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Nueva protesta contra 
RedQ

La inseguridad pública y el aumento en la incidencia de delitos han 
‘marcado’ lo que va del sexenio de José Calzada Rovirosa: el número de 
delitos de fuero común se disparó 70% de 2009 a la fecha.
Ni siquiera los más de 3 mil millones de pesos del erario que han podido 
ejercer tanto la PGJ como la Secretaría de Seguridad Ciudadana (entre 2010 
y 2013) han detenido los ‘disparos’ de la inseguridad.

NOÉ GIRÓN / AURORA VIZCAÍNO / ISAMAR CABRERA

200 concesionarios se manifestaron contra RedQ 
la mañana del viernes 21 de febrero frente a Plaza 
de Armas. Es la décima manifestación pública 
contra el programa desde que inició la etapa de 
“modernización” del transporte público, en julio 
de 2013. El principal reclamo de los manifestantes 
fue la pérdida de empleos que éste ha provocado.

(Página 10)

FOTO: Ricardo Lugo

Sobre las protestas en Venezuela escriben:

En lo que va del 2014, lo mismo se ha podido observar vehículos que 
son incendiados a 200 metros de distancia de Avenida 5 de febrero y un 
módulo de policía, que a personas asaltadas durante el día y robo de 
automóviles. Los discursos y el optimismo no han evitado la debacle en 
seguridad.

(Páginas 3 y 4)
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L os universitarios tenemos a lgo que 
dec i r.  Y  e l  e spac io  públ ico  pa r a 

e l lo  e s  u n  me d io  de  c omu n ic ac ión . 
Por  e l lo ,  u n  2 4  d e  fe brero  d e  19 9 7 
comenzó a c i rcu la r el  pr imer nú mero 
de  Tr ibu na Un ivers it a r ia .  Entonces 
er a  u n  c atorc en a r io  de  12  pá g i n a s , 
p ero  d e s d e  s u  pr i mer  nú mero  d e jó 
en c la ro su ca rác ter cr ít ico.

En ese hoy h istór ico pr imer nú me-
ro,  e l  per iod ista Jua n Trejo Guerrero, 
hoy  c ron i s t a  de  l a  Un ivers id ad Au-
tónoma de Queréta ro,  a l  rememora r 
e l  or igen del  nombre del  sema na r io 

a l  v i nc u l a r  e l  e spí r i t u  p er io d í s t ic o 
con ot ro sema na r io del  mismo nom-
bre  d e l  me d io  s i g lo  quere t a no  d i jo 
que:  “Hacer per iod ismo de oposic ión 
c u a ndo  l a  l ib er t a d  d e  i mprent a  s e 
v u e l ve  u n  d e s a f ío ,  e s  i r  d e l  c ó d i go 
mora l  de per iod ista  a l  cód igo pena l 
de l  i ntoler a nte .  Hacer lo  en prov i n-
c i a ,  en  e l  Q u eré t a ro  d e  h a c e  u n a s 
déc ad a s ,  c u a ndo la  opi n ión públ ic a 
en Méx ico estaba conf inada en hojas 
sema na r ias ,  en pa r t idos sin reg ist ro 
y  en s i nd ic atos  perseg u idos ,  era  u n 
mér ito mayor”. 

Por su pa r te ,  e l  Rec tor José A l f redo 
Zepeda Ga rr ido escr ibió en la  pr imer 
ca r ta  env iada a  la  nac iente  publ ica-
c ión  qu e  “ lo s  u n i ver s i t a r io s  t ene -
mos a lgo que deci r,  tenemos ideas y 
tenemos  propue s t a s  que  no  pue den 
qu e d a r s e  en  lo s  c u bíc u lo s  o  en  l a s 
b ib l io t e c a s .  E s  t a re a  nue s t r a  c omo 
u n iversita r ios  i nc id i r  en la  opi n ión 
públ ica .  Es ta rea nuest ra cont r ibu ir 
a  –desde la  invest igación académica , 
e l  a ná l isis  pol ít ico y la  cr ít ica socia l-  
a  que la  Universidad cu mpla con una 
ta rea que le  encomenda ron sus f u n-
dadores:  ser  agente de ca mbio.”

“ Tr ibu n a… qu iere  c ont r ibu i r  a l 
c ono c i m iento  y  t r a n s for m a c ión  en 
Q u eré t a ro ;  qu iere  c ont r ibu i r  a  l a 
formación de un c l ima de conv iven-
cia plura l ,  tolera nte y l ibre .  Y qu iere 
cont r ibu ir  a  la  a mpl iación de los es-
pac ios  de  ex pres ión y  for mación de 
estud ia ntes ,  docentes e  invest igado-
res socia les”.

Hace ya 17 a ños .  E l  pr imer d i rec tor 
f u e  C a r lo s  D or a nt e s  G on z á le z  y  e l 
c on s e jo  e d i tor i a l  e s t a b a  i nt e g r a do 
por el  propio rec tor José A l f redo Ze-
peda Ga rr ido,  Jorge A.  La ra O va ndo, 
Ju a n Tre jo  Guer rero  y  E f r a í n  Men-
doza Za ragoza .

Hoy,  de  s er  Tr ibu na  Un ivers i t a r ia 
a  s e r  Tr ibu n a  d e  Q u eré t a ro ,  a l  s e r 
u n  s em a n a r io  c on  2 0  p á g i n a s  m á s 
u n a  s er ie  d e  s uplemento s ,  s u m a do 
a  l a  pre s enc i a  en  i nt er ne t  (o  l a  s u-
perca rretera de la  in formación como 
sol ía denominá rsele en sus pr imeros 
a ños),  esta publ icación ma nt iene v i-
vo  e l  e spí r i t u  por  e l  que  f ue  c reado 
y ma nt iene v igente unos de los pr in-
cipa les elementos del  per iod ismo, de 
ac uerdo con Bi l l  Kovach y  Tom Ro-
sent iel :

E l  per iod ista debe lea ltad a nte todo, 
a  los c iudada nos . 

Q u e  a s í  s i ga  s iendo  y  Tr ibu n a  d e 
Queréta ro cu mpla muchos a ños más . 

VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

DIECISIETE
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A pesar de que el Plan Querétaro 2010-
2015, elaborado por Gobierno del 

Estado, empieza por el rubro “Seguridad 
y Estado de Derecho” y busca que 
“prevalezca la aplicación de la ley”, las 
cifras de incidencia delictiva en el estado 
han ido en aumento, de manera que en 
comparación al 2009, el número de delitos 
de fuero común ha aumentado 70%, según 
estadísticas del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SNSP). 

Además, el número de delitos del fuero 
común ya sobrepasó los 100 mil desde oc-
tubre de 2009, y el 2013 se ‘distingue’ por 
tratarse del año en que más delitos de este 
tipo han sido denunciados en el estado: 
27 mil 863.

Entre los delitos de fuero común se pue-
den mencionar los homicidios, las lesiones, 
los robos, la privación de la libertad (se-
cuestro), los delitos patrimoniales, fraude, 
despojo, abuso de confianza, entre otros.

De acuerdo con las estadísticas que ma-
neja el SNSP por entidad federativa, reco-
piladas y sistematizadas con base en las 
denuncias presentadas ante agencias del 
Ministerio Público, la media anual de deli-
tos del fuero común es de 24 mil 157 casos 
en lo que va del sexenio de José Calzada 
Rovirosa.

Esta cifra contrasta con el sexenio 2003-
2009, que tuvo un promedio de 17 mil 726 
delitos de fuero común cada año. Es decir, 
ahora se cometen 6 mil 400 delitos del fuero 
común más cada año en comparación con 
lo que se vivía hace una década.

A partir de la llegada del priista a la Casa 
de la Corregidora, el número de delitos del 
fuero común se disparó y no se ha ‘estabi-
lizado’: en 2010 hubo un aumento de 26% 
en comparación al 2009; en 2011 el incre-
mento fue de 35% respecto al año previo; 
en 2012 de 23% respecto al 2011; y en 2013 
(año que se registraron 27 mil 863 delitos 
de esta modalidad) el porcentaje fue mayor 
en un 16% respecto al 2012.

Así, en lo que va del sexenio de Calzada 
Rovirosa se han cometido 101 mil 379 de-
litos del fuero común (de octubre de 2009 
a diciembre de 2013).

Sin embargo, de 2000 a la fecha, el nú-
mero total de delitos de fuero común ha 
aumentado en un 77%, al pasar de 15 mil 
739 a 27 mil 863 en 2013.

Robo con violencia, entre los delitos 
con mayor incremento

Dentro de índice delictivo existen dos 
conceptos de robo: con violencia y sin vio-
lencia. El robo con violencia ha aumentado 
en un 79% en comparación al inicio del 

AURORA VIZCAÍNO / NOÉ GIRÓN / CARLO AGUILAR

sexenio.
En los delitos del fuero común se incluye 

homicidio (mil 323 denuncias de octubre a 
la fecha), privación de la libertad o secues-
tro (28 denuncias por este delito), distintos 
tipos de lesiones, entre otros.

El año en el que hubo un mayor número de 
delitos del fuero común durante el sexenio 
2003-2009 fue 2004, con un registro de 
18 mil 462. En contraste, 27 mil 863 casos 
delictivos se registraron en 2013.

En 2008, el Instituto Ciudadano sobre la 
Inseguridad A.C. ubicó al estado de Que-
rétaro en el número 30 a nivel nacional en 
la Prevalencia de Víctimas de Delito de 18 
años a más en su estado de residencia. Se in-
tentó encontrar la información sobre 2013 
o un año más reciente, pero el instituto, al 
parecer, ya no existe.

Según datos del estudio hecho por el 
SNSP, Querétaro tenía un registro de crí-
menes que lo localizaba en el sitio 24 a 
nivel nacional para el año 2004. Sin em-
bargo, para el año 2013, la cifra de delitos 
aumentó y el estado subió dos peldaños 
en dicha lista.

En lo que va de 2014, ya se han presen-
tado las cifras del índice delictivo corres-
pondientes al mes de enero y presentan 
un aumento porcentual del 25 por ciento 
respecto a enero de 2013. 

“Plan Querétaro”, el fracaso
El “Plan Querétaro (2010-2015) Solucio-

nes Cercanas a la Gente” es un instrumento 
rector de las acciones de gobierno con el 
cual se planean las acciones a realizarse 
durante el período del gobernador José 
Calzada Rovirosa.

En dicho documento se aborda el rubro 
de Seguridad y Estado de Derecho, que 
ambiguamente explica el proceder del 
gobierno del estado “para que prevalezca 
la aplicación de la ley que garantiza a los 
habitantes de la entidad la seguridad en sus 
personas y en su patrimonio”.

Se acentúa la importancia que el go-
bierno pretende dar en la prevención del 
delito, pues esto ayudaría a garantizar la 
seguridad pública en la entidad; algo que 
claramente no se ha visto evidenciado en 
la realidad.

El documento también enfatiza que “la 
paz social y la estabilidad política en Que-
rétaro constituyen un capital valioso que 
no se debe descuidar”.

Otra de las estrategias que mencionadas 
dentro del Plan Querétaro es “la coor-
dinación, renovación y actualización de 
los cuerpos policíacos de la entidad para 
garantizar la seguridad pública”. Sin em-

HA AUMENTADO EL DELITO 70% DURANTE 
EL GOBIERNO DE CALZADA

bargo, esto tampoco se ha logrado. Una 
muestra de ello ocurrió cuando dos po-
licías de Querétaro fueron sorprendidos 

sustrayendo y robando las pertenencias de 
un hombre que descansaba en su auto en 
la colonia Lomas del Cimatario.

Delitos de fuero común han sobrepasado los 100 mil desde 2009. 2013, el año con más delitos
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De acuerdo con el estudio titulado 
“Incidencia delictiva de fuero común 

2014”, publicado este mes por el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SNSP) en 
el que se incluyen delitos de años anteriores, 
el total de robos ocurridos en enero 2014 
—a casa habitación, negocio, vehículos, 
transportistas, transeúntes— fue de mil 
371, más 685 ilícitos etiquetados como 
“otros delitos”, 385 delitos patrimoniales, 
287 lesiones y 33 homicidios.

Se han exhibido diversos casos de ro-
bo, entre ellos el caso Juvencio Jarami-
llo Olvera, habitante de la colonia Niños 
Héroes, quien aseguró que la madrugada 
del 8 de febrero una persona de sexo mas-
culino le dio un ‘cristalazo’ a su vehículo, 
“trasculcó” sus pertenencias y luego les 
prendió fuego.

Jaramillo Olvera refirió que levantó una 
denuncia ante la agencia III del Ministerio 
Público; sin embargo, tardaron 8 días en 
acudir a su domicilio, lo que demuestra la 

‘incompetencia’ de las autoridades, según 
su consideración.

“Aunque existe seguridad en el muni-
cipio y el estado, creo que el Ministerio 
Público ha sido rebasado por la cantidad 
de denuncias que existen. Cuentan con 
poco personal para atender las diferentes 
denuncias, lo que lleva a cierta impunidad 
en los delitos.

“Si existiera un castigo verdadero para 
aquellos que comenten los delitos, las per-
sonas no se atreverían a quemar un vehículo 
en una calle que está ubicada a 200 metros 
de una central de policías y a una cuadra de 
5 de febrero”, advirtió.

Juvencio Jaramillo resaltó el apoyo de per-
sonajes políticos, entre los que destacan el 
presidente municipal, Roberto Loyola Vera; 
sin embargo apuntó que el MP representa 
una ‘burocracia tremenda’.

Denuncia robo ante Ministerio público, le 
piden que ‘busque bien’

REDACCIÓN

Los más de 3 mil millones de pesos que 
han sido asignados entre 2010 y 2013 a la 
Procuraduría General de Justicia (PGJ) 
y la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
(SSC), de acuerdo con los decretos de 
Presupuestos de Egresos publicados en 
el periódico oficial La Sombra de Artea-
ga, no han sido suficientes para ‘frenar’ 
el aumento en la incidencia delictiva 
en el estado durante el sexenio de José 
Calzada Rovirosa.

Una revisión hecha por este medio da 
cuenta de que el presupuesto asignado 
a estas dependencias, recurso público 
avalado por diputados de las Legisla-
turas LVI y LVII, va en aumento cada 
año. Sin embargo, el número de delitos 

del fuero común también ha ido en in-
cremento durante este periodo.

A pesar de que para 2013 entre ambas 
dispusieron de 851.5 millones de pesos 
(Tribuna de Querétaro 650), la PGJ y 
la SSC no pudieron evitar que se con-
virtiera en el año con más delitos del 
fuero común en lo que va del sexenio.

La Procuraduría dispuso de mil 796 
millones de pesos en 4 años (386 millo-
nes en 2010, 423.39 en 2011, 463.47 en 
2012 y 523.41 en 2013), mientras que a la 
dependencia que encabeza Adolfo Vega 
Montoto le tocaron mil 250 millones de 
pesos en este mismo periodo de tiempo. 
En total, se les han proporcionado 3 mil 
47 millones 118 mil 111 pesos.

PGJ y SSC: Altos presupuestos, 
bajos resultados

UN AUTO INCENDIADO, ASALTOS Y ROBOS 
VEHICULARES: SALDO CRIMINAL DE INICIO DE AÑO

MARÍA ISAMAR CABRERA RÍOS

Además de lo que le sucedió a Juvencio 
Jaramillo, existen otros delitos que han 
ocurrido en el primer cuadro de la ciudad 
de 2013 a la fecha, entre ellos un asalto a un 
joven cuando se dirigía a su domicilio des-
pués de asistir a la escuela. El joven, menor 
de edad, resaltó que levantó una denuncia 
ante el M.P., sin embargo, el proceso aún 
no ha concluido.

Otro coaso es el de Juan Isaac Hernández 
Valdespino, quien fue víctima de robo de 
vehículo hace más de un año. Manifestó que 
la atención y la orientación proporcionadas 
por las autoridades fueron deficientes, “me 
dijeron que lo buscara bien y hasta que es-
tuviera seguro (regresara).

“Nunca encontraron el carro y sólo me di-
jeron que estaban tras la pista de una banda 
de robacoches que operaba en Michoacán, 
y jamás supe nada”. Asimismo, recordó que 
hace algunos días asaltaron una tienda so-
bre la calle  Río de la Loza (en el Centro 
Histórico).

Hernández Valdespino lamentó que las 
autoridades no hayan podido frenar la de-
lincuencia en el primer cuadro de la ciudad 
y refirió que se excusan proporcionando un 
discurso inverosímil, “que es la gente que 
viene de fuera y el efecto cucaracha”.

El 9 de enero ocurrió un robo a vehículo 

en la colonia San Sebastián. Adrián Peña 
llegó en 2003 a la ciudad de Querétaro (pro-
veniente de Tabasco), dadas las referencias 
de seguridad que le proporcionaron. Sn 
embargo, fue víctima de la delincuencia 
en la ciudad.

El ciudadano dijo que las autoridades no 
han puesto como prioridad el combate a la 
delincuencia e inseguridad pública, debido 
a que se están enfocando más al turismo, 
por lo que dejan de atender la seguridad en 
el municipio.

La otra versión…
Un policía municipal que está en uno de 

los módulos del primer cuadro de la ciudad 
y que concedió la entrevista a cambio del 
anonimato dijo que el índice de inseguri-
dad en la colonia a su cargo se presenta más 
por las noches, ya que en el día sólo hay 
congestionamiento vial.

Calificó la seguridad en la zona con 9 
puntos y mencionó que en lo que va del 
año se han presentado robos de vehículo, 
riñas entre estudiantes y conductores, por 
lo que realizan recorridos durante las ma-
drugadas.

Invitó a la ciudadanía a visualizar y a 
compartir con las autoridades lo que está 
percibiendo.
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Durante el 2013, diecisiete exprofesores 
denunciaron al Colegio Nacional de Edu-
cación Profesional Técnica (Conalep) en 
Querétaro ante la delegación de la Secre-
taría de Trabajo y Previsión Social (STPS) 
por presunto despido injustificado, señaló 
Víctor Manuel Meza Sepúlveda, director 
general del Conalep en el estado.

De estos casos, la institución llegó a un 
acuerdo con once profesores, a los que se 
les brindaron los “recursos” que pedían, 
mientras que los seis restantes siguen a la 
espera de una plaza, ya que no hay ‘lugares 
disponibles’, a decir del director general.

Meza Sepúlveda dijo que desde hace un 
año han establecido pláticas para poder 
llegar a un acuerdo. “Los otros seis que 
quedaron también recibieron sus recur-
sos, pero quedaron condicionados a que se 
reinstalaran, que se les reprogramara, pero 
al no haber materia laboral para el plantel de 

JUSTIFICA CONALEP DESPIDO DE PROFESORES 
INDICANDO QUE “FALTAN PLAZAS”

CECILIA CONDE RENDÓN

San Juan del Río sigue quedando pendiente 
algún acuerdo entre las partes, pero ya nada 
más son seis. Si no hay recursos, ni modo 
que yo dé de baja a maestros para dar de 
alta a otros”, advirtió

La razón del porqué no han sido basifica-
dos está en la falta de plazas, los horarios 
de los profesores o la naturaleza del con-
trato con el que entraron a trabajar en esta 
institución.

“Algunos que de momento firman su con-
trato un semestre sí, otro no, o simplemente 
no hay continuidad, pues no merecen ser 
basificados. Afortunadamente son los me-
nos, pero que se les ha atendido. De pronto 
quieren que se les basifique, cuando tienen 
preferencia, a la vez, en otras instituciones”, 
manifestó.

