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HOMOFOBIA, AMOR BAJO AMENAZA
Los casos de homofobia en Querétaro llegan al extremo de escoltar con perros de asalto 

a una pareja de lesbianas en Cinemark Plaza Boulevares. La ‘razón’: “alteración del 
orden público”.

Además, a otra pareja de lesbianas que caminaban por la calle se les acercaron y les entre-
garon un folleto que decía que la homosexualidad era una enfermedad y que “podía curarse”.

El homicidio de Octavio Acuña (en 2005) motivó que activistas y organizaciones hayan 
buscado que los crímenes de odio y los delitos por homofobia queden tipificados dentro del 
Código Penal… cosa que hasta el momento no ocurre.
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Grupos vulneran tranquilidad del 
Centro: José Niembro Educar con silencios: Cultura 

reproductiva indígena

Campesinos de Amealco atacan sequía con 
proyectos autogestivos

JICOTE
Palabras y hechos
El gobernador Calzada hizo un categórico exhorto a los municipios que no podemos menos que 

aplaudir. Les pidió a los alcaldes: que transparenten sus recursos; que respondan a los requerimientos 
de información de la sociedad y que rindan cuentas. Sin embargo nos deja muy confundidos, pues 
un grupo de ciudadanos le hemos pedido al gobernador precisamente eso: que se nos informe sobre 
los 93 programas que anunció en su Informe de Gobierno. ¿Y saben qué hemos recibido? Obstáculos 
burocráticos, trabas legaloides y desaires. Entre sus palabras y los hechos hay todo un abismo. Se 
aplica el dicho ranchero: “Consejos doy, pero para mí no tengo”. 

Edmundo González Llaca

FOTO: Guadalupe Jiménez
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El delegado del Centro Histórico, José 
Niembro Calzada, negó el permiso 

para la venta de alcohol al Beer Bank de 
manera autoritaria y “por órdenes del 
alcalde (Roberto Loyola Vera)”, denunció 
el gerente administrativo del negocio 
cervecero, Emilio Ochoa Contreras.

El negocio que se ubicaba sobre avenida 
Universidad fue clausurado a finales de 
año pasado debido a que no contaba con 
el permiso de Gobierno del Estado, por 
lo cual, los dueños del establecimiento 
se acercaron a la dirección de gobierno. 
Ellos mostraron “buena actitud” respec-
to a que el establecimiento de cerveza 
artesanal se regulara.

Para los dueños de Beer Bank, el obstá-
culo es el delegado del Centro Histórico.

“Me reuní con José Niembro. Me llamó 
mucho la atención que en un momento de 

CLAUSURA DE BEER BANK EXHIBE 
ARBITRARIEDAD DE AUTORIDADES

RICARDO LUGO

“El delegado nos dijo que (…) no nos renovaría la factibilidad. Que era por órdenes del alcalde y no tenía permitido renovar nada”, expresó el 
gerente del negocio

la plática, él devaluó el peso del comité 
de colonos diciéndome literalmente que 
‘quien manda en la colonia no es el co-
mité’ sino que ellos. Ahí es donde recae 
mi molestia. Si ellos son representantes 
nuestros, ¿por qué no están consideran-
do a los ciudadanos y por qué nunca se 
les pidió su opinión?

“Teníamos toda nuestra documenta-
ción de factibilidad de giro, la cual ca-
ducó a f inales del año pasado. Se tenía 
que renovar para que el establecimiento 
siguiera funcionando, sin embargo se 
nos denegó la autorización para renovar 
la factibilidad”, manifestó.

El trámite requiere que los vecinos estén 
de acuerdo con el giro del negocio y en 
este caso, Emilio Ochoa se acercó a Irlan-
da Riverol, representante de colonos de 
San Javier. Ella solicitó un comunicado 
donde Beer Bank pidiera la opinión del 
comité.

En común acuerdo, Beer Bank se apegó 
a algunas condiciones de los colonos y se 
l legó a una coincidencia, sin embargo, 
el delegado del Centro Histórico nunca 
contactó a los vecinos para proceder con 
la regulación del negocio, lamentó Ochoa 
Contreras. 

“Metí el trámite en dos ocasiones y ja-
más se le solicitó a Irlanda ni al comité 
opinión alguna”.

En las reuniones entre los dueños de 
Beer Bank y José Niembro, el funcionario 
público municipal sabía que Gobierno 
del Estado clausuró el negocio. En aquel 
momento, ellos informaron al delegado 
que previamente habían platicado con el 
director de gobierno, quien estaba en “la 
mejor disposición” para que Beer Bank 
se regularizara.

“El delegado nos dijo que simplemente 
no nos renovaría la factibilidad. Que era 
por órdenes del alcalde y no tenía permi-
tido renovar nada”.

Al recibir esa respuesta, Emilio notó 

que los argumentos de José Niembro eran 
‘un tanto extraños’, ya que en el área del 
Centro Histórico han abierto otros ne-
gocios que requieren licencia de alcohol; 
“no sigue el mismo criterio para todos”, 
consideró Emilio Ochoa.

“Muy desmotivante” que el 
gobierno no se apegue a la ley

Los dueños del establecimiento de cer-
veza artesanal sufren pérdidas en su ne-
gocio ya que no pueden operar, por lo 
tanto el dinero de la renta del lugar que 
fue clausurado se ha perdido y la gente 
que labora ahí no puede trabajar. 

En las oficinas de gobierno nunca ofre-
cieron una solución, a l contrario, sólo 
complicaban más el trámite y nunca 
consideraron que Beer Bank fuera una 
fuente de empleo para varios trabajado-
res, mencionó.

“Buscamos hablar con el secretario de 
Gobierno municipal (Mauricio Ortiz 
Proal); nunca nos recibió. Nos pasó con 
su auxiliar. Intentamos l legar al presi-
dente municipal y nos canalizó con el 
secretario de Desarrollo Sustentable y 
nunca los pudimos localizar”.

Para Emilio, que el gobierno no se ape-
gue a la ley es “muy desmotivante”. 

“Es molesto que quienes nos aventura-
mos a emprender proyectos encontramos 
este tipo de obstáculos. Quienes están 
dudando en aventarse y no aventarse si 
se toparan con este tipo de obstáculos les 
pasaría lo mismo que a nosotros. Es frus-
trante, es molesto, es mucho dar vueltas. 
Te piden las cosas, las entregas, te vuelven 
a pedir hasta que desmotivan…

“Las personas que están ahorita como 
funcionarios públicos, si hicieran las co-
sas claras, sería suficiente. Es triste que 
empresas nuevas se tengan que topar con 
este tipo de situaciones, cuando las per-
sonas que están en el gobierno te dicen 
que van apoyar a los emprendedores.”

Falta de espacio para estacionarse, 
razón del delegado

Consultado al respecto, el delegado del 
Centro Histórico, José Niembro Calzada, 
atribuyó el cierre a la fa lta de espacio 
para estacionarse y a que la zona oriente 
de avenida Universidad ya está “muy sa-
turado” de establecimientos que venden 
bebidas alcohólicas.

Respecto a la opinión de los vecinos de 
la colonia San Javier, Niembro Calzada 
aseguró que sí se les consultó sobre el 
cierre de Beer Bank, aunque aclaró que 
no piensa que el cierre sea definitivo.

El funcionario público rechazó que la 
decisión haya sido tomada de forma ar-
bitraria. De acuerdo con José Niembro, 
la Dirección de Inspección Municipal 
había tenido una reunión previa con 
los dueños del negocio, en la cual le hi-
cieron recomendaciones para que Beer 
Bank continuara operando ‘de manera 
normal’.

FOTO: Guadalupe Jiménez
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La mayoría de los habitantes el Centro 
Histórico pertenecen a la tercera edad 

y “hoy hay ciertos grupos que vulneran 
la tranquilidad de estas personas a las 
que nosotros les debemos un respeto”, 
aseguró el delegado del Centro Histórico, 
José Niembro Calzada, al ser cuestionado 
sobre la remodelación del jardín Guerrero.

“Yo no estoy en contra de que los jó-
venes o las personas con determinadas 
creencias se manifiesten, pero a la gente 
le molesta que hay un evento y no lo puede 
disfrutar por el ruido y la dispersión que 
hay en torno al jardín.

“La intención del presidente Loyola en 
ese sentido era buena, porque buscaba que 
se generara un orden en el Centro Histó-
rico y que los eventos que se realizaran 
contribuyeran a integrar a los habitantes 

DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

“HAY CIERTOS GRUPOS QUE VULNERAN LA TRANQUILIDAD” 
DE LOS HABITANTES DEL CENTRO HISTÓRICO: JOSÉ NIEMBRO

El “mercado principal” del Centro son personas de la tercera edad y turistas, manifestó el delegado del Centro Histórico

de la delegación más que a fomentar su 
dispersión.”

De acuerdo con Niembro Calzada, la 
obra de remodelación del Jardín Guerre-
ro era necesaria debido a que “urge” una 
despresurización.

El delegado también sostuvo que aunque 
celebra la decisión tomada por Loyola Ve-
ra, el proyecto del jardín Guerrero, tal cual 
estaba contemplado, pretendía generar un 
corredor turístico desde Santa Rosa de Vi-
terbo hasta el Convento de la Santa Cruz.

“Los turistas se detienen en avenida Juá-
rez y pareciera que más hacia el ponien-
te ya no hay centro. La idea es abrir al 
mercado turístico zonas que hasta ahora 
son poco visitadas y en ese sentido van 
muchos proyectos, no sólo el del jardín 
Guerrero.”

Tras el anuncio hecho por el alcalde 
Roberto Loyola Vera de que la fuente del 
jardín Guerrero no sería removida, José 
Niembro Calzada manifestó que lo dicho 
por el alcalde no supone una derrota para 
el mandatario, sino un síntoma de que se 
escucha a la ciudadanía.

Cuando se le preguntó si se había reali-
zado una consulta pública para aprobar 
el proyecto, el delegado respondió que sí 
y aseguró que hubo una reunión con más 
de 50 vecinos y comerciantes del Centro 
Histórico, así como con especialistas. Sin 
embargo, ningún residente del entorno 
del jardín Guerrero reconoce haber sido 
notificado de dicha consulta.

Por su parte, el investigador Daniel 
Hiernaux, académico de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales y especia-
lista en estudios socioterritoriales, con-
sideró que detrás de la obra en el jardín 
Guerrero se esconde un “activismo” por 
parte de un gobierno que “necesita estar 
alterando la imagen y haciendo obras 
para la que la gente vea que es activo”.

Aunque no cree que la intención del 
Gobierno Municipal haya sido destruir 
el patrimonio cultural de Querétaro, el 
maestro en Ciencias y Programación 
Urbana Regional por la Universidad de 
Lovaina (Bélgica) advirtió que desde el 
principio la obra estuvo “muy mal pla-
neada” y no tomó en cuenta ni el afecto 
que la ciudadanía profesa por el jardín, 
ni el sentido de identidad que éste gene-
ra en el Centro Histórico.

Argumentó que la plaza se articula 
para grupos marginales y que modificar 
el espacio ocupado por grupos con estas 
características es un equivalente a decir 
“no te quiero aquí”.

Respecto a la respuesta ciudadana que 
generó la semana antepasada el proyecto 
de modificación, Hiernaux sostuvo que 
“resulta chistoso” que el mismo muro 
que colocó el Gobierno Municipal para 
limitar el acceso a la obra, haya sido 
usado para colocar grafitis de protesta 
por parte de los ciudadanos inconfor-
mes.

El catedrático de materias como Socio-
logía Urbana expresó que el precedente 

con lo sucedido con esta remodelación, 
evidencia que las autoridades necesitan 
hacer mesas de diálogo ante cada proyecto 
novedoso para conocer la opinión y las ne-
cesidades de la ciudadanía.

Reconoció que es importante atender al 
turismo pero que es inconcebible que se 
realicen modificaciones sin tomar en cuen-
ta la participación social.

Por otro lado, el doctor en Geografía por 
la Universidad de La Sorbona coincidió 
con José Niembro en el sentido de que la 
preservación de la fuente no supone una 
derrota para la alcaldía y aseguró que ve en 
el hecho de reconocer la preservación de 
la fuente, un acto de buena voluntad por 
parte de las autoridades.

Finalmente reconoció que siempre es 
necesario hacer modificaciones y que el 
Gobierno Municipal ha hecho cosas posi-
tivas por el Centro Histórico aunque sería 
conveniente tomar más en cuenta a la ciu-
dadanía y a la tradición.

“No podemos dejar de hacer modificacio-
nes porque quedaríamos fuera de la mo-
dernidad, pero estas modificaciones deben 
hacerse siempre respetando la tradición y 
evitando que los cambios se lleven a cabo 
de manera radical.

“También hay que reconocer los espacios 
apropiados por grupos, aunque sean gru-
pos marginales, sacar a estos grupos sería 
un hecho arbitrario. Hay que respetar a los 
grupos aunque no sean muy populares”, 
exhortó.

EL GUERRERO, JARDÍN QUE ARTICULA GRUPOS MARGINALES: HIERNAUX

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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En comunidades indígenas del estado, 
la desinformación se ha convertido 

en el principal factor que limita a las 
mujeres al tomar decisiones sobre su 
propio cuerpo, advirtió Lluvia Cervantes 
Contreras, coordinadora de la Red por 
los Derechos Sexuales y Reproductivos 
(Ddeser) en Querétaro.

La activista enfatizó que cuestiones co-
mo la religión estereotipan estos temas e 
impiden que las mujeres indígenas pue-
dan tener mayores elementos para tomar 
estas decisiones. Además, afirmó que la 
pobreza y la falta de acceso a la justicia 
también contribuyen a la desinformación 
en estos temas.

“Se alejan de los avances científ icos. 
Tienen tintes moralistas de ciertas reli-
giones; por ejemplo, sabemos que todavía 
es muy complicado hablar de la píldora 
de anticoncepción de emergencia porque 
le tienen cierta resistencia o creen que 
es abortiva, sin saber exactamente cómo 
funciona y qué hace.

“Esto provoca que a veces no haya presu-
puesto para poderla comprar, o ni siquie-
ra haya campañas específicas”, consideró. 

En comunidades indígenas “se educa a 
través de silencios. No se puede hablar 
de esos temas, inculcan pena o vergüen-
za de tu propio cuerpo; y eso a f inal de 
cuentas son conceptos educativos que 
desafortunadamente después inician vi-
das sexuales activas sin información, sin 
acceso a métodos anticonceptivos que les 
permitan regular su fertilidad o tomar 
decisiones sobre ella.”

A lo largo de su quehacer cotidiano co-
mo activista, la también coordinadora 
del Área de Educación Continua de la 
Facultad de Filosofía manifestó que le 
ha tocado conocer o saber de casos de 
muchas mujeres indígenas que ni siquiera 
tienen un bienestar sexual.

“Es muy común que lleguen a consulto-
rios de salud y un comentario recurrente 
con el que se encuentran los doctores es 
‘mi esposo me ocupó anoche’”, lamentó.

La coordinadora de Ddser en Queréta-
ro manifestó que aun en zonas urbanas, 
estas cuestiones están presentes y son 
‘muy evidentes’; cuanto más en las zonas 
rurales puesto que ahí las mujeres se en-
frentan con otro tipo de problemáticas, 
como el idioma.

Comentó que “no hay campañas especí-

RELIGIÓN, POBREZA E INJUSTICIA, 
PROPICIAN DESINFORMACIÓN EN TEMAS 

REPRODUCTIVOS: LLUVIA CERVANTES

Educar con silencios: Cultura reproductiva indígena 

ficas que permitan que las personas que 
no hablan español puedan tener acceso a 
esta información… y a esto hay que su-
marle la situación de pobreza y no tener 
acceso a la justicia. Todos estos factores 
imposibilitan que las mujeres tengan in-
formación laica, científica y gratuita en 
su idioma.”

Además, señaló que Santa Rosa Jáuregui 
y Pinal de Amoles son localidades donde 
se tienen más incidencias de embarazos 
adolescentes y la mayoría de éstos, no son 
deseados ni planeados entre jóvenes de 
12 a 19 años. 

“Tenemos localizado que por lo menos la 
tercera parte de los embarazos que se dan 
en todo Querétaro son de adolescentes”, 
advirtió. 

Lluvia Cervantes consideró que esto 
repercute muchas veces en las vidas de 
estas mujeres, puesto que se enfrentan al 
embarazo solas y no tienen la posibilidad 
de seguir un proyecto de vida, lo que atrae 
factores de pobreza y la falta de educación. 

El término “educación sexual” es uti-
lizado por las autoridades, dijo, “como 
sinónimo de hablar de procesos biológi-
cos: menstruación, prevenir un embara-
zo; pero esta información algunas veces 
ni siquiera llega a algunas comunidades 
indígenas”.

Los efectos de la reforma al artículo 
2°

Entrevistada previo a la presentación del 
libro “La salud sexual y reproductiva de 
jóvenes indígenas: análisis y propuestas 
de intervención”, que se realizará el lunes 
13 en el aula magna de la Facultad de Fi-
losofía, la activista recordó que a partir 
de la reforma al artículo 2º constitucional 
–que protege la vida desde la concepción– 
tienen registrados 11 casos de mujeres 
detenidas por abortar.

“Hemos tenido información de que han 
salido bajo fianza, el delito de aborto es un 
delito no grave y que se puede salir bajo 
fianza. Eso sí, las van a obligar a salir bajo 
tratamiento psicológico como si fueran 
enfermas mentales”, alertó. 

En otros estudios realizados por la 
misma red de asociaciones civiles, se 
encontraron con que la “Anticoncepción 
de emergencia” era el que menos presu-
puesto tenía asignado.

Entre las condiciones que viven las mu-

jeres indígenas está que “se tienen que 
venir a las ciudades a vender artesanías, 
dulces. Aquí mismo son acosadas por 
inspectores, les quitan sus mercancías. 
En algunas ocasiones sus esposos o hijos 
emigran a los Estados Unidos, en busca 
de la manutención, pero a veces ya no 
regresan porque se pierden, entonces se 
quedan sin esta manutención que espera-

ban y ahora son las que se quedan a cargo 
de la familia”.

“También está la violación, han esta-
do entrando grupos delictivos como por 
ejemplo en la zona de Amealco de Bonfil, 
donde han estado desapareciendo muje-
res o aprovechan que ven a mujeres solas 
y se presentan esta clase de abusos”, relató 
Lluvia Cervantes.
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En el estado de Querétaro hay 128 
profesores comisionados a labores del 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE), registrados en algunos 
casos hasta en 11 ocasiones para desempeñar 
una o varias labores, por un monto global 
de siete millones 439 mil 514 pesos en 2012 
por concepto de “percepciones federales”. El 
emolumento más alto es de 156 mil pesos.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) 
a nivel federal dio a conocer el listado de 
trabajadores comisionados a través de fi-
nanciamiento del Fondo de Aportaciones 
para la Educación Básica y Normal (Faeb), 
correspondiente al primero, segundo, terce-
ro y cuarto trimestre de 2012.

