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Alejandra Martínez Galán, coordinado-
ra de la Asociación Queretana de Edu-

cación para las Sexualidades Humanas 
(Aquesex), llamó a defender el contenido del 
artículo 4 de la Constitución a nivel federal, 
que ampara la libertad reproductiva de las 
mujeres.

“Tenemos la creencia de que es la estrategia 
de ultraderecha para cambiar el artículo, nos 
tiene en alerta desde hace más de un año 
pues ya hubo una iniciativa por parte del go-
bernador de Veracruz de hacer una reforma 
para proteger la vida desde la concepción, lo 
que anularía el aborto y la eutanasia. 

“Uno de nuestros temores es que se pon-
ga en riesgo, porque son 17 estados que han 
cambiado sus constituciones y si se diera a 
nivel federal, iría en retroceso el D.F.”, ex-
presó Martínez Galán.

A dos años de que se aprobó la reforma al 
artículo 2 constitucional (que protege la vida 

Abril suárez / luz MAriNA MOreNO

La educación, 
única solución 

contra la 
pobreza 

Miguel Tierrafría 

(Página 11)

FOTO: Ariadna Hernández Castrejón

Revira Andrea Spínolo 
cuestionamientos contra 

Secretaría

Ante los señalamientos contra el actuar y desempeño de la 
Secretaría de la Juventud (Tribuna de Querétaro 589), su 

titular, Andrea Spínolo Prieto, afirmó que “participamos de 
manera permanente, sin distinciones (partidistas)”.

Durante la glosa del Segundo Informe de Gobierno, fue 
cuestionada por diputados de oposición sobre distintos te-
mas. Sin embargo, sorteó el vendaval… con ayuda de parte 
del decano de la LVI Legislatura, Jesús Llamas Contreras.

desde la concepción y penaliza el aborto), 
Micaela Rubio Méndez y María García Pérez, 
presidentas de la Comisión de Equidad de 
Género y Derechos Humanos, respectiva-
mente, admitieron que la despenalización 
del aborto no es un tema prioritario en la 
agenda de la Legislatura.

víctOr PerNAlete / AlfredO rOdríguez

Hombres con ambición de poder en el 
Querétaro de los años cincuenta

Patricia Palacios / Alfonso Serna / René Olvera (Página 13)

La privatización de la educación superior y el 
endeudamiento de los estudiantes 

Ángel Balderas Puga (Página 12)

Una bala perdida en el estadio (¡Pégame, 
mátame, pero no me quites el futbol!)

José Luis Álvarez Hidalgo (Página 17)

buScA
Suplemento

Aquesex pide detener 
a la ultraderecha
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Reconocen como “pueblo mágico” 
a municipio que no cumple la ley

• La Secretaria de Turismo a 
nivel federal, Gloria Guevara, y 
el mandatario estatal, José Cal-
zada Rovirosa, premiaron a Ca-
dereyta de Montes, aun cuando 
sus funcionarios violentan la Ley 
Estatal de Acceso a la Informa-
ción Pública

cArlO dANiel AguilAr gONzález

En Querétaro, autoridades federales y 
estatales premian públicamente a mu-

nicipios que incumplen con la ley, y donde se 
presentan conflictos de distinta índole.

La Presidencia Municipal de Cadereyta 
de Montes, demarcación reconocida como 
“pueblo mágico” a partir del martes 23 de 
agosto por la Secretaria de Turismo, Gloria 
Guevara, y el gobernador José Calzada Ro-
virosa, violenta la Ley Estatal de Acceso a la 
Información Pública, al no cumplir con los 
requisitos mínimos estipulados en la nor-
mativa. 

Durante la semana en que se otorgó la dis-
tinción como “pueblo mágico”, no se pudo 
consultar la información relacionada con las 
remuneraciones de los servidores públicos 

Al escribir la dirección 
electrónica www.
cadereytademontes.
gob.mx, el resultado que 
obtenía el usuario era un 
mensaje de advertencia 
que señalaba la 
imposibilidad de acceder 
al sitio.

Cadereyta de Montes 
también atrajo la 
atención de la prensa 
en 2008 cuando cientos 
de habitantes se 
manifestaron frente a la 
Presidencia Municipal  
contra la posible 
instalación de la empresa 
Antimonio de México S.A. 
de C.V.

para destacar

para destacar

(edil, regidores, secretarios del gabinete) ni 
otro tipo de información considerada como 
pública, debido a que no era posible acceder 
a la página web del Municipio.

De esta manera se incumple el artículo 7 
de la Ley Estatal de Acceso a la Información 
Pública, que señala que las entidades guber-
namentales “tienen la obligación” de poner a 
disposición de los ciudadanos y “mantener 
actualizada la información pública en los tér-
minos del reglamento respectivo. Para tales 
efectos, según convenga lo realizarán por 
los medios oficiales y aquellos que puedan 
lograr el conocimiento público (…) como 
medios electrónicos o cualquier otro medio 
de comunicación pertinente”.

Al escribir la dirección electrónica www.
cadereytademontes.gob.mx, el resultado que 
obtenía el usuario era un mensaje de adver-
tencia que señalaba la imposibilidad de ac-
ceder al sitio. Esto ocurrió en los distintos 
exploradores de Internet (Mozilla Firefox, 
Google Chrome e Internet Explorer) desde la 
fecha en que se dio el premio oficial (martes 
23) hasta el cierre de esta edición (noche del 
viernes 26).

Así, la información considerada como pú-
blica (licitaciones, sueldos o remuneraciones 
de los servidores públicos, estructura jerár-
quica, organigrama, directorio de funcio-
narios, acuerdos y discusiones en sesiones 
de cabildo, entre otros puntos) no se pudo 
consultar. 

el alcalde se pelea con políticos de su ex 
partido

Además de incumplir con la ley, en enero de 
este año el alcalde de Cadereyta, Antonio Pé-
rez Barrera, fue acusado públicamente por 

militantes del partido político bajo el cual 
ganó las elecciones (PAN) en 2009, debido a 
un presunto desvío de recursos públicos.

El 19 de enero, Arturo Martínez Ledesma, 
presidente del Comité Directivo Municipal 
(CDM) de Acción Nacional en Cadereyta, 
presentó denuncia formal contra el edil ante 
la contraloría municipal, para investigar pre-
suntas irregularidades durante su gestión.

Señaló que ante las “necesidades y caren-
cias” que enfrentan habitantes de la de-
marcación, no se podía justificar presuntos 
pagos de hasta 50 mil pesos mensuales en 
asesores.

Inclusive el enfrentamiento subió de tono: 
el entonces dirigente estatal del PAN, Ricar-
do Anaya Cortés, así como el ex coordinador 
de los diputados de este partido, León Enri-
que Bolaño Mendoza (electo por el distrito 
correspondiente a Cadereyta), le dijeron “co-
rrupto” y “cobarde” a Pérez Barrera.

Habitantes lograron detener instalación de 
empresa extranjera

Los conflictos en Cadereyta no solamente 
han sido partidistas. El municipio también 
atrajo la atención de la prensa en 2008 cuando 
cientos de habitantes se manifestaron frente 
a la Presidencia Municipal para protestar 
contra la posible instalación de la empresa 
Antimonio de México S.A. de C.V. (Tribuna 
de Querétaro 454, 9 de junio 2008).

Jaime Vega, de la organización Por el bien 
de las familias y el Medio Ambiente, advertía 
de que la instalación de dos plantas extracto-
ras de antimonio iba a perjudicar la salud de 
los cadereytenses, motivo por el cual expre-
saban su preocupación y hacían un exhorto a 
dependencias como la Profepa y la Semarnat 

para impedir dicha instalación.
Abelardo Ledesma Fragoso, entonces al-

calde de Cadereyta y quien hoy se desem-
peña como director del Servicio Estatal de 
Empleo, salió a recibir a los habitantes (que 
portaban pancartas donde expresaban su 
inconformidad). Una vez dentro de la Pre-
sidencia, trataba de tranquilizar a sus go-
bernados, asegurando que ni él ni el Ayun-
tamiento habían otorgado permiso para 
que la empresa operara en el territorio de 
la demarcación (Tribuna de Querétaro 454, 
página 11). 

Rechazó que hubiera recibido una “tajada” 
o “mochada” para autorizar la instalación de 
las plantas extractoras, una de las cuales iba a 
ubicarse a 2.8 kilómetros del jardín principal 
de la cabecera municipal.

Cadereyta de Montes es un municipio 
que ha sufrido tres alternancias en el poder 
(2000, 2006 y 2009). Desde octubre de 2009 
la preside Antonio Pérez Barrera, quien re-
nunció al PAN (partido que lo postuló para 
alcalde) a inicios de 2011.

Imagen extraída el jueves 25 de agosto al intentar consultar información pública del Municipio de Cadereyta  
de montes
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• “Querétaro no es un paraíso 
aunque ellos (los secretarios 
del gabinete) quisieran decirlo 
de esa manera”, señaló el dipu-
tado panista Marcos Aguilar, al 
expresar su desacuerdo por el 
formato que prevaleció en las 
comparecencias

Glosa del Informe no 
permitió debate ni 
cuestionamientos a fondo

AlfredO rOdríguez

La glosa del Segundo Informe del titular 
de Poder Ejecutivo no aporta nada a 

la ciudadanía ni a la vida democrática de 
Querétaro, al realizarse bajo un formato 
en el que no se permiten los debates y los 
cuestionamientos a fondo, consideraron los 
legisladores locales Marcos Aguilar Vega y 
León Enrique Bolaño Mendoza.

Los diputados por el Partido Acción 
Nacional (PAN) también coincidieron en 
señalar que las cifras presentadas por los 
secretarios del gabinete estatal no reflejan 
“en su totalidad” la realidad de la sociedad 
queretana, en donde persisten problemas de 
pobreza, seguridad, educación y salud.

“Lo que yo estoy escuchando en esta glosa 
revela que estuviéramos casi en un país de 
primer mundo, cuando en mis recorridos 
observo totalmente lo contrario (…) todo 
lo que escucho es justamente lo que les di-
jo el gobernador (a sus secretarios) que no 
hicieran, revelar que están en un triunfalis-
mo exacerbado”, consideró Marcos Aguilar 
Vega.

El diputado local agregó que “ningún” ciu-
dadano en Querétaro se identifica con este 
tipo de informes, los cuales se realizan “para 
unos cuantos” y no para la sociedad. Asegu-
ró que estas actividades solamente logran 
distraer la atención de los legisladores para 
trabajar a favor de los queretanos.

“La glosa del Informe es un fracaso para 
el estado de Querétaro, el formato que han 
decidido, es uno que impide realizar cues-
tionamientos a los secretarios. Lamento 
que lejos de ser ésta una oportunidad para 
que la población, a través de los diputados, 
cuestione el desempeño de los secretarios 
del gabinete estatal, sea éste un mecanismo 
para diluir la valiosa oportunidad de cues-
tionar a fondo”, manifestó.

Aguilar Vega añadió que además las ex-
posiciones y los cuestionamientos no están 
siendo del conocimiento de la población, ya 
que los medios oficiales, como los propios 
del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo 
están siendo controlados por el PRI y omi-
tiendo la información negativa. 

“Eso nos lleva, de nueva cuenta a un sis-
tema represor en Querétaro. Lamentable-
mente hay otros formatos, como las redes 
sociales, que nos permiten difundir lo que 
está mal. Querétaro no es un paraíso, aun-
que ellos quieran decirlo de esa manera (…) 
me hubiera encantando que lo que aquí su-
cede se hubiera transmitido, al menos a tra-
vés del canal de Radio Querétaro”, remató 
el diputado.

“Hay una oposición de membrete que 
solo viene a alabar”

También el ex coordinador de la bancada 
panista hasta julio de este año, León Enri-
que Bolaño Mendoza, arremetió contra el 
formato elegido para la glosa del Informe, 
el cual calificó como un formato “muy ce-
rrado, muy cuadrado, que no es el mejor 
y no contribuye a la vida republicana del 
estado”.

“Sí, está muy cerrado y aparte muy contro-
lado por el presidente de la Mesa de Comi-
sión, en cuanto a que solamente el diputado 
puede dar una sola contrarréplica. 

“Además es muy cansado, porque son cua-
tro secretarios, se desarrolla en todo en un 
día, lo cual no permite a los mismos dipu-
tados estar preparados en cuatro temas que 
son muy amplios”, consideró el legislador.

Bolaño Mendoza expresó que es “muy 
pronto” para realizar un diagnóstico sobre 
la gestión de cada de una de las secretarías, 
ya que su partido está revisando y conocien-
do los informes de cada funcionario. Apun-
tó que cada uno de los ponentes ha mostrado 
preparación y conocimiento de la materia, 
aunque señaló que faltó más debate.

“Hasta terminada la glosa podemos hacer 
un balance, lo que sí podemos decir, es que 
habría que cuestionar más a los secretarios 
sobre su trabajo. Habría que preguntarles 
qué está mal en Querétaro, porque parece 
ser que no hay nada malo en Querétaro, que 
todo está bien, que vamos por buen camino, 
por un buen rumbo, al menos son las cifras 
triunfalistas que nos han venido a dar los 
secretarios”, manifestó el presidente de la 

Comisión de Redacción y Estilo.
El diputado también criticó a los demás 

partidos de oposición y consideró que so-
lamente el PAN generó posicionamientos 
importantes y críticos dentro del ejercicio. 

“En cuanto a los demás partidos, ya sa-
bemos que vienen a alabar y a decirle a los 
secretarios que todo está muy bien, que va 
muy bien, que muchas felicidades por lo que 
están realizando. Ésa no es una oposición 
como tal”, enfatizó.

contradice cuanalo versión de sus 
compañeros de bancada

Acerca de las quejas del formato de la glo-
sa del Informe, el actual coordinador de los 
diputados del Partido Acción Nacional en la 
LVI Legislatura, Gerardo Cuanalo Santos, 
contradijo a sus compañeros y apuntó que 
su bancada estuvo de acuerdo en el cambio 
de formato para hacerlo más versátil y más 
ejecutivo y para que no cayera en diálogos 
entre los propios secretarios.

“Al final de cuentas se puede analizar bien 
toda la información que viene en los infor-
mes, y en ese sentido, se puede hacer una 
pregunta muy clara, muy precisa, con una 
contestación y con otro comentario por parte 
del diputado. Creo que fue suficiente para 
no entrar en diálogo la forma en que se es-
tá manejando el actual formato”, indicó el 
legislador.

Cuanalo Santos consideró que no existen 
atrasos en el estado, sino áreas de oportuni-
dad. Apuntó que existen avances en temas 
como la economía, debido a una política de 
continuidad respecto al gobierno anterior, 

con apuestas como la industria aeronáutica 
y automotriz.

existen atrasos en materia de vivienda: 
crecenciano Serrano

Por su parte, el diputado perredista y presi-
dente de la Comisión de Desarrollo Social y 
Vivienda, Crecenciano Serrano Hernández, 
manifestó que el actual formato para la glosa 
del Informe es “el más viable” y aclaró que 
todos los partidos políticos, a través de su 
coordinador, estuvieron representados en la 
decisión de cambiar el formato de la glosa del 
Informe, por lo que la decisión fue tomada 
en consenso.

Serrano Hernández también recalcó que 
las cifras presentadas por los secretarios no 
fueron “cuentas alegres”.

“Creo que estos dos años están dentro de 
las facultades y las formas que el señor go-
benador (Calzada Rovirosa) lo ha propuesto, 
el recurso hasta ahorita ha fluido en el estado 
(…) El Gobierno del Estado está haciendo las 
cosas dentro de su alcance, hay una crisis en 
el país, pero dentro de las formas creo que 
las cosas se están haciendo bien”.

Aún así, el diputado perredista reconoció 
que existen algunos atrasos, como en el tema 
de la vivienda. 

“Hay un déficit de más de 67 mil viviendas 
que faltan para los queretanos, son lo que no 
tienen una prestación, necesitan una vivien-
da digna, respetable, y me parece que ahí 
se debe meter un poco más en las colonias 
populares, que tengan todos los servicios, 
que tengan todo lo esencial al menos luz y 
drenaje”, consideró.

FOTO:  Víctor  Pernalete
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•Ante los cuestionamientos de 
Marcos Aguilar Vega y José  Luis 
Aguilera Rico, el diputado priista 
Jesús Llamas Contreras intervi-
no a favor de la Secretaria de la 
Juventud, en la glosa del Segun-
do Informe de Gobierno

Decano de los diputados sale 
en defensa de Andrea Spínolo

víctOr PerNAlete

Existe inconformidad en la LVI 
Legislatura por la actuación de la 

Secretaría de la Juventud en el estado, 
ya que los diputados José Luis Aguilera 
Rico, presidente de la Comisión de la 
Juventud y Deporte, y Marcos Aguilar Vega 
enfrentaron a Carla Andrea Spínolo Prieto, 
titular de dicha Secretaría, durante la glosa 
del Segundo Informe de Gobierno.

Tras la comparecencia de la Secretaria, 
los diputados de Convergencia y Partido 
Acción Nacional (PAN), respectivamente, 
comenzaron una “cruzada” en contra de la 
novel Secretaría, motivo por el que tuvo que 
salir en su defensa Jesús Llamas Contreras, 
del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI).

Dentro del informe de Spínolo Prieto, se 
mencionó que menos de la mitad de los jó-
venes en Querétaro están dentro de la po-
blación económicamente activa.

“En Querétaro hay 617 mil 382 jóvenes en-
tre los 12 y los 29 años, donde la tasa de creci-
miento es del 1.3 por ciento anual. También 
es importante destacar que el 45 por ciento 
de los jóvenes se ubican dentro de la Pobla-
ción Económicamente Activa (PEA), de los 
cuales el 7.48 por ciento de ellos se encuentra 
desocupado”, puntualizó Andrea Spínolo. 

En otros datos, en el informe señaló que el 
consumo de alcohol y tabaco en el estado es 
“relativamente bajo”.

“De acuerdo con la última Encuesta Na-
cional de Adicciones (2008), el consumo de 
alcohol diario que se presenta en Queréta-
ro es de 0.1 por ciento, y la prevalencia en 
bebedores altos es de 10.9 por ciento. En lo 
que respecta al consumo de tabaco, el 8.8 
por ciento de los jóvenes de 12 a 17 años son 
actualmente fumadores; 85 por ciento nunca 
ha consumido tabaco y 6.1 por ciento dejó 
de fumar”.

Se han captado menos del 30% de 
solicitantes en la última feria de empleo

En materia de educación, Spínolo Prieto 
dio a conocer que existen convenios con di-
versas universidades tanto públicas como 
privadas y que se han entregado becas a jó-
venes en el estado.

“Hemos firmado 19 convenios con univer-
sidades tanto públicas como privadas para 
otorgar becas a jóvenes que deseen iniciar 
o continuar con sus estudios universitarios 
y que por causas económicas se vean im-
posibilitados. A raíz de estos convenios y 
apoyados en un trabajo transversal con las 
Secretarías de Educación y Planeación y Fi-
nanzas se han ofertado más de 600 becas, de 
las cuales se han otorgado 328. 