Respecto a los recursos del Fondo de Apor-
taciones para la Educación Tecnológica y de 
Adultos (FAETA), este año la institución 

recibirá 36 millones de pesos; este fondo es 
proporcionado para destinarlo a los pagos 
tanto de los 150 profesores (prestadores de 
servicio profesional, en la terminología del 
Conalep) como de personal administra-
tivo de los cuatro planteles en Querétaro 
(Querétaro, Amealco, San Juan del Río y 
El Marqués).

De acuerdo con quien sustituyó en el cargo 
a Jaime García Alcocer (hoy delegado de la 
SEP en la entidad), el salario de los profeso-
res ha aumentado hasta 5 por ciento en su 
administración, esto si son considerados los 
aumentos en las prestaciones de ley.

No obstante, la remuneración económica 
se ubica actualmente en menos de 100 pesos 
por hora-clase. También puntualizó que 
150 profesores están basificados.

“Para este año, quien nos avisa en sí de 
estas aportaciones mensuales es directa-
mente a través de la delegación federal de 
la Secretaría de Educación Pública (…) des-
pués pasamos a la Secretaría de Planeación 
y Finanzas, recogemos y para depositar-
lo —es algo muy importante y que somos 
muy cuidadosos—en cuentas particulares 
de este fondo Faeta”.

Víctor Manuel Meza consideró que hasta 
ahora han salido “bien” en las auditorías 
hechas por la Entidad Superior de Fiscaliza-
ción (ESFE). “No le voy a decir que impeca-
bles, porque hay situaciones administrati-
vas (negativas) como falta de una firma, por 
falta de un documento o de algún trámite, 
pues… ni modo: nos hacen la observación 
o recomendación”, finalizó.

ANA KARINA VÁZQUEZ

Además de los problemas de falta de 
claridad en cuanto a la asignación de 
horas-clase, sobre la cual ya existe un 
decreto oficial, “a los directivos -del 
Conalep- no les interesa resolver los 
despidos injustif icados”, manifestó 
María del Socorro Ceseñas Chapa, 
diputada federal por el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) que in-
tegra la Secretaría de la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública en San 
Lázaro.

De acuerdo con la legisladora, que el 
martes 18 hizo un llamado a los go-
biernos estatales para la transparencia 
en el ejercicio de los recursos federa-
les etiquetados para la educación, los 
trabajadores del Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica (Co-
nalep) por lo general reciben “salarios 
de hambre, raquíticos”.

Según la diputada federal, entrevista-
da vía telefónica el viernes 21, en mu-
chos casos la única razón de la remo-
ción es el demandar lo justo.

La también integrante de la Comi-
sión de Trabajo y Previsión Social en 
la Cámara de Diputados consideró que 
es primordial insistir en que lo que se 
pide no es la liquidación, sino que se 

les rehabilite el puesto, ya que los pro-
fesores habían acumulado antigüedad. 
La estabilidad y la seguridad social del 
trabajador se acaban.

Por esto es que los recursos que se 
destinan desde el Fondo de Aportacio-
nes para la Educación Tecnológica y de 
Adultos (FAETA) no son utilizados para 
darle solución a dichos problemas; esto, 
en parte, se debe al ‘desvío de recursos’ 
que impera en el sistema educativo. Lo 
que se debiera demandar, entonces, es 
que se asegure que los recursos desti-
nados desde la Federación lleguen com-
pletos y a tiempo a la entidad. 

A los profesores destituidos se les ha 
detenido con trámites burocráticos ab-
surdos que, según la funcionaria, son 
causa también del rezago en las inves-
tigaciones sobre el destino de los recur-
sos.  Hay un desfase en la información 
de poco más de un año.

Para Ceseñas Chapa, la educación 
es un derecho humano y así se debe-
ría considerar, en especial el caso del 
Conalep, porque ya se decretó como 
obligatoria la educación que en dicha 
institución se imparte, así como el que 
los estudiantes que de ahí egresan, en 
su mayoría, no continúan estudiando.

“Trabajadores del Conalep reciben 
salarios de hambre”: Legisladora
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UAQ INAUGURÓ LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS

UAQInformación
ABIEL JIMÉNEZ / PRENSA UAQ

Iniciaron los trabajos de la Escuela 
de Artes y Oficios de la Universidad 

Autónoma de Querétaro. A la primera 
generación se le imparten los talleres de 
cómputo, dibujo y pintura, electricidad, 
fotografía digital, carpintería y 
mantenimiento automotriz.

El rector de esta Casa de Estudios, Gilberto 
Herrera Ruiz, declaró que este proyecto sur-
ge con el objetivo de acercar el conocimiento 
a la población. Precisó que no hay saber de 
mayor calidad o envergadura, pues, todo 
estudio es valioso; por ello, puntualizó que 
“hay mucho que puede aportar la Universi-
dad a la sociedad”.

“No queremos vernos sólo como un lugar 
para estudiar la preparatoria y grados uni-
versitarios, también buscamos que la Uni-
versidad pueda aportar conocimientos que 
tienen qué ver con los oficios y recuperar 
áreas de las artes que este país tiene y que 
hemos descuidado”, añadió. 

La iniciativa surgió por parte de la Secre-
taría de Extensión Universitaria y es coordi-
nada por la Dirección de Vinculación Tec-
nológica y Proyectos Especiales (DVTPE), 
la Dirección de Vinculación Social (DVS), 
la Dirección de Difusión Cultural y la Red 
del Conocimiento (REDCON).

Con el lema “Formando líderes emprende-
dores que impulsen el desarrollo económi-

co de sus comunidades”, el licenciado Juan 
Adrián Guerrero Luna, responsable de la 
Escuela de Artes y Oficios, detalló que los 
talleres tienen una duración semestral y son 
teórico- prácticos.

En este mismo sentido, la UAQ firmó un 
convenio de colaboración con Tolimán. El 
alcalde de ese municipio anunció la dona-
ción de cinco hectáreas gracias al apoyo de 
los regidores; en este terreno se construirá 
la Escuela de Artes y Oficios, que será par-
te del Centro de Desarrollo Educativo y de 

EN CORTO

LEGISLADORES BRINDAN APOYO 
ECONÓMICO A LA UAQ
La Universidad Autónoma de Querétaro 
dispondrá de 37 millones de pesos para 
la creación y mejora de infraestructu-
ra e impulso a los campus regionales. 
De esa cifra, 12 millones de pesos son 
aportación del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional de 
la LVII Legislatura de la entidad, y serán 
invertidos en los espacios universitarios 
de Cadereyta, Amealco, Jalpan y en el 
que se proyecta realizar en Tequisquia-
pan. Por otra parte, 25 millones de pesos 
corresponderán a la gestión del sena-
dor Francisco Domínguez Servién, del 
Partido Acción Nacional, y se aplicarán 
en la construcción de un polideportivo 
en el Campus Juriquilla y en mejoras 
al auditorio de Usos Múltiples de la Fa-
cultad de Contaduría y Administración.

UAQ INAUGURÓ EL 2° ENCUENTRO 
INTERNACIONAL DE BIOTECNOLOGÍA

La Universidad Autónoma de Querétaro, 
en coordinación con el gobierno estatal, 
la Secretaría de Desarrollo Sustentable y 
el Clúster BioTQ A.C., inauguró el 2° En-
cuentro Internacional de Biotecnología 
“Soluciones para un mundo mejor”. Este 
evento se desarrolló con el propósito 
de detonar las oportunidades de coo-
peración e inversión en biotecnologías, 
promover alianzas entre organizaciones 
mexicanas e internacionales, y fortale-
cer la vinculación entre los sectores aca-
démico, empresarial y gubernamental.

FILOSOFÍA CELEBRA 2DA FERIA DEL 
LIBRO
La Facultad de Filosofía realizó la 2da 
Feria del Libro, en la que se ofreció ma-
terial bibliográfico a precios accesibles 
y se impartieron conferencias acerca 
de algunos fenómenos que ocurren en 
México, en relación a la política y la cul-
tura. Las ponencias estuvieron a cargo 
de Luis Hernández Navarro, director de 
Opinión del periódico La Jornada; San-
juana Martínez, investigadora periodís-
tica; Eduardo Antonio Parra, ganador del 
Premio Juan Rulfo de narración; Gerardo 
Haghenbeck, argumentista de una tem-
porada de Superman; y Juan Carlos 
Guerrero, organizador del Hell and 
Heaven Metal Fest, entre otros.

La Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ), en colaboración con el Instituto de 
Cultura del Municipio de Querétaro, inau-
guró la exposición fotográfica “Universidad 
Autónoma, Patrimonio Cultural de Queré-
taro. Compartiendo una historia”, con mo-
tivo del festejo del 40 aniversario del Centro 
Universitario.

La muestra se encuentra alrededor de la 
Alameda “Miguel Hidalgo”, está integrada 
por 131 imágenes y permanecerá hasta el 
9 de marzo. La disposición en las fotogra-
fías contiene una narrativa de la historia de 
la Alma Mater queretana; comienza en Av. 
Pasteur, continúa por Av. Constituyentes y 
culmina en Av. Corregidora.

El Rector de esta Casa de Estudios, Gil-
berto Herrera Ruiz, señaló que esta exposi-
ción permite la unión de dos generaciones, 
la de los universitarios fundadores y la de 
los jóvenes que ahora forman parte de esta 
institución.

Herrera Ruiz agradeció la presencia de 
los familiares del exrector José Guadalupe 
Ramírez Álvarez y de los universitarios que 
apoyaron en la construcción de los primeros 
edificios del Centro Universitario.

“Este es un espacio en donde se juntan dos 
generaciones, la gente joven que montó la ex-
posición y los universitarios que nos dejaron 
toda esta riqueza y las joyas universitarias 
que tenemos. Le agradecemos, principal-
mente, a nuestro exrector José Guadalupe 
Ramírez Álvarez, quien fue el iniciador del 
Centro Universitario y a quien recordamos 
siempre”, expresó.

Agregó que la exhibición tiene el objetivo 
de mostrar el rostro plural de la historia uni-
versitaria, de todo lo que implica construirla 
y mantenerla, y que “nos toca a nosotros se-
guir impulsándola”.

En la ceremonia inaugural, el Rector anun-
ció que este trabajo es el primer paso de lo 
que será el Museo Universitario, el cual es-
tará ubicado en el Campus Centro Histórico; 
esto, gracias al rescate digital de la colección 
fotográfica existente en la Galería del Re-
cuerdo, a cargo de Cecilio Sánchez Garduño.

Por su parte, el maestro José Antonio 
Mac Gregor Campuzano, director general 
del Instituto de Cultura del municipio de 
Querétaro, en representación del presiden-
te municipal, Roberto Loyola Vera, precisó 
que para la administración capitalina es un 
orgullo trabajar con la UAQ.

Universitarios instalan exposición 
fotográfica en la Alameda 

NOEMÍ RUBIO / PRENSA UAQ 

Justicia, en San Pablo Tolimán. Asimismo, 
resaltó el trabajo que realizan jóvenes de las 
facultades de Bellas Artes y Filosofía en el 
mantenimiento de escuelas y la impartición 
de talleres a niños y jóvenes.

De forma inicial serán ofrecidos cursos de 
apicultura, serigrafía y computación, pues 
además de rescatar actividades tradicionales 
se buscará potencializar las capacidades de 
las personas, para fomentar su incorpora-
ción al sector productivo y atender las nece-
sidades regionales.

Como una extensión de la recién inaugurada Escuela de Artes y Oficios, la UAQ abrirá este centro de aprendi-
zaje en Tolimán, gracias al apoyo de la presidencia municipal y los regidores.
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El Rector de la UAQ dijo que montar la exposición en la Alameda tiene el objetivo de acercar la historia univer-
sitaria a la sociedad.
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La actitud de las autoridades de los 
distintos niveles de gobierno respecto 

al tema de la educación en México es 
“ignorante y omnipotente” porque se carece 
de “respeto” a la profesión docente y a la 
investigación en educación, advirtió Ángel 
Rogelio Díaz Barriga Casales, especialista 
en Didáctica, currículo y evaluación 
educativa, quien impartió la conferencia 
magistral Evaluación y Reforma Educativa. 
Un desafío para la Educación Media 
Superior.

“No hay un respeto, ni a la profesión do-
cente ni al profesional que investiga la edu-
cación, ni a los temas educativos que toca. 
Creo que hay una profunda ignorancia en 
eso”, manifestó al ser entrevistado en exclu-
siva en el Auditorio Fernando Díaz Ramírez 
de la UAQ.

También considera “omnipotente” al go-
bierno “porque piensa que ya con dos o tres 
cosas que pueden decir ante los medios, con 
eso está resuelta la educación”.

“La educación de nuestro país es un mo-
saico muy complejo de situaciones y de 
problemas, donde hay cosas muy buenas 
que habría que seguir usando y otras que 
habría que buscar mejorar”, señaló Díaz 
Barriga Casales.

En cuanto al estado actual de la profesión 
docente, el ponente manifestó que dicha 
profesión se ha desprestigiado en el país.

“Ninguna profesión es tan ninguneada en 
este momento en el país como la docente, 
y eso es un poco contra lo cual debemos 
de estar”.

Otro de los puntos resaltados por el inves-
tigador contempla la llamada carrera ma-
gisterial, medida retomada de un modelo 
implementado a partir de 1908 en Estados 
Unidos y que hasta la fecha sigue acumu-
lando críticas.

“Yo quiero insistir en eso: México no es-
tá retomando lo mejor de las experiencias 
educativas que pudiera tener el país, ni 
está retomando lo mejor de experiencias 
internacionales.” Al respecto, Díaz Barriga 
añadió: “El gobierno mexicano parece que 
está a la caza de lo que dicen otras personas, 
de lo que dice, en este caso, la OCDE, de lo 
que dice el Banco Mundial, etcétera”.

‘Se descuida el contexto del profesor’
Acerca de la carrera magisterial, Ángel 

Díaz Barriga, Doctor Honoris Causa por 
la Universidad Autónoma de Querétaro, 
explicó que mantiene una lógica orientada 
hacia cierto tipo de desempeños que son 
recompensados, lo cual deja fuera el tema 
de la formación, pues con ello,  “no estamos 

AUTORIDADES MUESTRAN “ACTITUD IGNORANTE 
E OMNIPOTENTE” EN TEMAS EDUCATIVOS: 

ROGELIO DÍAZ BARRIGA CASALES
REYNA SÁNCHEZ

tomando como referencia la actividad sus-
tantiva del maestro, estamos descuidando 
que un profesor tiene que atender a múlti-
ples situaciones de cada grupo”.

Un caso asociado con lo anterior se puede 
encontrar en la producción “De panzazo” 
(2012), una película de “Mexicanos Prime-
ro”, organización ciudadana que se autode-
fine como dedicada a mejorar la educación 
en nuestro país a través de instrumentos 
para la exigencia y participación ciudadana. 
¿Por qué retomar “De panzazo”? Porque, a 
decir del especialista, ésta registró lo que no 
funciona en el sistema educativo.

No obstante, el también miembro de la 
Academia Mexicana de Ciencias enfatizó 
que desde el pensamiento del pedagogo 
francés Célestin Freinet “un buen profesor 
es el que sabe enriquecer el aula con lo que 
está en su entorno” por más precarias que 
sean las condiciones.

“Tenemos experiencias mexicanas en 
ambientes donde no hay lo básico, que 
han logrado hacer escuelas que sobresalen. 
Prueba de ello, los 10 vídeos sobre telese-
cundarias rurales que funcionan de manera 
excelente, hechos por CIESAS en conjunto 
con la Fundación Ford”.

La crítica de Díaz Barriga va en el sentido 
de que el país ha apostado por una política 
de resaltar lo que no funciona, en lugar de 
resaltar lo bueno; así como el papel de los 
medios de comunicación, que ocasional-
mente proporcionan espacios para difundir 
esas historias de éxito o casos sobresalien-
tes, y que lamentablemente parece no ser un 
tema de interés para el país, pues “importa 
más lo que no funciona”.

‘El Estado no sabe qué hacer con el SNTE’
Por otro lado, el miembro del Conse-

jo Mexicano de Investigación Educativa 
indicó que existe una deformación his-
tórica en el sistema de evaluación de los 
alumnos.

“Nuestro país ha fisicalizado de tal manera 
lo que pasa en la educación que nos está 
pidiendo que todos los indicadores los con-
virtamos a números, con lo cual perdemos 
permanentemente cosas sustantivas de la 
educación”, alertó. 

Ante el panorama de la llamada reforma 
educativa y el escenario que se vivió con la 
participación de la CNTE, el especialista 
manifestó: “no creo que tengan un proyecto 
educativo, creo que tiene un proyecto polí-
tico de transformación social”. 

Desde su perspectiva, esta organización 
no busca que el ámbito educativo mejore, 
además de que su formación deja mucho qué 

desear, pues su argumentación pedagógica 
es muy pobre.

En cuanto al SNTE, Díaz Barriga expresó 
que el Estado mexicano no sabe qué hacer 
con él. Sin embargo, el énfasis se encuentra 
en la dignidad de la profesión. 

“Yo creo que ellos no han percibido algo 
que para mí es vital; una profesión tiene 
que tener dignidad y tiene que saberse 
manifestar con dignidad”. A decir del es-
pecialista en Pedagogía, “una profesión 
tiene derecho a manifestarse, pero no a 
transgredir ciertas normas cívico-éticas 

en su manifestación”. 
Finalmente, como una proyección a un 

futuro inmediato, Ángel Díaz Barriga ex-
presó su deseo de que las escuelas empe-
zaran a tener internet: “me gustaría que 
empezáramos a formar a maestros que 
puedan utilizar materiales digitales en su 
salón de clase”, dado que “estamos ante 
alumnos que son nativos digitales y como 
profesores tenemos que cambiar”, pues 
considera que en el país aún “seguimos 
en una transición entre premoderno y un 
intento de modernidad”.
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MIGRANTES DE COLÓN 
DESAPARECIDOS

AGUSTÍN ESCOBAR LEDESMA

En el Museo de los Milagros, situado en 
la cabecera municipal de Colón, existe 

un exvoto a la virgen de Los Dolores de 
Soriano, a cuyas plantas aparece una mujer 
hincada, en tanto que del lado izquierdo de 
la pequeña pintura está un autobús que es 
abordado por otra mujer.

El retablito, que no sobrepasa los 20 cen-
tímetros cuadrados, fechado el 17 de marzo 
de 2005, lleva un texto en el que la oferente 
agradece a la virgen el retorno de su hija que 
estuvo dos años perdida.

Quienes necesitan más que un milagro 
de la Virgen de los Dolores de Soriano son 
los migrantes desaparecidos de Colón. De 
acuerdo con la investigación periodística 
realizada por Radio Universidad Autóno-
ma de Querétaro en diciembre de 2013, en 
este municipio existen 37 casos de personas 
desaparecidas.

Entre ellos destacan los casos de dos sol-
dados del ejército mexicano, oriundos de El 
Zamorano, cuya desaparición ocurrió en el 
año de 2012 en Fresnillo, Zacatecas, al pare-
cer a manos del crimen organizado.

Del total de casos, sólo tres fueron denun-
ciados ante las autoridades correspondien-
tes, en tanto que los restantes 34 son consi-
derados como extraoficiales.

