Me levantaron, me iban jalando y pateando. Entre ellos se cuidan, recuerdo un comentario que decía: ‘no lo golpees aquí porque hay
mucha gente, mejor ya que lleguemos allá le
damos su calentada’, te quedas pensando qué
sucederá allá.
“Nos metieron a la camioneta, era cerrada
como en la que trasladan a los reos. No cabíamos en la camioneta, estábamos apretados,
además lo que hicieron antes es echarle un
gas a la camioneta y cerrarla; imagínate todo
encerrado cómo se sentía.
“No sabíamos dónde estábamos. Nos trasladaron y no podías ver nada porque te traen
con la cabeza agachada. Nos pusieron en posición como si fuéramos delincuentes: hincados y con los pies cruzados.
“Pasó un policía, dijo que nos pedirían los
nombres y el que mintiera sería golpeado. Si
levantábamos la cabeza nos pegaban en la
nuca. Me robaron todo lo que traía: celular,
cartera, una gorra; es ahí cuando te pones a
pensar quién es más delincuente.
“Además ahí nos dimos cuenta que el secretario de Gobierno era quien daba las orden,
porque a las 11 de la noche, tras cinco horas
detenido no dejaron ir, con la amenaza de
que ‘tenían nuestras cosas y la policía ya sabía
quiénes éramos’”.
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Los motivos: presunta ineficiencia para atender demandas, falta de transparencia y rendición de cuentas, entre otros

EXIGEN DESTITUCIÓN DE SOCIEDAD DE ALUMNOS
DE ITQ
LOURDES DURÁN PEÑALOZA

L

as controversias en torno a la actual
sociedad de alumnos del Instituto
Tecnológico de Querétaro (ITQ) han
vuelto a hacer acto de presencia (Tribuna
de Querétaro 612).
Ahora un grupo de estudiantes de distintas carreras encabezó una rueda de
prensa en la que se exigió la destitución
de la sociedad encabezada por Jaime Reyes Venegas.
Los motivos: ausencia de representatividad; presunta ineficiencia para atender
las demandas de la comunidad estudiantil; falta de transparencia y rendición de
cuentas, y lo que se presume, podría ser
la utilización de una asociación civil para
allegarse de recursos.
“No teníamos conocimiento de que se
formara una asociación cada que entrara una sociedad estudiantil (…) se crean
cuentas de sociedad de alumnos y ahí es
donde se guarda el dinero para la siguiente
gestión”, manifestó Andrea Abigail Uribe
Camacho, estudiante de Ingeniería Industrial.
Los universitarios reconocieron que hace
tiempo existió una asociación civil, pero

la firma de la chequera llevaba el nombre
del presidente de la sociedad de alumnos
y del encargado de Recursos Financieros
del ITQ, y el domicilio fiscal era el mismo
que el del Instituto.
A la lista de quejas se agrega la firma de
un convenio con una empresa cervecera,
cuyo monto asciende a 150 mil pesos, mismos que fueron justificados con la compra
de una fotocopiadora, que según dijeron,
está valuada en 26 mil pesos.
Los inconformes sostuvieron que la sociedad de alumnos liderada por Jaime
Reyes no atiende a las problemáticas de
los alumnos del ITQ y añadieron que los
gastos que llevan a cabo no concuerdan
con la realidad de la institución.
A su parecer, la falta de transparencia y
rendición de cuentas, así como la desinformación, han sido una constante de la
actual sociedad estudiantil. No ha habido,
dijeron, una identificación entre quienes
conforman la matrícula del ITQ y sus representantes estudiantes.
“No podemos decir que hay desvío de
recursos porque no lo podemos comprobar, pero lo que no se informa, queda en
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duda y hasta que no se aclare o den los
documentos que amparen el buen uso,
seguiremos exigiendo”, señaló Ernesto
Pérez, estudiante de Ingeniería en Gestión Empresarial.
Las irregularidades denunciadas por los
alumnos derivaron en un documento en el
que solicitan la intervención de la Confe-

deración Nacional de Estudiantes de Institutos Tecnológicos (CNEIT), a fin de que
se aclare la situación.
En el escrito se exige la destitución de la
actual sociedad de alumnos y la creación
de un consejo con el que se restablezca
la representación estudiantil lo antes
posible.

El nuevo Comité Ejecutivo buscará en los próximos meses apoyar a los estudiantes de la UAQ con hasta un millón de pesos en becas

Becas y guarderías, ejes de la nueva dirigencia de la FEUQ
VÍCTOR PERNALETE

L

a Fe der ac ión de E st ud ia nte s de
Un iversit a r ios de Q ueré t a ro
(F EUQ ) re c ientemente renovó su
dirección. Desde el pasado 3 de octubre
y durante un espacio de exacta mente
365 días, Juan Pablo Cárdenas Palacios,
presidente de la Sociedad de A lumnos
de la Facu ltad de Derecho, tend rá la
encomienda de representar a los más
de 30 m i l est ud ia ntes a f i l iados de la
UAQ.
El estudiante de séptimo semestre de
la Licenciatura en Derecho tiene para
este próximo año dos proyectos eje con
los que espera hacer destacar el trabajo
de la FEUQ.
El nuevo Comité Ejecutivo, formado
por estudiantes de los campus de Ja lpan de Serra, San Juan del R ío, Querétaro y Juriquilla, buscará en los próximos meses apoyar a los estudiantes de
la UAQ con hasta un millón de pesos
en becas.
“La FEUQ se dio a la tarea de lograr
u n monto histórico en el tema de las
becas. Este a ño, para el semestre que

viene, se prevé que sea más de un millón
de pesos en becas, lo cual beneficiaría
a más de mil estudiantes.”
Juan Pablo Cárdenas puntualizó que
los recursos tienen un origen tripartito,
entre la Rectoría de la Universidad, la
par ticipación de Gobierno del Estado
y el apoyo recibido por la i niciat iva
privada.
Con ese esquema de f ina ncia miento
se pretende también dar pie al proyecto
de una guardería al interior del Centro
Universitario, la cual sería pionera en el
país, para apoyar a las madres y padres
solteros que estudian en la UAQ.
La FEUQ y la política
Ser líder estudiantil y convertirse en
un líder político es un camino que ha
demostrado su fiabilidad.
Fernando Ortiz Arana e Hiram Rubio
García ocuparon alguna vez la silla en
la que hoy se sienta Cárdenas Palacios,
y en la Sociedad de Alumnos de Derecho llegaron a comandar renombrados
políticos como Marcos Aguilar Vega o

Adolfo Camacho.
Juan Pablo sabe bien de esta posibilidad, aunque se dice responsabi lizado
del papel que los est ud ia ntes le ha n
confiado.
“Siempre tanto la Sociedad de Alumnos, y de mayor manera la Federación,
es una manera de tener un vínculo directo con las autoridades y de darse a
conocer, pero yo lo ver ía más por la
oportunidad de ayudar a los estudiantes en lugar de sobresalir personalmente en un proyecto de a lg una persona,
es un proyecto en conjunto de la Universidad.
“Ha n sa l ido g ra ndes l íderes y esperemos que siga n sa l iendo (…) hoy en
día estoy cien por ciento dedicado a la
v ida universitaria, a la Federación de
Est ud ia ntes. En u n f ut u ro no sé qué
vaya a deparar el destino, pero por lo
pronto me intención es dedicarme a los
estudiantes.”
Cá rdenas Pa lacios es consciente del
i nterés de los pa r t idos pol ít icos por
ent ra r en las u niversidades, a lgo que

consideró natura l por el tipo de personas a las que tienen acceso.
“Siempre pa ra u n pa r t ido pol ít ico
es interesante el poder llegar a tomar
parte de una Universidad de más de 30
mil alumnos, muchas veces esos alumnos son las personas (…) que pasan el
consejo a sus papás o sus hermanos de
por quién votar.
“30 mil personas que somos gente culta, entonces sí le interesa a los partidos
políticos; en lo personal sí me ha tocado
que hayan buscado el espacio, como es
natural, y seguirán haciéndolo, pero de
manera respetuosa porque la Universidad no tiene colores.”
El presidente de la FEUQ indicó que
entre los 30 mil a lumnos que forman
parte de la UAQ hay diversas ideologías
y pensamientos, por lo que reconoció
la lucha social que buena parte del estudiantado ha adoptado en pro de sus
derechos ciudadanos, al recordar la célebre f rase de Sa lvador A l lende: “Ser
joven y no ser revoluciona r io es u na
contradicción hasta biológica”.
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“No vamos a bajar la guardia. Ya hubo un intento en marzo de 2011 de
aprobar una reforma laborar similar”, anotó el líder del SUPAUAQ

AUN 'CONGELADA', REFORMA LABORAL
ES PERJUDICIAL: BALDERAS
TINA HERNÁNDEZ

L

a iniciativa de reforma laboral que regresó
a la Cámara de Diputados mantiene
‘intactos’ los artículos que convienen a las
empresas trasnacionales y que perjudican a
la clase trabajadora, destacó Ángel Balderas
Puga, secretario general del Sindicato Único del
Personal Académico de la UAQ (SUPAUAQ) e
integrantedelaUniónNacionaldeTrabajadores
(UNT).
“Creo que van a seguir insistiendo en aprobarla y sobre todo en los artículos que las transnacionales están impulsando, porque ni siquiera
son los pequeños y medianos empresarios, ellos
también van a salir perdiendo”, consideró.
En este contexto, Balderas Puga advirtió que
los sindicatos agrupados mantendrán la lucha
para impedir la aprobación de esta iniciativa.
Además, mostró sus dudas respecto a que la iniciativa vaya a quedar ‘congelada’, como algunos
analistas y medios han manejado.
“No vamos a bajar la guardia. Ya hubo un intento en marzo de 2011 de aprobar una reforma
laborar similar; en lo personal no creo que la
iniciativa esté en la congeladora”, manifestó.
De acuerdo con la perspectiva del líder sindical, tal parece que en la discusión legislativa
se dejaron fuera artículos igual de importantes como la contratación por horas, los tipos
de contrato y lo respectivo al pago por hora
laborada y el salario mínimo, cuestiones fundamentales para los ciudadanos a su parecer.
Al respecto, Ángel Balderas señaló que no son
los artículos que los sindicatos consideran los
‘más dañinos’ en dicha reforma, pues la discusión no giró alrededor de la legalización del
outsourcing, la legalización de contratos temporales, de capacitación, a prueba y la reducción
de pago de salarios caídos a un año. Desde su
perspectiva, centrar el análisis o ‘debate’ en la
forma en que se elegirán a los dirigentes de los
sindicatos es ‘cortina de humo’.
La divergencia entre diputados, senadores y
partidos políticos gira en torno a artículos que
están relacionados con sindicatos, como el tipo
de voto que es utilizado para elegir a los líderes,
la autonomía sindical y la democratización de
los mismos.
No es una reforma de ley que se haya
‘enfriado’
La iniciativa de reforma laboral que los senadores regresaron con modificaciones en
diversos artículos, argumentó Balderas, no es
una reforma de ley que se haya ‘enfriado’; pues
sigue igual de politizada como el día en que el
Presidente Felipe Calderón la mandó a la Cámara de Diputados con urgencia de ser revisada
y aprobada.

