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• “Sabían que existía este capo y no
actuaron”, consideró el legislador
federal
• “La gente está muy preocupada
cuando existen este tipo de
situaciones”, advirtió el secretario de
la Comisión de Defensa Nacional en
San Lázaro
FOTO: Ricardo Lugo

Las autoridades y los cuerpos de seguridad de Querétaro tenían conocimiento de que Héctor Beltrán Leyva —narcotraficante detenido en San Miguel de Allende, Guanajuato, el
miércoles 1 de octubre en operativo de la PGR— residía en el estado y “no actuaron”, alertó Ricardo Monreal Ávila, secretario de la Comisión de la Defensa Nacional en la Cámara de
Diputados federal.
“Las autoridades de Querétaro sabían que existía este capo y no actuaron. Simplemente ellos dirán que es un delito federal, pero si sus órganos de inteligencia no se dan cuenta de quiénes
están, quiénes entran, conviven, entonces hay complicidades”, consideró, en el marco de la presentación de su libro “La privatización del petróleo. El robo del siglo”, realizada en la UAQ.
DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ PÁGINA 9

Germán Goyeneche y su
extraña petición al IEEQ

2 de octubre, recuerdos
imborrables

MARIANA CHÁVEZ PÁGINA 5

Gastan queretanos 2 mil 420
pesos en proteger sus hogares

“Esos recuerdos me emocionan especialmente. El movimiento tuvo algo muy importante
para la juventud: no fue salvar al mundo, sino el poder tener voz y libertad en cuanto a ser
joven”, relató Beatriz, quien estudiaba el último semestre de Arquitectura en 1968 cuando
comenzó el movimiento estudiantil que tuvo un trágico final.
MARIANA LEDESMA EQUIHUA / DAVID EDUARDO MARTÍNEZ

CARLO AGUILAR PÁGINA 8

Tres candidatos competirán
por la Rectoría
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el Maratón
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Consumación del
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Efraín Mendoza
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El documento es producto de una consulta realizada entre los profesores jubilados y pensionados de la UAQ

FIRMAN CANDIDATOS AL SUPAUAQ
PLIEGO PETITORIO DE JUBILADOS
FRANCISCO RÍOS ÁGREDA

D

e conformidad con los Resolutivos de
la Asamblea Seccional de Maestros
Jubilados y Pensionados del SUPAUAQ,
celebrada el pasado 7 de agosto de 2014, se
invitó a los profesores jubilados y pensionados
para que, a través de una consulta,
expresaran sus principales demandas a las
tres planillas registradas para contender por
el Comité Ejecutivo del SUPAUAQ para el
período 2014-2016, las cuales se mencionan
a continuación: “Todas las voces, todas”,
encabezada por Ariel Santiago, “Integración
Sindical Universitaria” con Teresa Valerio
al frente, y “Unidad Sindical Universitaria”
dirigida por Rosalba Flores.
El propósito de esta consulta era que, basado en las propuestas que hicieran los jubilados y pensionados, se elaborara un documento que pretendemos sea incorporado
al Plan de Trabajo de la planilla que resulte
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ganadora en la elección de octubre de 2014.
Ante una nutrida asistencia de profesores
jubilados en el auditorio “Fernando Díaz
Ramírez”, el pasado lunes 29 de septiembre,
los candidatos registrados hicieron uso de la
palabra para expresar, en 20 minutos, cada
uno, los ejes principales de sus propuestas.
En primer término le tocó, por sorteo, iniciar a Teresa Valerio López, integrante de la
Escuela Preparatoria, quien insistió en los
principios de transformación, transparencia
y representatividad. También señaló que no
podemos salir a manifestarnos contra las
reformas estructurales si antes no exigimos
el cumplimiento de los derechos de los profesores, desde las cosas más sencillas como
una fotocopia hasta cosas más complicadas
como la conservación de las horas al inicio
de cada semestre. Luz de Lourdes Álvarez
Arquieta completó la exposición del plan de
trabajo de la planilla “Integración Sindical
Universitaria” indicando que, respecto a los
jubilados, se informaría claramente sobre
el Fideicomiso de Jubilaciones y Pensiones,
además de mantener el PAMIJUAQ, de crear
la “Casa del Jubilado Universitario” y rescatar la “Academia Libre de Arte”.
Posteriormente le correspondió el uso de la
voz a Ariel Santiago Guerrero, profesor de la
Facultad de Psicología, candidato a ocupar
la Secretaría General del SUPAUAQ, quien
pidió a Fabiola García Rangel que iniciara la
presentación de su plan de trabajo entonando la letra de la “Canción con todos”, que
empieza con el nombre de la planilla “Todas
las Voces, Todas”, cuestión que hizo cimbrar a la audiencia. Acto seguido, expuso
25 ejes de trabajo, entre los cuales destacó,
para el caso de los jubilados, la consolidación de la Seccional de Jubilados y Pensionados del SUPAUAQ, manteniendo firme
su existencia, dándole el reconocimiento y
la representatividad que se merece por ser la
delegación más fuerte del SUPAUAQ y porque sus integrantes fueron los fundadores
del mismo; además de ofrecer transparencia
en manejo del Fideicomiso de Jubilaciones y
Pensiones y de dar continuidad al “Programa
de Atención Integral a Maestros en Proceso
de Jubilación, Jubilados y Pensionados de
la UAQ” (PAMIJUAQ), crear una “Unidad
Médica Preventiva” en la Casa Club del SUPAUAQ y revisar el Convenio de Jubilación
entre el trabajador académico y la UAQ, así
como revalorar la interpretación favorable
al trabajador en la cláusula 78.2.
En tercer término intervino Rosalba Flores,
candidata a ocupar la Secretaría General del
SUPAUAQ e integrante de la Facultad de Enfermería, encabezando la planilla “Unidad

Sindical Universitaria”, quien destacó los 25
puntos centrales de su plan de acción. Con
respecto a los jubilados afirmó que su proyecto era el mejor, porque fortalecería la delegación de jubilados y pensionados mediante
la inclusión del PAMIJUAQ en el Contrato
Colectivo de Trabajo; también, con la oferta
de creación de una Clínica Geriátrica, con
atención especializada a los jubilados. Paralelamente, propuso la creación de un Centro
de Documentación y Formación Sindical,
compuesto primordialmente por profesores
jubilados, quienes cuentan con conocimiento y experiencia.
Posteriormente vino una ronda de intervenciones y preguntas de los profesores jubilados que cuestionaron a las tres planillas.
Entre los interlocutores estuvieron Jorge Villalón, Margarita Hernández, José López,
Guillermo Herbert, Marcela Rodríguez, Carolina Alvarado, José Luis Mendoza, Rubén
García y Rosalba Pichardo. Respondieron a
estas intervenciones los integrantes de las
tres planillas, como Sergio Centeno y Luz
de Lourdes Álvarez, de “Integración Sindical Universitaria” (planilla de Teresa Valerio). Por su parte, Jorge Serrano y José Luis
Álvarez lo hicieron por “Unidad Sindical
Universitaria” (planilla de Rosalba Flores).
Ricardo Pacheco, Fernando Valencia y Cristian Padilla tomaron también la palabra para
responder a las inquietudes de los jubilados
por “Todas las Voces Todas” (planilla de

Ariel Santiago).
Antes de concluir, el autor de estas líneas,
en su calidad de Delegado de Maestros Jubilados y Pensionados del SUPAUAQ, tomó
la palabra para leer el pliego de peticiones
(cuya copia obra en Tribuna de Querétaro), producto de la consulta mencionada
de la Delegación a los candidatos, misma
que se compone de cuatro cuartillas, en las
que constan exigencias referentes a la vida
sindical, la defensa irrestricta del Contrato
Colectivo de Trabajo, los asuntos financieros
y económicos, la transparencia y rendición
de cuentas, la atención y servicios para los
agremiados en general y a los jubilados en
particular y, finalmente al aprovechamiento
del valor y experiencia de los jubilados. Antes
de la conclusión del acto, los tres candidatos
firmaron su compromiso de incorporar el
pliego petitorio a su plan de trabajo, en caso
de ganar la dirigencia del SUPAUAQ para el
período 2014-2016 (con una nota de reserva
de Rosalba Flores). Las representantes de la
Comisión Electoral, Leticia Guzmán y Guadalupe Villaseñor, firmaron como testigos
de calidad. Sin duda, fue una interesante
jornada sindical de los jubilados y pensionados con los candidatos en la primera ronda
de sus presentaciones. En el papel, todas las
planillas están interesadas en la agenda y exigencias de este amplio sector universitario.
Que así sea. La moneda está en el aire.
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SE REGISTRAN TRES CANDIDATOS PARA
LA ELECCIÓN A RECTOR
- López Velarde Fonseca, Herrera Ruiz y Ramírez Olvera presentaron los documentos necesarios para su registro.
- Las campañas iniciarán formalmente el próximo lunes 6 de octubre, con la primera presentación de propuestas en la Facultad de Química, a
las 10:00, y en Contaduría y Administración a las 18:00.

L

a Comisión Electoral, aprobada por
el H. Consejo Universitario, recibió
a los tres candidatos que se registraron
para contender en la Elección a Rector
2015-2018.
Alrededor de las 10 horas, Vicente López Velarde Fonseca se presentó ante esta
Comisión con la documentación correspondiente para su registro; a las 12 horas,
Gilberto Herrera Ruiz hizo lo propio, seguido de Carlos Praxedis Ramírez Olvera
que acudió a las 13:40 horas.
Los documentos que los ahora candidatos presentaron fueron: original y copia del Acta de Nacimiento y del Título
Universitario, actas de los exámenes ordinarios de las asignaturas impartidas
cuando menos los últimos tres años o la
constancia emitida por la Secretaría Académica, su currículum vitae, una síntesis
ejecutiva de éste en una cuartilla, su propuesta de trabajo, el resumen del mismo
en dos cuartillas, una fotografía a color
en formato digital, carta de antecedentes
no penales actualizada y dos memorias
USB con los textos arriba mencionados.
Los candidatos manifestaron, bajo protesta de decir verdad, haber proporcionado sin omisión alguna todos los documentos necesarios y que no fue omitido
ningún aspecto importante relativo a su
registro.
Además, expresaron tener conocimiento de que los documentos serán verificados dentro de las 24 horas siguientes,
por lo que podrán ser requeridos para
realizar alguna aclaración y proporcionar la información adicional necesaria.
En cada uno de estos actos, el presidente
de la Comisión Electoral, Carlos Salvador Núñez Gudiño, hizo entrega de la
Constancia de Registro de Candidato a
Rector, exhortando a cada uno de ellos
a conducirse con “Verdad y Honor” en
apego a la normatividad Universitaria,
la Convocatoria y los Lineamientos emitidos para el presente proceso.
El inicio de las campañas será el 6 de
octubre, con la presentación de las propuestas ante la comunidad de la Facultad
de Química, a las 10 horas, y de Contaduría y Administración, a las 18 horas.

FOTO: Ricardo Lugo

FOTO: Prensa UAQ

FE DE ERRATAS

En la página 4 de la edición de 723 de
Tribuna de Querétaro se publicó que
el profesor Ariel Santiago Guerrero
encabezaba la planilla “Armonía
Sindical” en el proceso de renovación
de la dirigencia del SUPAUAQ. En
realidad, la planilla que encabeza se
denomina “Todas las voces, todas”.
A nuestros lectores, al profesor Ariel
Santiago y a los integrantes de la
planilla, les pedimos una sincera
disculpa por la equivocación.
FOTO: Ricardo Lugo
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Yolanda Elías, Jesús Uribe, Octavio Vado, Magdiel Hernández, Gerardo Romero y Cecilia Pérez fueron acusados recientemente
de tener filiaciones partidistas

INE LOCAL, SIN CLARIDAD Y ATADO
A LOS PARTIDOS
CARLO DANIEL AGUILAR GONZÁLEZ / MARIANA CHÁVEZ

D

e los 12 consejeros y magistrados en
materia electoral que fueron ratificados
por el Instituto Nacional Electoral (INE)
y el Senado de la República para ser los
responsables del proceso que comenzó el 1
de octubre, cuatro fueron parte del Instituto
que presuntamente estaba “sometido” a los
“dictados” del secretario de Gobierno, Jorge
López Portillo Tostado, para beneficiar al PRI
(Tribuna de Querétaro 720) y dos personas
más han sido militantes o adherentes del
Partido Acción Nacional (PAN), entre ellos
el presidente del Consejo General.
Yolanda Elías Calles Cantú, Jesús Uribe Cabrera y Luis Octavio Vado Grajales, parte de
la estructura del entonces Instituto Electoral
de Querétaro (IEQ) y posterior IEEQ, fueron
electos consejeros del Organismo Público
Local (OPL) del INE y tomaron protesta en
el periodo que comenzó el 1 de octubre.
Calles Cantú ocupó el cargo de presidenta
del Consejo General cuando la oposición
intensificó los señalamientos de presunta
“injerencia extramuros” en las decisiones
del instituto. Uribe Cabrera se incorporó al
IEQ tres días después de que dejó su trabajo
en la Dirección de Catastro de Gobierno del
Estado (Tribuna de Querétaro 641).
Por su parte, Vado Grajales se desempeñó
como director de Educación Cívica y Capacitación Electoral y ahora será consejero.
Su excompañero en el IEEQ, Magdiel Hernández Tinajero, fue ratificado como uno de
los magistrados del órgano jurisdiccional en
materia electoral. El Senado ratificó la decisión el jueves 2 de octubre.
Por su parte, Gerardo Romero Altamirano,
presidente del Consejo General del Instituto
Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) a
partir del miércoles, tuvo militancia en el
Partido Acción Nacional. Mientras tanto,
Cecilia Pérez Zepeda, expresidenta del Consejo General del IEQ en el proceso de 2009
y que es “adherente” en el PAN (Tribuna de
Querétaro 692), fue ratificada como magis-

Primera sesión de OPL se desarrolla
entre dudas y desacuerdos
En lo que respecta al OPL del INE, hubo
desacuerdos y dudas al momento de tomar
decisiones en la primera sesión desarrollada
este miércoles 1 de octubre.
Antes de aprobar el calendario electoral
para el proceso, afloraron los desacuerdos
entre los consejeros al momento de interpretar la ley.
Además, Romero Altamirano, presidente
del Consejo General, en reiteradas ocasiones
remitía los puntos al encargado de despacho
de la Secretaría Ejecutiva.
En su discurso de las intervenciones, solicitó “un voto de confianza” y afirmó que
trabajará apegado a la transparencia en su
actuar.
FOTOS: Ricardo Lugo

trada propietaria por un periodo de 3 años
en el órgano jurisdiccional.
Designa Cámara de Senadores a 5
magistrados
En sesión realizada el jueves 2 de octubre,
la Cámara de Senadores eligió a cinco magistrados que serán los encargados del órgano
jurisdiccional en materia electoral.
Gabriela Nieto Castillo, Directora de la
Facultad de Derecho, fue electa magistrada
propietaria por un periodo de 7 años, mientras que Sergio Arturo Guerrero Olvera también recibió la nominación como magistrado
propietario (pero en un periodo de 5 años),
mientras que Pérez Zepeda tendrá una duración de 3 años en el cargo de magistrada
propietaria.
Además de ellos, Magdiel Hernández Tinajero y Martín Silva Vázquez fueron electos
por el Senado, pero en calidad de magistrados supernumerarios.
Los cinco magistrados tomarán protesta
en la Cámara Alta este lunes 6 de octubre.

