
28 DE ENERO DE 2013 • AÑO XVI • NO. 651

‘¿Qué sentiría el gobernador Calzada si 
tuviera un hijo en la cárcel?’
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QUERÉTARO, BOMBA DE 
TIEMPO EN EL SUBSUELO
La red de oleoductos y gasoductos que pasa 

por el subsuelo de la ciudad carece de 
mantenimiento. 

Incluso existen ductos de Pemex que se 
encuentran justo en las zonas donde se ha 
disparado el crecimiento demográfico, o en 

lugares donde ‘convergen’ hospitales, cen-
tros comerciales y avenidas con importante 
tránsito vehicular (como afuera de la Clínica 
16 del IMSS de avenida 5 de febrero).

Juan José Fernández Salazar, coordina-
dor del Consejo de Desarrollo Urbano del 

Municipio de Querétaro, manifiesta que la 
ausencia de orden en el crecimiento urba-
no dificulta la evaluación de los potenciales 
riesgos al respecto. 

Ante este panorama, la ciudad de Queré-
taro es una bomba de tiempo en el subsuelo. 

EDUARDO MARTÍNEZ
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Edmundo González Llaca
Página 18

AL HOMBRE QUE ESTÁ 
BAJO EL PASAMONTAÑAS 
DEL SUB

EROTISMO Y HUMOR (II)

Rafael Vázquez
Página 17

OPINIÓN

Ha pasado un año de que su hijo está preso 
en San José el Alto por presuntamente 

asesinar a un aficionado del club América, 
pero no quita el dedo del renglón.

Ofelia Franco, madre del joven Miguel Ur-
bina Franco, “El Tortilla”, asegura que las 
autoridades sacaron provecho de la situación 

en la que vivían para inculparlo de un delito 
que nunca cometió.

“¿Qué sentiría el señor gobernador (José 
Calzada Rovirosa) si tuviera un hijo ence-
rrado injustamente como el mío? Le soli-
citamos ayuda mediante una carta y nunca 
nos la respondió”.

Ricardo Lugo
Página 11

Se dispara obesidad en 
niños de zonas rurales 

por consumo de 
bebidas azucaradas

Lourdes Durán Peñaloza
Página 2
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Aumento en consumo de bebidas con alto contenido energético, llegan a aportar hasta 30 por ciento del total de calorías ingeridas en un día

POBRES Y OBESOS, BEBIDAS AZUCARADAS 
CAUSAN SOBREPESO EN ZONAS RURALES

El incremento en los índices de 
obesidad y sobrepeso ocurre más en 

las zonas rurales que en las ciudades, 
principalmente por el alto consumo de 
bebidas azucaradas y la falta de proteína 
en la nutrición de sus habitantes, revela 
un estudio elaborado por la Facultad de 
Ciencias Naturales.

De acuerdo con el estudio realizado por 
académicos y estudiantes de la Univer-
sidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y 
que estuvo financiado por el Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), 
contrario a lo que suele creerse, es en las 
zonas rurales donde se presenta la mayor 
prevalencia de obesidad, tanto en niños 
como en mujeres adultas.

La investigación, aplicada a mujeres en 
edad reproductiva y niños de entre seis y 

LOURDES DURÁN PEÑALOZA / CARLO AGUILAR

“Se trata de un fenómeno 
(el sobrepeso) que ha 
sucedido en todo México, 
sin embargo en las zonas 
rurales lo que hemos 
observado es un cambio 
muy marcado durante los 
últimos años.”

“Estamos viendo niños 
que crecen obesos 
porque no tienen las 
vitaminas y minerales 
que les proporcionan las 
frutas y las verduras.” 

Olga García Obregón
Nutrióloga

ASÍ LO DIJO

11 años de ocho comunidades del estado 
(entre ellas Chichimequillas, Amazcala 
y La Griega), arrojó que esta tendencia 
se debe principalmente a la inclusión de 
alimentos de alto contenido energético 
–como bebidas azucaradas– a la dieta 
de las familias.

Olga García Obregón, doctora en Nutri-
ción Internacional por la Universidad de 
California en Davis y quien desde hace 
ocho años trabaja investigaciones vincu-
ladas a temas nutricionales en comuni-
dades rurales de Querétaro, explicó que 
si bien aún se consumen alimentos típi-
cos de la dieta mexicana como tortillas, 
frijoles y huevo, se han incluido otros a 
los cuales antes no se tenía acceso.

“Se trata de un fenómeno que ha suce-
dido en todo México, sin embargo en las 
zonas rurales lo que hemos observado 
es un cambio muy marcado durante los 
últimos años”, consideró.

El cambio más radical observado en 
ambos casos –niños y mujeres– es el 
aumento en el consumo de bebidas con 
un alto contenido energético, las cuales 
l legan a aportar hasta el 30 por ciento 
del total de calorías ingeridas en un día, 
advirtió la investigadora de la Licencia-
tura en Nutrición.

A decir de la nutrióloga, este porcentaje 
es “ridículamente alto”, ya que las calo-
rías no deben provenir de las bebidas, 
sino de los alimentos.

En el caso de los infantes, Olga García 
detalló que los niños que presentan so-
brepeso a la vez están desnutridos por 
la falta de vitaminas y minerales, ya que 
la mayoría de las calorías que consumen 

no provienen de alimentos nutritivos. 
“Estamos viendo niños que crecen obe-

sos porque no tienen las vitaminas y mi-
nerales que les proporcionan las frutas y 
las verduras.”

El desbalance en términos de energía, 
según la especialista, se manif iesta en 
un elevado retraso de la talla y estatura: 
“están chaparritos y presentan bajo peso 
para la edad que tienen, o no tienen la 
estatura que deberían de tener.”

Derivado del estudio se encontró que 
hay niños que llegan a consumir el nú-
mero de calorías de un adulto, dos mil, 
cuando en edad escolar deberían de con-
sumir no más de mil 400 kilocalorías.

También se pudo constatar que 150 in-
fantes padecen obesidad, y se contempla 
que los resultados puntuales de los aná-
lisis y trabajos que se les hicieron estén 
listos para mediados del año.

Comen pollo, pescado o carne sólo 
una vez a la semana

El caso de las mujeres resultó parecido. 
De acuerdo con la docente, el consumo 
de bebidas gaseosas es muy elevado y no 
aporta nada en términos nutritivos, lo 
que explica el incremento de mujeres con 
sobrepeso y al mismo tiempo con defi-
ciencias alimentarias. 

Sobre el consumo de refresco, la acadé-
mica señaló que éste se acentúa más en 
las mujeres adultas. Al tratarse de una 
bebida azucarada, incrementa de forma 
sobresaliente la cantidad de calorías que 
llegan a ingerir durante el día.

Al aumento en el consumo de alimentos 
con alto contenido energético se agrega la 

falta de actividad física, la percepción de 
alimentos esenciales –frutas, verduras, 
leche– como “algo caro”, y el hecho de que 
muchas de las decisiones alimenticias se 
toman no en términos nutritivos, sino 
económicos. 

La especialista, egresada de la Facultad 
de Química de la UNAM (donde hizo 
sus estudios de Licenciatura), conclu-
yó que se requiere fortalecer, no sólo a 
nivel estatal sino en toda la República 
Mexicana, el rubro nutricional en estas 
comunidades, para que puedan tener ac-
ceso a otro tipo de alimentos como pollo, 
pescado y carne.

El estudio “La suplementación con vita-
minas y minerales reduce la deposición 
de grasa y la obesidad en niños escola-
res de Querétaro” fue financiado por el 
Conacyt y se l levó a cabo en ocho co-
munidades del estado de Querétaro por 
docentes, investigadores y estudiantes de 
licenciatura, maestría y doctorado de la 
Facultad de Ciencias Naturales.

Como parte del equipo que trabaja en 
el estudio, también participa el catedrá-
tico Jorge Luis Rosado, una psicóloga, 
aspirantes a la Maestría en Nutrición 
Humana y egresados de la Licenciatura 
en Nutrición.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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“Nada más vienen (los 
políticos) cuando les 
interesa el voto. Va uno 
allá (a buscarlos) y ni lo 
conocen”

Facundo Sánchez
Habitante de El Patol

ASÍ LO DIJO

Dentro del municipio de Querétaro se ubica una localidad donde antes las casas más lujosas eran las que tenían ventanas

LOURDES DURÁN PEÑALOZA

El Patol es una localidad de la delegación 
Felipe Carrillo Puerto de la que poco se 

habla y menos aún se conoce. No ha sido 
noticia ni cuando algún político en campaña 
pisa sus calles de terracería, con la eterna 
promesa del progreso.

Nunca un Presidente de la República Mexi-
cana ha acudido para anunciar una cruzada 
nacional que combata la pobreza en el país, 
pero es algo a lo que día a día se enfrentan 
las 30 familias que integran la comunidad.

Una cerca la ubica en el extremo del mu-
nicipio de Querétaro, una de las dos demar-
caciones del estado que figuran en la lista de 
las 400 municipalidades que formarán parte 
de la cruzada contra el hambre, anunciada 
por Enrique Peña Nieto la semana pasada.

Esa misma cerca ubica a El Patol en los lí-
mites con el vecino estado de Guanajuato y, 
hace un siglo, marcó el paso a los revolucio-
narios –más tarde también a los cristeros, 
según habitantes del lugar– que cruzaban 
por la zona.

Los policías capitalinos, lo mismo que el 
transporte público, sólo llegan una o dos 
veces por semana. La mayoría de los pobla-
dores arregla sus problemas “como Dios les 
dé a entender” y camina desde la carretera 
de pavimento, un par de kilómetros arriba, 
para llegar a sus casas. 

El módulo del DIF que se encuentra en el 
lugar, todavía con el logotipo de administra-
ciones panistas, sigue la tendencia y abre sus 
puertas únicamente de vez en cuando, a fin 
de canalizar a quienes allí acuden a otro lado, 
por falta de recursos de todo tipo.

Es por eso que la capital queretana y Santa 
Rosa Jáuregui, separadas más de una hora de 
aquellos cuya única opción de transporte es 
el autobús, todavía son los lugares más fre-
cuentes en donde los lugareños llevan a cabo 
actividades comerciales, efectúan trámites, 
o se proveen de algún tipo de servicio.

“No alcanza”
La lista de carencias es larga. Don Facun-

do Sánchez, habitante del lugar, enumera lo 
mismo una cobija, una capilla y una secun-
daria, que proyectos productivos para los 
campesinos; un pozo, un médico, banquetas, 
drenaje, empedrados y que se terminen de 
instalar los postes para la luz eléctrica y las 
tuberías del agua potable, que empezaron a 
llegar a la comunidad hace 10 años. 

La aridez de la zona, la migración de los 
jóvenes a la ciudad en busca de trabajos mejor 
remunerados y los costos de producir maíz y 
otras semillas han contribuido al abandono 
del campo y la crianza de animales.

Don Facundo explica que las siembras no 
sólo benefician a la comunidad, sino también 
a gente de Santa Rosa Jáuregui y la capital 

queretana, lugares donde comercializan los 
cada vez más escasos productos que se gene-
ran en la comunidad.

“Eso (los proyectos productivos) se nece-
sita porque ustedes compran un animalito, 
por decir vienen del centro y compran. De 
todos modos esa carne, ese consumo, se va 
a Querétaro. Esta carne es limpia, sana, se 
puede comer directamente.”

Hace años, su abuelo le contó que “en sus 
tiempos” las casas de lujo eran las que tenían 
ventanas. Hoy, son aquellas que han logrado 
cambiar las piedras, tejas, láminas o mantas 
por tabique, colado, puertas de hierro o le-
trinas. Ni que decir de las que, gracias a la 
migración hacia Estados Unidos de algún 
miembro de la familia, han levantado algún 
cuarto encima de la casa.

“Estas casitas están hechas de tierra, piedra 
y lodo y nada más les embarramos un poco de 
mezcla, pero ya se van a caer”, dice mientras 
señala las paredes de su cocina. 

Falta de atención de autoridades
El señor Sánchez atribuye el abandono en 

que se encuentra la comunidad a la falta de 
atención por parte de las autoridades. Y es 
que, asegura, los políticos acuden a la locali-
dad cada tres años, con las mismas promesas 
que no terminan de cumplir.

“Nada más vienen cuando les interesa el vo-
to. Va uno allá (a buscarlos) y ni lo conocen”, 
dice, en un tono que confunde frustración, 
enojo e impotencia.

Para él, la palabra “autoridades” es de lo más 
diversa y abraza a un sinnúmero de personas: 
desde el subdelegado de la comunidad, al que 
“no le dan ni un sello”, hasta el Presidente de 
la República Mexicana, sin excluir al delega-
do de Felipe Carrillo Puerto, al presidente 
municipal de Querétaro –y todos sus regi-
dores– y al gobernador del estado.

Incierto, pero decidido, concluye: “Hoy 
tuvo una oportunidad de ganar el PRI. Esa 
oportunidad se la dimos los campesinos que 
todavía creemos en los ‘Santos Reyes’, pero 
si esa oportunidad la pierde el PRI, va para 
otro partido.”

EL PATOL: PUEBLO ABANDONADO

FOTOS: Lourdes Durán
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CRUZADA CONTRA EL HAMBRE IGNORA 
A MUNICIPIOS MARGINADOS

Querétaro y San Juan del Río, los 
únicos municipios del estado que 

fueron considerados en la primera etapa 
de la Cruzada Nacional contra el Hambre, 
concentran más del 50 por ciento de los 
distritos electorales locales (8 de 15) y el 56 
por ciento de las secciones electorales en las 
que se distribuye el padrón, de acuerdo con 
la distritación y la normativa que rige al IEQ.

Aunque no son municipios que se distin-
gan por tener el mayor número de habitantes 
en pobreza extrema, ni con altos índices de 
marginación, la capital del estado y San Juan 
del Río sí fueron incluidos en el programa 
anunciado por Enrique Peña Nieto, titular 
del Ejecutivo federal.

Con base en el artículo 11 de la Ley Elec-
toral del Estado de Querétaro, del total de 
secciones electorales en las que se divide la 
entidad (814), al municipio de Querétaro le 
corresponden 355 (distribuidas entre los dis-
tritos I-VI), mientras que a San Juan del Río le 
tocan 102 (entre los distritos IX y X), lo que da 
un total de 457 entre las dos demarcaciones.

En lo que corresponde al municipio de 
Querétaro, cuatro de los seis distritos para 
diputados fueron ganados por el Partido Ac-
ción Nacional (PAN) en 2012, mientras que 
el resto (I, II) y los dos distritos con cabecera 
en San Juan del Río fueron para el PRI o la 
coalición que encabezó con el Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM).

Además, los dos municipios acapararon el 
57.6 por ciento del total de votos que hubo 
en los comicios del domingo 1° de julio para 
la elección de los ayuntamientos, de acuerdo 
con la estadística electoral del proceso que 
dio a conocer el IEQ.

Es decir, entre los restantes 16 municipios 
que conforman el estado, juntaron el 42.4 por 
ciento de la votación que hubo el domingo 1°. 
De los 846 mil 163 ciudadanos que, según el 
instituto electoral local, votaron el domingo 
1° de julio para elegir alcaldes, 487 mil 315 
emitieron su sufragio en el municipio de 
Querétaro o en el de San Juan del Río. 

Estas cifras se pueden consultar y verificar 
en el sitio http://www.ieq.org.mx/conteni-
do/resultados/archivos/EE2012.pdf.

Cuestionado respecto a la aplicación de la 
Cruzada Nacional contra el Hambre, el di-
rigente estatal del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) en la entidad, Carlos 
Lázaro Sánchez Tapia, afirmó que más que 
un programa con trasfondo social o que in-
tente ayudar a reducir la pobreza, se trata 
de un programa con intenciones electorales.

Por su parte, la alcaldesa de Huimilpan, 
María García Pérez (PAN), lamentó que el 

CARLO AGUILAR / MIGUEL TIERRAFRÍA

municipio que preside no haya sido incluido 
en la primera etapa de la cruzada nacional. 
Esto, a pesar de que se trata de una demar-
cación que anualmente expulsa a miles de 
migrantes hacia Estados Unidos y que tiene 
carencias y rezago social.

Rechaza Calzada que haya intervenido
Ante los señalamientos y preguntas de los 

reporteros, el gobernador del estado, José 
Calzada Rovirosa, respondió que la decisión 
de incluir a Querétaro y San Juan del Río fue 
tomada con base en cifras del Consejo Nacio-
nal de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval) en el 2010. 

Rechazó que la administración estatal haya 
intervenido a favor de estas dos demarcacio-
nes (en poder del PRI) antes de que se publi-
cara la instrumentación del programa en el 
Diario Oficial de la Federación.

De acuerdo con investigaciones hechas por 
el Coneval durante el 2010, el Gobierno Es-
tatal tiene 15 programas que tendrían como 
objetivo incentivar el desarrollo social. En 
el análisis que hizo el Consejo, se concluye 
que ninguno de los programas apareció en el 
presupuesto de egresos 2010 ni en la cuenta 
pública de ese año.

El único que estaba en el catálogo del in-
ventario federal 2010 fue el de Escuelas de 
Calidad, cuya aplicación corresponde a la 
Secretaría de Educación.

De acuerdo con el “Inventario Coneval de 
programas y acciones estatales de desarrollo 
social 2010”, se desconocía el presupuesto 
ejercido por tres programas: de Asistencia 
Alimentaria a Sujetos Vulnerables, de Aten-

ción a Menores de 5 años en Riesgo y el de 
Desayunos Escolares, los tres bajo la respon-
sabilidad del Sistema Estatal DIF.

Además, la mayoría de los programas no 
contaba con un documento en el que se es-
pecificara sus formas de operación, su nor-
mativa o las reglas en su aplicación.

Coneval muestra municipios más 
afectados

De acuerdo con cifras del Coneval en 2010, 
retomadas por la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol), los municipios de Amealco 
de Bonfil, Arroyo Seco, Landa de Matamo-
ros, Pinal de Amoles y San Joaquín tiene un 
alto índice de marginación.

Dichos municipios no se encuentran en la 

lista de los 400 lugares que se beneficiarán 
con el programa Cruzada Nacional contra 
el Hambre, la cual se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el día 22 de enero.

Amealco de Bonfil tiene una población de 
62 mil 197 habitantes, de los cuales 55 mil 
813 se encuentran en pobreza. De este último 
dato se registró que 18 mil 508 habitantes 
están en extrema pobreza, cifra que repre-
senta el 30 por ciento de la población en ese 
municipio.

En el caso del municipio de Pinal de Amo-
les, 84.6 por ciento de la población total se 
encuentra en pobreza (24 mil 489 de los 27 
mil 93 habitantes). 

En este mismo dato –84.6 por ciento– se 
puede desglosar que de los 24 mil 489 habi-
tantes en pobreza 34.9 por ciento están en 
pobreza extrema y el restante 49. 7 por ciento 
están en pobreza moderada. 

