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busca suplemento panóptico

muerte de migrantes desmiente cifras 
alegres sobre empleo y seguridad

Es vergonzoso para el Gobierno del Esta-
do de Querétaro que aparezcan migrantes 
muertos, lo que echa por tierra las cifras 
alegres, donde se indica la baja tasa de des-
empleo. “Se tiene que dar una explicación de 

porqué sigue habiendo migración”, aseguró 
Raúl Martínez Merling, catedrático de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, al 
referirse a los más de 30 migrantes desapa-
recidos desde el año pasado.

Como este hay muchos casos más. La PGJ 
de Querétaro tiene el conocimiento de 53 
migrantes desaparecidos desde el año 2010 
hasta el mes de abril del 2011, quienes son ori-
ginarios de los estados de Guanajuato, San 
Luis Potosí, Hidalgo y Querétaro. Alrededor 
de 36 son queretanos y 17 son originarios de 
las demás entidades.

El catedrático agregó que por el momento 
Querétaro no es un estado inseguro, porque 
cotidianamente gozamos de sus espacios. Sin 
embargo, apuntó que el crimen organizado 
está ya presente en más del 70 por ciento del 
territorio nacional, reconocido por las agen-

cias de inteligencia norteamericana, lo que 
implica que tenemos un Estado incapaz de 
contener el avance del crimen organizado, lo 
que mantiene en vilo a toda la República.

“En Monterrey, (…) no se puede caminar en 
la calle, hay una psicosis colectiva, hay gran 
violencia en la calle, en los municipios de los 
alrededores. No se compara esa violencia con 
relación a Querétaro, es decir, (nuestro esta-
do) aparentemente no enfrenta problemas de 
inseguridad, pero lo que preocupa es la ame-
naza permanente, hasta cuándo ira a resistir 
la presión del resto de otros estados donde ya 
no gozan de la paz social”, manifestó.
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“la adicción de leer”Se llevó a cabo una conferencia 
en la Facultad de Filosofía en la 
que se discutió sobre el hábito y 
el fomento de la lectura entre los 
mexicanos, donde lo más leído 
es el TV Notas

Abril suÁrez rOMerO

Pilar Montes de Oca, directora de la 
revista Algarabía, presentó el 31 de mayo 

la conferencia “La Adicción de leer”, en el 
Patio Barroco de la Facultad de Filosofía, 
con el fin de promover el hábito de la lectura 
y a fin de dar a conocer el reciente convenio 
entre la Editorial Otras Inquisiciones y el 
programa Si lees se nota.

En la presentación, Pilar Montes de Oca, 
integrante de la Cámara Nacional de la In-
dustria Editorial Mexicana (Caniem) habló 
sobre los problemas actuales a los que se en-
frenta la lectura, como lo son el tiempo y el 
acceso a los libros

“Los mexicanos no leemos ni las etiquetas 
ni los manuales”, explicó y también dio a co-
nocer que la revista más leída vende 850 mil 
ejemplares semanales, con una lectura de 
más de 18 personas en promedio por ejem-
plar y es TV Notas.

Por otro lado, contrastó estos problemas 
con la accesibilidad que presentan las nuevas 

tecnologías como el Internet. “No todo lo que 
está en libros impresos es bueno y no todo 
lo que está en Internet es malo, depende de 
cómo se utilice”. 

En ese sentido, recalcó que actualmente 
existe una lectura cada vez más atomiza-
da, que requiere mensajes más cortos, con 
letras grandes, colores llamativos y textos 
rápidos. 

Entre algunos obstáculos en el fomento a 
la lectura, destacó la manera y la concepción 
en que en general es percibida, “hay padres 
que quieren que sus hijos lean cuando ellos 
no lo hacen, o por otro lado, cuando castigan 
a sus hijos los ponen a leer, ¿qué apreciación 
dan a los jóvenes de la lectura?”.

Maria del Pilar explicó que una de las ma-
neras de incentivar a los niños, es cambiar el 
programa de estudios de secundaria y darle 
a la gente textos cortos y sencillos que pue-
dan entender, en vez de textos complicados 
y elevados, otra es tener libros más baratos y 
accesibles, y tener revistas que puedan estar 
al alcance de todos y tener en las compu-
tadoras textos que sean literatura, pero lo 
suficientemente dinámicos para que a todo 
el mundo le interese.

Hoy en día es la época en la que más se lee 
y se escribe en proporción con la población 

que hay, manifestó, y agregó que con respecto 
al lenguaje y su “decadencia”, esto no existe; 
“el lenguaje no puede decaer, evoluciona con 
el tiempo, no podemos hablar igual nosotros 
que tenemos tecnología, que la gente del siglo 
XIX o nuestras abuelas o nuestros padres, el 
lenguaje tiene que evolucionar con nosotros 
y adoptar nuevas palabras y préstamos”.

Finalmente, con respecto a las nuevas tec-
nologías, agregó que la incorporación de la 
lectura a éstas debe ser de manera novedosa, 
de tener contenidos que realmente atraigan a 
la gente, no solamente pasar el libro entero a 
Internet, porque va a ser el mismo problema 
si son clásicos o de ciencia y que la gente no 
tiene idea o acceso a ello. “Es diferente, por 
ejemplo, pasar abstractos, ideas o frases que 
a la gente conmine a la lectura y les despierte 
la idea de poder leer más.

En la presentación la directora de Edu-
cación Artística y Servicios Culturales del 
Instituto Queretano de la Cultura y las Artes 
(IQCA), Alejandra Uhthoff Orive, tomó la 
palabra para dar a conocer que en el estado 
se han comenzado a activar programas de 
fomento a la lectura, como lo son las más 
de 65 salas de lectura en municipios y co-
munidades.

Además, dijo que a partir del segundo se-

mestre, habrá en Querétaro 10 para libros, 
repartidos en todo el estado en plazas públi-
cas; éstos son como paradas de autobús, dijo, 
pero bibliotecas en donde cualquiera puede 
acceder a acervos para niños y adultos.

Los mexicanos 
no leemos ni las 
etiquetas ni los 

manuales”.

Hay padres que 
quieren que sus 
hijos lean cuando 

ellos no lo hacen, o por otro 
lado, cuando castigan a sus 
hijos los ponen a leer, ¿qué 
apreciación dan a los jóvenes 
de la lectura?”.

Así lo dijo

pilar montes de oca
Directora de la revista Algarabía

Llega protesta de maestros a Plaza de Armas
redAccióN

Tras la negación de su registro sindical por parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado de Querétaro, maestros del 
Conalep protestaron el pasado 2 de junio enfrente del Palacio de Gobierno, en Plaza de Armas, por su basificación, requisito 

para sindicalizarse, pues laboran con cero prestaciones y las clases pagadas por hora, al ser tomados legalmente como prestadores 
de servicio.

FOTO: ABRAHAM MÀRQUEZ BARRÓN
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paseando por Querétaro: 
lugar donde empezó méxico

• El viaje en tranvía deja ver a los 
turistas y a los mismos quereta-
nos la profundidad histórica de 
nuestro estado, en el recorrido, 
entre otras cosas, se aprende 
sobre el origen del Acueducto

ArturO villegAs

Conocida por ser una ciudad histórica 
y colonial, donde reposan iglesias, 

jardines, paisajes y plazas comerciales, es 
además una urbe que por su ubicación y 
valor durante la época virreinal, marcó 
la pauta para el inicio del movimiento 
independentista en México.

A bordo del tranvía conocido como “El 
cronista”, se recorrió la espléndida ciudad 
queretana, pasando por algunos de los lu-
gares históricos, mientras el guía explicaba 
anécdotas y descripciones de los lugares ha-
bidos en esta metrópoli. Jóvenes, parejas y 
un grupo de siete turistas estadunidenses, 
fueron quienes integraron el grupo de este 
paseo.

El recorrido inició en avenida Corregido-
ra, para observar en primer plano el Museo 
Regional de Querétaro, antiguamente un ex 
convento, y hoy lugar que conserva pinturas, 
documentos y algunas estatuas relacionadas 
con la historia de este magnífico estado. Si-
guió el templo de San Francisco, reconocido 
por ser la edificación religiosa más alta de 
la ciudad. Para terminar esta primer parte 
de la aventura, el tranvía dio toda la vuelta 
a una de las plazas principales de la ciudad 
conocida como Jardín Zenea, en donde se 
llevan a cabo diversas actividades públicas 
de entretenimiento.

Al tomar la avenida Ignacio Zaragoza, el 
guía del recorrido dijo sentirse complacido 
por estar a cargo del grupo. Con una sonrisa 
empezó a caminar por el pasillo del tranvía 
para preguntar a los turistas su lugar de pro-
cedencia, y posteriormente continuó con la 
descripción del tour; invitando a las personas 
a visitar durante su estancia en Querétaro 
el tercer monolito más grande del mundo, 
conocido como la “Peña de Bernal”, ubicado 
tan sólo a 30 minutos de la capital quereta-
na. “¿De dónde viene usted?, De Mexicali. 
¡Ah, usted si nos visita de muy lejos!”, dijo 
el guía a un joven sentado en la segunda fila 
del tranvía.

Llegó entonces el momento en que contó 
una leyenda de la ciudad, que está asociada 
a la construcción del Acueducto, obra hecha 
por un señor conocido como “El Marqués”. 
Esta famosa leyenda, la más popular en Que-
rétaro, se remonta a un señor que estaba ena-
morado de una mujer que sería monja. Cada 
deseo de la mujer era cumplido cabalmente 
por el caballero, hasta que un día, cuando 
El Marqués le pidió casarse con él, la futura 
religiosa contestó que no podría, ya que en 
unos días tomaría sus votos como monja. 

Ya consagrada como religiosa, sus herma-
nas de la congregación le aconsejaron que 
pidiera al señor Marqués les llevara agua has-
ta el lugar donde ellas residían. Fue entonces 

cuando la monja partió a casa del señor y 
le prometió concederle “un regalo todas las 
noches” a cambio de que les llevara agua al 
lugar donde vivía con sus hermanas religio-
sas. El Marqués, ni tarde ni perezoso, aceptó 
en un instante, y sucede; que al terminar de 
construir el Acueducto, fue con la monja a re-
clamar su regalo, a lo que ella contestó: “Claro 
que sí, señor Marqués. Yo le prometo todas 
las noches pedir por usted para que se vaya 
directito al cielo”.

Después de contar esta leyenda que soltó 
una que otra risa entre los turistas y el mismo 
guía, el tranvía paró en la zona del mirador 
donde la gente bajo unos minutos. Tras haber 
tomado unas fotos que tenían como fondo los 
arcos del Acueducto, el guía pidió a la gente 
acompañarlo al Panteón de los Queretanos 
Ilustres, ubicado frente al mirador y lugar 
donde yacen los restos de las personas más 
importantes en la historia de la ciudad, que 
en lengua purépecha quiere decir: juego de 
pelota o lugar donde hay peñas.

Al entrar por la puerta principal se observa-
ba la tumba donde descansan los restos de la 
corregidora Josefa Ortíz de Domínguez y su 
esposo, el corregidor de esta noble ciudad en 
tiempos del virreinato, Miguel Domínguez. 
Al fondo se observó una pequeña capilla 
donde se pueden encontrar fotos y escritos 
históricos.

Para finalizar el recorrido, el tranvía avan-
zó por algunas de las primeras calles de Que-
rétaro, angostas y con casas pequeñas que re-
flejan las primeras edificaciones de la ciudad. 
Un breve pero agradable paseo para observar 
el convento de la Santa Cruz, donde se dan es-
pinas en formas de cruces y que también fue 
la segunda prisión de Maximiliano; fueron 
el epílogo del camino para tomar de nueva 
cuenta la avenida Zaragoza y dar vuelta por 
Corregidora para que el tranvía concluyera 
su trayecto estacionándose a escasos metros 
del Museo Regional, donde más gente espe-
raba ansiosamente formada en una sola fila 
para tomar el siguiente recorrido.

El tranvía sale del Museo 
Regional a partir de las 
11:00 am hasta las 7:00 
pm. Los recorridos son 
cada hora y el costo va 
de los 70 pesos hasta 
los 120 pesos para los 
adultos.

pArA destAcAr



6 de junio de 2011 • AÑo Xiv • no. 581

4
Tribuna de Querétaro

muerte de migrantes echa por tierra las 
cifras alegres: Raúl martínez merling

•El viaje de los migrantes a Es-
tados Unidos ahora tiene otro 
obstáculo: los cárteles de la 
droga, quienes los secuestran 
para emplearlos en sus narcola-
boratorios

MArthA flOres

Es vergonzoso para el Gobierno del 
Estado de Querétaro que aparezcan 

migrantes muertos, lo que echa por tierra 
las cifras alegres, donde se indica la baja 
tasa de desempleo. “Se tiene que dar una 
explicación de porqué sigue habiendo 
migración”, aseguró Raúl Martínez Merling, 
catedrático de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales, al referirse a los más 
de 30 migrantes desaparecidos desde el año 
pasado.

El investigador recordó el número crecien-
te de los jóvenes que no tienen ningún futuro, 
los llamados “ninis”, que llenan las bandas 
juveniles, las cuales se convierten en brazos 
armados de los cárteles. De este fenómeno no 
está exento Querétaro, ya que no se ha tenido 
la capacidad de ofertar empleo a la mayor 
parte de la población, apuntó el investigador 
y politólogo.

Agregó que por el momento Querétaro no 
es un estado inseguro, porque cotidiana-
mente gozamos de sus espacios. “En la geo-
grafía de la violencia, Querétaro es un lugar 
de paso, es decir, no es un punto de disputa 
del tráfico de narcóticos, por lo tanto no hay 
porque abrir fuego; es un centro urbano po-
blacional de paso”, consideró el especialista 
en temas de seguridad.

“Tal vez en estos momentos no exista la 
inseguridad dentro, pero aquí la reflexión 
académica es la amenaza a la seguridad del 
estado del crimen organizado. Está ya pre-
sente en más del 70 por ciento del territorio 
nacional, reconocido por las agencias de 
inteligencia norteamericana y cerca de 300 

Tiene PGJ Querétaro registro de 53 migrantes 
desaparecidos

Martha Flores

La Procuraduría General de 
Justicia (PGJ) de Querétaro tiene 

el conocimiento de 53 migrantes 
desaparecidos desde el año 2010, hasta 
el mes de abril del 2011, quienes son 
originarios de los estados de Guanajuato, 
San Luis Potosí, Hidalgo y Querétaro. 
Alrededor de 36 son queretanos y 17 son 
originarios de las demás entidades.

El país sufre una ola de inseguridad, 
violencia, corrupción e impunidad, que 
también alcanza, como muestran las ci-

fras, a varios queretanos, sobre todo a los 
migrantes y sus familias, quienes ahora 
tienen que sortear otro peligro dentro del 
territorio nacional: los grupos armados que 
han tomado las rutas hacia los Estados Uni-
dos y han disparado el número de viajantes 
desaparecidos.

Tan sólo Los Zetas mantuvieron esclaviza-
dos en un narcolaboratorio en Tamaulipas 
durante más de cuatro meses a dos jóve-
nes que radicaban en Tolimán. Ya suman 
aproximadamente 36 los jóvenes desapare-

municipios están totalmente tomados. 
“Esto implicaría que estamos afrontando 

un estado de derecho incapaz de contener 
el avance del crimen organizado, lo que 
mantiene en vilo al estado de Querétaro. 
Las cifras quieren 
decir que no hay 
autoridad legal, un 
ejemplo el estado de 
Tamaulipas. Enton-
ces uno se pregunta, 
¿qué le espera al es-
tado de Querétaro y 
hasta cuándo va re-
sistir esa presión de 
la inseguridad del 
resto del territorio 
nacional totalmente 
inseguro?”, cuestio-
nó el investigador.

“En Monterrey 
(…) no se puede 
caminar en la ca-
lle, hay una psicosis 
colectiva, hay gran 
violencia en la calle, 
en los municipios de 
los alrededores. No 
se compara esa vio-
lencia con relación a 
Querétaro, es decir, 
Querétaro aparen-
temente no enfrenta 
problemas de inse-
guridad, pero lo que 
preocupa es la amenaza permanente, hasta 
cuándo ira a resistir la presión del resto de 
otros estados donde ya no gozan de la paz 
social”, manifestó.

Martínez Merling planteó la pregunta de 

cuál será la política de seguridad del estado 
y cuál sería el papel de los ciudadanos dentro 
de esta planeación. Se entiende como política 
de seguridad, no el número de policías, sol-
dados o federales, sino la estrategia.

“Quisiéramos es-
cuchar que los sis-
temas de inteligen-
cia funcionan en 
el estado, y por lo 
tanto, poder garan-
tizar la paz social, 
para que no deto-
ne una guerra en 
cualquier momen-
to, porque estamos 
en una guerra civil, 
según la agencia de 
inteligencia norte-
americana estamos 
metidos en tres gue-
rras.

