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Busca tu suplemento Panóptico

Aproximadamente mil 250 familias del fraccionamiento Rancho Bellavista (ubicado en 
el norponiente de la ciudad) han padecido –durante al menos las últimas dos semanas– 

nauseas, irritación de los ojos, inflamación de garganta o resequedad de las mucosas debido 
al ácido sulfhídrico que desprende la planta tratadora de aguas negras de San Pedro Mártir, 
instalada por la CEA.

Documentos en poder de este medio demuestran que pese a que los problemas 
derivados de la instalación de la planta comenzaron en 2010, ni la Comisión Estatal 
de Aguas (CEA), ni la Secretaría de Salud estatal, ni la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH) han resuelto las demandas.

El 8 de febrero de este año, en una junta celebrada en las instalaciones de la CEA (de la 
cual Tribuna de Querétaro posee el acta de la asamblea), la comisión se comprometió a 
colocar geomembranas para evitar la proliferación de gases nocivos, promesa que hasta el 
momento no ha cumplido. 

Además de los inconvenientes que genera la planta tratadora, los habitantes 
también padecen los olores “nauseabundos” que provocan los desechos y residuos 
fecales provenientes de Juriquilla, ‘conducidos’ por el dren pluvial El Arenal hasta las 
inmediaciones del fraccionamiento, según constató este medio en una visita por la 
colonia.
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México cuenta con jóvenes 
radicales ‘de la mente’: 
Gutiérrez Vega
Hugo Gutiérrez Vega, doctor honoris 

causa por la UAQ, manifestó que 
así como los “indignados” de Europa, 
en México hay jóvenes que transitan 
en la misma dirección, que más allá de 
ser radicales en la acción, lo son “de la 
mente”.
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De visita en la entidad, expresó que 
“la sociedad queretana sigue siendo 
reaccionaria, mas cuenta entre sus jóvenes 
con la posibilidad de que se genere una 
transformación de los valores sociales”.
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Aplaudiría la acción “si fuéramos una sociedad madura”, pero no lo somos, manifestó el ex Rector de la UAQ y escritor

Voto nulo sólo BenefiCia a Quienes 
están en el Poder: Hugo gutiérreZ Vega

eduArdO dAvid MArtíNez pérez 

“El sistema de partidos está muy deteriorado, 
pero la lógica sólo alberga el camino electoral 

como medio para generar un cambio. Hay que 
pedirle a la gente que ejerza sus derechos, no 
que los suspenda”, afirmó el poeta y ex Rector 
de la UAQ, Hugo Gutiérrez Vega, en entrevista 
con Tribuna de Querétaro la tarde del viernes 
20.

“Si fuéramos una sociedad madura, estaría 
bien anular el voto, como ocurre en Ensayo 
sobre la lucidez de Saramago, pero no lo 
somos”. 

“Si 500 personas votan en blanco, esos 
sufragios son para el candidato que 
vaya ganando. Por lo que el anularlo es 
autoboicotearse. Es permitir que quienes 
tienen el poder se afiancen a él”, manifestó.

El poeta indicó que la izquierda debe 
enfrentarse a un “cambio profundo” y que tiene 

la obligación de provocar mejorías dentro de 
la sociedad. 

“Si la izquierda llega al poder (con López 
Obrador), tendrá la obligación de garantizar 
un retorno a la ética, a la otredad”, sentenció.

Asimismo, manifestó que se requiere 
recuperar el Estado de bienestar que se perdió 
como consecuencia del modelo neoliberal.

Advirtió que la izquierda ha experimentado 
“grandes cambios a nivel mundial” durante los 
últimos 30 años. 

Destacó que “mientras por un lado, 
algunos partidos políticos han caído en un 
pragmatismo total, hay jóvenes que desarrollan 
un radicalismo no de la acción, sino de la 
mente”. 

Como ejemplo de esto, el poeta citó el caso 
de los indignados europeos y manifestó que en 
México hay jóvenes que caminan en la misma 
dirección. 

“La sociedad queretana sigue siendo una 
reaccionaria, mas cuenta entre sus jóvenes 
con la posibilidad de que se genere una 
transformación de los valores sociales”, 
sentenció Gutiérrez Vega.

Afirmó estar ‘preocupado’ por lo que 
denomina la conformación de una nueva 
“internacional conservadora” con motivo de 
la visita del Presidente de España, Mariano 
Rajoy, al país.

“los pobres diablos de la izquierda 
somos más ricos que los de la derecha”

En el marco del concierto de salterio y piano 
que Morena Cultura ofreció en el Teatro de 
la República (el jueves 19 de abril), Hugo 
Gutiérrez Vega expresó que los principales 
medios de comunicación “representan la 
animalidad (por) otorgar todo su apoyo a sólo 
dos partidos políticos”.

Hugo gutiérrez Vega
Ex Rector de la UAQ y poeta

Sin embargo se regocijó afirmando que “los 
pobres diablos de la izquierda somos más ricos 
que esos cabrones, porque tenemos de nuestro 
lado a la música y al arte, a todo lo que nos 
humaniza, nos eleva”.

Además, se mostró escandalizado por la 
defensa hecha por Felipe Calderón al modelo 
neoliberal, “ése que se empeña en mantener 
hundida la economía del mundo entero”.Invitó 
a los mexicanos a hacer eco del movimiento 
de los llamados ‘indignados’ y a demostrar 
la frustración experimentada por años de 
prácticas ‘deshumanizadoras’ y ‘corruptas’. 

“Hablando un poco más fuerte, deberíamos 
imitar a los compañeros europeos, pero 
más que indignados, como encabronados”, 

exhortó.
Destacó que considera viable el proyecto 

de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), 
porque, según señaló, es el único que toma en 
cuenta el amor y la compasión dentro de su 
discurso. Lo que, de acuerdo con Gutiérrez 
Vega, haría del discurso de AMLO, el único 
humanista presente en esta contienda 
electoral.

Antes de terminar el discurso de Gutiérrez 
Vega, el dirigente estatal del PRD, Carlos 
Lázaro Sánchez Tapia, abandonó el recinto 
junto con su comitiva y se retiraron a un bar 
cercano al Teatro de la República dejando solo 
a Gutiérrez Vega con algunos simpatizantes 
jóvenes.

ASÍ LO DIJO:
“Si la izquierda llega al 
poder (con López Obrador), 
tendrá la obligación de 
garantizar un retorno a la 
ética, a la otredad.”
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El escritor recomendó leer Dios mío, hazme candidato a Josefina Vázquez Mota

si la Ciudadanía lee, no iMPorta lo Que 
Haga Peña: luis alBerto arellano

“Que la gente lea. Los candidatos son 
irrelevantes”, manifiesta seguro Luis 

Alberto Arellano, poeta y escritor queretano 
ante la pregunta de cajón. 

Desde aquel resbalón de Enrique Peña 
Nieto en la Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara, las campañas presidenciales se 
han convertido en una cacería de novelas y 
libros de cabecera en los burós de quienes 
aspiran llevar este país.

¿Pero acaso volteamos a nuestro buró para 
ver qué libros se encuentran allí? A eso va 
el autor de obras como Erradumbre o De 
pájaros raíces el deseo, quien afirma, al igual 
que los discursos políticos actuales, que el 
poder está en el pueblo.

“Yo creo que el que llegue es lo mismo, 
mientras la ciudadanía no tenga pesos 
reales y formales, que haya revocación de 
mandato, que haya elección de candidatos 
independientes, plebiscitos”, considera.

Si hay un libro que todos y cada uno de los 
candidatos a puestos de elección popular 
deberían tener bajo el brazo, de acuerdo con 
Luis Alberto Arellano, es El arte de la guerra, 
de Sun Tzu.

Estratega militar de la antigua China, 
Sun Tzu escribió con la colaboración de sus 
discípulos, el primer libro conocido en la 
historia en el que se conjuntan estrategias 
de guerra. 

Y si de estrategias se habla, ¿se vale llegar 
como sea? Esto piensa Luis Alberto:

“La política es eso, la capacidad de hacer que 
los demás crean en ti para ejercer el poder, 
entonces en ese sentido yo creo que sí. Se vale 
llegar como sea, está más que demostrado. 
El problema es qué va a pasar después de 
que lleguen. Yo no creo que ninguno de 
ellos nos vaya a salvar, ninguno de ellos 
tiene la voluntad de hacer algo por el país”, 
advirtió.

Pero además de esto, el poeta queretano 
recomienda un libro en particular para cada 
candidato a la Presidencia de la República. 

Para Enrique Peña Nieto (PRI) la invitación 
es simple: que lea; mientras pueda leer sin 
trabarse, nos damos por bien servidos. Pero si 
el priista quisiera ponerse un verdadero reto, 
podría optar por comprar alguna biografía de 
Elba Esther Gordillo, posiblemente ilustrada 
para aminorar la carga, para saber en qué se 
ha metido y qué es lo que le espera. 

Para Andrés Manuel López Obrador 
(PRD, PT y Movimiento Ciudadano) la 
recomendación es más compleja: Arthur 
Schopenhauer. El filósofo alemán del siglo 
XIX y su obra más famosa El mundo como 
voluntad y representación, son perfectos para 
el candidato ‘amoroso’. 

víctOr perNAlete 

“El Peje tiene mucha voluntad pero la 
que no responde es la realidad. Hay un 
distanciamiento enorme entre lo que él 
quiere reformar como una imagen, no 
belicosa y amable, y la forma en que la gente 
lo ve”, expresa.

Eso sí, más allá de si la estrategia es efectiva, 
dudosa o no, Arellano opina: “Yo no le creo, 
pero tampoco le creía cuando era belicoso, no 
es un asunto de fe sino un tema de estrategia, y 
creo que está siendo mal empleada. Era mucho 
más divertido el Peje exabrupto, que aceptaba 
cualquier cosa que se le ocurriera”.

Por último, Luis Alberto tuvo una 
recomendación para Josefina Vázquez 
Mota: Dios mío, hazme candidato. Para 
Gabriel Quadri no hubo guía literaria: y es 
que al candidato de Nueva Alianza le va 
tan mal en las encuestas que ni el poeta se 
acordó de recomendarle, ni a este reportero 
preguntar. 

“antes, había mucho desmadre en años 
electorales”

Para la gente, que son los que tienen que 
leer, una recomendación más. 

Luis Alberto Arellano propone para 
entender la política a Los hermanos 
Karamazov de Fiódor Dostoievski, que habla 
de la historia de unos hermanos rusos, con 
oscuros pasados, cuyo padre es asesinado. 

Los hermanos, pertenecientes a una familia 
disfuncional, se acusan entre sí de haber 
cometido el crimen, siendo que en realidad, 
ninguno de ellos fue. Arellano celebra la 
manera en cómo se desarrolla la trama para 

que la ciudadanía entienda un poco mejor 
qué es la política. 

Por otra parte, no una recomendación, 
sino un reflejo. Si un libro puede guardar en 
su título y argumento similitudes con este 
presente, para Arellano no puede ser otro que 
una de las últimas obras de Gabriel García 
Márquez: Memoria de mis putas tristes.

Más allá de libros y poemas, Luis Alberto 
ve con tristeza este año. Y no por la falta de 
propuesta, que ha sido un mal eterno, sino 
porque esto ya ni siquiera nos divierte. 

“Yo veo un año muy desangelado, con 
poca participación. Poco espectáculo. Hay 
muy poca exposición, Peña Nieto no quiere 
exponerse a que le digan tonto, Josefina no 
tiene control de campaña, Andrés Manuel 
no quiere asomarse a que lo califiquen de 
radical. 

“Todo el mundo se está cuidando las 
espaldas, es un año de mucha contención. 
La ventaja de los años electorales es que había 
mucho desmadre.

“Si se dan entre ellos con buen tino y hacen 
un buen espectáculo, ya con eso pagamos las 
elecciones”, agrega el poeta queretano que 
no duda en que una buena carcajada paga 
el numerito.

“literatura y política son enemigas 
juradas”

Y hoy en día, qué mejor ring para “que se 
den con tino” que el Twitter. 

Políticos, ciudadanos, bots; todos en una 
mixtura especial que permite la interrelación 
entre los diferentes actores. 

 “Yo creo que lo que han mostrado las 
redes sociales ha sido que el hartazgo por los 
políticos y por sus rapacerías tiene un costo, 
y es que en (ellas) la gente se divierte a costa 
de ellos. 

“Toda la verticalidad y la solemnidad que 
quisieran tener para sí mismo, en las redes 
sociales eso se disuelve. Se vuelven mofa 
de cualquiera de nosotros y es un poco una 
revancha muy bien ganada por parte del 
pueblo mexicano contra ellos”, señaló.

Y sin embargo, los políticos, como en casi 
todo, fallan a la hora de tuitear. Porque un 
espacio con posibilidades tan infinitas se 
convierte, inevitablemente, en un foro de 
propaganda electoral. Ante la oportunidad 
de tener contacto directo y sin escrúpulos 
con la ciudadanía, los políticos prefieren usar 
Twitter como una vil lona publicitaria. 

¿La razón? Arellano lo explica: Los políticos 
no tienen la piel lo suficientemente dura como 
para aguantar las críticas. 

Al final, el debate es necio. Al menos para 
Luis Alberto, quien considera que política y 
literatura no van de la mano. Por algo tendrá 
sentido que algunos de los candidatos no 
hayan leído en su vida. O son políticos, o 
leen literatura.

“La literatura y la política son enemigas 
juradas, al leer literatura dejas de hacer política. 
La literatura está hecha para comprender al 
ser humano. La política como la hacemos 
en México está hecha para dominar al ser 
humano”.

Y al final, lo que nos queda es simple. Por lo 
menos, señores candidatos, diviértannos.
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Aunque las llamadas redes sociales 
(Facebook y Twitter) son una alternativa 

en la que la ciudadanía manifiesta su sentir, en 
la campaña electoral rumbo a la Presidencia 
de la República no jugarán un rol determinante 
en el electorado, consideró Rodrigo Gómez 
García, doctor en Periodismo y Ciencias de la 
Comunicación por la Universidad Autónoma 
de Barcelona.

Entrevistado en el marco de la presentación 
del reporte “Los medios digitales en México”, 
realizado conjuntamente por la UAQ y 
la Asociación Mexicana de Derecho a la 
Información (Amedi) en el auditorio Fernando 
Díaz Ramírez, Gómez García señaló que la 
influencia de las redes sociales podría reducirse 
al “círculo rojo”.

“En las campañas políticas están teniendo un 
rol interesante pero estoy también convencido 
de que sólo es importante para un ‘círculo rojo’ 
en términos políticos, en el cual sí existe una 
interacción y probablemente una preocupación 
importante.

“Pero si lo vemos al grueso de la población 
mexicana, donde sólo tres de cada 10 mexicanos 
tienen acceso a Internet y (…) no necesariamente 
todos están en las redes sociales, porque hay 
gente que sólo consulta su correo electrónico”, 
precisó el investigador del Departamento de 
Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

“necesitamos una ley de medios más 
democrática”

De acuerdo con el también catedrático 
de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), la apertura de los espacios 
comunicativos del país a la interacción y al 
ofrecimiento de contenidos de calidad, requiere 
tanto una legislación que esté acorde con las 
necesidades de la ciudadanía como de que esta 
misma tome conciencia de la importancia que 
adquieren los distintos espacios para la libertad 
de expresión, 

“Necesitamos una ley que justamente garantice 
el acceso de manera democrática a distintos 
actores a los medios de comunicación, es decir 
que haya actores comerciales, comunitarios y 
públicos, es decir, con fines de lucro, sin fines 
de lucro y aquellos que están relacionados con 
el interés público. Todo ese marco lo tiene que 
dar una legislación.

“Eso es fundamental, es uno de los requisitos 
para que exista esa democratización, pero al 
mismo tiempo la sociedad mexicana tenemos 

que ir madurando como sociedad para entender 
la importancia de tener un sistema comunicativo 
que sea caja de resonancia de la democratización 
del país”, consideró.

Bajo estas dos vertientes, tanto una 
legislación adecuada en materia de medios de 
comunicación como del conocimiento que 
tengan los ciudadanos con respecto a éstos y 
la libertad de expresión, será la manera en la 
cual la democratización de los medios pueda 
llevarse a cabo, afirmó el integrante de la 
Asociación Mexicana de Investigadores de la 
Comunicación (AMIC). 

70% de la población continúa sin acceso a Internet, manifestó el investigador Rodrigo Gómez García en el marco del reporte “Los medios 
digitales en México”

redes soCiales iMPaCtarán sólo al “CírCulo 
rojo” durante CaMPañas

Miguel tierrAfríA

diversificación de la televisión, 
fundamental para democratización

Rodrigo Gómez quien ha colaborado en 
diversas publicaciones como Comunicación 
y Sociedad, Revista Mexicana de Ciencias 
Políticas y Sociales, aseveró que en el proceso 
de democratización de medios ya no debe 
haber de dos sopas, “que no sólo tengamos 
dos opciones en materia de programación, en 
materia de línea editorial. Justamente lo que 
necesitamos es tener una televisión pública 
fuerte que haga contrapeso a ese tipo de líneas 
editoriales que buscan intereses particulares, 
porque los medios como Televisa y Tv Azteca 
tienen intereses particulares”.