“Además, en coordinación con la Secretaría 
de Desarrollo Sustentable se han entregado 
40 becas a igual número de jóvenes para es-
tudiar y realizar prácticas profesionales en el 
extranjero”, explicó la titular de la Secretaría 
de la Juventud.

Sobre el tema de las becas, el diputado 
panista Marcos Aguilar Vega se manifestó 
inconforme con las cifras, ya que a su con-
sideración el número de becas entregadas es 
“ínfimo” en comparación con el universo de 
jóvenes de la entidad.

En lo que respecta al empleo, el informe 
destacó la primera feria del empleo realizada 
el pasado 19 de mayo en la que se ofertaron 
dos mil cien vacantes, se presentaron dos 
mil 600 solicitantes y 756 fueron captados 
(cifra que le corresponde un porcentaje de 
29 por ciento).

También se mencionó la convocatoria de 
Emprendedores Juveniles 2010, en la que se 
apoyaron 14 proyectos de 27 jóvenes en lo 
individual y grupal, con un financiamiento 
de hasta 40 mil pesos.

Sobre este tema, José Luis Aguilera solici-
tó a Andrea Spínolo Prieto los nombres de 
los jóvenes emprendedores, así como mayor 
información sobre sus trabajos.

“Respecto a los jóvenes emprendedores, 
son 326 jóvenes que se han capacitado a tra-
vés de un convenio que tenemos firmado con 
Nacional Financiera y que nos han apoyado 
para dar diferentes talleres, como la creación 
de un plan de negocios, gestión de empresas 
familiares y mujer emprendedora. 

“Se han llevado a cabo en las propias ofici-
nas de la Secretaría, y en los diferentes mu-
nicipios como lo han sido San Juan del Río, 
Pedro Escobedo, Cadereyta”, respondió la 
funcionaria del Gobierno Estatal.

Aguilera cuestionó el gasto de 120 mil 
pesos para un congreso

Sobre eventos realizados por la Secretaría 
de la Juventud, el informe explicó detalles del 
congreso Katarsis, que se llevó a cabo el día 18 
de noviembre del año 2010, donde jóvenes de 
19 a 29 años escucharon conferencias sobre 
diversos temas de su interés.

Al respecto, el diputado de Convergencia, 
Aguilera Rico, también se mostró crítico, 
al cuestionar sobre el costo del congreso y 
señalar que la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ) realizó un congreso de las 
mismas características sin ningún costo.

“Con respecto al congreso Katarsis, costó 
120 mil pesos, que correspondieron al pago 
de algunos conferencistas y a todo lo que tuvo 
que ver con la vestimenta del evento, viáticos 
y gastos de operación. 

“Los jóvenes tenían entre 15 a 24 años, 
estamos muy orgullosos porque se llevó a 
cabo con seguridad y oportunidad, fue un 
día lleno de pláticas, con emprendedores, 

hubieron presidentes de cámaras, estuvieron 
conferencistas de Nuevo León y otros esta-
dos, que pudieron manifestar ese interés de 
darle un beneficio a los jóvenes y sobre todo 
el motivarles a ser emprendedores”, expuso 
Spínolo Prieto.

En base del artículo 34 de la ley que rige a 
la Secretaría de Juventud, el informe indicó 
que se es respetuosa de la autonomía muni-
cipal, de las instancias de juventud de cada 
municipio. Spínolo Prieto señaló que existen 
siete autoridades municipales con instancias 
de juventud, y en el resto de municipios la 
Secretaría tiene un representante. 

Éste fue un tema que también resaltó Jo-
sé Luis Aguilera Rico, quien en entrevista 
cuestionó la relación que tiene la Secretaría 
y los municipios.

“Quedan muchas dudas aún en el abismo, 
y estas dudas simplemente por un ejercicio 
presupuestal que está presentando y que la 
Secretaría de la Juventud puede llevar a cabo: 
la relación de la juventud con los munici-
pios. 

“Creo que es un punto de vista que nosotros 
hemos detectado, así como la falta de acuer-
dos que tiene la Secretaría. Es un trabajo 
nulo, puedes ir a 96 giras pero ¿qué acuerdo 
sacaste?”.

“Secretaría de la Juventud no es sucursal 
de otras Secretarías”

Otra de las críticas que se le han hecho a la 
Secretaría de la Juventud es que los apoyos y 
programas que han realizado son apéndices 
de diversos programas de carácter federal, 

así como también de otras Secretarías del 
estado de Querétaro.

Al ser cuestionada de si la Secretaría de la 
Juventud funciona como gestor de políticas 
públicas de diversas instancias de gobierno, 
Spínolo Prieto lo negó.

“No. Tenemos las políticas públicas exclu-
sivas de la Secretaría de la Juventud. Como 
bien ya te lo había mencionado, el acceso a 
la educación y al empleo, calidad de vida y 
participación juvenil, son nuestros tres ejes 
rectores. Independientemente de ello tra-
bajamos de manera transversal con todas 
las diferentes dependencias, hemos podido 
trabajar incluso con la contraloría con el ob-
jetivo de sumar esfuerzos”, manifestó. 

Ante las acusaciones de que el hecho de que 
no ha beneficiado a los jóvenes que la ins-
tancia estatal haya cambiado su carácter de 
instituto a Secretaría, Andrea Spínolo Prieto 
dijo que es falso, ya que la Secretaría ha dado 
voz a los jóvenes en materia política.

“El elevar al más alto rango de la admi-
nistración pública la voz de los jóvenes, la 
importancia que le ha dado el gobierno del 
estado, a la toma de decisiones de los jóvenes, 
sentarlos en la mesa de su gabinete, hay una 
trascendencia de sus decisiones, a cualquier 
política pública, proyecto, acción, que realiza 
el Gobierno Estatal, toma en cuenta la parti-
cipación de los jóvenes. 

“El segundo ha sido el apoyo específico que 
hemos podido tener de las otras dependen-
cias, nos han abierto las puertas todas las 
Secretarías, en el sector que nos importa, el 
de los jóvenes”, finalizó. 

En entrevista, Carla Andrea Spínolo Prieto, Secretaria de la Juventud, indicó que 
el trabajo que su dependencia ha estado realizando no distingue entre jóvenes en 

cuanto a inclinaciones partidistas.
“Nosotros participamos de manera permanente con todos los jóvenes sin distinciones. 

Tenemos claro que es un gobierno cercano a todos, y por lo mismo hemos colaborado en 
diferentes ocasiones, lo hemos invitado a él (Martín Arango García, Secretario de Acción 
Juvenil del PAN) para que manifieste opiniones, que trabajemos en conjunto”.

Respecto al tema, el diputado Marcos Aguilar Vega, en su participación en los comen-
tarios sobre el informe, se mostró crítico con la Secretaría de la Juventud. 

“Se debe atraer a más jóvenes pero que no se refiera a cuestiones de partido político 
particularmente del PRI, hay muchos jóvenes que no se acercan porque está sesgado por 
los planteamientos que se dirigen desde su Secretaría”, le recriminó a Spínolo Prieto.

José Luis Aguilera Rico, diputado de Convergencia y quien preside la Comisión de Ju-
ventud y Deporte en la LVI Legislatura, también tuvo palabras al respecto, ya que criticó 
que los eventos realizados por la Secretaría dividen a la juventud y que son “claras” las 
intenciones partidistas del organismo.

“Los eventos sirven para dividirla, porque no benefician a la población sino a ciertos 
sectores. Es muy clara, atiende más a los priístas que a los panistas, ésa ha sido una de-
manda de los propios municipios”, manifestó el legislador de oposición.

“No tenemos línea partidista”, 
revira Spínolo Prieto

Víctor Pernalete
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en los hechos, autoridades discriminan 
a jóvenes de escasos recursos

• “Pareciera que es más peli-
groso un joven que va por las 
calles saliendo de trabajar, va 
a comprar una caguama y la to-
ma afuera de su casa, mientras 
que los jóvenes con más dinero 
van circulando en un estado de 
ebriedad”, expresó Raquel Gon-
zález Loyola.

HildA MArielA bArbOsA suárez

La coordinadora de la Maestría en 
Psicología Social de la Facultad de 

Psicología de la UAQ, Raquel González 
Loyola Pérez, afirmó que uno de los motivos 
por los que los jóvenes eligen el consumo 
de alcohol como su forma de diversión es 
la falta de espacios recreativos para que 
puedan ocupar su tiempo libre.

“Lo que debemos preguntarnos es real-
mente cuáles son los lugares de esparci-
miento y de diversión, para el ocio o tiem-
po libre que tienen los jóvenes en la ciudad 
de Querétaro y en general en el país, para 
darnos cuenta de en realidad cuáles son las 
opciones que tienen los jóvenes para desa-
rrollarse”, manifestó.

Respecto a otros motivos que hacen que los 
jóvenes ingieran bebidas alcohólicas, Gon-
zález Loyola Pérez dijo que es necesario que 
se tome en cuenta que existe un mayor nú-
mero de antros, de cantinas o de lugares en 
donde el consumo del alcohol es el motivo 
por el cual prefieren reunirse ahí en vez de 
en centros deportivos.

Al referirse a la diferencia entre los pocos 
espacios recreativos y la cantidad de bares, 
la especialista señaló que con esas cifras se 
“muestra el contraste social (…) no hay po-
líticas públicas dedicadas a la atención de los 
jóvenes para que no ocupen su tiempo en ac-
tividades que no los favorecen, se vuelve una 
preocupación cuando el esparcimiento que 
se crea se vuelve en consumo de alcohol”. 

Querétaro, sociedad “clasista”
Raquel González Loyola calificó a la socie-

dad queretana como clasista, pues no se da 
el mismo apoyo a los jóvenes de clase alta 
que a los de clase baja, ya que si una patrulla 
llega a encontrar a unos chavos que salieron 
a comprar un par de caguamas a la tienda 
los detienen.

Por el contrario, no ocurre lo mismo con 
jóvenes que tienen un mejor nivel económi-
co, que acuden a los antros y que solamen-
te les hacen la recomendación de “váyanse 
tranquilitos a su casa después de haber be-
bido no sé cuánto”.

La coordinadora de la Maestría en Psicolo-
gía Social habló de una disparidad en cuanto 
al trato entre los jóvenes con diferentes po-
sibilidades económicas.

“Pareciera que es más peligroso un joven 
que va por las calles saliendo de trabajar, va 
a comprar una caguama y la toma afuera de 
su casa, mientras que los jóvenes con más 

dinero van circulando en un estado de ebrie-
dad”, expresó.

Jóvenes sin educación
González Loyola Pérez dijo también que el 

problema de la falta de lugares de esparci-
miento para los jóvenes es grave, porque en 
la ciudad de Querétaro 28 por ciento de los 
habitantes está en la edad de 15 a 29 años y 
deberían estar en la escuela o haber cursado 
la universidad y sólo 10 por ciento de la po-
blación en edad universitaria tiene acceso a 
la educación superior. 

La coordinadora de la Maestría en Psicolo-
gía Social aseguró que hay una desatención 
al sector de los jóvenes porque además de 
que no tienen opciones educativas, tam-
poco hay posibilidades de tener un trabajo 
“más o menos digno” que le permita crear 
sus propias opciones de esparcimiento.

Respecto a considerar a Querétaro como 
una ciudad cultural y con muchas activida-
des, la académica de la UAQ resaltó que el 
hecho de que en el centro de la ciudad se 
hagan diferentes eventos no quiere decir que 
sean para los jóvenes, porque la mayoría de 
las actividades que se desarrollan no están 
inclinadas a los intereses de la juventud que-
retana.

“Si no se pone a ver con ojos de extrañeza 
lo que ocurre en el centro de la ciudad, se va 
a dar uno cuenta que este tipo de eventos no 
están dirigidos a jóvenes o tienen un costo, 
y ellos no lo pueden cubrir porque una gran 
parte de esta población joven depende de 

la economía familiar o con lo que obtienen 
trabajando”, criticó.

Raquel González Loyola puntualizó que 
existe carencia de lugares en los que haya 
música, teatro y otro tipo de artes, ya que 
si un joven realmente quiere practicar un 
deporte, eso va a tener un costo y un espa-
cio específico para que lo desarrolle, lo que 
hace que los costos se eleven y los jóvenes no 
tengan la capacidad de solventarlos. 

Por ello, aseguró que los jóvenes terminan 
reuniéndose la mayor parte de las veces en 
la casa de la familia de alguien, en la casa del 
amigo, incluso en la esquina de la calle o del 
barrio, porque no encuentran otra manera 
de ocupar su tiempo libre.

Una solución que González Loyola propu-
so para un verdadero esparcimiento de los 
jóvenes fue diversificar y ver si los lugares 
deportivos y de esparcimiento son suficien-
tes y si no, crearlos, para que tengan opciones 
para divertirse y entretenerse.

Criticó el hecho de que los encargados de 
las instituciones públicas se dediquen a crear 
políticas dictadas por ellos desde el gusto 
personal y no toman en cuenta a todos los 
jóvenes, existe “una cortedad de visión de la 
burocracia administrativa y hay que abrir la 
oferta también para la población que está en 
las periferias y no tienen espacio suficiente 
para su esparcimiento”. 

“Se requieren espacios para que los 
jóvenes convivan”

Raquel González Loyola planteó la necesi-

dad de crear políticas públicas en donde se 
procuren espacios donde los jóvenes convi-
van, espacios que realmente sean públicos en 
donde no se cobre la entrada. Puso de ejem-
plo los países de Canadá y Cuba, en donde la 
gente puede tomar en la vía pública siempre 
y cuando no realice un escándalo.

“Nos hemos vuelto tan moralistas que el 
alcohol pareciera una droga ilegal y son con-
tradicciones. Y no estoy hablando de que se 
permita el consumo excesivo de alcohol, más 
bien me refiero a que con las restricciones no 
se puede luchar.

“Lo que se debe hacer es crear espacios don-
de puedan estar, porque los chavos sólo se 
pueden juntar en algún café o en el centro, 
pero si ven una bolita la policía llega a dete-
nerlos y se vuelven sujetos peligrosos, ahora 
hasta la juventud está siendo criminalizada”, 
sentenció. 

Al cuestionarla respecto a una posible falta 
de recursos para la creación de los lugares de 
esparcimiento para los jóvenes queretanos, 
aseguró que sí se pueden hacer, que lo que 
se necesita es ver de todo lo que se destina 
al gasto público qué se puede ocupar para la 
creación de estos espacios, en vez de seguirlo 
empleando para sueldos “excesivos” de los 
funcionarios así como cuestiones policiacas; 
dinero que se debe usar para, salud, educa-
ción y esparcimiento.

“La cuestión aquí es que los gobernantes 
se preocupen por atender a este sector de la 
población a quien siempre se le achaca que 
son el futuro de este país pero que tienen un 
presente completamente negro”, lamentó. 

Tachó el hecho de que las instituciones 
públicas confundan la prevención con la 
persecución, porque por querer prevenir 
terminan persiguiendo a los jóvenes y los 
convierten en delincuentes, mientras que 
la prevención se refiere a dar las armas para 
que tengan una vida sana e integral, dándoles 
educación cultura y deporte.

Secretaría de la Juventud, rescatable 
González Loyola Pérez habló de la Secre-

taría de la Juventud como un proyecto que 
se muestra rentable, sólo se debería esperar 
para ver cuáles son las tareas que realiza, ya 
que ahora es muy pronto para poder realizar 
una evaluación respecto a sus funciones.

Lo que la coordinadora de la Maestría 
en Psicología Social sí aseguró, fue que la 
Secretaría de la Juventud debe tener como 
propósito articular sus esfuerzos para que las 
políticas públicas puestas por las instancias 
gubernamentales contemplen una perspec-
tiva de atención a los jóvenes.

“Es decir, no se trata nada más de crear 
programitas para tenerlos entretenidos, si-
no también vigilar que las otras instancias 
creen oportunidades, tareas y proyectos para 
los jóvenes”, concluyó.

“Antro ConSentido, 
dirigido a un solo sector”

Hilda Mariela Barbosa Suárez

El programa Antro ConSentido, a cargo 
de la Comisión Estatal de Derechos Hu-
manos (CEDH), es un proyecto que está 
dirigido a una sola parte de los jóvenes 
queretanos, los que pertenecen a la clase 
media y a la clase alta, que son quienes 
tienen las posibilidades de entretenerse en 
los antros, afirmó la coordinadora de la 
Maestría en Psicología Social en la UAQ, 
Raquel González Loyola Pérez.

Señaló que Querétaro se ha vuelto una 
ciudad “demasiado mojigata” en el sen-
tido de que hay demasiada permisividad 
del consumo de alcohol.

Un ejemplo de lo anterior, dijo, es el pro-
grama Antro con sentido, donde no se 
pretende el control del nivel de consumo, 
sino que se busca que las bebidas que se 

venden a los jóvenes no estén adulteradas, 
que no haya menores de edad en el antro 
“y que se vayan en taxi cuando salen hasta 
las quecas del antro”.

Al referirse al resto de los jóvenes dijo 
que de igual forma beben pero lo hacen en 
su cuadra o colonia, lo único que cambia 
entre jóvenes de clase baja y alta es el lugar 
en el que desempeñan sus actividades. 

“Sí es preocupante porque no hay otras 
opciones, por eso se está propiciando que 
el alcohol sea la manera de convivir de 
los jóvenes y no hay retroalimentación. 
Sabemos que una población en donde no 
hay cultura ni educación es una población 
destinada a la pobreza cultural y moral. 
Eso es lo que nos está pasando realmente”, 
explicó. 
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Poco a poco las ruedas y luces parpadeantes 
van llegando a la entrada del Cerro de 

las Campanas. La idea es que a las 8:30 de 
la tarde la mayoría de bicis se empiece a 
reunir para que así, a lo largo de la siguiente 
media hora, los organizadores inicien la 
bienvenida al tiempo que piden apoyo al 
público, “casaqueando”.

Esta labor parece fácil cuando uno escucha 
las indicaciones, pero realmente el recorrido 
toma una cara muy distinta desde este punto 
de pedaleo. 

Si uno es “casaca” tiene como labor ir or-
ganizando al rebaño de ciclistas de tal forma 
que haya un orden. Además uno tiene que pe-
dalear por la parte izquierda del grupo hasta 
llegar al frente, en donde los coordinadores 
asignan calles que necesitan ser aseguradas 
de tal forma que los autos no transiten mien-
tras que las bicis pasan. 

Los conductores aceptan la mayoría de las 
veces; incluso hay algunos que pitan en señal 
de apoyo al movimiento, haciendo que los 
que pedalean se emocionen y prosigan. 

Unos preguntan qué es eso y cómo funcio-

na el grupo; otros pocos se desesperan y pitan 
pero en señal de inconformidad. De acuerdo 
con organizadores e impulsores de Saca la 
Bici, la mayoría de los habitantes se rehúsa a 
que este movimiento continúe.

En fin, ser “casaca” puede llegar a ser com-

plicado por la cantidad de energías que se 
gastan al ir acelerando y frenando brusca-
mente hasta llegar a la punta de la columna 
en ruedas. 

Pero esto es opcional, la mayoría acude en 
grupos o en parejas, así que allí está la otra 
modalidad del recorrido nocturno. 