“Una es la gue-
rra del Estado 
mexicano contra 
los carteles; dos, 
la guerra entre los 
sectores policiales, 
el Ejército contra la 
seguridad pública, 
los marinos contra 
el Ejército; y la ter-
cera, la guerra de 
alrededor de 300 
puntos del terri-

torio nacional donde las bandas juveniles 
tienen espacios de poder, aspirando a llegar 
a ser cárteles.

“Todo esto resultado de la desigualdad so-
cial, todo esto porque el Estado ha dejado 

de hacer su tarea, en términos de políticas 
de empleo, de salud y educación”, expresó 
Martínez Merling.

los medios locales van a desaparecer.
Otra cuestión que influye en la inseguridad 

en el estado, es el papel de los medios de in-
formación. Cuyo papel ha dejado mucho que 
desear, no se han dado cuenta que incluso 
el fenómeno de la violencia, los podría fa-
vorecer como empresa, porque al informar 
verazmente tendrían más telespectadores, 
apuntó el investigador.

“Se resignan a callar bajo la corrupción 
que los envuelve, renuncian a la libertad de 
expresión, los medios están dejando una 
oportunidad histórica de contribuir a la paz 
social, renuncian para lo que nacieron, la 
divulgación de la información y el derecho 
de ser informado, por lo que no queda de 
otra que recurrir a los medios extranjeros”, 
apuntó desde un enfoque sociológico.

Expresó también que renunciar a la libertad 
de expresión estimula la violencia, porque 
si los medios de comunicación gozaran de 
más margen de maniobra. Podrían hacer 
más fuerte al Estado mexicano, sin embar-
go, deciden renunciar a la transparencia de la 
información por los recursos económicos, y 
entonces, pierde el Estado, pierde la sociedad 
civil y ellos se ganan el descrédito a pulso.

Sobre los medios locales, Martínez Mer-
ling dijo que están destinados a desaparecer 
más rápido si no informan verazmente: “es-
tán podridos, no gozan de credibilidad, los 
ciudadanos ya ni los leen; las redes son las 
que están ocupando el lugar central, son la 
alternativa, y por ahí se podrá prevenir la 
inseguridad”, finalizó.

FOTO: Luz Rodriguez

cidos desde el 17 de marzo de 2010, por lo 
que ésta es la primera desaparición masiva 
de queretanos. 

Son jóvenes que lo único que quieren es 
mandar unos cuantos dólares a sus familia-
res para que estos tengan una “mejor” vida, 
sin pensar que tratar de alcanzar el llama-
do “sueño americano” les costará perder la 
vida. 

Pertenecientes a los municipios serranos de 
Landa de Matamoros, Pinal de Amoles y Jal-
pan de Serra, pagan de dos mil quinientos a 

cuatro mil dólares por ser conducidos a los 
Estados Unidos, lo que muchas veces los 
conduce al reino del crimen organizado.

Está el caso de los dos migrantes des-
aparecidos que fueron hallados en una 
de las fosas de San Francisco, Tamauli-
pas; Martín Vega Arrellano de San Juan 
Buenaventura, Arroyo Seco y Héctor Gu-
tiérrez Aguilar originario de la comuni-
dad El Rancho, de Pinal de Amoles, sus 
cuerpos fueron encontrados el pasado 20 
de mayo.
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• Colonos de Las Margaritas y El 
Campanario denunciaron irregu-
laridades y falta de compromiso 
de los fraccionadores, pues no 
se registraron sus propiedades 
ante Municipio

AlejANdrO NietO

Ante el aumento en el número de quejas 
por el incumplimiento de algunos 

constructores y fraccionadores de casas, 
los diputados de la LVI Legislatura buscan 
que aquellas empresas que deseen construir 
en Querétaro se vean obligadas a entregar 
fraccionamientos con  áreas  verdes,  servicios 
básicos y sobre todo con los papeles en regla 
ante los ayuntamientos municipales, ya que 
de lo contrario los habitantes de esas zonas 
no estarán amparados por los servicios 
públicos.

Y es que en lo que va de este 2011, han ocu-
rrido al menos tres protestas en la Casa Legis-
lativa que denuncian irregularidades y falta 
de compromiso de algunos fraccionadores. 
Colonias como Las Margaritas en San José 
de los Olvera, e incluso vecinos del fraccio-
namiento El Campanario, han manifestado 
su inconformidad por estos hechos.

En el primero de los casos, un grupo de 
aproximadamente 120 personas se mani-
festó en las oficinas del diputado Bernardo 
Ramírez Cuevas, a quien solicitaron apoyo 
luego de que fueran defraudados por una em-
presa que les había entregado algunas casas 
en la colonia Las Margaritas: casas que no 
contaban con el registro ante Municipio.

En otro caso, representantes de colonos del 
fraccionamiento El Campanario, tuvieron 
una reunión con los integrantes de la Comi-
sión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y 
Comunicaciones del Congreso local porque 
supuestamente no les habían sido entregados 
unos campos de golf. Los quejosos acusaron 
a una empresa de San Luis Potosí, la cual se 
llevó el dinero de los colonos y no registró 
las casas ante Municipio, incluso los vecinos 
sospecharon que estos terrenos en los que 
habitan habrían sido adquiridos de forma 
irregular.

Ante estas situaciones, integrantes de la 
Comisión, han detectado anomalías como 
fraccionamientos que incumplen con los ser-
vicios básicos, construcción de casas que no 
cuentan con la medida mínima requerida, así 
como terrenos que no se encuentran recono-
cidos por la administración municipal.

Diputado trabaja en iniciativa
Al respecto, el diputado del Partido Re-

volucionario Institucional (PRI), Bernardo 
Ramírez Cuevas, comentó, “eso ha sido una 
inquietud desde campaña, se quejan de que 
su colonia no ha sido entregada al Municipio 
por parte de los desarrolladores y fraccio-
nadores”.

Refirió que por su parte ya trabaja en una 
iniciativa que espera presentar antes de que 
concluya este año, “para que estos fracciona-

dores entreguen las áreas verdes y las dejen 
equipadas en caso de que sea una oferta que 
hicieron. Que entreguen la colonia al Mu-
nicipio para que los ciudadanos no tengan 
quejas de que no les recogen la basura, de que 
no tengan seguridad, luz o agua”.

Y es que a decir del diputado, en los últi-
mos meses las quejas ante las empresas cons-
tructoras que incumplen sus promesas se 
ha incrementado en un 40 por ciento, por lo 
que dijo, es necesario frenar a estos desarro-
lladores antes de que sea un modus operandi 
generalizado.

Hasta el momento, no existe ley que regule 
a estos fraccionamientos y a decir del diputa-
do, las autoridades hacen caso omiso de este 
problema, “el argumento que dan las auto-
ridades es que es una colonia que no ha sido 
entregada a Municipio y se lavan las manos, 
mientras ya los desarrolladores se llevaron 
el dinero de su inversión, se llevaron las ga-
nancias y no cumplieron con lo que tenían 
que entregar bien en la colonia”, lamentó el 
legislador.

Inclusive denunció irregularidades en al-
gunas colonias que parecían estar reguladas, 
“Habíamos detectado hace unos meses, que 
colonias como Carretas o Jurica no habían 
sido entregadas al Municipio, si contaban 
con los servicios y el Municipio le entraba, 
pero hasta hace algún tiempo no habían sido 
entregadas.

“Colonias como Villas de Santiago no había 
sido entregada y el Municipio argumentaba 
eso, cuando en otras colonias sí le entra-
ban. Hay una cierta inconsistencia y para 
evitarlas, presentamos esta iniciativa para 
que quede bien regulado”, añadió Bernardo 
Ramírez Cuevas.

Finalmente, comentó que algunos desarro-
lladores urbanos han hecho bien las cosas, 
pues han encontrado una nueva modalidad 
de fraccionamientos, los cuales también bus-
can regular, “se ha estado ofreciendo una 
nueva modalidad que son fraccionamientos 
cerrados y hemos estado entrando y sí tienen 
sus áreas verdes, porque por dentro son mó-
dulos condominados que sí han cumplido las 
normas”, sentenció el diputado. 

Empresas construyen 
casas “pichoneras”

Alejandro Nieto

Como inhabitables, pequeñas y muy 
caras, son catalogadas las casas de 

los nuevos fraccionamientos que hay 
en las orillas de la capital queretana, ya 
que vecinos acusaron a los constructores 
de elaborar casas con los estándares 
mínimos que marca la ley en cuanto a 
edificación, “y construyen casas pequeñas 
en las que no puede vivir cómodamente 
una familia”, manifestaron vecinos del 
fraccionamiento Loarca.

Las viviendas, principalmente en frac-
cionamientos a las orillas de la ciudad, son 
edificadas con apenas 34 metros cuadra-
dos, que equivalen a un cuarto, un baño y 
una cocina-comedor, por lo que familias 
de tres o cuatro integrantes tienen que 
sortear los espacios para poder vivir “có-
modamente”. 

Este problema, a decir de algunos dipu-
tados, se debe a que los desarrolladores 
de vivienda cumplen con los requisitos 
mínimos de construcción para que haya 
buenos dividendos, debido a que en parti-
cular en el estado la mano de obra es muy 
cara y casas pequeñas es lo que alcanza 
con los créditos otorgados. 

“Este problema involucra a políticos, 
constructores de vivienda y hasta líde-
res sociales, donde unos buscan mejo-
res ganancias, otros quedar bien con sus 
compañeros de partido y por último el 
ciudadano, quien resulta el mayor afec-
tado ante decisiones donde él no tiene 
alcance”, apuntó el diputado Bernardo 
Ramírez Cuevas. 

Sólo basta darse una vuelta por los frac-
cionamientos nuevos donde se edifican 
viviendas económicas o donde ya son ha-
bitadas, para darse cuenta de lo anterior. 
Tal es el caso de fraccionamientos como 
Loarca, al norte de la ciudad, donde se 
encuentran casas donde la superficie del 
terreno es de apenas 60 metros cuadrados 
y la construcción mide 34 metros cua-
drados. 

Para intentar regular este problema, el 
diputado del Partido Revolucionario Ins-
titucional presentó hace unos días una 
iniciativa de ley “para que los desarrollos 

habitacionales económicos dejen de ser 
casas ‘pichoneras’ de 32 metros cuadra-
dos y tengan mínimo 105 metros cua-
drados, que puedan ser espacios dignos 
para las familias queretanas”, indicó el 
legislador.

Por su parte, el diputado Crecenciano 
Serrano Hernández comentó que el ob-
jetivo es que la vivienda económica para 
aquellos ciudadanos que no tienen pres-
taciones ni recursos para poder adquirir 
una casa, puedan acceder a un crédito de 
autoconstrucción, con el que además de 
avanzar de acuerdo al recurso con el que 
cuenten, la federación y el estado apoye 
con subsidios, gestionados por dicha Se-
cretaría.

Refirió que también es necesario un lla-
mado a los gobiernos municipales para 
que ya no autoricen la construcción de 
viviendas tan reducidas, “yo creo que aquí 
lo que tenemos que resolver con los muni-
cipios es que no se den usos de suelo para 
casitas pichoneras que no es digna para 
la gente, tenemos que hacer un llamado 
a los municipios” comentó.

El diputado perredista señaló que inclu-
sive las pequeñas casas de interés social 
valen más de 280 mil pesos, cuando no 
tienen espacio suficiente para una familia, 
por lo que urge establecer cambios en la 
legislación, “yo estoy estableciendo que 
sea una vivienda que mida mínimo 105 
metros de terreno, donde ponga el Go-
bierno Federal Estatal y Municipal y el 
usuario… 105 metros, dejaría de haber 
casas de 32 metros que ya no se hagan 
en Querétaro y que además comparten 
la misma barda”, afirmó.

Finalmente, apuntó que actualmente en 
la entidad hay alrededor de 70 mil que-
retanos que requieren una casa y que no 
tienen forma de acceder a los créditos, 
“hay un déficit de vivienda en el estado, 
son más de 70 mil personas las que nece-
sitan una vivienda, porque es gente que 
no tiene ninguna prestación y tampoco le 
alcanza para acceder a este tipo de casas”, 
concluyó.

“Que entreguen (los fraccionadores) 
la colonia al Municipio para que los 
ciudadanos no tengan quejas de que 
no les recogen la basura, de que no 
tengan seguridad, luz o agua”.

bernardo Ramírez cuevas
Diputado local

Así lo dijo:

buscan diputados 
queretanos frenar abusos de 
fraccionadores
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consigue agrupación Felipe
 carrillo puerto registro como

 organización política

“Al ser una organización políti-
ca, se busca ir más allá, se busca 
el incidir en la política pública, 
en el buen sentido de la palabra, 
se busca contribuir al diseño de 
políticas públicas”, expresó la 
ex diputada González Loyola

luz MAriNA MOreNO MezA 

Después de tres intentos, finalmente la 
agrupación política nacional, Felipe 

Carrillo Puerto, obtuvo su registro ante el 
Instituto Federal Electoral (IFE), como una 
asociación  de  carácter  político, la cual 
entrará en función a partir del primero 
de agosto de este año, informó Carmen 
Consolación González Loyola, actual 
miembro de la organización.

Al respecto, aseguró que la asociación logró 
sobrevivir a la burocracia electoral que se les 
imponen para obtener el registro. Comentó, 
que a las organizaciones que acuden a soli-
citar un trámite similar se les trata como si 
fueran partidos políticos o como si a la gente 
que participa en las organizaciones o en la 
política, les sobrara el dinero.

González Loyola explicó que  original-
mente la asociación Felipe Carrillo Puerto 
se mantenía como una “derivación social 
privada” de acuerdo a lo legislado en el Códi-
go Civil. Ahora cambiará su denominación 
a una organización política, sin que esto sig-
nifique que sus objetivos se vean afectados, 
explicó

“Al ser una organización política, se busca 
ir más allá, se busca el incidir en la política 
pública, en el buen sentido de la palabra, se 
busca contribuir al diseño de políticas públi-
cas, se busca impactar en la agenda política 
de nuestro país”, argumentó la ex diputada 
local. 

Declaró que entre los fines de la agrupación 
Felipe Carillo Puerto, están la reivindicación 
y respaldo de las demandas de grupos socia-
les desprotegidos o que poseen poco acceso 

a la administración de justicia o a la oportu-
nidad de lograr sus peticiones, lo que busca 
es respaldarle en el ejercicio de sus derechos, 
mediante la lucha y la organización social.

apatía ciudadana, principal obstáculo
Carmen González Loyola comentó que 

uno de los principales obstáculos a los que 
la agrupación Felipe Carrillo Puerto se ha 
enfrentado, es la falta de participación: “Los 
niveles de involucramiento de las personas 
en los asuntos de la comunidad, en los asun-
tos públicos, en los asuntos políticos, es muy 
reducido”. 

Expuso que existe apatía ciudadana, que 
muchos de los grupos de corte social se orga-
nizan y se ven motivados por el cumplimien-
to de su derecho básico a una vivienda, sin 
embargo, Carmen González consideró que 
es necesario que la motivación cambie: 

“Lo que buscamos en la organización es que 
vayan más allá de esa motivación particular, 
que entiendan que mucho de estos derechos 
a los cuales ellos no tienen derechos, no es 
una cuestión personal, sino que es una cues-
tión colectiva y requiere de una respuesta 
colectiva”. 

Carmen Consolación ve como tarea de la 
organización, promover la participación po-
lítica ciudadana, lograr que la población se 
interese por lo que sucede en su entorno, en 
su propia comunidad, “que entiendan que 
hay una relación entre no participar políti-
camente y con las problemáticas que se están 
viviendo en muchos asuntos, que solamente 

Lo que buscamos 
en la organización 

es que vayan más allá de 
esa motivación particular, 
que entiendan que mucho de 
estos derechos a los cuales 
ellos no tienen derechos, (…) 
es una cuestión colectiva y 
requiere de una respuesta 
colectiva”.

Así lo dijo

carmen consolación González 
loyola

Ex diputada

Entre los fines de la 
agrupación, están la 
reivindicación y respaldo 
de las demandas 
de grupos sociales 
desprotegidos o que 
poseen poco acceso a la 
administración de justicia 
o a la oportunidad de 
lograr sus peticiones.

pArA destAcAr

se van a poder resolver si todos participa-
mos”, agregó.

Dentro de los proyectos de Carmen Gon-
zález, está el lograr el involucramiento y 
participación de la mujer dentro del rubro 
político, indicó que es necesario que se mo-
tive a la mujer al igual que históricamente 
se motivó para el ejercicio del voto en los 
ciudadanos. 

Recalcó que las estructuras culturales no 
han permitido que la mujer se integre polí-
ticamente: “somos muy pocas mujeres que 
participamos y somos muy pocas porque la 

mayoría de las mujeres (…) siguen asumien-
do gran parte de las responsabilidades de 
la vida doméstica, y además es un ámbito, 
donde no solamente no se fomenta la partici-
pación sino que muchas veces se prohíbe”.

