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persiste represiÓN
laboral eN

KArlA UribE

“Para salir en la foto y que haya un impacto 
mediático” es que la clase política está 

realizando las actividades que conmemoran 
el Bicentenario de la Independencia, 
consideró el historiador e investigador 
queretano Modesto Cervantes Sixtos.

Entrevistado por este medio, Cervantes 
Sextos expresó que “se está dejando pasar 
una espléndida oportunidad para reflexio-
nar de las gestas históricas que marcaron 
parteaguas en lo que es México”.

Festejos del Bicentenario, puros “actos mediáticos”: Modesto Cervantes

persiste represiÓN
laboral eN

de 2008 a la fecha
se haN acumulado despidos 

iNjustificados y ‘mutilacioNes’ 
al coNtrato colectivo

de trabajo

vícTOr PErNAlETE

Trabajadores de Telmex han sido “castigados” o 
despedidos injustificadamente con la finalidad de 

acallar sus protestas, luego de que señalaran diversas 
irregularidades en la empresa y el sindicato desde 
mediados del 2008.

En esa fecha una reforma estatutaria derivó en la 
“mutilación” de los contratos colectivos en perjuicio 
de los empleados, además de que permitió la novena 
reelección del Secretario General del Sindicato de Tele-

fonistas de la República Mexicana (STRM), Francisco 
Hernández Juárez, quien además ahora se desempeña 
como diputado federal del PRD, con lo que viola los 
estatutos.

Jorge Zambrano González, uno de los trabajadores 
afectados, aseguró que sin un proceso de por medio y 
sin darle derecho a defenderse le han sido suspendidos 
sus derechos sindicales. 

“No sé porqué estoy castigado, ni hasta cuándo”, ex-
presó el empleado.

Por su parte, Alejandro Ramos Camacho señaló que 

fue despedido injustificadamente el pasado 29 de junio, 
luego de que, sin investigación alguna ni un registro 
médico que lo avalara, fue acusado de ingresar a su 
centro de trabajo en estado de ebriedad, lo que negó 
rotundamente.

Ya en septiembre del 2009, varios ex trabajadores de 
la empresa denunciaron que se estaban acumulando 
despidos de empleados que tenían más de 20 años de 
antigüedad, mientras que otros fueron obligados a fir-
mar un documento de jubilación adelantada (Tribuna 
de Querétaro 510). Página 3
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Por su parte, Cecilia Landa Fonseca, encar-
gada de la Coordinación de Posgrado de la 
Facultad de Filosofía, lamentó que a pesar de 
que se habla de muchos eventos conmemo-
rativos, “no sabemos en qué se está gastando 
el presupuesto”.

Landa Fonseca señaló que los 17.5 millo-
nes de pesos invertidos en la iluminación del 
Acueducto, “pudieron haberse utilizado en 
cosas más productivas” para la población.

Página 11
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AlEjANDrO NiETO

En comparación con Estados Unidos, en 
nuestro país existen mayores facilidades 

para la difusión del arte, además de que 
los espacios artísticos son más accesibles, 
manifestó Francisco Westendarp Palacios, 
pintor queretano que estudia becado en la 
Universidad de Stony Brook (en Long Island, 
Nueva York).

“No hay mucho apoyo económico, pero 
existen distintos organismos que ayudan. 
Al menos siento que los espacios son más 
accesibles”, afirmó Wenstendarp Palacios. 

Entrevistado por Tribuna de Querétaro, 
agregó que “en Estados Unidos las galerías 
no reciben apoyo del gobierno; su manera de 
sustentarse es por medio de cobros (de 20 a 
50 dólares) sin ninguna garantía de que te 
escojan. Además, allá hay más artistas”. 

El autor de la exposición “Velocidad igual 
a distancia sobre tiempo”, que estuvo mon-

• Además se tienen mayores facilidades para difundirlo, expresó 
el pintor queretano que estudia becado en la Universidad de Stony 
Book (ubicada en Long Island, Nueva York) 

más fácil ‘acceder’ al arte en méxico que 
en eu: francisco Westendarp palacios

tada en el Museo de la Ciudad, relató de qué 
manera llegó a Estados Unidos.

“Me gradué de Comunicación en 2001. 
Estuve en algunas empresas en el Distrito 
Federal, regresé aquí e hice camisetas. Me 
pude ir gracias a una beca a la Universidad 
de Stony Brook (en Long Island, Nueva York), 
para estudiar pintura”, recordó. 

Westendarp Palacios compartió cómo 
inició su gusto por la pintura, “empecé ha-
ciendo fotografía y video, pero decidí hacer 
otras cosas para experimentar y trabajar con 
ciertas ideas”. 

el cine, uno de sus lugares de inspiración
Una mezcla de velocidad, distancia y tiem-
po plasmados en papel, intenta llevar al es-
pectador de viaje por el mundo del arte. El 
Museo de la Ciudad sirvió de escenario para 
la exposición “Velocidad igual a distancia so-
bre tiempo”, del pintor queretano Francisco 
Westendarp Palacios. 

Inspirado en sus viajes desde su natal Que-
rétaro, hasta Long Island (en el norte de los 
Estados Unidos), Francisco Westendarp re-
copiló vivencias para crear dibujos.

“Viajo mucho de ida y vuelta y digo: ‘voy a 
hablar de lo que estoy viendo al estar yendo 
y viniendo de un lado a otro’”, expresó Wes-
tendarp Palacios. 

Dentro de la exposición de sus obras, se 
pudo observar algunas memorias de sus 
viajes. 

“Hice una tira de papel muy larga (de nueve 
metros) y desde que salí de mi casa en Es-
tados Unidos, hasta que llegué a Querétaro, 
estuve recolectando texturas de todo lo que 
encontraba, nada más ponía el papel encima 
y rayaba con una crayola por arriba. Es como 
una fotografía de lo que estuve viendo, desde 
allá hasta acá”, manifestó. 

Francisco Westendarp relató algunas de las 
situaciones que dieron vida a su exposición, 
“lo más chistoso es que donde más recolecté 
cosas para plasmar texturas fue en las distan-
cias cortas, cuando tenía que caminar. En el 
avión nada más (pude juntar) los pretzels y 
la puerta del baño”, apuntó. 

La velocidad, la distancia y el tiempo se con-
jugaron mediante trazos de líneas y puntos 
para dar sentido a su exposición, añadió el 
artista.

“Lo que hacía es que me iba los fines de 
semana al cine a las matinés. (El lugar) donde 
vivo en Estados Unidos es un pueblito. Re-
gistraba dónde se sentaba la gente en el cine 
y con eso hacía un mapa de las personas y su 
lugar, luego las unía con una línea. Se hace un 
dibujo muy sencillo jugando con la distancia 
que había entre las personas”, explicó. 

En México,“no hay mucho apoyo económico, pero existen distintos organismos que ayudan. Al menos siento 
que los espacios son más accesibles”, afirmó Wenstendarp Palacios. 

‘El artista señaló que la distancia y el tiempo 
“son indispensables para realizar un viaje y 
en torno a eso es como hago mis dibujos”, 
aseveró el pintor queretano. 

“Un recorrido lo puedes hacer en dos horas, 
dependiendo cómo te muevas puedes llegar 
a México o a la avenida Zaragoza, pero el 
viaje es distinto; eso es lo que quiero reflejar 
con mis dibujos: que cada viaje (según cómo 
te muevas) implica una experiencia mental 
distinta”, agregó Francisco Westendarp. 

‘el arte reúne muchas cosas que me 
gustan’
Cuestionado acerca de la relación entre el 
arte y los problemas sociales, Francisco Wes-
tendarp señaló: “la cuestión social y política 

Creo que el arte 
reúne muchas 
cosas que me 

gustan, además (…) da 
libertad de expresar lo que 
pienso. Se puede ser muy 
profundo y muy banal al 
mismo tiempo, y creo que eso 
puede ser muy divertido”.

francisco Westendarp 
palacios

Pintor queretano autor de la 
exposición “Velocidad igual a 

distancia sobre tiempo”

No sé si deje 
alguna de mis 
obras en algún 

museo, pero por lo menos 
sí poder compartirlo con 
la gente. Lo que busco es 
hablar con la honestidad de 
las cosas”.
francisco Westendarp palacios

Pintor queretano autor de la 
exposición “Velocidad igual a 

distancia sobre tiempo”

así lo dijo así lo dijo

no la incluyo en mi trabajo porque siento 
que sería bastante complicado. Algunos 
proyectos utilizan situaciones sociales para 
presentar sus obras y que al final todo mun-
do te aplauda, pero la cuestión social no se 
resuelve”. 

El gusto por la pintura es lo que lo mo-
tiva, dijo.

“Creo que el arte reúne muchas cosas que 
me gustan, además de que me da libertad de 
expresar lo que pienso. Se puede ser muy pro-
fundo y muy banal al mismo tiempo, y creo 
que eso puede ser muy divertido”, expresó. 

Francisco Westendarp Palacios aseguró 
que sólo el dos por ciento de las obras en el 
mundo terminan en un museo, pero eso no 
es impedimento para que siga trabajando.

“No sé si deje alguna de mis obras en al-
gún museo, pero por lo menos sí (quiero) 
poder compartirlo con la gente. Lo que 
busco es hablar con la honestidad de las 
cosas”, finalizó.

FOTO: Alaíde Martínez
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vícTOr PErNAlETE

El Secretario General del STRM, Francisco 
Hernández Juárez, viola los estatutos 

del organismo al ser diputado plurinominal 
en la LXI Legislatura del Congreso de la 
Unión por parte del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), denunciaron Jorge 
Zambrano González y Alejandro Ramos 
Camacho, miembros activos del sindicato 

en el estado de Querétaro. 
“El año pasado decidió postularse para ser 

candidato, es plurinominal, y quedó dentro 
de la Legislatura, violando nuestros estatu-
tos. Éstos impiden que alguien que ocupa un 
cargo sindical se postule. 

“Sigue siendo el Secretario General y 
tomando decisiones, pero tiene cosas 
que hacer y no atiende los asuntos del 
sindicato, ahorita está ocupado con la 

cuestión de Mexicana de Aviación”, ma-
nifestó Zambrano González, quien dijo 
que ya le han sido retirados sus derechos 
como miembro del sindicato por ser par-
te del “grupo de disidencia”.

Con esta acción, el Secretario General es-
taría violando el artículo 85, apartado “J”, el 
cual señala que los líderes sindicales tienen 
prohibido “participar con la representación 
sindical en luchas electorales para ocupar al-

Francisco 
Hernández Juárez 

viola estatutos 
del STRM

• Algunos hemos perdido nues-
tro empleo al protestar por “mu-
tilaciones” en los contratos co-
lectivos o manifestarnos contra 
diversas irregularidades, señaló 
Jorge Zambrano González, uno 
de los afectados 

vícTOr PErNAlETE

Por pronunciarse en contra de diversas 
irregularidades al interior del Sindicato 

de Telefonistas de la República Mexicana 
(STRM), trabajadores pertenecientes 
a Telmex han sido despedidos 
injustificadamente o les han suspendido 
sus derechos sindicales con la finalidad de 
acallar sus protestas, denunciaron miembros 
del sindicato.

“Simplemente nos dicen ‘a ver, estos mu-
chachos nos están dando mucha guerra, 
castígalos’. Pero no hay un dictamen, no sé 
porque estoy castigado ni hasta cuándo”, 
acusó Jorge Zambrano González, quien 
es uno de los trabajadores afectados..

“Nadie me ha entregado nada, simple-
mente ya no tengo ni voz ni voto. No hubo 
un proceso, sin que me dieran derecho a de-
fenderme, sin que hubiera un dictamen”.

Zambrano González añadió que a media-
dos de 2008 se modificó la cláusula de las 
jubilaciones, con lo que se presentaron “mu-
tilaciones” en los contratos colectivos, y las 
condiciones de las jubilaciones cambiaron 
radicalmente para los trabajadores que en-
traron después.

Ahora en vez de tener que cumplir 31 años 
laborados, los trabajadores tienen que espe-
rar hasta los 36 años, además, de que ya no se 
puede jubilar teniendo la edad que sea, sino 
que se tiene que esperar a tener 60 años. 

“Es un golpe serio a las aspiraciones de los 
que estamos en el sindicato”, expresó el ac-
tivista.

“El sindicato está teniendo un acercamien-
to con la empresa, este acercamiento está em-
pobreciendo nuestro contrato colectivo. 

“Es un retroceso para el sindicalismo en 
México, de por sí los sindicatos que tene-
mos hoy en día son blancos,  se arreglan con 
la empresa, no pagan horas extras, no dan 
vacaciones,  no dan utilidades, se despide 
al personal antes de que cumpla los requi-
sitos para jubilarse”, manifestó Zambrano 

sindicalistas denuncian 
represión al interior de Telmex

González
El inconforme también denunció que la 

reforma estatutaria del 2008 se hizo “con 
las patas”, ya que se vio envuelta en varias 
situaciones dudosas. 

“Se hizo mal, se permitió que se llenaran 
múltiples boletas, no se hizo en las asam-
bleas, lo que se aprobó no fue lo que luego 
pasó en la Secretaría del Trabajo”, acusó. 

Denunciar estas irregularidades es lo que 
ha motivado la suspensión de sus derechos 
sindicales, consideró Jorge Zambrano.

despido injustificado
A los 29 años de trabajar en Teléfonos de 
México, a falta de tres años para cumplir los 
31 reglamentarios y poder recibir su jubila-
ción, Alejandro Ramos Camacho fue despe-
dido el 29 de junio del presente año, acusado 
de haber ingresado en estado de ebriedad a 
su centro de trabajo y agredir a un superior, 
hechos que negó rotundamente. 

El 2 de junio, Ramos Camacho fue sorpren-
dido vomitando en un sanitario del centro de 
trabajo, por una fuerte infección estomacal. 
A la salida del baño, se encontró con Alejan-
dro Antuna, Gerente de Operaciones, quien 
le cerró el paso para preguntarle que le su-
cedía, contestando se sentía indispuesto y se 
retiraba a su casa. 

Avisó a su departamento y se le registró 
como falta con aviso.

En el acta que se levantó el día 25 de junio, 
y que Alejandro Ramos Camacho asegura 

está plagada de mentiras, se indicó que el 
trabajador se encontraba con “claros” sig-
nos de embriaguez, los ojos rojos y aliento 
alcohólico. 

También señalaba que Alejandro Antuna 
fue empujado por el trabajador y debido a 
esto resultó lastimado de una pierna. 

Alejandro Ramos Camacho señaló no se 
siguieron los pasos ‘adecuados’ en la inves-
tigación, ya que no existe un registro médico 
que confirme si efectivamente el trabajador 
estaba alcoholizado, y tampoco se hizo un 
careo con el acusador, Alejandro Antuna, 
argumentando que está representado legal-
mente por la empresa.

‘el verdadero motivo es que no me quieren 
pagar la jubilación’
El trabajador despedido también está en des-
acuerdo con el accionar del STRM (al que 
está afiliado), debido a que no le han brin-
dado el apoyo suficiente para solucionar el 
conflicto. 

Aseguró que lo han enviado a resolver el 
problema a la Ciudad de México, cuando él 
no tiene los recursos económicos suficientes 
para desplazarse a la capital. 

Ramos Camacho indicó que viajó a la 
Ciudad de México para entrevistarse con 
el Secretario General, Francisco Hernández 
Juárez, pero no fue recibido por él, sino por 
su hermano, Jesús Hernández Juárez, ya que 
el secretario se encuentra atareado con las 
cuestiones referentes a su diputación federal 

‘Telmex es 
incongruente’

Redacción

Con el título “Denuncian 
‘prejubilados’ despidos en Telmex” 

(Tribuna de Querétaro 510, 28 de 
septiembre de 2009, página 3), este 
medio mostró los testimonios de ex 
trabajadores que fueron obligados 
a firmar un documento en el que se 
estipulaba una jubilación adelantada, 
misma que no había sido solicitada por 
los empleados.

Héctor Ruiz Rosales, quien se desempe-
ñó como Subgerente de Administración 
de la Sala de Control, denunció que se les 
habían disminuido las prestaciones a los 
nuevos trabajadores, y que se estaban acu-
mulando casos de despido de empleados 
que tenían más de 20 años laborando.

En la nota publicada, Héctor Ruiz Ro-
sales y Fidencio Morales manifestaron 
que la empresa era ‘incongruente’ con su 
discurso, porque mientras da donaciones 
y hace labores altruistas al exterior, a sus 
trabajadores no reciben las prestaciones 
mínimas de ley, o son ‘prejubilados’ sin 
razón alguna. 

por parte del PRD.
Alejandro Ramos Camacho señaló que no 

es el único trabajador que se encuentra en 
dicha situación y que el verdadero motivo de 
su despido fue el hecho de no querer pagarle 
la jubilación. 

