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Haría huelga STEUAQ el 
sábado 1

Durante 2013 disminuyó el número y el porcentaje de mujeres que son 
parte de la Población Económicamente Activa (PEA) en Querétaro: de 
279 mil 351 mujeres que había en el cuarto trimestre de 2012, la cifra cayó 
a 268 mil 144 para el tercer trimestre de 2013, según datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
“Las condiciones no son nada halagüeñas para las mujeres queretanas”, 

CECILIA CONDE / ISAMAR CABRERA / REYNA SÁNCHEZ

Al cierre de esta edición, el Sindicato de Trabajadores y Empleados 
de la Universidad Autónoma de Querétaro (STEUAQ) anunció que 
a partir de las 12 horas del sábado 1 de marzo habría huelga en la 
Máxima Casa de Estudios.
Con 643 votos a favor (de 955 asistentes), durante la asamblea del 
viernes 28 de febrero el STEUAQ determinó irse a huelga debido a 
que no fue aceptada la propuesta de Rectoría respecto al aumento 
salarial del 4%, más 2.4% en prestaciones y una bolsa de un millón 
300 mil pesos.
El Rector de la Universidad, Gilberto Herrera Ruiz, señaló que la 
decisión de no presentar una contrapropuesta al STEUAQ estuvo 
basada en mantener sólidas las finanzas de la Universidad.
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Retos de la reforma educativa: falta de interés de los 
alumnos y deserción escolar

manifestó Sulima García Falconi, coordinadora de la Especialidad en 
Familias y Prevención de la Violencia, quien puntualizó que 152 mil 273 
mujeres queretanas mayores de 15 años sobrellevan alguna incidencia 
de violencia -dato que se desprende de la Encuesta Nacional sobre la 
Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2011-.
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Debido a que en México “antes que 
ser otro tipo de audiencias, somos 

televidentes”, el mexicano “carga con la 
cruz del duopolio (Televisa y TV Azteca)”, 
manifestó Rodrigo González Reyes, 
investigador participante del Observatorio 
de Ficción Televisiva (Obitel) de 2006 
a 2009 y catedrático de la Maestría en 
Comunicación y Tecnologías Educativas 
en la Universidad de Guadalajara.

Entrevistado en exclusiva antes de la con-
ferencia que impartió en el Auditorio de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales el 
viernes 28 de febrero, González Reyes consi-
deró que en el matrimonio construido entre 
el titular del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, 
y la actriz Angélica Rivera es producto de la 
ficción, además de señalar que los habitan-
tes de México viven en este momento “una 
presidencia televisiva”.

— ¿Qué tenemos en este sexenio: una te-

levisión presidencial o una presidencia te-
levisiva?

— Yo creo que tenemos una presidencia 
televisiva, definitivamente, porque quien 
acaba haciendo las concesiones y quien aca-
ba dándole permiso a, digamos, a los gran-
des actores políticos es la televisión; en ese 
sentido de que tener la visibilidad pública, 
generar opinión, pues es básicamente la labor 
que hace la televisión, pero, sí, prácticamente 
de Televisa y sus grandes aglomerados de 
medios.

Alguien que controla la opinión pública 
de esa manera (…) controla los medios, en 
todo sentido, no solamente la televisión, sino 
distintos conglomerados de las industrias, 
tanto de la información como culturales, 
pues implica que quien tiene la sartén por el 
mango es la televisora.

Asimismo, el académico de la Universidad 
de Guadalajara dijo que la historia de la te-
levisión mexicana difiere de la europea y de 
la de otros países de Latinoamérica: mien-
tras que allá existió primero una televisión a 
cargo del Estado, y luego se pensó en otorgar 
concesiones para su explotación comercial, 
en México ha sido a la inversa, por eso es 
que -afirmó- “nos hace cargar con esa cruz 
del duopolio”.

Rodrigo González señaló que, en un futuro, 
habría que analizar con cautela hasta qué 
punto está lo ficcional y lo real en el manejo 
de noticias como la detención del narcotra-
ficante Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

También se refirió a los gobernadores “fic-
cionados”, es decir, que se desenvuelven en 
un contexto ‘ficticio’ bajo las cámaras de la 
televisión. 

“Hemos visto gobernadores de distintos 
lados, de distintos estados, que aparecen -in-
cluso en persona- en ficcionados, promo-
viendo alguna cuestión turística, promo-
viendo algún tipo de inversión para el estado; 
pero está trabajando bajo la perspectiva de 
personajes reales en un contexto ficticio, lo 
cual, por supuesto, genera marcos de inter-
pretación completamente engañosos”.

¿Quién va a ver la ópera cuando está 
jugando Gallos Blancos?

A pesar de las circunstancias adversas para 
la expresión de opiniones que difieran a las 
que se presentan en televisión, ha habido 
movimientos sociales ante los que, según 
el investigador, “como gente que consumi-
mos información nos empieza a generar un 
referente de que las cosas no están como 
deberían de estar, y que hay gente que se 
está moviendo para hacer algo”.

Aunque para los investigadores es difícil 
seguir de cerca a estos actores, el académi-

“EL MEXICANO CARGA CON LA CRUZ DEL 
DUOPOLIO”: RODRIGO GONZÁLEZ REYES

ANA KARINA VÁZQUEZ / CARLO AGUILAR

co aseguró que lo que sí es visible son sus 
acciones, además de que algunos de ellos 
han logrado hacerse ver en los medios tra-
dicionales, como es el caso del movimiento 
#YoSoy132.

Para el especialista en educación y comu-
nicación, la posibilidad de los ciudadanos 
en hacer un contrapeso respecto al duopolio 
televisivo, “tiene qué ver con generar conte-
nidos con sentido, para que las audiencias se 
acerquen a los medios a los que no se acer-
can”. Así mismo, criticó la arbitrariedad del 
Estado en sus intentos fallidos de progra-
mas distintos: “¿quién va a andar viendo 
ópera cuando está jugando ‘Gallos’?”.

Como audiencia televisiva, a diferencia de 
otros países latinoamericanos y europeos, 
los mexicanos han sido privados de refe-

rentes culturales más inclusivos, por ello es 
que el investigador aseveró que “esta es la 
riqueza, el que aporta referentes sobre cómo 
ver la realidad política en el país, al menos 
en términos políticos”.

De acuerdo con el también profesor en 
la especialidad en Periodismo Digital, es 
tarea de la universidad fomentar la crea-
ción y el sostenimiento de observatorios 
de medios.

“Son un dispositivo importantísimo por-
que lo que hacen es conjuntar, de alguna 
manera, ahí viene lo interesante: es inte-
ligencia colectiva, no es sólo una persona 
encargada de hacer investigación, sino es 
tener muchas mentes, tener muchas per-
sonas con distintos bagajes, con distintos 
intereses”, concluyó.
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El gobierno estatal de José Eduardo 
Calzada Rovirosa no ejerció 135 

millones 212 mil pesos de recursos 
federales, destinados al Seguro Popular en 
la entidad, reveló la Auditoria Superior de 
la Federación (ASF) al fiscalizar la cuenta 
pública correspondiente al año 2012.

Tampoco Servicios de Salud del Estado 
de Querétaro (Seseq), que es un organismo 
descentralizado de la Secretaría de Salud 
estatal, ejerció 29 millones de pesos más, 
junto con los intereses generados, trasfe-
ridos a través del Fondo de Aportaciones 
para los Servicios de Salud (FASSA), al no 
aplicarlo en el periodo determinado.

Esas observaciones, al igual que la exis-
tencia de 107 médicos que desempeñaron 
funciones administrativas, 98 médicos 
más no localizados en las unidades de sa-
lud, y la contratación de especialistas sin el 
perfil académico y sin cédula profesional, 
así como el incumplimiento en el abasto 
de medicamentos, son reincidentes, pues 
la ASF también realizó observaciones si-
milares a la cuenta pública del año 2011.

Al fiscalizar el gasto federalizado trans-
ferido al estado de Querétaro a través del 
ramo 12 del Seguro Popular, la ASF realizó 
11 observaciones, de las cuales seis fueron 
solventadas. De las cinco restantes, solicitó 
la aclaración de una y de cuatro pidió que 
la fiscalizada iniciara los procedimientos 
de responsabilidad administrativa y de 
sanción.

Detalla que de los recursos por concepto 
de Cuota Social (CS) y de Aportación So-
lidaria Federal (ASf) del ejercicio 2012, la 
fiscalizada obtuvo transferencias por 667 
millones 654 mil pesos. De esa cantidad, al 
30 de diciembre de ese año, había ejercido 
el 77.5 por ciento del total (517 millones 
de pesos); al realizar una nueva revisión, 
al 30 de junio de 2013, lo ejercido abarcaba 
el 81.3 por ciento del total (543 millones 
de pesos), lo que implicaba que faltaran 
por destinar 124 millones 546 mil pesos, 
cantidad que representa el 18.7 por ciento 
del total.

El gobierno estatal tampoco devengó 6 
millones 475 mil pesos de intereses gene-
rados en las cuentas bancarias de los Ser-
vicios de Salud de la entidad, así como 4 
millones 191 mil pesos por concepto de 
Compensación Interestatal hasta el 30 de 
junio de 2013, que da un total de 135 mi-
llones 212 mil pesos no ejercidos.

Durante el transcurso de la auditoría, la 
ASF pidió a la Secretaría de Salud del esta-
do y a los Seseq que inicien procedimientos 
de sanción a los servidores públicos que no 
ejercieron el recurso asignado en el plazo 
determinado, las cuales integraron un ex-

MARIANA CHÁVEZ

pediente con lo que solventó parcialmente 
lo observado.

Al no quedar a totalidad solventada esa 
observación, la ASF solicitó la aclaración 
y la presentación de documentación que 
acreditara el ejercicio y la aplicación de 
esos 135 millones de pesos no ejercidos 
hasta el 30 de junio de 2013.

El director del Régimen Estatal de Pro-
tección Social de Salud (administrador 
del Seguro Popular en Querétaro), José 
Samuel García Sánchez, en compañía de 
la directora de financiamiento de esa de-
pendencia, Carolina Cuevas, rechazó que 
sean recursos no ejercidos, porque están 
comprometidos, de lo que ya informó a la 
ASF pero aún falta que reciba la notifica-
ción oficial si quedó solventada o no esa 
observación, o si, en su caso, tienen que 
reintegrar el dinero.

Los funcionarios no detallaron a qué está 
comprometido ese recurso, dado que el 
REPSS lo transfiere a la Seseq y éste, a su 
vez, determina qué acciones concretará 
con ese recurso.

Médicos sin perfil
Entre las observaciones que también rea-

lizó la ASF destaca la falta de implemen-
tación de controles que aseguren que el 
personal contratado cuente con el perfil 
académico requerido.

La ASF, en un primer momento, revisó 
101 expedientes de personas con catego-
ría de médico especialista financiado con 
recursos de la CS y la ASF para el Seguro 
Popular, de cuyo número, en cuatro casos 
detectó que los servidores públicos no con-
taban con documentación que acreditara 
el perfil académico, por lo que la Seseq pagó 
salarios en exceso.

Adicionalmente, y como complemento 
de la auditoría, a través de la Entidad Su-
perior de Fiscalización (ESFEQ) revisó 73 
expedientes más de personal, mismos que 
representaron pagos de nómina por 29 
millones 839 mil pesos, que no cuantificó 
en la primera revisión para no duplicar 
montos, pero detectó que cinco servidores 
públicos no contaban con cédula profesio-
nal que acreditara su especialidad y en uno 
de los casos no tenía la constancia de no 
inhabilitación.

En todos los casos, la fiscalizada solventó 
la observación al presentar la documen-
tación aclaratoria y reintegrar el recurso 
erogado por concepto de salario.

También detectó que Seseq pagó 11 mi-
llones 97 mil pesos a 107 médicos que des-
empeñaron funciones administrativas. La 
fiscalizada aclaró y justificó la labor de 87 
servidores públicos y quedaron sin aclarar 

SALUD NO EJERCIÓ 135 MDP EN 2012
los 20 restantes.

De igual forma, en las unidades de salud 
que visitó, no localizó a 98 médicos y tam-
poco detectó que hayan laborado durante 
2012, sin embargo, la misma ASF destaca 
que durante el proceso de solventación de 
las observaciones, la Seseq proporcionó 
la documentación aclaratoria con lo que 
solventó lo observado.

Las observaciones sobre la contratación 
de médicos que no cumplen el perfil tam-
bién fueron incluidas en la fiscalización 
del recurso del ramo 33 transferido a la 
Secretaría a través del FASSA, pues la fis-
calizada pagó 231 mil pesos a 34 servidores 
públicos que no dispusieron de la cédula 
profesional de especialidad.

Falta de medicamentos
Sobre el medicamento, de una muestra 

de 150 recetas médicas, la ASF detectó que 
el 5.3 por ciento no fueron requisitadas a 
su totalidad; del 29.3 por ciento no exis-
te evidencia de que el medicamento fue 
entregado; 14 claves no corresponden al 
Catálogo Universal de Servicios de Salud; 
en el 68.6 por ciento de las recetas no se 
incluyó la clave del medicamento.

Todo ello a través del recurso transferido 

para el Seguro Popular.
En los Hospitales de Especialidades del 

Niño y la Mujer de Querétaro, de San Juan 
del Río y Cadereyta, así como en las juris-
dicciones sanitarias uno y dos, carece de 
mecanismos de control para el adecuado 
almacenamiento y clasificación del medi-
camento, además que en algunos casos la 
medicina está en áreas con condiciones 
físicas inadecuadas.

Entre los indicadores para medir el des-
empeño de los recursos aplicados en el 
Seguro Popular, detectó 57 por ciento de 
quejas de usuarios por atención médica 
insuficiente o deficiente; Cobro por ope-
ración quirúrgica (19 por ciento); No se 
surtió el medicamento o no se surtió com-
pleto (9.5); Cobro de la consulta médica 
(4.8); y Maltrato del médico (4.8), además 
que bajó el gasto destinado a medicamento 
por afiliado, al pasar de 130 pesos en 2011 
a 104 pesos en 2012.

Un médico en nómina del Seguro Popu-
lar atendió durante 2012 a 478.9 afiliados, 
mientras que por cada mil afiliados a este 
Seguro, en el estado hay 2.2 médicos, cuan-
do la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) recomienda a 2.5 médicos por cada 
mil pacientes.

Reincide en que hay 107 médicos en funciones administrativas, 98 más no localizados en unidades de salud, así como el incumplimiento en el 
abasto de medicamentos

FERNANDO TREJO LUGO

Francisco Herrera Castañeda, 
delegado de Felipe Carrillo Puerto, 
reconoció que las cinco clínicas 
de salud con las que cuenta la de-
legación no son suficientes para 
los 150 mil habitantes que viven 
en la zona poniente de la ciudad: 
“creo que es complicado hablar de 
suficiencia porque siempre habrá 
nuevas necesidades”.

Señaló que es necesario ampliar 
las clínicas existentes, con el ob-
jetivo de que el servicio sea “más 
puntual, más ágil”, y reconoció 
que “lo ideal sería que tuviéramos 
mayor amplitud para la cobertura 
general”.

Herrera Castañeda afirmó que la 

clínica que fue cerrada en Ejido 
Modelo debería ser puesta en 
funciones. Además, puntualizó 
que es necesario ampliar los ho-
rarios y las especialidades. En la 
delegación sólo existen tres rutas 
de transporte para acudir a estos 
centros, lo que se ha convertido 
en una problemática importante.

Refirió que, al igual que en la 
delegación Félix Osores Sotoma-
yor (Tribuna de Querétaro 694), 
el desabasto de medicamentos es 
una realidad en esta demarca-
ción, “sobre todo en Santa María 
Magdalena, de repente sí requie-
ren algunas cosas auxiliares más, 
también presencia médica”.

Reconoce delegado de Carrillo 
insuficiencia de clínicas en su 

demarcación
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Tras la ratificación de la queja 
interpuesta ante la Defensoría de 

Derechos Humanos por el reportero David 
Martínez, luego de que Tsayam Mejía 
Galván, subcoordinador de Atención a 
Medios del gobierno estatal, le negó el 
acceso al Teatro de la República bajo el 
argumento de que “en el Estado Mayor 
estaban muy paranoicos”, la Coordinación 

General de Comunicación Social rechazó 
haber recibido instrucciones del Estado 
Mayor Presidencial.

Esta situación motivó que la Defensoría 
haya declarado como “procedente” la queja 
interpuesta por Martínez Pérez, debido a 
que deslindó de posible participación a la 
dependencia federal.

En un documento firmado por Juan Car-

DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

Tras el informe que rindió ante los di-
putados de la LVII Legislatura, Javier 
Rascado Pérez, presidente de la Comisión 
Estatal de Información Gubernamental 
(CEIG), señaló que entre los logros de la 
Comisión que encabeza se encuentra el 
haber emitido un 94% de resoluciones a 
favor de quienes interpusieron recursos 
de revisión y apenas un 6% a favor de los 
sujetos obligados.

El comisionado presidente de la CEIG 
indicó que esto constituye un logro ‘sig-
nificativo’, pues en otros estados la ma-
yor parte de las resoluciones emitidas por 
órganos de transparencia suelen estar a 
favor de las instituciones obligadas a cum-
plir con la Ley.

“De todas las resoluciones que hemos 
emitido, el 94% son a favor de quien inter-
pone la queja. Eso es muy bueno porque 
hay estados, como Chiapas, donde hasta 
el 50% son a favor del sujeto obligado”, 
puntualizó.

Del mismo modo, consideró que otro lo-
gro de la Comisión fue el haber instruido 
a por lo menos 55 mil personas en temas 
vinculados con la transparencia y el acce-
so a la información pública.

Rascado Pérez enfatizó que estos logros 
contrarrestan la calificación “negativa” 
obtenida por la CEIG tras la evaluación 
que le realizaron en conjunto Artículo 19 
y FUNDAR, en la cual se calificó de esta 
manera a la Comisión debido a que sus 
recursos eran inferiores a los obtenidos 
por otros órganos de transparencia a lo 
largo del país (Tribuna de Querétaro, 691)

“Una cosa es que no contemos con re-
cursos y otra muy diferente es que nuestra 

asignación final de recursos sea inferior a 
la de otros estados por nuestras condicio-
nes demográficas. Evidentemente, no es lo 
mismo un estado de dos millones de ha-
bitantes como Querétaro, a uno de nueve 
o diez millones.”

“Nosotros, en la Comisión, estamos rea-
lizando un buen trabajo, pero en ese caso 
se nos evaluó de manera negativa porque 
nos entregaron pocos recursos en compa-
ración con otras dependencias. Estamos 
dentro del promedio de asignación pre-
supuestal”, refirió Javier Rascado.

En este sentido, señaló que en términos 
generales, las dependencias han respondi-
do bien a lo que les ha marcado la CEIG y 
enfatizó la importancia de capacitar a la 
gente para que tenga claros sus derechos 
en materia de transparencia y acceso a la 
información.