Finalmente expresó que es necesario hacer 
una reestructuración de las ideas culturales, 
la cual involucra no sólo al sector femenino, 
sino a toda la sociedad; al enfatizar este pun-
to citó a Marcela Lagarde: “Hay que desma-
ternalizar a las mujeres y maternalizar a la 
sociedad”, concluyó Consolación González 
Loyola.
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al pan le falta un líder que encauce todas 
las fuerzas del partido: eric salas González

• El ex diputado aceptó que fue-
ron “soberbios, muy sobrados, 
empezamos a alejarnos de la 
ciudadanía, hubo militantes que 
se pasaron a otros partidos, to-
do eso fue parte de la derrota”

víctOr PerNAlete

Visualizo  un  partido  un  poco  desanimado, 
desinformado y desorientado, porque no 

hay liderazgos que nos digan hacia dónde va 
el objetivo, cuál es el plan de trabajo, cómo 
nos vemos en la elección del 2012, dónde 
queremos estar, y encauzar todas las fuerzas 
del panismo en ese sentido”, afirmó Eric 
Salas González, candidato a la dirigencia 
estatal del Partido Acción Nacional (PAN).

Quien hasta hace algunos días era el titular 
de Comité de Planeación para el Desarro-
llo Municipal (Copladem), aseguró que en 
la elección de 2009, el PAN se presentó con 
la idea de que iban a ganar, algo que afectó 
negativamente al partido y le costó la guber-
natura del estado, así como los municipios 
más importantes.

“Fuimos soberbios, muy sobrados, empe-
zamos a alejarnos de la ciudadanía, hubo 
militantes que se pasaron a otros partidos, 
todo eso fue parte de la derrota. Hubo apa-
tía, omisión, pensábamos que ya habíamos 
ganado”, confesó.

Salas González comentó que, a un año de 
la elección para renovar la Legislatura, así 
como las presidencias municipales de los 18 
municipios, queda muy poco tiempo para 
trabajar, por lo que sería su prioridad prin-
cipal en caso de ser elegido presidente del 
Comité Directivo Estatal (CDE).

“Estamos al cuarto para las 12. La dirigencia 
debe presentar un proyecto cuando se mar-
cha el presidente de un comité. Ese proyecto 
debe estar cumplido por etapas de acuerdo  
al tiempo, creo yo que ya deberíamos tener 
esto, desconozco si se tenga las herramien-
tas y la gente necesarias para disputar unas 
elecciones que van a ser muy competidas. 
Tenemos un digno rival enfrente que tiene 
experiencia, también sabe hacer las cosas y 
no son improvisados. La competencia nos 
ayuda a ser mejores”.

A 13 meses de dicha elección, es necesario 
trabajar en fortalecer a la militancia, elegir 
a los candidatos idóneos para presentar a la 
ciudadanía y preparar al ejército electoral, 
indicó el panista.

Vamos a enviar a los mejores, aunque 
estén en la administración pública

Sobre la posibilidad de que Francisco Do-
mínguez Servién, actual presidente munici-
pal de Querétaro, abandone su puesto antes 
de tiempo para lanzarse como candidato al 
Senado, Salas González apuntó que si el par-
tido lo considera el mejor candidato posible, 
lo apoyaría.

“Tú tienes la obligación de presentar el 
mejor equipo de acuerdo al equipo que se te 
presenta. En este caso, habría que hacer una 

evaluación, si está haciendo bien las cosas, 
hay una aprobación importante dentro de la 
sociedad, hay un consentimiento de la mayo-
ría de los militantes, se le considera un buen 
panista, yo no tengo duda que él y cualquier 
otro que tenga un cargo pueda lanzarse. No 
tengo impedimento, tenemos que lanzar a 
los mejores hombres”.

Para el ex diputado local, el hecho de que 
Domínguez Servién deje su cargo a los dos 
años y medio, tal como lo hizo su antecesor 
Manuel González Valle (en su caso para dis-
putar la gubernatura), no sería chapulineo.

“No hay que verlo como el chapulineo. Eso 
es cuando tú brincas de un lado a otro, sin 
resultados. Cuando hay resultados, se le lla-
ma carrera política. En el PAN hay varios que 
pudieran tener la capacidad de desempeñar 
otro cargo con resultados favorables para 
el estado”.

Según Eric Salas González, el presidente 
municipal puede cumplir cabalmente con 
el trabajo que la ciudadanía le confió en un 
menor tiempo que los tres años en los que 
está diseñado el cargo.

“Yo creo que depende, si has cumplido 
con el plan de desarrollo municipal que te 
trazaste como administración, que hayas 
cumplido con la plataforma de partido que 
presentaste cuando eras candidato. Si hay 
eso, yo creo que sí puede ser. No hay un tiem-
po fatal o legal”.

En cuanto a los candidatos posibles para 
competir en la elección de presidente muni-
cipal, Salas González mencionó tres que ya 
han externado su intención de luchar por el 
cargo en 2012.

“Hasta ahorita que han dicho, son tres de 
reconocida capacidad al interior del partido. 
Está Ricardo del Río, que fue contralor del 
estado en el gobierno pasado, está Guillermo 
Tamborrel, que ha tenido una carrera im-
portante de crecimiento acelerado desde que 
ingresó en las filas del panismo, y también 
está Armando Rivera, con una capacidad 
probada de cuando fue presidente munici-
pal”.

la actual legislatura necesita mayor 
operación política

Sobre los conflictos que atraviesa actual-
mente la LVI Legislatura, en cuanto al tema 
del séptimo consejero electoral del Instituto 
Electoral de Querétaro (IEQ), Salas Gonzá-
lez indicó que hace falta mayor capacidad de 
acuerdo, y que para ello, buscará en caso de 
ser dirigente estatal del partido, establecer 
una línea en la bancada panista.

“Hace falta operación política. Hace falta 
negociación, llegar a acuerdos. La gente en 
su mayoría está cansada de tanto choque 
sin resultados. A veces es bueno discernir, 
es bueno discutir y debatir, pero con resulta-
dos, que se llegue a una conclusión del tema 
que se está tratando.

“Para poder llegar a la elección, es con-
dición (…) fijar la posición del partido en 
cuestión electoral, y no tengo dudas de que 
uno de los puntos importantes para ello es 
la reforma electoral que está trabajando el 
IEQ. Con trabajo, orden y disciplina, unifi-
caremos el criterio dentro de la bancada del 
PAN, para que juntos presentemos una sola 
postura del PAN en cuanto a las elecciones, 
la conformación del IEQ y la elección del 
consejero”, agregó.

no soy duro ni neo, soy panista
Eric Salas González señaló que él no se 

identifica con ningún grupo dentro del par-
tido, sino que se considera panista, ya que 
cuando se afilió en 1988 lo hizo por estar 
de acuerdo con las doctrinas y lineamientos 
del PAN.

Para el candidato a la dirigencia del CDE, es  
necesario que, tanto los panistas de antaño 
como los jóvenes valores del partido, traba-
jen en pro de la institución política, por lo que 
propondría crear un órgano formado por 
panistas de experiencia para guiar a quienes 
se encuentran en la administración pública a 
trabajar bajo los lineamientos del PAN.

“Lo que yo tendría que hacer es tener un ór-
gano diferente, paralelo a los que manejan los 
estatutos del partido, encabezado por el líder 
del partido, pero soportado por las voces de 
experiencia del partido, con un liderazgo 
probado, como  lo es  Ignacio Loyola, Ro-
lando García, Julio Sentíes, Felipe Urbiola, 
Manuel Ovalle, Pancho Domínguez, Ricar-
do Anaya, Armando Rivera; todas aquellas 
voces que ya tienen la experiencia en la ad-
ministración pública y en el interior del par-
tido, necesitamos conjuntar para clarificar el 
objetivo, si tenemos ese órgano de gobierno, 
tendremos mayor facilidad para ponernos de 
acuerdo con los adversarios. Necesitamos 
ponernos de acuerdo nosotros primero de 
hacia dónde vamos”.

A pregunta expresa de si se incluiría a Al-
fredo Botello Montes, Salas González ex-
presó: “A todos, todos los panismos en un 
momento aportaron, a los antiguos panis-
mos les debemos aquellas férreas luchas de 
trabajo cuando no se obtenía nada y cuando 
el poder absoluto por parte de un partido he-
gemónico, como lo fue el PRI, ellos abrieron 
las puertas y se les agradece. Pero también 
las nuevas  afiliaciones han enriquecido y 
han aportado en su capacidad, su trabajo en 
beneficio del partido”.

Va a ser difícil tomar la dirigencia tras el 
abandono de anaya cortés

Para Eric Salas González, el hecho de que 
Ricardo Anaya Cortés haya dejado la diri-
gencia estatal del partido a un año de las 
elecciones de 2012, constituye un reto para 
quien entre, ya que habría que hacer una serie 
de ajustes y acomodos en un momento vital, 

como lo es preparar una elección.
“Es un hecho que cuando se va un dirigente 

provoca unos movimientos y ajustes en el in-
terior y más en los institutos políticos, el PAN 
no se salva de esto. Nosotros creímos que iba 
a ser una dirigencia total, y pues esa decisión 
nos obliga a hacer unos acomodos en cuanto 
a la forma de ver y practicar la política. Yo 
creo que nos va a costar por algunos desacier-
tos que tuvimos en la elección pasada, pero 
aun así, el partido está vigente”.

Sobre si ha tenido la oportunidad de hablar 
con el ahora Subsecretario de Turismo del 
Gobierno Federal, Salas González comentó 
que aunque él así lo quiere, hasta ahora no 
ha tenido la oportunidad de hacerlo.

“No, he querido platicar con él, creo que 
desde que llegó a su nueva responsabilidad 
ha sido absorbido por sus tareas y le ha sido 
imposible, pero quedó que en cuanto tenga 
un espacio nos reuniremos”, respondió.

Por último, Salas González expresó que 
su plan de trabajo se divide en tres partes, 
una por cada año de gestión. Para este pri-
mer año, concentrará el trabajo en preparar 
las elecciones de 2012, para el segundo año 
espera reforzar la militancia y estructura 
del partido, y en el tercero, conformará los 
cimientos de lo que será la elección del año 
2015, en la que, entre otras cosas, se renueva 
el Gobierno Estatal de Querétaro.

Eric Salas González es el único panista que 
hasta el momento se ha registrado para la 
elección que se efectuará el día 26 de junio. 
José Báez Guerrero, quien ya ha manifestado 
su intención de ir también por la dirigencia 
del PAN en el estado, al cierre de esta edición 
no se ha inscrito oficialmente.

Tenemos un digno 
rival enfrente que 
tiene experiencia, 

también sabe hacer las cosas 
y no son improvisados. La 
competencia nos ayuda a ser 
mejores”.

Con trabajo, orden y 
disciplina, 
unificaremos el 

criterio dentro de la bancada 
del PAN, para que juntos 
presentemos una sola 
postura del PAN en cuanto a 
las elecciones”.

Así lo dijo

eric salas González
Ex diputado
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•Las ciudades mal planeadas, 
sin espacios suficientes para 
áreas verdes o rellenos sanita-
rios, por ejemplo, a la larga salen 
más caras al gobierno y a la po-
blación, principalmente, desta-
có América Vizcaíno

Abril suÁrez rOMerO

Falta de planeación, uno de los 
grandes problemas ambientales 
del estado: ecologista

Uno de los principales problemas 
ambientales en Querétaro es la falta 

de planeación e infraestructura urbana 
realizada a largo plazo con criterios 
regionales. Esto  implica  que  se debe   
prever  a futuro y deben hacerse reservas 
territoriales, establecerse rellenos sanitarios 
que cumplan con toda la normatividad, 
plantas de tratamiento de agua, sistemas de 
monitoreo acuaférico, parques, jardines y 
extensas zonas arboladas, expuso América 
Vizcaíno, integrante de la asociación 
Ecologistas de Juriquilla.

En su opinión, actualmente se ha dejado 
que las ciudades crezcan sobre territorios 
mal planeados, donde después se quieren 
insertar drenes, rellenos y plantas de trata-
mientos que finalmente se ubican en lugares 
inapropiados y con costos muy elevados. 

Otro problema en el estado, señaló, es que 
ríos, bordos y presas están contaminadas, 
aunque hay plantas que alcanzan entre el 70 
y 80 por ciento de tratamiento de aguas, se 
requiere alcanzar el cien por ciento; esto se 
lograría a través de plantas de tratamiento y 
de regular todos los drenajes clandestinos, 
ya que todos los sectores drenan residuos sin 
permisos y de manera ilegal hacia nuestros 
cauces federales.

La experta ambientalista explicó que el 
problema que actualmente existe con silvi-
cultores y agricultores en Querétaro se debe 
a que no hubo previsiones ambientales, ni 
un sistema de bordaría para captar y retener 
agua el agua de lluvia, de manera que ésta 
se perdió.

Actualmente, las dos presas más importan-
tes de Querétaro están casi secas, ya que no 
existen los sistemas necesarios para captar 
esa agua que pudieron haber utilizado como 
reserva en lo que llovía. 

“Siempre se piensa que resolver el problema 
de la producción rural o de los diferentes sec-
tores es el de contratar seguros y fianzas que 
paguen las pérdidas que tuvieron, cuando 
nuestro mayor seguro y garantía es cons-
truir infraestructura ambiental, el agua no 
se puede producir, lo único posible es cap-
tarla con sistemas que permitan reutilizarla”, 
puntualizó. 

Por otro lado, sobre el calentamiento en la 
ciudad, explicó que se debe a que se han pro-
ducido “islas de calor”, porque el concreto, 
el cemento y el asfalto absorben la radiación 
solar todo el día para liberarlo por las no-
ches, lo que mantiene caliente las 24 horas 
a la ciudad. No obstante, agregó que éstas 
se pueden romper con cinturones verdes, 
con extensas, amplias y grandes zonas ar-
boladas que además limpian y purifican el 

aire, reducen la temperatura, humedecen el 
aire y son zonas de saneamiento ambiental, 
que además promueven que la gente salga a 
disfrutar estos espacios.

Falta un decreto de zonas naturales 
protegidas

La bióloga manifestó que en el estado se 
están perdiendo áreas naturales protegidas 
y zonas de reservación, porque en los pla-
nes parciales de desarrollo urbano es sus-
ceptible de modificarse su uso de suelo. En 
los cabildos se han autorizado desarrollos 
inmobiliarios; además los administradores 
no cuentan con suficiente presupuesto para 
hacer las actividades necesarias para con-
servar y proteger los recursos y porque se 
realizan actividades dentro de ellas, sin tener 
los estudios para minimizar los impactos 
que éstas ocasionan.

En ese sentido, Vizcaíno explicó que hace 
falta un proyecto de decreto de áreas natu-
rales protegidas, pues aunque se contempla 
desde hace mucho tiempo y ya se tienen 
identificadas las zonas y las superficies que 
deben ser decretadas en cada entidad para 
garantizar a futuro la prestación de servi-
cios ambientales, como regulación de clima 
e infiltración de agua para el abastecimiento 
de mantos acuíferos, año con año el decreto 
no se realiza.

“Existe el proyecto pero el decreto no se 
hace y se desarticulan las áreas a través de 
cambios de uso de suelo, lo que hace falta 
es que se decreten ya, en especial la de Peña 
Colorado que es una zona que está en un 
riesgo extraordinario, porque la mancha 
urbana la está devorando y aunque ha sido 
una lucha constante de las ambientalistas de 
que se realice el decreto, se lleva año y medio 
trabajando en eso, esperamos que este año 
se tengan resultados y el gobernador realice 
el decreto”, declaró.

Por otro lado, la integrante de Ecologistas 
de Juriquilla denunció el caso de El Tángano, 
donde existe actualmente un problema de 
invasión atrás de la terminal de autobuses y 
cuya demanda no ha sido atendida, en este 
caso, los invasores iniciaron removiendo la 
vegetación de un metro de suelo y actual-
mente llevan más de mil 200 metros.

pocos funcionarios conocen la 
normatividad ambiental

América Vizcaíno explicó además que 
existe una dificultad en materia ambiental 
y se debe a que pocos funcionarios públi-
cos conocen la normatividad, a menos que 
se traten de las áreas especializadas y esto 
tiene que ver también conque al interior de 

los municipios no están vinculados los re-
glamentos con la protección ambiental o la 
normatividad; de manera que cada secre-
taría y dirección realiza obras de manera 
desarticulada, con daño al entorno natural, 
lo que ocasiona inundaciones, si es que no 
se realizan estudios hidrológicos y drenaje 
pluvial, así queda destruida la masa vegetal 
sin restituirla.

La Comisión de Desarrollo Sustentable está 
en proceso de actualizar la Ley de Protección 
Ambiental del estado y la Ley de Desarrollo 
Forestal. Se han realizado mesas de trabajo 
en las cuales se ha propuesto vincular las 
leyes, ya que, explica Vizcaíno, están crea-
das de manera sectorizada y contemplan 
problemas de manera aislada y no de forma 
integral, lo que ocasiona que cada quien se 
encargue de lo que corresponde a su secreta-
ría y queden huecos por los cuales se pierde 
la biodiversidad, los servicios ambientales 
y la conectividad entre las áreas naturales 
protegidas y las zonas de reserva ecológica. 

