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LA INSEGURIDAD NUESTRA 
DE CADA DÍA

Las cifras de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) muestran que va en aumento el 
número de denuncias por los delitos de robo a casa habitación (se contabilizan hasta 11 

diarias), así como por el robo de/a vehículo.
Además, en distintos puntos del municipio de Querétaro la incidencia delictiva también 

comienza a mostrar un crecimiento que no se había observado con anterioridad.
Un reflejo de esto ocurre en la colonia Las Teresas (oriente de la capital): la Asociación de 

Colonos se reúne cada vez con más frecuencia en juntas en las que los vecinos se quejan 
por la inseguridad.

Desde finales de 2012 han padecido robos de tubería, de casa habitación y de vehículos, 
situación que “se ha venido agudizando” y empieza a presentarse en colonias cercanas como 
San Antonio del Maurel y San Antonio de la Punta.
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El capítulo VIII del proyecto de iniciativa de 
ley de protección al ejercicio periodístico 

impulsado por el diputado Braulio Guerra 
Urbiola (PRI) pudiese conducir a una “Ley 
chayote”, consideró Leopoldo Maldonado, 
abogado integrante de la organización 
Artículo 19, la cual se dedica a vigilar el 
cumplimiento de la libertad de expresión 
en el país.

De acuerdo con el integrante del área de 
defensa integral del Centro de Derechos 
Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, en-
trevistado en el noticiario Presencia Univer-
sitaria de Radio UAQ, con el capítulo titulado 
“Del acceso a los servicios de salud y segu-
ridad social”, el gobierno buscaría sustituir 
obligaciones patronales que le corresponden 
a las empresas de comunicación de la enti-

INICIATIVA DE BRAULIO, PODRÍA 
TERMINAR COMO “LEY CHAYOTE”

MIGUEL TIERRAFRÍA

Gobierno buscaría sustituir obligaciones patronales que le corresponden a las empresas de comunicación: Leopoldo Maldonado

dad, lo que en otros estados se ha denomi-
nado “Ley chayote”.

“Preocupa también esta parte, que si bien 
en un primer momento puede verse como 
positivo (todas estas prestaciones sociales 
atendiendo a la capacitación a la vivienda, a la 
salud, que prevé la ley), existen leyes en otros 
estados con similares disposiciones que se 
les han nombrado la ‘Ley chayote’ porque 
en sí las prestaciones sociales corresponden 
a los patrones.

“Entonces aquí pareciera que el gobierno 
al establecer un mecanismo de protección 
social pretende o quisiera tener ciertos me-
canismos clientelares. Es muy preocupante, 
hay que tomarlas con mucha reserva, en Baja 
California existe una ley así, una normativa 
que pretende prestaciones sociales para pe-
riodistas, eso sí, es evidente el objetivo que 
tiene la legislación (…) hay que tener mucho 
cuidado con eso porque se puede prestar a 
malas interpretaciones.”

Faltan mecanismos que regulen 
comisión

Con respecto a la comisión estatal para 
la protección del ejercicio periodístico, que 
está propuesta en la iniciativa, Maldonado 
aseguró que a dicha comisión establecida en 
el proyecto de ley le hacen falta mecanismos 
que regulen sus responsabilidades, así como 
los procedimientos contra quien atente al 
ejercicio periodístico en la entidad.

“Falta establecer con claridad los meca-

nismos, los tiempos, las medidas que se van 
aplicar, la responsabilidad administrativa y 
penales contra quien incumpla esas medidas 
de protección.

“Es decir, falta desarrollar mucho esa parte 
que pueda dar mucha mayor claridad y cer-
teza jurídica a quien reciba una amenaza, 
quien está siendo hostigado o incluso quien 
tiene en peligro su vida y acuda a esta comi-
sión estatal”, explicó.

En este tema de la comisión, que estaría vin-
culada a la Secretaría de Gobierno y que sería 
esta instancia gubernamental la que defina 
quiénes integrarán la comisión, el aboga-
do aseveró que este tipo de mecanismos, en 
donde se busca combatir una problemática, 
siempre se busca tener mayoría de servidores 
públicos, por lo que se tendría que alcanzar 
un equilibrio entre éstos, integrantes de la 
sociedad civil y medios de comunicación.

“A nosotros la propuesta de comisión nos 
parece que en realidad no garantiza la efec-
tividad de las medidas. Al contrario, se ne-
cesita una representación más nutrida de la 
sociedad civil, en concreto de las y los perio-
distas; ahí pone condicionamientos: son dos 
periodistas de gran prestigio, lo cual puede 
ser muy subjetivo y también establece dos re-
presentantes de los medios de comunicación 
y cinco representantes del estado.

“Entonces a mí me parece que sí es necesa-
rio que esté equilibrado, que haya más repre-
sentantes de la sociedad civil y que tampoco 
pongan cuestionamientos.

“El trabajo periodístico tiene que ser pro-
tegido o tiene que tener mecanismos que se 
tienen que activar por gente que conozca 
los peligros inherentes a la labor informa-
tiva, a mí me parece que la prevalencia de 
representantes del Estado finalmente puede 
generar una cierta racionalidad política y 
discrecionalidad en la implementación de 
medidas”, señaló.

Ambigüedades en la interpretación de 
la iniciativa

Leopoldo Maldonado expresó sus per-
cepciones sobre la iniciativa de ley para 
la protección del ejercicio periodístico en 
Querétaro, en las cuales advirtió que pudiese 
haber ambigüedades en la interpretación del 
contenido del proyecto de iniciativa de ley.

“La definición de periodista es demasiado 
estricta; está muy por debajo del estándar 
internacional, establece que el periodista es 
aquella persona que ejerce la profesión de 
manera permanente y remunerada.

“Recordemos que a nivel internacional el 
requisito de permanencia y remuneración 
no es necesario, es decir, la definición es que 
dedica parte de su tiempo a recabar, difundir 
o proveer información. Aquí la ley hace una 
separación porque establece el concepto de 
colaborador periodístico: el que se dedica, 
digamos, de medio tiempo o de manera vo-
luntaria a recabar y difundir información.

“Sin embargo esa separación conceptual 
no existe a nivel internacional, la protección 
y tutela va para el periodista en un sentido 
amplio, no es nada más quien lo ejerce de 
manera profesional sino también quien lo 
ejerce de medio tiempo, como una manera 
de aportar el debate de las ideas”, dijo.

“A nosotros la propuesta 
de comisión nos parece que 
en realidad no garantiza la 
efectividad de las medidas. 
Al contrario, se necesita 
una representación más 
nutrida de la sociedad civil, 
en concreto de las y los 
periodistas.”

Leopoldo Maldonado
Abogado

ASÍ LO DIJO
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Uno de los propósitos del Pacto por 
México, firmado por las principales 

fuerzas políticas del país, consiste en 
“ablandar” y “desarmar” al movimiento 
#YoSoy132 al incluir el apartado de la 
supuesta democratización de los medios 
de comunicación, consideró Virgilio 
Caballero, periodista creador y fundador 
de Notimex, entre otros medios.

Entrevistado al término de su participa-
ción en la mesa redonda “De la democrati-
zación de los medios a la criminalización 
de la ciberprotesta: Debates sobre el de-
recho a la información y la tecnología”, 
el periodista aseguró que con esta acción 
también se busca contribuir a ‘legitimar’ 
a Enrique Peña Nieto, titular del Ejecutivo 
federal, ante la sociedad.

“La idea de la democratización está co-
rrespondiendo al planteamiento político 
de #YoSoy132, hay dos propósitos para 
entender: legitimarse ante la sociedad, 
ante lo que fue la demanda principal con-
tra Peña Nieto durante la campaña (que 
era un títere de Televisa y Tv Azteca), es 
algo por supuesto que llegó muy hondo 
en toda la sociedad pero también en la 
clase política.

“Creo que hablar de poderes fácticos en 
el Pacto por México y de democratización 
de los medios quisiera demostrar de parte 
de ellos que no hay tal manipulación de 
la televisión por un lado y por el otro, en 
la búsqueda de esta legitimación ablandar 
al movimiento #YoSoy132, es decir, no 
pueden desarmarlo sólo con la represión 
–como lo intentaron el 1° de diciembre– o 
con otro tipo de amenazas que habían lan-
zado antes, la mejor manera de desarmar 
a alguien es dándole respuesta positiva a 
lo que está demandando, en el caso de la 
democratización de los medios.”

MIGUEL TIERRAFRÍA

PACTO POR MÉXICO BUSCA “ABLANDAR” Y 
“DESARMAR” A #YOSOY132

El periodista Virgilio Caballero aseguró que con esta acción también se busca contribuir a “legitimar” a Enrique Peña Nieto ante la sociedad

Virgilio Caballero, quien participó en el 
evento realizado en la Facultad de Filo-
sofía, resaltó que aunque en el Pacto por 
México se tengan esas demandas sobre la 
democratización de los medios, lo que da 
apertura a la aparición de nuevos medios 
de comunicación, no se busca de fondo 
resolver esta cuestión, ya que a Televisa se 
le permite tener el control de la población.

“No creo que estén dispuestos a llegar 
a fondo en ninguno de los aspectos que 
señalo, ni en la búsqueda de mostrar que 
no son títeres de Televisa y Tv Azteca ni 
en la necesidad de callar al movimiento 
quitándole su razón de ser, su bandera, en 
ninguno de los dos casos llegarán a fondo 
porque necesitan a Televisa justamente 
para el control de la sociedad.

“A eso no pueden renunciar y en cam-
bio sí pueden confundir al movimiento, 
sí pueden intentar confundirlo quitán-

dole la demanda que lo mantiene en pie, 
la democratización de los medios (…) Si 
los políticos logran confundir la demo-
cratización demandada por el #YoSoy132 
con lo que ellos están planeando, enton-
ces el movimiento corre un gran peligro”, 
alertó.

Detención de Elba Esther Gordillo, 
“un regreso al PRI monolítico”

Con respecto a la reciente orden de apre-
hensión girada a la maestra Elba Esther 
Gordillo, ex lideresa del Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE), Virgilio Caballero planteó que es 
un golpe “muy bien dado” por parte del 
Presidente Enrique Peña Nieto, al bus-
car legitimarse ante la sociedad y ante la 
necesidad de regresar al PRI monolítico 
de antaño.

“Lo veo como un golpe en la mesa muy 

bien dado, muy fuerte, una especie de em-
poderamiento de Peña Nieto y de legiti-
mación de él ante la sociedad. El empo-
deramiento tiene que ver con el desorden 
que provino de la dispersión del PRI luego 
de la transición (…) no hubo tal transición 
democrática, cambió un partido por otro 
en la Presidencia, hubo una dispersión 
del poder monolítico del PRI, sobre todo 
en los gobiernos de los estados que han 
asumido, como si fueran propios, casi una 
autonomía; hay la necesidad de recuperar 
ese PRI monolítico.”

Caballero aseguró que Elba Esther Gor-
dillo representa un chivo expiatorio que 
sirve no sólo para quienes están en contra 
del Pacto por México sino para los mismos 
priistas que se encuentran dispersos entre 
intereses políticos y económicos.

“El golpe está dado sobre todo a la 
gente del PRI”

“(El PRI) está golpeando la mesa para 
que volteen todos esos poderes que están 
dispersos, porque si Gordillo, que era un 
súper poder, puede dormir en la noche 
en la cárcel, cualquier otro puede dormir. 
El golpe está dado sobre todo a la gente 
del PRI.”

“Hay mucha gente suelta, disuelta, mu-
chos intereses. Siempre los ha habido pero 
ahora son peores, porque lograron una 
cierta independencia en estos 12 años de 
panismo, porque se reúnen inmediata-
mente con los gobernadores (…) el golpe 
es para restablecer el autoritarismo mono-
lítico presidencialista del PRI”, sentenció.

FOTOS: Guadalupe Jiménez

FOTO: Ariadna H. Castrejón
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BUSCAN PROPUESTAS DEL GREMIO 
PARA MEJORAR LEY DE PERIODISTAS

Braulio Guerra Urbiola,   presidente 
de  la Mesa Directiva de la LVII 

Legislatura y coordinador de la bancada 
del PRI, rechazó que haya prisa por aprobar 
en el pleno, el proyecto de iniciativa de 
ley para proteger y garantizar el ejercicio 
periodístico (Tribuna de Querétaro, 654 
y 655).

Al dialogar con periodistas locales en el 
auditorio de la Facultad de Ciencias Políti-
cas y Sociales de la Universidad Autónoma 
de Querétaro (UAQ), Guerra Urbiola anti-
cipó que escucharán las propuestas prove-
nientes del gremio de periodistas y que la 
intención es que el proyecto de iniciativa 
de ley se enriquezca y mejore.

Acompañado de Bolívar Rubio y Pedro 
Gómez, dos de sus asesores en la LVII Le-
gislatura, el ex líder estatal del PRI anun-
ció que como parte de su participación en 
la Conferencia Permanente de Congresos 
Locales (Copecol), que será el martes 5 de 
marzo, mencionará que en Querétaro se 
han sumado los periodistas a la discusión 
y enriquecimiento de esta propuesta de ley.

Durante más de una hora, Braulio Guerra 
escuchó las inquietudes y señalamientos 
de periodistas que trabajan en prensa, 
radio, televisión y portales web, quienes 
mostraron su desacuerdo y preocupación 
respecto a algunos capítulos y artículos 
contenidos en el proyecto de iniciativa de 
ley.

Los aproximadamente 25 periodistas que 

CARLO DANIEL AGUILAR GONZÁLEZ

acudieron a la reunión manifestaron que 
la propuesta podría eximir de sus respon-
sabilidades laborales a las empresas, y re-
cordaron que analistas habían advertido 

La intención es que el proyecto de iniciativa de ley se enriquezca y mejore en base a propuestas del gremio periodístico, indicó el diputado 
Braulio Guerra

Cuestionado respecto al proyecto de 
iniciativa de ley que existe en Queré-
taro con respecto a la protección de 
periodistas, presentada por el diputado 
local Braulio Guerra Urbiola, Virgilio 
Caballero, creador y fundador de varios 
medios, entre ellos Notimex, alertó 
que la intención de crear una comisión 
que proteja a los periodistas implica no 
querer resolver el problema.

“Desde el momento en que se forma 
una comisión quiere decir que no quie-
ren resolver el problema, ése es un viejo 

Guillermo Vega Guerrero, coordinador 
de la bancada del PAN en la LVII Legis-
latura, consideró que el proyecto de ini-
ciativa de ley para proteger y garantizar 
el ejercicio periodístico amerita un aná-
lisis con más profundidad y seriedad.

“Vemos que hay puntos que deben ser 
analizados y discutidos, como es el Con-
sejo Directivo u Operativo (comisión 
estatal que se crearía con el fin de prote-
ger a los periodistas) que sabemos genera 
ciertas inconsistencias”, enfatizó.

Además, advirtió que los diputados 

MIGUEL TIERRAFRÍACARLO DANIEL AGUILAR GONZÁLEZ

dicho del priismo, cuando un problema 
no quiere resolverse hay que formar de 
inmediato una comisión, además que 
sea presidida por el gobierno mismo, 
¿qué acaso no existe el Ministerio Públi-
co?, ¿qué acaso no existen órganos como 
la Comisión Estatal de Derechos Huma-
nos, o la nacional y otros organismos? 

“Son desde luego metidas de dedo en 
la boca de la gente, siguen asesinando 
periodistas”, dijo.

de su bancada no firmarán ni respaldarán 
el proyecto de ley mientras no se lleven a 
cabo mesas de debate, foros para discutir la 
propuesta.

Manifestó que existen “temas pendientes” 
que se deben incorporar al proyecto de ini-
ciativa de ley, de forma que el contenido de 
la iniciativa que se vote incluya las inquie-
tudes y propuestas de los periodistas.

Señaló que el proyecto de iniciativa “debe 
ser platicado con aquellas personas que es-
tén en el gremio para hacer una muy buena 
ley”.

“Crear comisión implica no querer 
resolver problema”

Bancada panista “no avala el 
proyecto”

• Al dialogar con periodistas 
locales en el auditorio de la 
Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales de la Universidad 
Autónoma de Querétaro 
(UAQ), Guerra Urbiola 
anticipó que escucharán las 
propuestas provenientes 
del gremio de periodistas  y 
que la intención es que 
el proyecto de iniciativa 
de ley se enriquezca y 
mejore.

PARA DESTACAR

que de aprobarse tal como está redactada 
se “institucionalizaría el chayo” (Tribuna 
de Querétaro, 655).

Durante la plática de Guerra Urbiola, que 

se llevó a cabo la noche del lunes 25 de 
febrero y que contó con la asistencia de Car-
los Ramírez Olvera, director de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales, el diputado 
impulsor de la iniciativa de ley solicitó a 
los periodistas que la contrapropuesta que 
se hiciera llegara por consenso.

Asimismo, manifestó que habrá foros en 
la Legislatura para escuchar las peticiones 
de quienes deseen expresar su punto de 
vista y fortalecer el articulado, a lo que los 
periodistas presentes se sumaron al esfuer-
zo de crear la “mejor” iniciativa de ley que 
proteja el ejercicio periodístico.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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LOURDES DURÁN PEÑALOZA

Para María García Pérez, alcaldesa del 
municipio de Huimilpan, en un mundo 

donde la política está hecha por y para hombres, 
es un error que las mujeres esperen a ser 
invitadas para entrar; tienen que buscar, dijo, 
los espacios que por derecho les corresponden. 

Entrevistada a propósito de la conmemora-
ción del Día Internacional de la Mujer –8 de 
marzo–, la panista dejó claro que las mujeres 
tienen que ser más participativas y “echadas 
hacia adelante”.

La funcionaria, una de las dos mujeres presi-
dentes de todo el estado de Querétaro, destacó 
la urgencia de que se incluya a las mujeres en 
las decisiones políticas que toma el Estado, y no 
sólo se les invite a participar en espacios donde 
se planteen cosas.

Hasta que eso no suceda, expuso, no se podrá 
llegar a la democracia que tanto se pregona.

A decir de la presidenta municipal, quien fue 
integrante de la Comisión de Equidad de Géne-
ro y Grupos Vulnerables en la LVI Legislatura, 
la vida política debe tener la visión del hombre, 
pero también la de la mujer, para que se tomen 
“buenas” decisiones entre ambos.

