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MARiANA DíAz

A un año del asesinato de María 
Fernanda Loranca Aguilar, 

estudiante de bachillerato de la Universidad 
Autónoma de Querétaro en San Juan del 
Río, las autoridades aún no esclarecen 
el caso por falta de una adecuada 
investigación, señaló Carmen Consolación 
González Loyola.

La ex diputada por el Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD), y ex presidenta 
de la Comisión legislativa de Equidad de 
Género, consideró que la PGJ investiga el 
caso desde una visión muy atrasada y ma-
chista, ya que aún continúan tratando el 
caso como ‘un asunto pasional’ o ‘ lío de 
faldas’ y no como un feminicidio.

“La mayoría de estas investigaciones no 
se realiza con la profundidad y el profesio-

nalismo que éstas requieren, puesto que 
el procurador en funciones no reconoce 
la figura de feminicidio, no obstante que 
la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia establece con claridad 
cuando se trata de uno”, expresó.

Consolación González Loyola agregó que 
a pesar del desconocimiento institucional 
hacia la figura del feminicidio, los mismos 
integrantes de la PGJ reconocen una inci-

dencia de entre 12 y 15 de estos delitos en 
territorio estatal anualmente.

Cabe destacar que dentro de los planes 
preventivos para ser víctima de un cri-
men que se enlista en la página web oficial 
de la PGJ, en ninguna de las categorías 
se dan recomendaciones sobre delitos 
como la violación sexual o las agresiones 
relacionadas con el género. 

Página 10

Ciudadanos le 'recuerdan' a gobierno estatal, 
otra vez, mejorar transporte público 

víctOR pERNAlEtE

La marcha que se llevó a cabo el jueves 4 de 
noviembre (de la explanada de Rectoría 

al monumento a la Corregidora) resultó un 
éxito en cuanto a mantener viva la demanda 
ciudadana de un mejor transporte público, 
manifestó Roxana Martínez González, 

vocera del Movimiento Ciudadano por el 
Derecho a la Movilidad (MCDM).

Pienso que como parte integrante del mo-
vimiento la marcha significa un paso ade-
lante (…) pues la valoro como que se logró el 
objetivo: recordar o demostrar que el actual 
gobernador tiene un problema pendiente por 
resolver”, señaló Martínez González.

el olvido oficial

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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Se realizaron con éxito las Terceras 
Jornadas de Comunicación

FOTO: Gabriela Lorena Roldán FOTO: Gabriela Lorena Roldán

ABRil SuáREz

Los días 25 y 26 de noviembre se 
llevaron a cabo las Terceras Jornadas: 

La comunicación como objeto de 
estudio. Relaciones socioculturales desde la 
interdisciplinariedad, en las instalaciones 
del Auditorio Fernando Díaz Ramírez de la 
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).

Carlos Praxedis Ramírez Olvera, Di-
rector de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales (FCPyS), inauguró el evento el 
lunes 25 en punto de las 10 de la mañana, 
acompañado por autoridades de la misma 
Facultad y representantes de los cuerpos 
académicos “Sociedad y sistemas cultu-
rales”, y “Transformaciones sociocultu-
rales y su dimensión espacial”.

En este espacio se presentaron ponen-
cias magistrales de investigadores per-

• En este espacio se presentaron ponencias magistrales de inves-
tigadores pertenecientes a diferentes universidades, entre los que 
estuvieron Gabriel Muro González (UAQ), Margarita Yépez Hernán-
dez (UNAM), Jerónimo Repoll (UACM) y Seymur Espinoza (UNAM)

tenecientes a diferentes universidades, 
entre los que estuvieron Gabriel Muro 
González (UAQ), Margarita Yépez Her-
nández (UNAM), Jerónimo Repoll (UA-
CM) y Seymur Espinoza (UNAM).

También se presentaron diversas me-
sas de trabajo con las participaciones de 
profesores y egresados de la FCPyS que 
abordaron temas como Comunicación y 
género, Epistemología de la Comunica-
ción, Comunicación y gestión cultural, 
Interdisciplinariedad: Comunicación 
y educación, Comunicación y política, 
entre otros.

El evento contó con la asistencia de estu-
diantes de las licenciaturas y Maestrías que 
imparte la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales, así como de otras universidades.

El martes 26, aproximadamente a las 
siete de la tarde, después de haber dado 
a conocer los resultados de un concurso 
de fotografía que sirvió como marco para 
el término de las actividades, se realizó la 
clausura del evento.

Se elogió el trabajo y el éxito obteni-
do en un espacio de análisis y ref lexión 
en torno a las relaciones socioculturales 
desde una perspectiva interdisciplinar y 
comunicativa.

FOTO: Cortesía Lizeth Freyre

• Los días 25 y 26 de 
noviembre se llevaron a cabo 
las Terceras Jornadas: La 
comunicación como objeto 
de estudio. Relaciones 
socioculturales desde la 
interdisciplinariedad, en las 
instalaciones del Auditorio 

Fernando Díaz Ramírez de 
la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ).
• El evento contó con la 
asistencia de estudiantes de las 
licenciaturas y Maestrías que 
imparte la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales, así como de 
otras universidades.

para apunTar

FUERON ENTREGADOS premios alejandrina 2010 ÁNGEL BALDERAS, LÍDER DEL SUPAUAQ

Se entregaron los reconocimientos del Premio Alejandrina a la Investigación 
2010, en su edición especial por el Bicentenario de la Independencia y el 
Centenario de la Revolución. Entre otros, los investigadores Cecilia Landa 
Fonseca, Blanca Estela Gutiérrez Grageda (de la Facultad de Filosofía), y Efraín 
Mendoza Zaragoza (de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales) recibieron 
su galardón la tarde del miércoles 27 de octubre.

Con una diferencia de 96 votos, la planilla Alternativa Sindical ganó las elecciones 
para dirigir el Sindicato Único de Personal Académico de la Universidad Autóno-
ma de Querétaro (SUPAUAQ), el cual será encabezado por Ángel Balderas Puga, 
catedrático de la Facultad de Ingeniería, en el periodo 2010-2012.
La planilla ganadora obtuvo 560 votos de un total de mil 65 sufragios deposi-
tados en las urnas. Consiguió el 51.61 por ciento de las preferencias.

Redacción Redacción
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• Karla Belem Negrete Huelga, 
licenciada en Comunicación y 
Periodismo por la UAQ, obtuvo 
el máximo galardón en la cate-
goría de tesis de Licenciatura en 
el XXIV Premio Nacional de Tra-
bajos Recepcionales 

cARlO DANiEl AguilAR gONzálEz / 
víctOR pERNAlEtE

Karla Belem Negrete Huelga, egresada 
de la Licenciatura en Comunicación 

y Periodismo en la Facultad de Ciencias 
Polít icas y Sociales, obtuvo el primer 
lugar del XXIV Premio Nacional de 
Trabajos Recepcionales del CONEICC 
(Consejo Nacional para la Enseñanza 
e Investigación de las Ciencias de la 
Comunicación) en la categoría de tesis 
a nivel Licenciatura. 

Negrete Huelga, autora de la tesis Enciclo-
media como uso de las nuevas tecnologías 
de la información y de la comunicación en la 
educación primaria en el municipio de Que-
rétaro, recibió su premio el sábado 9 de oc-
tubre en las instalaciones de la Universidad 
Iberoamericana de la Ciudad de México. 

“Fue algo muy impactante para mí. De he-
cho, hasta el momento sigue siendo algo que 
no lo puedo creer. Realmente es algo muy 
grande, ganar un primer lugar y poner en alto 
a la carrera (Licenciatura en Comunicación y 
Periodismo), a la Facultad de Ciencias Políti-
cas y Sociales, y a la UAQ”, expresó.

- ¿Qué tanto influyó la preparación acadé-
mica que te dio la Facultad para que recibie-
ras este premio? 

- Muchísimo, realmente. La Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales me impulsó a 
hacer una tesis. La doctora Miriam Herrera 
fue la principal persona que me involucró 
en esto, porque mi trabajo es parte de un 
proyecto de investigación más amplio.

Si las materias de Seminario de Investiga-
ción y Protocolo de Investigación no existie-
ran en la Facultad, no me hubiera interesado 
en hacer tesis. 

- ¿Consideras que estas materias son la 
fortaleza que tiene la UAQ frente a las licen-
ciaturas en Comunicación de otras univer-
sidades? 

- Sí. Son una fortaleza porque están abrien-
do mucho campo a la formación de inves-
tigadores. Además, esto ayuda mucho a 
buscar maestrías y poner más en alto a la 
Facultad.

- ¿Cuál es la principal satisfacción que te 
ha dado la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales?

- Esta es mi mayor satisfacción. Por des-
gracia el campo laboral es muy limitado: 
al terminar la Licenciatura te asombras del 
mundo que te encuentras. 

Sin embargo, no todo es una actividad 
profesionalizante. También está el ámbito 
investigador. 

Creo que en esta área existen muchas opor-
tunidades porque aquí la investigación está 
muy rezagada. Me da gusto que últimamente 
se haya estado impulsando un poco más (…) 

Egresada de Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales gana primer 
lugar en certamen del CONEICC

‘Lo creí hasta que 
estaba recibiendo 

el premio’

Carlo Daniel Aguilar González

“Esa noche no pude dormir. Un 
premio nacional, pensé. Me metí a 

la página de internet a ver, al siguiente 
día lo publicaron y realmente me lo creí 
hasta el momento que estuve recibiendo 
el premio”, manifestó Karla Belem 
Negrete Huelga, quien obtuvo el primer 
lugar en el XXIV Premio Nacional de 
Trabajos Recepcionales del CONEICC 
en la categoría de tesis de Licenciatura.

La tesis por la cual Karla Negrete se 
hizo acreedora a la distinción del CO-
NEICC fue Enciclomedia como uso de 
las nuevas tecnologías de la información 
y de la comunicación en la educación pri-
maria en el municipio de Querétaro.

Con esta investigación, Negrete Huelga 
se tituló como licenciada en Comunica-
ción y Periodismo en octubre de 2009.

Miriam Herrera Aguilar, directora de 
la tesis y catedrática de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, fue quien 
impulsó a Karla Negrete no sólo a ‘invo-
lucrarse’ en el ámbito de la investigación 
en Comunicación, sino que además la 
convenció de participar en el certamen 
organizado por el CONEICC.

“Realmente es algo muy grande, 
ganar un primer lugar y poner en 
alto a la carrera (Licenciatura en 
Comunicación y Periodismo), a 
la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales, y a la UAQ”, expresó Karla 
Belem Negrete Huelga.

FOTO: Víctor Pernalete

FOTO: Cortesía Karla Negrete

Es un gran avance que se ha venido dando. 
Es muy interesante que se esté abriendo cam-

po hacia la investigación y ya no sólo se visua-
lice al comunicólogo como un periodista o el 
que esta ahí en tele, en radio y en el periódico. 
Hay otras formas de visualizarlo.

‘Sólo 5% de los profesores termina cursos 
de capacitación de Enciclomedia’ 
Cuestionada respecto a los tres puntos que 
considera fueron las fortalezas de su inves-
tigación, Karla Negrete Huelga señaló que el 
más importante, incluso reconocido por el 
jurado calificador del certamen, consiste en 
que su tesis tiene propuestas.

“Lo más importante es que hay propues-
tas. En mi trabajo propongo hacer algunos 
cursos de actualización de maestros, no só-
lo eso, sino que realmente dominen y haya 
un cambio de actitud del docente hacia el 
uso de nuevas tecnologías (que es un punto 
muy importante), porque estoy poniendo 
algo para poder buscar mejoras en el uso de 
Enciclomedia”, manifestó. 

- ¿Cual considerarías que es el primer as-
pecto a mejorar en la educación primaria en 
lo que se refiere al uso de la tecnología (por 
parte de los docentes)?

- Lo que falta son más cursos de capacita-
ción. Dentro de mi investigación, expongo 
que en Querétaro existen muy pocos pro-
fesores que concluyen realmente los cursos 
de formación. 

Por ejemplo son mil 93 convocados y menos 
del 5% de los docentes termina el curso de 
Enciclomedia. 

Aparte de eso, también en las entrevistas 

con los docentes me pude percatar de que 
los cursos de formación son muy pequeños, 
no sirven mucho, porque realmente son tres 
días y los maestros a veces ni siquiera saben 
cómo prender una computadora.

Entonces en tres días tienen que aprender no 
sólo cómo utilizar la computadora, sino aparte 
dominar el programa Enciclomedia. Por eso es 
que hay mucho retraso en las escuelas prima-
rias y no se está utilizando como debe de ser. 

Los casos que tuve en que sí había mas in-
teracción con el programa (o más participa-
ción de los alumnos) era porque los mismos 
maestros buscaban sus propios cursos de ca-
pacitación. Ellos mismos buscaban dónde, 
o se organizaban entre ellos para un fin de 
semana estar ahí con la computadora, pre-
guntarse y tener retroalimentación.

- ¿El 5% de los docentes no acaba los cursos?
- Más o menos, eran menos del 5% por-

que lo saqué en porcentaje, pero de mil 93 
maestros, unos 54 terminaban los cursos de 
capacitación. Y eso hay tres niveles: inicial, 
intermedia y avanzada; y en Querétaro hasta 
el 2008 solo había intermedia e inicial.

- ¿Qué le dirías a las autoridades de la USE-
BEQ con base en tu trabajo y con relación al 
uso de Enciclomedia?

- A mí me encantaría platicar con ellos y 
mostrarles mi trabajo. Por desgracia yo es-
tuve pidiendo algunos datos en USEBEQ, 
porque ellos mismos hicieron algunas eva-
luaciones de Enciclomedia, los cuales no me 
facilitaron, y fueron varios meses que estuve 
tratado de gestionar la ayuda. 

Recurrí a otros métodos de recolección de 
datos, pero de todos modos pienso que mi tra-

bajo les podría ayudar, me gustaría enseñarles 
y decirles ‘aquí están las debilidades’. 

‘Para los alumnos, Enciclomedia seduce e 
impulsa la participación’
Karla Belem Negrete Huelga explicó de qué ma-
nera observó que los alumnos de escuelas prima-
rias utilizan la plataforma Enciclomedia.

“Es muy interesante porque seduce mucho la 
participación de los alumnos. De hecho una de 
las vertientes que pongo en mi tesis es que sirve 
como seductor de la participación del alum-
no, porque causa mucho interés ver y tocar el 
Smartboard, e interactuar con la pantalla (…) 

“Sin embargo, había algunos casos que de-
cían que querían sus clases normales, pero 
eran cuatro niños. La mayoría respondía 
bien a la tecnología. Creo que es por el tiem-
po que están viviendo, rodeados de nuevas 
tecnologías”, concluyó.
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• Fundamental “poner nuestros 
hallazgos, dudas y perspecti-
vas a discusión, para que (…) lo 
analicemos desde múltiples mi-
radas”, manifestó la catedrática 
de la Maestría en Comunicación 
UNAM-UAQ

ABRil SuáREz ROMERO

Margarita Yépez Hernández, Doctora 
en Sociología por la UNAM 

y Maestra en Comunicación por la 
Universidad de Seúl , manifestó que existe 
un atraso en cuanto a la investigación en 
Comunicación no solamente en México 
o en América Latina, sino un atraso en 
términos generales debido al problema de 
indefinición del objeto de estudio.

De acuerdo con la catedrática de la Maestría 
en Comunicación UNAM-UAQ, en México 
se tiene un enfoque muy ensayístico en cuan-
to a la investigación en Comunicación y que, 
además, durante mucho tiempo se le “ha da-
do la vuelta” a la investigación estadística de 
casos específicos, es decir al estudio directo 
del fenómeno de la comunicación.

Yépez Hernández señaló que hace falta 
arriesgarse a cuestionar las grandes teorías 
y considerarlas como un plantea-
miento que se ha hecho, y que se 
necesita verificar a partir del estu-
dio específico de las interacciones 
y los hechos.

Agregó que un problema más es 
la tendencia a trabajar de manera 
individual, pues esto empobrece 
la labor de investigación. 

“Trabajar con otros es algo que 
nos da miedo a los investigadores, 
arriesgarnos a trabajar con otros 
y poner nuestros hallazgos, dudas 
y perspectivas a discusión para 
que nos ayuden a ver desde otro 
enfoque y lo analicemos desde 
múltiples miradas”, puntualizó 
la investigadora por la UNAM.

Con respecto al futuro de los 
estudios, la investigadora explicó que éstos 
se orientan principalmente a tres enfoques: 
los estudios sobre Economía Política de me-
dios, (relaciones de poder entre los medios, 
tipos de mensajes, Estado y población); la 
Comunicación como un fenómeno apoyado 
en la cultura y los mundos simbólicos (las 
expresiones culturales en la Comunicación); 
y, finalmente, las relaciones y la manera en 
que se ven afectadas a partir de las “nuevas” 
tecnologías digitales, los procesos comuni-
cativos y las interacciones sociales .

Se necesita incrementar los posgrados de 
excelencia: Jerónimo Repoll
Jerónimo Repoll, profesor e investigador en 
comunicación de la Universidad Autónoma 
de la Ciudad de México (UACM), señaló que 
existe un trabajo muy importante por hacer 
en torno a los posgrados, pues en México hay 
tan solo cinco de excelencia (tres en Univer-
sidades públicas y dos en privadas), lo cual 
es ‘muy poco’ para un país con más de 100 

Debemos vencer el “miedo” 
a trabajar con otros, exhorta 
Margarita Yépez a investigadores
millones de habitantes.

Afirmó que indiscutiblemente hace falta ma-
yor apoyo del estado hacia la investigación.

“Generalmente no es un ámbito que les inte-
rese apoyar, porque es un campo crítico y eso 
hace que a los que toman las decisiones acerca 
de los respaldos a la investigación y las políticas 
culturales, en general a la Comunicación la 
dejen un tanto relegada”, consideró.

