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UAQInformación

 El equipo de Informatización mantiene una red de más de siete mil nodos de cableado y por arriba de 10 mil 
de forma inalámbrica

Foto: Gybsan Villagómez

EN CORTO

UNIVERSITARIOS INICIAN TRABAJO DE 
PREVENCIÓN DE ADICCIONES
Estudiantes de la Facultad de Enfermería se 
integraron al Grupo de Estudiantes de Enfer-
mería contra Adicciones (Greca), para llevar a 
cabo acciones de sensibilización y prevención 
de consumo de drogas legales e ilegales, 
tanto en la comunidad universitaria como en 
diversas instituciones de educación básica y 
media superior, privadas y públicas. El trabajo 
de esta agrupación, con presencia a nivel na-
cional, se insertará como parte de los servicios 
de Enfermería y Salud Interactiva (Ensain) que 
ofrece esta unidad académica.

 

DIPLOMADO PARA SECRETARIAS 
UNIVERSITARIAS
25 secretarias de la UAQ recibieron 180 horas 
de capacitación a través del “Diplomado 
Secretarial” que se dividió en dos etapas y 
durante el cual se abordaron temas como 
Programación Neurolingüística, Ortografía 
Actualizada, Redacción, Liderazgo, entre 
otros. La primera parte del curso se realizó del 
1° de agosto al 14 de octubre del 2011 y la 
segunda, del 27 marzo al 7 de septiembre del 
2012. El objetivo fue profesionalizar esta área 
administrativa.

BELLAS ARTES SEDE DEL TALLER DE 
COMPOSICIÓN “JACARANDÁ”
Por primera ocasión se realizará del 17 al 22 
de septiembre de 2012 en la ciudad de Queré-
taro dentro del marco de “Germinac.Ciones… 
Primaveras Latinoamericanas”, el taller de 
composición “Jacarandá”, el cual dirige el 
compositor Luca Belcastro. El taller atenderá 
a estudiantes de composición e intérpretes 
interesados en la música contemporánea. 
Se revisarán proyectos de composición y se 
abordarán distintas temáticas relacionadas 
con la materia.

UAQInformación
MARIANA SOLÍS / PRENSA UAQ

La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) 
se distingue por contar con Tecnologías 

de Información (TI’s) de primer nivel con los 
estándares de calidad más altos; lo cual se logra 
a través de la Coordinación General de Servicios 
de Informatización que depende de la Dirección 
de Innovación y Tecnologías de Información.

Este departamento, encabezado por Ulises 
Bajonero Corona, tiene como objetivo brindar 
a toda la comunidad universitaria un servicio de 
calidad con tecnología de punta, basados en una 
conexión a Internet limpia, estable y confiable, que 
permita a académicos y administrativos realizar 
de forma óptima su trabajo; así como brindar esta 
herramienta a los estudiantes, a fin de que cubran 
sus necesidades de conectividad al interior de to-
dos los campus e instancias de la Universidad. 

Bajonero Corona señaló que el equipo está inte-
grado por 18 personas –todos profesionales en el 
área– quienes mantienen una red de más de siete 
mil nodos de cableado y por arriba de 10 mil de 

forma inalámbrica.
Expresó que se encargan de la parte de telefo-

nía en todos los campus; se tiene proyectado que 
a fin de año todas las entidades de la UAQ estén 
conectadas a la red institucional. También se brin-
da soporte y atención a cada uno de los usuarios, 
y son los responsables del acceso a Internet y del 
correo electrónico.

“La academia, la investigación y la parte ad-
ministrativa de la UAQ pasan por un punto de 
referencia que son las redes de computadora y las 
tecnologías de información. Y nosotros nos encar-
gamos de todo ese soporte y crecimiento”, indicó. 

Señaló que la Coordinación de Informatización 
tiene 20 años de creación; desde su inicio ha tra-
tado de generar desarrollo propio. Todo lo que 

UAQ CUENTA CON TECNOLOGÍA DE PUNTA A TRAVÉS 
DE LA COORDINACIÓN DE INFORMATIZACIÓN

involucra las redes, instalación, configuración, 
administración, desde sus orígenes ha procurado 
ser independiente y no contratar gente externa. 
El personal de esta área realiza todos los proce-
dimientos: cableado bajo normas y estándares 
internacionales, conexión de fibra óptica, confi-
guración y administración de todos los equipos de 
cómputo y telefónicos. “La Universidad no tiene 
que gastar en conectividad, nosotros trabajamos 
todo”.

El universitario afirmó que por muchos años, 
la máxima casa de estudios de la entidad ha sido 
pilar de tecnologías, ya que es la red más gran-
de en el estado de Querétaro hablando de nodos 
alámbricos y nodos “wireless” y fue la primera en 
implementar voz sobre IP. 

Con motivo del primer aniversario de 
la Licenciatura en Microbiología de la 

Facultad de Ciencias Naturales, autoridades 
universitarias inauguraron el Primer Foro de 
Investigación “La Microbiología en México” 
en el que participaron ponentes de diversas 
instituciones y centros de investigación del país.

En la inauguración, Juan Campos Guillén, 
coordinador de la Licenciatura en Microbio-
logía de la UAQ, informó que a un año de la 
creación de la Licenciatura se han realizado 
importantes investigaciones como la que se 
hizo en colaboración con la Universidad de 
Arizona y el Laboratorio de Sanidad Animal 
del estado de Querétaro, en la que se descifró 
el código genético de la cepa E. Coli, responsa-
ble del 10 al 20 por ciento de la mortalidad en 
becerros.

“Representa la primera secuencia obtenida 

MICROBIOLOGÍA CELEBRA PRIMER 
ANIVERSARIO

TANYA ARAUJO SÁNCHEZ / PRENSA UAQ

en la UAQ y quizás en el estado. Con ello, 
hemos logrado entender el origen de la mul-
tirresistencia a diversos antibióticos y su alta 
patogenicidad en los becerros. Esta bacteria 
está muy relacionada con una cepa altamente 
patógena en humanos, por lo que hacemos un 
llamado a las autoridades en materia de salud 
para reforzar la vigilancia y el control”.

Campos Guillén subrayó que el código 
descifrado servirá para entender el compor-
tamiento de las bacterias para diseñar estra-
tegias de diagnóstico y tratamiento, pues son 
altamente letales en animales y humanos.

El equipo de investigadores de la UAQ que 
logró este importante desarrollo lo encabezó 
el doctor Andrés Cruz Hernández, la maestra 
Xochitl Pastrana, el estudiante de Maestría, 
Julio Alfonso Cruz Medina y alumnos de la 
propia Licenciatura.
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YALUL GUADALUPE CRUZ MUÑOZ

El ex Rector de la UAQ, Hugo Gutiérrez Vega, ocupará la silla XXXVI

EL VERSO EN SU TRONO
Acompañado de sus libros y sus amigos,   

y convencido de que a través de la 
lectura ha tenido el privilegio de vivir 
muchas vidas en una sola, Hugo Gutiérrez 
Vega tomó posesión de la silla XXXVI en 
la Academia Mexicana de la Lengua, sitial 
que antes ocuparon los poetas Francisco 
González Guerrero y Alí Chumacero, este 
último fallecido en 2010.

Al hacer esta elección, la Academia reco-
noce a un alto poeta mexicano, cuya obra ha 
sido traducida a 10 idiomas, que incluyen el 
inglés, el árabe y el ruso.

También reconoce las aportaciones de un 
hombre comprometido con la difusión de 
la cultura mexicana y universal, y el entu-
siasmo de un diplomático que ha destacado 
en el intercambio académico y cultural con 
el mundo. 

En Querétaro Gutiérrez Vega ha hecho 
relevantes aportaciones como docente, fun-
dador y primer director del grupo teatral 
Los Cómicos de la Legua y, por supuesto, 
como Rector de la Universidad Autónoma 
de Querétaro durante 1966 y 1967. 

En reconocimiento a ello, la institución le 
otorgó en 2001 el doctorado honoris causa 
e impuso su nombre al Premio a las Artes y 
las Humanidades, que se otorga anualmente 
a destacados humanistas mexicanos. 

Por eso, este reconocimiento de la Acade-
mia Mexicana de la Lengua enorgullece a la 
Universidad Autónoma de Querétaro. 

En la sesión solemne del 11 de septiembre 
de 2012, en el Palacio de Bellas Artes, con un 
discurso sobre la poesía y la novedad de la 
patria, el poeta selló su ingreso a este cuer-
po que aglutina a distinguidas figuras de la 
cultura mexicana. 

Jurista, literato, comunicólogo, comediante 
y poeta

Al hablar de su antecesor en el sitial, Alí 
Chumacero, señaló que con su humor, su 
equilibrada antisolemnidad y su notable eru-
dición, se volvió fundamental en la historia 
de la literatura mexicana: 

“Es un teórico del fenómeno poético que 
pone el ejemplo de claridad, brevedad y ca-
pacidad de conversación lírica de los libros 
que consideró suficientes para dejarnos un 
testimonio poético lleno de originalidad, de 
lucidez metafórica y sinceridad”.

Por su parte, el secretario de la Academia 
Mexicana de la Lengua, Gonzalo Celorio, 
manifestó el beneplácito por la incorpora-
ción del poeta jalisciense. 

“Gutiérrez Vega es un jurista, literato y co-
municólogo por formación, comediante por 
vocación, conversador sabroso e incansable 
y poseedor de un inmenso patrimonio poé-
tico, y ante todo, sobre todo, gracias a todo 
y a pesar de todo, poeta. Poeta fecundo y 

peregrino, poeta del amor y la memoria, del 
viaje y la vida sedentaria, de la amistad y la 
conversación”.

Así, el nombramiento testifica que la pro-
puesta para ocupar ese sitio, realizada en 
noviembre de 2011 por José Pascual Buxó, 
Vicente Quirarte y Ernesto de la Peña, se 
otorga a un protagonista clave y generoso 
de la difusión de las letras y el teatro dentro 
y fuera del país, además, por ser un miembro 
correspondiente de la Academia Puertorri-
queña de la Lengua Española y por formar 
parte del Seminario de Cultura Mexicana.

La obra poética de Hugo Gutiérrez 
Vega comprende una treintena de 

libros entre los que destaca Buscado 
amor, publicado en Buenos Aires, con 
prólogo de Rafael Alberti, en 1963; Desde 
Inglaterra (1966), Cuando el placer 
termine, que mereció el Premio Nacional 
de Poesía (1976), Las peregrinaciones 
del deseo (poesía reunida editada por 
el Fondo de Cultura Económica, 1985-
1986), El nombre oculto de Grecia (1991), 
Los pasos revividos (1997), y Polvo nuevo 
de la palabra antigua (2009), entre otros. 

Algunos de sus títulos de ensayos son: 
Los medios de comunicación social 
(1973), Información y sociedad (1975), 
Luis Buñuel (1978), El erotismo y la 
muerte (1988), Algunos ensayos (2000), 
así como Esbozos y miradas del bazar de 
asombros (2006).

Ha publicado artículos y poemas en 
periódicos y revistas nacionales como 
Siempre!, Vuelta, Nexos y Revista de la 
Universidad, y en publicaciones que van 
desde lugares como Estados Unidos y la 
Unión Soviética, pasando por Egipto y 
Argentina. 

Actualmente es director del suplemen-
to cultural La Jornada Semanal.

Originario de Guadalajara, Hugo Gutiérrez Vega realizó estudios de abogado y 
Maestría en Letras.

En 2001 le fue otorgado el grado de doctor honoris causa por la Universidad Autó-
noma de Querétaro, en el marco del 50 aniversario de la institución. 

Asimismo, destacó por ser un miembro de carrera del Servicio Exterior Mexi-
cano, de 1963 a 1998, ocupando responsabilidades relevantes en las embajadas de 
México en Italia, Gran Bretaña, España, Brasil y Washington. 

Ocupó la titularidad de la embajada de México en Grecia, concurrente en Líbano, 
Chipre y Rumania. Fue responsable de trabajos especiales para la UNESCO en Irán 
y la Unión Soviética, y cónsul general de México en San Juan, Puerto Rico.

Entre los más de 300 miembros que ha tenido la Academia Mexicana de la Lengua 
desde su fundación en 1875, figuran Carlos María de Bustamante, Andrés Quinta-
na Roo, Lucas Alamán, Justo Sierra, Amado Nervo, Antonio Caso y José Vasconce-
los. 

También ocuparon un sitio en la Academia Isidro Fabela, Salvador Novo, Juan 
Rulfo, Octavio Paz, Jesús Silva-Herzog y Miguel Ángel Granados Chapa. Entre los 
36 miembros actuales destacan Miguel León-Portilla, José Moreno de Alba, Ruy 
Pérez Tamayo, Vicente Quirarte, Diego Valadés y Vicente Leñero.

Los universitarios, la Academia y las letras, honran a Hugo Gutiérrez Vega por ser 
un destacado escritor, poeta, ensayista, consejero cultural y diplomático, pero sobre 
todo, por ser amigo y apasionado defensor de la educación pública en el país.

Su obra

Su formación

• En Querétaro Gutiérrez 
Vega ha hecho relevantes 
aportaciones como docente, 
fundador y primer director 
del grupo teatral Los 
Cómicos de la Legua y, por 
supuesto, como Rector de la 
Universidad Autónoma de 
Querétaro.

PARA DESTACAR

FOTO: Mariana  Díaz
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El reclamo: que la empresa Avícola Gala no cumple con los requerimientos y normativas impuestas por las autoridades ambientales

EN RIESGO POBLADORES POR 
GRANJA AVÍCOLA EN HUIMILPAN

Las tierras una vez habitadas por teo-
tihuacanos, tarascos y otomíes en el 

municipio de Huimilpan se han convertido 
en el escenario de una disputa entre la empresa 
Avícola Gala S.P.R. de R.L. y habitantes de 
las comunidades de Carranza, Apapátaro, 
Nuevo Apapátaro, Puerta del Tepozán, El 
Garruñal y El Zorrillo.

Lo que para algunos representa una fuente 
de empleo, para otros de traduce en un foco 
de infección, un caso de impunidad, y un 
problema de salud pública que autoridades 
locales, estatales y federales se niegan a re-
conocer.

La instalación de las primeras granjas en 
el kilómetro 1.5 del camino a Los Carranza 
fue el principio de una serie de inconformi-
dades por la falta de permisos de impacto 
ambiental, el manejo irregular de residuos, la 
contaminación del aire y subsuelo, los olores 
fétidos y más aún, el tráfico de influencias, 
según demuestran documentos en poder de 
este medio.

A unos días de que se resuelva el caso en los 
tribunales, parece ser que el conflicto inicia-
do hace un par de años apenas comienza, lo 
que cierra con broche de oro la insípida ad-
ministración del priista Saúl Ayala Cabrera.

El origen del problema
Las inconformidades por el establecimien-

to de las granjas avícolas se remontan al 2007, 
año en que empezaron a ser instaladas.

Sin embargo, no fue sino hasta febrero del 
2011 cuando se presentó una denuncia de 
manera formal en la que se exige la aplicación 
de las normas ambientales.

Cansados de los saludos cordiales, los “que-
do de usted” y las promesas de una solución 
al problema que se han quedado en sólo 
eso, los pobladores optaron por recurrir a 
los servicios de un abogado para poner fin 
al problema por la vía legal.

El reclamo: que la empresa Avícola Gala no 
cumple con los requerimientos y normativas 
impuestas por las autoridades ambientales, 
que establecen la ubicación de este tipo de 
granjas a una distancia mínima de cinco 
kilómetros entre cualquier explotación aví-
cola, porcina o ganadera y asentamientos 
humanos.

Las explotaciones a que se hace referencia 
incluyen granjas de aves progenitoras y de 
reemplazo, reproductoras, pollos y pavos de 
engorda, postura comercial, incubadoras, 
fábricas de alimentos y aves libres de pató-
genos específicos, así como rastros y plantas 
procesadoras de alimentos u otros subpro-

LOURDES DURÁN PEÑALOZA

ductos.
En Huimilpan, la distancia que separa las 

casas de Nuevo Apapátaro que colindan con 
las naves de pollos de engorda apenas y al-
canza los 10 metros, mientras los poblados 
aledaños se ubican a menos de dos.

El temor, la instalación de más naves –el 
proyecto incluye 42, de las cuales ya hay 24; 
sobre todo ahora que el tema de las granjas y 
los huevos se ha puesto de moda por la gripe 
aviar.  

 
“La gente anda caldeada, enojada”

“Ellos dicen que está clausurada la Norma 
Oficial Mexicana, que no huele feo, que es 
pleito entre particulares, que ya se sabía del 
proyecto y que la gente no está inconforme, 
cuando nada de eso es cierto”, relató Ricardo 
Vargas, representante legal de la asociación 
civil de Nuevo Apapátaro.