Aunado a eso, dijo que existen deficien-
cias y problemas en materia legislativa que 
se deben al marco regulatorio, porque los 
funcionarios no pueden hacer nada que no 
esté normado en la ley y no puede extrali-
mitarse de las facultades que le confiere el 
marco legal, lo cual en algunos casos limita 

su incidencia, por lo cual explicó que dentro 
de esas mesas de trabajo se contempla resol-
ver esas fallas. 

Finalmente hizo hincapié en que lo am-
biental no tiene sólo que ver con los árboles, 
áreas verdes y reservas ecológicas, tiene que 
ver con una manera diferente de habitar y 
planear la ciudad ya que al mezclar usos y 
destinos de suelo y actividades, se ocasiona 
insatisfacción, inseguridad y pérdida de ca-
lidad de vida.

Y agregó que también en el sector indus-
trial tiene que existir planeación y regula-
ciones, “debe haber sistemas para dismi-
nuir los contaminantes que se emitan, por 
ejemplo en Europa existen los ecoparques 
industriales, donde se colocan las industrias, 
donde el gobierno planea y no como sucede 
en México; esto con la finalidad de colocar 
industrias relacionadas, de manera que los 
residuos de una sean aprovechados por las 
demás y lo mismo con las aguas residuales, 
de manera que al final tienes menos basura, 
menos residuos y sabes cómo disponer de los 
contaminantes adecuadamente, mientras 
que en nuestro país se mezclan industrias, 
contaminantes y residuos patógenos que van 
a dar a tiraderos clandestinos o a ríos, bordos 
y presas.”

Miguel Tierrafría

Bosques: la naturaleza a su servicio”, es el lema que se toma como parte del Día Mundial 
del Medio Ambiente, en donde se busca la concientización sobre el cuidado de los bosques 
y en general de todos los recursos naturales que el hombre tiene a su disposición. 

Desde el año de 1975 se celebra oficialmente al ambiente. Organizaciones no guberna-
mentales, así como la Organización de las Naciones Unidas se encargan de abanderar 
los esfuerzos por generar una sensibilidad a la ciudadanía sobre el cambio climático, la 
deforestación, la extinción de especies de flora y fauna, entre otras problemáticas. 

Para el 2011, en el estado de Querétaro han sido destinados de recursos para el medio 
ambiente 63 millones 361 mil 317 pesos a la Secretaria de Desarrollo Sustentable, cifra 
que representa menos del uno por ciento del total de recursos destinados al estado de 
Querétaro. Según el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, generado por el Gobierno 
Federal, en materia de desarrollo ambiental se realiza énfasis en frenar el deterioro a 
los bosques y selvas de México. 

Para el estado de Querétaro, el aumento en la población y la mala planeación en los 
espacios urbanos ha provocado problemas como la deforestación que, según el Plan 
Nacional “conlleva una reducción del valor ecológico, social y económico de los bienes 
y servicios que los bosques y selvas proveen”. 

Para este año, la Secretaria de Desarrollo Agropecuario invertirá seis millones 900 mil 
pesos para la plantación de cinco millones de árboles en todo el estado. 

La legislación estatal establece una Ley de Protección Ambiental para el Desarrollo 
Sustentable en la que se establece principalmente la participación activa tanto de gobier-
no como de la ciudadanía, para el cuidado del ambiente, así como la regulación de los 
espacios ambientales y la supervisión de éstos, aunque esta misma normatividad tenga 
como debilidad la delegación de funciones en temas de suelo y medio ambiente.

Día Mundial del Medio Ambiente
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•El gerontólogo opinó que “la 
atención dedicada al anciano ha 
disminuido bastante y después 
de la edad del retiro (…), para los 
economistas, el valor de la per-
sona disminuye”

es necesario revalorar a los 
adultos mayores: Guevara Álvarez

Bajo el paradigma económico con que se 
rige  hoy  en  día la  sociedad  mexicana,  

el adulto  mayor  tiene  un  valor muy 
disminuido, por lo que es necesario redefinir 
la manera como se les trata, señaló Alejandro 
Guevara Álvarez, médico y supervisor 
gerontológico de la Fundación Alzheimer. 

El especialista en gerontología indicó que se 
estima que dentro de 20 años una de cada cin-
co personas en México sea mayor de 65 años, 
por lo que es necesario cambiar la forma en 
la que se trata a los adultos mayores.

Para ello, existe un concepto desarrollado a 
partir de los años ochenta, en el cual se con-
sidera al ser humano un ente biopsicosocial 
y que busca bajo esta concepción interdisci-
plinar asegurar un mejor envejecimiento: el 
envejecimiento exitoso.

“El envejecimiento exitoso es el concepto 
que hoy en día llamaríamos ‘la gallina de los 
huevos de oro’. Todo el mundo desea enve-
jecer independientemente, no ser una carga, 
los adultos mayores tratan de que su familia 
no sea quien le resuelva aspectos como ir al 
baño, o como comer, cosas que son vitales 
para ser independiente”.

“Es un reto para el paradigma económico 
de hoy en día. Tienen valor, pero es difícil 
materializarlo. Este concepto contempla a la 
persona como un todo y exige a los servicios 
de salud ampliar su aspecto de tratamiento, 
no únicamente biológico, sino integrado y 
multidisciplinario”, agregó Guevara Álva-
rez.

la vejez en méxico
En países europeos, donde una cuarta parte 

de la población está formada por personas 
mayores a 65 años, la situación de los adultos 
mayores es diferente a la de México, ya que 
este sector de la población resulta más deter-

minante en asuntos de la vida pública.
“En Polonia las elecciones se deciden 

por las personas de la tercera edad. Aquí 
también, en menor medida, se ha tratado 
de utilizar a los ancianos como estrategia 
política, con el asunto de las pensiones y el 
adulto mayor”.

Para el médico gerontólogo, la situación 
económica, política y social del país juega 
un papel determinante en la posición que 
tienen los adultos mayores en la sociedad 
mexicana.

“La situación sociopolítica y económica 
del país está en un momento de quiebre, es 
muy claro para mí la necesidad que existe de 
redefinir la forma en que generamos, distri-
buimos y optimizamos los recursos en to-
dos los niveles. Definitivamente por estar 
preocupados por esta cuestión material, la 
atención dedicada al anciano ha disminuido 
bastante y después de la edad del retiro, es 
muy común encontrar que las preferencias 
hacia la tercera edad disminuyan, porque 
para los economistas, el valor de la persona 
disminuye”.

pensiones

Uno de los problemas más importantes que 
enfrentará México en unos 20 años, será el 
de las pensiones. Para Alejandro Guevara 
Álvarez, la gran cantidad de población pen-
sionable que habrá, aunado a que las mujeres, 
que históricamente estuvieron limitadas a 
los trabajos del hogar, entrarán también en 
el modelo, resultará un problema grave para 
el país.

Hoy en día, las políticas  públicas de salud 
en materia de adultos mayores no están del 
todo equivocadas, a decir de Guevara Ál-
varez, sin embargo, señaló que es necesario 
ampliar más estas políticas debido a que la 
vejez es un fenómeno multifactorial.

“Con ciertas iniciativas en concreto han 
existido grandes programas con relación 
a enfermedades crónico-degenerativas, en 
prevención de enfermedades, con la cuestión 
del cáncer cervicouterino; han modificado 
factores que antes representaban más mor-
talidad, morbilidad y una menor calidad de 
vida. Sin embargo, sigue siendo especializa-
do, se están enfocado en la enfermedad”.

Para el médico gerontólogo, se puede ase-
gurar un envejecimiento exitoso en la medi-
da en que se practiquen ciertas cuestiones a 

través de los años de juventud.
“A mí me gusta concentrarme en la cues-

tión de la plasticidad neuronal y en la cons-
trucción de ti mismo. Cuando uno empieza 
a tomar al humano como un todo, ya no 
podemos reducir a una sola explicación el 
envejecimiento, sino que creo que es un in-
grediente principal en el paradigma social 
debido a que hay que considerarnos como 
un nuevo ser humano”.

Por último, explicó que es a partir de la 
edad pensionable, en la que la persona debe 
de considerar adoptar otro paradigma, ya 
que su papel dentro de la sociedad se ve se-
riamente afectado.

“Tiene que ver con esta cuestión materialis-
ta y económica, porque después del retiro ya 
no tengo nada que hacer y me cae de peso el 
envejecimiento. Ahí es donde empezaremos 
a ver nuevas propuestas de estilos de vida, 
nuevos códigos, una nueva cultura. 

“La cultura de la vejez es la de todos. Ten-
demos a decir que las personas de la tercera 
edad, en realidad esos son símbolos, porque 
la verdad es que todos estamos envejecien-
do”, finalizó.

víctOr PerNAlete

Víctor Pernalete

Alumnos del sexto semestre de la Licenciatura en Fisioterapia de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ) organizaron el Primer Foro Geriátrico llamado 

“El tratamiento interdisciplinario en el adulto mayor: envejecimiento exitoso”, el pasado 
martes 31 de mayo.

El evento se llevó a cabo en la Unidad Deportiva “Dr. Enrique Rabell Fernández” de 
la UAQ y congregó a alumnos de dicha Licenciatura, así como trabajadores del sector 
salud, como enfermeros y expertos en el tema de la geriatría. 

Durante el foro, se discutió mediante ponencias, mesas redondas y talleres, el carácter 
interdisciplinario que deben de tener los tratamientos de la vejez, debido a los múltiples 
factores que conlleva el envejecimiento.

El foro concluyó con la conferencia magistral “Envejecimiento exitoso” que corrió por 
parte de Alejandro Guevara Álvarez, supervisor gerontológico de la Fundación Alzhei-
mer. En ella, se refirió a la vejez como un fenómeno multifactorial, por lo que instó a los 
presentes a verla como algo más que el aspecto biológico que usualmente se maneja.

Se realizó 1er Foro Geriátrico en la UAQ
El envejecimiento 
exitoso es el 
concepto que 

hoy en día llamaríamos 
‘la gallina de los huevos 
de oro’. Todo el mundo 
desea envejecer 
independientemente, no 
ser una carga”.

Así lo dijo
En Polonia las 
elecciones se 
deciden por las 

personas de la tercera 
edad. Aquí también, en 
menor medida, se ha 
tratado de utilizar a los 
ancianos como estrategia 
política”.

alejandro Guevara Álvarez 
Médico gerontólogo

FOTO: Archivo Tribuna de Querétaro
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•Un ex empleado de una iglesia 
católica queretana confesó que 
sólo un 10 por ciento de las ga-
nancias de ésta se destinaban 
para su propio mantenimiento, 
pues el resto se dirigía a los        
sacerdotes

"me alejé de la iglesia porque 
al interior parecía una mafia"

“Es muy triste que grupos de poder como 
políticos, banqueros y empresarios, estén 

coludidos con la Iglesia, con sus mentiras, 
vejaciones. Desde su nacimiento, y su 
insaciable hambre por dinero, por el cual, 
y único motivo, se mueve. Se aprovechan, 
junto a políticos, de los jóvenes que han caído 
en las drogas, los explotan y se hacen más 
ricos, venden las ropas que donan para la 
gente pobre y recogen sobornos de las casas 
fúnebres”, denunció Julio N., quien trabajó 
como barrendero hace unos años en la iglesia 
de San Francisco.

Asimismo, el ex empleado comentó que 
sólo un 10 por ciento de las ganancias de las 
iglesias se destinaba a dar mantenimiento a 
ellas, pues el resto se utiliza para mantener 
a los sacerdotes. En el caso de los empleados, 
no reciben ningún sueldo, ya que su labor al 

interior de las iglesias es voluntario.
“Existe un recolector de parte de la diócesis 

local, que recoge con integridad el contenido 
de algunas alcancías de cada parroquia. Re-
presenta aproximadamente un 15 por ciento 
del ingreso total; el resto es administrado 
por el párroco en turno que esté a cargo”, 
compartió.

En el mismo ambiente religioso de las 
diócesis existen comentarios despectivos 
y pequeñas burlas hacia los sacerdotes que 
son destinados a iglesias pobres, “entre ellos 
mismos se discriminan de acuerdo al tipo de 
iglesia y colonia que pertenezcan”, indicó el 
ex empleado de la iglesia de San Francisco.

Julio apuntó que al platicar con compañe-
ros del ámbito diocesano, aspirantes al sacer-
docio la mayoría, ya en confianza y a través de 
un trato cotidiano, le compartieron algunas 
cosas, “algunos estaban ahí porque de algún 
modo tenían la seguridad económica una 

AlejANdrO NietO

Alejandro Nieto
Pese a obtener ingresos por cerca de 200 mil pesos mensuales en promedio –producto 

de las limosnas de los creyentes– algunos sacerdotes comentaron que no es suficiente 
en ocasiones para solventar los gastos.

“Es relativo, porque así como ingresa dinero, lo destinamos a los seminarios o a apoyar 
la formación de sacerdotes, los alumnos de estos lugares no pagan ningún centavo y se 
les brinda hospedaje y alimento a chicos que prácticamente no tienen ningún otro tipo 
de apoyo”, manifestó Santiago Domínguez, párroco de la iglesia de la Virgen de San 
Juan en Lomas de Casablanca.

Asimismo, exhortó a los fieles a adquirir mayor compromiso con la Iglesia, “el desa-
rrollo basado en la corresponsabilidad pide a las personas discernir la voluntad de Dios 
en sus vidas, lo que siempre es más difícil que simplemente prestar un apoyo financiero 
ocasional”. Esta actitud “requiere más tiempo, pero involucra a más gente, crea un mayor 
compromiso personal y obtiene mejores resultados”, puntualizó el sacerdote.

Finalmente, argumentó que los recursos que reciben son destinados para apoyos 
sociales y descartó que sean utilizados para fiestas o lujos personales, “las iglesias ne-
cesitan dinero para mantenerse como cualquier organización, además de hacer obras 
de caridad, la Iglesia católica, por ejemplo, es la organización que más recursos destina 
a caridad”, concluyó el sacerdote.

Sacerdotes claman más recursos

vez llegando al ministerio sacerdotal. En 
promedio siete de cada 10 tenían ese mismo 
enfoque. Con esto no quiero generalizar”, 
relató.

Asimismo, expresó que la postura de los 
sacerdotes en torno a la austeridad es nula, 
“ciertamente el sacerdote diocesano no hace 
voto de pobreza, pues dicen que deben estar 
bien preparados en todos los aspectos para 
poder seguir consagrando y ayudando a las 
personas”, reiteró Julio N.

Otra de las cosas que denunció el ex em-
pleado fue el pago del diezmo, “parece que 

obligan a la gente a dar el diezmo y con ese 
dinero se van de viaje, compran camionetas 
y hacen unas comilonas en las que invitan 
a altos mandos de la diócesis (…), en esas 
fiestas comen y toman de lo mejor”, acusó.

Finalmente, atribuyó a algunas acciones 
la pérdida de creyentes en la Iglesia, “en mi 
caso me retiré de la iglesia porque conseguí 
empleo aquí en un supermercado, aún soy 
creyente de Dios, pero no acudo mucho a la 
iglesia después de ver como se movían las co-
sas, como se robaban dinero, y como aquello 
parecía una mafia”, concluyó.
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el cristianismo no es una religión, 
sino conocer a cristo: pastor

•Esta religión se remite a la Bi-
blia, pues según Alcalde Tapia, 
cuando se le conoce “nuestra vi-
da va de victoria en victoria”, por 
esto la utilizan como instructivo 
de vida

KArlA uribe

El error en el que muchas personas han 
caído actualmente, es que se fijan y se 

enfocan en lo que no tienen y en lo que se 
equivocan, no se enfocan en ser de Dios y en 
cambiar su vida, expuso el pastor de la iglesia 
cristiana Tierra de Paz, Israel Alcalde Tapia, 
de 25 años, respecto a la visión que algunas 
personas tienen acerca del catolicismo y la 
religión. 

Explicó que para los cristianos la Biblia es 
un manual de vida que guía su camino y se 
basan siempre en ella, afirman que las demás 
religiones agregan cosas y que el cristianis-
mo es quitar todo eso e irse a la fuente, que 
es la Biblia.

“En la Biblia dice que cuando nosotros 
conocemos y llevamos a cabo los manda-
mientos de Dios, nuestra vida va de victoria 
en victoria, eso es lo mejor que nos puede 
pasar. Nuestra familia, nuestra economía 
y nuestras emociones se van a otro nivel”, 
aseguró el pastor de Tierra de Paz.

En los centros cristianos no existen las 
imágenes de santos ni de crucifijos, ellos no 
adoran a ninguna imagen o “bulto” alusivo 
a algún santo, basándose en algunas refe-
rencias bíblicas.

“No  tendrás dioses ajenos delante de mí 
(…) No te harás imagen, ni ninguna seme-
janza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo 
en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. 
(…) No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; 
porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, 
que visito la maldad de los padres sobre los 
hijos hasta la tercera y cuarta generación de 
los que me aborrecen”.

Alcalde Tapia aseguró que el cristianismo 

no es una religión, sino es conocer de Cris-
to: “Todos somos creación, como alguien 
que puede crear un celular y con el verde 
contesta, con el rojo le cuelga y trae un ma-
nual, nosotros también lo tenemos, que es 
la Biblia, la palabra de Dios. No es religión 
simplemente es conocer nuestro instructivo, 
es una manual de vida, un estilo de vida”, 
comentó.