El investigador explicó que hace falta un 
espíritu en torno a la cultura de investigación 
que permita generar información sistemáti-
ca con mayor grado de certidumbre y con 
posibilidades de discutirla, porque con los 
ensayos se puede coincidir o no con las tesis 
que ahí se argumentan pero no se pueden 
replicar los estudios o cuestionar las formas 
en que se produjo el dato, y esa ha sido una 
de ‘las grandes fallas’. 

A esto añadió que hay que tra-
bajar en construir una cultura de 
la investigación (que hasta ahora 
no ha logrado ‘cuajar’).

En este sentido, manifestó las 
instituciones educativas tienden 
a no apoyar la consolidación de 
grupos de trabajo y eso hace que el 
trabajo individual aporte menos 
de lo que se aportaría colectiva-
mente, señaló.

Repoll indicó que en México 
existe la particularidad de un 
relevo generacional, a diferen-
cia de lo que sucede en el resto 
de América Latina, pues hay un 
acompañamiento de los pioneros 
de la investigación de la Comuni-
cación con las nuevas generacio-

nes de investigadores.
“Hay una generación que ha ido a estudiar 

los posgrados fuera y que se reúne con quie-
nes han hecho los posgrados de excelencia en 
México, lo que hace un momento de la in-
vestigación en México interesante a futuro: 
la expectativa que va a dar buenos resultados, 
gente joven está abriendo líneas de investiga-
ción nuevas que han logrado insertarse en las 
instituciones educativas y que van a generar 
una renovación de las perspectivas teóricas 
y metodológicas”, pronosticó. 

El también integrante de la Asociación Mexi-
cana de Investigadores de la Comunicación 
(AMIC) se refirió a diversos problemas en torno 
al desarrollo de las investigaciones en Comunica-
ción, como la marginalidad de recursos y apoyos, 
o la relativa ‘novedad’ del campo. 

“(Llevamos trabajando) 60 años en Amé-
rica Latina y las primeras décadas han sido 
un esfuerzo tremendo en tratar de desmar-
carse de las referencias internacionales en 
torno a la producción de conocimiento y 

empezar a generar pensamiento propio, 
perspectivas teóricas y metodológicas que 
nos ayuden a pensar desde América latina 
y México”, explicó.

Otro factor es que la Comunicación estudia 
problemas y procesos en los que también se 
interesan otras ciencias y disciplinas, como 
Sociología, Antropología o Ciencia Política. 

“Desde esa perspectiva todos se sienten 
en derecho de estudiar la Comunicación y 
cuando nosotros analizamos dimensiones 
económicas, políticas o sociales, pareciera 
que no tuviéramos el derecho”, consideró 
Jerónimo Repoll.

‘No habrá desaparición de medios, sino un 
reacomodo’
Expuso que el no reconocimiento desde 
las demás Ciencias Sociales y la fa lta de 
def inición de un objeto de estudio son 
problemas para la institucionalización 
del campo pero, a l mismo tiempo, son 
virtudes porque dan una gran f lexibi-
lidad y una riqueza de abordajes de los 

objetos de estudio que permiten traba-
jar con las herramientas necesarias y no 
con las que impone una disciplina.

Sobre la situación actual de la Comunica-
ción y la perspectiva a futuro, el investigador 
manifestó que tiene que ver con una coyun-
tura donde todas las categorías conceptuales 
definidas y las aproximaciones metodológi-
cas son ineficientes e insuficientes a la hora 
de comprender los fenómenos. 

Vivimos en un momento de exigencia de 
renovar la manera en que se conceptualizan 
los procesos de comunicación y una redefini-
ción total del campo viendo qué sirve y qué 
no sirve de lo ya aprendido, consideró.

Jerónimo Repoll dijo que la característica 
‘más definitoria’ de la actualidad es la retroa-
limentación de los usuarios a los medios de 
comunicación, y que esto supone un desafío 
para los investigadores. 

“No creo en la desaparición de los medios 
sino más bien en un reacomodo en su manera 
de hacer y producir, de interactuar con sus 
actuales oyentes y espectadores”, finalizó.

“No creo en la 
desaparición 
de los medios 

sino más 
bien en un 
reacomodo 

en su manera 
de hacer y 

producir, de 
interactuar con 

sus actuales 
oyentes y 

espectadores”.
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Persiste dogmatismo en debate 
sobre despenalización de drogas

A quien convendría regular le mercado de las drogas 
es a los que finalmente se beneficiarán del ingreso de 
impuestos, como en el caso de los cigarros, en el que 
hasta el 58 por ciento de su valor deriva de este cobro.

Santiago de Querétaro, a 29 de octubre del 2010
A la Opinión Pública
A la LVI Legislatura del Estado 
de Querétaro
A los  Medios de Comunicación

Ante la situación que vive la Comisión Es-
tatal de Derechos Humanos de Querétaro 
(CEDH), Organizaciones de la Sociedad 
Civil manifestamos lo siguiente:
Consideramos acertado que por fin la LVI 
Legislatura del Edo de Querétaro haya tomado 
cartas en el asunto ante la situación de desastre 
en que se encuentra la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos: las denuncias documenta-
das que han presentado en los recientes días los 
visitadores, la ineficacia  de la CEDH denuncia-
da desde hace varios años al no emitir quejas  
ni recomendaciones  ante la abundancia de 
actos discriminatorios y violatorios a los dere-
chos humanos de jóvenes, mujeres, personas 
con discapacidad, personas con VIH, indígenas, 
homosexuales, travestis, etc. 

Recordamos que hace un año exigimos a la 
Comisión de Derechos Humanos  de la Legisla-
tura  la renuncia del titular, Adolfo Ortega, sin 
ninguna respuesta.

Además de la salida inmediata de Adolfo 
Ortega, exigimos que el nuevo Ombudsman sea 
un Defensor de los Derechos Humanos, con perfil 
y trayectoria reconocida  ampliamente por la 
ciudadanía queretana, a quien debe servir.
No basta que se vaya, exigimos:
Rendición de cuentas: que se haga una ex-
haustiva investigación y de todo lo que resulte 
responsable, sea  sancionado.

Revisión  integral del marco jurídico de la 
CEDH: Ley, reglamentos, políticas,   el cumpli-
miento de su función. 

El avance jurídico   de las  leyes de Querétaro 
que protejan los Derechos Humanos, la igualdad 
y la no discriminación (el estado de Querétaro 
tiene un atraso jurídico en por lo menos  14 leyes, 
por ejemplo no tenemos Ley Estatal que Erradique 
y Prevenga la Discriminación, y el código penal 
tampoco la sanciona. Ni siquiera hay un marco 
jurídico que obligue a la misma CEDH a la trans-
parencia y la rendición de cuentas)

Como sociedad civil organizada convocamos 
a la  planeación de un FORO POR LOS DERE-
CHOS HUMANOS; LA IGUALDAD Y LA NO 
DISCRIMINACION, en donde  tengamos un es-
pacio de análisis y reflexión amplio, participativo e 
incluyente que nos permita hacer un diagnóstico 
estatal, y propuestas al marco jurídico,  en donde 
la participación ciudadana sea la base para el 
rumbo de la Comisión Estatal de Derechos Huma-
nos de Querétaro. 

Atte. Comité Promotor de los Derechos 
Humanos en Querétaro
Alianza Cívica
Salud y Género
Casa del Movimiento
Ciudadanos por la Democracia, A.C.
Encuentro por Querétaro, A.C.
Movimiento de Resistencia Juvenil
Patria Nueva
Asociación Queretana de Educación para las 
Sexualidades Humanas, AC (AQUESEX) 
Frente Estatal de Lucha 
Libre Acceso
Súmateles  A. C. 
Colectiva Degeneradas
Equidad de Género del Sindicato de Telefonis-
tas  Sección XXIV
Asesoras Jurídicas PRO-MUJER
Colectivo R.E.D., Respeto, Equidad y Diversidad 
Social A.C.

REDAccióN

“Desgraciadamente existe la hipocresía 
suprema, porque en el mundo de los 

abogados hay consumo (de drogas), y sin 
embargo hay una instrucción de negarlo, 
porque tratan de hacer una legalidad de su 
propia vida. También hay miedo (...) 

“La tendencia es prohibición, porque 
de manera dogmática hay relaciones 
en el consumo – delincuencia – violen-
cia”, expresó el abogado Cesar David 
Tarello Leal.

Durante su participación en las Mesas 
de Debate sobre “la despenalización y 
consumo de drogas”, organizadas por la 
Facultad de Ciencias Políticas y Socia-
les, afirmó que los mexicanos tienen una 
postura discriminatoria sobre los delitos 
contra la salud, aun cuando no existen 
evidencias científicas de los efectos reales 
y psicológicos que las drogas tienen sobre 
los individuos.

“Es cierto, es una facultad de decisión, 
se puede manejar un estudio sobre las 
drogas, en qué punto el consumo de 
ciertas drogas se puede modificar la 
fisonomía del humano, que destruya 
su capacidad de decisión. El problema 
es que no tenemos esa estadística, es lo 
que supone la gente y no lo que dice la 
ciencia”.

Tarello Leal afirmó que por lo pronto 
el tema de la legalización de las drogas 
está siendo analizado sólo en el café y no 
a nivel académico: 

“Hay volunta de abrir el debate en pocos 
sectores, a nivel Senado, el único es Rene Ar-
ce, quien está haciendo una discusión para 
revertir el “sicariato”. 

Fuera de ello la dinámica del trabajo del 
abogado es no ver la liberalidad. Son un con-
senso de mayorías”, explicó el académico.

Por su parte, José Luis Ruiz, catedrático 
de la Facultad de Ciencias Políticas y Socia-
les, señaló que si se aprueba la legalización 

de la marihuana en México, se generarían 
impuestos por mil millones de dólares, de 
acuerdo con datos del líder estadounidense 
Antonio González. 

Agregó que en California la industria de la 
marihuana genera 14 mil millones de dóla-
res, al grado de que este cultivo se ha vuelto 
más importante que el sorgo.

El académico consideró que a quien con-
vendría regular le mercado de las drogas es 
a los que finalmente se beneficiarán del in-
greso de impuestos, como en el caso de los 
cigarros, en el que hasta el 58 por ciento de 
su valor deriva de este cobro.

“No hay solución al problema de la droga. 
No es un problema moral, sino un problema 
estructural. La relación poder y crimen es 
cada día más clara. ¿Cómo transformas de 
la ilegalidad a la legalidad? 

“El narco sólo opera en la opacidad, lo abre 
el Estado y las Agencias internacionales. 
Además, al Estado le interesa administrar 
la violencia y en este momento le conviene 
la violencia para dar rapidez a los cambios”, 
reflexionó el catedrático.

“Dejemos de pensar en el Estado Benefac-
tor, estamos en un Estado más criminal. Los 
conceptos deben ser revisados. No hay solu-
ción a la violencia, se debe administrar. 

“También se deben considerar los cambios 
sociales, la desconfianza y frustración de 
los ciudadanos a las instituciones para dar 
respuesta a sus intereses crea tendencias de 
informalidad, profundizadas con la crisis 
fiscal, los problemas de distribución y la po-
breza”, concluyó.

FOTO: Mariana Díaz
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• Además, las cuotas “que se pi-
den voluntariamente a fuerzas” 
han sido un problema a la eco-
nomía familiar; se tendrían que 
prohibir o sancionar en el Código 
Penal, manifestó el diputado 
local de Convergencia

KARlA uRiBE

Las cuotas ‘voluntarias’ escolares de 
padres de familia y la creación de 

Consejos Escolares de Participación 
Ciudadana que el gobierno federal quiere 
implementar en las escuelas es un problema 
que aqueja al estado de Querétaro.

La organización civil denominada Promoto-
ra de Lucha de los Trabajadores de la Educa-
ción del Estado de Querétaro (PROLUTEC) y 
la Comisión de la Educación de la LVI Legis-
latura se han opuesto a dichos actos. 

Sobre el condicionamiento de las cuotas 
voluntarias de padres de familia, integrantes 
de la Comisión de Educación de la LVI Legis-
latura de Querétaro se oponen a la medida. 

El diputado José Luis Aguilera Rico presen-
tó una iniciativa el 9 de abril para que este 
acto sea visto como delito y que se castigue 
con uno a seis años de prisión y de 20 a 200 
días de multa si se les obliga a los padres de 
familia a pagar la cuota para inscribir al 
alumno.

“Querétaro ha aumentado mucho este 
asunto referente a este asunto de cuotas esco-
lares que se piden voluntariamente a fuerzas. 
Ha sido un problema a la economía familiar 
el hecho de que muchos padres de familia 
tengan que dejar prácticamente a sus hijos 
sin estudiar por las condiciones que imponen 
hoy en día.

“Lo que queremos hacer es prohibirlas de 
una manera o sancionarlas en el Código Pe-
nal… lo proponemos al Poder Legislativo 
porque se trata una urgencia”, expuso.

José Luis Aguilera afirmó que esto es “una pri-
vatización de la educación y las escuelas públicas 
con el amparo de la USEBEQ”, y que el castigo 
caerá sobre la persona que cobre las cuotas.

Señaló que las quejas de las que van a USE-
BEQ y que no son atendidas pueden ir a la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH).

Acerca de los Consejos Escolares de Par-
ticipación Ciudadana, dijo confiar en que la 
USEBEQ ponga atención. 

“Siempre va a estar en complicidad de lo 
que hoy se está dando: un fenómeno que las-
tima el bolsillo de la gente. La USEBEQ no 
está haciendo absolutamente nada; no pone 
reglas ni condiciones”, expresó.

De igual forma, Aguilera Rico manifestó 
que ningún consejo ni la USEBEQ pueden 
condicionar a las personas ni tienen ninguna 
facultad si no son reconocidos por la ley (aun-
que los implemente el gobierno federal).

‘Con engaños o poca información, algunos 
padres de familia firman documentos’
Sonia Leticia Chávez Cervantes, maestra de 
preescolar e integrante de la PROLUTEC, 
manifestó su desacuerdo de la creación de 

Cobrar cuotas escolares 
equivale a privatizar
la educación: Aguilera Rico

Si proliferan los 
consejos escolares, 
se inculcaría "la 
idea empresarial 
de que la mayoría 
de los ciudadanos 
seamos explotados ", 
alertaron.

estos consejos pues afirmó que esto es “la 
privatización de la educación” y declaró que 
el gobierno “sí perjudica la educación”. 

Al gobierno le convienen “las cuotas de 
padres de familia legalizadas porque en este 
consejo sí se habla de que los padres se hacen 
cargo del financiamiento y se especifica de 
varios comités, de seguridad interna, emer-
gencia civil, actividades físicas, desalentar 
conductas bulling, para alentar actividades 
de educación física, artísticas y culturales”, 
explicó Chávez Cervantes. 

Asimismo, pronosticó que la educación 
pública será cobrada tres veces: los padres 
pagarán de manera obligatoria la cuota, se 
seguirán pagando impuestos para este ser-
vicio y las empresas que donen dinero van a 
dejar de pagar impuestos. 

Además, afirmó que para aprobar los di-
chos Consejos los padres de familia deben de 
firmar que están de acuerdo, pero que no se 
les está informando qué están firmando.

“Les dicen que firmen, que es firma de asisten-
cia a la junta y están utilizando a la asociación 
de padres de familia de algunos lugares para 
que firme como consejo de participación y los 
padres no se dan cuenta”, lamentó.

Al cuestionarle acerca de qué se iba a hacer 
con los padres de familia que presuntamente 
firmaron bajo engaño, Sonia Chávez aseveró 
que si exigen que les regresen sus firmas y 
por medio de USEBEQ y los medios de co-
municación se manifiestan, sólo así se les 
podrían regresar. 

De igual forma manifestó que en otros esta-
dos “están súper organizados, ni siquiera fir-
man los consejos. Ahí el sindicato democrá-
tico tiene cobertura importante y los padres 
están informados y no firman”, señaló.

En el municipio de El Marqués, donde 
Chávez Cervantes es profesora, no se les ha 
explicado en qué consisten estos Consejos y 
qué quiere decir lo que están firmando.

En la escuela donde ella labora, “cuando se 
enteran los padres se niegan a firmar y dicen 
que en la primaria o les han dicho investigan. 
Los demás dicen que ya los firmaron pero que 
era la asistencia de la junta”, expresó.

‘Jaime Escobedo no nos ha recibido’
Sonia Leticia Chávez pronosticó que con la 
creación de Consejos, “desaparecerían las 
figuras de directores supervisores porque 
si el Consejo se audita a sí mismo, pues ya 
salen sobrando las figuras de la dirección y 
las supervisiones”.

Alertó que esto se implemente hará que los 
niños tengan “la idea empresarial de que la 
mayoría de los ciudadanos seamos explotados 
y aceptemos que somos mano de obra. Eso nos 
desculturiza, nos quita identidad y nos mete a 
un mercado de capitalismo salvaje”.

Esta asociación (PROLUTEC) ha tratado 
de acercarse con el Coordinador Operativo 
de la USEBEQ, Jaime Escobedo Rodríguez, 
para pedirle que se abran foros con los maes-
tros e informarles lo que esta sucediendo con 
la creación de los Consejos, pero acusó que 
Escobedo Rodríguez no los ha atendido.

“No puede dar una solución, en primera 
porque ignora todo de su Secretaría, se que-
dó para la foto… nunca tienen tiempo y no 
quieren escuchar. 

“Cuando uno pide espacios de los cursos (que 
son de pésima calidad de la USEBEQ, porque no 
aprenden nada los maestros), te los niegan.

“Sólo queremos que abran foros para hablar 
con los maestros”, finalizó.

Acuerdo 535 obliga 
a que cada escuela 
tenga un Consejo

Karla Uribe

El acuerdo 535, emitido el 4 de junio 
de 2010 en el Distrito Federal por 

el Secretario de Educación Pública, 
Alonso Lujambio Irazábal, estableció 
los lineamientos generales para la 
operación de los Consejos Escolares de 
participación Social 

El 15 de mayo de 2010 se acordó “fo-
mentar mecanismos participativos de la 
gestión escolar (Consejos Escolares de 
Participación Social)” entre la Alianza 
por la Calidad de la Educación entre el 
gobierno federal y los maestros de México 
representados por el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE).