Lo único que ha perdido hasta ahora la tan
discutida reforma a la Ley Laboral es su carácter
de preferente.
Lo anterior porque los senadores del PAN y
PRD –en alianza– hicieron modificaciones a
diversos artículos principalmente enfocados a
la operatividad de los sindicatos.
Ante esto María de Lourdes Tepecuautla López, integrante del Sindicato de Telefonistas de
la República Mexicana (STRM) y de la UNT,
enfatizó que “la reforma laboral no agoniza en
la Cámara de Diputados. Al contrario es un
tema que sigue vivo.”
Desde 1994 se intenta hacer una reforma laboral del estilo de la que se pretende aprobar, sin
embargo no se había concretizado hasta este
punto, por lo que tanto la integrante del STRM
como el dirigente del SUPAUAQ consideraron
‘bastante riesgosa’ esta reforma.
Uno de los puntos que ha sido la manzana de
la discordia entre diferentes partidos, e incluso
ha hecho que el PAN en cierta Cámara cambie
de aliados, es el artículo que indica cómo debe
de ser el voto en los sindicatos para aprobar a
sus dirigentes.
Ángel Balderas aclaró que en casos como
el SUPAUAQ, “los sindicatos independientes
que tienen una tradición democrática no tienen ningún problema con la transparencia y
la rendición de cuentas sindical. En el caso de
SUPAUAQ que se funda en 1974, siempre ha
estado normado el voto secreto.
“Todas nuestras dirigencias se han elegido por
el voto secreto y directo, nosotros que tenemos
dos años dirigiendo el sindicato, hemos sido
totalmente transparentes; tan transparentes
que mes con mes los estados financieros están a
disposición; todos los procesos delicados se han
hechos públicos, como sindicato no tenemos
ningún problema con eso, yo creo que a fin de
cuentas la democratización de los sindicatos es
importante.”
En torno al artículo que señala las reglas que
debe seguir una huelga, ambos integrantes de
la UNT coincidieron en señalar que la ‘mejor’
huelga es la que no estalla.
Al cuestionar al dirigente del SUPAUAQ sobre
por qué en el estado y en el país no se realizan
huelgas generales, manifestó que es por motivos de organización, ya que los sindicatos sólo
se enfocan a la institución a la que se encuentran adheridos, sin embargo no están conformados en sindicatos masivos nacionales que
tengan el fin de conjuntar a varios sindicatos
del mismo ramo para de esta forma apoyarse.
Además dijo que quien “extrañamente” defiende una supuesta autonomía es una clase política que durante décadas se ha aprovechado de
las facultades con las que cuentan los sindicatos.
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Los pocos panegiristas de la reforma laboral regresiva que impulsan PRI, PAN y
el Verde “Ecologista” siguen mintiendo de
manera impune usando gran parte de los
medios para propagar las “bondades” de la
ilegítima reforma.
Tratan, principalmente, de engañar a los
jóvenes señalando que con la reforma tendrán empleo, pero no señalan que se trata
de condenarlos a un empleo precario de
manera permanente, lo que evidentemente
le destruirá la vida a
millones de esos jóvenes
que usan como pretexto.
Al respecto se sugiere
la lectura del artículo
“Ocho mentiras del plan
laboral de Calderón” del
abogado laboralista Arturo Alcalde Justiniani
(La Jornada, 22/09/2012).

después de mediodía y luego se les hace
trabajar hasta tarde en la noche. Unas tres
horas en la mañana, dos horas a media tarde y tres horas en la noche. Es natural que
con este tipo de jornadas discontinuas sea
prácticamente imposible dedicarse a otra
cosa, se tiene que estar disponible, para ese
tipo de trabajos, 18 horas aunque sólo se
trabajen ocho. Éste es el principal problema
de las jornadas discontinuas y los contratos
por hora. Además, naturalmente, de los
bajos salarios. Este tipo
de trabajadores tienen
además el problema del
transporte para regresar a su casa pues terminan su jornada laboral tan tarde que ya no
hay transporte público
y su salario no es como
para andar pagando
taxis todos los días.
Pésimas condiciones
Por otro lado, el arlaborales
tículo 56 bis introduce
La reforma laboral
la llamada ampliación
prianista además de
de tareas (que también
promover inestabilidad
podrá aplicarse en los
laboral, salarios y la
contratos temporales,
eliminación de prestacioa prueba o de capacitaanbapu05@yahoo.com.mx
nes, también promueve
ción inicial), llamada en
pésimas condiciones
la reforma laboral priislaborales.
ta de marzo de
2011 “polivalencia”. La
Una de las principales, es que con los conrealidad es que se trata de un mecanismo
tratos por hora con pago basado en el míque permite al patrón poner a hacer al
sero salario mínimo (artículo 83), se obliga
trabajador tareas para las que no fue cona una persona a trabajar más de ocho horas
tratado. En teoría esta ampliación de tareas
diarias para poder sobrevivir (en condiciodebería ser negociada entre el trabajador y el
nes de extrema precariedad) y se promueve
patrón, en la práctica no se está en igualdad
la jornada laboral discontinua.
de condiciones y se terminará por obligar al
En enero de 2009, en Tribuna de Querétrabajador a desempeñar tareas para las que,
taro 478 (“La semana laboral de 65 horas,
quizá, no esté capacitado. Al mismo tiempo
la locura neoliberal y la aritmética elemenpermitirá intensificar las prácticas de acoso
tal”) publiqué un análisis con respecto al
laboral.
tiempo invertido por un trabajador: ocho
horas de trabajo, ocho horas de descanso,
Salarios caídos
una hora de transporte al trabajo (ida y
Con el artículo 48 se penaliza doblemente
vuelta, cálculo bastante conservador), dos
al trabajador, en el caso de despido injustifihoras para alimentarse (incluido el tiempo
cado, pues se limita el pago de salarios caíde preparación de los alimentos) y una hora dos a un solo año a pesar que en México un
para la higiene, 20 horas en total, por lo que juicio de este tipo dura entre cuatro y cinco
quedarían sólo cuatro horas diarias para
años, en promedio.
las demás actividades que necesita el ser
Medidas como ésta favorecerán el despido
humano (recreación, estudio, convivir con
pues lo abaratan (y mucho). No es culpa del
la familia, deporte, cultura, etcétera), claro
trabajador que los juicios duren tanto sino
que si el tiempo invertido en llegar al trabadel sistema jurídico. En otros países, como
jo es mayor, entonces quedaría aún menos
España o República Dominicana, los juicios
tiempo para otras actividades.
laborales no pueden durar más de un año
No es exagerado señalar que la reforma
y si duran más, justamente, se penaliza al
laboral propuesta atenta íntegramente
juez, el que puede ser despedido si hay reincontra la vida de las personas. Además de
cidencia. Pero esto no lo copiaron nuestros
la falta de servicios médicos, se abren las
legisladores, por pereza o por perversidad.
puertas para regresar a jornadas laborales
Una reforma laboral que abarata el desobligatorias de más de ocho diarias sin papido, como la que impulsan PRI y PAN, lo
go de horas extras o al trabajo en jornadas
único que puede traer es, justamente, el audiscontinuas con las consecuencias nefastas mento del desempleo. En España, luego de
que tiene esto para la integración y la convi- la reforma laboral del gobierno derechista
vencia familiar.
de Mariano Rajoy, más de 800 mil personas
Por ejemplo, en nuestra ciudad emplease han quedado sin empleo y se prevé que el
dos de un gran supermercado deben estar
próximo año la tendencia sea similar a pepresentes en la mañana temprano antes
sar que, al igual que en México, se prometió
que abra la tienda para descargar camiones
a los españoles que luego de la reforma se
con mercancía, luego deben regresar poco
incrementarían los puestos de trabajo.

