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El dueño del predio y su abogada señalan que son las autoridades las responsables de la agresión suscitada por los habitantescomisionada del PT

GOBIERNO DE TEQUISQUIAPAN ES
RESPONSABLE DE AGRESIONES, ACUSAN
MIGUEL TIERRAFRÍA / CARLO AGUILAR

D

ebido a la falta de “disposición” para
dialogar del alcalde de Tequisquiapan,
Antonio Macías Trejo, a la omisión del
Gobierno Estatal, y a que el abogado del
comisariado ejidal de San Nicolás incitó
a la gente al término de una asamblea
el miércoles 19 de junio, Daniel Trejo
Rivera, dueño del predio, su familia y sus
representantes legales fueron agredidos por
decenas de personas, por presuntamente
oponerse a la construcción de un plantel
del Centro de Bachillerato Tecnológico
Industrial y de Servicios (CBTIS).
Norma Leticia Olguín Báez, abogada del
Corporativo Jurídico Mackenzie Olguín
–que representa jurídicamente a Daniel
Trejo– y quien terminó con una lesión en el
pie a consecuencia del conflicto, manifestó
que la intención de despojarlos de la propiedad carece de sustento jurídico porque
no existe una orden judicial o documento
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que avale tal propósito.
“No se vale que estén jugando intereses,
que estén engañando a la gente. No es la
primera que el abogado que representa al
comisariado ejidal de esa comunidad vuelva a incitar a la gente a tomar algo que no
tiene ninguna credibilidad, no tiene un
documento jurídico para hacer un despojo
de tal naturaleza.
“Si quieren llegar a una ‘Laborcilla 2’ como hace dos semanas en el municipio de
El Marqués y que ahora sea Tequisquiapan
adelante. El delegado de la comunidad, en
lugar de tranquilizar, dialogar con la gente, me golpeó, ahorita fue mi pie, mañana
vengo con Gobierno a decirle que fue un
muerto o qué esperan, pero ninguna respuesta hay”, lamentó Olguín Báez.
Por su parte, Daniel Trejo Rivera, quien
tiene 42 años de vivir en San Nicolás y que
actualmente se encuentra dializado, manifestó que no lo han invitado a las asambleas

ejidales en las que se discutía dónde iba a
construirse la preparatoria. La forma como
se enteró que presuntamente sería en su
propiedad, fue el miércoles cuando la gente
invadió el predio para tratar de sacarlos.
Después de que en marzo se anunciara la
construcción de un CBTIS en el municipio,
don Daniel buscó al presidente municipal
para “dialogar” con él mientras se desarrollaba una comida “que le hicieron en
un templecito, en el cerro”.
Ahí, Macías Trejo lo citó posteriormente
“para platicar” en las oficinas de la Presidencia Municipal, pero cuando acudió no
lo pasó al interior y le recomendó buscar
un licenciado porque, a decir de Trejo Rivera, lo acusó de que se “calentaba mucho
de la cabeza”.
“(El alcalde) no fue una persona educada,
llegaba a la puerta de la presidencia y no
fue ni para decir ‘pásenle’, sino que allá
afuera me dijo ‘mira, tú te calientas mucho

PARA DESTACAR
• La intención de despojarlos

de la propiedad carece de
sustento jurídico pues no
existe una orden judicial o
documento que avale tal
propósito.

de la cabeza. Mejor busca un licenciado
para poder dialogar porque aquí no te van
a recibir de esa forma’”, recordó el dueño
del predio.
“No se atrevieron a decirme nada, todavía
ayer (miércoles 19) llega la gente y tumbó
mis bardas y yo ni sabía. ¿Pues cómo es eso?
ahora dicen, nosotros como ejidatarios nos
pasamos entre la gente, ese licenciado que
anda ahí es el que anda alborotando a la
gente”, denunció.

Intento de despojo en predio en Tequisquiapan,
un pretexto de autoridades ejidales
Miguel Tierrafría
Con respecto al conflicto en la comunidad
de San Nicolás, Tequisquiapan, en el que
decenas de habitantes quisieron despojar
de su predio a Daniel Trejo Rivera, Alicia
Colchado Ariza, comisionada del Partido
del Trabajo en Querétaro, denunció que “el
terreno de don Daniel está sirviendo de pretexto para llegar a otro objetivo -que no es la
construcción de un plantel del CBTIS-”.
En este sentido, Colchado Ariza no descartó que el trasfondo de la problemática
tenga que ver con intereses inmobiliarios en
la zona, debido a que personal de la Secretaría de Gobierno le ha notificado que el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial
y de Servicios, CBTIS, no se instalará en la
propiedad de don Daniel y a que el presidente municipal, Antonio Macías Trejo, no
estaba enterado de la asamblea ejidal del
miércoles 19.
Asimismo, la también dirigente de la
Unión Nacional de Trabajadores en Querétaro, recordó las dificultades que han existido en la comunidad debido a que varios
terrenos no están regularizados, y a que las
asambleas y reuniones entre ejidatarios se
han caracterizado, afirmó, por diversas irregularidades.

“Las autoridades tenían conocimiento
y aun así procedieron a ‘alborotar’ a la
gente”
“San Nicolás es una comunidad muy
complicada; tiene varios aspectos que hay
que tomar en consideración en cuanto a su
entorno social, esta cuestión de certificación
de tierras viene de mucho tiempo atrás, tan
es así que es la fecha que todavía este ejido
no está regularizado”.
“Bajo esta realidad resulta que el Gobierno del Estado anuncia que va a hacer una
inversión en San Nicolás -construir un CBTIS- y entonces le comenta directamente a
la autoridad ejidal, hace una asamblea que
nadie sabe cuándo fue convocada, dónde
está el acta, no tienen autorizado el padrón
de ejidatarios, etcétera, y en esa asamblea
deciden que la preparatoria se va instalar
en un terreno, pero este tiene dueño y están
viviendo ahí”.
El hecho de que la asamblea ejidal supiera
que la situación jurídica de la comunidad
no estaba regularizada y que por ello no se
instalaría la preparatoria, no fue situación
propia de Don Daniel Trejo, consideró Alicia Colchado. Las autoridades tenían cono-

cimiento y aun así procedieron a ‘alborotar’
a la gente.
“El terreno de Don Daniel está sirviendo
de pretexto para llegar a otro objetivo que
no nos queda claro, porque si ellos ya saben
que no se va poder instalar la preparatoria
y no por responsabilidad de don Daniel, ni
de su familia, ni de las abogadas, ni mía,
¿por qué le dicen una mentira a la gente?
“Les dicen ‘señores la preparatoria si iba
a llegar aquí pero resulta que ellos son culpables de que no llegue. Vamos a sacarlos
de su casa’ y existen videos donde se ve que
están dañando la propiedad de los señores
y es un número importante de ciudadanos
que están ahí”.
“Sabes que cuando se reúne mucha gente
y se da una mala dirección, existe un riesgo
de alta agresión, yo si quisiera mencionar
que me parece muy grave que todo mundo
sabía de la asamblea de ayer menos el Presidente Municipal (…) resulta que cuando se
comunica él no sabía lo que estaba pasando
en la comunidad cuando él sabe de todo
esto”, concluyó.
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La anterior era mucho más “mediática” mientras la actual es de características más “administrativas”, señaló el analista político

SIN DIFERENCIAS RELEVANTES ESTRATEGIAS DE
CALDERÓN Y PEÑA NIETO: SILVA-HERZOG
DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

D

e acuerdo con analista político Jesús
Silva- Herzog Márquez, invitado por el
IEQ para dar una conferencia en el Teatro de
la República el jueves 20 de junio, no existen
cambios relevantes entre la estrategia
seguida por Felipe Calderón en contra
del crimen organizado y la que impulsa
actualmente el gobierno de Enrique Peña
Nieto.
El egresado de la Universidad de Columbia
afirmó que la única diferencia entre ambas
estrategias radica en el hecho de que la anterior era mucho más “mediática” mientras
la actual es de características más “administrativas”.
Sin embargo, Silva-Herzog argumentó
que esto último podría ser benéfico para el
panorama nacional, en la medida en la que
se produce una descentralización política
en la lucha contra los grupos que operan
dentro del crimen organizado.
“Yo veo una estrategia que tiene que ver
básicamente con cambiar el tema, tratar
de que el gobierno salga de la obsesión con
la violencia que marcó a la administración
anterior, y por el otro lado un proceso de
descentralización política en el combate
contra el crimen organizado.”
Mencionó que esto forzaría a las agencias
de seguridad a realizar un fuerte trabajo en
conjunto y enfocarse en la reconstrucción
del tejido social dañado por la violencia.
“Hay un énfasis en la reconstitución del
tejido social al que se le atribuye de alguna
manera el origen de la violencia en las comunidades mexicanas. Creo que también
la otra expectativa de transformación es la
idea de que pudiera haber mayor cooperación entre agencias de seguridad que antes
tenían los cables cruzados.”
Al ser interrogado sobre el caso de las mujeres agredidas al salir del antro Foreplay
(Tribuna de Querétaro, 669), Silva-Herzog
sostuvo que el origen de dicho suceso está
en la ‘excesiva mediatización’ de los actos
violentos inherentes a la lucha contra de las
bandas delictivas.
“Me parece que este caso (mujeres que fueron baleadas en Paseo Constituyentes) es
muy elocuente. Sucede que la muerte llama
a la muerte y es contagiosa porque si nuestra cultura empieza a llenarse de noticias,
informaciones, revelaciones que tienen que
ver con la violencia y el uso de la fuerza, no
solo veremos la violencia expandirse entre
el crimen organizado, sino que también entre el crimen desorganizado.”
“Lo que vemos ya, son los problemas en
donde, por ejemplo, un casero y sus arrendatarios reciben estímulos para resolverse

ASÍ LO DIJO
“Si nuestra cultura empieza
a llenarse de noticias,
informaciones, revelaciones
que tienen que ver con la
violencia y el uso de la
fuerza, no solo veremos la
violencia expandirse entre
el crimen organizado, sino
que también entre el crimen
desorganizado”
Jesús Silva-Herzog Márquez
Analista político
la administración de Peña Nieto.
Finalmente, advirtió que en ocasiones es
necesario fortalecer la figura presidencial
y que esto no tiene porqué resultar necesariamente en una forma de presidencialismo
autoritario como el que se ejerció en México
a lo largo de distintas etapas históricas.

FOTOS: Gabriela Lorena Roldán

a tiros en lugar de demandas judiciales. Esto es preocupante porque la violencia y el
crimen organizado se vuelven foco de una
violencia atomizada.”
Posteriormente defendió las reformas
estructurales emprendidas por la actual
administración y aseguró que reformas
como la educativa o la energética son in-

dispensables, pese a la fuerte oposición que
han encontrado en amplios sectores de la
sociedad civil.
Durante su conferencia, el académico
sentenció que resulta inconcebible que a la
Constitución se le idolatre más de lo que se
aplica y se mostró especialmente crítico con
quienes atacan las reformas propuestas por

Legitima la elección de 2012
Para Jesús Silva-Herzog Márquez, el proceso electoral de 2012 fue una elección
competida y resulta imposible pensar que
estuviera ganada desde el principio, por lo
que no habría motivos para dudar de la legitimidad de Peña Nieto.
Sin embargo, el politólogo reconoció que
hubo un margen muy estrecho entre Peña
Nieto y Andrés Manuel López Obrador, tal
como sucedió en 2006 entre el segundo lugar y Felipe Calderón Hinojosa.
“El candidato que empezó en tercer lugar
estuvo en una franja competitiva frente al
candidato del PRI. Si la elección de 2006
hubiera sido dos meses antes habría ganado
López Obrador y a lo mejor habría pasado lo
mismo si la de 2012 hubiera sido dos meses
después.”
Aun así, se negó por completo a dar parte
de la razón a quienes a un año de las elecciones cuestionan la validez y la legitimidad
de los resultados arrojados por estas.
“No me parecen persuasivas en lo más
mínimo las afirmaciones que hacen ilegítimo a Peña Nieto. Es parte de una cultura antidemocrática suponer que solo hay
una legitimidad y es la legitimidad de los
nuestros. La democracia implica que hay
derecho a equivocarse y si a uno le parece
que la mayoría se equivocó, ni modo, eso no
la hace una elección ilegítima.”
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Se observó “una postura muy parcial hacia uno de los candidatos (EPN), que fue muy notoria”, dijo el coordinador de la Red de Observatorios Mediáticos del
CONEICC

ESCASA COBERTURA EN MEDIOS IMPRESOS DE
LA CAMPAÑA ELECTORAL 2012: ORTIZ MARTÍN
MIRIAM MARTÍNEZ / CARLO AGUILAR

L

a campaña electoral para presidente
de la República en 2012 se caracterizó
por la “escasa cobertura” en los medios
impresos y porque tanto Enrique Peña Nieto
como Josefina Vázquez Mota le “apostaron
fuertemente” a Facebook y Twitter (por
encima de AMLO), manifestó Ángel Manuel
Ortiz Martín, coordinador de la Red de
Observatorios Mediáticos del Consejo
Nacional para la Enseñanza y la Investigación
en Ciencias de la Comunicación (CONEICC).
De acuerdo con Ortiz Marín, estos dos rasgos se reflejan en el trabajo “insólito” que
hizo la red de observatorios mediáticos del
Consejo a partir de marzo de 2012, y cuyos
resultados serán publicados durante el segundo semestre de este año a través de un
e-book.
El catedrático de la Universidad Autónoma
de Baja California puntualizó que la red se
conforma de 13 observatorios ‘instalados’ en
la Universidad Veracruzana, ITESM campus
Estado de México y Monterrey, Universidad
Iberoamericana, Universidad Panamericana, UAM Xochimilco, ITESO, Universidad
Autónoma de Coahuila (campus Saltillo y
Torreón), Universidad Autónoma de Baja
California y Universidad La Salle, entre
otros.
Entrevistado en el marco de las reuniones
que tuvo el CONEICC en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAQ, Manuel
Ortiz enfatizó que además de la poca cobertura que le dieron al proceso, en los medios
impresos se observó “una postura muy parcial hacia uno de los candidatos (EPN), que
fue muy notoria, en algunos casos más, en
otros menos”.
“Hubo una escasa cobertura a la campaña
por parte de los medios impresos, cosa que
sorprende por las razones en las cuales había
habido un debate muy intenso en torno a la
campaña y todo lo que generaron las distintas propuestas de los cuatro candidatos.
Entonces esto es sorprendente en relación a
lo que los medios impresos eran y han ido
avanzando o caracterizando su participación en las campañas”, manifestó.

El movimiento #yosoy132 fue “un pico”
del proceso en redes sociales
Respecto al monitoreo que se realizó en redes sociales virtuales, el coordinador de la Red
de Observatorios Mediáticos del CONEICC
señaló que el trabajo estuvo encabezado por
“tres académicos muy importantes: Octavio
Islas, Claudia Benansini y José Luis López”,
quienes dentro de sus hallazgos encontraron
que la aparición del movimiento #yosoy132
fue “un pico” del proceso, que se reflejó en
la cobertura televisiva hacia los candidatos.
Marín Ortiz, quien consideró el seguimiento en las redes como “uno de los temas interesantes” de los trabajos, dijo que Andrés
Manuel López Obrador prefirió darle más
peso a la “campaña de calle” que a fortalecer
su propuesta en Facebook y Twitter.
“Creo que sí hay dos candidatos que le apostaron fuertemente a las redes, fue Josefina
Vázquez y Enrique Peña Nieto, no así tanto
López Obrador, me parece que la campaña
de él, fue la campaña de calle, no quiere decir
que no atendió, si no que fue mucho más la
campaña hacia otros espacios, por el tipo de
ciudadanía al que estaba dirigiendo su propuesta”.
“Uno de los casos significativos, fue la escaza cobertura que tuvo Gabriel Quadri (ex
candidato a la Presidencia por Nueva Alianza), aunque en algunos medios, como en las
redes sociales, fue muy notorio que tenía otro
tipo de audiencia, otro tipo de seguidor en
este sentido, una audiencia más universitaria,
más interesada en algunos temas que él iba
tocando”, explicó.
Universidades públicas y privadas
conformaron los observatorios
El próximo lunes 1 de julio se cumplirá el
primer aniversario de la culminación del proceso que oficialmente arrojó a Enrique Peña
Nieto como ganador de la contienda. Tres
meses antes de la elección, 13 universidades
públicas y privadas conformaron grupos de
trabajo para llevar a cabo un análisis de la
cobertura de la campaña a la Presidencia de
la República.

