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de Calzada, 
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• Simula interés pero en realidad 
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JICOTE

Viajes

Me conmina un amigo priísta a que escriba sobre el viaje del gobernador a Europa y, 
además, que aplauda sus resultados. Respondo.  Los viajes de los políticos tienen muy mala 
fama, en el sexenio pasado por lo único que se distinguieron fue por promover relaciones 
sentimentales entre los viajeros. En realidad, con los nuevos medios de comunicación, salir 
al extranjero es excepcional. Este viaje, según leí, tuvo magníficos resultados, pero para 
aplaudirlo, el gobierno debería informar sobre la necesidad de que el Gobernador fuera 
personalmente hasta allá, la comitiva que lo acompañó, lo que hicieron y cuánto se gasta-
ron de nuestros impuestos. Y todo esto cotejarlo con las inversiones obtenidas. Evaluado lo 
anterior, procedería a aplaudir o chiflar. Obviamente no darán la información.

Edmundo González Llaca

 “Dinero 
público del 
gobernador” 
no debe 
condicionar 
línea editorial, 
exhorta 
Carmen 
Aristegui 

Municipio olvida 
a peatones 
en obra de 
Epigmenio 
González

Carlo Daniel Aguilar González
Página 3

Regresaron los Gallos 
Blancos de la UAQ

NIETZSCHE CONTRERAS    PÁGINAS 18 Y 19
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Por periodo 

vacacional, el 

próximo número 

aparecerá

en agosto
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A dos años de que la LVI Legislatura 
aprobó una reforma presentada por 

el gobernador José Calzada Rovirosa, la 
cual convierte en delito grave el robo a casa 
habitación y que castiga hasta con 15 años de 
cárcel a quienes lo cometen, este delito va en 
aumento en distintos puntos de la capital.

El Secretario de Seguridad Pública Mu-
nicipal, Héctor Benítez López, señaló con 
anterioridad que el número de denuncias que 
se reciben diariamente por este delito es de 5.

Para Rodrigo era un día normal. Partió 
rumbo a la escuela a las siete de la mañana. 
Hizo sus labores como de costumbre. Por 
la tarde, cerca de las 14 horas, dejó la Uni-
versidad y se dirigió a su casa (ubicada en la 
colonia Plazas del Sol, sur de la ciudad) en 
compañía de unos amigos.

Éstos lo esperaron afuera de la cochera, se 
dispuso a abrir la puerta de su casa, ensegui-
da se percató que estaba abierta y el marco 
de madera, roto.

Era la primera vez que sucedía esto. No sa-

ROBOS A CASA HABITACIÓN EN AUMENTO
RICARDO LUGO

En distintos puntos de la capital del estado más casos se han suscitado a pesar de reforma legislativa

bía qué había ocurrido y el miedo le invadió, 
sin embargo entró a su hogar para resolver 
la duda.

“Mi primera reacción fue entrar. Me per-
caté que no estaba mi iMac de escritorio. Me 
dirigí a mí recámara, vi cajones abiertos pero 
esas cosas no las tocaron. La recámara de mi 
madre era un desastre, saquearon todos los 
cajones. Una cámara que mi mamá tenía ya 
no estaba. Cuando ella llegó descubrió que 
le faltaban más cosas: otra cámara, dinero...”

Aún impresionado por el delito del que ha-
bía sido víctima, Rodrigo salió a contar lo qué 
pasó a sus amigos. Ellos entraron y marcaron 
a la policía. Se comunicó con algunos de sus 
familiares para dar razón y solicitar apoyo. 
Tiempo después llegó la policía.

“Fui con un oficial a platicar con una vecina. 
Le pregunté que si había visto algo. Ella me 
dijo que observó un coche blanco estaciona-
do, un coche nuevo, y a una persona con una 
gorra en el asiento del conductor, y después 
a otros dos hombres que estaban metiendo 
cosas en la cajuela. Dijo que metieron una 
computadora y cables”.

Para la vecina de Rodrigo aquello fue ‘nor-
mal’, ya que supuso que se trataba de amigos 
de él.

A las 5 de la tarde los peritos llegaron al 
domicilio de Rodrigo para hacer las investi-
gaciones correspondientes.

Las pérdidas fueron 2 mil 200 pesos en 
efectivo, una cámara de video, otras dos de 
fotografía y la computadora, “fueron aproxi-
madamente como 30 mil pesos” indicó el 
afectado.

Además, por la zona donde vive Rodrigo 
han ocurrido otros dos robos a casa habita-
ción durante las últimas dos semanas.

 
‘El día que fui a denunciar mi caso era 
el número 11 de ese día’

La señora Pilar Alferez fue víctima de robo 
a casa habitación el 12 de junio. Su domici-
lio se encuentra en la colonia Movimiento 
Obrero -al norte de la ciudad- donde vive 
con su hija.

Aquel día, Pilar llegó a su casa después de 
un día de trabajo. 

Todo transcurría normal en la planta ba-
ja de su hogar. Pilar se dispuso a lavar los 
trastes, observó en un barandal del segundo 
piso donde tenía “colgada una ropa” y todo 
aparentemente transcurría sin novedades.

“Arriba hay una estancia y las dos recáma-
ras. Cerca del barandal vi unas pisadas, no 
le presté atención, seguí alzando la ropa, vi 
más pisadas, me acerco a la ventana y estaba 
abierta”.

Pilar sospechó enseguida y de inmediato 
volteó la vista a la sala y descubrió que su 
laptop no estaba. Fue a la habitación de su 
hija.

“En el tocador hay tres cajoncitos. En uno 
tenía tres cámaras digitales, un cofre de oro. 
Dije ‘¿y mis cámaras?’ Le avisé a mi hija que 
entraron a robar y ella me preguntó por su 
celular, se lo llevaron con todo y cargador. 
Después me di cuenta que se llevaron una 
virgen de Guadalupe. Ahí están la huellas 
de la persona que robó”. 

El robo fue estimado en 15 mil pesos, aña-
dió Pilar.

Los vecinos de la colonia, indicó la afectada, 
detectaron que hay una pareja que se dedica 
a robar y una mujer es quien entra a las casas 
habitación.

- ¿Cómo han tratado las autoridades el 
caso?

- Ese día le hablé a la policía y atendieron 
pronto. Fui a presentar la denuncia y me 
atendieron muy bien, ahora sólo le van a 
dar seguimiento. Sé que es lento, el día que 
fui a denunciar mi caso era el número 11 

de ese día.
 

‘Personal para atender los casos es 
insuficiente’

Los afectados coincidieron en señalar que 
saben de más personas que han sufrido este 
tipo de delitos.

A pesar de la reforma en el Código Penal, 
Pilar enfatizó que el personal para atender 
los casos es insuficiente, y añadió que en su 
colonia estos delitos son comunes.

“A dos casas de la mía, hay unos departa-
mentos y robaron cuando las personas que 
viven ahí estaban adentro, las amagaron y 
robaron. También a una cuadra se encon-
traban una señora con su hija. 

“La mamá salió a la tienda y cuando regre-
só el ladrón se estaba llevando a la chava al 
segundo piso con pistola en mano. Está muy 
alto el índice de la delincuencia en la colonia 
Movimiento Obrero”, advirtió.
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Carmen Aristegui. Teresa Calzada 
Rovirosa. Situadas frente a frente. Las 

miradas se cruzan. Lugar: afuera del salón 
Ezequiel Montes, sede legislativa de avenida 
5 de mayo.

La periodista de MVS Noticias extiende la 
mano para saludar a la regidora del PVEM. 
Se conocen en ese momento. Uno de los pre-
sentes, que porta una playera roja, exclama: 
“la regidora es hermana de nuestro señor 
gobernador”.

Carmen Aristegui responde sin titubear: 
“hay accidentes en la vida que no se pueden 
evitar”… comentario que quedará en la me-
moria de los presentes y, sobre todo, de la 
integrante del Ayuntamiento de Querétaro.

Viernes 28 de junio. El reloj indica que fal-
tan menos de 10 minutos para las 12 del día. 
Aniversario luctuoso del periodista Ezequiel 
Martínez Ángeles, quien motivó la creación 
de una medalla en su honor que entrega la 
Legislatura.

Abajo, con sonrisas y saludos a quienes lo 
mencionan, se encuentra Demian Chávez 
Hernández, ganador de la medalla en su edi-
ción 2013.

Arriba, a la espera de que la comitiva de cor-
tesía le indique que puede bajar, se encuentra 
Carmen Aristegui, mención honorífica.

La sesión de pleno está por comenzar. En la 
parte superior están sentados Irma Rincón 
(viuda del conductor del programa A micró-
fono abierto), además de Oriana e Imanol, 
hijos de Ezequiel Martínez Ángeles.

El evento apenas iniciará.

‘Preguntémonos de qué manera nuestra 
línea editorial está condicionada por 
dinero público del gobernador (…)’

“Si nos vemos al espejo y nos preguntamos 
de qué tamaño es la libertad de expresión en 
México o en Querétaro, bueno, pues vayamos 
al punto de cuánta de nuestra línea editorial 
está determinada, condicionada, por tener o 
no tener dinero público del gobernador (…)”, 
manifestó Carmen Aristegui en entrevista 
con reporteros de los medios.

‘Escoltada’ por Diego Foyo, presidente de 
la Comisión de Participación Ciudadana, y 
Yairo Marina Alcocer, diputado del PVEM, 
la periodista reitera e insiste en una de las 
ideas que había pronunciado en su discurso: 
la cantidad de recurso público destinado a 
publicidad en los medios de comunicación.

“A mí no me importa tanto el porcentaje del 
dinero de gasto público, como la reglamen-
tación apropiada para saber cómo se usa y 
que se elimine, de la manera que tenga que 
hacerse, el mecanismo para evitar que el 1%, 
o el porcentaje que se decida, sea utilizado 
como garrote o zanahoria para los medios”.

CARLO DANIEL AGUILAR GONZÁLEZ

MATAR A UN PERIODISTA ES MATAR UN PEDAZO 
DE LOS DERECHOS DE LOS DEMÁS: ARISTEGUI 

La periodista recibió mención honorífica en la edición 2013 de la medalla Ezequiel Martínez, otorgada al fotoperiodista Demian Chávez

Aristegui explica sus ideas, mientras los di-
putados buscan sutilmente la oportunidad de 
interrumpir la entrevista con el pretexto de 
conducirla a la salida del recinto y así pueda 
regresar a la Ciudad de México.

El sol cae a plomo sobre la explanada de la 
sede legislativa. Los micrófonos, las grabado-

ras y las cámaras están sobre ella. Pasan de 
la una de la tarde.

Se observan por lo menos tres hombres que 
portan chalecos color café con la leyenda 
“Diego Foyo, diputado de la gente”.

Uno de ellos toma fotos y otros ‘le abren 
paso’ al priista.

“Que se elimine, de la 
manera que tenga que 
hacerse, el mecanismo 
para evitar que el 1%, o el 
porcentaje que se decida, 
sea utilizado como garrote o 
zanahoria para los medios”.

Carmen Aristegui
Periodista

ASÍ LO DIJO
Atrás han quedado los deslices verbales de 

él (durante su discurso mencionó que el hijo 
del homenajeado se llama “Ezequiel”) y de 
Jorge Lomelí Noriega, presidente de la Mesa 
Directiva de la LVII Legislatura, quien al ini-
cio anunció la entrega de la presea “Ezequiel 
Montes”. 

A diferencia de Foyo López y Lomelí Norie-
ga, Aristegui no se equivocó y al pronunciar 
su discurso ‘le dio su lugar’ a la familia de 
Ezequiel Martínez. Esto provocó una ova-
ción y aplausos para Irma, Oriana e Imanol.

“La polémica es un ingrediente que 
puede ir en el periodismo”

“Le salió muy bien el chamaco”, le dice Car-
men Aristegui al papá de Demian Chávez 
mientras les toma una fotografía, junto a la 
camioneta con logotipo de MVS Noticias.

Lugar: avenida Pasteur, junto a Plaza de 
Armas, en sentido hacia Zaragoza.

Las peticiones para fotografías no termi-
nan. A punto de abordar el vehículo que la 
llevará de regreso al Distrito Federal, la pe-
riodista se da tiempo para saludar a quien se 
lo pide, posa para las fotos (con ciudadanos y 
reporteros), e incluso firma autógrafos.

Demian Chávez, corresponsal de Proce-
sofoto, sonríe e intercambia puntos de vista 
con Carmen Aristegui. Recibe abrazos de 
colegas en la entidad, quienes lo felicitan por 
el galardón y por el discurso que dio (en el 
que pidió valorar la labor del fotoperiodista).

Diputados observan a la distancia.
Guillermo Vega Guerrero, coordinador de 

la bancada del PAN en la LVII Legislatura, 
también tiene que esperar su turno para en-
tregarle un obsequio de parte de los dipu-
tados.

Las palabras pronunciadas por Aristegui 
aún resuenan en la tribuna del Poder Legis-
lativo.

“Matar a un periodista es matar un pedazo 
de los derechos de los demás. Es matar ese 
derecho fundamental de las democracias que 
es el derecho a la información, que es el de-
recho a saber, que es el derecho a la opinión, 
que es el derecho a estar enterado. Fallece un 
periodista y muere un pedazo de esos dere-
chos fundamentales”, expresó.

Posteriormente, durante la entrevista con 
los medios al finalizar la ceremonia, recordó 
que la labor periodística no está exenta de 
polémica.

“La polémica es un ingrediente que puede ir 
en el periodismo, te permite contrastar ver-
siones, opiniones, abordajes desde diferentes 
ópticas, y una tarea periodística está muy aso-
ciada a eso. No es que sean sinónimos, pero 
son parte de una misma familia”.

FOTOS: Gabriela Lorena Roldán
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La izquierda electoral necesita retomar 
el camino en el que enarbolaba las 

demandas de la lucha social, de lo contrario 
seguirá en el estado de ‘descomposición’ en 
que se encuentra, afirmó Camilo Valenzuela, 
dirigente de la expresión Red de Izquierda 
Ciudadana (REDIR) del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) y líder del 
Movimiento de Liberación Nacional (MLN).

“La posibilidad de recomposición depende 
en gran medida de que venga una irrupción 
de una insurgencia ciudadana, popular o 
juvenil, para hacerle frente a las contrarre-
formas y exigir que ni una contrarreforma 
más sea aprobada por las cúpulas, que se 
modifique este régimen político vertical au-
toritario, entreguista, corrupto, para generar 
una reforma que le dé a la ciudadanía el poder 
de decidir qué reformas y cambios quiere.

“A partir de esa insurgencia se puede re-
componer la izquierda electoral. Sin eso, 
creo que la izquierda electoral va seguir las 
mismas inercias burocráticas de acuerdos y 
negociaciones con las fuerzas neoliberales 
(ya sea priistas o panistas)”, manifestó quien 
estuvo presente en la Casa del Obrero Quere-
tano para hablar sobre la reforma energética.

Valenzuela Fierro planteó que en México se 
puede dar en cualquier momento una irrup-
ción en la cual se convoque un movimiento 
ciudadano popular similar al que se está ges-
tando en Brasil, en donde se busque frenar 
las reformas propuestas por el Gobierno Fe-
deral, encabezado por Enrique Peña Nieto, 
así como por el Pacto por México (en el que 
participan PRI, PAN y PRD).

“Está latente la posibilidad de una insur-
gencia ciudadano-popular (…) en el país hay 
mucho material, tensiones y materialismo 
inflamable”, advirtió.

“Creo que estamos en la fase superior del 
proyecto de ‘neocolonización’ del país que 
inició en el 82, que se arranca con el atraco 
electoral de 2012, del cual salen dos poderes 
ilegítimos, la Presidencia de la República y el 
Congreso de la Unión, un proceso electoral 
viciado por la compra de votos, por la intimi-
dación, por la ilegalidad con la que se actúa”.

Valenzuela Fierro dijo que a partir de ese 
punto se desata un alud de contrarreformas, 
que han generado la idea de quitarle a las cú-
pulas ‘vendepatrias’ y ‘antipueblo’ el derecho 
de decidir por la mayoría de las mexicanas y 
los mexicanos.

“En cualquier rato pueden irrumpir mo-
vilizaciones incluso más amplias que las de 
Brasil, las tuvimos el 68, en 2006, se asoma-
ron en 2012, y en cualquier momento pueden 
desatarse al margen de los tiempos electora-

INSURGENCIA CIUDADANA PUEDE RECOMPONER 
A LA IZQUIERDA: VALENZUELA FIERRO

MIGUEL TIERRAFRÍA

“En cualquier rato pueden irrumpir movilizaciones incluso más amplias que las de Brasil”, dijo el dirigente de la REDIR

Las 78 hectáreas de terreno propiedad 
del Gobierno Estatal donde está 

instalado el Parque Aeroespacial del 
estado de Querétaro (PAEQ), están 
otorgadas desde el año 2007 a la empresa 
canadiense Bombardier Aerospace para 
uso y disfrute por un periodo de 48 años.

A la fecha, en ese parque están ins-
taladas cinco empresas que tienen 11 
plantas en su conjunto, cuyas cons-
trucciones alcanzan una inversión de 
120 millones de dólares que pasarán 
a ser bienes del Estado, dentro de 42 
años.

El titular de la Secretaría de Desarro-
llo Sustentable (Sedesu) del gobierno 
estatal, Marcelo López Sánchez, ex-
plicó que desde 2007 fue creado un 
fideicomiso en el que se establece que 
el Gobierno Estatal aporta la tierra 
y las empresas tienen el derecho de 
usar los terrenos al poder edificar las 
plantas para la manufactura del sector 
aeronáutico.

El funcionario indicó que esa medi-
da fue autorizada por la Legislatura 
local ante “la necesidad” que tenía la 
empresa dedicada a la fabricación de 
aviones, Bombardier, de instalarse en 
un área cercana a la pista de despegue 
y aterrizaje.