Los nombres
Enseguida se enlistan los nombres de las 

37 personas desaparecidas del municipio de 
Colón. En la mayoría de los casos, los fa-
miliares no recordaron las fechas exactas 
de nacimiento y desaparición de los ausen-
tes, ante lo cual realizaron un ejercicio de 
aproximación de fechas y lugares. Estos son 
los datos generales, en los que primero fi-
gura el nombre, el lugar de procedencia, el 
año y el lugar en el que desaparecieron, así 
como la edad que tenían al momento de la 
desaparición y su estado civil:

—Amadeo Martínez Martínez, de Ejido 
Patria. Desapareció en 1973 en Ciudad de 
México. Tenía 20 años de edad, un hijo y 
era casado.

—Néstor Ledezma, de Vista Hermosa. 
Desapareció en 1973 en Estados Unidos. 

Tenía 30 años de edad y era casado.
—María Salinas Lara, de Vista Hermosa. 

Desapareció en 1973 en la ciudad de Que-
rétaro. Tenía 15 años de edad y era soltera.

—Rubén Sánchez Martínez, de El Poleo. 
Despareció en 1979 en Mexicali, Baja Cali-
fornia. Era soltero.

—Pablo Dimas Pérez, de El Gallo. Desapa-
reció en 1980 en Estados Unidos. Tenía 40 
años de edad, un hijo y era casado.

—Juventino Pérez Trejo, de Vista Hermo-
sa. Desapareció en 1983 en Estados Unidos. 
Tenía 20 años de edad y era soltero.

—J. Hermilo Felipe Salinas Hernández, 
de El Poleo. Desapareció en 1983 en Ana-
heim, California. Tenía 19 años de edad y 
era soltero.

—Inocencio Jaime Reséndiz, de El Gallo. 
Desapareció en 1993 en Tijuana, Baja Ca-
lifornia. Tenía 50 años de edad, seis hijos y 
era casado.

—José Antonio Hernández Landaverde, de 
Ajuchitlán. Desapareció en 1993 en Estados 
Unidos. Tenía 30 años de edad y era soltero.

—Josefina Villaseñor Ayala, de Puerto de 
San Antonio. Desapareció en 1993 en Ciudad 
de México. Tenía 25 años de edad, dos hijas 
y era casada.

—Jesús Frías N, de San José de la Peñuela. 
Desapareció en 1993 en Ciudad de México. 
Tenía 18 años de edad y era soltero.

—Andrés Manuel Ordaz Ramos, de Aju-
chitlán. Desapareció en 1993 en Anaheim, 
California. Tenía 22 años de edad, tenía 4 
hijos y era casado.

—Benjamín Ramírez López, de El Potrero. 
Desapareció en 1993 en Houston, Texas. Te-
nía 17 años de edad y era soltero.

—David Morán Villaseñor, de El Coyote. 
Desapareció en 1993 en Estados Unidos. Te-
nía 20 años de edad y era soltero.

—José Juan Casas Lara, de Soriano. Despa-
reció en 1993 en Celaya, Guanajuato. Tenía 
43 años de edad, un hijo y era casado.

—J. Guadalupe Jiménez Ledezma, de Ejido 
Patria. Desapareció en 1995 en Ciudad de 
México. Tenía 38 años de edad y era soltero.

—Mariano Pacheco Rivera, de La Joya. 
Desapareció en 1995 en Piedras Negras, 
Coahuila. Tenía 19 años de edad y era soltero.

—Adán Rivera Salinas, de La Joya. Desapa-
reció en 1995 en Piedras Negras, Coahuila. 
Tenía 23 años de edad y era soltero.

—Alejandro Elías Baltazar, de Ejido Patria. 
Desapareció en 1998 en Guadalajara, Jalisco. 
Tenía 20 años de edad y era soltero.

—Daniel Nieves Aguillón, de San José de 
la Peñuela. Desapareció en 1998 en Ciudad 
Juárez, Chihuahua. Tenía 30 años de edad, 
tenía dos hijos y era casado.

—Jaime Pájaro Sánchez, de San José de la 
Peñuela. Desapareció en 1998 en Puerto Va-
llarta, Jalisco. Tenía 20 años de edad y era 
soltero.

—Juan Arteaga Vega, de la cabecera mu-
nicipal. Desapareció en 1998 en Estados 
Unidos. Tenía 53 años de edad, dos hijos y 
era casado.

—Fidel de la Cruz Guerrero, de San Martín. 
Desapareció en 1998 en Nayarit. Tenía 28 
años de edad y era soltero.

—Jesús Martínez Basaldúa, de Ejido Patria. 
Desapareció en 1998 en Ciudad de México. 
Tenía 38 años de edad y era soltero.

—Catalina Nieves N, de El Gallo. Desapa-
reció en 1998 en su propia comunidad. Tenía 
65 años de edad y era soltera.

—Salvador Ugalde Guerrero, de El Sauci-
llo. Desapareció en 2001 en Ciudad de Mé-
xico. Tenía 58 años de edad, dos hijos y era 
casado.

—Sergio Reséndiz Zárraga, de Los Be-
nitos. Desapareció en 2001 en San Diego, 
California. Tenía 39 años de edad, un hijo 
y era soltero.

—Sebastián Moreno Cervantes, de Santa 
Rosa de Lima. Desapareció en 2003 en Esta-
dos Unidos. Tenía 45 años de edad, 12 hijos 
y era casado.

—Noé Dimas Álvarez, de El Gallo. Desapa-
reció en 2003 en Estados Unidos. Tenía 30 
años de edad. Era soltero. No existe denuncia 
de su desaparición.

—Lidio Moreno Jiménez, de Soriano. Des-
apareció el 19 de octubre de 2003 en Aguas-
calientes, Aguascalientes. Tenía 30 años de 
edad, 4 hijos y era casado.

—Martín Esquivel N, de Ajuchitlán. Des-
apareció en 2004 en Estados Unidos.

—Luciano Hernández Irineo, de Ajuchit-

lán. Desapareció en 2007 en Orange, Cali-
fornia. Tenía 30 años de edad y era soltero.

—Ponciano Salinas Martínez, de Los Beni-
tos. Desapareció en 2008 en Canadá. Tenía 
27 años de edad y era soltero.

—Juan Capetillo Guerrero, de La Palma. 
Desapareció en 2010 en Las Vegas, Neva-
da. Tenía 51 años de edad, cuatro hijos y era 
casado.

—Javier de la Cruz de Santiago, de San Mar-
tín. Desapareció en 2010 en Ontario, Cali-
fornia. Tenía 20 años de edad y era soltero.

—Guadalupe Reyes Baltazar Gutiérrez, de 
El Zamorano. Desapareció el 30 de noviem-
bre de 2012 en Fresnillo, Zacatecas. Tenía 23 
años de edad. Era soltero y era soldado de 
infantería del Ejército Mexicano.

—Juan Manuel Martínez Jaime, de El Za-
morano. Desapareció el 30 de noviembre de 
2012 en Fresnillo, Zacatecas. Tenía 22 años 
de edad. Era soltero y soldado del Ejército 
Mexicano.

¿Dónde desaparecieron?
Por ubicación temporal, 5 de los 37 desapa-

recidos del municipio de Colón están ubi-
cados entre 1973 y 1980; 2 en 1983; 18 entre 
1993 y 1998; 8 entre 2001 y 2008 y 4 entre 
2010 y 2012. En el grupo figuran 2 menores 
de edad y 3 mujeres. En cuanto a los lugares 
en los que desaparecieron, 16 ocurrieron en 
Estados Unidos; 6 en Ciudad de México; 2 en 
Baja California; 2 en Coahuila; 2 en Jalisco; 2 
en Zacatecas; 2 en Querétaro; uno en Canadá 
y uno en cada uno de los siguientes estados: 
Nayarit, Aguascalientes, Guanajuato.

El milagro
En el Museo de los Milagros de la cabece-

ra municipal hay un exvoto en el que una 
mujer agradece a la Virgen de los Dolores 
de Soriano el retorno de su hija, y señala: 
“Yo, Herminia Aguilar Hernández, (…) la 
encomendaba diario a la Sma. Virgen. En 
diciembre de 2003 empezó a llamarme y en 
mayo de 2004 me mandó regalo del Día de 
las madres y en diciembre de 2004 me buscó. 
Vi las grandezas de la Santísima Virgen al 
tener nuevamente a mi hija”.
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CECILIA CONDE RENDÓN

Con la finalidad de reivindicar la palabra 
“puta”, el colectivo “Axolot@s” participará 
en la “Marcha de las Putas” el sábado ocho 
de marzo en el Jardín de la Corregidora.

Las integrantes del colectivo llevan dos 
años luchando en contra de la violencia a 
la mujer y en defensa de los grupos vulne-
rables. En este sentido, participarán en la 
organización de esta marcha para deman-
dar el respeto a los derechos de las mujeres.

El llamado que hacen es a la sociedad y 
al gobierno, para que “realmente” existan 
derechos de las mujeres.

“Nos parece interesante reivindicar el 
término. Es una parte importante la rei-
vindicación de términos que se utilizan 
para sobajar a la mujer, utilizarlo al revés: 
en vez de ser algo ofensivo, que sea para 
nosotros un arma, un mote con el que salir 
a dar la cara”, resaltó Cecilia Tapia, inte-
grante del colectivo.

El exhorto a las autoridades es que se 
esclarezcan los casos de desapariciones y 

la reacción en actos de violencia a la mu-
jer. A su vez, las plataformas de Facebook 
y Twitter han sido fundamentales para 
difundir la “deficiente” atención del go-
bierno en esta situación, como un caso 
que sucedió hace un mes.

“Nosotros veíamos un reporte que hacía 
una chica en Facebook acerca de que afue-
ra de sus casa ella había presenciado un 
intento de violación. Llamó a la patrulla 
y la patrulla jamás se presentó.

“La patrulla llega a su domicilio más de dos 
horas después (porque eso fue en la mañana 
y la patrulla llegó cerca de las 10); la excusa 
que pusieron fue que había muy pocos ele-
mentos para poder cubrir toda el área.

“Lo que ella reclamaba es que si hay al-
go como una violación (algo de vital im-
portancia), que a lo mejor la mujer puede 
haber un momento en la que su vida corre 
peligro, entonces ¿por qué en vez de dejar 
tu ronda no llegas al lugar de los hechos?”, 
cuestionaron.

CECILIA CONDE RENDÓN 

La Asociación Queretana para la 
Educación en las Sexualidades Humanas 

(Aquesex), en conjunto con Axolot@s 
Colectivo y la Red Feminista en Querétaro 
(que incluye más asociaciones), realizará 
“la Marcha de las Putas” el sábado 8 de 
marzo, en el marco del Día Internacional 
de las Mujeres.

Esta marcha, que iniciará en el Jardín de 
la Corregidora, retoma el concepto que sea 
ha dado en Latinoamérica, para exponer la 
violencia cotidiana que viven las mujeres en 
el estado, afirmó Lluvia Cervantes Contre-
ras, integrante de Aquesex y coordinadora 
en Querétaro de la Red por los Derechos 
Sexuales y Reproductivos de México (Dde-
ser).

“Es una marcha para visibilizar la vio-
lencia que vivimos las mujeres, a pesar de 
estas declaraciones que hacen las autorida-
des o de marcos legislativos que dicen que 
en teoría deberíamos de vivir en igualdad 
jurídica, en igualdad de condiciones, con 
el pleno derecho de nuestras garantías (…).

“Las mujeres todavía no tenemos garanti-
zados los derechos de libre tránsito y libre 
expresión que, en teoría, la Constitución 
ampara; y que, básicamente, estamos todos 
los días con esta disyuntiva de enfrentar en 
cualquier momento una situación de hos-
tigamiento sexual en las calles, de acoso. 

(Exigir su cumplimiento) es, precisamente, 
uno de los objetivos de la ‘Marcha de las 
Putas’ alrededor del mundo”, explicó Cer-
vantes Contreras.

La catedrática de la Facultad de Filosofía 
señaló que aún hay muchos pendientes del 
gobierno estatal para garantizar los dere-
chos de las mujeres, esto a pesar de las leyes 
que se aprobaron el año pasado y que no han 
resuelto ninguno de los casos de mujeres 
desaparecidas.

Esta asociación ha llevado un seguimiento 
de las desapariciones que son reportadas 
ante la Procuraduría General de Justicia 
(PGJ) en el estado; tan sólo en octubre del 
2013, fueron reportadas 15 mujeres desapa-
recidas en el estado.

“Sabemos de estos casos de mujeres jóve-
nes desaparecidas —que sabemos que si-
guen ocurriendo—. Cada mes, en la página 
de la Procuraduría, estamos detectando de 
8 a 15 casos de mujeres jóvenes desapare-
cidas; y todavía hay un interés porque esto 
no se sepa tan abiertamente, por desestimar, 
por decir ‘este no es un tema (importante)’, 
por parte de algunas autoridades.

“Creemos que esas son las puntas del 
iceberg: los feminicidios y la situación de 
las mujeres desaparecidas solamente están 
evidenciando de manera mucho más dolo-
rosa esto, que tiene que ver con una reali-

REALIZAN MARCHA DE LAS PUTAS PARA 
VISIBILIZAR VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Con Marcha de las Putas buscamos que realmente 
existan derechos de mujeres: Colectivo Axolot@s

dad cotidiana que vivimos las mujeres en 
Querétaro”, manifestó.

La tipificación del feminicidio como de-
lito en Querétaro, aprobada en marzo del 
2013, que pretendía sancionar hasta con 
cincuenta años de cárcel a los responsables, 
no ha sido aplicada a algún caso de los que ya 
tenían registrados, ni a los que han surgido 
después de su aprobación. 

Respecto a los registros de desapariciones, 
dos mujeres están reportadas como locali-
zadas, mientras que un caso desapareció 
de la página de la PGJ, no existe en ningún 
registro.

“Sin embargo, desde hace un año no ha 
caído ninguno de los (culpables por) casos 
sobre asesinatos de mujeres, en contextos 
de pareja, por ejemplo, donde hay violencia 
sexual o violencia cotidiana; ninguno de 
ellos ha sido tipificado como un feminici-
dio y, desafortunadamente, los medios de 
comunicación, muchos medios y muchas 
autoridades, han hecho un esfuerzo muy 
fuerte por nombrarlos como crímenes pa-
sionales, para tratar de desestimarlos”.

‘Autoridades no nos han garantizado 
nuestros derechos’

Lluvia Cervantes aseveró que las autori-
dades en Querétaro, además, no han garan-

tizado los derechos de las mujeres, ya que 
en materia de salud y en la ley aún no hay 
plenos derechos, por lo que las asociaciones 
en la entidad siguen realizando actividades 
para exigir igualdad.

“Todavía no tenemos reconocidos nues-
tros derechos a plenitud, social, jurídica-
mente, aunque creamos que ya hemos ga-
nado muchas cosas.

“Desafortunadamente, el simple hecho de 
no poder caminar seguras por las calles de 
Querétaro (en cualquier momento podemos 
vivir una situación de acoso) nos está indi-
cando que la vida es distinta para las mujeres; 
la calidad de vida, la calidad de salud que po-
demos tener, incluso salud social”, advirtió.

El acoso en la calle se ha desestimado so-
cialmente, sin embargo, las mujeres siguen 
pasando por esta situación, y esto impide 
un pleno desarrollo de sus derechos, ya que 
puede afectar la salud mental y las decisiones 
que tomen en torno a cómo vestirse para no 
ser acosadas.

“(Estamos obligadas a) tomar decisiones 
todos los días acerca de si te aguantas porque 
te quieres poner determinada prenda que 
socialmente va a ser juzgada, como ‘pues tú 
te mereces el acoso porque eso te pusiste’; o 
aguantas esta situación o simplemente no te 
pones esta ropa”, concluyó la activista.

Lluvia Cervantes, integrante de Aquesex, sostuvo que aún falta garantizar plenos derechos a las mujeres, por ejemplo, el derecho al libre tránsito
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Miguel Nava Alvarado, titular de la 
Defensoría de los Derechos Humanos 

(DDH), aseguró que el 5 de febrero se violentó 
un derecho humano del reportero de este 
medio —David Eduardo Martínez Pérez— 
porque le fue negado el acceso al evento, pese 
a que estaba debidamente acreditado, en el 
que fue conmemorado el 97º aniversario de 
la Constitución, en el Teatro de la República 
(Tribuna de Querétaro 695).

“Impedirle a una persona que se dedica a 
la comunicación que realice su trabajo con 
objetividad, imparcialidad y profesionalis-
mo constituiría una violación a los derechos 
humanos”, manifestó Nava Alvarado.

Al respecto, el titular de la DDH sentenció: 
“cualquier situación por parte de una auto-
ridad, federal, estatal o municipal -o com-
binación de ellas- que restrinja el derecho 
a informar a la sociedad, indudablemente 
que estaremos hablando de una violación a 
un derecho humano”.

Nava Alvarado, quien está en el encargo 
desde febrero de 2012, afirmó que al estar 
inmiscuidas autoridades del orden federal, 
turnarían la queja a la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos (CNDH).

Agregó que la respuesta a la solicitud po-
dría ser obtenida en un par de días. Puntua-
lizó que es la primera vez, en sus dos años 
al frente de la Defensoría, que se presenta 
una queja como ésta.

El hecho, que ocurrió el 5 de febrero sobre 
la calle de Corregidora, fue retomado por 
el portal de la revista Proceso la tarde del 
martes 18. 

La nota, firmada por la corresponsal Veró-
nica Espinosa, fue compartida por cientos 
de usuarios de Facebook y Twitter, entre 
ellos, periodistas de otros medios que la-
boran en Querétaro. 

La nota llegó a ser de las noticias más leídas 
del portal el miércoles 19 de febrero.

Por su parte, David Eduardo Martínez Pé-
rez, reportero de esta casa editorial y quien 
estaba acreditado para dar cobertura al su-
ceso, ratificó la queja que interpuso ante la 
Defensoría de los Derechos Humanos en el 
estado por el “acto discriminatorio” (Tri-
buna de Querétaro 696).

No es aceptable que se coarte el derecho 
de informar: Cano Alcalá

Alejandro Cano Alcalá, presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos y Acceso 
a la Información Pública en la LVII Legis-
latura, advirtió que existe la probabilidad 
de comprobarse una violación a un derecho 
humano: “es probablemente acreditable que 
haya una violación al derecho a informar y 
(ése) es un derecho que está consagrado en 
la declaración de los derechos humanos”.

El diputado del PAN calificó este hecho co-
mo ‘reprobable’: “en ningún sentido es acep-
table que se coarte el derecho de informar, los 
medios de comunicación están para ayudar-
nos a los servidores públicos a transmitirle a 
la sociedad lo que estamos haciendo”.

Cano Alcalá consideró que el protocolo 
de seguridad en torno al Presidente de la 
República tiene que ser respetado por los 
ciudadanos; sin embargo, rechazó el hecho 
de sea restringido el acceso a un medio de 
comunicación.

El diputado electo por el quinto distrito 
(que abarca una parte del Centro Históri-
co) reconoció que los miembros del Estado 
Mayor Presidencial pudieron confundir o 
reconocer al reportero como un activista y 
pudieron sentirse vulnerados, pero reiteró 
que esto no los justifica.