Aunque la empresa le ofreció su liquida-
ción, él tiene claro que lo que quiere es recu-
perar su empleo para completar los tres años 
que le hacen falta para jubilarse.

Por último, Alejandro Ramos manifestó 
que no se siente apoyado por su sindicato, ya 
que no ha obtenido la ayuda necesaria para 
resolver su situación. 

“Nos hemos dado cuenta de tiempo atrás de 
que hay demasiada amistad, mucho compro-
miso de parte del sindicato con la empresa. 
Así no se puede”, concluyó. 

Continúa página 4
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gún puesto o cargo público por designación o 
en organizaciones ajenas al sindicato”. 

“En caso de aceptarlo en lo particular, 
presentar anticipadamente su renuncia al 
cargo que desempeña, aceptando las de-
signaciones por obligación constitucional”, 
señala dicho apartado del artículo 85 de los 

estatutos.
Los denunciantes indicaron que Francisco 

Hernández Juárez continúa ocupando el pues-
to de Secretario General del STRM, aunque en 
realidad es Jesús Hernández Juárez quien pre-
side la Comisión Obrero Patronal del mismo 
sindicato y quien atiende sus asuntos. 

Puntualizaron que de acuerdo con la últi-
ma reforma estatutaria, el Secretario Adjun-
to es quien tendría que ocupar el cargo en 
caso de que el Secretario General no pudiera 
cumplir sus labores.

Jorge Zambrano explicó que en Telmex va-
rios de sus compañeros luchan por anular la 

reforma estatutaria que se realizó en 2008, que  
permite la reelección del Secretario General. 

Añadió que el actual líder, Francisco Her-
nández Juárez, ya se ha reelegido en nueve 
ocasiones, ocho de las cuales fueron anterio-
res a la reforma.

• Pusieron como fecha límite el 
viernes 13 de agosto, y hasta el 
momento (viernes 6) esto no ha 
ocurrido, señaló Abraham Va-
lencia, uno de los habitantes de 
la comunidad

AlEjANDrO NiETO

Luego de dos años de disputa por la gestión 
del pozo de agua en la comunidad de La 

Piedad, municipio de El Marqués, el gobierno 
estatal prometió entregarlo a los habitantes a 
más tardar el próximo viernes 13 de agosto, 
reconociéndoles formalmente la propiedad 
de la construcción. 

El mandatario estatal, José Calzada Rovi-
rosa, había prometido durante su campaña 
resolver el conflicto, y tras varias gestiones, 
“el gobierno actual se comprometió a entre-
garlo a más tardar el día 13 de agosto (como 
fecha límite)”, señaló Abraham Valencia, 
habitante de La Piedad. 

La fecha del 13 de agosto “la puso el mismo 
gobierno”, explicaron, pero en caso de no ha-
ber respuesta, “el lunes siguiente estaríamos 
marchando para preguntarles qué pasa. No 
podemos esperar sentados a que se resuelvan 
las cosas”, puntualizaron los habitantes de la 
comunidad.

En el año 2008, inició una lucha entre la 
Comisión Estatal de Aguas (CEA) y los ha-
bitantes de la zona, quienes  reclamaron que 
habían sido despojados ilegalmente del pozo, 
el cual aseguraron haber construido con sus 
propios recursos. 

“Hace dos años el problema se hizo más gra-
ve, porque lo intentaron vender y les dieron 
las facilidades. En ese momento la comu-
nidad decidió tomar el pozo”, recordaron 
habitantes. 

‘cuñado de alfredo botello estuvo 
involucrado en el comité’
El problema inició cuando un comité que 
se conformó hace 11 años trató de vender 
dicho pozo a la CEA sin el consentimiento 
de la gente. El presidente de aquel comité que 

Gobierno de calzada se comprometió a 
entregarnos pozo: habitantes de la piedad

“Nunca le rindieron cuentas a la gente en el gobierno anterior, porque los comités que se eligen son única-
mente por tres años”, expresaron habitantes de La Piedad.

intentó hacer la negociación era Roberto Ro-
bles, cuñado del ex Secretario de gobierno, 
Alfredo Botello Montes. 

“Creían que por conocer a alguien del go-
bierno lo podían vender” explicó Valencia. 

A decir de los habitantes, desde 2008 na-
die sabe en La Piedad qué pasó con aquellas 
personas.

“Nunca le rindieron cuentas a la gente en 
el gobierno anterior, porque los comités que 
se eligen son únicamente por tres años, pero 
estos señores aprovecharon para hacer una 
asociación civil que se dedicó a decir que ellos 
eran los propietarios (…) ya no sabemos ni 
dónde están”, expresaron.

Las personas de la comunidad afirmaron 
que había represalias de parte del anterior 
comité.

“Como no rendían cuentas, la gente no es-
taba dispuesta a pagar por el agua (…) hasta 
que llego el momento que ellos no le daban 
agua a la comunidad, había lapsos de dos 
semanas, un mes o dos sin el líquido. Argu-
mentaban que era porque la gente no pagaba, 
pero esa gente quería saber en qué se gastaban 
el dinero”, acusaron. 

Cuando integrantes de La Piedad pidieron 
apoyo a la administración de Francisco Ga-
rrido, el gobierno les cerró las puertas.

“La comunidad intentó hacer gestiones con 
el gobierno anterior y no había respuesta al-
guna, decían que el pozo estaba vendido a 

la CEA y que no había vuelta de hoja”, ase-
veraron. 

Ante la ‘respuesta’, “como último recurso 
recurrimos a la organización Antorcha Cam-
pesina, y ellos nos asesoraron para ver cómo 
resolver el problema”, señalaron. 

‘en 2008 policías llegaron en 20 patrullas, 
nos desalojaron en la madrugada’
El 27 de julio de 2008, durante una asamblea 
realizada en la plaza del municipio (El Mar-
qués), los habitantes de La Piedad decidieron 
tomar el pozo, “porque la CEA ya quería ve-
nir a hacer los contratos”. 

Tres días más tarde se enfrentaron con las 
autoridades, “como a las tres de la mañana 
llegaron los policías a tratar de retirar a 
la gente que se encontraba en el pozo de 
agua”, manifestó Abraham Valencia, ha-
bitante.

“Hubo alguna violencia, pero como la gente 
tenía la de perder decidió salirse de las ins-
talaciones del pozo y plantarse a las afueras 
del pozo. La CEA sólo llegó a querer tomar el 
pozo, sin decir nada ni querer negociar. No 
venían solos sino con policías municipales y 
estatales”, recordó Valencia. 

Más tarde vinieron otros tres enfrenta-
mientos, añadió.

“La policía venia con 20 patrullas estatales 
e intentaban desalojar a la gente. El 29 de 
septiembre de 2008 vinieron como 3: 30 de 

la mañana; la gente que estaba de guardia ese 
día es detenida por los policías estatales; eran 
como 500 efectivos entre patrullas y equipos 
especiales, la guardia era de 21 personas”, 
narraron habitantes. 

Incluso las mujeres llegaron a enfrentarse 
a las fuerzas policíacas, “llegaron y agarra-
ron parejo, yo como mujer me daba miedo, 
a mis 60 años yo nunca había andado en un 
movimiento así, pero pudo más el coraje que 
el miedo para defender lo que era de noso-
tros”, detalló María Padilla, originaria de 
La Piedad. 

El saldo, 15 personas detenidas y transpor-
tadas al penal de San José el Alto bajo los 
cargos de sabotaje, peligro de devastación y 
resistencia de particulares. 

A ellos, incluida la abogada legal de la co-
munidad -acusada de haber sido la autora 
intelectual del plantón- se les dicto una or-
den de aprensión porque la CEA levantó una 
denuncia. Los  presos salieron en junio del 
2009, incluida la abogada.

‘parece que este gobierno sí nos resolverá 
la petición’
Actualmente, los habitantes de La Piedad 
auguran otro panorama.

“En el anterior gobierno no había ninguna 
respuesta, no estaban dispuestos a entregar el 
pozo a la comunidad y a nosotros nos costó 
construirlo, pero este nuevo gobierno dijo 
que intervendrían en el tema del pozo”, ase-
veraron. 

A decir de Abraham Valencia, todos están 
enterados de cómo marcha la situación.

“La mayoría de la comunidad sabe de to-
do esto, les comunicamos de las gestiones y 
saben que nos lo tienen que entregar (…) ha 
habido algunas gestiones con ellos y han es-
tado interviniendo a favor de la comunidad 
porque es como debería de ser la situación”, 
relató. 

La falta de capacidad para operar el pozo 
“no es excusa”, advirtieron los habitantes, ya 
que “nosotros hemos venido administrando 
el pozo para demostrarle al gobierno que lo 
podemos operar solos como ha venido ocu-
rriendo desde hace 30 años”.

Otro de los motivos por los que se pretende 
recuperar la construcción, es la necesidad del 
agua, ya que en La Piedad aseguraron que la 
CEA administra pozos de las comunidades 
vecinas, en donde llega a escasear el vital lí-
quido durante dos o tres días a la semana. 

FOTO: Karla Uribe
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• Incluye colectivos de maes-
tros, campesinos, personas que 
trabajan en el transporte, así 
como gente de la zona indíge-
na, manifestó Sergio Jerónimo 
Sánchez Sáenz, activista social e 
integrante del movimiento 

AlEjANDrO NiETO

Con la integración de 15 organizaciones 
ciudadanas, habitantes del municipio 

de Querétaro crearon un Frente Estatal 
de Lucha (FEL) para manifestar sus 
inconformidades a las autoridades y 
“ser una voz” que busque respuesta a sus 
demandas, indicó Sergio Jerónimo Sánchez 
Sáenz, integrante del movimiento. 

“Hay diferentes colectivos: desde maestros 
en el tema de cultura, compañeros que traba-
jan con transporte, otros en la zona indígena, 
otro de campesinos y uno más de colonos. 
Son gente que tiene lucha desde hace muchos 
años”, explicó el activista social. 

El proyecto comenzó durante 2007 como 
Frente Estatal contra la Represión, pero “nos 
vimos en la necesidad de replantearnos este 
asunto y no quedarnos sólo en la defensa de 
los derechos humanos, sino ampliar la pers-
pectiva”, afirmó Jerónimo Sánchez,

El objetivo del FEL será reunir a las orga-
nizaciones para “socializar las experiencias 
o puntos de vista; porque  uno alzaba su voz 
pero se queda muy corto ante una burocracia 
política intolerante, represiva, con un grado 
de insensibilidad grave”, apuntó Sánchez 
Sáenz.

Al ser un mayor número de organiza-
ciones, el FEL busca encontrar demandas 
en común para “ser una voz y buscar la 
independencia de la autonomía. Estamos 
huérfanos de voz, de identidad, de ser parte 
de la resistencia, del movimiento de lucha 
en Querétaro”, añadió Sergio Jerónimo.

De igual manera, el movimiento social pre-
tende ser “la izquierda social”, ya que a decir 
de sus integrantes, la izquierda ha sido pau-
latinamente absorbida por el Estado; sujeta 
a sus dinámicas, a sus instituciones, a sus 
instrumentos de control, ese ha sido triste-
mente el papel de la izquierda parlamentaria 
electoral, la izquierda social es otra cosa”.

la izquierda política no es consecuente 
con nuestras necesidades: fernando tapia
Fernando Tapia Rivera, integrante del FEL y 
quien además ha sido Director de la Facultad 

crean ciudadanos
frente estatal de lucha

El objetivo del Frente será reunir a las organizaciones para “socializar las experiencias o puntos de vista; por-
que (dispersos) uno alzaba su voz pero se queda muy corto ante una burocracia política intolerante”, señaló 
Sergio Jerónimo Sánchez, activista social.

de Psicología de la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ), manifestó que “la izquier-
da política no está siendo consecuente con las 
necesidades de nuestro tiempo, y pienso que 
es indispensable estar con los movimientos 
sociales”. 

Además, Tapia Rivera señaló que son pocos 
los partidos políticos interesados en el tema. 

“Parece ser que aquí en Querétaro el úni-
co que tiene esa intención es el Partido del 
Trabajo (PT). El PRD está haciendo alianzas 
quién sabe con qué protagonistas y haciendo 
una mezcla ideológica que no le beneficia al 
país (…) desgraciadamente, la izquierda en 
Querétaro está muy fragmentada”, lamentó 
Fernando Tapia. 

Cuestionado acerca de organizaciones 
sociales como el Movimiento Ciudadano 
por el Derecho a la Movilidad, Tapia Rivera 
reconoció que “se me hace que falta un so-
porte para que pueda haber una respuesta. 
Porque hacer las cosas sin que se tenga una 
unidad, sin todos los protagonistas incon-
formes del Estado, pues se reduce a cosas 
pequeñas”. 

A decir del psicólogo, “el descontento social 
por el descontento no sirve para nada, tiene 
que ser de acuerdo a una consciencia para 
que se logren cambios”.

‘calzada no cumplió su promesa’
Sergio Jerónimo Sánchez puntualizó que el 
gobernador José Calzada Rovirosa cono-
cía la existencia del FEL e incluso desde el 
primero de mayo se comprometió a que a 
más tardar el 15 de mayo “nos recibía como 
Frente Estatal de Lucha, hasta hoy no nos 
ha recibido”. 

Admitió que el gobierno actual heredó pro-
blemas de la anterior administración, pero 
aseguró que “hasta ahora no ha demostrado 
voluntad ni capacidad de resolver. Dudaría 
que la nueva administración tenga la volun-
tad de acercarse y dialogar con la organiza-
ción social”. 

Aunque no exista diálogo con las autori-
dades, el movimiento continuará, sentenció 
Jerónimo Sánchez Sáenz, pues explicó que 
entre las organizaciones sociales se comu-
nican y transmiten sus demandas. 

- ¿El gobierno de Calzada es represor?
- No lo sé. Lo que sí sé es que no ha re-

suelto mínimas cosas que le han plantea-
do con toda claridad. El caso concreto del 
transporte público, de los migrantes, de la 
BMW negra (asesinato de Marco Antonio 
Hernández Galván), mi caso. Me hicieron 
pagar en la cárcel y ahora me hacen pagar 
con mi trabajo. 

Hay diferentes 
colectivos: desde 
maestros en el 

tema de cultura, compañeros 
que trabajan con transporte, 
otros en la zona indígena, 
otro de campesinos y uno 
más de colonos. Son gente 
que tiene lucha desde hace 
muchos años”.

Queremos 
socializar las 
experiencias o 

puntos de vista; porque 
(dispersos) uno alzaba su 
voz pero se queda muy corto 
ante una burocracia política 
intolerante, represiva, con 
un grado de insensibilidad 
grave”.

Hasta ahora 
el gobierno de 
José Calzada no 

ha demostrado voluntad 
ni capacidad de resolver. 
Dudaría que la nueva 
administración tenga la 
voluntad de acercarse y 
dialogar con la organización 
social”.

sergio sánchez sáenz
Activista social e 

integrante del movimiento

así lo dijo

Jerónimo Sánchez y Fernando Tapia, in-
tegrantes del movimiento, coincidieron 
en señalar que es necesario dejar atrás los 
protagonismos para que el FEL funcione, 
y por el momento quedaron instaladas seis 
mesas de análisis en las que se discutirá 
hacia dónde va el proyecto.

FOTO: Karla Uribe
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Abril SUárEz rOMErO

Ante la inconformidad de la sociedad por 
los bajos resultados que se obtuvieron 

en el Examen Nacional De Conocimientos 
y Habilidades Docentes 2010- 2011, Renato 
Zúñiga, director comisionado de la USEBEQ 
en la escuela primaria José María Morelos y 
Pavón y docente en la escuela secundaria José 
Clemente Orozco, señaló que es necesario 
repensar qué está pasando.

“¿Está reprobando el profesor o toda la 
estrategia gubernamental de formación de 
docentes?”, cuestionó Renato Zúñiga.

De acuerdo con su perspectiva, el proble-
ma de la educación tiene sus orígenes en el 
sistema capitalista, ya que la educación en 
el país no responde a los intereses de toda la 
sociedad mexicana. La docencia en México 
se ha transformado hasta verse como una 
mercancía y viene fomentando la compe-
tencia y la individualidad, expuso.

Afirmó que en el caso de la evaluación de 
los profesores, los maestros que salen bien 
responden a los estímulos económicos que 
incluyen distintas cifras monetarias y otros 
en especie como computadoras, lo que en 
su opinión es ‘negativo’, pues se desvirtúa la 
esencia de ser profesor.

Y es que dentro de las plazas que se otorgan 
a los maestros se encuentra la plaza base y 
posteriormente los niveles A, B, C, D y E, 
cada uno con una mayor retribución eco-
nómica, sin embargo es mayor el número 
de profesores que se encuentran con plaza 
base, mientras que son muy pocos los que 
alcanzan los siguientes niveles. 

