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Secretaría de la Juventud, 

Cambiar de instituto a Secretaría de la 
Juventud fue una “medida electorera” 

en vez de una “decisión que nos beneficie a 
los jóvenes”, señaló Martín Arango García, 
secretario de Acción Juvenil del Partido 
Acción Nacional (PAN) en Querétaro.

“El trabajo de hoy en día lo veo sin sentido 
alguno, que crea tal vez más ilusiones que 
soluciones. De los trabajos más importantes 
que veo que se desarrollan son las ferias del 
empleo, pero también tienen una problemá-
tica: ofrecen chambitas, trabajos que eco-
nómicamente reditúan muy poco”, advirtió 

Arango García.
Por su parte, Janet Gómez Enciso, ex coor-

dinadora de Proyectos de Comunicación en 
el Instituto Queretano de la Juventud (de 
2000 a 2009), afirmó que el principal pro-
blema radica en que no se les da seguimiento 
a los proyectos generados y elaborados en 

anteriores administraciones.
En la glosa del Segundo Informe del gober-

nador José Calzada, que comienza el martes 
23 de agosto, Karla Andrea Spínolo Prieto, 
Secretaria de la Juventud, no está considera-
da para comparecer ante los diputados de la 
LVI Legislatura.

Abril suárez / luz MAriNA MOreNO/

 víctOr PerNAlete /
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En oficios dirigidos a José Vidal Uribe Concha, presidente del Consejo General del 
IEQ, y a Hiram Rubio García, presidente de la Mesa Directiva de la LVI Legislatura, 
la organización Ciudadanos por la Democracia manifestó su preocupación porque la 
iniciativa de reforma electoral presentada por el instituto excluyó propuestas ciudadanas 
encaminadas a fortalecer la participación y la fiscalización de recursos.            Pág. 3
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En México la democracia “está en pa-
ñales” porque, entre otras cosas, falta 

fortalecer los mecanismos de control que 
sancionen a los  candidatos que prometen 
cosas en campaña y no las cumplen, 
señalaron Roxana González Martínez y 
Carlos Francisco Díaz Venegas, egresados 
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
que representaron a la UAQ en el Ejercicio 
Democrático Universitario 2011.

“Ha faltado formación ciudadana, esta 
participación en todo lo que concierne a 
la democracia”, añadió Roxana González, 
quien estuvo en el evento organizado por el 
Instituto Federal Electoral (IFE), en el que 
participaron aproximadamente 24 uni-
versidades a nivel  nacional,  de carácter 
público y autónomo.

Como propuesta de solución a este fenó-
meno, González Martínez indicó que no 
basta con un sistema participativo electoral, 

hace falta una participación crítica y activa 
por parte de la ciudadanía. 

“Una de las cosas por las que la democra-
cia no funciona, y la gran responsabilidad 
recae en los ciudadanos, es porque no hay 
mecanismos que castiguen a los candidatos 
que proponen o prometen cosas.

“Actualmente la gente ya no cree en las 
promesas de campaña y ya no cree por esa 
sencilla razón que no existe un mecanismo 
de control”, explicó la egresada de la Licen-
ciatura en Ciencias Políticas y Administra-
ción Pública. 

Por su parte, Carlos Francisco Díaz Ve-
negas, segundo representante de la UAQ 
en el debate interuniversitario, manifestó: 
“Llegamos a coincidir que la democracia 
en América Latina está en pañales, es una 
democracia procedimental y no de raíz”.

De acuerdo con Díaz Venegas, la demo-
cracia procedimental consiste únicamente 
en el hecho de ir a votar por parte del ciu-
dadano; proceso que se limita a seleccionar 
a su representante sin involucrarse de otra 
manera en el fenómeno democrático.

“La libertad de elección o expresión es 
cuando tú tienes una gama de oportunida-
des y la democracia en América Latina no 
la ha presentado”, aseguró. 

“Falta conciencia en servidores 
públicos”

Roxana González y Carlos Francisco 
Díaz fueron seleccionados para participar 
en la convocatoria realizada por el Centro 
para el Desarrollo Democrático (CDD) del 
IFE en colaboración con el Centro de Es-
tudios Políticos de la  Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la UNAM. 

Las líneas temáticas expuestas en el pro-
grama de la convocatoria fueron: Compor-
tamiento de los votantes, Democratización 
en América Latina y Europa del Este, Cons-
trucción de ciudadanía y cultura democrá-
tica, además de Reformas electorales y sus 
efectos. 

Dentro de estas líneas temáticas, los repre-
sentantes de la UAQ recordaron que las ne-
cesidades sociales se encuentran en manos 
de representantes o funcionarios públicos, 
figuras que de acuerdo con Roxana Gonzá-
lez, deben cumplir con una educación ade-
cuada, “no como una forma de discriminar 
sino una forma de preparación que pueda 
dar ciertos elementos para llevar a cabo ac-
ciones que sustenten todas las necesidades 
de la sociedad en los diferentes niveles”. 

“La persona que llega a ocupar un cargo 
público carece de esa conciencia, de lo que 
es ser funcionario público; y es por ello que 
no consideran a los ciudadanos, porque 
falta la capacidad  de reconocerse a ellos 
mismos”, sostuvo. 

La falta de credibilidad no es un factor 
que solamente afecte a los funcionarios 
públicos, el IFE es una institución que ha 
generado dudas en distintos niveles socia-
les ya que, principalmente en las campañas 
electorales, los comerciales publicitarios de 
cierto funcionario público no son regulados 
por la institución desde un inicio. 

“Es muy cómodo para un partido político 
pagar un comercial, mientras que el IFE po-
dría ser el primer filtro (antes de proyectar 
un comercial); pero no, lo pasan y después lo 
sancionan”, expresó Carlos Francisco Díaz 
Venegas.

También argumentó que para cualquier 
partido político es más sencillo pagar una 
multa por comercial, que pasar primera-
mente por el IFE: “Pisotean a la institución 
(…) se está perdiendo este instituto, el poder 
lo está absorbiendo”, señaló Díaz Venegas. 

“los poderes se están subordinando a 
las televisoras y al narcotráfico”

Durante el Ejercicio Democrático Uni-
versitario 2011, la influencia que los medios 
de comunicación ejercen en los ciudadanos 
para votar, fue un factor expuesto princi-
palmente por ponentes sudamericanos, los 
cuales criticaron el impacto que las campa-
ñas electorales tienen en México, situación 
no apreciada en otros países, y que involucra 
un gasto excesivo; indicaron ambos repre-
sentantes. 

“Hay cinco poderes en este país, bien 
táctiles, bien saboreables y bien inscritos: 
Ejecutivo, Legislativo, Judicial, los medios 
de comunicación y el narcotráfico”, puntua-
lizó Francisco Díaz Venegas. 

En relación con los contenidos mediá-
ticos que se enfocan en las campañas pu-
blicitarias, Díaz Venegas señaló que éstos 
solamente promueven el voto, y que éstas 
indican a los receptores una correcta ubi-
cación de casillas.

Uno de los objetivos del IFE junto con los 
recursos mediáticos es distribuir la idea de 
democracia a nivel nacional; actualmente 
reducen esta tarea a frases cortas: “vete a vo-
tar, ubica tu casilla y renueva tu credencial” 
argumentó Carlos Díaz Venegas. 

“Según Montesquieu, se supone que los 
tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judi-
cial) están en equilibrio, pero ya después se 
están viendo subordinados al poder de las 
televisoras y al poder del narcotráfico; éste 
es un problema precisamente de las fallas de 
la democracia en México y América Latina”, 
agregó Díaz Venegas. 

El poderío obtenido por las comunicacio-
nes se ha generado por el pueblo, idea pro-
puesta por Roxana González: “los medios 
de comunicación dependen de la gente, si la 
gente no viera la televisión, si la gente fuera 

más crítica; pero no es así”. 
Las mesas de debate efectuadas en el mes 

de junio propiciaron el análisis de fenó-
menos vinculados con la democracia, que 
de acuerdo con Roxana González, ésta ac-
tualmente no es más que un concepto, una 
palabra, que deber ser tornada a una forma 
de vida.

“En medida en la que uno fomente la 
democracia desde el hogar, de preguntar 
‘¿bueno, esta vez nos va a tocar hacer algo a 
nosotros?’”, cuestionó González Martínez. 

Como resultado del encuentro, actual-
mente están en proceso la creación de fo-
ros semejantes al del Ejercicio Democrático 
Universitario 2011 pero a niveles estatales e 
inclusive municipales, donde Roxana Gon-
zález manifestó que la participación no sólo 
deberá limitarse a los universitarios, sino 
igualmente debe involucrar a los ciudada-
nos de todos los niveles. 

“Lo que tenemos que hacer es dejar a las 
instituciones que hagan su trabajo e impul-
sar nosotros desde abajo reformas a través 
de la participación ciudadana que sean via-
bles para el beneficio de la sociedad, para 
beneficencia de nuestro régimen democrá-
tico”, concluyó Carlos Díaz Venegas.

• Roxana González Martínez y 
Carlos Francisco Díaz Venegas, 
representantes de la UAQ ante foro 
del IFE, se manifestaron a favor de 
perfeccionar la democracia en el 
país mediante la formación de me-
jores ciudadanos

luz MAriNA MOreNO MezA

la democracia en al está en 
pañales: egresados FcPS

Una de las cosas 
por las que la 
democracia no 

funciona, (…) es porque 
no hay mecanismos que 
castiguen a los candidatos 
que proponen o prometen 
cosas.

Roxana González martínez
Egresada de la FCPS 

La libertad 
de elección o 
expresión es 

cuando tú tienes una gama 
de oportunidades y la 
democracia en América 
Latina no la ha presentado”.

carlos Francisco Díaz 
Venegas

Egresado de la FCPS

así lo dijo

así lo dijo
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AlfredO rOdríguez

Nosotros queremos 
que el jefe sea 
la ciudadanía, se 

escuche su voz y se actué en 
consecuencia”.

Guillermo castellanos 
Guzmán

Presidente de la Comisión 
Electoral de Ciudadanos por la 

Democracia

En el oficio presentado 
por Ciudadanos por la 
Democracia se apuntó 
que “(…) ésta era una 
oportunidad para que el 
consejo de ese instituto 
(Electoral de Querétaro) 
lograra la legitimación que 
no tuvo en su elección”.

así lo dijo

Para destacar

Es una falsedad que la iniciativa de ley 
para la reforma electoral presentada por 

el Instituto Electoral de Querétaro (IEQ) 
obedezca a las propuestas de los ciudadanos. 
Por el contrario, representa un retroceso 
en nuestra democracia al disminuir la 
autonomía del IEQ, al mantener excluidas 
las formas de participación y al reducir los 
mecanismos de fiscalización, denunció 
la organización Ciudadanos por la 
Democracia.

Los ciudadanos recordaron, en un par de 
oficios, que durante su participación en los 
foros presentaron un paquete en el que se 
incluían tres temas principales: darle más 
autonomía al órgano electoral; establecer 
figuras como el referéndum, el plebiscito, la 
iniciativa popular y la revocación de man-
dato; además de disminuir la opacidad. Nin-
guno de estos puntos se tomó en cuenta, 
aseguraron.

En el oficio dirigido al presidente del 
Consejo General del IEQ, José Vidal Uribe 
Concha, la organización Ciudadanos por 
la Democracia le exigió al funcionario que 
muestre evidencias que justifiquen la inicia-
tiva presentada, así como información en la 
que señale quién o quiénes presentaron las 
propuestas finales.

Ciudadanos por la Democracia calificó la 
iniciativa final como “contraria al sentir ge-
neral del ciudadano” y al final del documen-
to le reprochan a Uribe Concha: “Expresa-
mos nuestra extrañeza, ya que pensamos 
que ésta era una oportunidad para que el 
consejo de ese instituto lograra la legitima-
ción que no tuvo en su elección y parece que 
ha sido desaprovechada”. 

Funcionarios del IeQ no reciben el 
documento

En otro documento, dirigido al diputado 
Hiram Rubio García, presidente de la Mesa 
Directiva de la LVI Legislatura, los ciuda-
danos le recuerdan que en días pasados el 
gobernador José Calzada Rovirosa declaró 
que no debe haber aprobaciones al vapor 
de la reforma electoral, sin antes escuchar 
todas las voces.

“Nosotros esperamos que ese Congreso 
actúe en la misma línea para que analicen 
con profundidad la iniciativa y constaten 
que es contraria a la opinión mayoritaria de 
los ciudadanos y a lo expresado en el foro 
organizado para tal fin, que dista mucho de 
dar sustento a dicha iniciativa, pero sobre 
todo, que representa un retroceso en nues-

tra vida democrática”, se manifiestó en el 
documento.

El oficio fue entregado en las oficinas de 
la LVI Legislatura, y posteriormente, en las 
del Instituto Electoral de Querétaro. Ahí 
se presentaron un par de ciudadanos para 
mostrar el documento, pero no fueron re-
cibidos por ningún funcionario. 

“¿Qué es más importante para los conse-
jeros electorales que atender a los ciuda-
danos inconformes con sus propuestas?”, 
preguntó indignado Guillermo Castella-
nos Guzmán, presidente de la Comisión 
Electoral de Ciudadanos por la Democra-
cia, desde la recepción a una secretaria al 
teléfono.

En entrevista, Castellanos aseguró que la 
inconformidad de su organización se debe 
a que la iniciativa presentada por el IEQ es 
exactamente la contraria a la que propusie-
ron los participantes en el foro.

“(Queremos) que nos digan quién presentó 
las propuestas que avalen la iniciativa que 
ellos están integrando. Nosotros no las 
escuchamos ahí, queremos que nos digan 
quién las presentó. Nosotros, los Ciudada-
nos por la Democracia, nos turnamos y par-
ticipamos en todo el foro y nadie presentó 
una propuesta nuestra.

“No nos lo explicamos. Son representan-
tes de la ciudadanía, a quien le deben hacer 
caso es al ciudadano, a lo que presentó el 
ciudadano”.

Castellanos Guzmán consideró que ac-
tualmente todos los funcionarios están más 

preocupados por los intereses de sus parti-
dos que por los de la sociedad.

“Todos quieren llevar agua a su molino, 
pero nosotros queremos que el IEQ sea 
independiente, que se maneje a través del 
medio académico y que la gente no se sienta 
comprometida con alguien, con el diputado 
que lo nombra. Nosotros queremos que el 
jefe sea la ciudadanía, se escuche su voz y 
se actué en consecuencia”.

los documentos se suman a otras 
muestras de inconformidad

El documento presentado por Ciudadanos 
por la Democracia se une a otros textos de 
inconformidad. Antes, académicos, ciuda-
danos y ex funcionarios, demandaron en 
un escrito que no se apruebe la propuesta 
de reforma electoral, ya que la consideran 
como un atentado a la autonomía del or-
ganismo. 

Entre los firmantes se encuentran los 
ex consejeros Eduardo Miranda Correa y 
Efraín Mendoza Zaragoza.

Igualmente, la diputada federal por el dis-
trito 2 y militante del Partido Acción Na-
cional, Adriana Fuentes Cortés, envió un 
comunicado de prensa en el que asegura 
que comienza a ser evidente la intención del 
gobernador José Calzada Rovirosa de apo-
derarse de las instituciones para reinstaurar 
el modelo autoritario que caracterizó al PRI 
durante 70 años.

El texto añade que la propuesta de reforma 
presentada por el IEQ “es una copia corregi-

• En oficios dirigidos al presiden-
te del Consejo General, José Vi-
dal Uribe Concha, y al presidente 
de la Mesa Directiva de la LVI 
Legislatura, Hiram Rubio García, 
la organización Ciudadanos por 
la Democracia recordó que la ini-
ciativa no consideró propuestas 
que se plantearon en foros

Iniciativa de reforma electoral no 
obedece propuestas ciudadanas

da y aumentada de la iniciativa de ley autori-
taria que envió José Calzada y que sólo busca 
el deterioro de un organismo electoral que 
ha sido garante de la democracia queretana 
durante 20 años”.

Dos semanas después de que causara 
polémica porque el IEQ propone 

renunciar a su derecho de elegir a su 
propio presidente y modificaba los 
parámetros de fiscalización a los partidos 
políticos, la Comisión de Gobernación, 
Administración Pública y Asuntos 
Electorales de la LVI Legislatura recibió 
para su estudio la iniciativa de reforma  
elaborada por el organismo electoral.

Cabe recordar que dicha propuesta fue 
cuestionada por sectores ciudadanos y ex 
consejeros electorales porque en varios as-
pectos era una copia de la presentada hace 
casi un año por el Gobierno Estatal encabe-
zado por el priísta José Calzada Rovirosa.

En boletín de prensa, la  Legislatura in-
formó que el diputado  priísta Bernardo 
Ramírez Cuevas al ser cuestionado de 

cuándo tendría que estar aprobada la re-
forma electoral, respondió que para que 
surta efectos en el próximo proceso elec-
toral tendría que estar publicada el último 

día de septiembre. 
Sobre si habría tiempo para ello, el diputado 

respondió que para una reforma secundaria 
sí hay tiempo.

Dos semanas después, la Legislatura recibe 
propuesta de reforma electoral

Redacción
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“México se encuentra preparado para 
tener a una mujer en la Presidencia 

de la República, sobre todo si hay una 
Presidenta que permita que los jóvenes 
puedan participar, ir para delante, trabajar 
y distribuir la riqueza del país”, aseguró 
Cecilia Lagunas, catedrática del Área 
Interdisciplinar de Estudios de la Mujer en 
la Universidad de Luján (Argentina).

Entrevistada en el marco del II Encuentro 
Internacional de Investigación de Género 
(organizado por la Facultad de Ciencias Polí-
ticas y Sociales de la UAQ, entre otras instan-
cias académicas), Cecilia Lagunas manifestó 
que si una mujer Presidenta hace una política 
inclusiva, cobra impuestos y los distribuye, 
está haciendo un buen trabajo.

La académica de nacionalidad argentina 
señaló que para que la mujer pueda hacer 
cosas en el ejercicio público no necesaria-
mente requiere vestirse de varón, porque 
hay hombres que no han realizado un buen 
trabajo. 

“Por ejemplo, al parecer el Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI) lo dirige un violador 
y eso no me parece. La mujer tiene que ser 
una mujer aunque se pinte como sea, que se 
vea. Lo importante es lo que hace y que tenga 
la cabeza fresca para tener políticas buenas”, 
expresó la autora de la conferencia magistral 
“En torno al patrimonio cultural de las mu-
jeres. Aportes para un debate”.

Respecto a la forma en que debe ser el des-
empeño de una mujer en un cargo público, 
dijo que no tiene que ser ni mejor ni ‘peor’, 
a pesar de que “las mujeres son medidas 
con una vara diferente” y se les exige mu-
cho más.

“Las mujeres deben ser y son inteligentes. 
No se les debe exigir más que a los hombres, 
porque hay algunos que han llegado a car-
gos públicos y están sumamente estúpidos 
y tuvieron que salir en helicóptero de mi 
país y eran varones”, recordó la catedrática 
argentina.

Cecilia Lagunas explicó que las mujeres 
tienen que “asumirse que están en el ejercicio 
del poder como cualquiera al que le toque 
una función pública. Por ejemplo, mi univer-
sidad fue la primera que tuvo una rectora ele-
gida de todas las universidades argentinas, y 
esta mujer tiene una gran capacidad”.

Aseguró que las mujeres tienen la tarea de 
demostrar que pueden trabajar de la misma 
manera que los hombres porque ambos pue-
den hacer cosas buenas “y eso lo tenemos los 
dos, tanto varones como mujeres”, lo que se 
necesita es poner las cosas en marcha, así co-

mo demostrar que se puede estar en el poder 
y ser una mujer.