Tribuna de Querétaro

6 DE OCTUBRE DE 2014 • AÑO XVIII • NO. 724

5

Acusado de ser operador financiero de Beltrán Leyva, había solicitado que miembros de Parlamento Ciudadano participaran en el Consejo
General de IEEQ

LAS ASPIRACIONES POLÍTICAS DE
GERMÁN GOYENECHE
MARIANA CHÁVEZ

G

ermán Goyeneche Ortega, empresario
que fue detenido junto al narcotraficante
Héctor Beltrán Leyva el miércoles 1 de
octubre en un operativo de la PGR, había
solicitado al Instituto Electoral del Estado de
Querétaro (IEEQ) que incluyera a integrantes
de la asociación Parlamento Ciudadano
como parte del Consejo General, confirmó
la expresidenta del Consejo, Yolanda Elías
Calles Cantú.
La consejera electoral —fue electa por el
Instituto Nacional Electoral (INE) para ocupar nuevamente el puesto por seis años—
confirmó que hace dos meses, a través de un
documento, el presidente de la agrupación
Consejo Ciudadano 100 por Querétaro —

capítulo local de la organización civil Parlamento Ciudadano— solicitó que el Instituto Electoral permitiera que se integrara a
la mesa de sesiones del Consejo General un
representante propuesto por la organización
para que fungiera como un representante de
los ciudadanos.
Calles Cantú señaló que, por esa misma vía,
le respondieron que no era posible atender su
petición, dado que la Ley Electoral del estado
de Querétaro establece que el Consejo General del IEEQ debe estar integrado por siete
consejeros electorales y un representante de
cada partido político con registro.
A partir de la reforma electoral en la entidad, que permite las candidaturas ciuda-

danas, le informaron que se podrá integrar
al Consejo General un representante de la
persona que se convierta en candidato independiente para el proceso electoral 20142015, que ya inició, y para lo cual tendrá que
cumplir con una serie de requisitos.
Yolanda Elías destacó que en el documento
de la solicitud no se presentó algún argumento jurídico para realizar la petición que un
integrante del Parlamento Ciudadano fungiera como representante ciudadano ante el
IEEQ, pues el planteamiento estuvo basado
en la justificación de que al interior del organismo electoral debe existir un representante de los ciudadanos y no exclusivamente
de los partidos políticos.
También indicó que en el documento de
respuesta, el IEEQ le informó a Goyeneche
Ortega que la petición que planteó es de
una agrupación y no de los ciudadanos en
general.
Explicó que Germán Goyeneche se presentó hace dos meses en el Instituto, acompañado de varias personas, para entregar el
documento de la solicitud.
La consejera electoral indicó que el Instituto está obligado constitucionalmente a
fomentar la cultura cívica y democrática,
por lo que debe atender a todos los ciudadanos por igual cada que se acercan a esa
institución. Reciben a grupos de mujeres y
de ciudadanos interesados en conocer información en materia electoral y “es difícil
saber qué hay detrás de las personas que se

acercan al Instituto”.
Goyeneche era militante del PVEM
desde 2008
Tras la detención de Germán Goyeneche
Ortega —junto con Héctor Beltrán Leyva—
en San Miguel de Allende, Guanajuato, y señalado como presunto operador financiero
del capo de las drogas, se dio a conocer que
a propuesta del diputado federal y líder del
Partido Verde Ecologista de México (PVEM)
en la entidad, Ricardo Astudillo Suárez, Goyeneche rindió protesta en marzo pasado como representante de Querétaro ante el Consejo Consultivo del Parlamento Ciudadano.
También, Astudillo Suárez reconoció que
Goyeneche es militante de dicho partido
desde el año 2008, y que le fueron suspendidos sus derechos como tal a partir de ser
detenido junto con una persona involucrada
al narcotráfico.
Por su parte, el consejero Luis Octavio
Vado Grajales señaló que el Instituto ya no
tendrá la facultad de fiscalizar cómo gastan
los partidos políticos el recurso público y
el financiamiento privado que obtienen,
porque a partir de enero próximo esto será
competencia del INE.
Tampoco sabrán cómo ejercerán ese recurso en las campañas que se avecinan en
la entidad para la elección de gobernador,
18 presidentes municipales y 25 diputados
locales.

Operador financiero fantasma
EDUARDO SÁNCHEZ PÉREZ

Pese a ser señalado como el operador financiero de Héctor Beltrán Leyva, detenido
la semana pasada en San Miguel de Allende,
Guanajuato, Germán Goyeneche Ortega
sólo tiene registrada una propiedad en el
estado de Querétaro, según consta en el Registro Público de la Propiedad.
Con base en el folio 55860, Goyeneche
Ortega es propietario de un terreno en el
municipio de Corregidora, mismo que adquirió en el año 2006. El predio cuenta con
una extensión de 4 mil 997 metros cuadrados y pertenece a la colonia “El Molinito”.
Dicho inmueble se encuentra actualmente
en estatus de embargo.
Goyeneche Ortega era militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y se

le ha relacionado con varios políticos, como
los diputados federales Ricardo Villarreal
García y Ricardo Astudillo Suárez, el primero por el PAN y el segundo en representación
del PVEM.
Fernando Goyeneche Villalobos, quien es
primo directo de Goyeneche Ortega, es Director de Inspección del Municipio de Querétaro. Cuestionado al respecto, el funcionario
público dijo desconocer las actividades comerciales que su primo realizaba y aseguró
que sólo mantienen un vínculo sanguíneo.
El PVEM ya le ha revocado sus derechos
como miembro del partido e iniciarán el proceso de expulsión.
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Desde mayo pasado, la asociación se ha presentado en diversas facultades de la UAQ así como en plazas públicas de todo el estado

REALIZA AQUESEX JORNADAS DE
APLICACIÓN DE PRUEBAS DE VIH
GEORGINA MEDINA RUBIO

Desde mayo de este año, la Asociación
Queretana de Educación para las Sexualidades Humanas (Aquesex) lleva a cabo
las Jornadas de Aplicación de Pruebas
de VIH en distintas partes del estado de
Querétaro, y busca abarcar los 18 municipios de la entidad.
El proyecto pretende colaborar en la
prevención de esta enfermedad mediante
la repartición de preservativos y la difusión de información al respecto; así como
con la aplicación de pruebas que permitan la detección oportuna del Virus de
Inmunodeficiencia Adquirida (VIH) y,
de ser necesario, la canalización de los
casos positivos al Centro Ambulatorio
de Prevención y Atención del SIDA e ITS
(Capasits) que existe en Querétaro; o a las
jurisdicciones correspondientes
En estas unidades, los pacientes pueden
contar con un seguimiento continuo y
un tratamiento integral que les permita
controlar la enfermedad.
Durante los últimos meses, Aquesex ha
instalado módulos en ocho facultades de
la Universidad Autónoma de Querétaro
(UAQ) y en algunos de sus campus fuera
de la capital; también se han colocado en
diversas plazas públicas, entre las que se
encuentran la Plaza Constitución y el Jardín Guerrero; así lo explicó Liseth Martínez Almanza, encargada de coordinar
las Jornadas de Aplicación de Pruebas de
VIH de la asociación.
“Tenemos que estar en todos los municipios, en los dieciocho, por lo que la negociación ha sido con la municipalidad,
para que nos dejen ponernos en los jardines y en las plazas públicas; los siguientes
van a ser: El Marqués, Corregidora, San
Joaquín y Peñamiller”, señaló Martínez
Almanza.
La prueba rápida o prueba de tamizaje consiste en un pinchazo en el dedo,
el cual detecta, por medio del reactivo,
los anticuerpos anti VIH en la sangre; la
aplicación de la prueba requiere de diez
a quince minutos, aproximadamente,
dependiendo de la información que necesite el individuo.
En caso de que la prueba resulte positiva, la asociación le brinda un acompañamiento a la persona infectada, para que
ésta asista al Capasits o a la jurisdicción
correspondiente.
“Muchos años se trabajó solamente
dando preservativos e información, pero ahorita una de las estrategias es hacer prevención a partir de una detección
oportuna, porque se considera que por
cada persona que sabe que vive con VIH

hay alrededor de cinco o seis que no lo
saben y, en esa medida, se sigue transmitiendo…”, puntualizó la coordinadora.
Otro de los objetivos de la asociación,
a través de esta campaña, es popularizar o naturalizar la prueba de VIH en
la sociedad, ya que la poca difusión que
ha tenido, el estigma que gira entorno al
tema y el ‘tabú’ alrededor de lo referente
a la sexualidad inf luyen en el miedo o
la negación de la población a aplicarse

la prueba.
“Mucha gente se hace pruebas de diabetes, las mujeres se hacen ‘papanicolaous’,
pero VIH casi no (…). En universitarios
sí hay una mayor apertura a la que encontramos en la Sierra, por ejemplo, en
la comunidad en general, porque allá no
vamos a facultades, sino que observamos
cómo la gente siente un rechazo al decir:
‘no, a mí no me puede pasar; esas cosas
no’, o que les da mucha pena; y tiene que

ver con el tipo de afectación, la manera
en que se transmite”.
El equipo de trabajo, que cuenta con
seis integrantes, ha aplicado aproximadamente mil 500 pruebas desde que
empezaron las Jornadas, mismas que a
finales de octubre —martes y miércoles— tendrán lugar en la UAQ en las facultades de Ciencias Naturales, Química
e Informática.

La manifestación pretendía mostrar el rechazo de los participantes al conferencista Richard Cohen

C0ntra la homofobia, besos
AURORA VIZCAÍNO RUIZ

Para mostrar su rechazo hacia la conferencia del psicoterapeuta Richard Cohen,
quien promete una “cura” para la homosexualidad, aproximadamente cuarenta
personas se reunieron frente al Palacio de
Gobierno para celebrar el “Besatón”.
La manifestación fue organizada por la
Asociación Queretana de Educación para
las Sexualidades Humanas (Aquesex) para
demostrar el repudio hacia la conferencia
de Richard Cohen, que se presentó en el
Areópago Juan Pablo II, plática en la cual
se hablaría “de terapias reparativas”.
Al respecto, Dante Irrera, miembro de
Aquesex y activista, destacó que la conferencia de Richard Cohen violó los derechos
humanos de las personas con una preferencia sexual diferente a la heterosexual y
los derechos de los consumidores.
“No se puede entregar ese producto (la
cura de la homosexualidad) porque la
homosexualidad es algo que no se puede
curar y eso está respaldado por los avances científicos. Evidentemente se puede
aguantar, como las ganas de ir al baño, pero
en algún momento se te sale”, manifestó.
Otro propósito de la manifestación fue
mostrar su apoyo hacia María Fernanda
López Gallegos y Mariana Guadalupe Vega Mendoza, la primera pareja de lesbianas
que podrá casarse en Querétaro a través del

Registro Civil (Tribuna de Querétaro 718).
Los besos ‘franceses’ o en cualquier parte del
cuerpo fueron permitidos. “Lo importante es
plantearnos que tenemos derecho a mostrar
nuestro afecto”, consideró Lluvia Cervantes
Contreras, una de las organizadoras. Cervantes Contreras también afirmó que el “Besatón” fue una “celebración al amor”, porque el
“amor no tiene cura”.
Primero hubo una ronda de besos entre
parejas del mismo sexo. Hubo distintas demostraciones de afecto: unas lo hacían de tal
manera que era difícil tomarles fotografías,
otras se besaban de manera abierta, entre risillas, y otros más, con timidez.

FOTO: Aurora Vizcaíno
Cuando el evento estaba por
concluir, los
asistentes repartieron besos en las mejillas
para seguir demostrando su afecto entre sí.
Al final, un indigente se acercó a pedir limosna a uno de los participantes en el evento. Sin embargo, al ver que era homosexual,
el indigena cambió la petición por él ofrecer
ayuda. A continuación parte del diálogo,
donde interviene primero el activista:
- Estamos en un Besatón, ¿me va a besar?
- No, yo paso, yo soy cabrón.
-Yo también soy cabrón, a veces.
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El controvertido conferencista acusó a la comunidad LGBTTTI de imponer su modo de vida mediante presiones políticas,
no por méritos científicos

LA HOMOSEXUALIDAD VA CONTRA LA
VIDA: RICHARD COHEN
MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ VIVAS

Richard Cohen, el especialista que asegura que puede “curar” la homosexualidad
parte de dos premisas: ésta va contra la vida y la lucha Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual
(LGBTTTI) es “un movimiento político” que
provocó que la sociedad lo aceptara a causa
de la presión que ejerció, no por sus méritos
o por demostrar tener la razón.
Esto lo afirmó en la conferencia Herramientas para el acompañamiento a personas
con atracción al mismo sexo que dictó en el
Areópago Juan Pablo II, ubicado en la colonia
Carretas, en donde, además, advirtió que la
Organización Mundial de la Salud (OMS)
quitó el padecimiento de la homosexualidad
de la lista de patologías en 1981 por “presión
política” y no por veracidad científica.
Acusó también a la Asociación Americana
de Psicología al considerarla “pro-gay” y señaló que puede haber una conversión de la
preferencia sexual para regresar a la heterosexualidad, argumentando que no hay evidencia científica contraria, pues nadie elige
tener una preferencia homosexual y que es
definitivamente posible el cambio.
En cuanto a las lesbianas, afirmó que tienen
dicha preferencia porque buscan la feminidad que les falta y que no tuvieron cuando
eran niñas, y que es provocada en parte por
abusos psicológicos, físicos y sexuales, por lo
que ellas consideran que es más seguro estar
con una mujer que con un hombre.
Consideró que los asistentes a la conferencia, al conocer los conceptos dados en ésta,
sabían más del tema que cualquier psicólogo
o psiquiatra en el mundo, por el simple hecho
de asistir a la conferencia; además, expresó que uno de los factores que fomentan la
homosexualidad en hombres es tener una
relación “íntimamente cercana” a la figura
materna.
El psicoterapeuta señaló que el contenido
de la Biblia no condena a las personas con
atracción al mismo sexo (AMS, como él lo
define), pero que sí lo hace con las relaciones
sexuales fuera del matrimonio; por lo tanto,
dijo, la homosexualidad va contra la vida,
usando el mismo precepto que utilizan otros
grupos religiosos como los cristianos y los
testigos de Jehová.
Dos hombres “importantes” incómodos
con su sexualidad posibilitaron la
conferencia
La conferencia se llevó a cabo a pesar de la
inconformidad presentada por asociaciones
civiles que solicitaron a las autoridades hacer

FOTOS: Mónica Loredo

lo posible por cancelar el evento.
El Areópago Juan Pablo II registró un lleno
total, los asistentes fueron padres y madres
de familia que acompañaban a sus hijos,
aunque sacerdotes, religiosos y clérigos también acudieron a la cita.
La conferencia comenzó después de las 7
de la noche. Andreina del Villar proporcionó
una semblanza de Richard Cohen. Aclaró
que los organizadores del evento habían sido ella y Cohen, además de la organización
Tú decides, filial a la International Healing
Foundation (IHF), la cual ha hecho posible
la presentación del conferencista en varias
ciudades del país.
Por su parte, Richard Cohen puntualizó
que la conferencia había sido posible gracias
a dos hombres “importantes” que le habían
pedido que viniera a Querétaro porque no
se sentían a gusto con su preferencia homosexual. Invitaba a que algunos de los asistentes fueran voluntarios para una terapia que
se realizaría para un proceso de “conversión”
y “sanación”.
“Explorar el cambio y promover alternativas es un derecho humano”, manifestó el
psicoterapeuta Richard Cohen.
La conferencia comenzó con una ronda de
preguntas por parte de la audiencia. Interrogantes como ¿La homosexualidad nace o se
hace?, ¿Se está convirtiendo en moda?, ¿Cuál
es el proceso de conversión?, fueron resueltas
por Cohen, quien con su sustento “teórico”
afirmó que el cambio sí es posible.
El psicoterapeuta presentó el caso de su
vida, con ayuda de algunos asistentes, a los
que pidió subir al estrado para hacer una
representación y juego de roles; de esta forma
describió los abusos que sufrió cuando era
niño, mismos que están registrados en su
primera publicación Comprender y Sanar
la Homosexualidad.
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El banco, la calle y hasta el transporte público son los lugares en los que los ciudadanos se sienten más inseguros