Las 78 hectáreas de terreno son parte 
de la superficie de 700 hectáreas de 
terreno que comprenden el Aeropuerto 
Intercontinental de Querétaro (AIQ). 

Aunque el fideicomiso es adminis-
trado por la iniciativa privada, Go-
bierno del Estado tiene la facultad de 
gestionar que las empresas del sector 
aeronáutico se instalen en el PAEQ,  
pero son los mismos empresarios los 
que determinan quiénes pueden o no 
ocupar un espacio de ese parque.

Las mismas empresas se encargan 
de construir la planta de manufactura 

‘Consiente’ Gobierno a 
Bombardier

MARIANA CHÁVEZ

que utilizan dentro del parque, además 
que también pueden arrendar el espacio 
a otras compañías.

A la fecha, hay cinco empresas instala-
das en ese parque, que a su vez de mane-
ra global tienen 11 plantas de manufac-
tura donde laboran aproximadamente 
dos mil 500 personas.

En toda la infraestructura instalada en 
el PAEQ, las empresas invirtieron 120 
millones de dólares, que pasarán a ser 
propiedad del Gobierno cuando conclu-
ya la vigencia de 48 años del fideicomi-
so, es decir, dentro de 42 años.

En julio de 2007, diputados locales 
autorizaron al Gobierno Estatal que 
otorgue 78 hectáreas de terreno del AIQ 
a través de un fideicomiso a la empresa 
Bombardier Aerospace, para que se ins-
talara junto con otras compañías en el 
PAEQ.

De acuerdo a la información del dic-
tamen publicado en el periódico oficial 
La Sombra de Artega, la compañía ca-
nadiense puede construir, rentar o tras-
mitir derechos a terceros, además que 
la firma será la empresa ancla del sector 
aeroespacial de la entidad, y puede usar 
la pista principal de tres mil 500 metros 
del AIQ con tarifas especiales.

También se especifica que el Gobierno 
Estatal podrá indemnizar a Bombardier 
por cualquier daño o perjuicio que pue-
da sufrir ante cualquier condición am-
biental y deberá abstenerse de solicitar 
anticipadamente la revocación de los de-
rechos sobre la infraestructura terrestre 
y el derecho de los edificios.

En las instalaciones del PAEQ, aún hay 
16 hectáreas de terreno como reserva, 
puntualizó el titular de la Sedesu, su-
perficie donde se podrán instalar más 
plantas de las empresas ya ubicadas en 
el lugar o nuevas firmas del sector aero-
náutico.

les, en función de la dinámica político-social 
y el desastre económico, social, ecológico, 
institucional, en que se hunde nuestro país”, 
explicó.

El PRD ha perdido su identidad como 
izquierda

Al cuestionarle sobre el papel del PAN y el 
PRD en el Pacto por México, que también 
han respaldado e impulsado reformas, para 
Camilo Valenzuela en el caso del PAN este 
comportamiento no sorprende porque des-
de el año de 1988 ya venía dando ese apoyo 
al PRI, pero el PRD, aseguró, ha perdido 
su identidad como una fuerza de izquierda 
ideológica. 

“La novedad es el viraje impuesto al PRD 
desde la camarilla que lo dirige, como expre-
sión de un largo proceso de burocratización 
del partido, de debilitamiento de su iden-
tidad de izquierda ideológica y política, de 
su alejamiento de las demandas y las luchas 
sociales, para devenir en un aparato burocrá-
tico electoral dominado por una camarilla de 
burócratas ambiciosos, una casta que piensa 
en cómo conservar sus privilegios que da el 
acceso a puestos de representación  popular 
y que ya no responde a las exigencias de la 
disputa por rescatar la nación y por tratar de 
avanzar en la construcción de una cultura 
democrática”.

“Vivimos una recomposición de la opo-
sición del campo patriótico y democrático 
que de aquí al 2018 no va girar alrededor de 
los tiempos electorales, sino de la disputa 
ideológica, política, social, ecológica, contra 
las políticas que respondan a los intereses de 
los consorcios, sobre todo trasnacionales”, 
concluyó.

Las construcciones alcanzan una inversión de 120 millones de 
dólares que, dentro de 42 años, pasarán a ser bienes del Estado
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En medio de las disputas surgidas en 
el seno del Partido Acción Nacional 

(PAN) como resultado de diferencias entre 
legisladores federales (senadores y diputados) 
emanados de este partido, en Querétaro se 
consolidó el proyecto Esencia PAN, en el 
que se encuentran Julio Sentíes Laborde, 
Manuel Ovalle Araiza y Jorge Rivadeneyra 
(ex alcalde de San Juan del Río), entre otros. 

Rafael Puga Tovar, ex dirigente estatal del 
blanquiazul entre 2004 y 2007, informó que 
Esencia PAN pretende recuperar “principios 
y valores” que caracterizan al partido y que 
se habrían perdido como resultado del con-
flicto de intereses.

En ese sentido, Puga Tovar rechazó que el 
proyecto constituya un nuevo grupo dentro 
del PAN y señaló que más bien se trata de una 
iniciativa integrada por panistas de diversas 
corrientes que buscan un mecanismo que 
revitalice al partido y lo transforme en un 
instituto político unido y competitivo.

Manifestó que el proyecto surgió con la 
consigna de hacer del PAN un partido po-
lítico “distinguido y distinguible, en el en-
tendido de que la ciudadanía debe identifi-
car a los panistas como integrantes de una 
agrupación que posee determinados valores 
y principios”.

“La aceptación que en el pasado el ciudada-
no le dio al Partido Acción Nacional se debe 
precisamente a eso, a que hay una serie de 
valores y de principios que se vivían desde 
la oposición y desde el ejercicio de gobierno 
y nos hacían atractivos hacia la ciudadanía”.

“Queremos reivindicar los valores señala-
dos en los estatutos porque somos un partido 
político que ve hacia la sociedad, una de sus 
funciones importantes es lograr despertar 
en las personas la conciencia ciudadana. No 
se trata aquí de lucha por el poder ni de ver 
quién tiene candidaturas o dirigencias, sino 
que se trata de voltear hacia afuera”, mani-
festó.

El ex coordinador de la bancada del PAN en 

PARA RECUPERAR VALORES Y FRENAR 
‘FUTURISMOS’, NACE ESENCIA PAN

DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

Iniciativa integrada por panistas de diversas corrientes busca ser mecanismo de transformación

la LV Legislatura también indicó que una de 
las situaciones que pretende eliminar Esen-
cia PAN, es la de quienes utilizan la imagen 
del partido para promocionarse como can-
didatos, incluso cuando falta más de un año 
para que se realicen los comicios electorales.

El hijo de José Puga Vértiz, uno de los lí-
deres del PAN en la década de los setentas, 
afirmó que no tiene nada en contra de que 
los servidores públicos se hagan promoción, 
pero se mostró implacable al señalar que esta 
promoción debe realizarse sin “entregar a 
la ciudadanía mensajes que puedan ser mal 
interpretados”.

En ese sentido invitó a los militantes pa-
nistas que ocupan algún cargo público a 
ocuparse de sus funciones dentro de la ad-
ministración pública en lugar de buscar can-
didaturas que todavía son lejanas.

“Nosotros en Esencia PAN nos hemos plan-
teado no adelantar las legítimas pretensiones 
de candidaturas. Estamos a un año y medio 
de que se decida internamente, pues vamos 
a ponernos a trabajar en lo que es propio del 
partido, los que tengan un cargo público que 
trabajen en su cargo público y que eviten este 
futurismo que puede generar conflictos”.

“Todos tenemos derecho a promover nues-
tra imagen, lo que sí es que hay que ser muy 
cuidadosos y prudentes en cómo la promove-
mos, porque podemos trasmitir un mensaje 
equivocado y ser víctimas de una imagen 
no muy buena. La pretensión de que ‘me co-
nozcan’ puede ser interpretada como que ‘yo 
quiero algo más adelante’, un cargo público”.

Imposible negar “lo traumático” que fue el 
resultado de 2012

Al ser cuestionado sobre las razones que 
llevaron a su partido a la división que presen-
ta hoy a nivel federal, Puga Tovar se mostró 
crítico con el desempeño del partido en las 
elecciones federales de 2012, y consideró que 
podría ser una de las causas del actual pano-
rama que enfrenta Acción Nacional.

Sin embargo se opuso a cualquier actitud 

de estancamiento en relación con ese epi-
sodio y consideró que la derrota más bien 
debería aportar al partido herramientas para 
el aprendizaje.

“Al final de cuentas no podemos negar lo 
traumático que es el resultado de la elección 
después de 12 años de Gobierno Federal. La 
primera respuesta después de este trauma, de 
este conflicto, pues es aprender del fracaso y 
creo que estamos en ese proceso”.

“A lo mejor hay algunos sectores del partido 
que no han sabido superarlo, llevarlo adelan-
te. Quien vive en el pasado, aunque sea un 
pasado reciente, no tiene la posibilidad de 
llevar un futuro promisorio”.

Rafael Puga advirtió que todavía es posible 
salvar a su partido y consideró que esto sólo 
se puede hacer a través de la voluntad política 
y de un intento ‘serio’ por poner en segundo 
lugar los intereses individuales frente a peti-
ciones y necesidades colectivas.

Así mismo, opinó que en su partido hay 
valores que refuerzan la democracia y que 
se oponen rotundamente al sistema utiliza-
do por el PRI en el cual, de acuerdo con el 
ex legislador, primaban mecanismos como 
“el dedazo” para determinar quiénes eran 
los candidatos para algún cargo de elección 
popular.

“(Para resolver los problemas) es necesaria 
esa voluntad, esa participación de los valores 
democráticos, ese poner el interés general 
por encima del interés particular”.

“La autoridad, en el caso que estamos vien-
do a nivel nacional, tendrá que ser exigente en 
el cumplimiento de los estatutos, por un lado. 
Pero por otro lado también está la voluntad 
de los actores que de algún modo tienen di-
ferencias y las manifiestan en forma de pleito, 
esto habría que dejarlo en el pasado.”

Esencia PAN, aún sin “gallo” para 2015
De acuerdo con quien ha sido funcionario 

público del Poder Legislativo, aunque los 
conflictos al interior de los partidos siem-
pre estarán presentes, es indispensable en-
contrar mecanismos para el diálogo entre 

distintas partes con el objetivo de beneficiar 
al partido.

Indicó que entre los panistas queretanos 
parece “existir conciencia” en ese sentido y 
señaló que a nivel federal se está producien-
do un gran avance desde que las facciones 
en disputa se sientan a comentar los puntos 
divergentes en lugar de enfrascarse en la lu-
cha política.

“Soy de la idea de que vivir en una institu-
ción y creer que no habrá conflictos es una 
falacia, siempre habrá problemas, conflic-
tos, diferencias de opinión ¿Qué distingue 
a una institución en términos de viabilidad 
con otra que esos problemas la derrumban?, 
ciertamente la forma de procesarlos”.

“A mí me da mucho gusto que parece ser 
que el problema a nivel nacional ya se está 
superando. Ya se sentaron, que era lo que 
debían haber hecho desde un principio, y 
escribieron en un acuerdo donde la fracción 
parlamentaria del Senado en Partido Acción 
Nacional pueda trabajar sin resquemores de 
uno u otro lado”, recordó.

Finalmente se mostró agradecido con el 
apoyo ofrecido por los militantes a Esencia 
PAN y señaló que son ‘numerosas’ las soli-
citudes que recibe el proyecto por parte de 
panistas que se quieren hacer colaboradores.

De momento ya se consolidó el proyecto 
como una Asociación Civil y se contó con 
la presencia de José Luis Báez Guerrero, 
presidente del Comité Directivo Estatal del 
partido.

Puga Tovar manifestó que una condición 
para formar parte del proyecto es no contar 
de momento con algún “gallo” para las elec-
ciones que se presentarán en julio de 2015.

“Una de las condiciones que estamos po-
niendo es precisamente que no tengan toda-
vía candidato alguno. El derecho lo tenemos 
todos y el día que decidamos quiénes van a 
ser nuestros candidatos, lo haremos, pero no 
estamos en eso. Entonces ni tener candidato 
a favor, ni tener candidato en contra, porque 
a veces se da: Yo estoy a favor de Juan pero 
en contra de Pedro”, finalizó.
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La delegación de la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) determinó 

demoler un puente para retorno vehicular 
que construyó la Presidencia Municipal de 
Querétaro en 2011 con recursos federales 
(ocho millones de pesos), por ubicarse 
sobre el cauce de un río, poniendo en riesgo 
a la población en un posible desborde de 
agua durante esta temporada de lluvias, 
reveló el Subsecretario de Administración 
del Agua, Enrique Uribarren Castro.

El puente fue construido durante la ad-
ministración municipal que encabezó el 
actual tesorero de la fracción del Partido 
Acción Nacional (PAN) en el Senado de 
la República, Francisco Domínguez Ser-
vién.

Enrique Uribarren señaló, que después 
de agotar todo un procedimiento ad-
ministrativo de sanción que duró cinco 
meses, notificaron el 20 de septiembre de 
2012 a la Presidencia Municipal de Que-
rétaro que eran acreedores a una multa 
económica de 93 mil 495 pesos y le orde-
naron la demolición de la obra, por con-
siderar que pone en riesgo la seguridad 
de los ciudadanos.

El cauce del río Querétaro se ubica sobre 
avenida Universidad en la capital quere-
tana. En la intersección con avenida Tec-
nológico hay un puente que es parte del 
asfalto por donde transitan los vehículos 
para circular por esas calles.

Ante el congestionamiento vial que se 
genera por la circulación vehicular de los 
que transitan sobre avenida Tecnológico 

CONAGUA ORDENA DEMOLICIÓN DE 
PUENTE

MARIANA CHÁVEZ

Fue construido durante la administración de Francisco Domínguez, actual tesorero de la fracción del PAN en el Senado de la República

y se incorporan en los sentidos oriente y 
poniente hacia avenida Universidad que 
atraviesa ésta arteria vial, el Gobierno 
Municipal determinó integrar un carril 
de retorno.

Ese carril de retorno fue ubicado sobre 
avenida Universidad para los que circulan 
de sentido poniente a oriente, con la in-
tención de quitar f lujo vehicular al punto 
de intersección con avenida Tecnológico 
-que era hasta donde retornaban los auto-
movilistas-. Se colocó además un puente 
sobre el cauce del río, metro y medio de-
bajo de la otra plancha del asfalto que ya 
es parte de avenida Tecnológico.

El funcionario federal explicó que ese 
desnivel representa un “mini tapón” en 

el cauce del río, porque el f lujo natural 
del agua se bloquearía en ese puente y se 
correría el riesgo de un desborde al subir 
de nivel el agua por la lluvia.

Por ello, pidieron al Gobierno Municipal 
que demuela la obra como parte de un 
procedimiento administrativo de san-
ción, pues esta se realizó sin presentar el 
proyecto de la obra y sin la autorización 
de la Conagua.

Recordó que la obra fue construida du-
rante 2011. En esa fecha requirieron a la 
Administración Municipal que mostrara 
los documentos del proyecto, no obtuvie-
ron respuesta.

El 20 de septiembre de 2012 (Domín-
guez Servién ya era senador electo), la 
Conagua solicitó al Gobierno Municipal 
interino, encabezado por la panista Ma-
ría del Carmen Zúñiga que presentara la 
documentación que avalara los permisos 
para realizar la obra. 

Tampoco hubo respuesta e iniciaron un 
procedimiento administrativo de san-
ción. A partir de esa fecha el municipio 
contaba con 15 días hábiles para presen-
tar los documentos de autorización de la 
obra. No los presentaron.

Posteriormente, la Conagua nuevamen-
te notificó al Gobierno Municipal que el 
procedimiento de sanción había conclui-
do y que tenían cinco días hábiles más pa-
ra presentar el recurso de inconformidad, 
ordenanza que tampoco concretaron.

El 18 de diciembre de 2012 notificaron 
a la nueva administración municipal, en-
cabezada por el priista, Roberto Loyola 
Vera, que concluyó el periodo de instruc-
ción. Tampoco presentaron el recurso de 
inconformidad.

Nueva administración, más 
sanciones

Sin embargo, se presentó el cambio de 
Administración Federal, y la Conagua en 
Querétaro se quedó sin director general 
hasta febrero de 2013, siendo nombrado 
Álvaro de Jesús Hernández Reyna. 

El 20 de ese mismo mes, se presentó al 
Gobierno Municipal la resolución de san-
ción. La presidencia contaba con 15 días 
hábiles para interponer un recurso de re-
visión que tampoco concretaron, además, 
corrieron los 45 días para que presentaran 
un juicio de nulidad, no lo interpusieron. 

Enrique Uribarren señaló que si el Go-
bierno Municipal no demuele la obra in-
curriría en desacato, y la Conagua inicia-
ría un nuevo procedimiento de sanción 
por no acatar la primera multa.

Reconoció que representantes del Go-
bierno Municipal y de la Conagua enta-
blaron un diálogo para buscar una solu-
ción sin necesidad de demoler el puente, 
sin embargo, el funcionario reconoció 
que a la fecha no existe una propuesta 
concreta.

La obra de construcción del puente tuvo 
un costo de ocho millones de pesos, dio a 
conocer el Auditor del municipio de Que-
rétaro, Carlos Rentería, quien no informó 
qué constructora hizo la obra.

Enrique Uribarren destacó que la de-
pendencia federal impuso sanciones ad-
ministrativas, a siete particulares que 
edificaron “a la brava” igual número de 
viviendas sobre el cauce del río Escanela 
en el municipio de Pinal de Amoles, y a 
la Comisión Nacional de Zonas Áridas 
que edificó dos bordos en el municipio 
de San Juan del Río y uno en Peñamiller, 
al ubicarlos en puntos arriba de captación 
del agua que no permiten que los escurri-
mientos lleguen a la presa Constitución. 