Según el acuerdo 535, la formación de 
estos consejos, integrados por directi-
vos, maestros, representantes de su or-
ganización sindical, ex alumnos, padres 
de familia, así como de las asociaciones 
de estos últimos, se basan en el artículo 
69 de la Ley General de Educación, pu-
blicada en el Diario Oficial de la Fede-
ración el 13 de julio de 1993.

El objetivo es que estos consejos reali-
cen trabajos para el mejoramiento de las 
instalaciones escolares, revisar las eva-
luaciones que realicen las autoridades 
educativas, apoyar actividades extra es-
colares y conocer las metas educativas. 

Se les debe de dar a conocer a los pa-
dres de familia el monto total finan-
ciero que sea otorgado a la escuela y en 
qué se va a invertir.

“Los Consejos Escolares no interven-
drán en aspectos laborales, ni participa-
rán en cuestiones  políticas o religiosas, 
de acuerdo con lo que señala el artículo 
73 de la Ley General de Educación”, ex-
plica dicho acuerdo.

Cada escuela, obligatoriamente, debe 
de contar con un Consejo y las deci-
siones se tomarán cuando se someta a 
votación. Si la mitad más uno está de 
acuerdo, entonces se aprobara lo que se 
esté debatiendo.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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• Durante la campaña electoral 
el actual mandatario ofreció un 
programa de becas para adultos 
mayores. Hasta el momento, no 
se ha concretado

AlEjANDRO NiEtO 

A un año de que el gobernador José 
Calzada Rovirosa prometió durante 

su campaña un programa de becas para los 
adultos mayores, aún no se tiene contemplada 
la fecha en que podría arrancar dicho 
apoyo, ya que primero debe ser aprobado 
y canalizado al programa Soluciones del 
gobierno estatal. 

“Es un apoyo que tenemos contemplado 
otorgar, por el momento estamos haciendo el 
estudio para ver si se canaliza al programa So-
luciones o lo otorgamos directamente (…)

“Hay que recordar que hace unos meses 
se entregaron apoyos por parte del progra-
ma Oportunidades, por lo que esperemos el 
próximo año arrancar ya con esta ayuda”, 
manifestó el Secretario de Gobierno, Jorge 
García Quiroz. 

En diciembre de 2009, el alcalde capitali-
no, Francisco Domínguez Servién, entregó 
apoyos económicos a cerca de 500 adultos 
mayores, quienes fueron ‘cobijados’ por el 
programa federal Oportunidades. 

Asimismo, existen otros programas federa-
les que no se han implementado en la entidad, 
como el proyecto 70 y más, impulsado por el 
titular del Ejecutivo, Felipe Calderón.

Aunque otros estados como Guanajuato y 
Michoacán han sabido aprovechar este re-
curso, en Querétaro no se tiene destinado 
un proyecto de esta índole. 

‘Sobrevivo vendiendo latas y cartón’
Algunos adultos mayores han encontrado 
sustento laborando en tiendas de autoservi-
cio como empacadores de productos o “ceri-
llos”, mientras otros se han dedicado a pedir 
limosna o siguen sin empleo. 

Tal es el caso de Jacinto N., de 65 años, 
quien relató cómo sobrevive con 60 pesos 
diarios que obtiene por la venta de latas 
y cartón. 

“Me levanto muy temprano en la maña-
na y voy por la calle buscando latas, papel, 
cartón o lo que sea para írselo a vender a 
un señor aquí por ‘el tanque’ de Zaragoza 
(…) en ocasiones me va bien y saco hasta 100 
pesos. Otras veces no me alcanza ni para el 
refresco”, expresó.

Jacinto narró que lleva ya 12 años dedicado 
a esta actividad, luego de que quedo viudo 
y sin empleo.

“A uno ya viejo no le dan trabajo, ¿pos dónde? 
Luego cuando murió mi mujer, mis hijos vendie-

Adultos mayores continúan en espera del 
apoyo prometido por gobernador Calzada

ron la casa y se fueron a Estados Unidos (…) 
“Yo encontré casa allí con mi hermana. Ella 

me ayuda, pero pues siempre hay que apoyar 
con algo en la casa, porque como dicen: el 
muerto y el arrimado a los tres días apestan”, 
manifestó Jacinto. 

‘Preferimos trabajar, antes que mendigar’
Otros casos son los de don Pascual (de 57 
años) y doña Margarita (de 60), quienes la-
boran en la tienda de autoservicios Waldos 
en La Cruz. 

Esta pareja expresó que cuando dejaron de 
recibir el apoyo de sus hijos, prefirieron ir en 
busca de empleo “antes que mendigar”. 

“Uno todavía está joven, y mientras tenga 
ánimos de salir adelante nada es imposible”, 
afirmó don Pascual. 

En tanto, doña Margarita agregó: “pues 
nos sentimos tristes porque los hijos nos 
dejaron para darle todo a sus esposas. Se 
fueron a la Ciudad de México y pues le 
dije a mi viejo ‘vamos a buscar trabajo, 
ni modo que nos quedemos toda la vida 
esperando que nos llueva dinero’, y la ver-
dad preferimos trabajar antes que andar 
mendigando”. 

Con un sueldo de 80 pesos diarios -más 
propinas-, ambos adultos mayores sobre-
viven teniendo que pasar aspectos como 
trasladarse largas distancias o cuidar su 
seguridad. 

“Salimos a las nueve de la noche o en oca-
siones 9:30. Nosotros tenemos ahí nuestra 
casita allá por El Retablo, que fue lo único 
que nos dejaron los hijos (…) y sí da miedo 
salir tan noche, porque luego no alcanza-
mos camión y hay que pagar taxi”, manifestó 
Margarita. 

Don Pascual señaló que no ha pedido ayuda 
a las autoridades, pero no descartó hacerlo 
en un futuro.

“La verdad no nos hemos acercado a nadie 
porque no sabemos ni cómo ni qué decirles 
para que nos ayuden, por el momento nos 
la vamos llevando con este trabajito, pero 
si nos llegara a faltar sí tendríamos que ir 
a pedir ayuda al DIF, o vaya usted a saber 
quién para sacar aunque sea para la comida”, 
consideró. 

‘Me rechazaron porque no había trabajado 
en México’
Por otro lado, hay quienes no corren con la 
misma suerte, como es el caso del señor Ra-
món (de 60 años), quien expresó que desde 
hace dos años ha pedido ayuda para encon-
trar empleo, y hasta el momento la falta de 
respuestas le han llevado a desconfiar de las 
autoridades. 

“Ya desde el gobierno anterior iba y les decía 
que no tenía trabajo, que había regresado de 
Estados Unidos y buscaba acomodarme en 
alguna fábrica, porque allá en el norte tra-

bajé de almacenista y sabía cómo estaba la 
onda”, explicó.

“Llegué a las ferias del empleo, a ir con po-
líticos anteriores y nada (…) cuando voy a 
las fábricas les platico en qué trabajé y me 
dicen que aunque tenga experiencia no he 
trabajado en México y quedan de llamarme, 
pero no lo hacen”, dijo. 

Ramón lamentó la anterior situación, ya 
que tiene dos hijos que mantener al lado de 
su esposa.

“Los dos trabajamos: mi esposa ayuda a la 
limpieza en un restaurante, y pues ahí más 
o menos vamos sacando para lo necesario, 
pero no he encontrado nada (…) a veces me 
dicen que ayude en algo, en eventos del res-
taurante, o con amigos ahí en la talacha, pero 
nada fijo”, recordó.

Ramón aseguró no confiar más en las au-
toridades y seguir buscando por su propia 
cuenta.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 

FELICITA
A los profesores y egresados de la Licenciatura en Antropología 

por haber obtenido en los Premios Anuales INAH 2010 los siguientes reconocimientos: 

PREMIO FRAY BERNARDINO DE SAHAGÚN  
A la Dra. Adriana Terven Salinas, docente

 mención honorífica por la tesis doctoral Justicia indígena en tiempos multiculturales. 

Hacia la conformación de un proyecto colectivo propio; la experiencia organizativa en 

Cuetzalan.  

 

A la Antrop. Rosa Elba Camacho Rodríguez, egresada 

Mención honorífica por la tesis de Licenciatura El álbum de los paisanos: imágenes de 

una identidad migrante en las familias de libaneses de Torreón, Coahuila.  

PREMIO MANUEL GAMIO
A los antropólogos Beatriz Utrilla Sarmiento, Diego Prieto Hernández, Mirza Mendoza 

Rico y Alejandro Vázquez Estrada, docentes

Premio al mejor trabajo de planeación estratégico y gestión del Patrimonio Cultural 

por el trabajo: Expediente Técnico de Postulación del espacio cultural “Lugares de 

Memoria y Tradiciones Vivas de los Pueblos Otomí-Chichimecas de Tolimán. La Peña 

de Bernal Guardián de un territorio sagrado”.   

Y EN EL PREMIO “NOEMÍ QUEzADA” 2010 
en la categoría mejores tesis sobre pueblos otopames: 

A los antropólogos Teodoro Kiyoschi Magaña y Juan Manuel Moya Morales, egresados  

Mención honorífica por la tesis Ritualidad en San Ildelfonso Tultepec Amealco. 

Patrimonio cultural comunitario. Un “ensayo” de antropología visual.

Santiago de Querétaro, octubre de 2010

• “La izquierda partidaria en 
Querétaro está desprestigiada”, 
expresó Francisco Flores Espíritu, 
ex militante del Partido Comunista 
y ex diputado local del PRD 

HilDA MARiElA BARBOSA SuáREz

La izquierda social en Querétaro está 
resurgiendo con nuevos proyectos y una 

lucha más ciudadanizada, que se expresa en 
diversas organizaciones que han surgido 
en la ciudad y en los municipios, las cuales 
tienen sus propias luchas particulares con 
la finalidad de lograr beneficios para sus 
comunidades, consideró Francisco Flores 
Espíritu, ex diputado local perredista.

“Creo que esa izquierda está empujando 
muy fuerte y aquí la cuestión es ver si en tér-
minos de elecciones esta gente va a participar 
apoyando algún proyecto o si se va a mante-
ner al margen del proceso electoral”, señaló 
el integrante del movimiento magisterial 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de 
la Educación (CNTE).

Flores Espíritu, ex militante del Partido 
Comunista de México, manifestó que de 
acuerdo con su experiencia, regularmente 
se alcanzan las metas perseguidas por los 
grupos de izquierda, algunas de forma ‘rá-
pida y otras se tardan’, pero siempre hay 
resultados. 

Ejemplificó con los resultados que obtienen 
los grupos de lucha cuando deciden apoyar 
algún candidato.

“Si triunfa es porque tiene la base social 
que hace que los candidatos logren triunfar. 
El problema es que actualmente hay mucha 
separación en lo que es la lucha partidaria y 
la lucha social”, expresó. 

‘La izquierda partidaria está 
desprestigiada’
Al hablar de la izquierda política en Queré-
taro, el ex militante del PRD consideró que 
existen dos tipos, la partidaria o institucio-
nalizada, y los movimientos sociales o los 
grupos de izquierda que están luchando por 
demandas particulares y la transformación 
social del país.

“La izquierda partidaria en Querétaro está 
desprestigiada por las acciones que se han 
realizado a nivel nacional, donde los diri-
gentes han hecho alianzas que para mucha 
gente parecen inadecuadas (por ejemplo las 
del PRD y PAN), hay mucho desprestigio 
de los partidos de izquierda en Querétaro”, 
calificó Flores Espíritu. 

Igualmente criticó a los grupos que traba-
jan en torno a la izquierda de tener poca pre-
sencia y en su participación en las elecciones 
estatales de 2012 si mantienen su esquema de 
trabajo “clientelar y corporativo consegui-
rán una que otra regiduría o mantengan su 
diputado plurinominal o no, ya en la elección 

Prevén resurgimiento de izquierda social
pasada estuvieron a punto de perderlo”.

Francisco Flores Espíritu describió al PRD 
como un partido desprestigiado por las dis-
cusiones y pleitos internos que para la gente 
externa son intrascendentes.

“A la sociedad le enfada eso de quién o no 
es dirigente, cuando al fin de cuentas son di-
rigentes que no están relacionados con la so-
ciedad, sino de cúpula, que no tienen el apoyo 
social ni un prestigio social”, aseveró.

Finalmente, Flores Espíritu auguró la po-
sible desaparición del PRD, comparando la 
situación que atraviesa con lo que ocurrió 
con el Partido del Frente Cardenista de Re-
construcción Nacional (PFCRN), el cual 
desapareció al no conseguir los suficientes 
votos y aceptación de la gente.

“Lo que le favorece al PRD en el estado es que 
a nivel nacional aún tiene su registro, pero está 
casi desaparecido a nivel estatal”, señaló.

Rezago en resultados en el gobierno 
de Calzada
Francisco Flores Espíritu, también director 
de la Secundaria General No. 2, calificó al 
primer año del gobierno de José Calzada Ro-
virosa como ‘rezagado en resultados’, porque 
hizo muchas promesas en campaña de las 
que sólo se ha visto la eliminación de la te-
nencia vehicular.

Aseguró que uno de los ejemplos de pro-
mesas sin cumplir es la reducción a la tarifa 
del transporte público. 

Mientras que “en educación no ha cambia-
do nada, sigue el mismo grupo de gente que 
controla la educación, se sigue promovien-
do la escuela particular y la pública no tiene 
apoyos”, manifestó.

Flores Espíritu criticó el que las escuelas pú-
blicas se mantengan en pie gracias al apoyo 
de los padres de familia, porque el gobierno 
no da cuotas de mantenimiento a pesar de 
que se comprometió a hacerlo.

Igualmente, el ex diputado local dijo que si 
el gobierno tiene las intenciones de cambiar 
la situación del estado, debe de acelerar su 
trabajo o cambiar a gente de su gabinete, con 
la finalidad de integrar a personas interesa-
das en sacar en adelante los problemas que 
hay en Querétaro.

“Hay muchos atrasos en educación porque 
se han estado distribuyendo programas que 
no van a la solución de la educación, que le 
pueda servir a los niños y a los jóvenes para 
el futuro, sino que se han quedado en la si-
tuación burocrática”, indicó.

Agregó que es positivo que haya un incre-
mento en el número de escuelas en la entidad, 
pero consideró que falta una mayor aten-
ción hacia los maestros, porque están “muy 
apretados” en cuanto al trabajo, ya que no 
tienen libertad para que en las instituciones 
desarrollen sus proyectos.

“Se nos imponen desde arriba las cosas 
y no hay el apoyo suficiente para trabajar, 
USEBEQ y tanto el gobierno estatal como 
el federal otorgan poco apoyo a las escuelas 

públicas, que es donde más acude el pueblo. 
Hay pocos avances y son por el gran esfuer-
zo que hacen los maestros en condiciones 
difíciles”, sentenció. 

Flores Espíritu aclaró que otra parte de los 
apoyos que obtienen como institución es por 
parte del esfuerzo de los estudiantes, quienes 
participan en concursos y con sus resultados 
se consiguen los materiales que se requieren 

para su desempeño en clases.
El líder social propuso que gobierno entre-

gue a cada escuela un presupuesto cada año, 
porque diariamente se presentan gastos en 
la escuela y con el dinero de los padres de 
familia y de la cooperativa no es suficiente.

“Se necesita dedicarle un presupuesto es-
pecifico a la escuela pública y vigilarlo que se 
aplique a lo que es destinado”, finalizó.

FOTO: Víctor Pernalete
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• “La historia nunca se repite. Eso 
lo han sacado por la coincidencia 
de los años, pero todos sabemos 
que la historia nunca será la mis-
ma, aunque hay condiciones simi-
lares”, manifestó el historiador y 
ex Director del INAH

HilDA MARiElA BARBOSA SuáREz 

Enrique Florescano Mayet, miembro de la 
Academia Nacional de Historia, exhortó 

a que durante la celebración del Centenario 
de la Revolución,  exista un sentido de 
fiesta colectiva que ratifique el nacimiento 
del Estado Nacional creado en 1917 con 
la Constitución (en la que participaron 
campesinos, indígenas, obreros, mujeres, 
sectores medios, comerciantes e industriales).

Durante un evento organizado por la Fa-
cultad de Filosofía, el Premio Nacional de 
Ciencias Sociales de la Academia de la In-
vestigación Científica en 1976 lamentó que 
las ceremonias conmemorativas siempre 
se “vuelven ceremonias políticas”. 

“Así pasó en Estados Unidos cuando cele-
braron su bicentenario, pero allá los histo-
riadores, los creadores, todos tuvieron una 
participación muy activa y así pudo haber 
sucedido aquí”, consideró el ex Director 
del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) -y fundador de la revista 
Nexos-.

“Todo el mundo habla de una guerra en este 
año, pero yo no comparto esa opinión, un le-
gado de estos 200 años es que los mexicanos 
han tratado de defender sus causas de mane-
ra institucional, política, jurídica”, reflexio-
nó el maestro por El Colegio de México. 

Enrique Florescano aseguró que los mexi-
canos hicieron rebeliones y tomaron accio-
nes violentas únicamente cuando se les ce-
rraron las puertas, “pero en este momento 
todas esas puertas están abiertas, para que 
todo mundo se pueda manifestar”.

‘La historia nunca se repite’
Al hablar de la historia cíclica, el historiador 
explicó: “La historia nunca se repite. Eso lo han 
sacado por la coincidencia de los años, pero 
todos sabemos que la historia nunca será la 
misma, aunque hay condiciones similares”.

Florescano Mayet calificó al narcotráfico 
como una de las condiciones que ponen en 
riesgo al país, pero consideró que con una 
política adecuada y con la participación de 
la población e instituciones educativas, el 
problema se puede resolver.

“Ahora parece una declaratoria de guerra 
del gobierno a los narcos, pero la realidad es 
que toda la sociedad es afectada y envuelta 
en el conflicto”, finalizó.

