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Un continente conectado; el norte y el sur se acercan hasta abrazarse en el ombligo americano. Cada cuatro años se realiza la 
Carrera Intercontinental de las Jornadas de Paz y Dignidad. Grupos representativos de diversos pueblos caminan con una causa 

fraternal: uno sale de Alaska, Estados Unidos, y el otro de la Patagonia, Argentina; en el trayecto se integran más pueblos y tribus 
para reunirse en Tikal, Guatemala, el próximo 28 de noviembre. Por primera vez, desde 1992, año en que nacieron las Jornadas de 
Paz y Dignidad, la UAQ los recibió.
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El consejero del Icai, Homero Flores Mier, alertó que “por ser documentos históricos no pueden ser sustraídos así como 
así”

“LAMENTABLE” NO PODER CONSULTAR DIARIOS 
DEL 68: FLORES MIER 

DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

Como un “hecho lamentable” que en 
Querétaro la población no pueda 

consultar diarios de octubre de 1968 en el 
Archivo Histórico (Tribuna de Querétaro, 
637), calificó Jesús Homero Flores Mier, 
consejero del Instituto Coahuilense de 
Acceso a la Información Pública (Icai) 
e integrante del Consejo Nacional de 
Archivos.

“Es algo muy delicado sobre todo por lo 
que pasó en esas fechas. La desaparición de 
archivos es un delito que atenta contra el legado 
documental del quehacer de los gobiernos. No 
podemos sustraer materiales así como así. 
Por ser documentos históricos no pueden ser 
sustraídos así como así”, argumentó.

En este sentido, advirtió que no se ha dado 
suficiente importancia a la legislación en materia 
de archivos.

Reconoció que aunque el Consejo Nacional 

de Archivos emite recomendaciones a estados 
y municipios en materia de acceso a los archivos 
y documentos históricos, aún falta camino para 
llegar a una legislación completa al respecto.

“Antes de la ley de transparencia debió haber 
sido reforzada la legislación en materia de archivos 
porque sin archivos no hay transparencia. Todo 
lo que hace un gobierno está presente en los 
archivos”, señaló.

“La iniciativa de (EPN) refuerza la actuación 
del IFAI en otros estados”

Sobre el tema de la transparencia, Flores Mier 
mostró su aval a la propuesta hecha por Enrique 
Peña Nieto, Presidente electo, para fortalecer la 
participación del Instituto Federal de Acceso a 
la Información (IFAI) entre los organismos de 
transparencia existentes en los niveles estatales.

Aunque hay quienes perciben la propuesta 
como un intento por aumentar el control ejercido 
hacia las dependencias estatales por parte del 
Poder Ejecutivo, el funcionario interpretó la 
iniciativa como una muestra de voluntad para 
otorgar autonomía al organismo nacional de 
transparencia.

“Es un avance muy importante que se manejen 
estos temas… El Presidente electo presentó una 
propuesta que tiene que ver con el IFAI y que 
refuerza su actuación en los demás estados, 
le están dando una autonomía que no tiene 
ahorita porque ahorita depende directamente 
del Ejecutivo…

“Con autonomía el IFAI podría tomar 
decisiones más independientes. Yo veo muy bien 
esos alcances en cuanto a las sanciones. Se le dan 
facultades al IFAI para verificar inconformidades 
de solicitantes en otros estados. Ahorita se va a 
discutir con el Congreso. En Coahuila vemos 
la iniciativa con buenos ojos, esperamos que se 
apruebe”, explicó.

Respecto a las especulaciones en torno a una 
posible decisión de nombrar a los funcionarios 
del IFAI de acuerdo con la voluntad del Ejecutivo, 
Flores Mier se mostró escéptico. Descartó que el 
organismo reciba alguna injerencia del Ejecutivo 
en caso de que se apruebe la iniciativa de Peña Nie-
to. “Para ser consejero en Coahuila, por ejemplo, 
hay que pasar por tres etapas, la primera es llenar 
una lista de 26 requisitos que incluyen no contar 
con antecedentes penales ni ser secretario de Go-
bierno; luego hay un examen sobre transparencia 
que hace una universidad pública.

“Como está el IFAI ahora es más fácil que se dé 
el caso de que haya funcionarios por dedazo. En 
un organismo autónomo, lo mejor sería con un 
proceso de selección.”

Con relación a la propuesta de aumentar el 
número de comisionados del IFAI de cinco a 
siete, el titular del ICAI aseguró que “el aumento 
será bueno”, aunque “existe un riesgo de que se 
sobresature de recursos a la dependencia”.

También negó que el titular del Ejecutivo fe-
deral desarrolle interés en incluir amigos entre 
los comisionados.

“Seguimos mejorando la parte del acceso a 
datos personales”

Al tocar un tema distinto, Jesús Homero Flores 
Mier elogió las actuales restricciones que las leyes 
de transparencia aplican a las empresas privadas 
para manejar datos personales de sus usuarios, 
aunque lamentó que la banca y el buró de crédito 
no entren dentro de la actual legislación para 
liberar datos personales.

“El IFAI ya dictaminó sanciones por hasta 10 
millones de pesos para empresas que incumplan 
con la liberación de estos datos personales. Los 
únicos que están exentos en ese sentido son los 
bancos, que desgraciadamente son los que más 
datos manejan y más insisten a la gente para 
ofrecer servicios comerciales o bancarios.

“El buró de crédito también quedó fuera aunque 
maneja listas patrimoniales que pueden llegar a 
manos del crimen organizado. La legislación está 
apoyando mucho para generar restricciones en 
el acceso, manejo y uso de los datos personales”, 
manifestó.

El funcionario destacó que el mal manejo de 
datos personales por parte de las empresas puede 
desembocar en situaciones que contribuyen a 
aumentar el clima de inseguridad.

“Hace algunos años supimos del caso del padrón 
electoral que se estuvo vendiendo por cerca de 
10 mil dólares en Tepito, eso hay que tomarlo en 
cuenta, aunque antes no había una legislación al 
respecto”, concluyó.
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Antonio Attolini Murra, vocero de la 
asamblea del movimiento #YoSoy132 

del Instituto Tecnológico Autónomo de 
México (ITAM), manifestó que “tiene 
encumbrado” al senador panista Javier Corral 
desde que éste se atrevió a llamar cobarde a 
su compañero de partido y Presidente de la 
República, Felipe Calderón Hinojosa.

De acuerdo con Attolini, el enojo de Corral 
hacia el titular del Ejecutivo lo revela como 
“un referente de legislador que trabaja por 
los intereses comunes y no por los intereses 
de partido.”

El activista calificó a Calderón como “me-
siánico” y “megalómano”, al referirse a la no 

elección de Corral para integrar la Comi-
sión de Comunicaciones en el Senado.

“Excluir a Corral de la Comisión de Co-
municaciones me parece parte de un juego 
mañoso por parte del Presidente. Él estaba 
perfectamente capacitado para desempeñar 
el puesto, pero se prefirió a Javier Lozano, 
que no sabe nada de telecomunicaciones.”

Aseguró que Calderón tiene una visión 
distorsionada de México y que por eso busca 
aplicar “sus políticas, para su país.”

Finalmente Attolini Murra calificó a Cal-
derón Hinojosa como un hombre con poca 
voluntad para democratizar los medios de 
comunicación.

ELOGIA ATTOLINI A SENADOR 
JAVIER CORRAL 

DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

“Hay que practicar la denuncia aunque no siempre es suficiente”, recomendó la presidenta de la Amedi, Aleida Calleja

“FLAGRANTE FALTA”, OCULTAMIENTO 
DE INFORMACIÓN DEL 68: AMEDI

RICARDO LUGO MEDINA

Ante la imposibilidad que tiene la 
población de consultar periódicos de 

octubre de 1968 en el Archivo Histórico 
(Tribuna de Querétaro, 637), se necesita 
interponer una queja contra el Gobierno 
Estatal ante la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos (CEDH) por “tan 
flagrante falta” y obstáculo en el derecho 
a la información, manifestó Aleida Calleja 
Gutiérrez, presidenta de la Asociación 
Mexicana de Derecho a la Información 
(Amedi).

“Hay que practicar la denuncia aunque no 
siempre es suficiente. A veces hay que usar las 
instancias legales para obligar a los órganos 
a cumplir su deber. Habrá que poner una 
queja ante la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, mínimo”, consideró.

Tribuna de Querétaro (637) dio cuenta de 
que en la hemeroteca del Archivo Históri-
co no existen los diarios nacionales corres-
pondientes al mes de octubre de 1968, por 
lo cual la comunicadora social y analista de 
medios de comunicación se pronunció en 
contra de “tan flagrante falta” al derecho a 
la información por parte de las autoridades 
de Querétaro.

Entrevistada en las instalaciones de la 
Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM) el miércoles 10 de octubre, en 
el marco del evento “Comunicación y demo-
cracia en el entorno digital: la agenda de la 
sociedad ante los nuevos poderes”, Calleja 
Gutiérrez calificó como “¡una barbaridad!” 
esta situación.

“Los gobernadores son virreyes que no 
sienten que la información sea su obligación, 
sólo están ahí para servirse del poder, no les 
interesa servir.

“Es una barbaridad. Sin duda es una afecta-
ción importante al derecho a la información. 
El Archivo Histórico es parte del patrimonio 
tangible e intangible de la sociedad –que-
retana–.

El hecho de esconder y destruir informa-

ción que es de interés público para la socie-
dad, hasta donde tengo entendido, es una 
falta a la ley y al derecho a la información”, 
advirtió.

Agregó que la ocultación de documen-
tos lesiona, además, otros derechos como 
el derecho a saber y toda sociedad que no 
tenga garantizado ese derecho de acceso al 
conocimiento no es “ni libre ni democrática 
y no puede hacerse opiniones sobre muchos 
temas”.

“No sé por qué no hay nadie que haya hecho 
un proceso legal ante esa tremenda falta. De-
bería existir una denuncia pública”, reiteró.

“Transición no debe ser pretexto para 
impedir acceso a la información”

Desde el cambio de administración en los 
18 municipios de Querétaro, algunos porta-
les como el de El Marqués o el de San Juan 
del Río, están inactivos y para Aleida Calleja 
“ni la transición, ni el proceso electoral deben 
ser pretexto” para impedir que la ciudadanía 
tenga acceso a la información pública, “en 
la transición es donde mayor transparencia 
debe haber”, manifestó.

“La población tiene el derecho a la máxima 

publicidad, es decir, que la información pú-
blica debe ser lo más pública posible.

“Ése es el principio esencial al derecho a 

la información y ocultar documentos es una 
violación a ese derecho porque no permite 
que un sector de la población acceda a sucesos 
relevantes o históricos que son importantes 
para formarse y tomar decisiones.

“La ocultación de documentos lesiona 
incluso otros derechos como el derecho a 
saber. La sociedad que no tiene garantizado ese 
derecho a saber no es ni libre ni democrática, no 
puede hacerse opiniones sobre muchos temas”, 
explicó.

Finalmente agregó que a nivel federal, 
garantizar el derecho a la información ha 
funcionado medianamente “a pesar de las 
resistencias tan grandísimas del Gobierno 
Federal mismo”. 

El inconveniente son los estados, continuó, 
debido a que existen leyes “malas e imperfectas 
que hacen muy caro” el acceso a la información. 
“El gran problema en el tema de transparencia 
está en los estados”, concluyó.

FOTO:  Gabriela Lorena  Roldán
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Me dio mucho gusto escuchar 
en la radio el nuevo programa 

periodístico titulado “Derecho a saber”, 
en Radio UAQ, producido y conducido 
por el director del semanario Libertad de 
palabra, Eric Pacheco Beltrán. Hace falta 
que soplen nuevos vientos en el envejecido, 
esclerótico y reaccionario periodismo 
queretano. Se repiten hasta el hartazgo las 
mismas fórmulas, las componendas con el 
poder político están a la orden del día, la 
corrupción de los dueños de los medios y 
el mercantilismo imperante en todas las 
esferas de la información, le convierten 
en un oficio al servicio del poderoso y se 
consolida la única función viable en este 
panorama desalentador: el periodismo 
como tapete. 

De allí que el nuevo programa radiofónico 

resulte agua fresca y un bálsamo reparador 
en el desierto de la mediocridad y la compla-
cencia. El programa es crítico, propositivo 
y muy profesional en el tratamiento de sus 
contenidos periodísticos. Bienvenido a la 
escena radiofónica universitaria y a darles 
con todo a los mercachifles del poder.

En esas andaba cuando recibí una co-
municación de mi buen amigo, Ramón 
Martínez de Velasco, el destacado y sempi-
terno analista de medios que publicaba en 
el semanario Libertad de palabra y quien 
me informó del interés de varios jóvenes 
miembros del #YoSoy132 queretano, de for-
mar un observatorio de medios locales y de 
la necesidad de asesorarse en la materia. 
Convenimos en una cita y nos encontramos 
con un teatrero entusiasta y combativo que 
responde al nombre de Diego Ugalde; nos 
planteó su interés de ejercer la noble voca-
ción de observar, analizar y cuestionar el 
ejercicio periodístico que se realiza en la 

#YoSoy132, a tomar las naves

TRABAJA #YOSOY132-QRO “DE MANERA 
SÓLIDA Y ÓPTIMA”: ATTOLINI

La facción queretana del movimiento 
#YoSoy132 está “trabajando de manera 

muy sólida y óptima”, señaló Antonio 
Attolini Murra, vocero de la asamblea del 
Instituto Tecnológico Autónomo de México 
(ITAM) de la misma agrupación, quien 
también reconoció que el sesgo informativo 
en la entidad es “grave”.

“Estuve trabajando en verano con el 
movimiento en Querétaro durante algunos 
eventos en la Facultad de Ingeniería. La 
asamblea estatal es muy sólida y está bien 
articulada. Las alineaciones ideológicas son 
irrelevantes. Ahí en Querétaro cayó muy a 
cuento la cuestión del sesgo informativo, 
a diferencia de Monterrey o Oaxaca”, 
advirtió. 

Entrevistado en exclusiva en el evento 
“Comunicación y democracia en el 
entorno digital: la agenda de la sociedad 
ante los nuevos poderes”, organizado por 
la Asociación Mexicana de Derecho a la 
Información (Amedi) y realizado en el 
Distrito Federal, Attolini afirmó que el 
asunto electoral ha pasado a segundo plano 
dentro de las prioridades del movimiento.

“Si Peña Nieto llega a tomar protesta o 
no, es algo que no debe preocuparnos, sería 
necio impedir que llegue. Mejor debemos 
invertir energías en coaligar nuestro 
discurso sobre democratización de los 
medios, injusticia, inseguridad y economía 

para mejorar las condiciones materiales de 
quienes sufren esas condiciones.

“La realidad política es una donde ocho de 
cada 10 personas en Tenancingo, Tlaxcala 
están vinculadas a la trata de personas. Sólo 
los niños están libres de cualquier vínculo 
con este crimen. Debemos cambiar eso”, 
manifestó.

El estudiante del ITAM consideró que 
insistir con el asunto electoral generaría un 
descuido en otras áreas, como el control en 
el f lujo de información manejada por los 
medios.

“El duopolio concentra casi el 98 por ciento 

El vocero del movimiento en la Asamblea del ITAM, Antonio Attolini, reconoció que la sección queretana “está bien articulada”

DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

del espectro radioeléctrico y Televisa es la 
empresa más importante de habla hispana 
en materia de comunicación. No nos estamos 
enfrentando a cualquier cosita”, alertó.

También advirtió que los medios están 
optando por una “estrategia de desgaste” 
para asfixiar al movimiento #YoSoy132 y 
hacer que la ciudadanía se olvide del tema.

Declaró que la batalla contra el duopolio 
televisivo será difícil debido a la forma en la 
que éste se encuentra ‘grabado’ dentro del 
statu quo mexicano.

“Están esperando que pasemos a la 
irrelevancia como movimiento, aunque 

tenemos bien identificada esa estrategia 
y estamos empezando a tejer una red (…) 
Juntamos granitos de arena junto con otras 
organizaciones como es el caso de la Amedi 
para formar la gran playa de la democracia”, 
manifestó.

Descartó que el movimiento busque 
vincularse con algún grupo legislativo 
en específico y expresó su intención de 
lograr una “colaboración entre las distintas 
facciones en el Congreso de la Unión, para 
que todos luchen por la democratización”.

“El asunto no es darle a un grupo legislativo 
la bandera de voceros de la sociedad civil 
sino involucrarlos a todos en la lucha por la 
democratización. Sin embargo la voluntad 
política sí es menor, es de señalar que en 
una de las mesas de trabajo hay legisladores 
del PAN y del PRD pero no podemos ver a 
ninguno del PRI, por ejemplo”, señaló.

Attolini calificó esta ausencia del partido 
tricolor como un “hecho lamentable donde 
pareciera que lo que se busca es huir del 
debate con la sociedad civil.”