De acuerdo a ese listado y al realizar una 
sumatoria de las cantidades registradas en 
el rubro de percepciones federales, duran-
te el primer trimestre de 2012, se registró a 
un total de 116 comisionados por un monto 
global de seis millones 454 mil 90 pesos con 
39 centavos.

En ese listado, se registra con la cantidad de 
156 mil 616 pesos con 26 centavos a Carlos 
Avilez Vázquez, en la función de comisio-
nado “colegiado de comunicación, prensa y 
propaganda”.

También en el rubro de percepciones fe-
derales se registró a José Gustavo Ocejo 
Quintanilla con la cantidad de 140 mil 515 
pesos a la labor de previsión social; mientras 
que a Héctor Faustino González Ruiz, con 
137 mil 286 pesos, asignado a “grupo III, 
escalafón”, en tanto a Osvaldo Ríos Ríos con 
121 mil 265 pesos.

En el listado aparecen nombres repetidos 
desde dos hasta 11 ocasiones, registrados en 
una o varias actividades del rubro “función 
específica de la comisión”. 

Por ejemplo, Lorenzo Ayala Islas aparece 
en dos ocasiones en la función de previsión 
social y con dos percepciones federales dis-
tintas. Una por 37 mil 881 y la segunda con 
54, 256 pesos.

Javier García Trejo, aparece en 11 oca-
siones en la labor de previsión social con 
percepciones de 11 mil 847.78; seis mil 313. 
62; cuatro mil 735.02; tres mil 156 y mil 578 
pesos.

Roberto Ángeles Arellano aparece en cua-
tro ocasiones por un monto global de 65 mil 
513.28 pesos en la función de instructor de 
la academia de la cultura SNTE, por montos 
de 18 mil 672. 60; 31 mil 114. 62; nueve mil 
502. 02; y seis mil 224. 04 pesos.

FUNCIONARIOS, DIPUTADOS Y EX LÍDERES 
SINDICALES COBRAN RECURSOS DEL 

SNTE

Reciben apoyo económico como comisionados, líderes y diputados emanados del Partido Nueva Alianza (Panal) y funcionarios del Poder Legislativo

En el primer trimestre de 2012, se regis-
traron a un total de 116 personas con una 
vigencia en la comisión del enero a agosto, 
o de enero a diciembre de ese año.

Líderes, políticos y funcionarios
En el listado, también aparecen como co-

misionados, algunos líderes y diputados 
emanados del Partido Nueva Alianza (Pa-
nal), funcionarios del Poder Legislativo y 
del SNTE.

Juan Emilio Hernández Molina, secreta-
rio general del SNTE sección 24, aparece 
registrado con las cantidades de 44 mil 207 
y 31 mil 114 pesos, por su parte, el diputado 
local por el Panal y ex secretario general de la 
sección 24 del SNTE, Jesús Galván Méndez, 
está registrado en la labor de “IESA” con una 
percepción federal de 44 mil 207 pesos.

El dirigente del Panal en el estado, Óscar 
Arturo Rodríguez Cervantes, está registra-
do en dos ocasiones en las labores de “apoyo 
al comité de fiscalización y transparencia”, 
con una percepción de 38 mil 818 y 46 mil 
296.

Para Marco Antonio Rojas Valladares, 
ex líder del Sindicato Nacional de Traba-
jadores de la Educación (SNTE) en Queré-
taro, sí se justifica que tenga cuatro claves 
de profesor de secundaria general, desem-
peñe actividades de comisionado y aparte 
ostente el cargo de director de Atención 
Ciudadana en la LVII Legislatura, por lo 
que en promedio obtiene ingresos de 77 
mil 235 pesos mensuales.

Explicó que el SNTE a nivel nacional 
permite que los dirigentes de este sindica-
to en los estados, estén registrados como 
comisionados y el pago por esa actividad 
esté avalada por las autoridades educativas 
estatales.

Rojas Valladares está registrado en la 
comisión de “apoyo al comité de fiscaliza-
ción y transparencia”, sin embargo, aclaró 
que se desempeña como asesor del actual 
líder de este sindicato en el estado, Juan 
Emilio Hernández Molina.

Aunado a ello, participa en la organiza-
ción de eventos políticos, sociales, culturales 
y deportivos del SNTE en la entidad, y citó 
como ejemplo “los eventos de los maestros 
referentes al 15 de mayo”. 

“Digamos toda la logística, porque es im-
portante para los maestros que salgan bien 
los eventos, que sean eventos de calidad, que 
sean bien atendidos, que haya importantes 
premios y estímulos para ellos, porque si al 
rato sale mal, al rato empiezan las molestias 
entre los compañeros, y en lugar de darles 
un apoyo fundamental a ellos, se molesta y 
ya no tienen agrado y generan algún con-
flicto en lugar de tener algo positivo”.

Confirmó que tiene cuatro claves de profe-
sor (cuatro plazas) en secundarias generales. 
Con cada clave se especifica que tiene que 
dar determinado número de horas de clase 
frente a grupo, y a partir de esa cantidad, se 
determina su salario como profesor.

Las cuatro claves en su conjunto deben 

Marco Antonio Rojas justifica sus cuatro plazas de maestro

MARIANA CHÁVEZ

Marco Antonio Rojas Valladares, quien 
se desempeña como director de Atención 
Ciudadana en la LVII Legislatura, aparece 
en cuatro ocasiones en la función de “apoyo 
al comité de fiscalización y transparencia” 
con las cantidades de 40 mil 981 pesos; 53 mil 
666. 55; ocho mil 781.42 y ocho mil 277. 26

En el segundo trimestre de 2012, sólo 

aparece el registro de 12 personas por una 
cantidad global de 985 mil 424 pesos con 
percepciones que van de 104 mil 316 a seis 
mil 283 pesos, además de una vigencia en la 
función de abril a diciembre de ese año. En 
el tercer y cuarto trimestre del año pasado 
no hubo reporte de comisionados.

sumar unas 42 horas de clase frente al gru-
po. De acuerdo al listado de comisionados 
del SNTE, Rojas Valladares en una clave al 
trimestre tiene una percepción federal de 40 
mil 981 pesos; en otra 53 mil 666. 55; otra de 
ocho mil 781.42 y una más de ocho mil 277 
pesos que dan un total de 111 mil 709 pesos.

Esto implicaría que su salario mensual es 
de 37 mil 236 pesos, si es que la cantidad 
global fue registrada por todo el trimestre.

Al estar comisionado, no acude a dar 
clase, pero continúa recibiendo su salario 
como profesor porque así está especificado 
por el SNTE y avalado por la Secretaría de 
Educación Pública federal y estatal.

Destacó que hay profesores que sí obtienen 
salarios superiores a los cien mil pesos men-
suales o trimestrales, porque participan y 
lograron buenos resultados en los exámenes 
de escalafón, lo que les permitió estar regis-
trados en una categoría alta.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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UNIVERSITARIOS PARTICIPARÁN EN LA X 
OLIMPIADA INTERNACIONAL DE LÓGICA UAQInformación

MARIANA SOLÍS / PRENSA UAQ

Monserrat Carrillo de León y Carlos Limón 
Ledesma, estudiantes de las licenciaturas en 
Filosofía y Matemáticas Aplicadas, de la Uni-
versidad Autónoma de Querétaro; participa-
rán en la X Olimpiada Internacional de Lógi-
ca, que se realizará el 25 de mayo en Morelia, 
Michoacán y es convocada por la Academia 
Mexicana de Lógica. Esto, después de ser los 
primeros lugares en el concurso estatal. 

El concurso tiene como principal propósito 
despertar el interés en los jóvenes para aplicar 
la Lógica con otras ciencias y en el entorno 
que los rodea. Asistirán todos los ganadores 
estatales, además de invitados especiales de 
Venezuela, Brasil y Perú. 

La Olimpiada se divide en dos fases: Pre-
paratoria y Licenciatura. Los universitarios 
obtuvieron los primeros lugares de la segunda 
categoría a nivel estatal, en la que se midie-
ron con aproximadamente 200 estudiantes 
de otras instituciones de educación superior 
de la entidad, en una prueba que constó de 30 
reactivos de opción múltiple. 

En entrevista, los jóvenes expresaron que 
se han preparado arduamente para llegar al 
concurso internacional y le han dedicado bas-
tante tiempo; en este sentido, esperan obtener 
buenos resultados y están conscientes de que 
competirán con los mejores de cada estado, 
por lo que la competencia será muy reñida, 
pues habrá muchos participantes con un gran 
nivel y conocimiento de la materia. 

Monserrat Carrillo de León, afirmó que pa-
ra ella la Lógica es un método que sirve para 
argumentar aseveraciones, “no es que hable 
sobre una verdad absoluta, sino que es la for-

ma de que tu verdad sea discutible e inteligible, 
y que si quieres darla a conocer a los demás, 
es necesario hacerlo mediante un lenguaje 
ordenado, que se pueda entender”. 

Agregó que preparase para la contienda es 
una actividad muy entretenida para ella, ya 
que además de aprender nuevos conceptos, 
lo hace por cuestiones lúdicas. Aseguró que 
desea especializarse en Filosofía de la Ciencia, 
por lo que esta disciplina es bastante útil, ya 
que le ayuda a comprender el pensamiento 
estructurado que se requiere para realizar 
alguna práctica científica. 

En su oportunidad, Carlos Limón Ledesma, 
expresó que la Lógica es para él la organiza-
ción estructurada de una forma de pensa-

miento justificada. “Esto es muy importante 
de manera personal, porque todo el mundo 
habla de la ciencia, el desarrollo y la innova-
ción, y muchas veces eso se fundamenta en 
aspectos que nadie les presta atención o que 
no conocen y que se dan por hechas, pero me 
gusta esa parte, porque considero que es im-
portante darle fundamentación a las cosas”. 

Recalcó que todo el esfuerzo, dedicación y 
constancia que han invertido para este con-
curso se verá compensado con los resultados. 
Por otro lado, señaló que la Lógica y la Ma-
temática son asignaturas muy distintas; sin 
embargo, indicó que hay momentos en que se 
requieren de las herramientas que cada una 
ofrece para complementarse. 

EN CORTO
GATOS SALVAJES SE CORONAN CAMPEONES DE 
LA FADEMAC
Los Gatos Salvajes se coronaron campeones del 
torneo de Football Americano del Estado de 
México A.C. (Fademac) luego de vencer 36 a 0, a 
los Gators del CBTis 133, de Coacalco, Estado de 
México. El torneo comenzó en septiembre de 2012 
y participaron clubes e instituciones de Educación 
Superior de toda la República Mexicana. El equipo 
de fútbol americano de esta casa de estudios 
llegó a la gran final como el favorito, después de 
siete partidos en los que se mantuvieron invictos 
y únicamente les anotaron 12 puntos. Al ser cam-
peones, los universitarios tienen la oportunidad 
de jugar el “Tazón”, copa que también organiza 
el Fademac, por lo que se enfrentarán contra los 
Cardenales de Guadalajara, el próximo 11 de mayo 
en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

UNIVERSITARIOS SIEMBRAN TRES MIL 
NOPALES EN CAMPUS CADEREYTA
Con la siembra de tres mil nopales, la comuni-
dad del campus Cadereyta de realizó la Primera 
Jornada de Plantación de Nopal Blanco, como 
parte de las actividades del proyecto productivo 
que desarrollan a fin de comercializarlo y obtener 
recursos para hacer mejoras a sus instalaciones. 
Para dar inicio a los trabajos la Asociación Civil 
“Seres” aportó 160 mil pesos al proyecto que bus-
ca cultivar nopal blanco en media hectárea de este 
espacio universitario. 28 estudiantes de segundo 
semestre de la Licenciatura en Derecho partici-
paron en la siembra con la intención de ahorrar 
el presupuesto destinado a ésta y con ese monto 
implementar un sistema de riego por goteo.

UAQ FIRMA CONVENIO CON LA PRODECON
La Universidad Autónoma de Querétaro firmó un 
convenio con la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente (Prodecon) en materia de servicio 
social y prácticas profesionales, para fortalecer la 
formación integral de los estudiantes y vincular 
a la Universidad con los diversos organismos 
gubernamentales y de la sociedad. Estudiantes de 
las Facultades de Contaduría y Administración y 
Derecho podrán participar con esta instancia.

Desarrollar investigación y capacitar a los 
estudiantes para formar recursos humanos, 
es el objetivo del Doctorado en Mecatróni-
ca, primer programa propio en este nivel 
que crea el campus San Juan del Río de la 
Universidad Autónoma de Querétaro, el 
cual se impartirá a partir de enero de 2014.

Roque Alfredo Osornio Ríos, coordinador 
de Posgrado de la Facultad de Ingeniería en 
el municipio sanjuanense, señaló que el per-
fil de egreso se enfoca hacia la investigación 
en centros y empresas que ya cuentan con 
departamentos o quieren empezar a tra-
bajar en este sentido, pues se ha detectado 
que cada vez más, las empresas requieren 
personal que genere nuevos productos, ya 
que esto representa innovación para las cor-
poraciones.

Dentro del programa doctoral, dijo, tam-
bién se capacitará al estudiante para que a 
su vez forme recursos humanos, dirija tesis 

y proyectos. Agregó que en la demarcación 
existen nueve universidades que requieren 
la actualización continua de sus profesores.

Detalló que este programa surgió debido a 
la demanda regional de esta disciplina, toda 
vez que en el país existen cuatro doctorados 
en la materia y sólo uno es reconocido por 
el Programa Nacional de Posgrados de Cali-
dad (PNPC) del Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (Conacyt). La Mecatrónica, 
explicó “es una ciencia que conjuga la Me-
cánica, el Control y la Programación, entre 
otras ramas, para dar solución a problemas 
tecnológicos con sustento científico”, y que 
actualmente está relacionada con práctica-
mente todas las áreas.

Dicho programa dará continuidad a la 
Maestría en Mecatrónica que inició en 2009 
en San Juan del Río, está dentro del PNPC 
del Conacyt y cuya quinta generación ini-
ciará clases a partir del próximo semestre.

El Doctorado fue aprobado por el H. Con-
sejo Universitario el pasado 25 de abril en 
sesión ordinaria; el objetivo es que ingrese 
al PNPC en la categoría de “Reciente crea-
ción” para ofrecer becas a los estudiantes. 
Los resultados de la evaluación del Conacyt 
se conocerán a fines de este año para iniciar 
clases en enero de 2014.

Osornio Ríos precisó que se cuenta con 
una plantilla de 12 docentes-investigadores, 
de los cuales, 10 pertenecen al Sistema Na-
cional de Investigadores (SNI), con recono-
cimiento a nivel nacional e internacional en 
el área de tecnología específica de diseño y 
desarrollo de sistemas digitales.

Informes al teléfono 1921200, extensión 
6090, o bien, a los correos mecatronica@
uaq.mx y raor@uaq.mx. Los requisitos para 
el proceso de admisión pueden consultarse 
a través de la página web de la UAQ: www.
uaq.mx/ingenieria.

UAQ San Juan del Río impartirá Doctorado en Mecatrónica
TANYA ARAUJO / PRENSA UAQ

Los universitarios se medirán ante los mejores de toda la República Mexicana, así como de países invitados

Foto: Gybsan Villagómez
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PREOCUPA A SEDESOL REZAGO EN CARRILLO 
PUERTO Y SANTA ROSA JÁUREGUI

La falta de empleo y la migración de personas de otras entidades federativas, causas de la problemática

Existe una preocupación en el discurso y 
en las palabras de los actores políticos por 

el rezago y marginación que sufren diversas 
zonas del municipio de Querétaro, como 
Felipe Carrillo Puerto y Santa Rosa Jáuregui, 
admitió Manuel Pozo Cabrera, delegado de 
la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) 
en la entidad.

Entre las distintas causas de la proble-
mática están la falta de empleo y la mi-
gración de personas de otras entidades 
federativas.

“Hay presidentes municipales que nos 
dicen desde un principio ‘¿sabes qué? te-
nemos nada más este dinero para poder 
mezclar con ustedes y éstas son las prio-
ridades que quiero que hagan en mi mu-
nicipio’ y hay otros que obtienen fondos 
de otras entidades y nos permiten hacer 
mezclas más ambiciosas.

“Con el alcalde de Querétaro, Roberto 
Loyola Vera, sí hemos platicado sobre el 
tema de Santa Rosa Jáuregui. Hay loca-
lidades en Carrillo, desde luego en Fé-
lix Osores Sotomayor, donde también ha 
habido un crecimiento importante, en 
donde se tienen que hacer inversiones en 
servicios básicos”, manifestó.

– ¿Ya preocupa la pobreza en el munici-
pio de Querétaro?

– No te sabría yo decir una opinión res-
pecto a la consideración de otro actor, en 
este caso el presidente municipal. Te diría, 
existe la preocupación ahora sí que tanto 
en las palabras como en los hechos, le in-
teresa desarrollar distintas acciones, hoy 
por hoy, en concordancia con la política 
del gobernador del estado, está haciendo 
inversiones importantes en el tema de piso 
firme, desde luego el tema de agua pota-
ble es un reto, particularmente el tema de 
saneamiento, me parece que Querétaro al 
igual que otros municipios tiene un reto 
importante.

– ¿La migración ha sido un factor para 
que se aumente el rezago social en Que-
rétaro?

– Pudiera ser. No tendría yo la conclu-
sión, no me atrevería a darla; simplemente 
te diría lo que veo en la realidad, fami-
lias que se acercan cuando tenemos algún 
evento, algún contacto con la gente y que 
nos dice ‘oye, no tengo vivienda o mi vi-
vienda no tiene servicios de esto’.

“‘Oiga señora como que el acento me pa-
rece conocido, pero de otro lado’. ‘Sí, es 
que acabo de llegar de Tamaulipas hace 
dos meses’, o ‘ llegué de Monterrey hace 
tanto’; me parece que es uno de los ele-
mentos que tendrá que analizarse.

Garantiza Pozo “blindaje” de recursos
Con respecto a la cantidad de recursos 

que la Sedesol maneja y con respecto a la 
polémica suscitada en Veracruz en don-
de recursos federales presuntamente se 
han utilizado para fines electorales, Pozo 
Cabrera expresó que si bien la dependen-
cia tiene una cantidad “considerable” de 
recursos a su disposición, la lupa siempre 
estará sobre los funcionarios.