‘Celebraciones del 15 de septiembre 
ofendieron los sentimientos nacionales’
“Hace dos años todavía pensaba que los 
mexicanos podíamos trabajar juntos para 
que la conmemoración de la fundación de 
la República y del Estado nacional no fueran 
la celebración del poder, sin embargo, los 
últimos acontecimientos muestran que el 

Difícil que este año haya 
movimiento revolucionario en 
México: Enrique Florescano

gobierno actual exige otra vez el discurso 
hegemónico de hace 100 años”, manifestó 
Enrique Florescano Mayet.

El ex Director del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) conside-
ró que no sólo se confundió la conmemo-
ración del Estado nacional con el agravio 
de exhumar los restos de los fundadores y 
convertirlo en un “desfile necrofílico”, sino 
que, además, se sumó el ‘error’ de hacer de la 
fiesta popular un desfile de actos mediáticos 
sin contenido.

Las celebraciones que realizó el gobierno 
los días 15 y 16 de septiembre “ofenden los 
sentimientos nacionales y dividen más aún 
a los mexicanos”.

“En lugar de unir a la población y señalar 
el rumbo futuro de la nación, los festejos 
concluyeron en juegos pirotécnicos organi-
zados por compañías extranjeras”, aseveró 
el Doctor en Historia.

Florescano Mayet denunció que para las cele-
braciones del Bicentenario se creó un Consejo 

Consultivo integrado por las academias mexi-
canas de la Historia, pero al final éstas no se 
tomaron en cuenta al momento de decidir. 

“Ahora veo que no fueron consultadas las 
instituciones. Todo se decidió desde arriba, 
sin atender el consejo de quienes más cono-
cían la forma de celebrar las fiestas patrias”, 
señaló el investigador emérito del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI).

‘El 15 de septiembre dejó de ser una 
fiesta popular’
Enrique Florescano Mayet calificó la fiesta 
del 15 de septiembre como una celebración a 
la que se le quitó el carácter popular, pues se 
impidió que la gente entrara al Zócalo donde 
era el punto de reunión de los mexicanos, 
todo pasó por televisión y se pidió a las per-
sonas que fueran a su casa a verlo.

“Entonces en lugar de ser colectivo, de uni-
dad, de conjunto, de interacción entre unos y 
otros, el festejo del Bicentenario de la Inde-
pendencia se volvió un programa mediático 

y es terrible. Creo que los beneficiados fueron 
las televisoras”, consideró.

Por otra parte, el historiador señaló que a 
pesar de que casi todos los festejos se reali-
zaron en la Ciudad de México, se debió to-
mar en cuenta que los movimientos de 1810 
se dieron en el interior del país y no en la 
capital. 

Florescano Mayet indicó que sí existe un aná-
lisis acerca del Centenario de la Revolución, pe-
ro sólo de parte de los historiadores y analistas.

“Esta nueva generación de historiadores ha 
escrito libros excelentes, ya con sentido de la 
historia más amplio, con conceptos socioló-
gicos y políticos que han enriquecido la visión 
que se tenía de la Independencia”, manifestó.

El investigador emérito del SNI agregó 
que los historiadores ya no están recluidos 
en las fronteras del nacionalismo, ahora se 
observa que se dedican a estudiar el proce-
so de Independencia desde una perspectiva 
hispanoamericana regional; es decir, tienen 
una visión más amplia.

En lugar de unir a la 
población y señalar 
el rumbo futuro 

de la nación, los festejos del 
Bicentenario concluyeron en 
juegos pirotécnicos organizados 
por compañías extranjeras”.

Ahora veo que no 
fueron consultadas las 
instituciones. Todo se 

decidió desde arriba, sin atender 
el consejo de quienes más 
conocían la forma de celebrar las 
fiestas patrias”.

Enrique Florescano
Historiador e investigador 

emérito del Sni

así lo diJo

para apunTar

Caricatura: José Manuel Bañuelos

Durante un evento organizado por 
la Facultad de Filosofía, el Premio 
Nacional de Ciencias Sociales de 
la Academia de la Investigación 
Científica en 1976 lamentó que 
las ceremonias conmemorativas 
siempre se “vuelven ceremonias 
políticas”.
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40% de mujeres casadas sufre 
violencia en su hogar: INEGI

Mariana Díaz

Según la Encuesta Nacional sobre la 
Dinámica de las Relaciones en los 

Hogares (Endireh), realizada por el INEGI 
en el 2006, 40 por ciento de las mujeres 
casadas o unidas mayores de 15 años sufre 

de violencia dentro de su mismo hogar.
El Instituto Nacional de las Mujeres defi-

ne la violencia de género como el producto 
del dominio y el poder usado para repro-
ducir y mantener estatus y autoridad, una 
de las principales y más crudas manifesta-
ciones de las inequidades de género.

• El 27 de octubre se cumplió 
un año del asesinato de María 
Fernanda Loranca Aguilar, estu-
diante de bachillerato que vivía 
en San Juan del Río. Las autori-
dades no han logrado detener al 
responsable del crimen

Mariana Díaz

El martes 27 de octubre, se cumplió un 
año del asesinato de María Fernanda 

Loranca Aguilar en San Juan del Río, sin 
que hasta el momento la Procuraduría 
General de Justicia (PGJ) haya dado con el 
responsable del crimen. 

La joven, estudiante de bachillerato, fue 
violada y estrangulada, y su cuerpo fue en-
contrado días después cerca de un campo 
de beisbol. 

Con un proceso judicial inconcluso, el año 
se cumple sin tener la certeza de que la justicia 
ha agotado sus herramientas para resolver 
el caso.

Por otro lado, también están las 10 mujeres 
“extraviadas” en Querétaro a principios del 
año, y todas aquellas que son víctimas de 
maltrato a la dignidad o a la integridad física 
en el seno de su propia familia. 

Ni feminicidio, ni “extravío” ni otro tipo de 
agresiones que la PGJ debería tipificar como 
violencia de género, son consideradas en es-
tos términos y por ello los procedimientos a 
seguir para resolverlas no son los adecuados, 
coincidieron en señalar Consolación Loyola 
Pérez, ex diputada local del PRD, y Alejandra 
Martínez, presidenta de la Asociación Que-
retana para la Educación de las Sexualidades 
Humanas (Aquesex).

La ex presidenta de la Comisión legisla-
tiva de Equidad de Género manifestó: “En 
el caso de María Fernanda Loranca, lo que 
ha afectado es la falta de una investigación 
adecuada. No se le reconoce el carácter, se le 
sigue tratando como asunto de faldas o asun-
to pasional en homicidios, desde una visión 
policíaca muy atrasada y machista”. 

“La mayoría de estas investigaciones no se 
realiza con la profundidad y el profesionalis-
mo que éstas requieren, puesto que el procu-
rador en funciones no reconoce la figura del 
feminicidio, no obstante que la Ley General 
de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia (a nivel nacional y estatal) esta-
blece con claridad cuándo se trata de uno”, 
recordó González Loyola Pérez.

Consolación González Loyola agregó que a 
pesar de este desconocimiento institucional, 
integrantes de la PGJ reconocen una inciden-
cia de entre 12 y 15 feminicidios al año en 
territorio estatal.

‘Al Estado no le interesa proteger la vida 
de las mujeres’: Martínez Galán
“Las circunstancias alrededor de casos, co-
mo el de María Fernanda, justamente deno-
tan que por parte del Estado no hay un interés 
por la protección y el cuidado de la vida, en-
tonces pueden asesinarnos, secuestrarnos, 
violarnos y no pasa nada”, expresó (por otra 
parte) Alejandra Martínez Galán.

En Querétaro, los feminicidios 
se resuelven desde una visión 
policíaca “atrasada y machista”

La presidenta de Aquesex señaló que es 
importante que se reconozca la violencia de 
género como un tipo de delito.

“Creo que lo que no se nombra, no existe. 
Por eso es necesario e importante que haya 
tipificación específica de los delitos que exis-
ten hacia las mujeres en cuestión de género”, 
consideró.

Respecto a la importancia de dicha tipi-
ficación, destacó la particular realidad que 
padecen en su manejo institucional los lla-
mados ‘extravíos’. 

“Cuando desaparece un coche no le po-
nen desaparecido, le ponen robado; entonces 
¿por qué no le ponen a las mujeres que se las 
robaron o que están secuestradas? Las auto-
ridades nos dijeron que ‘porque los carros no 
se van con los novios’”, afirmó.

Esta visión de los de los funcionarios pú-
blicos refleja una cultura portadora de ras-
gos machistas, dijo González Loyola Pérez, 
por lo que explicó que debe transformarse 
a partir de cambios estructurales, en aras 

de una legislación y procuración de justicia 
equitativas.

Alejandra Martínez señaló que Aquesex y 
otras organizaciones han insistido a la Pro-
curaduría sobre la propuesta de crear pro-
tocolos para una mejor atención a las víc-
timas en estas circunstancias, “pero hasta 
el momento no hay respuesta, seguiremos 
esperando a ver qué dice el procurador (Ar-
senio Durán)”. 

Sin embargo, añadió que las prioridades de 
la agenda legislativa no tocan el tema.

“Me parece que no se le invierte justamen-
te a las cosas que son relevantes para poder 
cambiar la forma en que las mujeres viven. 
Prefieren ver cuántas calles van a pavimentar 
que brindar atención a las problemáticas de 
violencia que sufren las mujeres.

“Son mensajes muy claros que denotan des-
de el mismo Estado cuál es su postura frente 
a las situaciones de violencia a las mujeres, a 
través de acciones sutiles como no dar mayor 
presupuesto”, lamentó.

“El Instituto Queretano de las Mujeres 
está desdibujado”
Entrevistadas por separado, tanto Alejandra 
Martínez Galán como Consolación Gon-
zález Loyola ‘reprobaron’ el desempeño de 
Adolfo Ortega Osorio al frente de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

“Lamentable”, expresó Loyola Pérez y con-
tinuó: “Creo que la CEDH está pasando por 
un momento de vergüenza. Varias organiza-
ciones desde hace meses habían manifestado 
la falta de perfil y compromiso por parte del 
titular, que no demuestra convicción autén-
tica de él en lo personal, ni en lo institucional 
en la defensa de los derechos humanos de las 
y los queretanos”.

Alejandra Martínez calificó de “nulas” las 
acciones de la CEDH: “En general no ha ha-
bido respuesta institucional de ninguna ins-
tancia, no sólo de la CEDH, sino en general 
no ha habido respuesta”.

“Es un conjunto: la procuraduría no inves-
tiga, no hace bien su trabajo, no da segui-
miento a estos casos de violencia a mujeres; 
por otro lado, la Legislatura tiene en sus ma-
nos la posibilidad de tipificar estos delitos; la 
CEDH no hace nada. 

“Entonces vemos que hay un desinterés 
absoluto, no existe mayor presupuesto por 
parte del Poder Ejecutivo y el Instituto Que-
retano de las Mujeres está completamente 
desdibujado, lo único que hace son ferias 
estatales de la mujer”, lamentó.

Finalmente, subrayó la importancia de 
educar desde los espacios que la misma so-
ciedad puede crear. 

“Mientras promovamos sociedades mucho 
más equitativas, sociedades donde quepan 
todas las personas, donde no existan la ex-
clusión, la discriminación, podremos tener 
sociedades mucho más respetuosas de todos 
los derechos, no sólo de las mujeres”, expresó 
Martínez Galán.

‘Lagunas’ y hermetismo en la PGJ
Al entrar a la página oficial de la PGJ de 
Querétaro, para encontrarse con que en la 
sección de planes preventivos para evitar 
ser víctimas del crimen, se han tomado en 
cuenta múltiples delitos, pero en ninguna de 
las categorías se da asesoría sobre la preven-
ción y actos de defensa para ataques como 
violación sexual o agresiones relacionadas 
con el género.

Tribuna de Querétaro buscó la respuesta de 
las autoridades, sin embargo, hasta el cierre 
de esta edición (viernes 29 de octubre), la 
Procuraduría General de Justicia no había 
otorgado una fecha para entrevistar al fun-
cionario.

FOTO: Víctor Pernalete
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• La marcha fue un éxito, pues se 
le recordó al gobernador (José 
Calzada) que tiene un problema 
pendiente por resolver, manifes-
tó Roxana Martínez González, 
vocera del Movimiento Ciudada-
no por el Derecho a la Movilidad

víctOR pERNAlEtE

La marcha que se llevó a cabo el jueves 4 de 
noviembre (de la explanada de Rectoría 

al monumento a la Corregidora) resultó un 
éxito en cuanto a mantener viva la demanda 
ciudadana de un mejor transporte público, 
manifestó Roxana Martínez González, 
vocera del Movimiento Ciudadano por el 
Derecho a la Movilidad (MCDM).

“El trabajo que se ha venido realizando a 
lo largo de más de un año ha valido la pena. 
Pienso que como parte integrante del movi-
miento la marcha significa un paso adelante 
(…) pues la valoro como que se logró el ob-
jetivo: recordar o demostrar que el actual 
gobernador tiene un problema pendiente por 
resolver y sí notamos a la gente contenta de 
poder salir a la calle y manifestar su incon-
formidad”, señaló.

Esta manifestación contó con una presencia 
de aproximadamente 300 personas, quienes 
reiteraron la exigencia de disminuir la tarifa 
del transporte público de 6.50 a cinco pesos. 

Sobre si esta situación pudiera significar 
que la marcha fue un fracaso, Martínez Gon-
zález indicó que no lo considera así, ya que la 
marcha sólo es una parte del movimiento.

“Mucha gente que hubiese querido participar. 
No pudo por cuestiones de trabajo, pero hay 
mucha gente que está apoyando al movimiento 
y está colaborando y contribuyendo de otra 
forma. La manifestación es una forma de hacer 
algo, pero también hay otros espacios en los que 
puedan integrar”, expresó.

Respecto a la falta de respuesta oficial para 
la manifestación, Roxana Martínez Gon-
zález afirmó que es un reflejo de la falta de 
consideración que tienen las autoridades 
para resolver los problemas del transporte 
público.

“Ellos siempre manejan que tienen compro-
misos institucionales, y cuando dicen eso uno 
se pregunta con quién son esos compromisos 
institucionales, si no son con los ciudadanos. 
Les hemos dejado claro que esos compromisos 
aquí y en cualquier parte se llama complici-
dad”, sentenció.

Por último, en el transcurso de la mani-
festación la presencia de las fuerzas poli-
ciales fue fuerte y constante, además de 
que se colocaron vallas para impedir que 
los manifestantes pudieran llegar a Palacio 

Reiteraron ciudadanos demanda 
por mejorar transporte público

La manifestación realizada la tarde del jueves 4 de noviembre tuvo una participación de aproximadamente 300 
personas. Como no pudieron acceder a Plaza de Armas, debido a que fueron colocadas vallas (foto izq.) y policías 
impidieron el libre tránsito, los ciudadanos se congregaron alrededor del monumento a La Corregidora.

Fotos: Gabriela Lorena Roldán

La historia de México tiene una deuda con las mujeres
• En el CERESO femenil, la historia-
dora y novelista Celia del Palacio 
Montiel presentó su más reciente 
libro,  adictas a la insurgencia

gREtA HERMES / ANA cRiStiNA AlvARADO gARcíA

Con aplausos y sonrisas, las internas 
del CERESO femenil de San José 

el Alto recibieron a Celia del Palacio 
Montiel, historiadora, socióloga y literata. 
Autora de las novelas históricas: No me 
alcanzará la vida, recreada en el periodo 
y con los personajes históricos de la guerra 
de Reforma,  Leona, en torno a la vida de 
Leona Vicario, y quien en esta ocasión 
presentó su libro Adictas a la insurgencia, 
en la explanada del centro penitenciario.

Esto con el fin de lograr cierta identifica-
ción entre las internas del CERESO y las 
mujeres sediciosos descritas en su libro, pe-
ro además para presentarse ante este grupo 
con el fin de promover la lectura con estos 
grupos ‘olvidados’, señaló la autora. 

Los comentarios de la obra corrieron a cargo 
de Ana Cecilia Figueroa, docente de la licen-
ciatura en Historia de la UAQ, quien hizo una 
breve reseña del contenido del libro.

Mencionó que Celia del Palacio se dio a 
la tarea de “reconstruir con fuentes docu-
mentales, la vida de aquellas mujeres anó-
nimas que lucharon por la Independencia 

de México; entre las que se cuentan las de 
la élite, las esposas, concubinas, madres, 
mujeres de armas tomar y seductoras que 
fueron encarceladas o pasadas por las ar-
mas por la causa”. 

Señaló que el título de la obra lo retomó la 
autora del episodio sucedido en las últimas 
horas de vida de la conspiradora Carmen Ca-
macho, mujer cuya misión encomendada por 
el grupo insurgente que operaba en el Bajío, 
era la de seducir con sus encantos femeninos 
a los soldados del ejército Realista para que se 
cambiaran de bando. Esta mestiza originaria 
de San Luis Potosí finalmente fue delatada por 
un oficial realista, a quien había despreciado 
hacía tiempo, por lo que fue aprehendida y 
llevada a juicio sin que sus captores lograran 
extraerle una sola palabra que delatara a los 
insurgentes a los que servía. Previo a ser fusi-
lada, fue paseada por la plaza de aquel pueblo 
con un letrero en el pecho que rezaba: “Adicta 
a la Insurgencia”. 

Otro personaje rescatado del olvido por la 
novelista Celia del Palacio es Mariana Rodrí-
guez del Toro de Lazarín, esposa del Alguacil 
Mayor de Guerra del gobierno virreinal y uno 
de los propietarios de la mina más rica de Nue-
va España, La Valenciana en Guanajuato. A 
esta mujer de élite se debe la sediciosa idea de 
aprehender al virrey para intercambiarlo por 
el cura Hidalgo, quien había sido aprehendido 
esa noche en las inmediaciones de Saltillo. 
Finalmente el plan fracasó y fue hecha prisio-

nera junto con su esposo. Aunque la adversi-
dad no hizo mella en su insurrecto espíritu, 
pues desde la cárcel, en donde permaneció 
nueve años, se propuso convencer a las otras 
reclusas de que se adhirieran a la causa de la 
independencia.   