60% DE LOS QUERETANOS SE PERCIBEN
COMO "POSIBLES VÍCTIMAS" DE UN ASALTO
CARLO DANIEL AGUILAR GONZÁLEZ

D

e acuerdo con la Encuesta Nacional
de Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública (ENVIPE) 2014 —hecha
por el INEGI— en Querétaro, 61% de la
población mayor de 18 años se percibe
como “posible víctima” de robo o asalto en
la calle o transporte público, 54.2% se percibe
“inseguro” en el banco, 48.2% se percibe
“inseguro” en la calle y el 34.3% afirma
que la principal causa de la inseguridad es
la “droga” (por encima del desempleo y la
pobreza).
Además, con base en el Índice de Percepción de Seguridad Pública (parte de la
ENVIPE), el 54.3% de la población mayor
de 18 años en Querétaro admitió que dejó
de permitir que sus hijos menores de edad
salieran a la calle “por temor a ser víctimas
de algún delito” y 39.1% señaló que dejó de
usar joyas por la misma causa.
La Encuesta también advierte que durante
2013 hubo 580 mil 474 personas “con afectaciones a consecuencia de la inseguridad”,
322 mil 423 fueron “víctimas del delito”, y
el promedio de pérdidas a consecuencia de
ello fue de 6 mil 143 pesos por víctima, cifra
mayor a las registradas en entidades como
Guerrero, Michoacán y Nuevo León.
Asimismo, en 2013, el delito que fue declarado “con mayor frecuencia” en el estado fue
la extorsión: 81 mil 774 casos de un total de
362 mil 217, lo que equivale al 22.6%.
De acuerdo a los resultados de la Encuesta,
el 40.1% de los delitos cometidos el año pasado ocurrió durante la tarde, en un horario
entre las 12 y 6 p.m., promedio que está por
encima de la media nacional para este horario (36.7%).
ENVIPE busca recabar perfiles de víctimas,
delincuentes y delitos comunes
La Encuesta Nacional de Victimización y
Percepción sobre Seguridad Pública tiene
como objetivo conseguir información, con
representatividad a nivel nacional y estatal,

“que permita llevar a cabo estimaciones sobre la prevalencia e incidencia delictiva que
afecta a los hogares de México y a los individuos integrantes de los mismos”.
Además, con base en la Encuesta “se pueden
hacer estimaciones sobre la cifra negra y las
características de los delitos cometidos, las
víctimas de éstos, los delincuentes que los
cometen y el contexto de la victimización”.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ha instrumentado la ENVIPE en cuatro ocasiones a partir de 2011. En el
caso de la que se aplicó entre marzo y abril de
2014, siete tabuladores o índices conformaron el instrumento: nivel de victimización
y delincuencia, caracterización del delincuente, denuncia del delito, características
de las víctimas del delito, los delitos y los
daños, percepción de la seguridad pública,
desempeño institucional y características
del delito en los hogares.
En lo que corresponde al índice de la percepción de la seguridad pública, la población
de Querétaro mayor de 18 años manifestó
que la principal causa de la inseguridad en la
entidad es la “droga” (con 34.3%), respuesta
que se ubicó por encima de la pobreza y el
desempleo, que fueron las constantes en la
mayoría del resto de entidades federativas.
Así, Querétaro es uno de los ocho estados
(junto con Sinaloa, Nuevo León, Sonora, Colima, Guanajuato, Baja California y Yucatán)
donde la población atribuyó a la “droga” ser
el principal detonante de la inseguridad en
la entidad.
Por otra parte, 68.66% de la población consideró sentirse “insegura” en el cajero automático en la vía pública, seguido del banco
(54.2%), la carretera (49%) y la calle (48%),
lugares visualizados como los principales
sitios donde pueden ser víctimas de delitos.
Además, casi la mitad de la población
(49.7%) manifestó la existencia constante
de robos en su colonia o comunidad.

Gastan queretanos 2 mil 420 pesos
en proteger sus hogares
CARLO DANIEL AGUILAR GONZÁLEZ

Querétaro es uno de los estados donde se
ha registrado mayor promedio de pérdidas
económicas producto de la inseguridad y
donde también sobresale el gasto promedio destinado a medidas de protección en
los hogares, revela la Encuesta Nacional
de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2014.
De los 195 mil 783 hogares que cuentan con alguna medida de protección,
cantidad que implica el 37.5% del total
de hogares, en 116 mil 18 se cambiaron
cerraduras o candados y en 84 mil 430 se
han puesto rejas o bardas (sólo durante
2013), entre otras acciones. El gasto fue de
mil 174 millones 395 mil 470 pesos en medidas de protección contra la delincuencia
para los 485 mil 356 habitantes que están
en estos hogares.
Así, puntualiza la Encuesta, cada persona tuvo un gasto promedio de 2 mil 420

pesos para medidas de protección en su
hogar.
Respecto al costo que provocaron los
delitos, en Querétaro se registró un monto
de 3 mil 406 millones 338 mil 526 pesos a
causa de los 362 mil 217 delitos ocurridos
en 2013. Esto arroja un costo promedio
de 5 mil 868 pesos por persona. Esta cifra
está por encima de lo que registran la mayoría de las entidades.
En cuanto a lo que ocurre en sus colonias o comunidades, 31.8% de la población mayor de 18 años aseguró que existe
“pandillerismo violento”, mientras que 61
mil 452 hogares fueron víctimas de vandalismo.
Asimismo, el 28.4% de la población mayor de 18 años (correspondiente a 148 mil
68 habitantes) dijo haber sido víctimas de
delito al interior de su hogar.

Presentan Diagnóstico sobre
Derechos Humanos
Edelmira García Martínez, Aurora Velasco
Aceves Vidrio y Eveline Synquin Feuillye, integrantes del Centro de Derechos Humanos
Toaltepeyolo A.C., presentaron el libro Diagnóstico sobre Derechos Humanos. Región
Grandes Montañas de Veracruz, en el Centro
Integral de Medios de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la UAQ.
La presentación del libro fue organizada
por la Especialidad en Desarrollo Comunitario, coordinada por la académica Blanca Isela
Gómez Jiménez.
La metodología consistió en el analizar las
causas de violación de los Derechos Humanos de los habitantes de las Altas Montañas,
al centro de Veracruz.
Esta región consta de 58 municipios, de los
cuales 51 son rurales y 7 urbanos.
Recibieron apoyo de varios grupos comunitarios, como es el caso del grupo Xochitlalli.
Este grupo trabaja para reducir la contami-

nación en el municipio de Rafael Delgado. El
grupo comenzó queriendo rescatar un río.
Su idea para rescatar el río fue rentar la vajilla para fiestas, recolectar y vender pet, reduciendo así el uso de productos desechables.
También participaban en talleres, impartidos
a todas las personas, con la intención de fomentar el cuidado de los recursos.
A partir de los resultados de estas prácticas,
identifican las fallas en la protección de los
derechos, y crean herramientas para protegerse, y así poder transformar a la sociedad.
En su intervención, García Martínez enfatizó la importancia de transformar la realidad
social y recordó que un derecho humano es
una “herramienta que ayuda a la transformación social frente al Estado”.
(Con información de Hebert González /
Jorge Alfonso Pérez Cervantes / Guadalupe
Chávez Corona / Anaid Nieves)
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El diputado federal aseguró que la inacción de los órganos de inteligencia así lo sugiere

HAY COMPLICIDAD ENTRE AUTORIDADES
LOCALES Y NARCOS: MONREAL
DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

L

as autoridades y los cuerpos de seguridad
de Querétaro tenían conocimiento de
que Héctor Beltrán Leyva —narcotraficante
detenido en San Miguel de Allende,
Guanajuato, el miércoles 1 de octubre en
operativo de la PGR— residía en el estado y
“no actuaron”, alertó Ricardo Monreal Ávila,
secretario de la Comisión de la Defensa
Nacional en la Cámara de Diputados federal.
“Quienes pensaban que Querétaro estaba
exento de este tipo de circunstancias han estado equivocados porque aquí hay también
capos (…)
“Las autoridades de Querétaro sabían que
existía este capo y no actuaron. Simplemente
ellos dirán que es un delito federal, pero si
sus órganos de inteligencia no se dan cuenta
de quiénes están, quiénes entran, conviven,
entonces hay complicidades”, consideró.
La aseveración del diputado federal obedeció al hecho de que Beltrán Leyva llevaba
por lo menos cuatro meses residiendo en la
capital del estado.
Además, ya se contaba con antecedentes de
otros capos que residían en la entidad, como
el caso de Enrique ‘Kike’ Plancarte, líder del
cártel de “Los Caballeros Templarios” que
fue abatido en el municipio de Colón por
elementos de la Secretaría de Marina.
“La gente está muy preocupada cuando
existe este tipo de situaciones, porque entonces se habla de complicidades entre la policía,
los gobernantes y los jefes de los capos. Eso
significa, pues, que la inseguridad se ha ido
quedando aquí’.
En este sentido, el legislador federal consideró que personajes de la política local han
estado trabajando para encubrir acciones
de grupos vinculados con el crimen organizado.
“Cada vez se observa más la descomposición del tejido social. Lo mismo se observa
la presencia de capos que la vinculación de
políticos con los capos, es decir, cuando el
crimen organizado avanza, es porque se permite, se tolera o hay complicidades”, insistió.
El “aquí no pasa nada” es una
estrategia electorera
Entrevistado en el Centro Integral de Medios (CIM) en el marco de la presentación
de su libro “La privatización del petróleo. El
robo del siglo”, el exgobernador de Zacatecas
consideró que decir ‘aquí no pasa nada en
materia de inseguridad’ es una estrategia
‘electorera’ para que sigan ganando los “mismos” políticos.
“Es difícil vencer este bipartidismo donde
tanto el PRI como el PAN son lo mismo y
ninguno representa una perspectiva de cam-

FOTO: Ricardo Lugo

bio, además de que los dos están coludidos
en complicidades que afectan a la sociedad”,
denunció.
Sentenció que también hay evidencia de
presuntos vínculos entre diputados federales
del PAN y del PVEM (Ricardo Astudillo Suárez) con elementos del crimen organizado.
En particular, con los responsables financieros de estos cárteles.
“Veo una gran cantidad de recursos económicos tirados en la campaña del PVEM
en todo el país, en cine-minutos, en vallas.
¿Quién financia esta campaña? ¿Qué hay de-

trás de todo esto?”, cuestionó.
México será un Estado genocida
Sobre los casos de agresiones a civiles por
parte de elementos del orden a nivel federal,
como los casos de Tlataya (Estado de México)
y los estudiantes de la Normal de Guerrero
que siguen desaparecidos, Monreal Ávila advirtió que las agresiones y masacres provienen de “escuadrones de la muerte”. Advirtió
que estos grupos son tolerados, auspiciados,
pagados por autoridades.
“Lo que pasó en Tlatlaya, o la masacre gene-

ralizada de estudiantes en lo que es el estado
de Guerrero, son crímenes internacionales
que, si continúan de manera sistemática, se
convertirán en genocidio.
“México está próximo a ser considerado
un gobierno genocida que comete crímenes
de lesa humanidad, en caso de que no aparezcan estos jóvenes normalistas o que se
sigan cometiendo estos crímenes por parte
del Ejército o la Marina.
El exsenador de Movimiento Ciudadano
durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa consideró que se está “restaurando”
ahora el viejo régimen porque la represión,
la desaparición forzada y la persecución de
líderes sociales “están muy claras”.
También denunció la existencia de un
presunto contubernio entre tres partidos
políticos: PRI, PAN e “incluso un partido
de la izquierda”, el PRD, que tiene como objetivo fundamental el que estos partidos se
“repartan el pastel” de recursos públicos y
prebendas.
Finalmente, indicó que la fragmentación
de la izquierda en Querétaro, dónde no se
concretan alianzas entre el PRD, MORENA,
PT y Movimiento Ciudadano, obedece a razones de “inmadurez política”, pero también
de un ‘bipartidismo obcecado’ en el que la
gente no deja de votar por el PAN o por el
PRI pensando que ahí están las opciones.

Regañan diputados federales a Calzada por intolerante
CARLO DANIEL AGUILAR GONZÁLEZ
Con el motivo de prevenir una “elección de
Estado” orquestada por la “policía política” a
cargo del secretario de Gobierno, Jorge López Portillo Tostado, el pleno de la Cámara
de Diputados federal exhortó al gobernador
José Calzada Rovirosa a que deje de “actuar
de manera intolerante” contra los políticos de
la oposición y privilegie la imparcialidad en
sus acciones.
Mediante un punto de acuerdo promovido
por los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, ambos de Movimiento
Ciudadano, Calzada Rovirosa fue ‘regañado’
a nivel nacional en una de las Cámaras que
conforman el Congreso de la Unión.
“La Cámara de Diputados exhorta al gobernador del estado de Querétaro, José Eduardo
Calzada
Rovirosa, para que deje de actuar de manera
intolerante ante las posturas de oposición, así
como a que se conduzca de manera imparcial
en el proceso electoral próximo a iniciar (1 de
octubre)”, quedó asentado el anexo V de la ga-

ceta parlamentaria del 25 de septiembre.
En dicha publicación también quedó consignada la denuncia de que existen presuntos
“grupos de golpeadores” conformados por el
gobierno estatal, que han “venido preparando
y organizando en el transcurso de este último
año”.
La exposición de motivos, de ocho párrafos,
señala que en el ambiente político prevalece una
presunta “intolerancia del gobierno estatal” contra el regidor José Luis Aguilera Rico por haber
denunciado la inseguridad que se vive en el estado, las fallas en la red de transporte RedQ, así
como las aprobaciones “fast track” de las reformas en telecomunicaciones y de energía en la
LVII Legislatura.
López Portillo Tostado intentó “sobornar”
a Aguilera Rico
El documento advierte que la falta de imparcialidad del gobierno estatal ocurrió desde el proceso de 2012, cuando Aguilera Rico fue candidato
a la presidencia municipal de Querétaro en la

contienda donde también participó Roberto
Loyola Vera (exsecretario de Gobierno estatal).
De acuerdo con la exposición de motivos que
derivó en el punto de acuerdo dirigido al gobernador José Calzada Rovirosa, publicado en la gaceta parlamentaria, durante el proceso electoral
de 2012, López Portillo Tostado ofreció “dinero
y una notaría pública” para que el ahora regidor
José Luis Aguilera declinara su candidatura al
Municipio de Querétaro.
Asimismo, denuncian la existencia de presunto hostigamiento y persecución por parte de
personal de la Secretaría de Gobierno en los 45
días que comprendió el proceso.
“El 12 de mayo, puntualiza, varios militantes
recibieron una presión-oferta por parte de Jorge
López Portillo Tostado, secretario de Gobierno
del Poder Ejecutivo del estado de Querétaro, con
el propósito de que el entonces candidato a la
presidencia municipal de Querétaro para la administración 2012-2014, José Luis Aguilera Rico,
declinara a su candidatura a cambio de dinero y
la asignación de una notaría pública en el estado”.
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“Es como si alguien hubiera callado a los jóvenes queretanos. Como si se les
hubiera exigido no salir de sus casas o de sus escuelas, como si se les hubiera
convencido, por fin, de que hoy es un día soleado”

…SÓLO QUEDAMOS
OCHO
DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

Son las cuatro y media y apenas somos
ocho, frente al Auditorio Fernando Díaz
Ramírez. En el aire se escuchan todavía
las balas de Tlatlaya, también los gemidos que lanzan los normalistas ejecutados
de Ayotzinapa. Sin embargo, aquí somos
ocho. Circuló un cartel en redes sociales
para convocar a los estudiantes. Pocos han
respondido.
A estas alturas, el año pasado, ya había varios contingentes gritando consignas frente
al auditorio. No había sucesos tan graves
como ahora. Los problemas en el Poli, en las
normales de Guerrero. Es como si alguien
hubiera callado a los jóvenes queretanos.
Como si se les hubiera exigido no salir de
sus casas o de sus escuelas, como si se les
hubiera convencido, por fin, de que hoy es
un día soleado.
La esperanza de los compañeros resurge
cuando aparece el contingente de Filosofía. Van gritando consignas. No que no, sí
que sí, ya volvimos a salir. Por lo menos un
centenar y medio de filósofos, antropólogos
e historiadores que vienen a darle vida al
contingente.
Los acompañan alumnos de las prepas, la
insurgencia empieza desde temprano. Un
par agita una pancarta con el logo del Politécnico. Por otro lado, una chica de trenzas muestra un cartel en solidaridad con
Ayotzinapa.
Frente a Rectoría, el contingente espera
más muchachos inconformes. No llegan
muchos. Algunos movimientos hacen acto
de presencia. Sobre el suelo se ven pancartas de #YoSoy132. De otras agrupaciones
que tradicionalmente han participado en
la marcha, no se ve nada. No hay rastro del
MRJ, por ejemplo.
Entre todos los participantes, se decide
que la marcha pase por el ITQ, con la esperanza de reclutar elementos entre ‘los
carnalitos del Poli’. Salimos todos hacia
Tecnológico. Vamos por las facultades de
Psicología y Derecho. En la primera se unen
varios alumnos con sus pancartas. En la
segunda, los estudiantes miran desde el
segundo piso.
Parece una escena sacada de alguna película sobre ‘la Pasión de Cristo’. Las muchachas entaconadas y los jóvenes en traje
miran con tristeza, algunos con burla o
hasta desdén, a ese montón de estudiantes
que agita pancartas y grita consignas contra
Peña Nieto.
En Enfermería, profesores y estudiantes
dan muestras de apoyo con las manos pero
no se atreven a dejar sus clases. Alguien grita