Los municipios de Landa de Matamoros, 
San Joaquín y Arroyo Seco tienen en su haber 
81.2, 75.8 y 72.1 por ciento, respectivamente, 
en cuanto a las personas que presentan situa-
ción de pobreza.

En las estadísticas que ofrece Coneval sobre 
la situación de marginación y pobreza, se 
desprenden diversos rubros con los cuales se 
miden con algunos indicadores las carencias 
sociales.

En cuanto al acceso a la alimentación, en 
el municipio de Amealco del total de la po-
blación que se encuentra en pobreza se tiene 
que el 33 por ciento (24 mil 27 habitantes) se 
encuentra en esta situación.

Mientras que ocho mil 965 habitantes de 
Pinal de Amoles carecen de acceso a la ali-
mentación.

Querétaro y San Juan del Río no se distinguen por tener el mayor número de habitantes en pobreza extrema

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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“La paciente de 83 años de edad ya huele 
mal y tiene siete días que no pasa a 

quirófano porque no tenemos el material. 
Ya ha de estar séptica”, reporta el personal 
del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS).

El traumatólogo no puede operar a la se-
ñora, cuyo nombre no fue revelado, porque 
no tiene las placas y las prótesis que requiere 
para atender la fractura de cadera que sufrió 
por una caída.

Los pacientes que requieren de atención 
del médico especialista por vez primera, 
obtienen la cita dentro de tres o seis meses, 
o hasta en un año por falta de profesionistas 
en las áreas de angiología, alergología, reu-
matología, oncología, urología, ginecólo-
gos, anestesiólogos, pediatras e internistas.

Personal de enfermería y de asistencia 
médica del Hospital del IMSS trabajan con 
frustración. El retraso de la atención de los 
médicos especialistas genera complicacio-
nes en el padecimiento del ciudadano y no 
pueden hacer nada.

Como ejemplo señalaron que cuentan con 
un solo alergólogo para toda la población 
derechohabiente del IMSS. Ello implica, 
que si el paciente requiere de la atención, 
obtiene la cita para ver al médico dentro 
de cuatro meses.

Al acudir a la cita se es valorado y se vuelve 
a ver al especialista dentro de seis meses sólo 
para revisar el resultado de los estudios y 
recetar el tratamiento médico.

Durante el periodo entre que el paciente 
recibe la primera cita para la consulta y ob-
tiene el tratamiento, ya enfrenta complica-
ciones en su salud. Por ejemplo, un niño que 
presenta síntomas por alergia, se complica 
a asma o bronconeumonía.

Al realizar un sondeo entre pacientes, per-
sonal médico y administrativo del IMSS, 
ISSSTE y Servicios de Salud del Estado de 
Querétaro (Seseq), los informantes –quie-
nes solicitaron el anonimato– coincidieron 
en señalar que el desfase de tiempo con que 
son atendidos, es por el reducido número 
de especialistas, que a su vez, tienen que 
atender en promedio 28 enfermos por tur-
no –seis horas y media– y no se dan abasto 
ante la demanda.

En el IMSS, los médicos especialistas dan 
consulta sólo dos o tres días de la semana, 
porque el resto, lo dedican a realizar cirugía 
o revisar a los que están hospitalizados, lo 
que complica la falta de atención para los 
que buscan una cita de vez primera, y para 
los que ya están en tratamiento.

La señora María N. tiene lesión en un 

pulmón. Ya tiene tratamiento, pero ve al 
médico especialista una vez al año, y es sólo 
para que obtenga el tanque de oxígeno que 
requiere para la nebulización.

Aunado a ello, en algunos casos los mé-
dicos se ausentan, lo que implica la repro-
gramación de las citas, aunque algunos 
son reemplazados por médicos que tienen 
conocimientos afines a la especialidad. Por 
ejemplo, si faltó el neurólogo, lo suple el 
médico internista o el psiquiatra.

Necesitan 200 mdp, pero presupuesto de 
la Secretaría de Salud es de 19 mdp

La Secretaría de Salud del gobierno enca-
bezado por el priista José Calzada Rovirosa 
carece del presupuesto para afrontar el défi-
cit de médicos especialistas en la entidad y 
regularizar las fuentes de empleo eventual, 
ya que necesita de un monto superior a los 
200 millones de pesos, pero sólo dispone 
de 19 millones 949 mil 401 pesos a ejercer 
durante todo el año.

El titular de la dependencia, Mario Cé-
sar García Feregrino, reconoció que todo 
el sector salud del estado (IMSS, ISSSTE, 
Seseq) enfrenta un déficit de 500 médicos 
especialistas, y sólo contemplan contratar 
a 32 médicos.

Por su parte, la secretaria general del Sin-
dicato Nacional de Trabajadores de la Secre-
taría de Salud en el estado, Silvia Rodríguez 
Hernández, explicó que hacen falta especia-
listas por falta de plazas laborales y porque 
los médicos no aceptan trabajar fuera de 
la capital queretana y su zona conurbada.

Citó como ejemplo que en los hospitales 
de la Secretaría de Salud ubicados en los 
municipios de Cadereyta y Jalpan de Serra 

no tienen médicos internistas y trauma-
tólogos.

Denunció que en la Secretaría de Salud y el 
Sindicato no tienen un padrón de médicos 
clasificado por especialidad.

Sin embargo señaló que entre médicos, 
enfermeras y administrativos, tienen dos 
mil 500 plazas federales, 538 estatales, mil 
57 regularizados desde el año 2008, y mil 
800 contratados de forma eventual.

“Es un problema que nadie le ha querido 
entrar o que le han entrado a medias, que 
siguen ‘maquillando’ algunas cosas y que 
no están buscando alternativas que no nos 
genere más problemas”, manifestó la líder 
sindical.

Para regularizar las fuentes de empleo 
eventual, la Secretaría de Salud requiere de 
200 millones de pesos. Sin embargo, el pre-
supuesto 2013 de esta instancia es de 19 mi-
llones de pesos. Sólo recibió 679 mil pesos 
más en comparación a lo ejercido en 2012.

De acuerdo al Decreto del Presupuesto 
de Egresos 2013 publicado en el periódico 
oficial “La Sombra de Arteaga”, las diversas 
secretarías del sector central del Gobier-
no Estatal tienen un mayor presupuesto, 
excepto la Secretaría de Salud (Tribuna de 
Querétaro, 649 y 650).

En contraste, la Secretaría de Gobierno 
estatal recibió un presupuesto de 417 mi-
llones 990 mil pesos, cuya cantidad es 57 
millones más en comparación a lo ejercido 
el año pasado.

Tanto Salud como Educación tienen ma-
yor presupuesto en comparación a las otras 
dependencias a través de transferencias fe-
derales proyectadas para este año. 

Para el sector educativo es de seis mil mi-

SUFRE QUERÉTARO DÉFICIT DE 
MÉDICOS Y RECURSOS

El sector salud del estado (IMSS, ISSSTE, Seseq) enfrenta un déficit de 500 médicos especialistas y sólo contemplan contratar a 32 médicos

MARIANA CHÁVEZ

llones de pesos, mientras que las transferen-
cias al sector salud alcanzan los dos mil 15 
millones de pesos.

“Como enfermeras tenemos que elegir a 
quién subir a la camilla”

Las carencias en el sector salud en el estado 
también se presentan con las medicinas y 
el material de curación, situación que se 
complica aún más en el área de urgencias, 
donde las enfermeras tienen que determi-
nar quién recibirá la atención de acuerdo 
de la gravedad del paciente.

Una enfermera explicó que los estándares 
de salud establecen que un paciente debe 
permanecer en el área de urgencias máximo 
siete horas. En el IMSS de Querétaro, están 
tres días.

En urgencias tienen 28 camas, pero lle-
gan hasta 60 pacientes. Lo que implica que 
coloquen hasta 12 camillas en pasillos del 
inmueble y en los cubículos diseñados pa-
ra una camilla, meten dos. En ocasiones 
ubican a personas de diferente sexo en el 
mismo cubículo.

En el área de choque –atienden al paciente 
que está en peligro de perder la vida– sólo 
tienen dos camillas y un enfermero. Llegan 
a recibir hasta 10 pacientes en estado crítico.

“Tú como enfermera dices: ‘¿a quién su-
bo (a la camilla)’: ‘al del apéndice que está 
doblado del dolor, al del cólico renoureteral 
que también está doblado del dolor, al de 
la fractura que está súper incómodo y está 
sentado desde hace tres horas, a la abuelita 
de 80 y tantos años, al niño de 12 años que 
se fracturó del brazo que está de pie porque 
ya no tiene donde sentarse, al de sangrado 
de tubo digestivo…’

“Tienes una camilla y te quedas: ‘pues tú 
niño, con la pena, todavía aguantas, tú vie-
jita, pues ya estás viejita a lo mejor ya ni la 
libras, al que está con sangrado de tubo di-
gestivo, él va porque está vomitando sangre, 
es el que se nos puede complicar’. Es lo que 
hacemos, clasificar gravedades”, advirtió.

Reveló que trabajan con un alto grado de 
frustración ante las carencias y porque ya 
los rebasó la demanda. 

“Tuvimos un paciente que casi se nos mue-
re porque no teníamos paracetamol para 
bajarle la temperatura. Un paracetamol 
cuesta un peso con 30 centavos, no hubo, 
pero nos dieron botoncitos que valen siete 
pesos, que decían: ‘mi sonrisa es el principio 
de tu tratamiento’. Es totalmente absurdo”, 
expresó la asistente médica quien señaló 
que en promedio reciben a un paciente cada 
dos minutos.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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MEDICINA BUSCA INTERNACIONALIZAR SUS 
PROGRAMAS ACADÉMICOS

Tribuna de Querétaro

UAQInformación

La Facultad de Contaduría y Admi-
nistración recibió a los Comités Inte-
rinstitucionales para la Evaluación de la 
Educación Superior (CIEES) en noviem-
bre del año pasado, quienes calificaron 
cuatro de sus programas de estudio, 
obteniendo como resultado el Nivel 1 en 
todos. Los programas evaluados fueron 
las licenciaturas en Negocios y Comercio 
Internacional y Economía Empresarial, 
los cuales se imparten en el campus 
Querétaro; así como las licenciaturas en 
Administración y Contaduría Pública, 
del campus San Juan del Río.

Los CIEES están integrados por distin-
guidos académicos de instituciones de 
educación superior representativos de las 
diversas regiones del país, su objetivo es 
la evaluación de programas académicos, 

MARIANA SOLÍS / PRENSA UAQ

EN CORTO

EXPONEN “SAN ILDEFONSO VISTO POR SAN 
ILDEFONSO”EN LA BIBLIOTECA CENTRAL DE 
LA UAQ
“San Ildefonso visto por San Ildefonso” es una 
exposición fotográfica presentada en la Sala “Tina 
Modotti” de la Biblioteca Central, que abrió este 
espacio para el proyecto realizado por la fotógrafa 
Sophie de Wulf en la comunidad de San Ildefonso 
Tultepec, en el municipio de Amealco. La exposición 
alberga los trabajos de los estudiantes del taller de 
la fotógrafa, en colaboración con la organización 
Adriananta México, el Instituto Intercultural Ñäñhñu 
y la Unión de Cooperativas Ñäñhñu de San Ildefon-
so. El proyecto comenzó en octubre del año pasado 
y tuvo una duración de cinco semanas, en las cuales 
enseñó fotografía a 10 niños y 15 jóvenes de esta 
comunidad indígena del estado de Querétaro. La 
muestra estará expuesta hasta el 7 de febrero.

UAQ DETERMINARÁ EL CAUDAL ECOLÓGICO DE 
TRES RÍOS DE LA SIERRA GORDA
A invitación de la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) y de la Asociación Mundial del Agua, 
la Maestría en Gestión Integrada de Cuencas, que 
imparte la Facultad de Ciencias Naturales de la 
Universidad Autónoma de Querétaro, realizará una 
investigación multidisciplinaria para determinar el 
caudal ecológico de las cuencas de los ríos Santa 
María, Verde y Tampaón. A decir de Miguel Ángel 
Domínguez, profesor investigador de esta casa 
de estudios, esto consistirá en hallar un equilibrio 
entre las necesidades humanas y del medio am-
biente para establecer la cantidad de agua de esos 
ríos que puede llevarse a las zonas urbanas sin 
que, a mediano y largo plazo, se ponga en riesgo a 
los ecosistemas de esa región ni la sustentabilidad 
de este recurso.

INFORMÁTICA PROYECTA CRECIMIENTO EN 
2013
La Facultad de Informática, integrada por 850 
estudiantes de dos licenciaturas, tres ingenierías y 
cuatro programas de posgrado, buscará crecer en 
cuanto a su matrícula, infraestructura y proyectos 
de investigación. Este año se construirá un edificio 
para instalar una biblioteca que albergará acervo 
de 16 mil libros y un “Date Center”, servidor que 
maneja su propio sistema operativo y en el que 
se pueden trabajar sistemas a grandes escalas. 
También se contempla que para el semestre 
agosto-diciembre se ofertará la Licenciatura en 
Administración de Tecnologías de la Información, 
en horarios de viernes por la tarde y sábado por la 
mañana. Y se buscará la acreditación de algunos 
de sus programas de estudio, por parte de la 
Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 
Universitaria.

TANYA ARAUJO/ PRENSA UAQ

Luego de posicionarse en los primeros 
lugares a nivel nacional, la Facultad de 

Medicina de la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ) busca mantener su nivel 
e internacionalizar su programa a través 
de diversas acciones como el impulso 
en sus especialidades y posgrados, la 
recertif icación de sus licenciaturas, el 
desarrollo de investigación y la oferta de 
servicios de salud a la sociedad.

Lo anterior lo señaló Javier Ávila Mo-
rales, director de la Facultad, quien in-
formó que ya sostuvieron pláticas con 
profesores de instituciones de Filadelfia, 
Boston y Texas para firmar un convenio 
que permita a los estudiantes de la máxi-
ma casa de estudios en Querétaro reali-
zar estancias en Estados Unidos, con el 
objetivo de “que puedan hacer carrera 
dentro del sistema americano de salud 
con un internado y que después puedan 
aspirar a residencias médicas; no es sen-
cillo pero si no lo intentamos, nunca lo 
vamos a lograr”, expresó.

Ávila Morales indicó que, por el mo-
mento, dos estudiantes de Medicina es-
tán en proceso para intentar ingresar al 
sistema americano de salud, en tanto que 
la Facultad realiza los procedimientos 
necesarios para homologar los requisitos 
para que los alumnos puedan llegar con 
el nivel que se requiere.

Para asegurar la calidad de la Facultad, 
señaló, la Licenciatura en Medicina está 
en busca de su re-acreditación por parte 

del Consejo Mexicano para la Acredita-
ción de la Educación Médica (Comaem), 
máximo organismo acreditador en Mé-
xico; mientras que la Licenciatura en 
Odontología ya realizó su evaluación y 
está a la espera de la respuesta de dicho 
Consejo.

Asimismo, comentó que este semestre 
al menos cinco especialidades de las que 
se imparten, participarán en la convoca-
toria para ingresar al Programa Nacio-
nal de Posgrados de Calidad (PNPC) del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía (Conacyt), de tal forma que para el 
segundo semestre de 2013 se espera que 
el resto de las especialidades busquen su 
ingreso al PNPC y con ello, contar en un 
mediano plazo con el total de las espe-
cialidades reconocidas por su excelencia 
académica.

El académico destacó también que la 
Maestría en Investigación Médica forma 

parte del PNPC del Conacyt y el Doc-
torado en Investigación Médica está en 
proceso de incorporarse.

Actualmente, la Facultad ofrece las es-
pecialidades de Medicina familiar, Me-
dicina interna, Medicina integrada, Ci-
rugía general, Anestesiología, Pediatría, 
Urgencias médico-quirúrgicas, Geria-
tría, Traumatología y Ortopedia y Gine-
cología y Obstetricia. Y en Odontología: 
Ortodoncia, Endodoncia y Odontope-
diatría. Cuenta con 781 alumnos inscri-
tos en Medicina y 365 en Odontología.

Por otro lado, Ávila Morales reconoció 
la calidad de los profesores e investiga-
dores cuyas líneas más fuertes de trabajo 
son: neurociencias, enfermedades tiroi-
deas, enfermedades tumorales y dengue: 
“estamos atendiendo las distintas nece-
sidades, tenemos un grupo altamente 
capacitado en todos estos ámbitos”.

Destacó que la Facultad se colocó en 
el primer lugar del XXXVI Examen Na-
cional de Aspirantes a Residencias Mé-
dicas (Enarm), entre las universidades 
públicas y en el segundo, considerando 
a las instituciones privadas de educación 
superior.

“Es producto del trabajo de estudiantes, 
este logro es institucional, del claustro de 
profesores, de toda la gente que labora en 
la Facultad de Medicina, de la política del 
Rector que busca excelencia y calidad que 
nos ha transmitido como un compromiso 
social muy importante”, finalizó.

funciones institucionales y proyectos. En 
este sentido, el Nivel 1 es la calificación 
máxima que se otorga a un programa edu-
cativo en relación a su calidad; los niveles 
2 y 3 se aplican para aquellos programas 
que requieren acciones para mejorar en su 
calidad educativa.

Al respecto, Arturo Castañeda Olalde, 
director de esta unidad académica, expresó 
que la evaluación consiste en una revisión 
de las instalaciones, núcleo básico de pro-
fesores –que tengan experiencia y calidad–, 
que se cuente con un servicio adecuado de 
bibliotecas, equipo de cómputo y conexión 
a internet, y que los programas sean perti-
nentes.

Aseguró que se ha trabajado arduamente 
cubriendo los requisitos que marcan los 
CIEES, destacando aspectos como la movi-

lidad, la vinculación, las becas, líneas de 
investigación y alumnos.

También, dijo, se evalúa si los egresados 
tienen empleo, por lo que se entrevista a 
empleadores, egresados, todo el progra-
ma desde que los universitarios ingresan 
hasta que están insertos en el mercado 
laboral; que todas las etapas sean de ca-
lidad.

Actualmente, la Facultad de Contadu-
ría y Administración trabaja en las eva-
luaciones de las licenciaturas en Gestión 
de Empresas Sociales del campus Que-
rétaro, Administración, campus Cade-
reyta; Administración y Contaduría Pú-
blica, campus Jalpan y campus Amealco, 
para los meses de febrero y marzo de este 
año.

Actualmente, esta Facultad cuenta con 781 alumnos 
inscritos en Medicina y 365 en Odontología

Foto: Gybsan Villagómez 
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LOS CIEES EN CUATRO PROGRAMAS DE ESTUDIO
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A Judith la hicieron firmar su renuncia –bajo engaños– antes de contratarla, por lo que demandó a la empresa y ganó

CARLO DANIEL  AGUILAR GONZÁLEZ

MIRIAM MARTÍNEZ

Tiene 20 años y puede presumir haber 
ganado una demanda laboral contra 

una empresa que se dedica al rubro de las 
tecnologías de la información con presencia 
alrededor del mundo.

La compañía, asentada en la colonia Jardi-
nes de la Hacienda, requirió de sus servicios 
vía outsourcing. 