También manifestó que el único proble-
ma que han tenido ha sido con algunos 
municipios que no cuentan con portales 
de transparencia que hagan cumplir la ley.

“En lo que se batalla mucho, sobre todo 
con municipios, es con el asunto del portal 
de transparencia; fuera de los municipios 
de Querétaro y Amealco, no hay ningún 
municipio cuyo portal de transparencia 
funcione al 100%”, advirtió.

Finalmente, reconoció que aún existen 
retos pendientes dentro de la CEIG, prin-
cipalmente en lo que se refiere a la elabo-
ración de una cultura de la transparencia 
donde tanto ciudadanos como sujetos 
obligados comprendan los alcances de 
la misma y tengan claros sus derechos y 
obligaciones en lo se refiere al acceso a la 
información pública. 

Se necesita consolidar cultura de 
la transparencia, exhorta CEIG

SE DECLARA PROCEDENTE QUEJA DE 
REPORTERO ANTE DDH

REDACCIÓN

los Olvera Servín, subcoordinador general 
de Comunicación del Gobierno del Esta-
do, la dependencia reconoce que Tsayam 
Mejía Galván, quien se desempeña como 
subcoordinador de Atención a Medios, fue 
quien por cuenta propia decidió impedir 
el acceso al reportero afectado.

Este documento fue elaborado como 
respuesta de la Coordinación General de 
Comunicación Social a un escrito de cola-
boración que la visitadora Jessica Medrano 
Rodríguez envió a Gobierno del Estado con 
el objetivo de fincar responsabilidades y 
detectar si el Estado Mayor Presidencial 
(EMP) tuvo participación en los hechos.

De acuerdo con Medrano Rodríguez, esto 
se hizo de dicha manera porque, de haber 
existido responsabilidad por parte del Es-
tado Mayor, habría sido necesario contar 
con el apoyo de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH) por ser el 
EMP un organismo federal.

Sin embargo, el subcoordinador gene-
ral de Comunicación niega en el docu-

mento que el impedimento a Martínez 
para realizar sus funciones haya sido ar-
bitrario, y se ampara sosteniendo que no 
se tramitó la acreditación para el citado 
reportero.

No obstante, Tribuna de Querétaro 
cuenta con evidencia electrónica -que 
ha entregado a la visitadora- en la que se 
sostiene que el proceso de acreditación 
para David Eduardo Martínez y Ricardo 
Lugo Medina fue tramitado en tiempo y 
forma por el jefe de información de este 
semanario.

Entre otras cosas, el documento firmado 
por Olvera Servín explica las funciones de 
Tsayam Mejía.

La visitadora Jessica Medrano señaló, 
en este sentido, que la queja de David 
Martínez ha sido declarada procedente y 
que se ha enviado otro documento al área 
de Comunicación Social para continuar 
con la investigación del caso. La queja fue 
radicada con el número de expediente 
DDH/0229/2014/VG.

Gobierno del Estado deslinda de responsabilidad al EMP

DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

El pasado miércoles 26, se realizaron 
los informes ante la legislatura de la 
Defensoría de Derechos Humanos en 
el estado de Querétaro (DDHQ) y de la 
Comisión Estatal de Acceso a la Infor-
mación Gubernamental (CEIG).

Al momento de emitir su informe fue 
Javier Rascado Pérez, detalló que en lo 
que va del año, la comisión que encabeza 
ha fortalecido los vínculos de la socie-
dad con la cultura de la transparencia y 
el acceso a la información.

Por su parte, Miguel Nava Alvarado, 
quien llegó varios minutos tarde, reali-
zó un balance de las recomendaciones 
emitidas por la defensoría a lo largo del 
año pasado. En este sentido sostuvo que 
la única institución que no acató la re-
comendación del organismo fue la UAQ 
con el asunto de la facilidad de acceso 
a la preparatoria solicitada por algunos 
padres de familia.

De igual manera resaltó la capacita-
ción ofrecida a diversos miembros de 

la defensoría tanto en México como en 
el extranjero con el objetivo de que se 
desempeñen mejor al momento de rea-
lizar sus funciones en la custodia de los 
derechos humanos.

Por otra parte resaltó el trabajo de los 
órganos de difusión elaborados por la 
dependencia y su colaboración con otras 
instituciones en el marco de una cultura 
en beneficio de los derechos humanos, 
particularmente con entidades acadé-
micas y con instituciones del sector 
privado.

Respecto a la atención que debe pres-
tarse a grupos vulnerables, Nava Al-
varado destacó la labor ejercida por la 
Defensoría en la promoción de personas 
discapacitadas, integrantes del colectivo 
LGBTTI y personas migrantes.

Finalmente, el titular transparentó 
algunos de los gastos ejecutados por la 
institución y enfatizó las mejoras reali-
zadas por la misma dentro de equipo e 
infraestructura.

CEIG y DDH realizan informes 
ante a diputados
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Durante los últimos cuatro años, 
al menos 13 mil personas han 

sido defraudadas por cajas populares 
en Querétaro, con casos de  los  
cuentahabientes que han perdido hasta 2 
millones de pesos en ahorros, además de 
que en otros casos les han obstaculizado 
conseguir su vivienda pese a que las 
cajas recibieron recursos públicos de la 
Federación.

En el caso de la caja popular “30 de agosto”, 
son más de 12 mil los socios que han sido 
defraudados, algunos con un monto que 
supera los 2 millones de pesos, producto 
de ventas de sus tierras y ahorros de más 
de 20 años. La caja popular tenía sucursales 
en Santa Rosa Jáuregui, los municipios de 
Silao y Celaya (Guanajuato) y en el estado 
de San Luis Potosí.

Previamente a lo que ocurrió con esta 
institución, la caja popular “Dr. Pedro Es-
cobedo” se declaró en quiebra en diciembre 
de 2010, por lo que defraudó a más de 900 
socios, quienes tenían ahorros desde los 
9 mil hasta los 90 mil pesos (Tribuna de 
Querétaro 561).

Además, la cuenta pública del segundo 
semestre de 2008 señaló que Gobierno del 
Estado y las cajas populares “Apaseo el Al-
to” y “Alianza” no entregaron el subsidio 
federal del programa “Tu casa”, cuyo monto 
ascendía a más de un millón de pesos.

El Instituto de Vivienda del Estado de 
Querétaro (IVEQ) depositó el financia-

13 MIL DEFRAUDADOS POR CAJAS EN 
CUATRO AÑOS

FERNANDO TREJO LUGO

miento federal como aval en las cajas po-
pulares, para que éstas pudieran otorgar un 
crédito de 15 mil pesos a los beneficiarios 
del programa. Sin embargo, las casas, que 
tendrían un costo inicial de 92 mil pesos, 
alcanzaron un precio mayor a los 200 mil 
debido a los intereses.

La información se hizo pública cuando ya 
estaba en funciones José Calzada Rovirosa.

En el caso de los socios de la caja “30 de 
agosto”, cientos de ellos se manifestaron 
frente a Palacio de Gobierno la mañana del 
jueves 27 de febrero. Cuando el gobernador 
José Calzada pasó enfrente de ellos, lo reci-
bieron con una rechifla.

Tras reunirse con una comitiva de él y 
personal de su administración, la señora 
Patricia N., integrante del comité, mani-
festó que Calzada Rovirosa les pidió que 
tomaran los recursos del Fondo para el 
Fortalecimiento de Sociedades y Coope-
rativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo 
a sus Ahorradores (Fipago), que implica 
que el 70% de sus ahorros serán devueltos 
por un Fideicomiso.

Sin embargo, alertó a los socios, pues 
quien reciba este pago quedaría fuera de 
los que exigirán la devolución del 100% de 
sus ahorros.

Una de las ofertas que hizo Calzada Ro-
virosa a los manifestantes fue llevar el pro-
grama Soluciones a las comunidades de la 
delegación.

“(Van) a mandar algunas de esas camio-

netas de Soluciones; el que necesite, acér-
quese (…) habrá apoyo en alimentación, 
salud y educación. Igual, si alguien nece-
sita vales de transporte, ahí también se los 
van a proporcionar”, explicó.

A pesar de esto, algunos asistentes se 
mostraron con dudas respecto a esta oferta 
del Ejecutivo: “Pero, ¿si al rato nos van a 
querer descontar el apoyo que nos den? Al 
rato va a decir: recibieron esto y ya se les 
va a descontar”.

Buscan apaciguar descontento mediante 
apoyos de Soluciones

En ese momento, Luz María Salazar, pre-
sidenta del comité y funcionaria pública 
del municipio de El Marqués en la Secreta-
ría de Desarrollo Económico, recibió una 
llamada telefónica de un afectado, quien 
le informaba que se encontraba gente de 
gobierno en la comunidad de Montenegro, 
quienes pedían a los socios que aceptaran 
el Fipago. La llamada fue colocada en un 
altavoz.

“Andan ya diciendo que acepten lo del 
Fipago por parte del gobierno. No sé qué 

se puede hacer porque ya nos están divi-
diendo”, consideró.

Manifestación en Plaza de Armas fue 
porque gobernador no los recibía

Los afectados habían pedido la cita con 
el gobernador desde el lunes 10 de febrero, 
pero no tuvieron respuesta de Gobierno 
del Estado para concretarla, por lo que 
decidieron convocar a la manifestación.

“Tuvimos que tomar estas acciones para 
poder ser escuchados, porque esto ha tar-
dado tanto que definitivamente estamos 
en una situación crítica”, explicó uno de 
los afectados.

También advirtió que el Fipago no con-
vence a la mayoría, pues tiene un tope de 
240 mil pesos; es decir, que a los que te-
nían más de 240 mil ahorrados les tocaría 
únicamente el 70% de 240 mil, monto que 
equivale a 168 mil pesos.

Responsabilizó a las autoridades estatales 
por no haber hecho la observación de las irre-
gularidades de la caja popular “30 de agosto”, 
pues señaló que está dentro de sus facultades 
en la Ley General de Sociedades Cooperativas.

FERNANDO TREJO LUGO

José Santiago Cuevas Vergara, coor-
dinador de la Licenciatura en Gestión 
y Desarrollo de Empresas Sociales de la 
UAQ, señaló que la falta de regulariza-
ción a la actual normatividad hace que 
algunas cajas populares o cooperativas 
sean de poca confianza para la sociedad.

Argumentó que es necesario que las 
sociedades cooperativas de ahorro in-
formen a los socios la situación legal en 
la que se encuentren, aunque consideró 
que existen ocasiones en que esto no 
conviene a dicha empresas, “muchas 
veces por estrategia; obvio, si no estás 
regularizado, no lo vas a hacer porque 
¿qué significa para ellos?, pues tener me-

nos socios”.
Al respecto, Cuevas Vergara exhortó a 

los ahorradores a realizar las consultas 
por internet, en la página de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), 
dependencia al interior de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, para co-
nocer el estatus de las cajas populares.

Reconoció como un gesto de bondad 
por parte del gobernador la creación del 
fideicomiso para reembolsar el 70% de 
los ahorros de los socios.

“Es una bondad que está ofreciendo, 
pero obviamente los ahorradores quie-
ren recuperar el 100% de su dinero”, 
concluyó.

‘Falta regularización a las 
cajas populares’

Algunos de los afectados han perdido hasta 2 millones de pesos

FERNANDO TREJO LUGO

Teresa Salinas Campos, de 65 años, 
vive en la comunidad de Corea. Tenía 
200 mil pesos que había ahorrado du-
rante 20 años en la caja popular.

“Como 80 mil fueron de un terreno 
que le vendí a mi hijo, me los dio y yo 
los guardé ahí; y los otros dure 20 años 
ahorrándolos trabajando en mi tienda; 
trabajaba de 7 a.m. a 10 p.m.; y 15 mil 
me los dio mi esposo, me lo dio de que 
vendió unas reses que tenía, me los dio 
y también los ahorre ahí en la caja”.

Salinas Campos señaló que tenía es-
te dinero ahorrado para apoyar en la 
boda de su hijo, “Los tenía para casar 
a uno de mis hijos y ahora ya se va a 
casar por lo civil y no tengo dinero”.

Advirtió que no está dispuesta a 
aceptar el 70% que ofrece el man-
datario José Calzada. “Queremos el 
100% porque nosotros ahorramos ese 
dinero con mucho esfuerzo, con mu-
cho trabajo, yo en mi tienda tenía que 
cerrar hasta las 10 de la noche; luego 
me enfermaba y ahí estaba, ahí me 
aguantaba”.

En tanto, María Antonia Salinas no 
ha podido recuperar los 330 mil pesos 
que tenía ahorrados en la cooperativa. 
Llevaba 6 años guardando ahí su dine-
ro y se mantenía con los intereses que 
éste le generaba.

“Vivo con mi hermano, que tiene 82 
años, vendió un terreno y de ahí yo 
guardé ese dinero, por lo mismo que 
ya no podemos trabajar; dije ‘para 
nuestra vejez’, y de ahí estaba yo sa-
cando el interés, nada más”.

Antonia Salinas tenía la intención de 
comprarse un automóvil, pues afirmó 
que con la edad ya no le es posible ca-
minar: “yo quería comprar un carro 
porque ya no puedo caminar pa’ que 
me lleven a donde yo necesito ir, pero 
pues... no lo logré sacarlo”.

Reconoció que hay quienes les dicen 
que acepten el 70%, ya que el concurso 
mercantil para que se les devuelva la 
totalidad podría durar de uno a dos 
años. Sin embargo, María Antonia, 
como muchos, acepta que prefiere es-
perar por las necesidades que tiene.

Adultos mayores que lo perdieron todo
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“La última vez que vi a mi hijo fue el 
domingo 25 de noviembre de 2012 

—relata angustiada la señora Beatriz 
Gutiérrez Ugalde—, él había llegado el 
viernes. Aquí estuvo el sábado y el domingo 
tempranito se regresó a Fresnillo, después 
ya no supe nada de él”.

La señora Gutiérrez vive en El Zamora-
no, una miserable comunidad abandonada 
a su suerte, perteneciente al municipio de 
Colón, en cuyos callejones las tolvaneras 
levantan densas nubes de polvo, polvo que 
se filtra por los intersticios de las casas pin-
tarrajeadas con belicosas consignas de An-
torcha Campesina y otras de corte religioso.

En este sitio, la abundante pobreza ex-
tiende invitaciones a todos los habitantes 
de El Zamorano para que salgan en busca 
de la vida; por esa razón los lunes les tiene 
reservados pasajes en autobuses de segun-
da que zarpan a las cinco de la mañana, 
repletos de gente que se dirige a la ciudad 
de Querétaro, para trabajar en la construc-
ción y en el servicio doméstico; también hay 
quienes se aventuran a Ciudad de México y 
a Estados Unidos. Aunque sea mal pagado, 
los jóvenes sólo encuentran trabajo fuera de 
su comunidad y, como dicen los lugareños, 
“pior es nada”.

Un soldado en cada hijo te dio…
Guadalupe Reyes Baltazar Gutiérrez, hi-

jo de la señora Gutiérrez Ugalde, apenas 
cumplió la mayoría de edad se enlistó en las 
filas del Ejército Mexicano; tenía 23 años al 
momento de su desaparición, era soldado de 
infantería con matrícula C-9947007 y cada 
quince días regresaba a su comunidad para 
visitar a sus tres hermanos y a su madre; 
sin embargo, después de cinco años en la 
institución castrense, desapareció el 30 de 
noviembre de 2012 en Fresnillo, Zacatecas.

En aquella fecha, además de Baltazar 
Gutiérrez, también desaparecieron otros 
tres de sus compañeros del 97º Batallón de 
Infantería acantonado en Fresnillo, Zacate-
cas. Uno de ellos era Juan Manuel Martínez 
Jaime, también de El Zamorano, de 22 años 
de edad y soltero. Los otros dos soldados 
eran Julio César Gutiérrez Hernández, 
quien vivía en la ciudad de Querétaro y Ma-
riano Sánchez Salazar, oriundo del estado 
de Veracruz.

Patria, patria, tus hijos…
La crispación de la señora Beatriz (cuyo 

nombre, qué paradoja, proveniente del la-
tín, significa la bienaventurada) la lleva por 
interrogantes atravesadas por el llanto, la 
impotencia, la angustia, el dolor y, sobre 
todo, el miedo, mucho miedo, por el do-
cumento que el Ejército Mexicano le hizo 
llegar, en junio de 2013, para informarle 
oficialmente de la desaparición del ser de sus 

DESAPARICIONES COMPROBADAS
AGUSTÍN ESCOBAR LEDESMA

entrañas: “Motivo de la baja o suspensión de 
los sueldos y haberes: oficina o corporación 
UEP 11/a ZM y anexas Guadalupe, Zacate-
cas por causar baja del 97/o BTN. INF. (Fres-
nillo, Zac) y de este instituto armado, por 
desaparición, comprobada, según of. No. 
SA-B17D-11557, de fecha 6 jun. 2013, Gira-
do por la Dirección General de Infantería”.

“¿Qué es eso de desaparición comprobada, 
qué comprobaron? —gime interrogante la 
señora Gutiérrez Ugalde—, el 2 de diciem-
bre de 2012 recibí una llamada de una perso-
na que dijo ser el cabo Juan García quien me 
preguntó que si mi hijo se encontraba aquí 
conmigo y también dio a entender que mi 
hijo era un desertor. Yo le dije que no y hasta 
el día de hoy no sé nada de mi Guadalupe. El 
cabo no dijo de dónde me llamaba pero me 
imaginé que era del batallón de Fresnillo, 
Zacatecas, en el que estaba mi hijo”.

El caso de Juan Manuel
Juan Manuel Martínez Jaime, quien te-

nía 22 años de edad al momento de su 
desaparición, también es de El Zamorano, 
una exhacienda del siglo XVIII cuya ex-
tensión territorial, en 1934, pasó a formar 
parte ejidal de 54 familias, cada una con 55 
hectáreas de tierras flacas, de temporal, en 
las que los lugareños cultivan maíz, frijol y 
garbanzo de autoconsumo. La comunidad 
está rodeada por los cerros El Guapuringo, 
Las Rosas Blancas, El Mexicano y el de la 
Gallina, antiguo enclave cristero.

Juan Manuel, al igual que Guadalupe Re-
yes, ante las miserables condiciones de su 
comunidad, se enlistó en el Ejército Mexi-
cano en el año de 2010; su atribulado padre, 
Pascasio Martínez Ochoa, no atina a enten-
der cómo fue que desapareció su vástago.

Pascasio vive en una choza invadida por 
la tristeza y la pobreza; uno de los cuartos, 
cubierto con láminas de cinc, tiene una til-
ma que hace las veces de puerta y de cortina; 
en el terregoso patio está una jaula con un 
par de gallos de pelea que cantan sin cesar, 
en tanto que una cerda flaca y gruñona se 
mueve de un lado a otro en un chiquero 
cubierto con una lona de campaña que dice 
“Peña Nieto Presidente”, su única protec-
ción ante los candentes rayos solares del 
Semidesierto queretano.