Asimismo, puntualizó que la delegación 
de la Sedesol en Querétaro tiene mil 300 
millones de pesos para ejercer en 2013, 
monto en el que no interviene ni tienen 
injerencia otras dependencias o niveles 
de gobierno.

Esta cantidad supera a lo que dispuso 
como oficial mayor durante tres años que 
estuvo en el gabinete de José Calzada (Tri-
buna de Querétaro, 660), etapa en la cual 
descartó que haya sido un funcionario 
“consentido” dentro del equipo del man-
datario. Durante este periodo, señaló, su 
labor fue encabezar la dependencia que 
“bombea la sangre para que lleguen los 
satisfactores”.

“Si bien ejercimos una cantidad impor-
tante de recursos, la mayor responsabili-
dad pasaba por administrar una nómina 
importante, una serie de relaciones labo-
rales importantes, trascendentes porque 
a final de cuentas la Oficialía Mayor es el 
corazón de la administración, el que bom-
bea la sangre para que lleguen los satisfac-

tores, los recursos humanos, los recursos 
materiales, el caso de la Oficialía Mayor 
–mi experiencia–, fue el realizar licita-
ciones transparentes, el que pasábamos 
auditorias y con muy buenos resultados.

“Tener bajo mi responsabilidad desde el 
parque vehicular, el tema patrimonial, me 
parece que más que cuantificarlo en dine-
ro, fue la responsabilidad de encabezar el 
trabajo de cientos de compañeros que tra-
bajan en Oficialía Mayor y que pudimos 
dar buenos resultados”, recordó.

Sobre la posible fiscalización o transpa-
rencia a los mil 300 millones de pesos que 
manejará este año al frente de la delega-
ción, Pozo Cabrera habló de que el tema de 
la pobreza es “suficientemente sensible”, 
por lo que garantizó el ‘blindaje’ de los 
recursos que ejercerán.

Puntualizó que “los ejecutores de recur-
sos federales son susceptibles a auditoria y 
tienen que incluirlos dentro de su cuenta 
pública, de tal suerte que están también 
con la obligación de transparentar y blin-
dar en estos términos”.

“El tema o el concepto de blindaje con-
siste en el conjunto de acciones que haces 
a fin de inhibir alguna conducta ilícita, 
algún tipo de desvío respecto a los re-
cusos, que son muy importantes por dos 

vertientes: porque son públicos y porque 
se deben de dirigir a combatir la pobreza, 
que es un tema suficientemente sensible, 
importante como para que la atención sea 
la debida.

“Diría que en estos momentos al menos 
yo te hablaría de los programas que Se-
desol posee, son reglas de operación muy 
claras, a veces incluso las propias reglas 
te diría que en la operación nos limitan”, 
consideró.

Concordancia entre Gobierno Estatal y 
Federal

Cuestionado respecto a que si la canti-
dad de recursos públicos que tendrá a su 
disposición este año lo pueden impulsar 
a ser un candidato en 2015, el delegado 
de la Sedesol aseguró que antes de buscar 
candidaturas, busca cumplir con el cargo 
al cual se le encomendó para asumir las 
responsabilidades requeridas.

“Para mí, más que pensar en candida-
turas, en posibilidades, yo te diría, mi 
primer reto es sacar la responsabilidad 
precisamente que nos dan, volviendo un 
poco al inicio de tu pregunta respecto a los 
montos, nosotros estimamos que a través 
de la Sedesol estaremos ejerciendo mil 
300 millones de pesos, ése es el monto 
aproximado. Lo que estoy tratando de 
hacer es coordinarme con el Gobierno 
del Estado y con los municipios para po-
tenciar las acciones”.

Manuel Pozo dijo que ha encontrado 
“concordancias” entre Gobierno Estatal 
y Federal en cuanto a la política social.

“Me parece que como delegado fui afor-
tunado de encontrar una coincidencia 
con el Gobierno Estatal, porque incluso 
para mezclar los recursos es mucho más 
fácil cuando tenemos la misma priori-
dad, hoy por hoy si quiero realizar una 
inversión conjunta con el Gobierno del 
Estado y tiene que ver con agua, con luz 
y con piso firme, es mucho más fácil que 
si el Gobierno del Estado tuviera otras 
prioridades”, concluyó.

FOTO: Guadalupe Jiménez
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En lo que se refiere a su relación con 
Organizaciones de la Sociedad Civil 

(OSC), el gobernador José Calzada Rovirosa 
“ha dado esa cara democrática pero no 
resuelve los problemas”, consideró Jorge 
Rafael Patiño Hernández, catedrático de 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
(FCPS) que impulsó y organizó el foro “Un 
espacio para el diálogo”, que se realizará el 
viernes 17 de mayo.

“No hay un compromiso por parte del go-
bierno”, advirtió el co-coordinador del libro 
“Diálogos sobre desarrollo local en Queréta-
ro”, quien añadió que a las autoridades no les 
conviene que haya un proceso de ‘ciudadani-
zación’ de los habitantes, en el que obtengan 
elementos para defender sus derechos y estén 
pendientes de que se cumplan las tareas que 
le corresponde al gobierno.

“Estas organizaciones se sienten agraviadas 
porque no hay un ‘dar la cara’ y resolver los 
problemas en las zonas más combativas de 
Querétaro”, manifestó el ex coordinador de 
la Especialidad en Desarrollo Comunitario.

Patiño Hernández señaló que las OSC no 
han podido desarrollarse del todo porque 
se han enfrentado al obstáculo de la falta de 
apoyos por parte del gobierno. Muchas de 
éstas han desaparecido u olvidan su compro-
miso social y sentido de crítica como priori-
dad, por miedo a la pérdida del respaldo de 
la administración, aseguró.

Aunque hay un constante movimiento de 
las organizaciones de la sociedad civil en el 
estado, ya que algunas son “fugaces” o sólo 
se crean para recibir apoyo del gobierno pa-
ra después disolverse, el maestro en Antro-
pología por la UAQ puntualizó que existen 
alrededor de 500 organizaciones de este tipo 
en Querétaro.

De acuerdo con el docente de la Licenciatu-
ra en Sociología, existen al menos dos orga-
nizaciones que destacan por su constancia y 
tiempo: “Cosechando Juntos”, que ha contri-
buido a la ayuda de producción de recursos 
en la Sierra Gorda y el semidesierto, así como 
Salud y Género A.C., que ha impactado por la 
labor que ha hecho en contra de la violencia 
intrafamiliar.

Asimismo, mencionó que la migración y los 
derechos humanos son los temas que predo-
minan en los esfuerzos de las OSC que han 
surgido y se han desarrollado en los últimos 
años.

“Grupos de poder” obstaculizan 
distribución de la riqueza

Desde la perspectiva del ex candidato del 
PRD a la alcaldía de Tequisquiapan en 1997, 
los “grupos de poder” que existen en Que-

JABNIA TAPIA

RICARDO LUGO

FALTA “COMPROMISO” Y RESPALDO DEL 
GOBERNADOR HACIA LA SOCIEDAD CIVIL

La mayoría de las 500 organizaciones de la sociedad civil “se sienten agraviadas”, advirtió el catedrático Jorge Patiño Hernández

rétaro han impedido la distribución de la 
riqueza y esto ha provocado un deterioro del 
campo y algunas zonas del estado.

“Hay grupos de poder y políticos que se 
están quedando con toda la riqueza y que evi-
dentemente están empobreciendo al campo, 
a nuestro entorno”, manifestó Jorge Patiño.

Recordó que algunos de los temas que se 
tratarán a lo largo del foro “Un espacio para 
el diálogo”, en el que también participarán 
universitarios, son la pobreza del campo y la 
urbe, además de los problemas vinculados 
con el respeto a los derechos humanos, que 
están siendo violentados, dijo, de manera 
continua y constante. 

El foro contará con las ponencias de ca-
tedráticos de la Universidad, como Karla 
Vázquez Parra, secretaria académica de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y 
Maribel Rivera, docente de la Facultad de 
Psicología. Comenzará a las 10 de la mañana 
y se llevará a cabo en el Centro Integral de 
Medios de la FCPS.

Finalmente, Jorge Patiño Hernández exten-
dió la invitación a universitarios y maestros a 
participar en este espacio para el diálogo, en 
aras de contribuir y fortalecer el trabajo en 
conjunto por la ciudadanización de las OSC 
y la sociedad en general. 

Lourdes Alcántara de la Torre, direc-
tora del Instituto Queretano de la Mu-
jer (IQM), dijo no tener conocimiento 
sobre la denuncia que la activista Anto-
nia Pérez Sosa realizó sobre el presunto 
hostigamiento hacia su persona a raíz 
de denunciar las irregularidades que 
supuestamente se presentan en la Junta 
de Gobierno del IQM (Tribuna de Que-
rétaro, 662).

“El equipo que conforma el IQM está 
muy comprometido y a las organizacio-
nes civiles que no les parezca el trabajo 
del instituto, tenemos puertas abiertas 
para escuchar las opiniones. Deberían 
acercarse en vez de sacar comunicados 
fantasmas que no deben ser y venir al 
instituto que tiene puertas abiertas y 
escucha todas las opiniones”, manifes-
tó.

Sobre la acusación que la activista 
hizo hacia su persona, al afirmar que 
Lourdes Alcántara llegó al IQM “sin 
tener idea de qué es la lucha por la 

igualdad de las mujeres” y que en “tres 
años que ha estado ahí no ha aprendido y 
no conoce la ley”, la esposa del secretario 
de Gobierno, Jorge López Portillo Tosta-
do, aseveró que “el instituto ha hecho un 
trabajo muy bueno sobre todo de posicio-
namientos”.

“La perspectiva de género está per-
meando en todos los programas de go-
bierno. Es una labor que el instituto hace 
tres años se dio a la tarea de realizar y 
se está haciendo bien. Realmente ignoro 
esta situación. No te podría comentar 
absolutamente nada. Nosotros seguimos 
trabajando con comentarios buenos o 
malos y siempre tratando de mejorar”.

Al ser cuestionada sobre la misiva que 
Antonia Pérez Sosa envió al gobernador 
y cuya principal denuncia es el presunto 
hostigamiento de personal de la Secreta-
ría de Gobierno hacia la activista, Lour-
des Alcántara explicó no tener conoci-
miento del escrito.

“No tengo ningún conocimiento, no 

IQM “tiene puertas abiertas y escucha todas las opiniones”

Ceseco brinda apoyo en campus San Juan del Río

podría dar ninguna opinión”, expresó.
“Creo que todas las críticas nos forta-

lecen y nos ayudan a mejorar. Nos pro-
ponemos hacer lo mejor posible nuestro 
trabajo aunque a algunas personas no les 
agradan las formas que tenemos. Tene-
mos puertas abiertas para escuchar cual-
quier comentario y poder direccionar en 
caso de que fuera necesario”, reiteró.

Finalmente al preguntarle cuál es el ori-
gen de las inconformidades que algunas 
asociaciones civiles dirigen hacia el IQM, 
la directora del instituto recalcó que es 
“algo que no podría contestar.

“Cuando nosotros tomamos el instituto 
hace tres años y medio, el panorama de 
las mujeres era de mucho retroceso. No 
partimos de cero, iniciamos de menos 10. 
Teníamos mucho atraso en armonización 
legislativa y en programas que fortalecen 
a la mujer. Hicimos un plan de trabajo y 
nos dimos a la tarea de llevarlo lo mejor 
posible”, finalizó.

Con la finalidad de ofrecer un servicio de 
mejor calidad en aspectos relacionados con 
la psicología clínica, la Central de Servicios 
a la Comunidad (Ceseco) en el municipio 
de San Juan del Río abrirá sus puertas a 
finales del mes de mayo, evento en el que se 
contempla la presencia del Rector Gilberto 
Herrera Ruiz.

Caryll Rosillo Ocampo, docente de la 
Facultad de Psicología en el campus San 
Juan del Río y quien será el responsable de 
la Ceseco en este municipio, manifestó que 
la intención es ofrecer un servicio de buena 
calidad, mejor que el de las ONG y a un 
precio accesible.

Dio a conocer que en la Ceseco apoya-
rán maestros y alumnos de la Facultad de 
Psicología de la UAQ. Los catedráticos que 
participarán en las labores de la Central son 
Sonia Sujell Vélez, Evelyn Tejada Sinecio, 
Elsa Renata González Estrada y el coordi-
nador de la Ceseco. 

La Central de Servicio Comunitario dará 

una cobertura regional que abarcará a los 
municipios de Amealco, Pedro Escobedo, 
Cadereyta de Montes, Tequisquiapan, Hui-
chapan (Hidalgo) y Polotitlán (Estado de 
México).

Dentro de la Central se tienen dos objetivos 
primarios, puntualizó Rosillo Ocampo.

“Por un lado, dar el servicio a la comunidad 
de acuerdo a los servicios que puede ofrecer la 
Facultad de Psicología y a un costo accesible; y 
el otro es la formación de los alumnos, porque 
son servicios de práctica y servicio social.”

Así mismo, Rosillo Ocampo mencionó po-
drán brindar “un servicio profesional dado 
por los alumnos y asesorado por los maestros 
responsables de prácticas”.

Entre los servicios que dicha institución 
ofrece a la ciudadanía son trabajos de psico-
logía clínica, psicología educativa y ciertas in-
tervenciones de la psicología social. Mencionó 
Rosillo que “a futuro, se estará contemplando 
la psicología laboral y eventualmente se traba-
jará con psicología del trabajo”.
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RICARDO RIVÓN LAZCANO

ESTEFANÍA ELIZONDO

UN VIAJE HISTÓRICO A TRAVÉS DE LA 
FILATELIA

“Aunque el valor económico de los ejemplares sea alto, la historia sentimental es lo que más vale”, externó el director del Centro Cultural La Vieja Estación

“Al recorrer la exposición encuentro todo 
tipo de postales, desde las más serias hasta 

las más chuscas, no se digan las tarjetas 
misóginas y misántropas, si hoy alguien 
publicara eso sería demandado”, comentó 
el director del Centro Cultural La Vieja 
Estación, Cecilio Valentín García Márquez, 
al inaugurar la exposición “De filatelia y algo 
más” el jueves 9 de mayo en la Sala de Espera 
de Primera Clase.

“Aunque el valor económico de los ejem-
plares sea alto, la historia sentimental es lo 
que más vale”, expresó García Márquez.

En el marco del evento, se entregó un re-
conocimiento a María Ariadna Sánchez 
Loo, presidenta de la Sociedad de Filatelia 
de Querétaro (Sofilqro).

El recorrido filatélico
Se dio inicio al recorrido por la exposi-

ción tras las palabras de Ariadna Sánchez: 
“Los de la sociedad tenemos la inquietud 
y el trabajo, esperamos que disfruten tanto 
como nosotros”.

La sociedad define a la Filatelia como 
“el coleccionismo y estudio de todo tipo 
de documentos postales, y también, de la 
historia de esos documentos y de las prác-
ticas ligadas a los servicios postales”, es por 
eso que, además de postales y timbres, la 
presentación se complementa con algunos 
billetes de la época, sobres y escritos que 
contextualizan y nos ilustran un poco más 
sobre el tema.

“Somos los que abarcamos más documen-
tos postales de todo tipo, nosotros tenemos 
la colección más importante de postales, 
son más de 120 mil (…) Queríamos mostrar 
formas distintas de hacer filatelia”, afirmó 
Ricardo Pelz Marín, integrante de la Sofil-
qro, antropólogo y docente en la Facultad 
de Ciencias Naturales de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ).

Pelz Marín señaló que la Sofilqro es el gru-
po más joven de la entidad. Tiene apenas 
tres años y medio, y surgió de ex integrantes 
del Club Filatélico Querétaro, asociación 
con más de 30 años.

Comenzaron cinco integrantes, pero 
ahora son aproximadamente 15 miembros: 
desde profesionistas, anticuarios, diseña-
dores gráficos, antropólogos e historiado-
res del arte, hasta ingenieros en sistemas 
computacionales.

Ricardo Pelz ponderó el gran peso his-
tórico que tiene la colección pues muestra 
eventos como los juegos olímpicos de Mé-
xico del 68 en la recopilación de estampillas 
postales olímpicas con las 19 disciplinas 
y además con eventos culturales como la 

danza, la charrería, artesanía y la época 
prehispánica.

“En total, en esta exposición se presentan 
22 marcos con material filatélico”, puntua-
lizó Pelz Marín. Este número es el resul-

“Al recorrer la exposición 
encuentro todo tipo de 
postales, desde las más 
serias hasta las más 
chuscas, no se digan 
las tarjetas misóginas 
y misántropas, si hoy 
alguien publicara eso sería 
demandado.”

Cecilio Valentín García 
Márquez 

Director del Centro Cultural La 
Vieja Estación

ASÍ LO DIJO

tado del trabajo, estudio y preservación 
de los materiales que los integrantes de la 
Sociedad consiguen a través de sus propios 
recursos. 

Algunos de los trabajos que se exponen 
son tarjetas postales de Porfirio Díaz donde 

se muestran algunos poemas y fotos de su 
segunda esposa, tarjetas postales mexica-
nas de transporte de tracción humana co-
mo formas de carga y mudanza, influencia 
de la cultura China en México y sobres de 
servicio aéreo de México.

La entrada a la exhibición es gratuita y 
permanecerá hasta 31 de mayo.

Don Toño, en la memoria futbolera de la FCPS

Antonio Arredondo Hernández 
(Don Toño) (11 de junio de 1951 al 17 de 

febrero 2011)

Una persona trabajadora, humilde, res-
petuosa y sobre todo aficionado al futbol. 
Entregado de cuerpo y alma a sus labores 
diarias. Comprometido con su trabajo 
y con la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales (FCPS).

Trabajó como intendente en la misma 
durante muchos años, de esta forma 
reunió un equipo de docentes, alumnos 
y administrativos para competir en los 
torneos de futbol; como promotor del de-
porte del balompié en la Facultad, con lo 
que logró coronar campeón al equipo en 
el torneo “Enero-Junio de 2003”.

Don Toño, amigo, compañero, traba-
jador sumamente humilde que logró 
conseguir la existencia de un equipo per-
manente y competitivo.

Su trabajo como gestor, director 
técnico, cuerpo médico del equipo, 
entrenador y guía del equipo fue algo 
que desarrolló con sencillez, disciplina, 

confianza, solidaridad, unión –son sólo algunas de las 
enseñanzas– y valores que transmitió a los miembros del 
equipo.

En el 2009 fue pensionado a causa de problemas de salud, 
sin embargo eso no impidió que continuara guiando a su 
equipo. Don Toño fue un personaje destacado en el fútbol 
para nuestra Facultad, dirigió a sus muchachos hasta sus 
últimos días.

