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A pesar de que la lucha contra el 
narcotráfico y el ambiente de 

inseguridad que vive México se han 
intensificado, la cobertura mediática 
sobre la violencia en el país ha cambiado 
por parte de los “medios oficiales” y esto 
representa una “lesión al derecho a la 
información”, aseveró Gabriel Sosa Plata, 
integrante de la Asociación Mexicana del 
Derecho a la Información (AMEDI) y 
analista de los medios de comunicación.

“Con el gobierno de Enrique Peña Nieto 
nos encontramos con esta circunstancia: 
ya no informar de lo que se hace en materia 
de delincuencia organizada. Es el extremo 
finalmente de la política comunicacional 
–del gobierno–”, manifestó el catedrático 
de la UAM Xochimilco.

RICARDO LUGO MEDINA

EL GOBIERNO PRIISTA LESIONA EL 
DERECHO A LA INFORMACIÓN

Entrevistado en la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la UNAM el jue-
ves 24, Sosa Plata recalcó que el gobier-
no priista tiende a lesionar el derecho a 
la información que todo ciudadano debe 
gozar libre y pacíficamente; ya que para los 
ciudadanos es necesaria la información en 
materia de seguridad que el gobierno sigue 
en actualmente.

“Es una obligación del Estado informar 
de todos los actos acerca de la materia, y 
la sociedad merece estar obviamente in-
formada sobre lo que está aconteciendo. 
El derecho a la información no se puede 
obviar.

“Ahora existen otra herramientas como 
la solicitudes que se hacen vía al Instituto 
Federal de Acceso a la Información (IFAI), 
pero aun así la responsabilidad del Estado 
es informar. Es un termómetro para saber 
qué tan eficaces pueden ser las estrategias”, 
expresó.

En la actualidad, se ha optado por elimi-
nar los contenidos de violencia en algunos 
noticieros y en la prensa nacional, ya que 
generan una percepción ‘errónea’ a la que 
se pretendía y en vez de sentir una satis-
facción por la estrategia antidelincuencia 
entre la población, lo que en realidad ge-
nera es más miedo y temor, consideró el 
especialista. 

Conforme el discurso oficial cuyo incen-
tivo principal radica en que la Reforma 
en Telecomunicaciones combatirá a los 
monopolios y aumentará la competencia 
y la pluralidad, Gabriel Sosa cuestionó la 
manera por la cual se alcanzarán dichos 
objetivos “cuando es dudosa la manera en 
que se integró el Instituto Federal de Te-
lecomunicaciones.

“No nos dejó a todos satisfechos pero ya 
está, ya se puede empezar a tomar deci-
siones. Pero lo que venga aterrizado en la 
legislación secundaria será fundamental 
y también el cómo se llevará a cabo esta 
política pública, porque aunque se tenga el 
mejor y más competitivo marco jurídico, 

no necesariamente de la noche a la mañana 
se verá mayor diversidad, pluralidad y una 
mayor participación social”.

“Después de décadas de medios autorita-
rios que hemos tenido en nuestro país, se 
está construyendo una posibilidad distin-
ta, algo que no sólo resolverá la legislación 
sino también la manera en cómo se ejecute 
la política pública, cómo actúen los órga-
nos reguladores y cómo la sociedad trate 
de incidir en estos asuntos”, indicó.

Televisa y TV Azteca buscan explotar 
el “lado sentimental chafa”

Gabriel Sosa advirtió que los líderes so-
ciales y las Organizaciones No Guberna-
mentales (ONG) no quedan representadas 
y ni tampoco tienen grandes espacios en 
los medios nacionales, además de que se 
llega a omitir información de carácter 
económico y político que puede llegar a 
tener una afectación directa al medio de 
comunicación.

Líderes sociales y ONG no quedan representadas y ni tampoco tienen grandes espacios en los medios nacionales aseguró Gabriel Sosa Plata, 
integrante de la AMEDI y analista de los medios de comunicación

Respecto a la cobertura y la forma en que 
se transmitió la información sobre las con-
secuencias que produjeron en el país la lle-
gada de las tormentas Ingrid y Manuel, el 
especialista resaltó que fueron eventos con 
un alto contraste informativo ya que las 
tragedias son un recurso que utilizan las 
empresas con el “lado sentimental chafa” 
para lucrar con la información.

Por otro lado, agregó, que los propios 
periodistas deben estar preparados para 
este tipo de coberturas ya que ello implica 
que se dé un tratamiento distinto con los 
afectados.

“Es como aquel que preguntaba en el 85, 
después del sismo ‘¿cómo se siente?’ a la 
persona, cuando va saliendo un supervi-
viente de una tragedia. Es algo similar y 
las empresas son muy dadas a explotar esta 
parte amarillista e incluso es un recurso 
comunicacional para generar audiencia. 
Nos hace falta tener un poco de sensibili-
dad con esto”, concluyó.

RICARDO LUGO MEDINA

Al ser cuestionado sobre Bianca, la joven 
que se negó a leer un discurso “a modo” 
del gobierno de Enrique Peña Nieto en 
la cumbre de negocios de Guadalajara, 
Gabriel Sosa Plata, analista en medios de 
comunicación, resaltó que es la manera en 
que la sociedad empieza a ejercer sus dere-
chos de libertad de expresión y además de 
ser la forma de hacerle frente a “un sistema 
priista que duró más de 70 años, con prác-
ticas similares, imponiendo discursos”.

“Creo que fue una decisión muy valiente. 
No es tan fácil enfrentar a un equipo como 
el que rodea al Presidente de la República. 
Es una muestra de que la sociedad está 
cambiando y tengo la expectativa de que 
esto pueda mejorar y aún hay mucho tra-
bajo por hacer”, señaló.

Sobre la exclusión de este acontecimiento 
en la cobertura de los medios, el especialista 
subrayó que la estrategia que sigue el duo-
polio televisivo para ‘sesgar’ la información 
ocurre debido a sus políticas editoriales ya 
que establecen, como cualquier medio de 
información, las agendas de los medios que 
siempre privilegian la información presi-
dencial por lo que queda acotada la agenda 
únicamente a esos temas.

“No se debe satanizar la política comuni-
cativa de Televisa, así son y no van a cam-
biar, por eso la necesidad de generar una 
mayor competencia y diversidad mediática 
con el fin de contrastar con diferentes me-
dios de comunicación la coberturas perio-
dísticas”, consideró.

‘Una decisión valiente’
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La presencia de la directora del Instituto 
Queretano de las Mujeres (IQM), 

Lourdes Alcántara de la Torre, en el 
anuncio de la iniciativa de ley de equidad 
en las candidaturas, es el inicio informal de 
la campaña hacia 2015 de Braulio Guerra 
Urbiola, coordinador de los diputados del 
PRI en la LVII Legislatura, coincidieron en 
señalar los académicos de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la UAQ, César 
Tarello Leal y Sergio Rivera Magos.

Tarello Leal, Doctor en Derecho por la Uni-
versidad, manifestó que éste acontecimiento 
implica el apoyo de Gobierno del Estado ha-
cia el priista y actual presidente de la Mesa 
Directiva de la LVII Legislatura.

“Creo que eso ya podría encuadrar en al-
gún elemento objetivo para poder acusar a 
lo mejor un acto de anticipación de campaña 
o precampaña... porque estás introduciendo 
en tu quehacer estrictamente legislativo una 
entidad del Poder Ejecutivo para poder for-
talecer lo que estás diciendo y además llevas 
un grupo de personas hasta uniformadas”, 
recordó.

Manifestó que es necesario comprender 
qué tenían que hacer ahí el Ejecutivo a través 
de uno de sus institutos, qué tenía que hacer 
en este evento legislativo, y “si se limitó nada 
más a aplaudir la reforma, pues ahí es donde 
viene la sospecha.

“¿Cuál fue la razón de que hubiera apoya-
do este acto político? Entonces si se pudiera 
pensar que hay una ‘carga’, un espaldarazo a 
las obras de uno de los que pueden ser el día 
de mañana candidato”, señaló el catedrático 
de la Licenciatura en Ciencia Política y Ad-
ministración Pública.

Expresó que aunque puede haber algunos 
elementos objetivos se tendría que iniciar 
una denuncia ante el Instituto Electoral de 
Querétaro para ver si encuadra en los su-
puestos de los artículos 217 y 222 de la Ley 
Electoral estatal y cualquier ciudadano lo 
puede hacer.

Por su parte Sergio Rivera, maestro en Co-
municación por la Universidad Compluten-
se de Madrid y catedrático de las materias de 
Comunicación Política y Marketing Político 
en la Universidad Liceo, consideró que este 
evento fue el inicio de campaña de Guerra 
Urbiola.

El especialista indicó que este tipo de ini-
ciativas “lo que intentan verdaderamente es 
estar visibilizado a estos candidatos y dicién-
dole al electorado que trabajan, que tienen 
propuestas, que incluso trabajan en causas 
incluso tan justas y tan encomiables como 
pudiera ser la equidad de género.”

FERNANDO TREJO LUGO

BRAULIO GUERRA INICIA ‘INFORMALMENTE’  
SU CAMPAÑA

Académicos coinciden en que los apoyos de funcionarias en el anuncio de la iniciativa de ley de equidad en las candidaturas, implica respaldo 
de Gobierno del Estado

El significado de la presencia de la directora 
del IQM “da un mensaje, al haberse acompa-
ñado de esta funcionaria pues me parece que 
hay un inicio de irle comunicando al elec-
torado de que él cuenta con un grupo, con 
ciertos respaldos. Entonces a mí me parece 
que no es casual, que evidentemente obedece 
a una estrategia”, advirtió.

‘Los informes de políticos son legales y 
posicionan a los personajes’

El especialista en Derecho Constitucional, 
Tarello Leal, explicó que a pesar de que el ar-
tículo 134 de la Constitución Política federal 
en su párrafo séptimo, prohíbe la inclusión 
de nombres o imágenes para favorecer a cier-
to personaje en la propaganda institucional, 
el artículo 41 en su quito apartado del Código 
Federal de Procedimientos e Instituciones 
(Cofipe) tiene como excepción al 134 consti-
tucional para efectos del Informe, que deberá 
ser anual, de los funcionarios públicos y que 
no debe exceder esta publicidad a los 7 días 
anteriores y 5 posteriores al evento.

Respecto a los informes recientes y la publi-
cidad para anunciarlos, César Tarello consi-
deró ‘correcto’ y ‘necesario’ que el gobernado 
conozca qué es lo que hacen los representan-
tes públicos.

“Creo que caeríamos en un purismo inne-
cesario de decir, es que cualquier cosa que 
haga una persona se considera promoción 
electoral”, manifestó.

Afirmó que es necesario conocer quiénes 
son los que quieren ser los futuros represen-
tantes para que la ciudadanía pueda ser juez 

de las acciones que realizan.
“Si quieres ser, qué vas a hacer, como lo 

vas a hacer… como te vinculas con los temas 
trascendentes de nuestro país, de que estas 
a favor y en contra… porque en el momento 
en el que venga un proceso electoral yo ya 
te conozco.”

Informó que a pesar de que le guste o no a 
la gente ellos dan un informe de actividades, 
señalo que lo importante sería identificar 
si el informe que proporcionan es un acto 
anticipado de campaña “porque efectiva-
mente también el Cofipe y la ley electoral de 
Querétaro marcan sanciones o establecen 
sanciones.”

La sanción se llevaría a cabo siempre y 
cuando se compruebe que son actos anti-
cipados de campaña “la dinámica aquí es, 
cómo puede alguien decir que eso evidente-
mente es un acto anticipado de campaña… la 
molestia es que de repente anuncian y luego 
a lo mejor el anuncio en radio y televisión 
se acaba, pero los anuncios publicados, los 
letreros de repente se quedan más tiempo de 
estos doce días.” 

Indicó que si no se quitó en tiempo sí sería 
una falta a lo que marca la normatividad, 
sin embargo no hay una sanción específica, 
asimismo planteó que los órganos electorales 
deberían sancionar con alguna multa en este 
sentido.

También legisladores del PAN “están 
luchando por posicionarse hacia las 
candidaturas”

El especialista en marketing político, Ri-

vera Magos, afirmó que lo que pretenden 
estos políticos es estar en el top on mind, en 
el cual “la gente los visibiliza, sabe cuál es su 
nombre, los ubica incluso a nivel de imagen 
y eso les puede dar una cierta ventaja frente 
a otros que no han sido tan ubicados ni en 
imagen ni en nombre por el electorado”. Sin 
embargo, consideró que el tiempo legal de 
campaña tiene un peso ‘relevante’.

Expresó que el hecho de proponer iniciati-
vas que no corresponden a la función de los 
representantes como el caso de la propuesta 
de obra pública de Diego Foyo López, diputa-
do local del PRI y presidente de la Comisión 
de Participación Ciudadana, “es la distrac-
ción de las verdaderas tareas electorales y los 
verdaderos temas. Se trata de la distracción 
de esos temas importantes hacia otros que 
venden, que en algún momento dado pueden 
ser más de relumbrón”, manifestó.

Consideró que en los informes del sena-
dor Francisco Domínguez y Marcos Aguilar 
(PAN) el discurso de plantear que trabajan 
por Querétaro significa que “efectivamente 
ellos están luchando por posicionarse hacia 
las candidaturas y están jugando con estos 
discursos que más que sonar legisladores, 
suenan a candidatos cada vez más.”

Rivera Magos exhortó al IEQ a que aplique 
“una ley sobre tiempos de campaña, que a 
veces tampoco es tan clara, pero al menos 
en la medida de lo que está definido en la ley 
sí llamarlos públicamente al orden, y que se 
concentren en las tareas que les ocupan en 
este momento y no estar en trabajo de mar-
keting electoral o de promoción personal.”
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De acuerdo a los reportes del proyecto “La 
memoria de nuestros nombres. Migrantes 
queretanos desaparecidos”, de la Unidad 
de Investigación Periodística de la Univer-
sidad Autónoma de Querétaro, realizados 
en el mes de septiembre de 2013, en el mu-
nicipio de San Joaquín existen 24 casos de 
personas desaparecidas.

De los 24 casos, 23 pertenecen al munici-
pio y 1 al estado de Nuevo León; por sexo, 7 
son mujeres y 17 varones; por edades 9 son 
menores de edad y 15 mayores de edad. En 
cuanto al lugar en el que desaparecieron 
los sanjoaquinenses, 9 fueron en Estados 
Unidos. Por estados, 7 desaparecieron en 
Querétaro; 2 en Tamaulipas; 2 en Sonora; 
2 en Nuevo León; 1 en Jalisco y 1 en Baja 
California.

La mayoría de los casos de los desapare-
cidos ocurrió cuando los sanjoaquinenses 
iban en busca de trabajo a Estados Uni-
dos, cuando ya laboraban en algún lugar 
del “otro lado” o en alguna otra entidad de 
nuestro país.

Si bien la actividad minera en la extracción 
de mercurio, ha repuntado en los últimos 
cinco años en el municipio, al cotizarse el 
kilogramo del metal líquido hasta en 1,300 
pesos, San Joaquín es un lugar en el que 
la pobreza se asoma por todos lados y las 
fuentes de empleo se encuentran secas.

El 75.8 por ciento, es decir 6,816, habi-
tantes del municipio de San Joaquín viven 
en pobreza; en tanto que el 25.3 por ciento, 
2,278 personas, se encuentran en situación 
de pobreza extrema, de acuerdo al Infor-
me de pobreza y evaluación en el estado 
de Querétaro 2012, del Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval).

De los 24 desaparecidos, únicamente 
Juan Trejo Tavera, de San José Carrizal y 
Verónica Matías Hernández, de Cruz de 
Piedra están reportados ante el Ministerio 
Público como desaparecidos, de los demás 
no existen reportes ante las autoridades co-
rrespondientes.

Se enlistan los nombres de las 24 perso-
nas desaparecidas del municipio de San 
Joaquín. En la mayoría de los casos los fa-
miliares no recordaron las fechas exactas 
de nacimiento y desaparición de los ausen-
tes, ante lo cual realizaron un ejercicio de 
aproximación de fechas y lugares. Estos son 
los datos generales, en los que primero figu-
ra el nombre, el lugar de procedencia, el año 

MIGRANTES DESPARECIDOS DE SAN JOAQUÍN
AGUSTÍN ESCOBAR LEDESMA

y el lugar en el que desaparecieron, la edad 
que tenían al momento de la desaparición 
y su estado civil.

Lejos, muy lejos están los lugareños de la 
riqueza producida por la bonanza minera 
de mercurio que vivieron entre 1950 y 1970, 
cuando a los perros prácticamente los ata-
ban con longaniza. En el momento en el que 
los precios internacionales del metal líquido 
se fueron a pique, los mineros se convir-
tieron en migrantes y agarraron camino a 
Estados Unidos en busca de trabajo y desde 
entonces se convirtieron en pobres entre los 
pobres; es por eso que ahora, de acuerdo a 
versiones de los propios habitantes de San 
Joaquín, en Escondido, California, existen 
más sanjoaquinenses que en su propio mu-
nicipio.

En agosto de 2010, momento en el que el 
Coneval realizó la medición de la pobre-
za, el valor de la línea de bienestar mínimo 
era de 684 pesos para zonas rurales y en el 
municipio de San Joaquín, cuando la gente 
tiene la suerte de ser contratada en algún 
empleo temporal, apenas obtiene 100 pesos.

* Unidad de Unidad de Investigación Pe-
riodística de la Universidad Autónoma de 
Querétaro, UIP-UAQ

LISTA DE DESAPARECIDOS

María Guadalupe Mendiola Martínez, 
de Maravillas. Desapareció en 1950 en su 
propia comunidad. Tenía 20 años de edad. 
Soltera.

Dimas Tavera Ramos, de Santa María de 
Álamos. Desapareció en 1953 en el río Bravo, 
Tamaulipas. Tenía 20 años de edad. Casado, 
con un hijo.

Verónica Matías Hernández, de Cruz de 
Piedra. De acuerdo a sus familiares, fue ro-
bada en 1980, cuando tenía dos años de edad.

Martín Tavera Lugo, de Santa María de 
Álamos. Desapareció en 1981 en Victoria, 
Texas. Tenía 12 años de edad.

Luis Lugo Segura, de Santa María de Ála-
mos. Desapareció en 1981 en Idaho, Estados 
Unidos. Tenía 30 años de edad. Casado, con 
dos hijos.

