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méxico tiene prisa, 
nuestros políticos no: 

clouthier
Manuel Clouthier Carrillo, candidato 

sin registro a la Presidencia de la 
República e hijo de ‘Maquío’, manifestó 
que la alternancia detuvo la presión de la 
sociedad hacia el gobierno. 

Asimismo, se pronunció a favor de modifi-
car la actitud “frente al poderoso”, porque 
el único cambio verdadero provendrá de la 
sociedad, no “desde el poder”.

“El verdadero peligro para México está en 
que los mexicanos no ejerzamos presión y 
esperemos que el próximo Presidente sea el 
salvador”, afirmó el ex militante del Partido 
Acción Nacional (PAN) en entrevista 
exclusiva con Tribuna de Querétaro.

“La ciudadanía se replegó con la 
alternancia… el sistema permeó la cultura 
del priista que todos llevamos dentro, una 
cultura controlada por una burocracia que 
siempre ha buscado conservar privilegios y el 
statu quo”, explicó Clouthier Carrillo.

David eduardo martínez pérez / 
Víctor lópez Jaramillo

página 9

Opinión:
Drácula

edmundo González llaca
página 17

la huella de Wirikuta
Julio césar sánchez Ángulo

página 18

Del proceso electoral 2012:

Gabriel Quadri abucheado en la UAQ

celia maya García
página 7

Ángel Balderas
página 13

José Vidal uribe concha
página 8

Víctor lópez Jaramillo
página 12

ricardo rivón
página 14

Busca suplemento 
panóptico



21 de mayo de 2012 • aÑo Xv • No.  621

2
Tribuna de Querétaro  

>> dIReCToR FUNdadoR
Carlos Dorantes González (   )

>> DIRECTOR
víctor López Jaramillo
>> CoNSeJo edIToRIaL
Hugo Gutiérrez vega

martagloria morales Garza
augusto Peón Solís

maría Ángeles Guzmán molina
José Luis Ruiz Gutiérrez
Germán espino Sánchez

Juan José arreola de dios
efraín mendoza Zaragoza

(coordinador)
>> JeFe de INFoRmaCIÓN

Carlo daniel aguilar González 
>> CooRdINadoR de RedaCCIÓN

Rubén Cantor Pérez
>> CooRdINadoRa de FoToGRaFÍa y 

dISeÑo GRÁFICo
Gabriela Lorena Roldán

>> dIReCToR de La FaCULTad de CIeNCIaS 
PoLÍITICaS y SoCIaLeS

Carlos Praxedis Ramírez olvera
>> SeCReTaRIo aCadÉmICo
Gabriel Corral  velázquez

>> SeCReTaRIo admINISTRaTIvo
Cuauhtémoc Páez espinoza

TRIBUNa de QUeRÉTaRo. Periódico Semanal editado por la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la 

Universidad Autónoma de Querétaro. Registro No. 806852. Centro Universitario, Cerro de 
las Campanas, Ciudad de Querétaro. Teléfono y fax: 192-12-00 Ext. 5425. Los artículos 

de opinión son responsabilidad del autor.
Correo electrónico: tribunadequeretaro@gmail.com

uaQinformación

Con el fin de contribuir al desarrollo de la 
investigación, la Universidad Autónoma 

de Querétaro redujo el costo de la ceremonia de 
titulación por tesis de licenciatura de tres mil a 
mil pesos, dio a conocer el director de Servicios 
Académicos, Darío Hurtado Maldonado, quien 
expresó que muchos alumnos no elegían esta 
opción por el costo que representaba.

Hurtado Maldonado detalló que el año pasado 
se titularon dos mil 191 alumnos, de los cuales el 
8.76 por ciento lo hicieron por la vía de titulación 
individual, colectiva o interdisciplinaria, por lo 
que se están implementando una serie de medidas 
para incentivar la producción de conocimiento al 
interior de la alma máter.

“Los beneficios de hacer una tesis son enormes, 
tienes que aplicar habilidades de redacción, es-
critura, del método científico, de investigación, 
de independencia, de generar conocimiento y no 
nada más copiar y plasmarlo; hace más indepen-
diente al alumno y le da seguridad pues tiene que 

uaQ reDuce costos De 
proceso De titulación

TANyA ArAujO sáNchez / PreNsA uAQ

en corto
UAQ y empresA ViVoxie presentAn 
conmUtAdor mexicAno
La Facultad de Ingeniería y la empresa Vivoxie 
S. de R.L. de C.V presentaron el conmutador 
mexicano denominado Power Voice Tribe, a 
través del cual desarrollaron ingeniería de tele-
comunicaciones que posibilitará a las pequeñas 
y medianas empresas (Pymes) acceder a tecno-
logía más económica respecto a la que ofrecen 
grandes firmas. Este conmutador podría ser 
implementado en la UAQ para reducir gastos de 
telefonía.

psicologíA reAlizA JornAdAs “lA 
UniVersidAd sin homofobiA”
En el marco del Día Contra la Homofobia en 
México, celebrado el pasado 17 de mayo, la 
Facultad de Psicología realizó las Jornadas 
“La Universidad sin homofobia”, durante las 
cuales se llevaron a cabo conferencias, mesas 
redondas y presentaciones de trabajo en torno 
a este tema. El maestro Jaime Eleazar Rivas 
Medina, director de esa unidad académica, 
afirmó que es imperativo discutir y trabajar en 
esta problemática social pues, la homofobia 
como un proceso de odio hacia un sector de 
la población, es un fenómeno que merece 
atenderse y que la sociedad, los especialistas y 
los diferentes niveles de gobierno deben tomar 
en consideración.

90 estUdiAntes pArticipAn en concUrso de 
telecontrol de robots
Los Cuerpos Académicos Cómputo Científico 
y Tecnológico de la Facultad de Informática 
celebraron el 3er Concurso Interno de Telecon-
trol de Robots Móviles, en el que 90 estudiantes 
conjugaron sus conocimientos en las áreas de 
informática, electrónica y mecánica para crear 
robots que funcionan con los mismos principios 
que tienen aplicaciones en la industria, por 
ejemplo en una línea de producción, explicó 
el doctor Saúl Tovar Arriaga, organizador del 
evento.

defender un documento”.
Indicó que también se están revisando los pro-

cedimientos administrativos con el fin de agilizar 
el tiempo de emisión de documentos, pues en el 
caso del título profesional se ha reducido de seis 
a cuatro meses y se espera que al concluir el año, 
este proceso sólo tarde dos meses; además de que 
se analiza la posibilidad de que se pueda iniciar el 
trámite de titulación antes de egresar.

Actualmente, la UAQ cuenta con 10 vías de titu-
lación: la más usada por los universitarios es por 
cursos y diplomados de actualización y profundi-
zación disciplinaria con 53.3 por ciento; seguida de 
la opción por promedio con 20 por ciento; examen 
de áreas de conocimiento con 7.71 por ciento, tesis 
individual con 6.98 por ciento; elaboración de ma-
nual de prácticas, libro de texto o guía del maestro 
con 2.74 por ciento; trabajo de investigación con 

1.41 por ciento; memoria de trabajo profesional 
con 1.1 por ciento, memorias de servicio a la co-
munidad con 0.73 por ciento y tesis colectiva con 
1.78 por ciento.

El académico indicó que el costo de las 10 
opciones se ha unificado a mil pesos y que ello 
no afectará las finanzas de la Universidad pues 
adicional a estos ajustes, desde este semestre, 
la administración central disminuyó gastos en 
diversos rubros.

Hurtado Maldonado precisó que, por el momen-
to, la reducción sólo aplica a nivel licenciatura pues 
a nivel posgrado los gastos son mayores por el pa-
go que se hace a los sinodales, pero se contempla 
incluir en el precio de la ceremonia de cinco mil 
pesos, el costo del título para apoyar a los estudian-
tes y elevar el número de titulaciones en maestría 
y doctorado.

La UAQ unificó el precio de las 10 vías de titulación con el objetivo de apoyar a los estudiantes y potenciar la 
investigación al reducir el costo de la opción por tesis.

FOTO: Gybsan Villagómez.

Como parte de la firma de convenio entre 
la Universidad Autónoma de Querétaro 

y la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH), el Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos (IIDH) en colaboración 
con estas instituciones, efectuaron la 
conferencia “Control Difuso según la Reforma 
Constitucional Mexicana”, impartida por el 
doctor Vittorio Corasaniti, oficial del programa 
del IIDH.

Vittorio Corasaniti indicó que esta refor-
ma es un avance para proteger los derechos 
humanos, ya que la Constitución Mexicana 
pasó de tener un carácter de control concen-
trado (que refería a la existencia de un órgano 
especializado para defender las garantías 
individuales), a uno de carácter difuso (que 
implica que distintos jueces pueden atender 

UAQ presenta conferencia en materia de Derechos 
Humanos y Reforma Constitucional

PAuliNA ricO cerriTOs / PreNsA uAQ

o defender un problema referente a derechos 
humanos).

En el evento se contó con la asistencia del 
doctor Miguel Nava Alvarado, presidente de 
la CEDH, quien reiteró su compromiso con el 
convenio y destacó la importancia de temas 
sobre Reforma Constitucional de Derechos 
Humanos, ya que ésta involucra no solamente 
cambios normativos sino también orgánicos.

“Los derechos humanos son tarea de todos, 
son de estudio multidisciplinario, derechos 
fundamentales y supranacionales, rebasan 
la esfera de competencia de un Estado para 
reconocerlos y protegerlos. Hoy las organiza-
ciones, sociedad civil, gobierno y asociacio-
nes, hacemos votos para que el respecto a los 
derechos fundamentales cubra cada rincón 
de nuestro país”, señaló.
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No obstante, en Santa Rosa Jáuregui es necesaria una inversión de 6 mdp en equipo, puntualizó César Gutiérrez Samperio, director del SUS

luz MAriNA MOreNO MezA

El hecho de que las tres clínicas de la UAQ 
(Santa Bárbara, Santa Rosa Jáuregui y 

la Policlínica) sean autosustentables y la 
firma de convenios con empresas cercanas 
a los sanatorios han permitido el desarrollo 
del servicio de salud, indicó César Gutiérrez 
Samperio, director del Sistema Universitario 
de Salud (SUS) e investigador de tiempo 
completo en la Facultad de Medicina.

“En Corregidora (donde está ubicada 
la de Santa Bárbara) hay convenio con 
el municipio; el cual consiste en darle 
servicio médico al personal de éste y a 
varias empresas de la región”, puntualizó 
Gutiérrez Samperio.

De acuerdo con el profesor que ha 
impartido la cátedra de Bioética, la 
autosustentabilidad de las clínicas se ha 
logrado gracias al ahorro de recursos en la 
compra de medicamentos, los cuales en su 
mayoría son de origen genérico.

Sin embargo, advirtió que en el caso de la 
clínica de Santa Rosa Jáuregui, se necesitan 
aproximadamente seis millones de pesos 
para instalar quirófanos y equipo médico 
que hace falta en el lugar, para la atención 
de la gente.

Ante la escasez de recursos que se 
presenta en esta clínica, infraestructura 
que forma parte de los Servicios de 
Extensión Universitaria en Salud (SEUS) 
de la Universidad Autónoma de Querétaro, 
César Gutiérrez recordó el caso de una 
persona que en días pasados arribó a la 
clínica ya fallecido. “Si hubiera llegado vivo 
no había con qué atenderlo”, señaló. 

en santa Bárbara se invirtieron 800 
mil pesos en nueva infraestructura

En un lapso de tres meses, la clínica de 
Santa Bárbara fue renovada en el área de 
urgencias y de quirófanos; actualmente hay 
cuatro camas de urgencias y quirófanos que 
tienen un área de observación. 

La licencia para el banco de sangre está a 
punto de renovarse, sin embargo, si se llega a 
necesitar una transfusión se puede adquirir 
con empresas privadas. 

Los gastos para la nueva infraestructura 
fueron próximos a los 800 mil pesos y más de 
500 mil para el equipo médico, puntualizó 
el director del SUS. 

Pasantes de la Facultad de Ingeniería 
apoyaron en el arreglo de algunos aparatos 
y otros fueron desechados. 

Ahora la clínica tiene la capacidad de 
operar a 20 pacientes de cirugías medias 
que conllevan lo que son: vesículas, 
histerectomías, hernias, apéndices, entre 
otras, y en promedio con apenas tres 

Fortalecen serVicio De saluD 
clínicas autosustentaBles De la uaQ 

semanas de la inauguración de quirófanos 
se atiende a un paciente por día en las salas 
de cirugía. 

El precio de la consulta es de 150 pesos y 
varía cuando se trata de una especialidad; 
“no es un negocio, se trata de otorgar 
servicios médicos oportunos y de calidad 
y a un precio que sea el justo y el adecuado”, 
consideró. 

La opción de ejecutar cirugías estéticas 
ya no es parte de los servicios que ofrece 
la clínica de Santa Bárbara –ya que con 
base en los médicos este concepto no 
pertenece a la misión de la institución–, 
únicamente está en funcionamiento la 
cirugía reconstructiva. Entre los servicios 
más costosos está la atención dental, la cual 
se ofrece al personal de la Universidad.

“la mayoría de los pacientes son de 
clase media o clase media baja”

Entrevistado junto con César Gutiérrez 
Samperio, Alberto Mejía Damián, director 
de la clínica de Santa Bárbara, manifestó 
que los gastos son “prácticamente de 
recuperación”. 

El ex funcionario de la delegación del 
IMSS en Querétaro explicó que el perfil de 
las clínicas no es el de una empresa privada 
ni completamente el de una pública, ya 
que los atributos son los de una institución 
pública y la recuperación se asemeja a la de 
una privada. 

Quien llega a las clínicas es atendido sin 
importar que se encuentre asegurado o 
no: “aquí les cobramos a todos igual, no 
hacemos estudios económicos. La mayoría 
(de las personas que llegan) son clase media 
y clase media baja”, agregó el doctor. 

para destacar
La autosustentabilidad de 
las clínicas se ha logrado 
gracias al ahorro de 
recursos en la compra de 
medicamentos, los cuales 
en su mayoría son de origen 
genérico.