El ciclista interesado por el deporte y por 
conocer las calles, avenidas y colonias de 
Querétaro se divierte con una plática casual 
o gemidos de cansancio en las subidas y pen-
dientes fatales que tiene la ciudad. 

Jorge Raúl Bernal Velázquez lleva 15 años 
viviendo en Querétaro. Finalmente, después 
de un año, se motivó a ir el miércoles 17 al 
recorrido debido al uso constante que tiene 
ahora su bici. 

Lo que llama la atención es que no sólo se 
quedó con el puesto de ciclista casual, sino 
que quiso añadir a su experiencia el ser casa-
ca, “quería ver el movimiento desde el inte-
rior, conocer a los líderes, las rutas y el trabajo 
detrás de bambalinas, además de cooperar 
un poco”, manifestó Raúl.

buscan más ayuda política y social
Van bicis de todos los colores. Todas con lu-

ces, algunas con cascos y cambios. Mujeres y 
hombres de todas las edades, así como niños 
mayores de cuatro años se congregan cada 
miércoles por la noche preparándose para 
un recorrido que durará aproximadamente 
dos horas. 

La gente es paciente pero entre 9 y 9:15 de 
la noche comienza tímidamente a chiflar 
pidiendo que se dé inicio al circuito; los 
organizadores dan últimas instrucciones y 
repasan la ruta a tomar esa noche. 

Por fin se inicia y a la mitad del recorri-
do, cuando parece que los ciclistas no dan 
más, hay un breve descanso que permite a 
las cámaras personales captar las sonrisas 

Saca la bici, tras una 
“utopía ciclista”

• Cada miércoles por las noches 
alrededor de 300 ciclistas se dan 
cita en el Cerro de las Campanas 
para emprender un recorrido 
que dura aproximadamente dos 
horas

cansadas de los ciclistas y las familias con 
niños agotados al tiempo que se acerca una 
troca negra con un termo gigante en la parte 
trasera cargado de Gatorade; comienza la 
vendimia. 

Pedro Carrasco, mejor conocido como 
Cabo P, lleva ya dos años ayudando. Cono-
ció a Julio, el organizador, por medio de sus 
amigos y ahora tiene una tienda de bicicletas 
y está unido a muchos grupos sociales de 
ciclistas en los cuales dice busca una “utopía 
ciclista”: “con la ayuda de varios grupos se 
puede lograr más fuerza política y social”. 

La idea de los fundadores es hacer más que 
un simple recorrido o paseo, lo que preten-
den es ver a Querétaro desde otra perspec-
tiva agregando el concepto del cuidado del 
medio ambiente y de la salud personal. 

Dos años pedaleando
El 18 de mayo el movimiento cumplió dos 

años. Con motivo del festejo los organizado-
res anunciaron que el recorrido iría acom-
pañado de la exposición de documentales y 
una fiesta al final del mismo frente al Cerro 
de las Campanas. 

Julio Espínola, fundador e impulsor de Saca 
la Bici, recordó que en la primera salida fue-
ron únicamente seis personas, sin embargo 
manifestó que “hemos madurado, tenemos 
nuevas actividades y no nos quedamos sólo 
en los miércoles”. 

Es así como en este año Saca la Bici se ha 
dedicado a dar a conocer a toda la comunidad 
ciclista quiénes son, “ya no es sólo un paseo”, 
continúa, “es un recorrido para ver las calles 
de Querétaro desde otra perspectiva”.

Si bien un grupo tan grande como el que se 
forma cada miércoles (300 personas aproxi-
madamente) podría llegar a causar acciden-
tes, Saca la Bici cuenta con el apoyo vial de la 

El movimiento ciudadano Saca la Bici 
está afiliado al Instituto de Políticas 

para el Transporte y el Desarrollo 
(ITDP, por sus siglas en inglés) y a la 
Red Nacional de Ciclismo Urbano y 
Cicloturismo (Bicired), con el fin de 
lograr el cumplimiento de un proyecto 
que busca: infraestructura de calidad, 
cultura y promoción para la sana 
convivencia y un marco regulatorio para 
una ciudad segura y equitativa. De esta 
manera expresan su petición:

“…las organizaciones abajo firmantes 
solicitamos de manera atenta y respetuosa 
al gobierno que preside, que en su presu-
puesto de egresos del 2012, se destine al 
menos el cinco por ciento del presupues-
to de transporte, al fomento del uso de 
la bicicleta entre los ciudadanos, a fin de 
alcanzar los niveles de salud, seguridad 
vial, independencia y reducción de emi-
siones de gases de efecto invernadero que 
necesita nuestra ciudad”.

Julio Espínola, fundador e impulsor de 
Saca la Bici, señaló que esta labor no ter-
minará en un simple recorrido, sino que se 
busca encontrar la forma de lograr todos 
los objetivos planteados, para así lograr un 

Piden 5% del presupuesto de egresos 
para fomento del uso de la bicicleta

Greta Hermes Martínez

gretA HerMes MArtíNez

Continúa en la siguiente página

FOTO: Marco Chávez

futuro con movilidad en dos ruedas. 
Hasta el momento los organizadores del 

movimiento no tienen patrocinadores. 
No obstante, Gobierno del Estado y Caja 
Gonzalo Vega se han visto involucrados en 
algunos proyectos, entre ellos el de la renta 
de bicicletas para los recorridos.

Con esta agenda los organizadores se han 
propuesto cumplir sus objetivos indicados 
en su página web.

“Las redes sociales y los blogs han ayu-
dado mucho para la difusión y sin duda 
hemos crecido aunque aún el proceso está 
en pañales, pero a pasos forzados se está 
logrando”.

Saca la Bici tiene, además de los paseos 
nocturnos, distintos programas, como por 
ejemplo: radio por Internet, paseo a ciegas 
en bicicletas tandem (con gente que sufre 
de esta discapacidad), “prestamos nuestros 
ojos”, dice Julio; recorridos los martes, ta-
lleres para aprender a andar en bici para 
grandes y chicos, taller mecánico, asesoría 
en proyectos de movilidad con las autori-
dades del estado, renta de bicicletas para 
los recorridos, reciclado de bicicletas, pro-
yectos de desarrollo urbano y estudios de 
diseño urbano.
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Despenalización del aborto no es 
prioridad en agenda de diputadas 
panistas de la lVI legislatura
• Las diputadas de Acción Nacional, María García Pérez y Mi-
caela Rubio Méndez, rechazaron que la reforma al artículo 2 
atente contra los derechos de las mujeres

luz MAriNA MOreNO MezA / cArlO AguilAr

Aunque diversas organizaciones y 
mujeres se han acercado con nosotros 

con motivo de la reforma al artículo 2 
constitucional (que protege la vida desde 
la concepción y penaliza el aborto en el 
estado), el aborto no es un tema que se haya 
incluido en la agenda de la LVI Legislatura, 
admitió María García Pérez, presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos.

“Es un tema muy serio que debemos tratar-
lo con la misma seriedad. En la Legislatura, 
nosotros no lo tenemos dentro de la agenda 
como tema porque precisamente este tema 
se trató durante la Legislatura anterior, en la 
LV”, expresó la diputada panista, quien tam-
bién es integrante de la Comisión de Equidad 
de Género y Grupos Vulnerables.

“En el Partido Acción Nacional (PAN) es-
tamos en la defensa por la vida; es un tema 
que no traemos en la agenda. ¿Por qué? Por 
lo mismo: porque estamos preservando y 
trabajando por la vida”, argumentó García 
Pérez, a la par de exponer que defender la 
vida no va en contra de los derechos de las 
mujeres. 

“Es un derecho fundamental que ya viene 
inherente a nosotros en el momento que se 
nace, por eso lo estamos defendiendo. Es-
toy a favor de la vida porque también soy 
presidenta la Comisión de los Derechos Hu-
manos de la Legislatura y trabajo para eso”, 
sentenció. 

Tanto la diputada María García Pérez co-
mo Micaela Rubio Méndez, presidenta de la 
Comisión de Equidad de Género y Grupos 
de Vulnerables de la LVI Legislatura, coin-
cidieron en señalar que en su labor como 
servidoras públicas, no han recibido quejas 
de mujeres por la reforma al artículo 2 cons-
titucional.

Entrevistada el miércoles 24 durante la glo-
sa del Segundo Informe de Gobierno de José 
Calzada Rovirosa, se le preguntó a Micaela 
Rubio qué es lo que sucede con el derecho que 
tienen las mujeres a decidir sobre su cuerpo, 
en relación con la situación legislativa en la 
que en el estado de Querétaro no está per-
mitido el aborto.

“La legislación en el estado de Querétaro es 
muy clara. Ahorita no ha habido iniciativa 
para modificar el sentido en el que se encuen-
tra”, expresó la presidenta de la Comisión de 
Equidad de Género y Grupos Vulnerables.

En caso de que grupos se manifestaran y 

pidieran revertir el contenido de la reforma 
(también conocida como “Ley Antiaborto”), 
Micaela Rubio afirmó que se analizaría la 
situación: “lo escucharemos y lo valorare-
mos”, agregó. 

De acuerdo con Micaela Rubio Méndez, a 
partir de que la LVI Legislatura comenzó su 
periodo de labores, no han recibido quejas en 
relación con la “Ley Antiaborto”: “a partir de 
esa fecha no hemos recibido petición de este 
tipo; nosotros encontramos un marco jurí-
dico adecuado con la transparencia a esto y 
sobre esto hemos estado trabajando”, reiteró 
Rubio Méndez.

“ni locas, ni putas. ¡Sólo mujeres!”, 
la inconformidad cuando se aprobó la 
reforma

En agosto de 2009, la Comisión de Puntos 
Constitucionales de la LV Legislatura apro-
bó la iniciativa de ley que había propues-
to el diputado panista Fernando Urbiola 
Ledesma para reformar el artículo 2 de la 
Constitución del estado, que defiende la 
vida desde la concepción. Días después, el 
primero de septiembre el pleno de la Cáma-
ra de Diputados avaló dicha reforma (con 
21 votos a favor).

Durante la sesión de pleno, decenas de ciu-
dadanos inconformes acudieron con pan-
cartas a manifestar su repudio por la posi-
bilidad de reforma constitucional. Varios 
diputados entraron al lugar por la puerta de 
atrás del recinto, lo que provocó mayor enojo 
del grupo de ciudadanos (Tribuna de Queré-
taro 507, 7 de septiembre de 2009).

Y es que semanas atrás se habían desa-
rrollado audiencias y foros para debatir los 
pros y los contras de la reforma al artículo 
2 constitucional. La mayoría de los foros no 
contó con la presencia de diputados (sobre 
todo del PAN, a pesar de que las audiencias 
se efectuaron en la sede legislativa).

Mientras se efectuaba la sesión de pleno, 
aumentaban las consignas y expresiones de 
inconformidad contra legisladores ahí pre-
sentes. El diputado Fernando Urbiola Le-
desma, entonces presidente de la Comisión 
de la Familia y quien impulsó la reforma 
constitucional, recibió toda clase de gritos 
y recriminaciones.

“No sea cobarde, dennos la cara diputado 
Urbiola, voltee, dénos la cara, las mujeres 
somos ignoradas”, le manifestaban desde 
la tribuna ubicada en la parte superior del 
salón del pleno. Al voltear a observarlas, el 

legislador panista también podía leer una 
enorme manta que decía “Ni locas, ni putas. 
¡Sólo mujeres!”, que fue colocada en la parte 
superior del recinto (Tribuna de Querétaro 
507, páginas 9 y 10).

Una vez consumada la reforma al artículo 
2, varias mujeres ingresaron al pleno con una 
corona de flores que portaba la leyenda “Los 
derechos humanos de las mujeres”, en señal 
de luto por lo ocurrido. La colocaron junto 
a la máxima tribuna legislativa del estado, 
cerca del micrófono en el que intervienen, 
participan con propuestas y toman la palabra 
los representantes “populares”.

Entrevistada al término de aquella sesión 
de pleno, Nadia Sierra Campos, de la Red 
Ciudadana Feminista de México, anunció 
que su organización tomaría medidas jurí-
dicas ante la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) y que incluso acudirían a 
instancias internacionales para defender los 
derechos de las mujeres.

En el Partido 
Acción Nacional 
estamos en la 

defensa por la vida; (la 
legalización del aborto) es 
un tema que no traemos en 
la agenda.”

maría García pérez
Diputada

así lo dijo

De acuerdo con Micaela Rubio Méndez, a partir de que 
la LVI Legislatura comenzó su periodo de labores, no han 
recibido quejas en relación con la “Ley Antiaborto”.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán

Ángel Verdugo, analista económico 
del programa radiofónico Reporte 

98.5, invitó a los habitantes de la Ciudad 
de México a “aplastar” a los ciclistas, 
comentarios que inmediatamente 
provocaron una multitud de quejas a 
través de las redes sociales, cuyo eco 
llegó hasta la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal (ALDF), donde se 
posicionaron en contra de este tipo de 
mensajes que “alientan la violencia”.

“Aplástenlos (a los ciclistas) para ver si 
así entienden (…) Por favor, láncenles 
el vehículo, y aplástenlos (…) Los invito 
a acabar con esta nueva plaga que está 
por dominar el Distrito Federal”, estas 
fueron parte de las declaraciones que 
Ángel Verdugo emitió al aire.

El día siguiente se vio obligado a 
pedir disculpas, argumentando que 
eran sólo comentarios irónicos. “Mis 
palabras no fueron las más afortuna-
das. Ofrezco una disculpa. Asumo la 
responsabilidad”, expresó el analista 
económico.

Locutor califica 
como “nueva plaga” 

a ciclistas del DF
Redacción

Secretaría de Seguridad Ciudadana y de dos 
‘barredoras’ que tienen como objetivo reco-
ger a aquellos ciclistas que lleguen a tener 
problemas técnicos con su medio de trans-
porte o para aquellos que sufran de salud.

Se trata de dos camionetas que transitan 
siguiendo al grupo y que llevan además una 
plataforma sobre ruedas en la parte trasera. 

“No hemos tenido accidentes, sólo caídas 
poco graves y bicis accidentadas o dañadas 
por el uso; nada que no se solucione con bue-
nas palabras”, agregó Pedro, el Cabo P.

“Pero primero se necesita cultura social 
ciclista”. Educación que se puede ir logrando 
por medio de todos estos grupos que llevan 
años ya en Querétaro y en la República en-
tera a favor de este movimiento de las dos 
ruedas.

Raúl, el casaca, se entretuvo con todo el 
proceso, “estuvo interesante, hay buen am-
biente; voy a intentar venir todos los miér-
coles”, expresó.

“Yo sé que los ciclistas somos lentos e in-
terrumpimos, pero la verdad es que éste es 
un medio de transporte económico, rápido 
y cómodo para una ciudad como Querétaro, 
por eso pido a los automovilistas que tengan 
paciencia y que en algún momento se suban 
a la bici”, agregó Raúl.

Ocasionalmente en el recorrido las ambu-
lancias se hacen presentes, pero principal-
mente es la Policía del estado la que acompa-
ña, aunque, según palabras de José Gutiérrez, 
un ciclista fiel al movimiento, “todo depende 
del humor del comandante en turno; si nos 
dan o no la seguridad y si permiten las rutas 
propuestas para cada recorrido”.
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• Hemos estado al pendiente 
de que no se cambie su conte-
nido, porque ampara la libertad 
reproductiva que tenemos las 
mujeres, manifestó Alejandra 
Martínez Galán, coordinadora 
general de Aquesex

Para impedir el avance de la ultra-
derecha, necesitamos pensar una 

estrategia para vigilar y cuidar que no 
se modifique el contenido del artículo 4 
de la Constitución federal, que ampara la 
libertad reproductiva, exhortó Alejandra 
Martínez Galán, coordinadora de la 
Asociación Queretana de Educación para 
las Sexualidades Humanas (Aquesex).

“Tenemos la creencia de que es la estra-
tegia de ultraderecha para cambiar el ar-
tículo, nos tiene en alerta desde hace más 
de un año pues ya hubo una iniciativa por 
parte del gobernador de Veracruz de hacer 
una reforma para proteger la vida desde la 
concepción, lo que anularía el aborto y la 
eutanasia. 

“Uno de nuestros temores es que se ponga 
en riesgo, porque son 17 estados que han 
cambiado sus constituciones y si se diera a 
nivel federal, iría en retroceso el DF”, ex-
presó.

Martínez Galán recordó que por arriba 
de cualquier ley local, el artículo 4 de la 
Constitución federal ampara a las mujeres 
en cuanto a que garantiza que toda perso-

Abril suárez rOMerO

na tiene derecho a decidir de manera libre, 
responsable e informada sobre el número y 
el espaciamiento de sus hijos.

Sin embargo detalló que se piensa que 
existe una estrategia a nivel nacional que 
comenzó por penalizar el aborto en varias 
entidades federativas, y que tiene por objeto 
reformar el artículo 4 constitucional, que 
defiende la libertad reproductiva.

Además también las respalda el derecho a 
la información (artículo 6), que es una ga-
rantía constitucional mediante la cual ellas 
se respaldan para dar información clara, 
precisa, certera, científica y objetiva de la 
posibilidad de interrumpir el embarazo.

está vigente una demanda, ante la 
cIDH, contra el estado de Querétaro

En la defensa de los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres queretanas, 
señaló que está vigente la demanda inter-
puesta ante la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) contra Queré-
taro por la inconstitucionalidad de la refor-
ma constitucional aprobada y promulgada 
en el 2009. 

Es tu capacidad 
reproductiva, 
tu cuerpo y tu 

decisión; puedes votar, 
pagar impuestos, pero no 
decidir sobre tu cuerpo 
porque tendrías que ir a la 
cárcel”.

Alejandra martínez Galán
Coordinadora de la Aquesex

así lo dijoAdemás, en este recurso legal se acusa al 
estado de violación al acceso a la justicia a 
las mujeres y por violar el derecho de éstas 
a decidir sobre su vida.

En marzo de este año la CIDH notificó que 
la demanda fue aceptada y actualmente se 
encuentra en revisión, por lo que solicitarán 
más pruebas y audiencias. 

De acuerdo con Alejandra Martínez, recu-
rrieron a esta medida “para tener la posibi-
lidad de acceder a la justicia internacional. 
No sabemos cuál será el resolutivo pero es 
una posibilidad para nosotras (…) de saber 
que hicimos lo posible por todas las mujeres 
en Querétaro”.

Antes de este resolutivo, habían recurrido 
a otros recursos legales. El primero de ellos 
fue una serie de amparos, siendo Queré-
taro el estado que más amparos promovió 
(más de 150), en cuatro grupos; algunos de 
los cuales ya se desecharon y otros siguen 
en discusión, ante lo que se pidió que los 
atrajera la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN).

El segundo fue la controversia consti-
tucional, una de las tres a nivel nacional 

interpuestas por Querétaro, Guanajuato y 
Oaxaca, que continúan en discusión en la 
Suprema Corte. 