La reforma
laboral
“moderna” busca
condiciones
laborales de hace
más de 100 años

Ángel Balderas
Puga
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En estos días ha causado revuelo
habrá sindicatos, huelgas, manifesen nuestro estado el hecho de que
taciones en contra de las condiciones
un capataz coreano de una emprelaborales o de las injusticias ahí cosa también extranjera, agrediera a
metidas, y que hasta los terrenos les
golpes a un obrero mexicano bajo su
regala y les promete muy bajo pago
mando. En el video que se difunde,
de impuestos. Y por otro lado, los
se nota el estado de alteración y odio
salarios que pagan estas empresas,
con el que el sujeto ataca a uno de
como Bombardier, Samsung y otras,
nuestros connacionales, porque al
son sueldos de hambre, muchas veces
parecer no es queretano. Indepensin prestaciones y por contratos a
dientemente de ello, lo importante es
prueba de algunos meses que nunca
que el video muestra a un extranjero
les genera antigüedad ni derechos a
atacando ferozmente a un mexicano,
nuestros conciudadanos. Los concosa más ofensiva
tratan por
e intolerable en
un tiempo y
el ámbito laboral
después los
no podía pasar,
liquidan y
prácticamente en
los reconlugar de látigo
tratan para
el sujeto utiliza
seguir excontra nuestro
plotándolos.
compatriota sus
Y ahora con
piernas y cuerpo.
la reforma
Es como si la revolaboral de FElución de 1910 no
CAL hasta por
hubiese existido,
horas los puecomo si los caciden contratar.
sergiocenteno05@live.com
ques mexicanos y
El caso es que
patrones extranjequienes son
ros que obligaban a
trabajadores
nuestros ancestros a
continuos de
trabajar sin descanestas empresas,
so hasta morir aún
dicen que no
estuvieran aquí.
es nada raro lo que pasó en estos días
Ante este hecho tan ofensivo contra
en esa empresa, que más bien ocurren
nosotros las manifestaciones de incon mucha frecuencia los malos tradignación no se han hecho esperar,
tos y los gritos, porque los coreanos
pero falta aún la reacción de aquellos
se desesperan mucho, son demasiado
que son los causantes, culpables y
neuróticos y todo quieren rápido y a
promotores de que estos tipos vensu modo. El problema está, pienso yo,
gan aquí a explotar a nuestra gente.
en que hay muchas dudas de que las
Como es muy sabido, los gobiernos
autoridades que deberán encargarse
de Ignacio Loyola Vera, de Francisco
del asunto lo hagan como se espera,
Garrido y ahora de José Calzada, haporque parece ser que para ellos no
cían y hacen fiesta cuando “convenimporta si nuestros compatriotas
cen” a empresarios extranjeros para
trabajan en las peores condiciones laque vengan a instalar en Querétaro
borales, lo que cuenta es que cuando
sus empresas. Y llevan a cabo esto
hacen sus “informes”, puedan decir
haciendo toda una cobertura propaque han “generado” no sé qué tanta
gandística, como si de lo más grancantidad de empleos, aunque tales
de y noble se tratara. Justamente la
sean de la peor calidad e impliquen
semana pasada, el gobernador y sus
malos tratos y humillaciones para los
colaboradores recibieron con bombo
queretanos. Cosas de los gobiernos
y platillo a una empresa japonesa que
del “cambio” y del “nuevo PRI”, ¿o
en su bondad, nos ha hecho el gran
no?
favor de fijarse en nuestro estado paPor otro lado, me da gusto que el
ra instalar su empresa. Y a juzgar por
negocio de las aseguradoras, que ya
la actitud de los gobernantes, el gesto
se lamían los bigotes con las jugosas
de estos “inversores” o “inversionisganancias que iban a obtener gracias
tas” debemos los queretanos agradeuna ley propuesta por un panista que
cerlo dándoles todas las facilidades
al parecer se apellida Aguilar Vega o
para que puedan operar cómodaalgo así, se les haya esfumado de las
mente en nuestro estado, sin ningún
manos, pues sólo a una persona sin
problema, pues nos hacen el favor de
ninguna preparación y conocimiento
traernos empleo a nuestra casa.
se le puede ocurrir semejante desatiSin embargo, la pregunta es: ¿Qué
no. Aunque tal vez no lo sea tanto,
tipo de empleo es el que traen estos
pues sólo este señor, que para desgraextranjeros a nuestro estado? ¿Es un
cia parece que sigue siendo “legislaempleo de calidad o no lo es? Por lo
dor”, conoce cuánta es la jugosa “moque se conoce no es así, pues se dice
chada” que le iban a dar los dueños
que el gobierno local ofrece todas las
de las aseguradoras por impulsar esta
garantías a estas empresas de que no
aberrante ley. Opino.

Generando
empleos

Sergio Centeno
García
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Se nos fue y es una lástima. Era un gran muchacho. No soportó sentirse discriminado por
críticos y escritores consagrados. Qué pena.
Nos ha llegado la poco grata noticia de que el
mitin organizado por el gerundio para reivindicar su derecho a aparecer en la literatura, no
tuvo éxito.
El modo verbal sufrió la marginación de los
críticos aún después de la movilización literaria.
Hubo quien aseguró
que la huelga ocultaba una conspiración
de malos redactores
y artífices de literatura menor para exigir
su derecho a elaborar
textos imperfectos.
La indiferencia de
los críticos tuvo consecuencias nefastas
para la autoestima de
la forma lingüística,
que decidió suicidarse consumiendo
una sobredosis de píldoras gramáticas.
La Asociación Nacional de Redacciones Alternativas (ANRA), que tanto ha peleado por
eliminar la distinción capitalista y patriarcal
que afirma la existencia de una sola estética en
materia de redacción, emitió un comunicado

de prensa para lamentar la pérdida de esta conjugación.
Otras expresiones verbales como el pretérito,
el pospretérito y el copretérito, se declararon
satisfechas con la desaparición de “este lastre”
que entorpecía sus trabajos y “les robaba espacio” dentro de los textos.
El Sindicato de Conjugaciones en Modo
Subjuntivo y la Confederación Cervantina de
Conjunciones y
Preposiciones se
han solidarizado
con la forma verbal, de modo que
le organizaron
un sepelio que se
llevará a cabo en
algún texto que
no ha sido confirmado.
De momento no sabemos
cuáles serán las
consecuencias de
esta pérdida, aunque algunos lingüistas hablan
de un inminente colapso de la lengua española. Para evitar esto, se ha creado una comisión
de filólogos que evaluarán formas alternativas
de comunicación que puedan prescindir del
finado Gerundio.

Réquiem
por el
gerundio

David Eduardo
Martínez Pérez
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En Octubre de 1997 en Querétaro el panismo, hasta entonces oposición, alcanzaba la
administración estatal luego de un proceso
electoral precedido de agitadas manifestaciones sociales.
Los maestros por su lado, movilizados
primero por los charros del SNTE y luego
por los democráticos, abanderaron las demandas de más salario y prestaciones con
movilizaciones de más de 10 mil maestros
por las calles de la ciudad, tomas de carreteras, ocupación del SNTE, de la USEBEQ y de
la Plaza de Armas, al interior del magisterio
la corriente democrática conocida como
“movimiento de bases”,
sostuvo la posición de
ir más a fondo para
alcanzar la democracia
sindical pero los charros y neocharros de la
comisión negociadora
traicionaron; estaban en
coordinación con el panismo, que como relevo
político negociado, sólo
le interesaba mostrar una
escenografía de oposición para su llegada a la
gubernatura del estado.
Dentro del magisterio,
sus charros y neocharros
a escondidas, en algún hotel de la ciudad, se
prostituían firmando una minuta repudiada
por los democráticos y las bases de la sección
24 del SNTE; esos neocharros hoy dirigen el
sindicato y fueron hace apenas unos días a
dar su voto incondicional para la reelección
de Doña Perpetua.
El día que los panistas festejaban el triunfo
electoral, los maestros democráticos eran
reprimidos y agredidos por golpeadores al
mando del SNTE, el movimiento llegaba a su
fin sin que las demandas fueran atendidas.
Por otro lado, El Barzón había tomado
fuerza ante una crisis que dejó a muchas familias endeudadas de la noche a la mañana,
una crisis generada por los que arriba ordenaban amafiados con los jueces, el saqueo de

los patrimonios de los más pobres como una
nueva forma de obtener ganancias.
Las movilizaciones barzonistas en su afán
de detener los saqueos “violaron la ley”, se
atrevieron a emplumar abogados que practicaban despojos ordenados por los “jueces”,
muchas familias estaban en peligro de perder
sus casas y “retuvieron actuarios para forzar
a la autoridad a negociar la ley”, se quejaban
los leguleyos.
Los candidatos del PAN habían llegado
hasta la asamblea del Barzón para ofrecer el
apoyo para sus justas demandas: “estamos
dispuestos a marchar con ustedes si es necesario para defender
los patrimonios de
las familias de Querétaro”…en marzo
del 98 los panistas
ya en el poder,
encarcelaron a los
barzonistas a quienes habían ofrecido
su apoyo.
Rubén Díaz Orozco, aún en la cárcel,
se encuentra abandonado por la justicia y los barzonistas,
sin familia ni recursos para subsistir,
enfermo y con más de 15 años en la cárcel,
39 de sentencia y 66 de edad, esperando que
cuando los panistas ya no manden llegue el
milagro de su libertad.
“Han pasado por la cárcel secuestradores
y asesinos, violadores y traficantes de todo,
llegan y salen pero yo sigo aquí…pues que
chingaos les debo”… pregunta Rubén.
La justicia del soberano se impone como
castigo y venganza pública para mostrar la
fuerza del poder... claro, ¡si estamos hablando
de la Edad Media o del fascismo!
Rubén Díaz Orozco espera aún que la justicia verdadera vuelva la vista hacia el Cereso
de San José el Alto Querétaro…
¡¡¡Presos políticos libertad!!!