Muchos de los pacientes que arriban, 
afirmaron los doctores, poseen Seguro 
Social pero las filas de espera y la tardanza 
generan que éstos opten por asistir a las 
clínicas de la Universidad. Igualmente los 
precios de algunos procedimientos como 
las endoscopias son un tercera o sexta parte 
menor a los de alguna institución privada.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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El 74 por ciento de los gays manifestó haber sido víctima de acoso en su escuela, señalan los resultados de la Primera Encuesta Nacional sobre 
Bullying Homofóbico

hildA MArielA bArbOsA suárez

escuela, primer luGar DonDe se 
presenta el bullying homoFóBico

“Me gusta trabajar para la gente”, manifiesta Mr. Gay
erNesTiNA herNáNdez

“La experiencia para mí ha sido de mucha 
responsabilidad y orgullo; me llena el hecho 

de poder trabajar para la gente, no quedarme 
callado, alzar la voz. Creo que de eso se tratan 
los certámenes, de ser partícipes en la sociedad, 
en la vida política y social”, manifestó Alberto 
García, quien fue ganador del concurso Mr. Gay 
en Querétaro.

Acompañado de Leonardo Mondragón, 
coordinador de la Asociación Diversidad 
en Movimiento, de la embajadora de la 
‘esperanza gay’, Victoria de Urquiza Linares, 
y de Mary Carmen Castillo Izaguirre, 
candidata a diputada local por el PT para el 
primer distrito, Mr. Gay enfatizó que “mi 
labor social es dirigir a la aceptación de las 
personas homosexuales”.

Por su parte, el coordinador de la Asociación 
Diversidad en Movimiento reconoció que 
el único partido que se ha acercado para 
integrar en su agenda a la comunidad LGTB 
(lesbianas, gays, transgéneros, bisexuales) es el 
Partido del Trabajo (PT). 

Sin embargo, señaló que “como asociación 
civil somos apartidistas en base a nuestra 
labor social, no estamos peleados con ningún 
partido político, pero tampoco estamos en 
alianza con alguno”.

Durante su intervención, la candidata a 
diputada local por el PT puntualizó que 
propone dos iniciativas de ley necesarias para 
este momento social y político, la primera 
es tipificar el delito de discriminación 
e “impulsar la ley de matrimonio entre 
personas del mismo sexo, para que estas 
personas tengan una garantía jurídica y 
patrimonial”.

Castillo Izaguirre exhortó a la población 
para que se termine el periodo de gobierno de 
PRI o del PAN. 

“Saquemos a ese gobierno de derecha, 
conservador y opresor, que hoy tomemos 
un cambio que está verdaderamente en los 
ciudadanos, que nos unamos al proyecto 
de nación y que dignifiquemos con respeto 
social”.

De acuerdo con los resultados que arrojó 
la Primera Encuesta Nacional sobre 

Bullying Homofóbico, aplicada a mil 273 
personas mayores de 18 años en 15 estados 
del país, 92 por ciento de los encuestados 
señaló que ha sufrido agresiones a base de 
insultos y burlas, mientras que 80 por ciento 
manifestó haber sido exhibido o señalado 
por sus preferencias sexuales.

Néstor Vázquez, representante de la 
Coalición de Jóvenes por la Educación y la 
Salud Sexual (COJESS) y quien dio a conocer 
los resultados de la encuesta, puntualizó que 
el 74 por ciento de los gays encuestados (de un 
total de 875) aseguró haber sido víctima de 
bullying homofóbico en la escuela, el 50 por 
ciento de lesbianas afirmaron lo mismo, así 
como el 66 por ciento de transexuales.

El 56 por ciento del total de encuestados 
dijo que sufrió acoso cuando se encontraba 
cursando la secundaria y cerca del 30 por 
ciento lo padeció cuando estudiaban la 
primaria.

Al cuestionar a los encuestados respecto 
a los motivos por los que consideran que 
fueron víctimas de bullying homofóbico 
escolar, las respuestas más mencionadas 
fueron por el comportamiento que tenían 
en actividades deportivas y culturales, 
por el círculo de amistades y porque eran 
‘afeminados’ o ‘masculinas’.

De la cifra de mil 273 personas encuestadas, 

ésta se ‘distribuyó’ de la siguiente manera: 
hombres gays (875), mujeres lesbianas (124), 
hombres bisexuales (114), mujeres bisexuales 
(95), mujeres transexuales (32), intersexuales/
queers (18) y hombres transexuales (15).

En la presentación de los resultados, que se 
llevó a cabo en el auditorio Adolfo Chacón de 
la Facultad de Psicología dentro del marco de 
la Jornadas de la Universidad sin Homofobia, 
Néstor Vázquez señaló que 37 queretanos 
participaron en la Primera Encuesta 
Nacional sobre Bullying Homofóbico, 
quienes tuvieron la iniciativa de realizar 
esta labor con el apoyo de la Organización 
Internacional Youth Coalition.

Los estados que participaron en la 
Primera Encuesta Nacional sobre Bullying 
Homofóbico fueron 15. Los que tuvieron 
mayor participación fueron el Distrito 
Federal con 327 personas, el Estado de 
México con 105, Jalisco con 72, Veracruz 
con 69, precisó el politólogo egresado de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de 
la UAQ.

Los encuestados fueron personas mayores 
de edad, de los cuales el 48 por ciento 
cursaron el grado de licenciatura, el 30 por 
ciento bachillerato, el nueve por ciento un 
posgrado, el ocho por ciento con escolaridad 
técnica, secundaria con cuatro por ciento 
y el uno por ciento cursó únicamente la 
primaria.

para destacar
El 56 por ciento del total de encuestados dijo que sufrió 
acoso cuando se encontraba cursando la secundaria y cerca 
del 30 por ciento lo padeció cuando estudiaban la primaria.
Motivos por los que consideran que fueron víctimas de 
bullying: el comportamiento que tenían en actividades 
deportivas y culturales, por el círculo de amistades y porque 
eran ‘afeminados’ o ‘masculinas’.



21 de mayo de 2012 • aÑo Xv • No. 621

5
Tribuna de Querétaro

Urge que la clase política reconozca y se sensibilice frente a la diversidad sexual, manifestó Raúl Morales Carrasco, integrante de Espacio 
Queer

hildA MArielA bArbOsA suárez

“Hay un temor en los políticos de que si 
se pronuncian públicamente solidarios 

a la diversidad sexual, se piensa que es 
un político de corte perredista y el tema 
no pertenece a una agenda de un partido, 
más bien es un tema social”, aseveró 
Raúl Morales Carrasco, integrante de 
Espacio Queer y Colectivo Red, así como 
estudiante de la Maestría en Psicología 
Clínica en la Facultad de Psicología.

Morales Carrasco explicó que una de 
las razones por las que los políticos no se 
manifiestan en apoyo de las diversidades 
sexuales es por la existencia de un temor 
al contexto homofóbico en el que se vive, 
se piensa que si el partido político se 
pronuncia a favor de la diversidad sexual 
va a perder fuerza de los ciudadanos.

Por su parte, Ray Gurrola, estudiante de 
la Licenciatura en Psicología Social y quien 
participó como ponente en las Jornadas de 
la Universidad sin Homofobia, aseguró que 
el papel de los políticos en la prevención 
de la homofobia ha sido nulo hasta ahora, 
pues “no creo que haya la intención o 
interés de prevenir la homofobia”, pero 
sí reconoció la existencia de ONG’s que 
trabajan a favor de evitar la homofobia.

“Creo que no ha habido una prevención 
de la homofobia, no hay educación desde 
los niños en donde se dé cuenta de que se 
esté previniendo… pero a las autoridades 
les falta mucho”, advirtió.

Raúl Morales dijo que la homofobia 
tiene que ver con una pluralidad de los 
ciudadanos, con reconocer que “hay 

muestran autoriDaDes ‘nulo’ interés 
por preVenir homoFoBia

“Que no haya lenguaje homofóbico” 
en los medios

hildA MArielA bArbOsA suárez

“Debe existir un compromiso de 
quienes son los directivos de medios 

de comunicación: así como revisan que 
no haya lenguaje misógino, que no haya 
lenguaje homofóbico”, exhortó Raúl 
Morales Carrasco, integrante de Colectivo 
Red y Espacio Queer, y quien participó como 
ponente en las Jornadas de la Universidad 
sin Homofobia.

Anticipó que es necesario dejar de 
tratar a las personas pertenecientes a la 
comunidad lésbico-gay como el chiste, 
de ridiculizarlos, lo que se debe hacer 
es reconocer que los sujetos tiene una 
posibilidad de poder establecer una 

identidad y de construirla.
Por su parte Ray Gurrola dijo que a los 

medios de comunicación les hace falta 
“mucho tacto” para dirigirse a los temas 
relacionados con la diversidad sexual, ya 
que con una palabra errónea se cambia 
todo el contexto.

Manifestó que no se tiene una “completa 
apertura” hacia estos temas, lo cual 
ejemplificó con que los diarios locales le 
dan mayor peso a lo que dice el obispo de 
la diócesis, pues aparece en primera plana 
que él está en contra del aborto y de las 
diversidades; “le dan mucha prioridad a 
estos líderes religiosos”, anotó.

"Se les atraviesa la 

moral" a titulares 

de CEDH

hildA MArielA bArbOsA suárez

Ray Gurrola, estudiante de Psicología 
Social, consideró que la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos (CEDH) 
es un organismo que “está en pañales” en 
lo que respecta a su apoyo para prevenir 
la homofobia, ya que necesitan “mucha 
capacitación” para poder trabajar y 
cambiar su ideología heteronormativa 
para que puedan avanzar en pro de los 
derechos sexuales, reproductivos y de 
diversidad.

“La comisión está pero no trabaja, 
creo que sería necesario que tuvieran 
las ganas de incidir en el ámbito social, 
la CEDH en Querétaro está en pañales, 
tendrían que capacitarse muchísimo los 
miembros de la comisión para poder 
trabajar y cambiar la forma de pensar 
porque tiene todavía una ideología hete-
ronormativa”, aseveró Gurrola.

Por su parte, Raúl Morales Carrasco, 
integrante de Espacio Queer y Colectivo 
Red, manifestó que las personas que 
encabezan los espacios de derechos 
humanos deben estar sensibilizados en el 
tema porque no siempre se tiene la visión 
plural de los ciudadanos.

“Se les atraviesa la moral… es una in-
vitación para que hagan uso de la ética, 
que puedan separar sus creencias religio-
sas, morales y de partido y ejercer desde 
la ética de respetar los derechos huma-
nos de las personas”, advirtió.

Morales Carrasco consideró viable 
que se establezcan observatorios de 
vigilancia a las instancias encargadas 
de procuración de justicia porque a su 
parecer son quienes más estigmatizan y 
discriminan a la población.

demandas y ciudadanos que ejercemos 
nuestros derechos, nuestras obligaciones. 
Los políticos tendrían que ser sensibles de 
que la población es cada vez una población 
más diversa (…) Todavía le falta a la clase 
política sensibilizarse y reconocer la 
diversidad ciudadana”, reiteró.

es necesario legislar diversidad sexual
Al cuestionar a Morales Carrasco 

respecto a las acciones que se deben 
realizar para prevenir la homofobia, 
señaló que la principal sería reconocer 
y respetar la diversidad sexual, por 
medio de una legislación en contra de la 

discriminación apegada a la propuesta 
del Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (Conapred).

Consideró que el tema de la diversidad 
sexual se debe integrar en las agendas 
de todos los partidos políticos; incluso 
tendría que discutirse como en el caso 
de las cuotas de género. “Tendría que 
haber una representatividad de los grupos 
pertenecientes a la disidencia sexual, 
reconocer como ciudadanos y posibles 
candidatos a puestos de representación 
popular a gente de los colectivos 
LGBTTTIQ (lesbianas, gays, bisexuales, 
transexuales, travestis, tránsgeneros, 
intersexuales y queers)”, manifestó.

Lo anterior lo ejemplif icó al decir 
que quien tiene más autoridad para 
hablar de una problemática es quien la 
vive, ya que si se tiene a alguien en los 
espacios legislativos que representen a las 
poblaciones, se garantizaría la existencia 
de una legislación más incluyente.

Por otra parte, Ray Gurrola consideró 
como primordial que se preste atención 
en la educación para que haya apertura 
e inclusión, al igual que se trabaje en 
las políticas públicas, en la existencia 
de más programas enfocados hacia las 
diversidades.

Como parte de los eventos de las Jornadas 
de la Universidad sin Homofobia, se 
realizó una mesa de trabajo en la que se 
presentaron distintas ponencias donde 
trataron temas de diversidad sexual, 
transfeminismo y prevención de la 
homofobia, dicho evento se realizó con la 
finalidad de festejar el Día Internacional 

de la Lucha contra la Homofobia.
Al ser parte de la misma organización 

de las jornadas, los integrantes de Espacio 
Queer consideraron que a Querétaro como 
sociedad le falta “mucho” ref lexionar 
sobre el reconocimiento y el respeto a 
las diversidades sexuales o diversidad de 
manifestaciones identitarias.

FOTO: Hilda Barbosa
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Se trata de jóvenes profesionistas que se incorporarían a los “sectores más modernos de la economía mexicana”, manifestó la historiadora 
Dolores Pla

dAvid eduArdO MArTíNez Pérez / cArlO AguilAr

La crisis económica de los últimos 
meses que ha perjudicado a Europa, 

en particular a España, ha provocado que 
jóvenes profesionistas emigren a México, 
consideró Dolores Pla Brugat, historiadora 
catalana que impartió la conferencia 
“Archivo de Historia Oral: Refugiados 
españoles en México”, en la Facultad de 
Filosofía.

“Lo que podemos apreciar de acuerdo con 
la prensa española, es que se trata de jóvenes 
profesionistas. Esto es muy triste para 
España porque nunca había tenido una 
juventud tan bien preparada”, manifestó 
Pla Brugat.

De acuerdo con quien participó el jueves 
17 en el Coloquio “La Historia en el 
Presente”, que se realizó en el Aula Magna 
de la Facultad de Filosofía, después de 
algunos países de la Unión Europea, México 
recibe un mayor número de emigrantes 
españoles, jóvenes que “se incorporan a 
los sectores más modernos de la economía 
mexicana”.

Cuestionada sobre las condiciones que 
motivaron el regreso del Partido Popular 
(PP) al gobierno de España, la historiadora 
señaló que en estos momentos, con base en 
lo que ha ocurrido en los últimos años en el 
país europeo, “no hay familia que no haya 
tenido contacto con este grave problema 
que es el desempleo”.

Además, reconoció que en muchos sectores 
de la población española existe simpatía 

crisis europea Desata nueVa oleaDa 
De inmiGrantes españoles 

“Profesores españoles contribuyeron 
al movimiento del 68”

hildA MArielA bArbOsA suárez

El movimiento estudiantil de 1968 en 
México no se puede entender sin la 

influencia que tuvieron algunos profesores 
de origen español que llegaron en calidad de 
exiliados con ideas “liberales y democráticas”, 
manifestó Dolores Pla Brugat, autora de la 
conferencia “El Archivo de Historia Oral: 
Refugiados españoles en México”.