Lamentable violencia hacia los reporteros: 
MORENA

Negarle el acceso al reportero David 
Eduardo Martínez Pérez al evento oficial 
en el que  fue conmemorado el 97º aniver-
sario de la Constitución, pese a haber estado 
acreditado, constituye un acto de violencia, 
lamentó Luis Alberto Reyes Juárez, presi-
dente del comité municipal de Querétaro 
del Movimiento de Regeneración Nacio-
nal (Morena), y quien recibió una agresión 
cuando no se le permitió entrar al informe 
del diputado local Alejandro Delgado.

“Es muy lamentable esta violencia hacia 
los reporteros”, expresó.

Dijo que además de ser un acto de censu-
ra, se trata de un acto de violencia hacia la 
sociedad, “es un acto de censura contra la 
libertad de expresión, pero además (es) un 
acto de violencia (...) se convierte en un acto 
de violencia hacia la sociedad al no permitir 
esta información”, refirió.

Reyes Juárez consideró este hecho como 
una muestra de la transparencia que tiene 
este gobierno y su manejo de los medios de 
comunicación. “Desde la campaña sabía-
mos que EPN (Enrique Peña Nieto) tenía un 
manejo de medios totalmente parcializado 
y con algunos medios, focalizado, que es 
con quienes compran su publicidad; y, pues, 
es muy difícil que puedan hacer esto con 
medios independientes, como los medios 
universitarios”, explicó.

Por su parte, Braulio Guerra Urbiola, pre-
sidente de la Mesa Directiva y coordinador 
de la bancada del PRI en la LVII Legislatura, 
se reservó profundizar en el tema porque 
dijo desconocer los detalles del incidente.

Sin embargo, justificó los operativos de 
este tipo de eventos y señaló que el Estado 
Mayor Presidencial (EMP) “controla  acce-
sos en lo absoluto”.

FERNANDO TREJO LUGO

El titular de la Defensoría de Derechos Humanos manifestó que al 
estar inmiscuida una autoridad federal, lo turnarán a la CNDH

REDACCIÓN

La Defensoría de los Derechos Humanos 
emitió una recomendación para la Uni-
versidad Autónoma de Querétaro (UAQ) 
por la presunta violación de los derechos 
de dos jóvenes que quisieron ingresar a la 
Preparatoria Norte.

La recomendación hizo referencia a los 
procesos de selección 2012 y 2013, y en ella 
se exhorta a la Universidad a que proteja 
el derecho a la educación, así como a ini-
ciar procedimientos para la reparación 
del daño.

Emite DDH recomendación contra la UAQ

“El sistema de RedQ es deficiente; arroja 
información que dista mucho de la 

realidad”, advirtió Ricardo Luna, accionista 
de una de las empresas de sociedad anónima 
creadas para implementar el programa de 
transporte público; esto, durante la protesta 
frente a Plaza de Armas en compañía de 
aproximadamente 200 concesionarios.

Denunció que una de las problemáticas 
que presenta el sistema RedQ es que los dis-
positivos electrónicos de monitoreo ya no 
funcionan, lo que ha ocasionado que exista 
‘fuga de dinero’.

La protesta en la que participaron 200 
concesionarios la mañana del viernes 21 de 
febrero frente a Plaza de Armas es la décima 
manifestación pública contra RedQ desde 
que inició la etapa de “modernización” del 
transporte público, en julio de 2013, en re-
clamo a la pérdida de empleos e inconfor-
midad que ésta ha provocado.

Los concesionarios del sistema de trans-
porte RedQ se manifestaron frente a Pla-
za de Armas (lugar donde tiene su oficina 
el mandatario José Calzada Rovirosa) en 
contra de este programa implementado por 
Gobierno del Estado.

“RedQ no ha funcionado, no ha dado el 
resultado que se esperaba y, en ese sentido, 
queremos replantear la operación del trans-
porte”, señaló Ricardo Luna, accionista de 
una de las empresas de sociedad anónima.

Ricardo Luna resaltó que este sistema les 
ha dejado pérdidas económicas de hasta 
100 mil pesos al día por empresa. “Esta-
mos hablando arriba de 100 mil pesos por 
cada empresa, por día (…). En el caso de una 
empresa de 200 unidades, a razón de cien 
mil pesos por día, multiplícalo por el mes”.

El transportista precisó que el motivo de 
su presencia en esta plaza pública era entre-
gar un pliego petitorio al Gobernador José 
Calzada, en el que solicitan replantear el 
sistema o la operación del transporte.

Recordó que aunque ya han sido recibidos 
por el titular del Poder Ejecutivo en el Es-
tado, Calzada Rovirosa no ha solucionado 
sus peticiones.

“Ya hubo un acercamiento; amablemente 
—como siempre— el gobernador nos reci-
bió, nos atendió, nos escuchó, nos canalizó 
con alguna persona, pero una respuesta o 
una solución ya contundente, definitiva, no 
la hemos tenido”, lamentó.

Las diez protestas que van de julio de 2013 
a la fecha han sido encabezadas lo mismo 
por usuarios del transporte público que por 
concesionarios o conductores de las uni-
dades, ante las consecuencias y perjuicios 
que ha traído la puesta en marcha de RedQ.

Durante el mes de julio de 2013, choferes 
y transportistas impidieron el tránsito en 
la Avenida Zaragoza; mientras que a finales 
de agosto, usuarios se manifestaron frente 
a las oficinas del Instituto Queretano del 
Transporte (IQT).

Por otro lado, vecinos de la colonia Rancho 
San Antonio se manifestaron por la elimi-
nación de rutas que los llevaban hasta sus 
domicilios (Tribuna de Querétaro 677).

Ciudadanos han asegurado que sus gastos 
en transporte público han ascendido hasta 
ochenta pesos diarios desde la implementa-
ción del programa (Tribuna de Querétaro 
679, 680) los recorridos se han hecho ‘más 
lentos’ y a causa de la eliminación de ca-
miones las rutas tardan hasta el doble de 
tiempo en pasar.

Gobierno del Estado ha negado infor-
mación pedida por este medio a través de 
solicitudes de acceso a la información, de 
tal forma que ha llegado a desconocer la 
existencia de este programa, además de que, 
según el IQT, no existe un estudio técnico 
que avale el programa (Tribuna de Queré-
taro 678).

FERNANDO TREJO LUGO

FUGA DE DINERO EN REDQ, 
DENUNCIAN CONCESIONARIOS

El sistema electrónico implementado en las unidades arroja 
información “que dista mucho de la realidad”

FOTO: Alejandra Muñoz

HUBO VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS 
EN CASO DE REPORTERO DE TRIBUNA 

DESALOJADO DE EVENTO DE PEÑA NIETO
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Para la periodista Sanjuana Martínez, 
Premio Nacional de Periodismo 

2006 y autora de Periodismo incómodo: 
la entrevista reveladora y Verdades que 
no mueren, periodismo combatiendo la 
censura, durante el sexenio de Enrique 
Peña Nieto se ha desarrollado una política 
encaminada a “criminalizar la protesta, 
el trabajo de los defensores de derechos 
humanos y cualquier expresión contraria 
a la política del Estado”.

Entrevistada durante la conferencia que 
impartió con motivo de la segunda Feria del 
Libro de la Facultad de Filosofía, la reporte-
ra de la revista Proceso sostuvo que también 
se ha hecho muy presente la censura tanto 
desde los pactos que establece el gobierno 
con los medios para que éstos “no le peguen” 
como en el ocultamiento de información 
relacionada con la inseguridad y el crimen 
organizado.

De igual manera, indicó que esta censura 
ejercida desde diversos órganos del gobier-
no “Es un monstruo de mil cabezas” y que 
muchos medios raramente admiten que se 
están autocensurando, pues al despedir a 
un reportero por censura “generalmente le 
inventan otras causas”.

En este sentido, sostuvo que existen me-
dios que se empeñan en “hacer ver la reali-
dad como si todo fuera de maravilla” y no 
sucediera nada en relación a temas turbu-
lentos como violencia, narcotráfico y trata 
de personas.

“Hay periódicos que en realidad son sólo 
de sociales, de socialité. Ahí las noticias se 
abordan como si viviéramos en el País de 
las Maravillas. Es un poco seguir el discur-
so que nos puso la revista Time al publicar 
la portada de “Saving Mexico”, lo que da a 
entender que México está muy bien, cuando 
la realidad es otra”.

‘El PRI, hábil para repartir millones de 
pesos y provocar censura’

Al ser interrogada sobre la posible censura 
del gobierno de Peña Nieto en relación con 
la que ejercida durante el gobierno de Felipe 
Calderón, la periodista y escritora señaló que 
existen mecanismos diferentes y que cada 
uno tuvo su “estilo” particular para generar 
censura y autocensura en los distintos me-
dios de comunicación.

“Calderón, por muchas razones, creó un 
país lleno de terror en donde fueron ase-
sinados —incluso decapitados— muchos 
compañeros. De hecho, dos compañeras 
mías fueron decapitadas en Nuevo Laredo y 
otra en Veracruz. Se sembró mucho terror, 
entonces, los periodistas tenían que autocen-
surarse para salvar la vida.

“En el caso de Enrique Peña Nieto, el PRI 
siempre ha tenido esa habilidad para repar-
tir millones de pesos con tal de conseguir 
esa censura. Ahora mismo lo está logrando, 
principalmente a base de convenios de publi-
cidad que permitan ocultar lo que realmente 
está pasando en el país.”

El papel de los medios alternativos
Sobre el papel que desempeñan las escuelas 

de periodismo en la formación de reporteros 
capaces de enfrentarse a la censura, la inves-
tigadora afirmó que aunque en muchas oca-
siones los aspirantes a reportero enfrentan 
un panorama difícil y controlado por medios 
dóciles al poder, aún es posible romper con 
este esquema y generar reporteros que di-
fundan información alternativa.

“Creo que siempre hay esperanza para los 
estudiantes de Comunicación y Periodismo, 
concretamente. De hecho, el medio requiere 
de gente joven, gente nueva que venga con 
nuevos bríos y nuevos compromisos para 
combatir estos vicios que se están dando en 
grupos multimedia de México, particular-
mente en ese duopolio televisivo que quiere 
controlar el flujo informativo.”

“La esperanza está puesta en que se nutra el 
mercado informativo con sangre joven, pre-
cisamente para combatir, en muy diversas 
formas, la censura; con espacios de libertad 
en prensa escrita, radio, televisión, internet 
y medios alternativos. Creo que los medios 
alternativos son, por ahora, una esperanza 
para nosotros los periodistas, aunque el pa-
norama sea realmente sombrío.”

“Para combatir la censura contamos con 
redes sociales. La gente ya no deja que ma-
nipulen y desinformen a la población. Lo 
mismo pasa con la presencia de cada vez 
más periodistas independientes y críticos 
que nos negamos a ser parte del ‘rebaño’ de 
censura y autocensura que controla el flujo 
informativo de este país”.

Criminalización de la protesta produce 
“democracia de papel”

Finalmente, retomó el tema de la crimina-
lización de la protesta e indicó que se trata de 
una actividad que “produce un detrimento” 
en el ejercicio democrático y que evita que 
se llegue a una democracia que trascienda 
del papel y empodere a todos los mexicanos 
como sujetos con derechos sociales.

“Creo que es algo muy reprobable y que 
demerita el ejercicio democrático, pues dis-
minuye las cualidades de esta democracia y 
la convierte en una ‘democracia de papel’. 
La protesta debe ser un derecho de todos 
los mexicanos y tenemos que seguirla de-
fendiendo”.

DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

LA PROTESTA ES UN DERECHO DE TODO MEXICANO 
Y DEBEMOS DEFENDERLA: SANJUANA MARTÍNEZ

Hay esperanza para los estudiantes de Periodismo. El medio requiere de sangre nueva y con compromiso para combatir los vicios existentes, afirmó

FOTO: Manuel Morales
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En la actualidad es común escribir, leer 
siglas, iniciales y acrónimos que han 
tomado carta de naturalización en la co-
municación diaria.

Y nos enteramos que México pertene-
ce al grupo económico Mint, término 
acuñado por el economista inglés Jim 
O’Neill, exempleado del banco de inver-
sión Goldman Sachs. En sentido estricto, 
Mint significa menta, pero en el lenguaje 
económico moderno, son las iniciales de 
México, Indonesia, Nigeria y Turquía.

Pero qué características en común 
poseen estos países que hacen que los 
agrupen.

De acuerdo con el Banco Mundial, Mé-
xico −con 115 millones de habitantes− el 
52.3% de la población vive en pobreza, 
es decir, aproximadamente 60 millones 
145 mil personas viven en pobreza; y 
19.7%, en pobreza 
extrema. Pero 
en contraste, los 
multimillona-
rios mexicanos 
aumentaron de 
10 a 15 en la lista 
de Forbes; la ri-
queza combinada 
de éstos ascendió a 148 mil millones de 
dólares, lo que representa un incremento 
del 18.4% con relación al 2012. A su vez, 
la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), consi-
dera que en México la desigualdad eco-
nómica es tres veces mayor al promedio 
de los países miembros de la OCDE. En 
la selecta lista de Forbes se consideran 
15 multimillonarios. Porque también en-
tre los magnates hay niveles, y algunos, 
comparados con Carlos Slim, son unos 
pobres millonarios.

Indonesia, territorio formado por 
más de seis islas, con una población de 
241 millones de habitantes, de los que 
aproximadamente 100 millones se en-
cuentran en estado de pobreza y el 40% 
no tiene ingreso alguno por falta de 
trabajo. La dispersión de la población 
impide que tengan acceso a los servicios 
mínimos de agua, drenaje y energía eléc-
trica. En la capital, Yakarta, radica casi 
un tercio de la población: 28 millones de 
personas. El número de millonarios re-
conocidos por Forbes es de 26.

El país posee petróleo, gas, oro, cobre y 
hermosos paisajes que hacen del turismo 
un renglón de ingreso de divisas.

Nigeria tiene 160 millones de habi-
tantes y casi cien millones de personas 
sobreviven con menos de un dólar al día; 
carecen de energía eléctrica. La desigual-
dad económica es notoria, la región no-

reste es la más pobre del país, mientras 
que en la suroeste, donde está Lagos, la 
capital, existen menos pobres. La mayor 
parte de la energía eléctrica utilizada por 
los nigerianos es producida con motores 
diesel.

De acuerdo con la lista de la revista 
Forbes, destacan dos súper millonarios. 
Aiko Dangote, quien posee una fortuna 
aproximada de 200 millones de dólares, 
tiene inversiones en la industria y pro-
ducción y exportación de azúcar; y Folo-
rushi Alakija, quien tiene inversiones en 
la industria petrolera.

La economía de este país crece; posee 
petróleo, es el mayor productor del con-
tinente africano, exporta cerca de 2 mi-
llones de barriles al día, pero afronta el 
problema de la corrupción

En Turquía están asentadas fábricas de 
electrodomés-
ticos que son 
exportados, 
pero hay más 
de 2 millones 
de inmigran-
tes turcos en 
Europa. Su po-
blación es de 75 

millones, pero el 30% se encuentra en 
nivel de pobreza.

Estos países, los Mint, poseen carac-
terísticas comunes: gran población, ele-
vado porcentaje de pobreza, poseedores 
de riquezas naturales, corrupción, des-
igualdad económica. Estas condiciones 
son favorables para los grandes capitales 
extranjeros para aprovechar su potencial 
e instalar empresas multinacionales, 
dado el gran número de desempleados y 
toda clase de facilidades que otorgan los 
gobiernos.

Hace años, en el gobierno de Luis Eche-
verria (1970-1976), a los países que ahora 
están como Grupo Mint, se les denomi-
naba como ‘del Tercer mundo’; después 
fueron países en vías de desarrollo, luego 
emergentes y ahora están agrupados por 
las características que ya mencionamos.

Hay declaraciones de funcionarios del 
gobierno de México que consideran in-
justo que los integren en un grupo con 
países como Indonesia, Nigeria y Tur-
quía, pero esa es la realidad: países con 
desigualdad económica, exportadores de 
mano de obra, con corrupción.

Y los nostálgicos hacen recuerdos de 
cuando México, hace 20 años, firmó el 
Tratado de Libre Comercio con Estados 
Unidos y Canadá. Que le cambiaría el 
rostro a México, que sería el milagro 
económico. Todo quedó en promesas de 
políticos.

Salvador Rangel 

Los Mint
rangel_salvador@hotmail.com

En obvia referencia a Eduardo Galea-
no, escribo esta entrega refiriéndome 
a puntos clave en el actual crecimien-
to, imparable y anárquico, que padece 
el municipio de El Marqués:

1).- Sector salud.- La Cañada, cabe-
cera municipal, apenas acaba de ver 
inaugurado su centro de salud (por 
cierto, a la presentación del mismo 
asistió la plana mayor del priismo 
queretano, con Pepe Calzada a la ca-
beza. El panismo, quien gobierna este 
municipio, sencillamente fue relegado. 
El mensaje es que el tricolor irá por 
todo para que El Marqués regrese a 
sus manos, incluso a costa de jugar 
con la salud de los ciudadanos). En las 
comunidades es frecuente que existan 
“centros de salud” que no funcionan. 
Doctores, enfermeras y medicamentos 
brillan por su ausencia.

2).- Sector de-
portivo.- Futbo-
listas, boxeadores 
y maratonistas, 
entre otros, so-
lían representar, 
hace varios años, 
a este municipio 
en justas estata-
les, nacionales e 
internacionales. 
Hoy poco queda 
de aquellas gestas 
deportivas. Las 
administraciones 
que han coman-
dado el municipio 
(PRI y PAN) nunca han ideado un 
proyecto deportivo para, entre otras 
cosas, iniciar la búsqueda de talentos, 
formarlos e impulsarlos. Tampoco hay 
torneos municipales que fomenten el 
deporte (uno de los casos más graves 
es la virtual desaparición, en la cabe-
cera municipal, del Torneo de Futbol 
de Interbarrios).

3).- Sector social.- Cientos y cien-
tos de jóvenes de todo el municipio 
son drogadictos. El alcohol, tabaco y 
drogas ilegales hacen estragos en ese 
sector. No existen, ni han existido, 
programas para afrontar este fenóme-
no. Otro problema es la diabetes: en-
fermedad que padecen muchos habi-
tantes. Por otra parte, los gigantescos 
fraccionamientos que se han instalado 
en El Marqués carecen de transporte 
eficiente y centros educativos cerca-
nos.

4).- Sector ecológico.- Miles de re-
servas ecológicas han sido destruidas, 
arrasadas. ¿El resultado? El pasado 
30 de diciembre de 2013, el periódico 
a.m. de Querétaro señaló que los mu-
nicipios de Querétaro y el referido El 
Marqués son los que más contaminan 
en el estado (ver: https://amqueretaro.
com/2013/12/queretaro-2-estado-
mas-contaminado-del-pais/.html). 
El Marqués, antaño conocido por su 
extensa vegetación y fauna, su río de 

agua limpia, hoy es todo lo contrario: 
se transformó en un cochinero. Tam-
bién la contaminación acústica es otro 
lastre que carga la cabecera municipal 
(excelentes noticias: en el mes de sep-
tiembre de 2013, el Pleno de la Cámara 
de Diputados Federal aprobó una ley 
contra la contaminación sonora, mis-
ma que aparece en la Ley General de 
Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente, iniciativa presentada por 
Ricardo Astudillo Suárez, diputado fe-
deral por Querétaro emanado del Par-
tido Verde, ya que la contaminación 
acústica rompe “el tejido social” y “ la 
cohesión comunitaria”, además de que 
el ruido causa “trastornos psicológi-
cos, sociales e inclusive puede causar 
la muerte”. Ver: Diario de Querétaro, 
4 de septiembre de 2013, página 15-A).