María Guadalupe Vega Sánchez, de San Jo-
sé Carrizal. Cuando desapareció, en 1983 en 
la ciudad de Querétaro, estaba embarazada. 
Tenía 17 años de edad. Soltera.

Félix Vega Ángeles; de El Deconí. Desapa-
reció en 1992 en Sonora. Tenía 53 años de 
edad. Casado, con cinco hijos.

Oliva Mata Reséndiz, de El Plátano. Des-
apareció en 1993 en Texas, estados Unidos. 
Tenía 17 años de edad. Casada, con un hijo.

Fortunato Martínez Olvera, de El Deconí. 
Desapareció en 1993 en San Juan del Río, 
Querétaro. Tenía 17 años de edad. Soltero.

Eleuterio García Saldivar, de San Rafael. 
Desapareció en 1995 en Estados Unidos. 
Tenía 17 años de edad. Soltero.

Francisco Ramírez González, de La Gua-
dalupana. Desapareció en 1995 en Los Án-
geles, California. Tenía 15 años de edad. 
Soltero.

Antonio Hernández Camacho, de Los 
Azogues. Desapareció en 1997 en Las Ve-
gas, Nevada. Tenía 38 años de edad. Casado, 
con dos hijos.

Manuel Soria Bernal, de El Plátano. Des-
apareció en 1997 en Estados Unidos. Tenía 
22 años de edad. Casado, con un hijo.

Leodegario González N, de San Rafael. 
Desapareció en 1998 en Los Ángeles, Cali-
fornia. Tenía 25 años de edad. Casado, con 
dos hijos.

José Alfredo Reséndiz Reséndiz, de La Pol-
vareda. Desapareció en 1998 en Tijuana, Ba-
ja California. Tenía 19 años de edad.

María Guadalupe Franco Flores, de Santa 
Ana. Desapareció en 2001 en la ciudad de 
Querétaro. Tenía 30 años de edad. Soltera.

Félix Sánchez Martínez, de La Soledad. 

Desapareció en 2003 en Los Ángeles, Cali-
fornia. Tenía 35 años de edad. Casado con 
tres hijos.

Claudio Maqueda N, de San Joaquín. Des-
apareció en 2004 la ciudad de Querétaro. 
Tenía 54 años de edad. Casado, con 4 hijos.

Flora Hernández Hernández, de La So-
ledad. Desapareció en 2006 en Monterrey, 
Nuevo León. Casada, con una hija.

Daniel Hernández Hernández (hijo de Flo-
ra Hernández Hernández), de Monterrey, 
Nuevo León. Desapareció en 2006 en Mon-
terrey, Nuevo León. Tenía 3 años de edad.

Jaime Matías Saldivar, de Los Herrera. 
Desapareció en 2008 en Guadalajara, Jalis-
co. Tenía 38 años de edad. Casado, con tres 
hijos.

Claudia Ramírez Guerrero, de Los Na-
ranjos. Desapareció en 2010 en la ciudad de 
Querétaro con su hija recién nacida de quien 
se ignora el nombre. Tenía 16 años de edad. 
Soltera.

Juan Trejo Tavera, de San José Carrizal. 
Residente de Estados Unidos. Fue bajado de 
un autobús en San Fernando, Tamaulipas y 
desaparecido, en 2011. Tenía 62 años de edad. 
Casado, con cinco hijos.

Laurencio Mata Guerrero, de La Polvareda. 
Desapareció en 2012 en Sonoyta, Sonora. 
Tenía 29 años de edad. Casado, con tres hijos.

En las semanas recientes una ola de vio-
lencia, manifestada en robos a viviendas 
y autos particulares, ha azotado a varios 
barrios de La Cañada, cabecera municipal 
de El Marqués.

En uno de esos barrios, el conocido popu-
larmente como La Presa (aunque su nombre 
oficial es San Antonio), los vecinos, hartos 
de los hurtos y de la ineficacia de las au-
toridades, se empiezan a organizar para 
cuidarse “entre ellos mismos” y están lle-
vando a cabo varios proyectos para mejorar 
su entorno.

Como parte de esta iniciativa se planea la 
inauguración, para enero de 2014, del Cen-
tro Cultural “Paula de Allende”. El lugar 

será llamado así debido a que se ubicará en 
la casa donde vivió la hoy escritora de culto 
del mismo nombre y gran impulsora de ma-
nifestaciones culturales-artísticas.

En dicho centro cultural se procurará edu-
car a todo aquel asistente en “otros valores”, 
tales como la solidaridad, el respeto a la na-
turaleza, el sentido de vivir en comunidad, 
etc., según informes de varios integrantes del 
próximo Centro Cultural “Paula de Allen-
de”.

En las siguientes entregas daremos a co-
nocer más acerca de este centro y, también, 
sobre las problemáticas que afronta el pueblo 
de La Cañada.

En La Cañada, ante ola de violencia vecinos se organizan 
y planean abrir centro cultural para afrontarla 
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Con la participación de 40 mujeres que 
se dedican al grafiti, que exclamaron 

frases como “Hay mucha gente que dice que 
nosotras no pintamos”, se realizó el segundo 
Festival Nacional de Grafiti y Arte Urbano 
Femenino, en la colonia El Cerrito, a un 
costado de las vías del ferrocarril ubicadas 
en Prolongación Corregidora.

El evento tuvo la participación de repre-
sentantes de estados como Veracruz, Jalis-
co, Morelia, Estado de México y Querétaro, 
entidad que tuvo la asistencia de aproxima-
damente 18 mujeres que plasmaron en esta 
parte de la ciudad su huella.

“Aprendí en las calles, eventos y con los 
amigos. Nunca he tomado cursos o algo así, 
sólo pintando para hacer práctica”, aseguró 
Andrea, participante del evento y originaria 
del Distrito Federal, quien también comentó 
que la mayoría de las asistentes se enteraron 
por medio de las redes sociales y que no só-
lo se trata de un evento de grafiti sino que 
también es un buen pretexto para reunirse 
y conocer más chicas que se dedican a este 
tipo de expresión artística.

“Lo que hago son letras bidimensionales 
con efectos en tercera dimensión, hay quie-
nes hacen otras cosas pero en lo personal el 
grafiti para mí son letras.” 

Nancy González, de Jalapa, Veracruz, una 
de las organizadoras del festival, indicó que 
la idea original de realizar un evento de 
grafiti para mujeres como lo es FEMINEM, 
surgió de la idea de realizar un evento au-
togestivo, sin ayuda de gobierno y hecho de 
patrocinios que salen de los mismos parti-
cipantes.

“Las expos con mayor participación de 
hombres nos dio la idea de un evento de 
mujeres. Es como decir: también las muje-
res pintan, porque hay mucha gente que dice 
que nosotras no pintamos”.

“Creo que falta más difusión. Ahorita no 
hay tanta gente, se necesita más apoyo”, ase-
guró que hay muchas mujeres que pintan y 
aunque la mayoría empiezan su carrera, las 
asistentes a este segundo festival se dan una 
idea de la mentalidad de las compañeras de 
otros estados.

Nallely Ruiz, organizadora del evento y 
quien también es originaria de Veracruz, 
recordó que FEMINEM comenzó con el pri-
mer festival en Jalapa y en esta ocasión se 
llevó a cabo en Querétaro por considerarlo 
un estado ‘céntrico’.

Sin embargo, señaló las complicaciones 
para obtener el permiso de pintar.

 “El interés de participar está, sólo falta el 
apoyo de la gente. El trámite se empezó desde 

LA CIUDAD, UN GRAN MURAL DE GRAFITI 
PARA LAS MUJERES

NORMA HERNÁNDEZ LOZA

Se realiza en Querétaro el Segundo Festival Nacional de Grafiti y Arte Urbano Femenino con la participación de 40 artistas urbanas 

mayo, fue cansado, pero conseguimos fir-
mas de los vecinos, la escuela, luego trámites 
de Protección Civil y luego de la delegación. 
Es cansada la burocracia en Querétaro, pero 
se logró.”

Además de querer trabajar con el concep-
to de reciclaje con el ahorro de pintura y 
de publicidad impresa, otro de los puntos 
del festival es demostrar que hay chicas que 
realizan grafiti e inventan conceptos intere-
santes con ideas nuevas.

“México es esencialmente muralista y 
muchas chicas proponen esta mezcla con el 

grafiti… es un buen pretexto para que ellas 
demuestren lo que saben hacer”, aseguró.

Nallely manifestó que si el gobierno abrie-
ra más espacios las personas se animarían 
más pues la motivación es lo mejor que se 
puede hacer.

“En León el gobierno apoya mucho el 
grafiti”

Carina Amaro Miranda, quien se auto-
nombra artísticamente en sus grafitis como 
“Daphne”, indicó que en León, Guanajua-
to –de donde es originaria–, el gobierno ya 

comienza a apoyar el grafiti con talleres en 
donde ella es maestra.

“Lo que se busca es expresarse y estar en 
contra de algo, en algunos casos el gobierno. 
En León el gobierno apoya mucho al grafiti, 
yo allá doy talleres de grafiti para niños.”

Amaro Miranda indicó que hay una gran 
diferencia entre aprender a distinguir a los 
grafiteros de las pandillas, pues los primeros 
usan el grafiti como un método de expresión 
y hay que ver al grafiti no como problema 
sino como una solución.

“Hago letras redondas y mezclo muchos 
colores en letras muy grandes a veces con el 
nombre “Daphne” o con el de mi crew que 
es GCMS. Un crew es como una pandilla, 
un grupo de grafiteros.”

Otra parte de FEMINEM son las activi-
dades con distintas formas de expresión 
artística, como el hip hop, estilo que “Mara 
Advertencia Lírica”, originaria de Oaxaca, 
tomó para dar un taller con el nombre “Hip 
Hop no es violencia”, en el que intentó ha-
cer conciencia en las mujeres de que sólo al 
reconocer el lugar que llevan en la socie-
dad, se pueden cambiar las situaciones de 
desigualdad.

“Aquí en realidad hay muchas grafiteras 
con mucho talento. No somos hombres ni 
mujeres sino somos hip hop…todo eso trato 
de demostrarlo de manera didáctica en base 
a una reflexión y de experiencias de los mis-
mos compañeros”, expresó.

El festival es para demostrar que hay chicas que realizan grafiti e      
inventan conceptos interesantes con ideas nuevas.

FOTOS: Norma Hernández / Cecilia Conde
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ESTUDIANTES DE LA UAQ LLEVARÁN CAMPAÑA 
CONTRA LA TRATA DE PERSONAS A LAS FACULTADES UAQInformación

ABIEL JIMÉNEZ  PRENSA UAQ

48 promotores universitarios realizarán la 
campaña “Juntos nos cuidamos previnien-
do la desaparición forzada” en las diferen-
tes facultades de la Universidad Autónoma 
de Querétaro con el fin de informar a los 
estudiantes acerca de la prevención contra 
la desaparición forzada y trata de personas, 
señaló Aleida Quintana Ordaz, responsable 
del proyecto.

Conferencias, performance, entrega de 
folletos informativos, talleres de defensa 
personal, ciclos de cine, mesas de debate y 
difusión en redes sociales son las actividades 
que se llevarán a cabo del 4 al 12 de noviembre 
en las diferentes unidades académicas del 
Alma Máter queretana: el 4 en Contaduría 
y Administración; el 5 en Bellas Artes; el 6 
en Psicología y Filosofía; el 7 en Derecho y 
Filosofía Campus Aeropuerto, Ciencias Na-
turales e Informática; el 8 en Medicina; el 
11 Derecho; y el 12 en Ciencias Políticas y 
Sociales.

 Los estudiantes y egresados de la Máxima 

Casa de Estudios del estado que participan 
para llevar a cabo esta iniciativa cursaron un 
taller de capacitación en materia de desapa-
rición y trata de personas, con el objetivo de 
formar equipos encargados de proporcionar 
herramientas a los jóvenes para prevenir-
se. “Es importante porque es un problema 
actual en el estado y en el país; por ello el 
acercamiento a los jóvenes tiene que ser in-
dependiente de la formación académica, es 
un compromiso social”, señaló Quintana 
Ordaz.

El grupo T’ek’ei, que coordina el proyec-
to, está constituido por alumnos de la Lic. 
en Antropología, Criminología, Sociología 
y Psicología; cuenta con la colaboración de 
organizaciones civiles como las fundaciones 
CreSer, Reintegra, Salud y Género, el Colec-
tivo Red, Milenio Feminista, Semillario por 
la Igualdad, entre otros.

Jesús Tierrafría, egresado de la Facultad de 
Psicología y que colabora como promotor, 
indicó que los universitarios se tienen que 

EN CORTO

UAQ REALIZA FESTIVAL CULTURAL 
UNIVERSITARIO 2013

Del 21 al 25 de octubre, la Universidad Au-
tónoma de Querétaro llevó a cabo la octava 
edición del Festival Cultural Universitario en 
el que participaron alrededor de 100 artistas 
universitarios e invitados. Se ofrecieron más 
de 15 espectáculos de música, teatro y danza 
de carácter gratuito en espacios como el 
Centro Universitario, el Patio Barroco de la 
Facultad de Filosofía, el Campus Aeropuerto, 
el Teatro de la Ciudad, el Claustro del Real 
Colegio de Santa Rosa de Viterbo y Plaza de 
Armas.

 
DR. CARLOS REGALADO ES NOMBRADO 
PROFESIONISTA QUÍMICO DEL AÑO POR LA 
FECAPEQ
Por 35 años de trayectoria, el Dr. Carlos 
Regalado González, profesor e investigador 
de la Facultad de Química de la Universidad 
Autónoma de Querétaro, fue nombrado 
“Profesionista Químico del Año”, por parte de 
la Federación de Colegios y Asociaciones de 
Profesionistas del Estado de Querétaro A.C. 
(FECAPEQ). Es fundador de la Licenciatura 
en Biotecnología de esta Casa de Estudios, 
miembro del Sistema Nacional de Investiga-
dores (SNI), nivel II, del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT); actualmen-
te, es coordinador del Parque Biotecnológico 
de la Universidad, instancia que busca ser un 
enlace entre la academia y el sector privado 
para fomentar la competitividad, la innova-
ción y el desarrollo de nuevos empleos en el 
sector biotecnológico del estado.

ESTUDIANTES DE CONTADURÍA Y 
ADMINISTRACIÓN OBTIENEN TERCER LUGAR 
NACIONAL EN MARATÓN DE FISCAL
Estudiantes de la Facultad de Contaduría y 
Administración consiguieron el tercer lugar 
nacional del Maratón de Fiscal 2013 que orga-
niza la Asociación Nacional de Facultades de 
Contaduría y Administración (ANFECA), y que 
este año se llevó a cabo en la Universidad Ve-
racruzana. Los alumnos Mariana Rivera Díaz, 
Diana Torres Herrera, Yazmín Díaz Carreón y 
César Gutiérrez Hernández participaron en 
esta competencia nacional luego de haber 
obtenido el primer lugar de la región 3 de la 
ANFECA. En la etapa final, los universitarios 
respondieron –en dos etapas- 90 reactivos 
en torno a temas de Derecho Fiscal como: la 
ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), del Im-
puesto al Valor Agregado (IVA), del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), 
del Impuesto a los Depósitos en Efectivo 
(IDE), del Impuesto Empresarial a la Tasa Úni-
ca (IETU) y del Código Fiscal de la Federación.

La Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ) a través de las Facultades de Filosofía, 
Ingeniería y Ciencias Naturales, en colabo-
ración con el Instituto Nacional de Antropo-
logía e Historia (INAH), realiza el 1er. Con-
greso Internacional “Patrimonio, Turismo y 
Desarrollo Comunitario en la Sierra Gorda”, 
los días 24 y 25 de octubre, durante los cuales 
académicos, estudiantes e integrantes de 
diversas organizaciones dialogan e inter-
cambian saberes, experiencias, propuestas y 
reflexiones al respecto.

El Congreso se enmarca en un ambicioso 
proyecto de investigación e intervención 
social interdisciplinaria, que docentes, in-
vestigadores y alumnos de estas unidades 
académicas emprendieron para contribuir 
como universitarios al conocimiento de las 
riquezas de la Sierra y construir de manera 
compartida con los habitantes de la región, 
alternativas que ayuden a revertir las proble-
máticas que traen consigo la pobreza y falta 
de oportunidades.

En la inauguración, el Dr. Gilberto He-
rrera Ruiz, rector de esta Casa de Estudios, 
felicitó al equipo que trabaja en esta labor, y 
destacó la importancia de que estudiantes y 
catedráticos llevan su disciplina más allá de 
las aulas. Además, recalcó que la Sierra es 
primordial para la Universidad, por lo que se 
continuará con diversos proyectos para for-

talecer el crecimiento de esta región.
Por su parte, la Dra. Blanca Estela Gutié-

rrez Grageda, directora de la Facultad de 
Filosofía, afirmó que la calidad académica de 
los conferencistas y ponentes hacen de este 
Congreso Internacional uno de los eventos 
académicos que dignifican a los universita-
rios, acercan y vinculan con los problemas 
que cotidianamente vive la sociedad.

“Para preservar lo que tenemos, debemos 
aprender a valorarlo. Para valorarlo, debemos 
conocerlo. Los estigmas que los civilizados 
e ilustrados hombres de la capital queretana 
tenían de los habitantes de la Sierra Gorda 
durante el siglo XIX se construyeron desde 
la ignorancia y el prejuicio. Actualmente 
persisten otros estigmas y muchos rezagos. 
Este encuentro contribuirá a combatirlos, 
nos ayudará a conocer y valorar las enormes 
riquezas de este hermoso rincón de México”, 

aseguró la universitaria.
En su oportunidad, la Dra. Lourdes Somo-

hano Martínez, coordinadora de la Licencia-
tura en Historia y del Congreso, expresó que 
durante las actividades se reflexionará acerca 
de diversos temas como historia oral, museo-
logía social, patrimonio, turismo y gastrono-
mía de la región, entre otros.

Esta labor, encabezada por Somohano 
Martínez, comenzó aproximadamente hace 
dos años y participan historiadores, antro-
pólogos, ingenieros, gastrónomos y biólogos, 
entre otros; el objetivo primordial es impul-
sar el crecimiento de la región a través de sus 
propias riquezas culturales. La propuesta es 
apoyada por el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACYT), por el Consejo de 
Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro 
(CONCYTEQ) y autoridades de la UAQ; a 
través de Recursos Mixtos.

