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Faltan estrategias “dinámicas” en combate 
a las drogas, considera especialista

Admite Amadeo Valladares que en 
Querétaro residen familiares de líderes 

del crimen organizado

NORMA HERNÁNDEZ LOZA / PÁGINA 9

NORMA HERNÁNDEZ LOZA / PÁGINA 8

Enrique Ortiz Flores, especialista en producción social de vivienda e integrante emérito 
de la Academia Nacional de Arquitectura, aseguró que los organismos públicos no le 

han ‘atinado’ al financiamiento en la producción social de vivienda, y cuando un gobierno 
“no quiere llevarlo a cabo, es por comodidad y porque hay intereses económicos detrás”.

““La cuestión de la habitabilidad en México anda bastante mal. Pues no hay que considerarlo 
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como un producto económico contabilizado por estadísticas”, advirtió el ponente magis-
tral del Foro “La ciudad, ¿un derecho humano?”, que organizaron la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales y la Defensoría de los Derechos Humanos en Querétaro.

El exsecretario de Seguridad Pública Municipal admitió que el estado ha gozado de tran-
quilidad no por una buena política de seguridad sino porque aquí residen los familiares de 
los líderes del crimen organizado. “Este régimen con el crimen organizado sigue igual. Es 
tácito, no hay acuerdos pero es un hecho. Lo que pasa es que en Querétaro cada vez más hay 
más tráfico de blancas, es decir, tráfico sexual de menores, hay más crímenes en la calle, en 
casa habitación. Es vox populi, salga o no salga en los medios”, dijo Valladares en entrevista.

BUSCA TU  SUPLEMENTO DE CIENCIA

VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO / PÁGINA 4

Política y escándalo son dos palabras que suelen ir juntas. El nombre de Marcos Aguilar 
también frecuentemente va asociado con ellas. En los últimos años, el panista Aguilar ha 
hecho del escándalo y el enfrentamiento su mejor arma política.  Sin embargo, hoy se ve 
alcanzado por ella.

Su mayor fortaleza se convirtió en su principal debilidad. Una nota en el diario Reforma 
en donde lo acusan de recibir “moche” (cuota, lo que también suele denominarse el diezmo 
político) de alcaldes ha logrado lo que todos sus rivales políticos no lograron en años ante-
riores: que apreciara el valor del silencio.

Su política de ruido, mucho, mucho ruido, hoy lo ha dejado sordo. Como abogado que es, su 
arma predilecta para encarar a los rivales siempre ha sido judicializar la política. Frecuentes 
han sido las demandas en tribunales para amedrentar a cualquier rival. Invicto hasta ahora, 
vuelve a usarla. 

Sin embargo, el escenario es distinto y eso es lo que no calculó. En tanto, los priistas festinan 
este primer revés de quien se ha convertido en su obsesión política en los últimos dos años.

Para sobrevivir a un escándalo, Dick Morris, exasesor del expresidente norteamericano 
Bill Clinton, aconsejaba que lo esencial era aparecer ante el electorado y decir la verdad. Y la 
clave: No reaccionar exageradamente ante el escándalo.

¿El reciente silencio de Aguilar es calculado o es señal de que se sintió atrapado? Para el 2015 
faltan 12 largos meses del 2014. Esto apenas es el prólogo de la historia.

EL ESCÁNDALO
Víctor López Jaramillo
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FERNANDO TREJO LUGO

Enrique Correa Sada dijo que por políticas internas del Teletón estos infantes pudieran no ser atendidos

ADVIERTE DIPUTADO QUE 260 NIÑOS 
PUDIERAN QUEDARSE SIN ATENCIÓN MÉDICA 

Aproximadamente    260  niños  quereta-
nos que padecen cáncer podrían 

quedar sin atención médica por parte del 
Hospital Infantil Teletón de Oncología 
(HITO), ya que el Teletón “tiene como 
política la atención a pacientes que van a 
iniciar su tratamiento”, advirtió Enrique 
Correa Sada, presidente de la Comisión de 
Salud y Población de la LVII Legislatura.

“Lo que yo estoy solicitándole al Poder Eje-
cutivo es que el hospital sirva a los queretanos 
porque es presupuesto de los queretanos”, 
manifestó Correa Sada, al ser cuestionado 
respecto a la disparidad en el recurso público 
que se destinará al nosocomio de la Funda-
ción Teletón (86.8 millones de pesos al año) 
en comparación con los 19.9 millones que se 
presupuestaron para la Secretaría de Salud 
en 2013 (Tribuna de Querétaro 688).

El diputado electo por el tercer distrito en-

fatizó que más de 260 niños “tienen que ir a 
Morelia, tienen que ir a la ciudad de México a 
tomar sus radioterapias, sus quimioterapias”.

“El llamado que vamos a hacer desde la Co-
misión de Salud y Población es a que se hagan 
las gestiones pertinentes para que estos niños 
y estos jóvenes puedan hacer su tratamiento 
en el HITO de Querétaro”, mencionó.

Señaló que uno de los grandes retos del es-
tado en materia de salud son los espacios y 
nosocomios, sin embargo reconoció que el 
problema no está en encontrar los recursos 
para la construcción, sino que “hoy el gran 
reto es la operación, el personal humano para 
operar los hospitales, que es lo que hoy el 
Gobierno del Estado más falta de recursos 
tiene”.

“Esos 86 millones se van a justificar siempre 
y cuando la solución a los problemas de nues-
tros niños con cáncer, de nuestras mujeres y 
nuestros hombres en el tema de cáncer estén 
solucionados, si no pues el gobernador ten-
drá un problema para atender a los quereta-
nos en el problema de cáncer porque se están 
dilapidando los recursos de los queretanos”, 
alertó Enrique Correa.

Respecto a que el presupuesto para la Se-
cretaría de Salud del estado de 2012 a 2013 
ha crecido 679 mil pesos comparado con la 
Secretaría de Gobierno que incrementó su 
presupuesto anual 54 millones, Correa Sada 
lamentó que ni a nivel federal ni en los esta-
dos se visualice la salud como una prioridad 
al momento de destinar recurso público.

“Los estados no quieren meterle más recur-
sos a la salud, quieren que sea un tema federal 
y la Federación no está dando más recursos 
para el tema, solo al rubro muy específico 
del Seguro Popular y hoy la infraestructura 
esta rebasada”.
Braulio Guerra ‘presume’ aumentó de 
presupuesto al sector salud

Por su parte, el diputado Braulio Guerra 
Urbiola, presidente de la Mesa Directiva y 
presidente de la Comisión de Planeación y 
Presupuesto de la LVII legislatura, señaló 
que el presupuesto del sector salud para 
el año 2013 aumentó en 15%, lo que, dijo, 
lo convirtió en uno de los rubros con más 
crecimiento. Asimismo, adelantó que: “en 
la comisión estamos visualizando que en 
2014 también sea el rubro en el que más 
se aumente”.

Guerra Urbiola reconoció que en los úl-
timos cuatro años se duplicó “el número 
de metros cuadrados en construcción de 
hospitales y clínicas de lo que se tenía re-
presentado en 40 años, entonces no es sólo 
un tema que tiene que ver con la Secretaría 
de Salud sino también con la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas”.
“Es decir, el presupuesto a obra pública en 

la construcción de hospitales y de clínicas 
también ese presupuesto es sumado y au-
nado al de hospitales, entonces el rubro que 
más ha crecido es el de salud”, consideró.

Cifras oficiales obtenidas de los decretos 
de presupuesto de egresos del Estado de 
Querétaro indican que para el año 2013 

la Secretaría de Salud aumentó 3.5% en 
comparación con 2012, mientras que la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas disminuyó 21 millones de pesos, 
equivalente al 14% de lo que se había otor-
gado, en este sentido la secretaría que más 
se vio beneficiada fue la de gobierno, 54 
millones, equivalentes a un aumento del 
15 por ciento.
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La Secretaría de Salud del gobierno 
estatal suple el déficit de médicos 

especialistas con servicios virtuales a 
través del programa Telesalud que consiste 
en que un médico especialista a través de 
una plataforma de internet proporcione la 
consulta y la revisión desde el lugar de la 
zona metropolitana que se encuentre a un 
paciente que puede estar en la zona serrana 
o en el semidesierto.

El responsable del área de Telesalud de la 
Secretaría de Salud, Juan Manuel Mijares 
García, destacó que el uso de plataformas 
digitales es un “signo de modernidad” que 
se tiene que adoptar en el sector.

En comunidades de los municipios del 
semidesierto y Sierra Gorda del estado es 
difícil que cuenten con un médico especia-
lista, porque el profesional en la materia no 
desea trasladarse a vivir a esas zonas, cuando 
puede tener una fuente de empleo en el área 
metropolitana –Querétaro, El Marqués, Co-
rregidora– tanto en el sector público como 
privado.

Puso como ejemplo que en el hospital de 
Jalpan de Serra en la Sierra Gorda y Cadere-
yta de Montes cuentan sólo con especialistas 
en ginecobstetricia, pediatría y en ocasiones 
con un traumatólogo.

Cuando el paciente proveniente de comu-
nidades habitadas con menos de dos mil 500 
personas, necesita de un especialista y acude 
a alguno de esos nosocomios o a los centros 
de salud que están en las cabeceras munici-
pales al norte de la capital queretana, se tiene 
que trasladar a los hospitales de San Juan del 
Río –segundo municipio mayor poblado– o 
Querétaro para recibir la atención.

Para evitar ese traslado que afecta al pacien-
te tanto en tiempo, en su salud y su economía, 
crearon el programa Telesalud, que consiste 
en dotar de la infraestructura y equipo tecno-
lógico necesario en los hospitales de Jalpan 
de Serra, Cadereyta de Montes, San Juan del 
Río, Hospital General de Querétaro, Hospi-
tal del Niño y la Mujer y el Centro Estatal de 
Salud Mental, ubicados también en la capital 
queretana, así como en el centro de salud de 
Pinal de Amoles.

El servicio consiste que en cada uno de esos 
hospitales y centro de salud, cuenta con un 
equipo de videoconferencia que incluye: una 
cámara, un codificador-decodificador y una 
televisión de 29 pulgadas.

El médico especialista ubicado en la capital 
queretana o San Juan del Río le da la consulta 
de forma virtual al paciente que está en Jal-
pan de Serra, Cadereyta o Pinal de Amoles, 
a través de videoconferencia.

Mijares García reconoció que “a primera 

MARIANA CHÁVEZ

SERVICIOS VIRTUALES DE SALUD EN 
LA SIERRA GORDA

Telesalud buscaría reemplazar a los médicos especialistas en comunidades fuera del área metropolitana

vista” pareciera que al brindar una consulta 
médica de especialización a distancia no se 
puede dar un adecuado diagnóstico porque 
faltaría la revisión física al paciente, sin em-
bargo, señaló que sí realizan la exploración de 
forma virtual a través de diferentes aparatos.

En el área designada para Telesalud de los 
hospitales y centro de salud mencionado, 
además de los Centros de Reinserción So-
cial (Cereso) de la entidad, hay un médico 
general que se encarga de recibir al paciente 
y realizar la exploración, mientras que el mé-
dico especialista a distancia brinda las indi-
caciones desde una pantalla donde puede 
interactuar directamente con el ciudadano.

A través de una cámara, el médico especia-
lista puede realizar acercamientos a la piel 
del paciente “con nitidez increíble” y utili-
zar diversos aparatos de forma digital como 
electrocardiógrafo, estetoscopio, otoscopio, 
laringoscopio, báscula, termómetro digi-
tal, y medidor de glucosa para examinar al 
enfermo.

“Sí, podría parecer que faltaría el hecho de 
tocar al paciente para poderlo diagnosticar 
apropiadamente, pero con los recursos que 
se tienen y el otro médico que está al otro 
lado de la línea, esto suple a esa necesidad 
de esta aparente incapacidad o deficiencia 
del método”, explicó.

Al año, 85 mil personas acuden a los cen-
tros de salud y hospitales dependientes de los 
Servicios de Salud del estado de Querétaro 
(SESEQ) que son enviados a otros nosoco-
mios donde sí cuenten con los especialistas, 
pero de ese número no sabe cuántos no acu-
den por carecer del recurso económico para 
trasladarse de tres a cinco horas desde su 
comunidad o la cabecera municipal hacia 
donde le brindarán el servicio.

Con ese programa, en el que ya invirtieron 
seis millones de pesos en una primera etapa 
para instalar el equipo, prevé que ya no sea 
necesario que los pacientes se tengan que 
trasladar a Querétaro o San Juan del Río.

Robot en terapia intensiva
Para el próximo año, contemplan destinar 

50 millones de pesos en diferentes etapas 
para actualización de tecnología de todo el 
equipo médico de SESEQ, la instalación de 
las plataformas digitales de Telesalud en 16 
de los 18 municipios de la entidad, así como 
para implementar un plan de dispositivos de 
presencia remota (Robot) con el que buscan 
brindar atención especializada al paciente 
en estado crítico.

Explicó que también enfrentan dificulta-
des para que un médico especializado esté 
al pie de la cama de un paciente que padece 

alguna enfermedad crónica o se encuentra 
en terapia intensiva, cuidados intensivos o 
urgencias, como un nefrólogo para atender 
enfermedades renales y en ocasiones, esa la-
bor la realizan cirujanos o internistas.

Mijares García señaló que con ese progra-
ma, “complementan” los servicios de salud 
en áreas donde no cuentan con especialistas, 
porque la demanda de los ciudadanos “ya 
rebasó” al número de especialistas y enfer-
meras con que cuenta el sector salud público 
en la entidad. 

“Nos falta el especialista y lo vamos a llevar 
a través de un robot”, concluyó.

Fallas de servicios también afectan 
atención médica de habitantes en la Sierra 
Gorda

El titular de la Secretaría de Salud, Mario 
César García Feregrino, dio a conocer que 

en todo el sector salud de la entidad hay un 
déficit de unos 500 médicos especialistas.

En el estado de Querétaro hay 1.3 médicos 
por cada mil habitantes, frente a 1.6 del pro-
medio nacional; mientras que hay 0.6 gale-
nos especialistas por cada mil habitantes en 
la entidad, ante los 0.7 de la escala nacional.

El número de enfermeras es de 1.7 por cada 
mil habitantes frente a 2.2 a escala nacional 
de acuerdo a estadísticas del Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía (INEGI).

En octubre pasado, el diputado local ema-
nado del Partido Revolucionario Institucio-
nal que comprende los municipios serranos, 
Gilberto Pedraza Núñez, denunció que es 
una constante la falla de los servicios de tele-
fonía celular, fija e internet, lo que afecta con 
la ausencia de servicios en clínicas y hospi-
tales, así como bancos, principalmente para 
el cobro de las remesas.
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Amadeo Valladares Álvarez, exse-
cretario de Seguridad Pública de 

Querétaro durante la gestión de Manuel 
González Valle, reconoció que en Querétaro 
viven los familiares de los líderes del crimen 
organizado, lo que ha permitido que la 
entidad disfrute de una relativa paz.

Crítico con el que fuera su partido, señaló 
que el PAN ha sufrido un innegable proceso 
de corrupción, lo que lo llevó a no renovar 
su filiación partidista.

A su vez, manifestó que esa corrupción 
imperante afectó su desempeño como jefe 
de policía e insistió en que debe de desapa-
recer la intromisión de cuestiones políticas 
en el área de seguridad pública, porque afec-
ta notablemente. Finalmente, no descartó 
volver a la administración pública, siem-
pre y cuando le dieran libertad absoluta de 
trabajar.

Aquí la segunda parte de la amplia en-
trevista.

El PAN tuvo un proceso de corrupción
- ¿Usted sigue militando en Acción Na-

cional?
- No, no renové la última vez.
- ¿Por qué no pensó en renovar?, ¿qué 

defectos ve en Acción Nacional usted que 
estuvo dentro con él en el gobierno y ahora 
que son oposición?

- No podemos juzgar al Partido Acción 
Nacional si no lo comparamos. Otro parti-
do en el poder –71 años casi- acaparó desde 
un principio un sistema neomarxista en el 
poder y generó unas leyes y una doctrina 
política. 

Entonces, todo lo que se pueda hablar de 
corrupción o de malos manejos del PAN no 
puede tener comparación, ni histórica ni 
estadística con otros partidos; dicho esto, 
salvadas las distancias podemos decir que 
el PAN fue un partido honesto que buscó 
en sus catorce puntos fundacionales una 
sociedad mejor. 

Sufre una deformación doctrinal y hay 
una también deformación de actuación, pe-
ro con lo que es definitivo y no extrañará a 
nadie es que al entrar en el poder muchas 
personas eran honestas, querían hacerlo, 
querían conseguirlo, querían transformar 
a la sociedad, pero también se meten per-
sonas que quieren medrar.

Entonces, el PAN tuvo un proceso de co-
rrupción -que no podemos negar- , los 14 
puntos prácticamente se desconocen y en 
esa corrupción yo no quería estar, no me 

ADMITE AMADEO VALLADARES QUE EN 
QUERÉTARO VIVEN FAMILIARES DE LÍDERES DEL 

CRIMEN ORGANIZADO (SEGUNDA PARTE)

VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

El exsecretario de Seguridad Pública Municipal dijo que cada vez hay más tráfico de blancas, tráfico sexual de menores, más crímenes en la calle, 
robos en casa habitación

sentía cómodo; entonces empecé a muchos 
compañeros panistas que lucharon hones-
tamente y seguían y continúan echando por 
establecer una sociedad más humana.

Ya hay mucha mezcla de todo, muchos in-
tereses creados, corrupción también a nivel 
de manipulación del poder para obtener 
cosas personales; y al decir esto en público, 
pues me arriesgo porque alguien me va a 
decir: pues dígame una y no lo voy a decir, 
pero evidentemente son muchas…

Gobierno usaba las detenciones como 
fuente de ingresos

- ¿Algún caso de corrupción que usted 
haya visto de cerca, que haya afectado la 
seguridad?

- Sí, le puedo contar hasta cosas que pa-
recerían anécdota. Le puedo hablar por 
ejemplo de los detenidos para el juzgado 
cívico, por ejemplo. Eso fue un gran pro-
blema, le hablo de detalles que pueden dar 
una perspectiva de lo que sucedía. Que las 
personas que se detenían por faltas leves 
estaban borrachas o permanecían en la ca-
lle, una cosa que no trascendiera más que 
para llevarlos al juzgado cívico era, pues una 
buena entrada para el municipio.

Desde que yo entré puedo sugerir -la ver-
dad no tengo la cifra clara- que a mi salida 
había bajado, aproximadamente, el 30 por 
ciento los ingresos municipales.

- Quiero entender que Gobierno muni-
cipal aprovechaba las detenciones como 
fuente de ingresos…

- Pero era herencia, eso es así. Los que cor-
tamos con eso fuimos nosotros, es lógico 
que los viernes  -sobre todo los viernes- era 
una gran fuente de ingresos para el muni-
cipio. Yo lo que dije es que yo no era una 
entidad recaudatoria y mi obligación era 
muy distinta a eso.

