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RACISTAS AMERICANOS 
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OPINIÓN:

¿Cuál es el colmo de ENLACE? 
MAríA del CArMeN viCeNCiO ACevedO (PágiNA 16)

Los medios alternativos… ¿o la alternancia 
en los medios?
JOsé luis álvArez HidAlgO (PágiNA 15)

Los “COCHUPOS” de la administración 
manuelista
riCArdO NOgueróN silvA (PágiNA 12)

escasa 
participación 
ciudadana en 
foros del IeQ

Demuestra Instituto Electoral de 
Querétaro (IEQ), falta de convocatoria 

en los Foros para la Reforma a la Legislación 
Electoral, en los que la presencia ciudadana 
se limitó a los propios ponentes de las 
propuestas.

Los pasados 24, 25 y 26 de mayo, orga-
nizaciones civiles, cámaras empresariales, 
universidades y ciudadanos en general expu-
sieron sus propuestas de reforma y se debatie-
ron ideas; algunas gozaron de unanimidad, 
como el asunto de la participación ciudadana 
y otras causaron escozor en la sala, como la 
reelección de funcionarios.

Magdiel Hernández Tinajero, consejero 

electoral, se mostró crítico ante el hecho de 
que muy pocos ciudadanos se dieron cita en 
los foros para escuchar y debatir las ideas 
presentadas.

“Quiero manifestarte con el resultado, 
que es evidente la escasa participación ciu-
dadana. Todos nos quejamos, pero pocos 
intervenimos, incluso de los que se atre-
vieron o tuvieron la iniciativa de presentar 
propuestas de reforma. Esto se trata de ser 
directamente responsables de lo que sucede 
en nuestro entorno”.

Quienes también brillaron por su ausencia 
fueron los diputados de la LVI Legislatura; 
tan sólo el diputado Ricardo Astudillo Suá-
rez presentó una propuesta de reforma, sin 
embargo, no la expuso él mismo, sino que lo 
hizo a través de un enviado.

Abril suárez/víCtOr PerNAlete

El 2 de junio se conmemora 
el Día Internacional de 

las Trabajadoras Sexuales y en 
nuestro estado el debate sobre esta 
práctica todavía sigue vigente, pues 
no se cuenta con una regulación 
plena, tanto de salud como legal, que 

permita asegurar su integridad; al 
contrario, las extorsiones por parte 
de la autoridad son constantes, 
mientras que la sociedad pide que 
se creen lugares bien definidos 
de tolerancia, alejados de zonas 
habitacionales.

seR 
tRabaJaDoRa 

seXual, no es 
una eleccIÓn, 

sIno ImposIcIÓn

AleJANdrO NietO/Jesús Miguel tierrAfríA
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Entre esa multitud de migran-
tes que han buscado el “sueño 
americano”, está Martín Vega 
Suárez, El Tigre de la Sierra, co-
rridista jalpense, quien llegó a 
estar en la cárcel estadunidense

Tribuna de Querétaro  

Racistas americanos
AgustíN esCObAr ledesMA 

Las representaciones plásticas de Los 
desastres de la guerra de Francisco de 

Goya y Lucientes, prefiguraron los resultados 
de la “guerra” que Felipe Calderón Hinojosa, 
presidente espurio de México, le declaró 
al crimen organizado.  Las narcofosas de 
Durango y Tamaulipas fueron esbozadas, 
200 años antes, por el buril de Goya, quien, 
entre otros, tomó a los queretanos como sus 
modelos.

El pasado viernes 20 de mayo, las autoridades 
dieron a conocer la identidad de dos queretanos 
encontrados en las tumbas del terror de San 
Fernando, Tamaulipas: Martín Vega Arellano 
y Emiliano González Morales, migrantes se-
rranos que, por cierto, no pertenecen al grupo 
de los 33 serranos desaparecidos entre marzo 
y abril de 2010. 

Martín y Emiliano  desaparecieron el pri-
mero de abril de 2011, el  primero es hijo de  
Martín Vega Suárez, El Tigre de la Sierra, co-
rridista jalpense, con quien platiqué el 30 de 
julio de 2008 y cuya entrevista forma parte de 
mi libro “Con la música a otra parte. Migración 

e identidad en la lírica queretana”, publicado 
en 2010. A continuación, transcribo el texto de 
la plática con El Tigre de la Sierra que hoy está 
de luto y con él, el país entero.

La entrevista con Martín Vega Suárez es en 
una plácida cafetería de Jalpan de Serra, en 
un tranquilo y soleado día en que las urracas 
parlanchinas sobrevuelan alegremente las 
copas de los árboles, en claro  reto a quienes 
pretendieron echarlas del jardín principal con 
el engaño de que un águila virtual acechaba el 
entorno. La indumentaria del cantante mejor 
conocido como El Tigre de la Sierra no pasa des-
apercibida, lo más sobresaliente de su ajuar es 
una cadena de oro que cuelga sobre su pecho, de 
la que pende un caracol del mismo metal, con 
piedras preciosas incrustadas; el sombrero que 
lleva sobre su cabeza hace juego con el chaleco 
de piel con flequillos; en el bolsillo izquierdo de 
su camisa de manga larga, asoma la brillante 
cabeza un calibrador de aire, seguramente para 
medir el aire de las llantas de su camioneta. El 
Tigre de la Sierra, al igual que Pedro Navajas, 
personaje de la canción de Rubén Blades, “mira 
y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar”, 
porque sus incisivos son del áureo metal.

Por supuesto que a Martín Vega Suárez la vida 
también le ha dado sorpresas puesto que, cuan-
do trabajó en Estados Unidos, cometió un error 
y, como en el juego de serpientes y escaleras, 
cayó a la cárcel. El Tigre estuvo encarcelado en 
Lacrom, Miami, y en Naples, Florida, lugar en 
el que compuso 70 canciones y corridos que iba 
guardando en su celda, pero cuando lo llevaron 
a otro centro penitenciario, en Lousiana, se le 
perdieron. Los barrotes no evitaron que las 
alas de Martín Vega volaran alto en pos de la 
inspiración:

“En la cárcel componía, allí hice la canción 
‘Visita conyugal’, en 1996, que cuando se las 
cantaba a los presos lloraban al oírla. Ahí tam-
bién compuse ‘Deportado y sin cariño’, ‘De-
portado de por vida’ y ‘Como fiera enjaulada’. 
En 1997 salí de la cárcel y me deportaron, desde 
entonces no he vuelto para allá y aquí me la 
he pasado.”

Discriminación y soledad
Al estar año y medio encerrado, Martín Vega 

Suárez, sufrió en carne propia el maltrato, la 
discriminación, la soledad y, sobre todo, co-
noció la diferencia del sistema penitenciario 
estadunidense que no permite las relaciones 
de pareja en las cárceles, a diferencia de lo 
que ocurre en nuestro país, que, a pesar del 
hacinamiento y la corrupción en los centros 
de readaptación social, sí existe la posibilidad 
de la relaciones sexuales entre parejas hetero-
sexuales. El tema ‘Visita conyugal’, que Martín 
compuso en aquellos años de encierro narra la 
situación de un preso que ruega al guardia el 
permiso para acercarse a su pareja, algo que 
sabe imposible; también describe la desespera-
ción y la impotencia del recluso por acercarse 
al ser amado que, ante el encierro, seguramente 

terminará abandonándolo.
Guardia, no sea mala gente

permita que ella entre hasta aquí donde estoy
porque, aunque yo la mire y hable con ella

la vidriera impide besarnos los dos. 
Ésta es una visita que ella me hace

siempre a cada mes
compréndame mi pena soy un prisionero

loco estoy por ella, no sé ni qué hacer.
(…)

Martín Vega menciona que nunca tuvo pro-
blemas con los patrones gringos con los que 
trabajó, que incluso les caía bien y se daba su 
tiempecito para componer canciones; pues él 
mismo se define como lírico en la guitarra, 
con la que se ayuda para ponerle tonada a sus 
canciones. Sin embargo, cuando iba a tocar, en 
algunos lugares empezó a tener problemas con 
la ley porque quienes lo contrataban los tenían 
con la autoridad y como a él lo encontraban 
con ellos, a veces lo detenían temporalmente. 
Llegaba la policía a esos lugares a investigarlos 
y lo encontraban tocando en las reuniones de 
esa gente, pero Martín les decía que él no estaba 
haciendo nada malo, que sólo amenizaba la re-
unión en la que había carne asada “barbiquiu” y 
cervezas y que le pagaban de 200 a 300 dólares 
por cantar acompañado de su guitarra.

Al cruzar la frontera norte como indocumen-
tado, Martín vio y sufrió en carne propia el 
trato que los de la migra les asestan a nuestros 
compatriotas, testimonio que describe pun-
tualmente en “Racistas americanos”, tema de 
2002 en donde los minuteman, los rancheros 
y la migra representan el mal encarnado que 
atenta contra los derechos humanos de quienes 
cruzan la frontera para trabajar y no para de-
linquir. Martín Vega, al igual que Molotov, en 
el tema “Frijolero”, pone el dedo en la llaga.

El título de la canción, “Racistas  america-
nos”, de El Tigre de la Sierra, también nos remite 
al odio que los mexicanos hemos acumulado 
históricamente en contra de los cuerpos repre-
sivos que resguardan la frontera norte.

Fronteras tamaulipecas, Nogales y Ciudad Juárez
yo soy indocumentado y quería comunicarles

voy para Estados Unidos, 
pero me hierve la sangre.

(…)
La necesidad me lleva a cruzar ese peligro

de esos malditos rancheros, racistas y asesinos
cazando indocumentados, 

eso no es de hombres les digo.
(…)

Que desquite el mexicano, 
por cruzar por sus terrenos

por Arizona yo he visto, es un maldito desierto,
racistas americanos, es lo que son y eso es cierto.

(…)
Yo no sé lo que va a pasar, 
si siguen matando gente

guerra se puede formar, platíquense presidentes
no nos pongamos en mal, por racistas solamente.

tierra Fría
Martín Vega Suárez nació en la comunidad 
de Tierra Fría, municipio de Jalpan de Serra. 
El gusto por la música le apareció desde que 
empezó a escribir en la escuela. Recuerda 
que la gente le decía que “sus canciones le 
salían muy bonitas”, que “cómo le hacía para 
componerlas porque pensaban que eso sólo 
lo podía hacer una persona muy estudiada 
o una máquina”. No creían que Martín las 
hiciera porque decían que le salían igualitas 
a las que se escuchaban en la radio. A los 19 
años de edad compuso “Mi decepción” can-
ción con la que conquistó a su esposa.

Martín es autor de varias canciones sobre el 
tema del fenómeno migratorio, dice que son 
alrededor de 20. En una de ellas “Preocupado 
por mi padre”, toca el tema del abandono que 
sufren los niños cuando el papá emigra, dejan-
do a su mujer y a los hijos en la incertidumbre 
porque no saben si regresará, si les enviará 
dólares, o si perderá la vida en el intento de 
cruzar el río Bravo.

“Aprendí inglés en el Otro Lado pero como 
ya casi no lo hablo, se me está olvidando, pero 
cuando lo oigo si lo entiendo bien. En una oca-
sión quise escribir una canción en inglés pero 
no me salió nada. Yo quisiera pedir el perdón 
para que me dejen entrar a Estados Unidos, 
quisiera que alguien me ayudara para regresar 
a Estados Unidos, porque tengo mis papeles de 
residente que están vigentes.”

El Tigre de la Sierra entrecierra los ojos para 
exprimir los recuerdos de una de sus composi-
ciones, es la canción de “Triste bracero” com-
puesta en 1999, yo trato de ni siquiera respirar 
para no interrumpirlo y ruego que se acuerde 
de toda la letra de la canción que se sabe de 
memoria y que interpretan Los Auténticos 
Pedernales:

Se escuchan ruidos muy fuertes 
z2020a orillas del río Bravo,

son las once de la noche y tenemos que cruzarlo
se me hace que es un fantasma de tantos que se 

han ahogado. 
Allá se mira una luz en medio del carrizal

se alcanzan a escuchar voces, 
me dan ganas de llorar

ya va a llegar el patero para el río Bravo cruzar. 
Virgencita milagrosa protégenos al pasar

que esas voces que se oyen en medio del carrizal
que no vaya a ser la migra 

que esperándonos está. 
Mañana como a las doce el coyote va a llegar

de la antena de La Leona ahí nos va a levantar
para llevarnos a Houston y mucho dólar ganar.

(…)
Ya me voy a retirar 

porque el patero llegó
adiós Acuña, 

Coahuila pa’ vuelta de año nos vemos,
de México no me olvido menos 

de Jalpan mi pueblo.
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“todos nos quejamos, pero pocos intervenimos”, 
resultado de los foros para la reforma electoral

Abril suárez/víCtOr PerNAlete

Con una escasa participación ciudadana, 
se realizaron los foros para la reforma 

electoral 2011, organizados por el Instituto 
Electoral de Querétaro (IEQ) los pasados 24, 
25 y 26 de mayo.

Un total de 310 propuestas ciudadanas para 
la reforma electoral fueron presentadas por 
organizaciones civiles, cámaras empresaria-
les, universidades y ciudadanos en general.

El sabor que dejaron las ponencias ha sido 
heterogéneo. Desde aquellos que celebran 
la apertura de la voz a la ciudadanía como 
quienes piden al IEQ que este foro realmen-
te refleje la conciencia ciudadana sobre los 
cambios que deben darse en materia electo-
ral en el estado de Querétaro.

Uno de los temas en que más acuerdos se 
pudieron observar, fue el de la participación 
ciudadana activa en la vida política nacio-
nal. En su mayoría, los asistentes al evento 
se mostraron a favor de establecer recursos 
para que los ciudadanos puedan tener una 
repercusión política que vaya más allá del 
voto en las urnas cada tres años.

La ponencia que corrió a manos del enviado 
del Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena) evidenció el gasto excesivo del go-
bierno en materia electoral y dejó en claro 
que no existen instrumentos de participa-
ción ciudadana.

Se propuso establecer la figura del referén-
dum, la iniciativa ciudadana, organizaciones 
ciudadanas, asamblea ciudadana y presu-
puesto participativo.

Al respecto, varias voces se levantaron a 
favor y consideraron que estos instrumentos 
democráticos permitirían una evolución de 
la democracia en el estado, en donde pasaría 
de ser una democracia representativa a una 
participativa.

Magdiel Hernández Tinajero, consejero 
electoral, indicó que “encuentro o retomo 
temas fundamentales. En mecanismos de 
participación ciudadana, la rendición de 
cuentas, es decir, empoderar al ciudadano. 
Ya no se visualiza nada más como esa de-
mocracia representativa sino más bien una 
democracia que tenga un reflejo de la Cons-
titución, que sea una forma de vida”.

Por su parte, Salvador Cervantes, quien 
forma parte de Ciudadanos por la Democra-
cia, pidió al comité encargado de la reforma 
electoral en el IEQ que envíe a la Legislatura 
las propuestas que incluyan mecanismos de 
participación ciudadana, añadiendo ade-
más de los ya mencionados, la revocación 
de mandato.

Carlos Silva Reséndiz, quien que participó 
con una propuesta de reforma, fue tajante 
al criticar el hecho de que en la democracia 
actual, la participación ciudadana se limite 
al hecho de votar en las urnas.

En la misma sintonía se manifestó Pablo 

González Loyola Pérez, ex diputado local 
perredista, quien comentó que “conciben 
(los políticos) que el ciudadano tiene dere-
cho a cinco segundos cada tres años frente a 
una boleta, a eso lo reducen, es una falta de 
respeto, una ofensa me parece”.

Quien también fuera dirigente estatal 
del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), aseguró que “hay grandes coinci-
dencias (en los foros) como son las forma 
de participación ciudadana, la necesidad de 
que ya no se reduzca a la votación cada tres 
años. Eso debe de quedar atrás, se debe hacer 
una reforma que lleve por delante el referén-
dum, el plebiscito, la iniciativa ciudadana, la 
revocación de mandato, la consulta popular, 
la participación de la ciudadanía en el pre-
supuesto”.

Reelección, el tema escabroso 
Por otra parte, el tema que más generó dis-

cusión fue el de la posibilidad de darle a los 
regidores, diputados y presidentes munici-
pales la posibilidad de reelegirse tras sus tres 
años de funciones públicas.

El ciudadano Emilio Vasconcelos Dueñas 
fue de quienes se manifestaron rotundamen-
te contra la posibilidad de permitir la reelec-
ción de funcionarios y argumentó con un 
recorrido por la historia de México y recordó 
la lucha contra la reelección.

En respuesta a ello, Rodrigo Chávez Fierro, 
decano de la Licenciatura en Derecho de la 
Universidad Contemporánea, dejó en claro 
que aquellas leyes se hicieron en 1917, y que la 
actual política y social de México es diferente 
a la de ese entonces, por lo que la figura de 
la reelección se muestra como alternativa 
viable actualmente, para dar continuidad 
a los trabajos que se hacen en tres años de 
gestión.

Otro que se manifestó a favor de la reelec-
ción de funcionarios fue Luis Alfonso Gar-
cía Alcocer, presidente de la Confederación 
Patronal de la República Mexicana (Copar-
mex), quien presentó su reforma electoral 
con dicha figura, además de la posibilidad de 
reducir el número de diputados en la cámara, 
hacer una redistritación en el estado o elimi-
nar a los legisladores plurinominales.

García Alcocer, uno de los blancos más 
vapuleados a la hora de criticar las propues-
tas de reelección de funcionarios, invitó a 
quienes no estuvieran de acuerdo con él a 
presentar sus propuestas de reforma electo-
ral, y no dedicarse sólo a desdeñar su trabajo 
sin argumentos.

“Hay propuestas encontradas en la parte de 
la reelección, hay, vamos a decir, quién opina 
que se debería decir de una o de otra forma 
la parte de la reducción de los diputados o 
de la eliminación de los plurinominales (…) 
invitar a todas las personas que asisten aquí 
a que no descalifiquen, que enriquezcan con 
una contrapropuesta, porque es muy fácil 
decir tu propuesta no sirve, no me gusta, no 

está fundamentada. Pues entonces, entrega 
otra propuesta porque yo sí trabajé”.

En respuesta al representante de dicha cá-
mara empresarial, Alicia Colchado Ariza, 
delegada en el estado del Partido del Trabajo 
(PT) comentó en entrevista: “me parece que 
este tipo de ejercicios hace falta en Querétaro, 
a mí lo que me preocupa es que haya voces 
de los empresarios y que estén tan incisivos 
e insistentes en que se vaya por la reelección. 
Hay que recordar que en el 2006 nosotros 
movilizamos a toda la población no con otra 
demanda, no para que ganara López Obra-
dor, si no para que la gente tomara conscien-
cia, para que hubiera una movilización y la 
gente participara en las elecciones”.

Pablo González Loyola Pérez secundó a 
Colchado Ariza al indicar que la reelección 
de funcionarios sería contraproducente para 
la democracia en el estado. “Como el tema de 
la reelección de funcionarios, en lo personal 
estoy totalmente en contra, eso fortalecería 
esta situación de alejamiento entre la clase 
política, las cúpulas económicas con la so-
ciedad civil”. 

Para César Zafra, de Alianza Ciudadana, la 
propuesta no es del todo desdeñable, siempre 
y cuando se maticen ciertos aspectos.