Una interna preguntó a la autora de Adictas 
a la insurgencia, si Manuela García Villa-
señor, la sufrida esposa de otro insurrecto, 
don Carlos María de Bustamante, quien sería 
presidente de México durante la República 
Centralista, podría ser tomada en cuenta a 
pesar de ser ‘poco inteligente, pero honesta y 
bondadosa’, a lo Celia del Palacio contestó que 
sí, porque si bien ésta como otras mujeres no 
participaron directamente en la lucha, eran 
las que hacían lo humanamente posible por 
conseguir el indulto (perdón) para sus mari-
dos o hijos ante las autoridades virreinales.

El reto de la autora es que aquellas muje-
res heroínas, valientes, de armas tomar no 
sean estatuas de bronce, sino convertirlas 
en humanos. “Tengo que ponerme en la 
piel de estos personajes para acercarlos a 
nosotros, con todo y sus dudas y errores, 
traer el mensaje a todas las mujeres va-
lientes que están aquí”, expresó. 

El libro lo dedica a todas las mujeres de su 
familia y en especial a su madre, una maestra 
rural de Durango que fue perseguida por los 
cristeros, cuando éstos acostumbraban mu-
tilar los pechos a las maestras que llevaban a 
cabo la educación socialista del cardenismo.

de Gobierno o Plaza de Armas.
“Mi sentir como ciudadano y como 

integrante del movimiento sí es de pre-
ocupación; no deberíamos permitir que 
ocurran esas cosas. Creo que sí tiene que 
ver con la manifestación, pero afortuna-
damente no hubo nada y siempre han sido 
movilizaciones pacificas, yo creo que fue 
un desatino”, finalizó.
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Un poco de historia

En agosto de 2009, una vez que los panis-
tas perdieron las elecciones, el gobierno 
autorizó un aumento del 30% en las tarifas 
del transporte público, al pasar de cinco 
pesos a 6.50.

Con ese aumento, Querétaro se convirtió 
en una de las ciudades donde transportarse 
resulta más caro. Por ejemplo en Acapulco 
se puede viajar con cuatro pesos (con aire 
acondicionado, cinco); en Zacatecas con 
$4.50; en Puebla, Morelia y Distrito Federal 
con cinco pesos; en Cuernavaca con $5.50, 
en Guadalajara y en todas las ciudades de 
Veracruz con seis pesos.

Aumento ilegal e injustificado
El artículo 51 de la Ley de Transporte 
Público del Estado señala textualmente 
que los concesionarios pueden solici-
tar la revisión de las tarifas siempre y 
cuando presenten los estudios econó-
micos y financieros que justifiquen un 
aumento de tarifas. 

El anterior gobierno estatal violó la ley al 
aprobar un aumento sin que hubiera estu-
dios técnicos que lo justificaran. 

En efecto, en abril de este año, el actual 
Director de Transporte, Miguel Inzun-
za Luque, declaró que no había estudios 
que justifiquen un aumento en las tarifas 
del 30% sino que se trataba de una tarifa 
“política”.

La única “justificación” que esgrimie-
ron transportistas y gobierno estatal es 
que “hacía siete años que no se aumen-
taba la tarifa”. 

Técnicamente esta afirmación no repre-
senta ninguna justificación. La única jus-
tificación posible es comparar el costo de 
transportar a una persona con el precio 
del viaje. 

El hecho de que en siete años no se haya 
aumentado la tarifa no justifica para nada 
un precio en el pasaje de $6.50. 

En efecto, el anterior gobierno estatal 
encomendó a la empresa Transconsult, en 
2004, un estudio integral del transporte 
colectivo en la zona metropolitana de Que-
rétaro. 

En dicho estudio se concluye que, en 
2004, la tarifa técnica era alta, que el 
sistema mantenía una elevada estruc-
tura de costos debido a la ineficiencia 
organizacional de los concesionarios 
y que el usuario paga por el f inancia-
miento y la operación de unidades que 
no se requieren. 

En el estudio se señala que de contar con 
un sistema eficiente los usuarios debe-
rían pagar una tarifa de $3.50. En 2004 la 
tarifa estaba ya inf lada pues era de cinco 
pesos, así que no es ninguna justificación 

el hecho que durante siete años no se haya 
aumentado la tarifa.

El nuevo gobierno
Los ciudadanos queretanos rechazaron al 
PAN en las elecciones de 2009 y pusieron 
sus esperanzas en un gobierno priista. 

El actual gobernador se comprometió a 
“revalorar el dictamen sobre el que se basó 
el aumento de tarifas” (Diario de Queréta-
ro, 08/08/09). Ya pasó más de un año y esa 
promesa no ha sido cumplida. 

Desde el momento que el mismo Director 
de Transporte afirmó que no había ningún 
estudio técnico, se debería haber regresa-
do a la tarifa anterior y hacer los estudios 
correspondientes. Una vez que se tuvieran 
los resultados, entonces tomar determi-
naciones. 

Desgraciadamente, la actitud del actual 
gobierno es la de “se violó la ley y ya”. Sin 
embargo, la ley se sigue violando y eso ya 
no corresponde a los panistas sino al actual 
equipo de gobierno.

Desde septiembre de 2009, un grupo 
de estudiantes inconformes con el au-
mento de tarifas y esperanzados en el 
cambio de gobierno, entregó en la casa 
de campaña del actual mandatario un 
pliego petitorio de siete puntos que son 
totalmente compartidos por la inmensa 
mayoría de los usuarios del transporte 
público: reconsiderar el aumento de ta-
rifas (dado que es ilegal y desproporcio-
nado); respeto al descuento que marca 
la ley a estudiantes de nivel superior, 
personas con discapacidad y personas 
de la tercera edad incluyendo f ines 

de semana y vacaciones (pues en esos 
tiempos, los estudiantes siguen siendo 
estudiantes). 

Cabe señalar que este descuento no es 
una dádiva de los concesionarios sino 
que lo marca la ley; hacer extensivo el 
descuento a estudiantes de todos los 
niveles escolares (tal como se hace en 
otras ciudades como Celaya o Mérida, 
por señalar sólo dos ejemplos); optimi-
zación de las rutas para que los usua-
rios no tengan que pagar dos camiones 
en vez de uno para llegar a su destino; 
ampliación de horarios (al menos hasta 
las 11 p.m. 

Los horarios reducidos implican que 
muchos usuarios tengan que gastar más 
en transporte al tener que pagar un taxi 
o expongan su seguridad personal (al 
tener que caminar en la noche); seguro 
del viajero (que garantice la atención 
médica en caso de accidentes) y una ofi-
cina para quejas en gobierno (de nada 
sirve quejarse con los mismos conce-
sionarios que son los que fallan en el 
servicio).

Como se puede observar, este pliego peti-
torio es totalmente racional y propositivo. 
Sin embargo, a más de un año de su entrega 
no ha habido respuesta ni siquiera parcial. 
Por el contrario, es casi unánime la opinión 
que el servicio no ha mejorado nada desde 
el último incremento de tarifas.

Las ganancias de los concesionarios
En junio de este año, en el contexto 
del Primer Simposio Universitario de 
Programas Nacionales de Posgrado de 

Calidad del Conacyt, se presentó un 
análisis de costos unitarios del trans-
porte en Querétaro.

La conclusión es que, en 2010, trans-
portar a una persona en Querétaro 
cuesta cuatro pesos, en el caso de 11.45 
usuarios por camión. 

Tan sólo si se aumentara al doble el núme-
ro de usuarios (22.9 usuarios por camión) 
dicho costo se reduciría a tan sólo dos pesos 
por persona. 

Este dato del costo unitario nos per-
mite discutir, de manera racional, acer-
ca de tarifas y ganancias de los conce-
sionarios.

Según el estudio de Transconsult, en 
2004 se realizaban en Querétaro 535 mil 
viajes diarios. Seis años después podemos 
suponer, de manera conservadora, que se 
realizan 700 mil viajes diarios.

Con la tarifa anterior de cinco pe-
sos y un transporte ineficiente (costo 
de cuatro pesos) se tendría una muy 
buena ganancia de un peso por viaje, 
700 mil pesos diarios, 21 millones de 
pesos mensuales (bajo la suposición 
que todos los pasajeros pagan el pre-
cio completo, naturalmente, hay que 
cuantificar cuántos usuarios pagan la 
tarifa reducida y descontar eso de la, 
aún así, muy buena ganancia).

Con la nueva tarifa de $6.50 se tiene una 
ganancia de $2.50 por viaje, un millón 750 
mil pesos diarios, ¡52.5 millones de pesos 
mensuales!

Sin embargo hay una opción ganar-ganar 
para todos los involucrados. Si los conce-
sionarios eficientaran el sistema, el costo 
de transportar a una persona sería de tan 
sólo dos pesos con lo que, sin problemas, se 
podría regresar a la tarifa anterior de cinco 
pesos y aún menos. 

De esta manera, los transportistas gana-
rían tres pesos por persona, 2 millones 100 
mil pesos diarios, ¡63 millones de pesos 
mensuales! 

Con esta opción todos ganan: los con-
cesionarios aumentan sus ganancias, los 
usuarios pagarían menos que ahora, dis-
minuiría el tráfico citadino y el actual go-
bierno quedaría muy bien con todos los 
actores. 

Increíblemente, ¡el actual gobierno no ha 
explorado esta posibilidad!

Por lo anterior, el Movimiento Ciudada-
no por el Derecho a la Movilidad convocó 
a una marcha el jueves 4 de noviembre para 
que los usuarios del transporte público hi-
cieran oír su voz.

* Las opiniones del autor son 
estrictamente personales 

 
balderas@uaq.mx

¿Por qué se marchó este 4 de noviembre?
ÁNGEL
BALDERAS
PUGA

Foto: Gabriela Lorena Roldán
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BernarDo roMero Vázquez *

Sin duda que la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Querétaro está 

viviendo la peor crisis institucional de su 
historia, y muy probablemente, la peor que 
haya vivido algún organismo público de 
Derechos Humanos en nuestro país.

Las quejas de ex trabajadores del organis-
mo por despidos injustificados se suman a 
las denuncias de trabajadores en activo por 
malos manejos en la institución, malos tratos 
a los empleados y conductas constitutivas 
de delito.

Pero sobre todo, está pendiente de resolver, 
por parte de la Legislatura local, la solici-
tud de destitución de Adolfo Ortega Oso-
rio, titular de la CEDH, que presentaron una 
treintena de organizaciones sociales por su 
deficiente actuación y su complicidad con 
las autoridades.

Tal vez eso sea lo más grave del caso: la 
Comisión ha ido traicionando su compromi-
so de proteger los derechos humanos de las 
personas, y se ha convertido en una  instancia 
de legitimación de los abusos cometidos por 
los funcionarios. 

Para muestra bastan unos números1.
Después del año 2004, cuando la CEDH 

alcanzó su máximo histórico en el núme-
ro de personas atendidas (3 mil 997), la 
cantidad de ciudadanos que acuden a ese 
organismo ha ido disminuyendo hasta al-
canzar una caída drástica a partir de que 
Adolfo Ortega tomó la presidencia: en el 
año 2009 la Comisión solamente atendió 
a 2 mil 495 personas . 

Estos datos son una evidente manifestación 
de falta de confianza por parte de la ciuda-
danía hacia el organismo. 

Pero más grave que el descenso en el nú-
mero de personas atendidas, resulta la reduc-
ción en la cantidad de quejas seguidas por la 
Comisión, ante denuncias presentadas por 
ciudadanos con motivo de presuntas viola-
ciones a derechos humanos. 

En el año 2002, el organismo inició 904 
quejas, en tanto que durante la adminis-
tración de Adolfo Ortega esta cantidad no 
alcanza ni la tercera parte: del año 2007 al 
año 2009 se admitieron, sucesivamente, 256 
quejas el primer año y 297 en cada uno de los 
dos periodos anuales siguientes. 

Por supuesto que el bajo número de quejas 
recibidas no se debe a que hubiera descen-
dido la cantidad de violaciones a derechos 
humanos en el Estado, sino que es conse-
cuencia de la deficiente atención que se brin-
da a los quejosos y la inadecuada calificación 
de las quejas. En todo caso se está hablando 
de ineficiencia en la función del organismo 
protector de los derechos humanos.

Con el objeto de estimar la eficiencia del 
organismo para proteger y restituir los de-
rechos humanos de las víctimas, resulta útil 
cuantificar el número de quejas resueltas 
durante el proceso (también llamadas “re-
sueltas durante el trámite”), el cual alcanzó 
un total de 213 en el año de 2003, en tanto 
que durante los años 2007 a 2009 solamen-

cOluMNA iNvitADA La ineficiencia de la CEDH 
de Querétaro, en números

te se resolvieron de este modo 15, cuatro y 
nueve quejas (respectivamente) cada uno de 
los años.

Pero la queja puede resolverse favorable-
mente al quejoso de varias maneras, por 
ejemplo por conciliación o por recomen-
dación. 

Si sumamos el total de quejas resueltas fa-
vorablemente al quejoso cada año, encon-
tramos que en el año 2004 se resolvieron en 
total 256 quejas, en tanto que en los años 
2007, 2008 y 2009, solamente se resolvieron 
favorablemente 46, 64 y 39 quejas.

Adicionalmente, puede ponderarse con 
mayor precisión el grado de eficacia de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de 

Querétaro, analizando la proporción de que-
jas concluidas favorablemente al quejoso en 
relación con el número de quejas radicadas, 
así como la proporción de quejas concluidas, 
en relación con el número de personas aten-
didas anualmente. 

La gráfica 5 contiene esos datos.
Como puede advertirse en los datos que 

aquí se muestran, además de que el orga-
nismo ha reducido en números absolutos la 
cantidad de personas atendidas y el número 
de quejas iniciadas y resueltas, la propor-
ción en la resolución de quejas también ha 
descendido. 

De lo asentado aquí puede concluirse que la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Querétaro durante la administración de Or-

tega Osorio ha incumplido con su obligación 
de atender adecuadamente a las personas 
víctimas de violaciones a derechos humanos, 
y de seguir de manera diligente las quejas 
iniciadas con ese motivo.

* Profesor Investigador de la Universi-
dad Autónoma de Querétaro y Coordi-
nador General del Centro de Derechos 
Humanos “Fray Jacobo Daciano” A.C.

1  Los datos que se presentan aquí son tomados de 
los respectivos informes anuales presentados por los 

sucesivos titulares del organismo. 
Parte de la información está disponible 

en la página de la Comisión en internet.

• Después del año 2004, 
cuando la CEDH alcanzó 
su máximo histórico en 
el número de personas 
atendidas (3 mil 997), la 
cantidad de ciudadanos que 
acuden a ese organismo 
ha ido disminuyendo hasta 
alcanzar una caída drástica a 
partir de que Adolfo Ortega 
tomó la presidencia: en el año 
2009 la Comisión solamente 
atendió a 2 mil 495 personas.

para apunTar1
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Gráficas y Tablas: Cortesía  Bernardo Romero Vázquez
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Ante la difícil situación que vive hoy 
día la economía mundial, es necesario 

fortalecerse mediante el establecimiento 
de acuerdos o alianzas comerciales que 
permitan a las economías desarrolladas 
-o en vías de desarrollo- hacer frente a la 
adversa situación competitiva.

La mayoría de las economías a nivel mun-
dial, haciendo uso y sacando ventaja de su 
situación geográfica, comienzan a entrela-
zarse de tal manera, que la integración entre 
ellas, no solo se limita a la libertad arancela-
ria, sino que también la correlación entre sus 
políticas económicas y la libertad de tránsito 
entre los diversos factores productivos, entre 
ellos el capital y el recurso humano, comien-
zan a ser la diferencia ante la complejidad del 
mercado internacional.

Los diferentes grados de integración eco-
nómica (desde en primera instancia del gra-
do básico, el “área de libre comercio”, hasta 
llegar a la utópica “integración económica”) 
se han convertido en la forma en la que las 
naciones del mundo hacen frente común pa-
ra generar mayores ventajas competitivas y 
poner fin a las desventajas, también comu-
nes, ante terceros.

Por poner un ejemplo, los países que con-
forman el Mercado Común del Sur (MER-
COSUR), Argentina, Brasil, Paraguay y 
Uruguay, obtienen sus ventajas competiti-
vas al integrar un solo bloque económico, 
utilizando de la mejor manera sus recursos, 
compartiendo estos eficientemente para así, 
obtener los mayores beneficios que permitan 
al bloque, continuar con su evolución hacia 
el primer mundo. 

Otro ejemplo, aún más claro del potencial 
que puede ser alcanzado al hacer uso de un 
grado de integración económica, es la Unión 
Europea, cuyos miembros, al encontrar la 
forma de utilizar en conjunto sus recursos, 
logran sin duda ser un fuerte oponente ante 
la economía más evolucionada del planeta, 
los Estados Unidos.

Lo anterior nos indica la fortaleza que pue-
den adquirir las economías al integrar en-
tre sí, diversos elementos macroeconómicos 
que sólo pueden llevarlas al protagonismo 
comercial a nivel internacional. 

Lo anterior, más que una tendencia o una 
moda, representa una necesidad la cual tiene 
por objeto, el no rezago competitivo a nivel 
internacional.

Al día de hoy, es preocupante e inaceptable 
el rezago de ciertas economías, como es el ca-
so de la de México, al seguir “solas” haciendo 
frente a la feroz competencia internacional, 
confiando únicamente en sus disminuidos y 
rezagados factores productivos, enfrentán-
dose mermados a frentes sólidos comunes.

Es casi un hecho que una vez más, México 
intente expandir sus fronteras comerciales 
ante la eminente firma de un nuevo Tratado 
de Libre Comercio (TLC) con la República 
de Perú, de tal forma que de nueva cuenta 
estaremos abriendo las fronteras para soste-
ner un limitado comercio.