Él nunca busco el reconocimiento personal, sólo el be-
neficio del equipo, hasta el último día de su vida siempre 
tuvo presente al futbol y la Facultad.

“Sus muchachos siempre lo recordarán”.
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Las muestras y los casos de homofobia en 
Querétaro aún ocurren pese a que en 

ocasiones se les quiere ‘invisibilizar’. Esta vez 
la homofobia estuvo presente en Cinemark, 
en donde a una pareja de lesbianas se les 
obligó a salir del lugar escoltadas con perros.

“Aun cuando se cometen asesinatos bru-
tales por el odio, existen formas casi tan 
brutales de violencia que lo que pretenden 
es sacarnos del espacio público y obligar-
nos a que desarrollemos nuestra sexualidad 
dentro de lo privado”, denunció Fernanda 
López Gallegos, activista y colaboradora de 
la Asociación Queretana de Educación para 
las Sexualidades Humanas (Aquesex).

López Gallegos mencionó el caso de dos 
mujeres que eran pareja y decidieron acudir 
al Cinemark de Plaza Boulevares tomadas de 
la mano. En pocos minutos apareció un gru-
po de policías para sacarlas del edificio por 
“alteración del orden público”. Los unifor-
mados llevaban varios perros de asalto como 
si las jóvenes fueran peligrosas terroristas.

Retahíla de insultos
“Machorras”, “pervertidas”… éstos son al-

gunos de los insultos que escuchan diaria-
mente lesbianas que se atreven a asumir su 
sexualidad públicamente.

El solo hecho de caminar tomadas de la 
mano es suficiente para que les llueva una 
letanía de insultos. Ya no hablemos de cosas 
como besarse o darse muestras de afecto.

En el caso de los varones homosexuales, la 
situación no es mejor, aunque tienen mayor 
visibilidad y han ganado un poco más de 
aceptación frente a la comunidad hetero-
sexual. 

Por otro lado, los travestis, transgénero y 
transexuales son quienes enfrentan mayor 
discriminación física y verbal. Algo similar 
sucede con la comunidad bisexual, a quienes 
no se les agrede tanto físicamente, aunque 
sí se les invisibiliza y se hace mofa de su bi-
sexualidad.

De acuerdo con el Diccionario de la RAE, 
se entiende por homofobia a la aversión ob-
sesiva hacia las personas homosexuales. Sin 
embargo, el término tiene una acepción mu-
cho más amplia que incluye todos aquellos 
gestos discriminatorios, vejatorios y ofensi-
vos hacia quienes tienen una orientación no 
heterosexual.

Querétaro, particularmente, es un estado 
en donde la homofobia se puede encontrar 
desde la clase política, hasta los sectores más 
marginados de la sociedad.

El 21 de junio de 2005, fue encontrado sin 
vida el cuerpo del psicólogo Octavio Acuña, 
quien públicamente había denunciado hos-

tigamiento de policías municipales debido 
a su homosexualidad. Su cuerpo presentaba 
fuertes signos de tortura.

En su momento se acusó de haber cometido 
el crimen a un travesti de alias Salma, quien 
finalmente debió ser liberado debido a falta 
de pruebas para sostener la acusación que se 
le hacía (Tribuna de Querétaro, 598). Hasta 
la fecha no se ha resuelto el crimen y no es 
el único.

Casos como el de Octavio Acuña reci-
ben entre la comunidad Lésbico, Gay, Bi-
sexual, Transexual, Transgénero e Intersexo 
(LGBTTI) el nombre de crímenes de odio, 
debido a que el móvil se supone en el odio 
hacia la víctima por expresarse de manera 
no heterosexual.

Desde que se desarrolló el caso de Acuña, 

incluso desde antes, varios activistas, orga-
nizaciones no gubernamentales y colectivos 
por los derechos sexuales, han buscado que 
los crímenes de odio y los delitos por homo-
fobia queden tipificados dentro del Código 
Penal del Estado de Querétaro.

Sin prioridad en la agenda política
De acuerdo con Dante Herrera, artista y 

defensor de los derechos de las minorías 
sexuales, estas peticiones han recibido poca 
respuesta debido a que las autoridades las 
consideran como “poco prioritarias en la 
agenda política”.

Incluso tenemos casos de legisladores que 
ni siquiera llevan a discusión en el pleno los 
temas vinculados con la agenda de la diversi-
dad sexual debido a que no consideran “que 

la sociedad queretana esté lo suficientemente 
preparada para tratar esos temas”.

Es el caso del diputado panista y presidente 
de la Comisión de la Familia en la LVII Legis-
latura, Germán Borja García, quien el 19 de 
abril declaró que el tema de las bodas entre 
parejas del mismo sexo tendría que esperar 
debido a que “el estado no está preparado 
para tratar esos temas”.

La lucha por los derechos de las minorías 
sexuales no sólo incluye el que se tipifiquen 
los asesinatos por homofobia y que se otor-
gue el derecho al matrimonio e incluso a la 
adopción a las parejas homosexuales. Tam-
bién se busca que desaparezcan formas de 
discriminación silenciosa que pretenden 
“invisibilizar” a las minorías.

Dante Herrera sostuvo que ya hay discri-
minación desde que se asume un discurso 
donde “yo no tengo nada contra los homo-
sexuales, pero la homosexualidad es una 
desviación”. 

Este tipo de ideas, que de acuerdo con el 
activista habrían sido alimentadas por el dis-
curso oficial de la Iglesia católica, serían res-
ponsables de la percepción del homosexual 
como alguien “enfermo”, “sucio” y por ende, 
peligroso para la paz social.

Basta con recordar el ejemplo de la ex alcal-
desa de Querétaro, María del Carmen Zúñi-
ga Hernández, quien llegó a insinuar que la 
aprobación de matrimonios homosexuales 
abriría la puerta a la descomposición del te-
jido social. 

O al ex diputado local Salvador Martínez 
Ortiz (PAN), quien buscó establecer en la 
Constitución del estado que una familia la 
integraban “un hombre, una mujer y sus 
hijos”.

“El problema con Salvador Martínez es 
que ahí estaba dejando fuera no sólo a los 
homosexuales, sino también a familias mo-
noparentales y extendidas, que no coinciden 
con el esquema de hombre y mujer”, sostuvo 
Fernanda López, colaboradora de Aquesex.

Discriminación laboral
La discriminación a los homosexuales tam-

bién incluye otras manifestaciones, como 
negarles el empleo por el simple de hecho 
de serlo. Dante Herrera aseguró que conoce 
muchos casos de personas a las que les ha su-
cedido que buscan un empleo y se los niegan.

“En este caso lo que les recomiendo es que 
vayan a la CEDH, el problema es que la Co-
misión sólo puede emitir recomendaciones 
y eso está bien, pero al no existir un marco 
jurídico que penalice la discriminación por 
homofobia de manera clara y contundente, 
no se puede hacer más.”

ASUMIR SEXUALIDAD EN QUERÉTARO, UNA CARGA QUE MATA
El caso de dos mujeres lesbianas que fueron expulsadas de Cinemark es sólo un ejemplo de la homofobia queretana

DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

FOTOS: Guadalupe Jiménez
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“En un caso de hostigamiento o de que te 
pidan retirarte de un espacio público es lo 
mismo, vas a la CEDH y le dicen al dueño 
del establecimiento, si no quiere un curso 
de tolerancia para sus empleados, si se niega 
no hay problema y todo sigue como estaba.”

Herrera también citó como discriminación 
los centros que ofrecen “terapias” para “cu-
rar” la homosexualidad. El activista afirmó 
que este tipo de centros facilitan el maltrato 
psicológico y manipulan emocionalmente a 
los jóvenes al hacerlos sentirse sucios y cul-
pables.

“El año pasado dedicamos la Jornada con-
tra la Homofobia al tema de estas supuestas 
‘curas que matan’, muchos jóvenes se han 
suicidado luego de experiencias así, o han 
terminado muertos por las condiciones de 
maltrato a las que los someten.

“Aquí en Querétaro tenemos identificados 
dos centros a los que no queremos darles 
ninguna publicidad, donde se llevan a cabo 
este tipo de prácticas. Las autoridades los 
conocen pero se hacen de la vista gorda.”

Agresiones sexuales y verbales
Por su parte, Fernanda López Gallegos co-

mentó que en una ocasión iba con su pareja 
cuando se le acercó una persona con un folle-
to que decía que la homosexualidad era una 
enfermedad y que “podían curarse”.

Otras minorías sexuales, como los traves-
tis, transexuales y transgénero, tienen una 

situación más complicada debido a que los 
agreden en la calle tanto física como verbal-
mente.

Debido a su condición, difícilmente les dan 
trabajo a las mujeres trans, aunque demues-
tren capacidades brillantes. Por esta razón se 
ven obligadas en muchas ocasiones a ejercer 
el trabajo sexual como forma de manuten-
ción.

López Gallegos aseguró que en Aquesex 
han escuchado de trabajadoras sexuales 
transgénero que reciben intimidaciones de 
la policía, son levantadas en patrullas y fi-
nalmente son violadas y abandonadas lejos 
de su lugar de trabajo.

También hay casos de travestis que salen a 
la calle con la ropa del género con el que se 
sienten identificados y por lo mismo reciben 
burlas, insultos e incluso detenciones por 
“alterar el orden público”.

En ese sentido, Dante Herrera recordó que 
no hay estadísticas oficiales para dictaminar 
cuántos casos de odio por homofobia se de-
sarrollan en el estado y consideró que esto es 
parte de la “invisibilización” que sufren los 
grupos no heterosexuales.

También llamó a recordar que dentro del 
grupo LGBTTI existen personas como los bi-
sexuales que sufren discriminación incluso 
dentro del mismo colectivo.

“Existe un afán de normalizar la homose-
xualidad, pero sigue siendo discriminatorio, 
porque deja fuera muchas expresiones de 

ASUMIR SEXUALIDAD EN QUERÉTARO, UNA CARGA QUE MATA
El caso de dos mujeres lesbianas que fueron expulsadas de Cinemark es sólo un ejemplo de la homofobia queretana

DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

la diversidad sexual, no necesariamente un 
homosexual debe ser sensible y femenino ni 
un heterosexual fuerte y masculino.

“Tampoco tienes que tener necesariamente 
una u otra orientación, eso lo tenemos que 
entender para voltear a ver a una comunidad 
bisexual que es particularmente discrimi-
nada.”

Finalmente, tanto López Gallegos como 
Dante Herrera recordaron que la única for-
ma de combatir la homofobia es generar con-
ciencia y por eso realizaron una invitación 
a la próxima jornada que se desarrollará el 
viernes 17 y el sábado 18 de mayo.

REDACCIÓN

Desmienten cifras oficiales de 
desaparecidas

Un día después de que la Procuraduría Ge-
neral de Justicia (PGJ) reconoció que hubo 22 
mujeres ‘extraviadas’ (entre enero de 2006 y 
julio de 2011), Brenda Rangel Ortiz, represen-
tante de la organización Fuerzas Unidas por 
Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuun-
dec) y quien ha sufrido la desaparición de un 
hermano, manifestó que en realidad existen 
al menos cien desapariciones en los últimos 
años aquí en el estado.

Asimismo, Rangel Ortiz denunció que el 
gobernador José Calzada Rovirosa no la ha 
recibido en su oficina a pesar de que desde 
2009 ha solicitado una reunión con el man-
datario. Advirtió que el presunto responsable 
de la desaparición de su hermano podría salir 

bajo fianza del penal aquí en la entidad.
La activista, que marchó el viernes 10 de 

mayo en la ciudad de México para exigir 
al titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, 
solución a los cientos de casos de desapare-
cidos, afirmó que durante los últimos meses 
la organización conoció nueve casos de 
personas a las que quisieron llevarse por la 
fuerza en el municipio de Corregidora.

“Las autoridades (estatales y municipales) 
no están haciendo nada, estamos convocan-
do a la ciudadanía a que denuncien, que no 
se queden callados, las autoridades no están 
haciendo nada, si no los buscamos, nadie 
los va a buscar”, consideró.

La discriminación a 
los homosexuales 
también incluye otras 
manifestaciones, como 
negarles el empleo por el 
simple de hecho de serlo.

PARA DESTACAR



13 DE MAYO DE 2013 • AÑO XVII • NO.  663

12
Tribuna de Querétaro  

El diputado local y líder de la CNC en el estado, Alejandro Bocanegra, dijo que “no hay tanto un abandono” en el campo queretano

MIGUEL TIERRAFRÍA

La posibilidad de impulsar una iniciativa 
de ley para la protección del maíz nativo 

se podría dar si se adaptan las legislaciones 
federales, manifestó Alejandro Bocanegra 
Montes, presidente de la Comisión de 
Desarrollo Agropecuario en la LVII 
Legislatura y líder de la Confederación 
Nacional Campesina (CNC) en Querétaro.

Al cuestionarle sobre la situación en la 
que se encuentra en el estado el maíz crio-
llo o nativo, el diputado del PRI rechazó 
que esté abandonado.

– ¿Hay un abandono al campo quere-
tano? ¿Se han planteado para recuperar 
el campo?

– Primeramente creo que no hay, creo 
que no hay tanto un abandono, hoy es-
tamos viviendo desde hace 15 años una 
crisis que ha estado perjudicando a una 
gran parte de los compañeros en el as-
pecto del alto costo de insumos, el alto 
costo del diesel, de la luz eléctrica, del 
agua, eso ha hecho que hoy el productor 
no vea como una opción económica para 
solventar sus necesidades.

“Sin embargo creo que hoy estamos 
puestos, involucrando, pidiéndole al Go-
bierno Federal que rediseñe las políticas 
públicas junto con el Gobierno del Estado, 
que hay toda la voluntad para poder arrai-
gar a los hijos de los productores, creo que 
si le damos por ahí vamos a ir buscando 
cómo generar el campo que se requiere 
para poder tener un campo que solvente 
la situación económica de muchas fami-
lias y esto es arraigándolos a través de 
proyectos productivos sustentables que 
están ahí mismo.

“¿Cuáles pueden ser? bueno hay que ver 
las diferentes necesidades de los compa-
ñeros, para eso tendríamos que ir hacien-
do un estudio de zona por zona porque 
nos hemos dado cuenta que en algunos 
llegan y autorizan un proyecto y no es 
el viable, porque tampoco han hecho los 
estudios necesarios para que realmente 
se vea cuál es el proyecto que genere lo 
que se está requiriendo en este momento 
y las condiciones que tienen las diferentes 
zonas del estado.”

– El maíz es el principal cultivo que se 
está produciendo por tonelada aquí en 
el estado. Diversas acciones afines del 
Gobierno Federal parecen develar la en-
trada de empresas como Monsanto, que 
promueve el maíz transgénico. Si llegara 
a suceder la situación en Querétaro, ¿có-
mo actuaria la Legislatura para blindar 
el maíz criollo?

POSIBLE, UNA LEY PARA 
PROTECCIÓN DEL MAÍZ NATIVO

– Estamos dentro de los estudios que 
se están haciendo para conformar la Ley 
de Desarrollo Agropecuario. También se 
estaría buscando como preservar nues-
tras semillas nativas aquí en el estado, ya 
hay alguna posibilidad y estudios que está 
haciendo el INIFAP (Instituto Nacional 
de Investigaciones Forestales, Agrícolas 
y Pecuarias) en zonas como es Amealco 
(de Bonfil) y que de alguna manera esto 
es parte de lo que se requiere.

“Tenemos que volvernos a involucrar 
el INIFAP y los productores para poder 
rescatar esto que también habría que ver 
realmente si Monsanto está perjudicando 
o no.

“Hoy requerimos de diferentes alterna-
tivas de cultivo como se ha estado men-
cionando y si dentro de esto cabe el que nuestras semillas nativas sean prioridad, 

(buscaremos que) tengan la máxima (ca-
pacidad) para poder estar dando todavía 
aquí en Querétaro, independientemente 
de lo que hoy estamos viviendo que es 
el cambio climático, ver cuáles semillas 
nativas van a tener esa fuerza y pueden 
darse en las diferentes regiones del esta-
do y de ahí impulsar éstas y que se sigan 
conservando.”

– ¿Se podría dar una iniciativa de ley que 
proteja esta semilla nativa?

– Sí. Yo creo que tenemos que empatar 
la que haya a nivel federal y darle a lo que 
hay, a ver cómo lo adaptamos a lo que hoy 
tiene la Legislatura y por supuesto nos 
tenemos que ir poniendo a la vanguardia, 
e ir trabajando de la mano con las leyes 
federales que se adapten aquí al estado 
de Querétaro.

Con el objetivo de integrar proyectos 
autogestivos en la comunidad de San 

Ildefonso –Amealco de Bonfil–, se creó el 
“Proyecto de Desarrollo Comunitario”, el 
cual entre sus objetivos tiene el aminorar 
los daños de la sequía en el campo 
queretano, enfatizó María Asunción Blas 
Lucas, integrante del grupo.

Los ejes de trabajo del proyecto son vi-
vienda, educación, servicios y producción. 

En relación al tema del maíz transgéni-
co, la colaboradora del proyecto dijo que 
desconocen los beneficios o perjuicios de 
ese tipo de maíz.

Inminente sequía
Parte de la problemática que se vive en 

esa región es una inminente sequía, ya 
que la mayoría de los campesinos de San 
Ildefonso aún no ha sembrado; otros ya lo 
hicieron muy poco con la incertidumbre 
de perder su cosecha, ya que la época de 
lluvia debería estar en puerta.

“Ahorita lo que se está viniendo es la 
sequía. Si se llegase a dar, es imposible la 
cosecha. Los que tienen riego pues si al-
canzan a sacar su cosecha, pero los que 
no, y como aquí todos somos, ahora sí que 
de temporal, entonces ése es el problema, 
la sequía que nos afecta a la mayoría de 
la población porque del cien por ciento a 
lo mejor el 10 sí tiene para riego, pero la 
mayoría aquí somos de temporal”, lamentó 

María Asunción Blas.
Con respecto al conocimiento que se tie-

ne del maíz transgénico, los integrantes del 
Proyecto de Desarrollo Comunitario han 
recibido capacitaciones de profesores de la 
Universidad Autónoma de Querétaro sobre 
cuál es la situación del maíz y la importan-
cia de la conservación de la semilla nativa 
o criolla.

Edmunda Blas Pérez, también integrante 
del grupo, afirmó que se debe cuidar a la se-
milla nativa, pero por las diferencias de la 
lengua puede darse una coyuntura para la 
entrada del maíz transgénico.

“Nosotros aquí en la comunidad somos 
indígenas, bueno yo le entiendo poquito al 
español y al otomí, pero hay personas ma-
yores de edad que hablan otomí y aunque 
le hablen en español no les van a contestar. 
En estas circunstancias pueden rápido en-
gañar y comprar sus semillas, y la podemos 
perder así.