‘profesor que está marchando, también está
enseñando’. La marcha sigue.
En Tecnológico damos vuelta hacia la izquierda. Al llegar a Escobedo, algunos se
confunden y siguen por esa calle. Deben
reincorporarse a la marcha y se quedan levemente rezagados. Algunos manifestantes
coordinan el tránsito y evitan que los autos
golpeen a sus compañeros.
Frente al ITQ, las consignas se multiplican. ‘Ingeniero consciente, se une al contingente’ ‘Ustedes son carnalitos del Poli,
vengan y sálganse a marchar’.
La respuesta de algunos estudiantes de esta institución no se hace esperar: ‘Ya mejor
pónganse a trabajar, pinches chairos’.
No somos uno, no somos cien; prensa
vendida, cuéntanos bien
La marcha sigue su camino por avenida
Universidad. Un automovilista con placas
de Guanajuato casi atropella a un joven que
porta una pancarta en solidaridad con Mireles. En cuanto se ve rodeado por inconformes y policías municipales, explica que
tenía prisa e intentó meterse por el carril
ocupado por los manifestantes. Es obligado
a seguir el espacio dejado para los carros.
Los demás siguen su ruta hacia Ezequiel
Montes. La aparición de una camioneta de
Televisa hace que suene el conocido ‘esos
son, esos son…’. Los camarógrafos tratan
de captar el mayor número de rostros y entonces el estribillo cambia. ‘No somos uno,
no somos cien; prensa vendida, cuéntanos
bien’.
En el centro, la ruta es hacia Plaza de Armas. En el camino se lanzan algunos exhortos a los comerciantes. Se les invita a seguir
a la manifestación.
Ya en la plaza, todos colocan sus pancartas
frente a una Casa de la Corregidora que ha
cerrado sus puertas. Arriba las ventanas
están iluminadas, pero la puerta principal
permanece cerrada de manera firme.
De vez en cuando, los guardias la emparejan para ver si ha disminuido el contingente. En cuanto se sienten observados por
los marchantes, inmediatamente la vuelven
a cerrar.
Un compañero lee algunos fragmentos
para exhortarnos a la lucha social y después
cada quien sale rumbo a su casa.
Hemos conmemorado el derramamiento
de sangre en Plaza de las Tres Culturas, un
derramamiento que sigue vigente en las sierras de Guerrero. Para cuando cae la lluvia y
se lleva para siempre al día soleado, en Plaza
de Armas sólo quedamos ocho.

“YO FUI DE LA
“El último recuerdo que tengo del 68
es ese superar el miedo, o el valernos el
miedo.”
Beatriz A.
La habitación polvosa está l lena de
objetos viejos, recuerdos empolvados e
historias que se apilan. El aire, cargado
de humedad, envuelve a la pequeña mujer que revive su juventud. Con manos
ner v iosas se a lisa la playera. Su corto
cabello blanco da cuenta de los 46 años
que han pasado desde entonces.
Era el año del 68, el año del mayo francés, de los asesinatos de Martin Luther
King y Robert F. Kennedy, del comienzo
del programa infantil “En Familia con
Chabelo”. Beatriz tenía 23 años y cursaba el último semestre de arquitectura
en la UNAM.
La huelga la molestó al inicio, lo único
que quería era terminar la carrera y olvidarse de la universidad, pero la indignación general por la violación a la autonomía de la Máxima Casa de Estudios
hizo que participara en el movimiento.
Uno de los edificios afectados por los
desmanes del Ejército fue el actual colegio de San Idelfonso, entonces la Prepa
1; tenía una puerta con cuatro siglos de
antigüedad, la habían respetado la Independencia y la Revolución, y el Ejército,
sin más, la voló de un bazucazo.
“Eso me indignó y me hizo participar
(…) además, a medida que uno se enteraba de los compañeros golpeados; algún
compañero desaparecido... Fue necesario volverse solidaria, no podía estar
separada del grupo de la gran familia
estudiantil que se unía ese año a los movimientos ferrocarrileros, petroleros y
el de los médicos del país.
“No podíamos dejar pasar por alto los
golpes, las injurias, la degradación que
estaban haciendo en ese momento del
estudiantado, nos consideraban peor
que crimina les. Ser estudiante en ese
momento era ser un criminal”.
Los estudiantes, como jóvenes típicos
de la época, iban ganado liber tades a
pasos cortos; las mujeres, por ejemplo,
buscaban más libertad, incluso en cosas
tan sencillas como salir sin chaperón,
poder ir a un baile sin la rigurosa compañía de su madre como requisito. Los
jóvenes buscaban deshacerse de límites.
“Creo que parte del movimiento se generó en la juventud por que uno quiere
que oigan su voz, quiere protestar, quiere irse liberando de tantas restricciones
y de tanta limitación”, dice Beatriz, tanto para el movimiento como para la vida
privada de cada uno.
“Empezarse a liberar, a ver un cambio

que podía hacer como joven, que uno
podía expresar, en el que podía dar sus
ideas, significaba sentirse héroe en ese
momento, porque éramos los que íbamos a salvar al país de todo el lastre que
traía, de todos los gobiernos corruptos,
de toda la pobreza.
“Nosotros sentíamos que í bamos a
apoyar a los obreros porque éramos la
parte intelectual, íbamos a apoyar a los
campesinos, a cambiar al país… era la
sensación de libertad que nos dio el movimiento.
“Del club de periodistas nos
aventaban papelitos de colores
como si fuera desfile”
Ella había participado en huelgas anteriores, como cuando quitaron al rector
Ignacio Chávez y, la verdad, estar tres
semanas, una semana, dos semanas sin
clases era agotador.
Sin embargo, hay batallas que deben
pelearse. La marcha del silencio congregó a un gran número de participantes pese a la campaña de desprestigio y
terror que sufrió; todas las mamás, los
obreros y los intelectuales de México se
unieron a los estudiantes. Iban todos
vestidos de negro y, luchando contra las
ganas de gritar sus ideas, caminaban totalmente en silencio, como recuerdo de
todas las personas que hasta ese momento habían desaparecido, que habían sido
golpeadas o no se encontraban.
“Me acuerdo que del club de periodistas nos aventaban papelitos de colores
como si fuera desfile”.
Beatriz hace el recuento de las experiencias vividas: la toma de la Universidad por parte del Ejército, la toma de
Zacatenco, las marchas, al sacristán que
tocó las campanas porque los estudiantes entraron al Zócalo y la emoción que
esto causó.
“Tengo bien presente el 2 de octubre. Yo
fui de las afortunadas en salir”, menciona mientras recuerda que estaba frente
al edificio Chihuahua, al extremo de la
explanada.
Al empezar a oír las explosiones y los
disparos, al ver las bengalas iluminar el
cielo de Tlatelolco, corrió para salvar la
libertad; para salvar la vida.
Debían ser las seis de la tarde, se ponía el sol y empezaba a llover, recuerda
Beatriz. Se detuvo un momento y se dio
cuenta de que sólo uno de sus compañeros la acompañaba, a l voltear a un
lado para cruzar una avenida pudo ver
las filas de soldados que llegaban casi a
Insurgentes. Se oía el plac, plac, plac de
las botas mientras los militares avanzaban a bayoneta calada, dispuestos a
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AS AFORTUNADAS EN SALIR”
MARIANA LEDESMA EQUIHUA

Mujeres en el 68,
periodistas y líderes
sociales
VANIA GUEVARA

En el marco del XXI Congreso
Mundial de Mujeres Periodistas
y
Escritoras, La otra mitad de la historia, realizado en la Facultad de
Filosofía de la UAQ, Ana Ignacia
Rodríguez “La Nacha” destacó la
lucha de las mujeres en el movimiento estudiantil de 1968, como
Roberta “La Tita” Avendaño, que
a
los 20 años estuvo en prisión sin
“haber disparado un arma” ni ocasionar daños.
“Imaginen a una muchacha a los
veinte años de edad, de buena familia, sin haber jamás disparado un
arma, fichada y presa por no haber
hecho nada”, expresó durante la
conferencia magistral que impartió
en el Aula Magna la mañana del jueves 2 de octubre.
La conferencia de Ignacia Rodríguez trató de conmemorar y honrar a las
víctimas de la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre, además de reconocer
a las mujeres mexicanas y periodistas en su participación en la labor de
informar y como dirigentes de los movimientos sociales.
La experiencia narrada en la conferencia rescató fragmentos históricos
del 68, y su postura en el movimiento estudiantil.
La conferencia fue presidida por los representantes de Asociación
Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras capítulo Querétaro, Centro
INAH-Querétaro y la investigadora Guadalupe Zárate Miguel, moderadora del evento.
atravesar a cua lquiera que se cruzara
en su camino.
Su salvación llegó en forma de un Volkswagen. El conductor le gritó que se subiera. Desesperada, atrapó a su acompañante y entraron a la seguridad del auto.
Quedaron cara a cara con el conductor,
un policía judicial que patrullaba, como
todos sus compañeros, con la orden de
llevarse a la Procuraduría a todo aquel
que pudiera escapar.
“Preguntó cuántos se habían quedado
adentro. Nosotros le contestamos que
se habían quedado todos; no nos habían
dado tiempo de salir. Nos dijo que se iba
a regresar a sacar más muchachos, que
si nos dejaba en la Alameda, que si nos
parecía bien. En ese momento dije “¡uy!,
¿pues cómo no nos va a aparecer bien,

no? De marav illa. No podíamos creer
la suerte que habíamos tenido hasta ese
momento.
A Beatriz se le quiebra la voz mientras
recuerda que a salvo, en la Alameda, el
sentimiento de culpa creció al saber que
todos sus amigos, sus compañeros, todos a quienes había saludado esa tarde
estaban atrapados en Tlatelolco.
Regresó alrededor de las once de la noche y encontraron camiones quemados
y la plaza cerrada.
“Eso es de lo que más me acuerdo. No
se me olvida nada, pero esos recuerdos
me emocionan especialmente. El movimiento tuvo algo muy importante para
la juventud: no fue salvar al mundo, sino
el poder tener voz y libertad en cuanto
a ser joven”.

Las más visitadas en nuestro portal
1. Red Q: un calvario sobre ruedas
2. La protesta de la clase media queretana
3. Mitad de las gasolineras está en la capital
4. Inicia proceso de elección de rector en la UAQ
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Los adultos mayores empleados como empacadores o "cerillos" no cuentan con condiciones de trabajo dignas ni mejores alternativas

EL DESPRECIO A LA VEJEZ
PAULINA ROSALES

• 11.7 millones de adultos
mayores en 2014
• 33.5% gana 1 salario mínimo;
16.2% no percibe ningún ingreso
por su trabajo

D

e acuerdo con estadísticas del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), el número de adultos mayores en
el país ha pasado de 5 a 11.7 millones de
personas en el periodo comprendido entre
1990 y 2014, es decir, un aumento de 134%
en 24 años.
Por otro lado, el empleo informal es una
de las condiciones laborales del 57.8% de la
población mexicana, de acuerdo con datos
del mismo INEGI. El empleo informal es
un estatus en el que también se encuentran
miles de adultos mayores.
La vulnerabilidad laboral también es percibida a través de un análisis por edad de la
población que se ocupa de manera informal, pues se observa que son los adultos
mayores quienes perciben un menor ingreso: uno de cada tres (33.5%) gana hasta un
salario mínimo y uno de cada seis (16.2%)
no recibe ingreso por su trabajo, según estadísticas que arroja la Encuesta Nacional
de Ocupación y Empleo (ENOE).
La informalidad laboral es definida como
“Una posición de trabajo totalmente atípica
donde no percibes (el sueldo) de un trabajo
bien remunerado, no hay un contrato por
escrito, con un horario de trabajo establecido, prestaciones de ley y posibilidades de
tener algún periodo vacacional, con seguro médico y con la opción de jubilación”,
explicó Marco Antonio Carrillo Pacheco,
integrante de la Unidad Multidisciplinaria
de Estudios sobre el Trabajo (UMET) en la
Universidad.
Esta modalidad en el empleo, de acuerdo
con el doctor en Psicología y Educación,
es fomentada por las políticas públicas
que van encaminadas hacia el campo de
los industriales y los grandes outsourcing
laborales, los cuales son proclives a tener
condiciones que implican buscar trabajadores que no generen ningún tipo de derecho, que no generen antigüedad, que no
cobren vacaciones y no tengan prestaciones
legales.
Este campo se ha abierto en México, sobretodo en el comercio y en las grandes
cadenas comerciales de la ciudad de Querétaro: Walmart, Comercial Mexicana,
Chedraui y Soriana, que han optado —en
los últimos años— por implementar una
nueva modalidad en el empleo con este tipo
de condiciones laborales.

Este es el caso de los empacadores, paqueteros o “cerillos”, los cuales tienen la
función principal de guardar la mercancía
del cliente, depositarla en el carrito y recibir
la propina.
Su salario, en la ciudad de Querétaro,
está compuesto por un promedio de 2.3
salarios mínimos por día, de acuerdo a la
investigación realizada por el catedrático
de Psicología, quien aseguró que al estimar lo que reciben por mes y compararlo
en cómo lo utilizan, el nivel de ingreso de
estos trabajadores está muy por debajo del
promedio establecido legalmente.
“Sienten que no pueden ingresar a un empleo formal (…) La realidad es que para los
empleados de la tercera edad las posibilidades de empleo son prácticamente nulas.
Las tendencias de empleabilidad en México andan entre los 26 y 35 años. Cuando
una persona tiene más de 35 años y no ha
encontrado empleo, sus probabilidades de
encontrar un trabajo formal son muy reducidas”, precisó Marco Carrillo Pacheco.
Vejez crea situación de vulnerabilidad
que impide la obtención de trabajo
Con base en información y estudios oficiales, la vejez implica una pérdida gradual
en las capacidades motrices y cognitivas
conforme avanza la edad, lo cual crea una
percepción de vulnerabilidad. Esto dificulta las oportunidades de empleabilidad de
este sector de la población.
De acuerdo con un empacador de una de
estas empresas en la ciudad, el salario que
perciben al día ronda entre los 100 y 200
pesos. El hombre, que prefirió quedar en
el anonimato, estimó que recibe un salario mensual que oscila los 2 mil pesos, con
los cuales paga la renta, los servicios y la
alimentación.
Las funciones de los empaquetadores o
“cerillos” no sólo se reducen a guardar la
mercancía de los clientes, también tienen
que limpiar algunas áreas, acomodar toda
la mercancía que se queda alrededor y colaborar con sus compañeros.
“Si quieres trabajar vas a tener que acomodar cajas, acomodar carritos, tener que
meterlos, tienes que dar una vuelta por las
áreas para ver si no queda nada”, aseguró
una persona que trabaja en la Comercial
Mexicana. De la misma forma, mencionó
que se tienen que mostrar amables con los
clientes y en ocasiones soportar malas caras
y malos tratos.
Condiciones de contratación son
mínimas
Las razones por las cuales trabajan aquí

los adultos de la tercera edad se reducen a
que al no existir un contrato formal, no se
pide una documentación extensa o no hay
necesidad de demostrar experiencia laboral. Así mismo, en ocasiones no cuentan
con las aspiraciones laborales de encontrar
un empleo formal.
Por estas razones, los trabajadores buscan mantenerse en la empresa y llevar una
buena relación con sus superiores, porque
“no tienen ninguna posibilidad de queja o
comentario, si lo que buscan es la capacidad
de mantenerse ahí”, señaló el catedrático
Carrillo Pacheco.
A pesar de ser el cliente quien les paga,
son los gerentes de la empresa quienes los
supervisan, les dan órdenes y organizan la
forma de trabajo.
De acuerdo con las investigaciones y estudios elaborados por Carrillo Pacheco, los
“cerillos” no son trabajadores de la empresa
en el sentido estricto, son trabajadores voluntarios que piden permiso para obtener
un empleo. Esto provoca una situación laboral “atípica”, pues no tienen un patrón
formal, pero pueden ser despedidos.
Más allá de estas situaciones laborales,
también existe la cuestión de la vulnerabilidad a partir del rechazo o el mal trato
que pueden percibir. “Yo tenía un negocio
y una especialidad en una constructora de
carros, yo había estudiado y tenía mi espe-

cialidad (…) Cuando llegué aquí, me sentía
denigrado” expresó el trabajador.
De la misma forma, el entrevistado aseguró que es importante recalcar el rechazo
de la sociedad hacia las personas mayores,
“Debido a mi edad es difícil encontrar
empleo (…) Yo me vine para buscar algo
más o menos bien (…) Y al llegar aquí, me
encuentro con que no hay empleo y me
siento molesto, incómodo con las políticas
gubernamentales de no emplear a personas
con mayor edad... y de la sociedad…. Es un
rechazo por parte del gobierno, de la sociedad, el no emplear. Desechan, de cierto
modo, la experiencia, la especialidad que
no podemos emplear” puntualizó.
De profesión de Técnico en Reparación, el
entrevistado, mencionó la falta de oportunidades de empleo para los adultos mayores
que aún tienen capacidad intelectual, misma que pueden emplear en diferentes trabajos donde no es necesaria la fuerza física.
Marco Antonio Carrillo Pacheco concluyó: “El hecho de que eres un trabajador en
funciones de la empresa, tendría que ser —
ante la Ley Federal del Trabajo— automáticamente un reconocimiento, pues eso nos
tendría que llevar a la creación de políticas
públicas, para que por lo menos los legisladores volteen a ver este tipo de trabajadores
y creen otro tipo de reglamentación para la
protección de los derechos laborales”.