Le apostó a impulsar la figura femenina desde 
lo local, para que desde ahí se busquen otros 
espacios que fortalezcan el acceso de las mujeres 
a la vida política del país.

–Precisamente en el ámbito local, vemos que 
de los 25 legisladores sólo dos son mujeres, y el 
número es el mismo en el caso de los 18 ayun-
tamientos, ¿qué tendría que cambiar para que 
haya una mayor participación de las mujeres en 
la vida política del estado?

–Se propuso una iniciativa de ley desde la Le-
gislatura anterior, para que hubiera una equi-
dad de género en la participación política: 50 
y 50 por ciento, pero sigo insistiendo: aunque 
esté plasmado en ley, mientras las mujeres no 
queramos participar, no importa que esté plas-
mado en ley, no va a ser posible.

“Yo creo que aquí más bien es de que las mu-
jeres veamos hasta dónde podemos llegar, que 
nosotras mismas tengamos ese autoestima y 
nos demos ese valor; valor como mujeres, valor 
como personas de que podemos destacar en 
cualquier ámbito.”

Mundo de hombres, decisión de mujeres
La edil, que inició su carrera política en 1997 

cuando daba capacitaciones electorales y par-
tidistas, se refirió a las mujeres como el pilar 
de la familia, personas luchadoras, de retos, y 
la base fundamental para que el tejido social no 
se descomponga.

La ex diputada lamentó que en ocasiones 
sean las propias mujeres quienes desvirtúen 
el trabajo de sus correligionarias al frente de 
algún cargo público, y reconoció que aquellas 

NAVEGAMOS EN UN MUNDO DE HOMBRES: 
ALCALDESA MARÍA GARCÍA

“A veces quienes menos nos apoyan son las mismas mujeres, y eso es lamentable”, declaró la alcaldesa de Huimilpan

que se encuentran dentro de la política tienen 
que hacer una labor doble, dado que la sociedad 
así lo exige.

“A veces quienes menos nos apoyan son las 
mismas mujeres, y eso es lamentable, y las que 
nos han apoyado mucho, las mujeres que nos 
han ayudado a salir adelante, son mujeres triun-
fadoras en el ámbito en el que estén”, manifestó.

Exhortó a las féminas a no tener miedo: “este 
mundo es de hombres, pero porque nosotros 
hemos querido que sea para hombres. Nadie 
nos ha dicho que es exclusivo. Nosotras mujeres 
tenemos que hacer frente y se tiene que escuchar 
nuestra voz.”

Temas escabrosos, de lejitos
A pesar de destacar durante su discurso que a 

la mujer se le ha minimizado, sin profundizar 
mucho en el asunto de la desaparición de mu-
jeres y la penalización del aborto, García Pérez 
manifestó que ambos temas, sobre todo el pri-
mero, tienen que ser abordados a nivel nacional.

Sobre la desaparición de mujeres, señaló que 
los gobiernos tienen que estar al pendiente de 
qué pasa y por qué. 

En lo concerniente a la penalización del abor-
to, apuntó, en lo personal, respetar la decisión 
que tome cada mujer en el sentido de que cada 
quien es libre de hacer con su cuerpo lo que 
quiera, pero también dijo estar de acuerdo con 
los ideales “humanistas” del su partido. Con-
cluyó que “primero está la vida, y la tenemos 
que respetar como tal.”

“No soy dura, soy institucional”
La presidenta de la demarcación huimilpense 

se refirió a los obstáculos como retos y se definió 
a sí misma como una mujer sencilla, trabajado-
ra y responsable; cualidades con las que dijo, 
espera ser recordada al término de su mandato. 

“Si ellas –mujeres que ocupan un cargo públi-
co federal– pudieron llegar hasta allá, ¿por qué 
nosotras que estamos en lo local no lo podemos 
hacer?”, concluyó.

“Yo creo que aquí más 
bien es de que las mujeres 
veamos hasta dónde 
podemos llegar, que 
nosotras mismas tengamos 
ese autoestima y nos demos 
ese valor.”

María García Pérez
Alcaldesa del municipio de 

Huimilpan

ASÍ LO DIJO

La asociación civil Documentación y Es-
tudios de Mujer (Demac), en colaboración 
con estudiantes de la Licenciatura en Co-
municación y Periodismo de la UAQ, pro-
fesionistas y mujeres de la delegación Felipe 
Carrillo, presentó el viernes 1° de marzo en 
la Casa de Cultura “Felipe Carrillo Puerto” 
el número cero de la revista Nxumfö, Mu-
jer Mestiza.

Iniciativa de Diana Pérez Ortiz, de De-
mac virtual, la publicación es una prueba 
piloto que responde a la filosofía de la 
asociación: promover la escritura de las 
mujeres mexicanas como un medio de em-
poderamiento.

Bajo el eslogan “periodismo con curvas”, 
la idea base es formar periódicos y revistas 
para que las mujeres plasmen lo que para 
ellas es importante. 

“El proyecto surge de la idea de hacer re-
des comunitarias, pero poniendo especial 
énfasis en las mujeres; que las mujeres se 
atrevan, a través de la escritura, a dar opi-
nión de lo que ocurre en su entorno y en su 
propia vida, para poder mejorar la calidad 
de vida de toda su comunidad”, explicó 
Pérez Ortiz.

La también reportera y colaboradora de 
diversos medios de comunicación agregó 
que este tipo de proyectos debe impulsarse, 
dado que se ha perdido lo que realmente 
importa a la gente.

“Hay eventos, por ejemplo lo de Elba 
Esther Gordillo, que a todos nos llaman la 
atención, pero nos estamos olvidando de la 
comunidad, que es donde todo empieza a 
tejerse”, consideró. 

Se trata de una revista autosustentable 
creada por mujeres, en la que se pretende 

LOURDES DURÁN PEÑALOZA

abordar problemáticas propias de la delega-
ción, para que a través de ésta las mujeres 
propongan soluciones que mejoren su en-
torno y su propia vida.

Ángeles Suárez del Solar, investigadora y 
coordinadora de las sedes de Demac en el 
país, le apostó a la escritura como un medio 
que contribuya a la transformación de la 
sociedad. 

“Finalmente, la labor de las mujeres, 
tradicionalmente, ha sido menos visible, 
pero a veces muy efectiva, y así puede ser la 
escritura de las mujeres con sentido social 
(…) con esta idea en mente surgió la idea de 
hacer periódicos comunitarios, periódicos 
locales.”

Patricia García Chavero, colaboradora de 
la revista y quien habita en la delegación 
Felipe Carrillo Puerto, dijo sentirse muy 
contenta y satisfecha con el resultado obte-
nido tras la conclusión del número cero de 
la publicación.

“Atreverme a escribir fue algo que a mí me 
liberó mucho de muchas cosas que venía 
yo arrastrando (…) creo en este proyecto, 
creo que todas las mujeres deberíamos de 
intentar seguir adelante: hablando, alzando 
nuestra voz, y me parece que ésta es la me-
jor oportunidad que tenemos para echarle 
todas las ganas y contar nuestras vivencias 
o simplemente lo que queremos decir, que 
muchos años nos han callado“, señaló. 

Demac es una asociación civil no lucrativa 
que se centra en el derecho de las mujeres a 
ejercer la escritura libremente. Las estimula 
a comunicarse por escrito y oralmente, e 
intercambiar ideas entre ellas para que se 
expresen y estén informadas de las proble-
máticas de su localidad.

Presentan revista Nxumfö, Mujer Mestiza

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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RECIBIERON LA MEDALLA AL MÉRITO ACADÉMICO 20 
EGRESADOS DE LA UAQ UAQInformación

BERENICE LUNA / PRENSA UAQ

Recibieron la Medalla al Mérito 
Académico que otorga la Universidad 

Autónoma de Querétaro (UAQ), 20 
egresados de las 13 Facultades y de la Escuela 
de Bachilleres “Salvador Allende” como 
reconocimiento a su desempeño; de igual 
forma, 39 egresados recibieron diploma por 
haber logrado los mejores promedios de sus 
programas de licenciatura.

Del total de estas medallas, tres fueron 
para graduados de posgrado por haber 
presentado los mejores proyectos de inves-
tigación; 15 fueron para estudiantes que 
lograron los mejores promedios en cada 
una de las Facultades; y dos, para la Escuela 
de Bachilleres.

Se presentaron empates en las Faculta-
des de Derecho y Filosofía, así como en los 
planteles Bicentenario y Norte de la Escuela 
de Bachilleres. Los posgrados distinguidos 
con la medalla fueron la Maestría en Estu-
dios Históricos de la Facultad de Filosofía; 
Doctorado en Ingeniería de la Facultad de 
Ingeniería; y Doctorado en Ciencias de los 
Alimentos de la Facultad de Química.

El Rector de esta casa de estudios, Gilberto 
Herrera Ruiz, destacó que en 2012 egresa-
ron de las aulas de la UAQ más de tres mil 
jóvenes, entre ellos los 59 universitarios que 
recibieron las medallas y diplomas; y reco-
noció que el mérito de los universitarios en 
buena medida lo comparten con sus padres.

“Es un honor para ustedes, pero también 
es una gran responsabilidad porque no pue-
den ser profesionistas que se sitúen en la 
media profesional de todos los mexicanos. 
Esperamos que cada uno de ustedes sean 
los líderes de México, estamos seguros que 
como muchos de nuestros otros egresados 
ocuparán puestos importantes, no sólo por-
que se lo merecen sino porque lo estamos 
necesitando en el país”, manifestó.

Por su parte, Arsenio Durán Becerra, 
procurador general de Justicia del estado, 
egresado de la UAQ y acreedor a la medalla 
en 1986, señaló que volver a otorgar este 
reconocimiento después de 15 años de no 
hacerlo, representa un acierto para las au-

toridades universitarias y expresó sus felici-
taciones a los graduados por “coronar de la 
mejor manera” el término de sus estudios.

Aseguró que la medalla cambia la vida a 
quienes la reciben y expresó que haber sido 
merecedor de ésta es uno de los más grandes 
orgullos que tiene en su trayectoria profe-
sional. También invitó a los universitarios 
a conducirse con ética, humildad y empatía 
con las necesidades de los demás, pues esto 
da constancia de la excelencia académica.

María Guadalupe Albarrán Blanco, egre-
sada de la Licenciatura en Lenguas Moder-
nas en Español de la Facultad de Lenguas y 
Letras, con promedio de 9.957, el mejor de 
la UAQ en 2012, aseguró sentir una gran 
satisfacción por recibir la medalla que otor-
ga la institución; la cual, dijo, ofrece no so-
lamente un abanico de conocimientos en 
todas las áreas, sino que forma en cada de los 
estudiantes una visión de vida, moldea su 
carácter, les infunde un gran compromiso 
social con el estado y el país, y los dota de 
una ética profesional inquebrantable.

A la ceremonia que se celebró en el Teatro 

de la República se dieron cita: el secretario 
de Educación del estado, Fernando de la Isla 
Herrera, en representación del gobernador 
José Calzada Rovirosa; la titular de la secre-
taría de la Rectoría, Rebeca del Rocío Peni-
che Vera; y el presidente de la Federación de 
Estudiantes Universitarios de Querétaro, 
Juan Pablo Cárdenas Palacios.

Los criterios para merecer la medalla o 
el diploma fueron: tener los mejores pro-
medios de las Facultades y de la Escuela de 
Bachilleres, así como en cada una de las ge-
neraciones de licenciaturas, no tener asig-
naturas reprobadas y concluir conforme a lo 
establecido en sus programas profesionales 
y de educación media superior en 2012.

En el caso de los egresados de posgrado 
se consideró que concluyeran en tiempo, 
calificación mayor a 9.5, no tener materias 
reprobadas, haber merecido mención ho-
norifica, concluir el grado de maestría con 
un artículo arbitrado; y concluir el grado 
de doctorado con dos artículos reconocidos 
por el Sistema Nacional de Investigadores.

Acompañado por autoridades universitarias y estatales, el Rector Gilberto Herrera llamó a los egresados de la 
UAQ a destacar como líderes a nivel nacional.

En 1985 se entregó por primera vez la Medalla al Mérito Académico y así se hizo hasta 1998, retomándose en este año.

EN CORTO

CONJURAN HUELGA EN LA UAQ
El Sindicato de Trabajadores y Empleados de la 
Universidad Autónoma de Querétaro (STEUAQ) 
aceptó el 4.9 por ciento de incremento directo al 
salario retroactivo a enero, una bolsa económica 
de dos millones 300 mil pesos, el adelanto del 
aguinaldo y la prima vacacional a la primera quin-
cena de marzo, así como la entrega de 200 pesos a 
los trabajadores sindicalizados según el Contrato 
Colectivo, con lo que quedó conjurada la huelga 
que se tenía emplazada para este 1° de marzo. En 
la asamblea que tuvo el sindicato se aceptó con 
409 votos a favor y 196 en contra la propuesta que 
hizo la Rectoría de un millón 500 mil pesos, más 
un apoyo de 800 mil pesos que otorgó Gobierno 
del Estado, para hacer un total de dos millones 
300 mil pesos.

ACUERDAN INCREMENTO SALARIAL DE 4.9 
POR CIENTO UAQ Y SUPAUAQ
La Universidad Autónoma de Querétaro y el Sin-
dicato Único del Personal Académico (SUPAUAQ) 
acordaron un incremento salarial de 4.9 por ciento 
y un aumento de 2.4 por ciento a prestaciones 
no ligadas al salario, luego de que los profesores 
aceptaron este ofrecimiento hecho por el Rector 
de la alma máter queretana, Gilberto Herrera 
Ruiz, en la Junta de Conciliación y Arbitraje. El 
secretario general del sindicato, Ángel Balderas 
Puga, señaló que en la asamblea se resolvió 
aceptar la propuesta casi por unanimidad; por su 
parte, el Rector aseguró que dicho ofrecimiento 
fue resultado del mejor esfuerzo que realizaron 
las autoridades universitarias para beneficiar el 
ingreso de la planta docente de la UAQ y agradeció 
la voluntad de los académicos por contribuir con el 
desarrollo de esta casa de estudios. 

UAQ REALIZÓ 2ª CARRERA UAQ “SOY 
UNIVERSITARIO POR SIEMPRE”
Con motivo del aniversario de la fundación y 
la autonomía de la Universidad Autónoma de 
Querétaro, ocurridas el 24 de febrero de 1951 y el 
29 de enero de 1959, respectivamente, se llevó 
a cabo la 2ª carrera UAQ “Soy universitario por 
siempre”, organizada por el Patronato de esta casa 
de estudios. En punto de las 8:00 horas del pasado 
24 de febrero, los más de mil participantes, entre 
estudiantes, profesores, trabajadores y empleados 
de la Universidad así como sociedad en general, 
iniciaron el recorrido de 10, 5 y 3 kilómetros en 
la explanada de Rectoría para sumarse a la fiesta 
universitaria.

FOTOS: Gybsan Villagómez
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“Los egresados debemos estar 
comprometidos con la UAQ”, manifestó 

Hilda Mariela Barbosa Suárez, ganadora 
de la medalla al Mérito Académico por la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
(FCPS) al haber obtenido el mejor promedio 
de la generación 2008-2012, periodo en el 
que cursó la Licenciatura en Comunicación 
y Periodismo.

Barbosa Suárez, ex reportera de este me-
dio informativo, fue merecedora de una de 
las 29 medallas al mérito académico que 
entregó la Universidad Autónoma de Que-
rétaro (UAQ) el miércoles 27 de febrero 
durante el evento realizado en el Teatro de 
la República. 

Para Hilda Barbosa es un orgullo haber 
sido parte de la Universidad y por ello se 
siente comprometida. Señaló que ella apor-
tará y respaldará a la Universidad las veces 
que sea necesario y al mismo tiempo afirmó 
que se encuentra “muy agradecida”, ya que 
fue aquí donde terminó de formarse como 
persona.

Aunque fue complicado y difícil también 
fue satisfactorio, Hilda compaginó el es-
tudio con otras actividades, y aseguró que 
para todo hay tiempo siempre y cuando ha-
ya organización y compromiso de querer 
hacer las cosas.

“Sinceramente yo no estudié para recibir 
un reconocimiento. Lo hice por mi gusto, 
por sentirme orgullosa de mí y realizarlo 
bien. La verdad no me esperaba el premio”, 
expresó al ser entrevistada la tarde del jue-
ves 28 de febrero. 

Manifestó estar emocionada y agradeci-
da con la Universidad por ser la etapa que 
marcó su vida en aprendizajes y experien-
cias personales, así como en conocimientos 
académicos y del ámbito profesional.

“Qué bueno que se reconozca el esfuerzo”
Afirmó que le dedica este premio a sus 

padres, hermanas y familia; a los profeso-
res que marcaron su paso por la carrera: 
Carlos Ramírez Olvera, director de la FCPS, 
Carlos Alberto Rode Villa, coordinador de 
la Licenciatura (de quien recibió “apoyo in-
condicional”), así como a Efraín Mendoza, 
quien la impulsó para escribir, e inclinarse 
por el periodismo, además de los catedrá-
ticos Fernando Romero Vázquez y Eloísa 
Valerio, “comprometidos con su trabajo”. 

Para Hilda, la ayuda más grande fue por 
parte de sus papás; dijo que las deserciones 
estudiantiles se deben a la falta de apoyo 
económico a los estudiantes.

Enfatizó que se requiere poner más aten-
ción en la adecuada repartición de las becas 
a quien de verdad lo necesita.

Para finalizar, reiteró su agradecimiento a 
la promoción de estas acciones para enalte-
cer al esfuerzo estudiantil. Destacó que fue 
importante estudiar en esta Universidad, 
ya que los alumnos de la máxima casa de 
estudios queretana son reconocidos en el 
ámbito laboral. 

“¡Qué bueno que se reconozca el esfuerzo, 
porque así incentivan a que seamos mejores 
estudiantes y personas!”, manifestó.