“Con respecto a la reelección se busca prin-
cipalmente por la profesionalización del ser-
vidor público, específicamente en el caso de 
los diputados y los presidentes municipales 
porque realmente es muy poco el tiempo 
que tienen para realizar la planeación de un 
proyecto estratégico, por eso se podría decir 
que estamos a favor de que se apruebe una 
reforma que contemple la reelección siempre 

y cuando vaya acompañada de la revocación 
de mandato”.

poca participación, circunstancia 
preocupante

Durante los tres días de ponencias, una las 
situaciones que más llamaron la atención fue 
la poca participación ciudadana, ya que los 
asistentes a los foros no pasaron de los mis-
mos ponentes, algún actor político, pocos 
medios de comunicación y sólo un número 
acotado de curiosos.

Al respecto, Magdiel Hernández Tinaje-
ro se mostró contrariado, al indicar que la 
gente exige respuestas, pero no participa en 
los ejercicios democráticos que permiten 
darles voz.

“Quiero manifestarte con el resultado, que 
es evidente la escasa participación ciudada-
na. Todos nos quejamos, pero pocos interve-
nimos, incluso de los que se atrevieron o tu-
vieron la iniciativa de presentar propuestas 
de reforma. Esto se trata de ser directamente 
responsables de lo que sucede en nuestro en-
torno. Les decía en la mesa que coordinaba 
ayer, vi cinco el primer días, 10 el segundo y 
15 hoy. Espero que cada vez la gente se con-
venza más de que éste es un órgano ciuda-
dano y que les estamos escuchando y que 
solamente su acompañamiento va a permitir 
verificar que se cumpla con el mandamiento 
constitucional que tenemos”.

Pablo González Loyola Pérez fue tajante al 
señalar la casi nula participación de legisla-
dores es un símbolo de que las esferas polí-
ticas se encuentran completamente alejadas 
de las voces ciudadanos.

Los que brillaron por su ausencia 
fueron los legisladores; la reelec-
ción fue evaluada y se hizo mani-

fiesta la urgencia de una verdadera 
participación ciudadana

Y siguen sin consejero electoral
Abril suárez rOMerO

El pasado jueves 26 de mayo, en sesión de pleno de la LVI Legislatura local, nuevamente 
no se logró conciliar en la elección del séptimo consejero del Instituto Electoral de 

Querétaro. Luego de que en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se 
presentaran demandas de juicios en contra de la elección de Alfredo Flores Ríos, en la 
sesión llevada a cabo la semana pasada en Amealco, los coordinadores del PRI, PRD, 
Convergencia, PVEM y Nueva Alianza presentaron una propuesta para que en la nueva 
elección de consejero se tome en cuenta al mismo ciudadano para ocupar dicho cargo 
en el período del 15 de diciembre de 2010 al 14 de diciembre de 2017.

Por su parte, el diputado León Enrique Bolaño Mendoza, coordinador del PAN, presentó 
otra propuesta, no sin antes mencionar que ésta es la cuarta vez que se ven en la necesidad 
de intentar elegir a un consejero electoral, consideró que es necesario entender que esta 
Legislatura es un órgano colegiado y debe imperar la armonía y el interés común y se 
debe proponer y escuchar, por lo que indicó que el Grupo Legislativo del PAN apoya a 
Cecilia Pérez Zepeda.

El diputado Hiram Rubio García, presidente de la mesa directiva, propuso que se 
fusionaran las dos candidaturas, contando con la aprobación de los 24 legisladores. Sin 
embargo, José Luis Aguilera Rico, diputado de Convergencia, acusó que a Cecilia Pérez 
Zepeda le facilitaron el examen que se les iba a aplicar a los aspirantes cuando realizaron 
la elección, dijo que esta propuesta es ridícula cuando Cecilia Pérez es la causante de 
muchas anomalías y fallas que tuvo el IEQ en el pasado, la cual consideró absurda.

Finalmente se realizó la votación con un resultado de 14 votos para Alfredo Flores Ríos 
y 10 votos para Cecilia Pérez Zepeda; al no existir la votación requerida de 17 votos se 
concluyó en que los resultados se comunicarían a la Sala Electoral del Tribunal Superior 
de la Federación, con el fin de conocer de qué manera se procederá.
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Incumplen los 18 municipios queretanos la ley 
estatal de acceso a la Información Gubernamental

Con un promedio de 26.7 por 
ciento de cumplimiento, los mu-
nicipios demuestran una clara 
falta de transparencia, lo que 
evidencia el descuido de estas 
instituciones en la materia

redACCióN

El organismo de la sociedad civil 
denominado Locallis S.C. realizó del 

18 al 20 de mayo del presente año, una 
revisión detallada de la información pública 
que por oficio los gobiernos municipales de 
Querétaro deben tener en sus portales web.

Se examinó que el contenido y la actualiza-
ción de la información pública de los gobier-
nos municipales atendieran los requeridos 
de cada una de las fracciones de los artículos 
7, 8, 9 y 10 de la Ley Estatal de Acceso a la 
Información Gubernamental en el estado 
de Querétaro.

Los resultados arrojados en la revisión, 
indican que:

1) Ninguno de los 18 gobiernos municipales 
de Querétaro cumplen al cien por ciento con 

la ley estatal de acceso, ya que no publican 
toda la información a la que están obligados 
o dicha información no está actualizada;

2) Los gobiernos municipales de Ezequiel 
Montes y Jalpan son los menos peores ya que 
cumplen con la Ley en un 55.4 por ciento; 
seguidos por Querétaro y San Joaquín con 
42.9 por ciento, y el municipio de Corregi-
dora con un 35.7 por ciento.

3) El nivel de incumplimiento del resto 
de los gobiernos municipales rebasa el 70 
por ciento. Los peores niveles de incumpli-
miento lo tienen Cadereyta (3.6 por ciento), 
San Juan del Río (5.4 por ciento) y Landa de 
Matamoros (10.7 por ciento).

En la tabla adjunta se puede observar el por-
centaje de cumplimiento de los gobiernos 
municipales:

Cabe mencionar que casi la mayor parte de 
los gobiernos municipales sólo atienden las 
obligaciones referidas al artículo 7, mientras 
que de los artículos 8, 9 y 10 no publican 

nada. Esos artículos tienen que ver con 
las convocatorias y resultados de per-
misos, licencias, adquisiciones y com-
pras, así como con lo relativo a la obra 
pública que se realiza. Los dos únicos 
gobiernos municipales que publican 
información de esos artículos, y que 
además está actualizada, son Ezequiel 
Montes y Jalpan, razón por la cual su 
incumplimiento no es tan alto como el 
de los otros gobiernos.

Es urgente que los órganos encarga-
dos de vigilar a los gobiernos munici-
pales sancionen de manera inmediata 
el incumplimiento de las autoridades y 
funcionarios municipales.

Por otro lado, tiene que reformarse la 
Ley Estatal de Acceso a la Información del 
estado de Querétaro, ya que está muy lejos 
de acercarse a los estándares internacio-
nales y nacionales referentes al derecho 
del acceso a la información pública.
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colectivos queretanos se 
reúnen en jornadas de trabajo

El encuentro se llevó a cabo en 
el Centro Cultural Maxei, donde 
los ejes fueron la autonomía y la 
resistencia desde la ciudad; dis-
cutieron estas cuestiones para 
actuar en conjunto

Abril suárez

El Colectivo Garrapathos llevó a cabo 
las jornadas de trabajo “Rutas de la 

Autonomía; El Tránsito de las Ideas”, con la 
finalidad de poner en común situaciones y 
reflexiones sobre el trabajo que llevan a cabo 
distintos colectivos en Querétaro; entre los 
que estuvieron el Colectivo Degeneradas, 
Colectivo Argel, la Biblioteca Popular 
Ricardo Flores Magón, Colectivo Calavera, 
Colectivo Tonali, Colectivo Grietas, 
Germinales, Cenzontle y Río Ayutla.

“Hicimos el encuentro para resolver las 
preguntas sobre la situación que vivimos, 
los problemas y las urgencias que tenemos, 
porque cada quien ha tratado de identificarlo 
al interior de su colectivo, buscamos identifi-
car qué tanto los problemas afectan a un solo 
colectivo o son problemas que atraviesan a 
una forma social; de entrada creemos que es 
algo común, algo que tiene que ver con proce-
sos como el capitalismo, el neoliberalismo y 
otras estrategias como la criminalización de 
la lucha y el cierre de espacios” apuntó Tania 
González, integrante del Colectivo Garrapa-
thos y del Colectivo Cenzontle.

En las jornadas se llevaron a cabo tres mesas 
de trabajo; “El cuerpo de la ciudad ¿Dónde 
y cómo luchamos en la ciudad?”, dedicada a 
la identificación del espacio, las vías de co-
municación, y la pertinencia que existe en el 
espacio en los grupos que se reúnen y cómo 
y dónde accionan. 

La segunda, “Nuestras acciones nos dan 
nombre ¿A qué le llamamos autonomía?” 
Relacionada a cómo cada colectivo está gene-
rando desde el discurso, la acción, sus formas 
de pensar y hacer la autonomía.

Y finalmente, “Horizontes y límites de la 
resistencia ¿Cuáles son los principales obs-
táculos para la autonomía en la ciudad y qué 
condiciones la pueden posibilitar?”, orienta-
da a recuperar el trabajo de las dos primeras 
para identificar cómo se van produciendo 
obstáculos y formas alternativas de brincar 
esos obstáculos, entre todos o individual-
mente cada colectivo.

En el evento también hubo la presentación 
del libro Zapatistas sin fronteras. Las redes 
de solidaridad con Chiapas y el altermun-
dismo de Guiomar Rovira, así como una 

mesa de pláticas sobre la autonomía con 
Cristina Híjar, quien habló sobre el proceso 
para realizar, documentar y sistematizar las 
experiencias del libro Pensar la Autonomía 
Zapatista. 

sobre el colectivo 
Garrapathos lleva cuatro años de trabajo 

en el Centro Cultural Maxei, ellos organi-
zan actividades político-culturales; “tene-
mos esta visión de lo político como algo que 
tiene que ver con la forma de estar juntos 
y la cultura como la cuestión de cómo nos 
relacionamos”, explica Patricia, integrante 
del grupo.

El colectivo está integrando por aproxi-
madamente 10 jóvenes egresados de la 
Universidad Autónoma de Querétaro, de las 
carreras de Psicología, Sociología y Bellas 
Artes; las actividades que realizan son artís-
ticas, como obras de teatro, presentaciones 
de documentales, libros, talleres, etcétera.

Sus ideologías son antipartidistas, “cree-
mos en una forma de hacer política de otra 
manera, no apoyamos a ningún partido y 
simpatizamos con grupos que están hacien-
do otras formas de política, de juntarse, or-
ganizarse y sacar adelante sus problemáticas 
e inquietudes, llevando a cabo todo de una 
manera autogestora a través de la solidari-
dad”, dijo.

Colectivo Garrapathos busca compartir 

con otros grupos que buscan esta otra forma 
de hacer política, experiencias de organi-
zación de grupos que “salen desde abajo”. 
Formado por la gente que conoce sus proble-
máticas y sus fortalezas, quienes saben cómo 
poder construir soluciones. Sin embargo, 
aclaran, “es difícil porque no hay caminos 
establecidos, o hay el problema del dinero, 
pero ante eso pensamos: bueno es que no es 
el dinero lo que construye las organizacio-
nes, sino la gente, es nuestra forma de hacer 
política algo en lo cotidiano que no se limite 
a un espacio a un voto”.

El espacio físico, Centro Cultural Maxei, 
es un salón comunitario. La colonia Vista 
Alegre se fundó hace 26 años, mediante un 
proceso de organización social muy impor-
tante, explican los integrantes, “los colonos 
hicieron su salón comunitario para hacer sus 
reuniones y sus fiestas, este salón ya tenía 
tiempo que no se utilizaba, en el 2004 había 
un colectivo anarquista que lo usaba para 
proyectos de serigrafía, cine y biblioteca, en 
el 2007 nosotros llegamos aquí y recupera-
mos bastante sobre estos proyectos”.

El Colectivo busca ser autogestor para lo 
cual proporcionan apoyo y solidaridad con 
el fin de sacar adelante los eventos, cooperar 
y ayudarse en todo momento, para ellos esto 
es una forma de que con otras redes lleven a 
cabo el trabajo con mucha libertad.

Hicimos el 
encuentro para 
resolver las 

preguntas sobre la situación 
que vivimos, los problemas y 
las urgencias que tenemos, 
porque cada quien ha tratado 
de identificarlo al interior de 
su colectivo”.

tania González 
Integrante del Colectivo 

Garrapathos y del Colectivo 
Cenzontle

Así lo dijo

Colectivo Garrapathos 
busca compartir con otros 
grupos que buscan esta 
otra forma de hacer política, 
experiencias de organización 
de grupos que “salen desde 
abajo.

pArA destAcAr

FOTO: Luz María Rodríguez

Tribuna de Querétaro te invita al teatro

La obra Pasiones siniestras, montada por alumnos de la Escuela de Bachilleres plantel norte, se presentará el próximo sábado 4 
de junio en el Teatro Multiforum, ubicado en Ezequiel Montes Nte. No. 31. Col. Centro (Tel: 212-70-10/I.D. 62*14*25269).

Se regalarán dos pases dobles a los primeros que lleguen a las oficinas de este semanario (Centro de Medios de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, en el Centro Universitario) con una identificación oficial este miércoles primero a las 12:00 horas.
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El tema se debatió en la UAQ, 
donde líderes sindicales y es-
tudiantes dieron sus puntos de 
vista; la conclusión coincidente 
fue el papel crítico que necesitan 
tomar los jóvenes

Foro de análisis sobre 
reforma laboral en Fcps

A causa de las inconformidades y la inquie-
tud de alumnos de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales, sobre cuál es la postura 
de la clase trabajadora ante la pretendida re-
forma laboral propuesta por las fracciones 
del PRI y PAN, se llevó a cabo el Foro de Aná-
lisis “Los trabajadores y la reforma laboral 
pendiente”, en el auditorio de la facultad.

Los participantes fueron representantes 
sindicales como Alicia Colchado Ariza, se-
cretaria general en Querétaro del Sindicato 
de Telefonistas de la República Mexicana 
(STRM), Ángel Balderas Puga, del Sindicato 
Único del Personal Académico de la Univer-
sidad Autónoma de Querétaro (SUPAUAQ) 
y César Pérez Gúzman, del Sindicato de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH) de Querétaro; además los alumnos 
Karen Quintanar, Mateo Torres Gómez y 
Carlos Estrada Tapia, quienes dieron el con-
texto nacional e internacional de las condi-
ciones en materia laboral.

Se inició el Foro con la participación de 
Colchado Ariza, quien afirmó que dicha 
reforma pertenece a los intereses interna-
cionales, “esta contrareforma no se le ha 
ocurrido a alguien en México, son mandatos 
internacionales vienen del Fondo Monetario 
(Internacional), del Banco Mundial, de la 
Organización Mundial del Comercio y de la 
Organización de Cooperación de la OCDE”, 
expresó.

“Mantener un Estado fuerte es uno de los 
principales objetivos, capaz de aplastar la 
fuerza de los sindicatos, otro de los intere-
ses es que el Estado debe economizar en los 
gastos sociales y no debe invertir en situa-
ciones económicas, la estabilidad monetaria 
se convierte en el principal objetivo, para 
ellos es indispensable aumentar la tasa de 
desempleo, para debilitar las organizaciones 
obreras”.

Por su parte, Balderas Puga manifestó que 
la intención de la reforma laboral es, por un 
lado aplastar la fuerza de los sindicatos, y 
por el otro, crear condiciones que permitan 
debilitar las organizaciones obreras, pues lo 
que quieren es aplastar la organización de 
la clase obrera, situación de la que no hay 
forma de salirse, pues están acordados a nivel 
mundial.

La representante del STRM enfatizó que 
esta reforma la presentó el PAN en 2010 y 
ahora la presenta el PRI, lo que indica que los 
dos partidos son lo mismo y obedecen a los 
mismos intereses económicos del país.

“Lo único que importa es que el trabajador 
rinda más para el rico, duplicando su rendi-
miento en las mismas horas con el mismo 
salario y si es posible con menos, se permitirá 
la contratación por horas, el beneficio del pa-
trón perjudicará al trabajador, otro aspecto 

es el sector salud, donde se les brindarían 
apoyos absurdos no mayores a 17 mil pesos”, 
fueron algunas de las reformas mencionadas 
por Colchado Ariza que perjudican única-
mente a la clase trabajadora.

Una de las conclusiones de la sindicalista 
fue que la tasa de desempleo les sirve como 
chantaje para los que están empleados y decir 
que si no te agradan las cosas en tu trabajo, 
afuera hay muchas personas desempleadas 
que esperan la oportunidad, por lo tanto no 
puedes exigir lo que te corresponde.

“El fondo del asunto es que no hay proyec-
to de nación, no importa esta reforma a la 
Ley Federal del Trabajo, quien gobierna este 
país no está pensando en los ciudadanos, está 
pensando sólo en su beneficio económico 
y la de sus amigos y familiares, no hay un 
proyecto que no incluya a todos”, argumentó 
Balderas Puga.

Presentó como solución la iniciativa de los 
jóvenes, que son la organización al frente, 
son quienes muestran la información y por 
otra parte a los trabajadores, quienes tienen 
la responsabilidad de la solidaridad y rebasar 
el individualismo, “punto central para salvar 
este país, el compromiso”.

Opinó que es indispensable planear, orga-
nizar, trabajar en un proyecto alternativo de 
nación, diciéndole a los que están en el poder, 
“si ustedes no nos dejan soñar nosotros no 
les permitiremos dormir”.

trabajo estable, salario remunerador y 
prestaciones: bases para un empleo digno

Balderas Puga enfatizó que se está haciendo 
para detener la tan comentada ley, “de la que 
nadie se salva”. Precisó tres características 
esenciales de un empleo digno, la primera 
fue que un trabajo debe ser estable, planteó 
la idea de que si no existe esa posibilidad qué 
tipo de vida se espera, pues sin un trabajo 
estable no se puede planificar nada en la vida 
personal.

La segunda característica que expuso fue 
tener un salario remunerador, ya que si no 
se tiene esto aspirar a una vivienda digna es 
imposible. Como tercera cuestión mencionó 
las prestaciones, las que caracterizó como 

de la época de las cavernas, a diferencia de 
Europa, quienes tienen derecho a un sistema 
de salud universal que no depende de la ac-
tividad que realicen; y al sistema mexicano 
lo nombró como salvaje.

Mencionó distintos lugares, como Uru-
guay, donde adoptaron un sistema europeo 
aumentando el IVA al 23 por ciento, “claro 
que ellos no tienen políticos que no se roban 
el dinero”. En Noruega usan el cinco por cien-
to de ingresos petroleros, lo que los vuelve el 
mejor sistema de pensiones del mundo.

El representante del SUPAUAQ calificó 
como perversa dicha reforma pues abre las 
puertas al acoso laboral, ya que se podría 
cambiar al antojo del patrón los horarios de 
trabajo y días de descanso, poniendo a dis-
posición del jefe los 365 días del año.