Entonces, yo no procuraría superar por-
que querían que superara los niveles ante-
riores –gente detenida a los juzgados cívi-
cos- y que mi obligación era interactuar con 
ellos y entenderme. Bueno, ese punto de las 
remisiones al juzgado cívico dio muchos  
problemas.

Crimen organizado
- La tranquilidad en la que vivía Queré-

taro se ha desvanecido. Como analista de 
seguridad, y dado que estuvo al frente de la 
policía, ¿qué ha sucedido?

- Cuando el crimen organizado empieza 
a organizar el país, o desorganizarlo, pues 

Querétaro, fue una isla. Y eso dio mucho 
campo de actuación para los políticos. 
Aquí no había ese crimen organizado por-
que ellos no querían, no porque no hubiera 
una buena política de seguridad. Ellos se 
aprovechaban de que el crimen organizado 
aquí no actuaba y tenía sus familias para 
ellos decir que eran los que hacían bien las 
cosas. Nada de eso. A partir de entonces se 
creó una especie de mito sobre las bondades 
en seguridad de Querétaro.

- ¿Entonces no es un mito el que las fa-
milias de los líderes del crimen organizado 
viven en Querétaro?

- (Mueve la cabeza en señal de negación). 
- En materia de crimen organizado, como 

sigue Querétaro, ¿está en la mira? ¿Han en-
trado más grupos? 

- Querétaro está como siempre ha esta-
do. Si yo hiciera una alarma por el crimen 
organizado sería falso e imprudente. Este 
régimen con el crimen organizado sigue 
igual. Es tácito, no hay acuerdos pero es un 
hecho. Lo que pasa es que en Querétaro cada 
vez más hay más tráfico de blancas, es decir, 
tráfico sexual de menores, hay más críme-
nes en la calle, en casa habitación. Es vox 
populi, salga o no salga en los medios. Que 
dejen de hacer política con la seguridad.

“Me metí en problemas por intentar 
hacer justicia”

- A cinco años de terminada s gestión, 
¿Cómo la califica?

- Personalmente arriesgada .Me metí en 
problemas que no debí haberme metido por 
intentar hacer justicia. En segundo lugar 
fue un proyecto truncado, entonces  no pue-
do valorarlo  y por ser un proyecto que no 

se realizó. Cuando yo entré, por ejemplo, 
cualquiera ordenaba a un policía pero de los 
administrativos, los policías sólo pueden 
obedecer a sus mandos, a un superior que 
sea policía como él. 

El de jurídico, el de administrativo eran 
sus empleados. Sabe usted que todo el admi-
nistrativo debe estar  al servicio del operati-
vo, al servicio de los policías. Actualmente 
eso no existe.

Entonces ahí lo que hay son grados. Los 
policías son los criados mal pagados de to-
dos y el resto son la alcurnia que gobierna. 
Es justo al revés, ese administrativo debe 
estar al servicio de la policía. Por eso digo 
que todos los proyectos que se tenían pen-
sados, dentro de la corporación lo prime-
ro era la policía. Usted debe tener policías 
de verdad, seleccionados para que puedan 
asumir esa profesión, capacitados para po-
der comprender y luego poder emplearse 
y retribuirles. La policía no puede ser rica 
porque el que se meta para hacerse rico que 
se vaya a Hollywood.

- ¿Qué autocrítica haría a su gestión?
- Mire, técnica y moralmente no falla-

mos. Fallamos en la comunicación social 
de masas y no puedo decirle más que se ha-
ya fallado en aquella época. La autocrítica 
no funcionan aquí porque fue un proyecto 
truncado, entonces todo estaba mal porque 
todo se quedó en el papel. 

- ¿Volvería a aceptar una invitación para 
trabajar en la administración pública?

- Si me dejan en paz, sí aceptaría la invi-
tación por parte de un gobierno pero con 
condiciones: libertad absoluta y cuando yo 
saldría que no hubiera ningún político que 
fungiera como jefe de policía.

FOTO: Manuel Morales
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Integrantes del movimiento #YoSoy132 
en Querétaro denunciaron que a una 

semana de la  agresión que sufrieron en 
Plaza de Armas por parte de un individuo 
que les golpeó un cañón en el que realizaban 
proyecciones que se observaban en las 
paredes de Palacio de Gobierno, no han 
obtenido una respuesta satisfactoria a su 
demanda por parte de las autoridades.

La noche del viernes 22 de noviembre, du-
rante una reunión del movimiento se proyec-
taron imágenes e información del supuesto 
trato preferencial que el gobernador José 
Calzada ha otorgado a Televisa y Fundación 
Teletón (Tribuna de Querétaro 688) en aras 
de una posible candidatura en 2018.

Los activistas, que concedieron la entrevis-
ta con la condición de otorgar únicamente 
sus nombres de pila, señalaron que desde el 
sábado pusieron una demanda penal en con-
tra de las autoridades estatales debido a que 
dejaron libre al individuo que los agredió.

Claudia, una de las agredidas, manifestó 
que el agresor tardó más de 40 minutos en 
ser detenido y que esto les generó problemas 
debido a que tuvieron que sujetarlo por la 
fuerza, lo que provocó que algunas perso-
nas se lanzaran en su contra para auxiliar 
al agresor y ayudarlo a escapar.

“Una persona se acercó e intentó ahorcar a 
un compañero que era el que tenía sujeto al 
agresor (…) al agresor no buscábamos hacer-
le nada, sencillamente queríamos detenerlo 
para que las autoridades vinieran por él, pero 
se tardaron mucho y después lo dejaron ir 
porque el proyector no tenía supuestamente 
ningún daño”, manifestó.

Por su parte, Imanol, también integrante 
de #YoSoy132, consideró que encuentra in-
congruente que las autoridades les llamen 
la atención cuando realizan actividades de 
performance que no lesionan ni vulneran los 
derechos de terceros, mientras a su agresor lo 
sueltan pese a que en las cámaras del Muni-
cipio había evidencia ‘plena’ de su conducta 
“amenazadora y violenta”.

“En una ocasión estábamos tocando músi-
ca en la calle como parte de nuestras activi-
dades y bien rápido se nos acercaron policías 
para pedirnos que nos calláramos, que por-
que no traíamos permiso. A mí se me hace 
muy raro que nos hayan hecho eso a nosotros 
tan rápido por manifestarnos mientras que a 
este tipo lo dejaron ir bien fácil, cuando él sí 
estaba alterando el orden público”, lamentó.

Quetzalli, quien también estuvo en Plaza de 
Armas la noche del viernes 22, indicó que las au-
toridades no intervenían ante la agresión bajo el 
argumento de que “los agredidos eran del 132”.

INTENTAN BOICOTEAR EVENTO DE 
#YOSOY132; GOBIERNO LO MINIMIZA

DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

Tardaron más de 40 minutos en detener al agresor y fue liberado al no considerar grave el daño ocasionado

La activista recordó haber escuchado a 
varios agentes justificar de esta manera su 
inoperancia ante las autoridades.

“Decían que no había que ayudarnos por-
que éramos del 132 y entonces eso me preocu-
pa, porque nos están diciendo que si nos ma-
nifestamos entonces no tenemos derecho a 
que nos defiendan las autoridades cuando 
otras personas nos agreden de esta manera.”

Las agresiones e intimidaciones han sido 
constantes

La agresión del viernes 22 de noviembre no 
es la primera que sufre el grupo de activistas. 
Con anterioridad ya habían recibido amena-
zas de muerte en sus cuentas de Facebook 
con motivo de su oposición a las obras que 
se realizaron en el Jardín Guerrero (Tribuna 
de Querétaro 667).

Semanas después de que este medio pu-
blicó las agresiones recibidas por miembros 
del colectivo #YoSoy132, una simpatizante 
del mismo y colaboradora  del movimien-
to Acampada Guerrero encontró sobre la 
puerta de su casa, sobre la calle de 16 de 
septiembre, un graffiti en el que la acusaban 
de “hocicona”.

Aunque la afectada retiró el graffiti pasado 
cierto tiempo, los miembros del colectivo 
han vivido permanente con miedo debido al 
hecho de que personas ajenas al movimiento 
conocen no sólo sus identidades, sino tam-
bién sus direcciones de correo electrónico, 
cuentas de redes sociales así como la ubica-
ción de sus domicilios.

El activista Diego Ugalde, quien también 
fue agredido el viernes 22 al forcejear con el 
agresor, ya había señalado con anterioridad a 
otros manifestantes que había recibido ame-
nazas anónimas a su domicilio particular.

Del mismo modo, Claudia, Quetzalli e 
Imanol, denunciaron que a ellos los han aco-
sado tanto por redes sociales como dentro de 
las reuniones que realizan cada martes en 
una esquina de Plaza de Armas.

Claudia comentó que hay personas de Go-
bierno del Estado que se les acercan hablán-
doles por su nombre completo, sin que nadie 
se los haya proporcionado con anterioridad.

“Hay un señor que se nos acerca y nos ha-
bla por nuestros nombres. Eso nos preocupa 
porque nadie se los ha dado y él ya se los sabe 
completos, siempre llega y te dice Claudia o 
Diego, ya cálmate y pues nunca sabemos de 
dónde saca los nombres.

“El otro día se me acercó en una ocasión un 
tipo que decía venir de Gobierno del Estado, 
según él venía porque estaba preocupado 
por mi seguridad y quería que le diera datos 

para que ellos según pudieran ayudarme y 
protegernos de personas que querían hacer-
nos daño.

“Yo le dije que si tenía algo que decir, no 
me lo dijera a mí sola, sino que se los dijera a 
todos los que estábamos ahí, pero no quiso”, 
expresó.

Quetzalli coincidió en señalar que cada 
martes han identificado a personas que se 
presentan con radios y aparatos auditivos. 
Ellos los identifican como “los orejas” y dicen 
que les toman fotos y les hacen preguntas 
mientras están haciendo sus actividades.

“Tienen siempre algo que los distingue, 
radios o prendas de vestir. A veces todos 
van de chaleco o camisa rosa. Incluso han 
llegado a venir con uniformes de goberna-
ción. Hemos detectado que cuando alguien 
les hace alguna seña se van todos, o vienen. 
Igual cuando les sacas fotos, se van y cosas 
así…eso es cada martes”.

También señalaron que los han acosado 
en marchas y en otras manifestaciones en 
las cuales participan. Imanol, por ejemplo, 
mencionó a personajes que se les acercan en 
las marchas con el objetivo de descubrir sus 
identidades.

“En algunas marchas he-
mos visto personas que nos 
toman fotos sin pertenecer 
a medios de comunicación. 
De pronto van de un lado a 
otro de las manifestaciones y 
al final gritan, así literal, que 
ya terminaron su trabajo. En 
muchos espacios de protesta 
hay un hostigamiento que no 
es tan evidente, que lo tienen 
muy escondidito.

“En la marcha de PEMEX, 
el 21 de septiembre se nos 
acercó un tipo que me dijo 
que era nuestro fan, aunque 
traía facha como de Gober-
nación, como que tienen un 
código de vestimenta muy 
particular. No lo vimos una 
vez sino varias a lo largo de 
la marcha”.

Denuncian que les han 
suspendido sus cuentas de 
usuario en Facebook

Del mismo modo, advirtie-
ron que en varias ocasiones 
les han suspendido sus cuen-
tas de Facebook, así como las 
plataformas digitales a través 
de las que se comunican. 

La última vez que les sucedió eso fue el 
mismo viernes que sufrieron la agresión en 
Plaza de Armas.

Finalmente, los manifestantes mostraron 
su inconformidad ante el hecho de que ni 
siquiera se les hayan entregado los documen-
tos relativos a la demanda que interpusieron 
tras la última agresión sufrida por parte de 
las autoridades.

“No nos quieren dar ni los documentos 
del proceso. El martes fuimos a dejar una 
evidencia y dicen que cuando la analicen 
nos llaman, pero no nos han llamado desde 
entonces”.

También indicaron que una persona, luego 
del conflicto, les señaló que el agresor era un 
empleado de una oficina de gobierno que 
respondía al nombre de Juan. 

“Al ver la cuenta de un funcionario en Fa-
cebook, descubrimos que entre sus contac-
tos había un Juan muy parecido al que nos 
agredió, curiosamente traía un uniforme de 
la Procuraduría General de Justicia (PGJ). 
No estamos seguros de que sea la misma 
persona, pero si es así, eso es preocupante”, 
concluyeron.
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EXHORTA HISTORIADORA A ACADÉMICOS A ENCABEZAR 
LAS DISCUSIONES Y DEBATES CULTURALES DEL PAÍS UAQInformaciónTANYA ARAUJO / PRENSA UAQ

“La Historia tiene la función de generar 
conciencia, identidad y lazos de unión so-
cial”, señaló la Dra. Blanca Estela Gutiérrez 
Grageda, directora de la Facultad de Filo-
sofía, destacada profesora e investigadora, 
miembro del Sistema Nacional de Investi-
gadores (SNI) nivel II.

Ante el panorama que vive el país, Gutié-
rrez Grageda subrayó la responsabilidad de 
los académicos de encabezar las discusiones 
actuales; en particular, dijo, los historiadores 
deben “salir de las capillas” y estar cerca de 
la sociedad pues si se toma a esta disciplina 
como ‘recreación’ se corre el riesgo de con-
fundir los hechos históricos.

Por ello, hizo un llamado a los académicos 
a recuperar lectores, a no ‘publicar por pu-
blicar’ y a impactar en el ámbito local, antes 
que en el extranjero. “De nada sirve llevar 
una ponencia al extranjero si aquí la gente 
no la conoce. Los historiadores tenemos que 
sacudirnos y regresar a la sociedad, estar al 
frente de las discusiones y de los debates cul-
turales del presente”.

En este sentido, destacó que la licencia-
tura en Historia de la Facultad de Filosofía 
tiene el propósito de formar profesionales 
en la investigación histórica, enseñanza de 
la Historia y la preservación y difusión del 
Patrimonio Cultural.

“Durante muchos años en Querétaro no 
había una licenciatura en Historia y el ejer-
cicio del historiador no estaba profesionali-
zado, había buenos historiadores pero desde 

la afición; los espacios propios del historiador 
fueron ocupados por egresados de otras ca-
rreras, incluso que nada tenían que ver con 
las ciencias sociales o humanidades, porque 
se cree que cualquiera puede impartir His-
toria, hemos estado insistiendo que las clases 
de Historia las den los historiadores porque 
son los profesionales del conocimiento del 
pasado, poco a poco vamos abriendo esos 
espacios”, subrayó.

Hizo hincapié en que una de las caracte-
rísticas fundamentales del historiador es la 
‘capacidad de escucha’ para poder hacer in-
vestigación: “tenemos que hacer un esfuerzo 
adicional para respetar lo que la otra época 
nos está diciendo, despojarse de la forma 
de pensar e intentar ponerse en los zapatos 
del otro. Los historiadores escuchamos con 

EN CORTO

ALCALDES DE EL MARQUÉS, CORREGIDORA Y 
HUIMILPAN SE REÚNEN EN LA UAQ
Promover entre la ciudadanía el acceso a 
la información pública, la transparencia 
y la rendición de cuentas fue el objetivo 
del encuentro “Cuatro alcaldes al micró-
fono: prioridades y estilo de gobierno”, 
que convocaron la Universidad Autónoma 
de Querétaro, Radio UAQ y el programa 
“Derecho a saber” que conduce el perio-
dista Eric Pacheco Beltrán.El encuentro se 
transmitió en vivo a través de la frecuen-
cia universitaria 89.5 FM y por Tv UAQ; 
reunió a los presidentes municipales de 
El Marqués, Enrique Vega Carriles; de Co-
rregidora, Luis Antonio Zapata Guerrero; y 
de Huimilpan, María García Pérez, quienes 
abordaron los temas relativos a los logros 
y retos en cada una de sus demarcaciones.

FEUQ CONCLUYE JORNADAS “COMPROMISO 
UNIVERSITARIO”
Retribuir a la sociedad lo mucho que hace 
para que los universitarios realicen sus 
estudios, es la finalidad de la Jornada 
“Compromiso Universitario” que realiza-
ron alrededor de 35 estudiantes de dis-
tintas unidades académicas de la UAQ y 
que organizó la Federación de Estudian-
tes de Querétaro (FEUQ).Al respecto, Abel 
Tavares de la Cruz, presidente de esta or-
ganización y responsable de las jornadas, 
afirmó que durante tres días asistieron 
a las comunidades de El Aguacate, Ma-
coní y La Esperanza, en el municipio de 
Cadereyta de Montes; lugares en los que 
apoyaron a más de mil 800 personas. Las 
labores que efectuaron consistieron en 
asesorías nutricionales, en las cuales veri-
ficaban el peso de las personas, atención 
médica para conocer su estado de salud, 
a través de chequeos clínicos en los que 
tuvieron la oportunidad de identificar 
problemas puntuales y canalizarlos a las 
dependencias de salud correspondientes.

UAQ REALIZA 1ª. CARRERA DE LA FACULTAD DE 
DERECHO
Alrededor de mil 300 personas participa-
ron en la carrera de 5 y 10 kilómetros que 
organizó la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad Autónoma de Querétaro, en el 
marco de las IV Jornadas Criminológicas 
“Nuevos campos de oportunidad para la 
Criminología”, que se realizaron del 20 al 
24 de noviembre. Participaron estudiantes 
de las licenciaturas en Derecho, Crimino-
logía y Ciencias de la Seguridad; así como 
corredores de la sociedad en general.

Cinco estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Querétaro obtuvieron 

una beca del Consejo de Ciencia y Tecnología 
del Estado de Querétaro (Concyteq) para 
realizar un intercambio académico en 
las universidades de Arkansas y West 
Virginia, en Estados Unidos gracias a sus 
conocimientos en Matemáticas y el dominio 
del Inglés.

Luego de un proceso de selección en el que 
compitieron 27 candidatos de la UAQ, del 
Instituto Tecnológico de Querétaro (ITQ) y 
de la Universidad Nacional Aeronáutica en 
Querétaro (UNAQ), cinco alumnos de la 
UAQ consiguieron el apoyo para estudiar 
de enero a mayo del próximo año en dichas 
instituciones norteamericanas.

Los universitarios ganadores son Jair Bau-
tista Romero -octavo semestre de Ingeniería 
Electromecánica- y Carlos Daniel Pizano 
Gómez –quinto semestre de Ingeniería en 
Automatización-, quienes realizarán su es-
tancia académica en Arkansas University. 
En tanto que Carlos Lua Morales, Ángel Iván 
González García y Carlos Arturo Fajardo 

Tovar, de quinto y séptimo semestre de In-
geniería en Automatización, acudirán a la 
West Virginia University.

Este intercambio académico permitirá a 
los estudiantes ampliar sus conocimientos, 
intercambiar experiencias y formas de tra-
bajo, que al regresar compartirán con sus 
compañeros de universidad y deberán par-
ticipar en un programa bicultural de alcan-
ce industrial, en el que se involucrarán en 
diversos proyectos con empresas instaladas 
en Querétaro.