Lo que planteó Gómez García es la apertura 
del espectro radioeléctrico a más opciones 
que ofrezcan una programación alternativa y 
que genere un ambiente de competencia por 
la teleaudiencia, en donde “se les dé voz a los 
que nunca se les da voz y además de estas dos 
grandes entidades comunicativas que serían la 
privada y la pública, se debe abrir espectro a la 
sociedad civil y a los medios comunitarios, a 
otro tipo de asociaciones sin fines de lucro que 
tengan la posibilidad de informar, de plantear 
un programa, un contenido creativo, en fin, otro 
tipo de expresiones a las cuales no se les da acceso 
en los medios que tenemos actualmente”.

A casi un mes de iniciado el proceso 
de elección de Presidente de 

México, ningún candidato ha planteado 
la necesidad de la democratización en 
los medios, advirtió Rodrigo Gómez 
García, investigador de la UAM y la 
UNAM, quien agregó que debido a los 
intereses particulares de cada partido 
político, no ofrecen una alternativa 
concreta en este rubro. 

“Hasta ahorita ninguno de los tres se 
ha pronunciado de manera significativa. 
Obviamente el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) tiene unos intereses 

Candidatos ignoran 
democratización de los medios

Miguel tierrAfríA

muy de la mano con las televisoras 
actuales, el PAN también no ha cambiado 
la estructura comunicativa y en el caso 
del PRD, puede quedar el beneficio de la 
duda aunque también en su momento la 
Ley Televisa votó a favor”, recordó.

El catedrático señaló que “el panorama 
no es muy halagüeño en este sentido, 
pero me parece que pese a los candidatos 
y pese a los partidos políticos, se irá 
avanzando en materia de libertad 
de expresión porque lo estaremos 
demandando de aquí a un corto plazo”. 

FOTO: Guadalupe Jiménez
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La reforma al artículo 24 constitucional no 
sólo fue un retroceso histórico, sino que 

representa “una fuerte embestida” en contra 
del Estado laico, consideró Blanca Estela 
Gutiérrez Grageda, directora de la Facultad 
de Filosofía, quien pronunció la conferencia 
“¿Qué es una verdadera libertad religiosa”, en 
el Aula Magna.

“Lo que se pretende con esta reforma 
constitucional no es ampliar la gama de 
libertades ciudadanas, sino ampliar el 
ámbito de acción de la iglesia mayoritaria 
de México, por sus consecuencias la reforma 
representa una fuerte embestida en contra 
del Estado laico, por lo tanto aprobar esta 
propuesta es retroceder históricamente en 
materia de derechos ciudadanos y en materia 
de secularización y laicidad”, manifestó 
Gutiérrez Grageda.

La ganadora del Premio Alejandrina 
en su edición 2010 reiteró que la reforma 
atenta contra el Estado laico, responde a las 
exigencias y presiones de la jerarquía católica, 
busca recuperar privilegios perdidos, además 
de que se aprovecharon dos coyunturas: la 
visita del Papa Benedicto XVI a México y el 
proceso electoral en puerta.

Calificó a la sesión realizada en la Cámara 
de Diputados el 15 de diciembre de 2011 

como “una sesión desaseada y plagada de 
irregularidades, precipitada, en donde de 
manera sorpresiva e irresponsablemente (se) 
aprobó la iniciativa de reforma al artículo 
24 constitucional referente a la libertad 
religiosa”.

La doctora en Ciencias Sociales manifestó 
que hizo una revisión a la iniciativa 
propuesta por los diputados y “observo 
juegos de palabras que ocultan verdades 
y distorsionan principios y derechos (…) 
en ningún momento se demuestra que en 
México no exista libertad religiosa y ni que el 
marco jurídico vigente violente los tratados 
internacionales, no hay tal”.

Además hizo énfasis que con la aprobación 
de la reforma es necesario hacer una revisión 
de los artículos 3, 5, 27 y 130, así como de 
la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto 
Público, pero que por el momento sólo se hará 
la reforma al artículo 24, lo que representa 
que van a cambiar más artículos.

“la historia nos ha demostrado que 
el artículo 24 es garantía de sana 
convivencia”

La catedrática de la UAQ señaló que con la 
reforma al artículo 24 se tienen en la mesa dos 
principios: el primero de ellos se refiere a la 

Su aprobación llevará a modificar los artículos 3, 5, 27 y 130, anticipó la historiadora Blanca Estela Gutiérrez Grageda 

reforMa al artíCulo 24 es una “fuerte 
eMBestida” Contra estado laiCo

HildA MArielA bArbOsA suárez

pervivencia del Estado laico y el segundo a la 
ampliación de las libertades religiosas.

Aseguró que en México existe la libertad de 
creencias y religión tal y como está establecido 
en la actual legislación en materia religiosa, 
pues recordó que ésta no es fundamentalista, 
ni anticlerical, ni ideológica.

“Es una legislación que respeta y no 
privilegia ninguna creencia religiosa sobre 

otras (…) se pretende ampliar esa libertad 
abriéndoseles espacios en las escuelas, en 
los medios de comunicación masiva y en los 
espacios públicos.

“La historia de las últimas décadas nos ha 
demostrado, como país, que el artículo 24 
constitucional es garantía de convivencia 
sana y pacífica, de tolerancia y respeto entre 
ciudadanos, lo que la iniciativa de reforma 
propone no es ampliar la gama de libertades 
sino minar las bases del Estado laico y por 
ende atentar en contra de los derechos de 
los grupos minoritarios”, puntualizó la 
académica.

En cuanto a los medios de comunicación, 
Gutiérrez Grageda dio a conocer que con la 
actual Ley de Asociaciones Religiosas y Culto 
Público se limita a las iglesias para poseer 
y administrar medios de comunicación 
electrónicos. De ahí que en el decreto de 
la Comisión de Puntos Constitucionales, 
la libertad religiosa comprende la más 
amplia libertad para la comunicación de 
las convicciones religiosas mediante la 
utilización de medios de comunicación 
social.

Además de que con el hecho de que la 
Iglesia católica pueda hacer uso de los 
medios masivos de comunicación, se abren 
las puertas para que la iglesia ‘mayoritaria’ 
en México, logre la consolidación de nuevos 
privilegios en detrimento del conocimiento 
racional del mundo y sus problemas.

Gutiérrez Grageda puntualizó que no es 
una reforma que ya esté consumada pues aún 
se va a discutir en las legislaturas estatales 
para su aprobación, sin embargo aseguró que 
todo indica que la reforma ‘va viento en popa’ 
y dependerá de los ciudadanos que se permita 
o no su avance, “lo que muchos han llamado 
un atentado contra el Estado laico”.

La fuerza de la Iglesia católica, en términos 
de feligreses, está en la población de 40 

años o más y con base en los censos del 
INEGI entre la población de 15 y 35 años 
el catolicismo no posee tanta influencia, 
lo que significa que la población joven 
está en un esquema de ‘franca pluralidad 
religiosa’ y los hijos de esta generación lo 
continuarán, afirmó Javier Méndez Pérez, 
ponente dentro de la conferencia “¿Qué es 
una verdadera libertad religiosa?”.

De acuerdo con el autor de la tesis 
“Inserción de los grupos protestantes en 
la sociedad queretana” y académico de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
(FCPS), la población católica del país ha 
pasado del 97 al 83.9 por ciento en los 
últimos 60 años.

El catedrático puntualizó que según 
el libro Atlas de la diversidad religiosa 
en México, escrito por René de la 
Torre, a partir de 1950 hasta la fecha, 
la Iglesia católica ha perdido feligreses 
y la población que se declara católica 

En México 15 millones de habitantes no son católicos
Miguel tierrAfríA

actualmente es sólo el 83.9 por ciento (del 
97 por ciento que tenía en 1950), lo que 
significa un descenso de más 14 puntos en el 
transcurso de 60 años, es decir, alrededor de 
15 millones de habitantes no son católicos.

Consideró que en la actualidad no se 
puede hablar de que la Iglesia católica sea 
ni única ni mayoritaria en muchos lugares, 
sino que se encuentra en un mercado de 
competencia en muchas regiones del país, 
en el cual ha visto cómo van ganando 
terreno otras series de opciones religiosas 
que le quitan feligreses; en lo social su poder 
se ve afectado en varios lugares del país.

Méndez Pérez puntualizó que en donde 
se mantiene el catolicismo con más del 90 
por ciento de la población es en el centro 
del país, “no es de gratis que Benedicto XVI 
vino a León, Guanajuato, no fue a Chiapas 
(…) lugar en donde un número importante 
de estaciones de radio ya son evangélicas 
y se escuchan canciones evangélicas como 
aquí canciones comerciales”.

Cuestionó la pertinencia del hecho de que 

se hubiera hecho una reforma al artículo 
24 constitucional, pues en la actualidad ya 
existen programas de televisión y de radio 
en donde se expresan diferentes religiones, 
y lo que la Iglesia católica busca es recuperar 
territorio, incluso desde el ámbito de lo 
legal.

El maestro señaló que una de las razones 
para realizar una reforma al artículo 24 se 
debe a que con ello, se “empezarían a sentar 
las bases sobre las cuales la Iglesia católica 
pudiera tener mayores prerrogativas legales 
para ir imponiendo cotos a esta pluralidad 
que ya se está dando”.

De acuerdo con el académico, lo que se 
sigue representando es un doble discurso, 
mientras “por un lado las cúpulas en el 
poder negocian beneficios, por otro lado la 
sociedad se ve cada vez más abierta, más 
laica, por lo que es probable que en el futuro 
se tenga una iglesia que recupera posiciones 
políticas pero que sigue perdiendo 
posiciones sociales”.

FOTO: Gabriela Lorena RoldánFOTO: Lizet Domínguez
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uaQinformación

Alrededor de 60 investigadores y 
becarios de la Universidad Autónoma 

de Querétaro se han capacitado mediante 
el diplomado sobre propiedad intelectual 
que ofrece la institución en coordinación 
con el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial (IMPI) desde el 2010.

Lo anterior lo dio a conocer Eduardo Vázquez 
López, coordinador del Centro de Negocios 
de esta casa de estudios, lugar en el que se 
llevan a cabo las sesiones del diplomado.

“La propiedad intelectual hoy es un tema 
fundamental para la Universidad que estamos 
atendiendo en diferentes vertientes como la 
Unidad de Vinculación y Transferencia del 
Conocimiento (UVTC), el Centro de Negocios 
y el Laboratorio en Gestión Tecnológica e 
Innovación de la Facultad de Contaduría y 
Administración”.

Vázquez López indicó que este mes se emitirá 
la convocatoria para el cuarto diplomado en el 
que se podrá inscribir no sólo la comunidad 
universitaria sino también el sector empresarial 
y la sociedad en general.

Subrayó que además de estas actividades, 
la UAQ busca que las distintas Facultades 
incorporen programas sobre esta temática con 
el objetivo de proteger lo que se produce en el 
alma máter queretana y destacó el caso de la 

uaQ ofreCe CaPaCitaCión soBre 
ProPiedad inteleCtual

tANyA ArAujO / preNsA uAQ

Primer lugar de Lúdica Concurso de 
Juegos Educativos 2012 obtuvo Alberto 

Ramírez Lujano, estudiante de la Maestría 
en Diseño e Innovación de la Facultad de 
Ingeniería, con el videojuego Sintáxtica que 
tiene por objetivo contribuir y facilitar el 
aprendizaje del español, su comprensión, 
expresión, escritura y habla, en alumnos de 
educación básica.

El certamen, a nivel Latinoamérica, es 
organizado por Inoma A. C. y Universia 
Santander, con el fin de fomentar el 
desarrollo de videojuegos que sean 
implementados como una forma divertida 
y alternativa de aprender, próximamente 
estarán disponibles gratuitamente por 
Internet y se trabajará con autoridades para 
incluirlos en los programas educativos del 
país, aseguró el director de la asociación 
civil, Antonio Purón.

El universitario explicó que su videojuego 
tiene tres niveles de dificultad y la historia 
consiste en que un robot, llamado Roberto, 
desea escribir un libro sobre la fauna de la 
tierra y el jugador debe organizar palabras 

uniVersitario gana ConCurso de 
Videojuegos eduCatiVos

bereNice luNA / preNsA uAQ

en cOrtO

UAQ reAlizó V espAcio de innoVAción 
BiotecnológicA

Del 18 al 20 de abril se realizó el V Espacio de 
Innovación Biotecnológica en el que expertos 
expusieron los avances de las distintas áreas de 
esa ciencia. En el evento, Gilberto Herrera Ruiz, 
Rector de la UAQ, reconoció la importancia de 
la biotecnología y el esfuerzo de la Facultad de 
Química por mantener ese espacio de reflexión 
para especialistas, profesores y estudiantes. 
Durante la jornada se trataron temas como: 
biofertilizantes, criminalística, terapia génica, 
biotransformaciones, bioelectricidad, enfermedades 
crónico-degenerativas y talleres en bioinformática y 
gastronomía molecular.

UAQ rinde homenAje A liBrAdo AlexAnder

Docente de la Facultad de Bellas Artes por 20 
años, Librado Alexander recibió un homenaje a 
su destacada trayectoria artística y universitaria; 
en la que se destaca su nombramiento como 
mejor tenor de México por parte de la Unión 
Nacional de Cronistas de Ópera y Teatro en 1979, 
su participación como miembro de la Compañía 
Nacional de Ópera en la ciudad de México durante 
15 años y su papel como concertista de ópera en el 
Instituto Nacional de Bellas Artes.

ActiVidAdes con motiVo del díA mUndiAl del 
liBro

Del 23 al 27 de abril la Dirección de Difusión Cultural 
junto con la Coordinación de Publicaciones de la 
UAQ realizará 120 horas de librofilia dedicadas a la 
literatura erótica en las que pondrá a la venta más 
de 300 libros de la Editorial Universitaria; obras 
de teatro; trueque de libros, revistas, películas, 
música y archivos digitales; presentación de libros; 
degustaciones gastronómicas; muestras de cine; 
charlas, conferencias y lectura de textos. El Centro 
Universitario, los campus Juriquilla y Aeropuerto, 
así como la Facultad de Filosofía serán sede de las 
actividades de carácter gratuito a todo el público, 
con motivo del Día Mundial del Libro.

El personaje del juego es un robot llamado Roberto que desea escribir un libro sobre la fauna terrestre. 
Cortesía de Alberto Ramírez Lujano.

Facultad de Contaduría y Administración que 
está por incorporar en sus programas de estudio 
una asignatura en propiedad intelectual.

Expresó que el Centro de Negocios ha 
diversificado su uso, pues además de los distintos 
programas académicos y el arrendamiento al 

sector empresarial, se han generado diversos 
convenios con instituciones educativas 
para impulsar actividades culturales y de 
vinculación social.

Informó que en 2011 se albergaron alrededor 
de 100 eventos, por lo que este año esperan 

El centro de negocios serán la sede en donde se realicen las sesiones del diplomado. 

superar esa cifra con al menos 120 y adelantó 
que este semestre se contará con un comedor 
para brindar un servicio integral a los 
usuarios.

Mayores informes en avenida de las Ciencias 
S/N Juriquilla, Querétaro. Tel: 192-1200 Ext. 
3770 y 3779.

Foto: Gybsan Villagómez.

para formar oraciones y llenar las páginas.
“La interfaz de usuario es un libro donde 

se ven las dos hojas y en una Roberto 
va dictando palabras que caen y que el 
jugador debe acomodar como si fuera un 
Tetris, para formar sujetos y predicados. 

Cada palabra pertenece a una categoría 
gramatical como artículo, sustantivo y 
verbo, y están reforzadas con imágenes y 
colores para ayudarle al alumno a ver las 
relaciones que hay entre ellas”.
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redAccióN

redAccióN

En el marco de la conferencia “El derecho de acceso a la información como un 
derecho humano” y ante la presencia del Rector de la UAQ, Gilberto Herrera 
Ruiz, Enrique Rabell García, catedrático de la Facultad de Derecho e integrante 
del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), resaltó la importancia que tienen 
las reformas constitucionales en esta materia y los pendientes que tienen las 
legislaturas locales en el ámbito de los derechos humanos.

Durante su intervención, Rabell García ponderó la reforma de junio de 
2011 en virtud de que no sólo se trata de un simple giro de las garantías a los 
derechos humanos, sino que se abandona un modelo positivista que abanderó la 
Constitución por mucho tiempo.