A favor de que la UAQ tenga
observatorio de medios: Ortiz Marín
MIRIAM MARTÍNEZ / CARLO AGUILAR

Ángel Manuel Ortiz Marín, coordinador de la Red de Observatorios
Mediáticos del Consejo Nacional para
la Enseñanza y la Investigación de las
Ciencias de la Comunicación (CONEICC), se pronunció a favor de que la
Universidad Autónoma de Querétaro
(UAQ) tenga su propio observatorio, y
que en él participen los ciudadanos.
De acuerdo con Ortiz Marín, los observatorios –mediáticos, de género, de
seguridad, entre otros ámbitos– tienen
posibilidad de incidir en las políticas
públicas de los distintos niveles de gobierno, además de que “denuncian con
bases sólidas”.
“Hay temas en los cuales los observatorios han tenido una voz importante
y en algunos casos incidido en polí-

ticas públicas gubernamentales. En el
caso de nuestro país es muy pobre. Los
ciudadanos no son parte de ellos”.
“Lo importante de los observatorios
radica en que sean plurales, con postura
de libertad de pensamiento y ética. Investigar y documentar. Exponer denuncias con bases sólidas. Es propicio que
en las universidades se pueda tener un
observatorio en éste tipo de género”.
La Red de Observatorios Mediáticos
“nos da la oportunidad de abordar temas
que no necesariamente pasan por los
medios. Uno entra en otro panorama:
Filosofía, Sociología, Ciencia Política,
Economía, en temáticas que tienen que
ver con el interés nacional”, consideró el
académico.

De acuerdo con sus características y limitaciones, en cada universidad se instaló un
observatorio que se encargó de registrar la
cobertura en la región, que incluyó distintos
medios (impresos, radio, televisión y digitales). En el caso de radio el centro de análisis
fueron los spots, mientras que en la TV se dio
particular atención a los debates.
“Este escenario de medios fue en el que cada uno de los observatorios se adscribió para
según su experiencia, interés o capacidades
tecnológicas, pudiera trabajar en torno a este tipo de esfuerzo. De ahí se desarrollaron
las tecnologías ex profeso para cada uno de
estos espacios, no se puede analizar con una
metodología el tema de los medios impresos
porque requiere una particular forma de análisis de contenido que la que pueden tener los
debates”.

“Esto nos fue generando además grupos o
nodos de trabajo dentro de la red que se integraron a los 13 observatorios en función de
esas características; definimos muestras de fechas, temáticas específicas, toda una plantilla
de análisis, que cada uno de los observatorios
fue identificando y por grupo fue favoreciendo las características que más le interesaban,
todos centrados solamente en los candidatos
a la Presidencia”, explicó Manuel Ortiz.
Cuestionado respecto a de qué forma el movimiento #yosoy132 estuvo ‘presente’ en los
trabajos de los observatorios, expresó que la
agrupación “detonó otra perspectiva en torno
a las campañas” y concretamente en el proceso para elegir Presidente de la República, “la
visibilizó a otro tipo de sectores, sobre todo
los jóvenes”.
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Los operadores dudan de que las nuevas medidas traigan consigo el mejoramiento de sus condiciones laborales

TRANSPORTE PÚBLICO: MÁS POLÍTICA
QUE PROYECTO, ACUSA LA CROC
MIGUEL TIERRAFRÍA

E

l tema del transporte público es más
política que proyecto, denunció Juan
Manuel Lule Trujillo, representante del
sindicato de operadores de la Confederación
Revolucionaria de Obreros y Campesinos
(CROC) y quien también es conductor
de transporte público, al advertir que hay
incertidumbre por parte de los operadores de
transporte público de la zona metropolitana
de Querétaro sobre cuál será su estatus laboral.
A partir del anuncio de la credencialización
para el sistema de prepago del transporte público llamado RedQ, en donde se tienen planeadas una serie de medidas para la optimización del servicio que se ofrece –eliminación
de rutas, concentración de las concesiones en
una empresa que funcione como cooperativa
y donde se recauden los ingresos de las tarifas
de transporte– la incertidumbre de los choferes ha aumentado.
La razón: dudan de que las nuevas medidas
traigan consigo el mejoramiento de las condiciones laborales para quienes fungen como
operadores.
Según se tiene considerado, se pasará de 93 a
76 rutas de transporte, lo que implica que dejarán de circular por las calles 424 unidades.
Si se realizan cálculos de aritmética, por
cada unidad, un chofer es encargado que a
su vez tiene a su familia –que en promedio la
componen cuatro personas–, si se multiplica
este dato, aproximadamente mil 696 personas se verían afectadas directamente con esta
medida.
Ante este panorama, Lule Trujillo afirmó
que los choferes están siendo ‘agraviados’ por
estas medidas en donde no se les ha tomado
en cuenta, empero, la ‘satanización’ hacia ellos
respecto a la velocidad a la que conducen para
tener más pasaje o para cumplir con los tiempos que se les marcan para llegar a la base.
“La presión que trae el chofer se hace una
madeja que hay que buscarle la punta, o sea
le causa incertidumbre la llegada del prepago
porque a lo mejor no lo van a contratar (…)”
“¿Qué te ofrece el tejido social?, ¿qué te ofrece
el Gobierno? Para mí, por la edad que tengo y
el tiempo que llevo trabajando el transporte, el
tejido social me ofrece un crucero o si me va
bien un lugar en un tianguis nocturno, eso es
lo que me ofrecen si dejo el volante”.
“El Gobierno no me ofrece nada, al contrario me está poniendo el reflector para desplazarme porque a mí como a muchos no
nos van a contratar, ahora están poniendo ya
escolaridad, te toman en cuenta el sobrepeso,
enfermedad, todo eso ya quedó plasmado en
tu entrevista de trabajo como curso de capacitación. Todos coinciden en que no sirve para

nada como curso de capacitación el curso que
recibimos”.
“Así nos capaciten en El Vaticano, si no es
un curso adecuado no va funcionar y eso fue
una entrevista de trabajo, no fue un curso de
capacitación”.

Infortunios sacuden al transporte
público de la ciudad
REDACCIÓN

Funcionarios se benefician del desorden
en transporte público
El operador de transporte público, quien se
ha dedicado durante dos años a prestar el servicio, afirmó que en el ‘desquicio’ que existe
en torno al transporte público hay personas
que se ven beneficiadas ante el desorden. Dijo
que en el momento en que se ponga un orden,
muchos funcionarios dejarán de percibir sus
sueldos.
“Los operadores no le ponen los tiempos a
las rutas. Hay una Dirección de Transporte
que conoce o que más bien desconoce cómo
trabajamos, nosotros hemos tenido que llevar la carga de que se nos cuestione porqué
manejamos así, que por qué vamos a esa velocidad, pero la sociedad debe saber que nosotros no le ponemos los tiempos a las rutas”.
“Eso viene de parte del Gobierno, y si hay
desquicio en el transporte y todo eso hay
alguien que se beneficia, cuando hablan de
orden en el transporte público, es más polí-

Durante la semana del lunes 17 al
viernes 21 de junio, una persona perdió la vida y otra más se encuentra en
condiciones graves de salud por culpa
de los choferes del transporte público y
de la velocidad con la que conducen sus
unidades.
El martes 18 de junio, un peatón que
caminaba sobre la banqueta en avenida
Universidad –entre Ezequiel Montes
y Ocampo– fue impactado por un camión de la ruta “B” de la línea Sistema
Taxivan, con placas de circulación
628-591-T. En ese momento fue llevado
al hospital general, bajo un pronóstico
tica que proyecto, el día que haya orden en el
transporte público, se van a quedar sin sueldo
muchos funcionarios, porque hay alguien

FOTOS: Guadalupe Jiménez

considerado como ‘reservado’.
Tres días después, un camión que cubría la ruta 46 –perteneciente a la empresa Max Bus– y que circulaba a más
de 70 kilómetros por hora sobre Calzada
Los Arcos, atropelló a una persona de
la tercera edad ocasionándole muerte
inmediata.
El incidente vial ocurrió en las inmediaciones de la intersección de Bernardo
Quintana y Calzada Los Arcos. El ahora
occiso fue arrastrado por cerca de 15
metros –la mañana del viernes 21–. La
unidad de transporte portaba el número
MB0728.
que se beneficia, nosotros pagamos las multas
más caras de América Latina”, advirtió.
Finalmente, Juan Manuel Lule manifestó
que las tarjetas de prepago no resolverán todos los problemas como si fuera “una varita
mágica”.
Además, planteó que una de las medidas a
realizar en ‘beneficio’ de los operadores, es
crear un sindicato único en donde se agrupen
estos, al cual muchos de ellos –por el miedo y
la incertidumbre que se tiene a su condición
laboral– están accediendo a afiliarse.
“Es más el temor lo que los está orillando
a afiliarse, miedo a quedar fuera. Pero ellos
no se pronuncian para nada, ni opinan acerca
de estas cuestiones porque ellos están en la
misma línea, eso es lo que ha generado toda
esta incertidumbre: la falta de una legislación
autentica”.
“Nosotros, el sindicato, la sección 1 de la
CROC, ofrecemos 25 líneas de investigación
de asuntos de transporte público a debatir
con quien quiera, con el presidente de la Comisión de Movilidad Sustentable –el diputado Ricardo Carreño–, con el Director de
Transporte, con la gente que quiera, nosotros
podemos debatir, porque nosotros estamos
dentro del trabajo, somos los que sabemos
exactamente qué es viable y qué no es viable”.
Manifestó, también, su escepticismo respecto a que “la tarjeta de prepago va a resolver todos los problemas. No es una varita
mágica”.
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CIENCIAS NATURALES REALIZA
CAMPAÑAS DE ESTERILIZACIÓN CANINA

EN CORTO

MARIANA SOLÍS / PRENSA UAQ

Controlar el problema de sobrepoblación
canina, impactar en la salud humana y concientizar a la población acerca del cuidado animal, son los propósitos principales
de las campañas de esterilización que el
Hospital Veterinario de Especialidades en
Pequeñas Especies (HVEPE) de la Facultad
de Ciencias Naturales realiza en la comunidad de San José el Alto.
Al respecto, la Mtra. Laura Pérez Guerrero, afirmó que es común que en zonas de
alta pobreza haya exceso de perros y gatos,
por lo que como parte de las actividades
de servicio social que los estudiantes de
la Licenciatura en Medicina Veterinaria
y Zootecnia, que se imparte en esta Casa
de Estudios y del HVEPE, se atiende esta
necesidad a través de jornadas de salud
animal como esterilización, vacunación y
desparasitación.
“Nos impactó mucho la situación de pobreza, la baja calidad de vida y salud pública que hay en algunas zonas que a pesar
de que son urbanas no tienen los servicios básicos como agua potable, drenaje y
electricidad. Por lo que buscamos comunicarnos con otras instancias para aportar
ayuda desde nuestra trinchera y ayudarles
a resolver algunas necesidades”, aseguró.
Señaló que se cuenta con el apoyo de la
Secretaría de Salud del estado de Querétaro que aporta los consumibles para la
vacunación antirrábica; así como de la

Unidad de Control Animal,
que contribuye con algunos
materiales, la unidad móvil
y personal médico. La UAQ,
por su parte, facilita los tratamientos y desparasitantes,
además de que participan catedráticos y estudiantes.
En un primer acercamiento
se atiende a residentes de la colonia Tierra Paraíso, aunque
se pretende que se realice de
forma permanente y sea itinerante por las comunidades
con mayor necesidad. Las jornadas se detendrán durante el
periodo vacacional pero continuarán en cuanto se inicien
actividades escolares.
Son acciones sin fines de
lucro, en las que no se cobra ningún procedimiento.
Los requisitos que se solicitan para esterilizar perros es
que estén totalmente sanos,
muestren comprobante de
vacunación o se aplique en la
fecha programada y que esté
desparasitado con 15 días de anticipación.
Los dueños deben llevar a su mascota con
correa y collar y esperar a que el paciente
sea entregado; a la semana de ser operado
deberán llevarlo para revisión y retiro de

UAQ

Información

UAQ DA A CONOCER RESULTADOS DEL PREMIO
ALEJANDRINA 2013

La Dra. Karina Acevedo Whitehouse, docente
investigadora de la Facultad de Ciencias Naturales, será galardonada en la categoría de “Joven
Talento” del Premio Alejandrina que la Universidad
Autónoma de Querétaro entregará este 2013 en su
XIX edición; mientras que la Dra. María del Carmen
Clapp Jiménez, del Instituto de Neurobiología de
la Universidad Nacional Autónoma de México,
(UNAM), Campus Juriquilla, lo recibirá en la clasificación de “Trayectoria Científica y Académica”.

La Universidad cumple con su función de extensión
al brindar este tipo de servicios a población de
bajos recursos. Foto: Gybsan Villagómez

puntos. Para mayor información comunicarse al teléfono 192 12 00 ext. 5337

UAQ INAUGURA CENTRO UNIVERSITARIO DE
CREACIÓN MUSICAL
Apoyar el desarrollo académico y profesional
de los jóvenes compositores radicados en el
estado es el propósito del Centro Universitario
de Creación Musical (CUCM) de la Universidad Autónoma de Querétaro, que se ubica
en las instalaciones del Campus Aeropuerto.
El director de este proyecto, Dr. Mauricio
Beltrán Miranda, explicó que el modelo de
enseñanza que se implementa en el CUCM es
el Programa de Desarrollo para Compositores
de Alto Rendimiento (PRODCAR), que se basa
en el modelo norteamericano de conjuntar los
estudios profesionales con la práctica (hands
on), y a la vez la orientación de un tutor.

Escuela de Bachilleres se coloca entre las mejores del país y supera promedio nacional de la prueba ENLACE
PRENSA UAQ. TANYA ARAUJO/ SARA ESCAMILLA PEÑA

Los planteles Norte, Sur, Bicentenario,
San Juan del Río, Colón y Pedro Escobedo
que conforman la Escuela de Bachilleres
“Salvador Allende” ingresaron al Sistema
Nacional de Bachillerato (SNB), lo que los
acredita con un alto nivel de calidad. La M.
en A. Rosa María Vázquez Cabrera, directora de esta unidad académica, comentó
que dicha acreditación los sitúa entre los
mejores del país, siendo alrededor de 55
los que cuentan con esta certificación y
sólo tres con la categoría más alta que es el
nivel I.
Explicó que este reconocimiento a la calidad del bachillerato de la UAQ, permitirá
acceder a más apoyos económicos que se
aplicarán específicamente en mejoras para
los planteles, lo que les permitirá consolidarse como la mejor opción en el estado
de Querétaro. “Tenemos tres meses para
subsanar las observaciones que nos hicieron, y a partir de ahí se vuelve a calificar;
los recursos llegan como a los dos meses

siguientes, es decir, en aproximadamente
medio año”.
Indicó que las observaciones fueron en el
tema de infraestructura, sin embargo, ya
se trabaja en ese rubro: “En la Sur se están
haciendo salones, vamos a hacer la biblioteca y una cafetería en Pedro Escobedo,
al igual que en Colón y salones en Prepa
Norte”. Agregó que de esta manera “esperamos ofrecer una mayor calidad en lo que
se refiere a instalaciones, porque en calidad
académica estamos bien”.
Por otro lado, de 2008 al 2012, la Escuela
de Bachilleres se ha posicionado por encima del promedio del país en los resultados
de la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE),
así como de las instituciones de educación
media superior, públicas y privadas, en
la entidad. El Dr. Gilberto Herrera Ruiz,
rector de la UAQ, y la Mtra. Rosa María
Vázquez Cabrera, dieron a conocer que
de acuerdo con el análisis de los resulta-

dos de la Secretaría de Educación Pública
(SEP), los estudiantes del último grado de
la preparatoria de esta Casa de Estudios
obtuvieron un nivel de dominio “Bueno” y
“Excelente” mayor que otras instituciones
en las dos habilidades que mide la prueba
ENLACE: Comunicación y Matemáticas.
“Esto significa que los alumnos de la preparatoria de la UAQ desarrollan mejores
habilidades en los dos criterios evaluados
por la prueba ENLACE (Comunicación y
Matemáticas)”, expresó Vázquez Cabrera,
quien también detalló que la eficiencia terminal de la prepa es de 65% por encima de
la media nacional que es de 50%.
Por su parte, Herrera Ruiz precisó que
“lo que se busca es que la mejor opción de
educación sea la pública, ese es el gran reto
que tiene la Universidad: que nuestra preparatoria sea la mejor opción de calidad;
otra de las cuestiones que ha incluido la
directora es la obligatoriedad del inglés y el
mejoramiento del profesorado”, precisó.