Libertad a Rubén
Díaz Orozco, preso
político
en Querétaro

Sergio Jerónimo
Sánchez

Santiago de Querétaro, Qro. Lunes 28 de Octubre de 2012.
ASUNTO: Solicitud de apoyo de víveres para la Normal rural de Michoacán.
A QUIEN CORRESPONDA:
Ante la situación ocurrida a los estudiantes de la Normal Rural de Michoacán,
la comunidad estudiantil de la Normal del Estado de Querétaro, expresa la
profunda indignación y humillación existente ante la censura a libre expresión.
Así mismo, manifestamos nuestro total repudio al uso de la fuerza pública
para reprimir de manera sangrienta a los disidentes sociales. Por ello, además
de enviarles un cordial saludo, les solicitamos solidaridad con los universitarios
de la Escuela Normal Rural de Michoacán. En apoyo a la situación económica
en la que se encuentran, la CBENEQ solicita de la manera más cordial nos
apoyen principalmente con víveres. Esperamos poder contar con su apoyo.
ATENTAMENTE:
CONSEJO ESTUDIANTIL DE LA CBENEQ
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El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), un centro de investigación
aplicada ocupada en analizar los fenómenos económicos y sociales que afectan
la competitividad, realiza cada año una
evaluación en cuanto a transparencia,
en este rubro el Gobierno del Estado de
Querétaro ocupó el lugar 28 de 32 posiciones. Sólo cumplió 24 de los 59 criterios de
evaluación.

escudan en que ellos cumplen los criterios
de la ley vigente, como si ésta no fuera
perfectible. Organismos como el Imco
buscan indicadores y mecanismos lo más
objetivos posibles que después puedan ser
traducidos en normas; en lugar de desdeñarlos, deberían observar sus indicadores
y tratar de ajustar el marco normativo del
estado a estos criterios. La cosa es así de
simple si realmente se quieren entregar
cuentas claras a los ciudadanos, si no se
El berrinche
maneja el presupuesto con intenciones
Inmediatamente
electoreras o
hubo una reacción
pretendiendo
de inconformigenerar “cajas
dad por parte de
chicas” para
los funcionarios
beneficios perestatales, mandasonales o partiron una carta al
distas.
Imco intentando
Hemos sido
contestar las obserun país donde
vaciones hechas.
la corrupción
El argumento es
ha sido prácque el presupuestica común
to se hizo con la
de políticos
normativiadad
y burócratas,
twitter.com/Luz_Azul
del estado y que la
por lo tanto no
información sobre
esperemos que
deuda y pensiones
ellos entiendan
se encuentran en
la importancia
la página web. A
de controles y
esto contesta el
candados que
Imco diciendo que faltan más detalles de
eviten la discrecionalidad en el uso de los
la contratación de deuda: “Con base en el
recursos, esto significa que los ciudadanos
catálogo de criterios que el Imco publica
tenemos que gritar más fuerte y exigir
en su página de Internet, no se está cumque las prácticas de transparencia y rendipliendo con una descripción básica de
ción de cuentas queden plasmadas en las
las condiciones de contratación de deuda
leyes y sean parte de la cultura gubernapública del estado dentro de los documen- mental.
tos clave de las finanzas públicas: la ley de
En esta tarea, papel importante juega el
ingresos y el presupuesto de Egresos”. Y
Poder Legislativo, en concreto los diputaseñala algunos aspectos donde hay vacíos
dos de la oposición pues ellos deben estar
en la información pública: “No desglosa
atentos a la pulcritud de la cuenta pública
financiamiento a partidos políticos, trans- y en caso de mal uso exponerlo en el esferencias a organismos de la sociedad cipacio mediático y público e incorporar al
vil, transferencias realizadas a municipios, marco legal los mecanismos para que este
montos destinados a fideicomisos públitipo de hechos no se vuelva a repetir. En
cos, destinatarios de subsidios, fondo para esta controversia me hubiera gustado ver
responder a desastres”. Todos estos son
a los representantes panistas (la primera
rubros por donde puede haber discretas
fuerza de la Legislatura) alzar la voz, exifugas de dinero. La última palabra la dio
gir una mayor transparencia, hablar de
Gobierno del Estado diciendo que ellos se
poner más candados al uso discrecional
sujetaban a lo que decía la ley, no el Imco.
de los recursos y que fueran acompañados
por las distintas fuerzas representadas en
Opacidad
el Congreso. Pero ante el tema hubo un
Este hecho nos retrata cuál es la actitud
silencio cómplice.
de los funcionarios estatales con respecto
Este encontronazo con el Imco quedará
al tema de la transparencia, tienen miedo
seguramente para el anecdotario político,
a que la sociedad civil y los grupos interlos ciudadanos, tristemente nos olvidamedios conozcan a detalle cómo y en qué
remos del hecho en pocas semanas, y en
se gasta el dinero. Es un mal que afecta a
la administración 2009-2015 seguiremos
todos los partidos en cuanto sus cuadros
padeciendo un nivel de opacidad preocullegan al poder. Pues siempre están buspante. No nos asombre si para el 2015
cando hacer sus “guardaditos” para estar
vemos campañas electorales dispendiosas,
mejor armados en tiempos electorales. Las son nuestros recursos desviados y correcconsecuencias de una falta de escrutinio
tamente “jineteados”. Ver a organismos
público en las finanzas de los estados las
académicos como el Imco como enemigos
tenemos en ejemplos como la brutal deuda no habla bien de los funcionarios estaque padece Coahuila o en nuestros quetales, muestra falta de humildad y sobre
brados municipios queretanos.
todo ganas de seguir ocultando informaEs risible la respuesta última de los función, y así, no se construye una sociedad
cionarios en esta discusión con el Imco, se democrática.

En defensa
de las “cajas
chicas”
Omar Árcega E.
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La historia de cualquier nación, va
dicho un enriquecimiento inexplicable;
estrechamente vinculada con la de los
la represión en San Salvador Atenco, en
líderes de las mismas, aquellos hombres
el Estado de México, en donde se coy mujeres que contaron con determinametieron un sinfín de violaciones a los
das características y un contexto social
derechos humanos de los manifestantes;
específico que permitieron en conjunto
el controvertido triunfo del todavía Prematerializar los ideales que encabezaron. sidente de la República, Felipe Calderón
En la historia de nuestro México, enconHinojosa –que por cierto ya existe la
tramos un sinfín de líderes o personajes
posibilidad legal de que sea destruida la
a los cuales se les atribuyen meritos en
totalidad de la papelería electoral utilizaparticular, acciones u omisiones que
da en aquellos comicios–; y claro que al
crearon las instituciones que nos rigen
hablar del periodo presidencial de Felipe
a todos y cada uno
Calderón, es indisde los mexicanos
pensable referirse al
hoy en día. Y aquí
número de muertos
surge mi primera
que ha dejado la mal
reflexión de esta
llamada o bien nomparticipación: ¿Los
brada “lucha contra
proyectos son de las
el narcotráfico”; la
personas o de las
transición en el Esinstituciones?
tado de Oaxaca, en
Ahora bien, en las
donde el PRI nunca
últimas décadas la
perdió una elección
historia de nuestra
y en la última lo
nación contemhace frente a una
poránea ha tenido
coalición conforPensando
sucesos impormado por el PAN y
en voz
tantes, los cuales
el PRD.
han marcado el
Y así podría conticamino que hoy renuar las menciones
corremos juntos como pueblo mexicano,
de hechos que desde mi particular visión
enumeraré algunos de ellos solamente de son relevantes en la historia de todos
manera enunciativa más no limitativa:
nosotros, sin embargo en todos estos heEl levantamiento armado del Ejército
chos, quien ha marcado la pauta a seguir
Zapatista de Liberación Nacional y como es la clase política y no la sociedad, ha
consecuencia de ello, la reaparición de
sido esa pequeña élite de empresarios y
la contraguerrilla o los paramilitares;
políticos los que han decidido qué hacer
el asesinato de Luis Donaldo Colosio,
y qué no hacer, y la sociedad se ha visto
candidato del partido oficial en aquel
rebasada por el poder que ambos grupos
entonces a la Presidencia de la República, detentan, y lo mismo sucedió en la preun crimen que aunque fue resuelto deja
tendida reforma laboral, que si bien es
más interrogantes que soluciones; el rescierto causó movilizaciones sociales, no
cate a la Banca Privado con la creación
fueron lo suficientemente contundentes
del llamado Fobaproa, rescate bancario
para que los políticos decidieran dar
que utiliza recursos públicos, es decir
marcha atrás; si hoy la reforma laboral
recurso provenientes de contribuciones,
está condenada a dormir el “sueño de los
derechos, es decir en pocas palabras dijustos” lo es porque así lo decidió un parnero de los ciudadanos; “transición” en
tido político y no la sociedad organizada,
la titularidad del poder Ejecutivo federal, ¿hasta cuándo debe dormir la auténtica
después de más de 70 años de retener la
fuerza de una movilización social? ¿Qué
presidencia el PRI, en la elección presinos falta a los ciudadanos? ¿Qué pactos
dencial del 2000 obtiene el triunfo un
hay que desconocemos para que prevacandidato del PAN, el señor Vicente Fox
lezca esta llamada oligarquía al frente del
Quesada, ejercicio presidencial que se
destino de nuestro país? ¿Necesitamos a
caracterizó por las facultades no legales
un caudillo? ¿El camino a un movimiende la primera dama en turno, la señora
to armado ya es opción? ¿O será acaso
Marta Sahagún, de quienes sus hijos se
como Platón lo postuló, que la dirección
beneficiaron directamente y hoy por hoy
política debe de estar en manos de sabios
detenta una fortuna inexplicable, o mejor filósofos?