A la familia de Pascasio Martínez Ochoa, 
el Ejército Mexicano también le hizo llegar 
un oficio notificando la “desaparición com-
probada” de Juan Manuel Martínez Jaime.
El gobernador

La señora Gutiérrez Ugalde no pierde la 
esperanza de dar con el paradero de su 
hijo y con tal propósito, durante una gira 
de trabajo del gobernador de Querétaro, 
José Eduardo Calzada Rovirosa, le solicitó 
ayuda para buscar a los desaparecidos de 
El Zamorano. “Yo veo muy humano al go-

bernador, inmediatamente mandó al licen-
ciado César Alcántara de Santiago para que 
nos ayudara en el caso; sin embargo, sólo lo 
vimos dos veces, después quedó en regresar 
y nos quedamos esperándolo”.

¿Derechos humanos?
Beatriz Gutiérrez Ugalde no se resigna por 

la pérdida de su hijo y al mismo tiempo que lo 
encomienda a las divinidades, el 5 de diciem-
bre de 2012, acudió a denunciar la desapari-
ción en la agencia del Ministerio Público de 

Fresnillo, Zacatecas (averiguación previa 
104/2012). Dos días después, el 7 de diciem-
bre de 2012, acudió a la Defensoría de los 
Derechos Humanos de Querétaro, lugar en 
el que fue atendida por un licenciado del que 
no recuerda el nombre, sin embargo, lo que 
no se le borra de la memoria fue la actitud de 
indiferencia ante la angustia por la pérdida 
de su hijo y sólo se limitó a proporcionarle 
el domicilio de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos en Ciudad de México 
para que denunciara el caso.
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Durante la celebración de la primera 
Feria del Intercambio del Libro, que 

se llevó a cabo del 19 al 28 de febrero en la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
y en la cual estuvo presente el Rector de 
la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ), Gilberto Herrera Ruiz, se realizaron 
diversas actividades, tales como intercambio 
y donación de libros.

“Estos eventos son importantes para la 
Facultad y la comunidad universitaria, ya 
que facilitan formas de intercambio que 
generan costos reducidos: qué mejor que 
compartir un libro. Estos mecanismos son 
muy propios de las ciencias sociales, porque 
están fuera de mercado y generan grandes 
progresos”, manifestó Carlos Praxedis Ra-
mírez Olvera, director de la Facultad de 

PARA FORTALECER CULTURA CREAN FERIA DE 
INTERCAMBIO DEL LIBRO

CECILIA BOTELLO / MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ VIVAS

Ciencias Políticas y Sociales.
“Más allá de quién tuvo la idea, vamos 

convergiendo en cosas que nos parecen 
adecuadas institucionalmente, sobre todo 
que lo están realizando los estudiantes, lo 
cual es muy importante para mí”, enfatizó 
Ramírez Olvera.

Por su parte, los organizadores del evento, 
el egresado de la Licenciatura en Ciencias 
Políticas y Administración Pública Mauri-
cio Salinas y la estudiante Yadira Sánchez 
Ledesma, consideraron que éste superó sus 
expectativas, puesto que acudieron alum-
nos de diversas universidades, como el 
Instituto Tecnológico de Querétaro (ITQ), 
la Universidad Tecnológica de Querétaro 
(UTEQ), además de estudiantes de campus 
como Juriquilla y Aeropuerto.

“Se recuperaron alrededor de 2 mil 500 y 
3 mil libros en lo que va de la primera eta-
pa, ya con los donativos de las instituciones 
públicas, entre éstas: el Instituto Queretano 
de la Cultura y las Artes, el programa Si lees 
se nota, del Centro Educativo y Cultural 
Manuel Gómez Morín, y la Librería Cultu-
ral del Centro”, explicó Mauricio Salinas.

“La idea de esta feria surgió con la finali-
dad de reutilizar este material bibliográfi-
co y hacer donaciones equitativas a los tres 
diferentes campus: Cadereyta, Amealco y 
Colón (...) Otro objetivo muy importante 
que tiene esta feria es fomentar la cultura y 
el reciclaje de libros”, manifestó Yadira Sán-
chez, organizadora y estudiante de Ciencias 
Políticas y Administración Pública.

Estudiantes de diversas universidades, 

facultades y campus (que pudieron asistir 
al evento) señalaron que este tipo de acon-
tecimientos desarrollan el conocimiento y 
hacen un llamado al fomento de la cultura, 
además de que se puede encontrar una gran 
variedad de libros.

CECILIA CONDE RENDÓN 

Con la finalidad de fortalecer el 
vínculo de la Universidad con 

la sociedad, alumnos de la Facultad 
de Derecho crearon la revista “Pluma 
Universitaria”, que será publicada cada 
dos meses y en la que tanto alumnos 
como profesores de dicha facultad 
podrán escribir acerca de temas 
jurídicos, aunque también incluirán 
política y economía.

Las publicaciones presentarán pro-
puestas que pueden servir para la Le-
gislatura del estado y así mostrar lo que 
se hace en la Universidad Autónoma de 
Querétaro, señalaron Rodolfo Nogués 
y Emilio Guillén, estudiantes de octavo 
semestre de la Licenciatura en Derecho, 
quienes comenzaron este proyecto en 
conjunto con la Sociedad de Alumnos 
de la que forman parte.

“Algo que le ha faltado de repente 
a nuestra universidad es retomar ese 
vínculo con la sociedad, que se sienta 
cercana, que sepa en qué consiste una 
facultad legal, pues una señora puede 
venir a asesorarse, tenemos un bufete 
jurídico gratuito de la Universidad. (La 
intención de la revista) es volver a crear 
ese vínculo y que cualquier persona la 
pueda leer. Que se cuestionen ‘¿a poco 
hubo una reforma?, ¿cómo está lo de los 
pagarés?, ¿de qué forma funcionan las 
cajas de ahorro? Escribir también sobre 
esos temas y no teorizar tanto”, indicó 
Emilio Guillén.

Además, buscarán dar propuestas que 
puedan ser tomadas en cuenta por los 
legisladores queretanos. Ya han distri-
buido ejemplares en instituciones con 

la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) y la Comisión Estatal 
de Información Gubernamental (CEIG) 
y posteriormente buscarán un espacio en 
la LVII Legislatura.

“Podemos tener una legislación im-
pecable y, por ejemplo, esto lo digo en 
torno a las reformas que han existido: 
me parece que el principal problema es 
el desconocimiento, que la gente no las 
conocen muy bien. Tenemos la incerti-
dumbre, que genera caos y éste, a su vez, 
crisis, lo que lleva a una serie de pasos 
hacia un Estado fallido.

“Creo que los jóvenes debemos de cono-
cer las leyes, para eso son estos proyectos: 
para conocer las leyes y para conocer real-
mente qué es lo que pasa, saber, informar-
nos, si está bien o mal”, explicó.

Hace falta modificar leyes en salud y 
ámbito laboral

Por otra parte, los impulsores de “Plu-
ma Universitaria” consideran que algu-
nas leyes deben ser modernizadas, como 
lo es en el sector salud y el ámbito laboral. 
En cuanto a equidad de género, dicen, 
falta garantizarla en el aspecto político, 
tanto a hombres como a mujeres, aunque 
esto se debe impulsar desde las leyes para 
que exista una reacción de la sociedad y 
se pueda alcanzar dicho objetivo.

“En temas de salud, por ejemplo, es-
tábamos hablando la otra vez del tema 
de los espacios libres de cigarro, en la 
que se l levaban a cabo ciertas modi-
ficaciones que son benéficas para los 
humanos, para la salud”, manifestó 
Rodrigo Nogués.

“Pluma Universitaria”, para impulsar 
conocimientos sobre las leyes

FOTO: Miguel Ángel Rodríguez
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EFECTÚA UAQ INVESTIGACIÓN ONCOLÓGICA PARA PACIENTES CANINAS

UAQInformación

NOEMÍ RUBIO / PRENSA UAQ

La Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ) y el Instituto de Neurobiología 

de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) Campus Juriquilla, 
desarrollan la investigación de terapia 
oncológica para pacientes caninas. 
Debido a que canes y humanos comparten 
características clínico patológicas similares 
en cáncer mamario, este proyecto permitirá 
generar conocimientos científicos en el 
área de Medicina Veterinaria y contribuir 
de forma significativa en la Medicina para 
combatir el cáncer de mama en mujeres.

Xóchitl Zambrano Estrada, docente e in-
vestigadora de la Facultad de Ciencias Na-
turales de la UAQ, detalló que 42 por ciento 
de los tumores que se presentan en hembras 
canicas son en glándulas mamarias; de éstos, 
78 por ciento son malignos.

“No se ha determinado una causa especí-
fica por la que surge esta enfermedad, sin 
embargo, se ha concluido que algunos facto-
res de riesgo son de tipo hormonal, como el 
que se les haya proporcionado medicamen-
tos para evitar el celo o para abortar, el que 
no tengan ni una camada de cachorros o el 
tener una alimentación muy similar a la de 
los humanos”, aseveró.

Informó que una medida para prevenir el 
cáncer de mama en canes es el retirar sus 
ovarios y matriz con la técnica de ovariohis-
terectomia (OVH), ya que reduce hasta en 20 
por ciento la posibilidad de que se presente 

esta enfermedad. 
La investigadora convoca a los propietarios 

de las mascotas que sufren de este padeci-
miento para que sus canes formen parte del 
estudio, que no tendrá ningún costo.

Puntualizó que las razas más propensas a 
presentar este mal son: french poodle, sprin-
ger spaniel, maltés y cocker spaniel; y que se 
han observado más casos cuando estos ani-
males superan la media de su edad promedio.

Zambrano Estrada detalló que el tratamien-
to oncológico consiste en cuatro ciclos de qui-
mioterapia, adicionales a un complemento 
natural a base de yodo molecular, el cual es 
un excelente antioxidante que protege a los 
tejidos de los daños que generan los radicales 
libres provocados por la quimioterapia, ade-
más de que detiene el crecimiento tumoral.

El proceso dura seis meses, en los cuales 
se realizan evaluaciones clínicas en cada 
sesión, exámenes de laboratorio al inicio, 
durante y final del tratamiento, tales como: 
rayos X, ultrasonido, electrocardiograma, 
biometría hemática, química sanguínea, 
examen general de orina y biopsia para la 
clasificación del tumor mediante pruebas de 
inmunohistoquímica y moleculares; poste-
riormente, se efectúa la resección quirúrgica 
de los tumores. En todo esto, las pacientes 
reciben atención especializada y se evalúa 
su salud de forma integral.

La investigadora mencionó que no serán 
incluidas en el protocolo las caninas que pre-

EN CORTO

UAQ FIRMA CONVENIO CON LA 
UNIVERSIDAD ROVIRA I VIRGILI 
Con el propósito de fortalecer la vin-
culación interinstitucional en materia 
de movilidad académica, del desarro-
llo de programas de calidad y proyec-
tos de investigación, la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ) y la 
Universidad Rovira i Virgili (URV), del 
sur de Cataluña, España, firmaron un 
convenio de colaboración en el que se 
comprometieron a trabajar de manera 
conjunta para alcanzar dichas metas.

REALIZAN LA 3A. CARRERA 
UNIVERSITARIA
Con la participación de más de mil 200 
corredores, en un ambiente deportivo 
y familiar, la Universidad Autónoma de 
Querétaro llevó a cabo por tercer año 
consecutivo la Carrera Universitaria 
“Soy Universitario por Siempre”, a cargo 
del Patronato de esta Casa de Estudios.

UAQ CELEBRÓ LA 1A. FERIA DEL MAÍZ EN 
AMEALCO
En Amealco se celebró la 1a. Feria del 
Maíz y de la Agricultura Orgánica: “La 
importancia del Maíz”, evento desarro-
llado por iniciativa del Centro de Capa-
citación y Asesoría para el Desarrollo 
Comunitario “Ricardo Pozas Arciniega”, 
que se encuentra en el campus uni-
versitario de esa localidad. El objetivo 
fue la revitalización de las tradiciones 
en torno al cultivo del maíz criollo y 
destacar el trabajo de los campesi-
nos y su importancia en la sociedad.

La Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ) otorgó la Medalla al Mérito 

Académico a 25 egresados de las trece 
facultades y de la Escuela de Bachilleres 
“Salvador Allende” por su destacado 
desempeño durante su formación; de igual 
forma, 50 graduados recibieron diploma por 
haber logrado los mejores promedios de sus 
programas educativos.

Del total de estas medallas, se entregaron 
nueve a nivel posgrado: siete de maestrías, 
una de doctorado y una más de especialidad, 
en reconocimiento a los mejores proyectos 
de investigación; trece fueron para los jóve-
nes que lograron los más altos promedios 
en cada una de las facultades; y tres más a 
egresados de la Escuela de Bachilleres.

En el caso de la Escuela de Bachilleres, los 
tres egresados lograron obtener promedio de 
10; uno concluyó sus estudios en el Plantel 
Sur y los otros dos en Bachillerato Semies-
colarizado.

Mientras que de los 50 estudiantes que ob-
tuvieron su diploma, cinco fueron de bachi-
llerato y 45 de nivel licenciatura.

El rector de esta Casa de Estudios, Gilberto 
Herrera Ruiz, destacó que estos resultados 

no se deben a la casua-
lidad, sino que hablan 
del esfuerzo continuo 
de varios años de dedi-
cación, por lo que reco-
noció el mérito de los 
universitarios.

“Estamos seguros de 
que los estudiantes hoy 
premiados serán profe-
sionistas exitosos, que 
contribuirán a mejorar 
nuestra sociedad, hacien-
do honor a este recono-
cimiento que reciben, y 
serán ejemplo a seguir para las generaciones 
futuras”, manifestó.

Por su parte, Roberto Loyola Vera, presi-
dente municipal de Querétaro, felicitó a los 
egresados por su esfuerzo y, principalmente, 
por la voluntad que tuvieron para realizar 
sus estudios.

Los criterios para merecer la medalla o el 
diploma fueron: tener los mejores promedios 
de las facultades y de la Escuela de Bachille-
res, así como, en cada una de las generaciones 
de licenciaturas, no tener asignaturas repro-

badas y concluir conforme a lo establecido en 
sus programas profesionales y de educación 
media superior en 2013.

En cuanto a los egresados de posgrado, 
se consideró que concluyeran en tiempo y 
forma, con calificación mayor a 9.5, no te-
ner materias reprobadas, haber obtenido 
mención honorifica, concluir el grado de 
maestría con un artículo arbitrado; y con-
cluir el grado de doctorado con dos artícu-
los reconocidos por el Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI).

Logran Medalla al Mérito Académico 25 
egresados de la UAQ

NOEMÍ RUBIO / PRENSA UAQ 

senten problemas de tiroides o cardiacos, a 
las que se les haya retirado la matriz (OVH) 
o mamas (mastectomía), o que hayan recibido 
tratamiento previo contra el cáncer. Se espera 
que hasta diciembre de 2015 se logre atender 
a 80 pacientes, que es la muestra del estudio.

Para mayores informes, comunicarse 
con Xóchitl Zambrano Estrada a los te-
léfonos 238 10 67 y 442 457 40 27, al co-
rreo electrónico xochitl_z@hotmail.com; 
o en la Coordinación de la Licenciatura 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia de 
la Facultad de Ciencias Naturales, que se 
encuentra en el Campus Juriquilla, al te-
léfono 192 12 002 ext. 5343.

El tratamiento tiene una duración de seis meses y es gratuito.
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Acompañado por autoridades universitarias, estatales y municipales, el rector 
Gilberto Herrera Ruiz llamó a los egresados de la UAQ a poner el nombre de la 
institución en alto.
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FERNANDO TREJO LUGO / CECILIA CONDE

Debido a las denuncias de los ciudada-
nos y al aumento de 70% en el número 
de delitos del fuero común de 2009 a la 
fecha (Tribuna de Querétaro 697), el 
gobierno estatal de José Calzada Rovi-
rosa no puede reclamar un triunfo en 
materia de seguridad pública, anticipó 
Marcos Aguilar Vega, diputado federal 
por el tercer distrito.

“La autoridad está obligada a atender 
permanentemente, no puede levantar 
nunca la mano pensando en que ha lo-
grado el triunfo en esta materia, cuando 
estamos viendo tantas cosas que suce-
den en la calle y que comunican los ciu-
dadanos”, manifestó.

Marcos Aguilar Vega, quien fue dipu-
tado local por Santa Rosa Jáuregui en la 
LVI Legislatura, señaló que existen pro-
blemas de seguridad en el estado y que 
la ciudadanía tiene un reclamo hacia las 
autoridades estatales y municipales.

“Ellos lo que perciben es que hay un 
abandono de las colonias (…) hoy están 
presentando serios problemas en ma-
teria de seguridad en Santa Rosa, (hay) 
varias delegaciones que se encuentran 
en ese supuesto”, consideró.

Crece en Carrillo presencia policiaca

Por otro lado, en la delegación Felipe 
Carrillo Puerto, el delito más cometido 
es el robo, según puntualizó el titular 
de esta demarcación, Francisco Herrera 
Castañeda, y reconoció que de septiem-
bre a la fecha ha notado el incremento de 
la fuerza policiaca en la zona.

“De septiembre a este momento, más 
que mayor presencia policiaca, que sí 
la hay, tenemos una vinculación muy 
cercana directamente con el señor secre-
tario y directamente con el comandante 
de la localidad”.

Herrera Castañeda indicó que en el te-
rritorio a su cargo tienen la comandan-
cia de la Policía, ubicada en la colonia 
El Tintero, además de varios módulos, 
y afirmó desconocer el número de pa-
trullas y uniformados que circulan en 
la zona.

Respecto al aumento del delito en un 
70% durante el gobierno de Calzada, di-
jo desconocer la cifra y señaló que para 
él “Querétaro es un lugar de privilegio 
en la cuestión de paz social, de tranqui-
lidad, de no eventos de estertor, como 
sucede en otros lados”.

NOÉ GIRÓN

El cártel de “Los Caballeros Templarios” 
ya está en Querétaro y se trata de 

“un peligro real que las autoridades 
tienen que tomar en cuenta” para actuar, 
manifestó René Alejandro Jiménez 
Ornelas, especialista en violencia social 
del Instituto de Investigaciones Sociales 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM).

“Los ‘Templarios’ ya se encuentran en la 
entidad. Obviamente no en el nivel que es-
tán en el Estado de México, Guerrero o Jalis-
co. El ‘efecto cucaracha’ ya está sucediendo 
en varios estados cercanos o colindantes 
con Michoacán.