CENAM DONA CINCO INVERNADEROS A
CAMPUS AMEALCO
Autoridades de la Facultad de Ingeniería signaron un convenio específico de colaboración
con el Centro Nacional de Metrología (CENAM), que tiene como propósito la donación
de cinco invernaderos al Campus Amealco, en
el que trabajarán estudiantes de Ingeniería
Agroindustrial; además de reforzar los lazos
de investigación entre ambas instituciones. Al
respecto, el Mtro. Luciano Ávila Juárez, coordinador de este plan de estudios, expresó que
servirán para que alrededor de siete estudiantes desarrollen sus tesis de grado; además de
que se podrán validar las características de los
vegetales que ahí se cultiven de la mano con
el CENAM. Señaló que durante el resto del año
se instalarán y se empezará a trabajar en ellos
en febrero de 2014.
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Cambios de uso de suelo no deben ser excusa para eliminar vegetación, consideró Guadalupe Malda Barrera, catedrática de la Facultad de Ciencias
Naturales, quien advirtió que “los pulmones de la ciudad no son suficientes”

FALTA DE DIVERSIDAD DE ÁRBOLES
PERJUDICA A ZONA METROPOLITANA
ESTEFANÍA ELIZONDO

S

i la zona metropolitana de Querétaro
tuviera una gran diversidad de árboles,
se evitaría la propagación de plagas como la
que se presentó en la colonia Obrera hace dos
años y que detonó la presencia del mosquito
del dengue, advirtió Guadalupe Malda
Barrera, ex coordinadora de la Licenciatura
en Biología y especialista en estudios de
aprovechamiento de flora.
Entrevistada previo al Día Mundial del
Árbol (28 de junio), la catedrática universitaria exhortó a que cuando se hagan cambios de uso de suelo (Tribuna de Querétaro
666 y 668), las autoridades tengan “conciencia” y procuren preservar la vegetación que
ya está.
“Los pulmones de la ciudad no son suficientes para abastecer a la mancha urbana”,
expresó Malda Barrera, también catedrática de la Facultad de Ciencias Naturales,
quien enfatizó que la presencia de áreas
verdes está limitada y por lo tanto es insuficiente para el crecimiento de la zona
metropolitana de Querétaro.
“Lo que se sabe en cuanto al intercambio
de gases como el bióxido de carbono, es que
las emisiones que emana la ciudad de toda
la actividad como tal, superan por mucho
la posibilidad de captura de carbono que
hace la vegetación”, añadió.
La especialista resaltó que la sustitución
de la vegetación con cemento, asfalto y
construcciones, provoca que se modifiquen
las condiciones de cambio energético y se
originen altas temperaturas, ocasionando
el llamado efecto de islas de calor.
“Dentro de la ciudad hace más calor que
en zonas aledañas, limitando mucho la
presencia de cierta diversidad de fauna. El
efecto de calor es más fuerte en zonas donde
la densidad de construcciones es muy alta
y prácticamente no hay áreas verdes, se incrementan las plagas como la de la colonia
Obrera –de las más pobladas– hace dos
años, aproximadamente, con la presencia
del mosquito del dengue”.
La integrante del cuerpo académico “Biología y aprovechamiento de la flora y microorganismos” consideró que una medida
para evitar la propagación de plagas es tener
una gran diversidad de árboles, “no es lo
mismo tener una ciudad con dos o tres especies, puros eucaliptos, jacarandas, ficus, a
que haya el mismo número de árboles pero
de diferentes especies”.
“Si tenemos el cuidado de mantener una
diversidad más amplia, puede ser más eficiente la función de estas especies dentro del
ecosistema citadino. Esto también ayuda a

FOTO: Guadalupe Jiménez

que se controlen casi automáticamente los
efectos negativos de plagas, enfermedades
que disminuyen la función de la arbolada
de la ciudad”.
Con respecto a los árboles que quitan las
autoridades y que sustituyen por otras especies o por las mismas pero más jóvenes,
debido a la realización de obra pública dentro de la zona metropolitana, la académica
hizo un llamado a “conservar lo que ya está”
de vegetación cuando se hacen cambios de
uso de suelo.
“No es lo mismo sustituir un árbol con
cierto vigor, cierta edad, eficiencia fisiológica que repercutirá en su aporte al ambiente,
que un árbol recién propagado de vivero
que requiere de mayores cosas para poder
alcanzar la talla y condiciones del árbol
que estamos sustituyendo. Ahí ya estamos
perdiendo”.
“Hay que comenzar a hacer conciencia
de que si vamos a comenzar a modificar el
uso del suelo para fines de ampliar el área
urbana, en lo posible conservar lo que ya
está. Es muy fácil decir que se puede solucionar el tema de la reforestación en la
ciudad, pero hacerlo realmente está muy
complicado porque implica un cambio total

de concepción de las cosas”.
“Siempre nos vamos por el camino más
fácil, queremos borrar todo y hacerlo a
nuestra manera en lugar de adaptarnos”.
‘Cerro de las Campanas, Alameda Hidalgo
y Huertas La Joya, refugios de aves
nativas’
Malda Barrera puntualizó que estudios
hechos por estudiantes de la Facultad de
Ciencias Naturales dan como resultado que
una de las consecuencias de este fenómeno
latente en la ciudad, es que en zonas como la
de Huertas La Joya, la Alameda Hidalgo, o el
Cerro de las Campanas, se vuelven refugios
de aves nativas y de algunos otros animales.
“Esto es consecuencia de que sus ambientes naturales circundantes a la misma ciudad se están degradando y es uno de los
efectos que apenas estamos identificando”,
añadió.
Esta degradación debe verse más allá
de los árboles grandes, pues las personas
olvidan que especies como los huizaches,
granjeno, o la planta siempreviva también
son árboles y no les toman la importancia
debida.
“Si incluimos estos arbustos, tendríamos

30, 40, especies que estamos perdiendo localmente, y esto engloba también la pérdida
de formas de vida”.
El mismo problema de desconocimiento
también se refleja al momento de reforestar. Guadalupe Malda Barrera consideró
importante ejecutar una reforestación con
conocimientos, planeación y control, necesita de un “cambio en la forma de ver y de
construir e incluso de la forma de nuestros
hábitos comunes y eso es lo más complicado
de modificar”.
“Se puede estar reforestando en áreas urbanas pero si no se hace con planeación y
conocimientos, son esfuerzos inútiles. Si
no se saben cuáles son las mejores especies,
cómo hacerlo, en dónde ponerlas, a veces
puede resultar sin ningún beneficio”.
“No existe la concepción de un área verde
urbana que cuente con otras especies que
no sólo sean ornamentales o para tener una
sombra. Tener un fruto ahí disponible que
no es de nadie pero no es de todos, se trata de
una conciencia más comunitaria. Más allá
de un conocimiento biológico, se incluyen
cuestiones antropológicas, sociales, psicológicas, que deben contribuir a resolver este
problema”, finalizó.
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“Pude cometer errores, pero los jueces nos podemos equivocar y hay recursos para determinar si están bien o no”, afirmó

FABRICADA LA ACUSACIÓN PARA
DESTITUIRME: CARLOS MAYA GARCÍA
DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

T

ras haber sido sustituido hace una
semana de su cargo debido a denuncias
por supuestas irregularidades en el manejo
de varios casos, Carlos Maya García, quien
se desempeñaba como juez en el Tribunal
Superior de Justicia (TSJ) hasta su destitución,
rechazó que las acusaciones en su contra
tengan algún fundamento real.
De acuerdo con el abogado, las acusaciones iniciaron luego del seguimiento que
realizó a la quiebra de una caja popular en
San Juan del Río. En este sentido señaló
como responsable de la quiebra a Álvaro
Luján Carapia, quien se desempeñaba como
síndico administrador.
Manifestó que Luján Carapia fue el primero en quejarse de su proceder debido a
que fue inhabilitado de sus funciones por
el otrora juez del TSJ. El hermano de la
magistrada Celia justificó su decisión de
inhabilitar a Carapia con base en supuestas irregularidades que detectó dentro de
la quiebra.
“Lo removí del cargo porque descubrí muchas irregularidades. Luego hizo banda con
otros involucrados en la quiebra como la
interventora, quien llegó a ocultarle información al tribunal”, advirtió.
Entre la información que Luján Carapia
habría ocultado al tribunal estaría el hecho
de que no se pagaron las rentas del local
ocupado por la quiebra desde 2009. Esta
fue una de las razones que esgrimió Maya
García para justificar la sentencia que habría originado las quejas en contra de su
proceder judicial.
“Primero despedí a la interventora por
ocultar información. Entonces Carapia
inició todos los ataques por eso, porque lo
corrí. Él si usó su derecho a defenderse y
ahora se molesta porque me defiendo yo.
Me puso varios amparos y los perdieron
porque yo hice bien mi trabajo.”
Interpone amparo
Maya García indicó que tras este incidente
apareció la primera queja en su contra en el
año 2010, posteriormente refirió que varios

allegados de Luján Carapia presionaron al
tribunal con quejas en su contra, aunque
muy pocas quedaron formalizadas por escrito.
También acusó a estos allegados de realizar llamadas constantes al tribunal para
engañarlo haciéndole creer que las quejas
en su contra correspondían a un número
elevado de solicitantes.
Después de haber sido interrogado sobre
quejas que no tuvieran que ver con el caso
de la caja popular, Maya García se justificó
al indicar que si bien hay cinco quejas, nin-

guna debería proceder debido a que él niega
haber incurrido en faltas y a que, desde su
perspectiva jurídica, no deberían acumularse junto con las de las correspondientes
a la caja popular.
Se trata principalmente de casos donde
hubo irregularidades en testamentos o se
ocultó información al juez durante procesos de divorcio. El juez, temporalmente
suspendido, argumentó que en ninguno de
estos casos incurrió en irregularidades ni
abandono de sus obligaciones.
“Ahora, en la ley no está establecido que

estos casos se acumulen las acusaciones,
pero aquí los juntaron para fabricarme una
acusación grave. Reconozco que pude cometer errores, pero los jueces nos podemos
equivocar y hay recursos para determinar si
están bien o no. Yo creo que los casos no se
debieron acumular y ese es uno de los puntos que estoy utilizando para defenderme.”
Finalmente reconoció que ha interpuesto
un amparo para revisar la decisión tomada
en su contra y se lamentó por el tratamiento
‘mediático’ que se ha dado a su suspensión
como juez.

“Hubo un momento donde ya me dejaba caer porque ya no podía” relata hombre al evocar su experiencia ante el Día
Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura

Tortura, ‘uno acepta todo por la madriza’
JUAN JOSÉ PATIÑO MARTÍNEZ

La conversación empezó con una
confesión colectiva, en la que cada
integrante del grupo contaba algún
acercamiento con la policía en su vida.
Un hombre –que permanecerá bajo el
anonimato– revelaría, en una plática
de sala, una de las experiencias que
marcaron su vida y que ha superado,
amén de sus respectivas secuelas psicológicas.
“Después de que me agarraron sentado afuera de mi casa sin haber robado
algo, me llevaron ‘al trébol’ –donde
mantienen arraigados a quienes están en un proceso–, me pasaron y me
quitaron la ropa. Me dejaron en boxer
pero ya con una venda en los ojos, con
un líquido; esa madre huele a pura
medicina carnal y luego ya te pasan a
interrogar y te vuelven a decir; ‘¿te andas pasando de lanza?’”, relató el hombre víctima de tortura infligida por
elementos de la Policía Investigadora
Ministerial.
Entrevistado previo al Día Internacio-

nal de Apoyo a las Víctimas de la Tortura
(26 de junio), el hombre accedió a compartir su testimonio de lo que le ocurrió
en Querétaro en 1995. Los policías ministeriales lo trataron bajo una atmósfera
de insultos y golpes.
“Hubo un momento donde ya me dejaba caer porque ya no podía. Y me decían;
‘¡Ándale, desmáyate puto! Y ahorita vas a
ver, nomás donde te desmayes hijo de tu
puta madre’”, contó.
Mientras narraba esto aparecían en
su rostro y su voz, rastros de angustia y
desesperación que venían a él con solo
recordar y contarlo, de pronto ya no era
necesario hacer preguntas para que siguiera narrando:
“Cuando les dices rápido lo que te piden, después quieren más ‘¿sí fuiste tú?,
ahora me vas a dar más hijo de tu pu…’
porque si ya te cacharon en una, saben
que eres rata de por ahí y que por ahí le
andas pegando, entonces te rompen tu
madre para que les digas más y donde la
cagues en uno, ya mamaste: ellos te em-

piezan a preguntar sobre los distintos
reportes de esa zona que hayan sido
registrados antes”.
“Acepté rápido porque ya no aguantaba la putiza –señalando su cabeza,
las piernas, el pecho, nunca la cara–,
pero a veces te preguntan por carros
o casas que no han sido robados y es
donde te cachan. Pero uno acepta todo eso por la madriza, si ellos te quieren hacer asesino o violador, lo hacen,
ahí entendí lo que me había dicho uno
de los policías al llegar ‘los putazos
son para los pendejos’”.
Mientras descansaba la memoria y
dejaba salir un tono más relajado, seguía recordando:
“En esos tres días te dan una hamburguesa de vez en cuando y refresco
a cada rato para que agarres fuerza,
pero mientras, te traen a puro putazo
y en calzones carnal, y eso antes eran
3 días, ahora son 80, incomunicado y
sin abogado”, denunció.
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Irregular convenio entre la administración estatal y Promotora Deportiva Gallos

METE GOL GALLOS BLANCOS A
GOBIERNO DEL ESTADO
MARIANA CHÁVEZ

E

l convenio que signó –sin especificar
la fecha- el Gobierno Estatal con la
empresa Promotora Deportiva Gallos, a
cargo del equipo de fútbol Gallos Blancos,
es irregular. La Sociedad Anónima tiene el
estadio La Corregidora para usufructo y es la
Oficialía Mayor de la Administración Estatal
la que eroga recursos para mantenimiento,
acciones de acondicionamiento y salario de
personal para el recinto, ejercicios que le
deberían corresponder a la firma.
Al revisar la cuenta pública del Gobierno
Estatal, correspondiente al segundo semestre

de 2011, la Entidad Superior de Fiscalización
(ESFEQ) detectó que existe incumplimiento
por parte de las direcciones de Adquisición,
Control Patrimonial y de Eventos, pertenecientes a la Oficialía Mayor del Gobierno del
Estado, “en virtud de haber suscrito indebidamente un convenio de colaboración con la
Sociedad Anónima Promotora de Inversión
de Capital Variable, Promotora Deportiva
Gallos, respecto al uso y disfrute del estadio
La Corregidora”.
En el documento de la cuenta, publicado en
el periódico oficial “La Sombra de Arteaga”

FOTO: Gabriela Lorena Roldán

el 5 de abril pasado, se indica en la observación número 18 que el convenio signado en
una fecha no especificada, “omite apegarse
a la legalidad, asumir obligaciones y erogar
recursos por concepto de mantenimiento
a dicho inmueble, no obstante que legal y
contractualmente le corresponde a la Promotora, aunado a que los recursos obtenidos
por la explotación del mismo no se acreditó
haberlos utilizado para cumplir con el objeto
del convenio”.
Destaca que el contenido del convenio no
es preciso pues no se especifica la vigencia
del mismo, En la cláusula novena se omite
señalar los alcances de la cobertura de daños
contra terceros.
En la cláusula segunda, inciso A y apartado
II, indebidamente “se refirió otorgar el uso y
disfrute mediante la figura de comodato, no
obstante que de conformidad al contenido
del mismo, se refiere a un usufructo”.
Se explica que ese usufructo, estipulado
en las cláusulas tercera, séptima, y décima
tercera del convenio, le permite a la Promotora adquirir los frutos y accesorios “de la
cosa prestada”, es decir del estadio La Corregidora.
Destaca también que como parte del convenio, la Promotora debe contribuir en el
fomento del desarrollo educativo y cultural
de la población del estado de Querétaro.
Sin embargo, a partir de un usufructo, la
Promotora que tiene a su cargo el equipo de
fútbol, no acreditó ninguna acción o recurso
aplicado para beneficio de los queretanos,
“por lo que se ha incumplido con el objeto
del convenio”, se indica en el documento.