Entrevistada en las instalaciones 
de Tribuna de Querétaro, Pla Brugat 
explicó que con el paso del tiempo los 
descendientes de los exiliados se fueron 
‘aburguesando’. 

Sin embargo, todavía un sector de hijos 
o nietos de españoles que llegaron al país 
se han involucrado e incluso han apoyado 
a candidatos de partidos políticos de 

izquierda.
Ellos eran gente relativamente modesta, 

pero en México se insertan en sectores 
de clase media alta, se da un proceso de 
aburguesamiento entonces. 

“Nos encontramos en que hay una parte 
de los nietos de refugiados que ya no se 
pueden con los ideales de sus padres o 
abuelos, dicen: ‘Mi padre era comunista 
porque era pobre, pero yo no’. 

“Algunos siguen colaborando con la 
izquierda. A Cuauhtémoc Cárdenas 
lo llegaron a apoyar comunidades de 
exiliados españoles, pero hay muchos 
que ya no se pueden identificar con estos 
ideales por la situación de clase en la que se 
han insertado”, señaló.

por el movimiento de los ‘indignados’.
“Pueden ver que hasta hay abuelos entre 

los indignados, clamando por sus derechos, 
protestando por las medidas económicas. 
Esto es un ejemplo de lo que pasa en todo 
el mundo. La gente de mi edad pensó que el 
Estado de bienestar estaba para quedarse. 

“En los cuarenta hubo mucha miseria 
en España y en los años sesenta, setenta, 
lograron mejorar su economía como parte 
de una serie de políticas sociales que fueron 
válidas para toda Europa. Ahora resulta 
que no, que nos han dicho que se acabó, 
haciéndole sentir a la gente que es su culpa, 
cuando es absolutamente falso. 

“Hay una concentración terrible de los 
capitales, es un capitalismo salvaje sin 
reglas. La gente está muy indignada”, 
expresó Dolores Pla.

“el nacionalismo de derecha exacerba 
nacionalismos periféricos”

Sobre cómo se vive el ambiente ahora que 
regresó el PP al poder, Pla Brugat señaló 
que aunque si bien Mariano Rajoy no se 
ha comportado de manera extrema, ni ha 
realizado acciones que hagan recordar el 
franquismo, “no es agradable” escuchar 
y ver lo que ha dicho Esperanza Aguirre, 
presidenta de la Comunidad de Madrid.

Al profundizar sobre lo que espera del 
Partido Popular, señaló: “quiero creer que 
es una derecha civilizada y no la derecha 
brutal que vivió bajo el franquismo, pero 

hay cosas que uno no puede ver con 
simpatía. Ves a personajes como Esperanza 
Aguirre y no es agradable la percepción 
que genera”.

“Se reprocha mucho a los nacionalismos 
periféricos, pero el nacionalismo central 
de la derecha es feroz, la imposición de 
un solo modelo central ha exacerbado los 
nacionalismos periféricos”.

–¿Mariano Rajoy se ha comportado como 
franquista?

–No, porque estamos en un marco 
constitucional y se ha respetado. Hay 

destellos, no en Mariano Rajoy, pero sí 
en Esperanza Aguirre, por ejemplo. Hay 
cuestiones que nos llevan a pensar que 
hay fuerzas subterráneas trabajando con 
la derecha todavía.

–¿Está en crisis la izquierda política en 
España?

–No, más bien se está reconfigurando, 
esto de salir a las calles implica la búsqueda 
de nuevas formas de participación política. 
Los indignados, las redes sociales, son 
nuevas formas de organización que buscan 
un cambio.



21 de mayo de 2012 • aÑo Xv • No. 621

7
Tribuna de Querétaro

“Cuando a mí me preguntan si voy a ganar les digo que sí porque la gente sabe quiénes son mis contrincantes”, argumentó la candidata al 
Senado

Miguel TierrAfríA / cArlO AguilAr

Cuestionada sobre la falta de credibilidad 
que existe en el PRD de Querétaro, uno 

de los partidos políticos –además del PT y 
Movimiento Ciudadano– que la postula en 
su intento por llegar al Senado, Celia Maya 
García afirmó que durante su campaña no ha 
“sentido” que esto ejerza un peso negativo en 
sus objetivos.

“Mentiría si dijera que me está pesando 
notablemente lo que ha sido el PRD de 
aceptación en la ciudadanía. Creo que en 
este momento la gente sí ve mucho a los 
candidatos, por eso es que en este momento 
cuando a mí me preguntan si voy a ganar les 
digo que sí porque la gente sabe quiénes son 
mis contrincantes”, explicó.

–En el caso de usted, Enrique Burgos 
García (PRI) y Francisco González de Cossío 
(PVEM), se trata de personas que tienen 20 
años o más involucrados en la política. ¿La 
contienda por el Senado de la República es una 
elección de políticos de la ‘vieja guardia’?

–No sé, yo no soy de la vieja guardia aunque 
esté en edad como ellos casi, yo tengo una 
visión más moderna, a lo mejor ellos sí 
siguen la tónica de siempre, además de que 
son priistas…

Soy un poco más joven que Enrique y que 
el embajador González de Cossío pero más 
o menos somos de la misma generación, 
pero ellos se han quedado en una visión de 

“no me pesa la Falta De creDiBiliDaD 
en el prD”: celia maya

UAQ e IFE organizarán debate de 
candidatos al Senado

redAccióN

Con la finalidad de crear un espacio para 
contrastar ideas, planteamientos, plataformas 

y programas partidistas, la Universidad Autónoma 
de Querétaro (UAQ) y el Instituto Federal Electoral 
(IFE) realizarán el primer debate de candidatos al 
Senado de la República el próximo 30 de mayo en el 
Centro Integral de Medios de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales (FCPS).

Este encuentro permitirá a los ciudadanos, como 
potenciales electores, analizar, reflexionar y razonar 
las propuestas y perspectivas de cada uno de los 
aspirantes.

De esta forma, el miércoles 30 de mayo a las 11 de 
la mañana, los propietarios de las fórmulas de los 
partidos hablarán sobre sus propuestas de campaña 
en pos de obtener un escaño en la cámara alta.

En el debate participarán los candidatos Enrique 
Burgos García (PRI), Francisco Domínguez 
Servién (PAN), Celia Maya García (PRD, PT y 
Movimiento Ciudadano), Francisco González de 
Cossío (PVEM) y Guillermina Dorantes Gómez 

(Nueva Alianza).
Los temas que se tocarán en el debate son: 

Reforma Educativa, Reforma Energética y Reforma 
Laboral. 

Éstos serán abordados mediante preguntas 
cuya elaboración estará a cargo de un equipo 
de académicos de la UAQ. Por cada temática se 
elaborará una batería de 15 preguntas. El trabajo 
de los académicos se apoyará en las propuestas 
que formule la audiencia de Radio UAQ 89.5 y 
los lectores de la versión electrónica de Tribuna de 
Querétaro. 

Luis Alberto Fernández García, académico-
investigador de la FCPS, será el encargado de 
moderar el debate entre los cinco candidatos al 
Senado de la República.

El encuentro está organizado por el consejo 
local del Instituto Federal Electoral (IFE) y por esta 
Universidad, apoyada por la FCPS, Radio UAQ y 
Tribuna de Querétaro.

creer que seguir un sistema de obediencia, 
de disciplina, como siempre fue el secreto 
del PRI, que obedecieran, que eso da 
resultados (país deshecho, sin oportunidades 
para nuestros jóvenes con millones de 
desempleados, con desaparecidos, con gente 
que tiene que emigrar, combate al narcotráfico 
innecesario…).

La candidata al Senado por la coalición de 
izquierdas enfatizó a lo largo de la entrevista 
que lo más importante es el rumbo que va a 
tomar el país después del 1° de julio, fecha 
en que dijo Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) ganará la Presidencia de México.

“Al final si Celia Maya es senadora o no, no 
es tan trascendente como el rumbo que va 
a tomar este país, por supuesto me gustaría 
estar ahí en el cambio que se debe dar en 
México; pero lo más importante es que ya no 
nos engañen los políticos y que los sepamos 
elegir bien”, explicó.

“me declaro neófita” en el uso de 
Facebook y twitter

La candidata al Senado de la República 
admitió que su falta de conocimiento en el 
uso de las plataformas Facebook y Twitter la 
pone en desventaja en su intento de convencer 
a los electores jóvenes.

“Me declaro neófita en este asunto. No 
conozco tanto (…) a lo mejor ahí los más 

veteranos estamos en desventaja porque 
no es nuestro ambiente”, manifestó al 
ser entrevistada en el Centro Integral de 
Medios de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales.

Sin embargo, Maya García afirmó que 
hay jóvenes que se han acercado a ella para 
ofrecerle su ayuda en el manejo de las redes 
sociales en su campaña. 

“Ayer (jueves 17) por ejemplo, que fui a una 
universidad (Contemporánea), un joven me 
dijo que él quería ayudar en eso de las redes y 
por supuesto que es admitido”, señaló.

Con respecto al papel que desempeñarán 
los jóvenes en el transcurso del proceso 
electoral, la ex candidata a la gubernatura 
en 2003 expresó su beneplácito de que “los 

jóvenes estén interesados. (…) lo que los 
políticos tendríamos que hacer es entender 
y ver por qué los jóvenes están en esa actitud. 
Creo que se encuentran así necesariamente 
porque están descontentos con lo que está 
pasando”.

Celia Maya puntualizó que en el proceso 
electoral de 2012 aproximadamente la tercera 
parte del electorado son jóvenes y por esta 
razón está buscando “acercarse” a ellos. 
Recordó que “van a decidir en un momento 
muy importante para México”.

Para la magistrada del Tribunal Superior 
de Justicia (TSJ), es muy importante que 
los potenciales electores conozcan a los 
candidatos y las propuestas que llevan 
consigo.
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“Están a la vista y al escrutinio” de todos en nuestra página de Internet, manifestó el presidente del Consejo General

vícTOr PerNAleTe

José Vidal Uribe Concha, presidente del 
Consejo General del Instituto Electoral 

de Querétaro (IEQ), descartó cualquier 
posible falla en la transparencia del actuar 
del organismo, al recordar la creación 
de la f igura de contralor interno y las 
resoluciones tomadas desde el año pasado 
que han contribuido, dijo, a fortalecer el 
rubro de la transparencia.

“El año pasado el consejo trató reformas 
al reglamento interior, en el que acordamos 
que se pudiera tener dentro de esta 
institución una oficialía de partes, que 
permite (canalizar) todos los documentos 
que son ingresados al instituto electoral. 

“Hay una persona responsable, que emite 
informes al secretario ejecutivo, y en ese 
sentido quienes presenten documentos, 
se les da el trámite correspondiente. Esto 
es fundamental, un principio de certeza 
jurídica”, explicó Uribe Concha.

Entrevistado en la sede del instituto,  José 
Vidal consideró que durante los primeros 
días del periodo de campañas el proceso 
“está en curso y está bien”.

“El instituto ha dado las suficientes 
herramientas, ha dado muestras de que 
al interior del consejo se conoce lo que 
estamos haciendo. Revisen los acuerdos, 
las resoluciones, la fundamentación, que 
son los actos.”

Asimismo, José Vidal confió en que 
“nadie puede ser sorprendido” al interior 
del Consejo General por los acuerdos y 
resoluciones que se toman.

“Los acuerdos están a la vista y al 
escrutinio de quien así lo quiera hacer, en 
nuestra página de Internet. Estos acuerdos 
y resoluciones traen consigo diversas 
modificaciones en su estructura, en su 

acuerDos y resoluciones transparentes 
DarÁn certeza al proceso, conFía ieQ 

fundamentación y motivación. Desde 
luego ha llevado a los consejeros a analizar 
a profundidad lo que se acuerda. Nadie 
puede ser sorprendido”, manifestó.

“no existen focos rojos en 
Querétaro”

La situación de violencia que vive el país 
ha puesto condiciones de ingobernabilidad 
en varios sectores del país.

El Instituto Federal Electoral (IFE) tiene 
identificados algunos focos rojos en el país, 
en zonas donde pudiera haber situaciones 
riesgosas el día de la elección. 

Al respecto, se le cuestionó a Uribe Concha 
si en el caso de Querétaro, existe alguna 
zona que tenga estas características.

“No hemos recibido el reporte por parte 
de la Dirección General en el sentido 

que cualquiera de los 435 capacitadores 
asistentes electorales que son responsables 
de la capacitación, hayan hecho un reporte 
respecto de que valoren cierta peligrosidad 
o cierto foco rojo o que se desprenda 
la posibilidad de que no se instala una 
casilla”.

Con respecto a la instalación de las 
casillas, el presidente del Consejo General 
del IEQ puntualizó que “nuestro reto 
principal es llegar a la jornada electoral 
con la instalación de las mesas directivas 
de casilla que tenemos, un corte de dos mil 
178 mesas directivas de casilla para esta 
jornada, en las 814 secciones electorales 
que conforman todo el estado”.

Si algo distingue el presente proceso 
electoral para José Vidal Uribe Concha, 
es que se utilizará la misma Ley Electoral 

Querétaro, sin ley que regule topes de financiamiento privado
vícTOr PerNAleTe

El último párrafo del artículo 39 de la Ley 
Electoral del Estado de Querétaro sigue 

siendo vigente pese a estar declarado como 
anticonstitucional por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) desde el tres de 
julio de 2009. 

Dicho artículo hace referencia al 
financiamiento privado de los partidos 
políticos, por lo que en el proceso electoral 
de 2012, Querétaro no tiene una ley que 
regule los topes de financiamiento privado.

El Partido del Trabajo (PT) y la 
Procuraduría General de la República 

(PGR) detectaron la inconsistencia jurídica 
entre el artículo 39 de la Ley Electoral 
del Estado de Querétaro y el artículo 116 
constitucional, por lo que promovieron 
un acto de inconstitucionalidad que fue 
ratificado por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación y publicado en el periódico 
oficial del estado, La Sombra de Arteaga, 
el tres de julio de 2009, dos días antes de la 
elección a gobernador.

La elección se llevó a cabo con 
normalidad y ni la LV Legislatura, el 
Gobierno del Estado, ni el Consejo General 

del Instituto Electoral de Querétaro (IEQ) 
hicieron pronunciamiento alguno sobre 
dicho acto de inconstitucionalidad, que 
dejaba sin efecto la ley que regularizaba los 
financiamientos públicos para los partidos 
políticos en el estado de Querétaro.