Por su parte, Miguel Nava Alvarado, presidente de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos (CEDH), señaló que con la modificación constitucional de 
2011, los habitantes del país cuentan con un instrumento de protección de los 
derechos humanos.

Destacan valía de reformas 
constitucionales en derechos 

humanos

Foto:  Prensa UAQ

Foto:  Cortesía

Con el propósito de apoyar a los 
investigadores universitarios, así como de 
formar recursos humanos de alta calidad a 
nivel de bachillerato, licenciatura y posgrado, 
se instalaron las Comisiones Evaluadoras 
del Fondo para el Fortalecimiento de la 
Investigación UAQ-2012.

Dichas comisiones han sido designadas por 
la Comisión Ejecutiva del Fondo, la cual está 
integrada por Gilberto Herrera Ruiz, Rector 
de la UAQ, José Antonio Robles Hernández, 
secretario de Finanzas, e Irineo Torres Pacheco, 
director de Investigación y Posgrado.

Durante la ceremonia, Herrera Ruiz señaló 
la importancia de la investigación dentro de 
la Universidad, así como la responsabilidad 
que tienen los investigadores de utilizar los 
fondos de manera adecuada y para los fines 
establecidos, siempre en la búsqueda del 
cumplimiento de objetivos.

El propósito principal de las comisiones es, 
a decir de Torres Pacheco, evaluar las 156 
propuestas de proyectos de investigación que 
se recibieron por parte de catedráticos de la 

Universidad, a fin de examinarlos desde el 
punto de vista técnico y académico.

De estos proyectos que en su caso fueran 
aprobados por estas comisiones, recalcó, 
pasarían a un siguiente tamiz con el Comité 
Ejecutivo que sólo analizaría cuestiones de 
carácter administrativo, para otorgar los 
fondos correspondientes a cada proyecto 
aprobado. 

La suma del Fondo de Fortalecimiento de 
la Investigación UAQ-2012 es de 15 millones 
de pesos.

Las comisiones de evaluación están integradas 
por 34 investigadores de todas las Facultades; 
todos, miembros del Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI).

Se instalaron dos comisiones: Comisión 
Evaluadora del Área de Ciencias Sociales y 
Humanidades y otra del Área de Ciencias 
Naturales y Exactas.

A través de estos proyectos de investigación, 
los profesores de la Universidad atenderán el 
desarrollo de todas las áreas que impulsen la 
innovación y la tecnología y contribuyan a la 

CoMisiones eValuadoras Para fortaleCer 
inVestigaCión eValuarán 156 ProPuestas

sierra gorda insPira Manos de 
artesanos 

luz MAriNA MOreNO MezA

Compuesta por 12 fotografías de 
Adrián Díaz Gutiérrez y Refugio 

Valdez, la exposición “Obras del Taller 
Artesanal Tilaco, Sierra Gorda”, que 
estará abierta al público durante tres 
semanas en la Galería de Arte y Ciencia 
“Ingeniero Alfredo Zepeda Garrido” 
(Facultad de Ingeniería), muestra trabajos 
manuales y estampas de habitantes de la 
región.

La Sierra Gorda inspiró a manos 
queretanas para crear artesanías con 
elementos naturales, lo que dio como 
resultado el desarrollo de un taller 
artesanal encabezado por el escultor 
y maestro Refugio Valdez, quien cada 
siete días se trasladaba del municipio de 
Querétaro a Tilaco.

En las imágenes de Adrián Díaz 
Gutiérrez y Refugio Valdez, se proyecta 
que hombres como mujeres fueron 
los realizadores de artesanías a base 
de piedras, sobre las que plasmaron 
primordialmente fauna del lugar. Se 
puede observar pedruscos pómez 
pintorescos moldeados como cuervos, 
ardillas, palomas, burros y más.

Como parte de la misma exposición, 
siete acrílicos sobre laja ocupan un 

lugar; tres maquetas con ecosistemas 
diversos que se encuentran en la Sierra 
Gorda queretana se localizan al centro de 
la habitación. Y finalmente el retrato de 
arquitectura de Tilaco y la Sierra Gorda 
también exponen la naturaleza del lugar.

Durante la inauguración estuvieron 
presentes el Rector de la UAQ, Gilberto 
Herrera Ruiz, y Julio César Schara, 
encargado de la Galería de Arte y Ciencia 
“Ingeniero Alfredo Zepeda Garrido”.

Entre los objetivos del taller de 
artesanías, Herrera Ruiz destacó la 
posibilidad de “ofrecer mayor capacidad 
de actualización y capacitación para la 
población que no tiene oportunidades 
de empleo (…) impulsar el desarrollo 
local, regional y nacional por medio de 
un producto artesanal innovador; crear 
fuentes de empleo permanentes a partir de 
la elaboración para después (conseguir) su 
comercialización dentro y fuera del país”.

Finalmente la exposición desea que 
el ‘verdadero’ valor de la artesanía, 
variante en culturas, se preserve y que 
la tradición no deje de existir a través 
de las generaciones; mostrando así 
“la exuberante geografía del estado 
queretano”.

solución de los problemas sociales o culturales 
del estado; así como la solución de problemas 
teóricos relevantes dentro de las ciencias 
básicas.

Los profesores participantes tendrán una 
mayor oportunidad de incrementar su 

productividad académica generando trabajos 
de tesis, publicaciones científicas y tecnológicas, 
con lo cual incrementarán sus posibilidades 
de acceder al SNI, a la vez que impactarán 
favorablemente en los indicadores de calidad 
de la Universidad.
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Al estudiar los casos de mil 500 niños 
de escuelas primarias que viven en 

10 municipios, la investigación titulada 
“Deficiencia nutricional de yodo en 
niños escolares residentes de municipios 
vulnerables del estado de Querétaro”, 
encabezada por Pablo García Solís, 
catedrático de la Facultad de Medicina, ha 
encontrado que hay exceso de ingesta de 
yodo en 25 de las escuelas visitadas y sólo 
en dos, niños presentan deficiencia ‘leve’.

“Creemos que el exceso de yodo se debe a 
productos industrializados y va acompañado 
con la epidemia de sobrepeso y obesidad, porque 
los productos industrializados a los que los niños 
están expuestos son las botanas y dulces con sal 
(…)

“Todo lo que tenga sal en México debe tener 
yodo porque es una medida para garantizar 
un desarrollo fundamental, pero entonces 
al haber un consumo excesivo de productos 
industrializados se da el exceso de yodo, y en 
eso estamos enfocados ahora”, explicó. 

García Solís expresó que la apertura del 
programa federal de Acuerdo Nacional para la 
Salud Alimentaria, que empezó a restringir el 
consumo de comida ‘chatarra’, es una medida 
acertada por parte del gobierno, ya que reduce el 
consumo de yodo para no caer en el abuso.

“El mensaje es que hay que cuidar el consumo 
de sal con yodo de forma adecuada y no en 
exceso”, puntualizó.

Entrevistado por este medio, el académico de 
la Facultad de Medicina manifestó que de los 
resultados que han obtenido ya han dado parte 
a las autoridades sanitarias, además de que se 
tiene contemplado entregar un documento a 
los servicios de salud de cada municipio en el 
mes de mayo.

disfunción tiroidea, una consecuencia

El estudio realizado incluyó escuelas primarias 
públicas de los municipios de Pinal de Amoles, 
Landa de Matamoros, Jalpan de Serra, San 
Joaquín, Tolimán, Huimilpan, Amealco, Pedro 
Escobedo y El Marqués. 

Para elegir a los municipios que se catalogaron 
como “vulnerables” se consideraron tres 
factores: la pobreza, la desnutrición crónica y 
la talla baja. 

Afirmó que donde hay más obesidad hay 
más yodo excretado, lo que tiene implicaciones 
como la disfunción tiroidea y enfermedades 
autoinmunes de la tiroides y causa un impacto 
‘muy importante’ en el individuo.

“Seguramente han escuchado esto de ‘empezó 
a subir de peso y es la tiroides’ y empieza a subir de 
peso, se siente más lento y todo el metabolismo 
se baja, empieza a tener estreñimiento, se 
vuelve intolerante al frio y lo contrario sucede 
cuando hay poco yodo. Eso pasa en los adultos 
y queremos saber si en los niños pasa lo mismo”, 
apuntó García. 

Señaló que lo importante del estudio es ver el 
estado de nutrición en yodo, ya que si no hay 
yodo no hay hormonas de la tiroides y se tiene 
un riesgo en la función cerebral, y según sus 
resultados a pesar del rezago social alto de San 
Joaquín y la localidad de San Agustín, tienen 
buena cantidad de yodo, por lo que el problema, 
dijo, está finiquitado. 

“Hay otros sitios, en Pedro Escobedo y en 
Landa de Matamoros, son cuatro (lugares) de 
50, todos los demás tienen exceso de yodo”, 
puntualizó.   

Pinal de amoles presenta menos consumo 
de yodo

La investigación “Deficiencia nutricional 
de yodo en niños escolares residentes 
de municipios vulnerables del estado de 
Querétaro” cuenta con la participación de seis 
tesistas de la Licenciatura en Nutrición.

El estudio comenzó en 2009 y concluirá en 
mayo de este año.

Dentro de los resultados, se encontró que en 
Pinal de Amoles hay menos consumo de yodo 
porque la sal que consumen no tiene yodo. 
Desconocen la fuente, pues no se produce 
en la ciudad, además de que es un municipio 
con un alto grado de rezago social, según el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (Coneval).

Pablo García Solís, quien encabezó la 
investigación, explicó que se debería hacer 
un estudio cada tres años, sin embargo fue en 
1999 la última vez que se hizo en México a nivel 
nacional, por lo que tuvieron una ‘laguna’ de 
información.

De cada uno de los 10 municipios analizados 
se estudiaron cinco escuelas públicas primarias 

y de ésas a 30 niños con edades de entre los seis 
y 12 años. 

Para llevar a cabo la investigación 
se consideraron aquellos sitios con 
manifestaciones importantes de crecimiento 
de la glándula o bocio –o lo que se conoce como 
personas buchonas–, esto es, municipios como 
Jalpan de Serra y Tolimán. 

“Les pedimos una muestra de orina, la mejor 
técnica para medir el consumo de yodo y un 
ultrasonido de la glándula tiroides para ver 
el tamaño, aplicamos un test psicomotor, 
medimos peso y talla con la idea de ver cuál 
era el estado de la suficiencia nutricional de 
yodo”, manifestó Pablo García.

La inquietud por realizar la investigación fue 
porque el yodo es un elemento ‘muy escaso’ 
en el planeta. Debido a esto, hace que en el 
mundo la deficiencia de yodo sea un problema 
importante de salud, incluso México adoptó 

Detona problemas de salud como el sobrepeso; “todo lo que tenga sal en México debe tener yodo”: Pablo García Solís, investigador

Causa riesgo ingesta de yodo en 
MuniCiPios 'VulneraBles'

MArtHA flOres

medidas para combatir este fenómeno de la 
deficiencia de yodo.

García Solís explicó que el yodo que este 
elemento es un constituyente indispensable 
de las hormonas de la tiroides por lo que 
participa en muchos procesos del organismo, 
como son el metabolismo, desarrollo neuronal, 
el crecimiento y desarrollo de las personas, de 
tal manera que si no hay yodo no hay hormonas 
de la tiroides y si no existe esto se da lo que 
se conoce como cretinismo (estado de retraso 
psicomotor irreversible).

Es por eso que se adopta esta medida universal 
llamada “yodación universal de la sal” para 
garantizar que todos consuman el yodo en 
cantidades adecuadas, particularmente la 
mujer embarazada y lactante y niños menores 
de 12 años edad, donde todavía se puede 
hacer algo para que el niño tenga un buen 
desarrollo.

Pablo garcía solís
Catedrático de la facultad 

de Medicina

“Creemos que el 
exceso de yodo se 
debe a productos 
industrializados y va 
acompañado con la 
epidemia de sobrepeso y 
obesidad”.

ASÍ LO DIJO:
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Nos dio la espalda –de último momento– en la lucha por crear Ley de Protección contra la Exposición al Humo de Tabaco: Salud y Género

diPutada BlanCa PéreZ Votó en 
Contra de iniCiatiVa Que ProPuso

erNestiNA HerNáNdez

Blanca Pérez Buenrostro, presidenta de la 
Comisión de Salud y Población en la LVI 

Legislatura, contradictoriamente no votó 
a favor de su iniciativa de ley ciudadana 
que crearía la Ley de Protección contra la 
Exposición al Humo de Tabaco del Estado de 
Querétaro, que había trabajado con diferentes 
organizaciones de la sociedad civil, entre 
ellas Salud y Género A.C., denunció Gisela 
Sánchez Díaz de León, representante de esta 
organización.

De acuerdo con la activista, el punto medular 
de esta iniciativa de ley es que los espacios 
cerrados fueran 100 por ciento libres de humo 
de tabaco. 

El 29 de marzo, con dos votos en contra y 
una abstención, se dictaminó la ley en contra; 
“de forma discreta, sin que se nos diera aviso, 
violando así nuestro derecho ciudadano de 
audiencia”, expresó Sánchez Díaz de León.

Ante este hecho, “no hemos recibido ninguna 
respuesta de la diputada (priista), yo la he 
buscado varias veces y nunca está.

“Nosotros aprendimos, estuvimos de buena fe 
apoyando a la diputada durante toda el periodo 
de la Legislatura. La estuvimos apoyando 
porque pensábamos que era una colega más, 
pero al no votar ni siquiera a favor de su propia 
ley, nos muestra que es una contradicción total”, 
advirtió la representante de Salud y Género. 

La iniciativa de ley sobre la regulación de 
humo de tabaco en Querétaro, trabajada por 
la diputada y distintas organizaciones de la 
sociedad civil en Querétaro, surgió gracias a 
que en el estado no se cuenta con una ley que 
regule el humo de tabaco en espacios.

Ante esto, las diferentes organizaciones 
civiles han realizado actividades educativas, de 
difusión y ha gestionado con toda la Legislatura 
esta ley –concretamente con la Comisión de 
Salud y Población, encabezada por Blanca Pérez 
Buenrostro–.

“El pasado 1° de marzo participamos en 
la reunión convocada por la Comisión de 
Salud con representantes de las distintas 
cámaras de comercio, centros de hospitalidad, 

Construcción de Hospital Teletón, 
clausurada momentáneamente 

por la Profepa
víctOr perNAlete

Menos de 20 días después de que el 
gobernador José Calzada Rovirosa 
y Fernando Landeros Verdugo, 
presidente de la Fundación Teletón, 
colocaron la primera piedra del 
Hospital Infantil Oncológico, la 
Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente (Profepa) procedió a la 
clausura precautoria de las obras de 
construcción del nosocomio.

La acción se realizó luego de que el 
pasado 14 de marzo se realizó una 
denuncia ciudadana por cambios de 
usos de suelos en una zona forestal.

Las obras del Hospital Infantil 
Oncológico se encuentran en el 
kilómetro 3 del Anillo Vial Fray 
Junípero Serra, en las inmediaciones 
de la zona conocida como Peña 
Colorada.

Alfredo Sánchez Azúa, delegado de 
la Profepa en Querétaro, manifestó 
que la demanda estaba interpuesta 
antes de su llegada a Querétaro (se 

interpuso cuando Arturo Eulogio 
Ortiz Montes todavía era el titular de 
la dependencia en el estado).

Cuestionado por los reporteros el 
viernes 20 de abril, el mandatario 
estatal José Calzada dijo que “los 
documentos se tramitaron en 
tiempo y forma para hacer realidad 
este hospital. Seguramente ahorita 
(viernes 20) habrá una reunión de 
funcionarios o lo que se tenga que 
acreditar, que se acredite, pero los 
niños y jóvenes de México que tienen 
esta enfermedad, no pueden esperar”.

El jueves 29 de marzo fue la 
ceremonia oficial en la que se 
anunció la colocación de la primera 
piedra del hospital (para el cual 
Gobierno del Estado ha destinado 
880 millones de pesos del erario). El 
martes 17 de abril ocurrió la clausura 
precautoria de las obras.

restaurantes y antros, así como con distintos 
funcionarios, académicos de universidades 
locales, organizaciones civiles (tanto de alcance 
local como nacional) y funcionarios públicos 
de salud. 

Gisela Sánchez dijo que ya se tenía 
“consensada una propuesta de ley ciudadana 
con empresarios, restauranteros, hoteleros y 
comerciantes de este tipo”.

Uno de los puntos que se trataron en esta 
reunión fue acerca de las multas, pues esta 
industria se niega a que haya sanciones de 
este tipo; “pero si no hay multas realmente no 
tenemos confianza de que se vaya a tomar en 
serio la ley”.