UAQ inaugura congreso internacional sobre la 
Sierra Gorda queretana

MARIANA SOLÍS/ PRENSA UAQ 

cuidar entre sí, pues “es un deber social, no 
sólo brindar información y cuidado al cam-
pus universitario, sino difundirlo, debe ser 
un diálogo entre compañeros. Es necesario 
saber que existe este problema para comen-
zar a combatirlo, tener herramientas para 
saber qué hacer en un caso dado”.

Para mayor información favor de visitar 
el sitio web de facebook T’ek’ei “Grupo in-
terdisciplinario por la equidad”; en twitter 
como GrupoTekei; o en el correo electróni-
cogrupotekei@gmail.com.

La Directora de la 
Facultad de Filosofía 
afirmó que la Sierra 
Gorda queretana es 
una de las regiones 
más ricas y diversas 
de México.

La iniciativa para la prevención de trata de personas 
“Juntos nos cuidamos” reunió a los 48 promotores 
universitarios para trazar estrategias y definir activi-
dades a realizar.

FOTO: Gybsan Villagómez

Foto: Kevin Lara
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Debido a sus “nueve vidas”, la trayectoria 
política del ‘candigato Morris’ continuará 

en 2015, porque competirá por una diputación, 
luego en 2016 tratará de lograr la gubernatura 
de Veracruz y en 2018 la Presidencia de 
la República, “si los tiempos políticos le 
favorecen”, manifestaron Sergio Chamorro 
Zamora y Daniel Cruz, creadores de la figura 
del “candigato Morris”.

Entrevistados al término de la conferencia 
“Espacios públicos virtuales: el fenómeno del 
candigato Morris”, organizada la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales de la UAQ, el 
contador (Sergio) y el artista plástico (Daniel) 
recordaron que debido a la votación que obtuvo 
en 2012, a Morris le tocaba una regiduría en 
Jalapa, pero “no se la dieron”.

- Morris causó que hubiera una menor repre-
sentación en el Ayuntamiento y Legislatura por 
parte de los partidos de oposición, ¿esto tendrá 
como resultado un gobierno sin contrapesos 
en Veracruz?

- Daniel: No tiene que ver con Morris. La 
misma oposición se encargó de no tener re-
presentantes en el gobierno porque ellos llevan 
años dedicándose a esto. Morris tenía un mes 
al momento de las elecciones, no creo que sea 
su responsabilidad.

- Sergio: Fácil le tocaba una regiduría, pero 
no, no se la dieron.

EL ‘CANDIGATO’ MORRIS, SÍMBOLO PARA 
IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

FERNANDO TREJO LUGO

Sergio Chamorro Zamora y Daniel Cruz, creadores de la figura, afirman que el ‘candigato’ contenderá en 2018 

- ¿Consideran que Morris es el Incitatus 
mexicano (caballo que Calígula nombró cón-
sul en repudió a los senadores)?

- Sergio: No porque él llegó por ‘dedazo’, Ca-
lígula lo nombró porque dijo ‘él es’.

- Daniel: A Morris lo votaron.
- Sergio: Él (Morris) llegaría por el voto po-

pular.
- ¿Tienen pensada alguna nueva forma crea-

tiva de manifestarse en contra de las políticas 
propuestas por el Ejecutivo federal en el corto 
plazo? 

- Sergio: Pues ahorita estamos organizando 
un boicot en contra de que ya no compren los 
alimentos, para que bajen las ventas y presionar 
para que reviertan el IVA de alimentos a las 
mascotas, que es un símbolo también.

Luego algunos no entienden lo que está pa-
sando, dicen ‘¿por qué no protestaste por lo 
de las colegiaturas?’, ‘¿por qué no protestaste 
por esto?’ 

Entonces el gato ve por lo suyo y lo suyo son las 
croquetas, pero es un símbolo de decir, bueno 
si yo voy a hacer un boicot para que no com-
pres ese alimento, pues cada uno de ustedes 
organícese y haga un boicot también o traten 
de participar pacíficamente en lo que a cada 
uno los está afectando

- ¿Han considerado impulsar a Morris como 
candidato presidencial en 2018?

- Sergio: Primero va por partes, primero va 
por las diputaciones de 2015, la gubernatura de 
Veracruz en el 2016 y ya después, si los tiempos 
políticos le favorecen.

- Daniel: Como dicen los políticos.
- Sergio: Probablemente vaya para el 2018. 

Tiene 9 vidas, entonces yo creo que sí.
Durante la conversación, que se realizó en 

el Aula Forense de la Facultad de Derecho, los 
creadores del “candigato” reiteraron que Mo-
rris no favoreció al candidato del PRI o a ese 
partido, porque “ni sumando el voto nulo con 
el de no registrado ayudaba a alguno de los 
dos partidos”.

“Todos (los candidatos) eran malos. Los que 
no nos sentíamos representados teníamos 
que ejercer nuestro voto activo pero a favor 
de ninguno, si en el momento se benefició a 
alguien o se afectó no era nuestra responsa-
bilidad, era responsabilidad de ellos mismos 

que no estaban haciendo nada por agarrar ese 
voto”, señaló. 

- Después de la candidatura de Morris y lo 
que implicó, ¿siguen pensando que beneficia 
en algo a la democracia en México convocar a 
votar por un candidato no registrado, con todo 
y que estos votos serán anulados?

- Sergio: Bueno ya está aprobada la legisla-
ción. Nosotros creemos que habrá un resultado 
favorable en pocos años para las candidaturas 
ciudadanas.

- Daniel: Falta. Tú sabes que se tiene que le-
gislar  para que las leyes que regulen este tipo 
de candidaturas. Esperemos que ya para el 2016 
estén listas, pero pues creemos que puede.

En esta ocasión fue un gato pero no dudamos 
que puede en la próxima elección pueda ser un 
humano el que sea el candidato no registrado 
y que estas mismas leyes favorezcan a que sea 
un ganador, el elegido por la gente.

Si hubiera un candidato animal que repre-
sentara a Enrique Peña Nieto, titular del Eje-
cutivo federal, este sería un caracol y su lema 
de campaña rezaría “voy regando baba por 
donde voy pasando”, manifestaron Sergio 
Chamorro y Daniel Cruz, creadores de la 
figura del “candigato Morris”.

En lo que respecta a Miguel Ángel Osorio 
Chong, Secretario de Gobernación, consi-
deraron que sería “un alacrán o una hiena” 
porque pareciera que su objetivo es acabar 
con sus enemigos “a como dé lugar”.

- Si Peña Nieto fuera un animal, ¿cuál sería? 
¿Cuál sería un lema de campaña de un candi-
dato ‘animal’ que representara y ridiculizara 
a Peña Nieto?

- Sergio: No quiero ofender a ningún ani-
mal. Tal vez sería un invertebrado. Híjole 
no sé, sería un invertebrado y el lema: ‘voy 
regando baba por donde voy pasando’.

- ¿Una especie de caracol, babosa?
- Sergio: Un caracol que va embarrando 

baba por todos lados, ‘por donde voy pasando 
voy dejando mi baba’.

- ¿Y el caso de Javier Duarte (gobernador 
de Veracruz)?

- Sergio: No. Ese está peor.
- Daniel: No además si se enteran lo que 

dijimos, cómo nos va ir allá.
- Sergio: Van a vetar hasta al periódico 

(Tribuna de Querétaro). Hasta acá puede 
llegar su censura.

- ¿Miguel Ángel Osorio Chong?
- Sergio: Pues mira la verdad es que yo 

no quiero ofender a la fauna pero mira es 
gravísimo que hayan nombrado a este per-
sonaje en Gobernación porque en Hidalgo 
fue de los que más ejercieron los ataques 
en contra de la oposición.

Cuando él dejo el poder atacaron la casa 
de Xochitl Gálvez que era la candidata opo-
sitora y le destruyeron su casa de campaña, 
entonces eso nos da un indicio de lo que 
va a venir en gobernación, acabar con los 
enemigos a como dé lugar.

Entonces tal vez sea un alacrán o una 
hiena.

FAUNA POLÍTICA
FERNANDO TREJO LUGO
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Las manifestaciones y las protestas 
tienen trascendencia en la política por-
que llegan a convertirse en una presión 
“relevante” que encuentra “eco” en los 
legisladores, manifestó Ricardo Espinoza 
Toledo, Doctor en Ciencia Política por 
la Universidad de La Sorbona de París y 
autor de la conferencia “estatus actual de 
la relación Legislativo-Ejecutivo”.

“Las protestas sociales contribuyen a 
modificar algunas cosas, no todo, pero 
sí ejercen una presión relevante. Esa pre-
sión cuenta: cada vez más esos grupos 
sociales encuentran ecos en grupos de 
diputados, de senadores y a veces hasta 
en grupos del propio gobierno.

“El ejemplo de Brasil prueba de manera 
clara y contundente que los grupos so-
ciales organizados, que a veces inician 
de manera muy espontánea, son un 
contrapeso más efectivo a la ineficacia y 
a la corrupción de los políticos”, expresó 
Espinoza Toledo.

Entrevistado al concluir la conferencia 
que dictó en el Auditorio de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales, a invita-
ción de la Maestría en Ciencias Sociales, 
el especialista advirtió de que en México 
se observan rasgos del regreso a un hi-
perpresidencialismo.

“Son indicios que no van tanto por la 
vía legal, formal de una reforma política 
o una reforma constitucional si no que 
actualmente transitan más por el lado de 
los arreglos políticos, es decir ha habido 
la convicción entre amplios segmentos 
de políticos que se requiere de un presi-
dente más fuerte, de un presidencialismo 
más fuerte” señaló.

El académico de la UAM Iztapalapa 
consideró que Enrique Peña Nieto ha de-

sarrollado la capacidad de pactar con una 
fuerza política algunas reformas y con otra 
fuerza política otras.

“Con el PRD digamos la reforma hacen-
daria, con el PAN la reforma energética y 
al mismo tiempo dejar que PAN y PRD se 
sigan peleando. Mientras ellos se pelean el 
presidente avanza en sus propuestas.”

Argumentó que el Pacto por México no 
ha suplantado al Poder Ejecutivo ya que 
el Congreso de la Unión no ha visto una 
disminución o límite en sus facultades y 
atribuciones.

“Salvo el grupo parlamentario del PRI, 
los demás partidos están divididos: es decir 
ni los panistas ni los perredistas están vo-
tando en la misma dirección, hay un grupo 
mayoritario en las dos, hay una mayoría de 
legisladores en los dos grupos parlamenta-
rios que son más disciplinados y siguen los 
acuerdos de su líder.”

Indicó que a diferencia de Fox y Calde-
rón, Peña Nieto ha podido trabar alianzas 
con el PRD, “lo que ahora vemos es que 
de parte del gobierno no hay excluidos, de 
parte del gobierno hay aliados válidos para 
ciertos temas.”

En el escenario de que el Pacto por Mé-
xico desaparezca antes de la elección in-
termedia y que en los comicios de 2015 la 
oposición recupere posiciones, como suce-
dido en las últimas dos décadas, Espinoza 
Toledo descartó la posibilidad de que se 
llegue a una parálisis legislativa, como en 
el caso de Estados Unidos.

Sin embargo, aseguró que “lo que no tie-
nen (Poder Ejecutivo) es el pase automático 
en el Congreso, es decir, las iniciativas del 
presidente no pasan, ni pueden pasar como 
el presidente quiere y cuando el presidente 
quiere.”

Para Luciana Panke, catedrática de 
la Universidad de Paraná, Brasil, y 

autora de la conferencia “Razón y emoción 
en los spots electorales de Latinoamérica”, 
organizada por la Especialidad en Partidos 
Políticos y Procesos Electorales, durante las 
campañas “la emoción encanta, pero hay 
que tener seguro que el candidato es bueno, 
no sólo simpático y guapo”.

“Si el elector se fija solo en la emoción, deja 
de notar si el candidato es bueno u honesto. 
Entonces creo que los spots son determi-
nantes, pero el usuario debe buscar otros 
medios para no quedarse con lo emocional 
(…) hay que tener siempre como reto no 
basar nuestra decisión de voto en el spot 
sino ir siempre más allá de lo que el spot 
nos dice”, manifestó.

Calificó la utilización de spots de ataque 
como “un teatro” donde la realidad se diluye 
en medio de un espectáculo estratégico que 
se hace menos para indicar un programa de 
trabajo político, que para perjudicar al con-
trincante y dañarlo incluso a nivel personal.

De acuerdo con su perspectiva, las llama-
das campañas negativas contra candidatos 
constituyen una forma de negar la demo-
cracia. Hay una cuestión ética detrás de la 
utilización de campañas ‘negativas’ porque 
muchas veces estarían basadas en la calum-
nia y el perjuicio hacia terceros. 

Por ello, la investigadora, que visitó la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 
añadió que si se tiene una buena platafor-
ma política, se hace innecesario atacar al 
opositor.

Estas campañas, entre las que se pueden 
citar las utilizadas contra Andrés Manuel 
López Obrador en 2006 por parte de diver-
sos grupos políticos y empresariales, ten-
drían el inconveniente de que apelan más 
a la emotividad del discurso que a factores 
como la valoración racional de propuestas 
en los candidatos.

Panke también señaló que no sólo las cam-
pañas de 2006 fueron negativas, sino que 
este recurso siguió en las últimas elecciones, 
sobre todo al utilizar las manifestaciones 
para exigir el recuento de votos tras los co-
micios de 2006 como un supuesto ejemplo 
de que López Obrador “no creía” en la de-
mocracia.

‘Plantones de la CNTE pueden 
utilizarse contra Mancera en el futuro’

Luciana Panke llamó la atención sobre la 
posibilidad de que los plantones de maes-
tros de la CNTE en el Zócalo y el Monumen-
to a la Revolución sean utilizados de manera 
emotiva con la intención de perjudicar al 

LAS CAMPAÑAS NEGRAS, UNA FORMA DE 
NEGAR LA DEMOCRACIA

DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

Gobierno del Distrito Federal encabezado 
por Miguel Ángel Mancera, al generar la 
impresión de que es un gobierno ‘incom-
petente’.

“En Brasil desde junio hay marchas cons-
tantes por muchas cosas. Ahora hay mar-
chas muy fuertes de los Black Box –que son 
anarquistas– contra el gobierno de Río de 
Janeiro. Muchas veces uno se pregunta has-
ta qué punto es una manifestación legítima 
y hasta qué punto están manipulados.

“Muchos que están allí pero con pagos, re-
cibiendo ingresos para provocar destrozos 
y desviar el objetivo original de la marcha. 
Esto puede hacerse con muchos objetivos 
como criminalizar la protesta, desmorali-
zar al gobierno. Enflaquecer a su adversario. 
Creo que esto no es diferente aquí y otras 
partes del mundo.

“Existen varios grupos de presión en torno 
a las protestas de la Ciudad de México, hay 
gobierno, oposición, policías. El gobierno 
de allá debe gestionar cómo contener las 
marchas democráticamente. Si usa la poli-
cía, se le reclama por los derechos humanos. 
Si no la usa, los conservadores dicen ‘este 
gobierno no puede’”, advirtió.

La académica mencionó que los spots 
emotivos no se limitan a las campañas ne-
gativas o la utilización de conflictos para 
desacreditar gobiernos, éstos también se ca-
racterizarían por manejar discursos “hue-
cos y demagógicos” basados en la identidad, 
la patria o la familia.

Candidatos que lucen públicamente a 
sus familias, o interactúan con la “gente 
común” serían un elemento emotivo muy 
fuerte que produce identificación pero no 
va más allá de lo ideológico ni permite hacer 
un discernimiento al momento de emitir 
el voto.

Finalmente, la especialista señaló que son 
pocos los electores que buscan generar un 
voto ‘consciente’ y destacó que para esto es 

Si se tiene una buena plataforma política, es innecesario atacar al opositor, manifestó Luciana Panke, catedrática brasileña 

• Los spots emotivos no 
se limitan a las campañas 
negativas o la utilización de 
conflictos para desacreditar 
gobiernos, éstos también 
se caracterizarían por 
manejar discursos “huecos 
y demagógicos” basados en 
la identidad, la patria o la 
familia.

PARA DESTACAR

LAS PROTESTAS SOCIALES 
EJERCEN UNA PRESIÓN RELEVANTE: 

ESPINOZA TOLEDO

necesaria la presencia de líderes de opinión 
y de fuentes de información para que el pú-
blico pueda ir más allá del spot manejado 
por el partido.

“Necesitamos que la gente se informe y 
verifique varias fuentes. Internet ha servido 
mucho para esto. Que se informen y bus-

quen líderes de opinión pero que voten. Es 
importante que no dejen de votar porque eso 
es dejar la propia libertad en manos ajenas. 
Que voten pero lo hagan con consciencia, 
entendiendo plenamente por qué eligen lo 
que eligen”, concluyó.

FERNANDO TREJO LUGO
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De acuerdo con el Sistema Institucional 
de Mortalidad (Sismor) del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), durante 
los años 2011 y 2012 hubo 667 muertes en 
Querétaro a consecuencia de la diabetes 
mellitus, enfermedad que se ha convertido en 
una de las principales causas de mortandad 
en el estado.

De enero a diciembre de 2011 se registraron 
346 defunciones a causa de la diabetes melli-
tus. Esta cifra representó el 4.4% de las defun-
ciones totales en el estado de Querétaro en el 
periodo, de acuerdo al Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI).

En el año 2011 se registraron 7 mil 853 fa-
llecimientos en la entidad, de las cuales 346 
fueron a causa de este padecimiento.

Datos arrojados por parte del Sismor del 
IMSS muestran a las mujeres como las más 
afectadas por la diabetes, ya que representa-
ron 188 del total.

Por otra parte la edad es otro factor im-
portante en las defunciones ocasionadas por 
esta enfermedad, puesto que el 68% de los 
afectados rebasaba los 60 años, mientras que 
el 32% restante se encontraba en el rango de 
entre 20 y 60 años de edad. 