“Votamos, pagamos impuestos y 
vamos a la cárcel por decidir”

“En este país hay ciudadanas de primera y 
de segunda clase, mujeres que tienen la po-
sibilidad de decidir sobre sus cuerpos, sobre 
sus vidas, como el caso del DF, y mujeres 
que no pueden decidir y tienen la posibili-
dad de asistir a la cárcel”, agregó Alejandra 
Martínez Galán.

Por otro lado destacó que en el estado de 
Guanajuato el aborto se tipifica como ho-
micidio en razón de parentesco y se han 
documentado más de cien casos de mujeres 
procesadas, y dijo que aunque en Querétaro 
no se juzga de este modo, sí ha habido mu-
jeres acusadas y no exenta el riesgo de que 
puedan ir a la cárcel en caso de practicar 
un aborto. 

“Es tu capacidad reproductiva, tu cuerpo 
y tu decisión; puedes votar, pagar impues-
tos, pero no decidir sobre tu cuerpo porque 
tendrías que ir a la cárcel.”

“Somos el cuarto estado con mayor 
número de mujeres que van al DF”

Querétaro es el cuarto estado con mayor 
número de mujeres que acuden al Distri-
to Federal para interrumpir su embarazo, 
puntualizó la coordinadora de la Aso-
ciación Queretana de Educación para las 
Sexualidades Humanas (Aquesex).

Recalcó que “afortunadamente” las mu-
jeres queretanas cuentan con la opción de 
ir al DF cuando desean terminar con un 
embarazo no deseado ya que en el estado no 
hay acceso a la justicia, ni poder de decisión 
de las mujeres sobre sus cuerpos.

ultraderecha busca modificar 
artículo 4 constitucional, 
alerta Aquesex
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Querétaro es el 
cuarto estado con 
mayor número 

de mujeres que acuden 
al Distrito Federal para 
interrumpir su embarazo”.

Alejandra martínez Galán
Coordinadora de la Aquesex

así lo dijo

Alejandra Martínez Galán, coordina-
dora de la Asociación Queretana 

de Educación para las Sexualidades 
Humanas (Aquesex), señaló que “son 
puras falacias” los discursos que manejan 
las agrupaciones que dicen “defender la 
vida”, porque guardan silencio y no se 
manifiestan públicamente en situaciones 
de violencia, marchas por la paz o que 
piden la mejora de condiciones sociales.

“En una postura de defensa por la vida, 
tendríamos que verlos en marchas por la 
paz, por la seguridad, contra la violencia, 
por la vivienda digna, luchando por que los 
niños tengan hogar, y no están. Son puras 
falacias estos discursos porque detrás de 
ellos no hay una real posición de defensa 
de la vida”, manifestó.

Martínez Galán expresó su punto de vista 

sobre las organizaciones que dicen ofrecer 
apoyo a las mujeres embarazadas, una de 
éstas es Vida y Familia A.C. (Vifac), cuya 
publicidad no especifica la intención o las 
formas de ayuda que tienen. 

La coordinadora de Aquesex indicó que 
Vifac es una de las organizaciones de ul-
traderecha en México.

De acuerdo con la activista, esta asocia-
ción civil es uno de los brazos de Provida 
para detener los casos de aborto; ofrecen 
información de lo que es el aborto y bus-
can convencer a las mujeres para que no 
lo hagan, dan hospedaje y alimentación 
mientras nace el bebé, para después darlo 
en adopción o quedarse con él.

Martínez Galán explicó que han reco-
pilado testimonios de jóvenes que han 
acudido a Vifac y que aseguran que ahí se 

maltrata a las mujeres (Tribuna de Queré-
taro 430, 5 de noviembre de 2007).

Entre otras irregularidades, ahí se tra-
ta de convencerlas de tomar una decisión 
para que no aborten, porque les dan in-
formación tergiversada respecto al aborto 
indicando que concluye en la muerte y que 
“es un pecado que Dios no perdona”, con 
tal de no interrumpir el embarazo y una 
vez nacido el bebé, se olvidan y abandonan 
a las madres. 

“No brindan un verdadero apoyo a las 
mujeres, porque una información que está 
siendo sesgada no es una decisión libre. El 
Estado tendría que garantizar el acceso a 
la información y el derecho a los servicios 
de salud”, recordó Martínez Galán.

Abril Suárez

28 de septiembre, fecha conmemorativa para 
despenalizar el aborto

Redacción

El próximo 28 de septiembre se conmemorará el Día Internacional por la 
Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe.

Este día organizaciones feministas, de equidad de género, defensa de los derechos 
de las mujeres y de los derechos sexuales, defienden uno de los principios políticos del 
movimiento de defensa de la libertad sexual y reproductiva como derecho inalienable 
de las personas. 

Esta lucha defiende y reconoce la capacidad de las mujeres para tomar decisiones sobre 
sus cuerpos y su reproducción, posicionándose contra aquellas posturas que penalizan el 
aborto. El movimiento condena la visión de las mujeres como simples incubadoras sin de-
recho a decidir ni a poder optar por la mejor opción de desarrollo para ellas y sus hijos.

La coordinadora de AQUESEX explicó 
que luego de la reforma constitucional que 
penaliza la interrupción del embarazo en el 
estado (aprobada en septiembre de 2009), 
y ante esta opción, han estado brindando 
información al respecto de que en Queréta-
ro no es posible pero en el Distrito Federal 
sí, además de acompañamiento a mujeres 
que así lo han decidido para que lo puedan 
realizar en condiciones higiénicas y seguras 
fuera del estado.

“Tenemos una pequeña campaña princi-
palmente en escuelas o en plazas públicas 
de brindar información sobre el Distrito 
Federal y la posibilidad de que la interrup-
ción del embarazo sea gratuita, a partir 
de un estudio socioeconómico y si se de-
muestra que no se cuenta con los recursos 
no pagas nada, porque está dentro de los 
servicios de salud del DF”.

existen organizaciones que apoyan a 
quienes quieren abortar

Entre las principales problemáticas que 
tienen las mujeres que desean interrumpir 
sus embarazos están aquellas vinculadas a 
los recursos económicos. 

Las que acuden a Aquesex son en su ma-
yoría mujeres jóvenes y estudiantes que no 
cuentan con los recursos para realizar el 
procedimiento. En segundo lugar se en-
cuentra la edad, pues existen mujeres muy 
jóvenes incluso menores de edad que han 
decidido terminar con sus embarazos.

Martínez Galán puntualizó que hay va-
rias organizaciones en el DF que brindan 
la posibilidad económica de pagar el trans-
porte y hasta el hospedaje de la gente que 
quiera realizarse un aborto.

Una iniciativa que piensa en las mujeres 
que no tienen recursos, les ayudan y les dan 
acompañamiento a la ciudad de México, 
se comunican con ellas y las esperan en la 
central, les pagan hospedaje y viáticos, ha-
ciendo que el proceso sea menos complejo, 
más acompañado, amoroso y solidario.

“el aborto es un problema de justicia 
social”

Martínez Galán señaló que en los lugares 
donde se restringe la práctica del aborto, 
estos procedimientos se encarecen muchí-
simo, sin embargo continúan llevándose a 
cabo, como es el caso de Querétaro. 

“La gente que ha restringido la práctica del 

“Vifac no apoya a las mujeres”

aborto no la ha podido comprender; no es 
que se deje de practicar, la realidad es que 
se sigue practicando con costos muy altos o 
hace que las mujeres tengan que recurrir a 
métodos caseros en donde ponen en riesgo 
su salud. Por ejemplo, ir a lugares en donde 
no hay higiene o practicárselo ellas mismas 
con tés, pastillas, golpearse, tirarse por las 
escaleras, meterse ganchos e infinidad de 
cosas”.

Por otro lado explicó que siempre se ha 

hablado de que el aborto además de ser 
un problema de salud pública, porque hay 
mujeres que se mueren por practicarse un 
aborto, es un problema de justicia social, 
pues las mujeres que tienen recursos pueden 
acceder a un aborto de forma segura, y las 
que no tienen recursos tienen serios proble-
mas y actualmente hasta la posibilidad de 
terminar en la cárcel.

“una mujer que decide abortar lo hará 
por cualquier medio”

La defensora de los derechos reproducti-
vos de las mujeres explicó que existen tres 
posibilidades ante un embarazo: tener al 
bebé y conservarlo, tenerlo y darlo en adop-
ción, o interrumpir el embarazo, y en este 
último caso Aquesex tiene la obligación de 
brindar información a quien lo requiera.

“Las mujeres se debaten al tener una deci-
sión así, las mujeres no lo hacen felices, no 
van contentas a abortar. 

“Lo que nos queda claro es que una mu-
jer que ha decidido abortar, lo hará por 

cualquier medio, y qué mejor que tengan 
un acompañamiento y que no sea tan com-
plicado”, apuntó y reconoció que de las jó-
venes que acuden la gran mayoría decide 
terminarlo.

Finalmente aclaró que las mujeres se jue-
gan la vida por el hecho de ser mujeres cuan-
do se embarazan, ya sea que se tenga al hijo 
o que se decida interrumpir el embarazo. 

En internet es posible encontrar sitios en 
donde se da información vinculada con la 
interrupción del embarazo a través de la 
ingesta de medicamentos, sin embargo, 
agrupaciones como Aquesex consideran 
que éste es un proceso que requiere un 
acompañamiento médico y psicológico 
respecto al proceso.

Además de que estos procedimientos re-
quieren atenciones y cuidados especiales, 
muchas mujeres toman las pastillas desen-
cadenando problemas secundarios, el ries-
go que se corre es que pueden quedar restos 
y al solicitar atención médica posterior, la 
mujer se pone en riesgo.

FOTO: Rebeca Cervantes
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La discriminación y la desigualdad social 
que todavía se presentan en Querétaro 

se dan en ambas direcciones: así como se 
discrimina a los indígenas, ellos también 
lo hacen contra los mestizos, y esto tiene 
un origen histórico, manifestó Alejandro 
Vázquez Estrada, doctor en Desigualdades 
e Intervención Social por la Universidad 
Pablo de Olavide, en España.

De acuerdo con el autor del libro XI´OI 
Los verdaderos hombres. Atlas Etnográfico 
Pames de la Sierra Gorda Queretana, pre-
sentado el jueves 25 en el Patio Barroco de 
la Facultad de Filosofía, la principal causa 
de desigualdad social en el estado reside 
en la construcción histórica de discrimi-
nación, segmentación y sobre todo en la 
imposibilidad de que las instituciones y 
el Estado generen una política incluyente 
para este sector.

“El contacto con el otro siempre resulta 
un asunto donde se mezclan los miedos, las 
incertidumbres, pero también los estereoti-
pos y sobre todo las construcciones sociales 
que hablan del otro sin conocerlo.

“En este sentido por ejemplo en esta mi-
rada de un Querétaro indígena tenemos 
manchones donde existe una muy fuerte 
discriminación de indígenas hacia mesti-
zos, como por ejemplo en el municipio de 
Amealco (en la cabecera versus las comuni-
dades indígenas) o por ejemplo en la región 
de la Pamería, en este caso hay una visión 
muy marcada de la gente, de costumbre”, 
expresó el profesor-investigador de la Fa-
cultad de Filosofía.

Sin embargo, Vázquez Estrada consideró 
que el gobierno tiene una actitud que pro-
gresivamente ha ido cambiando. Manifestó 
que a los indígenas hay que “mexicanizar-
los” para propiciar su desarrollo hasta una 
posición en términos más críticos, más 
constructivos y así formar una identidad 
colectiva. 

“Me parece que la ley que hoy en día es 
vigente, la Ley de Derechos y Cultura de 
los Pueblos y Comunidades Indígenas, tie-
ne ese espíritu en cuanto a construir de 
forma colectiva una de apertura hacia el 
desarrollo, pero con identidad”.

No obstante, indicó que habría que ajus-
tar algunas cuestiones pues ninguna ley es 
estática, todas son modificables; el espíritu 
del tiempo de los movimientos sociales, las 
hacen que crezcan y pensar que una ley es 
cristalizada y concretable en un marco de 
referencia atemporal, pues es imposible.

El doctor en Desigualdades e Interven-
ción Social expresó que la ley está susten-
tada en un ejercicio metodológico “muy 
interesante”, que es el registro y padrón de 
conformación de comunidades indígenas 
del estado de Querétaro, entidad que junto 
con San Luis Potosí y Chiapas, son las que 
mantienen un espíritu que trata de definir 
a un sujeto de intervención (como lo son 
los pueblos indígenas) con más de una va-
riable, porque usualmente se definen como 
pueblos indígenas aquéllos que tengan más 
del 60 por ciento de hablantes en sus co-
munidades.

La ley está basada en un espíritu donde 
elementos como la autodefinición forman 
parte de ese criterio, puntualizó.

“en las instituciones estamos 
acostumbrados a decir, no a escuchar”

El también investigador del Centro INAH 
Querétaro señaló que las instancias guber-
namentales deberían tener un acercamien-
to más directo en el sentido de escuchar.

“Muchas veces desde las instituciones es-
tamos acostumbrados a decir y no a escu-
char en un sentido constructivo, integral y, 
sobre todo, proactivo. Parece que cuando 
las instituciones puedan establecer un dis-
curso mucho más horizontal en el sentido de 
la participación, mejorará la colaboración 
y la interlocución con los distintos actores 
de la sociedad, ya no solamente con los 
indígenas sino también con los distintos 
segmentos que la conforman.

“Se puede hablar de un proceso de inclu-
sión de la sociedad diversa y dinámica como 
la que tenemos hoy en día”.

Manifestó que en las tres regiones indíge-
nas (Querétaro, San Luis Potosí y Chiapas) 
existen distintos panoramas, “en los cuales 
han establecido un proceso de auto-organi-
zación o vinculación con distintos actores 
sociales y académicos (como por ejemplo 
los de la UAQ) que han regenerando pro-
cesos de diálogo y construcción de opcio-
nes tangibles para la transformación de su 
realidad a través de proyectos de desarrollo, 
proyectos vinculados con el cuidado y la 
protección del medio ambiente y proyectos 
que fomenten su identidad.

“En otras localidades, sin embargo, el pro-
ceso tiene otros niveles, cuesta más trabajo 
establecer un afán colectivo y que poco a 
poco las comunidades van construyendo 
cada una sus propios canales para auto-
intervenirse a sí mismas”.

Alejandro Vázquez Estrada destacó la im-
portancia que adquiere el concepto de acce-
sibilidad en el contexto de las comunidades 
indígenas, sobre todo porque se trata de una 
palabra que abarca distintos ámbitos: polí-
tico, económico y social.

Para el egresado de la Licenciatura en An-
tropología por la UAQ, hablar de accesibi-
lidad implica la posibilidad que distintos 
actores sociales tienen para la obtención de 
bienes, servicios y formas de apropiación 
de instrumentos de derecho u organiza-
tivos para lograr no solamente satisfacer 
sus necesidades, sino poder conquistar sus 
anhelos colectivos.

en Querétaro viven aproximadamente 700 
pames

Durante la presentación del libro, que fue 
moderada por Manuel Naredo Naredo, di-
rector del Centro INAH Querétaro y en la 
que hubo comentarios de Luis Hernández 
Sandoval, director de Investigación y Pos-

•Esto tiene un origen históri-
co, señaló Alejandro Vázquez 
Herrera, coordinador del libro 
XI´OI Los verdaderos hom-
bres. Atlas Etnográfico Pames 
de la Sierra Gorda Queretana 
e investigador del Centro INAH 
Querétaro

MArtHA flOres / cArlO AguilAr

Discriminación conduce a 
desigualdad social

grado de la UAQ, Narciso Barrera Bassols 
y Mariana Alonso Bolaños, se precisó que 
en el estado viven alrededor de 700 pames, 
quienes habitan en el norte del estado y 
practican la agricultura.

La investigadora Mariana Alonso Bolaños 
recordó que a su llegada al estado, los pames 
encontraron hostilidad, así como trabajos 
mal remunerados y racistas.

Los comentaristas de la obra describieron 
el libro como un cúmulo lleno de historias 
que busca la sensibilización de la población 
sobre las culturas indígenas. Reconocieron 
que los pames son un pueblo que se niega 
a desaparecer.

@MarthaFlowersL
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•“Lo peor que le puede pasar a 
México es que haya sectores de 
la sociedad tan marginados que 
no tengan más remedio” que 
trabajar con los sicarios, advirtió 
Fransciso Delich, doctor honoris 
causa por la Universidad de Not-
tingham

educación, único camino 
para combatir la pobreza: 
Francisco Delich

Miguel tierrAfríA

La educación es la única solución para 
combatir y erradicar la pobreza, resaltó 

Francisco Delich, ex rector de la Universidad 
de Buenos Aires.

Entrevistado al término de su conferencia 
“Jóvenes y mujeres en las luchas sociales”, 
que se realizó en el auditorio de la Facul-
tad de Ingeniería de la UAQ, Delich planteó 
que es necesaria la inversión en el sistema 
educativo para erradicar algunos problemas 
sociales que aquejan a México, tales como la 
pobreza y la violencia provocada por el nar-
cotráfico, el tráfico de armas, los secuestros 
y las extorsiones. 

“(Se deben abrir) opciones educativas para 
los más pobres y los indigentes, (…) en lugar 
de ir como mano de obra para el narcotrá-

fico, es gente que hay que ir incorporando a 
la sociedad.

“Lo peor que le puede pasar a México es que 
haya sectores de la sociedad tan marginados 
que no tengan más remedio que caer en los 
sicarios. Así que (se necesita) educación y 
mucho esfuerzo para erradicar la pobreza”, 
explicó el doctor honoris causa por las uni-
versidades de Nottingham (Inglaterra), San 
Marcos (Perú) y Soka Gakai (Japón). 

No obstante, afirmó que el sistema educa-
tivo mexicano ha presentado un avance gra-
dual, del cual los países de América Latina 
deben sentirse orgullosos. 

“El sistema mexicano es un gran sistema 
que está creciendo a pasos agigantados, 
porque ha aumentado la población, sobre 
todo la población universitaria, y también 

en México están multiplicándose las maes-
trías a cuarto y quinto nivel, los doctorados 
y demás”.

Asimismo, señaló que “el esfuerzo que es-
tá haciendo México para lograr educación 
para el mayor número de mexicanos es un 
esfuerzo que compartimos todos en América 
Latina.”

“el peor de los lucros es haber atado el 
sistema educativo al sistema financiero”

En el discurso que ofreció a la comunidad 
académica y al público que asistió a su con-
ferencia, Delich hizo una reflexión sobre el 
papel que representan los jóvenes estudian-
tes en las movilizaciones sociales, en donde 
destaca el despertar de la conciencia de éstos 
por quitar los viejos sistemas por los cuales 
se rigen las sociedades actuales, como la di-
visión del trabajo industrial y la importancia 
que ha adquirido la intercomunicación que 
se vive. 

Dijo que las “sociedades están cambiando, 
están mutando fuertemente y esta mutación 
origina entre otros efectos, cambios no sólo 
en los escenarios políticos sino también entre 
los actores políticos”. 

El doctor honoris causa por la Universidad 
de Nottingham puso de ejemplo el contexto 
en que se dan algunas movilizaciones so-
ciales recientes, como la ocurrida en Chile 
donde los estudiantes salen a las calles a ma-
nifestarse en contra de las reformas impulsa-
das por el Presidente Sebastián Piñera, para 
la privatización de la educación. 