“Nos habían dicho que en México habían 
inaugurado un laboratorio y que el gobier-
no quiere vender la semilla pero no vamos 
a permitir, es nuestra raíz desde nuestros 
abuelos, nuestros antepasados que sembra-
ban semilla criolla”.

Victoria Blas Pérez, quien pertenece al Pro-
yecto de Desarrollo Comunitario, manifestó 
que con respecto a la información sobre los 
transgénicos, “las autoridades, yo creo que 
ellos ya tienen esa información en la mano, 

pero para eso pues, sí tiene ese conocimiento 
y se les ha informado a las personas o no, yo 
pienso que saben porque sí es negocio nada 
más lo que están haciendo entre ellos, pues 
lógico que a él (gobierno) no le beneficia que 
nosotros nos demos cuenta”.

Buscan la independencia
Finalmente, María Asunción Blas Lucas 

expresó que el proyecto que ellos trabajan 
busca volverlos independientes, para demos-
trar que con sus propios recursos pueden 
salir adelante.

“Lo que estamos pretendiendo con el pro-
yecto comunitario es concientizar a la gente 
de que nuestros recursos, tenemos que reva-
lorarnos para poder salir adelante y no de-
pender de productos que vienen de fuera, que 
nosotros somos capaces de generar nuestros 
propios productos para el consumo.

“Entonces la situación es de que a veces el 
gobierno no le conviene que nosotros apren-
damos a ser autodependientes de él, porque 
sabe perfectamente que se va una gran parte 
de los impuestos.

“La situación es de que con este proyecto, 
estamos en la idea de primero crear concien-
cia con unos cuantos y después invitar a toda 
la comunidad (…) para demostrar que sí se 
puede, demostrar que nosotros somos ca-
paces y poder así invitar con hechos a más 
gente”, finalizó.

Contra la sequía, proyecto autogestivo en Amealco
MIGUEL TIERRAFRÍA
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Los transgénicos dentro de la realidad 
biológica son como un cuento 

transformado en pesadilla.
La genética se transgrede y se le cambia 

el curso, lo cual tendrá diferente impacto 
en su caudal; es como cerrar el río Amazo-
nas y construirle un prototipo idéntico al 
del río Querétaro, este caudal sólo durará 
unos años, después de 200 ó 300 años el río 
Amazonas volverá a su caudal original y el 
desquiciado que creyó que cambió la gené-
tica, que pudo controlar al Amazonas, ya 
habrá sido olvidado por la historia por ser 
uno de tantos delincuentes que hoy tienen 
poder pero sus actos no tienen el sentido de 
la trascendencia en la raza humana sensi-
ble; en 300 años la raza humana será vegana 
(vegetariano estricto) y vivirá en paz: De 
no ser así, estos pillos que prostituyen la 
mente, la tierra y la alimentación humana 
se habrán salido con la suya y para 300 años 
la raza humana ya estará a punto de des-
aparecer por la locura a la cual conlleva la 
insensibilidad, el trastorno mental y físico 
al cual ya habrán sido sometidos los seres 
humanos a través de los cambios genéticos, 
la violencia mediática que implica vender 
transgénicos, el envenenamiento de la tie-
rra, la desaparición de f lora endémica, la 
desaparición de la fauna, la proliferación 
de militares y policías como síntoma de 
enfermedad social, erradicación de carre-
ras científicas y proliferación de carreras 
administrativas y bélicas…

Todo esto está detrás de Monsanto, em-
presa creada y propiedad del ejército esta-
dounidense, Monsanto fue creada a partir 
de los experimentos en bombas químicas, 
las cuales terminaron como fertilizantes 
en los campos del mundo. Cabe señalar que 
Monsanto basa su “éxito” en la ignorancia 
de los campesinos, razón por la cual proba-
blemente el colonialismo estadounidense 
impuso a un gobernante idiota, para pro-
pagar la mayor enfermedad que aqueja a la 
raza humana: la ignorante insensibilidad.

Actualmente se comenzó a hablar del 
maíz transgénico en México, desgracia-
damente los ecólogos llevamos alarmando 
a los medios desde hace varias décadas, sin 
embargo, hasta hoy, que Monsanto prepa-
ró el camino para la implementación del 
maíz transgénico a través de la prolifera-
ción de marcas como Kellogg’s, Bimbo, 
Nestlé, base del consumo transgénico, has-
ta ahora los medios hablan de esto, lo digo 
de esta manera porque el asunto “Trans-
génicos en México”, no se reserva al maíz, 
éste debería tener su puesta en escena de 

GERARDO GONZÁLEZ MIRANDA

Cambio de hábitos: Niégate al 
maíz transgénico

Televisa, ¿qué tiene que ver una telenovela 
con el maíz transgénico? Que la imposición 
de la ignorante insensibilidad crea mentes 
que ya no perciben a la naturaleza como lo 
más preciado, o como dijo Albert Einstein: 
“El mundo no será destruido por aquellos 
seres malvados e insensibles, será destrui-
do por los que no hacen nada al respecto.” 

Esto el gobierno estadounidense ya lo tie-
ne muy bien planeado, por eso Peña Nieto 
es un fraude y gobierna, por eso Televisa 
sigue insistiendo en convertir en idiotas 
a los habitantes, por eso el Estado mexi-
cano –el cual es un importante monitor 
para el dominio económico estadouniden-
se– es ignorante, violento, estúpido, es lo 
que Monsanto necesita para poder vender 
veneno. 

Sólo un ser humano sin capacidad de per-
cepción de la naturaleza puede ser cliente 
de Monsanto y sus firmas. Menciona-
ré algunas: Coca-Cola, Corona, Bimbo, 
Kellogg’s, Nestlé, Sabritas… Además de ser 
el primer propulsor de la industria cárnica 
a nivel mundial, lo cual les propongo ana-
lizarlo un poco con detenimiento antes de 
seguir con el discurso actual.

Si Monsanto es del ejército estadouniden-
se, si el ejército estadounidense es malvado 
y mata inocentes, entonces: ¿Monsanto qué 
papel juega como estrategia bélica?

Los seres humanos que consumen pro-
ductos cárnicos o de procedencia animal 
son seres humanos con percepción y sen-
sibilidad limitada, son seres humanos que 
no comprenden lo esencial de la biodiversi-
dad, todos los militares y narcos del mun-
do comen carne, entre esta gente no hay 
vegetarianos, hablo de esto porque detrás 
de cada hamburguesa de McDonalds o de 
cualquier pollo de Pilgrims está el ejército, 
las comunidades vegetarianas del mundo 
son de paz, y la paz y la salud mental son 
los enemigos acérrimos de Monsanto y su 
propietario, el ejército estadounidense…

¿Ya vieron como los transgénicos están 
presentes en cada alimento cotidiano de 
la mayoría de mexicanos?

Curar este cáncer se ve muy difícil pero 
no imposible.

El Estado basa su justificación en el cos-
tumbrismo, que es precisamente lo que 
debemos de cambiar, los hábitos.

Dejar de consumir productos industria-
lizados, productos cárnicos y de proceden-
cia animal… Yo lo hago, me cuesta muchí-
simo trabajo vivir en Querétaro, ciudad 
mexicana invadida de la nada, la nada es 
Monsanto, el robo de los sueños de niños 

y niñas, la hostilidad hacia aquellos que 
de manera hermosa venden sus productos 
de mercado, sin químicos y son arrasados 
por los grandes supermercados, en esta 
ciudad no se puede comer prácticamente 
nada natural, ni siquiera tabaco, hasta el 
chico que vende agua de coco natural lo 
anda quitando el municipio, que porque no 
porta permiso, tampoco es que se lo hayan 
otorgado, pero que tal doña Coca-Cola, ésa 
sí, hasta en el lugar más recóndito de este 
marginado lugar la encuentras…

Negarse al maíz transgénico es negarse a 
todo aquello que envenena la tierra y pros-
tituye la espiritualidad humana, yo llevo 
haciéndolo años, una vez hasta Calderón 
me mandó sacar de mi casa en Mérida, 
Yucatán, y me mandó torturar, todo por-
que detrás de la guerra del narco está que 
lo impusieron, está también la ignorancia 
de la raza humana maltratada, sólo el ser 
humano maltratado se convierte en un ar-
mado y lo ponen a pelear: Éste es un maíz 
transgénico, desde la cosmogonía del gran 
libro, el Chilam Balam…

Negarse al maíz transgénico implica 
cambiar de hábitos, implica volver a nacer, 
crear mis propios alimentos en mi huer-
to casero, salir en bicicleta, consumir en 
el mercado a los pequeños productores, 
saludar a todo mundo, confiar en todo 
mundo, ser como niño de maíz, ¿por qué? 
Si lo escribieron los abuelos fue por algo, 
los hombres y mujeres de maíz son aquellos 
que tienen alma humana, por eso los hom-
bres, como el maíz, son blancos, amarillos, 
rojos y negros.

Negarse al maíz transgénico es cambiar 
de vida, evolucionar y sensibilizarnos, no 
comernos a otros seres con vida, no en-
venenar la tierra, sólo así la raza humana 
perduró, porque se alimentó con respeto a 
su gran dadora de vida: La Tierra.

OPINIÓN

A nivel nacional el estado de Tlax-
cala cuenta con una Ley Agrícola de 
Fomento y Protección al Maíz como 
Patrimonio Originario, en Diversifi-
cación Constante y Alimentario, una 
iniciativa de ley que fue impulsada por 
los campesinos y llevada a la Legislatu-
ra local. 

Fue aprobada en 2011 y con ella se 
busca el blindaje y el establecimiento 
de condiciones para la conservación de 
las distintas razas de maíz criollo en 
ese estado.

Por su parte, Yairo Marina Alcocer, 
diputado del Partido Verde Ecologis-
ta de México (PVEM) que preside la 
Comisión de Desarrollo Sustentable 
en la LVII Legislatura, manifestó con 
respecto a los maíces nativos y una 
eventual entrada de maíz transgénico, 
que se buscará escuchar las distintas 
propuestas al buscar el beneficio para 
los campesinos y para no ‘ahorcar’ al 
campo queretano.

“Tendríamos que conocer las pro-
puestas, lo que hay que impulsar es el 
crecimiento de la gente en Querétaro. 
Lo que beneficie a los campesinos lo-
cales, a los queretanos, será la posición 
que tendremos nosotros como partido, 
obviamente lo que impulse la actividad 
local, la economía y la movilidad social 
ascendente, por supuesto será lo que 
estaría siendo defendido por nosotros.

“Si hay propuestas que beneficien a 
la gente debe haber apertura para ello, 
si hay condiciones que ahorquen o que 
aprieten al campo queretano, no esta-
ríamos de acuerdo en ningún sentido”.

Marina Alcocer aseveró que desde la 
Comisión de Desarrollo Sustentable se 
han propuesto iniciativas que incenti-
ven el desarrollo de plantas nativas en 
conjunto con otras instancias y niveles 
de gobierno. 

Además, explicó, se busca la inver-
sión de 300 millones de pesos al campo 
queretano ante una ‘latente’ sequía que 
provoque perdidas a los campesinos 
que ya tienen sembrados sus cultivos.

“Todo el campo ha tenido un proble-
ma de sequía, un problema importante 
de agua en Querétaro, ha habido accio-
nes del gobierno de usar 300 millones 
de pesos que se van aplicar para pre-
venir una sequía que ya está latente y 
bueno, algunas pequeñas aguas que ha 
habido en esta última semana han da-
do un pequeño respiro, pero las canti-
dades de producción o de pérdida que 
tengamos las sabremos a finales de esta 
temporada”, concluyó

Tlaxcala, 
 un antecedente

Miguel Tierrafría
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“Váyanse con los bolsillos llenos, pero 
váyanse”, algo así decía un espectacular 
priista en la campaña electoral de 2009. Vá-
yanse panistas con los bolsillos llenos, pero 
váyanse. Muchos fueron los excesos que 
hicieron que Acción Nacional perdiera la 
gubernatura hace cuatro años, excesos que 
se reflejaban en la arrogancia de Francisco 
Garrido Patrón. El PRI logró con muchos 
méritos ganar 
la gubernatura, 
prometieron lo 
de siempre con-
jugándolo con la 
carismática figu-
ra de José Calza-
da. Pensábamos 
que los excesos 
de quienes admi-
nistran los recur-
sos públicos se 
iban a terminar 
con una nueva 
visión de estado 
encabezada por 
Calzada. Debo 
admitir que en 
Calzada vi tintes de un estadista, alguien 
que bajo una visión conservadora podía 
transformar la realidad política y social del 
estado. 

Pasados los cuatro años de gobierno de 
José Calzada, se filtró en medios locales, 
medios nacionales y sobre todo en redes so-
ciales, el costo de los servicios fotográficos 
para la imagen de él y su gabinete. A días de 
comenzar la gestión, calzadistas pagaron un 
millón de pesos por los servicios antes men-
cionados. Habría que preguntar al actual 
gobernador qué entiende por excesos, por-
que si para él pagar esa cantidad de dinero 
por unas fotos no significa una aberración, 
entonces no sé dónde estoy parado. 

Hay que mencionar que el pago de servi-
cios fotográficos por un millón de pesos no 
es ningún delito, pero sí si se comprobara 
un reparto a funcionarios públicos por 
parte del proveedor como muchas veces 
pasa en los amplios contratos que se llevan 
a cabo en la administración pública, algo así 
como un “moche”, un porcentaje por el fa-
vor recibido. Mientras tanto, la erogación de 
aquella factura está dentro del marco legal, 
pero eso no le quita que sea un exceso.

El análisis de fondo es que el pago de la 
factura de diversas fotos (lo escribimos en 
plural porque la defensa de muchos al pago 
de la factura es que no sólo fue una, sino 
que incluía la reproducción de 400 fotogra-
fías con marquito y toda la cosa) se hizo a 
pocos días de iniciar la gestión que iba a ser 
austera y transparente. Éste puede ser un 
ejemplo de la cantidad de fugas de dinero 
que puede haber en el aparato burocrático. 
El gobierno de Calzada, preocupado so-
bremanera en posicionar su imagen desde 
Tijuana hasta Cancún y hasta internacio-
nalmente, más ahora que Obama mencionó 
a Querétaro en su discurso que pronunció 
en el Museo de Antropología, parece ale-
jarse de la otra realidad que vive el estado: 
la que contrasta con el progreso, la inver-

sión, el crecimiento, la misma realidad que 
se padece en todo México, la realidad de 
la pobreza y la desigualdad social que se 
expresan de forma lacerante en el mismo 
municipio de Querétaro. Calzada pasará 
a la historia como el gran publicista. Los 
medios lo pondrán a la altura de un gran 
transformador, mismos medios a los que se 
les ha pagado por decir tal cosa; ejemplo de 

esto, es poner en 
ocho columnas 
una traducción 
tendenciosa de lo 
que Obama dijo 
de Querétaro. 

La noticia de la 
foto o de las fotos 
(como se quiera 
ver) del millón, 
sacudió por 
primera vez la 
burbuja en la que 
se encuentra la 
impoluta imagen 

del gobernador Cal-
zada. En cuatro años 
no se había sentido 

de tal manera la crítica sobre el actual go-
bernador. La gran ventaja que tenemos lo 
ciudadanos es el acceso a las redes sociales. 
Twitter, inquisidor y legítimamente anár-
quico tendrá su impacto en las próximas 
elecciones. Prueba de este impacto fue la 
#AcampadaGuerrero y la crítica de un am-
plio número de tuiteros hacia el presidente 
municipal Roberto Loyola, por intentar ha-
cer una obra sin consultar a los ciudadanos. 
La presión tuitera fue importante, ya que 
el propio alcalde se paró ante los manifes-
tantes para comprometerse a no mover una 
piedra más de la fuente del Guerrero. Buen 
análisis habrá hecho su cuarto de guerra 
con miras al 2015, vieron el costo político de 
hacer la obra y metieron reversa. El alcalde 
ganó perdiendo; su legítima ambición de 
escalar posiciones políticas lo hicieron sen-
tarse con los ciudadanos. Inmediatamente 
después, su equipo trató de capitalizar el 
hecho presentando al gobierno de Loyola 
como incluyente, que se presta al diálogo y 
que escucha a los ciudadanos. Ahí va en la 
carrera. 

Hay que destacar la capacidad de orga-
nización de los ciudadanos en el incidente 
del jardín Guerrero, apenas un cúmulo de 
no más de 200 personas más el activismo 
en redes sociales, hicieron que el presidente 
municipal rindiera cuentas. Al ver eso, me 
visualicé utópicamente en el sueño zapatista 
de estar parado donde el pueblo manda y el 
gobierno obedece. Habrá que ver si el actuar 
del alcalde obedece a una visión democrá-
tica o a darnos el avión por esta ocasión. 
Habrá que ver si tiene realmente una visión 
de Estado o su discurso es un placebo de-
magógico a una sociedad que está más des-
pierta; por hoy, hay que reconocer que actuó 
con sensatez. Así pues, pasó el mes de abril, 
entre fotos de a millón de pesos, una fuente 
defendida por los ciudadanos y una mala 
traducción a lo dicho por Obama. El 2015 
está a la vista.

Obama se tomó 
una foto en el 

Jardín Guerrero

Daniel Muñoz Vega

Empezaron el viernes 3 de mayo de este 
año y acamparon durante una fría noche. 
Algunos ciudadanos se agruparon bajo la 
consigna de evitar las modificaciones que el 
Gobierno Municipal pretende llevar a cabo 
en al jardín Guerrero con un costo aproxi-
mado de 10 millones de pesos.

Si bien para la mañana del martes 7 de 
mayo el propio presidente municipal Ro-
berto Loyola Vera se entrevistó en audiencia 
pública con los manifestantes y mostró que 
la fuente de dicho jardín se mantendría en 
su lugar, hay varias interpretaciones que 
salen a la luz y 
manifiestan que 
respecto de la 
lucha ciudadana 
hay mucho que 
decir, porque hay 
mucho que hacer. 
A continuación 
presento lo que 
considero que son 
algunos de estos 
puntos:

1) El actual Gobierno Municipal se ha 
dispuesto a colocarse la medalla de “aten-
ción al ciudadano”. No sé ustedes, pero he 
notado que últimamente la propaganda de 
estos servidores públicos (entre paréntesis) 
parece promover que los ciudadanos son es-
cuchados en sus necesidades y reclamos por 
parte de estas “autoridades”. Ahora… ¿no se 
supone que de principio son nuestros ser-
vidores? No tendrían que estar esperando a 
que los ciudadanos nos manifestemos para 
que tomen en cuenta la opinión popular 
sobre sus acciones. Ni tampoco tendríamos 
que estar esperando a que se muestren 
“dispuestos” a escucharnos para que las 
verdaderas necesidades de la sociedad sean 
cubiertas.

