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Redes sociales pueden 
“aplastar” candidatos 

este año

Alfredo Rodríguez  Pág 3

Página 11Néstor Alavez

Sobre los partidos y sus métodos de
 selección de candidatos: ¿por qué y 
cómo los afecta?

San Valentín

OPINIÓN

DesnuDa esFe 
DespilFarro 
y anomalías 

Con base en el análisis de las cuentas públicas del segundo semestre de 2010, la Entidad 
Superior de Fiscalización del Estado (ESFE) encontró 25 irregularidades en el Instituto 

de la Vivienda del Estado de Querétaro (IVEQ) e hizo 16 observaciones al Conalep en la 
entidad.

En cuanto al IVEQ se refiere, la ESFE señaló que el instituto tuvo una pérdida 
contable de 12 millones de pesos durante 2010, además de que los 55 millones que 
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Miguel Nava, 
nuevo 
ombudsman

De la PGR 
a la CEDH

Gobierno del Estado destinó para ejecutar el programa “Ésta es tu Casa” no se 
encontraron en la contabilidad de la dependencia.

Por su parte el Conalep realizó, sin autorización, la compra fraccionada de vales de 
despensa por un importe de 848 mil pesos, e ‘invirtió’ 965 mil pesos para el pago de 
“contingencias laborales”, un concepto que no se encuentra considerado por la ley.

Aun cuando organizaciones civiles gritaron “¡Imposición!” y 
denunciaron su pasado en la Procuraduría General de la República 

(PGR), instancia que es acusada de vulnerar los derechos humanos a lo 
largo del país, Miguel Nava Alvarado fue electo como nuevo presidente de 

la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por unanimidad.
Así, los diputados de la LVI Legislatura hicieron ‘oídos sordos’ 

de la inconformidad ciudadana durante la sesión de pleno del 
viernes 10 de febrero. No les importaron las mantas, los gritos ni el 

respaldo que tenían por parte de organizaciones sociales, tres de los 

candidatos a la presidencia de la comisión.
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En medio de manifestaciones de ONGs que 
se mostraron inconformes con la decisión, 

entre gritos de “¡Imposición!” y “¡Dedazo!”, 
así como con el antecedente de no pasar un 
examen de control de confianza en la PGR, 
Miguel Nava Alvarado fue electo presidente 
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH) de Querétaro en sesión de pleno por la 
LVI Legislatura.

Miguel Nava fue, hasta julio de 2011, delegado 
de la Procuraduría General de la República (PGR) 
en el estado de Aguascalientes, de la que salió 
presuntamente por no pasar los exámenes de 
control de confianza; tomó protesta ante el pleno 
de la Legislatura en medio de manifestaciones de 
ciudadanos que se mostraron inconformes con la 
elección del nuevo ombudsman queretano.

Ya en las vísperas de la elección, el Observatorio 
Ciudadano para vigilar el proceso de elección 
del nuevo presidente de la CEDH, formado por 
diversas organizaciones y colectivos ciudadanos, 
había manifestado que Nava Alvarado no cumple 
con los requisitos de residencia y de conocimientos 
en la materia de derechos humanos.

Con gritos de ¡Imposición!, ¡Dedazo! y ¡No 
tienen vergüenza, diputados!, miembros de 
dichas organizaciones se posicionaron en contra 

de la decisión tomada por la LVI Legislatura.
La sesión de pleno duró más de tres horas y 

como último punto del día, estaba prevista la 
elección del nuevo ombudsman. Se esperaba 
que la elección fuera trabada, como fue el caso 
en su momento de los consejeros electorales, ya 
que el Partido Acción Nacional (PAN) no estuvo 
presente, por supuestamente no ser requerido, 
en las reuniones de la Junta de Concertación 
Política.

Sin embargo, al momento de que se tocara 
el punto 14 del día, referente a la elección del 
presidente de la CEDH, ningún diputado solicitó 
subir a tribuna, por lo que se empezó a preveer 
que la elección sería unánime.

organizaciones civiles, críticas con el 
nuevo ombudsman

Durante la toma de protesta de Miguel 
Nava Alvarado como presidente de la CEDH, 
ya las organizaciones civiles expresaron su 
desacuerdo. 

Incluso, a la salida del pleno, Virginia de los 
Ángeles García Quijano, coordinadora de la 
asociación Equidad y Libertad Tameztona, lanzó 
a Miguel Nava una camiseta que decía “Alto a la 
imposición en la comisión”.

La propia García Quijano expresó que era “una 
vergüenza” que se haya elegido a un ex delegado 
de un organismo que tiene tantas quejas en 
diferentes comisiones de derechos humanos.

“Estamos indignadas, molestas y creemos 
que nos ven la cara. 12 votos… ¿por qué pasan 
a 17? Se estuvieron reuniendo para sacar una 
lista, después de ver aquí las comparecencias 
es vergonzoso porque no reúne los requisitos 
indispensables para ser ombudsman. 

“¿Cuáles? Saber de derechos humanos. No 
sabe de derechos humanos. Es incongruente 
que la derecha esté en derechos humanos”, 
advirtió la coordinadora de Equidad y Libertad 
Tameztona.

Al salir del recinto legislativo, Miguel Nava 
Alvarado fue increpado por las organizaciones 
civiles mientras se dirigía a su vehículo. Ante los 
ataques, sólo se limitó a responder “ahorita no, 
porque está lloviendo”, y se retiró del lugar.

“no hay imposición”: miguel nava
En rueda de prensa, el nuevo presidente de la 

comisión indicó que no hay imposición debido 

A pesar de las inconformidades, la LVI Legislatura eligió por unanimidad a  Miguel Nava,  ex delegado de la PGR

 rechazan "imposición" en ceDh
víctOr PerNAlete 

a que “se legitima la elección del presidente de 
la CEDH porque está hecha por 25 diputados 
de distintas fracciones parlamentarias y los 
diputados representan a la sociedad”.

Además, aseguró que tiene 43 años de 
edad y ha vivido en Querétaro toda su vida, y 
que por motivos de trabajo ha salido a otros 
estados y pernocta allí, pero que su residencia 
se acredita con la constancia correspondiente, 
paga impuestos en el estado, sus hijas van en 
una escuela queretana, es profesor de la UAQ y 
su domicilio se encuentra aquí.

En otro de los aspectos que se mencionan 
sobre Nava Alvarado, sobre el hecho de que 
presuntamente no pasó los exámenes de control 
de confianza en la PGR, lo cual le costó su salida 
de la delegación de Aguascalientes, el nuevo 
ombudsman comentó:

“Yo como le repito, he trabajado en la PGR en 
distintas responsabilidades, desde el Ministerio 
Público hasta director general, pasando por 
agregado diplomático y por delegado. En todas 
y cada una de las ocasiones que he estado, he sido 
sometido a exámenes de control de confianza y 
los he ido aprobando. 

“En esta ocasión son razones personales, y sobre 
todo el proceso que se avecinaba a la elección del 
presidente de la CEDH, lo que originó que yo 
saliera de la Procuraduría por voluntad propia”, 
explicó.

La revista Proceso del 7 de agosto del 2011 
(edición 1814) presentó un reportaje en el que se 
habla de la limpia generalizada de delegados de 
la PGR, en la que salió Miguel Nava Alvarado, 
y se rescata que la cabeza de la PGR forzó a los 
delegados a renunciar a sus cargos, medida en la 
que la mayoría de ellos no estuvo de acuerdo.

La tenían, era suya y la dejaron ir. Cual vil 
delantero que falla el gol de último minuto 
frente al arco, nuestros diputados demostraron 
que no tienen tino político y no están 
dispuestos a escuchar las voces de la sociedad.

Brillante lógica la de nuestros diputados. 
Aparentemente así razonaron: Si en el país la 
Procuraduría General de la República (PGR) es 
una de las que más recibe quejas por violación 
de derechos humanos, luego entonces, para 
erradicar ese mal pongamos en Querétaro a un 
ex delegado de la PGR al frente de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos (CEDH). ¿A 
ver quién es el valiente que atreve a quejarse? 
Clap, clap, clap (imagine aquí el lector una 
estruendosa ovación).

Y con ese argumento,  los legisladores se 
pusieron de acuerdo y votaron unánimemente 
porque el ex delegado de la Procuraduría 
General de la República (PGR) en 
Aguascalientes, Miguel Nava Alvarado fuera 
el nuevo defensor del pueblo, quien por cierto, 
en meses pasados presentó su renuncia –de 
manera forzada, según versiones periodísticas– 
a dicho cargo.

Y así, muy alegres salieron a rueda de prensa 
Hiram Rubio del PRI y Gerardo Cuanalo del 
PAN a decir que era el mejor perfil para ocupar 
el cargo de ombudsman.

Sin duda, cansados y ojerosos por haber 
analizado concienzudamente los 19, perdón 18, 
perdón, 17 perfiles de los aspirantes y después 
de hacer una eliminatoria tipo playoffs de la 
NFL, concluyeron que el mejor elemento era 
un ex delegado de la PGR, que fue funcionario 
estatal en tiempos de Loyola Vera, Ignacio, 
y ahora que otro Loyola Vera, Roberto, es el 
operador político de Calzada, regresa por la 
puerta grande al estado.

La tenían, era suya y la dejaron ir. Al parecer, 
los diputados se metieron un autogol de último 
minuto. Sí estaba ya herida, sólo esperemos que 
no le hayan dado el tiro de gracia a la CEDH. 
Sólo el tiempo lo dirá.

FOTOS: Sietefoto

¿Tiro de 
gracia a 
la CEDH?

Víctor López Jaramillo
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A pesar de que se mantiene la atención 
mediática en las irregularidades 

detectadas por la Entidad Superior de 
Fiscalización del Estado (ESFE) en el 
municipio de Tequisquiapan, la instancia 
también reveló diversas inconsistencias 
en las cuentas públicas de otras entidades 
gubernamentales, como el Instituto de la 
Vivienda del Estado de Querétaro (IVEQ), 
el Colegio de Educación Profesional Técnica 
del Estado de Querétaro (Conalep) y el 
Municipio de El Marqués.

De acuerdo con el informe presentado ante 
la Legislatura local, relativo al periodo del 
segundo semestre del 2010, estas entidades 
presentan problemas que van desde la falta 
de reglas de operación, la poca transparencia 
en las licitaciones de obras y un deficiente 
manejo administrativo y financiero.

La dependencia con más señalamientos es 
el IVEQ, el cual reunió 25 observaciones, 
entre ellas la carencia de liquidez financiera 
para cumplir sus compromisos durante el 
periodo auditado y registró una pérdida 
contable de 12 millones de pesos durante 
el 2010.

De acuerdo con el documento, el problema 
de la liquidez financiera fue causado por una 
deficiente planeación, ya que tan sólo ese año 
la dependencia erogó seis millones 610 mil 
pesos en “gastos de servicios personales”, 
mientras que sus ingresos propios fueron de 
seis millones 20 mil pesos.

La ESFE apunta que se mostraron 
inconsistencias en la aplicación del programa 
denominado “Ésta es tu Casa”, ya que los 55 
millones de pesos otorgados por el Gobierno 
del Estado para ejecutar las acciones, no se 
encontraron registrados en la contabilidad 
de la dependencia.

Así mismo, el programa “Ésta es tu Casa” 
no se aplicó correctamente porque se ejecutó 
bajo la denominación de “Vivienda Contigo”, 
de la vertiente Soluciones Cerca de Ti, además 
de que se detectaron contratos por más de 
cuatro millones de pesos sin la licitación ni 
la autorización correspondiente.

La Entidad Superior de Fiscalización del 
Estado señaló que, además, el instituto 
solicitó y obtuvo un subsidio federal por un 
millón 978 mil pesos, correspondiente a 227 
beneficiarios, sin embargo, estos expedientes 
no presentaron comprobante de domicilio, 
datos sobre el proyecto, ni el presupuesto de 
la obra, aun así, los recursos nunca fueron 
reintegrados.

La auditoría destaca también pérdidas 
por omisiones administrativas, entre ellas, 
la entidad dejó de ingresar un millón 490 
mil pesos, debido a que no cuidó los tiempos 
de recuperación de cuentas. Igualmente la 
dependencia perdió 18 millones 917 mil 

pesos al no realizar la regularización jurídica 
de reservas territoriales.

en el conalep se gastaron 965 mil 
pesos para “contingencias laborales”

Por su parte, el Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado de Querétaro, 
dirigido en el segundo semestre del 2010 
por Jaime García Alcocer (hoy candidato 
a diputado federal por el PRI), acumuló 16 
observaciones por parte de la ESFE, entre las 
que destacan erogaciones irregulares.

Entre ellas, el Conalep realizó pagos con 
recursos federales por dos millones 138 mil 
155 pesos a personas que no se encontraba 
autorizadas en el Catálogo de Plazas. 

Igualmente, se detectaron pagos de 
gratificación a docentes por cantidades 
distintas a las determinadas en las normas.

La ESFE dice que también hubo 
incumplimiento del Conalep al realizar sin 
autorización la compra fraccionada de vales 
de despensa por un importe de 848 mil pesos, 
de los cuales 660 mil pesos fueron tomados 
del Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos (FAETA).

De ese mismo fondo, el Conalep también 
tomó 965 mil pesos para el pago de 
“contingencias laborales”, un concepto que 
no se encuentra considerado por la ley, así 
como 104 mil pesos para el pago de honorarios 
asimilados por conceptos y costos distintos a 
los que señala la normativa.

La ESFE agrega que la entidad fiscalizada 
tampoco contó con registro contable de 
ingresos en especie, recibidos por parte 
del Comité Administrador del Programa 
de Construcción de Escuelas del Estado de 
Querétaro, de una cantidad que ascendió a 
un millón 736 mil pesos.

El Conalep también es señalado por no 
someter a aprobación de la Junta Directiva 
los convenios, contratos, pedidos o acuerdos, 
celebrados con terceros en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y prestación 
de servicios relacionados con bienes muebles 
e inmuebles.

Este hecho, explica la ESFE, provoca 
que los acuerdos aprobados carezcan de 
los elementos y requisitos de los actos 
administrativos, en virtud de que acudieron 
en calidad de suplentes temporales, sin 
contar con el nombramiento respectivo.

regidores de el marqués no 
comprobaron gastos superiores a 1.3 
mdp

En lo que corresponde al Municipio de 
El Marqués, la ESFE destaca la omisión 
de la entidad para elaborar los manuales 
operativos y disposiciones administrativas 
necesarias y de observancia general y 

obligatoria en el Municipio, hecho que 
provocó que los regidores dejaran de 
comprobar gastos por más de un millón 
300 mil pesos.

Igualmente, los regidores recibieron 
recursos por un millón 192 mil pesos 
registrados como “Otras prestaciones” y 
se les realizaron reembolsos por 242 mil 
425 pesos, sin que se justificara el fin y 
beneficio social o económico obtenido con 
estos gastos.

La ESFE también detectó que el Municipio 
de El Marqués no justificó ni comprobó 
con documentos el pago de honorarios 
asimilables por la cantidad de tres millones 
220 mil 440 pesos, así como la entrega de cien 
mil pesos a Carlos Martínez Villegas.

En general, las finanzas del Municipio 
presentan partidas sobregiradas por la 

Otras de las dependencias con 
observaciones por parte de la Entidad 
Superior de Fiscalización del Estado 
(ESFE) es el Poder Judicial, que entre 
otras irregularidades, realizó pagos por 
el concepto de “compensación por 15 
millones 690 mil pesos, cantidad que no 
se integró para el cálculo de la retención 
de impuesto sobre la renta (ISR) ni 
para la determinación de las cuotas del 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS)”.

También se encontró que la 
dependencia pagó sueldos distintos a 
personal que ocupaba puestos iguales, 
además de que pagó la cantidad de 700 
mil pesos por un despido injustificado, 
caso sobre el que no informó al pleno del 
Tribunal y sobre el que no se conoció la 
falta que ameritó la destitución del cargo.

La ESFE agregó que se detectaron 
gastos de viáticos de terceras personas 
que no se localizaron en la plantilla 
de personal de la entidad fiscalizada, 
además se pagaron comprobantes que no 
cumplieron con requisitos fiscales y se 
realizó el pago de gastos médicos a una 
persona que no estaba relacionada con la 
dependencia.

Por su parte el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de Querétaro fue señalado por la 
ESFE, por no haber revelado información 
de sus cuentas y por cobrar más de un 
millón 800 mil pesos.

Además, señala que la dependencia 
es responsable de haber entregado 
donativos a beneficiarios que dependen 
económicamente del presupuesto o 
cuyos principales ingresos provienen del 
mismo, sin que en los expedientes sujetos 
a revisión se integraran los convenios 
en los que, en su caso, se establecieran 
bases para el otorgamiento de los citados 
apoyos.

El Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Estado de Querétaro 
también incumplió al no contar 
con objetivos y metas, con base en 
indicadores estratégicos y de gestión, así 
como de impacto directo en la población 
beneficiada, que permitan conocer los 
resultados de la aplicación de los recursos 
públicos federales. Incluso señala, se 
omitió dar cumplimiento a cuatro metas 
programadas en siete indicadores de 
gestión, lo que representa un 21.88 por 
ciento del total de indicadores.