5).- Sector de la cultura.- Abando-
nada, desprecia-
da, ignorada. La 
cultura es vista 
como algo raro, 
un ente que no 
deja ganancias. En 
todo el municipio 
no hay ni un solo 
programa que res-
cate y dé a conocer 
los lugares históri-
cos y las manifes-
taciones artístico-
culturales. Formas 
distintas de ver el 
mundo han des-
aparecido y sólo 

quedan ya en el recuerdo de algunos 
cuantos habitantes.

6).- Sector económico.- Cientos de 
fábricas se han instalado a través 
de parques industriales. La Feria de 
Querétaro se celebra en terrenos de El 
Marqués. Parecería que es un muni-
cipio rico, con pocas carencias. Y, sin 
embargo, la derrama económica no se 
ref leja en muchas partes del mismo: 
centros médicos inexistentes, muchos 
problemas sociales, falta de drenaje, 
alumbrado público y agua potable, ca-
lles sin pavimentar o con grandes ba-
ches. ¿Quién se queda con la ganancia 
económica que genera El Marqués?

7).- Sector de leyes y reglamentos.- 
Éste es un tema vital, de tremenda im-
portancia. El municipio de El Marqués 
cuenta con una serie de leyes y regla-
mentos que ya no ref lejan la compleja 
realidad que vive. Reglamentos y leyes 
se encuentran completamente desfa-
sados. Una tarea urgente de partidos 
políticos, regidores, autoridades y ciu-
dadanía en general es la de impulsar 
un nuevo escenario jurídico acorde a 
las nuevas necesidades y problemas de 
este municipio.

Mi Gobierno quiere matarme. Esto es 
El Marqués en el año 2014: un muni-
cipio plagado de problemas sociales y 
ecológicos a más no poder.

Jorge Coronel

Las venas 
abiertas del 

municipio de El 
Marqués

(mi Gobierno 
quiere matarme)
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“La memoria de un hombre no es una suma, 
es un desorden de posibilidades indefinidas” 

Borges.

Si yo muriese a la edad con que Fe-
derico Campbell dijo adiós −72 años, 
7 meses, 14 días−, me quedarían 17 
años, 9 meses, 9 días, y contando, o 
descontando. La única garantía es que 
estaré muerto sin plazo establecido.
Campbell me ayudó a desarrollar, pa-
ra bien o para mal, el pensamiento es-
céptico, sobre todo en el área que más 
lo absorbía: los desmanes del Estado, 
sus excesos y abusos, su descontrol, la 
falta de contrapesos que posibilitan 
los atropellos que con mucha frecuen-
cia comete. 
También lo apasionaba la veleidad, el 
comportamiento caprichoso y voluble 
de los testimonios de la historia, la 
prensa y el poder, lo inhabitable de la 
modernidad urbana, las historias con 
aureolas de melancolía y heroísmo 
para usos políticos o ideológicos.
No lo consigna en sus escritos pero 
tengo la im-
presión de que 
intuía el origen 
de veleidades 
y abusos del 
poder en las 
historias per-
sonales, en los 
acontecimientos 
que imprimen 
destino a hom-
bres y mujeres 
que, una vez instalados en posición de 
autoridad, irrumpen en laberintos de 
rencor y venganza, de megalomanía 
y narcisismo o, simplemente, el des-
pliegue suave del poder humanizado, 
autocontrolado.
Campbell estudió trece años en cole-
gio de jesuitas, lo que más recordaba 
de esa etapa eran las jornadas de re-
f lexión conocidas como “retiros”; los 
hacían en lugares tan apartados como 
la sierra de Chihuahua o una hacien-
da en Jalisco. De estos retiros, que 
no eran otra cosa que los ejercicios 
espirituales de San Ignacio de Loyola, 
recuerda especialmente una dinámi-
ca definida como “composición de 
lugar”. Comenta Campbell: “Aunque 
era diferente cada año, en general se 
trataba de una experiencia estrujante 
que podía comenzar sin aviso. Cuan-
do tenía once años, durante uno de 
estos retiros en el desierto de Coahui-
la, uno de los sacerdotes nos despertó 
a media noche —a mí y a un par de 
compañeros— para dar un paseo por 
el desierto. Caminábamos en silencio 
entre mezquites y polvo cuando, entre 
los ruidos de la noche distinguimos 
una respiración adolorida que no 
parecía humana. Alguno de nosotros 
preguntó qué podía ser, pero el padre 
no respondió. En la oscuridad, el re-
suello le imprimía a la situación una 

potente dosis de violencia. Conforme 
avanzamos fue posible vislumbrar 
que las quejas provenían de un bece-
rro herido: la sangre le empapaba las 
patas, manchaba la tierra. Una nube 
de moscas se apiñaba sobre el ani-
mal. Por fin, el sacerdote habló: nos 
pidió que imagináramos que en lugar 
de un becerro estábamos frente a un 
conocido que hubiera sido golpeado, 
escupido, torturado. Imaginen que 
es su papá, alguno de sus hermanos, 
sugirió. Cuando teníamos bien con-
formada la visión, nos pidió que lo re-
matáramos. Acercándome una piedra, 
el padre me ordenó se la arrojara. Me 
negué en silencio, impresionado por 
los ruidos del becerro, por su mirada 
cuajada de espanto. Mis compañeros 
también se negaron. ¿Si no lo hacen 
con un animal, por qué lo hacen en-
tre ustedes, porqué lo hacen con él?, 
preguntó el religioso mientras tomaba 
un crucifijo de madera. He olvidado 
muchas de las experiencias que viví 
durante aquellos años de niñez y ado-

lescencia, pero 
esa noche jamás 
se borrará de mis 
recuerdos.”
Pero no todo es 
tan mecánico, 
del mismo fenó-
meno cada quien 
guarda su propia 
experiencia y, 
a su vez, en el 
guardado memo-

rial ignoramos qué momento, cuál 
comentario, cuál imagen quedará gra-
bada como un estímulo encadenado 
para siempre al hecho, a la movediza 
y plástica porción de realidad que será 
guardada.
La memoria no reproduce, no le es fiel 
a la realidad; más que reproducir, la 
memoria inventa, recategoriza, reor-
ganiza, redondea, acompleta, miente 
si es preciso.

DOS EPÍGRAFES (utilizados por F.C.)
El mexicano puede ver, sin alterarse,

cómo arde un bosque. Es capaz de
presenciar una destrucción o un

despilfarro sin decir palabra. Sabe
que el monte quemado y la tala y la

destrucción y el saqueo y la injusticia
obedecen a un sistema de despotismo,

a intereses superiores e intocables.
Fernando Benítez, Los primeros 

mexicanos.

El fascismo basaba su poder
en la Iglesia y el Ejército,

que no son nada comparados
con la Televisión.

Pier Paolo Pasolini
(ver http://horalelobo.blogspot.mx/ y 

http://federicocampbell.blogspot.mx/).

rivonrl@gmail.com

Campbell y 
la memoria
Ricardo Rivón Lazcano

Otra de las falacias que el gobierno fe-
deral usa para tratar de convencer a gente 
ingenua de las “bondades” de su reforma 
energética, aprobada a toda prisa de ma-
nera irreflexiva y antidemocrática es la 
supuesta baja en el precio de los combus-
tibles. Siempre hacen alusión al gas y a la 
electricidad pero se cuidan bien de men-
cionar a la gasolina o al diesel.

Dicha reforma contó con el claro bene-
plácito de intereses extranjeros, como lo 
prueba la plana de la revista norteamerica-
na Time, dedicada a Enrique Peña Nieto, 
al que se presenta, de manera totalmente 
exagerada, como “salvador de México”.

El precio de la gasolina en México sin 
lógica económica

Al ser refinados del petróleo, los precios 
de gasolina y diesel deberían ser fluctuan-
tes y dependientes del precio del petróleo. 
En efecto, en la Figura 1 se muestra la 
relación entre los precios del petróleo y los 
precios de la gasolina en los Estados Uni-
dos en el período 2006-2011. Como puede 
observarse en esta figura cuando sube el 
precio del petróleo 
sube el precio de la 
gasolina y viceversa, 
cuando baja el precio 
del primero, baja el 
precio de la segunda. 
Es más, cuando la 
variación en el pre-
cio del petróleo es 
muy fuerte, tanto al 
alza como a la baja, 
la variación en el 
precio de la gasolina 
también es muy fuerte y esto, es muy lógi-
co que sea así.

En cambio, la figura 2 muestra la situa-
ción en nuestro país en el período 2004-
2009. Esta gráfica no tiene ninguna lógica. 
En la parte superior se muestran los pre-
cios fluctuantes del petróleo. Se esperaría 
lo mismo para la gasolina pero no es así. 
Cuando el precio de nuestro petróleo sube, 
el gobierno usa ese “argumento” para subir 
el precio de la gasolina lo que no tendría 
sentido para un país petrolero que refina 
su propia gasolina pero la cosa increíble es 
que cuando el precio del petróleo baja, el 
gobierno usa ese mismo “argumento” para, 
de todas formas, aumentar el precio de la 
gasolina.

Reprobados en transparencia

De manera permanente, el gobierno 
federal, desde las administraciones panis-
tas, hablan de “subsidio” a la gasolina y al 
diesel pero nunca han demostrado que di-
chos combustibles se producen a un costo 
superior que el precio de venta, que es 
cuando tiene sentido hablar de subsidio. 
Es más, oficialmente se oculta, de adrede, 
el costo de producción. Si en realidad, el 
costo de producción fuera superior al pre-
cio de venta, ya estaríamos sufriendo otra 
campaña mediática del gobierno federal 
proporcionando dichos datos para justifi-
car el precio de venta.

Los gobiernos neoliberales que hemos 
tenido en los últimos sexenios se han 
servido con la cuchara grande con el 
precio de las gasolinas y el diesel sin que 
haya ninguna justificación económica al 
respecto. En efecto, en el sitio web Ener-
gypedia (energypedia.info/wiki/Interna-
tional_Fuel_Prices) se hace un análisis 
de las políticas de precios en 140 países, 
entre ellos el nuestro. En dicho análisis, 
justamente y a diferencia de otros países, 

nuestra clase gober-
nante sale reproba-
da en términos de 
transparencia en 
la composición del 
precio pues no existe 
información pública 
al respecto, por otra 
parte en cuanto a 
transparencia en el 
mecanismo de pre-
cios también nuestra 
clase política sale 

reprobada pues se nos cataloga como un 
país en el que sólo existe información po-
bre, parcial, no clara o donde es muy difí-
cil hallar la información respectiva.

Precios de gasolina y diesel siempre al 
alza

En el sexenio de Vicente Fox la gasolina 
magna (la más usada) pasó de $5.27 el 
litro a $6.74, con Felipe Calderón pasó de 
$6.74 a $10.81 y en lo que lleva el sexenio 
de Peña Nieto ya llegó a $12.41 mientras 
que, en los mismos períodos, el diesel 
pasó de $4.37 a $5.60, de ahí a $10.90 y 
ahora cuesta $12.84. Esto significa un au-
mento brutal en 13 años.

El efecto inflacionario del diesel es evi-
dente pues, como hemos señalado varias 
veces, este combustible es utilizado por el 
80% del transporte de carga y pasajeros, 
agricultores y pescadores lo que no sólo 
encarece el transporte urbano y foráneo 
sino también el costo de todas las mer-
cancías y de los alimentos. Como puede 
observarse, el aumento despiadado se dio 
en el sexenio de Calderón pues, práctica-
mente, el precio de la magna y del diesel 
aumentó al doble.

Y no hay nada en la reforma energética 
de Peña Nieto que haga prever que las co-
sas cambiarán. Por el contrario, con la lle-
gada de compañías extranjeras todo hace 
prever que las cosas empeorarán.

Ángel Balderas Puga
anbapu05@yahoo.com.mx

Reforma 
energética y 
gasolinazos
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La izquierda 
incogruente

Desde el pasado 12 de febrero, Venezuela 
entró en un nueva batalla de la guerra que 
desde hace más de 15 años ha librado el 
chavismo, una tendencia política afín al 
socialismo, contra todas aquellas formas 
distintas de pensar, hoy cómodamente 
agrupadas por el oficialismo con el mote de 
“fascismo”.

Si algo llama la atención de este conflicto 
social, más allá de lo evidente al tratarse de 
una muestra de lo que un pueblo media-
namente organizado y con un ideal claro 
puede lograr, es la terminología utilizada 
para referirse al mismo.

Venezuela es hoy, y de nueva cuenta, un 
magnífico laboratorio para analizar los 
discursos políticos basados siempre en los 
insípidos conceptos del bien y el mal, los 
cuales se encasillan de manera aún más 
torpe en posiciones de izquierda y derecha.

El mundo “bueno”, el de la izquierda, ve 
en Venezuela un conflicto auspiciado y di-
rigido por los Estados Unidos de América, 
representante del gran capital mundial, 
símbolo inherente de la “burguesía”, y 
principal desestabilizador de democracias 
en el planeta.

El mundo 
“malo”, el de la 
derecha, ve en 
Venezuela un con-
flicto auspiciado y 
dirigido por una 
sociedad harta, 
hastiada y cansa-
da, que se juega el 
pellejo en las calles 
contra el “tirano” 
populista que bajo 
un falso discurso 
patriótico ha man-
tenido oprimido al pueblo a cambio de su 
beneficio propio.

Por supuesto que todo depende del cristal 
por el que se mire, y en lo que concierne a 
este tema, ha sido interesante notar cómo 
los conceptos arriba desarrollados forman 
parte del discurso de más de un crítico del 
sistema mexicano que desde sus aires de 
izquierda hoy legitima en Venezuela todo 
lo que repudia en el país que gobierna En-
rique Peña Nieto.

El ejemplo más claro 
e insólito tiene qué ver 
con la libertad de expre-
sión. ¿Cómo es posible 
que un luchador social 
mexicano pueda legitimar la censura a 
canales de noticias como NTN24 o CNN, 
por ser medidas tomadas por la revolución, 
para al otro día salir a las calles a repudiar 
el cerco mediático de Televisa o Tv Azteca?

Hoy, la juventud venezolana ha tomado 
la batuta de su futuro, saliendo a las calles 
a luchar por un ideal, pero ¿qué haría a un 
estudiante venezolano títere de la burgue-
sía, y mantenga libre al estudiante mexica-
no que marchó en plena campaña electoral 
bajo el lema “Yosoy132”?

¿Y por qué habría de aceptar un luchador 
mexicano un discurso violento como el de 
Nicolás Maduro, en contra de sus oposito-
res, llamándoles sin empacho “fascistas”, 
cuando en su propio país se desgarra las 
vestiduras al sufrir la sencilla indiferencia 
que el poder público tiene por sus detrac-
tores?

Resulta triste, irrisorio y hasta mezqui-
no analizar y opinar sobre lo que sucede 

en Venezuela 
utilizando herra-
mientas simplonas 
de análisis como 
la izquierda y la 
derecha. Más allá 
de posturas, ideo-
logías y tendencias 
políticas, algo está 
haciendo el gobier-
no venezolano co-
mo para tener hoy 
a un país en lla-
mas, en una batalla 

más de esta guerra de odio y repulsión que 
ha azotado al país en los últimos años. La 
gente está en las calles, y no parece mostrar 
miedo.

Resulta preocupante cómo los paladines 
de la libertad, del bienestar social, de la 
democracia y el empoderamiento de la 
ciudadanía, en algunos casos, dan la razón 
a un gobierno que ha dado muestras de ser 
opresor.

Se llama incongruencia.

Víctor Pernalete
@VictorPerna

Venezuela: un 
golpe de Estado 

mediático

Es verdaderamente 
indignante el manejo 
informativo que se 
ha hecho de la situa-
ción actual en Ve-

nezuela. Los torrentes de información que 
se vierten en casi todos los medios a nivel 
nacional e internacional, y especialmente 
en la radio y la televisión, van orientados 
a convencer a la opinión pública de que el 
gobierno socialista de Nicolás Maduro está 
desatando una ola represiva en contra de 
los manifestantes y de que ha cancelado los 
derechos ciudadanos, además de realizar 
graves atentados a la libertad de expresión.

Es tal la andanada mediática en ese sen-
tido, que hasta periodistas avezados y que 
han demostrado estar comprometidos 
con la verdad como Ricardo Rocha, Javier 
Solórzano y José Cárdenas han mostrado 
suspicacias y han dejado entrever que a 
Maduro se le ha pasado la mano totalitaria 
al enfrentar el conflicto que vive en su país. 
No entiendo hasta qué punto éstos respeta-
bles periodistas no son capaces de ver por 
dónde asoma la cola el diablo y le den cré-
dito a las especulaciones, mentiras y men-
dacidades de 
la ultradere-
cha neoliberal 
venezolana y 
de la abierta 
intervención 
de los Estados 
Unidos para 
enlodar al go-
bierno de Ni-
colás Maduro 
y provocar su 
derrocamien-
to en el corto 
plazo al insti-
gar un golpe 
de Estado.

Por supuesto que esta campaña mediática 
de linchamiento está surtiendo el efecto 
deseado y el hecho de que existan víctimas 
mortales ha sido magnificado de tal modo, 
que en círculos especializados, charlas 
de pasillo, conversaciones familiares y 
en cualquier foro de opinión se expresan 
las más exacerbadas condenas contra el 
gobierno de Venezuela. El colmo de lo 
anterior fueron las declaraciones de Barak 
Obama, en su reciente visita a nuestro país 
para conmemorar el 20 aniversario de un 
atropello más en contra de nuestra devas-
tada soberanía, al hacer alusión a los con-
flictos en Venezuela y en Ucrania y de paso 
condenar la actuación de ambos gobiernos 
por “la violencia desatada en contra de los 
opositores” y al considerar que “sus recla-
mos son legítimos” y exigir la liberación de 
los detenidos para entablar un diálogo ver-
dadero. (¿Así o menos intervencionista?) 
Los aplausos de los convidados a la fiesta 
no se hicieron esperar.

Lo peor del caso es el parte informativo 
que realizan los corresponsales en Vene-
zuela sobre la crisis que se vive allá. Una 
corresponsal de Radio Fórmula se atrevió a 
fustigar a la izquierda mexicana porque no 

se ha expresado en torno al suceso y que, al 
contrario, se rasga las vestiduras al criticar 
y tratar de revertir la reforma energética de 
Peña Nieto y no ser capaz de condenar las 
acciones del gobierno de Maduro. El con-
ductor del noticiario, Mario Ramón Beteta, 
avaló todo lo dicho por la reportera y le 
agregó de su cosecha al insinuar que todo 
se debe a la herencia nefasta del “loco de 
Hugo Chávez”.

Lo más patético y deplorable fue la cober-
tura informativa que se hizo sobre el papel 
que ha desempañado el opositor Leopoldo 
López, en especial el momento en que se 
entrega a las autoridades en un acto mediá-
tico melodramático y desvergonzado que 
fue reproducido con estridencia en todos los 
medios sin que asomase una mínima revi-
sión crítica al respecto. Se le posicionó en el 
imaginario colectivo como el mártir de la 
democracia en Venezuela y así lo refrendó 
en su discurso poco antes de entregarse al 
señalar que ojalá su “encarcelamiento valga 
para que Venezuela despierte definitiva-
mente y podamos construir ese cambio de 
paz y democracia” (Sic y recontra sic).