Junto con los cinco jóvenes de la UAQ, el 
Concyteq también becó a dos de la UNAQ 
y tres del ITQ para estudiar en la West Vir-
ginia. El Alma Máter queretana obtuvo los 
mejores puntajes en las evaluaciones de Ma-
temáticas e Inglés, por lo que se otorgaron los 
dos lugares extras para Arkansas University.

Para el próximo año, la UAQ tendrá 102 
movilidades internacionales y 36 naciona-
les; mientras que en 2012, hubo 100 interna-
cionales y 49 nacionales. De acuerdo con la 
Dra. Adriana Medellín Gómez, directora de 
Movilidad Académica de esta Casa de Estu-

dios, los principales destinos internacionales 
son España, Francia, Argentina, Costa Rica, 
entre otros.

Medellín Gómez también adelantó que la 
Coordinación Nacional de Becas de Educa-
ción Superior (CONABES) de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) confirmó 32 be-
cas de movilidad internacional, las cuales 
prevén un estímulo económico de 85 mil pe-
sos para cada alumno, y precisó que están en 
espera de hasta 18 becas más.

Universitarios obtienen beca de intercambio 
académico en dos universidades de Estados Unidos

TANYA ARAUJO / PRENSA UAQ 

nuestros ojos a los muertos”, indicó.
Gutiérrez Grageda es doctora en Ciencias 

Sociales con especialidad en relaciones de 
poder y cultura política por la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), unidad 
Xochimilco. Sus líneas de investigación han 
girado en torno al Porfiriato, la República 
Restaurada y “en los últimos años me ha 
interesado más intentar escuchar y recupe-
rar los testimonios de la gente común del 
siglo XIX, no al Estado, los gobernantes, ni 
a la élite sino a escuchar a la gente común 
que sufría, padecía, gozaba, delinquía, a los 
que batallaban para salir el día a día; en los 
archivos judiciales he encontrado una veta 
muy interesante, son archivos que poco uti-
lizamos los historiadores y hay testimonios 
muy ricos”, concluyó.

Se corre el riesgo de confundir los hechos históricos si los historiadores se alejan de la sociedad, señaló la Dra. 
Blanca Gutiérrez Grageda, directora de la Facultad de Filosofía, quien aparece en la fotografía. 
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A su regreso, los estudiantes participarán en un pro-
grama bicultural industrial en el que se involucrarán 
en proyectos con empresas instaladas en Querétaro. 
En la foto aparecen los cinco alumnos de Ingeniería 
ganadores de la beca.

Fo
to

: K
ev

in
 L

ar
a



2 DE DICIEMBRE DE 2013 • AÑO XVII• NO. 689

7
Tribuna de Querétaro

Juan José Lara Ovando, coordinador de 
la Licenciatura en Sociología de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales, fue electo 
presidente de la Red Continental de Pensa-
miento Latinoamericano.

De acuerdo con un documento firmado 
por Pedro Pablo Rivas Osorio, Director del 
Centro de Estudios e Investigaciones Lati-
noamericanas (CEILAT), Lara Ovando fue 
electo presidente durante una reunión que 
se efectuó en el marco del octavo Congre-
so Internacional de Pensamiento Latino-
americano “La construcción de América 
Latina”, que se realizó en la Universidad de 
Nariño (Colombia).

Lara Ovando manifestó que la Red y el 
Congreso se han mantenido independien-
tes; por un lado, la Red integra a aquellos 
que han asistido al Congreso y han querido 
manifestar su continuidad de preparar tra-
bajos y discutir a través de un coloquio; y el 
Congreso prepara temas de discusión abier-
tos a toda la población latinoamericana.

Cada dos años se realizan los congresos 
y coloquios, sin embargo los primeros son 
en el año impar y los segundos en año par.

Juan José Lara anunció que gestionará un 
coloquio en la Facultad de Ciencias Políti-
cas y Sociales el año próximo. Señaló que 
entre sus responsabilidades destacan que se 
lleven a cabo los coloquios y al mismo tiem-
po recabar la información necesaria que 
se haya destacado de las temáticas a tratar.

CATEDRÁTICO DE FCPS FUE ELECTO PRESIDENTE DE LA 
RED CONTINENTAL DE PENSAMIENTO LATINOAMERICANO

ISAMAR CABRERA RÍOS

El coordinador de la Licenciatura en Sociología, Juan José Lara Ovando, anunció que gestionará un coloquio para la Facultad el próximo año

Asimismo, la responsabilidad que tiene 
para la Facultad es brindarle mayor vincu-
lación con la Red, y establecer los diferen-
tes cuerpos académicos para que puedan 
tener participación con un tipo de trabajo 
y ampliar la discusión temática de Améri-
ca Latina con profesores con estancias de 
Ecuador y Colombia y, además, reforzar la 
unidad de aprendizaje de América Latina 
que se imparte en la Facultad.

Para octubre del 2014, el catedrático anti-
cipó que se llevará a cabo un coloquio en el 
cual se discutirá “El buen vivir” a través de 
cuatro ponencias que se presentarán, discu-
tirán y por lo tanto, se avanzará en el tema.

A través de la Revista de Estudios Lati-
noamericanos, se publicarán las ponencias 
y artículos de interés latinoamericano que 
conformen el coloquio y el congreso.

Octavo congreso del CEILAT sirvió como 
homenaje a Otto Morales

El congreso se llevó a cabo el 5 de noviem-
bre de 2013 como homenaje al académico 
Otto Morales Benítez, quien es considera-
do como un maestro al servicio de la paz. 
Morales Benítez ha escrito y publicado más 
de 40 libros, entre ellos: Testimonio de un 
pueblo en 1962 e Itinerario en 1974.

Con el fin discutir las problemáticas y la 
situación de América Latina, en 2001, en 
el marco del primer Congreso Internacio-
nal de Pensamiento Latinoamericano: “La 

construcción de América Latina”, se creó 
la Red Continental de Pensamiento Lati-
noamericano.

Su objetivo ha sido llevar la discusión de 
América Latina, en sus distintos ámbitos, 
hacia elementos de conocimiento académi-
co e intentar tener alguna proyección hacia 
las comunidades con el objetivo de mante-
ner la discusión abierta.

La Red surgió por interés de los cate-
dráticos del CEILAT de la Universidad de 
Nariño, quienes hicieron un Congreso de 
Pensamiento Latinoamericano y, a partir 
del primer congreso se integró la red con 
los asistentes del mismo. 

La Red está acreditada académicamente y 
registrada, pero no radica en ninguna Uni-
versidad sino en sus aproximadamente 15 
integrantes que son de nacionalidad mexi-
cana, ecuatoriana y mexicana.

Durante su historia ha tenido cuatro pre-
sidentes, entre ellos el ecuatoriano Patri-
cio Cardoso, el segundo Pablo Casillas y 

la tercera presidencia fue conformada por 
un grupo colegiado. Ahora corresponde el 
turno a Juan José Lara Ovando.

Laura Yesenia Sampayo Hurtado fue la primera 
egresada que se tituló de la Especialidad en Fa-
milias y Prevención de la Violencia, programa 
de posgrado que oferta la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la UAQ y que encabeza la 
catedrática Sulima García Falconi.

La académica María del Rosario González 

Arias asesoró a Yesenia Sampayo con su pro-
yecto titulado “Igualdad y género, la base para la 
prevención de la violencia en familias de policías 
estatales”. Patricia Palacios Sierra, Sulima del Car-
men García Falconi, María Elena Meza de Luna y 
Amanda Hernández Pérez, fueron las sinodales 
de la investigación.

Primera titulada de la Especialidad en 
Familias y Prevención de la Violencia

ISAMAR CABRERA RÍOS

FOTO: Isamar Cabrera Ríos
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En México fa lta involucrar a los 
jóvenes en el  d iseño de pol ít icas 

públicas y programas que combatan el 
consumo de drogas, pues el los son los 
que más saben sobre ‘cómo se mueve el 
mercado’ y su costo, consideró Corina 
Giacomello, autora del l ibro “Género, 
drogas y pr isión”, y especia l ista 
en temas relacionados con sistema 
penitenciar io,  cr imen organizado y 
justicia de género.

Entrevistada en el marco del Foro Me-
tropolitano de Prevención Social, orga-
nizado por el Observatorio Ciudadano 
de Seguridad Pública del municipio de 
Querétaro, que encabeza la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, la Docto-
ra en Estudios Latinoamericanos por la 
UNAM señaló que falta incorporar otras 
estrategias.

“Hay que buscar estrategias ágiles, co-
municativas y dinámicas. Los jóvenes 
son quienes tienen experiencia y cono-
cimiento para desarrollarlas”, manifestó 
la catedrática de materias sobre mujeres 
y sistema penitenciario en México.

También indicó que se requiere pensar 
en medidas comunitarias con los jóvenes 

NECESARIO INVOLUCRAR A LOS JÓVENES EN EL 
COMBATE AL CONSUMO DE DROGAS: ESPECIALISTA

NORMA HERNÁNDEZ LOZA

como público pero también como perso-
nas que integren el diseño de estas estra-
tegias al buscar medios comunicativos 
‘ágiles’ como pueden ser cómics breves 
con diseños atractivos y un lenguaje ‘en-
tendible’ entre ellos, pues se ha compro-
bado la inefectividad de los programas 
que no están contraídos de esta forma.

Así, se evitarían mensajes como “eso es 
malo para ti, no lo pruebes”, los cuales, 
af irmó, no desincentiva el consumo de 
drogas.

Además se debe tomar en cuenta polí-
ticas con perspectiva hacia los Derechos 
Humanos y de género, basados en las ne-
cesidades de las comunidades, es decir 
entender realmente qué se consume en 
las comunidades, el porqué se consume 
lo que se consume y sus patrones para 
hacerlo.

En el tema de Querétaro, comentó que 
es una entidad estatal donde el consumo 
de marihuana no es ‘muy alto’ pero entre 
2008 y 2011 hubo un aumento en el con-
sumo de estas sustancias relacionado en 
parte con las rutas de tránsito.

“A mí me parece que a nivel federal se 
está apostando mucho a la prevención y 

Corina Giacomello, autora del libro “Género, drogas y prisión” señala la falta de estrategias ágiles, comunicativas y dinámicas en las políticas públicas y 
programas actuales

se ha dado un cambio a nivel discursivo, 
de un enfoque de reacción y represión a 
uno de prevención” indicó que esto ten-
drá éxito si existe un presupuesto bien 
dirigido con políticas que tengan resul-
tados a corto y largo plazo.

En México la droga es materia de 
seguridad pública y no de salud 

Corina Giacomello aseguró que en Mé-
xico se ha preferido darle preferencia a 
políticas represivas que de prevención y a 
finales del sexenio anterior se comenzó a 
dar un cambio aunque el tema aún es de 
presupuesto, manifestó quien participó 
en el Foro que se realizó en las insta-
laciones de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC).

El hecho de que en México se use el 
presupuesto para el combate por droga 
como materia de seguridad pública y 
no como salud tiene un impacto en la 
participación de las entidades estatales 
a la persecución de delitos en contra del 
narcomenudeo, argumentó Giacomello.

Al respecto, añadió que si no hay una 
formación de esos cuerpos judicia les 
con una perspectiva de salud pública y 

de derechos humanos, lo ‘más sencillo’ es 
arrestar vendedores en menudeo y con-
sumidores y el riesgos ‘colateral ’ es que 
encarcele cada vez a más personas.

Indicó que entre los pasos que se deben 
hacer en México para combatir las adic-
ciones se encuentra: reconstruir la creen-
cia sobre las drogas, romper la barrera de 
las drogas legales e ilegales y enfrentar 
todas las sustancias psicoactivas a partir 
de una perspectiva de salud.

“Hay que sostener que hay distintos ti-
pos de consumo, las personas que ingie-
ren droga no son realmente una minoría 
–tanto a nivel nacional como internacio-
nal–”, puntualizó.

Sobre el consumo de drogas en Méxi-
co, indicó que uno de los elementos más 
preocupantes es la disminución de la 
edad de inicio, por lo que se debe tener 
una política de prevención que tenga co-
mo objetivo principal que esa edad de 
inicio vuelva a aumentar.

En cuanto a drogas ilegales, la edad de 
inicio para los hombres es de 18 y para 
las mujeres de 20 años, a diferencia del 
alcohol que es consumido desde la mi-
noría de edad.

LA CULTURA, VÍA PARA GENERAR CONCIENCIA Y 
ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

NORMA HERNÁNDEZ LOZA

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, Carmen Consolación González Loyola, aseguró que 
aún falta mucho por hacer en materia de género

Distintas organizaciones y asociaciones 
en pro de los derechos de la mujer 

realizaron una performance y actividades 
de índole cultural en el marco de la 
conmemoración del Día Internacional de 
la Eliminación de la Violencia Contra la 
Mujer.

“Para nosotras es una fecha significativa 
para recordar que se trata de un día de lucha 
y no de un festejo, es para recordar que las 
mujeres se encuentran en una situación de 
desigualdad por la discriminación por el só-
lo hecho de ser mujeres”, manifestó Carmen 
Consolación González Loyola, ex presiden-
ta de la Comisión de Equidad de Género y 
Grupos Vulnerables en la Legislatura local 
y activista.

González Loyola Pérez recordó algunos 

aspectos para visibilizar la violencia que 
viven diariamente las mujeres mexicanas: 
a diario 6.4 mujeres son desaparecidas, 
otras mueren por un aborto mal practica-
do, ganan 20% menos que el salario que los 
hombres, a las mujeres aún se les pide el 
certificado de ingravidez para ser contra-
tadas o se les dan contratos solamente por 
unos cuantos meses para detectar si están 
en embarazo.

Además, alertó, algunas mueren de en-
fermedades consideradas curables y pre-
venibles.

“Este evento lo organizamos trece orga-
nizaciones, algunas mujeres partidistas y 
de lo que se trata es de decir que aún falta 
mucho por hacer” comentó, al recordar que 
el gobierno mexicano tiene una deuda con 

las mujeres sobre todo por las omisiones de 
otorgar las condiciones para disfrutar una 
vida libre de violencia.

Señaló que actualmente se solicita a las 
diferentes instancias de gobierno que se 
implemente la alerta AMBER para las mu-
jeres desaparecidas, sobre todo porque la 
mayoría de ellas, puntualizó, son niñas y 
adolescentes.

Además, la exregidora exigió que se hagan 
más refugios en Querétaro: solamente hay 
un refugio con una capacidad de 14 muje-
res, lo que significa que en la mayoría de 
los municipios no existe este servicio y que 
mujeres de la Sierra y del semidesierto tie-
nen negado el derecho.

“También demandamos que se mejoren 
los servicios de procuración de justicia por-

que la mayoría de las mujeres que asisten al 
Ministerio Público a presentar algún delito, 
tienen que hacer antesala de horas y muchos 
de sus asuntos quedan en una situación de 
impunidad y un porcentaje muy alto de mu-
jeres no ven la reparación del daño”, indicó.

Las activistas que estuvieron presentes en 
Plaza de Armas señalaron que están con-
vencidas de que la cultura es una manera 
de llegar a la conciencia.

El evento, realizado en el andador Ma-
dero –entre Allende y Guerrero–, tuvo un 
festival cultural con expresiones como la 
presentación de Mara Advertencia Lírica 
–originaria de Oaxaca–, quien interpretó 
algunas de sus composiciones del género hip 
hop con letras que incitaron a la conciencia 
social con respecto a las mujeres.
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Enrique Ortiz Flores, autor del libro 
“Producción social de vivienda y 

hábitat: bases conceptuales para una política 
pública” y especialista en temas de vivienda, 
consideró que los gobiernos no fomentan la 
producción social de vivienda debido que 
existen “intereses económicos detrás”.

“Ningún organismo público le ha atinado 
a cómo se debe dar financiamiento a la pro-
ducción social de vivienda, ya que la asesoría 
debe ser integral y esto es lo que no se quiere 
financiar. Si un gobierno no quiere llevarlo a 
cabo es por comodidad y porque hay intereses 
económicos detrás”, manifestó.

Ortiz Flores, ponente magistral en el foro “La 
ciudad, ¿un derecho humano?”, evento orga-
nizado por la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales y la Defensoría de los Derechos Hu-
manos, advirtió que los riesgos para una ciu-
dad como Querétaro son crecer ‘demasiado’, el 
aumento del tráfico y la pérdida de la calidad 
de vida para los habitantes.

En lo que respecta a las personas que llegan 
a vivir al estado, el problema se basa en en-
contrar dónde ubicarse ya que en las políticas 
actuales debería haber temas sobre cómo se 
planea alojarlos.

“La cuestión de la habitabilidad en México 
anda bastante mal. Pues no hay que considerar-
lo como un producto económico contabiliza-
do por estadísticas cuando ahora las empresas 
deben construir para comunidades pobres y 
lo hacen con casas de un cuarto o dos para 
familias de cinco integrantes, inhabitable, que 
incluye el deterioro de las relaciones familiares 
por su mala distribución y lejanía”, señaló.

La producción social de vivienda trae consigo 
que la misma comunidad, colectiva o indivi-
dualmente, controle su proceso de producción 
y se tiene que asesorar para que se haga correc-
tamente. Si no hace esto, se fomentaría el ‘de-
sastre urbano’, expresó, aunque éste también se 
ha hecho por parte de las inmobiliarias.

Ortiz Flores indicó que se debe fomentar la 
producción social. Recordó que al comienzo de 
la historia del Infonavit y el IMSS, el país pro-
ducía conjuntos habitacionales buenos, inclu-
so a nivel de independencia, con gran calidad 
pero ésta cuestión finalizó con la llegada del 
consenso de Washington a finales de los años 
ochenta y principios de los noventa, pues los 
organismos que otorgaban éstas viviendas se 
concentraron en el factor económico. 

“Esa manera de ver la vivienda, como un 
producto económico financiero, viene de estas 
políticas de negociación de la deuda externa 
de México con el Banco Mundial y el Fondo 
Monetario Internacional (FMI)”.

En la parte social Ortiz Flores indicó que 
después de ésta situación, se impuso la polí-

INTERESES ECONÓMICOS EXTERNOS AFECTAN LA 
PRODUCCIÓN SOCIAL DE VIVIENDA: ORTIZ FLORES

NORMA HERNÁNDEZ LOZA

El especialista en temas de vivienda asegura que ningún organismo público le ha ‘atinado’ a cómo se debe dar financiamiento

tica de la vivienda en México como un factor 
de desarrollo económico grande, se perdió el 
factor microeconómico que también se debería 
tener para la gente.

Aseguró que a pesar de estipular que se me-
jora la calidad de vida cuando se tiene un pa-
trimonio, la parte macro social construye el 
tejido social con una comunidad responsable, 
participativa, dueña de su ingreso y que esto 
sólo se toma en cuenta en la Producción Social. 