Para el año del 2012, fueron 325 muertes las 
registradas en la entidad a causa de la diabe-
tes mellitus sólo 21 muertes menos que en el 
2011. En contraste esta vez los más afectados 
fueron los hombres al ser 164 defunciones de 
este sexo, contra 161 de las mujeres. 

De estos fallecimientos el 68% de las víc-
timas se encontraban arriba de los 60 años 
de edad, mientras que el 32%  restante se 
encontraba entre los 20 y los 60 años.

Querétaro ocupa el lugar número 18 de 32 
a nivel nacional en fallecimientos relaciona-
das con la diabetes mellitus atendidas por 
el IMSS.

La diabetes se mantiene cerca del número 
de muertes ocasionadas por el delito de ho-

HOMICIDIOS Y DIABETES, PRINCIPALES CAUSAS DE MORTANDAD 
ARTURO ESPINOSA ARIAS

En materia de suicidios, el ahorcamiento es el método más utilizado

micidio registradas en el Ministerio Público, 
que fueron de 355 decesos según datos del 
INEGI, tan sólo nueve muertes más que las 
ocasionadas por esta enfermedad, para el 
año del 2011.

Van al menos 358 homicidios dolosos en el 
sexenio de Calzada

De acuerdo con las cifras del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública (SNSP), de octubre 
del 2009 a julio de este año se han presentado 
358 muertes en la entidad producto de ho-
micidios dolosos.

De lo que va del sexenio de José Calzada, 
2012 ha sido el año con mayor número de 
muertes por este delito, con 110. Noviembre 
fue el mes que trajo más cadáveres como 
consecuencia de este tipo de homicidio, con 
14 muertes.

Después, los meses de julio de este año, así 
como octubre y abril de 2012, registraron 13 
fallecimientos por esta causa.

En lo que respecta al tema de suicidios, 
hasta el 25 de octubre se han contabilizado 
95 suicidios en  lo que va del 2013, cifra que 
se acerca al total del 2011.

Ese año, la estadística mostró que el núme-
ro de hombres que se quitan la vida es tres 
veces mayor al número de mujeres. Con un 
total de 98 suicidios en ese año, fueron 76 
hombres contra 22 mujeres que se quitaron 
la vida. 

El medio empleado por estas personas para 
quitarse la vida varía siendo la más utiliza-
da el ahorcamiento o la sofocación con 77 
suicidios, después el disparo con arma de 
fuego con 12 víctimas, seguido por 5 enve-
nenamientos. 

Por último con un solo suicidio cada uno 
se encuentran envenenamiento por medica-
mento, utilizar un objeto cortante y saltar de 
un lugar elevado. Estas cifras de acuerdo a 
estadísticas realizadas por el INEGI.

La cobertura en servicios de salud para la 
población queretana cada vez es más escasa 
pues la demanda se ha incrementado en 
los últimos años debido a las familias que 
llegan al estado con la creciente migración 
y a las pocas aperturas de espacios nuevos 
para el sistema de salud en el estado.

Javier Ávila Morales, Director de la Fa-
cultad de Medicina, afirmó que el princi-
pal reto que actualmente enfrenta el sector 
salud en la entidad es la cobertura, espe-
cialmente en zonas alejadas y de personas 
desprotegidas.

“En sentido estricto es poder tener cober-
tura de los servicios de salud en práctica-
mente todo el estado. Y algo muy impor-
tante, que puedan acceder a los servicios 
de salud la población más desprotegida y 
vulnerable que se encuentra en zonas ale-
jadas…

“El primer reto es poder homogeneizar 
dentro de lo factible los servicios de salud 
a esas áreas y los servicios de salud básicos, 
que van desde salud bucal, salud dental, 
atención nutricional en los niños de estas 
comunidades y particularmente el cuida-
do de la salud meramente preventivos y 
no correctivos para la población adulta”, 
explicó Ávila Morales.

Además, advirtió que actualmente la lle-
gada de las familias a la entidad ha hecho 
que la demanda se incremente en la zona 
metropolitana, por lo tanto se ha genera-
do un aumento en el campo laboral pa-
ra los doctores. Sin embargo, harán falta 
médicos especialistas pues el ritmo al que 
se preparan es más lento que la llegada de 
población.

“Me parece que sí hay espacio (para que 
laboren los médicos) de alguna forma u 
otra, si consideramos que llegan 40 fami-
lias diarias al estado, y que el gobierno del 
estado tiene previsto un crecimiento de 
construcción de 21 mil casas por año.

“Incluso podría yo considerar que hasta 
un déficit de cobertura médica por habi-
tante con esta migración que se está tenien-
do”, consideró. 

Javier Ávila dijo que existe una gran res-
ponsabilidad de su parte con la sociedad 
de crear nuevos recursos humanos para 
satisfacer la necesidad de la población, pe-
ro sin la creación de nuevos hospitales es 
difícil posicionar a más estudiantes para 
la realización de las prácticas dentro de su 

ARTURO ESPINOSA ARIAS

formación.
“Entendemos la presión social que significa 

recibir sólo 60 alumnos en Medicina después 
de un proceso de mil 500, lo que da una ta-
sa de aceptación del 8 por ciento, pero esto 
tiene en mi opinión dos aristas: uno, no se 
ha construido nuevos hospitales, se van a 
construir, porque ya lo demanda el estado.

“Si no tenemos ahora nuevos hospitales, 
ellos (los estudiantes) no tiene dónde efec-
tuar sus prácticas clínicas complementarias, 
si nosotros tenemos un ingreso limitado nos 
permite darles esa oportunidad”  expresó.

Fortalecer otros puntos de desarrollo, vía 
para contrarrestar la demanda de servicios

El segundo punto importante al que se re-
firió el director de la Facultad de Medicina 
para la aceptación limitada de los estudiantes 
fue controlar el mercado laboral, ya que si 
se abre la carrera a 400 estudiantes o más, 
el campo laboral se saturaría debido a que 
no habría espacios necesarios para todos los 
egresados.

Por otra parte, manifestó que hay escasez 
en la formación de médicos especialistas y 
esto se debe al gran periodo de tiempo que 
se debe invertir para lograr una especialidad.

“En declaraciones recientes del Secretario 
de Salud (Mario César García Feregrino) nos 
habla de que hay un déficit de especialistas, 
eso es real. Porque el ritmo de crecimiento de 
población está superando a la oferta laboral 
que nosotros estamos teniendo. Porque para 
ser especialista en cualquier área, un médico 
invierte entre 4 y 7 años después de haber 
hecho 7 años aquí en la Facultad, entonces 
su periodo de maduración es bastante largo”, 
puntualizó.

Javier Ávila Morales opinó que algunas de 
las formas de contrarrestar la creciente de-
manda de la salud en la metrópoli, es forta-
lecer otros puntos de desarrollo, de manera 
que se sensibilice a los estudiantes para que 
busquen formar especialistas en otras zonas 
del estado, apoyados por el Estado al crear 
las plazas necesarias.

“Esto tiene que ver con políticas públicas. 
Tendrán que buscar la descentralización, la 
creación de plazas de especialistas en estos 
hospitales de tal suerte que en Jalpan  pueda 
haber también especialistas y no tengan que 
bajar desde la Sierra hasta el municipio para 
acceder a estudios de especialidad o a una 
consulta con un especialista”, afirmó.

Querétaro busca la receta para 
mejorar su sistema de salud
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TONATIUH SALINAS

Hoy el PRI es lamentos y sollozos
ya no hay quien suene la matraca
la muerte de Tona dejó destrozos
pues enamorado quedó de la flaca.

Mas si él quiere demostrar su amor
a la calaca polaca debe seguir
aunque sin líder quede el tricolor
y sólo vea a sus militantes sufrir.

“¡Qué guapo Tonatiuh!”, dice la Blanca
“cambia de puesto como camaleón,
acá mi Tona no estará en la banca
¡Será el mero gobernador del panteón!”

(VLJ)

LA MUERTE FRENTE A REDQ

Va Loyola en la banqueta
pasa desapercibido
cuando allá por la glorieta
lo atropellan por descuido

Es un autobús urbano
manejado por la flaca
que pensaba en lo inhumano
que fue quitarle la placa

“Oiga usted señor Loyola
mi autobús, es cierto, es viejo
sin embargo como Lola
lo disfruto y lo manejo”

“Unos señores vinieron
quesque a una modernización
más los cobardes huyeron
y me dejaron sin camión”

“También al señor Calzada
me lo quiero atropellar
por hacer la vacilada
de mi ingreso secuestrar”

(Eduardo Martínez)

PLEITO RESUELTO

Del panteón venía Aguilar
de enterrar a Diego Foyo,
quien por del calvo dudar
se quedó al fondo del hoyo

Ya mero llegaba el Marcos
a chambear desde temprano
sin embargo allá en Los Arcos
alguien le tendió la mano

Era una mano huesuda
blanca con tantito azul
su dueña era testaruda
y salió desde un pirul

“Señorito diputado
deténgase ahí dónde está
que por encolerizado
al infierno llegará”

El pobrecito panista
palidito se quedó
y después cada revista
su triste muerte anunció

(Eduardo Martínez)

JORGE LÓPEZ PORTILLO TOSTADO

Al sonar la medianoche
las calaveras salen a pasear,
bien portaditas buscan la parada
del RedQ al que se subirán.

Portillo Tostado a la ruta 7 subió
y su tarjeta de prepago bien que utilizó.
Vio a la huesuda, no se asustó,
ni tantito el cuerpo le tembló.

Tú a mí no me vas a marear, 
pues yo estoy en el padrón electoral. 
Yo a ti te voy a ajusticiar, 
pues ni Don Pepe te salvará.
Este 2015 a las elecciones no llegarás.

Jorgito muy asustado, de la 7 se bajó,
pero el correr maratones de nada le sirvió

Jajaja rió burla la pelona,
a esta bola de ociosos que al estado quieren 

fregar
con todito y su sistema ya me los voy a llevar.

El Secretario de Gobierno desapareció;
dicen que la flaca se lo llevó.
Pepe no hizo nada, pues las desapariciones
no son tema de su administración.

(Isamar Cabrera)ILUSTRACIONES FÉLIX ARREGUÍN
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MARCOS AGUILAR

Presentó su informe Marcos Aguilar,
la parca con prisa llegó hasta el lugar
ni sueñes que presidente tú vas a ser
te llevo al averno al atardecer

No, Marcos contesta, eso no pasará,
la Parca le advierte que no dejará
que siga engañando a los queretanos
descansa ya Marcos entre los eternos

No hará ya campaña entre los mortales
ya en el limbo busca las formas legales
para competir por la presidencia
contra Satanás que muestra renuencia

(Fernando Trejo Lugo)

TRANSPARENCIA
Querétaro hoy está de luto
tras agonía, murió la transparencia
hoy los políticos con rostro enjuto
ríen y gozan de tal desavenencia

¡Qué error cometí!, lamentaba la Muerte
debieron ser las unidades de información
quienes corrieran con la mala suerte
en castigo, todo funcionario negligente
tendrá un rinconcito en mi panteón.

(VLJ)

PEPE CALZADA

Ya estaba todo listo para el Maratón,
nadie pensó que la Flaca correría
esta les tenía preparada una monería
que era llevarse a Calzada en el cajón.

Todos al pendiente del hecho estaban,
sobre todo el coordinador Abel Magaña,
quien para frenar a la flaca en sus pasos,
a la prensa le dio tremendos chayotazos.

Los kenianos ni enterados del zafarrancho,
ni de este ni de aquel que costó un millón,
no el de Garrido cuando viajaba en avión
sino el costo de la foto del góber del Rancho.

La Flaca corrió siempre junto a Pepe Calzada
y cargaba en la espalda el tétrico ataúd;
pero a la mera hora le faltó mucha actitud
pues fue otra flaca la que la dejó más helada.

Era Sandra Calzada la que cruzó la meta;
la muerte iracunda lloraba por su fracaso
pues para ella no fue el sonoro aplauso;
ahora Calzada entregará pronto la estafeta.

(Daniel Muñoz)

PANCHO DOMÍNGUEZ

Triste está el senador Domínguez
pues extraña a Felipe Calderón
quien la muerte fue su socia
en su lamentable gestión.

Ahora ésta flaca va por Pancho
quien dice que va por la grande
quiere ser el que pronto mande
pues piensa que da el ancho.

Pero la Parca tiene otro gallo;
este es un inteligente canalla
que su nombre es Ricardo Anaya
y que se puso las pilas desde mayo.

La Flaca confía en el niño Anaya
que hasta parece del PRI un socio
haciéndoles el triste trabajo sucio
pues ahora Pancho mucho falla.

(Daniel Muñoz)

BRAULIO GUERRA
Triste está la guitarra de Braulio
con los reporteros ya no rockea más
al diputado le cayó un mal fario
y juntos ya no llevan el compás.

La Huesos lo vio en un toquín de Muse
y se lo quiso llevar al otro lado
“si no en Van, te llevo en autobús,
necesito tus acordes a mi costado”.
Braulio se escondió en su curul,
“primero ellos” y a todos empujó
pero no pudo escaparse del baúl
porque como sus iniciativas, se rajó.

(VLJ)
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JICOTES

“Quiero morir cantando como mueren las cigarras” 
Canción Popular.

La muerte es la causa principal de las lágrimas que se han derramado en el mundo, pero 
también gracias a la muerte hay filosofía y quizás las cosas más hermosas de la vida: el 

amor, la poesía, la música y la magia; simplemente porque el dolor y el enigma son fuentes 
de inspiración más profundas que la alegría o el placer. 

La animalidad es la ignorancia de la muerte. El salto de la prehistoria a la historia de la 
humanidad es cuando ese ser oscuro, que casi se confunde con los primates, talla la piedra, 
domina el fuego y da sepultura a sus semejantes. Es el conocimiento de la muerte la que nos 
otorga la categoría de hombres. 

Así, el despertar de la inteligencia está ligado a un acto de humildad, nuestra finitud; la 
salida del paraíso a un acto de soberbia, el pecado. Parece fácil ese reconocimiento de nuestra 
transitoriedad, pero fue sin duda un abismo impresionante.

Es difícil, más aún en la actualidad, reconocer que la muerte es el precio que tenemos 
que pagar por el vivir; que al nacer no traemos una torta bajo el brazo sino el pasaporte de 
la destructividad y la descomposición. Esa conciencia del fin personal es tan brutal, que 
es más fácil imaginar que se morirá el Sol a pesar de que, con certeza, habremos de morir 
nosotros. El muerto es el prójimo pero no necesariamente yo. 

Paralelo a la idea de muerte nace el concepto de inmortalidad. Lógico, pues lo que está más 
allá de la concreción, de la experiencia, es el misterio, es lo inexpugnable, es algo peor, la 
impotencia. Y cuando baja el telón y se apagan los reflectores de lo sensible, de la ciencia, de 
la razón, no nos queda más remedio que recurrir a los cerillos, en ocasiones más luminosos, 
de la fe y de la magia. De otra forma, todos estos afanes cotidianos parecen un absurdo, una 
estupidez, una ironía. La vida misma un mal chiste, una cruel esperanza. 

Por ello, la conciencia de muerte y de prolongación de la vida son las ideas rectoras de los 
movimientos sociales y de las diversas civilizaciones. La esclavitud tiene un golpe definitivo 
con la exaltación que hacían los primeros cristianos de la igualdad ante la muerte; no enten-
deríamos el misticismo de la Edad Media sin la manipulación de los horrores del infierno; 
ni tampoco se comprende la pasividad y la contemplación oriental, si no tenemos en cuenta 
su consigna existencial: “Vive como si estuvieras muerto”. Pero, ¿y ahora? 

DÍA DE MUERTOS
EDMUNDO GONZÁLEZ LLACA

Si juzgáramos, principalmente en las grandes urbes, por el ritual y dramatismo de los fu-
nerales, no hay duda de que existe una inadaptación extrema a la idea de muerte. Lo dicho 
en el Eclesiastés: “El día de muerte es mejor que aquel del nacimiento”, habrá mucha gente 
que lo crea; yo todavía no encuentro a ninguno, incluyéndome por supuesto. 

La angustia o la poca resignación son, sin duda, reflejo de que no estamos muy seguros 
de la prolongación de este “rollo”. Es un problema de fe pero algo también auspiciado por 
el capitalismo y la sociedad de consumo. El sistema económico esconde la idea de muerte, 
escamotea su discusión y presencia; el motivo es claro, el torneo de necesidades a los que nos 
somete la estructura comercial exige de la avidez y en consecuencia de un olvido de nuestra 
fugacidad. La idea de muerte nos remite al interior de nosotros mismos, a la búsqueda del 
enriquecimiento espiritual, a la disminución de nuestra vanidad y de las cosas superfluas. 
Salvo para los cementerios y las funerarias, la muerte es el mayor enemigo de la publicidad. 

Claro, no se trata de que nos fascinemos con la muerte; esto sería tan nefasto como pre-
tender suprimirla de la realidad, que es lo que intenta un sistema basado en la ganancia. 
Simplemente ser permanente y cotidianamente conscientes de ella, pues la reflexión sobre 
la muerte nos conduce al conocimiento de nosotros mismos y a la realidad final de nuestra 
íntima soledad. Pensar en la muerte para no anhelarla ni temerla; simplemente para vivir 
una vida más plena, más auténtica, más solidaria y, sobre todo, más intensa.

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

Después de haber perdido la Presidencia de la República, los gobernadores del PRI que-
daron en el orfanato político, no había quién los orientara y controlara. Al resultado de esta 
pulverización del poder nacional se le ha llamado el “feuderalismo”, pues cada gobernador 
regresó a la formación de cacicazgos locales. Con el triunfo de Peña Nieto y ante esta nue-
va realidad política, la Presidencia de la República vuelve por sus fueros y propone leyes 
que regresan el poder a las autoridades centrales, sea en materias de educación, de deuda, 
elecciones y transparencia. Los gobiernos de los estados, que ya probaron la libertad y, por 
cierto les gustó, elaboran soterradas estrategias de resistencia al regreso de un centralismo 
político y económico inminente. A temblar los nuevos caciques.