Querétaro, sin estadísticas de adultos
mayores con empleo informal
PAULINA ROSALES

El Director del Servicio Estatal de Empleo,
Abelardo Ledesma Fregoso, dijo desconocer qué porcentaje y cantidad de adultos
mayores se encuentra trabajando en la informalidad, como parte de los 48 mil que
oficialmente pertenecen a la Población Económicamente Activa (PEA).
Entrevistado en el marco del anuncio
de la Segunda Feria Nacional de Empleo
para Personas con Discapacidad y Adultos
Mayores, Ledesma Fregoso explicó que 958
personas se han visto beneficiadas a través
de las bolsas de empleo, las becas de capacitación y otros subprogramas.
En el estado de Querétaro, de acuerdo al
Servicio Nacional de Empleo (SNE), 771 mil
personas son económicamente activas, de
las cuales 84 mil 250 sufren alguna discapacidad que les permite ocupar un puesto
laboral.
Los programas atendidos por la depen-

dencia están enfocados en la colocación de
personal para solucionar así los problemas
de desempleo en la población. Este año, ha
logrado emplear, dijo el funcionario, a 351
mil personas hasta el mes de agosto.
“Nosotros hemos considerado que independientemente de los datos y los números
que son fríos, al final de cuentas, cuando
una persona con discapacidad, cualquiera
que ésta sea —una discapacidad auditiva,
motriz (…) ceguera o débil visual— (consigue un empleo) le cambiamos la vida”,
explicó Ledesma Fregoso.
Así mismo, hizo énfasis en que el cambio
no sólo se logra en la vida personal, también
en el entorno y en el núcleo familiar de la
persona.
Recordó que la tasa de desocupación laboral ha alcanzado el 6.3% en este 2014, lo que
implica que 46 mil personas en el estado
que no cuentan con un empleo.
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Jicotes
EDMUNDO GONZÁLEZ LLACA

¿QUÉ HACER?
La situación de Michoacán se reproduce en otros estados de la
República: violencia generalizada, crímenes de alto impacto, sensación
generalizada de ausencia de seguridad e impunidad manifiesta.
En esta circunstancia se ubican: Estado de México, Oaxaca, Jalisco,
Guerrero, Tamaulipas, Sonora, Sinaloa y, parafraseando a los
pronósticos, los estados que se agreguen la siguiente semana.
¿Cuál ha sido la respuesta del presidente? Enviar un comisionado
con poderes plenipotenciarios, al margen de todo marco jurídico y
sobre toda autoridad estatal. El país podría cubrirse de virreyes y los
gobernadores a cobrar y a dormir. Si la podredumbre y la corrupción son
generalizadas. ¿Qué otra alternativa pudiera haber?
ENÉSIMA OPORTUNIDAD
México fue fundador en el año 2011, junto con otros países, de una
iniciativa llamada “Alianza para el Gobierno Abierto”, que impone a sus
miembros una metodología política: es ineludible la participación de la
sociedad civil en la toma de decisiones de los asuntos que le afectan;
además, impone a toda autoridad la obligación de abrir su gestión
pública a los ojos de toda la sociedad. La semana pasada, México
asumió la presidencia de la Alianza y el presidente Peña se comprometió
a ser el ejemplo de un gobierno abierto en todos sus poderes y niveles.
En este compromiso internacional, el Ejecutivo demandó a los gobiernos
de los estados que se sumen al compromiso. Querétaro, reconocido
nacionalmente como uno de los estados más opacos en toda la
República, tiene la oportunidad y ahora la obligación ante el Ejecutivo y
la comunidad internacional de borrar sus antecedentes, que hasta ahora
son totalmente vergonzosos.
CONTRA LA PARED
Al firmar la Alianza del Gobierno Abierto, el presidente Peña Nieto
se comprometió a que las entidades federativas impulsarán la
participación ciudadana. ¿En el caso de Querétaro, qué implicaría?
Sin duda, cambiar a Ley de Participación Ciudadana que promulgó
este gobierno, ley que desestimula y casi criminaliza el interés de los
queretanos por los asuntos públicos. Otro compromiso del presidente
fue la implementación nacional del programa: Parlamento Abierto,
lo que significa que todas las Cámaras del país deberán garantizar el
acceso a la información en todos los documentos que posea, produzca,
crea, resguarde; que detalle sus procesos de deliberación; su agenda
legislativa, el trabajo de comisiones; que difunda cómo maneja su
dinero; que facilite la supervisión por parte de los ciudadanos. Pareciera
la lista de asignaturas pendientes de nuestro Congreso estatal. Ojalá
que el señor gobernador y los legisladores tomen la iniciativa de cumplir
los compromisos presidenciales, antes de que los lleven a empujones.
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Hornos ladrilleros artesanales de Querétaro:
cien mil afectados por las emisiones
contaminates, ¿Y el Estado de derecho?
JOAQUÍN ANTONIO QUIROZ CARRANZA

E

n Querétaro funcionan 546 hornos
ladrilleros artesanales ubicados en las
localidades de San Pedro Ahuacatlán y
Visthá, San Juan del Río; Santa María del
Camino, Bordo Blanco y San Nicolás, en
Tequisquiapan; Jesús Ma. Barrientos, La
Angostura, La Palma y La Griega, en El
Marqués; La Solana, Querétaro; y Pedro
Escobedo.
Anualmente cada horno lanza cinco toneladas de contaminantes que incluyen
bifenilos policlorados, dioxinas y furanos,
sustancias altamente tóxicas y peligrosas.
Las emisiones generadas por los hornos ladrilleros afectan a más de 100 mil queretanos de forma recurrente y grave, provocando
afecciones dérmicas, respiratorias, malformaciones y cáncer.
Los ladrilleros trabajan sin instalaciones
y equipos adecuados, bajo condiciones meteorológicas adversas, carecen de seguridad
social, laboran jornadas de 12 horas o más
por día, sufren riesgos mecánicos, físicos,
químicos y biológicos, todo ello en condiciones de tensión, esfuerzo fisiológico y angustia permanente.
En cada horno laboran entre seis y siete
trabajadores, quienes reúnen los materiales
y preparan la argamasa con arcilla, agua y
otros materiales; mensualmente fabrican 10
mil ladrillos por horno, mismos que venden a un costo de entre $1.2 y $1.6 pesos por
pieza, precio fijado por los industriales de la
construcción o los intermediarios locales.
Para lograr un beneficio económico significativo, los productores ladrilleros usan
“combustibles” de bajo costo, obtenidos de
las empresas locales: aceites automotrices residuales, neumáticos fuera de uso, envases de
plástico, residuos sólidos y líquidos, aserrín,
madera residual, fibras sintéticas y naturales,
residuos industriales, mezclas de solventes,
basura, residuos biológico-infecciosos.
La entrega de residuos peligrosos o biológico infecciosos a particulares no registrados
en la Semarnat viola la legislación ambiental
mexicana, y pone en entredicho la capacidad
de las autoridades municipales, estatales y
federales para salvaguardar el ambiente natural y respetar el Estado de derecho consagrado en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así como en los
convenios y tratados internacionales, leyes
generales, federales, estatales, reglamentos
y normas oficiales mexicanas.
El desastre ambiental local y estatal no sólo
es responsabilidad de los ladrilleros, sino de
aquellos que trafican residuos peligrosos,
de quienes cobran salarios estratosféricos al
erario público para hacer cumplir el Estado
de derecho y no lo hacen, y de aquellos que
lucran con el esfuerzo humano y los recursos

naturales: la industria inmobiliaria y comercializadores del ramo.
La producción artesanal de ladrillos, presenta acumulación desorbitada de ganancias
en aquellos que monopolizan la comercialización de combustibles o minerales y de los
grandes industriales de la construcción inmobiliaria; y desolación ambiental, páramos
yermos, cuyo suelo horadado da la impresión
de un paisaje lunar, cauces de agua contaminada y grandes cantidades de partículas
atmosféricas, el empobrecimiento económico de los pobladores y el decaimiento de la
salud pública.
El suelo, el agua y el aire de la patria están profanados por la avaricia de capitales
nacionales, siempre vinculados a los capitalistas internacionales, degradado física y
contaminado químicamente. El ambiente
social y la salud humana de los queretanos
se deterioran paulatina e inexorablemente
por la voracidad del capital inmobiliario,
industrial y comercial, bajo el protectorado
de las instituciones públicas municipales,
estatales y federales.
Los procesos de la producción de ladrillos
artesanales violan la legislación mexicana
en materia ambiental y laboral, porque las
empresas generadoras de residuos tóxicos
peligrosos y biológico-infecciosos deben,
por obligación, entregarlos a empresas certificadas para su disposición o confinamiento;
entregarlos para su combustión informal es
totalmente ilegal, además de criminal.
Las instituciones municipales, estatales y
federales no cumplen con su deber de aplicar
convenios y tratados internacionales, leyes,
reglamentos y normas oficiales mexicanas
que por ser aprobados por el Poder Legislativo son de cumplimiento obligatorio en
todo el territorio nacional. Los industriales
de la construcción al fijar, formal o informalmente, un precio subvaluado al ladrillo rojo
y otros materiales de barro, y usarlos como
insumo, son la causa directa de este desastre
ambiental y social, al convertir pasivos ambientales y sociales en ganancia neta.
La fabricación artesanal de ladrillos se
desarrolla bajo un esquema de atraso tecnológico, ineficiencia energética, inequidad
social y degradación ambiental, todo esto es
resultado de las relaciones sociales capitalistas y depredadoras. Es necesario que la sociedad civil organizada e informada genere
los argumentos y acciones necesarias a fin
de cumplir con su función de transformadora activa de la República y recupere sus
capacidades como salvaguarda del ambiente
natural, patrimonio de la nación, derecho
constitucionalizado en la Carta Magna.
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La muerte representa la última e
Se puede condenar la mentira y meninevitable destrucción de aquello a lo
tir cínicamente sin ningún costo psicoque más aferrados vivimos: nosotros
lógico o emocional. Se puede adquirir
mismos.
compromisos y luego no cumplirlos
Los límites de la cultura científica en arropándose en argumentos banales.
la sociedad mundial están marcados
Se puede hablar de pluralidad, empor el hecho de que todo el mundo
patía, y apuñalar con la mentira y el
tiene la posibilidad de beneficiarse de
rumor que destruye.
ella, pero muy pocos participan. Sólo
La plaga esencial de la civilización es
una pequeña minoría sabe cómo funla discordancia, la contradicción entre
ciona el universo, la materia, la vida.
las proezas intelectuales o artísticas
Sin embargo, millones de personas
que pueda realizar un individuo, frente
toman cada día aspirinas sin saber por a la pobreza frecuente de su vida moral
qué la aspirina actúa sobre sus maleso incluso de su moral a secas.
tares y sin saber que, a la larga, puede
En cuanto a los sistemas políticos,
provocar otros.
nadie, salvo los interesados en que los
Millones de personas utilizan dispo- valores democráticos sean vilipendiasitivos tecnológicos sin tener la más
dos, discute que en nuestra época es el
remota idea del electromagnetismo,
sistema político más sano. Pero la dede las leyes del sonido, etc.
mocracia es un poco como si fuera una
Es completamente falso que la hucasa vacía… Hay que saber lo que los
manidad viva en la era científica: vive inquilinos harán con ella: ¿van a manparalelamente en la era científica.
tenerla, a embellecerla o a dejar que se
Hay quien se dice científico porque
vaya cayendo poco a poco?
domina ciertos
La democrasaberes discicia es una gran
plinarios, pero
construcción
en territorios de
impermanente.
otras ciencias es
Hay un alun analfabeto
truismo selectotal.
tivo, es el que
Un analfabeto,
acostumbra cofuncional o total,
brar favores.
puede beneficiarEl objetivo de
se de todos los lotodo el que se
gros de la ciencia
consagre a la viy la tecnología,
da política y soexactamente igual
cial no debería
que un gran saser ganarse elo@rivonrl
bio.
gios y el reconoSi la mayor
cimiento de los
parte de la poblademás, sino tración no participa
tar de mejorar
desde dentro en
sinceramente su
el pensamiento
situación (de los
científico ¿qué le
demás).
queda?, le queHace falta una
da la religión, la
larga conversapseudociencia, la charlatanería, las
ción que enfrente maneras distintas de
utopías políticas.
vivir y de interpretar la vida. La clave
En forma alarmante, la religión está
está en la conversación.
dejando vacíos tremendos y las utoCulpar sistemáticamente a los demás
pías se han hundido en la sangre y el
por nuestros padecimientos y ver en
ridículo.
ellos a los únicos responsables de nuesLa separación entre el mundo de las
tros sufrimientos equivale a garantiideas y el del ser es tan grande que
zarnos una vida miserable.
quienes promulgan ideas no se ven
Sólo el Ego tiene el descaro de afircompelidos a convertirse en la ilustra- mar: “Tu felicidad sólo es posible a tración viviente de esas ideas.
vés de la mía
El principal atractivo del sabio es
El Monje y el Filósofo es un libro
ser la ilustración en carne y hueso de
escrito por Jean-Francois Revel y
la perfección que enseña. El fracaso
Matthieu Ricard. Un diálogo filosóconsiste, entonces, en el hecho de que
fico editado por Urano en 1998. Sus
las ideas giran en el vacío, sin tener
autores son padre e hijo. El padre, Jean
ninguna repercusión en la persona
Francois Revel (1924-2006), filósofo
que las emite.
y periodista francés, autor prolífico;
Se puede estar indignado y manifesel monje es su hijo, Matthieu Ricard,
tarse en contra de la desigualdad, la
Biólogo molecular devenido en lama
explotación y la pobreza, y al mismo
tibetano.
tiempo hacer lo indecible para disponer de ingresos económicos y comodidades propias de las clases pudientes.