Ricardo atestiguó la llegada de los inver-
sionistas a la comunidad de Carranza en el 
año 2007 –aunque quieran hacer creer a las 
autoridades que llegaron en el 2000, dijo– y 
la quema del pastizal para “chamuscar” los 
árboles.

Fue en ese entonces cuando empezaron a 
enviar oficios a la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (Profepa) –de los 
cuales Tribuna de Querétaro posee copias– 
para manifestar su inconformidad, tanto 
por la instalación de las granjas, como por 
la devastación que hicieron al entorno y a la 
flora silvestre.

Vargas recordó que la delegación de la 
Profepa, en ese tiempo a cargo de Arturo 

Eulogio Ortiz Montes, los infraccionó con 10 
mil pesos y luego de una clausura de cuatro 
días continuaron con la construcción de las 
casetas.

Ése sería solamente el inicio de una larga 
lista de escritos enviados a diferentes de-
pendencias, a los que le siguió otra lista de 
respuestas negativas. De inmediato, los in-
versionistas se ampararon y demandaron al 
Municipio. 

“El 16 de octubre del 2011 nos llaman del 
Municipio diciéndonos que ya la compañía 
Avícola Gala cumplía con todos los permi-
sos habidos y por haber y que no tendrían 
empacho en otorgar las licencias de funcio-
namiento, construcción y de cambio de uso 
de suelo para poder operar las granjas”, dijo.

Lo que remató la situación fue que en febre-
ro de 2012 dependencias federales y estatales 
como la Secretaría de Agricultura, Ganade-
ría, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa), Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Se-
nasica), Profepa, Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales (Semarnat) y Se-
cretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu) 
contestaron sus solicitudes, con la novedad 
de que la empresa Avícola Gala no contaba 
con ningún permiso: “de nada”.

“Los únicos que aceptan el acto es el Muni-
cipio”, exclamó, al tiempo que sobresale a la 
vista el subrayado con plumón fluorescente 
en una de las muchas hojas que invaden su 
escritorio: “NOM-044-200-1955 Campaña 
Nacional contra la Influenza Aviar”, “NOM-
013-200-1994 Campaña Nacional contra la 

enfermedad de NewCastle en su presen-
tación velogénica” y “NOM-005-200-1993 
Campaña Nacional sobre la salmonelosis 
aviar”. 

No obstante, anunció, ninguna autoridad 
hace algo y todas las dependencias se excusan 
tras el resolutivo del juez para poder actuar.

La audiencia, programada en un inicio pa-
ra fines de agosto, se pospuso para fines de 
septiembre. En lo que eso sucede, el juez del 
distrito 4 giró una orden en la que se solicita 
la suspensión definitiva de las construccio-
nes llevadas a cabo en las granjas, aunque 
habitantes del lugar aseguraron que todavía 
operan e incluso continúan en construcción.

Ante la pregunta a Ricardo Vargas sobre 
si no hay posibilidad de que negocien con el 
Municipio respondió: “la salud de nuestros 
hijos, de nuestros ancianos y de nosotros 
mismos no está en posibilidades de que ne-
gociemos”.

Agregó: “nosotros ya se lo dijimos a todas 
las autoridades: si ellos nos dan la respuesta 
de cómo se negocia una norma oficial mexi-
cana y cómo se negocia una ley, hay negocio.”

Desidia de las autoridades, más fuerte 
que la peste

Inmerso en su mundo de papeles, entre los 
que se encuentran citatorios, avisos, solici-
tudes, quejas, fotografías, copias fotostáticas 
y notificaciones, Vargas espera con ansia la 
resolución del juez.

Entre la torre de documentos destaca una 
agenda negra en la que el hombre anota el 
monto de las cooperaciones que los vecinos 

FOTO: Ricardo Lugo
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hacen para pagar los servicios de la abogada. 
Las cifras varían desde los miles de pesos, 
hasta los 50.

En el papel fotográfico se aprecia un pai-
saje verde. En la vida real, tiras metálicas 
sobrepuestas en una superficie plana. Ahí, 
la desesperación supera la peste. La indife-
rencia de las autoridades locales, así como 
la inactividad de las estatales y federales es 
mucho más fuerte que el olor que impera 
en el lugar.

“Efectivamente, apesta a demonios”: 
Grupos ambientalistas

Manuel de Anda Garduño, miembro del 
Consejo Ciudadano de Medio Ambiente del 
municipio de Querétaro y ex candidato del 
Partido Verde Ecologista de México (PVEM) 
a la gubernatura, atribuyó la contaminación 
y peste que padecen los lugareños a la falta 
de un plan de manejo de los residuos, cosa 
con la que aseguró, no cuenta la empresa 
Avícola Gala. 

“La irregularidad que se encontró aquí es 
que el Municipio sí autorizó, sin que estuvie-
ra o se hubiera hecho todo el procedimiento 
que se debió de haber hecho”, sostuvo.

Añadió que “el estiércol de los pollos está 
clasificado como un residuo de manejo espe-
cial, y como un residuo de manejo especial 
tienes que tener un procedimiento para su 
tratamiento”.

Al ambientalista, quien a raíz de una invi-
tación hecha por los habitantes para conocer 
la zona corroboró que efectivamente se oca-
siona una contaminación en cuanto a olores, 
concluyó que 1) es necesaria la intervención 
del Estado, 2) el Municipio no puede hacer 
lo que se le pegue la gana y 3) que tiene que 

haber un respeto a la normatividad estatal 
y federal.

El también abogado consideró que de 
acuerdo a ciertos fundamentos de la ley po-
dría proceder la demolición, suspensión o 
clausura definitiva de las granjas, sobre todo 
si la empresa no cuenta con los permisos de 
impacto ambiental e hidrológico para el uso 
de suelo o si fue instalada cuando ya había 
casas en los terrenos vecinos.

A su parecer, el crecimiento y desarrollo de 
una empresa no está peleado con la preserva-
ción del medio ambiente, siempre y cuando 
éste se lleve a cabo de forma ordenada sin 
afectar a terceras personas.

“Si estas construcciones se hicieron ilegal-
mente, irregulares, y siguen haciendo más, y 
siguen operando de manera irregular, pues 
pobre comunidad (…) yo tampoco estaría 
contento de vivir ahí, junto a esa contami-
nación y a esa peste”, concluyó. 

No es la primera vez que grupos ambienta-
listas denuncian y exigen que se investiguen 
las acciones de funcionarios por las afecta-
ciones al medio ambiente debido a la tala de 
árboles y arbustos sin la aprobación de cons-
trucción, o bien, el cambio de uso de suelo. 

Al caso del cerro que colinda con las casetas 
de pollos instaladas en el municipio de Hui-
milpan se suman los desmontes en el ejido 
Jurica y el cambio de uso de suelo en la ex 
hacienda La Solana. 

En enero de este año, el Consejo Ciudadano 
de Medio Ambiente del municipio de Queré-
taro acusó a autoridades de la Semarnat, así 
como de la Profepa, de llevar a cabo acuerdos 
ilícitos con inversionistas para facilitarles 
la instalación de negocios en terrenos na-
turales. 

Víctor López Jaramillo
Director 
Tribuna de Querétaro
Le saludo con aprecio y me dirijo a usted para dar respuesta a Eduardo A. Campos 

Sémeno, Vocero de Entretenimiento de México, S.A de C.V. respectado a la nota 
publicada bajo mi autoría el pasado 3 de septiembre.

1. En la nota a la que se hace mención, jamás se hace referencia a la empresa 
Entretenimiento de México, S.A de C.V.

2. Ciertamente se menciona el nombre de Juan José Rojas Cardona, sin embargo, 
acudiendo a los documentos de la Secretaría de Gobernación que usted 
amablemente refiere, los dueños de la empresa Entretenimiento de México, S.A 
de C.V. son Arturo Rojas Cardona y Jesús Héctor Gutiérrez Cortés.

3. Si acaso el señor Juan José Rojas Cardona formara parte de la empresa de manera 
legal, agradecería a la representación de la empresa Entretenimiento de México, 
S.A de C.V.  el documento probatorio para así corroborar de manera clara el 
punto que ellos mismos refieren.

4. En la nota mencionada se señala que Juan José Rojas Cardona el dueño del 
Casino Royale de Monterrey y la empresa Palacio de los Números, información 
que es errónea y por tanto el reportero se disculpa directamente con el señor 
Rojas Cardona por la imprecisión.

5. Se indica en la nota que la empresa  Palacio de los Números es la dueña de la 
licencia que utiliza el casino Winland para funcionar, más no del casino en sí. 
Habiendo hecho ya la aclaración sobre el dueño de dicha empresa, no me queda 
más que señalar que en ninguna manera se hizo la implicación de Juan José Rojas 
Cardona como dueño del casino, y mucho menos de la empresa Entretenimiento 
de México, S.A de C.V, tal como su representación clama en su carta aclaratoria.

Víctor Pernalete
Reportero Tribuna de Querétaro

BUZÓN DEL LECTOR

BUZÓN DEL LECTOR
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Gobierno del Estado y Municipal se comprometen a ayudar a colonias como Los Arroyitos, pero en la práctica los dejan colgados

COLONIAS IRREGULARES EN EL OLVIDO

La alternancia de partidos políticos 
en Gobierno Estatal y que la capital 

sea encabezada por un partido diferente 
al del gobernador han provocado 
nula continuidad en los proyectos de 
urbanización y otorgamiento de servicios 
públicos en la colonia Los Arroyitos, 
aseveró María de los Ángeles Reyes 
Ocampo, representante de los colonos.

Los Arroyitos está ubicada entre San José 
El Alto y la colonia Menchaca sección III, 
separadas por la carretera estatal a Chi-
chimequillas.

“Luchamos mucho para lograr una pri-
mera etapa de urbanización. Nosotros 
contemplamos la urbanización como lo 
que son alumbrado público, drenaje, agua, 
empedrado y las guarniciones. Nada más 
que todo eso se logró en la otra adminis-
tración de Gobierno Estatal, y cuando vi-
nieron los cambios (en 2009) que entró el 
PRI y en Gobierno Municipal el PAN, ahí 
se atoró todo”, manifestó Reyes Ocampo.

Así como en Los Arroyitos otras 13 co-
lonias como Real de España y San Felipe 
de Jesús se encuentran en una situación 
similar, donde servicios como el agua, luz 
o drenaje son demandados pero no otor-
gados en su totalidad.

También les han prometido la regulari-
zación pronta de estas colonias para gene-
rar un plan de desarrollo urbano. María de 
los Ángeles Reyes expresó que han acudi-
do a varias instancias tanto de Gobierno 
Municipal como Estatal para resolver la 
situación en la que viven vecinos del lugar.

“A nosotros nos ha costado un poco de 
trabajo porque cuando tocamos puertas, 
las personas que están en gobierno me di-
cen ‘no puedes solicitar esto, no puedes 
solicitar aquello porque eres una colonia 
irregular’, ya nos están cobrando predial, 
los impuestos y todo pero supuestamente 
todavía no somos una colonia regular”, 
advirtió.

Ángeles Reyes indicó que con la entra-
da de la nueva administración municipal 
esperan que en cuanto tomen funciones 
“poder otra vez empezar a trabajar, pues 
todo lo que se mete con gobiernos anterio-
res como que se desecha, porque cuando 
vamos nos dicen ‘no, no tenemos ningún 
documento’ y volvemos otra vez a empe-
zar.

“Eso es desde que estaba el presidente 
municipal Armando Rivera, se le empeza-
ron a meter documentos, salía y volvíamos 
otra vez a meter documentos y así es como 
trabajamos, constantemente mandando 
documentación a las diferentes adminis-
traciones que van llegando”.

“Queremos una escuela para 
nuestros niños”

María de los Ángeles Reyes comentó que 
la colonia Los Arroyitos lleva 20 años de 
haberse establecido y que en tanto tiempo 
poco se ha logrado respecto al acercamien-
to de los servicios públicos por los cambios 
de gobierno.

Mencionó que los habitantes de Los 
Arroyitos requieren una escuela para la 
zona, ya que dicha colonia, más las otras 
13 que no están regularizadas y otras seis 

colonias cercanas al lugar, no tienen op-
ción más que acudir a la escuela de San 
José El Alto.

“Ahorita estamos pidiendo que se tenga 
el área de equipamiento, nosotros quere-
mos una escuela para todos los niños de 
esta zona porque nuestros niños tienen 
que ir hasta San José El Alto a la escuela 
y la verdad ahorita los niños al pasar la 
avenida, que es de Chichimequillas, es 
un riesgo porque ya no es una carretera 
normal, es como si fuera de alta velocidad 

MIGUEL TIERRAFRÍA

porque pasa muchísimo tráfico por ahí y 
nosotros quisiéramos que nos dieran la 
escuela en esa zona”.

El Gobierno Municipal era dueño del 
dicha área de equipamiento, predio ubi-
cado dentro de la colonia Los Arroyitos, 
sin embargo, Reyes Ocampo explicó que 
la última vez que solicitaron la donación 
del terreno, para la construcción de una 
escuela que cumpliera con la demanda de 
ésta y otras colonias, ya había sido donado 
a una escuela de ciegos.

“La última vez que metimos los papeles a 
lo que fue USEBEQ (Unidad de Servicios 
para la Educación Básica del Estado de 
Querétaro) ellos nos respondieron que ese 
terreno ya no era de Municipio que ya lo 
habían donado a una escuela para ciegos, 
y ahorita en esta administración que va 
entrando vamos a ver qué es lo que pasó 
con ese predio, porque la verdad que a no-
sotros nos hace falta la escuela”, afirmó.

Otro de los proyectos que ellos plantean 
ante las distintas instancias de gobierno, 
es el de una deportiva que puede ser insta-
lada en un predio cercano a la calle prin-
cipal que pasa por esta colonia –Ignacio 
Pérez–, el cual pertenece al ejido de San 
José El Alto y quienes donarían el terreno 
a cambio de que se realice una obra que 
beneficiara a los vecinos. 

“Hace como unos cinco o seis años los 
que fueron los ejidatarios habían dicho 
que si el gobierno quería esa área para ha-
cer una deportiva ellos se lo daban pero 
la verdad es que se van perdiendo muchas 
cosas porque la secuencia se va cortan-
do en el sentido del gobierno, uno va, les 
hace las peticiones y cuando viene otro 
gobierno pues esas peticiones como que se 
mueren, como que ya no les hacen caso”, 
señaló Reyes Ocampo.

Finalmente la representante de la colonia 
Los Arroyitos aceptó desconocer la situa-
ción actual del predio. Sobre lo que hizo 
hincapié es del hecho de que muchos de 
los ejidatarios de San José El Alto están 
vendiendo sus tierras para la construcción 
de fraccionamientos. 

“Los ejidatarios han vendido sus tierras 
y sus propiedades para hacer fracciona-
mientos, entonces no quisiéramos perder 
ese espacio que es bastante grande y po-
derles dar un espacio de esparcimiento a 
nuestras familias, que sería muy bueno 
porque la verdad lo más cercano son las 
áreas de equipamiento que cada colonia 
tiene y que tienen jueguitos o una can-
chita; en cambio ahí yo creo que sería una 
deportiva mucho más grande con otras 
cosas”, finalizó.

FOTOS: Ricardo Lugo
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485 asentamientos irregulares están registrados por la Corett; 303 se 
tienen en operación e integración

En la capital, 182 asentamientos 
irregulares están ‘excluidos’ de los 

planes de desarrollo urbano, reconoció 
Ana Cristina Díaz Miramontes, delegada 
de la Comisión para la Regularización de la 
Tenencia de la Tierra (Corett) en Querétaro.

De acuerdo con sus palabras, para el mu-
nicipio de Querétaro hasta el mes de agosto 
del presente año, la Corett tiene registrados 
485 asentamientos humanos irregulares, de 
los cuales se tienen 303 en operación e in-
tegración a los planes de desarrollo urbano.

“Estamos hablando de asentamientos hu-
manos irregulares que tenemos registrados 
en la Corett, nosotros tenemos la cifra de 
acuerdo a la solicitudes de avecindados, eji-
datarios o de alguna instancia de gobierno.

“En cuanto al municipio de Querétaro, 
tenemos registrado al día de hoy 485 asen-
tamientos humanos irregulares, de los cua-
les estamos trabajando, tenemos tanto en 
operación como en integración los corres-
pondientes a 303”, manifestó la delegada de 
la Corett.

Cuestionada respecto a las causas que han 
originado el aumento del número de asen-
tamientos, Díaz Miramontes señaló que el 
crecimiento económico que ha tenido la zo-
na conurbada ha detonado un incremento 
constante en la ocupación de asentamientos 
humanos irregulares.