Cuando terminó el proyecto para el cual 
fue ‘contratada’, los directivos de la empresa 
optaron por prescindir del apoyo que brindó 
la joven, pero no contaban con la tenacidad 
y la lucha que caracterizó a la hoy estudiante 
universitaria.

Judith trabajó durante seis meses en un 
proyecto de soporte técnico que estaba 
dirigido al Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS). Antes de iniciar sus labores, 
la obligaron a firmar “una hoja en blanco”, 
con el pretexto de que iban a tramitarle su 
alta al Seguro Social.

Su contrato fue por tres meses, el cual re-
novó al concluir el periodo. Al comienzo el 
panorama era halagador… hasta que vio sus 
primeros recibos con los cuales le pagaron.

“Tenía un horario accesible: de 7 de la 
mañana a 2:30 de la tarde. Era asistente de 
soporte técnico para un proyecto del IMSS.

“Me iba bien. Siempre me depositaban 
puntual. Algunas veces no tanto, en fechas 
como festivas o así (…) era como algo ex-
traño porque los recibos que nos daban de 
los pagos estaban (…) aparecía el nombre de 
otra empresa que no era en la que yo esta-
ba. Uno me lo dieron por Contacto, que era 
el outsourcing, y el otro era Technological 
System, algo así.”

Judith recuerda que era “la más chica” del 
equipo conformado por 40 personas. En ese 
entonces tenía 18 años.

“Estábamos divididos en células. Era el 
mismo proyecto para el IMSS, como ad-
ministración de vacunas, altas patronales, 
hasta correos personales de los doctores, 
contraseñas para entrar al sistema, todo eso. 

“Estuve en las tres células que había. La 
dinámica era muy aburrida. Pero ese tra-
bajo, para percibir el sueldo que era en ese 
entonces, era muy bueno porque me estaba 
pagando la escuela”, manifiesta con una son-
risa en el rostro.

Sin embargo, la tranquilidad con la que 
desempeñaba su labor se vio interrumpida 
de manera abrupta, refiere la estudiante.

“Duré ahí seis meses y después fue el tér-
mino del proyecto. Nos avisaron de un día 
para otro que el proyecto ya se había ter-
minado, que se iba a pasar a la ciudad de 
México. Éramos alrededor de 40 personas en 

la mañana, unas 30 en el turno de la tarde. 
Cuando nos dijeron eso, pues todo mundo 
se puso súper loco”, relata.

La empresa, que en su página web presume 
“liderazgo”, “experiencia” y saber aprove-
char las oportunidades que le brindan sus 
clientes, trató de borrar las evidencias de 
que ella había trabajado en sus instalaciones.

“El día que nos despidieron nos solicitaron 
nuestras tarjetas de acceso personalizadas. 
Nos las pidieron todas como para no tener 
pruebas o algo así. Todo mundo fue a la Junta 
de Conciliación y Arbitraje a reclamar.

“Hicimos una demanda, pero como a la 
semana y media de que terminó el proyecto 
el abogado de la Junta de Conciliación fue a 
buscar a la gente de Contacto, pero la oficina 
ya no estaba”, advierte en la entrevista.

El panorama parecía que se ensombrecía, 
pero eso no impidió que continuara con su 
lucha.

“Me sentí satisfecha… hice lo 
correcto”

Judith contrató a un abogado particular 
para continuar con la demanda. Aunque 
del otro lado buscaban argumentar que ella 
“no era su empleada directa”, año y medio 
después el abogado le notificó que habían 
ganado. El aviso le llegó a finales de 2012.

El recurso que recuperó duplicaba lo que 
le ofrecían en la “pseudoliquidación”, reme-
mora la estudiante de licenciatura.

“La verdad me sentí satisfecha porque sentí 
que hice lo correcto, no tuve por qué haber-
me conformado. No me importó haberme 
esperado.

“Sé que quizá eso ahora representa una 
‘mancha’ en mi expediente para pedir tra-
bajo, porque ya me ha pasado que he ido a 
diversos lados y me dicen ‘¿ya has deman-
dado?’. ‘Sí, en una ocasión’. Digo, hay que 
ser sinceros. Me han rechazado varias veces 
por eso (…)

“Soy muy buena empleada, pero por ese 
detalle como que no se quieren arriesgar ni 
nada, supongo que porque ahora ya están 
llevando a cabo las administraciones de los 
recursos humanos de manera diferente”, 
considera.

En el transcurso de la demanda se enteró 
que la “hoja en blanco” que había firmado 
era su renuncia. Recuerda que aunque no fue 
la única en interponer demanda vía abogado 
particular, sí fue de las pocas personas que 
se atrevieron a hacerlo.

“En el proceso se fue quedando mucha gen-
te. Ellos seguían en contacto con la empre-
sa Contacto (la del outsourcing). Entonces 

RENUNCIA OBLIGADA, LA NORMA DEL 
OUTSOURCING

Contrario al discurso oficial que se ha 
manejado, en Querétaro “vivimos en la 
impunidad. Las estadísticas de los delitos 
que no se castigan van más arriba del 80 
por ciento”, denunció Gisela Sánchez Díaz 
de León, coordinadora de Salud y Género 
A.C., durante su intervención en el foro 
“La importancia de una legislación local en 
materia de trata de personas”.

Además, aunque se ha “avanzado” en los 
temas de igualdad y no discriminación, la 
aplicación de la Ley Estatal de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre sin Violencia 
aún es letra muerta, porque no se cumple 
con lo estipulado en la norma, consideró la 
activista.

El consejo que se establece ahí “debería 
de reunirse por lo menos dos veces para 
ver el sistema, para ver el programa, el 
diagnóstico y no se ha reunido ni una sola 
vez.”

Como parte de su discurso, Sánchez Díaz 
de León afirmó que “todas las institucio-
nes, las políticas y los programas deberían 
incorporar la perspectiva de género; así, 
cualquier servidor público sabría que 
cuando atiende a una mujer, está atendien-

do a una ciudadana que tiene derecho a ser 
informada.”

“Como mujeres afectadas, nosotras que-
remos ser escuchadas y tomadas en cuenta. 
Deseamos tener un espacio de diálogo con 
las instituciones para que nos den infor-
mación, de cómo está la ley, de cómo va a 
seguir”, expresó.

En el marco del evento realizado el mar-
tes 22 de enero en la UAQ, en el que estu-
vieron Arsenio Durán Becerra, titular de la 
PGJ, y Luis Bernardo Nava Guerrero, pre-
sidente de la Comisión de Administración 
y Procuración y de la LVII Legislatura, la 
coordinadora de Salud y Género manifestó 
que es “bienvenida” cualquier iniciativa 
destinada a erradicar la trata de personas.

“Bienvenida esta iniciativa, que no sólo 
sea para la atención a víctimas, sino defi-
nitivamente debe ser dirigida a erradicar 
(el problema). Debe romperse el círculo de 
producción social de estas mujeres vícti-
mas, de los alrededores, de los proxenetas y 
explotadores y esto sólo va a poder ocurrir 
cuando la igualdad y la no discriminación 
sean una realidad”, finalizó.

En Querétaro “vivimos en la impunidad”: 
Gisela Sánchez

una vez que alguno de nosotros se daba por 
vencido, que veía que pasaba uno, dos, tres 
meses, se ponían en contacto con ellos y les 
decían ‘saben qué, voy a retirar la demanda 
pero necesito que me paguen’. Mucha gente 
se conformó así, fueron desistiendo de la 
demanda”.

De acuerdo con Judith, trabajar bajo el 
esquema de outsourcing implica vivir en la 
incertidumbre.

“Es mucha incertidumbre cuando trabajas 
bajo un outsourcing, porque estás sujeto a 
que un día te digan ‘¿sabes qué? Bye’, y que 
no te den lo que por ley te corresponde. 

“En este caso ellos se defendieron dicien-
do que nosotros habíamos firmado nuestra 
renuncia (papel en blanco que yo firmé al 
principio). Pero en ese momento necesitaba 
el trabajo y creo que es lo que mucha gente 
hace: se arriesga porque realmente lo necesi-
ta. Esa misma situación hace que la gente siga 
así, pero ¿qué se puede hacer?”, concluye.

“El día que nos 
despidieron nos 
solicitaron nuestras 
tarjetas de acceso 
personalizadas. Nos las 
pidieron todas como para 
no tener pruebas o algo 
así. Todo mundo fue a la 
Junta de Conciliación y 
Arbitraje a reclamar.”

Judith
Ex empleada por outsourcing

ASÍ LO DIJO

Historias de 
OUTSOURCING
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El pasado jueves 24 de enero el Templo de Santa Clara se llenó de flashes y grabadoras de periodistas locales

UNA JACULATORIA PARA “SACARLE” EL 
DIABLO A LOS REPORTEROS

Son las 10 de la mañana del jueves y al 
interior del Templo de Santa Clara hay 

personas que no son turistas. La mayor parte 
de los que se encuentran en el templo son de 
piel morena y vienen a escuchar misa.

Hoy no se ven canadienses o franceses en 
pantalón corto que fotografían cualquier de-
talle de los retablos.

No, hoy se respira el espíritu de las monjas 
que escuchaban la misa encerradas tras la 
reja del coro en tiempos coloniales. El espí-
ritu del pasado, del incienso, de lo rancio, lo 
reaccionario.

Hay olor a sangre de cristero, pero sin la 
presencia de sangre. Una legión de mujeres de 
la tercera edad, vestidas con mandiles rojos, 
recorre las bancas para entregar un panfleto 
engrapado por en medio.

Lo inaugura una jaculatoria a San Francisco 
de Sales “Patrono de los comunicadores”.

La razón: el obispo de la Diócesis de Que-
rétaro, Faustino Armendáriz Jiménez, dará 
una misa para el gremio periodístico.

Algunos fotógrafos del diarismo hacen acto 
de aparición. En lugar del Espíritu Santo, es el 
espíritu de Daguerre el que se pasea a sus an-
chas, encarnado en los flashes de los diaristas.

Algunos se saludan, otros se ignoran. A 
unos se les nota la devoción en la cara, con su 
expresión silenciosa y reverente hacia el altar. 

Otros, la mayoría, se limitan a cumplir con 
su chamba y buscar el mejor ángulo para ata-
car al obispo a flashazos una vez que aban-
done la sacristía.

Hay unos cuantos rezagados, embajadores 
de Luzbel en el recinto sagrado, que lucen más 
bien incómodos, desesperados. Se distraen 
al tomar apuntes o al leer cualquier cosa que 
no sea la jaculatoria de San Francisco. Ellos 
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son los menos.
En realidad los periodistas que vienen no 

sobrepasan la cifra de 40. Un hombre gordo 
y elegante viene con toda su familia. La ma-
yoría viene sin compañía, o con su cámara, o 
su grabadora, que de hecho es toda su familia.

Un tercio de los asistentes pertenece a dis-
tintos movimientos eclesiales. Se distinguen 
entre los demás los integrantes de la llamada 
“pastoral de comunicación”. Ellos también 
hablan entre sí. ¿De qué cosas? Su tema fun-
damental es “la pérdida (de) los valores” que 
enfrenta la sociedad actual. 

San Pablo en Twitter y San Irineo 
facebookeando

Como a las 10:05, 10:10, o más bien una de 
esas horas imprecisas que resultan difíciles de 
leer en relojes tradicionales, el obispo Fausti-
no Armendáriz llega al altar acompañado de 
una decena de concelebrantes. Son diáconos.

Quizá dos o tres son sacerdotes, pero la 
mayoría son diáconos, o por lo menos lucen 
como diáconos. ¿Qué cómo luce un diáco-
no? Pues los diáconos son jóvenes, algunos 
guapos, sonrientes, muestran rubor en las 
mejillas. No sé, por lo menos así los pintan.

La misa avanza y la mayoría de los presentes 
siguen su ritmo al pie de la letra. Se sientan, 
se paran, se hincan. Es como hacer aeróbics 
y Teología al mismo tiempo. 

Los que son camarógrafos de noticieros, y 
algunos fotógrafos de los diarios, sobre todo 
jóvenes, ignoran por completo los ritmos de 
la liturgia y recorren el templo en la búsqueda 
de un buen ángulo para captar al obispo.

Los más viejos se las ingenian para ma-
niobrar la cámara y arrodillarse al mismo 
tiempo.

Cuando terminan de leer un fragmento de 
la Carta a los hebreos, el salmo y el Evangelio 
según San Juan, el obispo lee una pequeña 
homilía que preparó expresamente para la 
ocasión. No la improvisa, no la dice al aire. 
No se da el lujo de expresarse más allá de lo 
que quiere que se escuche.

En la homilía toca diversos temas, que van 
desde la necesidad del periodismo dentro de 
la sociedad actual, hasta la incorporación de 
las redes sociales a la evangelización con-
temporánea. De inmediato uno piensa en 
San Pablo usando Twitter y en San Ireneo 
fustigando a los gnósticos mediante estados 
de Facebook.

Otro tema es la “objetividad” que, según el 
prelado, debe existir entre los periodistas. Tal 
vez sería conveniente pedirle que deje al santo 
de Sales un rato y revise el manual de Leñero 
y Marín, el primero católico, por cierto.

Culmina su homilía exhortando a los re-
porteros a “transformar una sociedad en la 
que permea el relativismo”. Nunca explica 
qué es eso del relativismo, aunque si se lee a 
Benedicto XVI, la respuesta es fácil, relati-
vismo es secularización, Estado laico y ética 
autónoma en cuanto a la religión. A veces, 

relativismo es tolerancia.
La homilía cede su paso al ofertorio y la mis-

ma legión de señoras que repartió los misales 
al principio, pasa ahora con las canastillas 
listas para recibir el dinero de los fieles. Un 
santo de porcelana sonríe ligeramente des-
de su nicho pintado con oro. Le da risa que 
pidan dinero en lugar de quitarle a él tantos 
lujos que chocan con su visión de la humildad 
cristiana.

Tras la misa, un brindis con el Obispo
El ofertorio termina y llega la consagración. 

Es lo único que queda de sagrado, de ritual. 
El incienso sube hacia la cúpula, mientras la 
campanilla suena en medio del silencio más 
agudo. Un pequeño rayo de luz acaricia los 
retablos desde la cúpula.

Aquí no hay prédica, ni doctrina, tampo-
co moralina dominguera, todo es rito, el del 
hombre que anhela lo absoluto. Esto difiere 
con la homilía. La consagración cede su lugar 
al Padre Nuestro, luego viene la comunión. 

Algunos camarógrafos comulgan con la 
cámara en los hombros. 

La comunión termina pronto y la misa se 
diluye en aplausos, ovaciones, flashes.

Un diácono invita a los reporteros a tomarse 
la foto con el obispo. Todos van, como va el 
niño en Disneylandia a juguetear con Mickey 
Mouse. Los de la pastoral de comunicación 
no se quedan atrás y se unen a la foto.

Luego hay un brindis. Hay vino, refresco, 
menos vino que refresco, trufas, cocteles y 
cosas así. A monseñor Armendáriz lo rodea la 
legión de señoras. Unos diáconos despistados 
recorren la kermés junto a los reporteros. 

Luego se van, todos se van: el obispo a pre-
parar su próximo sermón, sin quedar mal con 
el Papa, sin quedar mal con el mundo. Las 
señoras a rezar, o protestar contra el matri-
monio gay o la “inmoralidad” en la televisión.

Los últimos en irse son los periodistas, jesu-
cristos cuyo calvario entre las notas caducas 
y los Poncios Pilatos contemporáneos apenas 
comienza para repetirse mañana, y pasado 
también.

FOTOS: Guadalupe  Jiménez
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El 19 de noviembre de 1984, los vecinos de 
la comunidad de San Juan Ixhuatepec, 

Estado de México, aguardaban un día más 
en sus vidas cotidianas. Algunos esperaban 
a que saliera el sol y los sacara de la cama. 
Otros, nunca despertaron.

El gas natural que circulaba por debajo 
de sus pies tuvo una fuga y ocasionó una 
devastación masiva que destruyó la mayor 
parte del poblado. Dejó irreconocibles mu-
chos de los cuerpos.

En Querétaro hay una red de oleoductos 
y gasoductos desde que inició el desarrollo 
industrial en los años cuarenta. Esta red 
se ha expandido gradualmente, lo que ha 
provocado que ductos dejen de utilizarse, 
mientras que otros fueron ampliados para 
abastecer de combustible a las zonas indus-
triales del norte de la ciudad.

De acuerdo con urbanistas como Juan 
José Fernández Salazar, coordinador del 
Consejo de Desarrollo Urbano del Munici-
pio de Querétaro y ex secretario de Obras 
Públicas durante el Gobierno Estatal de 
Antonio Calzada Urquiza (1973-1979), la 
zona por la que circulan la mayor parte de 
los oleoductos y gasoductos construidos 
desde hace 20 años es también una de las 
zonas con mayor crecimiento demográfico 
en la zona metropolitana.

Algunos de los ductos que siguen en fun-
cionamiento recorren un sector del Centro 
Histórico y pasan junto al Centro Univer-
sitario de la UAQ y la Escuela Secundaria 
General número 1 “Constitución de 1917”, 
sobre la calle de Hidalgo.

Otros pasan por la lateral de la avenida 5 
de Febrero, que en las denominadas ‘horas 
pico’ se encuentra llena de automovilistas 
varados en vehículos llenos de combustible. 
Esta situación se repite en Paseo Consti-
tuyentes y en la carretera México-Celaya.

De acuerdo con el Plano para Detección 
de Riesgos y Vulnerabilidad Urbana de la 
Ciudad de Santiago de Querétaro, elabora-
do por la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Obras Públicas en 2009, la mayor parte 
de estos ductos convergen en la parada de 
autobuses ubicada afuera de la Clínica 13 
del IMSS (sobre avenida 5 de Febrero, antes 
de llegar a Zaragoza).

Esta parada, que es una de las de mayor uso 
dentro del sistema de transporte público de 
la entidad, no es el único foco rojo en donde 
convergen los ductos a nivel subterráneo. 
En las inmediaciones de estos oleoduc-
tos, manejados por Petróleos Mexicanos 
(Pemex), hay también dos hospitales, un 
hotel, un edificio de oficinas y un centro 
comercial.

No existen datos que permitan a la pobla-
ción saber con exactitud si los oleoductos 
reciben mantenimiento frecuente y tam-
poco es fácil para los pobladores de zonas 
riesgosas acceder a los planos como el que 
citamos con anterioridad.

“Con Francisco Domínguez (PAN) no se 
generaron Atlas de Riesgos”

Juan José Fernández Salazar, quien en la 
actualidad encabeza el Consejo de Desa-
rrollo Urbano del Municipio de Querétaro, 
aseguró que no hay orden en la forma en 
que se planificó el crecimiento urbano en 
los últimos años y que eso dificulta la eva-
luación de factores de riesgo relacionados 
con oleoductos y gasoductos.