El pastor relató que antes de integrarse al 
cristianismo llegó a señalar a los asistentes. 
“No sabía bien lo que enseñaban, me llegué 
a burlar de mis papás y primos, les decía ‘qué 
ñoños, qué tontos, qué santurrones’, pero la 
verdad es que se trata de encontrar un estilo 
de vida diferente”.

Respecto a los varios tipos de religiones 
que existen, el pastor consideró que las dife-
rentes denominaciones religiosas las inven-
tó el hombre, pues a cada sujeto le gustan 
distintas cosas, pero considero que el fin de 
cualquier denominación debe ser seguir a 
Cristo.

“Todos, como seres humanos, tenemos la 
necesidad de buscar a Dios, de alguna u otra 
forma y nos acercamos a diferentes lugares 
que nos pueden enseñar muchas cosas que 
son buenas”, finalizó Israel Alcalde.

Pierde seguidores la Iglesia católica en Querétaro
Alejandro Nieto / Karla Uribe

En los centros cristianos no 
existen las imágenes de 
santos ni de crucifijos, ellos 
no adoran a ninguna imagen 
o “bulto” alusivo a algún 
santo, basándose en algunas 
referencias bíblicas.

pArA destAcAr

FOTO: Marco Chávez

En los últimos 10 años, el número de 
creyentes católicos ha caído un tres por 
ciento en Querétaro. Según datos del 
Instituto Nacional de Estadística Geo-
grafía e Informática (INEGI), en el año 
2000 había un millón 166 mil católicos 
en el estado, es decir el 95 por ciento de 
la población en aquel entonces.

10 años más tarde, el censo del INEGI 
arrojó la cifra de un millón 513 mil ca-
tólicos, que representan el 92 por ciento 
de la población queretana y un déficit 
de tres puntos porcentuales de católicos 
en Querétaro.

En 2010, las personas que profesaban una 
religión distinta a la católica (Protestan-
tes y evangélicas, Bíblicas no evangélicas, 
Judaica y Otras religiones) sumaban un 
monto de 36 mil 617 (2.9 por ciento) y las 
personas sin religión eran 11 mil 349 (0.93 
por ciento). 

Algunos ciudadanos opinaron que uno 
de los factores para que la Iglesia haya 
perdido credibilidad se debe a lujos como 
camionetas y aparatos electrónicos que 
ostentan algunos sacerdotes, los cuales 
contrastan con las condiciones de algu-
nas parroquias o con la poca ayuda que 

brindan a la sociedad.
“Todo está manipulado para obtener 

dinero, buscan hacerse ricos en base a la 
ignorancia de algunas personas y lo peor es 
verlos en sus camionetas de lujo y con las 
manos llenas de dinero, cuando hay pobres 
que se quitan el bocado para dar de comer 
a sus hijos”, lamentó Rocío N., quien vende 
artesanías cerca del templo de la Cruz.

Por otra parte, Querétaro es el sexto esta-
do con mayor porcentaje de personas ma-
yores de cinco años con religión católica 
(92 por ciento), según el Consejo Estatal de 
Población (Coespo), con base en el Censo 

de Población y Vivienda 2010.
Peñamiller fue el municipio que tuvo 

mayor porcentaje de personas mayores 
a cinco años con religión católica con 
97.7 por ciento, seguido por Colón (97.4 
por ciento), Arroyo Seco (97.1 por cien-
to), Pedro Escobedo (97.0 por ciento) y 
Huimilpan (96.9%). 

Los municipios con menor porcenta-
je fueron Corregidora (90 por ciento), 
Querétaro (90.5%), Amealco de Bonfil 
(91.7 por ciento), San Juan del Río (92.3 
por ciento) y Cadereyta de Montes (93.1 
por ciento).
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En memoria de mi padre Heliodoro Árcega 
Toriz

Con estas líneas inicia un espacio para la 
reflexión  sociopolítica,    para    el     compartir 

ideas y visiones que nos enriquezcan como 
universitarios y como sociedad. Un alcázar es 
un castillo, generalmente desde sus torres se 
tiene una visión panorámica del terreno, ésta 
es la intención del que escribe, escudriñar, y 
20-100 porque son las coordenadas donde se 
sitúa la Universidad Autónoma de Querétaro, 
es decir atisbaré desde mi ser universitario, 
así que ¡Bienvenidos!. 

los indignados
Desde hace 22 días España vive sacudida 

por un clamor: ¡Democracia real ya! Este 
movimiento tiene una corta pero intensa an-
dadura. Nació hace tres meses en la redes so-
ciales virtuales, allí se planteó la indignación 
por la situación económica que vive España. 
Estos contactos virtuales acabaron cristali-
zándose en la vida real a través de asambleas 
que han convocado manifestaciones en 50 
ciudades españolas. Las redes sociales se han 
convertido en su altavoz y llevan varios días 
creando etiquetas para inundar Twitter y aca-
bar siendo trending topic (tema del día)

Inicialmente convocaron a una manifes-
tación para el 15 de mayo, pero los concu-
rrentes fueron muchos más de los previstos, 
la propuesta fue como fuego en medio del 
pastizal de desilusiones y sueños incumpli-
dos que viven los sectores más jóvenes de la 
sociedad española, el llamado prendió en los 

Hace unas semanas en Guadalajara, 
alrededor de cinco mil personas 

participaron en una marcha convocada por 
la organización Fundación Vida y Valores, 
A.C., para manifestarse  en contra  de  la  
homosexualidad,  proclamándola como una 
aberración, puesto que no es propio de la 
“ley natural”. ¿Ir en contra de la ley natural? 
¿Quiénes son ellos para decir cuáles son 
las leyes naturales? Acaso una fuerza que 
está por encima de la natura les entregó un 
decálogo con dogmas que establecen lo que 
es correcto en la naturaleza y lo que debería 
de extinguirse. 

Si esas personas piensan que la preferencia 
sexual hacia alguien del mismo género es un 
fenómeno monstruoso, que no es normal en 
la naturaleza, entonces me pregunto qué nos 
hace pensar que la intolerancia a la diversi-
dad sexual no forma parte de algún trastorno 
mental. 

Todas esas marchas, la negativa de otorgar 

nombrados “mileuristas”(los que cobran mil 
euros de salario, que en España no es nada), 
los desempleados (uno de cada cinco españo-
les y en jóvenes la proporción es dos a cinco), 
en aquellos decepcionados de las élites de los 
partidos políticos. 

entre bytes y servidores
Ésta es una más de las muchas movilizacio-

nes que se han organizado desde la virtua-
lidad, ya nos suena lejano 1999, pero en ese 
año se organizaron las primeras protestas 
por medios digitales en Singapur, un poco 
después las protestas en Seattle durante la 
cumbre del milenio eran posibles debido a la 
virtualidad, desde entonces es cada vez más 
común que un queja se origine en el mundo de 
los bytes y acabe en las calles, las más recientes 
son las sucedidas en el mundo árabe. 

España ya tiene experiencia en esta nue-
va dinámica, en el 2004, un día antes de las 
elecciones se convocó a una marcha para pro-
testar contra las maniobras del gobierno en 
turno para ocultar los verdaderos motivos y 
culpables del peor atentado ferroviario que ha 
sufrido ese país. En este contexto pareciera 
que el 15-M es un movimiento cívico como 
tantos otros que se han dado en el mundo en 
los últimos años: nacido en la virtualidad, 
concretizado en las calles, mediatizado por 
las nuevas tecnologías que permiten ser tes-
tigos en tiempo real en cualquier parte del 
mundo.

Pese a las similitudes con otras moviliza-
ciones, en España está tomando sus propias 
particularidades, dada la cercanía cultural 
que tenemos con esa nación convendría ana-

los mismos derechos que tienen las parejas he-
terosexuales a las parejas homosexuales y los 
cursos que imparten ciertas instituciones en 
donde te garantizan que te curan de la homo-
sexualidad, sólo me llevan a pensar que la ma-
yoría de las personas aquí en México poseen 
un atraso cultural que los hace un montón de 
Homo sapiens ignorantes y miedosos, lo cual 
es una preocupación grande. 

Pero hay que entenderlos, tienen miedo a lo 
que no conocen, me parece que no tuvieron 
suficiente educación y no se han informado 
de que por lo menos en este planeta, lo que 
conocemos como vida, se ha podido man-
tener por una serie de procesos estocásticos, 
los cuales permitieron que en los organismos 
pluricelulares la replicación genética se dé a 
través de la reproducción sexual, pero como 
siempre, habiendo excepciones. 

No sabemos del porqué algunos humanos 
tienen preferencia sexual por el mismo géne-
ro, pero esto también es parte de la naturaleza 
humana; son esas excepciones que nos hacen 
ver que la vida siempre va en contra de los 
paradigmas, siendo un compendio de diver-
sidad que la hace cada vez más misteriosa y 
fascinante en un intento por comprenderla. 

lizarlas.
Democracia agotada

No surge en un régimen tiránico con una 
ciudadanía permanentemente oprimida, 
muy al contrario, desde hace poco más de 
30 años, España vive en un régimen demo-
crático, la alternancia está instalada, su parla-
mentarismo exige que la clase política llegué 
a acuerdos mínimos. Sin embargo con el paso 
del tiempo ha existido un divorcio entre par-
tidos y sociedad, sectores de la población no 
se sienten identificados con las propuestas y 
visiones ideológicas, pero sobre todo hay una 
decepción por los resultados, la clase política 
está fallando, éste es uno de los pilares del 
movimiento, al grado de tomar esta inquie-
tud como lema. 

tiranía de la economía
Por un lado, vivimos inmersos en una socie-

dad de consumo, donde se nos ofertan infi-
nitos placeres y posibilidades, sin embargo el 
neoliberalismo desgasta el poder y el monto 
de los salarios, con lo cual se genera una frus-
tración, pues lo ofertado no se corresponde a 
los escuálidos sueldos pagados. Por otra parte 
el modelo económico genera un mayor nú-
mero de desempleados. Estas dos dinámicas 
son el segundo motor de los “Indignados”.

nuevas prácticas de protesta
Este movimiento se ha caracterizado por la 

civilidad, no violencia y ausencia de protago-
nismos. Es un movimiento nacional, pero las 
decisiones se toman localmente, existen di-
versas comisiones que tienen voz en los deba-
tes, pero las decisiones más trascendentales 

En la década de los noventa se publicó el 
descubrimiento de un gen en el cromosoma 
X que tenía una “poderosa influencia” sobre la 
orientación sexual, que los medios de comu-
nicación bautizaron como “el gen gay”. Esta 
fuerte conclusión decía que la homosexuali-
dad era por un determinismo biológico y no 
una consecuencia de cierta presión social. 

De acuerdo a otras investigaciones, la pro-
babilidad estimada de ser homosexual se in-
crementa en 33 por ciento con cada hermano 
mayor. Se ha sugerido que el hecho de ocupar 
un útero que ya ha contenido otros varones 
aumenta la probabilidad de la homosexuali-
dad masculina. La expresión de unos genes del 
cromosoma Y codifican para unas proteínas 
llamadas antígenos H-Y. Se consideran antí-
genos porque provocan una fuerte reacción 
del sistema inmune de la madre y se piensa 
que este efecto puede llegar a alterar la di-
ferenciación del cerebro masculino del feto, 
ocasionando que posteriormente al término 
de su desarrollo en la etapa adulta se sienta 
atraído hacia los hombres. 

Estos experimentos no se han realizado en 
humanos, pero experimentos en otros ma-
míferos demuestran que los machos cuyas 

se toman a mano alzada, cada ciudad donde 
hay un plantón ha decidido hasta cuando ter-
minarlo. Estamos asistiendo a nuevas formas 
de acción “glocal” (global y local). Los que 
iniciaron la movilización no han caído en la 
tentación de los protagonismos, esto manda 
la señal de que la fuerza es el colectivo, no el 
carisma de un individuo, al mismo tiempo 
evita los riesgos de ser cooptados. Es indu-
dable que esto ha generado una revitaliza-
ción del tejido social, una esperanza de que 
no somos títeres de los sistemas económicos 
y políticos, de que podemos influir en ellos, 
dar esos golpes de timón tan necesarios en la 
historia, nos hizo recordar que si la sociedad 
es pobre, la democracia también.

¿Y méxico?
Estamos a un año de elecciones, el incre-

mento de la violencia, condiciones laborales 
precarias, sueldos de miseria, desencanto por 
el actuar de la clase política, percepción de 
que las élites partidistas viven ajenas a los 
problemas reales, todo esto es caldo de culti-
vo para una sentida indignación. En el 2009, 
hubo sectores que promovieron el voto nulo 
como una forma de protesta, desde lo virtual 
se potenció esta iniciativa, lo aprendido en 
esa ocasión podría servir para generar nue-
vas propuestas de acción. A mi modo de ver, 
hay condiciones propicias para que el clamor 
social cuaje en un movimiento o movimien-
tos concretos. La nueva forma de actuar es lo 
glocal y lo terrivirtual (territorial y virtual-
mente), éstas son las enseñanzas que nos deja 
la spanishrevolution. ¿Un nuevo 68? Sólo el 
tiempo lo dirá.

madres fueron inmunizadas con antígenos 
H-Y, son indiferentes hacia las hembras. No 
quiero que piensen que la preferencia sexual es 
causa solamente del determinismo genético, 
pero las investigaciones objetivas demuestran 
que la homosexualidad tiene un alto grado de 
heredabilidad. 

¿Por qué? Porque en el caso de los gemelos 
idénticos, cuando uno de ellos es homosexual, 
son altas las probabilidades de que el otro her-
mano también lo sea. A final de cuentas, la 
libertad de decidir nuestra orientación sexual 
está en uno mismo, citando al psicólogo Lyn-
don Eaves: “La libertad es la capacidad de le-
vantarse y rebasar las limitaciones del entorno. 
Esa capacidad es algo que la selección natural 
nos ha concedido, porque es adaptable. Si te 
van a dominar, ¿preferirías que te dominara 
tu entorno, que no eres tú, o tus genes, que en 
cierto modo es lo que tú eres?”. 

Creo que es preferible una libertad que se de-
termina por fuerzas que están dentro de uno 
mismo, producto de nuestros genes y nuestras 
experiencias, y no estar determinados por lo 
que nos digan los otros. Eres tú mismo el res-
ponsable de tus acciones.

Libertad para decidir nuestra preferencia sexual

OMAr ÁrcegA

dANielA ÁvilA

indignación hecha protesta
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ÁNGEL
BALDERAS
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“Cuando hables, procura que tus pala-
bras sean mejores que el silencio”

Proverbio hindú

La ignorancia de la derecha en el 
poder se sigue exhibiendo impúdica 

y desinhibida.

Cordero y sus afirmaciones “patito”
Ya hemos señalado aquí en Tribuna de 

Querétaro que el actual Secretario de Ha-
cienda, Ernesto Cordero, muestra cuando 
habla una ignorancia que contradice sus 
datos curriculares y refleja el gran fraca-
so en la formación de recursos humanos 
de las instituciones de educación superior 
privadas de supuesta excelencia, como es el 
caso del Instituto Tecnológico Autónomo 
de México (ITAM), donde Cordero estudió 
actuaría. Aquí en Tribuna de Querétaro, 
hemos comentado también la ignorancia 
de otros “famosos” egresados del ITAM 
que lo único que hacen es poner en entre-
dicho la calidad de su propia institución, 
pareciera que les regalan los títulos, pare-
ciera que al ITAM le gana el síndrome de la 
universidad “patito”: donde se regalan cali-
ficaciones con tal que el “cliente” pague.

Me sigo preguntando ¿de qué le sirvió 
a Cordero su Maestría en Economía en 
la Universidad de Pennsylvania, Estados 
Unidos? O es que acaso ¿le regalaron el 
título?

¿Cómo es posible que un maestro en eco-
nomía afirme que en México una familia 
puede mantenerse con seis mil pesos men-
suales? ¿Cómo es posible que afirme que 
nos están subsidiando la gasolina cuando 
su precio de producción es de cinco pesos 
con ocho centavos por litro, de acuerdo a 
la Unidad de Evaluación y Control (UEC) 
de la Cámara de Diputados (La Jornada, 
07/03/11), con datos de 2005 a 2008?

La lengua del Cordero golpea de nuevo
El supuesto “maestro en economía” aca-

ba de disparar otra de las suyas al afirma 
que “México ya no es un país pobre… es 
una nación de renta media”, así nomás, por 
decreto, por dogma, por axioma, porque 
él lo dijo. Cuando estudió actuaría en el 
ITAM debieron haberle enseñado algo de 
matemáticas, debería conocer algo del tra-
bajo de A. D. Aleksandrov, el que en uno 
de sus artículos de divulgación señaló que 
“es obsceno que en nuestras sociedades las 
personas hagan afirmaciones sin sentir la 
necesidad de probarlas”.