Para el conferencista, lo valioso de estas 
movilizaciones reside en “que están plan-
teando el conflicto en términos de valores, 
porque lo que los estudiantes están recla-
mando es terminar con el lucro en la edu-
cación. Es el punto central y el peor de los 
lucros es haber atado el sistema educativo al 
sistema financiero”. 

“Aquí en el sistema chileno hay lucro pa-
ra los empresarios de la educación, para los 
bancos, para los que venden servicios y eso 
lo paga el sacrificio de los padres de los estu-
diantes. A mí me parece que eso es lo que yo 
rescato de esa movilización”, expresó duran-
te el evento organizado por el Movimiento 
de Resistencia Juvenil (MRJ).

“por primera vez se puede pensar en un 
mundo altamente alfabetizado”

De acuerdo con la opinión del catedrático, 
las sociedades contemporáneas están suje-
tándose a un proceso de formación de una 
sociedad planetaria, la cual tiene implicacio-

nes como la urbanización y la industrializa-
ción; las sociedades campesinas están siendo 
desplazadas por esta misma urbanización, 
lo que dimensiona a las luchas sociales tan-
to en términos políticos como en términos 
sociales. 

Como una de sus hipótesis, Delich planteó 
que el mundo “es un planeta altamente al-
fabetizado. Por primera vez se puede pensar 
que se arma una sociedad en la cual la mayo-
ría abrumadora de sus habitantes está alfa-
betizada, cuando digo alfabetizados quiero 
decir que tienen una herramienta para la 
comprensión del mundo en ese nivel, mayor 
de la que nunca tuvo la humanidad y esto 
significa también que esa alfabetización ma-
siva del siglo XX permite pensar conceptos 
como lo son la ciudadanía, las relaciones de 
gobierno o las relaciones de poder, las rela-
ciones sociales y demás”.

Los cambios planteados por Delich tam-
bién aseguran un cambio radical de la mu-
jer en la sociedad, en donde a partir de la 
Segunda Guerra Mundial, ante las bajas 
mortales de millones de hombres, la mujer 
tuvo la oportunidad de emplearse en roles 
nunca asignados para ellas, además de las 
luchas sociales empleadas por éstas para la 
apertura en la participación política, desde 
el voto hasta la participación en cargos de 
elección popular. 

“Las mujeres comenzaron a ocupar funcio-
nes en el interior de los sistemas productivos 
en el interior de la división del trabajo (...) 
entonces a partir del año de 1945 lo que ocu-
rrió con las mujeres es que pasaron a ocupar 
los puestos vacantes para la recuperación de 
las actividades productivas y la recuperación 
de la actividad industrial”, dijo Francisco 
Delich.

así lo dijo
“El esfuerzo que 
está haciendo 
México para lograr 

educación para el mayor 
número de mexicanos es un 
esfuerzo que compartimos 
todos en América Latina.”

Francisco Delich
Ex rector de la Universidad de 

Buenos Aires

@Jemitire
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“El que lucha, puede perder, el que no lu-
cha, ya perdió”.

Manta de estudiantes universitarios 
italianos en una manifestación un 17 de 

noviembre, día internacional del derecho 
al estudio.

Continúa la lucha de los estudiantes 
chilenos por acabar con el perverso 

sistema del lucro en la educación, sistema 
impuesto y heredado de una dictadura 
militar. Lucha ahora acompañada por sus 
familiares y por trabajadores.

Desde siempre, a las derechas les fastidia la 
educación pública, gratuita y laica, adoran la 
educación como lucro de privados y la edu-
cación confesional (de diferentes doctrinas). 
Una vez en el poder y aunque nunca o casi 
nunca lo dicen en sus campañas electora-
les tratan de hacer hasta lo imposible por 
acabar con la educación pública, gratuita 
y de calidad.

La privatización no es un juego
Desde hace tiempo, la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) empuja a la privatización de la edu-
cación media superior y superior en México 
(véase, por ejemplo, La Jornada, 19/09/07). 
Ahora dirige la OCDE el “mexicano” José 
Angel Gurría y escribo entre comillas pues 
este tipo de personajes nada tienen de mexi-
cano pues se dedican a servir a intereses ex-
tranjeros y a servirse con la cuchara grande 
cuando detentan un cargo público. Recorde-
mos que Gurría obtuvo una pensión vitalicia 
por parte de Nacional Financiera cuando 
tenía apenas 43 años de edad y luego de tra-
bajar en esa institución apenas ¡11 meses! Así 
se las gastan estos corruptos que desde sus 
cargos promueven la privatización.

En septiembre de 2009 se anunció el lan-
zamiento de un sistema de créditos blandos 
administrados por Sociedades Financieras 
de Objeto Limitado (Sofoles), que son ins-
tituciones privadas. Ese año comenzó una 
prueba piloto en universidades públicas y 
privadas.

Fue el subsecretario de Educación Supe-
rior, Rodolfo Tuirán quien hizo el anuncio 
basado en una supuesta “democratización 
financiera” para el ingreso a la educación 
superior. Se trata del sistema norteameri-
cano que ha llevado a la ruina a millones 
de familias, las que se han endeudado con 
hipotecas para pagar la educación superior 
de sus hijos. Se trata de un sistema de crédi-
tos, como el impuesto por Pinochet en Chi-
le, mediante el cual los estudiantes podrán 
adquirir una deuda para cursar sus estudios 
en universidades privadas y públicas, la cual 

deberán pagar al término de su carrera.
A costos actuales, según datos de la OCDE 

de 2007, un año de educación superior públi-
ca en México cuesta 84 mil pesos mensuales 
por lo que para pagar cuatro años de carre-
ra universitaria se requieren 336 mil pesos 
mensuales, el costo se eleva notablemente si 
los estudios se hacen en alguna universidad 
privada donde además de pagar el costo de 
la educación se deben pagar las ganancias de 
los dueños, el lucro contra el que luchan en 
este momento los estudiantes chilenos.

Actualmente, un estudiante de nuestra 
universidad paga unos dos mil 500 pesos 
anuales de matrícula, 10 mil pesos en cuatro 
años. Supongamos que un estudiante cursó 
su carrera universitaria en una universidad 
pública, con costos actuales, pagando lo que 
paga actualmente pero mediante un crédito. 
Al terminar su carrera terminaría con una 
deuda de al menos 326 mil pesos pues habría 
que aumentar el pago de intereses aunque 
sean “preferenciales”. Sólo para facilitar las 
cuentas pensemos que, de manera conser-
vadora, el hipotético estudiante debe pagar 
su deuda más un 10 por ciento de interés 
adicional, terminaría su carrera con una 
deuda aproximada de 360 mil pesos.

Pero además vivimos en un contexto de 
una alta tasa de desempleo por lo que nada 
garantiza al hipotético joven que consiga 
empleo de manera inmediata, por cada mes 
que tarde en conseguir empleo su deuda se 
seguirá incrementando por el pago de in-
tereses.

Supongamos, con una suposición bastante 
realista, que cuando el joven consigue su pri-
mer empleo, su deuda es de 400 mil pesos.

Por otro lado, vivimos también en un con-
texto en el que los salarios son bajos, muy 
bajos. Si bien le va a nuestro hipotético joven, 
ganará unos ocho mil pesos mensuales, 96 
mil pesos anuales, y si pasa la reforma labo-
ral del PRI-AN será lo único que ganará pues 
no tendrá acceso a prestaciones sociales, ni 
a pago de aguinaldo, etc.

Para pagar rápido su deuda, nuestro hi-
potético joven debería destinar su salario 
íntegro de más de cuatro años al pago de 
su deuda. En esos años no podría gastar su 
dinero en nada más, por lo que tendría que 
seguir siendo mantenido por su familia. Y 
además la deuda se habría incrementado, 
siempre por el pago de los fatídicos intere-
ses. Y esta deuda, como todas las deudas, 
se incrementaría más si los pagos son par-
ciales, si surgen imprevistos que impidan al 
estudiante seguir pagando o si aumentan las 
tasas de interés.

Como señalamos, este mecanismo perver-

so es uno de los que permite comprender la 
ruina de millones de familias norteameri-
canas.

Tuirán afirmó, en ese tiempo, que las ta-
sas de interés serían reguladas por el fantas-
magórico e intangible “mercado”, ¡Sí cómo 
no!

Pero además, en la propuesta de la SEP hay 
otra trampa que quieren presentar como una 
bondad: “los créditos son para todo: pago 
de colegiatura, alimentación, vivienda y 
transporte mientras el alumno estudia” lo 
que aumentará la deuda aún más. Y a esto le 
llaman “democratización” ¡Qué cinismo!

Un caso real en México
Las consideraciones antes descritas, des-

graciadamente, no son ficción. Tal fue el caso 

de una estudiante de medicina de la Univer-
sidad Anáhuac que concluyó su carrera con 
un promedio de nueve y con una deuda de 
90 mil pesos por un crédito educativo (La 
Jornada, 10/10/07). Como la estudiante no 
pudo pagar, no pudo obtener su título y su 
cédula profesional por lo que fue despedida 
de la residencia de neurología que estudia-
ba desde 2005 en el Instituto Nacional de 
Neurología y Neurocirugía (INNN). Para 
“salvar” su situación, la estudiante se vio 
obligada a firmar un pagaré por 250 mil pe-
sos en favor de la Universidad Anáhuac para 
que esa universidad le liberara sus papeles.

Este es un caso paradigmático del futuro 
de muchos jóvenes mexicanos en caso de que 
se permita la implantación de este perverso 
sistema.

anbapu05@yahoo.com.mx

ÁNGEL
BALDERAS
PUGA

la privatización de la educación superior 
y el endeudamiento de los estudiantes



29 de agosto de 2011 • aÑo Xiv • No. 590

13
Tribuna de Querétaro >> oPiNiÓN 

cOluMNA iNvitAdA Hombres con ambición de 
poder en el Querétaro de los 
años cincuenta*Dentro de los estudios de género ha 

surgido un campo de investigación de 
interés reciente: el de la masculinidad. En 
general, su objeto de estudio son los hombres 
y lo que éstos hacen, sobre todo en relación 
con el tema de la dominación masculina. No 
obstante, se ha señalado que hacen falta nuevos 
abordajes para visibilizar el quehacer de los 
hombres así como las distintas formas en 
que ejercen el poder. De allí que se requieran 
análisis de las construcciones sociales de 
la masculinidad en los ámbitos públicos y 
macrosociales, para analizar el uso del poder 
y su relación con la cotidianidad.

De lo anterior deriva nuestro interés por 
aproximarnos al estudio de un grupo espe-
cífico de hombres: los políticos, entendidos 
como aquellos varones adultos que constru-
yen su hombría a través de la dedicación a 
las cuestiones públicas comunales. Aunque 
la participación en la política convierte a 
los hombres en seres públicos, el carácter 
contradictorio de la misma hace que pocos 
varones se dediquen, tiempo completo, a la 
misma. 

Al respecto, Weber en Sociología del poder 
(2007), señala que sólo los individuos con 
voluntad de poder están dotados para la po-
lítica y esto, debido a que, el deseo de poder 
es una de las fuerzas motrices de la misma. 
En este sentido para Minello, en Poder y do-
minación (1986), la política significa la aspi-
ración a participar en el poder o de influir en 
la distribución del mismo, entre los estados 
o al interior de los mismos, particularmente 
entre los diversos grupos de hombres que los 
componen.

Los políticos, en cuanto hombres, repre-
sentan una forma específica de ser varón. 
Como tales, se construyen de manera rela-
cional con el género femenino, entendiendo 
que ambos son productos de procesos socio-
culturales a través de los cuales se interpreta y 
da sentido, de manera individual y colectiva, 
a la diferencia sexual. Surgen, por lo tanto, 
discursos y prácticas que definen la conducta 
y subjetividad de las personas en función de 
su sexo. 

Sin embargo, estos discursos dan cuenta de 
oposiciones binarias que son mutuamente 
excluyentes y que tienden a establecerse de 
manera jerárquica. Esto es, la lógica de géne-
ro es una lógica de poder, de dominación, que 
establece accesos o controles diferenciales 
sobre los recursos materiales y simbólicos. 
En este ordenamiento jerárquico, los hom-
bres, como colectivo y de manera indepen-
diente a las voluntades individuales, ocupan 
una posición privilegiada.

Dentro de esta organización genérica la 
construcción de lo masculino está fuerte-
mente asociada con el mundo público, en-
tendido como el espacio que si bien, no es 
exclusivamente habitado por los hombres, 
sí es controlado por ellos. No obstante, 

existen diversas maneras de conformarse. 
Kimmel señala, por ejemplo, en Masculini-
dades y equidad de género en América Latina 
(1998), que la masculinidad varía en distin-
tas culturas, a lo largo de la historia y entre 
los hombres de una misma cultura, por lo 
que no podemos hablar de la masculinidad 
como si fuera una constante, sino más bien 
una articulación fluida y en continuo cambio 
de significados y comportamientos. Por lo 
tanto, debemos hablar de masculinidades, 
reconociendo así las diferentes definiciones 
que construimos acerca de lo que significa 
ser hombre. De hecho, dentro de una mis-
ma cultura, las masculinidades cambian en 
relación con una serie de variables y se mo-
difican en el transcurso de la vida particular 
de cualquier hombre.

Fuller, en Identidades masculinas (1997), 
redondea la idea anterior señalando que la 
hombría, entendida como la etapa de madu-
rez de los hombres, se construye en torno a 
dos ejes: el trabajo y la política. Esta última 
constituye el espacio propio de los hombres 
con ambición de poder, cuyo contexto espe-
cífico es el de los partidos políticos. 

Al respecto, Weber (2007) señala que los 
partidos son asociaciones que se basan en la 
libre adscripción de sus miembros y tienen 
como objetivo dotar a sus dirigentes de poder 
dentro de una organización, por lo que, de 
esta manera, pueden conferir a sus miembros 
activos posibilidades materiales o ideales; 
esto es, ventajas personales, fines objetivos 
o ambas cosas. 

En la práctica pueden orientarse al logro 
exclusivo del poder para sus dirigentes y a 
la ocupación de puestos en el aparato ad-
ministrativo por sus propios cuadros, pero 
también pueden estar dirigidos a obtener 
beneficios para una determinada clase o gru-
po social, o perseguir principios generales o 
fines objetivos concretos.

En todo caso, lo relevante es que en los par-
tidos políticos se ejerce un poder que no se 
impone a otra persona (Macht), sino se trata 
de una forma específica de poder que se ejerce 
dentro de una organización estructurada, en 
torno a una relación de mando-obediencia 
(Herrschaft o dominación). En este sentido, 
el sometimiento o aceptación del mandato 
deriva de la legitimidad del mismo, esto es, 
del reconocimiento de normas obligatorias 
cuyo incumplimiento ha de ser sanciona-
do. Así, la disciplina puede convertirse en 
una obediencia habitual sin resistencia ni 
crítica.

A partir de estos planteamientos genera-
les, nos introdujimos en el estudio de los 
políticos haciendo un recorte temporal. El 
periodo escogido fue el de las postrimerías 

de los años cuarenta y el transcurso de los 
cincuenta, debido a que es un tiempo previo 
a la irrupción del movimiento feminista de 
la década de los sesenta, en el que el poder 
de los hombres fue incuestionable. 

Asimismo, aunque existía una democracia 
incipiente, en el país y en el estado se promo-
vía la modernización industrial. De acuerdo 
con Miranda, en Del Querétaro rural al in-
dustrial 1940-1973 (2005), el estado se distin-
guía en ese momento por el predominio de 
las actividades agrícolas, la pobreza, el anal-
fabetismo, la carencia de construcciones de 
todo tipo, los servicios públicos deficientes, 
las malas condiciones de salud y por tener 
una hacienda pública local de las más frágiles 
y raquíticas de la República.

En este contexto y en una primera aproxi-
mación al tema, recurrimos a fuentes secun-
darias como los periódicos de la época, entre 
los cuales sobresalen por su mayor perma-
nencia Amanecer, Tribuna, El Día y El Regio-
nal. De todos ellos, sólo en el caso de los tres 
primeros encontramos ejemplares disponi-
bles para su revisión. Así, trabajamos con 636 
ejemplares del Amanecer, 555 de Tribuna 
y 120 de El Día. De todos ellos, solamente 
en Tribuna encontramos información local 
relacionada con la contienda presidencial de 
1952 así como con las campañas por la guber-
natura de 1948-1949 y 1954-1955. A través de 
la aplicación de la metodología de Wodak, 
referida en su artículo “El enfoque histórico 
del discurso” (Métodos de análisis crítico 
del discurso, 2003), identificamos discursos 
y variaciones discursivas relacionadas con el 
concepto weberiano de Herrschaft.

Desde esta perspectiva y adelantando algu-
nos resultados obtenidos, encontramos una 
compleja red de relaciones que los hombres 
construyeron en el ámbito de la política. Por 
una parte, en los años cincuenta prevaleció 
en el país lo que Córdova denomina, en La 
formación del poder político en México (2008), 
el “presidencialismo constitucional”. Esto 
es, a través de la adscripción constitucional 
de poderes extraordinarios y permanentes 
al Presidente, éste se convirtió en el árbitro 
supremo de la nación, dando lugar a lo que 
Weber llama el carisma del cargo. Su figura, 
en el México posrevolucionario, se impuso 
al carisma personal de los caudillos, quienes 
también fueron conocidos como los “hom-
bres fuertes”. Así, el Presidente, se constituyó 
en el “hombre más fuerte” del país.

Colocado en el pináculo de una jerarquía 
política, el cargo del Presidente representó el 
punto de partida de una red de subordina-
ciones. Tribuna hace alusión a este fenómeno 
mediante el siguiente discurso:

“…nosotros hacemos girar la política en 

torno a un hombre, a un candidato, a un 
futuro. Al futuro que conducirá a buen o 
mal puerto los destinos nacionales. Nos in-
teresa mucho el hombre. Nos interesan las 
amistades del hombre. Los ‘lados flacos’ del 
hombre. La vida, la biografía del hombre. 
Y buscamos por medio de ‘auscultaciones’ 
quién será ese hombre a fin de adherirnos a 
él y de reconocerlo honrado, alto, magnífico, 
distinguido, y hasta hermoso… En cambio, 
los contrincantes de este hombre nos parecen 
malos todos, feos, horribles y abominable-
mente infelices.” (Tribuna, 12 de enero de 
1952, No. 413, p. 1)

Esta figura presidencial jugó un papel de-
terminante en la postulación de candidatos a 
cargos públicos de elección popular, convir-
tiéndose en el “padrino” más importante de 
los posibles aspirantes, también conocidos 
como “los ansiosos” (Tribuna, 29 de mayo 
de 1954, No. 538, p. 1). 