2) El costo “aproximado” de 10 millones 
de pesos ($10,000,000.00, para que se den 
cuenta cuantos ceros son) es una cantidad 
exorbitante para la remodelación de un 
espacio que de sí no necesita remodelación. 
¿Pasaron por el jardín Guerrero antes de 
que empezara la remodelación? Es un espa-
cio en donde se puede transitar libremente, 
con bonitas bancas y bonitas jardineras 
que son funcionales y que permiten que los 
habitantes de Querétaro tengan un punto 
de reunión para coquetear, juntarse para 
ir a otro lado o simplemente pasear. ¿No 
sería más urgente cambiar o colocar asfalto 
en colonias populares del municipio? ¿O 
procurar más recursos para los programas 
sociales?

3) Si bien el jardín Guerrero no es un es-
pacio colonial (su construcción data de la 
década de los ochenta), si a cada gobierno 
en turno se le ocurre remodelar los espacios 
públicos, no sólo tendremos un gasto ex-
cesivo cada cierto tiempo, sino que no ten-
dremos espacios que a la larga se conviertan 
en lugares históricos para las próximas 
generaciones. No siendo yo mismo quereta-
no de nacimiento, hace ya 12 años que esta 
ciudad me recibió con los brazos abiertos, 
dándome una historia que aprender. Sé del 
jardín de los Platitos, de las peripecias para 

construir el estacionamiento bajo plaza 
Constitución o las leyendas del Querétaro 
colonial. En una ciudad tan rica en historia, 
no permitir que ésta siga avanzando en pro 
de lo “nuevo” me parece un error. 

Si bien parece una victoria que la fuente 
permanezca en su lugar, lo que el ciudadano 
“de a pie” podría observar es que todavía 
hay mucho tramo por recorrer. En principio 
porque creo que no es necesario que cada 
vez que se pretenda realizar alguna obra por 
parte de cualquier gobierno (ya sea delega-
cional, municipal, estatal, federal o interna-

cional) tengamos 
que salir a las 
calles a manifestar 
nuestro rechazo. 
Lo primero que 
deberían hacer es 
poner estas accio-

nes a juicio de la po-
blación (que queda 
sepultada bajo el su-
puesto de que esta 

“democracia representativa” funciona). 
Si bien existe la figura del plebiscito para 

hacer frente a ciertas disposiciones guber-
namentales, no creo que sea el modo en que 
de principio se deba contemplar al ciuda-
dano para hacer valer su voluntad, sino que 
tiene que saber que un “servidor público” es 
eso: UN SERVIDOR. 

En Estados Unidos hay organizaciones 
ciudadanas que se dedican directamente 
a monitorear cada una de las acciones que 
realizan los gobernantes. Establecen obser-
vadores ciudadanos que ponen bajo la lupa 
del interés público no sólo el actuar político 
de sus gobernantes, sino que también moni-
torean su vida privada. Este tipo de acciones 
han causado gran revuelo en la política de 
este país, pues no sólo se pretende que los 
servidores públicos pongan a consideración 
de los ciudadanos las diferentes acciones 
que realizan, sino que los obligan a man-
tener una imagen que vaya acorde a los 
valores de los que hicieron muestra durante 
la campaña. Estas organizaciones ya han 
promovido que varios gobernantes de dicho 
país renuncien a sus puestos por causa de 
escándalos en su vida privada o por accio-
nes no plebiscitadas, y llevan el pseudónimo 
de organizaciones Watchdog (“perro guar-
dia”, como traducción al español).

Para evitarnos embrollos y batallas como 
las del jardín Guerrero, esperaría que el 
ciudadano promedio estuviera dispuesto a 
participar de una propuesta de un OBSER-
VATORIO CIUDADANO. Espero que no se 
convierta esto en una voz vacía al viento. 

Además opino que se debe de respetar 
la libertad de expresión en los medios de 
comunicación (DEMOCRATIZACIÓN DE 
LOS MEDIOS), legislarse adecuadamente 
sobre los derechos indígenas (MARI-
CHIWEU AMÉRICA LATINA), evitar que 
los grandes capitales se involucren en nues-
tras elecciones y con nuestro petróleo, dejar 
de disfrazar el fraude electoral desde los 
medios (#1DMx) y permitir la autogestión y 
autodefensa de los pueblos. #YoSoy132.

La Batalla de 
Guerrero

Jorge Antonio Torres 
sergiocenteno05@live.com
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Entre los parientes, compañeros de tra-
bajo y vecinos, no siempre las relaciones 
son tersas, pero hay que guardar forma y 
estilo. Eso sucede en el trato entre Esta-
dos Unidos y México.

Han sido relaciones fracturadas, rís-
pidas. No olvidar la anexión de medio 
territorio mexicano por Estados Unidos. 
La intromisión, en algunos casos franca 
y en otros velada, sobre asuntos de Mé-
xico.

¿Pero qué hacer? Es como un matri-
monio –indisoluble–, de tal suerte que 
lo mejor es llevar 
la fiesta de la me-
jor manera, pero 
México no pone las 
reglas del baile.

El gobierno de 
Estados Unidos 
está al pendiente 
de los problemas 
económicos, socia-
les y políticos de su 
vecino.

Así que cada vez 
que en México hay 
cambio de presiden-
te, el gobierno de Es-
tados Unidos invita 
al Presidente electo 
a hacer una visita de 
cortesía. En las fotos, ambos salen muy 
sonrientes.

La historia de los encuentros y desen-
cuentros entre los presidentes de Estados 
Unidos y México es larga, con la reciente 
visita de Obama son 33, de principios del 
siglo XX a la fecha.

La primera fue en octubre de 1909, 
Porfirio Díaz Mori acudió a El Paso, 
Texas, a entrevistarse con William 
Howard Taft.

Tiempo después el presidente Howard 
Taft visitó a Porfirio Díaz en Ciudad 
Juárez.

Y cuenta la leyenda urbana, de que el 
presidente Taft le dijo a Díaz, “yo lo re-
cibí como a un republicano y usted me 
recibe como a un emperador”.

La razón era sencilla, Porfirio Díaz 
“echó la casa por la ventana”, hizo llevar 
f lores de Guadalajara, sacó del museo o 
de los anaqueles presidenciales la vajilla 
de Maximiliano de Habsburgo, adornó 
el salón con elegantes cortinas rojas y 
cuadros de George Washington, para 
que los salones de la aduana lucieran co-
mo un verdadero palacio. 

En la historia, los sucesos se repiten. 
Cuando Charles de Gaulle, presidente de 
Francia, hizo una visita a México, cuan-
do era presidente Adolfo López Mateos, 
el Zócalo se llenó de burócratas para 
“saludar” a los presidentes. Mateos quiso 
impresionar a su homólogo francés, di-
ciendo: “mire como me quiere el pueblo”. 

A lo que De Gaulle, contestó: “a mi nada 
más me respetan”.

En 1947, el presidente estadounidense 
Harry S. Truman, visitó la ciudad de 
México el martes 4 de marzo de 1947, 
cuando era presidente Miguel Alemán 
Valdés, estuvo en la Columna de la In-
dependencia a las 10 de la mañana y 
después rindió homenaje a los Niños Hé-
roes. Sí, los mismos que murieron en la 
defensa del Castillo de Chapultepec, ante 
la invasión del ejército estadounidense el 
13 de septiembre de 1847.

Este homenaje, 
Jaime Torres Bodet, 
Secretario de Rela-
ciones Exteriores, 
lo calificó como 
“un puente sobre el 
abismo del pasado”.

Las notas perio-
dísticas lo señala-
ban como un acto 
conmomevedor y 
espotáneo, fuera 

del rigorismo pro-
tocolario. Y al día 
siguiente, en un pe-
riódico nacional, en 
la nota principal se 
leía “Truman borró 
en un minuto de 

concordia, un siglo de recelos” (sic).
Y como siempre, cada presidente es-

tadounidense debe dedicar una frase 
fuerte, de esas que son “especiales”. En 
la comida ofrecida al gobierno mexicano 
en la embajada de Estados Unidos, Tru-
man llamó a Miguel Alemán “Campeón 
de la solidaridad”.

La visita tuvo buenos dividendos para 
México, le facilitaron 150 millones de 
dólares. 

A su vez, el presidente de México, revi-
ró: “Estamos comenzando una nueva era 
de sincera y sólida amistad”.

Y Luis Echeverría Álvarez recibió el 
21 de octubre de 1974 en Bahía de Kino 
a Gerald Ford, quien respaldó al presi-
dente mexicano en su Carta de Derechos 
y Deberes Económicos de los Estados y 
como obsequio recibió una chamarra, 
idéntica a la que usaba un hombre en los 
anuncios de “Marlboro”. 

Y en el encuentro entre Barack Obama 
y el entonces presidente México, Felipe 
de Jesús Calderón Hinojosa –sí, el que 
emprendió una guerra contra el crimen 
organizado– Felipe fue reconocido como 
el Eliot Ness por Obama. Buena puntada, 
no cabe duda, tiene sentido del humor.

Y los nostálgicos, nada más se quedan 
con la frase de John Foster Dulles, secre-
tario de Estado en el gobierno de Dwight 
David Eisenhower, “Estados Unidos no 
tiene amigos, nada más tiene intereses”. 

Salvador 
Rangel

rangel_salvador@hotmail.com

En los números 659 y 660 de Tribuna de 
Querétaro proporcionamos datos que desle-
gitiman a Enrique Peña Nieto como líder de 
cualquier reforma “educativa”. Su desconoci-
miento de temas elementales es notorio. Plan-
teamos también lo absurdo de la insistencia de 
evaluar sólo a los maestros y no a las autori-
dades educativas o a otras categorías profesio-
nales fuera del ámbito educativo (tales como 
empresarios o funcionarios públicos).

¿Y para cuándo la evaluación de la educa-
ción privada?

El extremo rigor con el que los gobiernos 
neoliberales tratan 
de “evaluar” a la 
educación públi-
ca, contrasta con 
la laxitud con la 
que permiten el 
florecimiento de la 
escuelas privadas 
cuyo fin primordial 
es el lucro. Este tipo 
de escuelas no persi-
guen un fin social ni 
humanístico sino que ven a la educación como 
un negocio y, lógicamente, se comportan en 
consecuencia.

Por ejemplo, la educación superior privada 
está dominada por “universidades” patito. La 
SEP, si fuera seria, debería negar el registro y 
el funcionamiento como universidad a esas 
escuelas. El concepto de universidad es dema-
siado serio como para permitir la simulación. 
Una universidad debe comprender áreas 
científicas, ofrecer estudios de posgrado así 
como un amplio currículum, cosas totalmente 
ausentes en la mayoría de las universidades 
privadas de este país, las que se concretan a 
ofrecer unos cuantos estudios de licenciatura 
en carreras no científicas. Pero, además, una 
verdadera universidad no se hace de la noche a 
la mañana, se requieren, al menos, decenas de 
años para que se consolide como un verdadero 
espacio de educación superior. Se requiere 
infraestructura adecuada (laboratorios, aulas, 
equipamiento, edificios, baños, bibliotecas, 
instalaciones deportivas, etcétera) y personal 
altamente capacitado.

Exagerando un poco, se podría decir que 
en este país, cualquier “hijo de vecina” puede 
rentar una casa con dos cuartos y poner afuera 
una lona que diga “universidad” con cualquier 
nombre para que las autoridades educativas de 
este país le permitan funcionar como “univer-
sidad”.

El mismo Ceneval señalaba ya desde hace 
años que de las casi mil 200 “universidades” 
privadas en México, 506 ¡no reportaban titula-
dos de ningún nivel!, 496 titulaban menos de 
cien estudiantes por año; 62 por ciento del to-
tal, ofrecían a lo mucho uno o dos programas 
y 728 tenían menos de 500 estudiantes (La Jor-
nada, 25/04/06). El increíble número de “uni-
versidades” privadas en México, mil 422 (hasta 
2008), contrasta con el sistema universitario 
francés que cuenta con sólo 87 universidades 
(todas públicas).

En México sólo 10 por ciento de las univer-
sidades privadas cuenta con acreditación de 
calidad; apenas 37 escuelas tienen carreras re-

conocidas por el Consejo para la Acreditación 
de la Educación Superior (Copaes), y sólo 49 
posgrados son válidos para la SEP y el Cona-
cyt (Revista Fortuna, 15/06/08).

Recordamos el caso de la “Universidad 
Hispano Mexicana”, de Naucalpan, Estado 
de México, la que defraudó a sus clientes. Sus 
dueños cobraron las cuotas por adelantado, 
posteriormente vendieron el centro educativo 
y luego se dieron a la fuga. Esto sería impen-
sable que ocurriera en una institución seria 
o en una verdadera universidad. También es 
extremadamente ilógico que una universidad, 
además de ofrecer estudios de licenciatura, 

posgrado y ba-
chillerato ofrezca 
estudios de secun-
daria, primaria y 
hasta preescolar 
(como sucedía con 
la “universidad” 
antes menciona-
da). Eso es muy 
poco serio.

La misma OC-
DE reconoce que 

en nuestro país estas instituciones privadas 
son un verdadero problema. Como señaló el 
rector de la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez, Jorge Quintana, “abrir IES (Institu-
ciones de Educación Superior) al vapor, sin 
infraestructura ni programas de calidad, 
que crean falsas expectativas laborales, es un 
fraude”. Quintana, justamente, sugiere que las 
IES privadas se sometan a los mismos criterios 
de evaluación y acreditación a los que están 
obligadas las universidades públicas. (Revista 
Fortuna, 15/06/08).

Tratar a desiguales como iguales
Todos coincidimos en que es una injusticia 

tratar a iguales como desiguales, de esta idea 
nacen luchas contra la discriminación por 
raza, edad, condición social, etcétera. Pero 
también es verdad lo contrario, es una injusti-
cia tratar a desiguales como si fueran iguales, 
que es lo que se pretende hacer con la reforma 
“educativa”.

Gente ignorante, que no sabe nada de fenó-
menos educativos, pretende justificar la eva-
luación a los maestros con los resultados del 
examen PISA (Programme for International 
Student Assessment), promovido y patrocina-
do por la OCDE.

Pero a todos nos debe quedar claro que 
ante exámenes estandarizados, como PISA, 
jamás van a tener los mismos resultados, por 
ejemplo, los niños finlandeses (con óptimas 
condiciones de estudio) que niños mexicanos 
que penan en escuelas marginales sin agua o 
energía eléctrica.

Una viñeta anglosajona muestra a un pro-
fesor frente a sus “alumnos”: un simio, un 
elefante, un pingüino, un pez y una foca. El 
profesor dice “para ser justos vamos a aplicar 
el mismo examen a todos: consiste en subirse 
al árbol” (lógicamente, ¡la cara de felicidad del 
simio es evidente!). Bueno pues esto mismo 
es lo que se pretende con esta reforma “edu-
cativa”.

Peña Nieto y su 
reforma “educativa” 

(Tercera parte)

Ángel Balderas Puga
anbapu05@yahoo.com.mx

Obama… 
visita 

obligada
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En otro artículo comentaba cómo la so-
ciedad de mercado, para sobrevivir, ideó la 
obsolescencia programada, que consiste en 
fabricar intencionalmente productos que fa-
llen a corto plazo; fabrica además publicidad, 
ejerciendo la seducción de la novedad, para 
que el público desee cambiar pronto el objeto 
que compró, por otro nuevo. 

Pero la obsolescencia se planea sistemá-
ticamente por quienes detentan el poder 
económico, no sólo para los objetos, sino 
también (y sobre todo) para las ideas que no 
les convienen. 

Uno de los discursos más socorridos de 
quienes proclaman la (extrañamente) lla-
mada “sociedad 
del conocimiento” 
es que los saberes 
(¿todos?) se van 
volviendo rápida-
mente obsoletos y 
“por eso debemos 
estar siempre al día 
para adelantarnos 
al futuro”. 

Esta febril carrera 
para adecuarse, 
como camaleón, lo 
más rápidamente 
posible a las nuevas 
condiciones tiene, 
sin embargo, graves costos para la huma-
nidad: el abandono de la reflexión, de la 
filosofía, de la teoría, de la historia, de todo lo 
que implique profundidad. Está generando 
el imperio de la ignorancia, y con ella, de la 
sumisión y del miedo.

Tenemos mucha información, supues-
tamente al alcance de la mano, pero nos 
perdemos en ella; somos incapaces de dis-
criminar la pertinente o la irrelevante, la 
confiable de la que engaña. Si la empleamos 
será principalmente para seguir los dictados 
del mercado: saber más “para actualizarnos”, 
“para mantener el SNI o el PROMEP”, “para 
competir mejor”, “para ganar más”, “para 
comprar más”. Ya no hay tiempo para pensar 
críticamente y menos para discutir, constru-
yendo caminos alternativos; sólo para recibir 
cursos de gestión de recursos y llenar los for-
matos respectivos.

Mientras esta concepción del sentido de la 
vida nos arrastra, nos enteramos, aquí y allá, 
que aumentan el profundo desencanto, las 
enfermedades mentales, los suicidios (sobre 
todo de ancianos y adolescentes), las adiccio-
nes... En nuestra generación reina cada vez 
más la infelicidad.

Algunos dicen que esta situación evidencia 
el fracaso del capitalismo que prometió a 
todos bienestar. Otros insisten en que él está 
bien, pero la gente es floja. Otros señalan 
que, al contrario, de eso se trató siempre el 
capitalismo, de que sólo unos cuantos pros-
peraran. 

Si nos diéramos el lujo-tiempo de leer a 
investigadores críticos (que a su vez se dan 
el lujo de estudiar y escribir), descubriremos 
hechos históricos que nos dejarán con la bo-
ca abierta.

Hugo Aboites, por ejemplo, en su libro “La 
medida de una nación” (CLACSO) relata có-

mo el multimillonario estadounidense Tur-
nbull, presidente del ETS (Educational Tes-
ting Service), empresa de evaluación, a la que 
“nuestro” CENEVAL insiste en copiar al pie 
de la letra, declaró con gran orgullo, en 1978: 
“Pasamos a ser una enorme, omnipresente 
y poderosa organización, con la que mucha 
gente, aunque no quiera, tiene que ver para 
ganar o perder acceso a las oportunidades de 
la educación”. Su misión consiste en impedir 
que prospere el ideal de derecho universal a 
la educación: “Como guardián de la entrada 
(sic) (gatekeeper=cancerbero), el ETS es por 
fuerza un obstáculo al ideal de que todos los 
individuos deben tener la oportunidad con-

tinua y sin límites 
para cumplir sus 
intereses educati-
vos” (sic).