En estos casos, también tendrán que de-
moler las obras.

• Después de agotar el 
procedimiento administrativo 
de sanción, se notificó a 
la Presidencia Municipal 
de Querétaro que eran 
acreedores a una multa 
económica de 93 mil 495 
pesos

PARA DESTACAR

En Querétaro la trata de personas es 
un tema complicado de abordar, no só-
lo por todo el sufrimiento que produce 
a las familias, la terrible degradación 
humana y la injusticia que entraña; lo 
es también por la opacidad con que se 
han manejado los datos que existen, y 
por las inconsistencias que prevalecen 
alrededor de la información y el dis-
curso oficial. 

En el marco de la reciente aprobación 
a la Ley estatal contra la trata de per-
sonas, la licenciada en Comunicación 

Trata en Querétaro: Realidades 
Maquilladas

REDACCIÓN

y Periodismo, Mariana Díaz realizó un 
documental que reúne las entrevistas 
con personajes que, ya sea por su función 
como servidores públicos, por su expe-
riencia como víctimas o por su interés 
en divulgar la problemática, se han visto 
involucrados con esto que, a pesar de la 
indignación de unos y la indiferencia de 
otros, existe.

El documental se encuentra completo 
en la página web de Tribuna de Queréta-
ro además de Youtube en esta liga: http://
youtu.be/KDqcrF3o_fk

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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El costo de la obra de reingeniería de la 
avenida Epigmenio González será de 90 

millones de pesos. Sin embargo en el lugar 
existen escasos señalamientos y rutas para 
proteger a las personas que diariamente 
circulan por ahí.

Las obras continúan diariamente siendo un 
alto riesgo para quienes caminan o van en 
bicicleta por la avenida, ya que la preferencia 
la tiene el automóvil.

En el lugar, no se ha considerado al peatón. 
Las personas deben saltar una zanja, esperar 
a que los camiones del transporte público 
pasen para evitar ser arrollados, respirar el 
polvo que las ruedas de los autos levantan 
o improvisar veredas para no invadir la ca-
rretera.

Los habitantes de San Roque que cami-
nan sobre Epigmenio González hasta 5 de 
febrero, deben alternar su ruta entre los dos 
sentidos de la calle, ya que en el presupuesto 
de la obra no se consideró  incluir una ruta y 
señalización para los peatones.

PEATONES ‘OLVIDADOS’ EN EPIGMENIO 
GONZÁLEZ

RICARDO LUGO/ FOTOS Y TEXTO
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UNIVERSITARIOS DISEÑAN ROBOT PROTOTIPO 
CONTROLADO CON TECNOLOGÍA ‘KINECT’

UAQInformación

TANYA ARAUJO / PRENSA UAQ

Estudiantes de la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad Autónoma de Querétaro 
desarrollaron un robot prototipo contro-
lado con tecnología tipo kinect, es decir, 
mediante una interfaz natural de usuario 
que reconoce gestos, comandos de voz, ob-
jetos e imágenes.

El prototipo es resultado del trabajo de 
Daniela Rangel Zarazúa, Ariel Flores Ri-
vera y Ulises Ramón Uribe, como parte de 
la materia Electrónica Avanzada de quinto 
semestre que imparte el Mtro. José Luis 
Avendaño; y puede utilizarse en manio-
bras de búsqueda y rescate.

“Hicimos un software que nos facilita la 
visualización de lo que estamos haciendo, 
nos reconoce el esqueleto y al tener la ma-
no a cierta altura y moverla a la derecha o 
izquierda, lo ref leja el robot, si hacemos 
profundidad se va hacia adelante; le in-
cluimos sensores ultrasónicos para que no 
tenga impacto en alguna pared o con algún 
objeto”, explicó la alumna Rangel Zarazúa.

Los universitarios indicaron que para 
el desarrollo del robot echaron mano de 
conocimientos básicos de Electrónica y 
Programación; y se podrá mejorar con los 
que adquieran en semestres futuros, pues 
este tipo de creaciones pueden ayudar en 
situaciones de desastres naturales como 
terremotos o inundaciones en las que es 
necesario implementar labores de búsque-

da y rescate.
El coordinador de la carrera, Dr. Juvenal 

Rodríguez Reséndiz, señaló que los uni-
versitarios podrán comercializar el pro-
ducto haciendo las mejoras pertinentes en 
la parte del circuito electrónico, software y 
de mecánica, pues “la culminación de cual-
quier proyecto debería ser la aplicación 
social, es lo que tenemos que perseguir; 
todo nace de ideas y ellos ya van en una 

EN CORTO
DEPORTES UAQ RECONOCE A ESTUDIANTES 
QUE PRACTICAN BOXEO FRANCÉS
La Universidad Autónoma de Querétaro, a través de la 
Coordinación General de Deportes, entregó reconoci-
mientos a cinco jóvenes que efectuaron su examen de 
promoción de grado para la disciplina de boxeo francés 
(savate), que imparte la Facultad de Ingeniería de esta 
Casa de Estudios. Los diplomas del grado de guante 
azul se entregaron a Sebastián López y Mario Pérez, 
de Ingeniería; Karen Hernández, de la Universidad 
Aeronáutica de Querétaro (UNAQ); Anayetsin Rivera, 
de Ciencias Políticas y Sociales; y Ceferino Gutiérrez, de 
Química. A éste último se le dio una acreditación espe-
cial por ser iniciador en el savate. Estuvieron presentes 
el coordinador de Deportes de la UAQ, Mtro. Félix Capi-
lla; la Cónsul Honoraria de Francia en Querétaro, Cecilé 
Charbonnel; y el Ing. Gustavo Vázquez, coordinador de 
Deporte para Todos.

UAQ CONVOCA AL CURSO DE VERANO 
INCLUSIVO INMUPRED-UAQ 2013
Generar un espacio de convivencia entre niñas y niños 
regulares y con alguna discapacidad, donde prevalezca 
el principio de igualdad, dentro de un ambiente lúdico 
y de aprendizaje de nuevos juegos, actividades y 
deportes, es la finalidad del Curso de Verano Inclusivo 
al que convoca la Secretaría de Extensión Universi-
taria de esta Casa de Estudios junto con el Instituto 
Municipal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 
(INMUPRED). En rueda de prensa, el rector del Alma 
Máter queretana, Dr. Gilberto Herrera Ruiz, expresó que 
se abrirán espacios para chicos con discapacidad de 5 a 
13 años, para poder mostrar todo lo que la Universidad 
ofrece y desde pequeños consideren a la UAQ como un 
espacio propio. “Es un curso en el que asistirán niños 
con discapacidad y sin discapacidad, es incluyente, 
como la sociedad debe ser”.

UNIVERSITARIOS DEL VERANO INTENSIVO Y DE 
SÍ PODEMOS VIAJAN A LOCALIDADES
45 jóvenes de las universidades Autónoma de Queréta-
ro, Pedagógica Nacional y Mesoamericana, San Juan del 
Río; así como del Instituto Tecnológico de Querétaro, 
del programa “Sí Podemos” viajaron a 18 comunidades 
de San Joaquín donde alfabetizarán, durante un mes, 
a adultos con el objetivo de reducir los altos índices de 
analfabetismo. Mientras que 86 estudiantes de las dis-
tintas facultades de la UAQ del Verano Intensivo 2013 
“UAQ comprometida con la sociedad que le da vida” 
salieron rumbo a localidades de Arroyo Seco, Tolimán, 
Amealco, Querétaro y El Marqués, en las que trabajarán 
con la población en torno a cuatro ejes: promoción de 
la salud, medio ambiente, desarrollo social y arte y 
cultura, durante cinco semanas.

El Dr. Agustín de la Isla León, catedrático 
investigador de la Universidad Autónoma de 
Querétaro, fue nombrado miembro activo de 
la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadís-
tica A.C. (SMGE) en la Academia de Historia, 
en reconocimiento a su destacada trayectoria 
académica y su trabajo en torno a la historia 
del estado, distinción que le otorgó su actual 
presidente, Lic. Julio Zamora Bátiz.

 La SMGE se fundó en 1833 por el enton-
ces Presidente de México, Valentín Gómez 
Farías, fue la primera sociedad científica en 
América, a ésta pertenecieron personalida-
des destacadas como el Benemérito de las 
Américas, Don Benito Juárez y los poetas, 
escritores y militares Ignacio Manuel Al-
tamirano e Ignacio Ramírez. Actualmente 
tiene tres mil miembros, en 49 academias 
en torno a todos los ámbitos del conoci-
miento.

 En entrevista, el universitario expresó que 
desde hace cinco años, además de su labor 
universitaria y profesional, realiza trabajos 
acerca del estudio de México, particular-
mente de Querétaro; en este sentido, la So-
ciedad lo invitó a formar parte de tan pres-
tigiado grupo, con el propósito de continuar 

con la tarea de investigación y promoción 
del conocimiento.

 Indicó que como parte de los compromi-
sos adquiridos, define los últimos detalles 
del libro que narra los diez eventos o épocas 
de mayor importancia para la sociedad, 
con la finalidad de difundir, a través de un 
lenguaje llano, la queretaneidad en la pobla-
ción. “Es un encargo que me hizo el gober-
nador, Lic. José Eduardo Calzada Rovirosa 
y que también forma parte de las encomien-
das de la Asociación”.

 De la Isla León expresó que tiene la res-
ponsabilidad de constituir la filial quere-
tana de la SMGE que llevará por nombre 
Sociedad Queretana de Historia, Geografía, 
Literatura y Ciencias, que integrarán aca-
démicos, escritores y artistas que realicen 
labores a favor de la entidad. A finales de 
agosto, dijo, la directiva nacional vendrá a 
dar posesión al comité estatal, que deberá 
conformarse por al menos diez personas.

 En este momento, existen 23 filiales en la 
República Mexicana. La perteneciente al es-
tado contará con el respaldo de esta Casa de 
Estudios, además de que sesionará en la Sala 
Anexa de Rectoría en Centro Universitario.

 “El propósito fundamental de la Sociedad 
es el estudio, la investigación y la difusión 
de los aspectos científicos que competen a 
las 49 áreas del conocimiento que se tra-
bajan, como son Ingeniería, Matemáticas, 
Geometría, Estudios Históricos, Género y 
Derechos Humanos, entre otros. De ahí, 
han salido muchas propuestas que final-
mente han aterrizado en las legislaturas 
federal y estatales”, destacó.

 El Dr. Agustín de la Isla León es cate-
drático universitario desde hace 22 años, 
egresado del posgrado de Endodoncia, fue 
profesor en el posgrado de Odontología 
Forense. En 1997, coordinador del Posgrado 
en Odontología y en 1999, fundador de la 
Licenciatura en Odontología que se imparte 
en la Facultad de Medicina. Su formación 
en Historia es completamente empírica.

 Es docente en la carrera de Ingeniería en 
Nanotecnología que se oferta en Campus 
Aeropuerto, trabaja en el diseño de nuevos 
materiales dentales y en un proyecto de 
identificación de ADN a partir de células 
odontológicas con el propósito de buscar el 
origen y la cura de las caries.

Catedrático es nombrado miembro activo de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística

MARIANA SOLÍS / PRENSA UAQ 

etapa más avanzada”.
Indicó que, actualmente, Automatiza-

ción cuenta con una matrícula de 280 es-
tudiantes de las líneas terminales de Elec-
trónica Industrial, Sistemas Mecatrónicos, 
Sistemas Industriales e Instrumentación 
y Control de Procesos; semestralmente, 
los universitarios presentan entre 25 y 30 
proyectos de este tipo, como parte de las 
actividades de sus distintas asignaturas.

El robot fue desarrollado por tres alumnos del quinto semestre de la Ingeniería en Automatización.
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A más de un año de que 15 padres de 
familia denunciaran a Sergio Arturo 

Balderas Hernández, entonces maestro de 
la escuela primaria Nicolás Campa, por 
presuntos “abusos deshonestos” contra 
sus hijos, tres de los padres exigen a las 
autoridades educativas y a la sección 24 del 
SNTE que dejen de encubrirlo.

Incluso recordaron que Roberto Loyola 
Vera, presidente municipal de la capital y 
que fue candidato en 2012, se comprometió 
personalmente a revisar el caso el año pasado 
pero en los últimos meses no los ha recibido.

Los padres de familia, quienes concedieron 
la entrevista a cambio de conservar su nom-
bre en el anonimato, señalaron que después 
de la recomendación 198/1/2012 que emitió 

MAESTRO ACUSADO DE ‘ABUSOS 
DESHONESTOS’ CONTINÚA EN AULAS

MIRIAM MARTÍNEZ

Padres exigen a las autoridades educativas que dejen de encubrir al responsable y se tomen las medidas necesarias para que acusado pague por el daño causado 

la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH) a inicios de 2013 (dirigida a la USE-
BEQ), el presunto responsable de daños psi-
cológicos contra sus hijos fue reubicado en 
una escuela de la comunidad de Viborillas 
(municipio de Colón).

En marzo del 2012, los padres de los meno-
res afectados iniciaron trámites en la agencia 
4 del ministerio público, en contra del pre-
sunto responsable. Tras una serie de pruebas 
psicológicas a los menores, denuncias que re-
colectaron y testimonios, la misma estancia 
dictaminó que sí había elementos suficientes 
para probar la denuncia.

Ya en proceso, el juez Alejandro León Gue-
rrero lo rechazó pues el presunto agresor ha-
bía interpuesto un amparo.

Pese a contar con los méritos deportivos 
que lo avalan y ser el único niño que ha 
ganado medallas dentro de la Olimpiada 
Nacional en lucha grecorromana (plata 
2013, bronce 2012), Miguel Ángel Ugalde 
Aguilar no fue admitido en la Secundaria 
de Talentos Deportivos debido a una pre-
sunta “compra de lugares”, denunció José 
Samuel Ugalde González, padre del niño 
deportista.

De acuerdo con Samuel Ugalde, hubo 
irregularidades en el proceso de admisión 
y por ello es que ingresaron a la institución 
niños que no cuentan con la trayectoria y 
el nivel competitivo que tiene su hijo (en lo 
que respecta a lucha grecorromana). 

Las irregularidades, acusó, provocaron 
que entrara la hija de la directora de la 
secundaria de talentos deportivos, María 
Eugenia Moreno Luna, sin que cuente con 
resultados y logros deportivos que respal-
den su elección.

Por otro lado, Miguel Ángel Ugalde tiene 
cinco años de práctica en la disciplina. For-
ma parte de la Selección Estatal de Luchas 
Asociadas, con la cual está entrenando. 

Después de manifestarse en las afueras 
de Palacio de Gobierno la semana pasada, 
cuando pidió la intervención del goberna-
dor José Calzada en este asunto, el padre 
del menor interpuso una denuncia ante la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH). El escrito, con sello de la Oficialía 
de Partes de la CEDH y dirigido a Miguel 
Nava Alvarado, presidente de la Comisión, 
fue recibido el 18 de junio.

Irregularidades en el proceso de admisión: 
acusa padre de niño deportista

MIRIAM MARTÍNEZ

“Si de verdad quiere ayudar a su hijo, que 
haga las cosas bien”: Guadarrama Pozos

Magtayani Guadarrama Pozos, presidenta 
de  la Asociación de Luchas Asociadas en 
Querétaro, manifestó que si bien el niño 
Miguel Ángel Ugalde tiene el respaldo de 
la Asociación y cuenta con los méritos de-
portivos que le harían merecedor a ingresar 
a la Secundaria de Talentos Deportivos, en 
la evaluación académica “no salió tan bien”.

Recordó que como parte del proceso para 
elegir a los niños en la secundaria se aplican 
un examen de conocimientos y uno deporti-
vo, “por el deportivo él pasó con 110. Tiene las 
recomendaciones por parte de la asociación 
y entrenadores; sin embargo en lo académico 
no salió tan bien, no quedó muy abajo, pero 
no alcanzó el promedio”, señaló.

Guadarrama Pozos expresó que la asocia-
ción está trabajando para ver si es posible 
lograr que el niño entre a ésa institución y 
que de igual manera, existen otros niños en 
la misma situación que Ugalde Aguilar, a 
quienes también se les está apoyando.

Respecto a la intervención y denuncia del 
padre, la presidenta de la Asociación de Lu-
chas Asociadas le sugirió no caer en acciones 
que puedan “desfavorecer a su hijo”. 

“Si de verdad quiere ayudar a su hijo, que 
haga las cosas bien, sin gritar, sin ofender. Sus 
acciones pueden llegar a desfavorecer a su 
hijo. Es un prospecto, alguien que esperamos 
que esté en esa escuela y queremos que siga 
por mucho tiempo”.

Los padres acudieron a solicitar la ayuda de 
Roberto Loyola Vera, entonces candidato de 
la Coalición “Compromiso por Querétaro” 
y actual presidente municipal de la capital. 
Recordaron que él mismo prometió brindar 
su ayuda, pero pasadas las elecciones, “no 
volvió a dar la cara”. 

Son ocho los casos que fueron denunciados 
al inicio, pero solamente dos llegaron a la vía 
penal. Posteriormente, interpusieron una 
inconformidad contra la primera resolución 
del juez y ahorita esperan la respuesta. Lo 
único que exigen, insistieron, es que deje 
de encubrirse al responsable y se tomen las 
medidas necesarias para que pague por el 
daño causado. 

‘Padres e hijos toman terapia psicológica’
Balderas Hernández cuenta con plaza en la 

sección 24 del Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de la Educación (SNTE), instancia que 
de acuerdo a los afectados le ha encubierto.

Por esta situación, denunciaron que sola-
mente se le ha reubicado en diferentes insti-
tuciones, sin castigarlo. Advirtieron que en la 
USEBEQ les dijeron que en el presente ciclo 
escolar (2012-2013), lo habían reubicado a 

la comunidad de Viborillas, municipio de 
Colón. 