Algunos datos que el “maestro en economía” 
debería saber

Desde mi perspectiva, los datos sobre la 
pobreza en México debería conocerlos un 
estudiante de bachillerato en su curso de eco-
nomía elemental, con mayor razón un eco-
nomista y aún más una persona con Maestría 
en Economía y más aún el Secretario de Ha-
cienda, a menos claro, que le hayan regalado 
uno o más de sus títulos académicos.

Las derechas neoliberales han inventado 
una serie de falacias para esconder la pobreza 
que sus políticas públicas generan. Se han in-
ventado conceptos artificiales como “pobre-
za patrimonial” o “pobreza alimentaria”.

De acuerdo a la ONU la pobreza es “la 
condición caracterizada por una privación 
severa de necesidades humanas básicas, in-
cluyendo alimentos, agua potable, instala-
ciones sanitarias, salud, vivienda, educación 
e información”.

Sencillamente, una familia es pobre si sus 
ingresos no alcanzan a cubrir las necesidades 
básicas señaladas por la ONU, no hay que 
darle más vueltas al asunto.

El año pasado, el costo de la Canasta Ali-
menticia Recomendable (CAR) era de 156 
pesos con 76 centavos diarios (Centro de 
Análisis Multidisciplinario, CAM, de la Fa-
cultad de Economía de la UNAM, 02/05/10) 
mientras que el salario mínimo era de 57 pe-
sos con 46 centavos. 

Por otro lado, de acuerdo al INEGI, el 70 por 
ciento de la Población Económicamente Ac-
tiva (PEA) gana como máximo tres salarios 
mínimos, es decir, 172 pesos diarios por lo 
que, después de adquirir la CAR, a un jefe de 
familia le quedaría la fabulosa cantidad de 16 
pesos para todos sus demás gastos (vivienda, 
salud, transporte, etc.). Si este 70 por ciento 
de la población no es pobre, entonces ¿qué 
es? Claro, faltarían datos para considerar 
cuántos miembros de una familia trabajan y 
cuál es el ingreso de cada uno de ellos. Pero 
las cosas están peores, pues según el mismo 
INEGI, el 47 por ciento de la PEA gana como 
máximo dos salarios mínimos, por lo que esa 
población no gana ni siquiera lo suficiente 
para adquirir la CAR.

Por otro lado, los gobiernos federales panis-
tas han sido muy eficientes en la producción 
de pobreza.

En efecto, cuando Felipe Calderón usurpó 
la Presidencia de la República, el número de 
pobres en México era de aproximadamente 
45 millones, tan sólo para 2008 ese número 
ya había aumentado a 55 millones (Fuen-
te: Estudio del Banco Mundial, La Jornada, 
20/08/09). En ese mismo período más de 
cinco millones de mexicanos cayeron en po-
breza extrema, lo que significa dificultades 
para poder comer todos los días (La Jornada, 
28/10/09).

Más de 30 millones de mexicanos, casi el 

30 por ciento de la población total, pade-
cen problemas “críticos de desnutrición”, 
debido a que no les alcanzan sus ingresos 
para comer, toda vez que los precios de los 
alimentos básicos se han incrementado en-
tre 15 y 60 por ciento en dos años, lo cual ha 
ocasionado que muchos pobladores dismi-
nuyan el consumo de algunos productos 
o adquieran otros de baja calidad (Fuente: 
Centro de Análisis Multidisciplinario de 
la Facultad de Economía de la UNAM, La 
Jornada, 21/05/09).

Bastan estos números para mostrar que 
Cordero es un soberano ignorante, miente 
o es un cínico o todas las cosas al mismo 
tiempo.

La pobreza en México es evidente, bas-
ta darse una vuelta por la periferia de las 
ciudades, por sus alrededores o por zonas 
rurales, algo que, seguramente, el señor 
Cordero no ha hecho nunca.

Un país donde de sus 223 mil escuelas, 
cien mil carecen de drenaje, 66 mil carecen 
de agua corriente y 26 mil carecen de agua, 
es evidentemente pobre (Fuentes: Diag-
nóstico de inmuebles escolares de la SEP, 
2007; Dirección General de Promoción de 
la Salud de la Secretaria de Salud).

Claro que si el “maestro en economía” 
piensa sólo en el ingreso promedio y pro-
media el ingreso de Carlos Sin con el mío, 
entonces, para Cordero, yo sería inmen-
samente rico.

Con este tipo de comentarios hasta pa-
rece que hubiera una competencia de ver 
quién dice más sandeces entre Felipe Cal-
derón y su Secretario de Hacienda, una 
competencia que parecía la tenía ganada 
Vicente Fox, pero no, los panistas nos si-
guen sorprendiendo y son capaces de gene-
rar nuevos engendros boquiflojos.

Es necesario recordar que con Felipe Cal-
derón, el gasto de la alta burocracia se ha 
disparado en el país, 722 mil millones de 
pesos, tan sólo en 2009 (Reporte Índigo 
147, septiembre de 2009) y entonces me 
pregunto ¿Cordero no tiene asesores? O 
¿sus asesores, a pesar de sus altos salarios, 
son igual de chafas que su jefe?

Y pensar que el PAN piensa en este eco-
nomista “patito” como ¡uno de los presi-
denciables! Pues que la derecha ¿no tiene 
gente verdaderamente estudiada?.

* Las opiniones del autor son estricta-
mente personales.

anbapu05@yahoo.com.mx

FOTO: Rebeca Cervantes

otra más de cordero
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El cuerpo humano es una maravilla de 
funcionamiento, todo está calculado, 

pero cuando hay excesos o carencias 
empieza a fallar, cada sistema envía señales 
que son ignoradas se enferma y muere. Con 
la debida proporción, en la sociedad pasa 
lo mismo, el equilibrio se rompe, se envían 
señales y si no se atienden a tiempo y no 
se corrigen termina por enfermarse y en 
ocasiones muere o se encuentra en lenta y 
terrible agonía.

En México, casi todo mundo habla, escribe 
y dicta magistrales conferencias de la crisis 
que padece el país, pero como sucede en el 
cuerpo humano, antes de enfermarse hubo 
mensajes que no fueron atendidos y lo más 
grave no se corrigieron a tiempo.

La historia nacional relata de los problemas 
económicos de las administraciones públi-
cas, de la necesidad de solicitar emprésti-
tos a la Iglesia católica con sus piadosos y 
exorbitantes intereses, a los gobiernos que 
impusieron condiciones para facilitar el cré-
dito, después a los bancos internacionales 
que opinan sobre el manejo de las finanzas 
públicas.

No pocos gobernantes han hecho inmensa 
fortuna al amparo de sus cargos públicos, 
también mandos medios y hasta jefes de 

compras.
En la actualidad se dice que estamos en 

crisis, pero desde cuándo se está en crisis, y 
si les preguntamos a los ancianos nos dirán 
que en su época también hubo carestía, falta 
de empleo y el poco que existía mal pagado, 
falta de oportunidades, etc. 

Así que no es nuevo estar en crisis, genera-
ciones nacieron con esta enfermedad social 
y en ella murieron.

Pero hay muchas crisis que sumadas hacen 
un problema mayor, entre ellas se pueden 
citar; económicas, de valores morales, de 
seguridad, de credibilidad, de política, re-
ligiosa, etc.

La sociedad es como el cuerpo, cuando tie-
ne un malestar por pequeño que sea afecta 
en forma general.

En el gobierno (1952-1958) de Adolfo Ruiz 
Cortines, el 17 de abril de 1954 se devaluó 
el peso frente al dólar, de ocho pesos con 65 
centavos pasó a 12 pesos con 50 centavos; 
las razones fueron: se reducirán las impor-
taciones, se aumentarán las exportaciones, 
llegarán inversiones al país. Y qué pasó… 
nada. Salvo que las oportunidades de empleo 
disminuyeron, se encarecieron los produc-
tos básicos que eran de importación.

Y así en el gobierno de Luís Echeverría 

(1970-1976), hay de todo desde la reducción 
de la semana a los burócratas, dejan de tra-
bajar los sábados y se dijo que con ello au-
mentaría la eficiencia; hasta devaluaciones, 
el primero de septiembre de 1976, donde el 
peso flota, es decir, no hay un tope mínimo 
ni máximo, la oferta y la demanda señalan el 
tipo de cambio. Declaraciones oficiales: exis-
te un plan para proteger salarios y precios, la 
pasta de dientes entró al mercado negro, no 
se encontraba en ninguna tienda por falta de 
materia prima importada.

Después vienen los errores de diciembre en 
1994 que provocan que empresas y familias 
pierdan su patrimonio con el encarecimiento 
del tipo de interés y así hasta nuestros días.

En 10 años de gobiernos panistas la pobreza 
ha recibido 10.2 millones de personas: hay 
una nueva clase social los ninis, producto 
de la ineficiencia gubernamental para que 
los jóvenes estudien y/o trabajen.

En cuanto a sueldos son cerca de 20 millo-
nes de personas ocupadas que perciben entre 
uno y tres salarios mínimos.

En estas crisis, desempleo, inseguridad, 
credibilidad, etcétera, no es exclusividad de 
los gobiernos panistas, también los priístas 
han contribuido y no con poco, fueron años y 
años de corrupción, de impunidad, de malos 

manejos en educación, en seguridad.
Y ahora frente a la elección presidencial 

2012, los panistas amenazan con un ma-
drugador candidato Ernesto Cordero, el 
que presume que con seis mil pesos al mes 
se vive muy bien; por otra parte los priístas 
redentores que dicen que ya cambiaron, será 
de personajes pero de mañas no, también 
amenazan con llegar a Los Pinos y los de 
la izquierda se hacen pedazos entre ellos 
mismos.

Ernesto Cordero, en la Universidad Autó-
noma de San Luís Potosí, señaló: México dejó 
de ser un país pobre y pidió no deshacer el 
camino andado en los últimos 10 años.

Y la ciudadanía nada más apretándose al 
cinturón frente a los incrementos de gasolina, 
tortillas y productos básicos y los políticos, 
mendaces, tratando de engañar al pueblo 
con declaraciones que sólo creen ellos.

Y los nostálgicos ven que el pueblo está 
como paciente del IMSS, hay desbasto de 
medicinas, no hay quirófano, el doctor no 
vino, es día de descanso y lo envían a tera-
patía intensiva, luego a cuarto, pero nunca 
lo darán de alta y si muere, en el certificado 
de defunción dirá: muerte natural (falta de 
empleo y de oportunidades).

rangel_salvador@hotmail.com

SALVADOR
RANGEL

cRisis sempiteRna

La violencia en las relaciones afectivas juveniles
jAcObO PichArdO OterO

La violencia es todo acto u omisión que 
tiene como propósito ocasionar un daño o 

lastimar a otra persona.
Ésta no es de ninguna manera “instintiva” 

como muchas veces se menciona, sino que es 
un acto racional e intencional de los individuos; 
todas las personas podemos decidir si la ejer-
cemos o no. 

La violencia tampoco es un sentimiento, mu-
chas veces se trata de justificar con el argumento 
de que teníamos mucho coraje; sin embargo, los 
celos, el enojo y la frustración son emociones 
que podemos externar de muchas formas no 
violentas. 

Los golpes, empujones, rasguños  e insultos 
son acciones que, como señalaba arriba, pode-
mos ejercer o no.

Es la violencia entonces un acto selectivo, 
quien violenta lo hace siempre contra un real o 
potencial subordinado.

Explico. La persona que ejerce la violencia no 
lo hace contra todas las personas por igual, sino 
que elige a quien violentar, elige a quien tiene 
menos poder.

Por ejemplo, el hombre que violenta a su pareja, 
no violenta a sus compañeros de trabajo o a su 
patrón, por más que lo hagan enojar; sin embar-

go, el que su pareja “lo haga enojar” si es motivo 
para que reaccione violentamente.

Para entender la violencia en las relaciones 
afectivas debemos verla entonces como una re-
lación de poder inequitativa entre los géneros.

Y esa relación de poder inequitativa entre 
hombres y mujeres se explica por el “sistema 
patriarcal” en el que vivimos, un orden de poder 
cuyo modo de dominación tiene como paradig-
ma al hombre y se basa en la supremacía mascu-
lina y la subordinación de las mujeres.

En las relaciones afectivas, la violencia se pre-
senta si alguna de las personas que forman la pa-
reja tiene más posibilidades que la otra de tomar 
decisiones sobre lo que afecta a los dos; es decir, 
si la distribución del poder es inequitativa.

En el mayor de los casos la violencia que se 
presenta en las relaciones afectivas es contra las 
mujeres, porque el medio social avala la violen-
cia como una práctica aceptable del “ser hom-
bre” y como una forma adecuada para mostrar 
su superioridad. 

También la violencia en los noviazgos, frees 
o ligues pasa desapercibida porque el maltrato 
se asocia a las parejas casadas y con hijos. Las 
personas adultas por lo regular no identifican 
este tipo de violencia porque desvalorizan las re-
laciones emocionales entre los jóvenes, las consi-
deran “exageración” o “cosas de la juventud”.

En el noviazgo y demás relaciones afectivas se 
presentan varios tipos de violencia, como son la 

física, la psicoemocional y la sexual.
La física son rasguños, empujones, sujeción de 

brazos, cachetadas, puñetazos y demás golpes.
La psicoemocional es aquella que daña la es-

tabilidad psicológica, se presenta como celos, 
insultos, humillaciones, devaluación, margi-
nación, indiferencia, comparaciones, rechazo 
y amenazas.

La sexual es cualquier acto que degrada o daña 
el cuerpo o la sexualidad de la persona y que 
por tanto, atenta contra su libertad, dignidad e 
integridad física; por ejemplo, obligar a la pareja 
a tener relaciones sexuales no deseadas.

En las relaciones afectivas violentas son recu-
rrentes frases como “porque te quiero te pego”, 
“porque sé que te hacen daño te digo que no te 
juntes con ellas”, “yo sé lo que es bueno para ti”, 
“eres muy tontita no vas a entender”, “¿vas a salir 
con esa faldita?”, “con quién estabas”, “a quién 
le hablas”, entre otras.

Los celos, el tener relaciones sexuales sin de-
searlas, el que la pareja se enoje sin motivo apa-
rente y el que no tome en serio las opiniones, 
son también elementos que permiten identificar 
una relación afectiva violenta.

Los ejercicios de control también son ejercicios 
de violencia psicoemocional, la mayoría de la 
veces estos actos son vistos como símbolo de 
compromiso y amor; por ejemplo, “me lleva a 
todas partes”, “no me deja manejar”, “me habla 
todo el tiempo para saber dónde estoy”, ”me 

indica cómo vestirme para cuidarme de otros 
hombres”. 

Estas prácticas se ven incluso como deseadas 
pues se cree que son prueba de la protección que 
un hombre debe dar a una mujer que ama. 

Según la Encuesta Nacional de Violencia en las 
Relaciones de Noviazgo 2007 el 51.8 por ciento 
de las y los jóvenes de entre 15 y 24 años ha tenido 
al menos una relación de noviazgo, de ellos el 
15 por ciento ha experimentado al menos un 
incidente de violencia física en su relación.

La mayor proporción de personas que reciben 
violencia en el noviazgo son las mujeres. El 61.4 
por ciento ha vivido violencia física, el 76 por 
ciento ha sido víctima de la violencia psicoló-
gica y el 16.5 por ciento ha vivido un evento de 
violencia sexual por parte de su pareja.

Las y los jóvenes deben saber que tienen dere-
cho a vivir una vida libre de violencia, a tomar 
sus propias decisiones, a mantener el control 
sobre su sexualidad, a negarse a lo que no desean 
y a terminar una relación cuando lo decidan. 

Es fundamental que las y los jóvenes sepan que 
la violencia impide el acceso y disfrute pleno de 
los derechos humanos, que la violencia mata, 
que la violencia es un delito; pero también que 
sepan que con equidad y con respeto por la di-
versidad podrán vivir relaciones afectivas, más 
armoniosas y sin violencia.

* Artículo elaborado con información de IN-
MUJERES DF y Cauce Ciudadano A.C
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la educación en la banqueta
RICARDO
RIVON
LAZCANO

                                          
Lamenta profundamente el sensible deceso de

Heliodoro Árcega Toriz
PADRE DE NUESTRO COLABORADOR

Omar Árcega

Deseándole la más pronta resignación.

Centro Universitario, junio 6 de 2011

Durante un par de semanas, de 
manera sorpresiva, detuve a varias/

os profesoras/es generalmente en las 
banquetas de la Universidad –algunos 
juegan el doble papel de estudiantes y 
maestros en alguna escuela de educación 
básica–, para inquirirles sobre diferentes 
aspectos educativos. He transcrito las 
respuestas en forma de breves reflexiones 
independientes.

Uno
El alumno –desde el niño hasta el jo-

ven universitario– se va alejando de la 
escuela porque se queda retrasado, sólo 
recibe reprimendas, no puede resistir el 
sentimiento de fracaso, porque rechaza 
la disciplina y acaba considerando que el 
abandono, el desertar, es un éxito perso-
nal, una forma de autoafirmación que no 
logra de ninguna otra manera.