“Es un peligro real que las autoridades tie-
nen que tomar en cuenta y deben actuar, 
porque la emigración a Querétaro se está 
dando a niveles de flujo de población. No 
sólo están emigrando las personas que bus-
can trabajo”, manifestó Jiménez Ornelas, 
quien destacó que el ‘efecto cucaracha’ y la 
violencia en otras entidades han provocado 
la llegada de grupos del crimen organizado 
al estado.

“En este momento no se han dado enfren-
tamientos entre cárteles del crimen orga-
nizado dentro de la entidad, pero ya hay 
presencia en El Marqués, en otros muni-
cipios también, de personas de las que hay 
que tener cuidado”, advirtió.

Entrevistado vía telefónica, el investiga-
dor de la UNAM consideró que el aumento 
de 70% en el número de delitos del fuero co-
mún de 2010 a 2013 (Tribuna de Querétaro 
697) tiene diversas causas, entre las cuales 
se encuentran la falta de coordinación entre 
los cuerpos policíacos y la poca actualiza-
ción de los mismos.

“Hay que reconocer que todavía Queréta-
ro es una de las ciudades más tranquilas pa-
ra vivir, lo cual no quita el dedo del renglón: 
en los últimos tiempos, los delitos del fuero 
común están incrementándose, incluidas 
desapariciones, homicidios, extorsiones, 
que no aparecen en las cifras pero que se han 
incrementado en Querétaro, y los robos con 
violencia, que antes era difícil encontrar en 
el estado”, refirió.

Aunado a la descoordinación de los cuer-
pos policiacos, las desigualdades sociales 
que ahora se ven en la entidad también influ-
yen en gran manera en este aumento delic-
tivo, según identificó el también académico.

“Ya se está viendo la presencia de colonias 
de gran nivel, con situaciones, inclusive, 
de poblaciones marginales, cosa que no se 
veía. Ustedes dan un ejemplo muy bueno: 
dos policías quitándole las pertenencias a 
una persona que está descansando en su 
automóvil”, relató en alusión al reportaje 
publicado en este medio la semana anterior.

“En otras palabras, cosas que no era co-
mún ver en Querétaro, te estoy hablando 
de hace diez años; antes, el policía era un 
elemento de seguridad al cual podías con-
currir. Eso no quiere decir que ya se des-
apareció, pero ya se están dando ejemplos 
de inseguridad. Los menciono: narcomenu-
deo, desaparición de mujeres, migración y 
corrupción”, señaló.

Mediante INEGI, panistas maquillaron 
cifras de delincuencia

El especialista en violencia social recordó 
que el aumento en los índices delincuencia-
les no es exclusivo de la entidad, sino que es 
de carácter nacional.

Además, enfatizó el hecho de que durante 
el periodo de gobiernos emanados del PAN, 
la realización de las estadísticas delincuen-
ciales en el país fue una labor ‘exclusiva’ del 
Instituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía (INEGI).

“Lo que pasa es que la estrategia de las 
autoridades federales ha sido negar, obscu-
recer, prohibir la información. Ustedes ya 
no encontraron al ICESI; y es que dentro del 
sistema panista, la docena trágica, toda la 
información fue concentrada por el INEGI 
y ahí bajan los índices de delincuencia.

“En esta administración de Peña, no só-
lo se sigue, sino se exige y se impone. Por 
ejemplo, los diarios del norte del país, en 
donde ya no se puede informar lo que está 
sucediendo. Entonces, lo que dicen es que 
bajan los homicidios y la violencia, cuando 
la realidad es otra.

“La autoridad estatal (encabezada por 
Calzada Rovirosa) tiene que entender que 
ese no es el camino, principalmente por los 
proyectos de desarrollo industrial que está 
teniendo el estado”, advirtió.

Para el investigador de la UNAM, la 
responsabilidad y las fallas operativas en 
contra de la delincuencia no sólo son res-
ponsabilidad de la administración de José 
Calzada, pues los gobiernos municipales 
también tienen responsabilidades que han 
dejado de cumplir.

Finalmente, René Jiménez Ornelas refirió 
cuál debería ser el actuar y proceder de las 
autoridades en el estado para abordar y dar 
solución a la posibilidad de que Querétaro 
se convierta en una ciudad ‘violenta’. 

“No debe actuar como lo hizo Calderón 
en su sexenio, es decir, evitar acciones de 
guerra. Peña Nieto no ha cambiado ese ac-
tuar, la detención de ‘El Chapo’ sigue bajo 
el mismo esquema; no se está generando 
empleo a nivel nacional. Querétaro es la 
excepción, pero son empleos que no res-
ponden al nivel de migración que se está 
dando hacia el estado.

LOS CABALLEROS TEMPLARIOS YA OPERAN EN 
QUERÉTARO, ADVIERTE ACADÉMICO

En seguridad, Calzada no puede hablar 
de un triunfo: Marcos Aguilar

“La perspectiva de la industrialización 
es un factor positivo que se tiene que cui-
dar, con políticas públicas, (con miras) 
hacia el mantenimiento de la seguridad. 
Hay que hacer limpia en los cuerpos po-

liciacos que no respondan a un aspecto 
fundamental: servicio a la comunidad. 
Todavía hay seguridad en el estado, que 
no se pierda”, concluyó.

FOTO: senado.gob.mx/
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Durante 2013 
disminuyó el 

número y el porcentaje 
de mujeres que son 
parte de la Población 
E c o n ó m i c a m e n t e 
Activa (PEA) en 
Querétaro: de 279 
mil 351 mujeres que 
había en el cuarto 
trimestre de 2012, la 
cifra cayó a 268 mil 
144 para el tercer trimestre de 2013, según 
datos del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI).

Las mujeres aportan el 37.37% de la PEA, 
porcentaje menor en comparación con el 
cuarto trimestre de 2012, cuando ‘contri-
buían’ con el 39.26%, de acuerdo con la En-
cuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
(ENOE).

Según datos del INEGI, la PEA registrada 
en Querétaro hacia el tercer trimestre de 
2013 fue de 754 mil 247 personas, de las 
cuales 717 mil 379 estaban ocupadas y de 
esa cifra 268 mil 144 eran mujeres.

En cuanto a la PEA desocupada en el es-
tado, las cifras refieren que en el tercer tri-
mestre de 2013 había 36 mil 868 personas, 
de las cuales 28 mil 287 eran hombres y 8 
mil 581 mujeres, es decir, que estas últimas 
representaban el 23.27%.

De acuerdo con el Banco de Información 
del INEGI, hasta el tercer trimestre de 2013, 
en Querétaro la población femenina ocupa-
da en el sector informal era de 45 mil 300. 
Asimismo, de la población femenina ocu-
pada hasta este periodo, 20 mil 799 mujeres 
tenían ingresos de hasta un salario mínimo; 
mientras que la cifra de la población mas-
culina en este mismo rubro era 10 mil 841.

Número de hogares encabezado por jefas 
de familia creció 75.94% en 10 años

La Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE) tiene como antecedente 
que, hasta 2010, el 75.55% de las mujeres 
queretanas económicamente activas par-
ticipaba en actividades correspondientes 
al sector terciario, es decir, el de bienes y 
servicios.

En contraparte, el número de hogares en-
cabezados por una mujer (jefa de familia) 
aumentó 75.94% en un lapso de 10 años, ya 
que de 61 mil 419 hogares en esta condición 
en 2000, pasaron a 108 mil 61 en 2010.

En el recuento realizado por la ENOE has-
ta el primer trimestre de 2013, la población 
total de la entidad era de un millón 946 mil 
693 habitantes: un millón 17 mil 126 eran 
mujeres y 929 mil 567 hombres.

Ámbito laboral, el de mayor desigualdad 
contra las mujeres, según encuesta

Según la Encuesta Nacional en Vivienda, rea-
lizada en diciembre de 2013 y consultada en el 
apartado Encuestas de opinion sobre la igualdad 
y asuntos de la mujer, ubicado en la página ofi-
cial de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), las mujeres son el segundo 
grupo más discriminado en la región del Bajío 
(dentro de la cual se incluyó al estado de Queré-
taro), con un 20.4% de las menciones.

En esta misma encuesta pero a nivel nacio-
nal, el 23.2% de los encuestados respondie-
ron que el ámbito en el que consideran que 
existe una mayor desigualdad entre mujeres 
y hombres es el laboral, seguido por el políti-
co, con un 20%, y el social, con 16.4%.

Diversas instancias y organismos se han 
sumado en la práctica y en el discurso a la 
lucha por la igualdad entre mujeres y hom-
bres; sin embargo, la apreciación de los parti-
cipantes de esta encuesta ante la pregunta ¿en 
qué medida se está cumpliendo el principal 
objetivo del principio de igualdad? revela 
que 45.2% piensa que poco, 8.2% que nada, 
24.7% bastante y 14.2% mucho.

Prevalece percepción de que las mujeres 
tienen menores oportunidades

El apartado que refiere a las oportunidades 
para mujeres y hombres mostró que, según 
la percepción de los encuestados: las mujeres 
tienen menor oportunidad -en comparación 
con los hombres- de acceder a algún tipo de 
crédito (6.9% y 14%, respectivamente); así co-
mo a “estar bien remuneradas en el trabajo” 
(7.9% contra 21.8%), conseguir trabajo (8.5% 
frente a 24.6%) y obtener promociones en el 
mismo (8.5% y 24.3%, respectivamente).

El promedio de los porcentajes correspon-
dientes a las mujeres para los diez rubros 
evaluados es 7.29%; mientras que el de los 
hombres da 21.73% para los mismos.

El sector donde hubo menos disparidad 
en los porcentajes fue el de atención mé-
dica adecuada, puesto que ellas obtuvie-
ron un 8.4%, ellos un 11.4%, y el 75.8% 
consideró que ambos tienen las mismas 
oportunidades.

REYNA SÁNCHEZ

“Las instituciones ya están tomando el 8 
de marzo (Día Internacional de la Mujer) 

como otro Día de las Madres, sin entender 
el verdadero significado”, consideró 
Sulima García Falconi, coordinadora de 
la Especialidad en Familias y Prevención 
de la Violencia y especialista en temas 
de género, quien enfatizó que la fecha se 
conmemora, no se festeja.

“Las condiciones no son nada halagüeñas 
para las mujeres queretanas”, manifestó la 
catedrática, quien recordó y puntualizó 
que 152 mil 273 mujeres queretanas ma-
yores de 15 años sobrellevan alguna inci-
dencia de violencia -dato arrojado por la 
Encuesta Nacional sobre la Dinámica de 
las Relaciones en los Hogares (Endireh) 
2011-.

La Endireh estudió cuatro tipos de vio-
lencia, entre las que destacó que un 87.03 
por ciento de mujeres sufre violencia emo-
cional; el 48.06% sufre violencia económi-
ca; el 13.16%, física; y el 9.35 por ciento, 
sexual.

“Las jóvenes, actualmente, creen que 
nacieron en un mundo donde siempre ha 
habido libertad, como el acceso a la edu-
cación, a la salud. Sin embargo, ello fue 
producto de una lucha histórica por la jus-
ticia, que las mujeres realizaron en el siglo 
XX”, recordó.

Entre los actos de conmemoración que 
se efectuarán el sábado 8 de marzo, en el 
marco del Día Internacional de la Mujer, se 
encuentran la “Marcha de las Putas”, por 
parte de la Asociación Queretana para la 
Educación en las Sexualidades Humanas 
(Aquesex), en conjunto con Axolot@s Co-
lectivo y la Red Feminista en Querétaro.

Esta marcha, explicó la doctora en Cien-
cias Sociales, “surge en Canadá como una 
forma de demandar a las instancias esta-
tales respeto por las mujeres, sobre todo a 
estas mujeres víctimas de violaciones que 
llegaban -y esto sucede en México tam-
bién- ante los Ministerios Públicos y co-
mo respuesta obtenían: ‘pues tú tuviste la 
culpa, mira cómo vienes vestida’. Es por 
esto que la leyenda de la marcha es ‘No 
significa no’”.

El objetivo anterior y posterior de la ma-
nifestación es informar constantemente 
qué significa, para que no se pierda el sen-
tido real. Sin embargo, la Iglesia Católica 
tomará la postura de criticar, no solamente 
a la manifestación misma, sino al feminis-
mo y la categoría de género, explicó.

Ante esto “es necesario que se diseñen 
políticas de cuidado, que son políticas para 
que tanto hombres como mujeres puedan 

participar en el cuidado de los hijos y del 
trabajo doméstico, ya que sería para todas 
las mujeres un avance significativo, porque 
no solamente se cambiaría las cuestiones 
en el aquí y en el ahora, sino que empezaría-
mos a educar nuevas generaciones con la 
idea de que todos debemos colaborar en el 
hogar, de forma firme, en las cuestiones del 
cuidado de hijos y de las tareas”, expresó.

‘Hemos sido relegadas en el ámbito 
político’

“La mujer es relegada en el ámbito polí-
tico”, según García Falconi, y esto puede 
observarse en la integración del gabinete de 
gobierno federal, pues sólo hay tres mujeres: 
María Del Rosario Robles Berlanga, secre-
taria de Desarrollo Social; Mercedes Juan 
López, secretaria de Salud; y Claudia Ruiz 
Massieu Salinas, secretaria de Turismo.

En lo que respecta al gobierno de José 
Calzada Rovirosa, el gabinete únicamen-
te cuenta con dos mujeres: María Eugenia 
Bueno Zúñiga, directora del Desarrollo In-
tegral de la Familia (DIF); y Carla Andrea 
Spinolo Prieto, secretaria de la Juventud.

Ante esta disyuntiva, García Falconi 
propuso hacer un cambio en las políticas 
públicas e implementar políticas de acción 
afirmativa; una de éstas es respetar la Ley 
de cuotas -que exige a los partidos políticos 
tener cierto porcentaje de mujeres. Refirió 
que en los países avanzados esto es paridad, 
es decir 50/50, y en México se ha mantenido 
en 30/70. 

“El objetivo es transversalizar la pers-
pectiva de género y buscar justicia para las 
mujeres”, concluyó.

MARÍA ISAMAR CABRERA RÍOS

VIVEN VIOLENCIA MÁS DE 150 
MIL QUERETANAS

“Las instituciones ya están tomando el Día Internacional de la Mujer 
como otro Día de las Madres, sin entender el verdadero significado”, 

afirmó Sulima García
DISMINUYE PORCENTAJE DE 

MUJERES DENTRO DE LA POBLACIÓN 
ECONÓMICAMENTE ACTIVA

FOTO: Mariel Aragón
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“Se estima que en Querétaro, el 20 por 
ciento de los homicidios dolosos y 

violentos son cometidos contra mujeres, 
muchas de ellas son víctimas de sus 
exparejas. También ha incrementado 
de manera considerable el número de 
denuncia del delito de violación sexual”, 
informó Consolación González Loyola 
Pérez, coordinadora estatal de Milenio 
Feminista y ex diputada local por el PRD 
en la LV Legislatura.

Según datos de la Procuraduría General 
de Justicia de Querétaro (PGJ), de enero a 
octubre del 2013 se realizaron 207 denun-
cias por violación sexual.

En este ámbito, el de procuración de jus-
ticia, González Loyola Pérez manifestó que 
sólo se cuenta con una agencia especializa-
da, que está ubicada en la ciudad de Queré-
taro, por lo que quedan “desprotegidas” la 
Sierra y la zona del Semidesierto, que tiene 
los índices ‘más altos’ de abuso sexual con-
tra las mujeres.

El incremento en el número de denuncias 
por violación y abuso sexual contra las mu-
jeres fue uno de los motivos que motivaron 
la realización de “la marcha de las putas” 
(Tribuna de Querétaro 697) para exigir jus-
ticia y no dejar en la impunidad los delitos 
cometidos en contra de las mujeres.

‘Falta reglamentar y legislar sobre 
violación sexual infantil’

El feminicidio sigue estando impune en 
el estado: tan sólo el 3 por ciento de los ca-
sos de feminicidio fueron sancionados, la 
violencia hacia la mujer sigue siendo una 
situación “cotidiana” y el hostigamiento se-
xual contra las mujeres que trabajan es muy 
común, aunque éstas no lo denuncian por 
miedo a ser despedidas, según manifestó 
González Loyola Pérez.

Además, la violencia económica que su-
fren las mujeres en Querétaro ha sido incivi-
lizada, dijo la también activista e integrante 
de la Red de Mujeres Feministas.

Ejemplificó el caso de “una mujer con tres 
hijos, de alrededor de 30 años; el marido 
se va buscando otra pareja sentimental y 
la deja con estos tres niños, uno de ellos 

enfermo, que ha estado internado varias 
veces en el hospital. Sin embargo, acuden 
a los juzgados, y estamos tardando alrede-
dor de tres semanas o un mes para que nos 
radiquen una demanda.

“En este caso, el juez de lo familiar le decre-
tó el 35 por ciento de la pensión, que equivale 
a 400 pesos a la semana; es imposible que 
una mujer pueda sostener a sus hijos con 
400 pesos a la semana, y (teniendo a uno 
de ellos) enfermo; y, además, que ella pueda 
salir a trabajar, es muy difícil”.

Por hechos como éste, se podría decir 
que en cuestión legislativa han obtenido 
“logros” tales como la tipificación del fe-
minicidio como delito, situación sobre la 
que había “una enorme resistencia”, aunque 
hay otros tipos de violencia que deben ser 
actualizados en las leyes, como la violencia 
sexual infantil, ya que en el estado, la pe-
dofilia no está sancionada.

“En este estado se sanciona con mayor 
severidad el robo de una vaca que el abuso 
sexual infantil”, expresó. 

Así, en la legislación en materia de abu-
so sexual infantil existen pendientes tales 
como modificar la denominación “abusos 
deshonestos”.

‘Gobiernos de Calzada y Loyola no 
cumplen con libertad reproductiva de la 
mujer’

Los gobiernos de José Calzada Rovirosa y 
Roberto Loyola Vera, gobernador y presi-
dente municipal de Querétaro, respectiva-
mente, han sido ‘conservadores’ en el asun-
to de la libertad reproductiva de la mujer, 
desde que se realizó la reforma al Artículo 
Segundo Constitucional, cambio que, al pa-
recer de la exdiputada, fue “impulsado” por 
la jerarquía de la Iglesia Católica.

En la agenda de los gobiernos de Calzada 
Rovirosa y Loyola Vera no existe una prio-
ridad respecto al tema de los derechos de 
las mujeres y, en general, a los derechos hu-
manos, denunció Consolación González.

“Si hoy una persona acude a cualquier 
agencia del ministerio público a denunciar 
la desaparición de una joven, le dicen que 
espere 72 horas, cuando expertos en la ma-

CECILIA CONDE RENDÓN

FEMINICIDIO EN QUERÉTARO, 
HISTORIAS DE IMPUNIDAD

Afirma la coordinadora de Milenio Feminista, que en el estado es sancionado sólo el tres por ciento de los casos de asesinatos a mujeres

teria señalan que las 24 horas subsecuentes 
a la desaparición son importantísimas para 
su localización”, recordó.