‘existe una formación docente poco 
efectiva’
Con relación a las evaluaciones a docentes, 
Zúñiga manifestó que México “es un país 
de reprobados, empezando por reprobar 
el sistema capitalista que da origen a los 
docentes porque es el gobierno quien se 
encarga de la estructuración de la curri-
cula para formación de docentes, no es el 
docente mismo”. 

Respecto a los profesores egresados, Zúñi-
ga señaló que “viene el problema de que los 
egresados tienen que aplicar nuevamente 
examen, como si después de terminar la ca-
rrera se tuviera un documento y se presu-

• Los resultados del examen na-
cional reflejan que la educación 
es vista como mercancía, mani-
festó Renato Zúñiga, docente de 
la escuela José Clemente Orozco

estrategia educativa gubernamental es 
equivocada, señala profesor de secundaria

¿Está reprobando 
el profesor o toda 
la estrategia 

gubernamental de formación 
de docentes?”.

Quizá nos formaron 
sin iniciativa 
porque también 

nos corresponde a nosotros 
la parte de ser autodidactas, 
y prepararnos por nuestra 
cuenta y dejar de echarle 
la culpa todo el tiempo a la 
formación recibida”.

(Debemos) utilizar 
la educación como 
una palanca de 

transformación social que 
contribuya al proceso de 
liberación”.

renato Zúñiga
Director comisionado de la 

USEBEQ en la escuela primaria 
José María Morelos y Pavón y 

docente en la escuela secundaria 
José Clemente Orozco

así lo dijo

Resultados 
provocaron enojo

en padres de familia
Abril Suárez Romero

Si bien Querétaro ocupó el primer 
lugar en la evaluación de docentes y 

asignación de plazas de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), el resultado 
obtenido dejó inconformes a padres de 
familia.

Pese a que con una calificación de 6.1 
en promedio se colocaron por encima 
del resto de los estados (que en conjunto 
promedian una calificación de 5.4), los 
padres de familia expresaron descon-
tento y sobre todo preocupación ante 
los resultados pues señalaron que, al 
igual que para los alumnos dentro de 
las aulas, una calificación de seis sirve 
para “pasar” y no para demostrar co-
nocimientos.

Igualmente, calificaron como inútil el 
aumento del 10 por ciento al salario que 
les fue otorgado a los maestros quereta-
nos (el mes de julio) antes de ser publica-
dos los resultados del Examen Nacional 
de Conocimientos y Habilidades Docen-
tes (ENCHD) 2010–2011. 

De acuerdo con Isabel Orozco N., 
madre de familia, “no es justo que se 
les otorguen aumentos de salario a los 
maestros si no están cumpliendo con 
sus responsabilidades y no tienen las 
capacidades para educar”.

En su opinión, haberse posicionado 
por encima de los otros estados no es 
sinónimo de tener una buena calidad 
educativa.

En Querétaro de los mil 575 docentes 
en servicio que fueron evaluados, fueron 
más los que se calificaron como elegibles 
con requerimiento de nivelación acadé-
mica (866 profesores) que los que alcan-
zaron el nivel de aceptable (704). 

De igual forma, entre los profesores de 
nuevo ingreso fueron mayoría los que 
requerirían nivelación (142 profesores) y 
sólo 90 se calificaron como aceptables.

miera que se está capacitado para ejercer la 
docencia. Eso es incongruente”, expresó.

Ante este panorama, Renato Zúñiga ex-
puso que “la educación que implementa el 
sistema es alienante y una gran parte de los 
maestros se ha enquistado en esa apatía, y 
en ese sometimiento, en simplemente ejer-
cer su función esperando un pago quince-
nal. Los maestros salimos mal formados 
de los colegios, en la práctica lo hacemos 
mal”, dijo. 

“Quizá nos formaron sin iniciativa por-
que también nos corresponde a nosotros 
la parte de ser autodidactas, y prepararnos 
por nuestra cuenta y dejar de echarle la cul-
pa todo el tiempo a la formación recibida, 
pero muchos no lo hacen porque la misma 
educación que recibieron es enajenante”, 
señaló.

Consideró que ha habido un desplazamien-
to en la función del profesor debido a la per-
misividad y a que hoy en día los maestros 
juegan el papel de ‘villanos’, para lo cual es 
necesario que haya un reencuentro con su 
vocación. 

“(Debemos) utilizar la educación como 
una palanca de transformación social que 
contribuya al proceso de liberación”, dijo.

Agregó que actualmente hay grupos de 
profesores organizados a través de talleres 
con una visión diferente en el ejercicio de 
la enseñanza. 

Si hay una visión acerca de cómo debe 
transformarse la docencia en general, es vá-
lido que un docente haga su lucha dentro del 
aula pero no es suficiente, concluyó.

• Si bien Querétaro ocupó el 
primer lugar en la evaluación 
de docentes y asignación de 
plazas de la SEP, el resultado 
obtenido dejó inconformes a 
padres de familia.

para apunTar

TABLA: Secretaría de Educación Pública

Resultados por entidad federativa del Examen Nacional de Conocimientos y Habilidades Docentes 2010-2011.
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• La planta docente 
está integrada por: Ignacio 
Ceballos, Heriberto Murrieta 
y Aldo Arámbula (periodistas 
de ESPN Deportes), Emilio 
Fernando Alonso (de TV 
Azteca), Miguel Portón (del 
periódico RÉCORD), entre otros. 

para apunTar

• “Con dicho espacio expandi-
mos las actividades sustancia-
les para atender a una comu-
nidad que solicita la formación 
artística desde temprana 
edad”, expresó el Rector, Raúl 
Iturralde Olvera

rEDAccióN

Ante la necesidad de descentralizar 
las actividades sustantivas de la 

Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ) y de brindar espacios adecuados 
para la enseñanza, la Facultad de Bellas Artes 
inaugura las instalaciones de la Escuela de 
Iniciación Artística de Música, misma que 
inicia cursos básicos hoy lunes 9 de agosto.

Dicho recinto universitario permitirá que 
aproximadamente 100 niños de entre seis y 
10 años de edad- quienes han sido formados 
musicalmente en piano, violín, violonchelo 
y canto-, sigan fomentando su sensibilidad 
cultural al tratar de capturar en el plan de 
estudios, el mundo de la música. 

Previo al corte inaugural, el titular de Rec-
toría, Raúl Iturralde Olvera, manifestó que 
la UAQ tiene un fuerte compromiso con la 
sociedad.

“Por ello, con dicho espacio expandimos 
las actividades sustanciales para atender a 
una comunidad que solicita la formación ar-
tística desde temprana edad”, indicó Raúl 
Iturralde.

“Agradecemos la confianza que deposita la 
sociedad en la institución. Para nosotros es 
un fuerte compromiso el trabajar con niños; 
por ello, en aras de mejorar las condiciones 
físicas, contamos ahora con un espacio de 
trabajo que beneficia a los más pequeños, así 
como a nuestros propios alumnos, mismos 
que a través de sus prácticas profesionales y 
servicio social atienden a dicha población”, 
refirió.

De esta manera, Iturralde Olvera reconoció 
en las disciplinas artísticas una parte im-
portante de las actividades sustantivas del 
Alma Mater. 

“Mi reconocimiento a las autoridades de 
la Facultad por la cristalización de este es-
pacio académico, al igual que el trabajo y 
entusiasmo de docentes y estudiantes por 
fortalecer las actividades formativas en ma-
teria artística, así como su capacidad para 
coordinar esfuerzos y alcanzar acuerdos que 
hagan posible cumplir con el deseo de hacer 
de Querétaro un destino del arte”, expresó 
Iturralde Olvera. 

la sociedad requiere de más espacios 
artísticos: lópez velarde
En su oportunidad, el Director de la Facultad 
de Bellas Artes, Vicente López Velarde, ase-
guró que dicho inmueble atenderá, además, 
a estudiantes que sólo deseen cursar talleres 
básicos y no precisamente, el estudio de una 
licenciatura. 

Asimismo, dijo que se actualmente se en-
cuentran en pláticas con las casas de cultura 
estatales y municipales a fin de trabajar de 
manera conjunta, lo anterior, con la inten-

inaugura uaQ escuela de 
iniciación artística de música

FCPS impartirá 
Diplomado en 

Periodismo Deportivo
Redacción

Con el fin de contribuir en la 
profesionalización del periodismo 

en el ámbito del deporte, la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales (FCPS) dará 
inicio, el próximo 24 de septiembre, al 
Diplomado en Periodismo Deportivo, el 
cual será impartido por especialistas en 
el tema con amplia trayectoria laboral. 

El coordinador de dicho programa 
académico, José Alberto Fernández 
Espinosa, manifestó que al término de 
éste, los alumnos tendrán las técnicas, 
cualidades y habilidades necesarias para 
involucrarse en el periodismo deporti-
vo en cada uno de sus géneros, ya sean 
informativos o de opinión. 

Fernández Espinosa puntualizó que 
la planta docente está integrada por: 
Ignacio Ceballos, Heriberto Murrieta 
y Aldo Arámbula (periodistas de ESPN 
Deportes), Emilio Fernando Alonso (de 
TV Azteca), Miguel Portón (del perió-
dico RÉCORD), Antonio Álvarez, ex 
director del Instituto del Deporte y la 
Recreación  del Estado de Querétaro 
(Indereq), entre otros. 

Durante el curso se abordarán los temas 
de: Redacción especializada y crónica de-
portiva de fiesta taurina, futbol soccer y 
americano; relación gobierno y deporte; 
fotografía, producción, diseño y edición 
en periodismo deportivo; empresas y fi-
nanciamiento de periodismo deportivo, y 
realidades del periodismo deportivo. 

ción de homologar un plan de estudios para 
la formación de estudiantes en cultura.

“Esperamos que en corto plazo podamos 
concretar dicha acción, ya que ello permitirá 
atender a una sociedad que requiere de más 
espacios de estudio en materia artística, tan-
to en música, ballet, danza y artes plásticas”, 
concluyó López Velarde.

Previo al corte 
inaugural, el titular 
de Rectoría, Raúl 
Iturralde Olvera, 
manifestó que la 
UAQ tiene un fuerte 
compromiso con la 
sociedad.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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KArEN rODríGUEz

La enfermería es el punto álgido del 
personal en el nivel privado, puntualizó 

Enrique Negrete Estrada, Director de la 
Torre Médica Tec 100. 

“No contamos con el suficiente personal 
para cubrir esta área tan importante como 
la enfermería, que es la piedra angular en la 

operación de un hospital”, señaló.
Explicó que la demanda de enfermeras es 

mayor que la oferta, porque “lamentable-
mente” no existen un número suficiente de 
escuelas y universidades que ofrezcan la ca-
rrera. 

Resaltó además que las calificaciones que 
obtienen las (os) enfermeras (os) durante le 
proceso de selección y reclutamiento que 

realizan son “muy malas”. 
“Dentro del proceso de selección de reclu-

tamiento (para selección de enfermería), se 
hace un examen que realmente tiene cono-
cimientos básicos y las calificaciones son 
muy malas, entonces hay poco recurso de 
enfermería, de los pocos recursos una buena 
parte no está adecuadamente capacitada”, 
explicó.

Enfermería, principal problema del sector privado: Negrete Estrada Aunado a lo anterior, deben lidiar con la fu-
ga de profesionistas hacia otros países como 
Canadá, Australia y Estados Unidos, quienes 
ofrecen condiciones muy atractivas para per-
sonas que tengan esta licenciatura, con el único 
requisito de saber el idioma del país.

También deben luchar con el sector públi-
co, que ofrece salarios y prestaciones contra 
las que un hospital privado no puede com-
petir, consideró Negrete Estrada. 

“Ningún hospital privado va a poder igua-
lar las condiciones en ese sentido que ofre-

ANA KArEN rODríGUEz

“No hay un sistema de salud en México”, 
aseveró Javier Rosado Muñoz, Secretario 

Técnico del Consejo de Salubridad General 
del Gobierno de la República. 

Explicó que hay muchos sistemas como 
el del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) o el del Instituto de Seguridad y Ser-
vicios Sociales de los Trabajadores del Esta-
do (ISSSTE), pero no hay una vinculación 
entre ellos que fuerce a tener una política 
nacional.

Rosado Muñoz señaló que los hospitales 
son el segundo sistema más complejo que 
existe, sólo por debajo de los aeropuertos.

“Se trata de un sistema no complicado, sino 
complejo. Entonces en los temas complejos 
pueden pasar muchas cosas, puede uno tener 
problemas desde luego de personal, econó-
micos, técnicos”, manifestó.

Por su parte, Raúl Figueroa García, delega-
do del IMSS en Querétaro, señaló que la falta 
de personal médico es uno de los principales 
problemas a los que se enfrenta la institución 
pues necesitará cerca de 30 mil especialistas 
en los próximos tres años.

“El sistema nacional de residentes no está 
sacando el número suficiente de especialistas 
para todos los estados, y ese es un problema 
que yo creo que hasta el Consejo de Segu-
ridad  Nacional tendría que estar viendo, 
porque es una dificultad importante que 
va a traer diferentes problemas de salud en 
nuestra población”, expresó.

Otro de los problemas que aquejan al Segu-
ro Social es el económico, explicó Figueroa 
García, pues arrastra con las pensiones, el 
mantenimiento, el pago del personal y lo que 
gastan diariamente de medicamentos e insu-
mos que “son muchos millones de pesos”.

Respecto a los medicamentos, el delegado 
del  IMSS afirmó que cuentan con una do-
tación del 96.4% de medicamentos, aunque 
hay delegaciones que cuentan con un 99% de 
medicamentos del cuadro básico.

Además, en Querétaro se cuentan con 0.30 
camas por cada mil derechohabientes, lo que 
representa otro problema, especificó, aunque 
a nivel nacional ninguna entidad sobrepasa 
el 0.8 de camas. 

Se planea solventar ese déficit con un hospi-
tal de 250 camas, así se disminuirá ese indica-
dor y se podrá llegar a los niveles nacionales, 
dijo el delegado.

es insuficiente la estructura hospitalaria: 
ostos mondragón
“La estructura hospitalaria en la República 

colapsado el sistema de salud eN méxico, 
recoNoceN fuNcioNarios del sector
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Luchamos contra 
un sindicalismo 

“retrógrada”: Villa Villa
Karen Rodríguez

“En el ISSSTE el principal problema 
que tenemos es el recurso humano, 

no sólo la falta de este. Tenemos un 
30% de plantilla bajo, sino una parte 
muy importante que es la actitud (...), 
porque además estamos luchando 
con un sindicalismo”, af irmó 
Mauricio Villa Villa, representante 
del subdelegado médico del instituto, 
Alejandro Valdez Garza.

Señaló que su problema con el sin-
dicalismo es ‘mayor’ que el de otras 
instituciones, pues además de lidiar 
con su propio sindicato, deben lidiar 
con los de los demás, pues atienden a 
pacientes sindicalizados.

“El sindicalismo en general en México 
es retrógrada (...) es uno de los princi-
pales problemas que tenemos, porque 
todas las acciones que se intentan de 
mejora en el hospital o en las unidades 
del ISSSTE siempre tienen un freno sin-
dical”, afirmó.

Especificó que el problema de camas en 
su institución no es tan grave, de las 67 
camas que poseen aumentarán a 90. 

Poseen un déficit del 30% en la plan-
tilla, pero que van a crecer en tamaño, 
en espacios y servicios al doble de lo que 
actualmente tienen, por lo que deberán 
crecer también en el personal, para no 
aumentar ese déficit al 50 ó 60%.

“El chiste no es construir el hospital, si-
no mantenerlo, operarlo, tener el perso-
nal, el equipamiento, las actualizaciones 
tecnológicas. Ese es el reto”, concluyó.

Mexicana es insuficiente para la demanda 
que tenemos tanto institucional como del 
sector privado”, aseguró Luis Ostos Mon-
dragón, Director de Hospitales de Servicios 
de Salud del Estado de Querétaro.

En el 2008 se tenían registrados 3 mil 109 
hospitales a nivel federal,  mil 832 eran pri-
vados, 616 pertenecían al sector salud y 368 
al IMSS y al ISSSTE, lo que calificó como 
“cifras alarmantes para la población que se 
tiene en el país”.

Para el 2009 el índice era de 3.1 hospitales 
por 100 mil habitantes. El estado de Baja Ca-
lifornia Norte era el que contaba con mayor 
número de hospitales. Querétaro tiene 0.6 
hospitales por cada 100 mil habitantes. 

“En el estado hay cinco hospitales de la 
Secretaría de Salud, dos aquí en la ciudad, 
uno en San Juan del Río, uno en Cadereyta y 
uno en Jalpan, existe un hospital del Seguro 
Social, el más grande, en la ciudad de Que-
rétaro, otro en San Juan del Río (…) esa es 
la estructura de los hospitales públicos en el 

estado, que realmente es muy insuficiente”, 
expuso Luis Ostos. 