DespilFarra instituto De la ViVienDa 
en “gastos De serVicios personales”

En 2010 gastó más en ese rubro (6.6 millones de pesos) que sus ingresos propios (6 millones 20 mil pesos), reveló la ESFE

AlfredO rOdríguez

cantidad de 207 millones 104 mil pesos, en 
recursos que fueron ejecutados, sin contar 
con suficiencia presupuestal. 

La ESFE puntualizó que sólo en el periodo 
de julio a diciembre de 2010, generó un 
déficit por la cantidad de 33 millones de 
pesos, ya que no se guardó un equilibrio 
entre los ingresos percibidos y los egresos 
aplicados.

De igual manera se señala que existen 
diversas deficiencias en el proceso de 
licitación y ejecución en varias obras, además 
de que se encontraron gastos indirectos 
que no correspondían a las construcciones, 
como la compra de un servidor HP con un 
costo de casi 50 mil pesos, y la adquisición 
de 200 playeras con la leyenda “Agua cerca 
de todos”, pagados al proveedor Eduardo 
Roberto Loyola Juárez.

AlfredO rOdríguez

Poder Judicial pagó 700 
mil pesos por un despido 

injustificado
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La ley no responde al poder que debería tener el ciudadano: Sergio Olvera León, del Movimiento por el Derecho a la Movilidad

inDeFensos usuarios Del transporte 
con nueVa ley De moViliDaD

Pese a que la nueva Ley de Movilidad 
y Transporte Público del Estado 

contempla menos facultades para el 
gobernador y el secretario de Gobierno, en 
comparación con la ley todavía vigente, los 
usuarios del transporte público seguimos 
siendo relegados y nos quitan el poder 
que deberíamos tener, consideró Sergio 
Olvera León, integrante del Movimiento 
Ciudadano por el Derecho a la Movilidad y 
quien presentó propuestas en los foros ante 
los diputados en el 2010.

“A los ciudadanos que usamos el transporte 
y que se supone que ellos (gobernantes) 
nos deberían de defender, no nos dieron 
más facultades, sino al contrario: esta ley 
no responde al poder que debería tener el 
ciudadano”, sentenció.

El ingeniero en Sistemas Computacionales 
por el Instituto Tecnológico de Querétaro (ITQ) 
manifestó que aunque en la Ley de Movilidad 
no se les dan más facultades a los integrantes 
de Gobierno Estatal (en comparación con 
la anterior Ley de Transporte), todavía 
tienen muchas y eso no es lo que requiere 
Querétaro.

Por otra parte, Olvera León advirtió sobre 
el hecho de que el mandatario José Calzada 
Rovirosa no ha presentado el Plan Maestro 
de Movilidad en su gestión, a pesar de que se 
encuentra obligado a presentar el proyecto, 
pues en la ley vigente se establece que el 
titular del Poder Ejecutivo es quien tiene la 
responsabilidad de hacerlo durante su primer 
año de gobierno.

“Desde el 30 de septiembre del 2010 lo 
debió haber presentado, además en campaña 
prometió que iba a traer el sistema Metro 
a Querétaro y ya debería ser una realidad. 
Sin embargo ya va casi la mitad del sexenio 
del gobernador y no hay nada, aunque hizo 
planes de movilidad y éstos se han presentado 
varias veces a lo largo del sexenio, no tenemos 
un transporte ni siquiera mínimamente 
mejorado”, denunció el también integrante de 
Izquierda Ciudadana.

 
“los políticos y sus familias deberían 
utilizar el transporte durante una 
semana”

Sergio Olvera señaló que la ley aprobada por 
los diputados el 2 de febrero es muy similar 
a la que se aprobó el 12 de octubre de 2007, 
“me queda claro que esta nueva ley no es muy 
diferente de la que tenemos vigente, lejos de 
favorecer el interés de los usuarios, en algunos 
puntos se mantuvo y en otros se quitaron 
beneficios”.

El especialista hizo énfasis en que siempre se 

presentan las mismas propuestas, y un ejemplo 
de eso es que en junio de 2009 el gobernador 
anterior (Francisco Garrido) había destinado 
40 millones de pesos al sistema de prepago e 
instalación de GPS en todas las unidades de 
transporte público, lo cual no se ha visto.

“Parece que esto llegando el mandatario 
estatal Calzada lo echó para abajo, no por causa 
del gobernador, sino porque cada quien tiene 
un proyecto (distinto) y éste ya no se continuó, 
por lo menos tres veces se ha presentado ese 
proyecto y la realidad es ésta”, criticó Olvera 
León.

Además hizo la invitación a los funcionarios, 
quienes presentan soluciones ‘desde su 
escritorio’, a que una semana viajen ellos y su 
familia en transporte público y al final “vean 
cómo se trata a su mamá, a la esposa y a los hijos, 
porque de lo que no se puede hablar mejor no 
digamos nada. Las decisiones se toman en las 
oficinas cuando ellos no viven esta realidad, 
cuando ellos no son los estudiantes a los que 
el camión no levanta, aunque la ley diga que 
es su obligación”.

Elecciones, tiempo 
para presionar a los 

concesionarios

ASÍ LO DIJO:

“Me queda claro que 
esta nueva ley no es 
muy diferente de la que 
tenemos vigente, lejos 
de favorecer el interés de 
los usuarios, en algunos 
puntos se mantuvo y 
en otros se quitaron 
beneficios”.

sergio olvera león
Integrante del Movimiento Ciudadano 

por el Derecho a la Movilidad

HildA MArielA bArbOsA suárez

“El tiempo electoral siempre es de presión 
y tenemos un problema en Querétaro: 
¿qué sucede si mañana los transportistas 
dicen ‘quiero subir la tarifa y no hay 
camión si no lo hacen’? ¿Qué pasa? En 
otros sitios el transporte es del Estado y es 
difícil que haya huelga”, manifestó Sergio 
Olvera León, integrante del Movimiento 
Ciudadano por el Derecho a la Movilidad. 

El ingeniero por el ITQ consideró que 
es ‘muy importante’ el periodo de las 
elecciones, porque es cuando se debe 
presionar, por lo que se debe estar atentos 
al periodo que comenzará en los próximos 
meses.

Sergio Olvera recordó que el 15 de febrero 
de 2010, el ahora candidato a senador 
Francisco Domínguez Servién dijo que iba 
a implementar un subsidio al transporte, 

que por parte de Municipio iban a empezar 
con 10 mil becas de transporte y esta 
cantidad se iba a incrementar.

“¿Dónde quedó (su promesa)? Yo sé 
que hoy nos va a pedir el voto para una 
senaduría, ¿cómo le va a pedir el voto a 
esas personas del CETIS de Santa María 
Magdalena con esta situación ahí? La gente 
se acuerda de esto”, expresó.

Finalmente, recordó que a pesar de que 
se van a realizar los estudios necesarios 
para evaluar una posible disminución a la 
tarifa del transporte público, no considera 
viable la posibilidad de que se dé, sino que 
lo más seguro es que incremente, además 
dio la razón a los conductores de un posible 
aumento, pues el precio del diesel cada vez 
‘está más caro’.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán

HildA MArielA bArbOsA  suárez
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El motivo: una obra inconclusa, manifestó el increpado, Aureliano Hernández

“Yo a la buena soy buena onda, pero a la 
mala no me provoques porque te va a ir 

mal”, advirtió Juan Martínez Gutiérrez, 
director de Obras Públicas de El Marqués, 
al ciudadano Aureliano Hernández, de la 
comunidad de Navajas, quien teme por 
su seguridad, pero principalmente por la 
posibilidad de que dejen inconclusas las 
obras en su comunidad.

Aureliano Hernández externó su caso 
ante la inconformidad y corrupción que, 
dijo, se vive en la comunidad donde él 
radica.

El habitante de Navajas manifestó que 
la mayoría de las obras que se inician 
en la comunidad quedan inconclusas: 
se iniciaron los trabajos de tubería para 
instalar el drenaje a inicios de 2011 y hasta 
la fecha permanecen sin ser terminados.

Él y cinco familias más son los afectadas 
por esta obra, pues actualmente no cuentan 
con el servicio de drenaje, ya que sólo 
instalaron un registro a ras de tierra y no 
subterráneo, lo que trae graves infecciones 
para los que por ahí habitan. 

Aseguró que el presidente municipal, 
Rubén Galicia Medina, le ofreció ‘pagar’ los 
tubos, a cambio de que él se hiciera cargo de 
colocarlos, sin embargo Hernández exigió 
que la obra fuera completada por el alcalde, 
pues se trata de recursos de la población.

Haber insistido, primero en Municipio y 
después en Gobierno Estatal, para que se 
concluyera la obra, provocó la molestia del 
director de Obras Públicas de El Marqués, 
quien en dos ocasiones ya lo amenazó, 
según su versión.

“Yo a la buena soy buena onda, pero a la 
mala no me provoques porque te va a ir 
mal”, le advirtió Juan Martínez a Aureliano 
Hernández, quien decidió poner una queja 
en el programa estatal ‘Soluciones’.

“De ‘Soluciones’ me mandaron a 
Contraloría, de ahí al departamento 
jurídico, y la semana pasada fui y no 
han hecho nada. Estuvo el secretario de 
Gobierno (Roberto Loyola Vera) y tomó 
datos de la obra el viernes pasado y ahorita 
se negó a hablar conmigo, me dijo que él 
se comunica conmigo, pero yo sé que no 
lo hará”.

“no entiendo cómo es posible que se 
les permita esas injusticias”

El ciudadano calificó al Gobierno 
Municipal de El Marqués como 
‘caciquismo’; él ahora teme que Martínez 
Gutiérrez llegue a la presidencia municipal, 
para ‘seguir haciéndose rico’.

Al no tener respuesta ni apoyo de 
autoridades, Aureliano solicitó el 

expediente de la obra, ejerciendo su derecho 
de acceso a la información pública.

“Lo solicité y me lo negaron, me dieron 
una hoja con detalles de una obra de 2010 
que no tiene nada que ver con ésta; se me 
negó el acceso a la información pública, me 
están maltratando, me sacan a empujones, 
me están negando un derecho y me están 

“no me proVoques porque te Va a ir mal”: 
amenaza Funcionario De el marqués

MArtHA flOres

discriminando”, acusó.
Aureliano Hernández manifestó que no 

es posible que no haya una ley que castigue 
a los políticos, sin embargo le parece ‘más 
indignante’ que no haya quien los denuncie 
y es por eso que hacen lo que quieren con 
la ciudadanía. 

“Sólo estoy denunciando las anomalías 

que hay en un municipio, no entiendo 
cómo es posible que se les permita esas 
injusticias”, podría ir a la Comisión 
Estatal de Derecho Humanos (CEDH) no 
dirían nada, ahora lo que van a hacer es 
poner a otro igual que Adolfo Ortega, que 
simpatice con el gobernante”, manifestó 
Hernández. 

Finalmente el ciudadano pidió justicia y 
que se termine lo que empezaron, y de no 
ser así él seguirá con la exigencia, aunque 
teme por su seguridad. 

“A mí me pueden desaparecer, porque es 
un gobierno que ellos quieren continuar. 
Es un sistema, como una secta, donde todos 
tienen que acatar las reglas, ése es el sistema 
de gobierno, es un poder económico muy 
fuerte, cuando alguien los toca dice ‘a este 
hay que desaparecerlo’, y yo tengo temor”, 
advirtió.

Tribuna de Querétaro trató de conseguir 
el punto de vista del director de Obras 
Públicas de El Marqués sobre la denuncia 
aquí expresada. La tarde del jueves 9 y la 
mañana del viernes 10 se llamó en varias 
ocasiones a la oficina de Comunicación 
Social y a la del servidor público. Hasta 
el cierre de esta edición, no se obtuvo 
respuesta satisfactoria.

FOTO:  Miguel TierrafríaAureliano Hernández señaló que fue amenazado por Juan Martínez
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Más allá del precio que ofrecen por 
consulta, que puede ser de 25 ó 30 

pesos, la venta de medicamentos es el aspecto 
sobre el que se necesita poner atención en las 
farmacias ‘similares’ o de genéricos, porque 
“muchas veces” se trata de medicamentos 
que “no tienen control”, expuso Pablo Pérez 
Quintanilla, presidente del Colegio Médico 
de Querétaro.

“Son medicamentos de laboratorios que 
no tienen un control adecuado, que no 
tienen una supervisión; ellos no hacen 
investigación, tampoco un producto de 
primera calidad. 

“Esperan a que ya se venzan las patentes 
de los medicamentos a los 20 años 
–dependiendo del tipo de medicamento– 
entonces sale al mercado y empiezan a 
hacerlos. Si un laboratorio hiciera un 
medicamento que todavía no vence el 
tiempo de gracia que dan las autoridades, 
se metería en problemas”,  recalcó el 
presidente del Colegio Médico.

De acuerdo con Pérez Quintanilla, en 
Querétaro hace falta una regulación de los 
medicamentos que se producen y venden 
en farmacias, porque la mayoría de las 
ocasiones se trata de medicamentos que son 
de patentes antiguas, es decir, que llevan en 
el mercado de 10 a 20 años dependiendo del 
medicamento.

La precaria cobertura que ofrecen los 

servicios de salud pública ha propiciado 
que la población busque alternativas para 
ser atendida, por ello “muchas veces estas 
personas son las que van a acudir a esta 
farmacias de genéricos o a farmacias de 
similares”, señaló. 

“Las instituciones obviamente están 
saturadas; ve al ISSSTE, ve al Seguro, al 
centro de salud y ve las colas… el Seguro 
Social es de hace cuántos años, están 
saturadas; hace falta infraestructura 
hospitalaria y de primer nivel”, exhortó. 

Bajos costos en medicamentos por ahorrar 
en publicidad

Va de 25 a 30 pesos el costo de la consulta en 
aquellos locales de pequeña infraestructura, 
un pasillo es lo que separa a la farmacia del 
consultorio que únicamente tiene como 
herramientas de trabajo un escritorio viejo 
y desvencijado, unas cajas de cartón, un 
librero vacío y una mesa de auscultación 
destartalada.

Las farmacias similares se diferencian 
de las reconocidas por las letras “GI”, que 
significan “Genéricos Intercambiables”. 
Manejan medicamentos de calidad 
semejante a los comerciales o de marca 
y se logra disminuir el precio ya que 
los productos no están expuestos a la 
misma publicidad que los medicamentos 
reconocidos.

Falta regular Venta De meDicamentos en 
Farmacias ‘similares’: colegio méDico

“Esperan a que se venzan las patentes” para venderlos señaló su presidente, Pablo Pérez Quintanilla

luz MAriNA MOreNO MezA 

MArtHA flOres

A pesar de la disminución de más de 15 mil 
mujeres voluntarias en el Servicio Militar 
durante un periodo de 10 años –de acuerdo 
con estadísticas oficiales de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena)–, entre un 
sector de queretanas todavía se mantiene 
el interés por formar parte del Ejército 
mexicano o, en general, de las Fuerzas 
Armadas.

Mientras que en 2000 fueron 18 mil 
88 mujeres las que se enlistaron como 
voluntarias al Servicio Militar Nacional, 
10 años después el número fue de dos mil 
349. En el transcurso de esos 11 años, en 
total se enlistaron 81 mil 558 mujeres, con 
base en información de la Sedena.

Inspirada en su hermano, que estuvo 
como soldado un año, Claudia Monserrat 
Martínez, quien vive en Querétaro y 
cuenta con 20 años de edad, pretende para 
el próximo año entrar a la preparación de 
la Fuerza Aérea Militar, con el objetivo de 
‘servirle a la nación’.

Entrevistada previo a la conmemoración 
del Día del Ejército (19 de febrero), Claudia 

“Si entro al Ejército me sentiría orgullosa y satisfecha”

La sala de espera de estas farmacias, tanto 
de similares como de GI, se conforma por 
un par de sillas de plástico, junto con 
unos estantes metálicos revestidos de 
cajitas blancas dueñas de líneas de colores 
en las que se leen títulos como: Capsif lu 
Total, Aderowest y Exofur; antrigripales 
y antiparasitarios que rondan entre los 15 
y 25 pesos. 

La bata blanca es un elemento de 
identificación del personal médico; sin 
embargo se puede presentar entre los 
doctores que atienden las farmacias 
genéricas, el uso de otro tipo de bata, con 
estampados. En algunos de los consultorios 
es visible la cédula profesional de los 
practicantes, en otros esta certificación se 
encuentra oculta.

“lo barato sale más caro en algunas 
ocasiones”

En el 2011, puntualizó el presidente 
del Colegio Médico de Querétaro, se 
presentaron dos casos de personas que 
ejercían como médicos pese a carecer del 
diploma correspondiente. Sin embargo él 
afirmó que la mayoría de los doctores que 
laboran en las farmacias ya mencionadas 
son doctores recién egresados de la 
Licenciatura de Medicina. 