Los padres de familia manifestaron que 
desde hace más de un año, tanto ellos como 
sus hijos se encuentran tomando terapia psi-
cológica. La madre de una menor expresó 
que “éste proceso ha sido muy difícil, mi hija 
tenía cinco años; la tengo con psicólogos y 
psicólogos, cuesta trabajo”, expresó.

Otra madre de familia consideró que la 
situación en la cual se encuentran es muy 
grave, después de esto, su hijo “no entra al 
baño de hombres sólo, tiene que entrar con-
migo al  baño de mujeres”. 

Aparte, el menor tiene conductas agresivas, 
y cuando ella le pregunta por qué actúa de 
tal manera, le responde diciendo que así le 
hacía su maestro.

Otro padre de familia explicó el proceso 
que pasaron, la situación en la cual se en-
contraban los niños desde que estaban en 
clase y cómo el maestro manipulaba a los 
niños, obligándoles a escribirle una carta (a él 
mismo) en la cual expresaran que lo querían 
mucho. Esto, dijo, para de alguna manera 
“encubrir” lo que ocurría.

Decenas de personas se manifestaron afuera de las instalaciones del Instituto Federal 
Electoral (IFE) en el estado, para conmemorar el primer año del “fraude” que llevó a Enrique 
Peña Nieto a la Presidencia de la República.

Con pancartas que denunciaban la presunta compra de votos y los casos de tarjetas Monex, 
los hombres, las mujeres y los niños pidieron que no se olvide lo que consideraron un acto 
que atentó contra la democracia del país. 

Protestan contra IFE a un año del “fraude”

Redacción
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Juan Adolfo Arellano Hernández, uno de 
los dos encargados del Centro de Derechos 

Humanos Fray Jacobo Daciano, afirmó que 
en lo que va del sexenio del gobernador José 
Calzada Rovirosa, el tema ha sido ‘muy 
opaco’ en el sentido de que no hay un interés 
real en atender la violación a los derechos 
humanos, sino más bien una “simulación” 
de interés por lo que sucede, no sólo a nivel 
local sino a nivel nacional.

“Es algo que no les interesa, hay una aparen-
te dedicación al asunto pero realmente no les 
interesa, no les compromete nada. Si no pasa 
nada, perfecto, si ocurre algo, bueno hay que 
atenderlo pero no existe una materia priori-
taria en ese sentido. Considero que no es una 
cuestión propiamente estatal, sino que tiene 
que ver incluso con materia federal (…)

“Desde las campañas ninguno de los candi-
datos, específicamente menos Enrique Peña 
Nieto, tenía definido qué iba hacer en materia 
de derechos humanos: nadie se pronunció por 
esta situación a pesar de que era urgente a nivel 
nacional, porque la descomposición en materia 
de derechos humanos es realmente latente y 
muy grave”, advirtió el activista.

Como ejemplo, Arellano Hernández señaló 
la forma y el tratamiento que se ha dado en los 
medios de comunicación con respecto a las 
mujeres desaparecidas, en donde se niega la 
problemática y posteriormente se tipifica de 
forma distinta al término jurídico acotado a la 
situación real sobre las mujeres y los familiares 
de estas.

 “Se han documentado casos en donde hay, 
evidentemente, una sustracción de las mujeres 
(por no llamarlo secuestro). Está documentado 
a partir no solamente de este periódico sino 
de medios nacionales incluso, cómo ha sido 
sistemáticamente: primero negar el asunto, 
después hacer como que se trabaja en el sentido 
de que ‘bueno, aquí están, pero no son bajo la 
calidad de lo que ustedes están diciendo, las 
tenemos etiquetadas de otra manera o no en-
cajan directamente en este delito específico de 
la sustracción.

“No hay una tipificación específica, entonces 
las tenemos bajo otro esquema, que nos decían 
al principio, es que son mujeres que se van con 
sus novios o de repente les da la ‘calentura’ y 
bueno, son cuestiones que así nos han mane-
jado”, expresó.

Defensoría de los Derechos Humanos del 
Estado deberá transformar ética de sus 
funcionarios

Entrevistado con motivo de la reforma en el 
artículo 33 de la Constitución local en materia 

GOBIERNO ‘SIMULA’ INTERÉS EN 
DERECHOS HUMANOS

MIGUEL TIERRAFRÍA

“Por más que se cambie de nombre (de la comisión a defensoría), el problema radica en la ética del funcionario”, expresa encargado del Centro 
de Derechos Humanos Fray Jacobo Daciano

de derechos humanos en donde la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos (CEDH) pasará 
ahora a ser Defensoría de los Derechos Huma-
nos del Estado, Juan Adolfo Arellano planteó 
que bajo este contexto no cambiará la situación 
en este tema con solo cambiar la nomenclatura.

Sin embargo, señaló, en otros países como 
Colombia y España esta figura de Defensoría 
ya funciona incorporando los tratados inter-
nacionales en materia de derechos humanos.

“La reforma, o como quedó escrito ya el pá-
rrafo contenido de esa modificación, nos habla 
de que en el estado de Querétaro ya se va a ate-
ner básicamente a los tratados internacionales 
por ley respecto de que van hacer precisamente 
ley dentro de la jurisdicción estatal, es decir, 
entonces todo lo que se haya asignado por el 
Estado mexicano en materia de derechos hu-
manos.

“Va a tener peso legal específico tanto na-
cional como estatal para poder ser aplicado y 
que ningún juez o ninguna autoridad se sienta 
rebasada en sus funciones y vuelva a rehuir a 
esa aplicación”.

 Arellano comentó que tenemos un sistema 
en el que la Comisión fue creada bajo un es-
quema ‘tropicalizado’ podríamos llamarlo así, 
existe una figura escandinava que era el om-
budsman que trató de modificarse y adecuar-
se al sistema mexicano, pero en otro sistema 
jurídico más afín a nosotros se encontraba la 
figura de la Defensoría del pueblo.

“Es una figura que existe ya de bastante tiem-
po en España y algunos lugares de Latinoamé-
rica, el caso emblemático sería Colombia y el 
caso particular de España, donde sí funcionan 
realmente como defensorías y tienen una larga 
tradición de trabajo en cuanto a esas cuestio-
nes”, explicó.

Arellano Hernández consideró que por más 
que se cambie de nombre (de la comisión a de-
fensoría o viceversa), el problema radica en la 
ética del funcionario en el sentido de asumir las 
recomendaciones y observaciones con la res-
ponsabilidad del acto cometido en contra del 
ciudadano, ya que si esta cuestión no cambia, 
podrán agregarle más facultades a la defensoría 
y la situación será la misma.

“El asunto fuerte no es que cambie de nombre, 
o que se le den o remuevan ciertas facultades, 
o se le otorgue más dinero, lo realmente grave 
es que ninguna comisión, procuraduría, de-
fensoría de derechos humanos va a servir en 
ningún estado mientras el servidor público no 
se someta al escrutinio de la misma.

“Es decir, el asunto realmente grave es que 
pueden emitirse infinidad de recomendacio-
nes por parte de las comisiones, de las defen-

sorías, de las procuradurías, pero si el servidor 
público tiene la piel dura para decir ‘no me im-

“Desde las campañas 
ninguno de los candidatos, 
específicamente menos 
Enrique Peña Nieto, tenía 
definido qué iba hacer 
en materia de derechos 
humanos”

Juan Adolfo Arellano 
Hernández

Encargado del Centro de 
Derechos Humanos Fray Jacobo 

Daciano

ASÍ LO DIJO

porta’, es ahí donde realmente está el problema, 
en la ética del funcionario público”, finalizó.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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Los jóvenes que ingresan a los centros 
de rehabilitación, llamados anexos, 

necesitan dejar de ser estigmatizados. El 
trabajo que se realiza al interior debe dar 
cabida a que expresen lo que piensan y 
sienten, ya que desde su perspectiva, no 
se sabe de ellos, consideró Guadalupe 
Reyes Olvera, catedrática de la Facultad de 
Psicología especialista en el tema y autora de 
la publicación “Los nuevos paradigmas de 
la adolescencia, ¿de lo lúdico a lo trágico?”.

“Tiene que haber una elaboración de una 
propuesta para identificar cuál es la situación 
que se desea que atendamos o que propone-
mos que se atienda, por ejemplo: el concepto 
de sí mismo, qué imagen tienes de ti, cómo 
ves la situación social, abrir muchos espacios 
de escucha porque son muchachos muy es-
tigmatizados y la realidad es que no sabemos 
nada de ellos.

“Lo que se pretende es que hablen para que 
se escuche qué están pensando, sintiendo, 
qué pasa por sus mentes (…) necesitamos ir 
muy despacito y trabajar en lo que se puede, 
pero siempre como reubicándolos en ese lu-
gar de sujeto, de persona, no verlos a través 
del cristal del estigma ‘estás anexado, estás 
mal’”, explicó Reyes Olvera.

Además, se ha incrementado el número 
de jóvenes que ingresan a los centros de 
rehabilitación, alertó la también Secretaria 
Académica de la Facultad de Psicología, 
quien señaló que esto se atribuye a factores 
de una familia en donde hay desintegración 
y también a entornos donde el tejido social 
está siendo borrado por situaciones como la 
delincuencia y las adicciones. 

La catedrática señaló que parte del trabajo 
se ubica en el conocimiento de sí mismos: 
involucrar al joven a que colabore en una 
propuesta de trabajo e incentivarlo con cues-
tiones que le sean afines para lograr que con 
el transcurso de las sesiones, comience un 
proceso de reorganización del ser.

“Se pueden diseñar programas que pue-
den tener diferentes nombres, grupos de 
reflexión, de sensibilización, de concienti-
zación, talleres del concepto de sí mismos, 
o se le pueden poner otros nombre de tal 
manera que les resulten atractivos a los mu-
chachos (…)”.

“También se pueden recibir propuestas 
pero en ese movimiento tenemos que ser 
dialécticos al estarlo armando, organizando 
y construyendo, y eso es muy padre que se 
construya entre todos”, manifestó.

‘La situación es compleja y delicada’
De acuerdo con la académica, es complejo 

Los alumnos de la Facultad de Psicología del 
Área Educativa de la Universidad Autónoma 
de Querétaro campus San Juan del Rio, lleva-
ron a cabo un plan de trabajo implementado 
actualmente en el Centro de Atención Múltiple 
(CAM) “La Rosa Azul”, teniendo la dicha de 
trabajar con los alumnos cuya característica 
que los distingue es su Discapacidad Intelec-
tual. La temática principal que se aborda es “El 
proceso de adquisición de la lengua escrita, a 
través de la psicomotricidad”.

Para ello es necesario horas de dedicación 
para la investigación y adquisición de cono-
cimientos, permitiendo una práctica exitosa 
y sobre todo ofrecer una calidad profesional 
como psicólogos educativos.

Este proyecto es sin duda alguna una parte 
fundamental en nuestra formación profesio-
nal, en este momento nuestro trabajo radica en 
la implementación de actividades que favorez-
can el desarrollo de las habilidades cognitivas 
de los alumnos, de igual manera se pretende 
que con el paso del tiempo este proyecto sea 
implementado en distintos Centros de Aten-
ción que estén involucrados con el Área de 
Discapacidad Intelectual.

Es indispensable mencionar la importancia 

URGE TERMINAR CON ‘ESTIGMATIZACIÓN’ 
A JÓVENES DE ANEXOS

MIGUEL TIERRAFRÍA

Debemos escuchar lo que piensan y sienten, sin prejuicios, consideró Guadalupe Reyes Olvera, catedrática de la Facultad de Psicología

dar cuenta de las similitudes o caracterís-
ticas que presentan aquellos jóvenes que se 
encuentran en anexos, ya que intervienen 
contextos como la familia, los amigos y otros 
círculos interpersonales, así como factores 
económicos, políticos y sociales de la región.

Sobre la situación, Reyes Olvera comentó 
que se ha enfocado más a trabajar las cir-
cunstancias que se pueden intentar pensar 
desde el Psicoanálisis. “Una de las cosas que 
podremos pensar alrededor de los jóvenes 
anexados, es que en un momento dado han 
tenido malas decisiones, decisiones equi-
vocadas, ¿por qué llegan a un anexo? por 
cuestiones de robo o de violencia, a veces 
violación, creo que son los motivos de estar 
anexado, es muy raro que haya situaciones 
delictivas más graves”, expresó.

La desintegración familiar, situaciones de 
violencia de los padres, familias disfuncio-
nales, y el no tener claro un rol en la familia, 
son algunas de las cuestiones que de acuerdo 
con la autora de “Conjugaciones del ser y la 
belleza”, son parte de los factores que aquel 
joven que está en anexo tiene en común, no 
obstante, no puede tomarse el término como 
tal en una forma ‘simple’.

La especialista hizo hincapié en que el tema 
es complejo pues a pesar de que esas faltas de 
enlace que pudiera haber hayan causado más 
ingresos en los anexos, también tenemos que 
pensar que de 10 años para acá la cosa está 
mucho peor en el país.

“Eso tiene consecuencias. Estaba viendo la 
televisión ayer y decían que somos 60 millo-
nes de pobres pero 20 millones de mexicanos 
hambrientos, te quedas helado.

“No creo que una persona por sus escasos 
recursos económicos tenga que terminar en 
un albergue o un anexo, es decir, porque se 
ve impedido a robar, no tiene dinero, nadie 
de su familia tiene trabajo, están en la mise-
ria, tantas situaciones tan difíciles que hay, 
eso si no lo creo, yo creo que puede ser un 
detonante, pero no necesariamente arroja a 
alguien a la delincuencia”.

que tiene el apoyo de los docentes de la insti-
tución y los padres de familia para lograr los 
objetivos planteados, ya que son el pilar que 
sustenta el avance en cada uno de los alumnos 
y sobre todo el éxito de dicha intervención, 
porque gracias a su apoyo y confianza ambas 
partes obtenemos los resultados esperados, 
aunque todavía falta mucho por hacer como 
grupo multidisciplinario, para dar un efecto 
impactante en cada uno de los involucrados. 

Cabe mencionar como parte totalmente 
importante para la elaboración e implemen-
tación de este proyecto el sustento, apoyo y 
herramientas brindadas por parte del grupo 
de psicólogos y docentes de nuestra institu-
ción, los cuales ponen de manifiesto que el pa-
pel del psicólogo va más allá del tratamiento 
e intervención terapéutica individual, ya que 
como estudiantes y profesionales en el Área 
Educativa tenemos la oportunidad de llevar 
a cabo intervenciones en una amplia gama de 
instituciones, desempeñando un trabajo ade-
cuado y de calidad que satisfaga las necesidades 
que cada población en particular demande, 
poniendo en cada momento en práctica el lema 
de nuestra casa de estudio: “La Psicología no 
sólo para interpretar, sino para transformar”.

Intervención en el Centro de Atención 
Múltiple (CAM) “La Rosa Azul”

ERICK OLMOS NIETO

Involucrar al joven a que 
colabore en una propuesta 
de trabajo e incentivarlo 
con cuestiones que le sean 
afines para lograr que con el 
transcurso de las sesiones, 
comience un proceso de 
reorganización del ser

PARA DESTACAR
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En los últimos años el crecimiento 
demográfico en mi ciudad natal, San Juan 

del Río, ha ido en incremento, lo cual trae 
consigo numerosos cambios sociales tanto 
positivos como negativos. Hay que tomar en 
cuenta que nuestra sociedad es dinámica y 
compleja, por lo que no podemos descartar 
la aparición de nuevas tendencias mórbidas 
que afectan directamente a nuestro modus 
vivendi.

Una de las situaciones más indeseadas en 
nuestra comunidad son las que están atra-
vesando actualmente nuestros adolescentes 
sanjuanenses: adicciones, conductas anti-
sociales, depresión, inactividad escolar y 
laboral por citar algunas. Dicha realidad 
repercute no sólo a los jóvenes, sino también 
a la esfera familiar; plataforma esencial de 
la sociedad y por tanto esto constituye un 
escenario que nos concierne a todos.

Delimitando el punto medular del presente 
trabajo: la adolescencia, algunos autores ar-
gumentan que “la adolescencia es algunas 
veces descrita como una crisis implícita a 
través de la cual debe pasar la personalidad 
en proceso de maduración” (Bellak Leopold, 
Small Leonard. “Psicoterapia Breve y de 
Emergencia”. 1970.), otros la visualizan co-
mo un estado, un vaivén, una crisis de iden-
tidad (Tamayo, Luis. “Crisis de Identidad del 
Adolescente”. Revista Psicología y Sociedad. 
UAQ Julio 2005) y si a esto le agregamos fac-
tores externos que afectan la situación perso-
nal y emocional del joven, el resultado será 
aún más desfavorable.

Ahora bien, una de las conductas de riesgo 
más recurrentes en adolescentes de San Juan 
del Rio, se encuentra íntimamente ligado a 
las conductas delictivas y comportamiento 
antisocial. (Cabe señalar que tuve oportu-
nidad de intervenir directamente en dichas 
problemáticas de octubre de 2011 a enero de 
2012, dentro del H. Juzgado Cívico Munici-
pal de San Juan del Río, Qro.)

Si bien es cierto, cuando se habla de dichas 
directrices suele ser complejo dar solución a 
la problemática, no obstante, uno de los retos 
más importantes de nuestro entorno radica 
en integrar satisfactoriamente a los jóvenes 
a la sociedad.