La inconsistencia refiere a que el 
tope del financiamiento privado de los 
partidos políticos es del 10 por ciento del 
financiamiento público para elección de 
gobernador, de acuerdo al artículo 116 
constitucional. El 39 de la Ley Electoral 
de Querétaro en su último párrafo dice 

textualmente:
“Las aportaciones que los partidos 

políticos tengan de sus simpatizantes 
para ser aplicadas en sus gastos de 
campaña, no excederán al equivalente 
al 10 por ciento del tope del gasto de 
campaña que se determine para la elección 
de gobernador. Este tope se aplicará 
considerando separadamente la campaña 
de gobernador, la campaña en conjunto de 
los distritos, y la campaña en conjunto de 
los ayuntamientos”.

que en 2009. Esto permitirá más manejo 
de lo jurídico para los partidos políticos, 
pues a nivel práctico ya la utilizaron hace 
tres años.

Pese a ello, cuestiones como los 20 
observadores electorales debidamente 
registrados, en comparación con los cinco 
que hubo en 2009, distinguen al Consejo 
General.

“Desde luego todo será cuestionable y 
habrá ciudadanos que pongan sobre la mesa 
el actuar del instituto, pero en términos de 
una evaluación me parece que es positiva 
nuestra actuación. Vamos dándole 
seguimiento a nuestros programas, a la 
norma electoral, y vamos atendiendo los 
plazos que nos señala la propia ley para 
realizar un proceso electoral, y no ponerlo 
en riesgo”, finalizó.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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Se nos olvidó que el gobierno sólo actúa bajo presión, exhortó el hijo de ‘Maquío’ y candidato a la Presidencia

dAvid eduArdO MArTíNez Pérez / vícTOr lóPez jArAMillO

El cambio que necesita México 
únicamente ocurrirá si se modifica 

“la actitud frente al poderoso”, porque 
la revolución no vendrá “desde el poder”, 
sentenció Manuel Clouthier Carrillo, 
candidato independiente a la Presidencia de 
la República e hijo de quien fue candidato del 
PAN a la Presidencia en 1988.

“El verdadero peligro para México está 
en que los mexicanos no ejerzamos presión 
y esperemos que el próximo Presidente 
sea el salvador”, af irmó el ex militante 
del Partido Acción Nacional (PAN) en 
entrevista exclusiva con Tribuna de 
Querétaro.

“La ciudadanía se replegó con la 
alternancia… el sistema permeó la cultura 
del priista que todos llevamos dentro, una 
cultura controlada por una burocracia que 
siempre ha buscado conservar privilegios 
y el statu quo”, destacó el candidato al 
hacer alusión a quienes esperaban que 
el PAN realizara cambios estructurales 
fuertes tras el triunfo de Vicente Fox en 
el 2000.

Entrevistado en el Centro Integral de 
Medios de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales, el hijo de ‘Maquío’ explicó que 
“el problema es que una gran cantidad 
de mexicanos creyeron que la transición 
terminaría con la alternancia en el poder 
y eso no es cierto. Aquí aplica una máxima 
que me enseñara mi padre cuando me 
decía: ‘Manuel, el gobierno sólo actúa bajo 
presión’. Con la alternancia dejó de haber 
presión ciudadana y el sistema mutó”.

Aseguró además que la transición se “ha 
prolongado demasiado” y que en Méxi-
co “ni siquiera sabemos hacia dónde va-
mos”.

Clouthier Carrillo advirtió que para que 

con la alternancia DeJó De haBer presión 
ciuDaDana: manuel clouthier 

se produzca un cambio real en la política 
nacional, los mexicanos tendremos que 
pagar un precio de “sangre y sudor”. Para-
fraseando a Winston Churchill, aseguró 
que “por haber preferido la ignominia a la 
guerra”, ahora nos deparaban “la guerra 
y la ignominia”.

“nuestros políticos no tienen prisa”
El candidato indicó que, aunque es in-

sostenible la existencia de una democracia 
sin partidos, ésta no debe hallarse “se-
cuestrada” por los mismos. Manifestó que 

en México hemos pasado de una “dictadu-
ra de partido único” a una “oligarquía de 
varios partidos” o “partidocracia”.

Asimismo, detalló que la burocracia que 
controla a los partidos políticos funciona 
mediante un sistema de premios y castigos 
donde ayudan al que es “bueno pa´ lamer 
botas y castigan al disidente”.

Manifestó que los satisfactores socia-
les, reclamados por amplios sectores de la 
población, no están siendo atendidos por 
los políticos profesionales, lo que hace ca-
da vez más urgente su atención. “México 
tiene prisa, pero nuestros políticos no”, 
consideró.

 
JVm: priista empanizada

Al referirse a los candidatos presidencia-
les “con registro”, el candidato indepen-
diente destacó que no cree que ninguno 
tenga la capacidad de generar un cambio 
auténtico.

Sobre Andrés Manuel López Obrador, 
aseguró que “resulta muy triste que la iz-
quierda esté en el siglo XIX”, haciendo 
referencia a las constantes alusiones his-
tóricas que hace el ex Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal. 

“(López Obrador) siempre se presenta 
con Juárez a la espalda y hablando de Santa 
Anna… lo que necesitamos es armar el 
México del siglo XXI. Hay que conocer 
la historia sí, pero no estar atado al pasa-

“Estamos cerca de cruzar el punto de 
no retorno” en seguridad

dAvid eduArdO MArTíNez Pérez 

México se encuentra cerca de cruzar 
“un punto de no retorno” respecto 

a la relación con el crimen organizado, 
advirtió Manuel Clouthier Carrillo, 
candidato independiente a la Presidencia 
de la República.

De acuerdo con Clouthier Carrillo, este 
punto de no retorno llegará cuando “el cos-
to de combatir al crimen organizado sea 
mayor que el de tener crimen organizado”.

Advirtió que “cuando cruzamos ese pun-
to, volver a la normalidad es un trabajo que 

do. No se puede ir por la vida supurando 
rencor”, alertó

Advirtió, además, que muchos militan-
tes de la izquierda “son rábanos, rojos por 
fuera y blancos por dentro… Nomás lle-
gan al poder y se hacen burgueses. Tengo 
muchos amigos de izquierda y les decía 
que era curioso que pasaran de hombres 
de lucha a burgueses, mientras yo, que era 
acusado de burgués, me convertía en un 
hombre de lucha”, manifestó

Respecto a Enrique Peña Nieto, asegu-
ró que “es lo más representativo del viejo 
PRI” y que por lo tanto “es un dinosaurio 
joven”. 

Resaltó el hecho de que el difunto Carlos 
Hank González, quien en su momento 
encabezó el grupo Atlacomulco, facción 
priista que abanderaría a Peña Nieto, lle-
gara a afirmar que “un político pobre, era 
un pobre político”.

Al referirse a Josefina Vázquez Mota, 
Clouthier la llamó “priista empanizada”, 
destacando que “no sabe ni siquiera de la 
historia del partido, ni de la filosofía, no 
se identifica con ella, representa el nuevo 
PRI, ése al que algunos llaman PRIAN. 
Eso es Josefina”. 

Cuestionó el hecho de que Vázquez Mo-
ta nunca hubiera estado presente en las 
“grandes luchas panistas”. 

Sobre Gabriel Quadri, advirtió que “el 
que nos quiera engañar y ver la cara de 
brutos, no niega la realidad. El señor es 
un títere de la profesora Elba Esther. No 
se puede hablar de congruencia en quien 
se arroga ser candidato ciudadano cuando 
lo que tiene es dueño.”

El candidato independiente invitó a la 
ciudadanía a considerar a los políticos co-
mo empleados al servicio del pueblo y a 
exigirles trabajo “bien hecho”. Manifestó 
que según la Constitución, la soberanía 
y el poder legítimo residen en el pueblo 
mexicano, no en los políticos.

“Necesitamos empoderar al ciudadano 
y quitarle a los partidos mecanismos de 
control”, concluyó.

toma generaciones enteras”.
Citó al juez italiano Giovanni Falcone al 

señalar que hay dos premisas básicas para 
atacar al crimen organizado: la primera 
consiste en que “el Estado tiene la fuerza 
suficiente para derrocar a la mafia”, mien-
tras que la segunda es que “la arrogancia 
de la mafia es directamente proporcional a 
la ausencia de Estado”.

Manifestó que si los mexicanos partimos 
de alguna distinta, significaría que “esto ya 
no tiene remedio”.

para destacar

Clouthier Carrillo advirtió 
que para que se produzca 
un cambio real en la política 
nacional, los mexicanos 
tendremos que pagar un 
precio de “sangre y sudor”.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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Dra. Graciela ayala Jiménez Dra. Flavia loarca piña mtra. maría eugenia castillejos solís

mtra. Verónica núñez perusquía Dr. Jesús carlos pedraza ortegamtro. sergio pacheco hernández

Q.m. luis lópez Jiménez

Dr. luis Gerardo hernández sandoval

Dra. margarita teresa de Jesús 
García Gasca

Dra. Gabriela nieto castillo

Dr. enrique rabell García

Dr. Jaime eleazar rivas medina

Dr. enrique lópez arvizu mtra. ruth angélica rico hernández

Dr. Javier Ávila moralesDr. arturo castañeda olalde

Dra. Gracia lara Gómez

mtro. alejandro Jáuregui sánchez

José carlos arredondo 
Velázquez

rosa maría cabrera Vázquez
 
alejandro Vega solís

maría de los Ángeles núñez 
ramírez Fecha de auscultación:

CANDIDATOS A DIRECCIÓN
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Dr. herminio Blancarte

Dr. aurelio Domínguez lópez mtro. Vicente lópez Velarde

lDG pablo sánchez rivera mtra. maría antonieta mendoza ayala

mtra. Gabriela palomé Vega 

Dr. Jesús carlos pedraza ortega

Dr. Jaime eleazar rivas medina mtro. carlos praxedis 
ramírez olvera

Dra. Blanca estela Gutiérrez 
Grageda

mtra. ruth angélica rico hernández

Fecha de auscultación:

CANDIDATOS A DIRECCIÓN
24 de mayo de 2012
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vícTOr lóPez jArAMillO 

Quadri llegó, habló y se descuadró. Así 
de simple.

Enojado tras su desencuentro con es-
tudiantes de la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ), quienes lo cuestionaron 
y acusaron de ser “Títere de Elba Esther” 
y “Cobarde, cobarde”, Gabriel Quadri de 
la Torre se refugió en un restaurante del 
Centro Histórico para dar su conferencia 
de prensa, la cual originalmente estaba 
planeada para darse en la misma UAQ 
pero ante el clima de hostilidad que él 
mismo y su equipo ayudaron a generar, 
se vio obligado a cambiar de sitio y salir 
rápidamente del recinto universitario.

Dice que sólo una vez en su vida ha visto 
a la maestra Elba Esther Gordillo. Que no 
es político, que sólo ha ocupado cargos 
técnicos en la administración pública; que 
sí, que es más cercano a Peña Nieto que a 
López Obrador, pero que no busca chamba 
con el priista. Que Proceso miente, que lo 
publicado en su edición 1854 en donde es 
acusado de ser ecocida por su gestión al 
frente del Instituto Nacional de Ecología 
(INE) durante el gobierno de Zedillo es 
una vil mentira. “Es algo que pasó hace 
más de 15 años”, “Son acusaciones de un 
politiquillo como González Schmall”, 
desestimó.

A Quadri no le cuadraron las cuentas en 
la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ). Y lejos de mostrarse como el 
candidato cool, alternativo y propositivo, 
se mostró como un político cuadrado 
más. Un político cuadrado que a la primer 
crítica se descuadró.

“a elba esther sólo la he visto una 
vez en mi vida”

–¿Por qué seguir con este discurso de que 
no es político, cuando ha ocupado varios 
cargos públicos?, se le pregunta.

–Yo soy un ciudadano que hace política, 
que es algo completamente distinto. Yo 
realicé funciones técnicas en el Instituto 
Nacional de Ecología, la reserva de la 
biosfera de la Sierra Gorda, pero perdón, 
la promoví yo. Eso no es hacer política. 
Eso es estar en el servicio público en una 
posición técnica de la cual me siento muy 
orgulloso.

–La revista Proceso hace señalamientos 
de…

–Ya la vi. Es mentira porque Proceso está 
pecando de faltar a la verdad. Porque darle 
voz al señor González Schmall, que es un 
politiquillo que ha andado brincando de 
partido en partido y que se opuso a una 
infraestructura de manejo de residuos, es 
vergonzoso. Por su culpa no se construyó 
y ahora se tiran en las cañadas, en los 
ríos. Y fue por sus intereses personales, 
porque tiene terrenos ahí junto, no se los 
compraron a él y pensó que la plusvalía 

QuaDri, títere DescuaDraDo

de sus terrenos iba a bajar, y yo sí di el 
permiso para esa infraestructura. (…) Es una 
calumnia vil. Eso ocurrió 10 años antes, se 
autorizaron muchos años antes. 

–¿Proceso miente? 
–Miente en el sentido de que quiere 

culparme a mí de cosas que no tienen nada 
que ver con mi gestión y miente al darle voz 
a un tipo como González Schmall. Si Proceso 
le va a dar cabida a cualquier politiquillo que 
quiera llenarme de infundios o mentiras, 
estamos mal en el periodismo mexicano.

–Siguiendo con lo de los políticos 
tradicionales, le pesa la sombra de Elba 
Esther.

–No, para nada, ¿o qué, me ves que me pesa? 

¿Me veo agobiado? ¿Me ves agobiado por 
alguien? Soy el único candidato ciudadano, 
libre, que expone con mayor libertad sus 
propuestas, el que tiene absoluto control sobre 
su candidatura. Nueva Alianza nos abrió esa 
oportunidad y yo la estoy aprovechando.

–¿No ha hablado durante campaña con 
Elba Esther?

–La he visto una sola vez en mi vida.
–Y entonces como obtuvo la candidatura.
–Me la ofreció el partido, el presidente, 

es una historia que he relatado 400 veces, 
pregunta cosas nuevas…

–Se ha declarado cercano a Peña Nieto.
–Yo no me he declarado cercano a Peña 

Nieto.

–Usted ha dicho que está más cerca de Peña 
Nieto.

–Ideológicamente sí, porque estoy a 
extremo opuesto de López Obrador y eso 
ya lo dije.

–¿Busca un cargo en un eventual gabinete 
de Peña Nieto?