Además, tienen una deficiencia de personal 
del 35% de la plantilla en hospitales y centros 
de salud “¡es muy grave!”, alertó el Director 
de Hospitales.

“Que falte una enfermera en un turno te 
lleva de la mano a riesgos a que pueden cul-
minar con un error médico, con error de la 
enfermera por la sobre demanda, sabemos 
que en los hospitales tenesmo un exceso de 
demanda”, recordó.

Explicó que se ha tratado de cubrir esa de-
ficiencia en la plantilla aunque sea con con-
tratos temporales, pero tratando de cubrir 
los focos rojos.

Ostos Mondragón señaló que en el país se 
tienen 80 mil camas, aproximadamente. Si 
se hace una relación de 0.7 camas por cada 
mil habitantes, “son muy poquitas, en países 
avanzados tienen más de cuatro o cinco ca-
mas por cada mil habitantes, esto realmente 
es un problema”, afirmó.

FOTO: Archivo Tribuna de Querétaro

Uno de los problemas que aqueja al Seguro Social es el económico, explicó el delegado, pues arrastra con las 
pensiones, el mantenimiento, el pago del personal y lo que gastan diariamente de medicamentos e insumos 
que “son muchos millones de pesos”.
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cen la instituciones. Evidentemente ante la 
primera oportunidad que se abra para que 
las enfermeras o enfermeros puedan ir a una 
institución, lo hacen”, afirmó el Director de 
la Torre Médica Tec 100.

Otro de los problemas que tienen, añadió, 
es el desacuerdo entre el hospital privado, la 
compañía aseguradora y el médico, pues ca-
da uno busca sus propios intereses y muchas 
veces terminan perjudicando al paciente. 

“Las compañías de seguros son negocios 
que existen para no gastar dinero, los hos-

pitales evidentemente son negocios que 
pretenden hacer rentable los servicios y los 
productos que ofrecen.

“Además, el médico, que es una parte me-
dular aquí, se ve sumamente afectado en sus 
intereses económicos porque las tabulacio-
nes son muy bajas, entonces ha encontrado 
otros caminos y otras formas para poder 
compensar esa falta de pago justo mediante 
la renta de equipos”, expuso.

“Esto se ha convertido en una guerra sin 
cuartel donde cada uno busca sus intereses”, 

expresó Enrique Negrete, quien dijo (ade-
más) que el sistema de salud es sumamente 
complejo y complicado. 

“Es uno de los grandes talones de Aquiles 
que tenemos como nación”, sentenció.

clínicas pequeñas, paciente en desventaja
El ámbito privado tiene mayor participación 
en el mercado de la salud, aunque estadísticas 
demuestran que existe una gran cantidad 
de población que no tiene ningún tipo de 
asistencia social y tampoco cuenta con los 

recursos, lo que genera la creación de clínicas 
pequeñas, hospitales menores a 15 camas. 

“Ofrecen paquetes muy económicos para la 
atención principalmente de temas obstétri-
cos y algunos otros, pero sería cuestionable 
cuál podrá ser el principio, la calidad no del 
personal médico, sino de los materiales, del 
equipamiento que se le puede ofrecer al pa-
ciente que acude a determinados sitios y más 
allá de todo la seguridad de que si existiera 
algún tipo de complicación el paciente está 
en una desventaja.”, concluyó.

colapsado el sistema de salud eN méxico, 
recoNoceN fuNcioNarios del sector
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‘Debemos combatir la dualidad de servicios’
Karen Rodríguez

La dualidad de servicios es uno de los 
problemas esenciales del Sector Salud, 

manifestó Ady Del Carmen Castillo 
Méndez, Coordinadora del Doctorado en 
Ciencias Médicas del Instituto Nacional 
de Cardiología. 

“Hay gente que tiene ISSSTE, Seguro 
Social y seguro de gastos médicos… eso 
se los digo porque estoy en un Instituto 
Nacional de Salud (…) y nos llega gente de 
todas las instituciones con quejas de todas 
las otras instituciones. Ante ello, nosotros 
tampoco podemos tener esa capacidad re-
solutiva ampliada para satisfacer la parte 
total de la aspiración de la población sobre 
los sistemas de salud”, explicó.

Afirmó que el Sistema de Seguridad So-
cial está rebasado por el tránsito de una 
institución a otra. 

“Cada día va siendo un sistema complejo 
para responder a la demanda de lo que la 

salud realmente globalizada en nuestro 
país quisiera para sí misma”, lamentó.

Ady Del Carmen Castillo puntualizó 
además que la actitud de los trabajadores 
es uno de los puntos fuera de control de la 
calidad, “llegan 50 quejas por una atención 
médica”, afirmó.

“No existe el desarrollo del concepto in-
terno de calidad de ejecución del trabajo 
como una de las actividades más liberado-
ras y maravillosas del ser humano (…) 

“La doctrina de calidad que ha sido vi-
tal no tiene más que la misión de decir 
‘despertemos todos a una responsabili-
dad real y una coparticipación ciudada-
na, volteemos y veamos las necesidades 
de nuestro país, asumámoslas’”, señaló 
Castillo Méndez.

“(La calidad) tiene que ser capaz de repro-
ducirse a todos los servicios hospitalarios, 
desde la gente más sencilla, desde el policía 
que nos da el pase de entrada para ingresar 
a una visita, que le falta actitud”, finalizó.

FOTOS: Archivo Tribuna de Querétaro

FOTOS: Archivo Tribuna de Querétaro

En Sector Salud no hay 
“malos” empleados: 

Ibarra Orozco

Karen Rodríguez

“No creo que haya malos trabajadores 
(en el sector salud), creo que son 

trabajadores mal comunicados”, afirmó 
Alejandro Ibarra Orozco, Director del 
Hospital General de los Servicios de 
Salud del Estado de Querétaro (Seseq). 

“Siempre he pensado que una de las 
herramientas que deben tener los direc-
tivos en salud es la programación neu-
rolingüística, saber comunicarse con el 
personal”, manifestó Ibarra Orozco.

Explicó que un trabajador no es malo, 
sino está mal estimulado o nadie le ha 
dicho que es lo que esperan de él. 

“Llevo 27 años trabajando en el Seguro 
Social y 25 años en la Secretaría de Salud 
y todavía no puedo catalogar a un traba-
jador que yo diga este es malo porque es 
malo”, afirmó Alejandro Ibarra.

Respecto a la presunta insuficiencia de 
espacios que existe, señaló que han im-
plementado algunas estrategias como la 
deshospitalización de los pacientes, ade-
más de que han establecido medidas de 
atención extra hospitalaria de corta es-
tancia, también atenderán a los pacien-
tes terminales a domicilio (siguiendo un 
modelo de Guadalajara), para evitar el 
internamiento en camas insuficientes.

Recordó además que urgencias es el 
área por donde entran todos los proble-
mas de un hospital. 

“El servicio de urgencias es el área por 
donde entran todos los problemas de un 
hospital. Lógicamente si resuelves un 
problema o haces una buena acción, la 
primera acción que haces es eficiente, vas 
a restarle movilidad a este padecimiento, 
actuar a tiempo, no debemos de dejar esa 
oportunidad de mejorar”, indicó.

• En Querétaro se cuenta 
con 0.30 camas por cada mil 
derechohabientes, lo que 
representa otro problema, aunque 
a nivel nacional ninguna entidad 
sobrepasa el 0.8 de camas.

para apunTar
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AlEjANDrO NiETO

Luego de que la directora del Museo 
Regional retiró dos pinturas de la 

sala Querétaro en la historia mexicana, 
investigadores del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) -quienes 
prefirieron el anonimato por seguridad 
laboral, pero Tribuna de Querétaro los tiene 
identificados y el audio de sus entrevistas- 
aseguraron que no fue consultado el órgano 
colegiado integrado por Gobierno del Estado, 
el gobierno municipal y la UAQ.

En días pasados, las pinturas Casa de Juá-
rez (de Daniel Lezama) y Los mensajeros (de 
Rafael Rodríguez) fueron retiradas por la 
directora del museo, Gina Ulloa Cristóforo, 
por órdenes del delegado del INAH, Daniel 
Sernas Zepeda, quien ‘argumentó’ que “se 
trataba de expresiones contemporáneas re-
lacionadas a ese entonces y como museo no 
es válido”.

Especialistas del mismo INAH aseguraron 
que ni la Universidad Autónoma de Que-
rétaro (UAQ) ni las instancias municipal y 
estatal fueron consultadas para el retiro de 
las obras, además de que descalificaron los 
‘argumentos’ otorgados por Sernas Zepeda.

“El INAH no puede tomar así decisiones 
unilaterales. Todo lo que se hizo en la sala 
siempre fue sometido a un consejo técnico 
donde estaba representación de Gobierno del 
Estado, de Municipio y un cuerpo académico 
de la Universidad Autónoma de Querétaro”, 
afirmaron.

“Decían que eran cuadros contemporá-
neos, pero eso no puede ser un argumento 
porque en cualquier museo hay obras de 
patrimonio histórico recuperados desde el 
presente. 

“En ese sentido la creación de lo contem-
poráneo contribuye a la representación sim-
bólica y valorativa del patrimonio histórico. 
Sería como decir que no es procedente que 
existan murales de Diego Rivera en pleno 
siglo XX en Palacio Nacional”, explicaron.

los investigadores del iNah no 
encuentran justificación
Los especialistas señalaron que no se dio 
una explicación para el retiro de la obra Los 
mensajeros y manifestaron “se retira un cua-
dro muy interesante del pintor queretano 
Rafael Rodríguez, donde están cortadas las 
cabezas del primer movimiento insurgente 
encabezado por Miguel Hidalgo y donde se 
ven sus cabezas decapitadas, pero no dan 

• el delegado del instituto, daniel Sernas Zepeda, ordenó retirar 
las pinturas Casa de Juárez y Los mensajeros (ubicadas en el mu-
seo Regional) sin consultar al órgano colegiado correspondien-
te, denunciaron investigadores del instituto

iNah retiró obras pictóricas sin 
consultar a consejo técnico

La UAQ colaboró en la construcción de la sala
Alejandro Nieto

La Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ) participó en la 

construcción de la sala Querétaro en 
la historia mexicana, que se estableció 
gracias a la colaboración de las 
autoridades. 

Al respecto, los especialistas e investi-
gadores consultados por este medio pun-
tualizaron que “los estatutos del INAH 

no permiten tomar medidas así nada más 
porque se supone que debe estar abierta 
a lo que la sociedad opine”.

En la versión del semanario Barroco del 
18 de julio del 2010, “Daniel Sernas Ze-
peda afirma que la directora del museo 
está para exposiciones solamente tem-
porales, como que la relega, y el 25 ya la 
directora da un discurso más elaborado, 
reconoce la valía de las obras”, afirmaron 
los investigadores del INAH.

una justificación”.
Los investigadores del INAH consideraron 

que la situación actual del país pudo influir 
para que fuera retirado este cuadro “este 
asunto de las cabezas cortadas hace especie 
de paralelismo entre las cabezas de nuestros 
héroes y toda esa violencia que está presen-
te en la delincuencia organizada que corta 
cabezas”.

Añadieron que el cuadro Casa de Juárez era 
acorde al tema de la sala, “finalmente es un 
cuadro interesante y con una muy sugerente 
propuesta cronológica y alegórica de Benito 
Juárez. No es un cuadro de escándalo, como 
dicen”.

“No va en la línea de exaltar al personaje pe-
ro sí el complejo canino de Benito Juárez. Es-
tán poniendo en su lugar un cuadro bastante 
mal logrado de Maximiliano en un lugar que 
trata de la reforma liberal”, agregaron. 

“Hay otro lugar en donde se exhibe el ataúd 
de Maximiliano de Habsburgo y una pintura 
que la reina Sofía le hizo llegar”, afirmaron.

Finalmente, los empleados del INAH aña-
dieron que “hay que preguntarse hasta qué 
punto el funcionario puede tomar estas de-
cisiones” y consideraron necesario contem-
plar las recomendaciones que había hecho la 
Universidad Autónoma de Querétaro.

• Las pinturas Casa de 
Juárez (de Daniel Lezama) y 
Los mensajeros (de Rafael 
Rodríguez) fueron retiradas por 
la directora del museo, Gina 
Ulloa Cristóforo, por órdenes 
del delegado del INAH, 
Daniel Sernas Zepeda, quien 
‘argumentó’ que “se trataba de 
expresiones contemporáneas 
relacionadas a ese entonces y 
como museo no es válido”.

• Especialistas del INAH 
aseguraron que ni la 
Universidad Autónoma 
de Querétaro (UAQ) ni las 
instancias municipal y estatal 
fueron consultadas para el 
retiro de las obras, además 
de que descalificaron los 
‘argumentos’ otorgados por 
Sernas Zepeda.

para apunTar
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• existe opacidad en el manejo 
del presupuesto, además de 
que “es un desperdicio lo que 
se ha hecho”, aseguró modesto 
Cervantes Sixtos, historiador e 
investigador queretano 

KArlA UribE

Los funcionarios se aprovechan de la 
conmemoración del Bicentenario de la 

Independencia y están utilizando recursos 
públicos para capitalizar políticamente 
sus f iguras, manifestó Cecilia Landa 
Fonseca, académica y encargada de la 
Coordinación de Posgrado en la Facultad 
de Filosofía de la Universidad Autónoma 
de Querétaro (UAQ).

Entrevistada por este medio, Landa Fonse-
ca añadió que los políticos han ‘desvirtuado’ 
los festejos y no conocen su importancia.

Criticó los gastos que se han realizado en 
el estado de Querétaro, como los 17.5 millo-
nes de pesos invertidos en la iluminación 
del Acueducto. 

“Es un absurdo. Quitaron el pasto en per-
fectas condiciones para poner luces de co-
lores que pusieron mal y se ven horrorosas. 
Luego colocaron alebrijes, ¿a qué pueden 
hacer remembranzas en relación a los fes-
tejos? Pudieron haber utilizado los recursos 
en cosas más productivas”, consideró la in-
vestigadora.

Por su parte, el historiador Modesto Cer-
vantes Sixtos también cuestionó el derroche 
de recursos y se preguntó cuántas escuelas 
públicas que no cuentan con agua y baños 
los tendrían con un pequeño porcentaje de 
lo que se está gastando en el festejo del Bi-
centenario. 

“Es un desperdicio lo poco que se ha he-
cho… se está dejando pasar una espléndida 
oportunidad para reflexionar de las gestas 
históricas que marcaron parteaguas en lo 
que es México.

“Lo que se ha hecho es poco y se está reali-
zando de una manera muy ligera. Creo que 
además de que hay severas críticas y cues-
tionamientos a la comisión nacional por no 
rendir cuentas, porque hay opacidad en el 
manejo del presupuesto”, señaló Modesto 
Cervantes.

‘No sabemos en qué se está gastando el 
presupuesto’ 
“Nunca nos han presentado el programa 
establecido, si es que existe, porque ni eso 
sabemos (…) Se habla de publicaciones de 
libros, de muchas cosas, pero no sabemos 
en qué se está gastando el presupuesto”, ma-
nifestó, por su parte, la historiadora Cecilia 
Landa Fonseca.

“No nos han invitado a los profesores uni-
versitarios a participar, han traído a gente de 
México para inaugurar el establecimiento de 
la Comisión, no nos invitaron, más que de 

los festejos del bicentenario 
están siendo utilizados como 
capital político: historiadores

FOTOS: Gabriela Lorena Roldán

Se gastarán 2 mil 971 mdp en todo el país
Karla Uribe

Mientras se erogaron 17.5 millones 
de pesos en la iluminación del 

Acueducto (como parte de los festejos 
del Bicentenario de la Independencia), se 
estima que al menos el 36 por ciento de la 
población queretana vive en condiciones 
de pobreza, señaló Enrique Nieto Piña, 
investigador de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales (Tribuna de Querétaro 
527, 22 de febrero de 2010). 

A nivel federal, el fondo destinado para las 
conmemoraciones asciende a dos mil 971 
millones de pesos, reconoció José Manuel 
Villalpando, Coordinador Ejecutivo Na-

cional de las Conmemoraciones del 2010, 
en una comparecencia ante el Senado de la 
República el 4 de agosto de este año.

Asimismo, Villapando puntualizó que 
se han realizado alrededor de 42 eventos 
culturales, educativos y artísticos. 

El gobierno federal entregará a cada casa 
el libro “Viaje por la historia de México” y 
buscará que éste llegue a cada hogar.