Aboites se da el 
lujo de evidenciar 
al capitalismo con 
el propósito DE-
CLARADO de ex-
cluir a la mayoría.

Esto ya lo venía 
denunciando Car-
los Marx desde 
el siglo XIX, pero 
la “sociedad del 
conocimiento” 

quiere hacernos creer que Marx es “obsoleto” 
(pues hoy a nadie convence el viejo tabú-
epíteto de “Anticristo”). 

Con la pretendida obsolescencia de Marx 
y de “su quimérico invento, el comunismo”, 
quienes detentan el poder deciden por no-
sotros, que el capitalismo es la única opción 
y no hay alternativas posibles. Para conven-
cernos, confunden al marxismo con el cruel 
y autoritario capitalismo de Estado soviético 
de Stalin, con el chino de Mao y con otros 
gobiernos castrantes e inhumanos, en Euro-
pa Oriental o en Asia. Pero estos experimen-
tos no comprendieron a Marx.

Por fortuna, mucha gente se está dando 
también el lujo de no tomar demasiado en 
serio eso de la obsolescencia del pensamiento 
crítico, incluido específicamente el de Marx.

Así, con el aniversario 195 de su nacimien-
to, el pasado 5 de mayo, se llevó a cabo, en la 
ciudad de México, el “IV Encuentro interna-
cional por el pensamiento crítico: Volver a 
Marx”, no sólo para recuperar y resignificar 
sus planteamientos filosófico-políticos, sino 
para transformar al mundo, como el mismo 
Marx propuso en su “Oncena Tesis sobre 
Feuerbach”.

¿Por qué es tan importante este filósofo 
alemán? Ni más, ni menos porque vuelve 
evidentes las tremendas artimañas del ca-
pitalismo voraz y abre los horizontes de la 
emancipación humana; porque descubre las 
vías para la organización social alternativa, 
en las que el pueblo es el principal protago-
nista. 

Como leer a Marx no es fácil, “Rius”, el 
famoso monero mexicano puso al alcance de 
todo público “Marx para principiantes” (ed. 
Era Naciente), un libro altamente ilustrativo.

Sobre la 
obsolescencia 

programada del 
pensamiento crítico

María del Carmen 
Vicencio

metamorfosis-mepa@hotmail.com

¿Qué vamos a hacer para que el capitalismo no 
sólo continúe en el siglo XXI sino que se con-
vierta en algo indiscutible? Es decir, que todo el 
mundo se convenza que ése es el único sistema 
posible.

Quienes piden respuestas son lo que Susan 
George denomina la clase Davos, son los más 
ricos y poderosos del mundo, pero están muy 
preocupados al apreciar que sus políticas están 
generando una oposición tan grande que no es-
tán del todo segu-
ros de poder seguir 
muchos años en la 
cúspide. Las crisis 
son cada vez más 
inmanejables.

Hace más de 10 
años, en el primer In-
forme Lugano, George 
nos presentó un diag-
nóstico de los peligros, 
amenazas y obstáculos 
para la sobrevivencia 
del sistema capitalista: 

a) Desequilibrio ecológico: “Se estima que el 
70 por ciento de la población mundial ya está 
viviendo en zonas con escasez de agua. Ocurri-
rán conflictos ecológicos primero en el Medio 
Oriente, África subsahariana y Asia. Estos se 
extenderán después a regiones más favorecidas, 
lo que traerá resultados imprevisibles en lo eco-
nómico.”

b) Crecimiento pernicioso: “Si el crecimiento 
ya estuvo íntimamente vinculado al incremento 
del bienestar de todos, ése ha dejado de ser el 
caso. Cada vez más, fenómenos sociales que 
la mayoría de las personas prefiere evitar son 
responsables del crecimiento económico”. Esa 
paradoja económica significa que cada vez más, 
el crecimiento del Producto Interno Bruto se 
expande implicando gastos en seguridad, cons-
trucción de presidios, rehabilitación de adiccio-
nes, trabajos de reparación como consecuencia 
de estragos causados por ataques terroristas, 
etcétera.

c) Distribución de la riqueza: las crecientes 
desigualdades y contrastes constituyen una ver-
dadera amenaza con una nueva característica: 
“la tendencia a que el rico en información pro-
voque la furia y la violencia del pobre en infor-
mación”. Este último se vuelve inservible, social-
mente desechable, ya que de lo que dispone para 
trabajar, su fuerza muscular, son irrelevantes en 
la era de la información.

d) Capitalismo de pandillas: el crimen en gran 
escala, las economías paralelas, el tráfico de dro-
gas, el contrabando de armas, el lavado de dine-
ro, la corrupción de todo tipo. Grandes regiones 
del planeta ya están fuera de la jurisdicción del 
Estado.

e) Deuda externa: “Países altamente endeu-
dados ganan mucho más exportando drogas, 
armas ligeras o emigrantes, que productos de 
consumo primario legales”.

f) Colapso financiero: la volatilidad inherente 
a los mercados financieros.

La solución indicaba que había que prescindir 
de más de la mitad de la población mundial. 
Simple solución, compleja operación.

Los poderosos tienen intereses, y la fuerza de 
los intereses compartidos puede mover mon-
tañas, particularmente cuando esa gente no es 

muy numerosa y creen en las mismas cosas y 
quieren las mismas cosas. 

Susan George sorprende cuando habla del 
papel de la ideología e ilustra la genialidad con 
que se utiliza para enormes cantidades de ciuda-
danos. Tienen sus padres fundadores, entre ellos 
están Friedrich von Hayek y Milton Friedman. 
Pero lo sorprendente es el padre fundador más 
viejo, el comunista Antonio Gramsci, quien en 
los años veinte del siglo XX inventó el concepto 

de hegemonía cul-
tural.

Y para mante-
ner la hegemonía 
cultural, los pode-
rosos intentarán 
mantener a los 

militantes separados 
en sus respectivos te-
rritorios; que los eco-
logistas se ocupen del 
medio ambiente; los 
sindicatos del trabajo; 
las feministas de las 

mujeres; otras organizaciones de los impuestos y 
las finanzas. El peligro está en que se junten, en 
que comprendan que sus luchas no son más que 
una, que todo tiene que ver con el futuro de las 
personas y de su hábitat.

Los ricos y poderosos y sus amigos, si esto ocu-
rre, estarán en peligro.

Sinopsis de El Informe Lugano II.
Ha pasado una década desde que la élite capi-

talista encargara a un grupo de sabios el primer 
Informe Lugano, texto que debía servir a quie-
nes dirigen el sistema económico para seguir 
liderando el mundo según sus intereses. Aquella 
iniciativa, que calibró el futuro del planeta ante 
los retos medioambientales y de desigualdad 
social, ya anunció una inminente quiebra finan-
ciera de complejas consecuencias. Ya en plena 
crisis, la misma élite financiera vuelve a recurrir 
al grupo de sabios para buscar otra orientación 
clave: ¿cómo puede mantenerse a salvo el capi-
talismo tras haber generado un desequilibrio 
financiero a nivel global?, ¿cómo superar la crisis 
sin que se debilite el dominio de las élites que la 
provocaron? Las respuestas se encuentran en El 
Informe Lugano II, y que sirve de hoja de ruta al 
capitalismo para seguir controlando el mundo 
pese a los escollos de la crisis. En este camino, 
el texto aporta transparencia y lucidez a una 
crisis gestada por el capitalismo y de la que él ha 
logrado, por ahora, mantenerse a salvo. Recortes 
sociales, desmantelamiento del Estado de bien-
estar, permanencia disimulada de los paraísos 
fiscales, traspaso de las deudas privadas gene-
radas por el enriquecido y apenas controlado 
sistema financiero al capital público... Las recetas 
propuestas, resumidas con crudeza y que la ma-
yoría de gobiernos occidentales ya llevan años 
aplicando, plasman a su vez un retrato mordaz 
del desequilibrio que deben pagar los más vul-
nerables mientras los poderosos permanecen sin 
apenas despeinarse. Éste es un relato de ficción 
que detalla con precisión la estrategia que las 
élites deseaban que no se supiera nunca. Los he-
chos descritos son reales y proceden de fuentes 
veraces y bien informadas, mientras que el esce-
nario en el que se desarrollan es una recreación 
inventada por la autora.

El Informe 
Lugano II

Ricardo Rivón 
Lazcano

rivonrl@gmail.com
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Leo que para muchos teóricos urbanos, la 
ciudad ha sido el espacio donde se han expre-
sado las más importantes manifestaciones de 
cambio social. Hemos visto que en la medida 
que pasa el tiempo el hombre acentúa su ac-
ción en un lugar, y de ahí multiplica sus fun-
ciones, que lo llevan a esas transformaciones 
en todos los niveles de la vida social.

Alejandro Méndez refiere en “Tendencias 
del pensamiento social urbano” (2006) que 
“algunos autores centraron su interés en 
comprender los cambios sociales en las ur-
bes.” 

Esta aseveración 
es retomada de la 
idea de Simmel, de 
su obra Las gran-
des urbes y la vida 
del espíritu. Aquí 
Simmel indica que 
la cultura objetiva 
y subjetiva son 
conceptos que se 
pueden utilizar 
correctamente 
para analizar lo 
que ocurre en 
este nicho urbano, 
de una súper-
concentración, en 
relación a la vida 
más abierta de 
los pobladores en 
el mundo. Es la 
urbe la que per-
mite en su seno la 
interacción y acción 
de las personas, multiplicando las fuerzas 
creadoras de experiencias, conocimiento y 
vivencias. 

En la villa, el pequeño poblado, o la aldea 
donde el asentamiento de las personas es dis-
perso, la percepción del hombre en relación 
con la naturaleza, da pauta a reflexiones de 
largo aliento, donde la existencia de las cosas 
parece contener una especie de inmovilidad 
dinámica. En contraste, la ciudad provoca 
que ocurra algo distinto, como la convi-
vencia entre sus habitantes. Parecería que el 
cambio social es directamente proporcional 
a la velocidad de las relaciones sociales y a su 
número que se realizan. 

Por el contrario, como lo planteaba líneas 
arriba, en los centros urbanos la concentra-
ción de las personas desaparece, la idea de la 
comunidad, y la naturaleza se estrecha, de tal 
manera que el espacio se convierte en actor. 
La vida se lleva con más intensidad debido a 
las redes construidas, a su vez requeridas por 
la demanda de acción que se genera en ese lu-
gar, y que se requieren para dar satisfactores 
a esa dinámica. Una de las transformaciones 
que se identifican en ese cambio social, es la 
erosión de la persona, la destrucción de la in-
dividualidad. A decir de Simmel en los datos 
que recoge Méndez, en los centros urbanos, 
“la individualidad se produce a costa de la 
desindividualización más atroz”. La eviden-
cia empírica la podemos concretar cuando 
vemos la concentración de individuos de-
mandando un servicio, solicitando una mer-
cancía o incluso reunidas para el ocio.

Manuel Basaldúa 
Hernández

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

El “gentío” es la desaparición momentánea 
del individuo y su categoría difiere de ser 
masa, en la medida que adopta esa forma de 
desindividualización. ¿Por qué puede ocurrir 
esto? Porque la inclusión del mercado como 
un recipiente superpuesto a esas redes de 
relación, le otorga otra capa más al indivi-
duo que lo despoja de sus propiedades, no 
obstante que ese hombre detenta su posesión 
y propiedad privada. Este despojo ocurre 
como lo hace la propia tecnología digital, al 
permitir la creación, conservación e interac-
ción del avatar de las personas, elevándolas a 

su categoría de logo o 
símbolo digital.

En este sentido, la 
ciudad de Nueva York 
permite descubrir 
algunos de esos tipos 
de aspectos, tal como 
lo permite cualquier 
ciudad densamente 
poblada. La ciudad 
de México lleva esta 
misma tendencia, y 
es probable que en 
próximos años po-
damos advertir esos 
aspectos como en 
aquella entidad neo-
yorquina. La Quinta 
Avenida y Broadway 
son el punto nodal 
de la expresión de la 
desindividualidad en 
una urbe de hierro, 
tanto como lo pue-

de ser el tren subterráneo de la ciudad de 
México en la estación Hidalgo, o la estación 
Balderas, lugares con contenido de “gentío”. 
Pero esos puntos geográficos son sólo una 
representación mínima del modelo que se 
reproduce en cualquier ciudad que tenga 
un carácter consolidado en su nivel urbano. 
Incluso puede aparecer en ciudades me-
dias, aunque su carácter es momentáneo y 
exclusivo de sus centros de ciudad, centros 
históricos o lugares modernos a donde se ha 
destinado la infraestructura urbana.

Como vemos, aquí se plantea un proble-
ma que debe de seguirse estudiando. Pero 
la propuesta es dual, el problema urbano 
y la ciudad. Los múltiples escenarios en 
que se puede configurar y la clarificación 
de los aspectos sólo pueden ser abordados 
mediante una metodología con diversos 
enfoques incluidos. Tal parece que el espacio 
de discusión es en el campo teórico en pri-
mera instancia, y en el trabajo empírico en 
segunda instancia. Éste es tan sólo uno de 
los abundantes ejemplos de cómo la Licen-
ciatura en Estudios Socioterritoriales puede 
aportar áreas de intensidad social. El espa-
cio, la dimensión y la acción son términos 
poco comunes, sobre todo si estaban en el 
lago o en la orilla, sin embargo se usan para 
referirse a los problemas de acentuada utili-
zación. Basta mirar atentamente la ciudad en 
crecimiento para acercar la metodología de 
tratamiento.

Bitácora de 
Viaje

(de Estudios 
Socioterritoriales)
Día cincuenta y dos

Yuri Andrujovich es un joven escritor 
ucraniano (1960) que va sumando lec-
tores en casi todo el mundo, incluso en 
español.

Vivía en Moscú, en un viejo y derrui-
do departamento donde vegetaban, 
hacinados y hambrientos, escritores de 
todas las nacionalidades de la URSS: 
uzbecos, chechenos, daguestanos, ju-
díos, georgianos, kirguises y muchos 
otros.

Una noche de viernes a sábado Yuri 
soñó que estaba cenando con el rey 
de Ucrania y 
Emperador de 
todas las Rusias. 
Están sentados 
frente a frente en 
una mesa bien 
servida en una 
galería barroca 
de piedra azul, 
en la que aparece 
de vez en cuando 
una legión de 
criados, la ma-
yoría hindúes o 
chinos.

Yuri se dirige 
al Rey de tú a tú, 
sin caravanas ni 
caras vanas.

“Su gracia Real, Soberano y Señor de 
Rusia-Ucrania, Gran Príncipe de Kiev y 
de Chernígov, Rey de Galitzia y de Ko-
ziatin, Sultán de Todos los Etcéteras”:

–¿No os gustaría quedaros para siem-
pre en las tablas de la ley de la memoria 
universal?

–No estaría mal –dice Oleko, Sobera-
no de Todos los Etcéteras– Pero ¿cómo?

–Pues de la misma manera –dice el 
poeta– con la que todos los reyes han 
conseguido siempre la gloria eterna.

–¿Te refieres a las guerras? –infiere el 
rey de Rusia-Ucrania-Kazán-Caucasia-
Anexas.

–Nada de guerras, mi Gran señor y 
Gobernador de este gran reino donde 
vivimos los suertudos.

–Entonces, con leyes y decretos, fir-
mando tratados internacionales, con 
industrias aeroespaciales y delincuen-
tes de alta escuela, pues en el reino el 
único raterillo que tenemos (¡qué ver-

güenza!) es un ladrón que roba gallinas 
(¡Oh, Sławomir Mrożek!) –el Rey dibu-
ja en el aire el genio de su visión.

–A la mierda con eso, Majestad, aquí 
ya tenemos diputados, fraccionadores, 
profesores universitarios y locos despa-
tarrados.

–Pues entonces –el rey de Todos los 
Etcéteras se alisa la calva– con mujeres 
y concubinas, con bacanales y luchas 
encarnizadas, con comidas copiosas 
para la plebe y cosas inútiles y poco 
respetuosas.

–Tampoco eso 
es nada nuevo –
acota el poeta–, 
pues jamás lo-
grarías superar 
a los comunis-
tas.

–No me ha-
gas sufrir más 
y dime –el 
Emperador se 
incorpora del 
asiento real con 
extraordinaria 
curiosidad.

El poeta escu-
pe su propuesta:

–Leed mi poe-
sía, comed de mi cuerpo, bebed de mi 
sangre, chupad el jugo de mis costras. 
Concededme una beca y enviadme a 
recorrer el mundo. A mi regreso, os en-
tregaré un panegírico tan glorioso que 
os ensalzará por encima de todos los 
monarcas –el poeta se arrodilla y llora 
y chilla y suplica:

–¡Una beca, por su Caridad, una beca, 
una beca, una beca!

A la mañana siguiente, el poeta sintió 
la peor humillación de su vida: “Una 
beca, por favor, una beca”. “¡Qué mane-
ra de prostituir el alma! –pensó mien-
tras un poeta uzbeco entraba con una 
taza hirviente de té de matalobos.

Final desalentador: las palabras “be-
ca”, “poeta” y “humillación” son intra-
ducibles. No existen en nuestra lengua 
y por lo tanto el texto de Yuri resulta 
incomprensible.

Una pesadilla 
diabólica 
y un final 

desalentador
Inocencio Reyes Ruiz

inocencioreyesruiz.blogspot.com
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Aún no me recuperaba de la pérdida de 
Arturo García Peña, cuando ahora me cae 
de sopetón la muerte de Jesús Alcocer. Dos 
amigos tan vitales que yo estaba seguro que 
la muerte, al ver su intensidad y alegría, se 
pasaría durante mucho tiempo de largo. La 
calaca, espero que el apodo le duela, real-
mente conmovida por el gusto y regusto 
que tenían Arturo y Jesús por la existencia, 
imaginaba que no se atrevería a molestarlos. 
Otra vez me equivoqué.

Cuando ando arrastrando la cobija interna 
me da por irme a la cama. No hay un mueble 
en toda la casa que tenga más usos que la 
cama: principio y fin de la jornada, lecho de 
amor, de enfermedad, de convalecencia, de 
reflexión; en estos momentos, jardín de mi 
inconsciente, capilla de mi rezo, nostalgia 
de líquido amniótico que me haga olvidar 
la muerte.

Como los toros en su agonía buscan las ta-
blas de las orillas del ruedo, yo en la tristeza 
busco mi cama. Ahorita estoy en mi cuarto, 
al fondo la observo. La veo con sus brazos 
abiertos, hospitalaria; de seguro con la tem-
peratura perfecta y su alma de imán. Sería 
una irresponsabilidad, antes de terminar mi 
trabajo, irme a acostar, tal vez lo mejor sería 
llorar y después dormirme. No hay abismo 
más profundo que entre el despertar y salir 
de la cama. Hoy creo que no lo brincaría. No 
en balde Mark Twain irónicamente decía que 
uno de los objetos más peligrosos que había 
inventado el hombre era la cama. Irónica-
mente daba una cifra alarmante: el 90 por 
ciento de las muertes en el mundo suceden 
en la cama.