REDACCIÓN

JABNIA TAPIA 

FCPS CREA EL CENTRO DE 
ESTUDIOS ESTRATÉGICOS Y 
DE INTERVENCIÓN SOCIAL

“DEBEMOS ESTAR 
COMPROMETIDOS CON 

LA UAQ”

Para Hilda Barbosa, ganadora de la medalla al Mérito Académico, es 
un orgullo haber sido parte de la Universidad

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
(FCPS) de la Universidad Autónoma de 

Querétaro (UAQ) creó el Centro de Estudios 
Estratégicos y de Intervención Social con 
el objetivo de plantear respuestas concretas 
a problemas del entorno, señaló Carlos 
Ramírez Olvera, director de la Facultad, 
quien detalló que por el momento dicho 
centro se encuentra en la fase de preparación 
organizativa y de operación.

Ramírez Olvera indicó que la inquietud 
de crear este espacio surgió para formalizar 
el apoyo e intervención que la Facultad ha 
realizado en temas como prevención de vio-
lencia y delincuencia, apoyada por instancias 
gubernamentales, así como la elaboración 
del Informe Anual de Evaluación del Fondo 
de Aportaciones para la Seguridad Pública 
(FASP) que realizaron en 2011, entre otras 
acciones.

“Estamos construyendo, en su forma orga-
nizativa y en su etapa operativa, un espacio 
en la Facultad no sólo de intervención sino 
de participación de maestros y estudiantes 
en lo que llamamos el Centro de Estudios 
Estratégicos y de Intervención Social, que 
atendería y se comprometería con estas de-
mandas externas no sólo de violencia sino 
en distintas áreas de evaluación de políticas 
públicas, de servicios de comunicación, de 
elaboración de planes y programas de desa-
rrollo. Porque la facultad no sólo se dedica a 
investigar sino a intentar plantear respuestas 
concretas a problemas del entorno”, señaló.

Asimismo, informó que también está en 
planeación la carrera en Gestión Social del 
Desarrollo que, de ser aprobada por el Con-
sejo Universitario, se impartirá el próximo 
semestre en el campus Amealco de esta casa 
de estudios y que trabajaría de manera cerca-
na con el Centro de Capacitación y Desarro-
llo Comunitario “Ricardo Pozas Arciniega”, 
que actualmente atiende las necesidades de 
comunidades, regiones y organizaciones so-
ciales a través de la formación, investigación 

y la prestación de servicios, todo ello, coordi-
nado por Antonio Flores González.

Amplia oferta académica
Este año, la FCPS también creará la Maes-

tría en Comunicación y el Doctorado en 
Ciencias Sociales, cuya planeación está a car-
go de Germán Espino Sánchez y de Marcela 
Ávila, respectivamente.

La Facultad cuenta con una matrícula de 
alrededor de 640 alumnos y más de 90 pro-
fesores. Actualmente, imparte las licenciatu-
ras en Comunicación y Periodismo, Ciencias 
Políticas y Administración Pública, Estu-
dios Socioterritoriales y Sociología; las es-
pecialidades en Procesos Electorales y Cam-
pañas Políticas, en Gestión del Desarrollo 
Comunitario y en Familias y Prevención de 
la Violencia, además de la Maestría en Cien-
cias Sociales; estos últimos dos programas, 
reconocidos por el Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Finalmente, el director Carlos Ramírez 
precisó que la comunidad académica de la 
Facultad trabaja en la reestructuración de 
los planes de estudio de las licenciaturas 
con el objetivo de incrementar la calidad de 
sus programas, dos de los cuales ya están 
reconocidos por el Comité Interinstitucio-
nal de Evaluación de la Educación Superior 
(CIEES) y acreditados por la Asociación para 
la Acreditación y Certificación en Ciencias 
Sociales (Acceciso)

La Licenciatura en Comunicación y Perio-
dismo está en vías de ser evaluada para obte-
ner el nivel 1 del CIEES para posteriormente 
buscar su acreditación, en tanto que la carre-
ra de Estudios Socioterritoriales esperará a 
que egrese la primera generación para ser 
objeto de evaluación y acreditación, toda vez 
que la UAQ es la segunda institución en el 
país en ofrecer este novedoso programa im-
portante en el desarrollo estatal y regional.

FOTO: Cortesía Prensa UAQ
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DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

EN LA BÚSQUEDA DE UN RETRATO 
PSICOLÓGICO DE MAXIMILIANO

El filósofo Héctor Zagal advirtió que su novela Imperio pretende hacerle justicia al personaje de Maximiliano desde una postura distinta a la 
histórica

“Si Maximiliano se hubiera quedado en el 
poder, es muy probable que Zapata nunca 

se hubiera levantado en armas”, consideró el 
filósofo y narrador Héctor Zagal, quien la 
semana pasada presentó su novela Imperio 
en el marco de la III Jornada del Libro 
Histórico.

Dentro de este trabajo narrativo, Zagal 
pretende ingresar a la psique de uno de los 
hombres más controvertidos de la historia 
nacional. El autor reconoce que es un terreno 
“ampliamente explorado” tanto por la histo-
riografía académica como por la literatura, 
pero sostiene que su proyecto guarda mu-
cha distancia respecto a otros trabajos en el 
mismo sentido. 

“Se han hecho muy buenas novelas sobre el 
tema: Fernando del Paso lo hizo con Noticias 
del Imperio, pero lo curioso es que siempre 
quien había fascinado era la emperatriz 
Carlota, a la gente le llamaba la atención la 
locura de la emperatriz, que de hecho es lo 
que rescata (Fernando) del Paso a partir del 
monólogo de la Loca de Miramar y de buena 
parte de su novela.

“Yo no quise darle el peso a Carlota sino 
a Maximiliano en sus últimos momentos. 
Quise retratar la angustia y los pensamientos 
de un Maximiliano frente a la muerte.

“Enfermo de una gravísima disentería, 
Maximiliano hace un recuento de su vida y 
elabora una serie de reflexiones que interca-
lo en mi novela con la situación de diversos 
personajes encerrados con él, como Tomás 
Mejía, Miguel Miramón y otros que lo de-
fendieron.”

El también maestro en Filosofía por la 
UNAM advirtió que más allá de limitarse 
a lo ficticio, su novela pretende hacerle jus-
ticia al personaje de Maximiliano, aunque 
no tanto desde una perspectiva histórica, 
sino más bien desde el aspecto psicológico; 
presentarlo como un hombre con dudas e 
ilusiones.

“Maximiliano era más cercano a la 
realidad mexicana (que) Juárez”

Por otra parte, el académico señaló que 
la imagen de Maximiliano aún se venera 
debido a que el emperador llegó a ser “muy 
querido” dentro de diversas clases sociales. 
Aunque, de acuerdo con Zagal, fueron los 
indígenas quienes más cercanos se mostra-
ron al emperador.

“Tenemos una historia que no hace justi-
cia a todos los personajes, Maximiliano era 
mucho más cercano a la realidad mexicana 
que el mismísimo Juárez. Las desamortiza-
ciones de bienes de manos muertas no sólo 
afectaron a la Iglesia, sino a las propiedades 
comunales indígenas, que despojó Juárez.

“Se conserva una carta del pueblo de Ane-
necuilco que pidió la devolución de tierras 
a Maximiliano. Si él se hubiera quedado en 
el poder, Zapata no se hubiera levantado en 
armas. Se nos olvida que Juárez era liberal y 
el rostro económico del liberalismo es la pro-
piedad privada que se opone a la propiedad 
comunal indígena. Son estos claroscuros”, 
explicó.

El autor de Imperio aseguró que mientras 
en la visión de Juárez todos somos iguales 
ante la ley y el indígena debe dejar de ser 
indígena para convertirse en ciudadano, 
Maximiliano aprendió el náhuatl y esta-
bleció relaciones con Chimalpopoca, líder 
comunitario en Texcoco.

Otro asunto que en opinión de Zagal ha 
sido malinterpretado es el de las relaciones 
Iglesia-Estado durante el segundo Imperio. 
El académico declaró que mientras la creen-
cia sostiene que Maximiliano fue amplia-
mente apoyado por la jerarquía, la realidad 
demuestra justo lo contrario.

“La Iglesia estaba de parte de Maximiliano 
pero hasta que llega. Surge un dicho despec-
tivo que dice: ‘Juárez indito, Juárez güerito, 
los dos igualitos’, porque si bien Juárez se-
paró a la Iglesia y al Estado, Maximiliano 
subordinó la Iglesia a la autoridad estatal.

“Él le dijo al Papa que quería transformar la 
Iglesia y el jerarca católico le dijo que no. En 
México hay pleitos hasta el punto de que el 
obispo Munguía de Morelia tiene que irse al 

exilio, lo mismo que el arzobispo de Puebla. 
Hay una carta en la que Carlota dice que ‘es-
tuvo a punto de tirar al nuncio por la ventana’ 
durante una visita que éste le realizó.”

No dejó instituciones sólidas, pero sí 
un estilo y una escenografía 

Otro elemento en el que Zagal indaga 
durante la elaboración de su novela es la 
búsqueda de los motivos que orillaron a 
Maximiliano a venir a México cuando era 
un país “tan poco conocido” dentro del viejo 
continente.

El filósofo expresó que la razón por la que 
Maximiliano optó por aceptar el trono mexi-
cano, implicaría una extraña combinación 
de idealismo y poca capacidad de análisis. 
Estos dos factores, junto con la ambición de 
Carlota, serían los motivos para que el em-
perador haya venido al país desde Austria.

“Maximiliano era un hombre muy culto, 
además de los idiomas del Imperio (alemán, 
húngaro, checo y croata) también hablaba 
latín y algo de griego, pero no sabía nada de 

http://3.bp.blogspot.com/Maximilian_I_of_Mexico_portrait_
standing.jpg

matemáticas. Si hubiese sido más racional 
y menos emotivo, habría entendido que un 
proyecto como el Imperio mexicano carecía 
totalmente de viabilidad.”

La importancia de responder a estas inte-
rrogantes estaría, para Zagal, en la necesidad 
de una cultura democrática que pueda ver 
más allá del maniqueísmo en el que incu-
rren las interpretaciones tradicionales de los 
acontecimientos históricos.

El filósofo y novelista consideró que en la 
medida que “descanonicemos” a las grandes 
figuras de bronce y “saquemos del olvido” a 
personajes como el emperador, la población 
tendrá mayor capacidad para “dejar de lado 
caudillismos y exaltaciones mesiánicas de 
quien se encuentre en el poder.”

Finalmente, Héctor Zagal llamó a no des-
preciar el legado cultural que aportó el se-
gundo Imperio en diversos aspectos de la 
vida cotidiana y la idiosincrasia:

“Si bien el segundo Imperio no dejó ins-
tituciones sólidas, sí dejó un estilo y una 
escenografía que hoy sigue siendo parte del 
lenguaje plástico de este país. Todo mundo 
quiere su evento en Chapultepec. No sólo 
eso: en un giro de ironía, el que fuera el pa-
seo de la emperatriz es ahora el Paseo de la 
Reforma, y es el eje de la ciudad”, concluyó.

“Yo no quise darle el 
peso a Carlota sino a 
Maximiliano en sus 
últimos momentos. Quise 
retratar la angustia y 
los pensamientos de un 
Maximiliano frente a la 
muerte”.

Héctor Zagal
Filósofo y narrador

ASÍ LO DIJO
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RICARDO LUGO MEDINA

La detención y el encarcelamiento de 
Elba Esther Gordillo, ex lideresa del 

SNTE, son una l lamada de atención al 
sindicato de Pemex por si llega a oponerse 
a la reforma energética, aseguró Arturo 
Huerta González, jefe de División de 
Estudios de Posgrado de la Facultad de 
Economía de la UNAM.

“Viene un golpe al sindicato de Pemex 
y es un aviso para el dirigente –Romero 
Deschamps– que tiene una cola de cai-
mán que le pisen, por todas la tonteras 
que se dan en ese sindicato y va a tener 
que doblar la manos ante la reforma que se 
viene”, anticipó Huerta González, autor 
de la conferencia “La economía mexicana 
en el contexto internacional”.

“Elba Esther se manifestó en contra de 
la reforma educativa cuando ya había sido 
aprobada por el Congreso de la Unión, 
fue una reforma constitucional. La mujer 
cuestionó a la República y la respuesta 
del gobierno fue mandarla a la cárcel”, 
expresó el doctor en Economía.

Arturo Huerta dijo que la detención de 
la lideresa sindical ocasionó un revue-
lo en las redes sociales y “todo mundo 
aplaude la acción de meter a Elba Esther 
a la cárcel y el beneficio que le ha traído 
a Peña Nieto para hacerse popular”.

“Pero yo quiero saber si la gente va 
aplaudir cuando se aumente el IVA a los 
alimentos y medicinas. (…) Me di cuenta 
que al día siguiente que detuvieron a es-
ta mujer un grupo de personas quería ir 
al Ángel (de la Independencia), y quiero 
saber si cuando el IVA aumente harán 
lo mismo.”

Expresó que una acción como ésta se 
debe a que el gobierno quiere tomar el 
control del proceso educativo en el país 
y dejar a un lado a los líderes sindicales.

“La ley que fue aprobada en diciembre 
de 2012, y que habla de esta disociación 
público-privada de la prestación de bie-
nes y servicios del sector público que 
implica la privatización de todo menos 
del Ejército. Ocasionará la mayor priva-
tización de la educación, de la salud y 
permitirá tener sindicatos a modo para 
facilitar la penetración del sector privado 
en estos rubros públicos”, advirtió.

Injusta recaudación de impuestos
De acuerdo con el economista, se conti-

núa con la exacerbación de los problemas 
económicos y sociales que vive el país y 
nadie lucha por un proyecto de nación; 
mientras continúan las políticas neoli-

UN GOLPE AL SINDICATO DE PEMEX SI SE 
OPONE A LA REFORMA ENERGÉTICA

La detención de Elba Esther Gordillo “es un aviso para el dirigente –Romero Deschamps– que tiene una cola de caimán que le pisen”, expresó 
el economista Arturo Huerta

berales de más mercado menos Estado, 
políticas “que no satisfacen las demandas 
de empleo y bienestar de la población”.

Por otro lado aseguró que la cuestión es 
que el gobierno ha propuesto una serie 
de políticas sociales que tienen que ser 
f inanciadas, “entonces su recaudación 
tributaria es muy baja. Han propuesto 
una acción tributaria de incrementar el 
IVA para tener recurso para su política de 
gasto social. Pero resulta que el Impuesto 
al Valor Agregado es un impuesto regre-
sivo que afecta a aquellos sectores que 
consumen todos su ingresos, entonces 
afectará más a la gente pobre.”

El especialista cuestionó las políticas 
económicas que se aplican al país.

“¿Por qué el gobierno no contempla una 
reforma tributaria que grave al sector fi-
nanciero?, sin embargo ése es beneficiado 
por políticas económicas que han venido 
predominando.

“Ahí están las grandes ganancias que 
tiene la banca, la banca extranjera que 
gana aquí lo que no gana en ninguna parte 
del mundo, ¿por qué no se grava al sector 
financiero?, ¿por qué no se grava a las em-
presas que eluden el pago de impuestos?

“Bachoco, Walmart, Bimbo no pagan 
impuestos, ¿por qué no se le exige a esas 
empresas? ¿Por qué tratar que la recau-
dación descanse en el valor agregado? No 
quieren afectar a los grupos del poder y 
quieren hacer recaer la recaudación en los 
sectores de más bajos ingresos”, señaló.

Enfatizó que las políticas económicas 

de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) 
son las mismas que ahora aplica Enrique 
Peña Nieto desde la Presidencia de la Re-
pública y subrayó que Salinas firmó los 
tratados de libre comercio con Estados 
Unidos, dio apertura comercial, vendió la 
banca, la aviación y Teléfonos de México.

“Actualmente Enrique Peña Nieto quie-
re una reforma energética donde busca 
vender lo poco que queda de Pemex. Esta-
mos con las mismas políticas de corte que 
te llevan a la privatización. Esto vendrá a 

polarizar la concentración de la riqueza 
en manos de unos cuantos”, consideró.

Para el experto, hoy en día las políticas 
económicas sólo favorecen a los dueños 
del dinero porque no hay un contrapeso 
que las frene.

“¿Dónde está el sector agrícola luchan-
do por políticas en el campo? No hay fuer-
za en el sector industrial, en el agrícola, 
no existe fuerza de los trabajadores que 
exija una mejor condición para los obre-
ros”, finalizó.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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De acuerdo con la Secretaría de la 
Juventud de Querétaro y datos que 

les son proporcionados por la Secretaría 
del Trabajo del estado, seis de cada 10 
personas que actualmente buscan empleo 
en la entidad son jóvenes menores a 29 
años.

La titular de la dependencia, Andrea 
Spinolo Prieto, señaló que aun cuando 
Querétaro es uno de los principales es-
tados en cuanto a generación de empleos 
per cápita, el desempleo en la entidad 
continúa presente por la constante llega-
da de personas de otros estados. 

“La cifra de la población va en incre-
mento, y en aumento también debe de ir 
la generación de empleos. El nueve por 
ciento de los jóvenes que participamos 
en la población económicamente activa 
(PEA), que somos 264 mil, hemos que-
rido o hemos planeado o ya tenemos un 
negocio propio. Ahí hay una parte del 
autoempleo. La otra está buscando em-
pleo.”

Según la funcionaria, únicamente 20 
mil del total de jóvenes de 12 a 29 años 
que habitan en el estado –entre 617 y 690 
mil de acuerdo a conteos del INEGI– es-
tán desocupados.

Destacó que la Secretaría trabaja en 
coordinación con el sector empresarial 
y otras dependencias, a fin de conseguir 
vacantes y ofertarlas a través de la bolsa 
móvil en delegaciones y universidades, 
para de esta forma incluir a jóvenes que 
quieren colocarse en algún empleo.

“Hablar de jóvenes es hablar de trans-
versalidad (…) no nada más de la Secre-
taría de la Juventud. Es hablar del sector 
educativo, del sector del empleo, de lo 
invertido en infraestructura, es de lo in-
vertido en deporte, de muchos temas.”