¿Necesario un TLC 
más para México?

Es decir, tratado que se utiliza poco, entre 
las dos naciones de alrededor de mil 100 mi-
llones de dólares, infinitamente inferior al 
que se tiene con los miembros del TLCAN 
que representa un intercambio comercial 
superior a los 325 mil millones de dólares 
anuales e inclusive, al firmado con la nación 
sudamericana de Chile, cuyo monto total es 
superior a los cuatro mil millones de dólares 
anuales. 

Dentro de las pretensiones de este tratado 
con Perú, los gobiernos persiguen el obje-
tivo de liberar aranceles en el 100% de los 
productos.

Sin embargo, como ya es costumbre en 
el establecimiento de tratados de libre co-
mercio entre México y cualquier otro país, 
siempre existen las condicionantes que limi-
tan por tiempo determinado la eliminación 
total de las barreras arancelarias entre los 
involucrados.

Es decir, habrá un tratamiento especial 
para los productos “sensibles” de uno y otro 
Estado, habiendo también, un periodo de 
desgravación para el cumplimiento de las 
normas requeridas en las fracciones aran-
celarias que se han establecido.

De esta manera, México contará orgullo-
samente con su décimo segundo TLC (sin 
mencionar al acuerdo comercial establecido 
con Japón), además de que hoy día se encuen-
tra en la búsqueda de uno más con Brasil 

(aunque se dice que para la nación carioca no 
es conveniente hacerlo en estos momentos).

También busca otro tratado con China, con 
el objetivo de contrarrestar el daño causado 
a la economía mexicana, la eliminación de 
las cuotas compensatorias impuestas al país 
asiático al terminarse el plazo establecido 
por la OMC para regularizar la competiti-
vidad de la industria mexicana.

Es indudable que el desarrollo comercial de 
México, en parte sea dado por los bien o mal 
aprovechados tratados o acuerdos comercia-
les establecidos, sin embargo, la evolución de 
otras economías mediante la integración por 
bloques o grupos comerciales cuyo objetivo 
es hacer frente común hacia terceros, es -sin 
duda- una clara desventaja en el desarrollo 
económico de nuestro país.

Como única opción nos queda dejar la puer-
ta abierta a todo aquel que quiera aprovechar 
los recursos que se producen en casa.

¿En verdad es necesario para México un 
TLC más? A decir verdad, para México y su 
debilitada economía, los TLC’S se han con-
vertido en una herramienta diplomática más 
que en un recurso de peso para incrementar 
la “batería” comercial y productiva. 

Bajo el afán de no perder importancia y se-
guir siendo tomados en cuenta en asuntos de 
orden internacional, el gobierno de México 
(desde hace ya varios años) ha subestimado 
el potencial de los TLC’S y los ha convertido 

• De utilizarse debidamente y 
tener sentido, los Tratados de 
Libre Comercio establecidos 
por México con otros países, 
tendrían el mismo grado de 
importancia, sin importar la 
situación en la que estos se 
hayan firmado. 

• El TLC con Israel tendría 
ventajas similares a las que 
el establecido con los países 
de América del Norte (Estados 
Unidos y Canadá) tiene para 
nuestro país y viceversa. De lo 
contrario, ¿cuál sería entonces 
el objetivo de continuar 
estableciendo TLC’S?

para apunTar

en herramientas de promoción política, y no 
comercial, al ser superado en importancia al 
momento de tomar decisiones importantes 
en los grupos de cooperación económica y 
diferentes consensos internacionales, sobre 
todo en América Latina, que ahora tiene un 
nuevo líder: Brasil.

De utilizarse debidamente y tener sentido, 
los Tratados de Libre Comercio establecidos 
por México con otros países, tendrían el mis-
mo grado de importancia, sin importar la 
situación en la que estos se hayan firmado. 

El TLC con Israel tendría ventajas simila-
res a las que el establecido con los países de 
América del Norte, Estados Unidos y Cana-
dá, tiene para nuestro país y viceversa, de lo 
contrario, ¿cuál sería entonces el objetivo de 
continuar estableciendo TLC’S?

Quizá el hecho de que México busque in-
tegrarse de manera económica con países 
cuya ubicación geográfica sea contigua, re-
presente una dificultad mucho mayor que 
simplemente establecer un pacto comercial 
formal con otro país.

No obstante, las ventajas competitivas al 
pensar en la posibilidad hacerlo efectivo ya 
sea con los vecinos del norte (o bien con los 
países centroamericanos) podría dar a nues-
tra economía la fuerza necesaria para enfren-
tar a terceros de una manera más competitiva 
pero sobre todo más sólida. 

Obviamente, una integración económica 
no es cuestión de tiempo, sino de la concor-
dancia de voluntades.

FOTO: http://02varvara.files.wordpress.com/2008/05/felipe_calderon_lula_da_silva.jpg
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La corrupción es un mal inherente 
a todo gobierno  

que no está controlado 
por la opinión pública.  

L.von Mises

Dicen que Agustín de Hipona, ya en 
ruta de espiritualidad santificante, 

dijo al Señor: “Dios mío hazme casto, pero 
todavía no”.

“La respuesta a las crisis globales debe 
priorizar una actitud de tolerancia cero 
frente a la corrupción”. Así titula Trans-
parency International (TI) el comunicado 
de prensa con el cual presenta el Índice de 
Percepción de la Corrupción (IPC) el 26 de 
octubre pasado.

Los gobiernos de 178 países dedican gran-
des cantidades de dinero intentando resol-
ver problemas de carácter global como la 
inestabilidad de los mercados financieros, el 
cambio climático o la pobreza, pero dichos 
esfuerzos ven mermados sus resultados en 
la medida que la corrupción pone diques 
que desvían los recursos hacia beneficios 
individuales.

Huguette Labelle, presidenta de TI, al re-
ferir los altos niveles de corrupción en 142 
de los 178 países analizados, precisa cómo 
con ello se “ponen en riesgo los medios de 
subsistencia de muchísimas personas –por 
tal motivo- los compromisos de los gobier-
nos con la lucha contra la corrupción, con la 
transparencia y con la rendición de cuentas 
deben manifestarse a través de sus actos”. 

“Las buenas prácticas de gobierno son un 
aspecto esencial de la solución a los desafíos 
que enfrentan actualmente los gobiernos en 
cuestiones de política global”.

Añade que “permitir que persista la co-
rrupción es inaceptable; son demasiadas las 
personas pobres y vulnerables que conti-
núan sufriendo sus consecuencias en todo 
el mundo. Debemos asegurar una imple-
mentación más rigurosa de las normas y re-
glas existentes, y evitar que existan refugios 
donde los corruptos puedan esconderse u 
ocultar sus fondos”.

Alguien dirá que dichas palabras están 
dirigidas a los gobiernos, otro más dirá hay 
ahí una viga que impide la objetividad de la 
mirada, un tercero afirmará que sí, que hay 
que ser implacables con la corrupción, pero 
“más despuesito”.

El mensaje es claro: en todo el mundo, la 
transparencia y la rendición de cuentas son 
cruciales para restablecer la confianza y re-
vertir el flagelo de la corrupción. Sin ellas, las 
políticas globales que buscan solucionar las 
diversas crisis mundiales estarán en riesgo.

México ocupa el lugar 98 con un índice de 
3.1, pero no es eso lo importante. 

La calificación, que no es la percepción 
del ciudadano común, es, en algún sentido, 

como en la escuela, existen 80 países con 
puntuación más baja pero el 3.1 sobre una 
escala de 10 nadie nos lo quita.

Una definición de corrupción la encontra-
mos en el Soucebook editado por TI: también 
se puede decir que representa – la corrup-
ción- el incumplimiento del principio de 
“mantener cierta distancia”, según el cual 
ninguna relación personal o de parentesco 
debe estar presente en la toma de decisiones 
económicas, ya sea por parte de actores eco-
nómicos o de funcionarios de gobierno.

Una vez que se viola el principio de man-
tener cierta distancia y se hacen distincio-
nes con base en las relaciones personales 
o de parentesco, surgirá, con frecuencia, 
la corrupción. 

Ejemplos de esto son las situaciones de 
conflicto de intereses y el nepotismo. Se con-
sidera que el principio de mantener cierta 
distancia es fundamental para el funciona-
miento eficaz de cualquier organización.

Por eso mismo, quienes, por cualquier 
motivo, posponen la urgencia de atender y 
resolver estos problemas, casi con seguridad 
algún día serán castos, pero todavía no.

Un ejemplo:
Jorge Chabat, en un escrito de 2005, nos 

ilustra sobre la corrupción y su compleji-
dad, sobre tolerarla y envenenar el futuro 
de generaciones. 

El narcotráfico –dice- es una forma de cri-
men organizado que comparte los rasgos 
generales de este fenómeno. 

El crimen organizado tiene las siguientes 
características: a) no es ideológico y, por lo 
tanto, no tiene metas políticas (su meta es el 
lucro); b) tiene una estructura jerárquica; c) 
tiene una membresía limitada (basada mu-
chas veces en lazos étnicos o de parentesco); 
d) es una actividad continuada a través del 
tiempo; e) usa la violencia, o la amenaza de 
la violencia, y el soborno; f) muestra una 
división específica del trabajo.

Índice de percepción de la corrupción
RICARDO
RIVON 
LAZCANO

Además: g) es monopólico; y h) está go-
bernado por reglas explícitas (incluido un 
código de secreto). 

A estas características clásicas, habría 
que añadir que: i) es un fenómeno que se ha 
vuelto crecientemente trasnacional; j) el 
dinero del crimen organizado suele infil-
trar las economías legítimas e incluso llega 
a tener negocios y socios legítimos; k) con 
frecuencia su liderazgo no se involucra en 
actividades ilícitas; l) utiliza la violencia 
en su relación con otras organizaciones 
criminales aunque en ocasiones existe co-
operación y, finalmente, m) suele penetrar 
el Estado en diversa medida.

Calificar a México de “Narco-Estado” es 
un despropósito, pero también es impo-
sible reflexionar sobre esas dos instancias 
sin relacionarlas. 

Chabat nos proporciona los matices que 
conforman esa compleja simbiosis, cuyo 
poderoso motor es la corrupción, pero 
“bien administrada”.

El narcotráfico presenta estas caracte-
rísticas pero suele, además, tener algunas 
especificidades: a) es un fenómeno global 
que, sin embargo, no afecta de manera 
igual todos los Estados; b) es un delito con-
sensual en el cual tanto la víctima como el 
victimario están de acuerdo; c) no existe 
un criterio claro de éxito en su combate.

Asimismo, d) las cifras sobre la produc-
ción y las ganancias son poco confiables; 
e) es un delito creado hace aproximada-
mente un siglo por una decisión de la 
comunidad de Estados, en el sentido de 
declarar ilegales algunas drogas; f) es di-
fícil establecer una línea que separe la falta 
de voluntad de la falta de capacidad de un 
Estado en su combate; y g) tiene una ca-
pacidad de acumulación sin precedente en 
la historia, por las grandes cantidades de 
dinero que genera en cortísimos periodos 
de tiempo.

El Diccionario de Autoridades de 1729, 
del cual la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales posee uno en cuatro tomos, dice 
de la CORRUPCIÓN: Putrefacción, infec-
ción, contaminación y malicia de alguna 
cosa por haberse dañado y podrido. 

Es del latino Corruptio, que significa lo 
mismo. Como es característica del diccio-
nario, agrega algún comentario experto, 
en este caso de Fray Luis de Granada, quien 
dice: Síguese que el sol después de Dios, es 
la primera causa de todas las generaciones, 
y corrupciones y alteraciones y mudanzas 
que hay en este mundo inferior. 

Y también: “Tucídides, autor griego es-
cribe que en su tiempo hubo en Grecia tal 
corrupción de aire, que murió una infi-
nidad de gente, sin poder hallar remedio 
para mitigar aquel desastre”.

La corrupción es, supuestamente, una 
transacción clandestina, sin embargo, 
cuando es del dominio público y de pú-
blica aceptación, cuando el “todo es así” 
traducido al “así seguirá siendo todo”, 
hablamos de una condición estructural, 
de un estatus casi oficial, de un “acuerdo” 
no escrito pero conocido y aceptado por 
todos. 

¿Y quién puede predecir qué pasará?
 

rivonrl@gmail.com

• Alguien dirá que dichas 
palabras están dirigidas 
a los gobiernos, otro más 
dirá hay ahí una viga que 
impide la objetividad 
de la mirada, un tercero 
afirmará que sí, que hay 
que ser implacables con 
la corrupción, pero “más 
despuesito”.

• El mensaje es claro: 
en todo el mundo, 
la transparencia y la 
rendición de cuentas son 
cruciales para restablecer 
la confianza y revertir el 
flagelo de la corrupción. 

Sin ellas, las políticas 
globales que buscan 
solucionar las diversas 
crisis mundiales estarán en 
riesgo.

para apunTar

FOTO: http://marta.fox.presidencia.gob.mx/fotos/dscf0017.jpg



8 DE NOVIEMBRE DE 2010 • AÑO XIV • NO. 557

16
Tribuna de Querétaro >> OPINIÓN

Cuando niños, los de mi generación 
solíamos simbolizar a nuestro país 

como “el cuerno de la abundancia”.
Al estudiar geografía, nos sentíamos or-

gullosos y afortunados por nacer en Méxi-
co, “el ombligo de la luna”, primer produc-
tor de plata; segundo o tercer exportador 
mundial del oro negro y gran cantidad de 
materias primas como cobre, maíz, ixtle, 
caña de azúcar, etcétera.

Aunque tercermundistas, sabíamos que 
nuestro fuerte era la producción, la mine-
ría, la agricultura, la pesca y confiábamos 
esperanzados en el futuro. 

Por más “desarrollados” que fueran los 
demás, pensábamos, nadie puede prescin-
dir de la materia prima y, en ese sentido, 
los países primermundistas dependen 
necesariamente de nosotros, (quizás tan 
dramáticamente como el amo depende del 
esclavo, diría Hegel…, pero dependen). 

Los mexicanos (haciéndonos uno con 
nuestros campesinos) decíamos ‘“esta-
mos” dispuestos a hacer todos esos trabajos 
productivos, que no quieren los gringos, 
por ser demasiado duros e ingratos’. 

‘Curtidos por la miseria, “estamos” decidi-
dos a soportar largas jornadas, bajo los que-
mantes rayos del sol, para acariciar la piel 
de nuestra madre tierra y hacer brotar sus 
frutos, o dominar la claustrofobia y penetrar 
su oscuro vientre para hacerla parir’. 

Esa era nuestra visión idílica que, con el pa-
so del tiempo, se nos fue desmoronando. 

A pesar del embeleco salinista, que preten-
dió hacernos creer que México ya era “primer 
mundo” (en su último informe) y a pesar de 
que Vicente Fox se vanagloriaba de dirigir la 
“novena economía” del planeta (en su tercer 
informe), los mexicanos caímos en el hoyo 
negro y profundo del sinsentido. 

Esto no se debe simplemente a que todo el 
sistema económico mundial esté en crisis, 
ni tampoco a que los trabajadores seamos 
“incompetentes” (como quieren hacernos 
creer, por todos lados), sino a una serie de 
decisiones, tomadas por quienes detentan 
el poder político y económico en nuestro 
país, por La mafia que se adueñó de México 
(como dice AMLO). 

Para salir de esta depresión (si reconoce-
mos que nuestro país cayó cinco lugares 
en las últimas evaluaciones internaciona-
les sobre eficiencia laboral, y 14 lugares en 
competitividad), los secretarios de Edu-
cación Pública y del Trabajo y Previsión 
Social pretenden revertir la pérdida, según 
anunciaron el pasado 18 de octubre, en la 
Semana Nacional por una Cultura de la 
Productividad en la Escuela, con una es-

trategia que considero francamente risible 
(por no decir, grotesca).

A partir del próximo ciclo escolar, 17 
millones de estudiantes (el 50% de los es-
perados) “tendrán materiales y espacios 
de asignaturas específicas, con las cuales 
se busca cambiar la cultura de los niños y 
jóvenes para sembrar la semilla de la pro-
ductividad” (sic).

En la lógica de dichos Secretarios, y si con-
sideramos el trilladísimo discurso de que “la 
niñez es nuestro futuro”, el problema de la 
falta de productividad nacional se arregla 
cambiando la conciencia infantil (¡¿?!). 

En palabras de  Alonso Lujambio, se trata 
de “sembrar en la juventud y en la niñez el 
concepto de la cultura de la productividad, 
como la base esencial para el desarrollo 
personal, el progreso económico, la com-
petitividad de la economía y de una mejor 
calidad de vida”. 

Según ellos, gracias a esa cultura (que 
mientras más temprano se adquiera, mejor) 
disminuirá la miseria y, por consiguiente, 
la delincuencia. Por eso la “urgencia” de 
atender el tema. 

El problema de la realidad que vivimos 
hoy, como dice Javier Sicilia, “no es la reali-
dad misma, sino la obstinación del discur-
so político, en querer reducir el problema 
a una falta de desarrollo (o, en el tema que 
ahora nos ocupa, de ‘productividad’, ‘efi-
ciencia’ y ‘competitividad laboral’), cuan-
do es precisamente la noción (dominante) 
de desarrollo la que genera la miseria y la 
delincuencia que se quiere combatir” (Pro-
ceso, 7 septiembre de 2003). 

Quienes opinamos diferente a estos Se-
cretarios (y a todos los que siguen la misma 
dirección), entendemos que el problema 
está en otro lado (no simplemente en la 
educación infantil) y, por consiguiente, la 
solución está en otro lado. 

El desastre que vivimos actualmente estri-

ba, según mi entender (que no es sólo mío, 
pues soy ente social), en haber permitido y 
seguir permitiendo que México se deje pre-
sionar, tan gravemente, como lo ha hecho 
hasta ahora, por la ideología del desarrollo, 
de la productividad y de la competitividad 
(al estilo neoliberal: masiva y superflua), en 
especial desde los años cincuenta. 