Así, alrededor de su figura, otros “padri-
nos” menores “trabajaron” a favor de sus 
protegidos (Tribuna, 25 de septiembre de 
1954, No. 555, p. 1). Entre los “padrinos” ocu-
rrieron negociaciones y acuerdos (Tribuna, 
18 de diciembre de 1948, No. 228, p. 1), que 
una vez logrados, ayudaron a consolidar las 
relaciones de mando-obediencia, esto es, la 
disciplina del partido. No obstante, el pro-
ceso no dejó de contener conflictos siendo 
posible el acto político de “quemar” o des-
prestigiar a un contendiente o de utilizarlo 
como “escudo” a fin de proteger al candidato 
oficialmente escogido (Tribuna, 26 de junio 
de 1954, No. 542, p. 1 y 7 de agosto de 1954, 
No. 548, p. 1). En todo caso, cuando los pactos 
eran establecidos, se afianzaban las alianzas 
y las subordinaciones respectivas.

Cabe destacar que estos procesos fueron 
descritos por el diario como una lucha, en la 
que los participantes requieren de protección 
y ayuda, pues en sus enfrentamientos pue-
den sufrir desprestigios y ser sacados de la 
contienda. De allí la necesidad de construir 
alianzas siguiendo las reglas de la relación 
mando-obediencia. Más aún, el periódico 
hace un llamamiento a que en estas confron-
taciones, los hombres actúen con virilidad y 
gallardía, entendidas como valentía y honor 
(Tribuna, 1° de diciembre de 1951, No. 407, 
p. 1). 

(*) Resumen de la ponencia presentada den-
tro del Segundo Encuentro Internacional de 
Investigación de Género, realizado en la Uni-
versidad Autónoma de Querétaro (UAQ). La 
ponencia se presentó el jueves 18 de agosto, en 
la mesa de trabajo “Masculinidades, historia, 
poder y violencia”.

PAtriciA PAlAciOs sierrA / AlfONsO serNA JiMéNez / 
reNé OlverA sAliNAs
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De presidente a guía de turismo
“Este otoño, prepárese para una aventura 

muy especial. Es una mirada cercana 
a una tierra exótica y colorida (o sea la 
nuestra). Y hay un hombre que conoce 
este país mejor que nadie (en teoría así 
debería serlo). Ésta no es la típica visita 
turística (realmente, sí lo es). Y él no es el 
guía turístico tradicional (en esto no hay 
ninguna duda, este señor debería estar 
ocupándose de cosas más importantes). 
Su nombre: Felipe Calderón. Y él es el 
Presidente de México (pues eso dicen). 
Soy Peter Greenberg y esto es México, The 
Royal Tour (…)”.

Éste es el texto que corresponde al discur-
so del promocional del nuevo programa 
de televisión de la cadena norteamericana 
CBS, “The Royal Tour”, mismo que será 
transmitido a partir del 23 de septiembre 
de este año en los Estados Unidos. 

El Presidente Calderón busca de nue-
vo tapar el sol con un dedo, intentando 
llamar la atención y colocarse dentro de 
las preferencias de la población mexica-
na, al incursionar en un show televisi-
vo norteamericano con la intención de 
mostrar una cara diferente, misma que 
lamentablemente, y esto hay que decirlo, 
a través de esto y sus spots de seguridad 
y confianza en el Gobierno Federal, han 
logrado cambiar la percepción de gran 
parte de la ciudadanía respecto a la difícil 
y durísima situación que vive nuestro país 

en nuestros días.
No cabe duda que “al pueblo, pan y cir-

co”. Un sentimiento de indignación nos 
embarga al momento de ver al supuesto 
“líder” político y moral de nuestro país, 
sirviendo de conejillo de indias, prestan-
do su imagen y la de México, sin siquiera 
pedirnos permiso, para convertirse en el 
nuevo producto mercadológico de la ca-
dena norteamericana CBS, para que ésta, 
tenga suficientes argumentos de venta y 
convenza a mandatarios de otros países 
para que se animen a servir de guías de 
turismo a Peter Greenberg, quien ostenta 
el papel estelar de este show.

Durante los últimos sexenios, y esto ya 
se ha hecho costumbre en México, el Go-
bierno Federal se ha empeñado en hace 
ganar dinero a las empresas extranjeras 
dejando que utilicen nuestros recursos, 
en este caso hasta al mismo Presidente, 
para generar utilidades que nunca serán 
reinvertidas en México, salvo una que otra 
migaja, claro está.

Existen en México, diversos organismos 
dedicados a la promoción turística del 
país, mismos cuya operación es cubierta 
por el presupuesto que pagamos todos los 
mexicanos y quienes tienen la obligación 
de establecer programas de promoción en 
cada una de las entidades federativas… 
¿Acaso éstas son tan ineficientes que tiene 

que venir el mismísimo Presidente a de-
cirles cómo hacer su trabajo? es decir, ¿por 
qué tiene que ser el propio Felipe Calderón 
quien se preste a hacerlo?, ¿está justificada 
su participación en shows extranjeros?

Aunque la promoción y difusión de los 
productos turísticos de México parezca 
ser un buen pretexto para que el Presi-
dente obtenga minutos de exposición en 
la televisión internacional, existen fun-
cionarios, a los que se les paga muchísimo 
por cierto, que debieran tener la responsa-
bilidad de hacer este tipo de “numeritos” 
ante la audiencia norteamericana y sobre 
todo, de fomentar las nuevas y menos ex-
plotadas zonas turísticas de México. 

En este sentido, si la exposición mediáti-
ca de un mandatario no tuviera ninguna 
repercusión negativa a nivel internacio-
nal… ¿Por qué el señor Obama no inau-
gura este nuevo programa? En primer lu-
gar, porque es el Presidente de la nación 
a la que pertenece la cadena televisiva y 
en segunda, dicha exposición, podría ser 
una excelente promoción que le ayudaría 
a sumar puntos para lograr su reelección 
el año que viene… ¿no cree usted?

La respuesta a estas interrogantes es 
muy simple: no hay en el mundo, nin-
gún Presidente que se preste a hacer el 
ridículo, sin antes ver qué tanto lo hizo 
otro; y bueno, nuestro Presidente… ¿fue 

el primer valiente?
Las razones por las cuales Felipe Calde-

rón ha tomado la decisión de exponerse 
públicamente como guía de turistas de un 
GRINGO, pudieran corresponder, quizá, 
al hecho de conseguir su propio progra-
ma de televisión al f inalizar el sexenio, 
cosa que sería poco probable, pero a su 
vez, bastante interesante… ¿Se lo imagi-
na? Otra más, concerniría al intento por 
contribuir con la consecución en el sexe-
nio que viene de su partido, el PAN, en el 
poder, o bien, simplemente corresponde a 
intentos desesperados utilizando estrate-
gias nuevas de marketing, que al no tener 
ya nada que perder, podrían funcionar… 
¿Recuerda usted su campaña a la Presi-
dencia en 2006?

Mientras tanto, estimado lector, y apaci-
guando un poco la espera de ver a nuestro 
f lamante y carismático Presidente reco-
rriendo el país, puede usted encontrar 
en el portal Youtube, los avances de las 
hazañas que Felipe Calderón realizará a 
partir del 23 de septiembre del presente, 
que dicho sea de paso, todo parece indicar 
que además de las giras relámpago alrede-
dor de la República, también el rappel, la 
tirolesa, el remo, las buenas relaciones con 
los lacandones y la subida de 91 escalones 
en la pirámide de Kukulkán en Chichén 
Itzá, son para él, cosa de todos los días.

la desvalorización de los comunicólogos
JuveNciO JArAMillO OlverA

Hola, mi nombre es Juvencio Jaramillo, 
tengo 25 años, soy egresado de la 

Universidad del Valle de México y tengo 
por carrera la Licenciatura en Ciencias de 
la Comunicación.

Desde el primer momento en que deci-
dí ser comunicólogo me encontré con la 
demeritación que sufría la carrera ante 
propios y extraños, empezado por mi fa-
milia con sus frases trilladas como: “Te vas 
a morir de hambre” o “¿Y entonces serás 
como Loret de Mola? (Aplica para cualquier 
locutor/conductor famoso)” 

Con el paso del tiempo y a través de mis 
años de estudio en la universidad, fui corro-
borando dos cosas: en primera instancia, 
que el trabajo del comunicólogo no está 
bien valorado y en segundo término, que 
hay muchas personas que intentan hacer 
el trabajo que realizan los comunicólogos, 
así como hay muchos comunicólogos que 
intentan hacer trabajos que no son propios 
de su carrera. 

Ambas íntimamente ligadas y que, desde 
la perspectiva de este joven egresado, son 
sin duda, la razón de que la labor que desem-
peña el comunicólogo esté desvalorizada.

Analicemos estas dos ideas. Se puede de-

cir a priori que el trabajo del comunicólogo 
carece de valor, porque en las organizacio-
nes y en la sociedad no se tiene una cultura 
y menos una idea de las labores que desem-
peña un comunicólogo.

Y es que como mencionaba en párrafos 
anteriores la gente tiene a asociar la carre-
ra con el estudio de los medios masivos y 
como transmitir mensajes a través de ellos. 
Limitando de esta forma la carrera, se corre 
el riesgo del desprestigio, ya que se ve al co-
municólogo más como un técnico que como 
un entendedor de las ciencias sociales. 

Incluso en algunos foros y debates se ha 
cuestionado el carácter de “ciencia” entorno 
a la comunicación, debido a que se nutre de 
otras ciencias sociales, llegando a conside-
rarse absurdo el centrar toda una carrera 
en algo tan interdisciplinario.

Aunado a lo anterior, nos encontramos con 
la idea generalizada de que todo comunica-
dor es comunicólogo, cuestión por demás 
falsa. Los comunicadores al tener influencia 
como líder de opinión, tienden a creer que 
pueden ser comunicólogos, siendo que su 
objetivo es simplemente comunicar algo 
relevante de forma masiva; mientras que el 
comunicólogo además de poder comunicar 
esa información, crea los medios, canales y 
formas para transmitirlas.

El problema deviene cuando los comuni-
cadores intentan volverse comunicólogos, 
invadiendo áreas de trabajo propias de la 
carrera y tratando de crear acciones comu-
nicativas sin tener alguna base teórica de 
las mismas. 

Ahora bien, al interior de las organizacio-
nes existe un desconocimiento por parte de 
los directivos sobre aquello que realiza un 
comunicólogo. Esto viene dado en primer 
lugar porque el campo de acción de la carre-
ra es muy extenso ya que la comunicación 
es ubicua y en segundo termino por que los 
comunicólogos hemos invadido otras áreas 
de acción que no nos corresponden.

Así podemos ver a comunicólogos, fun-
giendo como directores de recursos hu-
manos, como diseñadores, fotógrafos, ad-
ministradores, organizadores, entre otros 
puestos. 

Así mismo, los comunicólogos hemos de-
venido en técnicos especializados en edi-
ción de audio y video; dos actividades que 
cualquiera puede aprender sin necesidad 
de una carrera.

¿Cuál es la diferencia con un comunicó-
logo entonces? La creatividad impuesta a 
la hora de mezclar el audio, el video, de 
crear la historia, el comunicólogo además 
de saber cómo hacerlo, saber el porqué debe 

de hacerse de una forma u otra, tiene el plus 
de un conocimiento de causa.

Y de aquí se desprende la segunda causal: 
así como muchos comunicólogos se espe-
cializan en edición, muchos cuasi comu-
nicólogos que aprenden a editar, diseñar, 
usar una cámara, se ostentan como tales, 
desprestigiando sin duda alguna la labor 
del profesionista en comunicación.

Ejemplo de lo anterior son los miles de 
fotógrafos que cubren eventos por mil 500 
pesos gente que “edita” video por precios 
irrisorios, etc. Esto sin duda, sólo atrae tra-
bajos de baja calidad y con resultados que 
no harán más que denostar al verdadero 
comunicólogo.

Por eso jóvenes que aún estudian y colegas 
que están prestando atención a este artícu-
lo, les pido que formemos una cultura de la 
comunicación, donde respetemos nuestros 
límites y en la cual busquemos entregar tra-
bajos de calidad, no compitas por un precio 
mejor, siempre habrá quien malbarate su 
trabajo, compite por demostrar el valor de 
tu trabajo, cualquiera que sea el área en que 
te desempeñes. 

Señores, yo siempre intentaré dar lo mejor 
en mi labor, espero que ustedes opten por 
esto.

cOluMNA iNvitAdA

@juvencejjo
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Hacia una teoría general 
sobre los hijos de puta

Reconozco que, además de hijoputa,
 el tal Damocles es un excelente espadachín. 

Con una diferencia de días compré dos 
libros cuyos contenidos se juntaron 

en mi cabeza. En pasillos de la universidad 
pregunté quién había leído a los autores y 
confirmé la conjetura de que nadie tiene la 
obligación de conocer a tus autores preferidos. 
Vamos, ni a los que lees por profesión.

UNO
Se levanta de la alfombra. Toma por pri-

mera vez en todo el día el teléfono y marca a 
México. El Secretario de Relaciones Exterio-
res, Santiago Roel, no está –es la media noche 
allá en Tlatelolco–, le contesta un encargado 
del despacho:

–Habla Gustavo Díaz Ordaz desde España. 
Necesito dos boletos de avión para México.

–¿El Secretario Roel lo ha mandado llamar, 
embajador?

–A mí no me ha llamado nadie. Me voy. Y 
no vuelvo.

–No, señor embajador, usted no puede irse 
así nomás. Fue recibido por su majestad Juan 
Carlos. Por lo menos tiene que hacer una vi-
sita protocolaria para despedirse.

–No me despido de una chingada, ni del 
rey, ni de nadie. Usted no discuta. Haga lo 
que le digo y basta.

Colgó. Se arrancó el parche del ojo. La luz 
le entró como un tornillo hasta la nuca. Se 
lo tapó con la mano. Y de esa gasa fue de lo 
único que se despidió.

DOS
a) Las temáticas psicológicas y sociales de 

Henrik Ibsen (1828-1906) son tan sutiles y 
sugerentes, que invitan a seguirlo. En su poe-
ma Brand, este autor explora su presunción 
de que un idealista obstinado puede conso-
lidarse en un tremendo hijo de puta que da 
rienda suelta a su extremismo.

b) La obra que podría ilustrar la maldad 
asociada a rasgos fisonómicos es Mazurca 
para dos muertos, de Camilo José Cela. En la 
historia, Raimundo-el-de-los-Casandulfes 

piensa que Fabián Minguela pasea por la vida 
con “las nueve señales” del hijo de puta: (1) 
Pelo ralo; (2) frente buida; (3) cara pálida; 
(4) barba por parroquias; (5) manos blan-
das, húmedas y frías; (6) mirar huido; (7) 
voz de flauta; (8) pijo flácido y doméstico, y 
(9) avaricia. 

TRES
Maximino se le acercó con una palmada:
–Muchas gracias, licenciado Gustavito 

–le balbuceó–. Ahora a lo que sigue –sacó 
el fuete–: Lo nombro Presidente de la Jun-
ta de Conciliación y Arbitraje de mi nuevo 
gobierno.

El fuete sobre el hombro como la espada 
del rey sobre el caballero.

–No, cómo cree –empezó a decir Gusta-
dito–. Yo no tengo la experiencia suficien-
te. Ni siquiera he terminado la carrera de 
Derecho.

Los ojos de Maximino relumbraron de có-
lera. Lo último de esa noche para Gustavo 
Díaz Ordaz fue aguantar el cuerpo de Maxi-
mino montándolo como a un poni, claván-
dole las espuelas en las costillas, sintiendo su 
sexo en la espalda, oliendo su sudor etílico. 
Era lo que realmente excitaba al Jefe: montar 
a sus subalternos. Cada vez que Díaz Ordaz 
se tiraba de panza al suelo o quería rodarse, 
recibía un fuetazo, contundente, en la grupa. 
Era un caballo de esa otra revolución.

CUATRO
En pocas palabras, se llegó a la conclusión 

de que es erróneo separar conceptualmente 
a la estructura de la función, pues la función 
no es más que un cambio de estructura, y al 
revés: no hay cambio de estructura sin que 
ocurra una función. La mismísima agua ce-
lular, que es el escenario donde actúan iones 
y moléculas, no es un escenario estático en 
el cual entran, salen, se sientan o bailan los 
actores; también las moléculas de agua se 
pegotean en grupos y se despegan a razón 
de millones de veces por segundo, y ellas 
también van adoptando distintas configura-
ciones, y cada cambio de configuración com-

porta alguna función. La división cuerpos/
almas ni siquiera se sostiene en los niveles 
molecular y atómico.

CINCO
Desde que se había obtenido la sede de los 

XIX Juegos Olímpicos, Díaz Ordaz creyó 
que peligraba la soberanía nacional, la Pre-
sidencia de la República, la estabilidad… Fue 
el empresario Juan Sánchez Navarro el que 
le advirtió:

–Si cancela la Olimpiada, Señor Presiden-
te, los créditos internacionales se vendrán 
abajo y, con ellos, las inversiones. Y la decep-
ción para la gente que los espera con ansias. 
Imagínese las consecuencias del desánimo. 
Habrá otra Revolución.

–Habrá otra Revolución si los llevo a ca-
bo.

–Pero esa es una Revolución que usted pue-
de aplastar, Señor Presidente.

No canceló la Olimpiada. Mandó llamar 
al regente Corona del Rosal y al Secretario 
de Gobernación, Echeverría, a su oficina de 
Los Pinos para informarles:

–Tendremos una conjura, contra México 
en estos días. Encuéntrenla.

–¿Y si no la encontramos? Preguntó Corona 
del Rosal.

–El Presidente tiene razón –intervino 
Echeverría–. Sería muy extraño que no hu-
biera una conspiración contra México.

–Es como un avispero en invierno –re-
flexionó Díaz Ordaz–. Sólo picándolo sabes 
si adentro hay avispas. Más vale que aparez-
can ahora a que salgan en octubre con los 
ojos del mundo sobre nosotros.

SEIS
Para ponerlo en forma un tanto payasesca, 

diré que si se votara para decidir quién es más 
“nosotros”, perderíamos, porque tenemos 
más células en la flora intestinal que la suma 
de todas nuestras neuronas, más todos los 
eritrocitos y leucocitos de nuestra sangre, 
miocitos, fibras musculares, adipocitos; es 
decir, estamos en minoría aun dentro de 
nuestro cuerpo.

Lo que páginas atrás denominé “hijoputez 
biológica esencial” consta de dos factores. El 
primero es que vivimos insertados en una 
cadena trófica, lo cual nos obliga a nutrirnos 
de otros organismos; el segundo radica en las 
funciones adicionales que adquieren ciertos 
atributos de nuestra estructura, las cuales 
acaso no eran imprescindibles: Con la boca 
besamos, pero también podemos morder 
hasta matar… si los hombres fueran obliga-
dos a comer lo que matan, no habría guerras 
en el mundo.

SIETE
Díaz Ordaz mira al jefe de la policía, Ar-

turo Durazo, sentado en la sala de la casa 
del Risco. Ya se ha hecho de noche ese 5 de 
septiembre de 1977. El tipo es espantoso, 
da miedo, con su nariz aplastada como un 
pedazo de bolillo chamuscado, los cache-
tes que le cuelgan como a un bulldog, los 
ojos rojos. Habla y habla de cómo rompió la 
huelga de los trabajadores de la universidad. 
“Qué carajos”, piensa Díaz Ordaz y prepara 
más bebidas. 