Spinolo subraya labor de redes sociales 
En la lista de los propósitos figuran más 

de 200 mil beneficiarios (casi la tercera 
parte del total de jóvenes que hay en el 

LOURDES DURÁN PEÑALOZA

estado), cinco mil vacantes para la bolsa 
de trabajo, cien créditos para jóvenes que 
quieran iniciar su negocio, tres mil becas 
para que los jóvenes continúen con sus 
estudios, la instalación de los 18 institutos 
municipales de la juventud (hasta el mo-
mento hay 14).

“Nos allegamos de muchos medios. Tene-
mos nuestros medios propios, como radio 
y televisión, que estamos ya en dos canales. 
Tenemos nuestra propia revista, redes so-
ciales. 

“En redes sociales, nada más a través de 
mi Twitter, me puedo comunicar con más 
de cuatro mil jóvenes. Tengo a cuatro mil 
en Twitter y a casi cinco mil en Facebook, 
más toda la infraestructura que tenemos 
de redes sociales, a través de la página, del 
Facebook y del Twitter de la Secretaría.

Le gustan las palabras “integral”, “trans-
versalidad” y “vamos a”... Las usa para des-
tacar que la dependencia a su cargo cuenta 
con 25 programas distribuidos en cada 
uno de los diferentes sectores y para justifi-
car el abismo existente entre el presupuesto 
que le es asignado a la Secretaría y el que se 
destina, por ejemplo, en materia de seguri-
dad (Tribuna de Querétaro, 650).

“En la Secretaría de la Juventud, indepen-
dientemente del presupuesto, que son 14 
millones 159 mil pesos, el autorizado por la 
Legislatura actual, también tenemos como 
fortaleza el vínculo con otras dependencias 
que nos hacen crecer en cuanto al presu-
puesto destinado a jóvenes”, dijo.

Jóvenes, los principales 
desempleados

A cinco años de la agresión que sufrió un 
joven emo en Plaza de Armas por cientos 

de jóvenes que querían golpearlo, Fernando 
Gamboa Márquez, académico de la Facultad 
de Psicología de la UAQ, advirtió que las 
dependencias públicas “no han hecho mucho 
por resolver los problemas de los jóvenes” 
y que la mejora en la tolerancia se atribuye 
más a la “decisión” de los mismos jóvenes 
que a la labor de la Secretaría encargada de 
atenderlos.

“Las dependencias públicas no han hecho 
mucho para resolver los problemas de los jó-
venes. Si hoy vemos que no hay cosas como 
el movimiento anti-emo, es menos por el tra-
bajo de las autoridades que por la decisión de 
los mismos muchachos”, afirmó.

Manifestó que aunque el acontecimiento 
ocurrido el 7 de marzo de 2008 sentó un pre-
cedente ‘importante’ en materia de intole-
rancia incitada mediante redes sociales, esta 
intolerancia ha desaparecido gradualmente 
de diversos estratos de la juventud queretana.

De acuerdo con el también especialista en 
jóvenes y secretario administrativo de la Fa-
cultad de Psicología, la intolerancia demos-
trada por los adolescentes que organizaron la 
agresión contra los emos habría correspondi-
do a una etapa en la que los jóvenes dejaron 
de pelearse por el territorio para hacerlo por 
los gustos musicales y de vestido.

Sin embargo, para el académico estas “bata-
llas por la imagen” habrían cedido su lugar a 
formas de convivencia “mucho más pacíficas 
y democráticas” de manera que ahora es to-
talmente posible ver a integrantes de diversas 
“tribus urbanas” ocupar los mismos espacios 
en distintos puntos de la ciudad.

“Surgieron mecanismos de solidaridad en-
tre los muchachos que los hicieron dejar de 
lado las viejas manifestaciones de intoleran-
cia. Todavía existen quienes se pelean por una 
esquina, o una calle, pero son menos. Lo que 
ya no se ha visto es el surgimiento de actitudes 
como la del ‘movimiento anti-emo’ de 2008.”

No obstante, el catedrático universitario 
consideró que esta “racha de tolerancia” no 
implica una resolución de todos los proble-
mas a los que se enfrentan los jóvenes de la en-
tidad y tampoco tiene que ver con las depen-
dencias vinculadas con este sector, tal como 
sería el caso de la Secretaría de la Juventud.

Además, Gamboa Márquez señaló que no 
existen programas enfocados a reducir esta 
intolerancia y que cuando surge algún pro-
grama para fomentar la integración juvenil, 
éste viene de estructuras verticalizadas que 
no necesariamente toman en cuenta las opi-
niones de los representantes juveniles.

“Existen asociaciones legalmente constitui-
das, de punketos, por ejemplo. Yo conozco 
una asociación así en Carrillo Puerto, pero 
nunca los toman en cuenta al momento de 
aplicar políticas para los jóvenes.

“Si aún hay intolerancia y prejuicios, más 
que entre los jóvenes se da entre muchos adul-
tos y a veces las propias autoridades. Muchos 
piensan que los punketos son anarquistas 
criminales, cuando en realidad son gente con 
altos niveles de conciencia social. Muchos de-
fienden fuertemente la monogamia, pero se 
les aplica el estereotipo de violentos”, explicó.

Marginados de espacios culturales
En este mismo sentido, el especialista con-

sideró que también hay marginación de los 
jóvenes a través de los espacios culturales, 
pues en las Casas de la Cultura no se ofrecen 
alternativas para los jóvenes con inquietudes 
artísticas o culturales.

“En cualquier Casa de la Cultura hay ta-
lleres de vitral, de repujado, de danza; eso 
atrae a algunos jóvenes, pero la mayoría se 
quedan afuera porque no les interesan esas 
actividades. Para las expresiones culturales 
y deportivas de muchos jóvenes que se de-
dican al grafiti o la patineta, existen pocos 
espacios”, alertó.

A la marginación que enfrentan los jóvenes 
dentro de los espacios culturales, el especia-
lista agregó los prejuicios que también acom-
pañan a quienes se ven forzados a caer en la 
categoría de “ninis”.

De acuerdo con Gamboa Márquez, existe 
una arraigada creencia que sostiene que los 
ninis lo son voluntariamente porque “son 
flojos” y “no les interesa ponerse a estudiar”. 

Lo que el psicólogo propone es una revisión 
a estos términos para que se redefina al nini 
como alguien que padece las consecuencias 
de vivir en un sistema capitalista que lo ex-
cluye del trabajo y de la Universidad.

“De pronto pareciera que quien no estudia 
es porque no le dan ganas y prefiere quedarse 
en casa o ‘estar todo el día de vago’. Sin embar-
go, sabemos que la realidad no es ésa y que lo 
que está pasando es que no todos cuentan con 
las oportunidades educativas para ingresar 
a la educación superior o encontrar buenos 
puestos de trabajo.”

La marginación contra los ninis no sólo se 
expresaría a través de estos estereotipos que 
los muestran como personas “holgazanes”, 
sino que también tendría un peso fuerte el 
hecho de que se les criminaliza hasta por 
divertirse un rato en la calle donde se han 
criado toda su vida.

DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

HA CRECIDO TOLERANCIA ENTRE 
LOS JÓVENES

“Las dependencias públicas no han hecho mucho para resolver los problemas de los jóvenes”, opinó el psicólogo Fernando Gamboa
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Para el 2010, de acuerdo con datos del 
Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), en Querétaro el número 
de intervenciones de la Policía Municipal 
en presuntos delitos fue de seis mil 780; eso 
sitúa a dicho estado en el lugar 22 de las 32 
entidades federativas de México en materia 
de inseguridad pública. 

Querétaro enfrenta un crecimiento pobla-
cional que conlleva problemáticas en mate-
ria de seguridad, distribución, tránsito de 
drogas, entre otros. 

Mientras que en el 2000 la población fue 
de un millón 404 mil 306 habitantes; para 
el 2010 alcanzó un millón 827 mil 937 ha-
bitantes, con base en cifras del INEGI. Esto 
da un aumento de más de 400 mil habitantes 
en 10 años, lo que quiere decir que creció, 
aproximadamente, 117 habitantes diarios.

Durante el periodo 2008-2009, en Queré-
taro hubo 61 homicidios, mientras que en 
Veracruz hubo 685. Hubo cuatro secuestros 
contra 61 del Estado de México. También 
hubo 187 robos a transeúntes, contra mil 947 
de Sonora.

La junta de colonos
Las Teresas es una colonia ubicada en la 

parte centro-este del municipio de Queré-
taro. Cuenta con un aproximado de mil 80 
casas en total y se sitúa entre las colonias El 
Tintero y San Antonio de la Punta. Según 
vecinos, la inseguridad es un tema primor-
dial ya en su vida diaria, pues al parecer se 
ven afectados por un vandalismo y robo 
crecientes.

Bajo un sol que apenas comienza a aso-
marse y un clima que pasa de templado a 
cálido, la Asociación de Colonos Unidos de 
Las Teresas convocó a los vecinos a una junta 
para deliberar sobre temas de interés general. 

La cita es a las 10 de la mañana. Cuando un 
aproximado de 90 personas ya esperan el ini-
cio de la junta, 10 minutos después de la hora 
señalada, comienza a hablar el secretario de 
la mesa directiva, Raúl Montes. 

“La colonia se ha venido abajo (…) también 
es importante la limpieza, yo no sé cuántos 
salgamos a barrer, tan siquiera el frente de 
nuestras calles, y yo creo que por ahí debe-
mos de empezar.”

También señala que una forma de atacar 
lo que viven en la colonia es el fomentar las 
actividades deportivas. 

Luego Martha Salinas, presidenta de la me-
sa directiva, toma la palabra. Dice que han 
tenido reuniones con seguridad pública, el 
29 de junio se reunió con “el de Tránsito Mu-
nicipal” y acordaron que iba a haber rondines 
más seguido y que él estaría más pendiente 
de la colonia.

También ella señala sobre los tráileres, se 
reunieron también con las otras colonias co-

SERGIO ALBERTO CORTÉS RONQUILLO

QUERÉTARO SIN SEGURO
El drástico aumento poblacional ha traído a Querétaro problemáticas en materia de seguridad

mo San Antonio del Maurel y San Antonio 
de la Punta, pero no han obtenido respuesta. 
Entre el secretario y la directora de la mesa di-
rectiva pelean por la palabra, porque ambos 
parecen tener algo que decir. “No alcanzo a 
ver todos los oficios pero realmente le hemos 
estado echando muchísimas ganas.”

Después del listado de reuniones que han 
hecho, “cazando a los gobernadores” (en alu-
sión a José Calzada Rovirosa y Roberto Lo-
yola Vera, alcalde), según el secretario de la 
mesa directiva, mencionan que el cambio de 
gobierno es un problema para sus insisten-
cias a los problemas que enfrenta la colonia. 
La presidenta manifestó que incluso ha lle-
gado llorando con la gente de las autoridades 
pues es muy emotiva.

Cuando los vecinos toman voz parecen des-
pertar a aquellos que se aburren, preguntan 
sobre el problema de los tráileres que entran 
y salen. 

“Yo creo que eso sería un cierre anunciado, 
ir con los medios de comunicación y decirles 
que vamos a cerrar la calle a ciertas horas,” 
dice Raúl para luego “presumir” que a Mar-
tha ya la han entrevistado los de Televisa y 
le dijeron que cuando planearan cerrar la 
calle les llamara. La boca del lobo está bien 
abierta”, expresa.

Distintas modalidades de robo
Entre los problemas de los vecinos de Las 

Teresas están: robo a casa habitación, robo 
parcial de vehículo, robo total de vehículo, 
robo a transeúnte, vandalismo, entre otros. 
En la página de la Procuraduría General de 
Justicia (PGJ), el mapa de incidencia delic-
tivo, cuyo rango es de enero a octubre del 
año en curso, destaca los siguientes datos:

–Robo a casa habitación: de cuatro a 11 
denuncias.

–Robo a vehículo: de una a cuatro denun-
cias.

–Robo de vehículo: de una a seis denuncias.
Durante el verano de 2012, según algunos 

vecinos, el robo a casa habitación creció de 
una manera preocupante: hablaban del robo 
a casa por semana. Uno de los habitantes 
compartió su opinión sobre algunas formas 
en las que, según, roban en la colonia.

Entre las que platicó, dijo que cuando un 
vecino suyo no estaba, había un sujeto que 
al parecer hablaba con alguien dentro de 
la casa. Entra y se lleva un tanque de gas. 
Luego resultó que no había nadie en la casa.

En otra ocasión, en la madrugada obser-
vó a un sujeto rondar cerca de sus autos, el 
hombre pasó de largo. Felipe salió a mover 
el auto de lugar y se fue a esconder. Advirtió 

que cuando el hombre pasó de nuevo y no 
vio el auto en su lugar se quedó pensativo, 
pero que cuando lo notó en otro lugar huyó.

No sólo esto, en la junta de vecinos una 
familia dijo que hicieron un boquete en la 
pared de su casa, con herramientas para las 
vías del tren, y así fue como se llevaron la 
televisión y el radio.

Algunos vecinos también contaron que 
durante las vacaciones de verano, cuando 
ellos no estaban en sus casas, se robaron 
los tubos de cobre que conectan el tinaco 
a la casa. Cuando llegaron de las vacacio-
nes no tenían agua porque ya no estaban 
las tuberías. 

Los vecinos ya tienen a sus ‘sospechosos’, 
y a pesar de que ya agarraron a uno de los 
ladrones, aún ven problemas en las calles. 
Se le preguntó a un vecino sobre la proble-
mática: está “desde hace cinco años… se ha 
venido agudizando”, contestó.

También dijo que aunque la autoridad haga 
su trabajo, si no hay voluntad por parte de la 
ciudadanía para hacer las cosas, no se podrá 
solucionar nada.

‘Polígonos de pobreza, zonas con 
problemas de mayor inseguridad’

Con respecto a la inseguridad pública, 
José Antonio Morales Aviña, coordinador 
técnico del Observatorio Ciudadano de Se-
guridad del Municipio de Querétaro, pun-
tualizó que los puntos problemáticos se dan 
por polígonos de pobreza. Algunos de éstos, 
dijo, son Menchaca, Reforma Agraria, Lo-
mas de Casa Blanca y recientemente Santa 
Rosa Jáuregui.

Además, en este tema señaló que los me-
dios de comunicación tienden a ocultar los 
fenómenos para no meterse en problemas 
con el gobierno.

“Tenemos que decir que los medios de co-
municación sí están cooptados por las líneas 
que marca el gobierno. Si ustedes me dicen 
‘¿oiga, pues cómo lo hacen?’ Pues muy senci-
llo: ‘señores, no voy a poner mi publicidad en 
sus medios’; y eso los pone verdaderamente 
en problemas a los medios.

“Entonces ellos tienen que guardar mucha 
prudencia en lo que el gobierno quiere que 
se diga”, consideró.

Por su parte Karla Vázquez Parra, coor-
dinadora de la Licenciatura en Sociología, 
aseguró que la violencia afecta a la entidad, 
pese a lo que publican u ocultan los medios.

“Creo que a Querétaro sí le ha afectado la 
violencia. Me parece que el problema son 
nuestros medios de comunicación. Tene-
mos unos medios muy cooptados”, alertó. 

“El gobierno prefiere ocultar para decir 
que aquí no pasa nada, ya sea por el motivo 
que dicen aquí, por lo que sea; y los medios 
de comunicación siguen ese esquema.”

FOTOS: Marcela Ortega
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Por lo general a todas las personas 
les ha sucedido que las empresas y los 
individuos no son lo que parecen al 
principio. Hace años, en los anuncios 
donde solicitaban personal era común 
leer: “Se solicita personal” y después de 
señalar los requisitos era inevitable la 
leyenda “excelente ambiente de trabajo, 
prestaciones superiores a la Ley”.

Y nada, el ambiente era tan sórdido 
como el que puede existir en un reclu-
sorio, al llegar el día de pago no había 
prima por puntualidad, ni por asisten-
cia y en el caso 
de las vacaciones 
y aguinaldo “las 
prestaciones su-
periores a la Ley”, 
excedían un día. 
Bueno, en este 
caso se presenta 
renuncia y hasta 
luego.

En cuanto a la 
vida personal, es 
un poco más com-
plicado. Cuando 
se pretende a una 
persona, uno se cuida de guardar ma-
nías, defectos propios y de la familia, 
todo es color de rosa. Pero al casarse, 
salen a f lote toda clase de horrores, 
que de haberlos conocido a su tiempo 
se pone tierra de por medio, se cono-
ce la intimidad de la familia, el padre 
alcohólico, desobligado e infiel y así 
los “secretos”. El resultado: no ver a la 
familia de la pareja o bien divorciarse, 
pero eso no es fácil, previamente hay 
un desgaste.

Y los políticos hacen lo mismo, pro-
meten bajar impuestos, empleo para 
todos, seguridad, acceso a escuelas de 
nivel superior, becas, acabar con la co-
rrupción, créditos blandos para compra 
de casa, etcétera.

Pero nada más llegan al poder, bien 
sean regidores, presidentes municipa-
les, diputados de partido, senadores, 
gobernadores y hasta Presidentes de 
la República, sufren un ataque de am-
nesia y olvidan todo, pero si eso ya de 
por sí es grave, más grave son las con-
secuencias, hacen todo lo contrario y 
más.

El Partido Revolucionario Institucio-
nal cumple 84 años de fundado. Nació 
como Partido Nacional Revolucionario 
(PNR) y cambió de nombre el 30 de 
marzo de 1938 a Partido de la Revolu-
ción Mexicana (PRM) y el 18 de enero 
de 1946, tal como lo conocemos Parti-
do Revolucionario Institucional (PRI).

Así que los delegados del PRI se 
aprestan al festejo de su partido y ni 
más menos el regreso a Los Pinos, des-

pués de 12 años de estar en la oposi-
ción. En una palabra, fiesta en grande, 
naturalmente entre ellos, pero los asis-
tentes a la Asamblea han de cambiar 
los documentos básicos del partido, y 
pretenden eliminar el numeral 154 del 
Programa de Acción, el apartado que 
actualmente establece que “el PRI de-
fiende la economía popular y no acep-
tará la aplicación del IVA en alimentos 
y medicinas”. Sólo se dejó: “apoyar con 
todo vigor a los productores agrope-
cuarios de nuestra nación para garan-

tizar la soberanía 
alimentaria”. Bue-
no, si aplican el 
IVA a alimentos, 
dónde quedará la 
posibilidad de ali-
mentación de los 
miles de pobres 
que hay en el país.