También reconoce que es difícil acceder 
a los planos de riesgos porque no se actua-
lizan con regularidad debido a las coyun-
turas políticas. El urbanista sostuvo, por 
ejemplo, que el último y único Atlas de 
Riesgo que se ha publicado en Querétaro, 
data de 2009.

De acuerdo con el funcionario, esto obs-
taculizaría ‘enormemente’ la detección de 
ductos de petróleo y gas natural, pues se 
han realizado ampliaciones después de esa 
fecha para abastecer fábricas nuevas en los 
parques industriales cercanos a Santa Rosa 
Jáuregui, al norte de la ciudad, y a la comu-
nidad de Miranda, en el suroriente. 

Para Fernández Salazar, habría que gene-
rar un atlas de detección de riesgos por lo 
menos una vez por año, cosa que no sucedió 
durante toda la administración municipal 
de Francisco Domínguez Servién (2009-
2012).

El urbanista también manifestó que no 
existe diálogo entre Pemex y el Consejo de 
Planeación Urbana, lo que también entor-

pecería las labores del último en materia 
de planificación de nuevos espacios habi-
tacionales.

Falta revisión y mantenimiento de 
ductos: Gonzalo Ruiz Posada

Por su parte, Gonzalo Ruiz Posada, quien 
trabajó en la Secretaría de Obras Públicas 
durante el gobierno de Rafael Camacho 
Guzmán, resaltó que es común que se en-
treguen permisos para fraccionar en zonas 
que no cuentan con las características ade-
cuadas para ser residenciales.

Estas zonas incluirían, entre otras, las que 
se encuentran cerca de óleo y gasoductos, 
así como de fallas geológicas. El arquitecto 
también advirtió que algunos de los ductos 
están siendo utilizados para transportar 
más de un material, lo que aumentaría el pe-
ligro de inflamabilidad en muchos de ellos.

Denunció que desde que terminó su eta-
pa como servidor público, nunca ha visto 
que se haya intervenido una sola vez en los 
ductos de la calle Hidalgo para darles man-
tenimiento.

Asimismo, señaló la facilidad con la que 
se pueden realizar ordeñas de petróleo y 
gasolina sin que exista intervención de las 
autoridades.

Ruiz Posada puso como ejemplo el caso de 

EXPLOSIÓN DE DUCTOS, RIESGO 
LATENTE EN QUERÉTARO

La falta de mantenimiento en la red de oleoductos y gasoductos representa un riesgo para la población, coinciden especialistas

DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

San Juan del Río, donde diversos habitantes 
de la comunidad de La Estancia han debi-
do ser desalojados tras conocerse de fugas 
ocasionadas por las denominadas “ordeñas 
clandestinas”.

De momento, la zona metropolitana sique 
en crecimiento y en Querétaro no hay un 
Atlas de Riesgos actualizado que indique 
las modificaciones recientes al sistema de 
oleoductos y la población.

Tribuna de Querétaro buscó entre-
vistar al titular de la Unidad de Protec-
ción Civil en el estado, Gerardo Qui-
rarte Pérez, para conocer su opinión y 
su perspectiva respecto al reportaje que 
se presenta en esta página.

Sin embargo, pese a gestionar la en-
trevista desde el jueves 17 de enero, no 
se obtuvo respuesta satisfactoria a la 
petición.

Este medio solicitó al menos cuatro 
ocasiones la entrevista. Personal de la 
dependencia quedó de regresar la lla-
mada con una respuesta, cosa que no 
ocurrió hasta el cierre de esta edición 
(noche del viernes 25 de enero).

Redacción

Protección Civil, 
sin respuesta

FOTOS: Gabriela Lorena Roldán
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DENUNCIAN VANDALISMO EN LA PIEDAD
“Lo que ocurre en esa casa es reflejo de la problemática que se vive en todo el barrio (La Piedad)”, aclaró un vecino 

RICARDO LUGO MEDINA

DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

Habitantes del barrio de La Piedad 
denunciaron que afuera de la casa 

marcada con el número 41 de la calle 
Hombres Ilustres, grupos de jóvenes se 
reúnen por las noches a ingerir bebidas 
embriagantes, inhalantes y drogas, sin que 
las autoridades en materia de seguridad 
acudan a los llamados que hacen para 
reportar la situación. 

Pese a los constantes llamados al 066 y al 
teléfono de la Guardia Municipal, debido a 
las peleas que se han suscitado al exterior 
de la casa en estado de abandono, las auto-
ridades se han mostrado indiferentes ante 
la problemática.

Esta situación, advirtieron, ha provocado 
que el descontento y la inconformidad va-
yan en aumento.

El inmueble ubicado en las calles Hombres 
Ilustres sobresale de otras por su aspecto 
abandonado. En el interior se pueden ob-
servar gran cantidad de grafitis, botellas de 
vidrio y un cúmulo de latas de PVC. 

Los problemas sociales como las adiccio-
nes o la falta de oportunidades a las que se 
enfrentan los jóvenes queretanos que ha-
bitan en las inmediaciones de La Piedad, 
han sido motivo para que se reúnan desde 
temprano a escuchar música, ingerir bebi-
das alcohólicas, drogas e inhalantes.

Don Manuel, vecino del lugar, manifestó 
que “lo que ocurre en esa casa es reflejo de 
la problemática que se vive en todo el barrio. 
Cuando los jóvenes se pelean entre sí, en 
ocasiones llegan las mamás a defender a sus 
hijos y pelean con las autoridades también.

“Ponen música desde el viernes. Están con 
su aparato y no dejan dormir a la gente. Los 
fines de semana empiezan desde las seis de 
la tarde y no le paran hasta al otro día a 
las cinco de la mañana. Están los tres días: 
viernes, sábado y domingo.”

Expresó que las quejas de los vecinos no 
sirven, ya que “las autoridades no vienen y 
cada que se acerca alguna patrulla hay relajo 
y sólo se pelean entre ellos. Cuidado que se 
pare una patrulla aquí porque la apedrean. 
Luego les hablamos y ya no llegan, no quie-
ren entrar”, aseveró don Manuel.

Relató que semanas atrás llegó Guardia 
Municipal y en la disputa varias armas de 
fuego fueron detonadas. “Esa casita a mí me 
gustaría como para que hicieran un módulo 
o un taller de costura o algo para que entre-

tengan a la gente” expresó el vecino.
Por su parte Teresa Ovalle, presidenta de la 

junta de colonos de La Piedad, destacó que 
el problema es a causa de la disgregación 
familiar, “muy común’” entre los vecinos 
del barrio.

Los jóvenes “antes sólo se juntaban a tomar 
cerveza y a drogarse. Lo que pasa ahora es 
que vienen de otros lados y se juntan ahí” 
por lo que es común el robo y las agresiones 
a transeúntes a tal grado, continuó Teresa, 
que “a un pizzero casi lo matan” al ser arre-
metido por los jóvenes.

“Se debe hacer hincapié en que la comuni-
cación entre padres e hijos puede solucionar 
el problema y pedir a las autoridades una 
vigilancia más seguida, aunque no se paren 
pero que la gente los vea”.

A causa del nulo apoyo que, afirman, re-
ciben del Gobierno Municipal, los vecinos 
han tratado de erradicar el problema atra-

La Policía Estatal y los 
distintos órdenes de 
policías municipales 
reportaron un 35.8 por 
ciento y 37.5 por ciento 
de la población que las 
considera “muy poco” 
confiables.

PARA DESTACAR

De acuerdo con cifras del Observatorio 
Ciudadano de Seguridad del Estado de 
Querétaro (OCSEQ), 61 por ciento de los 
encuestados manifestó que este año su 
seguridad será “igual” o “peor” en com-
paración de 2012 (39 por ciento mani-
festó “igual”, mientras que 22 por ciento 
dijeron que “peor”).

En otro rubro, el 39 por ciento de los 
queretanos manifestó que no confía 
“nada” en la efectividad de los centros 
penitenciarios.

Por encima de los centros penitencia-
rios o cárceles, los ciudadanos expresa-
ron confiar “nada” en la Legislatura (45.9 
por ciento) y los partidos políticos (42.9 
por ciento).

Los datos fueron extraídos del Estudio 
de Opinión sobre la Seguridad, Victimi-
zación y Confianza Institucional Que-
rétaro 2012. El ejercicio se realizó entre 
cuatro mil personas de distintos muni-
cipios del estado y calificó la percepción 
que tienen los residentes sobre los indica-
dores de seguridad que hay en la entidad.

En cuanto a las instancias encarga-
das de velar por la seguridad, la Policía 

Estatal y los distintos órdenes de policías 
municipales reportaron un 35.8 por ciento 
y 37.5 por ciento de la población que las 
considera “muy poco” confiables. Lo mis-
mo sucedió con la policía de tránsito, a la 
que los pobladores reportaron como “muy 
poco” confiable en un 37.8 por ciento.

El Estudio de Opinión también arrojó luz 
sobre cuáles son los delitos que se cometen 
mayoritariamente en la capital y otros pun-
tos del estado.

Se descubrió, por ejemplo, que durante el 
último año el delito más cometido fue el de 
robo de accesorios vehiculares con un 24 
por ciento de los encuestados afectado por 
este tipo de delito. Le siguieron los delitos 
de extorsión, robo a casa-habitación y robo 
total de vehículo con 14, 13 y 11 por ciento 
cada uno, respectivamente.

Aun cuando la población reportó haber 
sido víctima de agresiones como las men-
cionadas con anterioridad, sólo el 26.3 por 
ciento de los afectados levantó denuncias 
frente al Ministerio Público y otras instan-
cias legales.

En un 20.8 por ciento de los casos, los 
afectados reconocieron no haber denuncia-

do por no contar con pruebas suficientes, 
mientras un 19.2 por ciento se negó a ha-
cerlo por considerar que era una pérdida 
de tiempo.

Una de las preguntas del ejercicio bus-
caba indagar sobre las razones que los 
residentes dan para explicar el origen de 
la inseguridad. La pobreza fue la tercera 
causa más señalada, mientras que el des-
empleo fue la quinta.

2013 será “igual” o “peor” que 2012 en seguridad: OCSEQ

yendo a los jóvenes al deporte. 
Sin embargo el malestar por la falta de 

atención al problema es evidente entre los 
vecinos y como medida precautoria, cada 

vez que una persona o un auto intentan cru-
zar por la calle Hombres Ilustres, es preve-
nido y se le recomienda que tome otra vía 
alterna.

FOTO: Ricardo Lugo
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A poco más de un año de lo sucedido, en 
las calles de la comunidad El Colorado 

–El Marqués–, permanece el aroma, 
las huellas de una historia de tortura, 
negligencia y abandono.

Una historia que hasta el momento ha 
terminado con las esperanzas de vida del 
joven Miguel Urbina Franco “El Tortilla” o 
“Tortillas”, como se le conoce.

A Miguel, joven de 20 años, las autoridades 
de procuración de justicia en el estado lo 
han despojado de cualquier oportunidad 
de realizar una vida normal.

Aquel sábado 7 de enero de 2012 los hechos 
ocurrieron con rapidez: Gallos Blancos en-
frentó en su primer partido del torneo al 
América en el estadio La Corregidora. El 
resultado: 2-0 en contra de los queretanos. 

Aficionados de la porra “Pedro Escobedo” 
partieron a sus hogares al término del en-
cuentro. Un grupo de seguidores de Gallos 
Blancos se encontraba en la entrada de El 
Colorado mientras un autobús que trans-
portaba a miembros de la porra “La Monu-
mental” paró en un comercio.

Pronto cruzaron miradas, palabras y, fi-
nalmente, golpes. 

El saldo del enfrentamiento: dos heridos y 
la muerte del joven Christian Said Bringas 
Pérez.

Miguel atestiguó el alboroto causado por 
la riña, partió a su casa. Le dijo a su mamá 
“se armó un broncón”. La señora Ofelia le 
ofreció de cenar, vio la televisión un mo-
mento y se fue a dormir.

En su hogar, Ofelia Franco narra con se-
guridad que nunca lo notó con mancha de 
sangre alguna en su vestimenta, tampoco 
nervioso o espantado.

Ante el escándalo y la polémica que se 
suscitó a nivel nacional por la muerte del 
aficionado americanista, las autoridades 
de la PGJ lo detuvieron dos días después.

Sus amigas de la papelería, el que vende 
tortas, el del pollo y la señora de la farma-
cia, vecinos y amigos de la familia Urbina 
Franco coinciden en una cosa: Miguel era 
un joven muy tranquilo y no pudo hacer 
tal barbaridad.

Tras muerte de su padre, Miguel optó por 
trabajar para apoyar a la familia

Dentro del Centro de Reinserción Social 
(Cereso) de San José El Alto, Miguel no está 
dispuesto a rendirse. 

Su buena conducta lo caracteriza. En el 
taller de carpintería elabora cuadros con 
figuras de santos o de caricaturas, porta-
rretratos, alcancías, etcétera, se los da a su 
mamá y ella los vende para pagar la renta y 

“¿QUÉ SENTIRÍA EL GOBERNADOR CALZADA 
SI TUVIERA UN HIJO EN LA CÁRCEL?”

Cuatro meses antes de la detención, Miguel Urbina Franco “El Tortilla”  sufrió la muerte de su padre

RICARDO LUGO MEDINA

los gastos del hogar.
A la hora de ingresar a las celdas, Miguel 

ayuda a los custodios a “encerrar” a los reos 
del módulo uno, dos y tres, goza el privilegio 
de entrar a su celda un poco más tarde.

La señora Ofelia recuerda a Miguel de pe-
queño. Hijo único y como cualquier niño 
asistía a la escuela primaria de El Colorado, 
cumplía con sus tareas, su mamá en ocasio-
nes lo llevaba, pero otras no –la escuela está 
a cien metros del hogar–.

Terminada la primaria asistió a la secun-
daria tres. Gustaba de jugar futbol, los fines 
de semana salía con sus amigos.

Cuatro meses antes de la detención por 
agentes de la Dirección de Investigación del 
Delito (DID), en septiembre de 2011, Miguel 
sufrió la muerte de su padre, quien duró 
un año dializado. Un golpe difícil para la 
familia.

Miguel lo llevaba al IMSS para continuar 
con el tratamiento de diálisis, la dosis era 
una vacuna dos veces por semana para evi-
tar la transfusión de sangre. 

Urbina Franco truncó sus estudios, puesto 
que el panorama económico al que se en-
frentaba la familia era adverso; optó por 
ayudar a sus padres a solventar los gastos 
interminables.

“Ya mejor quiero trabajar, papá, para ayu-
dar a mi mamá”, le mencionaba a su padre al 
verlo enfermo y sin posibilidad de trabajar.

Doña Ofelia ha solicitado ayuda al 
gobernador

Doña Ofelia lo recuerda como un joven 
entusiasta. Meses antes que dializaran al 
padre de Miguel, éste con seguridad le decía: 
“no te preocupes, papá, tenemos que salir 
adelante, échale ganas, que te dialicen, no te 

deprimas, yo trabajo y ayudo a mi mamá.”
“Siempre fue noble, pueden informarse 

¡eh! Fue tímido. Ahorita que voy y lo veo 
me dice: ‘échale ganas, mamá, esto no va ser 
eterno, no te deprimas, porque te deprimes 
tú y me deprimes a mí. Todo tiene que salir 
a la luz’”, narró su madre con lágrimas en 
los ojos.

En las interminables visitas que doña Ofe-
lia realiza dos veces por semana al penal, 
ha notado en Miguel un gran cúmulo de 
esperanzas: lleno de seguridad, dice que 
pronto saldrá. 

Como toda madre preocupada por el bien-
estar de su hijo, le reiteró: “Tú sabes lo que 
es bueno y es malo, pórtate bien”.

Sentada en su silla, con un rostro que 
anuncia molestia y con la firme convicción 
de que su hijo es inocente, una vez más do-
ña Ofelia exige a las autoridades que hagan 
bien su trabajo, y no descarta que las auto-
ridades sacaron provecho de la situación en 
la que vivían para inculparlo de un delito 
que nunca cometió.

“¿Qué sentiría el señor gobernador (José 
Calzada Rovirosa) si tuviera un hijo ence-
rrado injustamente como el mío? Le solici-
tamos ayuda mediante una carta y nunca 
nos la respondió. Nunca me contestó nada. 
A declarar fue un joven que vio que no era 
Miguel, pero por ser menor de edad la juez 
no lo tomó en cuenta.”

Miguel Nava no la atendió cuando fue a la 
CEDH

La Comisión Estatal de Derechos Huma-
nos (CEDH) realizó las pruebas del protoco-
lo de Estambul tiempo después de la deten-
ción de Miguel, sin embargo los exámenes 
fueron inútiles debido al largo tiempo que 
transcurrió para que el organismo las lle-
vara a cabo.

“Cuando le hicieron la prueba ya no tenía 
señas de tortura. ¿Qué más señas querían si 
mi hijo no podía dormir, no quería comer, 
no podía ni subirse el pantalón él solo? Hay 
testigos dentro del penal que vieron cómo 
llegó”, recordó su madre.

“El día que fuimos a Derechos Humanos 
(lunes 21 de enero) no nos atendió el presi-
dente de la comisión y no toma cartas en el 
asunto. No manejan el tema de la tortura, 
para ellos no hubo tortura. ¿Debieron de-
jarlo medio muerto para que admitieran 
que lo torturaron?

“Vi que a la francesa (Florence Cassez) la 
dejaron libre porque Derechos Humanos 
intercedió y a mi hijo nadie le hace caso”, 
concluyó la señora Ofelia Franco.
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Riñas, no venta de drogas, problema 
en Ceresos: Jiménez Campos

Sin importar si gobierna el PRI o el PAN, en Querétaro la tortura ha sido una constante

TORTURA, PRÁCTICA COTIDIANA DE LA “JUSTICIA” QUERETANA
VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

El subsecretario de Gobierno, Alfonso Ji-
ménez Campos, desestimó las declaracio-
nes de familiares de reos del penal de San 
José El Alto. Sin embargo, no descartó riñas 
y peleas entre los reclusos, pero afirmó que 
éstas ocurren con el fin de obtener privile-
gios y prebendas dentro del centro.

“Los internos y los familiares pueden decir 
muchas cosas, desde luego nosotros pode-
mos decir muchas cosas, en ocasiones uti-
lizan ese tipo de manifestaciones o declara-
ciones para obtener privilegios o prebendas 
dentro del centro y los evitamos.

“No negamos que de vez en cuando existen 
riñas entre los internos, si en una escuela 
particular existen riñas imagínense en un 
centro donde hay mil 600 internos con cierto 
riesgo de peligrosidad.

“Entonces a veces utilizan riñas entre 
ellos para manifestar que son golpeados, 
la instrucción que se tiene a los directivos, 
los custodios, es el respeto a los derechos 
humanos.”

Respecto a la manifestación en una huel-
ga de hambre que hicieron los internos del 
Centro de Reinserción Social (Cereso) don-
de exigieron algunas demandas como la no 
revisión a los familiares que los visitan, la 
utilización de botas como calzado y más 
tiempo de duración para uso de teléfono, 
Jiménez Campos precisó que sus demandas 
fueron valorizadas pero que no procedieron, 
debido al reglamento del centro, y que los 
brotes de violencia no son reiterados en el 
Cereso.