Elliderazgo
enlasociedad
mexicana

Marco Antonio Lara
Pérez
ALTA
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La izquierda podría llegar a ser tan insensata,
negro. Ver la vida de manera tan moralista me
que sería capaz de pasar el sexenio de Peña Nieparece catastrófico. Creo que tanto los persoto discutiendo cuál es la verdadera izquierda.
najes que simpatizan con AMLO como los que
Si la izquierda quiere ganar la Presidencia de la
por alguna razón no simpatizan tanto, y que
República en el 2018, tiene que dejar de ponerse
tendrán una posición política por los próximos
apellidos. La izquierda tiene que ser la izquierda, tres o seis años deben plantearse ser una auténtipunto.
ca oposición para el gobierno que comienza. Las
En 2008 vimos una división tremenda al inte- intenciones de AMLO para transformar este
rior del PRD que debilitó mucho la estructura
país son auténticas, siempre lo han sido, pero
política de ese partido. AMLO tuvo la visión de
ahora debe de procurar la unión, debe de conorganizar Morena para hacerle frente a la mavertirse en el líder que sume, debe de respetar
quinaria de Enrique Peña
el pacto de noviembre del
Nieto en las elecciones paaño pasado con Ebrard.
sadas. A pesar del enorme
El gran problema que
esfuerzo, la estructura de
tiene AMLO es no saber
Morena no fue suficiente
entender a tiempo el
para impedir que regresara
contexto. Ahora pretende
el PRI a Los Pinos. Cuando
formar un partido polítise formó el movimiento
co cuando estamos hartos
#YoSoy132, miles tuvimos
de partidos políticos.
la esperanza de vivir un
Pretende alargar su lideproceso electoral catártico,
razgo desde la vía política
pero a pesar de aquel mícuando viene la figura de
tico movimiento, no se le
Ebrard con buenos resulpudo ganar a los poderes
tados en el gobierno de la
fácticos. Hoy sus integranciudad de México.
tes de #YoSoy132 ya pisan
Creo que el momento
los foros de Televisa.
de la izquierda debe de
Todavía después de la
quedar en manos de
elección, muchos estuvimos
Ebrard, y es tiempo de
@danielopski
de acuerdo en que ésta se
que AMLO se sume a este
llevara a los tribunales por las tremendas irreproyecto. Han sido 12 años de subirnos al tren
gularidades como la lastimosa compra de votos, lopezobradorista. A pesar de que los resultados
¿qué pasó? El Tribunal hizo Presidente a Peña
electorales, por los motivos que hayan sido, no
Nieto.
favorecieron a la legítima causa que encabezó
¿Qué hacer en la izquierda para pensar a
AMLO, creo que ha habido un despertar en
futuro? Muchos tienen esperanza en que la con- millones, pero también pienso que es momento
formación de Morena como partido político sea de que transforme su liderazgo. Si nos pasamos
el camino correcto que deba tomar la izquierel sexenio discutiendo quién es más izquierda
da. Yo en lo personal pienso que conformar
que el otro, estamos muy jodidos. Ebrard no es
otro partido político sale sobrando. Morena
la panacea de la izquierda, y es más, si pretende
como partido político dividirá aún más a la
llegar pactando mejor que no llegue, pero por lo
izquierda. El proceso para convertir a Morena
menos merece una oportunidad de presentar su
en partido no está libre de grillas internas y de
proyecto y de intentarlo.
desorganización. Me resulta fastidioso leer en
Creo que hay un gran capital político tanto en
redes sociales y en portales de noticias, que los
la figura de AMLO como en la de Ebrard, pero
integrantes de Morena en diferentes estados, no el momento de aquí en adelante debe de ser de
están de acuerdo con los liderazgos elegidos. ¿A
Marcelo. Sería suicida dividir a la izquierda para
dónde va Morena? Aspirará en próximas eleclas elecciones del 2018. La única certeza que se
ciones a tener un cinco por ciento de votación
tiene de aquí en adelante es intentar, por medio
y comenzar a obtener prerrogativas. Sería muy
de Ebrard, algo distinto a lo que se ha venido
hipócrita pensar que sólo los “buenos y puros”
haciendo, tenemos que empezar por quitarle
conforman Morena.
apellidos a la izquierda. La izquierda no puede
La auténtica izquierda no existe. Debemos
tener apellidos, la izquierda tiene que ser la izdejar de ver la vida de la izquierda en blanco y
quierda, así a secas.

Por una
izquierda
sin
apellidos

Daniel Muñoz
Vega
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Los gobiernos municipales localiHiernaux, un prestigiado investigador
zados en la parte poniente de estado
y prolijo autor que recientemente se
de Querétaro, tales como Huimilpan,
incorporará de manera integral, CarEl Marqués, Corregidora y Querétamen Imelda González, quien además
ro han convenido crear el Instituto
es coordinadora de la Licenciatura en
Metropolitano de Planeación. Es un
ese campo y también participa en este
acierto crear una instancia de discuCuerpo Académico el autor de esta
sión y análisis de los problemas que
columna.
se generan con la concentración de
Pero sobre todo, cuenta con un núpoblación y el crecimiento urbano,
mero aproximado de 35 estudiantes
en donde participan varias entidades.
que conforman la primera y segunda
Un aspecto que
generación de
refuerza esta
estudios de este
idea es la intenprograma edución de plancativo. Con este
tear formas de
potencial humano
programación a
la Universidad premediano y largo
tende contribuir
plazo, consial esfuerzo de la
derando que se
comunidad querecontemplan 50
tana en la toma de
y 100 años adedecisiones sobre
lante. El único
los aspectos de
pero que yo le
metropolización.
vería es que los
Prueba de ello es
alcaldes estén al
su integración en
frente, porque
proyectos de invesse antoja ver
tigación sobre el
una ventana
Centro Histórico
política, y adey su patrimonio
manuel.basaldua.h@gmail.com
más, si acaso
cultural a nivel intwitter@manuelbasaldua
el que esté al
ternacional con la
frente tiene la
Unión Europea, los
tentación de
grupos temáticos
participar por un cargo público más
del Conacyt, además de recibir apoyo
adelante, tendría que abandonar el
del Promep para estos trabajos.
proyecto. En fin, eso es de otro tema,
El Instituto Metropolitano de Plapero no hay que dejarlo pasar si acaso
neación tiene pensado atacar futuros
se busca la concreción de un proyecto
aspectos que se le presenten con la cosólido y serio.
nurbación con los municipios vecinos
La transformación de esta mancha
del estado de Guanajuato. El municiurbana que parte de la capital querepio de Corregidora puede ser uno de
tana y se derrama hacia los municilos nodos que enlace este crecimienpios vecinos, requiere que los campos
to. Y aquí está otro de sus aciertos,
diversos sean abordados con especiaporque investigadores en Estudios
listas en disciplinas específicas y mul- Socioterritoriales han vislumbrado
tidisciplinarias. Las áreas de cultura,
estos problemas, y por ello tanto acaesparcimiento y ocio, deporte, transdémicos de Querétaro y Guanajuato
porte, seguridad, trabajo, patrimonio
pretenden trabajar al respecto.
histórico, turismo, entre muchas otras
En los próximos días se llevará a
exigen que comisiones trabajen procabo la Primera Bienal Internacional
fusamente en el diseño de políticas
“Territorios en Movimiento” donde
públicas y programas de acción para
el doctor Hiernaux será unos de los
articular las demandas y sus acciones
ponentes magistrales, y los integrande solución.
tes del Cuerpo Académico de la UAQ.
Con este espacio, cobra sentido y se
También estará el doctor Paul Claval
observa la pertinencia y oportunidad
como conferencista magistral. Y Ahí
con que la Universidad Autónoma de
se espera elucidar algunos aspectos
Querétaro, a través de su Facultad
de esta metropolización que se ha
de Ciencias Políticas y Sociales, haya
convertido en una tendencia mundial
pensado en la creación de la Licenciadado el crecimiento acelerado de la
tura en Estudios Socioterritoriales.
mancha urbana, como resultado del
Una interesante propuesta académica
desarrollo y progreso de sus sociedadonde la investigación y la preparades.
ción de personal capacitado para nuDamos la bienvenida a la creación de
trir estas instancias estén trabajando
este Instituto Metropolitano de Plaal respecto. La Licenciatura tiene el
neación, y la Universidad se complace
respaldo de un Cuerpo Académico
en saber que participa con su Licencon el mismo nombre, integrado por
ciatura en Estudios Socioterritoriales
los doctores Emiliano Duering, Espeen intereses comunes que se enfocan
ranza Díaz-Guerrero Galván, Daniel
al beneficio de su sociedad.

Bitácora de
Viaje
(de Estudios
Socioterritoriales)