La falta de plazas necesarias para que 
médicos que buscan una especialidad la 

estudien, ha repercutido en la cantidad 
excesiva que se tiene de mano de obra, la 
cual en primera instancia busca emplearse 
en las farmacias similares y genéricas. 

“Este año fueron 23 mil aproximadamente 
para residencia y se quedan cinco mil 
plazas, ¿a dónde van los otros 20 mil?, a 
contratarse muchos como médicos, otros 
de vendedores. O sea, las instituciones ya 
no tienen capacidad para poder contratar 
a todos los médicos”, advirtió. 

Prevalecen dos clasificaciones de médicos 
que ejercen en estos espacios: primeramente 
son los jóvenes los que abarcan el mayor 
campo laboral, después son los doctores 
jubilados de las instituciones, que deciden 
seguir ejerciendo la medicina. 

Las consecuencias obtenidas de este 
ejercicio es que ciertos médicos poseen 
muchos pacientes, “15, 20, hasta 30 
pacientes” y la atención que se les brinda 
es ‘rápida’. 

“Muchos de los médicos se quejan porque 
los pacientes por (falta de) recursos van a 
estas farmacias y hay veces que regresan 
con problemas graves, con complicaciones 
de las que no se curaron, entonces ya con 
situaciones más complicadas requieren 
tratamientos prolongados. Dice el dicho: lo 
barato sale más caro en algunas ocasiones”, 
concluyó Pablo Pérez Quintanilla. 

recordó que desde los 18 años ha pensado 
en convertirse en militar, “los veía y me 
agradaba su presencia, me imponían, siento 
que se imponen: ves pasar a un militar y 
volteas a verlo”.

Al preguntarle que si ve con el uniforme del 
Ejército, respondió que sí, pues se sentiría 
‘satisfecha’ por haber logrado entrar o se 
sentiría orgullosa de portar ese uniforme.

Claudia Martínez señaló que no es sólo 
una práctica para hombres porque todos 
tienen las mismas capacidades, aunque está 
consciente de que habrá limitantes.

La disciplina y la lealtad son los valores que 
considera más importantes en el Ejército y 
por los que se ve tentada a probar suerte ahí, 
además de que le parece digno de reconocer 
el esfuerzo que hacen por mantener seguros 
a todos.

Anotó que a pesar de que la mayoría de 
la gente piense que los militares sólo se 
dedican a ‘atacar a los narcos’, también 
trabajan mantener a la gente segura.

Martínez expresó que cada vez son más 
las mujeres que se presentan al Ejército, 

porque se ha promovido la equidad de 
género, además de que las motiva la idea 
de poder decir que ellas también pueden 
hacer lo mismo que los varones, “tenemos 
las mismas capacidades para hacerlo”, 
manifestó.

a partir del 2000 comenzó la participación 
voluntaria de la mujer

Hasta hace apenas 12 años fue que el 
Ejército nacional aceptó que mujeres 
brindaran ese tipo de servicio, esto para 
aplicar el artículo 4° que establece la 
equidad de género según la Constitución 
federal, es así que desde 2000 las mujeres 
demuestran que tienen las mismas 

capacidades y aptitudes para pertenecer a 
dicha institución castrense.

En el programa de enseñanza militar, 
la Sedena pretende proporcionar los 
conocimientos básicos del adiestramiento 
militar, fomentar en las mujeres voluntarias 
el nacionalismo y el respeto a los símbolos 
patrios, contribuir a realizar acciones 
cívicas y obras sociales que procuren el 
desarrollo y progreso del país, así como 
fomentar un mayor rendimiento en los 
conscriptos, a través de la sana competencia 
con la mujer voluntaria, incorporada al 
programa de adiestramiento militar del 
Servicio Militar Nacional.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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Egresados de la Facultad de Medicina 
de la Universidad Autónoma 

de Querétaro (UAQ) obtuv ieron el 
primer lugar naciona l de las escuelas 
y Facu ltades públ icas en el  Examen 
Nacional de Aspirantes a Residencias 
Médicas (ENARM) 2011.

En 2011, f ue seleccionado el  38 por 
ciento de los 65 médicos egresados de 
la UAQ, el lo coloca a la má xima casa 
de estudios de Querétaro en el primer 
lugar a nivel naciona l de escuelas y 
Facultades públicas.

Enrique López Ar v izu, d irector de 
la Facultad de Medicina, expresó que 
“es un logro muy satisfactorio porque 
ref leja cómo están sa l iendo nuestros 
egresados: hay índices del 60 por ciento 
en los jóvenes que pasan el  examen 
con promedio muy a lto. También nos 
da mucha sat isfacción que nuestros 
egresados han sido hasta pr imeros 
lugares nacionales”.

Obtener este pr imer lugar abre la 
opor tunidad para que los egresados 

accedan a becas y opor tunidades 
labora les en México y el  ex tranjero, 
donde la Universidad es reconocida 
por su calidad académica.

El mayor reconocimiento que obtiene 
la institución es el de la sociedad y los 
empleadores, ya que el egresado de la 
Facu ltad de Medicina se caracter iza 
por su formación humanista , un a lto 
compromiso socia l  y capacidad de 
ser v icio.  López Ar v izu enfat izó que 
“el esfuerzo es de todos: de la Rectoría, 
de la Universidad, de los profesores de 
Medicina y alumnos”.

Desde hace aprox imadamente seis 
años, la Facu ltad de Medicina ha 
logrado resu ltados que la colocaron 
entre los primeros diez lugares a nivel 
naciona l, sin embargo, desde 2008 se 
ubica en los pr imeros t res ,  y en 2010 
obtuvo el  pr imer lugar en logros y 
promedios.

El también catedrát ico recordó que 
las especia l idades médicas surgieron 
hace aproximadamente 60 años, época 

Fueron seleccionados 25 médicos egresados de la máxima casa de estudios

logran egresaDos De meDicina 1° lugar 
nacional en resiDencias

redAccióN

en que los jóvenes aprendían a través 
de un sistema tutelar, de manera que 
un doctor de reconocida t rayector ia 
fungía como tutor, situación a la que 
se podía acceder en las ciudades de 
México, Guadalajara y Monterrey.

“Cuatro años después ,  una vez 
que los jóvenes habían adquir ido 
los conocimientos y habi l idades 
necesar ias ,  se t rasladaban a otro 
hospita l  para hacer escuela .  Con el 
t iempo la forma de eva luar cambió, 
en este sent ido se decide hacer un 
programa único de especia l idades 
médicas en donde se normara la sede 
hospitalaria”, indicó López Arvizu.

A l ser un instrumento que 
explora conocimientos médicos y la 
comprensión de tex tos en ing lés ,  los 
resultados del ENARM sirven de base 
para seleccionar a los médicos generales 
que tendrán la oportunidad de ocupar 
una de las plazas de residencias médicas 
en los cursos de especia l ización que 
ofrece el sector salud.

ASÍ LO DIJO:

“Es un logro muy 
satisfactorio porque refleja 
cómo están saliendo 
nuestros egresados: hay 
índices del 60 por ciento en 
los jóvenes que pasan el 
examen con promedio muy 
alto”.
 enrique lópez 

arvizu
Director de la Facultad de 
Medicina

Estudiantes de la Licenciatura en 
Nutrición de la UAQ elaboraron ate 

de xoconostle “Xoconat” y salsa de chile 
habanero con habas “Legusalsa” como 
parte de varios proyectos realizados para 
la materia de Conservación y servicio de 
alimentos, con el objetivo de aplicar sus 
conocimientos y desarrollar nuevas formas 
de consumir algunos alimentos

De esta forma las alumnas de cuarto 
semestre –Ana Karen Uribe Guzmán, 
Mariana Sofía Ríos Jaime, Raquel Alejandra 
Marín Sánchez y María Guadalupe 
Hernández Pineda– innovan en la 
propuesta de alimentos saludables, ricos 
en propiedades nutricias y elaborados con 
productos regionales.

“Xoconat” es un ate preparado con 
xoconostle, que es una tuna del nopal y tiene 
propiedades nutrimentales y medicinales, sin 
embargo, a pesar de las ventajas que este fruto 
puede traer a la salud, no es muy conocido 
ni se consume con frecuencia debido a su 
sabor. De ahí que las estudiantes proponen la 

ingesta del xoconostle a través de su producto 
y así comenzar a popularizar esta tuna.

“Tiene vitamina c, d, fibra, antioxidantes, 
es rica en vitaminas que ayudan a evitar 
enfermedades cardiacas, y como fruto 
medicinal es muy bueno para la diabetes 
debido a que su contenido en azúcar no es 
tan elevado”, detallaron.

También, con la combinación de chile 
habanero y habas, elaboraron la salsa 
“Legusalsa” con el fin de promover el consumo 
de otras leguminosas, como las habas, las 
cuales son ricas en proteínas, hierro, calcio, 
vitamina B1, 2, y 3, y fibra; ayudan a disminuir 
los niveles de colesterol y triglicéridos, y a 
que la glucosa se absorba más lento, lo que es 
benéfico para pacientes con diabetes.

Lamentaron que el consumo de las 
leguminosas se reduzca tradicionalmente 
al frijol y lenteja, y se olviden de las judías, 
alubias y del alberjón, entre otras que “son 
proteína vegetal y por lo tanto no tiene 
el mismo colesterol que tiene la carne, 
eso ayudaría a bajar colesterol porque las 

principales grasas del haba son insaturadas, 
a diferencia de la proteína animal que casi 
siempre son saturadas”, detallaron.

La elaboración de estos productos, 
concluyeron las estudiantes, les deja la 

redAccióN

Proponen la ingesta del xoconostle a través de su producto y así comenzar a popularizar esta tuna

nutriólogas crean “Xoconat” y “legusalsa”

inquietud de explotar las propiedades de 
otros productos naturales en beneficio de 
la población, a través de la tecnología de 
alimentos, así como hacer aportaciones 
científicas a la industria alimentaria.
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equiDaD De género, hasta en el 
alcoholismo

Atrás han quedado los 
jueves sin plan, “tú tranquilo”

Los jueves santos del Tour

Nizza, Zeppelin, College, W, Barra 
Habana, 442, Barrakuda, Zydeco, La 

Cantinita, La Suite pool-bar, Time Free, Nacht, 
La Mulata, son sólo algunos de los bares en 
la ciudad donde las mujeres llegan con el 
único objetivo de beber grandes cantidades 
de alcohol aprovechando descuentos y 
promociones.

En cualquiera de estos lugares, después 
de la una de la mañana, se pueden observar 
grupos de chicas ayudándose entre sí para salir 
“caminando” del lugar, la mayoría en tacones 
y con faldas diminutas; generalmente una de 
ellas, la más pasada de copas, es depositada, 
en calidad de bulto ya sea en el asiento de un 
taxi o de un automóvil particular.

mujer llega a equipararse a modelos de 
consumo masculino

En una sociedad donde los problemas de 
la mujer se tratan de forma arbitraria y en 
algunos momentos discriminatoriamente, 
su relación con el mundo del alcoholismo 
tiene unas dimensiones muy particulares.

Actualmente la mujer ha pasado de estar 
dedicada de manera exclusiva a las labores 
domésticas a integrarse de forma permanente 
y activa en los sectores sociales y económicos 
de nuestra comunidad.

Su rol social ya no es el mismo, y sus pautas 
de consumo y conductas se han adaptado a 
este cambio. La mujer actualmente se iguala 
en su modo de actuar al varón y dentro de 
su adicción al alcohol, llega a equipararse 
a modelos de consumo masculino, sin 
necesidad de justificarse ante nadie, aunque 
se sigue manteniendo una cierta tendencia a 
la ocultación o negación del problema. 

La edad de inicio de consumo de bebidas 
alcohólicas se ha igualado prácticamente 
en los dos sexos, sin embargo el patrón de 
dependencia todavía sigue siendo mayor en 
los varones.

De acuerdo con encuestas estatales de 
la Secretaría de Salud (como la Encuesta 
Nacional de Adicciones 2008), la entidad se 
encuentra por encima de la media nacional, 
ocupando el primer lugar en dependencia de 
alcohol en integrantes del sexo femenino.

Fiesteando adulteradamente en 
querétaro

No importa si es lunes, miércoles, o incluso 
domingo, las promociones en tragos y bebidas 
en diversos bares de la ciudad están a la orden 
del día para aquellas a las que les gusta la 
fiesta (Tribuna de Querétaro, 574). Tampoco 
la hora es problema, pueden empezar desde 
las siete de la tarde o incluso mucho antes

Grupos de féminas se pueden ver 
recorriendo las calles del Centro de 
Querétaro, ataviadas para la ocasión (y no 
precisamente de acuerdo al clima) cuya 

finalidad es conseguir diversión y bebidas 
alcohólicas a muy bajo costo, aprovechando 
los “ladies night”, donde ellas aprovechan el 
hecho de pertenecer al sexo femenino para 
enfiestarse hasta la madrugada.

Las promociones van desde los clásicos dos 
por uno en cervezas, micheladas y cocteles, 
hasta los “ladies night” donde ofrecen barra 
libre de bebidas preparadas, “cubas” de litro y 
yardas gratis para todas aquellas que asistan 
al lugar, promociones válidas hasta media 
noche o incluso en algunos otros lugares 
hasta que el establecimiento cierre.

En la zona Centro, así como en el 
boulevard Bernardo Quintana y en avenida 
Constituyentes, podemos encontrar tanto 
bares como restaurantes que ofrecen este 
tipo de promociones, que a simple vista 
pueden parecer muy tentadoras, pero que 
en ocasiones tienen un trasfondo obscuro.

La mitad del alcohol que se consume en 
México –según la Cámara de la Industria 
de Vinos y Licores– se encuentra adulterado, 
por lo tanto la probabilidad de que el origen 
de estas bebidas sea dudoso es muy alta.

Las promociones que los restaurantes y 
bares ofrecen, incluye en la mayoría de los 
casos alcohol de muy baja calidad que las 
mujeres consumen indiscriminadamente 
por que se encuentran a un extraordinario (y 
bastante sospechoso) bajo costo, o es gratis, 
sin conocer los efectos negativos o incluso 
mortales que éste puede traer a su salud.

Las bebidas adulteradas contienen sus-
tancias altamente tóxicas e incluso letales 
para la vida humana, como el metanol que 
tiene efectos tan sólo a los 30 minutos de 
haberse consumido.

El metanol y etilenglicol, principales 
sustancias utilizadas en la adulteración de 
bebidas alcohólicas, producen alteraciones 
en la función del organismo, tales como 
intoxicación, náuseas, convulsiones, pérdida 
de la vista y hasta la muerte.

Pero los efectos de las bebidas adulteradas 
son tan sólo el inicio de los graves problemas 
que una noche de copas les puede traer a las 
mujeres que deciden salir de fiesta.

riesgos del consumo de alcohol entre 
las mujeres 

El tipo constitucional femenino, con un 
mayor contenido en grasa y una menor 
proporción de agua, constituye un agravante 
en su adicción, ya que la ingesta de alcohol 
en la misma cantidad y calidad que un 
hombre, le afecta de una forma más intensa, 
teniendo mayor predisposición a sufrir las 
consecuencias del consumo excesivo de 
alcohol.

Estas promociones son un “gancho” 
doble para la venta y consumo dentro los 
establecimientos; el atraer a la mujeres a 

flOr velázquez MAcOtelA

consumir bebidas alcohólicas gratis implica 
también un aumento en la asistencia de grupos 
de hombres que buscan diversión y que dentro 
de la euforia, el ambiente y los efectos de las 
bebidas alcohólicas, se pueden dar casos de 
violencia, abuso sexual, así como accidentes 
automovilísticos y demás conductas de riesgo 
que ponen en peligro la vida.

Una noche de fiesta no precisamente significa 
una “borrachera”, pero se recomienda seguir 

ciertas precauciones sobre el tipo de bebidas 
que se consumen y elegir aquellas que los 
meseros o “bartenders” abren frente a uno 
y verificar que los sellos no se encuentren 
violados o rotos. 

Beber con moderación no sólo es una 
medida de seguridad para las mujeres, las 
bebidas alcohólicas son un arma de doble 
filo que pueden afectar a cualquiera que las 
consuma sin responsabilidad.

Todo comienza con una idea que capitalizó 
ese afán juvenil por no quedarse en casa 

los jueves, por no quemar ese cartucho de 
posibilidades que representa una noche. No 
importa que no tengas plan para ese día (“Tú 
tranquilo, hay plan para el jueves”, es su lema), 
hay alguien que se “preocupa” por tu “sano” 
esparcimiento; ahí tenemos a un grupo de 
personas que crearon El Tour, un proyecto 
que a base de asegurar una asistencia mínima 
a determinado número de bares del Centro 
Histórico, se lleva una buena cantidad de 
dinero… aceptémoslo, nadie es hermana de 
la caridad.

Y a los bares les ha ido muy bien, los últimos 
dos jueves se logró llevar aproximadamente 
a 300 personas, un número para nada 
despreciable de consumidores de alcohol si 
se toma en cuenta que los días fuertes para 
los negocios de este tipo son los viernes y 
sábados.