Una de las pocas excepciones a esa cober-
tura informati-
va tendenciosa 
y malintencio-
nada la hizo el 
periódico “La 
jornada” al ca-
becear su nota 
de primera 
plana y a ocho 
columnas de la 
siguiente ma-
nera: “Frustra 
Maduro plan 
de la derecha 
para desesta-
bilizar” y uno 
de los balazos 

reza así: “La derecha iba a sacrificar al opo-
sitor López para crear una guerra civil”. Al 
reproducir las declaraciones textuales de 
Nicolás Maduro y ubicarlas en un primer 
plano informativo, intenta contrarrestar la 
marejada informativa en favor de los gol-
pistas y en contra del gobierno socialista. 
Tratar de contextualizar en su justa dimen-
sión el suceso y ponderar la otra versión 
de los hechos, es un magnánimo esfuerzo 
periodístico a contracorriente de la oleada 
derechista que impregna todos los espacios 
informativos habidos y por haber.

En suma, se trata de un descabellado y 
fanático intento por dar un golpe de Esta-
do mediático a un gobierno electo demo-
crática y legítimamente; tal y cómo se hizo 
en contra del gobierno socialista chileno 
de Salvador Allende en los apenas tres 
años que lo dejaron gobernar. La derecha 
utiliza muchas canalladas para derrumbar 
gobiernos que son contrarios a sus apetitos 
de dominación y el envenenamiento de la 
conciencia colectiva a través de los medios 
masivos de comunicación es, sin duda, uno 
de sus favoritos y más eficaces métodos de 
persuasión. ¡No al golpe militar y mediáti-
co en Venezuela!

José Luis Álvarez 
Hidalgo
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Los medios de comunicación tradi-
cionales, controlados por el duopolio 
televisivo, nos han repetido hasta el 
cansancio la represión y la ingoberna-
bilidad que se está viviendo en Vene-
zuela. Como buenos legitimadores del 
régimen asistencialista y corrupto en-
cabezado por los partidos tradicionales 
(PRI, PAN, PRD et al.) y un ejército de 
ambiciosos que militan entre sus filas 
para engrosarse los bolsillos en nues-
tro país, corre la versión de un valiente 
pueblo que se levanta en Sudamérica 
para combatir una tiranía –votada legí-
timamente y ratificada mediante las ur-
nas– que impone su gobierno mediante 
la policía y el ejército.

¿En qué país vivimos? Es el absurdo 
total. En México, desde el 2006 las elec-
ciones son una burla, un atraco organi-
zado por el mismo instituto que debería 
ser el encargado de darle confiabilidad 
y certeza a las votaciones. El fraude ges-
tado de forma virtual desde la empresa 
de un pariente de 
Felipe Calderón 
Hinojosa en el 
segundo sexe-
nio fue un duro 
golpe a la ende-
ble democracia 
“conquistada” en 
el 2000 y quedó 
en la impunidad. 
Y ni hablar de la 
compra de votos 
masiva que el PRI 
llevó a cabo en 
2012, lucrando 
con la pobreza, 
con la necesidad de las personas y la 
gran ignorancia que persiste en nuestro 
país.

Ahora salen los artistas de éste país 
–y no, no hablamos de escritores, in-
telectuales, profesores, dramaturgos, 
pensadores, etc.– hablamos de los ar-
tistas de verdad, esos que salen en las 
telenovelas, mostrando sus músculos y 
piernas torneadas, esos mismos grandes 
politólogos que critican el ruin gobier-
no de Venezuela y felicitan y apoyan a 
sus valientes estudiantes y trabajadores 
que se salen a manifestar a las calles. 

¡Qué bueno que nuestros artistas de 
la televisión se manifiestan valiente-
mente a través de las redes sociales! Sin 
embargo, me nace una duda: ¿En qué se 
diferenciarán esos valientes ciudadanos 
venezolanos a los que se manifestaron 
en México en el 2012 por la compra 
grosera de la presidencia a través de un 
cañonazo de tarjetas Soriana? Porque 
si no mal recuerdo, los que alzaban la 
voz entonces eran criticados por cerrar 
calles, por no permitir que los pobres 
artistas llegaran a las bodas, los bauti-
zos y demás eventos programados para 
una élite casi aristocrática que reina y 
presume su vida llena de placeres aleja-
dos del mexicano promedio: “¡Pónganse 

a trabajar! ¡Esos no 
son estudiantes, son 
porros! ¡Qué lásti-
ma que no respeten 
a la democracia!” 
fueron algunos de los comentarios que 
escuchábamos y que contrastan con los 
que ahora vierten a favor del pueblo que 
protesta, legítimamente, en Venezuela.

¡Qué lamentable nivel discursivo! ¡Qué 
vil y ruin es la calidad informativa de 
los comentaristas y paleros de las noti-
cias que ladran información provenien-
te desde Washington para favorecer a 
intereses yanquis! Pero más allá de la 
clásica basura que estamos acostumbra-
dos a que las televisoras del régimen nos 
inyecten, ¡qué triste es el nivel informa-
tivo del ciudadano mexicano promedio!, 
mientras critica la falta de pan, harina 
y elementos de la canasta básica que en 
Venezuela están restringidos, se olvida 
de su propio hermano mexicano, de los 
más de 80 millones de pobres que no 

sufren de dicha 
carencia, simple-
mente ignoran 
qué es una canasta 
básica ya que han 
vivido generacio-
nes y generaciones 
con pura tortilla y 
chile. ¡Qué triste e 
imbécil es la clase 
media! Que critica 
las medidas inter-
vencionistas en la 
economía contro-
ladas por el Esta-
do y el “diablo” 

de Chávez, mientras que en México le 
aprueban una Reforma Fiscal en la cual 
el gobierno, sin necesidad de intervenir 
ninguna empresa, se convierte a través 
de los impuestos en un socio directo, 
sólo que sin invertir capital o arriesgar 
un solo peso.

Y mientras vemos las marchas y mani-
festaciones allá, ignoramos las propias. 
Olvidamos que Peña Nieto tiene que ce-
rrar kilómetros a la redonda de su pro-
pio pueblo para poder pararse sin sufrir 
“inconvenientes” (ya saben, esos terro-
ristas con cartulinas o megáfonos que 
van a atentar contra su paz interior al 
decirle sus verdades), convenientemente 
no recordamos que todos los estados 
tuvieron que legislar los cambios a la 
Constitución propuestos por la Reforma 
Energética entre aparatos de seguridad, 
huyendo –como en el caso de Queréta-
ro– del pleno como ratas delincuentes, 
escoltados por federales.

¡Pobres venezolanos! Sin un PRI, sin 
una Televisa, sin valientes artistas que los 
defiendan, sin un combate real y frontal 
contra la pobreza como lo es el repartir 
garnacha en un programa tan exitoso co-
mo la Cruzada contra el hambre. 

¡Pobre Venezuela! Tan cerca de Chávez 
y tan lejos de Peña Nieto.

¡Ya pónganse 
a trabajar 

venezolanos!

Rafael Vázquez Díaz

@tiporafa

Es martes en la no-
che, y en la Plaza de 
la Constitución, en 
el mero centro de la 
ciudad de Querétaro 

hay un ambiente muy diferente al ha-
bitual. Un grupo de personas ha salido 
a la calle a protestar con cazuelas al 
estilo de las protestas sudamericanas. 
¿Será que ahora también importamos 
las manifestaciones políticas? Pues no. 
Resultan ser una docena de ciudada-
nos con playeras que dicen “Venezuela 
en Paz”, con banderas con los colores 
amarillo, azul y rojo, gritando que no 
quieren una Venezuela con aires a Cu-
ba. Y lo más sorprendente de todo este 
escenario es que una cámara de video 
graba la manifestación y un reportero 
entrevista a un ciudadano con marca-
do acento venezolano. ¿Será acaso que 
la televisora venezolana ha mandado 
corresponsales 
a Querétaro? 
No, pues no (de 
nuevo). Son un 
reportero, un 
camarógrafo y 
un asistente de 
TvAzteca quienes 
cubren la nota y 
que no tardarán 
en generar infor-
mación sobre lo 
ocurrido en las 
calles de Queré-
taro.

La pregunta, 
estimado ciudadano lector, es hacia 
todo aquel que ha estado cercano a 
todo el caudal de información sobre lo 
que sucede en Venezuela por más de 15 
minutos: ¿Está usted enterado de lo que 
sucede en su país, en su estado y/o en 
su ciudad?

Y es que ante la indignación de mu-
chas personas por lo que sucede en 
Venezuela, cabe recordarle a esa gente 
que en el globo terráqueo hay más de 
un Chávez famoso. Y para este caso, es 
mucho mejor que en una conversación 
de café salga a relucir su gusto por la 
música de Chávez (Oscar) a que empiece 
a atacar al gobierno del fallecido Chávez 
(Hugo). Y aunque la música de uno y 
los discursos del otro puedan compartir 
escenarios parecidos o iguales, es más 
agradable saber que tiene mayor cono-
cimiento de lo que sucede en su entorno 
local a despotricar contra un gobierno 
que ni siquiera nos alcanza.

¿Sabía usted que durante esta semana 
contamos con la presencia del honora-
ble presidente de… de… Gringolandia 
en México? Disculpe, estimado lector, 
mis indecisiones al nombrar el país 
vecino del norte. Pero es que ni son el 
único país constituido por la unión de 
sus estados (nosotros también somos 
Estados Unidos Mexicanos), ni son el 
único país que habita la zona norte de 

nuestro continente (también están Ca-
nadá y Mexico).

Pues bueno… la visita del mandatario 
de… ese país, Barack Obama, contri-
buyó a que la capital del Estado de Mé-
xico se viera mejorada (únicamente en 
su aspecto estético) y cercada. Algo así 
como cuando nos visitó Peña Nieto ha-
ce ya tres semanas, pero sin tanto blo-
queo, con la misma paranoia por parte 
de las dependencias de seguridad, pero 
sin violentar el libre tránsito de los 
ciudadanos fuera de sus propias casas. 
Obama vino a discutir de nueva cuenta 
el TLCAN, tratado firmado en tiempos 
de Salinas.

Ahora… estimado lector de latitudes 
mexicanas, le pido que voltee a ver a 
Michoacán, para que tenga un ejemplo 
local de ineficacia en el gobierno. ¿Us-
ted cree que la inseguridad derivada 
de las actividades del narcotráfico es 

algo que surgió 
de un día a otro? 
La ineficiencia de 
parte del gobier-
no del estado pu-
répecha permitió 
durante mucho 
tiempo que los 
grupos delictivos 
robaran direc-
tamente a los 
ciudadanos. Esto 
hizo que a la lar-
ga estos últimos 
terminaran por 
armarse y defen-

derse, dando paso a las autodefensas 
que durante mucho tiempo fueron sa-
tanizadas por los medios de comunica-
ción, hasta que empezaron a colaborar 
con la policía y los militares.

Ya que gusta de quejarse sobre la im-
posibilidad del gobierno para resolver 
ciertos problemas sociales, quéjese de 
su propio gobierno cuando no puede 
solucionar los problemas de su propia 
comunidad. No despotrique contra el 
gobierno venezolano si no ha tenido la 
decencia o el suficiente nacionalismo 
como para despotricar contra el go-
bierno entreguista que tenemos en Los 
Pinos.

Además, opino que se debe respe-
tar la l ibertad de expresión en los 
medios de comunicación (DEMO-
CR ATIZACIÓN DE LOS MEDIOS), 
legislarse adecuadamente sobre los 
derechos indígenas (MARICHIWEU 
AMERICA LATINA), ev itar que los 
grandes capita les se involucren en 
nuestras elecciones y con NUESTRO 
PETRÓLEO, NUESTROS METALES 
Y NUESTRO GAS (#NOALAREFOR-
MAENERGETICA), dejar de dis-
frazar el fraude electora l desde los 
medios (#1DMx), y permitir la auto-
gest ión y autodefensa de los pueblos. 
#YOSOY132 #ParticipacionCiudada-
naYA #YoVoyConLaCNTE.

Y tú… ¿en 
qué país 
vives?

Jorge Antonio 
Torres

@AntonioTorresA
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Ciudad Gótica es un lugar abigarrado. 
Destaca por sus amplias avenidas que son 
reducidas por la majestuosidad de sus ras-
cacielos. Gotham City es la alegoría de New 
York, y en específico Manhattan. Su aspecto 
sombrío es la representación de la metrópolis 
inundada por edificios de muchos pisos que 
se convierten en un bosque de concreto. En él 
habitan ciudadanos trabajadores, dedicados a 
sus actividades mediante valores, honestidad 
y libertad. Las tiendas fashionistas le dan el 
sentido y el alma cosmopolita.

Quienes han viajado a esta urbe de hierro, 
concreto y cristal se sienten acogidos por la 
muchedumbre, que a la vez provoca una sen-
sación de júbilo colectivo. Es una emoción 
urbana que se siente en pocas ciudades de 
estas características. Es un lugar donde todo 
puede suceder. Pero en Ciudad Gótica las 
cosas se ponen color de hormiga, porque ahí 
tiene su domicilio un personaje misterioso y 
seductor: Batman. El hombre murciélago.

Batman es el encapotado misterioso. Es un 
luchador solitario, que aparece en el momen-
to justo para combatir el crimen. El paladín 
de la justicia siempre 
pone en su lugar a los 
pillos y a los malva-
dos. De estos últimos 
hay muchos, quienes 
además tienen a sus 
cómplices y subal-
ternos. Estos seres 
del mal cometen las 
tropelías más repug-
nantes. Y como el mal 
es polifacético apare-
ce personificado en 
seres que, dentro de su metáfora, constituyen 
la tipología de la maldad y la representación 
de la ilegalidad: El Pingüino, ser repugnante 
con pensamientos malévolos; Acertijo, lo 
más subrepticio de las triquiñuelas de los 
delincuentes; El Guasón, un tipo con las ac-
ciones que no sólo retan a la autoridad sino 
que hace escarnio de la debilidad del Estado, 
y de las múltiples artimañas de los malos. Y 
así sucesivamente, una larga lista de villanos 
que se han acunado en la metrópoli. Pecado 
y costos que tiene que pagar la ciudad por ser 
el núcleo urbano por antonomasia.

Ciudad Gótica tiene a su autoridad policial 
en la persona noble y amable, pero siempre 
preocupada por su comunidad, como lo es el 
Comisionado Fierro. Pero éste muchas veces 
se ve rebasado por tantos representantes del 
mal. El Estado se ve rebasado en Ciudad Gó-
tica. Hay un Estado fallido también. Por lo 
tanto, tiene que recurrir a Batman para com-
batir el mal. Batman, como parte de la socie-
dad gótica, tiene que salir al rescate, tiene que 
ayudar a poner un alto a quienes infringen la 
ley y cometen los crímenes más atroces.

Batman actúa también al margen de la ley. 
No tiene una placa como el Comisionado 
Fierro. No ha sido elegido por los habitantes 
de Ciudad Gótica Y nadie lo ha llamado 
para hacer esa tarea. Por lo tanto no le rin-
de cuentas a nadie, ni al comisionado, ni 
al ayuntamiento de Gótica, mucho menos 
al gobernador ni al presidente. Pero ha ne-
gociado con ellos implícitamente para que 
actúe combatiendo al mal. Batman, a final de 

cuentas, es la representación histórica de la 
autodefensa civil. Los grupos de autodefensa 
que han surgido en Michoacán, y ahora en 
Veracruz, y que había antecedentes de ello en 
Chiapas y en Guerrero, en Oaxaca, como en 
otros lugares no registrados, son referidos en 
esta metáfora justiciera en la persona y sim-
bolización de Batman, como en Superman, 
en Linterna Verde; en conjunto, en la Liga de 
la Justicia. Una muestra de que en cualquier 
sociedad pueden surgir estos grupos delin-
cuenciales, y de que el Estado, administrador 
del orden y la ley, es socavado por malos 
elementos que están en el servicio público, así 
como de quienes gustan de cometer infrac-
ciones a la ley de manera constante.

La violencia en México tiene una geografía 
con antecedentes históricos de larga data, 
pero ahora requieren ser interpretados con 
otros enfoques, con nuevas miradas que 
provienen de la combinación particular de 
diferentes disciplinas de estudios sociales. 
A este método le podemos llamar “estudios 
socioterritoriales”. Las técnicas de interpre-
tación de la acción de los grupos sociales que 

hacen un manejo 
particular del espacio 
son necesarias para 
enfrentar los nuevos y 
complejos problemas 
de México.

Los grupos de 
autodefensa en Mé-
xico surgen y operan 
como resultado del 
Estado fallido. Co-
mo una alternativa 
a la corrupción de 

sus propios gobernantes, o del hartazgo de 
la sociedad ante tanta impunidad de los 
maleantes que pretenden hacer de las suyas 
cuando las autoridades muestran niveles de 
incompetencia. Pero sobre todo cuando el 
tejido social ha sido trastocado. La sociedad 
requiere de un representante de la ley, de la 
justicia, y busca protagonistas que ayuden a 
regresar la certidumbre jurídica a la ciudad, 
a la sociedad. Desde luego que los grupos de 
autodefensas no tienen las gracias de Bat-
man, ni mucho menos.

Los estudios socioterritoriales pueden ayu-
dar a interpretar algunos de los fenómenos 
más acuciantes de la actividad humana. Ayu-
dan a entender y explicar las causas y conse-
cuencias de las políticas públicas en torno a 
la administración. Los observatorios ciuda-
danos o los especializados para el combate 
de la delincuencia, y la promoción del tejido 
social permiten establecer organismos para 
las políticas públicas. El conocimiento de la 
geomática, la teoría social y el mapeo de las 
actividades torales de las comunidades pue-
den ayudar a mantener un clima de progreso 
y armonía en la sociedad.

Más adelante nos seguiremos refiriendo a 
estas comparaciones y metáforas. Por ahora 
sólo me resta recordar esas andanzas en Man-
hattan, cuando nos hospedamos en el céntrico 
Hotel Hilton de la Cuarta Avenida. La cerca-
nía a Broadway y a las entonces emblemáticas 
Torres Gemelas nos daba la sensación de 
podernos encontrar de un momento a otro, 
cercano en el ocaso, al encapotado justiciero.

Manuel Basaldúa 
Hernández
@manuelbasaldua

Bitácora de Viaje
(de Estudios 

Socioterritoriales)
Día ochenta y siete

En los últimos días hemos sido testigos 
−a través de los medios de comunica-
ción− de los disturbios ocurridos en 
Venezuela, país sudamericano que tiene 
un gobierno de izquierda y que junto 
con Bolivia, Argentina y Ecuador, libra 
diariamente una batalla muy desigual 
contra el monstruo norteamericano, 
quien a través de la CIA y sus agencias 
desestabilizadoras apoya movimientos 
armados, mediáticos o simplemente po-
líticos en todo el mundo, con el fin de 
derrocar aquellos regímenes que no le 
son favorables.