El Gobierno Estatal, además, omitió realizar inventario de bienes de alumbrado, caldera, cancha, equipo de bombeo, taquillas,
estacionamientos, oficinas, comedor, baño,
palcos, vestidores, túneles, áreas de usos
múltiples, sala de prensa, caseta de vigilancia, bodegas, tableros de subestación plantas
de emergencia ubicados en el estadio, así como supervisar el estado físico del inmueble.
También realizó “gastos injustificados” para el mantenimiento y acondicionamiento
del estadio en iluminación de cancha, adecuaciones de área de prensa y conferencias,
adquisición de butacas en el área de jugadores, adecuaciones al pasto de la cancha, al
área de escenario y adquisiciones de placas
enumerativas y de butacas para la zona de
palcos, cuando esa acción le corresponde a
la Promotora. De igual manera, el Gobierno
Estatal asumió gastos por concepto de salarios de un empleado de la coordinación de
recintos estratégicos que le debería corresponder a la Promotora.

FE DE ERRATAS
En la página 8 de la edición 668 de Tribuna de Querétaro, se publicó por error
que “Miguel Herrera Alcocer” es el abogado de los ejidatarios de La Laborcilla,
cuando en realidad su nombre es Miguel
Alcocer Herrera.
A todos nuestros lectores, y al representante legal de los ejidatarios de La Laborcilla, les pedimos una sincera disculpa por
la equivocación.
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Viviendas a base de láminas, cobertores, plásticos, tarimas inservibles son la estampa de la colonia San José el Alto

300 FAMILIAS ESTABLECIDAS EN
MARGINACIÓN Y POBREZA
RICARDO LUGO

L

a inmensa cantidad de agua que desaguan
las avenidas de la colonia San José el Alto
hacia el asentamiento Las Margaritas, han
destruido las rocosas calles y algunas casas.
A causa de las lluvias, acceder a la zona en
automóvil es imposible.
La construcción de las viviendas está basada en láminas, cobertores, plásticos, tarimas
inservibles o cualquier cosa que sea útil para
colocar de puerta, pared o techo.
Al transitar por el anillo vial Fray Junípero
Serra, a la altura del campus norte del Instituto Tecnológico de Querétaro (ITQ), el lugar
resalta por las humildes casas edificadas por
las personas que habitan allí.
Una suela de zapato sirve de bisagra, cobertores o lonas de azotea con algunas llantas encima
para detenerlos y no se los lleve el viento, o una
tabla para que los niños la utilicen de carrito.
En esta colonia alrededor de 300 familias se
han establecido ahí ya que no tienen otro lugar a
dónde ir mientras, otros, simplemente quieren
adjudicarse un trozo de tierra.
Para algunos, rentar un cuarto arrebata el
poco dinero que ganan en las calles vendiendo
chicles o limpiando parabrisas.
Los vecinos se quejan de la disgregación entre
ellos y eso impide regularizar la colonia.
“¡Tamales, tamales!”, se escucha. Un señor

aparece recorriendo el accidentado camino
mientras sus dos pequeños hijos tiran del triciclo que difícilmente puede rodar entre los
canales que las lluvias han abierto.
El olor a caucho quemado invade el ambiente.
La nube de fuego que un montón de basura
quemada provoca, emerge hacia el cielo y se
confunde con las grises nubes que cubren el
día. El aspecto de este asentamiento irregular
es de pobreza.
En él coexisten familias que provienen del
campo en busca de trabajo, sin embargo al llegar a la ciudad se encuentran con otra realidad:
la marginación. Personas que por su situación
social y económica son rechazadas en la industria o en algún otro empleo formal.
Amenaza lluvia y la señora Vicky, vecina
del lugar, presiente que el día será difícil nuevamente: no sabe si su casa construida con
tarimas y láminas resistirá otro torrencial
aguacero.
“Esa casita es de mi sobrino. Se inundó y uno
no puede vivir así. Ya lo que queremos es que
nos reubiquen o nos den los terrenos. Nomás
nos llevan largas y nada, puro sacar dinero.
Nos piden mucho dinero; cada ocho días hay
que dar”.
- ¿Para qué es el dinero?
- Según que para las láminas, que para bene-

ficio de las colonias. Ahorita nos dijo un licenciado que nos pedirán los enganches de los terrenos, si todavía ni los miden. Pero ese dinero
no va a pasar a enganche del terreno, sino que
va a ser para calles. Si no nos han vendido los
terrenos, ¿cómo nos van hacer calle primero?
No lo vemos correcto, estamos ignorantes
pero cómo nos van a vender los terrenos si no
están medidos -increpa la señora Victoria.
El asentamiento Las Margaritas tiene cinco años de haber sido ocupado. Don Tomás,
presidente de la asociación que se encarga de
sostener las pláticas con gobierno municipal,
aseguró que llegaron al lugar, y a pesar de que
los terrenos no eran propios, lo hicieron por
necesidad.
Sin embargo, a pesar de los problemas que
han tenido con la organización de la colonia, la
esperanza les abre camino y un acercamiento

con el ejidatario les proporciona la oportunidad de un supuesto acuerdo.
“Nuestra líder anterior llegó a caer en problemas ‘pesados’. Cada terreno tenía más de un
dueño, había golpes y maltratos. A mi vecino
lo mataron. La líder aceptó que fue ella quien
había dado las armas y se fue hace seis meses.
Contratamos un abogado y él ha tenido acercamiento con Jesús Zúñiga, el abogado de ellos.
Empezarán un diálogo con ellos”.
“Antes vivíamos una vida caótica -continuónomás pensando a qué hora nos iban a sacar.
A qué hora vienen con las armas nos atacan o
golpean. A los vecinos los golpearon. Siempre
ha habido necesidades. La primera vez se nos
metió el agua a la casa”.
“Apóyenos, digan a gobierno que sea verdad
lo que habla. No tenemos, hay gente que está
esperando una lámina”, concluyó.

Nos hemos acercado a los líderes del
ejido: Delegado de Epigmenio González
RICARDO LUGO

Víctor Mauricio Ramírez Calzada, delegado de Epigmenio González, señaló
que ha sostenido pláticas con los habitantes del asentamiento Las Margaritas
y los dueños del ejido Menchaca, para
acordar los puntos de regularización de
este y otros asentamientos.
“Hemos tenido en esta mesa de trabajo,
reunión con los dos líderes que hay ahí,
con el representante del ejido y con la
Secretaría de Gobierno. Hemos discutido
cuál es el paso a seguir. El dueño de éste
ha comentado que tiene interés de vender a los mismos habitantes”.
Acerca de la problemática social que
se vive en Las Margaritas, indicó que
para “cubrir” la marginación que se vive
en ese lugar, la delegación Epigmenio
González ha acercado los “programas sociales” pues estos atraen beneficios hacia
la parte vulnerable donde existen asentamientos irregulares.
“Ha habido jornadas entre mujeres en
las zonas, para San José el Alto. Una jornada importante donde se llevaron todos
los servicios. Hemos premiado a las ligas
de fútbol con el propósito de que los jóvenes vean en la recreación y activación
un área de oportunidad”.
“También festejamos allá el día de la
mamá y cada una de ellas se llevó un
regalo que les mandó el Presidente Mu-

nicipal”.
“Hemos detectado que San José el Alto es
un área de oportunidades. En el caso de los
programas que van en la Cruzada Nacional
Contra el Hambre, nos coordinamos con
municipio y la delegación, a través de la
SEDESOL. Hacemos la convocatoria y ayudamos en eso, creemos que solamente así
ellos se pueden generar una oportunidad y
una herramienta de beneficio”.
Al ser cuestionado sobre la pobreza que
se vive en los alrededores de San José el Alto, el funcionario indicó que las dos áreas
de oportunidades para mejorar su situación económica que tienen los habitantes,
es en la participación en la industria y el
comercio informal.
Por otro lado, resaltó que la delegación
ayuda a la problemática social de esta área,
mediante “reuniones continuas y recorridos intensos en estas colonias, con el
propósito de trabajar en conjunto” ya que
es la única manera en la que sociedad y gobierno pueden trabajar, manifestó.
Finalmente, expresó que en varias ocasiones, con el objetivo de “lograr la buena
conciliación y el buen entendimiento entre
los vecinos, ya que es una situación compleja la que ellos viven”, el funcionario ha
trabajado con los habitantes y ha “entrado
a la colonia”.
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¿Y LA FUENTE DEL JARDÍN GUERRERO?
RICARDO LUGO

Trabajadores laboran a marchas forzadas y de vez en cuando encuentran un oasis durante su jornada de trabajo… ya sea por la lluvia que cae
durante la tarde o por una que otra distracción que les devuelve la sonrisa y el ánimo para continuar la encomienda.
FOTOS: Ricardo Lugo
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Migrantes desaparecidos de Pinal de Amoles
AGUSTÍN ESCOBAR LEDESMA

Aunque las remesas que envían los migrantes de Estados Unidos a nuestro país
son el segundo ingreso, después del petróleo, en el compromiso 30, de los acuerdos del Pacto por México, impulsado por
el presidente Enrique Peña Nieto con las
tres principales fuerzas políticas del país,
el PRI, el PAN y el PRD, sólo cuatro líneas
se refieren a quienes arriesgan su integridad
física y emocional en busca de mejorar las
condiciones de vida que el Estado mexicano
no les provee.
Y es que la gran mayoría de personas que
emigran pertenecen a las regiones más pobres de nuestro país, tal y como sucede con
Pinal de Amoles, municipio que se distingue por ser el más pobre de Querétaro. De
sus 27 mil habitantes, el 84.6 por ciento, es
decir 22,220 personas viven en la pobreza;
en tanto que el 34.9 por ciento, es decir 9,455
pertenecen al rubro de pobreza extrema.

Este municipio también figura en la lista
negra de las desapariciones masivas que
existen en Querétaro. El 5 de abril de 2010
desapareció un grupo de siete jóvenes serranos que iban en un autobús en busca de
la vida a Estados Unidos sin que hasta el
momento las autoridades correspondientes
hayan investigado su paradero.
Otro caso de desaparición masiva corresponde a los 2 jóvenes de Pinal de Amoles
(que iban con otros 2 de Jalpan de Serra),
quienes desaparecieron el 3 de noviembre
de 2012.
El único que fue reportado desaparecido y
después encontrado en las fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas, es Héctor
Gutiérrez Aguilar, de El Ranchito.
De acuerdo a la investigación periodística realizada por este reportero durante
el mes de mayo de 2013, en las comunidades y delegaciones de Pinal de Amoles, en

aquel municipio ubicado al norte del estado
de Querétaro existen 39 casos de personas
desaparecidas.
De los 39 casos, 31 son adultos y 8 menores
de edad; por sexo, 35 son varones y 4 mujeres. En cuanto al lugar en el que desaparecieron 13 casos ocurrieron en Tamaulipas; 12
en Estados Unidos; 3 en Ciudad de México;
2 en San Luis Potosí; 2 en la ciudad de Querétaro; 1 en el municipio de Jalpan de Serra;
1 en el propio municipio y 1 caso en cada
uno de los siguientes estados: Jalisco, Baja
California, Guanajuato, Puebla y Sonora.
Las fechas
En cuanto a la ubicación temporal de las
39 desapariciones de los migrantes de Pinal
de Amoles, 1 ocurrió en 1958; 2 en los años
1963 y 1968; 3 entre 1973 y 1978; 3 entre 1981
y 1983; 10 entre 1992 y 1999; 8 entre 2002 y
2008 y 12 casos entre 2010 y 2012.

28 de los casos no fueron denunciados
ante las autoridades correspondientes en
tanto que 11 interpusieron denuncia ante
la Agencia del Ministerio Público, razón
por la cual, los primeros son considerados
como casos extraoficiales.
Pacto por los migrantes
Sólo cuarenta y ocho palabras, del compromiso 30 del Pacto por México, hacen
referencia a la realidad social de los migrantes, quienes, gracias a su titánico esfuerzo, comunidades, pueblos, rancherías
y ciudades siguen en pie: “Se ejecutará una
política migratoria que defienda la decisión de migrar como un derecho humano.
Por lo tanto, se defenderán los derechos de
los migrantes mexicanos en el exterior, luchando en contra de su criminalización,
y se implementará la misma política para
los migrantes extranjeros en nuestro país”.

Lista de desaparecidos de Pinal de Amoles
A continuación se enlistan los nombres
de las 39 personas desaparecidas. Son
los datos generales, en los que primero
figura el nombre, el lugar de procedencia,
la edad que tenían al momento de su desaparición, su estado civil, el año y el lugar
en el que desaparecieron:
—Juan Sánchez Aguillón, de Puerto
Colorado, Ahuacatlán. Tenía 16 años de
edad. Soltero. Desapareció en 1958 en
Tampico, Tamaulipas. No existe denuncia
de su desaparición.
—Esperanza Sánchez Ruiz, de Puerto
Colorado, Ahuacatlán. Tenía 15 años de
edad. Soltera. Desapareció en 1963 en
Ciudad de México. No existe denuncia de
su desaparición.
—Antonio Ramírez Orduña, de Escanelilla. Tenía 16 años de edad. Soltero.
Desapareció en 1968 en Estados Unidos
donde era pescador. No existe denuncia
de su desaparición.
—Alejandro Ramírez N, de Escanelilla.
Tenía 18 años de edad. Soltero. Desapareció en 1973, en Estados Unidos. No existe
denuncia de su desaparición.
—Erasto Ramírez Linares, de Escanelilla. Soltero. Desapareció en 1978, al
cruzar el desierto de Jiménez, Texas. No
existe denuncia de su desaparición.
—Manuel Landaverde N, de Ahuacatlán
de Guadalupe. Desapareció en 1978 en
Guadalajara, Jalisco. No existe denuncia
de su desaparición.
—Víctor Aguillón Montoya, de Puerto
de Alejandría. Tenía 31 años de edad.
Desapareció en 1981 en su propia comunidad. No existe denuncia de su desaparición.
—Felipe Montoya N, de El Carrizal,

Ahuacatlán. Tenía 25 años. Soltero. Desapareció en 1983 en Estados Unidos. No
existe denuncia de su desaparición.
—Roberto Vigil Velázquez, de Poterillos. Tenía 28 años de edad. Casado, con
tres hijos. Desapareció en 1983, en Tijuana, BC. Fue denunciada su desaparición.
—Adelaido Díaz Zúñiga, de Puerto Colorado, San Pedro Escanela. Tenía 46 años
de edad. Casado, con 6 hijos. Desapareció
en agosto de 1992 en Nueva Jersey. No
existe denuncia de su desaparición.
—Aurelia Vega Jiménez, de San Gaspar.
Tenía 32 años de edad. Casada, con dos
hijos. Desapareció en 1993 en Xilitla, San
Luis Potosí. No existe denuncia de su desaparición.
—Mauro Yáñez Gudiño, de Epazotes
Grandes. Tenía 12 años de edad. Desapareció en 1993 en Ciudad de México. No
existe denuncia de su desaparición.
—Juan Pablo Montoya Vigil, de Epazotes Grandes. Tenía 13 años de edad. Desapareció en 1996 en Jalpan de Serra. No
existe denuncia de su desaparición.
—Marcos Hernández Pacheco, de Las
Joyas, San Pedro Escanela. Tenía 35 años
de edad. Soltero. Desapareció en 1997 en
Ciudad de México. No existe denuncia de
su desaparición.
—Adrián Hurtado Reséndiz, de Mesa de
Santa Inés. Tenía 22 años de edad. Desapareció en 1997 en Carolina del Norte.
No existe denuncia de su desaparición.
—Francisco Mejía Gudiño, de Epazotes
Grandes. Tenía 16 años de edad. Soltero.
Desapareció en 1997 en Estados Unidos.
No existe denuncia de su desaparición.
—Nazario Ramírez Vega, de San Gaspar.
Tenía 12 años de edad. Desapareció en

1998, en la ciudad de Querétaro.
—Emelia Chavero Sánchez, de Huaxquilico. Tenía 41 años de edad. Casada,
con dos hijos. Desapareció en 1998 en
Washington. No existe denuncia de su
desaparición.
—Juan García Serrano, de San José Cochinitos. Tenía 21 años de edad. Casado,
con un hijo. Desapareció en 1999. No
existe denuncia de su desaparición.
—Onorio Cocino N, de Las Joyas, Bucareli. Tenía 30 años de edad. Desapareció
en 2002, en Escondido, California. No
existe denuncia de su desaparición.
—Daniel Hernández Pacheco, de Las
Joyas, San Pedro Escanela. Tenía 44 años
de edad. Divorciado, dejó a dos hijos.
Desapareció en 2003 en Tierra Blanca,
Guanajuato. No existe denuncia de su
desaparición.
—Oralia Vázquez Flores, de Puerto de
Pujunguia. Tenía 15 años de edad. Casada, con un hijo. Desapareció en 2003 en
Puebla. No existe denuncia de su desaparición.
—José Trinidad Nieto Mejía, de Misión
de Bucareli. Tenía 18 años de edad. Casado, con un hijo. Desapareció en 2004, en
Escondido, California. No existe denuncia
de su desaparición.
—J. Jesús Ramírez Ávila, de Puerto
de Alejandría. Tenía 40 años de edad.
Desapareció en la frontera norte el 13 de
octubre de 2005. No existe denuncia de su
desaparición.
—Esteban Hernández García, de Derramadero de Juárez. Tenía 50 años de edad.
Desapareció el 12 de abril de 2005. Casado, con siete hijos. No existe denuncia de
su desaparición.