“La otra es macroeconómica y microsocial. 
Hay que meter lo macrosocial con lo microeco-
nómico para generar, con el mismo dinero de 
la inversión en vivienda –250 mil millones de 
pesos anuales–, una confianza en la gente, don-
de ellos controlen el proceso de producción de 
componentes de trabajo en su vivienda”.

Importante generar suelo para la gente 
que vive en la pobreza

Actualmente la nueva política del gobierno 
es que las ciudades no se expandan sin con-
trol con lo que llaman “ciudades compactas” 
que además de que deben ser sustentables, no 
se pueden lograr sin la inclusión del sector 
económicamente bajo de la población.

“Si esto se anuncia sobre el precio de la tie-
rra, se plantea un problema muy serio con el 
cómo se debe alojar a la gente de bajo ingreso 
dentro de la ciudad, sin tomar en cuenta que 
ésta se expande ya que al prevalecer el libre 
mercado, las ciudades crecen.

“Esto está implicando muchas situaciones, 

ya no sólo es cómo se hace la vivienda sino 
el cómo generar suelo para la gente que vive 
en la pobreza.

“Es una cuestión que no se había tomado en 
cuenta en México, ya que no hay una política 
de suelo para este tipo de sector poblacional, 
que hace que la gente se ubique donde puede. 
Compraban una fuente de terreno barato 
llamado ‘ejido’ el cual era vendido a pesar 
de que no se debiera vender.

Ahora los ejidatarios venden a los desa-
rrolladores de vivienda, un buen negocio, 
aunque el sector pobre compra en sectores 
peligrosos, sujetos a situaciones de vulnera-
bilidad por los efectos naturales o alejados, 
se presupone que debe haber un orden en la 
planeación de las ciudades, explicó.

“La pregunta es cómo hacer ciudades orde-
nadas. Lo que implica no sólo de qué manera 
edificar vivienda sino el cómo planificar y 
generar una política de suelo para el sector 
menos favorecido dentro de la ciudad. Esto 
es lo que está faltando”, alertó el doctor Ho-
noris Causa por la Universidad Autónoma 
de Tamaulipas (UAT).

La producción se realiza sin tiempo y 
asesoría

En un estudio económico realizado en co-
laboración con la UAM Xochimilco, Ortiz 
Flores puntualizó que el peso estipulado de la 
Producción Social es de 1.1% del PIB durante 
veinte años con un índice horizontal, mien-

tras que en la producción pública, el índice 
es de 1.3 % en el mismo periodo.

Las dos terceras partes de las viviendas del 
país las ha producido la gente, sin ayuda de 
un órgano regulador.

Dentro del mismo estudio se llevó acabo el 
análisis de mil 11 casos de personas que han 
recibido un microcrédito de 40 mil pesos a 
precios de 2004, en diez años tenían una casa 
de 93 metros cuadrados, en ese mismo año el 
crédito más barato era de 180 mil pesos que 
es cuatro veces más de lo que han recibido, 
vender una casa de 42 metros, a pagar en 20 
años y en proporción formaba la mitad de la 
casa que los participantes tenían.

El esfuerzo social de la gente debe ser re-
conocido y apoyado, esto es lo que se llama 
producción social, concluyó.

“Esa manera de ver la vivienda, 
como un producto económico 
financiero, viene de estas 
políticas de negociación de la 
deuda externa de México con 
el Banco Mundial y el Fondo 
Monetario Internacional (FMI)”.

Enrique Ortiz Flores
Especialista

ASÍ LO DIJO:
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De acuerdo con el documento “El costo de 
la legitimidad. El uso de la publicidad 

oficial en entidades federativas”, elaborado 
como parte de un proyecto de Artículo 19 
–organización independiente defensora de 
derechos humanos, (oficina para México y 
Centroamérica– y la organización Fundar, 
Querétaro es una de las 10 entidades peor 
calificadas en la evaluación correspondiente 
a los años 2010 y 2011.

La entidad gobernada por José Calzada 
Rovirosa obtuvo sólo una de cinco estrellas 
posibles en los resultados, tras solicitar vía 
acceso a la información en tres ocasiones, 
los gastos totales aprobados, ejercidos y des-
glosados por medio de comunicación para 
publicidad oficial en 2010 y 2011, así como 
el “gasto ejercido desglosado por provee-
dores” y el “gasto ejercido desglosado por 
concepto o campañas”.

Estos cinco rubros constituyeron el Índice 
2012 de Acceso al Gasto en Publicidad Ofi-
cial en las Entidades Federativas, ejercicio 
que tuvo como propósito “verificar que los 
recursos asignados a la publicidad oficial se 
ejercieron con apego al mandato dispuesto 
en el artículo 134 de la Constitución”. 

El documento señala que a pesar de que 
Querétaro mejoró en su evaluación de 2011 
(con respecto al 2010), las tres ocasiones 
que se solicitó información posterior-
mente se tuvo que interponer recurso de 
revisión, y que además se caracterizó por 
“entregar información limitada” a lo que 
se pidió.

REPRUEBA QUERÉTARO EN LA COMPROBACIÓN 
DE GASTO EN PUBLICIDAD OFICIAL

CARLO DANIEL AGUILAR GONZÁLEZ

Organizaciones independientes colocaron al estado entre las 10 peores entidades tras solicitar datos para cinco rubros, vía acceso a la información

Al referirse a las entidades que obtuvie-
ron “categoría 1 o 2 estrellas” en el Índice, 
el escrito advierte que se trata de estados 
que en la mayoría de los casos “entregaron 
sólo los presupuestos ejercidos y aproba-
dos en publicidad oficial para 2010 y/o 2011 
sin ningún desglose. Otra práctica fue la 
reserva de la información más detallada, 
la declaratoria de inexistencia o se omitió 
entregarla”.

A nivel nacional la entidad se ubicó en el 
lugar 23 en acceso al gasto en publicidad 
oficial en las entidades federativas según 
el Índice del 2012. Esto la ubicó a la par 
con entidades como Michoacán y Tlaxcala 
en términos de opacidad en el uso de este 
recurso público.

Mediante el uso del recurso de revisión 
se pudo obtener la cifra de que el estado de 
Querétaro gastó a nivel estatal 70 millones 
408 mil pesos, en lo que se refiere a publi-
cidad oficial en los medios durante el año 
2010. Lo que ubica a la entidad en el puesto 
número 18 con más gasto durante ese año.

Sin embargo, en este estudio Querétaro 
no figura dentro de las comparativas y evo-
lución de gastos, comprendido del periodo 
del 2005 al 2011, pues de este periodo de 
tiempo solo se pudo acceder a la cifra del 
2010, ya que las instancias gubernamentales 
no facilitaron la información. 

Esta situación resulta ‘preocupante’ y con-
sidera que es de suma importancia la regu-
lación de estos servicios que se contratan.

“Hidalgo, Querétaro, Quintana Roo y 

Juan Carlos Córdova Sánchez, bombero 
que sufrió quemaduras en el rostro y sus 

manos por la explosión de un tanque de gas en 
2012 mientras realizaba su trabajo, denunció 
presuntos malos manejos de recursos al 
interior, pues solo recibió una indemnización 
por parte del Patronato de Bomberos y los 
gastos médicos que ascendieron a más de 200 
mil pesos tuvieron que ser cubiertos por la 
ayuda de otras instancias.

Córdova Sánchez puntualizó que 6 meses des-
pués del accidente fue que recibió ayuda por parte 
del gobierno estatal.

De acuerdo con un informe interno del ejercicio 
de los recursos en 2012, del cual este medio posee 
copia, los Bomberos de Querétaro tuvieron un 
egreso de 14 millones 744 mil 354 pesos, cifra de 
la cual 63 por ciento supuestamente fue destinada 
al rubro de sueldos, salarios y prestaciones.

Sin embargo, Córdova Sánchez destacó que un 
bombero promedio no gana más de 6 mil 500 
pesos al mes y la plantilla laboral está conformada 
por 21 bomberos, motivo por el cual le genera 
dudas la cantidad que el documento señala se 
destinó a salarios y prestaciones.

Con base en el monto que reciben en sus recibos 
quincenales de nómina, que no supera los 3 mil 
300 pesos, se habrían destinado un millón 638 
mil pesos para el pago de su salario. Este cifra re-
presentaría el 17.54% del total que fue reportado 
en el informe, a lo que habría añadir el pago a 
otros puestos al interior del Cuerpo de Bomberos.

Durante la entrevista, Juan Carlos Córdova 
recordó que su accidente pudo ser evitado si se 
hubiera contado con el equipo necesario, pues el 
dinero que se recauda de las diferentes actividades 

sirve para proveer a los bomberos de aditamento, 
el cual no es entregado y Juan Carlos cuestionó en 
dónde queda el dinero recaudado.

“Vamos a poner las cosas sobre la mesa. Cuando 
tú estás cobrando por dictamen de riesgo, ¿Cuán-
to estas recibiendo de donaciones?, ¿Cuánto estás 
recibiendo de tus servicios que presta? Es un sinfín 
de recurso que el Patronato cobra y hoy estamos 
en pésimas condiciones los bomberos (…)

“Ahorita han estado haciendo campañas su-
puestamente para equiparnos, cosa de que hace 
2 años el mismo presidente del Patronato dio un 
informe que él se gastó 32 mil pesos por cada 
bombero para equiparlos y ahora en el informe 
dice que no están nuevos los uniformes pero sí 
cumplen con la norma y aquí están las conse-
cuencias. Si tuviera mis guantes adecuados no 
me pasaría esto…

“Ya le pusieron precio a nuestras manos de bom-
beros, o sea si te quemas ‘ten 97 mil pesos. Ahí 
están y date por bien servido’”, expresó.

Además, acusó de malos manejos en cuanto a 
los recursos de esta institución, pues no son del 
todo transparentes aunque recaudan dinero en 
diferentes campañas y actividades. 

Por otro lado, también denunció que al menos 
tres de sus compañeros han sido despedidos in-
justificadamente.

“Corrieron a un compañero –Luis Felipe Estra-
da– después de 16 años de servicio. Lo despidie-
ron injustificadamente y entonces para qué pides 
dinero si corres a tus bomberos”, lamentó.

Insistió en que los bomberos trabajan en ‘pési-
mas’ condiciones y con un equipo deficiente por 
lo que su labor es arriesgada, pues advirtió que 
hay recursos, pero no llegan a donde deberían.

Bombero denuncia malos manejos 
de Patronato

CARLO DANIEL AGUILAR GONZÁLEZ

Juan Carlos Córdova asegura que el accidente que sufrió en 2012 pudo 
ser evitado si se hubiera contado con el equipo necesario

Nuevo León declararon inexistente el des-
glose del gasto en publicidad oficial. Dada la 
importancia del gasto, su regulación cons-
titucional y la necesidad de controles ad-

ministrativos sobre servicios contratados, 
no es fácilmente comprensible –o resulta 
preocupante– que dicha información no 
exista”, advierte el documento.
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Suenan cumbias y huele a pulque, a 
pulque agrio. 

Algunos hombres se recargan contra la 
barra y esperan sus tarros con desespera-
ción. Frente a ellos, un grupo de jóvenes 
grita y lanza mentadas de madre. Todos 
están emocionados. 

Esperan a que el torneo de rayuela organi-
zado por la pulquería “El Gallo Colorado” 
termine finalmente con un ganador.

La partida no es sencilla, la disputan “El 
Mayolo” y Don José, con ventaja para el se-
gundo. A lo mejor es la edad, su experiencia 
contra la habilidad de un Mayolo joven, qui-
zá en sus treintas. Sin embargo los dos hacen 
sus puntitos, tiro a tiro hasta que Don José 
logra meter la moneda dentro de la ranura 
y hacerse seis puntos de puro golpe.

Tras cada tiro se escucha como los obser-
vadores gritan “putooo” con la esperanza 
de distraer a los jugadores.

Luego del último tiro de Don José ya no se 
escucha algún “puto” en el aire. En vez de eso 
suenan aplausos para el ganador, quien saca 
un peine de su bolsillo trasero y se acicala 
un pronunciado copete similar a los que se 
usaban hacia 1960.

Una chica, quien ha estado contabilizando 
los puntos durante el torneo de rayuela, se 
apresura a solicitar concursantes para los 
albures. El Mayolo le ayuda a reclutar par-
ticipantes a lo largo de la pulquería.

Al principio muy pocos quieren. Algunos 
bromean entre ellos y se invitan a partici-
par: “Ándale, pinche chino, éntrale a los 
albures”.

“Le voy a entrar pero al hoyo mientras 
prestas atención…”.

“El Mayolo” se les acerca y los convence 
poco a poco.

- “¿Ven?, ya están albureando, éntrenle”.
- Pero nos van a sacar luego luego, le con-

testan
- Rojo, se escucha a lo lejos y “El Mayolo” 

les insiste: “Yo no la armo en los albures, 
voy a perder antes que ustedes y aun así le 
voy a entrar”.

Don Serafín, un sexagenario, se acerca a 
un joven que toma notas del evento y le re-
comienda que se inscriba.

“Inscríbete”, le dice, “los jóvenes ya casi 
no participan de esto tan hermoso que es 
el verso del albur. Es mejor rescatar lo an-
tiguo, que ahogarse con lo nuevo. Yo tengo 
nietos y no saben alburear, tú practícale, 
tú practícale”.

El joven le hace caso y se acerca con “el 
Mayolo” para inscribirse. “A huevo, car-
nal”, expresa mientras apunta el nombre 
del joven. 

A simple vista no luce como alguien capaz 
de ejecutar albures. Sus lentes y su camisa 
de cuadros contrastan ampliamente con la 
proliferación de hebillas y cadenas que hay 

“ESTO TAN HERMOSO QUE ES EL VERSO DEL ALBUR”
DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

Crónica de una noche en la pulquería El Gallo Colorado

entre los asiduos de la pulquería.

Aquí las reglas son claras, quien se trabe 
tres veces va para afuera

La primera ronda de albures es entre Ma-
yolo y el joven de lentes. Éste empieza con 
algo así como “Por acá viene el Mayolo, al 
que lo empino y me lo violo”. 

Los observadores cubren sus bocas y lan-
zan exclamaciones mientras “el Mayolo” 
responde con un “En albures tú me ganas 
pero a un burro se la mamas”.

Así se la llevan hasta que “el Mayolo” que-
da descalificado. Aquí las reglas son claras, 
quien se trabe tres veces va para afuera. 

En seguida toca turno a un hombre madu-
ro al que llaman Don Clemente y a un joven 
rapado que viste el uniforme de un taller 
automotriz. Es el famoso “Chino”.

Poco a poco domina a Don Clemente con 
albures hasta que el sexagenario logra tra-
bar al mecánico y tomar una ventaja. 

“Tú que le haces a los coches, sácame los 
mecánicos del taller mientras te hago una 
reparación en la cajuela” le dice y lo saca 
del juego en medio de chiflidos y abucheos.

Se disputan varias jornadas entre distintos 
participantes hasta que se arma la final en-
tre Don Clemente y dos de los muchachos. 
Uno de ellos es el joven de lentes que venció 
a Mayolo. El otro es un chavo moreno al 
curiosamente apodan el “Tío güero”.

El hombre les tira a los dos sin discriminar 
a ninguno, lo que los lleva a unir sus fuerzas 
contra Don Clemente. Poco a poco lo van 
albureando hasta que Don Clemente queda 
trabado y fuera del juego.

Vuelven a sonar las cumbias
Llega entonces el momento de nombrar al 

ganador. Algunos piden que “el Tío Güero” 
se dé un agarrón con el joven de los lentes. 
Otros, ansiosos por empezar el baile, aceptan 
que el ganador se decida por medio de los 
aplausos. Así, la chica que tomaba los puntos 
determina que quien recibió más aplausos 
fue el de los lentes y lo nombra ganador del 
concurso de albures.

Ya una vez finalizados los torneos, vuel-
ven a sonar las cumbias y los muchachos 
se ponen a bailar. Algunos bailan hombre 
con hombre, otros lo hacen con sus novias, 
o sus amigas o hasta con sus mamás, eso no 
importa. Algún atrevido se anima a sacar a 
bailar a Don Serafín.

Tras la barra, el pulquero Don Héctor no se 
da abasto. Cada vez hay más gente en la pul-
cata. Desde afuera llega un tufillo a hierba. 
Alguien ‘le quema las patas al diablo’.

Por un momento interrumpen la cumbia 
para premiar a los ganadores de los concur-
sos. Todos se llevan una lámpara y una car-
tuchera. Cuando pasa Don José, todos gritan: 
“Que se peine, que se peine” y él obedece 

mientras ejecuta algún paso rocanrolero. 
En “El Gallo Colorado” la fiesta sigue has-

ta muy noche. Aquí nadie se aburre. Todos 
están alivianados. Mientras tanto las cum-
bias pasan y las parejas bailan en medio de 
la pulquería. 

Finalmente, Don Serafín, el anciano nos-
tálgico, sale por la puerta y fuma un cigarri-
llo antes de perderse en medio de la noche, 
siempre con la esperanza de que haya otro 
concurso de albur y de rayuela en el tradi-
cional “Gallo Colorado”.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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Reforma energética: Petrobras y Pemex
(3ª parte)

ÁNGEL BALDERAS PUGA

En nuestra entrega anterior documentamos 
una serie de políticas públicas que 

los gobiernos izquierdistas de Brasil han 
implementado con el fin de mejorar la industria 
petrolera brasileña y que nuestro país, sin 
problemas, podría emular si tuviéramos una 
clase política patriota y nacionalista y no 
como la que tenemos corrupta, ineficiente y 
entreguista a los intereses extranjeros.

Los gobiernos neoliberales, la televisión y 
“líderes de opinión” patitos como el “Instituto 
Mexicano para la Competitividad A.C.” pon-
tifican sobre la compañía petrolera brasileña 
Petrobras como algo a emular pero haciendo 
referencia única y exclusivamente al salvaje 
proceso de privatización al que fue someti-
do la compañía a principios de los años 90 
y que le ha significado a Brasil la pérdida de 
miles de millones de dólares (como el caso 
que comentamos en el anterior número de 
Tribuna de Querétaro, el yacimiento Libra 
y la pérdida para Brasil de 9 mil millones de 
dólares anuales).

Pero los neoliberales guardan un escanda-
loso silencio en su campaña propagandística 
de medidas aplicadas por el gobierno de Bra-
sil para mejorar su industria petrolera, mu-
chas de ellas podrían ser implementadas por 
nuestro país y ninguna de ellas implicaría la 
reforma de nuestra Constitución: desarrollo 
de recursos humanos y de tecnología propia, 
inversión en educación superior y en ciencia 
y tecnología (por ejemplo, Petrobras está obli-
gada a invertir el 1% de sus ingresos en desa-
rrollo e investigación de tecnología aplicada), 
pago de impuesto con base en utilidades y no 
con base en ingresos propios, expansión inter-
nacional y una actitud nacionalista de la Aso-
ciación de Ingenieros de Petrobras (AEPET).