Día Treinta y dos
Manuel Basaldúa
Hernández
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La pregunta que titula este artículo
ciones.
apunta a uno de los problemas filosóficos
Aunque la expresión de la audiencia
más antiguos y siempre vigentes en la defue auto-sofocada por la solemnidad del
finición del ser humano: ¿Somos libres o
momento, más tarde la discusión sobre
no?; ¿hasta qué punto somos responsables el tema se desbordó, cuando el coordide las decisiones que tomamos y en qué
nador del panel de expertos retomó el
medida estamos determinados por el esasunto, preguntando a los prestigiados
píritu de la época, por la cultura o la clase
especialistas, que qué relación había entre
social a la que pertenecemos?
la promoción a la lectura, el desarrollo de
Estas preguntas surgen recurrentemente competencias lectoras y la medición, a la
frente a hechos y escenarios concretos.
que me referí arriba.
Uno de ellos fue el interesante “EncuenLa respuesta de los investigadores fue
tro interdisciplinar
categórica: “No hay
sobre educación y la
ninguna relación”. Se
enseñanza de lengua
oyó entonces, entre
de la Facultad de
los asistentes una
Lenguas y Letras”
expresión de alivio
(de la UAQ) organiy aprobación unánizado en días pasame, (“¡Ah!, lo sabía,
dos, por esa Facultad
teníamos razón”),
y el colectivo “Palincomo necesitando a
droma”. En él, los esun perito que santudiantes decidieron
cionara formalmente
tomar la batuta de su
su (también experta)
existencia (aunque
intuición.
sea por unos días),
Tal disposición
para salir de la apatía
surge (explicaban
Metamorfosis-mepa@hotmail.com
y aislamiento en los
los entendidos) de
que está inmerso el
una desafortunada
estudiantado (según
interpretación sobre
señalan en su presentación).
cómo suceden los procesos lectores, que se
En ese foro, entre muchas cosas que
vendió con disfraz pseudocientífico, salió
planteó una de las ponentes, quedaba
“taquillera” y resulta peligroso darle crédiclara la idea de que las exigentes políticas
to. Así que recomendaron a la audiencia,
neoliberales (de corte gerencial) “nos tie“dar vuelta a la hoja”, no perder el tiempo
nen atrapados (a los académicos) y nada
en eso y dedicarse a lo que realmente impodemos hacer, pues si no las acatamos
porta: generar la comunicación, el deseo,
no recibiremos recursos”, así de fácil, (“o
la curiosidad en los chicos y su disposición
te aclimatas o te aclimueres”, suelen decir
para la auto-exigencia, sin lo cual parece
varios colegas frente a las disposiciones
imposible dominar un arte tan complejo
“de arriba”). Otros ponentes un tanto “he- y difícil. Ya con esto tienen más que surejes”, rehusando someterse a los dogmas
ficiente los maestros, en un tiempo en el
de esta “nueva religión”, pugnaban por
que la ideología dominante deja que el
acrecentar la autonomía intelectual. (Al
capricho dicte lo más fácil, rápido y sin
menos podemos ejercer un mínimo de
esfuerzo.
laicidad y creer, contracorriente, que son
Si hay tanta inteligencia en el medio
posibles otros caminos, distintos al que se educativo: más de un millón de maestros
nos impone como “único”. Tal laicidad es
pensantes de nivel básico, varios centros
prerrequisito para abrirlos).
de investigación y universidades con esOtro espacio de reflexión se dio, en la
pecialistas de primer nivel, dedicados al
misma semana, en el Seminario Internaestudio de los procesos lectores, más de
cional “Formación de lectores y escritores
cien escuelas normales y una importante
desde la escuela” (con 500 asistentes),
historia pedagógica mexicana, ¿por qué
organizado por varias instancias oficiales. no se puede poner alto a las imposiciones
En este foro en la Biblioteca Gómez Moabsurdas? ¿Por qué “el sistema anónimo”,
rín participaron no sólo investigadores
en el que casi nadie se hace responsable,
de gran renombre mundial, sino muchos
puede más que la sabia intuición de los coprofesores de nivel básico, intercambiando lectivos y de los individuos estudiosos?
experiencias y reflexiones, relacionadas
Corolario a este drama: Una maestra
con la promoción de la lectura.
muy joven pidió a la mesa algunas estrateEn el acto inaugural, causó desconcierto gias para ocupar a los pequeños, mientras
la declaración de uno de los más altos
ella hacía las mediciones obligadas (uno
funcionaros de la Secretaría de Educación por uno de sus 30 chicos), pues dijeran
Pública, en Querétaro, en el sentido de
lo que dijeran ahí, el lunes ella tenía que
que “hemos perdido demasiado tiempo
mostrar “evidencias de avance”.
en medir la velocidad de la lectura en voz
¿Qué sucedería si de pronto todos los
alta de los niños” (¿?). El asombro se debe
maestros se unieran en resistencia, como
a que la misma SEP es la que exige a los
“objetores de conciencia”, y se negaran a
maestros (y recomienda a los padres de
practicar las muchas medidas sinsentido
familia) hacer esas extrañas mediciones
que se les imponen?... ¡Sueño de difícil
cronométricas, y registrarlas puntual y
realización! Inercia, soledad y miedo mata
sistemáticamente en la boleta de calificainteligencia.

¿El sistema o los
individuos?,
¿quién es
responsable?

María del Carmen
Vicencio Acevedo
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En la historia existen personas que mela suerte existe, favoreció al ex Presidente,
recen ser recordadas y se han levantado
el explosivo no funcionó… se salvó por el
monumentos y estatuas para mantener
momento.
vivo su recuerdo, pero hay quienes, sin
Y en la madrugada del 14 de agosto, una
méritos, tienen estatuas que han sido
docena de personas a bordo de cuatro
erigidas por aduladores, o bien por ellos
autos lograron derribar la estatua, en el
mismos por medio de terceras personas.
suelo quedaron cabeza, brazos y parte del
Casi en todas las ciudades y lugares
tórax, el monumento fue restaurado, pero
pequeños existe un jardín con el nombre
cada vez que había problemas estudiandel Presidente Juárez, Hidalgo, Morelos
tiles… a tratar de tirar la estatua, algo así
y de heroínas de la Independencia, Josefa
como no la debes, pero la pagas.
Ortiz de Domínguez y Leona Vicario. En
De tal suerte que la estatua debió ser
ellos se encuentra
resguardada con
una estatua o un
un cerco, pero en
busto que recuerda
1966 la estatua ya
la gesta heroica por
no aguantó insulla que merece retos y dinamita, fue
cuerdo.
pulverizada con
En la ciudad de
explosivos puestos
México existe uno
por manos descoal trabajador en la
nocidas, las autoriavenida del Trabajo
dades universitarias
en la colonia Modescansaron y no
relos, en Querétaro
trataron de restauhay otro al obrero,
rarla.
en San FrancisquiPero no nada más
rangel_salvador@hotmail.com
to, el monumento a
el ex Presidente
Damián Carmona,
Alemán ha sido
el soldado que al momento de una descar- objeto de desprecio a su estatua, también
ga de artillería en el sitio de Querétaro,
José López Portillo. A su estatua levanperdió su fusil y al ser requerido por su
tada en San Nicolás de los Garza, Nuevo
superior expresó… “cabo de guardia estoy León, una autoridad municipal la sacó de
desarmado”.
la circulación y finalmente la vendió como
Pero hay otra página, los que tuvieron
chatarra, fue comprada por un ciudadano
estatua y el pueblo los puso en su lugar…
de nombre Manuel Ramos y ahora yace en
en el suelo.
un galpón, al caballo le falta la pata dereEn Budapest, Hungría, la población se
cha, no tiene cola y carece de una oreja, al
reveló contra el dictador soviético José
ex Presidente la falta una mano.
Stalin y derribaron su estatua, igual suerIgual suerte corrió en octubre de 2007,
te corrió Lenin en septiembre de 1991 en
la estatua de Vicente Fox en Boca del Río,
Lituania y su estatua cayó al suelo y un
Veracruz, derribada por supuestos priiscampesino ruso en la población de Sévertas.
ni derribó una estatua de Lenin, con su
Y ahora, en el DF, las autoridades capitractor.
talinas se enfrentan al problema de una
Y en México, no se puede olvidar la esta- estatua del ex Presidente de Azerbaiyán,
tua de Miguel Alemán Valdés, que duran- Heydar Aliyev, quien gobernó a su país
te su gobierno (1946-1952) se construyó
durante la época soviética y después fue
Ciudad Universitaria, en terrenos cedidos presidente; ahora gobierna su hijo.
a la Universidad Nacional Autónoma de
Al ex presidente Haydar Aliyev supuesMéxico, por el Presidente Manuel Ávila
tamente lo acusan de genocida en contra
Camacho en 1946.
del pueblo armenio y voces como la del ex
Miguel Alemán se mandó erigir una esrector de la UNAM, José Sarukhán, han
tatua en la explanada de Rectoría en CU,
elevado sus protestas por la estatua colomedía 75 metros y era obra de Ignacio
cada en la calle de Gandhi y Paseo de la
Asúnsolo.
Reforma, pero el problema no es tan senEn 1960, en el gobierno de Adolfo López cillo, el Gobierno del DF otorgó el permiMateos, quien reprimió a maestros y feso al Gobierno de Azerbaiyán por 99 años
rrocarrileros y no dudó en aplicar cárcel a y naturalmente no aceptarán irse con su
todo disidente político y el muralista Daestatua a otra parte, ya que reconocerían
vid Alfaro Siqueiros, no fue la excepción,
su conducta en contra de los armenios. Es
además de que se rumoraba que Alemán
un problema diplomático. Y como diría el
quería ser rector en la elección de febrero
gran filósofo popular mexicano Juan Gade 1961, lo cual hizo que la efervescencia
briel: pero qué necesidad.
estudiantil se reuniera en la explanada de
Y los nostálgicos recapacitan y piden
rectoría y decidieran derribar la estatua
que al morir no les hagan estatuas, con un
de Alemán, socavaron la base y se dice
brindis cantinero, sin lágrimas, pueden
que pusieron cartuchos de dinamita y si
recordarlos.