“todavía no hay paridad pero vamos en 
vista de eso”

Respecto a si las mujeres tienen más opor-
tunidades de trabajo actualmente, señaló 
que esto así ocurre, ya que ahora las mu-
jeres están incluso en cargos públicos, con 
el aumento en el número de legisladoras y 
alcaldesas. 

“Ojo, todavía no hay paridad pero vamos 
en vista de esto (…) es importante, es mejor 
tener a una mujer inteligente al lado, que a 
una que no piensa”.

Además, Cecilia Lagunas afirmó que en 
la actualidad las mujeres tienen el valor de 
decir si algo les gusta o no, “a diferencia de 
la generación de las que tenemos 50 y pico o 
60, como yo y como Cristina Fernández de 
Kirchner, que tenemos una imagen de madre 
tímida, y ahora podemos dejar modelos a 
nuestros hijos para que ellos puedan mejorar 
el papel de la mujer”. 

Al hablar de la forma en la que se puede me-
jorar el papel de la mujer, la catedrática de la 
Universidad de  Luján manifestó que esto se 
logrará aceptando que las mujeres tienen las 
mismas oportunidades que los hombres, y 
dijo que es un gran paso el hecho de que ahora 
se acepten las relaciones homosexuales. 

Al ser cuestiona respecto al caso de Elba 
Esther Gordillo, quien lleva 22 años dirigien-
do el Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE) en el país, dijo que no 
se debe hacer uso del poder para beneficio 
propio. “Si la señora ocupa su cargo para esto, 
es un horror”, sentenció.

“El que está en el poder debe servir para 
todos, la red pública debe ser usada para bien 
de todos en cualquier cargo: uno tiene que es-
tar sabiendo delegar, sabiendo orientar a los 
jóvenes que tienen responsabilidades como 
estudiar, la red pública es servir”.

Feliz porque una mujer gobierne argentina

La catedrática e investigadora de la Uni-
versidad de Luján en Argentina expresó que 
está “feliz” de que una mujer sea Presidente 
de Argentina “porque comparto el proyecto 
político y más del 50 por ciento de la pobla-
ción lo comparte, las mujeres tenemos que 
alegrarnos que es una mujer que tiene una 
política sensible hacia otros”.

Cecilia Lagunas se mostró satisfecha con 
que Cristina Fernández de Kirchner tenga 
una política en la que incluye a las clases so-
ciales que no se tomaron en cuenta tiempo 
atrás, que ahora toda la población tenga la 
misma oportunidad para salir adelante.

Además calificó como acertado que se im-
plementara el programa Asignación Univer-
sal por Hijo, el cual tiene como objetivo dar 
un apoyo a mujeres embarazadas o que ya 
tengan hijos, “no importa quién haya creado 
la ley, el problema es implementarla y ella 
lo hizo”.

Dijo que un aspecto más para admirar a 
Cristina Fernández fue que al momento en 
que la eligieron como mandataria del país, se 
acercó a su hija y le dio un beso y eso es una 
muestra de que las mujeres tienen la posibi-
lidad de trabajar y ser mamás.

Al hablar de los logros de la Presidenta de 
Argentina, destacó que otro que considera 
como importante es que su gobierno recono-
ció que tenían una deuda causada por admi-
nistraciones pasadas, pero se hizo cargo de 
ella y la pagó con las reservas del país.

“Era una deuda terrible, política y rapiñosa. 
Ella asume este compromiso de pagarlo con 
las reservas y ¿para qué quiero yo poseer oro 
si tengo niños pobres?, ¿para qué quiero di-
nero en el Banco Central, si el país produce? 
El oro va a estar también”, aseveró Cecilia 
Lagunas.

Señaló que lo más importante es que se ten-
ga una política que invita a los ciudadanos 
a producir y a trabajar, en Argentina “hay 

• Sobre todo si permite la dis-
tribución de la riqueza y pone 
en práctica una política inclu-
yente, manifestó la académica 
argentina Cecilia Lagunas, quien 
admira el trabajo que ha desem-
peñado Cristina Fernández de 
Kirchner en su país

HildA MArielA bArbOsA suárez

méxico, preparado para una 
Presidenta: cecilia lagunas

(…) hay algunos 
(hombres) que 
han llegado a 
cargos públicos y 

están sumamente estúpidos 
y tuvieron que salir en 
helicóptero de mi país y eran 
varones”.

cecilia lagunas 
Catedrática de la Universidad de 

Luján

(Las mujeres 
ahora tienen el 
valor decir si algo 
les gusta o no) a 

diferencia de la generación 
de las que tenemos 50 y pico 
o 60, (…) ahora podemos 
dejar modelos a nuestros 
hijos para que ellos puedan 
mejorar el papel de la mujer”.

cecilia lagunas 
Catedrática de la Universidad de 

Luján

así lo dijo

así lo dijo

gente con alegría, gente muy contenta porque 
nosotros hemos padecido mucho”.

Respecto a que más del 50 por ciento de 
la población se encuentra satisfecha con el 
proyecto que tiene Cristina Fernández de 
Kirchner, pronosticó que si en las próximas 
elecciones se cuenta con esa cantidad de 
simpatizantes, la actual dirigente volvería 
a ganar.

Al hablar del 50 por ciento restante dijo 
que no todo está en contra de Cristina, que 
no todos pertenecen al grupo que ya históri-
camente gobernó Argentina, aseguró que se 
deben tomar en cuenta también a la sociedad 
rural porque no toda lo sociedad piensa igual 
y se tiene que ver cómo definen su voto de 
aquí a octubre. 

Cecilia Lagunas consideró relevante que 
sea Cristina Fernández quien gobierne su 
país porque fue “mi madre Eva Perón quien 
la puso a organizar las ramas del partido, 
entre las mujeres que se eligieron, ella fue 
elegida por Evita”.

La catedrática argentina dijo que se crió 
en una familia peronista y fue enseñada a 
respetar al otro partido que es la Unión Cí-
vica Radical.

FOTO: www.bientemprano.com/wp-content/uploads/2011/05/Cristina_Fernandez_cadenanacional2.jpg
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MArtHA flOres / cArlO AguilAr

Si estas asociaciones 
de derechos 
humanos tuvieran 
albergues donde 

(como en Europa) pudieran 
garantizar que las mujeres 
estuvieran seguras, las cosas 
serían distintas. Porque sí las 
protegen, pero a los dos o tres 
días salen y las matan”.

“Pertenecemos a la 
humanidad, entonces es 
homicidio de mujeres”.

cecilia lópez badano
Académica de la UAQ

así lo dijoEl que se tipifique el feminicidio 
como delito en los códigos penales 

contribuye a acentuar la marginación de 
las mujeres, porque equivale a decir que 
las mujeres somos “distintas” y “eso va en 
contra de ciertos parámetros humanistas”, 
manifestó Cecilia López Badano, autora de 
la conferencia magistral “Los feminicidios 
de Juárez en la literatura latinoamericana 
contemporánea 2666, de Roberto Bolaño”.

En el marco del II Encuentro Internacio-
nal de Investigación de Género, realizado 
en el auditorio Fernando Díaz Ramírez de 
la UAQ, López Badano señaló que lo que se 
necesita es que las autoridades resuelvan los 
crímenes y asesinatos de mujeres. “Bastaría 
con que se aplicaran las penas contra homi-
cidio”, sentenció.

“Escuché a uno de los juristas de la UAQ 
y dijo que es una figura redundante. Sería 
acentuar en cierto punto la marginación 
de las mujeres, porque son distintas de la 
humanidad. No basta decir que sí haya fe-
minicidio, al existir una figura contra el 
feminicidio estás diciendo que las mujeres 
somos distintas como una raza, al margen 
de los humanos y eso va en contra de cier-
tos parámetros humanistas. Pertenecemos 
a la humanidad, entonces es homicidio de 
mujeres”, consideró.

De acuerdo con la catedrática de la Facul-
tad de Lenguas y Letras de la UAQ, el au-
mento en el número de asesinatos de muje-
res en Querétaro (la Procuraduría General 
de Justicia ha reconocido que el promedio 
es de 12 a 15 casos por año) se origina por el 
machismo, misma causa que atribuyó a los 
feminicidios ocurridos en Ciudad Juárez.

Puso como ejemplo las mujeres que viajan 
a los Estados Unidos, que ya nunca más se 
dejan “mangonear” por los hombres, acti-
tud que las mujeres del estado quieren to-
mar, sin embargo aquí los hombres no per-
miten eso, y entonces eso es lo que agudiza 
el feminicidio, es decir, “las mujeres están 
creciendo en su libertad, y los hombres no 
se la aguantan”, expresó.

Cecilia López Badano se pronunció a fa-
vor de que los organismos encargados del 
cuidado de los derechos humanos, apoyen 
más a las mujeres potenciales víctimas de 
crímenes o agresiones en su contra.

“Si estas asociaciones de derechos huma-
nos tuvieran albergues donde (como en 
Europa) pudieran garantizar que las mu-
jeres estuvieran seguras, las cosas serían 
distintas. Porque sí las protegen, pero a los 
dos o tres días salen y las matan”, alertó la 
académica. 

Añadió que las causas de estos crímenes 
también tienen una vertiente económica, 
“porque mi marido me pega pero tengo tres 
hijos con él y si denuncio no me pasa dinero 
para mí y mis hijos, ¿qué voy a hacer, si no 
aprendí nada?”, ejemplificó la catedrática de 
nacionalidad argentina. Por ello, dijo que 
sería conveniente apoyar con dinero a las 
organizaciones de derechos humanos.

en Juárez, “las que se están muriendo 
son obreras, no putas”

López Badano manifestó que el proble-
ma no es  sólo el homicidio; “si todo está 
corrompido por el dinero del narcotráfico, 
si puedes controlar la circulación del capi-
tal, se produce violencia, es decir cuando 
los flujos de capital van fuera y entran de 
manera negra en el mercado. Es un siste-
ma corrompido; son problemas de capital”, 
puntualizó. 

La autora de la conferencia magistral “Los 
feminicidios de Juárez en la literatura lati-
noamericana contemporánea 2666, de Ro-
berto Bolaño” afirmó que el resultado de 
la pobreza que se vive en la frontera (por 
ejemplo Ciudad Juárez), es una cuestión que 
influye en el aumento de feminicidios. 

“La violencia económica que depende del 
norte se vuelve asfixiante de este lado, en-
tre maquiladoras esclavistas y basureros 

clandestinos en los cuales el imperio arroja 
sus desechos, en esa frontera se muestra la 
relación directa que existe entre el capital 
y muerte, y el sacrificio de mujeres pobres”, 
dijo.

Por esta razón, se debería relacionar los 
crímenes con la pobreza y no con la prostitu-
ción, “las que están muriendo son obreras, 
no putas”, sentenció la catedrática. 

“Más que una causa, la impunidad puede 
ser entendida como un producto, resultado 
de esos crímenes como un modo de pro-
ducción y reproducción de impunidad, un 
pacto de sangre entre la sangre de las vícti-
mas”, expresó López Badano. 

Consideró que el feminicidio es una con-
secuencia cultural de la reducción de la hu-
manidad a mercancía robótica. 

“En la novela (2666) se pierde el límite 
entre tráfico de drogas y tráfico de cuerpos 
que se vuelven objetos consumidos y des-
echados en un gesto caníbal”. 

Al utilizar esta última palabra no en sen-
tido metafórico, pues varios de los cuerpos 
aparecieron mutilados a mordiscos, des-
cribió que muchas mujeres son tiradas en 
basureros o baldíos, “la mujer deja de ser 
mujer y se vuelve un objeto, un animal”, 
mencionó.

Como lo indica la novela de Roberto Bo-
laño, en Ciudad Juárez es común encontrar 

• El aumento en el número de 
asesinatos de mujeres en que-
rétaro (la procuraduría general 
de justicia ha reconocido que el 
promedio es de 12 a 15 casos por 
año) se origina por el machismo, 
misma causa que atribuyó a los 
feminicidios ocurridos en ciudad 
juárez

En los comienzos del siglo XXI 
“muy pocos leen un libro, nunca 

las autoridades”, expresó Cecilia López 
Badano, catedrática de la Facultad de 
Lenguas y Letras de la UAQ y autora de la 
conferencia magistral “Los feminicidios 
de Juárez en la literatura latinoamericana 
contemporánea 2666, de Roberto 
Bolaño”.

Entrevistada en el auditorio Fernando 
Díaz Ramírez, al término de su partici-
pación en el II Encuentro Internacional 
de Investigación de Género, López Ba-
dano manifestó que hoy en día escribir 
literariamente es sólo una forma de placer 
personal y compartido por un pequeño 
grupo como un amuleto. 

“La literatura es como un amuleto que 
sabes que compartes con alguien, hoy en 
día un libro no presiona a las autoridades. 
La literatura no tiene el poder que tenía en 

el siglo XIX; en esa época esto hubiera sido el 
‘yo acuso’, actualmente muy pocos leen un 
libro, nunca las autoridades”, concluyó.

La catedrática de la Facultad de Lenguas 
y Letras de la UAQ calificó a 2666 como la 
mejor obra que se ha escrito en el continente 
americano en los últimos 20 años. La defi-
nió como literatura del realismo posmoder-
no, además de tener un estilo innovador y 
estructura original como su temática om-
nicomprensiva.

Esta novela –ubicada en el inicio de los 
años noventa– sobre la aparición de las 
muertas de Ciudad Juárez, muestra la rea-
lidad del horror al que están expuestos 
habitantes de esta zona del país. Esta obra 
literaria integra testimonios reales y ficción, 
marcando el rumbo hacia donde se encami-
na la humanidad sin ley.

Usando otros nombres, alterando las co-
sas sin variar los hechos reales, muestra el 

mujeres violentadas y después asesinadas, 
sin embargo no está tipificado el feminici-
dio como un delito y por lo tanto no hay 
una pena ante éste.

Los estados que ya califican el feminicidio 
como delito (independiente del homicidio) 
son Guerrero, Estado de México, Tamauli-
pas, Guanajuato y Distrito Federal.

retrato de la situación de Ciudad Juárez: 
las jóvenes asesinadas en el camino a su 
trabajo, una maquiladora. 

En la obra el autor da el nombre de EMSA 
a la maquiladora, ante esto López Badano 
dijo intuir que se debe a una alteración 
de la sigla ESMA que fue el campo de 
concentración más grande que hubo en 
Argentina. 

Consideró que el machismo es el factor 
que está detrás de los crímenes, y citó un 
fragmento de la obra de Bolaño: “la mujer 
es un pedazo de carne pegado a la vagi-
na”, un chiste que en la novela cuentan 
los policías, a quienes se describe como 
machistas e incompetentes para dar so-
lución a los crímenes.

Finalmente, Cecilia López Badano dijo 
que la novela de Bolaño es una obra que 
combina la “aterradora” realidad históri-
ca con eficiente ficción literaria. 

“Las autoridades no leen”
Martha Flores / Carlo Aguilar

tipificar el feminicidio como 
delito es un acto discriminatorio: 
cecilia lópez badano
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Querétaro, décimo lugar en 
la Olimpiada Nacional 2011

• El titular del Indereq resaltó 
los logros obtenidos por los 
deportistas queretanos en las 
últimas competiciones nacio-
nales; esto no se lograba “des-
de hacia seis años”

El estado de Querétaro quedó en 
décimo lugar en la pasada Olimpiada 

Nacional 2011, competencia en la que 
se consiguieron 53 medallas de oro, 40 
de plata y 89 de bronce, anunció Pedro 
Hernández Solorio, director del Instituto 
del Deporte y Recreación del Estado de 
Querétaro (Indereq).

Este logro no se había alcanzado para el 
estado de Querétaro desde hacía seis años, 
comentó Hernández Solorio.

“En natación, en golf, en patinaje sobre 
hielo, frontón, squash, atletismo, taekwon-
do. Hubo una variedad de medallas, noso-

tros no le apostamos como en otros estados 
a un solo deporte, sino que tratamos de ser 
variables, porque muchas veces ya te tienen 
ubicado donde puedes ganar, cuál es tu fuer-
za, y la idea es salir con sorpresas a otros 
estados”, explicó Hernández Solorio.

Actualmente, el estado de Querétaro se 
prepara para realizar la calificación de tae-
kwondo a los Juegos Olímpicos de Londres 
2012, evento en el que se esperan 48 países 
y en donde competirán deportistas quere-
tanos en busca de calificar a las olimpiadas 
del próximo año. 

“Tendremos la eliminatoria de taekwondo, 

que aquí tenemos la posibilidad de calificar 
para Londres 2012 a dos grandes atletas: Ja-
net Alegría y Erick Osornio. Estarán en los 
Juegos Panamericanos de Jalisco este año”, 
señaló. 

En lo que respecta a la recreación, punto que 
también trata el Indereq, Pedro Hernández 
indicó que en la actual administración se 
construyó el parque José María Truchue-
lo, cuyo costo asciende a los 15 millones de 
pesos.

“Se ha hecho el José María Truchuelo del 
programa  Recrea  Soluciones. Se hicieron 
dos   canchas de frontón, dos de squash, dos 

de futbol 7, una pista para correr, juegos 
infantiles, asadores y una cancha de volei-
bol”.

“Aquí en el Querétaro 2000 se hicieron 
rampas, para tener cien por ciento de acce-
sibilidad, se puso una pista de correr aquí 
atrás en el bordo, de aproximadamente cua-
tro kilómetros. Ya está un 98 por ciento, falta 
el marcado e iluminación. 

“Se arreglarán todos los baños de las uni-
dades deportivas, se hizo la cancha de futbol 
americano, y se han remodelado las unida-
des, tratar de tenerlas presentables para 
quienes hacen alto rendimiento y la gente 

víctOr PerNAlete

Prueba enlace no sirve ni 
como “termómetro” del 
sistema educativo

• Actualmente las escuelas se 
preocupan más por preparar 
a los alumnos para la prueba 
Enlace, para los reactivos de op-
ción múltiple, dejando de lado la 
creación de ambientes de apren-
dizaje significativo

isAAc MAstAcHe

“Están usando Enlace (Evaluación 
Nacional del Logro Académico en 

Centros Escolares)  para diferenciar 
ingresos, calidades, lo están justificando 
como un instrumento para supuestamente 
mejorar la educación. Es una gigantesca 
irresponsabilidad, no hay conciencia en la 
SEP (…) está poniendo el termómetro, con 
la idea de que el termómetro va a curar la 
enfermedad”, manifestó Manuel Gil Antón, 
en el marco del evento “La educación a 
debate”, realizado en el auditorio Fernando 
Díaz Ramírez de la UAQ. 

Gil Antón, quien participó con la ponencia 
titulada “La educación, entre la realidad y la 
posibilidad”, agregó: “cuando uno dice ‘oye, 
pero este termómetro está mal’, la respuesta 
es que ‘es el único que tenemos, vamos a se-
guir usándolo’”.

Explicó que “en la educación mexicana, 
tanto en la educación superior como en la 
básica, se está trabajando con una estrate-
gia de conducción de las poblaciones”, con-
siderada como Transferencias Monetarias 
Condicionadas (TMC), las cuales vinculan 
las transferencias en dinero a la formación 
de capital en materias de educación, salud 
y nutrición.

Además, se puntualizó respecto a una 
supuesta monetarización de la educación 
mexicana, conducida por dicha hipótesis de 
las TMC.