Esta comunidad, como se hace llamar en 
su sitio de Facebook, tiene como misión 
“Fomentar la unidad y productividad social 
a través de la convivencia, el desarrollo 
cultural, el trabajo en equipo y la ejecución 
de proyectos”, de eso sólo han conseguido 
fomentar la unidad y convivencia, esto 
gracias al alcohol, lubricante social que nos 
cambia el semblante, pasando de un rictus 
serio a una sonrisa de oreja a oreja.

Para tan digna misión –aquella cruzada 
social y cultural– tienen como armas una 
serie de promociones. En María y su bici, la 
primera parada del Tour (9:15 pm), se vende el 
mezcal al dos por uno, llevándote dos vasitos 
de mezcal del sabor de tu preferencia por sólo 
35 pesos. Ya como aperitivo esta oferta vuelve 
locos a los asistentes, quienes llegan contentos 
con el despachador de mezcal, haciéndole 
bromas y dirigiéndose a él como si fueran 
amigos de toda la vida. En este punto sí cumple 

El Tour su misión, estrecha lazos y permite 
la sana convivencia. Los clientes, ya con sus 
cuatro vasitos de mezcal, se dirigen hacia sus 
acompañantes, tirando el líquido embriagante 
al pasar por la multitud, algunos ven esto como 
una minucia y apenas se inmutan, mientras 
que otros disgustados anteponen el codo para 
abrirse paso entre tantas personas.

En esa primera parada del Tour ya se observan 
a las y los jóvenes que se toman el mezcal 
como agua, pasando luego a convertirse en 
imanes de las miradas, con comportamientos 
alterados y efusivos, como el caso de un grupo 
de muchachas –todas ellas aparentemente 
rozando los 18 años– que se dedicaban a 
tortear a cualquier tipo que se cruzara por su 
camino.

De María y su bici uno se cruza la calle y llega 
a Backstage (10:30 pm), lugar cuyo atractivo es 
el bajo precio de la cerveza. Aquí, a diferencia 
de la primera parada, sí exigen la pulsera del 
Tour, la cual se reparte de manera gratuita a 
las personas que llegan temprano al punto de 
partida, pues hay un máximo de 300 unidades. 
De esa forma sólo los afortunados que posean 
la pulsera pueden pasar a Backstage. Como 
los mexicanos no nos caracterizamos por la 
puntualidad, mucha gente al verse privada de la 
siguiente fase del Tour, regresan cabizbajos, con 
actitud derrotada, a María y su bici, ahogando 
esa pena en mezcales al dos por uno.

Para los afortunados que lograron entrar a 
la segunda etapa y que aún tienen ganas de 
continuar fiesteando, se abre la tercera puerta: 
Sierra Morena (11:50 pm). Así, ya mermado, el 
escuadrón del Tour remata la noche y celebra 
esa noble y desinteresada empresa, dejando 
para otro día la parte de su misión que habla 
del “desarrollo cultural, el trabajo en equipo y 
la ejecución de proyectos”. La única “ejecución 
de proyectos” que les interesa es volver con bien 
a sus camas.

Ocupan queretanas primer lugar nacional en consumo de alcohol

rubéN cANtOr Pérez
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14 De FeBrero: Día De los melancólicos
ANgélicA H. MOrAles

Roberto está soltero. Ha llegado a casa 
con los hombros caídos y la mirada 

perdida. Antes que nada, va hacia el estéreo 
y pone un disco que lleva por título “Sólo 
para adoloridos”. 

Se sienta en el sillón de siempre mientras 
sostiene con las manos temblorosas un 
retrato. Cada noche, desde que terminó con 
Laura, su amargo llanto le hace los coros a 
José Alfredo Jiménez. ¿Qué le sucede con 
exactitud a Roberto?

Según la teoría psicoanalítica de Freud, 
el duelo es una reacción ante un proceso 
de pérdida de una persona, un lugar, un 
objeto o un valor. Cuando una persona 
no puede superar la pérdida se encuentra 
en el denominado duelo patológico, que 
se caracteriza por un estado depresivo o, 
como define Freud en Duelo y melancolía, 
un estado melancólico.

En este mismo libro, el psicoanalista 
explicaba que el duelo era superado cuando la 
persona conseguía un objeto que remplazaba 
al perdido, haciendo éste las veces de aquél. 

Sin embargo, Angélica Aguado Hernández 
–maestra en Desarrollo Humano y 
maestrante en Psicología Clínica por la 
UAQ– manifestó que en la realidad esto no 
necesariamente ocurre así.

“Cuando Freud pierde a su hija más 
querida –Sofi–, se da cuenta de que lo que 
había plasmado en Duelo y melancolía no 
era precisamente así: un objeto perdido no 
remplaza a otro. Una persona no remplaza 
a otra y el dolor de la pérdida no es tan 
superable en tan corto tiempo”, explicó.

“Cuando perdemos a alguien a quien 
nosotros amamos profundamente, te quedas 
un poco como ‘¡Pero yo no lo decidí!’ Lloras 
mucho y te azotas y hasta le pides a alguien 
el disco de boleros de Luis Miguel para 
escucharlos y que te duela más, y agarras el 
peluche y la foto... 

“Pero en el fondo lo que realmente te duele 
no es la pérdida de la otra persona sino (lo que 
Jean Allouch llama) la pérdida del pequeño 
objeto del sí, es decir: ¿qué pierdes cuando 
se va el otro? Pierdes lo que eras tú en esa 
relación y sabes que es irrecuperable, porque 
puede llegar otro, otra, pero eso que eras tú 
no lo recuperas”, consideró.

Jean Allouch también utiliza el término 
efectuación del duelo, en cuya noción el 
proceso de duelo no es algo que se deba 
superar, sino transitar. Las personas llevan 
a cabo esta efectuación a través de sus 
acciones.

“Un poeta que pone su dolor en frases 
que otros dolidos leeremos y que nos darán 
sentido; un cineasta poniéndolo en una 
hermosísima puesta plástica en el cine; 
un psicólogo, pues a lo mejor hablando en 
una entrevista acerca del duelo... Haciendo 
algo que no te paralice y no termines el 
día diciendo: ok, ¿qué es lo que sigue?”, 
ejemplificó Aguado Hernández.

¿Cuándo y cómo logrará Roberto superar 
la pérdida de Laura? “Un día, el propio 
tiempo, te va a hacer pensar que el propio 
duelo ya no es ese duelo desgarrado. Nos 
damos cuenta de que podemos sobrevivir 
sin esta persona, pero también con esta 
persona en el recuerdo”, señaló. 

Como le ocurrió al propio Freud respecto 
a la muerte de su amada hija: “el dolor de la 
pérdida va a estar ahí siempre, pero lo que 
le va a ayudar a seguir sostenido, será el 
recuerdo de todo lo que construyó con esa 
hija, lo vivido”, expresó. 

“hay quienes detestan el 14-feb 
porque en todos lados les escupen que 
no tiene pareja”

La palabra duelo “tiene dos acepciones 
en latín: dolus (dolor) y duelom (duelo o 
batalla) y las personas debemos lidiar con 
ambas” después de una separación.

Por ello, a pesar del dolor que representa 
para Roberto la ruptura con Laura, y para 
todos aquellos que han terminado una 
relación, el duelo no debe verse como algo 
terrible e indeseable. 

“No hay nada que impida que una persona 
pase por una etapa de duelo, a todos nos 
gustaría tener una herramienta para no tener 
que atravesar por ese proceso. Tampoco se 
debe evitar, es algo natural, las pérdidas son 
de la propia naturaleza humana”, recordó 
Angélica Aguado. 

Lo que ahora tiene a Roberto sumido 
en una terrible angustia es que se acerca 
el “Día del Amor y la Amistad”, ¿cómo 

tomará la llegada de ese día, dada su actual 
situación? 

“El 14 de febrero afecta a las personas como 
afecta el 10 de mayo a quienes no tienen 
mamá, el Día del Padre a quienes no lo 
tienen... Sí te afecta porque te recuerda tu 
condición de falta, de que tú no tienes eso, 
como te lo recuerdan los aparadores con 

los costos cuando te das cuenta que no te 
alcanza. 

“Hay quienes lo detestan por el asunto 
comercial, pero no dudo que haya por ahí 
alguien que deteste el 14 de febrero porque 
en la televisión, la radio, las canciones, en 
todos lados le escupen que no tiene pareja. 
Ha de ser como muy horrible”, finalizó.

Durante 2011 hubo 464 divorcios ‘necesarios’

En Querétaro “indudablemente hay un 
alto índice de divorcios; en el 2011 

estamos hablando de mil 241 mil familias 
que se disolvieron”, puntualizó Fabiola 
Larrondo Montes, directora del Registro 
Civil del estado de Querétaro. 

De acuerdo con Larrondo Montes de 
los mil 241 mil divorcios presentados 
el año pasado, 464 entraron en la 
clasificación de necesarios, 161 fueron 
de tipo administrativo y 616 fueron 
voluntarios; en estos últimos las parejas 
buscan la disolución del matrimonio a 
través de comunes acuerdos. 

En el caso de los 464 divorcios 
‘necesarios’, el rango de edad de las 
parejas que lo ejercen es de 25 a 40 
años aproximadamente y las causales 
principales que se presentan son 
incumplimiento de obligaciones 
y violencia; que de acuerdo con la 
directora del Registro Civil, entre las 
dos causales se obtiene un 80 por ciento 
del total de los 464 divorcios. 

Las parejas que cumplen con este 
rango de edad en su mayoría tienen 
hijos que rondan entre los cinco y ocho 
años; individuos que son utilizados 
cuando se presenta el juicio del divorcio: 
“lamentablemente en los divorcios se 
desquitan con los niños o los utilizan para 
estarse peleando”, consideró. 

Los divorcios necesarios son los que 
involucran causales como violencia tanto 
física como verbal, incumplimiento de 
obligaciones o abandono de hogar, en este 
caso el procedimiento que se realiza es 
un juicio contencioso en donde una de las 
partes demanda por cierta causal, misma 
que se tiene que probar; después de esto se 
tiene una contestación de la otra parte y 
se “inicia el pleito”, expresó.

Larrondo Montes atribuyó la cantidad 
de divorcios entre gente joven, a la 
“facilidad” con la que se vive actualmente: 
“en esta época donde hay tanta facilidad 
de diversión, mucha publicidad, en un 
mundo materialista que lleva a las parejas 

a una indiferencia”. 
Los divorcios administrativos (que 

sólo en Querétaro se ejecutan) son los 
más sencillos de realizar, constan de un 
trámite de 15 días y lo que se necesita 
es no tener hijos, que la mujer no se 
encuentre en gestación y que ambos 
estén casados por bienes separados. 

En relación con este divorcio, 
Fabiola Larrondo expuso que la 
principal justificación empleada es la 
incompatibilidad de caracteres y la 
cuestión económica.

“La cuestión económica yo veo que 
también ha causado problemas, se 
quedan sin trabajo, cambian de trabajo 
o se disminuye el ingreso (…) genera 
problemas conyugales muy fuertes”, 
dijo. 

Dentro de Querétaro, los municipios 
que más casos de divorcios presentan 
son: Santiago de Querétaro, San Juan del 
Río, El Marqués, Corregidora y Pedro 
Escobedo. 

luz MAriNA MOreNO MezA 

FOTO:  Archivo Tribuna de Querétaro

Ante la pérdida de la pareja no sirve ‘azotarse’ ni escuchar el disco de boleros de Luis Miguel: psicóloga Angélica Aguado Hernández
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Solamente aquellos que han recibido un beneficio, un apoyo o una beca, se sienten atraídos por la política, destacó el sociólogo Pablo Gaytán

En 2012, “los jóvenes que van a votar son 
jóvenes integrados, es decir, que han recibido 
un beneficio, una beca o un apoyo… pero la 
gran mayoría a los que el sistema de partidos 
no les resuelve ninguna demanda –no les 
interesa– pues se crea un nihilismo social. 
Los que van a asistir a las casillas son los votos 
que se compraron”, enfatizó Pablo Gaytán 
Santiago, sociólogo, videasta y doctorante en 
Ciencias Sociales y Humanidades por la UAM 
Xochimilco.

Entrevistado por este medio al finalizar la 
presentación de la revista Metapolítica, evento 
realizado en la Facultad de Filosofía de la UAQ el 
viernes 10 de febrero, Gaytán Santiago expresó 
su punto de vista respecto al papel que jugará 
la juventud mexicana en las elecciones de 2012 
para elegir Presidente de la República. 

Al respecto, el sociólogo manifestó que a 
través de las redes sociales se crea “una forma 
de despolitización, es decir que los jóvenes no 
piensan en la auto-organización y por lo tanto 
que no hagan política”, pues se crean universos 
imaginarios colectivos, dijo.

“Grupos políticos construyen violencia a 
través de redes sociales”

Con respecto a la influencia que juega el 
Internet y en especifico las redes sociales 
–Facebook y Twitter– como un factor para la 
violencia entre jóvenes, Pablo Gaytán expresó 
que a través de estas se edifican enemigos 
“gratuitos”.

sistema De partiDos proVoca “nihilismo 
social” entre jóVenes

erNestiNA HerNáNdez 

“La violencia convocada a través de las redes 
sociales es una construcción socio-mediática 
proveniente de grupos políticos interesados en 
construir eventos artificiales, a través de estas 
redes sociales, aunado a la desorientación ética 
y moral en muchos jóvenes que deciden creer 
los cuentos, se construyen enemigos gratuitos, 
chivos expiatorios; hay una construcción 
socio-mediática centrada en el manejo de las 
emociones”, explicó. 

Pablo Gaytán dijo que no se puede hablar de 
un arquetipo (en términos antropológicos) del 
joven mexicano en la actualidad, pues existe 
una gran diversidad de grupos, determinados 
por factores de diferente índole: económicos, 
culturales, sociales y psicológicos.

El estudiante del Doctorado en Ciencias 
Sociales y Humanidades consideró que 
“las tribus urbanas están relacionadas con 
cuestiones políticas que promueven la 
confrontación, las rivalidades miméticas entre 
los grupos, lo que produce como consecuencia 
la despolitización juvenil, ya que hay que 
explicar la violencia juvenil a partir de la que 
estimulan las instituciones”.

Más que hablar de grupos contraculturales, 
para Pablo Gaytán son grupos culturales, ya 
que la noción de contracultura ha pasado a ser 
una idea propia del mercado.

“Las tribus urbanas son consideradas tribus 
desde su forma de vestir y la música que les 
gusta, pero hacia dentro ellos no se piensan 
como tribus urbanas; quienes los definen como 

tribus urbanas son los científicos sociales. 
“Los jóvenes se definen como colectivos, 

entonces el colectivo es una forma de auto-
organización de estos grupos para hacer 
literatura, música, poesía, pintura, arte, pues 
han de crear la cultura que ellos se reclaman, 
incluso todos estos grupos tienen una posición 
política, detrás de esto hay filosofías políticas, 
sociales”, manifestó.

“Los jóvenes carecen de un proyecto de 
vida”

Con respecto a los distintos grupos de jóvenes, 
incluyendo a las tribus urbanas, expuso que “si 
consideramos los niveles psicológicos de esta 
masa entre 12 y 29 años, los jóvenes no tienen 
un proyecto de vida; proyecto de vida que la 
misma sociedad les demanda; por otra parte 
cada joven tiene una condición económica 
distinta, esto influye para que cada uno de ellos 
tenga formas de responder ante el mundo, ante 
las carencias familiares, escolares y más. 

“Todos estos conflictos producen el hecho 
natural de la violencia entre jóvenes, pero no 
sólo existe el hecho natural, sino las rivalidades 
miméticas, es decir ‘yo quiero los tenis del otro 

o la competencia por estar con el mejor chavo 
o la mejor chava’ según los estereotipos que 
determinan los medios de comunicación. 
Entonces todo esto desata la violencia simbólica 
y la violencia física”, advirtió.

Al retomar la situación de violencia por la 
cual cruza el país y la situación de los jóvenes, 
Gaytán Santiago explicó que “el movimiento 
alterado lo crea una empresa criminal derivada 
de las redes del narcotráfico, promueve una 
estética con respecto a la violencia: la cultura 
de los cárteles por ejemplo”.

Para concluir, hizo la distinción entre ‘tribus 
urbanas’ y las pandillas. A esta última la definió 
como “un grupo gregario e instintivo, están 
en la periferia de las ciudades y se reúnen 
primeramente para la defensa de sí mismos o 
para defender su territorio –una esquina o un 
barrio– lo importante es que no pasan de sus 
propios territorios, no va más allá del instinto 
de defensa y con lenguaje muy cerrado.