—Alejandro Santos Camacho, de El
Saúz, Ahuacatlán. Tenía 27 años de edad.
Desapareció en 2008 Estados Unidos. No
existe denuncia de su desaparición.
—Ezequiel Antonio Guerrero García,
de Huaxquilico. Tenía 33 años de edad.
Casado, con una hija. Desapareció el 3
de abril de 2008, en Nogales, Sonora. No
existe denuncia de su desaparición.
—Ricardo Ramírez Zarazúa, de Escanelilla; Honorio e Ismael Reséndiz García,
de Puerto de Escanelilla; Jacinto González
Rodríguez, Jesús Rodríguez Martínez,
Jonavad Reséndiz Ávila y Gerardo Mejía
González, de Derramadero de Juárez.
Desaparecieron en Tamaulipas el 5 abril
de 2010. Fue denunciada su desaparición.
—Lorenzo Gutiérrez Bravo, de Durazno
de San Francisco. Tenía 21 años de edad.
Desapareció en enero de 2011, en El Naranjo, San Luis Potosí. No existe denuncia
de su desaparición.
—Héctor Gutiérrez Aguilar, de El Ranchito 24 años de edad. Desapareció el 1
de abril de 2011 y encontrado en mayo de
2011, las fosas clandestinas de San Fernando Tamaulipas.
—J. Matilde Jiménez Sánchez, de Llano
de San Francisco. Tenía 36 años de edad.
Soltero. Desapareció en 2011, en la ciudad
de Querétaro. No existe denuncia de su
desaparición.
—Elías Mendoza García, de 26 años,
casado, con una hija y Romaldo Ortiz
González, de 46 años, casado, con 3 hijos.
Ambos eran de Mohonera de San Pablo y
desaparecieron el 3 de noviembre de 2012,
en Río Bravo, Tamaulipas. Fue denunciada su desaparición.
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‘Adelante, el mundo es suyo’*
Buenas tardes.
A nombre de la familia Alvelais, Arroyo,
Castillo, Contreras, Corona, Cortés, Delgado, Dorantes, González, Hernández, Jaralillo, Jiménez, Loyo, Martínez, Montes, Morales, Muñoz, Nieto, Olvera, Percil, Pérez,
Quino Rivera, Ruiz, Sánchez, Silva, Soberón,
Tepetate, Terrones, Urbiola, Vázquez, Villanueva, saludo con gusto a las autoridades
universitarias, maestros, familiares y amigos
que nos acompañan en esta ceremonia.
Personalmente, quiero agradecer a mis
queridos amigos por brindarme el honor de
dirigirles este discurso; espero que les guste.
Una graduación suele ser la ocasión propicia para reconocer el apoyo de las personas que han estado involucradas en nuestra
formación universitaria; es común recordar
con nostálgica alegría los maravillosos momentos vividos, las amistades forjadas, los
romances y desamores de los últimos cuatro
años.
Obligatorio es mencionar la épica transformación de los estudiantes de inocentes
preparatorianos a todopoderosos universitarios.
En el caso del orador, es ley invocar con
dolosa alevosía los terribles devenires a los
que se enfrentarán los ingenuos graduados.
O, por el contrario, augurar los más grandes
destinos, como si este día nos dotara de una
armadura invisible que nos blindará de los
fracasos y las tristezas.
Podría ser momento de proferir las frases
hechas: “Gracias” “Felicidades” “Lo hicimos” “Ustedes son el futuro” “Ahora nos
toca ir a allá afuera”… Sí, la mítica frase “allá
afuera”. ¿Cómo no recordarla? “Allá afuera

no es como aquí. Allá afuera no los van a
tratar como yo. Allá afuera se los van a comer
vivos. Allá afuera no es Disneylandia”.
Pero ¿qué íbamos a saber nosotros cuando
elegimos esta carrera? Aunque nos dijeran
que moriríamos de hambre o que seríamos
esclavos de algún magnate de los medios sin
escrúpulos… ¿Y qué? Estamos chavos, se nos
hizo fácil.
Si para entrar aquí era casi obligación escribir en nuestra carta de motivos que queríamos cambiar el mundo ¿por qué, entonces,
ciertos maestros insistían en hostigarnos con
un ‘¿seguro que quieres estudiar esto?’ para,
acto seguido, ponernos el pie sobre el cuello
y demostrarnos cuán terrible era la vida allá
afuera?
Si eso es Disneylandia, me gustaría comentarle al gerente que su parque de diversiones
no está funcionando muy bien que digamos.
Me alegra, sin embargo, que en este camino
existan –también– maestros como nuestro
querido Hugo –con justa razón elegido como padrino– maestros que nos enseñaron
a base de libertad y vivo ejemplo: la vida no
es sólo un cúmulo de reglas irrevocables; es
aprender a romper esas reglas para crear algo
distinto, algo mejor.
La vida es competencia, sí, pero es también
honor, dignidad y camaradería. Es más que
levantarse todos los días y cumplir con las
manías de la clase media de una sociedad en
vías de desarrollo. La vida se gana a través
de pequeñas victorias… como la de cierta
doctora.
La vida, nuestra vida, debe parecerse más
a un diccionario lleno de posibilidades que a
un protocolo de leyes y resultados. Allá afue-

ra no existen sólo la maldad y la responsabilidad agobiantes; no se reduce todo a ganar
o perder. Es también fallar a conciencia,
disfrutar sin complejos, odiar con justicia y
amar con frenesí.
Podría, como he dicho ya, caer en el lugar
común de desearles el más próspero de los
futuros. Pero eso sería poca cosa queriéndoles tanto como lo hago. Merecen, merecemos,
algo más: deseo sinceramente que tengamos
una vida plena, digna de ser contada, tal y
como estos últimos años; que no perdamos
nunca la sensibilidad para permitirnos experimentar la amplia gama de verbos, sustantivos y adjetivos que caben en los tomos
de la RAE.
Dado que todos llegamos a esta carrera por
mera casualidad, no sé si el graduarnos de
ésta y no de otra sea un acto definitivo para
nuestro futuro como profesionistas; ¿cómo
saber que hicimos lo correcto? Sólo sé que
ciertos azares maravillosos nos han hecho
coincidir para unirnos como un pequeño
imperio disfuncionalmente perfecto… y eso
hace que todo valga la pena.
Para concluir, quiero contarles una breve
anécdota:
No hace mucho tiempo, un día de esos en
que los autobuses tienen la mala costumbre
de atiborrarse de gente, se sentó a mi lado un
hombre ya mayor que, con la candidez de un
niño, empezó a hablarme con la confianza
que sólo las conciencias tranquilas pueden
permitirse.
Intercalando la razón de su viaje en aquel
camión con las variadas experiencias de su
vida, aquel caballero me explicaba lo hermoso que es luchar por una existencia feliz.

Angélica H. Morales

Su máxima era el respeto por la ideología
ajena y la convivencia armónica. “Imagina
–me decía– que no hay causas por las cuales
matar o morir; que no hay religiones; que
no hay gloria que alcanzar ni infierno que
temer. Imagina a todos los hombres unidos
en hermandad. Imagina a la gente viviendo
en paz.”
Y así, parafraseando la canción de Lennon,
un desconocido me demostraba que es posible un mundo mejor, como el que nosotros
queríamos cuando entramos a la Universidad, como el que queremos ahora que nos
vamos de ella.
Cuando me di cuenta que mi destino había quedado tres o cuatro estaciones atrás,
decidí –con tristeza– que era momento de
interrumpir aquella charla. Tendí mi mano
a aquel hombre y sólo atiné a decir “me tengo
que ir… pero gracias”.
Él, con honesta sonrisa, tomó mi mano entre las suyas y me dijo “Adelante, el mundo es
tuyo. Gracias por escucharme. Hasta luego”.
Si en un día cualquiera como ese podemos
encontrarnos con personas extraordinarias
como aquel hombre, creo que vale la pena ir
sin miedo a enfrentarnos con el mundo de
allá afuera; que, al fin y al cabo, ya hemos vivido en él más de veinte años. Ojalá que nosotros seamos capaces de, llegados los ochenta,
decirle a un joven que un mundo mejor es
posible, porque nosotros ya lo vivimos.
En fin, no me queda más que citarlo:
Adelante, el mundo es nuestro. Gracias por
escucharme y hasta luego.
* Discurso de graduación de la generación 20092013 de la Licenciatura en Comunicación y Periodismo, de la FCPS-UAQ turno vespertino.

LA OTRA CARA DE LA HISTORIA: EL BICENTENARIO DE FRAY JUNÍPERO SERRA (TERCERA PARTE)
DR. J.E. MIGUEL A. GARCÍA Y OLVERA

Estamos hablando de la otra cara de la historia, sobre Fray Junípero quien vivió en el
Siglo XVII, y que su labor ‘apostólica’, tan encomiada, era congruente con las intenciones
de sometimiento, bajo la premisa de que los
‘indios’ eran seres inferiores en el imaginario
colonizador.
Pero hoy desgraciadamente la sociedad en
general sigue considerando a los hermanos
Ñähähñú y a los Mixteco, Tzeltzal, Cucapá,
etcétera, como gente ‘primitiva’, pobre, floja,
sucia, ignorante, negada al ‘progreso’ y a la
modernización.
El genial escritor uruguayo Eduardo Galeano, en su libro “Bocas del tiempo” con
aguda escritura resume la clara visión asimétrica con que las sociedades: europea, la
criolla y mestiza latinoamericana, miran y
juzgan, hoy, a los pueblos originarios; según
ellos son:
“Los nadies: los hijos de nadie, los dueños
de nada. Los nadies: los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida,
jodidos, re-jodidos: Que no son aunque sean.

Que no hablan idiomas, sino dialectos. Que
no profesan religiones, sino supersticiones.
Que no hacen arte, sino artesanía. Que no
practican cultura, sino folklore. Que no son
seres humanos, sino recursos humanos. Que
no tienen cara, sino brazos. Que no tienen
nombre, sino número. Que no figuran en la
historia universal, sino en la crónica roja de la
prensa local. Los nadies, que cuestan menos
que la bala que los mata”.
Pero cuando se ha tenido la experiencia
de convivir y reflexionar con representantes Originarios conscientes de su realidad y
de la riqueza de su Cosmo-Ser, nos parecen
aberrantes los juicios ofensivos, por detractores, expresados en documentos oficiales de
instituciones planificadoras de educación,
para las comunidades nativas de países de
nuestro continente. Máxime que fueron escritos por eminentes doctores en Sociología, Antropología y Psicología, quienes en
nombre “de la objetividad de su Ciencia”,
expresan textualmente que, en general, los
pueblos mapuche, quechua, maya, zapoteco,
otomí, etcétera, “sufren un ‘desequilibrio’

de personalidad, tan evidente, que se puede
percibir en la floja y débil expresión de los
rostros, en la falta de reciedumbre corpórea,
en la torpeza de ciertos movimientos, en las
relaciones ligadas a ciertos estados anímicos,
en su crítica susceptibilidad, en su lenguaje
evasivo, y retorcido (…)”.
Esto se lee, en el libro Mutación Cultural y
Planificación Educativa en los sectores populares del chileno Dr. Luis A .Brahm.
Ese tipo de análisis, similar al de los invasores españoles y tan propio de científicos
tendenciosos que lejos de vislumbrar la riqueza y sabiduría original de los pobladores de las comunidades nativas, los colocan
en la categoría de seres inferiores, porque
según su segada interpretación se estancan
en ‘lo primitivo’ situación por la cual, sigue
diciendo el Dr. Brahm: “no queda más que
protegerlos de sí mismos’ y mantenerlos en
una pobreza dependiente del paternalismo, y
que hoy justifica a las instituciones que administran las migajas del presupuesto nacional
destinadas a ellos.
Al final del Siglo XX (1º. de enero 1994) he-

mos sido testigos que, entre otros, los Pueblos
Maya, (Tzeltal, Tzotzil, Chol, Tojolabal…)
que hasta ese día habían guardado un sabio
silencio; porque su prudencia fue congruente
con su excepcionalidad, se levantaron ‘en
armas’ con un estentóreo grito de “¡Basta
ya de un México sin nosotros! Cuyo eco
provocó otro grito de todos los pueblos de
“abya yala” –nuevo nombre dado por ellos a
nuestro continente– que reza: “¡Nunca más,
un mundo sin nosotros!”.
Sin embargo, hoy, en los territorios ‘evangelizados’ (civilizados) por Fray Junípero
Serra, seguirán festejando el atropello, el
absurdo sometimiento religioso, la enajenación cultural, la explotación de los Pobladores Primigenios dueños de esta parte del
mundo, sosteniendo el mito de que aquí no
‘existía civilización’. Nos preguntamos, ¿Y
qué fueron esos maravillosos Centros de Población como Paquimé, Casas Grandes, Alta
Vista, Chalchihuites… en el Norte, y Ranas
y Toluquilla en la Sierra Gorda queretana?...
Esta es “la Otra cara de la historia…”,
Continuará
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Todo indica que un amplio porcentaje de
ciudadanos están a favor de la eliminación
de los diputados plurinominales tanto en el
ámbito federal como estatal; por otra parte,
algunos académicos señalan los riesgos que
para el sistema político implica borrar de
un plumazo esta forma de representación
democrática indirecta. Parecen dos posturas irreconciliables y una discusión que
está destinada a girar sobre sí misma, sin
llevar a la acción de los actores políticos.
Tercera vía
En estos casos es
necesario echar a
andar la imaginación y proponer
puntos intermedios
de encuentro. Un
posible camino de
solución es desaparecer una porción
de los plurinominales y a la otra parte
darle otro sentido de
representación. Para
ponerlo en peras y
manzanas. En la situación concreta de
Querétaro convendría mantener los 10 diputados no electos directamente, pero 6 de
ellos hacerlos “diputados de primera minoría” y a los otros dejarlos en su status de
plurinominalidad. El acceso a legisladores
de esta última categoría estaría restringido
a los partidos que tuvieran el 17% o más de
la votación, con lo cual se garantiza que en
el contexto queretano, los dos partidos más
fuertes no puedan tener diputados plurinominales y esta figura cumpla su originaria
función de dar voz a las minorías. Ahora
bien, los diputados de primera minoría
funcionarían de la siguiente manera: entre
los segundos lugares de todos los distritos
se escogería a los 6 que más porcentaje de
votos tuvieran, esto les daría acceso directo
a un curul. La ventaja es que ellos sí hicieron campañas, recogieron propuestas e
hicieron compromisos. Esta lógica aumentaría la competitividad entre los partidos,
no sólo tendrían que esforzarse por seleccionar a los mejores cuadros, pues podrán
obtener seis legisladores por “premio de
consolación”, sino una vez en el cargo, forzosamente tendrían que regresar a visitar
a los ciudadanos, se verían en la necesidad
de esforzarse por presentar los mejores
resultados pues serían los distritos más
competitivos, donde mayor proporción de
votantes independientes hay y a ellos solo
se les convence con resultados alcanzados.
También los partidos minoritarios tendrían que escoger a sus mejores hombres y
mujeres como candidatos, pero al mismo
tiempo tendrían que implementar alianzas
para poder sobrevivir, aquí la ley se podría
reformar para que no solo fueran acuerdos
meramente electorales, sino que la vinculación llegara hasta la formación de los grupos parlamentarios. Con esta arquitectura
se preserva el espíritu con el cual fueron
creadas las diputaciones de partido, pero
al mismo tiempo exige que las élites de los