Manuel Gil añadió que existe un hilo con-
ductor que ha llevado a los académicos por 
cuatro periodos generales; desde una expan-
sión no regulada, una crisis del fin del inter-
cambio político y un cambio en la función 
del Estado de providente a negligente, y los 
límites del dinero hacia una tradición acadé-
mica en contra de la gesticulación.

“A mí sí me gustaría muchísimo que cai-
gamos en cuenta de que desde hace bastan-
tes años la educación mexicana está siendo 
conducida con un propósito que tiene mucho 
que ver con cómo se concibe el desarrollo de 
la sociedad.

“Estamos metidos en un sistema que trans-
fiere monedas a condición de que entregues 
resultados palpables”, puntualizó, a propó-
sito de la prueba Enlace.

A su vez, el investigador planteó que el Es-
tado mexicano designa tan sólo 27 de cada 
cien para programar la educación; y que el 
problema es que en el gobierno mexicano 
no hay denuncia, pues su principal error es 
la corrupción de los intereses políticos o los 
intereses educativos.

“A partir de que se hacen estas pruebas, 
que son pruebas de logro académico y que 
además no distinguen entre logro y mérito, y 
confunden el logro con lo elemental, al pro-
fesor le van a dar dinero según lo que saquen 
sus alumnos en Enlace.

“Cuando va a haber Enlace, los profesores 
le piden a 15 chavos a un grupo, que se to-

men el día, para que se queden los 12 que son 
‘los mejorcitos’; entonces, se está vendiendo 
Enlace”.

Antes de finalizar su intervención y dar 
paso a una serie de preguntas por parte de 
los asistentes, Manuel Gil enfatizó que ya 
no importa tanto el generar ambientes de 
aprendizaje, pues ahora importa más que los 
estudiantes obtengan una buena calificación 
en la prueba Enlace.

“En la medida en que sea verificada la 
prueba, porque de ella deriva la calidad de 
la escuela, y la cantidad de dinero que se le 
asigna al profesor. Se está enseñando para 
responder Enlace. Un sistema educativo que 
enseña para responder una prueba de opción 
múltiple, es un sistema educativo que está 
condenado al fracaso”, pronosticó.

evento impulsado por tres facultades de 
la uaQ

Gracias a la iniciativa de la Facultad de Psi-
cología (a través de la Maestría en Ciencias 
de la Educación), la Facultad de Filosofía y la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el 
evento reunió a dos especialistas en el tema 
de la educación, a propósito del peso que ha 
ganado el tema de las deficiencias que existen 
en el sistema educativo mexicano.

La primera ponencia que dio inicio al de-
bate, corrió a cargo de Ricardo Cantoral 
Uriza, quien es especialista en matemática 
educativa.

Presentó el tema “Aprendizaje y Evalua-
ción: Enlace y PISA”, donde se discutió el 
propósito que tienen dichos instrumentos 
de evaluación y la intención que tienen al 
evaluar el desempeño educativo de los es-
tudiantes.

Estamos metidos 
en un sistema 
que transfiere 

monedas a condición de 
que entregues resultados 
palpables”.

A partir de que 
se hacen estas 
pruebas,  al 

profesor le van a dar dinero 
según lo que saquen sus 
alumnos en Enlace”.

manuel Gil antón
Doctor en Ciencias Sociales 

así lo dijo
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en general”, agregó.

albercas semiolímpicas, en proceso
El presupuesto estatal del presente año in-

cluye la construcción de dos albercas semio-
límpicas, con una inversión de 110 millones 
de pesos. Hasta el momento dichas albercas 
no se han construido, pero a decir de Pedro 
Hernández Solorio, aún se está en proceso.

“Las albercas  están en proceso, es muy lar-
go porque es un presupuesto federal y estatal. 
Hay muchas prioridades, se toma en cuenta 
y esperamos poder aterrizar al menos una 
alberca, son arriba de 50 millones para una 
alberca. 

“Queríamos hacer una fosa de clavados, 
para que la gente de waterpolo o nado sin-
cronizado puedan usarla, pero también la 
gente en general, una alberca de 25 por 25 
por cinco de fondo, A lo mejor aquí en el 
parque Querétaro 2000, o El Tintero (unidad 
deportiva Plutarco Elías Calles). Para que sea 
más beneficio para la gente, que tenga acceso 
y esté llena”, explicó.

El director del Indereq señaló que dicho 
proyecto está en estos momentos a la mitad 
de su consecución, y espera que a finales del 
presente año esté aterrizado.

“Un 50 por ciento, se está trabajando, se 
mandan papeles, Conade (Comisión Na-
cional de Cultura Física y Deporte) revisa, 
es un recurso federal así que se revisa mu-
cho. Un 50 por ciento creo que es un avance 
muy grande, se trabaja porque también el 
Gobierno Estatal tiene que poner una parte. 
Yo creo que sí se puede concretar una parte 
del proyecto este año”, afirmó.

‘¿transparencia? Sí, todo está en orden’
Al ser cuestionado si el Indereq cumple 

cabalmente con los puntos que se requieren 
en materia de transparencia, particularmen-
te en lo que respecta su página web, Pedro 
Hernández Solorio respondió, sin mucho 
convencimiento, que todo está en orden. 

“Muy bien, se puede revisar cualquier cosa, 
está como debe de ser. La cabeza de sector 
es Secretaría de Educación y realmente todo 

está muy claro, todos los recursos, lo que se 
hace, los apoyos que hay a los deportistas, 
son 56 deportes que tenemos en el estado, 
tratamos de ayudarlos a todos, algunos más 
o menos pero apoyamos. 

“Estamos ahí, tendrías que revisar la cabe-
za de sector, que es Secretaría de Educación, 
porque yo dependo de ahí”.

En una revisión de la página web, se puede 
constatar que existen documentos sobre los 
programas que se realizan en el organismo, 
así como documentos que permiten revisar 
los recursos que se han utilizado, hasta el 
primer trimestre del año en curso.

Por último, el director del Indereq hizo un 
llamado para apoyar el maratón Querétaro 
2011, que se realizará el próximo nueve de 
octubre.

“El nueve de octubre habrá un maratón 
de cinco, 10, 21 y 42 kilómetros, es el pri-
mer maratón, está muy bien organizado, 
lo hemos tratado de aterrizar para que (…) 
la gente pueda venir y disfrutar la ciudad”, 
finalizó.

los espacios deportivos se tiñen de 
partidismo

• En los distintos espacios de-
portivos de la ciudad, se puede 
observar el rojo o el azul en el 
concreto y en las paredes, de-
pendiendo del partido en el po-
der en la región

Miguel tierrAfríA

¿Qué encanto tienen aquellos espacios 
f loridos con fachadas pintadas de rojo? 

¿O aquellas planchas de concreto habilitadas 
con color azul? ¿O acaso es la muestra de 
quién es el que manda? Algún día llegará al 
poder el color verde fosforescente y cuando 
menos, estos lugares de recreación y algunos 
espacios más, serán vistos desde lejos y hasta 
dañarán la pupila.

En un recorrido hecho por este medio, se 
constató que la Unidad Deportiva Plutarco 
Elías Calles (en El Tintero), el Parque Que-
rétaro 2000 (en la delegación Epigmenio 
González) y el Parque Alcanfores (en las 
inmediaciones de El Retablo y La Florida) 
están impregnados del color rojo que aparece 
en el logotipo del PRI, mientras que canchas 
aledañas a Los Alcanfores muestran el color 
azul en su remodelación.

El cuidado de esos espacios deportivos es 
minucioso por parte de los intendentes. Al 
menos es lo que se observa. 

Con su podadora, uno de los trabajadores 
del parque corta el pastizal seco; otro va y 
viene con las mangueras para regar los pastos 
de las canchas de futbol, también los peque-
ños espacios donde hay anuncios que dicen 
“No pise el pasto”. 

Personas adultas comienzan a hacer su ca-
listenia: estiran sus pies y sus brazos y ejer-
citan cualquier extremidad sujeta a alguna 
lesión; se preparan quizá para alguna com-
petencia importante, como un hobby y por el 
simple hecho de competir y convivir. 

Aquellos señores comienzan su andar lento 

y conforme avanzar, su paso es más rápido 
hasta perderse en los múltiples senderos de 
aquel parque.

La puesta de sol es inminente. Sus extintos 
rayos bañan las risas y los juegos de los in-
fantes que se deslizan a través de las resbala-
dillas, los brincolines y los columpios. Para 
aquellos niños, el límite de sus aventuras es 
su mismo entorno. 

Los juegos en donde simulan las hazañas 
de sus héroes favoritos, no sólo en los cómics 
o las caricaturas, sino también los héroes de 
carne y hueso.

Aquellas hazañas que parecieran ser lejanas 
para algunos, mientras para los niños la pala-
bra imposible no existe; o los que juegan a ser 
conductores de autos, con sus triciclos o los 
carros eléctricos en donde apenas y caben. 

Las preocupaciones de sus padres no im-
portan; que los dejen soñar, reír, jugar, correr 
por hoy y los días que les quedaran de vaca-
ciones, después a su derecho y obligación: es-
tudiar. Algunos padres de familia observan 
de reojo a sus hijos. 

Con una manta en el pasto, algunos boca-
dillos para pasar la tarde, jugo de naranja 
para los niños, a placer descansan de un día 
de labores y conversan sobre temas de interés 
particular (o tal vez público).

En el recorrido por aquellos parques “colo-
rados” (pintados de rojo en algunas paredes) 
se aprecia en un pequeño espacio los entre-
namientos en muchos deportes. En cuanto al 
futbol, los campos “llaneros” es el lugar ideal 
para ver nacer a los futuros Messi, Cristiano 
Ronaldo, Chicharito, entre otros. 

No les importa fallar el pase, la chilena, el 
remate de cabeza; nadie pierde en este juego 
puro, todos ganan por el simple hecho de la 
pasión y diversión que les genera… y hasta lo 
más grotesco puede surgir en otras canchas, 
en este caso la habilitada por los amigos del 
color azul. 

En ese lugar, el futbol se convierte en un 
incentivo, las apuestas vuelan desde dine-
ro hasta las “caguamas”; no hay margen de 
error. Los envases de cerveza en los alrede-
dores de la cancha evidencian los rastros de 
una batalla (no campal) en la que el deporte 
fue el intermediario para demostrar la supe-
rioridad sobre el adversario.

mamás trasladan “su oficina” a los 
parques y unidades deportivas

El viaje se traslada a otro parque de esos “co-
lorados” con soluciones para la demanda de 
los asistentes. Aquí practican los deportistas 
que viajan en el sendero del profesionalismo, 

con el destino a los Juegos Panamericanos en 
Guadalajara e incluso con miras a la ciudad 
del Palacio de Buckingham en el apocalíp-
tico año 2012. 

Los pequeños nadadores saltan a la alberca 
olímpica; practican sus modalidades y dife-
rentes estilos que les demanda su disciplina: 
mariposa, libre, braza, entre otras. Los pa-
dres se encuentran en las gradas viendo el 
desempeño de éstos. 

Mamás profesionistas que trasladan su 
oficina a  una butaca,  con teléfono y com-
putadora a la mano, haciendo las labores 
requeridas. Como está la red inalámbrica 
para conexión a Internet, algunos otros es-
tán interactuando con el mundo virtual y 
las redes sociales. 

Personas que aprecian el momento más si-
lencioso que se percibe con el olor de la tierra 
mojada, del pasto mojado, aquella sensación 
que desconecta del ajetreo de la vida laboral, 
del intenso tránsito vehicular que a unos me-
tros genera un puente en construcción.

O también el sonido que los árboles pre-
gonan cuando son golpeados por el viento, 
quizá por ello dichos espacios ecológicos son 
concurridos para el ejercicio, la recreación y 
la diversión.

La literatura es deglutida por señores que 
bajo un árbol, acostados y camuflajeados con 
el pasto, disfrutan de las aventuras épicas 
de algún personaje memorable, palabra por 
palabra se deleitan de la belleza que emana de 
un sentimiento, de la capacidad intelectual 
de los escritores para el acomodo de las mis-
mas palabras que cotidianamente se utilizan 
en la jerga. 

En todos los parques visitados la conviven-
cia entre padres e hijos es mostrada con los 
paseos en bicicleta, las tertulias en las bancas 
de los parques hablando de todo menos de 
nada, tan sólo disfrutando la compañía.

El sol se ha puesto y el viento aumenta con 
intensidad. Poco a poco las hojas secas de 
los árboles caen. El crujido de éstas es in-
evitable. 

Los parques siguen con su magia, donde 
se combina la interacción de las personas 
con su naturaleza: árboles, césped, insectos, 
arbustos y la tierra. 

La recreación continúa por parte de los asis-
tentes, sin embargo, el vigilante (montado 
en su bicicleta) anuncia el cierre del espacio 
“colorado”, invitando a las personas a salir.

FOTO:  Marco Chávez

@jemitire
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el color joven de la noche• Los jóvenes acechan los bares 
y antros “de moda” para buscar 
algo que los saque de la mono-
tonía: se convierten en cuerpos 
que destilan alcohol combina-
dos con olor a cigarro y perfume

A una distancia lejana, en una oscuridad 
acompañada por un cielo límpido, 

es posible escuchar los pasos rápidos y 
entusiastas de las zapatillas portadas por 
las féminas que salen a las calles en busca 
de diversión. 

Una entretención que ha cambiado con 
el pasar de los años, que ha olvidado a las 
generaciones de hace más de 50 años y que 
actualmente rige a las sociedades recientes, 
que pertenecen ya al siglo XXI. 

Grupos de tres, de ocho, de hombres, de 
mujeres, o de ambos, marchan apresura-
dos por las calles del Centro Histórico de 
Querétaro.

Acechan con las miradas cada uno de los 
lugares que están dispuestos a ofrecerles un 
poco de diversión, en un área limitada y en 
ocasiones asfixiada por los humores que los 
cuerpos sudorosos emiten, por las bocana-
das de aire al fumar un cigarrillo y por las 
fragancias perfumadas y alcoholizadas que 
cada uno de los poros exhala. 

Algunos visitantes de las calles céntricas 
–alumbradas por lámparas de una tenue luz 
amarilla– parecen conocer el rumbo al cual 
se dirigen.

Otros en cambio anhelan encontrar el 
lugar de moda o el punto de reunión que 
establecieron con el resto de los acompa-
ñantes.

“¿Dónde está el andador Libertad?”, pre-
gunta un varón de camisa a rayas moradas, 

luz MAriNA MOreNO MezA

empapado de una esencia a tabaco y made-
ra; “¡es el de los hippies, güey!”, contestó su 
acompañante, otro joven semejante a él en 
vestimenta y en edad, 25 años eran los que 
sus gestos parecían dictar. 

Mujeres de corta de edad semejan más de 
20; vestimenta delineadora de las curvas na-
turales, tacones altos que las dotan de cierto 
poderío y un maquillaje –normalmente ig-
norante de la discreción–, son los elementos, 
que sin importar las clases sociales, carac-
terizan a las mujeres portadoras de un ciga-
rro, de una bolsa y de un teléfono portable; 
aparato que en las sociedades nacientes ha 
otorgado identidad y disimula soledad. 

“¡Vamos al pre!”, dicen quienes se 
subordinan a cánones sociales

Las aceras se acompañan con la presencia 
de las largas filas de individuos que desean 
entrar a un bar o a un antro; hombres de 
negro, de complexión amenazante, fungen 
como guardianes de las puertas que ceden 
el paso de manera gratuita a mujeres y a 
los hombres que las acompañan (siempre y 
cuando paguen cien pesos). 

Prendas cortas y cabelleras libres excitan 
el avance de las filas y estimulan los elogios 
provenientes de las bocas vigilantes; bocas 
limitadas a emitir unas cuantas palabas que 
se pierden en el abismo de los altos deci-
beles. 

La música, marcada por el vaivén de com-
pases a dos cuartos, domina en los niveles 
más altos de audición y genera en algunos 
jóvenes una euforia que los induce a bailar 
en pistas inexistentes, y a otros simplemente 
los limita a permanecer en las mesas o en las 
barras en compañía de una botella y de una 

Prendas cortas y 
cabelleras libres excitan 
el avance de las filas y 
estimulan los elogios 
provenientes de las 
bocas vigilantes; bocas 
limitadas a emitir unas 
cuantas palabas que se 
pierden en el abismo de 
los altos decibeles. 

Para destacarEl tiempo es intangible para los 
hombres, pero es evidente y admirado 

en los cuerpos encaminados a la vejez, y 
con ellos, las palabras que plasmaban un 
sentido de elegancia en la coquetería y que 
proyectaban una tímida complicidad entre 
el hombre y la mujer.

Desfiles en las plazas coloniales, protago-
nizados por las jóvenes pueblerinas con sus 
pañuelos blancos entre manos, que indica-
ban un estado civil de soltería, han queda-
do en un pasado no muy lejano, un pasado, 
que si puede ser recordado, será a través 
de las mentes antiguas; pero si la suerte de 
éste es diferente, quedará reservado en los 
recuerdos exiliados de la vida. 

Las miradas sutiles de coquetería que los 
varones destinaban a las féminas que en 
ellos ejercían atracción –denominada en 

instantes como amor– y que se veían empa-
ñadas por la tímida sonrisa que las mejillas 
sonrojadas de las elegidas emitían; se han 
tornado a la formulación de unas miradas 
carentes del cálido romanticismo, miradas 
reducidas a un protocolo social que tiene 
como único fin: “pasar la noche”. 

Palabras un tanto timoratas eran las que 
invitaban a aquella chica de la banca del 
jardín, que recién salía de misa, a ir a tomar 
un café o un helado; ahora es la cantidad 
de copas o la calidad de la botella, la que 
elige con quién se ha de compartir la pieza 
de baile o a quién se van a destinar los im-
pulsos de deseo, propios de la naturaleza 
del hombre. 

Parece que la única constante en el tiempo 
es la moda, hecho que con los años cambia 
imperceptiblemente, cíclicamente regresa; 

hoy para los que la visten es algo nuevo y 
para los que se originaron en décadas más 
tempranas, estas prendas albergan en las 
zonas más recónditas de sus armarios; sin 
embargo al momento de portarlas, ya no 
suelen lucir con ese aire de confianza pro-
pio e inclusive innato de la inexperiencia.

La compra de ropa que las mujeres ejer-
cían hace algún tiempo ha permanecido, 
las mujeres pese a los cambios sociales o 
ideológicos, aún procuran su lado feme-
nino el cual a ojos exclusivos ha perdido 
sutileza. 

Hombres ahora han tomado igualmen-
te el oficio como un acto de diversión; un 
hecho que ha roto con paradigmas esta-
blecidos en épocas revolucionarias, pero 
que hoy son provocadoras de más cambios 
sociales.

El alcohol le ganó al verbo
Luz Marina Moreno Meza

plática frustrada.
La idea de las “tardeadas” realizadas en los 

salones de moda, el acto de escuchar en vivo 
al artista que inspiró los pensamientos de 
jóvenes pertenecientes a la Era del Acuario 
y donde la palabra “extrovertido” dominó 
las creencias mayoritarias, se tornó a una 
interacción nimia, efectuada a altas horas de 
la noche; madrugadas regidas por el ritmo 
repetitivo de las piezas generadas por una 
consola y unas bocinas de alta potencia. 

Bares y antros son anfitriones, en su ma-
yoría, de reuniones juveniles; en contraste, 
las cafeterías  solamente se destinan para 

ciertos días de la semana y para horas más 
próximas a los últimos destellos emitidos 
por el sol. 