–Yo no busco chamba...
Y de golpe, su equipo dio por terminada 

la entrevista

el sarcasmo rabioso
Había sido una mala mañana para 

Quadri.
Cartulinas en su contra en el auditorio 

Fernando Díaz Ramírez, unas con un dibujo 
de una Elba Esther manipulándolo cual 
títere, fue la escena que resumió la mañana. 
“títere, títere” le gritaron. Entre abucheos a su 
campaña y porras a López Obrador, Quadri 
se salió de control.

La inmaculada sala blanca que servía 
de escenografía para el evento, pronto se 
manchó con el sarcasmo rabioso de Quadri. 
Ante los gritos a favor de López Obrador, el 
candidato de Elba Est... perdón, de Nueva 
Alianza, respondía: “sí, sí, ustedes están con 
Obrador, ¿y?”, o cuando hizo puchero y se 
burló de las consignas de los estudiantes 
queriendo contestar.

Lo peor de la mañana de Quadri fue el 
intercambio de preguntas y respuestas. 
Sus argumentos fueron cuestionados por 
los estudiantes. Su modelo de seguridad, 
su modelo de privatización, su modelo de 
crecimiento. Cada propuesta, encontró 
réplica en los estudiantes. Y así, la furia de 
Quadri crecía al cuadrado.

Finalmente, el candidato elbista, digo, 
aliancista, decidió abortar la conferencia, 
lo que provocó el sonoro abucheo final 
de “cobarde, cobarde”, que a Quadri no 
le importó, porque rápidamente salió por 
la puerta trasera del auditorio para tomar 
una Suburban y salir rápidamente de la 
Universidad.

Ya a salvo de los cuestionamientos de los 
estudiantes, lo primero que hizo Quadri 
fue dirigirse a la rectangular barra del bar a 
pedir un ron Potosí con Coca-Cola, invitar a 
los reporteros (de su bolsa, no de la campaña, 
aclaró) y tras agarrar valor con el segundo 
trago, decidió enfrentarse a la prensa y de su 
ronco pecho acusó a Andrés Manuel López 
Obrador de sembrar la discordia en el país 
y lo que había pasado en la UAQ era prueba 
de ello.

Previamente, en un noticiario radiofónico 
había acusado a los estudiantes de la UAQ 
de usar tácticas fascistas. Acusación que 
repetiría un día después en León, las 
cuales merecerían una enérgica respuesta 
institucional por parte de la Universidad. 

Así, no fue un día redondo, fue un día 
descuadrado.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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Gabriel Quadri pensó, equivo-
cadamente, que su visita a nuestra 

Universidad, el 14 de mayo, sería un paseo. 
Es muy probable que él mismo se haya 
creído el cuento de su “gran popularidad” 
después del debate presidencial. En 
esencia, fue víctima de su propio 
engaño.

ambiente controlado
Muchos miembros de la comunidad 

universitaria no pudimos ingresar al aula 
Díaz Ramírez porque había sido “tomada” 
por el Partido Nueva Alianza (Panal). En 
la parte central del recinto había muchas 
personas que no parecían ni alumnos, ni 
docentes, ni trabajadores de la UAQ, más 
bien parecían personas llevadas ahí por el 
Panal. El ingreso en las puertas era con-
trolado por hombres que portaban playe-
ras blancas. Al inicio, muchos pensamos 
que se trataba de personal de vigilancia 
de la Universidad pero luego descubrimos 
que no era así, su playera tenía el logo 
del Panal. Es natural que esto irritara a 
varios jóvenes, que se lamentaron de esa 
situación.

Cuando inició la sesión de preguntas, 
personal del Panal se acercó al candidato 
con un conjunto de tarjetas blancas en 
donde estaban las supuestas preguntas, 
que nadie sabe de dónde salieron ni quién 
las hizo pues nunca se invitó al público 
a formular sus preguntas por escrito ni 
se pasó tarjeta alguna. Esta situación ca-
lentó más los ánimos de los estudiantes 
que comenzaron a gritar “queremos pre-
guntar, queremos preguntar”. La presión 
estudiantil obligó a los organizadores, 
muy a su pesar, a abrir el micrófono a los 
estudiantes presentes.

Quadri descontrolado
A pesar de que muchos estudiantes se 

quedaron fuera del recinto, otros más 
lograron entrar e incluso estar al frente, 
por lo que en la sesión de preguntas, 
varios de ellos tuvieron la oportunidad 
de cuestionar al candidato. Su descontrol 
fue evidente. No esperaba un auditorio 
crítico, informado y preparado. Los 
estudiantes que preguntaron dieron 

su nombre y su área de especialidad, 
comunicación, criminología, derecho, 
matemáticas, economía.

Una egresada de comunicación lo 
cuestionó sobre su propuesta de crear en 
México una policía militarizada como los 
carabineros chilenos. La estudiante señaló 
que había estado en Chile el año pasado y 
le había tocado oler los gases lacrimógenos 
que los carabineros arrojaron para 
reprimir a los estudiantes chilenos que 
luchan por revertir la privatización de la 
educación chilena, impuesta a sangre y 
fuego por una dictadura militar fascista. 
La estudiante afirmó que fue testigo de las 
agresiones de los militares a menores de 
edad desarmados y le preguntó a Quadri 
que si eso quería para México, militares 
disfrazados de policía que reprimen 
a estudiantes desarmados que luchan 
por sus derechos. Quadri se salió por la 
tangente, le dio varias vueltas al asunto 
y no contestó, o más bien “contestó” con 
el estribillo que quería para México “la 
mejor Policía del mundo”, eludiendo la 
objeción principal.

Quadri el mentiroso
¿Quién puede creerle a Quadri que 

la nefasta Elba Esther Gordillo, dueña 
del Panal, no tuvo nada que ver con su 
candidatura? Es ofender a la inteligencia 
presentarse como un ciudadano honesto 
cuando en realidad se representa a uno de 
los personajes más nefastos de la política 
mexicana. Quadri intentó defenderse 
afirmando que fue el único partido que 
le abrió las puertas (¿eso signif ica que 
intentó postularse por otro partido y que 
no lo logró?). Un estudiante le rebatió que, 
por congruencia, si a él, Elba Esther le 
hubiera ofrecido la candidatura por parte 
del Panal, él habría rechazado, a lo que 
Quadri no supo que contestar, se la quiso 
quitar preguntando por la corrupción en 
otros partidos. Una vez más eludió la 
cuestión central y los estudiantes, que 
no son tontos, lo notaron por lo que 
comenzaron, nuevamente, los gritos de 
“títere de Elba Esther”.

Un día después, en León, Quadri acusó 
a los estudiantes de la UAQ de “fascistas” 

y de querer acallar la verdad.
Un egresado de matemáticas lo cuestionó 

sobre su propuesta de privatizar Pemex 

y le señaló que en la clasif icación de 
Energy Intelligence sobre las mejores 
empresas petroleras del mundo, cuatro 
de las primeras cinco, son 100 por ciento 
estatales y sólo una privada, la número 
tres. Quadri contestó que esa clasificación 
sólo tomaba en cuenta las reservas y no 
otros factores, lo que es totalmente falso 
pues dicha clasif icación se basa en seis 
indicadores: reservas de petróleo y gas, 
producción de petróleo y gas, capacidad 
de refinación y volumen de ventas.

Quadri el fascista
Es un verdadero despropósito de 

Quadri tildar de “fascistas” a nuestros 
estudiantes, sólo porque lo cuestionaron. 

Ángel Balderas Puga

En todo caso él está mucho más cerca 
del fascismo que nuestros alumnos. 
Quadri acusa a los estudiantes de 
intentar “reventar el diálogo” cuando en 
realidad los estudiantes lo que pedían 
era, precisamente, un diálogo no un 
monólogo. En todo caso el fascista y 
reventador fue el mismo Quadri al querer 
que sólo se hicieran preguntas a modo. 
En todo caso el fascista es él, declarado 
admirador de los carabineros chilenos, 
policía militarizada que participó en 
el golpe de Estado de 1973 en contra 
de Salvador Allende, quien había sido 
elegido democráticamente.

anbapu05@yahoo.com.mx

QuaDri y Fascismo en la uaQ

Mayo 16, 2012

COMUNICADO DE PRENSA

En relación con las declaraciones del Ing. Gabriel Quadri de la Torre, candidato del partido 
Nueva Alianza a la presidencia de la República, luego de su visita al campus Cerro de las 
Campanas el pasado el 14 de mayo, la Universidad Autónoma de Querétaro formula las 
siguientes precisiones:

1. Podríamos las autoridades universitarias no estar de acuerdo con las formas que 
emplean los estudiantes para manifestar sus puntos de vista, pero sostenemos una enérgica 
defensa de su derecho a manifestarse. Como afirma Jesús Silva Herzog, “el grito cabe en la 
democracia como cabe el aplauso”.

2. Es evidente que el encuentro sostenido la mañana del lunes 14 en el auditorio 
Fernando Díaz Ramírez de la UAQ fue un “intenso” intercambio de posiciones políticas, 
muy propio de las sociedades que gozan de salud pública.

3. Consideramos que calificar de “provocadores” y “fascistas” a estudiantes que 
manifestaron su discrepancia, habla mal de un candidato que quiere dirigir al país, insulta 
la inteligencia de los jóvenes, representa un ataque a su libertad y constituye una señal de 
desprecio a los métodos de acción política de otros. Los universitarios reflejan la legítima 
exigencia de las transformaciones inaplazables para el desarrollo de nuestro país.

4. Al candidato del Partido Nueva Alianza le consta que la Universidad Autónoma 
de Querétaro le abrió las puertas de modo respetuoso. Empero, es innegable que los 
foros universitarios son, de suyo, difíciles para los políticos, pues muestran con nitidez 
la pluralidad, la actitud crítica y el vigor de la disidencia, rasgos que son la esencia de la 
democracia. La Universidad es un espacio plural y si el candidato en cuestión quiere jugar 
un papel responsable y de liderazgo en la sociedad, debe enfrentar las críticas y soportar 
tanto los aplausos como los gritos; de otra manera no conocerá a la sociedad que pretende 
representar y gobernar. 

5. La Universidad ratifica su respeto institucional a todas las fuerzas políticas que 
actúan en el país y en la entidad, y su apertura con todos los candidatos que tengan interés 
en reunirse con los universitarios y conocer sus puntos de vista.
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La ciudad necesita existir entre la 
funcionalidad y la belleza arquitectónica. 

Muchas veces la topografía determina su 
trazo, sus figuras e incluso la arquitectura. 
Los habitantes de los centros urbanos buscan 
un espacio que sea funcional dentro de 
esos vericuetos o planicies terrenales. Y en 
esa búsqueda de la armonía se encuentran 
varios retos que hay que resolver tanto en 
el papel como en la vida cotidiana, en el 
diseño como en la práctica, en el imaginario 
colectivo como en 
la aplicación de las 
políticas públicas.

Sin embargo, en 
esa búsqueda los 
conflictos apare-
cen como la parte 
no acabada de la 
acción guberna-
mental, que está 
en constante mo-
vimiento, y que 
es activada por la 
ciudadanía. 

Estas contra-
dicciones están 
contenidas ac-
tualmente en un 
lugar que recién 
se inauguró y que 
se ha entregado 
a la población, 
pero lejos de ha-
ber solucionado totalmente los problemas 
de una vía de comunicación, éstos se han 
multiplicado.

La avenida Universidad, situada en la 
parte norte del casco del Centro Histórico 
recientemente fue remozada por la admi-
nistración municipal y parte de la adminis-
tración del Gobierno del Estado. El diseño 
arquitectónico y estético fue un éxito, dado 
que se ganaron espacios, se recuperaron lu-
gares para la convivencia familiar, y que los 
vecinos hagan deporte. Sin embargo, otros 
problemas aparecieron, y éstos no estaban 
contemplados, como sucede en toda obra 
de infraestructura.

Dentro de estos aspectos problemáticos, 
entre otros, ha sido la construcción de una 
ciclovía. Esta ciclovía ha sido parte de la 
presión ciudadana que exige espacios para 
la utilización de un medio de transporte 
ecológico y alternativo en la utilización 
de recursos sustentables. La utilización de 
la bicicleta, poco a poco ha ido ganando 
terreno gracias a la agrupación “Saca la 
Bici”, que, dicho sea de paso, cumple ya 
con tres años de existencia y de actividad 
en nuestra entidad con mucho éxito, ya 
que en sus paseos semanales ha llegado a 
convocar a cerca de tres mil ciclistas que 

Bitácora de 
Viaje

(de Estudios 
Socioterritoriales)

Día Trece

Manuel Basaldúa 
Hernández

manuel.basaldua.h@gmail.com
twitter@manuelbasaldua

salen los miércoles en la noche a efectuar 
sus recorridos. Una de estas influencias en-
tonces ha sido la construcción de la ciclovía 
citada, pero para muchos comerciantes, la 
construcción de dicho espacio les ha traído 
como consecuencia, ha decir de algunos 
de ellos, una fuerte caída en las ventas en 
sus negocios. La ciclovía fue construida en 
el lado sur de esta avenida, entre el arroyo 
de la calle y la banqueta que inicia desde 
la calle de Corregidora hacia el poniente, 

llegando hasta ave-
nida circunvalación. 
Esto impide que los 
autos se estacionen 
frente a estos lugares 
comerciales, o que los 
autobuses no tengan 
un lugar amplio para 
el ascenso y descenso 
del pasaje.

Los comerciantes 
ahora se han conver-
tido en un grupo de 
manifestantes incon-
formes que solicitan 
y presionan a las 
autoridades para que 
rectifiquen sobre esta 
ordenación del espa-
cio en esa avenida. Y 
aunque son escucha-
dos por las autorida-

des correspondientes, éstas 
no ven como resolver de manera inmediata 
este problema. Esto hace ver que la ciudad 
es un espacio de consenso y tolerancia. Y 
que las consecuencias de las obras de in-
fraestructura siguen dando resultados no 
esperados en la obra pública. 

Esta reconstrucción y remozamiento de 
una avenida ha resultado un importante 
caso de estudio. Y quienes pueden aportar 
demasiado son los socioterritorialistas, tan-
to a nivel teórico como en la construcción 
de alternativas y opiniones sobre aspectos 
de esta naturaleza. El caso de la avenida 
Universidad puede convertirse en un tipo 
de problema que se puede replicar en otras 
modificaciones dentro de la ciudad, y se re-
quiere de brindar soluciones físicas y socia-
les dentro de estas obras. Aquí vemos que 
las mejores intenciones de la agrupación 
“Saca la Bici” y el avance exitoso de su pro-
yecto, el impulso económico que le quieren 
inyectar varios empresarios a esa avenida, 
la mejor disposición de los usuarios de esa 
vía y los deseos de atender y ofrecer buenos 
proyectos de los gobernantes, no son sufi-
cientes por sí solos. Habrá que realizar una 
mirada a experiencias de esta naturaleza y 
efectuar un estudio comparativo, pero so-
bre todo encontrar el consenso del uso 

Insiste y machaca que no es polít ico 
pero hace pol ít ica .  Competir por 

a lcanzar el poder de la Presidencia de 
México es política pura. No es un político, 
dice, e implícitamente acepta toda la carga 
valorativa que signif ica ser postulado 
por el Partido Nueva Alianza, el partido 
de la maestra Elba Esther Gordillo, una 
de las políticas más “exitosas” de todos 
los tiempos mexicanos. También una de 
las personas más 
despreciadas del 
país.