“Tuvimos un brote hace 15 días y el ante-
rior fue hace un año y cacho. Vuelvo a rei-
terar: los Centros de Reinserción Social son 
temas delicados, temas de riesgo, debe haber 
un control y una disciplina absoluta, no de-
ben existir liderazgos que puedan ocasionar 
enfrentamientos entre grupos.

“Los directivos tienen como principal 
función el de rehabilitar a los internos y en 
segundo lugar de mantener un orden, una 
disciplina que evite enfrentamientos entre 
internos para evitar el poner en riesgo la 
integridad personal de los internos, de los 
custodios y de los directivos, o de los fami-
liares cuando hay visitas”, manifestó.

Familiares de los reos aseguraron que estas 
cuestiones que demandaban los internos 
eran para encubrir la venta de droga al in-
terior del Cereso, situación que el subsecre-
tario de gobierno consideró que no es ‘grave’ 
dentro del centro, pero que sí ha existido 
la venta de drogas por parte de internos y 

custodios, a quienes se les ha consignado ante 
la instancia correspondiente.

–Muchos de los familiares aseguran que no 
pedían esto, que era para encubrir, que ha-
bía una estación de venta de droga al interior 
del Cereso. ¿Qué tan frecuente y grave es este 
problema?

–No, no es grave
–¿Pero sí existe? 
–Ha existido, inclusive los medios de co-

municación lo han externado, lo han dado a 
conocer a la opinión pública, en las ocasiones 
que se ha detectado droga se ha consignado, 
inclusive a tres custodios se les ha consignado, 
separado del cargo y puesto a disposición del 
Ministerio Público y en el caso de internos 
tambien se ha detectado, por eso las revisiones 
a los familiares tan exhaustivas y es lo que no 
les gusta.

Se evita el surgimiento de líderes
En cuanto a grupos dentro del Cereso que 

se encuentren en pugna para obtener poder 
al interior, Jiménez Campos señaló que no 
existen grupos ni líderes y que en la medida de 
lo posible se evitan para que no haya ningún 
tipo de riña. Grupos deportivos, culturales o 
sociales son evitados, según Jiménez Campos, 
para que no surjan líderes.

“En estos tres años de administración que 
llevamos, no hemos detectado esto, se detec-
tan desde el examen psicológico y se evitan. 
Eso no es una cuestión privativa de Querétaro 
sino la doctrina en materia de centros peniten-
ciarios; los distintos tratadistas en la materia 
siempre han sugerido que se eviten liderazgos 
de cualquier tipo desde deportivos, sociales, 
culturales, para evitar que el día de mañana 
se formen grupos que puedan confrontarse 
entre sí”, sentenció.

La tortura es una herida latente de la 
democracia. Sangra la justicia ciega 

coágulos de impunidad. La tortura sigue 
presente en la administración de justicia 
queretana. Es método habitual para 
arrancar confesiones, para segar vidas, 
sembrar culpas, cosechar muertes.

En la antigua Roma sólo se torturaba a 
esclavos y a pobres. Dos mil años después, 
en Querétaro sólo se tortura a los pobres 
que están indefensos ante un sistema, que 
como Saturno, devora a sus hijos margi-
nados.

Pese a la alternancia democrática, Queré-
taro no ha erradicado las prácticas violen-
tas de la justicia, quizá porque los persona-
jes que reptan en los sótanos de la justicia 
son los mismos. Cambian los colores del 
gobierno, nunca los torturadores.

La tortura en tiempos del PRI
En los noventa, en los fines de la era priis-

ta, de las cañerías de la justicia se les escapó 
una prueba que mostró que los policías 
queretanos eran buenos torturadores.

Un moretón debajo del oído derecho aler-
tó a los familiares de Roberto Hernández 
Rico de que éste no había muerto de un 
paro cardiaco. El joven de 28 años en rea-
lidad había muerto asfixiado.

“El Curkis”, que es como le decían, fue 
detenido a las 2: 40 AM del 1° de octubre 
de 1994, fue interrogado sin la presencia 
del Ministerio Público y de un abogado 
defensor y hasta las 11:15 AM, ante el mal 
estado físico del detenido, pidieron la in-
tervención de un médico para que lo aten-
dieran. pero ya no se pudo hacer nada para 
salvarle la vida.

Entonces, la Policía Investigadora Mi-
nisterial (PIM) era dirigida por Apolinar 
Ledesma Arreola, quien en tiempos del 
PAN llegaría a ser procurador y después 
titular de Seguridad Pública del municipio 
de Querétaro del 2003 a 2006 y Roberto 
G. Oviedo Serrano era el jefe del grupo 
asignado en dicha investigación a robo de 
negocio en donde resultó muerto Roberto 
Hernández.

Ante la queja de los familiares, quienes 
afirmaron que ésta no es la primera muerte 
que ha sucedido en los separos, la CEDH 
apoyada por la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) solicitan una 
segunda necropsia, la cual se lleva a cabo 
el 10 de octubre en presencia de Pablo En-
rique Vargas Gómez, visitador adjunto de 
la CEDH.

En las observaciones de la recomenda-
ción de la CEDH, se concluye que a “Ro-
berto Hernández Rico, le fueron violados 
sus derechos humanos, al resultar muerto 
como consecuencia de los tormentos de 
que fue objeto durante el tiempo de su 

detención, la cual además fue de manera 
prolongada.”

La tortura en tiempos del PAN
El cambio de colores en el partido no sig-

nificó mayor avance en la erradicación de 
la tortura en Querétaro. Cambió el color de 
gobierno, pero siguió el gobierno la misma 
aristocracia. En las cloacas de la justicia, 
los mismos torturadores.

Un informe de Amnistía Internacional 
(AI) de 2001, reveló que siete detenidos por 
la Procuraduría General de Justicia (PGJ) 
del estado fueron torturados. Acusados de 
secuestro y homicidio de policías, el infor-
me de AI señalaba que no juzgaban si eran 
culpables o no los detenidos, sino que sus 
derechos humanos habían sido violenta-
dos al ser víctimas de tortura.

El procurador Apolinar Ledesma, viejo 
conocido del tema, guardó silencio. 

Pero el gobernador panista Ignacio Lo-
yola Vera no guardó silencio. Nunca supo 
estimar el preciado don de guardar silencio 
y se justificaba al decir que a veces los po-
licías dan un “zape” al delincuente.

Pero la máxima aportación filosófica de 
Ignacio Loyola, hermano del actual alcal-
de capitalino Roberto Loyola Vera, fue su 
disertación entre madriza y tortura. El 26 
de julio de 2002, Ignacio Guerra se metió a 
la fuente de Plaza de Armas para protestar 
porque su colonia no tenía agua. La policía 
se lo llevó y torturó. Pero, en la interpreta-
ción hermenéutica de Ignacio Loyola, eso 
fue simplemente una madriza.

Y así, el hermeneuta Loyola Vera también 
interpretó un accidente como un atentado. 
El 11 de noviembre de 2002, Ignacio Loyo-
la viajaba con sus amigos en motocicleta 
por las apacibles carreteras de Querétaro. 
Unas motocicletas en sentido contrario se 
impactan contra la camioneta que conduce 
Eustacio Yáñez Ledesma. 

Literalmente, Eustacio se impacta con-
tra el poder. El accidente deja como saldo 
dos motociclistas muertos. Don Eustacio 
pierde la libertad y como consecuencia es 
torturado para que confiese que se trataba 
de un atentado contra el gobernador. 

Y de vuelta el PRI
Tortura en tiempos del PRI y en tiempos 

del PAN. Nada cambia, los actores son los 
mismos, las mismas élites y los mismos 
pobres, los únicos que sufren la tortura.

José Miguel Urbina Franco está preso 
acusado de haber asesinado a un aficio-
nado del América. La confesión del crimen 
fue arrancada bajo tortura.

¿Hasta cuándo permitiremos las prácti-
cas de tortura en nuestro sistema de jus-
ticia?

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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En los últimos 25 años la población en Querétaro aumentó cuatro veces, pero la ciudad se expandió 16, 
afirmó el académico Emilio Vasconcelos

SIN PLANEACIÓN URBANA, QUERÉTARO 
SERÁ OTRO DF

El titular de la Procuraduría General de 
Justicia (PGJ), Arsenio Durán Becerra, 

puntualizó que los 454 millones de pesos 
destinados a Servicios Personales de la 
dependencia durante este año, monto que 
supera el presupuesto de cualquiera otra 
del Poder Ejecutivo para 2013 (Tribuna 
de Querétaro, 650), se distribuyen, 
principalmente, entre aproximadamente 
mil 500 trabajadores que conforman la 
plantilla laboral.

Además, agregó que en este rubro 
también se incluyen los gastos en con-
sumibles, impresoras y gasolina para 
los vehículos en poder de la procura-
duría.

Entre los servidores públicos que 
laboran en la PGJ están “agentes del 
Ministerio Público, elementos de inves-
tigación del delito, peritos, secretarios, 
personal administrativo, directivos. En 
términos generales es el personal que 
labora en la institución”, señaló.

Entrevistado en el marco del foro “La 
importancia de una legislación local en 
materia de trata de personas”, realizado 
el martes 22 de enero en el auditorio 
Fernando Díaz Ramírez de la UAQ, 
Durán Becerra rechazó que la instancia 
que encabeza sea la ‘consentida’ de la 
administración estatal, debido a que se 
trata de la dependencia que más recur-
sos tendrá para ejercer en 2013.

Cuestionado al respecto, manifestó: 
“habrá que preguntarles a los respon-
sables de administrar las finanzas pú-
blicas en el Gobierno Estatal (…) Eso lo 
tienen que valorar las personas especia-
lizadas en cuestiones administrativas y 
presupuestales.” 

Posteriormente, trató de justificar el 
aumento en el monto al afirmar que se 
necesita personal especializado para re-
solver problemáticas. “Por un lado tene-
mos la inconformidad de personas que 
no son rápidamente atendidas, precisa-
mente por la falta de personal adecuado 
para brindar el servicio de procuración 
de justicia”, concluyó. 

LOURDES DURÁN PEÑALOZA

Lourdes Durán Peñaloza

Las instalaciones del Centro Educati-
vo y Cultural “Manuel Gómez Morín” 
albergarán los días 6 y 7 de febrero un 
foro en el que se analizarán las ven-
tajas y desventajas que conllevaría el 
instalar el programa “Hoy no circula” 
en los municipios de Querétaro, San 
Juan del Río, El Marqués, Huimilpan y 
Corregidora.

El evento contempla el análisis obje-
tivo, profesional y científico de éste y 
otros temas relacionados con la emi-
sión de contaminantes.

Emilio Vasconcelos Dueñas, coordi-
nador del Consejo Estatal de Concer-
tación Ciudadana del Medio Ambiente 
para el Desarrollo Sustentable, señaló 
que a raíz de la propuesta hecha por 

el presidente del Colegio de Abogados 
en Derecho Ambiental de Querétaro, el 
consejo que encabeza decidió, dada la 
importancia y trascendencia del tema, 
abrirlo a la discusión pública. 

“La información oficial que hemos po-
dido recabar simplemente habla de pu-
ros éxitos y puras atinadas situaciones 
con este programa. Vimos la necesidad 
de hacer un análisis objetivo de las co-
sas. De traer a quienes tuvieran opinio-
nes profesionales, avaladas por trabajos 
(…) es parte de la democracia y la plura-
lidad que tenemos”, manifestó.

El foro contempla la participación de 
autoridades, ambientalistas, académi-
cos, científicos e integrantes de la so-
ciedad civil en conferencias, talleres de 

Anabel Hernández en Querétaro
Frente Civil Queretano y el Buzón Ciudadano invitan a la sociedad queretana a la presentación de los libros:

-México en llamas  -Los señores del narco
Participan:  Anabel Hernández (autora), Jorge Coronel (moderador), Luis Alberto Reyes Juárez (Frente Civil Queretano)
Viernes 08 de febrero de 2013, 6 pm  Auditorio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAQ   Entrada libre
Habrá venta y firma de libros de la autora

Rechaza Durán 
que PGJ sea la 
‘consentida’ de 

Calzada
Carlo Daniel Aguilar González

El ensanchamiento de la mancha urbana 
en Querétaro se ha convertido en un 

dolor de cabeza para el Consejo Estatal 
de Concertación Ciudadana del Medio 
Ambiente para el Desarrollo Sustentable.

La falta de acciones que frenen la disper-
sión poblacional, a decir de Emilio Vascon-
celos Dueñas, coordinador del Consejo, 
hace cada vez más cercana la posibilidad 
de que en un futuro no muy lejano Queré-
taro se convierta en un remedo del Distrito 
Federal. 

“En los últimos 25 años la población en 
Querétaro aumentó cuatro veces, pero la 
ciudad se expandió 16. Nosotros tenemos 
ya 10 años pugnando porque haya políticas 
públicas que busquen una redensificación 
de la zona metropolitana. Hace ocho años 
tendríamos 78 habitantes por hectárea: hoy 
tenemos 84, y sigue creciendo. 

“Eso a fuerza genera que en Charape de 
los Pelones no tengan agua, luz, nada, ni 
siquiera acceso. A Charape de los Pelones, 
que es una comunidad del municipio de 

Querétaro, se llega por Guanajuato. Hay 
que salir a Guanajuato para entrar ahí”.

“El sistema de transporte es un caos, 
una verdadera anarquía”

La expansión de la mancha urbana, el 
hecho de que cada vez sean más las per-
sonas que tienen acceso a un vehículo, así 
como la necesidad de desplazamiento de la 
población, puntualizó el catedrático de la 
UAQ, exigen el planteamiento de nuevas 
medidas demográficas, así como políticas 
públicas que abarquen transporte, vivienda 
y vialidades. 

“El aumento de la circulación vehicular 
es el resultado de una serie de fallas (…) El 
sistema de transporte es un caos, una ver-
dadera anarquía. Las rutas son totalmente 
volátiles, hay ciertas horas del día en que 
todas las unidades se concentran en dos 
o tres o cuatro rutas que tienen la mayor 
demanda, y las demás rutas, ahí se ven. La 
gente se queda esperando los autobuses.”

El académico de la Facultad de Ingeniería 

consideró que estas soluciones no son “polí-
ticamente interesantes” por la inversión que 
requieren, pero dijo, pocas veces se analiza 
la reivindicación a largo plazo.

“No es popular para los políticos porque 
ellos lo que quieren es obtener resultados 
rapiditos.

“El asunto tiene que verse desde un poqui-
to más arriba, y viendo una transversalidad. 
Hay muchas cosas que hay que arreglar y 
hay muchas cosas que hay que asumir”, ma-
nifestó Vasconcelos Dueñas, al referir que 
el problema se tiene que abordar con una 
visión metropolitana y no de municipio.

De acuerdo con el especialista y los repor-
tes que el Consejo recibe de la Secretaría 
de Desarrollo Sustentable (Sedesu), la me-
dición de la calidad del aire en la ciudad 
de Querétaro se encuentra dentro de los 
parámetros marcados.

“No hay en Querétaro la condición disfun-
cional del aire, pero no nos vamos a esperar 
a que eso suceda. La idea es ser preventivos”, 
concluyó.

análisis, paneles y mesas de trabajo.
“La sociedad en su conjunto analiza 

las situaciones, hace las propuestas y la 
autoridad tiene la responsabilidad de 
la toma de las decisiones políticas que 
más convengan a todos. Nosotros con-
fiamos en que al final haya una toma 
adecuada de decisiones”, concluyó el 
también docente de la Facultad de In-
geniería de la Universidad Autónoma 
de Querétaro (UAQ). 

Las resoluciones a que se llegue du-
rante los dos días que durará el foro 
serán dadas a conocer a los medios 
de comunicación e incluso se plantea 
presentarlas en una propuesta al Poder 
Ejecutivo del estado.

Discutirán viabilidad del “Hoy no circula”

BUZÓN DEL LECTOR

FOTO: Gabriela Lorena Roldán



28 DE ENERO DE 2013 • AÑO XVI • NO.  651

14
Tribuna de Querétaro >> OPINIÓN 

Dentro la política mexicana, los go-
bernadores son amos y señores en su 
entidad y más cuando el Congreso local 
pertenece a su partido; lo mismo suce-
de con los presidentes municipales y el 
Cabildo. Prácticamente no hay poder 
legal que se les ponga enfrente, solicitan 
préstamos que son aprobados por los 
diputados locales y por los regidores y 
después vienen los pagos que deben cu-
brir las siguientes administraciones.

En el caso de los municipios, el pro-
blema es mayor, ya 
que al llegar el pre-
sidente municipal, 
de inmediato los 
empleados sufren 
por la permanencia 
de sus empleos y 
por ser despedi-
dos, las indemni-
zaciones no son 
lo que en Derecho 
corresponde, pero 
de lo perdido lo 
que aparezca es 
ganancia, en con-
trario a demandar 
al Municipio y a ver cuándo le pagan.

Lo mismo sucede a los proveedores 
de bienes y servicios que no tuvieron la 
suerte de que les pagaran en la adminis-
tración a la que le sirvieron; al llegar la 
nueva administración ha de revisar con 
lupa si el servicio se ajusta a los ordena-
mientos legales y tal vez no le paguen.

Bien es cierto que muchos proveedores 
son los consentidos y se ven favorecidos 
por tres o seis años prestando servicios 
y nadie cuestiona sus facturas, en al-
gunas ocasiones hay que corresponder 
a los apoyos durante la campaña y qué 
mejor que hacerlo con dinero de los 
contribuyentes.

Y los empleados despedidos y provee-
dores dan vueltas y vueltas y nada de 
cobrar y ni con quien quejarse.

En el caso de los gobiernos estatales 
el problema es igual, los gobernadores 
hipotecan el futuro de las recaudaciones 
estatales y participaciones federales por 
años, no olvidar el caso del ex gober-
nador priista de Coahuila, Humberto 
Moreira, y la información fue reservada, 
es decir, el ciudadano no tienen acceso 
a ella, sino hasta determinado tiempo, 
cuando a nadie le va interesar. 

Y en las Cámaras de Diputados fede-
rales y locales tal parece que están en 
otro mundo, no sancionan este tipo de 
conductas que afectan el patrimonio fe-
deral, estatal y municipal.

Los recursos públicos no son maneja-
dos con la transparencia que se requie-
re, obras que son caprichos personales 
y/o mal manejadas y nadie es llamado 

a cuentas y mucho menos sancionado 
con cárcel, ya que los políticos brincan 
de un puesto a otro y se escudan en el 
fuero que tienen como senadores o di-
putados. 

Es común ver escuelas primarias que 
carecen de baños que brinden privaci-
dad e higiene a los alumnos, pero las 
autoridades hacen grandes dispendios 
publicitarios al acudir a los Honores a la 
Bandera, la foto es primero.