Dicha ideología marcó la distinción (dic-
tada por Harry Truman, 1949) entre paí-
ses “desarrollados” y “subdesarrollados” 
y reafirmó a los Estados Unidos como el 
modelo que todos habríamos de seguir.

Este modelo generó, primero, el abandono 
del campo en pro de la industria y, luego, la 
obligación de entrar en un Tratado dizque de 
Libre Comercio (libre sólo para las multina-
cionales), lo que ha puesto en jaque a todo el 
aparato productivo nacional, destruyendo 
otras formas de subsistencia o producción, 
distintas a las que se nos quieren imponer, 
y exterminando las costumbres autóctonas, 
autosuficientes y de intercambio local, que 
habían caracterizado a nuestra nación hasta 
los años cuarenta. 

Orilló a los campesinos a abandonar su 
trabajo agrícola, artesanal, ganadero, y a 
emigrar, como Jacinto Cenobio, a otros 
lugares. 

Desarraigó de su cultura a los colectivos 
tradicionales, impidiendo sus prácticas 
productivas, comunitarias y solidarias, 
para convertirse en mojados, obreros, 
desempleados, ante la crisis industrial, 
changarristas, milusos, vendechicles, la-
vacoches, piratas, prostitutos, mendigos o, 
en lo más “productivo”: narcomenudistas 
y secuestradores. 

Para colmo, expulsó a los jóvenes del 
sistema escolar, haciéndolos extremada-
mente vulnerables a la delincuencia orga-
nizada. 

Ésta es la cotidianeidad vital extraescolar, 
de la que se alimentan conceptualmente los 

chicos; cotidianeidad que tiene un impac-
to neurálgicamente mucho mayor en su 
aprendizaje, que cualquier cátedra sobre 
“productividad”. 

Desde los años setenta varios expertos en 
Economía, inclusive empleados del Banco 
Mundial (como Robert Zoelik, uno de sus 
más famosos directores), o multimillona-
rios como Georges Soros, vienen admitien-
do el fracaso del modelito y, sin embargo, 
los estadistas lo siguen ratificando, porque 
conviene a sus intereses, o porque el siste-
ma se les salió de las manos, y ya no saben 
cómo arreglarlo.  

Con cada cumbre de la OCDE, con cada 
informe gubernamental, nuestros diri-
gentes expresan, consternados, el mismo 
sonsonete: “A pesar de los incrementos a 
los programas sociales, no se dan los re-
sultados esperados”. 

“Esto justifica el recorte presupuestal y 
el esfuerzo por elevar la competitividad 
de los trabajadores (ineptos), para hacerlos 
autosuficientes, pues el sistema ya no puede 
sostenerlos”.  

Por eso, “si nuestros niños, desde chiquitos, se 
van pensando productivos, ya la hicimos”.

Pretender resolver este problema estruc-
tural, vía concientización infantil, es un 
infundio no sólo de los Secretarios antes 
aludidos. }

Se trata de una moda entre políticos de 
cualquier partido, y también, por supuesto, 
entre la clase empresarial, la de creerse con 
derecho a intervenir la educación infantil 
(porque los maestros “no saben”), de acuer-
do con sus fantasías sobre lo que nuestro 
país requiere. 

He aquí una nueva faceta del síndrome de 
Peter Pan: Resulta mucho más fácil y más 
cómodo para ellos, elevar las estadísticas 
de “los beneficiarios” de sus programas, 
cuando éstos son niños, que enfrentar, co-
mo adultos, a los verdaderos monstruos: la 
concentración de la riqueza en unas cuan-
tas manos y la explotación del hombre por 
el hombre.

¿Quién tendrá las agallas para ponerle 
límites a capitalistas tan voraces como los 
Azcárraga, Salinas Pliego, Slim, Larrea y 
demás rectores de nuestra economía?

Mientras tanto, los maestros y estudian-
tes, hartos de tantas intervenciones, tan-
tas interrupciones y presiones externas, 
ávidos de silencio y tiempo para poder 
concentrarse en el trabajo y comunicarse 
entre sí, tratando de seguir los principios 
de una formación integral y crítica, sufren 
las consecuencias.

metamorfosis-mepa@hotmail.com

La productividad, un nuevo concepto en la 
formación escolar de los menores

• En la lógica de dichos 
Secretarios (Alonso Lujambio 
y Javier Lozano), y si 
consideramos el trilladísimo 
discurso de que “la niñez 
es el futuro de una nación”, 
el problema de la falta de 
productividad nacional 
se arregla cambiando la 
conciencia infantil (¡¿?!). 

Desde los años setenta varios 
expertos en Economía, inclusive 
empleados del Banco Mundial 
(como Robert Zoelik, uno de 
sus más famosos directores), o 
multimillonarios como Georges 
Soros, vienen admitiendo el 
fracaso del modelito y, sin 
embargo, los estadistas lo 
siguen ratificando, porque 
conviene a sus intereses.

MA. DEL CARMEN
VICENCIO 
ACEVEDO

para apunTar
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La revolución de las conciencias (*)
“Lo que el pueblo necesita 
son ingenieros de almas...” 

José Stalin

¿Qué nos está sucediendo como sociedad 
cuándo un grupo de jóvenes de entre 

16 y 21 años de edad asesina con armas de 
alto poder a otro grupo jóvenes de entre 16 
y 21 años durante una fiesta en la que se 
celebraba un año más de vida de uno de los 
asistentes? 

Algo muy grave, sin duda. Este es uno de 
los tantos síntomas de descomposición social 
que presenta el cuerpo maltrecho y grave-
mente enfermo de nuestro sistema social. 

No hay señales más claras de la degradación 
social en la que vivimos y de la que apenas 
parecemos enterarnos. 

El signo inequívoco de que la conciencia 
social está dormida es la indiferencia insul-
tante ante un hecho de esta naturaleza que 
debería enlutar al país entero.

Al otro día de este lamentable suceso, se 
comentaba en la televisión (casi con fervor 
religioso) los dos goles del “Chicharito” con 
el Manchester y la nota sobre el crimen en 
Ciudad Juárez era una información más so-
bre un ajusticiamiemto propio del narco. 

Sí, se necesitan cambios económicos, so-
ciales, políticos, pero sobre todo morales y 
éticos, tal y como lo señala el primer punto 
del Proyecto Alternativo de Nación. 

Ya no se trata solamente de la deshumani-
zación del poder, sino de la deshumanización 
de la sociedad entera, lo cual crea una espiral 
irreversible que nos conduce a la anulación 
del ser individual y, por contagio inmediato, 
a la destrucción moral y ética de la sociedad 
mexicana en su conjunto.

Vivimos una crisis moral sin precedentes 
en la historia de nuestro país. Ni siquiera las 
guerras históricas en las que hemos estado 
inmersos se había padecido a nivel social una 
crisis de valores tan aguda y lacerante en el 
cuerpo social. 

Al menos, aquellas batallas que cobraron 
tantas vidas poseían el sentido histórico de la 
emancipación de los pueblos; aun la fraticida 
guerra cristera era alentada sobre la base de 
oponer la causa del Estado a la causa de la 
Iglesia: era el choque de dos instituciones 
poderosas teniendo al pueblo como carnada, 
pero existía una causa, moralmente discuti-
ble, pero causa al fin.

Ahora no hay nada, navegamos en el to-
rrente de los días en un vacío conceptual 
angustiante que nos hace hundir la cabeza 
en el silencio indiferente y en la evasión de 
la responsabilidad social. 

Se mata sólo por matar; sólo para demos-
trar que “sí puedo hacerlo a pesar de mi corta 
edad”, que ya no existen restricciones mora-
les para cometer un crimen, el que sea, el más 
hórrido y siniestro. 

¿Y dónde queda la responsabilidad del 
Estado mexicano en todo esto? ¿Cuál es el 
sentido de que existan instituciones creadas 
ex profeso para educar a nuestros hijos? 

¿Qué sucede ahora con la familia, institu-
ción  fundamental de nuestra sociedad, a la 
que se le prenden todas las veladoras en el dis-
curso de la derecha institucional y oficialista 
y que hoy se encuentra desamparada y ma-
sacrada por la propia decadencia del Estado 
fallido y de la sociedad en su conjunto? 

¿Quién es ahora el guía en esta sociedad 
extraviada y convulsa que no distingue nin-
gún horizonte?

Efectivamente, urge una revolución de las 
conciencias y una corriente de pensamiento 
crítica y solidaria que inunde todos los es-
pacios de la vida pública y pueda permear 
en el ser social de tal modo que se le ponga 
fin a la barbarie. 

Sí, la lucha es recuperar valores perdidos y 
en desuso y acabar con el imperio del dinero, 
la mentira y la corrupción. 

Anteponer la solidaridad, el sentido comu-
nitario, la dignidad y la justicia social. Sí, ese 
es el camino, pero ¿cómo llegamos a él en este 
mundo lleno de tinieblas y trampas morta-
les? ¿Cómo, si casi todos estamos ciegos?

Un gran artista y pensador del teatro como 
Peter Brook, decía que el teatro en particu-
lar (y el arte en general), era necesario para 
materializar lo invisible. 

Esto es, que el consumo y la apropiación de 
obras artísticas enaltece, purifica el espíritu 
del hombre y, por ello, cuando éste se mate-
rializa a través de las acciones cotidianas del 
hombre: en su trabajo, con su familia y sus 
grupos de pertenencia; en sus palabra y en 
su modo de relacionarse con los demás, se 
logra la comunicación verdadera del hombre 

con el hombre. 
Y si la comunicación es verdadera no puede 

haber trampa. 
El hombre se muestra en su transparencia 

y esa invisibilidad es pura y llena de ricos 
significados en los que cabe el amor por el 
prójimo y la solidaridad con el desvalido y 
lucha por el bienestar de todos los demás por 
soñar y crear un mundo mejor.

Sólo que tenemos un pequeño problema: 
¿de qué se está cargando nuestra invisibili-
dad? (o por no decir que ya estamos hasta el 
tope de todo eso) 

Lo voy a decir sin ambages: estamos llenos 
de basura. Los medios masivos de comunica-
ción se han encargado, casi como si fuese su 
misión histórica, de colmar el imaginario co-
lectivo de insulsos y banales contenidos sim-
bólicos para evadir nuestra realidad en aras 
de sacrificarlo todo al dios todopoderoso del 
entretenimiento masivo y espectacular. 

La telebasura, la radiobasura, la literatura 
barata son los grandes proveedores del vacío 
conceptual. Se nos niega la posibilidad de 
pensar por nosotros mismos y se nos dan 
contenidos digeridos que no exigen el míni-
mo esfuerzo reflexivo e intelectual por parte 
de la audiencia de medios.

Los medios tienen en sus manos e mejor ne-
gocio de todos los tiempos: la administración 
de la ignorancia (Monsiváis, dixit). 

De allí que no hay posibilidad de desarro-
llar en el pueblo ningún tipo de pensamiento 
crítico, mientras los medios de comunica-
ción continúen con el mismo esquema de 
producción simbólica de significados. 

Y los medios concesionados no van a cam-
biar por mutuo propio o por que sean her-
manitas de la caridad. 

Se necesita un Estado fuerte que imponga 
criterios muy claros sobre la calidad de los 
contenidos mediáticos y se puedan crear 
las condiciones para la plena democrati-
zación del acceso a los medios de comu-
nicación.

La revolución de las conciencias no nos 
va a caer del cielo: se necesita mano dura 
para aplicar las sanciones correspondientes 
y, de ser factible, modificar el esquema de 
propiedad de los medios de comunicación 
a través de la no renovación de concesiones 
y considerar la pertinencia de una posible 
socialización de los bienes de producción en 
materia de medios.

Está dicho, no puede ser viable una revo-
lución de las conciencias sin una revolución 
en el campo de los medios de comunicación. 
Es hora de actuar.

(*) Síntesis de la ponencia presentada por 
el autor en el Foro sobre el Proyecto Alter-

nativo de Nación, celebrado el 30 de octubre 
de 2010 en el Patio Barroco de la UAQ.

FOTO: http://lauracampos.files.wordpress.com/2009/01/mons.jpg

Los medios tienen en sus 
manos e mejor negocio 
de todos los tiempos: 
la administración de la 
ignorancia (Monsiváis, dixit).

para apunTar
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En México, por tradición se ha 
conmemorado o festejado a la muerte. 

Es tradicional la fiesta de Día de Muertos 
en Janitzio, Michoacán; en Mixquic, dele-
gación Xochimilco del Distrito Federal. 

En general a lo largo de todo el país se 
montan altares y se hacen visitas a los pan-
teones, aunque durante todo el año no se 
vaya una sola ocasión, también se practica 
el turismo funerario: se viaja para visitar a 
sus muertos.

Es común ver a la orilla de los caminos, carrete-
ras, intersección de calles, cruces con el nombre 
y fecha en que falleció o asesinaron a una perso-
na, forman parte del paisaje urbano.

Casi todos los muertos son enterrados y tie-
nen un lugar para descansar, si no eternamen-
te, ya que los reglamentos municipales exigen 
la renovación de los espacios en los panteones, 
en caso contrario las osamentas son sacadas 
y colocadas en una fosa común.

Los velorios son todo un ritual: se busca el 
mejor ataúd, de acuerdo a las posibilidades 
o en algunas ocasiones por encima de ellas, 
la familia se endeuda y lo justifica por con-
siderar que sólo se muere una vez.

Durante el velorio, los amigos y familiares 
únicamente recuerdan lo bueno y noble que 
fue el fallecido, casi nadie osa decir que era 
un bueno para nada, que tenía amoríos ex-
tra maritales o era un desobligado. 

No, nada de eso, y con la frase ‘Hay un Dios 
que todo lo ve y juzga’, le pasan al Eterno la 

decisión de juzgarlo.
En la actualidad los velorios se realizan 

en capillas, donde hay café que expenden 
máquinas de autoservicio; antes eran en la 
sala o patio de la casa o de la vecindad, se-
gún el nivel económico; los deudos ofrecían 
café y no en pocas ocasiones con chinguete 
o taguarnis.

Al filo de la madrugada se formaban co-
rrillos para soltar chistes y anécdotas y así 
hacer menos tediosa la espera del entierro.

En los velorios casi nunca falta una señora 
que se sabe perfectamente el rosario: en la 
Ciudad de México, se dice que había una se-
ñora que frecuentaba las capillas de velación 
y rezaba al difunto, aun sin conocerlo.

Hace años existían las plañideras, mujeres 

que eran contratadas para rezar y llorarle 
al fallecido. 

Bueno, es que hay personas que al fallecer 
nadie les llora, más bien es como organizar 
una fiesta, pero el decoro, las buenas cos-
tumbres y el qué dirán lo impiden.

Al fallecer, salen trapitos al sol, no ha ter-
minado el novenario cuando ya empiezan 
a limpiar el espacio que dejó el muertito, a 
hurgar entre sus pertenencias para ver qué 
se usa o se vende.

Es ahí donde aparecen –en escondido lu-
gar- muy guardaditas cartas y fotografías, 
de otra familia, hasta ese momento desco-
nocida y es cuando la viuda entiende cierta 
conducta de su esposo y reflexiona y yo que 
le lloré, no  se lo merecía.

Así que hay muertos que dejan secuela, pero 
también los hay que merecen ser recordados.

Existen otro tipo de muertos, los que nadie 
reclama, los que perecieron en accidentes 
y que curiosamente no tenían identifica-
ción –situación extraña- y que después de 
permanecer en la gavetas del Servicio Mé-
dico Forense, son enviados a las escuelas 
de Medicina (previamente les toman foto-
grafías, placas dentales y… terminan en la 
fosa común).

Las causas de muerte son variadas y en 
muchas ocasiones las cifras no son fidedig-
nas: que si el cáncer, que si los suicidios, que 
los accidentes de tránsito y ahora una nueva 
forma de morir, quedar en el fuego cruzado 
entre los buenos y los malos, lo que se ha 
dado en llamar bajas colaterales.

No falta autoridad que de inmediato, an-
tes de iniciar las averiguaciones previas, 
ubique al fallecido entre los malos y hasta 
con historial delictivo. Cosas de los actuales 
tiempos.

Cuando salen a la calle, los nostálgicos se 
colocan una placa metálica de identifica-
ción, que incluye CURP, domicilio, número 
telefónico de celular de un pariente, entre 
otras cosas. No vaya a ser que lo envíen a la 
fosa común y nadie le llore.

O que si fallece en fuego cruzado lo seña-
len como narcoabuelito. Aun después de 
muerto hay que cuidar forma y estilo.

rangel_salvadorhotmail.com

FOTO:  http://www.eduzac.org.mx/wp-content/gallery/altares/dia-de-muertos-017.jpg
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NACER, VIVIR Y MORIR EN… MéxICO
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SERgiO cENtENO gARcíA

Contra todos los pronósticos y contra todo 
un sistema que se resistía al cambio, el 

pasado 28 de octubre, día en que fue la última 
votación para elegir Comité Ejecutivo del 
SUPAUAQ para el periodo 2010-2012, la 
Planilla Alternativa Sindical Universitaria, 
con el maestro Ángel Balderas al frente, se 
hizo del triunfo de manera contundente.

Por supuesto que este triunfo no ha sido 
producto de la casualidad, sino de un traba-
jo continuo que inició a principios del año, 
y que continuará por lo menos durante el 
tiempo que dure el periodo al frente del SU-
PAUAQ.

Recuperar la confianza del maestro univer-
sitario y defender sus derechos e intereses, ha 
sido el compromiso adquirido por el Comité 
Ejecutivo electo, el cual seguramente sabrá 
llevar a buen término, pues hay entre sus filas, 
empezando por el mismo secretario general, 
personas de gran capacidad intelectual y ho-
nestidad probada que darán lo mejor de sí 
para lograr esta meta.

pERSpEctivA 2010 Hay SUPAUAQ
El enorme reto que ante sí tienen los com-

pañeros electos es el siguiente: los docentes 
de la Universidad Autónoma de Querétaro 
necesitan un sindicato que los defienda ante 
los constantes intentos por parte de algunas 
autoridades universitarias, de cambiarlos a 
capricho de sus adscripciones, horarios o a 
veces hasta reducirles su carga horaria sin 
justificación alguna. 