Es sabido que el H. Juzgado Cívico Munici-
pal de San Juan del Río tiene como objetivo 
abordar tal cuestión sancionando a infrac-
tores y manteniendo el orden del municipio 
(incluyendo menores), evitando riñas ca-
llejeras, el consumo de alcohol o sustancias 
ilegales en vía pública, etcétera, sin embargo, 
muchas veces se ha dejado de lado que algu-
nos de los ingresados a la cárcel municipal 
son adolescentes menores de edad que inclu-
so han cometido alguna falta por primera vez 
y el shock emocional que esto les ocasiona 

Como parte de nuestro programa 
formativo del área de Psicología Clínica 

–5° semestre–, con el apoyo de nuestra 
Universidad (UAQ) y la presidencia municipal 
de San Juan del Río, nos fue asignado acudir 
a los centros de rehabilitación para personas 
adictas a las drogas y el alcohol. El objetivo 
es practicar en la aplicación de pruebas 
proyectivas a los internos para realizar un 
diagnóstico clínico, hacer una devolución 
a los internos y entregar el reporte a los 
encargados de cada centro, mejor conocidos 
como padrinos. Ya entregado el reporte se 
espera que la rehabilitación de los internos 
sea más íntegra y completa, teniendo nuevos 
elementos, que como ya se mencionó, ayuden 
a su rehabilitación y reintegración social y 
familiar.

El total de los centros de rehabilitación a 
los que estamos acudiendo son ocho, a cada 
centro acudimos entre seis y siete alumnos a 
aplicar los test. Las pruebas psicológicas que 
hemos aplicado y con las cuales haremos di-
cho reporte son: entrevista anamnésica clíni-
ca, HTP, Machover, Test de la Familia y Figura 
humana bajo la lluvia. 

La experiencia de entrar en contacto con los 
internos ha sido muy enriquecedora, no ha 
quedado en la sola práctica de la aplicación de 
pruebas, de lo que por supuesto he aprendido 
mucho; también veo que, tocando el lado más 
profundo de ellos, son personas que abren 
el corazón y cuentan sin ningún prejuicio 
sus problemas de adicción, problemas de 
desintegración familiar y su experiencia co-
mo adictos. Platicando con mis compañeros 
coincidíamos en que son personas que nece-
sitan mucho de ser escuchadas, pues el primer 
día de visita, después de la presentación, al 
momento de iniciar la entrevista, no era ne-
cesario preguntarles mucho para que fueran 

puede ser enorme.
La cárcel municipal funge como un re-

gulador de estas conductas antisociales en 
jóvenes y adultos pero no busca el mejora-
miento o rehabilitación de las personas que 
han cometido alguna falta.

Es importante señalar que tan sólo en el 
mes de septiembre de 2011, el índice de me-
nores infractores rebasó la cantidad de 60 
adolescentes, por lo que dicho dato es alar-
mante, a su vez indicador de deficiencias en el 
contexto social. (Fuente: Juzgado Cívico del 
municipio de San Juan del Río, Qro.)

Por tal motivo el apoyo de un Departamen-
to de Psicología articulado al H. Juzgado Cí-
vico Municipal podría ser una estrategia via-
ble desde la mirada de la clínica para trabajar 
tal condición, ya que la praxis sustentada en 
la materia (Teoría psicodinámica), posibilita 
una intervención real con la problemática, 
escucharla, enfrentarla y darle un soporte 
válido en tiempos de la postmodernidad.

Cabe señalar que lo jóvenes infractores son 
puestos a disposición de la autoridad san-
cionándolos con horas de arresto y/o multa, 
sin embargo, pareciera que la infracción se 
limita únicamente al castigo, provocando la 
posterior reincidencia de los adolescentes en 
alguna conducta antisocial o de riesgo y que 
repercuten directamente a la comunidad.

En este orden de ideas, considero que mu-
chos de los adolescentes que incurren en una 
conducta antisocial necesitan un espacio 
donde puedan expresarse y al mismo tiempo 
puedan ser orientados, ya que por lo general 
no tienen un referente que los guíe y quizás 
sea justo esto lo que buscan.

Nos hemos olvidado de escuchar el síntoma 
vuelto en acto del adolescente, de guiarlos, 
de “educarlos” en conjunto, de devolverles 
esa imagen especular tal como nos lo ofrece 
Lacan, nos hemos olvidado de que son entes 
dotados de capacidades, destrezas y anhelos, 
que si bien es cierto han llegado golpeados o 
en estado de intoxicación a la cárcel, no dejan 
de ser personas, muchos de ellos con cua-
dros clínicos severos, por ejemplo: estados 
de ansiedad, depresión, exaltación, brotes 
psicóticos inducidos por sustancias, intentos 
de suicidio, entre otros.

Aún quedan muchas incógnitas al aire y 
por resolver, sin embargo, valdría la pena 
detenernos un momento a analizar dicha 
problemática, en un tema del que poco se 
quiere saber y que por tanto aquellos jóvenes 
“ingobernables” quedan en el olvido, reca-
yendo tarde o temprano en alguna infracción 
o delito mucho mayor y que sin duda alguna 
no sólo afecta la integridad física y emocional 
del propio adolescente sino también el de la 
sociedad en general.

respondiendo a cuestiones que podrían ser 
más delicadas en cuanto al tipo de drogas 
que consumían, el tiempo de consumirlas, 
etcétera; incluso ellos mismos platicaban de 
situaciones concretas en las que se habían he-
cho daño o habían sufrido algún accidente. 
Un joven de 15 años me platicaba: “lo que yo 
quería era que mis cuates me escucharan, no 
que me dieran marihuana, pero como era lo 
único que había, y me decían que así me ali-
vianaba, pues le entraba.” 

Cabe mencionar que los internos tienen 
una disposición total para aportar lo que se 
les pide, pues están muy conscientes que esto 
también les servirá de rehabilitación, además 
tenemos que el hecho de que estén ahí ya quie-
re decir que ellos mismos están dispuestos a 
salir de donde se encuentran. Apuestan por 
su vida.

Desde mi opinión veo que como seres huma-
nos y más como psicólogos, debemos trabajar 
en nuestra capacidad de escucha, pues la pre-
sencia del otro, como decía Lacan, nos hace 
sentir que existimos, que verdaderamente 
somos vistos, oídos, tomados en cuenta, im-
portantes. Esta vez nos tocó a nosotros pres-
tar nuestros oídos para escucharles, pero qué 
sucederá mañana cuando salgan y regresen a 
su mismo círculo de convivencia y les vuelvan 
a ofrecer lo mismo… espero que no suceda 
lo mismo y que el equipaje con el que fueron 
dotados en el centro de rehabilitación les sirva.

El ser tocado por esta realidad confirma mi 
vocación al estudiar psicología, veo que prác-
ticas como ésta ayudan mucho para nuestra 
formación, no sólo en el ámbito profesional 
sino también en el humano. Ojalá se nos siga 
dando la oportunidad y el voto de confianza 
para seguir acompañando a estas personas.

*5º semestre de Clínica
UAQ SJR

Agradezco el envío de la publicación en la incluyen una entrevista que me hicieron 
hace días acerca del arbolado en la ciudad, que aparece en la Página 7 en el reportaje 
"FALTA DE DIVERSIDAD DE ÁRBOLES PERJUDICA ZONA METROPOLITANA"

 
Aunque sé que ya no es posible hacer cambios, quisiera hacer una aclaración:   
El reportaje inicia indicando que una servidora mencionó que la falta de diversidad 

de árboles en la ciudad detonó la presencia del mosquito del dengue.   
Me parece hubo un mal entendido al interpretar el comentario que hice durante la 

entrevista, pues yo lo referí como un ejemplo de las consecuencias que pueden tener 
los incrementos en temperatura que ocurren en las ciudades (fenómeno llamado "isla 
de calor").  El  incremento en temperatura se ve favorecido (entre muchas otras cosas) 
por la falta de un arbolado suficiente, PERO NO es la causa directa de la presencia de 
esa plaga.

 
Aclaro esto simplemente para evitar confusiones al público lector;  y de ninguna 

manera tiene alguna otra intención.  Por el contrario, agradezco haberme considera-
do para colaborar con ustedes y les reitero mi disponibilidad para cualquier cosa que 
pueda ofrecer.

 
Atentamente 
Dra. Guadalupe Malda Barrera 
Catedrática Facultad de Ciencias Naturales

Mi experiencia en la práctica
BENJAMÍN CANO CANDELAS*

AGUSTÍN OTERO TREJO

Conductas de riesgo en 
adolescentes sanjuanenses
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La intensidad de la época de lluvias ha 
comprobado que en Querétaro la “mexica-
na alegría y la tradicional hospitalidad de los 
mexicanos”, son simples frases de un comer-
cial de cerveza y de un anuncio de la Secre-
taría de Turismo. Los queretanos, ante las 
primeras gotas de agua, nos ponemos con un 
humor de aficionados del Cruz Azul después 
del partido final. He escuchado proponer, a 
más de un amigo, que techemos al menos el 
Centro Histórico. 

Excluyendo a los que las lluvias producen 
auténticas tragedias, creo que este disgusto 
y malestar, la mayoría de las ocasiones, son 
desproporcionados y traducen las neurosis 
y enajenaciones de la sociedad actual. Jung 
dice que hemos aprendido a prescindir de 
la fantasía, y la “participación mística” del 
ser con lo que lo rodea, ha sido eliminada 
de nuestro mundo.

Para el hombre primitivo las cosas tienen 
un alma que está más allá del aspecto que 
temporalmente han adoptado; el hombre en 
la selva puede vincular su futuro con un árbol 
o llenar de significaciones la aparición de una 
nube. Para el hombre “racional” moderno, 
un león es un león y un árbol es un árbol. 

Así, en la mitología primitiva más común, 
la lluvia se consideraba como la unión amo-

rosa entre el cielo y la tierra. La invocación del 
cielo es: “llueve”, y luego a la tierra: “fructifi-
ca”. Eso se consideraba el matrimonio sagra-
do de los dioses. Para el hombre antiguo ver 
la lluvia era conmoverse ante un magnífico 
acto de amor cósmico; para el hombre mo-
derno, fundamentalmente el urbano, la llu-
via no pasa de ser algo molesto, inoportuno 
y bastante inútil, pues ni las estatuas retoñan, 
ni los semáforos florecen. 

Hemos hecho una escenografía artificial de 
convivencia, alejada de la naturaleza y más 
aún de sus excesos. Es irritante, y frustran-
te para el que vive en una ciudad, observar 

que la lluvia con toda tranquilidad lo disloca 
todo, se burla del complicado control de la 
existencia civilizada y de las previsiones a 
las que nos hemos acostumbrado. Pero no, 
la naturaleza no está vencida, tiene su propio 
ritmo y esencia, se expande más allá de nues-
tro dominio y con rudeza nos hace sentir su 
presencia que en la rutina anhelamos olvidar.

Lo que no producimos, lo que no depende 
del hombre, lo que palpita espontáneamente, 
nos provoca angustia. Alejados de nuestras 
sensaciones, de nuestro cuerpo, amamos el 
confort y acabamos odiando a la naturaleza. 
Lo que es un don en el campo es una mal-

dición en la ciudad; lo que debería ser un 
encuentro con nosotros mismos es motivo 
de frustración y molestia. Las gotas de agua 
caídas del cielo sobre la ropa seca nos re-
cuerdan nuestra condición de seres urbanos, 
nuestra mayor identificación con el paraíso 
del cemento y el clima acondicionado. 

En 1912 el transatlántico Titanic fue cali-
ficado modestamente por sus constructores 
“el inhundible”, sin embargo, poco tiempo le 
duró el nombre pues se fue a pique cuando 
en su primer viaje chocó contra un témpano. 
Como que en ocasiones la naturaleza parece 
regodearse humillando lo construido por el 
hombre. 

Que estas lluvias sean para los queretanos 
y sus autoridades, una lección de humildad, 
una reflexión de la fragilidad de lo creado, 
una mayor conciencia de la importancia de la 
naturaleza con la que está indisolublemente 
ligado nuestro destino; que para todos los 
que habitamos en la ciudad, estas lluvias 
sean motivo de una preocupación terrible y 
profunda: lo alejados que estamos de la vida. 

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

PENSANDO EN LA LLUVIA

Una a una

El Ministro de la Corte, José Ramón 
Cossío, presentó una propuesta para 
que los servidores públicos revelaran su 
patrimonio. La mayoría de los otros mi-
nistros la rechazaron; adujeron que eso 
era transgredir los datos personales. Es-
tos ministros al parecer no han leído la 
corrupción galopante en Tabasco, Chia-
pas, Oaxaca, Aguascalientes, Coahui-
la; en varias delegaciones del Distrito 
Federal; entre los senadores panistas. 
Más las raterías que se descubran esta 
semana. Para estos ministros es más im-
portante el interés privado que el de la 
sociedad. En un momento dado la clase 
política, sin importar colores, partidos, 
ideologías, ni niveles institucionales, se 
hacen una a una para proteger sus privi-
legios. Por eso el país no avanza.

La fórmula

Descubrieron a los jugadores de la se-
lección mexicana en la “fiesta”, donde sí 
meten goles. El director de selecciones, 
González Iñárritu, lejos de reprobar 
la actitud de los futbolistas, llamó la 
atención de la prensa: “Porque muchos 
tenemos familias y nos metemos en pro-
blemas”. El dirigente aporta la fórmula 
contra la corrupción: que sean las fami-
lias las que reprochen a los corruptos. 
Que la esposa de Granier le diga: “No 
es posible que te compres mil pares de 
zapatos”; que a la senadora prepotente 
sus hijos le reclamen: “Mamá no te da 
vergüenza comportarte así, cuando eres 
representante del pueblo”. Familias de 
los políticos, de los empresarios, de los 
líderes sindicales, metan en problemas a 
los corruptos porque las autoridades no 
hacen nada y el país se hunde.

¿Quién lo iba a pensar?

¿Quién lo iba pensar? En Brasil, la ca-
pital mundial de fútbol y en pleno tor-
neo de Confederaciones, los ciudadanos 
salen a protestar contra la corrupción 
y los malos servicios públicos. La pre-
sidenta, Dilma Rousseff, fue abucheada 
cuando inauguró el torneo. Le pasó lo 
mismo que a Díaz Ordaz cuando inau-
guró el Estadio Azteca y luego las olim-
piadas, ambos acariciaron la posibilidad 
de que por tratarse de un espectáculo el 
pueblo olvidaría su furia y perdonaría 
el derroche de dinero y las obras con 
sobreprecio. Pensaron que del aforismo 
romano: “Al pueblo, pan y circo”, se 
podía prescindir del pan y no pasaría 
nada. Se equivocaron, pues todavía no 
se pueden comer los balones.

Viajes

Me conmina un amigo priísta a que 
escriba sobre el viaje del gobernador a 
Europa y, además, que aplauda sus resul-
tados. Respondo.  Los viajes de los políti-
cos tienen muy mala fama, en el sexenio 
pasado por lo único que se distinguieron 
fue por promover relaciones sentimenta-
les entre los viajeros. En realidad, con los 
nuevos medios de comunicación, salir 
al extranjero es excepcional. Este viaje, 
según leí, tuvo magníficos resultados, 
pero para aplaudirlo, el gobierno debería 
informar sobre la necesidad de que el 
Gobernador fuera personalmente hasta 
allá, la comitiva que lo acompañó, lo que 
hicieron y cuánto se gastaron de nues-
tros impuestos. Y todo esto cotejarlo con 
las inversiones obtenidas. Evaluado lo 
anterior, procedería a aplaudir o chif lar. 
Obviamente no darán la información.

JICOTES

EDMUNDO GONZÁLEZ LLACA
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Felipe Calderón 1

Felipe Calderón se despierta empapado 
en sudor, varias noches le ha pasado lo 
mismo. Su esposa, Margarita, despierta es-
pantada al escucharlo. Calderón agitado, se 
talla la cara, sus ojos están llorosos. Mar-
garita lo abraza y le pregunta – ¿Volviste a 
soñar lo mismo? – Sí, sí, sí, miles de muer-
tos, yo caminaba entre ellos – contesta, 
agobiado por la culpa.  Felipe abre el cajón 
de su buró, saca un Lexotán y se lo toma. 
Tres cuartos de 
hora después, logra 
conciliar el sueño 
nuevamente. 

Calderón se le-
vanta a las nueve en 
punto, se prepara un 
café. Abre la venta-
na y alcanza a ver 
un bellísimo lago. 
Los días de verano 
en Boston amanecen  
despejados.  Calderón 
prende la computa-
dora, no puede dejar 
de estar enterado de lo que acontece en 
México. Abre twitter, lee y  mueve las pier-
nas con intensidad.  Mientras divaga en 
internet, se encuentra con una nota en la 
que dice  “México, segundo productor de 
marihuana, heroína y opio en el mundo”. 
Calderón le daba un trago a su café y al 
leer, el caliente líquido amargo parecía que 
se resistía a pasar por su garganta.  Calde-
rón, suspiró y se volvió a acordar de sus 
muertos. 

Margarita baja bañada y arreglada, le 
pregunta a su marido si tiene compromiso 
en la universidad (Harvard). Calderón no 
le contesta, sólo le dice –Mira– y le enseña 
la nota de la computadora. –Felipe, tienes 
que superar ya eso, hiciste lo que pudiste–. 
Calderón se levanta y se dirige a sacar un 
vaso jaibolero. –¿Qué haces?– le pregunta 
ella. Calderón, con ansiedad visible en su 
rostro, abre el cajón de un mueble de la co-
cina y saca una botella de whisky, etiqueta 
negra. Ella lo inquiere de manera fuerte 
–En qué quedamos, de dónde sacaste esa 
botella–. Un Calderón jadeante se dirige al 
refrigerador para sacar hielos. Ella se pone 
frente a la puerta para impedir que la abra. 
Calderón se tira al piso, llora desconsola-
damente. Margarita lo abraza –No pasa 
nada, aquí estoy– le dice. Calderón sólo 
susurra ¬–ochenta mil muertos–. Desde el 
suelo, vuelve a ver la pantalla de su compu-
tadora Mac donde se lee “México, segundo 
productor de marihuana, heroína y opio en 
el mundo”.
Felipe Calderón 2

Calderón abre el cajón del buró que está a 
lado de su cama. Saca dos aspirinas, el do-
lor de cabeza le resulta insoportable. Mar-
garita no está en la cama, fue a dejar a sus 
hijos a la escuela, siempre sale acompañada 
de dos escoltas. La zona residencial donde 
viven es la más segura de Boston. A treinta 
minutos está Harvard. Son las ocho de la 
mañana, Calderón tiene una conferencia a 
las once en la universidad. Hablará sobre 

los retos económicos de América Latina 
ante el auge de China en el sistema de co-
mercio.  