“De alguna manera ha propiciado que se 
incremente pero no tan desbordadamen-
te. Sin embargo, al interior de los propios 
asentamientos se han dado subdivisiones 
de los predios que se tenían y muchas veces 
parecería que tenemos un mayor número 
de asentamientos pero puede deberse a que 
el asentamiento se subdivide”, consideró.

Ana Cristina Díaz puntualizó que los 
procesos de regularización de este tipo de 
predios conlleva de tres meses a un año de-
pendiendo de las condiciones geográficas 
y jurídicas en que se encuentren, ya que el 
estudio cartográfico del lugar donde hay 

EXCLUYEN A 182 
ASENTAMIENTOS EN PLANES 

DE DESARROLLO URBANO

un asentamiento depende, para deslindar 
riesgos, del tipo de suelo, o también de que 
la tierra en la que las personas se asentaron 
no tenga ningún problema jurídico o ejidal.

“Para llevar a cabo la regularización ini-
cialmente hacemos la verificación, es ir a 
campo, reconocer el asentamiento para ver 
el estado de la tierra, el estatus de la tierra 
en que se encuentra, si es tierra ejidal, pe-
queña propiedad privada, el grado de conso-
lidación, o sea qué porcentaje es el que está 
habitado, si tienen algún tipo de servicio, si 
no existe algo que nosotros podamos ver a 
simple vista como una zona de riesgo que 
tuviéramos que delimitar”, explicó.

Al cuestionarle sobre la situación en que 
se encuentra la colonia La Joyita –con falta 
de servicios públicos básicos (Tribuna de 
Querétaro, 633)–, la delegada de la Corett 
manifestó que los vecinos de la misma son 
quienes tienen que acercarse a las oficinas 
para regularizar la situación. 

Planteó que la comisión realiza un plan in-
tegral de certeza jurídica de los predios para 
la regularización, así como la canalización 
tanto a Catastro municipal como al Regis-
tro Público de la Propiedad y del Comercio, 
para garantizar que servicios como el agua, 
drenaje, luz y transporte público sean sumi-
nistrados a estas colonias.

“Tendrían que acercarse (los vecinos de 
la colonia La Joyita), para nosotros ver si es 
un asentamiento humano irregular o si bien 
tiene una cierta regularidad entre comillas, 
porque a lo mejor sí tiene sus escrituras y 
les falta nada más la parte de urbanización.

“En ese caso ya se canalizan ante la autori-
dad competente pero si es un asentamiento 
irregular veamos si está dentro de lo que 
nosotros tenemos en trámite o iniciar el 
proceso para ver en qué tipo de tierra está y 
que los llevemos a buen fin, pero lo primero 
sería acercarse con la solicitud de regulari-
zación”, finalizó.

DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

Durante la primera reunión del consejo 
consultivo del Observatorio Ciudadano 

de Seguridad del Municipio de Querétaro, 
José Antonio Morales Aviña, académico de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS) 
y coordinador técnico del proyecto, indicó que 
éste estará iniciando actividades para la primera 
semana de octubre.

La reunión se celebró el lunes 10 de septiem-
bre en las instalaciones que ocupará el obser-
vatorio dentro de la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ). Para que arranque con sus 
actividades, se le ha entregado una suma de 864 
mil pesos. 

El investigador señaló que la suma fue entre-
gada en junio de este año y que se utilizará bá-
sicamente para capacitar a los miembros de su 
equipo multidisciplinar. Detalló que el costo del 
mobiliario no está incluido en el monto porque 
será cubierto por el Municipio.

Afirmó que el equipo multidisciplinar “es cla-
ve” para que el observatorio arranque. Estará 
integrado por académicos de la FCPS y de la 
Facultad de Derecho.

La capacitación está planeada para arrancar 
antes de la primera semana de octubre.

Morales Aviña detalló que hay un equipo re-
conocido a nivel internacional que trabaja en el 
desarrollo de los manuales, los cuales emplea-
rán para capacitar a los miembros del equipo 
multidisciplinar del observatorio.

Indicó que el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública ya ha dado su visto bueno a los conte-
nidos que se impartirán durante la capacitación 
del equipo multidisciplinario.

Manifestó que el cabildo municipal ya avaló 
los reglamentos que manejará el observatorio e 
insistió en que sólo falta ‘un poco’ de desarrollo 

INICIARÁ 
OBSERVATORIO DE 

SEGURIDAD EN OCTUBRE

dentro de las áreas técnicas, aunque aseguró que 
todos los pendientes quedarán resueltos para la 
última semana de septiembre.

Morales Aviña se comprometió a revisar los 
reglamentos antes de la última sesión de cabildo 
para que éstos reciban aprobación definitiva y el 
observatorio pueda iniciar operaciones.

“Es muestra del trabajo que hace la UAQ 
para servir a la sociedad”: Rector 

Presente en la primera reunión del consejo 
consultivo, el Rector de la UAQ, Gilberto He-
rrera Ruiz, calificó al Observatorio Ciudadano 
de Seguridad del Municipio de Querétaro como 
una “muestra del trabajo que hace la Universi-
dad para servir a la sociedad”.

Además, señaló que el observatorio “marcará 
el inicio de una nueva trayectoria en materia 
de seguridad municipal dentro de Querétaro”.

Herrera Ruiz manifestó que los miembros del 
consejo consultivo tendrían todos los detalles 
listos antes de la última sesión de cabildo.

Por su parte, la alcaldesa de Querétaro, María 
del Carmen Zúñiga Hernández, invitó a los inte-
grantes del consejo consultivo del observatorio a 
dar solidez a los aspectos que hagan falta antes de 
que cabildo sesione por última vez y se presente 
el cambio de administración en el Municipio.

Juan Marcos Granados Torres, secretario de 
Seguridad Pública Municipal, recordó a los in-
tegrantes del consejo consultivo que hay un se-
gundo pago por 800 mil pesos que el Municipio 
piensa entregar al observatorio antes del cambio 
de administración.

Sin embargo, enfatizó el hecho de que resulta 
indispensable que se entreguen todos los do-
cumentos pendientes a Municipio para que se 
justifique la entrega del dinero.

FOTO: Yunuén Banda Calixto
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El antropólogo Miguel Ángel Rubio, indicó que las comunidades indígenas, ya sea con migrantes o sin ellos, se siguen reproduciendo

MIGRACIÓN NO SE TRADUCE EN 
PÉRDIDA DE LENGUA

“El fenómeno migratorio no puede ser 
reducido exclusivamente a que como 

no están en la comunidad ellos tienen que 
dejar necesariamente de hablar su lengua”, 
puntualizó Miguel Ángel Rubio Jiménez, 
doctor en Ciencias Antropológicas por la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) campus Iztapalapa.

Entrevistado en el Museo Regional en el 
marco de la presentación del libro Movili-
dad migratoria de la población indígena de 
México. Las comunidades multilocales y los 
nuevos espacios de interacción social, del 
cual es coordinador, Rubio Jiménez expuso 
que al aparecer el fenómeno de migración 
no se puede asumir que equivaldrá a la pér-
dida de la lengua, ya que las comunidades 
indígenas, ya sea con migrantes o sin ellos, 
se siguen reproduciendo.

Otro aspecto es que los migrantes presen-
tan condiciones de multilingüismo general-
mente consecuentes de los lugares a los que 

LUZ MARINA MORENO MEZA

tienen que emigrar, pese a ello es evidente 
que en muchos de los sitios por los cuales 
transitan la lengua es de uso común.

La responsabilidad de los pueblos indíge-
nas y de las problemáticas que éstos afrontan 
no son algo que únicamente incumbe a la Co-
misión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH), dijo, sino que se necesita de una 
atención multifactorial y multi-institucional 
ya que la vida comunitaria exige la partici-
pación de todas las dependencias de estado 
y de una negociación de particulares que 
busquen formas de inserción de los pueblos 
indígenas en los procesos económicos ma-
yores, como lo es la agroindustria.

“Se requiere también que tomen cabeza en 
el asunto en cuanto al uso de la territoriali-
dad, la mayor parte de los recursos ambienta-
les se encuentran en los territorios indígenas, 
los bosques, el agua, las minas, entre otros.

“Esto tiene que ser negociado permanen-
temente con las comunidades, porque esos 

El ambiente se llena de humos de copal 
e incienso. Los oídos se llenan de 

percusiones, los ojos, de colores y danzas. 
Por la noche el castillo, en el día intermedio 
el “castillo” lleno de luces y colores el cielo.

“La aparición de la Santa Cruz en el cerro 
del Sangremal representa el sincretismo de 
nuestra cultura así como el movimiento del 
universo,” se leía en un espejo conchero de 
una de las mesas. Esto es lo que significan 
para los llamados concheros los días 13 y 14 
de septiembre.

Dicha cosmovisión se encuentra en con-
flicto y choca con la ideología de los dan-
zantes, ya que conforme la fiesta crece turís-
ticamente, la tradición se va rompiendo. 

“Hoy en la tarde la policía que estaba 
ahí interrumpía la danza con sus radios y 
movilizaciones que tenían en La Cruz inva-
diendo y rompiendo los círculos de poder”, 
manifestó Miguel Ángel Zamora, hijo de los 
cofundadores de la mesa de danzantes diri-
gida por el general Juan.

Anteriormente la fiesta tenía más grupos y 
contingentes ya que se tenía mas apoyo por 
parte de las autoridades. 

“La fiesta continúa, es grande. Son obliga-
ciones del danzante pero lo que está en de-

LA TRADICIÓN BAJO ATAQUE... LA 
CRUZ, MÁS QUE UNA FIESTA

NÉSTOR ALAVEZ

cadencia es ese interés de la autoridades por 
apoyar a la tradición, la intención es cara: 
aniquilar las raíces como lo hicieron en los 
libros de historia”, señaló.

“La tradición sigue viva a través de com-
partir distintos tipos de danzas que eran 
tradición de los antepasados”, recordó.

Generalmente los grupos vienen año con 
año de diversos lados de la región norte y 
centro; vienen a “corresponder y a convivir 
a partir de invitaciones que se hacen año 
con año para poder compartir la tradición 
y las danzas”, expresó el danzante Aurelio 
López, del Distrito Federal.

Se danza “para simbolizar los astros y el 
movimiento del universo. No es una atrac-
ción turística”. En Querétaro hay 20 mesas 
con los generales representando a sus ances-
tros, se enfrentan a grandes retos y tiempos 
difíciles ya que la falta de apoyo y las res-
tricciones constantes los ponen en situación 
de alerta, ya que la tradición se encuentra 
‘bajo ataque’ por parte de las autoridades.

“Tener que danzar entre baños portátiles, 
puestos de comida y autoridades guberna-
mentales no es el ambiente que buscamos”, 
coincidieron en señalar los concheros.

recursos, si bien son nacionales, al mismo 
tiempo están en sus espacios de interacción”, 
concluyó.

Pames y otomíes tienden al proceso de 
migración interna

Querétaro se caracteriza por ser un lugar 
donde arriban indígenas mixtecos, nahuas, 
triquis, otomíes, tének, huastecos y huicho-
les que llegan a tener alta presencia en la en-
tidad, señaló el especialista, que estuvo en la 
presentación junto con la otra coordinadora 
del libro, Margarita Nolasco Armas.

En el caso de los pames y los otomíes, se 
tiende a un proceso de migración interna, 
aclaró el antropólogo.

Al hablar respecto a los pames de San Luis 
Potosí, el catedrático del Departamento de 
Antropología Social en la UAM-Iztapalapa 
declaró que se observa que la fracción deno-
minada como la pamería septentrional tiene 
una gran presencia en los Estados Unidos, 

propiamente en California y Oregon.
Quien participó en el Coloquio de Pobla-

ciones Indígenas, evento impulsado y or-
ganizado por la Facultad de Filosofía de la 
UAQ y el Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH), destacó la “conciencia” 
que caracteriza al estado sobre el respeto a 
los pueblos indígenas.

“Desde hace varias décadas el estado tiene 
conciencia muy clara de que existen núcleos 
de población indígena migrando y que han 
tenido un peso importante en el proceso mi-
gratorio nacional general, como la población 
otomí de Amealco que es muy común”, se-
ñaló. 

Miguel Ángel Rubio recordó que muchos 
de los programas estatales y federales han 
tenido que tomar en cuenta las condiciones 
de migración de los distintos grupos indíge-
nas como de las poblaciones que tienen un 
número grande de migrantes, para adaptar 
su funcionamiento. 
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Si el Estado pierde la rectoría de la educación, los valores cívicos, la tolerancia y el respeto quedan a la deriva”, manifestó el 
académico.

REFORMA AL 24 ABRE LA PUERTA AL 
ESTADO CONFESIONAL: JAVIER MÉNDEZ

No existe ninguna necesidad de 
reformar el artículo 24º de la 

Constitución para facilitar la apertura a 
la educación ‘confesional’, enunció Javier 
Méndez Pérez, académico de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS) de 
la UAQ especializado en Sociología de la 
Religión, 

El sociólogo advirtió que la educación 
confesional es algo que ya se da en muchos 
colegios religiosos sin que nadie diga nada. 
Además, manifestó que existe un peligro 
de que una educación pública basada en 
principios religiosos provoque una confu-
sión con respecto a la rectoría del Estado.

“Si se da el caso de la educación confe-
sional y se pierde la rectoría del Estado, 
cuestiones elementales como los valores 
cívicos, la tolerancia y el respeto, quedan 
a la deriva”.

“No hay que olvidar que es muy fácil caer 
en el fanatismo y que éste trasciende a los 
grupos minoritarios. Dentro de sectores 
católicos también hay núcleos importan-
tes de fanatismo, sobre todo entre las pos-
turas de extrema derecha, recordemos que 
todavía está vivo El Yunque, por ejemplo”, 
alertó el catedrático.

Respecto a las posturas que asumen que 
la familia debe primar sobre el Estado en 
cuestiones educativas, Méndez Pérez se-
ñaló que dicha visión está incompleta y 
además resulta “miope”.

Indicó que esa forma de entender la rea-
lidad del Estado se basa en argumentos 
“baratos” que utilizan conceptos como la 
“unidad familiar” para manipular ciertos 
valores.

También puntualizó que ése es un razo-
namiento que “ignora por completo” todas 
las categorías que hay dentro de la teoría 
del Estado.

“El Estado está puesto ahí para la so-
ciedad para cuidar la convivencia de los 
distintos grupos sociales. Habrá que leer 
a Rousseau (...) Si la familia está sobre el 
Estado, entonces las familias poderosas 
van a dominar”, advirtió.

Cúpula eclesiástica subestima a 
mexicanos

De acuerdo con el investigador, la cú-
pula eclesiástica subestima a la población 
mexicana al suponer que ésta es la misma 
que hace 50 años y que puede servirse de 
la reforma para incrementar su inf luencia 
sobre la población.

El académico señaló que la Iglesia cató-
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lica ignora dos cuestiones fundamentales: 
por un lado la erosión que experimentan 
sus bases, y por el otro la cada vez mayor 
inf luencia de grupos religiosos minorita-
rios dentro de las esferas de poder.

Méndez Pérez manifestó que la Iglesia, 
como institución, se encuentra en declive 
y que esto es parte de un proceso irrever-
sible que se basa en la pluralidad de las 
expresiones religiosas.

Consideró que aunque se han logrado 
acuerdos favorables entre la cúpula de la 
Iglesia católica y el Estado, hay una escisión 
entre lo que percibe la jerarquía y la reali-
dad que vive la mayor parte de los fieles.

De igual forma exhibió que el porcenta-
je de católicos practicantes es mucho más 
bajo de lo que indican las estadísticas, por 
la gran cantidad de católicos que no van a 
misa y no siguen las doctrinas de la Iglesia.

“Del 84 por ciento de católicos, la Igle-
sia reconoce que sólo la mitad de ellos son 
practicantes y vive de acuerdo con los cá-
nones de la Iglesia católica, veamos el caso 
de los anticonceptivos, el aborto y el divor-
cio. La cúpula católica sigue negociando 
con el gobierno pero no se ha dado cuenta 
de que hay una lenta erosión en sus bases 
sociales”, consideró.

Respecto a quienes señalan que la edu-
cación confesional fomentaría una mayor 
libertad religiosa, Javier Méndez afirmó 
que no hay que olvidar que la Iglesia no 
sólo es doctrina, sino también ideología y 
proyectos de sociedad.

“El discurso católico no sólo es religio-
so, también es ideológico y ha provocado 
muchos conf lictos en nuestro país desde el 
siglo XIX, por eso los mexicanos estamos 
recelosos de la Iglesia católica. En otros 
países esto ya se da, en EU o Europa hay 
escuelas abiertamente confesionales, ahí el 
deslinde entre el poder político y religioso 
se logró de forma distinta a la nuestra, por 
otros pero se logró.”