–Pero fíjese usted, general Durazo –le dice 
desde la mesita donde están las botellas y el 
hielo–. No sólo es entrar y mentar madres. 
Se debe contar con una estrategia de con-
junto.

–La estrategia es llegar bien servidos, casi 
inconscientes con coca y golpear a todos –le 
responde Durazo.

Díaz Ordaz no está de acuerdo. En la vio-
lencia del Estado hay una estética. Para él 
es, todavía, un tipo de barroco, contiene un 
enigma que, al descifrarse, es un mensaje. La 
intimidación es sólo una forma de restaurar 
la sumisión.

Cereijido, Marcelino. (2011). Hacia una teoría 
general sobre los hijos de puta. Tusquets. Méxi-

co.
Mejía Madrid, Fabrizio. (2011). Díaz Ordaz. 
Disparos en la oscuridad. Suma de letras Ed. 

México.

rivonrl@gmail.com                @rivonrl

RICARDO
RIVON
LAzCANO
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“el nuevo traje del emperador” en la reforma de las normales, 
desafiante coyuntura para impulsar su transformación       

Como comenté en un artículo anterior, 
durante pasado el período vacacional 

circuló un documento de consulta, por 
parte de la Dirección General de Educación 
Superior para Profesionales de la Educación 
(DGESPE), sobre la reforma curricular de las 
escuelas Normales en todo el país. 

En ese momento, la mayoría de los profeso-
res andaban de vacaciones, así que la mayor 
parte de la consulta se realizó de manera in-
dividual, a través de la red electrónica. Es-
to no tendría ningún problema, si no fuera 
porque el nuevo plan de estudios estaba pre-
visto (¡y lo sigue estando en algunos lugares, 
como en Querétaro!) para “entrar en vigor” 
EN EL CICLO ESCOLAR QUE ACABA DE 
INICIAR.

En las últimas semanas han circulado, en 
los medios, declaraciones de los cuerpos 
docentes de varias Normales, reconocidos 
intelectuales, políticos, representantes sin-
dicales, etc., discutiendo sobre la “locura” 
(como muchos expresan) de implantar la 
reforma en este ciclo, cuando no se evaluó 
el plan anterior, no se consultó a los docentes, 
no se cumplió con los requisitos jurídicos, 
previstos para estos casos, ni están dadas 
las condiciones estructurales para hacerla 
viable, etc.

“Casi lo único que se ha ofrecido a los for-
madores de maestros son fragmentos inco-
herentes, confusos, plagados de eufemismos 
y contradicciones”, en un “documento base” 
y una “malla curricular” con los nombres, 
horas y definiciones mínimas de los nuevos 
cursos.

Algunos maestros (honrando al ingenio 
del mexicano que todos llevamos dentro), 
tomaron como metáfora al cuento clásico 
de “El nuevo traje del emperador”, para ca-
racterizar al plan de estudios. 

Este cuento versa sobre un grupo de sas-
tres vividores (agencias al servicio del Ban-
co Mundial y la OCDE) que convencieron 
al rey (el Estado mexicano), a toda su corte 
y a sus súbditos, de la necesidad de tener un 
nuevo y maravilloso traje (la reforma curri-
cular), a la altura de las nuevas circunstan-
cias (los estándares internacionales). Sólo 
que esa indumentaria estaría confecciona-
da con hebras y telas mágicas, engarzadas 
de piedras portentosas, tan especiales que 

sólo los inteligentes (o “los competentes”), 
podrían verla.

Una vez que lograron ganar la licitación 
del contrato supermillonario, los sastres 
vividores simulaban dedicar muchas horas, 
planeando cómo sería el atuendo, y a tejer 
los hilos invisibles, hasta que terminaron su 
producto. Nadie se atrevía a decir que todo 
era una engañifa y que no había tal creación 
“maravillosa”, porque entonces pondría en 
evidencia su ineptitud para reconocer lo que 
“sólo es visible a los ojos de los inteligen-
tes”. Hasta que un pequeñín (las Escuelas 
Normales críticas, sin doctorados, sin perfil 
SNI, ni Promep), y cuyo sentido común esta-
ba aún a salvo de las deformaciones propias 
de “los programas de calidad”, descubrió el 
ardid, gritando: “¡El rey está desnudo!, ¡El 
rey estaaaá desnuuuuudo!”.

Otras metáforas, referidas al mismo tema 
develan un escenario de terror: “Nos están 
presionando a que corramos a ciegas, cada 
quien como pueda, para lograr treparnos 
al cabús de un largo ferrocarril (el del neo-
liberalismo) que avanza a toda velocidad, 
sin darse cuenta de que su locomotora ya se 
descarriló”. 

En medio de tanta incertidumbre, el sá-
bado 20 de agosto, apareció de pronto, en 
los medios nacionales, otra noticia descon-
certante: “Sin explicación, suspende la SEP 
reforma curricular en Normales. Desde este 
lunes, sólo se aplicará una prueba piloto… 
Molestia entre alumnos y maestros por la 
medida: ‘todo se hizo al vapor, sólo nos des-
orientan’, dijeron”.

Y ¿ahora qué van a hacer los estudiantes que 
se acaban de inscribir en el primer semestre? 
y ¿qué harán las escuelas para reubicar a los 
maestros que estaban anotados en los nuevos 
cursos, para regresarlos al plan anterior? Al 
parecer cada institución habrá de resolverlo 
“como Dios le dé a entender”.

¿Qué está sucediendo en Querétaro, en re-
lación con este caótico proceso de reforma? 

Pues resulta que, a pesar de la suspensión a 
nivel nacional, Querétaro sí va, ya que nues-
tro estado es uno de los espacios selecciona-
dos para ser “piloto”.

Antes de que se definiera la suspensión, 
los maestros normalistas habían iniciado un 
curso de inducción, a cargo de la Dirección 

de Educación, en donde se planteó que en-
trar a la reforma “es una decisión de Estado” 
(es decir, “no hay de otra”), sin embargo, si 
alguna institución no estaba preparada par 
asumir el desafío, “sería respetada” y se in-
tegraría “cuando estuviera lista”. 

La ansiedad fluyó por doquier, porque, en 
el contexto de las políticas de la OCDE (a 
las que nuestro sistema educativo está su-
bordinado), “todo el mundo sabe” que las 
Normales que no entren a la reforma, irán 
siendo abandonadas a sus propias fuerzas; 
pero entrarle, implica un esfuerzo titánico 
de todos los implicados, ya que hay que ir 
construyendo, casi todo sobre la marcha. 
Para poder realizar las definiciones míni-
mas antes de iniciar clases, las autoridades 
aceptaron el retraso del calendario escolar, 
quince días después de la fecha original.

En la segunda sesión del curso de induc-
ción, los maestros de la Escuela Normal del 
Estado de Querétaro, “Andrés Balvanera”, 
pidieron un espacio para reflexionar colec-
tivamente sobre lo que significa asumir tal 
desafío. “No queremos aceptar con resigna-
ción la decisión que tomó el Estado. Si hemos 
de entrarle, habremos de apropiarnos de la 
propuesta, hacerla nuestra, de otro modo, no 
va a funcionar”.

Así, declararon su decisión de asumir el 
desafío de manera seria y responsable, PERO 
plantearon sus condiciones, ante las autori-
dades correspondientes: “Queremos ser con-
siderados como auténticos interlocutores en 
el proceso y no como alumnos, ni ejecutores 
sumisos a las disposiciones o tareas diseña-
das por los ‘expertos’. (…) Requerimos ser 
respetados y reconocidos como portadores 
de una exigente y rigurosa postura crítica-
propositiva, que tiene la grave responsabili-
dad social de rescatar la perspectiva de una 
educación pública, gratuita integral, laica, 
científica, democrática, frente a la lógica 
empresarial dominante. (…) Identificamos 
serios problemas en el proceso: Desarticu-
lación de los equipos de trabajo, en todos los 
espacios y niveles; falta de congruencia entre 
los discursos de la política educativa y las 
condiciones estructurales del sistema; falta 
de una estrategia de Estado clara para hacer 
realidad las ‘transformaciones profundas’, 
que dice pretender la reforma. (…) Obser-

vamos serios problemas en los documentos 
que sostienen el plan de estudios: caos con-
ceptual, contradicciones, inconsistencias, 
falacias, inexactitudes, falta de rigor episte-
mológico; desconocimiento del fracaso en 
otros países de los modelos que se pretenden 
imponer en México; eurocentrismo y sub-
ordinación al imperio de los EUA, así como 
falta de reconocimiento y recuperación de la 
experiencia pedagógica mexicana y latinoa-
mericana de alta calidad, etc.”

Tomando en cuenta las enormes desigual-
dades sociales en nuestro país, “considera-
mos una contradicción con el enfoque que se 
pretende instalar (‘humanista’, ‘incluyente’, 
del ‘aprendizaje situado’, etc.), un GRAVE 
ERROR y un SERIO PELIGRO para la salud 
de la educación pública, la exigencia (empre-
sarial) de la certificación institucional, la de 
someter a maestros y estudiantes a exhausti-
vos y extenuantes exámenes estandarizados 
(¡de opción múltiple!), y, sobre todo, la de 
condicionar el financiamiento de las ins-
tituciones públicas al cumplimiento de las 
exigencias con parámetros internacionales. 
Esta pretensión está en el núcleo de la debacle 
educativa”. 

Para poder enfrentar el enorme desafío 
que de pronto se impuso sobre los formado-
res de docentes queretanos, sin pedirles su 
opinión, éstos están demandando al Estado 
que asuma su responsabilidad de crear las 
condiciones estructurales que requiere dicha 
reforma, lo que implica no sólo una fuerte 
inversión presupuestal, sino un cambio ra-
dical en las formas de operar en todos los 
ámbitos. 

Ambos participantes en el proceso (los 
maestros y los representantes del Estado), 
están metidos en un verdadero brete. ¿Ten-
drán unos y otros la capacidad de diálogo y 
negociación, de responsabilidad y compro-
miso sostenido, de organización, de autorre-
gulación y creatividad, etc., para superar sus 
enormes limitaciones y erradicar sus vicios 
añejos? 

Nadie lo sabe pero más vale, que las di-
ferentes partes implicadas en este proceso, 
confíen en que sí lo lograrán, y que actúen 
en consecuencia, por el bien de todos.

metamorfosis-mepa@hotmail.com

MA. DEL CARMEN
VICENCIO 
ACEVEDO
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Una ola mediática se ha desatado en 
torno a la balacera que se suscitó 

en las afueras del estadio de futbol de la 
ciudad de Torreón, Coahuila, durante 
el partido entre Santos y los Monarcas 
del Morelia. Los hechos son conocidos 
por todos, lo que vale la pena analizar 
es la desmedida reacción de las partes 
involucradas y la cobertura informativa 
exhaustiva y atolondrada que se dio del 
suceso.

En primer lugar, me parece inverosímil 
la “sorpresa” que causó dicha balacera. 
Tal parece que los medios, las autoridades 
políticas y futboleras y la misma afición, 
creyesen con fe ciega que el deporte de las 
patadas y las multitudes iba a permanecer 
encerrado en la burbuja blindada que se le 
ha creado en el imaginario social. ¿De qué 
privilegios suponen gozar? ¿Acaso no se 
han percatado de que el narco y quienes 
los combaten en la fallida y criminal gue-
rra contra el narcotráfico de Calderón, 
han invadido todos los espacios habidos 
y por haber, aún los considerados cuasi 
sagrados e intocables?

La susodicha guerra ha invadido la pri-
vacidad de miles de hogares mexicanos, 
escuelas, universidades, centros de reha-

bilitación para adictos, parques recrea-
tivos, hospitales, reclusorios, oficinas 
de gobierno, iglesias, etc. ¿Porqué todo 
mundo parece suponer que los estadios de 
futbol iban a permanecer intocables? ¿A 
qué se debe esa alharaca insensata?

Además, la balacera no ocurrió dentro 
del estadio, de ser así no puedo imaginar-
me la reacción en el hipotético caso de que 
se hubiese llevado a cabo una ejecución a 
un prominente político o a un capo po-
deroso mientras disfrutaba del partido 
de futbol. Mucho más grave fue el caso 
de la balacera en las afueras de un jardín 
de niños en Monterrey en donde la heroi-
ca maestra les pidió se tendieran al piso 
mientras les entonaba una canción infan-
til. O, peor aún, el cobarde asesinato de 
la activista Marisela Escobedo acaecido 
justo enfrente del palacio de gobierno de 
Chihuahua (¡en las mismísimas narices 
del gobernador!) y que también registró 
una cámara de seguridad. O, la reciente 
balacera en una escuela de Ciudad Juárez 
en la que hirieron de gravedad a cinco mu-
jeres inocentes y dieron muerte al perse-
guido. ¿Quién se rasgó las vestiduras por 
estos sí lamentables hechos? ¿Quiénes se 
pararon de pestañas y exigieron una en-

trevista con el Secretario de Gobernación, 
Blake Mora, para encontrar una solución 
a la inseguridad? Nadie, fueron f lores de 
un día.

Ahí les va la respuesta: se hizo semejante 
escándalo mediático porque se trataba 
de un espectáculo que se transmitía en 
vivo y a todo color a través de la televisión 
en red nacional, y que al ser captado por 
las cámaras el momento exacto en que el 
portero del Morelia se echa a correr des-
esperado y atraviesa el campo seguido de 
los demás futbolistas y enseguida de los 
aficionados que descendían de las tribu-
nas, el espectáculo inesperado y mórbido 
resulta inaudito e incontrolable, al grado 
de que TV Azteca suspende la emisión, a 
diferencia de ESPN que lo transmite en 
su totalidad.

En el caso de TV Azteca se habla de cen-
sura y la televisora del Ajusco se pone de a 
pechito al decir que no querían hacer apo-
logía de la violencia y que se mantenían 
fieles al pacto firmado en esa aberración 
denominada Iniciativa México. Los de 
ESPN, con el emblemático José Ramón 
Fernández a la cabeza, argüían que ellos 
sí practican la libertad de expresión y que 
por eso cubrieron el suceso de principio 

a f in. ¿A quién le cree estimado lector? 
¿A melón o a sandía? De tin marín de do 
pingüe, títere, mácara yo no fui... ¡Por su-
puesto que a nadie!

La reacción de los medios de comunica-
ción nacionales, en especial de la televi-
sión, y de los ofendidísimos directivos del 
futbol nacional, así como los debates pos-
teriores orquestados por ambas partes, 
significaron una farsa bien montada para 
que el respetable público se indignará aun 
más y exclamase a los cuatro vientos que 
esto no se le puede hacer al deporte más 
amado, al espectáculo que congrega a las 
familias mexicanas domingo a domingo 
a convivir en armonía y a ser la catarsis 
de toda una semana plagada de problemas 
económicos, sociales, existenciales... ¡Al 
futbol no, por favor! ¡Pégame, mátame, 
pero no me quites el futbol!

Así, en medio de toda esta maraña me-
diática, el único que sale perdiendo es el 
doliente aficionado y asiduo consumidor 
de todo tipo de chatarra fabricada por 
la televisión; y digo que sale perdiendo 
porque le han arrebatado el último sueño 
al que se aferraba: la seguridad del cielo 
protector de un estadio de futbol. Ya nadie 
está a salvo.

una bala perdida en el estadio
(¡pégame, mátame, pero no me quites el futbol!)

cOluMNA iNvitAdA

JOrge leONel cAbrerA HuertA

La corona de espinas alcanza la frente 
del futbol. ¿Cómo va a ser? Ya no se 

respeta ni al sacrosanto deporte nacional 
del balompié. Sí, todos sabemos de la 
guerra contra el narco, y que si los miles 
de muertos, y que ya no se puede vivir así. 
Y si bien a Cabañas le dieron un balazo en 
la cabeza, fue en un antro, ¡no en el templo 
de la cancha! Además Cabañas regresó 
de entre los muertos, ¡como Lázaro…! 
Pero meterse con el soccer, en su terreno 
sagrado…, y provocar la cancelación 
de un partido: ¡Dios!, eso sí que es un 
sacrilegio, pecado mortal, infierno eterno 
para esos narcos y para el comando que 
se les atravesó.

La mera verdad es que a mí ni me gusta 
el futbol. Nunca fui muy amiguero y de 
pequeño prefería quedarme en mi casa, 
viendo caricaturas y leyendo cómics, que 
salir con esa manada de bestias salvajes 
que corrían tras un balón; se me hacía algo 
como de la prehistoria “uga buga ¡goool!”. 
Sin ofender, simplemente yo era pequeño y 
me sentía amenazado por los niños gran-
des; ahora pienso que debí correr más, así 
tendría carne en mis piernas y no sólo estos 
huesitos escuálidos. 

En la adolescencia lo intenté para hacer-
me notar con las féminas ¡y vaya que lo 
logré! En mi partido debut (y despedida) 

metí un autogol (en defensa mía debo decir 
que el portero era un amigo de un ami-
go, al cual yo desconocía por completo); 
y además por pegarle a una espinilla en 
vez de patear el balón armé una batalla 
campal. Pero al final todos regresaron a 
jugar, porque el fucho es sagrado.

Cuando me enteré de una balacera en un 
partido de futbol, lo cierto es que no me 
sorprendió mucho, pues dadas mis expe-
riencias siempre he visto este deporte (y 
muchos otros, no se diga el americano) 
como una canalización de la violencia in-
herente al ser humano: decidimos pegarle 
de patadas a un balón en vez de patear la 
cabeza de nuestros enemigos. 

Lo primero que pensé fue que algún afi-
cionado radical (como ese fan del Cente-
no que se echó a Lennon) había tomado 
justicia poética por un mal desempeño 
de su equipo. Dejé pasar la noticia de lar-
go como un dato común de la nota roja, 
de ésos que hay tantos que ya para qué 
les pones atención, es puro morbo ¿no? 
Pero luego resultó que todos hablaban de 
ese hecho, y con indignación creciente: 
“¡Qué vergüenza que suceda esto en el fut-
bol mexicano!” –decían–, y fue entonces 
cuando presté atención a los demás datos 
y me enteré de que había sido una balacera 
ajena al futbol. 

Simplemente unos narcos pasaban por 

ahí, baleándose con un comando de 
municipales y soldados –ya saben, algo 
normal–, cumpliendo su labor cotidiana, 
como el correcaminos y el coyote. Pero 
tuvieron el mal tino de hacerlo junto al 
estadio TSM donde la afición del Santos 
y el Morelia cheleaba y se pasaba un buen 
rato; y pues su desmadre interrumpió el 
partido a ta l grado que… ¡Sacri legio! 
¡Se canceló! Entonces, claro, la socie-
dad mexicana se indignó: “Inédito en el 
futbol mundial”, dijeron, y –como si no 
fuera algo por todos sabido–, se cayó a la 
cuenta de “¡qué grave está la situación!”; 
tanto que ha llegado hasta el recinto sa-
crosanto del futbol.