Calderón prende la televisión. Se dirige al 
baño y ve sus ojos muy rojos. Ahí mismo 
prende la cafetera. Se lava lentamente los 
dientes ya que en cada movimiento siente 
que el cráneo le fuera a explotar. Abre la 
regadera, mientras espera a que salga el 
agua caliente, alcanza a escuchar desde 
la televisión –México, segundo productor 

de marihuana, heroína 
y opio en el mundo–. 
Calderón cierra la llave 
y sale a oír lo que están 
diciendo en las noticias 
matutinas. Según un 
informe de la ONU, 
México es el segundo 
productor mundial y 
el primero de América 

de amapola, según cul-
tiva alrededor de 12 mil 
hectáreas de la también 
conocida como ‘ador-
midera’, precursora del 

opio y la heroína.
Igualmente, el informe revela que la pro-

ducción potencial de heroína en México es 
30 veces mayor a la de Colombia. El infor-
me de la ONU, atribuye a la guerra contra 
el narcotráfico emprendida en México 
durante el sexenio pasado que en América 
Central el flujo de cocaína haya aumenta-
do.

Calderón apaga la televisión. Mientras se 
baña piensa en los muertos de su guerra, 
y se dice a sí mismo –Así tenía que ser, no 
había de otra para enfrentar a los cárteles. 
Él se muestra indiferente, está convencido 
de que hizo lo correcto. 
Felipe Calderón 3

Calderón llega a Harvard para dar una 
conferencia sobre la importancia de las 
economías emergentes en el mundo. El au-
ditorio luce repleto. Hora y media hablan-
do sobre la fortaleza de la economía mexi-
cana. Pone como caso de éxito a Brasil y 
habla de las reformas que se deben hacer 
en México para seguir creciendo. 

Un alumno le pregunta acerca de las 
declaraciones de Vicente Fox sobre la le-
galización de la marihuana. Calderón va 
a contestar, cuando este alumno lo inte-
rrumpe –aún no termino, además, dígame 
qué opina que después de 80 mil muertos 
generados en su sexenio por la guerra que 
emprendió, hoy la ONU destaca que Mé-
xico el segundo productor de marihuana, 
heroína y opio en el mundo. 

Calderón contesta –en una guerra 
siempre va haber muertos, son daños co-
laterales, lo que hay que destacar, es que 
nunca se había puesto contra las cuerdas al 
narcotráfico. El alumno interrumpe –pero, 
según la ONU, México ya es de los princi-
pales productores de droga en el mundo–. 
Calderón suspira y le dice –créeme, po-
dríamos estar mucho peor. El alumno son-
ríe con ironía y dice con sarcasmo –PLOP. 

Daniel Muñoz Vega

Breve ficción, 
después del 

calderonismo

En la época de los romanos el Senado 
estaba constituido por personas de expe-
riencia, los patres –de donde procede el 
concepto de “padres de la patria”–.

En la actualidad, en México, en el sena-
do están representados todos los estados 
con el mismo número de senadores, sin 
importar el número de habitantes o dis-
tritos electorales, a efecto de que exista 
equilibrio.

En la Cámara de Senadores los parti-
dos políticos nombran un coordinador 
a efecto de buscar consensos y acuerdos. 
Pero no nada más 
coordina los tra-
bajos, en el sentido 
estricto “es quien 
da línea” a sus pa-
res para aprobar, 
votar, abstenerse en 
las votaciones, en 
una palabra tiene 
“peso” su cargo. Se 
entiende que entre 
el coordinador de la 
bancada senatorial, 
y el presidente de su 
partido debe existir 
entendimiento po-
lítico.

Pero en la reali-
dad no es así,  el 
presidente del 
PAN, Gustavo Madero, y los senadores 
han dado espectáculo, ellos tan sobrios, 
tan delicados de la forma y estilo, se han 
comportado como tribus en busca del po-
der, desatendiendo las buenas costumbres 
de las que presumían. El poder es como el 
amor, no se comparte y se defiende y más 
cuando hay dinero de por medio.

Gustavo Madero destituyó al senador 
Ernesto Cordero como coordinador en la 
Cámara de Senadores, decisión que fue 
acatada, ya que es atribución del dirigente 
nombrar al coordinador, pero la reacción 
no se hizo esperar, se formaron dos gru-
pos. De los 38 senadores, 24 dieron su 
apoyo a Cordero tras su remoción, aun-
que acataron el cambio.

De entrada, el defenestrado Ernesto 
Cordero calificó de “desafortunada e in-
oportuna” su remoción, considera que de 
cara a las elecciones del 7 de julio en 14 
estados de la República, entre ellos Baja 
California donde el PAN mantiene des-
de hace 24 años la gubernatura, hay que 
tener unidad y no distraerse en pleitos 
internos.

Ernesto Cordero ex secretario de Ha-
cienda en el gobierno de Calderón, con-
sidera que existen dos visiones dentro 
del PAN, una en la que el partido debe 
mostrar los logros y ganarse la confianza 
de los ciudadanos, que desea ser competi-

tivo y ganar elecciones. Y vaya que le hace 
falta, en la contienda presidencial el PAN 
recibió el voto de castigo, la ciudadanía lo 
mandó al tercer lugar. 

Y la otra visión, que el PAN, está plegado 
a la agenda del gobierno, que está en ries-
go la independencia del partido.

Y las confrontaciones entre “maderis-
tas” y “corderistas” llegan al dinero. Sí, 
la repartición de 16 millones, entre los 
38 senadores, (430 mil pesos a cada uno), 
pero curiosamente nadie reconoce la au-
torización, ni Ernesto Cordero ni el actual 

coordinador José 
Luis Preciado. Los 
senadores dicen des-
conocer con que fin 
se hizo el depósito.

Algunos senadores 
regresaron el dinero, 
pero dicen que lo 
mismo sucede en 
las bancadas de los 
otros partidos “pero 
lo mantienen en se-
creto”.

Y 23 senadores 
“corderistas” refor-
maron los estatutos 
e impiden que Pre-
ciado tome deci-
siones financieras, 
administrativas o 

políticas sin consultar previamente a la 
bancada, En una palabra, qué coordinará.

Por su parte Preciado desconoce las 17 
modificaciones. 

Y dentro de esos cambios se nombró al 
senador Francisco Domínguez Servín, 
como tesorero, pero al tratar de ingresar 
a la Torre Azul para tomar posesión de 
sus oficinas, dos guardias de seguridad le 
impidieron el paso,  le aclararon que esta-
ban ahí por órdenes del coordinador  Luis 
Preciado.

Por su parte, Ernesto Cordero, señala: ya 
le dimos vuelta a la página. Hay un nuevo 
estatuto del grupo parlamentario que rige 
la vida interna y ese estatuto está vigente. 
Tenemos que respetarlo.

Y Gustavo Madero, dijo que suscribe un 
“pacto de silencio”, que no hará declara-
ciones acerca del cambio de estatutos y 
será el 10 de julio, una vez efectuadas las 
elecciones cuando defina su posición. Y 
descartó que la disputa entre Cordero y 
Preciado lesionen la imagen del partido 
en las próximas elecciones.

Y los nostálgicos, ven como se pelean 
los panistas por el control del senado. El 
saldo lo tendrán después de las elecciones 
del 7 de julio. 

Salvador 
Rangel

rangel_salvador@hotmail.com

De la 
derrota… a la 

división
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La jubilación es una decisión muy significa-
tiva en la vida de un académico universitario, 
pues tiene que ver con prestigio, rol, salario 
y bonos académicos (estímulos internos y 
externos), pero también con la salud de quien 
opta por esta vía. No siempre es una resolu-
ción sencilla, pues cambia el estilo de vida, las 
relaciones en las redes académicas, las formas 
de presencia social y los roles que la sociedad 
endosa al profesor universitario. 

En principio el trabajador universitario se 
encuentra con trámites novedosos que tiene 
que cubrir, sin entender muy claramente los 
pasos que tiene que 
dar. En principio 
está la solicitud de 
jubilación que tiene 
que formular a las 
autoridades uni-
versitarias: rector, 
director de facultad, 
dirección de re-
cursos humanos y 
sindicato. Una vez 
que se efectúa la so-
licitud, el rector con-
testa en un plazo relativamente corto, de una 
semana a quince días sobre la viabilidad de la 
petición, pero luego viene el acuerdo del pago 
de la compensación y la firma de un Convenio 
de Jubilación, entre la Universidad Autónoma 
de Querétaro (UAQ) y el Trabajador Académi-
co, sobre el cual hacemos varias consideracio-
nes, a continuación. 

1.-El Convenio de Jubilación que celebran 
actualmente el Trabajador Académico y la UAQ 
es un instrumento que no ha sido puesto a con-
sideración del SUPAUAQ, como se derivaría de 
la naturaleza laboral y de la bilateralidad que 
goza el Sindicato Único de Personal Académico 
de la Universidad Autónoma de Querétaro (SU-
PAUAQ), por lo tanto, es en términos jurídicos 
nulo, siguiendo la Cláusula 9 del Contrato 
Colectivo de Trabajo (CCT) vigente, que a la 
letra dice: “Todos los asuntos que surjan de la 
relación laboral del personal sindicalizado con 
la Universidad serán tratados invariablemente 
entre los otorgantes, por consiguiente, los arre-
glos que se celebren sin la intervención de los 
representantes sindicales autorizados, serán 
nulos” (CCT, 2013-2015).

2.-En lo que corresponde al sexo-género 
(masculino o femenino) del  trabajador acadé-
mico, no se hacen las precisiones correspon-
dientes en el Convenio, ya que lo mismo se 
usan indistintamente los artículos “él” o “la”, 
a lo largo del Convenio, sin distinción de su 
sexo-género, tal como lo indican la gramática 
española y los convenios internacionales, na-
cionales y las leyes correspondientes, orienta-
dos en la perspectiva de género.

3.-En la Cláusula 2 del Convenio de Jubilación 
prácticamente se obliga al Trabajador Acadé-
mico a continuar aportando recursos económi-
cos para el Fondo de Jubilaciones y Pensiones 
del Personal Académico de la UAQ, contrarian-
do el espíritu de libertad de opción que marca 
la cláusula 72.2 del CCT.

4.-En cuanto a la Cláusula 3 del citado Conve-
nio, el plazo de pago al Trabajador Académico 
de la compensación por antigüedad se alarga a 
13 entregas mensuales (un año y un mes). Cier-

tamente la Cláusula 75 del CCT no marca una 
temporalidad, pero distanciar de esa manera la 
entrega de esta prestación, no permite al Tra-
bajador Académico gozar de la misma en una 
entrega única, conforme a sus intereses y nece-
sidades. Por lo que habría que acortar los plazos 
de entrega, por lo menos a tres o a 6 meses.

5.-La Cláusula 4 del Convenio en cuestión po-
ne un candado al Trabajador Académico para 
que no requiera a la UAQ recibos particulares 
por la cantidad y forma de pago, renunciando 
prácticamente a cualquier acción legal para 
reclamar por este procedimiento y por posibles 

errores de cálculo de la 
cantidad de la Compen-
sación por Antigüedad.

6.-Sobre la Cláusula 
Quinta del Convenio 
de Jubilación, damos 
cuenta por separado en 
el documento dirigido 
al Comité Ejecutivo 
del SUPAUAQ  y al 
Consejo Consultivo del 
SUPAUAQ (fechado 
en 3 de Junio de 2013, 

con fecha de recibido del 7 de Junio de 2013), 
en  que se rechaza la forma y fondo de dicha 
cláusula, tanto por los plazos perentorios y 
el tono violatorio del Contrato Colectivo de 
Trabajo, entre la UAQ y el SUPAUAQ. Frente a 
esta cláusula 5, le manifestamos al Dr. Gilberto 
Herrera Ruiz, rector de la UAQ, en una reunión 
sostenida el día 16 de Mayo de 2013, que tal 
mecanismo legalmente resultaba improcedente, 
pues primero la Jubilación de los trabajadores 
es un DERECHO LABORAL, plasmado en el 
Contrato Colectivo de Trabajo; en segundo 
lugar, ninguna persona que realiza un trámite 
de esa naturaleza, ante el IMSS, alcanza una 
respuesta en 15 días, pues simplemente una 
solicitud sobre el número de semanas cotizadas 
por el trabajador rebasa ese límite temporal, 
aún sin tomar en cuenta la posible inconformi-
dad del trabajador ante un faltante de semanas 
cotizadas;  en tercer lugar, los beneficios ligados 
a la jubilación forman parte integral del CCT 
(cláusulas 75 y 77), por lo que SON IRRENUN-
CIABLES (cláusula 29).

En conclusión, es necesaria una revisión 
pormenorizada del mencionado Convenio de 
Jubilación, en tanto que como pacto individual 
entre el patrón y el trabajador académico es nu-
lo. En lo que corresponde a su redacción es im-
preciso en relación a la perspectiva de género, 
en cuanto a la forma de pago de la Compensa-
ción por Antigüedad es  muy laxo en favor de la 
UAQ y en relación a los plazos es improcedente 
y violatorio del CCT. Por lo tanto, habría que 
analizarlo en su totalidad, como lo mandata la 
bilateralidad del SUPAUAQ en las relaciones 
laborales de los sindicalizados con la Univer-
sidad Autónoma de Querétaro. La Delegación 
Sindical de Maestros Jubilados y Pensionados 
del SUPAUAQ se compromete a involucrarse 
directamente, junto con los miembros del Co-
mité Ejecutivo del SUPAUAQ y quienes estén 
interesados en este análisis y revisión.

*Delegado Sindical de maestros jubilados y 
pensionados del SUPAUAQ.

Reflexiones sobre el 
Convenio de Jubilación 

entre el trabajador 
académico
 y la UAQ

Hace casi un año los mexicanos experi-
mentamos un nuevo fraude electoral en las 
elecciones presidenciales: se impuso a Peña 
Nieto a pesar de las múltiples evidencias de 
que el PRI había rebasado, y con mucho, los 
topes marcados por la ley electoral y a pesar 
de la evidente compra masiva de votos. Todo 
con la complicidad del IFE y del aparato judi-
cial electoral los que, una vez más y tal como 
lo hicieron en el 2000 no sólo cerraron un 
ojo ante las múltiples evidencias de irregula-
ridades, sino que actuaron como verdaderos 
cómplices para torcer la voluntad popular.

Sin embargo, tal como ahora muchos es-
pañoles acusan a 
Mariano Rajoy, 
primer ministro 
de ese país, los 
hechos posteriores 
demuestran que ha 
habido un fraude 
de otro tipo y que 
se tenía razón en 
oponerse a la im-
posición de otro 
presidente de la 
República: el PRI 
traía una agenda 
oculta para imponer 
reformas “estructurales”, más bien contra-
rreformas, que ocultaron a los ciudadanos 
para obtener su voto. De esta manera, el PRI 
traicionó a sus propios electores a los que 
nunca les dijo que si votaban por ese partido 
les iban a cercenar sus derechos laborales. 

En su campaña electoral el PRI nunca les 
dijo a los maestros de las escuelas públicas 
que quería ligar su permanencia en el empleo 
al resultado de una nebulosa “evaluación”. Ni 
en su programa de campaña ni en las alocu-
ciones de sus candidatos, el PRI no nos dijo a 
los ciudadanos que querían poner IVA a me-
dicinas y alimentos, ni que querían entregar 
parte de la renta petrolera a “empresarios” 
tanto “nacionales” como extranjeros. Y esta 
es otra modalidad de fraude electoral: escon-
der el verdadero programa de gobierno con el 
fin de ganar el voto de los electores. 

Si el PRI estuviera verdaderamente con-
vencido de sus propuestas, las habría hecho 
explícitas en su campaña electoral pero no 
fue así, porque saben que son medidas im-
populares y que la mayoría de ellas atentan 
contra la nación y contra la mayoría de los 
ciudadanos.

La irrisoria creación de empleos
Cuando en España el Partido Popular im-

puso una reforma laboral que, al igual que el 
PRI, nunca mencionó en su campaña elec-
toral, uno de los argumentos centrales para 
dicha imposición fue que con la reforma se 
iban a crear empleos a pesar de que, al igual 
que en México, se trata de una reforma que 
abarata el despido. Muchos hemos denun-
ciado que reformas laborales que abaratan 
el despido no pueden generar empleos de-
centes –estables, con salario remunerador y 
con prestaciones) sino sólo empleos precarios 
–sin estabilidad, con bajos salarios y sin pres-
taciones–. En efecto, más allá de las mentiras 
y de la propaganda de los que impulsaron la 

reforma laboral en España y de los que lo ha-
cen en México los datos de la cruda realidad 
los desmienten.

Antes de su reforma laboral, en España 
había, aproximadamente, 5 millones 200 
mil desempleados, un año después, ya con 
reforma laboral ese número se incrementó 
a 6 millones 200 mil, es decir, un millón de 
desempleados más en tan sólo un año de 
reforma (El País, 25/04/13). El gobierno es-
pañol ha tenido que reconocer que la tasa de 
desempleo será mayor en 2015 que en 2011 
y anunciaron que sus medidas generarán 2 
millones de empleos ¡hasta 2020! (El Mundo, 

27/04/12) Hasta pare-
ce burla.