“En cambio una tribu urbana y lo que está 
detrás de eso que llamamos ‘colectivos’, 
construyen un sentido a partir del arte, de 
la cultura, la música, la filosofía, la poesía, la 
escritura”, concluyó.
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Si no comprenden su naturaleza, los 
políticos que sean candidatos a puestos 

de elección popular este año y decidan 
usar las llamadas redes sociales como 
Facebook y Twitter, corren el riesgo de que 
la “herramienta los aplaste”, reconoció el 
diputado Marcos Aguilar Vega, integrante 
de la bancada del Partido Acción Nacional 
(PAN) en la LVI Legislatura.

Entrevistado por este medio, señaló que 
los candidatos deberán tratar de utilizar 
a Facebook y Twitter como otro medio 
de distribución además de la “tradicional 
parafernalia”.

“Ahora que es un proceso electoral, los 
candidatos de cualquier partido que buscan 
convencer, inducir o influir a la sociedad a 
través de esta herramienta, se equivocan; 
las comunidades tuitera y de Facebook son 
comunidades celosas: para ser aceptada una 
persona requiere tiempo y la comunidad va 
conociendo su comportamiento, su forma de 
expresión. Es un fenómeno muy interesante”, 
consideró Aguilar Vega.

Desde su perspectiva, el sector de la 
población que utiliza las redes sociales es 
un sector activo que busca informarse para 
poder incidir en las decisiones políticas, 
sociales y mercantiles, por lo cual es una 
comunidad que es difícil de convencer a 
través de simples campañas y no de acciones 
que se puedan ver a lo largo del tiempo, tanto 
en los hechos como en las cuentas de Twitter 
y Facebook.

“Si esa comunidad observa que alguien 
desea aprovecharse de ese mecanismo para 
inducir o influir en su forma de pensamiento, 

la comunidad generalmente los rechaza. 
Me parece que si (los candidatos) no están 
perfectamente bien asesorados en ese sentido 
y no se hace con sensatez la comunicación 
que uno transmita, la gente se da cuenta 
y eso va a rebotar negativamente. Lejos 
que ayudar, será una herramienta que los 
aplaste”, enfatizó.

Afirmó que además del acercamiento 
político y las posibilidades de acción que 
este “instrumento” brinda a las personas 
con cargo público, también ha empoderado 
a la sociedad al permitirle evaluar por un 
lado las acciones de los gobernantes y por 
el otro que se organice, vigile, oriente y 

defienda los derechos de la ciudadanía en 
las redes sociales, como lo han hecho las 
cuentas de Twitter de @Contingenteqro y @
Occupyquerétaro.

Sin embargo, el diputado del PAN no 
descartó que exista el peligro en las redes 
sociales de que se manipule e induzca a 
los usuarios a tomar acciones con fines 
“personales o perversos”. 

Manifestó que México actualmente se 
encuentra “mutando” en distintos ámbitos, 
como lo son la política, la cultura y el comercio 
y dijo que es necesario que las empresas y los 
gobiernos sepan adaptarse a los usuarios de 
cada país, ya que –dijo– las redes sociales han 
permitido un mayor grado de democracia 
como lo muestran los países donde se ha 
sabido utilizar ‘libre y responsablemente’, 
como en el caso de Egipto.

“Me parece que hoy la red social a nivel 
de usuario debe ser usada con enorme 
responsabilidad. Es un instrumento que ya 
ha sido probado en el caso de Egipto para el 
derrocamiento”, recordó.

“no comparto la postura del senador 
Döring”

En otro tema, Marcos Aguilar Vega dijo no 
compartir la postura del senador Federico 
Döring respecto a la ley que pretende 
impulsar, debido a que considera que las 
características de la misma llevarían a un 
Estado poco funcional, que causaría que 

NéstOr AlAvez

FAcebOOk y TwITTer pueDen 
“aplastar” canDiDatos en este 

2012: marcos aguilar

FOTOS: Gabriela Lorena Roldán

La comunidad tuitera se da cuenta en el momento en que los políticos solamente buscan convencer o inducir el voto, afirmó

las redes sociales dejaran de servir a sus 
propósitos.

“No comparto el contenido de la ley por 
diversas causas, me parece que esto nos 
llevaría a un esquema de inoperatividad para 
lo que hoy se logra o se alcanza en el uso de 
las redes sociales. 

“El hecho de que exista un mecanismo para 
controlar todo aquello que esté sujeto a las 
leyes que protejan los derechos de autor nos 
llevaría a un escenario donde seguramente 
seria inoperante el uso de una red social”, 
expresó.

Añadió que a pesar de no representar a 
la sociedad, grupos como Anonymous se 
encuentran aceptados y alojados tanto en 
las redes como en la gente, ya que en distintos 
momentos ref lejan el pensamiento de la 
sociedad y de los usuarios, quienes dan RT 
(Retransmisión de Tweet) a este tipo de 
mensajes. Sin embargo exhortó a que esa 
capacidad autogestiva de las redes se utilice 
de manera crítica.

“No creo que los representen pero sí puede 
ser que el contenido de sus mensajes sea un 
mensaje que se identifique en unos y otros 
momentos con el pensamiento en la sociedad. 
Me parece que en ese sentido ahí hay una 
enorme oportunidad como usuarios que ven 
en otros que escriben lo que ellos piensan y 
se identifican con ellos, respaldando, dando 
retweets que permitan que más sociedad esté 
enterada de lo que sucede”, concluyó.

“Las comunidades 
tuitera y de Facebook son 

comunidades celosas: 
para ser aceptada una 

persona requiere tiempo y 
la comunidad va conociendo 

su comportamiento, su 
forma de expresión”.

marcos aguilar Vega
Diputado de la LVI Legislatura

ASÍ LO DIJO:
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MArtAglOriA MOrAles gArzA*

Los tres candidatos más importantes 
para la contienda presidencial del 2012 
han sido seleccionados por sus respectivos 
militantes y a través de tres mecanismos 
diferentes. Josefina Vázquez Mota fue 
electa el domingo 5 de febrero por elección 
directa de los militantes de su partido; 
Andrés Manuel López Obrador fue electo 
por las izquierdas a través de encuestas de 
opinión, y Enrique Peña Nieto fue electo 
como candidato de unidad de su partido.

Los tres mecanismos son legales e 
incluso legítimos, en la medida en que los 
militantes de sus respectivos partidos estén 
de acuerdo con ellos, sin embargo, tienen 
impactos diferentes en las campañas y en 
los candidatos.

1.- La selección de candidato por la vía 
de elecciones internas, como la que tuvo 
Acción Nacional, parte del supuesto de 
que son los militantes del partido los que 
deben seleccionar al candidato, lo que 
normalmente se asocia con partidos de 
masas, con muchos militantes y que éstos 
tienen el poder de definir el resultado 
electoral. 

Adicionalmente, este mecanismo tiene 
riesgos: puede debilitar la unidad del partido, 
pues las campañas tienden a enfatizar 
diferencias y no convergencias, y con ello 
pueden mermar el interés de los militantes; 
sin embargo, es la que más adecuadamente 
manifiesta la intención de los militantes 
de un partido político, pues la votación se 
realiza sobre la base del padrón de militantes 
y simpatizantes y, por tanto, no hay duda de 
que los resultados manifiestan la opinión de 
sus bases. Además, este mecanismo tiene 
una ventaja, considerando nuestro marco 
jurídico, permite al partido que la utiliza 
incrementar su tiempo de campaña y de 
este modo posicionar a un candidato no 
muy conocido. 

2.- El método de encuestas, como el 
utilizado por las izquierdas (PRD, PT 
y Movimiento Ciudadano), se utiliza 
cuando la estructura del partido no es 
muy fuerte, cuando no existe un padrón 
confiable y cuando los electores del partido 
son muchos más que sus militantes. Es un 
método con muchas cualidades, es más 
barato y no propicia enfrentamiento entre 
los candidatos ni entre los simpatizantes.

3.- La candidatura de unidad, utilizada por 
el PRI en esta ocasión, no es un mecanismo 
antidemocrático, la utilizan los partidos 
con organización de tipo indirecta, es decir 
aquellos que tiene organizaciones afiliadas 
y no sólo ciudadanos. En el caso del PRI 
representa una vieja práctica que asume la 
existencia de grandes electores o líderes, y 
que éstos controlan a los militantes, y por 
lo tanto el acento de este mecanismo está 
puesto en los acuerdos de las cúpulas.

Los tres métodos, con algunas variaciones, 
aparecen en los estatutos de los tres 

soBre los partiDos y sus métoDos 
De selección De canDiDatos: ¿por qué 

y cómo los aFecta?
partidos**, y por lo tanto, el uso de estos 
mecanismos no califica a los partidos, pues 
en distintos momentos los tres partidos han 
hecho uso de ellos, sino que más bien califica 
el diagnóstico que cada partido tiene de 
las elecciones del 2012 y de sus estructuras 
partidarias en este momento.

Los dirigentes del PAN saben de los riesgos 
de un método de elección directa, pero lo 
utilizaron por sus ventajas. Saben que sus 
militantes se han distanciado de la dirección 
del partido, que no están satisfechos con los 
resultados de 12 años de gobierno panista 
en la Presidencia y que necesitan a sus 
militantes para poder ganar la elección. En 
este contexto, el mecanismo seleccionado 
parece adecuado. Sin embargo, a pesar de 
las buenas intenciones la precampaña sí 
generó división entre los panistas, por lo 
menos entre los que apoyaron a Ernesto 
Cordero y a Josefina Vázquez Mota, el 
reiterado agradecimiento de la candidata 
ganadora hacia el Presidente y su esposa, así 
como la insistencia en la unidad del partido 
es muestra de ello.

Por otro lado, la precampaña no produjo 
la participación deseada, pues según los 
resultados preliminares la abstención 
alcanzó casi tres cuartas partes del padrón, 
ya que del total de convocados (un millón 
800 mil) sólo acudieron a las urnas 485 mil. 

Y finalmente el proceso de precampaña, 
aunque mejoró el conocimiento entre la 
ciudadanía de los candidatos panistas, 
no logró que posicionaran un discurso de 
gobierno como era esperado. En síntesis, los 
resultados de la estrategia son magros.

En cambio, en el caso de las izquierdas, 
que en México se han caracterizado por los 
conflictos y las escisiones, el mecanismo de 
encuesta resultó sumamente afortunado. 
Los dos contendientes se comprometieron 
a apoyar los resultados de las tres encuestas 
aplicadas, además entre los dos candidatos 
seleccionaron a las empresas encuestadores 
y los resultados de las tres empresas fueron 
muy similares. En síntesis, Marcelo Ebrard 
aceptó los resultados y apoyó la candidatura 
de Andrés Manuel López Obrador y aunque 
el primero no aceptó ser el coordinador 
de la campaña del segundo, parece que la 
relación entre ambos sigue siendo buena y es 
probable que posteriormente se incorpore 
al trabajo electoral junto a Andrés Manuel 
López Obrador.

En el caso del PRI, la experiencia tanto 
de la campaña interna de Labastida para la 
elección del 2000 como de Roberto Madrazo 
para el 2006, mostró las desventajas de las 
campañas internas dentro de los organismos 
políticos. Diferencias irreconciliables al 
interior de los priistas, ejemplo de ellos es 

el caso del TUCOM (Todos unidos contra 
Madrazo), que generó estragos electorales 
incluso en las elecciones constitucionales. 
Y claro, el impacto más severo de la 
disputa entre priistas fue la derrota 
de ambos candidatos en las elecciones 
constitucionales.

De tal manera que la declinación de 
Manlio Fabio Beltrones, seguramente 
con condiciones, permite al PRI llegar 
a la elección constitucional sin fracturas 
internas. Es probable que la ruptura de la 
alianza con el partido Nueva Alianza esté 
asociada a la política de unidad al interior 
del PRI, pues es sabido que la señora 
Elba Esther Gordillo tiene enemigos muy 
poderosos dentro del PRI. 

Los tres procesos son legítimos y legales, 
pero cada uno de ellos tiene impactos 
diferentes sobre los electores, sobre los 
militantes y por lo tanto en las contiendas 
electorales y posiblemente en los resultados, 
ya lo veremos más adelante.

*Profesora investigadora de la Facultad de 
Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma 
de Querétaro, correo electrónico: garza@uaq.
mx

**Baste como ejemplo la elección de candidatos 
a diputados federales de Acción Nacional en 
2009, donde la mitad de ellos fueron electos por 
el mecanismo de “unidad”, como fue el caso de los 
cuatro candidatos para el estado de Querétaro.

RUMBO A LAS  
ELECCIONES

PRESIDENCIALES
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¿es necesaria la reForma 
municipal en querétaro?

Escribí mi primer texto de opinión para 
Tribuna de Querétaro en el año 2002. 
Entonces era director de este semanario el 
doctor Germán Espino, abierto a todo tipo de 
opiniones, siempre y cuando claro está, no se 
ofendiera con ella a terceros.

Recuerdo que tenía poco tiempo de haber 
pasado el baile de maestros del SUPAUAQ, 
y que nuestra Universidad estaba pasando 
por una especie de crisis de relación con el 
Gobierno Estatal, encabezado en ese tiempo 
por un hombre de escasa preparación y 
menos oficio político: Ignacio Loyola Vera. 
Este señor, primer gobernador panista de 
Querétaro, había iniciado su gestión haciendo 
algunas declaraciones contrarias a la UAQ, 
en el sentido que era mucho mejor invertir 
en otras cosas, como carreteras por ejemplo, 
que invertir en universidades que tenían 
carreras de pocos estudiantes. La Rectora era 
la maestra Dolores Cabrera Muñoz.

El caso es que Loyola Vera estaba asumiendo 

una actitud muy poco amigable con la UAQ, y 
sin embargo, fue invitado de honor en la cena-
baile anual de los maestros universitarios. 
El secretario general del SUPAUAQ era 
Ambrosio Ochoa.

Hice entonces un pequeño texto donde 
criticaba tal hecho al cual titulé “¿Quién invitó 
a Loyola?”, y lo mostré a mi amigo el maestro 
Sergio Rivera, a quien le pareció interesante 
y pensó debía publicarse. En realidad no 
recuerdo muy bien cómo estuvo el proceso, 
el caso es que a la siguiente semana apareció 
publicado dicho artículo. Desde entonces no 
he dejado de colaborar en este semanario 
universitario. Al principio mis opiniones 
se publicaban en el Buzón del Lector, pero 
a partir del año 2004, empecé a publicar 
semanalmente esta columna con el nombre 
de “Perspectiva”.

Siempre he creído que la función de un 
medio universitario debe ser la crítica puntual, 
respetuosa y bien fundamentada del estado de 

sergiO ceNteNO gArcíAperspectiVa 2012

cosas imperante, sobre todo, de las acciones u 
omisiones de los gobiernos en turno. Pienso 
que cualquier medio universitario debe ser 
por antonomasia crítico, ésa es su esencia, 
por lo tanto, el día que deja de ser crítico y 
se convierte en comparsa de los gobiernos y 
grupos de poder pierde su propia esencia. Por 
supuesto que en determinados momentos, 
un medio universitario debe también tener 
la madurez suficiente para reconocer los 
logros y aciertos de quienes dirigen los 
destinos del Estado y sus instituciones, 
aunque por supuesto, sin caer en la lisonja, 
la cual es quehacer cotidiano de los medios 
oficialistas.

Puedo decir con orgullo que por el 
contenido de mis textos, he sido censurado 
en varios de los medios impresos locales en 
los que me ha tocado colaborar y Tribuna 
no ha sido la excepción. Fui censurado por 
primera vez cuando intenté opinar sobre una 
riña estudiantil colectiva, que aconteció en 

una “tocada” o convivencia de la Facultad de 
Ciencia Políticas y Sociales, era director de la 
Facultad el maestro Augusto Peón Solís, y me 
parece que el director de Tribuna era un joven 
muy gentil de nombre ¿Edwin?, y al parecer, 
aquel texto nunca vio la luz porque hacía una 
crítica severa a este tipo de convivencias en 
donde muchas veces abunda la droga y el 
alcohol. Posteriormente, muchas fueron las 
veces que mi opinión no fue publicada, hasta 
reducirse a una por cada quince días.

De las actuales columnas que se escriben 
en “Tribuna de Querétaro”, es “Perspectiva” 
una de las más antiguas, si no es que la más 
antigua. Por ello, después de concluido el 
proceso electoral rumbo a la Rectoría, como 
universitario y como colaborador tradicional 
de este semanario, mucho agradecería volver 
a tener las mismas facilidades de antes para 
publicar mi opinión cada semana. Es mi 
deseo. 

Comentarios: sergiocenteno05@live.com

Realmente hay cosas muy sorpresivas 
en el municipio de Querétaro, que dan 

pie a darnos cuenta de lo anquilosado de su 
operatividad jurídica y a veces política, que 
desde luego redunda en el perjuicio de los 
habitantes de nuestra capital. Esto lo digo 
porque hay muchos casos de insatisfacción 
vecinal, como el de la Asociación de Colonos 
del Fraccionamiento Balcones, A.C., quienes 
hace unos días se presentaron a sesión de 
cabildo para manifestarse en contra de la 
decisión de haber autorizado años atrás, la 
construcción de una clínica, exigiendo que 
el Ayuntamiento tome cartas en el asunto. 