Sobre la aparición del secretario de Go-
bierno, Jorge López Portillo Tostado, como 
funcionario público en una misa presidida 
por el obispo de la diócesis, el investigador 
advirtió que eso era una obvia transgresión 
contra el Estado laico, aunque fuera “parte 
del juego político”.

Mencionó como ejemplo de situaciones 
similares las actuaciones de los candidatos 
a la Presidencia de la República durante la 
visita de Benedicto XVI.

“Que funcionarios asistan a eventos pú-
blicos como funcionarios es algo que forma 

parte del juego, ve la actitud de los candi-
datos ahora que vino Ratzinger. Tenemos 
políticos que han olvidado por completo 
lo que significa el Estado laico”, concluyó.
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La reforma al artículo 24 de la Constitu-
ción, aprobada en sesión de pleno 

el viernes 7 de septiembre, no sólo fue 
“necesaria y benigna”, sino que además 
“llegó tarde”, aseguró Fernando Urbiola 
Ledesma, ex diputado panista que dirigió 
la Comisión Especial de la Familia en la LV 
Legislatura de Querétaro.

“La modificación al artículo 24 es una re-
forma tardía, pero al mismo tiempo opor-
tuna. Tardía porque un país de libertades es 
para que los que quieran creer crean y los 
que no quieran creer que no crean, pero que 
tengan esa libertad garantizada”, manifestó.

Esta reforma ha recibido diversas críticas 
desde varios sectores que concuerdan en que 
es un primer paso para reformar los artícu-
los 3º y 130, y así permitir la inclusión de la 
educación religiosa en las escuelas públicas, 
lo cual debilitaría la estructura del Estado 
laico.

Para Urbiola Ledesma, la reforma va en 
sentido de una mayor libertad religiosa y no 
a la inversa, a pesar de que diversas iglesias 
no católicas se han mostrado preocupadas 
por la posibilidad de que ocurra lo contrario, 
mientras que el ex diputado entiende la re-
forma como una garantía de que se respetará 
un derecho humano.

“En México hemos visto momentos de la 
historia en donde creer ha sido pecado so-
cial, donde ha habido perseguidos por sus 
creencias o no creencias, cuando debería 
haber un reconocimiento a ese derecho hu-
mano de la libertad religiosa”, consideró.

Con relación a la presencia de Jorge López 
Portillo Tostado, secretario de Gobierno, en 
una misa presidida por el obispo de la dió-
cesis de Querétaro, Faustino Armendáriz 
Jiménez, Fernando Urbiola rechazó que la 
presencia de un funcionario en un evento 
religioso bajo su calidad de servidor público 
constituya un atentado contra los funda-
mentos del Estado laico.

Quien propuso la reforma al artículo 2° 
en 2009, la cual protege la vida desde la 
concepción, expresó que “es normal” que 
haya funcionarios públicos en eventos reli-
giosos y atribuyó las opiniones negativas al 
respecto al hecho de que “nos encontramos 
espantados” desde que se promulgaron las 
Leyes de Reforma en el siglo XIX.

“No tiene nada de malo que un funcionario 
con una investidura oficial vaya como tal a 
un evento de carácter religioso regulado por 
las leyes mexicanas. Creo que es una cor-
tesía a la ciudadanía a la que se debe como 
gobernante…

“Eso no va en contra del Estado laico, fal-
tará que lo tomemos con la madurez que 

requieren los tiempos. Me parece que es-
tas ideologías trasnochadas, jacobinas, re-
trógradas se quedaron en el pasado. Hoy 
lo que necesitamos es ver hacia adelante”, 
puntualizó.

De igual forma, indicó que para él la pre-
sencia de funcionarios públicos en una misa, 
es “tan válida” como lo es dentro de una 
reunión evangélica, masónica, gnóstica, o 
la celebración del natalicio de Benito Juárez 
en el Cerro de las Campanas.

“Hemos vivido muchos años con estos mi-
tos. Es correcto que el Estado laico exista, 
pero ese respeto no puede convertirse en 
invasión, ataque, prohibición de esas creen-
cias. Tiene que ser un Estado laico que actúe 
con responsabilidad respecto a las creencias 
de todos”, señaló.

El ex diputado local, que impulsó la crea-
ción de una Escuela para Padres, también 
negó que haya existido alguna presión por 
parte de la jerarquía católica para generar 
dicha reforma.

“Propuestas como la que protege la vida 
desde la concepción las hice a partir de 
la ciencia. Está comprobado que desde la 
concepción hay vida. Por lo tanto hay que 
proteger el primer derecho de toda persona, 
que es el derecho a la vida. La Constitución 
ya lo garantizaba, pero no estaba hecho de 
manera explícita”, advirtió.

Aseguró que, aunque él se considera ca-
tólico practicante, no le dio preferencia a 
las propuestas de su iglesia por encima de 
los intereses de otras confesiones religiosas.

“Como legislador tuve contacto con las dis-
tintas iglesias, no sólo con la católica, recibí a 
ministros católicos, cristianos, evangélicos, 
gnósticos. (…) Vi a los católicos trabajando, 
por algo son el 85 por ciento de los mexica-
nos, por eso hubo una mayoría de católicos”.

Sobre la posibilidad de que se imparta edu-
cación religiosa en las escuelas, el ex fun-
cionario señaló que tampoco constituiría 
un atentado a la laicidad de la educación, al 
quedar ésta como una opción para los padres 
de familia, tal como ocurre en España.

Enfatizó que son los padres los que deben 
elegir el tipo de educación que quieren para 
sus hijos y que el Estado sólo debe actuar 
como un mero “instructor”.

“Los padres deben decidir en qué términos 
se da la educación de sus hijos. La primera 
escuela de educación es la familia, la segun-
da instancia es la instrucción, no educación 
sino instrucción pública, que en México es-
tá plenamente garantizada y es obligatoria, 
gratuita y laica y creo que así debe seguir 
manteniéndose”, concluyó.

REFORMA “NECESARIA Y 
BENIGNA”: FERNANDO URBIOLA

Los diputados no se acercaron ni les 
solicitaron alguna opinión sobre la 

aplicación en el estado de la reforma al 
artículo 24, señaló el presidente de la 
Asociación Estatal de Padres de Familia, 
Felipe de Jesús González Marín.

“La gente está desinformada, donde nos 
desempeñamos nadie expresa nada al 
respecto de la reforma a la Carta Magna”, 
aseguró.

El que los diputados locales hayan apro-
bado la reforma sin incluirla en el orden 
del día y sin discusión, consideró, “fue al 
vapor y de repente”. 

Dijo que emprenderán actividades para 
que llegue la información a los papás y 
esperar así un pronunciamiento de la aso-
ciación ante la reforma ya que la próxima 
Legislatura local esté instalada.

“Se debe trabajar con los papás e infor-
marlos brindándole actividades para poder 
tener un consenso. Actualmente se tiene 
la relación con USEBEQ (Unidad de Ser-
vicios para la Educación Básica del Estado 
de Querétaro) y con el sindicato de traba-
jadores (SNTE), lo que puede permitir la 
difusión de esta reforma.

“Llevaremos los temas de discusión a la 
mesa directiva y los comités de padres de 
familia para que se enteren sobre las impli-
caciones de la reforma al artículo 24 de la 
Constitución Política de México”, consideró 
el presidente de la asociación.

Sobre el presunto peligro que la reforma 
significaría al Estado laico, González Marín 
apuntó que desde la separación Estado e 
Iglesia en 1857, se ha modificado varias veces 
el artículo y espera que esta ocasión sea para 
bien, “es delicado incluir la instrucción reli-
giosa a la educación básica”, advirtió.

“Existen varios aspectos a los que se les de-
be poner atención para evitar la instrucción 
de la religión en las escuelas, el estado de 
Querétaro tiene mayor número de católicos 
que otras religiones, como sucede en el país”.

Finalmente, ante la pregunta de que si a la 
larga dicha reforma beneficiaría a la Iglesia 
católica, Felipe de Jesús González resaltó que 
“es difícil” hablar del tema porque dicha ins-
titución está introduciendo a varios sectores 
y si llega a ‘penetrar’ debería ser sanamente y 
buscando el laicismo: respetar esa separación 
entre Estado e iglesia.

DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

RICARDO LUGO MEDINA

No se consultó a Asociación de Padres de Familia

“La modificación al artículo 24 es una reforma tardía, pero al mismo tiempo oportuna”, expuso

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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PRI, ALFIL DE LA IGLESIA CATÓLICA
LOURDES DURÁN PEÑALOZA

La organización Católicas por el Derecho a Decidir sospechó de la visita de Peña Nieto a El Vaticano como posible detonante

De acuerdo con la organización Católicas 
por el Derecho a Decidir, la reforma al 

artículo 24 de la Constitución no es sino un 
compromiso del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) con la jerarquía católica, 
y el inicio de una serie de iniciativas que 
buscan restringir cada vez más las libertades 
y derechos de la ciudadanía.

Lo preocupante es, manifestó su coordi-
nadora de Relaciones Interinstitucionales, 
Aidé García Hernández, la interpretación 
de la jerarquía católica sobre la libertad reli-
giosa; la alianza política que ya rebasó a los 
grupos conservadores y el hecho de que los 
políticos continúen recurriendo a la legiti-
midad de la Iglesia, en lugar de legitimarse 
con la soberanía del pueblo.

Para la asociación Católicas por el Derecho 
a Decidir, la reforma al artículo 24 era algo 
innecesario, ya que la “libertad de culto” 
quedaba garantizada por el artículo mismo.

Más bien, la organización entiende la re-
forma como un riesgo; una demanda que la 
jerarquía de la Iglesia católica hacía desde 
hace tiempo y que se concretó tras el viaje 
de Enrique Peña Nieto, presidente electo, a 
El Vaticano.

“Nosotras interpretamos que Peña Nieto 
fue a El Vaticano e hizo ese compromiso con 
el Papa, porque cuando él regresa, meses des-
pués, los diputados priistas empezaron a pro-
mover la modificación del 24, aun cuando la 
reforma ya había sido introducida por el PAN 
y otros partidos, y nunca se aprobó”, recordó. 

“Reforma representa un riesgo para el 
Estado laico”

La organización, caracterizada por la de-
fensa del Estado laico, sostiene que la reforma 
representa un riesgo para el laicismo, ya que 
la jerarquía católica la piensa como una for-
ma de entrometerse en la educación pública 
y los medios de comunicación.

“Nos extraña mucho que el anuncio se haga 
por la aprobación del 24 y no por la reforma 
al 40”, explicó Aidé García.

La reforma al artículo 40, que ha pasado a 
un segundo plano, sube a rango constitucio-
nal la laicidad del Estado.

No obstante, García Hernández recordó la 
existencia de la Ley de Asociaciones Religio-
sas y Culto Público, en la que se establecen 
ciertos criterios y artículos para denunciar 
las violaciones del Estado laico. 

Es aquí donde aseguró, se centrarán los 
esfuerzos de la asociación, que actualmente 
trabaja en colaboración con otras organi-
zaciones a nivel nacional para garantizar la 
defensa del Estado laico.

“Nosotras como defensoras de la laicidad 
del Estado vamos a estar trabajando en la 
observancia del comportamiento tanto de 

los funcionarios públicos, como de los mi-
nistros de culto para salvaguardar la laicidad 
del Estado”, advirtió.

“Injusto que nos quieran condicionar”: 
Padres de familia

Probablemente uno de los aspectos polé-
micos de la reforma al artículo 24 radica en 
que a raíz de las modificaciones hechas a la 
Carta Magna se permitirá la impartición de 
religión en las escuelas públicas del nivel 
básico: primaria, preescolar y secundaria. 

Las reacciones no se hicieron esperar: para 
Ricardo Zúñiga Gutiérrez, padre de familia, 
la religión es muy distinta e independiente de 
la educación y se ve en la casa, no en la escuela. 

A su parecer, en lugar de preocuparse de si 
los niños son cristianos o católicos, de si van 
o no a la iglesia, deberían de ocuparse para 
mejorar la calidad educativa (no especificó 
quiénes) y preparar más a los maestros, así 
como enfocarse en impartir más clases de 
civismo, que dice, buena falta nos hace.

“No se vale que nos quieran condicionar”, 
señaló, al tiempo que agregó que la educación 
de los niños no puede estar condicionada 
a una religión específica –en específico el 
cristianismo, que él profesa–, que varía del 
resto de las religiones.

En su caso, afirmó, no permitiría que su 
hijo participe dentro de un grupo en el que 
tenga que hacer cosas que vayan contra sus 
principios. 

Más que necesaria, Ricardo consideró que 
detrás de la aprobación de la reforma al ar-
tículo 24 hay cuestiones políticas. 

Respetuoso de la diversidad de religiones, 
pero en contra de la reforma, opinó que “cada 
pieza va en su lugar” y que religión y edu-
cación “no van de la mano”, ya que dijo, la 
primera es una cosa muy personal y familiar 
que se enseña y ve en la casa.

Otra voz que se manifestó en contra de la 
reforma fue Nadia, a quien no se le hace jus-
to que exista la posibilidad de impartir una 
religión específica en las escuelas públicas, 
cuando dijo, muchos niños y sus familias 
profesan diferentes religiones.

“No se me haría justo que tomaran niños 
que son de otra religión, (para educarlos en) 
la religión que vaya a imponer la escuela”, 
expresó, y luego añadió que la impartición 
de clases en las escuelas podría devenir en 
sesgos en la impartición de enseñanza, e in-
cluso discriminación. 

Coincidió con ella Jaime Navarro, para 
quien la reforma está causando controversia 
precisamente por la diversidad de religiones. 
Intuyó qué religión se tomaría de base –la 
católica– y le pareció una forma poco in-
cluyente para integrar a todos los alumnos 
dentro de un mismo salón. 

Aprobación sin debate
El viernes 7 de septiembre el pleno de la LVI 

Legislatura del estado aprobó las reformas a 
los artículos 24 y 40 de la Constitución Política 
del país. 

La aprobación de las reformas, ambas envia-
das desde el Senado de la República en marzo 
de este año, se llevó a cabo en la penúltima se-
sión de la Legislatura local con 17 votos a favor y 
uno en contra, sin que hubiese un debate de por 
medio e incluso sin aparecer en la orden del día.

Hiram Rubio García, presidente de la Me-
sa Directiva, sostuvo en aquel momento que 
la reforma al artículo 24 adecúa el contenido 
constitucional a los pactos internacionales fir-
mados por México, y que con las modificacio-
nes a la Carta Magna se reconoce expresamente 
la libertad de religión, en lugar de prohibirla. 

Tras la aprobación de las modificaciones a los 
artículos 24 y 40 de la Constitución, Querétaro 
se ha convertido en el sexto estado del país en 
sumarse a la reforma. 

Para aplicarse a nivel nacional, estas reformas 
requieren la aprobación de la mayoría de los 
estados que integran la República Mexicana.

FOTOS: Gabriela Lorena Roldán
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Líderes de partidos políticos y organizaciones sociales de izquierda coinciden en que no hay un eje común

IZQUIERDA LOCAL, DISPERSA Y EN 
CRISIS

Un partido sin registro, otros dos que 
se esfuerzan para no perderlo, tres 

candidatos al mismo puesto que representan 
al mismo sector del espectro político, ése fue el 
panorama que arrojó la izquierda queretana 
tras las pasadas elecciones federales y locales 
del 1° de julio.

Los diversos representantes de los partidos 
y movimientos de izquierda tienen versio-
nes diferentes sobre las razones de que esto 
ocurra así.

José Luis Aguilera Ortiz, líder estatal de 
Movimiento Ciudadano, comentó que hay 
un excesivo interés personal por la obtención 
de cargos públicos; mientras Alicia Colcha-
do Ariza, comisionada del PT en la entidad, 
consideró que la falta de cohesión en la iz-
quierda se debe a que no todos los partidos 
son capaces de asumir “una transformación 
radical” del sistema.

Otros, como Sinuhé Piedragil Ortiz, coor-
dinador estatal del Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena), identificaron los 
malos resultados con la fragmentación que 
experimenta la izquierda queretana al mo-
mento de lanzar candidatos para los cargos 
de elección popular.

En las pasadas elecciones, el candidato del 
PT a la alcaldía del municipio de Querétaro, 
José Antonio Zumaya de la Mora, apenas lo-
gró juntar el 1.78 por ciento de los votos, por 
lo que perdió el registro local su partido. El 
IEQ precisa que un partido requiere cuanto 
menos el tres por ciento de la votación para 
mantener el registro.

Por su parte, José Luis Aguilera Rico, can-
didato de Movimiento Ciudadano al mismo 
puesto, alcanzó el 6.14 por ciento de la prefe-
rencia electoral, cifra cercana a la alcanzada 
por el PRD, que obtuvo el 6.93 por ciento 
de los votos.