Brasil y su agencia nacional del petróleo
Brasil creó una agencia que controla la ex-

plotación del petróleo. Esta agencia obligó a 
Petrobras a reducir la producción de petróleo 
con el fin de eliminar la inaceptable quema 
de 186 millones de pies cúbicos de gas dia-
rios. Es verdad que en nuestro país contamos 
con la Comisión Nacional de Hidrocarburos 
pero nuestra Comisión ha hecho caso omiso 
a la inadmisible y absurda quema de gas en 

nuestro país. Tan sólo en la sonda de Cam-
peche se estaban dejando quemar, en 2009, 
700 millones de pies cúbicos de gas (Tabasco 
Hoy, 24/07/2009).

El no quemar gas en la atmósfera es ade-
más una cuestión que daña menos al medio 
ambiente.
Brasil y las mejores prácticas en la 
industria petrolera

A diferencia de Pemex, Petrobras utiliza las 
mejores prácticas en su industria petrolera, 
por ejemplo, aplica preferentemente el bom-
beo electrocentrífugo (BEC) como sistema 
de producción artificial para extraer petróleo 
cuando la energía del yacimiento es insufi-
ciente al bajar la presión.

En cambio, los neoliberales “mexicanos” 
se entregan totalmente a lo que dicen las 
compañías extranjeras como Netherland & 
Sewell, la que recomendó a Pemex no aplicar 
tal sistema en el yacimiento de Cantarell por 
“incosteable”.

Petrobras, en la utilización de las mejores 
prácticas de la ingeniería petrolera, usa el gas 
producido en la explotación del petróleo de 
los yacimientos para mantener su presión, en 
reconocimiento a la mayor recuperación final 
de petróleo que cuando se usa nitrógeno. Por 
ejemplo, a partir de abril de 2011, ha reinyec-
tado el gas producido en el campo Lula, y ha 
previsto la inyección alterna de agua y gas.

Son muchos los casos históricos que de-
muestran las altas recuperaciones obtenidas 
mediante la inyección de gas natural en yaci-
mientos similares a los de Cantarell, como el 
del yacimiento Wizard Lake en Canadá, don-
de se ha extraído más del 90% del petróleo que 
contenía al inicio de su explotación. En el Mar 
del Norte se importa gas natural del campo 
Troll para inyectarlo al yacimiento Oseberg, 
y también se importa gas natural del campo 
Heimdal, para inyectarlo en el yacimiento 
Grane (Revista Exploration And Production, 
enero 2007).

La privatización y el despido de 
trabajadores

La privatización de Petrobras significó el 
despido de unos 30 mil trabajadores petro-
leros (La Jornada, 06/08/2007) y lo mismo 
sucederá en Pemex, de prosperar la privatiza-

ción propuesta por el PRI y por el PAN. Pasa-
ron casi 10 años sin que Petrobras contratara 
un solo ingeniero. Las labores del personal 
desplazado fueron cubiertas por empresas 
contratistas nacionales y extranjeras.

No es una historia nueva. Los actuales traba-
jadores de Pemex serían bastante ingenuos al 
pensar que para ellos la privatización tendrá 
efectos diferentes que, por ejemplo, tuvo la 
privatización y extranjerización de la Banca 
nacional hasta llegar a casos absurdos como 
el del banco español Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria (BBVA) al que, ingenuamente, 
muchos mexicanos consideran aún como 
Bancomer: este banco al llegar a México des-
pidió a miles de trabajadores mexicanos, hoy 
cuenta, de manera kafkiana, con un solo tra-
bajador contratado de manera regular y 28 
mil 564 contratados en outsourcing (Milenio, 
26/09/2012).

Este es el futuro ominoso para muchos tra-
bajadores de Pemex en caso de prosperar la 
privatización: serán despedidos de sus em-
pleos, se les aplicarán programas de jubilación 
anticipada y de retiro voluntario (los que se ya 
se han aplicado en el pasado) para “limpiar” 
el camino a las empresas extranjeras.

Pensemos en el caso de los trabajadores de las 
gasolineras (que no son empleados de Pemex). 
A muchos de ellos no se les paga un salario, 
viven sólo de las propinas de los clientes. En 
los países desarrollados en donde operan las 
empresas extranjeras, que quieren apoderar-
se del negocio de nuestro petróleo, tal tipo 
de trabajadores serán prescindibles pues, en 
casi todas las estaciones de servicio operan 
sistemas automáticos “self-service”. Una ga-
solinera de este tipo es operada por un solo 
trabajador o máximo por dos y hay estaciones 
que, en ciertas horas, operan solas: el cliente 
se sirve sólo la gasolina después de haber pa-
gado con su tarjeta de crédito y todo esto para 
maximizar las ganancias de una gasolinera.

Petrobras y el mito de su privatización
Ya hemos recordado la entrevista que Fer-

nando Siqueiras, vicepresidente de la Aso-
ciación de Ingenieros de Petrobras, ofreció a 
la periodista Carmen Aristegui el pasado 19 
de marzo (http://bit.ly/16HFJT7) en donde 
Siqueiras afirmó que “es un mito el beneficio 

que trajo a Petrobras la apertura a la inversión 
extranjera”.

Cuando Petrobras era monopolio, el man-
dato principal de la empresa consagrado en 
la ley 9.478 señalaba: ‘’Garantizar el suminis-
tro de crudo, gas natural y sus derivados al 
mercado brasileño, operando conforme a lo 
definido en la Constitución Federal y la Ley 
Federal 2.004, de forma rentable, a los menores 
costos para la sociedad, contribuyendo para el 
desarrollo de la nación’’.

Después, bajo la “libre competencia” la mis-
ma Ley establece: ‘’Operar de forma rentable 
en los sectores de petróleo, gas y energía, en 
el mercado nacional e internacional, sumi-
nistrando productos de calidad y servicios, 
respetando el medio ambiente, teniendo en 
cuenta los intereses de los accionistas y contri-
buyendo para el desarrollo de Brasil’’. Como 
puede notarse, se introdujo una gran restric-
ción para los intereses de los brasileños: los 
intereses de los accionistas, que en el caso de 
Petrobras son los norteamericanos, que de-
tentan el 31% de las acciones de la compañía 
y los bancos privados brasileños que detentan 
el 21% de las acciones.

Y dale con el “no se puede”
El director de Pemex, Emilio Lozoya, econo-

mista del ITAM, dizque la “más prestigiada” 
institución privada de educación en México (y 
con una maestría en Administración Pública 
y Desarrollo Institucional por la Universidad 
de Harvard), ataca de nuevo: acaba de declarar 
que “que no hay recursos para la construc-
ción de la refinería Bicentenario”, anuncia-
da en 2009, en Tula, Hidalgo. (La Jornada, 
22/11/2013).

¿Pues que este señor no sabe que México 
cuenta con 165 mil millones de dólares en 
nuestras reservas internacionales? Basta to-
mar de ahí un 10% para construir dos refine-
rías y dejar de importar gasolina del exterior 
lo que nos permitiría ahorrar 10 mil millones 
de dólares cada año y reponer en poco tiempo 
lo tomado de las reservas.

Si no puede administrar una de las mejores 
petroleras del mundo ¡que renuncie!.

anbapu05@yahoo.com.mx
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Tengo la buena costumbre de descon-
fiar de los políticos. No puedo confiar 
en alguien que aspira al poder. Los 
políticos han hecho de las calles de la 
ciudad una especie de Facebook urba-
no donde nos ponen su cara en cada 
semáforo; como cualquier usuario de 
las redes sociales, los legisladores que-
retanos tapizan las avenidas anuncian-
do sus informes con sus fotos y las de 
sus familias, acompañadas con frases 
sin sentido, cual si fuera Facebook.  

Al priismo le encanta explotar el con-
cepto de la familia. En semanas pasadas 
pudimos ver a Braulio Guerra jugando 
Jenga con sus hijos y esposa en varios es-
pectaculares de la ciudad. Política feisbu-
quera. En otros espacios lo vimos tocando 
la guitarra, rodeado de bonitas oraciones 
que hablaban de la unión familiar, de la 
cultura y de todo lo que los políticos dicen 
que procuran y por lo que trabajan, que 
al final de cuentas, al ver la situación po-
lítica, económica 
y social de nues-
tro país, México 
carece mucho de 
aquello que se 
escucha en el dis-
curso. 

No confío en los 
políticos, por lo 
menos en los po-
líticos convencio-
nales, como los de 
México; no confío 
en ellos porque la 
gran mayoría se 
ha desprendido de 
la base social para manejarse dentro de 
las élites, actúan y trabajan para ellas. El 
político mexicano es la versión más limi-
tada del ciudadano contemporáneo, preci-
samente porque han dejado de serlo, sólo 
se paran en las banquetas para dar una 
entrevista pero sus recorridos los hacen 
en camionetas de lujo. 

El político tradicional, es aquel que 
aspira al poder por beneficio propio, el 
que se para en el ladrillo para verse en el 
espejo y encantarse, el que perfecciona la 
corrupción y hasta la legaliza con leyes a 
modo, el que sale en las primeras planas 
porque paga por salir en ellas, el que se la 
vive más en eventos protocolarios que en 
el trabajo con la gente; los que presumen 
desmedidamente aquello que hacen, los 
que hacen de la vanidad el combustible 
para actuar, los que no tienen mayor ta-
lento más que ser políticos, lo que profe-
sionalizaron la política en base a estrate-
gias de comunicación, los que tienen que 
pagar para que hablen bien de ellos, los 
endiosados que aspiran subir para salir 
en mejores revistas de sociales, los que se 
rinden hipócritamente antes sus gober-
nados pero se someten ante los poderes 
fácticos. El político convencional privi-
legia en el discurso a la familia, pero la 
ve como moneda de cambio para obtener 
votos. El político tradicional es el que se 
hinca y se persigna ante los altares frente 

a sus gobernados, es el que pretende apa-
rentar en vez de transformar. Es el que ve 
el actual cargo como escalón para llegar al 
que sigue. 

Querétaro tiene muchos políticos de 
esos, los de siempre, los que son merolicos 
de todo y expertos de nada. Los que dicen 
estar con la gente y no construyen verda-
deras políticas públicas (RedQ es el ejem-
plo). En Querétaro el político tradicional 
ha intentado modernizar las formas de su 
propio convencionalismo, más no ha dado 
paso para transformarse (Calzada es el 
ejemplo). El político que no se transforma 
no tiene capacidad para transformar su 
entorno, más bien simula, administra y en 
lo que administra reparte. El político tra-
dicional es aquel que en su ejercicio nunca 
deja de hacer política, el que no trabaja o 
lo hace poco; es el que llegando al puesto 
se convierte en relacionista público. El po-
lítico tradicional da entrevistas a los pe-
riodistas tradicionales (Prenda el radio o 

compre un periódi-
co local); a aquellos 
comunicadores que 
hoy critican al PAN 
porque hoy ganó 
el PRI, pero que 
mañana lo harán 
a la inversa según 
lo definan sus in-
tereses. El político 
tradicional es el 
que dice ayudar y 
lleva tajada de por 
medio. 

En todo lo ante-
rior radica mi des-

confianza en los políticos. Desconfío de 
ellos porque sus plataformas ideológicas, 
si es que las podemos llamar así, están 
sujetadas de intereses económicos. Así 
vamos de cara al 2015, a seguir tachan-
do boletas para escoger a los mismos de 
siempre.

Paréntesis. El ambiente político en Que-
rétaro se calentó un poco con la noticia 
del periódico Reforma que hablaba de 
“moches” que recibieron varios diputados 
por bajar recursos a distintos municipios. 
Entre los diputados mencionados estaba 
Marcos Aguilar. En Marcos no confío, 
como no confío en ningún político. Sin 
embargo, la forma como se manejó la 
noticia, y la forma como Tonatiuh Salinas 
se desgarró las vestiduras por una nota 
periodística de la cual no han mostrado 
una sola prueba, resulta más una estrate-
gia de desprestigio de cara a las elecciones 
de 2015. Bien dicen que el buen juez por 
su propia casa empieza. Los priistas como 
Tonatiuh Salinas son los menos indicados 
para hablarnos de moral, porque luego la 
duplican y se les hace doble. Si quieren sa-
car de la jugada a Marcos Aguilar presen-
te pruebas, no notas del periódico. Ahora, 
si Marcos tiene la conciencia tranquila y 
sabe que es una campaña de desprestigio, 
los que se tienen que preocupar son los 
priistas porque de entrada, ya les va ga-
nando. 

Daniel Muñoz Vega

Políticos 
queretanos, 

políticos 
convencionales

Quizá se podría argumentar la heren-
cia prehispánica de la gran Tenochtit-
lan y su poderío sobre otras geografías, 
pero esto no sería más que una falacia 
argumentativa dado que desde enton-
ces ha habido un sinfín de cambios 
políticos y económicos que han modi-
ficado las interacciones comerciales y 
sociales.

Sin duda una de las mayores inf luen-
cias al respecto fue la infraestructura 
carretera y ferroviaria que se articuló 
a principios de siglo. Tras un par de 
vaivenes en torno a la capital del país y 
la residencia de sus poderes, la ciudad 
de México se convirtió en el centro 
político y cultural que conocemos hoy 
en día.

La época de la Revolución intenta 
marcar una ruptura en torno a esta 
dinámica, gracias a los movimientos 
focalizados en 
diferentes partes 
de la república, 
la hegemonía 
porfirista fue 
rota por un sin-
fín de revueltas 
imposibles de 
controlar. Fuera 
del romanticismo 
en torno al tema, 
ese fue el verda-
dero espíritu de 
la revolución; el 
caos poco orga-
nizado debido al 
descontento ge-
neralizado.

El retorno del 
“orden”, cristalizado en torno al PRM 
y posteriormente al PRI regresó a la 
tranquilidad y a la ley del partido he-
gemónico que copó sindicatos, orga-
nizaciones campesinas, estudiantiles y 
se formó toda una mafia que persiste y 
es operada desde los poderes del Revo-
lucionario Institucional.

Desde entonces todas las voces disi-
dentes, todas las marchas, protestas, 
caravanas, todos los dolores surgidos 
en las diferentes zonas de un país 
devastado por la corrupción y la in-
competencia de las instituciones han 
tomado como válvula de escape el 
acudir a la capital para exigir a los 
poderes centrales se tome cartas en el 
asunto.

La dinámica de la protesta, particu-
larmente tras los fraudes electorales 
operados en 1988, en 2006 y la poste-
rior e infame compra de la presidencia 
en 2012, todos los gritos de inconfor-
midad han ido a buscar una salida al 
Distrito Federal.

Esto no sólo ha generado la inconfor-
midad de los habitantes de la Ciudad 
de México –que con cierta lógica indig-
nación se queja por la interrupción del 
tráfico debido a un conf licto generado 

en otro estado– sino que también actúa 
como una especie de olla de presión en 
la cual los movimientos, al no poder 
sostener su protesta durante un tiempo 
considerable, se van desinf lando consi-
guiendo el repudio de la población (en 
gran parte gracias a el linchamiento 
mediático televisivo), y obligando a la 
negociación casi siempre en términos 
desfavorables para ellos.

Han habido un par de conf lictos que 
destacaron por su virulencia, la APPO 
en el 2006 y la CNTE en 2013, ambas 
tienen un factor en común: si bien la 
CNTE tomó el Zócalo, la fuerza de am-
bos movimientos radicaba en el poder 
de convocatoria y la simpatía generali-
zada que tenía en los estados del sur en 
los que se generaron. En el caso de la 
CNTE el DF vino a ser una plataforma 
mediática que hizo crecer otros movi-

mientos similares 
en otros estados, 
fortaleciéndola 
gracias a un gran 
frente nacional.

No obstante 
pareciera ser 
que el grupo que 
encabeza AMLO 
y otros líderes 
visibles de la 
izquierda preten-
den apuntar más 
a la lógica par-
tidista electoral 
(cuyos protestas 
y lineamientos 
legales tienden a 
ser canalizados 

a instituciones físicamente localizadas 
en el DF) y no al fortalecimiento de las 
bases y las organizaciones en cada uno 
de los estados.

Se percibe fácilmente cómo la estrate-
gia en la defensa del petróleo está apos-
tando muchas de sus fichas en torno al 
cerco de la Cámara de Diputados y de 
Senadores y poco a detenerla en los res-
pectivos estados al momento en que la 
reforma pase a las legislaturas locales. 
Si bien es un proceso cuyo orden obe-
dece primero a darle atención a la le-
gislatura federal, la organización en los 
estados se está sacrificando, diluyendo 
con ello la principal arma que tiene la 
izquierda: la información.

Plantear una fuerte estrategia a nivel 
nacional, dejando como secundaria la 
lógica centralista de la protesta en el 
DF le permitiría a los ciudadanos de 
los estados identificarse más con el 
movimiento, obtener mayor informa-
ción respecto a la reforma energética y 
generar una dinámica de caos pacífico 
en el cual al gobierno mexicano no se 
le deje como alternativa la represión 
generalizada.

Urge dejar de ver para arriba para co-
menzar a trabajar con el de al lado.

México desde la 
época porfiriana 

sufre de un 
mismo mal: la 

lógica política en 
torno a la Ciudad 

de México
Rafael Vázquez Díaz

@tiporafa
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La Universidad Autónoma de Querétaro ha 
tenido recientemente importantes iniciativas 
(por parte de diversos actores), que dan cuenta 
de un esfuerzo por responder a su lema: “com-
prometida con la sociedad que le da vida”. 

Una de ellas ha sido la entrega del premio 
internacional, denominado “Hugo Gutiérrez 
Vega”, a reconocidos intelectuales, comprome-
tidos con las causas populares: Fernando del 
Paso (2010), Miguel León Portilla (2011), Elena 
Poniatowska (2012) y –el pasado 22 de noviem-
bre de 2013– a Raúl Vera López, auto nombra-
do “cuarto obispo rojo” –después de Hélder 
Cámara, Sergio Méndez Arceo y Samuel Ruíz–.

Hay que tener cuidado con los premios pues 
“halagan la vanidad y lo sitúan a uno en cierta 
desventaja”, dijo una vez Fernando del Paso. 
Los premios vulneran la subjetividad frente a 
los demonios del narcisismo, en especial, cuan-
do el premio se llama como uno, y ese uno es 
quien lo entrega. 

Sin embargo, hay que reconocer también que 
en una sociedad como la nuestra, entregar un 
premio internacional a quien se ha distinguido 
por su trabajo con 
los “desarrapados”, 
en franca oposi-
ción a la ideología 
dominante, forta-
lece la reflexión y 
autoconciencia de 
dignidad popular: 
Esos premios contri-
buyen a mostrar que 
es falso que quienes 
cuestionan al perver-
so sistema vigente lo 
hacen simplemente 
por “vísceras”, “in-
adaptación”, “resentimiento”, “mediocridad”, o 
“resistencia al cambio”. 

Los críticos más sólidos del capitalismo voraz 
están siendo distinguidos internacionalmente por 
su profundo conocimiento de la realidad actual 
(o, si se quiere, por su excelencia intelectual).