En el caso de Méxi-
co, al igual que en Es-
paña, se “vendió” una 
reforma laboral, que 
también abarata el 
despido, con el cuen-
to que se generarán 
empleos, sin aclarar 
jamás de qué tipo. 
Por ejemplo, la ex Se-
cretaria de Trabajo y 
Previsión Social (del 

gobierno de Calderón) 
declaró que “los beneficios serán visibles de 
manera inmediata” y que según “expertos 
en el mercado laboral” habrían de generarse 
alrededor de 400 mil empleos este año gra-
cias a la reforma laboral (Milenio, 30/09/12). 
Para empezar, esa cifra es verdaderamente 
ridícula pues, por la estructura demográfica 
en nuestro país, se requiere crear, al menos, 
un millón de empleos anuales y eso desde el 
año 2000. Y hay que tomar en cuenta que ni 
Fox ni Calderón cumplieron esa meta. En 
el sexenio de Fox se crearon únicamente 2.7 
millones de empleos formales por lo que dejó 
un déficit de 3.3 millones de empleos que de-
ben sumarse a los 4.2 millones de déficit del 
gobierno de Felipe Calderón.

Es en este contexto en el que se vuelve a 
prometer la creación de empleos con la refor-
ma laboral impuesta por el gobierno de Peña 
Nieto.

Sin embargo, en lo que va de este sexenio, 
con datos del Seguro Social (avalados por la 
Secretaría del Trabajo), sólo se han creado 5 
mil empleos formales al mes, ya con la refor-
ma laboral, mientras que el país necesitaba 
la creación de 80 mil mensuales (La Jornada, 
22/05/13). 25 mil trabajos en cinco meses 
contra los 400 mil necesarios, a este ritmo 
se crearán en este primer año sólo 60 mil 
empleos formales contra el millón necesario. 
Por el contrario, según datos del INEGI, en el 
mismo período aumentaron 268 mil empleos 
informales con lo que la informalidad ocupa 
ya a más de 28 millones de personas, 60% de 
la Población Económicamente Activa.

Aquí están los verdaderos resultados de la 
reforma laboral PRI-PAN en términos de 
la creación de empleos formales. Nada que 
festejar.

Este 1º de julio 
nada que 
festejar

Ángel Balderas Puga
anbapu05@yahoo.com.mx

Francisco Ríos Agreda*
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La Cruz y San Francisquito son dos ba-
rrios populares emblemáticos de la ciudad 
de Querétaro. El viaje que uno realice a 
alguno de estos puede resultar insospe-
chado, tanto como puede no ocurrir nada, 
simplemente disfrutar de sus espacios, su 
ambiente familiar, su existencia material 
para contemplar su arquitectura urbana, 
o porque puede ocurrir algún evento inol-
vidable. Eso depende del día y la hora en 
que uno haga esas incursiones. 

Estas dos esferas urbanas siempre han 
sido centros de atracción a lo largo del 
tiempo, para inves-
tigadores, turistas, 
familiares o amista-
des, entre otros más 
interesados. Aquí se 
puede experimentar 
la conceptualiza-
ción del territorio. 
Se hace palpable 
la concreción de la 
delimitación del es-
pacio. Aunque ten-
gan cierto parecido 
en sus puntos de 
intersección, ambos 
barrios cuentan con 
su característica y 
su personalidad. 

La Cruz es un 
conjunto de manza-
nas que comparten 
de igual forma la 
figura del clásico Centro Histórico como 
de otra forma barrial. La parte del Centro 
Histórico cuenta con sus calles adoqui-
nadas, y las remodelaciones a la que es 
sujeta por ser parte del Patrimonio de la 
Humanidad. El cemento de cada uno de 
los barrios mencionados, entre ellos este, 
son las familias con una larga tradición, 
en las que el parentesco, la amistad y los 
vínculos sociales constituyen el entrama-
do del espacio. 

El Sangremal, frontera entre el Centro 
Histórico y la periferia, delimita con su 
visión panorámica la parte oriente del 
barrio, pero atesora sus antecedentes fun-
dacionales de la ciudad. La Cruz rosada 
ahí no solo tuvo su aparición, sino cobra 
el arraigo y orgullo de historia que cons-
tituye la fuente de lo que es la ciudad de 
Querétaro. 

Por su parte, San Francisquito, es el 
reservorio de la energía y el espíritu de 
la Cruz. Con una dualidad, que parece 
ambivalencia, pero es en realidad la otra 
cara de la misma hoja. La tradición se 
mantiene y se preserva en todos sus com-
ponentes. Desde sus calles empedradas, 
hasta su estampa de barrio íntimo, cálido, 
que vigila silencioso los espacios sagrados 
que descansan del fragor de la fiesta de la 
Santa Cruz. Que mantiene latente la ener-
gía que se desborda cada año al recibir a 
las danzas de la mayor parte del país, y 
explotar cada septiembre. 

Pero aquí, las redes de parentesco son la 
combinación única, sui generis del lazo 
que construye la puerta entre la moderni-

dad, la tradición y lo ancestral. La estirpe 
es un elemento importante en la vitalidad 
del Barrio como también es fundamental 
la construcción de las nuevas familias que 
acercan a San francisquito al Siglo XXI. 

Raymond Ledrut en su libro “Espacio 
social de la ciudad” editado en la argen-
tina Amorrortu, dice que “el barrio es 
aquella parte de la ciudad cuya población 
ha aumentado de tal manera que ya no 
puede continuar formando una comu-
nidad local. En esta última, actividad y 
hábitat  se compenetran de modo íntimo: 

sus habitantes cons-
tituyen un grupo 
que, en el plano eco-
lógico, no se com-
partimenta ni divide 
secciones.” 

Este autor francés, 
lo que describe es el 
aparato nervioso del 
barrio, con el cual 
podemos explicar 
su composición ur-
bana. Que a la vez 
se distinguen, se se-
paran, pero que son 
también la parte de 
la unidad del Cen-
tro Histórico. No 
podemos pensar el 
Centro Histórico sin 
estos dos elementos. 
Si nos ubicamos 

en la plaza del Templo de La Cruz, con 
una mirada percibimos los componentes 
sociológicos y culturales que ambos esos 
dos barrios contienen. 

Continua Ledrut, diciendo: “la pequeña 
dimensión de la comunidad permite que 
todos estén próximos a los lugares a don-
de concurren habitualmente. Es el mundo 
del peatón, que no necesita salir de su 
entorno de la vida cotidiana para llegar 
a un punto u otro del espacio urbano. La 
vida cotidiana es, en verdad, una vida 
común.”(Ledrut, 1975; 121).

Hay viajes que deben hacerse lejos, to-
mar distancia para dimensionar el territo-
rio y los lugares, que se pulen y se erigen 
con la comparación y el recuerdo. Pero 
existen otros espacios donde se puede 
eximir de tal experiencia. Basta solamente 
hacer el viaje, entre una y otra frontera de 
cada barrio, para descubrir estas cualida-
des sociológicas de la conformación de las 
unidades barriales. 

Por eso, las técnicas de observación en 
los estudios socioterritoriales deben de 
abstraerse delicadamente de la propuesta 
de la interdisciplinaridad, para poder 
construir un enfoque propio en el descu-
brimiento de las unidades del entramado 
urbano, para poder hacer la disección de 
las capas de la ciudad, y con ese trabajo, 
construir el enfoque propio de lo socio-
territorial.  Es un reto que debe ir tejién-
dose, elaborándose con mucho trabajo de 
campo, con mucha visión antropológica 
sin ser totalmente antropológica.

Tribuna de Querétaro >> OPINIÓN

Manuel Basaldúa 
Hernández

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

A los jóvenes de la generación 2009-
2013 de la Licenciatura en Ciencias 
Políticas y Administración Pública de la 
FCPyS-UAQ.

Una pregunta más: 
Un libro y un cuaderno cuestan 110 

pesos, el libro cuesta 100 pesos más que 
el cuaderno ¿cuánto cuesta el cuaderno? 
Tómense 20 segundos para responder.

Si contestaron 
10 pesos, la res-
puesta fue de bo-
tepronto, rápida, 
atractiva, pero 
errónea.

Si contestaron 
5 pesos, la res-
puesta fue más 
lenta, exigió más 
concentración y 
pensar sistemáti-
camente.

Tenemos dos 
formas de pensar, 
dice Kanheman, 
una rápida y otra 
lenta. La primera 
es emotiva, auto-
mática, hasta cierto punto descontrola-
da, caprichosa; la segunda es de mayor 
concentración, racional, discrimina 
opciones.

Daniel Kanehman es un psicólogo 
al que concedieron, en 2002, el Pre-
mio Nobel de Economía “por haber 
integrado aspectos de la investigación 
psicológica en la ciencia económica, es-
pecialmente en lo que respecta al juicio 
humano y la toma de decisiones bajo 
incertidumbre”.

También los politólogos pueden ga-
nar el Premio Nobel de Economía, por 
ejemplo Elinor Ostrom, quien lo ganó 
en 2009.

Hace poco presencié una conferencia 
dictada por uno de los sociólogos eu-
ropeos más reconocidos a nivel mun-
dial. Más reconocido es un decir. Hay 
más gente que conoce y reconoce, por 
ejemplo, al maestro Yoda, a Severus 
Snape, Salma Hayek o Luis Miguel que a 
FRANÇOIS DUBET, nombre del soció-
logo que comento.

Dice Dubet que hoy prevalece una 
sensación de las transformaciones en 
grande, que la vida social se dispersa, 
cambia, se disgrega. Las culturas nacio-
nales están cada vez más mezcladas con 
las culturas internacionales.

En esas grandes transformaciones la 
pregunta que orienta al pensamiento 
lento es cómo hacen los individuos para 
vivir en esta especie de desorden que 
llamamos sociedad. Así, el papel del so-
ciólogo, como del politólogo y cualquier 
otro científico social es sencillo. Basta 
con ser lo más objetivo posible de ma-
nera que la ideología no esconda la vida 
social que realmente vivimos.

La sociedad está invadida por una 
multitud de actores en donde ninguno 

es el actor dominante. Tal vez alguno 
sea más espectacularmente visible, co-
mo los narcotraficantes y la violencia 
que les acompaña, pero no dominan.

Si comparo mi juventud, nací en 1959, 
con la de ustedes, jóvenes, pienso que 
en el mundo, este mundo que llamamos 
occidental, experimentó una gran trans-
formación a la que podemos caracteri-

zar como giro de 
180 grados, que lo 
que estaba arriba 
ahora está abajo.

En aquellos años 
los jóvenes podía-
mos tener muchas 
angustias, inevita-

bles en esa etapa de 
la vida, pero tenía-
mos la certidumbre 
de que con cierto 
esfuerzo tendríamos 
ganada la integra-
ción económica y 
profesional en la so-
ciedad. 

Un título profe-
sional era inmedia-

tamente útil, y si no se tenía título de 
todos modos había empleos. Se tenía la 
sensación, no necesariamente conscien-
te, de que había un lugar que nos espe-
raba en la sociedad.

Pensábamos que la sociedad era cul-
turalmente vieja, atrapada en valores 
religiosos, conservadora, opresiva, que 
rechazaba a la juventud, la sexualidad, 
la o las libertades. Fue la época del Mé-
xico de Avándaro y las movilizaciones 
que acabaron en Tlatelolco. En otras 
partes sucedieron el Mayo francés o el 
Woodstock de los gringos.

Hoy la cosa ha cambiado. Por un lado 
se tiene la sensación trágica de que no 
hay lugar para los jóvenes –hay estadís-
ticas en ese sentido, incluidos los países 
ricos: Italia tiene una tasa de desempleo 
del 36% para los menores de 30 años. 
Y hay que ver el tipo y calidad del em-
pleo–.

Pero hoy los jóvenes se benefician de 
una gran libertad cultural que les per-
mite acceder y “consumir” bienes cul-
turales en un nivel elevado. Han adqui-
rido una más amplia libertad personal, 
sexual, etcétera.  

Son más libres que la juventud de hace 
40 años. Antes era apertura económica-
cierre cultural, hoy es apertura cultu-
ral-cierre económico.

Hay que decir dos cosas: aún cuando 
el valor de la educación se haya debili-
tado a causa del desempleo, siempre es 
mejor estar calificado que no estarlo. Y 
también hay que plantear, agendar en la 
discusión pública, la inviabilidad, la in-
sostenibilidad de tal estado de cosas. 

(El contenido de este texto es resultado 
del conocimiento invisible y la resisten-
cia a la “infoxicación” de un viejo profe-
sor. Es decir, las fuentes están en la red.)

Ricardo Rivón 
Lazcano

rivonrl@gmail.com

Jóvenes 
Politólogos (I)

Bitácora de 
Viaje

(de Estudios 
Socioterritoriales)

Día cincuenta y nueve
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Puesta en escena. Ingredientes: un delega-
do del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) y una joven periodista de 
radio y televisión, como dos de los actores. 

Añada dos personajes extravagantes: un 
taquero con un arraigado catolicismo en 
sus genes (que no desaprovecha alguna 
oportunidad para ‘destilarlo’) y un hombre 
cuya preferencia sexual tiende a la homose-
xualidad. 

Sitúelos 19 años atrás, en una atmósfera 
con tufo al ¿viejo? PRI, justo en los momen-
tos previos a la elección de Presidente de 
la República, cuando el ambiente político 
estaba enrarecido y prevalecía la corrupción 
que caracterizó (a) a dicho partido político.

Encierre a los personajes en una discoteca 
sin alguna posibilidad de escape y póngales 
como reto sobrevivir juntos al menos una 
noche. 

Por último, proporcione una pizca de 
misterio al platillo: muertos vivientes que 
merodean por el lugar. 

Resultado: Salón Danzombie.
La obra “ha sido donde más he podido 

disfrutarme en el escenario, relajarme y 
reírme de manera natural, y que el público 
se integre en nuestro juego”, manifestó Oli-
via Lara Sahagún, periodista de televisión 
que interpreta el papel de una influyente de-
legada que se transforma conforme avanza 
la trama y termina como “sirvienta”.

Para la egresada de la Licenciatura en 
Comunicación y Periodismo por la UAQ, 
Salón Danzombie se distingue porque cada 
personaje se convierte en un pilar funda-
mental de la obra, además de que a través 
de la trama el elenco hace crítica social de lo 
que ocurre en el país.

“Aunque sea una comedia un tanto irre-
verente, creo que llega también a la crítica 
social y política de México en el pasado, 
presente y se intuye un poco del futuro. 
Abarca con esto diferentes edades y niveles 
del público. Lo que también la diferencía 
son los personajes construidos muy parti-
cularmente, cada uno fundamental en la 
historia”.

“El teatro es un espacio en donde todos 
logramos ser iguales”

Las alusiones a Carlos Salinas, Luis Do-
naldo Colosio y otros políticos de la época 
comienzan a aparecer mientras avanza la 
historia.

El escenario se denomina Salón Danzón, 
ubicado presuntamente en el primer cuadro 
de la Ciudad de México. 

Una noche ‘convergen’ en el lugar dos 
jóvenes, la delegada, el taquero, su asistente 

y un cliente que muere supuestamente por 
culpa de los tacos que se comió.

La historia es narrada por un hombre 
vestido de duende, que la mayor parte de 
trama permanece al margen. Durante los 
más de 90 minutos, va explicando detalles 
de los personajes, separa los capítulos y en 
sus intervenciones camina entre el público 
mientras fuma una pipa.

Este personaje corresponde interpretarlo 
a Manuel Naredo Naredo, delegado del 
INAH en la entidad.

De acuerdo con Olivia Lara, quien además 
de actriz es reportera, ha ocurrido que el 
mismo día que por la mañana entrevista a 
Manuel Naredo, en la noche comparten es-
cenario en Salón Danzombie, situación que 
consideró como “muy divertida”.

“El teatro es un espacio en donde todos 
logramos ser iguales”, manifestó.

Lara Sahagún, quien antes del intermedio 
personifica a una influyente delegada con 
un particular modo de hablar, mientras que 
después le toca hacer el rol de una sirvien-
ta a las órdenes del taquero y su asistente, 
principalmente, señaló que el aspecto que 
más disfrutó de la obra fue el cambio de 
roles.

“Me gustó el peso que le dan al poder 
ya que se vuelve una comedia negra, más 
irónica. Creo que lo que más disfruté fue el 
cambio de roles al convertirla en la sirvien-
ta, el contraste es muy interesante.

“En mi papel de periodista imagino esto 
como el gran sueño de los ciudadanos: ate-
rrizar esa arrogancia y ambición de los polí-
ticos a personas comunes”, expresó.

La obra transcurre aderezada con risas, 
emociones y una que otra muerte de los 
personajes. También la vestimenta llega a 
ser clave para entender el clímax y posterior 
desenlace.

La trama tiene su dosis de corrupción y 
amarres políticos. En aras de conservar su 
prestigio y lugar en el escenario, cada per-
sonaje recurre a toda clase de artimañas y 
trucos para sobrevivir por encima del resto.

Al final, el lugar donde se desarrolla la 
puesta en escena, alejado del Centro Histó-
rico de Querétaro, funge como una fábrica 
de risas que ‘todavía amenaza’ con dar di-
versión todo el mes de julio (jueves, viernes 
y sábados).

“La recomendación del público ha hecho 
que tengamos que poner sillas de más y eso 
es muy grato en el teatro, simbólicamente 
el que no haya un escenario muy arriba del 
nivel del público abre la confianza y comu-
nicación con éste”, concluyó la actriz.