Mas ése ya no es ni siquiera el problema 
por el que fueron a exigir respuesta de las 
autoridades; el problema se centra en la 
gran dilación que ha habido para que las 
autoridades del municipio den respuesta a 
una acción legal que están tratando de hacer 
valer desde el año 2010, de nombre “Acción 
Popular”, institución que se encuentra en 
nuestra Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Querétaro y cuyo propósito es echar abajo 
la decisión del Ayuntamiento de haber 
“permitido el cambio de uso de suelo” y 
por consecuencia el permiso de construir 
una “clínica médica” que al decir de los 
colonos les preocupa, pues en los drenajes 
de sus viviendas pueden circular materiales 
y sustancias nocivas para la salud.

Es evidente que aquí hay un foco rojo que 
detecta una enfermedad institucional, es 

decir, ni siquiera se trata de una negligencia 
de las autoridades municipales, o de la falta 
de capacidad para resolver los problemas, 
sino más bien de un añejamiento perjudicial 
de una institución fundamental de nuestra 
organización política y administrativa, que 
no obstante su gran tradición histórica en 
nuestro Estado mexicano, debe mantenerse 
con plena vitalidad, desde luego me refiero 
al municipio.

Y es que si no tenemos una municipalidad 
con una estructura jurídica y una 
operatividad política que responda a los 
tiempos en los que vivimos, difícilmente 
va a ser capaz de cumplir su cometido, que 
es estar cercano a la gente avecindada, para 
resolver sus problemas más domésticos e 
inmediatos.

Pero, ¿qué es lo que realmente está 
sucediendo?, desde luego estos colonos 
están molestos al ver que las autoridades del 
municipio se niegan a darles una respuesta 
satisfactoria a pesar de sus ruegos, de sus 
reclamos, y de sus exigencias. Pero quiero 
pensar bien y dejar el beneficio de la duda a 
favor de nuestras autoridades respecto a la 
dilación del trámite de dicho asunto, pues 
de otra manera se diría que se está actuando 
intencionadamente. 

Por eso digo que lo cierto es que este 
problema se está dando por dos razones 
fundamentales: en primer lugar porque 
“hay ignorancia de los órganos jurídicos 

municipales” respecto a cómo dar trámite 
a la acción legal que pide la asociación 
de colonos, debido a que dicha Acción 
Popular carece de reglamentación alguna, 
no obstante que está reconocida legalmente, 
así que cualquier acción que se intente 
por esta vía jurídica no tiene plazos de 
resolución ni autoridades responsables, 
por lo que estos asuntos, en el mejor de los 
casos, pueden terminar traspapelados en 
el archivo muerto de las autoridades y sin 
ninguna responsabilidad para nadie. ¡No 
pasa nada!

En segundo lugar, y como causa de la 
primera, es que no ha habido voluntad 
política para reorganizar jurídicamente 
nuestra vida municipal. Es lógico que no se 
dé cauce a problemas como éstos, si es que 
no hay ley o reglamento que regule los casos 
en particular, pero esto quiere decir que 
quienes han estado al frente no han hecho 
lo posible por revitalizar a un municipio 
en acelerado crecimiento poblacional, que 
día con día enfrenta nuevas y más difíciles 
problemáticas.

Cualquier gobierno democrático debe 
mantener incólume su gobernanza, ése 
es un reto y es un fin. Por eso si aquellos 
que representamos a nuestra sociedad en 
un espacio de autoridad nos empeñamos 
en no verlo así, lo único que estamos 
haciendo es condenar a nuestra sociedad a 
la insatisfacción, ya que por mucho que el 

presidente municipal acuda con programas 
populistas, a las colonias más desfavorecidas, 
la realidad es que las verdaderas necesidades 
de la población jamás serán colmadas y eso 
genera ingobernabilidad. 

Eso es lo que sucede con un municipio cuya 
estructura jurídica está descontextualizada, 
pues ello hace que nuestra población se vea 
afectada con autoridades poco confiables, 
no muy eficientes y con resoluciones de 
dudosa eficacia.

Sin embargo, no todo es tragedia, 
afortunadamente hay institucionalidad y 
la mayor parte de la estructura jurídica y 
política de un municipio está garantizada 
en nuestra carta magna. Pero no por ello 
hay que conformarnos, si queremos un 
gobierno municipal a la altura de las 
necesidades sociales, moderno y garante 
de la gobernanza, necesitamos empezar a 
sentar las bases para la reconstrucción de 
aquello que ya no corresponde a nuestros 
tiempos. Por eso es necesario cerrar filas 
que lleven a un auténtico reordenamiento 
político y jurídico en nuestro municipio. 
Que los habitantes de Querétaro encuentren 
soluciones a sus problemas y que clamen 
por una respuesta de la autoridad, pero si 
queremos lograrlo es importante ir más 
allá de las filas partidistas y pensar como 
hombres de Estado, con la plena voluntad 
política para emprender la reforma que 
nuestro municipio necesita.

PedrO MOrAles zAvAlA

cOluMNA iNvitAdA
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Como en las casas de apuestas, 
periodistas, comentaristas políticos, hacen 
sus pronósticos para la contienda electoral 
del 1° de julio.

El panorama se va aclarando, por lo 
pronto ya son tres los “pre” candidatos que 
están en campaña, aunque oficialmente 
no están autorizadas por el IFE, pero las 
artimañas de cada partido ya se ven y 
como en la lucha libre “van máscara contra 
cabellera”, lucha con límite de tiempo, pero 
se utilizarán toda clase de marrullerías y 
el público quiere ver sangre, que corran los 
secretos de los candidatos, que se develen 
los devaneos políticos y exaltar lo negativo 
de cada candidato. Al fin el público, los 
votantes, a la mera hora tal vez crucen la 
boleta por el menos indicado, pero ya ni 
modo, otros votarán como castigo contra 
un partido y los más razonen su voto, nos 
estamos jugando seis años de gobierno con 
todo lo que esto implica.

Unos añoran la Presidencia imperial, la 
del virrey del país, 
que nada se mueve 
sin su voluntad, 
los que buscan la 
aplanadora en el 
Cámara de Diputados 
y de Senadores y 
un buen número 
de gobernadores, en 
una palabra nada que 
se oponga, por más 
que digan que han 
cambiado, no cambian, 
todo seguirá como en el pasado reciente.

Líderes sindicales sempiternos a cambio 
de inmunidad proveen gente, acarreados 
que no saben el motivo por el que están 
ahí, pero el delegado del sindicato o el líder 
de la colonia los “invitan” a la comisión 
de aplausos y pasan horas esperando al 
candidato y tan pronto llega aplausos, 
manos sudorosas y callosas que se estiran 
para saludarlo, como si el tocarlo los 
hiciera felices y que mejor si la foto sale 
en el periódico. Con pie que diga “el 
candidato tardó media hora en llegar al 
estrado, porque quiso saludar a todo quien 
le extendió la mano”, qué bondad, qué 
ternura. Un candidato del pueblo, para el 
pueblo y por el pueblo, bonito mensaje de 
campaña.

Y la candidata del partido oficial, hasta 
el 1° de diciembre, porque como está la 

situación tiene todo en contra, tanto ella 
como su partido, inseguridad, falta de 
empleo y el desgaste del señor Calderón, 
que en las elecciones internas de su partido 
nadie le hizo caso, su candidato Ernesto 
Cordero Arroyo, el que dice que con seis mil 
pesos mensuales se vive bien, perdió.

Bueno, la hermana de Calderón candidata 
a gobernadora por Michoacán, también 
perdió, así que el mensaje es claro. Ese 
partido como oposición es bueno, pero no 
en el gobierno.

Y en la otra esquina, está el que por 
segunda ocasión contiende por la 
Presidencia de la República, en su contra 
están los que ven en peligro su situación de 
privilegio en los negocios, en los sindicatos, 
el candidato objeto de la “campaña negra”.

Y en la cuarta esquina, falta un candidato, 
el del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación, que tendrá que ser designado 
por los “militantes”, no por dedo de la dueña 
del sindicato, ya que rompió la alianza con 

el partido del poder 
imperial y ahora 
está sola, nadie 
quiere alianzas con 
ella. Un candidato 
que buscará votos 
con el propósito 
legal que exige 

el IFE, que cada 
partido o alianza 
tenga candidato 
presidencial.

Así que en el ring 
nacional, estarán cuatro contendientes, 
en lucha campal, tal vez al principio de 
manera discreta algunos no se golpeen, pero 
cuando vean las verdaderas preferencias del 
respetable, no el de las encuestas, columnas 
y comentaristas pagados, se lance contra el 
verdadero oponente, la lucha será de dos.

Así que ya veremos trapitos al sol, 
panfletos, columnas con verdades a medias, 
pero finalmente los electores tienen el voto y 
deberán usarlo razonadamente. Qué ofrece 
cada candidato, nada de frases huecas que 
no dicen nada, que nos digan cómo van 
a resolver los problemas, un proyecto de 
gobierno.

Y los nostálgicos recuerdan la elección 
presidencial de José López Portillo que no 
tuvo candidato, pero hizo campaña, “round 
de sombra” y ya ven como nos fue. Sí, el que 
defendió el peso como un perro.

Y los 
candidatos son...

Salvador 
Rangel

rangel_salvador@hotmail.com

A don Perfil, romántico de clóset.

“Esto no es una elegía, ni es un 
romance, ni un verso*” más bien 
es un pretexto para intentar, por 
una vez en la vida, participar en 
los rituales que dictan las buenas 
costumbres y escribir, como se debe, 
consejos para pasar el 14 de febrero 
en pareja. 

Imposible. Politizar hasta la 
fecha más cursi y prescindible del 
calendario es una tentación difícil de 
superar; más aún, creo que incluso, 
estaría dispuesta a votar por el 
candidato que se comprometiera 
a quitarlo de la lista de festejos 
inútiles. Aunque, pensándolo bien, 
sería terriblemente cruel quitar el 
único distractor capaz de desviar 
la atención de 
las elecciones 
presidenciales de 
aquí al 10 de mayo. 
Así las cosas, me 
rehúso a cargar en 
la conciencia con 
tal tropelía aunque 
no me queda muy 
claro todavía si 
prefiero la tortura 
de la publicidad 
de los corazones 
rojos o la de las “no 
campañas”.

Y así, rehuyendo 
de una y otra sin 
distinción, terminé 
por encontrarlas 
iguales; si el 
amor es, como 
dice Alberoni, el estado naciente 
de un movimiento colectivo de 
dos, entonces, las demostraciones 
de apoyo a los (pre) candidatos a 
la Presidencia de la República no 
serían, en este contexto, más que 
una forma de enamoramiento. No 
quiero con esto poner en evidencia 
mi falta absoluta de sensibilidad 
pero, pensándolo bien y retomando 
con cuidado algunas palabras 
sabias, llego a la conclusión de que 
un militante, bien podría ser un 
enamorado –como un solterón es en 
el fondo un solitario Susanita dixit.

Pero no se tome mi dicho como 
un hecho; cito a continuación dos 
planteamientos de don José Ortega 
y Gasset en su célebre Amor en 
Stendhal, que bien podrían aplicar 
para uno u otro caso; juzgue usted 

mismo, estimado lector, si me 
equivoco.

Dice Ortega que nos enamoramos 
cuando sobre otra persona nuestra 
imaginación proyecta inexistentes 
perfecciones porque como sólo es 
digno de ser amado lo amable, al no 
haberlo, tenemos que imaginarlo. Me 
parece que no habría que ahondar 
sobre las “inexistentes perfecciones”, 
bastaría con creer por principio, 
que el candidato de su elección –a la 
Presidencia, a la alcoba o incluso al 
altar– es en realidad lo que vemos en 
él –o ella, por supuesto.

Pero don José va más allá al señalar 
que el enamoramiento es “atención 
anómalamente detenida en otra 
persona”, es decir, el ser humano 
por naturaleza centra su atención en 

algo, pero como 
no podemos 
atender algo 
sin dejar de 
atender otras 
cosas, lo “otro” 
pasa a formar 
parte del “coro 
y del fondo”. 
El problema 
está, cuando 
centramos 
demasiada 
atención en 
un objeto en 
particular; 
cuando la 
conciencia se 
“angosta” y 
sólo contiene 
un objeto; 

cuando la atención se queda rígida, 
fija. Cuando, diría mi madre, nos 
volvemos incapaces de entender 
razones…

De modo que si en este proceso 
electoral que apenas inicia, el 
impacto de las (pre) campañas ha 
sido el esperado por los partidos, 
nos resultaría imposible diferenciar 
a quien ha caído víctima de Cupido 
de quien ha definido su voto. Por 
fortuna, como bien canta Sabina “dos 
no es igual a uno más uno y el lunes, 
al café del desayuno, vuelve la guerra 
fría.”

* Con algo de suerte, este verso de 
Silvio Rodríguez es suficiente para 
dormir al señor director antes de que 
se niegue a publicar esta colaboración.

Del amor y 
otros lugares 

comunes

Marcela Ávila 
Eggleton

www.twitter.com//maeggleton

El poder en vilo
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sentimental… ¿se ha dado cuenta usted, 
que el interés de la ciudadanía por tener 
novio, novia o alguna relación de tipo 
sentimental aumenta previo al 14 de 
febrero? 

Pues de acuerdo a las mediciones de 
la empresa Consulta, ocho de cada 10 
mexicanos cuentan con una pareja 
sentimental (háblese de esposo(a), 
novio(a), etc.) al acercarse este amoroso 
día, además, el 82 por ciento de éstos 
dicen sentirse, no sólo contentos, 
sino “muy felices”. Lo curioso en esta 
medición, es que entre mayor es el grado 
de escolaridad y nivel socioeconómico del 
individuo encuestado, más recurrente es 
la respuesta respecto a tener alguien con 
quien compartir este día.

Flores, ropa, chocolates, perfumes, 
muñecos de peluche o bien, simplemente 
compartir una comida, cena o en su 

defecto, si la economía 
está un poco apretada, 
sólo dar cariño, 
afecto y amor, figuran 
entre los principales 
obsequios y maneras de 
celebrar en este día tan 
especial. Sin embargo, 
llama la atención que el 
porcentaje de personas 
que NO esperan recibir 
nada, a pesar de haber 
costeado un presente, 
es realmente alto y 

sólo un poco más bajo 
de aquellos que dicen estar seguros que 
si recibirán algo. El 42.1 por ciento de 
los mexicanos no piensa recibir ningún 
presente, mientras que el 43.9 por ciento 
sí.

¿Y qué esperar de regalo? Pues aunque 
en el día de San Valentín se ha vuelto 
una costumbre obsequiar chocolates, el 
interés de algunos mexicanos que suelen 
conmemorar este día y que además se 
encuentran dentro de ese 43.9 por ciento 
que sí esperan recibir algo, “no tiene pies”. 
Resulta que además de las flores, producto 
de gran aprecio entre el género femenino, 
quizá existan algunos que prefieran 
adquirir productos cuya caducidad sea 
más prolongada. La ropa (chamarras, 
playeras, blusas, pantalones, etc.), dice 
la encuesta, es uno de los productos más 
esperados por la mayoría, sustituyéndose 
la sinceridad de una tarjeta, la ternura 
de un peluche, el entretenimiento de un 
libro y hasta la placentera sensación de 
saborear un chocolate, por bienes que 
puedan ser mejor aprovechados dentro de 
nuestra vida cotidiana.

No cabe duda que el 14 de febrero, 
Día del Amor y la Amistad, ha 
superado las expectativas del propio 
San Valentín, quien en su lucha por 
instituir el sacramento del matrimonio 
aun a espaldas del emperador Claudio 
II, alrededor del año 270 d.C., nunca 
imaginó que sus acciones derivarían en 
una importante actividad comercial a 
nivel mundial, que al menos por un día al 
año, ha conseguido unir y sensibilizar al 
ser humano.

No sólo en México, sino también en 
muchos países, el 14 de febrero, también 
llamado “Día del Amor y la Amistad” o 
“Día de San Valentín”, es una fecha de 
gran relevancia para la sociedad ya que 
además de ser un tiempo, para muchos 
netamente comercial y de vendimia, para 
otros, significa una oportunidad para 
acercarse a la pareja o a cualquier persona 
con la que se tenga un vínculo de tipo 
sentimental.

Con el paso del tiempo, el Día del Amor 
y la Amistad en México ha tomado un 
lugar importante dentro de las tradiciones 
nacionales, aun cuando su origen se 
remonta a mediados del siglo XIV en 
el Reino Unido. Sin embargo, pocos 
conocemos el verdadero significado de 
esta festividad y en realidad, también 
a pocos nos importa. Sin embargo, de 
acuerdo a las costumbres populares, 
esta fecha debe 
permitirnos la 
excusa perfecta para 
conseguir pareja 
o bien, de acuerdo 
a la situación 
económica, 
engrandecernos 
experimentando 
la sublime 
sensación de dar, 
y de recibir por 
supuesto, cualquier 
producto de moda 
o tradicional existente 
en el mercado sin las exigencias de un 
cumpleaños y la propia Navidad.