Finalmente, celebró el que en el movimiento 
subsistan diversas posturas ideológicas que 
van desde al comunismo hasta el liberalismo 
más radical, también reiteró que ya no se 
busca impedir la toma de posesión de Peña 
Nieto, sino más bien generar un país más 
igualitario para que “deje de haber gente 
hambrienta y descalza”.

entidad. ¡Aleluya!
Sorprendidos por sus avances en la mate-

ria, Ramón y un servidor le dimos algunos 
consejitos sobre cómo acercarse a este tipo 
de análisis y así obtener mejores resultados. 
Diego, inquieto y audaz, propuso nuevos 
encuentros para irle atizando más al fuego 
y tratar de enderezar la retorcida nave del 
periodismo local. Nos asomamos a la pági-
na del movimiento: #YoSoy132Media, y me 
causó una muy grata impresión descubrir 
los logros que ya tienen en la ardua tarea 
de democratizar a los medios de comuni-
cación, empezando por los de casa.

Producen un noticiario alternativo deno-
minado “El pueblo informa”. Me tocó aten-
der el reportaje dedicado al movimiento 
estudiantil del 68 y la conmemoración de su 
44 aniversario; la producción es muy pro-
fesional, con belleza en la sonoridad de las 
voces, riqueza en los contenidos periodísti-
cos, una crítica férrea y bien fundamentada 

al sistema político que nos gobierna y con 
gran eficacia comunicativa en cuanto a su 
difusión y comprensión.

Es lo que más nos hace falta, que los jóvenes 
tomen el timón de las naves mediáticas y las 
lleven a buen puerto con el fin de ofrecer 
una alternativa periodística y acabar con el 
entuerto abominable de Televisa, Tv Azteca 
y los gobiernos de todos los niveles y latitu-
des que dan de comer carretadas de dinero 
público al monstruo que nos devora desde 
la pantalla televisiva. Diego Ugalde y sus 
compañeros del #YoSoy132 se levantan en 
armas mediáticas para acabar con la tiranía 
de la televisión, el periodismo tapete, y con 
la ultrajante República de la pantalla, como 
le nombra el analista Jenaro Villamil. Sólo 
nos resta acompañar a estos jóvenes en su 
titánica lucha por democratizar a los me-
dios de comunicación en México. La lucha 
sigue, es larga, difícil y solos no vamos a 
poder. ¡Únete pueblo y seremos más!

OPINIÓN

FOTO:  Gabriela Lorena  Roldán
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“URGE UN CONCILIO VATICANO III”: WALTER 
RAUDALES

“Urge un Concilio Vaticano III para ver 
cuál va a ser la respuesta de la Iglesia ante 

la realidad (…) debe analizar su rol ante 
el cambio climático, la amenaza nuclear 
o las minorías sexuales”, señaló Walter 
Raudales, periodista salvadoreño y ex 
jesuita de la Teología de la Liberación.

Entrevistado en el marco de su asistencia 
al VI Simposio Internacional “Tensiones y 
conf lictos en el mundo religioso: Balance 
y perspectivas”, el también director del 
diario oficial del Frente Farabundo Martí 
para la Liberación Nacional (FMLN) 
aseguró que el Vaticano necesita una 
renovación para atender a problemáticas 
como las crisis f inancieras, la escasez 
de alimentos y el desarrollo de nuevas 
tecnologías.

Raudales sostuvo que el Concilio 
Vaticano II, cuyo 50 aniversario se celebró 
el 11 de octubre, permitió a la Iglesia 
católica adelantarse varios siglos respecto 
a la visión que se manejaba en los círculos 
eclesiásticos antes de los sesenta.

“El Concilio Vaticano II es un parteaguas 
en la historia de la Iglesia. La gran visión 
de Juan XXIII permitió colocar a la Iglesia 
en una mejor sintonía con los nuevos 
tiempos.

“Su objetivo fue adaptar la Iglesia a las 
nuevas vivencias que se estaban dando en 
Europa con la modernidad, la laicidad. 
La Iglesia se estaba quedando muy atrás 
como institución. En el siglo XX se 
vivieron dos guerras y el mismo empuje 
de las sociedades exigía una Iglesia más 
moderna”, sostuvo.

El Concilio fue una reunión convocada 
por el Papa Juan XXIII donde todos los 
obispos del mundo se reunieron para 
analizar el nuevo rumbo que tomaría 
la Iglesia católica. Entre sus logros está 
el haber sustituido la misa en latín por 
la actual misa en lengua vernácula y 
el haber eliminado el índice de libros 
prohibidos.

El antiguo seminarista también 
se mostró entusiasta respecto a los 
documentos emitidos en los últimos años 
en diversas reuniones entre los obispos 
latinoamericanos.

“Tenemos el documento de Medellín 
y el documento de Aparecida, donde se 
observan intentos de dar respuestas a 
nuevos fenómenos como la tecnología y 
las redes sociales. Ésas son revoluciones 
muy recientes, pero la Iglesia se esfuerza 
por estar al día con las situaciones de la 
realidad.”

Aun mostrándose optimista con respecto 
a los resultados del Concilio Vaticano II 

y de los documentos elaborados por los 
obispos latinoamericanos, el periodista 
y activista político señaló que la Iglesia 
debe seguir avanzando para evitar que los 
tiempos terminen por superarla.

“A veces la realidad avanza más rápido, a 
veces tiene que correr. A veces van a la par. 
Hay diócesis y países donde la Iglesia va de 
avanzada, hasta más que las instituciones 
políticas y sociales.”

“En El Salvador comunidades 
eclesiales de base perdieron fuerza”

Raudales hizo un señalamiento para 
invitar a no tomar a la Iglesia como “un 
bloque monolítico” sino a comprender 
que sus reacciones dependen mucho del 
tiempo y del lugar.

El también ex director de Radio 
Venceremos recordó que la Iglesia 
católica tuvo una participación decisiva 
en las revoluciones armadas de diversos 
países centroamericanos y resaltó esa 
participación como un ejemplo de postura 
progresista entre los clérigos y obispos 
salvadoreños.

“Los años ochenta del siglo pasado 
experimentaron una efervescencia de 
lucha política y social, ahí la Iglesia hizo 
una opción por los pobres. Eso no es 
ningún retraso sino que es una colocación 
de la Iglesia a la altura de los tiempos…

“Hoy ya no, pero en su momento la 
Iglesia fue un semillero de la formación 
de jóvenes que después (se convirtieron 
en) revolucionarios y luego crearon un 
partido político. La Iglesia debe estar en 
permanente evolución”, advirtió.

El comunicador también advirtió sobre 
“ciertos giros hacia la derecha” que ha 

El Vaticano necesita, según el periodista Raudales, una renovación para atender problemáticas actuales

DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

experimentado la Iglesia a partir del 
pontificado de Juan Pablo II.

Puntualizó que aunque tiene cosas 
rescatables dentro de su pontif icado, 
Juan Pablo II y los integrantes de la curia 
romana durante su gestión se esforzaron 
por generar una Iglesia “de posturas un 
poco más conservadoras” respecto a las 
propuestas del Concilio Vaticano II.

“La Iglesia tiene facciones como en todo 
grupo humano. El grupo de Juan Pablo II 
era más de derecha, en esa lógica cumplió 
su papel, aunque tiene otras grandes 
acciones pues hay encíclicas de él muy 
buenas, lo mismo pasa con sus discursos 
y eventos, como su visita a Fidel Castro”, 
recordó.

Manifestó que a Juan Pablo II “ le 
costó mucho” reconocer como mártir al 
arzobispo Óscar Romero, asesinado por 
un escuadrón de la muerte afiliado a un 
grupo de ultraderecha mientras oficiaba 
misa en una capilla.

También señaló que el dicho pontificado 
estuvo marcado por una escalada de 
censura en contra de la llamada Teología 
de la Liberación, muy importante entre los 
movimientos contestatarios de América 
Latina.

“Juan Pablo II y el entonces prefecto de 
la Congregación para la Doctrina de la 
Fe, Joseph Ratzinger, ahora Benedicto 
XVI, llenaron la curia de cardenales y de 
obispos de ideología más afín al Opus Dei 
y otros grupos conservadores, haciendo 
que las comunidades eclesiales de base 
perdieran su fuerza en muchos lados, 
incluido El Salvador”, manifestó.

Indicó que hubo poca comprensión 
hacia los llamados curas revolucionarios 

y que se nombraron casi puros obispos 
de derecha luego de las guerras civiles, 
aunque atribuyó la avanzada conservadora 
de Juan Pablo II a su formación dentro de 
un país que conoció tiranías socialistas.

Por otro lado, advirtió que tampoco es 
factible esperar grandes reformas durante 
la gestión de Benedicto XVI y calificó la 
espera de cambios eclesiales a corto plazo 
como “utópica”.

“Benedicto XVI ha anunciado que 
mientras esté vivo no se abolirá el celibato, 
ni se permitirá el acceso de mujeres al 
sacerdocio; un hipotético (Concilio) 
Vaticano III tendría que limitarse en estos 
momentos a cuestiones más tangibles 
como la relación entre la Iglesia y las 
nuevas tecnologías”, consideró.

“La Iglesia debe considerar la 
posibilidad de confesiones vía chat”

Entre las situaciones que consideró 
para un posible Concilio Vaticano III, 
Raudales incluyó la administración 
de “sacramentos por vía virtual” y 
la colaboración entre la Iglesia y los 
migrantes centroamericanos.

“En Estados Unidos hay una parroquia 
donde el sacerdote da confesiones en 
auto como si fuera el auto-burger, él ha 
adaptado su parroquia para que la gente 
se confiese a través del carro. Es una 
adaptación a esa sociedad de la prisa, de 
la urgencia, del trabajo excesivo…

“El sacerdote se adaptó y supo hacer una 
encarnación ante esa realidad. La Iglesia 
tiene que replantearse si eso es válido o 
incluso si es válido que un feligrés que está 
muy lejos y no puede ir a la parroquia se 
confiese vía chat…

“Por otro lado, en muchos lugares 
como Centroamérica urge un trabajo 
de atención a los migrantes, que es un 
fenómeno que ha desmembrado familias 
y no hay un trabajo pastora l de cara 
a los migrantes o los desempleados, 
seguimos en procedimientos y rituales 
antiquísimos”, explicó

Finalmente, señaló que en toda nación 
democrática la Iglesia de “ser levadura” y 
cumplir una función social, aunque negó 
que deba existir alianza entre el poder 
público y el poder religioso.

“Si la Iglesia como estructura jerárquica 
buscara jugar un papel determinante 
dentro de la política nacional o quisiera 
un Estado confesional, retrocedería 
varios siglos. En una nación civilizada 
uno debe ser libre de creer o no creer sin 
que se le obligue a nada”, concluyó.

FOTO:  Gabriela Lorena  Roldán
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UAQ SEÑALA BENEFICIOS DE CARRIL PREFERENCIAL 
PARA TRANSPORTE PÚBLICO

Aumento de la velocidad, disminución 
en el tiempo de viaje, en el consumo 

de combustible y en las emisiones de 
contaminantes, son los beneficios que 
representaría la implementación de un carril 
preferencial para el transporte público en 
las vialidades de la ciudad, de acuerdo con 
una investigación realizada por el Enrique 
Ramírez Torres, alumno de la Maestría en 
Ingeniería de Vías Terrestres de la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad Autónoma 
de Querétaro (UAQ).

Durante un año y medio de trabajo, 
Ramírez Torres llevó a cabo la investigación 
titulada “Comparación de la interacción 
vehicular inducida por el empleo de carriles 
preferenciales para el transporte público 
utilizando microsimulación de tráfico”, 
proyecto dirigido por Saúl Antonio Obregón 
Biosca, coordinador de la Maestría.

Ramírez Torres explicó que para su 
investigación realizó trabajo de campo en 
las avenidas Tecnológico y Ezequiel Montes 
de la ciudad, en las cuales se registraron 
variables como el ancho de los carriles, 
la señalización, la sincronización de 
semáforos, el aforo vehicular, la aceptación 
de velocidad, las líneas de transporte 
público, intervalos de llegada, tiempo 
de espera, ascenso y descenso de pasaje, 
cambios de carril, distancia de seguridad 
entre vehículos, obstrucciones o pendientes 
en la vialidad, entre otras, en la hora de 
máxima demanda, es decir de las 7:15 a las 
8:15 horas.

De acuerdo con el maestrante, la 
información obtenida se comparó y se calibró 
para tratar de tener un escenario lo más 
parecido al real, de acuerdo con parámetros 
como la matriz origen-destino del transporte 
público, la velocidad, la distribución de 
llegada real, intervalos y tiempos de espera 
y ascenso y descenso de pasaje; una vez 
calibrados los datos se diseñó el modelo 
para implementar el carril preferencial en 
el programa de microsimulación conocido 
como “Aimsun”.

Los resultados, muestran que de 
implementarse un carril preferencial, 
adyacente a la acera, se obtendrían beneficios 
como aumento en la velocidad, disminución 
en el tiempo de viaje, reducción en el 
consumo de combustible y en la emisión de 
contaminantes, tanto para vehículos ligeros 
como para el transporte público.

Indicó que en el caso de la avenida Ezequiel 
Montes, el aumento en la velocidad fue 
del 9.93 por ciento para el vehículo ligero 
y de 24.82 por ciento para autobuses, lo 
que generaría mayor fluidez. En cuanto al 
ahorro en el tiempo de viaje, fue de 18.95 
por ciento para vehículos ligeros y de 
44.30 por ciento para autobuses, “logrando 

La Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ) llevó a cabo la ratificación del convenio 
de colaboración con los Centros de Integración 
Juvenil (CIJ), que tiene como objetivo principal 
la prestación de toda clase de servicios de 
prevención, tratamiento y rehabilitación del 
consumo de drogas legales e ilegales entre los 
jóvenes universitarios y la sociedad en general, 
así como colaborar en el campo de la extensión 
universitaria.

En la firma de convenio participaron 
autoridades de la Universidad Autónoma de 
Querétaro encabezadas por el Rector Gilberto 
Herrera Ruiz; Mario César García Feregrino, 
titular de la Secretaria de Salud en el estado; 
así como de María del Carmen Fernández 
Cáceres, directora general de Centros de 
Integración Juvenil, AC.

Durante el evento, Herrera Ruiz destacó que 

temas como las adicciones son importantes 
para la población juvenil, pues son los futuros 
líderes del país, por lo que auguró que este 
convenio se guiará bajó la productividad en 
beneficio de los jóvenes.

Por su parte, Rebeca Mendoza Hassey, 
comisionada del Consejo Estatal contra las 
Adicciones en Querétaro, destacó que la 
colaboración entre la UAQ y los CIJ se ha 
realizado con anterioridad, por lo que la firma 
del convenio para esta ocasión simboliza la 
formalidad del trabajo realizado por años.

“Hay que entender que el problema de 
las adicciones es un tema mundial que 
cobra fuerza a finales de los ochenta; esto es 
una enfermedad derivada de un trastorno 
emocional y multifactorial”, subrayó la 
encargada del Consejo Estatal contra las 
Adicciones en Querétaro.

UAQ RATIFICA CONVENIO DE 
COLABORACIÓN CON CIJ

PAULINA RICO CERRITOS / PRENSA UAQ

minimizar las pérdidas monetarias con 
base en el valor del tiempo de viaje de los 
usuarios e incrementando la productividad 
de la ciudad al perder menos tiempo en los 
desplazamientos”, agregó Ramírez Torres.

Respecto de la reducción en el consumo 
de combustible, ésta fue de 15.56 por ciento 
para vehículos ligeros, de 75 por ciento para 
un autobús y una disminución promedio en 
la emisión de contaminantes del 15.72 por 
ciento en los ligeros y del 38 por ciento en 
los autobuses, lo que representa una mejora 
en la calidad del aire y en la disminución de 
las enfermedades respiratorias.

Tanto Ramírez Torres como Obregón 

Biosca destacaron que con base en el 
valor del tiempo de viaje y del consumo 
de combustible se tendría un ahorro 
monetario total de tres mil 644 pesos con 
un centavo en la hora de máxima demanda. 
Es importante resaltar que el trabajo en las 
avenidas estudiadas se realizó en el tramo 
de las calles Madero y Morelos.

Con el ordenamiento en los carriles de 
circulación, señalaron, también se reduciría 
la tasa de accidentabilidad generada por 
el ascenso y descenso de pasajeros en 
autobuses formados en doble fila y por 
los cambios imprudentes de carril del 
transporte público.

EN CORTO

UAQ, PRESENTE EN LA EXPOCYTEQ 2012
Las Facultades de Química e Ingeniería de la 
UAQ acudieron a la Exposición de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Querétaro (Expocyteq 
2012), donde hicieron una demostración de un 
carro de juguete que se desplaza con la energía 
e hidrógeno que surgen del rompimiento 
de la molécula del agua (H2O); explicaron la 
evaluación que realizan a diferentes árboles 
manzanos para elegir los que tengan mayor 
resistencia a enfermedades de campo; 
presentaron la reingeniería de un automóvil 
que con un panel solar obtiene la energía para 
andar de 30 minutos hasta 60 minutos, a una 
velocidad máxima de 60 kilómetros por hora; 
y ofrecieron el taller “Matemagia” para acercar 
amigablemente los niños a las matemáticas.

FILOSOFÍA INAUGURÓ CONGRESO Y SIMPOSIO 
DE RELIGIÓN, SOCIEDAD Y POLÍTICA
La Facultad de Filosofía inauguró el XXVII 
Congreso de Religión, Sociedad y Política 
“El futuro del Estado laico en el siglo XXI: 
Religión y libertades religiosas, ¿un conflicto 
de paradigmas”; y el Simposio Internacional 
“Tensiones y conflictos en el mundo religioso: 
Balance y perspectivas”; los cuales se realizaron 
en las instalaciones de esta unidad académica 
del 8 al 11 de octubre y durante los cuales se 
llevaron a cabo 130 ponencias y conferencias 
magistrales.