Respecto a este texto, el historiador 
Modesto Cervantes expresó que “es una 
síntesis muy rudimentaria de la historia 
de la Independencia. Se supone que el go-
bierno federal la está mandando a todos 
los domicilios, pero unos los reciben y 
otros no”. 

“No sabemos bajo que lógica lo envían, 
además de que es una especie de cuadro 
sinóptico sin mayor explicación”, dijo.

En Querétaro no se ha dado a conocer 
hasta el momento la cantidad que se erogará 
en los festejos ni el programa completo de 
actividades. 

Este semanario buscó a los miembros 
del comité organizador en la LVI Legis-
latura, constituido por la diputada Dalia 
Xóchitl Garrido Rubio (presidenta de la 
Mesa Directiva), Antonio Cabrera Pérez y 
Ricardo Astudillo Suárez, pero no pudie-
ron otorgar la entrevista argumentando 
tener “una agenda privada” o por estar de 
vacaciones. 

refilón para taparle el ojo al macho y los que 
se quedaron están muy mal”, afirmó Landa 
Fonseca. 

Por su parte, Cervantes Sixtos criticó los 
eventos federales. 

“Se han hecho acciones de carácter me-
diático. Como el absurdo de haber sacado 
los restos de la columna de Independencia 
con toda una serie de dudas. Hay pruebas 
contundentes de que no están los restos 
de José María Morelos (…) no se encon-
traron los restos de Morelos cuando los 
trasladaron a la columna de Independen-
cia”, señaló.

“Hicieron un acto mediático al que el pue-
blo ni tuvo acceso, sino solamente la burocra-
cia del gobierno federal (…) Realizaron una 
serie de pantomimas a los héroes, pero con 
un Ejército vigilante que evitó que la gente 
del pueblo pasara a ver… 

“A nivel del pueblo no se está dando una 
serie de acciones que podrían permitirnos 
como nación reflexionar, si en realidad este 
es el México por el que lucharon los patriotas 
de  la Independencia y la Revolución”, expuso 
Modesto Cervantes.

‘más que colebrrar, deberíamos 
reflexionar las fechas’
De acuerdo con el historiador, el Bicente-
nario de la Independencia y el Centenario 
de la Revolución no se deben celebrar, sino 
reflexionar y conmemorar.

“El país que tenemos actualmente no es 
por el que lucharon los héroes de la Inde-
pendencia y de la Revolución. Más que un 
acto político, debería ser un acto de reflexión 
social que lleve a las personas a construir 
una verdadera patria que involucre a todos 
los mexicanos”, señaló.

“Se requieren cambios políticos, econó-
micos y sociales. Los tenemos que hacer 
todos, no sólo la clase política, porque 
únicamente realizan los cambios que les 
convienen. Sí debemos conmemorar pero 
empezando con un ref lexión y un repaso 
de la historia, no de la manera en que se 
está haciendo”, manifestó.

“Debiera representar la oportunidad pa-
ra que toda la gente ref lexionemos y tratá-
ramos de reconstruir a partir del 2010 un 
nuevo país, porque así como está, a punto 
de destruirse, tenemos que (…) repensar-
nos como nación, decodificar la historia 
y que rescatemos los ideales que dieron 
origen al movimiento. 

“La manera en la que se está haciendo 
es para salir en las fotos y que haya un 
impacto mediático”, expresó el investi-
gador Modesto Cervantes.

“La manera en la que se está haciendo es para salir en las fotos y que haya un impacto mediático”, manifestó el investigador Modesto Cervantes Sixtos.
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SAúl UGAlDE GONzálEz

Siempre me había parecido una 
exageración que frente a cualquier 

padecimiento de salud, por leve que 
éste fuera, los alemanes recurrieran 
invariablemente al médico para ser 
diagnosticados y, de ser necesario, recibir 
medicamento, eso sí, receta de por 
medio.

Son escrupulosamente cuidadosos en la 
utilización de los antibióticos y ninguna 
apotheka (Farmacia) vende medicamentos 
sin receta. Sin excepción. 

Para alguien acostumbrado a la automedica-
ción “porque ya una vez la usé y me funcionó”, 
o “porque a fulanito le sirvió”, esa restricción 
le parecía a todas luces exagerada.

Igualmente exagerada me parecía la idea 
de concluir el tratamiento con antibióticos 
si después de un par de días ya me sentía 
bien. 

En Alemania hay que sentirse de verdad 
muy mal antes de que un médico se arries-
gue a prescribir antibióticos; existe una 
fuerte regulación al respecto. 

No se trata de que por un simple resfriado 
te receten este tipo de medicamento. La 
razón es muy simple: el mal uso y abuso de 
los antibióticos tiende a provocar cambios 
en las bacterias que hacen resistencia en el 
organismo. 

Pero además de crear problemas de salud, 
se generan gastos innecesarios en el sector, 
de ahí que a nadie conviene tener bacterias 
más resistentes y hoy en nuestro país el 60 
por ciento de la población resiste al uso de 
antibióticos, según estimaciones del Institu-
to Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Todo esto viene a cuento porque a partir del 
25 de agosto en México estará prohibida la 

OPiNióN iNviTADA adiós a la automedicación

Un gran chillido de ángeles 
ensucia el horizonte 

Efraín Bartolomé

Una de esas regiones menos soleadas 
parece ser el alma taciturna de los 

jóvenes de hoy. Los denominados ninis, no 
estudian ni trabajan, pero no porque no 
quieran, sino porque no pueden. 

No se trata de una nueva generación a la que 
todo les vale madre sólo porque sí. Si todo 
les vale madre es que hay causas profundas 
para semejante afección anímica. Y de ello el 
sistema social en el que se desenvuelven tiene 
un grado de responsabilidad muy alto. 

Los datos de la realidad no pueden men-
tir. Valoremos algunos que se verifican en 
nuestra entidad.

Cerca de cinco mil queretanos se emplean 
mediante el outsourcing y, lo peor del caso, 
es que el Secretario del Trabajo en el estado, 
Juan Gorráez Enrile, lo justifica al conside-

Hay regiones del planeta en las que nunca sale el sol
rarle una medida necesaria. 

Y hay más: desertan 20 de 100 alumnos 
de la UAQ; a nivel bachillerato el abandono 
escolar alcanza el 40 %, y se plantea que la 
principal razón es la falta de recursos eco-
nómicos. 

A esta cifra habría que agregar la gran can-
tidad de rechazados en nuestra Alma Mater 
y que, a nivel nacional, se está convirtiendo 
en un movimiento social con riesgosos al-
cances. 

Por si esto fuera poco, el Consejo Municipal 
contra las Adicciones de Querétaro reporta 
que cinco de cada 10 mujeres capitalinas me-
nores de edad han consumido alcohol y son 
susceptibles de volverse alcohólicas. 

Las causas probables son: embarazos no 
deseados, enfermedades de transmisión 
sexual, además de violencia intrafamiliar 
y laboral. 

Un problema originado por la falta de 
opciones de diversión en el estado y por la 
depresión juvenil, según dictamina el pro-
pio Consejo. Muy lindo el cielo azul de los 

jóvenes ¿no le parece?
Si nos vamos al otro extremo en la curva de 

la edad, el panorama no es nada halagüeño: 
existen en la entidad más de 12 mil casos de 
adultos mayores con trastornos mentales, 
“algún tipo demencia” o “desorden neuro-
lógico”, por denominarle con cualquiera de 
los eufemismos al alcance.

Ya que hablamos de viejos (espero que la 
ausencia del eufemismo obligado no hiera 
la susceptibilidad de los “adultos mayores”), 
se informa que la Secretaría del Trabajo a 
nivel federal dio por buena la resolución de 
la Suprema Corte y que ya es “cosa juzgada” 
el tope a las pensiones del Seguro Social por 
lo que los tribunales de todo el país están 
obligados a acatar dicho criterio. 

Penosa decisión la de las pensiones, ya que 
afectará a dos generaciones que cotizan des-
de los años cuarenta. ¿Algún otro dato?

Lo anterior lo dijo el hombre más gris de la 
historia y que responde al nombre de Javier 
Lozano Gracia, quien, además, es el respon-
sable de vigilar porque los derechos laborales 

de todos los trabajadores de México no se 
vean afectados. 

¿Quién comenzó esta broma macabra? 
Este es el panorama que viven y padecen los 

jóvenes de ahora. Así será el horizonte que 
se avizora dentro de algunos años cuando 
arriben a la edad otoñal.

De acuerdo con este turbio ambiente social, 
todo parece indicar que se está cocinando, 
a fuego lento, un estallido de proporciones 
incalculables. 

Querétaro no escapa a este fenómeno; por el 
contrario, detrás de los muros conventuales 
de una sociedad felizmente encerrada en sí 
misma, alcanzamos a percibir el mal aliento 
del desasosiego y la inconformidad. 

Este clima social puede enrarecerse aun 
más, si no se toman las medidas más sabias 
para revertir el descontento. 

Enorme es la responsabilidad de los actores 
sociales y de las instituciones para procurar 
el bienestar de los jóvenes y de la sociedad 
en general. 

Ya veremos, dijo un ciego. Y nunca vio. 

venta de antibióticos y antimicrobianos sin 
receta de por medio. 

Es más, las farmacias deberán recoger la 
receta que se presenta a fin de poder llevar 
un control sobre las prescripciones de medi-
camentos que realizan los galenos.

Al respecto, el Secretario de Salud, José Án-
gel Córdova Villalobos, ha dicho que la ley 
para vender antibióticos con receta médica 
no es necedad, sino una necesidad avalada 
por el Sistema Nacional Sanitario, con lo que 
se revertirá el hecho de que el 85% de las au-
tomedicaciones no son necesarias y sí crean 
problemas de salud que pueden derivar en 
la muerte.

Para evitar lo anterior, la Comisión Federal 
para la Protección Contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris) dio a conocer la lista completa de 
medicamentos sujetos a receta médica.

En la lista destacan la ampicilina, amoxici-
lina, metrodinazol, ceftriaxona, clorafenicol 
y fenozopiridina, entre muchos otros que se 

pueden consultar en la página www.cofepris.
gob.mx.

Frente al incremento de casos de resistencia 
a los antibióticos por autoprescripción, que 
ocurren principalmente por enfermedades 
respiratorias e intestinales, la Secretaría de 
Salud insistió en la Ley para la Venta de Anti-
bióticos (que entrará en vigor el 25 de agosto 
próximo).

Así que no se sorprenda si en su farmacia, 
como se espera que suceda en las más de 20 
mil farmacias del país, le exigen la receta para 
poder venderle antibióticos y antimicrobia-
nos en sus diferentes formas farmacéuticas: 
oral (grageas, cápsulas, tableta, suspensión, 
solución oral, granulado, implante, trocis-
cos); parenteral (solución inyectable endo-
venosa, e intramuscular).

Así las cosas, con la entrada en vigor de estas 
regulaciones la Secretaría de Salud espera co-
menzar a revertir esta cultura muy mexicana 
de la autoprescripción médica, disminuir 

la resistencia al uso de antibióticos (que ya 
presenta una buena parte de la población) y 
disminuir los costos que ello representa para 
el sector salud.

Aunque no se trata de una medida popu-
lar, porque implica costos para las familias 
mexicanas que necesariamente deberán re-
currir al médico para el diagnóstico y la pres-
cripción de medicamentos, sí es una medida 
acertada porque a la larga los primeros bene-
ficios se verán reflejados en nuestra salud.

Es cierto que la medicina ya es bastante cara 
como para además agregar los honorarios 
médicos, pero posiblemente esto nos obligue 
a ser más cuidadosos en el tipo de sustancias 
que introducimos en el organismo al primer 
resfrío o dolor estomacal que nos aqueja.

FOTO: http://1.bp.blogspot.com/_ruJepviWWog/Sw7D_t_ePEI/AAAAAAAAGr4/7hSx1eOAYuI/s1600/medicinas.jpg

• Con la entrada en vigor 
de estas regulaciones 
la Secretaría de Salud 
espera comenzar a 
revertir esta cultura 
muy mexicana de la 
autoprescripción médica, 
disminuir la resistencia al 
uso de antibióticos (que 
ya presenta una buena 
parte de la población) y 
disminuir los costos que 
ello representa para el 
sector salud.

para apunTar
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«Todo ser humano considera bueno 
tener derechos. Sólo las bestias, aunque 

tengan forma humana, desearían 
que nada protegiera a los débiles»: 

José Antonio Marina 
(en “El vuelo de la inteligencia”).

la jurisprudencia 85/2010
El pasado 9 de junio, la segunda sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) aprobó la jurisprudencia 85/2010 
que fija una pensión máxima de 10 salarios 
mínimos para los afiliados al IMSS.

La decisión se tomó por unanimidad 
de los cinco integrantes de la sala en se-
sión privada, como si no fuera de interés 
público.

Las víctimas directas de esta determina-
ción son los trabajadores afiliados al IMSS 
con sueldos medios y superiores, se estima 
que se afecta de manera directa a un millón 
200 mil personas y a sus familias. Sin em-
bargo, las víctimas indirectas somos todos, 
incluidos los jóvenes que aún no ingresan al 
mercado laboral y las nuevas generaciones 
aún no nacidas. 

Antes de la mencionada jurispruden-
cia, el tope máximo de las pensiones era 
de 25 salarios mínimos, alrededor de 40 
mil pesos, ahora será de unos 17 mil pesos 
mensuales, lo que significa una pérdida de 
casi el 60%.

increíble pero cierto: jurisprudencia 
ilegal
Como señaló el presidente de la Asociación 
Nacional de Abogados Democráticos, Ma-
nuel Fuentes Muñiz, dicha jurisprudencia 
es ilegal pues se basó en el artículo 33 de 
la ley del IMSS ¡derogado en 1997! Miguel 
Alonso Raya, ex presidente de la Comisión 
de Seguridad Social de la Cámara de Dipu-
tados, es de la misma opinión (La Jornada, 
31/07/10). 

Por otra parte, es necesario recalcar que el 
IMSS ha cobrado cuotas con tope de 25 ve-
ces el salario mínimo en el periodo de 1997 
a 2007. ¿Regresará ese dinero (incluyendo 
intereses) a sus legítimos dueños?

inmoralidad
La jurisprudencia 85/2010 es además total-
mente inmoral, pues fue tomada por minis-
tros que gozan de pensiones insultantes pa-
ra la inmensa mayoría de los mexicanos.

En efecto, de acuerdo con información 
oficial, los ministros de la SCJN tienen un 
sueldo mensual de 323 mil 685 pesos men-
suales. Al pensionarse, reciben (durante 
dos años) el 100% de su sueldo mensual de 
los dos años inmediatos después de dejar 
el cargo. 

Después de esos dos años, reciben una 

pensión equivalente al 80% del sueldo que 
tenían, es decir, unos 260 mil pesos a lo 
que hay que sumar diversas prestaciones 
como pago de chofer, dos vehículos, sueldo 
de personal a su servicio, seguro de gastos 
médicos mayores, aguinaldo y gastos de 
representación (La Jornada, 04/08/10).

Un trabajador pensionado por el IMSS 
obtendrá (después de 28 años de trabajo) 
una jubilación mensual similar a lo que 
recibirá un ministro en menos de dos días, 
después de 15 años en el cargo. 

Los ex ministros de la SCJN reciben su 
pensión como ministros aunque sólo lo 
hayan sido unos cuantos meses. En 2006 re-
cibían 30 mil pesos mensuales adicionales 
“para gastos” (La Jornada, 15/05/2006). 

Incluso ministros que estaban sujetos a 
proceso penal recibieron su pensión como 
el ex ministro, ya finado, Ernesto Díaz In-
fante (a su muerte estaba a la espera de ser 
sentenciado por segunda ocasión debido a 
su presunta responsabilidad en los delitos 
de cohecho y contra la administración de 
justicia, pero como no había sentencia defi-
nitiva recibió su pensión hasta la muerte).

hacerle el trabajo sucio al gobierno de 
calderón
En este, como en otros casos, es más que 
evidente la falta de independencia del Po-
der Judicial. En muchos casos éste poder 
actúa más como dependencia del Ejecuti-
vo. A todos los trabajadores nos debe que-
dar claro que el PAN es nuestro enemigo.

En efecto, ante la propuesta de senadores 
priistas en la primera Comisión de la Per-
manente de que la SCJN dejara sin efecto la 
mencionada jurisprudencia, los diputados 
y senadores panistas se opusieron con “ar-
gumentos” verdaderamente pueriles.

El presidente de la Comisión de Justicia, el 
panista Alejandro González Alcocer, dijo: 
“lo que no me parece es que se pide a la Cor-
te reconsiderar y que modifique la tesis de 
jurisprudencia; eso no es procedente. Cómo 
le vamos a pedir que rectifique… ya está la 
resolución…” (La Jornada, 28/07/10).