Balderas Puga, hizo hincapié en que no 
se debe creer al INEGI, pues sus datos son 
absurdos. Por ejemplo, los datos arrojados 
sobre la tasa de desempleo; “si en España es 
de 20 por ciento , quién diablos cree que en 
México es del cinco por ciento, estaría lleno 
aquí de españoles y norteamericanos bus-
cando trabajo, aquí tenemos tasas de des-
empleo hasta del 30 por ciento”, argumentó 
el sindicalista.

méxico, de los países donde la gente más 
trabaja

Un punto característico de su presentación 
fue la idea que se tiene de los mexicanos, cali-
ficados como holgazanes, a lo que reconoció 
que México es de los países donde la gente 
más trabaja. “Que nos vengan con cuentos 
los empresarios de que en México somos 
huevones, trabajamos 10 horas diarias, una 
hora más que en Japón. ¿Quieres reducir el 
desempleo? Que nadie trabaje más de ocho 
horas diarias”, puntualizó.

Dijo que sólo así se generarían más empleos 
y mejores condiciones de trabajo, pues si se 
trabajan las ocho horas establecidas habrá 
mayor espacio para contratar a más personal 
lo que mejoraría la economía y las condicio-
nes laborales en gran medida.

“Defendamos el Estado social, todo lo que 
vale la pena cuesta”, así terminó su participa-

ción en la que comparó las acciones que otros 
países hicieron para poner freno a las ideas 
ocurrentes de las personas que ocupan el po-
der, tal es el caso de Francia, donde jóvenes 
de preparatorias y universidades lograron 
imponer sus derechos y hacer que una ley 
no se llevara a cabo, todo por medio de la 
organización, compromiso y planeación.

el caso de la ceDH
Dio fin al foro César Pérez Gúzman, quien 

expuso el caso de la CEDH donde se desarro-
lló una cultura de terrorismo laboral, don-
de la realidad es que los jóvenes necesitan el 
trabajo y como no necesitan se callan, tienen 
miedo. Argumentó después el caso de la vio-
lación de los derechos de los trabajadores 
de la misma Comisión, donde despedir al 
personal por intereses de los directivos es 
muy común. 

“Sólo luchando se va a lograr un cambio; 
nueve trabajadores levantamos una denun-
cia penal por la manera en que se maneja 
el presupuesto. Nadie hace absolutamente 
nada. Nosotros nos convertimos en los ma-
los de la película. Es contradictorio cómo en 
una CEDH hay un sindicato de defensa a los 
derechos de los trabajadores”, dijo.

Enfatizó que en la misma Comisión no se 
respeta la dignidad de los trabajadores, por 
lo que queda más que claro el agravio que 
generaría aceptar dicha reforma.

Al finalizar las intervenciones de los parti-
cipantes y después de mostrar al público ca-
sos reales, todos coincidieron que la palabra 
la tienen los jóvenes, pues son ellos quienes 
vivirán las repercusiones de ser ejecutada 
dicha ley.

Mostraron que la iniciativa de acción de 
los jóvenes es la opción para que no se lle-
ve a cabo la reforma laboral, pues al hacer 
manifestaciones, foros, marchas y más, las 
personas se informarán de la situación y del 
daño que sería aceptar dicha reforma.

Por último el público reconoció el interés e 
iniciativa de los estudiantes, quienes piden se 
informe y difunda hasta al cansancio, porque 
a través del tiempo se han perdido muchos 
derechos que no se habían sabido defender. 

MArtHA flOres

FOTO: Martha Flores
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salarios “de burla” deben 
discutirse en reforma laboral: 

llamas contreras

“Llega un empleador y pa-
ga 70 u 80 pesos y quiere 
que el trabajador vaya y le 
bese la mano de agradeci-
miento porque paga más 
del salario mínimo”, ironi-
zó el legislador
AleJANdrO NietO

Ante las quejas de algunos trabajadores 
respecto a los salarios, las condiciones 

de trabajo y la ley federal que impulsa el 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
el diputado local de esta fracción, Jesús 
Llamas Contreras, informó que en 15 días 
la Confederación de Trabajadores de México 
(CTM), realizará en Querétaro una serie de 
foros en los que se discutirá dichas reformas, 
a fin de conocer la opinión de distintos 
actores sociales. 

“La CTM a nivel nacional nos está propo-
niendo que hagamos un foro abierto, un foro 
donde participen estudiantes, donde parti-
cipen académicos, ciudadanos, empresarios, 
líderes sindicales y la sociedad en general”, 
indicó el diputado, quien agregó que estos 
foros se realizarán simultáneamente en to-
dos los estados de la República. 

Aunque todavía se desconoce el lugar y las 
fechas precisas de los foros, Llamas Con-
treras indicó que son necesarios ya que la 
opinión de los trabajadores será de vital im-
portancia antes de pasar esta ley a discusión 
en la Cámara de Diputados, “sabemos que 
nos puede ir como en feria, pero es mejor 
que tener una ley incompleta. No deben de 
pasar 15 días”, resaltó el legislador. 

Y es que añadió, existen dos posturas prin-
cipales en el tema que han impedido una 
reforma a esta ley que garantice mejores 
condiciones a los trabajadores, “en el país en-
tero existen dos corrientes muy importantes, 
una que representa a los inversionistas, que 
quieren una mejor Ley Federal del Trabajo, 
adecuada a sus intereses. Y otra, la de los 
líderes sindicales, la de los trabajadores, que 
dicen, ‘queremos mejoras salariales, mejores 

prestaciones’; entonces chocan los intereses”, 
indicó el diputado. 

Respecto a temas como el salario que per-
cibe cada trabajador diariamente, Llamas 
Contreras fue claro y contundente, “llega 
un empleador y paga 70 u 80 pesos, y quiere 
que el trabajador vaya y le bese la mano de 
agradecimiento porque paga más del salario 
mínimo, cuando el trabajador se siente ofen-
dido de que le paguen 60 ó 70 pesos diarios. 
Se siente desilusionado, se siente defraudado 
con una propuesta de esta naturaleza”. 

El diputado manifestó que incluso la ma-
yoría de los diputados locales entienden el 
tema, y enviarán un exhorto a la Cámara de 
Diputados a nivel federal para desaparecer 
algunas comisiones, “está la Comisión Na-
cional de los Salarios Mínimos, que aquí la 
verdad no le han dado difusión; pero ya 15 de 
25 diputados se manifestaron a favor de que 
ya desaparezca la Comisión Nacional de los 
Salarios Mínimos porque es una burla para 
los trabajadores mexicanos”.

“Lo que acaba de decir el Presidente de la 
República de que se está recuperando el po-
der adquisitivo de los mexicanos, a mi me 
parece que es una broma de mal gusto. No es 
cuestión de  echarle  mucha ciencia, el traba-
jador gana menos y trabaja más”, dijo el tam-
bién presidente de la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social del Congreso local.

A decir del diputado, si bien ha aumentado 
el salario mínimo, han sido sólo centavos, y 
es un detrimento respecto al alza en el cos-
to de la canasta básica. “Desde el año 2000 
a 2010, el índice de salarios tuvo un ligero 
incremento, pero la canasta básica se elevó 
hasta en un 40 por ciento, de qué le sirve al 
trabajador que gane más, si ahora todo es más 
caro y son aumentos salariales ridículos”.

Finalmente, el legislador apuntó que el 
tema de los salarios es complicado porque 
las empresas no quieren perder nada y las 
políticas públicas a nivel federal han dejado 
desamparados a los obreros, quienes dijo, 
“sólo buscan el alimento de cada día (…), 
qué pasaría si los patrones estuvieran obli-
gados a pagar un salario decoroso, decoroso 
digamos, 180 pesos diarios; los trabajadores 
respirarían y sería otro cantar”, sentenció 
Jesús Llamas Contreras. 

 
castigos y despidos: respuestas al pedir 
un aumento

Trabajadores de distintas empresas mani-
festaron que trabajan en condiciones de ex-
plotación y que al intentar pedir un aumento, 
los patrones los sancionan o simplemente 
los despiden por pedir cantidades que por 
derecho les corresponden. 

Adriana N., empleada de una empresa de 
cerámica, comentó, “ha habido mucho re-
corte de personal, tanto de empleados sub-
contratados de agencia, como contratados de 
planta, hasta de supervisores e ingenieros, de 
todo. A los que nos quedamos nos dijeron que 
nos van a descansar 10 días de aquí a marzo. 
Los que tengan vacaciones las toman y los 
que no, van a ser permisos sin goce de sueldo, 
entonces serán cinco semanas de recorte de 
salario. Voy a dejar de ganar 200 pesos y a la 
semana voy a ganar 500 pesos”, lamentó.

Esta empleada “de planta” dijo que a las 
personas contratadas directamente, “los li-
quidan mejor que a los subcontratados de 
agencia”, y señaló que “sobre todo están dan-
do de baja a los más antiguos”. Todo porque 
“nos dicen que estamos vendiendo poco, que 
los clientes directos están comprando poco y 
por eso están recortando producción”.

Los testimonios coinciden en mostrar una 
discriminación de los empleados subcon-
tratados frente a los “de planta”, no sólo al 
pagarles mejor las liquidaciones a los segun-
dos, sino también por lo que ocurre con los 
descansos. 

En tanto, Roberto N. empleado de una em-
presa de electrodomésticos, manifestó, “nos 
obligaron a descansar sin goce de sueldo en 
diciembre. A los que tenemos planta nos des-
cansaron los días 26, 27 y 28 sin sueldo, pero 
a los de agencias los obligaron a descansar 
quince días sin sueldo”.

Pero los “muchos recortes” que aplica la 
compañía desde finales de 2008, han afecta-
do tanto los subcontratados como el personal 
de planta. “Nos han dicho que está mal la 
situación, estamos haciendo tiempo extra 
porque tuvimos que sacar un material que 
quedó, pero nos dicen que aprovechemos 

ahora ese tiempo extra, porque mañana no 
se sabe”, indicó Roberto N. 

Claudia N., Trabajadora de un banco, quien 
recientemente fue despedida, explicó, “de 
los compañeros que han sido recortados, la 
mayoría ya presentó demanda laboral por-
que no les quisieron pagar liquidación, o en 
otros casos no les ofrecían la indemnización 
correcta”, apuntó.

“Si no vendes o sacas cierta cantidad de 
tarjetas de crédito, te descansan dos o tres 
días, esos no te los pagan, y el dinero se lo 
reparten en horas extra quienes quieran cu-
brir el puesto”, lamentó Claudia N. 

 los salarios no alcanzan para subsistir
Algunos trabajadores comentaron que el 

alza en algunos insumos como la tortilla y 
la gasolina han repercutido en sus bolsillos, 
y que los salarios que perciben son “insufi-
cientes” para vivir.

Claudia N. quien es ama de casa, afirmó que 
“lo que más lamento es que quienes lo resen-
timos y enfrentamos somos los que menos 
tenemos, púes los salarios apenas alcanzan, 
se habla de que los aumentaron, pero si a 
cambio de eso no incrementan los precios de 
todo lo que modestamente compramos para 
alimentarnos, no hay aumento que sirva”, 
exclamó molesta. 

Dijo que la última vez que fue al supermer-
cado se asombró durante las compras por lo 
elevado de los precios, “usualmente para la 
despensa de la semana invertía entre 500 y 
600 pesos, pero hoy, su gasto fue de alrededor 
de 750 pesos, y compré los mismos productos 
que regularmente surto”, indicó. 

Finalmente agregó que no le sorprendería 
que pronto también haya un aumento en el 
precio de la tortilla, y el incremento de la 
gasolina y diesel de dos o tres centavos al 
mes, podría repercutir.

FOTO:MARCO ANTONIO CHAVEZ
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“Si los mataderos tuvieran pa-
redes de cristal, todos seríamos 
vegetarianos”, está frase del ex 
Beatle, Sir Paul McCartney, fue 
recordada por una activista, co-
mo una llamada de atención

nula conciencia de protección 
animal en la sociedad

Imaginemos por un instante estar en 
el lugar de un animal. Un día, se nos 

arranca de nuestro entorno, se nos priva 
de nuestra libertad, somos capturados en 
jaulas para ser llevados a un cautiverio donde 
seremos torturados y después, si bien nos va, 
asesinados; nuestro único propósito, ser el 
alimento puesto en la mesa de alguien más, 
o quizá un abrigo en exhibición.

Esto, no es ni la mitad del panorama que 
millones de animales enfrentan a diario: sus 
cuerpos se utilizan como alimento, se cortan 
sus pieles para utilizarlas como vestimenta, 
experimentan con ellos en laboratorios, y se 
usan como entretenimiento en espectáculos 
sin tomar en cuenta su sufrimiento.

A nivel internacional, existen diversas or-
ganizaciones sin fines de lucro que se encar-
gan de abogar por las especies que sufren 
este tipo de maltratos. Entre ellas, Anima 
Naturalis destaca por su interés en establecer, 
difundir y proteger los derechos de todos los 
animales. 

Fundada en 2003, “Anima Naturalis surge 
en España ante la inquietud de ver la injus-
ticia y la crueldad a la que son sometidos 
constantemente los animales. (…) Pero, 
justamente surge como una reacción al ver 
que todas las demás áreas de protección ani-
mal están totalmente descuidadas”, explicó 
Margarita Hersperger, voluntaria de esta 
organización.

Con presencia internacional y en varios 
países de Hispanoamérica, como México, 
Chile, ¬Argentina, Honduras, Ecuador, en-
tre otros, Anima Naturalis está organizada 
de tal manera que se pueda dar difusión con 
la finalidad de invitar a las personas a mejo-
rar la situación de los animales, a través del 
cambio de sus hábitos de consumo, y prin-
cipalmente, trabajando bajo cuatro rubros 
importantes.

Anualmente, más de 50 millones de ani-
males en el mundo se matan para fines de la 
industria alimenticia. Vacas, cerdos, pollos 
y gallinas, son criados desde su nacimiento 
en condiciones crueles, colocados en jaulas 
o lugares oscuros donde difícilmente pue-
den moverse, lo que debilita su desarrollo, 
para sufrir mutilaciones como castración 
sin anestesia, amputación de dientes, pico y 
rabo estando aún conscientes.

Las vacas, para que su carne sea blanda y 
pálida, se les impide el movimiento y se les 
induce a la anemia. Son ordeñadas artificial-
mente varias veces al día, lo cual les produce 
úlceras, supuraciones y heridas en las ubres. 
Cuando la producción de leche baja, las vacas 
son enviadas a mataderos para convertirlas 
en carne.

Los cerdos, viven en mazmorras donde ape-

nas pueden moverse 
hasta que alcanzan 
el peso ideal para 
ser vendidos. Nun-
ca ven la luz del sol 
y se les corta orejas, 
testículos, rabo, y 
colmillos para que 
no se mutilen por 
el estrés del que son 
víctimas.

Los pollos, son en-
gordados mediante 
hormonas, al pun-
to de que sus patas 
se rompen por no 
soportar su propio 
peso; en el matadero son colgados en rieles 
mecánicos y una cuchilla los decapita estan-
do conscientes. La mayoría no ha muerto 
cuando son lanzados al agua hirviente para 
quitarles las plumas.

Por último, las gallinas son puestas en jau-
las de apenas 30 por 30 centímetros. Cuando 
su ciclo natural de poner huevos se detiene, 
son privadas de alimentos y agua para for-
zarlas a otro ciclo. Una vez que su producción 
se detiene, son enviadas al matadero para 
convertirlas en alimento.

avances científicos no han disminuido 
crueldad animal

En los laboratorios, “mueren millones de 
animales también, en unas condiciones 
de crueldad terribles, pues son sometidos 
a pruebas realmente innecesarias, porque 
actualmente la ciencia ha avanzado tanto 
que ya tenemos otras opciones como son la 
experimentación con células madre, pruebas 
in vitro, etcétera”, señaló la voluntaria.

Las ciencias médicas, físicas y biológicas 
se sirven de animales en sus laboratorios, 
también la industria militar, la de las armas, 
la cosmética, la del tabaco y la quí¬mica en 
general.

Millones de primates, ratones, conejos, 
gatos y perros sanos, son infectados para 
inducirlos a enfermedades que nunca con-
traerían en circunstancias normales: se les 
colocan electrodos en sus cerebros, sufren 
mutilaciones y se les priva de movimiento, 
luz y contacto con otros de su especie.

Además, son usados para los test de toxi-
cidad dermal y oral, sometiéndolos a dosis 
letales de todo tipo de ingredientes, prue-
bas alergénicas y de irritación (ulceración 
cutánea, pruebas de inhalación e inyección 
de tóxicos), armas biológicas y químicas, re-
sistencia a la falta de atmósfera o gravedad, 
diversos medicamentos y fármacos e inclu-
sive, como alimento para otros animales de 
compañía.

En las granjas peleteras, donde se crían 
animales para el aprovechamiento de sus 

pieles, millones de animales más son sacri-
ficados para responder a la creciente oferta 
y producción de cuero y carne.

Los animales que se utilizan para la crea-
ción de cinturones, bolsas o zapatos, sufren 
confinamiento, hacinamiento (aglomera-
ción en un mismo lugar), castración sin anes-
tesia, amputación del rabo y cuernos, y tratos 
crueles durante su transporte y muerte.

En casi todos los casos, son despellejados 
vivos o semiconscientes, según se dice, para 
hacer más flexible el cuero una vez termina-
do. Además, otro tipo de animales son asesi-
nados por electrocución anal o genital, para 
cuidar  la calidad del pelo. Las ovejas, por 
ejemplo, sufren mutilaciones al momento 
en que son trasquiladas.

Los animales que se utilizan como entrete-
nimiento, por ejemplo en los circos, son ais-
lados en jaulas todo el tiempo y maltratados 
por su domador, quien usa látigos, ganchos 
o palos para dominarlos, además de que se 
les priva de alimento y agua para castigarlos. 

Al respecto, Hersperger comentó: “nosotros 
creemos que para divertirnos no es necesario 
el uso de un animal; por ejemplo los toros, 
que es llamada la tauromaquia ‘arte’, pensa-
mos que el arte es una expresión sublime del 
ser humano y obviamente el sacrificio de un 
ser en esas condiciones, bueno, de artístico y 
de sublime no tiene nada, (…) lo que hace es 
limitar la creatividad y el potencial humano 
para expresarnos realmente”.

la protección de animales en Querétaro
Concretamente en Querétaro, Anima Na-

turalis ha realizado, en conjunto con otros 
activistas y miembros voluntarios, diversas 
representaciones y actos pacíficos, los cuales 
han buscado hacer un llamado a la ciudada-
nía y autoridades en general. “Nosotros acu-
dimos en diciembre como una forma de ma-
nifestación, a llevar un escrito al gobernador, 
José Calzada Rovirosa, para buscar que en la 
Feria de Querétaro no se  utilicen animales 
como  espectáculo.  Aunque nos quitó a los 
gallos, cuestión que nos dio mucho gusto, 
por el otro lado nos metió un show con osos 
y un serpentario”, compartió Hersperger.

Además, agrega que “nuestro país en ge-
neral, tiene una problemática de que no hay 
un marco jurídico que realmente proteja y 
vele por el bienestar de los animales, aunque 
concretamente en el estado, tenemos una ley 
deficiente, y sí requerimos un marco jurídico 
que realmente asegure ese bienestar”. 