Si el desabasto 
de medicinas en 
el ISSSTE e IMSS 
es grave y obliga a 
los derechohabien-
tes a comprarlas, 

principalmente las de patente, qué será 
de quienes perciben dos salarios míni-
mos o pensiones bajas, deberán pagar 
el IVA y como no presentan declara-
ción anual de ingresos, ni manera de 
recuperar el impuesto.

A puerta cerrada, los delegados del 
PRI aprobaron pre-dictámenes de mo-
dificaciones a sus documentos básicos, 
aparte de la apertura de algunos sec-
tores de Pemex a la iniciativa privada. 
Ojalá que en estas concesiones a la 
iniciativa privada envíen al secretario 
general del sindicato petrolero.

Y para evitar que los priistas al verse 
impedidos de competir por un puesto 
de elección, por cuestión de intereses 
de grupo o cuotas de poder, se crean 
las “candidaturas independientes”, 
de tal suerte que si un candidato con 
posibilidad de competir no es “selec-
cionado” puede ser independiente del 
mismo partido y así evitar que caiga en 
la tentación de irse a la competencia, es 
decir, vamos a jugar a la democracia.

Según esto para fortalecer al partido, 
el nuevo rostro, el moderno, de acuer-
do a las exigencias que reclama el siglo 
XXI, donde el PRI debe ser el gran im-
pulsor. La retórica es la misma, el PRI 
es el gran salvador de los mexicanos.

Y los nostálgicos se preparan para 
ver la foto de los legisladores del PRI y 
partidos satélites, festejando con una 
nueva “roqueseñal” el “apoyo” al pue-
blo de México, nuevos impuestos. 

A cambiar 
principios

Salvador 
Rangel

rangel_salvador@hotmail.com

Recibí una atenta invitación para 
asistir al informe de actividades de los 
servicios de salud. Por más que uno 
diga misa, no niego que me sentí im-
portante.

Llegué a la Secretaría de Salud, como 
me lo indicaron, media hora antes de lo 
programado para el inicio del informe.

Apenas cruzaba el portal que me 
separaba de la nada callejera a la dig-
nidad existencial, tres guardias me 
interceptaron: identificación oficial, 
preguntas policiales, miradas de sospe-
cha, nuevas preguntas, registro obliga-
do con hora de llegada, oficina a la que 
me dirigía, personaje al que visitaba, 
asunto, etcétera.

– Oiga –dije con voz envuelta en falso 
terciopelo–, es un 
espacio público.

–Es la política de 
la Secretaría –res-
pondió secamente 
el que parecía el 
jefe de los guar-
dias.

–Pero ¿sabe usted 
qué es la política? 
–pregunté con fin-
gido candor.

–¡No sea grose-
ro! –me respondió 
indignado el que 
parecía el jefe de 
los guardias.

Las sospechas de 
los guardias aumentaron cuando tracé 
un garabato como firma. Me separaron 
y me esculcaron de pies a cabeza. Afor-
tunadamente pasé el examen, yo que he 
reprobado todas las certificaciones de 
calidad.

Caminé hasta el fondo del edificio de 
la Secretaría de Salud y sin problemas 
llegué a la entrada del pequeño audito-
rio, donde tendría lugar el informe.

Seis o siete muchachas a las que lla-
man edecanes formaron un frente co-
mún para cerrarme el paso, cada cual 
con su libro de registro.

–¿De dónde viene?
–De mi casa –respondí sin agregar 

nada que adornara la sencilla verdad.
Parece que la respuesta no era la co-

rrecta y la muchacha repitió la pregun-
ta:

–Disculpe, ¿de dónde viene?
–De mi casa –volví a decir.
–Sí, sí, sí, muy bien, pero ¿de dónde 

viene? –la muchacha replicó con un 
atisbo de impaciencia.

–Señorita –dije en un tono menos 
suave–, ya le dije que vengo de mi casa. 
Se lo juro, no vengo de ninguna otra 
parte. ¿Por qué iba yo a mentirle di-
ciendo que vengo de donde no vengo?

–De acuerdo, de acuerdo, todo está 
muy claro –salió al quite otra mucha-
cha que se veía más inteligente–, enten-

demos que viene de su casa, pero lo que 
le estamos preguntando es de dónde 
viene.

–Pues vengo de mi casa. . .
–Entiendo, entiendo, pero lo que que-

remos saber. . .
En esas estábamos cuando una perso-

na importante que estaba dentro volteó 
su rostro amable hacia la entrada como 
hacemos todos cuando estamos dentro 
y de vez en cuando torcemos los ojos 
para entrever a quienes traspasan la 
aduana sombría que separa el fuera y el 
dentro.

La persona importante hizo un saludo 
con su brazo izquierdo y las muchachas 
a las que llaman edecanes interpre-
taron que el saludo era para mí. Fue 

entonces cuando 
pude entrar al ho-
norable recinto.

Casi 20 minutos 
después arribó 
el secretario de 
Salud. Su entrada 
parecía la de un 
torero que entra al 
ruedo saludando 
mecánicamente, 
pero sin una piz-
ca de sonrisa. Se 

dirigió al podio 
de autoridades. 
Entrado en car-
nes, con los rojos 
enrojecidos y una 

papada que ondulaba como gelatina de 
jerez, sus ojos pespunteaban el tejido 
de la expectación y sus pies de roca ta-
ladraban el desfiladero de su entrada.

El presentador oficial dijo el nombre 
del secretario de Salud, pero no lo re-
cuerdo.

El informe fue muy bueno: datos in-
cuestionables, resultados inobjetables, 
logros sin precedentes, avances sor-
prendentes. Aplaudí con gusto.

Lo mejor fue el cierre del informe. El 
secretario de Salud dijo textualmente: 
“Los muertos no me dejarán mentir”.

La verdad es la verdad y no otra cosa 
y me gusta la verdad desprovista de 
remilgos.

No recuerdo haber aplaudido tanto ni 
con un entusiasmo a punto de la histe-
ria, ni siquiera cuando mi amigo Mateo 
Santiago le mentó la madre al profesor 
de derecho laboral.

Ahora mi problema es investigar de 
dónde vengo. Porque si es falso que 
vengo de donde vengo, ¿de dónde digo 
que vengo dentro de un año cuando me 
pregunten de dónde vengo?

Los muertos 
no me 

dejarán 
mentir

Inocencio Reyes 
Ruiz
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A la memoria de Stéphane Hessel, 
intelectual orgánico de “Los Indignados”.

Los dos sindicatos universitarios, el Sindicato 
Único del Personal Académico de la Univer-
sidad Autónoma de Querétaro (SUPAUAQ) y 
el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la 
Universidad Autónoma de Querétaro (STEU-
AQ), cada uno por su lado, habían solicitado a 
la UAQ, en la Junta de Conciliación y Arbitraje, 
un incremento salarial del 20 por ciento y ha-
bían emplazado a la Universidad Autónoma 
de Querétaro, para que en caso de no haber 
acuerdo entre las autoridades universitarias y 
cada uno de los organismos sindicales, esta-
llarían la huelga el día 1° de marzo de 2013, a 
las 12 del día. El STEUAQ había adicionado en 
su pliego petitorio, la revisión de una serie de 
violaciones a su Contrato Colectivo de Trabajo. 
El SUPAUAQ, dado que también tenía revisión 
contractual, solicitaba la actualización de una 
serie de cláusulas 
administrativas y 
económicas.

El SUPAUAQ, 
el sindicato de los 
académicos, inició 
en el mes de febrero, 
a través del Comité 
Ejecutivo y miem-
bros del Consejo 
Consultivo, la revisión 
de las cláusulas adminis-
trativas junto con la Comisión Negociadora de 
la UAQ, posteriormente vino la revisión de las 
cláusulas económicas y obviamente este pro-
ceso fue más lento. Mucho se dijo, sobre todo 
en los medios, que la propuesta económica de 
Gilberto Herrera Ruiz, Rector de la UAQ, era 
ofrecer un incremento directo al salario de 
3.9 por ciento y 2.4 por ciento en prestaciones 
no ligadas al salario, condiciones que había 
ofrecido la SEP a las universidades públicas que 
tenían revisión salarial y contractual (Diario de 
Querétaro y Noticias, 30 de enero de 2013). Un 
elemento que enturbió las negociaciones entre 
la UAQ y el SUPAUAQ y que generó dimes y 
diretes en los medios fue la propuesta de ‘’un 
máximo de un cuatro por ciento” (Plaza de Ar-
mas, 26 de enero de 2013) que formuló Martha 
Gloria Morales Garza, secretaria particular 
de Rectoría, en tanto no fue un ofrecimiento 
oficial que viniera de la Comisión Negociadora 
de la UAQ. 

Por su parte, dado que el STEUAQ solamente 
tenía revisión salarial, las negociaciones entre 
las autoridades universitarias y la Comisión 
Negociadora del sindicato de empleados uni-
versitarios se realizaron hasta que la propuesta 
de incremento de 3.9 por ciento directo al 
salario se hizo oficial, misma que fue recha-
zada por el STEUAQ. Sin embargo, el clima 
de malestar entre los miembros del STEUAQ 
rebasaba la propuesta estrictamente económi-
ca, por lo que Laura Leyva Saavedra, secretaria 
general del sindicato de trabajadores, afirmó: 
“Nuestra demanda de incremento sigue siendo 
el 20 por ciento, además de resarcir violaciones 
al Contrato Colectivo, en que ha incurrido la 
Universidad, como es el caso de la contratación 
de personal por el sistema de outsourcing y la 
exigencia de basificar a unos 250 trabajadores 
eventuales que ya tienen derecho a plaza” (Dia-

Las revisiones 
del STEUAQ y del 
SUPAUAQ de 2013

Francisco Ríos 
Agreda

rio de Querétaro, 14 febrero de 2013).
EL SUPAUAQ celebró Asamblea General de 

maestros universitarios el día 18 de febrero de 
2013 y en la misma, sus integrantes acordaron, 
por unanimidad, rechazar el ofrecimiento de 
aumento del 3.9 por ciento, directo al salario y 
el 2.4 por ciento en prestaciones no ligadas al 
salario y la Asamblea se decretó ”Permanen-
te”, con la posibilidad de continuar en fecha 
próxima, después de escuchar un nuevo ofreci-
miento que pudiera hacer la UAQ, cuestión que 
ocurrió el día martes 26 de febrero de 2013, en 
la que los integrantes del SUPAUAQ fueron in-
formados de que las autoridades universitarias 
habían hecho un nuevo ofrecimiento, consis-
tente en el 4.9 por ciento de incremento salarial, 
además de un 2.4 por ciento en la prestación de 
transporte que impactaría a todos los profeso-
res. Después de la intervención de varios ora-
dores, la Asamblea General se pronunció por 

aceptar, “bajo protesta”, 
el ofrecimiento de la 
UAQ. También se expre-
só la necesidad de seguir 
apoyando a los sindica-
tos en huelga (SUEM de 
Michoacán y el Sindi-
cato de la Universidad 
Autónoma de Chapingo) 
y al STEUAQ, en caso de 
que estallara la huelga. 

En el programa radiofónico 
de Radio Universidad “La Voz del SUPAUAQ” 
del miércoles 27 de febrero, se dieron a conocer 
los detalles de la firma de la minuta de acepta-
ción, entre la UAQ y el SUPAUAQ, de la oferta 
universitaria y de los jaloneos, de última hora, 
en torno al reconocimiento de dos carteras adi-
cionales en el Comité Ejecutivo del SUPAUAQ.

En el caso del STEUAQ, muy vituperados por 
algunos medios locales, como los “duros” en 
el proceso de revisión salarial, también habían 
rechazado el ofrecimiento del 3.9 por ciento 
directo al salario, en su Asamblea General (más 
nutrida en asistencia que la del SUPAUAQ) del 
19 de febrero. 

Posteriormente, reciben una nueva oferta de 
las autoridades universitarias, en la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje, consistente en el 
incremento al salario del 4.9 por ciento, similar 
al SUPAUAQ y una bolsa económica de más 
de un millón de pesos. El STEUAQ celebró 
nuevamente una Asamblea General el día 28 de 
Febrero de 2013, en la que prevaleció el rechazo 
al ofrecimiento de la Comisión Negociadora de 
la UAQ, en tanto, que desde la perspectiva de 
los trabajadores, no se ofrecía salida a la proble-
mática de las violaciones al Contrato Colectivo 
y al reconocimiento de las plazas. Frente a ello, 
prácticamente se optaba por la huelga en la 
UAQ, a partir de las 12 horas del mediodía del 
1° de marzo de 2013, a menos que la Asamblea 
General del día siguiente decidiera aceptar los 
ofrecimientos de la UAQ. A las 22 horas del 
jueves 28 de febrero aún estábamos en la incer-
tidumbre de que ocurriría en la Asamblea Ge-
neral del STEUAQ del 1° de marzo de 2013. Es-
peramos que las partes logren una solución que 
concilie los intereses de la UAQ y del STEUAQ 
y se esfume la posibilidad de la huelga. Ése es 
nuestro mejor deseo.

El Sindicato Único del Personal Acadé-
mico de la UAQ (SUPAUAQ) solicitó, en 
el actual proceso de revisión contractual, 
un aumento salarial del 20 por ciento. En 
algunos medios se ha señalado que este 
aumento es excesivo. Esto se debe a que 
los gobiernos que impulsan el neolibera-
lismo han acostumbrado a gran parte de 
la sociedad a aceptar los llamados “topes 
salariales”, los que limitan las negociacio-
nes de aumento salarial a un monto, irri-
sorio, fijado de antemano por el Gobierno 
Federal. Estos topes no tienen ninguna 
correspondencia con indicadores econó-
micos básicos ni 
con el desarrollo 
económico de 
México. Son 
nocivos para el 
desarrollo de un 
mercado interno 
que limita nuestra 
independencia del 
extranjero.

Pérdida del po-
der adquisitivo

De acuerdo a varios estudios llevados a 
cabo por el Centro de Análisis Multidisci-
plinario (CAM), de la Facultad de Econo-
mía de la UNAM, los salarios de los profe-
sores universitarios han tenido una fuerte 
pérdida de su poder adquisitivo en los 
últimos 30 años. Véanse, por ejemplo, el 
reporte de investigación 64 “Los Salarios 
del Personal Académico de la UNAM” (en 
www.economia.unam.mx/cam/reportes.
htm) o “Catedráticos de la UNAM: futuro 
incierto” (Contralínea, 08/08/10).

Con respecto a 1980, un profesor de 
tiempo completo tiene hoy la mitad de 
poder adquisitivo, es decir, nuestro sala-
rio se ha reducido, en términos reales, a 
la mitad. En 1980 un profesor de nuestra 
Universidad de tiempo completo cate-
goría I (la más baja) ganaba 25 mil pesos 
mensuales (de hoy en día) mientras que 
ahora gana sólo 12 mil. Pero la diferencia 
notable no sólo se refiere al salario sino 
también a las condiciones laborales. Hoy 
en día han aumentado notablemente los 
requisitos para el ingreso, la permanencia 
y la definitividad.

En 1980 se podía ser profesor de tiempo 
completo con sólo el título de licenciatura. 
Hoy en día es imposible obtener una plaza 
de tiempo completo sin tener, al menos, el 
título de maestría y es más probable que se 
obtenga dicha plaza con estudios de doc-
torado. Esto incrementa la inversión del 
profesionista y de sus familias pues luego 
de los estudios de licenciatura pueden 
seguir otros siete u ocho años de estudios 
adicionales para obtener un título de doc-
torado al que le pueden seguir años adi-
cionales de una estancia posdoctoral.

En 1980, al profesor de tiempo completo 
se le pagaba por hacer sólo docencia, hoy 
se le pide que además haga investigación, 
que divulgue, que sea tutor, que adminis-
tre, que consiga recursos económicos para 
financiar sus investigaciones, que contri-

buya a acreditar programas académicos, 
que participe en cuerpos académicos, que 
forme parte de redes internacionales, que se 
certifique ante diferentes organismos (por 
ejemplo, en el SNI o en el PROMEP), que 
publique en revistas indexadas, que dirija 
tesis de licenciatura o de posgrado, que pre-
sente trabajos en congresos internacionales 
y un largo etcétera.

En el caso de los profesores de tiempo libre 
la reducción ha sido más dramática. Las 
universidades públicas con lo que pagaban a 
un profesor en 1980, hoy pagan hoy a cinco 
profesores y hay que tomar en cuenta que en 

nuestra Univer-
sidad, sólo el 25 
por ciento de sus 
profesores son de 
tiempo completo 
(aproximada-
mente 500 de dos 
mil 500), el resto 

son de tiempo libre 
o están contratados 
por honorarios (lo 

que significa que su situación es aún peor 
que la de un profesor de tiempo libre pues 
no tienen acceso a ninguna prestación).

Naturalmente, la pérdida de poder ad-
quisitivo no es privativa de los profesores 
universitarios pues se extiende al resto de la 
población. Por ejemplo, véanse los reportes 
de investigación del CAM, No. 100 “Queda 
pulverizado el poder adquisitivo de los tra-
bajadores en México durante el Calderona-
to”: pérdida del 43.1 por ciento entre 2006 y 
2012 y pérdida acumulada, en 25 años, del 
79.11 por ciento o el No. 96 “Poder adquisi-
tivo del salario y la precarización del nivel 
de vida de los trabajadores. 2012”.

En realidad, en este contexto, un aumen-
to de un 20 por ciento es verdaderamente 
irrisorio pues no logra resarcir de manera 
sustancial la pérdida de poder adquisitivo 
de los profesores universitarios. Esto explica 
por qué sindicatos de algunas universidades 
han solicitado incluso un aumento salarial 
del 50 por ciento (como en Oaxaca).

Apostarle al futuro
La gente ignorante cree, ilusamente, que 

lo que se gasta en educación es dinero per-
dido pero no es así, no es un gasto, es una 
inversión. Se pierde mucho más por no 
invertir. Barack Obama, Presidente de los 
Estados Unidos ha señalado que por cada 
dólar que se invierte en educación temprana 
de calidad se pueden ahorrar más de siete 
dólares en el futuro. El mismo Obama ha 
hecho referencia, varias veces, a un trabajo 
realizado en Estados Unidos sobre el mapa 
del genoma humano donde resulta que por 
cada dólar invertido, 140 dólares retornan a 
la economía de ese país.