Por ejemplo, durante la Guerra fría, en 
los ochenta, los soviéticos invadieron 
Afganistán con la intención de apode-
rarse de los pocos o muchos recursos 
que el país tenía. Y entonces, surgió un 
grupo muy fuerte de resistencia liderada 
por Osama Bin 
Laden y otros, 
conocido como 
los Talibanes. En 
aquel tiempo, los 
norteamericanos 
apoyaron con 
todos los recur-
sos disponibles 
a dicho grupo y, 
al mismo tiempo, 
recibían a Bin La-
den y a los líderes 
talibanes como 
“Guerreros de la Libertad”. Finalmente, 
con el apoyo de la CIA y el gobierno 
estadounidense, los Talibanes lograron 
tener éxito y se hicieron del poder, pe-
ro una vez ahí, ocurrió que no fueron 
tan dóciles como los Estados Unidos 
esperaban y esto, por supuesto, molestó 
sobremanera al monstruo gringo. Esta 
situación derivó en los avionazos del 11 
de septiembre en Nueva York, lo cual, 
se dice, fue una acción planeada por el 
monstruo como pretexto para invadir 
(ahora ellos) Afganistán y terminar con 
el gobierno talibán que había osado 
oponerse a sus designios. Así fue.

Es muy conocido que el ejército gringo 
ha invadido una gran cantidad de países 
asesinando hombres, mujeres y niños 
para tener el control de sus gobiernos, 
pero que, al mismo tiempo, se ha encon-

trado con países como Cuba, por ejem-
plo, que ha opuesto feroz resistencia y 
no han logrado subyugarlo. Este es el 
mismo caso de Venezuela, en donde a 
pesar de todos los millones de dólares 
inyectados a los grupos de derecha y ex-
trema derecha, no han logrado terminar 
con su gobierno.

Sin embargo, el monstruo no se rinde 
ni se rendirá nunca, y después de un 
intento de Golpe de Estado que alejó 
por unas horas al hoy fallecido Hugo 
Chávez del poder por medio de un se-
cuestro, continúa actualmente con su 
labor para desestabilizar o derrocar el 
gobierno venezolano electo democráti-
camente.

Lo hace como lo ha hecho en otros 
países (Egipto, Libia, etc.), aprovechan-
do las aspiraciones democráticas autén-
ticas del pueblo y patrocinado líderes 
de extrema derecha que lo único que 
buscan es el poder para sumir al país 
en una verdadera dictadura militar y 

represiva. Lo hizo 
en su tiempo en 
Nicaragua utili-
zando el dinero 
del narcotráfico 
para financiar al 
ejército contra-
rrevolucionario 
que se oponía a la 
revolución sandi-
nista, etc.

En el caso de 
Venezuela, no 

dudo de los jóvenes 
estudiantes que han salido a las calles 
para manifestarse, dudo de los Capriles, 
los Leopoldos, quienes −seguramente 
patrocinados y amaestrados por la CIA− 
buscan a toda costa generar el caos para 
sacar beneficio político de ello. Y a estos 
“líderes” de tendencia fascista no les 
importan los muertos que pueda poner 
el pueblo, ya de un bando, ya de otro; lo 
único que los mueve es la ambición mal-
sana del poder por el poder.

La derecha no para, trabaja mucho con 
el fin de ubicarse en cualquier puesto 
de poder político en los distintos países. 
Aquí mismo, en Querétaro, se dice que 
el PAN apoyará fuertemente un candi-
dato a la Rectoría de la UAQ y, al mismo 
tiempo, a uno de sus militantes como 
candidato al sindicato de maestros (SU-
PAUAQ). ¿Será?.

Sergio Centeno 
García

¿La CIA en 
Venezuela?

sergiocenteno05@live.com

A LOS LECTORES DE TRIBUNA DE QUERÉTARO:

-Cualquier comentario u opinión para Buzón de Lector debe incluir nombre del 
autor, así como una copia de identificación oficial (IFE, licencia de conducir o 
pasaporte) adjunta.
-El texto (en formato word) no debe ser mayor a los dos mil 500 caracteres, 
con espacio.
-Evitar las citas a pie de página.
-El día límite para su envío es el miércoles.
-Se recibirán en el correo electrónico: tribunadequeretaro@gmail.com
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En un artículo anterior ref lexionaba so-
bre los desafíos de la llamada “sociedad del 
conocimiento” y los complejos procesos 
de modernización que sufrimos, en donde 
nos vemos obligados a manejar grandes 
cantidades de información y a operar nue-
vas tecnologías de modo rápido y eficiente. 
Algunos plantean que la modernidad ha 
facilitado considerablemente la vida; otros 
piensan, en cambio, que la ha complicado y 
que requerimos involucrarnos en un proceso 
permanente y complejo de alfabetización 
para entender y manejar los nuevos códigos, 
sintaxis y herramientas.

¿Cambia usted frecuentemente su NIP 
para trámites por internet o por cajero au-
tomático (según se recomienda)?; ¿aprove-
cha todas las funciones que su ordenador 
le brinda?; ¿sabe interpretar el MENÚ DE 
OPCIONES que le ofrece la empresa a la que 
trata de comunicarse?; ¿alcanza a digitar los 
números de su TOKEN, antes de que cam-
bien?; ¿ya ESCANEÓ su documentación y la 
colocó en la nube de 
su DROPBOX para 
liberar su CPU?; 
¿su SMARTPHO-
NE cuenta con 
GPS satelital?; ¿se 
le activó sin querer 
el CONTESTONE 
en su CEL y está pa-
gando de más?

Las cosas se com-
plican especial-
mente cuando la 
burocracia se trepa 
al tren del desarro-
llo tecnológico.

Supeditados a los tratados internacionales, 
funcionarios (públicos y privados) de altos 
rangos y de diferentes dependencias deci-
den, sin pensarle mucho (porque “es obvio 
que debemos adecuarnos a las exigencias del 
progreso”), imponer a toda la ciudadanía, a 
través de sus instituciones “de clase mun-
dial”, el uso de las nuevas herramientas. Así, 
cada vez más trámites han de realizarse vía 
internet o mediante tarjetas y cajeros “inte-
ligentes”, etc.

Tales decisiones no consideran las preca-
rias condiciones que tiene nuestro país y no 
prevén opciones alternativas para casos de 
dificultad (que son muchos).

¿Cómo le va a usted con el prepago en la 
REDQ?; ¿ya tramitó su CURP?; ¿ya pagó su 
ISR?; ¿está usted en paz con el SAT?; ¿ya tiene 
su FIEL?; ¿ya sabía que se eliminó el IETU?; 
¿conoce su CLABE (con b de burro) interban-
caria?; ¿ya pagó en el CFEMÁTICO con su tar-
jeta inteligente?; ¿descubrió cobros indebidos 
en su tarjeta de crédito y la contestadora del 
01800, al que llamó para reclamar, le exige dar 
una clave que usted no tiene?; ¿está pagando 
por un seguro que usted no contrató, pues 
no sabía que debía desactivarlo de su cuenta, 
a partir de cierta fecha?

Según los funcionarios, promotores de la 
modernidad, la gente no tiene pretexto si no 
sabe emplear las nuevas herramientas; bas-
ta con poner atención, con que les pierda el 
miedo, con que vaya a un ciber y pida apoyo 
a quien sí sabe; basta con que el Ogro Filan-

trópico (El Estado mexicano, según Octavio 
Paz) regale computadoras a diestra y siniestra, 
o con colocarlas en las oficinas públicas, ofre-
ciendo a los usuarios una breve orientación.

Sin embargo, la cosa no es tan simple. No es 
suficiente una capacitación “fast track” que 
enseñe a presionar los botones adecuados, a 
manejar diversos programas computaciona-
les, “gadgets” o aplicaciones; tampoco estar 
al pendiente de los cambiantes formatos, si-
glas, rutinas, rutas y normas, etc., para sor-
tear dignamente los múltiples desafíos que 
se presentan en las urbes modernas.

Se ha vuelto imprescindible una nueva 
alfabetización integral (informática, tec-
nológica, mediática, burocrática, política, 
ecológica, etc.), que no se adquiere del todo 
en las escuelas y menos de manera rápida.

Esa nueva alfabetización implica partici-
par de manera sistemática y de largo plazo 
en diversas redes sociales; capacitarnos pa-
ra poder realizar múltiples operaciones con 
diferentes propósitos; para interactuar con 

diversos textos 
y herramientas; 
para reconocer 
los contextos co-
municativos en 
los que dichos 
textos circulan.

Implica tam-
bién saber cómo 
dar con la ofici-
na, la casilla y el 
funcionario co-
rrectos, (así como 
que ese funciona-
rio comprenda lo 

que uno le pregunta y tenga la informa-
ción pertinente, precisa y actualizada para 
orientarnos).

Sin embargo, esto tampoco es suficiente. 
Requerimos, además, aprender a diseñar 
formas más eficientes de organizar nuestro 
tiempo, para dedicar largas horas a resolver 
los trámites en los que nos vemos involucra-
dos; fortalecer nuestras mejores actitudes, 
como la perseverancia y la paciencia infinita 
(cuando se cae el sistema, la máquina se ato-
ra, la fila es larga o “todos nuestros ejecuti-
vos están ocupados”); como la tolerancia a 
la frustración y la capacidad de colocarnos 
en el lugar de quien nos atiende (o de quien 
atendemos), para no agredirlo, reconocien-
do que en nuestra inmensa sociedad anóni-
ma, nadie es ni se hará responsable de una 
falla del sistema, porque esa persona es un 
simple eslabón en una compleja cadena de 
subordinaciones.

Una alfabetización integral implica, sobre 
todo, aprender a plantearnos preguntas so-
bre el sentido de lo que hacemos o nos vemos 
obligados a hacer.

Al respecto me inquietan tres cosas: 
1)¿Qué porcentaje de la formación, educación 

o capacitación que damos o recibimos se redu-
ce simplemente a aprender a hacer trámites?

2)¿Qué porcentaje de nuestro tiempo dedi-
camos a la burocracia en relación con el que 
dedicamos a vivir plenamente? 

3)¿Cómo podemos liberarnos de estas 
formas de control social que el capitalismo 
ejerce sobre nosotros?

María del Carmen 
Vicencio Acevedo

Las falacias de 
la capacitación 

“fast track” 
(Segunda parte)

metamorfosis-mepa@hotmail.com

Las redes comienzan a cansar. Su 
propia naturaleza permitió que las sa-
turáramos de forma abrupta. Se nos dio 
un espacio para decir lo que pensamos. 
Bien leí por ahí que nadie es poeta, es-
critor, politólogo, pensador o activista; 
simplemente tenemos una conexión a 
internet. Las redes han puesto en evi-
dencia nuestro lado más pretencioso. 
Muchas veces, lo que realmente quere-
mos decir se esconde detrás de un post.

Las redes sociales se convirtieron 
en una amplia materia de estudio; su 
espectro incluye estudiarlas desde el 
área psicológica hasta el área política. 
Los fenómenos existen, sólo falta que 
alguien los explique; como el hecho de 
que alguien anuncie su suicidio por 
redes sociales y horas después aparezca 
ahorcado en su habitación. Otro ejem-
plo del impacto de las redes fue la forma 
en que se organizó la primavera árabe y 
los cambios trascendentales que se die-
ron en la estructura política de oriente; 
o el hecho de que a muchos mexicanos 
les indigne más lo 
que pasa en Vene-
zuela que lo que 
pasa en su propio 
país. Mexicanos 
que están preocu-
padísimos y mien-
tan madres con la 
situación política 
del país sudameri-
cano y no tienen ni idea de lo que pasó 
en Mayo de 2006 en Atenco, Estado de 
México.

Las redes sociales son la nueva gran 
fuente para tratar de entender la polí-
tica. En muchos sentidos, o en muchos 
sectores, suplantó a la televisión. De-
fiendo la libertad del post y la libertad 
de llegar por medio de un clic a millo-
nes. Me parece una herramienta fun-
damental para combatir el poder de los 
medios de comunicación que viven de 
los presupuestos gigantescos de la co-
municación social para hablar bien del 
gobernante en turno. Hay un lado muy 
atractivo, positivo, combativo, en las re-
des sociales, que sin duda han cambiado 
la forma de entender la comunicación y 
la forma de hacer política. El hecho de 
que por medio de la presión ejercida a 
través de un Hashtag cesen a un funcio-
nario público corrupto nos hace pensar 
que las redes tienen un impacto impor-
tantísimo. Su capacidad de acotar al po-
der es evidente. Muchos políticos que se 
dicen “modernos” siguen pagando can-
tidades estratosféricas a los medios de 
comunicación porque no tienen capaci-
dad de ganar credibilidad ni posicionar 
su imagen por medio de las redes. Peor 
cuando invierten en pagar gente que es-
té tuiteando a su favor… Esto me parece 
patético.

Sin embargo, así como defiendo el pa-
pel de las redes en la dinámica política 
de nuestro entorno, también hay que 
señalar fenómenos negativos que suce-

den en el ciberespacio público. Hay una 
total falta de discernimiento en torno a 
lo que se dice en las redes, su propia na-
turaleza genera un f lujo de información 
“patito” que muchas veces se toma como 
verdad. Si me da la gana publicar una 
alerta amber inventada, o pongo la foto 
de alguien diciendo que es un violador 
de niños, apuesto que pronto tendré al-
gunos retuits y otros lo compartirán en 
Facebook. Las redes sirven para criticar 
al poder como para elogiarlo. La arro-
gancia con que publicamos opiniones 
políticas muchas veces ref leja juicios 
irracionales. No digo que no sean legí-
timos, todos tenemos derecho a decir lo 
que pensamos, pero qué tanto estamos 
sustentados en la verdad. Esto sí lo cues-
tiono.

Las redes siguen siendo un campo de 
batalla inútil para los ciudadanos que 
defienden las causas de los partidos po-
líticos con los que se identifican. Hace 
poco, Vicente Fox dijo algo a lo que has-
ta cierto punto le di la razón, y tendré 

que explicarlo, tan-
to por lo que dijo, 
como por quién lo 
dijo. Fox mencionó 
que las ideologías 
son cosa del pasa-
do. Su comentario 
tendría un sustento 
real y casi absoluto 
si su figura no re-

presentara a la derecha más reaccionaria 
y la continuidad de la corrupción en el 
sistema político. Esto es otra cosa. Pien-
so que las ideologías sí representan una 
visión corta al hacer política. La mayo-
ría de las veces, izquierdas y derechas 
se pelean por la forma como conciben el 
mundo, pero enaltecen los mismos vi-
cios de corrupción. Me parece absurdo 
y hasta cómico que desde la oposición, 
Acción Nacional pretenda crear el Siste-
ma Nacional Anticorrupción, cuando en 
12 años no hicieron más que fomentarla. 
Bastaría leer a Arturo González de Ara-
gón, Auditor Superior de la Federación 
de 2002 a 2009, quien detalla con preci-
sión la corrupción en la administración 
panista. Recomiendo sus ensayos; al 
leer, sentirás que te da rabia.

Las redes sociales cambian muy poco. 
Mientras sigamos siendo activistas ci-
bernéticos nada cambiará; a menos de 
que seamos Julian Assange, no podre-
mos cambiar las cosas desde una com-
putadora. Creo que estamos a tiempo de 
bajar la intensidad del debate político 
en redes sociales. Discutiremos hasta el 
hartazgo para ver que un nuevo corrup-
to ocupa el poder, de nada servirá tanto 
desgaste. Hace falta que nos documente-
mos mejor, analicemos más y encontre-
mos nuevas formas de participación po-
lítica, más allá de Facebook y de Twitter. 
Ojalá tengamos la capacidad de que nos 
indigne más lo que pasa en México que 
lo que pasa en Venezuela.

Daniel Muñoz Vega
@danielopski

Activistas de Redes 
Sociales
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En primer lugar, quiero agradecer 
a la Biblioteca del Instituto 

Tecnológico de Monterrey, Campus 
Querétaro, la oportunidad de participar 
en la presentación del libro que lleva el 
sugerente título de Ocio y civilización, 
escrito por Eloy Caloca Lafont y publicado 
por Par Tres Editores, en el pasado 2013. 
Paso, entonces, a decir que escribo esta 
reseña con propósitos de divulgación y 
reconocimiento al trabajo empleado en 
su atinada concreción.

     En cuanto al aspecto físico del libro, diré 
que el ejemplar alcanza las 306 páginas 
(más las guardas), de 13.6 x 21 cts. (Media 
carta, menos refile). Portada y contrapor-
tada son de cartulina y están impresas a 
color. En la página legal se encuentra el 
crédito del diseño de portada: Aline Trejo 
García; y el de la fotografía: José Manuel 
Meléndez Álvarez. La misma página da 
cuenta de que el cuidado de la publicación 
se debe a la atención de Patricio Rebollar 
Tellaeche, Luis Kimbal Torres y el autor.

     En la portadilla se agrega un subtí-
tulo: Apuntes para una Filosofía, Crítica, 
Historia minúscula, Defensa y Actualidad 
del ocio y que enmarca el nombre del tra-
bajo. En la vuelta, nos presenta una ficha 
académica de nuestro autor. Después de 
una dedicatoria ad hoc, el libro se abre con 
cuatro epígrafes (a mi ver: buenos augu-
rios): un proverbio, uno de Ovidio, otro 
del Tree Souls in my Mine y uno más del 
grupo inglés Pulp.

     En la página siguiente, nos encontra-
mos con las cuatro acepciones de la palabra 
ocio que ofrece el Diccionario de la Real 
Academia Española y las tres del Diccio-
nario de Español de María Molinar. De la 
misma manera, las variantes etimológicas 
del latín, griego, francés, inglés y chino.

     A partir de aquí, el libro tiene un índice, 
que siempre se agradece. En él nos ente-
ramos que la obra cuenta con cuarenta y 
cinco ensayos y un epílogo, más un cuader-
no de Notas, que enumera 432 de ellas (sin 
contar las notas al pie). También, al frente, 
tiene una Nota preliminar, escrita por el 
autor. En ella, da cuenta de sus propósitos, 
la orientación teórica que lo impulsa y los 
alcances del trabajo. “La posmodernidad, 
tal vez disolviéndose hoy día como para-
digma, pero todavía en ciernes teóricos, se 
ha actualizado como un estadio histórico y 
de pensamiento que acompaña a las socie-
dades del siglo XXI. Consiste en la muerte 
de los grandes relatos de la modernidad: el 
progreso, los nacionalismos, la moral de 
Occidente o la ‘verdad única’ de la cien-

cia. No obstante, conviene preguntarse: 
¿cuáles son los nuevos relatos que ofrece 
la postmodernidad?” (p. 15). Así mismo, 
reconoce deudas intelectuales y hace los 
necesarios agradecimientos para quienes 
ayudaron a la consecución del trabajo, 
hasta llegar a la publicación. Es, pues, una 
nota sintética y esclarecedora.

     En la última página se reconoce que 
el proyecto fue apoyado por el programa 
del Instituto Queretano de la Cultura y 
las Artes, Apoyarte 2012. Al respecto, sólo 
resta decir que, como habrán advertido 
quienes lo tienen en sus manos, es un libro 
bien hecho.

     Por lo que concierne al asunto vertebral 
de la obra y al concluir una primera lectura, 
puedo decir que la propuesta intelectual 
del trabajo, de los distintos trabajos que lo 
integran, es posible sólo porque se asume 
como un acercamiento al tema y no como 
un producto terminado, pero no por ello 
falto de profundidad y reflexión. El apara-
to teórico y las herramientas académicas 
con los que está construido nos revelan a 
un filósofo atento, enterado y preocupado 
por el debate actual. En realidad, el trabajo 
concreto me deja la impresión de un acor-
deón, donde las ideas se abren y cierran, 
se estiran y se encogen conforme avanza 
el texto, siempre apoyado en las notas de 
referencia y ligado por el tema general.