El Monje
y el
Filósofo

Ricardo Rivón Lazcano

Han quedado conformados los nuevos
órganos responsables de la conducción del
proceso electoral para elegir al relevo del gobernador José Calzada, renovar la Legislatura
del Estado y los 18 ayuntamientos. Se trata del
Instituto Electoral del Estado de Querétaro,
responsable de la organización de las elecciones, y del Tribunal Electoral del Estado, que
resolverá en el plano local las impugnaciones
que se presenten en la materia. Sustituyen al
IEQ y a la Sala Electoral del Tribunal Superior
de Justicia del Estado.
Ambos órganos son materialización de la
reciente reforma constitucional y encarnan
la derrota del federalismo, la vuelta al centralismo y el fin del ciclo “ciudadano” que en
Querétaro marcó el período 1996-2014. Nunca supimos en realidad en qué fallaron las
instituciones extinguidas y sólo escuchamos
argumentos políticos coyunturales. Se repite
la tragedia de nuestra democracia: siempre
empezando de nuevo, siempre creando el
mundo, la impaciencia que no permite madurar procesos que,
de suyo, son de
largo aliento.
En el caso del
IEEQ, se desnaturalizó la figura del
consejero como
una figura ciudadana en el sentido
más amplio,
representativa de
la sociedad, ajena
a la dinámica de
los contendientes
y vigilante de que
las elecciones sean
algo más que una rutina y se inscribieran
dentro de una concepción más general del
proceso democrático. Para su integración se
adoptó un procedimiento muy meticuloso y
público, pero con zonas oscuras que preservaron el control partidista de forma encubierta.
No percibo más legitimidad ni garantía
de que el nuevo órgano se ocupará del tema
toral, que es la democracia, y sí, en cambio,
está claro que la función del consejero ha
quedado reducida a su dimensión técnica,
operativa, instrumental. No importó la interlocución con la sociedad, pues no se valoró
el vínculo de los designados con los procesos
de transformación ni con las organizaciones
que activan la energía social. Partiendo de
los postulados constitucionales y atendiendo
al proceso democrático, si algo se reforma
es porque ya no responde a su tiempo, y si
este tiempo exige ampliación de espacios de
autonomía y participación, aquí se actuó en
sentido contrario.
Guardadas las proporciones, y sin afán
de ofender a nadie, equivale a que al frente
de RedQ o de la Cámara del Transporte se
colocara a los choferes, bajo el argumento de
que son los que conocen las rutas y los atajos,
saben lidiar con el tráfico en horas pico y
hasta de mecánica conocen por si se apaga el
camión. Pero no sólo eso, en el caso local se
actuó de forma extraña, pues a la cabeza de
consejeros que formaban parte ya de la burocracia electoral fue colocada la persona con

más carencias técnicas, sin vínculo alguno
con la materia y entre los de más baja puntuación. Por ello, el presidente, vinculado al Centro Patronal, estará literalmente secuestrado.
Si por su conducto se le otorgó al PAN la
representación formal del órgano, lo cierto es
que la afinidad priista de la mayoría lo nulificará. La sesión de instalación, el 1 de octubre,
es un anticipo de la precaria deliberación que
nos espera.
En cuanto al Tribunal Electoral del Estado,
los tres magistrados provienen de ámbitos
complementarios: Gabriela Nieto Castillo
proviene de la academia; Cecilia Pérez Zepeda, de la autoridad electoral administrativa,
y Sergio Arturo Guerrero Olvera, del órgano
jurisdiccional federal. Si bien esto será una
virtud, lo cierto es que nunca supimos en qué
falló la Sala Electoral del Tribunal Superior
de Justicia como para decidir su disolución y
crear un nuevo aparato. De nuevo esa perniciosa tentación del subdesarrollo, que consiste
en estar empezando siempre de nuevo, como
si lo nuevo sólo por
ser nuevo fuera
garantía de nuevas
prácticas o valores.
El pecado original de ambos
órganos radica en
que su integración fue atraída
por el centro. Los
consejeros fueron
nombrados por el
Instituto Nacional
Electoral, en tanto
que los magistrados
por el Senado de
la República, desde la Ciudad de México. Si
estas figuras se encontraban de por sí alejadas
de los ciudadanos, esto los aparta aún más.
Con todo y los vicios que pudiera esto significar, pienso que es mejor que los factores reales
de poder de la localidad influyan a que la
decisión la tome un senador bajacaliforniano
o un consejero campechano radicados en la
metrópoli y que conocen nuestra provincia
sólo en calidad de turistas.
Por otro lado, la autonomía de ambas instituciones ha quedado sensiblemente erosionada, pues uno de los flancos más sensibles,
como lo es el presupuesto, seguirá siendo una
decisión unilateral del gobernador y de la
Legislatura del Estado. Y no sólo eso, las fuerzas políticas se han arrogado decisiones que,
en rigor, corresponderían a los respectivos
plenos: en el caso del IEEQ, además de que
su presidente fue nombrado en la Ciudad de
México, el titular de su Contraloría será designado por las fuerzas políticas representadas
en la Legislatura. En el caso del Tribunal, su
Oficial Mayor, que tendrá el control administrativo y financiero, también será nombrado
por las fuerzas políticas. Su nombramiento,
en estos días, será la consumación de la recuperación del control por parte de las fuerzas
políticas en general, y de los poderes locales
en particular. Cedieron en lo escenográfico
pero metieron las manos y el cuerpo entero
por la cocina.
Se ha consumado el retroceso.

Consumación
del
retroceso
Efraín Mendoza
Zaragoza
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La discriminación hacia las mujeres
en el sector productivo se origina, entre
otros factores, por las prestaciones laborales. Seguramente, de inicio, pueda causar escozor, pero estoy convencido que lo
dispuesto en la Ley Federal del Trabajo
genera que los empleadores prefieran
contratar a hombres y no mujeres.
Aunque la Constitución y las leyes establecen la igualdad de trato, los hechos,
siempre necios, nos recuerdan que las
distinciones injustificadas permanecen
más allá de la redacción de la norma.
La distancia entre la norma y la realidad se origina por prejuicios, usos y tradiciones enraizadas en la sociedad y por
la permanencia de dispositivos legales
que en la práctica resultan en distinciones injustificadas, en menoscabo de los
derechos.
Si se revisa la proporción de mujeres y
hombres contratados por cada sector de
la economía, invariablemente los hombres ocupan más puestos de trabajo. Para
muestra, un botón: en
las industrias manufactureras del país, el
66.1% de los empleados
son hombres, el 33.9%,
mujeres.
(Ver:http://www.
inegi.org.mx/inegi/
contenidos/espanol/
prensa/Contenidos/
estadisticas/2014/mujer0.pdf)
El artículo 170 de
la Ley Federal del
Trabajo, que establece los derechos de las
madres trabajadoras, prevé que disfrutarán “de un descanso de seis semanas
anteriores y seis posteriores al parto”,
periodo en el que “percibirán su salario
íntegro”.
En tanto, el artículo 132 fracción XXVII Bis prevé que los patrones deberán
“otorgar permiso de paternidad de cinco
días laborables con goce de sueldo, a los
hombres trabajadores, por el nacimiento
de sus hijos y de igual manera en el caso
de la adopción de un infante”.
La duración diferenciada en los periodos de descanso con motivo de la
maternidad y la paternidad parecieran
una acción afirmativa para proteger a las
mujeres, pero en los hechos termina por
generarle condiciones de desventaja en
su derecho al trabajo -pues resulta “más

caro” contratar a una mujer- y perpetúa
estereotipos en los que se encasilla al género femenino a las labores de crianza de
los hijos.
Nadie en su sano juicio podrá estar
en contra de que las mujeres gocen de
un periodo de descanso con goce de
sueldo en una etapa de la vida de gran
vulnerabilidad. Proteger el periodo de
alumbramiento, velando tanto por las
madres como por el interés superior del
menor, seguramente fue la intención del
legislador.
La solución evidente, que no menoscabe
los derechos de las mujeres, es igualar los
periodos de descanso con goce de sueldo
con motivo del nacimiento de un bebé,
ya que es una verdad universal, innegable e inocultable que en la procreación
intervienen tanto hombres como mujeres, ambos con iguales obligaciones de
velar por el bienestar del recién nacido.
No optar por una medida igualitaria
implicará violar
lo dispuesto por la
Ley Federal para
Prevenir y Eliminar la Discriminación, reformada
el pasado 20 de
marzo de 2014, que
en su artículo 9
fracción IV considera como discriminación “Establecer diferencias en
la remuneración,
las prestaciones
y las condiciones
laborales para trabajos iguales”; y en su
artículo 15 quáter, prevé como medida
de nivelación la “creación de licencias de
paternidad, homologación de condiciones de derechos y prestaciones para los
grupos en situación de discriminación o
vulnerabilidad”.
Una modificación de esta naturaleza
eliminaría uno de los factores de discriminación laboral hacia las mujeres y
favorecería que se destierre el estereotipo
sobre el protagonismo femenino en el
cuidado de los hijos. Seguramente, habría críticas del lado patronal en torno al
encarecimiento generalizado en la contratación de personal, pero al final, una
sociedad igualitaria, en la que participen
las mujeres en mayor medida en la generación de riqueza económica y cultural,
beneficia a todos.

Prestaciones
laborales y
discriminación
hacia las
mujeres
Gabriel Morales
López
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En México son innumerables son los hetico, con la participación de miembros del
chos oscuros y sangrientos que han queda- movimiento del 68. Fue miembro del pedo impunes y que son del conocimiento de riódico Corre la Voz.
quien en esos momentos ejercía el poder,
Fundador y diputado del Partido de la
y con esa influencia borra, modifica y desRevolución Democrática, en el 2000 fundó
truye evidencias que permitirían conocer a el Comité 68 Pro Libertades Democráticas.
los autores materiales e intelectuales. Pero
Elena Poniatowska, autora del libro La
el poder no está sólo, tiene cómplices —
noche de Tlatelolco, reconoce que sin la
medios de comunicación— por convenien- participación de Álvarez Garín ese libro
cia y por temor a represalias.
nunca se hubiese escrito. Labres Garín reuDe esos hechos se puede citar el asesinanía en su celda de la cárcel de Lecumberri
to en el pueblo de Huitzilac, Morelos, del
a los presos políticos, quienes aportaron
general Francisco Serrano y diez acompadatos para Elena, quien los plasmó en su
ñantes —el lunes 3 de octubre de 1927—
libro.
quienes se dirigían a Cuernavaca a festejar
Y del llamado Jueves de Corpus, el 10 de
el onomástico del general Serrano, candijunio de 1971, en el gobierno de Echevedato a la presidencia de la República. Su
rría, cuando los estudiantes del politécnico
opositor era Álvaro
fueron atacados
Obregón. No hubo
por un grupo
responsables de la
progubernamasacre.
mental identifiEl 1 de enero de
cado como “Los
1946, al protestar
halcones”, Álvapor un fraude
rez Garín preelectoral en León,
sentó el video 10
Guanajuato., hubo
de junio, crimen
40 muertos y más
de Estado.
de 300 heridos,
Publicó La essegún crónicas de
tela de Tlatelolco;
la época; desde
una reconstrucPalacio Municipal
ción histórica del
rangel_salvador@hotmail.com
iniciaron los dismovimiento estuparos en contra
diantil del 68.
de la gente que se
En julio, su
oponía al supuesto triunfo del candidato
esposa María Emilia Caballero recibió el
del partido oficial, el de la Revolución
premio Amalia Solórzano de Cárdenas, a
Mexicana, antecedente del PRI. Los manombre de Raúl, quien se encontraba ennifestantes que huyeron del lugar fueron
fermo.
perseguidos y abatidos a balazos o a golpes
Han pasado muchos años, se ha escrito
por efectivos militares. No hubo detenidos. desde todos los puntos de vista políticos y
Y del 2 de octubre de 1968, que recién se
sociales acerca del movimiento del 68, hay
conmemoraron 26 años de la masacre de
leyendas urbanas, hay historias verdaderas
Tlaltelolco, donde tampoco se encontraron que se han hecho mentiras y mentiras que
culpables.
han hecho verdades. Hay de todo.
De esa época hay cantidad de hombres y
Pero en contrapartida están los testimomujeres que sacrificaron su vida personal,
nios de participantes en el movimiento
la de su familia y se dedicaron a construir
como Álvarez Garín, o del fundador del
una mejor democracia en el país. Lucha
PRD, Pablo González, y de innumerables
incansable e inacabada.
protagonistas que han fallecido o prefieren
De esos hombres ha fallecido Raúl Álvala tranquilidad que la edad les pide.
rez Garín, víctima del cáncer. En 1968 fue
Y como dato que no se debe olvidar hay
miembro del Consejo Nacional de Huelga,
que citar las declaraciones de Fernando
el 19 de octubre de 1968 fue detenido y
M. Garza, director de prensa y relaciones
acusado de sedición, ataques a las vías gepúblicas de la presidencia de la República
nerales de comunicación. En una palabra,
a la una de la madrugada del 3 de octubre
delitos de disolución social, encuadrados
de 1968, ante corresponsales nacionales y
en el artículo 145 del Código penal, utiliextranjeros: Hay veinte muertos y cuatrozado por el gobierno contra sus opositores
cientos heridos. Precisaba que esas declarapolíticos.
ciones eran extraoficiales.
Condenado a 16 años de cárcel, estuvo
Y los nostálgicos recuerdan las palabras
recluido en Lecumberri, cárcel del Distrito expresadas por entonces principal lector de
Federal.
noticias de Televisa, Jacobo Zabludovsky,
En 1971, por la ley de amnistía del presique al abrir su programa dijo: Hoy fue un
dente Luis Echeverría, salió de cárcel y se
día soleado.
exilió en Santiago de Chile.
A su regresó fundó la revista Punto crí-

Raúl Álvarez
Garín
(1941-2014)
Salvador Rangel
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El mes pasado, Peña Nieto envió al Congreso transformadora del país.
una iniciativa de Ley, con carácter “prefeTodo esto hace más que evidente que, en
rencial”, para la protección de niños, niñas y
México, las cosas no marchan tan bien como
adolescentes.
presumen nuestros gobernantes, lo que resulta
Ya desde el 2000 había otra ley (¿?) sobre el
un serio inconveniente para las negociaciones
mismo tema (reformada en abril de 2014). ¿La
que se cocinan con los grandes consorcios
nueva iniciativa es signo del dinamismo legisinternacionales, ante las reformas estructurales
lativo, de que Peña desconocía la anterior, o de
(que, dicho sea de paso, provocarán una mayor
que ésa no sirvió de nada?
precarización de las condiciones de vida de la
En esa del 2000 sorprende la reiteración de
población, especialmente de los menores).
disposiciones, que se vienen proclamando para
Urge dar una buena cara (a los inversores,
los niños desde hace más de cien años (a partir, más que a los ciudadanos). Por eso son tan impor ejemplo, de la “Revolución Copernicana de portantes las labores de maquillaje para inocula Educación”), o bien, desde hace cincuenta,
lar la idea de que, aunque tenemos problemas,
con la Declaración Universal de los Derechos
“para todo hay solución”, y nuestros gobernandel Niño, como son: a la igualdad, a tener una
tes no sólo están dispuestos a escuchar y a apliprotección especial para el desarrollo físico y
car prontamente las medidas necesarias, sino
mental, a la no discriminación, a la alimentaque son “expertos en resolver” (como Osorio
ción sana, a la familia, a la protección contra
Chong frente a los manifestantes del IPN).
cualquier forma de abandono, crueldad o exLa ley del 2000 para la protección de niños,
plotación, etc.
niñas y adolescentes se promulgó cuando
Si observamos la actual situación de los meZedillo era presidente, poco después de haber
nores mexicanos, habremos de reconocer que
sido señalado por la Comisión Interamericana
de muy poco han servido tales declaraciones.
de Derechos Humanos como responsable de la
¿Por qué, entonces, una nueva ley que repite lo
masacre de Acteal.
mismo?; ¿será acaso
Como sabemos,
que nuestros goberPeña Nieto mismo
nantes son muy olfue señalado como
vidadizos?; ¿será que
responsable de la
tienen pensamiento
trifulca en Atenco
mágico y creen que
(2006), cuando fuecon machacar un
ron violados diez
decreto automáticaderechos humanos
mente se cumplirá?;
y muchas personas
¿padecen disociación
fueron lesionadas,
mental o incapacitorturadas, muerdad para establecer
tas, encarceladas y
relaciones causales?;
violadas. Con esto,
¿o pretenden taparle
bastantes niños
metamorfosis-mepa@hotmail.com
el ojo al macho?
quedaron, no sólo
En los últimos
físicamente lastiaños, los menores han sido focalizados por
mados, sino psicológicamente afectados y sin
varios infortunios que los vienen afectando
protección.
profundamente: morir o quedar desfigurados
El grito del #YoSoy132, de “Atenco no se
en la guardería ABC; sufrir la pederastia de los olvida” no le importó gran cosa a Peña Nieto;
sacerdotes, o ser esclavos sexuales de los puahora presume de querer “proteger a los menodientes; volverse sicarios; padecer hambre; mi- res”; a la vez, acepta “blindar” la frontera sur de
grar solos a otros países; ponerse obesos; vivir
México para liberar a los EU de esos molestos
en albergues “Mamá Rosa”; padecer “bullyng”; niños centroamericanos (y mexicanos) que se
morir por la Ley Bala; ser expulsados de la
trepaban a “La Bestia” y que ahora tienen que
secundaria; aguantar embarazos indeseados;
correr más peligros para atravesar la frontera, o
sentir necesidad de cortarse la piel, de alcoholi- regresar a sus países y morir allá. (Lo que intezarse o drogarse, cada vez a menor edad, etc.
resa es que no se vean).
Las desdichas trascienden hacia los jóvenes
Peña Nieto no recuerda nada de todo esto
que se quedan sin universidad, hacia los nor(no hila, o se hace). Su negro historial no immalistas y chavos jugadores de futbol guerreporta porque acaba de recibir de la “Fundación
renses, recientemente “ajusticiados” (heridos,
(gringa) por un llamado a la conciencia” (nótemuertos o desaparecidos) por miembros de
se el nombre) el “Premio al Estadista Mundial,
la Policía; o hacia esos otros que fueron ejecu2014”.
tados por miembros del Ejército en Tlatlaya,
Otro anuncio que llena de orgullo al presisin previo juicio y sin ley de pena de muerte
dente es que México participará en operacio(“casos aislados”, según el secretario de Gober- nes de PAZ de la ONU, para conflictos internación).
nacionales.
Para colmo, los reflectores se colocan tamAquí, ni la ciudadanía, ni los niños, ni los
bién ahora sobre los jóvenes del IPN, que
jóvenes estudiantes importan a quienes godeciden manifestarse multitudinariamente,
biernan. Lo único que les interesa es recibir
¡en vísperas del 2 DE OCTUBRE NO SE OLreconocimientos del Gran Capital. (Aunque sí
VIDA!, hartos de la mediocre formación que
les resultan redituables, para sonreír con ellos
reciben, del autoritarismo y las disposiciones
en fotos, presumiendo sus míseras dádivas y
neoliberales, que los reducen a técnicos, sirsus informes).
vientes del Gran Poder, y les impiden trabajar
en una perspectiva popular, verdaderamente