Ojalá nuestra clase política, que es la que 
decide el monto de los presupuestos univer-
sitarios, fuera más nacionalista y le apostara 
más a la educación. Todos saldríamos ga-
nando.

* Secretario General del Sindicato Único del 
Personal Académico de la UAQ.

El contexto de 
una revisión 
contractual

Ángel Balderas Puga
anbapu05@yahoo.com.mx
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Las primeras reacciones en las redes 
sociales, una vez que se dio a conocer la 
detención en el aeropuerto de Toluca de la 
dirigente magisterial Elba Esther Gordillo 
Morales, eran en el sentido de equiparar 
su detención, a la del líder petrolero en 
la década de los ochenta, Joaquín Her-
nández Galicia, quien fue acusado de 
posesión y acopio de armas, delitos por 
los cuales fue condenado a 35 años de 
prisión con la consecuente destitución de 
su encargo como dirigente de uno de los 
sindicatos más poderosos de México. 

Inmediatamente cientos de comentarios 
en las redes le da-
ban a la detención 
de Elba Esther el 
calificativo de “El 
Quinazo de Peña 
Nieto”. Lo cierto es 
que hay circuns-
tancias semejantes 
en ambos casos, 
Carlos Salinas de 
Gortari llegó al po-
der después de una 
controvertida elec-
ción presidencial, 
y desde candidato 
pretendía impulsar 
políticas encamina-
das a la inversión de 
la iniciativa privada 
en la paraestatal Petróleos Mexicanos, cir-
cunstancia a la que se opuso abiertamente 
el líder petrolero en aquel entonces; ahora 
bien, en el caso de la profesora, sucede que 
de igual forma el candidato que obtiene 
el triunfo, y que por cierto de igual forma 
es emanado de las filas del Revolucionario 
Institucional, llega a la Presidencia des-
pués de un proceso electoral en donde se 
señaló hubo compra de votos y rebase en 
los presupuestos de los gastos de campa-
ña; es el mismo Enrique Peña Nieto quien 
al dirigir su primer mensaje a la nación 
una vez que le fue impuesta la banda pre-
sidencial, es que anuncia los primeros 13 
puntos de lo que será su plan de trabajo, 
entre ellos la llamada reforma educativa, 
la cual fue promulgada una horas antes 
del operativo en el aeropuerto de Toluca, 
reforma que fue cuestionada abiertamente 
por la eterna líder de los maestros; hasta 
aquí las similitudes.

Ahora las reflexiones de los dos casos 
citados en este espacio: ¿Qué beneficio 

tuvo el sindicato petrolero con la aprehen-
sión de su líder? Al día de hoy no se ve en 
un primer plano ningún beneficio subs-
tancial para los trabajadores petroleros 
en retrospectiva; a menos que los yates, 
viajes, comidas, propiedades en Miami y 
demás lujos del senador priista Romero 
Deschamps sean de uso común de la clase 
trabajadora de Pemex. ¿A quién le benefi-
cia la detención de la señora Gordillo? ¿A 
los profesores a los alumnos a los padres 
de familia, a la clase política mexicana al 
CNTE, al Secretario de Educación Públi-
ca, a Peña Nieto? ¿Por qué en el sexenio 

de Zedillo, Salinas 
Fox y Calderón a 
nadie se le ocurrió 
investigar de dónde 
provenían los evi-
dentes y excesivos 
gastos de la líder, 
acaso era una omi-
sión pertinente para 
intereses políticos? 
Por supuesto que 
así lo fue, aunque 
el ex Secretario de 
Hacienda alegue 
que no había nada 
cuando el era el 
encargado de las 
Finanzas, ¿cuál será 
el final de la señora?

¿Qué sucede al interior de algunos de 
los sindicatos más grandes de nuestro 
país? Y en concreto ¿Qué les sucede a sus 
líderes que se llegan a perpetuar en el po-
der? ¿Acaso no hay quien desee asumir la 
responsabilidad de dirigir un gremio la-
boral? ¿No hay gente capaz de sustituirlos 
(a los líderes eternos) y mejorar sus lide-
razgos? ¿De qué privilegios disfrutan los 
lideres sindicales que no están dispuestos 
a cederlos?

El sindicato es definido como la asocia-
ción de trabajadores o patrones, constitui-
da para el estudio, mejoramiento y defen-
sa de sus respectivos intereses, de acuerdo 
al concepto señalado en la Ley Federal del 
Trabajo (reformada en 2012) pero es claro 
que muchos sindicatos defienden los inte-
reses de sólo los patrones y de su comité 
ejecutivo, el sindicalismo en México o 
retoma sus planteamientos sociales o está 
condenado a ser un apéndice más de la 
sociedad mexicana.

Elba Esther 
Gordillo

Marco Antonio 
Lara

Pensando 
en vozALTA

Dicen que la política es el único lugar don-
de se pueden hacer cosas buenas por malas 
razones y cosas malas por buenas razones. 
Este adagio viene a cuenta por la aprehensión 
de Elba Esther Gordillo. Su captura tiene di-
versas lecturas y mensajes, a los cuales como 
sociedad debemos estar atentos.

Las razones
En primer lugar es un golpe para aumentar 

la popularidad del gobierno de Peña Nieto 
y por lo tanto incrementar su legitimidad 
mediática, ¿quién podría estar en contra de 
esta acción? Sólo el grupo más beneficiado 
por esta red de complicidades, hasta el SNTE 
ya se deslindó 
de la “maestra” 
y se eligió un 
nuevo presi-
dente; el parti-
do político que 
fundó también 
se ha deslinda-
do de ella. Tam-
bién se manda 
la señal de que 
el único gran 
pecado político 
que se puede ha-
cer en México es 
estar en contra 
del Presidente de 
la República, esta-
mos ante el “qui-
ñazo” del sexenio, 
algo más refinado 
que el de Salinas, 
pero “quinazo” al fin. Ahora los demás líde-
res sindicales se alinearán, es previsible que 
después de este golpe la CTM, los sindicatos 
de los trabajadores al servicio del estado y 
el de Pemex no pongan objeciones contra 
lineamientos promovidos por la Presiden-
cia, ya no serán un factor para entorpecer 
las reformas legislativas que están en puerta.

Un tercer aspecto a tener en cuenta, es que 
los priistas están dispuestos a reeditar la ver-
sión del presidencialismo que les permitió 
detentar el control por 70 años, esa forma 
de ejercer el poder que mereció el título de 
la “dictadura perfecta” pues lo era pero no 
lo parecía. Un sistema político donde la fi-
gura dominante sea el Presidente en turno 
genera un orden y disciplina, pero al mismo 
tiempo es antidemocrático, pues se convierte 
en excluyente de actores e intereses que no 
están subordinados al poder central, con 
el tiempo las decisiones políticas terminan 
siendo tomadas por la parcialidad subjetiva 
del Ejecutivo y sus allegados, los disidentes 
o son cooptados o son eliminados. 

Lo que motivó su captura fueron muy ma-
las razones: a) Legitimar mediáticamente a 
la Presidencia, b) alinear a los demás líderes 
sindícales y c) refuncionalizar el control del 
Presidente sobre el sistema político. Esto 
será un logro para el gobierno si las resis-
tencias contra la reforma educativa quedan 
eliminadas y si este acto es logrado ver por 
una gran parte de la población como una 
gestión comprometida contra la corrupción. 

Las conversaciones que se escuchan en la 
calle, la vox pópuli, parece ser que hasta el 
momento lo ve así.

Será un triunfo para la sociedad si hay un 
verdadero cambio de cabezas dentro del 
sindicato de maestros, si los que detentarán 
el poder en este instituto traen verdadero 
talante democrático y de transparencia, algo 
que sinceramente se antoja imposible pues el 
nuevo liderazgo lo tendrá gente cómplice de 
las corruptelas de Elba Esther, como en su 
momento ella fue cómplice de su antecesor: 
Jonguitud Barrios. De todo esto concluimos 
que el Ejecutivo hizo esto más en su bene-
ficio que en el de la sociedad y esto es en sí 

mismo preocupan-
te, pues una vez más 
nos han dado atole 
con el dedo. 

El costo
Contra una vuel-

ta del presidencia-
lismo dictatorial, 
debemos tener pre-
sente que estamos 
en una sociedad di-

ferente a la de 1936; 
hemos probado lo 
que es la capacidad 
de cuestionar a los 
gobernantes, nuestro 
voto tiene un mayor 
peso que antaño, hay 
una fraccionaliza-
ción del poder, hay 
medios nacionales un 

poco menos sujetos a los embustes, la presión 
ejercida por las redes sociales suele ser eficaz, 
existe más sentido ciudadano. Todo esto da 
esperanzas de que el poder presidencial ten-
drá que ser menos poderoso. Sin embargo 
no hay que echar las campanas al vuelo pues 
se ha comprobado que las naciones pueden 
involucionar, es decir, pasar de sistemas 
medianamente democráticas a dictaduras, 
de esto tenemos que estar muy pendientes, 
la captura de Elba Esther ha disparado una 
serie de dinámicas, todas ellas tienen en co-
mún fortalecer el poder informal del Presi-
dente; y éstas se dan en una sociedad donde, 
según el Latinobarómetro, amplios sectores 
de la población no ven mal una Presidencia 
poco democrática, esto es un foco rojo, pues 
es un caldo de cultivo ideal para liderazgos 
poco tolerantes.

Estemos atentos a las próximas jugadas que 
hará el Ejecutivo, debemos recuperar la me-
moria de que una Presidencia todopoderosa 
no es la mejor opción para una democracia 
en pañales como la nuestra. Muy bien que 
metan a líderes sindicales corruptos a la cár-
cel, pero que sea por un compromiso por la 
legalidad y no porque se oponen al poder 
presidencial. Podemos decir que se hizo algo 
bueno, pero las razones fueron las peores, 
y esto como sociedad, tarde o temprano lo 
vamos a pagar.

Dictadura 
perfecta 
reloaded
Omar Árcega E. 

twitter.com/Luz_Azul
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La palabra “conjuro” es altamente poli-
sémica; tiene significados muy distintos: 
sortilegio, magia, encanto, maleficio, 
exorcismo, súplica, imprecación, condena, 
requerimiento, invocación, apelación, soli-
citud, conspiración, maquinación, complot, 
intriga, eliminación, aborto, entre muchas 
otras.

Todas esas palabras han girado en torno a 
esa mujer, a la que la revista “El Chamuco” 
llamó una vez “La peor señora del mundo” 
(según el cuento para 
niños de Francisco Hi-
nojosa y Rafael Barajas, 
Ed. FCE): “En el norte 
de Turambul, había una 
señora que era la peor 
señora del mudo: Era 
gorda como un hipo-
pótamo, fumaba puro y 
tenía colmillos puntia-
gudos y brillantes. Además 
usaba unas botas de pico 
y tenía las uñas grandes y 
filosas, con las que gustaba 
rasguñar a la gente…” En 
la cúpula del SNTE había 
una señora que era la peor 
señora del mundo: Era muy fea y poderosa, 
hipnotizaba y amedrentaba a todo el que se 
le pusiera en frente; consultaba a hechiceros 
para lograr sus fines y era inmensamente 
rica…

Así muchos sectores de la población veían 
a la Gordillo, como una bruja malvada, con 
un inmenso poder, imposible de eliminar, 
a menos que supieran el “Hechizo para 
convertir a las brujas en agujas”: “Si viene 
una vieja que es bruja malvada y llega a tu 
alcoba volando en su escoba, busca un talis-
mán y repite de afán: Bruja granuja, chiruja, 
burbuja, que pronto la bruja se vuelva una 
aguja” (en “Conjuros y sortilegios”, de Irene 
Vasco, Ed. Panamericana).

La metáfora de la bruja, si no es sarcás-
tica, como en “El Chamuco” contribuye a 
mantener el pensamiento mágico de la po-
blación, que espera que un valiente príncipe 
azul (Peña Nieto) venga a librarla de tanta 
maldad.

La intervención del guapo príncipe era 
necesaria, porque el popular conjuro de “el 
pueblo unido, jamás será vencido”, no tuvo 
ningún efecto frente a ella. No fueron sufi-
cientes las mil protestas de la disidencia en 
su contra, ni todos los foros, ni los cientos 
de kilos de papel que se emplearon para 
denunciarla, en forma de reportes de inves-
tigación, de manifiestos, artículos de opi-
nión, denuncias ante el ministerio público, 
desplegados en los diarios y demás.

Libros de denuncia como “El secuestro de 
la educación…”, de César Navarro Gallegos; 
“Doña Perpetua, el poder y la opulencia de 
Elba Esther Gordillo” de Arturo Cano y 
Alberto Aguirre; “Elba Esther, la dueña del 
SNTE” de José Escobedo Coronado, o “Los 
socios de Elba Esther”, de Ricardo Raphael, 
y muchos otros, apenas si le hicieron algún 
rasguño.

¿Cómo explicar su enorme poderío? Sen-

cillo. Desde que se instaló en el SNTE, con-
tó con la complicidad del Gobierno Federal, 
con Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente 
Fox y Felipe Calderón, quienes vieron en 
“la maestra” un instrumento útil de control 
social. ¿Por qué Peña Nieto, o más bien sus 
asesores, decidieron eliminarla?

Cuando hablamos de “delincuencia orga-
nizada”, no debiéramos referirnos sólo a los 
narcotraficantes, tratantes de blancas, redes 
de pederastas, ladrones de autos, etcétera; 

debiéramos incluir, bajo 
esa denominación, a 
muchos funcionarios 
que nos gobiernan, 
a líderes sindicales y 
empresarios corruptos, 
que se hacen millona-
rios a costa del erario 
público, que extor-
sionan, lavan dinero, 
evaden impuestos y 
hacen mil trampas para 
allegarse toda clase de 
bienes (incluidos los 
que llevaron a Peña 
Nieto al poder).

A pesar de sus gran-
des escándalos, siguen impunes: Jorge Hank 
Rhon, Mario Marín, Ulises Ruiz, Carlos 
Romero Deschamps, Humberto Moreira, 
Andrés Granier, Arturo Montiel; Emilio 
Azcárraga, Ricardo Salinas Pliego, el corpo-
rativo Soriana, Héctor Lagos de Monex; los 
dueños del grupo HSBC; los de Wallmart… 
Si seguimos con la lista no terminaríamos 
en mucho tiempo. 

Por eso resulta poco creíble que la deten-
ción de Elba Esther fue una acción “estric-
tamente legal y conforme a derecho”, como 
alega Murillo Karam.

Una buena parte de la población, si bien 
celebra la noticia, sabe que detrás de esta 
acción se oculta un uso faccioso de la ley: 
Un grupo en el poder busca simplemente 
eliminar a un enemigo que le estorba.

No podíamos esperar menos de quienes 
nos gobiernan. 

El problema con esta acción es que no sólo 
agrede a una delincuente. Constituye una 
estrategia para confundir a la población. 
Así menos podrá distinguir a los maestros 
corruptos, de los disidentes, que critican las 
reformas peñistas, en defensa de las institu-
ciones públicas. 

Contra ellos, Chuayffet advierte autori-
tariamente que “no habrá marcha atrás” y 
que los detractores de la reforma educativa 
propalan rumores falsos “por ignorancia o 
por mala fe” (sic).

De muy poco han servido para el Secre-
tario todos los análisis que cuestionan la 
reforma “educativa”, promovidos, no sólo 
por los profesores de banquillo, sino por 
muchos académicos de renombre nacional e 
internacional que han denunciado sus serios 
inconvenientes.

No sólo la crasa ignorancia y soberbia de 
Peña Nieto nos gobiernan, también las de 
Chuayffet.

El más 
reciente 
conjuro

María del Carmen 
Vicencio Acevedo

metamorfosis@hotmail.com

La noticia sacudió al país entero, in-
cluso cuando un buen amigo, el “huevo” 
Aranda, me lo dijo y me mostró su telé-
fono con ese dato, le espeté asombrado 
que si se trataba de una broma del Día 
de los Inocentes. Después se corrobora 
y la hecatombe mediática da comienzo 
con una fuerza implacable. La oleada de 
mensajes en todos los medios masivos se 
hizo sentir de tal manera, que sólo aque-
llos que han decidido vivir en el exilio 
informativo, no se enteraron del suceso. 
En instantes dicho acontecimiento se 
convirtió en un “trending topic” de una 
magnitud que no se había dado en mucho 
tiempo.

Más que abordar 
las razones polí-
ticas de su apre-
hensión por parte 
del régimen (que 
siguen siendo os-
curas y trampo-
sas), me interesa 
destacar y anali-
zar el abordaje que 
los medios hacen 
del suceso y que 
conlleva una car-
ga sígnica de muy 
frondoso fol laje. 
El primer dato que 
salta a la vista es el 
de la cantidad y val-
dría la pena hacer 
un recuento exac-
to de la cantidad de 
alusiones directas e indirectas se hacen al 
suceso, la cantidad de notas publicadas o 
enunciadas y las veces que se menciona 
el nombre de tan singular personaje. Me 
atrevo a decir que nunca antes se había 
mencionado el nombre de una persona 
como el de la maestra. Su nombre lo co-
noce, literalmente hablando, TODO EL 
MUNDO, lo cual le convierte en el actor 
político más tristemente célebre de los 
últimos tiempos (sólo Salinas de Gortari 
podría competirle en semejante rubro).