Aun cuando a nivel federal los tres partidos 
de izquierda manejaron al mismo candidato 
presidencial, fueron pocos los queretanos 
que expresaron su voluntad de otorgarle 
el voto a Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) a través del PT y Movimiento Ciu-
dadano. 

La mayoría de los electores de izquierda 
se fueron con el PRD, que, de acuerdo con 
datos del Programa de Resultados Electo-
rales Preliminares (PREP), recibió el 81 por 
ciento de los votos emitidos en favor de López 
Obrador. El PT obtuvo el 11 por ciento de los 
votos para AMLO y Movimiento Ciudadano 
se quedó con cerca del ocho por ciento.

Alicia Colchado aseguró que los bajos re-
sultados cosechados por la izquierda a nivel 
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local, obedecen a la “ideología conservado-
ra” que existe en la región centro del país, 
que “mira con miedo” toda propuesta que 
venga de la izquierda.

Morena-partido, nuevo escenario para 
la izquierda

El reciente anuncio que Andrés Manuel 
López Obrador realizó en el Zócalo para in-
dicar que pretende convertir a Morena en un 
partido político, funcionó como un cataliza-
dor de la opinión en torno a la situación que 
tendrá que enfrentar la izquierda queretana 
en un futuro.

Las divergencias de percepción respecto a 
lo que ocurrirá en caso de que Morena decida 
transformarse en partido, son un exponen-
te de las divisiones que operan dentro de la 
izquierda queretana.

En entrevista, Alicia Colchado manifestó 
que podría ocurrir un “desfonde” en los par-
tidos políticos si sus afiliados que también 
simpatizan con Morena decidieran dejar-
los para apoyar de manera directa a López 
Obrador.

“El movimiento tiene compañeros de todos 

los partidos que son obradoristas antes que 
nada, no dudo que un número de ellos se 
unan a Morena, va a haber mucho desfonde 
en los partidos, sobre todo el PRD”, indicó.

Colchado Ariza también señaló que el 
anuncio realizado por López Obrador lla-
ma a los miembros del PT a un compromiso 
mayor con su plataforma política. De igual 
forma aseguró que el problema está en el 
sistema y no en los partidos actualmente 
constituidos.

“Estamos convencidos de que el proyecto 
alternativo de nación es la única opción para 
salir adelante. Lo demostramos en los hechos 
porque apoyamos incondicionalmente a ese 
proyecto y a quien lo encabezaba, nuestros 
principios van perfectamente ligados con 
el proyecto alternativo de nación”, precisó.

PRD estatal confiado
El líder estatal del PRD, Carlos Lázaro Sán-

chez Tapia, adoptó una opinión distinta. En 
una rueda de prensa que ofreció en Plaza de 
Armas, el político negó rotundamente que se 
fuera a presentar una “desbandada” dentro 
de su partido.

Para Sánchez Tapia, el PRD siempre será 
un partido “capaz de aglutinar fuerzas” dis-
tintas dentro de su seno. El líder partidista 
se mostró confiado en la capacidad del PRD 
para “fortalecerse” a pesar de la eventual de-
cisión de López Obrador.

También destacó que su partido estaba listo 
para presentar nuevos proyectos políticos y 
establecer alianzas no sólo con partidos del 
Movimiento Progresista, sino también con 
“otras fuerzas políticas” que operan en las 
distintas entidades federativas.

Lázaro Sánchez Tapia reconoció el que Mo-
rena haya solicitado una votación diferencia-
da el 1° de julio para beneficiar a todos los 
partidos del Frente Amplio Progresista, pero 
aseguró que era muy claro el posicionamien-
to del PRD por encima de los demás partidos 
tras conocer los resultados electorales.

Hasta dos años para que el IFE 
reconozca a Morena

Por su parte, Sinuhé Piedragil negó que la 
disyuntiva actualmente presente en Morena 
obedezca a un afán por hundir o perjudicar 
a los partidos de la izquierda. 

FOTO: Guadalupe Jiménez
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Para el activista, ésta es una decisión que, en 
caso de tomarse, contribuiría a generar una 
mayor organización dentro del movimiento.

Destacó que la decisión de transformar a 
Morena en un partido político aún no ha sido 
tomada y que en caso de que así fuera, sería 
cuestión de hasta dos años para que el IFE 
los reconociera como una entidad política 
independiente.

También señaló que en caso de una even-
tual transformación de Morena en partido 
político, el movimiento continuaría en la 
búsqueda de la alianza y la colaboración con 
otras fuerzas dentro de la izquierda, para 
“generar un frente político con pluralidad 
de opiniones que logre una democratización 
verdadera”.

Aseguró que muchos tienen miedo porque 
piensan que la transformación en partido 
político va a ocurrir “de un día para otro”, 
cuando en la realidad esto no sucede así. 

Como respuesta a un planteamiento de Ali-
cia Colchado donde la lideresa afirmó que 
no era momento de “gastar energías” en la 
creación de otro partido, sino de generar 
estrategias para la movilización social, Pie-
dragil aseguró que la gestión de los trámites 
para transformar a Morena en un partido 
era perfectamente compatible con la gene-
ración de estrategias “contra la imposición” 
y contra las posibles decisiones tomadas por 
Peña Nieto.

“No hay contradicción entre una cosa y la 
otra, a la par que trabajamos para formarnos 
como partido, en caso de que se tome esa 
decisión, podemos elaborar estrategias de 
movilización social”, puntualizó.

“(PRI y PAN) se frotarán las manos”: 
Aguilera Ortiz

José Luis Aguilera Ortiz, ex priista  y ahora 
dirigente del partido Movimiento Ciudada-
no, se mostró poco optimista respecto a las 
repercusiones que puede tener entre las iz-
quierdas queretanas la decisión de constituir 
a Morena en un partido político.

Para él, fue una decisión que “era de es-
perarse” debido a la fragmentación interna 
que experimentó el PRD debido a los roces 
entre López Obrador y el llamado “grupo 
de los Chuchos”. Sin embargo, no dejó de 
considerar la decisión como “una pérdida 
lamentable”.

Se mostró preocupado, además, por en-
contrar una forma de aglutinar a las fuerzas 

políticas de izquierda local en caso de que 
Morena quedara constituido como partido.

Señaló que en una situación así se corre el 
riesgo de caer en una “fragmentación más 
aguda que la que ya existe”.

Además, dijo que esto ocurrirá en un con-
texto donde tanto el PRI como el PAN “se 
frotarán las manos para presenciar una cada 
vez más fuerte división en las izquierdas”.

“Si Morena logra su registro y pone can-
didatos por su cuenta, ellos (PRI y PAN) 
se estarán frotando las manos. Habrá una 
mayor división porque ambos apuestan al 
bipartidismo aunque el PRI tenga que hacer 
coalición con partidos menores que sobre-
viven de las alianzas, caso del Verde y Nueva 
Alianza”, afirmó

Al momento de realizar una autocrítica so-
bre las razones que han orillado a la izquier-
da a no establecer alianzas en el plano local, 
lo que ha generado una fragmentación del 
voto de izquierda dentro de Querétaro, los 
distintos actores políticos también manejan 
opiniones muy diversas.

Alicia Colchado reconoció que no se han 
podido establecer alianzas entre los partidos 
porque no todos los partidos de izquierda “se 
rigen por el mismo eje”. 

Indicó que es difícil establecer acuerdos 
con otros partidos cuando éstos no compar-
ten la visión de “una transformación radical 
de la realidad”.

La también dirigente del Sindicato de Te-
lefonistas en Querétaro consideró que tanto 
en Querétaro como a nivel federal, es preciso 
“ir más allá del partidismo (para trascender) 
una visión corta que incapacite para la lucha 
social”.

Un problema grave que señaló José Luis 
Aguilera Ortiz con relación a las izquierdas 
en Querétaro, fue la falta de trabajo real, 
entre muchos integrantes de partidos y mo-
vimientos que “son grandes ideólogos, pero 
hasta ahí”.

Señaló que de poco sirve que un candidato 
“se la pase citando a Weber o a Marx”, si no es 
capaz de identificar problemas y necesidades 
concretas. Por lo mismo, recomendó que los 
candidatos que lance la izquierda queretana 
provengan de las bases sociales.

También lamentó el que nunca se haya de-
sarrollado un panorama de alianzas grupa-
les entre la izquierda queretana.

“Nunca ha habido una alianza grupal en 
consonancia con la alianza federal. Aquí uno 

se pelea por las miserias, ha faltado humil-
dad, hay apetitos insaciables, y nos inclui-
mos, de satisfacer necesidades personales 
para formar coaliciones.

“Aquí ha faltado una unificación en cuanto 

a la idea, no en cuanto a la cuestión personal 
(…) Una vez escuché a un dirigente decir que 
‘estamos aliados hasta que las pulgas nos 
separen’, eso habla de un pragmatismo la-
mentable, nos interesan las pulgas”, declaró.

FOTO: Guadalupe Jiménez

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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Aguascalientes es famosa por su Feria de 
San Marcos. Todos esperan con entusiasmo 
la fecha en que se lleva a cabo la feria más 
popular de México, quizá enmarcada por 
los corridos y canciones que se han hecho 
a su alrededor y evocación. También es un 
referente importante porque ahí alberga al 
INEGI, un organismo gubernamental que se 
encarga de recordarnos los números, las es-
tadísticas y de repente algunas cifras que son 
extraídas de las acciones de la vida cotidiana 
de los mexicanos 
y se convierten 
en datos curiosos 
o sorprendentes. 
También es un 
referente en tér-
minos laborales, 
ahí se asienta una 
de las armadoras 
automotrices más 
importante de la 
región de Amé-
rica del Norte, la 
Nissan ofrece un 
destacado número 
de empleos y con 
ello genera una ac-
tividad económica 
que ha modificado 
el mapa producti-
vo del país.

Su universidad 
está teniendo un 
auge importante 
en la región. Y 
con ello, la edu-
cación y la investigación también han hecho 
que se logre despuntar de forma dinámica. 
Aguascalientes se convierte en un espacio 
que está siendo un punto de atracción muy 
sugerente. Un grupo de profesores de la UAQ 
nos fuimos a esa ciudad, mis amigos y com-
pañeros de trabajo acudimos a una reunión 
sobre “Sociedad y empresariado”. Éste fue un 
seminario internacional en donde participa-
ron los doctores Gaspar Real Cabello, Edgar 
Belmont, la maestra Marja González de la 
Facultad de Filosofía, y yo, quienes expusi-
mos algunos avances de nuestros proyectos 
de investigación y del trabajo que estamos 
realizando.

El doctor Octavio Maza y la eficiencia de 
la maestra Doli no sólo hicieron productiva 
nuestra estancia, sino también agradable y 
provechosa. En ese seminario estuvimos en 
el homenaje que se le rindió a la doctora La-

Bitácora de 
Viaje

(de Estudios 
Socioterritoriales)

Día Veinticinco

Manuel Basaldúa 
Hernández

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

rissa Adler Lomnitz, una antropóloga social 
graduada en Berkeley y que hizo un libro 
muy famoso en coautoría con mi directora 
de tesis del doctorado, la doctora Marisol 
Pérez Lizaur, el multicitado libro Una familia 
de la élite mexicana. 

La conferencia se convirtió en un ameno 
discurso de Adler Lomnitz sobre las técnicas 
y métodos antropológicos que encantó al au-
ditorio ahí presente, porque lo hizo a través 
de sus anécdotas y peripecias sobre el trabajo 

de campo. Demostró 
que la antropología 
sigue viva y que es 
necesaria para poder 
explicar muchos de 
los aspectos que la 
vida económica de 
una sociedad lleva a 
cabo. Que los aspectos 
sociales pueden expli-
carse mediante esta 
metodología, combi-
nado con las destrezas 
del antropólogo. No 
se puede entender a la 
sociedad contemporá-
nea, envuelta en redes 
sociales, situada en el 
campo de la tecnolo-
gía y los aspectos vir-
tuales, dentro de un 
entorno de globaliza-
ción, sin explicar qué 
es lo que sucede en los 
espacios regionales. Y 
un elemento central 

es la familia y las redes sociales cercanas a los 
actores sociales.

Los estudiosos del espacio y del territorio 
pueden encontrar en este enfoque antropoló-
gico la oportunidad de desplegar muchas de 
las aportaciones que esta rama de la ciencia 
ha logrado construir para entender las po-
tencialidades y los problemas que se generan 
en un área geográfica. Aguascalientes se con-
virtió en una oportunidad para dimensionar 
los desafíos locales en una economía globa-
lizada, tal como era el lema del seminario 
internacional que aludimos.

Ese viaje a Aguascalientes, además de apor-
tarme elementos de estudio sobre la microe-
mpresa y el territorio, me permitió sentir que 
viajar con compañeros de trabajo hacia esos 
eventos académicos es reconfortante, y per-
mite valorar el enorme recurso humano que 
estamos construyendo en la UAQ.

El mercado laboral
1) Poner en marcha una reforma laboral integral 

y equilibrada, la cual debe contemplar: reducir el 
costo de la contratación y el despido de los traba-
jadores (sobre todo los de poca antigüedad), fa-
cilitar el uso de contratos temporales sin que por 
ello deje de cumplirse la legislación de protección 
del empleo, aumentar la libertad de los sindicatos 
y mejorar la representación de los trabajadores 
en los contratos colectivos, y crear un plan eficaz 
de protección para los trabajadores en caso de 
desempleo.

2) Aumentar los incentivos para el empleo 
formal, integrando de manera más efectiva los di-
versos sistemas de atención de la salud y haciendo 

que el componente 
subsidiado del Segu-
ro Popular dependa 
del ingreso de las 
personas. Ampliar 
la cobertura de la 
seguridad social y 
el acceso a servicios 
tales como vivienda 
y guarderías.

3) Promover los 
contratos temporales 
y de tiempo parcial 
para alentar la parti-
cipación de las mu-
jeres en el mercado 
laboral, asegurándo-
se al mismo tiempo 
de que cuenten con 

garantías y protección.

Educación

1) Seguir ampliando la cobertura educativa y 
el cuidado de la primera infancia, y al mismo 
tiempo elevar su calidad mediante la formación 
de capacidad del personal y el mejoramiento pe-
dagógico.

2) Fortalecer la inversión en la eficacia de los 
docentes, especialmente por medio de la capacita-
ción inicial y la formación continua, de revisar los 
procesos para asignar los docentes a las escuelas 
y crear conciencia de que su actividad es una 
profesión. Esto debe acompañarse de un sistema 
bien diseñado e implementado de evaluación de 
los docentes.

3) Aprovechar mejor la información sobre el 
desempeño de los estudiantes, y también la infor-
mación disponible sobre los estándares curricu-
lares, de desempeño docente y de gestión escolar, 
no sólo para evaluar las escuelas, sino para garan-
tizar que se mejoren las áreas que lo necesitan.

4) Fortalecer el sistema de educación y for-
mación profesional (EFP), estableciendo una 
colaboración más estrecha entre empleadores y 
sindicatos, capacitación integral en el empleo, 
mejor calidad de la enseñanza y mayor informa-
ción. También se debe explorar la posibilidad 
de crear un marco nacional de certificación de 
habilidades.

5) Reformar el financiamiento de la educación 
superior, buscando un equilibrio entre el costo 
público y el beneficio social (colegiaturas vs sub-
sidio), fomentando la transparencia de la asigna-
ción de recursos a las instituciones e impulsando 
mecanismos que apoyen a los estudiantes más 
pobres y promuevan la igualdad.

Según Fernando Solana vivimos lo que Edgar 
Morin llama la inteligencia ciega, pues mientras 
se adquieren conocimientos sin precedentes sobre 
el mundo físico, biológico o antropológico, en 
todas partes progresan el error deshumanizante, 
la banalidad y la barbarie, la estúpida y maniquea 
reducción. Si a ésas vamos, la inteligencia siempre 
ha estado ciega.

Ángel Gurría, secretario general de la Orga-
nización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), envió el martes pasado al 
Presidente electo lo que seguramente serán los 
ejes de plan de gobierno del priista. 

El documento de 76 páginas, titulado “México, 
mejores políticas para un desarrollo incluyente” 
lleva el siguiente mensaje:

“Este análisis que 
hoy se entrega al 
Presidente Electo 
de México, Lic. 
Enrique Peña Nieto, 
es el preámbulo de 
un ejercicio más 
amplio en el que la 
OCDE trabajará 
con los equipos 
de transición de la 
nueva Administra-
ción para producir 
un documento de 
propuestas sobre 
‘Los desafíos de las 
políticas públicas 
en México’. Dicho 
documento se nu-
trirá del trabajo de la OCDE con México y otros 
países y, a su vez, servirá de base para la celebra-
ción de un foro de políticas públicas con expertos 
nacionales e internacionales que tendrá lugar en 
la ciudad de México en enero de 2013. Todo ello 
pretende servir como insumo para la preparación 
del plan de gobierno para los próximos seis años y 
para identificar sus fuentes de financiamiento.”