Gabriel Quadri 
asistió la 
semana pasada 
a la Universidad 
Autónoma de 
Querétaro con 
la finalidad, no 
podría ser otra, 
de promover el 
voto a su favor 
en las elecciones 
presidenciales 
del próximo mes 
de julio.

No sabemos 
qué pasa por la 
cabeza del candidato, pero podemos 
suponer que, por el solo hecho de 
presentarse como “no político”, 
como un ciudadano genuinamente 
preocupado por transformar nuestro 
país para mejorarlo, por ese solo hecho, 
insisto, considera que debe ser objeto 
de aclamación y aplauso. Supongo que 
la posibilidad de ser sujeto de reclamo 
abierto o mediante gritos y consignas 
hacer visible su juego político, su 
simulación, no forma parte de su 
esquema mental y valorativo, su juicio y 
razonamientos no dan para ello.

Dice Jesús Silva-Herzog: “El diálogo 
democrático no es una conversación 
con café y galletitas: es un encuentro 
y muchas veces un encontronazo de 
valores, ideas, intereses y pasiones. 
Más que el hallazgo de la conciliación 
a través del coloquio, es una enemistad 
a duras penas amaestrada: rivalidad 
contenida”.

Dijo Quadri: “… en la Universidad 
Autónoma de Querétaro un grupo de 
provocadores quiso reventar la reunión 
con los estudiantes. Quisieron, desde 
luego, en forma organizada, frenar el 
diálogo, interponerse al intercambio 
de ideas, descalificar… Es una táctica 
fascista. Así hacían los fascistas en 
Alemania, en Italia y España para 
reventar el diálogo. 

Gabriel Quadri, 
intolerancia 

calculada

Ricardo Rivón 
Lazcano

rivonrl@gmail.com

“Yo hago votos porque no vuelva a 
ocurrir, que no ocurra este movimiento 
de intolerancia que se está empezando a 
gestar en el país y que es más peligroso 
para la democracia”,

El cálculo está en que a los únicos 
que acusó de la acción fue a los 
simpatizantes de Andrés Manuel López 
Obrador. 

El argumento utilizado es una de las 
falacias más 
conocidas y 
tristemente 
más socorridas 
en una cultura 
política como 
la nuestra: el 
argumento 
ad hominem. 
Quadri lo 
utilizó en dos 
modalidades 
simultáneas: la 
descalificación 
de López 
Obrador a través 
de sus jóvenes 
simpatizantes y, 
la descalificación 

de todo un sector y una forma de 
manifestación de ideas, por fascista, 
dando a entender que el fascismo es 
malo, tan malo (¿o AMLO?) como lo 
fueron Mussolini, Hitler o el propio 
Stalin.

Por donde quiera que se le 
vea estamos ante una expresión 
intolerante e irresponsable: unos 
jóvenes manifestando sus afectos 
políticos nada tiene que ver con las 
terroríficas matanzas de los campos de 
concentración o las purgas humanas que 
costaron decenas de millones de vidas a 
mediados del siglo pasado.

El debate en democracia –menciona 
Silva-Herzog– nunca será un pulcro 
intercambio de razones porque la 
política no es un territorio esterilizado 
donde rivalizan los silogismos en busca 
de la verdad. Toda política enciende 
entusiasmos y remueve abominaciones, 
genera esperanza y provoca temor. Al 
lado de los argumentos hay gritos; las 
razones no suprimen los prejuicios; la 
ref lexión individual y las obsesiones 
colectivas se entrelazan y se confunden.

Quadri, con su intolerancia calculada, 
no solamente descalifica sino que, 
en un acto descaradamente político, 
simbólicamente reprime la libertad de 
expresión de los jóvenes universitarios. 
Nada nuevo bajo el sol, un lobo más. 
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Las principales causas de muerte en 
adultos mayores son la diabetes, las 

enfermedades isquémicas del corazón, 
enfermedades cerebro-vasculares, las 
enfermedades pulmonares obstructivas 
crónicas (EPOC), las enfermedades 
hipertensivas y los tumores*.

Las así l lamadas enfermedades 
crónico-degenerativas, tienen 
relación directa con una alimentación 
inadecuada, el sobrepeso y obesidad, 
el sedentarismo y la falta de 
movimiento corporal. Como efecto 
aditivo y sinérgico, el tabaquismo 
activo y pasivo sería el principal 
factor de muertes 
prevenibles**. 
El 11 por ciento 
de las muertes 
por cardiopatía 
isquémica, la 
principal causa 
mundial de 
muerte, son 
atribuibles al 
humo de tabaco, 
así como más 
del 70 por ciento 
de las muertes 
por cáncer 
de pulmón, 
bronquios y 
tráquea. 

Si se mantienen 
las tendencias 
actuales, el 
consumo de 
tabaco matará 
en el mundo a 
más de ocho millones de personas al 
año en 2030. La mitad de los más de 
mil millones de fumadores morirán 
prematuramente de una enfermedad 
relacionada con el tabaco.***

efectos del humo de tabaco 
ambiental (hta) sobre fumadores 
activos y fumadores pasivos:

En el humo de tabaco hay unos cua-
tro mil productos químicos conoci-
dos, de los cuales se sabe que, como 
mínimo, 250 son irritantes y tóxicos 
(Amoníaco, Formaldehído, Monóxi-
do de Carbono, Nicotina, Tolueno, 
Dióxido de Nitrógeno, Cianuro Hi-
drógeno, Acetaldehído, etc.), y más 
de 50 son cancerígenos para el ser 
humano (Benzopireno, 2-Naftilamina, 
4-Aminobifenil, Benceno, Clorhidrato 
de Vinilo, Arsénico, Cromo, Polonio-
210, etc.)

El humo de tabaco en espacios 
cerrados es inhalado por todos; 
por ello, tanto fumadores como no 
fumadores quedan expuestos a sus 
efectos nocivos.**** La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) ha 
establecido que ni la ventilación 
ni la f iltración, ni siquiera ambas 
combinadas, pueden reducir la 
exposición al humo de tabaco en 
espacios interiores a niveles que se 

Por qué son 
necesarias políticas 

públicas para la 
Protección contra la 

Exposición al Humo de 
Tabaco del Estado de 

Querétaro
(tercera parte)

Gisela Sánchez 
Díaz de León

consideren aceptables. Los entornos 
totalmente exentos de humo de 
tabaco ofrecen la única protección 
eficaz.*****

¿Dónde ocurre la exposición al 
humo de tabaco? 

En el hogar: de padres fumadores a 
hijos no-fumadores, de cónyuges fu-
madores a cónyuges no-fumadores, de 
habitantes de la casa, a trabajadoras 
domésticas. 

En lugares públicos: en las oficinas, 
bares, antros y restaurantes. 

En vehículos: automóviles y 
transporte 
público.

efectos de la 
exposición 
al humo de 
tabaco sobre 
la salud de 
los niños:

1) Síndrome 
de muerte 
súbita del 
lactante 
(SMSL)

2) 
Enfermedades 
respiratorias 
agudas

3) Síntomas 
respiratorios 
crónicos

4) 
Reducción del 
crecimiento 

de la función pulmonar
5) Asma y agravamiento de los 

síntomas asmáticos
6) Enfermedades agudas y crónicas 

del oído medio

Efectos de la exposición al HTA so-
bre la salud de los adultos:

1) Establecidas: a) Cáncer de pul-
món; b) Síntomas respiratorios; c) 
Enfermedad cardiovascular; d) Agra-
vamiento del asma.

2) Potenciales: a) Reducción de la 
función pulmonar; b) Otros cánce-
res.*****

* Programa Sectorial de Salud 2007-
2012

** http://www.interamericanheart.
org/ficmexico/2009/01/presentan-
resultados-de-estudio-carmela/

*** OMS, disponible en: http://www.
who.int/tobacco/health_priority/es/
index.html

**** OMS, disponible en: http://www.
who.int/features/qa/60/es/index.html

***** Directrices sobre la protección 
contra la exposición al humo de ta-
baco. Consultado en septiembre de 
2010 en: http://www.who.int/fctc/cop/
art%208%20guidelines_spanish.pdf¬

****** http://www.insp.mx/tabaco/
doars.php?idcola=18

Cada seis años en las contiendas 
electorales presidenciales surge una 

palabra, escena que es significativa. Así, la 
campaña de Vicente Fox quedó marcada 
por la expresión “hoy, hoy, hoy” que dijo 
con relación a llevar a cabo un encuentro 
entre los aspirantes presidenciales o bien 
“La Vestida” en clara alusión al apellido de 
Francisco Labastida, candidato del PRI. 

Y ahora han surgido varias frases en 
esta contienda electoral, “los proles” 
entre otras lindezas que expresó el 
novio de la hija 
del entonces 
precandidato Peña 
Nieto, con relación 
al papelón que 
hiciera su futuro 
suegro que no 
supo los títulos y 
autores de libros 
que había leído 
cuando le hicieron 
la pregunta en la 
Feria Internacional 
del Libro en 
Guadalajara. 

Y en la visita del 
11 de mayo, el ahora candidato Peña 
Nieto, a la Universidad Iberoamericana, 
que no se caracteriza porque entre 
sus alumnos haya proles o resentidos 
sociales, fue abucheado y cuestionado y 
debió salir sin mucho estilo.

No encontró a los “invitados” a sus 
mítines, los que se atropellan para 
saludarlo, estar cerca para la foto, 
porras ensayadas, en una palabra 
ambiente de escenografía televisiva 
a modo, para su lucimiento, sonrisa 
de oreja a oreja. No, ahora encontró 
cuestionamientos y se desinf ló, el 
escenario de glamour al que está 
acostumbrado se vino abajo. Y le 
gritaron donde más duele, el nombre de 
uno de sus contrincantes.

Le cuestionaron sobre su relación 
con la dueña del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación, los 
feminicidios cuando fue gobernador del 
Estado de México, de la actuación de la 
Policía estatal en el conf licto de Atenco 
y de alguna forma recordó el estilo de 
otro priista –Gustavo Díaz Ordaz– al 
contestar que debió imperar la ley. Sí, de 
eso no hay duda, pero con delincuentes 
vestidos de policías que agredieron 
a caídos, violaron mujeres, ¿ése es 
imperio de la ley?

Claro que las notas periodísticas 
de algunos diarios, señalaron que 
había “colados” entre el auditorio, 
“saboteadores” envidiosos o proles que 
trataron de reventar la visita, pero, que 
según los periodistas, todo salió bien.

Y los daños no se hicieron esperar, 
el candidato canceló al menos dos 

eventos públicos. Su presentación el 
viernes 11 en la tarde en el encuentro 
“México rumbo a la Sustentabilidad” 
y en Morelia, donde hay problemas 
universitarios.

Da pena ajena escuchar que hubo 
colados, debió ser extremadamente 
vigilado el ingreso de alumnos e 
invitados tanto por el cuerpo de 
seguridad del candidato como de la 
propia institución.

Y fueron únicamente 131 jóvenes 
de la escuela, 
identificados 
por ellos mismos 
en las redes, 
quienes pusieron 
en evidencia la 
fragilidad del 
candidato. Lo que 
no han hecho los 
tres contendientes 

y sus equipos de 
campaña.

Y el enojo no 
sólo quedó en 
Peña Nieto, sino 
en Pedro Joaquín 

Coldwell, presidente del PRI, quien 
sin ningún recato político llamó a los 
estudiantes de la Ibero, “intolerantes” 
a los que identificó como un puñado de 
jóvenes que no son representativos de la 
comunidad y consideró que cometieron 
“faltas de respeto y urbanidad” y que en 
su actitud había “envenenamiento”.

Así que quienes cuestionen a su 
candidato son faltos de respeto y 
envenenados, bonita manera de 
identificar a quienes no piensan como 
sus seguidores.

Coldwell, quien es egresado de la 
Licenciatura en Derecho de la Ibero, 
comentó que en sus años de estudiante 
nunca había visto algo así. Esto es 
prueba de que el pensamiento de los 
estudiantes cambia y tienen memoria, 
nada permanece igual, salvo algunos 
partidos que viven en la prehistoria 
política. 

Así que el recién fallecido escritor 
Carlos Fuentes, quien censuró a Peña 
Nieto por confundir que la autoría 
de su libro La silla del águila, era de 
Enrique Krauze y remató diciendo: 
“Enrique Peña Nieto no puede gobernar 
México a partir de su ignorancia”. Con 
el razonamiento de Joaquín Coldwell, 
Carlos Fuentes sería un envenenado.

Y los nostálgicos consideran que 
no sería malo que en la estrategia de 
promoción del partido regalaran el 
manual de Carreño, el de las buenas 
costumbres y urbanidad y escribieran 
un nuevo apartado “cómo comportarse 
frente a un candidato”

Los 
“envenenados”

Salvador 
Rangel

rangel_salvador@hotmail.com
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En mi artículo anterior comentaba 
que, en el neoliberalismo, los seres 

humanos valen sólo como objetos útiles o 
mercancías y las instituciones públicas, sólo 
si se vuelven negocio. Como asumir esto 
provoca escozor social, conviene ocultarlo 
en discursos, socialmente aceptables, 
de preocupación o interés genuino por 
mejorar las cosas. Por eso “es necesario” 
demostrar la inoperancia e inviabilidad 
de esas instituciones y convencer a la 
ciudadanía de que es mejor cerrarlas o 
privatizarlas. 

Mexicanos Primero tiene ese afán. Ade-
más de promover machaconamente su dis-
cutible película “De Panzazo”, emprende 
una rabiosa campaña de desprestigio con-
tra el magisterio nacional, acusándolo de 
negarse a ser evaluado y generando mucha 
confusión.

A río revuelto, ganancia de pescadores. 
Revolver, confundir y escandalizar son tác-
ticas efectivas para ganar poder y adeptos. 
Cri-Cri, en uno de sus cuentos, admiraba la 
habilidad de ciertos ladrones de robarse los 
calcetines de los transeúntes, sin quitarles 
los zapatos y sin que lo notaran. Esto es lo 
que nos está pasando.