Asimismo, refirió que sólo se cuenta con 
un centro para mujeres en situación de 
violencia, que tiene una capacidad para 14 
mujeres y que, notoriamente, no satisface 
las necesidades.

También la equidad de género en la cues-
tión política es un tema pendiente, por lo 
que la Red de Mujeres Feministas ha pro-
puesto a la Legislatura la “paridad de gé-
nero” en la integración de los órganos de 
gobiernos, pues, “es vergonzoso que en 
Querétaro sólo tengamos dos diputadas”.

“Marcha de las putas” saldrá el Jardín de 
la Corregidora el sábado 8

La Red de Mujeres Feministas está 
integrada por 14 organizaciones en el 
estado que han retomado el concepto 
de “ la marcha de las putas”, con la f i-

na l idad de reiv indicar este término. 
En el marco del Día Internacional de 
la Mujer,  el  8 de marzo, el  recorr ido 
iniciará en el Jardín de la Corregidora, 
debido a que Josefa Ort iz de Domín-
guez representa a una de las mujeres 
que han jugado un papel importante 
en la historia del país.

“Se denomina ‘putas’ no solamente a 
las mujeres que se dedican al servicio 
sexua l,  sino también a aquel las que 
-desde la opinión de a lguna personas 
y desde una visión muy machista, muy 
misógina- no cumple los patrones que 
debe de cumplir.

“Entonces, decir ‘somos putas’ es re-
significar; es una expresión muy atrevi-
da, ciertamente, pero también con idea 
de resignificarla: todas las mujeres, de 
todas las edades, de todas las condicio-
nes sociales, de todas las razas, merece-
mos ser respetadas”, concluyó.

CECILIA CONDE RENDÓN

Los derechos de las mujeres respecto 
a empleo y salud siguen con asuntos 
pendientes en Querétaro, debido a que 
éstas no cuentan con las mismas opor-
tunidades para aspirar a un empleo y, 
en consecuencia, a un salario, advirtió 
Beatriz Marmolejo Rojas, presidenta 
de la Comisión de Equidad de Género 
y Grupos Vulnerables en la LVII Legis-
latura

Agregó que esta situación resulta 
todavía más difícil para las mujeres 
indígenas, ya que sufren una doble dis-
criminación.

“Tenemos que seguir trabajando en 
temas como el empleo, que junto con la 
Legislatura y otras instancias se generen 

condiciones salariales específicamente y 
de oportunidad para las mujeres”, mani-
festó Marmolejo Rojas.

Además de la violencia económica, 
física y psicológica que padecen las que-
retanas, las mujeres indígenas también 
son víctimas de la discriminación por 
motivos de racismo.

“Muchas veces, para poder desarrollar-
se profesionalmente, las mujeres esperan 
a que los hijos crezcan un poquito para 
buscar un empleo, y se encuentran aho-
ra con la limitante de la edad. No se diga 
con la mujeres indígenas, que se topan 
con una doble discriminación: una por 
ser mujeres y otra por ser indígenas”, 
consideró.

Mujeres indígenas enfrentan doble 
discriminación: Beatriz Marmolejo
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Retos de la reforma educativa: Falta de 
interés de los alumnos y deserción escolar

Propuesta que presentaré en los Foros 
de Consulta Nacional para la revisión 

del Modelo Educativo, organizado por la 
Secretaría de Educación Pública, y que 

se celebrará en la ciudad de Querétaro el 
próximo 6 de marzo.

Todas las ref lexiones sobre el 
problema de la educación giran, en 

forma abierta o subyacente, en torno 
a dos cuestiones relacionadas entre 
sí. El primero lo destacan el Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) y la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO); los dos 
organismos coinciden en los resultados 
de sus encuestas en los diversos niveles 
educativos: existe un rechazo masivo a 
la escuela.

La estadística es dramática, menos del 
diez por ciento de los alumnos estudia 
por gusto. Ante esta falta de satisfacción 
por asistir a la escuela, no es de extrañar 
otro segundo problema ref lejado en las 
cifras de la Secretaría de Educación Pú-
blica sobre la deserción escolar. Veamos: 
salen corriendo de las aulas 5 mil alumnos 
diarios; en secundaria, de 5.8 millones 
de alumnos, 309 mil 217 no concluyeron 
sus estudios; en el bachillerato, cuando 
los jóvenes son menos controlados por 
los padres, el abandono es de 14.5 por 
ciento, es decir, cerca de medio millón de 
alumnos. En la transición de secundaria a 
educación superior se pierde el cuarenta 
por ciento de la matrícula. La pinza: falta 
de gusto por la escuela y deserción escolar 
estrangulan la educación media superior 
en México.

La razón más socorrida es que la falta 
de recursos es la que presiona a los alum-
nos a dejar la escuela y buscar trabajo, 
hipótesis que resulta difícil de aceptar, 
pues en realidad, sin estudios sus ingresos 
son mínimos. Veamos a la realidad cara a 
cara: quien se sale de la escuela es porque 
simplemente no la encuentra atractiva, 
no le gusta, le produce urticaria; no está 
contento; se aburre y no hay nada más 
cercano a la muerte que el aburrimiento; 
nada más contrario a la juventud que es 
vida; dejan la escuela y optan por dedi-
carse a la vagancia, al consumo de drogas 
y al alcohol.

Corremos el peligro de que, como los 
boxeadores que han dejado atrás las 
glorias pasadas, l leguemos a nuestros 
antiguos escenarios, prendamos las lu-
ces, subamos al ring, hagamos los mo-

vimientos que nos hicieron campeones, 
pero de pronto, al volver la mirada a las 
tribunas, las butacas estén vacías. Co-
rremos el peligro, en suma, de que de-
diquemos grandes cantidades de dinero 
en aulas, en cursos, en contenidos, pero 
que cuando lleguemos a las escuelas, los 
alumnos hayan huido y hasta Locatel los 
dé por perdidos.

La causa de este apabullante fracaso es 
clara. Nuestro sistema educativo, subor-
dinado a la jerarquía de un sistema eco-
nómico y político que consagraba como 
gran meta el éxito monetario, se ref lejó 
en una educación que impulsaba el de-
sarrollo de las habilidades profesionales 
que le permitieran al educando ingresar 
al modo de producción con los mejores 
salarios.

¿Cómo ha sido posible que generacio-
nes y generaciones de estudiantes hayan 
podido soportar este sistema educativo? 
El gran espejismo que mantuvo la for-
taleza de la enseñanza y el sacrificio de 
generaciones fue el título profesional. La 
desgracia es que el liberalismo económico 
ya no garantiza a ningún profesionista las 
bendiciones del progreso material.

La escuela se convirtió en una parado-
ja: se suponía que en la medida en la que 
los estudiantes aprendían se hacían más 
cultos y, por lo tanto, más humanos. Falso 
de toda falsedad, porque también era in-
evitable que el tipo de educación, basada 
en el sacrificio y la sumisión, destrozara a 
los alumnos en lo más humano de su ser: 
la búsqueda de la felicidad como prime-
ra obligación. Se había llegado al colmo 
de gestar una educación para la vida que 
arrebataba el placer por vivir. El señue-
lo del ascenso social, para convencer al 
alumno de la necesidad imprescindible 
de beber el cáliz de la vida escolar opaca, 
represiva y sombría, ya no es creíble, por-
que no representa ninguna garantía de un 
futuro promisorio.

El reto es que la escuela deje de ser un 
espacio de tortura y mortif icación y se 
convierta en un lugar de renacimiento; 
una sucesión permanente de instantes que 
despierten con júbilo todas las potencias 
del alumno. Ya no es posible matar el gusto 
por la educación utilizando la educación 
misma.*

La solución nos la proporciona el gran 
pedagogo latinoamericano Paulo Freire, 
quien sostenía que el marco de la escuela 
y de la formación del alumno debe ser de 
alegría: “Lo que necesitamos es quitar los 
obstáculos que dificultan que la alegría 

llegue a nosotros y no aceptar que ense-
ñar y aprender son prácticas fastidiosas y 
tristes”. En otras palabras, pasársela bien 
y a gusto en el aula no son meramente un 
capricho intelectual del alumno, es una 
condición para aprender.

Lo que propongo es la utilización de la 
risa humorística en el proceso de ense-
ñanza y aprendizaje. Sé que al escuchar la 
propuesta más de uno levantará la ceja y 
se sentirá decepcionado, después de todo, 
no parecía ir tan absurda mi intervención. 
Antes de que también salgan corriendo 
de este lugar como lo hacen los alumnos 
de las aulas, para sostener mi propuesta 
procedo descaradamente a refugiarme en 
el pensamiento de grandes autores.

Bertrand Russell, afirmaba: “Todo ac-
to de inteligencia es un acto de humor”. 
Por ello, cuando los españoles discutían 
si los nativos tenían o no alma -que en 
el fondo era poner en duda su raciona-
lidad- un sacerdote preguntó: “¿Y ellos 
ríen?”. Cuando le dijeron que sí, se acabó 
la discusión. Como lo expresaba Louis 
Armand: “Para reírse… es necesario re-
mover las meninges”. Nietzsche escribió: 
“La potencia intelectual de un hombre se 
mide por la dosis de humor que es capaz 
de utilizar”. En suma, la risa humorísti-
ca y la inteligencia van de la mano, y en 
consecuencia, la educación.

Sería muy largo fundamentar los be-
neficios f isiológicos, emocionales e in-
telectuales del procedimiento lógico del 
humorismo. Su autoridad para propiciar 
la crítica, la socialización, la rapidez de 
pensamiento, la memorización. En fin, la 
risa humorística es reconocida por cien-
tíficos de todas las especialidades como 
el mejor instrumento para alcanzar el 
punto “G” de la educación: la creatividad 
del alumno.

Imagino que los maestros al escuchar 
esta propuesta ya están ref lexionando: 
“Así que, además de todos los conoci-
mientos que requerimos para impartir 
la materia que es nuestra especialidad; 
además de los papeles que se nos exi-
ge cumplamos dentro y fuera del aula; 
a pesar de la magra retribución que se 
nos asigna, pues nada, ahora resulta que 
tendremos también la obligación de ser 
chistosos. Esto sí que es un mal chiste”. 
Les asistiría toda la razón.

Aterricemos la propuesta, pero antes los 
invito a que me acompañen en esta re-
f lexión. No existe nadie que discuta la ne-
cesidad de que la educación debe incluir el 
cuidado y perfeccionamiento del cuerpo, 

tan generalizada es esta convicción que no 
se concibe una escuela que no tenga dentro 
de sus materias curriculares el deporte. 
Si la risa humorística desarrolla no úni-
camente toda la condición humana, sino 
que también ofrece posibilidades pedagó-
gicas infinitas de acceso al conocimiento 
de nosotros mismos y todo el mundo que 
nos rodea, ¿por qué no proponer que en 
toda escuela se estudie y practique la risa 
humorística como el deporte?

 Se requiere, obviamente, educar al edu-
cador. Todos los maestros y futuros maes-
tros deben ser ilustrados en la profunda 
racionalidad de la risa humorista, su me-
canismo, lo que la propicia; la lógica que 
construye, lo que devela de quien la provo-
ca y los valores de quien lo disfruta. Deben 
ser alertados, para a su vez alertar, contra 
las risas propiciadas por la vulgaridad y el 
consumo, las groseras y superficiales; las 
de la ventosidad, las del pastelazo; las risas 
que distraen pero idiotizan. Distinguir-
las de la risa humorística, la que obliga a 
ref lexionar, a volver la mirada hacia no-
sotros mismos para esforzarnos en com-
prender una nueva realidad y expresar 
nuestro reconocimiento a la enseñanza 
con un gesto de alegría.

Es necesario no sólo incluir en los pro-
gramas obligatorios el estudio y la prác-
tica de la teoría humorística para con-
vencer a los maestros y alumnos de sus 
infinitas posibilidades pedagógicas. Se 
exige que los maestros sean auxiliados en 
esta tarea por psicólogos, sociólogos, es-
pecialistas en cada materia que elaboren 
material didáctico para sus respectivas 
materias, que les sirva como un posible 
patrimonio, un bagaje listo para utilizar 
la seriedad de lo cómico y provocar una 
nueva forma de interés, alegría y gusto 
por el saber, por el momento, tan dramá-
ticamente perdidos.

El deporte y el humor deben formar 
parte de la canasta básica de alumnos y 
maestros, impulsémoslos ahora, antes de 
que las aulas parezcan oficinas públicas 
en Semana Santa. Estoy consciente de las 
resistencias tan fuertes y anquilosadas 
que presenta esta propuesta, a lo mejor 
más que propuesta es un sueño. Pero 
ta l vez, como af irmaba Lamartine, no 
se trata de un sueño sino de una verdad 
prematura.

* Para mayor amplitud sobre el tema y 
esta propuesta, léase mi libro: “La letra con 

[sangre] Humor entra: la risa como méto-
do de enseñanza. México. Trillas, 2012.

EDMUNDO GONZÁLEZ LLACA
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Películas, telenovelas y canciones por 
lo general son vivencias reales; bien de 
quien las escribe o del que las conoció y 
adaptó. Es por eso que triunfan, la gente 
se identifica con una parte de la historia.

Y la historia de los compositores e in-
térpretes está llena de anécdotas que en 
ocasiones se confunden con leyendas 
urbanas, por medio de la radio se hacían 
famosos y en ocasiones inventaban his-
torias. Hoy en día, escuchar la radio ya 
no es común, pero hubo un tiempo en 
que escucharla era el único medio para 
distraerse y los nombres de las canciones 
e intérpretes eran conocidos; ahora eso 
ya no existe.

De la llamada época de oro de la radio, 
las canciones de 
la compositora 
Emma Elena 
Valdelamar eran 
conocidas y hasta 
la fecha se escu-
chan. Y casi todas 
sus canciones no 
fueron producto 
de su inspiración, 
sino que estaban 
basadas en viven-
cias personales.

Ella empezó a componer canciones 
desde temprana edad, a los doce años, 
y con la moral de la época, su madre lo 
que menos quería era una artista en la 
casa, pero el apoyo del padre le permitió 
seguir su vocación.

Estaban de moda las canciones de Gon-
zalo Curiel, Agustín Lara, Luis Alcaraz, 
el mundo de los hombres dominaba, así 
que el ingreso de una mujer a ese selecto 
era menos que imposible. Pero se inscri-
bió en un concurso de canciones y ganó 
con Te seguiré amando, que la gente la 
llamaba Mil besos, grabada por el dueto 
Los bribones.

Y como las canciones son producto de 
vivencias, a la edad de 17 años se ena-
mora de un hombre de cuarenta años, 
pero él quería saber de su pasado, lo que 
molestó a la jovencita. Y compuso Mucho 
corazón, que en una estrofa dice: De mi 
pasado preguntas todo, que cómo fue. Si 
antes de amar debe tenerse fe”.

Autora de la canción Cheque en blanco, 
compuesta a raíz de una mala jugada 
sentimental que le hizo un hombre, 
quien la pretendía y le juraba que era 
soltero, pero no era cierto, estaba casado 
y con hijos. Canción grabada por Chelo 
Silva y después por Paquita la del barrio.

Y también le cantó al amor secreto, ese 
que se lleva dentro sin poder expresarlo 

y menos para 
una mujer, pero 
ese sentimiento 
lo expresó en 
una canción, 
Volver a be-
sarte.

Elena Valdela-
mar, mujer po-
seedora de gran 
belleza, fue 
halagada y cor-

tejada; entre sus pretendientes se cuenta 
a Adolfo López Mateos (ella trabajaba en 
la Presidencia de la República) a quien le 
compuso ¿Por qué no fuiste tú?.

Innumerables son sus canciones, mu-
chas desconocidas para la mayoría de las 
personas jóvenes, pero en las personas 
mayores se agolpan los recuerdos al es-
cucharlas.

Mujer que triunfó pese al machismo 
imperante en la década de los cincuenta, 
autora de más de 250 canciones.

Y los nostálgicos rejuvenecen al escu-
char en voz de María Victoria Mil besos. 
“Que si es pecado amarte, yo seguiré 
pecando”.

Salvador Rangel 

Emma Elena 
Valdelamar

rangel_salvador@hotmail.com

Con el Día Internacional de la Mujer 
deberíamos analizar la tragicomedia 
que se vive en México al ser partícipes 
de un eterno retorno hacia la discri-
minación de género. Celebramos nues-
tro derecho al trabajo y a la educación 
olvidando la función que esto implica; 
pues siendo libres de cumplir con 
nuestras obligaciones, carecemos de 
esa libertad para decidir sobre nues-
tros cuerpos.

En el 2007, nuestro país dio un gran 
salto en esta materia al ser despenali-
zado el aborto, durante las primeras 
12 semanas de embarazo, en el Distri-
to Federal. Luego se dio un retroceso 
con las reformas implementadas en 17 
estados, incluyendo a Querétaro, que 
protegen la vida desde la concepción. 
A partir de esta aprobación, 226 mu-
jeres —al año— son criminalizadas 
en México por aborto —espontáneo o 
inducido— según el estudio omisión 
e indiferencia del Grupo de Informa-
ción de Repro-
ducción Elegida 
(GIRE). Regina 
Tamés, su direc-
tora, resume la 
tendencia de estos 
casos en: mujeres 
de bajos ingresos, 
con escaso acceso 
a información; 
acusadas por el 
personal hospita-
lario, obligadas a 
autoincriminarse 
y carentes de un 
proceso debido.

Patricia Galeana señala que la despe-
nalización del aborto, aparte de ser el 
reconocimiento de los derechos huma-
nos de la mujer, es también un acto de 
justicia social necesario para resolver 
un problema de salud pública. Men-
ciona como parte de nuestros derechos 
reproductivos: el ejercicio libre de la 
sexualidad, la educación en la materia 
para conocer el uso de anticoncepti-

vos y evitar embarazos no deseados, 
así como el derecho a interrumpir 
voluntariamente el embarazo cuando 
no se está en condiciones de ser madre 
(Galeana, Patricia. Derechos Repro-
ductivos de las mujeres en México). 
 En contraste con esta decla-
ración, podemos ver en el estudio de 
GIRE que las 31 entidades y el Distrito 
Federal autorizan el aborto en casos 
de violación; 30, cuando es aborto 
imprudencial; 29, cuando la vida de la 
mujer corre riesgo; 14, por malforma-
ciones genéticas o congénita; 11, por 
riesgo para la salud de la mujer; 8, por 
inseminación artif icial no consentida; 
Yucatán lo autoriza por razones so-
cioeconómicas graves, cuando la mu-
jer tiene por lo menos tres hijos; y sólo 
el DF, por voluntad propia.