En muchos maestros existe y persiste el 
temor a que en cualquier momento, sólo 
por pensar diferente de quien está al mando 
temporalmente, pueden ser despedidos de 
su trabajo de manera arbitraria. 

Y en este tipo de problemática, los anterio-
res Comités Ejecutivos nada hicieron para 
defender férreamente los derechos de sus 
agremiados. 

En pocas palabras, los maestros univer-
sitarios requieren hoy de un Sindicato que 
realmente los represente y los defienda. Ne-
cesitan creer en su sindicato. El voto que llevó 
al Comité Ejecutivo electo al triunfo, clama 
por esta exigencia. 

Hasta antes de esta elección, el sindicato de 

maestros de la UAQ era un ente que existía 
sin llevar a cabo su verdadera esencia, existía 
haciendo todo lo contrario de lo que era su 
obligación: luchar porque las condiciones 
laborales, salariales y contractuales mejo-
raran. 

Existían para apoyar a la parte patronal. 
Digamos que la función principal de los Co-
mités Ejecutivos pasados del SUPAUAQ se 
reducía a organizar una cena-baile del Día 
del Maestro y apoyar en todo y contra todo, 
las decisiones que desde la Rectoría emana-
ban, no importando que fueran lesivas para 
los derechos de los maestros.

Esto era posible y hasta normal, si se toma 
en consideración que una buena parte de los 
secretarios generales anteriores fueron pro-
puestos, apoyados, promovidos y financia-
dos por la autoridad universitaria en turno, 
y por lo tanto, el puesto de Secretario General 
del SUPAUAQ fue casi siempre, un favor o un 
cargo que la autoridad le concedía a alguien 
de su entera confianza, y por ello, quedaban 
totalmente agradecidos con ella.

Era como si el Rector(a) en turno les hubiera 

otorgado un puesto dentro de su equipo de 
trabajo, y en consecuencia, quedaban para 
siempre obligados a pagarle a la autoridad 
el favor de haberse fijado en ellos. 

Por supuesto que a nadie conviene que el 
nuevo Comité Ejecutivo esté en constante 
pleito y conflicto con la autoridad universi-
taria, sino que por lo menos, se haga sentir 
que si bien el interés primordial deberá ser 
siempre la Universidad Autónoma de Que-
rétaro y su viabilidad para conservar todos 
nuestra fuente de empleo.

Deberá también reconocerse que sindi-
cato y patrón son por naturaleza dos entes 
opuestos, y que aunque ambos tengan como 
objetivo principal el progreso y permanen-
cia de la UAQ, los intereses de gremio que 
los mueven son totalmente distintos y hasta 
contrarios.

Por tanto, lo que se desea es que la rela-
ción sindicato-autoridad no sea ni un pleito 
constante, ni mucho menos un contubernio 
pernicioso en contra de los trabajadores.

Esto que escribo es mi punto de vista muy 
personal, no hablo en representación de nin-
gún grupo. Opino.

Comentarios: sergiocenteno@live.com
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BUNBURY transportó a 
sus fans al infinito

• CON UNA PRODUCCIóN ESCENOGRáFICA SOBRIA Y SENCILLA, “EL ARAGONéS ERRANTE” 
SE BRINDó DE PRINCIPIO A FIN, INTERPRETANDO CANCIONES DE TODA SU DISCOGRAFíA

RAziEl zOE péREz MARtíNEz

El cantante español Enrique Bunbury se 
presentó en el Auditorio Josefa Ortiz de 

Domínguez el sábado 23 de octubre, ante un 
lleno total y la algarabía de todo el público. 

La gente se dio cita a temprana hora pa-
ra conseguir un buen lugar para estar más 
cerca del “aragonés errante”, sobre todo 
aquellos que se encontraban en la sección 
general del auditorio.

Las entradas se agotaron con un mes de 
anticipación, pero esto no impidió que cien-
tos de sus seguidores, que no tenían boleto, 
fueran a las inmediaciones del inmueble 
para tratar de conseguir uno. 

Las luces del recinto se apagaron a las 
20:50 horas, lo que anunciaba la llegada 
del español al escenario.

Entre miles de luces de celular, el audito-
rio lucía impresionante, con gritos ensor-
decedores de todos los presentes y el coro 
al unísono de “¡Enrique, Enrique!” fueron 
entrando cada uno de Los Santos Inocentes 
(banda que ha acompañado al español des-
de su anterior gira Hellville de Luxe) para 
que finalmente hiciera su aparición el ídolo.

Enfundado en un traje negro con vivos ro-
jos y sombrero, Enrique Bunbury lució como 
todo un divo, fue así como dio paso a los pri-
meros acordes de la noche que anunciaban 
Las consecuencias, tema homónimo de su más 
reciente producción discográfica y del tour 
con el que actualmente está recorriendo Méxi-
co, Argentina y su natal España. 

Con una producción escenográfica no tan 
espectacular, más bien sobria y sencilla, “el 
aragonés errante” se brindó de principio a 
fin, interpretando canciones de toda su dis-
cografía. Hasta se dio tiempo para recordar 
a su antigua banda, Héroes del silencio. 

“Buenas noches hermanos y hermanas 
de Querétaro, es un verdadero placer estar 
aquí con todos ustedes. Vamos a tocar algu-
nas canciones de nuestro nuevo álbum (Las 
consecuencias) y también recordaremos al-
gunos temas más viejitos”, expresó.

Fue así como siguió la velada, con temas co-
mo Frente a Frente, Los Habitantes, De Todo el 
Mundo, Ella me dijo que no, entre otros.

Por primera vez en su gira nacional, 
Bunbury cantó robinson
Ante un sonido impecable (a excepción de 
una pequeña falla que hubo durante la mi-
tad del concierto, la cual pasó inadvertida 
por la audiencia) Bunbury y Los Santos Ino-
centes transportaron al público por lo mejor 
de su repertorio.

Esto lo hicieron a través de algunos temas 
de discos como Flamingos, Pequeño, El Via-
je a Ninguna Parte, Hellville de Luxe y El 

Tiempo de las Cerezas, temas coreados a gritos 
ya que la euforia que se sentía en el lugar era 
extrema.

Versiones nuevas de canciones como Contar 
Contigo (versión muy afortunada con toques de 
swing y rockabilly), Iberia Sumergida (con la que 
recordó a la extinta banda Héroes del Silencio en 
una versión country), Lady Blue (una versión muy 
potente con riffs de guitarra Gibson de la serie Les 
Paul, que hacían vibrar el interior de cada persona 
ahí presente) dejaron la adrenalina impregnada 
en el ambiente y a todos al borde de las butacas.

Un set list muy afortunado permitió que la 
conexión que tuvo el artista con el público fuera 
de proporciones épicas. Enrique se entregaba 
al máximo en el escenario y desbordaba una 
energía impresionante que se transmitía a to-
dos los asistentes.

Esto se notó más en el clímax del concierto, 
donde interpretó las canciones más cabareteras 
de su repertorio y las más ovacionadas de la no-
che: Sácame de aquí, Sí, Que tengas suertecita, 
Sólo si me perdonas, (canción la cual cantó arro-
dillado simulando arrepentimiento), Infinito 
(en la cual bajó del escenario para estar cerca 
de los pocos que tenían la posibilidad de estar 
en los lugares VIP), para finalmente cerrar la 
presentación con un tema que ya es un himno 
entre los seguidores.

“Muchas gracias hermanos y hermanas de Que-
rétaro, no lo hemos pasado increíble, estamos 
inmensamente agradecidos y recuerden cuando 
vayan a casa no dejen de apostar por el rock and 
roll”, manifestó Bunbury.

Después sonaron los primeros acordes en la 
guitarra del español, lo que dio paso a Apuesta 
por el rock and roll, con la cual llegó el primer 
encore de la noche.

Bunbury regresó al escenario ante la alga-
rabía de los ahí presentes. Lucía un chaleco 
y pantalón negros con picas rojas al costado. 
Interpretó dos temas más: El hombre delgado 
que no f laqueará jamás, y una sorpresa para 
sus más fieles seguidores: Robinson, melodía 
que tocaba por primera vez durante la gira en 
México.

“El aragonés errante” se volvió a despedir de 
su público, pero sólo fue por unos momentos 
ya que en una segunda ocasión regresó para 
entregar tres temas más: El boxeador (donde 
hace alusión a un pugilista mexicano retirado 
de los encordados), Bravo (canción que dijo es 
la más despiadada del mundo), para que final-
mente sonara en el piano de Jorge Rebenaqué 
los acordes del tema Al final, con el que terminó 
una velada increíble que disfrutaron todos los 
ahí presentes.

“Hasta siempre hermanos y hermanas de Que-
rétaro, muchísimas gracias”, concluyó. 

FOTO: Cortesía Raziel Zoe Pérez Martínez

Jorge Eduardo Cabrera González

Guanajuato, Gto.- Hedonismo cultural, 
síntesis y dosis perfecta para enmarcar 
la 38ª.  entrega del Festival Internacional 
Cervantino, misma que este año, por mo-
tivos o con pretexto del Bicentenario de la 
Independencia, ofreció una semana más de 
artistas, presentaciones callejeras, música, 
diversidad, fiestas; todo, en exceso.

Para esta ocasión la colonial zona del 
Bajío se ‘vistió de gala’ con la presencia de 
países invitados. Todos son latinoameri-
canos: Colombia, Chile y Argentina.

Además de ellos, los invitados naciona-
les: Chihuahua, Michoacán y Querétaro, 
este último invitado de emergencia debi-
do a la falta de recursos de Campeche para 
sustentar su participación.

A diferencia de otras ocasiones, fue 
motivo de sorpresa la convocatoria 
que generaron los eventos culturales, 
escenarios colmados de un público ex-
pectante, necesitado de engrandeci-
miento de espíritu y disfrute, jóvenes 
en su mayoría. 

Destacaron presentaciones diarias de 
música electrónica, todas con sus respec-
tivos espectáculos visuales, de esos que 
tanto disfruta la nueva ola de adolescen-
tes, la nueva era efímera de lo momentá-
neo, de lo fugaz, del placer inmediato. 

Cada fin de semana, el colectivo de mú-
sica electrónica MUTEK mantuvo pre-
sencia en escenarios capaces de reclutar 
a más de tres mil personas; sin embargo, 
las demás formas de expresión artística 
no se quedaron atrás. 

La orquesta de jazz del Concertgebow 
llenó de público la Alhóndiga de Grana-
ditas, tanto en la parte gratuita como la 
numerada, brindando dos horas de ex-
quisitez musical para aquellos que gustan 
de la complejidad y la improvisación.  

Entre caminatas exhaustivas por la ciu-
dad se mostraron al desnudo el teatro más 
puro de todas partes del globo, artes circen-
ses, el aclamado evento “Trans Express”, 
anclado en la entrada de Guanajuato (a ma-
nera de móvil gigante), donde cada sábado, 
hombres y mujeres llenaron el cielo con mú-
sica y danza que desafía a la gravedad.

Variedad y hedonismo cultural enmarcaron la 38ª 
edición del Festival Internacional Cervantino
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Después de más de tres décadas como 
realizador, Oliver Stone, el prestigiado 

director estadounidense, encontró en la 
sísmica crisis financiera internacional la 
oportunidad de hacer una secuela por 
primera vez en su trayectoria, Wall Street: el 
dinero nunca duerme. 

Si el filme original de 1987, llamado Wall 
Street (en español apareció titulada como 
El poder y la avaricia), exploraba con des-
lumbramiento el mundo de las finanzas, sus 
turbias negociaciones y especulaciones, en 
un relato ágil y tenso que no se refería a un 
acontecimiento particular, esta vez el rea-
lizador se engolosina con el famoso crack 
dando vueltas alrededor de él.

Desde luego que El poder y la avaricia fue 
una película aclamada por su dureza, sus 
excelentes actuaciones y el mundo inhóspi-
to que planteaba, en el que la ganancia era 
fundamental. 

Con todo y que los temas económicos nos 
plantean problemas que difícilmente po-
dríamos enfrentar, como la Bolsa, los indi-
cadores, las compañías y paridad del dólar, 
aquí lo sustancial es la recuperación del per-
sonaje medular de la cinta anterior, Gordon 
Gekko, que hizo ganar el Óscar a Michael 
Douglas, con lo que tenemos el retorno del 
especulador por excelencia del pecado capi-
tal de la codicia. 

Y, una vez más, Stone logra impregnar de 
atractivo a un escenario tan poco amigable, 
a través del interesante manejo de personajes 
cuyo interés va de la mano del exceso y os-
tentación de la época que representa. 

Una secuela en los tiempos de las nuevas 
tecnologías es una buena idea más que una 
simple recuperación de una marca. 

El original es una película de otros tiempos, 
en donde su revisión económica, más allá de 
la base conceptual en donde nos decían que 
la codicia es buena, parece prehistórica ante 
el avance computacional de pantallas LCD y 
datos analizados en línea, que ahora parecen 
decir, la codicia es legal. 

Esta segunda entrega, en donde el director 
de Pelotón (85) debuta en el terreno de las 
secuelas, recupera a este dinosaurio al borde 
de la extinción que es Gekko, le quita el poder 
que ostentó en el pasado y lo suelta sin poder 
acceder a la sabana bursátil. 

Es un viejo león que, pese a sus notables 
conocimientos y manejo, ya no puede estar 
en la manada de traje y corbata por el error 
que lo llevó a la cárcel: lo descubrieron. 

Lo único que tiene son sus experimen-

Wall street
tados rugidos.

En ese entorno conocemos a Jake Moore 
(Shia LaBeouf), un tipo de ideales que reco-
noce las habilidades del viejo zorro pero que 
está en una relación amorosa con la hija de 
Gekko (Carey Mulligan), quien simplemente 
se niega a ver a su padre debido a los inciden-
tes que destruyeron a su familia durante la 
estadía paterna tras las rejas. 

Pero una vez que el mentor de Jake, inter-
pretado por el sólido Frank Langella, en las 
vísperas del reciente colapso económico en 
Estados Unidos, es destruido en cada aspecto 
con todo y su compañía por el acaudalado 
Bretton James (Josh Brolin), el joven idea-
lista comienza a tantear el lado oscuro de 
la codicia. 

El trabajo del veterano e indescifrable actor Eli 
Wallach, de casi 95 años que encarna a un hombre 
del sistema que se resiste a dejar el oficio de las 
maquinaciones y los negociados hasta el fin de 
sus vidas, pase lo que pase, es excelente. 

Sin embargo, James, el ideólogo de las 
finanzas, ve cómo su sueño de solventar 
económicamente un proyecto de energía 
renovable se va al demonio con la crisis, si-
tuación que sustenta una razón más para co-
brar venganza bajo los consejos de un Gekko 
que, tras ser completamente irrelevante para 
el mundo actual de Wall Street, sólo busca 
recuperar a su hija.

Wall Street: el dinero nunca muere tiene 
su fortaleza en mayor potencia cuando la 
maquinación de sus personajes está en pleno 
desarrollo en torno al poder, la venganza, y el 
dinero. Ese es su atractivo y fortaleza: atraer 
en un entorno tan poco alegre. 

El gancho está avalado tanto por el trabajo 
magnético secundario de Michael Douglas 
y Josh Brolin, un villano que realmente deja 
claro porqué está en la cima del mundo, como 
por el protagonismo de LaBeouf, que quizás 
entra por vez primera en un rol que se siente 
realmente maduro. 

La relación entre Gekko y Jake Moore es 
la base de una historia en donde pasado y 
presente se enfrentan bajo la misma idea: 
nada ha cambiado, porque el dinero sigue 
manejando al mundo.

No obstante, una serie de elementos impi-
den que esta secuela esté al nivel del origi-
nal: los choques entre los tres personajes de 
cuello y corbata no tienen tanto tiempo de 
desarrollo en contraste a la relación amoro-
sa principal, mientras subtramas desvían la 
atención conspirativa más atractiva. 

Por ejemplo, todo el tema de la tecnología 
energética es desarrollado más como acceso-
rio que otra cosa, cuando podría haber real-
mente enganchado en torno al discurso prin-
cipal que mueve al personaje de LaBeouf. 

Queda implícito que, más que un afán ca-
ritativo, Jake juega sus cartas por el sustento 
económico a futuro, pero esa situación no 

se desarrolla completamente. Suponemos 
que está en su mente como objetivo, pero sus 
acciones no lo demuestran. 

A grandes rasgos, solo sigue la visión de 
mundo de Gekko por factores más idealistas 
del poder que por las acciones oscuras. 

Le falta ensuciar sus manos en el lodo como 
si lo hacía el personaje de Charlie Sheen en 
la cinta anterior, quien tiene un cameo en 
esta secuela.

Wall Street: el dinero nunca muere tiene una 
historia atractiva, sólidas actuaciones, con-
frontaciones que se ganan sus bonos, pero el 
guión de Allen Loeb y Stephen Schiff no es 
constante en su ritmo.

Sube y baja como las acciones de una socie-

dad anónima no consolidada. Le hace falta 
estar más focalizada en la conspiración bur-
sátil, lo más atractivo y simbólico, como para 
hacer sustentable algunos giros en la historia 
enraizados en las relaciones familiares, lo 
cual desde luego queda a deber. 

Si bien el trabajo de Stone vuelve a brillar en 
algunos aspectos y logra realizar secuencias 
interesantes, quedan dos historias que no se 
logran unir: la del entorno sentimental y la 
del ámbito económico, lo cual no le permite 
redondearla.

Pero si comparamos este trabajo con his-
torias anteriores, como por ejemplo Torres 
gemelas (07), ya va de gane, pareciera que 
empieza a salir de un bache.