partidos mayores tengan menos control
sobre sus legisladores, lo cual facilita que
estos puedan dialogar y alcanzar acuerdos.
Esto sería una propuesta que durará unas
tres legislaturas, según se desarrollara la
dinámica podría pensarse en ir eliminando paulatinamente las diputaciones de
primera minoría hasta que, unas cinco o
seis legislaturas después, pudieran desaparecerse totalmente.
El plan suena muy bien, sin embargo para
llevarse a cabo deberá sortear obstáculos
como el propio interés
de las élites partidas,
la manía de nuestros
políticos de querer
reinventar las instituciones cada tres años y
la reticencia natural de
los partidos familiares,
perdón de la fuerzas
políticas pequeñas. Es
necesario crear un plan
maestro y que los legisladores y el gobernador
de los próximos 20 años
vayan cumpliendo cada
una de sus fases sin importar colores partidistas. Todo esto en un primer momento
suena casi imposible de superar. Pero
también existen poderosos incentivos: 1.
Realizar una reforma de esta naturaleza
posicionaría al gobierno del estado como
un innovador en materia parlamentaria,
ya no solo se hablaría de Querétaro por su
industria o turismo, sino también como
un protagonista de avanzada en la reforma
política que necesita nuestro país. 2. La
ciudadanía ve con buenos ojos que los diputados plurinominales desaparezcan, los
partidos y legisladores que impulsen esta
iniciativa verán incrementado su caudal de
votos y avanzar en su carrera política tendrá escenarios más amables.
En algunas semanas, la legislatura del
estado tendrá que presentar propuestas
para la reforma electoral, la discusión no
puede quedarse en la sola redistritación,
que si bien es importante, es solo una reforma de coyuntura, donde PAN y PRI
buscan que los cambios les perjudiquen lo
menos posible. Lo que verdaderamente se
necesita son cambios de forma que pongan
nuevas reglas de juego que dinamicen la
competencia entre partidos, solo de esta
forma los ciudadanos podemos esperar las
mejores propuestas de ellos y menores incentivos para que los funcionarios públicos
se presten a actos de corrupción. Hay que
estar muy atentos a los próximos días, en
las propuestas y discusiones que se realicen, pueden estar en juego la creación de
condiciones para que las élites partidistas
se ocupen de recuperar el desprestigio que
ahora cargan sobre sus hombros y con ello
el sistema político puede ser más eficiente y
necesariamente esto repercutirá en nuestra
vida cotidiana.

Diputados de
consolación
Omar Árcega E.
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Todo ser humano cuida su persona, se
en las combinaciones con alcohol.
arregla, se acicala, no nada más para verPero el sobrepeso y la obesidad se han
se bien, sino como aceptación social, culconvertido en un problema social, de
tural y sobre todo la estima personal.
salud pública. Los hábitos sedentarios,
Una parte importante es comer, y es ahí
el tipo de alimento, comer a deshoras,
donde empiezan el problema de cuidar la
los productos “chatarra”, alimentos con
figura, hoy en día la necesidad de trabajar, exceso de grasa, sal y conservadores, han
de comer fuera de casa o bien de preparar hecho mella en la población de todos los
los alimentos en poco tiempo, provoca
estratos sociales.
distorsiones en los hábitos alimenticios de
Ahora las instituciones sociales, IMSS,
todos los miembros de la familia.
ISSSTE, atienden cada día a más dereCon el tiempo han cambiado los prochohabientes con hipertensión, diabetes,
ductos, lejos están las épocas cuando se
problemas emocionales.
compraba la leche
Pero el problema
bronca, o bien la
no nada más atañe
expendían en boa adultos, sino que
tellas o se llevaba
también afecta a niuna cacerola a la
ños, según datos de
lechería, refrescos,
la Encuesta Naciopara cierta clase
nal de Salud y Nusocial, su consumo
trición, la obesidad
era eventual.
infantil se ha tripliAhora existe el
cado en los últimos
problema del colesaños: en 1999 era de
terol, los triglicéri18.8% y en 2006 de
dos, etcétera.
26%.
También el aspecRazones son muto físico ha camchas, alimentación a
rangel_salvador@hotmail.com
biado, las familias
base de “golosinas”,
querían ver a sus
comida rápida, reniños gorditos, era símbolo de salud, su
frescos, falta de ejercicio, además de proalimentación era a base de hígado de poblemas de inseguridad que no permiten
llo, verduras cocidas, zanahorias, nada
que los niños salgan a jugar o la falta de
industrializado. Pero llegaron los alimen- tiempo para llevarlos a un espacio público
tos envasados y todo cambió.
seguro. Además de los problemas de soLa figura de la mujer, en cierta época era brepeso y obesidad, se generan conductas
“llenita”, pero llegaron las estrellas del ci- de rechazo o de burla hacia los niños, prone con figura esbelta y a bajar de peso.
vocando baja autoestima y falta de interés
El estereotipo de la publicidad para
en la escuela. Entre los familiares, no poniños, mujeres y hombres transformó la
cas veces, hacen bromas de mal gusto con
figura de las personas.
respecto a los niños por su aspecto físico.
Aunado a este estereotipo, apareció el
Dentro de las ciudades donde se concennegocio paralelo: los productos “milagro” tran el mayor número de niños obesos,
para bajar de peso, las clínicas, los aparasegún la Encuesta Nacional, se encuentos para aumentar o reducir ciertas partes tran: Distrito Federal, Toluca, Querétaro,
del cuerpo. En la publicidad todos son
Tijuana y Hermosillo.
excelentes, con el mínimo esfuerzo se obEn cuanto a mujeres mayores de 20 años,
tiene una figura envidiable que hace que
el 72% tiene problemas de sobrepeso.
uno sea vea como protagonista de telenoPero hay otro aspecto, los “deportistas”
vela del canal de las estrellas.
de fin de semana, quienes realizan ejerClínicas que hacen el negocio de vender
cicio al extremo, sin cuidado alguno y
píldoras en envases que no informan de
terminan en la sala de urgencias, o van
qué están elaboradas y que en algunos
al restaurante a comer alimentos ricos en
casos provocan adicción. Programan a
grasas y a reponer calorías.
los pacientes por períodos fijos, y son una
Se debe tomar en serio el problema del
mina de ingresos.
peso, las instituciones llevan a cabo proY que decir de los productos energigramas de prevención que deben considezantes, que hacen que la persona que los
rarse por los derechohabientes y público
consume adquiera fuerza y se mantenga
en general, tener un peso adecuado no es
avispado más tiempo, pero a la larga prouna cuestión estética, sino de calidad de
ducen adicción o problemas cardíacos.
vida.
Los envases tienen una leyenda, acerca de
Y los nostálgicos, no están preocupados
los riesgos de su consumo, pero… quién
por subir de peso, con la magra pensión
los lee. Claro, la responsabilidad es de
mantienen la dieta.
quien los consume, pero el riesgo radica

Bajar de
peso
Salvador
Rangel
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El gobierno de Enrique Peña Nieto, seguX. González criticaron a Elba Esther Gordillo
ramente por órdenes de organismos interna- cuando estaba en el cenit del poder? ¡Nunca!
cionales neoliberales, en lugar de negociar y
A diferencia de la disidencia magisterial que
discutir su mal llamada reforma educativa
siempre denunció a la mafia asociada con
con profesionales de la educación lo hace con Elba Esther. La “maestra” fue arropada y
empresarios ignorantes que nada saben de la
“apapachada” por los “empresarios” para que
complejidad de los fenómenos educativos.
fuera cómplice del fraude electoral de 2006
En el sitio web de “Los 300 líderes más incon el que se impuso en la presidencia de la
fluyentes de México” (http://bit.ly/15oxUOx
república al nefasto Felipe Calderón. Hay que
-12/06/2013) se presenta una breve reseña
recordar que poco antes de dichas elecciones
curricular de Claudio X. González Guajardo, el gobierno de Vicente Fox desvío mil 350
uno de los principales “empresarios” promillones de pesos del erario al SNTE en el
motores de la reforma educativa, que busca
llamado “Elbagate” y en el que se vieron inasociar la permanencia en el empleo de los
miscuidos además de Fox, su esposa Martha
maestros de las
Sahagún, Francisco
escuelas públicas
Gil Díaz, secretario
a los resultados de
de Hacienda y Créuna seudo evaluadito Público en el
ción que, hasta el
gobierno de Fox y Remomento y por lo
yes S. Tamez Guerra
que se sabe, consissecretario de Educate en tres exámenes
ción Pública también
de los cuáles se
en el gobierno de Fox.
desconocen sus caEl pretexto fue otorracterísticas, pero
gar 900 millones de
todo apunta a que
pesos de ‘’estímulos
anbapu05@yahoo.com.mx
se intentarán impoal magisterio’’ y otros
ner pruebas estan450 millones “para
darizadas a pesar de
computadoras” (La
que este tipo de pruebas están cada vez más
Jornada, 01/08/2006).
cuestionadas por verdaderos conocedores de
Por lo tanto, no es creíble que la intención
los fenómenos educativos.
del documental sea honesta sino que, de
La reseña curricular de González Guajardo alguna manera, permitió preparar el golpe
señala textualmente “Ha sido un incansable
contra Elba Esther. Estos “empresarios”
impulsor de la reforma educativa en el país.
también aplaudieron la complicidad de Elba
Ha endurecido su discurso contra aquellos
Esther en la modificación de la ley del ISSTE,
que han hecho de la educación una manera
en 2007, que quitó derechos, de manera
de chantaje al Gobierno Federal. Como Preretroactiva, a tres millones de trabajadores
sidente de Mexicanos Primero, Claudio X.
federales perjudicándolos a ellos y a sus faGonzález Guajardo participó activamente en milias.
la producción de la película documental “De
Los “empresarios” mexicanos reprobados
Panzazo”, en la que se deja muy mal parada
como empresarios
a la lideresa del magisterio nacional, Elba
Seguiremos insistiendo que estos señores
Esther Gordillo Morales. Su trabajo en pro de de horca y cuchillo, buenos para juzgar y
la educación le ha valido el reconocimiento
satanizar a los maestros de las escuelas púde mexicanos y extranjeros, pero también el
blicas, nunca aplican estándares mínimos
repudio de líderes sindicales”.
de evaluación de la actividad empresarial en
Como señalamos en el número anterior de
nuestro país.
Tribuna de Querétaro, este “impulsor de la
Los “empresarios” mexicanos son de los
reforma educativa” es un ignorante total de
que pagan los peores salarios de los países
cuestiones educativas pues no hay nada en su que pertenecen a la Organización para la
formación académica o profesional que avaCooperación y el Desarrollo Económicos, y
len sus dichos y opiniones, por lo que su base por esa razón no se desarrolla un mercado
es sólo el “sentido común”, nada más ajeno a
interno robusto y por eso mismo aspiran
cuestiones científicas y académicas serias.
sólo a exportar a países donde hay capacidad
Complicidad con Elba Esther
de compra pero sólo muy pocos de ellos tieEl documental “De Panzazo” del que tanto
nen la capacidad de exportar y por lo tanto
presume la organización “Mexicanos Prime- permanecen siempre enanos y siguen sin enro” no es más que un panfleto para denostar
tender que un mercado interno robusto, que
a la educación pública usando como pretexto requiere buenos salarios, es la mejor defensa
a Elba Esther Gordillo, una de las principales ante las crisis en otros países pues se reduce
cómplices del poder en turno, primero con
la dependencia de las economías extranjeras.
el PRI y luego con el PAN. Hay que recordar
Le apuestan, y la reforma laboral así lo deque Gordillo fue entronizada como líder del
mostró, a competir sólo con bajos salarios y
SNTE por Carlos Salinas de Gortari, mentor
no con innovación o creatividad, que flojera,
político de Enrique Peña Nieto, y fue arropa- eso cuesta más.
da durante lustros por el PRI y sus gobiernos,
Parafraseando, una vez más, a “Mexicanos
para mantener bajo control a la disidencia
Primero”, sólo los empresarios con calidad
magisterial y para imponer condiciones lacambian a México.
borales y bajos salarios a los maestros de las
escuelas públicas.
¿Cuándo “Mexicanos Primero” o Claudio

Reforma educativa,
evaluación y
empresarios
(3ª parte)
Ángel Balderas Puga
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La película “El odio” (La heine, 1995) de
todo va bien”. No importa si con esto se pone
Mathieu Kassovist devela (en los noventa) la
en riesgo la viabilidad de nuestra soberanía,
cruel realidad económico-político-social de
nuestra dignidad e incluso nuestra supervilos suburbios parisinos (igualita a la que prevencia humana.
valece en todo el mundo y que se agrava con
En lo que respecta a la educación, los pluel tiempo).
tónomas viven obsesionados por hacer del
Los protagonistas, tres jóvenes inmigrantes, sistema su Negocio Redondo. Con su Coparsufren de grave marginación y represión pomex y sus fundaciones “preocupadas por el
liciaca, lo que les genera un odio sin límites.
bien nacional”: “Mexicanos Primero”, “Juntos
No sólo se ven lanzados a la nada, sin lugar,
por la Educación”, “Comprometidos con la
sin presente ni futuro; uno de los suyos (de
Educación” y demás, presumen su autoría de
tan solo 16 años) cae en coma, al ser brulas reformas estructurales, en su panfletotalmente castigado por los “guardianes del
“Por un cambio de paradigma de la educaorden”.
ción en México” (4 de
El cineasta promarzo).
mueve reflexiones
En este contexto la
en torno a una
gente que encuentra semetáfora impacrios problemas para sotante: Un hombre
brevivir dignamente, es
cae al vacío desde
convencida mediáticaun alto edificio,
mente de que sólo ella
y va diciendo de
es responsable de su
vez, en vez: “hasta
precaria condición por
aquí, todo va bien;
“inepta”. La reforma
hasta aquí, todo va
educativa (con sus exábien…”. Al final,
menes estandarizados y
uno de los protatodo lo que conllevan)
metamorfosis-mepa@hotmail.com
gonistas completa
contribuye, justificando
la idea: “lo impor“científicamente” la
tante no es la caída, sino el aterrizaje”, el moselección-exclusión.
mento de estrellarse en el pavimento.
El colmo de todo esto es que cuantiosos
Esta metáfora refleja lo que estamos vivien- funcionarios del sistema escolar, en todos los
do mundialmente, en los últimos tiempos:
niveles: secretarías, coordinaciones estatales,
una caída hacia el abismo, empujados por el
jefaturas de sector, supervisiones, direcciones
alud capitalista, que crece aumentando su ve- de escuela, e incluso gran cantidad de maeslocidad y fuerza, a medida que avanza, y que
tros (alienados) repiten acríticos, el dogma
resulta cada vez más difícil detener.
oficial: “las reformas (neoliberales) mejoran
El “Manifiesto campesino a la nación”, rela calidad”; “hasta aquí todo va bien”. Asertos
cientemente publicado, muestra la ruina a la
que carecen de vigilancia epistémica y del
que se condujo al campo. Los recursos natumás mínimo rigor científico.
rales se van agotando irremediablemente. La
La seriedad académica se sustituye, entonindustria expulsa a los obreros, sustituyénces por una retorcida jerigonza “técnica”, que
dolos por robots; después de exprimirlos y
se repite, por doquier, sin que los promotores
dejarlos inservibles. Las actividades producde la reforma muestren el menor apuro por
tivas se van abandonando (primero por los
presentar evidencias empíricas de la mejora
grandes empresarios, luego por los gobiernos, que pregonan; unidos en un perverso acto
arrastrando al resto de ciudadanos), para
de fe.
dar lugar a la especulación. Sale más rentable
Mientras tanto una buena parte de estuinvertir en la bolsa de valores y en abogados
diantes (y profesores), experimentan dramáque ayuden a evadir impuestos.
ticamente el pantano del sinsentido escolar.
Las ciudades crecen exorbitantemente y,
“Saben” que por más que se esfuercen es falso
en el hacinamiento y la ingobernabilidad,
el juego de las “serpientes y escaleras” (no hay
algunos opinan que “el sistema se salió de
futuro para ellos por su condición social).
control”, mientras que otros, los “exitosos”,
¿Cómo convencerlos de lo contrario para que
dan la bienvenida al desastre que les genera
el sistema no los expulse?; ¿cómo activar su
dividendos.
deseo de saber, cuando la tarea de enseñar y
La aspiración a ser “internacionalmente
aprender (antes apasionante) se extinguió, y
competitivos” (así en abstracto) justifica y lefue sustituida por un gran asedio ansiógeno
galiza los desmanes contra el pueblo y genera de tediosas y vacías domesticaciones, dirigiplutonomia (pluto=rico): una economía en
das sólo a aprobar exámenes?; ¿cómo animar
donde el 1% de la población (los más ricos),
a los futuros maestros a seguir, cuándo el
controla al 99% restante y subordina al gocostosísimo aparato reforma-examinador
bierno a sus intereses. La clase política, que
sólo ha generado mayor ignorancia, autodebiera poner límites a tanta voracidad, geritarismo, simulación, corrupción, mutuas
nera escándalos recurrentes por su continuo
culpaciones y “odio sin límites”?
saqueo al erario.
Cada quien sabe, en el micro espacio que
El contexto de impunidad contagia a la
le toca, si en esta caída libre se limita a decir
“hasta aquí todo va bien”, o abre paracaídas,
población de la convicción de que no hay
frena la inercia y fuerza el cambio de rumbo,
alternativas viables. Así se “naturaliza” la
práctica del atajo (corrupción), pues más vale antes de que todos nos estrellemos en el pavimento.
salvar, egoístamente, el propio pellejo; cerrar
los ojos y seguir la corriente: “Hasta aquí,