El hecho de que sólo en el Distrito 
Federal podamos ejercer nuestra au-
tonomía en cuanto a la decisión de ser 
madres, nos ubica a una distancia in-

mensa de vivir en 
un país que respe-
te nuestros dere-
chos. Un ejemplo 
de los continuos 
retrocesos a base 
de reformas es 
Tlaxcala, ya que 
este año formó 
parte de los tres 
estados que no au-
torizaron el abor-
to aun cuando la 
vida de la mujer 
corre riesgo. Sin 
poder elegir so-

bre nuestro destino en la mayor parte 
de la República, nos convertimos en 
meros objetos para la reproducción. 
Así que este 8 de marzo los invito a no 
felicitar a las mujeres, sino a evaluar 
la situación actual de las mismas en el 
país y a demandar un cambio.

* Licenciatura en Antropología, UAQ

Valeria Martínez 
Palomera Báez*

A propósito 
del Día 

Internacional 
de la Mujer

Se reunieron en Toluca los mandatarios de Estados Unidos, 
Canadá y México, al evento se le llamó Reunión Cumbre. Obama 
llegó en un automóvil llamado “La bestia”, mismo nombre que 
tiene el tren que transporta a los migrantes centroamericanos 
rumbo a Estados Unidos. ¡Claro! Viajan en diferentes condiciones. 
Por otra parte, mientras Obama y el primer ministro canadiense 
hablaban sobre el próximo encuentro de Hockey entre sus dos 
países en la olimpiada de invierno, nuestro presidente escuchaba 
atento y esperaba que al menos hablaran un rato de futbol. 
De acuerdos concretos, como de Camelia la Tejana, no se supo 
nada. En fin, sí fue reunión Cumbre, pero como afirma el dicho 
ranchero: en la vida unos tienden a subir y otros suben a tender.

RICOS Y POBRES

JICOTES   Edmundo González Llaca
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20 años de TLC
De los rifles de 

madera a los rifles 
de alto poder 

(Primera Parte)

El primero de enero de 1994 me sor-
prendió en Alemania. A mediados de 
diciembre había cruzado el charco y 
hasta donde entendía a mis veintiún 
años, México se encontraba en la ruta del 
desarrollo. Todavía no teníamos claro los 
alcances del llamado “error de diciem-
bre” y la propaganda oficial había hecho 
mella en mí.

Creía firmemente (debo decir en mi de-
fensa que no era el único) en la promesa 
salinista de insertarnos en el selecto club 
de los países primermundistas. Así iba 
yo a encontrarme con los germanos, con 
la intención de tutearme con ellos econó-
micamente, al fin que no tardábamos en 
ser colegas de las economías más fuertes 
del mundo y la prosperidad. La prime-
ra compra que hice en el aeropuerto de 
Frankfurt  me volvió a la realidad, pero 
ilusamente todavía pensé que era una 
cuestión de tiempo, poco tiempo, para 
emparejar nuestras economías.

Iba confiado, orgulloso de mi país. Pero 
no sólo eso, con amplias expectativas 
respecto al futuro de nuestra economía, 
el haz bajo la 
manga estaba por 
llegar. Yo sabía 
que el primero 
de enero de 1994 
entraba en vigor 
el Tratado de 
Libre Comercio 
de América del 
Norte (TLCAN), 
el padre de todos 
los tratados, el 
acuerdo comercial 
en el que muchos, 
irref lexivamente, 
depositamos toda 
nuestra confianza.

Yo ya me sentía primermundista y, en 
esa lógica, Chiapas no existía para mí 
más que como un bonito y reciente re-
cuerdo vacacional o una mala y lejana 
vivencia (en 1984 a mi padre, que era 
carpintero, se le ocurrió hacer maletas 
y llevar a toda la familia a vivir en Ta-
pachula, porque había madera barata, 
pero me dio dengue y nos regresamos. 
Llegamos a Querétaro un día después 
de aquella tromba que azotó la capital 
queretana. Lo que más recuerdo, entre 
fiebres y espasmos, es como sacaban los 
autos enlodados del estacionamiento de 
la Comercial Mexicana en Zaragoza).

Lo que trato de decir es que Chiapas 
y los indígenas no cabían en mi con-
cepción del México desarrollado y en el 
que ya me veía. Para mí, México era el 
TLCAN, la modernidad, el crecimiento 
económico.

Nos dijeron que las fronteras se abri-
rían, que el comercio crecería, que los 
empleos se multiplicarían y que los dóla-
res lloverían. Era cuestión de confiar en 
nuestros negociadores, en el “muy capaz” 
Herminio Blanco Mendoza, Jefe negocia-
dor del TLCAN por México y su equipo 
de expertos.

Nos dijeron que era un tratado en el 
que los tres socios involucrados obten-
drían beneficios concretos, medibles y 
equitativos. Que Estados Unidos no sería 
el socio gandalla que siempre ha sido. 
Que habría reciprocidad en la apertura 
de fronteras.

Con esto en mente, ya imaginarán mi 
sorpresa cuando la televisión alemana 
mostró las primeras imágenes del levan-
tamiento zapatista. Recuerdo que Ange-
lika y Gunter me gritaron desde la sala 
para que viera y les explicara qué estaba 
sucediendo. Al entrar, lo primero que 
pensé es que algún país en Centroaméri-
ca enfrentaba otro conf licto interno. Pe-
ro la mención de México y San Cristóbal 
de las Casas me impacto profundamente.

Por supuesto, no entendía nada y, por 
tanto, no estaba en posibilidad de brin-
dar ningún tipo de explicación a mis 
anfitriones ¿Qué pasa en México? Era la 
pregunta insistente. Que iba yo a saber. 
Dos semanas antes, no digamos yo, el 
país entero no tenía idea de la existencia 
de un grupo armado que, entre otras co-

sas, se oponía a la 
firma del Tratado 
de Libre Comercio 
con Estados Uni-
dos y Canadá.

Recuerdo que 
me senté incrédu-
lo a ver esas imá-
genes y a tratar de 
descifrar lo que 
se transmitía. Yo 
no hablo alemán 
(aunque ahora 
entiendo más), 
por tanto más que 
dar explicaciones, 

espere a que me explicaran.
Un levantamiento armado en México 

con indígenas encapuchados que empu-
ñaban rif les de madera ¿Dónde cabía eso 
en la modernidad prometida? ¿Qué va a 
pasar en México?

Veinte años después, me doy cuenta de 
que no ha pasado nada. Nada bueno en 
materia económica. Los que ya eran ri-
cos, ahora son más ricos, los que ya eran 
pobres, ahora son más pobres, y la clase 
media está cada vez más desdibujada, 
viviendo del crédito para mantener un 
nivel de vida que cada día guarda menos 
relación con sus ingresos.

Paradojas del destino, ahora que po-
demos elegir más productos por precio 
y calidad, tenemos menos dinero para 
comprarlos. Mientras la vida se encarece, 
los salarios disminuyen, tal como alertó 
el EZLN que sucedería, aquel primero de 
enero de 1994.

No les creímos, total, no eran más que 
un grupo de encapuchados reivindican-
do causas que no entendíamos porque 
no tenían nada qué ver con el México 
moderno al que aspirábamos. Lo que sí 
creíamos era la versión oficial, el destino 
manifiesto de que la firma de un tratado 
nos sacaría del subdesarrollo.

Saúl Ugalde

Un manifiesto 
muy actual

Hace unos días se conmemoraron 166 
años de la publicación del “Manifiesto 
del partido comunista”, obra que por 
generaciones ha inf lamado los corazo-
nes de millones de hombres y mujeres 
que han visto en sus ideas principales 
una forma pedagógica de entender las 
relaciones sociales y económicas del 
mundo en que vivimos. Ha sido un ali-
ciente para muchos espíritus sensibles 
a las injusticias sociales, económicas y 
políticas que perciben a su alrededor.

Lejos de perder actualidad, esta obra 
cada vez cobra más fuerza en este mun-
do del capitalismo salvaje. La concen-
tración de riqueza en pocas manos y la 
distribución de la pobreza en muchas, 
los empleos mal remunerados, la des-
aparición de prestaciones sociales, el 
incremento del outsourcing, la caída del 
poder adquisitivo, los altos costos de la 
vida y los bajos salarios, todo ello nos 
recuerda esa frase escrita hace más de 
siglo y medio “El obrero moderno, por 
el contrario, lejos de elevarse con el pro-
greso de la industria, desciende siempre 
más y más por 
debajo de las 
condiciones 
de vida de su 
propia clase. El 
trabajador cae 
en la miseria, y 
el pauperismo 
crece más rápi-
damente todavía 
que la población 
y la riqueza.”

La realidad
Y es que uno de los grandes problemas 

planteados por el capitalismo voraz que 
padecemos es la insuficiencia de los 
salarios devengados. Según datos del 
“Observatorio del salario” una familia 
de cuatro integrantes necesita para cu-
brir sus necesidades materiales, sociales, 
culturales y de educación de los hijos 
como mínimo entre 9,800 y 10,500 pesos 
mensuales. Esto, asumiendo que los hijos 
no asisten a escuela de paga, que en el 
aspecto cultural no entra la práctica de 
algún arte, la compra de libros, música, 
la asistencia a teatros o museos; que en el 
área de “esparcimiento” se destina para 
cada integrante sólo $1,800 pesos anua-
les; que es una familia muy sana donde 
nadie se enferma, por lo tanto nunca 
necesita medicamentos; y sobre todo, que 
no se destina ni un peso para el ahorro.

Esto contrasta con el salario promedio 
de cotización que maneja el IMSS, el 
cual, a enero del 2014, fue de $282.38 pe-
sos, es decir, $8,471 pesos mensualmen-
te; en otras palabras, hay un déficit de 
casi $2,000. En Querétaro, la cotización 
mensual promedio es más alta: alcanza 
los $9,600, cifra ligeramente inferior al 
mínimo exigido. En otras palabras, lite-
ralmente, los salarios no alcanzan. Esto 
repercute en la calidad de los alimentos 
que se consumen, la limitante de poder 

asistir a clases extraescolares, la negación 
de actividades culturales, el drama que 
se vive cuando uno de los integrantes cae 
enfermo, la nula posibilidad de ahorrar 
para los estudios superiores de los hijos, 
para algún imprevisto o para vivir una 
vejez digna.

Todo esto repercute en algo que se lla-
ma calidad de vida y crea círculos per-
versos, pues niños mal alimentados, con 
poca estimulación mental, que perciben 
a sus padres permanentemente angus-
tiados por conseguir el sustento diario 
crecerán asimilando que su papel es so-
brevivir, no vivir, reproducir prácticas, 
no transformarlas.

No cabe duda que los asalariados vi-
vimos por todos lados acosados: los 
empleadores nos pagan poco y exigen 
mucho, el gobierno nos exprime con pe-
sados impuestos que son dilapidados, el 
sistema de salud público es la obra más 
acabada de inoperancia y la publicidad 
nos muestra mundos mejores pero, la-
mentablemente, llegar a ellos es impúdi-
camente oneroso. Todo esto nos lleva a 

una frustración 
que inactiva, 
que desalienta, 
que mata.

En toda esta 
vorágine, quien 
más sufre es la 
familia, ese nú-
cleo social don-
de se socializa a 
las futuras gene-
raciones. Pues 
las jornadas 
laborales largas 

reducen la convivencia padres-hijos, ha-
ciendo del acompañamiento de los vás-
tagos un mero deseo incumplido. Esto 
impacta necesariamente en el desarrollo 
emocional de los hijos, lo que tarde o 
temprano se ref lejará en diversas diná-
micas sociales. También golpea de mane-
ra especial a las mujeres, pues en nuestro 
país las féminas llegan a ganar hasta un 
tercio de salario menos que los hombres, 
aunque ocupen los mismos puestos.

El cambio
Por todo esto conviene volver a releer 

el “Manifiesto del partido comunista”, 
poco importa si creemos o no en la via-
bilidad del socialismo, una de las cosas 
interesantes de este texto es el recor-
darnos que otro mundo es posible, pero 
éste no surgirá de la nada, sino que será 
fruto de nuestro deseo de realizarlo y 
del esfuerzo que pongamos en ello.

 Un fantasma recorre todos los conti-
nentes, es el de la conciencia de que un 
capitalismo como el que padecemos es 
insostenible. No es ética la acumulación 
grotesca de riqueza, no es admisible la 
pauperización de generaciones enteras 
para que algunos ganen en un año lo 
que no alcanzarán a gastar durante toda 
una vida. Ésta es la verdadera revolu-
ción que nos exige este siglo XXI.

Omar Arcega E.  
 twitter.com/Luz_Azul
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¿Quiénes somos los mexicanos?, ¿quiénes 
los queretanos?, ¿qué nos identifica como ta-
les?, ¿qué nos diferencia de otros pueblos?, 
¿de dónde nos vienen esas diferenciaciones 
e identidades?, ¿qué sentido les damos o qué 
buscamos al hacerlas? ¿Estas preguntas nos 
calan o nos tienen sin cuidado?

En los medios no dejamos de escuchar que 
Querétaro crece descomunalmente y esto ex-
plica, en parte (con cierto tufillo xenofóbico), 
algunos de nuestros problemas actuales: “No 
es que los queretanos seamos incivilizados 
o nos hayamos descompuesto, es que están 
llegando muchos fuereños que, por no ser de 
aquí, no respetan nuestras buenas costum-
bres ni nuestros espacios. Por eso urge forta-
lecer nuestra identidad”.

Con una idea similar, la Junta de Concerta-
ción Política del Congreso local, a través del 
diputado Guerra Urbiola, presentó recien-
temente un proyecto de ley para promover 
la creación de un nuevo escudo (el actual es 
obsoleto), una bandera y un himno (¿no te-
níamos ya uno?) específicamente queretanos.

Justificando dicha iniciativa, el diputado 
Guerra argumentó 
que (sic): “el estado 
sería inerte, vacío y 
sin ningún sentido, 
si no contuviera el 
elemento del signi-
ficado de una na-
ción, que subyace 
en todos aquellos 
puntos que los ha-
bitantes encuentran 
como identificado-
res comunes, como 
el idioma (nótese el singular), las tradiciones, 
costumbres, todo lo que da sentido de perte-
nencia a la tierra (…). (Por eso es importan-
te, que) toda sociedad encuentre símbolos y 
elementos que puedan darle ese referente y 
guardarles respeto”.

Resulta desconcertante tal iniciativa pre-
cisamente ahora, en tiempos neoliberales, 
cuando nuestro país se ha subordinado más 
que nunca a los mandatos internacionales; 
precisamente ahora en que los estados na-
ción se diluyen, en especial al ser invadidos 
y dominados por los grandes consorcios 
trasnacionales y sometidos, a través de toda 
clase de “tunings” (del inglés: afinaciones o 
sintonizaciones) a sus tratados, leyes o pactos 
globales; precisamente ahora, en que nuestros 
poderes republicanos (en especial el legisla-
tivo) se someten acrítica y negligentemente a 
las condiciones imperialistas que vulneran 
nuestra soberanía, autonomía y democracia.

¿No fueron denunciados hace poco, por una 
buena cantidad de queretanos, esos mismos 
diputados, como “traidores a la patria”, por 
haber dado la espalda a la población queretana 
y mexicana al aprobar en un tris las reformas 
estructurales (en especial la energética) im-
puestas desde el imperio norteamericano? 
¿No tuvieron que romper un ventanal del edi-
ficio del Congreso (patrimonio cultural que-
retano), para salir huyendo de la furia popu-
lar, excesivamente protegidos por la policía?

Resulta además desconcertante que ahora 
nuestros “representantes” busquen, con esa 
iniciativa, (sigue Guerra Urbiola) “reforzar la 

identidad de los queretanos, en un esfuerzo 
que pretende arraigar los valores principios y al 
mismo tiempo dar fuerza a la niñez y juventud 
para que se sientan identificados con su tierra”.

¿Cómo fortalecer la identidad de los chicos 
cantando un himno, cuando desde todos los 
frentes, desde todos los medios, desde los espec-
taculares en las calles, los centros comerciales, 
son bombardeados sistemáticamente por men-
sajes en inglés, en especial aquellos que los sedu-
cen sobre la superioridad que pueden lograr si 
consiguen estudiar y trabajar en el extranjero?

¿De qué identidad queretana hablamos, 
cuando las dramáticas condiciones de vida 
en el campo obligan a la mitad de los cam-
pesinos, en especial los de la Sierra Gorda, a 
emigrar a los EEUU para sobrevivir, pues aquí 
no hay futuro?; ¿cuando se niegan y vulneran 
las identidades comunitarias, al permitir el 
megacrecimiento desordenado de nuestras 
urbes, por el que los citadinos nos volvemos 
una masa amorfa y anónima?; ¿cuando se im-
ponen sobre las mayorías condiciones labora-
les cuasi esclavistas que eliminan el tiempo 
libre e imposibilitan el encuentro interperso-

nal?; ¿cuando no 
se procuran en la 
ciudad suficien-
tes zonas verdes, 
y los “malls” co-
merciales consti-
tuyen los nuevos 
espacios recrea-
tivos?; ¿cuando 
el tremendo haci-
namiento urbano 
alterna las glán-
dulas endócrinas; 

disminuye la contención superyóica y libera 
los feroces instintos de defensa territorial?

¿Qué identidad queretana puede haber 
cuando nuestras ciudades, en la práctica, 
separan tajantemente a los habitantes de zo-
nas privilegiadas como “Central Park” o “El 
Campanario”, de los que viven en los sucios y 
decadentes suburbios de Carrillo Puerto, San 
Pedrito Peñuelas, Lomas de Casa Blanca o en 
cinturones de miseria tipo “Las Margaritas”?

¿Qué sucedería si nuestros gobiernos, en lu-
gar de favorecer los enormes mercados “VIP” 
(para “very important persons”, excluyentes 
de las mayorías) como el “Antea LifeStyle”, 
trabajaran por fortalecer nuestras cooperati-
vas alternativas de producción y por dismi-
nuir los problemas del comercio ambulante 
(incluido el narcomenudeo); si en lugar de 
alegrarse por la instalación de “excelentes” 
universidades privadas de Arkansas, fortale-
cieran nuestras escuelas públicas; si nuestros 
legisladores contribuyeran a generar una nue-
va organización social, en la que fuera reali-
dad una democracia altamente participativa?

Más que nuevos símbolos queretanos (arti-
ficiales y sin sustento), ayudaría a fortalecer 
nuestra identidad el que nuestro “estado de 
derecho” fuera capaz de contener la invasión 
neoliberal y masificadora.

Pero trabajar en pro de esa contención es 
muy complicado, implica un fuerte com-
promiso social que nuestros legisladores no 
tienen. Mucho más fácil es optar por los for-
malismos huecos y ostentosos, que refuerzan 
la alienación social.

María del Carmen 
Vicencio Acevedo

De himnos e 
identidades

metamorfosis-mepa@hotmail.com

Sin ser un experto en políticas públicas 
ni en planeación urbana, pero con la ex-
periencia de haber vivido en dos ciudades 
con altos índices de desarrollo humano 
(Vancouver y Madrid), quisiera plantear en 
estas líneas las características comunes que 
comparten estas ciudades que permiten 
un desarrollo armónico de sus habitantes 
y que a nuestra ciudad (Querétaro) le ven-
dría muy bien comenzar a trabajar.