“FEUDERALISMO”

Un estimado perredista se queja: “Describiste el fenómeno del nuevo centralismo que 
impulsa Peña Nieto, pero no dijiste si estás de acuerdo o no. ¡No seas rajón!”. Respondo. 
No creo que el nuevo “feuderalismo” haya acarreado beneficios a los estados, pues sim-
plemente los gobernadores han acaparado las posiciones de las nuevas instituciones y las 
tienen maniatadas y controladas. Es el caso de los órganos electorales y de transparencia. 
El regreso al centralismo tampoco me parece la solución. Lo ideal sería la conformación 
de institutos locales independientes, blindados contra cualquier injerencia del poder del 
Gobernador y, para evitar cacicazgos, bajo la vigilancia del poder central.

REGRESO DEL CENTRALISMO

El Secretario de Gobierno, Jorge López Portillo Tostado, declaró que los desaparecidos 
en Querétaro, simplemente: “No son tema”. ¡Qué curioso! El diputado Nava Guerrero 
denunció la desaparición de 137 personas y la información de la Universidad Autónoma 
de Querétaro, recopilada por Agustín Escobar Ledesma, reporta más de doscientas 
personas desaparecidas en la zona serrana. El Secretario López Portillo Tostado se da 
una quemada tremenda al negar esta realidad. Señor Secretario ¿Cuántos desaparecidos 
tiene que haber en Querétaro para que para Usted y su gobierno sea tema? ¿Hasta que 
se encuentren solas las calles de las ciudades y abandonada la Sierra de Querétaro? 
Nosotros pensaríamos que un solo desaparecido debe ser tema para el gobierno.

“NO SON TEMA”
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ANÁLISIS DEL PROYECTO DE  PRESUPUESTO 2014
¿Realmente es la educación una prioridad para el gobierno?

Parte 2
ALFONSO RESÉNDIZ NÚÑEZ

En la exposición de motivos del PPEF 2014 se lee, para 
el sustento de la parte educativa del presupuesto 

que por esa vía se logrará un “México con Educación 
de Calidad para Todos, que prevé impulsar un sistema 
educativo de mayor calidad e incrementar la cobertura 
educativa en todos los niveles” 1, elemento que constituye 
uno de las cinco grandes metas del PND.

La estrategia para el año 2014 en materia de edu-
cación descansa en tres premisas fundamentales: 
incrementar la cobertura educativa, aumentar la 
igualdad de oportunidades y mejorar la calidad de 
la educación. Para ello, se plantea distribuir los re-
cursos propuestos en el PPEF en diversos programas 
presupuestarios encaminados a coadyuvar en el 
cumplimiento de las metas antes mencionadas. En 
este sentido, queremos mostrar los aspectos rele-
vantes del PPEF 2014 en materia de educación, y 
analizar si estos se encuentran alineados o no, a 
los planteamientos de la estrategia programática 
propuesta por el Ejecutivo Federal.

México se encuentra muy por debajo de otros 
países en cobertura educativa en los niveles me-
dio superior y superior, además se ha planteado 
incrementar de manera significativa el número de 
personas con estudios de posgrado con la intención 
de potenciar la innovación y productividad ligado 
a altas calificaciones.

Del total de los recursos asignados a la función de 
educación en el PPEF 2014, el 97.4% de los recursos 
están destinados a gasto corriente, el 2.6% restante a 
gasto de inversión. A su vez, los servicios personales 
y subsidios concentran el 93.9% del gasto corriente, 
mientras que la inversión física representa el 89.2% 
del gasto de inversión. Dada esta distribución, los 
recursos destinados a la implementación de los di-
versos programas de educación crecieron, en tér-
minos reales, en 2.0% con respecto al gasto del año 
2012 y 7.3% con respecto al presupuesto de 2013. Por 
el contrario, la inversión en infraestructura para la 
educación disminuyó en 24.0 y 11.4 por ciento, en 
términos reales, en comparación con el 2012 y 2013, 
respectivamente.

La propuesta de presupuesto para educación con 
respecto al gasto neto total del gobierno será del 14.4% 
mientras que para el 2013 fue de 15.1%; en relación al 
PIB se proyecta la misma proporción que la de 2013, 
y en función del gasto programable del gobierno se 
pretende que haya una disminución porcentual de 
un punto ya que en 2013 se programó el 19.5% y para 
2014 se propone que represente el 18.5%. 

¿Con las cifras anteriores es posible ampliar la 
cobertura, modificar la infraestructura existente 
y elevar la calidad educativa?, que son las premisas 
fundamentales de este capítulo del gasto federal.

Tomemos algunos ejemplos específicos:
1.- El programa “Escuelas de Tiempo Completo” 

que atiende escuelas de educación básica, programa 
del que el propio Peña Nieto mencionó en repetidas 
ocasiones que sería fuertemente impulsado con la 
“reforma educativa”; durante el sexenio anterior se 
estimó un universo potencial de poco más de 62,000 
escuelas de educación básica susceptibles de ser in-
corporadas a ese programa, para el ciclo escolar 
2012-2013 la SEP reporta en la base de datos de las 

escuelas participantes en el programa un número 
total de alrededor de 5,700 escuelas. 

Para el siguiente ciclo se pretende llegar a atender 
un total de 24,314 escuelas (aproximadamente 20% 
del total de escuelas públicas en todo el país), es decir 
que el número de escuelas beneficiadas crecerá más de 
cuatro veces. En el PPEF 2014 se destina un monto de 
12,000.4 mdp, para el total de escuelas del programa, 
esa cantidad crecerá un 89.4% con respecto a lo asig-
nado en el 2013; es decir que se pretende que la meta 
crezca en más de cuatro veces con menos recursos 
proporcionalmente hablando. Si bien entendemos 
que no existe una relación lineal o proporcional entre 
las metas y los recursos, si debe existir cierta con-
gruencia, además de que no se menciona el número 
de niños que se pretende beneficiar con el programa. 

En la evaluación que llevó a cabo el CONEVAL 
sobre el funcionamiento del programa se men-
ciona que no hay evaluaciones de impacto sobre 
la operación del programa, es decir, no se sabe si 
efectivamente los niños de esas escuelas obtienen 
aprendizajes significativamente superiores a los de 
las otras escuelas que no están en el programa. 

2. Con los serios problemas de rezago educativo 
existentes en el país y su alta incidencia en vertientes 
como el de la pobreza, al programa de educación de 
adultos se propone una disminución porcentual del 
63.4%. Es sabido que la educación y capacitación de 
los adultos impacta de manera directa los procesos 
de producción, que por cierto nuestro país también 
adolece de ello y hay un programa en la vertiente 
del desarrollo económico del PPEF que pretende 
incidir en aumentos de la productividad, tampoco 
se encuentra congruencia con ello.

3.- Por lo que toca a la ampliación de la cobertura 
educativa de los niveles medio superior y superior 
uno de los problemas fundamentales está en la in-
fraestructura educativa tanto de las instituciones 
existentes como a la posibilidad de crear nuevos 
espacios, sin embargo la cantidad destinada para el 
rubro de infraestructura es limitada.

Las metas de matrícula para 2014 en el nivel de la 
educación superior se pretende que tenga un creci-
miento de 5.9% respecto a la programada en el 2013, 
al pasar de 2,173,300 alumnos a 2,301,100 alumnos 
en el 2014, las cifras de matrícula no incluye a los 
alumnos de las escuelas normales.

Si bien el problema de la ampliación de la cober-
tura es, como ya dijimos en media superior y en 
superior, destaca la propuesta de mayores ingresos 
para posgrado y media superior, cuyos incrementos 
en términos reales son de 40.8 y 16.5 por ciento, 
respectivamente; mientras que para la superior el 
incremento propuesto es del orden del 6%.

Para reforzar la intención de aumentar la retención 
escolar en esos niveles y, finalmente apuntalar la meta 
de la ampliación de la cobertura se refuerza el progra-
ma de becas; uno de los cambios principales que se 
proyecta en el Presupuesto 2014, es la creación de un 
Programa Nacional de Becas, en el que se agruparían 
diversos programas que anteriormente operaban de 
manera independiente. El presupuesto propuesto 
para este nuevo programa es de 14,587.7 millones de 
pesos, 35.3% más –en términos reales– que lo apro-

bado en 2013 para el conjunto de programas de becas 
existentes; de este rubro, la mayor parte de los recur-
sos sería destinada a becas en educación superior 
(55.3 %), media superior (38.7%) y posgrado (3.2%).

Como se puede apreciar no existe corresponden-
cia entre lo que se pretende destinar por un lado para 
las instituciones educativas y por el otro a beneficiar 
a los que estudian en ellas, se puede producir una 
presión excesiva de alumnos que deseen ingresar o 
permanezcan en las instituciones contra la opera-
ción normal de esas instituciones, que al final no 
estarán recibiendo los subsidios necesarios para 
atender más alumnos. (¿Más apoyos a los alumnos 
pero menos a las instituciones que los atienden?).

Los montos no cercen en la misma proporción para 
instituciones diferentes, mientras que para las gran-
des instituciones educativas del país (UNAM, UAM 
e IPN) el incremento propuesto para el 2014 es del 
2.2%, incremento que queda muy por debajo de sus 
expectativas de crecimiento y desarrollo del próximo 
año; hay otras instituciones consideradas de excelen-
cia en sus campos que verán disminuir sus recursos 
en el 2014, entre ellas podemos mencionar al Colegio 
de México (-1.75); el CINVESTAV-IPN (-8.3); UA-
AANarro de Coahuila (-6.9%); para la Universidad 
de Chapingo se propone un crecimiento presupuestal 
del 1.1%; el incremento para las universidades pú-
blicas estatales y las de apoyo solidarios en conjunto 
será del 9.2%. Para las universidades tecnológicas y 
politécnicas su incremento real será del 4.2% y para 
los institutos tecnológicos federales y estatales tendrá 
una variación que va desde un decremento del 1.0% 
hasta incrementos del 7.7%.

Dentro del Ramo 11 del presupuesto, que contem-
plan los recursos para la Secretaría de Educación 
Pública, la función de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción sólo se le asigna un 3.7% del total de los recursos 
del Ramo. Los montos propuestos para el 2014 pre-
sentan disminuciones significativas (17.2% en total); 
para la sub-función de Investigación Científica la 
disminución es de 17.8%, un decremento de 3.7% 
para Desarrollo Tecnológico y un leve incremento 
de 0.4% para Servicios Científicos y Tecnológicos. 
Los recursos de esta función se destinan a apoyar a 
las instituciones a las que la SEP les otorga su pre-
supuesto de manera directa (UNAM, UAM, IPN, 
ColMex, CINVESTAV, etc.). 

4. Fondos Extraordinarios. Desde finales de la úl-
tima década del siglo pasado se pusieron en opera-
ción diversos fondos para apoyar a las instituciones 
de educación superior, esos fondos dotarían a las 
IES de recursos adicionales a sus presupuestos con 
la limitante de que no pasan a ser regularizables, y 
anualmente tienen que concursar para obtenerlos. 
Dos de esos son el denominado para “Ampliar y Di-
versificar la oferta educativa” y el de “Incremento 
a la Calidad Educativa”, además de otro fondo que 
por su monto e impactos ha tenido fuertes impactos 
en las IES que es el denominado “Programa Integral 
de Fortalecimiento Institucional”; de inicio todos 
los fondos extraordinarios son agrupados bajo una 
nueva estructura programática. Por lo que toca al 
fondo para la ampliación y diversificación de la oferta 
educativa se agrupa con otros fondos que operaban 

para los institutos tecnológicos federales o estatales, 
las universidades tecnológicas y politécnicas pero, 
en conjunto verán disminuidos su monto en más de 
un 30%; los recursos de este programa destinados al 
subsistema de educación superior tecnológica cre-
cen 24%, mientras que los destinados para el for-
talecimiento de las universidades públicas estatales 
disminuirán 86%, lo cual obviamente afectará los 
programas de expansión y ampliación de las cober-
turas en varias entidades federativas y por lo tanto la 
meta nacional se verá afectada.

Otros fondos extraordinarios como el PIFI por el 
cual la mayoría de las ies públicas del país de todos 
los subsistemas han desarrollado diversas activida-
des de consolidación y mejoría de su calidad se verá 
disminuido en los montos para concursar en el 2014 
pues se le destinaría un presupuesto 37.6% menos 
de lo que se le asignó en el 2013. Los recursos del 
PROMEP serán disminuidos en un 41.6%. El fondo 
para elevar la calidad de la educación superior no 
tendrá variación real en los montos sugeridos.

En cuanto a la infraestructura para la educación 
superior, los recursos para apoyar la infraestructu-
ra de los institutos tecnológicos crecerá 201.1%, a 
las universidades tecnológicas y politécnicas se les 
asignará un presupuesto de 100 millones de pesos y 
en 21013 no recibieron presupuesto para ese rubro.

RECURSOS PARA CIENCIA Y TECNOLOGÍA.

En el anteproyecto de presupuesto 2014 en el capítu-
lo de “Política de Gasto” se encuentra una explicación 
más o menos detallada de lo que puede aportar la 
investigación científica y el desarrollo tecnológico 
en el crecimiento y consolidación del país. Con esa 
explicación se justifica que los recursos presupues-
tados para el CONACYT se incrementen en 20.5%, 
en donde se incluyen los apoyos para la realización 
de proyectos de investigación, así como los recursos 
para el apoyo de la formación de los investigadores en 
los diferentes programas de posgrado para muchas 
instituciones. Pero por otro lado no se menciona que 
en el Ramo 11 se disminuyen recursos con respecto a 
lo asignado en 2013 del orden del 17%, para las mismas 
labores. Lo contenido en el Ramo 11 son recursos que 
se canalizan a las instituciones educativas de carácter 
federal (UNAM, IOPN, UAM, CINVESTAV, Cha-
pingo, entre otras, cuyas variaciones presupuestales 
ya se mencionaron. ¿Hay en realidad incremento para 
la ciencia y la tecnología o se trata sólo de un reaco-
modo de los presupuestos? 

El aumento general en el rubro de ciencia y tec-
nología ronda los 12.68 mil mdp y el recorte en el 
Ramo 11 para investigación científica y desarrollo 
tecnológico será del orden de los 3.54 mil mdp con 
lo cual el incremento neto sería de 9.14 mil mdp. 

Entre las diferentes clasificaciones que se tienen 
que hacer para los proyectos de presupuesto, cinco en 
total, así como lo poco claro que se vuelven las mis-
mas clasificaciones, en realidad resulta muy tortuoso 
encontrar los hilos de Ariadna que nos permitan 
hallar los caminos de esos laberintos presupuestales.
 1  Exposición de Motivos del Proyecto de Presupuesto 
2014. SHCP, p 70 PDF, en http://www.apartados.hacien-
da.gob.mx/presupuesto/temas/ppef/2014/index.html
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Y a se acerca la fest iv idad del Día de 
Muertos –el próximo sábado 2 de 

nov iembre– en la  cua l  –escucha mos 
r u mores– persona s  del  G obier no se 
aprestan a levantar en Plaza de Armas, 
u n a l t a r  t r ad ic iona l  pa r a  hon r a r  la 
memoria de Fray Junípero Serra . 

Esta manifestación rel ig iosa of icia l, 
por una par te, contrav iene el manda-
to  const i t uc io -
na l  de l  c a r ác ter 
la ico  de  la s  i ns-
t i t uc ione s  g u-
b e r n a m e nt a l e s , 
y  por  ot r a  pa r-
te ,  l a  se lecc ión 
de l  personaje  a l 
que  se  ded ic a r á 
d icho a l t a r  su-
pone u na cr a s a 
ig nor a nc ia  de 
los responsables 
de lo que se con-
s ig na  en la  ver-
d ader a  H is tor ia 
de  nuest ro es ta-
do de Queréta ro 
en relación a l  susodicho f ra i le ,  cuya 
versión of ic ia l  está v ic iada de fa lse-
dades o interpretaciones sesgadas pa-
ra just i f ica r  lo i njust i f icable ,  de los 
grav ísimos errores y cr ímenes de lesa 
hu ma n idad que se  comet ieron en la 
invasión española .

Me pregunto si era necesar io y va l ió 
la pena para los pueblos or ig inar ios , 
dueños  leg ít i mos  de  los  ter r i tor ios 
en es te  cont i nente ,  someterse  como 
e sc lavos  a  u na c u lt u r a  y  a  u na re l i-
g ión ex t ra njera que los  consideraba 
seres  i n fer iores ,  dud a ndo ‘s i  ten ía n 
a l ma’.  ¿Por  qué t rata n de olv id a r  lo 
que signi f icó histór ica mente para la 

humanidad la inst itución de la inqui-
s ic ión,  representad a persona l mente 
en nuestro país por Junípero Serra?

A for t u nad a mente  tod av ía  hoy los 
descendientes de los Jonaces , Pames, 
H ñä h ñu s ,  Ch ich i mec a s ,  y  de  todos 
los  pueblos-nac ión de  nue s t ro  pa í s 
y  de  Abya Ya la  –nombre  que  e l los 
ha n su s t i t u ido por  e l  de  A mér ic a–, 

no ha n olv idado 
su  e s t recha  re-
lac ión re l ig ios a 
con la  Nä nä-Ja í , 
con el Padre Sol, 
y  su s  her ma nos 
el Agua, el  Vien-
to,  la  Noche ,  los 
R íos ,  l a s  Mon-
t a ña s ,  e l  Dios 
Maíz , los Espír i-
tus que v iven en 
el bosque…

Como un ejem-
plo  de  e s t a  a f i r-
mac ión y  de  la 
mezcla de creen-
c ia s  c ito  e l  l ibro 

editado por la Universidad de Guada-
lajara y la Autónoma de Querétaro, del 
Mtro. José Gerardo Bohórquez Moli-
na ,  t itu lado “Coat l icue-Sa njua nita”, 
donde se narra la síntesis que hace el 
autor, después de once años acompa-
ñando a los peregr inos de Tol imán y 
de l  ba r r io  de  Sa n Fr a nc i squ ito  que 
va n a  A z t lá n-Me z qu it ic ,  a  v i s i t a r  a 
la Diosa “Coat l icue-Sanjuanita”, ente 
que el los ident i f ican como una Diosa 
ancestra l de la Tierra y la Fer t i l idad, 
con la Virgen María Madre de Dios. 

(Cont inuará…)

VII
“El Tricentenario del 

Nacimiento de 
Fray Junípero Serra”

Ensayo a contra-
corriente de la
 Historia Única

Miguel A. García y 
Olvera

En una charla informal cierto político 
queretano comentó que en política “Los 

enemigos de hoy, no son los enemigos del 
mañana…”. En esta nueva participación 
deseo referirme a quien hasta hace poco se 
perfilaba como uno de los políticos favoritos 
del Gobernador en el Estado para ocupar un 
puesto de elección popular en la siguiente 
administración.