SALÓN DANZOMBIE: DE 
POLÍTICA Y OTROS MISTERIOS

La cómica puesta en escena tiene una dosis de corrupción y amarres 
políticos, cada personaje recurre a toda clase de artimañas y trucos 

para sobrevivir

CARLO DANIEL AGUILAR GONZÁLEZ
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Ante poco más de 300 espectadores, 
Querétaro se volvió rock el pasado 

domingo 23. En el auditorio del Museo 
de la Ciudad se dieron cita representantes 
de las tribus urbanas para escuchar a sus 
bandas favoritas atentar contra la tarde 
más aburrida de la semana.

El evento estaba contemplado para em-
pezar a las tres pero a las cinco todavía 
seguían llegando amantes de la música, 
deseosos por recibir algunas notas en sus 
oídos y ¿por qué no? conseguir un ligue o 
repartir unos buenos golpes en medio del 
slam.

El patio que da acceso al auditorio fun-
cionó por un momento como máquina del 
tiempo. No era raro ver a los punks pasear 
con sus mohicanos y sus chaquetas llenas 
de estampas anarquistas y antiautoritarias. 
De pronto uno se sentía en los setentas, en 
los setentas del infrarrealismo, Avándaro y 
las guerrillas urbanas.

Si uno ponía suficiente atención, podía 
ver al joven Roberto Bolaño caminar 
resucitado junto a su compañero Mario 
Santiago Papasquiaro. La música era la 
responsable. 

Los Limones Punk, banda queretana 
con un amplio historial, se encargaban de 
enviar a todos treinta años atrás con sus 
canciones que iban desde la exaltación del 
rebelde, hasta las declaraciones de amor 
más estridentes.

No se quedaron sin su recompensa, los 
organizadores del evento les entregaron 
un reconocimiento a sus más de 25 años 
representando al punk queretano. Luego, 
cuando ya se disponían a retirarse, tuvie-
ron que ceder ante la presión del público 
que no cesaba de gritar “¡Otra, Otra!”.

La euforia del público punk continuó con 
la aparición del grupo Maldita Profecía, 
cuyo repertorio también incluía las cancio-
nes “cariñosamente” dedicadas a los guar-
dianes de la ley y homenajes a las leyendas 
urbanas de esta ciudad, como es el caso de 
la famosa rola “Casa de la Mijangos”.

Siguieron pasando banda tras banda y la 
gente dentro del auditorio aumentaba en 
número. Afuera también había muchos 
asistentes que resistían estoicamente los 
golpes de la lluvia sobre sus cabezas.

Resultaba grato comprobar que la asis-
tencia al evento no quedaba reducida a 
jóvenes, en la cápsula del tiempo también 
viajaban amantes del rock de primera 
generación, directamente llegados de los 
setentas y los ochentas.

Algunos lucían cabelleras enormes teñi-
das con el color blanco que te hace abuelo. 

Llevaban paliacates en el cuello y exhibían 
brazos llenos de tatuajes que contrastaban 
con las arrugas en la piel.

No era raro ver papás y mamás punk 
acompañados por niños vestidos exacta-
mente igual que sus padres. Una pareja 
arrullaba a un bebé que con sus dos años 
ya exhibía un considerable mohicano sobre 
su cabeza. Eso era rock para toda la fami-
lia.

Conforme la noche se apoderaba del 
museo en complicidad con una lluvia que 
no daba señales de cese, el pasillo hacia el 
auditorio experimentaba variaciones en 
cuanto a sus ocupantes. 

Las familias punkies fueron gradualmen-
te desplazadas por tipos que entregaban 
volantes de tiendas de música y locales 
de tatuaje, mientras algunos grupos de 
adolescentes se las ingeniaban para meter 
cerveza de contrabando.

De vez en cuando llegaba el olor de un 
porro o de una mona que sostenía algún 
despistado que trataba de evitar a toda cos-
ta la violencia del slam. En medio del esce-
nario, alguien colocó una silla y se durmió 
sin importarle el ruido. Algunas chicas le 
tomaban fotos al dormido y se burlaban 
de él.

Finalmente se produjo no sólo un giro en 
el tiempo, sino también en el espacio. Con 
la aparición de Romeo & The Frankens-
teins, el idioma de las rolas pasó del espa-
ñol a la lengua de Freddie Mercury, Mick 
Jagger y Roger Waters. 

Ni se estaba en Querétaro, ni era 2013. 
Los ritmos rocanroleros de la banda hacían 
sentir como si se viviera en alguna Inglate-
rra del pasado. Pese a que la música era un 
poco distinta a todo lo anterior, el slam se 
mantuvo y hasta se tornó más violento.

A lo lejos alguien les gritó que cantaran 
en español, pero ellos ignoraron el grito y 
siguieron con su repertorio. Faltaba poco 
para que los que se perdieron en el slam 
se transformaran en verdaderos frankens-
teins o hooligans dispuestos a pulverizar el 
auditorio.

Finalmente la lluvia desapareció y con 
ella la mayor parte de los que fueron al 
evento. Casi todos vagaban por el centro en 
busca de un after. 

El dormido se quedó en el auditorio junto 
con ‘los monas’ y algunas notas musicales 
que permanecieron atrapadas en esa má-
quina del tiempo que fue el Museo de la 
Ciudad. 

ROCK PARA VIAJAR 
EN EL TIEMPO

DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

El partido fue “algo inolvidable. Lo más 
significativo es que estamos juntos y se lo 
dedicamos a los que fallecieron. Por ellos se 
hacen estas reuniones. No se nos ha olvida-
do lo que pasó en el 87”, manifestó Víctor 
Mañón, futbolista de los Gallos Blancos que 
estuvo en la final del ascenso de la temporada 
1986-1987 y que jugó un partido conmemo-
rativo que sirvió de homenaje a los jugado-
res que murieron en un accidente previo al 
partido decisivo.

El sábado 29 de junio, el Estadio Municipal 
fue escenario de un partido entre los Ga-
llos Blancos de la Universidad Autónoma 
de Querétaro (UAQ) 1987 y el Cruzeiro de 
la Liga Master Independiente.

El partido sirvió para conmemorar el vigé-
simo sexto aniversario de la final de ascen-
so a Primera División jugada en el Estadio 
Azteca entre los Gallos Blancos UAQ  y los 
Correcaminos de la Universidad Autónoma 
de Tamaulipas (UAT) en el año 1987.

Víctor Mañón destaco la importancia de 
“volvernos a reunir después de 26 años. 
Los jugadores no han perdido su calidad de 
futbolistas y como humanos. Estamos muy 
agradecidos con la asistencia de la afición (…) 
Ojalá que el otro año estemos todos juntos”.

El 23 de junio se cumplieron 26 años del ter-
cer partido por la Final de Ascenso a Primera 
División entre los Gallos Blancos UAQ y los 
Correcaminos UAT en la cancha del Estadio 
Azteca. Aquel partido terminó empatado a 
cero durante el tiempo reglamentario. 

En los tiempos extras ningún equipo se 
hizo daño por lo que se tuvieron que cobrar 
los penaltis. Con un marcador en contra de 
tres penales anotados a uno, los Gallos vieron 
frustrado su intento de ascender a la máxima 
categoría en esa temporada. 

Jesús Martínez metió el primer gol
Los Gallos Blancos salieron al césped del 

Estadio Municipal con el uniforme todo en 
blanco y alinearon en la cancha con Juan 
Carlos Camacho en la portería. 

Una línea de tres en la defensa con Fer-

nando Soria, Alejandro Palomares y Sergio 
Violante. En el medio campo estaban Alfon-
so Salinas, José Ángel “el Chicha” Martínez, 
José Luis “Cacho” Alvarado y Jorge “Filos” 
Laguna. 

En la delantera iniciaron Enrique Macario, 
Joel Anguiano y Víctor Mañón. El directivo 
de gallos de 1987 Rubén Bautista, estaba en 
la banca dirigiendo el juego en compañía del 
doctor Rubén Osornio.

El equipo rival saltó al campo con playera 
naranja y short y medias negras. En la por-
tería alineó Carlos Vargas. La defensa estuvo 
integrada por Javier Aguilar, Epitafio Mon-
toya, José Antonio Lizárraga y José Guerra. 

En el medio campo estaban Joaquín Gutié-
rrez, Javier Salvador Martínez, Blas Becerra 
y José Martín Escoto. Los delanteros fueron 
por Sergio Aviñón y Michel Melo. Cruzeiro 
no presentó entrenador para el juego.

En los primeros 15 minutos del partido no 
hubo llegadas claras de gol por lo que llegó el 
primer cambio para el equipo blanco. Jesús 
Martínez ingresó al minuto 16 por Enrique 
Macario ya que el equipo no tuvo llegada por 
el la banda izquierda. 

Ocho minutos después el cambio dio resul-
tados. Un pase al área chica de Joel Anguiano 
por el lado derecho fue rematado de pierna 
derecha por Jesús Martínez, que metió el ba-
lón al lado inferior derecho de la portería, 
pese a la salida del portero Carlos Vargas. 

Dos minutos después, Cruzeiro atacó y lo 
reflejó con un disparo fuera del área de Sergio 
Aviñón que pasó por arriba de la portería de 
Gallos. Al minuto 29, llegó la oportunidad 
más clara de gol para los naranjas. Escoto 
filtró un pase desde la media cancha a Michel 
Melo que condujo el balón a velocidad con 
pierna derecha hasta el área rival, disparó por 
el lado derecho de la portería del cancerbero 
Camacho que estaba vencido. Así terminó el 
primer tiempo de 30 minutos.   

Víctor Mañón rubricó el segundo gol y 
definitivo

El partido entre Gallos Blancos del 87 y 
Cruzeiro sirvió de beneficencia para la Aso-
ciación Mexicana de Ayuda con Niños con 
Cáncer (AMANC), ya que los donativos en 

NIETZSCHE CONTRERAS
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especie -que sirvieron de boleto para los asis-
tentes- fueron donados para esta asociación 
queretana.    

Para la segunda parte del cotejo, Gallos 
incrementó la ventaja. Al minuto 14, Alfon-
so Salinas mandó un pase elevado hacia la 
banda derecha para Jesús Martínez. Martí-
nez centró a Víctor Mañón en el área chica 
para que éste disparara de pierna derecha y 

convertir el segundo gol de Gallos, pese a la 
salida del portero rival.

Un minuto después, Mañón tuvo la opor-
tunidad de incrementar la ventaja, debido a 
un pase filtrado por parte del “Chicha” Mar-
tínez, el cual Mañón condujo hasta el área 
rival, pero una oportuna barrida al balón de 
Javier Aguilar, evitó el tercero para Gallos. 

Al minuto 23, Alfonso Salinas mandó un 

pase raso desde la media cancha a Mañón, 
éste lo llevó hasta el área rival para meter 
un disparo colocado del lado izquierdo de la 
portería rival, ante un arquero vencido, para 
meter el tres a cero definitivo.

Después del partido, los jugadores de Ga-
llos Blancos se dedicaron a dar entrevistas 
y a firmar autógrafos, camisas, banderines 
y tomarse fotos con los aficionados que in-
gresaron al campo.

“La tragedia unió al grupo”
“Fue un momento difícil para nosotros. 

Llegamos diezmados a la final de ascenso. El 
futbol es difícil de predecir, pero si hubiéra-
mos estados completos se hubiera consegui-
do el ascenso. Gracias a todos los que hicieron 

GALLOS BLANCOS UAQ VUELVE 
A LA CANCHA

Después de 26 años el equipo blanco realiza partido para conmemorar el aniversario de la final de ascenso a Primera División en el año 1987

posible la reunión”, manifestó Víctor Mañón 
al término del partido, entrevistado por este 
medio.

Rubén Osornio comentó al respecto: “En 
el 87 éramos un grupo de tres médicos y el 
responsable era yo. Es satisfactorio cuando 
me preguntan cómo le hice después de la 
tragedia para sacar adelante al grupo. La 
tragedia unió al grupo. No deja de ser me-
morable este tipo de reuniones para los que 
fuimos parte de esa generación”

“Si no hubiera pasado la tragedia el equipo 
hubiera ascendido. La falta de los tres juga-
dores que fallecieron, Montalvo, Jiménez y 
Orona, repercutió en el funcionamiento del 
equipo y sobre todo en lo anímico para esa 
final”, aseguró. 

FOTOS:  Ricardo Lugo
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Uno de los estrenos más anunciados 
del año (no tanto esperados porque no 
ha rendido en taquilla lo que se espera-
ba) es el estreno de El hombre de acero, 
uno de los sobrenombres de Superman. 
Sólo que en esta película ya no se llama 
Superman, de hecho no tiene un nombre, 
así que por su fuerza y poderío se le puede 
llamar, precisamente, hombre de acero, 
como cualquier otro hombre fuerte po-
dría ser llamado.

Alguna vez me dijo un tío, hace como 
tres décadas, que no le gustaba la nueva 
película de  Tarzán (se trataba de Greys-
toke, la leyenda de Tarzán, Hudson, 84) 
porque ya no salía en la selva, en lugar 
de ser rey de los monos lo trataban como 
príncipe heredero de un trono británico y 
ya no emitía su grito de combate, total que 
ya no parecía Tarzán. Pues algo similar 
es lo que pasa con este Superman, que 
además de que ya no se llama así, esa S 
maravillosa que siempre lo ha simboliza-
do, ahora quiere decir “Esperanza”, que 
si se tratara de una cinta sobre derechos 
humanos, religión o de algún crecimiento 
interior, valdría la pena, pero en un su-
perhéroe y en un tema donde impera la 
ciencia ficción y con este personaje que 
es por excelencia la representatividad del 
superhéroe, significa dar un giro de 180 
grados.

Y eso no es todo, porque aunque hace el 
bien y ayuda y protege a los hombres de 

cualquier situación de peligro en la que se 
encuentren, no es esa su finalidad. Su ob-
jetivo es defender a la humanidad de una 
catástrofe apocalíptica cual líder mesiánico 
que dirige casi religiosamente a sus huestes. 
Claro que dicha destrucción es provocada 
por su primer y principal enemigo, el gene-
ral Zod, quien lo persigue desde su planeta 
de origen: Kriptón, y a quién se enfrenta 
hasta derrotarlo, para entonces sí convertir-
se en el héroe que conocemos, pero aun así 
y con todo ese precedente, ya no es posible 
tomarle el mismo sabor.

Supongo que algo similar siente el espec-
tador que ve la película, porque como ya 
señalamos arriba, no le han respondido ni 
sus fans en la taquilla. En realidad no se trata 
de un filme pésimo, pero sí de un personaje 
y una historia que ha perdido toda su rele-
vancia. En el afán de no ser repetitivos con 
la trama, los creadores de esta versión, le han 
dado tanta vuelta (lo que ya comentamos 
que sucedió con Anna Karenina y El Gran 
Gatsby) que le quitaron el sentido original, 
ese que atrapó a cientos de millones en ocho 
décadas.

De hecho, el relato ya no se cuenta igual, 
tiene varias modificaciones en su estructu-
ra. Aquí las concentraré en tres cuestiones. 
La primera, se le da mucha importancia a 
su salida de Kriptón, no solamente lleva un 
buen tiempo -casi media hora-, sino que 
las luchas empiezan ahí y se hace un héroe 
de Jor-El, su padre, quien parece funcionar 

muy bien como científico-guerrero, incluso 
se podría hacer una película secuela con su 
historia. 

Segunda, la historia en nuestro planeta 
y en Metrópolis se relata en flashbacks de 
manera retrospectiva, porque el personaje 
aparece ya como adulto, así que él recuer-
da aspectos de su niñez, pero no vemos ya 
el crecimiento del niño, como tampoco el 
de Clark Kent, ya que éste aparece hasta la 
última parte (de casi dos horas y media), 
cuando ya se consolidó el personaje de Su-
perman, no al revés, como era en el comic, 
y; tercera, el personaje se busca a sí mismo, 
casi como si anduviera depresivo (que lejos 
está de la pedantería y los excesos de Iron 
man, que en este contraste resulta mucho 
más creíble) y mientras tanto no sabe si ser 
un superhéroe o no, lo que sólo puede su-
perar hasta entender las enseñanzas de sus 
padres (sus dos papás ya fallecidos: Jor-El 
y Johnathan Kent).

Para un comic toda esta vuelta resulta 
demasiado larga y para poder superarla se 
da rienda suelta a los efectos visuales, los 
movimientos de cámara y los combates, de 
hecho hasta en exceso, me parece que se exa-
gera demasiado, cuando al mismo tiempo, 
estamos ante una historia tan sufrida. Por 
cierto, la película no hace alarde de la me-
jor tecnología, aunque sí presume de usar 
mucha para intentar situar a sus fans en un 
ambiente más propicio.

El director Zack Snyder no logra hilar tan 

bien esta historia comic, a pesar de que 
cuenta con los antecedentes de 300 (06) 
que realizó de manera llamativa, ni le im-
primió el sentido de Watchmen (09) sobre 
superhéroes hipotéticos y casi reales. Aun 
cuando contó con el apoyo de Christo-
pher Nolan (creador de la reciente trilogía 
de Batman, entre otras) y del guionista 
David Goyer, creador de varias historias 
de superhéroes y tradicionalmente muy 
solvente, parecen haberse excedido en un 
personaje totalmente novedoso.

Por supuesto que se trata de la historia 
de Superman, que es de por sí maravillosa 
y está realizada con una enorme produc-
ción, así que de todas formas puede pasar 
un buen rato, pero no supera en nada a 
las películas anteriores, ni Henry Cavill, 
el nuevo Superman llega a estar a la altura 
del ahora mítico Christopher Reeve. El 
reparto es muy bueno, son notables casi 
todos los actores, pero me parecen poco 
aprovechados la mayoría o sobreactuados 
(caso de Russel Crowe). 

Lo que sí me parece que hay que seña-
lar es que las películas de ciencia ficción-
comic se están volviendo un género en 
sí mismo y son las más representativas 
de los períodos vacacionales de los años 
recientes, lo que me parece que tendré que 
destacar en algún comentario próximo.  

El hombre de acero

Juan José Lara Ovando