En su discurso de recepción, Raúl Vera no se 
mordió la lengua; fue directo y agudo en sus 
señalamientos, haciendo a un lado la tramposa 
consigna de que “los curas han de ser neutros, 
no políticos”. Pero ¿puede alguien realmente 
ser neutro?, ¿no es, acaso, la “neutralidad” el 
disfraz que oculta la complicidad con los deten-
tadores del poder?

El obispo de Saltillo se curó en salud, recor-
dando la autodefensa que hiciera el otrora obis-
po de Cuernavaca, Méndez Arceo: “No estoy 
hablando de marxismo, sólo del Evangelio”. 

Raúl Vera recordó, en su relato autobiográ-
fico, a las personas que más influyeron en su 
forma de comprender la realidad y en su toma 
de postura por el pueblo más dolido: desde su 
inteligente madre, hasta la comunidad lésbico-
gay, pasando por los indígenas, campesinos, 
mineros, obreros, maquiladoras, migrantes, 
prostitutos, desaparecidos y otros grupos vul-
nerables con los que trabajó muy de cerca y de 
los que recibió sus más importantes lecciones 
de vida. Así, hizo notar que los pobres consti-
tuyen, no el 53% que reconoce el Coneval, sino 
más del 75% de la población, según Julio Bolt-
vinik, reconocido investigador del Colegio de 
México, especialista en estadística. 

En síntesis, Vera hizo una denuncia inteli-
gente, muy dura y muy valiente del capitalismo 
salvaje, que cosifica y mercantilizar a las perso-
nas; las enajena, explota, esclaviza, prostituye, 
desaparece, tortura y destruye. En cambio 
manifestó su compromiso con el movimiento 
de liberación, que se viene gestando a través de 
la historia: 

De lo que se trata es de rescatar la dignidad 
humana, contribuyendo a que cada persona, 
sea cual fuere su condición, se convierta en su-
jeto, es decir actor de su propia existencia, y no 
simple objeto, movido al antojo del poder. Esto 
significa trabajar por desarrollar la conciencia 
crítica del mundo en que vivimos, reflexionan-
do sobre las causas que nos llevan a estar como 
estamos; en otras palabras, hacer un análisis 
profundo de la realidad. 

Para finalizar, el obispo Vera lanzó una 
importante invitación para integrarnos a la 
Unidad Patriótica por el Rescate de la Nación 
(UPRN), frente amplio que trasciende las 
luchas partidistas. En ella participan más de 
170 organizaciones en, al menos 15 estados de 

la república (http://
www.jornada.unam.
mx/2013/10/11/
opinion/023a2pol), 
además de recono-
cidos intelectuales 
como Pablo González 
Casanova o Miguel 
Concha, entre mu-
chos otros. 

Este movimiento es 
abiertamente antípo-
da del Pacto por Mé-
xico y sus reformas 
estructurales, que 

darán –si lo permitimos– el tiro de (des)gracia 
a nuestro país.

¿Cómo pueden integrarse a este movimiento 
los ciudadanos “comunes”? 

Retomo una sugerencia de John M. Acker-
man, muy sencilla y pertinente (http://www.jor-
nada.unam.mx/2013/11/25/opinion/020a1pol): 
“En vez de donar nuestro mínimo ahorro al 
financiamiento del circo mediático del Teletón 
o a los redondeos ‘altruistas’ de los grandes 
consorcios, sería de mayor provecho canalizar-
lo hacia iniciativas de autogestión informativa 
en comunidades, barrios, escuelas y centros de 
trabajo”; al pago de fotocopias, impresiones de 
internet y distribución de artículos fundamen-
tados; al intercambio en las redes electrónicas, 
a la conversación reflexiva; así como a la edi-
ción de nuevos medios comunitarios, para con-
trastar la información mediática “sumamente 
distorsionada y parcial”, con la de las fuentes 
críticas y la experiencia directa, que ve su alre-
dedor con profundidad.

“Convirtámonos en promotores de la plura-
lidad informativa y el debate, construyendo de 
manera lenta y sistemática una nueva sociedad 
(…) El cerco mediático no se romperá solo o sin 
fuertes resistencias. Pero la generalización de 
acciones de autogestión informativa constituirá 
un paso definitivo hacia la liberación de las 
conciencias y la eventual e inevitable derrota 
histórica de los aparatos ideológicos de la oli-
garquía dominante”.

Corre la voz

María del Carmen 
Vicencio Acevedo

Hacia una amplia 
Unidad Patriótica 
por el Rescate de 

la Nación

metamorfosis-mepa@hotmail.com

«Mientras no se resuelvan radicalmente 
los problemas de los pobres, renunciando 
a la autonomía absoluta de los merca-
dos y de la especulación financiera, no 
se resolverán los problemas del mundo»

Papa Francisco

Las agencias internacionales de noticias 
estaban a la espera, los editores esperaban 
con ansias los primeros informes y no 
quedaron defraudados. El Papa Francisco 
volvió a sorprender al mundo, hace unos 
días publicó su primera exhortación apos-
tólica, un documento donde delinea el ac-
tuar de la Iglesia para los próximos años.

Entre los muchos temas que trató, hubo 
uno que llamó la atención del mundo en-
tero: el del injusto sistema económico en 
que vivimos y cómo está consumiendo la 
vida de millones de personas. No es la pri-
mera vez que los máximos dirigentes de 
la Iglesia tocan el tema, Juan Pablo II hizo 
señalamientos 
al respecto, y 
Benedicto XVI 
llegó a expresar 
« La economía 
no funciona 
sólo con una 
autorregula-
ción mercantil, 
sino que ne-
cesita de una 
razón ética para funcionar para el hom-
bre» o denunció «el hombre debe ser el 
centro de la economía y esta no se debe 
medir según el máximo beneficio, sino 
según el bien de todos». Sin embargo estos 
señalamientos no causaron el revuelo de 
las expresiones del Papa Francisco, quizá 
porque no estaban acompañadas de los 
signos que son tan característicos de este 
pontífice: cercanía con los más desprote-
gidos de la sociedad, sencillez en el trato, 
lenguaje directo sin desvaríos teológicos 
y la bien ganada fama de vivir la pobreza 
evangélica.

Lo que dijo
Las expresiones que más impactaron del 

Papa Francisco fueron su crítica a una 
economía donde el mercado sea el único 
regulador «algunos todavía defienden las 
teorías del «derrame», que suponen que 
todo crecimiento económico, favorecido 
por la libertad de mercado, logra provocar 
por sí mismo mayor equidad e inclusión 
social en el mundo. Esta opinión, que 
jamás ha sido confirmada por los hechos, 
expresa una confianza burda e ingenua en 
la bondad de quienes detentan el poder 
económico y en los mecanismos sacra-
lizados del sistema económico imperan-
te». Recuerda que los excluidos siguen 
esperando los beneficios de estas teorías 
económicas y advierte «Hemos dado 
inicio a la cultura del «descarte». Ya no 
se trata simplemente del fenómeno de la 
explotación y de la opresión, sino de algo 
nuevo: con la exclusión queda afectada en 
su misma raíz la pertenencia a la sociedad 
en la que se vive, pues ya no se está en ella 

abajo, en la periferia, o sin poder, sino que 
se está fuera. Los excluidos no son «explo-
tados» sino desechos, “sobrantes”». 

Son señalamientos fuertes que vienen 
acompañados con su testimonio de vi-
da, esto hace la gran diferencia. Hacia el 
interior de la Iglesia católica el marcar, 
el poner el acento en estas realidades de 
injusticia y exclusión causó gran revuelo, 
sobre todo en los grupos más conserva-
dores; incluso hay sectores que de forma 
soterrada cuestionan la autoridad del 
obispo de Roma. Para el resto de los cató-
licos debería ser una llamada de atención 
sobre su legitimar activa o pasivamente 
las reglas económicas que hoy nos gobier-
nan. Visibilizar estas situaciones son el 
primer paso para cambiarlas, pero hace 
falta una sociedad que presione para 
lograr los cambios necesarios, una acade-
mia que aporte sus reflexiones de forma 
clara, contundente y concisa eliminando 

el enciclopedismo 
discursivo que es 
poco atractivo al 
ciudadano; unas 
organizaciones ci-
viles que levanten 
la voz sin miedos y 
movimientos tales 
como «Occupy 
Wall Street» que 
muestren el des-

contento de las grandes masas. Solo con 
todos estos actores presionando al mismo 
tiempo se podría lograr algún cambio. 
Estamos ante situaciones cercanas a las 
que padecían los obreros en la Revolución 
Industrial y solo hasta que estos levanta-
ron la voz, las condiciones de su trabajo 
empezaron a sufrir modificaciones.

El reto
En el corazón de este modelo económico 

se encuentra una actitud de egoísmo. Los 
dueños del dinero solo viven para multi-
plicar al máximo su ganancia mediante el 
sistema financiero y desde ahí se genera 
el comportamiento de alcanzar el mayor 
beneficio posible, esto solo se logra dismi-
nuyendo costos y una forma de hacerlo es 
sacrificar el costo de la mano de obra, así 
se genera una dinámica perversa donde los 
trabajadores reciben menos salarios y por 
lo tanto se merma su calidad de vida.

Al mundo le urge una economía al ser-
vicio del ser humano, donde este sea el fin 
y no solo el medio. Actitud que impediría 
la acumulación grotesca de ganancia. 
Es necesario no solo para no lastimar la 
dignidad de los millones de personas que 
sufren las consecuencias de esta voracidad 
desmedida, sino que también está en juego 
la propia subsistencia del sistema capitalis-
ta, pues este se basa en el consumo y pare 
ello es menester gente con dinero y esto no 
se logra excluyendo sino incluyendo. De-
bemos estar atentos en los próximos años 
sobre el impacto de los señalamientos del 
pontífice, estos servirán de poco si no exis-
te una sociedad mundial que le haga frente 
a los dueños del dinero.

Adiós capitalismo

Omar Árcega
twitter.com/Luz_Azul
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La vida, tal como es –decía Simone Weil en 
su aparente misticismo desordenado–, sola-
mente resulta soportable a los hombres por la 
mentira. Quienes rechazan la mentira y, sin 
rebelarse contra el destino, prefieren saber 
que la vida es intolerable, acaban por recibir 
desde afuera, desde un lugar situado fuera 
del tiempo, algo que permite aceptar la vida 
como es.
Weil se refiere a lo desconocido que nos resul-
ta el mundo, o la realidad, eso que relativiza y 
ablanda todas nuestras certezas. 
Pero hay mentiras más asibles, superficiales y cer-
canas, ejemplos que alumbran, digámoslo así.
José Gabriel Palma, chileno, es doctor en Eco-
nomía por la Universidad de Oxford; doctor 
en Ciencia Política por la Universidad de Sus-
sex y senior lecturer (el privatdozent alemán, 
o sea, nuestro profesor titular) de la Facultad 
de Economía de 
la Universidad de 
Cambridge.
Palma nos cuenta 
la farsa-fraude del 
Premio Nobel de 
Economía y, en cier-
to sentido, la farsa 
del estatus científico 
de la economía mis-
ma. Y de pasada el 
de sus primas her-
manas las ciencias sociales.
Irónico con el discurso “supremacista acadé-
mico”, asume que sus envidiables credenciales 
doctorales lo capacitan para, en el mejor de 
los casos y no siempre, dar opiniones. Opinio-
nes muchas veces muy bien informadas, mu-
chas veces pensadas con la mayor honestidad 
y siempre planteadas con mucha convicción, 
pero al fin de cuentas sólo opiniones.
(Este es un paréntesis obligado: opiniones 
muchas veces muy mal informadas, muchas 
veces pensadas con la mayor deshonestidad 
y siempre planteadas con mucha convicción, 
pero al fin de cuentas sólo opiniones).
Hace poco más de un mes se les otorgó el Pre-
mio Nobel a tres economistas estadouniden-
ses que trabajan sobre mercados financieros: 
Eugene Fama, Lars Peter Hansen y Robert 
Shiller. 
José Gabriel Palma empuja a preguntarnos 
¿Tiene sentido dar premios de este tipo en 
una disciplina donde las ideas tienen un claro 
origen ideológico y donde las metodologías y 
los datos son particularmente frágiles? ¿Tiene 
sentido honrar justo en la mitad de la peor 
crisis financiera en casi un siglo a alguien 
que se pasó medio siglo (es el caso de Eugene 
Fama) diciendo que jamás podría haber una 
crisis financiera de este tipo? ¿Y qué es de los 
millones que están sufriendo las consecuen-
cias de esta crisis, producto en gran parte de 
la aplicación de las políticas de desregulación 
financiera propuestas por Fama?
¿Existe realmente un “Premio Nobel de Eco-
nomía? 
La sorprendente respuesta es que no existe ni 
nunca ha existido. Este Nobel es sólo una fic-
ción inventada por una profesión en busca de 
credibilidad. A Alfred Nobel nunca se le pasó 
por la mente crearlo; por el contrario, como 

muchos científicos de esa época, él tenía una 
opinión muy baja de esta disciplina. Jamás 
se le hubiese ocurrido colocar a la Economía 
a la par de ciencias como la Física, la Quí-
mica o la Medicina, para las cuales sí creó 
un premio. 
En 1969, casi 75 años después de que Alfred 
Nobel creara el galardón original, un grupo 
de economistas, poderoso y truculento, de-
cidió inventar el Premio Sveriges Riksbank 
en Ciencias Económicas “en memoria de 
Alfred Nobel, usando los enormes recursos 
del Banco Central de Suecia. 
La ironía de llamarlo así es que era “en me-
moria” de alguien que explícitamente no 
creía para nada que la Economía fuese cien-
cia. Es como si el Instituto Libertad y De-
sarrollo (que promueve la libertad política, 
económica y social, que analiza, investiga y 

difunde opciones 
de políticas públi-
cas para el mejo-
ramiento colectivo 
chileno), creara 
un premio para 
honrar a quienes 
contribuyeron a la 
implementación de 
las reformas econó-
micas neo-libera-
les, y lo llamara “en 

memoria de Pablo Neruda”. 
Pero un Banco Central dando un premio a 
uno de los suyos iba a pasar bastante ignora-
do. Para ello usó una oportunidad fortuita: 
las celebraciones de los 300 años del Banco 
Central más antiguo del mundo, el sueco. 
Así, el truco consistió en usar ese evento pa-
ra convencer a la institución a cargo de los 
premios Nobel de permitir la entrega de este 
premio en la misma ceremonia de los Nobel 
de verdad. 
El Premio Nobel de Economía no existe. Lo 
que se entrega es el Premio Sveriges Rik-
sbank en Ciencias Económicas; la bolsa de 
dinero proviene del Banco Central Sueco 
y no de los fondos que dejó Alfred Nobel, 
vaya, hasta las medallas que ceremoniosa-
mente se entregan son diferentes.
Peter Nobel, sobrino de Alfred, dijo: “El 
Premio de Economía no es más que un 
paracaidista que pretende ser un Premio 
Nobel. Es un golpe de relaciones públicas de 
los economistas para mejorar su reputación. 
Este premio es otorgado a menudo a meros 
especuladores financieros.”.
Estar bien informados –dice Palma–, ser 
honestos y tener convicción (y conocer el 
lenguaje de la matemática) ayuda, pero de 
ninguna manera resuelve los problemas 
inherentes a ser Ciencia Social, dada la in-
finita complejidad de lo real-social y de la 
fragilidad inexorable de nuestros métodos 
de análisis y evidencia empírica. Cuando 
les digan lo contrario es porque todavía está 
de moda esta nueva forma de populismo: el 
populismo economicista.
(El artículo de Palma en http://www.elpuer-
coespin.com.ar).

rivonrl@gmail.com

Populismo 
economicista, el 

Nobel inexistente

Ricardo Rivón Lazcano

“Comunidades sin territorio” puede pa-
recer una frase contundente que remata la 
idea de la pobreza y el despojo del terruño 
de una comunidad. Albertani (1999) se re-
fiere a los indígenas migrantes que viajan a 
Estados Unidos y dejan todo atrás en tiempo 
y espacio.  Llegan solos o con familia median-
te las redes que han construido, y con una 
solidaridad propia de los viajeros o gitanos 
que arriesgan su futuro y su presente. Se ha 
registrado el tipo de solidaridad y ayuda que 
existe entre estos trabajadores ilegales, que 
son acogidos en casas de amigos o familiares, 
y que tienen que economizar, o quizá bajar 
el consumo hasta lo mínimo para poder ha-
cerse de un capital que les permita encontrar 
su propia fuente de recursos económicos y 
espaciales.

Este recurso espacial parece ser, una meta 
intermedia en el desarrollo de su proyecto de 
vida migrante. Albertani señala que así es co-
mo se reprodu-
cen los núcleos 
comunitarios, 
para “llevar la 
vida” y en don-
de se despliega 
la cultura en ge-
neral, pero que 
se teje social-
mente. Así que 
lo económico 
se convierte en 
prioritario como fuente de acceso para los 
demás elementos que permiten hacer lleva-
dera la vida de conflictos, retos y carencias 
que se tienen en otra nación. 

El recurso espacial es la esfera donde se des-
pliega la recreación del idioma, la herencia 
culinaria, el centro espiritual, la otra econo-
mía, la ayuda mutua, la cultura, la política y 
la referencia geográfica comunitaria. La red 
transnacional ya tiene sus códigos de reserva 
de la cultura, la identidad y la lengua. El es-
pacio, no nombrado como tal, pero referido 
toponímicamente a “un cuarto”, “un depar-
tamento”, o incluso una “traila” (una caseta 
de transporte de los trailers), cuando hay más 
recursos y oportunidad una casa es el cen-
tro gravitacional de un tiempo flexible, que 
puede tener estancias de semanas o meses. 
Es la base, como en el juego de los “quema-
dos”, donde puede brindar seguridad, un 
espasmo de tiempo para pensar, estirarse, 
sentirse libre, cómodo y hasta infalible, pero 
con la advertencia de que es temporal, fugaz 
y que puede desaparecer en cuanto el juego 
termine.  El territorio es líquido, se escapa 
de las manos, pero por esa misma fugacidad 
se unen más los esfuerzos y las esperanzas, el 
territorio se refleja en esta brevedad  en una 
unidad visible y palpable de la combinación 
de tiempo y espacio.   

Los mecanismos de la migración de los in-
dígenas tienen la misma lógica y propiedades 
cuando se desplaza del terreno original. Así 
sea el paso o destino la ciudad de México, 
Querétaro o Chicago. Las rutas de viaje se 
cristalizan en la red que se estructura con 
sus nudos, nodos, puntos de partida, puntos 
intermedios, puntos finales de etapas. El es-
pacio es el elemento necesario para el tejido 

de esa red de movilidad. 
¿Dónde vivir?, pregunta constante y pe-

renne de los indígenas migrantes. El espacio 
se convierte en esencia en la conservación 
de la familia y la búsqueda de sustento. Por 
eso la existencia de un crucero en la ciudad, 
un rincón en un jardín, un recoveco en una 
carretera, se convierte en una zona habita-
cional potencial. 