¿De cuándo acá, representantes popu-
lares no le pueden pedir al Poder Judicial 
que rectifique decisiones que afectan gra-
vemente a millones de personas? ¿Es el pa-
nista González Alcocer un representante 
popular o a quién representa?

Otros panistas señalaron “¿cómo le va-
mos a pedir algo de lo que no estamos bien 
enterados?”. O sea que la ignorancia de los 
legisladores panistas es tal ¡que ni siquiera 
saben que el artículo 33 de la ley del IMSS 
fue derogado en 1997!

Otros panistas señalaron que “que no 
afecta a todos esta resolución” ¿de cuándo 
acá los legisladores sólo actúan en resolu-
ciones que afectan a todos? ¿Les parece una 
minucia afectar a millones de personas?

La mano del Ejecutivo se nota también 
cuando el Secretario de Hacienda, Ernesto 
Cordero, dio la razón a la Corte y se dijo 
“muy respetuoso” de las decisiones que tome 
el Poder Judicial ¿de cuándo acá este gobierno 
se muestra respetuoso de las leyes?

Además, casi como burla afirmó que la 
Corte aclaró que ¡“en ningún momento 
se están recortando las pensiones de los 
trabajadores”! 

O sea que ¡reducir el monto máximo de las 
pensiones de 25 a 10 salarios mínimos no 
es reducción! Si no es reducción, entonces 
¿qué es? ¿Aumento? ¿Se quedan igual?

En términos generales y en términos es-
pecíficos de la seguridad social, el gobierno 
de Felipe Calderón ha resultado un verda-

dero peligro y un desastre para millones 
de mexicanos.

homologación hacia abajo
Es verdaderamente inconcebible que en 
este país se permita que cinco individuos 
tomen decisiones que perjudican a millo-
nes de personas. 

Si lo que se quiere es homologar hacia aba-
jo y para ser congruentes, los ministros de 
la SCJN deberían predicar con el ejemplo y 
aplicarse el mismo tope de 10 salarios mí-
nimos a sus pensiones y renunciar a todas 
sus demás prestaciones. 

Este mismo criterio debería aplicarse a 
los demás mexicanos que gozan, ellos sí, 
de pensiones escandalosas como los ex 
Presidentes de la República, los ex conse-
jeros de la Judicatura Federal o del IFE, 
ex legisladores y ex Secretarios de Estado, 
entre otros.

Una cosa caracteriza a la derecha mexi-
cana en el poder: la homologación hacia 
abajo para los demás y hacia arriba para 
ellos mismos. Bajos salarios, pocas pres-
taciones y monto reducido de pensiones 
sólo empobrecen a la población y contraen 
aún más al mercado interno, generando así 
mayor desempleo.

de último momento
En el momento de cerrar este artículo, el 
Consejo Técnico del IMSS aseguró que la 
jurisprudencia 85/2010 no afecta a los tra-
bajadores que han cotizado bajo el amparo 
de la ley de 1973 y 1997 ¿Hay que creerles? 
Lo mismo se dijo de la Ley del ISSSTE y 
resultó falso. 

Por otra parte ¿qué pasará, con las per-
sonas que cotizan al IMSS, y que no están 
bajo el amparo de la ley de 1973 y 1997, que 
son la gran mayoría?

balderas@uaq.mx

jurisprudencia inmoral
ÁNGEL
BALDERAS
PUGA

FOTO: http://www.cnn.mx/media/2010/05/24/corte.jpg

• La jurisprudencia 85/2010 es 
además totalmente inmoral, 
pues fue tomada por ministros 
que gozan de pensiones 
insultantes para la inmensa 
mayoría de los mexicanos.

• Un trabajador pensionado 
por el IMSS obtendrá (después 
de 28 años de trabajo) una 
jubilación mensual similar a lo 
que recibirá un ministro de la 
Suprema Corte en menos de 
dos días, después de 15 años en 
el cargo.

para apunTar
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ricArDO NOGUEróN SilvA

Hoy día es cada vez más común 
el encontrar propaganda (ya sea 

por internet, la radio, televisión o en 
medios impresos) cuya temática es dar 
solución a problemas muy especializados, 
aprovechándose del desconocimiento 
que como individuos tenemos en ciertos 
aspectos. 

De unos años para acá, cuántas veces no 
hemos leído o escuchado acerca un nuevo 
concepto de capacitación, el cual pretende 
mostrarnos cómo hacer las cosas de una ma-
nera fácil y entendible para así no tener que 
contratar los servicios de un experto.

Si seguimos estos consejos, podríamos 
ahorrarnos mucho dinero al conocer los se-
cretos de quienes se “quemaron las pestañas” 
estudiando en la Universidad o posgrado por 
cuatro años o más, o en su defecto de aquel 
fanfarrón que nos ofrece la solución a este 
problema específico, a cambio de módicos 
honorarios.

“Finanzas para NO financieros”, “Contabi-
lidad para NO contadores”, “Diseño gráfico 
para NO diseñadores” y “Mercadotecnia 
para NO mercadólogos”, son sólo apenas 
algunos de los servicios que las empresas 
de consultoría moderna ofrecen al mercado 
para generar un ahorro a las personas físicas 
o morales, que no tienen el presupuesto su-
ficiente para contratar servicios especializa-
dos o bien, desean reducir significativamente 
sus costos.

Si alguno de ustedes ha tenido la oportu-
nidad o el deseo de tomar alguno de estos 
cursos, podrá darse cuenta que en muchos de 
los casos las cosas que creímos eran difíciles 
y que habríamos de dejar en manos exper-
tas, bien pudiesen ser resueltas por nosotros 
mismos.

No obstante, después de esto la motiva-
ción es tal, que comenzamos la búsqueda 
de ser autosuficientes importándonos poco 
dejar sin empleo a millones de profesionis-
tas, creyendo sabérnoslas de “todas a todas” 
(aunque cometamos en la aplicación varios 
y costosos errores creyendo hacer bien las 
cosas y pasando por alto nuestra falta de ex-
periencia en el tema).

Esperamos con ansia que a alguien se le 
ocurra elaborar un curso para no asistir más 
a la consulta médica, como podría ser: “Me-
dicina para NO doctores” o bien, si quisié-
ramos y pudiéramos cambiar las leyes que 
nos rigen, seguramente exigiríamos el de 
“Legislación para NO legisladores”; o en su 
manera más general, el de “política para NO 
políticos”. 

Quizá, en un aspecto mucho más actualiza-
do, habría quienes de acuerdo a su situación 
social y económica podrían proponer algún 
otro como el de “crimen organizado para 
NO criminales… todavía”. En fin, opciones 
habría muchas.

Bajo el mismo esquema, el gobierno federal, 
encabezado por nuestro brillante Presidente, 
Felipe Calderón, con motivo de las fiestas 
del Bicentenario y el Centenario, además de 

ENLACE   MÉXiCO     www.enlacemexico.info

historia de méxico 
para No mexicanos

• “Viaje por la Historia de 
México” no puede ser equiparable 
a un libro de texto y mucho menos 
puede ser considerado como el 
“Libro de Historia de México”, 
como bien lo anunció Calderón en 
la carta adjunta al texto, dirigida 
al ciudadano.

para apunTar

fortalecer el sentimiento patriotero de los 
mexicanos, hace uso del presupuesto envian-
do a 27 millones de hogares un libro “autodi-
dacta” que tiene por objeto que el ciudadano 
conozca la historia de su país.

Como si la educación básica y media no 
fueran suficientes para ello, el libro (denomi-
nado “Viaje por la Historia de México”), es 
escrito por el historiador mexicano de origen 
michoacano, Luis González y González.

Del destacado y prominente autor podría-
mos ahondar mucho y lo haremos, por su-
puesto, en próximas ediciones, no sin antes 
recordar que la mayor parte de su obra li-
teraria hace alusión y énfasis a la época del 
liberalismo mexicano, lo cual coloca al autor, 
a nuestra manera de ver, como un estudioso 
de la gesta revolucionaria y el presidencialis-
mo mexicano. 

A Luis González y González se le considera 
el precursor de la microhistoria mexicana 
y qué mejor muestra que la publicación en 
cuestión para demostrarlo, no bajo su línea 
claro está, sino de la del gobierno federal.

“Historia de México para NO mexicanos”, 
o como oficialmente es conocido “Viaje por 
la Historia de México”, es una publicación 
que hace referencia muy rápida y sencilla, 
es decir, un resumen (porque por definición 
no puede ser llamado síntesis) que preten-
de ilustrar a aquellas personas que, por la 

estructura tan básica de la publicación, no 
conocen la Historia de México y demuestran 
que el intento de maestros y profesores de pri-
maria, secundaria y preparatoria, fue inútil 
al tratar de mostrar a detalle los hechos 
y acontecimientos ocurridos a lo largo del 
tiempo en lo que ahora llamamos México.

Es decir, aquellas personas que “pasaron de 
noche” los grados referentes a la educación 
básica, o bien, individuos que NO son mexica-
nos de corazón ni tampoco por nacimiento.

Es entendible que si dicha publicación 
fuera dirigida a ellos, lo cual nunca fue el 
objetivo del gobierno federal, ésta es una 
buena forma de conocer a muy grandes 
rasgos la historia del país que visitan o en 
el que, no sabemos bajo que circunstancias, 
ahora residen.

Dicho sea de paso, es nuestro deber adver-
tirle que si usted quisiera resolver un examen 
de historia de tercero de primaria tomando 
como base de estudio dicha publicación, co-
mo bien podría ocurrir al momento en el 
que usted pretenda ser su propio contador 
y realizar su propio estado de resultados y 
balance general en su empresa, es altamente 
probable que no lo apruebe.

La labor de resolver la problemática de 
identidad en México y hacer mal uso de los 
recursos del Estado para fortalecer el deca-
dente nacionalismo de la ciudadanía (al estar 

en la actualidad los principios de “soberanía 
nacional” y “nacionalidad”, componentes 
básicos de éste término, bastante ultrajados) 
con quien sabe qué motivos, es altamente 
indignante y preocupante cuando nos he-
mos dado cuenta del rezago que existe en el 
sistema educativo mexicano.

Comenzando por la historia, al momento 
de enfrentarnos a la vida real carecemos de 
argumentos suficientes para sobreponernos 
a ella.

Si ésta es la nueva forma en que el gobierno 
federal pretende brindar educación y cono-
cimiento de su historia a aquellos que no 
aprovecharon la oportunidad cuando estu-
vieron sentados en un pupitre, es probable 
que en próximos meses pudiéramos estar 
viendo publicaciones similares, que aunque 
escritos por expertos y eminencias en la 
materia, estarían cortados por la tijera del 
gobierno federal.

Así, nos proporcionarían libros autodidac-
tas como el de “Biología para NO biólogos” o 
“Civismo para NO ciudadanos”… ¡qué for-
ma de retrasar culturalmente a un país!

También pudiera ser un intento del go-
bierno federal de lavarse las manos ante 
el agravante índice de analfabetismo en el 
país, que según el INEGI alcanza el 7.8% y 
la UNESCO, por el contrario, argumenta 
que son 33 millones de personas las que no 
cuentan con la formación de leer, escribir, 
sumar y restar.

“Viaje por la Historia de México” de ningu-
na manera puede ser equiparable a un libro 
de texto y mucho menos puede ser conside-
rado como el “Libro de Historia de México”, 
como bien lo anunció Calderón en la carta 
adjunta al texto, dirigida al ciudadano.

Lo anterior porque en éste no puede apre-
ciarse de ninguna forma, según el argumen-
to de Felipe Calderón, el sueño de los héroes 
que nos dieron “Patria y libertad” y los que 
lucharon por la “democracia y la justicia en 
la Revolución”. 

Si no me cree… ¡léalo! No le tomará arriba 
de dos horas hacerlo.

FOTO: http://www.elporvenir.com.mx/upload/foto/19/2/1/Benito%20Ju%C3%A1rez%202.jpg
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Una rareza: el fracaso del sistema 
educativo mexicano coincide con la 

proliferación de expertos en educación.

Mientras algunos viven de sus rentas 
marxistas y sus luchas de clases, 

otros saben que la clave del poder está en 
el control sobre los medios de la fuerza 
(por ejemplo el control y manipulación del 
aparato de justicia) y, otros, saben de los dos 
anteriores.

Por más que algunos personajes se em-
peñen en vanos exhibicionismos, la mente 
humana está precariamente dotada para 
abordar una realidad que no es sólo verti-
ginosamente compleja, sino también fluida, 
opaca y elusiva.

Es una realidad que puede aprehenderse 
sólo con ayuda de abstracciones, tan indi-
rectamente basadas en percepciones senso-
riales que continuamente se deslizan hacia 
un ámbito de pura fantasía completamente 
fuera del contacto con la realidad.

Murió hace menos de tres años, con 88 a 
cuestas. Decía que cada oficio, cada ocupa-
ción –aunque sea de moralidad dudosa o 
incluso directamente delictiva- tiende ha-
cia el principio de que “entre bueyes no hay 
cornadas”. 

Las profesiones antiguas y exclusivistas 
–tales como el Derecho y la Medicina- en-
fatizan esta norma hasta el punto de con-
ferirle el halo de un canon fundamental de 
la ética. 

De igual modo que el resto de las dispo-
siciones humanas, esta costumbre tiene as-
pectos positivos y negativos. Normalmente 
equivale a una connivencia en el parasitismo 
y el fraude.

La receta para hacerse un nombre (…) es 
tan sencilla como provechosa: se toma un 
manual de matemática, se copian las partes 
menos complicadas, se les añade algunas 
referencias a obras de alguna otra rama de la 
sociología, sin preocuparse lo más mínimo 
en saber si las fórmulas transcritas guardan 
alguna relación con las auténticas acciones 
humanas.

Y por último se le pone un título rimbom-
bante al producto a fin de que quienes lo 
lean supongan que han descubierto la clave 
de una ciencia exacta del comportamiento 
colectivo.

Los hombres de negocios que no sienten 
escrúpulos en admitir que su objetivo fun-
damental es ganar dinero, y cuya ética 
profesional consiste en una cuantas prohibi-
ciones morales, tienen menos necesidad de 
disimulo que aquellos que se ganan la vida 
con una ocupación ostensiblemente dedica-
da a la promoción de más altos ideales.

¿Qué clase de servicios prestan un filósofo 
o un estudioso de la sociedad o la mente 
humana y a quiénes? ¿A quién le preocupa 

saber si sirven para algo? ¿Pueden aquellos 
a quienes les preocupa juzgar sobre sus mé-
ritos?

¿Quién eres? Pregunta que lleva a los abis-
mos y al camino de la verborrea. Vienen las 
identidades y las autoestimas para llenar 
hoyos negros de lo que nunca ha sabido de-
finirse como ser humano con visos de cierto 
consenso general.

A la pregunta mencionada, según versión 
de Silva-Herzog Márquez, Carl Schmitt res-
pondió: “Soy un hombre contemplativo y 
gusto de formulaciones precisas, pero no 
de la ofensiva, ni siquiera de la contraofen-
siva. Mi natural es sosegado, silencioso y 
transigente como un río tranquilo, como el 
Mosela, tacito rumore Mosella”. 

“Siento poco interés práctico hacia mí y 
demasiado interés teórico por las ideas de 
mis adversarios, aun cuando se presenten 
como acusadores. Tengo demasiada curio-
sidad de conocer los supuestos mentales de 
cada reproche, de cada acusación y de cada 
acusador. Por eso no resulto ni buen acusado 
ni buen acusador”.

Transcribo la siguiente cita para docu-
mentar la reflexión global del texto: “Sch-
mitt se retrata como víctima de un nuevo 
totalitarismo. Se observa como presa de un 
nuevo Estado que, bajo criterios de exigen-
te legalidad, esconde una nueva opresión. 
El gran crítico de la jurisprudencia liberal 
devuelve la estocada”. 

“Hoy el progreso de la técnica moderna lo 
domina todo. Ha creado una nueva forma 
de dureza y crueldad, de frío duro y cruel, 
que no se manifiesta exclusivamente en la 
moderna invención de la guerra fría. 

“Porque el progreso de la técnica moderna 
es sobre todo, al mismo tiempo, un progreso 
en la eliminación del subjetivismo románti-
co, un progreso en la captación del individuo 
humano y en la criminalización y automa-
tización de las masas. 

“Una maquinaria gigantesca devora sin 
distinción a cientos de miles de hombres. 
Al lado de esto, el viejo Leviatán, el gran 

“entre bueyes no hay cornadas”. 
visitando a s. andreski RICARDO

RIVON 
LAZCANO

monstruo, parece casi acogedor, y la an-
tigua cárcel casi un idilio”.

La fuerza descomunal del Estado se 
concreta en humanos detentadores de la 
fuerza de las leyes, no de la justicia sino de 
la manipulación de aquellas. Un entrama-
do que facilita la alienación como defecto 
incluso neurológico.