UAQ PRESENTÓ AL FLAUTISTA HORACIO FRANCO
El reconocido flautista y director Horacio Franco 
se presentó en la UAQ, gracias al trabajo del 
Grupo Interdisciplinario de la alma mater y 
al apoyo de la Dirección de Difusión Cultural. 
Durante más de una hora, ofreció un concierto 
didáctico en el auditorio “Fernando Díaz 
Ramírez” en el que además de interpretar 
piezas de música clásica, oriental, mexicana 
y africana, respondió a los cuestionamientos 
y acotaciones del público que se dio cita en el 
recinto universitario.
 

TANYA ARAUJO SÁNCHEZ / PRENSA UAQ

La recolección de datos para lograr la microsimulación se realizó durante la hora de máxima demanda, de las 
7:15 a las 8:15 horas. En la foto aparecen, de izquierda a derecha, el Ing. Enrique Ramírez Torres, alumno de la 
Maestría en Vías Terrestres y su asesor, el Dr. Saúl Obregón Biosca.

FOTO: Gybsan  Villagomez 
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INVESTIGADORES DE LA FCPS, MEJORES 
EVALUADORES DEL FASP 

Investigadores de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales (FCPS), comandados 

por el académico Luis Alberto Fernández 
García, fueron calificados como los mejores 
evaluadores del país sobre la aplicación del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública (FASP).

Dicho recurso es de carácter federal, 
suministrado por el Consejo Nacional 
de Seguridad Pública, a todos los estados 
para invertir en materia de seguridad. 

De acuerdo con la normatividad, la 
aplicación de dichos recursos debe 
ser evaluada y el equipo que forman 
Luis Alberto Fernández, Henio Millán 
Valenzuela, Enrique Nieto Piña, José 
Antonio Morales Aviña y alumnos de la 
propia Facultad, fue el mejor de entre las 
32 entidades federativas.

“Querétaro tiene el 95.5 por ciento 
de cumplimiento, en segundo lugar 
está Puebla con el 88.8 por ciento, y el 
promedio nacional es de 67 por ciento, 
lo que quiere decir que es una evaluación 

De los 32 estados del país, fueron el mejor equipo que evaluó la aplicación de esos recursos en seguridad pública

VÍCTOR PERNALETE

Por tercer año consecutivo, tesis hechas por 
egresados de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales (FCPS) de la UAQ fueron premiadas 
en el marco de la Asamblea General del Consejo 
Nacional para la Enseñanza y la Investigación de 
las Ciencias de la Comunicación (Coneicc).

Además, como parte de la LXXIV Asamblea 
General del Coneicc, que se celebró en Torreón, 
Coahuila, la Licenciatura en Comunicación 
y Periodismo recibió un reconocimiento 
del Consejo por haber cumplido 15 años de 
existencia.

En esta ocasión, Carlo Daniel Aguilar 
González, egresado de la Facultad y catedrático 
de la Licenciatura en Comunicación y 
Periodismo, ganó el primer lugar en categoría 
Maestría del XXVI Premio Nacional de 
Trabajos Recepcionales Coneicc por la tesis 
“Uso de Facebook entre jóvenes universitarios 
de Querétaro como herramienta para fortalecer 
su cultura política”.

El trabajo académico lo desarrolló durante la 
Maestría en Comunicación de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) que 
tuvo como sede la máxima casa de estudios 
queretana. Luz María Garay Cruz (UNAM) 
y Miriam Herrera Aguilar (UAQ) fueron las 
asesoras del académico.

Al igual que el jefe de Información de este 
medio, también Betsabee Fortanell Trejo 
fue galardonada por su tesis. La maestrante 
en Comunicación por la Universidad de 
Guadalajara y egresada de la UAQ obtuvo el 
tercer lugar en la categoría Licenciatura, por 
su tesis “El desarrollo del periodismo impreso 
al digital en Querétaro”.

Los dos reconocimientos recibidos este año se 
juntan con los galardones obtenidos por Karla 
Belem Negrete Huelga (2010), Luis Daniel 
López García e Iván Aldama Garnica (2011), 
estudiantes cuyas tesis tuvieron la dirección 
de Miriam Herrera Aguilar, catedrática de la 
FCPS.

Negrete Huelga ganó el primer lugar a 
nivel Licenciatura por la tesis “Enciclomedia 
como uso de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación en la educación 
primaria en el municipio de Querétaro”. Ella 
recibió su reconocimiento en la Universidad 
Iberoamericana de la ciudad de México.

Por su parte, Aldama Garnica y López García 
obtuvieron el tercer lugar en 2011, gracias a su 
tesis “El lenguaje de los mensajes de texto vía 
celular que usan los jóvenes de bachillerato. El 
caso de dos escuelas preparatorias de la ciudad 
de Querétaro”. 

PREMIA CONEICC TESIS DE JEFE 
DE INFORMACIÓN DE TRIBUNA

REDACCIÓN

bien hecha”, destacó Fernández García.
Los resultados de la evaluación son 

de carácter confidencial, aunque el 
coordinador del estudio recordó que si 
bien se había pactado que se publicaría 
por Internet, hasta el momento no se ha 
hecho.

Los investigadores de la FCPS han hecho 
la evaluación cada año desde 2010, año 
en que también participó el maestro José 
Luis Ruiz Gutiérrez.

¿Cómo se llevó a cabo?
Fernández García explicó que el estudio 

se dividió en dos fases. La primera de ellas 
consiste en la aplicación de una encuesta 
diseñada por el Consejo Nacional de Se-
guridad Pública.

“En 2010 se hace una encuesta a población 
abierta y otra a personal de los cuerpos de 
seguridad en el estado. 

“En 2011 y para 2012 solamente a personal 
de cuerpos de seguridad del estado, esto es 
Policía Preventiva Estatal, investigadores del delito o ministerial, custodios 

penitenciarios, agentes del Ministerio 
Público y peritos de la Procuraduría”.

En segundo término, se hace una 

evaluación de manera exhaustiva a la 
propia aplicación de los recursos del 
FASP.

“La segunda parte es un análisis de la 
aplicación de los fondos mismos, desde la 
parte más cuantitativa, es decir, de ver si 
el ejercicio se hace al cien por ciento, que 
nunca se hace, siempre hay subejercicios, 
de qué tamaño es el mismo, en qué rubros 
son y también cuáles son sus causas”, 
puntualizó Luis Alberto Fernández.

Por último, se hace un análisis de la 
evolución del delito y sus causas, en el 
que se deben relacionar los datos que 
están disponibles acerca del delito con el 
ejercicio de los recursos y con la encuesta 
institucional, para tratar de dirimir 
cuáles son las causas del comportamiento 
en Querétaro, su comparación con otras 
entidades y la previsión de la evaluación 
del delito.

Igualmente se realizan una serie de 
recomendaciones sobre las posibles 
acciones a tomar en cuenta por parte del 
Ejecutivo, aunque destacó que las mismas, 
hasta el momento, no se han tomado en 
cuenta.

FOTO:  Gabriela Lorena  Roldán
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SE CONSOLIDAN POSGRADOS DE FCPS 

La Maestría en Ciencias Sociales y la 
Especialidad en Familias y Prevención de 

la Violencia recientemente han sido incluidas 
al Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt).

José Antonio Morales Aviña, jefe de Estudios 
de Posgrado e Investigación en la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS) de la 
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), 
señaló que la Maestría en Ciencias Sociales 
está en el padrón de excelencia Conacyt desde 
hace dos años e ingresó como programa de 
reciente creación, pero ahora ha recibido el 
estatus de “Programa en desarrollo”.

“Se proyectaba que al tercer año podría ser 
sujeta a evaluación, sin embargo nos llegó el 
requerimiento de ser avaluada antes de ese 
tiempo. Con algunas dificultades y arduo 
trabajo fue aceptada como un programa en 
Desarrollo”, manifestó.

Antonio Morales explicó que en el año 2008 
“se vino el esfuerzo” de crear la Maestría en 
Ciencias Sociales y se aprobó en 2009, y 
junto con la Especialidad en Gestión para el 
Desarrollo Comunitario, eran los dos únicos 
programas de posgrado que la Facultad tenía 
hasta entonces. Sin embargo, en la actualidad 
“tenemos cuatro programas de estudio –los 
ya mencionados además de la Especialidad en 
Procesos Electorales y Campañas Políticas–. 
Por lo que la oferta educativa se duplicó en 
tan sólo tres años”, aseveró.

Por otro lado, el programa de posgrado 
Familias y Prevención de la Violencia es el 
más actual que existe en la FCPS. La primera 
idea surgió en el año 2010 y el programa se 
empezó a desarrollar en 2011. “Para febrero 
de 2012 se inicia la evaluación y el martes 
pasado nos acaban de avisar que ingresamos 
a Conacyt.

“Uno de los tópicos más importantes en 
la actualidad, por el contexto que vive la 
sociedad en México, es la inseguridad y 
la violencia. Por lo que la Especialidad en 
Familias y Prevención de la Violencia es 
importante para los politólogos, sociólogos 
y demás carreras, puesto que el fenómeno 
de la violencia es muy complejo y diverso”, 
afirmó el académico.

Para esta especialidad se tuvo una 
demanda de 22 aspirantes, de los cuales 
se seleccionaron 11. Ellos principalmente 
provienen de carreras como Sociología, 
Comunicación, Criminología, Psicología 
y Antropología; y de universidades de 
entidades como Veracruz, Estado de México 
y del propio Querétaro.

“A comparación de otras universidades 
este programa es único. Hay uno similar 
en la Universidad Autónoma del Estado de 

Maestría en Ciencias Sociales está en el padrón de excelencia Conacyt desde hace dos años pero ahora recibió el estatus de 
“Programa en desarrollo”

RICARDO LUGO MEDINA

México y otro en Puebla. El plus que tiene 
el de nuestra Facultad es que está enfocado 
a la familia y prevención de la violencia, a 
diferencia de los demás que se enfocan en 
mayor proporción a la violencia.

“A nivel mundial también tiene su 
distinción, próximamente se abrirá uno 
parecido en Murcia, España. Revisamos 
programas nacionales e internacionales para 
diferenciarlo y por ello Conacyt nos aceptó 
rápidamente”, consideró.

Los beneficios de ingresar a Conacyt
Cuando un programa de posgrado ingresa 

a Conacyt son varios los beneficios que éste, 
alumnos y maestros reciben, entre ellos 
destacan: el reconocimiento de calidad 
académica por la SEP y el Conacyt, becas 
para los alumnos que cursan los programas 
académicos registrados, becas mixtas para 
los alumnos de programas registrados en el 
PNPC, becas posdoctorales y sabáticas para 
los profesores de programas registrados en 
el mismo programa.

“El prestigio de pertenecer al PNPC es 
claro”, expresó Antonio Morales Aviña. 

“Tuvimos una demanda fuerte en la 
cuarta convocatoria de la Maestría en 
Ciencias Sociales. 80 personas entregaron 
documentos, 60 hicieron examen y 20 
quedaron en el propedéutico; finalmente 15 
fueron admitidos”. La quinta convocatoria 
iniciará en este mes, informó.

En opinión del académico, un programa 
de estudio que no pertenece al PNPC 
tiene una convocatoria de cuatro o cinco 
personas, pero una vez que ingresa, la 
demanda aumenta considerablemente y la 
proyección de la Facultad a nivel nacional 
mejora y alumnos de todas partes de la 
República se inscriben en los programas.

Referente a la Licenciatura en 
Comunicación y Periodismo, se estudian las 

posibilidades para ofrecer alguna alternativa 
de posgrado, ya que actualmente no cuenta 
con algún programa que ayude a extender 
los grados académicos en este rubro.

“Estamos en el estudio y el análisis 
auspiciado por un equipo multidisciplinario, 
para evaluar la posibilidad de armar una 
Maestría en Comunicación. 

“También se tiene la opción de incluirla 
como área terminal de la Maestría en 
Ciencias Sociales, pero todo indica que 
será un programa independiente: Maestría 
en Comunicación. Ya está el grupo de 
especialistas trabajando esa propuesta”, 
explicó.

Finalmente el ex coordinador de la 
Licenciatura en Ciencias Políticas y 

Administración Pública aseguró que se tiene 
la inquietud de “emigrar” a un doctorado 
en Ciencias Sociales para contar con los tres 
niveles de posgrado.

“Es algo prematuro pero estamos en 
pláticas con el colegio de profesores, pero 
es nuestro siguiente reto.

“Ahora lo importante es consolidar 
los cuatro programas de posgrado que 
tenemos. Que no nos saquen del padrón de 
excelencia y ver la pertinencia de las otras 
dos especialidades para intentar que sean 
incluidas en PNPC.

“Nuestra orden de prioridades es: mantener 
los programas que tenemos, llevar los demás 
a padrón de excelencia Conacyt y ofrecerle 
una expectativa a Comunicación”, finalizó.

FOTO:  Gabriela Lorena  Roldán
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FCPS HONRA A SU FUNDADOR

Con la presencia de sus hijos Jennifer 
y Christopher, su esposa Rita Forster 

Alder, sus hermanos, sus nietos y quienes 
han sido directores de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales (FCPS), unidad académica 
que él fundó, el jueves 11 de octubre se rindió 
un homenaje póstumo a Carlos Dorantes 
González, a cuatro años de su fallecimiento.

Durante la primera parte del homenaje 
que se le brindó al director fundador de 
Tribuna de Querétaro, el auditorio de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
fue el escenario donde la nostalgia 
y la multiplicidad de anécdotas que 
acompañaron la vida del pilar y creador 
de la Facultad (anteriormente Escuela de 
Sociología) engalanaron la ocasión.

Carlos Praxedis Ramírez Olvera, director 
de la Facultad y quien fue secretario 
académico en un periodo de la gestión de 
Dorantes González, destacó la habilidad 
que tenía para hacer “bastantes amigos”.

Explicó las tres facetas que desde su punto 
de vista distinguieron a Carlos Dorantes: 
el académico, el político y el amigo (“era 
sensible a la poesía”). Recordó que gracias 
al director fundador de este medio, 
comenzó su trayectoria como docente en 
la hoy Facultad de Psicología, cuando lo 
suplió en la materia de Epistemología.

Ramírez Olvera aseguró que el homenaje 
se realizó, no con el f in de mitif icar al 
universitario, sino para reconocer su 
virtud de avivar la discusión académica 
y el esfuerzo que hizo para expandir 
las ciencias sociales y posicionarlas 
institucional y públicamente en el estado 
de Querétaro.

Por su parte José Luis Ruiz Gutiérrez, 
secretario académico de la Facultad en 
parte del periodo de Carlos Dorantes 
y previamente de la Escuela Sociología, 
privilegió en su discurso el comienzo de 
los trabajos en la hoy Facultad y la labor 
del ex consejero del IFE y de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos (CEDH) 
en el crecimiento y fortalecimiento de la 
misma.

Manifestó que la sociología comenzó en 
Querétaro gracias al académico, quien hizo 
su doctorado en Boston. Así, Ruiz Gutiérrez 
resaltó que a pesar de los obstáculos y la 
reticencia del entonces gobernador, Rafael 
Camacho Guzmán, inició la impartición 
de la Licenciatura en Sociología.

Mil 166 volúmenes de información 
donados

Al termina al evento realizado en el 
auditorio de la FCPS, en la biblioteca de esta 

Como parte del homenaje póstumo la UAQ inauguró el Fondo Bibliográfico “Carlos Dorantes González”

CARLO DANIEL AGUILAR GONZÁLEZ

misma se inauguró el Fondo Bibliográfico 
que lleva el nombre de Carlos Dorantes 
González, con la donación de mil 166 
volúmenes de información, entre libros, 
tesis, unidades de folletos, publicaciones 
periódicas, discos compactos y videos del 
universitario, que donó su esposa, Rita 
Forster Alder.

En el mismo lugar, se presentó el trabajo 
fotográfico que realizó Carlos Dorantes a 
lo largo de su vida.

La responsable de la biblioteca, 
Beatriz Chávez García, detalló que el 
material recibido trata temas de teoría 
sociológica y metodología de las ciencias 
sociales, antropología económica y 
cultural, fenómenos sobre la pobreza y 
la producción, materialismo histórico y 
dialéctico, teoría del derecho, temáticas 
jurídicas y sobre criminología, sociología 
criminal, historia, política local y nacional, 
democracia, derechos humanos, historia 
de la UAQ, entre otros.

Sus frutos “están a la vista de todos”
Durante su participación a lo largo del 

homenaje, Efraín Mendoza Zaragoza, 
director de Comunicación y Medios de 
la UAQ, destacó el crecimiento que la 
Facultad de Ciencias Políticas y Socia-
les ha tenido desde su inicio, el cual se 
remonta a 1984 con la apertura de la 
Licenciatura en Sociología cuando este 
programa académico no contaba con un 
espacio propio y se impartía en la Fa-
cultad de Derecho.

Por lo que señaló que los frutos de esos 
13 años en los que Dorantes González 
fue director de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales, “están a la vista de 
todos: gracias a su capacidad para diri-
gir el trabajo colectivo, pues de un aula 
prestada se pasó a un conjunto propio 
y completo, y de un solo programa de 
licenciatura se pasó a tres, una especia-
lidad, una maestría y un doctorado.”