Por esta razón, debido a la insuficiencia 
de estas leyes y al desconocimiento de las 
mismas, muchos animales son abandona-
dos, maltratados y sacrificados sin razón 
aparente. En nuestro estado, se recoge un 
promedio de 358 perros callejeros a la sema-
na, además de que se ha registrado la venta 
ilegal de animales en diferentes mercados 
del municipio.

isAAC MAstACHe

FOTO: www.animanaturalis.org
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“Tenemos que 
reformar de fondo el 
sistema tanto de 

procuración como de 
impartición de justicia. Es muy 
difícil cuando ya fue 
envenenado, cuando está 
destrozado.”

layda elena sansores 
sanromán

Ex senadora por el estado de 
Campeche 

Así lo dijo
El  sistema  judicial  mexicano   se       

encuentra en decadencia ya que la 
ciudadanía  no  confía  en  él,   manifestó 
Layda Elena Sansores Sanromán, ex 
senadora por el estado de Campeche e 
integrante del Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena). 

Al ser cuestionada de si el sistema judicial 
en México está en jaque, la integrante del 
partido Convergencia indicó: “Tenemos 
un sistema judicial en decadencia total. 
Creo que los vicios han llegado a la médula. 
Tenemos que reformar de fondo el sistema 
tanto de procuración como de impartición 
de justicia. Es muy difícil cuando ya fue 
envenenado, cuando está destrozado”.

“Hay una percepción ciudadana de que 
no hay credibilidad ni confianza en el sis-
tema de justicia y esto es sumamente de-
licado. Así fuera maravilloso, la gente no 
cree, entonces hay que hacer reformas que 
le den al ciudadano la certidumbre de que 
el Ministerio Público es una institución de 
buena fe”, agregó. 

Sobre las reformas al sistema judicial, 
Sansores Sanromán informó que ya en 
2008 la Legislatura federal aprobó una re-
forma judicial, en la cual se les da cabida a 
los juicios orales, sin embargo, hasta ahora 
los estados no han implementado dicha 
reforma a sus códigos.

“Se dio un plazo de siete u ocho años me 
parece, para que tengan el tiempo los esta-
dos para hacer las reformas a sus códigos 
y la capacitación que se requiere, porque 
se necesita cambiar el chip. Lo más grave 
es que los ministerios públicos y los jueces 
creen que están en lo correcto, creen que 
están bien. 

“A tres años de la reforma judicial, no se 
ha hecho nada. Hay una gran preocupa-
ción, a ver qué va a pasar, qué explicación 
le van a dar a la ciudadanía. Fue un gran 
debate, fue aprobada por unanimidad por 
todos los partidos políticos”, agregó quien 
también fuera militante de Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI).

La integrante de Morena, indicó que en 
México no es una costumbre buscar el 
conciliamiento cuando se trata de delitos 
menores, algo que en otros países es un 
modelo a seguir, por lo que instó a que se 
capacite a jueces y magistrados en dicha 
materia.

“Muchas veces hay delitos menores que se 
podrían solucionar con una conciliación. 
Por ejemplo, Stanford capacita a especia-
listas en conciliar, ya los tendríamos que 
estar mandando, ya tendríamos que estar 

haciendo el cochinito para establecer es-
tas salas donde se van a poner cámaras. 
Creo que esto va a abaratar los juicios, no 
importa lo que cueste, que haya justicia, 
sobre todo para los pobres. Aquí la justicia 
se compra, es un lujo”.

el narcotráfico no lo es todo
Layda Sansores Sanromán se mostró en 

contra de que actualmente, la situación 
del narcotráfico en México provoque que 
toda la atención se vaya a ese rubro de la 
seguridad y se deje de lado otros asuntos 
como el delito común.

“Estamos concentrados en la lucha con 
el narcotráfico. El narcotráfico representa 
solamente el cinco por ciento de todo el 
problema de seguridad. Y la primera obli-
gación del Estado es darle seguridad al ciu-
dadano, antes que alimento creo yo”. 

“Todos los dineros se van al narcotráfico, 
le han aumentado de manera increíble el 
presupuesto al Ejército y a Genaro García 
Luna ni se diga, se ha potencializado. Cui-
dado, estamos militarizando el país, pero 
estamos descuidando este 95 por ciento 
de problemas de seguridad que atañen al 
ciudadano: el robo, el secuestro, el homi-
cidio, que es el pan de cada día, pero para 
eso no se invierte ni un peso, todo para el 
narcotráfico porque le estamos haciendo 
el trabajo sucio a Estados Unidos”.

La actual militante del partido Conver-
gencia fue tajante al acusar al gobierno del 
Presidente Felipe Calderón Hinojosa de 
funcionar a favor de Estados Unidos y no 
de los mexicanos.

“Calderón propuso la reforma judicial 
pero creo que no fue de corazón, creo que 
lo absorbe el cumplimiento de la tarea que 
le dejó Estados Unidos. A pesar de que ellos 
siguen trayendo las armas, y se da cuenta 
que ellos no están colaborando, nosotros 
seguimos haciendo el trabajo sucio”. 

Hace falta un cambio drástico
Para Sansores Sanromán, existe la ne-

cesidad de reformar la estructura política 
nacional, ya que las instituciones que se 
tienen hoy en día son desconfiables y la 
ciudadanía no se encuentra a gusto con 
ellas.

“Creo que sí se necesita reformar las ins-
tituciones. No estuvo equivocado Andrés 
Manuel López Obrador cuando dijo ‘al 
diablo con sus instituciones’, se necesitan, 
pero no las que están. ¿Cuál puedes decir 
que está bien?, las han ido deshaciendo. 

“Tengo esperanza de que haya un cambio 
en la vida del país, un nuevo gobierno que 

busque más las equidades y que se preocu-
pe más por el sistema judicial. Creo que 
tenemos una sociedad civil que está des-
pertando, que cada vez la vemos más en las 
calles vistiéndose de blanco con sus bande-

“A tres años de la reforma judi-
cial, no se ha hecho nada. Hay 
una gran preocupación, a ver 
qué va a pasar, qué explicación 
le van a dar a la ciudadanía”, co-
mentó la ex senadora

la ciudadanía no confía en el 
sistema judicial en méxico: 
layda sansores

“Calderón propuso la 
reforma judicial pero 
creo que no fue de 

corazón, creo que lo absorbe el 
cumplimiento de la tarea que le 
dejó Estados Unidos.”

layda elena sansores 
sanromán

Ex senadora por el estado de 
Campeche 

Así lo dijo

ras, que se manifiesten como puedan, pero 
creo que hay un despertar”, finalizó.

viCtOr PerNAlete
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A unos días de que este 2 de junio se festeje 
el Día Internacional de las Trabajadoras 

Sexuales, el debate por esta práctica todavía 
sigue vigente, ya que es una situación que 
implica distintos enfoques y posiciones que 
han provocado que hablar acerca de este 

tema sea casi un tabú. 
Mientras algunas trabajadoras sexuales se 
quejan de extorsión y de poca tolerancia res-
pecto a las zonas que son otorgadas por au-
toridades municipales, vecinos de algunas 
colonias mantienen el discurso de que estas 

prácticas no deberían llevarse a cabo cerca 
de lugares habitacionales. Por otra parte, 
las autoridades no se ponen de acuerdo y 
mientras algunos funcionarios conocen el 
problema que atraviesan mujeres como las 
del río Ayutla; otros simplemente se niegan 
a reubicarlas y garantizar una zona de tole-
rancia para el sexoservicio. 
Pilar y Ana Maria, quienes se dedican al 
sexoservicio en el río Ayutla, mencionaron 
que Municipio solamente tiene trabajando a 
dos inspectores en esta zona “y estos acuden 
a partir de las 11 de la noche cuando hay mu-
jeres que se prostituyen desde las siete de la 
tarde, y a lo único que vienen es a pedirnos 
dinero para que nos dejen trabajar, si no les 
damos, vienen los guardias municipales a 
querer llevarnos presas”, indicaron. 
Las trabajadoras sexuales lamentaron la po-
ca atención de las autoridades en algunas 
cuestiones de salud, “se preocupan más por 
una influenza que por las enfermedades de 
transmisión sexual que existen en algunas 
zonas”.
Incluso pidieron a las autoridades regular 
estas prácticas, “que existan rondines todo 
el día para revisar los permisos ya que la 
mayoría de estas mujeres que de repente 
vienen, no cuentan con un permiso y quién 
sabe si tengan alguna enfermedad”. 
Por otra parte pidieron ayuda a Municipio 
para las mujeres que han sido contagiadas, 
ya que ellas no pueden seguir trabajando 
y cuentan con hijos, “pedimos que se obli-
gue a todas las personas que se dedican a la 
prostitución a pagar su permiso y con esto 
destinar un poco de dinero para despensas 
para estas mujeres enfermas (…) además 
sería bueno que nos apoyaran con un psi-
cólogo, ya que algunas veces solamente se 
nos dice: ‘estás contagiada’ y nos corren”, 
afirmó Ana María. 
Asimismo, otra de las cuestiones que aca-
rrean desde hace años las trabajadoras de 
esta zona, es que son víctimas de las extor-
siones de policías municipales, “ya lo he-
mos denunciado pero no nos hacen caso, 
vamos a derechos humanos y nos dicen que 
están investigando pero no hacen nada. Los 
policías nos piden 200 pesos por persona 
para poder trabajar, y si no les damos, no 
se mueven del lugar y quieren extorsionar 
también a los clientes”, finalizó Pilar. 
Cabe señalar que en la zona del río Ayutla 
trabajan un aproximado de 50 mujeres, las 
cuales están controladas en cuestión de sa-
lud, pero ya han existido mujeres que han 
sido contagiadas por alguna enfermedad y 
tienen que abandonar su trabajo. No existe 

un número total de mujeres contagiadas ya 
que no se han realizado estudios al respecto, 
al menos desde hace un año. 

 
Vecinos de algunas colonias se quejan
“Estamos sufriendo el atropello y la ver-
güenza de que esta zona residencial donde 
habitamos, muchos de nosotros por más de 
30 años, se haya convertido en un centro 
de prostitución, con penosos y decadentes 
espectáculos, conductas desplegadas por 
mujeres, homosexuales y travestis que co-
mercian con el sexo”, señaló Manuel Norie-
ga, vecino de la colonia El Laurel, la cual se 
encuentra ubicada detrás del motel Venus 
en la carretera México-Querétaro.
Aseguran que a todas horas, durante el día y 
la noche, justo frente al citado motel, los tra-
bajadores sexuales, sin importar el sexo, se 
colocan en las esquinas de la zona y ofrecen 
sus servicios de manera indecente, acción 
que inevitablemente es observada por los 
adultos y algunas veces por infantes. 
“Muestran unas conductas imprudentes, 
que van desde enseñar sus cuerpos semides-
nudos a los transeúntes, hasta lo inimagina-
ble delante de nuestros hogares”, los vecinos 
se quejaron de que cuando intentan recla-
mar a los trabajadores sexuales, reciben im-
properios y burlas de parte de estos.
Los vecinos apuntaron que sienten miedo 
hasta de caminar por la zona porque hasta 
cuando pasan en sus vehículos o se detie-
nen en una esquina para cruzar la avenida, 
son insultados de manera vulgar y agresiva, 
“espectáculo que deben presenciar nuestros 
hijos”, lamentaron. A la vez, denunciaron 
que las prostitutas, homosexuales y traves-
tis que se han adueñado de las esquinas de 
la zona, tienen como refugio un edificio que 
parece abandonado, ubicado una cuadra 
antes del motel Venus. 
Además, algunos colonos aseguraron que 
varios accidentes han ocurrido en estas 
autopistas, debido a que en ocasiones los 
conductores se entretienen mirando a los 
trabajadores y trabajadoras sexuales que 
allí se ubican, sin las más mínimas medidas 
sanitarias.
“No descartamos que allí no sólo se comer-
cie con los cuerpos, sino que hayan impli-
cados otros delitos, como venta de drogas, 
alcohol y quién sabe que prácticas más reali-
cen en ese lugar”, advirtieron los colonos. 
A modo de referencia, los vecinos explica-
ron que en algunos países se ha erradicado 
la prostitución y los clientes y proxenetas 
son multados y apresados si los encuentran 
con una prostituta, bajo el cargo de ejercer 

extorsiones a trabajadoras  
   sexuales

Los policías e inspectores, que se encargan de regular la prostitución, 
entorpecen el oficio de las trabajadoras sexuales, a las que piden dinero 
bajo la amenaza de la detención 

AleJANdrO NietO
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violencia y explotación en contra de la mu-
jer; medida que las juntas de vecinos vieron 
buena para el estado. 
“Sería una excelente manera de disminuir 
ese f lagelo en el estado y una muy buena 
fuente de ingresos que pudieran utilizarse 
para facilitarles el abandono de esa práctica. 
Esos fondos servirían para ayudarlas social 
y sanitariamente, como una alternativa de 
recuperación e inserción socio-laboral”, 
finalizó Manuel Noriega, de la colonia El 
Laurel. 

 
Diputada reconoce el problema del 
sexoservicio en Querétaro
La presidenta de la Comisión de Salud de la 
LVI Legislatura, Blanca Pérez Buenrostro, 
reconoció que ha faltado trabajo de las au-
toridades municipales para determinar una 
zona específica en la que se pueda practicar 
el sexoservicio, por lo que hizo un exhorto 

para que den solución a este tema en todo el 
estado, pero principalmente en la capital. 
“Que los municipios realmente apliquen 
sus reglamentos, y hagan uso de lo que les 
otorga el 115 constitucional, donde se les 
faculta para destinar áreas para practicar 
el sexoservicio de las mujeres u hombres 
que quieran practicarlo (…) esta práctica 
está controlada, pero los presidentes mu-
nicipales deben preocuparse por delimitar 
esto que toda la vida ha existido. Que digan 
qué lugares son apropiados para ello y es-
tén todos los vecinos de acuerdo”, indicó 
la diputada. 
Respecto a las condiciones en las que la-
boran los y las trabajadoras sexuales en 
Querétaro, dijo que no se ha detectado un 
alto índice de enfermedades de transmisión 
sexual, “afortunadamente somos el número 
26 en la República Mexicana con casos de 
VIH, eso quiere decir que está muy contro-

lado; pero por otra parte las compañeras del 
río Ayutla, nos han comentado que si acaso 
es el uno por ciento los que se contagian por 
salubridad, en este sentido pediríamos a las 
autoridades municipales que nos ayudarán 
a regular”, comentó Blanca Pérez. 
Lo que sí advirtió la legisladora, fue su pre-
ocupación por las edades en las que algunas 
jovencitas empiezan estas prácticas, “vayan 
aquí a la Alameda, y van a ver que hay pros-
titución y son muy jóvenes, dudo mucho 
que algunas tengan 18 años, entonces yo no 
soy autoridad para decirles, ‘no estés aquí’, 
pero la autoridad municipal y la autoridad 
sanitaria de salubridad sí pueden hacerlo”, 
detalló. 
Cuestionada acerca de las denuncias de los 
ciudadanos, coincidió en que una de las zo-
nas que más han manifestado su preocupa-
ción, son las aledañas al motel Venus, “he 
recibido denuncias de ciudadanos, pero 

Un estigma social ha marcado al sexo-
servicio desde sus inicios, pero al mis-
mo tiempo ha sido una gran fuente de 
ingresos directos para un determina-
do grupo de la población

la prostitución: fenómeno 
social e histórico

Jesús Miguel tierrAfríA

“El oficio más antiguo del mundo”. Así es 
como este eufemismo es comúnmente 

sugerido a una palabra que al escucharla nos 
genera un destanteo en las emociones y los 
pensamientos. Una actividad, un problema, 
un prejuicio, un fenómeno, como se piense, 
que tiene como premisa básica la polémica 
de su existencia, su razón de ser. Este 
2 de junio tienen su día aquellos que se 
dedican a este oficio, día en el que tendrán 
los reflectores para ser vistos y escuchados, 
pero no con la perversión y la lujuria.

Un fenómeno histórico en el que el común 
denominador es el cuerpo humano como 
una mercancía, un activo con el que se lucra, 
con el que la riqueza se genera, al menos pa-
ra los explotadores o los llamados padrotes. 
Este oficio, que si bien algunos consideran 
digno, porque es un trabajo, algunos otros, 
moralistas, afirman que es una actividad ilí-
cita, retrograda y que es satanizada: éste es 
la prostitución.

Las mujeres están más involucradas en este 
fenómeno. Esto es, tomar a la mujer como 
un objeto de placer, una víctima de la doble 
moral generada por diversas premisas, como 
las políticas públicas. 

En el libro Trabajador@s del sexo, de Raquel 
Osborne, en la página 72 se asevera que “el 
trabajo del sexo es a menudo la única alter-
nativa para mujeres cuyas comunidades se 
enfrentan a la pobreza, al desempleo, a ma-
trimonios rotos y a obligaciones familiares 
ante la casi práctica ausencia de programas 
de bienestar social”.

La prostitución es uno de los fenómenos 
sociales que tienen injerencia directa en los 
procesos económicos, ya que las diferentes 
vías de obtención de ganancias es múltiple: 

burdeles, salas de masaje, clubes privados, 
cabarets, bares… Además, la populariza-
ción de tecnologías como Internet, la pros-
titución, la trata de personas y otros temas 
sexuales, acrecientan su difusión masiva.

Raquel Osborne en la página 115 de su li-
bro resalta que “con frecuencia relativa se 
afirma que en ningún caso la mujer elige la 
prostitución como actividad. Se presentan 
casos de personas que han sido obligadas por 
otras a prostituirse, se aducen situaciones 
económicas extremas, se argumenta bajo 
nivel cultural, incluso se atribuye alguna psi-
copatología como condición necesaria para 
ejercer la prostitución.”

Los incesantes cambios sociales, políticos 
y económicos, exigen una constante actua-
lización en la legislación. En Querétaro, la 
prostitución no es un asunto de hoy y pa-
radójicamente este fenómeno se encuentra 
regido bajo un reglamento del siglo pasado. 
Tan sólo la Ley Estatal de Salud en el Esta-
do de Querétaro hace una pequeña alusión: 
“se entiende por sexoservicio la actividad 
que realice cualquier persona, utilizando 
cualquier parte de su cuerpo para estable-
cer comercio a cambio de una remuneración 
económica o en especie”. Por lo cual, las leyes 
deben sujetarse a los cambios que se van ges-
tando en la actualidad y que no den cabida a 
actividades ilícitas o que generen caos en la 
sociedad.    
  
sociedad queretana, “soberanamente 
cachonda”

A través de la historia, este tema ha sido 
objeto de censura. Gobiernos y principal-
mente la Iglesia católica han tenido papeles 
protagónicos en este tópico. La inmoralidad, 
la indecencia, la lujuria y demás adjetivos 
denigrantes, eran usados para la ofensa de 
mujeres dedicadas a esta actividad. Se les 

llamó “profanadoras de enfermedades” y 
“de las más bajas pasiones en los hombres”, 
eran totalmente satanizadas. Querétaro no 
es la excepción al tema, sobre esto Carlos 
Monsiváis negó que Querétaro fuera una 
sociedad conservadora y la calificó como 
una sociedad soberanamente cachonda. 