“Hasta aquí,
todo va
bien…”
María del Carmen
Vicencio
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Hace unos días viví de cerca una de las
tragedias más terribles que pueden suceder
en una sociedad: el caso de un hombre de
35 años que asesinó a sus tres hijos y luego
se quitó él mismo la vida. Uno de esos desafortunados niños, la mayor, era estudiante
del plantel Bicentenario de nuestra Escuela
de Bachilleres de la UAQ, pues este evento
tan lamentable ocurrió en la delegación
de Santa Rosa Jáuregui. La niña también
fue alumna de la materia de Lógica que yo
imparto. Sobre el
hecho mismo tengo
poco que decir,
fue una desgracia
terrible. Pero diré
que tuve la oportunidad de asistir
a la velación de los
cuerpos hasta entrada la madrugada
y me tocó la suerte
de conversar con
uno de los familiares más cercanos.
Esta persona me contó que la madre de
los niños ya había levantado una denuncia
contra el futuro asesino y que incluso días
antes había solicitado a las autoridades el
apoyo de una patrulla que estuviera al pendiente, pues el papá de los niños ya había
amenazado repetidas veces con matar a los
niños si no se arreglaba la situación entre
su esposa y él.
¿Qué hicieron las autoridades? Nada. Caso omiso. Entiendo que deben tener mucho
trabajo y pocos elementos como para destinar una patrulla para cuidar a unos niños
inocentes que ya habían sido amenazados,
pero sé que pudo haberse intentado algo
para protegerlos. Esta persona me dijo que
al parecer había tomado conocimiento del
caso una instancia, que me imagino pertenece a la PGJ, denominada “Centro de Justicia para la Mujer” o “Centro de Atención
para las Mujeres”, no recuerdo bien porque
ni la señora misma supo decirme cómo se
llamaba esta institución.
El caso es que esta instancia gubernamental nada hizo por proteger a los niños,
pudiendo haberlo hecho, simplemente se
desentendieron del caso y ocurrió la lamentable tragedia. Por supuesto que es éste
un caso evidente de omisión o negligencia,
pues teniendo la información, la correspondiente denuncia y la petición constante
de auxilio por parte de de la madre de los
niños, nada hicieron.
Y la PGJ o la instancia “Centro de Justicia
para la Mujer”, o el Gobierno Estatal-Municipal, bien que lo sabían, porque el día
del entierro de los tres infortunados niños,
se pudo atestiguar gran movilización gubernamental para atender a los familiares.
Por ejemplo, pude observar que las lujosas carrozas fúnebres (Suburban de color
negro), no pudieron haber sido pagadas
por los familiares de los niños y menos por
la atribulada madre. Además de eso, pude
ver a dos señoras “encopetadas” que tenían toda la apariencia de ser funcionarias
de gobierno, montadas en una Suburban

arena o café, solícitas atendían a la mamá
de los niños y hasta la transportaban o intentaban transportarla en dicho vehículo.
Esas mismas señoras encopetadas se trasladaron incluso hasta el panteón de Santa
Rosa Jáuregui en su afán de “atender” a la
señora. Los comentarios de algunos dolientes al ver semejante actitud de servicio
por la parte gubernamental comentaban:
“¿Ya pa’qué?, los hubieran cuidado antes”.
La madrugada del velorio también pude
ver a algunos individuos
raros, sospechosos, que
no encajaban en la escena de dolor, uno de
ellos se mantuvo siempre
cerca de la mamá de tal
manera que yo lo confundí con un familiar al
momento de acercarme
a la señora y comentarle
que representaba de algún modo a la escuela en
donde su niña estudiaba
y me ponía a sus órdenes.
Le pregunté a esta persona si era familiar y
me dijo que no. Muy raro.
Finalmente, el día del entierro de los
cuerpos, como a eso de las tres o tres y media de la tarde, el individuo que siempre se
mantuvo cerca de la señora madre la llamó
hacia donde se encontraban las dos señoras
encopetadas y ellas algo le dijeron, y unos
minutos más tarde, una de las catrinas
damas hizo una llamada por su celular y
le pidió a las señora si podía hablar con
la persona que estaba al teléfono. ¿Quién
llamó? ¿El procurador? ¿El presidente municipal? ¿El gobernador? Sólo la señora y
sus familiares más cercanos lo supieron.
Lo cierto es que la tragedia tan terrible que
ocurrió el 23 de mayo en una casa de Infonavit –viviendas que son una burla para la
gente pobre, pues sólo tienen una recámara
y están construidas en un espacio de no
más de 15 metros cuadrados–, tal vez pudo
haberse evitado si las autoridades hubiesen
atendido la llamada de auxilio que la mamá de los niños hacía frecuentemente, en el
sentido que le brindaran protección.
Ojalá que esto sirva de experiencia para
que en cualquier caso de amenaza semejante, no se tome tan a la ligera, pues como
ya he apuntado en otras colaboraciones, el
odio reprimido y las enfermedad mental en
un mundo como el nuestro están demasiado cerca, en las personas que aparentan ser
de lo más común.
Pasando a otro tema lanzo una pregunta:
en el asesinato de un joven de 18 años en
La Laborcilla, El Marqués, Querétaro, por
presuntos empleados de seguridad privada
de un fraccionamiento en el municipio del
Marqués, ¿es creíble que estos señores hayan actuado por iniciativa propia? Por supuesto que no. Y entonces: ¿Quién mandó
a los guardias privados a desalojar un grupo de seres humanos que, como en Atenco,
sólo defendían sus tierras de la rapacidad
de los “empresarios” fraccionadores que
compran el metro a peso o a siete pesos, y
lo venden en dos mil o dos mil 500?

Temas
cotidianos
Sergio Centeno
García
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¡Precaución: padres trabajando!
Manifiesto por la paternidad 2013
El Colectivo “Semillario por la Igualdad” está integrado por profesionales
y estudiantes de diversas disciplinas,
dedicados a ofrecer y recibir información teórica y práctica sobre las
Masculinidad/es, desde un enfoque de
género y en defensa de los Derechos
Humanos. Proponemos la difusión del
diálogo crítico, ref lexivo y propositivo,
como base para negociar cotidianamente relaciones sociales libres de
discriminación y violencia. El colectivo Semillario tiene su residencia en
la ciudad de Santiago de Querétaro;
formamos parte de la red “Cómplices
por la Igualdad” y en la red Global de
MenEngage.
En las últimas décadas hemos venido
experimentando los efectos de la Globalización y el neoliberalismo, en el
país y especialmente en Querétaro, los
que se han acompañado por el deterioro de las instituciones gubernamentales –principalmente las de impartición
de justicia, los sistemas educativos y
de salud—así como en las estructuras
económicas de organización y distribución del trabajo y de consumo. Esto
último ha derrumbado los contratos
colectivos de trabajo y desmantelado
las relaciones laborales, de manera que
los hombres ya no dependen de su trabajo como asalariados.
Fenómenos como la migración que
han existido toda la vida, la observamos hoy en un crecimiento exponencial, principalmente de los hombres en
búsqueda de mejores alternativas para

conseguir ingresos para la manutención personal y de sus familias, aunque
no siempre con resultados exitosos.
Muchas mujeres se han incorporado
también en actividades laborales, sea
para completar los recursos familiares
o sea porque se han quedado solas,
como jefas de familia. En ambos casos
estas dos faenas han repercutido directamente en la conformación y en la
distribución de las responsabilidades
en el espacio doméstico y familiar.
En congruencia con estos planteamientos, queremos invitar a la sociedad queretana a participar en la
celebración del próximo día del padre,
16 de junio de una manera diferente,
escuchando y dialogando con HOMBRES desde su propia experiencia
como padres, quienes a partir de una
serie de creencias y mandatos culturales asumen el rol de proveedor y autoridad únicos dentro de las familias,
aún cuando la realidad cada día nos
demuestra que ese modelo ya no existe.
¿Cómo haces o hiciste para conciliar
tus responsabilidades como papá (trabajo doméstico y cuidado y crianza de
los hijos/as), al mismo tiempo que tus
compromisos laborales?
Con esta pregunta invitamos a hombres de todo tipo que quieran compartir un testimonio.
Atentamente
“Semillario por la Igualdad”
Salud y Género, A.C.
Men Care América Latina | Campaña
de Paternidad

A LOS LECTORES DE TRIBUNA DE QUERÉTARO:
-Cualquier comentario u opinión para Buzón de Lector debe incluir
nombre del autor, así como una copia de identificación oficial (IFE,
licencia de conducir o pasaporte) adjunta.
-El texto (en formato word) no debe ser mayor a los dos mil 500
caracteres, con espacio.
-Evitar las citas a pie de página.
-El día límite para su envío es el miércoles.
-Se recibirán en el correo electrónico: tribunadequeretaro@gmail.com
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poder que disponía se esfumó.
Debe agregarse otra paradoja: ¿por qué
Trotski impidió que se diera a conocer
el testamento de Lenin en la reunión
Una oferta humanista, orientada por la correspondiente del Comité Central?
igualdad de oportunidades, la fraterniEn esa carta Lenin reclamaba que Stalin
dad, los derechos laborales y civiles, la
fuese separado del cargo de Secretario
eliminación del peso del poder perverso General, cargo que para esos momentos
de la burocracia.
era de un enorme poder.
Todo eso se reLa revolución
vierte, en su luestaba condenada
gar se impone un
al envilecimiento y
terror burocrátilas personalidades
co, se elimina la
tuvieron un papel
toma de decisioen la propia inevines democrátitabilidad.
cas, se centraliza
La capacidad de
la administramaniobrar desde
ción en torno a
y para el poder de
su persona, se
Stalin escapó a la
destruye toda
mente analítica de
oposición e insTrotski. Hay quien
taura un régimen
especula que Lenin
totalitario, aunque
mismo hubiera sido
sigue hablando de
víctima del poder
progresismo.
concentrado de
rivonrl@gmail.com
La operación
Stalin.
“pato” fue dirigida
En 1929 so conpersonalmente por
solidó la dictadura
Stalin.
burocrática, todos
Con el asesinato
los opositores estade Trotski se muesban exiliados o pretra el final de un proceso más amplio,
sos y comenzarían pronto las grandes
el del acceso y asenso de Stalin al poder, purgas.
y la creación de una forma de gobierno
El régimen que se decía socialista es
y una forma de sociedad en la que ya
ahora la dictadura de una élite sobre los
desde el principio, desde el año 1929, se
trabajadores.
comenzaban a pervertir los principios
Todos los principios de la revolución
del socialismo teórico, el que los bolhan sido ya traicionados (Trotski escricheviques pretendían llevar a cabo en la be “La revolución traicionada”).
Unión Soviética.
El trotskismo surgió contra la corrupEn este proceso el perdedor histórico
ción del primer Estado obrero. Contra
fue Trotski. Expulsado del partido, enuna burocracia que había dejado de
viado al destierro, luego al exilio, perpensar en las mayorías para centrarse
seguido durante 11 años y finalmente
en sus intereses de casta. La ley de hieasesinado en México.
rro de la oligarquía en plenitud.
En esos 11 años Trotski dejó una obra
Todo el que se atrevía a criticar era
filosófica, periodística y de corresponcalificado como traidor y agente del imdencia personal, que revela un conoperio capitalista.
cimiento y un enjuiciamiento de lo que
Trotski, en el exilio, tiene que soportar
estaba ocurriendo en la Unión Soviética el asesinato de cada uno de sus hijos. La
y de lo que ocurría con el ideario y la fi- crueldad de Stalin se ha hecho extensiva
losofía socialista. La obra permite tama las familias, a los amigos personales.
bién entender lo que ocurriría después.
Un supuesto plausible es que Stalin
Trotski tuvo muchas cosas que decir
tenía miedo a Trotski, y su mayor obsecon respecto a la cultura. En un manisión era acabar con la vida del revolufiesto a los intelectuales progresistas del cionario, del creador del ejército rojo. Y
mundo, firmado por él, André Bretón
no cejó hasta llevarlo a cabo.
y Diego Rivera, establece que el arte
Persiguió y exterminó a toda su fano admite condicionamiento alguno.
milia. Dos de sus hijos murieron, uno
En clara contraposición con la idea del
fusilado en Rusia, otro envenenado en
arte comprometido, que emanaba desde
París. Dos hijas murieron en la propia
el epicentro comunista y que ganaba
Rusia. Del entorno familiar casi nadie
territorios globales con la política de la
se salvó, fueron asesinados.
tercera internacional, el manifiesto afirEscribió Trotski: “la camarilla del Kremaba que el artista debe tener libertad
mlin necesitó 10 años para estrangular
absoluta.
al partido bolchevique y transformar al
Trotski tuvo una inexplicable incaprimer Estado obrero en una siniestra
pacidad para entender lo que estaba
caricatura; mientras, la tercera internapasando y saber que debía permanecer
cional se convertía en un cadáver maloen Moscú. A partir de ese año todo el
liente”.

“Sí Natasha, nos han concedido
un plazo” Trotski.