El evento contó con la presencia de 
Martha Gloria Mora les Garza, secre-
taria part icular del Rector Gi lberto 
Herrera Ruiz y ex directora de la Fa-
cultad, Ángeles Guzmán Molina y Au-
gusto Peón Solís, también ex directores 
de la Facultad, así como académicos y 
estudiantes de las distintas opciones que 
imparte la FCPS.

Al término del homenaje, Carlos Ra-
mírez Olvera, director de la FCPS, anun-
ció la creación del Premio Carlos Doran-
tes González al alumno más destacado 
de la unidad académica.

FOTO:  Gabriela Lorena  Roldán

Imagen de la exposición fotográfica  "Carlos Dorantes González" 

FOTO:  Alma Lilia Pérez.
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SE COMPROMETE ALCALDESA DE HUIMILPAN 
A INVESTIGAR CASO AVÍCOLA GALA

“Lo que nosotros como administración tengamos que realizar, lo vamos a hacer”, indicó la alcaldesa María García Pérez

LOURDES DURÁN PEÑALOZA

A dos semanas de tomar protesta como 
presidenta municipal de Huimilpan, 

María García Pérez se ha convertido en la 
heredera de un conflicto entre la empresa 
Avícola Gala S.P.R. de R.L. y habitantes de 
diversas comunidades de la demarcación 
(Tribuna de Querétaro en sus ediciones 
635, 636 y 637), conflicto que, aseguró, su 
administración se encargará de investigar 
a fondo.

Ambientalistas sostienen que en Huimilpan 
lo que huele mal es que las autoridades no 
clausuren Avícola Gala S.P.R. de R.L., aun 
cuando la empresa no cuente con los permisos 
de las autoridades correspondientes.

Rosillo, abogada que lleva el caso y quien 
pidió se reservara su nombre completo en 
el anonimato por temor a seguir sufriendo 
represalias, afirmó que “se está perdiendo 
de vista que aquí estamos ante una situación 
de Estado de derecho que se ha estado 
quebrantando”.

Señaló que las granjas no deberían de 
estar operando. Primero, porque no tienen 
permisos; segundo, por una cuestión de 
prevención, ya que no hay cumplimiento a 
la Norma Oficial Mexicana.

“No me explico, y yo creo que tampoco los 
indígenas, que una norma oficial mexicana, 
que es de cumplimiento obligatorio, no se esté 
observando por las autoridades”, alertó.

La abogada, especialista en derecho 
ambiental, aspectos de sustentabilidad, 
manejo de residuos y recursos forestales, 
consideró que, independientemente de que 
la resolución tarde años, las autoridades 
pueden proceder a la clausura, ya que la 
empresa no cuenta con los permisos para 
funcionar.

Sin embargo, solicitaron al Municipio que 
clausurara y éste se negó porque no se los 
había ordenado ninguna autoridad.

“Se violan las suspensiones cuando tú de 
forma material quebrantas la suspensión por 
acción o por omisión, y aquí hay una omisión, 
porque no se dejaron las cosas en el estado 
que se encontraban al momento en que se 
tramitó el amparo.”

No obstante, lo más grave del asunto es, a 
su parecer, el estado de indefensión en el cual 
dejan a los indígenas: “se están olvidando 
los derechos humanos, de la protección de 
los mismos.”

“Se nos está olvidando cuál es la función de 
nuestra legislación, de nuestra normatividad 
y la obligatoriedad a las mismas”, advirtió.

Recordó que existe un tratado internacional 
en el que se establece que se les debe de dar voz 

y voto en la toma de decisiones a fin de que 
decidan el desarrollo de sus comunidades, 
para proteger sus usos y costumbres.

“Aunque se hubiera otorgado cada uno 
de los permisos, tampoco reúnen con ese 
requisito.”

Y es que, agregó, no están cumpliendo con 
una disposición constitucional. “¿Por qué las 
autoridades manifiestan que no hay daños 
cuando están obligadas a la protección de los 
derechos indígenas, existan o no daños?”

El Estado no puede, dijo, permitir actos de 
impunidad para beneficiar a unos cuantos. 
Y es que es ése, concluyó, el fin del Estado: 
procurar el bien común.

A su parecer, el desarrollo sustentable no está 
peleado con la industria ni con la producción. 
No obstante, comentó, la responsabilidad 
social de las empresas debe proyectarse y 
orientar cada una de sus acciones, para no 
causar perjuicios a la sociedad.

Alcaldesa busca el “buen entendimiento” 
de las partes

María García Pérez, alcaldesa de la 
demarcación, informó que ya hubo un 
primer acercamiento con un grupo de gente 
de la comunidad de Carranza para tratar el 
tema de las naves de engorda propiedad de 
la empresa Avícola Gala.

Ahí, se comprometió a revisar todo el 
expediente y a hacer mesas de trabajo –las 
cuales empezarían esta semana– para 
resolver el conflicto.

También, indicó, se entrevistarán con los 
inversionistas para conocer su punto de 
vista y llegar a lo que ella llamó un “buen 

entendimiento”. 
A su parecer, el acercamiento con ambas 

partes permitirá al Municipio determinar el 
número de empleos que generan las granjas y la 
procedencia de las personas que ahí trabajan, 
sin dejar de lado las inconformidades de la 
gente.

La panista, quien fue diputada local 
durante los últimos tres años, reconoció 
que ha habido una inversión “muy fuerte” 
en las granjas, anticipó que el Municipio 
velará por la seguridad y salud de los 
ciudadanos y enfatizó que cada instancia 
deberá resolver lo que en su competencia 
le toca. 

“Lo que nosotros como administración 
tengamos que realizar, lo vamos a hacer. 

Si nos dicen que tenemos que clausurar 
en un momento y que nos toca a nosotros, 
adelante”. 

En el caso del Municipio, dijo, revisarán en 
qué condiciones y por qué se otorgaron las 
licencias de construcción y funcionamiento, 
y si se acató lo que marca la norma. 

–¿Actualmente las granjas cuentan con 
permisos de funcionamiento? ¿Tendrían que 
estar funcionando?

–Ahorita les dieron su licencia de 
funcionamiento, hasta donde yo tengo 
entendido. Precisamente es lo que está 
revisando la gente del área jurídica, para 
concretarnos la información de cómo fue 
caminando este proceso. A estas últimas 
que se instalaron no se les dio la licencia de 
funcionamiento, pero a las anteriores sí.

Lo que sí han hecho saber a la gente, agregó, 
es que van a estar cercanos a ellos para 
mantenerlos informados sobre lo que sucede 
en su entorno, ya que dijo, no sólo los de la 
comunidad están preocupados, sino también 
gente de comunidades circunvecinas.

Al ser cuestionada sobre si el Municipio 
vigilará que las naves de engorda de pollo no 
continúen con su expansión en tanto no se 
emita una resolución, García Pérez apuntó: 
“precisamente es lo que estamos esperando, 
la resolución, para poder tener ese elemento 
más para poder darles un resultado por parte 
de nosotros como Municipio”.

Asociación civil Ecologistas de Juriquilla se 
solidariza

En un comunicado de prensa emitido por la 
asociación civil Ecologistas de Juriquilla, se 
exige a las autoridades clausurar las granjas 

FOTOS: Ricardo Lugo/Lourdes Durán
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SE COMPROMETE ALCALDESA DE HUIMILPAN 
A INVESTIGAR CASO AVÍCOLA GALA

“Lo que nosotros como administración tengamos que realizar, lo vamos a hacer”, indicó la alcaldesa María García Pérez

LOURDES DURÁN PEÑALOZA

BUZÓN DEL LECTOR

MIEMBROS DEL BLOG "DIÁLOGO 
QUERETANO" DEMANDAN AL GOBIERNO 

DE QUERÉTARO INFORMACIÓN SOBRE 
PROGRAMAS

En su último Informe el Señor Gobernador 
José Calzada Rovirosa manifestó su 
compromiso con la transparencia, el 
acceso a la información y la rendición de 
cuentas. Lamentablemente su texto deja 
mucho que desear en el cumplimiento 
de este compromiso. Presentó un listado 
de 93 programas, suma colosal, que 
contrastaba con lo parco del texto que los 
acompañaba.

A cada programa se le agregaban unos 
simples datos, es decir, unidades mínimas 
de conocimiento pero que no decían 
nada respecto a causas de los programas, 
presupuesto, inversión, comparación en 
relación con la solución del problema. 
Obviamente tampoco se hacía mención 
a los indicadores que permitirían a los 
ciudadanos evaluar los resultados.

En una primera instancia consideramos 
que esa información podría estar integrada 
en la presentación del programa en 
los portales electrónicos y se hizo una 
investigación. Los resultados fueron 
dramáticos, lo más que se encontró fueron 
datos vagos y generales, y en muchos 
casos, absolutamente nada. Concediendo 
el beneficio de que se trata de un simple 
problema de comunicación. Hemos 
presentado la siguiente solicitud de 
información a la Unidad de Acceso a la 
Información Pública del Poder Ejecutivo.

Santiago de Querétaro, Qro., a 4 de octubre 
de 2012.

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO 

P r e s e n t e

En el libro que el Gobierno del Estado de 
Querétaro distribuyó del Tercer Informe 
de Gobierno, el Señor Gobernador 
José E. Calzada Rovirosa escribió en la 
“Presentación” que, para mejorar la calidad 
de la gestión pública, es importante la 
cercanía con la sociedad, la transparencia y 
la rendición de cuentas. 

Basados en este compromiso del Señor 
Gobernador, no sólo de respetar sino de 
fomentar el ejercicio del derecho de acceso a 
la información pública así como las políticas 
de transparencia, los abajo firmantes por 
nuestro propio derecho y de conformidad 
a lo establecido en los artículos 6° y 8° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; el tercer y quinto párrafo del 
artículo 2° de la Constitución local; el diverso 
2°, 21, 22, 23, 24 y demás relativos aplicables 
de la Ley de Acceso a la Información 
Gubernamental del Estado de Querétaro 
presentamos la siguiente:

SOLICITUD DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA

Relativa a los siguientes PROGRAMAS 
DE GOBIERNO mencionados en el Tercer 
Informe del Señor Gobernador José E. 
Calzada Rovirosa.

La información que requerimos es DE 
CADA UNO DE LOS NOVENTA Y TRES 
PROGRAMAS DE GOBIERNO señalados 
en la tabla anterior. Atenta y respetuosamente 
solicitamos lo siguiente:

Por lo anterior y de conformidad con la 
ley de la materia, es nuestro deseo hacer de 
su conocimiento que la información que 
se genere en sentido de respuesta por esta 
Unidad, deberá ser enviada a la siguiente 
dirección electrónica:

dialogoqueretano@gmail.com

y/o al siguiente domicilio: 

Juárez Sur 48,
Col. Centro

Querétaro, Qro.
C.P. 76000

Cabe aclarar, que la solicitud de información 
que se presenta, no es más que la que demanda 
todo programa de gobierno que se considere 
como tal y por lo tanto de interés público.

Agradeciendo de antemano su atención 
y sin otro particular, los abajo firmantes le 
enviamos un cordial saludo.

Suscriben la anterior solicitud de 
información sobre los noventa y tres 
programas de gobierno. 

A t e n t a m e n t e
 
Cecilia Pérez Zepeda
Edmundo González Llaca
Gonzalo Ruiz Posada
Guillermo Castellanos Guzmán
Héctor Parra
Julio Figueroa
Mario Rodríguez Estrada
Olimpia García Monroy
Roberto Carbajal
Víctor López Jaramillo

y aplicar la ley a los empresarios.
En él, se reitera que desde que la empresa 

Avícola Gala S.P.R. de R.L. se estableció en las 
comunidades, inició actividades y se amplió, 
lo hizo de manera ilegal.

Esto, se advierte, toda vez que desmontaron 
la cobertura vegetal; violan la Norma Oficial 
Mexicana; no cuentan con Manifestación de 
Impacto Ambiental evaluada, dictaminada y 
aprobada por la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semarnat), así como 
la respectiva autorización de la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable (Sedesu) del estado.

Además, se recuerda que la vigencia del 
permiso que el Municipio otorgó a los 
inversionistas, el cual se condicionó a cumplir 
con todos los anteriores, ya venció y estos no 
presentaron las respectivas autorizaciones. 

En el documento, los ambientalistas 
cuestionan si es un asunto de olores o de 
cumplimiento de la legalidad, y si existe una 
ley para el ciudadano común y otra para los 
empresarios “bien relacionados”.

“La no aplicación de la ley deja en indefensión 
a los indígenas de Huimilpan, y sin otros 
medios de defensa que la organización y 
la defensa social”, se asegura en el escrito, 
en el que se reprocha que al favorecer al 
empresario para proteger la inversión, se 
discrimine a los indígenas. 

Actualmente, las partes, todas, están a la 
espera de que se emitan las resoluciones, 
tanto a la sentencia del juicio principal de la 
denuncia interpuesta por pobladores, como 
a la sentencia del incidente de violación a la 
suspensión.

FOTO: Internet
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NUEVA LEGISLATURA,  RETROCESO EN LA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO

La LVI Legislatura parecía dar un salto 
de calidad. La equidad de género en 

materia de representación política se 
mostraba como una realidad.

Al inicio cuatro mujeres formaron parte 
de la Legislatura, una más se añadió poco 
después del primer año como suplente y 
cuando los diputados se fueron a participar 
en los procesos de elección, casi la mitad de 
la Cámara estaba formada por mujeres.

Pero la LVII Legislatura reveló que dicha 
situación no fue más que un oasis, ya que 
sólo dos mujeres, la priista Eunice Arias 
Arias y la panista Beatriz Marmolejo 
Rojas, emergen como figuras femeninas 
de las 25 curules locales. El retroceso está 
firmado.

Eunice Arias destaca, además de ser 
mujer, por ser la persona más joven de la 
Legislatura. Con dichas credenciales, se 
atreve a diferir y reprueba el pobre criterio 
que otorga la democracia mexicana en 
cuanto a la representatividad.

“El sistema democrático mexicano está 
pensado para que las Cámaras estén 
configuradas de la misma manera que 
lo está la sociedad, por eso el tema de 
la representatividad de la democracia 
mexicana, desafortunadamente no 
vemos hoy en día ni muchos indígenas, 
ni discapacitados, ni minorías en general 
dentro de la función legislativa, por lo cual 
los partidos, y esto tiene que ser tarea de los 
partidos mayoritarios, (deben de) recoger 
las causas y darles representatividad”, 
manifestó.

Marco Antonio León Hernández, 
de Movimiento Ciudadano, tiene más 
experiencia que ningún otro político 
queretano en materia legislativa, y desde 
sus bases como docto del derecho, revela 
la problemática en el seguimiento a lo 
determinado por ley.

“Hay que pasar de la igualdad frente a la 
ley a la igualdad ante la ley, parece un juego 
de palabras pero no lo es, está técnicamente 
clarificado. La diferencia consiste en 
que tenemos que crear los mecanismos 
dentro de la ley para que esto sea posible”, 
consideró.

El integrante de la Comisión de 
Equidad y Género destacó que al legislar 
con perspectiva de género, la función 
de la Legislatura se legitima y genera 
representatividad, sin embargo, indicó 
que, con toda la razón, las mujeres deben 
ser las encargadas de representarse a sí 
mismas, por lo que “no es sano” que las 
mujeres estén subrepresentadas cuando 
son el 52 por ciento del total de la lista 

Sólo dos mujeres –Eunice Arias (PRI) y Beatriz Marmolejo (PAN)– forman parte de la LVII Legislatura, contra 23 diputados

VÍCTOR PERNALETE

nominal de electores.
Beatriz Marmolejo, presidenta de dicha 

comisión, señaló que a pesar de ser sólo 
dos mujeres, ve a sus compañeros con la 
disposición de legislar con perspectiva de 
género.

“Sí, porque independientemente de que 
seamos dos mujeres, existe la disposición 
de los compañeros a integrarse en las 
decisiones que favorezcan la participación 
de las mujeres, en el caso de la comisión 
de equidad y género se integra por tres 
varones y dos mujeres.”

“Nunca ha estado prohibido que 
participen mujeres”: Yairo Marina

Para Yairo Marina Alcocer, diputado 
del Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM), si bien es ‘ lamentable’ la baja 
representación femenina en la LVII 
Legislatura, no cree en los métodos 
coercitivos, y considera que la participación 
política debe de darse en función de quién 
es más capaz.

“Siempre lo he compartido y yo considero 
que la equidad y la participación se tiene 
que dar por capacidad y no por obligación. 
Nunca ha estado prohibido que participen 
mujeres, no conozco ningún partido que 
prohíba que las mujeres participen o que 
obligue a que sean los hombres. 

“Creo que en la vida laboral en general 
hay una mayoría de hombres en muchos 
sentidos, pero bueno, considero que la 
participación de las mujeres o los jóvenes 
debe ser mucho más impulsada por los 
partidos y la sociedad”.

Eunice Arias, por su parte, coincidió 
con el diputado del PVEM al señalar que 
los métodos no deben obligar, sino ser 
incentivo para motivar la participación de 
las mujeres. Beatriz Marmolejo consideró 
importantes las cuotas de género y Marco 
Antonio León Hernández las ve como una 
discriminación positiva.