Recuerdo con nostalgia a mi madre, su peor 
amenaza era: “Si sigues dando lata te me vas a 
la cama”. Pobrecita de mi madre, en su peca-
do llevaba la penitencia, nada le costaba más 
trabajo que al día siguiente levantarme de la 
cama. Estaba muy influida por mi abuelita, 
cuya jerarquía de valores tenía como punto 
de referencia la cama. A veces llegaba y decía 
a mis tíos mayores: “Deberían hacerse novios 
de fulanita de tal. Fui a su casa y tiene muy 
bien arreglado sus cajones y muy bien ten-
dida su cama”. 

Con estos juicios no es de extrañar que el 
principal consejo de mi abuelita a mis tías 
casaderas siempre fuera: “Y nada de camas 
separadas”. Un día una tía la interrogó: “¿Y 
si me peleo con mi marido?”. La abuela con-
testó: “Pues ahí no discutes. Te volteas y ya”. 
Tenía razón. Lo peor son las riñas conyu-
gales en la cama, el amor posterior ya no es 
el mismo. Quien lo dude pregúntele al po-
bre de Otelo que fue provocado cruelmente 
por Desdémona cerca de la cama. Quien le 
manda.

Creo que nuestras camas podrían hacer la 
mejor crónica de nuestras vidas. La de mi 

infancia tenía estructura de latón. En las 
noches calurosas recuerdo que sacaba los 
pies y acariciaba la frescura de los tubos. En 
invierno, cuando por casualidad los tocaba, 
sentía la férrea y fría dureza de la vida cruel.

La que más tengo presente es la de mi abuelo 
en Querétaro. Era grandísima y llena de hue-
cos. Ahí nos reuníamos para recibir regaños, 
consejos, para merendar, para jugar ajedrez, 
para leer junto con él los periódicos. No era 
una cama sino un centro de convivencia y 
una plaza cívica. Si alguien tenía sueño, sim-
plemente jalaba un pedazo de cobija. El des-
pertar era siempre el mismo, con las patas del 
gato o del perro sobre la cara, pues también 
se habían quedado a dormir ahí.

Siendo tan importante la cama para mí, 
no me extrañó lo que en una ocasión dijo 
Jacqueline Kennedy, cuando aún vivía y le 
preguntaron su opinión sobre la novia de su 
hijo, también ya muerto. La novia era una 
artista rubia que se dejaba el pelo suelto sobre 
los hombros y el rostro. Al respecto Jacque-
line Kennedy dijo: “No la conozco ni la he 
tratado. Aunque me provoca desconfianza. 
Por fuera parece una cama destendida”.

Y es que, insisto, la cama es símbolo y es-
pejo de nosotros mismos y de nuestra co-
tidianidad. Si el viejo sillón era parte de la 
autoridad del padre, la madre o los abuelos, 
la cama sigue siendo, sin duda, el símbolo del 
amor. Quizás por eso Mafalda decía: “Hay 
una epidemia universal: todo los padres es-
tán en la cama”.

En una época de mi vida marginé a la cama 
y me podía quedar dormido donde fuera, 
pero con el tiempo regresé a ella. La historia 
es la siguiente. Ya de mayorcito, y ante las 
incomodidades eróticas de, primero, la par-
te de atrás del coche y, después, los dolores 
de columna vertebral producto de los sofás, 
reconocí la sugerencia del poeta José Manuel 
Caballero, que escribió: “A batalla de amor, 
campo de plumas”.

Tiene razón, pero ya es historia, ahora no 
hay plumas sino colchones con resortes, 
dizque posturopédicos, que se sumen de un 
lado, brincan de otro, y anda uno en medio de 
un sube y baja, especie de montaña rusa, que 
impide la concentración. Después de hacer 
el amor en uno de estos colchones, si usted 
no queda parapléjico, puede reciclarse pro-
fesionalmente y trabajar en un circo.

Este problema de los colchones provocó 
una muy profunda y sesuda discusión con 
un amigo. Él me decía que prefería las ca-
mas antiguas. La contrariedad inicial, me 
explicaba, es recorrer el espacio de la cama 
con sus huecos y montículos, por las plumas 
o la borra acumulada. Este recorrido es un 
proceso que tarda un poco y en las prisas 
es desesperante, pues lo haces en medio de 
jaloneos y maromas, pero el premio es irrem-
plazable: escuchar el crujir de la madera o los 
rechinidos de los viejos resortes.

DEPRESIÓN Y EROTISMO EN LA CAMA
EDMUNDO GONZÁLEZ LLACA

“No se ha inventado, agregaba, poniendo 
los ojos en blanco, mejor música de acom-
pañamiento. Ni toda la creatividad vigorosa 
de Beethoven o el meloso romanticismo de 
Albinoni, hubieran sido capaces de crear esa 
sinfonía hecha con crujidos y rechinidos: 
Ruidos celestiales que estimulan el amor; 
jadeos de madera y de hierro que ayudan a 
no perder el ritmo y elevan la autoestima”. 
Ahora que lo recuerdo, creo que en lugar de 
adquirir una televisión de plasma, mejor sal-
dré a comprar una cama vieja.

Regreso a mi realidad, el dolor me hace 
redescubrir lo que siempre he sabido de mí. 
Son la risa y el erotismo mis permanentes 

salvavidas al sentir que me hundo en el lo-
dazal de la tristeza. Esta noche no me sirven, 
no hay nadie conmigo. Esto se acabó. Ahora 
veo mi cama y me da terror ¡Camita chula! 
esta noche no me tortures con el insomnio, 
ni me obligues a ese peregrinar eterno por 
los laberintos de tu cuerpo plano. 

Esta noche abre los ojos somnolientos de 
tus sábanas y llévame contigo. Hoy sólo quie-
ro abandonarme a ti, hoy sólo quiero que me 
ayudes a olvidar la muerte. Espero no pedirte 
demasiado. Gracias.

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

Palabras y hechos
El gobernador Calzada hizo un categó-

rico exhorto a los municipios que no po-
demos menos que aplaudir. Les pidió a los 
alcaldes: que transparenten sus recursos; 
que respondan a los requerimientos de 
información de la sociedad y que rindan 
cuentas. Sin embargo nos deja muy con-
fundidos, pues un grupo de ciudadanos 
le hemos pedido al gobernador precisa-
mente eso: que se nos informe sobre los 
93 programas que anunció en su Informe 
de Gobierno. ¿Y saben qué hemos recibi-
do? Obstáculos burocráticos, trabas lega-
loides y desaires. Entre sus palabras y los 
hechos hay todo un abismo. Se aplica el 
dicho ranchero: “Consejos doy, pero para 
mí no tengo”. 

Pobres y obesidad
Stuardo Llamas, coordinador del progra-

ma Soluciones, afirma ante la prensa que 
en Querétaro hay 760 mil pobres; Manuel 
Valdés, Secretario de Desarrollo Agrope-
cuario, sostiene que el 35 por ciento de la 
población campesina está en situación de 
pobreza; Manuel Pozo, delegado de Sede-
sol, les recuerda que las cifras son del 2010. 
Todos se concentran en discursos, cifras 
y estadísticas, pero no en causas y reme-
dios. Siguen la vieja política: “Ante toda 
carencia, pues una ponencia”. Si los pobres 
se pudieran comer los discursos que les 
dedican, tendrían problemas de obesidad. 

Pobreza rural
Un estimado lector me invita a que haga 

sugerencias sobre el terrible drama de la 
pobreza rural en el estado. Respondo. No 
soy especialista en problemas de la pobreza 
del campo, en general no soy especialista 
en nada, pero hace algunos años mi esti-
mado Diego Prieto fue coautor de un libro 
sobre el tema y me parece que su diagnós-
tico sigue vigente. Dice que el problema de 
la pobreza rural es una cuestión económica 
pero también cultural. Los pobres tienen 

valores distintos y críticos que no se toman 
en cuenta en los programas. Por si fuera 
poco, la política social estatal y nacional 
está fragmentada, muchas son las institu-
ciones que jalan la cobija como ellos con-
sideran. Lo que provoca que la pobreza, 
lejos de atenuarse ahonde la miseria. Una 
política social que no incorpora la partici-
pación de las comunidades está condenada 
al fracaso.

¿Ganas de molestar?
Varios lectores me dicen que mi reitera-

ción sobre la importancia de la transparen-
cia y el acceso a la información de la gestión 
pública es una necedad, más bien ciertas 
ganas de molestar. Bueno, lean lo que aca-
ba de informar la Auditoría Superior de la 
Federación. Los actos corruptos subieron 
al doble entre 2003 y 2010, de cien millones 
a doscientos. El costo también aumentó, en 
2010 costaba por habitante, de 158 pesos 
anuales, ahora 165. La fórmula para abatir 
la corrupción, afirma la Auditoria, es utili-
zar las tecnologías de la información en los 
portales oficiales, lo que hace más eficien-
te la administración, facilita los pagos de 
los ciudadanos y propicia la rendición de 
cuentas. Razones más que suficientes para 
que el gobierno rechace dar información.

Futbol y política
Soy aficionado al futbol y, aunque era un 

fracaso anunciado, me hundió en la depre-
sión el descenso de nuestros Gallos Blan-
cos. Sólo por una cuestión no me corto las 
venas y hasta me da cierta alegría la frustra-
ción que padezco. El equipo de futbol ha-
bía sido utilizado por políticos para hacer 
desplantes demagógicos y populistas. En la 
vieja conseja romana de que al pueblo pan y 
circo, ahora se les cayó la carpa. Quiero ver 
a esos políticos dar testimonio de su amor 
al deporte y promover su ejercicio masivo. 
Lo dudo, mi impresión es que son vivillos 
que pretenden sacar ventaja política de una 
afición leal, solidaria y hasta masoquista.

JICOTES
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DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

En el marco del encuentro de minificción 
“Twitteratura en tonos barrocos”, la 

escritora Raquel Castro presentó en el 
Museo de Arte su novela “Ojos l lenos 
de sombra”, ganadora del premio Gran 
Angular de novela juvenil que otorga la 
editorial española SM.

Entre el público, estuvieron presentes 
los escritores José Luis Zárate y Alberto 
Chimal, quien está casado con Castro y es 
considerado uno de los mayores exponen-
tes de la literatura posmoderna mexicana.

Literatura y cultura pop
Al hacer eco de una época de tribus ur-

banas y fragmentación de la identidad 
individual y colectiva, “Ojos l lenos de 
sombra” nos introduce a un universo na-
rrativo poblado por darks, punks, góticos, 
metaleros y una que otra chica fresa que 
no teme ser comparada con una muñeca 
Barbie.

Las referencias musicales son constan-
tes, sobre todo en lo que se refiere a bandas 
de hardcore. El lenguaje también permite 
a la autora acercarse a un público juvenil 
alejado de rebuscadas expresiones meta-
fóricas, y ansioso por encontrar un texto 
que ref leje los amores, luchas y miedos de 
la calle, la fiesta y el antro.

“La verdad cuando mandé a concursar 
mi novela al Gran Angular nunca pensé 
que fuera a ganarme nada. Yo soy fan de 
la editorial SM desde hace mucho tiempo 
porque me gusta mucho el género infantil 
pero por lo mismo pensé que no la iban a 
considerar para el premio, porque manejo 
un lenguaje muy fuerte.

“Me llevé una sorpresa muy grande 
cuando me llamaron para decirme que me 
había ganado el premio. Personalmente 
creo que eso habla muy bien de la editorial 
y de la f lexibilidad de quienes trabajan 
ahí”, manifestó.

Sin caer en lugares comunes, Castro crea 
una serie de personajes que encarnan di-
versas formas de pensar la juventud desde 
la perspectiva de quienes buscan a toda 
costa construir su propia identidad.

De entrada, se tiene al personaje de 
Atari, la protagonista, quien se llama así 
debido a que su papá era un fan de los 
videojuegos de primera generación, por 
lo que bautizó a su hija en función de la 
legendaria consola japonesa.

Atari está indecisa porque no sabe si 
aceptar una beca para estudiar en Rusia, 
mientras pasa por un fin de semana en 
el cual vive un ambiente de f iestas, in-
sinuaciones sexuales y otras situaciones 
que hacen pensar en lo que habría escrito 
José Agustín de haber nacido a principios 
de los ochenta.

Atari no es el único personaje desarro-
llado por Castro en esta novela. También 
están sus hermanos, sospechosamente 
llamados Mario y Luigi, la novia fresa 
del primero, una chica oportunamente 
llamada Peach y La Roja, una joven rebel-
de con el cabello teñido de ese color que 
no tiene miedo de “repartir madrizas” a 
quien se le cruce.

De acuerdo con la autora, el proceso de 
generación de la novela fue difícil. “Bus-
caba no caer en lugares comunes y hacer 
sólidos a mis personajes, por eso me tomó 
más de dos años finalizar el proyecto.”

Finalmente, Castro sostuvo que aunque 
su novela está enfocada en un público ju-
venil, la intención original es elaborar un 
producto que también pueda ser disfru-
tado por públicos mayores, esos que tu-
vieron oportunidad de jugar con el Atari 
y de crecer como darks en un mundo que 
entraba en crisis.

“Ojos llenos de sombra”, 
narrativa llena de tribus 

urbanas

La escritora Raquel Castro crea una serie de personajes que buscan a 
toda costa construir su propia identidad

“Yo soy fan de la editorial 
SM desde hace mucho 
tiempo porque me gusta 
mucho el género infantil 
pero por lo mismo 
pensé que no la iban a 
considerar (a su novela) 
para el premio, porque 
manejo un lenguaje muy 
fuerte.”

Raquel Castro
Escritora

ASÍ LO DIJO
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No podemos pedirle a una película que 
sea una clase de historia. Sin embargo, te-
nemos que exigirle fidelidad, aunque se 
tomen “pequeñas licencias” literarias.

Las películas basadas en hechos históri-
cos siempre han tenido una función pro-
pagandística, convencernos de lo heroico 
del pasado. Convertir todo en historia de 
bronce. Clásico ejemplo de ello son las dis-
tintas versiones de El Álamo. Texanos o no, 
muchos después de ver la película salen 
gritando “¡Remember El Álamo!”

En la industria cultural cinematográfica 
mexicana tenemos un serio déficit de pelí-
culas históricas. La fiebre del Bicentenario 
avivó la llama pero no llegó a hoguera. Hu-
bo un tiempo que había telenovelas histó-
ricas. Hoy no hay nada.

En un país amnésico como México, 
siempre se agradecen películas que toquen 
fibras sensibles del pasado, como la de Hi-
dalgo, protagonizada por Demian Bichir y 
Ana de la Reguera.

Bajo esta lógica, siempre es refrescante 
una película como la de Cinco de mayo: 
La Batalla. Sin embargo, no es una gran 

película. Tampoco es pésima. Es mediocre. 
Quizá porqué Televisa tuvo que ver en ella y 
omitió elementos claves en el discurso.

A la historia siempre se le ha dado un uso 
político. Ya sea para justificar acciones polí-
ticas del presente o para desdeñarlas.

Así, es evidente el interés por Televisa de 
eliminar todo rasgo juarista en la película. 
¿Por qué? ¿Será porque Andrés Manuel Ló-
pez Obrador ha tomado a Juárez como metá-
fora histórica y usado su discurso político en 
contra de los gobernantes neoliberales (a los 
que compara con los conservadores del siglo 
XIX que entregan la patria a los extranjeros)?

Juárez aparece poco, pese a ser uno de los 
artífices de la defensa contra la invasión ex-
tranjera. Sin embargo, tampoco el peso de 
la trama cae sobre Zaragoza ni Díaz. En la 
película hay un vacío de protagonista por 
querer eliminar a uno de los verdaderos pro-
tagonistas: Juárez.

Kuno Becker fue la peor selección que pudo 
haber hecho Televisa para encarnar a Zara-
goza. No brilla. No demuestra dotes histrió-
nicas. Es un cero a la izquierda en la película.

El director de la película, Rafa Lara, afirmó 

que la intención de la película era mostrar la 
visión del pueblo, mostrarlo como verdadero 
protagonista. Sin embargo, los personajes 
que se supone son el pueblo, aparecen es-
tereotipados, dibujados bajo los clichés de 
Hollywood. 

El romance que surge en la trama carece 
de fuerza. Aunque muestra levemente la 
contradicción de quienes tienen miedo y 
quieren abandonar la lucha, pero tampoco 
hay una representación del decir del pueblo 
en la lucha.

Para el olvido: el discurso cursi de Zaragoza 
dicho por Becker. En resumen: no más de-
rrotas porque tenemos que terminar con lo 
acomplejado del mexicano que se achicopala 
ante el extranjero. Todo bajo la línea discur-
siva que viene manejando Televisa cuando 
habla de la selección nacional de fútbol: “¡Va-
mos muchachos! ¡Sí se puede!”. 

El error: confundir al ejército juarista con 
la selección de fútbol y dar un discurso como 
si fueran a jugar ante Francia en Sudáfrica 
2010. Estoy seguro que Aguirre, El Chepo 
o Lapuente dan mejores discursos motiva-
cionales en el vestidor antes de salir a jugar.

Epic fail para el guionista que mostró poca 
calidad literaria. Quizá se confundió y pensó 
que escribía el guion de una telenovela de 
las siete de la tarde en vez de una película 
histórica.

Si mencionamos la pésima caracterización 
de Zaragoza por Becker, es peor la del general 
francés, el conde de Lorencez. Típico malo de 
película hollywoodense o videojuego: Rubio 
maldito con cabello largo y pose burlona. 
Una caricatura digna de aparecer como vi-
llano de Mazinger Z o en Piratas del Caribe. 
Cae en el ridículo y le resta credibilidad.

Al final de cuentas, son de reconocer todos 
los esfuerzos por mantener viva la memoria 
histórica, pero es lamentable la baja calidad 
de éstos. Evidentemente Televisa ha hecho 
tantas telenovelas que no sabe hacer pelí-
culas.

Finalmente, sobre la Batalla de Puebla (así 
es como la conocemos los mexicanos, no 
como “Cincouu de Maiouu” como dicen los 
gringos) prefiero la película de Pedro Infante 
sobre el mismo tema (aunque, eso sí, tiene 
muchos errores históricos).

TELEVISA HA HECHO TANTAS TELENOVELAS QUE NO 
SABE HACER PELÍCULASVíctor López Jaramillo