Dos
Soy maestra y madre de estudiantes. Co-

mo tal, tres claves educativas disponibles 
para los padres son la ternura, la exigencia 
y la comunicación. En cada momento del 
desarrollo de los hijos hay que utilizarlas 
de distinta manera. Por ejemplo, los ado-
lescentes necesitan la ternura tanto como 
los bebés, pero la rechazan. Es cierto que 
el ejemplo es importante, pero para los 
padres puede ser una carga insoportable 
pensar que tenemos que ser siempre ejem-
plares, y claro que debemos serlo en cosas 
importantes. Los padres no somos dioses, 
somos seres humanos, tenemos dificul-
tades e intentamos hacer lo mejor posi-
ble. Mi experiencia es que eso suele venir 
bien a los hijos y, sobre todo, viene bien a 
muchos estupendos padres que se sienten 
culpabilizados con demasiada facilidad. 
Creo que uno debe estar muy pendiente 
no sólo de la educación de los hijos, sino 
de la vida de nosotros los padres.

Tres
Trabajar muchas, muchas horas no es 

incompatible con la bondad y, desde lue-
go, no trabajarlas no es un seguro para 
conseguirla.

Cuatro
Llevo trabajando en la enseñanza 25 

años, y te aseguro que si no fuera opti-
mista y creyera en los jóvenes, no esta-
ría en este mundo. Nuestros alumnos no 
son ni mejor ni peor que los de hace años 
–nosotros incluidos–, simplemente son 

diferentes. No recuerdo el titulo de un libro 
extraordinario, que en realidad es un diario 
donde se explica un proyecto educativo en el 
que se reúne en una misma aula, a un grupo 
de alumnos con problemas de aprendiza-
je, de conducta y familiares. La misión es 
educarlos, pero sobre todo, ayudarlos a so-
lucionar aquellos problemas que los hacían 
tan especiales. La autora (porque es mujer 
y maestra la autora), explica que detrás de 
un estudiante desmotivado, apático, con-
f lictivo, siempre hay un problema. Cuan-
do convives con ellos, continúa diciendo, 
te das cuenta de que lo más importante no 
es que aprendan matemáticas, o cualquier 
otra asignatura, sino el ser respetado, oído, 
estimado y así poder llegar a convertirse, 
en la medida de lo posible, en hombres y 
mujeres de bien. 

Cinco
Los profesores debemos intentar en todo 

momento entender y ayudar a los jóvenes 
que son rechazados por la sociedad y, con 
una frecuencia indeseable, por el propio sis-
tema educativo.

Por supuesto, cada uno de nosotros tene-
mos fortalezas y debilidades, pero lo impor-
tante, me parece, es tener una idea superior, 
sublime, vocacional de nuestra profesión. 
Ser conscientes de que tenemos que espe-
rar de nosotros lo mismo que esperamos 
de nuestros alumnos: curiosidad, gusto por 
aprender, una cultura del esfuerzo y de la 
excelencia. Luego, como en una carrera de 
resistencia, cada uno llegará adonde lleguen 
sus fuerzas. 

Seis
Sin duda, los niños, los adolescentes y los 

adultos necesitamos normas. Los niños ne-
cesitan que les fijemos límites no sólo en el 
proceso de socialización, sino para que es-
tructuren su personalidad. Desde el punto 
de vista psicológico se aprende la libertad 
obedeciendo (y también puede aprenderse 
la sumisión y la dependencia, depende de 
cómo se haga). El asunto es cómo imponer 
los límites. Todos los estudios de que dis-
ponemos nos dicen que tan sólo contamos 
con ocho instrumentos educativos: Selec-
cionar las experiencias que el niño tiene; 
Premios; Castigos; Ejemplo; Cambiar sus 
sentimientos; Cambiar sus creencias; Repe-
tición y, Razonamiento. El arte pedagógico 
consiste en saber cuál de esas herramientas 
hay que utilizar en cada caso, y de qué ma-
nera. Pero de ello hay que hablar con más 
detenimiento.

Siete

Hemos llegado a un punto donde los lími-
tes, normas, libertad, permisividad se han 
desmadrado. Creo que si los adultos no nos 
percatamos de ello, no habrá ningún tipo 
de avance en la educación. ¿Cómo preten-
demos educar a los niños si la sociedad está 
más perdida que nunca? 

Ah, pero no podemos olvidar que la res-
ponsabilidad no surge espontáneamente. 
Hay que educarla, como se educa la atención, 
la seguridad en uno mismo, la compasión, la 
voluntad, la valentía. Y tenemos que hacer 
una didáctica de esas virtudes. Estas destre-
zas están perfectamente secuenciadas desde 
el nacimiento hasta los 16 años. No hay que 
inventar nada, sólo hay recoger lo bueno 
que se está haciendo en todo el mundo. La 
mayor parte de ese aprendizaje necesita una 
acción conjunta de padres y docentes. Me 
parece que tenemos que huir de una especie 
de escepticismo educativo que nos está en-
trando a todos. Podemos y sabemos enseñar 
muchas cosas fundamentales, lo que ocurre 
es que no nos tomamos en serio el explicar-
les a la gente –incluidos nuestros colegas– 
las posibilidades educativas que tenemos 
a nuestro alcance. El optimismo educativo 
también “debe” ser un proyecto.

Ocho
De la separación actual entre familia y 

escuela son culpables ambas instituciones. 

En este momento la comunicación en-
tre docentes y padres “puede” ser muy 
fluida, y debe serlo. Un alumno que ha 
repetido tiene que ser pedagógicamente 
ayudado en el centro educativo. Se ha re-
trasado respecto de sus amigos, y puede 
sentir la tentación de acabar diciéndose 
a sí mismo la frase letal: “Yo no valgo 
para estudiar”. Letal porque es una pro-
fecía que puede cumplirse por el hecho 
de enunciarla. Hay que dar a todo mal 
estudiante la posibilidad de un triunfo, 
por pequeño que sea, de un éxito mereci-
do, porque tiene que recuperar la alegría 
de aprender y de progresar. 

Nueve
Lo que me indigna es que sabemos mu-

chas cosas sobre educación, pero no nos 
liberamos de un provincianismo acom-
plejado. Casi todos los problemas educa-
tivos tienen solución: el fracaso escolar, 
la falta de interés, la crisis de autoridad, 
la desconexión entre escuela y familia, 
la vulnerabilidad aprendida de nuestros 
jóvenes, la dificultad para aplazar la re-
compensa y mantener el esfuerzo, para 
soportar la frustración y para asumir la 
responsabilidad. La estulticia de las rela-
ciones entre profesores y profesoras.

Twitter: @rivonrl     rivonrl@gmail.
com                   

La Facultad de Ciencias     
Políticas y Sociales
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En diversas partes de nuestro país y del 
mundo entero estamos siendo testigos 

de frecuentes manifestaciones populares que 
dan cuenta del enorme desencanto que ha 
producido el modelo, llamado democracia 
representativa, impulsado por quienes nos 
precedieron y en el que pusieron todas sus 
esperanzas. 

Si hubiera otra vida y los muertos revolu-
cionarios nos observaran, se revolcarían y 
tirarían de los cabellos, para aminorar sus 
sentimientos de desesperación al reconocer 
que esa, su preciada utopía, habría de con-
vertirse en lo que hoy vivimos: un caduco 
régimen de partidos, que llevan al poder a 
gente que no representa más que a sus pro-
pios intereses y que por ellos está dispuesta 
a emprender las más rabiosas y demoledoras 
batallas.

Como los mexicanos no nos conformamos 
con el estado de cosas actual y no perdemos 
las esperanzas en el cambio, buscamos aquí y 
allá nuevos caminos. Surge entonces una fla-
mante idea: “Si el modelo de democracia que 
tenemos ya no da para más; si los políticos 
son corruptos; si los gobernantes y presiden-
tes municipales hacen del erario público su 
botín privado; si ni los diputados de mayoría 
representan a las mayorías, ni los diputados 
plurinominales representan a las minorías y 
todo se ha trastocado, la solución está en las 
candidaturas ciudadanas (o independientes 
de cualquier partido político)”.

Así, Raúl Solís, de Locallis (Tribuna de 
Querétaro, 30 de mayo del 2011) propone: 
“Imaginemos… Candidaturas ciudadanas 
(sin militancia partidista), en donde los 
ciudadanos accediéramos al poder, con el 
único compromiso de responder a nuestros 
conciudadanos/ Supongamos… Que las de-
cisiones relevantes en las políticas públicas 
son consultadas y validadas con los ciuda-
danos…/ Soñemos… Que los ciudadanos 
podemos hacer propuestas de leyes acordes 
a las necesidades de nuestro entorno y prio-
rizando la problemática y necesidades de los 
habitantes”. La idea suena bien, ¿no?

Pues sí, así de bien sonaba la idea de de-
mocracia que fueron forjando los constitu-
cionalistas en nuestro país, en las diferentes 

etapas de nuestra historia y así se fue defor-
mando y pervirtiendo en el camino. 

El bello sueño de las candidaturas indepen-
dientes, sin embargo, se desmorona simple-
mente respondiendo a la pregunta ¿quiénes 
somos los ciudadanos? En México, convi-
vimos más de 106 millones de habitantes, 
según el último censo del INEGI, de los cua-
les, más o menos la mitad tenemos carta de 
ciudadanía por nuestra mayoría de edad.

La problemática y las necesidades que tie-
nen esos más de 50 millones de ciudadanos 
son altamente dispares. ¿Cómo comparar las 
que tienen los 40 ciudadanos más ricos de 
México (e incluso del mundo) Slim, Baille-
res, Salinas Pliego, Arango, Azcárraga, Harp 
Helú, Servitje, etc., o las que tienen todos esos 
ciudadanos que hicieron de las mil y un for-
mas de delincuencia organizada su modus 
vivendi, con las que tienen los chicos ni-ni, 
drogadictos, que se la pasan, tronándosela, al 
lado de mi puerta, porque fueron excluidos 
de todas las escuelas, de todas los empleos, 
de todas las familias; o bien, con las que tie-
nen esos ancianos que trabajan de cerillos 
en los supermercados, o con las de las indias 
vendedoras de muñecas, orilladas al rincón, 
por el ayuntamiento, para que no afeen el 
centro, o con las de los jóvenes ilusionados 
con la idea de su primer trabajo, o con las de 
los que andan brincando de un outsourcing 
a otro, o con las de quienes transitan de tur-
no en turno en las fábricas, o con las de las 
madres solteras que trabajan sin contrato, o 
con las de los jóvenes clasemedieros que se 
desviven para pagar sus estudios, o con las 
de los pequeños empresarios que encuentran 
serias dificultades para sobrevivir, frente a la 
voracidad de sus distribuidores, sus arren-
dadores y de Hacienda? 

Por otro lado, ¿qué acaso, por ser ciuda-
dana, automáticamente la gente deja de ser 
corrupta, mañosa, ambiciosa, abusiva; deja 
de tener intereses propios o deja de jalar el 
agua para su molino?

“Supongamos que las decisiones relevantes 
en las políticas públicas son consultadas y 
validadas por ciudadanos”, dice Solís Ba-
rrueta. Llevemos su sueño (que no sólo es 
suyo, sino de muchos ciudadanos, hartos 

de este sistema) al extremo; no sólo por ju-
gar, sino para barruntar nuevas formas de 
democracia, más efectivas y que podrían 
funcionarnos mejor.

¿Qué sucedería si en una mesa ponemos 
a discutir, para llegar a un acuerdo, a los 
primeros ciudadanos que mencioné arri-
ba (los más súper-poderosos, millonarios, 
podridos en dinero, soberbios, reconocidos 
por su enorme habilidad discursiva, por su 
seductor y fascinante carisma y demás, con 
todo el resto de los ciudadanos, los desven-
cijados, los que sufren la timidez de la po-
breza y se autocensuran, los que no pueden 
acudir a la cita, porque los corren del trabajo 
si faltan y, además, huelen mal? ¿Quién lle-
varía la ventaja y sacaría más votos en ese 
intercambio?

Como no podemos sentar en la misma me-
sa a los 50 millones de ciudadanos tan dispa-
res, ¿qué opciones habría para escucharlos a 
todos y tomarlos en cuenta a todos? Ni modo, 
volvemos a la democracia representativa, y 
volvemos también a la idea de un Estado, 
cuyo papel debe ser el de distribuir equita-
tivamente la riqueza entre todos, exigiendo a 
cada quien según sus posibilidades y dando 
a cada quien según sus necesidades. Sí, pues, 
pero ¿cómo? ¿Cómo resolver el problema de 
la democracia representativa, de modo que 
nuestros mandatarios hagan valer efectiva-
mente nuestra voz? 

Otra buena idea, parece ser la de combinar 
la democracia representativa, con la directa 
o comunitaria (que ya perdimos de vista por 
la forma como fueron creciendo nuestras 
ciudades); una democracia directa, más o 
menos, como la que viven algunos colectivos 
indígenas en el país (por ejemplo, los cara-
coles zapatistas). 

Esto requeriría de una organización en ba-
rrios, que nos permita vernos a las caras y 
discutir en pequeños grupos, sobre qué clase 
de comunidad queremos. Algunos opinan 
que, entonces, las representaciones se darían 
de otra manera (para evitarnos a los partidos 
políticos), por ejemplo, los representantes de 
cada barrio formarían los comités delega-
cionales y los representantes de los comités 
delegacionales formarían los comités mu-

inmaculadas falacias en torno a la 
participación ciudadana

(primera parte)

nicipales, etc. 
Nadie nos garantiza con esto, sin embar-

go, que en el camino de ascensión hacia la 
punta de esa pirámide no se descomponga 
el teléfono y se corrompa la representación. 
Por lo que tendríamos que definir las reglas 
y los mecanismos para que esto no suceda 
(ésa era la idea de nuestros congresistas ac-
tuales, ¿no?).

Por otro lado, no basta con que cada barrio 
o comunidad establezca su problemática y 
sus necesidades. Con frecuencia, lo que los 
ciudadanos comunes sienten que necesitan 
(por ejemplo, tener auto propio), está dictado 
por los intereses de los ciudadanos, dueños 
del gran capital y no por lo que más nos con-
vendría a todos en una visión urbanística 
integral y ecológica. 

Esto nos lleva a considerar que en las asam-
bleas comunitarias debieran participar, 
también, diversos ciudadanos especialistas 
que aportaran la información científica y 
técnica, necesaria para tomar las mejores 
decisiones. Solo que los especialistas tienen 
el problema de que les falta la visión de con-
junto. 

Además, también la ciencia suele estar al 
servicio del gran capital. Requerimos en-
tonces que, en nuestra asamblea comuni-
taria participen ideólogos que definan los 
términos y principios de una utopía social, 
en la que todos podamos vivir, si no del todo 
felices, sí con suficiente paz, salud, alegría 
y dignidad. Pero como cada grupo de ciu-
dadanos piensa su utopía social de modos 
distintos, tendríamos que crear una forma de 
comparar las diversas propuestas utópicas 
y elegir la que más nos conviene. ¿No era 
ese el papel de los partidos políticos? Pro-
ponernos su utopía social. ¿Dimos un giro 
de 360 grados?

Muy lejos de mi intención está concluir que 
no nos queda otro remedio que conformar-
nos con lo que ya tenemos, porque lo que 
tenemos no está bien. Simplemente advierto 
que la idea de las candidaturas ciudadanas 
es demasiado simple, como solución. (Con-
tinuará).

metamorfosis-mepa@hotmail.com

MA. DEL CARMEN
VICENCIO 
ACEVEDODedicado con aprecio a Raúl Solís Barrueta
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La cosa 
a c e r c a 

de los muertos 
y los fenómenos 

paranormales, son 
para los mexicanos 

una manera de expresar 
y revivir al mismo 

tiempo nuestros más 
acérrimos temores. Sin 

embargo, motivados por 
la curiosidad y persistencia 

para afrontar lo desconocido, 
insistimos vivir en carne 
propia, historias o “relatos” 
que nos hacen erizar el vello 
quitándonos el sueño en 
consecutivas ocasiones.

El interés de los mexicanos 
por los hechos paranorma-
les y su forma de hacer de 
estos una herramienta 
para la socialización en 
el momento cumbre de 
una reunión nocturna, 

representan sin duda 
alguna, parte de las 

características de 
nuestra cultura.

Juan Ramón 
Sáenz, de-

nominado 
por al-

gunos el máximo representante 
del periodismo de ultratumba o de 

lo paranormal, dedicó 14 años de su 
vida a enriquecer esa parte de 
nuestra cultura por medio de 
la transmisión de relatos 
sobrenaturales en 
la emisión ra-
diofónica 
“La mano 
peluda”, programa 
que a pesar del conte-
nido, llevaba consigo la 
integridad y profesionalismo de su 
conductor, debido a la gran responsabi-
lidad contraída al intentar dar solución, o 
simplemente, una explicación a una temá-
tica determinada.

Juan Ramón Sáenz, se distinguió no so-
lamente por conducir un programa radio-
fónico y escuchar historias sobrenaturales 
por parte de los radioescuchas, con el tiem-
po, su carrera fue cobrando importancia 
y documentó infinidad de casos, con nin-
guna explicación aparente. También, fue 
autor de varios artículos sustentados en 
donde trató temas referentes al fenómeno 
“poltergeist”, las artes adivinatorias, las 
supersticiones y la brujería Wicca, entre 
otros. 