La diputado priista cree que la 
problemática va más allá de lo estrictamente 
legal y considera que la labor de las mujeres 
en casa y el quehacer político poco se 
llevan y no existen los mecanismos para 
apoyarlas en este sentido.

“En el PRI hay mujeres muy capaces 
de primer nivel que pueden abanderar 
las candidaturas de representación y de 
mayoría. Ahí te va el problema, en México 
el gran problema, y será ahí cuando 
podremos cantar victoria en las políticas de 
género, es cuando el trabajo y las políticas 
de género logren conjuntarse”.

Beatriz Marmolejo comparte dicha visión, 

ya que entiende que las mujeres deben 
actuar con creatividad e imaginación para 
poder compenetrar la vida en casa con su 
trabajo y su desarrollo personal.

Están a favor de reformas en el 
Código Civil

Marco Antonio León Hernández espera 
aportar en esta LVII Legislatura para 
generar una Legislatura con perspectiva 
de género, por lo cual estará el próximo 
23 de octubre en el Congreso de la Unión 
para reunirse con personal del Centro de 
Estudios para el Adelanto de las Mujeres 
y la Equidad de Género, para buscar una 
firma de convenio de colaboración y su 
apoyo en la capacitación para legislar a 
favor de las mujeres.

“Ellos elaboran información, 
documentos, desde una perspectiva de 

género, hacen estudios y análisis en este 
tema y tienen observatorios incluso. Me 
parece que su trabajo nos puede ayudar 
a hacer un convenio de colaboración y 
capacitación para pasar a lo que propongo, 
pasar de la igualdad frente a la ley para 
pasar a (la igualdad) ante la ley.”

Tanto Eunice Arias como Beatriz 
Marmolejo están confiadas en que sus 
partidos tienen en agenda legislar a 
favor de las mujeres, en temas como los 
feminicidios, reformas al Código Civil 
para proteger a las mujeres, las cuotas y 
porcentajes para la participación de la 
mujer en la reforma laboral, entre otras.

Pero al final, ¿legitimarán los diputados 
de la LVII Legislatura la representación de 
una sociedad formada en un 50 por ciento 
por mujeres? El tiempo lo dirá, pero por lo 
pronto, el retroceso está firmado.
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EROTISMO, SEXO Y PODER
A Hugo Gutiérrez Vega, nuestro 

Vasconcelos del Bajío, 
por su merecido ingreso a la Academia 

Mexicana de la Lengua.

Furiosa, a punto de perder el control 
personal, una airada amiga perredista 

me dice: “Peña Nieto no hubiera ganado las 
elecciones, si es que las ganó, si no hubiera 
sido porque está guapito, aunque a mí me 
parece un ñoño. Recuerda que las viejas 
locas le gritaban: ‘¿Bombón te quiero en mi 
colchón’. Atrévete a negar Edmundo que el 
sexo tiene mucho que ver con la política y 
que Peña Nieto por eso ganó.”

Aunque mi amiga no hubiera tenido razón, 
ante su cólera partidista, jamás me hubiera 
atrevido a desmentirla. Afortunadamente sí 
hay una relación entre el erotismo, el sexo y 
el poder. Una artista francesa que duró muy 
correteable hasta la edad madura, llamada 
Jeanne Moreau, en una entrevista dijo: “En 
la vida todas las relaciones son relaciones de 
poder”. El entrevistador le inquirió: “¿Hasta 
el amor?” Ella respondió: “Hasta el amor. La 
única diferencia es que en el amor se elige de 
quién ser esclavo”.

Recordemos que el erotismo es una mágica 
pócima donde se combina la neurona con 
la hormona, la inteligencia con el sexo y la 
imaginación con la carne. El amor tiene 
relación con estos factores, pero es un 
resultado que desborda los componentes y 
se forma un sentimiento que ya es palabra 
mayor.

Sobre esta base no creo que tengan mucho 
que ver, el poder y el amor, incluso pueden ser 
excluyentes, pues el poder está relacionado 
con el egoísmo y la desconfianza, y el amor 
con la entrega incondicional. Los políticos, 
es reconocido, que no son muy queridos, y 
no me refiero sólo a Carlos Salinas, sino en 
general. La frase de un autor cuyo nombre se 
me escapa es lapidaria: “A más poder, menos 
amor”.

Ciertamente, el poder puede ser, e incluso 
buscarse, como un sustituto del amor. El 
poder provoca admiración, que es un camino 
al amor. Querer a alguien para acceder 
a los valores que representa es un lugar 
común, aunque la desilusión venga cuando 
el beneficiado pierde ese poder. Cuando 
el líder obrero Fidel Velázquez cumplió 
90 años, le preguntaron qué deseaba en la 
vida, él respondió: “Poder”. El periodista lo 
interrogó extrañado: “¿Poder? ¿Pero que no 
le parece suficiente todo el poder que tiene?” 
Fidel respondió socarrón: “Yo quiero poder, 
para poder”.

La respuesta sugerente del fallecido líder 
obrero nos da la pauta para entrar a una 
faceta del erotismo: la sexualidad. Este 
instinto, por más tiernos y delicados que sean 
los participantes, tiene elementos violentos, 
no en balde al acto sexual se le dice: “La 

guerra civil de los sentidos”. La agresividad 
está presente en la cópula y con ella el poder. 
Al acto sexual incluso se le asocia con una 
doma, es la famosa potra de nácar de García 
Lorca, “sin bridas y sin estribos”.

El deseo sexual está relacionado con 
la posesión. El novelista francés Barbey 
d Áurevilly se estaba tratando de ligar a una 
mujer y ella le respondió indignada:

–Usted me toma por otra.
–No señora, la tomo para mí.
Recientemente la prensa ha dado a conocer 

casos donde algunos sujetos encarcelan a 
mujeres para tenerlas permanentemente 
bajo su dominio y a su plena disposición.

Para algunos, como ese gordo aterrador 
y genial de Sade, el poder en la relación 
sexual era una condición, con la agravante 
del sufrimiento. Su erotismo lo vinculaba 
con la algolagnia (palabrita para apantallar al 
lector), es decir, la búsqueda del placer sexual 
en el dolor y por el dolor. Escribía: “… hacerle 
experimentar (al acompañante) duramente 
esta manera de suplicio…, divertirse con su 
llanto…, inflamarse por sus retorcimientos 
voluptuosos que arranca el dolor a la víctima 
castigada, hacer correr su sangre y sus 
lágrimas, gozar en su hermoso rostro de las 
contorsiones dolorosas.”

Sade era francamente muy cargado, pero 
en sus loqueras existe un elemento casi 
imprescindible de un erotismo, digamos 
dialéctico, donde agonía y éxtasis se tocan y 
se confunden. En el acto sexual él ponía en 
práctica su apellido, pero después también 
pedía que la crueldad se ejerciera contra 
su cuerpo. El dolor no era tanto dolor pues 
se buscaba como placer. Sade era sádico y 

masoquista, en el fondo su obsesión era violar 
todo lo que fuera norma, mandamiento, ley, 
costumbre. 

El erotismo es un desafío al poder que 
sólo se puede llevar a cabo porque se confía 
en el propio poder. Semejante derroche de 
vitalidad va insoslayablemente acompañado 
del perfume del pecado y la transgresión, 
ya de perdida, de la clandestinidad. La 
obra de Sade es el ejemplo más radical, en 
ella placer, dolor, víctima, verdugo, sujeto 
u objeto, esclavo, amo, lo que sea, pero que 
sea desobedecer, destruir, escandalizar, 
invertir, pervertir. Los valores de cabeza y 
la vida como un sentir sin sentido.

La relación de la sexualidad con poder 
se remonta también al despliegue físico e 
intimidatorio de la mujer en la alcoba, mismo 
del que ellas se vanaglorian. Lise Deharme, 
una escritora surrealista de finales del siglo 
XVIII, se preguntaba:

–¿Por qué las mujeres no corren tras los 
hombres? 

Se respondía: 
–Por la misma razón que las ratoneras no 

van tras los ratones.
El hombre reconoce humildemente esa 

supremacía femenina en el ámbito intenso 
y fatigoso del placer. Mi tocayo Edmundo 
O´Gorman, confesaba: “Después de muchos 
años he descubierto que el sexo débil ni es tan 
débil, y el sexo fuerte ni es tan sexo”.

El erotismo tiene relación con el poder pues 
se considera que la belleza es el mayor de los 
poderes, sobre cualquier otra consideración. 
Friné, una cortesana griega súper cuero, 
incluso Praxíteles la había utilizado para 
esculpir a la Venus, fue acusada de blasfemia 

e impiedad. Su abogado la llevó ante el 
Tribunal popular y no encontró mejor medio 
de defensa que desnudarla, después de que 
todos los jueces la vieron como Dios la trajo 
al mundo, claro, con nuevas medidas, le 
preguntó al Tribunal: “¿Ustedes creen que 
una mujer tan bella puede cometer delito 
alguno? Los jueces perdonaron todo a Friné 
y, lo más probable, es que también le pidieron 
su dirección.

La sexualidad tiene relación con el poder 
en ese dominio que se ejerce sobre otros 
hombres al estar con sus mujeres. Felipe de 
Orleans es descubierto en plena maroma con 
la mujer de otro. El cornudo le reclama:

–Pero monseñor, eso no está bien, póngase 
en mi lugar…

–Es lo que estoy haciendo, amigo mío.
Con quien tiene más relación el poder 

es con la seducción, pues comparte con el 
erotismo su misma naturaleza ontológica, 
su mismo rasgo: el matiz. El erotismo es 
insinuación, penumbra, sutileza. Deja 
siempre a la imaginación un espacio para que 
sea completado por quien observa, siente, 
prueba huele o escucha. No es coraza, es velo. 
Ni agua, ni fuego, ni aire, ni materia, sino 
atmósfera, que lo es todo.

La relación del erotismo con el poder la 
ubicamos desde la palabra misma. Seducir 
viene de se-ducere, que significa “llevar 
aparte”, “desviar a alguien de su vía”. Se 
tiene poder cuando se impone la voluntad 
personal sobre otras voluntades. Luis Miguel 
o Tom Cruise no seducen, los malvados 
se aparecen y las mujeres caen rendidas. 
El seductor tiene que vencer resistencias, 
enfrentar obstáculos; imponerse; superar lo 
que de principio la víctima no acepta.

El seductor utiliza las armas del erotismo, 
es tan intelectual como concupiscente; 
provoca tanto el placer de la carne como el 
de la neurona. El seductor desea el cuerpo de 
la seducida, pero igual que el erotismo es un 
vicioso de la voluptuosidad de la complicidad 
de las mentes y la imaginación.* 

Algunos autores, como Alberoni, afirman 
que los uniformes, imagen del poder, 
son excitantes, eróticos para las mujeres. 
Efectivamente, Pedro Infante, Jorge Negrete 
y otros galanes salían frecuentemente en las 
películas vestidos de militares. No estoy 
seguro, pero para probar, tal vez un día de 
estos me disfrazo de general, o ya desesperado 
de policía de crucero.

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

* Para mayores y mejores reflexiones sobre 
el tema, véase mi novela: Guía del Seductor 
(con un ejemplo práctico). 1a Ed., Random 

House Mondadori-DeBolsillo, México, 2006. 
Cómprenla, recomiéndenla y no saquen copias.

EDMUNDO GONZÁLEZ LLACA
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El mito del “turismo científico” 
es atribuido generalmente a los 

profesores universitarios que además son 
investigadores, y que acuden fuera del 
estado o del país a los congresos o reuniones 
de especialistas de su tema.

Algunos miembros de la comunidad 
académica ajenos a estas tareas se quedan 
con la impresión de que es una actividad 
que se acerca más a una serie de paseos 
o recorridos turísticos. Y que estas 
actividades la realizan los investigadores 
a costa del erario 
público o de las arcas 
de la universidad. 
También se piensa 
que los viajes se 
hacen más a los 
lugares exóticos, 
y que se acude 
solamente al día de 
la presentación de 
la ponencia y luego 
el resto del viaje se 
dedican a pasearse 
y conocer lugares 
bellos y famosos.

Se tiene razón en 
ello y no se tiene 
razón. Pero nada 
más alejado de 
ser un “turismo 
científico”. Quien 
califique de tal 
naturaleza la 
actividad de los 
investigadores en su 
calidad de ponentes 
en congresos nacionales o internacionales, 
caerá en una postura simplista. Utilizo la 
frase “se tiene razón en ello y no se tiene 
razón” como parafraseo de la propuesta de 
Immanuel Wallerstein: “todo cambia, nada 
cambia”. Frase que además se retoma en un 
artículo breve titulado “Conocer el mundo. 
Saber el Mundo: el fin de lo aprendido”.

He escuchado con atención y también 
con mucha emoción los relatos de mis 
colegas que han viajado y que han 
realizado recorridos a lo largo y ancho 
del mundo. Y en ocasiones he comparado 
sus travesías con las mías. Si se escucha 
fuera de contexto, tales recorridos parecen 
de los más placenteros y dedicados al 
solaz de estos eminentes universitarios. 
Privilegiados con tales recursos suficientes 
para llevarlos a cabo. Sin embargo, veo con 
satisfacción que contamos con un cuerpo 
de investigadores que han recorrido 
el mundo trayendo conocimientos de 
otros lugares para compartirlos con los 
alumnos y la comunidad universitaria. 
Cosechando redes sociales y acrecentando 
capital social que da pauta para llevar a 
cabo intercambios académicos, programas 
de posgrado, y mostrar las capacidades y 
competencias de nuestra universidad y de 
nuestro cuerpo académico. Así también 
mostrar los esfuerzos y producciones en el 
campo del desarrollo del conocimiento, de 
la tecnología, del arte y de la cultura.

En contraparte, ser un profesor 

investigador en su calidad de ponente no es 
viajar placenteramente. Se tiene que invertir 
recursos económicos que deben completar 
la parte de los viáticos entregados para tal 
fin. Tolerar la burocracia de algunas oficinas 
de países que exigen visado, de cumplir con 
algunos requisitos, del tedio para llegar 
al aeropuerto, de las largas esperas en el 
aeropuerto, de las revisiones. Se invierte 
un desgaste físico, en el que se incluye el 
estrés por la presión de realizar un escrito 
que debe ser expuesto al escrutinio de los 

pares, se tiene el 
reto de cumplir 
con compromisos 
i n s t i t u c ion a l e s 
y de tener éxito 
al exponer a la 
universidad en 
estos bretes. De 
cerciorarse que 
la constancia se 
entregue y sea la 
correcta, de que 
se publique en la 
memoria, de que 
tenga la calidad 
requerida para 
ser incluida en 
una publicación. 
De entregar los 
c o m p r o b a n t e s 
adecuados y 
correspondientes. 
De dejar a tu 
familia por ciertos 
periodos de tiempo 
y sacrificar esos 

tiempos que son exigidos por los demás 
integrantes. De arreglar tu programa de 
clases para no retrasarte y afectar a los 
alumnos. De buscar que sea el escenario 
adecuado para exponer tus ideas y hacer 
una autoevaluación sobre la trayectoria del 
trabajo. Cuando esta práctica es recurrente 
no es precisamente un viaje de placer, y se 
aleja de ser “turismo científico”, tampoco 
se convierte en un premio para tales 
investigadores.

La globalización experimentada en este 
ejercicio de intercambio y de exposición 
se hace para que se vierta en cada centro 
educativo y en cada programa de trabajo 
donde gana la comunidad al contar con 
personal cosmopolita, internacional y que 
retroalimenta a todos los que componen 
su medio. 

El espacio para este escrito es breve para 
retomar los señalamientos de Wallerstein 
respecto a la visión de los científicos 
sociales cuando se acercan al mundo. 
Por ahora, reitero que es necesario que se 
siga fomentando el apoyo a los profesores 
investigadores que viajan y difunden 
nuestro trabajo en el mundo. Y que estos 
académicos viajeros lo sigan haciendo por 
el bien de la comunidad universitaria. 
Continuaremos en las siguientes entregas. 
Invitamos a los profesores investigadores 
que nos compartan sus experiencias, y nos 
acerquen a otros territorios. Y que nos 
digan si es o no “turismo científico”.

(Suena el teléfono, le hablan a mi esposa, 
del otro lado mi hija –supuestamente– 

secuestrada. ¿Intento de extorsión o broma 
malévola? No pasó a mayores, si es que no se 
considera grave que te alteren así la vida).

Para suprimir la vergüenza que 
representaba el lecho conyugal mancillado, 
el rey Minos mandó construir una “múltiple 
casa de ciegos techos, que conturba las 
señales y las luces con el torcido rodeo de 
sus variadas vías conduciendo a error”. El 
mortal laberinto.

Ir desenrollando 
el hilo de Ariadna 
a medida que 
se avanza por el 
laberinto es el 
sencillo truco para 
poder salir más 
tarde, siempre y 
cuando se tenga 
la “sencilla” 
habilidad de vencer 
al Minotaruo. 
Lo sorprendente 
de todo es que la 
salida es la entrada. 
La única salida es la 
entrada.

En diciembre de 
2006, el Instituto 
Nacional de 
Antropología e 
Historia (INAH) 
publicó en su boletín 
“Diario de Campo”, 
lo que creo es el 
equivalente al hilo 
de Ariadna respecto al laberintico fenómeno 
de la violencia.