Anteriormente ya me he referido a su meteó-
rica carrera en la política queretana, toda ella 
bajo la dirección y tutela de su ex jefe Eduardo 
Calzada Rovirosa, sin embargo, el Ingeniero 
Tonatiuh Salinas Muñoz va de más a menos.

Pareciera como si algún vínculo impor-
tante entre el Titular del Ejecutivo y su ex 
Secretario de Trabajo se hubiera fracturado, 
ya que poco después de su llegada a la diri-
gencia estatal del partido tricolor, comenzó a 
desaparecer de los medios de comunicación 
impresos, poco a poco dejó de tener presen-
cia en las primeras páginas de los diarios de 
circulación local, y su campaña de apoyo a 
la Reforma Hacendaria y Energética, el día 
de hoy se encuen-
tra “desinflada”. 
Poco se habla, po-
co se escribe y ya 
poco se especula 
del dirigente de 
los priistas quere-
tanos. 

Ahora bien, de 
manera coinci-
dente –aunque 
en política no hay 
coincidencias–, re-
toma su presencia 
en los medios locales el Presidente de la Me-
sa Directiva de la Legislatura local, Braulio 
Guerra Urbiola, a quien le hace segunda el 
Delegado Federal de SEDESOL, Manuel Pozo 
Cabrera, quien ya hasta se toma fotos con el 

alcalde Roberto Loyola Vera. De igual forma, 
reaparece en escena pública el empresario tau-
rino de apellido Torres Landa, quien ahora ya 
no lo hace por encabezar labores “altruistas”, 
sino porque más de un periodista se refiere a 
él como consecuencia de haber asistido a una 
comida o haber organizado una. 

Luego entonces, el escenario político al in-
terior del partido oficial parece tomar mati-
ces muy distintos a los que se veían en meses 
anteriores, ahora se habla de Roberto Loyola 
como uno de los candidatos más fuertes para 
la Gubernatura, sin que por ello, esté ya es-
tablecido, porque también recuerde que en 
política nada está escrito, ahí está el ejemplo 
de Jorge García Quiroz, quien fue el primer Se-
cretario de Gobierno de esta administración, 
fue al mismo tiempo el primer cambio en el 
gabinete de Calzada y también fue el primero 
en regresar a trabajar al lado del primer man-
datario estatal. 

De igual forma seguiremos observando a los 
llamados por algunos “cachorros de la revolu-
ción” para ver quién se perfila como el más se-

guro contendiente 
a la capital quere-
tana, mal llamada 
por otros tantos 
como “La Joya de la 
Corona”, ya que se-
rá quien disputará 
los votos al panista 
Marcos Aguilar 
Vega quien, si otra 
cosa no sucede será 
el candidato de los 
albiazules para re-
cuperar las oficinas 

de Centro Cívico. Y para finalizar con la cita del 
mismo político al que me referí al inicio de mi 
participación… así como los amigos de hoy no 
son los amigos del mañana”, sino que le pregun-
ten a Tonatiuh Salinas Muñoz. 

¿Y 
Tonatiuh…?
Marco Antonio Lara 

Pérez Pensando 
en vozALTA

AQUÍ ESTAMOS, NUESTRAS VOCES SON 
VALIOSAS Y DEBEN SER ESCUCHADAS

•	 Este 17 de octubre no tenemos nada que 
festejar. La participación de las mujeres 
queretanas en el ámbito político aún es 
un terreno por conquistar.

•	 A 60 años del reconocimiento al dere-
cho a votar y ser votadas ocupamos el 
penúltimo lugar a nivel nacional de re-
presentantes populares mujeres.

Exigimos la participación de las mujeres en 
los ámbitos de decisiones de la vida política del 
Estado. El pasado 5 de octubre, más de 22 or-
ganizaciones sociales nos reunimos en el Aula 
Magna de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad Autónoma de Querétaro, las 
participantes del Foro Feminismo en Queré-
taro, emitimos la siguiente: DECLARATARIA 
POLÍTICA

Las queretanas vivimos en situación de 
desigualdad y discriminación como realidad 
cotidiana, La política económica neoliberal 
aplicada en nuestro país, desde hace 30 años, 
ha originado un mayor número de pobres, el 

aumento del desempleo y del trabajo informal; de 
tal forma que poco más de la mitad de la población 
mexicana vive en un grado de pobreza. Sólo 16 mi-
llones cuentan con un empleo formal, 30 millones 
trabajan en la informalidad y el desempleo supera 
los 20 millones de mexicanos; además, el número de 
jóvenes que ni estudian ni trabajan es de 9 millones. 
Ante esta situación, son las mujeres quienes sufren 
las mayores consecuencias, porque son las prime-
ras en ser despedidas, ganan el 20% menos que los 
hombres por igual trabajo, les exigen la prueba de 
ingravidez y nadie las releva del trabajo en el hogar, 
por lo que realizan doble y hasta triple jornada labo-
ral. lo cual repercute en daños a su salud. ,

En Querétaro, las mujeres feministas de organi-
zaciones sociales desde hace más de dos décadas, 
hemos elaborado agendas y hemos gestionado las 
leyes de acceso a una vida libre de violencia, igualdad 
y no discriminación que hoy tenemos en Querétaro, 
y que sin embargo siguen sin aplicarse, el Instituto 
Queretano de las Mujeres ha incumplido su obliga-
ción de impulsar el funcionamiento del Sistema Es-
tatal para la planeación y evaluación del Programa 
Estatal para la atención, prevención y erradicación 
de la violencia, así mismo, ha obstaculizado nuestra 
legítima participación.

Por todo ello, emitimos el siguiente pronuncia-
miento:

•	 Exigimos el cumplimiento de las cuotas de 
género, no para la postulación de candida-
turas, sino para la integración de los órganos 
legislativos y ayuntamientos, a fin de que la 
presencia de las mujeres en estos espacios sea 
real y no solamente una promesa.

•	 Las políticas de combate a la pobreza son 
asistencialistas, no impulsan el trabajo, ni 
la soberanía alimentaria.

•	 Nos manifestamos en contra de las contra-
rreformas a la ley federal del trabajo, a la 
educación y las contrarreformas que están 
en puerta como la energética y la financiera 
ya que tienden a ensanchar la brecha entre 
ricos y pobres, y las mujeres están siendo las 
más perjudicadas

•	 Nos pronunciamos por la defensa de la edu-
cación gratuita y la defensa del Estado laico 
como un principio constitucional que garan-
tiza la libertad de cultos y la separación de la 
Iglesia y el Estado.

•	 Exigimos que se aborde la educación sexual 
integral, laica y. Ampliación de causales res-

pecto a la interrupción del embarazo en 
el Estado.

•	 Presupuesto suficiente para el abasto de 
métodos anticonceptivos para toda la po-
blación que así lo requiera.

•	 Exigimos participar en las políticas de sa-
lud que nos afectan, debemos ser tomadas 
en cuenta en las instancias interinstitucio-
nales en donde se realiza la planeación y 
la evaluación de los programas de salud 
Exigimos que el Instituto Queretano de la 
Mujer tenga una dirección comprometida 
con las mujeres

EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN 
DEL 60 ANIVERSARIO DEL VOTO FEME-
NINO EN MÉXICO, DECIMOS QUE SIN LAS 
MUJERES NO HAY DEMOCRACIA, AQUÍ ES-
TAMOS, NUESTRAS VOCES SON VALIOSAS 
Y DEBEN SER ESCUCHADAS.

QUERÉTARO, QRO., A 16 DE OCTUBRE DE 
2013

 
COMITÉ ORGANIZADOR DEL FORO FE-

MINISMOS EN QUERÉTARO
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Según el diccionario la palabra discriminar 
es: seleccionar excluyendo. Dar trato de 

inferioridad a una persona o colectividad por 
motivos raciales, religiosos, políticos, etc. 
Si se le pregunta a una persona si actúa con 
discriminación lo más probable es que diga 
que no y hasta sancione esta conducta, sin 
embargo en la vida diaria probablemente de 
forma inconsciente o por costumbre lo haga.

Es común en la familia, en la escuela y 
entre los amigos aplicar apodos, que por 
lo general son peyorativos o bien resal-
tan una particularidad de la persona, no 
siempre de cualidad.

Lo que inicia como broma o como “ca-
riño” se convierte con el tiempo en una 
marca indeleble. En la casa los apodos 
son “negrito”, 
“gordito”, etc., y 
cuando se cues-
tiona el motivo 
del sobrenombre 
dirán que es de 
cariño; es común 
que se recuerde a 
un compañero de 
clase más por el 
apodo que por su nombre.

En México existe el Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación, su fun-
dador fue el licenciado Gilberto Rincón 
Gallardo, quien sufrió en carne propia 
la discriminación por tener un defecto 
congénito.

Su trayectoria política es larga y fruc-
tífera, miembro fundador del Partido 
de la Revolución Democrática en 1989, 
diputado federal por ese partido. En el 
2000 candidato presidencial por el par-
tido Democracia Nacional. Fundador del 
Partido Mexicano Socialista, así como 
del Partido Socialista Unido de México 
(PSUM).

Rincón Gallardo, fue un hombre con-
vencido de sus ideas políticas, las que de-
fendió a costa de su libertad, fue huésped 
de la cárcel en más de 18 ocasiones. Fue 
preso político, del 31 de julio de 1968 al 
22 de diciembre de 1971, recluido en el 
“Palacio Negro” de Lecumberri. Estaba 
acusado de motín y específicamente de 

tratar de quemar un autobús con una 
bomba molotov, situación imposible por 
su imposibilidad física para hacerlo. 

En 1971 el presidente Luis Echeverria, 
otorgó la amnistía a los presos políticos 
relacionados con los sucesos del 1968, 
Rincón Gallardo no la aceptó porque de-
cía que era aceptar tácitamente las acusa-
ciones, por lo que se negaba a salir de la 
cárcel, finalmente salió bajo el concepto 
de libertad bajo palabra. Se dice que fue 
el último preso político del movimiento 
del 68.

En julio de 2003 fue designado presi-
dente del Consejo Nacional para Preve-
nir la Discriminación (Conapred).

A pesar de los esfuerzos de Rincón Ga-
llardo, la discri-
minación sigue 
en México, la 
d e s i g u a l d a d 
por preferencia 
sexual, religión, 

color de piel, ni-
vel económico, 
etc., prevalecen 
en la sociedad 

mexicana. 
En las empresas es común que exijan el 

certif icado de no embarazo a las muje-
res a efecto de otorgar empleo. También 
el aspecto físico es factor determinante 
para encontrar empleo, en algunas em-
presas vale más la imagen que el cono-
cimiento.

Y que decir de los medios de comuni-
cación, donde hacen reportajes única-
mente a “gente bonita”, no realizan una 
entrevista a una mujer campesina o a una 
madre soltera que lucha diariamente por 
el sustento familiar y el progreso de sus 
hijos. 

El problema de la discriminación debe 
erradicarse desde el hogar, evitando apo-
dos o “consentidos”, que en muchas oca-
siones dejan resentimientos de por vida.

Y los nostálgicos ven en la televisión un 
anuncio de una empresa tequilera donde 
promueven que todos los habitantes de 
México tengan apodo. No hay autoridad 
para impedir este desaguisado. 

Salvador Rangel 

Discriminación

rangel_salvador@hotmail.com

A LOS LECTORES DE TRIBUNA DE QUERÉTARO:

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

Las revelaciones dadas a conocer 
hace dos semanas en Proceso en 

la que af irmaban que la muerte del 
agente de la DEA en México, Enrique 
“Kiki” Camarena no fue ordenada por el 
narcotraf icante mexicano Rafael Caro 
Quintero sino por la Agencia Central de 
Inteligencia (CIA) norteamericana, nos 
permite explicar lo que fue el escándalo 
Irán-Contra y la part icipación de 
narcotraf icantes mexicanos en este 
compleja operación ilegal.

Por poder entender esta maniobra de 
la CIA debemos remontarnos a 1979 en 
Irán cuando el Sha  Mohammad Reza 
Pahlevi es exi l iado del país en conse-
cuencia de la revolución fundamenta-
lista islámica encabezada por el Ayatola 
Ruholá Jomeini. Unos meses después, 
cientos de estudiantes seguidores del 
Ayatola Jomeini tomaron por asalto la 
embajada norteamericana en Teherán, 
manteniendo secuestrados a personal 
de la misma por más de 400 días. Mues-
tra clara que las 
relaciones en-
tre Irán y Es-
tados Unidos 
ya no serían 
cordia les co-
mo durante 
el reinado del 
Sha.

Aprovechan-
do la debi l i-
dad del nuevo 
gobierno iraní, 
Saddam Hus-
sein quien ya se había hecho con el con-
trol del gobierno en Irak, decide atacar 
Irán para incrementar su territorio y 
acceder a las reservas de hidrocarburos 
iraníes. El conf licto, que durará de 1980 
a 1988, terminó sin un claro vencedor. 
No obstante, el gobierno de Hussein re-
cibió el apoyo de Estados Unidos y de la 
Unión Soviética que veían en el régimen 
del Jomeni un enemigo común y no obje-
taron la invasión de Irán por las fuerzas 
armadas iraquíes.

En otra parte del mundo, Nicaragua en 
1979, el Frente Sandinista de Liberación 
Nacional ponía f in a más de cuarenta 
años de dictadura a cargo de los Somo-
za, quienes siempre recibieron el apoyo 
militar estadounidense. 

El gobierno sandinista en Nicaragua, 
apoyado por la Unión Soviética, reali-
zó cambios de corte socia l ista que no 
fueron bien recibidos en Washington 
pues no querían que se instaurara otro 
régimen socialista en la región. Ya ha-
bía respaldado el golpe de Estado con-
tra Sa lvador Al lende y no pretendían 
que Nicaragua sa l iera de su esfera de 
inf luencia.

Para el lo, la CIA formó a l grupo co-
nocido como la Contra  nicaragüense, 
encargada de atacar y desestabilizar al 
gobierno sandinista. La f inanciación de 
este grupo por parte de la CIA, a quién 
el Congreso norteamericano ya había 

prohibido financiar, da origen al escán-
dalo por describir.

Viendo recortados sus fondos por par-
te del Congreso norteamericano para la 
f inanciación de la Contra , la CIA va a 
realizar dos acciones concretas para ob-
tener dinero y operaciones logísticas de 
apoyo al grupo guerrillero. Por un lado 
comenzará la venta ilegal de armamento 
al régimen del Ayatola Jomeni en Irán 
para combatir al ejército iraquí. Es de-
cir, Iraq ataca a Irán pero ambos países 
pelean con armas proporcionadas por 
Estados Unidos. Esto a pesar de que Es-
tados Unidos había roto relaciones con 
Irán tras la toma de rehenes en la emba-
jada norteamericana. Con la venta que 
de esas armas, la CIA tendría liquidez 
para continuar con el f inanciamiento 
guerrillero.

Pero el dinero no alcanzaba, así que la 
CIA decidió dedicarse a l narcotráf ico 
para la obtención de recursos. Mientras 
la CIA enviaba aviones con personal 

entrenado, armas 
y dinero desde 
Estados Unidos 
hacia Centroamé-
rica, esos mismos 
aviones volv ían 
provenientes de 
Colombia reple-
tos de cocaína 
para su venta en 
Estados Unidos.

En esta opera-
ción, part icipa-
ron entre otros 

el famoso narcotraf icante colombiano 
Pablo Escobar y diversos narcotrafican-
tes mexicanos como Caro Quintero. El 
boom del consumo de cocaína en Esta-
dos Unidos coincide en estas fechas en la 
que la propia CIA decidió envenenar a su 
propia población a cambio de allegarse 
de recursos para el f inanciamiento de 
un movimiento guerri l lero en Nicara-
gua que buscaba ponerle f in al gobierno 
sandinista.

A pesar de todas las presiones ejerci-
das por Estados Unidos, no pudieron 
derribar al gobierno sandinista quienes 
además demandaron a Estados Unidos 
ante la Corte Internacional de Justicia, 
que dio lugar a una de las sentencias más 
importantes por parte de dicho tribunal 
internacional.

Sin embargo, en México, Enrique Ca-
marena había descubierto las operacio-
nes ilegales de la CIA apoyadas por nar-
cotraficantes mexicanos, cuestión que, 
siguiendo lo publicado por Proceso, le 
costó la vida. Por mucho tiempo se nos 
vendió la historia de que a Camarena 
lo había mandado matar Caro Quinte-
ro por haber descubierto los inmensos 
sembradíos de mariguana del narcotra-
ficante mexicano en su rancho El Búfa-
lo; pero atendiendo a las declaraciones 
de tres ex agentes federales estadouni-
denses, fue la propia CIA quien decidió 
poner f in a la vida de Camarena.

El Kiki, 
la CIA y 

Nicaragua
Rodrigo Chávez 

Fierro
@chavezfierro
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El sentido ético de la reforma energética 
es difícil de encontrar. Está diluido 

en la complejidad misma del contexto, 
así como en la multiplicidad de juicios 
parciales y enfoques conceptuales desde 
dónde se analiza.

Todos quieren el bien de la nación. To-
dos se descalifican mutuamente porque 
los otros todos no entienden que la razón 
es de uno. Todos prescriben una moral 
superior, despojada de intereses egoístas, 
y el los como únicos detentadores de la 
misma.

Pero
En cualquiera de sus modalidades, la 

reforma energética –que por cierto aún 
no inicia su debate formal– supone siem-
pre e invariablemente una intervención 
del Estado, inclu-
so destinada a de-
jar de intervenir a 
favor de la mayor 
libertad posible de 
los individuos. Es 
decir, supone una 
decisión tomada 
desde una posición 
de poder y, en ese 
sentido, cualquier 
reforma es siem-
pre, en principio, 
política a secas. 

Y luego 
Esa reforma no sólo se desprende de 

una posición de poder, sino que además 
se ref iere siempre e invariablemente al 
espacio público: no es una actividad pri-
vada construida por un individuo, una 
empresa o un consorcio de personas físi-
cas o morales en función de sus intereses 
–aunque éstos puedan y eventualmente 
deban participar en ella–, sino una de-
cisión que solamente puede justificarse 
en la medida en que contribuya al bien 
común y/o a la consolidación de ese es-
pacio público. 