Sin embargo, la activista enfatizó: “estas 
diferencias no son irreconciliables, tendríamos 
que llegar a un acuerdo de una multa 
significativa.

“En la reunión que sostuvimos con esta 
industria ninguno de sus representantes estuvo 
en desacuerdo con respecto a la iniciativa de ley, 
todos dijeron estar de acuerdo; los que votaron 
en contra de la ley fueron los diputados”, 
manifestó Sánchez Díaz de León.

Con respecto a todo lo sucedido las diferentes 
organizaciones civiles darán una rueda de 
prensa el martes 24 de abril, en la que anunciarán 
la entrega de una carta de inconformidad.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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teMen aPariCión y Brotes de dengue

eduArdO MArtíNez / luz MAriNA MOreNO

El miércoles 18 de abril, Tribuna 
de Querétaro realizó una visita al 

fraccionamiento Rancho Bellavista para 
verificar las afectaciones producidas por la 
planta tratadora de aguas negras.

La CEA instaló varios árboles como 
supuesta barrera ambiental, pero todos están 
muertos. El agua que supuestamente sale 
de la planta luego de recibir tratamiento, 
se mantiene sucia y llena de animales 
ponzoñosos.

Además, falta que se encapsule el agua 
que sale de la planta, para que disminuya 
la población de mosquitos que ataca a los 
habitantes de este fraccionamiento, quienes 
tienen miedo a la posibilidad de que se 
presenten cuadros de dengue.

Los vecinos afirmaron que la constructora 
ARA, dueña del fraccionamiento Rancho 
Bellavista, nunca les advirtió sobre el 
proyecto para construir la planta tratadora.

Otro problema es El arenal, canal que 

pasa frente a la planta tratadora, a metros 
del fraccionamiento, el cual lleva basura, 
residuos fecales y aguas denominadas 
jabonosas. 

Clementina Hernández es una más de las 
afectadas por la contaminación generada 
por la planta tratadora de aguas negras de 
San Pedro Mártir.

Señaló que una de las principales 
afectaciones en la salud es irritación 
oftálmica y enrojecimiento, náuseas, 
inflamación de garganta, cefalea y 
resequedad de las mucosas, que de acuerdo 
a ella se siente “como una sensación de 
quemadura”.

“Ya están causando efectos colaterales 
las inhalaciones del ácido sulfhídrico en 
nuestras vías respiratorias”, manifestó 
Clementina Hernández.

“Por más que trata uno como ama de casa 
de mantener su hogar limpio, no es posible 
que esos olores no entren”, agregó.

VeCinos de ranCHo BellaVista a la deriVa 
Por Planta tratadora de aguas

Documentos en poder de este medio demuestran que ni la CEA ni la CEDH ni la Secretaría de Salud estatal han resuelto la problemática presente desde 2010

eduArdO dAvid MArtíNez pérez / cArlO AguilAr

Pese a que desde el año 2010 los vecinos 
del fraccionamiento Rancho Bellavista 

han denunciado los malos olores y los riesgos 
para la salud que provoca la planta tratadora 
de aguas negras de San Pedro Mártir, que 
instaló la Comisión Estatal de Aguas (CEA), 
ni esta comisión, ni la Secretaría de Salud, ni la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(Profepa), ni la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH) han resuelto la situación. 

Tribuna de Querétaro posee copias de los 
oficios y documentos que tres habitantes de este 
fraccionamiento (ubicado en el norponiente de la 
ciudad) han turnado a las dependencias señaladas 
–excepto la Profepa–, así como las respuestas que 
han recibido de cada una de ellas.

Los vecinos han realizado movilizaciones y han 
presentado denuncias ante la CEA y la CEDH, sin 
obtener respuesta a la problemática.

La planta tratadora, instalada dos años después 
de la construcción del fraccionamiento en 2008, 
desprende ácido sulfhídrico y genera problemas 
respiratorios, además de nauseas e irritación 
ocular. 

Asimismo, genera la aparición de mosquitos, 
moscas y ratas dentro del fraccionamiento.

El 18 de mayo de 2011, Jorge Luis Olivares 
Castrejón, vecino del fraccionamiento, remitió a 
la CEDH un documento firmado por 44 vecinos, 
en donde se detallaban las molestias generadas 
por el funcionamiento de la planta. El oficio fue 

dirigido al entonces titular de la comisión, “Lic. 
Adolfo Ortega Osorio”, y fue recibido el 23 de 
mayo de 2011.

Olivares Castrejón destacó entre las molestias, el 
olor a “huevo podrido”, la concentración de ácido 
sulfhídrico y el ruido emitido por los procesos de 
separación de lodos. Tribuna de Querétaro tiene 
copia de este documento.

La CEDH investigó la denuncia (a través de 
la Visitaduría Adjunta Auxiliar, a cargo de 
Laura Alcocer Fernández) y le dio el número de 
expediente CEDH/1296/2011/SA.

En el oficio que la CEA emitió como respuesta 
(número VE/2344/2011), del cual este medio 
posee una copia y el cual viene firmado por 
el vocal ejecutivo de la dependencia, Sergio 
Loustaunau Velarde, se asegura haber eliminado 
la generación de olor, así como cualquier foco de 
riesgo para la salud de los habitantes de Rancho 
Bellavista. 

El oficio fue enviado por la CEA el 21 de junio 
de 2011 y tiene el sello de ‘recibido’ por la CEDH 
el 23 de junio.

Dos semanas después, el 6 de julio, en el oficio 
número VA/1871/2011 (del cual este medio 
también posee una copia), la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos notificó al ciudadano de la 
respuesta emitida por el organismo encabezado 
por Sergio Loustaunau.

En respuesta al oficio emitido por la CEA, que 
manifestaba “contradicciones” respecto a lo 

Durante una junta celebrada el 8 de febrero 
de 2012 en las instalaciones de la Comisión 

Estatal de Aguas (CEA), el organismo se 
comprometió a colocar geomembranas para 
evitar la proliferación de gases nocivos en el 
fraccionamiento Rancho Bellavista, según 
consta en el acta de asamblea. 

Para la instalación de las geomembranas se 
dio un margen de siete a nueve semanas. Sin 

Se comprometen… pero no hay 
‘recursos suficientes’

eduArdO MArtíNez

embargo, los vecinos manifiestan que el olor no 
ha disminuido, pues las geomembranas no han 
sido instaladas.

Humberto Díaz Tiscareño, gerente de 
operaciones de la planta tratadora, ha 
manifestado a los vecinos que la falta de 
geomembranas se debe a que la dependencia 
no cuenta con “suficientes recursos” para 
instalarlas. 

en Peligro la salud de Mil 250 faMilias
Aproximadamente mil 250 familias que 

viven en el fraccionamiento Rancho 
Bellavista están padeciendo problemas de 
higiene y salud pública debido a la planta 
tratadora de aguas negras de San Pedro Mártir 
(responsabilidad de la CEA) instalada en junio 
de 2010, y a los olores provocados por los residuos 
fecales que lleva el dren pluvial El Arenal.

Jorge Luis Olivares Castrejón, Enrique 
Guerrero Rivera y Clementina Hernández, 
colonos afectados y quienes han denunciado 
la situación, advirtieron que la problemática se 
ha agudizado.

Manifestaron que los vecinos del 
fraccionamiento han estado sufriendo 
problemas respiratorios y oftalmológicos sobre 
todo en los últimos 15 días, tiempo en el que se 
ha presentado una ‘alta’ concentración de ácido 
sulfhídrico emitido por la misma planta. 

Con base en el testimonio de Jorge Luis 

Olivares, la planta contiene ácido sulfhídrico en 
concentraciones superiores a las 600 partes por 
millón, cuando lo permisible para el ser humano 
es de 32 partes por millón.

“En noviembre del año pasado, la Comisión 
(Estatal) de Derechos Humanos había 
determinado que la responsabilidad era de 
la planta tratadora y en ese mes dio un ‘golpe 
de timón’ y dijo que toda la problemática está 
relacionada con todos los drenajes sanitarios 
del fraccionamiento ARA”, argumentó Luis 
Olivares.

Los colonos fueron enviados con el coordinador 
general de Servicios de Salud en el estado, Jorge 
Rafael Espinosa Becerra, quien a través de la 
visitadora adjunta auxiliar de la CEDH, Laura 
Alcocer Fernández, propuso mesas de diálogo 
que aún no se llevan a cabo. 

Sin embargo, la instalación del agua tratadora 
tiene beneficios, reconoció Jorge Luis Olivares, 

luz MAriNA MOreNO MezA / cArlO AguilAr

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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Tribuna de Querétaro buscó entrevista 
con el vocal ejecutivo de la Comisión 

Estatal de Aguas (CEA), Sergio Loustaunau 
Velarde, para conocer su opinión respecto a 
la denuncia de vecinos del fraccionamiento 
Rancho Bellavista, a raíz de las afectaciones 
que ha provocado la planta tratadora de 
aguas negras de San Pedro Mártir.

Al solicitarse una entrevista con 
Loustaunau, su secretaria señaló que ese 
día el titular de la CEA tenía una “agenda 
muy llena” pero se comprometió a 
devolver la llamada el viernes 20. Hasta el 
cierre de esta edición (noche del viernes 
20 de abril), no se recibió respuesta por 
parte de la Comisión Estatal de Aguas. 

CEA no responde 
petición de 
entrevista

Redacción

VeCinos de ranCHo BellaVista a la deriVa 
Por Planta tratadora de aguas

Documentos en poder de este medio demuestran que ni la CEA ni la CEDH ni la Secretaría de Salud estatal han resuelto la problemática presente desde 2010

eduArdO dAvid MArtíNez pérez / cArlO AguilAr

denunciado por los vecinos de Rancho Bellavista, 
la CEDH envió a Jorge Luis Olivares un formato 
para que detallara las contradicciones en las que 
incurría la autoridad. 

Olivares Castrejón mencionó la persistencia 
del olor “nauseabundo” y de los mosquitos como 
principal evidencia de que Loustaunau Velarde 
no decía ‘la verdad’ en el documento emitido en 

junio de 2011.
De la misma forma, argumentó que el ruido 

provocado por la separación de lodos continuaba 
y además, no dejaba dormir a los habitantes del 
fraccionamiento.

Detalló que en un informe preventivo de 
impacto ambiental que se desarrolló cinco años 
antes de la construcción de la planta, se menciona 

que la desinfección del agua tratada se realizaría 
con gas cloro, en contradicción con lo afirmado 
por Loustaunau, quien en el oficio de junio de 
2011, aseguraba que esta desinfección se hacía 
con “rayos ultravioleta”.

en noviembre de 2011 la CedH dio por 
concluida la investigación

Debido a la insistencia del ciudadano, la 
comisión elaboró otro informe del seguimiento 
al caso. 

En el oficio número VA/3090/2011, firmado por 
la visitadora general, Mónica Gabriela González 
Casillas (con fecha del 9 de noviembre de 2011), 
se indica que “por instrucciones del presidente 
de la comisión (…) me permito informarle que 
el expediente en cuestión fue concluido por 
haberse Resuelto Durante el Trámite (negritas del 
documento original). En consecuencia, el mismo 
se remitirá al archivo de esta institución”.

Para ello, expone el seguimiento que se le dio al 
expediente CEDH/1296/2011/SA. 

En la página 2, donde se manifiesta la visita que 
hizo personal de la comisión para corroborar 
“las condiciones insalubres denunciadas por el 
quejoso”, la CEDH dice que aunque se percataron 
“de que alrededor del desarrollo se encuentran 
zonas de descarga de aguas negras provenientes 
del fraccionamiento, además de dos canales por 
los que también transitan aguas negras, obras 
pendientes de concluir”, no se percibieron “los 

olores nauseabundos”.
Posteriormente, explica que se acudió con 

personal “responsable de la operatividad 
y funcionamiento” de la planta tratadora, 
comprobando, a decir de la comisión, que 
la desinfección del agua se lleva a cabo con 
“rayos ultravioleta” y que no existen materiales 
“peligrosos” ni tampoco contaminación por 
ruido.

Respecto a los olores en el lugar, la comisión 
señaló que éstos sí se detectaron pero que 
provienen “del alcantarillado”. 

Ya en 2012, Jorge Luis Olivares Castrejón turnó 
una carta a la visitadora general de la CEDH, en 
donde le solicita que “de acuerdo a las facultades 
que le otorga la ley” a la comisión y con base en 
los resolutivos anteriores emitidos por la CEA y la 
propia CEDH, esta última denuncie al Consorcio 
de Ingeniería Integral S.A. de C.V. (constructora 
encargada del fraccionamiento) ante distintas 
dependencias estatales y federales.

Esto por un posible delito ecológico debido 
a la descarga de aguas negras “en lugares 
inadecuados”, hecho que la propia CEDH 
reconoció y que el ciudadano pide para denunciar 
“ante las Secretarías de Salud federal y estatal, ya 
que los olores nauseabundos en diversas horas del 
día representan un grave riesgo de salud pública 
(…)”.

Hasta el cierre de esta edición (viernes 20 de 
abril), aún no había respuesta a la carta.

en Peligro la salud de Mil 250 faMilias
quien apuntó que el agua recuperada funciona 
para riego, sin embargo para poder mermar 
los olores ‘difíciles’ de soportar se requiere una 
inversión de 20 millones de pesos (mdp), cantidad 
que de acuerdo con la CEA no poseen. 

Este señalamiento no es creíble por los 
afectados, puesto que en 2010 la Entidad 
Superior de Fiscalización del Estado detectó 
un gasto de 19 mdp en vehículos por parte de 
la CEA (Tribuna de Querétaro, 611, 27 de febrero 
de 2012).

Ante esto Luis Olivares recordó: “se pagaron 
trabajos sin realizar, se hicieron rentas de equipos 
sin ni siquiera buscar mejores precios; en fin, 
creo que se están dando una vida de reyes”. 

“Pareciera que en la Cea sólo nos dan 
terapia”

Enrique Guerrero Rivera, otro de los vecinos 
que ha denunciado la problemática, expuso 

que una de las consecuencias generadas por la 
planta tratadora es la aparición de fauna nociva, 
tal como los moscos, quienes son atraídos por el 
dióxido de carbono.

“Sí llegó la fumigación; estuvieron tres días, 
pero no es suficiente”, señaló el colono. 

La CEDH apuntó que la afectación se 
encontraba dentro de uno de los condominios 
del desarrollo habitacional, localizada en 
los drenajes estancados con material de 
construcción. 

Con base en lo explicado por Enrique Guerrero 
Rivera, el fraccionamiento suponía tener tres 
redes de drenaje, catalogadas como ecológicas. 
Una de las vías de drenaje era para agua pluvial, 
otra para aguas negras y una más para aguas 
grises, sin embargo esta última sería el agente 
que afectaría. 

Se considera que el agua empleada para 
actividades como lavar trastes era portadora de 

grasas y se vaciaba en aguas grises, mismas que 
no pueden tener sebos porque no son materias 
separables. 

La situación ha generado juntas con la CEA 
y los colonos representantes, mismas que han 
quedado reducidas a palabras, de acuerdo con 
Enrique Guerrero éstas se asemejan a “sesiones 
de terapia”, y no se otorgan resultados. 

Tanto Enrique Guerrero Rivera como Jorge 
Luis Olivares tienen contemplado ir a Plaza de 
Armas para entrevistarse con el gobernador 
José Calzada Rovirosa.

“También queremos presionar y exigir 
al delegado de Profepa, ellos no han hecho 
mucho; lo único que determinaron es que hay 
incumplimiento en la manifestación de impacto 
ambiental, en septiembre del 2011 le aplicaron 
una multa. Dicen que todas nuestras quejas se 
basan en suposiciones cuando la problemática 
ahí está”, lamentó Jorge Luis Olivares.

luz MAriNA MOreNO MezA / cArlO AguilAr
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En vez de defender a los usuarios, Gobierno Estatal busca “llenarles el bolsillo a los transportistas”, denuncian integrantes del MCDM

Ante el ‘amago’ de un posible aumento 
a la tarifa del transporte público en la 

ciudad de Querétaro de 6.50 a ocho pesos, 
José Luis González Godínez, integrante del 
Movimiento Ciudadano por el Derecho a la 
Movilidad (MCDM), precisó que en estos 
momentos el Gobierno del Estado privilegia 
los intereses de los concesionarios antes que 
el de los usuarios, planteándose el transporte 
público no como un servicio sino como una 
mercancía.

“El Gobierno (del Estado) se ha desligado 
de su responsabilidad entre la sociedad de 
otorgar este servicio del transporte de una 
manera eficiente, segura y económica (…) 
ha llevado este servicio de vocación social 
a una cuestión de mera mercancía donde 
lo que se privilegia no es el cumplimiento a 
los requerimientos de los ciudadanos sino 
llenarles el bolsillo a los transportistas”, 
denunció.