El texto busca proporcionar claves 
importantes para la decodificación, estudio 
de las causas, significados y espacios de 
la violencia. El hilo ref lexivo va desde 
discutir y diferenciar el comportamiento 
agresivo del comportamiento violento, 
hasta la propuesta de una taxonomía que 
en sí misma ya es una orientación para el 
pensamiento crítico.

Debemos dar alas al genio que cada 
“homo sapiens” lleva dentro –dijo en una 
entrevista la italiana Rita Levi-Montalcini, 
premio Nobel de Medicina en 1986–, pero la 
realidad, señaló, es que estamos “dominados 
por las pasiones”, en especial las agresivas.

Le preguntaron:
¿Por qué somos más inteligentes que hace 

50 mil años, pero no somos más buenos?
Y respondió:
No somos más buenos por el componente 

límbico cerebral que sigue dominando 
nuestra actividad. Vivimos como en el 
pasado, como hace 50 mil años, dominados 
por las pasiones y por impulsos de bajo nivel. 
No estamos controlados por el componente 
cognitivo, sino por el componente emotivo, 
el agresivo en particular. Seguimos siendo 
animales guiados por la región límbica 
palocortical, sustancialmente igual en 
el hombre y en otros animales. Nuestras 
opciones de mejora moral pasan por 
las circunvoluciones neocorticales que 

afortunadamente tenemos.
El texto del INAH tiene por título “¿Qué es 

esa cosa llamada violencia?” y así empieza, 
ordenando los términos de la ref lexión. 
Por ejemplo, como ya se mencionó arriba, 
“la agresividad y la violencia se manejan 
usualmente como sinónimos, pero esto es 
erróneo. La primera es una conducta innata 
que se despliega automáticamente frente a 
determinados estímulos y se inhibe frente 
a otros. La violencia, en cambio, es una 
conducta intencional más que automática 

que puede dañar, 
es decir, que es 
la agresividad 
deliberada. Y ésta es 
la que nos distingue 
de algunos 
animales”.

Uno comprende 
lo que ya intuye: 
no todos los tipos 
de violencia son 
equiparables, no 
todos los tipos de 
violencia pueden 
mirarse bajo un 
mismo prisma. Sin 
embargo, todos los 
tipos de violencia 
coinciden en 
ser acciones 
u omisiones 
intencionales que 
causan o pueden 
causar un daño. 
La violencia puede 
clasificarse a su vez 

de maneras muy distintas: atendiendo al 
tipo de perjuicio, al agresor, la víctima, el 
contexto, incluso a la finalidad. Por ejemplo, 
la violencia de género es la que se perpetra 
contra la mujer por el hecho de serlo, el eje 
que se maneja en esta categoría es el género. 
Mientras que en la violencia doméstica 
es el lugar: el hogar, la casa. La violencia 
psicopática, por su parte, se clasifica 
desde quién la provoca: una persona que 
tiene afectadas, al menos, su conciencia 
emocional y las vertientes afectivas y de 
relaciones interpersonales, de modo que lo 
“empatiza” con los otros y los manipula.

El índice atrapa al lector: Biología y 
violencia; Mujeres maltratadas; Violencia 
sexual contra niños; Maltrato de personas 
mayores; Violencia en las aulas, una 
fractura en la socialización; El mobbing 
o acoso sicológico en el trabajo; Violencia 
en la política; Violencia en los medios de 
comunicación; ¿Un nuevo tipo de violencia 
(callejera)?; Trata de personas, esclavitud del 
siglo XXI; Delincuencia juvenil; Asesinos 
en serie y Feminicidio, el caso de Ciudad 
Juárez, Chihuahua.

Un buen hilo para caminar el laberinto, 
una buena carta de navegación en aguas 
turbulentas, tenebrosas.

Nota: el texto está disponible en: 
http://www.antropologia.inah.gob.mx/pdf/

pdf_diario/diciembre_06/supl_diciembre_06.
pdf
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México es país de leyes, reglamentos, 
ordenamientos, los hay casi para 

todo, el problema es que muchos no se 
cumplen en la cabalidad de su contenido, 
hay rendijas, corruptelas y favoritismos, lo 
que permite que no se cumplan.

Hace años, en el gobierno de Luis 
Echeverría Álvarez (1970-1976), se 
expidió un decreto para que los hospitales 
particulares, en el cinco por ciento de 
su capacidad instalada, proporcionaran 
atención médica 
gratuita. ¿Se habrá 
cumplido, siquiera 
una vez este 
decreto?

Existe una ley 
que prohíbe la 
d i s c r i m i n a c i ó n 
y en los “antros” 
los cadeneros sólo 
dejan entrar a “gente 
bonita” y no hay 
sanción alguna para 
los propietarios.

El acceso a la 
i n f o r m a c i ó n 
se encuentra 
reservado en 
casos en que a los 
gobernantes les 
conviene.

En cuanto a los 
problemas laborales 
que afectan a un 
grupo de trabajadores o en lo individual, 
es un verdadero martirio presentar una 
demanda laboral en contra de un patrón, 
o bien cuando los trabajadores pretender 
formar un sindicato independiente. 

En lo individual el trabajador despedido se 
encuentra con el problema que únicamente 
le entregan un finiquito global, en la mayoría 
de los casos, sin especificar los conceptos. 

O bien es despedido y debe presentar 
demanda y es probable que caiga en manos 
de un “coyote”, que de menos le cobrará del 
20 al 30 por ciento en caso de de ganar la 
demanda, después de meses de audiencias. 
O que el “coyote” llegue a un acuerdo con 
la parte patronal y venda el juicio, así gana 
con las dos partes.

Hoy en día los trabajadores, 
independientemente del nivel de 
preparación, se encuentran en el dilema 
de encontrar empleo bien remunerado y 
con las prestaciones que legalmente le 
corresponden, inscripción en el Seguro 
Social, vacaciones, aguinaldo, de menos 
con lo estipulado en la Ley Federal del 
Trabajo.

Pero frente a la ya de por sí dificultad de 
encontrar trabajo, hay otro problema, la 
contratación por medio de honorarios, 
donde el empleado no tiene ninguna 
prestación o bien por medio del outsourcing, 
donde el empleado se encuentra en la total 

desprotección laboral, prácticamente no 
tiene seguridad alguna en su trabajo.

Es contratado por una empresa que 
“revende” su trabajo a otra, por lo que no 
tiene prestación alguna con la empresa a la 
que presta sus servicios. 

Así la empresa no tiene pasivos laborales, 
los empleados no generan antigüedad, en 
cualquier momento pide a la empresa de 
outsourcing que disminuya el número de 
trabajadores o los cambie. 

Y ahora el señor 
Calderón, en 
los estertores de 
su gobierno, ha 
enviado la Cámara 
de Diputados 
una iniciativa de 
reforma laboral 
que lejos de ayudar 
a los trabajadores 
se convertirá en 
retroceso.

Los diputados 
la han aprobado 
y ahora pasa a 
la Cámara de 
Senadores para 
su modificación 
y aprobación, 
por lo pronto 
lo diputados 
han aprobado la 
contratación por 
horas.

Pero una reflexión al respecto. El artículo 
123 constitucional, apartado “A”, señala 
las modalidades de la jornada laboral, 
ocho horas y siete en la jornada nocturna 
con su respectivo día de descanso. En 
caso de aprobarse, duda no hay, cómo 
será considerado el día de descanso del 
trabajador, pago de aguinaldo, vacaciones 
y, en su caso, el reparto de utilidades.

Dicen diputados y empresarios, que con la 
reforma laboral, se incrementará la oferta de 
trabajo, ya que se puede contratar por horas 
a más empleados y que habrá contratos a 
“prueba” y al término serán despedidos 
o contratados en caso de cumplir con las 
expectativas del patrón.

Y si la reforma es tan buena como 
dicen los “representantes del pueblo”, 
entonces a contratar diputados, senadores, 
presidentes municipales y hasta Presidente 
de la República, por horas y a contrato de 
prueba y si no funcionan a la calle, ya que 
el número de personas, calificadas, sin 
empleo es enorme y pueden desempeñar 
mejor el trabajo de muchos “servidores 
públicos”

Y los nostálgicos se acuerdan del refrán 
que reza, “el buen juez por su casa empieza”, 
así que a contratar diputados por hora y de 
acuerdo a su desempeño que sigan. Tal vez 
de los 500, no quede ni el 10 por ciento.

Uno de los argumentos que usa el puñado 
de irresponsables que impulsan la 

actual reforma laboral es que es necesario 
legalizar la subcontratación (outsourcing) 
“porque ya existe”. Este argumento “patito” 
no se sostiene por su falta de rigor. Como 
le preguntó una estudiante de la Facultad 
de Derecho de nuestra Universidad a los 
legisladores federales panistas el pasado 21 
de septiembre en el auditorio Díaz Ramírez 
“por qué no legalizan entonces el aborto si ya 
existe”, a lo que los legisladores se quedaron 
callados y no supieron que contestar.

De la misma manera, con ese argumento 
patito podríamos decir a los legisladores 
federales que 
impulsan la reforma 
laboral: ¿Por qué 
no legalizan el 
narcotráfico, el 
consumo de drogas, 
la pederastia, la 
prostitución infantil, 
la corrupción o 
la explotación de 
menores, si ya existen? 
Una ilegalidad 
¡no se resuelve 
volviéndola legal! 
Sino evitándola.

Legalizar la 
inestabilidad y sus consecuencias 
nefastas para la inmensa mayoría de la 
población

Al pretender legalizar el outsourcing, el 
puñado de legisladores del PRI, del PAN y 
del PVEM pretenden cancelar con un solo 
artículo de la reforma laboral (artículo 15) 
una de las características esenciales del 
trabajo digno: la estabilidad laboral. En 
efecto, las personas subcontratadas pueden 
ser despedidas de su trabajo en cualquier 
momento, se hallan en la indefensión total, 
se les deja en el desamparo, se les orilla a 
aceptar pésimas condiciones laborales o 
incluso humillaciones con tal de conservar 
su empleo aunque no sea digno.

La estabilidad laboral es necesaria para 
la planificación familiar. Una persona con 
un trabajo inestable, por ejemplo, no podrá 
jamás contratar un crédito hipotecario para 
adquirir una vivienda. En efecto, los créditos 
hipotecarios pueden tener una duración de 
entre 15 y 40 años, ¿cómo garantizar el pago 
mensual si en cualquier momento se puede 
el empleo?

En España, actualmente, 517 familias 
están perdiendo su casa a diario (agencia 
EFE, 23/07/2012) como consecuencia de los 
despidos de trabajadores. Al perder el empleo 
ya no pueden pagar la hipoteca y por lo tanto 
pierden su vivienda. Es necesario recordar que 
en España, en febrero de este año, aplicaron 
una reforma laboral semejante a la que se 
propone en México y como consecuencia 
miles de trabajadores han perdido su trabajo 
y lo mismo sucederá en México.

Pero la estabilidad laboral también es 
necesaria para planificar una familia, para 
decidir casarse o irse a vivir con alguien para 
decidir tener uno o varios hijos. Para esto 

es requisito indispensable tener un trabajo 
estable que garantice la manutención de los 
hijos. Al legalizar la inestabilidad laboral 
los legisladores federales atentan contra el 
corazón de la familia. Bonita contradicción 
de aquellos legisladores que siempre se han 
manifestado “a favor de la familia”, con 
sus acciones, sus hechos desmienten a sus 
palabras y los convierten en demagogos.

Los legisladores también atentan contra 
la estabilidad laboral al querer imponer los 
contratos temporales y los contratos por 
hora.

Legalizar los bajos salarios
Al pretender 

legalizar el 
o u t s o u r c i n g , 
el puñado de 
legisladores del 
PRI, del PAN y del 
PVEM pretenden 
cancelar otra de 
las características 
esenciales del trabajo 
digno: el salario 
r e m u n e r a d o r . 
Este salario está 
garantizado en el 
artículo 85 de la 
actual Ley Federal 
del Trabajo.

El concepto de salario remunerador deriva 
del principio universal de que el trabajo no 
es una mercancía e implica que el monto del 
salario debe ser tal que el trabajador pueda 
cubrir sus exigencias sociales: alimentación, 
vivienda, vestido, salud, educación, 
transporte, etcétera.

El outsourcing en México significa salarios 
de miseria que no cubren ni siquiera la 
necesidad más básica como la alimentación. 
Esto empeorará la situación señalada por 
investigadores del Centro de Análisis 
Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de 
Economía de la UNAM, los que señalan que 
más de 65 millones de mexicanos no pueden 
ni siquiera pagar la canasta básica y sufren de 
desnutrición (La Prensa, 16/01/2012).

La economía nacional hacia el desastre
La inestabilidad laboral y los bajos salarios 

también tienen consecuencias desastrosas para 
la economía nacional.

El tener millones de personas sin trabajo 
estable y con bajos salarios contrae el mercado 
interno, por lo que con esta reforma también 
se verán perjudicadas las pequeñas y medianas 
empresas. Si la gente tiene trabajo estable y gana 
bien, consume de manera regular, por lo que 
los negocios venden de manera regular y si los 
negocios venden de manera regular solicitan, de 
manera regular, mercancías a las fábricas y si las 
fábricas producen de manera regular generan 
empleos. Así de sencillo funciona un círculo 
virtuoso para la generación de empleo. En cambio, 
nuestros irresponsables legisladores atentan 
contra la economía nacional al proponer el círculo 
vicioso del empobrecimiento generalizado de la 
población que no da suficientes consumidores 
al sector productivo, por lo que este último no 
necesita contratar más trabajadores.

A CONTRATAR… 

FUNCIONARIOS 

PÚBLICOS

LEGALIZAR LO 
ILEGAL A PESAR DEL 
DAÑO A MILLONES 

DE PERSONAS

Salvador Rangel

rangel_salvador@hotmail.com

Ángel Balderas 
Puga

anbapu05@yahoo.com.mx
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Una de las grandes aspiraciones de muchos 
pueblos, a lo largo de la historia de la 

humanidad, ha sido la unidad y el orden. “En 
el principio (narran las viejas leyendas) reinaba 
el caos, pero Dios dijo que llegara el orden y el 
concierto se extendió por todo el universo”.

Cosmos y caos, desde los griegos, son palabras 
antónimas, que corresponden al mundo celeste 
y al terrestre. El Paraíso (el Cosmos) es un lugar 
perfecto, armónico, inmutable y ausente de 
conflictos. Quien desentone con él, debe de ser 
excluido. La Tierra (el Caos), en cambio es un lugar 
heterogéneo, caótico, movible, al que llegan todos 
los desterrados del Edén, por no haber respetado 
las normas.

Adán y Eva fueron los primeros expulsados 
por querer conocer; 
por atreverse a plantear 
preguntas más allá de lo 
permitido, y por buscar 
nuevas respuestas, 
en su sed de saber. 
Babel, mítico origen 
de la diversificación 
lingüística, es resultado 
del castigo divino al 
atrevimiento del Hombre 
de querer ser como dioses. 
La diversidad étnica, de 
culturas, de lenguas y de 
formas de comprender 
el universo son muestra 
de la imperfección 
humana, que tiene como 
consecuencias: la confusión, la incomunicabilidad, 
el desconcierto, el conflicto, la guerra. 

Para apaciguar a los dioses, molestos, por la 
desobediencia de los hombres, los pueblos elegidos, 
han considerado necesario realizar ciertos 
sacrificios, dando muerte, no sólo a animales, sino 
también a seres humanos.

Por otro lado, la aspiración a la unidad universal ha 
llevado a los gobiernos a perseguir a los “distintos”, 
en especial a los disidentes, señalándolos (según 
los tiempos y los contextos) como: “herejes”, 
“sacrílegos”, “infieles”, “brujos”, “hijos de 
Satán”, “rebeldes”, “insurgentes”, “sediciosos”, 
“comunistas”, “anarquistas”, “terroristas”, 
“renuentes”, “resistentes”, “anormales”, “manzanas 
podridas”, “ovejas descarriadas”, “negritos en el 
arroz” y demás.

Un modo alternativo de asomarnos a la Historia 
nos permitirá reconocer, en cambio, las múltiples 
perspectivas de todos “esos extraños”. Desde el 
otro lado del espejo, podremos comprender la 
importancia de la disidencia, de la insumisión 
y, sobre todo de la discusión cuestionadora del 
orden establecido, sin la cual el movimiento de la 
humanidad sería imposible.

En esta otra lógica, sabemos, por ejemplo 
(como señala Manuel Pérez Rocha, en su artículo 
“Discutir la Universidad”, La Jornada, 10-10-12), 
que ya “desde la Edad Media, en la universidad 
se reconoce la discusión como método creador y 
enriquecedor del conocimiento, discusión en la que 
intervienen maestros y estudiantes. Ya desde esa 
época la educación se proponía enseñar a discutir 
(la disputatio), no simplemente llenar la cabeza de 
los estudiantes con los conocimientos expuestos 
por los maestros (lectio). Varios siglos después 
se reconoce que los conocimientos cambian y 
aumentan de manera tal que una función esencial 

de la educación debe ser enseñar a aprender durante 
toda la vida, y una forma fecunda de aprender es 
discutir…”

El siglo XX, con sus grandes movimientos 
libertarios (en la filosofía, en las ciencias naturales 
y sociales, en las artes, en la pedagogía, en la 
tecnología e incluso en las religiones), nos llevó a 
imaginar, sobre todo a partir de la postguerra, que 
ingresaríamos a una nueva etapa en la Historia, 
en la que el derecho a la diversidad sería respetado 
y reinaría la democracia; es decir, una forma de 
organización social y de gobierno, en la que “todos”, 
no importara nuestra condición, tendríamos la 
posibilidad de decir nuestra palabra y de ser tomados 
en cuenta; un régimen en el que la discusión de 
las ideas, motor del conocimiento y condición de 

los consensos sociales, 
estuviese presente en 
todos los espacios.