Y finalmente
Toda reforma supone, siempre e inva-

riablemente, una selección de problemas 
públicos y una elección entre alternativas 
de solución más o menos afines, o más o 
menos contrarias. Y de ahí que ninguna 
pueda aspirar a la neutralidad ética. Por 
el contrario: al seleccionar problemas y 
elegir cauces para la acción pública, toda 
reforma es también una af irmación de 
valores. 

Entendidas como decisiones (de re-
formar) tomadas desde una posición de 
poder, que buscan el mayor provecho 
posible para el espacio público a partir 
de una selección deliberada de temas y 
a lternativas de acción, la reforma está 
siempre e inevitablemente vinculadas a 
una posición ética. 

Esta posición puede ser explícita o no; 

puede estar inscrita en el modelo de aná-
lisis elegido, en el tipo de racionalidad 
atribuida a los actores implicados en 
ella o trasladarse al estudio de las res-
tricciones que enfrentará el curso de 
acción propuesto, pero en todo caso será 
inevitable. 

Ninguno de los métodos que se atri-
buyen a sí mismos una supuesta neu-
tralidad normativa escapa, en realidad, 
de una posición de poder, de una con-
cepción determinada sobre el espacio 
público y de una afirmación de valores. 

Es posible que el analista, o quien toma 
las decisiones, esté plenamente conven-
cido de la superioridad de los va lores 
implícitos en su punto de vista (teórico, 
metodológico o de racionalidad). Pero 
es imposible, en cambio, af irmar que 

esos valores sean 
únicos, pues en 
ese caso ya no ha-
bría ninguna de-
cisión que tomar. 

Ahora bien, to-
do eso sucede –y 
tendrá desenla-
ce–, en una de-
mocracia de baja 
ca l idad como la 
que tenemos. Y 
no tenemos otra. 
(Ver “La impor-

tancia de la ét ica en el aná lisis de las 
políticas públicas” de Mauricio Merino) 

Además Fernando Vallejo nos recuer-
da que 

“El hombre cree ser lo máximo del 
universo. Hasta ahora ignoramos si 
hay vida e inteligencia en otras partes. 
Pero por más que l leguemos a saber y 
entender más, seguimos siendo muy 
poca cosa porque nos vamos a morir. 
Por lo demás, tenemos una barrera que 
nunca podremos traspasar; barrera que 
nos impide llegar al conocimiento total. 
Nunca podremos entender qué es la gra-
vedad, qué es eso que llamamos materia, 
que parece una palabra científ ica pero 
que en realidad es metafísica; cómo las 
neuronas del cerebro producen la men-
te, o la conciencia, o el a lma, o como 
queramos llamarlos. Tenemos una inte-
ligencia muy limitada. Y el pensamiento 
es cambiante, efímero. Cada dos, tres, 
cinco segundos, vamos cambiando; se 
mueve, es un pantano. La memoria es 
miserable: dentro de poquito no nos 
acordaremos de qué estuvimos hablan-
do aquí. Si no tuvieras el grabador no 
podría repetir mis palabras. Aparte de 
que somos malos, no somos buenos en 
principio. No vemos, por ejemplo, el do-
lor de los animales, que pueden sentir 
y sufrir como nosotros. Seguimos acu-
chillando a las vacas en los mataderos, 
y seguimos reproduciendo a los perros 
para tirarlos a la calle”.

rivonrl@gmail.com

Reforma 
energética 

líquida
Ricardo Rivón Lazcano

Día setenta y cuatro 

En ocasiones, no es necesario realizar traslados 
tan extensos para explorar y conquistar nuevos te-
rritorios. Basta descubrir nuestro entorno local, o 
bien hacer una minuciosa exploración en nuestra 
localidad. Entonces el barrio, la colonia, los lugares 
nombrados como puntos de referencia empezarán a 
tomar otra connotación. Descubriremos nuevas es-
feras de acción, ambientes serenos llenos de símbolos 
y signos. Los puntos geográficos los veremos con las 
huellas de los vecinos, de los amigos o de integrantes 
de la comunidad que indican su propiedad y su do-
minio.  El registro de ese mundo es primero con la 
mirada, y de acuerdo a los elementos que nos llaman 
la atención, empezamos a observar la relación de los 
objetos que tienen entre sí.  Posteriormente hay ne-
cesidad de hacer algunos registros, anotaciones que 
pueden quedar esparcidas en servilletas, papelitos o 
en las orillas de los cuadernos o libros.  

El ciudadano común puede optar por registrar 
sus experiencias en alguna libreta, hacer la des-
cripción de mane-
ra cronológica en 
donde en cada hoja 
resaltarán las más 
importantes. Pero 
si el que escribe se 
encuentra prepa-
rándose profesio-
nalmente, entonces 
la cosa cambia. El 
trabajo de redacción de sus notas debe someterse 
a un método propio de la antropología, mejor aún, 
al de la etnografía.  

La mirada se agudiza, se especializa, y empieza a es-
cudriñar parte por parte cuando tenemos la necesidad 
de exportar la esencia de un objeto, de la descripción 
meticulosa del mundo que tenemos enfrente. También 
eso, a menudo ocurre cuando hay que llevar a cabo 
prácticas de campo para realizar trabajos etnográficos. 
Y desde luego cuando uno quiera o pueda convertirse 
en un exigente turista en su propia ciudad o lugar de 
origen.  El viaje se lleva a cabo, pero al interior del 
espacio.  Sin embargo, el traslado llega a convertirse 
en viaje a partir de que queda registrado en un diario, 
en una libreta de anotaciones. Y culmina este proceso 
cuando se divulga y posteriormente se lee, se analiza, 
o  discute bajo una lupa crítica. 

Los profesionales de los estudios socioterritoriales 
deben incorporar técnicas y métodos de otras disci-
plinas para poder armar un instrumento adecuado 
de observación, análisis  explicación de un fenómeno 
espacial, ya sea dinámico o estático. Estos dos aspectos; 
la observación disciplinada y la creación de textos son 
parte esencial de las capacidades que debe integrar su 
formación. Luego entonces, la apropiación del método 
antropológico será a partir de la etnografía y el método 
comparativo. Esta experiencia tiene el propósito de 
concretar un ejercicio empírico y de constatación de los 
objetos materiales, de igual forma de los que permiten 
sus procesos y funciones. 

Un texto importante para integrar la perspectiva 
de la formación y las capacidades, es “el antropólogo 
como autor” de Clifford Geertz. Un texto fundamen-
tal de final de la década de 1980.  La elaboración de 
fichas bibliográficas, las de campo y las que se refieren 
a las propias deliberaciones del observador lo lleva 
a constituirse como escritor.  Geertz indica que “la 
ilusión de que la etnografía consiste en hacer encajar 
hechos extraños e irregulares en categorías familiares 
y ordenadas –esto es magia, aquello tecnología—lleva 
tiempo siendo explotada.”  

Geertz se refiere a que la escritura generada, o a las 

transcripciones  hechas, puede ser consumida para 
ellos mismos o para la producción de otros colegas. 
Refiere que el análisis de la etnografía como escritu-
ra no ha sido fácilmente aceptado por la mayoría de 
disciplinas afines. 

El etnógrafo, el buen etnógrafo debe ir a los sitios 
y regresar con la información que vive ahí, de los lu-
gares y los espacios.  De igual forma se debe poner a 
disposición de la comunidad a donde se acudió toda 
la información recabada. Esta acción debe ser pre-
sentada y realizada de manera profesional y con un 
modo práctico. 

Con cierto rasgo lúdico, Geertz advierte que “la 
habilidad de los antropólogos para hacernos tomar 
en serio lo que dicen tiene menos que ver son su 
aspecto factual o su aire de elegancia conceptual, 
que con su capacidad para convencernos de que lo 
que dicen es resultado de haber podido penetrar 
otra forma de vida, de haber, de uno u otro modo, 
realmente estando allí. Y en la persuasión de que este 
milagro invisible ha ocurrido, es donde interviene 

la escritura.”
Sin duda, la preocupa-

ción del profesional de 
los estudios socioterri-
toriales es llevar a cabo 
la tarea encomendada 
por el tutor o el profesor, 
y lejos está de sentirse 
autor. Pero también, co-
mo el antropólogo debe 

ubicarse como el productor de descripciones y textos 
que estarán dirigidos a explicar un fragmento de la 
historia, un momento de la sociedad a la que pertenece 
a nivel global, y a la que tiene enfrente de si, y de la 
cual ha sido testigo.  Pero concebirse como autor, es un 
elemento nuevo que debe integrar dentro de su perfil. 

Por este motivo, debemos pensar que las adverten-
cias de los investigadores antropólogos, concebidos y 
consolidados como autores, deben incluir todas las 
advertencias respecto a la construcción de los textos.  
Geertz recupera y pone de ejemplo uno de los textos 
más emblemáticos de la antropología social británica: 
Los Argonautas del Pacifico Occidental”.   Tambien 
de ahí extrae un fragmento y lo incluye como uno de 
los elementos que advierten sobre  la condición del 
observador, del estudiosos de la cultura, y desde luego, 
de la  concreción del autor.  Pensarse como autor, y no 
como realizador de ensayos de escolapio, es una avance 
significativo de aquellos que se forman en disciplinas 
hibridas y novedosas.   El texto de Malinowski, es de 
la introducción del texto referido, y aquí se muestran 
las condiciones y elementos que le dan sustento a la 
escritura, y que pueden confirmar como verdadero 
autor, al antropólogo, y desde luego, al mismísimo 
Socioterritorialista. 

Dice Malinowski: “Los resultados de la investigación 
científica en cualquier rama del saber deben presentar-
se de un modo totalmente cándido y libre de cualquier 
presupuesto. Nadie puede soñar en hacer una contri-
bución experimental a la física o a la química sin dar 
una detallada relación de todos los experimentos; una 
exacta descripción de los aparatos empleados; de la 
manera en que se llevaron a cabo las observaciones; de 
su número, del tiempo dedicado a ellos, y del grado de 
aproximación con que cada medición  se llevó a efec-
to….Considero que sólo tales fuentes etnográficas son 
de un incuestionable  valor científico, aquellas fuentes 
etnográficas en las que podamos trazar de una manera 
clara la línea divisoria entre, por un lado, los resulta-
dos de la observación directa  y las interpretaciones y 
asertos de los nativos, y por otro, las inferencias (citado 
en Clifford Geertz, 1989).

Bitácora de Viaje
(de estudios 

socioterritoriales)
Manuel Basaldúa 

Hernández
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Reforma energética: más falacias de 
los privatizadores

ÁNGEL BALDERAS PUGA

El Secretario de Energía del gobierno 
de Enrique Peña Nieto no sabe de 

energía, al igual que no sabía tampoco la 
“doctora” Georgina Kessel, economista 
que fue Secretaria de Energía del gobierno 
de Felipe Calderón. Pedro Joaquín 
Coldwell es abogado egresado, al igual 
que Kessel de una universidad privada las 
que, por lo visto, no se cansan de lanzar 
al mercado egresados “patito” que luego 
llegan a altos cargos desde los que toman 
decisiones basadas en la ignorancia o en 
la perversión que busca el lucro personal 
o de pequeños grupos.

Los gasolinazos y el “subsidio 
estratosférico”

El último dislate del Secretario de Ener-
gía lo dijo el pasado 23 de octubre al com-
parecer ante las comisiones senatoriales 
que dictaminan la reforma a los artícu-
los constitucionales 27 y 28 para entregar 
parte de la riqueza de nuestra industria 
petrolera a extranjeros.

Joaquín Coldwell reconoció, finalmente, 
que con la reforma energética no dismi-
nuirá el precio de la gasolina ya que tiene 
un “subsidio estratosférico” (La Jornada, 
24/10/13).

O el señor no sabe lo que significa sub-
sidio o no tiene datos precios o miente de 
manera cínica.

Se tiene un subsidio cuando se paga 
menos del costo de producción. En 2009, 
siendo diputado, el economista Mario di 
Costanzo (actual titular de la CONDU-
SEF), hizo un análisis sobre el precio de la 
gasolina en México con datos tomados de 
la Energy Information Administration de 
los Estados Unidos. Los datos se muestran 
en la siguiente tabla. Como podemos ob-
servar el precio de venta, en ese momento, 
superaba con mucho, al precio de produc-
ción. En ese año los mexicanos estábamos 
pagando 73% más cara la gasolina sobre el 
costo de producción por lo que al contrario 
del subsidio estábamos pagando un sobre-
precio injustificado.

Por otra parte, la Unidad de Evaluación 
y Control de la Cámara de Diputados (LXI 
legislatura) hizo un análisis relativo al 
período 2005-2008. En dicho período, en 
promedio, la gasolina se vendió en México 
a $9.57 el litro mientras que el costo de 

producción total fue de $5.08, es decir, la 
gasolina se vendió $4.49 más cara que su 
costo de producción. Ese mismo análisis 

incluye el costo de comprar la gasolina en 
Estados Unidos, el precio total era de $8.15, 
$1.42 más cara.

Con base en los datos anteriores señor 
Coldwell ¿en dónde está el subsidio? ¿Por 
qué el gobierno de México no transparen-
ta los costos de producción de la gasolina 
tanto la producida localmente como la 
importada,?

Noruega, México y la declinación en la 
producción

Uno de los argumentos que usan los 
privatizadores para justificar la entrega 
de nuestros recursos energéticos a ex-
tranjeros es la caída de la producción de 
petróleo en México como si esto fuera una 
novedad. Ya hemos señalado, en entregas 
anteriores, que el petróleo es un recurso 
no renovable por lo que es inevitable que 
cada vez habrá menos disponibilidad de 
este recurso pero que además, desde ha-
ce años, geólogos han venido estudiando 
el cenit de producción petrolera a nivel 
mundial, prácticamente todos los estu-
dios f ijan dicho cenit, a nivel mundial, 
alrededor del año 2010 por lo que la caída 
de la producción petrolera en México no 
es exclusiva de nuestro país.

La propaganda oficial permanente com-
para a Pemex con Statoil de Noruega pero 
no dan ningún dato ni elemento concreto 
de comparación, se limitan a decir que 
Noruega hizo una reforma “como la nues-
tra” lo que es totalmente falso.

Como se muestra en la f igura 1, entre 
2002 y 2012, la producción petrolera de 
Noruega también disminuyó, y de manera 
mucho más dramática que la de México. 
En tan sólo 10 años los noruegos están 
produciendo un millón 417 mil barriles 
diarios menos, es decir, su producción 
decayó un 43% mientras que la de México 
cayó sólo un 19% (682 mil barriles diarios 

menos). Los datos fueron tomados de Bri-
tish Petroleum Statistical Review of World 
Energy de junio de este año.

Como señalamos líneas arriba, la decli-
nación en la producción de petróleo en 
Noruega es normal en el contexto de un 
recurso no renovable. De acuerdo a un es-
tudio de la universidad sueca de Uppsala 
(http://goo.gl/s7pQb9), Noruega alcanzó 
su máximo de producción petrolera entre 
2001 y 2002 por lo que los datos de la fi-
gura 1 sólo muestran la producción en la 
fase de declinación. En el caso de nuestro 
país, nuestro máximo de producción se 
alcanzó alrededor de 2004 cuando se pro-
dujeron alrededor de 3 millones 400 mil 
barriles diarios (de acuerdo a datos de la 
U.S. Energy Information Administration).

En este contexto resulta ser una verda-
dera estupidez lo que dijo el director de 
Pemex, el economista del ITAM, Emilio 
Lozoya Austin, el pasado 23 de octubre 
en su comparecencia ante las comisiones 
del Senado que dictaminan la reforma 
a los artículos constitucionales 27 y 28. 
Según este “maestro en administración 
pública y desarrollo institucional” por 
la universidad de Harvard, Pemex debe 
abrirse a la inversión extranjera “para 
acercarnos al ritmo máximo de explo-
tación de nuestros recursos… en unos 
10 años se a lcanzaría una producción 
de 4 millones de barriles diarios”!!!! (La 
Jornada, 24/10/13) Evidentemente, el di-
rector de Pemex no sabe nada de geolo-
gía petrolera ni tampoco sus asesores o 
mienten de manera cínica pues ni México 
ni ningún país podrá revertir la declina-
ción en la producción de petróleo.

Estos datos muestran que no tiene nin-
gún fundamento usar la declinación en la 
producción para justificar una privatiza-
ción. Muy al contrario, la declinación es 
uno de los elementos centrales para re-
chazar cualquier intento de privatización 
pues se trata de una riqueza decreciente 
que debe ser administrada de la mejor ma-

nera posible para financiar la inevitable 
transición energética hacia otras fuentes 
alternativas de energía.

El modelo brasileño que tanto pontifican
Apenas el pasado 21 de abril, el gobierno 

brasileño acordó permitir la explotación 
del gigantesco campo petrolero “Libra” 
que tiene reservas probadas entre 8 mil y 
12 mil millones de barriles (lo suficiente 
como para producir un millón de barriles 
diarios durante unos 30 años). Este po-
zo petrolero se halla en la zona llamada 
“pre-sal” y corresponde a descubrimientos 
hechos por ingenieros brasileños usando 
tecnología brasileña. Con precios de pro-
ducción y costos actuales, cada barril dará 
una ganancia de unos 60 dólares con lo que 
se obtendrían de ganancia 60 millones de 
dólares diarios, 22 mil millones de dólares 
anuales. Sin embargo a los brasileños les 
quedará únicamente el 40% de esta fabulo-
sa ganancia, 8 mil 800 millones de dólares 
y los restantes 13 mil 200 millones anua-
les irán a parar a manos extranjeras. Los 
anglo-holandeses de la Shell se llevarán un 
20% de las ganancias, los franceses de Total 
otro 20% y los chinos de CNPC y CNOOC 
se quedarán con el restante 20%.

Suena hasta ridícula la afirmación de la 
presidenta Dilma Rousseff de que Brasil 
obtendrá, cada año, por royalties, exceden-
tes de petróleo y otros pagos por contrato, 
13 mil millones de dólares cuando el estado 
podría recibir 22 mil. ¡Es absurdo festejar 
como un triunfo la pérdida de 9 mil mi-
llones de dólares cada año!