Cuando un estado o municipio en-
frenta problemas 
económicos hay 
un plan de rescate 
financiero por la 
federación y les 
adelantan partici-
paciones, eso no 
resuelve el proble-
ma, lo posterga.

Los sueldos de los 
presidentes mu-
nicipales son una 
verdadera afrenta 
al pueblo, tienen a 
su servicio camio-
netas blindadas, 

no nada más para el edil, sino también 
para su esposa y qué cargo desempeña 
ella para hacerse beneficiaria de un bien 
municipal. Que esos gastos corran por 
cuenta de su esposo, de su sueldo, que 
no es el mínimo. 

Y el Gobierno Federal no es ajeno a 
las multimillonarias deudas contraídas 
en el extranjero y aplicadas en no pocas 
veces en programas electoreros y de 
imagen pública.

No hay duda que estamos frente a un 
problema enorme y que los diputados 
federales y estatales deben atender, 
evitar deudas que no son aplicadas en 
beneficio de quien lo necesita y en los 
casos de desvíos los responsables sean 
castigados, no con una inhabilitación 
para cargo público, sino con cárcel y 
que reintegren lo “perdido”.

Pero eso es una quimera, ningún polí-
tico de cualquier partido será capaz de 
promover esa ley y menos aprobarla. 

Y con la reciente declaración de bie-
nes patrimoniales de funcionarios del 
actual Gobierno Federal, sí cumplieron 
pero nada más se les “olvidó” decir 
cuánto cuestan los terrenitos, las joyitas 
y las obras de arte que poseen. El buen 
juez por su casa empieza. 

Y los nostálgicos al leer las páginas de 
la nota roja, ven con asombro que más 
castigo recibe quien se roba del super-
mercado un kilogramo de arroz que un 
funcionario que desfalca el erario.

Ante la ley todos somos iguales, pero 
hay unos “más iguales” que otros. 

El de atrás 
paga

Salvador 
Rangel

rangel_salvador@hotmail.com

El pensamiento crítico no consiste simple-
mente en argumentar en contra de quienes 
piensan diferente de uno, sino también inten-
tar comprender su perspectiva y su lógica, así 
como prever las consecuencias de lo que cada 
quien propone.

En un intento por entender las razones del 
Pacto por México, 
hay que reconocer 
varios problemas 
que nos afectan 
seriamente y que se 
alegan como moti-
vos para suscribirlo:

1. El desprestigio 
internacional que 
México ha tenido en 
los últimos años a 
raíz de diversos es-
tudios que lo ubican 
entre los últimos lu-
gares en el desarro-
llo económico, cien-
tífico, tecnológico, 
educativo, etcétera y 
entre los primeros en 
desigualdad social, 
obesidad infantil, violencia, corrupción, etcé-
tera.

2. Nuestra legislación no corresponde a los 
tiempos modernos; tiene muchos candados 
que impiden el desarrollo del país y dificultan 
responder a las exigencias de los organismos 
internacionales a los que México está subor-
dinado. Por eso las reformas estructurales son 
indispensables para “ponernos a tono” con los 
desafíos de la globalización económica.

3. El Estado mexicano ha sido secuestrado 
por los llamados “poderes fácticos”. El narco-
tráfico, los grandes emporios que no pagan im-
puestos, el sindicalismo corrupto que usurpa 
las funciones del Estado, entre otros.

4. El Congreso se desgasta en pugnas parti-
distas. Si un partido hace cualquier propuesta 
para resolver los problemas de la nación, los 
demás lo desacreditan sólo por ser adversario, 
sin discutir la pertinencia y viabilidad de la 
propuesta. Así los acuerdos en beneficio de la 
población son imposibles.

Para enfrentar todos estos problemas se pro-
ponen diversas acciones. Aquí sólo me referiré 
brevemente a una de las más cacareadas: La 
Cruzada Nacional contra el Hambre.

El hecho de que el gobierno reconozca que, 
en el tercer milenio, tenemos a mexicanos que 
se mueren de hambre, cuando otros concen-
tran la riqueza y el poder, “lo que está en el 
núcleo de nuestra desigualdad”, da escalofríos 
pero al menos es algo. Según los cálculos con-
servadores de la Cepal (2012), tenemos alrede-
dor de 16 por ciento de mexicanos indigentes o 
“pobres extremos”; 26.7 por ciento en pobreza 
de capacidades, y 51.3 por ciento, en pobreza 
de patrimonio (que incluye a los anteriores). 
Estamos peor que en 2006 (en que había 13.8 
por ciento, 20.7 por ciento y 42.7 por ciento 
respectivamente, según el mismo organismo). 

¿Cómo acabar con el hambre y la pobreza en 
México, o mejor, con la desigualdad? Ya se ha 
discutido bastante que no puede ser a través 
de programas asistenciales. El mismo Pacto 

lo reconoce: “Con el objeto de terminar con la 
pobreza extrema, se creará un Sistema Nacio-
nal de Programas de Combate a la Pobreza que 
eliminará el sesgo asistencial y el uso electoral 
de los programas sociales y priorizará sus 
esfuerzos para garantizar el derecho universal 
a la alimentación…” Sólo que no basta con 

decir eso, hay que 
cambiar las reglas 
del juego y hacerlas 
efectivas; impedir 
que unos cuantos si-
gan concentrando la 
riqueza y reorgani-
zar todos los niveles 
de nuestra relación 
social; en otras pa-
labras abandonar el 
sistema capitalista, 
que es algo que el 
pacto NO considera 
(al menos no en 
serio).

El tema del Sistema 
Nacional de Progra-
mas de Combate a la 
Pobreza ocupa en el 

pacto mencionado sólo un párrafo (subapar-
tado 1.2 del primer gran grupo de acuerdos), 
sin especificar ninguna acción para conseguir 
lo propuesto. (En contraste, el subapartado 
1.3, dedicado a la “Educación de calidad y con 
equidad” se desglosa en nueve puntos “de chile 
de dulce y de manteca”, en donde se definen 
acciones en niveles de precisión tan disímbolos 
que van desde “consolidar el sistema nacional 
de evaluación educativa”, hasta “instrumentar 
un programa de dotación computadoras por-
tátiles con conectividad a todos los alumnos de 
5º y 6º de primaria”). 

Si somos justos, en otros apartados del Pacto 
mencionado se dan algunas pistas para enfren-
tar el tema de la pobreza, aunque no resultan 
muy claras. Habrá que ver cómo se concretan 
sus normas de operación para hacerlas efecti-
vas y creíbles: “Realizar una reforma hacenda-
ria, eficiente y equitativa”, “aplicar una estrate-
gia para el desarrollo sur-sureste” (¿parecida al 
Plan Puebla-Panamá?), “transformar el campo 
en actividad más productiva…” (y bla, bla, bla).

Mientras estos temas se discuten, nos entera-
mos que los regidores queretanos decidieron 
aumentar sus prerrogativas. Éstas pasarán de 
84 mil 601.43 a 87 mil 894.98 pesos mensuales; 
ADEMÁS DE SU DIETA, que es de 48 mil 
pesos mensuales. Recordemos que no hay 
ningún instrumento legal que los obligue a dar 
cuenta de cómo gastan esos recursos (¡Otra vez 
la misma historia!).

Con este tipo de acciones, a los ciudadanos 
nos queda claro que todo el rollo del Pacto por 
México es sólo eso, rollo. (Por eso, si al inicio 
de este texto intenté comprender la perspectiva 
oficial, concluyo con el “y bla, bla bla”). 

Si nuestras “autoridades” no son capaces de 
establecer ninguna relación entre la desigual-
dad social (nuestro más grave problema) y 
sus propias acciones de concentración de la 
riqueza, ¿qué se puede esperar de quienes no 
son autoridad?

Pacto por México: 
 III Cruzada contra el 
hambre, ¿creer o no 

creer?

María del Carmen 
Vicencio Acevedo
metamorfosis-mepa@hotmail.com
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“México es el país de la ciencia ficción, 
donde cualquier cosa puede suceder.”

(@Satanas_Padre)
Empezar citando un tweet parece expre-

sar la magnitud de la irrealidad que en los 
medios de comunicación convencionales 
no quieren (o no les permiten) ver, y que 
sólo los medios abiertos a la gente y a las 
diversas formas de pensar, como lo son las 
redes sociales, parecen manifestarse. La 
cueva del conejo (que en este caso parece 
más cueva de ratas o cueva de ladrones 
como podría hacer en-
tender el comunicado 
reciente del Sub Marcos) 
en que se ha ido con-
virtiendo México en el 
último siglo va mos-
trando su naturaleza: 
una realidad tergiversa-
da en donde nada es lo 
que parece y en donde lo 
evidente no es para nada 
lo más importante, sino 
una pantomima para es-
conder la suciedad des-
fachatada de las acciones 
de la “clase política”.

Sin más, ahora se pone 
en los canales de televi-
sión abierta el siguiente 
acto de la obra llamada “Caso Cassez”, 
donde de principio un solo nombre com-
parte los créditos de productor, guionista 
y director al mero estilo de los filmes de 
Woody Allen: Genaro García Luna. Tras 
de este macabro personaje la maquinaria 
de un sistema que parece ideado en la más 
maquiavélica de las mentes de Hollywood, 
donde las pantallas de luz y las cortinas de 
humo hacen ver a las artes teatrales ninjas 
como numeritos de jardín de niños. Es en 
la obra cuya autoría se atribuye a García 
Luna, que los actores ocultos, los tramoyis-
tas, han volteado todo el escenario y ahora 
sacrifican a escritor/productor/director 
para quedar inmunes y seguir ejerciendo 
con ingenio la profesión de creadores de 
escenarios inverosímiles. Ahora la ciuda-
dana francesa sigue siendo la protagonista 
liberada, sólo para ocultar tras cortinas el 
robo a la ciudadanía que fueron las eleccio-
nes. Enrique Peña Nieto y sus partidarios 
(en sus diversos colores y aglutinados bajo 
el apelativo Pacto por México) se salen 
con la suya con los medios, a plena luz del 
día y con la menor cantidad de reflectores, 
enterrando el caso de la campaña electoral 
donde se registraron 32 mil 624 operacio-
nes con tarjetas de Monex por 50.5 millo-
nes de pesos.

Si el acto de actuar es propiamente un 
arte, la “clase política” en México con su 
desfachatez, su falta de ética, su irrespon-
sabilidad y su cinismo; convierten al acto 
sobre el entarimado en una forma de vida, 
donde las sombras son el mejor lugar para 
llevar a cabo sus planes y fechorías. Las 
reformas estructurales, laborales y educati-
vas, son la pantalla perfecta para esconder 
el plan a futuro (y que mantengo en una 

hipótesis hasta que no se demuestre lo 
contrario): hacer de México un gran teatro 
donde los espectadores son obreros para la 
maquinaria industrial del mundo. Ahora 
los trabajadores tienen todo para que pue-
dan trabajar de sol a sol en la industria, 
pues sus hijos podrán recibir “educación” 
durante todo el día, con profesores hechos 
a la medida de Televisa. Las pruebas y los 
exámenes a los docentes para depurar a los 
“rijosos” y dejar sólo a los que se cuadren 
y recomienden los programas “históricos” 

de la televisora de los 
Azcárraga. Para que al 
salir de la educación 
básica, las universida-
des públicas se vean 
tan mermadas que no 
puedan albergar más 
que a algunos elegidos. 
Obviamente después 
de que las instituciones 
de educación superior 
privadas hayan captado 
a los más prometedores 
para hacerlos futuros 
gerentes, subordinados 
de los grandes empre-
sarios. Alicia en el país 
de las Maravillas como 
guión tergiversado y 

macabro para la obra de teatro del gran 
capital internacional, titulada “México”. 
Un hoyo bien profundo a donde quieren 
arrojar al país y sus ciudadanos para con-
vertirlos en la mano de obra del mundo 
industrializado, el escenario perfecto del 
neoliberalismo mexicano que busca hacer 
frente (irracionalmente a mi parecer) a la 
avanzada de la industria china y su econo-
mía.

La actitud descarada que aquí denuncio 
frente a las acciones de la “clase política” 
ya la tienen bien estudiada y ensayada. 
Recuerden el Caso Paulette, la reciente 
obra Los perros de Iztapalapa, Las narco-
camionetas de Televisa y el peor de los 
montajes recientes: El regreso del PRI. Son 
excelentes guionistas, pero el pueblo pue-
de ser muy bueno en leer entrelíneas. La 
idea es actuar y no sólo quedarnos viendo 
frente a la pantalla de televisión. Porque 
necesitamos acciones contundentes y no 
actores en las curules, los gobiernos estata-
les, municipales y demás cargos de elección 
popular (en entredicho).

“¡Seamos realistas, EXIJAMOS LO IM-
POSIBLE!”

Además opino que se debe de respetar 
la libertad de expresión en los medios de 
comunicación (DEMOCRATIZACIÓN 
DE LOS MEDIOS), legislarse adecuada-
mente sobre los derechos indígenas (MA-
RICHIWEU AMERICA LATINA), evitar 
que los grandes capitales se involucren en 
nuestras elecciones, y dejar de disfrazar el 
fraude electoral desde los medios (#1DMx). 
#YoSoy132 #NoALaTauromaquiaComoPa-
trimonioCulturalQueretaro

México: 
el país del 

“haiga sido 
como haiga 

sido”
Jorge Antonio 
Torres Anaya

@AntonioTorresA

El gobierno de Felipe Calderón sigue 
arrojando saldos negativos. El día de ayer 
llegó a su fin uno de los episodios más 
lamentables que involucra a las dos últi-
mas administraciones panistas: el caso de 
Florence Cassez. El argumento del gobier-
no calderonista para mantener presa a la 
francesa detenida en 2005, no contemplaba 
las violaciones que hubo en el proceso sino 
más bien concentraba su discurso en el 
derecho de las víc-
timas. 

Genaro García Lu-
na pasó gran parte 
de la administración 
anterior presentan-
do pruebas para que 
Cassez no saliera de 
la cárcel, y de igual 
forma, justificando 
su actuar en el mon-
taje transmitido 
por Televisa donde 
supuestamente se 
detiene a Florence 
Cassez y a Israel 
Vallarta.

El caso tuvo repercusiones diplomáticas 
con Francia. En 2011, cuando la crisis 
diplomática subía de tono, escribí en mi 
cuenta de Twitter que no dejaba de pensar 
en que Cassez quizá fuera inocente, pero si 
fuera puesta en libertad, no dejaría de pen-
sar que quizá era culpable. Dicho y hecho. 
A un día de su liberación traigo ese sen-
timiento de que quizá no se hizo justicia, 
pero volviendo atrás y ver la forma cómo 
se impartió la justicia durante la adminis-
tración Calderonista y ver las inmensas 
irregularidades en el caso de Cassez, creo 
que en lo personal, no tendría elementos 
para generar una opinión sobre la probable 
culpabilidad de la francesa, ahora puesta 
en libertad. 

Me resulta muy peligroso hacer jui-
cios como parte de la opinión pública, 
cuando no conocemos de forma certera 
el contexto en el que pasan las cosas. En 
Francia recibirán a Cassez como heroína, 
el documental titulado “Florence Cassez, 
el último recurso” generó en toda Francia 
la percepción de que en México se estaba 
cometiendo una injusticia. De igual forma, 
no se puede menospreciar la declaración 
de Ezequiel Elizalde, que acusa de forma 
directa a Cassez de ser su captora, aunque 
hay que decir que las investigaciones en 
el secuestro de Elizalde están plagadas de 
irregularidades.

En México, la opinión pública ha emitido 
muchos juicios, en gran parte de los secto-
res se cree que la justicia volvió a equivo-
carse. Habría que analizar con mayor pru-
dencia la información generada del caso 
y analizar el contexto en el que se dio este 
lamentable episodio: un gobierno paladín 
de la justicia a medias, ejecutada por el si-
niestro Genaro García Luna e instituciones 
totalmente degradadas. Si la bandera del 
gobierno calderonista fue la justicia, hoy 
podemos hablar de forma más clara del 
rotundo fracaso de su administración en el 

tema. El juicio de la opinión pública contra 
Calderón irá fluyendo con el tiempo.

La resolución de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) para determi-
nar la liberación inmediata de Cassez, no 
dice si es culpable o inocente, sino que el 
montaje televisivo armado por la AFI so-
bre su captura, vició todo el proceso penal 
en su contra. En el terreno legal, vendrá un 
amplio debate, urgente y necesario sobre la 

impartición de jus-
ticia en México, uno 
de los temas más la-
cerantes de nuestra 
sociedad. 

Si el motivo de la 
liberación de Cassez 
fue la violación en 
el proceso penal por 
el montaje planeado 
por Genaro García 
Luna, habría que 
llamar a cuentas 
al ex funcionario. 
García Luna repre-
senta lo que fue el 
gobierno caldero-

nista: simulación y corrupción exorbitante. 
En otro contexto de impartición de justi-
cia, carente en México, García Luna segu-
ramente sería enjuiciado.

Es importante analizar cómo se vinieron 
dando las declaraciones de los supues-
tos miembros de la banda Los Zodiacos. 
Muchos de ellos declararon bajo tortura; 
éste fue el estilo de ejecutar justicia por 
parte de García Luna y sus allegados más 
cercanos. Si la corte decretó la libertad in-
mediata de Cassez, será importante ver en 
qué situación legal se encuentran lo demás 
detenidos por el caso.

Ahora bien, durante todo el sexenio pa-
sado, se generó una importante crisis di-
plomática con Francia. En 2011 el Gobier-
no Federal canceló la participación de su 
representación artística en el denominado 
Año de México en Francia, después de que 
el presidente francés Nicolas Sarkozy dedi-
cará el evento a Florence Cassez.

La administración actual priista puede 
limar las asperezas con el gobierno francés 
después de la difícil relación que hubo con 
la administración calderonista. Peña Nieto 
va a aprovechar el momento para cimentar 
una nueva relación diplomática con Fran-
cia a partir de la liberación de Cassez. El 
gobierno actual tendrá que trabajar en tor-
no a la percepción de la opinión pública, 
muchos mexicanos se sienten identificados 
con las palabras dichas el día de ayer por 
una de las supuestas víctimas de Cassez, 
Ezequiel Elizalde, quien dijo después de 
la resolución de la SCJN, que este país era 
una porquería. Sería importante analizar 
el papel que jugó Televisa en este escán-
dalo, más allá de fabricar opinión pública 
siempre con tendencia clara para defender 
su intereses y los de sus socios políticos, 
fueron ellos lo que se prestaron al terrible 
montaje de García Luna.

El caso 
Cassez

Daniel Muñoz 
Vega

@danielopski
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consentimiento.
4. Los delitos contra la salud consti-

tuyen el principal delito de los internos 
sentenciados en los centros peniten-
ciarios federales. 60.2 por ciento de los 
internos están sentenciados por estos 
delitos. En el caso de las mujeres, el por-
centaje es significativamente mayor ya 
que el 80 por ciento está sentenciada por 
esos delitos.