Los mensajes de Mexicanos Primero, apa-
recen en enormes desplegados de diarios 
nacionales y se envían por red electrónica 
a medio mundo: “¡Basta de cinismo!, ¡basta 
de pretextos!, ¡sí a la evaluación docente!... 
Elba Esther y el CEN del SNTE mantienen 
con pretextos, tácticas dilatorias y menti-
ras la negativa de la Evaluación Universal 
de Maestros”. 

La capacidad crítica, altamente necesa-
ria en el proceso lector, exige análisis y 
preguntas: ¿Quiénes son los que envían 
ese mensaje (más allá de la definición que 
dan de sí mismos en su portal virtual)?; 
¿qué propósitos persiguen o a qué inte-
reses sirven?; ¿a quiénes se dirigen y qué 
impacto buscan generar en sus receptores?; 
¿cuántos cientos de miles de pesos están 
invirtiendo en esa campaña y qué piensan 
obtener a cambio?

Por otro lado: ¿Quiénes son los maestros?; 
¿qué es eso de Evaluación Universal?, ¿por 
qué los profesores la rechazan?; ¿por qué 
Gordillo ahora sale con que también la 
niega, cuando antes la avaló?... O bien: 
¿Qué es eso de “calidad educativa”?; ¿qué 
definición conviene más al pueblo?; ¿cómo 
se logra?... 

Mexicanos Primero no reconoce la com-
plejidad del problema; no ve matices ni 

diferencias en un asunto tan engorroso. 
Considera a los maestros como una masa 
amorfa y homogénea, cuando la multipli-
cidad del gremio es su principal caracte-
rística. 

No son lo mismo los descendientes de 
“Vanguardia Revolucionaria” (facción del 
SNTE, que engendró a la corrupta, déspota 
y cínica Elba Esther), que los maestros pen-
santes, seguidores de Pestalozzi, Milani, 
Freire o Freinet…, comprometidos con el 
pueblo. Tampoco son lo mismo quienes 
hicieron de las marchas y suspensiones de 
clases, su modus vivendi. 

No puede tratarse igual a un profesor, 
“aviador”, abusivo, desvergonzado y tran-
sa (que lucra, vendiendo exámenes), que 
a otro, entregado de lleno a sus alumnos, 
que dedica muchas horas preparándose 
para dar lo mejor. No trabaja igual un 
maestro en zonas residenciales (con todos 
los recursos a su alcance), que otro en la 
Sierra, buscando a los chicos de casa en 
casa y convenciendo a sus padres de que 
“es mejor” la escuela que el duro trabajo, 
que otro que atiende a menores infractores 
en suburbios deprimentes, sucios, violen-
tos y entregados a la fatalidad. No tiene 
las mismas dificultades quien enseña a 20 
chicos, y quien tiene, en el mismo grupo, 
a más de 50 (incluidos varios con necesi-
dades especiales). No es igual trabajar en 
el turno vespertino que en el matutino, ni 
estar dos tiempos frente a grupo, que uno 
solo y dedicar el resto a prepararse.

El examen universal (estandarizado) que 
Mexicanos Primero se empeña en procla-
mar como “la solución”, tasa a todos por 
igual y NO mejora la calidad educativa. 
Más bien la empeora, porque su fin no es 
reconocer la realidad escolar (que bien co-
nocen los funcionarios de la SEP más cer-
canos a los maestros), sino culpar y castigar 
a aquellos, cuyos alumnos no logren los 
estándares esperados. Esos exámenes no 
reconocen que el aprendizaje no depende 
sólo del esfuerzo del maestro, sino, princi-
palmente, de los ambientes, y condiciones 
de vida que afectan a los chicos desde su 
nacimiento. 

Las consecuencias de esa política exa-
minadora están más que documentadas: 
Repudio a quienes tienen mayores difi-
cultades, conf lictos entre maestros y pa-
dres de familia, reducción de la educación 
a capacitación para el examen, ansiedad 
generalizada, canibalismo, simulación, 
corrupción y pérdida de sentido…. La 

más grave y peligrosa: inocular en la con-
ciencia infantil la desconfianza hacia sus 
educadores. 

A Mexicanos Primero no le interesa la 
educación. En el remoto caso de que así 
fuera, no sabe del tema. Parte del falso su-
puesto de que aplicar exámenes estanda-
rizados es “la solución a los problemas del 
país”. Es como afirmar que puede curarse el 
cáncer a base de termometrazos. Derrocar 
a Gordillo no basta, como no bastó quitar 
a Jongitud. Estamos frente a la sierpe de 
siete cabezas

¿Por qué Mexicanos Primero no exige al 
gobierno, con el mismo ímpetu, construir 

María del Carmen Vicencio

más escuelas populares, bellas, limpias, 
alegres, mejor equipadas y con grupos pe-
queños? ¿Por qué no exige que los maestros 
reciban una buena actualización y cuenten 
con tiempo para cultivarse, comunicarse 
y preparar mejor sus clases? 

¿Tendrá algo que ver Mexicanos Primero 
con las agencias evaluadoras, que obtienen 
con estos exámenes pingües ganancias? 
¿Su irresponsable acoso se debe a que la 
protesta de los maestros (que sí están por 
una evaluación integral y contextuada) las 
pone en riesgo?

metamorfosis-mepa@hotmail.com

el irresponsaBle acoso De 
“mexicanos primero”
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Hace cien años murió Bram Stoker 
(1847-1912), creador de uno de los 

personajes que me han acompañado toda 
mi existencia, los cursis, como yo, lo 
consideramos uno de los grandes ejemplos 
de vida: Drácula. 

En todo el mundo le han rendido culto, las 
ferias del libro le han dedicado maratones 
de lectura y las universidades han organiza-
do foros. Aquí en Querétaro no he visto ni 
leído nada, lo cual es raro, porque si hay algo 
que nos fascina a los queretanos es chuparle 
la sangre al prójimo. No podemos quedar-
nos atrás, van estas líneas en homenaje a 
uno de mis héroes favoritos.

Empezaré por hacer una reconstrucción 
de hechos de cómo fui seducido por este 
tenue, susurrante, cruel y maravilloso per-
sonaje.

Era niño, es decir, hace unos pocos años, 
cuando me percaté de que no sólo me sim-
patizaban los monstruos de las películas, 
algo ya de por sí insólito, sino que anhelaba 
encarnarlos. Me encantaba su muy supe-
rior soledad, me seducía su originalidad y 
escondida belleza; me sobrecogía la terrible 
persecución que padecían. Decidí estudiar-
los y asumir la personalidad de uno de ellos. 
¿Cuál podría ser?

Frankenstein me parecía demasiado rígi-
do y con sonrisa de idiota; lo peor, siempre 
andaba despeinado, mal vestido y con pan-
talones que, o le quedaban cortos o eran 
bermudas demasiado largas. El Doctor Je-
kyll, cuando se convertía en el monstruo 
Hyde, tomaba un brebaje que le hacía sufrir 
unos estertores horribles, como si comiera 
pozole guerrerense sin carbonato a la mano. 
No lo acepté. El Hombre Lobo sólo salía con 
luna llena, lo que ya limita la vida mons-
truosa. Además, cuando lo correteaban, 
sudaba horrible el pobrecito. Tampoco me 
convenció.

Los zombis siempre me chocaron, supues-
tamente muertos vivientes, están tan ojero-
sos como Josefina Vázquez Mota; el cutis 
muy maltratado y nada agraciados, pues 
aparecen siempre polvosos, como si salie-
ran de un edificio en ruinas después de un 
temblor, más que de una tumba, pues si de 
ahí procedieran estarían bañados de tierra 
y con una que otra lombriz adornándoles 
el pelo o una oreja. 

Los zombis tratan de espantar y no se-
ducir. Los ojos los traen rojos y medio ce-
rrados, no se sabe si quieren dormirse o se 
están despertando; andan como en trance, 
pareciera que están enmariguanados o así 
se queda uno después de escuchar la prome-
sa del tren rápido a Querétaro. Con la facha 
de zombi no dan ganas de sobrevivir.

Descubrí mi verdadero ser cuando tuve 
contacto con el CONDE DRÁCULA, así 

con mayúsculas. No hay mejor momento 
para escribir sobre él que en el ámbito de 
la noche.

Al principio debo reconocer, no lo acepté 
del todo. Ser monstruo y vivir en Transil-
vania, en Rumania, entonces país socialis-
ta, debía tener sus desventajas. Imaginaba 
al pobre Conde, brutalmente humillado, 
llenando miles de formularios para satis-
facer a la burocracia. No dudo que en más 
de una ocasión lo desmañanaran y lo hicie-
ran asistir a una ceremonia del partido o lo 
obligaran a desfilar a pleno día. Pero aun así 
fue mi máximo.

Tenemos sorprendentes coincidencias. Le 
fascina desvelarse como a mí, es dientón 
como yo; pálido pambazo como el color 
de mi piel. Aunque acepto que yo soy más 
cachetón, pero es que mi dieta es más ba-
lanceada: la sangrita siempre la acompaño 
con tequila. Me enloquece su elegantísima 
capa negra, ante la cual no tienen nada que 
hacer las usadas por los chocantísimos Bat-
man y Robin, que parece que las hubieran 
comprado en oferta de un mercado sobre 
ruedas.

Pero lo más apasionante de Drácula es que 
es eterno y polígamo. Por si fueran pocas 
estas cualidades que lo adornan, tiene el 
mérito de haber sido un visionario de lo 
que le pasaría al mundo. Desde siempre 
ha cuidado su salud, prefiriendo beber la 
sangre de doncellas. Bien sabía que con el 
sida, y las costumbres un tanto relajadas, 

la cuestión del líquido rojo y virginal no 
sería un refinamiento gastronómico sino 
auténtica medida de protección para la su-
pervivencia.

Nota: Exijo que Salubridad no se meta con 
mi admirado y distinguido Conde Drácula. 
Sé bien que en esa Secretaría son capaces de 
hacer comerciales sugiriendo que se pongan 
esas cosas de látex en los dientes.

De adolescente fue tal mi apasionamiento 
por Drácula que veía sus películas y en la 
noche, ya en mi casa, ensayaba sus muecas 
y su mirada inaccesible. Decidí evaluar con 
mi novia la perfección de mi caracterización. 
Fui a verla a su casa vestido de negro y con 
una capa que llevaba envuelta bajo el brazo y 
que no me puse sino hasta llegar a su puerta. 
En mi mente escuchaba la música de ta, ta, 
ta... que acompaña las escenas de películas 
marcadas por tremendo suspenso.

Toqué y mi novia abrió la puerta. Me re-
cibió con un enfriador: “¡Ay, oye!, qué raro 
te ves”. Pasamos y nos sentamos en el sillón 
acostumbrado. Acomodé la capa atrás de mi 
espalda, para que no se me fuera a arrugar. 
Ella me veía extrañada. Mi rostro era grave 
y ausente. Con voz cavernosa, le dije: “Hay 
partes de mi compleja, enigmática, y bas-
tante encantadora personalidad, que nunca 
has conocido”. Mordiéndose las uñas, me 
preguntó: “¿A poco tú? ¿Pues como cuáles 
partes...?” Diría mi prima, ¿entratándose 
de dónde?

Me turbé un poco. No contesté y empe-

Edmundo González Llaca

cé a hacer gestos en verdad horripilantes. 
Abrí mis, ya para entonces, terribles fauces. 
–“Y ora tú, ¿qué te pasa?” Dijo sin el menor 
espanto. Me frustré un poco, me recargué 
nuevamente en el sillón, elevé los ojos ha-
cia el techo, tomé aire y me lancé sobre ella 
para morderla en el cuello. ¡Oh, desilusión! 
Acabó tirada en la alfombra con un ataque 
de risa y yo viéndola como idiota. No era 
mujer para mí.

De las cosas que más me gustan de Drá-
cula es que no se ve en los espejos, pues no 
aparece. Esto tiene serios problemas para 
rasurarse, pero es comodísimo porque no 
hay necesidad de comprar espejos, y lo me-
jor, no hay posibilidad de pelearse con la 
pareja por el baño.

La otra cosa es que para matar al Con-
de (¡no, por favor!), no hay necesidad de 
quemarlo, tirarle ácido, dispararle balas 
de plata, coagularle su sopa o echarle a un 
grupo de la AFI. Simplemente le enseñan 
una cruz, que es algo así como preguntarle 
a cualquier ciudadano sobre su Registro Fe-
deral de Causantes, y sale volando. La otra es 
encajarle una estaca entre la séptima y la oc-
tava costilla. Lugar que me enloquece, pues 
me dan unas cosquillas sensacionales.

Ya casi amanece y me siento mal. No es 
que mi admiración por Drácula me lleve a 
sentir sus síndromes ante la luz solar. No, 
es algo más prosaico. Cené unos malditos 
tacos de moronga y un poco de morcilla 
española en compañía de mi amigo Raúl 
Iglesias. ¡De improviso!, se abre la ventana. 
¿Es Raúl que viene a cobrarme la parte de la 
cuenta que no pagué en el restaurante? No, 
es Drácula, quien con tono de ultratumba 
me dice: “Fue el mestizaje culinario y no 
la sangre lo que te cayó de la patada”. Me 
froto los ojos con las palmas de las manos 
y vuelvo a mirar. La ventana está cerrada. 
Estoy solo, bueno, no tan solo. Me acompa-
ñan mis reminiscencias, mis culpas y mis 
monstruos.

Espero sus comentarios en www.dialogo-
queretano.com.mx donde también encon-
trarán mejores artículos que éste.

DrÁcula
“Los zombis siempre 
me chocaron, 
supuestamente 
muertos vivientes, 
están tan ojerosos 
como Josefina Vázquez 
Mota".

Fuente: INTERNET
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los DecaDentes 
ponen a Bailar a 

Querétaro

Un cielo nublado que amenazaba 
con dejar caer las primeras gotas 

de l luvia le daba la bienvenida a un 
grupo de argentinos que celebrarían su 
25 aniversario el pasado 12 de mayo en la 
Plaza de Toros Santa María de la ciudad 
de Querétaro. 

La cita para la f iesta estaba programa-
da a las nueve de la noche, sin embargo 
los asistentes comenzaron a l legar con 
varias horas de anticipación al recinto 
que se l lenaba de vendedores de cami-
setas y recuerdos del concierto. 

Las gotas de lluvia comenzaron a caer y 
así dio inicio la f iesta de colores y “buena 
vibra” que se alargó durante las siguien-
tes tres horas. 