Los intersticios y esquinas que constituyen 
los agujeros de la línea de asfalto, la orilla 
de concreto, el canal de desagüe de las co-
rrientes pluviales, las partes traseras de un 
anuncio espectacular son los elementos de la 
vivienda, del dominio espacial. Una alterna-
tiva urbana que ofrece un recurso espacial. 
Las personas que viven en la ciudad puede 
ver solamente un jardín y sus elementos de 
flora de ornato. Pero los indígenas migrantes 
pueden ver ahí su techo y demarcación que 
constituyen su recurso espacial.  

“C omu n i d a d e s 
sin territorio” nos 
empujan a pensar 
en que el concepto 
de migración tiene 
que ser redefinido. 
El territorio de la 
comunidad, de la 
familia y del indivi-

duo se expande. Ya no 
es el punto de partida 
y el punto de llegada, 

son los puntos intermedios también los que 
conforman una red, una telaraña en la que 
se constituye el espacio del indígena. La ciu-
dad es suya, en la medida en que se apropia 
de la esquina del parque, del crucero, de la 
banqueta. No una apropiación de despojo 
urbano, sino de ocupación temporal. No nos 
referimos al concepto tradicional del “no lu-
gar” de Augé, porque no son espacios ajenos, 
son ya los apropiados desde la cosmovisión 
del recorrido, del pasaje. La comunidad no 
puede tener un territorio pero si un espacio 
expandido, la ciudad nacional o internacio-
nal es su nodo de movilidad. 

Ahora, el parque, la casa o el tráiler, la 
caseta, son los signos para interpretar la 
semiótica de la cosmovisión del territorio 
comunitario. Las comunidades indígenas 
nos están mostrando una forma alternativa 
de la movilidad, de la apropiación del espa-
cio.  Por eso es necesario teorizar, y recabar 
información que se puede convertir en datos 
importantes para el análisis y la interpreta-
ción de las nuevas formas de convivencia de 
las comunidades indígenas otrora lejanas y 
extrañas. Ahora son parte importante, esen-
cial, de nuestra vida urbana. Son el espejo de 
la trashumancia urbana, de la cual podemos 
aprender mucho. 

La combinación de la geografía y la antro-
pología, como formas de mirar y de aplica-
ción de metodologías, nos indican los retos 
en los estudios de la ciudad y del campo en 
estas primeras décadas del siglo XXI.  “Co-
munidades sin territorio” no es un concep-
to, sino la aparición de un nuevo reto en la 
interpretación de las prácticas que la ciudad 
provoca, construye y dinamiza. 

Bitácora de Viaje
(de estudios 

socioterritoriales)
Día ochenta

Manuel Basaldúa 
Hernández
@manuelbasaldua
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Despierto. Un día más ¿Y ahora qué? 
Para romper un poco con la rutina de-
cido escuchar una canción de Hechos 
Contra el Decoro:

“Cansado, perdido, pariendo deseos 
mil veces repetidos dando vueltas y vuel-
tas siempre a lo mismo escapar y salir, 
no mirar atrás vivir un truncado éxodo 
indefinido atado a un jodido destino de 
descampados y ladrillo visto, jaula into-
cable, frontera, invisible presidio dando 
vueltas y más vueltas en círculo y tú en 
el centro, en el mismo abismo porque por 
más que la tierra gire tú estás siempre 
en el mismo sitio condenado a mirarte 
el ombligo a no poder ver más allá de tu 
reducido camino de 
deseos deshabitados 
y futuros en vilo y te 
obsesionas y quie-
res salir y cerrar 
la puerta abrir los 
ojos, respirar y es-
capar de la mierda 
entre pies quietos 
y horas lentas por 
más que se acelere 
tu cabeza sueñas, pero los sueños, sueños 
son y a ti te tocó ser un nadie atrapado en 
tu condición”.

Mi rutina diaria consiste en viajar y 
atravesar, a través de REDQ, tres muni-
cipios: El Marqués, Corregidora y Queré-
taro.

Soy un “nadie” que aborda, con temor, 
REDQ. Porque viajar en esta empresa es 
morir lentamente: los cafres que manejan 
las unidades –viejas, sucias, inseguras– 
nos acercan, minuto a minuto, a nuestra 
cita con la muerte:

Ruta 17, Taxibus (TB-1008).- Un lunes 
de la semana pasada, a eso de las 13:30 
horas, un orate del volante maneja como 
poseído sintiéndose un conductor de la 
Fórmula I. Ninguna patrulla aparece para 

detener su loca carrera: detenerlo e infrac-
cionarlo. Y nadie de los que viajamos en la 
destartalada unidad decimos nada. ¿Será 
nuestra prisa por llegar a nuestros desti-
nos? Nuestro silencio cómplice sólo nos 
asegura llegar a un sitio: el cementerio. Al 
fin y al cabo somos los “nadies”.

Ruta 37, Microbus (SO-1526).- Ese 
mismo lunes, a eso de las 19:00 horas, 
circula otro homicida en potencia, ahora 
devorando el trayecto en la extraordi-
nariamente angosta calle de la Avenida 
principal de Hércules. Otra vez Tránsito 
ausente. Otra vez el silencio cómplice. 
Otra vez con destino a la muerte.

Ruta H, Taxivan (T-0288).- El chofer 
va relativamente tranquilo cuando, a la 

altura de Avenida 
Universidad esquina 
con la calle de Gu-
tiérrez Nájera, una 
mujer se para cerca 
de aquél. De pronto, 
empieza a acariciar-
lo, besarlo y hacerle 
“piojito”. Y así va 
el par de acarame-
lados mientras los 

pasajeros nos miramos unos a otros car-
comidos por la angustia, la desesperación 
y la impotencia.

Ruta 37, Microbus (CZ-1083).- Abordo 
esta ruta en la Alameda, por la noche. 
Nada extraordinario pasa hasta que, 
por la entrada a Hércules, el chofer y un 
acompañante (que quién sabe de dónde y 
a qué hora salió), empiezan a charlar ame-
namente. Y el acompañante cuestiona: 
“¿Dónde andabas, pendejo?”. Y el conduc-
tor responde: “Estuve dos años allá arriba: 
¡me surtí a un cabrón!”.

“Allá arriba”, encerrado en el CERESO 
local. Y ahora maneja un transporte pú-
blico. Esto es REDQ: una empresa insegu-
ra, una gran mentira.

Y los “nadies” que abordamos sus rutas 
viajamos con ahínco hacia la muerte.

Jorge Coronel

REDQ: viajando 
con ahínco hacia 

la muerte

RESEÑA DE LA PRESENTACIÓN DEL DR. RAUL SANSORES EN EL FORO: 
“IMPACTO DEL TABACO EN LA SALUD”:

El pasado martes  19 de noviembre, en el patio de la casa Legislativa, el Dr. 
Raúl H. Sansores  Martínez,  Jefe del Departamento de Investigación en 
Tabaquismo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER),  
nos compartió  conocimientos de importancia  vital para la prevención del 
daño por tabaco.
Habló de cuatro tópicos:  el tabaquismo como un problema de salud pública, 
el cerebro adicto o las bases biológicas de la adicción, la importancia del 
consejo médico  para el diagnóstico y el tratamiento del tabaquismo y el 
papel fundamental que juegan médicos/as y en general, las/los promotores 
de la salud.
El tabaquismo  es un problema de Salud Pública. Aproximadamente  el 20%  
de los adultos en México  son fumadores, lo que equivale a 11 millones de 
personas.  El 7.6% son fumadores diarios, que en promedio consumen 9 
cigarros al día y aunque hay mayor prevalencia en hombres,  el consumo 
promedio entre hombres y mujeres es muy similar.
Los fumadores tienden a morir 10 años antes y las causas de muerte son por 
tabaquismo activo y tabaquismo pasivo. Diariamente mueren 160 mexicanos 
por esta causa. Al año son  63,000 muertes por Infarto cardiaco, enfermedad 
Cerebro vascular, Cáncer de Pulmón y EPOC. A nivel mundial se calcula que 
603,000 muertes  ocurren debido a   enfermedades  por exposición  a  humo 
de segunda mano. El Dr. Sensores sostuvo que en México está expuesta a  
tabaquismo pasivo el 50% de la población y definió al tabaquismo como un 
síndrome de daño multisistémico,  lentamente progresivo,  asociado con la 
adicción a la nicotina.
La adicción a la nicotina: es una dependencia psicológica y una dependencia 
física. A nivel cerebral se producen sensaciones de recompensa y bienestar 
debido a la liberación de neurotransmisores: la dopamina y  la adrenalina. 
La exposición crónica a la nicotina incide también en la plasticidad cerebral  
sináptica, asociando el aprendizaje y la memoria a receptores nicotínicos.
Los órganos y células en donde se han descrito receptores nicotínicos  son: 
el sistema nervioso central y periférico, las células del epitelio bronquial, 
el endotelio arterial, los keratinocitos, el intestino, el timo, los linfocitos y 
polimorfo nucleares de sangre periférica  Los receptores nicotínicos en el 
cerebro se encuentran en la corteza cerebral, el tálamo, la sustancia nigra, el 
ganglio geniculado lateral y medial, el hipocampo,  el neoestratum. Mientras 
más nicotina ingiera el fumador, más receptores de nicotina produce y más 
adicción genera.
La corteza prefrontal, que controla  la toma de decisiones, culmina su 
desarrollo después de  la adolescencia,  y en la persona no adicta puede 
inhibir impulsos de recompensa,  motivo por el cual los niños  y adolescentes 
no deben estar expuestos a nicotina, pues  los puede convertir en adictos.
La adicción es una enfermedad crónica, conocida también como dependencia 
con posibilidad de múltiples recaídas. Se caracteriza por:  a) compulsión 
para buscar y consumir una droga, b) pérdida en el control para limitar 
su consumo, c) aparición de estados emocionales negativos (disforia, 
irritabilidad) cuando no se puede consumir la sustancia
Cada  vez que se fuma, aumenta el número de receptores nicotínicos, primero 
son cientos,  luego  miles y millones de receptores  cuya   cada vez más 
alta concentración   induce a fumar mediante reforzamientos positivos y 
reforzamientos negativos: primero para lograr  un umbral de placer, y luego 
se fuma para  mitigar los síntomas de la abstinencia.  Cuando se fuma delante 
de infantes, además de  ser perjudicial para su salud, se “siembran” en  ellos 
receptores nicotínicos  que  les inducirán a fumar.
El Papel del médico/a en el proceso para dejar de fumar es DECISIVO Y 
FUNDAMENTAL para neutralizar tanto  el reforzador positivo, como el 
reforzador negativo. El porcentaje de profesionales que dan consejo médico 
sobre tabaquismo llega apenas al 11 %  de los fumadores que acuden a los 
servicios de  salud. 
¿Por qué los médicos no abordan a sus pacientes al respecto  del 
Tabaquismo?  Por falta de conocimientos o porque fuman. Por un lado,  tanto 
médicos generales, como especialistas en neumología  y cardiología, tienen 
poco conocimiento sobre  la adicción, el contenido de nicotina, las dosis 
de tratamiento con chicles o goma de nicotina y las dosis de recuperación. 
Apenas saben un  poco del tratamiento físico y psicológico y  de los tipos de 
tratamiento.
Por otro lado, la prevalencia en médicos fumadores es del 22%. Una 
investigación clínica para medir el grado de  adicción entre médicos 

fumadores vs fumadores no médicos, realizada   en el año 2000, reportó que 
no existen diferencias significativas entre ambos. Otros resultados fueron 
que: Una mayor proporción de los médicos no fumadores dice que fumar 
provoca cáncer, los médicos fumadores saben más de la celebración del día 
sin fumar, Una mayor proporción de médicos no fumadores dice que el tabaco 
es una droga, está a favor  de la prohibición de fumar en espacios libres de 
humo y apoya el declarar a su institución libre de humo de tabaco.
Por lo tanto, estos resultados muestran que la adicción entre los médicos 
fumadores puede ser responsable de que sus conocimientos y actitudes 
sean similares a la de fumadores que no son médicos y que sean 
significativamente diferentes a la de los médicos que no son fumadores
Se requiere reducir el Tabaquismo entre médicos/as,  como un  primer 
abordaje para reducir el tabaquismo en la población general. 
¿Qué factores influyen para que un Fumador/a reciba consejo?  Ser mujer de más 
de 40 u hombre mayor de 35 años, con mayor nivel educativo y mayor ingreso.
El impacto del consejo médico es estadísticamente significativo, por ello, 
el Papel del médico/a en el proceso para dejar de fumar es DECISIVO Y 
FUNDAMENTAL. Pero hay una condición crítica: QUE LOS MÉDICOS NO 
FUMEN. Que no fumen y que den consejo siempre.

“Si un médico no aconseja dejar de fumar, es como prescribir 
el antibiótico  equivocado en un paciente con  Neumonía… La 
enfermedad se perpetúa  y el paciente morirá”

Gisela Sánchez Díaz de León. Salud  y Género  Querétaro A.C. 
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México, encierra tantas esperanzas, frus-
traciones, anhelos como sus habitantes. En 
algunos aspectos se ha perdido la capaci-
dad de asombro y de indignación; pero este 
proceso no ha sido rápido, tal vez desde 
la época de la conquista, donde se dieron 
injusticias, despojos, corrupción, que de 
alguna forma marcaron el destino de una 
nueva raza, la mestiza.

Y a lo largo de la historia, en la Indepen-
dencia, traiciones, de nueva cuenta injus-
ticias, después la intervención estadouni-
dense con la pérdida de más de la mitad 
del territorio, los 
“notables” que 
pensaban que Mé-
xico requería de 
un extranjero para 
conducir su desti-
no, la lucha titánica 
de un hombre que 
creyó en México, 
Benito Juárez Gar-
cía, defensor de la 
república, hombre 
probo que sirvió a 
su nación y no se 
sirvió de ella. Se re-
cuerda la honradez de varios políticos de esa 
y otras épocas y causa asombro, sí, porque 
hoy en día hay políticos de cualquier nivel 
que ven en los puestos públicos una forma 
de hacerse de poder político y económico. 

Y qué decir de la Revolución, que nació 
como una necesidad frente a las injusticias 
y que al paso del tiempo, tal parece que 
fue una película, ya que aún persisten des-
igualdades, pobreza en ciertos sectores y 
falta de oportunidades, salvo en los discur-
sos se avanza.

Al escuchar las noticias o leer el perió-
dico, tal parece que la nota roja la pasaron 
a la sección editorial y a la primera plana. 
Asesinatos que estremecen, desapariciones 
forzadas que no son prioridad para ciertos 
funcionarios.

Pero frente a ese México violento, existe 
otro que no debemos olvidar, por el con-
trario fomentar, el de la lectura de grandes 
novelistas, cuentistas, ensayistas, que nos 
relatan historia noveladas, como Casi el 
paraíso de Luis Spota, que hace una fiel 
reseña de la época del gobierno de Miguel 
Alemán (1946-1952), de esa misma época 
Las batallas en el desierto de José Emilio 
Pacheco, que muestra la doble moral de la 
época, novela que dio origen a una can-
ción, Mariana, de Café Tacvba.

Las novelas de Jorge Ibargüengoitia, que 
por cierto el 27 de noviembre se cumplie-
ron 30 años de su muerte. Llenas de histo-
ria e ironía como Maten al león, La ley de 

Herodes y la sátira a la provincia en Estas 
ruinas que ves.

Y qué decir de Muertes históricas de José 
Manuel Villalpando, donde desmitifica la 
muerte de héroes fabricados por decreto 
presidencial. Y si de muerte se trata, La 
muerte tiene permiso, de Edmundo Vala-
dés, cuentos que tienen como tema princi-
pal la muerte a la que todos –de una u otra 
manera– hemos de conocer.

El imprescindible Carlos Monsiváis, co-
nocedor del último rincón de la Ciudad de 
México, prologuista de un sinnúmero de 

libros, “abajo fir-
mante” de cartas 
abiertas, siempre 
acompañado 
en su casa de 
San Simón, en 
la Portales, de 
libros y gatos. 
Autor, entre 

otros de Amor 
perdido, nombre 
del bolero de 
Pedro Flores que 
interpretaba con 
un sentimiento 

único María Luisa Landín. Describe histo-
rias olvidadas, desconocidas o perdidas de 
la Ciudad de México.

De Vicente Leñero El Evangelio de Lucas 
Gavilán, actualización del relato evangéli-
co situado en el medio mexicano contem-
poráneo.

Y el futbol llevado a la narrativa especial 
de Juan Villoro, Dios es redondo.

Y por último, no por menos importan-
te, Elena Poniatowska Amor, periodista 
y escritora, defensora de causas sociales. 
Galardonada una y decenas de ocasiones. 
Hija de la mexicana Paula Amor y del úl-
timo descendiente del rey de Polonia, el 
príncipe Jean Poniatowska. Llega a México 
a la edad de nueve años, aprende el español 
de su nana Magdalena Castillo. Para ella 
México era un país desconocido, salvo por 
las pláticas de su madre, que emigró con su 
familia a Europa a raíz de la Revolución.

Esa necesidad de conocer al país la lleva 
a entrevistar a personajes de un México 
lleno de artistas, bohemios. También le da 
voz a quienes no los dejan expresarse.

Su libro La noche de Tlatelolco no fue 
fácil publicarlo le ponían trabas, cronista 
del terremoto del 85, innumerables son sus 
libros, uno con nombre curioso Tlapalería, 
ocho cuentos que cautivan al lector.

Y los nostálgicos, en estas tardes de frío, 
con una copa de vino tinto y escuchando 
discos de 33 rpm, leen o releen novelas que 
los devuelven a los años mozos.

Salvador Rangel 

El otro 
México

rangel_salvador@hotmail.com

Se acaba de revelar que hay un buen número de legisladores, hasta ahora se mencio-
nan a algunos que militan en el PAN, que cobran una comisión, coloquialmente un 
“moche”, por gestionar mayor presupuesto a los alcaldes. Ese “moche” o “diezmo”, 
que es una especie de “derecho de piso” institucional, es una práctica generalizada 
del poder público, sea para ganar licitaciones, para apresurar un pago o por respetar 
un derecho. Sólo la denuncia pública ciudadana puede detener este saqueo que sufren 
ciudadanos y empresas. Desde ahora vamos poniéndole un alto a ese “moche”, que se 
intensifica y se eleva en época de elecciones, y que llaman, para encubrirlo de libertad y 
espontaneidad: “La cuota para la campaña”. ¡Cínicos!