A diferencia de México, 14 sindicatos 
petroleros de Brasil han convocado a una 
huelga para protestar por este tipo de 
“negocios” y en defensa de sus recursos 
energéticos.

Este caso muestra lo difícil que es revertir 
un proceso de privatización y es además 
el esquema que los privatizadores quieren 
para México ¿lo permitiremos?.

anbapu05@yahoo.com.mx

 tabla 1:  Precio de la gasolina en México en 
2009

Figura 1: Producción petrolera diaria (en millones de barriles)
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El camino estaba totalmente a oscuras, 
la luna no alumbraba como otros días 

y la lluvia completaba la escena; todo 
conspiraba para una noche donde se 
deseaba lo prohibido. 

Las gotas caían lentamente. 
Una pareja esperaba mientras escuchaba 

del director un pequeño adelanto de lo que 
verían esa noche.

Al fondo se escuchaban gritos. Todos 
estaban preparándose. Más personas lle-
gaban y después de la espera, el director 
acudió para ver si estaban listos. 

Por fin se adentraron en aquel lugar que 
al igual que en el exterior se encontraba ca-
si a oscuras, solo unas cuantas luces tenues 
iluminaban el escenario. Silencio total y 
la tercera llamada había llegado.

Ellos parecían relajados. Se coquetea-
ban a pesar de las raras circunstancias 
en las que se conocieron. Se simulaba un 
pequeño consultorio en el que un médico 
pasaba desapercibido, atendía y curaba a 
la paciente que no dejaba de mirar a su 
desconocido acompañante. Vidas inci-
dentalmente entrelazadas.

Vacío que deja pasar el tiempo y regresa 
con aquellos amantes que ahora cumple 
un año de estar juntos.

Amor a primera vista, que se desgasta 
con el tiempo; deseos encendidos por la 
ambición de la atracción.

Fotografías que detonan la pasión entre 
dos seres que desatan lo prohibido: Ali-
cia objeto de deseo de Daniel, por algún 
tiempo; ahora será remplazada por Anna.

Encuentros planeados, no por ellos; sino 
por alguien que olvidaba que si existe un 
chispa, todo arde. 

Después de un tiempo son dos parejas 
que parecen un ir y venir de sentimientos, 
que simplemente no pueden mantenerse; 
porque buscan algo que no logran tener en 
nadie. Daniel regresa en busca de Anna, a 
pesar de que él la unió sin querer a Luis.

La tentación se torna en hombre o mujer, 
depende de cómo se desea, porque consi-
guen por un rato lo que buscan, pero no 
es suficiente. No en un contexto en el que 
el amor es un sentimiento mal empleado, 
porque si hay algo que definen es lo que 
no es amor. 

Ahora Alicia es abandonada por Daniel, 
quien decidió ir tras Anna con quien ha 
mantenido una relación en secreto, a pesar 
de su matrimonio con Luis. Alicia decep-
cionada regresa a su antigua vida, a tra-
bajar como bailarina exótica.

“Para mí son deseos prohibidos, esta ne-
cesidad de amar que ya parece como un 

deseo prohibido. Ya parece que la gente se 
aleja más de eso, del compromiso, del estar 
en pareja”, manifestó Manuel Gómez Be-
cerril, director de Deseos Prohibidos, obra 
que se presenta en el Museo de la Ciudad. 

“Sí quieren estar con alguien, pero sólo 
un ratito, entonces parece que todo ocu-
rre aquí, estos seres que están buscando 
el amor y que quieren estar con alguien y 
que cuando ya lo encuentran de inmediato 
desvían su mirada a alguien más. Ya logra-
ron lo que querían entonces quieren algo 
más, parece ser que eso viene ocurriendo 
con más frecuencia en nuestra sociedad, 
cada vez hay más divorcios, más separa-
ciones”, añadió. 

Los personajes muestran su locura, 
miedos y temores

Pareciera que es un juego, ahora se cam-
bian de posición. Luis va tras Alicia que 
cae en este juego de atracción y erotismo; 
porque juegan a estar juntos por un rato. 
Esperan tener otro objetivo que alcanzar, 
pero ellos saben que es lo quieren desde 
un inicio. Luis va tras Anna, su encuentro 
causal y planeado desata una vez más lo 
que ocultan sus miradas.

Todos muestran su locura, sus miedos 
y temores; conforme más se avanza en 
sus vidas se descubren los problemas que 
quieren o no terminar, dibujan un abismo 
de desgaste en sus relaciones que estalla-
rá en un trágico final que reafirmará la 
premisa por la que fueron construidos los 
personajes.

“Tratamos de ref lejar todo eso que es-
tá sucediendo, a través del escenario, del 
laberinto que es un juego de ajedrez en el 
que se van moviendo las piezas y entre más 
se mueven más se enredan. Entonces por 
ahí vamos conduciendo a los personajes, 
pero ellos mismo van poniendo la trampa, 
van repitiendo una y otra vez los mismos 
errores.

“Van diciendo todos los hombres son 
iguales, todas la mujeres son iguales, pero 
se mezclan con el mismo tipo de personas. 
Eso es lo que ocurre hasta que alguien dice 
‘hasta aquí, es uno el que tiene que cam-
biar’”, consideró Gómez Becerril.

Hay altibajos en las relaciones de estos 
cuatro personajes que se enredarán de una 
forma que parece extrañamente real. Idas 
y regresos del “amor”, que es confundido 
con el deseo y erotismo, que no alcanzan 
para poder mantenerlos unidos. La obra se 
podría catalogar como divertida, erótica 
y realista.

TODOS TENEMOS 
‘DESEOS PROHIBIDOS’

CECILIA CONDE RENDÓN

La obra, dirigida por Manuel Gómez Becerril, se presenta en el Museo de la 
Ciudad de Querétaro
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LA UAQ TAMBIÉN BUSCA LA DIANA
NIETZSCHE CONTRERAS

“El Instituto del Deporte y la Recreación 
del Estado de Querétaro (INDEREQ) no 

ayuda debido a su falta de planeación y a la 
Dirección de apoyo para programas. Estamos 
deficientes de programas deportivos”, 
manifestó Karen Meza, entrenadora de los 
arqueros de la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ), quien tuvo la oportunidad 
de asistir a dos Campeonatos Mundiales de 
tiro con arco, pero no lo hizo por falta de 
apoyo. 

La primera oportunidad se presentó en el 
año 2008, en tiro con arco en campo. La sede 
fue Liwinypia, Gran Bretaña. 

Hace un año llegó otra oportunidad, esta 
vez en la especialidad en sala, en Las Vegas. 
La Federación Mexicana de Tiro con Arco 
(FEMETA) no contó con los recursos econó-
micos para apoyarla y el INDEREQ no ‘metió 
las manos’. 

“La Ley Orgánica del Estado sólo trata la 
cuestión competitiva, pero se trata de acercar 
el deporte para todos como medio de bienes-
tar y salud”, denunció. 

 “Sólo se acercan cuando se ganan medallas. 
Si no, se ausentan”, aseguró. 

Consideró, en cambio, al Director de la Fa-
cultad de Ingeniería, Aurelio Domínguez, y al 
coordinador Deportivo, Félix Capilla, como 
personas que propician libertad, proyección 
y crecimiento deportivo, pese a las limitacio-
nes.

Aparte de entrenar jóvenes, Karen es Coor-
dinadora Estatal Universitaria. En este puesto 
busca la continuidad del proceso de forma-
ción de arqueros. 

“El representativo universitario aumentó de 
3 a 12 arqueros. Aquí se ve el crecimiento”, 
enfatizó Karen.

Explicó que el nivel en Querétaro ha crecido, 
“pero la falta de ayuda e infraestructura lo han 
limitado. Los únicos campos de práctica de 
esta disciplina están en el Parque 2000 y en 
la UAQ. No es un deporte accesible pues un 
arco competitivo cuesta de 17 a 23 mil pesos. 
Además se requiere invertir anualmente 7 
mil pesos para flechas y aditamentos”, precisó

Solidaridad, compañerismo y unión 
entre los arqueros 

Entre los arqueros destacados queretanos 
nombró a Derek Álvarez, a su hermano Fran-
cisco Meza, Rosa Meza y Gerardo González.

En el año 2000,  a los 13 años de edad, la 
queretana Karen Meza comenzó a practicar 
tiro con arco en la Escuela de Talentos De-
portivos del Distrito Federal. Participó en la 
Olimpiada Nacional  2003 y obtuvo medalla 
de bronce. Ganó el selectivo estatal 2004 y 
para 2012 quedó en Tercer Lugar del Prix de 
Nuevo León. Desde 2005 es entrenadora.

De todas las arqueras que entrenan con ella, 
destacó a Karen Díaz Sánchez. Esta deportista 

La entrenadora de los arqueros de la UAQ, Karen Meza, trabaja en el proceso de formación de deportistas que toman el arco y la flecha

desde sus 17 años entrenó tiro con arco en el 
Parque Querétaro 2000. Se salió e ingresó a la 
UAQ en el 2011 a estudiar la Licenciatura en 
Derecho y continuó practicándolo.

Aquí, su primer año fue de preparación y 
el siguiente competitivo. Como primeros lo-
gros, ganó el Torneo Regional Guanajuato 
2013 y consiguió su pase para la Universiada 
Nacional de este año, donde quedó en la dé-
cima posición de 26 participantes.

Empezó a practicar natación, gimnasia, tae-
kwondo, karate y basquetbol, pero ninguno 
le gustó. Siempre el tiro con arco llamó su 
atención. 

“Me di cuenta que este es mi deporte” enfa-
tizó Karen. Entrena por las mañanas de lunes 
a viernes. Después asiste al gimnasio y  las 4 
de la tarde toma sus clases.  

Respecto al apoyo, colocó a su familia y a 
la entrenadora Karen Meza, como personas 
importante en su formación. “Karen ayuda 
sobre todo en la parte motivacional. Me dice 
“tú puedes alcanzar tus objetivos y vamos a 
buscar el cómo”. Además de una gran entre-
nadora, es una gran amiga”, expresó.

Durante noviembre participará en el Torneo 
Indoor en la capital del país entre los días 6 al 

10. El siguiente año, la UAQ es sede del Torneo 
Regional de la especialidad, competencia que 
otorga un boleto para la Universiada Nacional 
en Puebla ese mismo año.

“Es muy importante que la UAQ sea anfi-
triona del Torneo. Como consecuencia vie-
ne la creación del campo de entrenamiento. 
Todavía no se decide si se abre en campus 
aeropuerto o en Juriquilla. Todo esto abre la 
puerta para el deporte, sirve para hacernos 
de recursos y ayuda en el crecimiento de los 
arqueros y expansión esta disciplina”, expresó 
Karen.

También la estudiante mencionó que se pre-
para para la Olimpiada Nacional 2014. “Mi 
objetivo es ir a la Universiada, a la Olimpiada 
2014 y ganar medallas”. También manifestó su 

deseo de poder asistir a los Juegos Olímpicos 
de 2016.

Recién creado el Club UAQ de tiro con arco 
hace dos meses, asumió la presidencia del mis-
mo. “Mi meta es llevarme más gente quereta-
na a las Universiadas, ya que son experiencias 
que te llenan como persona. Me encanta ver 
a la gente crecer”.

Karen señaló que el tiro con arco a pesar de 
ser una disciplina individual no existen envi-
dias, pues hay solidaridad, compañerismo y 
unión entre los arqueros. 

Agregó la utilidad del deporte en su carrera 
universitaria, ya que mentalmente la man-
tiene concentrada, la hace priorizar, permite 
manejar sus emociones y le propicia felicidad.
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Juan José Lara Ovando

El terror es la nada, es decir, encontrarse 
en la más absoluta desolación, cosa 

casi impensable para cualquiera en el 
mundo, pero en este caso, le sucede a los 
que no están en este mundo, al menos, en 
la tierra, en el planeta, sino fuera de él, a 
600 kilómetros, donde reina el silencio y 
la oscuridad, salvo cuando la luz del sol 
no es obstruida por el planeta. 

El espacio es la inmensidad, pero a la vez 
la soledad, ni el desierto ni el mar pueden 
dar esa sensación de ser un grano de 
polvo suelto en el universo, en lugar 
de lo grande, lo pequeño, la nada, 
lo mínimo, eso es lo que hace de 
la película Gravedad un juego 

maravilloso, referirse a la inmensidad del 
espacio a través de elementos mínimos. 
Estamos ante una película minimalista, 
donde no hay nada más que dos seres 
f lotando en el espacio; tampoco hay otro 
escenario que la Tierra a lo lejos, o “abajo” 
como le llaman ellos, fuera de eso es la 
oscuridad, lo único que los acompaña es la 
estación satelital; otro elemento mínimo 
es la ausencia de sonido, salvo las palabras 
de los perso-

najes, sólo se acompaña de una músi-
ca verdaderamente incidental que sólo 
acompaña, no engrandece ni mucho me-
nos emociona; la historia también es mí-
nima no hay demasiado de que hablar, ni 
mayores explicaciones que dar, aunque 
se dan y llegamos a tener idea de quiénes 
son los dos personajes.

En realidad el minimalismo es aparente 
porque la producción es fuerte y nos pre-
senta todos los elementos de la historia, 

pero eso es parte del juego, mos-
trar con la menor recurrencia 

todas las situaciones: ahí 
está el satélite Hubble, 

posteriormente los 
pedazos del Soyuz 

y más tarde la es-
tación del saté-

lite chino, ésta y la primera con todo e 
interiores, más tarde, la cápsula que se 
desprenderá para intentar la huida, pero 
todo el conjunto en sí es la nada, esa es 
la concepción en la que en poco tiempo 
queda clara la situación narrada, sin re-
buscar ni esconder nada, con gran soltura 
nos enteramos que la Dra. Stone –Sandra 
Bullock, como nunca, su escena en forma 
de feto es magnífica– es una talentosa pro-
fesional que viaja al espacio en su primera 
misión y que Kowalsky –George Clooney, 
muy bien– es un astronauta veterano que 
se ocupa de su último trabajo en órbita. En 

la Dra. Stone es 
la que conduce toda la h i s tor ia 
y aparece toda la película, prácticamente 
los 90 minutos, dándole mayor contenido 
dramático. El relato no consiste en por qué 
se quedaron ahí, sino en cómo salir de ahí 
y eso lleva al terror al espectador de qué 
va a suceder y cómo le van a hacer para 
salvar la situación, como si se estuviera 
en el lugar y se enfrentara esa situación. 
Esa es la maravilla que provoca Grave-
dad en el espectador al sumergirlo en los 
acontecimientos, volviéndolo títere de lo 
que sucede en la pantalla. Las personas 
se enfrentan a lo desconocido y al miedo 
que eso provoca: quedar abandonado en la 
inmensidad del espacio, que es lo mismo 
que la nada, no saber si se está vivo o qué 
sucede con uno, con su cuerpo, con todo 
lo que ha sido suyo, hasta los recuerdos, 
como si hubiera otra muerte más inmensa 
y solitaria que la misma muerte.

A eso se debe que 
los espectadores se 

retuerzan de desespera-
ción en la butaca y suden, 

lloren, se pongan nerviosos y 
al f inalizar puedan sentir de ma-

nera encontrada la sensación de alegría 
como la de pesadez y asco. Eso es cine pu-
ro, manejar las emociones de los demás, 
convertirse en lo mismo que se ve, como 
volver a los inicios del cine cuando los es-
pectadores se metían debajo de la butaca 
porque el tren al llegar a la estación, en la 
película de los Lumiére los podía arrollar, 
o cuando se podían apasionar de llegar a 
la luna en la aventura de Meliés. 

En Gravedad no se trata de contar una 
historia (si la chatarra espacial choca con 
su satélite y los deja a la deriva) sino de 
resolverla, en la que los obstáculos y el 
f inal parecen corresponderle a los es-
pectadores tanto como al cineasta. Esa 
labor se la debemos al director mexicano, 
asentado en Hollywood, Alfonso Cuarón, 
en su séptimo largometraje (Solo con tu 
pareja, 91; La princesita, 95; Y tu mamá 
también, 01, Niños del hombre, 06) es el 
creador tanto de la idea como de llevarla a 

una plática 
nos enteramos que 

ella es la de los problemas en su 
cabeza y en la Tierra, en tanto que él es el 
hombre experto, seductor y conocedor de 
la inmensidad que representa el cosmos.   

La historia también es mínima: esa pare-
ja de astronautas se encuentra a la deriva 
en el espacio y se las tienen que arreglar 
para sobrevivir, pero sobre todo para re-
solver la interrogante de cómo hacerle 
para regresar a casa. Por supuesto que 
esa situación se da enfrentando contra-
tiempos como la escasez de oxígeno en 
sus equipos y la forma de llegar a las esta-
ciones satelitales relativamente cercanas, 
además de detenerse en el exterior de ellas 
para poder ingresar.

Pero la dupla de actores se reduce a uno, 

cabo porque es el guionista (junto con 
su hijo Jonás) y el director. Y muestra una 
vez más que sabe de cine y que puede ser 
genial, pues muy pocas películas pueden 
lograr resultados como esta, de introdu-
cir al espectador y conducirlo hasta una 
resolución. Un trabajo excelente que la 
crítica le ha reconocido y que está ma-
ravillando donde se presenta, además 
estar perfectamente bien hecho, con ex-
celente diseño de producción; magníficos 
efectos (la explosión es como una gran 
mariposa espacial, la Tierra inmensa y 
bella, la pequeñez del satélite resalta y la 
inmensidad no deja de impresionar). En 
mucho se puede considerar una película 
visual, aunque en realidad supera eso, que 
se agiganta con la fotografía del también 
fotógrafo mexicano Emmanuel Lubezki 
(cinco veces nominado al Oscar, ojala lo 
sea nuevamente, pues tiene aquí oportu-
nidad de llevárselo).

Gravedad no es propiamente una pelí-
cula de ciencia ficción, aunque induda-
blemente raye en ello. Es una película del 
espacio, eso la define más, como en alguna 
ocasión sucedió con Solaris (Tarkovsky, 
72) con la que está hermanada, al igual que 
con 2001: Odisea del espacio (Kubrick, 
68), pero salvo las similitudes, Gravedad 
va a pervivir con plena independencia. 
No se la pierda, una excelente película.

Gravedad	  