El historiador y escritor queretano José Ro-
dolfo Anaya Larios en su libro Apuntes para 
la historia de la prostitución en Querétaro. Un 
acercamiento histórico-literario, conjunta 
un compendio de aquellos relatos, historias 
y mitos en torno a la percepción de los que-
retanos sobre la prostitución, los burdeles y 
lo relacionado con los trabajos sexuales. 

Narra un proceso que atravesaron los que-
retanos por encontrarse ante tal situación sin 
retorno, aquel sendero de lujuria, de pecado 
y de locura; cómo algunas zonas de la capi-
tal comenzaron a ser ocupadas por aquellas 
mujeres: “La zona roja se encontraba en un 
barrio populoso, entre la Plaza de Armas y 
el templo de La Cruz, a espaldas del de La 
Merced, dentro de un rectángulo cuyos 
ejes oriente-poniente comprendía las calles 
Cornelio (Independencia), La Degollada 
(Progreso) y su prolongación al oriente, a 
la calle Buena Vista, que era la principal del 
comercio carnal.”

Tal era el problema en Querétaro con la 
prostitución que, de acuerdo a Anaya La-
rios “la prostitución era una enfermedad que 
había corrompido a buena parte de la pobla-
ción. ¿A quién culpar? ¿A la que pecaba por la 
paga o al que pagaba por pecar?”. La solución 
tan sólo temporal: el destierro de aquellas 
mujeres. Aunque la medida no resultó “los 
varones se ausentaban de Querétaro para 
efectuar preferentemente sus negocios y co-
mercios en la vecina ciudad”.

Uno de los aspectos no menos importan-
tes dentro de esta recopilación de datos, son 

las casas donde se prestaban los servicios 
sexuales: Moroco, Ciros, El Mil Noches y El 
Jacalito, y que muchas fueron clausuradas 
por decretos de Manuel González Cosío y 
“la vida nocturna se sumergió en la clan-
destinidad y la simulación. Sin embargo, la 
prostitución no se erradicó”. 

cronología de la legislación sobre la 
prostitución en Querétaro

En 1865, Maximiliano de Habsburgo dicta 
un reglamento sobre “Control Sanitario de 
Mujeres Públicas”, en el cual las prostitutas 
se inscriben en un registro que incluye el 
nombre y la fotografía.

Junio de 1874- Se publica en La Sombra de 
Arteaga con Benito S. Zenea como goberna-
dor de Querétaro, el Reglamento para las ca-
sas públicas donde destacan: las obligaciones 
de las matronas, de las enfermedades de las 
mujeres públicas, el auxilio que prestará la 
policía a las mujeres públicas, entre otras.

Noviembre de 1917- El entonces goberna-
dor Ernesto Perrusquía decreta los impues-
tos a mujeres públicas, prostíbulos y casas de 
asignación, en donde cada una de las mere-
trices debería de pagar al erario de uno a 
cinco pesos por mes.

Junio de 1923- El gobernador José María Tru-
chuelo en su Ley General de Hacienda de los 
Municipios habla de la necesidad de un aumen-
to en los impuestos. A los de primera clase de 20 
a 40 pesos, los de segunda clase de 10 a 30 pesos 
y los de tercera clase de cicno a 10 pesos.

Diciembre de 1931- Se establece la Ley nú-
mero 82 donde se establece el Reglamento 
para el ejercicio de la prostitución en donde 
todas aquellas mujeres que se empleen en el 
comercio sexual están sujetas a un registro, 
inspecciones sanitarias y diversas obligacio-
nes que tendrán las mujeres. Un reglamento 
que sigue vigente hasta la fecha.

de los hombres que se prostituyen ahí en 
el hotel de la salida México-Querétaro, he 
recibido tres quejas de que cómo los dejan 
prostituirse en la vía pública, y que su co-
lonia está detrás de este hotel, y cuando no 
entran al hotel se van a la colonia o las ca-
lles aledañas a practicar estas actividades”, 
afirmó Pérez Buenrostro.
Finalmente, manifestó que es obligación de 
las autoridades municipales garantizar que 
se respeten los derechos de los y las traba-
jadoras sexuales, por lo que es necesaria la 
creación de programas de apoyo, “en algunos 
casos trabajan en eso por necesidad y otras 
veces es por gusto, yo creo que ahí se tiene que 
hacer un estudio y un análisis ya específico y 
yo le pediría a los municipios a través de sus 
DIF, que hagan un estudio muy minucioso, 
porque tal vez ellas quieren dedicarse a otra 
cosa y no se les ha dado la oportunidad”, 
sentenció la presidenta de la Comisión de 
Salud del Congreso local.
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los “cocHupos” de la 
administración manuelistaSegún datos de la auditoría realizada 

por la empresa CECADEP (Centro 
de Consultoría, Auditoría y Desarrollo 
Profesional, S.C.) al Municipio de Querétaro 
respecto al periodo 2006-2009, la gestión 
de la administración de Manuel González 
Valle se caracterizó por utilizar los recursos 
públicos sin apegarse a la normatividad que 
le fuera aplicable, desviando el destino de 
los mismos a rubros no autorizados por 
la Ley de Coordinación Fiscal, además de 
las irregularidades encontradas en tópicos 
como: adjudicaciones fuera de la norma, 
pagos improcedentes o en exceso de la 
obra pública, inadecuada formalización 
de contratos y convenios, omisión de 
retenciones en impuestos federales, entre 
otros muchos aspectos; es decir, todo parece 
indicar que el patrimonio de los queretanos 
fue severamente afectado.

De acuerdo a la auditoría, los órganos fisca-
lizadores municipal, estatal y federal, habían 
previamente realizado ya sus observaciones, 
detectando irregularidades por varios mi-
llones de pesos. Lo anterior se muestra en la 
siguiente tabla:

Si observamos con detenimiento este cua-
dro, salta a la vista que las observaciones 
percibidas en las auditorías realizadas por 
la entidad estatal y los despachos externos, 
instituciones fuera del control de Manuel 
González y Francisco Domínguez, fueron 
las que identificaron el 90.15 por ciento del 
total del monto correspondiente a las mil 
62 observaciones; la pregunta sería… ¿Por 
qué el órgano municipal y federal (ambos 
de origen panista) sólo observaron montos 
menores? 

Respecto a las anomalías u observaciones 
por dos mil 662 millones 462 mil 820 pesos 
con 77 centavos señaladas por la Entidad Su-
perior de Fiscalización del Estado (ESFE), en 
el periodo contemplado a partir del primero 
de octubre de 2006 al 30 de septiembre de 

2009, se encontró un déficit acumulado de 
447 millones 76 mil 498 pesos con 63 centa-
vos, cantidad con la que inicia prácticamente 
en quiebra, la administración de Francisco 
Domínguez Servién… ¿En verdad Queréta-
ro Capital tiene finanzas sanas? Lo que mal 
empieza, mal acaba… ¿No cree usted?

La auditoría realizada por la ESFE, señaló 
también que al tercer trimestre de 2009, sólo 
se realizaron pagos de deuda, de intereses y 
de seguro de cobertura de tasas, sin que se 
haya realizado pago a capital alguno… ¿esto 
no es incrementar la deuda?

Por otro lado, se observa en los resultados 
de la auditoría, que el DIF municipal, insti-
tución que debe guardar prestigio y buena 
reputación, fue utilizada para realizar ad-
quisiciones de medicamentos sin convocar 

a licitación alguna, incumpliendo con lo 
dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Ena-
jenaciones, Arrendamientos y Contratación 
de Servicios del Estado de Querétaro.

Una de las observaciones que destacan en 
esta auditoría, es el hecho que la adminis-
tración de Manuel González Valle, aceptó 
como garantía por anticipos otorgados, pa-
garés por importes considerables sin realizar 
las acciones correspondientes para asegurar 
que quienes firmaron los títulos de crédito, 
fueran, en efecto, los representantes legales 
la empresa contratada y tuvieran la suficiente 
solvencia económica para cumplir con los 
compromisos adquiridos… ¡Vaya confian-
za! ¿No cree usted?

Otro dato curioso y a su vez preocupan-
te, es que por alguna extraña razón, el H. 
Ayuntamiento queretano, en manos de 
González Valle, olvidó cobrar los montos 
correspondientes a propiedades o predios 
que formaban parte del patrimonio munici-
pal; es decir, los regaló… ¿En manos de quién 
se encuentran?

En otras observaciones, el Municipio de 
Querétaro, administración 2006 - 2009:

- Pagó sin justificar la erogación, servicios 
profesionales para tramitar la devolución de 
saldos a favor del DAP, sin que el contrato 
tuviera las formalidades mínimas para su 
firma.

- Omitió registros contables de los ingre-
sos por participaciones federales e ingresos 
propios.

- Presenta una cartera vencida en la recau-

dación del impuesto predial.
- Enajenó bienes inmuebles por debajo del 

valor catastral registrado en el inventario 
mobiliario.

- Mantuvo un registro contable de cons-
trucciones por arriba del valor catastral sin 
contrato de soporte… ¿se acuerda usted de 
CONCREMAS?

- Omitió regresar los recursos federales no 
devengados de los fondos del ramo 20, a la 
Tesorería de la Federación.

- Incrementó la plantilla laboral por ho-
norarios de 2008 a 2009… ¿tendrá que ver 
esto con la campaña a la gubernatura del 
estado?

Tras estas anomalías, el actual presidente 
municipal, Francisco Domínguez Servién, 
está obligado a rendir cuentas a la ciudadanía 
respecto cuáles serán los procedimientos de 
investigación que esclarecerán los más de 
cinco mil millones de pesos que las institu-
ciones PÚBLICAS y privadas han observado 
en 98 auditorías. El no hacerlo, derivaría en 
la complicidad del presidente Domínguez al 
encubrir a uno más de los ediles que ya for-
man parte importante del cuadro de honor 
de la deshonestidad y opacidad en nuestro 
estado. 

El “senado”, ambición evidente de Pancho 
Domínguez para el 2012, podría complicarse 
al tiempo de continuar encubriendo los “co-
chupos” de la administración manuelista, 
si insiste en dejar de lado, la determinación 
de sancionar a quien ha actuado de manera 
ilícita.
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ÁNGEL
BALDERAS
PUGA

El pasado 11 de mayo, el Secretario 
del Trabajo, Javier Lozano, estuvo en 

nuestra ciudad en una universidad privada 
sin tradición académica en nuestro estado. 
Habló de las supuestas bondades de la 
reforma laboral propuesta por el PRI, ante 
un auditorio a modo de aproximadamente 
cien personas. Se permitieron sólo dos 
preguntas, una que nada tiene que ver 
con el tema y otra de un estudiante, a  
todas luces desinformado, que le preguntó 
que cómo podían apoyar dicha reforma 
laboral. Es decir, el estudiante le preguntó 
a Lozano el camino más rápido para su 
suicidio.

El Secretario del Trabajo es un cobarde, 
de seguro no aceptaría debatir en nues-
tra Universidad frente a un auditorio de 
estudiantes informados acerca del conte-
nido de la iniciativa priísta. De seguro no 
aceptaría debatir, como lo hicimos otros, 
el diputado federal priísta, Alfredo Lugo 
Oñate, el catedrático de la Universidad 
Obrera de México, Marcos Tello y quien 
esto escribe, el pasado 23 de mayo, en el 
auditorio de nuestra Universidad, cam-
pus San Juan del Río, ante cientos de es-
tudiantes. En este último evento, uno de 
los asistentes, preguntó por qué no había 
ningún diputado federal del PAN, a lo que 
los organizadores contestaron que se nega-
ron a asistir al evento. Saben que no tienen 
la razón y por eso rehuyen un verdadero 
debate, sólo exponen sus ideas ante audi-
torios a modo, ante las cámaras de tele-
visión a sabiendas que no habrá réplica y 
que no se les podrá desmentir de la sarta 
de tonterías y mentiras que pregonan en 
sus peroratas.

el mito de la competitividad 
Lozano repite como merolico que la re-

forma, tal cual fue presentada por el PRI, 
debe aprobarse para mejorar la “compe-
titividad”. Con esa reforma, entre otras 
cosas, se pierde estabilidad en el empleo y 
empeoran las condiciones laborales.

Lozano es ignorante o perverso o ambas 
cosas. Si empeorar las condiciones labora-
les mejorara la competitividad, Lozano y 
todos los que apoyan esta reforma laboral 
agresiva, deberían explicarnos porque los 
países más competitivos son los que pagan 
los mejores salarios y donde se tienen las 
mejores condiciones laborales.

En efecto, de acuerdo al índice de com-

petitividad global 2010-2011 del Foro Econó-
mico Mundial [www.weforum.org/issues/
global-competitiveness] los países más com-
petitivos son, en orden decreciente, del uno al 
´10, Suiza, Suecia, Singapur, Estados Unidos, 
Alemania, Japón, Finlandia, Holanda, Dina-
marca, Canadá, todos países donde se tienen 
muy buenos salarios y buenas condiciones 
laborales.

Como señala la Organización para la Co-
operación y el Desarrollo Económico (OC-
DE) en sus indicadores sociales 2011 (Society 
at a Glance 2011), en muchos países com-
petitivos se trabajan muchas menos horas 
que en México. Por ejemplo, en Bélgica se 
trabajan, en promedio 7.1 horas a la semana, 
en Dinamarca y en Alemania 7.4 horas, en 
Francia, Holanda, Finlandia y Noruega 7.5 
horas. Y esto, sin lugar a dudas, son buenas 
condiciones laborales pues además, en to-
dos estos países existe un Estado Social muy 
fuerte que otorga, a diferencia de México, un 
servicio de salud universal, prácticamente 
gratuito y no los servicios “patito” que ofre-
ce en México, por ejemplo, el demagógico y 
altamente ineficiente “seguro popular” tan 
promocionado por los gobiernos panistas y 
en el que claro, ellos no se atienden.

Los “empresarios” mexicanos que empu-
jan esta reforma laboral regresiva quieren 
aumentar su competitividad reduciendo al 
mínimo los salarios de sus trabajadores y 
sus prestaciones. En vez de pensar en cómo 
aumentar su ingreso, piensan, sólo, en cómo 
disminuir sus costos.

lozano en Querétaro y la 
reforma laboral

Muchos de estos “empresarios” en rea-
lidad no lo son, son simples comerciantes 
(sin demeritar a esta categoría profesional) 
que compran en el extranjero y venden en 
México. Como ejemplo están los teléfonos 
celulares: compran celulares Nokia en Fin-
landia o Sony-Ericsson en Japón y en Suecia 
o Motorola en Estados Unidos y los venden 
en México y se llaman así mismos “empre-
sarios” cuando en realidad no crean absolu-
tamente nada, incluso es patético que para 
ofertar sus productos usan la misma publici-
dad que usan las compañías productoras en 
sus países de origen, con actores y modelos 
cuya fisonomía nada tiene que ver con la del 
mexicano promedio.

Estos “empresarios” deberían saber que no 
existe ninguna correlación entre pésimas 
condiciones laborales y competitividad y 
que, en cambio, si existe una fuerte correla-
ción entre la inversión en ciencia y tecnología 
y la competitividad. En efecto, los países más 
competitivos tienen altas tasas de inversión 
en ciencia y tecnología. El promedio de los 
países de la OCDE es de una inversión del 2.3 
por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) 
mientras que países competitivos como Ja-
pón invierten el 3.4 por ciento, Finlandia el 
3.5 por ciento y Suecia el 3.8 por ciento, sólo 
por dar algunos ejemplos.

Si los gobiernos panistas quisieran real-
mente aumentar la competitividad del país, 
deberían invertir más en ciencia y tecnología 
y no el pobre 0.4 por ciento del PIB que han 
invertido en los últimos 10 años. Desde el 

boquiflojo de Vicente Fox hasta el espurio 
de Felipe Calderón, y a pesar de la enorme 
masa de recursos financieros obtenidos 
por la venta de petróleo, nunca han inver-
tido más del 0.43 por ciento (en 2003).

“trabajo” para los jóvenes
Otra de las grandes mentiras que usan 

las derechas en el poder para intentar “fle-
xibilizar” las relaciones laborales es que 
con ello se “beneficia” a los jóvenes des-
empleados.

Ése es el argumento que usa Lozano y 
todos los que promueven la reforma, ése 
es el argumento que usó el primer minis-
tro francés Dominique de Villepin cuan-
do en 2006 intentó imponer a la sociedad 
francesa el llamado “Contrato del Primer 
Empleo” (CPE) con el que se ampliaban 
los períodos de prueba de seis meses a dos 
años y en este período se permitía el despi-
do injustificado. Sin embargo, los jóvenes 
franceses no cayeron en el engaño, millo-
nes salieron a las calles y  echaron para 
abajo esa reforma  laboral que ya  había 
sido aprobada por el Congreso y ya había 
entrado en vigor, a principios de abril de 
2006. En México, alguien diría ante esto, 
“¡sí se puede!”.

Los jóvenes mexicanos deberían seguir 
el ejemplo de los franceses y no permitir 
que les arruinen la vida con una condena 
permanente a la precariedad laboral.

Otra de las falacias que usa la derecha 
para buscar imponer este tipo de reformas 
es que “es mejor tener un trabajo precario 
que no tenerlo” como si una cosa excluyera 
a la otra.

Al trabajar, en México, un promedio de 10 
horas diarias en vez de ocho, cada persona 
le está quitando dos horas de trabajo diario 
a un desempleado y por lo tanto, por cada 
cuatro personas se tiene un desempleado. 
Esto significa que 40 millones de personas 
que trabajan 10 horas diarias están produ-
ciendo 10 millones de desempleados.

Si realmente se quisiera combatir el des-
empleo en México se deberían seguir las 
ideas alemana y francesa que dieron origen 
a la semana laboral de 35 horas: “trabajar 
menos, trabajar todos”.

* Las opiniones del autor son estricta-
mente personales.

anbapu05@yahoo.com.mx

FOTO: http://1.bp.blogspot.com/_p6x1nT14Ifo/S7j5l7UDQII/
AAAAAAAAADU/YOxWTMiQBu8/s1600/03-cnt-calle.jpg
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31 de mayo, Día mundial sin Fumar
giselA de J. sáNCHez díAz de leóN

En reiteradas ocasiones, algunos compañeros  
nos han preguntado por qué participamos 

en campañas que promueven no fumar. Algunos 
nos cuestionan que no respetemos los derechos 
y la libertad de los fumadores, alguien comentó 
por Facebook que cómo es posible que una 
organización tan progresista como Salud y 
Género, se involucre en campañas “fascistas”. 
Aprovechamos que este 31 de mayo es Día 
Mundial sin Fumar, para exponer públicamente 
algunas ref lexiones y emociones que tenemos 
como organización, para participar junto con la 
sociedad civil en la prevención del tabaquismo y 
la promoción de espacios cien por ciento libres de 
humo de tabaco. Son nuestros valores la libertad, 
la salud, el bienestar y calidad de vida de mujeres 
y hombres jóvenes principalmente.

La libertad: “En mi cuerpo mando yo”. Tomo 
Coca-Cola, alcohol, tabaco, comida chatarra. ¿Es 
una elección verdaderamente libre o es una colo-
nización de empresas inescrupulosas, a quienes lo 
único que les interesa es ganar dinero?

Nos late trabajar por la salud: el bienestar, el 
placer, la calidad de vida y trabajo de mujeres y 
hombres. También por la libertad: espacios libres 
de violencia, de embarazos no deseados, de dis-
criminación, de adicciones.