Dentro del contexto de esta festividad, 
resaltan algunos datos que nos pueden 
dejar ver de manera más clara, el 
comportamiento de la sociedad mexicana 
al acercarse esta fecha conmemorativa 
y las acciones que habrán de emprender 
para este mismo. De acuerdo a la encuesta 
publicada por la empresa Consulta S.A. 
de C.V. en febrero de 2011, la manera en 
la que los mexicanos celebran el Día del 
Amor y la Amistad, es verdaderamente 
singular. Aquí le van, estimado lector, 
unos cuantos datos:

En diversas ocasiones, los medios de 
comunicación han tratado de poner 
en evidencia el desconocimiento de la 
historia por parte de los mexicanos, 
achacando esto al deficiente sistema 
educativo nacional. Preguntas como, ¿a 
quién se le considera como el “padre de la 
patria”?, ¿quién descubrió América?, ¿cuál 
es el significado de la bandera nacional? 
y ¿quién fue la Malinche? entre otras 
tantas, son frecuentemente respondidas 
de manera errónea por los transeúntes 
al momento de ser sorprendidos con este 
tipo de cuestionamientos. Sin embargo, 
a la pregunta expresa respecto a cuál es 
la festividad conmemorada el día 14 de 
febrero, el 93 por ciento de los mexicanos 
entrevistados, afirmó que ése era el “Día 
del Amor y la Amistad” o bien, el “Día 
del Amor” o el “Día de la Amistad”, todo 
depende claro, de cómo les haya estado 
yendo en la feria.

En lo que se refiere a la cuestión 

Datos curiosos 

sobre el 

14 de febrero

Ricardo 
Noguerón Silva

Es común escuchar en épocas de 
campañas políticas indicadores 
económicos difíciles de entender para el 
ciudadano promedio. Y es que pareciera ser 
que las cifras esgrimidas por el Gobierno 
Federal, en donde se asegura que la 
economía va marchando, contrastan con la 
realidad de un país en la miseria.

Sin embargo el Fondo Monetario 
Internacional tiene el mismo diagnóstico 
que las cifras esgrimidas por el licenciado 
Felipe Calderón: la economía, tras un 
prolongado “catarrito” en el 2008 ha estado 
recuperándose a pasos agigantados; el 
Producto Interno Bruto del 2006, a la 
fecha de un 4.8 por ciento, con tendencia a 
mejorar, además de contar con el ingreso 
nacional bruto per 
cápita más elevado de la 
región con 7.310 dólares, 
consolidándose como un 
país de ingreso medio-
alto; la desocupación se 
ha mantenido estable en 
un 3.2 por ciento y según 
el OCDE el desempleo 
bajó a 5.3 por ciento.

Tenemos un país rico y 
estable… ¿Entonces?

¿Por qué el Consejo 
Nacional de Evaluación 
de la Política de 
Desarrollo Social 
(Coneval) indicó que la 
población en situación 
de pobreza ascendió a 46.2 por ciento en 
2010? Es decir 52 millones de pobres en 
el país; 3.2 millones de pobres más que 
en 2008. ¿Por qué en un país en el que la 
actividad económica es mayor, existen más 
personas en la pobreza? El coeficiente de 
Gini podría ser una clave.

Vamos a poner un ejemplo sencillo. Hay 
un árbol que es cuidado por 10 granjeros. 
Gracias a los esmeros de los 10 campesinos 
el árbol produce 300 manzanas, en una 
situación de igualdad de ingresos cada 
granjero debería obtener 30 manzanas. 
Sin embargo esto es lo que no ocurre en 
México.

El índice de Gini mide la curva de Lorenz 
que es aquella que nos indica cuan dispar 
se están repartiendo las ganancias. Cuando 

existen reparticiones equitativas la línea 
negra atraviesa el diagrama en 45 grados. Sin 
embargo, entre más curva sea la línea roja, 
existe una disparidad mayor en la forma de 
repartir las ganancias.

Si pretendemos que esos granjeros 
representan a todo México en el 2006, el 
granjero más rico se llevó cien manzanas 
a casa y el más pobre cinco. Hoy en día 
el granjero que recibió más se llevó un 
aproximado de 120 manzanas y el más pobre 
apenas pudo obtener tres. 

El índice de Gini nos indica que aunque 
cada vez haya una mayor producción en 
la huerta, también cada vez se reparte de 
manera más desigual el producto del trabajo.

Según la Comisión Nacional Bancaria, el 
0.18 por ciento de la 
población (204 mil 
472 individuos en un 
país con 112 millones) 
concentró activos en el 
mercado bursátil por 
seis billones 26 mil 954 
millones de pesos, una 
cantidad increíble si la 
Secretaría de Hacienda 
nos informa que el 
PIB del 2011 es de 14 
billones 140 mil 600 
millones de pesos. 

Según la OCDE, en 
las granjas vecinas el 
campesino más rico 
gana nueve veces lo 

del campesino más pobre, en México la 
proporción es de 27 veces. México tiene 
un coeficiente de Gini de 50.9, lo que lo 
hace más inequitativo que Zambia (50.8), 
Chile (49.4), Argentina (48.3), Ecuador (46), 
Uruguay (45.2), Nicaragua (43.1), Costa Rica 
(42.1), Venezuela (41.2) y otros países cuyas 
economías aparentemente son menores. 

Es así que mientras las manzanas cada 
vez son más abundantes en nuestro país, 
también cada vez ese sector más favorecido 
obtiene un mayor número de ganancias. 

Cabría señalar que no se puede tildar al 
gobierno de Felipe Calderón de mentiroso. 
El eslogan “Vivir mejor” ha sido totalmente 
cierto… para aquellos 204 mil 472 señores 
afortunados que se encuentran cosechando 
manzanas a raudales.

Rafael 
Vázquez

Un México 
rico… 

de pobres
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con los más pobres de la tierra. Entre sus 
egresados se encuentran los maestros más 
cultos, reflexivos y lúcidos que he conocido. 
Normales formadas en el materialismo 
histórico-dialectico (enfoque “anticuado”, 
por llevar a los estudiantes a abrir los ojos 
a la realidad “real”), que no entienden de 
subordinaciones a esa OCDE que dio la 
espalda a la rica tradición pedagógica popular 
internacional, latinoamericana y mexicana, 
para imponer al neoliberalismo como dogma. 
(No importa que se esté desmoronando).

En días pasados, miles de profesores 
salieron a las calles a apoyar a los estudiantes 
de la Normal Rural de Ayotzinapa, que antes 
habían sido agredidos por la fuerza policiaca, 
como si fueran delincuentes, sólo por exigir 
la recuperación del presupuesto que les 
quitaron. Salieron también para defender a 
la educación pública, al artículo 3º, al 24º, al 
27º, al 123º…, a la Ley Federal del Trabajo, 
todos en proceso de extinción, por el dominio 
mercantil y por la falta de conciencia social 
o de agallas de quienes están al frente de 

nuestras instituciones y 
debieran defenderlos.

Protestaron para exigir el 
fin de la ACE (Alianza por 
la Calidad de la Educación) 
que se hizo a sus espaldas 
y que se basa en la perversa 
meritocracia, de dar más 
a “los más competentes” 
(porque tienen mejores 
condiciones); para exigir 
el fin de ese abusivo 

sistema de “evaluaciones” estandarizadas, 
que desconoce las realidades de cada niño, 
de cada maestro, de cada contexto; que es 
ciego y sordo a las graves diferencias de clase. 
Lucharon para recuperar el principio de 
laicidad en las escuelas públicas, que está por 
perderse, privilegiando a la Iglesia católica, 
con sus prejuicios y sus dogmas.

Pero esto, pocos lo entienden, y menos 
cuando la clase empresarial se empeña en 
presentar a los maestros de educación básica 
como “principales responsables del panzazo 
mexicano”. 

Mientras los profesores protestaban en las 
calles, la titular de la Dirección General de 
Educación Superior para Profesionales de 
la Educación (DGESPE), Marcela Santillán, 
apapachaba a docentes de las normales que 
estrenan plan de estudios, con un hotel 
cinco estrellas, baño con jacuzzi y viandas 
de gran gourmet; informándoles que el 
nuevo plan será instalado finalmente en toda 
la República. No importa que su enfoque 
(o la interpretación operativa del mismo 
por los burócratas del sistema) dé al traste 
con los valores republicanos, que tantas 
vidas costó conquistar. Quedaron atrás 
todas las protestas que otrora hicieron las 
normales críticas, denunciando las múltiples 
inconsistencias de dicho plan, y que nunca 
fueron consideradas. 

“Me siento ultrajada”, lloró una amiga, que 
vivió ese encuentro con la DGESPE. “Lo 
bueno es que fue entre plumas”, le respondió 
consolándola, bromista, su marido…. 

“¿Y de veras nos van a dar una lap?”, 
preguntaban los sumisos maestros de las 
normales, ya sin nada más que decir.

Desde su nacimiento, la sociedad ha 
sido testigo de dos tradiciones claramente 
distintas entre los profesores normalistas. 
Una, popular, que se ha comprometido con 
los desarrapados del mundo; bien porque 
pertenece a su misma clase, bien porque ha 
estado dispuesta a aventurarse a los rincones 
más apartados o marginales de la civilización. 
Se trata de una tradición, que creyéndose, 
inicialmente, “misionera”, ha tenido que 
volverse humilde, al descubrir con asombro 
su propia ignorancia.

Al reconocer que ese otro a quien pretendía 
enseñar, “el analfabeto”, “el inferior”, es, en 
realidad, altamente inteligente; no una masa 
moldeable, sino un ser pensante que busca 
sentidos. Aunque no haya ido a la escuela, 
sabe mucho de ecología, de economía y de 
política, de la vida, del amor, del dolor y de la 
muerte…, de lo que verdaderamente importa. 

La otra tradición normalista es la que 
representa a los grupos sociales más 
conservadores, decididos a infundir en las 
nuevas generaciones un solo punto de vista, 
“el verdadero”, el de 
la élite, el de la “gente 
decente”; quienes 
consideran al resto 
de la población como 
“barbarie a la que 
hay que normalizar”, 
homogeneizar, civilizar, 
silenciar, someter, 
cortarle las uñas, 
raparle la testa y ponerle 
uniforme con corbata. 
Un normalismo que ahora se quiere presentar 
como “de clase mundial”.

El normalismo popular, encuentra una 
de sus primeras fuentes de inspiración en 
grandes maestros en todo el mundo, que han 
luchado por una escuela pública, moderna, 
de alto nivel cultural, democrática, laica, 
científica, libre, cooperativa, ecológica y 
solidaria, con relaciones internacionales; 
promotora de la reflexión crítica, de la libre 
discusión de ideas y expresión creativa; 
abierta a todos sin distinción; una escuela 
centrada en las personas, en los alumnos, en 
especial en los de “la plebe”, que reconoce su 
dignidad, sus necesidades, lo que les pasa y lo 
que sienten en el fondo del alma. Una escuela, 
promotora de la comunicación, vinculada 
con la realidad del pueblo; enfocada a la 
formación integral y, sobre todo, una escuela 
profundamente alegre.

Maestros como Comenio, Pestalozzi, 
Makarenko, Kerschensteiner, Milani, Ferrer 
Guardia, Gramsci, Freire, Giroux, Freinet, 
Gutiérrez, Redondo, Vázquez, Cabañas, 
Tapia, Ramírez, Sáenz, Costa Jou y muchos 
otros, han inspirado a ese normalismo 
popular.

En México, la época de oro de esta 
perspectiva tuvo lugar entre 1920 y 1943. 
Desde entonces cada vez se acentúa más 
la división entre los maestros urbanos y 
los rurales. Los últimos, por encontrarse 
geográficamente aislados, gozaban de gran 
libertad, para comunicarse con la gente 
y adecuarse a sus necesidades, lejos de 
supervisiones burocráticas.

Desde entonces, varias normales rurales 
permanecen firmes, comprometidas 

Dos 
normalismos, 
pugnando por 

prevalecer

María del Carmen 
Vicencio Acevedo

metamorfosis-mepa@hotmail.com
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En sus ideas para la imaginación impura, 
Jorge Wagensberg (Tusquets, 1998) nos 
advierte de la inexistencia de método 
alguno para alcanzar ideas. Luego afirma 
inmediatamente que con las ideas todo se 
vale: la analogía, el plagio (¡el plagio!), la 
inspiración, el secuestro, el contraste, la 
contradicción, la especulación, el sueño, 
el absurdo… El célebre rigor científico no 
se refiere a la obtención de ideas sino al 
tratamiento de éstas.

La semana pasada Jesús Silva-Herzog 
Márquez, en su blog, se abalanzó duramente 
contra Sealtiel Alatriste y el rector de la 
UNAM José Narro. Dice: “Me interesa hablar 
del fraude cometido por 
un servidor público y 
de la indiferencia de la 
opinión pública ante el 
plagio. Me interesa hablar 
de un abuso gravísimo 
que es trivializado por los 
medios y del respaldo, el 
cobijo y la protección que 
encuentra en una de las 
instituciones vitales de la 
cultura mexicana”.

(Alatriste ganó el 
premio Xavier Villaurrutia por su ensayo 
Geografía de la ilusión y la novela Ensayo 
sobre ilusión ambos del 2011).

Silva-Herzog (S-H) lamenta que un premio 
que recibieron personajes como Juan Rulfo, 
José Revueltas, Julieta Campos, Augusto 
Monterroso, Rosario Castellanos, Elena 
Garro y otros 55 escritores desde 1955 del 
siglo pasado, se otorgue ahora a un escritor 
que calca Wikipedia sin tener la decencia de 
informarle a su lector cuál es la fuente de su 
erudición y gusta en buena medida de dos 
teclas de la computadora: la que corta y la que 
pega.

Y algo peor, dice S-H, Alatriste es un 
funcionario de la Universidad Nacional: el 
responsable, irónicamente, de la difusión 
cultural. Curiosa noción de la extensión de 
la cultura la que defiende el rector Narro al 
colocar al frente de tan importante función 
a un hombre que difunde letras ajenas 
haciéndolas pasar como si fueran propias.

De ahí S-H despotrica, acusa al rector Narro 
como gran pedagogo de la inmoralidad: “El 
mensaje que el rector envía a los estudiantes, 
a los investigadores, a los profesores es 
atroz: podrán cazar un trabajo en Internet 

y presentarlo como propio y no pasa nada; 
podrán copiar una tesis y no pasa nada; 
podrán falsificar los datos de su investigación 
y no pasa nada. Lo que importa es tener 
conexiones políticas, vínculos con grupos de 
poder, protectores. El rector exculpa, protege 
y premia a quien comete la peor infracción 
imaginable en una comunidad de cultura. 
Más allá de sus sermones, con sus actos 
demuestra la dimensión de su compromiso 
ético”. 

En ningún momento S-H demuestra que los 
textos premiados contengan alguna porción 
plagiada. Acusa al autor como plagiario a 
partir de que le han demostrado, en algunos 

artículos periodísticos, 
justamente eso, el haber 
copiado líneas de la 
gran red.

Por ejemplo, en el blog 
de Guillermo Sheridan:

Un artículo del poeta 
español Javier Villán 
sobre el Nobel Camilo 
José Cela, escrito en el 
periódico El Mundo de 
España en 2002:

“Sus escritos tienen 
esa savia y riqueza de carácter de alguien 
acostumbrado a lidiar los marrajos que la 
vida echa al ruedo. El símil taurino no es 
caprichoso. Camilo José Cela veía en el arte 
de lidiar toros un espejo de la vida española. 
Pruebas abundantes de ello hay en sus libros. 
Fue aprendiz de torero y, de no ser por el 
carácter subalterno y vicario del peonaje, 
puede que, como a Manuel Machado, le 
hubiera gustado ser un buen banderillero”.

Luego, en el año 2007, Alatriste “retoca” en 
la revista insignia de la UNAM, la Revista de 
la Universidad de México:

“Sus novelas tienen esa savia y riqueza de 
carácter de alguien acostumbrado a lidiar los 
marrajos que la vida echa al ruedo. El símil 
taurino no es caprichoso. Camilo José Cela 
veía en el arte de lidiar toros un espejo de la 
vida española. Pruebas abundantes de ello 
hay en sus libros. Fue aprendiz de torero y, 
de no ser por el carácter subalterno y vicario 
del personaje, puede que, como a Manuel 
Machado, le hubiera gustado ser un buen 
banderillero.”

Se vale plagiar ideas pero no la forma de 
tratarlas. ¿O qué? (Continuará).

Plagio
Ricardo Rivón 

Lazcano
rivonrl@gmail.com

l iterar ias ,  académicas o cient í f icas , 
a las que tenemos acceso gracias 
a los l ibros, a los per iódicos, a los 
correos electrónicos, a los twit ters , 
o a una l igera charla o una sesuda 
conversación.