     En el cuerpo de la obra encuentro 
dos partes, apenas divididas con delica-
das fronteras. En la primera, agrupo un 
conjunto de ensayos que nos acerca al con-
cepto de ocio, desde los orígenes de lo que 
llamamos cultura occidental. Griegos, la-
tinos y la infaltable referencia a la tradi-
ción judeocristiana; como del tránsito de 
la Edad Media al Renacimiento y de “Siglo 
de las luces” al “Pensamiento Crítico”. To-
dos tienen como ejes la filosofía y el paso 
del tiempo. En particular, me atraparon 
los titulados Juego, arte magia, religión y 
sociedad y el magnífico De la pompa ilus-
trada a la pompa industrial. En el primero 
de los citados, me entusiasmó la idea de 
una previsible unidad de comprensión 
del ocio, a nivel planetario, así como las 
rutas culturales que sigue nuestro autor. 
En el otro conjunto, encuentro la discu-
sión que, del tema, se hace hasta nuestros 
días y el lugar que su debate ocupa en la 
viva actualidad. De entre ellos, destaco El 
panóptico participativo, descentralizado, 
conceptual, multicultural e internacional: 
Facebook, que ubica la naturaleza de esta 
plataforma y desnuda las virtudes y vicios 
que la conforman.

EL OCIO EN UN 
PANÓPTICO

(1 DE 2)
JOSÉ LUIS DE LA VEGA

Ante el acaparamiento del mercado 
por parte de los grandes consorcios 

editoriales, algunos escritores queretanos 
han optado por publicar sus obras 
de manera digital o en editoriales 
independientes.

Es el caso de los cuentistas Daniel Mu-
ñoz Vega y César Tarello Leal, quienes 
recientemente han publicado sus obras 
en formatos alternativos y distintos a los 
que ofrece el mercado tradicional.

Muñoz Vega ha publicado un libro titu-
lado “Cuentos ácidos para vidas sin reme-
dio”, una obra en la que, de acuerdo con 
el autor, se trabajan temas conf lictivos 
que gradualmente pasan “de lo serio a lo 
sarcástico”.

Según el escritor, lo que él busca con este 
trabajo es acercarse a temas que ya se han 
trabajado dentro de la literatura, pero des-
de una perspectiva fresca y distinta que 
le permita manejar situaciones difíciles 
sin dejar de lado el sentido del humor o 
incluso los acercamientos a lo fantástico.

“De lo que se trata es de tocar temas 
desde nuevas perspectivas, pues a fin de 
cuentas todo está escrito ya (…). Tengo 
un cuento donde una terapeuta se acuesta 
con su paciente, cosa que en psicología 
es gravísima. (También tengo) un cuento 
muy personal donde narro la historia de 
cuando fallece mi papá; más que un cuen-
to, es una crónica del día que pasó eso.”

En este sentido, el cuentista señaló que 
dentro de su repertorio posee algunos 
cuentos de amor, aunque “no se trata del 
amor cotidiano, sino de un amor conf lic-
tivo. Un amor que muchas veces se piensa. 
Que no ‘es’. Que, en general, tiene muchos 
conf lictos”.

Muñoz Vega, cuya obra se puede encon-
trar en el portal de Amazon, se decidió a 
publicar el libro luego de haber partici-
pado por un tiempo en un taller literario 
impartido por la novelista Verónica Llaca.

Entre sus inf luencias enumera a Eduar-
do Galeano, Gabriel García Márquez, 
Carlos Fuentes y Haruki Murakami.

Al ser interrogado sobre sus razones pa-
ra optar por el libro digital, sostuvo que lo 
hace porque para él resulta “una especie 
de guerrilla”, donde “los escritores de a 

pie” deben realizar esfuerzos tremendos 
para dar a conocer su trabajo al encontrar-
se en el margen de los grandes negocios 
editoriales.

“Desafortunadamente, en un mundo 
globalizado, lo que te dice quién es un 
‘buen escritor’ son las ventas y eso es te-
rrible. Tú ves, por ejemplo, cosas como el 
‘Código Da Vinci’ y similares, diseñadas 
directamente para vender (…). A veces 
hasta se trata de plagios a cosas anteriores. 
Desafortunadamente, se piensa que los 
buenos libros son los que venden.”

César Tarello publicó “Del peróxido de 
Benzolio al vodka”

De manera similar opinó César Tare-
llo Leal, quien además de cuentista es 
académico de las facultades de Ciencias 
Políticas y Sociales y de Derecho. El vo-
lumen que Tarello publicó y que presentó 
el viernes 21 de febrero en papel se titula 
“Del peróxido de Benzoilo al vodka”; fue 
lanzado al público por la editorial Par 
Tres primero en formato digital y luego 
en físico.

Al igual que Muñoz Vega, Tarello Leal 
indicó que por esta vía espera generar un 
vínculo con sus lectores, independiente al 
que manejan los escritores de las grandes 
editoriales.

Manifestó que “Del peróxido de Benzoi-
lo al vodka” es una colección de cuentos 
en la que se manejan situaciones próximas 
a corrientes como “el realismo sucio” o la 
narrativa de los escritores mexicanos de 
los años noventa.

Según Tarello, uno de los autores de los 
cuales ha recibido inf luencia es del capita-
lino Guillermo Fadanelli, quien escribió 
fundamentalmente sobre situaciones de 
decadencia urbana en las que aparecen 
mujeres, drogas e importantes dosis de 
alcohol.

Finalmente, al ser interrogado sobre los 
motivos que lo llevaron a publicar junto 
con Par Tres, el también doctor en Dere-
cho señaló que ha sido amigo del editor, 
Patricio Rebollar, desde hace tiempo y 
que le entusiasmó la idea de publicar con 
él debido a que “se trata de un proyecto 
que rescata el trabajo de autores locales”.

EL LIBRO DIGITAL, UNA 
GUERRILLA LITERARIA: 

DANIEL MUÑOZ

DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

Contra grandes editoriales, autores queretanos publican en digital

- La obra de Tarello Leal ya dio el salto de lo digital al papel
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Los periodistas deportivos de Querétaro han 
sido retados a disputar una ‘cascarita’ de futbol 
y los contrincantes ya vienen en el camino.

La alineación local se compone del gremio de 
periodistas deportivos de la capital del estado. 
Por su parte, los retadores vienen de la capital 
mexicana y con dos capitanes de La Ciudad 
Deportiva.

Éstos han decidido jugar en cancha ‘ajena’ y 
el próximo 15 de marzo, la Universidad Au-
tónoma de Querétaro (UAQ), por medio de 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
(FCPyS), acepta el desafío, la Reta Kapuscinski.

“El interés de la UAQ por organizar la Reta 
“on the road” demuestra que estamos haciendo 
bien las cosas. En Querétaro espero encontrar 
jóvenes ávidos de conocimiento y con ganas de 
adentrarse en el periodismo deportivo.

“Lo que se pretende es acercarlos a la reali-
dad en la que se mueve esta profesión. Algo 
muy importante: la UAQ es la primera univer-
sidad fuera del Distrito Federal que nos abre 
las puertas”, manifestó vía telefónica Santiago 
Cordera, director editorial del portal La Ciu-
dad Deportiva.

— ¿Cuál es el origen de la Reta Kapuscins-
ki? ¿Es una idea original o toman algo como 
modelo?

— La Reta Kapuscinski nace a partir de un 
concepto creado por tu servidor y por Mauri-
cio Cabrera: el Código Cambridge. Éste es un 
laboratorio de periodismo deportivo que busca 
promover el entendimiento de proyectos, fo-
mentar la creatividad e incentivar el hallazgo 
de nuevas oportunidades para catapultar la 
excelencia en el ejercicio de esta profesión.

Lo que intentamos es crear un concepto en el 
que se pueda combinar el futbol con el conoci-
miento en periodismo deportivo.

La Reta se origina por la necesidad que noso-
tros (Mauricio y Santiago) vemos en el públi-
co, y específicamente en los jóvenes, los cuales 
necesitan una formación académica (que es) 
difícil de encontrar hoy en día en los medios 
de comunicación y las universidades. Halla-
mos un hueco para atender la necesidad de los 
jóvenes que quieren incursionar en este género 
periodístico.

— ¿Quiénes encabezan este proyecto?
— Este proyecto está encabezado por Mau-

ricio y yo. Poco después del nacimiento de La 
Ciudad Deportiva –hace dos años- brotó está 
idea. Detectamos una carencia en materia de 
conocimiento. Un día, con “Maca” (apodo de 
Mauricio), nos estábamos tomando una cer-
veza y en la charla salió esto: ¿Cómo podemos 
hacer algo que no sea aburrido y relacionarlo 
con el futbol? ¿Cómo? Mediante una charla con 
periodistas de larga trayectoria y que a través de 
su experiencia puedan ofrecer una visión más 
plural del periodismo deportivo. Fue cuestión 
de un mes organizar el proyecto.

— ¿Por qué el nombre de Reta Kapuscinski?
El nombre se debe porque la idea de este 

concepto vanguardista es que se realice en una 

cancha de futbol para que la gente se involu-
cre. Por eso la “Reta”. El otro término es por el 
periodista polaco Ryszard Kapuscinski. Él es 
idóneo como ejemplo del periodista conoce-
dor y modelo a seguir debido a su trayectoria 
periodística.

— ¿Cuál es la finalidad de este proyecto?
— El objetivo es muy claro: que los jóvenes 

que estudian periodismo tengan más herra-
mientas para ejercer esta profesión. También 
comenzar a ir al exterior de la República Mexi-
cana vía conferencias y congresos.

— ¿Qué ponentes han participado hasta el 
momento? ¿Qué aportaron?

— Hasta el momento, los conferencistas que 
han participado son: Antonio Rosique, Ro-
dolfo Landeros, Rogelio Roa, Javier Salinas y 
Alonso Cabral. Es para cubrir diferentes áreas 
de la industria del futbol. No sólo son periodis-
tas, sino también gente metida en mercadotec-
nia, radio, televisión, prensa escrita y digital. 
Hasta el momento los ponentes han encon-
trado un espacio donde pueden compartir su 
experiencia como periodistas.

—En marzo próximo vienen a Querétaro. ¿Có-
mo va a ser la dinámica de la Reta “on the road”?  

—Ahora, en Querétaro, se pretende la explo-
ración de los diferentes campos del periodismo 
deportivo por parte de los asistentes. Tener una 
plática sobre el periodismo deportivo digital 
en México y el panorama alrededor de esta 
profesión. 

Después pasar a una dinámica para mostrar 
ejemplos de cómo abordar una información 
según diferentes escenarios y medios, y de qué 
manera cubrir la fuente. Por último una ‘cas-
carita’, para convivir.

— ¿Qué impresión te deja la UAQ en su inte-
rés de que la Reta sea en Querétaro? 

— El interés de la UAQ por organizar la Reta 
“on the road” demuestra que estamos haciendo 
bien las cosas. En Querétaro, espero encontrar 
jóvenes ávidos de conocimiento y con ganas de 
adentrarse en el periodismo deportivo.

Lo que se pretende es acercarlos a la realidad 
en la que se mueve esta profesión. Y algo muy 
importante: la UAQ es la primera Universidad 
foránea que nos abre las puertas.

— ¿Quiénes serán los ponentes?
— Vamos Mauricio Cabrera y yo, por parte 

de La Ciudad Deportiva, y los editores de sus 
respectivos medios: Iván Pérez, de la sección 
deportiva de “El Economista”; César Gonzá-
lez, de izquierdazo.com; y Andrés Corona, de 
gol.com.

— ¿Cuáles son los planes a futuro para la Reta 
Kapuscinski?

— A futuro planeamos llegar a más univer-
sidades y crear congresos de varios días con 
personalidades del extranjero y de diferentes 
ámbitos del periodismo deportivo, entre ellos 
Jorge Valdano y Juan Villoro. Que sea un pro-
yecto nacional y hasta internacional. También, 
impartir en éstos materias relacionadas con 
este género.

Reta Kapuscinski, oportunidad para 
el periodismo deportivo (1 de 2)

NIETZSCHE CONTRERAS

La UAQ es “la primera Universidad (fuera del D.F.) que nos abre las puertas”, 
señaló Santiago Cordera, director editorial del portal La Ciudad Deportiva
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A decir del escritor Julio Cortázar, en 
el libro encontramos la vida porque 

“sin la palabra no habría historia y tampoco 
habría amor; seríamos, como el resto de los 
animales, mera sexualidad. El habla nos 
une como parejas, como sociedades, como 
pueblos. Hablamos porque somos, pero 
somos porque hablamos”.

Dos películas sobre los libros se encuen-
tran en nuestro comentario de hoy, Ladrona 
de libros y Amor índigo. Las dos proceden 
de novelas, la primera procede de una obra 
con el mismo nombre, publicada en el 2005 
y escrita por el australiano Markus Zusak, 
convertido en best seller desde el 2007 y di-
rigida principalmente el público infantil; la 
segunda se basa en la novela La espuma de los 
días del escritor de culto francés, Boris Vian, 
publicada en 1946. Es una de sus primeras 
obras formales en la que maneja un tema 
serio, por lo que no fue perseguido, como 
en la mayoría de sus obras de novela negra.

Lo peculiar es que Ladrona de libros se 
ubica históricamente durante los años de 
la Segunda Guerra Mundial (38-45) y en un 
pueblo del sur de Alemania, en tanto que la 
adaptación de Amor índigo se aleja de aquella 
época en la que fue escrita y se puede pre-
sentar como actual, aunque la presencia de 
un escritor que simula a Jean Paul Sartre la 
pueda colocar unas décadas atrás. A diferen-
cia de la anterior, ésta es una novela escrita 
al finalizar la Guerra Mundial citada sin que 
se haya preocupado lo más mínimo en de-
dicarle una referencia, por lo que la primera 
de las películas, en la última escena, da un 
salto para llegar hasta mediados de la década 
anterior para comentar qué fue de Liesel, el 
susodicho personaje que tomaba prestados 
libros de la biblioteca del alcalde del pueblo.

Las dos películas son muy diferentes, no 

sólo por sus temá-
ticas, sino por la 
forma de realizar-
las, sin embargo, 
las dos resultan 
interesantes y si bien no son joyas de 
la cinematografía, pueden resultar 
atractivas y seguramente dan mucho 
de qué hablar.

Ambas son del 2013, la primera es una co-
producción estadounidense-alemana dirigi-
da por un británico, Brian Percival, en tanto 
que la segunda es francesa, dirigida por el 
afamado cineasta francés, Michael Gondry. 
Los dos directores son destacados, aunque 
Percival no lo es en el cine sino en las series 
televisivas, pero Gondry sí goza de fama con 
sus escasas películas, entre las que destaca 
Eterno resplandor de una mente sin recuerdos 
(05), después de una reconocida labor en la 
dirección de videoclips en la que han pasado 
grandes estrellas del rock actual.

La presencia de Percival en la conducción 
de Ladrona de libros da mucha soltura a la 
historia, que se relata con mucha sobrie-
dad para mantener la tensión que se vuelve 
creciente a medida que suceden los acon-
tecimientos, sin que se vuelva un drama 
lacrimógeno, que podía ser muy fácil, pero 
logra que la historia vaya fluyendo y se logre 
contar sin sobresaltos. Ese es su mérito, pero 
al mismo tiempo su obstáculo, que el relato se 
cuenta muy bien, vamos al tanto de todos los 
acontecimientos, que son además atractivos 
(la historia de una niña, hija de comunistas, 
que tiene que quedar como adoptada por 
otra familia en un país donde ya empieza 
a ser notoria la persecución nazi, primero a 
comunistas y poco después a judíos. Ella irá 
creciendo en esa casa y con esa familia y du-

rante la guerra ten-
drá como compa-
ñero, casi hermano, 
a un joven judío al 
que esconden en el 
sótano de su casa y 
se hará compañero 
de un chico vecino 

con el que va a la escuela, que sueña con darle 
un beso y con correr en competencias como 
Jesse Owens (sus dos amigos son lo opuesto 
a lo esperado por esa sociedad). Además de 
ser bien acogida por su nueva familia, es tran-
quila y se convierte en buena lectora, al grado 
que durante la guerra va tomando prestado 
libros de una biblioteca particular y cuando 
están en el refugio antiaéreo va contando 
historias que dispersan un poco la tensión del 
bombardeo) pero nunca se llega a un clímax, 
ni se compromete con ninguna postura, es 
decir, el director no entra en complicaciones, 
trata el tema como debe contarse y nada más. 
Incluso utiliza una fotografía muy nítida que 
realza la belleza formal pero no redondea 
bien las emociones que la historia ref leja. 
Narrada extrañamente por la muerte y bien 
actuada por los tres jóvenes, aunque los que 
los sostienen son los maravillosos padres; 
Emily Watson (estupenda) y Geoffrey Rush, 
como siempre, dando confianza a todos los 
actores y hasta a los espectadores.

Por su parte, Gondry hace todo lo contra-
rio, se encuentra en medio de sus principales 
obsesiones: ante una historia surrealista, en 
lugares imaginarios, dentro de un univer-
so poético, en una atmósfera visual donde 
se respira colorido tanto como aire, con la 
innovación como eje, es decir donde todo 
parece irreal pero se sujeta a cuestiones reales 
como el amor, la enfermedad y la muerte. 

Todo es bonito y se tiene al alcance del goce 
y el disfrute sólo que, contrario a lo esperado 
por la exposición inicial, la adversidad está 
presente.

La historia es muy sencilla, es de amor, de 
un amor intenso, que le pone color a la vida, 
posiblemente por eso se llama así la película, 
ya que cuando Colin y Chloé se enamoran, 
todo es felicidad, las rosas florecen y no hay 
nada que los apure ni oscurezca su destino. 
Pero éste se trunca de manera inesperada y 
rara, ella enferma porque le crece una flor 
en el pulmón. A pesar de que Colin invierte 
todo su dinero y tiempo en atenderla, ella 
fallece y él, ya sólo, piensa en el suicidio. Toda 
una catástrofe, donde el color se perdió, se 
fue desvaneciendo convirtiéndose en sepia y 
luego en blanco y negro, sin que todos los es-
fuerzos logren que se salve. La debacle abarca 
hasta a Sartre, que con toda su sabiduría es 
asesinado.

El tono de la película es más disparatado 
que el de la novela, que parece decirnos que la 
felicidad es fugaz aunque nos impregne para 
siempre, como la música de Duke Ellington, 
nuevamente homenajeado. Utilizando pura 
ambientación (Gondry se niega a usar efec-
tos), parece una cinta exagerada, pero sus 
dosis visuales han llamado la atención de los 
espectadores aunque sigan siendo raras para 
ver el mundo tal cual es, con más pesadillas 
que sueños. Sin poderse hacer a un lado de 
nubes de carrusel, ni teléfonos o máquinas 
de coser animados o de personas bailando 
con piernas que se vuelven zancos que pa-
recen negar toda realidad, no tenemos esa 
misma sensación con una historia que deja 
de lado la imaginación para meternos a un 
sufrimiento verdadero. Los libros, nunca los 
deje de lado, ábralos y entréguese a ellos, que 
las historias y las ideas aparecerán.

LOS LIBROS
JUAN JOSÉ LARA OVANDO