El humo de tabaco contiene sustancias tóxi-
cas, cancerígenas y adictivas que dañan no sólo 
a quien fuma, sino a quienes inhalan el humo de 
segunda o tercera mano. (Humo de primera ma-
no se refiere al que fuma, de segunda al fumador 
pasivo y de tercera mano a quien maneja residuos 
en pisos, muebles, ceniceros, etc.)

Mi libertad termina en donde empieza la de los 
demás: la ley no me prohíbe fumar, solamente 
protege a los que no han decidido fumar: 
niñas(os), trabajadoras(es) y en general, el 80 por 
ciento de la población que no es fumadora. “No 
se trata de si me molesta que fumes, me enferma 
que fumes enfrente de mí.” ¿No es ético cuidar 
no enfermar a los demás?

No hay una elección libre sin información: las 
y los adolescentes comienzan a fumar cuando 
todavía no han sido informados de los daños que 
causa el humo de tabaco a corto y mediano plazo: 
infartos, enfermedades cardiovasculares, respi-
ratorias y diversos tipos de cáncer, por mencionar 
sólo algunas enfermedades. 

A la industria tabacalera sólo le interesa ganar 
dinero y oculta los daños de sus productos, co-
nocidos desde hace más de 40 años. Es deber del 
Estado regular la producción, difusión, comer-
cialización y consumo de las sustancias dañinas, 
como es en este caso, el tabaco. Con el objetivo de 

proteger a las generaciones presentes y futuras de 
las consecuencias desastrosas de la epidemia de 
tabaquismo, pero la misma lógica podría aplicar-
se a otras sustancias dañinas como Coca-Cola, 
comida chatarra y otras drogas.

En Querétaro mueren diariamente dos per-
sonas por las cuatro principales enfermedades 
causadas por el tabaquismo: infarto agudo al 
miocardio, enfermedades pulmonares obstruc-
tivas crónicas (EPOC), cáncer pulmonar y en-
fermedades cerebro-vasculares. Al año esta suma 
es de 761 personas, según una investigación del 
Instituto Nacional de Salud Pública-CODICE a 
publicarse en 2011. 

Insistimos en la aplicación de Políticas Públi-
cas de prevención: debe informarse a niñas(os), 
jóvenes, mujeres y trabajadoras(es), los riesgos 
específicos que genera el consumo de tabaco y la 
exposición a humo de segunda y tercera mano. 
Deben saber que tienen derecho a demandar “es-
pacios cien por ciento libres de humo de tabaco”, 
porque tienen derecho a la salud y bienestar, a 
condiciones de trabajo sin riesgos, a respirar aire 
libre de humo de tabaco. Existen tratados interna-
cionales que garantizan estos derechos: CEDAW 
y CMCT (Convenio Marco para el Control del 
Tabaco). Hace falta una ley estatal y reglamentos 
municipales. 

Quienes trabajan en limpieza, bares y restau-
rantes y están expuestos al humo, podrían de-
sarrollar sentencias de legislación laboral para 
protegerse a sí mismas

Finalmente, por nuestro trabajo con mujeres y 
hombres jóvenes, coincidimos con la Encuesta de 
Tabaquismo en jóvenes 2009, que recomienda: 

• Promover la educación sobre la salud durante 
todas las etapas del proceso educativo.

• Integrar a los jóvenes en la toma de decisio-
nes. 

• Desarrollar programas integrales sobre el sig-
nificado de vida saludable, para ser integrados 
con carácter obligatorio en la educación formal, 
centrados en alternativas para la prevención y 
abandono del tabaquismo.

• Diseñar estrategias para dejar de fumar en 
los jóvenes, incluidas las terapias sustitutivas de 
la nicotina, que deberán ofrecerse gratuitamente 
y tener cobertura universal.

Esto no se va a lograr si no funciona una ley 
estatal que regule los espacios cerrados cien por 
ciento libres de humo, que ofrezca ayuda a los que 
quieren abandonar al tabaco, que advierta de los 
riesgos del tabaco, que haga cumplir las prohibi-
ciones sobre publicidad, promoción y patrocinio 
y que sostenga los impuestos al tabaco, para que 
ellos sirvan a la prevención.

Hay personas que tienen gracias, que al 
contar una anécdota, situación chusca o 

chiste lo hacen con gracia y ríe quien los escucha, 
en contrapartida hay quien no tiene el mínimo 
de sentido del humor para ello, pero insiste y es 
una verdadera tortura escucharlo.

Pero las cosas cambian cuando quien pretende 
ser gracioso o hacer chistes tiene una jerarquía y 
sus gracejadas no quedan en un pequeño círculo, 
sino que se difunden.

En la mayor parte de los países, los presidentes, 
lo políticos de altos vuelos cuidan su imagen pú-
blica, ya que no nada más es su persona sino el 
cargo que ostentan y lo que representan.

México ha tenido presidentes que uno no se 
imagina cómo pudieron ser en su vida privada, 
daban la impresión que en todo momento repre-
sentaban el papel de Presidente. En las fotografías 
aparecían con gesto adusto, como si cargaran 
con todos los problemas del país, pocas veces se 
le veía sonreír, tal vez el más risueño fue Miguel 
Alemán Valdés. 

No se puedo uno imaginar al general Lázaro 
Cárdenas haciendo chistoretes con relación a la 
expropiación petrolera, al rompimiento de rela-
ciones diplomáticas con el franquismo; a Manuel 

Ávila Camacho al declarar la guerra a Japón, Italia 
y Alemania; menos a Adolfo Ruiz Cortines al 
devaluar el peso frente al dólar.

Ya en tiempo más reciente, Ernesto Zedillo sol-
taba frases poco afortunadas, cuando una mujer 
se le acercó para solicitarle una limosna y contes-
tó “no traigo cash”; o cuando tenía enfrente al 
entonces candidato al gobierno del DF, Alfredo 
del Mazo y dijo: estoy viendo al próximo jefe de 
Gobierno. O cuando tachó de “malas amistades 
y malosos” a los amigos de Córdova Montoya, el 
cercano colaborador de Carlos Salinas.

Algunas frases que han expresado presidentes 
y ex presidentes son referentes y han quedado en 
el vocabulario coloquial, Adolfo López Mateos 
a quien le preguntaron si su gobierno era de iz-
quierda, contestó: Dentro de la Constitución mi 
gobierno es de extrema izquierda

José López Portillo cuando ordenó que ningu-
na Secretaría de Estado u organismo público se 
anunciara en la revista Proceso, porque en sus 
artículos expresaban la corrupción y el mal ma-
nejo de las finanzas públicas, expresó “No pago 
para que me peguen”, o cuando lo cuestionaron 
por el nombramiento ante la FAO de su hijo Juan 
Ramón, señaló: es el orgullo de mi nepotismo. 

Y Carlos Salinas, cuando señaló que era el villa-
no favorito, ya que le achacaban todos los males 
del país. 

A nivel mundial hay actitudes que han pasado 
a la historia, cuando el 12 de octubre de 1960 
Nikita Kruschev, zapato en mano golpeó el atril 
en una sesión en la Naciones Unidos, al llamar 
al delegado de Filipinas “mentecato pelele del 
imperialismo norteamericano”.

Y en ámbito nacional, en los últimos dos go-
biernos federales, panistas, los presidentes Fox 
y Calderón se lucen haciendo chistes. Célebre es 
la frase “y yo por qué”, de Vicente Fox cuando lo 
cuestionaron sobre el ataque que personal de TV 
Azteca hizo a Canal 40. Y al referirse a las amas 
de casa, dijo: lavadoras de dos patas. O cuando 
invitó a la ciudadanía a no leer periódicos porque 
nada más dicen malas noticias.

Y ahora Calderón le ha dado por hacer chistes, 
cuando dijo que la economía mejoraría ya que 
un “pajarito se lo dijo”.

O la desafortunada comparación con Winston 
Churchill quien estuvo al frente del gobierno de 
Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial 
y fue cuestionado por sus acciones militares y 
Calderón en referencia a que hay personas en 

México que no entienden su lucha contra el nar-
cotráfico. Existe un mundo de diferencia en la 
comparación y en el más allá Churchill ha de 
sentirse ofendido. 

En visitas al extranjero, Calderón pretende ha-
cer ver que en México no pasa nada, que no hay 
inseguridad en las carreteras, ciudades, escuelas, 
negocios grandes y pequeños no es como la leen 
en las noticias o la viven los mexicanos. 

En la reciente Cumbre Mundial de Viajes y Tu-
rismo en Las Vegas, en una entrevista acerca de 
la inseguridad en el país, Calderón señaló que 
los únicos shots (tiros) que reciben los turistas 
son de tequila. Es decir, que vengan los turistas 
a México únicamente a beber y hacer francache-
la, como los adolescentes que llegan a Cancún 
y Acapulco en vacaciones de verano. ¿Esa es la 
imagen que Calderón pretende vender, playas, 
sol, tequila, etc.?

Y los nostálgicos consideran que si la imagen 
presidencial no debe ser tan seria, tampoco debe 
parecer como la de un actor de programa pseudo 
cómico de la televisión.

rangel_salvador@hotmail.com

SALVADOR
RANGEL

tambIén Hace chistes
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los medios alternativos… ¿o la alternancia 
en los medios?

Día tras día se hace más imperativo 
promover los mecanismos necesarios 

para democratizar el acceso a los medios 
de comunicación formales y crear nuevos 
medios de comunicación paralelos que sirvan 
para contrarrestar el poderoso influjo de los 
medios concesionados en nuestro país, 
en especial, el nefasto duopolio televisivo 
que lo único que realiza sistemáticamente 
es cultivar la ignorancia de nuestro pueblo 
y servirla en bandeja de plata para que el 
poder político dominante la administre en 
abundancia. 

No hace falta ser un visionario para an-
ticipar el hecho de que si permitimos que 
el estado de cosas actual con relación a los 
medios de comunicación permanezca inal-
terable, se seguirá alimentado un caldo de 
cultivo que propiciará el deterioro social en 
todas sus formas.

No se trata de alarmas gratuitas o de gene-
ración espontánea, se trata de advertir que la 
descomposición del tejido social se debe en 
gran medida a la proliferación de la comu-
nicación basura en todas sus expresiones. El 
meol lo del  asunto está aquí : ¿cómo es 
posible sensibilizar socialmente a la pobla-
ción si los contenidos programáticos princi-
pales de la programación televisiva y radio-
fónica está enfocada al entretenimiento y a la 
diversión malentendida en su esencia? 

Este afán por “distraernos” de la problemá-
tica actual conlleva una enfermedad social 
muy grave: la indiferencia y la apatía política; 
en una palabra, se nos inmoviliza y no es po-
sible articular un proceso de transformación 
social si tenemos la mente llena de humo y 
de escabrosos contenidos mediáticos que nos 
hacen evadir lo esencial: ¿Cómo participar 
en la reconstrucción de este país?

De allí la necesidad de que la comunicación 
alternativa comience a labrar la tierra en la 
aridez reinante. Existen medios alternativos 
que tienen como espacio natural esa galaxia 
comunicacional como lo es el Internet y sus 
infinitas ramificaciones, pero ¿hasta dónde 
es accesible para el común denominador de 
la población? Y si acaso existiese esa posibi-
lidad asegurada para las mayorías, ¿cuáles 
serían los criterios de selección para elegir 
qué ver, qué oír, qué leer? La revista más leída 
en nuestro país es TV Notas, plagada de chis-
mes sobre la farándula; los canales de televi-
sión más vistos en hogares que cuentan con 
televisión por cable son Televisa, TV Azteca 

y Bandamax; la radio que más se escucha es 
la que programa música grupera y en Que-
rétaro tenemos el patético caso de la idola-
tría radiofónica hacia un siniestro personaje 
que se hace llamar “el Jackson gruperísimo”. 
¿Hacen falta más ejemplos?

Ya está planteado el problema a resolver: el 
criterio de selección de los contenidos pro-
gramáticos que me gusta ver, oír y leer. Los 
medios convencionales cultivan la estética 
del mal gusto y la derrochan por doquier; 
sólo que el mal gusto en abstracto no es el 
problema central (ésa es una tara cultural 
que no nos compete abordar en este espacio); 
el verdadero problema es que el mal gusto 
promovido por los medios siempre va acom-
pañado de pobreza conceptual en todas sus 
manifestaciones: empobrecimiento cultu-
ral, social, político, ¡existencial! Ya lo dijo 
el filósofo francés Danny-Robert Dufour, 
los medios y todo su aparato de mercado no 
están formando individuos que piensan por 
sí mismos, sino que están creando engendros 
egoístas que sólo viven para satisfacer sus 
necesidades de consumo y todo lo que con-
sumen es basura idealizada como diversión 
y entretenimiento.

¿Cómo luchar para contrarrestar esta ava-
lancha de pobreza comunicativa que amena-
za con arrasar al mundo entero? Por supuesto 
que hay grandes esfuerzos en ese sentido so-
bre la creación y difusión de medios alterna-
tivos, sólo que el problema es que sólo son 
vistos, oídos y leídos por una minoría selecta 
que tiene la capacidad de ser alterna y que sin 
más, se ha convertido en un mercado cautivo 
muy reducido que no alcanza a revertir la 
situación imperante. 

¿Cómo globalizar o mundializar la alter-
nancia? La respuesta es en apariencia sencilla 
pero reviste suma complejidad: introducien-
do paulatinamente la alternancia en los me-
dios de comunicación convencionales y que 
tienen mayores índices de consumo masivo. 
Esto es, crear la alternancia en los medios en 
contra de la estupidización de las masas.

Los medios alternativos seguirán hacien-
do su luchita y eso es digno y loable, pero 
seguirá siendo eso, una luchita sin mayores 
alcances y dirigida sólo a unos cuantos (¡a 
los que ya están convencidos!) mientras no se 
promuevan transformaciones estructurales 
de fondo en la educación en todos sus niveles 
y a la par se vayan introduciendo modifica-
ciones ligeras y paulatinas, pero de impacto 

conceptual profundo, que enriquezcan los 
contenidos programáticos de los medios. 

Por supuesto que la vigilancia y supervisión 
estricta y eficaz de los órganos reguladores 
del estado en dicha materia será indispensa-
ble para que este proyecto de transformación 
social y conceptual llegue a buen puerto y 
brinde gratificantes resultados en el media-
no y largo plazo.

La revolución de las conciencias es inapla-
zable, sino la impulsamos desde todos los 
frentes, el ogro mediático seguirá devorando 
todo a su paso y se llevará entre las patas lo 
poco que queda de este país en ruinas. No 
lo podemos permitir. La movilización social 
es necesaria para que un proyecto tan ambi-
cioso como este logre germinar en este árido 

desierto sin fin; y así como el movimiento 
“Por la paz, la justicia y la dignidad” que 
encabeza el poeta Javier Sicilia, y así como 
el Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena) que impulsa Andrés Manuel Ló-
pez Obrador y el movimiento indígena que 
sigue luchando en el sur del país a cargo del 
Ejercito Zapatista de Liberación Nacional 
(EZLN); y así como todos los demás movi-
mientos que existen a lo largo y ancho del país 
y los que están por venir; así, todos unidos 
en un solo grito debemos luchar porque la 
comunicación del hombre con el hombre a 
través de todas sus formas cumpla con una 
sola promesa vital: darnos la esperanza de un 
México nuevo para que podamos vivir con 
dignidad. ¡Ese México es posible!
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Una de las tradiciones populares lúdicas 
más disfrutables (aunque a veces 

cruel) es la de preguntar por el colmo de 
algún personaje. ¿Cuál es el colmo de un 
jardinero?: Tener una hija Margarita, que la 
regó, y a la que dejaron plantada y con retoño. 
¿Cuál es el colmo del sistema educativo 
mexicano?: Tener a una bola de funcionarios 
públicos que decidan sobre su rumbo, 
desde la “insólita ignorancia” (cursivas del 
investigador Díaz Barriga). ¿Cuál es el colmo 
de ENLACE (Evaluación Nacional de Logro 
Académico en los Centros Escolares)?: Que 
en lugar de enlazar o articular los esfuerzos 
de todos los involucrados hacia la mejora 
educativa, contribuya a la desintegración, 
desgarramiento y debacle de nuestro sistema 
escolar.

Hace unos meses conversaba con uno de 
mis hermanos, cuestionando la prueba EN-
LACE y él me reclamaba, desconcertado: 
“¿Qué no es mejor saber cómo está nuestro 
sistema educativo que no saber? Segura-
mente, quiénes se oponen a la evaluación 
es porque algo temen. Si no evaluamos, no 
conoceremos fehacientemente cuál y cómo 
es nuestra realidad educativa, y si no la co-
nocemos, ¿cómo vamos a resolver su pro-
blemática?”.

Vayamos por partes, pues en torno a este 
tema se han ido tejiendo extraños y engaño-
sos silogismos. 

Como el lector estará enterado, Felipe Cal-
derón, acaba de dar su aval (el pasado 23 de 
mayo) a la prueba ENLACE 2011, afirmando 
que “sin la realización (de dicho examen), no 
hay calidad educativa y sin calidad, lo único 
que avanza es la injusticia, es la inequidad, 
es la ignorancia”. La lógica de semejante si-
logismo es la misma del que sostendría que 
sin Coca-Cola Light, la población sufrirá 
seriamente de sed. 

El propósito de la prueba ENLACE, según 
la definición oficial, “es generar una sola es-
cala de carácter nacional que proporcione 
información comparable del logro académi-
co de cada estudiante, que permita estimular 
la participación de los padres de familia en 

la tarea educativa, proporcionar elementos 
al docente para facilitar la planeación de la 
enseñanza en el aula, atender requerimientos 
específicos de capacitación para docentes 
y directivos, sustentar procesos efectivos y 
pertinentes de planeación educativa y polí-
ticas públicas, así como atender criterios de 
transparencia y rendición de cuentas”. 

Podemos estar de acuerdo con la mayoría 
de las aspiraciones (o pretensiones) de dicha 
declaración. No con todas, porque generar 
una sola escala de carácter nacional, es decir, 
tomar como referencia un examen estanda-
rizado, es desconocer la enorme diversidad 
cultural y desigualdad económica-social que 
reina en nuestro país, así como tirar a la basu-
ra los resultados de todas las investigaciones 
sobre la falacia de los exámenes estandariza-
dos, que se han publicado en los últimos años 
a nivel nacional e internacional (Ver Informe 
del último Congreso Mundial de la Interna-
cional de la Educación, por Stephen J. Ball 
y Deborah Youdell, Instituto de Educación, 
Universidad de Londres, 2007). 

La prueba ENLACE, como cualquier exa-
men estandarizado, pretende “medir” con 
el mismo parámetro a un niño pastor, de 
padres analfabetas, que pasa casi todo el día 
en el campo, sin percibir ninguna necesi-
dad de los conocimientos escolares; a una 
niña con síndrome de Down, abandonada a 
su suerte por sus padres; a un niño, hijo de 
posgraduados bien acomodados, que cuenta 
con una biblioteca y la más avanzada tecno-
logía informática, que recibe clases parti-
culares de natación, karate, música, inglés 
y que cada año asiste a un campamento de 
verano en Europa o Canadá, etc. Lo mismo 
pretende hacer, comparando la calidad de 
los centros escolares y lanzándolos a com-
petir entre ellos, como lo hacen las empresas 
mercantiles. 