Nosotros no
olvidamos; ellos,
¿olvidan o se
hacen?
María del Carmen
Vicencio
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LICANTROPUS MAXICANUS. José
Luis de la Vega. 10 entregas en Barroco,
Suplemento cultural del Diario de Querétaro, marzo-mayo de 2014.
Si se creía extinta la narrativa de corte
popular tan proclive a los asombros del
horror y la imaginería sin límites, hagámosle un lugar en el corpus literario del
presente queretano, toda vez que un texto
de José Luis de la Vega nos recuerda el
carácter inagotable de la licantropía milenaria identificada en la representación del
hombre lobo. En ese plano ambivalente de
psicología profunda de una personalidad
alterada, o bien de su dimensión legendaria más cerca del imaginario colectivo
Licantropus mexicanus se estaciona en un
texto literario tan cercano a la crónica como al ensayo para asestarnos una escritura con vocación maldita y de conmoción
colectiva.
La cuestión, por supuesto, consiste en
hacer literatura para una comunidad diversa que ocupa buena parte
de su tiempo
en la lectura de
ficción y en ligar discursos y
opiniones en el
Facebook, pero
puede advertirse en el relato
de 38 cuartillas
el interés vivo
por atraer fervores hacia lo
terrible asociados
con la nostalgia
de un tema para
temblar de miedo en su trayecto.
Nuestro poeta, autor de títulos que han
enriquecido la bibliografía local (Saxífraga es mi flor, De cosas ya muy dichas,
Canciones de la patria) nos propone ahora
un relato híbrido envuelto en anécdota,
crónica, autobiografía, ensayo, matizados
con cierto humor de corte periodístico,
un ejercicio de afán narrativo a caballo
entre la memoria y la investigación. No es
sólo una versión actualizada de una leyenda medieval en busca de víctimas para su
práctica de crimen y canibalismo, sino el
deseo de hacer literatura con los insumos
de experiencias de lectura, de ficción y
vida.
Los subtítulos guían el inventario de situaciones de una historia claramente local

urdida con datos históricos, geográficos
y fantásticos alrededor de “un tema muy
trillado”, admite nuestro narrador: 1. El
animal; 2. El niño enlunado; 3. Las lágrimas de la luna; 4. El linaje azul; y 5. El sudor del sol. Se trata de índices para situar
la narración y seguir las pistas de avistamientos, o que evidencian la presencia de
lo inexplicable, el rastro de la leyenda en
Querétaro.
Y es justamente ahí donde creemos percibir otro signo de este texto singular: su
expresión local. Si el ciclo del hombre lobo se renueva con la afinidad del folklore
y su expresión en una aldea en particular,
añadiríamos entonces que se trata de una
aportación de la posmodernidad en las
letras (el énfasis y valoración de la cultura
local) en la ciudad de Valentín Frías, un
experto en la indagación histórica y la
crónica. Ambas características, es decir,
la mezcla de lenguajes propios de géneros
en retirada y en renovación, y el tono de
localía que adopta en la narración de José
Luis de la Vega
nos inducen
a pensar que
el material en
cuestión da
para más. Un
recipiente más
amplio pudiese
tal vez configurar un universo
del tamaño de
la complejidad
del misterio
y de nuestras
expectativas.
Por otra parte,
es seguro que su
edición unitaria ofrecerá una perspectiva
más próxima para su valoración. Aquí un
fragmento de la segunda parte, El niño
enlunado:

El rastro de
una leyenda en
Querétaro o el
hombre lobo
ataca de nuevo
Arturo Santana

Esa noche, el niño, a quién nadie le preguntó el evangelio, no puede quitarse la
imagen de los ojos enormes y chispeantes
del lobo, ni olvidar la descarga eléctrica
que recorrió su columna vertebral, al verlo
morir. Apaga el quinqué, cierra los parpados y se le aparecen, los abre y ahí siguen
el par de tizones, en la oscuridad de la habitación. Sin duda, espantado, en la cama
da vueltas y más vueltas, se enreda en las
cobijas, hasta que el cansancio lo vence y le
obliga a dormir.

En: «El mito del grito» (Tribuna de Querétaro 2014 sept. 29;(723):16), citando a Denisse Alicia
Estrada Tobías, dice: «...Otra de las realidades, es que el nombre de Miguel Hidalgo no era su
nombre original, el apellido Hidalgo es apellido materno, su verdadero nombre fue Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga Mandarte Villaseñor...».
Sin embargo, en el mismo libro de Luis Pérez Verdía, que usted también cita, dice (1) que: el
padre de Miguel Hidalgo, fue, Cristóbal Hidalgo y Costilla; la madre, Ana María Gallaga Mandarte; por lo tanto, el apellido Hidalgo, fue su apellido paterno.
(1) Pérez VL. Compendio de la Historia de México. Desde sus primeros tiempos hasta los últimos
años. Librería Font, Guadalajara, Jal., 1956 (XIII edición):312
Atte. Guillermo Murillo-Godínez
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La calle cerrada puede tener muchos
significantes, puede ir desde una protesta
social de cualquier índole hasta por eventos deportivos, sociales o culturales. Una
calle cerrada puede ser un símbolo de poder ciudadano; podría entenderse como
una forma de transgredir, legítimamente,
al orden y a la ley; o también, una forma
de agresión a quienes se les coarta su derecho al libre tránsito.
¿Por qué cerrar una calle? Me resulta
increíble que la festividad de cualquier
comunidad se congregue en torno a una
calle cerrada. La celebración de cualquier
santo es motivo suficiente para llenar una
calle de puestos de comida y para montar
un castillo pirotécnico. La tradición es un
pretexto legítimo para hacer de una avenida un andador.
Se piensa que una causa legítima es un
motivo suficiente para cerrar una calle;
y sí lo es. En días pasados hemos visto
impresionantes movilizaciones de estudiantes por el actual conflicto dentro del
Instituto Politécnico Nacional. Ver a miles de estudiantes
marchando por la
calle es una de las
manifestaciones
más románticas de
la lucha política, las
consignas a coro
se vuelven energía.
La marcha de miles
se vuelve un solo
ente. Más cuando
una marcha está,
como las del Poli,
protagonizada por
jóvenes que con legítimas excusas presionan al gobierno.
Una de las principales formas de
combustible del movimiento de Andrés Manuel López Obrador fueron las
marchas por la Ciudad de México. El
Zócalo, el corazón de lo que fue la Gran
Tenochtitlan, fue el nervio político de
las movilizaciones “pejistas”. La primera
gran marcha que catapultó a AMLO en la
esfera política nacional para las elecciones presidenciales del 2006 fue la marcha
contra su desafuero político. Un millón
de personas marchando un domingo hicieron que Vicente Fox metiera reversa,
tres días después, en torno al desafuero y
se comprometiera a respetar los derechos
políticos del tabasqueño. La toma de las
calles dobló al Estado.
Pero AMLO abusó de las calles como foro político. La decisión de tomar Paseo de
la Reforma por tiempo indefinido fue una
acción mal medida por López Obrador,
que terminó por lapidar su capital político. La radicalidad de la medida no parecía
ser un acto civil natural sino un capricho
del tabasqueño. La imagen de Reforma
cerrada atentaba directamente contra la
cotidianidad del habitante del Distrito
Federal.
La característica que tiene que tener el
motivo para cerrar una calle es la espontaneidad. Cerrar un calle debe ser una

especie de big bang urbano; debe ser un
acto de autenticidad que legitime transgredir el libre paso ciudadano. No todo es
política. En nuestra, ciudad cientos o miles de ciclistas toman las calles los miércoles. El hecho de que las bicicletas detengan
a los automovilistas, más en una ciudad
hecha para los carros, es una bellísima
imagen que muestra que los cambios son
posibles, es una postal para dejar de pensar como siempre y procurar los cambios.
Así como los ciclistas tienen el poder
para cerrar las calles, los corredores logran tomar las arterias de la ciudad. En
Querétaro, correr es una auténtica manifestación cívica; para algunos políticos,
corres es una forma de ejercer poder, la
organización del maratón ha sido uno de
los resultados positivos de la administración calzadista, el actual gobernador hizo
del correr una manifestación de poder;
con el mismo ímpetu hubiera impulsado
una política de movilidad en torno al
transporte público, pero no fue así.
Correr en masa empodera a la sociedad;
todos convergen en torno a
las ya comunes
carreras de fines de semana.
Los aficionados
a correr no
magnifican el
poder que tiene
la capacidad de
organización. Si
una carrera es
capaz de cerrar
las grandes avenidas de la ciudad para que pasen mil o 2
mil personas, correr se convierte en una
acto para empoderar a la sociedad.
Las calles tomadas son de las pocas
herramientas políticas que le quedan al
pueblo; son un foro de expresión, un símbolo de libertad y una manera abstracta
de conceptualizar la democracia. Las
calles tomadas empoderan a la sociedad;
mientras los funcionarios se sientan frente a su escritorio, la sociedad marcha. Un
político que se asoma por la ventana de su
despacho para ver la marcha es un político que se esconde, y eso es un símbolo de
debilidad política.
La actual crisis institucional del país
podría traer el empoderamiento de las
masas, y si la democracia no se refleja en
las instituciones políticas, es necesario
conceptualizar la democracia en las calles,
por eso es legítimo que la gente marche. Si
la cultura no tiene foros, es necesario que
los artistas tomen las calles. Si existe una
aparente dictadura automovilística ante la
falta de infraestructura ciclista y peatonal,
es necesario que tanto ciclistas como corredores paren el tráfico. Tomar una calle
espanta a muchos, pero no es más que un
elemento accesible de empoderamiento
civil. Hasta son bienvenidas las medidas
de los gobiernos de cerrar las calles los
fines de semana para el esparcimiento de
la gente.

Qué significa
una calle
tomada
Daniel Muñoz Vega
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Pasada la euforia por correr, qué nos deja el
Maratón Querétaro 2015. Dirán los que saben
que una importante derrama económica, dirán
también que la enorme satisfacción de los 18 mil
corredores inscritos y la “alegría” de las “120 mil
personas que salieron a las calles para alentarlos”,
aunque nadie las haya contado, claro.
Pero qué nos deja el Maratón. Qué nos deja
esta historia que empezó como empieza buena
parte de los proyectos gubernamentales en este
país, por un capricho personalísimo del mandatario en turno. Al gobernador le gusta correr,
entonces, a algún vivo se le ocurrió proponer el
asunto y el mandatario compró la idea. También
puede ser que el propio mandatario haya promovido todo, que haya sido su idea, su gusto, su
capricho, para eso tiene el aparato de gobierno a
su disposición, faltaba más.
Así las cosas, lo que empezó como un personalísimo gusto del gobernador, se ha convertido en
uno de los proyectos de gobierno que mejor posicionan su imagen, perdón, en uno de los eventos
más esperados por los queretanos, siempre que
no tengan una emergencia o algo importante
que hacer el primer
domingo de octubre
porque la ciudad se
paraliza por unas
horas y cientos de
policías, agentes de
tránsito y cuerpos de
socorro están al servicio de un proyecto
estatal coordinado
por un particular
¿Qué raro no?
La policía estatal,
municipal y las unidades de protección
civil bajo el mando
de una persona de nombre Enrique Tarancera
Sanz ¿Quién es? A lo mejor estoy pecando de ignorante, probablemente se trata de un destacado
deportista, quizás de un reconocido maratonista
o un exitoso empresario en la organización de
eventos deportivos.
Para no verme tan mal me di a la tarea de
googlear su nombre y lo que apareció fueron
siete resultados, siete. Sin embargo, sólo uno correspondía a la persona de Tarancera Sanz, una
nota del periódico “A.M. Querétaro” de fecha 25
de septiembre de 2014, en el que se le menciona
como “Coordinador del Proyecto” del Querétaro
Maratón, así sin más.
Al parecer el señor Tarancera Sanz no es
funcionario público, no está en la estructura de
gobierno. De confirmarse, lo que habría sucedido el domingo es que las entidades de seguridad
y protección civil estuvieron al mando de un
particular ¿Es eso posible? Bueno, de hecho ya
fue posible ¿No se contravino alguna disposición
legal? Poner esas corporaciones bajo la coordinación de un particular.
Ya entrados en dudas, otras que me asaltan son
¿Qué gana el señor Tarancera, quién le paga por
“coordinar el proyecto”? Cuánto le pagan, le pagan todo el año, un par de meses, le pagan “por
proyecto”, nos sale gratis, es puro compromiso
desinteresado de su parte.
Según cifras oficiales, al Querétaro Maratón
se inscribieron 18 mil corredores. Suponiendo
que todos pagaron su inscripción y que éstas no

fueron utilizadas como gancho para “convencer” a jóvenes de asistir a mítines priistas, como
sucede con los boletos de los Gallos, el gobierno
habría ingresado 6 millones 300 mil pesos, a esto
habría que sumar las aportaciones en efectivo o
en especie que hayan hecho los patrocinadores
del evento, que según la publicidad oficial de la
carrera son 12, a los cuales no voy a mencionar
porque a mí no me patrocinan, pero aparecen en
toda la publicidad pagada con recursos públicos,
así que algo tuvieron que aportar, de lo contrario
estaríamos financiando intereses privados con
recursos públicos y eso en este país no sucede.
¿Cuánto aportó cada patrocinador? Difícil
saberlo. Son temas que no se abordan en las conferencias de prensa, menos si está presente el gobernador. Y ni pensar en solicitar la información
por los canales formales.
La realidad es que se nos puede acabar el
gobierno de Calzada y quedarnos sin recibir
respuesta o recibir una del tipo “la información
que solicita no es suficientemente clara”, “la
solicitud no se dirigió a la instancia adecuada”,
“no se encuentra la información solicitada” o, el
último recurso, “se
trata de información
reservada”.
Sí sabemos (aunque a medias) lo que
el Maratón representó de ingreso para el
gobierno. Lo que no
sabemos es cuánto
gasto. Cuánto costó
su organización y,
sobre todo, cuánto
“invirtió” el Poder
Ejecutivo del estado
en la amplísima
campaña de promoción.
No es que no deba promocionarse, el problema
es que no nos informan cuánto gastaron. En
este punto debo aclarar que no tengo nada en
contra de la carrera en sí. Es más, corrí el medio
maratón hace dos años, pero el enorme gusto de
correr no me quita lo preguntón, ni creo que esté
peleada una cosa con la otra.
Qué bueno que hay un evento deportivo de
estas dimensiones, qué bueno que cada año participan más corredores, qué bueno que hay miles
de voluntarios (cuatro mil, según nos dicen), qué
bueno que miles salen a apoyar, qué bueno que
se promueva el deporte y la vida saludable.
Qué malo que su coordinación esté en manos
de un particular, qué malo que los costos de promoción sean tan opacos, qué malo que el Poder
Ejecutivo no utilice el entramado institucional
del deporte para organizarlo. Eso demuestra
que el gobernador no confía en su director del
deporte o que hay cosas que su administración
prefiere dejar fuera del entramado institucional.
Al no ser un proyecto cien por ciento institucional, su continuidad depende de que al próximo gobernador le interese, le guste correr o lo
convenzan de mantenerlo. Ojalá exista el interés
de continuarlo, ojalá siga habiendo más corredores, pero ojalá también se corrijan los errores de
su coordinación poco institucional y su, esa sí,
muy institucional opacidad financiera.