Me parece interesante conocer de primera ma-
no lo que se avecina para los próximos seis años. 
De las 16 líneas de política he escogido tres con 
sus respectivas recomendaciones. Más adelante 
las comentaré desde el marco de análisis de polí-
ticas públicas.

La igualdad de género

1) Promover una cultura de igualdad de género 
desde la infancia a través de literatura didáctica, 
actividades lúdicas, talleres escolares y otro tipo 
de actividades que permitan cambiar actitudes 
estereotipadas sobre los roles de género.

2) Fortalecer la ayuda pública y desarrollar po-
líticas de conciliación trabajo-familia, incluidas 
las licencias remuneradas para padres de familia 
y la flexibilidad laboral, es clave para movilizar 
el empleo de las mujeres y mejorar la equidad de 
género.

3) Incrementar esfuerzos para aumentar la 
cobertura y mejorar la calidad de los servicios 
de cuidado infantil (guarderías) para la primera 
infancia. Contar con servicios accesibles, asequi-
bles y de alta calidad es esencial para facilitar el 
empleo de las mujeres.

4) Continuar con los esfuerzos de instituciones 
como el INEGI e Inmujeres para recolectar y 
generar información que permita monitorear las 
brechas de género.

Las políticas 
públicas de 
Peña Nieto

Ricardo Rivón 
Lazcano

rivonrl@gmail.com
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Tribunal señaló que no se acreditaron de-
litos electorales, a pesar de que incluso pú-
blicamente, se dieron a conocer las conver-
saciones del, en ese momento, gobernador 
priista de Tamaulipas, Eugenio Hernández 
con Elba Esther, en las que es evidente la 
asociación mafiosa para tergiversar el voto 
ciudadano. Cabe señalar que Hernández 
ha sido acusado recientemente de ligas con 
la delincuencia organizada, junto con To-

más Yarrington, 
también ex gober-
nador priista del 
mismo estado.

Con respecto a la 
propaganda ilegal 
de empresas como 
Coppel y Jumex, 
el Tribunal señaló 
que no se acredi-
taron delitos elec-
torales, a pesar de 
múltiples pruebas, 
como comproban-
tes de ventas de las 
tiendas Soriana en 

las que, de manera descarada se hacía pro-
paganda por Calderón, incluso un día antes 
de la elección.

Pero lo peor de todo fue la resolución del 
Tribunal con respecto a las múltiples y con-
tundentes evidencias de inconsistencias en 
el Programa de Resultados Electorales Pre-
liminares (PREP), en el conteo rápido, en el 
conteo distrital y en el recuento ordenado 
por el Tribunal.

Análisis, con base en los datos oficiales 
del IFE, muestran que se manipularon más 
de cuatro millones de votos en las eleccio-
nes de 2006, poco menos de dos millones 
de votos de más para Calderón y casi dos 
millones 300 mil votos robados a López 
Obrador.

El Tribunal señaló al respecto que no se 
acreditaron dichas inconsistencias a pesar 
de que decenas de académicos mexicanos 
de alto nivel pusieron a disposición del 
Tribunal sus competencias desde distintas 
especialidades con el objetivo de lograr cer-
teza en los resultados de la elección, como 
marca el artículo 41 constitucional.

2012: al diablo con las instituciones
El actual presidente del TEPJF, Alejandro 

Luna Ramos, calificó también las elecciones 
en 2006. En este 2010 hicieron caso omiso 
de las múltiples pruebas del rebase del tope 
de campaña por parte del PRI, de la compra 
de votos, de la triangulación de recursos, 
del desvío de dinero a la campaña priista, 
de la intervención de empresas fantasmas 
para financiar al PRI, de la manipulación 
de las encuestas para favorecer a Peña Nie-
to.

Con sus actitudes los integrantes del IFE y 
del Tribunal Electoral, en los hechos, están 
mandando al diablo a sus propias institu-
ciones. Exhibieron su falta de ética, profe-
sionalismo y objetividad. Se comportaron 
de manera facciosa para mantener sus pri-
vilegios a pesar de los enormes daños que 
causará este nuevo fraude electoral.

No se puede entender el fraude electoral 
de 2012, en las elecciones presidenciales, 
sin haber comprendido el fraude de 2006. 
En ambos casos las instituciones encarga-
das de vigilar el proceso se convirtieron en 
cómplices del fraude. Por un lado el Insti-
tuto Federal Electoral (IFE) y por el otro el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF).

El Tribunal kaf-
kiano en 2006

En 2006 la Coa-
lición por el Bien 
de Todos (CBT), 
postuló a Andrés 
Manuel López 
Obrador como su 
candidato a la Pre-
sidencia de la Re-
pública. Luego del 
fraude, la Coali-
ción denunció ante 
el Tribunal varios 
delitos electorales 
ante los cuales el 
Tribunal no hizo absolutamente nada.

Con respecto a la injerencia, ilegal, de 
Vicente Fox a favor de Felipe Calderón el 
Tribunal acreditó dicho delito electoral, 
sin embargo concluyó que “no pudo de-
terminar el impacto de la injerencia” en el 
resultado de la elección y por lo tanto, no 
hizo nada.

Con respecto a la difusión ilegal de men-
sajes del sector empresarial en contra de 
López Obrador, el Tribunal acreditó dicho 
delito electoral, sin embargo concluyó que 
“no pudo determinar el impacto electoral” 
y por lo tanto, tampoco no hizo nada.

Con respecto a la intervención de repre-
sentantes de la Iglesia católica y de pro-
paganda religiosa a favor de Calderón, el 
Tribunal señaló que no se acreditó dicho 
delito electoral, a pesar de que Calderón lle-
gó incluso a utilizar imágenes de la Virgen 
de Guadalupe como parte de su campaña 
electoral o de los discursos desde el púlpito 
a su favor.

Con respecto a la utilización de progra-
mas sociales federales en apoyo al candi-
dato panista, el Tribunal señaló que no se 
acreditó dicho delito electoral, a pesar de 
que se desviaron recursos del Fondo de De-
sastres Naturales (Fonden), de la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedesol) y de Pemex 
para apuntalar la campaña de Calderón.

Con respecto al uso indebido del padrón 
electoral para favorecer al PAN, el Tribu-
nal señaló que no se acreditó dicho delito 
electoral, a pesar de las múltiples pruebas 
del uso ilegal del padrón por parte del PAN, 
pruebas presentadas incluso en televisión 
por Carmen Aristegui. Cuando se demos-
tró el uso ilegal del padrón por la compañía 
Hildebrando, del cuñado de Calderón, el 
IFE se comprometió a “realizar las investi-
gaciones conducentes”. Seis años después 
seguimos esperando el resultado de dichas 
“investigaciones”.

Con respecto a la participación ilegal de 
Elba Esther Gordillo, cacique del SNTE, el 

El Tribunal 
Electoral: 

caro e inútil 
(Segunda parte)

Ángel Balderas Puga 
anbapu05@yahoo.com.mx

Para bien o para mal, no sabemos 
cuándo hemos de morir, todos sabe-
mos el día de nuestro nacimiento, tal 
vez algunos hasta la hora y día de la 
semana, pero ignoramos la fecha de 
nuestra muerte y menos en qué condi-
ciones será. La mayoría de las personas 
desean una muerte sin sobresaltos, 
entre gente conocida, sin larga agonía, 
desafortunadamente hay quien muere 
en circunstancias 
trágicas y lo más 
curioso es que 
cuando así suce-
de, el fallecido no 
tiene identifica-
ción alguna, “se 
pierde”, cuando 
casi todo mundo 
tiene una creden-
cial, aunque sea de 
un partido político 
y se encuentra en 
calidad de “desco-
nocido”.

La historia regis-
tra muchos suicidios; tal vez el más 
conocido es el de Judas Iscariote que se 
colgó de un árbol, por el remordimien-
to por entregar a Jesús, a cambio de 30 
monedas.

En el mundo de la literatura también 
hay personajes que se han suicidado, 
entre ellos Horacio Quiroga, autor de 
Cuentos de amor, de locura y muerte. 
Su vida estuvo marcada por el suicidio 
de varios de sus familiares, su padre y 
su padrastro. Se quitó la vida el 19 de 
febrero de 1937.

Y haciendo un recuento de personas 
célebres que se han suicidado esta 
Ernest Hemingway, Premio Nobel de 
Literatura en 1954, autor de innume-
rables novelas, entre ellas El viejo y el 
mar y Adiós a las armas; Se suicidó el 
2 de julio de 1961, con una escopeta de 
doble cañón. Y el 1° de julio de 1996 se 
suicidó su nieta Margaux Hemingway, 
actriz y modelo.

En México, la actriz Miroslava lo hizo 
con barbitúricos el 9 de marzo de 1955. 
Se dijo que desapareció una carta en la 
que explicaba las razones de su deci-
sión.

El 18 de junio de 1963, el actor Pedro 
Armendáriz se disparó en el corazón, 
padecía cáncer.

El actor español, avecindado en Méxi-
co, Jorge Mistral, quien protagonizaba 
la telenovela Hermanos coraje, se suici-
dó el 21 de abril de 1972, también tenía 
cáncer. 

El general Humberto Mariles, quien 
ganó medalla de oro en salto ecuestre 
en las Juegos Olímpicos de Londres en 
1948, se suicido en la cárcel de Paris el 

6 de diciembre de 1972. Se le investiga-
ba por un supuesto transporte ilegal de 
drogas. 

El doctor Jaime Torres Bodet, quien 
fue Secretario de Educación Pública en 
el sexenio de Manuel Ávila Camacho 
(1940-1946) y en el gobierno de Adolfo 
López Mateos (1958-1964), se suicidó el 
13 de mayo de 1974, tras padecer cán-
cer por varios años.

Hay quien opta 
por adelantar su 
muerte, busca un 
lugar solo, apar-
tado de todo y de 
todos, hay quien 
deja un recado 
póstumo, como a 
título de castigo a 
alguien, otros, co-

mo dicen los redac-
tores de la nota po-
liciaca, se llevan “el 
secreto a la tumba”. 
Otros buscan atraer 
la atención del pú-

blico, llegan cámaras de televisión, se 
arremolina la gente y no falta quien 
grite “que se aviente”. Finalmente es un 
espectáculo macabro. 

En la ciudad de México, hace años 
los suicidas buscaban el puente de 
Nonoalco, una persona se lanzó del 
Monumento a la Revolución, por lo 
fue cerrado al acceso a la cúpula, otros 
han optado por arrojarse a la vías del 
Metro, algunas más con arma de fuego, 
ahorcamiento y envenenamiento por 
medicamentos.

Las estadísticas crecen año con año, 
las “razones” son válidas para quien 
trata o se quita la vida, pero antes de 
hacerlo envía señales a las personas que 
lo rodean, señales que no son adverti-
das a tiempo.

Las causas pueden ser pérdida de un 
ser querido, de un amor, del empleo, 
enfermedad incurable, deudas, adiccio-
nes, etcétera.

El suicidio en México está dentro de 
las cinco primeras causas de muerte. 
Con datos del INEGI, en el municipio 
de Querétaro en el 2010 se registraron 
77 suicidios, 16 más que entre 2007 y 
2008, según esa información 58 corres-
pondieron a mujeres y 18 a hombres. 

Sin embargo, cada día son más los 
jóvenes que optan por esta salida a sus 
problemas, por lo que debe considerar-
se como una llamada de atención a pa-
dres, familiares y sobre todo a las auto-
ridades. Se debe hacer algo, pero ya. 

Y los nostálgicos, que no tienen nada 
de jóvenes, aman a la vida como si hu-
bieran nacido ayer. 

Muerte 
anticipada

Salvador 
Rangel

rangel_salvador@hotmail.com
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México se encuentra en un vacío de 
significados. Por más que en los me-
dios se hable de ciertos conceptos que 
conllevan ciertas ideas, al pueblo no le 
son claras y terminan por abandonar 
todo intento por entender el engranaje 
de “lo político”. No como excusa sino 
como mera consecuencia de esta falta 
de claridad, toda acción o reacción en 
el campo de lo social (y por lo tanto de 
lo político, según aserciones de Aris-
tóteles respecto de la naturaleza del 
hombre) le es 
absurda, inútil 
e innecesaria 
para la la vida 
común.

¿Qué es des-
conocer las 
instituciones? 
Para términos 
prácticos, se 
podría defi-
nir como una 
reacción cua-
si anarquista, 
en donde fuera 
del malen-
tendido de 
definirlo como 
desorden, se 
considera que 
las institucio-
nes encargadas 
de mantener el 
orden dentro de una sociedad estable-
cida incumplen con su labor y privan a 
la sociedad de esa voluntad de decidir 
su rumbo más allá de la supuesta auto-
ridad establecida.

Habría que restablecer la premisa de 
que si toda autoridad representativa 
(tal y como son las instituciones guber-
namentales), de acuerdo a la voluntad 
popular, no cumple con su objetivo, el 
pueblo tiene el poder de desconocerlas.

Aquí entran los fallos que contradicen 
la voluntad del pueblo. En una demo-
cracia representativa, si la voluntad 
del pueblo expresa su inconformidad 
con un fallo en el tribunal, este órgano 
de representación del orden legal debe 
acatar dicha voluntad popular.

¿Qué entendemos por legalidad e ile-
galidad? En una sociedad donde se es-
tablece una Constitución como conjun-
to de leyes que regulan la vida en ella, 
se ha de entender que es la voluntad 
popular lo que se plasma en este docu-
mento, especialmente si se considera 
a esta sociedad una democracia repre-
sentativa. Esto quiere decir que todo 
servidor que tenga un cargo legislativo 
representa a un sector de la sociedad 
que lo eligió para ese cargo y que por 
lo tanto expresa por medio de las leyes 
su voluntad por la representación a un 
sector de la sociedad y que por lo tanto 
este grupo expresa, por medio de las 
leyes, su voluntad por la representación 
de este servidor público.

No debe entenderse entonces en una 
autoridad sino como una servidumbre 
a la voluntad popular. Todo acto viola-
torio de esta esencia del cargo público 
es una aberración del orden, y por lo 
tanto una ilegalidad dentro del marco 
de la democracia representativa.

Las pasadas elecciones parecen no 
demostrar correspondencia con estas 
ideas: 

1) Si el IFE es una institución que se 
encarga de realizar las elecciones para 

elegir a 
los repre-
sentantes 
populares 
y a todas 
luces esta 
actividad 
se ve vio-
lada sin 
ninguna 
queja por 
parte de 
este orga-

nismo, no 
realiza ade-
cuadamente 
su labor y 
pueden ser 
imputadas 
sus decisio-
nes e inclu-
so ser des-
conocido y 

disuelto el IFE si la voluntad del pueblo 
lo demanda.

2) Si el TRIFE, al igual que el anterior 
argumento, es incapaz de resguardar y 
emitir fallos que constaten realmente 
la voluntad del pueblo, también está 
sujeto a ser imputado, desconocido y 
disuelto si se desea.

3) La Constitución, como compendio 
de leyes bajo las que se rige México, 
no puede nunca ser un impedimento 
para la voluntad popular, dado que de 
ella debería emanar. Al reclamo popu-
lar tampoco deben de anteponerse los 
fallos (a todas luces erróneos) de los 
magistrados, puesto que si el pueblo lo 
demanda, tanto las leyes como los “re-
presentantes” de orden social” deben 
de acatar la voluntad popular.

4) Una verdadera democracia repre-
sentativa debe de hacer consciente al 
pueblo que en una supuesta “ jerarquía 
social” el ciudadano se encuentra arri-
ba del servidor público y no al revés. 
Todo representante está a disposición 
del pueblo. No como autoridad.

Además opino que se debe de respetar 
la libertad de expresión en los medios 
de comunicación, legislarse adecua-
damente sobre los derechos indígenas, 
evitar que los grandes capitales se in-
volucren en nuestras elecciones y dejar 
de disfrazar el fraude electoral desde 
los medios.

Tribuna de Querétaro >> OPINIÓN

Hace cosa de unos días, en varios medios de información locales, se dio a conocer 
que la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) ya sanciona a alumnos que sean 
sorprendidos fumando mariguana o consumiendo otras sustancias legales e ilegales 
dentro de las instalaciones de la alma máter. Interesante medida que provoca el análisis, 
la reflexión y el debate.

El actual titular de la Rectoría, Ing. Gilberto Herrera Ruiz, sabe bien que la estructu-
ra que durante años y años permitió que un grupo de universitarios hiciese negocios 
redondos, debe ser desmontada poco a poco, estratégicamente.

El grupo de universitarios que durante largos años dominó e hizo de la UAQ su modus 
vivendi, ideó varios mecanismos de control político estudiantil: uno de ellos consistió 
en permitir y alentar la ingesta masiva de drogas legales e ilegales en las fiestas que los 
estudiantes realizaban al interior de la institución.