¡Oh! las
estatuas
Salvador
Rangel
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Uno
libro El mono que llevamos dentro. EnEpígrafes
contré, en la misma colección de Tus1) En la juventud, la vida se nos prequets, un nuevo título: La edad de la
senta como un futuro ilimitado; en la
empatía: lecciones de la naturaleza paancianidad como un pasado muy breve. ra una sociedad más justa y solidaria.
A medida que nos adentramos en el
La empatía es mucho más vieja que el
mar, los objetos de la costa se vuelven
ser humano.
cada vez más pequeños y difíciles de
Cautelosamente, de Waal aclara que
reconocer y distinguir; lo mismo nos
en todo debate sobre la sociedad y el
ocurre con los años del pasado y todos
gobierno se hacen grandes suposiciones
sus acontecimientos y actividades.
acerca de la naturaleza humana, que se
2) Debemos ser
presentan como
indulgentes con
si se derivaran
todos los desdirectamente
atinos, defectos
de la biología.
y vicios humaPero casi nunca
nos teniendo en
es así.
cuenta que lo
Los amantes
que tenemos ante
de la competennuestros ojos son
cia abierta, por
nuestros propios
ejemplo, invodesatinos, defeccan a menudo
tos y vicios.
la evolución. La
rivonrl@gmail.com
3) Puedo sopalabra se desportar la idea de
lizaba incluso
que, dentro de
en el infame
poco tiempo, los
discurso sobre
gusanos habrán
la codicia procomido mi cuernunciado por
po, pero la idea de que los profesores
Gordon
de filosofía mordisqueen mi filosofía
Gekko, el despiadado directivo inme da escalofríos.
terpretado por Michael Douglas en la
película de 1987 Wall Street:
Dos
“La cuestión, señoras y señores, es
Uno de los problemas de Daniel
que la codicia –a falta de una palabra
Dennett, dice, es que es un filósofo:
mejor– es buena. La codicia es lo co“cuando voy a una fiesta y me pregunrrecto. Funciona. Aclara, penetra y
tan en qué trabajo, y digo soy profesor,
captura la esencia del espíritu evolutisus miradas se ausentan; cuando voy
vo.”
a un coctel de académicos y hay un
Y pregunta de Waal ¿El espíritu evomontón de profesores, me preguntan
lutivo? ¿Por qué las suposiciones acerca
en qué área estoy y respondo filosofía,
de nuestra biología siempre tienen consus miradas se ausentan; cuando voy a
notaciones negativas?
una fiesta de filósofos y me preguntan
En las ciencias sociales, la naturaleza
qué investigo y digo la conciencia, sus
humana está tipificada por el viejo promiradas no se ausentan, sus labios se
verbio hobbesiano Homo homini lupus
tuercen en un gruñido. Recibo bufidos
(el hombre es un lobo para el hombre),
de sorna, carcajadas y gruñidos porque una sentencia cuestionable sobre nuespiensan que eso es imposible, que no
tra propia especie, basada en suposiciopuedes explicar la conciencia.”
nes falsas sobre otra especie. Así pues,
El mero atrevimiento de alguien penun biólogo que explora la interacción
sando que puede explicar la conciencia entre sociedad y naturaleza humana
es, para los filósofos conocidos por
no está haciendo nada nuevo. La única
Dennett, simplemente impensable.
diferencia es que, en vez de intentar
La conciencia humana es el último de justificar un marco ideológico particulos grandes misterios y un misterio es
lar, el biólogo tiene un interés real en la
un fenómeno para el cual no hemos ha- naturaleza humana y su origen. ¿Se rellado todavía una manera de pensar.
duce el espíritu evolutivo a la codicia,
Con la conciencia, dice Dennett, secomo pretendía Gekko, o hay algo más?
guimos sumidos en la más profunda
Los estudiosos del derecho, la econode las confusiones. La conciencia se
mía y la política –nosotros los sociólocaracteriza por ser el único tema que
gos también– carecen de herramientas
todavía puede dejar mudos y turbados
para contemplar su propia sociedad
a los más sofisticados pensadores. Y
con objetividad. ¿Con qué van a comcomo ya ocurrió en su momento con
pararla? Raramente consultan, si es que
los demás misterios, hay muchos que
lo hacen alguna vez, el vasto conociinsisten –y esperan– que nunca llegará
miento del comportamiento humano
la desmitificación de la conciencia.
acumulado por la antropología, la
psicología, la biología o la neurología...
Tres
Nuestra especie tiene una cara social y
De Frans de Waal ya comenté aquí su
una cara egoísta.

Schopenhauer,
Dennett y de Wall
Ricardo Rivón
Lazcano
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El Festival Corona Capital 2012 contó entre sus bandas estelares con New Order, The Black Keys y The Hives

CORONA CAPITAL SUPERÓ EXPECTATIVAS
EDUARDO GODÍNEZ

E

l 13 y 14 de octubre se llevó a cabo la
tercera edición del Festival Corona
Capita l en la cur va 4 del Autódromo
Hermanos Rodríguez, que a diferencia
de las dos ediciones anteriores, éste se
realizó durante dos días con más de 60
bandas en escena, repartidas en cuatro
escenarios: Corona, Capita l, Corona
Light y otro conocido como el Bizco
Club –especie de carpa electrónica.

terpretar éxitos como Trash, Everything

Día uno
El Festival arrancó con la presentación
de María y José, un dúo de música tribal
que se presentó en el escenario Bizco
Club en punto de las 12 de la tarde. Este
dúo junto con Los Rayobacks , Los Plas-

answers, My time is coming, sin dejar
atrás sus éxitos, como Hate to say i told
you so, Walk idiot walk o Main offender,

tics Revolution y Technicolor Fabrics

f ueron las bandas loca les encargadas
de abrir los escenarios, pero sin lugar a
dudas la gente se empezó a aglomerar
cuando The Walkmen subió al escenario Corona Light y aunque tocaron 30
minutos, los fans pudieron disfrutar de
canciones como The Rat, Angela Surf
City y Heaven, la cua l cerró su par ticipación.
Había una zona de playa, reser vada
para la venta de bebidas, dos zonas
de comidas y una rueda de la fortuna
(implementada para esta edición) que
sir v ió como entretenimiento y donde
se podía obser var el recorrido de las
personas de un escenario a otro para
encontrar actos como Death in Vegas
en el Bizco Club, The Wallf lowers en
el Corona o Cat Power en el Capita l,
quien salió con un atuendo tradicional
mexicano a interpretar canciones como
Cherokee y Ruin mientras caía la noche
en el Festival.
Uno de los actos más esperados del sábado fue Suede, una banda británica que
se reunió hace algunos años y que por
primera vez se presentarían en México;
alrededor de las nueve de la noche salieron al escenario Corona Light para in-

will f low y Beautiful ones.

Pasadas las 10 de la noche y a lo lejos
en el escenario Corona se podía observar una manta con la imagen de un titiritero, entonces se apagaron la luces
de alrededor para darle la bienvenida a
The Hives ; vestidos con trajes negros y
sombreros de copa subieron al escenario
a interpretar canciones de su más reciente álbum Lex Hives: Come on, 1000

que hicieron que los fans pasaran una
noche llena de buena música y con una
interacción con la banda, como ninguna
otra en el Festival. “Señoritas, señores,
señores y señoritas”, además de frases
como “Amigos mexicanos, los gigantes
suecos The Hives”. Howlin’ Pelle Almqv ist, voca lista de la banda, entretuvo
tanto al público que sin lugar a dudas
y sin temor a equivocarme se llevaron
el primer día.
Día dos
En el día dos se estimaba que habría
10 mil personas más que el sábado. Los
encargados de iniciar las activ idades
fueron los regiomontanos de Bam Bam
en el escenario Capital a las 12 del día,
mientras que en el Bizco Club, el encargado de iniciar las activ idades f ue
el dj ganador del concurso de Corona
en Europa, Josef Bamba , mientras que
Ventilader y Los Impostors se encargaron de iniciar en los otros escenarios.
Alabama Shakes fue de las actuaciones que más público tuvo, esta banda
originaria de Alabama y con un álbum
en su haber, empezó a las 3:40 pm en el
escenario Capital. Sus ritmos, que dejan ver inf luencias de Led Zeppellin en
canciones como Hold on y I found you ,
hicieron que su presentación dejara un
buen sabor de boca entre los asistentes.
Mientras tanto, The Black Lip s se
presentaban en el Corona Light y The
Vaccines en el Corona con una gran ex-

pectativa sobre ellos y alrededor de las
4:30 de tarde sa lieron e interpretaron
canciones como Post break-up sex y All
in White, las cuales fueron aclamadas
por los presentes; If you wanna come
back remató su participación.
Llegadas las siete de la tarde ya habían desfilado actos como The Drums,

Who Made Who, The Raveonettes y
Neon Indian, lo que dejaba asomar el
fin del Festival y la llegada de las presentaciones más esperadas de ese día.
Snow Patrol fue una de ellas, la banda
originaria del Reino Unido sa lió a las
siete con 15 minutos a hacer cantar a la
gente con Chasing cars, Run y Just say
yes. La presentación plagada de luces e
interacciones entre la banda y el público
hizo de ésta una de las mejores.
James Murphy, ex vocalista de la extinta banda LCD Soundsystem, se encargó
de hacer bailar a la gente en el Bizco
Club en un dj set, en donde incluyó por
supuesto a Daft Punk , presentados con
la frase “ Daf t Punk is playing in the
house”, lo cual hace recordar que él fue

de los primeros en tocar a Daft Punk en
las discos de Nueva York cuando nadie
los tocaba.
Sin lugar a dudas la sorpresa la dio New
Order, la banda británica que sobrevivió
de Joy Division tras la muerte del vocalista Ian Curtis. Subió al escenario a las
nueve de la noche. Ceremony, Crystal,
Bizarre love triangle, f ueron a lg unas
de la larga lista de éxitos que tocaron
durante la presentación, además de que
sorprendieron a l interpretar canciones de Joy Division como Isolation y
Atmosphere , con la que los asistentes
enloquecieron al ver la imagen de Ian
Curtis proyectada en la parte de atrás
con la leyenda “ Joy Division forever” y
escuchar uno de los grandes éxitos como
lo es Love will tears us apart.
Los encargados de cerrar los escenarios f ueron The Black Keys y Dj Shadow, ya pasada la media noche, en la que
uno puede decir que este Festival logró
superar a sus antecesores y crear unas
expectativas muy altas para el Corona
Capital 2013.
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Con “poco menos de seis meses” de su trabajo, la revista busca llevar
la literatura “al hombre de la calle”

ROMPER CON ÉLITES
CULTURALES:

LA TESTADURA
DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

“

Hay que romper un poco con las élites
culturales y no permitir que sean unos
pocos los que determinen si somos buenos
o no; eso lo debe decidir la gente. Tampoco
debemos renunciar a nuestra creatividad,
pues finalmente es la creatividad la que nos
otorga libertad”, considera Mario Ángeles,
escritor e integrante del consejo editorial de
La Testadura, literatura de paso.
Algunas gotas de sudor acarician su frente
y se refugian en su barba negra. Él habla,
conforme entra en confianza se suelta y
habla:
“Sí, nosotros como revista tenemos poco
menos de seis meses. Yo ya tenía un tiempo
colaborando en diversos espacios de publicación alternativa, casi 14 años, pero La Testadura ya como algo concreto es de aparición
muy reciente.”
Sin poder ocultar aún sus nervios, pero
ya mas seguro en su conversación, Ángeles
explica la razón de la revista:
“En Querétaro y en otros lugares hay mucho talento, mucha gente a la que le gusta
escribir. El problema es que luego estas personas van, solicitan una beca o se inscriben
en los concursos y no ganan absolutamente
nada, quedando luego desanimados con la
literatura”, señaló.
En esta idea, Ángeles narra como evolucionó La Testadura:
“A nosotros nadie nos hacía caso hace 14
años. De forma que, en una borrachera con
los compas, se nos ocurrió que podríamos
averiguar qué tan real era nuestro talento,
o nuestra falta de talento, si ése era el caso.
“Un día salimos con cartulinas llenas de
nuestros textos y las pegamos por diversos
puntos de la ciudad. Ahí nos dimos cuenta
de que no éramos malos y que podíamos
generar formas de ser escuchados más allá
de las dinámicas tradicionales de publicación”.
Colaboraciones “llueven” de toda la
República
Inicialmente, Ángeles colaboró en un proyecto llamado La Charola Literaria, en compañía de Mauricio Caudillo. Por un tiempo
participaron juntos editando esta publicación, hasta que tuvieron algunas diferencias
debido al concepto que tenía cada uno de
la revista.
“Yo sigo siendo muy amigo de Mauricio,
pero eso no quita que tengamos diferencias. No estuvimos de acuerdo sobre algu-

nas cuestiones editoriales y finalmente cada
uno siguió por su lado. Él con La Charola y
yo con La Testadura.”
Ángeles se encuentra sorprendido por el
avance que ha experimentado el proyecto en
los últimos seis meses. Detalla por ejemplo
que han sido invitados a realizar lecturas en
diversas partes de la República auspiciados
por autores como el dramaturgo Enrique
Gutiérrez Ortiz-Monasterio o el poeta José
Luis de la Vega.
También señala que las colaboraciones “le
llueven” a la revista desde distintas partes de
la República Mexicana.
“Hace poco tuvimos una lectura en el
Museo del Ferrocarril de San Luis Potosí,
con puros escritores potosinos. Es una experiencia muy padre participar de este tipo
de lecturas”.
Explica que el proceso para publicar en la
revista es muy sencillo: Se contacta al consejo
editorial vía e-mail y se hace un envío del
texto o de los textos que se piensan publicar.
Si la colaboración es demasiado extensa y
el material es bueno, entonces se dedica un
número exclusivo al autor y se organiza una
lectura para él solo.
De acuerdo con Ángeles, los criterios editoriales no son demasiado rigurosos, pues
se busca incentivar a escritores jóvenes y
generar textos que puedan ser disfrutados
por personas de cualquier nivel social. Sólo
cuando algo es “de plano impublicable”, se
rechaza el material.
El autor señala que la revista acepta textos
que puedan despertar la atracción hacia la
literatura en personas como al
bañiles y amas de casa.
“Nosotros no buscamos textos tan complicados porque nuestra idea es acercarnos
un poco más al hombre de la calle. Sin caer
en la literatura fácil, pretendemos encontrar
la belleza en textos con los que incluso un
maestro albañil o un ama de casa se sientan
identificados.”
Asegura que de ahí viene el concepto de
“literatura de paso”, de una literatura que no
aspira a eternizarse pero que tampoco busca
la frivolidad.
“Es una literatura que permita a cualquier
ser humano obtener un momento de belleza, por eso también tenemos un poco la
idea de pedirle a nuestros lectores que dejen
ejemplares abandonados para que alguien
los encuentre por azar y los lea, por eso es
literatura de paso.”
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A Edmundo González Llaca, excelente analista político que comparte la
admiración por Sylvia Kristel.
JUAN JOSÉ LARA OVANDO

D

urante la década de los setenta,
Emmanuelle (74) llenó la pantalla,
desde luego muchas otras películas
también la llenaron, pero ésta a
diferencia de la mayoría lo hizo porque
conjugó entre otras cosas: personajes
europeos que buscaban lo místico del
lejano oriente; una fotografía y música
preciosistas que ref lejaban el modo de
vida de la alta burguesía; un personaje
central femenino que era un portento y
se movía con cadencia de escenas cálidas
a irrupciones eróticas desenfrenadas
pero sobre todo novedosas (al menos
para el cine de la época, que en ese caso
quería decir, lo público); mostraba con
continuidad un proceso de aprendizaje (y
lo que hoy llamaríamos capacitación) en
el sexo como si fuera un arte; y se movía
tan libremente entre las escenas sexuales
que invitaba a verlas como algo común (o
sea, normal en una época en la que esas
escenas eran censuradas sin necesidad
de provocación). Es decir, lo que llenó
la pantalla a través de Emmanuelle fue
el cine erótico.
Su importancia también se reflejó en la
taquilla, no tanto en la crítica, de hecho
ésta nunca la trató tan bien, ni se puede presumir que se haya tratado de un
excelente producto, su importancia más
bien radicó en romper una barrera: los
obstáculos a la exhibición del cine erótico, que muy pronto alcanzarían enorme

difusión y amplia diversificación.
No obstante, Emmanuelle implicaba un
producto fino, bien hecho, su producción
era amplia y cuidada, lo cual también
era poco común en ese tipo de cine, que
entonces a lo más que llegaba en círculos comerciales era a comedias picantes
comúnmente estelarizadas por un buen
comediante, como fue el caso de Lando
Buzzanca en Italia o hasta Mauricio Garcés
en México, o también comedias hechas a
medida de una joven guapa que destacaba
en mostrar parte de sus encantos como las
italianas Edwige Fenech y Gloria Guida, la
norteamericana Raquel Welch o la francesa Maria Schneider, y ya lo habían hecho
previamente Brigitte Bardot y Ursula Andress, francesa y suiza, respectivamente.
Emmanuelle llenaba ambos aspectos, por
un lado era un producto estético, realizado
por un pintor y escultor que incursionó
al cine imponiendo un sello visual en el
que imperaba el buen gusto. Just Jaeckin
era entonces un director joven (no tenía
más de 34 años) y enfrentaba su primera
película con actitud de intelectual para
tratar la temática erótica (que seguiría a
lo largo de toda su filmografía, nada extensa, solamente seis largometrajes) a través
de largos primeros planos, con elementos
vaporosos, pero escaso movimiento lateral
(travelling) para apaciguar con algunas
escenas la fuerza de otras muy encendidas,
técnica que le valió para identificar el erotismo con el preciosismo, como elemento
post art noveau. Por otro lado, presentaba

un grandioso protagónico, la modelo holandesa Sylvia Kristel, que se convertiría en
la actriz más grande del cine erótico y en
una de las más famosas del mundo a partir
de entonces y a lo largo de varias décadas.
En mucho, Emmanuelle es Sylvia Kristel, aun cuando a la fecha hay más de 60
películas de este personaje (interpretadas
por más de 15 actrices, todas bellas) y ella
interpretó cuatro en la pantalla grande y
siete para una serie erótica televisiva. Pero no se puede identificar a ese personaje
sin pensar en esta actriz, un poco como es
difícil identificar en el cine a Tarzán sin Johnny Weissmüller o a James Bond sin Sean
Connery. No ha habido mejor intérprete de
Emmanuelle que Sylvia Kristel, ni belleza
mejor considerada del cine erótico de los
setenta y ochenta que no sea ella.
La Kristel ha pasado a la historia sentada
en una silla de mimbre (como combinando occidente y oriente) con su apariencia
inocente, sus ojos azules y cándidos, su
corte pequeño con su peinado pulcro, que
combinan con su figura delgada y su imagen alta, que resaltan con sus pestañas y
cejas delineadas, su boca entreabierta y
sensual que se extiende hacia su cuerpo
desnudo con hombros firmes y senos pequeños bien redondos, una cintura dibujada, unas caderas voluptuosas y piernas
largas y torneadas. Perfecta. Fotografía
que seguramente fue de las más conocidas de la década y que permitió que todos
la conociéramos y soñáramos con ella aun
cuando se fuera niño.

Desde luego, la película es mucho más
que esa fotografía, poses y posiciones
haciendo el amor llenan de sensaciones
las imágenes de la pantalla y las mentes
y cuerpos de los espectadores que van
ocupando todos los espacios: cocinas,
baños, oficinas y centros deportivos, no
solamente recámaras, además de masajes y butacas de aviones, que enriquecen
la ambientación sexual, lo que hace a
Emmanuelle única, pero a la vez digna
de continuarse en decenas de películas,
sin dejar de recordar a Sylvia Kristel por
haberle dado ese sentido al personaje y
por haber ingresado en la imaginería
sexual de los espectadores.
Basada en una novela homónima de
la escritora suiza Emmanuelle Arsan,
con muchos elementos autobiográficos
como haber vivido en Tailandia y ser
iniciada sexualmente por adultos mucho mayores que ella, pero hecha famosa
gracias a Jaeckin y por supuesto a Kristel, que tuvo que vivir sumergida en el
alcohol y las drogas para sobrevivir a esa
fama que se confundió con su personaje,
no con su rol de actriz, que en realidad
nunca alcanzó una calidad mínima. Sirva este comentario para recordar a este
despampanante fulgor del cine erótico,
fallecido el pasado 18 de octubre. Cabe
recordar también a Maria Schneider, fallecida hace año y medio (3 de febrero del
2011), ella sí buena actriz, aunque nunca
pudo desafanarse de su papel erótico en
El último tango en París (Bertolucci, 73).