Sin embargo, habría que hacer una serie 
de distinciones respecto al sentido de la 
argumentación informativa que realiza 
cada medio al dar a conocer y redactar 
la noticia: ¿Cuál es el sentido comuni-
cativo de una nota informativa o de una 
columna de opinión? Voy a comenzar 
con un ejemplo que me pareció muy 
relevante en el caso de estudio que nos 
ocupa. El periódico Reforma publica en 
su primera plana del día 27 de febrero, 
un encabezado que reza así: “Dan golpe 
maestro a Elba Esther”. Incluso La Jor-
nada publica al cabecear en su primera 
plana: “Muestra Peña su poder; cae Elba 
Esther Gordillo”. Es aquí donde la puerca 
tuerce el rabo… ¿Cómo se pueden inter-
pretar aseveraciones de esa naturaleza? 
Con un vistazo ágil deduzco que dichas 
expresiones son laudatorias de la medi-
da, se trata de una afirmación favorable 
a la acción de detener a la maestra, dado 

Elba 
Esther 
reloaded

José Luis Álvarez 
Hidalgo

que sentenciar que se trata de un “gol-
pe maestro” y decir que “Peña muestra 
su poder” es adjetivar algo que tendría 
que ser únicamente informativo y que 
editorializa la nota de primera plana. La 
distorsión sesga el sentido.

En un balance general se exhibe un 
triunfalismo con tufo of icia lista en la 
mayoría de las cabezas publicadas en los 
medios impresos, y en las alocuciones de 
conductores de programas informativos 
de la radio y la televisión, se raya en la 
estridencia sensacionalista. Hay quienes 
se han empeñado en la “diabolización” 
de Elba Esther al restregarle tremendos 

latigazos verbales y 
en acentuar las ala-
banzas a un acto 
de justicia anhela-
do por TODOS los 
mexicanos, según 
la generalización 
de sus argumentos.

Éste es el tenor 
discursivo de los 
medios de comuni-
cación. Lo sabemos, 
no hay modo de de-
fender a la maestra, 
pero l legar a los 
excesos antes des-
critos sólo puede 
reafirmarse con la 
aseveración de una 
inexperta conduc-
tora del grupo Ra-
dio Formula quien 

señaló, palabras más, palabras menos, 
que este día será recordado por siempre 
por todos los mexicanos, como el día 
memorable en que cayó en la cárcel la 
maestra Elba Esther Gordillo.

“Lo que no te mata, te fortalece”, dice el 
viejo refrán y ésa podría ser la consecuen-
cia de semejante cobertura informativa 
en torno a la captura de la maestra y es 
allí donde se les puede revertir. Lo que 
sí es un hecho, es que el “gordillazo” se 
trata de un “golpe maestro” polít ico y 
mediático de la clase gobernante para 
legitimar a Peña Nieto en la Presidencia 
luego de la turbia elección del 1° de julio 
y de la sombra de fraude que le acompa-
ña todo el tiempo y, de paso, afianzar la 
reforma educativa (recién promulgada) y 
legitimar, a priori y con prospectiva de 
éxito, las reformas estructurales que ya 
se vienen en cascada y en donde la ener-
gética será el golpe de gracia. ¿Será que 
Romero Deschamps tendrá que poner sus 
barbas a remojar?

Sin duda, la eficacia política de apresar 
a Elba Esther se debe en gran medida a 
la ef icacia mediática que exhibió Peña 
Nieto y que muy bien aprendió de Te-
levisa. Sólo había que empujar tantito y 
dar el campanazo. Lo demás déjenlo en 
manos de los medios, que lo saben hacer 
muy bien…
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Libro sin colofón, “Más arboles que ra-
mas” es el último libro de Jorge Wagens-
berg. Publicado hace menos de un año, 
recuerda aquella idea atribuida a Einstein 
acerca de que Dios no juega a los dados.

Adquirir conocimiento inteligible es la 
cuestión de todas las cuestiones, advertir 
diferencias en lo similar y similitudes en 
lo diferente, du-
dar sistemática-
mente y, ante las 
respuestas que 
ya tiene la natu-
raleza, diseñar 
las preguntas 
correspondien-
tes.

El subtítulo in-
dica que son mil 
116 aforismos 
para navegar por 
la realidad. Tal 
vez poco tenga de 
original la temáti-
ca que aborda, sin 
embargo, el estilo 
aforístico es, para 
los que gustamos 
de él, manejado 
con maestría. 
Siempre tendre-
mos la posibilidad 
de entender la realidad puesto que en ella 
nunca hemos observado la existencia de 
más árboles que ramas:

–La convivencia humana depende de 
dos conceptos (y de sus contrarios): la 
alegría (y la tristeza) de lo propio (y de lo 
ajeno).

–Las pasiones de la convivencia huma-
na son ocho: la compasión, la envidia, el 
morbo, la alegría empática, la autoesti-
ma, la autocompasión, la melancolía y la 
nostalgia.

–La compasión es la tristeza propia por 
la tristeza ajena (pena me da tu pena).

–La envidia es la tristeza propia por la 
alegría ajena (pena me da tu contento).

–El morbo es la alegría propia por la 
tristeza ajena (contento me da tu pena).

–La alegría empática es la alegría propia 
por la alegría ajena (contento me da tu 
contento).

–La autoestima es la alegría propia por 
la alegría propia (¡qué contento me da mi 
contento!).

–La autocompasión es la tristeza propia 
por la tristeza propia (¡qué pena me da 
mi pena!).

–La tristeza propia por la alegría propia 
es la contradicción del melancólico (pena 
me da mi contento).

–La alegría propia por la tristeza propia 
es la contradicción del nostálgico (con-
tento me da mi pena).

–Dos altas pasiones (la compasión y 
la alegría empática) son las luces, y dos 
bajas pasiones (el morbo y la envidia) son 
las sombras de la convivencia humana.

–Cuatro pasiones íntimas (la autoes-
tima, la autocompasión, la melancolía y 

la nostalgia) matizan las altas y las bajas 
pasiones de la convivencia.

–La compasión es el motor del progreso 
moral.

–La alegría empática es el motor del 
progreso social.

–La envidia es la resistencia al progreso 
social.

–El morbo es 
la resistencia al 
progreso moral.

–La autoesti-
ma es el motor 
del progreso 
creativo.

–La autocom-
pasión es la re-
sistencia al pro-
greso creativo.

–Haga lo que 
haga un ciuda-
dano, vaya éste 

por donde vaya, 
siempre ocupará 
el centro de un 
círculo dentro del 
cual habita, como 
mínimo pero no a 
lo sumo, otro ciu-
dadano ofendido 
por su mera exis-
tencia.

–La historia de la infamia la escriben 
iluminados convencidos de que han sido 
enviados a este mundo para velar por el 
mantenimiento de una identidad colec-
tiva.

–Infamia de la identificación colectiva: 
odiar lo ajeno como estimulo para amar 
lo propio.

–Podría ser de otra manera, pero resulta 
que no lo es: el odio a lo ajeno cohesiona 
más que el amor a lo propio.

–Las disciplinas científicas son de dos 
clases: las que ponen el acento en re-
construir lo que ya ha ocurrido y las que 
ponen el acento en anticipar lo que va a 
ocurrir. 

–Disciplinas que tratan de anticipar la 
historia: física, química, meteorología, 
medicina, farmacia, sociología, política, 
economía.

–Geografía: despliegue del espacio una 
vez fijado el tiempo.

–Historia: despliegue del tiempo una 
vez encuadrado el espacio.

–Política: arte de tomar una única deci-
sión a partir de un colectivo de decisiones 
únicas.

–Un león macho majestuoso patrulla 
sus dominios para asegurarse de que no 
hay ningún intruso, porque “para eso le 
pagan”.

–Complejidad versus incertidumbre: la 
historia de todo lo vivo y de todo lo vital.

–El agua tiene piel y gracias a ello exis-
ten la gota, la burbuja y la pompa: la pri-
mera es agua por dentro y aire por fuera; 
la segunda es aire por dentro y agua por 
fuera; la tercera es aire por dentro y aire 
por fuera, todas con la piel de agua.

Más 
árboles que 

ramas

Ricardo Rivón 
Lazcano

rivonrl@gmail.com

¡Advertencia! La información de este 
artículo debe ser retirada de los ojos de 
los padres de familia. O de los tutores 
de aquellos estudiantes que deben elegir 
una carrera en estos procesos de selec-
ción que se están llevando a cabo en las 
diversas Facultades de la Universidad 
Autónoma de Querétaro.

Mucho más, deben evitar leerlo aque-
llos estudiantes que aspiran a estudiar 
las estructuras de las sociedades contem-
poráneas y que se ven inmersos en las 
ciudades de cualquier tamaño. Aquellos 
que pueden ser susceptibles de progra-
mas educativos 
con carácter pro-
fesionalizante, 
en donde se les 
brinde la prepa-
ración para ana-
lizar los procesos 
y tendencias de 
las dinámicas y 
políticas actua-
les.

Y es que si 
continúan con la 
lectura pueden 
darse cuenta de 
que existen li-
cenciaturas que 
dentro de sus 
programas cu-
rriculares ponen 
atención especial 
en los campos 
de la identidad 
cultural. Aspec-
to tan necesario 
para que una sociedad moderna y con-
temporánea ofrezca espacios adecuados 
para el desarrollo humano y creativo que 
se requiere para lograr un desarrollo in-
tegral en sus habitantes.

Otra de las consecuencias de infor-
marse de qué programas de licenciatura 
ofrece la Universidad es darse cuenta que 
se requiere abordar profesionalmente el 
problema del impacto social de las nue-
vas tecnologías de información. Un ele-
mento primordial en la organización del 
espacio para el aprovechamiento y explo-
tación del potencial virtual que nos acer-
que a las naciones con amplio desarrollo 
de la nanotecnología y la vida virtual. 

En nuestro estado de Querétaro se en-
cuentra establecido un clúster tecnológi-
co, una Licenciatura en Nanotecnología 
y un creciente mundo de la producción 
aeronáutica. Todo esto requerirá de un 
establecimiento de patrones de organiza-
ción socioterritorial.

Pero una cosa es la existencia de una 
ciencia aplicada, que se requiere en una 
entidad de rápido crecimiento y con al-
tos índices de poblamiento que opera en 
un centro de atracción como Querétaro 
y la región del Bajío, y otra ref lexionar 
sobre el surgimiento de una metropoli-
zación, la zona metropolitana de la ciu-
dad de México, que tiende a fundir los 
territorios de distintos y múltiples mu-

Manuel Basaldúa 
Hernández

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

nicipios y sus ciudades. Porque entonces 
se requerirán de consultorías y oficinas 
de asesoría que ofrezcan datos, proce-
samiento de información, elaboración 
de agendas de trabajo para las distintas 
organizaciones de la sociedad civil, tales 
como las asociaciones civiles, las produc-
toras rurales, las secretarías del gobierno 
del estado, a los partidos políticos, sin-
dicatos, asociaciones del sector privado 
e instituciones públicas en la resolución 
de conf lictos socioterritoriales. Personal 
que saldrá preparado y con la instruc-
ción suficiente, mediante la formación 

intelectual y teórica 
de un programa de 
reciente creación 
en la Facultad de 
Ciencias Políticas y 
Sociales para crear 
esas unidades de 
consultoría que se 
necesitan.

Y es que seguir 
leyendo ese artí-
culo te permitirá 
informarte también 
que el hecho de que 
existan solamente 
dos programas edu-
cativos en todo el 
país te ubica en una 
situación de poca 
competición frente 
a otras profesiones 
que demandan un 
lugar en el mercado 
laboral. Efectiva-
mente puede causar 

temor ante la novedad, pero justo ese 
elemento se ha convertido en una forta-
leza, porque se empieza a construir una 
entidad, un código y lenguaje propio, 
que traerá como consecuencia la crea-
ción de un discurso congruente y de 
avanzada.

Quizá cause extrañeza saber que está 
por crearse la tercera generación de un 
programa educativo que está decidido 
a alcanzar la certificación en el menor 
tiempo posible, y que está arropado y 
respaldado por un Cuerpo Académico 
que trabaja por consolidarse. Si la con-
creción del trabajo multidisciplinario 
se busca, en este programa educativo se 
puede encontrar, porque su personal do-
cente con perfiles de urbanismo, arqui-
tectura urbana, sociología, antropología, 
asentamientos humanos y ciencias socia-
les conforman su plantel de profesores.

En las redes sociales leí esta frase que 
puede ref lejar la actitud que se debe 
tener en este programa educativo: “ser 
profesional no es tener un título. Ser 
profesional es saber lo que estás ha-
ciendo”. Contundente frase, porque la 
conciencia y la postura epistemológica 
que se adquiere desde el inicio de la pre-
paración, se concreta en esa Licenciatura 
de Estudios Socioterritoriales de la FCPS 
de la UAQ.

Bitácora de 
Viaje

(de Estudios 
Socioterritoriales)
Día cuarenta y seis
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Se escuchan los acordes de Gerardo Ríos 
ante el imponente Teatro de San Joaquín 

en Santiago de Chile abriendo escenario al 
rock fusión del cuarteto queretano al que 
pertenece Meigas, las brujas de Xichú.

Sus canciones más representativas como 
La Bruja, Huaxin Técatl, Yutzin y La sonrisa 
del Chacal fueron tocadas la noche del 20 
de diciembre del 2012, canciones resultado 
del intercambio cultural que se refleja en su 
música y letras. 

A un día de aterrizar en tierras sudameri-
canas, sucedió el primero de siete conciertos 
que el grupo ofreció en su gira por Chile, 
transcurrida durante los últimos 15 días 
del año pasado. Esta presentación se dio en 
el marco del cierre del programa 2012 del 
Centro Cultural de la Región Metropolitana 
de Santiago.

“A pesar de que la gente de Chile es un 
tanto fría al momento de recibirte, la pro-
puesta musical de Meigas fue aceptada sin 
precedentes. Estamos contentos de que se 
comprendió y entendió la cultura mexica-
na por medio de nuestra música”, recalca 
Gerardo Ríos, alias “la Borrega”. 

Meigas, intercambio entre culturas
Más que una gira, resultó toda una pro-

puesta musical gracias a otras 16 bandas chi-
lenas con quienes compartieron escenario. 
Esta vez fue Chile; antes, Xichú, pueblo de 
la Sierra Gorda de Guanajuato quien presen-
ció el nacimiento de una banda con sonidos 
que pertenecen tanto al rock como al blues 
y folk latinoamericano (como el huapango, 
son huasteco, entre otros). 

El mismo “Meigas” es el nombre en galle-
go de “brujas”, y “Xichú” es la palabra que 
incluyeron en honor al pueblo místico que 
vio surgir al proyecto como actualmente 
se conoce. 

Toda una historia significativa basada en 
experiencias y gustos de sonidos del interior 
y exterior del país respalda al grupo inte-
grado por: Gabriel Flores “Ácido”, Roberto 
Araujo “Betto”, Gerardo Ríos, “la Borrega”, 
Checo Ríos, “el Pelón”. 

Es esta mezcla cultural y musical a la que 
hace referencia la agrupación en cada una de 
sus canciones. Huaxin Técatl, por ejemplo, 
es el título de una de las más posicionadas y 
significa Huasteca o tierra de guajes, región 
multicultural del norte de México. 

De regreso a Chile
Porque el esperado fin del mundo no es 

impedimento para el rock, a la media no-

che del mismo 20 de diciembre, los músicos 
queretanos hicieron su segunda aparición 
en escenario junto con bandas locales co-
mo Terkis y Charky, en función de la toca-
da denominada “Rock Principio y Fin del 
Mundo” sucedida en un importante lugar 
de Bellavista dedicado a este género, Rock 
y Guitarras. 

Peña Nano Parra, Providencia-Bellavista, 
fue conquistada por Meigas, las brujas de 
Xichú tras el cierre de su presentación, con 
una canción “con extra energía y un estilo 
más rockero, Sin Pensar, poniendo de pie 
a los asistentes y despedidos con el respeto 
debido”, así expresa la agrupación en la do-
cumentación de sus experiencias por Chile.

“Uno de los lugares en el mundo donde 
la noche comienza y no se le ve el final…”, 
Valparaíso. Su puerto fue elegido para la 
cuarta presentación consecutiva en el Val-
paraíso Rock Bar. Y así describe Meigas su 
experiencia del lugar en tercera persona del 
plural:

“Espacio subterráneo que a cinco metros 
bajo la calle guarda en su imponentes y hú-
medos muros de piedra volcánica décadas 

de historia y horas de música rock. Como en 
los años sesenta y en sus inicios Los Beatles 
acudían a La Caverna de Liverpool para ser 
escuchados y descubiertos por los conoce-
dores de la música, así esa noche en el Rock 
Bar Valparaíso, grupos locales y los Meigas, 
redescubren la noche y hacen de ella una de 
las mejores de la gira…”

Día cinco, de enmienda en la Isla Negra. El 
23 de diciembre fue, para los Meigas, el día 
adecuado para cumplir su promesa hecha 
a Guillermo Velázquez Benavides –de Los 
Leones de la Sierra de Xichú–, gran admira-
dor de Neruda, quien les prestó una de sus 
quintas huapangueras, una de las “niñas de 
sus ojos” como él les nombra, para su gira 
por estas tierras. El trato era llevarla a la 
Isla Negra para tomarle algunas fotografías 
frente a la casa de Pablo Neruda.

Rui2online.com fue el sitio oficial de la gira 
por Chile de los Meigas. El 26 de diciembre 
tuvieron su primer espacio de entrevista y 
“tocada” en vivo transmitida por internet; 
acontecimiento destacado pues a partir de 
ese momento le dieron seguimiento, siendo 
el medio de difusión por excelencia de la 

ESTEFANÍA MORÁN ELIZONDO

MEIGAS, ROCK QUERETANO DE 
EXPORTACIÓN

La banda queretana realizó una exitosa gira por Chile

agrupación ya que conocían el alcance del 
proyecto.

“Rui2online es un proyecto de autoges-
tión que se genera por la necesidad de co-
municación, difusión del trabajo de músi-
cos chilenos independientes, emergentes y 
movimientos artísticos que se desarrollan 
en este espacio, con el objeto de crear redes, 
contactos y contar con un espacio tanto fí-
sico como con una plataforma que permita 
la realización de esta labor”, especifican los 
rockeros queretanos.

No sólo los centros musicales dedicados 
exclusivamente al género del rock and roll 
fueron destinos de la gira. La siguiente pre-
sentación ocurrió en el Grez Club, tradicio-
nal lugar para el blues, jazz y por supuesto 
para el rock en vivo, presentación gestiona-
da por la producción de Rui2online. Para 
abrir el concierto tocó el conocido dueto de 
blues Toro y Blues Man.