A lo mejor usted la ha escuchado en for-
ma de canción, música de Rubén Fuentes, 
y si ha tenido suerte, José José y Marco 
Antonio:

Aquí se habla del tiempo perdido que co-
mo dice el dicho, los santos lloran

Sabia virtud de conocer el tiempo; 
a tiempo amar y desatarse a tiempo; 
como dice el refrán: dar tiempo al tiempo... 
que de amor y dolor alivia el tiempo.
Aquel amor a quien amé a destiempo
martirizóme tanto y tanto tiempo
que no sentí jamás correr el tiempo, 
tan acremente como en ese tiempo.
Amar queriendo como en otro tiempo
-ignoraba yo aún que el tiempo es oro-
cuánto tiempo perdí -ay- cuánto tiempo.
Y hoy que de amores ya no tengo tiempo, 
amor de aquellos tiempos, cómo añoro
la dicha inicua de perder el tiempo... 

Renato Leduc vivió en Querétaro. Su 
obra completa está publicada por el Fon-
do de Cultura. Viene al caso, al mío por 
lo menos, porque todo, hasta el tiempo, se 
convierte en un alegato que no requiere 
ser incluido en la discusión sobre el tema 
de discusión. 

La anécdota sobre ese breve poema, se-
gún el propio autor lo platicó, es resultado 
de una apuesta cuando era estudiante en 
la Escuela Nacional Preparatoria o en la 
de Jurisprudencia. 

Utilizar la misma palabra como sustan-
tivo, calificativo y acción para construir 
un verso. 

Las Ciencias Sociales como forma de bru-
jería es un libro que data de 1972. Dice, 

entre otras muchas cosas, que la multipli-
cación de los psicólogos y psicólogas nos 
haría suponer el gran impacto social posi-
tivo que tendría su ejercicio profesional. 

Y pues ya vemos.
rivonrl@gmail.com

• De igual modo que el 
resto de las disposiciones 
humanas, la costumbre 
de la ética tiene aspectos 
positivos y negativos. 
Normalmente equivale 
a una connivencia en el 
parasitismo y el fraude.

• Por más que algunos 
personajes se empeñen 
en vanos exhibicionismos, 
la mente humana 
está precariamente 
dotada para abordar 
una realidad que no es 
sólo vertiginosamente 
compleja, sino también 
fluida, opaca y elusiva.

• La fuerza descomunal 
del Estado se concreta en 
humanos detentadores 
de la fuerza de las leyes, 
no de la justicia sino 
de la manipulación de 
aquellas. Un entramado 
que facilita la alienación 
como defecto incluso 
neurológico.

• Las Ciencias Sociales 
como forma de brujería 
es un libro que data de 
1972. Dice, entre otras 
muchas cosas, que la 
multiplicación de los 
psicólogos y psicólogas 
nos haría suponer el gran 
impacto social positivo 
que tendría su ejercicio 
profesional.

para apunTar
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La semana pasada me ausenté de 
Tribuna de Querétaro por andar de 

feliz vacacionista en Sudamérica, y ahora 
no puedo más que referirme a algunas 
interesantes experiencias que tuve allá.

Hay muchas formas de turistear. Una se 
dedica a la contemplación de las maravi-
llas del lugar visitado. Para eso están las 
vacaciones, para descansar y gozar de la 
estética, de la naturaleza y de la cultura. 

No hablaré aquí, sin embargo, de esta for-
ma de vacacionar, pues mi artículo no se 
diferenciaría mucho de las guías turísticas 
o las cadenas paisajistas vía internet. 

Me concentraré mejor en referir otra 
forma de viajar, no menos disfrutable y 
sí más apasionante y divertida, que es la 
inquisidora, la que asume esa actitud de 
asombro y curiosidad, propia de los niños 
cuando plantean inagotables, indiscretas y 
a veces incómodas preguntas, tratando de 
comprender el mundo en el que viven. 

Dice el dicho que “los viajes ilustran”. 
Yo agregaría que los viajes pueden hacer 
que nos volvamos más sensibles a ciertos 
asuntos que (en la cotidianidad) se nos han 
mimetizado o “naturalizado”, a fuerza de 
la costumbre y andar atrapados en la lógica 
dominante.

Y es que al andar brincando de una ciudad 
a otra, de un país a otro, uno se ve inevi-
tablemente orillado a comparar cómo vive 
la gente, a descubrir que algunos proble-
mas que los mexicanos tenemos, en otros 
países parecen resueltos y (por supuesto, 
también) viceversa. 

¿Qué fue lo que hicieron sus pobladores 
para resolverlos y qué podría servirnos de 
referente? ¿A qué se debe que nosotros ha-
yamos superado ciertas quisicosas, que en 
otros lugares parecen insolubles?

Más que establecer comparaciones entre 
países, quisiera comentar algunas prácti-
cas (ciudadanas, empresariales y guberna-
mentales) que vale la pena considerar en 
la construcción de ese nuevo proyecto de 
nación que necesitamos con urgencia. 

Recuerdo aquí al capitán Gulliver (Jo-
nathan Swift, 1726), ese viajero enredado 
en la paradoja de ser enano entre gigantes 
y gigante entre enanos y cuyo autor, so 
pretexto de relatar sus viajes, suscitaba en 
sus lectores diversas ref lexiones sobre el 
drama social y la condición humana de su 
tiempo. 

Una fuerte convicción que me dejó mi 
último viaje es que las ciudades educan (o 
deseducan) a sus habitantes, dependiendo 
de la forma como estén organizadas.

Ciertamente hay una diferencia entre 
socializar y educar. La socialización de un 
individuo se da en la interacción cotidiana 
con el mundo que lo rodea. Uno aprende, 
en esa interacción mil formas de adapta-

ción social, sin que nadie le enseñe nada, 
simplemente siguiendo la fórmula “a don-
de fueres, haz lo que vieres”. 

La educación, en cambio implica una 
intención explícita y propósitos bien de-
finidos. En la educación alguien pretende 
consciente y voluntariamente que otros se 
comporten de cierta manera. 

La socialización y la educación son proce-
sos humanos que a veces se complementan 
y, en otras, se contradicen de manera radi-
cal. Los contenidos y las características de 
su interacción dan lugar a ciudades con o 
sin calidad humana.

Siegfried Krakauer, un estudioso alemán, 
dice (en su libro “Empleados”) que la rea-
lidad sólo es accesible, cuando se la conoce 
en sus extremos. 

Si seguimos esta idea, el turista común 
difícilmente tiene acceso a la realidad del 
país que visita, pues suele ver sólo lo que las 
agencias le muestran (la mejor cara, dentro 
de lo que alcance a pagar). 

Ni puede acceder a grandes lujos (por eso 
es “clase turista”), ni tiene interés en ver la 
parte jodida de los lugares que visita (pues 
ya bastante tiene con su propio país). 

Sin embargo, cuando uno busca, siempre 
hay alguien o algo que se convierte en alia-
do para mostrar otros aspectos del lugar 
(tras bambalinas), y siempre hay la posibi-
lidad de encontrar contrastes inocultables 
que mueven a pensar. 

Así vemos, por ejemplo, ciudades muy 
sucias y desorganizadas, laberínticas, sin 
señalética; en las que los automovilistas se 
mueven sin límites, sin respetar los semáfo-
ros ni las cebras peatonales; que se la pasan 
tocando el claxon a cada transeúnte que le 
estorbe (aunque sea por unos segundos). 

Vemos ciudades y zonas rurales en las 
que cualquiera tira impunemente al piso 
o al río, toda clase de basura, a pesar de 

tener el bote frente a sus narices; o ciuda-
des secuestradas por turistas borrachos, 
ruidosos, parranderos y pendencieros, que 
no reciben ninguna sanción, simplemente 
porque “son turistas y hay que ser amables 
con ellos”. 

Observamos también ciudades invadidas 
por el ruido de los pregoneros comerciales, 
a viva voz o a través de altavoces o bocinas, 
y por la estridencia de sus espectaculares 
y grafitti; ciudades asfixiadas por los ve-
hículos individuales y plagas de taxistas, 
provocadas por irresponsables concesio-
nes de los gobiernos populistas. 

Ciudades que gastan miles de millo-
nes de dólares anuales en hermosear, en 
maquillar su mirruño Centro Histórico 
(Patrimonio Cultural de la Humanidad), 
levantando sus pisos de cantera y volvién-
dolos a poner, aunque estén rodeadas de 
miseria y suciedad, aunque mucha gente 
sin casa tenga que dormir en sus frías y du-
ras banquetas, sin mayor cobijo que unos 
periódicos. 

Ciudades entregadas a empresas ex-
tranjeras para apapachar a visitantes 
extranjeros y marginar a los nacionales, 
a quienes hay que esconder para no dar 
mala imagen.

En el otro extremo vemos ciudades, tam-
bién tercermundistas, que se visten de so-
bria elegancia: limpias, ordenadas, bien 
señaladas, sin espectaculares, sin ruido 
excesivo, sin grafitti; amables para los pea-
tones, con andadores y anchas banquetas, 
llenas de árboles y jardines, con banquitas 
por todos lados para descansar y sentarse 
a contemplar la belleza del paisaje. 

Ciudades con barrios (antes miserables) 
rescatados por sus propios habitantes y 
transformados en galería de hermosos mu-
rales y centros de reunión de los artistas.

Metrópolis que invitan a clasificar y re-

ciclar los desperdicios; que obligan a los 
paseantes a recoger el excremento de sus 
mascotas; o que los instruyen, a través de 
simpáticos mimos, a respetar las señales 
de tránsito. 

Se trata de urbes pensadas a propósito pa-
ra elevar la calidad de vida de sus poblado-
res. Ciudades y países, cuyos gobernantes 
viven sin lujo, no en palacios presidencia-
les, sino en la casa común que tenían antes 
de ser elegidos.

En zonas rurales, encontramos además 
reservas ecológicas o arqueológicas, sin 
acceso a los automovilistas, y a las que sólo 
puede entrar un transporte colectivo con-
trolado, para evitar su deterioro. 

Lugares que han sido ganados por los 
aguerridos defensores de la ecología pro-
funda (tipo piel roja Seattle), quienes han 
impedido, con toda su fuerza, que caigan 
en manos del sicario turismo comercial. 

¿A qué se debe la diferencia? 
Por supuesto que a muchos factores, pero 

dos me parecen especialmente importan-
tes: 1) la férrea voluntad de sus habitantes 
(ciudadanos, empresarios y gobiernos) de 
establecer, respetar y hacer cumplir un 
plan de desarrollo urbano integral, que 
defina con claridad los espacios que han 
de construirse y preservarse, a rajatabla, 
para el bien de toda la comunidad; y 2) la 
capacidad de articulación sólida y eficiente 
de todas las partes involucradas en dicho 
desarrollo.

Existen más de 390 ciudades, en 34 países, 
que integran la Asociación Internacional 
de Ciudades Educadoras, cuyos miembros 
están decididos a impulsar diversas prácti-
cas, dirigidas a detener y revertir el colapso 
citadino y a elevar la calidad de vida de sus 
habitantes, en un espíritu democrático y 
participativo. 

En México ya tenemos a varias ciudades 
inscritas. ¿Por qué no incluimos también 
a Querétaro?

metamorfosis-mepa@hotmail.com

ciudades que educan (o deseducan)

• En el otro extremo vemos 
ciudades que se visten de 
sobria elegancia: limpias, 
ordenadas, bien señaladas 
(…) amables para los 
peatones, con andadores y 
anchas banquetas, llenas 
de árboles y jardines, con 
banquitas por todos lados 
para descansar y sentarse 
a contemplar la belleza del 
paisaje. 

FOTO: http://sobreturismo.es/wp-content/uploads/montevideo.jpg
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Durante mucho tiempo, la conservación 
de la naturaleza no fue tema importante 
para la humanidad, pero de un tiempo a la 
fecha se busca conservar el entorno donde 
habita el hombre.

Así se han construido casas ecológicas, 
edificios inteligentes, se recicla el agua, 
papel, vidrio, se promueve el consumo de 
productos que sean degradables, que no 
hagan daño al medio ambiente; en resu-
men: el hombre busca no afectar al medio 
ambiente.

Pero no nada más en el aspecto de pro-
ductos el hombre busca el reciclaje, también 
los políticos, desde hace muchos años, son 
innovadores en el reuso. 

Nada más hay que ver periódicos de ha-
ce unas décadas para encontrar nombres 
y rostros de quienes están en la política y 
que no tienen la menor intención de aban-
donarla.

Claro, todo en beneficio del pueblo, es de-
cir, no saben de qué  vivir, salvo de la política 
y de lo que ella escurre (que no es poco).

Ahora que todo el mundo político está 
pensando en la grande, la elección presi-
dencial del 2012, ya quisieran que el tiempo 
se adelantara y terminar con este sexenio.

Todos los políticos que se sienten pre-
sidenciables aparecen en los periódicos, 
revistas, televisión y ahora en los medios 
modernos (Twitter y las redes sociales elec-
trónicas).

El objetivo es estar en la mente y ojos del 
los posibles votantes.

Así, el gobernador del Estado de Méxi-
co, quien a la mínima provocación hace 
declaraciones y naturalmente aparece en 
televisión, se promueve como una estrella 
más en el ‘Canal de las Estrellas’.

Gobernadores que han dejado una es-
tela de dudosa limpieza en las recientes 
elecciones también se sienten destinados 
a ocupar la silla grande. ¡Dios nos libre 
de la fidel idad!

Al leer los amarillentos periódicos de 
la hemeroteca, aparece Emilio Antonio 
Gamboa Patrón, f lamante Secretario 
General de Confederación de Organi-
zaciones Populares (CNOP), quien con 
bombo y platillo rindió protesta frente a 
la cúpula priista. Esto ocurrió hace poco 
en Querétaro.

A la edad de 22 años, Gamboa Patrón 
ingresó (1972) al otrora invencible Partido 
Revolucionario Institucional (PRI). 

Ha estado en la política por más de cuatro 
sexenios: ha sido diputado federal, Secre-
tario Particular del entonces Presidente 
Miguel de la Madrid, Director del IMSS, 
director de la Lotería Nacional, Secreta-

rio de Comunicaciones, coordinador de la 
fallida campaña presidencial de Francisco 
Labastida Ochoa y … así de cargos. 

Otro que siente la silla al alcance de la 
mano es Manlio Fabio Beltrones Rivera, 
quien ha sido jefe de delegaciones en el 
DF cuando el PRI era inamovible, estu-
vo en el Registro Nacional de Electores, 
diputado federal,  innumerables cargos 
en el tricolor, además de gobernador del 
estado de Sonora.

Durante su mandato, fue asesinado en 
Tijuana, Baja California, Luis Donaldo 
Colosio (su paisano), entonces candidato 
presidencial del PRI. En la actualidad, Bel-
trones Rivera es senador.

Como ahora la cuota de género es im-
portante, una mujer no se puede quedar 
fuera de las aspiraciones presidenciales. Las 
mujeres tienen puestas sus esperanzas en 
Beatriz Paredes Rangel (líder nacional del 
PRI), para que llegue a la grande. 

Mujer con sensibilidad artística, Paredes 
Rangel escribe poesía, interpreta canciones y 
también es política. Ha sido diputada federal 
en varias ocasiones, senadora, Subsecreta-
ria en Gobernación, delegada de la Reforma 
Agraria, gobernadora del estado de Tlaxcala, 
embajadora de México en Cuba.

Actualmente es presidenta nacional del 
PRI y también sueña en ocupar la residencia 
oficial de Los Pinos.

Y en la otra esquina se encuentra Andrés  
Manuel López Obrador, quien no ha deja-
do de estar en campaña desde años varios 
años, hombre de experiencia política, en 
1988 abandonó el PRI para sumarse a la 
Corriente Democrática de Porfirio Muñoz 

Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas.
Fue candidato de las cuestionadas elec-

ciones presidenciales del 2006 y una piedra 
en el zapato, para los políticos del PRD.

Los nostálgicos no se quedan atrás en el 
reciclaje político: fueron presidentes de la 
mesa directiva del jardín de niños, presi-
dentes de manzana y ahora están confor-
mando el Frente Único de la Tercera Edad 
(FUTE) y van por una diputación plurino-
minal para el 2012.

El único problema es que no tienen par-
tido, se aceptan ofertas. Llame, nosotros 
vamos.

rangel_salvador@hotmail.com

SALVADOR
RANGEL

el arte de reciclarse

• Los nostálgicos no se 
quedan atrás en el reciclaje 
político: fueron presidentes 
de la mesa directiva del 
jardín de niños, presidentes 
de manzana y ahora están 
conformando el Frente Único 
de la Tercera Edad (FUTE) 
y van por una diputación 
plurinominal para el 2012.