Para quienes reclaman el derecho a que la persona tiene para hacer de su cuerpo lo 
que se le dé la gana, diríamos: sí, pero al menos en la UAQ esas “libertades” fueron 
utilizadas para beneficio de un grupo que se enquistó en el poder largo tiempo y diseñó 
la UAQ que conocemos: sin presencia social en la entidad que la alberga (es decir, poco 
preocupada e interesada por los problemas que afectan a la sociedad); prácticamente 
sin presencia cultural en los municipios queretanos; poca producción editorial propia; 
“aviadores” en la nómina; gigantismo burocrático, etcétera.

El primer paso para desmontar las atrocidades que el eterno grupo universitario co-
metió, está dado. Ahora viene un reto extraordinario: si se castiga y exhibe al alumnado, 
¿cuándo se aplicarán sanciones contra funcionarios universitarios que cometieron 
presuntas irregularidades? ¿Acaso, con el tiempo, ese desempeño sospechoso caduca? 
¿Cuándo se castigará a esos funcionarios que abusaron de su poder? Un ejemplo re-
ciente: resulta que la obra millonaria conocida como Centro de Arte y Cultura (CAC) 
“Bernardo Quintana Arrioja”, está en reparación porque sufre de humedad extrema, ¡y 
no lleva, el CAC, ni tres años de inaugurado! Fue, repetimos, una inversión millonaria 
y los responsables de su construcción son, entre otros, el ex Rector de la UAQ, Raúl 
Iturralde Olvera y el otrora poderoso ex titular de la Secretaría de Extensión Univer-
sitaria, Roberto González García. ¿Cómo es posible que en tan corto tiempo esa obra 
carísima ya presente deficiencias? Hay que hablar claro y contundente: es una obra 
cara e ineficiente, producto de un pésimo diagnóstico y, posiblemente, por corrupción. 
¿Habrá una investigación al respecto o tendremos, una vez más, el silencio cómplice 
en nombre de la sacrosanta autonomía universitaria?

¿Hasta cuándo la UAQ solapará a sus funcionarios corruptos? No sólo los estudiantes 
deben ser sancionados: también, y sobre todo, sus funcionarios adictos al poder, el 
dinero, la corrupción, la transa…

Jorge Coronel

Jorge Antonio Torres Anaya

Desconocimientos, 
fallos, legalidades 

y democracias

La UAQ sanciona a sus estudiantes, ¿cuándo 
a sus funcionarios corruptos?

Respuesta de Julio Figueroa a José 
Luis Álvarez Hidalgo 

 Amigo José Luis Álvarez Hidalgo: Te he leído en Tribuna 634, “El reino de la 
desilusión”. Sinceramente creo que me sintetizas muy mal, en el párrafo que me 
dedicas, pero eso no tiene importancia. Más me preocupa tu mala lectura de la 
realidad y la consigna con que terminas en vez de exponer ideas. Dices al final: 
“Como hace seis años... ¡No pasarán!” Pero si ya pasaron tres veces: Fox en 2000, 
Calderón en 2006 y ahora Peña en 2012. Y ante la nueva división de la izquierda 
(Morena y Obrador por un lado, y PRD y Ebrard por el otro), seguro vuelven a 
pasar en 2018. Lástima. En fin. Diferencias aparte, o más bien para expresarlas e 
incluirlas, te vuelvo a invitar a que participes con tu reflexión sobre la democracia 
en Querétaro (o la no democracia, lo que tú veas críticamente) a la mitad del sexenio 
de José Calzada. Espero tu texto y por favor recibe un fraternal saludo. Gracias.

 
Julio Figueroa
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turales. Éstos, como fieles intelectuales or-
gánicos del poder, también son pragmáticos, 
pero con el valor agregado de su discurso 
técnico y brillantes credenciales, adquiridas 
(sobre todo) en Harvard o Chicago. Según 
ellos, las advertencias de quienes les repro-
chan su estrechez de miras, o su falta de 
consideración de la diversidad humana, son 
“rollos románticos”, “populistas” o “de re-
sentidos sociales”; así como las exigencias de 

quienes apelan a la 
historia, para tras-
cender el aquí y el 
ahora y reconocer 
las consecuencias 
que pueden tener 
ciertas decisiones 
en la población. 
“Eso a mí no me 
toca”, suelen res-
ponder quienes, en 
su microscopio, só-
lo se ocupan de la 

eficiencia en la apli-
cación literal de las 
recetas neoliberales. 

Si los resultados no son los esperados (porque 
tratamos con seres humanos y no con cosas), 
“la culpa no es de la fórmula, sino de quienes 
no supieron aplicarla”.

Mucha gente (también en todos los niveles 
y ámbitos del sistema) asume la postura del 
ingenuo confiado (e ignorante), que cree en la 
bonhomía de quienes mueven nuestros hilos, 
suponiendo que por ocupar el puesto que tie-
nen, saben lo que hacen o se mueven según 
el criterio del bien común, antes que el de su 
egoísmo. Estas personas no soportan el con-
flicto, ni los cuestionamientos, ni la crítica a 
quienes ostentan algún puesto de autoridad. 
Prefieren no saber, pues la ignorancia parece 
protegerlos.

Luego vienen los disidentes simuladores, 
que repudian los discursos dominantes, pero 
no se manifiestan, para evitarse problemas. 
Aparentan, soslayando cualquier señala-
miento que vulnere su situación y andan 
ariscos, añorando el pasado.

Finalmente están los disidentes abiertos e 
informados, que saben atar cabos sueltos y 
leer entre líneas; que no se dejan embaucar 
por los discursos “novedosos” y reconocen 
el gran peligro que corre el pueblo con las 
“reformas estructurales”, cuando éstas son de 
corte neoliberal. Ellos lucharán abiertamente 
a través de todos los medios para impedir su 
ejecución; no por atavismos trasnochados, 
sino porque saben que hay, y vale la pena 
experimentar, mejores caminos que el capi-
talismo voraz.

La concreción de estas posturas en cada 
individuo adopta mezclas insospechadas. 
Nadie es puro y, en su búsqueda de supervi-
vencia o de acomodo, se contorsiona hacia 
una u otra. Por eso conviene preguntarse, de 
vez en cuando, ¿a qué intereses sirve lo que 
estoy haciendo?

A propósito, no se pierdan “La pregunta… 
del águila que se levanta”, un programa ra-
diofónico sobre educación; los sábados, 12 
horas, 89.5-FM (Radio UAQ). 

metamorfosis-mepa@hotmail.com

Antes de irse, Felipe Calderón envió al 
Congreso dos iniciativas de ley (“reformas 
estructurales”), con carácter “preferencial”. 
Una, la de la Ley Federal del Trabajo (que 
según diversos analistas, no es distinta a la 
polémica “Ley Lozano”) implica una grave 
regresión, pues cancela diversos derechos que 
los trabajadores habían conseguido a través 
de históricas luchas. 

La expresión “reforma estructural” (que no 
revolución) resulta 
muy atractiva, pues 
connota la idea de 
“cambio de fondo”. 
¿Quiénes (de la 
gente común) no 
estarán a favor de 
una transformación 
profunda de las 
condiciones actua-
les tan injustas?

Sin embargo, en el 
contexto neoliberal, 
las “reformas estruc-
turales” son las que se 
necesitan para poder 
aplicar sin traba el Consenso de Washington 
(1989). Éste define la lista de criterios que, 
según grandes organismos internacionales 
(FMI, BM…) y “expertos” en economía 
(think tanks), requieren los países subdesa-
rrollados para progresar, y que se sintetizan 
en la ley del más fuerte: liberación o desre-
gulación financiera y comercial, creciente 
privatización de lo público, eliminación de 
barreras a la inversión extranjera y recortes 
presupuestales a los programas sociales.

Las leyes federales mexicanas tienen varios 
“candados” (como las garantías individuales) 
que dificultan dicha aplicación, por eso es 
necesario reformarlas. 

Los grandes empresarios y altos mandata-
rios públicos neoliberales suelen hablar en 
favor de las reformas estructurales, alegando 
buscar “el progreso” del país (más bien de sus 
privilegios). A la vez, tachan de “obsoletas” 
las demandas de quienes exigen respeto a los 
derechos del pueblo, en proceso de extinción.

Su postura es básicamente pragmática; 
ven a su empresa o al servicio público sólo 
como medio de enriquecimiento y por eso 
les resulta tan fácil hacer trampa, evadir 
impuestos, aumentarse el sueldo, concederse 
bonos o renunciar a un cargo o partido para 
saltar a otro. Hay que tomar en cuenta que, 
en el neoliberalismo, la codicia o la voracidad 
no son defectos, sino virtudes, pues “generan 
prosperidad” (para unos cuantos). (Naomi 
Klein, La doctrina del shock. El auge del ca-
pitalismo del desastre, Ed. Paidós).

“Evitar la corrupción es algo muy complejo 
(me confesó en una ocasión cierto funcio-
nario público); ¿cómo multar a esa empresa, 
si su dueño ofrece cien millones de pesos a 
cada miembro de la comisión auditora?”

No sólo el grupo de encumbrados son prag-
máticos. En todos los niveles del sistema hay 
espacios de oportunidad para hacerse del bo-
tín y cada quien justifica de muchas formas 
su apropiación.

La de los tecnócratas es otra postura que 
puede asumirse frente a las reformas estruc-

Diferentes 
posturas ante 
las reformas 

estructurales

María del Carmen 
Vicencio
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CARLO DANIEL AGUILAR GONZÁLEZ

Estudiantes de la Facultad de Bellas Artes presentan por primera vez 
sus obras en dicho museo

En el marco del festejo del 24 aniversario 
del Museo de Arte, estudiantes, 

egresados y catedráticos de la Facultad 
de Bellas Artes presentan la exposición 
colectiva “Identidades. Una visión de la 
identidad universitaria a través de las 
artes”, la cual se compone de 36 pinturas 
y siete esculturas elaboradas a partir de 
distintas técnicas.

La exposición, que estará montada has-
ta el 14 de octubre, constituye la primera 
ocasión en que estudiantes de la Facultad 
de Bellas Artes presentan sus trabajos en 
el Museo de Arte, recinto que el sábado 
22 cumplirá 24 años de existencia.

Benjamín Cortés Tapia, coordinador 
de Difusión Cultural de dicha Facultad, 
calif icó a la exposición en el Museo de 
Arte como “un evento sin precedentes” 
que impulsa el trabajo de maestros y 
alumnos.

“La Facultad de Bellas Artes se acercó 
a las instancias gubernamentales, con 
el objetivo de dar a conocer e impulsar 
el trabajo de alumnos y maestros en el 
área de artes plásticas. Por primera vez 
entrarán artistas de nueva generación, 
de todos los niveles desde tercer semes-
tre hasta egresados, acompañados de la 
mano de sus maestros”, explicó.

Por su parte Marcela Herbert Pesquera, 
directora del Museo de Arte, reconoció 
“el talento” de los estudiantes y catedrá-
ticos de la Facultad de Bellas Artes.

Además, agradeció a Vicente López 

UNIVERSITARIOS 
EN MUSEO DE ARTE

Velarde Fonseca, director de la unidad 
académica, por procurar el acercamiento 
de la Universidad hacia el recinto.

Juan Carlos Romo y López Guerrero, 
docente de la Facultad, recordó que co-
mo parte del proceso de selección de los 
trabajos, la curaduría recibió 75 piezas 
artísticas “de todas las técnicas y discipli-
nas” que fueron procesadas en dos fases.

El académico af irmó que la variedad 
de propuestas “enriquece la exposición”. 
Asimismo, señaló que a través de las 
obras se plasma la visión de la identidad 
universitaria que tienen los artistas.

Juan Carlos Romo aseguró que se ha 
encontrado una trascendente tendencia 
en los proyectos, pues muchos de ellos 
abordan la temática de género en las 
obras, en las que se resaltan la feminidad 
y masculinidad en la Universidad.

Por su parte Judith Guerrero, estudian-
te de séptimo semestre de Artes Plásti-
cas y quien participó en la conformación 
de la exposición, valoró el esfuerzo y la 
calidad de los trabajos presentados en 
la exposición. Recordó que todas y cada 
una de las piezas son inéditas y se trata 
de una obra nueva.

Como parte de la inauguración de la ex-
posición, que ocurrió la noche del viernes 
14, el director de la Facultad de Bellas 
Artes, Vicente López Velarde Fonseca, 
ofreció un concierto con la intervención 
de cinco teclados y la participación de 
10 bailarines.

RICARDO LUGO MEDINA

Pornogalaxia, cuyo autor es Jorge Jonathan Cortés Reséndiz, maneja 
un concepto erótico y ciber punk

Una contradicción que sólo el paso del 
tiempo podría permitir. Ideas que sólo 

el ritmo de la evolución anunciaría.
Un claustro efímero de monjas capuchinas 

y ahora un escenario sombrío que permite 
desarrollar un pensamiento revolucionario: 
autoconocimiento, receta una chica con lentes 
de vistas intelectuales y vestido negro que deja 
lucir sus dúctiles piernas.

El claustro nunca cambió y la protagonista de 
esa escena siguió con el diagnóstico. 

“Eres distante, frívolo, ¿qué tan excéntrico 
eres?”, cuestiona. Y las mentes, rezagadas en los 
recuerdos que guardan las columnas y paredes 
del ex convento, entrevieron a una monja sexy 
que aún cuestionaba y repartía cátedra para 
que cada uno de los espectadores recobrara 
la razón de los trastornos que el ser humano 
padece.

“¿Te sientes histriónico, omnipotente, sin 
límites? Entonces tienes un trastorno por evi-
tación.

“¿Te gusta llamar la atención, te provocas 
enfermedades, accidentes? Entonces tienes 
trastorno narcisista”.

Al sol lo ocultaron unas nubes que en su as-
pecto advertían un torrencial atardecer, pero 
la lluvia aguardó a que la reunión –Pornoga-
laxia– se desarrollara en el velado claustro con-
ventual del templo de Capuchinas.

“¿Necesitas alguna bebida alegre, pastillas 
que detonen tu imaginación, o químicos que 
hagan sentir libre y pleno de ti mismo, seguro 
de tu sexualidad? Quien esté libre de trastorno 
que lance la primera piedra”.

PERFORMANCE 
SUBVIERTE EX TEMPLO DE 

CAPUCHINAS

El diagnóstico terminó, el silencio se volvió 
más abrumador que la búsqueda personal del 
trastorno individual.

Un hombre sin camisa ocupaba la fuente cen-
tral del escenario, callado, atónito, conectado 
a una máquina; recobró conciencia y partió, 
un experimento de la tecnología: no logrado.

Lo espiritual fue más poderoso, no encon-
tró purificación en los circuitos, transistores 
y luces, optó por ir en búsqueda de su pareja, 
porque una conexión entre los dos podría ali-
viar su alma.

El lado de la espiritualidad venció, hombre 
y mujer estaban fusionados; aquél buscaba su 
alma en ésta.

Pero dos personajes misteriosos llegaron y le 
rebataron a la chica, tienen otras intenciones 
con ella. La sujetan, la desnudan, forcejea du-
ramente con los anchos pilares a los que está 
atada. 

El hombre fulminado, no despierta por su 
alma pesada y oscura. 

Pero una espada que resguardó todos estos 
sentimientos es usada por un individuo y libera 
a la pareja.

La batalla sugirió un diluvio de sufrimiento. 
Hombre y mujer jugaron a redimir las ataduras 
de la vida vana. Encajarse las impurezas y los 
trastornos, permitió ganar la lucha contra las 
argucias de la sociedad. 

Así, el performance terminó con un gesto 
de duda interpretativa y sin saber que lo con-
tinuaría una película, las personas vaciaron el 
claustro para quedar de nueva cuenta sombrío.

FOTO: Yunuén Banda Calixto

FOTO: Guadalupe Jiménez



17 DE SEPTIEMBRE DE 2012 • AÑO XV • NO. 635

19
Tribuna de Querétaro >>CULTURA

EDMUNDO GONZÁLEZ LLACA

Respondo a otra lectora que se nombra: 
“Confundida y curiosa”. Dice: “Usted me 

confunde y le voy a decir por qué. Aunque en 
general me divierten sus artículos a veces lo 
leo y lo imagino alivianado, pero luego me 
parece queretano, pero bien queretano. Ahora 
que está escribiendo de erotismo encuentro 
algunas de sus posiciones cool y actuales, pero 
otras las puede suscribir mi abuelita ¿Cómo es 
eso que dice de que la sexualidad expuesta es 
pornografía? Ahora sí que se pasó de mocho. 
Quiero decirle que si hay algo que pone a mi 
novio turn on es precisamente la exposición de 
mi sexo. Y no me vaya a salir con que a usted 
no le gusta contemplar las partes más íntimas 
y privadas de una mujer ¿o de un hombre? 
Nunca se sabe. A lo mejor me paso de curiosa 
pero ojalá nos lo pudiera decir a sus lectores. 
¿Le gustan o no le gustan? No importa que me 
confunda ni que no me responda, como sea 
pero siga escribiendo de erotismo, a mi novio 
y a mí nos pone bien cachondos”.