EL “MOCHE”

Me pregunta una radioescucha si la felicidad del ser humano es mayor en la edad 
madura. Comento. Gracias por lo de maduro, a veces creo que ya me estoy echando a 
perder. Respondo. La edad madura tiene una desventaja: ya nada te produce demasia-
da alegría, pues inmerso en esa felicidad sabes que el final se acerca, lo que te provoca 
cierta nostalgia. Pero tiene una ventaja: en cualquier cosa encuentras pretexto para 
gozar pequeñas alegrías. Después de todo, también sabes que vivir es un privilegio y 
que nada malo es para tanto. La vida siempre compensa, lo importante es aferrarse a 
cualquier felicidad que siempre anda en estampida.

LA FELICIDAD

EDMUNDO GONZÁLEZ LLACA

El joven y destacado diputado queretano, Ricardo Anaya, nos había ofrecido gratas 
sorpresas discursivas. No nos duró mucho el gusto. En su participación en la conme-
moración de la Revolución, afirmó que el mayor agravio que padecen los mexicanos es 
la falta de crecimiento económico. No diputado, el mayor agravio es la desigualdad so-
cial y, en consecuencia, la injusta distribución de la riqueza. El 30 por ciento de los más 
afortunados se llevan el 70 por ciento de los ingresos, y si me apuran un poco, de ese 
30 el cinco por ciento se lleva la tajada más choncha. No olvidemos que contamos con 
el hombre más rico del mundo y que México es reconocido como el país con mayor 
desigualdad en la OCDE. Este es el peor pecado de la Revolución.

RICARDO ANAYA
JICOTES
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“Amo la poesía porque es mi manera 
natural de expresión”, manifestó el 

poeta Hugo Gutiérrez Vega, ganador del 
Premio Nacional de Ciencias y Artes 2013 
en el campo de Lingüística y Literatura.

De acuerdo con el Doctor Honoris Causa 
por la UAQ, a pesar de que ya no ha pro-
ducido mucha poesía en sus últimos años, 
es lo que más disfruta escribir.

Entrevistado minutos después de que le 
notificaron que ganó el Premio Nacional 
de Ciencias y Artes 2013, Gutiérrez Vega 
platicó sobre sus inicios en la poesía, y de 
cómo surgió ese interés que consolidó a lo 
largo de su trayectoria literaria.

“Me voy a portar como González de 
León, que era un viejito muy simpático de 
Lagos de Moreno. Yo tenía 10 años y él ya 
era un anciano. En mi caso ya empezaba 
a leer poesía. Me le acerqué a la plaza de 
Lagos, él iba hacia su farmacia y le dije ‘Se-
ñor, yo sé que usted es poeta’. Él me puso 
la mano en la cabeza, muy cariñoso, y me 
dijo: ‘Sí, hijito pero ya no lo vuelvo a hacer’. 
Así que a lo mejor ya no lo vuelvo a hacer”, 
dijo en tono jocoso.

- Dentro de esta obra prolífica que ha 
tenido, ¿cuáles considera las obras que le 
han dejado más satisfacciones?

- Pienso que mi trabajo en la poesía, el 
periodismo y en el teatro. En el teatro he 
hecho reseñas, pero principalmente he si-
do actor tanto en los Cómicos de la Legua 
como en el Teatro Universitario. 

De mis libros de poesía, la trilogía griega 
Los pasos revividos que acaban de publicar 
en España (…) es lo que más gusto me da, lo 
puedo releer sin vergüenza, hay otros poe-
mas que puedo releer con vergüenza pero 
esos los leo con gusto, con satisfacción. 
Y de prosa estoy orgulloso de mi trabajo 
(…) que he reunido en cuatro tomos para 
presentar el último en Guadalajara, y mi 
trabajo periodístico que atesoro, porque 

desde el inicio soy periodista.
- Entre la prosa y la poesía, ¿qué prefiere 

escribir?
- Me gustaría escribir más poesía. Porque 

amo la poesía, porque es mi manera natu-
ral de expresión pero hace tiempo que no 
puedo escribir (…) me he refugiado en la 
prosa. No sé qué fue lo que me pasó enton-
ces. Me he refugiado en la prosa, ha sido un 
buen refugio pero me gustaría escribir más 
poesía. Vamos a ver si puedo.

- ¿Cómo ve al periodismo en Querétaro?
- Creo que no ha cambiado mayor cosa. 

Lo que leo es a Tribuna de Querétaro, los 
otros periódicos también los leo, pero su-
cede lo mismo que muchas ciudades de la 
República, los periódicos de alguna ma-
nera cooptados de alguna manera por las 
autoridades.

El periódico que representa la libertad 
crítica del periodismo (no quiero criticar a 
los demás porque no quiero juzgar a nadie) 
pero el periódico que leo porque representa 
el periodismo libre y auténtico es Tribuna 
de Querétaro ya que de alguna manera la 
Universidad patrocina el ejercicio de la li-
bertad y la crítica a través del periódico.

LA POESÍA, MI MANERA NATURAL DE 
EXPRESIÓN: HUGO GUTIÉRREZ VEGA

CARLO DANIEL AGUILAR GONZÁLEZ

Estudiantes del Cetis 
105, del plantel Santa 

María Magdalena, ganaron 
la mención honorífica del 
Encuentro Nacional de 
Arte y Cultura que organiza 
la Dirección General de 
Educación Tecnológica 
Industrial (DGETI) por la 
puesta en escena Instantes. 

El grupo de teatro está 
conformado por 15 jóvenes 
y el director escénico, pre-
viamente triunfaron en el encuentro estatal. 

El triunfo nacional lo obtuvieron pese a no 
contar con “tanto apoyo” de la escuela para 
realizar la obra de teatro.

En el encuentro a nivel estatal concursa-
ron con otros tres grupos de teatro; poste-
riormente durante el Encuentro Nacional 
de Arte y Cultura, se llevaron –además– la 
presea Ulama por Mejor director escénico, 
que se otorgó a Mario Baruz Rojas y el se-
gundo lugar de Juan Fernando Marmolejo 
como mejor actor.

“Como el concurso pedía ciertas cosas, nos 
la tuvimos que ingeniar, más creatividad de 
nuestro director, porque realmente nosotros 
como integrantes no teníamos ni noción de 
qué hacer; y nuestro director escénico fue el 
que se encargó de echarnos la mano en ves-
tuario, escenografía, fue puro coco de él (…) 
de escenografía con una banca tele transpor-
tamos a la gente a diferentes lugares”, expresó 
Luis Alberto Pacheco González, miembro 
del grupo. 

“Nos fuimos al encuentro por haber ganado 
el primer lugar a nivel estatal y haber estado 
entre los siete mejores a nivel nacional (…) 
de cierta manera estás dando a notar que no 
sólo somos buenos técnicos sino que tenemos 
cultura y sabemos hacer bien más de una co-
sa”, expresó por su parte Jennifer Cabrera, 

también integrante del grupo teatral.
Instantes es la obra debut de la mayoría 

del grupo de teatro, y trata temas sobre las 
adicciones como el tabaquismo. “Hoy en 
día hay muchas personas de nuestra edad 
que fuman, vimos que pasa en la vida real y 
que puede dar cáncer, aparte de que mi papá 
estuvo muchos años fumando y paso una 
situación muy fea por esto”, comentó Ana, 
quien también participa en la obra,.

Con esta obra se han presentado en el Mu-
seo Regional de Querétaro y la casa ejidal 
Loma Bonita. 

“Fue muy grata la experiencia. Ninguno 
de nosotros lo esperaba, pero estuvo muy 
divertido”, expresó, al tiempo de que enfatizó 
en que “el hecho de que no tuviéramos tanto 
apoyo de la escuela, fue demostrarles que sí 
pudimos”.

Juan Fernando Marmolejo, quién obtuvo 
el segundo lugar como mejor actor en el 
Encuentro Nacional de Arte y Cultura del 
DGETI, relató su acercamiento al teatro: 
“Hace mucho no estaba tan interesado en 
teatro, aunque suene ‘medio chistoso’, no 
fue tanto el meterme, sino que pensé que era 
muy difícil. Continúo pensando que es muy 
complicado. Con mis amigos fue que nos 
unimos a teatro, además que nos divertíamos 
mucho y ya nos empezó a interesar”, señaló.

GRACIAS AL ‘INGENIO’, ESTUDIANTES 
GANAN MENCIÓN HONORÍFICA EN 

ENCUENTRO NACIONAL DE ARTE Y CULTURA
CECILIA CONDE RENDÓN

La puesta en escena distinguida fue Instantes, y estuvieron dirigidos 
por el también galardonado Mario Baruz Rojas El consolidado poeta habla de poesía, prosa y periodismo

FOTO: Manuel Morales
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En Querétaro el judo se convierte poco a 
poco en uno de los deportes que otorga 

más satisfacciones a la entidad. 
La mejor muestra hasta el momento 

ocurrió el 19 de noviembre, pues la dele-
gación queretana regresó con 13 medallas 
del Torneo Nacional de Judo Zona Sur, 
en Xalapa, Veracruz. Entre estás preseas, 
4 fueron de oro, 5 de plata y las restantes 
de bronce.

El entrenador de judo de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ) y del re-
presentativo estatal, Alfredo Vázquez Mi-
randa, atribuyó este logro a la dedicación 
y empeño de los judocas.

“Los muchachos cuentan el entusiasmo, 
la dedicación y las ganas de triunfar y des-
tacar” resaltó. Mientras que el aporte de él 
reside en apoyarlos en el aspecto anímico, 
principalmente.

“Incluso la haces de psicólogo, amigo y 
hasta de papá. Tienes que apoyarlos en 
todo y hacerles creer que son buenos” ex-
presó.

También mostró agradecimiento a la 
UAQ por apoyar con el transporte y a la 
Asociación de Judo de Querétaro por el 
apoyo económico. Existe una buena co-
municación con la UAQ y la asociación 
algo muy importante para que el deporte 
se desarrolle.

El entrenador explicó que este reciente 
logro refleja la situación actual del judo, 
pues el nivel local aumenta. Señaló que un 
factor para esto es el aporte de todos los 
entrenadores, entre ellos el presidente de 
la asociación estatal, Justino López Fraga.

“Con los éxitos conseguidos se abre una 
invitación para que la gente vea este depor-
te, lo conozca y lo practique”, mencionó 
Alfredo.

El estado entre los cinco mejores del 
país

Querétaro se ubica entre los cinco princi-
pales exponentes a nivel nacional en judo; 
comparte la distinción con estados como 
Nuevo León, Jalisco y Baja California. La 
ventaja de estas entidades es la constante 
competencia con judocas estadunidenses.

Para Alfredo, el logro del Torneo Nacio-
nal de Judo Zona Sur se suma a las tantas 
satisfacciones otorgadas por este deporte.

“Tengo el honor de estar en la UAQ y con-
tribuir a la formación de los estudiantes a 
través del judo”, manifestó.

También, explicó que esta arte marcial 
implica toda una filosofía y que incluso 
está catalogado por la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) como el 
deporte formativo más apto para los niños 
y jóvenes. Y el judoca indicó que la especia-
lidad está abierta a todas las edades, pues él 
entrena niños desde 6 años, hasta adultos 
de 40 años.

En palabras del entrenador, este arte 
marcial no se enfrenta a ningún proble-
ma, pues ha sido apoyado lo suficiente por 
parte de las autoridades correspondientes. 
Según él, la única dificultad que presenta 
es la falta de difusión por parte de los me-
dios de comunicación.

“Suele confundirse con el karate debido 
a que no existe mucha información. Ade-
más, está rezagado en difusión en compa-
ración al tae kwon do y karate”, aseveró.

En búsqueda de la Olimpiada Nacional
El judoca mencionó los planes que vienen 

para el futuro, entre ellos, conseguir su 
pase a la Olimpiada Nacional a través del 
Torneo Regional de la especialidad en el 
mes de enero próximo. Por supuesto que 
otro de los objetivos es llegar a la Univer-
siada Nacional, competencia en la que va 
a participar como entrenador del repre-
sentativo de la UAQ.

Alfredo Vázquez Miranda tiene 38 años 
de practicar judo. De estos, 24 años fueron 
como competidor, en el que destacan sus 
participaciones en Juegos Panamericanos 
y los Centroamericanos. Los otros 14 años 
son de entrenador.

Empezó en su natal Ciudad de México 
donde dio clases en el Centro Deportivo 
Israelita (CDI) y después continuó en la 
UNAM.

Para el año 2000 llegó a esta entidad para 
entrenar. Primero lo hizo en la Palestra 
Municipal, después pasó al Instituto del 
Deporte y Recreación del Estado de Que-
rétaro (INDEREQ), y desde hace 6 años 
entrena a los judocas de la UAQ, su prin-
cipal motivación.

NIETZSCHE CONTRERAS 

QUERÉTARO BRILLA EN EL 
TORNEO NACIONAL DE JUDO

El responsable de la disciplina en la Universidad, Alfredo Vázquez 
Miranda, explica que el logro se debió al entusiasmo, la dedicación 

y las ganas de triunfar de los jóvenes
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Si existe un cine para adolescentes en el 
que éstos pretendan ver algo que no sea so-
lamente acción para mantenerse dos horas 
en la butaca esperando matar el tiempo, 
Los juegos del hambre: en llamas es muy 
buena opción. Lo cual quiere decir que 
también lo es para aquellos que no son tan 
jóvenes y pueden esperar algo inteligente 
de una historia con elementos de ciencia 
ficción.

La segunda entrega de una franquicia 
que espera dos películas más sorprende y 
resalta. Lo primero porque logra mante-
ner la continuidad de la historia creando 
nuevas expectativas; lo segundo porque 
enfrenta problemáticas más complejas que 
la entrega anterior, saliendo mejor librado. 
Es decir, se puede considerar muy ligada a 
la primera parte, pero es al mismo tiempo 
superior a ella. Si la primera película tuvo 
toques brillantes dignos de mencionarse 
como una competencia de astucia e inte-
ligencia no sólo de fuerza y rapidez; una 
pareja que no se enamora de buenas a pri-
meras, ni lo hace por mera atracción física 
y; una sociedad asfixiante que engulle a sus 
pobladores no sólo por su dominación en 
el trabajo y las leyes sino en el manejo de 
los medios masivos de comunicación que 
aceptan con gusto el violento juego de la 
sobrevivencia salvaje que son esos juegos 
del hambre.

Los juegos del hambre: en llamas cuen-
ta con una enorme ventaja respecto a la 
primera parte e incluso, sobre muchas 
otras adaptaciones literarias, más si son 
de aventuras, acción o ciencia ficción y es 
que la novela de la que es extraída tiene 

una narración muy activa, que facilita el 
traslado de la historia a la pantalla. Ambas 
se cuentan de la misma forma y no es nece-
sario introducir muchos cambios, aunque 
eso requiere un trabajo muy preciso por 
parte de los guionistas y del director, que 
en esta ocasión lo logran. 

Esto lleva a algo sustancial: la lucha por la 
sobrevivencia en el juego no es lo sustancial 
o al menos no lo es de manera individual, 
la defensa se vuelve colectiva, los conten-
dientes se dan cuenta de que sin aliarse no 
podrán subsistir debido a que los enemigos 
son todos poderosos pues han ganado al 
menos una versión previa. Aún el tiem-
po para exponer las condiciones de vida y 
de dominación del estado de Panem –que 
podría ser panóptico–, como de su autori-
tario gobernador Snow, en contraparte con 
la angustiante vida de la heroína Katniss 
(Jennifer Lawrence) y la desesperanza de la 
población de los distintos distritos pobres 
es un poco más extensa que la relativa al 
juego que tiene por modalidad cumplir 75 
años de realizarse y como cada 25 incluye 
algo especial, que en esta ocasión es una lu-
cha entre ganadores, de forma que vuelven 
a la arena las parejas de ganadores para dar 
oportunidad al estado de que ellos se eli-
minen entre sí y no se tengan que encargar 
las autoridades que ya observan el rechazo 
de la población a su forma de gobierno y 
ya se manifiestan momentos de rebelión.

El hecho de dedicarle más tiempo a las 
explicaciones que a la acción es lo que da 
un toque diferente a Los juegos del hambre: 
en llamas porque trabaja más las condicio-
nes contextuales y los personajes que la 

lucha que enfrenta a los jugadores. En ese 
sentido, la película se preocupa más por 
explicar que por mostrar la acción, que si 
la tiene no la deja de lado, pero no es lo 
más importante, al menos hay otra acción 
más importante, que es de tipo social, la de 
convertir esa acción en una lucha colecti-
va para liberarse del dominio autoritario 
del gobernador, a eso se enfoca. Por eso 
esta segunda parte es más rica en detalles, 
tiene un rodaje más pausado, su ritmo es 
más ecuánime sin que deje de ser activo y 
es menos espectacular, pero técnicamen-
te es más cuidadosa, incluso con mejores 
efectos visuales que hacen que sean más 
creíbles las tormentas, los oleajes y las lu-
chas. Pero afortunadamente el vestuario 
y la escenografía es menos barroco que en 
la cinta previa y que en muchas otras pe-
lículas similares.

Más violenta que la primera, pero no 
es una violencia irracional y espontánea 
ocasionada porque hay que eliminar al 
contrincante, sino que el ambiente es vio-
lento porque los gobiernos vigilantes han 
impuesto la fuerza a través de la represión. 
Aun así no se derrama sangre pero se crea 
un escenario de lucha a muerte que ya no 
puede impedirse y que recae en la sociedad 
más que en los competidores.

El relato se centra mucho más en el per-
sonaje femenino que en la pareja o el mu-
chacho, éste tiene menor participación y 
su papel es muy rígido a su personalidad 
seria y solitaria. Ella por su parte ref leja 
el dolor de su pueblo y la esperanza de li-
beración, lo cual distingue el gobernador, 
por eso quiere eliminarla y promueve esa 

olimpiada salvaje con la intención de que 
no sobreviva. Jennifer Lawrence llena to-
talmente el rol de la competidora, la joven 
de pueblo que ya no es una adolescente, 
como en la cinta anterior, sino que puede 
distinguir las injusticias provenientes del 
poder. Pero todo el reparto cumple, tanto 
los jóvenes, entre los que se distingue la 
desquiciada Johanna (Jena Malone), jun-
to a Josh Hutcherson y Liam Hemsworth, 
como los veteranos que están fabulosos, 
desde luego lo son siempre: Donald Suther-
land, Stanley Tucci, Woody Harrelson y 
Philip Seymor Hoffman.

El director Francis Lawrence no es tan 
distinguido pero tiene sus logros, aunque 
aquí da un buen campanazo y supera una 
primera parte. Ha dirigido películas como 
Constantine (05), Soy leyenda (07) y Agua 
para elefantes (11). Con todo eso, Los jue-
gos del hambre: en llamas no es una pelí-
cula que deje completamente satisfecho, 
no es el mal sabor de su final inacabado 
que tendrá que concluirse en una siguiente 
parte, sino que se siente muy contenida, a 
pesar de que eso va con el sentido angus-
tiante que maneja, nunca deja af lorar una 
ruta definida por parte de lo que piensa 
cada personaje, a menos que se vaya a de-
finir en la conclusión. Eso sí son muchos 
los atributos por los que es mejor que no 
se la pierda.

Juan José Lara Ovando