Viernes y sábados invocan a una diversión 
efímera, una distracción cuasi rutinaria; au-
tos comienzan a salir a partir de las 10:30 de 
la noche y obedecen los itinerarios discuti-
dos por sus ocupantes. 

“Vamos al pre”, es uno de los códigos em-
pleados por el sector social subordinado a los 
protocolos sociales, mismos que estipulan 
los cánones de belleza o de elegancia, nece-
sarios para acceder a los sitios igualmente 
exigentes de cierto rango monetario; luga-
res excluyentes de las clases sociales menos 
afortunadas. 

Las segregaciones sociales no han generado 
la prohibición a la diversión para ninguno de 
los sectores sociales, contrariamente ha per-
mitido una apertura y libertad de asociación 
en los hogares de aquellos que alguna vez se 
estipularon como amigos.

Foto: http://alternativo.mx/wp-content/uploads/2010/10/Laser_show_
disco_3.jpg
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el 65% de jóvenes del estado se 
concentra en 3 municipios

• De acuerdo con cifras del INEGI, en 
los municipios de Querétaro, San Juan 
del Río y El Marqués se encuentran 
más de 330 mil de los aproximada-
mente 501 mil 993 jóvenes (15-29 
años) que habitan en la entidad

En el estado de Querétaro existen más 
de 501 mil 993 mil jóvenes (habitantes 

que tienen entre 15 y 29 años de edad), de 
los cuales casi el 53 por ciento son mujeres 
y el 47.1 por ciento son hombres. A nivel 
nacional, este grupo poblacional representa 
casi la cuarta parte de la población, alrededor 
de 30 millones.

Entre los municipios que concentran la ma-
yor cantidad de población joven se ubican 
Querétaro, con 226 mil 974 (cifra que repre-
senta más del 45 por ciento); San Juan del 
Río (con 68 mil 697, que corresponde a más 
del 13 por ciento); El Marqués, con más de 35 
mil jóvenes (casi el siete por ciento del total) y 
Corregidora, con cerca de 30 mil (alrededor 
del seis por ciento). 

En último lugar se ubican los municipios 
de Peñamiller, con 4 mil 452 jóvenes (.89%), 
Arroyo Seco (con menos de 3 mil 500, equi-
valente al .67 por ciento), y San Joaquín, con 
2 mil 318 (.46 por ciento).

Por otro lado, proporcionalmente la rela-
ción de habitantes por grupos de edad sitúa 
al municipio de Colón con el mayor número 
de jóvenes de 15 a 24 años respecto a su po-
blación (21.3 por ciento); a éste le sigue el mu-
nicipio de Pedro Escobedo –con menos del 
21 por ciento– y finalmente Jalpan de Serra, 
con 20.6 por ciento.

Según una proyección realizada por el 
Consejo Estatal de Población (Coespo), se 
calcula que para el 2015 habrá un total de 
522 mil 543 jóvenes, lo que implica un 4 por 
ciento más, y para el año 2030 un total de 
486 mil 236 habitantes de entre 15 y 29 años 
de edad, lo que implicaría una reducción del 
3.2 por ciento con relación a la población 
actual.

casi igual el número de universitarios 
que de desertores a nivel primaria

De los más de 500 mil jóvenes en el estado 
de Querétaro, según datos del INEGI, en el 
2010 poco más de seis mil se encontraban en 
situación de analfabetismo: 3 mil 160 hom-
bres y 2 mil 910 mujeres.

De esta cifra la mayor parte de jóvenes con 
analfabetismo se concentraba en los mu-
nicipios de Querétaro, San Juan del Río, El 
Marqués y Amealco de Bonfil, siendo este 
último el de mayor número de analfabetas 
jóvenes proporcional a su población (con un 
4.2 por ciento).

En cuanto al nivel educativo que alcanza el 
más de medio millón de jóvenes en el estado, 
una tercera parte ha concluido únicamente su 
formación hasta el nivel de secundaria con 
una cifra de poco más de 150 mil habitantes 
de entre 15 y 29 años de edad. 

En segundo lugar se ubica el grupo de jóve-
nes que ha concluido la educación media su-

Abril suárez rOMerO
perior, con una proporción de 26 por ciento; 
lo que deja en tercer lugar al grupo de jóvenes 
que ha llegado a concluir estudios superiores 
con una cifra de 84 mil 751, lo que representa 
el 16.6 por ciento, casi equiparable al número 
de habitantes jóvenes que únicamente con-
cluyó la primaria, cifra que corresponde al 
16.3 por ciento.

“totalmente desocupados”, 9.5% de los 
jóvenes del centro del país

En una encuesta levantada en la región cen-
tro de la República los resultados en cuanto 
a la situación laboral de los jóvenes arrojó 
que tan sólo un 2.2 por ciento de los jóvenes 
entre 25 y 29 años no estudian ni trabajan, y 
un 6.5 por ciento de los jóvenes entre 20 y 24 
años no lo hacen, siendo mayor el número 
de habitantes entre 15 y 19 años “totalmen-
te desocupados”, que representa un 9.5 por 
ciento.

De los integrantes en la zona centro del ran-
go de edad de 15 a 19 años más de la mitad se 
dedica únicamente a estudiar, poco más de 
una quinta parte únicamente trabaja y tan 
sólo una proporción cercana a uno de cada 10 
combina la vida laboral con la académica.

En el siguiente rango que abarca de 20 a 24 
años de edad, la mayor parte cercana al 40 
por ciento únicamente labora, mientras que 
es casi equiparable el número de jóvenes que 
sólo estudian y los que estudian y trabajan, 
cifras cercanas al 28 por ciento.

Finalmente la categoría de jóvenes entre 25 y 
29 años de edad está enfocada a la vida laboral 
con poco menos del 90 por ciento, y tan sólo 
un cinco por ciento trabaja y una proporción 
de tres de cada cien estudian y trabajan.

En Querétaro, hasta el 2010 la cantidad de 
jóvenes ubicados en estos tres rangos de edad 
que era económicamente activa era cercana a 
la población joven económicamente inactiva, 
siendo éstas de 54 por ciento (PEA) y 46 por 
ciento (PEI) respectivamente.

7 de cada 10 mujeres de entre 25 y 29 
años ya tienen un hijo

Es en la juventud que comprende estos ran-
gos de edad cuando generalmente se presenta 
la procreación.

A nivel nacional más del 97 por ciento de 
mujeres jóvenes conoce o ha oído hablar de 
un método de control natal, sin embargo so-
lamente dos terceras partes de la totalidad lo 
utilizan; del 38 por ciento restante una cuarta 
parte no lo necesita o está embarazada, otra 
parte desea embarazarse y una menor pro-
porción no sabe usarlos, tuvo efectos secun-
darios o su pareja se opone.

Según los resultados publicados en la En-
cuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 
(Enadid), en el 2009 del total de adolescentes 
de 15 a 19 años que tuvieron relaciones sexua-
les, una cantidad mayor a la mitad (61.8 por 
ciento) declaró no haber usado un método 

anticonceptivo durante su primer encuen-
tro; y entre las jóvenes de 20 a 24, y 25 a 29 
años este porcentaje aumenta a 66.5 y 75 por 
ciento, respectivamente.

De acuerdo con los datos de la muestra del 
censo 2010, cuatro de cada 10 mujeres jóve-
nes tienen al menos un hijo nacido vivo, entre 
las adolescentes de 15 a 19 años dicha razón 
es de una de cada ocho; conforme avanza la 
edad la proporción de mujeres que han ex-
perimentado la maternidad aumenta hasta 
siete de cada 10 entre las que tienen de 25 
a 29 años.

accidentes de transporte, segunda 
causa de muerte en hombres

Según el último censo poblacional, en el 
año 2009 se registraron a nivel nacional poco 
más de 36 mil defunciones de jóvenes, lo que 
representa poco más del seis por ciento de los 
fallecimientos totales en ese año. 

Por cada 10 defunciones de mujeres de 15 a 
29 años ocurrió la muerte de 29 hombres, lo 
que se relaciona al hecho de que predominan 
las muertes relacionadas con la violencia.

Las tres principales causas de muerte en los 
hombres de 15 a 29 años son las agresiones 
(25.1 por ciento), accidentes de transporte 
(19 por ciento) y lesiones autoinfligidas in-
tencionalmente (6 por ciento), y que en suma 
representan 50.1 por ciento de las defuncio-
nes de hombres jóvenes. 

Entre los jóvenes de 25 a 29, la tercera causa 
de muerte son las enfermedades ocasionadas 
por el virus de la inmunodeficiencia humana 
(VIH), con el seis por ciento.

En cuanto a las defunciones de mujeres jó-
venes la cuarta parte se debe a accidentes de 
transporte, agresiones y lesiones autoinfligi-
das intencionalmente (cada una con 11.1, 7.1 
y 5.1 por ciento, respectivamente). 

Entre las jóvenes de 20 a 24 años la tercera 
causa de muerte se asocia con padecimientos 
obstétricos directos, en tanto que en las mu-
jeres de 25 a 29 la tercera causa es la neumo-

nía. En 2009 más de la mitad (56 por ciento) 
de las defunciones maternas aconteció en la 
población femenina joven. 

En México la tasa de suicidios entre los jó-
venes de 15 a 29 años reporta un aumento 
en los últimos años, de 5.8 por cada cien mil 
jóvenes en 2000 a 7.1, en 2009. 

Del total de suicidios registrados en 2009, 
dos de cada cinco ocurrieron entre la pobla-
ción joven y de éstos, 76.5 por ciento se dio 
entre los hombres. 

más del 9% de hombres dedica su 
tiempo libre al trabajo doméstico

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre 
Uso del Tiempo 2009, más de 40 por ciento 
del tiempo de los hombres y mujeres jóvenes 
lo dedican a satisfacer necesidades y cuida-
dos personales. Entre la población masculina 
joven, más del nueve por ciento de su tiempo 
lo dedica al trabajo doméstico y al cuidado 
especial de algún miembro del hogar; mien-
tras que entre la población femenina, dicha 
proporción es superior al 24 por ciento. 

Los hombres dedican 18.3 por ciento del 
tiempo al trabajo para el mercado y las muje-
res 8.1 por ciento; a las actividades de estudio, 
esparcimiento, cultura y convivencia, los va-
rones dedican 27.3 por ciento y las mujeres 
23.5 por ciento de su tiempo.

Prevalecen los solteros
Conforme a los datos de la muestra censal 

de 2010, la situación conyugal que predo-
mina en los jóvenes de entre 15 y 29 años de 
edad es la de solteros; 11.2 por ciento de los 
adolescentes de 15 a 19 años está casado o 
unido, esta proporción es cercana al 37 por 
ciento en el grupo de 20 a 24 años y de poco 
más de 62 por ciento en el de 25 a 29 años. 

En este último grupo el porcentaje de jóve-
nes que ya disolvieron su unión mediante el 
divorcio o la separación es de 4.6 por ciento 
en las mujeres, y poco más del doble respecto 
a la de los hombres. 

1 de cada 4 migrantes mexicanos en EU son jóvenes
Abril Suárez Romero

La Encuesta de la Comunidad Americana informa que en 2009 una de cada cuatro 
personas nacidas en México y que residía en Estados Unidos de América (EUA) 

tenía de 15 a 29 años de edad, la mayor parte eran hombres (134 hombres por cada cien 
mujeres). 

Según datos del INEGI en el 2010 se muestra que 3.5 por ciento de la población mayor a 
cinco años reside en una entidad distinta a la que tenía en 2005, de ellos el 38.5 por ciento 
tenía de 15 a 29 años de edad. 

La migración interna a nivel nacional predomina en el sector femenino ya que en la 
relación hombres-mujeres de los migrantes de 15 a 29 años había 87 hombres por cada 
100 mujeres. En cuanto a emigración internacional, en el periodo 2005-2010, 57 por 
ciento de quienes salieron de la República tenía de 15 a 29 años de edad en su salida más 
reciente del país, de éstos, tres de cada cuatro eran hombres; siendo los principales países 
de destino de los jóvenes migrantes internacionales fueron: Estados Unidos de América 
(91.4 por ciento), Canadá (2.7 por ciento) y España (1.1 por ciento).
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Los cambios de administraciones 
han hecho que, a nivel estatal, no 

trasciendan de manera profunda los 
proyectos de los organismos encargados 
de temas de la juventud, manifestó Janet 
Karina Gómez Enciso, ex coordinadora de 
Proyectos de Comunicación de la dirección 
de Comunicación Social del Instituto 
Queretano de la Juventud, durante parte de 
la administración de Ignacio Loyola Vera y 
toda la de Francisco Garrido Patrón.

“Los proyectos tuvieron su impacto, pero 
en el cambio de una administración a otra se 
genera un desfase en cuanto al seguimiento 
de los procesos. Esto es lo que ha ido reti-
rando el impacto que se ha ido forjando”, 
señaló Gómez Enciso.

Con el cambio de gobierno del año 2009, 
en el que regresó el Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI) al poder del estado 
de Querétaro, provocó una ruptura con los 
proyectos y programas que se venían rea-
lizando.

“Se desintegró la estructura organiza-
cional del instituto para formar otro tipo 
de direcciones, el único programa que sí 
ha tenido seguimiento porque de manera 
externa he seguido apoyando por la ins-
tancia en donde estoy en este momento, es 
el programa Si lees se nota. Ése sí ha tenido 
un seguimiento (…) de lo demás creo que 
hay un cambio total de la organización 
y, evidentemente, de los programas”, ex-
plicó la académica y maestrante en Co-
municación por la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). 

Para la investigadora en asuntos de la ju-
ventud, durante ambas administraciones 
panistas se tuvieron logros en cuanto a la 
atención a la juventud en el estado.

“Con Loyola el impacto más fuerte que 
se tuvo fue el entender que existe un sector 
juvenil que tiene necesidades específicas y 
hay que entender. Fuimos de los primeros 
estados que tuvo un programa de juventud 
y durante la gestión de Garrido me parece 
que el impacto más fuerte fue consolidar 
áreas en las que se atendía a los jóvenes”, 
recordó.

Gómez Enciso destacó que el seguimiento 
de proyectos no depende exclusivamente de 
los cambios de partido ni de personajes en 
concreto, sino que se debe hacer una agenda 
a largo plazo.

“A mí me parece que el problema radica en 
que no hay un seguimiento de los proyectos. 
Lejos de partidos políticos o personas, el que 

no haya un seguimiento en la atención de 
un sector es la parte que ha hecho que no 
se cristalice un buen proyecto de atención 
a la juventud”.

El que hoy, el anteriormente Instituto 
Queretano de la Juventud, esté constituido 
como Secretaría de la Juventud tendría que 
manifestarse positivamente con la conse-
cución de mayores recursos, sin embargo, 
para la investigadora lo más importante es 
que el organismo funcione como gestor y 
coordinador en el estado.

“Esa parte puede brindarle mucho mayor 
recurso, también de tipo humano, para que 
los programas lleguen a todo el estado. 

“También me parece que puede llegar a 
funcionar como coordinación de las instan-
cias municipales de juventud, porque en las 
administraciones pasadas lo que ocurría es 
que realizaban actividades, como institutos 
de juventud, pero de manera desagregada, 
no había una coordinación de la instancia 
estatal.

“Me parece que la figura de la Secretaría 
de Juventud puede consolidar esta parte, 
que se trabaje como un coordinador general 
estatal y vinculador con la instancia estatal”, 
expuso. 

las problemáticas se tratan desde una 
perspectiva adulta

Para Gómez Enciso, las dos problemá-
ticas que más aquejan al sector del apoyo 
a la juventud son la falta de identificación 
con el discurso oficial y que las políticas 
públicas se desarrollan desde una visión 
de adultos.

• “Me parece que uno de los 
principales problemas que tie-
nen nuestros jóvenes es que 
están atendidos desde un punto 
de vista adulto”,  señaló Janet 
Gómez Enciso, ex coordinadora 
de Proyectos de Comunicación 
en el Instituto Queretano de la 
Juventud de 2000 a 2009

Falta seguimiento a 
proyectos de juventud

víctOr PerNAlete

“Me parece que uno de los principales 
problemas que tienen nuestros jóvenes es 
que están atendidos desde un punto de vista 
adulto. Todas las instancias a pesar de estar 
lideradas por jóvenes tienen proyectos que 
realizaron los adultos. 

“Uno de los principales es que tenemos que 
indagar en lo jóvenes, hacer investigación y 
con base en eso hacer nuestros proyectos y 
programas, sino replicamos programas de 
otros lugares y que no se aplica a los jóvenes 
de nuestro estado.

“Por otro lado, me parece que no hay una 
empatía en el discurso en las instancias gu-
bernamentales que atienden a los jóvenes 
con el discurso que los jóvenes están espe-
rando. Los chicos no se sienten identificados 
y no acuden”, finalizó la investigadora en 
temas de juventud. 

Según el Censo de Población y Vivienda 
realizado por el INEGI en el 2010, en 

México casi 5.8 millones de personas 
presentan alguna dificultad o limitación 
para realizar un conjunto de actividades 
consideradas vitales o con discapacidad, 
de ellos la población joven de 15 a 29 años 
representa 9.9 por ciento. 

La principal limitación reportada entre 

los jóvenes fue la dificultad relacionada 
con el movimiento (caminar, moverse, 
subir o bajar), con un 33.7 por ciento, 
seguida de la limitación para ver que es 
de poco más del 20 por ciento, mental 
(23.8 por ciento), hablar (18.0 por cien-
to), aprender (9.3 por ciento), oír (8.6 por 
ciento) y vestirse, bañarse o comer (5.35 
por ciento). 

La población joven representa 
casi el 10% de los discapacitados

Abril Suárez Romero

El único programa 
que sí ha tenido 
seguimiento 
porque de 

manera externa he seguido 
apoyando por la instancia 
en donde estoy en este 
momento, es el programa Si 
lees se nota.”

Janet Karina Gómez enciso, 
Ex coordinadora de Proyectos 
de Comunicación del Instituto 

Queretano de la Juventud

Así lo dijo
FOTO:  Rebeca Cervantes
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• “Es ridículo que con cuatro mi-
llones de pesos pueda sobrevi-
vir una Secretaría” del Gobierno 
Estatal, expresó Martín Arango 
García, secretario de Acción Ju-
venil del PAN

La conformación de la Secretaría de 
la Juventud del Estado de Querétaro 

(Sejuveq) no ha redituado en un beneficio 
real para los jóvenes, manifestó Martín 
Arango García, secretario de Acción Juvenil 
del Partido Acción Nacional (PAN) a nivel 
estatal.

Para el líder juvenil blanquiazul, el cambio 
del Instituto Queretano de la Juventud a se-
cretaría no fue más que una medida electo-
rera, ya que de fondo el organismo funciona 
de la misma manera. 

“Lo puedo ver como una medida electorera, 
como una medida que se hizo básicamente 
para cumplir una promesa de campaña, y no 
en una decisión de fondo que a los jóvenes nos 
beneficie en campañas, que nosotros tenga-
mos más empleo, que la educación sea mejor 
y mejore nuestra calidad de vida”, explicó 
Arango García.

El panista señaló que mientras se realiza-
ron los foros para la conformación de la se-
cretaría, él y su grupo estuvieron presentes 
y realizaron observaciones tanto a José Luis 
Aguilera Rico, presidente de la Comisión 
de la Juventud en la LVI Legislatura, como 
a Alfonso Jiménez Campos, subsecretario 
de Gobierno y representante del Gobierno 
Estatal en dichos foros. 

“El sentido de nuestras observaciones era 
señalarles que de nada servía tener una Se-
cretaría de la Juventud si en su ley orgánica 
no establecía beneficios que reditúen en los 
jóvenes desde la misma ley. 