Los v iajes que he rea l izado, se 
mult ipl ican con las histor ias que me 
cuentan los amigos, los a lumnos, 
que escucho fur t ivamente o que 
provoco intenciona lmente. Con los 
l ibros que i lustran los recorr idos, 
con el cine, la radio, un fol leto 
para tur istas .  Pueden ser d istancias 

enormes, otras son 
cor t ísimas. 
Pero siempre 
ref ieren lugares 
insospechados, 
hasta los más 
conocidos, 
incluso. De eso 
hablaré en este 
espacio. Porque la 
interacción de las 
personas, ahora 
incluso son objeto 
de estudio, más 
a l lá del interés 
casi voyerista , 
intrusivo del 
que da t ibia 

sat isfacción de l levarlo a cabo.
Los socioterr itor ia l istas son un 

pequeño grupo de estudiantes 
y profesores de la UAQ que se 
piensan cient í f icos del estudio 
del espacio y del terr itor io. Que 
hablan de eventos extraordinarios 
y cot idianos de los grupos socia les , 
de las ciudades, de las ca l les ,  de los 
parques, incluso del cuerpo, del ar te 
y de la pol ít ica . De las luchas entre 
personas por su lugar, o del d isf rute 
del espacio en el ocio.

Por ahora, la combinación 
de esa mirada académica de 
los socioterr itor ia l istas y del 
per iodismo, me permit irá acercarme 
a ustedes , y a inv itarlos a estos 
v iajes rea les ,  imaginarios , ref lex ivos 
solamente con la levedad que nos 
permite la v ida tan compleja , como 
es la v ida contemporánea.

El recorr ido más di f íci l  de hacer 
es el que se d ir ige a t ratar de 
encontrarse a uno mismo. Se intuye 
la ruta , se puede l legar a l dest ino, 
pero en ocasiones uno se desv ía 
intenciona lmente. Más bien, se ev ita 
caminar por la l ínea que l leva a ese 
encuentro. Por eso mejor se mira el 
t rayecto errát ico de una pa loma, de 
una mariposa . Y luego se enlaza con 
la monótona l ínea en el cielo que 
deja la estela de humo que despiden 
los jets cuando div iden el cielo. Así, 
sucesivamente, uno se conecta con 
v iajes de otros , que le 
dan signi f icado a 
nuestra v ida .

La postura 
de pie que uno 
práct ica en un 
lugar no es tota l 
inmovi l idad, 
es el resu ltado 
de un traslado 
en cachitos 
de grandes 
distancias. 
El vér t ice 
momentáneo 
entre una ruta y 
otra , mientras se 
respira profundo 
y pausado.

Me doy cuenta que las personas 
cuentan sus histor ias a par t ir de 
sus v iajes .  Tiempo y espacio son 
el complemento dinámico de la 
v ida . Nodos necesar ios para que 
la ex istencia de todos y cada uno 
siga su curso. Entonces , se obser va 
que todo es movimiento, t raslado, 
recorr ido, peregrinaje. ¿Qué ocurre 
mientras tanto en esa t ravesía? 
Puede ser inocuo, t r iv ia l,  sin 
sent ido, pero cobra importancia 
cuando se recuerda, y se cuenta 
a l otro y se enlaza con eventos 
socia les .

El v iaje de un niño en bicicleta 
rodeando un parque, el  “ra ite” 
de un compañero con otro que 
t iene auto, el  t raslado en autobús 
de una ciudad a otra , entonces se 
conv ier te en una histor ia , como las 
otras que son descr itas en obras 

Bitácora de 
Viajes

DíA UNO

Manuel Basaldúa 
Hernández

noticiario presencia universitaria 89.5Fm

horario: lunes a Viernes de 7:00 a 9:00am 
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Mi padre falleció en un accidente 
automovilístico un 14 de febrero. 

Desde niño siempre recuerdo que en este 
día, por la mañana, cumplía con los rituales 
propios de los aniversarios luctuosos y, en la 
tarde, festejaba jubiloso el sangronsísimo San 
Valentín. Un día en el que mezclaba olor a 
incienso y chocolates; rezos y muñequitos de 
peluche; en la mañana comunión y cayendo 
la tarde, besos y apapachos a discreción. 
En suma, azares del destino me enseñaron 
precozmente a descubrir uno de los grandes 
dramas del arte y, tal vez de la vida: el amor 
y la muerte están unidos.

Es difícil aceptar esto cuando al amor lo 
asociamos con la máxima alegría, con la 
culminación intensa de la vida, con todo 
aquello que palpita. Pero también es cierto 
que hemos sido educados y cultivados en la 
literatura, la música o el cine, en el valor de 
que no existe verdadero amor si éste no ha 
padecido acosos, amenazas, perturbaciones. 
Todos nos jactamos de haber vencido 
pequeños o grandes problemas, y reservamos 
la leyenda o el mito para quienes, con su 
muerte voluntaria, avalan la trascendencia 
y verdad de su amor.

Es innegable que mucho hubiera perdido 
la humanidad si a Helena de Troya y a 
París no los persigue Menelao, si Isolda no 
es alejada de Tristán, si los Montesco y los 
Capuleto se hubieran llevado bien, si Dante 

hubiera conocido a Beatriz o Petrarca se 
hubiera casado con Laura; si la enfermedad 
de Margarita Gautier en la ópera Bohemia, 
hubiera sido gripe y no tuberculosis, si se 
hubiera salvado con Vaporub y no hubiera 
acabado boqueando un poco de sangre. En 
pocas palabras, no es el ser humano, sino 
el dolor, la verdadera medida de todas las 
cosas. 

(Personalmente nunca grito: “¡Qué viva el 
amor! Menos aún: “¡Qué viva la República 
Amorosa!”. Me inclino más por berrear: “¡Ay 
dolor, ya me volviste a dar… y en el mismo 
lugar!” ¿Será la consecuencia del tequila que 
no es cien por ciento agave?)

Por otra parte, no olvidemos, como señala 
Bachelard, que el amor es la primera hipótesis 
científica de como se logra la reproducción 
del fuego. Prometeo es un amante vigoroso 
y no un filósofo, y la venganza de los dioses, 
más que seres divinos, es la venganza de 
un celoso despechado. Afrodita es cónyuge 
de Hefesto, dios del fuego. El amor, en 
consecuencia, “es un fuego que se comparte”, 
y el fuego es un fenómeno que tiene su vida 
plena en la destrucción. Eros y Tanatos, el 
instinto de vida y de muerte fusionados en 
un abrazo. En el corazón de las llamas se une 
el sacrificio de la materia y el nacimiento de 
la hoguera; las cenizas conviviendo con la 
nueva luz en un juego eterno.

La unión es clara. Amor y muerte, 
porque la muerte por amor pareciera 
no el marchitamiento de la vida sino su 
exuberancia; amor y muerte porque el 

sentimiento nos lleva al placer del orgasmo, 
una probadita de muerte (la probadota no me 
interesa); amor y muerte, porque agotadas 
las posibilidades de gozo de la vida no queda 
mayor desafío que el voluptuoso enigma del 
más allá; amor y muerte, simplemente por 
jugar a acabar todo en un instante por la 
posibilidad de prolongar el amor hasta la 
eternidad.

Ahora bien, ¿qué hay en la mente de los 
amantes que se suicidan? Sin tener mayor idea 
de psicología creo que en Romeo, como todo 
aquel que llega al martirio por amor, hay una 
personalidad romántica y escéptica. El amor, 
y más aún el apasionado, dura muy poco, y 
no hay camino más seguro para preservar su 
idealización que morir rápidamente.

Romeo, quizá, estaba consciente de que la 
rutina con sus dientes húmedos y terribles 
acabaría con la flama brillante y espectacular 
de la pasión y dejaría los leños pálidos de 
la vida. Esto era demasiado para él. Mejor 
morir en la cumbre sagrada de la muerte, 
que esperar a que Julieta engordara y un día 
de tantos se quejara de lo mucho que había 
subido el espagueti y las pizzas en Verona.

En el ambiente suicida existe quizá un 
narcisista receloso, pues en el fondo de 
todo aquel que ama, hay una profunda 
desconfianza de que sea realmente 
correspondido, y la última, y tal vez la 
única prueba es el desprecio a la vida. Hay 
también, como en todo suicida, un valiente 
y un cobarde. Valiente por morir, y cobarde, 
porque quizá no hay más audaz estratagema 

san Valentín
edmundo gonzález llaca

para ahuyentar la soledad de la muerte, que 
morir de acuerdo y al mismo tiempo con 
otro.

En fin, la semana que entra es día del amor, y 
al mayor y más excelso de los sentimientos de 
los humanos nada le puede ser ajeno, incluso 
ya ni la política y por supuesto la muerte. Pero 
no nos escandalicemos. La vida, la muerte, el 
odio, el amor, ¿dónde empieza uno? ¿Dónde 
acaba el otro?

Espero sus comentarios en www.
dialogoqueretano.com.mx donde también 
encontrarán mejores artículos que éste.

Jicotes

¿y los campesinos? (3 de febrero)
En la primera plana de Noticias aparece una 

fotografía del Secretario de Finanzas, Jorge 
López Portillo, está también el Secretario 
de Gobierno, Roberto Loyola Vera. Muy 
trajeados y bien peinados, cual debe cuando 
se habla de pobres. Anuncian el programa 
“Soluciones a la Sequía” para apoyar a 280 
mil campesinos. Lo extraño de la nota es que 
no aparece ningún campesino. ¿No tienen 
nada qué decir al respecto? ¿La voz de los 
afectados no interesa? ¿Cómo vamos a saber 
la trascendencia de la solución si no le dan la 
palabra a quienes mejor saben del problema? 
Para el próximo programa consíganse 
un representante de los supuestamente 
beneficiados, si no los convocan a hablar al 
menos que aparezcan en la foto.

opacos (7 de febrero)
La Suprema Corte de Justicia admitió 

la demanda de inconstitucionalidad 
presentada por la Procuraduría General 
de la República contra la Ley de Ingresos 
de Puebla, que pretende cobrar 80 pesos 
por copias a los ciudadanos que soliciten 
información. Algo sabemos los queretanos 
de este truco, el gobierno opaco del 
sexenio pasado, también afirmaba que no 
limitaba el derecho a la información pero 
que sí cobraba “la búsqueda”; también se 
declaró inconstitucional. En fin, cuando 
los gobernantes se oponen a las demandas 
democráticas de la sociedad –con artimañas 
tan vulgares– la historia se los cobra: el 
recuerdo es de desprecio.

el verdadero problema (9 de febrero)
La ganadora de la candidatura presidencial 

por el PAN, Josefina Vázquez Mota, en su 
discurso de postulación arremetió contra 
el PRI, lástima que su triunfo había sido 
precedido por las viejas prácticas del acarreo, 
la compra de votos, los padrones amañados. 
La sociedad lo ha vivido, el problema no 
son los personajes, los colores ni las siglas, 
sino de una cultura política de aversión a 
la transparencia, alejada de la sociedad y 
divorciada de la honestidad y la ética.
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Con la colaboración y el apoyo de Amnistía Internacional (AI), la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAQ y la Estancia del 
Migrante “González y Martínez”, se llevó a cabo una proyección de 
documentales y posteriormente un cinedebate, para mostrar el panorama 
que enfrentan los migrantes al tratar de cruzar la frontera.

El evento, que se realizó en el Café del árbol –ubicado en el Centro 
Histórico–, tuvo como objetivo difundir información perteneciente al 
problema migratorio que ha aquejado en los últimos años a diversos 
países de Centro y Sudamérica.

Con un público de aproximadamente 60 personas, inició la proyección 
de Sueños en tránsito y de otros documentales. De paso fue el nombre 
de otro de los materiales, el cual narra la vida de algunos migrantes, así 
como sus experiencias en busca del llamado “sueño americano”.

Concluida la proyección, colaboradores de Amnistía Internacional 
hicieron uso de la palabra.

Mencionaron los puntos más importantes presentados en los 
documentales y destacaron entre ellos el papel que juega la Estancia 
del Migrante “González y Martínez” en la ayuda a los migrantes 
indocumentados. “Es una pequeña estancia, en donde ocurren cosas 
grandes”, consideraron.

Enseguida, y como complemento al documental De paso, el cual tuvo 
una duración aproximada de 17 minutos, se dio paso a la proyección de la 
película (hasta ahora inédita) La bestia, del productor Pedro Ultreras.

Este filme es un retrato de la travesía de migrantes que arriesgan su vida 
tratando de cruzar México de manera ilegal montados en trenes de carga, 
el más peligroso de ellos nombrado “La bestia”.

En poco más de una hora este documental mostró pies destrozados de 
tanto andar, pérdida de las extremidades del cuerpo al caer del tren por 
quedarse dormidos, así como madres y padres que se alejan de una patria 
en busca de proveer un mejor futuro para los suyos. Las anécdotas de los 
migrantes se convirtieron en el punto fuerte de este filme.

Finalmente, una retroalimentación de los temas vistos suscitó el debate 
entre los presentes, quienes mostraron diversas posturas respecto al tema 
de la migración.

Algunos de los ellos propusieron una renegociación entre Estados 
Unidos y México en lo que respecta al tema migratorio, para tratar de 
acabar con este problema social.

LA beSTIA en 
querétaro

FOTOS: Ariadna   Hernández Castrejón

marianela cortés
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la juVentuD tiene que ponerse las 
pilas: el haragán

“Hace falta una revolución cultural” para cambiar al país, dijo Luis Álvarez, vocalista de la agrupación

Miguel MejíA H./ esPeciAl

Para que el país cambie de verdad es 
necesario que la juventud “se ponga las 

pilas” y se impulse una revolución cultural 
y educativa, ya que es tiempo de sensibilizar 
a los políticos para que cambien su actuar, 
consideró Luis Álvarez, vocalista y líder de 
El Haragán, luego de presentarse en la Feria 
San José Iturbide 2012.

La ambición de El Haragán –de acuerdo con 
el integrante– es llegar al espíritu de la banda 
y que los jóvenes estudiantes puedan exigir a 
los gobernantes y poder así cambiarlos. Por 
lo tanto, llamó a los chavos a ser el motor de 
ese cambio y a no caer en las redes del vicio, 
ya que “una mente abierta y un corazón puro 
es lo que le hace falta al mexicano para no 
chingarnos los unos a los otros”.

Las canciones de El Haragán siguen 
teniendo vigencia, dijo, porque “el contenido 
social forma parte de la vida de la banda”, 
por lo que aún siguen muchas personas 
asistiendo a sus eventos.

Resaltó que han buscado foros alternos a 
los medios electrónicos. “Si te das cuenta, no 
necesitamos ni de ‘Telerisa’ ni de Tv Azteca. 
La banda vino (al concierto) y estuvo feliz, 
sólo hace falta una buena promoción y la 
gente llega.”

Luis Álvarez destacó que en sus canciones 

han cuestionado diversos problemas sociales, 
donde incluso ha habido diversos cambios 
generacionales, ya que en los ochenta había 
objetivos y ahora no se ve para dónde.

“Pero los chavos escuchan las rolas y 
entienden el mensaje. Están abiertos a 
escuchar y eso se ve por la gran asistencia 
que hubo en la Feria San José Iturbide”.

Las personas que gustan de El Haragán 
es porque se identifican con la libertad 
y la forma de expresión del rock, el cual, 
mencionó, es lo mejor que se pudo crear, 
donde los grandes músicos han podido dejar 
su legado, gracias a las grabaciones que se han 
hecho, y se rompen brechas generacionales. 
“El rock and roll es un movimiento mundial 
y se pudo notar aquí”, dijo.

revolución cultural, no armada
Para Luis Álvarez, el rock es una forma de 

expresión, ya que hace falta “una revolución 
de conocimiento, una revolución cultural. 
Ya no creo en la 
revolución armada, no 
es la solución, de todos 
modos sucede y en cien 
años pasa lo mismo y 
así sigue. Creo que la 
gente puede llegar a 
tener conciencia de lo 
que pasa y buscar un 
objetivo”.

Señaló que en el país 
hay muchas personas 
tan sencillas que no 
merecen el trato que 
han recibido por parte 
de los gobiernos. 
“Desde López Portillo, 
que es cuando tengo 
uso de razón, estaban 

las cosas muy jodidas y siempre han estado 
prometiendo el cambio, ya pasaron cinco 
sexenios y no llega el pinche cambio. El 
gobierno y la religión te ofrecen lo mismo: 
la resurrección, pero cuándo voy a ver la 
gloria, pues no en esta vida. Si los políticos 
se dedicaran a atender las necesidades de la 
gente y si sus intereses no fueran ser estrellas, 
otra cosa sería la política”.

Por otra parte, lamentó que en materia 
educativa en los programas hayan reducido 
las materias de humanidades, ya que tal 
parece que uno de los planes del gobierno 
es que los jóvenes se conviertan en 
“aprietatuercas”, es decir técnicos. “¿Qué 
pasa con muchas hormigas? Pues no pueden 
pensar y quieren que no haya un ejercicio 
del cerebro”.

Consideró que los políticos cuando 
fallezcan “pasarán a la basura de la historia”, 
cuando podrían ser los impulsores del 
cambio en México.