Pues qué bueno que caigamos a la cuenta, 
pero esto no es algo nuevo. No lo digo 
sólo por los cuatro años de gobierno de 
Calderón, ni por la revolución liderada 
por bandidos hace un siglo, ni por la in-
dependencia llena de sangre de hace 200 
años, ni siquiera por la conquista llena de 
sangre india; me refiero a lo que ocurre 

desde los orígenes, desde el uga buga de los 
primeros changos pensantes que mataron 
por poder o celos a otros changos. 

El mismo Jesús dijo algo así como “si 
vosotros siendo malos no dais de comer 
un alacrán a vuestros hijos…”, no dijo “vo-
sotros que sois buenillos…” ¡No!, somos 
malos y a veces hacemos cosas buenas. Así 
que no nos hagamos guajes, siempre ha 
habido violencia y siempre la habrá. 

Y si en verdad nos interesa que esto cam-
bie, hagámoslo desde nuestra trinchera; 
que si dejamos de comer carne de vecino, 
de mentársela al tráfico, y de ambicionar 
poder y comodidad (no importando sobre 
quién pasemos), tal vez entonces nuestros 
sacrosantos lugares estén a salvo y el hom-
bre supere su condición de ser malvado. 
Tal vez entonces nos quitemos la corona de 
espinas autoimpuesta y podamos aspirar 
a la utopía de un mundo pacífico y feliz. 
Pero mientras tanto: ¡Que chinguen su 
madre los que provocan que se cancele 
un partido de futbol!

Sacrilegio para el sacrosanto futbol

FOTO: http://ceiplossalados.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/img/soccer3.jpg
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Quisiera confesar públicamente que 
en el proceso electoral local de 2009, 

participé como consejero ciudadano en el 
Instituto Electoral de Querétaro (IEQ), en el 
VI  Distrito. También tuve la fortuna que mis 
cuatro compañeros consejeros me eligieran 
presidente. Es la segunda ocasión en que he 
colaborado y ha sido un verdadero honor 
pertenecer, aunque sea coyunturalmente, 
al IEQ.

Recuerdo que en un curso de capacitación 
electoral para presidentes y secretarios, un 
compañero de quien no recuerdo su nom-
bre, ante el clima de civilidad, respeto y or-
ganización, llevado a cabo por los entonces 
consejeros electorales, mencionó, palabras 
más, palabras menos, que estábamos en una 
institución republicana de la cual todos de-
beríamos sentirnos orgullosos y al mismo 
tiempo debíamos de cuidarla de las ace-
chanzas de los poderosos que ven en este 
instrumento ciudadano un estorbo a sus 
maquiavélicos intereses.

En aquel proceso electoral, los integrantes 
de los distritos electorales, percibimos a un 
IEQ sólido y confiable porque, aunque los 
consejeros electorales tenían sus diferen-
cias, a la hora del trabajo para llevar a buen 
puerto el proceso electoral, jalaban como 
las mejores yuntas de la región: muy parejo. 
A mí me impresionaba la capacidad y el 
compromiso de cada uno de ellos, así como 
la eficiencia del personal administrativo 
bajo el mando de José Vidal Uribe Con-
cha, quien no se andaba con retruécanos 

burocráticos en la atención y solución a los 
problemas.

También recuerdo cierta ocasión en que 
llegaron a las oficinas del VI Distrito los 
consejeros electorales para intercambiar 
opiniones y sugerencias en torno al proceso 
electoral. El comentario de los funcionarios 
que más llamó mi atención fue el de Sonia 
Cárdenas Manrique, sobre el color de las 
cortinas de la oficina, “hay qué cambiarlas”, 
propuso muy seria. Pensé que nos vacilaba, 
pero no.

Por supuesto que su servidor y los ahí re-
unidos, respetuosos de la libre expresión de 
las ideas, optamos por hacer mutis ante la 
propuesta, ni siquiera respondimos con la 
ironía que el comentario propiciaba. Con-
tinuamos exponiendo nuestras preocupa-
ciones sobre el momento en que un grupo 
de ciudadanos participa directamente en la 
organización de la denominada democracia 
representativa.

Sin embargo, ahora la anécdota es pecata 
minuta, comparada con lo que ocurre al 
interior del IEQ porque los actuales conse-
jeros electorales, frívolos o inteligentes, son 
el resultado de una elección que carece de 
calidad moral, por la ausencia de la parti-
cipación ciudadana en su designación. Por 
si lo anterior fuera poco, los cuestionados 
consejeros electorales son los encargados 
de minar la propia autonomía que el IEQ 
ha mantenido, al hacer suya la denominada 
Ley Calzada que, en la práctica, es el retorno 
al autoritarismo priísta al pretender que el 
presidente del instituto sea nombrado por 

los legisladores y dar manga ancha a los par-
tidos en materia de fiscalización, entre otras 
disminuciones a las facultades del institu-
to. Por eso estamos como estamos/ por eso 
nunca progresamos, cantaban Los Apson, 
hace algunas décadas.

Adiós a los principios rectores de la fun-
ción electoral: certeza, legalidad, indepen-
dencia, imparcialidad y objetividad que 
durante 20 años el IEQ mantuvo como 
bandera en alto, después de que, en 1997, 
los ciudadanos le arrancamos de las garras 
al PRI la organización de las elecciones.

Curiosamente, con el retorno de los be-
besaurios al poder aparece la Ley Calzada, 
impulsada enjundiosamente por, quién lo 
dijera, José Vidal Uribe Concha, presiden-
te del Consejo General del IEQ y avalada 
por los consejeros. Esto es un insulto a la 
razón y a la inteligencia ciudadana porque 
ahora los propios consejeros electorales 
que, se supone, velan por la democracia 
de los queretanos, en caso de aprobar, lo 
que en los hechos es una contrarreforma, 
no tendrían atribuciones ni para elegir a 
su propio presidente (¡Jesús, María y José!, 
exclamaba mi abuelita –que Dios tenga en 
su santa gloria–, ante lo que le parecía una 
soberana pendejada).

¿Alguien puede imaginar una reforma po-
lítica en la Universidad Autónoma de Que-
rétaro (UAQ) en donde sus protagonistas 
propongan que la elección de rector quede 
en manos de los diputados de la Legislatura 
del estado? Ergo, ¿las elecciones sindicales 
tendríamos que dejárselas a la patronal?, 

¿las del comité de colonos a las autoridades 
delegacionales?, ¿las del comité de padres de 
familia de las escuelas al director?

En caso de aprobar la Ley Calzada, el IEQ 
estará mandando un mensaje totalmente 
negativo a la sociedad porque la contrarre-
forma que impulsa es un peligroso coqueteo 
con el fascismo. Los consejeros electorales 
todavía están a tiempo de rectificar y po-
nerse al servicio de quienes les pagamos sus 
elevados sueldos y no convertirse en merce-
narios de la democracia.

Democracia y universidad
Por cierto, aprovechando que en la UAQ 

existen cuatro suspirantes a Rectoría, sería 
conveniente que entre sus propuestas de 
campaña figuraran la consulta, el referén-
dum, el plebiscito y la revocación de man-
dato tanto en las escuelas y facultades, así 
como en Rectoría. Porque ya se sabe, la UAQ 
debiera ser el faro que guíe a nuestra socie-
dad en lo que a la democracia participativa 
se refiere. ¿Será pedirle peras al olmo?

Lo deseable, y saludable, para la UAQ 
es que la tendencia de sus actores sea la 
de conjuntar teoría y praxis o lo que es lo 
mismo, predicar con el ejemplo y no que los 
académicos hagan propias las trapacerías 
y las malas mañas de los desprestigiados 
partidos políticos que no dudan en cooptar, 
acarrear, manipular y comprar voluntades 
con tal de hacerse del poder. ¿Alguno de los 
cuatro precandidatos se comprometerá en 
serio con la democracia universitaria?

escoba17@hotmail.com

AgustíN escObAr ledesMA

ricArdO rOdríguez

el IeQ y la nanodemocraciacOluMNA iNvitAdA

El rol de un arquero es detener cada tiro 
que vaya a su portería, con tal de que 

su equipo no reciba un tanto. Esta vez no 
fue lo que se vio, el sábado en la cancha 
de Santos Laguna. El arquero argentino, 
Federico Vilar, salió de la cancha aterrado 
por los disparos que se escucharon fuera del 
estadio Corona, en Torreón, junto a otros 
jugadores y árbitros.

El secretario de Seguridad Pública de aquel 
estado, aseguró que el suceso tuvo lugar más 
o menos a un kilómetro de distancia del esta-
dio. Por la magnitud del recinto, la distancia 
del acontecimiento y el ruido tremebundo 
que retumba dentro de cualquier estadio de 
futbol, surgirían algunas preguntas con res-
pecto al pánico que se ocasionó en la afición 
y en los jugadores.

Es más fácil que un portero escuche la típica 
frase mexicana “ehhhh futbol”, cuando se 
despeja el balón en un saque de meta, que un 
disparo a más de 800 metros de distancia. El 
enigma aquí es, cómo una magnitud entera 
de hinchas cayó en el pánico; seguro muchos 
de ellos tenían un oído de murciélago, o, no 
hay que quitarles crédito a las autoridades, 

que posiblemente, con lo eficaces que son 
sus operativos, fueron los causantes de que 
se supiera el suceso.

Por otra parte, existen versiones y fotogra-
fías en las redes sociales que aseguran que 

Vilar siendo portero huyó ante disparos…. de balas
la balacera se sucitó dentro del inmueble. 
Ahora sólo queda esperar la versión “oficial” 
por parte de las autoridades. A ver si no nos 
dicen que “fueron cohetes”. 

Esperemos que en partidos futuros, los ar-

queros, sigan haciendo la labor que tienen 
dentro del equipo, y no correr ante distin-
tos tipos de disparos; o que se juegue con 
chaleco antibalas… ¿y por qué no?, diría el 
chicharito.

La tierra de mi pueblo está sangrando,
le arrebataron la calma de golpe,
ya no veo paisanos caminando,
sólo a un gobierno algo miope.

 La tierra de mi pueblo está sangrando,
sangre de los muertos por millares
de mujeres que se quedan esperando
justicia en las calles de Ciudad Juárez

La tierra de mi pueblo está sangrando
la violencia ha ganado su terreno,
la muerte se la vive merodeando
el país que antes era sereno.

La tierra de mi pueblo está sangrando,
por la falta de un gobierno competente,
por policías que se han ablandado,
por una lucha que resulta deficiente.

La tierra de mi pueblo está sangrando,
pide a gritos un palmo de justicia
que vuelva a su tiempo pasado,
donde no había mal que la envicia.

 
La tierra de mi pueblo está sangrando,
y quiero detener esta agonía
frenar con mis palabras el sangrado,
volver a la tierra donde vivía.

Juvencio Jaramillo Olvera

LA TIERRA DE MI PUEBLO ESTÁ SANGRANDO
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promueve Festival cooltura 
del libro jóvenes promesas

• En su primer año, el festival 
presentó del 25 al 28 de este 
mes exposiciones, muestras de 
libros, foros, conferencias, talle-
res e intervenciones artísticas; 
el primer escenario fue la UAQ

El pasado 25 de agosto el auditorio 
Fernando Díaz Ramírez de la UAQ fue 

una de las sedes del Primer Festival Cooltura 
del Libro Querétaro 2011, que contó con 
diversos eventos durante cuatro días donde 
jóvenes pudieron disfrutar de un evento 
multifacético y único, con espectáculos de 
música, danza y teatro, así como diversas 
presentaciones literarias

Dentro del festival, la editorial Herring 
Publishers presentó su primera colección de 
cuadernillos literarios con la presencia de 
sus autores, Elisa Herrera, Horacio Lozano, 
Gerardo Arana y Antonio Tamez, quienes 
en el evento ofrecieron a los asistentes la lec-
tura de cuentos, poemas y narraciones de su 
autoría. 

El programa Apoyarte y el Instituto Que-
retano de la Cultura y las Artes junto con 
dicha editorial les ofrecen a los jóvenes es-
critores de Querétaro la posibilidad de ver 
plasmadas sus obras así como la promoción 
de las mismas dentro del estado.

Gerardo Arana, escritor egresado de la Li-
cenciatura en Lenguas Modernas comentó 
que la editorial pretende impulsar a los jóve-
nes escritores. “Esta colección inicia cuando 
yo estudiaba en la universidad con una pu-
blicación de mi autoría llamada la Máquina 
de hacer pájaros que era un libro de relatos, 
posteriormente, con un apoyo del programa 
de estímulos a la creación del estado de Que-
rétaro conseguimos los fondos para publicar 
los siguientes títulos. La idea es seguir avan-
zando en tirajes de cuatro libros, ya tenemos 
preparada la siguiente colección.” 

La editorial Herring Publishers tiene la fi-
nalidad de publicar primeras obras abriéndo-
les las puertas a los nuevos escritores y autores 
y dándolos a conocer en el mundo literario.

“Estamos interesados en recibir nuevas 
propuestas, nos interesa bastante el públi-
co universitario con una rango de edad de 
entre los 19 y 27 años, ésta es la edad en que 
la mente tiene más ideas, es más creativa y 
nos interesa poder impulsar esa creatividad”, 
recalcó Gerardo Arana.

flOr velázquez MAcOtelA

FOTO: Flor Velázquez Macotela
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La última película de la serie es la 
mejor. Eso ya lo habíamos escuchado 

con el cierre de la trilogía de El señor de 
los anillos y, también, con el cierre de la 
segunda serie de Stars Wars. Episodio III. 
Así fue, resultaron excelentes conclusiones 
y magníficas películas, al grado que valió la 
pena esperarlas y en el transcurso, aguantar 
un poco alguna de las previas, con tal de 
disfrutar un final indudable. En la serie de 
Harry Potter, la más larga de las citadas, con 
ocho películas, eso no desmerece, el cierre es 
estupendo, lleva a un clímax que eleva toda la 
serie, como si toda hubiera tenido el mismo 
nivel siempre.

A ese fenómeno se le llama hype, que es 
como una programación anticipada (en rea-
lidad publicitaria) que para los fans implica 
una fidelidad incondicional pero que en rea-
lidad no tiene más razón de ser que la de la 
propia esperanza del aficionado, el absurdo 
convencimiento impuesto desde lo mediáti-
co de que la última, por ser la última, tiene 
que ser por fuerza la mejor.

El director David Yates pasó a ser el director 
oficial de la franquicia desde que tomara las 
riendas de Harry Potter y la orden del Fénix 
(07), hasta la presente Harry Potter y las re-
liquias de la muerte. Parte 2, dirigiendo cua-
tro películas en total. Antes, Mike Newell, 
habitual artesano británico en Hollywood, 
había firmado la notable adaptación con Ha-
rry Potter y el cáliz de fuego (05), capaz de 
bascular sin despeinarse entre el romance de 
instituto y la insinuación gore, y de ahí a la 
espectacularidad de unos juegos olímpicos 
en su versión para magos. Antes, incluso, 
Alfonso Cuarón había dejado su impronta 
en Harry Potter y el prisionero de Azkaban 
(04), por mucho la más completa, decisiva 
en el viraje hacia el tenebrismo posterior, y 
antes, Chris Columbus había firmado las dos 
primeras en perfecta sintonía de un público 
infantil al que todavía se dirigían. Todo en 
un lapso de 10 años, de noviembre de 2001 
a julio de 2011.

Las principales aportaciones de Yates a la 
saga de Harry Potter han sido, sobre todo, 
tres: 1) un progresivo trabajo estético para 
envolver sus películas de oscuridad y tonos 
lúgubres, paisajes desangelados que adivi-
nan la llegada de una Edad Oscura; 2) dotar a 
estas de una contención narrativa más cerca 
de la pausa que de la prisa, hasta el punto de 
flirtear con el tedio (Harry Potter y el misterio 
del príncipe, 09) y reducir la trama hasta el 
mínimo esencial que permite exploraciones 
más atmosféricas (Harry Potter y las reliquias 
de la muerte. Parte 1, 10); y 3) confundir la 
compleja y tortuosa configuración psico-
lógica de sus personajes con la severidad 
excesiva, con una total ausencia de humor, 
elemento recomendable incluso a la hora de 
abordar un Apocalipsis mágico.

Esta segunda mitad del último episodio 
funciona como perfecto complemento de su 
anterior: la pesadumbre ambiental da paso 

al fragor de la guerra, las encrucijadas mora-
les y personales dan pie al destino asumido 
de cada uno. Lo singular es que Yates, por 
primera vez en cuatro películas, decide dar 
rienda suelta a un ímpetu narrador que dilu-
ye su acostumbrada moderación a cambio de 
un sinfín de atropelladas visiones, flashbacks 
e interrupciones varias de la batalla que ame-
nazan con desesperar al palco en la espera 
del consabido enfrentamiento último entre 
Harry Potter y Lord Voldemort. 

Dicho de otra manera, presenta esta octava 
entrega cierta irregularidad en lo que cuen-
ta y cómo lo cuenta, y de paso desvela la poca 
mano del director para dotar de entidad a 
sus escenas de acción, a sus momentos más 
decisivos (por ejemplo, el casi anecdótico fi-
nal de Bellatrix Lestrange (Helena Bonham 
Carter) sin mayor chiste, o el blanco paseo 
de Potter junto a Dumbledore en una suerte 
de limbo semiconsciente). Todos ellos, en 
torno a una contienda en Hogwarts que no 
rehúye ecos de la de grandes fragores épicos, 
pero que dista de capacidad de inmersión 
profunda, hasta el punto de relegar la muer-
te al mero daño colateral que sólo cobrará 
importancia dramática tras el caos.

Afortunadamente en esta segunda parte 
ocurren muchas cosas, y el diseño de pro-
ducción alcanza una belleza y un grado de 
calidad que ni siquiera necesita de las tres 
dimensiones para ser disfrutado en todo su 
esplendor. Con interpretaciones impeca-
bles, incluido el regreso de Alan Rickman 
(Severus Snape) a un primer plano esplén-
dido, y todo el cuadro de actores con una 
grandeza y una épica que no tienen nada que 
envidiar a ninguna otra serie (sobre todo 
la de El señor de los anillos, tan elogiada en 
interpretaciones), por fin la serie de Harry 
Potter consigue quedarse grabada en la re-
tina del espectador hasta un punto que no 
alcanzaron los capítulos previos.

He ahí la paradoja última que esconden los 
Harry Potter de David Yates: el drama que 
podían apuntar los crecientes paralelismos 
con el ascenso y poder de los totalitarismos 
(la progresiva inmersión en la oscuridad, 
equivalente a la de otros regímenes reales) y 
sus devastadoras consecuencias particula-
res, fueron, en algún momento, extirpados 
por la propia densidad del relato para sólo 
insinuarse en Harry Potter y las Reliquias 
de la Muerte: Parte 1. 

En su continuación, la expectativa del gran 
final podría estar imponiéndose, claramen-
te, a un final de épica menos memorable de 
lo deseado, pero sus multitudinarias escenas 
y emotividad en la victoria final, como en el 
epílogo feliz plasmado en un plano-símbolo 
con que se despide reiniciando la fábula en 
el andén del ferrocarril ante una añorada 
educación de magia y con unos padres que 
ya recorrieron esa camino varios años antes, 
le da un cierre melancólico, medio chocante 
pero ilusorio y expectante.

JUAN JOSÉ
LARA
OVANDO