“Es decir, las facultades que tenía el ins-
tituto y las que tiene hoy la secretaría son 
prácticamente las mismas, a los jóvenes no 
nos ha beneficiado este cambio”, reiteró.

“Por otro lado, a nivel presupuestal, es ridí-
culo que con cuatro millones de pesos pueda 
sobrevivir una secretaría, siendo que las se-
cretarias más chicas del resto del gabinete tie-
ne un presupuesto de cientos de millones de 
pesos. Es una diferencia abismal”, afirmó.

“antes había una visión humanista”
Para Martín Arango García, la principal 

diferencia entre los proyectos que realizaba 
el otrora Instituto Queretano de la Juventud, 
y los de ahora, es que antes tenían una visión 
humanista.

“El trabajo que venía desarrollándose 
cuando era un Instituto era voluntario, los 
planes se hacían con una visión de huma-
nismo. El humanismo era importantísimo. 
Había la línea de joven a joven, en la que cual-
quier joven podía llamar de manera gratuita 
y ser escuchado por un psicólogo cuando 
quisiera. 

“También teníamos un programa en el 
que cientos de jóvenes voluntarios de nivel 

preparatoria podían hacer su servicio so-
cial yendo a comunidades realizando un 
bien, con niños, actividades recreativas, nos 
acompañaban psicólogos y veíamos las acti-
vidades rutinarias de los niños”, relató. 

El líder juvenil panista manifestó que, ac-
tualmente, no ve un sentido en cuanto a los 
proyectos que realiza la secretaría. Además, 
criticó que dentro de lo bueno que se realiza 
hoy en día, como son las ferias de empleo, 
hay muchas deficiencias.

“El trabajo de hoy en día lo veo sin sentido 
alguno, que crea tal vez más ilusiones que 
soluciones. De los trabajos más importante 
que veo que se desarrollan son las ferias del 
empleo, pero también tienen una problemá-
tica, ofrecen chambitas, trabajos que econó-
micamente reditúan muy poco y también 
para los alumnos de la UAQ o el ITQ, nos 
reditúan en muy poco. 

“En estas ferias del empleo no nos ofrecen 
trabajo a los licenciados o a los ingenieros, 
sino que ofrecen trabajos para carreras téc-
nicas, muy mal remunerados”.

“Hacen falta programas que resuelvan el 
problema de la educación y el empleo” 

De acuerdo con Arango García, la Secreta-
ría de la Juventud debe poner especial énfasis 
en la educación y el empleo, que son las dos 
problemáticas que más adolecen los jóvenes, 
a su juicio.

“Creo que la Secretaría de la Juventud pu-
diera realizar un trabajo conjunto con las 
universidades, realizar convenios de colabo-
ración en los cuales la secretaría pudiera re-
dituarle a los jóvenes una mejor educación.

“El Gobierno Estatal debería tener un plan 
estratégico para nosotros los jóvenes para 
mejorar la calidad de la educación. Además 
que cualquier joven tenga derecho a la educa-

ción universitaria, algo que no se ha tomado 
mucho en cuenta. 

“A nivel laboral, voy de nueva cuenta con 
los convenios de colaboración, convenios 
con empresas, bolsas reales de trabajo, por-
que la que hoy se ofrece es la de Gobierno 
Federal. No podemos hablar de un trabajo 
real que se esté desarrollando en materia de 
empleo”, agregó.

Sin participación, arango García en la 
Secretaria de la Juventud

Al ser cuestionado de si la Secretaría de 
Acción Juvenil del PAN, la cual él preside, 
tiene participación en mesas de trabajo de 
la Secretaría de la Juventud, Arango Gar-
cía mencionó que hasta el momento no han 
recibido ninguna invitación para trabajar 
conjuntamente o asistir a los eventos.

“He sido excluido de cualquier mesa de tra-
bajo de la Secretaría, y me han comentado 
que esto es por hacer un trabajo crítico sobre 
este organismo, lo hago de manera construc-
tiva, incluso brindo propuestas que puedan 
mejorar al organismo. 

“Hemos mencionado como podrían mejo-
rar ellos su trabajo, sin embargo en los even-
tos que se han venido realizando, no hemos 
formado parte de ninguno de los trabajos. 
Curiosamente los líderes del partido que está 
en el gobierno sí están invitados”, recordó.

el Gobierno estatal no tiene políticas 
públicas hacia los jóvenes

Por último, Martín Arango García señaló 
que el Gobierno Estatal no tiene políticas 
públicas que beneficien a los jóvenes, más 
allá del trabajo que realiza la Secretaría de 
la Juventud.

“Pues las podría calificar de casi nulas. Co-
mo te decía en un principio, el hecho de que 

Secretaría de la Juventud crea 
más ilusiones que soluciones: 
martín arango

tengamos una secretaria no benéfica a los 
jóvenes, no se ha reflejado un beneficio para 
juventud. Los programas y políticas públicas 
son insuficientes. 

“No han tratado de frenar un gran proble-
ma que tenemos, las adicciones. Podemos 
observar que el estado de Querétaro se en-
cuentra por encima de la media en consumo 
de drogas. De la misma manera en consumo 
de tabaco y alcohol. Han sido políticas pú-
blicas que no han visto ref lejado el que se 
reduzca el índice de madres solteras, que los 
matrimonios sean exitosos, políticas públi-
cas sin visión de humanismo”, finalizó.

Es decir, las 
facultades que 
tenía el instituto y 
las que tiene hoy la 

secretaría son prácticamente 
las mismas, a los jóvenes 
no nos ha beneficiado este 
cambio”.

martín arango García
Secretario de Acción Juvenil del 

PAN estatal

Así lo dijo

víctOr PerNAlete

FOTO:  Rebeca Cervantes

La redacción de Tribuna de 
Querétaro solicitó a través del 

departamento de Comunicación 
Social de la Secretaría de la Juventud 
una entrevista con su titular Andrea 
Spínolo Prieto, por segunda ocasión.

 La respuesta fue nula en ambas 
ocasiones, así como la de la 

funcionaria a través de su cuenta de 
twitter @AndreaSpinolo, con quien se 
intentó entrar en contacto a través de la 
red social, sin recibir contestación.

Sin respuesta 
de la titular de 
la Secretaría

Víctor Pernalete
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¡a rescatar el 27 de septiembre!
(auténtica fecha de la Independencia de méxico)

J. cruz riverA Pérez*

El próximo 27 de septiembre de 2011, se 
cumplirán 190 años de la consumación 

del proyecto de Independencia que encabezó 
el coronel mexicano Agustín de Iturbide y 
que diera a conocer en su Plan de Iguala del 
24 de febrero del mismo año, siete meses 
antes.

Es la única fiesta y regocijo que, se sabe, han 
tenido los mexicanos a lo largo de 500 años, 
pues ni siquiera Madero en 1911 o Lázaro 
Cárdenas, cuando la expropiación petrolera, 
han conmovido tanto al país, como lo hicie-
ron las tropas trigarantes aquel feliz año de 
1821. Nos quedamos pobres pero, por unos 
momentos, contentos.

Para quienes hemos puesto atención en 

la vida de Iturbide, todavía es de admirar-
se, aunque no de explicarse, cómo le hizo 
él para estar, simultáneamente, en todos 
los frentes de la lucha diplomático-militar 
aquélla, ya que se dice escribió miles de 
cartas en menos siete meses, considerando 
que entonces no se conocían los bolígrafos 
ni la máquina de escribir y el correo estaba 
en poder de los realistas.

Tampoco se ha averiguado a ciencia cierta 
cómo convenció a Vicente Guerrero, quien, 
aunque débil militarmente, era muy arisco 
y cómo recorrió Iturbide 25 mil kilómetros 
en la campaña de Consumación. Es el clero 
católico, quizá, la estructura reconocida en 
que se movió don Agustín, entre otras.

El gobierno actual y buena parte de la socie-

dad, olvidando infamemente dicho aconte-
cimiento han hecho sordina y sólo atinaron 
a festejar (aunque no había nada que festejar) 
el bicentenario del inicio de la guerra de sep-
tiembre de 1810.

Por mi parte, en el año 2006, con el apoyo de 
un diputado y de algunos ciudadanos parti-
culares organizamos, entonces, un festival en 
homenaje a Iturbide, con concurso literario, 
que culminó el 27 de septiembre, en el Jardín 
del Arte de esta ciudad, con motivo del 185 
aniversario de la Consumación. En el 2001, 
celebramos en Lomas el 180 aniversario por 
parte de la Corriente del Gallo Libre.

Y más no se ha podido hacer por falta de 
recursos y de personal.

Por este motivo, desde ahora, invito a los 

lectores, a rescatar el 27 de septiembre como 
fecha de la Independencia Nacional y a que, a 
fines de septiembre, hagamos una gran fiesta 
para celebrar el 190 aniversario de la Con-
sumación y concientizar a los queretanos y 
a los mexicanos para que se preparen para 
el gran bicentenario del 2021.

Las razones las iré desgranando, poco a 
poco, en esta sección.

(*) El autor es editor de QUEROGALLO, estu-
dioso de la Historia de México y fue integrante del 
hoy desaparecido Partido Demócrata Mexicano 
y, además, consejero electoral. Para cualquier 
aclaración, dirigirse con el autor a querogallo@
yahoo.com.mx

Desacuerdos que cuestan
OMAr árcegA e. 

Hemos vivido tres semanas turbulentas 
económicamente hablando. Primero la 

rebatiña entre republicanos y conservadores 
por la cuestión del tamaño del presupuesto 
estadounidense y la forma de obtener esos 
recursos, causó incertidumbre entre los 
dueños del capital, lo que hizo bajar las bolsas 
de valores de la mayoría de los países del 
mundo; una semana después la calificadora 
Standard & Poor’s rebajó la confiabilidad la 
deuda soberana de Estados Unidos a “AA+” 
desde “AAA”, lo que ocasionó la peor caída 
bursátil desde el 2008 cuando se dio a conocer 
la quiebra de Lehman Brothers. La rebaja de 
la deuda impactó de forma generalizada a 
las bolsas de todo el mundo, habiendo casos 
como la Argentina que perdió un 10 por 
ciento.

Dolores en el bolsillo
Todo esto que nos puede parecer lejano, 

no lo es pues tiene repercusiones directas en 
nuestras probabilidades de quedar desem-
pleados, impacta en la cantidad de ingresos 
que recibimos, en nuestro poder adquisiti-
vo, en la calidad de vida que tendremos, en 
las oportunidades que como generación o 
generaciones tendremos. Esto es así, pues 
se generan varias dinámicas: los grandes 
capitales ya no quieren invertir en acciones 
de empresas, esto ocasiona que su “valor” 
caiga, ocasionando que intenten ser más 
competitivas (es decir reducir costos y au-
mentar ganancias) para que los dueños del 
dinero perciban que es rentable comprar 

sus acciones, como es sabido reducir costos 
implica despedir personal, reducir salarios; 
esto genera que la gente tenga menos dinero 
para consumir cosas, lo que genera oleadas 
de despidos creándose un círculo perverso.

A corto y mediano plazo no se percibe una 
mejora, de hecho desde hace unos tres meses 
se habla del muy probable terremoto eco-
nómico que el mundo padecerá en el 2012-
2013, se espera aumentos en el desempleo y 
crecimientos muy bajos. 

las lecciones
Este reciente tsunami financiero tiene múl-

tiples causas, de entre todas ellas quisiera 
concentrarme en sólo una, pues como país 
y sociedad nos deja valiosas enseñanzas. La 
vulnerabilidad económica que arrastra Es-
tados Unidos desde la invasión a Afganistán, 
se incrementó en el último mes debido a la 
discusión sobre el nivel de endeudamiento, 
los demócratas apostaban por subir éste para 
conseguir más recursos, seguir con progra-
mas sociales, gasto corriente e inversión, en 
una palabra confiaban en su capacidad de 
vivir de “prestado”. 

Por su parte, los republicanos consideraban 
que el grado de endeudamiento estaba en los 
niveles correctos, lo que se debía hacer era 
recortar gastos. Junto con estos argumentos 
económicos, había la intención de los demó-
cratas por la reelección de Obama y de los 
republicanos estaba la idea de ahorcar las 
finanzas del gobierno para que el descon-
tento con el gobernante en turno los llevara 
a recuperar la Casa Blanca. Esta imbricación 
de intereses los llevó a posturas rígidas y poco 

conciliadoras durante las negociaciones que 
duraran semanas, en las cuales el bienestar 
del país fue desterrado, y que finalmente ter-
minaron en un mal acuerdo.

Esto nos deja dos lecciones, la primera es 
que en México llevamos unos 12 años dis-
cutiendo una serie de cambios en el marco 
legal, al que llamamos “reformas estructura-
les”: impuestos, educación, energía, justicia 
y trabajo, son estas áreas prioritarias. No se 
han podido concretar por que los intereses 
partidistas y de grupo han sido puestos por 
encima del bienestar de todos los mexicanos. 
Todos los partidos políticos le han apostado 
al fracaso de los gobernantes en turno, la 
mezquindad y ceguera de las élites partidis-
tas nos ha salida cara, gracias a ellos, gene-
raciones de mexicanos tienen hipotecado 
su futuro, perdidas sus oportunidades y se 
encaminan hacia una sociedad más injusta 
y cruel. 

La ambición de los pocos se ha impuesto 
al mínimo bienestar de los muchos. Al igual 
que en Estados Unidos, la incapacidad de la 
clase política para dialogar y alcanzar acuer-
dos nos ha devaluado como país.

Ya estamos en tiempos electorales lo que 
significa que las posibilidades de alcanzar 
consensos entre las élites partidistas se re-
ducen a porcentajes infinitesimales y sin 
embargo la desaceleración económica que 
en unos meses viviremos, exige que Poder 
Legislativo y Ejecutivo, cada uno desde su 
trinchera, construyan las condiciones para 
que los mexicanos suframos lo menos po-
sible. 

Sin ir más lejos, el PRI ya secuestró la agen-

da legislativa hasta que no se apruebe una 
desigual reforma a la Ley de Coordinación 
Fiscal. Como sociedad tenemos la tarea de 
exigir con nuestra palabra y actos que los 
partidos construyan los grandes acuerdos 
nacionales que requerimos.

La segunda lección, es que un país no puede 
depender de su endeudamiento para sobre-
vivir, es de sentido común, no se puede gastar 
más de lo que se tiene. Esto implica que en 
época de crisis debe haber recorte de presu-
puesto con visión social, en otras palabras, 
reducir gasto corriente, mantener el apoyo a 
desarrollo humano tanto como sea posible. 

Hasta el momento hemos tenido un Banco 
de México y un Gobierno Federal prudentes, 
han mantenido un déficit fiscal bajo, eso nos 
ha dado solidez como nación, lamentable-
mente algunos estados no lo han hecho, y hay 
que decirlo, en su mayoría son los goberna-
dos por el priísmo. Los seguidores radicales 
de Keynes siempre están intentando que se 
sigan políticas que hipotecan el bienestar de 
las generaciones futuras, no a esos trasno-
chados de la economía con recetas ochente-
ras que han fracasado.

el mascar de la iguana
Capacidad para lograr acuerdos y no abu-

sar del déficit fiscal, son las herramientas que 
nos permitirán sufrir menos el tsunami eco-
nómico que está por venir, ésta será la prueba 
de fuego para nuestra clase política, veremos 
si realmente les interesa el país o son esclavos 
de sus ambiciones de poder.

@Luz_azul
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Desde el año pasado, hemos sido testigos 
de cómo jóvenes estudiantes chilenos 

de nivel medio superior y superior, han 
desarrollado en su país una interesante lucha 
en contra de la privatización de la educación 
en esos niveles.

La principal demanda de los estudiantes 
es la derogación de la Ley Orgánica Cons-
titucional de la Educación (LOCE), una de 
las herencias más perversas de la dictadura 
militar de Augusto Pinochet.

De acuerdo a la Organización para la Co-
operación y el Desarrollo Económico (OC-
DE), la inversión pública en educación supe-
rior pone a Chile por debajo del promedio a 
nivel mundial.

cuestión de números
Los siguientes datos hablan por sí solos: en 

el gobierno de Salvador Allende, en 1973, el 
presupuesto de educación correspondía al 
siete por ciento del Producto Interno Bruto 
(PIB) y era mayoritariamente gratuita. Al 
final de la dictadura, en 1990, dicho presu-
puesto había caído al 2.4 por ciento del PIB. 
En 2010 había caído al 0.84 por ciento.

A pesar de haber subido al 4.4 por ciento, 
hoy el 40 por ciento de los 3.5 millones de 
estudiantes de nivel medio superior asisten 
a escuelas públicas. Un 50 por ciento asis-
te a escuelas subsidiadas donde gobierno y 
padres de familia comparten los gastos, el 
10 por ciento restante acude a escuelas pri-
vadas.

La privatización de la educación con fi-
nes de lucro es más notoria a nivel superior. 
Aproximadamente el 80 por ciento del mi-
llón de universitarios asiste a instituciones 
privadas creadas a partir de 1981 durante 
la dictadura.

la derecha y el lucro en la educación
Según el Centro de Estudios “Miguel Enrí-

quez” (www.archivochile.com), Chile cuen-
ta hoy con 66 universidades de las cuales 
sólo 25 cuentan con un aporte fiscal directo 
mientras que 41 corresponden a institucio-
nes privadas.

El paradigma impuesto por la dictadura 
militar y heredado a los posteriores gobier-
nos es el anglosajón en el que no sólo se 
permite sino que se promueve el lucro en la 

educación, paradigma contrapuesto al de la 
educación pública y gratuita.

La propaganda de la derecha ha sataniza-
do a la educación pública superior, sin em-
bargo, este paradigma permitió a muchos 
países europeos reconstruir sus naciones 
luego de la Segunda Guerra Mundial. Esta 
guerra, entre otras cosas, dejó desmante-
lados los centros industriales, millones de 
jóvenes murieron durante esta guerra. Un 
sistema universitario público gratuito (o 
casi gratuito) permitió a millones de jóvenes 
acceder a la educación superior y formar 
profesionistas de alta calidad que fueron 
la base de la reconstrucción. Aún hoy hay 
potencias, como Francia y Alemania en los 
que la base de la educación superior es un 
poderoso sistema de universidades públi-
cas. Este tipo de sistemas permiten a los 
jóvenes, independientemente de su condi-
ción económica, acceder a una educación 
superior de calidad.

En su interesante libro Historia verdade-
ra del México profundo, Guillermo Marín 
Ruiz nos recuerda a los mexicanos que tene-
mos una fuerte tradición de escuela pública 
gratuita que ahonda sus raíces en el lejano 
período clásico del Anáhuac, que va, aproxi-
madamente, del año 200 a.C. al 850 d.C. Co-
mo señala Jacques Soustelle, en su libro La 
vida cotidiana de los aztecas en vísperas de 
la conquista: “es admirable que en esa época 
y en ese continente, un pueblo indígena de 
América haya practicado la educación obli-
gatoria para todos y que no hubiera un solo 
niño mexicano del siglo XVI, cualquiera que 
fuese su origen social, que estuviera privado 
de escuela” y como resalta Marín Ruiz “la 
primera escuela pública nació en Italia en 
1596. La educación popular en el Anáhuac, 
seguramente, tiene sus orígenes en el adve-
nimiento de la cultura olmeca, tres mil años 
antes que los europeos”. 

el endeudamiento
El lucro en la educación significa simple-

mente que ésta es un negocio, que una vez 
pagados los gastos, se debe obtener una ga-
nancia. Esto por parte de los dueños de una 
escuela o universidad. Costos y ganancias 
son pagados por las familias o por los propios 
alumnos (“clientes” en el modelo privado).