La despedida
Meigas, las brujas de Xichú culminaron su 

gira en el Enchileado Fest, agendado el 29 
de diciembre junto con otros grupos como 
Diablo, Solteronas, Sin Retorno, Rodriguis-
tas, Playa Grande y Di Mutanti. Así externan 
su vivencia:

“Un concierto muy emotivo, lleno de bue-
na vibra, calor humano, camaradería, her-
mandad, música honesta, apertura total de 
los asistentes, calidad del audio y, sobre todo, 
una espléndida e inolvidable para Meigas… 
Esa tarde se dieron cita los viejos amigos y 
músicos chilenos, el equipo de Rui2online, y 
las nuevas amistades y los anfitriones con el 
mejor papel en Santiago, Los Sin Retorno”.

Fue en la víspera del año nuevo cuando 
llega la hora de partida, “estando en casa” el 
1° de enero del año en curso. Como comen-
tan los integrantes de Meigas en entrevista, 
ésta fue “La Gira” o al menos la primera 
de muchas otras planeadas a futuro con el 
fin de seguir acercándose a otros países de 
Latinoamérica.

Meses de planeación, esfuerzos por juntar 
dinero, solicitudes de apoyos, patrocinios, y 
por supuesto, las ganas inmensas de realizar 
el viaje y de compartir su proyecto musical 
multicultural fueron los antecedentes para 
su experiencia.

“Es en su gira por Chile en donde la banda 
queretana demuestra por qué, con sus nueve 
años de trayectoria musical, su particular 
estilo y con dos discos grabados, son una de 
las agrupaciones de rock más emblemáticas 
en Querétaro.”

FOTOS: Cortesía grupo Meigas
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NECESARIO IMPULSAR EDUCACIÓN MUSICAL 
DESDE NIÑOS

“La educación musical comienza a temprana edad, desde los tres, cuatro o cinco años”, especificó la 
pianista mexicana Leticia Gómez-Tagle

A diferencia de lo que ocurre en países 
europeos, donde los niños ya están 

“interactuando con el instrumento” a los 
cuatro años, es necesario que en México 
se impulse la educación musical desde 
temprana edad, manifestó Leticia Gómez-
Tagle, pianista mexicana que radica en 
Viena, Austria y quien ofreció el concierto 
“Fantasías e impresiones” en el Museo 
Regional.

De acuerdo con quien será la solista del 
próximo concierto de la Orquesta Filarmó-
nica del Estado (OFEQ) a desarrollarse el 
viernes 8 de marzo en el Teatro Alameda, en 
Viena existe una cultura artística ‘elevada’ 
gracias al ambiente de la ciudad y al gusto 
musical de su población.

“La educación musical comienza a tempra-
na edad, desde los tres, cuatro o cinco años 
se les enseña a los niños un poco sobre notas. 
Que ellos interactúen con el instrumento”, 
expresó Gómez-Tagle, al tiempo que advirtió 
que en México aún falta impulsar el gusto 
por la música.

Cuestionada respecto a su principal me-
ta o “fantasía” por cumplir como pianista, 
manifestó que le gustaría que después de 
escuchar su concierto, mejoraran las emo-
ciones del público. Su fantasía, dijo, es “que 
dé un concierto y la gente se sienta mejor al 
escucharme”. 

Nacida en la ciudad de México y con resi-
dencia en Austria desde hace más de 15 años, 
Leticia Gómez-Tagle es una pianista mexica-
na que se ha ganado un renombre dentro y 
fuera del país. Ha ganado diferentes concur-

sos nacionales, entre ellos el Sala Chopin con 
el cual se hizo merecedora a una beca para 
estudiar en la Academia de Música de Viena. 

En 1990, el concurso Chopin en Varsovia 
le abrió las puertas a la actividad concertis-
ta internacional. Actualmente, dedicada a 
ofrecer conciertos y a la enseñanza del mis-
mo instrumento que ella toca, Gómez-Tagle 
se encuentra de visita en México.

Ella comenzó a la edad de siete años. Como 
su padre tocaba el piano, ella ya contaba con 
este instrumento en casa; también practi-
caba ballet. No optó por otro instrumento 
puesto que “si te dedicas de lleno, un instru-
mento lleva mucho tiempo”, comentó. 

Diariamente se levanta a las 5:30 de ma-
ñana para ensayar. Cuando estudiaba en la 
Universidad de Viena, practicaba siete horas 

o más, diariamente. Cada pisada ref leja el 
trabajo y dedicación con que lo hace, lo cual le 
ha ayudado a llegar a donde hoy se encuentra.

Antes de cada concierto este repaso es aún 
más intensivo. “Se tiene que estudiar más. 
Trato de comer bien porque tocar el piano 
quita muchas energías. Repaso un poco en 
mi mente las partituras y hago ejercicios 
de respiración. También me encomiendo a 
Dios”, explicó. Pero hay veces, cuando tiene 
que viajar, que este repaso lo hace solamente 
en su cabeza.

Gómez-Tagle dijo que se necesita de mucho 
esfuerzo para poder sobresalir como músico. 
Expuso que los músicos latinoamericanos 
cuando tocan lo hacen de corazón, que no 
son tan lineales o perfeccionistas como los 
occidentales.

MIRIAM MARTÍNEZ / CARLO AGUILAR

Educación y programas
El Secretario de Educación, Emilio 

Chuayffet, informó al Senado que re-
cibió de la anterior administración 17 
programas con resultados nulos, los 
cuales le costaron al país 19 mil millo-
nes de pesos, tres veces el presupuesto 
de la Secretaría de Relaciones Exterio-
res. El mismo día la Auditoría Supe-
rior de la Federación denunció que la 
fuente principal del saqueo a las arcas 
públicas es la falta de control. En fin, los 
males los conocemos muy bien: la nu-
la transparencia provoca programas 
fantasmas, corrupción e impunidad. 
El remedio también lo conocemos: 
transparencia, control institucional 
y, sobre todo, control ciudadano que 
conduzca a la rendición de cuentas y 
a deslindar responsabilidades. ¿Hasta 
cuándo aguantará el país?

Elba: Lengua y cola
El saqueo de recursos de los que se 

acusa a la maestra Elba Esther Gordillo 
no se inició hace uno o tres años, todo 
comenzó desde que fue ungida como 
líder del sindicato de maestros, pues 
nunca disimuló su riqueza. Por com-
plicidad también deberían ir a la cárcel: 
por supuesto Salinas, Zedillo, Fox y 
Calderón. Pero pueden dormir tran-
quilos los ex Presidentes, solamente 
cuando se cae en desgracia política y se 
desafía al gobierno se aplica la justicia 
por decreto. A la maestra se le olvidó 
el clásico: para tener la lengua larga es 
necesario tener la cola corta. Parece 
que éste no es su caso.

Inexistencias
Grupos armados de ciudadanos se 

han organizado en Guerrero y en otras 
partes del país para defenderse de la 
delincuencia, al respecto el Secreta-
rio de Gobernación, Osorio Chong, 
ha dicho: “Los grupos de autodefensa 
deben desaparecer porque en nuestro 
país esa figura no existe”. Tiene razón, 
pero si no existe seguridad pública; si 
no existen los culpables de los delitos; si 
no existen autoridades honestas; si no 
se castiga a los delincuentes ¿Qué hace 
la sociedad? ¿Demanda desaparecer al 
gobierno aunque sí exista la figura? En 
lugar de que las autoridades especulen 
sobre la no existencia jurídica de los 
grupos armados de autodefensa, en lo 
que deben concentrarse es en las razo-
nes por las que se forman.

JICOTES
Edmundo González Llaca

FOTO: Ariadna H. Castrejón
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LA MÁS FUERTE: LA MUJER 
ANALIZADA EN EL TEATRO

La imagen de dos mujeres frente a frente se 
transforma en la de una mujer acechada 

por su doble. Son dos mujeres fuertes que 
se confrontan. Son dos mujeres que pelean 
por un hombre.

Envueltas en la obscuridad, las luces 
caen sobre sus cuerpos delgados, lo que 
permite mostrar ese porte y belleza que 
las hace parecer de carácter fuerte. Una 
con un atuendo largo, obscuro y elegan-
te; la otra, tan pálida como la nieve, sin 
portar ningún ropaje. Una de esas dos 
mujeres es La Señora, interpretada por 
Cointa Galindo; la otra, llamada Amelia, 
es un maniquí.

Es así como EspeKtros presenta su obra 
teatral La más fuerte, un monólogo des-
tacado de la dramaturgia universal del 
sueco August Strindberg, que es puesta 
en escena por el director, productor y 
adaptador Omar Alain Rodrigo.

La mujer de Strindberg, su inspiración
Strindberg se caracteriza porque en sus 

obras trata de proyectar el perfil feme-
nino, destaca la fortaleza que una mujer 
puede llegar a tener. Particularmente en 
ésta, La más fuerte, el papel de La Señora 
está inspirado en su esposa. 

“Tenía una visión muy particular de la 
mujer, estamos hablando de una época 
en que la mujer comenzaba a liberarse, 
a emanciparse y esto no era muy bien 
visto. Ni para un hombre, que una mujer 
tuviera autoridad, tomara decisiones o 
fuera dueña de su tiempo”, señaló Omar.

Hoy en día, este tipo de mujeres fuertes 
ya son más comunes: trabajan, estudian, 
se desempeñan como profesionistas. Pe-
ro anteriormente estos paradigmas eran 
nulos, no había manera de destacar como 
mujer, no era algo común. 

Strindberg se enfrentó a esa proble-

MIRIAM MARTÍNEZ

mática, pues era gran admirador de la 
mujer, especialmente las que tenían este 
carácter. Le gustaban este tipo de muje-
res, por lo cual fue criticado.

Es por ello que Omar hace referencia al 
por qué presentar la obra La más fuerte y 
cuál es el sentido con el que lo hace: “Es 
una manera de sublimar este conf licto 
haciendo arte por medio del teatro. En-
tonces la motivación fue ésa.”

“Yo festejo la fortaleza de la mujer”
Por otro lado, Cointa Galindo explicó 

que aunque en la actualidad estos papeles 
de mujeres independientes ya son más 
comunes, aún no prevalecen por com-
pleto.

Señaló que “hay que educar a las pro-
pias mujeres desde nuestra infancia para 
dar el respeto y el lugar que se merece, 
más allá de que la mujer sea la que sostie-
ne la familia desde una manera interna, 
la que plancha, lava, hace de comer. Ga-
nar el respeto a nivel social, moral, se-
xual y quitar esto de ver a la mujer como 
un objeto y darle ese lugar.”

De igual manera destacó esa fortaleza 
que caracteriza a las mujeres y en su pa-
pel, La señora, trata de enaltecerlo.

“Yo festejo la fortaleza de la mujer a 
pesar de todas las opresiones, la mujer es 
fuerte y sigue adelante. Ha sido valiente 
y lo ha demostrado a través del tiempo. 
Esta obra es una manera de enaltecer, de 
resaltar a la mujer y su fortaleza interna”.

Por último, hizo la invitación al público 
en general, pero también a los hombres.

“Con esta obra podemos tener un co-
nocimiento para que conozca la comple-
jidad. El autor ref leja a la mujer en todas 
sus facetas, y esto nos permite ver de una 
manera más completa e integral esta ver-
sión femenina”, concluyó.

EspeKtros presenta La más fuerte, un monólogo destacado de la 
dramaturgia universal del sueco August Strindberg

FOTO: Guadalupe Jiménez
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Tal como lo señala alguien en la película, 
Argo hace referencia a los argonautas, 

guerreros escogidos que viajan en una 
nave llamada Argos (tal vez en honor a una 
ciudad griega), que dan pie a una historia 
mitológica que fue filmada con excelentes 
efectos especiales de su época, Jasón y los 
argonautas (Chaffey, 63). Aunque no se trata 
exactamente de eso, sí de una película de 
ciencia ficción fantástica que es extraída del 
banco de guiones de la Warner Brothers con 
una finalidad muy distinta, servir de tapadera 
(fingir que se va a filmar) para liberar a un 
grupo de norteamericanos escondidos en 
la embajada canadiense de Irán, durante la 
revolución islámica.

En dicha revolución dirigida por el líder 
religioso Ayatollah Jomeini, la persecución 
de norteamericanos estuvo a la orden del 
día, no sólo porque Estados Unidos había 
recibido al depuesto gobernante (el Sha, al 
que por cierto México le negó la entrada, 
pues solicitó establecerse en Acapulco), si-
no porque EU apoyó siempre a ese régimen 
autoritario (cosa que aunque se señala, no se 
le da importancia en la película) y porque, 
a la vez, representaba un imperio decadente 
e inmoral que vivía contaminando a todos 
los demás países del mundo a través de su 
amplio mercado y fuerza militar.

Argo es una película sobre ese hecho, la li-
beración de seis norteamericanos empleados 
en el servicio exterior de su país, trabajando 
en 1979 en la embajada norteamericana en 
Teherán. El filme no se interesa en dar expli-
caciones de la revolución iraní, simplemente 
refiere el contexto de los norteamericanos 
ante esa lucha que se vive a miles de kiló-
metros de su país y no parece importarles 
mucho, más que en el sentido de liberar a 
sus ciudadanos que están atrapados en esa 
hecatombe nada favorable para ellos, labor 
plausible de un gobierno si pensamos que 
eso le puede pasar a más de algún mexicano 
en algún lugar del mundo y ni quién meta 
las manos en el Gobierno Federal por ellos, 

como les pasó a cuatro jóvenes fallecidos en 
un campamento de las FARC en Ecuador en 
2008, nunca reclamados, ni se pidió inves-
tigación, ni se reclamó diplomáticamente al 
gobierno colombiano, sí en cambio se intentó 
enjuiciar a la única sobreviviente.

Lo valioso de la película Argo es la intriga, 
que en este caso es algo similar a un thriller 
político, pero no es realmente eso, pues si 
bien ese clima tiene de trasfondo, la acción 
se mueve independientemente de ello. Son 
los personajes los que le imprimen solidez al 
relato y no el hecho histórico por sí mismo, 
que aunque nunca se desembaraza de éste, 
la acción se sucede a través del conflicto que 
viven los involucrados, sin tener gran inje-
rencia a una cuestión política (la CIA y el 
gobierno norteamericano son parte del telón 
pero no de acción).

Al eludir una participación política signi-
ficativa, la película tiene la oportunidad de 
dirigirse a una tensión diplomática explosi-
va sin valores nacionalistas, sin polémicas 
patrioteras y sin tomar partido o posición 
política, lo que le permite tratar un tema en 
el que están involucrados Estados Unidos e 
Irán sin hablar mal de ninguno de los dos. 
En ningún momento se hace una defensa 
argumentativa de EU, ni tampoco un ataque 
a Irán, evitando ponerlos como los malos, lo 
que era muy común hacia los vietnamitas con 
películas sobre la guerra de Vietnam o con 
los árabes con la guerra del Golfo. 

Aunque obviamente los perseguidores son 
los iraníes y por lo tanto se hace énfasis en 
las características que como tales deben te-
ner, en tanto que los norteamericanos son los 

desvalidos y los preocupados, lo cual aunque 
es raro, no les va mal que se preocupen e 
intenten salir de un problema, no como su-
perhéroes, sino como simples mortales de 
vez en cuando. Esa tarea se debe a la labor 
del director, que en este caso es nada menos 
que el actor Ben Affleck, que muestra mucha 
solidez para tratar este tema con mano firme 
para poder seguir paso a paso todos los acon-
tecimientos, pero con una flexible seriedad 
para poder manejar con sagacidad todos los 
cambios climáticos que requiere el constante 
suspenso en el que nos involucra y que no 
está exento de gratos y finos momentos de 
humorismo.

Ben Affleck es una persona de cine, toda 
la vida ha estado dentro de él, sus inicios 
en la pantalla nos llevan a su infancia, a los 
nueve años participó en Días de gloria (Ma-
lick, 76), intervino en varias películas como 
muchacho hasta que se decidió a participar 
de otra forma y escribió un guión junto con 
el también joven, Matt Damon y ganaron el 
Oscar por Corazón indomable (Van Sant, 
97). Aunque se le ubicó como actor y es un 
galán reconocido, no le ha ido tan bien en esa 
actividad y su capa se ha visto muy caída, a 
pesar de buenas producciones como Arma-
ggedon (Bay, 98), Pearl Harbor (Bay, 01) y 
Daredevil (Steven Johnson, 03). Parece que 
en la dirección ha encontrado lo suyo, con 
esta su tercera película y sus más que decentes 
películas previas (las dos), deja en claro que 
como actor debe dedicarse a la dirección. 
Aun cuando aquí en Argo cumple con el pa-

pel, se le puede creer, su labor como director 
es verdaderamente notable: sabe llevar un 
guion, sabe crear climas distintos, conduce 
con habilidad, cambia los ritmos sin bajar 
la intensidad, sabe eludir problemas, cons-
truye buenas escenas y maneja con maestría 
al reparto. No se puede pedir más, ya tiene 
más nivel que muchos directores que se han 
dedicado a eso por años.

Creo que no estamos ante una obra maestra 
pero sí ante un trabajo que independiente-
mente del gusto, estado de ánimo o ideología 
del espectador lo va a mantener pegado a la 
butaca siguiendo meticulosamente la trama 
y gozando las variantes que le imprime el 
director, sin importar si los gringos son los 
victoriosos o los buenos de la película.

Al gobierno iraní no le agrada la película 
por ponerlos un poco en ridículo, pero no 
se habla mal de ellos; probablemente, ni en 
Afganistán, ni en Corea del Norte se dé im-
portancia a este filme, de ahí me parece que 
en cualquier país del mundo puede verse sin 
presunción valorativa. Ahora que ha sido la 
triunfadora del Oscar seguramente se difun-
dirá más y se reprogramará su exhibición, 
porque ya se exhibió a fin de año, de no ser 
así, ya no tardará en salir en DVD. No se 
la pierda, tiene el más puro estilo emotivo 
del cine clásico para seguir una historia, va 
aumentando la intriga de una escena a otra; 
supongo que eso fue lo que le valió para ob-
tener el premio a la Mejor película.

Juan José Lara Ovando