González Godínez manifestó que a pesar de 
los planes de modernización del transporte 
público, en donde se renuevan unidades, 
no se resuelve el problema estructural que 

transPorte PúBliCo es Visto CoMo 
“MerCanCía” Por autoridades

Miguel tierrAfríA

existe, donde la calidad y la eficiencia en el 
servicio, indicó, no existen. 

“Las condiciones del transporte en 
Querétaro siguen siendo tan malas como 
hace ya tiempo, y no hay ni voluntad de 
los transportistas, de los permisionarios, 
de los concesionarios ni voluntad del 

gobierno para mejorar el transporte. Esta 
posible acción de incrementar a ocho pesos 
es definitivamente otra lesión a la economía 
de los ciudadanos”, advirtió.

Asimismo, Salvador Cervantes García, 
quien es también integrante del MCDM, 
consideró que el aumento a la tarifa que 
promueven los concesionarios del transporte 
público “va a generar un problema mayor o 
una inconformidad mucho mayor porque 
no se resolvió ni siquiera con el movimiento 
que se emprendió en contra del aumento 
anterior”.

“Entonces yo creo que es muy riesgoso, no 
sé a quién se le ocurra en estos momentos 
plantear esto. A lo mejor tiene ‘jiribilla’ pero 
yo creo que por ningún motivo sería justo”, 
manifestó.

“Con la nueva ley de transporte dieron 
otro golpe contra los usuarios”

Tanto José Luis González como 
Salvador Cervantes coincidieron en que 
los concesionarios y “empresarios” del 
transporte tienen el derecho a aumentar las 
tarifas siempre y cuando exista un estudio 
que justifique el porqué de la acción a 
efectuar.

Cervantes explicó que lo “que tiene que 
hacer el gobierno (es), primero pedir al 
transportista, si va a hacer una petición 
de aumento que la justifique y si en un 
momento dado estuviera justificada 
porque también el aumento de insumos le 
afecta, en ese momento el gobierno tiene 
que actuar como representante de toda la 
sociedad y decir ‘bueno pero el pueblo no 
tiene capacidad para pagar ese aumento’ (si 
es que se justificara) y por lo tanto gobierno 
va a cumplir esa diferencia, la tarifa debe 
seguir igual”.

Por su parte, José Luis González indicó 

que “pueden tener el legítimo derecho de 
solicitar este tipo de incrementos, pero 
precisamente cuando hay un desequilibrio 
entre las pretensiones de los prestadores del 
servicio de transporte y la ciudadanía, el 
gobierno tiene que intervenir para cuidar 
los intereses de los ciudadanos”.

Ambos integrantes del MCDM 
concordaron en que la justificación 
del aumento a la tarifa es necesaria 
y sobre el hecho de que la nueva Ley 
de Transporte Público desprotege los 
intereses de los usuarios con respecto a los 
concesionarios. 

“Se reformó la ley y en vez de que se 
avanzara en una ley que protegiera mas 
los intereses de los usuarios ahora les quita 
facultad. Entonces ahí es otro golpe que se da 
en complicidad del diputado que encabezó 
ese proyecto, que es panista (Marcos 
Aguilar Vega), pues se alió con el Gobierno 
del Estado, que es priista, para asestar un 
nuevo golpe”, aseveró Cervantes.

Si los transportistas continúan en su 
posición de querer aumentar la tarifa 

a ocho pesos, “van a tener una respuesta 
contundente en su contra” por parte de 
los usuarios y de quienes integramos el 
Movimiento Ciudadano por el Derecho a 
la Movilidad (MCDM), advirtió José Luis 
González Godínez. 

Entrevistado en las instalaciones 
del Centro de Medios de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales, 
González Godínez refirió la necesidad 
de reagruparse tanto los estudiantes, 
trabajadores y ciudadanía en general que 
se pudiera ver afectada ante el posible 
aumento a la tarifa. 

“Creo que el sector de los estudiantes, 
y todos los trabajadores nos vamos a 
ver altamente afectados, y esto nos va 
a convocar a reagruparnos. En todo 
este tiempo hemos estado tratando de 
participar en los distintos espacios donde 
se analiza la cuestión del transporte, pero 
insisto: no hay voluntad ni de ninguna 
manera de parte del gobierno, de parte 
de los diputados, ni de la Comisión de 
Movilidad Sustentable en la Legislatura”.

“Responderemos contundentemente 
si insisten en aumento”

Miguel tierrAfríA

El 29 de abril se cumplen dos años de la 
primera marcha que pidió la reducción de la 
tarifa del transporte público en el sexenio de 
José Calzada Rovirosa, manifestación que 
según sus organizadores superó los tres mil 
participantes.

Tanto Salvador Cervantes García, 
también integrante del MCDM, como José 
Luis González coincidieron en señalar 
que el transporte público se encuentra 
en un estancamiento, que a pesar de 
la ‘modernización’ de las unidades, la 
eficiencia del servicio, así como la Ley del 
Transporte Público, las autoridades limitan 
una solución a corto plazo.

“Es una insensibilidad del gobierno a los 
reclamos de un pueblo, pero además es 
muy poca responsabilidad por lo que están 
provocando: daños ecológicos, económicos, 
estructurales.

“Todo esto se los hemos señalado, está 
su responsabilidad con el servicio público, 
entonces no sólo es que se estén estancando, 
la calidad del servicio se va degenerando 
cada día más pero el perjuicio es hacia los 
usuarios”, finalizó González Godínez.

josé luis gonzález godínez
integrante del MCdM

“Esta posible acción 
de incrementar a ocho 
pesos es definitivamente 
otra lesión a la economía 
de los ciudadanos.”

ASÍ LO DIJO:

FOTO: Guadalupe Jiménez
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Saúl Antonio Obregón Biosca

los desPlaZaMientos urBanos en la 
Zona ConurBada de Querétaro

En memoria del trabajo que inició el 
ingeniero Gustavo Israel Bucio Paredes

En el año 2010 el ingeniero Gustavo Israel 
Bucio Paredes, estudiante de la Maestría en 
Ingeniería de Vías Terrestres, inició un trabajo 
de investigación con el objetivo de conocer 
las características de los desplazamientos 
en la Zona Conurbada de Querétaro (ZCQ) 
mediante la aplicación de una encuesta 
Origen-Destino (OD), entrevistando dos 
mil 800 hogares. Lamentablemente, el 
destino no le permitió finalizar el trabajo 
que había iniciado. A partir del trabajo que 
encaminó, se obtuvieron resultados que 
posiblemente puedan contribuir en un futuro 
a la planificación de un transporte sostenible 
en nuestra ciudad. Algunos de los resultados 
obtenidos de la encuesta OD se exponen a 
continuación. 

El ingreso del individuo en la ZCQ 
contribuye significativamente en la elección 
del medio de transporte. Mediante el uso de 
modelos de elección discreta se observó la 
importancia de dicha variable como factor 
del sujeto en la elección de su medio de 
transporte. Al comparar individuos de zonas 
con ingresos medio-alto y zonas con ingreso 
medio-bajo, se obtuvo una variación en signo 
de la percepción del tiempo de viaje y en la 
magnitud de los coeficientes entre ambos 
grupos, debido al “beneficio” inducido en 
los individuos de las zonas de ingreso medio-
bajo al contar con un vehículo. 

El comprender la atractividad de diferentes 
medios de transporte en la diversidad 
socioeconómica de la ZCQ, ayudaría a 
planificar políticas de transporte adecuadas a 
las características locales, generando modelos 
propios y no duplicando lo realizado en los 
países desarrollados. 

Esta aproximación permitiría realizar 
estudios con un menor grado de fracaso 
debido a que los condicionantes son bastante 
diferentes, como se ha demostrado en varias 
investigaciones latinoamericanas. Esto es, 
trabajar individualmente en los diversos 
estratos socioeconómicos de las zonas, 
determinando las políticas a nivel micro, para 
posteriormente englobarlas en el sistema, 
pues en ciudades como Querétaro se presenta 
una fuerte disparidad socioeconómica y 
cultural zonal. 

Así, conjugando los parámetros culturales, 
urbanísticos y el ritmo de desarrollo, diseñar 
las políticas de planificación para que los 
individuos se distribuyan en el sistema de 
una manera determinada y sin enfocarse 
exclusivamente a la demanda.

El género también es un parámetro de 
interés, observándose un mayor número 

de desplazamientos realizados por varones 
y que éstos tienen mayor preferencia a 
emplear el vehículo privado cuando sus 
condiciones económicas lo permiten. La tasa 
de producción de viajes se ha incrementado 
en los últimos años, pues en el año 2002 ésta 
era de 1.53 viajes por habitante, mientras 
que en esta investigación se obtuvo una tasa 
de 2.45 viajes por persona en un día típico 
laboral para el año 2010. 

Si bien, la tasa de producción de viajes 
se ha incrementado, otros factores como 
la misma demanda, las necesidades de 
infraestructura y la no mejora en el sistema de 
transporte masivo, inducen a que la mayoría 
de los habitantes de la ZCQ den una nota 
reprobatoria a las condiciones actuales para 
desplazarse en su ciudad, siendo los usuarios 
de transporte público los que peor percepción 
tienen, pues las mismas características del 
sistema influyen en su apreciación. 

Esta calidad de explotación inf luye 
como efecto disuasor en el empleo del 
transporte público, si bien se observa un 
interés en los usuarios del resto de modos 
de transporte, la calidad del sistema 
inf luye determinantemente en su no 
empleo, lo anterior inf luye cada día en la 
necesidad de mayor capacidad vial debida 
a la demanda motivada por la preferencia 
al vehículo privado, lo que está afectando la 
sostenibilidad de las ciudades en términos 
de la movilidad y también se puede incluir 
la calidad ambiental. 

Lo anterior es preocupante, y se constata 
al observar que el vehículo privado ha 
incrementado su empleo en los últimos años 
en la ZCQ, pues en el 2004 el 39.7 por ciento 
de los desplazamientos se realizaban en este 
medio, y esta investigación arrojó una tasa 
del 47.92 por ciento (considerando también 
desplazamientos como acompañante). 

El autobús público es el medio de transporte 
con el mayor número de desplazamientos 
de los habitantes de la ZCQ, no obstante, 
su empleo se presenta básicamente por 
necesidad, pues en su mayoría es empleado 
por personas de bajos ingresos económicos 

y dependientes, ya que la misma calidad del 
servicio no lo hace competir con otros medios 
de transporte. 

El número de desplazamientos en 
automóvil como conductor registró el 
segundo porcentaje más alto de utilización 
(no obstante, como se mencionó si 
añadimos los desplazamientos realizados 
como acompañante, superaría al número 
de desplazamientos del transporte público 
como el medio más empleado por los 
habitantes de la ZCQ). Un alto porcentaje 
de los desplazamientos en este medio son 
realizados por varones, mientras que en 
transporte público las mujeres superan a los 
varones en el porcentaje de viajes. 

Como ya se expuso, los usuarios del 
automóvil ref lejan un mayor ingreso 
económico respecto a los usuarios del 
transporte público. Si bien, un alto porcentaje 
(87.91 por ciento) de los usuarios de automóvil 
son individuos que perciben un salario, en 
los usuarios del transporte público esta tasa 
decrece (63.8 por ciento) y por ende, muestra 
que la mayoría de las personas dependientes 
emplean dicho medio de transporte. 

Respecto a los medios no motorizados, 
la mayoría de los desplazamientos a pie 
son efectuados por mujeres, mientras que 
en bicicleta la mayoría son realizados 
por varones. Un alto porcentaje de los 
peatones son estudiantes, seguido de 
personas que se dedican al hogar, es decir, 
individuos dependientes. Se observan 
cinco zonas definidas en la realización de 
los desplazamientos resultado derivado 
aparentemente del efecto barrera que 
inducen los principales corredores viarios 
en la permeabilidad del territorio. Por lo que 
se refiere a los traslados en bicicleta, en su 
mayoría son realizados por empleados.

En cuanto al porqué no se emplea el 
transporte público, el principal motivo de 
los automovilistas es la comodidad, seguido 
del tiempo de trayecto y el trato al usuario 
(sin considerar aquellos a los que no les 
interesa), mientras que los individuos que 
realizan desplazamientos a pie el trato al 

usuario es el principal disuasor, seguido de 
la comodidad y el costo del viaje (de igual 
forma, sin considerar individuos que no les 
interesa). Si bien, es una constante el trato al 
usuario y la comodidad, se vuelve a reflejar 
cómo el ingreso tiene peso en la elección del 
medio ya que éste aparece como disuasor de 
los individuos que se desplazan a pie. 

La correlación entre la estructura espacial 
urbana y el transporte se muestra reflejada en 
la duración y la distancia de viaje. Un punto 
disuasor importante para los usuarios de 
automóvil es el tiempo de viaje en transporte 
público, si bien la investigación mostró una 
distribución relativamente similar entre el 
porcentaje de desplazamientos y el rango 
de tiempo empleado entre los usuarios del 
automóvil y en autobús público, es posible 
suponer que son competentes ambos medios, 
lo anterior puede ser explicado, ya que al no 
existir carriles preferenciales, el transporte 
público tiende a emplear indistintamente 
todos los carriles de las vialidades, además 
las mismas características de explotación del 
sistema propician una lucha entre los chóferes 
por el pasaje, esta mezcla, y la influencia de una 
flota superior a la requerida para la demanda 
satura las vialidades y su comportamiento 
por ende tiene influencia en los tiempos de 
viaje para los usuarios del vehículo privado. 

Ahora bien, considerando el tiempo de 
acceso a la parada y la espera se observó que 
las tasas de desplazamientos en los rangos 
de tiempo de viaje total se incrementan 
notablemente, y por ello baja la competitividad 
del sistema.

Esta investigación ref leja un peso 
importante del gasto como porcentaje de 
ingreso destinado a los usuarios cautivos 
del transporte público, principalmente de 
las personas dependientes. No obstante, es 
de considerar que el 42.11 por ciento de los 
usuarios de transporte público invierten 
cerca del ocho por ciento de su ingreso diario 
para poder acceder al mercado laboral. 

Este trabajo nunca pudo ser realizado 
sin el apoyo un gran número de personas 
que colaboraron, por ello, se extiende un 
profundo agradecimiento a los más de 100 
alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales y de la Facultad de Ingeniería, su 
disposición en el proceso de capacitación y 
su entrega para realizar las entrevistas de 
esta investigación. Así mismo, a la maestra 
Rocío Minerva Hidalgo, al maestro Agustín 
Osornio, y al doctor Roberto de la Llata, por 
sus amplios comentarios y recomendaciones 
en el proceso de diseño del cuestionario.

En memoria de mi amigo QEPD, 3 de 
mayo de 2012

cOluMNA iNvitAdA
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La trillada frase de 
“los pueblos tienen el 

gobierno que se merecen” 
resuena en tiempos 
electorales, cuando 
algunos analistas exponen 
el dramático grado de 
analfabetismo funcional de 
la mayoría de los mexicanos. 
Es éste una condición de 
ignorancia, incomprensión 
o falta de conciencia sobre 
lo que sucede en el mundo 
real que padecen, en 
menor o mayor medida, 
amplios sectores sociales, 
a pesar de haber ido a la 
escuela o, incluso, de ser 
universitarios.

Hay muchos tipos de 
analfabetismo funcional; 
uno es el político. Entre 
sus síntomas están, por 
ejemplo, lo que dicen las 
encuestas sobre preferencias 
electorales. ¿Cómo puede 
obtener Peña Nieto notas tan 
elevadas, a pesar de su incultura, su frivolidad 
y de pertenecer al partido que más tiempo 
ha dañado al país, con sus trácalas, abusos, 
corrupción, complicidades delictivas y 
demás (ampliamente documentado por 
diversas investigaciones)?

Cierto. No podemos fiarnos de las 
encuestas. En “El enigma electoral”, Víctor 
Toledo (La Jornada, 10-04-2012) muestra 
cómo, mientras unos sondeos serios dan 
amplia ventaja a Peña Nieto, otros en las 
redes sociales, igual de serios, se la dan a 
AMLO. Sea cual sea la explicación a dichos 
indicadores, sabemos que muchos volverán 
a votar por el PRI, y esto desconcierta. 
¿Qué mueve a esa decisión? ¿Se trata sólo 
de ignorancia, de amnesia o hay otra 
explicación a su extraño comportamiento, 
así como el vicio por el tabaco no se explica 
por simple ignorancia? No importa que le 
pongan a uno, frente a sus narices y a todo 
color, esas grotescas imágenes del daño que 
produce fumar, sigue fumando, igual.

Además de información, para comprender 
hace falta voluntad de conocer (Zemelman), 
pero como el conocimiento requiere 
esfuerzo y la lucidez causa dolor, lo común 
es querer no enterarse, para no sufrir. No en 
balde, la sociedad de mercado vuelve valores 
supremos la facilidad, la comodidad y el 
placer inmediato. 