En el caso de los Estados Unidos, las fami-
lias o los mismos estudiantes, deben pedir 
préstamos para pagar unos 150 mil dólares 
que puede costar su licenciatura. Por ejem-
plo, de acuerdo a un análisis hecho en la 

Universidad de Compostela, España (http://
firgoa.usc.es/drupal/node/40640), se calcula 
que un 85 por ciento de los estudiantes de 
escuelas de negocios, en los Estados Unidos, 
necesitan algún tipo de financiamiento. 

En ese mismo análisis, se resalta que las 
tasas en las instituciones más caras superan 
con mucho los 30 mil dólares anuales por 
lo que, cuando un graduado se incorpora al 
mercado laboral, puede tener una deuda que 
supera holgadamente los cien mil dólares. Es 
así que nos encontramos con profesionales 
que, como en el caso del presidente de los 
Estados Unidos, Barack Obama, arrastran 
una deuda que sólo acaban de pagar ya su-
perados los 50 años de edad. Este tipo de 
deudas hacen crisis en un mercado laboral 
en contracción.

De acuerdo al último Reporte Panorámico 
de la Educación Superior de la OCDE (Edu-
cation at a Glance 2010) con datos relativos 
a 2007, el costo promedio de un alumno de 
educación superior en México es de 84 mil 
pesos anuales, 42 mil pesos semestrales. Si 
en este momento se privatizara la educación, 
nuestros estudiantes tendrían que pagar esa 
cantidad, sólo para cubrir los gastos. Los es-
tudiantes de universidades privadas deben 
cubrir esos costos más las ganancias de los 

dueños. Los alumnos de nuestra Universidad 
pagan unos mil 500 pesos semestrales y los 
del Tecnológico unos dos mil 500. En ambos 
casos deberían cubrir otros 40 mil pesos se-
mestrales, 80 mil pesos anuales por lo que 
la gran mayoría de ellos debería recurrir a 
préstamos.

Ésa es la realidad que han estado viviendo 
en las últimas décadas los estudiantes chile-
nos, sus familias se han endeudado y muchos 
de ellos ya no tienen acceso a la educación 
superior, no por falta de capacidad sino por 
falta de recursos económicos. Hoy los es-
tudiantes chilenos luchan por algo que ya 
tuvieron sus padres: una educación pública 
gratuita y de calidad.

En México, por falta de inversión federal, se 
están quedando fuera en muchas universida-
des mexicanas el 90 por ciento de los aspiran-
tes lo que explica los 7.5 millones de jóvenes 
que no tienen acceso ni a un trabajo ni a un 
lugar en la educación por lo que es criminal 
y antipatriótico continuar con las medidas 
privatizadoras de la educación pública que, 
entre otras cosas negativas, están cerrando 
el acceso a las escuelas a jóvenes brillantes y 
con ganas de estudiar.

la privatización de la educación 
superior y el espejo chileno

“Nunca se ha pedido permiso para 
cambiar la historia” (Consigna escrita en 
un cartel en una de las tantas marchas de 

los estudiantes chilenos en 2011)

anbapu05@yahoo.com.mx

ÁNGEL
BALDERAS
PUGA
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México ha sido cuna de grandes 
boxeadores, algunos se han perdido 

en los excesos  de la vida, mal aconsejados 
han terminado en el olvido general, los 
menos han logrado evadir el mareo de la 
fama.

En la ciudad de México, la colonia Morelos 
–mejor conocida como Tepito– ha sido semi-
llero de grandes boxeadores, en el gimnasio 
Gloria, en la calle de Ferrocarril Cintura 
iniciaron su carrera grandes figuras, no to-
dos los que llegaban al gimnasio tuvieron 
suerte, las tentaciones, la falta de recursos 
económicos y oportunidades frustró a po-
sibles estrellas.

El barrio de Tepito ha sido escenario de his-
torias cotidianas en la vida de sus habitantes, 
del cine, de crónicas policíacas, es una pala-
bra, es un México chiquito, con personajes de 
la literatura urbana que retratan el barrio tal 
como es, como Armando Ramírez en Chin 
chin el teporocho.

Otro novelista, no nacido en al barrio, Ma-
riano Azuela (1873-1952) lo capta en su no-
vela La malahora, Azuela fue médico en un 

consultorio de beneficencia pública ubicado 
en las calles de Rivero y Tenochitlán. 

Las historias de la afición de los habitantes 
por el box son varias, se dice que un sacerdote 
de la iglesia de San Francisco de Asís, para 
conmemorar las fiestas del santo patrono, 
organizaba encuentros de box en el atrio de 
la iglesia, de tal suerte que era una excelente 
oportunidad para los jóvenes demostrar sus 
habilidades en el cuadrilátero.

De los grandes ídolos del boxeo, se pue-
de citar a Enrique Bolaños, que en 1940 se 
inició en el box a los 16 años y destacó en 
California, EU.

En 1952 salta a la fama “El Ratón Macías” 
que representó a México en Juegos Olímpi-
cos en Helsinki.

Otro ídolo egresado del gimnasio Gloria, 
José Medel “Huitlacoche”, vencedor del 
consentido por el público José “Toluco” Ló-
pez. Fue campeón nacional Gallo por siete 
años. 

Octavio “El Famoso” Gómez, fue campeón 
de las peleas organizadas en la iglesia de San 
Francisco, en su carrera profesional tuvo his-

torial de 16 encuentros invicto. 
Y tantos boxeadores de Tepito que la me-

moria de la prensa y los comentaristas no 
registran, los tiempos han cambiado y ahora 
se requiere de estrategias publicitarias y de 
patrocinios para destacar. 

Salvador Sánchez –Sal Sánchez– que no 
fue del barrio de Tepito, pero le dio lustre y 
fama al boxeo mexicano que lo hace estar al 
lado de las grandes figuras del barrio, nació 
el 26 de enero de 1959. 

Su intención era dedicarse a la lucha libre, 
pero Agustín Palacios vio que tenía calidad 
y madera para ser boxeador, fue su primer 
entrenador. En 1981, fue considerado por la 
revista especializada Ring Magazine como el 
boxeador del año, honor que compartió con 
Sugar Ray Leonard.

Falleció el 12 de agosto de 1982, en un ac-
cidente carretero a la entrada de la ciudad 
de Querétaro, conducía un lujoso auto de-
portivo Porsche.

Se llevó a la tumba el campeonato al no-
quear en el 13er. Round, el 2 de febrero, a 
Danny “El Coloradito” López, en Phoenix, 

Arizona.
Para la historia queda su victoria, el 21 de 

septiembre de 1981, por nocaut técnico en el 
8º. round en la fragorosa pelea que sostuvo 
en La Vegas, Nevada, con el puertorriqueño 
Wilfredo Gómez, quien estaba invicto hasta 
ese encuentro y había vaticinado que daría 
una paliza al mexicano. 

Su entierro fue en medio un gran dolor, no 
sólo en el medio boxístico, el entierro fue te-
levisado y asistió al funeral Wilfredo Gómez, 
quien consideró a Salvador Sánchez como un 
gran campeón.

En 1991, su nombre ingresó al Salón de la 
Fama del Boxeo; en 1999 The Associated Press 
nombró a Salvador Sánchez como el tercer 
mejor Pluma del siglo XX.

Y los nostálgicos ven con tristeza que en el 
ambiente del box nacional no hay figuras de 
arrastre entre el público, ahora las empre-
sas televisoras promueven sus prospectos y 
algunos de ellos son producto de la merca-
dotecnia. 

rangel_salvador@hotmail.com

SALVADOR
RANGEL

a la memORIa De Sal SÁNcHeZ

La continuidad a simple vista no sólo es 
posible, sino más bien, es sensiblemente 

real y quien no lo acepte de ese modo, será 
porque es un ente superdotado con la capacidad 
de hurgar con sus puros ojos la materia y darse 
cuenta que entre molécula y molécula, o entre 
átomo y átomo, existen espacios vacíos. Usted 
mismo que lee es ante sus ojos una unidad 
continua, pues no le alcanza la visión para 
percibir que entre célula y célula hay vacío. La 
Tierra, la roca, el árbol, aunque finitos, son sin 
embargo, continuos. 

Cierto es que ni el mismo átomo debe lla-
marse así porque tiene partes, pero no vamos 
por el mundo cargando algún aparato sofis-
ticado para darnos cuenta de ello. Vivimos 
en lo cotidiano con lo que tenemos y lo que 
percibimos sensiblemente es la realidad con 
la que contamos, no hay otra, y esta reali-
dad, que es material, es siempre continua a 
simple vista. Por ello, negar la existencia de 
la continuidad es a todas luces un desatino, 
un intento vano de aparentar un brillo inte-
lectual del que se carece. Pienso.

Por otro lado, en cuanto al gobierno de los 
Estados y las naciones, o haciendo referencia 
a los grupos políticos que ostentan el poder 
en las instituciones, no se debe confundir la 

gimnasia con la magnesia, para ello utiliza-
mos el concepto CONTINUISMO, que no 
es lo mismo que continuidad.

Y cuando se habla de continuismo en las 
instituciones educativas, se hace referencia 
a que la dinámica en los procedimientos, 
las formas de hacer política y gestión admi-
nistrativa, la manera de abordar el proceso 
educativo, el modo de ejercer los recursos y 
la ideología predominante del grupo en el 
poder, se prolongarán sin señales de cambio 
o transformación, mientras dure el ejercicio 
administrativo, si el nuevo líder surge de las 
filas del mismo grupo político.

Parece que mi artículo anterior generó una 
serie de descalificaciones porque no aceptan 
que la “continuidad” sea posible, pero ambos 
articulistas cometen un error al atribuirme 
un concepto que yo no he utilizado, pues 
nunca hablé de continuidad, sino de conti-
nuismo, que es diferente.

Yo simplemente dije en mi artículo y lo 
reitero, que en virtud de mi constante ob-
servación (y debí añadir PARTICIPACIÓN), 
en los procesos electorales universitarios (no 
rectorales, como escribió uno de ellos), y ade-
más por las señales concretas que se podían 
atestiguar hasta el momento, iba a dar mi 
opinión (que no es La Opinión, sino sólo la 

mía), sobre el proceso de sucesión rectoral, y 
así opiné que según mi perspectiva, se podía 
predecir que el próximo rector de la UAQ 
sería o Gilberto Herrera o Marco Carrillo, 
y me cito: “Carrillo representando el conti-
nuismo, la permanencia en el poder del mis-
mo grupo que ahora lo ostenta, y Herrera 
representando por obvias razones la alter-
nativa, que bien podría significar cambio o 
transformación positiva”.

Como puede observar usted amable lector, 
mi idea es clara, afirmo que si Carrillo gana, 
el continuismo prevalecerá en nuestra UAQ, 
y con ello lo que pueda haber tanto de positi-
vo como de negativo en la actual administra-
ción, pues él sale del grupo que actualmente 
tiene el puesto buscado, la rectoría, ya que 
ahí trabajaba, ¿o no? 

Y por otro lado, haciendo uso de la lógi-
ca elemental, digo que Herrera representa 
la alternativa, y la razón que lo explica es 
además de suficiente y evidente, necesaria, 
pues Gilberto Herrera no pertenece a ese 
grupo ¿o sí?

Pero además de eso, para que no me vayan a 
acusar de matraquero de nadie, afirmo en ese 
artículo que dicha alternativa, representada 
por Gilberto Herrera, “bien podría significar 
cambio o transformación positiva”, jamás 

dije “representa o significa cambio o trans-
formación positiva”.

Ahora bien, al articulista que me pide más 
argumentos, le contesto así: el espacio asig-
nado para escribir nuestra opinión, es muy 
reducido, y no podemos desperdiciarlo ha-
ciendo toda una argumentación detallada. 
Pero pienso que la razón dada es suficiente: 
Dije que mi constante observación de los 
procesos electorales universitarios, rebasaba 
con mucho la de cualquier periodista ajeno 
a la UAQ, y lo sostengo, porque yo he esta-
do en varios de esos procesos no sólo como 
observador, sino como activo participante, 
incluso, como coordinador de campaña de 
contendientes en algunos procesos, y pienso 
que por ello mi observación debe ser mucho 
más atinada que la de quien es ajeno a la UAQ 
y nunca ha participado en sus procesos.

Ahora, habiendo dos opciones: Marco Ca-
rrillo que representa el continuismo seguro 
y Gilberto Herrera el cambio posible, será la 
comunidad universitaria a través de su voto, 
que decidirá en última instancia qué es lo 
que quiere para su Universidad. Y entonces, 
que gane el que la Comunidad Universitaria 
elija. Pienso.

sergiocenteno05@live.com

¿continuismo en la uaQ?sergiO ceNteNO gArcíA

PersPectivA 2011
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la fábula de las hormigas

Acostumbro sugerir a mis alumnos leer 
con detenimiento y ref lexionar sin 

prisas los epígrafes de textos que abordamos 
en clase, o los que por su parte encuentren 
en el camino. Me parece que en ellos sus 
autores tratan de transmitir la esencia de sus 
discusiones, de sus propuestas, concepciones 
más serias. Los epígrafes son rendijas por las 
que se trasminan las ideas. Pero además, lo 
hacen suavemente. 

José Antonio Marina (JAM) nos ofrece uno 
de ellos: “El hombre ocasionalmente se tro-
pieza con la verdad, pero la mayor parte de 
las ocasiones se levanta y sigue su camino”. 
La verdad es una de esas piedras con las que 
no queremos tropezar dos veces. Preferimos 
otras para tropezar, aunque de por medio 
vaya nuestro ridículo.

Dice la fábula: Los hormigueros son so-
ciedades perfectas, porque cada miembro se 
sacrifica por el bien común: la perpetuación 
del hormiguero. Están regidos por una mis-
teriosa inteligencia colectiva que funciona 
con sorprendente eficacia. Cada hormiga 
es una estúpida partícula que, sin saber por 
qué ni para qué, hace lo que tiene que hacer 
“estupendamente”. 

Pero un día las hormigas se volvieron in-
teligentes, reflexivas autónomas y libres. Se 
volvieron kantianas, y esto, que debería ha-
ber elevado la calidad de vida del hormi-
guero, desbarató su convivencia. Bergson, 
que también se ocupó de las hormigas, sacó 
una conclusión desconsolada: “La inteligen-
cia tiene un poder disolvente”… La hormi-
ga capaz de pensar por sí misma no quiso 
ya diluirse en el hormiguero, estableció sus 
propios fines, descubrió que el bien común 
tal vez no lo era para ella. Se encontró des-
garrada entre la lógica del hormiguero y la 
lógica individual. 

La primera generación de hormigas kan-
tianas todavía oyó resonar en su interior la 
antigua voz del hormiguero, diciéndole que 
debía respetar la ley colectiva impresa en su 
interior, pero poco a poco esa voz se debilitó. 
La razón autónoma de la hormiga se encerró 

en su argumento. “Si quiero ser libre, no ten-
go que escuchar la voz del hormiguero sino 
mi propia ley. Y ésta me dice que no tengo más 
que una vida, y que no sería racional cambiar 
mi bien por el bien ajeno, aunque éste sea 
la salvación de la comunidad.” El ideal de 
la inteligencia privada es convertirse en un 
gorrón con éxito. Termina la fábula.

Con todo y los pesares, a lo último que uno 
debe renunciar es a pensar, es más, nunca 
renunciar. En otro epígrafe, abducido de Je-
rome Bruner, JAM presenta a la inteligencia 
humana como un patrimonio no de cada 
persona, sino un bien comunal y la mayor 
expresión de lo comunal es, sencillamente, lo 
cultural. Y remata con dos epígrafes más: “La 
cultura ha sido siempre aprovechamiento de 
inconvenientes” de Ortega y Gasset y “Una 
cultura es un cuerpo complejo de normas, 
mitos e imágenes que penetran al individuo 
en su intimidad, estructuran los instintos, 
orientan la emociones” de Edgar Morin.

Hoy sabemos que los jóvenes se parecen 
más a los miembros de su generación que 
a sus familias y los hijos no entienden a los 
padres por una sencilla ubicación genera-
cional.

una definición de Ética, frente a moral y 
estética.

Ésta es una respuesta de Marina. La Moral 
es el conjunto de normas para vivir. Cada 
una de las culturas adopta unas, de manera 
que hay tantas morales como culturas, es 
un concepto sociocultural. Lo que estamos 
viendo ahora es que no podemos vivir con 
tanta fragmentación de morales, porque 
lleva al enfrentamiento, y que necesitamos 
hacer una moral transcultural, que es a lo 
que a mí me gusta llamar Ética. Ética sería 
una moral transcultural, cuyo contenido es 
el conjunto de soluciones de máximo nivel 
que la inteligencia es capaz de inventar para 
resolver los problemas que afectan a la pro-
pia felicidad y a la felicidad de la comunidad. 
Por eso funciona a favor nuestro. 

No hay nada más destructivo para la Ética 

que considerar que es un conjunto de pro-
hibiciones, de deberes, de normas, ¿entonces 
quién la va a querer? Nadie. No, es un conjun-
to de soluciones a conflictos irremediables 
que tiene la naturaleza humana. Conflictos 
internos, que es que tenemos deseos contra-
dictorios y conflictos externos, que es que 
tenemos deseos contradictorios las distintas 
personas. 

La Estética no intenta resolver problemas 
vitales, lo que intenta es crear valores que 
producen una determinada experiencia, a mi 
juicio lo más característico de la experiencia 
estética es que produce un sentimiento de 
euforia ante lo que la libertad humana puede 
hacer con poquitas cosas, y en ese sentido 
sí me gustaría acercarlo a la Ética, porque 
dentro del impulso ético estaría el crear va-
lores atractivos que hicieran menos hostil el 
mundo que nos rodea, y así la parte de la ética 
inventiva, la de crear cosas nuevas estaría 
ligada a la Estética, que es la que estudia la 
capacidad de crear valores que tiene el ser 
humano.

Y las minimidades
En el poniente de la ciudad hay una luna 

entera, bonita y lejana. Son las 7:03 de la ma-
ñana. Vámonos.

En el futbol, como en la vida, ante una ju-
gada dudosa uno ve penalti a favor cuando 
le conviene.

Weber hablaba de vocación y la reunión, 
el diálogo, el acuerdo y la construcción de 
consensos, son vocación.

No puedo imaginar el ánimo interno de 
Obama, lo que sí el encanecimiento veloz.

Las acusaciones sin fundamento, las ame-
nazas, las mentiras viles no son de univer-
sitarios cabales.

En el humor también se rompen géneros. 
Es mejor que romperse otra cosa.

Los azotes de la crisis llegan primero que 
la propia crisis.

El agua rebotada, los cibolis y la sequía me 
causaban sorpresa y fascinación.

Podrá no gustar, pero de que hay músi-

ca...
Cuando otro te mira tú te alteras, aunque 

no quieras, aunque no lo notes.
Además, como estábamos en tonalidad 

poética, me atreví a usar la imaginación.
Es cierto, estaremos muertos más tiempo 

del que estaremos vivos.
Según el Informe Lugano, el capitalismo 

sobrevivirá solamente si elimina a la mitad 
de la población mundial.

Por pedir equidad democrática en la con-
tienda por la rectoría UAQ, dicen que ya los 
“tengo hasta la madre por estar chingue y 
chingue”. Pero no renuncian a seguir ma-
nejando discrecionalmente recursos uni-
versitarios.