Respondo. Estimada Confusa y curiosa, creo 
que el problema es que separa caprichosamen-
te, lo que usted llama mis “posiciones”, de todos 
los elementos que señalo y que deben tomarse 
en cuenta para tratar de distinguir erotismo 
y pornografía. La invito cordialmente a que 
vuelva a leer nuevamente los artículos, reite-
raría dos cuestiones. Primera. Las diferencias 
entre erotismo y pornografía hunden sus raíces 
en la religión, las costumbres, los principios, 
en fin, en toda la cultura valorativa de una so-
ciedad y de cada pareja en particular. Eviden-
temente en un pueblo de la Amazonas andar 
con las vergüenzas al aire no es en lo absoluto 
pornográfico. Segundo. Vuelvo a recordar la 
definición más simple de pornografía: “El sexo 
sin contexto”. 

En relación con su, también espero, sana 
curiosidad. Le voy a platicar una experiencia 
personal que creo da respuesta a su pregunta 
sobre mis gustos personales de contemplación.

En una ocasión caminaba con una amiga por 
una calle de Estados Unidos, concretamente 
bajo el sol del medio día de una ciudad texana. 
Me sentía más sediento que un indocumentado 
cruzando el desierto y la invité a que nos tomá-
ramos una copa. Sin fijarnos entramos a un bar 
y nos sentamos a la orilla de una barra inmensa 
repleta de parroquianos y pedimos una copa. 
Terminábamos de hacer la comanda cuando 
en un extremo observé a una mujer joven y 
pelirroja. Estaba parada en la barra sobre una 
pequeña plataforma que salía de abajo y que 
yo no podía ver por lo cerca que estaba de la 
barra. Por un momento pensé que se trataba de 
una mujer borracha, algo no muy extraño en 
Estados Unidos, pero el hecho de que estuviera 
parada en un espacio tan estrecho me hacía 
suponer que no era posible.

La mujer empezó a caminar al margen de la 
barra y se paró junto a mí. La miré con curiosi-

dad, no sé si porque ella estaba parada pero yo 
sentí que ella me miraba con cierto desprecio 
de quien, al menos físicamente, está muy por 
arriba. Desafiante abrió las piernas y escaneó 
con los ojos todo el lugar. De sopetón se tomó 
con las dos manos la orilla de abajo del vestido, 
que era una minifalda, y sin ninguna gracia ni 
suspense se lo sacó por la cabeza, quedando 
completamente desnuda. Yo pasé de la curio-
sidad al estupor.

Se puso en cuclillas delante de mí, yo pro-
curaba encontrar en sus ojos los rastros de los 
efectos de alcohol o alguna droga que me ex-
plicara su descaro, pero ella mantenía la vista 
fija y hasta cierto punto normal. No estaba ni 
borracha ni pasada. Hizo una media sentadilla, 
con la mirada ausente empezó a abrir con falsa 
parsimonia las rodillas frente a mí. Al perca-
tarse que yo no la veía donde ella seguramente 
creyó que fijaría mi mirada, pues estaba ató-
nito, se echó para atrás mientras el cantinero 
la detuvo por la espalda, quien evidentemente 
era su palero. Ya con apoyo, semiacostada, ella 
abría y cerraba las piernas con más confianza 
para mostrarme de manera, digamos más per-
sonalizada, “el oscuro objeto del deseo”. Por 
cierto, no era tan oscuro, pues lo traía depilado.

Subía y bajaba el cuerpo, abría y cerraba las 
piernas, lo hacía de una manera rutinaria y me-
cánica, como un ventilador con aspas de carne. 
De vez en cuando levantaba la cabeza sobre el 
pecho y me veía. De seguro que mi rostro no 
reaccionaba como ella suponía pues con gesto 
de fastidio se paró y me dio la espalda. Luego 
se arrodilló, puso las manos en los hombros del 
cantinero y mostró con movimientos violentos 
esa parte del cuerpo donde, decía mi abuelita, 
la espalda pierde su casto nombre.

La exposición de su parte más redondeada y 
opulenta sobre mi rostro así, sin anestesia, era 
brutal. Se bamboleaba de adelante para atrás 
hasta casi pegarme en la nariz. Instintivamente 
moví la silla tratando de retirarme de la ba-

rra y estuve a punto de caerme de espaldas, 
de no haber sido por los clientes del lugar que 
ya estaban atrás de mí y me detuvieron. Sus 
gritos de euforia no coincidían con mi rictus 
de espanto. La mujer, ya desencantada de mis 
dotes de espectador, se paró, me vio, ahora sí 
identifiqué que con absoluto desprecio. Sobre 
la misma extensión de la barra la mujer se alejó 
con la sensualidad de una vaca y se dirigió hacia 
unos hombres que a lo lejos le agitaban unos 
billetes con la mano.

Al momento el mesero sirvió las copas. Yo 
sudaba, más que por algún cosquilleo corporal 
por una sensación de haber sido ultrajado que 
me dejaba aturdido. Apuré con fruición mi 
bebida de dos tragos. Mi amiga también tomó 
la suya, ella lo hizo lentamente y sin dejar de 
verme, como descifrando mi expresión en el 
rostro que era a todas luces de incomodidad y 
bochorno. Al terminar me hizo una pregunta, 
aparentemente en tono de imploración pero 
que en realidad era una orden determinante: 
“¿Nos vamos?” Sin responder me paré, saqué 
un billete de 20 dólares, que obviamente era 
más de lo que habíamos consumido, y con dis-
plicencia lo puse sobre la barra. Pensé: si no me 
quieren por fino y elegante al menos que me 
quieran por espléndido.

En la calle caminamos varias cuadras en si-
lencio. Ella volteaba a verme de vez en cuando 
con una sonrisa apenas dibujada en el rostro. 
Yo sentía la avalancha agria de la culpa y ella 
parecía gozar en forma maligna el momento. 
Balbuceé: “Discúlpame, pero yo no sabía…”. 
Ella me puso su mano en mi boca al mismo 
tiempo que decía “Shh, Shh”. Agregó. “No me 
digas, obviamente no sabías el tipo de antro al 
que me metías (como que no quería la cosa pero 
me restregaba la culpa). Delataba tu ignorancia 
la cara de angustia y de asco, de profundo asco, 
que tenías”.

Vale aclarar que la mujer que apareció en la 
barra no era fea, yo reconozco que no la pude 

ver con detalle pero los aullidos de los asisten-
tes me sugieren que no. Todo lo que describo 
duró menos de tres minutos, además de que 
me parecía de mal gusto sacar mi mirada de 
relojero ante mi amiga. Lo que más tengo gra-
bado eran las poses de la pelirroja con un aire 
de una superioridad inalcanzable y esa mirada 
hueca y malhumorada. Evidentemente no era 
una mujer insaciable de sexo, y menos por el 
mío, sino una mujer que padecía lo que estaba 
haciendo y su revancha era corresponderme la 
humillación. En términos foxistas: ¿Y yo por 
qué?

Mi amiga describió con exactitud mi gesto: 
era de asco. La reacción no es menor, el asco es 
un impulso físico y junto con el dolor son los 
dos grandes pedagogos del mundo occidental. 
Yo tuve como maestros eméritos el reglazo, el 
pellizco, la jalada de cabellos, pero también el 
fúchila con La Popis, hueles a caño.

Ahora bien, como señala William Ian Miller, 
el asco es algo que va más allá de un impul-
so físico, es también un juicio moral. El mío 
hacia ella no era el de: “Ave María Purísima, 
a lo que se dedica esta mujer”. Por supuesto 
que no. Mi rechazo era a su violación a todo lo 
que significara erotismo y, en consecuencia, a 
algo que se cocina a fuego lento; con misterio 
e imaginación. Lo que hacía no era una provo-
cación a mi deseo sino un puñetazo en el que 
utilizaba su sexo como instrumento. Recordé a 
mi abuelita cuando repetía: “En el pecado está 
la penitencia”. Creo, Confusa y curiosa, que si 
ves figuras desnudas exclusivamente para ha-
lagar el impulso sexual, no dudo que te fatigas 
y acabas aborreciendo la carne.

Para terminar, lo más fácil de escribir, lo más 
queretanamente correcto, es decirte que obser-
var los orificios, los genitales, y el ano princi-
palmente, ya es pornografía. No me atrevería 
a sostener esa fórmula, la repito: exposición 
descarnada de orificios, ano y zonas erógenas = 
a pornografía. Por supuesto que esa, estimada 
Confusa y curiosa, no es mi “posición”.

Lo que sí creo es que el erotismo es el único ca-
mino para que las relaciones íntimas perduren 
y eso obliga a que la entrega recíproca de partes 
tan íntimas y vulnerables demanden una at-
mósfera, un ritmo, un ritual; una creatividad 
permanente y personal. Estoy seguro, Confusa 
y curiosa, que tú no aprovechas cualquier es-
pacio privado para desnudarte delante de tu 
novio y lanzarte sobre él con tu sexo como un 
mascarón de barco para asestárselo en el rostro. 

Los secretos, del alma y del cuerpo, no se con-
fiesan así, como si se tratara de enseñar los dien-
tes. Son secretos tan sagrados, de partes tan 
vulnerables, que demandan una ceremonia 
erótica y hasta un poquito de amor.

Espero sus comentarios en www.dialogoque-
retano.com.mx donde también encontrarán 
mejores artículos que éste.

EROTISMO. RESPONDO A OTRA 
PREGUNTA
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Dos serios y relevantes personajes de la his-
toria norteamericana y universal, aunque 
de ámbitos distintos: la literatura y la polí-
tica, Edgar Allan Poe y Abraham Lincoln, 
son presentados en la pantalla de la manera 
más insólita e inesperada, como investiga-
dor policiaco el primero y como cazador de 
vampiros el segundo. Sin duda es total exa-
geración y por lo mismo, no puede el espec-
tador confiar en credibilidad histórica, más 
lo que el cine nos impone es preguntarnos 
qué se puede presentar de nuevo y cómo se 
presenta, que es lo que intentaremos ver a 
continuación.

Las películas norteamericanas, El cuervo, 
guía para un asesino y Abraham Lincoln, 
cazador de vampiros son dirigidas por un 
australiano y un kazajstano, respectivamen-
te. Lo que no tiene de particular, más que el 
hecho de ser realizadores efectivos ya que 
ambas son cintas comerciales con el único 
afán de divertir, no tienen el mínimo acento 
de veracidad aunque sí cuentan con los ele-
mentos históricos que les permite explicar 
que lo que sostienen empata con los acon-
tecimientos.

En El cuervo, guía para un asesino, los he-
chos que se narran están inspirados en el 
misterio que rodeó el deceso del autor del 
célebre poema de terror El Cuervo, quien fue 
hallado el 3 de octubre de 1849 en una ban-
ca de un parque de Baltimore, en medio de 
un delirio que lo acompañó hasta su último 
suspiro. A partir de este argumento, el di-
rector James McTeigue, imagina las últimas 
horas de vida de Allan Poe con la aparición 
de un homicida fanático de sus cuentos, una 
especie de Stephen King o de Wes Craven 
actuales, que a manera de manual ejecuta 
paso a paso los crímenes descritos en relatos 
como El pozo y el péndulo.

El filme es un thriller policiaco, con un 
punto de partida atractivo (como ya cita-
mos arriba) la narrativa cinematográfica 
evoca el suspenso del autor, quien aparece 
con su mascota, un mapache (la leyenda de 
los eruditos en la vida y obra de Poe especula 
que de hecho murió de rabia a causa de una 
mordedura del animalito).

Al principio, el director intenta recrear la 
atmósfera sobrenatural del poema al filmar 
al estilo de Tim Burton, lo que le da una acep-
table ambientación. E incluso Baltimore, la 

ciudad en que vivió sus últimos años, es un 
lugar de niebla, piedra, humedad, madera 
y oscuridad, es decir, tenebrosa, pero por 
lo tanto, apta para los efectos visuales que 
permiten presumir escenas violentas y hasta 
asquerosas en las que se parte un cuerpo a la 
mitad y se degüella a otro.

Esta línea que sigue la película ubica los 
motivos de Poe para encontrar al asesino, 
que no es exclusivamente por defender la 
ciudad sino defender su orgullo herido por 
utilizar sus letras para asesinar, a lo que se 
suma una segunda línea: el secuestro de su 
prometida por parte del homicida.

Los que deben sortear los peligros son esa 
pareja de enamorados, no sólo para vencer 
al asesino sino para lograr su amor, lo que 
puede no ser malo, pero es el punto donde 
se vuelve predecible la película, pues el per-
sonaje de Poe (John Cusack), se encasilla en 
el estereotipo del escritor borracho, lo cual 
es poco fidedigno, pues las enfermedades 
le impedían beber en exceso, aunque sí se 
daba sus escapadas con láudano y opio, por 
lo que era un tipo más o menos alegre y no 
tan serio ni oscuro como luce aquí, donde 

parece extracción de los actuales dark.
Definitivamente la realidad y la ficción 

conviven pero atentan una contra la otra en 
este thriller que intenta articular el misterio 
con exageraciones y mitos, confundiendo 
al espectador en la historia, pero tratando 
de que el mérito sea la perturbación, lo que 
logra bastante bien. En ese sentido estamos 
ante una película con mucha ficción y poca 
veracidad, mas con un buen guión, bastante 
rítmica y que mantiene en suspenso al es-
pectador.

Por su parte, Abraham Lincoln, cazador de 
vampiros, provoca de entrada una reacción 
de menor aceptación que la película sobre 
Poe, en primer lugar por la figura tan relevan-
te que tiene este personaje como defensor de 
un país y de la unidad política y racial y, en 
segundo lugar porque el título de la cinta nos 
lleva a pensar en una especie de Van Helsing, 
el mítico confrontador del conde Drácula.

Al ver la película vamos confirmando la 
impresión de esos dos puntos, pero a la in-
versa, adquiere más relevancia que sea un ca-
zador de vampiros toda la vida, al grado que 
su papel histórico como defensor de causas 

humanitarias en la política se ve disminuida, 
ya que todo está en función de eliminar obs-
táculos que le impidan enfrentar y destruir 
a los monstruos (los vampiros).

Lincoln (en la película) pierde a su mamá 
desde niño por una enfermedad de la que 
posteriormente se entera fue un ataque de un 
vampiro, desde entonces el niño comienza a 
escribir un diario en el que su intención es 
convertirse en un maestro de su cuerpo y su 
mente para lograr un objetivo: vengarse del 
vampiro, aunque esto incluye un camino que 
le llevará a la Casa Blanca. 

Logra ser un amplio ganador de las elec-
ciones pero mantiene resguardada su lucha 
contra las fuerzas del mal, que empieza a pre-
parar durante la Guerra Civil, participando 
en combate como un experto dominador 
del hacha (ni Bruce Lee con los chacos) más 
esquizofrénico que valiente. Así continuará 
su historia más de ninja antivampírico que 
de Presidente del país de mayor crecimiento 
económico, entonces, hasta enfrentar a su 
rival.

El director Timur Bekmambetov satura 
de tanto enfrentamiento y pleito en acción 
sin límite, dejando ver que ése es su único 
objetivo, apoyado en un guión de un escritor 
llamado Seth Grahame-Smith, procedente 
de su libro homónimo, especialista en temas 
de este estilo, pues su libro anterior es Orgu-
llo, prejuicio y zombis, en el que reelabora la 
historia romántica de Jane Austen en medio 
de muertos vivientes, locura al máximo. 

Eso hace a esta película muy loca, exage-
rada, excesiva, nada rigurosa, mucho menos 
verosímil y chocante, donde lo que importa 
es el efectismo puro y lo que se elabora es la 
forma, no el fondo. 

Seguramente hay quien se divierte, pues 
para los fans de vampiros y zombis puede 
estar súper en su locura, pero fuera de ellos, 
tanta acción puede hasta volverse rutina e 
incluso aburrir, ya sin siquiera criticar la 
cuestión histórica o veraz. Lo que llama la 
atención es que mientras en el mundo mu-
sulmán se están matando por una película 
que critica a su religión, en la primera po-
tencia del mundo se mofan de uno de sus 
presidentes más importantes y queridos, sin 
que se diga absolutamente nada, al contra-
rio, mientras más la vean, mejor, es la ley del 
mercado y de este tipo de cine.

LA EXAGERACIÓN
Juan José Lara Ovando