Fidel Nadal, músico argentino de raí-
ces africanas y ex integrante de la ban-
da Todos tus muertos l lenó la Plaza de 
Toros de gritos y baile, y con un amplio 
repertorio musical l leno de reggae e in-
f luencias afro-argentinas puso a brin-
car, con sus éxitos como “Internacional 
Love”, “Te robaste mi corazón”, “Luz y 
compañía”, a todos los presentes. 

No tardaron en aparecer las banderas 
de franjas verdes, amaril lo y rojo y las 
nubes de humo con olor a marihuana 
para crear el ambiente rastafari perfec-
to mientras Fidel Nadal no dejaba de 
brincar en el escenario y las personas se 
llenaban de la buena vibra que la música 
reggae siempre proporciona a quien la 
escucha. 

A las 10 de la noche Nadal se despidió 
de los queretanos para dejarles libre el 
escenario a aquellos argentinos que se 
encontraban celebrando sus 25 años.

Los Auténticos Decadentes, emperifo-
llados con pantalones brillantes, playe-
ras y sudaderas color neón, aparecieron 
en el escenario en medio de gritos, re-

flOr velázQuez MAcOTelA

chif lidos y porras que versaban “¡Oe oe 
oe oe, Deca-dentes!”. 

Esta banda argentina nació en el año 
1986 y con su inigualable fusión de rock, 
reggae y ska han puesto a sa ltar a sus 
fanáticos a lo largo de todo el continente 
americano.

“Divina Decadencia” fue la canción 
con la que dio inicio este concierto 
mientras que el público, ataviado con 
playeras de los Gallos Blancos y mantas 
que hacían referencia a “La Resistencia”, 
gritaba de emoción al ver a uno de sus 
ídolos portando la playera del equipo 
queretano.

Siguieron éxitos como “Vení, Raquel”, 
“Diosa”, “La prima lejana”, “Pendevie-
jo”, “A mí no me importa el dinero”, “Lo-
co (Tu forma de ser)”, “Siga el baile” y 
“Los piratas”. Pero uno de los momentos 
más esperados de la noche fue cuando 
sonaron las primeras notas de “Osito de 
peluche de Taiwán”, sin duda una de las 
canciones más famosas de la agrupación 
argentina.

El evento se acercaba a su f inal pero 
no por eso Los Decadentes dejaban de 
saltar y bailar en el escenario.

Después de interpretar “Tribus urba-
nas” y “Distrito Federal” se despidieron 
de sus fanáticos queretanos para cerrar 
el show con “La guitarra”, canción que 
el público coreo de principio a f in.

Así se despidieron los decadentes de su 
público queretano sin antes mencionar 
que se encuentran en la promoción de 
su CD+DVD “Hecho en México”, en vivo 
desde el Palacio de los Deportes y grabado 
el año pasado con la colaboración de 
artistas invitados como Fernando Ruiz 
Díaz –de Catupecu Machu–, Kapanga , 
Quique Rangel, Rubén Albarrán, No te 
va gustar y Julieta Venegas.

En un lugar donde las yucas adornan 
el paisaje, las espinas de las cactáceas 

se encajan sobre los pies huarache, los 
sonidos de las aves aluden la llegada de los 
caminantes, cerros petrificados llenos de 
luz y agua, serpientes enroscadas alertan 
las pisadas de la l luvia, águi las rea les 
sobrepasan circundando el camino, es 
la l legada de los peregrinos. ¡Estamos 
locos!, ¡hemos venido hasta aquí a 
escuchar el canto!, la f lor que brota, 
i lumina nuestras mejil las y corazones, 
alimentando nuestro sentir de la vida, 
diciéndonos que hacer, es nuestra 
“televisión en HD”, ahí vemos lo que nos 
quiere decir.

Y dice, ¡yo sé 
todo!, caminan-
do como lobo 
en la oscuridad 
mi presencia 
se hace notar, 
con mis huellas 
escucharán y 
en su corazón 
se quedará. Soy 
el venado cola 
blanca, serpiente 
enroscada de 
colores, tengo 
un casita sagrada cubriéndome de las 
f lechas solares, él cada día me quiere 
cazar para aguantar su trabajo. Padre 
Sol, taowewiekame, no te cansas de 
trabajar, te dejare que avientes tus f le-
chas para que los hombres bordados de 
colores llenen sus corazones y sepan 
qué hacer.

Llegó el momento, ahora todos me 
arrancan como si fuese jitomate, 
exprimiéndome quieren conocer su 
origen, no saben de dónde vinieron, 
elaboran experimentos para hacerme 
pastillas, me venden para comprarse 
autos, limpiándose la cara llenos de 
dinero. Han llenado sacos de plástico y 

La huella de 
Wirikuta

Julio César Sánchez 
Ángulo

me han arrojado. Personas quieren que 
les enseñe, que les dibuje visiones, me 
arrancan, y lo hacen miles de veces, y 
solamente me prueban poquito. 

La oscuridad les da miedo, dentro de 
ellos, hablan y hablan, y no escuchan. 
Hombres de verde me cambian como si 
fuese granada, hombres de saco y cor-
bata se ríen y gozan las ventas de mí y 
la morada de mis hermanos. Personas 
con mochilas más grandes que ellos, 
se acuestan, se revuelcan y tiran su 
desperdicio sobre mi patio, mientras 
tragan sin dejar de acudir. 

Ahora me conocen, la tinta sobre el 
papel les hizo 
acudir, más 
y más gente 
pisando el 
patio, subien-
do a visitarte 
sobre tu om-
bligo, se dice 
que quieren 
perforarnos 
con máqui-
nas, pero ya 
lo han hecho 
con sus ma-

nos, buscando 
todo. Siempre han buscado, quieren 
oro y plata, visones y águilas, pastillas 
y drogas, sueños y anhelos. Las últimas 
huellas de colores quedarán plasmadas 
para los f lechadores bordados, no se 
confundan, hermanos, la humildad no 
se vende, las danzas y ceremonias se 
integran no se comercializan, la lucha 
común arrójenla, que no se venda, que 
sea continua y sagrada, no común.

¡Bienvenidos!, la huella de la rúbrica 
del conocimiento antiguo es para unos 
pocos, estos bordados cumplen con su 
promesa, siguen danzando para que 
todos caminemos juntos, ya que de lo 
contrario, se habría acabado todo.
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hasta lueGo, 
carlos

Carlos Fuentes, el grande, el panameño, 
el mexicano, el irreverente, Artemio 

Cruz, Aura, el escritor… todo se ha ido.
La noticia le duele a México; pesa, enchi-

na la piel, arde; a unos entristece a otros 
alivia. Y quién iba a decir que dentro de 
ese cuerpo firme y lúcido, había carne pú-
trida, infame, falaz. Se nos fue Carlos. 

Ahora te hablo a ti Carlos Fuentes. Te 
hablo como nunca lo hice, ahora que me 
puedes leer. Las noticias hablan de ti como 
si ya no existieras más, te mencionan en 
todos lados, todos te conocen, todos te 
reclaman, ¡por qué te fuiste Carlos!, ¿es 
que acaso no soportaste los 49 de Cade-
reyta?

No te imaginas la manera en la que recibí 
tu noticia, igual que Monsiváis, igual que 
Dehesa, que Carrington. No pude que-
darme quieto, me vinieron tantas pre-
guntas, tantas dudas; como cuando estás 
cruzando al mundo de los sueños y escu-
chas lo que sucedió en el día. 

Se están yendo los grandes, pensé. Li-
braste muchas peleas, siempre saliste vic-
torioso, le ganaste a las letras, ésas que son 
tan traicioneras, las domaste, las hiciste 
tuyas, las moldeaste a tu antojo. “El olor 
de la humedad, de las plantas podridas, 
te envolverá mientras marcas tus pasos, 

jOsé rOdrigO esPiNO MeNdOzA

primero sobre las baldosas de piedra, en-
seguida sobre esa madera crujiente, fofa 
por la humedad y el encierro”, escribías.

Te fuiste a la mitad de una pelea, dije-
ron, contra el niño bonito, te fuiste casi 
victorioso, estuviste a un round para el 
knockout. Pero eso ya no importa, Carlos, 
ahora Bellas Artes te llora, contémplate 
desde lo alto, mientras te recargas en el 
fino mármol rosa y blanco. Míralos co-
mo niños huérfanos, mira como gimen 
en secreto, se quedan solos, los dejas llo-
rando.

Anda ve a leerle Aura a tu tocayo 
Abascal, al oído. Arma la bohemia con 
Monsi, tu amigo. Llévale mi libro para 
que le haga el prólogo. A Germán Dehesa, 
dale una carta de náufrago, dile que acá 
los Pumas siguen sin ganar. Y no te olvides 
de Leonora, pinche muerte inoportuna, se 
la llevó justo cuando el surrealismo nos 
alcanzó.

Así son las cosas con tu partida, Car-
los, así nos dejas con lo mejor de ti, pero 
sesgados, sin tu crítica, sin tu presencia. 
Ya vendrán más, ya nos tocará tú sil la, 
de eso nos encargamos los que aquí nos 
quedamos.

P.D. No te vayas a llevar pronto a Gabo, 
acá nos hace falta todavía.
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En 1992, durante la Olimpiada en Barcelona, España, se dio oportunidad de que por primera ocasión jugaran deportistas profesionales en el basquetbol, lo 
que volvió invencible al equipo estadounidense constituido por los mejores de la liga profesional conocida como NBA, entre los que se incluían Earvin “Magic” 
Johnson y Michael Jordan, considerados los mejores jugadores del mundo en ese momento, constituyendo un equipo impecable que ganó la medalla de oro y 
que rápidamente se ganó el mote de Dream Team, equipo de sueño, término que se ha generalizado para cualquier deporte o grupo cuando llega a encontrar 
algo fuera de lo común.

Guardando las distancias deportivas, en cuanto a cómics, el equipo de Los Vengadores es el Dream Team entre los superhéroes, ya que conjunta a varios de los 
más famosos, ahí están Iron Man, Hulk, Thor, Capitán América, Ojo de Halcón y Viuda Negra, estos dos últimos menos conocidos (aunque muy efectivos), tal 
vez por eso no tienen películas como protagonistas, al menos todavía.

Y bueno, lo del Dream Team es en cine porque a nivel de historieta, este grupo tuvo que surgir para disputarle el lugar a otro equipo que ya existía previamente, 
y que por supuesto pertenecía a la otra gran empresa de cómics, que era DC Comics, que dio lugar a la llamada Liga de la Justicia (60), que estaba integrada por 
Batman, Superman, Mujer Maravilla y Flash, entre otros. Los Vengadores pertenece a Marvel Comics (62), que ahora es una empresa que produce sus propias 
películas a partir del sello Disney (que en realidad la adquirió pero la maneja como sección independiente), por eso vemos un par de filmes anuales 
sobre superhéroes de Marvel, ya cada uno con su historia convertidos en superproducciones, incluidos, los X-Men.

Así como el objetivo del grupo Los Vengadores es salvar a la humanidad de los peligros que ningún héroe podría 
derrotar solo, la película tiene además el de mostrar la diversión a través de la mera acción, es decir, que se 
está frente a una película activa, lo primordial son los ires y venires de los superhéroes, juntos o 
separados, aunque la ventaja es que se les puede aprovechar a todos juntos. 

En los hechos ésa es la gran expectativa de este filme, la forma en   que han de salir librados 
combatiendo juntos y el resultado es magnífico ante ese supuesto porque en eso está 
concentrada la dedicación del director Joss Whedon (de extracción televisiva, 
Buffy, la cazavampiros) que además de la agilidad y ritmo mostrados, se nota 
que conoce a la perfección el mundo del cómic, tanto en diseño como en 
relato, por eso él mismo solicitó dirigirla).

Así que estamos ante la madre de todas las películas de superhéroes, que 
no exige conocer los antecedentes curriculares ni historiales de cada 
justiciero que nutre este comando, por lo que se parte sin planteamiento 
homogéneo, cada espectador recordará lo que pueda o sepa porque 
los antecedentes están dispersos en otras películas, por lo que queda 
la impresión de que la faena ya está empezada. También quiere decir 
que la consistencia narrativa es mínima y secundaria ante la acción 
trepidante.

No obstante si hay un hilo narrativo que domina la primera 
parte del filme y que resulta largo y pesado, pues se sostiene en la querella 
entre los mismos superhéroes, que expresan sus celos interpersonales pero 
que finalmente se ponen de acuerdo en participar de manera conjunta por la 
poderosa razón, no sólo de defender al planeta, sino porque la Tierra es lo más 
humano del universo, ¡Somos lo mejor de la Vía Láctea! Los agentes de otros planetas 
son todos destructivos y sus objetivos dominantes. Así como somos los terrícolas 
de individualistas y destructivos, no hay nada mejor en el universo. Eso sí es Hollywood 
y también el espíritu muy norteamericano de los cómics, aunque haya demorado el encendido 
de los petardos.

El motivo de la cumbre de héroes tiene que ver con el rescate de un cubo cósmico de gran poder 
que en manos enemigas puede resultar letal (como en Transformers). Esas manos son las de Loki, el  medio 
hermano  de Thor, un antagonista bluff y sin carisma a la cabeza de un ejército invasor del lejano planeta Asgard integrado 
por criaturas tipo Power Rangers (en su imagen y en lo sonso). Esto me parece inequitativo de la película, un solo malo, además de muy 
desajustado (es un mal malo) y cornudo contra todos los americanizados y ciudadanizados héroes es demasiado disparejo. Le falta más sentido a esa confrontación, 
no están al mismo nivel los enemigos a menos que el papel central lo hubiera ocupado quien envía a Loki a la Tierra y posteriormente le proporcionara su ejército 
de peque Powers.

Por otro lado, la batalla campal en las calles de Nueva York entre los seis salvamundos y el ejército invasor del malvado Loki, es la segunda parte de la película, 
dura unos 40 minutos, pero es adrenalina pura, un sensacional despliegue de recursos plástico-destructivos que dejan literalmente con la boca abierta. En eso 
la película es sensacional, su despliegue técnico y sus efectos son notables, excelentes, desde luego son casi 300 mil millones de dólares invertidos, por lo que 
Whedon se puede dar el lujo de dotar a sus héroes de sentido de humor, sobre todo a Iron Man, que en buena medida les roba presencia a los demás. Tampoco 
aquí son muy equitativos a pesar de ser un Dream Team. El equipo de actores es excelente, incluye un cameo a Stan Lee, uno de los creadores del cómic. Vale la 
pena, cómic en toda la extensión.

El Dream Team

Juan José lara ovando