En los 140 caracteres hay una demasiada 
dosis de uno mismo.

La duda es el horizonte más lejano entre 
todos. La más hermosa e inquietante tam-
bién.

Sí, ahí empezó todo, en un aplauso.
Qué cansado esto de los infiltrados, topos 

de ralea distinta. Amigos tuyos que siempre 
se dijeron así.

Rudeza innecesaria y quejándose.
Digan algo de los errores de propios.
Mentalidad y buena técnica, disciplina y 

entrega honorable.
Cierto desconcierto ¿Puedo ir rápido a la 

cafetería?
El sarcasmo no se crea ni se destruye, sólo 

se perfecciona.
Tu opinión es tan respetable como critica-

ble la mía, pero no se vale soslayar las reglas 
que ya tenemos ni divagar en ambigüedades 
abstractas.

La zona norponiente del más viejo Centro 
Histórico se inunda de olor a carnitas gra-
cias al Obrador García que está en Morelos, 
entre Nicolás Campa y Ezequiel Montes.

Me hiciste sentir un golpe de emoción en 
el mero centro del pecho. Ferrocarrileros 
somos en las vías andamos.

Síntesis: Ok, solicito me disculpen. Me 
ofusqué.

rivonrl@gmail.com                @rivonrl

RICARDO
RIVON
LAZCANO
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la nueva boleta oficial de calificaciones para 
primaria y secundaria, mini muestra del 

desastre educativo en méxico

En la pasada reunión del Movimiento 
por una Educación Popular Alternativa 

(MEPA), reflexionamos sobre la imperiosa 
necesidad de promover, en todos lados, 
la ref lexión colectiva sobre el desastre al 
que está siendo conducida la educación 
mexicana… y con él, la pérdida de la 
esperanza de las nuevas generaciones… y 
con ella, la inviabilidad de recuperación de 
nuestro país.

En eso mismo estaban pensando otros gru-
pos: El número anterior de Tribuna de Que-
rétaro trató este tema; antes, la Asamblea 
Estatal de Trabajadores de la Educación de 
Querétaro (AETEQ) tuvo un taller y, el mar-
tes, la maestría en Ciencias de la Educación 
de la UAQ organizó el foro “Educación a de-
bate” (homónimo del espacio www.educa-
cionadebate.org, de la Red por la Rendición 
de Cuentas, en la que participa Manuel Gil 
Antón, del Colmex, uno de los ponentes). 

Mientras tanto, anduvo circulando por In-
ternet el formato oficial de la nueva boleta de 
calificaciones de primaria y secundaria. Lo 
que se anota en sus primeras hojas, parece 
“normal” y muchos no le dimos importancia. 
Más tarde descubrimos algo verdaderamen-
te increíble (¡la SEP no deja de sorprender-
nos!): sus últimos recuadros, el manual de 
procedimientos y el instructivo de llenado.

Hay mucho que discutir al respecto. Sólo 
tocaré aquí, someramente, un aspecto so-
bre “evaluación” de la lectura (entre comillas 
porque no evalúa nada). Algunos textos de 
la boleta y manual dicen:

“Se implementó un área en donde los do-
centes registrarán en cuatro momentos del 
ciclo escolar (Diagnóstico, Noviembre, Mar-
zo y Final) los resultados de la medición de 
las tres habilidades de lectura: Velocidad de 
Lectura; Comprensión Lectora; Fluidez Lec-
tora”. (El exceso en el uso de mayúsculas en 
nombres comunes es de la SEP).

“El propósito de incluir la valoración de 
la Competencia Lectora en la boleta de eva-
luación, tiene como único fin de que los 
padres de familia o tutores periódicamente 
dispongan de la información que les permita 
coadyuvar con el docente en la implemen-

tación de acciones para fomentar el desarro-
llo de las habilidades de lectura (velocidad, 
comprensión y fluidez)…” (Las negritas son 
del original).

No tocaré el tema de la comprensión, por 
su complejidad. Sólo el de la velocidad de la 
lectura en voz alta, definida como: “… la ha-
bilidad del alumno para pronunciar palabras 
escritas en un determinado lapso de tiempo 
intentando comprender lo leído. La veloci-
dad se expresa en palabras por minuto”.

Antes de que apareciera esta boleta, la SEP 
circuló un folleto para los padres de familia, 
invitándolos a apoyar a sus hijos para ele-
var dicha velocidad. Los “niveles de logro” 
o “indicadores de desempeño observables 
y medibles de manera objetiva”, dependen 
de cuántas palabras por minuto logran pro-
nunciar los chicos: “Avanzado: 99 p/m; es-
tándar: de 85-99; se acerca al estándar, de 
60 a 84; requiere apoyo: menor de 60”. Luego 
se hace una estandarización más fina según 
el grado: 

“Se incluyen los Estándares Esperados de 
Velocidad de Lectura por grados, para que 
los padres de familia o tutores tengan un 
referente de comparación entre los valores 
esperados y los que obtengan sus hijos en ca-
da medición” (…) En otro apartado dice: “Se 
propone que los padres y madres, familiares 
o tutores, dediquen 20 minutos diarios a leer 
con sus hijos(as). Para mayor información 
sobre los estándares nacionales de Compe-
tencia Lectora, puede consultar la dirección 
electrónica www.leer.sep.gob.mx”.

Seamos justos, la SEP aclara que “no se 
trata forzosamente de obtener los valores 
máximos en fluidez y velocidad en todos los 
alumnos, sino al menos el mínimo suficiente 
de acuerdo con el grado escolar y buscar la 
mejora continua. El énfasis fundamental 
radica en lograr el máximo posible en la 
comprensión lectora de cada uno de los es-
tudiantes”. También indica que “el resultado 
de las mediciones no deberán condicionar 
por sí mismas la promoción de grado.”

Estas explicaciones, sin embargo salen so-
brando, cuando uno reflexiona sobre lo que 

implica seguir las consignas. No se necesita 
ser psicolingüista para comprender que esto 
es una soberana estupidez. Basta con hacerse 
la más elemental PREGUNTA SOBRE EL 
SENTIDO o con experimentar, contando 
cuántas palabras puede uno pronunciar por 
minuto en voz alta y qué obtiene con eso. 

Quienes son especialistas, observan no sólo 
serias confusiones conceptuales en esta soli-
citud, sino una crasa irresponsabilidad con 
graves consecuencias. La confusión viene de 
constructos pseudo-científicos (típicos de la 
comercialización educativa), atrapados en 
una obsoleta concepción de “lectura igual ha 
descifrado, letra por letra”: Si un niño pro-
nuncia en voz alta el fonema de cada grafía, 
tendrá serios problemas de comprensión. 
No es lo mismo “P-E-R-R-O”, que “perro”. 
En el primer caso, los fonemas sueltos no 
se entienden, en cambio, en el segundo, la 
pronunciación rápida, logra articular todos 
los fonemas ¡y entonces se entiende! 

Esta “conclusión”, sin embargo, ha sido más 
que discutida. En el enfoque del Lenguaje 
integral, (Smith o Goodman), se plantea 
que, en lugar de fonetizar, hay que aprender 
a captar las palabras globalmente, como un 
todo, leyéndolas como logogramas (nada 
que ver con la lectura en voz alta, que tiene 
otra lógica). Otros enfoques: la Psicogénesis 
de la lengua escrita de Emilia Ferreiro o la 
Didáctica constructivista sociocultural de la 
Escuela Francesa, etc., explican otras cosas, 
que no expongo, por falta de espacio.

Tampoco se requiere ser antropólogo para 
entender la enorme dificultad de los padres 
de familia para apoyar a sus hijos o entrar a 
la página web, buscando mayor información, 
como la SEP espera, cuando la mayoría vive 
dramáticos niveles de pobreza. Una amiga, 
madre soltera, sin formación superior, al ver 
el folleto promocional, me decía: “Pero és-
tos sí que están operados del cerebro… Dan 
vergüenza ajena. Para qué sirve leer rápido 
en voz alta. Además, ya parece que me voy a 
poner a contar palabras con reloj en mano. 
Cuando llego de trabajar, lo que me interesa 
es que mis hijos merienden, se bañen y se 

duerman. Cuando les leo cuentos, es absurdo 
leer rápido; lo que hay que dar es emoción y 
efectos especiales” (fluidez, según la SEP).

Aunque varios padres de familia tengan su 
sentido común y su capacidad crítica a salvo 
de las deformaciones escolares, lo cierto es 
que muchos otros, menos ref lexivos, caen 
en el juego, sólo por ser la SEP, la autoridad 
oficial. Su participación, entonces, no será 
para “coadyuvar con el docente”, sino para 
exigirle, muchas veces groseramente, que 
llene las boletas y dé seguimiento puntual al 
“avance”. La exigencia será mayor (como me-
canismo de defensa), bajo la enorme presión 
y frustración que sienten, cuando sus hijos 
no dan el ancho. Por experiencia saben que 
es falso eso de que “no se les condicionará la 
promoción” por su mal desempeño. 

No se requiere ser pedagogo para compren-
der que un maestro de un grupo numeroso 
(obligado a trabajar dando clases doble tur-
no; presionado por tanta burocracia, en el 
trabajo cotidiano, la carrera magisterial y 
todos esos programas extra en los que su es-
cuela participa para conseguir mayor apoyo 
financiero), se verá en un serio lío, si trata de 
hacer ¡niño por niño! lo que la SEP le pide. 

Detrás de la absurda obsesión medidora 
de la cúpula SEP, hay un vergonzoso con-
tubernio con la cúpula SNTE. Mientras sus 
negocios particulares, encargados de hacer 
todos esos minuciosos y absurdos diseños 
parametrales reciben enormes sumas del 
erario público, muchos empleados, engaña-
dos, trabajan como negros, PRODUCIEN-
DO BASURA, y en los microespacios edu-
cativos, entre los maestros, padres de familia 
y alumnos suben los niveles de ansiedad, de 
frustración y violencia de todos contra to-
dos, para justificar su “ineptitud” y desviar 
la “culpa” hacia el otro. 

Para colmo, el maravilloso placer de la 
lectura, que podría salvar a los niños de la 
depresión, del terror, de la nausea y del sin-
sentido, que ocasiona la vida que ahora tene-
mos, queda con esto desterrado para siempre 
de la escuela.

metamorfosis-mepa@hotmail.com

MA. DEL CARMEN
VICENCIO 
ACEVEDO
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¿Y de a cómo el HueSO?En el lenguaje coloquial de los mexica-
nos, la palabra “hueso” se define como 

el órgano del cuerpo caracterizado por su 
dureza, firmeza y resistencia que forma 
parte del esqueleto de los vertebrados. Así 
mismo, dicho término, es aplicado para aquel 
empleo, por lo general bien remunerado, 
que es otorgado a algún simpatizante de 
quien en ese momento ostente el poder en 
una institución gubernamental, a cambio 
de su completa lealtad. 

De tal forma, que si usted o alguno de sus 
conocidos han logrado obtener un “hueso” 
en el gobierno o institución pública, sus posi-
bilidades de subsistencia son superiores que 
las de la mayoría de los ciudadanos, al menos 
por el tiempo en que su contacto o fuerza 
política con la que usted dice simpatizar, se 
perpetúe en el cargo.

A lo largo de los años, este mexicanismo 
ha ido adquiriendo diversas connotaciones 
dependiendo del entorno en que el mismo 
sea concebido. Hoy día, existen diferentes 
tipos de “huesos”, aquellos que simplemente 
son por amistad o compadrazgo, que no son 
eximidos de la lealtad hacia quien lo otorga y 
otros, un poco más complejos, que a manera 
de subasta, exigen tener un cuantioso capital 
de respaldo (mismo que será recuperado con 
utilidades al momento de ejercer el cargo 
público ofrecido), además de ser miembro 

activo de la fuerza política en cuestión.
Respecto al “hueso” de subasta, también 

conocido en el bajo mundo como “venta 
de candidaturas”, podemos encontrar va-
rios ejemplos en cualquiera de las fuerzas 
políticas que circundan en nuestro país y si 
bien, cuando algunas tienen el propósito de 
generar mayores recursos y utilidades para 
sus dueños, como es el caso de los partidos 
Verde y Naranja (sólo por decir algunos), en 
sus niveles federal y estatal, otros intentan 
eliminar las enfadosas competencias inter-
nas realizando filtros económicos y así lograr 
el objetivo planteado.

En marzo del 2010, Martín Jiménez, as-
pirante a la candidatura del blanquiazul 
por el municipio de Santa Rita Tlahuapan, 
en el estado de Puebla, fue persuadido por 
operadores políticos del entonces candidato, 
Rafael Moreno Valle, con 500 mil pesos para 
que al momento de buscar el cargo, registra-
ra en su planilla de regidores a la gente de 
Eusebio Juárez, quien ni siquiera figuraba 
como aspirante; al negarse, fue sustituido 
por este último.

Hace sólo unos meses en el Estado de 
México, siete dirigentes del PVEM denun-
ciaron esta misma práctica por parte de la 
dirigencia nacional para obtener diversos 
cargos públicos, a diferentes precios claro 

está, de cara a la contienda electoral de 
2011 en ese estado. Al día de hoy, no se 
ha iniciado un proceso interno en contra 
de quienes sustentaron dicha acusación 
y como tal, el que calla otorga… ¿no cree 
usted?

Por otro lado y siguiendo la pista de los 
“huesos” de subasta o venta de candida-
turas, para algunos es más que lógica la 
repentina estrategia que ha decidido tomar 
Convergencia. El partido de las franquicias 
naranjas, ha decidido no sólo cambiar de 
nombre a “Movimiento Ciudadano”, sino 
que también ha modificado su estructu-
ra permitiendo, para el siguiente proceso 
electoral, que el 50 por ciento de sus candi-
datos sean ciudadanos comunes y corrien-
tes, intentando acabar de una vez con todas 
con la reputación de franquiciatarios que 
se habían formado a través de los años. 

Aquí lo interesante, es ver quiénes dentro 
del negocio del activismo, con sus honrosas 
excepciones por supuesto, tienen las facul-
tades económicas para poder acceder a una 
candidatura y efectivamente, la mitad de 
los contendientes para el 2012 serán ciuda-
danos, pero ciudadanos con muy buenos 
cimientos cívicos quizá, pero sobre todo, 
económicos. Aún no tenemos el dato de 
cuánto costarán estas candidaturas, pero 

se dice que son varios miles y hasta millo-
nes de pesos… ¿quién se apunta?

A nivel federal y local, en el Revoluciona-
rio Institucional circula también el rumor 
que los organismos estatales, ofrecen al 
mejor postor las candidaturas al Senado, 
diputaciones federales y locales, tenien-
do estos “huesos” un costo de 20, cinco y 
1.5 millones de pesos respectivamente, un 
monto considerable que de ser una inver-
sión, tendrá que ser retornada con cuantio-
sas utilidades. Según rumores provenien-
tes de algunos regidores del blanquiazul, 
las sumas y los montos son similares a las 
del PRI para acceder a una diputación local 
y/o federal.

Decía Charles-Maurice Talleyrand, des-
tacado diplomático y estadista francés del 
siglo XIX, “nadie puede sospechar cuántas 
idioteces políticas se han evitado gracias a 
la falta de dinero”, sin embargo, los políti-
cos mexicanos se las han arreglado por dé-
cadas para recaudar lo suficiente y seguir 
cometiéndolas. Mientras que quienes pre-
tenden acceder al poder o mantenerse en 
él siguen pensando en su subsistencia, los 
mexicanos continuamos recibiendo tor-
tas, refrescos, tinacos o nada, quedándo-
nos atónitos e inmóviles ante los excesos y 
derroches utilizados para adormecernos.

Desmantelar al poder desde el poder
dANiel MuÑOz vegA

¿Qué fue de la transición democrática 
del año 2000? A 11 años del histórico 

triunfo de Vicente Fox, el sistema político 
mexicano sigue empantanado por los 
mismos vicios de siempre. La democracia 
en México es simulada, y ante el fiasco que 
resultó ser la alternancia que se dio cuando 
el PAN arribó a la Presidencia, una mayoría 
de mexicanos ven en el PRI una opción para 
gobernar el 2012 por medio de la figura de 
Enrique Peña Nieto. 

La transición democrática del año 2000, 
simplemente sirvió para darnos cuentas de 
que ni siquiera son los partidos políticos 
los que tienen el control del sistema, sino 
un grupo de poder que impone a su gusto 
el modelo que más le convenga, fortale-
ciendo así un régimen de privilegios que 
hacen prácticamente imposible el cambio 
en cualquier estructura de la vida política, 
económica y social de México.

Al final de cuentas, todos sabemos, has-
ta los mismos que operan el sistema, que 
México funciona dentro de un esquema de 
simulación donde es preferible la continui-
dad al cambio; que es preferible hacer creer 
que realmente hacer. Todo está tan bien or-

questado que operan dentro de la aparente 
democracia, lo que permite visualizar el 
regreso casi eminente del PRI a la Presiden-
cia, a sabiendas que el arribo de Peña Nieto 
nos representaría seguir en el esquema de 
simulación que tanto ha dañado el desarro-
llo social y económico de México. 

Todo sabemos cuáles son los grandes 
males del país; nos levantamos todos los 
días sin opción de ver otro canal de televi-
sión abierta que no sea Televisa o Azteca; 
quizá muchos lleven a sus hijos a escuelas 
contaminadas por la grilla e intereses del 
sindicato que maneja Elba Esther Gordillo; 
nuestro sistema económico está manejado 
por pocas manos que lo producen todo; nos 
enorgullece que Carlos Slim esté dentro de 
los tres hombres más ricos del mundo co-
mo si eso fuera poner en alto el nombre del 
país; nuestra burocracia es excesivamente 
costosa para los pocos resultados que da; de 
qué nos sirve realmente el Congreso de la 
Unión, los magistrados de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, para qué sirven los 
congresos de los estados; nada funciona 
bien y muy al contrario de querer cambiar 
el sistema, cada tres años nos impregnan 
de un aparente ambiente democrático por 
medio de los procesos electorales que sirven 
para arraigar más este sistema de privile-
gios.

A menos de un año para las elecciones 
presidenciales, con un ambiente un tanto 
generalizado de que es casi un hecho de 
que el Presidente sea Enrique Peña Nieto, 
todo parece ser que los poderes fácticos ya 
no verán al candidato de Acción Nacional 
como su gerente al cuidado de sus intereses, 
sino será el actual gobernador del Estado de 
México el que pueda operar a favor de los 
que realmente mandan en el país.

He escuchado varias veces que en este país 
pedimos a gritos un dictador que nos diga 
cómo hacer las cosas y que con ello, haga 
funcional el sistema. De hecho pienso que 
operamos dentro de una dictadura, no de 
partidos sino de grupos que hacen llegar a 
“La Silla del Águila” al que les cuidará sus 
dineros o sus cuotas de poder. 

El gran proyecto para este país dentro del 
terreno político, es que primeramente ten-
gamos una mayoría de mexicanos con una 
mínima capacidad de análisis para enten-
der los grandes riesgos de seguir operan-
do dentro de la simulación; no se pretende 
hacer una revolución, se pretende cambiar 
el sistema de manera brusca, rápida; se 
necesita un proyecto que llegue al poder 
para que desde ahí desmantele al mismo 
poder, necesitamos un proyecto que llegue 
sin retórica de cambio, que decida entrar 
por la buena o por la mala a desbaratar los 

intereses que no permiten tener una tercera 
o cuarta cadena de televisión abierta, un 
proyecto que fracture los intereses sindica-
les y que vea a la educación no como la suma 
de votos sino como la gran necesidad para 
transformar a México, necesitamos un pro-
yecto que tenga la capacidad de cambiar el 
sistema económico de México y que vea co-
mo algo preocupante la inmensa pobreza, 
no un gobierno que se invente programas 
sociales que muchas veces sirven solamente 
para ganar adeptos en épocas electorales. 