El fenómeno de 
la globalización del 
capitalismo salvaje, que 
cobra especial fuerza 
a finales de los años 
ochenta, con la caída 
del Muro de Berlín, 
provocó un movimiento 
inesperado hacia un 
nuevo teocentrismo.

El nuevo dios es 
el Neoliberalismo, 
en torno al cual, se 
pretende hacer girar la 
unidad mundial: Desde 
el Fondo Monetario 

Internacional, templo sagrado de la nueva religión, 
se dictan los nuevos dogmas, concretados en 
las reformas estructurales: laboral, energética, 
educativa, de seguridad, de salud y demás.

Uno de esos dogmas es la estandarización y el 
férreo control de todos los procesos, tiempos y 
movimientos (¿y pensamientos?) de los trabajadores 
y estudiantes. “Quienes no estén a la altura” (o más 
bien, quienes no pertenezcan a la cúpula en el poder 
ni tengan palancas), no podrán entrar al Paraíso.

El Paraíso Neoliberal, sin embargo, es asqueroso, 
según narra Eduardo Galeano: “Si nos portamos 
bien, está prometido, veremos todos las mismas 
imágenes y escucharemos los mismos sonidos 
y vestiremos las mismas ropas y comeremos 
las mismas hamburguesas y estaremos solos 
de la misma soledad dentro de casas iguales de 
ciudades iguales donde respiraremos la misma 
basura y serviremos a nuestros automóviles con 
la misma devoción y responderemos a las órdenes 
de las mismas máquinas en un mundo que será 
maravilloso para todo lo que no tenga piernas, ni 
patas ni alas ni raíces”.

Para quienes protesten, se nieguen a cooperar 
o denuncien que este nuevo orden mundial lleva 
a un tremendo empobrecimiento en todos los 
sentidos (natural, económico, científico, cultural, 
intelectual, moral, espiritual, etc.), les espera una 
nueva piedra de los sacrificios. El resto ya está 
atrapado en la alienación, en el miedo o en la 
pusilanimidad.

(No dejen de escuchar todos los sábados de 12 
a 13 hrs. el programa radiofónico “La pregunta… 
del águila que se levanta”, un programa sobre 
educación, en Radio Universidad, 89.5 FM; www.
uaq.mx/servicios/radio.html).

“La soberanía nacional reside esencial y 
originariamente en el pueblo. Todo poder 

público dimana del pueblo y se instituye 
para beneficio de éste. El pueblo tiene 
en todo tiempo el inalienable derecho 
de alterar o modificar la forma de su 

gobierno.”
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Título segundo, 

Capítulo I: De la soberanía nacional y de la 
forma de gobierno 

Artículo 39. Folio: 
8330

Tras toda 
const r ucción 

social llamada 
gobierno debe de 
estar una sociedad 
reguladora o 
regulada. Por lo 
menos en la llamada 
democracia es la idea 
que nos enseñaron 
a mantener. Sin 
embargo en México 
somos pioneros 
en una nueva 
metamorfosis de 
este concepto, 
variante que viene 
manejándose desde 
hace siglos y que 
radica en la existencia 
de un grupo selecto 
(o seleccionado) de 
partidarios de sus 
personales objetivos 
y que pretenden representar al grueso de la 
población sin llegar nunca a lograr su cometido. 
Este grupo se autodenomina “clase política”.

Alejados de la esencia de la 
representatividad, han logrado sustraerse 
a tal grado que desconocen las verdaderas 
necesidades e intereses de aquellos a los 
que “representan”, aceptando indignas 
propuestas de parte de extraños agentes 
de la población llamados “empresarios”. 
En su deseo por servir al pueblo que 
cíclicamente los eligen, sostienen el 
poder de establecer leyes y reglamentos 
que transforman la vida de millones de 
ciudadanos sin que estos miembros de la 
“clase política” se den cuenta de sus acciones. 
Han construido para ellos una fantasía, 

aprovechada por los empresarios, en donde 
los ciudadanos emplearán “toda” su vida 
en empleos extenuantes sólo para proveer 
de lo mínimo necesario para sobrevivir y 
perpetuar la existencia al engranaje voraz 
del capitalismo. Para ellos ésta es la realidad, 
nuestra realidad.

Mientras ellos se sientan en sus escritorios 
y curules, el pueblo parece mantenerse ca-
llado y sumiso ante el propio ensueño de la 
“clase política”, aceptando lo que les digan, 
todo transmitido desde la televisión. ¿Es és-

ta la realidad por la 
que se ha luchado a 
lo largo de la histo-
ria de México?

El pueblo parece 
arrojado al olvido 
de la esencia del 
f uncionamiento 
real de estos indi-
viduos, pensando 
que efectivamente 
son intocables por-
que ellos aprendie-
ron a establecer las 
reglas del juego, 
cuando en realidad 
el pueblo constitu-
ye las fichas, las 
casillas y el propio 
tablero. Se exige la 
participación y las 
voces, el desencan-
to y la acción. Tene-
mos el artículo 39 
constitucional pa-
ra hacerle ver a esa 

“clase política” que no son nada sin nosotros. 
Si sabes cuál es “tu diputado” (local y federal) 

ya tienes el primer paso para combatir este 
desequilibrio. Reúnete con aquellos que 
piensen al igual que tú que no se sientan 
representados por estos personajes. Exige 
que cumplan sus promesas de campaña. 
No queremos un México sin nosotros. En 
cambio se exige un México sin la existencia 
de la “clase política”.

Además opino que se debe de respetar 
la libertad de expresión en los medios de 
comunicación, legislarse adecuadamente 
sobre los derechos indígenas, evitar que los 
grandes capitales se involucren en nuestras 
elecciones y dejar de disfrazar el fraude 
electoral desde los medios. #YoSoy132.

UNA NUEVA 
PIEDRA DE LOS 

SACRIFICIOS 
PARA UNA NUEVA 

RELIGIÓN

¿Y EL 
PUEBLO?

María del Carmen 
Vicencio Acevedo

metamorfosis-mepa@hotmail.com

Jorge Antonio 
Torres Anaya

@AntonioTorresA
antoniotorresanaya@gmail.com
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El tema ya lo dominamos, más de 
una vez en clase se nos ha pedido 

amablemente, o gritado sin misericordia, 
que: cerremos las laptops, guardemos bajo 
llave y lejos el celular, cerremos nuestra 
sesión de Facebook o dejemos de contestar 
los twitters que él mismo postea. En 
conclusión, que dejemos de lado el Internet. 
¿Cierto? La cuestión de los nuevos gadgets, 
avances cibernéticos y nuestra vida paralela 
en Internet, ha 
planteado un nuevo 
dilema en lo que se 
refiere al campo de 
la educación.

C o n s i d e r e m o s 
que la forma en 
la que hemos 
aprendido, la base 
misma de la escuela 
como institución, 
no ha tenido 
cambios relevantes 
desde lo que 
parece su mismo 
génesis. Hemos 
aprendido, en la misma dinámica, bajo 
casi las mismas formas que lo hicieron 
nuestros abuelos, nuestros padres y 
nuestros hermanos pequeños, no me 
refiero, recalco, al contenido ideológico 
que ha sido impartido a través de estas 
mencionadas generaciones, sino a la forma 
práctica en que estos conocimientos nos 
han sido proporcionados: Incontables 
generaciones se han sentado en un salón 
de clases pastoreados por un profesor, 
siempre bajo la misma dinámica.

Incluso, a pesar de que la humanidad 
se ha topado de frente con otro tipo 
de revoluciones tecnológicas, que han 
llevado a reestructurar esquemas sociales 
en muchísimos niveles, la escuela, la 
forma de educar, poco ha evolucionado 
en comparación con otros ámbitos 
sociales. Sin embargo, pareciera que esto 
está cambiando. El hecho de la existencia 
de Internet y de todos los aparatos que 
utilizamos para socializar con éste, 
representa una amenaza para la forma 
tradicional en la que aprendemos.

Los estudiantes se encuentran en la 
actualidad inmersos en un mar, que 
pareciera infinito, de información. No 
solamente se tiene acceso a todo tipo de 
conocimientos, sino que se tiene acceso 
fácil y sobre todo, rápido. Cualquier persona 
que ha crecido con una computadora y 
acceso a Internet sabe, aunque no a ciencia 
cierta, que puede retar, comprobar, o negar 
cualquier información proporcionada por 
alguien más, dígase un profesor, con un 
simple click. Ahora, los estudiantes pueden 

aportar en esta historia. Aunque en teoría, 
siempre tendría que haber funcionado así, 
el uso de Internet y de todos los dispositivos 
que tenemos para manejarlo ha facilitado 
y le ha devuelto el carácter recíproco que 
tendría que tener el aprendizaje.

Si bien, no niego que el mal uso de estos 
aparatos puede ser contraproducente, en 
el sentido de que en lugar de fortalecer y 
enriquecer el aprendizaje, pueden llegar 

a jugar un papel de 
distractores y alentar 
el proceso educativo, 
es cierto que debe 
existir una mayor 
apertura por parte 
de las instituciones 
educativas, así como 
de los docentes, 
para explorar la 
convivencia entre el 
aprender y las nuevas 
herramientas para 
hacerlo.

Se necesita, o por 
lo menos se debe 

intentar, una reforma en la forma en la que 
aprendemos, ¿Por qué? Porque los avances 
a los que estamos sujetos lo demandan, 
porque a partir de ahora las generaciones 
siguientes estarán más familiarizadas con 
un iPad que con un cuaderno.

No es una idea pionera, esta forma 
de pensar en colectivo la tecnología 
y la educación ha sido algo que 
muchas organizaciones han tratado 
de implementar. Un ejemplo es Apple 
education, exitosos ya dentro de muchos 
países del primer mundo y recientemente 
implementados en México en las escuelas 
pertenecientes a los Legionarios de Cristo. 
Otro ejemplo, y con un rotundo éxito, ha 
sido ESSA academy, una escuela en la que 
la forma de aprender fomenta la relación 
de los niños con Internet, los niños pueden 
estar en clase y buscar acerca de todas 
las dudas que puedan tener en la red, no 
sólo dudas, sino ideas que conecten con 
lo que está siendo tocado en el aula. Ha 
sido comprobado que esta libertad para los 
alumnos ha incrementado su rendimiento 
académico en niveles impresionantes en 
comparación con escuelas tradicionales.

Razones hay miles, pruebas también. 
Lo sorprendente y un tanto irónico es 
que aún existan profesores que dan clases 
en una Licenciatura de Comunicación 
y Periodismo (¡comunicación!) que se 
nieguen a explorar más opciones que las 
conocidas, que nos hacen guardar la lap 
en lugar de preguntar: ¿qué opinas?

* Estudiante de la Licenciatura en 
Comunicación y Periodismo UAQ.

Una vez más triunfa el proyecto político 
de construcción al socialismo en 

Venezuela comenzado en 1999, bajo un 
sistema electoral de voto electrónico que 
lo hace de los más fiables y transparentes 
del mundo.

El actual Presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez 
Frías, refrendó por tercera vez su mandato 
con un 54.42 por ciento de los votos en una 
de las elecciones que 
se presumían como 
las más competidas 
por la Presidencia 
de ese país.

La pregunta que 
ahora salta a la vista 
es en relación a los 
mecanismos que 
se adoptarán para 
lograr la unidad 
p o s t e l e c t o r a l 
en una nación 
caracterizada por 
la división social 
y la segmentación 
ideológica cada vez 
más evidente como 
resultado de las 
posturas políticas 
que asumen las 
distintas clases 
sociales, sobre todo, 
en la polarización 
que se evidencia en las clases medias que 
están en favor y en contra de este proyecto 
político contra-hegemónico.

El triunfo de Hugo Chávez plantea una 
seria ref lexión acerca de los contenidos 
políticos de su propuesta y del nivel de 
enfrentamiento que mantiene con las 
oligarquías financieras y demás grupos 
opositores, entre los que se encuentra un 
importante sector estudiantil de la principal 
casa de estudios venezolana, la Universidad 
Central de Venezuela (UCV).

Es de entenderse que en una verdadera 
democracia deben existir grupos opuestos 
a los proyectos políticos de un gobierno, 
pero éstos deben manejarse bajo la 
legalidad y normativas vigentes, por lo que 
es importante que expresen por la vía legal 
sus presiones al proyecto de gobierno y no 
caigan nuevamente en la escasez planificada 
de productos o en tentativas de boicot 
económico como el orquestado con el paro 
patronal del año 2004.

Lo que resulta verdaderamente importante 
para un proyecto que se asume como 
socialista del siglo XXI es que se capaciten 
de forma efectiva a los consejos obreros 
en el manejo eficiente y productivo de las 
empresas nacionalizadas por el Estado y 

entregadas a éstos, que se articulen de mejor 
manera con el gobierno nacional los consejos 
comunitarios autónomos vinculados con 
el Ministerio de Cultura y Poder Popular 
con el propósito de presentar iniciativas 
ciudadanas útiles para su comunidad, que se 
organicen a las Cooperativas de Producción 
Autónomas para que logren eludir la 
burocracia de funcionarios regionales y 
locales, pero principalmente que se apoye a 

las organizaciones 
campesinas para 
lograr elevar la 
producción y 
d i s p o n i b i l i d a d 
de alimentos que 
le conceda a ese 
país autonomía 
a l i m e n t a r i a . 
Igualmente que 
la aplicación de 
políticas públicas 
y los diversos 
programas sociales 
(Misiones Sociales) 
c o n t i n ú e n 
sumando para 
corregir la 
estructura desigual 
de la riqueza y 
posibiliten la 
justicia social.

Un tema 
fundamental que 

deviene con el triunfo del comandante 
Hugo Chávez es conocer la forma en la que 
continuará las relaciones internacionales 
con países latinoamericanos –con los 
EU está por demás– y si realmente se 
abonará a la unificación de la comunidad 
latinoamericana como promete en sus 
discursos o generará distanciamientos 
como ha ocurrido en la práctica.

Lo que sí es seguro, es que aún con el 
considerado “bajo margen” entre los dos 
principales punteros (10 por ciento), los 
resultados emitidos por el Consejo Nacional 
Electoral (CNE) no propiciarán ningún 
desencuentro entre los actores políticos 
ni se observarán actitudes de forzada 
legitimación como ocurrió en México en 
la elección de 2006; apostamos que los 
representantes políticos continuarán su 
enfrentamiento sin exabruptos como los 
sucedidos en el nuestro país –léase el plantón 
en el Zócalo y la toma de las principales 
arterias de la ciudad de México– o con 
políticas unilaterales de guerras contra el 
narcotráfico con el Ejército en las calles 
como protagonista principal.

* Estudiante de la Maestría en Ciencias 
Sociales UAQ.

PROFESORES 
TECNÓFOBOS

A PROPÓSITO 
DE LA 

ELECCIÓN EN 
VENEZUELA

Valentina 
Fernández Diez 

Martínez*

Luis David Cruz 
González*
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ENSAMBLE AFRICANO AMLIMA BRINDÓ 
ESPECTÁCULO DE CALLE

Tres hombres de raza negra, de gran 
dimensión corporal y cabello trenzado 

en rastas, abrieron plaza frente a Palacio de 
Gobierno, entre los espectadores del 40 Festival 
Internacional Cervantino en Querétaro. 

Fue aquí donde se presentó el grupo de 
origen africano conocido como Ensamble 
Amlima.

Con pantalones bombachos, el pecho 
únicamente cubierto con unas cintas 
cruzadas y unos aros sobre los hombros de 
los que colgaban barbas, estos tres hombres 
que paseaban con sus zancos, desafiaron 
el equilibrio al intentar hacer algunas 
acrobacias. 

Los hombres agigantados desaparecieron 
para después reincorporarse en el escenario 
acompañados de tambores y de aquel 
instrumento similar a un rallador de quesos 
que ellos llamaron “tingue, tingue”.

Con sus baquetas comenzaron a marcar el 
ritmo para dar inicio a sus percusiones; otro 
hombre que subió al escenario –totalmente 
vestido de blanco con túnica y un sombrerete– 

Dentro de las festividades del 40 Festival Cervantino en Querétaro, los artistas africanos se apoderaron de Plaza de Armas

LUZ MARINA MORENO MEZA

En compañía de su guitarra acústica, una 
camisa a cuadros de colores cálidos, mezclilla 
y zapatos de vestir, Patrick Rösse, productor y 
cantante originario de la Sierra Gorda, ofreció 
un concierto en el que interpretó canciones que 
en su mayoría tomaron como tema principal el 
amor y desamor.

El evento se realizó en el Museo de la Ciudad, 
con un comienzo una hora después de lo 
programado.