• El único problema es que 
no tienen partido, se aceptan 
ofertas. Llame, nosotros 
vamos.

• Nada más hay que ver 
periódicos de hace unas 
décadas para encontrar 
nombres y rostros de 
quienes están en la política 
y que no tienen la menor 
intención de abandonarla.

• Al leer los amarillentos 
periódicos de la hemeroteca, 
aparece Emilio Antonio 
Gamboa Patrón, flamante 
Secretario General 
de Confederación de 
Organizaciones Populares 
(CNOP), quien con bombo 
y platillo rindió protesta 
frente a la cúpula priista. 
Esto ocurrió hace poco en 
Querétaro.

para apunTar

EL SECRETARIO NUEVO 
DEL EMPERADOR

Juvencio Jaramillo Olvera

Hace muchos años, existió en un 
país de cuyo nombre no quiero 

acordarme, un emperador gato que era 
aficionado a cambiar de secretario cada 
vez que éste fallaba.

No se interesaba por los desastres o por 
las matanzas, no le gustaba que le habla-
ran de lo que pasaba en la patria, a menos 
que fueran grandes hazañas. Confiaba 
en los planes de sus secretarios (aunque 
siempre fuera el mismo plan).

Cierto día llegó a su reino una caravana 
con varios adivinos, magos, secretarios y 
saltimbanquis que ofrecían sus servicios. 

Decían venir de tierras lejanas con las 
mejores estrategias para conservar el 
reino, con ideas frescas traídas de los 
cuatro puntos cardinales.

Su llegada coincidió con los desatinos 
del secretario en turno, que había tenido 
la genial idea de seguir combatiendo tro-
pas enemigas a pesar de ser más y estar 
infiltradas en todo el reino. 

Harto de tanta ineficiencia y de ver cómo 
fallecía la gente del pueblo, el emperador 
decidió visitar la caravana en busca de un 
nuevo secretario que fuera capaz de resolver 
los problemas con las tropas invasoras.

Una vez en la caravana, el emperador se 
entrevistó con cierto zorro que decía ser 
hábil secretario y que le prometió el mejor 
plan para acabar con esas fuerzas enemi-
gas. Solamente le pidió confianza en él y 
que le diera tres noches para elaborarlo.

La primera noche, el emperador (curioso 
por el plan) mandó a cierto xoloitzcuintle 
azteca a ver cómo iba la estrategia. 

Cuando este llegó, encontró al zorro 
durmiendo, pero temeroso de que el em-
perador lo castigara, reportó buen avance. 

La siguiente noche envió a un tigre a ver 
el avance, pero sucedió lo mismo: no vio 
nada y aun así reportó buena ventura. 

La tercera noche fue el mismo en perso-
na y al ver la escena, por miedo a parecer 
incrédulo o ignorante del trabajo del zo-
rro, no dijo nada. 

Al día siguiente se presentó el zorro ante 
el rey y el pueblo con su magnífico plan, 
que no resultó ser otro más que el mismo 
del secretario anterior pero con nombres 
e ideas cambiadas.

El pueblo no dijo nada; los ayudantes 
tampoco. Al darse cuenta de que era lo 
mismo, pero revolcado y temeroso de 
demostrar su ineptitud, el rey siguió 
apoyando al nuevo secretario hasta que 
alguien más lo derrocó.  

La fábula contiene dos moralejas la 
primera de ellas es “La confianza mató 
al gato” y la segunda: “A palabras necias, 
oídos sordos”.

FOTO: http://www.teledicion.com.mx/artman2/
uploads/2/20080414_140924.jpg
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JaCobo PiChardo otero

Francisco Benjamín López Toledo, quien 
el pasado 17 de julio cumplió 70 años, es 

un hombre seducido por la muerte y por la 
pureza del coito; un hombre que sabe que el 
erotismo surge del silencio.

Para el nacido en Juchitán de Zaragoza, 
Oaxaca, la vida es una orgía y su fin, la muerte 
misma. Sus pinturas y grabados nos dicen 
que no hay muerte que se merezca si la vida 
no ha sido gozosa. 

El oaxaqueño es un fan del disfrute carnal; 
un animal que a cada pincelazo se ha ganado 
a cachos su muerte. 

Sus grabados no son mitología ni regreso 
al pasado prehispánico, no hay condescen-
dencia ante lo indígena; son signos de un 
mundo hermético y autista, frágil e infantil, 
pero cachondo. 

Sus obras El grito, donde pinta a una cala-
ca cogiéndose de chivito a precipicio a otra 
calavera, y Las Muertes rojas, donde pinta a 
dos calacas en pleno faje, son prueba de la 
descripción que Carlos Monsiváis hizo de 
su trabajo: Es “ferozmente sexual y capaz 
de una ternura tímida”. 

Sin embargo, lo ferozmente sexual de To-
ledo se manifiesta en su mundo zoofílico, 
donde los hombres y mujeres se funden en 
actos carnales; lo mismo que con mulas que 
con sapos.

El resultado de esto es su obra Tamazul 
Sapo, donde un sapo gigante sostiene a una 
mujer-langosta, de tacones rojos, mientras 
le lame el sexo y esta a su vez lame el pene 
humanoide que sale del anfibio, en una clara 
posición de 69. 

La pintura se completa con el elemento or-
giástico de un segundo sapo que sostiene una 
pierna de la mujer y decenas de chapulines 
que presencian la escena.

Lo mismo ocurre en su pintura La Nopalera 
donde se puede ver en primer plano a un 
caballo montando a una mujer, y a ésta acari-
ciándole una pezuña. Al fondo de la imagen, 
un hombre observa el ano de un caballo.

Queda claro que en su obra “la sexualiza-
ción de la realidad es exhaustiva y todo lo 
real es sexual y todo lo sexual es real”, como 
afirma Monsiváis.

Así, el mundo zoofílico del oaxaqueño no 
distingue entre lo blasfemo y lo pío, por lo 

• Lo ferozmente sexual de toledo se manifiesta en su mundo zoofí-
lico, donde los hombres y mujeres se funden en actos carnales; lo 
mismo que con mulas que con sapos

la muerte como coito; las 
pinturas de francisco toledo

FOTO: http://www.mycontemporary.com/resources/artist/francisco_toledo/x-large/toledo_francisco.jpg

cual admira mitos y leyendas, a pesar de que 
no cree en ellas; admira el mito del centau-
ro y las leyendas de los nahuales, arrieros 
de día y de noche coyotes que se roban las 
mazorcas. 

Toledo no cree en nada, ni en dioses pre-
hispánicos ni en Jesucristo. Hay en su obra 
una negación de todo principio religioso, 
una negación de toda creencia, de toda 
mitología, consigna la periodista cultural 
Angélica Abelleyra en su libro Se busca un 
alma. Retrato biográfico de Francisco Toledo, 
al señalar que el también promotor cultural 
no cree en nada, pero admira las creencias 
de las gentes auténticas y de los niños. 

“No conozco el Padre Nuestro de memoria 
ni puedo comulgar. Cuando tengo miedo ni 
siquiera tengo un ángel de la guarda para que 
me proteja. No encuentro a Dios en ningún 
sitio”, le dijo el artista a la escritora.

Si los dioses no le caen, tampoco los héroes 
nacionales. El masón oaxaqueño de Juárez 
no es santo de su devoción; es más, le cae 
gordo y por eso lo representa en sus grabados 
como cartero con la muerte a cuestas entre-
gándole noticias a un xoloitzcuintle. 

Juárez, para Toledo, sólo lleva malas no-
ticias: “Cuando fue gobernador persiguió a 
los juchitecos; su hijo (Benito Juárez Maza) 
fue peor, quemó el pueblo”.

Benjamín López sabe que el erotismo surge 
del silencio. Hombre de pocas palabras, in-
genuo y tierno al hablar de sí mismo y de su 
obra, cumple la paradoja de Schopenhauer: 
“el silencio es el grito más fuerte” para mos-
trar su amor por la vida.

El amor de Toledo por su tierra es muy pa-
recido a la pureza de la muerte y a la pureza 
de los animales. Como ellos, Toledo no tiene 
malicia ni ánimo por las mentiras. 

El artista nos dice que la verdadera pureza 
sólo se logra en silencio, con la muerte o con 
una buena cogida.

¡70 muy bien cumplidos!
 

cardenche@hotmail.com

• El oaxaqueño es un fan del 
disfrute carnal; un animal 
que a cada pincelazo se ha 
ganado a cachos su muerte.

para apunTarOPiNióN iNviTADA
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JUAN JOSÉ
LARA
OVANDO

Dos películas de animación que se 
convirtieron en clásicos de los años 

recientes (una década y media) son Toy Story 
y Shreck, al grado de generar varias secuelas, 
de modo que nos encontramos con Toy 
Story 3 y Shrek, por siempre (también Shrek, 
capítulo final), que sería como Shrek 4. 

Aunque el resultado es disparejo, la prime-
ra mantiene su excelente nivel, en tanto que 
la segunda ha disminuido su importancia a 
medida que se ha ido filmando.

En 1995, Toy Story inauguró una nueva era 
en el cine de animación, siendo la primera 
película de la compañía de ese género, Pixar, 
que como empresa independiente y a cargo 
de su creador John Lasseter, trabajó a las ór-
denes de la productora Disney, que firmó la 
película. 

El éxito de taquilla y crítica fue tal que en 
1999, la misma compañía presentó Toy Story 
2, también dirigida por Lasseter, que incluyó 
otros trabajos como Bichos (97); Monsters, 
Inc. (01); Buscando a Nemo (03); Los increíbles 
(04); Cars (06); Ratatouille (07); Wall-e (08) 
y Up. Una aventura de altura (09). 

Pixar se ha convertido en la compañía más 

redituable (en promedio sus películas ganan 
cinco veces más de lo invertido, que es una 
verdadera millonada de dólares) y ganadora 
de premios (22 Óscares) del cine de anima-
ción, que en este caso, se realiza totalmente 
por computadora.

El director, Lee Unkrich, ha sido montador 
de la mayoría de los filmes de Pixar y ha-
bía codirigido ya tres películas: Toy Story 2, 
Monsters, Inc. y Buscando a Nemo se presenta 
ahora como único director y nos introduce 
a la película con una escena de persecución 
y juego infantil del oeste extraordinaria: el 
enfrentamiento entre Woody, la vaquerita 
Jessy y Buzz Lightyear contra el resto de los 
juguetes comandados por el malvado Dr. 
Tocino, que deja traslucir desde el primer 
momento el ritmo de la película. 

Toy Story 3 es el décimo primer filme de 
Pixar y espero 11 años para cerrar el ciclo 
conformado con las dos anteriores, años que 
se notan en el resultado, verdaderamente im-
presionante. 

Para Pixar era indispensable despedirse 
muy bien de esta serie, conjugando escenas 
de acción bien planteadas (no salen sobran-
do) con ritmo trepidante que involucran al 
espectador a través de nuevas tecnologías 
que las hacen creíbles y emocionantes, pero 
en la que hay una resolución emocional por 
delante, que es lo que las conduce.

Además, la creación de personajes es sus-
tancial en este caso para los villanos, que son 
los que más se destacan, principalmente un 
maquiavélico oso, llamado Lotso, de duali-
dad sorprendente, incluso porque es rosado 
o morado y un Bebote, un inquietante y casi 
siniestro muñeco, cuyo corazón no ha sido 
totalmente ganado por el mal. 

Si a esto añadimos, que los diálogos son in-
geniosos, que las situaciones cómicas son jo-
cosas, como las que comparten Barbie y Ken 

(imagínense, los burguesitos) o la alteración 
de personalidad de Buzz españolizado (entre 
Antonio Banderas y Gipsy Kings), además de 
una historia muy humana, que es lo central, 
planteado a través de una pregunta hipoté-
tica ¿qué tan importantes son los juguetes 
para un niño? 

Y en este caso preciso, ¿qué tanto valor tie-
nen, para un joven que ya deja la casa materna 
por estudiar en la Universidad, los juguetes 
que lo acompañaron en su infancia?

La respuesta que da la película es sorpren-
dente, no por inesperada, sino por la forma 
en que los mismos juguetes la buscan y lo 
profundamente humana que lo terminan to-
mando todos, el muchacho y los juguetes. 

Excelente, al nivel de la primera película 
de la serie.

Por su parte, Shrek es una película de la em-
presa DreamWorks, principal competidora 
de Pixar, y su personaje, como su historia, 
surgidos en 2001, son los que mejor han com-
petido con los de esta última empresa. 

No obstante, sus secuelas no mantuvieron 
tan amplio nivel, pues si bien no han perdido 
gracia, sí originalidad.

Por lo que se esperaba que para cerrar 
el ciclo, esta cuarta entrega superara a las 
dos anteriores, pero esto no se nota y por 
lo mismo quedó muy alejada de la origi-
nalísima primera película.

La cuarta entrega de Shrek se plantea la 
pregunta ¿qué puede hacer un ogro, des-
pués de haber sido un héroe que libera a 
una princesa del castillo custodiado por un 
dragón, y a todo un reino dominado por 
un dictador, cuando su vida de casado lo 
remite a cuidar y atender a sus hijos para 
salir de la monótona rutina? 

La respuesta está cargada de acción, pero 
poco humanismo (a diferencia de Toy Story), 
y por lo mismo escasa originalidad, ya que 

se refugia en la creación de una historia más, 
otra, que es una suposición, poco fidedigna 
y muy fantasiosa, más cercana a lo típico de 
los cuentos de hadas, que ya le criticaba y 
le dio importancia a la primera película de 
la serie.

En la actual historia, se sugiere lo que po-
dría pasar si Shrek y Fiona, Burro, Gato con 
Botas y todos los demás personajes no se 
hubieran conocido y si tuvieran que salvar 
el reino del dominio de otro dictador, más 
malvado y tramposo que imponente. 

Desde luego, Shrek se da cuenta que el valor 
de su esposa y su familia es superior a cual-
quier aventura que lo saque de su rutina, pero 
no llega a esa conclusión sopesando ningún 
valor, de manera mínimamente ref lexiva, 
sino a través de una aventura que lo acerca 
más a los valores que criticó en el plantea-
miento de la serie. 

El director Mike Mitchell, sin antecedentes 
en el cine de animación, aunque con varios 
largometrajes sin mayor importancia se hace 
cargo (no sé por qué razón) de ese personaje 
tan rico que creó Jerry Katzenberg y le dio su 
sello Andrew Adamson (productor y direc-
tor iniciales), sin dotarlo de nada nuevo, por 
el contrario, dejando perder su riqueza. 

Qué pena, dejaron la serie a la deriva, sin 
un buen cierre. 
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• 4 mil 500 alumnos de nuevo in-
greso en Licenciatura y 2 mil 800 
en bachillerato dieron inicio al se-
mestre agosto-diciembre 2010

rEDAccióN

El lunes 2 de agosto, la Universidad 
Autónoma de Querétaro dio formalidad 

al inicio de clases en el Campus UAQ-
Aeropuerto, luego de que 40 estudiantes de 
la carrera de Ingeniería en Nanotecnología 
llegaron a dicho recinto universitario.

Ubicados en el edificio del Centro de In-
vestigación Multidisciplinario, Guillermo 
Cabrera López, Secretario Académico de 
esta Casa de Estudios, dio la bienvenida al 
estudiantado y se congratuló de que un área 
de estudio como la Nanotecnología de for-
malidad a las actividades de la UAQ en dicho 
inmueble.

La Nanotecnología, indicó Cabrera López, 
es una profesión que tiene amplias expectati-
vas de desarrollo en la industria aeronáutica, 
automotriz, pero igual en la medicina, los ali-
mentos, textil, robótica, entre otras, además 
de ser el único programa de estudios público 
a ofertarse en la región centro del país.

En ese sentido, destacó que dicha carrera es 
una área estratégica de desarrollo en México 
y ésta, agregó, es considerada alrededor del 
mundo como la tecnología del siglo XXI, 
porque se calcula que a nivel mundial hay 
alrededor de 25 mil empresas involucradas 
con dicha profesión, y cuyo mercado suma 
unos 50 mil millones de dólares.

Con un Campus moderno, acorde a las 
exigencias actuales y con una carrera mul-
tidisciplinaria en la que participarán las Fa-
cultades de Ingeniería, Química, Ciencias 
Naturales e Informática, se puso en marcha 
la actividad académica de un espacio que 
dará cobertura a la demanda de estudios de 
nivel superior.

De esta manera, 4 mil 500 alumnos de 
nuevo ingreso en Licenciatura y 2 mil 800 
en Bachillerato comenzaron las actividades 
académicas del semestre agosto-diciembre 
2010, aunado a los alumnos reinscritos, ha-
ciendo una población total de 27 mil estu-
diantes.

empezó actividades académicas
Campus uaQ-aeropuerto
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