Desmantelar el poder significa establecer 
nuevas reglas para crear un sistema funcio-
nal que no dé vida a los monopolios sino que 
reparta la riqueza, significa ver primero los 
intereses más elementales de los mexicanos 
que los intereses personales de la clase po-
lítica y empresarial.

Desmantelar el poder traería consigo una 
inestabilidad que los más conservadores no 
estarían dispuestos a vivir, pero que traerá 
consigo un nuevo orden a nivel político, 
social y económico. El día que un gobierno 
este consciente de la necesidad de cambiar 
esto de raíz, este país dará muestras de épo-
cas mejores; mientras no sea así, sigamos 
jugando a la democracia para que nos sigan 
gobernando los que conservarán los mis-
mos privilegios de los mismos de siempre.              
@danielopski
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Por azares del destino las placas de mi 
automóvil son del Distrito Federal, 

como de vez en cuando viajo a la provincia 
me he percatado que la hostilidad hacia 
los capitalinos está a la orden del día y 
en aumento. El origen está en que los 
defeños al llegar a provincia se hacen 
anárquicos, insolentes, ingobernables. 
Mi abuelita –obviamente queretana de 
tiempo completo– diría: “son gente muy 
de a tirito”. 

Aunque es necesario reconocer que 
después de los levantones a los chilangos 
se les ha quitado un poco lo pantera. Mi 
primera recomendación es que al llegar a 
algún lugar de provincia aclare, a la prime-
ra persona que se le aparezca, la que sea, 
desde el sujeto que lo recibe al registrarse 
en el hotel o al primer ambulante: no formo 
parte de ningún cartel; no soy periodista 
en busca de reportaje; no vengo a levantar 
ninguna encuesta. 

Grítelo, sin importarle que la gente em-
piece a murmurar y a burlarse diciendo: 
el “Ánimo queretano” ya está hacien-

do escuela. Es más, aunque esté parado 
debajo de un colgado y descabezado, de 
inmediato busque una tarima y pregone: 
“Si bien en este lugar de nuestro México 
son un poco radicales en la solución del 
problema demográfico, no hay duda que 
aquí se respira la paz, la armonía y el amor 
al prójimo”.

Después de esta aclaración les sugiero a 
los chilangos que cumplan los siguientes 
mandamientos. Todo sea por conservar 
su seguridad.

Primero. Ame al lugar al que llegue sobre 
todas las cosas. Borre de su mente la idea 
de que fuera de México todo es Cuautitlán. 
Demuéstrelo. Si llega a Ciudad Juárez, baje 
del avión gritando: “Viva Juan Gabriel, si 
no me llevan a bailar el Noa Noa, puedo 
morir, es más, pido que me traten como 
mujer desaparecida”. 

Segundo. No jure el nombre del DF ni en 
vano ni en serio. No presuma, no dé leccio-
nes de nada. Antes de salir asesine a la neu-
rona de Hugo Sánchez que todos llevamos 
dentro. Está bien que haya sobrevivido a 
temblores y a la contaminación, pero eso 
no tienen por qué admirarlo los provincia-
nos. Cada quien su masoquismo. 

Tercero. Santifique no sólo las fiestas del 
estado, sino también las comidas. Esté lis-
to para comer a las seis de la mañana grillos 

en Oaxaca; pozole de puerco y lengua de 
res de postre en Guerrero o mole poblano 
de cadera de chivo a las 12 de la noche. Más 
vale que se arriesgue a morir de indiges-
tión que despreciar un platillo.

Cuarto. Honre a los padres, a los hijos, a 
los nietos y próceres del estado. Evite las 
bromas. No se le ocurra decir que la he-
roína de la localidad le parece poco feíta o 
pasadita de carnes, o que el laureado poeta 
del ateneo cultural es bastante cursi. 

Quinto. No mate. Cuando en los coches 
lea el texto: “Haga patria. Mate a un chi-
lango”. Sonría, respire lentamente y diga: 
“¡Qué fino humorismo este de los pro-
vincianos! Son siempre tan ocurrentes y 
hospitalarios”. 

Sexto. No sólo no fornique. En provin-
cia quítese todo aire de “ligón”. Cuando 
hable con las mujeres mantenga la cabeza 
gacha. 

Séptimo. No hurte, no harte, no raye los 
monumentos. Sé lo difícil que es acatar 
este mandamiento, pues los defeños, al 
sentir el rechazo, aumentan su dosis de 
agresión al exterior. Mejor deje todo plu-
món en su casa. 

Octavo. Levante falsos testimonios y 
mienta, pero para atacar al DF. No hay me-
jor fórmula para diluir la hostilidad pro-
vinciana que atizar los males que f lagelan a 

la capital. Puede decir: “¡Qué afortunados 
son Ustedes respirando polvo de obras que 
no terminan! En el DF pura cochinada, 
con decirles que sentimos como perfume 
la gasolina Premium”.

Noveno. No desee a la mujer de provincia, 
menos aún a la “f lor más bella del ejido”. 
Si algún provocador le pregunta la causa 
de su rechazo tan marcado, no vaya a con-
testar porque son “fresas”, “viven obsesio-
nadas por casarse” o “vírgenes irredentas”. 
Invente frases como: “Se ven tan puras”; 
“Después de todo, es imposible”. “Sabrá 
usted, es que yo soy del DF”.

Décimo. Codicie las cosas de provincia, 
pero no confiese su íntimo secreto de tras-
ladar ahí su domicilio. Resulta tan peligro-
so para su integridad que un provinciano 
descubra su desprecio como saber de sus 
pérfidas intenciones de ocupación.

Estos diez mandamientos se encierran en 
dos: amar y respetar a la provincia como si 
fuera el lugar donde pronto, acá entre nos, 
va usted a llegar a vivir. Después de todo, 
no hay lugar más inminente perecedero 
que esta locura temblorosa, congestionada 
y absurda del Distrito Federal. Por cierto, 
si tiene placas del DF, mejor cámbielas.

Espero sus comentarios en www.dialo-
goqueretano.com.mx donde también en-
contrarán mejores artículos que éste.

los diez mandamientos del chilango

edMuNdO gONzález llAcA
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• En la ciudad de Querétaro, del 17 
al 19 de agosto, se llevó a cabo un 
foro para discutir el papel que en 
la actualidad tienen las revistas 
culturales, donde se conjugan la 
literatura y el periodismo

El Ex Convento de Santa Rosa de Viterbo 
fue el lugar elegido para la realización del 

Primer Encuentro de Revistas Culturales: 
Literatura y Periodismo en la ciudad de 
Querétaro. Dicho evento contó con la presencia 
de personalidades como el periodista René 
Avilés Fabila y del fotógrafo Pedro Valtierra, 
los directores de revistas como Tierra Adentro, 
Los perros del alba, Paso de gato y Nexos, así 
como del afamado escritor Ignacio Solares y 
diferentes ponentes de la Republica Mexicana 
(Nuevo León, Zacatecas, Jalisco, San Luis 
Potosí, Tabasco, DF, entre otros).

Este encuentro reconoció en las últimas dé-
cadas un esfuerzo ininterrumpido por parte 
de escritores y de periodistas para darle un 
giro al periodismo cultural que desgraciada-
mente en la actualidad aún no es tan difun-
dido ni impulsado como debiera ser. 

El periodismo cultural es una combinación 
entre literatura y periodismo, es difundir la 
cultura de una sociedad a través de los me-
dios masivos de comunicación. Miguel Ángel 
Quemain, coordinador técnico de este evento 
comenta que las publicaciones culturales son 
las que en la actualidad le dan un vuelco al 
periodismo cotidiano.

“Desde la Independencia hasta la Revolu-
ción Mexicana y nuestros días; ustedes son 
testigos del desarrollo desigual que ha tenido 
el periodismo y la cultura en particular, que 
ha sido desde el siglo XIX y XX una muestra 

de inequidades. Las revistas son las que nos 
hacen distinguirnos del periodismo cotidia-
no que está muy influido por el comercio, por 
la publicidad y por la participación política”, 
comunicó Miguel Ángel Quemain.

“el periodismo es una forma de 
literatura”

Ignacio Solares, destacado escritor mexica-
no, coordinador de Actividades Culturales 
de Literatura y Artes de la UNAM y autor 
de novelas como Columbus y El espía del aire 
comentó que el periodismo cultural es una 
forma de literatura que debe explotarse al 
máximo, aprovechando que actualmente ya 
existe la posibilidad de tener una preparación 
más especializada. 

“Hace años, 20 ó 25 años, unos de los graves 
problemas que había en el periodismo cul-
tural es que los jóvenes que eran llamados a 
esas páginas eran improvisados, eran gente 
que llegaba al periodismo con alguna forma-
ción académica pero hecha, sobretodo, para 
la comunicación en el ámbito político, sin una 
formación ni pasión por la cuestión cultural y 
asuntos artísticos y por lo tanto se planteaban 
cuestiones de obviedad absoluta. Posterior-
mente viene una generación de periodistas 
ya formados en literatura, con conocimiento 
al respecto y después la creación de algunos 
programas universitarios en humanidades 
y algunas especialidades y posgrados en di-
fusión cultural que ayudaron a darle mejor 

forma al periodismo cultural en nuestro país”, 
comentó Solares.

Con esto, el panorama creó un nuevo inter-
locutor entre creadores y periodistas cultura-
les y muchos de estos creadores vieron ahí la 
forma de vincularse para su tarea también de 
creación literaria.

“Así como alguna vez ha dicho García Már-
quez que el periodismo en general es una va-
riante de la literatura, yo diría, que de manera 
más precisa, el periodismo cultural es una for-
ma más de la misma literatura por que linda 
de manera inmediata con el ensayo y la gran 
virtud que tiene es que a la vez va formando 
críticos muy jóvenes, que a veces abandonan 
el papel de crítico para ser creadores y regresar 
nuevamente a su tarea de crítico y eso enri-
quece evidentemente el panorama”, agregó 
Ignacio Solares.

Desgraciadamente en nuestro país no hay 
una gran inversión para la difusión y creación 
de cultura, situación que afecta directamente 
al desarrollo del periodismo cultural, sin em-
bargo existen instituciones como Conaculta 
que por medio de sus editoriales permiten la 
difusión de diversas revistas culturales y al 
mismo tiempo de trabajos de artistas nuevos 
e independientes.

“En términos económicos el futuro del pe-
riodismo cultural depende de la propias con-
diciones del país, la cultura desafortunada-
mente pasa, en muchos países en desarrollo, a 
tener una función de ornato, en algunos casos 
de ornato político, pero si lo vemos desde el 
punto de vista del desarrollo humano, evi-
dentemente que tiene futuro, yo creo mucho 
en los jóvenes y creo que cada vez se preparan 
más. Existe el futuro para periodismo cultural 
mientras haya jóvenes que lo realicen”, asegu-
ró Ignacio Solares

flOr velázquez MAcOtelA

@flowerocker

el periodismo es parte de la 
literatura: Ignacio Solares

“Posibilidad de tener un acercamiento a 
nuevos géneros”

Mónica Neponte, directora editorial de la 
revista Tierra Adentro de editorial Conaculta 
comentó que en la actualidad, las revistas ins-
titucionales le abren la puerta al periodismo 
cultural, así como a las nuevas expresiones 
artísticas.

El objetivo de las revistas culturales es “ha-
cer un proyecto para autores y trabajadores 
jóvenes, que tiene desde su lanzamiento una 
particularidad, darles espacio, darlos a cono-
cer, dejando un poco a un lado los trabajos 
de artistas con trayectoria. En estas publica-
ciones culturales se intenta abrir el abanico 
de distintos temas, distintas prácticas como 
la música, el cine, la poesía y el teatro, para 
darles difusión y ofrecerle al público lector la 
posibilidad de tener un acercamiento a nue-
vos géneros. Una publicación institucional 
siempre va a luchar por innovarse y reinven-
tarse, combinando el arte con el periodismo”, 
opinó Neponte.

Ignacio Solares afirmó que el periodismo es 
parte de la literatura, lo cual facilita en gran 
medida la creación de periodismo cultural. 
“Esta combinación evidentemente le benefi-
cia a las dos ramas, tanto a la literatura como 
al periodismo, Gabo, como viejo periodista 
decía que son parte de una misma cosa, del 
ensayo mismo. Las reglas de periodismo, las 
grandes reglas de oro, no se omiten cuando 
hacemos periodismo cultural, no se trata del 
sensacionalismo pero sí de la búsqueda de la 
oportunidad, de la creación de la noticia, de 
perseguir ciertas notas, el no abandonar, el 
tener memoria, son reglas básicas de un perio-
dismo bien entendido, y deben ser usadas en el 
periodismo cultural, en ese sentido podemos 
formar una unidad”, concluyó el escritor.

FOTOS:  Flor  Velázquez
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Creado en 1941 por dos de los 
historietistas notables de Marvel 

Comics, Joe Simon y Jack Kirby, Capitán 
América, mote de una persona de nombre 
Steven Rogers, se convirtió de inmediato 
en uno de los superhéroes más importantes 
de esa empresa, no solamente por la 
popularidad que despertó, sino porque 
se ha mostrado siempre como un fiable 
termómetro de la temperatura social de 
su país.

El personaje fue creado así como un ele-
mento de propaganda durante la Segun-
da Guerra Mundial, donde representó 
a una América libre y democrática que 
se oponía a una Europa imperialista y 
guerrera, y tuvo un gran éxito entre el 
público, pero con el fin del conflicto per-
dió su popularidad, a pesar de un intento 
(en vano) de reciclarlo como cazador de 
comunistas en los primeros años de la 
Guerra Fría.

La primera vez que apareció este perso-
naje (era marzo de 1941), 
en la portada del cómic 
le propinaba un puñe-
tazo al mismo Adolfo 
Hitler, en medio de un 
clima hostil, meses an-
tes de que Estados Unidos entrara a la 
guerra contra la Alemania nazi. Aunque 
ya existían algunos superhéroes con uni-
formes simbólicos, entre ellos La Mujer 
Maravilla (e incluso el Tío Sam), ello no 
impidió que Capitán América fuera uno 
de los personajes más populares de esos 
años, principalmente porque protagoni-
zaba batallas en diversas historias de la 
Segunda Guerra Mundial, acompañado 
por un adolescente militar: James Bucha-
nan Barnes (Bucky), que aparece también 
en la película que ahora comentamos. 

En 1964, cuando Stan Lee decidió hacer-
se cargo del personaje en Los Vengadores 
número 4, le privó de los elementos na-
cionalistas que tuvo en su origen, pero lo 
reformó dándole una nueva sensibilidad y 
humanidad, y muy a menudo sus historias 
se utilizaron para denunciar la corrupción 
y las desigualdades sociales presentes en la 
sociedad norteamericana, representando 
una especie de conciencia real de América, 
algo poco común entre los superhéroes. 

Aunque eso no ha logrado que en todo el 
mundo se sienta una clara animadversión 
hacia su país de origen como al personaje 
por la identificación que ambos tienen, que 
fuera de esa época convulsa en que surgió, 
pudieran representar lo contrario: lo domi-
nante, lo autoritario y lo imperialista.

Obviamente quienes piensan esto no son 
fans de los cómics, ni han leído las histo-
rietas de este personaje, incluidas las más 
recientes que lo hacen ver como uno de los 
más críticos y entregados de los superhé-

roes, que defiende los ideales de libertad, 
no a Estados Unidos, lo que se ha mostrado 
en la historieta. 

La película Capitán América lleva el sub-
título de El primer vengador, supongo que 
porque regresa a los orígenes de la historieta, 
se sitúa en 1942 cuando Estados Unidos ha 
ingresado a la Guerra Mundial y en la que un 
escuálido muchacho, Steve Rogers, quiere 
unirse al Ejército y combatir a los nazis, a 
pesar de las burlas de sus compañeros por 
lo bajo y débil que es, pero aún así no se 
doblega, siempre está dispuesto a luchar por 

JUAN JOSÉ
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lo que considera que es justo. 
Su suerte cambia cuando el científico 

Abraham Erskine se fija en el noble espíritu 
del joven, una cualidad que tal vez resulte 
crucial para que el experimento guberna-
mental en el que está trabajando obtenga el 
éxito esperado. Y es que Capitán América 
no nos muestra a un tipo arrogante que se 
considera superior a los demás gracias a la 
fortaleza de sus nuevos poderes, sino a una 
buena persona, a alguien que es capaz de 
arriesgar su vida con tal de salvar a los de-
más. Esto es algo que se recalca a lo largo 
del relato, provocando que el espectador 
simpatice con el protagonista.

Capitán América es una clásica cinta de 
aventuras, un título que se puede definir 
como un homenaje a sencillas y entretenidas 
propuestas de décadas pasadas. No alcanza 
el encanto de las obras de otros cineastas 
cuyas carreras también se han basado en sin-
ceros tributos al pretérito (ahí están Steven 
Spielberg o George Lucas como ejemplo), y 

en este año, no logra superar a X-Men. Pri-
mera generación (McAvoy, 11), pero merece 
la pena la introducción de este superhéroe 
en el universo de las distintas franquicias 
cinematográficas que Marvel ha estrenado 
en los últimos años. 

Eso sí, sorprenden sus escasas escenas de 
acción, y las que hay se resuelven de forma 
correcta pero sin excesiva espectacularidad 
(de hecho, los efectos especiales no deslum-
bran y el presupuesto del filme parece ha-
berse gastado principalmente en su diseño 
de producción).

La película no aburre en ningún momen-
to y resulta que se toma su tiempo a la hora 
de presentarnos a los distintos personajes 
que aparecen en ella. Asimismo, cuenta 
con un buen reparto, empezando por un 
Chris Evans que sabe transmitir la hu-
mildad de Rogers aunque no su calidad 
humana, pero esto puede ser poco trabajo 
del director, no tanto del actor. Y conti-
nuando por un Hugo Weaving que huye 
del histrionismo a la hora de encarnar al 
villano Cráneo Rojo. 

El papel de Tommy Lee Jones es bastante 
más relevante de lo esperado y no se limita 
al de un mero secundario, sobresaliendo 
también Hayley Atwell, quien, por fortu-
na, no es solamente la chica bonita, sino 
la inteligente, la jefa que se ha ganado su 
puesto entre los militares. Hugo Weaving 
interpreta al villano Cráneo Rojo, que no 
me parece tan bien aprovechado tratán-
dose él de un buen actor, que en Matrix 
(Wachowski, 99) se encargó de perseguir 

a los héroes.
Cabe recalcar que el di-

rector Joe Johnston (Ju-
manji, 95, Hombre lobo, 
10, entre otras) se quedó a 
medio camino ya que nos 

ubica en una película de guerra en lugar 
de una cinta sobre el superhéroe, que sólo 
muestra su fuerza, no tanto su inteligencia, 
además el villano se ve muy monstruoso 
y temido pero nunca muestra su fuerza, 
siempre va siendo minimizado en los com-
bates y en el enfrentamiento final es derro-
tado sin presentar mayor resistencia, con 
una debilidad que casi lo deja prescindible. 
En ese sentido a la película le faltó un poco 
más de espectáculo, aunque llena bien las 
dos horas, que se pasan volando, uno se 
queda con la sensación de que algo faltó.