Antes de dar inicio a este concierto acústico 
–pese a que su género es el rock, un poco de pop 
y electrónico–, la sala del museo fue ambientada 
con la mezcla electrónica de un joven pelirrojo 
que después durante la intervención de Patrick 
Rösse fungió como equipo técnico para arreglar 
nimios detalles de sonido.

La expresión de Rösse tendía a la languidez, 
rondando de un lado para otro como a la 
expectativa de más audiencia; ciertamente no 
tuvo más remedio que arrancar su concierto, 
con la canción denominada “Tus ojos”.

Tras escuchar la primera canción, el público 
aplaudió, lo que agradó al cantante, quien lo 
demostró con una sonrisa. Así decidió seguir 
con “Demasiado tarde”. 

“Desde que estaba en la primaria empecé a 
buscar música… era más hobby que una cuestión 
profesional. A los 15 empecé a adentrarme a 

algo más profesional. Además porque en una 
estación escuchaba muchas bandas de rock”, 
manifestó en entrevista. 

A las 9:15 horas una pareja de curiosos 
asomaron sus cabezas dentro de la sala, y al ver 
demasiado espacio se adentraron colocándose 
en la cuarta fila. Esto animó a Rösse, por lo que 
su repertorio se volvió un tanto más roquero. 
Música que se encuentra incluida en el disco 
de bajo presupuesto titulado “Skills” el cual ya 
posee video. 

Actualmente Patrick Rösse tiene más de 
15 años en el mundo de la música y desde el 
2006 se ha dedicado a realizar conciertos. Para 
el 2010 grabó su discó titulado “Videografía 
2006-2010”, el cual da a conocer su trabajo como 
director.

Tras 25 minutos de concierto, finalmente 
Patrick Rösse decidió terminar con la canción 
de “Bésame mucho”, canción que ha sido 
interpretada por cantantes diversos a través de 
los años. 

Rösse aseguró que le ha costado posicionarse 
en el mundo de la música, sin embargo Estados 
Unidos ya le ha abierto las puertas. 

Actualmente se encuentra haciendo 
colaboraciones en el Museo del Arte, en 
donde estará presente el próximo viernes 9 de 
noviembre.

PATRICK RÖSSE, ROCK DESDE LA 
SIERRA GORDA

LUZ MARINA MORENO 

fungió de intérprete en la presentación, ya 
que los artistas únicamente articulaban 
algunas palabras en español: “Ésta es la última 

llamada”, dijo aquél.
Los cuatro hombres africanos, con sonrisas 

plasmadas en sus rostros, comenzaron a 
percutir sus tambores, sacudiendo las manos 
a un compás alegre lleno de vida, muy de esa 
gente de “sangre caliente”.

Dos hombres y cuatro mujeres más se 
unieron al ambiente musical.

Las mujeres se colocaron detrás de los seis 
percusionistas, su visibilidad se complicaba, 
fueron las maracas que zarandeaban lo que dio 
rastro de su presencia; éstas estaban cubiertas 
por sus ropas blancas que las cubrían sin dejar 
pancitas de fuera. Sus cabellos cortos también 
eran contenidos con trencitas alrededor de 
la cabeza.

Aquella combinación de manos y baquetas 
que azotaban en los tambores fue acompañada 
por los gritos de las mujeres, que parecían 
únicamente emitir sonidos sin ton ni son, pero 
al fusionarse con el tamboreo alcanzaban la 
reproducción de una música agradable para el 
oído de los observantes, quienes lo hacían con 
detenimiento y hasta una posible admiración 
ya que con sus teléfonos celulares grabaron y 
fotografiaron lo que se presentaba ante sus 
ojos.

Entre los presentes resaltaban caras de 
jóvenes y adultos, estos últimos mayores de 
40 años, que de vez en vez vitoreaban “¡venga!” 
y aplaudían ante los movimientos de cadera 
ejecutados tanto por los hombres como por 
las mujeres. 

Por su parte, no abundaban los niños entre 
el público, sin embargo ocasionalmente 
fue posible ver la cabeza de alguno entre la 
multitud e inclusive encima de las sillas.

Remadores imaginarios
A las 8:20 horas las mujeres que ya habían 

descendido del escenario regresaron, pero 

esta vez para ser el centro de atención, ya que 
cada una de ellas en sus manos cargaba un par 
de vasijas similares a robustos melones. 

Salieron al escenario fingiendo un 
cotilleo entre ellas, de fondo los tambores 
acompañaron su acto. Las cuatro se hincaron 
en la parte frontal del escenario y movieron 
sus vasijas pretendiendo estar recolectando 
agua a la orilla de un río imaginario.

Después de que éstas bajaron, uno de los 
hombres más robustos, de espalda ancha 
y torso marcado, se aproximó a uno de los 
micrófonos y saludó en español pese a que 
su lengua es el francés: “Buenas noches, 
buenas noches”, lo que generó que la gente 
respondiera de la misma manera y con buena 
actitud.

Con sus palabras y con ayuda del traductor, 
expresó lo mucho que México le gustaba, 
agregando que le gustaría volver cada año. A la 
par se refirió a la gente del país caracterizándola 
como alegres, divertidas y amables. Hizo una 
dinámica con el instrumento reconocido 
como “tingue, tingue”; comenzó a cantar y a 
pronunciar esta repetición de palabra y pidió 
a los sentados que repitieran con él.

La gente animosa siguió el canto que 
inmediatamente se hizo de la compañía de los 
golpeteos de los tambores y de más palabras 
que el hombre robusto prosiguió emitiendo; 
“Tingue, tingue”, repitió la gente. Esta aparte 
acabó y aquel hombre regresó a su lugar.

Subieron nuevamente tres hombres con 
otras percusiones que colgaban de sus 
hombros; detrás de ellos tres mujeres que 
también cargaban su tambor. 

Ellas portaron pantalones bombachos 
y blusas igualmente en manta, haciendo 
contraste con los hombres que dejaban al 
descubierto el abdomen al usar unas blusas 
que tan sólo les llegaban a la cintura.

Los pies descalzos fue lo único que les 
permitió unificarse en el danzar que trazaron 
sobre el escenario.

Como este acto de baile y representación, 
los mismos seis, más uno, realizaron otro en 
el que vistieron trajes en color azul marino y 
adornados con unos rombos. 

En sus manos cargaban unos remos de 
madera en colores llamativos; los tambores 
y sus agitados sonidos les permitieron 
representar un acto de pesca en el que 
fingían ser los remadores, que movían 
intempestivamente los brazos para romper 
el agua con aquellos remos.

A través de casi dos horas este grupo de Togo, 
únicamente con 11 integrantes, amenizó a la 
audiencia, presente la noche de octubre en Plaza 
de Armas, quienes continuaron pendientes de 
los actos, percusiones y coloridos del grupo 
Ensamble Amlima, éste caracterizado por 
hacer espectáculo de calle.

FOTO:  Yunuén Banda
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UAQ FUE SEDE DE VIII 
CONGRESO DE SEPANCINE

¿Cuál es la razón por la que el cine 
sobre el f in del mundo llene salas? 

Ésta y otras cuestiones relacionadas con 
teoría y trabajos sobre el cine fueron 
temáticas que se discutieron del 10 al 12 
de octubre en el VIII Congreso Nacional 
de Teoría y Análisis Cinematográfico de la 
Asociación Mexicana de Teoría y Análisis 
Cinematográfico (Sepancine), titulado 
“El cine y el fin del mundo”, 

El f in del mundo no es un tema 
estrenado en el cine este año, a pesar de 
que intérpretes de las profecías mayas 
señalan el 21 de diciembre del 2012 como 
el día f inal. El séptimo arte, desde que 
vio la luz ha sido una plataforma que ha 
mostrado esta temática en su pantalla 
de distintas maneras, desde asteroides, 
cambio climático, desastres naturales, 
guerras, invasión extraterrestre, desastres 
nucleares y epidemias.

El presidente de Sepancine, Lauro 
Zavala, expresó que “por primera ocasión 
el Congreso es de carácter temático. ‘El 
cine y el f in del mundo’ es la tesis que 
inspira la participación de investigadores, 
profesores, analistas, críticos y estudiantes 
quienes, durante tres días consecutivos, 
abordaron diversas temáticas y 
compartieron sus trabajos en torno a 
las visiones apocalípticas, las nuevas 
narrativas y las grandes catástrofes”.

Este año la sede del Congreso Nacional 
de Teoría y Análisis Cinematográfico fue 
la ciudad de Querétaro y se celebró en 
las instalaciones del campus Aeropuerto 

Bajo la temática “El cine y el fin del mundo”, se llevó a cabo 
en el campus Aeropuerto del 10 al 12 de octubre

TINA HERNÁNDEZ

de la UAQ. Fue coordinado, además de 
por Sepancine, por el cuerpo académico 
“Literatura: Alternativas en Teoría 
Literaria”, de la Facultad de Lenguas y 
Letras de la máxima casa de estudios de 
la entidad.

Algunas de las principales ponencias 
fueron la conferencia magistral “Miradas 
distópicas de la película Melancholia 
(de Lars von Trier)” a cargo de los 
investigadores Pablo Pérez Castil lo, 
Annemarie Meier Bozza y Francisco 
de León; “La nueva carne: una nueva 
subjetividad Cronenberg, McLuhan y el 
sujeto del siglo XXI”, por Aliber Escobar 
Susano.

También se presentó la ponencia “La 
amenaza del f in del mundo” por Oliva 
Solís Hernández, catedrática de la FCPS 
de la UAQ, y el estudiante de licenciatura 
de la misma Facultad, José Alfredo Silva 
Acosta.

Este congreso es convocado desde 2005 
por Sepancine, asociación que hace la tarea 
de difundir los trabajos que se realizan 
sobre semiótica y análisis fílmico en el 
país, asimismo produce material sobre el 
tema, como revistas y libros colectivos.

Esta asociación nació como un esfuerzo 
de ahondar más en las dimensiones del 
campo de la semiótica cinematográfica, 
para que poco a poco se abra paso dentro 
de las humanidades, pues en México esta 
área es muy joven y donde principalmente 
se desarrolla es en las universidades.

La Universidad Autónoma de Querétaro

Lamenta profundamente el sensible deceso de
María de los Ángeles Montes Hernández

Madre del diputado federal 
Alfredo Botello Montes

Acaecida el jueves 11 de octubre en la ciudad 
de Querétaro.

Deseándole a su familia una pronta resignación.
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Vicente Leñero es de los escritores 
mexicanos más leídos, no solamente 

reconocidos, lo que resalta su importancia 
ya que se conoce lo que escribe, no 
solamente se escucha hablar de él, como 
resulta con algunos otros (por supuesto 
célebres, de lo contrario no se hablaría 
de ellos).

Esto puede deberse a tres razones: la pri-
mera, que su escritura es muy f luida y fres-
ca aun cuando sea profunda, de modo que 
arma la estructura de sus obras de manera 
accesible para el lector, que de esa manera 
pueden entender y disfrutar su lectura 
sin mayor complejidad; la segunda, que 
la riqueza temática del autor la retoma de 
lo que vivimos a diario en problemáticas 
que enfrentamos, que escuchamos de la 
gente o leemos en los diarios, por lo que 
no es ajeno al lector, que puede seguirlo 
con interés, y; la tercera, que es prolífi-

co, escribe mucho y en distintos ámbitos: 
teatro, novela, cuento, columna periodís-
tica, guión de cine, revistas de diferente 
circulación, por lo que es muy difícil leer 
o ver algún evento cultural en México en 
el que no haya participado.

Sus inicios en el periodismo y la novela 
a principios de los años sesenta marcaron 
su vida, ya que sus estudios profesionales 
fueron en ingeniería civil, a lo que nun-
ca se dedicó. Lo que aquí nos interesa es 
por supuesto el papel que ha jugado en el 
cine mexicano, en el cual empezó a tener 
interés poco después de su incursión a 
la dramaturgia a fines de los sesenta. Es 
el director Francisco del Villar quién lo 
invita a colaborar con él, aprovechando 
una pequeña historia de Leñero, que él 
mismo adapta y conjuntamente escriben 
el guión de El monasterio de los buitres 
(73). Dado el éxito que obtiene la película 
(más de taquilla que de crítica), el mismo 
del Villar lo invita a afinar el guión de El 
llanto de la tortuga (75).

Pero inmediatamente después da, Leñe-
ro, el salto hacia otro tipo de cinemato-
grafía, dejando a un lado los personajes 
extraños y pretenciosos de del Villar, para 
adaptar uno de sus libros más importantes 
para uno de los grandes directores que 
surgían en esa época: Los albañiles (76). 
El director en cuestión era Jorge Fons y 
con este trabajo llegaría su primer Ariel 
al Mejor guión. Premio que también ob-
tuvieron la película y el director como los 
mejores del año en sus rubros.

Finaliza esa década ya muy integrado 
en esa actividad, pues entre 1977 y 1980 
se f ilman cuatro de sus guiones: Los de 
abajo (González, 77) en la que adapta la 
novela revolucionaria de Mariano Azuela; 
Misterio (Fernández Violante, 79), guión 
original de él, se llama Estudio Q; Cuan-
do tejen las arañas (Gavaldón, 79); Cade-
na perpetua (Ripstein, 79) y Las grandes 
aguas, nuevamente con Servando Gonzá-
lez (80). Con la penúltima vuelve a obtener 
el Ariel al Mejor guión, aunque las dos úl-
timas obtienen el Ariel a la Mejor película 
y ambas son adaptaciones de novelas de 
Luis Spota, la primera denominada Lo de 
antes y la segunda Las grandes aguas.

Alrededor de 20 películas cuentan con 
guiones de don Vicente, entre las poste-
riores a las que hemos comentado desta-
can principalmente adaptaciones de otros 
autores: Mariana, Mariana (Isaac, 87) en 
la que adapta Las batallas en el desierto de 
José Emilio Pacheco; Miroslava (Pelayo, 
93) adaptando un cuento de Guadalupe 
Loaeza; El callejón de los milagros (Fons, 
95) adapta la novela homónima del pre-
mio Nobel egipcio Naguib Mahfuz; La 
Ley de Herodes (Estrada, 99) versión muy 
libre de cuentos del libro homónimo de 
Jorge Ibargüengoitia; La habitación azul 
(Doehner,02) basado en una novela del 
escritor francés Georges Simenon; El cri-
men del padre Amaro (Carrera, 02) ba-

sado en una obra del escritor portugués 
Eça de Queirós; Fuera del cielo (Patrón, 
06) adaptando con Guillermo Ríos, un 
guión original de éste; Contracorriente 
(Salinas y Gutiérrez, 07) sobre la nove-
la Mujer alabastrina de Víctor Bartoli, 
y; El atentado (Fons, 10) sobre la novela 
El expediente del atentado del escritor 
mexicano Álvaro Uribe. Solamente dos 
películas proceden de piezas de teatro de 
él: Pelearán 10 rounds (Margulis, 95) y La 
mudanza (Eliel, 03).

Algunas de las películas sobre guiones 
de Leñero se han comentado aquí, y segu-
ramente otras deben ser conocidas por los 
lectores, así que me referiré brevemente a 
una considerada tradicionalmente entre 
las cien mejores películas de la historia 
del cine mexicano y que debe ser poco 
conocida: Cadena perpetua.

Dirigida por Arturo Ripstein en una 
etapa previa a sus trabajos sobre la deca-
dencia marginal del hombre, que aunque 
ya la trata aquí, todavía mantiene un esti-
lo menos hiperrealista. Cadena perpetua 
trata de un drama policial que cuenta la 
historia del Tarzán Lira (Pedro Armendá-
riz Jr.), que luego de un asalto frustrado a 
un banco y un tiempo preso, decide reti-
rarse de su carrera delictiva e inicia una 
nueva vida trabajando como cobrador de 
un banco. Un encuentro con sus antiguos 
perseguidores, agentes policiales, lo obli-
gan a recordar su pasado como explotador 
de mujeres y ladrón. Extorsionado por los 
policías corruptos, el Tarzán luchará para 
evitar delinquir nuevamente, pero no lo 
logrará superar.

El director se enfoca en la frustrada re-
dención de un delincuente que intenta 
rehacer su vida pero cuya buena fe se ve 
impedida por un comandante policiaco, 
en una puntual disección de la corrupción 
de esa institución como de la sociedad 
mexicana, llevando la historia a las inci-
dencias del protagonista en su reclusión 
en las Islas Marías, donde debe padecer, 
también, a un autoritario y bronco sargen-
to. El hilarante círculo del que es impo-
sible salir es retratado con crudeza pero 
con maestría por Ripstein, ya que no sólo 
se asoma a la disección institucional y a la 
moral de los personajes sino a la conducta 
humana ante la búsqueda de respuesta 
de lo que considera un laberinto del que 
no se encuentra la salida. Cuenta con un 
gran reparto bien utilizado, pues ahí es-
tán: Narciso Busquets, Pilar Pellicer, Er-
nesto Gómez Cruz, Rodrigo Puebla, Ana 
Ofelia Murguía, Roberto Cobo y Angélica 
Chaín (posiblemente en su mejor actua-
ción, como fue el caso de Armendáriz). 
Por supuesto véala, pero si es sociólogo, 
psicólogo o abogado, no se la pierda, bús-
quela, no se va a arrepentir.

VICENTE LEÑERO
JUAN JOSÉ LARA OVANDO

FOTO: Internet