Según Felipe Calderón, “la verdadera 
equidad significa garantizar a todos una 
educación que prepare a niños y jóvenes 
para triunfar en un mundo que compite 
ferozmente”. Me pregunto si, puede haber 
equidad educativa, cuando las diferencias, 

fuera de la escuela, son tan consistentemente 
dramáticas como las que planteé arriba, y si 
el sentido de la educación, a la que aspiramos 
es “triunfar en un mundo que compite feroz-
mente”. ¿Triunfar sobre quiénes?, ¿triunfar a 
costa de qué?

Aunque podamos concordar, en general, 
con el resto de los propósitos que se indican 
para dicha prueba, no podemos cerrar los 
ojos ante los problemas que se derivan de 
la forma como nuestros funcionarios pú-
blicos conciben a la evaluación, a la calidad 
educativa, a la participación de los padres 
de familia, etc., así como los que se derivan 
de las decisiones que toman, a partir de sus 
resultados. 

Nuestros funcionarios confunden, en una 
mirada reduccionista, la evaluación (la re-
flexión individual y colectiva sobre nuestros 
avances y dificultades, para ver cómo pode-
mos superarnos), con un examen de opción 
múltiple, contradiciendo con ello el enfoque 
de competencias que ellos mismos dicen pro-
mover en los nuevos planes de estudio. 

En efecto, es absurdo pretender evaluar una 
competencia de ese modo, pues ésta implica 
una forma de responder sistemáticamente a 
alguna demanda o problema del entorno, 
de manera pertinente, adecuada y eficaz, 
poniendo en evidencia el dominio de cono-
cimientos, habilidades, destrezas, actitudes 
y valores (Perrenaud, 2006, Mulder, Weigel y 
Collings, 2007). Quizás un video (no prepa-
rado) podría ser más adecuado para evaluar 
una competencia, pero esto parece inviable 
(y también insuficiente).

La prueba ENLACE no aporta ninguna in-
formación vital para reconocer los orígenes 
de la falta de calidad educativa en nuestro 
país: 1) El abandono del Estado de su res-
ponsabilidad de atender a la escuela pública; 
2) el autoritarismo y la corrupción generali-
zada del sistema, que hace de la simulación, 
la práctica cotidiana; 3) la necesidad de más 
del 50 por ciento de los maestros de trabajar 
dos turnos frente a grupo, sin tener tiem-
po para estudiar, ref lexionar individual y 
colectivamente sobre su práctica, evaluar 

¿cuál es el colmo de enlace?

con sentido, seleccionar o diseñar situacio-
nes didácticas y materiales pertinentes; 4) el 
hacinamiento de grupos numerosos en aulas 
reducidas, que, según las investigaciones de 
los etólogos, también incide en el bullying; 5) 
La falta de una actualización docente de ca-
lidad y el exceso del sentimiento de paranoia 
que se extiende ante cada “evaluación”; 6) las 
serias dificultades que los maestros tienen 
para formar comunidades profesionales de 
aprendizaje y para reflexionar colectivamen-
te sobre su práctica, porque han sido orillados 
a competir entre ellos y a desconfiar unos de 
otros; 7) el desaliento y el sinsentido que se 
ha ido colando en la experiencia cotidiana, 
cuando los maestros se consideran solos fren-
te a un monstruo inasible e insoluble.

Nuestras “autoridades” no están dispuestas 
a reconocer estos problemas, porque tampo-
co están dispuestos a atacarlos de raíz; por 
eso, para curarse en salud, desvían la atención 
y engañan a la población con dicho examen, 
que además representa un negocio redondo 
para las agencias evaluadoras, propiedad de 
los mismos funcionarios.

Lo que sí hace la prueba ENLACE es regre-
sar a la lógica tradicional o “bancaria” (co-
mo dice Freire) de premiar a “los más aptos” 
(entendiendo por tales a los que están mejor 
entrenados para responder ese examen); dar 
estímulos (bonos económicos) al “buen” des-
empeño docente, exaltando su narcisismo 
egoísta; excluir a los alumnos con mayores 
dificultades y desmoronar su autoestima, 
pues ¿quién querrá atenderlos cuando el des-
empeño docente se evalúa por los resultados 
de los exámenes de los alumnos?

Lo que además hará próximamente la prue-
ba ENLACE será cargar sobre los padres de 
familia, vía consejos de participación social, 
la responsabilidad de sancionar a los maes-
tros, premiándolos o castigándolos (expul-
sándolos del sistema), en fin. En síntesis, 
ir avanzando hacia la privatización de la 
educación pública y hacia la reducción de la 
educación a la perspectiva más conservadora, 
discriminadora y autoritaria.

metamorfosis-mepa@hotmail.com 

MA. DEL CARMEN
VICENCIO 
ACEVEDO
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¿Qué pasa con la salud de las mujeres en 
Querétaro? ¿cómo estamos?

•En el marco del 28 de Mayo, Día Interna-
cional de Acción por la Salud de las Mujeres 
Salud y Género, Milenio Feminista, Creser y 
Colectiva Degeneradas, se unen en Queréta-
ro al Pacto Nacional por la Vida y Libertad de 
las Mujeres y a la Red de Salud de las Mujeres 
de Latinoamérica y el Caribe en su campaña 
por los derechos sexuales y reproductivos.

•Denunciamos que en materia de salud 
sexual y reproductiva, derechos sexuales y 
reproductivos y derechos humanos de niñas 
y adolescentes hay grandes atrasos e incluso 
retrocesos. 

•El objetivo de erradicar la muerte de las 
mujeres por causas prevenibles al ejercicio de 
su sexualidad y reproducción no se ha alcan-
zado en Querétaro: sigue habiendo muertes 
prevenibles las muertes por aborto inseguro, 
por cáncer cérvico-uterino y de mama y por 
violencia 

La Red por los Derechos de la Infancia en 
México (REDIM) nos reporta que la tasa de 
embarazo en niñas y adolescentes ha ido en 
aumento en Querétaro: en el 2000 se reporta-
ron 1969 casos, para el 2008 la cifra aumentó 
a 10 mil 386, significando esto un incremento 
desmesurado. 

Por su parte la SESEQ dio a conocer que 
cada día del 2009, 22 mujeres menores de 20 
años resultaron embarazadas. De ellas, una 
tenía 14 años o menos, resultando que cada 
año se embarazan en el estado por lo menos 
350 niñas menores de 14 años. Así mismo de 
los 522 abortos accidentales registrados ese 
año, 21 casos fueron en menores de 15 años 

y 501 en menores de 19 años. 
Así niñas y adolescentes se ponen en riesgo 

al llevar a cabo un embarazo debido a que 
el 25.2 por ciento de los embarazos en los 
extremos de la vida  tienen  mayor  riesgo 
de complicarse. Cabe mencionar que esto 
ocurre, entre otras cosas, por la falta de edu-
cación sexual laica, científica y oportuna di-
rigida a niñas y adolescentes, de igual manera 
recordemos que los servicios de salud y la 
anticoncepción también tienen deficiencias 
con las niñas y adolescentes. Por ejemplo, 
el condón femenino no está disponible, aun 
cuando las normas de anticoncepción y de 
ITS y VIH obligan a que exista dentro del 
cuadro básico.

De acuerdo a datos del IPAS en el periodo 
2000-2008, en Querétaro se registraron 171 
muertes maternas, seis de ellas por aborto y 
sus complicaciones, una de las defunciones 
ocurrió en una joven menor de 20 años. Re-
cordemos que un feminicidio es toda muerte 
evitable de una mujer por causa de género, 
y en este caso, la muerte materna puede 
ser prevenida con el acceso de las mujeres 
a servicios de salud reproductiva de buena 
calidad, atención prenatal y del parto por 
personal calificado y el acceso a servicios de 
emergencia. 

Ante todo lo anterior ¿Qué obligaciones tie-
ne el Estado con las niñas y adolescentes? El 
Estado deber ser garante del derecho a una 
sexualidad segura, sin violencia, sin riesgo 
de embarazo ni ITS y VIH/sida. 

El Programa Estatal de Salud Reproductiva 

para Adolescentes, marcha sin presupuesto. 
En lo que respecta a adicciones el estado de 
Querétaro ocupa el primer lugar nacional en 
mujeres dependientes al alcohol. De acuerdo 
con la última Encuesta Nacional de Adiccio-
nes por cada dos mujeres adultas de 18 años 
o más, una adolescente de entre 12 y 17 años 
consume alcohol. Esta encuesta también re-
veló que en México, actualmente el consumo 
de alcohol y tabaco, con frecuencia inician en 
adolescentes de entre 12 y 17 años de edad.

En cuanto a violencia, encontramos que la 
naturaleza de los fenómenos violentos impi-
de un registro real y confiable sobre el tipo 
y frecuencia de violencia vivida por niñas, 
adolescentes y mujeres adultas pues tan sólo 
en el ámbito familiar no se tienen estadísticas 
que permitan conocer la magnitud del mal-
trato infantil.  De acuerdo con la Encuesta 
Nacional sobre Violencia contra las Mujeres 
2006, El 42 por ciento de las encuestadas afir-
mó haber sido golpeada por algún familiar 
durante la infancia, 21.5 por ciento declaró 
haber recibido insultos de manera reiterada 
y 16.5 por ciento haber sido humillada, el 
15.6 por ciento de las mujeres refieren haber 
sufrido un incidente de violencia escolar en 
su vida. 

Esto nos da cuenta de que, niñas y ado-
lescentes son violentadas en prácticamente 
todos los ámbitos de su vida sin que siquiera 
sepamos con exactitud cómo y quiénes son 
las o los responsables de estos crímenes. 

Otra forma de poner en riesgo la salud física 
y mental de niñas y adolescentes es el trabajo 

infantil. Hay alrededor de dos mil 156 niños 
trabajadores en Querétaro, lo que nos coloca 
en el sexto lugar a nivel nacional. Las edades 
promedio en las que se integran al campo 
laboral están entre los 10 y los 14 años. Los 
lugares donde suelen trabajar son: avenidas y 
cruceros, supermercados y mercados. La ma-
yor de parte las y los menores son vendedores 
ambulantes, cerillos o limpiaparabrisas. 

En el caso de las niñas, el trabajo doméstico 
no remunerado es común, lo mismo que el 
trabajo doméstico en hogares ajenos. Este 
tipo de trabajo también puede ser peligroso 
debido a las condiciones de trabajo y a los 
horarios de las jornadas, que pueden ser de 
hasta 15 horas. Estas niñas están expuestas a 
maltrato verbal, físico y emocional, así como 
a abuso sexual debido a que suelen estar bajo 
el control absoluto del empleador. Es así que 
el 98 por ciento de los y las adolescentes de 
entre 12 y 18 años, que están en la calle, han 
sido víctimas de explotación sexual.

Atrasos y retrocesos jurídicos: El artículo 
2 constitucional, que pone en riesgo la vida 
y libertad de las mujeres. La Ley Estatal de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia que permanece inoperante: sin re-
glamento, sin banco de datos, sin diagnósti-
co, sin programa. A la fecha, el sistema no 
se ha reunido. Atraso en los tipos penales y 
sanciones establecidos en los delitos contra 
la libertad e inexperiencia sexual particular-
mente en los supuestos de victima menores de 
edad: Rapto, Estupro y Trata de personas. ¡Ni 
cárcel, ni muerte a mujeres por abortar!

Los “políticos” nunca cambiarán… ¡si los 
ciudadanos no cambiamos!rAúl i. sOlís bArruetA 

Hace casi un mes, el 27 de abril del 
presente, el Senado de la República 

aprobó una serie de reformas y adiciones 
constitucionales que se denominaron “La 
reforma política 2011”, las principales 
propuestas que implican a los ciudadanos 
de manera directa son: 

1.¬ Candidaturas independientes (ciuda-
danas)

2.¬ Iniciativa ciudadana de ley
3.¬ Consulta popular
A pesar de lo limitada de la reforma (orga-

nizaciones de la sociedad civil, desde hace 
varios años, las han planteando), las propues-
tas eran relevantes, que de haberse aproba-
do, se “hubieran” (del verbo, que no existe) 
generado cambios en la cultura política de 
nuestro país:

Imaginemos… Candidaturas ciudadanas 
(sin militancia partidista), en donde los ciu-
dadanos accediéramos al poder, con el único 

compromiso de responder a nuestros con-
ciudadanos.

Supongamos… Que las decisiones relevan-
tes en las políticas públicas son consultadas 
y validadas con los ciudadanos…

Soñemos… Que los ciudadanos podemos 
hacer propuestas de leyes acordes a las ne-
cesidades de nuestro entorno, y priorizando 
la problemáticas y necesidades de los habi-
tantes. 

Todos sabemos que la H. Cámara de Dipu-
tados, sólo parlamenta... pero no legisla… 
Hasta la fecha, no ha pasado ninguna de las 
reformas legislativas y mucho menos aquellas 
encaminadas al empoderamiento ciudada-
no… en virtud de que se genera una relación 
inversamente proporcional a sus intereses: 
el debilitamiento del poder que ostentan los 
grupos del poder en cada partido. 

De tal suerte de que los  legisladores NUN-
CA aprobarán leyes que estén en contra de 

sus intereses partidarios porque se les acaba 
el “negocio”…

Por otro lado los ciudadanos no hemos asu-
mido la responsabilidad para incidir en las 
políticas públicas… A casi un mes de haber 
congelado los diputados esta iniciativa… los 
ciudadanos ya las tenemos en el olvido… Es-
tamos más ocupados, (y ¡qué bien!), en las 
manifestaciones masivas (por ejemplo, la 
Marcha por la Paz, del pasado 8 de mayo), 
que en retomar estas reformas legislativas…

Mientras los ciudadanos no cambiemos y 
sólo nos concentremos en participar en ac-
ciones mediáticas y no trabajemos en actos 
estratégicos; ni los diputados, ni los políticos 
y ni grupos en el poder van a cambiar.

El cambio de los ciudadanos implica iden-
tificar elementos jurídicos, normativos y 
administrativos, en diversas instancias de 
gobierno que permitan una mayor incidencia 
en las políticas públicas.

Experiencias ciudadanas como el caso de 
Ciudadanos por Municipios Transparentes 
(Cimtra) y la recién evaluación de los 18 mu-
nicipios queretanos, realizada por Locallis, 
muestran metodologías objetivas, que ade-
más de exponer las limitaciones o fallas del 
actuar de los gobiernos (municipales para este 
caso), plantean áreas, para la mejora de los 
gobiernos en turno.

El cambio de los ciudadanos implica un 
proceso de especialización en donde cada 
vez seamos más proactivos, propositivos y 
estratégicos en los planteamientos… 

Vale la pena recordar que todavía quedan 
en el tintero propuestas como el: 

•Referéndum
•Plebiscito
•Afirmativa ficta
Mecanismos que reconocen y respetan le-

galmente la participación directa de los ciu-
dadanos.

Gisela Sánchez y Laura Rojo Ríos
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pirata de Querétaro
Edmundo González Llaca

“Queridos Santos Reyes: Como me porté bien 
(nunca tuve un gran sentido autocrítico), les 

pido un disfraz de pirata. Quiero un sable, un rifle, 
un cuchillo, un garfio (pacifista no parecía ser). 
Si no es mucha molestia, un látigo y un parche 
para ponérmelo en el ojo. Posdata. Si no es mucha 
molestia (por supuesto que la frase me fascinaba) 
les pido una pata de palo (realmente pensaba 
que era un instrumento de guerra y no una 
discapacidad) y una bandera pirata. Gracias”. 

Cada año tengo como propósito organizarme y 
acomodar mis archivos. Esa operación consiste 
en sacudir los papeles que estén en alguna vieja 
caja, de los cuales al final casi no tiro ninguno. 
Ahora me encontré esta carta de mi infancia. En 
la medida que el Alzheimer ya toca a mi puerta, 
no recuerdo si la puse en el calcetín y si me dieron 
algo. Pero lo que más me preocupa es el motivo de 
mi pasión por la piratería. Realmente los pillos del 
mar, desarrapados y violentos, con un perico par-
lanchín en el hombro, no me llaman la atención. 
Aunque viéndolo bien, no aseguro nada.

Quizás era una de mis tantas reacciones ad-
versas a la autoridad, pues desde niño sospeché 
siempre de los héroes y la moralina de los cuentos. 
Recuerdo a mi abuelita contándomelos: “Iba Pi-
nocho con sus libros rumbo a la escuela, cuando 
lo detienen unos niños y le dicen: Pinocho, te invi-
tamos al campo a comer fruta, a cazar mariposas, 
a nadar en el río”. Mi abuelita detenía la narración 
y con los ojos desorbitados por la indignación me 
decía: “Qué malos niños, ¿verdad?” 

Yo reía hipócritamente. Me imaginaba en el 
cuarto oscuro del salón de clases, sentado rígi-
damente, con la “seño regañona” viéndome, dis-
puesta a darme un reglazo, jalarme de las patillas 
o ejercitar otro procedimiento de tortura, que 
de seguro había aprendido en la Gestapo. Luego 
me soñaba en el campo con Pinocho, nadando, 
corriendo, subiéndome a los árboles y cazando 
mariposas. Realmente no encontraba la naturale-
za maligna de los niños. A partir de esta interpre-
tación de mi abuelita, más falsa que una promesa 
electoral, el lobo no me parecía tan malo por haber 
encerrado a la abuela de Caperucita en el ropero; 
lo de Blanca Nieves, con siete enanos, que además 
trabajaban en una mina, sí me parecía de una 
oscura bondad y de perversión inconfesable.

En la adolescencia, para ser sincero, mi vocación 
por ser pirata tuvo un ligero quiebre. Me informé 
que los ingleses no inventaron la piratería, pero la 
historia los registra como los mejores piratas del 
mundo. Los vikingos –palabra que significa “pa-
rásitos de mar”- fueron sus maestros, pero bien 
pronto sus ilustres discípulos los sorprendieron 
formando su propia escuela. 

A fines de la Edad Media, el auge del comercio 
inglés coincidió con los avances técnicos de los 
navíos y la pillería internacional en los mares. Por 
ello, los mercaderes ingleses decidieron proteger 
sus costas con sus propios recursos, estableciendo 
una liga cuya tarea era cuidar los barcos naciona-
les, y en caso de aburrimiento, asaltar a los extran-
jeros. Tenían por supuesto la prerrogativa real, 
lo que lógicamente aumentó las vocaciones para 

ejercer el oficio, a tal punto que los mercaderes 
reclutaban a sus marinos con el anuncio público: 
“Con sueldo pero sin botín”. 

La flema inglesa en tierra se convertía en flama 
y todo lo incendiaban. Morgan, en el siglo XVII, 
por ejemplo, atravesó la selva hasta tomar Pana-
má. Ahí reunió a sus hombres y les ordenó que 
no bebieran vino porque los españoles lo habían 
envenenado. Por supuesto que esto no era cierto, 
ni tampoco Morgan pertenecía a algún grupo 
antialcohólico, simplemente quería saquear e 
incendiar la ciudad, como lo hizo, y temía por 
algún chamuscado en el grupo.