El hombre
que amaba a
los perros (II)
Ricardo Rivón
Lazcano
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Cada disciplina tiene su autor referencomplejo y denso. Esa era la estampa de la
te. Una especie de santón que ilumina el
combinación soñada, perfecta, de lo que
camino de sus seguidores. La disciplina
ahora muchos pretenden señalar como
de los estudios socioterritoriales es una
“sustentable” y “ecológica”.
novedad y un reto para quienes se acerLefevbre había dejado sus escritos sobre
can a ella. La delimitación de su teoría
la campiña francesa, sobre La Vallée de
se encuentra en construcción, y los retos
Campan. A partir de ahí sus escritos se
que les depara a sus investigadores y esempaparon de ideas marxistas. Conceptos
tudiantes es compleja tanto en el campo
tales como alienación, ideología, estado,
de la construcción conceptual como en la
burocracia entre otros, mostraban ya un
definición de su metodología. Uno de los
discurso con perfil de una batalla dialécautores básicos en esta naciente disciplina tica. Lo que se llamaba la praxis marxista
es Henri Lefebvre. Ampliamente conocido superaba la etapa de la producción agraen la historia de la
ria.
urbanización y de la
La industrialiplanificación.
zación era ya un
En el año de 1968,
proceso irreversible
apareció en lengua
para la humanidad.
francesa un libro
El capitalismo cuque se convirtió
bría el avance de
rápidamente en un
la compleja orgaclásico para entennización urbana, y
der la vida moderna.
la ciudad prometía
El libro en cuestión
ser el reservorio de
es “El derecho a la
un espacio que conciudad”. El urbacentraba toda esa
nismo, proceso
acción intensa de la
de crecimiento de
fábrica y la produclas grandes conción en masa.
centraciones de
las poblaciones,
Lefevbre dice que
manuel.basaldua.h@gmail.com
empezó a ser objeto
“si se define la reatwitter@manuelbasaldua
de estudio de estos
lidad urbana por la
teóricos e intelecdependencia respectuales europeos. Si
to al centro, los núbien la vida rural
cleos periféricos son
campeaba todavía
urbanos. Si se define
en esos años, se percibía una tendencia de el orden urbano por una relación percepgrandes cambios. Y esta obra venía a esta- tible entre la centralidad y periferia, los
blecer un marco teórico fundamental.
núcleos periféricos están desurbanizados.
La negación de la ruralidad como signo
Y si se puede afirmar que la concepción
de un atraso marcaba la personalidad
urbanística de los grandes conjuntos se ha
que muchos países , principalmente los
literalmente encarnizado con la ciudad y
subdesarrollados, que ansiaban mostrar
lo urbano para extirparlos”. Este discuren la construcción de edificios con diseño so, totalmente cargado de la fuerza de la
modernista y de grandes concentraciones
dialéctica, de la evidencia de una praxis
de población para su habitación, centros
del hombre y su crítica a la masificación y
de consumo y esparcimiento, así como
la alienación es más clara y contundente,
laboral, se multiplicaba como un modelo
respecto a los demás escritos relacionaviral.
dos con la construcción de edificios en
En México, por ejemplo, una de las pinque la arquitectura y el diseño de estos se
turas emblemáticas, con cierto romantiimponía como parte de la ideología y del
cismo en el fondo, mostraba a un hombre
discurso hegemónico.
del campo, con su típico traje de charro,
La Licenciatura en Estudios Sociotede gala, con sombrero piteado y adornado, rritoriales está en construcción, como lo
con pistola al cinto y su carrillera llena de está la conformación de su cuerpo teórico.
balas, de botas, se encontraba en la camPero los problemas a los que se tiene que
piña. Mientras posaba una mano sobre el
enfrentar requieren de un trabajo muy
hombro de su pequeño hijo con vestimen- elaborado, y debe tener paciencia. La
ta de las mismas características charras,
construcción de ese corpus teórico debe
miraban hacia el horizonte, específicaelaborarse paralelamente a su campo memente al cielo. En ese cielo surcaba en el
todológico. Ahí es donde se concentrarán
aire un aeroplano bimotor, que ostentaba
todos los esfuerzos de los que pretenden
grandes hélices para impulsar la nave.
ser profesionistas en ese campo. El acomMientras que en el horizonte, una locopañamiento de un autor como Lefevbre
motora transitaba en sentido contrario,
puede ayudar a sentar las bases sobre las
arrastrando un numeroso grupo de vagocuales se construye una nueva forma de
nes con mercancía, y un auto acompañaba mirar este abigarrado mundo urbano, que
en una carretera muy bien asfaltada. Máanda ahora en los niveles de la megalópoquinas que emulaban la transformación
lis.
del paisaje, del entorno urbano y del
espacio que amenazaba con hacerse más

Bitácora de
Viaje
(de Estudios
Socioterritoriales)
Día cincuenta y ocho

Manuel Basaldúa
Hernández
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A la Cuesta China y
más allá
(2 de 2)
JOSÉ LUIS DE LA VEGA

Sin duda, algunos de estos poetas reunidos en “Besar de lengua”, ya tienen
una voz propia. Tal es el caso de Tadeus
Argüello (Querétaro, 1983), quien muestra esmero y dedicación en su propuesta.
Sin embargo, me sorprenden algunos
de sus versos, por el énfasis que pone en
la búsqueda de imágenes pertinentes y
el manejo de las palabras, más la sonoridad que incluyen. Por ejemplo, en el
poema “Parménides”: “En el mar de la
noche / crece el aire a través de las rocas
/ oscuros sedimentos rompen / esa ígnea
cicatriz… // …negros caballos cortan el
golpe de los cascos / la vía láctea es un
sendero / lleno de honda superficie / el
viajero descubre en su rostro / extrañas
caligrafías que sólo al tiempo / le es dado su no permanencia desde el fuego //
ninfas de rosados peplos…” (2011: 37).
Y dije “algunos”, porque en otros de sus
poemas apuesta al lenguaje coloquial, al
que nos tiene acostumbrados –porque he
tenido oportunidad de leer un poco de
su producción–, como también lo hacen
la mayoría de los poetas reunidos en la
muestra.
Además, encuentro poemas que sin
desdoro de las generaciones previas y de
las que vendrán, podrían incluirse en
una selección de lo mejor de la poesía
queretana. Me gusta “A una chica material” de Mauricio Hernández Caudillo
(México, DF, 1982). No puedo dejar de
señalar, de Warpola, el poema titulado “Hay una calle en Madrid”, que me
parece logrado, así como el escrito por
José Jorge Ramírez Vásquez (Querétaro,
1992), que se titula “Matute (Doble tango)”. Lo mismo digo del poema de Adriana Ruíz Durán (Guanajuato, 1987), que
aquí pongo a su consideración:
Le daba pena morirse
vergüenza de hacerlo frente a todos
y que en el momento menos oportuno
sucediera: que al derrumbarse y caer
en el piso, a mitad de la calle,
todo su cuerpo quedara en libertad,
olvidara la vida y mucho peor el recato,
la decencia, que se le salieran las lonjas
escondidas
bajo la camisa, que se le vieran los calzones.
Me da pena morirme, decía frecuentemente
como si quisiera que sus amigos la res-

cataran de
aquel ridículo, la levantaran y dijeran a
la gente,
no se fijen, sólo ha muerto,
y la llevaran lejos del murmullo, de la
pregunta
quién es.
No sabría responder.
Paralizada por esa vergüenza insoportable,
que alguien la tapara con una sábana,
un periódico, con indiferencia o que la
ignorasen,
que no vieran a los niños jugar
con sus dientes regados en el suelo
y a las palomas llevándose los cabellos
para construir sus nidos.
Ha comenzado a llover
y la lluvia cae sobre tu cuerpo,
despinta tu cabello, los labios y las
uñas.
Llueve tan fuerte como nunca
y no es necesario que alguien te levante
y te aparte del ridículo,
de la vergüenza de morir a mitad de esa
calle,
la más agitada que al final lleva a la
plaza.
El aguacero es quien aleja a los niños,
ahoga las preguntas,
ablanda tu rostro paralizado,
tieso más de muerte que de vergüenza.
Recuerdo mi infancia al ver tu cuerpo
navegar
como un barco de papel a la orilla de la
banqueta,
guiado por la muerte hasta el mar
a través de corrientes ligeras,
sobre las aguas de ríos urbanos.
Sé que llegarás a tiempo
para ver el anochecer sobre la playa
(2011: 79).
Sea como fuere, estos escritores son
nuestro futuro. Es necesario abrirles los
espacios y apoyar su trabajo. La burocracia cultural debe otorgarles becas,
enviarlos a congresos, encuentros de escritores, publicarlos y proyectar su talento creador sin pichicaterías, más allá de
la Cuesta China. Así veremos resultados,
no me cabe la menor duda. Y, tal vez, en
su obra (de viva actualidad) nos veamos
mejor de lo que somos.
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David Lynch es un director de cine de
origen norteamericano, con un prestigio
universal que rebasa los límites del cine de
circuitos comerciales que el mainstream maneja. Con más de 40 años de carrera en los
que solamente ha filmado 10 largometrajes,
aunque su carrera comprende más de 45 años
si se incluyen sus cortometrajes iniciales y se
extiende hacia la animación, los videoclips,
las series televisivas e incluso la música electrónica y la pintura.
Lynch no es un norteamericano más, sino
un creador universal que llena de enigmas
sus obras, las cuales parecen no tener explicación por ningún lado reflexivo a menos
que sea parte de los deseos y misterios que se
encuentran en los sueños, posiblemente del
director, pero a la vez, del espectador. En eso
radica, de manera general, la importancia
de su obra, que tiene la particularidad que
a medida que se va conociendo va introduciendo cada vez más al público en enigmas
cuyo alcance no estriba en que se resuelva,
sino en la perturbación que producen.
En ese sentido, Lynch es como un chico
malvado del cine que impresiona por su audacia e inquietud. Nunca aclara nexos lógicos aun cuando nos sumerja en tintes pesadillescos, más no es necesario, esa es la lógica de
su cine, seguir su exposición e interpretarla
a través de las reflexiones que provoca. Se
apoya tanto en el expresionismo como en el
surrealismo y sus influencias proceden de
los pintores Francis Bacon y Oskar Kokoschka, el escritor Franz Kafka y los cineastas

Stanley Kubrick, Luis Buñuel, Werner Herzog, Federico Fellini y Roman Polanski. Por
eso es considerado uno de los cineastas más
completos tanto en la forma como en el estilo,
tanto en lo visual como en lo argumental,
nunca queda nada flojo, no sólo porque es un
buen artesano, más bien, es todo un artista:
creativo, poético y transformador.
La semana del 17 al 21 de junio, la UAQ
organizó un ciclo de cine llamado David
Lynch: una mente compleja, conformado por
cinco películas, la mitad de su filmografía de
largometraje, digna de verse completa, que
van desde su primer largo hasta el séptimo,
constituido por: Eraserhead (se le llama también Cabeza borradora pero no tiene título en
español, 77); El hombre elefante (80, segunda
cinta); Terciopelo azul (86, cuarta cinta); Salvaje de corazón (90, quinto filme) y; Por el
lado oscuro del camino (Lost highway, 97).
Eraserhead es una película de bajo presupuesto, con fotografía en blanco y negro
y con elementos totalmente enigmáticos y
sombríos que llegan a causar desasosiego.
Nunca tuvo exhibición comercial, se conoció algunos años después de realizada, pero
causó conmoción al grado que se convirtió
rápidamente en cinta de culto y fue solicitada para cine clubs, donde no ha dejado de
proyectarse y ha tenido críticas muy favorables; grandes directores, como Kubrick, la
llegaron a considerar uno de las 10 mejores
filmes de la historia. Trata sobre un tranquilo
joven que habita en una zona industrial, cuya
novia da a luz a una especie de feto grotesco
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que no deja de gemir y al que debe cuidar
sin saber cómo hacerlo y sin dejar de sentir
cierta repulsión. El mito del nacimiento y el
miedo a la creación parecen ser la dirección
simbólica de éste filme.
El hombre elefante fue hecha por contrato,
pero el tema le venía perfecto ya que es la
historia de un hombre pobre con malformaciones físicas, lo que procede de un caso
real, pues la persona era exhibida en un circo victoriano como un fenómeno. Rodada
en blanco y negro, fue un éxito comercial y
de crítica, obtuvo 8 nominaciones al Oscar,
entre ellas Mejor película y Mejor director.
Implica la defensa de un hombre por mostrar
que no es un monstruo, ni un animal sino
un ser humano.
Terciopelo azul es un thriller violento de
personajes atormetados con relaciones sadomasoquistas. Tuvo éxito comercial, pero más
de crítica; el director Woody Allen la consideró la mejor película del año y obtuvo varios
premios internacionales. Lynch fue nominado al Oscar como mejor director, nuevamente. La historia sucede en un pequeño pueblo
aparentemente apacible, dominado por un
criminal psicópata que tiene una relación
con una cantante de cabaret a la que ama
y golpea, y con la que se enreda sin quererlo un joven local. Con escenas memorables
sobre conductas inexplicables y relaciones
malsanas, es una cinta poco convencional
con elementos de la cultura popular que es
considerada una de las obras maestras del
cine contemporáneo.

Salvaje de corazón (Corazón Salvaje le pusieron para distribución de renta en blocksbusters, por eso no lo utilizamos) es una
road movie que ganó La palma de oro del
Festival de Cannes aunque no logró éxito taquillero. Ubica una deslumbrante y sensual
historia de un par de jóvenes que huyen de la
madre de ella, que paga a asesinos para deshacerse de él porque le sabe un secreto: que
asesinó a su marido. Visualmente alucinante, extremadamente violenta aunque combina muy bien escenas infantiles y conceptos
sobrenaturales, entre ellas un homenaje a la
película El mago de Oz (Fleming, 39) a pesar
de que los personajes son forajidos. Se basa
en una novela de Barry Gifford, escritor de
la generación maldita, que también puede
ser una de las influencias de Lynch.
Por el lado oscuro del camino también
retoma textos de Gifford y es una especie
de cine neonegro y policiaco que refleja la
vertiente oscura de Hollywood, la fábrica
de sueños con una historia de vigilancia y
crimen sobre una pareja que ve en un video
como ella es asesinada sin que él haga algo
por defenderla. Sin saber que ha sucedido, se
inicia la investigación pero ni hay cuerpo del
delito ni asesino que perseguir. No tuvo éxito
de taquilla y sus críticas fueron contrapuestas, pero el ambiente de delirio que establece,
ha hecho que perdure entre los espectadores
con la intención de poder resolver algún día
el misterio. Un gran ciclo, si se lo perdió tiene
la ventaja de que la mayoría de las películas
se pueden conseguir rentadas o descargadas.

SALVAJE DE
CORAZÓN
Juan José Lara Ovando
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IMÁGENES QUE ATRAVIESAN LAS AULAS
MIRIAM MARTÍNEZ

La exposición “Perspectiva 20”, presentada
en el Centro Educativo y Cultural del Estado
de Querétaro Manuel Gómez Morín por los
estudiantes que cursaron el taller de Foto
Comercial, “refleja la calidad que tienen los
alumnos en la fotografía, y de igual manera
demuestra que no sólo el fotoperiodismo nos
queda bien”, manifestó Carlos Alberto Rode
Villa, catedrático de la materia.
De acuerdo con el coordinador de la Licenciatura en Comunicación y Periodismo,
“a mí como maestro me da orgullo, quedé
muy satisfecho con el trabajo que hicimos.
Pudimos exponer y bastante bien”.
El taller de Foto Comercial estuvo conformado por 20 alumnos, quienes realizaron el
evento en su totalidad: planeación, ponentes, lugar, fecha. El nombre de la exposición:
“Perspectiva 20” hace referencia a la cantidad
de alumnos que cursaron el taller.
18 fotografías fueron expuestas. Los temas
de composición que se abordaron fueron
de paisaje, retrato, detalle, blanco y negro,
desnudo y moda. Todas estas formas fueron
exploradas a lo largo del semestre y para su
carpeta final cada alumno tuvo que elegir su
mejor fotografía.
En el marco del evento, también se realizó
una conferencia a cargo de Alejandro Rivera
y Luís Garván, quienes dieron recomendaciones acerca de “los secretos que encierra la
foto comercial”; entre ellos: cómo cobrar el
trabajo que se hace, cómo acercarse al cliente,
cómo acomodar a los modelos; valorar y ‘ser
realistas’ con el trabajo que se hace.
Por su parte, Juan Francisco Barrera Ríos,
director general Centro Cultural Manuel
Gómez Morín, manifestó que le “gustó mucho la perspectiva de los jóvenes y su proceso
de formación”.
“El arte, sólo es percepción, –me gusta o
no me gusta–. Una sensibilidad muy importante; se mostraron rostros, expresiones humanas interesantes. Tenían un entorno más
tranquilo, no había tanta violencia. Llamó la
atención, a pesar de que fue poquito tiempo”,
consideró.
De igual manera, Barrera Ríos destacó la
importancia de que hayan salido de núcleo
estudiantil y buscaran la manera de exponerlo al público, en “un recinto donde ya se han
expuesto obras de gran trayectoria”, recordó.
A su vez, el profesor Rode Villa, enfatizó
que la fotografía también es un campo de
trabajo para el comunicador; si bien no es el
único, “podemos y debemos fomentar otro
tipo de comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales”.
“Somos muchos en diversos campos (audiovisual, visual, periodismo escrito, investigación); es muy válido que los alumnos puedan ver que hay muchos campos de trabajo”,
expresó.
FOTOS: Natalia Espíndola, Eduardo Rodríguez, Jair Rivera,
Cecilia Conde, Guadalupe Hernández y Ricardo Lugo