5. Los internos sentenciados en el 
sistema penitenciario federal son prin-
cipalmente hombres y mujeres jóvenes 
(mayoritaria- mente entre 31 y 

40 años), con 
hijos (78.8 por 
ciento de los 
hombres y 88.4 
por ciento de 
las mujeres tie-
nen hijos) con 
fuertes desven-
tajas sociales. 
Provienen de 
contextos vio-
lentos y cuentan 
con escasa edu-
cación. 53.7 por 
ciento de los va-
rones internos 
y 60 por ciento 

de las mujeres no completaron 
la secundaria. 56.6 por ciento de los 
hombres y 45.3 por ciento de las mujeres 
dijeron que la razón por la que no con-
tinuaron estudiando es porque tenían 
necesidad de trabajar.

6. Las mujeres internas en los centros 
federales están sentenciadas en gran 
mayoría por delitos contra la salud, no 
violentos. Se trata, de mujeres sin ante-
cedentes penales (98.9 por ciento de los 
casos no han sido sentenciadas previa-
mente), sentenciadas sin concurso de 
delitos (88 por ciento están sentenciadas 
únicamente por el delito de drogas) y 
que en 91.6 por ciento de los casos re-
porta no haber portado armas. Mientras 
que sólo dos por ciento de los internos 
varones tienen a su pareja en prisión, 22 
por ciento de las mujeres se halla en esta 
situación.

7. Los datos sugieren que el derecho a 
una defensa adecuada no se cumple ni 
en forma ni en fondo. 43.7 por ciento de 
los encuestados dijo no tener abogado 
al rendir declaración en la agencia del 
Ministerio Público. 44 por ciento de los 
encuestados dijo que su abogado no le 
explicaba lo que estaba pasando durante 
las audiencias, 51 por ciento no aconse-
jaba a sus clientes antes de las audien-
cias, 39 por ciento no le explicaba los 
resultados de los procesos.

(insightcrime.org/index.
php?option=com_k2&Itemid=208&id=
8_2367ec5f6ddf82c84ac111c9e2f3cfde&l
ang=en&task=download&view=item …)

Tribuna de Querétaro >> OPINIÓN

Uno siempre dice la verdad, cuando la 
dice, como cree que es. No suele uno re-
gresar sobre sus pasos y aceptar que tal 
verdad es una forma, siempre incomple-
ta, siempre inacabada de contar la his-
toria. Eso vale tanto para el individuo, 
como para la sociedad.

Quién sabe cuántos siglos tenga la 
historia de las prisiones en México, 
pero lo que sí es cierto es que el año 
pasado (2012), se aplicó por primera vez 
un instrumento de investigación, una 
encuesta, cuyos resultados permiten 
apreciar el funcio- namiento de ese 
dispositivo institu-
cional encargado, 
idealmente, de 
resocializar a los 
individuos cuya 
conducta altera la 
funcionalidad y el 
orden social.

La Primera En-
cuesta realizada a 
Población Interna 
en Centros Fede-
rales de Readap-
tación Social, fue 
coordinada por 
Catalina Pérez 
Correa, del Centro 
de Investigación y Docencia Eco-
nómica y Elena Azaola, del Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social.

La encuesta, según las investigadoras, 
recaba información valiosa que difícil-
mente puede obtenerse de otra manera, 
particularmente información que capta 
con detalle las características socio-
demográficas de los internos así como 
las del entorno socio-familiar en el cual 
se desenvolvieron. De igual manera, los 
datos obtenidos permiten trazar, así sea 
a grosso modo, las trayectorias delicti-
vas de los internos e identificar ciertos 
patrones. 

En resumen, lo que se ofrece es un 
conjunto de datos valiosos para quienes 
se interesan por el análisis de los (com-
plejos) factores o las circunstancias que 
inciden o que rodean a las conductas 
delictivas y a su consecuente daño so-
cial.

A continuación transcribo algunos de 
los hallazgos del estudio:

1. Los internos reportan que los dere-
chos de debido proceso son trasgredidos 
a lo largo del proceso, desde la deten-
ción hasta que se dicta la sentencia. No 
hay diferencias sobresalientes entre las 
respuestas de las personas sentenciadas 
en el fuero federal y las sentenciadas en 
el fuero común.

2. Más de la mitad de los sentenciados 
dijeron que fueron llevados a otro lugar 
antes de ser llevados a la agencia del Mi-
nisterio Público. Estos lugares incluyen 
cuarteles militares, agencias estatales, 
separos, casas clandestinas, entre otros.

3. La gran mayoría de internos son 
traslados a los Centros Federales sin su 

El pasado 18 de enero fui invitado a la Fa-
cultad de Psicología, con otras compañeras 
universitarias, a presentar el libro “Una 
mirada a la salud de los universitarios. 
Vulnerabilidad al estrés, autoestima, cali-
dad, estilos y sentido de vida”, escrito por 
colegas de Facultades de Medicina y Psi-
cología de las universidades Veracruzana 
y de Tamaulipas. El texto consta de cinco 
investigaciones sobre estudiantes acerca de 
los temas señalados en el subtítulo.

La lectura del marco teórico de las in-
vestigaciones publicadas conduce a varias 
reflexiones sobre la sa-
lud no sólo de los estu-
diantes sino también de 
docentes y trabajadores. 
En este espacio deseo 
compartir algunas de 
ellas.

Enfermedades profe-
sionales y medicina del 
trabajo

Eduardo Galeano impar-
tió, el pasado 9 de noviem-
bre, la conferencia magis-
tral en Clacso (Consejo 
Latinoamericano de Cien-
cias Sociales): “Los dere-
chos de los trabajadores: ¿un tema para 
arqueólogos?” (puede escucharse en www.
youtube.com/watch?v=o0umMq9bpQU).

En esta conferencia Galeano recuerda 
el trabajo del médico italiano Bernardino 
Ramazzini (1633–1714), quien escribió el 
primer tratado en la historia de la medici-
na sobre enfermedades profesionales. Este 
texto está considerado como el inicio de 
lo que hoy conocemos como medicina del 
trabajo. Ramazzini analizó condiciones 
laborales y enfermedades asociadas a ellas. 
Describió los posibles riesgos para la salud 
de los trabajadores en relación al trabajo 
desarrollado.

Parte del conocimiento científico deri-
vado de la medicina del trabajo ha sido 
cristalizado en la Ley Federal del Trabajo. 
En el artículo 513 de dicha ley aparece una 
“Tabla de enfermedades del trabajo” que 
lista toda una serie de enfermedades pro-
fesionales, así como los sectores laborales 
en los que aquellas se desarrollan. Con su 
propuesta de contrarreforma laboral de 
marzo de 2011, el PRI pretendió eliminar 
la tabla y sustituirla por una mera clasifica-
ción administrativa para dejar en personas 
no capacitadas la importante decisión so-
bre si una enfermedad es o no profesional. 
Afortunadamente ese intento no prosperó 
y hasta la fecha la tabla se mantiene aun-
que no ha sido actualizada para incorporar 
nuevas enfermedades y nuevos oficios.

Docencia y burnout
El síndrome del burnout consiste en una 

progresiva pérdida de idealismo, energía y 
objetivos como resultado de las condicio-
nes de trabajo. Las principales categorías 
profesionales afectadas por este síndrome 
son aquellas que tienen una alta tasa de 
relación personal y afecta, principalmente, 
a trabajadores del sector salud, pero desde 
la primera mitad de los años 80 se detec-

tó que el síndrome afecta también a los 
docentes como resultado de su actividad 
profesional.

Entre 1992 y 2001 el Colegio Médico de 
la “Empresa Sanitaria Local” de la ciudad 
de Milán, Italia, llevó a cabo el “estudio 
Getsemani” sobre el síndrome del bur-
nout. Los resultados sorprendieron a los 
propios médicos: el 28.3 por ciento de los 
trabajadores del sector salud tenían patolo-
gías psiquiátricas contra el 37.6 por ciento 
de los empleados y el 49.8 por ciento de 
los docentes. El estudio demostró que la 

categoría profesional 
más golpeada por el 
síndrome del burnout 
era justamente la de 
la docencia, práctica-
mente uno de cada dos 
docentes estaban afec-
tados por el síndrome, 
un porcentaje altísimo 
que afecta sobre todo a 
aquellos docentes que 
tratan de hacer su tra-
bajo lo mejor posible.

El mismo estudio sa-
có a flote que el 80 por 
ciento de los docentes 

no se sentían lo suficientemente prepara-
dos como para desarrollar su profesión.

Lo anterior demuestra que la profesión 
docente, al contrario de lo que muchos 
piensan, no es para nada una profesión fá-
cil. En efecto, en 2005 un estudio realizado 
por la Asociación de Docentes del Reino 
Unido reveló que casi la mitad de los do-
centes de nivel secundaria y medio supe-
rior en ese país tienen problemas de salud 
mental como resultado de la profesión que 
ejercen. Ese mismo estudio reveló que el 72 
por ciento de esos docentes han conside-
rado seriamente abandonar la propia pro-
fesión, es decir, casi las tres cuartas partes, 
otra vez, un porcentaje altísimo.

Dentro de las causas que provocan el 
síndrome en los docentes, Bartolozzi y Ba-
chmann señalan las siguientes: el profesor 
ha tenido que luchar por años contra un 
sistema que no funciona, contra resisten-
cias al cambio, contra la burocracia. Entre 
los factores se señalan la dificultad de rela-
ción con los estudiantes, grupos demasiado 
numerosos y excesiva competencia con los 
colegas. Entre los factores profesionales se 
señalan la precariedad laboral, la ambigüe-
dad de rol (en el nivel universitario el pro-
fesor debe ser además de docente, investi-
gador, administrador, divulgador y tutor), 
la continua necesidad de actualización, 
los bajos salarios y los pedidos excesivos. 
Entre los factores ligados a los cambios so-
ciales y culturales del ambiente se hallan: 
las reformas frecuentes, el paso del trabajo 
individual al colectivo, la falta de recono-
cimiento de la profesión, la escasa conside-
ración de parte de la opinión pública y la 
llegada de la era de la informática.

Como puede observarse, el tema es muy 
actual y sobre él hay mucho por hacer para 
garantizar la salud de los docentes, no sólo 
los universitarios.

El mito de la 
readaptación 

social

Ricardo Rivón 
Lazcano

rivonrl@gmail.com

Una mirada a 
la salud de los 
universitarios

Ángel Balderas
Puga

anbapu05@yahoo.com.mx
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Te escribo esta carta abierta a ti, al 
hombre que está bajo el pasamontañas, 

al que vivió una vida –hasta 1994– con 
el rostro descubierto, endeble, ignorado, 
vilipendiado. 

Te escribo a ti porque creo que quizá tú 
me vas a entender mejor que el guerrillero 
famoso. El Subcomandante Marcos recibiría 
esta carta y la ignoraría con una sonrisa sar-
cástica, tachándome de crítico de “arriba”, de 
“gente bien” por tener un esmartfon.

Es muy fácil decirlo para el guerrillero. Es 
muy sencillo pararse sobre lo ya construido 
para vilipendiar y menoscabar las luchas que 
no son las propias, es muy sencillo hacerlo 
cuando no se tiene tanta capacidad discur-
siva y literaria como la del Sup, cuando no se 
tiene una lucha tan justa o tan válida como 
la de buscar pan para el desposeído. 

Pero te diré, aunque supongo de sobra lo 
sabes, el país tiene millones de habitantes. 
México no es sólo Chiapas, tu lucha no es 
la única válida. 

En el centro del país quizá no haya una mi-
seria tan alarmante como la que hay en el sur 
–y te diré que ni siquiera es tan cierto, hay 
mucha pobreza en nuestros estados– pero 
en gran parte se atenúa porque el fenómeno 
migratorio ha hecho que la mayoría de la 
población rural piense en la alternativa de 
migrar a Estados Unidos.

Pero vivimos una realidad terrible, millo-
nes de jóvenes no pueden entrar a la educa-
ción pública, millones de personas sufren 
cotidianamente por la falta de medicamento 
en los hospitales públicos, hay miles de per-
sonas que quedan en la miseria por el gasto 
que implica tratar de alguna enfermedad 
terminal a un familiar. 

En el norte hay zonas en las que es imposible 
entrar debido a la violencia, la gente no puede 
salir de sus casas y vive aterrada rezando para 
ver llegar por la noche a todos sus familiares 
con vida, si ellos levantan la voz: ¿su lucha 
es menos válida?

En el país tenemos una clase política lacra, 
que roba, que miente, que históricamente 
ha oprimido a los de abajo. Pero ése es un 
buen punto de partida; ¿Quiénes son los de 
abajo? ¿Son sólo los encapuchados que se 
encuentran organizados en juntas del buen 
gobierno? 

Tuve la oportunidad de ir a Oventic ha-
ce algunos años y sentí una seguridad y un 
cariño inmenso por aquel lugar. Esa seguri-
dad que da el saber que se está en una tierra 
de hombres cuyos gobiernos representan lo 
mejor del pueblo, en donde no hay arriba ni 
abajo, todos éramos iguales. Si bien se siente 
el acoso y el acecho de sentirse rodeado por 
militares en toda la cercanía, al menos hay 
la certeza de que en los caracoles hay auto-
ridades dignas que deciden lo mejor para 

todos. Ir a conocer la experiencia de vida za-
patista me enseñó que es posible retomar los 
lazos prehispánicos comunitarios y vivir de 
forma mucho más humana. Pero no todo el 
país es así.

Por donde yo vivo asesinan a los activistas de 
la comunidad homosexual, sólo por externar 
a plena luz del día sus preferencias, ahí está el 
caso de Octavio Acuña en Querétaro. La rea-
lidad de muchos periodistas es similar, el año 
pasado irrumpieron tres policías con armas 
largas en la casa de Sanjuana Martínez y se la 
llevaron sin una orden de aprehensión frente 
a la mirada aterrada de sus hijos.

Esos moneros a quienes has contestado de 
forma agria y sarcástica, han sido amena-
zados y perseguidos, de sobra sabrás que a 
Eduardo del Rio (Rius) en el 69 lo levantaron 
y simularon fusilarlo. Ellos luchan aún hoy 
en día, desde su trinchera, con la cara descu-
bierta y con domicilio conocido, exponiendo 
no sólo su vida sino también la de sus amigos 
y familia. 

Nosotros no tenemos una junta de buen go-
bierno, no tenemos pasamontañas y muchos 
tenemos como arma únicamente las redes so-
ciales y la fe en un Dios que no siempre respon-
de a plegarias, por más justas que éstas sean. 

Nosotros no tenemos un hospital comunita-
rio o escuelas públicas dignas en las que nos 
enseñen la verdadera historia, si no la historia 
del vencedor, no tenemos tratados justos en-
tre los campesinos para eliminar al coyote y 
la gente vive en gran medida por las dádivas 
que el Gobierno Federal reparte a través de 
programas destinados más a redituar electo-
ralmente que a solucionar de fondo la pobreza. 
Pero sólo con esas migajas la gente puede sacar 
el pan de cada día.

¿Y sabes quién lo paga, querido Sub? Lo pa-
gamos todos, con nuestros impuestos y con 
la riqueza que se extrae de nuestro suelo. Esa 
riqueza que estamos luchando porque no sea 
regalada por unos cuantos pesos al inversio-
nista extranjero. La gran mayoría de los po-
bres, de los desposeídos, de los que defiendes, 
viven gracias a los programas públicos que 
se financian con la renta petrolera, esa mis-
ma que estuvimos defendiendo hace algunos 
años –y que seguiremos haciéndolo– y de la 
cual tú no dijiste una palabra. Con tu inacción 
estás condenando a miles de personas a que 
tengan condiciones de vida más complicadas. 

Y así es como nos organizamos, en ONG ś 
o en partidos que no están a la altura de las 
circunstancias pero que se inscriben en el tipo 
de gobierno democrático que tenemos. Estos 
activistas de esmartfon, como agudamente 
nos dices, estamos exponiéndonos sin pasa-
montañas todos los días.

Muchos apoyamos las luchas del EZ desde 
el 94, estuvimos incluso en la caravana, pero 
tienes que entender que nuestras herramien-

tas de lucha son diferentes a las tuyas. Acá en 
lo cotidiano, nos plegamos al movimiento 
estudiantil, o a algunas organizaciones como 
Morena –que tú catalogas como más de lo 
mismo– por ello es insultante que nos metas 
a todos en el mismo saco.

AMLO no es Morena, así como tú no eres el 
EZLN, y en el momento en el que descalificas 
a todo un movimiento por sus frutas podridas 
y no por todo el movimiento que se genera en 
torno a ello, no sólo botas por la borda el traba-
jo organizativo de millones de personas en el 
país, sino que además nos polarizas y divides. 

Entiendo que tengas malas experiencias, 
sobre todo con el mal gobierno del PRD en 
Chiapas, pero tienes que comprender que las 
dinámicas políticas en cada zona del país son 
completamente diferentes y es muy negativo 
generalizar sin conocer. Tengo el honor de 
conocer a gente perredista, panista –o incluso 
priista– que tiene convicciones muy fuertes 
y muy honestas y están comprometidos con 
causas populares que no están muy lejos de 
lo que es en el fondo el zapatismo. 

Al hombre que está bajo el pasamontañas del Sub

Tu cerrazón divide y excluye. No te pido que 
concedas, o que te saques la foto, ya que en-
tiendo el trasfondo político y electorero que 
tiene este tipo de actividades hoy en día, pe-
ro sí es necesario que te sientes a hablar con 
Sicilia, con AMLO, con todas las fuerzas que 
tengan algo que aportar y que tengan las es-
tructuras para construir una agenda política 
desde abajo. Quizá no haya tantas coinciden-
cias pero, ¿qué no ése es el fondo del zapatis-
mo? ¿“Un mundo en el que quepan muchos 
mundos”?

¿Qué propongo? Construir una idea, un 
programa, una agenda que nos abarque a 
todos los que queremos jalar para el mismo 
lado… ¿Por qué no emprender “Una lucha en 
la que quepan muchas luchas”?

El país está en ruinas pero con organización 
y voluntad hay formas para sacarlo adelan-
te, no sólo adoptando los Acuerdos de San 
Andrés sino gestando un gran proyecto que 
refunde desde sus cimientos las formas de 
hacer política en el país. 

Un abrazo hacia el sur.

RAFAEL VÁZQUEZ DÍAZ
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Existían en la Grecia antigua dos dioses que 
encarnan principios localizados en las 

esquinas contrarias del ring de la existencia. 
El Dios Apolo, que representa el Sol y con ello 
la luz, el arte, la medicina, el discernimiento. 
Es un principio sosegador y aquietador. 
El Dios del equilibrio y la armonía, en su 
universo el ser humano se resguarda de lo 
caótico del mundo; es un principio racional 
que nos permite sustraernos del mundo 
salvaje; es el descanso luminoso y profundo 
de nuestras vidas.

Frente a este impulso que nos envuelve de 
quietud y sosiego se sitúa, igualmente pode-
roso y atrayente, Dionisio, Dios del vino, y 
con esto casi se dice todo, pues la embriaguez 
es el baile, la música, el desenfreno, el puro 
vacilón, el éxtasis. Es el principio que ama 
el descontrol, el caos, los abismos, la locura. 
Permanentemente pierde la noción hasta de 
sí mismo y se hunde en la vorágine vital.