1.- Banquetas amplias, parejas y limpias
Caminar por estas ciudades es un placer, 

porque además de la hermosa vista que 
ofrecen con sus estilos propios, ambas ciu-
dades cuentan con banquetas amplias que 
permiten el libre andar del peatón, libre de 
obstáculos como postes, botes, desniveles, 
etc, que dificultan el andar de la gente y 
hacen imposible el desplazamiento de per-
sonas con algún tipo de discapacidad.

2.- Semáforos peatonales
Como parte de este andar por las ciuda-

des de referencia, uno tiene la certeza del 
tiempo que tiene para 
cruzar una avenida, 
sobre todo las am-
plias, ya que cuentan 
con un semáforo que 
le indica el tiempo 
que le resta para ha-
cer el cruce. En Que-
rétaro, son pocos los 
lugares donde conta-
mos con estos mecanismos y habitualmen-
te vemos a las personas de la tercera edad o 
con niños que son pillados a la mitad de su 
camino cuando cambia el semáforo y los 
coches se les vienen encima.

3.- Espacios para el uso de la bicicleta 
como medio de transporte diario

El uso del automóvil en estas ciudades 
es una opción, no una necesidad, ya que 
se cuenta con los carriles exclusivos para 
los ciclistas, que no solamente son usados 
como espacio de deporte y diversión, sino 
como un medio de transporte preferido 
por una gran cantidad de personas.

4.- Trasporte público eficiente y de calidad
Subirse al camión en estas ciudades no 

es un suplicio como en el caso del trans-
porte local. Cuando uno mide 1.94 m no 
tiene cabida en los camiones de Querétaro, 
los cuales no están acondicionados para 
transportar personas discapacitadas o fa-
milias con carriolas. Además, la excelente 
puntualidad y coordinación hace que el 
automóvil no sea utilizado en muchos días, 
lo que conlleva considerables ahorros y be-
neficios ecológicos.

5.- Paradas de camión acondicionadas y 
con información sobre las rutas a tomar

En cualquier parada de camión en estas 
ciudades, que además están estratégica-
mente posicionadas, uno cuenta con la 
posibilidad, además de sentarse para es-
perar el camión, de conocer las rutas que 
pasan por dicho punto, su frecuencia y 

la dirección que toman, sin que se vuelva 
un martirio estar adivinando los letreros 
colocados con lustrador de calzado en los 
vidrios de los camiones.

6.- Parques y jardines
Son pocos los parques y jardines por los 

que uno puede caminar en Querétaro, 
particularmente yo disfruto mucho un 
andador ubicado en la colonia Cimatario, 
donde el andar es atractivo por las circuns-
tancias del lugar, pero en el resto de la ciu-
dad es difícil encontrar hasta una pequeña 
sombra para protegerse del sol cuando uno 
camina por esta noble ciudad.

7.- Canchas deportivas públicas
Si bien se ha realizado un avance en 

Querétaro con la instalación de pequeños 
aparatos para el ejercicio de los quereta-
nos, faltan muchos espacios para la prác-
tica del deporte de forma gratuita. Los 
beneficios para la salud y la formación de 
hábitos que permiten alejarse de los vicios 
justifican por sí mismos cualquier inver-

sión que se haga en 
la materia.

8.- Centros de día 
para los mayores

Todos vamos para 
allá. Por tal motivo, 
sería conveniente 
ir creando un lugar 
donde las personas 

de la tercera edad puedan ir a pasar el día 
con sus contemporáneos, donde puedan 
divertirse, comer, pasar el rato, ser aten-
didos en caso de alguna molestia, etc… 
Se los debemos por todo el esfuerzo que 
hicieron a lo largo de su vida.

9.- Bibliotecas y centros culturales 
públicos

Si bien el Centro Cultural Manuel Gómez 
Morín fue una excelente obra, falta replicar 
este tipo de instalaciones, si no de tal di-
mensión, que sí permitan poner la cultura 
al alcance de la comunidad. Una sociedad 
educada nos conviene a todos.

10.- Ecología, ecología, ecología
Todas estas modificaciones se pueden 

realizar con un apego al medio ambiente, 
que proteja nuestra ciudad para futuras 
generaciones. Desde el uso de energía solar 
hasta ecocreto, podemos encontrar la for-
ma de hacer de Querétaro un lugar donde 
sea placentero vivir para todos, no sólo 
para unos cuantos.

No se trata de hacer todas estas inver-
siones en una sola administración; resulta 
imposible pensar así. Pero sí es posible 
que todas y cada una de las administra-
ciones municipales y estatales que vengan 
a partir de 2015 se comprometan a dise-
ñar un plan a largo plazo en el que cada 
una de ellas realice determinadas obras. Si 
empezamos ahora, probablemente a nues-
tros hijos les dejaremos un lugar que sea 
referencia, en un futuro, a nivel mundial. 
Se puede y se debe.

Rodrigo Chávez Fierro
@chavezfierro

Diez rasgos
cosmopolitas para

una ciudad con futuro
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El Parque España en la Ciudad de 
México es un lugar muy sencillo pero 
está investido del orgullo de muchos 
inmigrantes españoles que lo erigieron 
como un homenaje a la ciudad y al país 
que los recibió. La salida de muchos de 
los ciudadanos de la península ibérica, 
principalmente a México, tuvo como 
motivo la persecución política de la 
que fueron víctimas por el gobierno de 
Franco. Lázaro Cárdenas, militar como 
el otro, pero éste de ideas republicanas 
y con cierta tendencia de izquierda, 
promovió y ayudó a la mayoría de los 
españoles que venían en búsqueda de 
refugio a América.

El Parque España no es una plaza ma-
jestuosa, acaso un jardín con grandes 
dimensiones, un poco oscuro en el día 
porque los árboles que lo adornan han 
crecido demasiado y su sombra se ex-
tiende en grandes áreas. Los pasillos son 
amplios, de tal forma que sí permite un 
paseo agradable y cómodo. En cada visita 
al Distrito Federal, si hay oportunidad, lo 
visito, ya sea para 
estar algunos mo-
mentos disfrutando 
el lugar, o cuando 
menos pasar por ahí 
y disfrutar la vista.

El recuerdo del 
lugar, desde luego, 
está ligado a cuestio-
nes afectivas. Cerca 
de ahí se encuentra 
un edificio en donde 
tenía su domicilio 
la Dra. Carmen Viqueria. Una mujer con 
la que tuvimos un enorme aprecio y ca-
riño. Hablo en plural porque mis amigos 
Gaspar Real y Martha Otilia teníamos el 
mismo y común afecto hacia esta intere-
sante mujer. A su casa íbamos a cenar. No 
con la frecuencia y las invitaciones que 
desearíamos, como se hacían con otros 
colegas que vivían en la ciudad de México. 
El motivo de las cenas y las invitaciones 
era en realidad un pretexto para trabajar, 
y trabajar arduamente, o al menos ir por 
una larga lista de tareas a las que éramos 
sometidos por la Dra. Viqueira.

Ahí, nuestra anfitriona, quien nos de-
leitaba con exquisitos guisos, lo hacía 
también con las historias de los personajes 
que construían una parte importante de 
la teoría antropológica de nuestro país. 
Muchos años después, comprendí que ella 
no había escrito muchos libros, no porque 
no fuera una prolija autora, su creación 
era basta y profusa en otro tipo de escritos 
académicos. Más bien, ella fue artífice 
para que se concretaran muchos y otros 
tantos se fraguaran en la concreción de 
los estudios de sus alumnos, o colegas, 
producto de la construcción de una es-
cuela de pensamiento y de una línea de 
creación académica.

La relación familiar que tenía con el 
Dr. Ángel Palerm le confirió una mayor 
riqueza en su capital social y académi-
co. La actividad que Palerm llevó a cabo 
en EEUU consolidó el programa de in-

vestigación que muchos antropólogos 
norteamericanos vinieron a realizar en 
México. En la introducción de su libro 
“El Enfoque Regional en Antropología”, 
Viqueria nos cuenta que en la década de 
1970 la oficina antecesora de la meca de 
la antropología en México, el CIESAS, 
llevó a cabo una serie de investigaciones 
con enfoque regional. En esta ocasión 
ya se había rebasado un tiempo en que 
la cuestión indígena había dejado de ser 
el eje central que llamaba la atención de 
la acción gubernamental. Entonces, em-
pezaron a destacar los antropólogos no 
indígenas. Esto, a decir de la Dra. Vique-
ria, era una novedad en la antropología 
mexicana. El enfoque regional era un ele-
mento importante que venía a enriquecer 
el trabajo de los antropólogos, quienes 
empezaron a afinar cuestiones teóricas 
y metodológicas. “Era poner a prueba la 
hipótesis de que las innovaciones cultu-
rales se generaran en los centros urbanos 
y se difundían en el área circundante. Se 
hablaba de una difusión en un continuum 

Folk-Urbano. La 
estrategia de inves-
tigación consistió en 
tomar como centro 
a Mérida, la capital 
del estado de Yu-
catán y seleccionar 
una serie de pueblos 
de tal manera que 
cada uno represen-
tara una posición 
en ese continuum.” 
(Viqueria, 2001).

El enfoque regional, para algunos inves-
tigadores sociales, fue el más remoto ante-
cedente de empezar a reflexionar sobre el 
espacio y la delimitación territorial como 
una forma de construir un lugar donde se 
lleva a cabo y se concreta la acción social. 
La antropología, en su forma paralela, 
empezaba a desarrollarse en México en-
riqueciéndose después con la geografía. 
Aunque ésta influyó lentamente, lo hizo 
de manera contundente cuando los enfo-
ques de la ecología humana y la geografía 
cultural eran construidos teóricamente en 
otras universidades del país.

Lo que nosotros ahora tratamos de en-
marcar en los estudios socioterritoriales, 
a través de la antropología, es la articula-
ción funcional de los enfoques espaciales, 
entre ellos el enfoque regional, como una 
forma de dar una mirada a los procesos 
sociales. Desde luego que ahora los pro-
blemas de nuestras comunidades son más 
complejos y más imbricados. Por eso el 
enfoque regional es un punto de partida, 
pero debemos de construir una serie de 
estructuras conceptuales igual de comple-
jas que los problemas que nos encontra-
mos. Pienso que muchos no tendríamos 
esa dimensión de importancia del enfoque 
regional si no hubiéramos conocido las 
anécdotas y las vicisitudes de esta parte de 
la historia de la antropología, en aquellas 
acogedoras reuniones con la Dra. Viquei-
ra, y que tenían como marco aquella zona 
arbolada de la Plaza España.

Manuel Basaldúa 
Hernández
@manuelbasaldua

Bitácora de Viaje
(de Estudios 

Socioterritoriales)
Día ochenta y nueve

Paré es ciego para lo que sea ajeno 
a su atalaya: sería conveniente que 
los hombres tuvieran solamente un 
idioma, afirma, pues quien oyera a 
un alemán, un bretón de Bretaña, 
un vasco, un inglés, un polaco o un 
griego sin verlos, tendría mucha di-
ficultad en juzgar si se trata de hom-
bres o de bestias.
Paré es un cirujano-barbero cuya 
experiencia en la guerra lo lleva a 
decir que de nada sirve hojear libros, 
charlar y cacarear en la cátedra de 
cirugía, si la mano no actúa como lo 
ordena la razón.
Ambroise Paré (1509-1590) hombre 
del Renacimiento, autodidacta, ciru-
jano curtido en cien campos de bata-
lla, médico de varios reyes, publicó 
un libro: Monstruos y prodigios (Des 
Monstres et prodiges) en 1575. Se-
gún Ignacio Malaxecheverría, quien 
introduce, tra-
duce y anota 
la edición de 
Siruela de 1987, 
el libro no fue 
bien recibido 
por el status 
quo académico 
y profesional, 
cuyos reproches 
se parecen mu-
cho a los for-
mulados desde 
la orgullosa y 
muy actual so-
berbia del cientif icismo.
Un repaso al índice:
I. De las causas de los monstruos; 
VII. Casos memorables de ciertas 
mujeres que se convirtieron en hom-
bres; XI. Ejemplo de los monstruos 
que se forman por haber permaneci-
do la madre durante demasiado tiem-
po sentada, con los muslos cruzados, 
o por haberse vendado y apretado 
demasiado el vientre durante el em-
barazo; XVI. De ciertas cosas extra-
ñas que la naturaleza rechaza merced 
a su increíble providencia; XVII. De 
otras varias cosas extrañas. XXVIII. 
Cómo pueden engañarnos los demo-
nios. XXX. Del arte mágica; XXXII. 
De los íncubos y súcubos, según los 
médicos.
El índice completo es una maravillo-
sa ventana abierta a la imaginación.
Algunos párrafos:
“Jacobus Ruepff, en su libro De con-
ceptu et generatione hominis, da tes-
timonio de que, una mujer perdida 
tuvo trato de noche con un espíritu 
maligno que tenía rostro de hombre 
y que, al punto, el vientre se le in-
f lamó; creyendo estar embarazada, 
contrajo una enfermedad tan extraña 
que se le cayeron todas las entrañas 
sin que pudiera ser socorrida por 
arte alguna de médico o cirujano. 
Lo mismo está escrito a propósito 

de un criado, llamado Boucher, que, 
hallándose profundamente sumido 
en vanos ensueños de lujuria, que-
dó atónito al distinguir de pronto 
ante él un diablo en forma de mujer 
hermosa; después de haber tenido 
trato con él, sus partes genitales em-
pezaron a inf lamarse, de modo que 
le pareció tener fuego ardiente en el 
interior del cuerpo, y murió misera-
blemente.”
“Así, de ningún modo debéis creer 
que los demonios o diablos, que son 
de naturaleza espiritual, pueden 
conocer carnalmente a las mujeres: 
pues para la ejecución del acto se 
requieren carne y sangre, lo que los 
espíritus no tienen. Por otra parte, 
¿cómo sería posible que los espíri-
tus, que carecen de cuerpo, pudiesen 
prendarse del amor de las mujeres y 
engendrar en ellas?, además, donde 

no hay carne 
ni bebida, no 
hay semen: por 
eso, allá donde 
no ha resultado 
necesario el ob-
tener sucesión y 
repoblación, la 
Naturaleza no ha 
dado el deseo de 
engendrar. Ade-
más, los demo-
nios son inmor-
tales y eternos: 
¿para qué pueden 

necesitar engendrar, puesto que no 
requieren sucesores, ya que existirán 
siempre? Por otra parte, no está en 
manos de Satanás, ni de sus ángeles, 
el crear nuevos seres; y si así fuera, 
si los demonios, desde que fueron 
creados, hubiesen podido engendrar 
otros, habría mucha diablería por 
estos campos. Por mi parte, creo que 
esa pretendida cohabitación es ima-
ginaria y procede de una impresión 
ilusoria de Satanás.”
“Los médicos sostienen que Íncubos 
es una enfermedad en que la persona 
cree verse oprimida y sofocada por 
alguna pesada carga sobre el cuer-
po, y se produce principalmente de 
noche; el vulgo dice que es una vieja 
quien carga y comprime el cuerpo, 
y el populacho la llama pesadilla. 
El motivo es, con mayor frecuen-
cia, haber comido y bebido viandas 
excesivamente vaporosas, que han 
provocado una crudeza, de resultas 
de lo cual se han elevado hasta el ce-
rebro grandes vapores que llenan sus 
ventrículos… Para la curación, hay 
que evitar los alimentos vaporosos y 
los vinos fuertes, y en general todo 
aquello que sea motivo de que pue-
dan subir humos al cerebro”.

rivonrl@gmail.com

De 
Monstruos 
y prodigios
Ricardo Rivón Lazcano
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En estos días hemos sido testigos de 
la gran hipocresía de la mayoría de los 
medios de comunicación internaciona-
les y de varios gobiernos “occidentales”, 
comenzando por los Estados Unidos.

Ahora resulta que los gobiernos “occi-
dentales” ¡apoyan a los “revolucionarios”!

Acabamos de ver el derrocamiento del 
presidente de Ucrania, Victor Yanuco-
vich, quien fue elegido democráticamente 
en las elecciones presidenciales de 2010 
obteniendo un millón de votos más que 
su contrincante, Yulia Tymoshenko. En 
un país con, aproximadamente, 45 millo-
nes de habitantes, esa diferencia significa 
como ganar en México una elección con 
2 millones de votos, casi 10 veces más que 
la diferencia con las votaciones oficiales 
de 2006: 250 mil votos.

No sólo eso, sino que en las últimas 
elecciones al parlamento, en 2012, el par-
tido de Yanucovich obtuvo 210 diputados 
que, junto a los 32 diputados del Partido 
Comunista y 10 independientes tenían 
mayoría absoluta.

El derrocamien-
to se da gracias a 
la acción de una 
minoría que actuó 
de manera violen-
ta, muy violenta, 
contra de las insti-
tuciones estatales 
y con el abierto 
apoyo de políticos 
norteamericanos 
y europeos, en el 
nombre de la “li-
bertad” y la “jus-
ticia”.

Se trató de un verdadero golpe de Estado 
en el que, al final, colaboró el propio par-
lamento piloteado por diplomáticos nor-
teamericanos. Los diputados destituyeron 
a su presidente.

El ensalzamiento de la oposición armada 
por televisión y en diferentes medios fue 
evidente. En dicha oposición armada so-
bresalieron los grupos de extrema derecha 
como Bratstvo (Hermandad), Svoboda (Li-
bertad) o Praviy Sektor.

En la fotografía que se muestra en este 
artículo (tomada de Internet) se mues-
tran algunos de dichos militantes de 
extrema derecha. Como puede observar-
se, usan uniforme militar de camuflaje, 
traen cascos, máscaras antigás, objetos 
contundentes para golpear, espinilleras 
y rodilleras, botas militares, coderas, 
protectores de brazos y guantes, traen el 
rostro cubierto. En otras fotos es posible 
verlos con cadenas, bombas molotov y 
escudos idénticos a los que usan los po-
licías antimotines de diversos países, es 
decir, de tipo profesional.

Este tipo de resistencia ha sido solapada 
y ensalzada por gobernantes norteameri-
canos y europeos pero, surge la pregunta 
¿Barack Obama permitiría este tipo de 
protestas en los Estados Unidos? Lo duda-
mos, como lo muestra la enorme represión 

desatada por el gobierno de los Estados 
Unidos en contra de manifestantes pa-
cíficos en noviembre de 1999 cuando 
protestaban contra la reunión de la Orga-
nización Mundial de Comercio (OMC) en 
la ciudad de Seattle.