Quién gana
con el
Maratón
Saúl Ugalde
González
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XXVI COPA FUNAKOSHI 2014:
NUEVOS HORIZONTES
ZAYRA LOVATÓN

C

omo par te de la X XVI Copa
Funakoshi 2014, veinte deportistas
de la selección de karate de la Universidad
Autónoma de Querétaro (UAQ) asistirán
—en las categorías infantiles, juveniles
y adu ltos, para las cintas negras y
cafés— al Gimnasio Olímpico Juan de
la Barrera, en el Distrito Federal, los días
17 y 18 de octubre del presente año.
En esta competencia, los representantes de la Universidad buscan
conseguir favorables posiciones en el
Ranking Nacional en Cintas Negras
para futuros eventos internacionales;
entre ellos destaca la participación de
Luis Pedraza, estudiante del segundo semestre de Ingeniería Civil de la
UAQ.
En entrevista con Pedraza, medallista de oro en la cuarta edición de la
Copa Mundial Shotokan, realizada el
7 de julio de este año en Cuba, manifestó encontrarse preparado técnicamente.
“Siento que no he estado entrenando
las horas suficientes que son necesa-

rias para lo físico, pero en el aspecto
técnico creo que no hay mayor preocupación”.
Pedraza busca conseguir un buen
resultado en la Copa Funakoshi para
establecer posición en el ranking y así
acudir el siguiente año al World Shotokan Karate Association (WSKA), en
Polonia, evento más importante en el
mundo del estilo shotokan.
Entre sus metas fijas a corto plazo se
encuentra obtener una medalla en la
Universiada Nacional del 2015, después de haber empezado el ciclo de
temporada fuerte en los primeros dos
meses del siguiente año, “ahorita estoy
entrenando sólo tres veces a la semana
y con preparación dirigida hago un
poco de gimnasio por las mañanas”,
indicó.
Al respecto, Félix Capilla Pérez,
entrenador del equipo y titular de la
Coordinación General del Deporte de
la Máxima Casa de Estudios del estado
de Querétaro, señaló que “el objetivo
es que todas las cintas negras ganen en

individuales (…) estamos concentrando a los alumnos en torneos de mayor
calidad, como fogueos internacionales
para el open de Las Vegas o selecciones nacionales”.
En estos momentos, el propósito está
pensado para un plazo de dos años.
“El siguiente objetivo, deportivamente
hablando, es entrar a la parte internacional, los campeonatos universitarios
y de Federación”, afirmó Capilla Pérez.
Los planes de entrenamiento han
recuperado la parte biomecánica y
científica para el marco funcional,
que permite una recuperación más
pronta, tal como se hace a niveles internacionales. “Antes era en gimnasios
particulares; ahora, con el Centro de
Evaluación Física y Desarrollo Deportivo (de C.U.), contamos con ligas de
resistencia, pelotas bosu y bandas de
resistencia que optimizan los resultados”, concluyó Félix Capilla.

Tribuna de Querétaro >> CULTURA
El escritor se hizo acreedor a la Medalla Bellas Artes 2014, otorgada
por el Conaculta y el INBA

ARTISTAS DEBEN
MANTENERSE LEJOS
DEL GOBIERNO: RENÉ
AVILÉS FABILA
FRANCISCO PÉREZ BARRÓN

El escritor comprometido necesita “mantenerse lejos del Estado, de los gobiernos,
porque se corre el riesgo de ser un lacayo o
un adulador”, consideró René Avilés Fabila, ganador de la Medalla Bellas Artes 2014,
otorgada por el Conaculta y el INBA a destacados personajes de la cultura en el país.
Entrevistado en exclusiva al término de
su participación en el XXI Congreso Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras,
realizado en la Facultad de Filosofía de la
UAQ, Avilés Fabila reconoció que en estos
momentos no existe una prioridad por una
preocupación social entre “lo distinguido
de las letras”.
Sin embargo, aclaró que la preocupación
social generalmente va implícita en la obra
de arte que se está mostrando
- En un contexto social con delincuencia,
con problemas económicos, con pobreza
extrema, ¿cómo debe de abordar la narrativa de los escritores mexicanos?
- Creo que eso es cuestión del autor, si el
autor quiere presentar historias de narcotráfico, si quiere darles un gran contenido
social, si quiere serle útil a los pobres, lo
puede hacer, pero si quiere hablar de amor,
de fantasía, de ciencia ficción, de novelas
de misterio, de horror, entonces también lo
puede realizar. Considero que por ahora lo
más distinguido de las letras no se ocupa
tanto del problema social, eso no significa
que se tenga una preocupación social, yo
creo que ella va implícita en toda obra de
arte, solo es cuestión de buscarla.
- ¿Cómo se puede ser un escritor destacado sin llegar a ese extremo de complicidad o adulación con un régimen como el
actual?
- Creo que hay muchas maneras, la que
yo practico es mantenerme lejos del poder,
creo que uno tiene que mantenerse lejos
del Estado, de los gobiernos, porque se corre el peligro de ser un lacayo, un adulador,
y eso no va conmigo… adulaciones conmigo mismo.
- ¿Qué compromisos y obligaciones implican para usted haber recibido el miércoles pasado la Medalla Bellas Artes?
- Me siento bien porque me la da una
institución que aprecio, y me la dan porque
hay un jurado de escritores, en este caso,

que deciden a quién. No es que el presidente Peña Nieto diga: “denle a René la medalla”, no, tan es así que se me dio en una
cordial reunión de amigos, muchos amigos
y eso es lo más gratificante, trabajo en una
universidad pública, pero eso no significa
que tengo que serle de utilidad al Estado
mexicano.
-México es un país con pocos lectores, en
donde inclusive todos recordamos el incidente del presidente Peña Nieto con los tres
libros que no pudo enlistar, ¿cómo se debe
de incentivar a los jóvenes por la lectura?
- Debemos de despertarles el apetito por
la lectura, no de manera tradicional, sino
poniéndoles ante sus ojos libros que les
sean gratos, porque si a un muchacho de
doce años le ponemos El Quijote o alguna
obra de Shakespeare pues es un lío; hay
que dejar que el alumno se acerque a la
literatura que lo divierte y el mismo irá
buscando qué libros prefiere. Y por el otro
lado, es obvio que cualquier persona que
lee, es distinta, tiene mejor trato, tiene más
posibilidades de éxito en la vida, de eso no
me cabe la menor duda, aunque a juzgar
por los presidentes de México, por muchos,
no sólo por el actual, se puede tener éxito y
llegar al poder sin haber leído, ya no digamos a Flaubert.. a René Avilés Fabila.
- ¿Las universidades tienen también responsabilidad para incentivar la lectura?
- Sí, nosotros procuramos, yo estoy casi por lo regular al frente de actividades
culturales y buscamos la manera de acercarnos, no sólo a la literatura, también a
la música, a las artes plásticas, haciéndoles
grata la muestra cultural que en ese momento presentemos.
- Desde su punto de vista, ¿hacia dónde
nos llevará en esa cuestión del arte, de la
cultura, se están haciendo bien las cosas, o
qué se necesita hacer?
- Creo que se necesita replantear las cosas, yo creo que el gobierno mexicano debe
pensar muy seriamente en una buena e
inteligente política educativa y una correcta política cultural. Hace un año estuve
en Finlandia y uno de los miembros del
gabinete me dijo: “El éxito de Finlandia es
educación, educación y educación”.
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EL LENGUAJE DEL
CINE FRANCÉS

El cine francés es uno de los más bellos del
mundo por su estética y delicadeza tanto en
el trato temático como técnico. Es también
notable por su preocupación en problemáticas humanas, a la que da un sentido cultural,
pero eso lo lleva a ser cualitativamente reflexivo, de modo que resalta la profundidad
con elegancia y buen gusto.
Sin embargo, esas cualidades le restan distribución, sus películas son poco conocidas
porque interesan muy poco a las salas comerciales que ceden sus espacios a filmes
que se esperan taquilleras, no necesariamente inteligentes y bien hechas. Por supuesto,
la exhibición de películas francesas ha ido
decreciendo a lo largo de las últimas cuatro
décadas en las salas comerciales, por lo que la
Embajada de Francia —a través del Instituto
Francés para América Latina (IFAL)— lleva
a cabo una semana de cine de ese país llamado Tour de Cine Francés, que se lleva de
manera itinerante por salas de toda la República Mexicana desde hace 17 años (éste es el
18 Tour) y desde hace aproximadamente 13
en toda América Latina.
El Tour consta siempre de siete filmes seleccionados entre lo mejor de su cinematografía
del año anterior e incluye géneros diversos
para atraer a todo tipo de público, de modo
que hay cintas de comedia, drama, acción,
infantiles, históricas, artísticas y otras. Casi
desde su inicio, el Tour ha incluido la proyección de cortometrajes mexicanos, que de no
tener la suerte de verlos ahí, seguramente ya
se los perdió, pues no es posible encontrarlos en otra sala a menos que sea de cineclub.
Después de concluido el Tour, algunas de las
películas llegan a ser proyectadas en salas
comerciales pero si no despiertan la atención
rápidamente, pueden pasar desapercibidas
por el público que acude a esas salas.
En esta ocasión comentaré tres de los filmes
proyectados en el Tour 18, que recientemente
fue realizado en nuestra ciudad. Éstas son:
Guillermo y los niños ¡a comer!; Antes del
invierno y Nueva casa en Nueva York. Lo
peculiar de ellas es el estilo a través de un
lenguaje muy poco común para nosotros;
la realización estupenda en los tres casos,
aunque seguramente el resultado nos puede
llenar de una manera diferente a cada espectador.
Guillermo y los niños ¡a comer! es, casi directamente indicado por su título, una comedia. Su realizador es el director, guionista
y actor del filme: Guillaume Gallienne, un
experimentado actor de teatro, integrante de
la Comedia Francesa, que aunque ha actuado
de manera secundaria en buena cantidad de

películas, no sólo francesas, también comerciales (era un desconocido en México) ahora
dirige su Ópera prima con la que obtuvo el
primer galardón de la Quincena de Realizadores de Cannes 13, el César (premio francés)
a la Mejor película, y un enorme éxito de
público y crítica en su país.
Trasplantada del teatro al cine (es adaptación de una obra homónima, también exitosa) es una especie de terapia asombrosa y
sugerente (más que inteligente) en la que, sin
caer en la angustia, un muchacho se embarca
en un viaje a su yo interno para descubrir su
identidad y lo logra. Toda la vida fue educado
a imagen y semejanza de su madre, pero eso
le costó ser visto de manera diferente por los
demás, desde sus mismos hermanos y su padre, hasta sus compañeros en la escuela y los
sitios donde llega a encontrarse, como el peor
lugar de España a donde lo envían a mejorar
su español y termina aprendiendo a bailar
flamenco, como todos en ese sitio, sólo que
él encarnando el rol femenino. Las vivencias
de Gallienne son presentadas humorísticamente, no hay bullying ni tragedias porque
él no las presenta así, tampoco se define en
ningún momento como homosexual, simplemente nos va narrando de manera llana
todo lo que le va sucediendo en la vida para
encontrarse a sí mismo, es decir, para darse
cuenta de cómo es y porque la gente lo toma
de esa forma porque desde pequeño lo notó,
no los llamaban a la mesa como niños, sino que hacían la distinción, lo que le costó
años de terapeuta y psicoanálisis hasta que
se enamora de una mujer tan bella como su
madre y se da cuenta de que, a pesar de lo
posesiva, su madre se encargó de criarlo y
educarlo de manera especial, como era ella.
Una cinta verdaderamente estupenda, humorística e inteligente que se sostiene en su
narración casi teatral pero verdaderamente
bien llevada al cine.
Antes del invierno es la tercera película del
galardonado escritor, ahora director de cine,
Philippe Claudel, quien como en sus novelas
se apoya en una historia extraña, con una narración muy visual que nos va absorbiendo a
tal punto que empieza a hablar por sí misma,
como si incluyera a los personajes (además,
perfectamente interpretados por una pareja
de actores de primer nivel: Daniel Auteil, que
lleva el peso de la historia, y Kristin Scott
Thomas, excelente). La historia minuciosa,
los espacios delicados, los colores profundos
y bellos, los personajes y acciones sigilosos
otorgan un sentido natural, que no sé si la naturaleza los pueda crear tan perfectos, para
conducir un relato sobre una pareja adulta

bien acomodada (burguesa) que se conoce
más por los hábitos y el tedio que empiezan
a sobrellevar hasta que entran en una situación obsesiva y anómala, cercana al terror
psicológico, cuando les empiezan a llegar
rosas rojas por todos lados (lo que en otra
situación podría ser hermoso), envolviendo
un drama totalmente interpretable; no se
tiene un indicio final concluyente, pero se
va construyendo su conflictividad más en las
heridas de pareja que en la inquietud de los
hechos que se van sucediendo y que quiebran
la relación perfecta que al inicio se muestra.
Una especie de retruécano poético que da un
giro total, que se conduce a lo inesperado, se
construye en pequeños detalles pero no da
ninguna concesión. Interesante y bella, pero
a la vez difícil.
Nueva casa en Nueva York (Rompecabezas)
es la cinta más reciente del fino comediante
teatral, plenamente establecido en el cine,
Cédric Kaplisch, que con esta cinta cierra
una trilogía sobre la vida de un personaje:
Xavier, iniciada en 2002 a través de sus viajes,
con la película El albergue español, ubicada en Barcelona; posteriormente, Muñecas

rusas (2005), situada en San Petersburgo; y
ahora, 2013, en la Gran Manzana. La serie
ha sido muy exitosa, ya que permitió seguir
a Xavier cuando era estudiante y por medio
del programa Erasmus pasa su movilidad en
Barcelona. En la segunda entrega, Xavier ya
es un escritor, dejó la ingeniería y se reúne
con todos sus amigos, a los que conoció en
Barcelona, pero ahora en Rusia.
La tercera entrega arma el rompecabezas,
han pasado 10 años, los personajes son más
maduros (y lo están en realidad), aunque
junta a Xavier sólo con las tres mujeres de
su vida (que aparecieron en las tres cintas):
su esposa, su compañera y su exnovia. Ahora
ya está casado y tiene hijos, a los que sigue
porque se los ha llevado a vivir con ella su
exesposa. La situación es mucho más real
que de desmadre, como en las anteriores.
A nivel de comedia, es muy vívida la situación conflictiva de Xavier, que no deja fuera
a las personas que ha amado y con los que
ha compartido el camino. Más sencilla que
la anterior, menos fina que la primera, pero
muy disfrutable. Definitivamente, otra forma de ver y hacer el cine.