Lo apolíneo y lo dionisíaco son perspec-
tivas de la vida, impulsos que chocan, se 
atraen y se repulsan. En medio de este fuego 
cruzado se desarrolla el drama y la comedia 
de la vida humana y es el erotismo uno de los 
espacios que estos dioses han elegido para 
enfrentarse.

El erotismo es tensión entre racionalidad e 
instintos; entre el espíritu y la carne; entre las 
normas y el caos; entre lo santo y lo profano. 
Es en la turbiedad de estas pugnas dialécti-
cas y en lo vaporoso de estas fronteras, donde 
el erotismo desarrolla todas sus inquietantes 
posibilidades y sus intensos disfrutes.

Pero algo fundamental, para que haya un 
auténtico deleite erótico deben contempo-
rizar las dos caras contradictorias y apa-
rentemente opuestas. En otras palabras, 
el erotismo no se agota si existe solamente 
carne o espíritu, y así sucesivamente, pues 
las sensaciones, ref lexiones y actitudes se 
mezclan. Lo singular es que el placer erótico 
estaría también en lo zigzagueante de las ex-
periencias, en las que cada participante pone 
el acento en una de sus caras pero sin nunca 
olvidar la otra. El erotismo, al ser revoltijo 
de hormonas y neuronas, no se lleva con los 
radicales ni con los sectarios, en suma, con 
los fanáticos de Apolo o de Dionisio.

Los que tienen vocación por lo natural, lo 
primario, lo simplemente animal, agotan la 
experiencia sexual a través de la reiteración; 
los esencialmente racionales, anulan el de-
seo de la cópula al reflexionar fría y biológi-
camente sobre el sexo y eliminan cualquier 
prestigio de intensidad y pasión de la unión 
de los cuerpos.

En fin, como puede observarse, duros y 
crueles son los tormentos en los que el ser 
humano se envuelve por luchar para des-
bordar los límites finitos de la carne; enre-
darse en los conflictos de la conciencia del 
pecado y su penitencia; el atrevimiento y la 

auto-restricción; la desnudez y el pudor; la 
punzada del deseo y los intentos de control 
de la inteligencia. 

Bien vale la pena ser desgarrado por este 
amasijo de contradicciones, que es el ero-
tismo, pues el premio es excelso, mantener 
despierto el deseo carnal y colaborar a que 
permanezca vivo, creativo, desafiante, in-
agotable.

Una recompensa mayor es el conocimiento 
de nosotros mismos. La experiencia eróti-
ca nos ilustra sobre el hecho de que si bien 
nuestros deseos sexuales son, como dice 
Nietzsche, la primera prueba, de que esta-
mos negados a toda pretensión de divinidad, 
lo cierto es también que el sexo, sumado a 
la imaginación, es el mejor vehículo para 
sentir y comprender una realidad angus-
tiante: dentro de cada ser humano habitan 
Luzbel y Dios.

Ante las fricciones provocadas por los 
claroscuros del erotismo los seres humanos 
recurren a la luminosidad de la risa para ate-
nuarlas, de esta forma, convierten todo lo 
relacionado con el sexo en una fuente inago-
table de inspiración para el humor. Woody 
Allen es una referencia obligada:

–“¿Es sucio el sexo? Únicamente si se hace 
bien. 

–El sexo sin amor es una experiencia vacía. 
Pero como experiencia vacía es una de las 
mejores.

–Sobre la bisexualidad: inmediatamente 
dobla tus oportunidades para una cita el 
sábado por la noche.

–La inactividad sexual es peligrosa, pro-
duce cuernos.

–Hoy en día la fidelidad sólo se ve en los 
equipos de sonido.

–El matrimonio es como las libretas de 
ahorro: de tanto meter y sacar se pierde el 
interés. 

–Es curioso que se le denomine sexo oral a 
la práctica sexual en la que menos se puede 
hablar.

–Masturbarse es hacerle el amor a la per-
sona que uno más quiere”. 

Bob Hope: “Mi esposa es un objeto sexual. 
Cada vez que le pido sexo, ella objeta”. 

La impotencia es un tema recurrente. Ca-
mille Paglia: “El sexo a los 90 es como inten-
tar jugar al billar con una cuerda”.

Del extraordinario humorista uruguayo, 
Juan Verdaguer: “El otro día le pregunté a 
mi esposa qué dirían los vecinos si saliera 
a cortar el pasto completamente desnudo. 
Ella respondió: ‘Que me casé contigo por 
dinero’”. 

Cuando las mujeres practican el humoris-
mo erótico lo hacen en forma dura y directa. 
A continuación un chiste que circula por 
la red.

“Estaban reunidas unas 500 mujeres en 
asamblea, no había más que un punto en el 
orden del día.

–¡Buen día, compañeras! Estamos reuni-
das de forma extraordinaria para cambiarle 
el nombre al aparato reproductor mascu-
lino.

Gritos, muchos gritos y aplausos de todas 
las asistentes... La presidenta empezó a des-
granar preguntas e incógnitas:

–¿Por qué decirle ‘pito’ si no suena? (gritos 
y aplausos...)

–¿Por qué decirle ‘pájaro’ si no vuela? (gri-
tos y muchos aplausos...)

–¿Por qué decirle ‘palo’ si no es de madera? 
(más gritos y más aplausos...)

–¿Por qué decirle ‘pistola’ si no mata? (au-
menta el griterío...)

–¿Por qué decirle ‘banana’ o ‘plátano’ si 
no es una fruta? (ruido ensordecedor por 
los gritos...)

–¿Por qué decirle ‘polla’ si no pía ni come 
maíz? (se redoblan los gritos y los aplausos...)

–¿Por qué decirle ‘miembro’ si no pertene-
ce a ningún club? (estruendosos aplausos...)

–¿Por qué decirle ‘pipí’ si no tiene ruedas 
ni pita? (¡ruido y júbilo total!...)

Desde hoy, queridas amigas y asambleís-

EROTISMO Y HUMOR (II)
EDMUNDO GONZÁLEZ LLACA

JICOTES
De gol a autogol

“Cuatro casas, cuatro terrenos, un depar-
tamento, una cuenta bancaria, un fondo de 
inversión, monedas, metales, obras de arte, 
relojes y joyas”. Es la declaración patrimonial 
del Presidente Peña Nieto, el problema es 
que no se fijan, de las casas y de los terre-
nos, las dimensiones. De nada se precisan los 
montos. Las monedas ¿son centenarios? Los 
metales ¿son lingotes de oro? ¿Cuánto hay en 
las cuentas? Entre las obras de arte ¿hay un 
cuadro de Frida Kahlo? Un acto presidencial 
que tenía el propósito de dar testimonio de 
su compromiso en contra de la corrupción 
y a favor de la rendición de cuentas, resulta 
ejemplo de todo lo contrario. Lo más increí-
ble, fue el propio gobierno quien convocó a 
la prensa y le puso todos los reflectores a la 
simulación.

Jorge López Portillo
El Secretario de Gobierno, Jorge López Por-

tillo Tostado, informó que tres mil viviendas 
de interés social han sido abandonadas, lo 
que obligará al gobierno a reasignarlas. Esta 
medida, la reasignación, permitirá –dijo Ló-
pez Portillo– quitar presión a la demanda de 
viviendas de interés social. Esta declaración 
del Secretario es críptica y misteriosa como 
una estela maya. ¿Cómo es posible que exista 
una gran demanda de vivienda de interés 
social y tres mil son abandonadas? ¿Por qué 
las habrán abandonado? ¿Tal vez los dueños 
las abandonaron porque tuvieron una mejor 
oferta en el Campestre? No, señor Secretario, 
las abandonaron porque, o son caras, están 
lejísimos o son inhabitables. En otras pala-
bras, la reasignación no eliminará la presión 
social por viviendas con precios accesibles, 
cercanas y dignas.

tas, lo llamaremos ‘Carlos... ¡sí! Carlos Slim’.
Silencio total en la sala. Todas se miran 

con asombro. Sus caras eran todo un signo 
de interrogación. Transcurridos unos in-
terminables segundos, una mujer levanta 
su mano y pregunta:

–Señora presidenta: ¿Por qué ese nombre?
La presidenta, rápidamente, con una son-

risa de satisfacción que le iba de oreja a oreja, 
responde con voz grave y sonora:

–Muy simple, compañeras, porque es feo, 
feo, feo.

Pero ¡brutalmente rico!”
 
Espero sus comentarios en www.dialogo-

queretano.com.mx donde también encon-
trarán mejores artículos que éste.

Ilustración: Luca
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El hombre contemporáneo se ha hecho 
dependiente de muchos instrumentos, herra-
mientas o vehículos. Las ciudades se han des-
parramado en masas amorfas la mayoría de 
las veces, obligando a que los traslados se di-
ficulten, a hacerlos a pie o en pequeñas naves 
de locomoción. El auto se ha convertido en los 
pies de mercurio para muchas personas. Las 
alitas que asoman de los zapatos de semidioses 
en ocasiones los hacen creer infalibles, seguros 
de sí mismos, y que trasladan su dominio den-
tro del mundo que 
se construye en 
la frontera de esa 
masa de láminas, 
plásticos y cris-
tales, y el mundo 
exterior.

Hay otros pa-
sajeros que se 
trasladan en cap-
sulas vernáculas, 
vehículos comu-
nitarios. El viaje 
que realizan en los 
autobuses es una 
fiesta, un jolgorio 
que reúne a miles 
de personajes 
anónimos que se 
identifican fugaz-
mente entre sí, 
creando pequeñas 
ciudades móviles. 
Los músicos, los vendedores, los mendicantes, 
los payasos, son personajes que construyen 
bosquejos de surrealismo instantáneo a la vi-
vencia del viaje.

Los autobuses serpentean atravesando la 
ciudad. Evaden las rutas rectas porque si no, se 
envenenan. No tiene sentido llegar a tiempo, 
tampoco tiene lógica que tengan cortesía, lle-
gar al último, se pierde la esencia si no se pone 
a prueba la ley de la inercia con los pasajeros 
como conejillos de indias. Subir más pasa-
jeros que las otras unidades es la verdadera 
competencia y no un servicio cortés y amable. 
Además, ayudan a la alfabetización de las per-
sonas porque al transitar velozmente obligan 
a que se trate de leer rápidamente los letreros 
que indican las rutas respectivas.

Bitácora de 
Viaje

(de Estudios 
Socioterritoriales)

Día cuarenta

Manuel Basaldúa 
Hernández

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

Los conductores de autos que usan los auto-
buses son pésimos viajeros. Esto lo demues-
tran cuando se ven obligados a dejar su auto 
por alguna razón y trasladarse en autobús. No 
saben qué rutas tomar, no saben dónde situar-
se para abordar las unidades de transporte 
público, no traen la cantidad suficiente de mo-
nedas para hacer el pago, ni mucho menos sa-
ben el precio de su viaje. No soportan guardar 
silencio, y rápidamente se ponen en contacto 
con su efímero compañero de asiento. Miran 

constantemente a su 
alrededor, como si el 
chofer fuera a raptarlos 
y a dejarlos en la esta-
ción del fin del mundo. 
Observan constante-
mente a su alrededor y 
miran a los demás pa-
sajeros; más que mirar 
los contemplan, hacen 
una tipología rápida de 
todos ellos. Imaginan 
sus historias, sus vidas, 
y hasta llegan a prede-
cir su futuro. Dudan 
cuál es su destino, a 
cada momento que 
se detiene el autobús 
piensan que ése es el 
lugar a donde tienen 
que llegar. No tienen 
certeza de la ruta ni del 

camino.
Para esos individuos, personas anónimas les 

han dejado en los puestos de revistas –esos lu-
gares llamados “quioscos”, también conocidos 
como “puestos de periódicos”– unos pequeños 
libros, donde tienen referenciadas todas las 
rutas del transporte público. Los 12 pesos que 
cuesta esa publicación anónima, casi clan-
destina, señala en sus primeras páginas los 
números de las rutas, luego, describe los reco-
rridos de todas esas rutas, de ida y vuelta. Son 
itinerarios contundentes que se convierten en 
los vasos comunicantes de la ciudad. 63 pági-
nas de un librito del tamaño de la mano que 
rescatan a los extraviados en la red urbana. La 
guía de ruta no sólo me indicaba el camino 
sino que me regresó a la realidad de los mapas 
de Querétaro. Prometo no perderme más.

A LOS LECTORES DE TRIBUNA DE QUERÉTARO:

-Cualquier comentario u opinión para Buzón de Lector 
debe incluir nombre del autor, así como una copia de 
identificación oficial (IFE, licencia de conducir o pasaporte) 
adjunta.
-El texto (en formato word) no debe ser mayor a los dos mil 
500 caracteres, con espacio.
-Evitar las citas a pie de página.
-El día límite para su envío es el miércoles.
-Se recibirán en el correo electrónico: tribunadequeretaro@
gmail.com
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Django es un personaje de películas del 
oeste o de vaqueros de los años sesenta 

y setenta, filmadas en Italia y en España, 
llamadas spaghetti western, término 
inicialmente peyorativo pero que finalmente 
generó un estilo y hasta un modelo propio del 
cine, desde luego no avalado por Hollywood, 
pero con una estética peculiar que transformó 
los elementos básicos del tradicional western 
americano y lo recompuso de una forma 
completamente original, por lo que al paso 
de los años este spaghetti es cada vez más 
reconocido y en algunos casos, como en el 
que nos encontramos ahora, recuperado.

La estética del spaghetti western radicaba 
en la suciedad y la violencia, con persona-
jes totalmente amorales, faltos de respeto a 
valores e instituciones, prácticamente an-
tihéroes. Los colores chillones de la foto-
grafía (incluido los carteles promocionales) 
jugaban con la suciedad y el sudor de los 
personajes rudos y duros al extremo, con 
carácter turbio y dotes para engañar con 
facilidad y a la mayor brevedad, pero ex-
celentes pistoleros, por lo que los disparos 
se hacían a diestra y siniestra (había que 
agacharse en la butaca por si se les escapaba 
algún tiro) e igual, los castigos solían ser 
más crueles. Aquí, de plano, no hay más 
ley que las armas, en tanto que en Estados 
Unidos todavía se jugaba al héroe bueno 
que tenía sentimientos y que sólo mataba 
porque no le quedaba otra.

En el estudio de Cinecittá en Roma, co-
mo en el desierto de Tabernas, en Almería, 
España, que eran donde se filmaban estas 
cintas (cerca de 600 entre 1962 y 1976, nada 
despreciable producción), reprodujeron las 

películas del oeste americano con parla-
mentos que podían ir del inglés al italiano 
y al español, aunque se colaron algunas en 
lengua francesa y alemana, nada más que 
decir de los actores que podían ser de cual-
quier nacionalidad, entre ellos se encontra-
ron: Clint Eastwood (ahí surgió), Franco 
Nero, Peter Lee Lawrence, Klaus Kinski, 
Giuliano Gemma, Bud Spencer, Charles 
Bronson, Eduardo Fajardo, Gian Maria 
Volonté, Lee Van Cleef, Francisco Rabal, 
Tomas Milían, James Coburn, Jean-Louis 
Trintignant, Terence Hill y Rod Steiger, 
entre muchos otros; dirigidos por Sergio 
Leone (el autor por excelencia), Sergio Cor-
bucci, Rafael y Joaquín Romero Marchent, 
Tonino Valerii, Enzo G. Castellari, Lucio 
Fulci y Mateo Gil, entre algunos más.

A nivel técnico y artístico su nivel fue dig-
no, aun cuando careció de superproduccio-
nes, aunque se le reconoce una aportación 
mucho más amplia que las de Hollywood. 
La banda sonora musical dio fuerza a las 
escenas de acción y convirtió escenas aisla-
das en grandes momentos climáticos, no es 
casual que ahí haya estado Ennio Morricone 
como genio popularizador de esos temas en 
este género musical. 

Django sin cadenas de Quentin Tarantino 

se basa libremente en la cinta de Corbucci 
de 1966, de la que utiliza el tema musical de 
Bacalov y da un pequeño rol al actor Fran-
co Nero (el italiano que apuesta en la lucha 
mandinga contra Leo DiCaprio), posible-
mente como reconocimiento a su persona-
je en esa película y ese género. Nadie más 
que Tarantino para recuperar el spaghetti 
western, pues además de atrevido, violen-
to, sanguinolento, racista y tremendista es 
también divertido, incorrecto e inescrupu-
loso, tengo la impresión que es admirador 
de este tipo de cine al igual que lo es del 
gore (disfrute visual de la sangre y el terror).

El cine de Tarantino: Kill Bill, Pulp Fic-
tion, Perros de reserva, en gran medida es 
western y no es el tradicional de su país, 
es mucho más parecido al spaghetti. En 
ese sentido la expectativa que despierta 
su Django es sorprendente pues se espera 
un personaje redimensionado, pero no es 
totalmente así. Indudablemente que esta-
mos ante una película que además de que 
invita resulta buena por sus momentos es-
calofriantes que pueden ser memorables, 
pero se trata de sólo eso, momentos; en sí, 
la historia es pretenciosa comparada con 
las europeas, la película se alarga una bar-
baridad, redundando y logrando distintos 

clímax, pero tan separados que extravían, 
en verdad que resulta extraño que haya ob-
tenido el Globo de Oro por el Mejor guión, 
ya que tiene altas y bajas continuas.

El relato se sostiene en una historia de es-
clavos que ha sido muy criticada, aunque 
al director le importa muy poco y provoca 
sobre la esclavitud como algo más preocu-
pante que la Guerra Civil, lo mismo que el 
racismo que es visto como algo común y 
normal para los norteamericanos (aunque 
puedan evadir críticas por la época y los 
sureños). 

La historia se sostiene en un esclavo que es 
liberado para trabajar con un cazarrecom-
pensas, adoptando la misma actividad hasta 
intentar liberar de la esclavitud a su esposa. 
Con algunas escenas extraordinarias y una 
banda sonora variada, notable y extraída de 
distintas fuentes, lo que deja ver su cercanía 
con las cintas europeas.

Lo que sí es maravilloso es el trabajo ac-
toral: Christoph Waltz, excelente en el más 
puro estilo, aunque refinado, de Lee Van 
Cleef, además de que lleva toda la película, 
en realidad es una primera actuación, más 
que coactuación; Leonardo DiCaprio está 
como nunca se le ha visto, las escenas más 
notables corren a su cargo, no creo que ha-
ya película donde haya convencido como 
ahora; genial, el siempre notable Samuel 
L. Jackson. Estos dos últimos debieran es-
tar nominados a la mejor coactuación. El 
que está fuera de su papel es Jamie Foxx, 
casi siempre estupendo, pero ahora navega 
solito igual que Kerry Washington. Vale la 
pena aunque está lejos de ser lo mejor de 
Tarantino. 

Juan José Lara Ovando