Hay otros motivos –afectivos, 
inconscientes–, que los psicoanalistas 
conocen mejor. Uno coincide con esa extraña 

alianza de la víctima con el victimario. 
Ésta se solidariza con aquél para aliviar su 
“culpa” por ser agredida. El vínculo se agrava 
cuando el abusador inculca en su presa 
que más vale coligarse contra un tercero, 
potencial destructor de ambos (el “peligro 
para México”).

Otra razón para votar por “el que, de todos 
modos, va a ganar” implica la negación, 
mecanismo que revela Quadri, del PANAL, 
al decir: “Basta de estimarnos pobres, somos 
clasemedieros” (sic). Similarmente, diversos 
actores sociales consideran inconveniente 
apostar al vaso medio vacío (el de los pobres), 
por ser un barril sin fondo; es mejor apostar 
al vaso medio lleno (el de la clase “bonita”), 
por estar más cerca de la plenitud. 

La compensación de la incompletud del yo 
también explica el extraño voto por el PRI. 
La lógica mercantil induce a avergonzarnos 
de ser “jodidos”, “feos o “inferiores”, y la 
herida narcisista se atenúa en la alianza con 
los triunfadores, poderosos o bellos. Por eso 
impacta la publicidad del “éxito”, en especial 
cuando “el exitoso” nos tutea y “mira a los 
ojos”. La sensación de poder que da unirse 
“al que va a ganar” es una solución patética 
al triste complejo de inferioridad, que parece 
idiosincrasia mexicana (Cfr. Octavio Paz o 
Santiago Ramírez). 

Otro mecanismo es el abandono a la 
fatalidad. Asumir la absoluta impotencia 
frente al poder ominoso alivia. La resignación 
del “nada podemos hacer” (fortalecida por 

la religión) libera de responsabilidades. 
La impotencia, ciega frente a cualquier 
alternativa, elude el compromiso que se 
exige desde el fuero interno. Y es que con la 
alternancia panista nos fue mucho peor. 

El miedo a perder privilegios, obtenidos 
a fuerza del desorden generalizado, 
“naturaliza” o “justifica” la propia 
corrupción. ¿Quién se anima a votar por el 
que amenaza con poner orden y operar en 
la legalidad, cuando tiene años de haberse 
apoltronado en la irregularidad de las 
instituciones corruptas o en la corrupción 
institucionalizada?

El terror por el violento narcotráfico lleva a 
muchos a confiar en que, “como el PRI pacta 
con él, puede apaciguarlo mejor” (sic).

Una motivación críptica es la tozudez 
inercial del “nomás porque sí; si siempre voté 
así, ¿por qué habría de cambiar?” Desde el 
conductismo, otra clave mucho más simple 
es la saturación: Tanta publicidad harta, 
obnubila e impide distinguir.

Ciertamente, la prioridad de la mayoría 
de los políticos no es servir al pueblo, sino 
conseguir para sí jugosas ganancias. 

Todos prometen cambios, por mera 
mercadotecnia, pues a nadie gusta lo que hoy 
vivimos. Pero, independientemente de lo que 
presuman Fulano o Zutana, sólo tenemos dos 
opciones reales: la de la derecha (PRI-PAN-
PANAL-PVEM), que niega toda alternativa 
al capitalismo (concentrar la riqueza en unas 
cuantas manos, pretendiendo que de ahí se 

María del Carmen Vicencio

MotiVaCiones 

derrame a la población), y 
la de la izquierda, que busca 
producir y distribuir la 
riqueza equitativamente 
entre todos, demostrando 
que la primera opción es un 
fiasco. El autoproclamado 
“centro”, bodrio tibio, 
amorfo y oportunista, 
se mueve según los 
intereses egoístas de sus 
promotores. 

Apostar por la 
alternativa (izquierda 
política, económica y 
cultural) implica un 
fuerte gasto de energía; 
significa asumir la 
incertidumbre frente al 
rumbo inédito y cargar 
con la responsabilidad 
de los trastornos 
que esto implica. 
Muchos críticos (sean 
“mediáticos” o “de buena 
voluntad”) no toleran esa 
incertidumbre. Así, se 

lavan las manos en nombre de la decencia y 
deciden abstenerse o anular su voto (porque 
“todos los partidos son un asco”), sin querer 
asumir que con eso (además del error a 
que inducen con su falsa generalización) 
inclinan la balanza en favor del que más 
aparece en los medios.

Por muy criticable que sea AMLO, su 
postura representa el único proyecto social 
alternativo, construido colectivamente 
–por muchos intelectuales, científicos, 
trabajadores, campesinos, oficinistas, 
artistas, luchadores sociales, etc.–, que puede 
detener y revertir la catástrofe social que 
vivimos. Optar por este proyecto implica, 
entre otras cosas, superar los obstáculos, 
descritos aquí. 

Lo que debiera quedar claro es que ningún 
candidato es Mesías, ni que su triunfo nos 
redimirá. Por lo que debiéremos optar, más 
bien, es por el triunfo de la población misma, 
de nuestros proyectos comunes, y no por 
el de unos cuantos que pretenden seguir 
siendo parásitos del pueblo.

Como adultos que somos, habremos de 
asumir no sólo los resultados electorales, 
sino, más importante todavía, lo que 
le suceda a este país y, con él, a nosotros 
mismos.

¿Qué motivaciones lo guían a usted al 
votar?

metamorfosis-mepa@hotmail.com

FOTO: Internet

 eleCtorales inConsCientes
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Las encuestas sirven para conocer la opinión 
de los ciudadanos o su comportamiento 

declarado. Sin embargo, entrevistar a todos 
los ciudadanos sería terriblemente costoso 
e incluso innecesario si se consideran los 
avances de la estadística en esta materia.

Un buen diseño de muestra, es decir 
siguiendo las reglas de la estadística, 
permite elegir un número relativamente 
pequeño de ciudadanos y que éstos 
representen la 
opinión de la 
totalidad con un 
pequeño margen 
de error, el cual 
normalmente en las 
ciencias sociales se 
estima entre tres y 
cinco por ciento. 

El tema de 
las encuestas 
electorales es más 
complicado, por dos 
razones, primero 
porque los electores 
pueden ocultar su verdadera preferencia 
pues el tema es delicado, y segundo por el 
uso que los partidos hacen de las mismas.

Elegí ocuparme de este tema en esta 
entrega porque a principios del mes de 
marzo, una intervención desafortunada 
del Presidente Calderón abrió un debate, 
siempre fructífero, sobre el papel de las 
encuestas en las campañas.

La pregunta central sería si las encuestas 
además de permitirnos conocer las 
opiniones de los ciudadanos pueden 
también influir en las opiniones de ellos 
mismos. El cuestionamiento, de suyo muy 
complejo, tiene que ver con los mecanismos 
de construcción de la preferencia electoral 
en los ciudadanos, y éste es quizá uno 
de los espacios menos trabajados por la 
investigación de ciencia política en México.

Es posible afirmar que la publicación de 
los resultados de las encuestas tiene algún 
tipo de efecto sobre los electores, porque 
de otra manera no se podría explicar por 
qué todos los candidatos se esfuerzan por 
contratar los servicios de las encuestadoras, 
que son caras, y en publicar los resultados, 
sobre todo cuando les favorecen.

El problema es poder determinar el 
efecto y en este aspecto hay poco escrito. 
Pero trataremos de hacer algunas 
consideraciones.

En primer lugar, se dice que las encuestas 
permiten a los electores conocer las 
preferencias de las mayorías y en su caso 
inclinarse por ellas, con argumentos como 
“si de todos modos él va a ganar, pues 
votemos por él”. 

En segundo lugar, las encuestas públicas 
o no, permiten a los partidos orientar sus 
campañas. Por ejemplo, las campañas 
negativas normalmente se usan cuando 
no se tiene mucho por perder y todo por 
ganar. Considero que sería el caso del 
uso de las campañas negativas en 2006 
contra López Obrador por parte del PAN y 
también la reciente campaña negativa del 
mismo partido contra Enrique Peña Nieto. 

Es posible que 
el PAN haya 
considerado 
que la campaña 
negativa es la 
única vía para 
poder escalar los 
casi 20 puntos de 
diferencia entre 
Josefina Vázquez 
y Peña Nieto. 

En tercer lugar, 
la publicación de 
los resultados de 

las encuestas puede 
generar beneficios para los candidatos que 
ocupan el segundo y tercer lugar, sobre todo 
en elecciones presidenciales de una sola 
vuelta, pues existe la posibilidad de que el 
candidato con mayor porcentaje de votos 
se convierta en la segunda opción preferida 
para desplazar al candidato puntero y hacer 
un llamado a un voto estratégico para 
eliminarlo, como sucedió en la elección 
presidencial del 2006. 

Por esta razón, no es extraño que en las 
encuestas en México las diferencias más 
importantes entre las encuestadoras sean 
justamente entre el segundo y el tercer lugar, 
como se muestra en la siguiente gráfica. 

También es sabido que la publicación 
de encuestas muy favorables a un partido 
político, pueden tener efectos negativos, 
pues podría desalentar la participación 
sobre todo de los electores favorables al 
candidato puntero pues los ciudadanos 
pueden pensar que su voto no es muy 
importante, pienso que algo así sucedió en 
Querétaro en el 2009, pero también puede 
resultar desalentador para los electores con 
preferencia hacia candidatos con poco peso 
electoral. 

En síntesis, las encuestas tienen utilidad 
múltiple, depende del uso que los partidos y 
los candidatos hagan de ellas, pero precisar 
el impacto en los ciudadanos es muy 
complicado y aún existe poca investigación 
al respecto. 

* Profesora Investigadora de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales de la 
Universidad Autónoma de Querétaro. 
Email: garza@uaq.mx

¿Para qué 
sirven las 
encuestas?

Martagloria Morales 
Garza*

En el número 615 de Tribuna de 
Querétaro hicimos una serie de 

consideraciones sobre el conteo de votos 
de las elecciones en México. Señalamos 
que el Instituto Federal Electoral (IFE) 
quiere hacernos creer que el conteo de los 
votos se hace de manera transparente y 
que dicho proceso termina en las casillas 
el día de la votación. Señalamos también 
que, a diferencia de lo que dice el IFE, el 
proceso de conteo consta de cuatro etapas 
bien diferenciadas. En la primera etapa se 
cuentan los votos, 
físicamente, en la 
casilla de votación. 
En una segunda 
etapa, en el mismo 
lugar de votación, se 
registra el resultado 
del conteo en un acta 
oficial. Sólo estas 
dos etapas están 
bajo observación 
ciudadana 
(funcionarios 
de casilla y 
representantes de 
partidos políticos). 
En el pasado artículo abordamos el 
problema de la tercera fase, la relativa a la 
captura de los datos de las actas oficiales y 
dimos algunos ejemplos de la manipulación 
que se dio en las elecciones presidenciales 
de 2006 en cuanto a la captura de datos con 
el fin de hacer fraude e imponer a Felipe 
Calderón en la Presidencia de la República.
el procesamiento de los datos

La cuarta y última etapa del conteo 
consiste en el procesamiento de los datos. 
Básicamente se trata de usar computadoras 
para sumar los votos de cada candidato, 
algo extremadamente elemental desde el 
punto de vista de la programación. Esta 
etapa, al igual que la tercera, tampoco está 
bajo vigilancia ciudadana pues se realiza, en 
un proceso de caja negra, en instalaciones 
designadas por el IFE y, al igual que en la 
tercera etapa, es un dogma de fe pensar 
que la suma de los votos se hace sin hacer 
trampa.

Se usan tres instrumentos diferentes para 
el procesamiento de datos: uno estadístico, el 
conteo rápido; uno informático, el Programa 
de Resultados Electorales Preliminares 
(PREP); y uno “político”, el conteo distrital.
el conteo rápido

Este procesamiento lo lleva a cabo el 
Comité Técnico del Conteo Rápido. En las 
elecciones presidenciales de 2006 estuvo 
integrado por el actuario Miguel Cervera 
Flores (entre otras cosas, consultor del 
Banco Interamericano de Desarrollo, BID); 
la doctora. en estadística, Guillermina 
Eslava Gómez (entre otras cosas, profesora 
de la Facultad de Ciencias de la UNAM); el 
doctor en matemáticas Rubén Hernández 
Cid (entre otras cosas, profesor del 
Departamento de Estadística del ITAM); 
el doctor en estadística, Ignacio Méndez 
Ramírez (entre otras cosas, investigador del 
Instituto de Investigaciones de Matemáticas 
Aplicadas, IIMAS, de la UNAM) y el doctor 

en matemáticas, Manuel Mendoza Ramírez 
(entre otras cosas, director del Centro de 
Estadística Aplicada del ITAM).

En las mencionadas elecciones, 
dicho comité analizó una muestra 
estadística conformada por siete mil 
636 casillas, distribuidas en 481 estratos 
y correspondientes a los 300 distritos 
electorales. Cabe señalar que esta muestra 
fue tomada de los resultados semi-oficiales 
del IFE, proporcionados la misma noche 
del día de las elecciones por lo que, dichos 

académicos, 
asumieron que los 
datos analizados 
correspondían a 
los datos reales, 
lo que, como 
veremos más 
adelante, resultó 
una hipótesis 
totalmente falsa.

La conclusión 
del comité fue 
que “en virtud 
de lo cerrado de 
los resultados, 
los intervalos 

de estimación no satisficieron los criterios 
establecidos por el mismo comité para 
distinguir una fuerza ganadora”, es decir, 
incluso con datos falseados no pudieron 
afirmar que había ganado Felipe Calderón.
el PreP

Es con mucho, el instrumento más 
importante, pues con base en sus resultados 
se lleva a cabo el conteo distrital. Y a menos 
que se abran los paquetes electorales en 
los distritos electorales, el conteo distrital 
simplemente puede “confirmar” los datos 
falsos del PREP. 

Por otro lado, el PREP es también 
muy importante desde el punto de vista 
psicológico pues genera en la ciudadanía la 
percepción de un ganador que, a menos de 
sucesos dramáticos (como abrir los paquetes 
electorales y volver a contar o volver a 
procesar los datos de manera transparente), 
es muy difícil de neutralizar, sobre todo 
si tomamos en cuenta el bombardeo 
constante de los medios de comunicación, 
principalmente electrónicos, cómplices de 
engañar a la ciudadanía con datos falsos.

En las elecciones federales de los años 
2000 y 2003 vigilaron el funcionamiento del 
PREP un equipo de matemáticos del Centro 
de Investigación en Matemáticas (Cimat) de 
la ciudad de Guanajuato. “Curiosamente” 
en las elecciones de 2006 no hubo ningún 
equipo de profesionales independientes que 
vigilará su funcionamiento.

El cuestionamiento de los datos oficiales 
del PREP provino de “análisis forenses”. Es 
decir, de un procesamiento de los datos a 
posteriori. Para hacer este tipo de análisis 
se requieren competencias en matemáticas 
y en informática, y claro, ganas de hacerlo 
o de no ser cómplice de un fraude o no ser 
indolente y, por pereza, aceptar los datos 
oficiales o los datos “patito” de algunas 
compañías encuestadoras.

El IFE y el 
conteo de 

votos 
(Segunda parte)

Ángel Balderas Puga

anbapu05@yahoo.com.mx
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Para Alma

Parece que las catástrofes, muertes y dramas 
cotidianos han hecho insensibles a las 

personas, a los lectores, pero lo más grave es que 
las autoridades en su ramo también lo son, eso 
es lo más preocupante, que las “autoridades” del 
país, electas aunque haya sido con un cuestionable 
medio punto porcentual no atiendan las 
necesidades de quienes han sido despojados de 
su fuente de trabajo y con ello ahogar las legítimas 
aspiraciones de quien quiere progresar, enviar a 
sus hijos a estudiar una carrera, comer, pagar sus 
deudas, en sí, ser gente de bien.

Por decreto del “Presidente del empleo” se 
lanzó a la calle a los empleados de la Compañía 
de Luz y Fuerza 
del Centro, porque 
resultaba onerosa 
al erario público, 
pero no nada más 
quedaron sin empleo, 
quedaron marcados, 
estigmatizados como 
trabajadores conflictivos 
y quién los contratará 
después de la campaña 
mediática que los 
exhibió como villanos 
de la ciudadanía. Pues 
nadie, cuántos hijos de 
esos trabajadores dejaron 
sus estudios, cuántos jefes de familia dejaron de 
pagar su casa, auto, tarjetas de crédito. Claro, 
los indemnizaron, con cuánto, con uno, dos 
tres años de sueldo anticipado y después… qué.