En 1588 franceses y españoles decidieron que-
jarse con Inglaterra por los excesos de uno de sus 
súbditos: el pirata Drake. Los ingleses, después 
de aceptar formalmente la reclamación, le im-
pusieron el terrible castigo de armarlo caballero 
por ser “el mejor maestro ladrón del mundo co-
nocido”. Pero cuando sí se enojaron los ingleses 
fue con Morgan, precisamente por lo que hizo 
en Panamá. Previamente firmaron un tratado 
con España para “detener las depredaciones y 
establecer la paz”. Decididos a todo, apresaron 
a Morgan en Jamaica y se lo llevaron prisionero 
a Londres con el propósito de juzgarlo y darle 
una lección. Ahí, verdaderamente indignados, lo 
hicieron gobernador de Jamaica. No me gustaron 
estos antecedentes de mis colegas y pensé en otra 
salida profesional.

Recobré mi admiración por los piratas cuando 
un pirata, al ser reprendido por Alejandro Mag-
no, le contestó en forma genial: “La gente me llama 
pirata porque sólo tengo un barco. Si tuviera una 
escuadra, como tú, me llamarían conquistador”. 
Ya encarnado otra vez en pirata erigí mi primera 
hipótesis sobre la causa de mi secreta identidad. 

Quizás se trata de una compensación de per-
sonalidad. Yo, tan torpe con las manos y que di-
fícilmente me abotono la camisa, me imaginaba 
lanzando ganchos, jalando anclas y amarrando 
cuerdas. Yo, que tengo pésimo equilibrio y me 
caigo a cada rato en las escaleras, me veía descalzo 
y subiendo mástiles. Yo, que soy casi lampiño, 
realmente lo que quiero es una barba cerrada 
aunque esté hecha de tentáculos de pulpo. Yo, 
que no soporto el ron, salvo con refresco de cola 
y su limoncito, me imaginaba tomando ron di-
recto hasta que me resbalara por la comisura de 
los labios. Yo, que cuando voy a la playa –en la 
medida de que soy cara pálida– debo pasármela 
en la sombrita, con cachucha y cubierto de cremas 
protectoras, me soñaba parado en la popa de un 
barco, desafiante al sol y con la piel bronceada.

Pero volví a perder, una vez más, mi adicción a 
bucanero cuando los ingleses invadieron las Mal-
vinas. Los ingleses, la nación de Swift, Hobbes, 
Locke, Russell, los Beatles, y Hawkins y Mor-
gan, se dejaron imponer la nostalgia por estos 
últimos y masacraron a los argentinos. Sin velas, 
ni parches, ni pericos en el hombro, ni patas de 
palo sino con Sea Harrier, submarinos nucleares, 
mísiles y portaaviones, aún infestan el Atlántico 
sur. Al saber esto me convencí que el mar había 
perdido un pirata y la sociedad había ganado un 
héroe civil.

Para variar estaba equivocado. Les confieso, 

he visto la zaga cinematográfica de películas de 
piratas y he llegado, no sé si a una dolorosa y cruel 
conclusión, pero sí incomprensible para mí: me 
sigue gustando esta idea de seguir la carrera de 
corsario. 

¿Cómo puede ser esto posible en un Queretano 
que, a diferencia de los jarochos, no nació con 
la luna de plata, pero sí con el alma de pirata? 
Después de hurgar en la profundidad de mi in-
consciente descubrí, exactamente debajo de mi 
epidermis, la razón de querer navegar con una 
bandera de calavera y huesos cruzados. Aquí vie-
ne lo bueno y, por lo tanto, lo erótico.

Todo es resultado de una extraña mezcla de mi 
personalidad, narcisista y romántica. Quiero ser 
pirata, no para buscar la fuente de la juventud, 
después de la bronca del agua de Tlacote quedé 
saturado de todo tipo de líquidos. Lo que real-
mente me gusta es buscar islas encantadas con 
sirenas y, desafiando todo maleficio, llevarme a 
una. Encallaría mi barco sólo en islas que tuvie-
ran sirenas, pero que no solamente cantaran sino 
que también bailaran como Shakira. El riesgo 
de quedarme como cuidador del faro exige más 
atractivos. Elegiría a la más curvilínea y que oliera 
menos a pescado. Antes de regresar a mi barco 
pirata, la revisaría para garantizar que no me es-
toy llevando un producto chino.

Quiero recordarles a los estimados lectores que 
las sirenas para salvarse del embrujo que las tiene 
así, como fichas de dominó, mitad mujer y mitad 
pez, requieren de un beso de amor. Aquí entro yo. 
Ya en mi barco la depositaría en el jacuzzi de mi 

camarote para que no resintiera mucho la dife-
rencia. Empezaría con gran esmero por quitarle 
del pelo algas, anzuelos y estrellas de mar. Proce-
dería a besarla en el cuello, antes de seguir con el 
besuqueo, me detendría un poco para quitarle de 
sus senos aguas malas, pedazos de red, arenillas 
y cualquier otro objeto que pudiera herirme los 
labios o las papilas gustativas. Ya encarrerado 
llegaría hasta la mitad de su cuerpo y empezaría 
a besar todas y cada una de sus escamas hasta 
llegar a la cola. Bueno, digamos que la besaría 
hasta el final de su cuerpo, bien sabemos que eso 
de la cola, pues nomás “na nay”.

Como puede observarse el exorcismo en el que 
me apliqué fue más allá de un beso y se convirtió 
en un faje de por el Cerro de las Campanas, todo 
encaminado a la cruzada romántica de quitarle 
el hechizo. En el remoto caso de que no saliera 
del conjuro, me entraría el despecho queretano. 
Le cortaba la mitad del cuerpo para abajo y me 
lo comía en sashimi, en rollo japonés, o ya de 
perdida a la veracruzana. Como buen seductor 
responsable, le dejaría el torso desnudo para que 
se mantuviera modelando lencería.

En fin, no recuerdo los motivos de mis sueños 
infantiles, reconozco que tercamente se han man-
tenido y trato de comprender las razones sicoa-
nalíticas en mi edad adulta. Si Usted, estimado 
lector, tiene otra interpretación, le rogaría me lo 
hiciera saber. Digo, si no es mucha molestia.

Espero sus comentarios en www.dialogoque-
retano.com.mx. Donde también encontrarán 
mejores artículos que éste.
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la “Gnosis” del pintor 
Fernando Garrido

Una recopilación de obras mul-
tidisciplinares del artista que-
retano se presenta en la Galería 
Libertad, del 20 de mayo hasta 
el 3 de julio; la exposición home-
najea a personajes que buscan 
descifrar el misterio de la vida

flOr velázquez MACOtelA

Surrealismo y fantasía son las palabras 
que describen la obra de Fernando 

Garrido, pintor queretano que el pasado 20 
de mayo inauguró en la Galería Libertad su 
más reciente exposición “Gnosis”, la cual 
es una recopilación de 35 obras de pintura, 
escultura y dibujo que hacen alusión al 
conocimiento y a la interiorización del 
mismo.

Fernando H. Garrido Romo nació en la ciu-
dad de México pero desde hace ya 11 años 
radica en la ciudad de Querétaro, ofrecien-
do exposiciones principalmente de obras 
pictóricas, abriendo horizontes dentro de 

la pintura e invitando al espectador a entrar 
en su mundo surrealista de fantasía. Garrido 
nos invita a conocer su interior, a conocer 
lugares y personas que no habitan dentro de 
nuestra realidad.

“Gnosis” significa conocimiento y sabi-
duría y precisamente esto es lo que quiere 
reflejar el autor en la exposición que reúne 
sus trabajos de los últimos dos años, donde 
homenajea a esos personajes surgidos de la 
filosofía clásica que intentan “conocer” el 
entorno de manera diferente, en escenarios 
fuera de esta realidad, para interiorizar y ha-
cer suya la sabiduría que en su andar por el 
mundo van adquiriendo.

“Científicos, alquimistas, aventureros co-
mo aviadores y navegantes; todas esas perso-
nas que andan tratando de descifrar el miste-
rio de la vida. Estos personajes que yo pinto 
son eso, andan buscando ese misterio, ese 
porqué, de dónde somos, de dónde venimos 
y a dónde vamos”, expresó el pintor durante 
la inauguración de la exposición.

Los protagonistas, los personajes que ha-
bitan estas pinturas, crean, construyen y 
conocen, todos ellos llenos de sabiduría y 
luz, inmersos en paisajes obscuros, místi-
cos y amenazantes, como si ellos fueran la 
iluminación dentro de un mundo lleno de 
obstáculos para llegar al conocimiento. 

“Tenemos muchísimo que aprender, pero 
además del macrocosmos fuera de nosotros, 
hay un microcosmos dentro de nosotros, y 
ése es el que yo también busco en mis perso-
najes: buscarnos a nosotros mismos y tratar 
de conocer por medio del trabajo de aprendi-
zaje y del sentimiento”, agregó Garrido. 

Recorrer esta sala transporta al espectador 
a un universo ontológico donde la sabiduría 
y el conocimiento, descubiertos y creados en 
ese universo, se materializan para traerlos a 
nuestra realidad.

La exposición “Gnosis” de Fernando Ga-
rrido permanecerá en la Galería Libertad 
hasta el 3 de julio.

El 25 de mayo pasado fue el Día de la 
Toalla. Basta un vistazo rápido a los 

tópicos del twitter para encontrar dos 
cosas; por un lado a un sinfín de fanáticos, 
fieles a La guía del viajero intergaláctico, de 
Douglas Adams, que al igual que lo hacen 
los seguidores de Joyce en el Bloomsday, 
celebraron al autor y su irreverente, pero 
no por ello menos sabia, creación. Por 
el otro lado, encontramos a otro sinfín 

de personas que, al 
no saber de lo que 
se estaba hablando, 
confundieron el Día 
de la Toalla con, bueno, 
un verdadero día para 
celebrar a las toallas de 
todo el mundo, algo así 
como el Día de la Madre, pero 
del departamento de blancos.

Para poder hablar de lo que es 

el Día de la Toalla, me permiti-
ré contar la siguiente anécdota. 
Hace unos días el mundo se iba a 
terminar.  Salió en la televisión y 
la gente escribió sobre ello en los 
periódicos. La fecha señalada se 
vivió con una mezcla de nervios, 
esperanza de que el lunático que 

lo dijo se hubiera equivocado y un 
poco de curiosidad, porque qué tal que 

era cierto.
Yo por si las dudas recurrí al único libro 

que tiene instrucciones precisas en caso de 
una destrucción global: La guía del viaje-
ro intergaláctico. En este libro vienen dos 
consejos que yo he aplicado durante toda 
mi vida, aunque algunos no me salgan tan 
bien. El primero está escrito en la portada 
del libro, y lo encuentro tan cargado de sa-
biduría que lo tengo como el mensaje inicial 
de mi teléfono celular: “Don’t Panic” (No 
tengas pánico).

El segundo es portar una toalla, pues bien 
la guía explica por qué todo viajero interes-
telar, y local también, considera una buena 
idea portar una toalla. La guía dice: “Una 
toalla es la cosa más masivamente útil que 
cualquier viajero interestelar puede tener. 
En sí misma tiene un gran valor práctico: 
te puedes envolver en ella para calentarte 
mientras recorres las lunas heladas de Jaglan 
Beta; puedes acostarte sobre ella en las pla-
yas de arena de mármol de Santraginus V; 

puedes dormir en ella bajo las brillantes es-
trellas rojas de los desiertos de Kakrafoon; 
usarla para navegar en el espeso río Moth; 
mojarla para el combate cuerpo a cuerpo; 
enredarla en tu cabeza para protegerte de 
las fumarolas tóxicas, o para esconderte de 
la mirada de la malvada bestia de Traal (un 
animal estúpido que cree que si no lo ves 
el no te puede ver, pero no por ello menos 
malo); ondear tu toalla en emergencias; o, 
secarte con ella si está lo suficientemente 
limpia”.

Entonces como es lógico, ese día en que 
el mundo llegaba a su fin deseché todo lo 
aprendido a lo largo de mi vida y resumí 
mi conocimiento en: No entrar en pánico 
y buscar una toalla.

Me senté a las afueras de mi casa, con la 
toalla lista para hacerle señales al primero 
OVNI que pasara; la idea era pedirle un 
aventón al primer planeta habitable cu-
ya fecha de expiración sobreviviera a un 
cartón de leche. Toda la tarde esperé con 
mi toalla y mi maleta listas. Nada sucedió. 
El mundo no se acabó. Los OVNIS nunca 
pasaron. Y a mí, los vecinos me vieron con 
ojos de curiosidad por estar sentado fuera 
de la casa con una toalla alrededor del cue-
llo. Pobres, nunca supieron que, en caso de 
una verdadera emergencia, mi toalla me 
salvaría la vida.

Feliz Día de la Toalla.
Twitter @drniebla

rOdrigO CAstAÑedA

el Día de la toalla
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El actual Encuentro de Comunidades 
Extranjeras que por cuarta ocasión se 

celebra en nuestra ciudad y se está volviendo 
algo más que un atractivo turístico, incluye 
entre otras actividades, un ciclo de cine, 
denominado Palmas de Oro, que trata nada 
menos que de películas que han obtenido el 
premio homónimo, que es el principal que 
otorga el Festival de cine más importante 
del mundo, el de Cannes, Francia, por cierto 
concluido el domingo 22, en su edición 
2011.

Dicho Festival se creó en 1939, aunque no 
se volvió a realizar hasta 1946, al concluir la 
Segunda Guerra Mundial, aunque en ese en-
tonces el galardón se llamaba Gran Premio, 
fue en 1955 que se empezó a llamar Palma 
de Oro. Las películas que conforman el ciclo 
Palma de Oro de Cannes son 12 y proceden 
de 13 países, pues aunque dos de ellas son 
de los Estados Unidos, otras dos películas 
vienen firmadas por dos países. En orden 
cronológico se trata de: Cuando pasan las 
cigüeñas de Mijail Kalatozov, de la Unión 
Soviética, filmada en 1958; Viridiana de Luis 
Buñuel, de España y México, 61; El pagador 
de promesas de Anselmo Duarte, de Brasil, 
62; M*A*S*H. de Robert Altman, de EU, 70; 
El árbol de los zuecos de Ermanno Olmi, de 
Italia, 78; El hombre de hierro de Andrzej 
Wajda, de Polonia, 81; La anguila de Shohei 
Imamura, de Japón, 97; La eternidad  y un 
día de Theo Angelopoulos, de Grecia, 98; 
Elefante de  Gus Van Sant, de  EU, 03; El 
viento que agita la cebada de Ken Loach, de 
Reino Unido, 06; La clase de Laurent Cantet, 
de Francia, 08, y; La cinta blanca de Michael 
Haneke, de Alemania y Austria, 09.

La primera de ellas, Cuando pasan las ci-
güeñas es un clásico sobre la Segunda Gue-
rra Mundial, vista desde el sufrimiento de 
la población civil soviética ante la crueldad 
que representaban los bombardeos constan-
tes. La segunda película, Viridiana es una 
producción mexicana filmada en España, 
con actores españoles en su mayoría, pero el 
rol central es interpretado por Silvia Pinal. 
El irreverente Buñuel hace una crítica a la 
caridad, además de una sátira al idealismo 
cristiano cuestionando el verdadero sentido 
de la fe católica al mostrar como las buenas 

intenciones no siempre se materializan en un 
éxito pleno. Prohibida en España e Italia por 
años, pero con una gran aceptación tanto del 
público como de la crítica.

El pagador de promesas fue una cinta in-
teresante en su momento que acercó la rea-
lidad latinoamericana a la crítica mundial. 
En ella un campesino que únicamente tiene a 
su burro, hace una promesa a Santa Bárbara 
cuando el burro se enferma, de cargar una 
cruz tan pesada como la que cargó Jesucris-
to y recorrer las siete leguas que separan su 
finca de la iglesia de Bahía. M*A*S*H son las 
siglas que identifican a los hospitales móviles 
del ejército estadounidense en esta sátira de 
la Guerra de Corea que se estrenó duran-
te la Guerra de Vietnam, lo que le dio gran 
relevancia en su crítica a la guerra pues los 
médicos no parecían compartir el mismo 
punto de vista de los militares en los campos 
de batalla.

El árbol de los zuecos es una obra maestra 
que describe con gran sensibilidad, econo-
mía de medios y extraordinario verismo la 

dignísima vida de un campesinado pobre, 
que sale adelante en difíciles condiciones de 
vida a finales del siglo XIX. La cámara fija 
su atención en el grupo de familias que com-
parten vivienda en tierras de un arrendata-
rio al que deben entregar dos tercios de sus 
cosechas. Allí están los padres que aceptan 
el consejo del señor cura de que su espabila-
do chico vaya a la escuela, aunque suponga 
renunciar a su ayuda durante parte del día; 
la hija casadera a la que corteja tímidamente 
un buen mozo; la viuda, madre de seis hijos, 
a los que se suma el abuelo. El hombre de 
hierro es una segunda parte, la primera fue 
El hombre de mármol y en ella se anticipaba 
la huelga de los trabajadores de los astilleros 
de Gdansk. En ésta el personaje es el hijo 
del anterior que también se convierte en un 
líder y va detectando la fuerza de los aires de 
cambio que se respiran en su país.

La anguila es la sutil y bella historia de un 
hombre que se rehace después de estar re-
cluido en su mutismo por lo que sólo plática 
con su anguila hasta que el amor de una bella 

joven lo vuelve a conectar con la alegría des-
pués que vivió por años en la cárcel al haber 
asesinado a su esposa que le era infiel. La 
forma en que se puede reconstruir la vida es 
lo atractivo de la cinta. La eternidad y un día 
es el resumen de una vida que está a punto de 
extinguirse, la de un poeta que se da cuen-
ta que no ha vivido ni ha sido feliz, siendo 
mezquino aún con su fallecida esposa que lo 
amaba, por eso intenta proteger a un niño 
albanés que limpia parabrisas en las calles, 
tratando de lograr lo que no ha hecho, dar a 
los demás y conseguir felicidad en ello.

Elefante es una versión cruda sobre la ma-
sacre en la escuela de Columbine, con una re-
construcción sumamente objetiva. El título 
hace referencia a una expresión: Elefante en 
la habitación que indica problemas enormes 
que todos ignoran a propósito. El viento que 
agita la cebada ya la conocíamos previamen-
te como Vientos de libertad, fue la película 
que ganó el premio a Babel del mexicano 
González Iñarritu. Se trata de una historia 
bélica sobre la guerra de Independencia Ir-
landesa (1919-1921) y posteriormente la Gue-
rra Civil (1922-1923), vista a través de dos 
hermanos guiados por el sentido del deber 
y el amor a la patria.

La clase es otra obra maestra sobre un pro-
fesor de literatura en un instituto multirra-
cial de la periferia de París. Durante todo 
un semestre van saliendo a relucir proble-
mas, dado el origen, la cultura y las actitudes 
diferentes de los alumnos y el empeño del 
profesor, enfrentando situaciones que pare-
cen insalvables sino es en base al empeño, 
la intuición, la capacidad y la tolerancia. La 
cinta blanca se centra en un pueblo protes-
tante del norte de Alemania justo antes de 
la Primera Guerra Mundial, en el que los 
niños son educados con ideales impuestos 
en la violencia y la culpabilidad. Una crítica 
severa a la rectitud de los valores que pueden 
generar actitudes terroristas.

JUAN JOSÉ
LARA
OVANDO

Diseño: Benjamín Martínez 