Por otro lado, fue también autor de li-
bros como Las historias ocultas de la mano 
peluda, donde contaba sus experiencias 
vividas durante el programa, Posesiones 
demoníacas y Tábatha, una bruja verda-
dera, dejando inconclusa su última obra, 
Las profecías del fin del mundo. La expe-
riencia, combinada con la investigación, 
documentación de casos paranormales y 
la publicación de estos, le dieron a Juan 
Ramón Sáenz las características completas 
y el aplomo para ser considerado dentro del 
gremio periodístico, aunque el tema pudie-

ra resultar escabroso y muchos pudieran 
cuestionar este hecho. 

El trabajo de Juan Ramón 
Sáenz, dio la pau-

ta para la creación de la industria de lo 
paranormal; la gente quiere ver, conocer, 
escuchar y saber más de esto. En los últimos 
años, nuevos elementos han intentado en-
trar a este nuevo concepto de periodismo, 
algunos con éxito, otros sin él. También ha 
dado paso a charlatanes e “investigadores” 
poco formales que intentan aprovechar-
se de este mercado, sin embargo, para los 
medios de comunicación en general, este 
tipo de periodismo se ha convertido en una 
actividad más que redituable.

A sus 47 años, Juan Ramón Sáenz dejó 
huella imborrable de su trabajo y su legado, 
es una muestra de que lo que para muchos 
parece ser un completo disparate, pudiera 
tener algo de cierto y pasar a formar parte, 
oficialmente, de nuestra propia existencia. 
Para Juan Ramón, muy probablemente, su 
muerte no es más que una situación causa-
da por las circunstancias, que le permitirá 
continuar con esa ambición periodística y 
el profesionalismo que lo caracterizó en 
vida y quizá, algún día pueda en verdad, 
hacernos ese relato.

Descanse en paz, el padre y hasta el 
momento único exponente, del Perio-
dismo de Ultratumba en México.

Bienvenidos a Enlace México y 
que tenga usted, estimado lector, 
una reveladora semana.

muere el periodismo de 
ultratumba
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Desde tramoyaIgnacio Frías

Bienvenidos a Desde Tramoya, espacio de 
expresión y crítica del mundo del teatro 

en Querétaro y en ocasiones de México. Debo 
decir que las opiniones aquí expresadas son 
responsabilidad del autor y no indican una 
realidad absoluta. 

Así pues subámonos a lo más alto del esce-
nario teatral y veamos la obra Al final de la 
cuerda presentada por el grupo teatral Sol y 
Luna, encabezado por Edgar Wuotto, que ha 
participado en diferentes producciones entre 
las que podemos mencionar: El sitio (obra 
histórica sobre el sitio que sufrió la ciudad 
de Querétaro en la época de Maximiliano), 
Chucho el Roto… en nombre del pueblo y la 
serie para Discovery Channel, El grito que 
sacudió a México. 

Al final de la cuerda, obra escrita por Alfon-
so del Paso y estrenada por primera ocasión 
en el teatro Infanta Isabel de Madrid en el 
año de 1962, se presenta en nuestra ciudad 
bajo la dirección de Edgar Cañas, actor con 
gran experiencia en producciones teatrales y 
fundador del Internacional Actors Institute 
(INAI). 

Dicha obra plantea una serie de enredos 
desatados cuando un grupo de personajes 
que han robado las llaves de un departamen-
to a un amigo y entre los que destacan dos 
prostitutas, una pareja de novios que bus-
can desfogar su pasión y una anciana muy 
inteligente acompañada de su mayordomo, 
encuentran el cadáver del diplomático dueño 
del departamento en el que han irrumpido.

Todos ellos se conjuran para deshacerse 
del muerto, hasta que reaparece el amigo al 
que le han robado la llave y que también es 
asesinado. El grupo comprende que deben 
descubrir al asesino, buscando móviles en-
tre ellos hasta que las tuercas del argumento 
giran de tal forma que el espectador clama 
descubrir quién es el culpable. 

Intentando ser una comedia de enredos, Al 
final de la cuerda, resulta ser más una obra de 
suspenso, que transcurre de manera lenta en 
un inicio, aumentando su ritmo escénico al 
integrar elementos dramáticos que generan 
una serie de encrucijadas, que si bien sirven 
para generar un guión de thriller lo alejan 
de la comedia, tornándolo en momentos te-
dioso y aburrido. 

lo bueno
La actuación de “Luisa” la anciana, que 

imprime ritmo, energía y frescura a la obra, 
siendo el personaje que agrega un toque 
de comedia dando un empujón en los mo-
mentos que se vuelve un poco tediosa. La 
actuación de “El vecino loco” que logra hacer 
un quiebre en el ritmo creando momentos 
risibles. Así mismo, la iluminación que crea 
atmosferas de misterio y el diseño de vestua-
rio realizado por Sharon Chávez.

lo malo

La falta de puntualidad al iniciar la obra  
(casi 20 minutos de retraso), la falta de tim-
ming en los actores que vuelve lenta en mo-
mentos la puesta en escena. La ausencia de 
comicidad en la mayor parte del montaje, así 
como una falta de musicalización adecuada 
para darle agilidad. 

lo raro
El intermedio de la obra, en el cual, los acto-

res se quedan congelados para que el público 
se acerque y tome fotos o toque los diferentes 

elementos del escenario. 

el colofón cinemático 
El próximo 17 de junio se estrenará en nues-

tro país una de las películas más esperadas 
por los fanáticos del cine de superhéroes y 
nos referimos a Linterna Verde. Abordando 
la historia de los primeros comics de la era 
de plata de este personaje, la cinta narrará 
los inicios de Hal Jordan como miembro del 
cuerpo de los linternas verdes. 

Siendo la única película de la editorial DC 
que competirá este verano contra la serie de 
películas de Marvel entre las que podemos 
mencionar Thor, X-Men: First Class y Capi-
tán América, Linterna Verde contará con la 
aparición de personajes claves en la historia 
de este superhéroe como Siniestro (mentor 
de Hal Jordan) y el villano Hector Hammond 
(caracterizado por Peter Sarsgaard).

Así mismo, el actor que interpretara a Hal 
Jordan será Ryan Reynolds, quien obtuvo el 
papel de protagonista sobre otros candida-
tos como Justin Timberlake y es que según 
se dice en los foros, “posee la apariencia de 
ídolo adolescente con carisma que gusta a 
los jóvenes”.

Dirigida por Martin Campbell (que estu-
viera a cargo de dos de las mejores películas 
de la saga del 007, Goldeneye y Casino Ro-
yale) y con un presupuesto de 150 millones, 
Linterna Verde se perfila como una de las 
mega producciones favoritas de la carga de 
cine de verano.

cOluMNA iNvitAdA

FOTOS: Ignacio Frías
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Festival de apoyo a los 
artistas independientes

• Las redes sociales fueron la he-
rramienta para la convocatoria y 
transmisión en vivo del Festival 
Galería And-Arte, que se realizó 
en la FCPS

flOr velÁzquez 

La Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales (FCPS) de la UAQ se llenó de 

música y color el pasado dos de junio con la 
realización del Festival Galería And-Arte, 
organizado por los alumnos y profesores de 
la Unidad de Aprendizaje “Gestión para la 
Difusión de la Cultura” de la Licenciatura 
en Comunicación y Periodismo. Dicho 
evento se creó con la finalidad de propagar 
las obras de artistas independientes 
existentes en el municipio de Querétaro y 
fomentar el consumo cultural por parte de 
la población.

“El proyecto es el resultado de toda la 
Unidad de Aprendizaje de “Gestión para 
la Difusión de la Cultura” que se abrió este 
mismo semestre para los alumnos de sexto 
de la Carrera de Comunicación  y Periodis-
mo.  El proyecto lo propusieron los propios 
estudiantes desde el inicio, trabajando e inte-
grando lo aprendido durante todo el semes-
tre en un proyecto final. Siete estudiantes del 
grupo se integraron al proyecto, diseñando 
desde el logotipo hasta las áreas que abarca-
ron”, comentó Gabriel Corral, maestro de 
la FCPS.

La convocatoria se lanzó por distintas vías, 
se abrió una página en Facebook, por medio 
de Twitter y con la realización de carteles 
que invitaban a los artistas independientes 
a participar en este espacio cultural con 
obras de fotografía, artes plásticas, pintura 
y música.

“Los alumnos buscaban y les interesaba 
la participación de artistas independientes, 
que no estuvieran integrados ni con insti-
tuciones ni con algún tipo de patrocinios, 
sino que buscaran precisamente el foro para 
presentarse”, agregó Gabriel Corral.

la banda sonora del Festival
Pasadas las tres de la tarde se inauguró di-

cha galería con las presentaciones del trío 
Aguazuki, quienes deleitaron a los asistentes 
con melodías armoniosas acompañadas del 
sonido de guitarras acústicas y jembes.

Posteriormente, durante el evento inaugu-
ral, se presentó Elemento Juglar y el grupo 
de música celta Samaín, quienes invitaron a 
los presentes a transportarse por medio de 
acordes y notas musicales, a otras épocas y 
lugares mitológicos.

A lo largo del día, el número de asistentes 
a la Galería aumentó, los cuales visitaban 
el tianguis cultural, que ofrecía artesanías 
huicholes y una gran cantidad de libros de 
distintas temáticas, así como la exposición 
de pinturas y fotografías donde participaron 
diversos artistas queretanos.

Se pudieron observar pinturas de Caroli-
na Carrillo, Carla Cristina Cepeda, Lorena 

Negrete, Luis Javier Kanchi Morales, entre 
otros. Así como fotografías de Mónica Ga-
rrido, Ana Karen García Feregrino, Eréndira 
Lumbreras, Ana Lilia Rosales, Mariana Aya-
la y Jahir Vázquez.

A partir de las cinco de la tarde comenzaron 
los conciertos de rock, heavy metal y reggae, 
con las presentaciones de Ustedes, Othanac 
Mixtli, Vincent, Lolo Samo y Exilios, quie-
nes se encargaron de cerrar el festival-galería 
de la mejor manera. 

“Ojalá y sea el primero de muchos espacios 

que se abran para nuevas propuestas artísti-
cas, ya hacia falta, ya hacia mucho que no se 
hacían eventos aquí dentro de la UAQ. Creo 
que la gente ya esta más entrenada, espere-
mos que la gente que venga a los eventos cuide 
la Universidad para que se sigan haciendo 
eventos como estos”, comentó Lolo Samo, 
quién se encuentra presentando su disco 
Ying-Yang con toques de reggae-reggaeton.

“Todos el equipo estamos muy contentos 
y aunque al inicio estuvo un poco flojo, al 
final se cumple la expectativa y pudimos 

ver que la exposición de pintura y 
fotografía estuvo muy concurrida. 
Hicimos uso de las redes sociales 
para hacer las convocatorias, esta-
mos transmitiendo vía Ustream, 
haciendo Twittcam y posteando en 
Facebook”, agregó Adrián Quino, 
alumno de la FCPS. 

El Festival Galería And-Arte llegó 
a su fin con un rotundo éxito, con la 
promesa de regresar para el próximo 
año con nuevas propuestas artísti-
cas, así lo comentó Adrián Quino, 
uno de los alumnos organizadores 
de dicho evento.

“Se comentó que los alumnos del 
campus Juriquilla desean que se lle-
ve el evento para allá, estamos vien-
do si podemos organizarlo, pero si 
esperamos el próximo año volver a 
realizar otra Galería And-Arte aquí 
mismo en la FCPS y darle continui-
dad al proyecto, por que ya vimos 
que sí tuvimos respuesta de la so-
ciedad estudiantil”, finalizó.

El proyecto lo 
propusieron 
los propios 
estudiantes (de 

la FCPS) desde el inicio, 
trabajando e integrando lo 
aprendido durante todo el 
semestre en un proyecto 
final”

Gabriel corral
Maestro de la FCPS

Así lo dijo:

Se pudieron observar 
pinturas de Carolina 
Carrillo, Carla Cristina 
Cepeda, Lorena Negrete, 
Luis Javier Kanchi Morales, 
entre otros. Así como 
fotografías de Mónica 
Garrido, Ana Karen García 
Feregrino, Eréndira 
Lumbreras, etc.

pArA destAcAr:

FOTOS: Flor Velázquez
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JUAN JOSÉ
LARA
OVANDO

Aron Ralston (James Franco) se dispone a rebajar 
en 45 minutos el récord de descenso en rápel del 

cañón Blue John, en Utah. Seguro de sí mismo, solitario 
y confiado, pero además soberbio e inconsciente, por 

presuntuoso de su empresa y no avisar a nadie de su 
propósito, porque un error en esas condiciones se 

suele pagar caro. Así que este joven preparado 
y con sobrados recursos para sobrevivir 

en ese mundo trepidante, enfrenta un 
nuevo reto, una lucha agónica frente 

a la muerte, con un poco de tiempo 
para pensar en su vida, casi cinco 

días, las 127 horas que dan título 
a esta película del laureado 

director británico Danny 
Boyle, tras arrasar en los 

Oscar 08 con Quisiera 
ser millonario. 

Para recoger ese 

La sobrevivencia

u n i v e r s o 
vertiginoso y trepi-

dante, fragmentado y 
anárquico en que vive ins-

talado Aron, Boyle elige un 
lenguaje posmoderno y artifi-

cioso en 127 horas  que se sirve 
de una cámara móvil, en muchas 

ocasiones subjetiva y colocada en 
los lugares más insospechados. Tam-

bién de una planificación atrevida y 
descuidada, y de abundantes prime-

rísimos planos y fotos fijas o de diverso 
formato. 
Sus acusados movimientos de cámara es-

conden un valor metafórico –como ese zoom 
de ascenso recorriendo la grieta de la roca y 

dejando solo al héroe–, y el montaje en ocasiones 
sincopado o el empleo de la pantalla partida, obe-

decen también a una voluntad de estilo y a un sentido 
existencial. Son muestras del dinamismo y de la fugacidad, 

de la fragmentación y de la ruptura de unos esquemas vitales 
que necesitaban una redención y que, a la vez, suponían una 

tremenda prueba física para la que James Franco demuestra 
estar muy preparado
Con elementos mínimos, incluido el reparto, ya que está cons-

truida sobre un solo personaje, perfectamente interpretado por el 
actor (Franco), que pasa de reflejar la alegría de vivir a la angustia de 

morir o al coraje para sobreponerse y seguir luchando. 
Boyle arma una película impecable, tal vez no tan completa ni hermosa, 

pero disfrutable, ya que sin cambio de escenario se permite utilizar he-
rramientas del cine de horror en la escena de la amputación, pero al mismo 
tiempo, logra alguno que otro golpe de humor y sarcasmo (no faltan las 
críticas a los reality show televisivos). 

Además presenta a Aron como un joven de mayor entereza y sentido prác-
tico, y ahonda en esa vida un tanto disipada del intrépido alpinista. Cuerdas y 

mosquetones, poleas y torniquetes, navajas y todo lo 
necesario para una jornada de supervivencia que se 
convierte en alegoría y crítica del héroe americano 
que ha fracasado en el cañón de su vida, pues, ¿qué 
le queda atrapado y solo entre las rocas?

Primerísimos planos que evolucionan en 
un instante a planos aéreos; planos subje-
tivos, o inmersos en una cantimplora, 
pantallas partidas y difuminadas, 
imágenes confusas y brumosas, 
fotografías, cámaras domés-
ticas. La sobreexcitación 
propia del cine de Danny 
Boyle alcanza aquí un 
esplendor derivado de 
una historia que se 
presta a la esquizo-
frenia visual, por la 
evolución de una 
figura central 
que muta de 
macho in-

deleble a gui-
ñapo en manos 
del mayor ene-
migo de todos: 
la fragilidad de la 
mente, la debilidad 
del ánimo ante la 
certeza de una muer-
te inminente. Desde 
las entrañas de la tierra 
surgen el terror, el humor, 
los recuerdos, el lirismo, los 
fantasmas de la humanidad 
que palpita dentro de cada 
uno de nosotros, esperando a 
emerger en el límite de nuestras 
posibilidades. 

La alegoría estriba en la roca que 
aprisiona pero también fascina, un po-
der telúrico retratado y recorrido con 
mimo reverencial en una propuesta que, si 
bien invita a la exaltación del coraje del ser 
humano, también se presta a que el director dé 
rienda suelta a sus armas estéticas y narrativas 
con la complicidad de una tremenda fotografía 
de Enrique Chediak y Anthony Dod Mantle, y 
una banda sonora de A. R. Rahman (que musicali-
zó Quisiera ser millonario) que a su antojo acongoja y 
arranca sonrisas aplastadas (la inclusión del Lovely day 
de Bill Whiters es genial) en ese relato que puede pasar 
por demencial. Casi documental, casi experimental, muy 
poca anécdota (un muchacho atrapado en una roca de la 
que no puede liberarse) pero un buen resultado que permite 
pensar en las enormes posibilidades del cine para abordar 
temas elusivos, cáusticos y aparentemente sin elementos.