Pero frente a ese drama, hay otro de mayor 
tamaño de inmensa maldad, el “aterrizaje” 
forzoso de la Compañía Mexicana de Aviación, 
de la noche a la mañana, la empresa dejó de 
volar y dejó en el aire, sí, en forma literal dejó 
en el aire a todos los trabajadores, el número 
bien puede ser de ocho mil 500 de empleos 
directos y cuántos que prestaban servicios 
colaterales a la empresa se han quedado sin 
empleo, empresas que proporcionaban servicio 
de alimentación, proveedores de toda clase de 
artículos y qué habrá pasado con las facturas de 
los servicios prestados. La misma suerte que los 
empleados y sus prestaciones en el “aire”

Y los dueños que no supieron administrar la 
empresa, seguramente no han dejado de tener 
la espléndida vida de magnate, viajes, autos 
último modelo, en realidad, nada ha pasado. 
Nadie los llamó a rendir cuentas para explicar 
el motivo de la quiebra, y si no los requirieron 
menos habrá una sanción. A los señores del 
dinero, no se les molesta ni con el pétalo de una 
explicación. 

Las autoridades del Gobierno Federal, no se 

dieron cuenta de las fallas administrativas en 
las que operaba la empresa, no existe un órgano 
fiscalizador de sus operaciones, dónde está el 
Secretario de Comunicaciones y Transportes, 
el del Trabajo. No, nadie se dio cuenta de ello, 
son cómplices por omisión, pero tampoco 
serán sancionados por ello, siguen cobrando su 
sueldo, bono, aguinaldo, guaruras y… lo que 
escurra.

Y los empleados al igual que los electricistas 
han sido exhibidos como los que ganaban 
cuantiosas cantidades de tiempo extra, 
prerrogativas, ellos no son culpables de que 
estén esos rubros en el contrato colectivo de 
trabajo. 

Qué hará el 
comandante de un 
avión, con miles de 
horas de vuelo, que 
obtuvo un crédito 
para la compra de una 
casa, qué banco lo 
podía negar, trabajaba 
en empresa conocida 
y solvente, ingresos 

suficientes y ahora 
quién lo contratará.

No se ven 
anuncios en la 
sección de empleos 
“Acá solicitamos 

comandante de avión Boeing 767, experiencia 
comprobada, sueldo según aptitudes”, pues no.

Y al igual que los electricistas, cancelaron sus 
expectativas de vida miles de trabajadores y con 
ellos sus familias, sus hijos.

Y entretanto aparecen empresarios que dicen 
que sacarán de los hangares a los aviones y 
nada y el gobierno no acude al rescate de los 
trabajadores, que bien les podía proporcionar 
una cantidad de dinero a cuenta de la 
indemnización que les corresponde cuando 
saquen de los hangares y les devuelvan los slots 
a la empresa. 

No es raro encontrar a desempleados de 
Mexicana de Aviación tripulando destartalados 
aviones en Mongolia, vendiendo chiles 
caseros o instalando cocinas económicas 
para sobrevivir y medio comer, el estado de 
ánimo es otra cosa, llenos de desesperación, de 
rabia contenida, pero con el deseo de trabajar 
y ser productivos, pero el “Presidente del 
empleo” no tiene tiempo de voltear a ver a los 
desempleados, de apoyarlos con créditos que 
han de pagar. No quieren limosna, quieren 
trabajo. Y los nostálgicos se congratulan que 
el “Presidente del empleo”, pronto se ha de ir, 
como entró… por la puerta de atrás.

Y Mexicana de 
Aviación  cuándo 

volará

Salvador 
Rangel

rangel_salvador@hotmail.com

El artículo tercero constitucional 
establece que una de las principales 

funciones de la educación pública, laica y 
gratuita que imparte el Estado mexicano, es 
luchar por la erradicación del pensamiento 
supersticioso, de ahí que quienes vivimos 
de la educación pública tenemos el deber 
de cumplir con dicho mandato. 

El pensamiento mágico y supersticioso 
plantea que figuras, imágenes, 
objetos inertes o entes sobrenaturales, 
tienen la capacidad de ejercer acción 
directa sobre objetos o personas 
para inf ligir perjuicio o beneficio. El 
pensamiento supersticioso acepta que 
los acontecimientos y procesos del 
cosmos ocurren por la acción u omisión 
de dioses o 
demonios, y que 
el universo o el 
devenir histórico 
de las sociedades 
no se rigen por 
leyes naturales.

Este tipo de 
pensamiento 
supersticioso 
está presente 
por lo regular 
en todos los 
pueblos, y es 
un caldo de 
cultivo ideal 
para el dominio 
de las masas 
por parte de 
grupos políticos 
disfrazados de sectas religiosas. Sumidos 
en su ignorancia, nobleza e ingenuidad, 
los seres humanos de escaso espíritu 
crítico son presas fáciles de estos 
comerciantes de almas y manipuladores 
de conciencias.

Como motivo especial los inventores de 
dioses o fundadores de sectas religiosas 
idearon lo que denominan “pecado”, 
y al mismo tiempo crearon sistemas 
para vender las mejores mercancías del 
mundo, pues no se necesita materia 
prima, maquinaria o ningún medio para 
producirlas: la salvación de las almas y el 
perdón de los pecados. 

En nuestro Querétaro el pensamiento 
supersticioso está bien arraigado desde 
hace siglos, pues se sabe que la gran 
mayoría de sus habitantes son adeptos 
a la secta católica, una de las más 
especializadas en promover y difundir el 
pensamiento supersticioso y la existencia 
del pecado. 

No hace mucho tiempo cuando leí en 
periódicos locales que una figura de 

cera, la cual representaba al Papa Juan 
Pablo II, había abierto un ojo cuando 
la paseaban por las calles de Querétaro 
entre la algarabía de la masa, pensé que 
era una broma como las que publican el 
Día de los Inocentes, pero ya con más 
calma me pareció cosa de alucinaciones 
o delírium trémens, pues deduje que 
sólo a alguien con severos problemas 
mentales o grandes deficiencias 
cognoscitivas, se le podía ocurrir que 
una figura inerte, sin vida, hecha de cera 
pudiera abrir un ojo. 

Pero bueno, en nuestro hermoso 
Querétaro se puede ver más que 
eso. Por ejemplo, en una ocasión vi 
en la televisión un programa donde 

pasaron una 
muñeca de 
porcelana que 
representaba a 
un personaje 
de la secta 
católica, la 
cual según 
ellos, lloraba, 
pero no 
lágrimas, sino 
sangre. Y la 
verdad esto 
me pareció 
sorprendente, 
pues mi razón 
no concibe 
cómo de 
un objeto 

inanimado de 
porcelana o madera pueda brotar sangre 
o algún otro líquido.

También leí que aquí en nuestro estado 
existía una especie de “comisión” o de 
grupo de sacerdotes católicos, cuya 
principal ocupación era encargarse 
de “expulsar los demonios que se han 
posesionado de las personas”, es decir, 
de hacer ¡Exorcismos! Desde mi muy 
particular punto de vista opino que 
esto es por lo menos preocupante, ya 
que no se espera que en pleno siglo XXI 
prevalezca este tipo de pensamiento 
medieval y oscurantista. 

Lo preocupante del caso estriba en que 
quienes poseen este tipo de pensamiento 
supersticioso, son al mismo tiempo 
electores, y normalmente ejercen su voto 
inf luenciados por sectas religiosas, y 
con un electorado de esta naturaleza, se 
vuelve difícil el triunfo de una opción 
racional y progresista de izquierda. 
Pienso. 

Superstición en 
Querétaro

(Tercera y última 
parte)

Sergio Centeno García

Perspectiva 2012
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Denise Brown es una antropóloga 
canadiense. Obtuvo su Doctorado en 
la Universidad de California en 1993. 
Vivió 14 años en México investigando 
y enseñando antropología social, 
cultural y ecología en la Universidad 
Iberoamericana de la ciudad de México. 
Después de ese periodo regresó a su natal 
Calgary y desde entonces pertenece a 
la Facultad de 
Comunicación 
y Cultura donde 
es coordinadora 
del Programa 
de Estudios 
Latinoamericanos. 
Y tiene focalizado 
el interés por la 
investigación 
en el análisis 
socio-espacial, 
escenarios 
culturales y los 
espacios étnicos, 
entre otros.

Denise fue mi 
profesora en 
la Universidad 
Iberoamericana 
en Santa Fe de la 
ciudad de México. 
Ella me enseñó 
etnografía del 
espacio. Y ahí aprendí el uso social y 
cultural del espacio y la conformación de 
los territorios. La distancia, a partir de 
entonces, como los lugares, fue objeto de 
curiosidad científica para mí.

Apliqué mis conocimientos teóricos en 
las constantes travesías metropolitanas 
cuando acudía a la universidad. El 
transporte colectivo conocido como 
“el metro”, era mi laboratorio, además 
de mi ayuda para trasladarme dentro 
del entramado urbano de esa mega 
metrópoli. Viajar en el metro se 
convierte en un martirio cotidiano, hay 
que moverse junto con tres millones 
de habitantes. Pero hay que luchar por 
un resquicio dentro de los vagones, 
y resistirse a que te bajen o a que te 
suban involuntariamente en estaciones 
que no te corresponden. Por eso hay 
que saberse ubicar en los pasillos para 
elegir el vagón del tren que permita 
acceso. Saber modular la velocidad por 
los túneles y escaleras y llegar a tiempo 
para no esperar o que no se te vaya el 
siguiente tren. Recorrerse dentro de los 
pasillos para optimizar las distancias y 
recortar el tiempo de espera y traslado 

dentro de los túneles. Los micro-viajes 
en el transporte público o privado, 
dentro de la ciudad, deben administrarse 
para que la vida no se consuma en estos 
traslados. Con las bases de la etnografía 
del espacio pude lograr la optimización 
de mi tiempo y de las distancias dentro 
de un territorio que se vive intensamente 
y que se experimenta estresante. Con la 

enseñanza de 
los conceptos 
y teorías de la 
doctora Denise 
Brown pude 
interpretar y 
mirar el espacio 
urbano. Eso 
fue lo que 
me permitió 
apreciar la 
vida cultural 
del tránsito 
humano en 
la ciudad. 
De llegar a 
constituir una 
sociología del 
transeúnte, del 
viajero efímero 
y constante. 
De palpar y 
disfrutar del 

arte urbano.
Así, dimensioné el trabajo de unos 

artistas que realizaron una obra de 
teatro, incluyendo su presentación, su 
prólogo, el desarrollo y conclusión de 
una comedia romántica, mientras el 
tren se trasladaba de una estación a otra. 
Colgaron su telón entre los pasamanos, 
y las marionetas eran movidas cobijadas 
con la magia del arte. Lo más increíble 
es que llamaban la atención del público y 
además de su cooperación voluntaria les 
expresaba un gran aplauso, convertían 
cada vagón en un foro. Y otra de las 
experiencias emotivas fue disfrutar de 
un micro-concierto de un cuarteto de 
ciegos que interpretó de manera sublime 
La lambada. Con órgano de pipeta, 
percusiones y voces, los cantos mas 
sentidos hicieron su interpretación y 
su colecta. La etnografía del espacio no 
sólo me recuerda a la profesora Brown, 
sino a sus enseñanzas y reflexiones 
sobre el espacio social. Entre artistas y 
vendedores, profetas y limosneros, el 
metro es la torre de babel de la cultura y 
del mercado popular, con sus pasajeros 
cautivos del traslado cotidiano.

No es un hecho consumado. Como toda 
iniciativa, un decreto de expropiación ha 

de vencer un proceso jurídico institucional. Sin 
embargo, una vez más, contra la tradicional 
política exterior mexicana, Felipe Calderón 
lamenta la expropiación de la petrolera española 
Repsol YPF y pide al gobierno de Argentina 
rectificar. Una vez más la arrogancia del poder 
económico que intenta someter al político y un 
poder político que allá se resiste. 

El investigador de la UNAM, Diego Valadés 
opina en 140 caracteres:

1) ¿Es esto lo que 
apoya el gobierno 
mexicano?: El gobierno 
español prepara 
represalias.

2) Los argentinos 
en 2012 se quedan 
tan solos como los 
mexicanos estuvimos 
en 1938.

3) Es contradictorio 
con nuestra historia 
que el gobierno de 
México censure un acto 
soberano de Argentina 
en materia de petróleo.

4) La posición de 
México contra Argentina ante la llegada de 
Mariano Rajoy denota un frente conservador 
preocupante.

5) ¿Qué derechos teníamos los mexicanos en 
1938 que no tengan los argentinos en 2012?

6) ¿Es función de Pemex realizar inversiones 
especulativas?

7) Con motivo de la expropiación de 
Repsol en Argentina, Rajoy retoma las tesis 
intervencionistas del siglo XIX.

8) La seguridad jurídica de los inversores 
no está por encima del interés público. No es 
nostalgia, es Estado de derecho.

9) El gobierno de Rajoy dice: “lo que afecta 
a Repsol afecta al gobierno de España”. ¿El 
gobierno español es de una empresa?

10) En Argentina, Repsol manipulaba la 
producción petrolera y afectaba el precio de los 
energéticos.

11) Si privatizamos Pemex nos podrá suceder 
lo que en Argentina: la manipulación interesada 
del precio de los energéticos.

12) Ése es un gran tema, el problema en el 
caso de Repsol es que genera escasez de manera 
deliberada. 

13) En el siglo XIX, el jurista argentino 
Carlos Calvo formuló una doctrina que lleva 
su nombre, para defender la soberanía de las 
naciones pobres.

14) Se conoce como Cláusula Calvo la 
norma constitucional que dispone que los 
inversionistas extranjeros se someten al derecho 
nacional.

15) La Cláusula Calvo figura en el artículo 
27 de nuestra Constitución: ningún inversor 
extranjero puede invocar la protección de su 
gobierno.

16) La Cláusula Calvo es un principio de 
derecho internacional que no conoce o no 
recuerda el gobierno de Rajoy.

del libro de steven Pinker, la tabla rasa:
La concepción que podamos tener de la 

naturaleza humana afecta a todos los aspectos 
de nuestra vida, desde la forma en que 

educamos a nuestros 
hijos hasta las 
ideas políticas 
que defendemos. 
Sin embargo, en 
un momento en 
que la ciencia 
está avanzando 
espectacularmente 
en estos temas, 
muchas personas se 
muestran hostiles al 
respecto. Temen que 
los descubrimientos 
sobre los patrones 
innatos del pensar y 
el sentir se puedan 

emplear para justificar la desigualdad, subvertir 
el orden social, anular la responsabilidad 
personal y confundir el sentido y el propósito de 
la vida.

Steven Pinker explora la idea de la naturaleza 
humana y sus aspectos éticos, emocionales y 
políticos. Demuestra que muchos intelectuales 
han negado su existencia al defender tres 
dogmas entrelazados: la “tabla rasa” (la mente 
no tiene características innatas), el “buen 
salvaje” (la persona nace buena y la sociedad la 
corrompe) y el “fantasma en la máquina” (todos 
tenemos un alma que toma decisiones sin 
depender de la biología). Cada dogma sobrelleva 
una carga ética, y por eso sus defensores 
se obcecan en tácticas desesperadas para 
desacreditar a los científicos que los cuestionan.

Pinker aporta calma y serenidad a estos 
debates al mostrar que la igualdad, el progreso, 
la responsabilidad y el propósito nada tienen 
que temer de los descubrimientos sobre la 
complejidad de la naturaleza humana. Con un 
razonamiento claro, sencillamente escrito y 
ejemplos procedentes de la ciencia y la historia, 
el autor desmonta incluso las amenazas más 
inquietantes. Muestra que un reconocimiento 
de la naturaleza humana basado en la ciencia 
y el sentido común, lejos de ser peligroso, 
puede ser un complemento a las ideas sobre 
la condición humana que miles de miles de 
artistas y filósofos han generado. Todo ello 
aderezado con un estilo ingenioso, lúcido y 
agudo en el análisis.

Argentina: 
La 

expropiación

Ricardo Rivón 
Lazcano

rivonrl@gmail.com

Bitácora de 
Viaje

(de Estudios 
Socioterritoriales)

Día Nueve

Manuel Basaldúa 
Hernández

manuel.basaldua.h@gmail.com
twitter@manuelbasaldua
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En la obra de teatro Arriba el telón, Valentina 
Mills interpreta a la famosa actriz Cecilia 

Ferrer en su exhaustiva búsqueda por encontrar 
el personaje ideal que la hará inmortal en el 
mundo de la actuación.

Dentro de un camerino lleno de recuerdos y 
fotografías y un baúl lleno de disfraces con los 
que Cecilia Ferrer (Valentina Mills) hace diversas 
interpretacio nes con la ayuda de Mimi (Mara 
Ninnet) su asistente, la protagonista pretende no 
sólo contar una historia, sino también retratar 
la vida de una actriz en su mejor época y viajar 
con ella al pasado y al futuro descubriendo el 
fantástico mundo que un camerino lleno de 
accesorios de actuación le pueden ofrecer a una 
actriz.

Es una obra de teatro escrita, dirigida y 
protagonizada por Valentina Mills que no 
pretende contar solamente una historia, sino 
varias. La vida de la famosa actriz Cecilia Ferrer 
es un retrato de la vida de muchas actrices durante 
sus años de fama y el camino hacia la misma.

“Arriba el telón es una burla hacia el teatro, las 
telenovelas, el cine y las divas del cine mexicano 
de los años de oro. Es una comedia que muestra 

la vida de la actriz Cecilia Ferrer en sus mejores 
momentos haciendo un recorrido por sus 
personajes representativos, como son el de gitana, 
monja, mujeres enamoradas, en una eterna 
búsqueda del personaje que la hará inmortal para 
llegar a la conclusión de que no hay un personaje 
ideal, el personaje ideal es el que se interpreta en 
la vida real”, comentó Valentina Mills, escritora, 
directora y actriz principal de la obra.

Esta puesta en escena pretende mostrar lo que 

sucede en un camerino, las situaciones que ocurren 
tras bambalinas, lo que el público no puede ver; 
es una historia tan trágica como divertida que lo 
único que pretende es acercarse lo más posible a la 
vida de una actriz y el recorrido por los personajes 
más emblemáticos de su carrera, antes de que se 
levante el telón y ocurra la magia del teatro.

Valentina Mills se inspira en su vida actual para 

arriBa el telón: radiografía de una aCtriZ
flOr velázQuez MAcOtelA

escribir esta obra de teatro “me di cuenta de que la 
actuación no hay que tomarla tan en serio y quise 
hacer esta obra para burlarme de la carrera y de 
las actrices en general”, concluyó.

Arriba el telón se presentará en el Museo de la 
Ciudad el próximo miércoles 25 de abril a las seis 
de la tarde y el jueves 26 de abril a las nueve de 
la noche.

FOTO: Flor Velázquez 

Jacobo Pichardo Otero

la juVentud de los 50 Metros Cuadrados
de matorrales a casas

La ciudad de Querétaro está creciendo a un 
ritmo acelerado. Donde antes había cardos, 
matorrales y sembradíos, ahora hay casas y 
más casas.

Únicamente en el 2011, según datos del 
periódico El Economista se construyeron 15 
mil viviendas en el estado, la gran mayoría de 
éstas se ubican en el área metropolitana y son de 
las llamadas ‘de interés social’; pues tan sólo el 
Infonavit entregó ocho mil 648 créditos de este 
tipo en el año que pasó.

Estas casas no tienen más de 50 metros 
cuadrados de construcción, en su mayoría 
cuentan con una sola habitación y en promedio 
son habitadas por familias de cuatro integrantes. 
Son hogares que se localizan en fraccionamientos 
que carecen de áreas verdes y recreativas.

La construcción de estas viviendas parece no 
respetar ningún plan de desarrollo urbano y al 
parecer no lo respetará en el futuro inmediato.

Actualmente 70 mil personas nacidas en 
Querétaro necesitan una casa y a ello hay que 
sumarle que cada día, según datos del Gobierno 
Estatal, llegan en promedio 120 personas 
procedentes de otros estados de la Republica 
en busca de un nuevo domicilio.

Casa pequeña infierno grande
Las posibilidades de análisis con respecto 

al fenómeno del crecimiento de vivienda de 
interés social en Querétaro son múltiples, la 
mayoría de las veces abordados desde la óptica 

del abastecimiento de los servicios públicos; 
sin embargo, poca atención se ha puesto en las 
repercusiones que tiene en la vida de las y los 
jóvenes.

Según datos de la Encuesta Nacional de la 
Juventud 2010 en el estado viven 617 mil 300 
jóvenes de entre 12 a 29 años de edad de los cuales 
el 77.7 por ciento vive con sus padres.

El hecho de que las y los jóvenes convivan con 
su familia en un espacio no mayor a los 50 metros 
cuadrados e incluso a veces menor a 35, tiene 
varias repercusiones en su manera de percibir 
el mundo que los rodea.

Uno de los principales problemas que presentan 
las casas de interés social es el hacinamiento. 
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), el 26.6 por ciento de los 
hogares en México viven en esta situación y en 
Querétaro se estima que cuatro millones de 
viviendas presentan este problema.

Así los miembros de la familia tienen poco o 
nulo espacio para cada uno de ellos, y carecen 
de total privacidad. 

En el caso de los jóvenes, no consiguen tener 
espacio para estar a solas, para reflexionar. La 
privacidad no existe y mucho menos la intimidad, 
ya no hay espacio ni para la autoerotización. 

Esto provoca que los jóvenes tengan problemas 
psicoemocionales, como ansiedad, estrés, 
apatía, baja autoestima. 

De igual forma, se considera que “un amplio 
porcentaje de la violencia juvenil y de la violencia 
familiar tiene su origen en el hacinamiento en 

que se habita”, según ha señalado el doctor César 
Mario Fuentes Flores, investigador del Colegio 
de la Frontera Norte (Colef).

Al no encontrar en el interior de sus viviendas 
el espacio suficiente para llevar a cabo con 
calidad sus actividades cotidianas, los y las 
jóvenes optan por pasar el mayor tiempo posible 
en la calle. Es ahí donde encuentran el espacio 
que en su domicilio no tienen.

la calle, el fraccionamiento: ¡aquí no es 
donde!

En la gran mayoría de los fraccionamientos de 
interés social no hay parques, no hay canchas, 
hay muy poco espacio para la recreación y el 
ocio; es decir, el hacinamiento de sus casas los 
empuja a la calle, pero el espacio público no los 
recibe.

Las constructoras o inmobiliarias deciden 
como se construyen las nuevas zonas 
habitacionales y difícilmente lo hacen pensando 
en dar un espacio digno a quienes vivirán en 
ellos. Los gobiernos estatal y municipal parecen 
no estar interesados en incorporar a la ciudadanía 
en la planeación urbana de Querétaro, a los 
jóvenes menos. 

Es así que los alrededores de los 
fraccionamientos, aquellos que se definen más 
allá de una frágil reja, les resultan hostiles y 
agresivos a la juventud. 

En el Querétaro del interés social no hay 
árboles, no hay lugares donde caminar, ni donde 
sentarse a tomar el fresco; tampoco hay espacios 

para practicar deporte. 
“Las canchas” que hace unos años eran el 

último reducto de la convivencia juvenil en las 
colonias populares, se han dejado de construir, 
pues se cree que sólo sirven para que los chavos 
se droguen. De espacios para la cultura y el 
arte mejor ni hablamos, no alcanzan para el 
Querétaro de los 50 metros cuadrados.

Vivienda digna, sólo en el papel
Parece que autoridades y constructoras 

olvidan el artículo cuarto de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 
cual establece que en nuestro país “toda persona 
tiene derecho a un medio ambiente adecuado 
para su desarrollo y bienestar (y que) toda la 
familia tiene derecho a disfrutar una vivienda 
digna y decorosa”. 

De igual manera el artículo 30 de la 
Convención Iberoamericana de Derechos de las 
y los Jóvenes, señala que “éstos tienen el derecho 
a una vivienda digna y de calidad que les permita 
desarrollar su proyecto de vida y sus relaciones 
de comunidad”.

Los gobiernos queretanos están obligados a 
impulsar el derecho a tener un hogar digno, 
no basta con garantizar un techo para todos; 
es imprescindible que este derecho sea visto 
como el derecho a vivir en seguridad, paz y 
dignidad.

Sin un hogar de calidad y sin un espacio 
urbano digno la juventud queretana es caldo 
de cultivo para la violencia.
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La depresión de los deprimidos no la 
viven solamente ellos, también los que se 
encuentran a su lado e intentan ser fuertes 
y serenos para ayudarlos a enfrentar esas 
situaciones en las que finalmente se ven 
involucrados, ésa es la situación que enfrenta 
el profesor suplente, Henry Barthes (un 
magnífico Adrien Brody, tal vez mejor que 
en El pianista) en una secundaria pública de 
muchachos problemáticos de Nueva York, en 
la película Indiferencia (Tony Kaye, EU, 11). 
Pero también es el problema que enfrentan 
dos muchachos de un pueblo danés, 
Christian y Elías que se ven envueltos en un 
juego de venganzas ante la mirada atónita del 
padre de uno de ellos, médico humanitario 
en Sudán, África, que intenta entender lo 
que sucede y que padece al igual que ellos (y 
que el profesor y los jóvenes neoyorquinos) 
el desaliento, la indiferencia, el abandono 
que llevan a las personas al caos, aun cuando 
se trate del primer mundo, de sociedades 
ultramodernas pero que se han convertido 
en decadentes en la película En un mundo 
mejor (Susanne Bier, Dinamarca, 10).

En buena medida todas las películas de la 
53 Muestra Internacional de Cine, que se ha 
exhibido desde la Semana de Pascua y que 
ya entró en su etapa final tienen un poco ese 
sello, el del sufrimiento de los que piensan 
e intentan enfrentar un problema, no sólo 
de quienes lo viven (que pueden o no ser 
diferentes), porque a final de cuentas ambos 
lo padecen y la vida sólo puede continuar 
en la medida en que lo superen. La lógica, 
como las películas de esta muestra, señala 
que tienen más probabilidades de superarlos, 
los primeros y, con éstos, los segundos que 
se les acerquen, como sucede con un chico 
abandonado por su padre en un internado, 
por lo que se rebela ante toda institución 
que le impida buscarlo, su rabia sólo puede 
ser calmada por el amor que le brinda una 
peluquera que lo adopta y logra dar con 
su padre, al que irá sustituyendo con el 
amor maternal y la libertad de la amistad 
en El chico de la bicicleta (Jean-Pierre 
y Luc Dardenne, Bélgica, 10). En cierta 
forma, el doctor Fausto, personaje clásico 
de la literatura universal, logra lo mismo, 
cuestionando y reflexionando los avatares de 
su vida entre limitación religiosa y libertad 
científica tras un viaje entre el bien y el mal 
(entre ellas el amor de una guapa joven) del 
que logra salir con razonamientos éticos 
(no moralistas) y recuperar el aliento de la 
vida (aunque no ésta) en Fausto (Aleksandr 
Sokúrov, Rusia, 11).

De las 13 películas incluidas en la muestra, 
ya se han exhibido 10 hasta el momento en 
que presentamos este comentario, pero el 
toque común es la exposición personal, el 
cine de autor, lo que la hace muy pareja y 
muy buena, prácticamente sin altibajos, con 

películas estupendas como las ya citadas, 
pero además con temáticas diversas que nos 
pueden llevar a la denostación racial histórica 
como es la exhibición como fenómeno de una 
mujer negra africana en circos, prostíbulos 
y fiestas por Londres y París de principios 
del siglo XIX, sin dejar de lado la fría 
mirada científica de la época que no tuvo 
reparo en la misma denostación pública en 
Venus negra (Abdellatif Kechiche, Francia, 
10). O, el genial compositor Gustav Mahler 
sentado en el diván frente a Sigmund Freud 
a inicios del siglo XX, por el conflicto que le 
provoca descubrir que su esposa Alma se ha 
enamorado de otra persona, nada menos que 
el arquitecto Walter Gropius en Confesiones 
en el diván (Percy y Felix Adlon, Alemania-
Austria, 10). 

Con un sentido histórico más reciente, 
observamos las acciones audaces del 
terrorista de origen venezolano Carlos, 
que con una formación comunista, pero 
con una ideología bastante manipulable 
y manipuladora logra generar una 
organización, cuasi empresa, que ofrece 
actividades en todo Medio Oriente a lo 
largo de casi tres décadas (de los setenta a 
los noventa), en un excelente relato que si 
bien no gira sobre, si toca la instrumental 
relación entre ideología y negocio como entre 
revolucionario y villano en Carlos (Olivier 
Assayas, Francia, 10). También, la búsqueda 
de un cadáver en un lugar donde la muerte no 
parece tener ninguna importancia, aunque 
la vida tampoco tenga ninguna ventaja más 
que la sobrevivencia en la actual Turquía, a 
través de Había una vez en Anatolia (Nuri 
Bilge Ceylan, Turquía, 11).

Mención especial la de dos momentos 
contrastantes en la vida latinoamericana, 
la de lo viejo y lo nuevo, lo tradicional y lo 
moderno, lo emocional y lo racional en la 
que no tiene que imponerse una sobre la 
otra aunque siempre se nos haya enseñado 
que lo segundo se impone a lo primero en 
cuestiones de desarrollo y modernización, 
pero la relación de dos vecinos con esas 
características que los hacen diferentes, lleva 
a posturas irreconciliables e irracionales que 
crean problemas emocionales en El hombre 
de al lado (Mariano Cohn y Gastón Duprat, 
Argentina, 09). Muy buena muestra, de 
altura, verdaderamente relevante y sobre 
todo muy actual y personal. Lo único que 
nos ha faltado ver es la película que abrió, 
la mexicana Las razones del corazón, del 
afamado y experimentado Arturo Ripstein 
(11). Muy pocas se podrán ver en circuitos 
comerciales, lo complicado es que ahí pasan 
desapercibidas y ocultas por los estrenos 
espectaculares, que comúnmente dicen muy 
poco comparadas con estas películas.

En un mundo caótico

juan josé lara ovando
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¿Tú y cuál ejército?, ¿tú y cuál ejército? Canta Thom Yorke mirando 
fijamente las cámaras y su rostro se ve en las 11 pantallas del escenario.

¿Tú y cuál ejército? corea el Foro Sol. Esta canción fue escrita en el 2001 
y era una crítica a la política militarista del gobierno británico. Hoy bien 
puede ser una crítica a la política militarista de Felipe Calderón.

Radiohead ha sido desde sus inicios una banda contestataria y crítica 
de los acontecimientos políticos y sociales. También ha desafiado a los 
convencionalismos comerciales de las grandes disqueras y en 2007 puso a 
disposición del público su disco en Internet y que cada quien pagara lo que 
considerara justo, incluso así fuera cero dólares.

Pero volvamos al concierto, la tarde de primavera presagiaba lluvia, la cual 
cayó sobre la ciudad de México empapando a todos los asistentes del Foro 
Sol que se rehusaron a pagar 25 pesos por un cobertor plástico.

Al filo de las 10 de la noche, las luces se apagaron y se encendieron los 
cientos de leds del escenario con 11 pantallas (hechas, por cierto, con botellas 
de plástico reciclado; Radiohead es una banda preocupada por la ecología) y 
las 50 mil personas congregadas empiezan a gritar.

La canción inicial fue Bloom, seguida por 15 Steps y luego una clásica: 
Airbag. Así siguieron con Staircase, The Gloaming y Morning Mr. Magpie. 
Y no, no había espacio para la nostalgia. De aquel Radiohead noventero, 
poco queda, han mudado de piel musical y caminado por nuevos senderos 
musicales. Muchos fans empiezan a pedir que toquen de la canciones viejitas 
(es decir de los ahora lejanos años noventa), pero no, siguen con puro material 
nuevo.

Pero finalmente, una concesión al pasado y empiezan los acorde de I Might 
be Wrong del disco Amnesiac para luego regresar a su presente musical con 
Nude, Reckoner, entre otras.

Thom Yorke intenta interactuar con el público y en español da las gracias. 
Después en inglés, dice que va a llover otra vez, a lo que los 50 mil asistentes 
le gritan: ¡No!

Y el primer gran momento se vive con There, There del disco Hail to the 
Thief (un disco donde hacen una crítica al gobierno de Estados Unidos y 
su terquedad en convertirse en policías del mundo), en donde el guitarrista 
Greenwood abandona su guitarra y empieza a aporrear unos tambores. 
Después continúan con Feral y terminan la primera parte del concierto con 
Idioteque.

Regresan y cantan la ya mencionada You and Whose Army (¿Tú y cuál 
ejército?) y después la canción que habían escrito para el filme Romeo+Juliet 
pero que al verla, optaron por enviar otra canción e incluir ésta en su disco: 
Exit Music for a Film.

De la ternura de esa canción pasan a la obsesiva Paranoid Android y una 
lluvia de luces multicolores impacta visualmente a los 50 mil asistentes al 
Foro Sol.

Para cerrar la noche épica, tocaron Give Up the Ghost, Planet Telex y Street 
Spirit (Fade Out).

Al final de cuentas, Radiohead interpretó seis canciones del disco The King 
of Limbs, tres del In Rainbows y del Ok Computer, dos del Amnesiac, Kid A, 
Hail to the Thief y The Bends y tres canciones editadas sólo en sencillos.

Ése fue el saldo de la tercera visita de Radiohead a México.

Víctor lópez jaramillo

Radiohead vuelve a estallar cabezas en México