¿Permitiría Mariano Rajoy este tipo de 
protestas en España? ¡Para nada! como lo 
demuestra la enorme represión desatada 
por su gobierno en contra del movimiento 
de los indignados o de las personas atrapa-
das por las deudas ligadas a las hipotecas.

La misma represión salvaje se dio en Ita-
lia, en el verano de 2001, durante la cum-
bre del grupo G8 en la ciudad de Génova.

Mientras Televisa y Televisión Azteca 
satanizaron las protestas en el Distrito Fe-
deral el día de la toma de posesión de Enri-
que Peña Nieto, el 1 de diciembre de 2012, 
linchando mediáticamente a protestantes 
pacíficos, ahora ensalzan las protestas vio-
lentas de la oposición ucraniana.

Se dice que la mayoría del pueblo ucra-
niano apoyaba las protestas, sin embargo, 

nunca la televisión 
mostró a grandes 
masas protestando. 
Las últimas ma-
nifestaciones en 
España, con cientos 
de miles de españo-
les en las calles, son 
mucho más nume-
rosas que en Ucra-
nia. Los mismos 
medios españoles, 
como Televisión 
Española Interna-
cional (TVE), que 
ocultan o mini-

mizan las manifestaciones en su país, le 
dedicaron amplio espacio a la protesta en 
Ucrania. Mientras que esas cámaras dieron 
bastante tiempo a los golpeados ucrania-
nos, ocultan a los golpeados por la policía 
antimotines española.

Es verdaderamente patético que mien-
tras en Europa se condena la glorifica-
ción del nazismo, sus gobiernos apoyan 
abiertamente a los ucranianos que hacen 
apología de Stepan Bandera (1909-1959), 
colaborador de los nazis cuando invadie-
ron Ucrania.

La misma película está corriendo en Ve-
nezuela, objetivo cada vez más anhelado 
por los norteamericanos, sobre todo a par-
tir de que los venezolanos cuentan con las 
mayores reservas de petróleo del mundo: 
297 mil millones de barriles, en 2012, con-
tra los 266 mil barriles de Arabia Saudita, 
en el mismo año.

Esta es la verdadera razón del actuar de la 
derecha venezolana, piloteada también por 
los Estados Unidos y es claro, a los Estados 
Unidos les cuesta 230 dólares producir un 
barril de petróleo en Medio Oriente, de los 
cuales 200 dólares son relativos al costo 
de manutención de su aparato bélico para 
poder extraer dicho barril controlando 
Afganistán, Irak, Kuwait, Arabia Saudita y 
los Emiratos Árabes Unidos.

Ucrania: dos 
pesos y dos 

medidas

Ángel Balderas Puga

anbapu05@yahoo.com.mx

Bien lo define su apodo, “El Chapo”, es un tipo chaparrito. 
Tiene el pelo teñido, Just for men; con un bigotito a la 
Vicente Fernández, dos testimonios de un rostro común 
y corriente que no quiere pasar desapercibido. Una 
pancita de burócrata sedentario y con una expresión entre 
asustada y sorprendida. Nada especial, un señor hogareño 
que acaba de ser descubierto por su esposa besando 
a la sirvienta. El ícono del narcotráfico, el delincuente 
sangriento; el forajido más buscado y poderoso del 
planeta. No pude evitarlo, convertido en un hombre 
mínimo, lo reconozco, lo confieso: me dio lástima.

“EL CHAPO”

JICOTES
 Edmundo González Llaca

La aprehensión del “Chapo Guzmán” considero que tendrá 
las siguientes consecuencias: un aumento de legitimidad 
del gobierno de Peña Nieto, el hecho representa toda una 
bocanada de aire fresco a su sexenio; un fortalecimiento 
de las relaciones del gobierno con la DEA, protagonista 
principal de la detención; ampliación de la autoridad de la 
Marina sobre el Ejército; Forbes lo elimina de su lista de 
millonarios; en Sinaloa, controlada por el capo, aumentará 
la violencia, la que podría extenderse a otras partes de 
la República; el gobierno no lo extraditará a Estados 
Unidos. Consejo: “El Chapo” es muy pulcro, tiene la mala 
costumbre de ir personalmente a la calle con la ropa sucia 
en los carros de lavandería de la prisión. Luego le da por 
no regresar. Respétenlo, pero cuídenlo.

CONSECUENCIAS Y CONSEJO

En la detención del Chapo Guzmán, positiva por el lado 
que se le quiera ver, hubo algunas cosas que no me 
gustaron: que fuera una agencia norteamericana la que 
diera la noticia; que no se diga nada sobre la recompensa 
prometida, parece un gobierno sin palabra; que se 
trasladara al Chapo cogiéndolo del cuello, obligándolo a 
agacharse, recordé cuando un cruel prefecto me sacó de 
clase, era una escena de humillación inútil, ni modo que se 
les fuera escapar; del departamento donde lo atraparon 
dieron cuenta de todo lo que había, hasta de frijoles en 
un sartén, menos del dinero que le encontraron, cuando 
bien se sabe que andan en la vida con portafolios repletos 
de billetes. Sólo falta que digan que sólo viajaba con su 
tarjeta American Express. 

NO ME GUSTÓ
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¿Cuántos de los siguientes personajes iden-
tificas?

a) Matilda
b) Willy Wonka
c) El Súperzorro
d) Jim y el durazno gigante
Si conoces mínimo dos es seguro que sepas 

quién fue Roald Dahl, para los que no, les 
tenemos preparada una breve biografía, que 
más bien parece otra de sus historias.

Nació en Llandarf, un distrito de Gales 
(Reino Unido), en 1916. Su padre, de origen 
noruego, murió cuando Roald tenía sólo tres 
años. Su infancia no fue nada grata, pues 
los colegios británicos, caracterizados por 
su carácter estricto, le propinaban fuertes 
castigos. 

A los 18 años, en vez de estudiar la universi-
dad, se hizo explorador y más tarde, a los 23 
años, se enroló en la Fuerza Aérea Real, con 
la que luchó en la Segunda Guerra Mundial 
y en algunos otros conflictos bélicos en Libia, 
Grecia y Siria. Llegó a ser derribado en una 
ocasión, por lo que tuvo que ser enviado a su 
casa por lo grave de sus heridas.

En 1942 fue enviado a Washington como 
experto en asuntos de aviación de guerra, 
dentro del departamento de Seguridad Bri-
tánica en Estados Unidos. En esos años co-
menzó su carrera literaria con una colección 
de relatos titulada “Over to you; 10 stories 
of flyers and flying” (1946), donde hizo una 
crónica de los horrores de la guerra.

Escribía en periódicos y en revistas sobre su 
testimonio bélico, a la par que practicaba lo 
que se sería su fuerte más tarde: la literatura 
infantil y juvenil.

Lo que contribuyó en gran parte a su veta 
como escritor para niños fue el que haya teni-
do cinco hijos a los cuales necesitaba dormir 
con historias, que se convirtieron después en 
cuentos y novelas.

Su primer libro fue “Los Gremlins” (1943), 
una historia que Disney compró para volver-
la un largometraje; sin embargo, al momento 
de la preproducción, diversas causas moti-
varon el abandono de la película.

Tuvieron que pasar alrededor de 20 años 
para que Dahl consiguiera un éxito consi-
derable, cuando escribió primero “Jim y el 
durazno gigante” (1961) y posteriormente 
“Charlie y la fábrica de chocolates” (1964).

Todo lucía bien en su vida, pero una tra-
gedia eclipsó su carrera: la muerte de su hi-
ja Olivia, de tres años, en 1962, víctima de 
sarampión. Tres años después su esposa, la 
actriz estadounidense Patricia Neal, estuvo 
a punto de quedarse inválida y ciega por una 

enfermedad. Y para terminarla de amolar, 
otro de sus hijos, Theo, de sólo tres años, 
sufrió un accidente carretero que le causó 
daños en el cerebro.

Con este panorama, cualquier literato hu-
biera optado por volverse un escritor obs-
curo, pero no Dahl; él se fue en la dirección 
opuesta y escribió, entre otras obras, “El 
Súperzorro” (1970) –hecho película bajo la 
dirección de Wes Anderson y con el nombre 
de “Fantastic Mr. Fox” (2009)–; “Las Brujas” 
(1983) –también llevada al cine en 1990 y en 
donde se hace un guiño a “Charlie y la fábrica 
de chocolates” en la escena inicial donde una 
bruja ofrece una barra de chocolate a un niño 
subido a un árbol–, y “Matilda” (1988) –para 
no perder la costumbre, se hizo versión ci-
nematográfica en 1996–.

De esta forma, convirtió su desdicha fami-
liar en una narrativa llena de imaginación, 
agudeza y comicidad, en otras palabras, hizo 
literatura infantil inteligente, la cual tuvo 
entre sus lectores no sólo a los pequeños, si-
no que la barrera de la clasificación infantil 
quedó borrada por el inmenso talento del 
noruego-británico.

Ya con récords de ventas en esa área, alternó 
con libros de narrativa para adultos, donde 
saltó entre varios géneros. Y para aumentar 
su diversidad de trabajos, también incursio-
nó en el cine por su cuenta, al escribir dos 
guiones (adaptaciones de novelas de Ian 
Flemming): “Sólo se vive dos veces” (1967), 
película de James Bond, y “Chitty chitty bang 
bang” (1968), un musical.

Dentro de su colección de libros para adul-
tos, destacan “El gran cambiazo” (1974), 
“Relatos de lo inesperado” (1979) y “Mi tío 
Oswald” (1979), impregnados de mordaci-
dad, humor negro y picardía, lo que con-
trasta con el Dahl para niños; pero esta bi-
polaridad es la que lo vuelve un personaje 
tan interesante e intrigante.

No importa en cuál de todas sus facetas sea 
leído, Roald Dahl no pierde valía en ninguna 
de sus ramas. Ya sea en un cuento morboso 
para adultos o en una historia sobre un ni-
ño que gana un boleto dorado para entrar a 
una fábrica de chocolates, el gran genio del 
escritor británico brilla sobre toda su obra y 
atrapa a todo un universo de lectores, chicos 
y grandes.

En 1990, a los 74 años, falleció de una en-
fermedad de la sangre. Dejó escrita con su 
vida una historia más que merece ser leída, 
la cual puede complementarse con muchas 
lecturas más a través de sus libros, que son 
muchos y muy buenos.

DAHL: LITERATURA 
INFANTIL PARA 

ADULTOS
RUBÉN CANTOR PÉREZ
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Todo está listo. 
Con un total de mil 800 deportistas, 

una centena de entrenadores de 18 discipli-
nas, 45 universidades públicas y privadas, 
de las cuales 13 son de Querétaro, arrancará 
el próximo 6 de marzo el “Torneo Regional 
Querétaro 2014” que culminará el día 12.

Éste es un certamen anual clasificatorio 
para la Universiada Nacional de México y es 
avalado por el Consejo Nacional del Deporte 
de la Educación (CONDDE).

La entidad queretana está ubicada en la 
Región V, junto con Aguascalientes, San 
Luis Potosí y Guanajuato. Por cuestiones de 
rotación, le toca ser sede del certamen clasifi-
catorio para la Universiada en la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), 
que se disputará del 27 de abril al 11 de mayo 
de este año.

Desde 1997, cuando empezó el programa 
de Universiada, la entidad queretana fue an-
fitriona en los años 2000, 2004 y 2009; las dos 
primeras en la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ) y la última en el Instituto 
Tecnológico de Querétaro (ITQ).

Para Félix Capilla Pérez, coordinador ge-
neral de Deportes de la UAQ, los aportes de 
esta importante justa para el deporte univer-
sitario son dos, básicamente.

El primero es aportar el mayor número 

de participan-
tes, sobre todo 
en deportes de 
conjunto, en 
la Universiada 
poblana y así 
crear una base 
deportiva. El 
segundo reside 
en el incremen-
to de la capaci-
dad de trabajo 
de conjunto 
entre la Coor-
dinación del 
deporte uni-
versitario y las facultades, en especial con la 
de Enfermería, mediante la Licenciatura en 
Educación Física (LEF), esto debido a que 
el certamen es un escenario natural para el 
desempeño profesional de su carrera.

Con una inversión de aproximadamente 
un millón y medio de pesos, se remodeló par-
te de las instalaciones, tales como auditorios, 
gimnasios, canchas y campos de pasto. Estas 
se distribuyen entre Centro Universitario, la 
“Expreparatoria Centro” y la “Unidad De-
portiva del Pueblito”. Además, se compró 
equipo para el grupo representativo de la 
UAQ.

SE PREPARA QUERÉTARO PARA UNIVERSIADA
NIETZSCHE CONTRERAS

“Reta Kapuscinski, evento que será 
realizado en la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales el sábado 15 de marzo, 
es el ref lejo de la esencia de La Ciudad 
Deportiva. Mauricio y yo convergemos 
en la idea que el deporte se relaciona con 
diferentes áreas sociales como la Historia, 
la Literatura, el Cine, la Música, la Física, la 
Mercadotecnia, la Economía o la Política”, 
manifestó Santiago Cordera, director 
editorial del portal La Ciudad Deportiva.

-¿Por qué vinculas el deporte a estas áreas 
sociales? 

-En general, el deporte tiene un impac-
to de gran alcance sobre las sociedades. 
El futbol, al ser un deporte de masas, re-
percute en éstas. No sólo es espectáculo y 
entretenimiento. Tiene una influencia en 
las áreas que mencioné anteriormente. Por 
eso hay que cubrirlo en todos sus ámbitos.

Uno como periodista deportivo siente 
un poco el rechazo del periodismo en ge-
neral. A nosotros se nos tacha de incultos, 
de hacer una labor sencilla, escribir mal. 
El motivo es que este género se ha vuelto 
una industria.

En ocasiones, algunos colegas cometen el 
error de ser los protagonistas de la noticia, 

cuando en realidad los deportistas y las no-
ticias son los actores principales del deporte.

Las empresas se inclinan por el rating y, 
como consecuencia, se olvidaron del público 
ávido de consumir contenidos de calidad. 
Creemos que el periodista debe ser el canal 
de comunicación y acercamiento entre el 
deporte y sus practicantes.

- ¿Qué personajes rompen con la imagen 
del periodista deportivo inculto?

- Gracias a su periodismo narrativo, Juan 
Villoro rompe con esta idea. Él ha quitado 
la imagen negativa de los periodistas de-
portivos, ya que es un connotado personaje 
que posiciona bien a esta profesión. No es 
el único. También hay otros intelectuales 
como Martín Caparrós, John Carlin, Santia-
go Segurola, sólo por mencionar a algunos. 
Gracias a ellos, el periodismo (deportivo) 
adquiere el valor real de esta profesión.

- ¿Cuál es la importancia de sus aliados 
comerciales y de qué manera contribuyen 
a este portal?

- Para La Ciudad Deportiva nuestros 
aliados comerciales son muy importantes. 
Contamos con “El Economista”, “The Huff-
ington Post” y el “Diario Fénix.com”. Éstos 
han contribuido a que seamos el sitio líder en 

BUSCA CIUDAD DEPORTIVA REIVINDICAR PERIODISMO EN EL DEPORTE
(SEGUNDA PARTE)

NIETZSCHE CONTRERAS

Pese a que la UAQ es anfitriona, otros es-
pacios también albergarán competencias. 
Éstos son: el Parque Querétaro 2000, la 
Universidad del Valle de México (UVM), el 
Instituto Tecnológico de Estudios Superio-
res de Monterrey (ITESM), la Universidad 
Anáhuac y el Hotel Real de Minas.

El apoyo de Rectoría, por parte del titular 
Gilberto Herrera Ruiz, consiste en garan-
tizar el pago de hospedaje y alimentación 
a los atletas participantes.

Los otros organismos que secundan el 
certamen son el Instituto del Deporte y 
Recreación del Estado de Querétaro (IN-

DEREQ) con el pago de arbitrajes; las aso-
ciaciones deportivas estatales y la Comi-
sión Técnica estatal de deportes.

El torneo otorga dos boletos en deportes 
de conjunto y otro par en disciplinas in-
dividuales para la Universiada de Puebla. 
Si algo caracteriza al representativo de 
la UAQ en competencias de esta índole 
son los buenos resultados en deportes 
individuales.

Para un experto como Félix Capi l la, 
los anf itriones son favoritos para ganar 
en judo, taekwondo, karate y tenis de 
mesa.

periodismo deportivo independiente.
- ¿Qué proyectos tienen para el futuro?
- Por supuesto que vienen proyectos a futu-

ro. No quiero adelantarme, pero La Ciudad 
Deportiva no se detiene y pronto tendremos 
sorpresas para ustedes.

- ¿Qué esperas encontrar en Querétaro el 
próximo 15 de marzo?

- En Querétaro espero encontrar jóvenes 
ávidos de conocimiento y con ganas de aden-
trarse en el periodismo deportivo; además, 
acercarlos a la realidad en la que se mueve 
esta profesión. Estamos muy contentos, ya 
que es la primera universidad foránea que 
nos abre las puertas.

- ¿Y por qué decidiste dedicarte a esta pro-
fesión?

- En mi caso, desde pequeño y hasta la uni-
versidad practiqué futbol. Quise ser futbo-
lista profesional, pero mejor opté por estu-
diar Ciencias de la Comunicación. Así pude 
compartir mis dos pasiones: escribir y jugar. 
Después estudié una maestría relacionada 
con periodismo deportivo.

-En pocas palabras, ¿qué es La Ciudad De-
portiva?

-Nosotros somos periodistas comprome-
tidos y exigentes que buscan una calidad 

máxima en el periodismo deportivo. Es 
un sitio que utiliza el deporte como un 
pretexto para contar buenas historias…

• El sábado 15 de marzo 
se realizará la "Reta 
Kapuscinski" en la UAQ, 
primera universidad fuera 
del Distrito Federal que se 
convertirá en sede del evento.

PARA DESTACAR
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Hace un año comentamos en esta 
columna la película Django 

desencadenado (Tarantino, 12), que se 
refiere a un esclavo que se vuelve libre 
y con ello se convierte en una especie de 
vengador de esclavos que asesina a todos 
los blancos que se le topan enfrente. Esa es 
un tanto la visión de la esclavitud en el cine 
de los Estados Unidos, es decir, puede haber 
muchas películas gringas sobre esclavos, 
pero las versiones sobre el sufrimiento de 
esa dominación no han sido tan relevantes 
ante otro tipo de historias que le bordean, 
como la Guerra Civil, el Ku Klux Klan, o el 
dolor de los negros vistos por los blancos, 
no sentido por ellos mismos.

12 años esclavo es precisamente esa otra 
visión, la de la profundidad del dolor, la del 
sufrimiento de la población negra que con-
fronta la historia de ese país como vergüen-
za nacional. La película logra conmover pe-
ro al mismo tiempo se mantiene a distancia 
para que las emociones no se impongan a 
través del sentimentalismo, sino que pro-
voquen la reflexión.

La historia está contada al revés, no se tra-
ta de un esclavo sino de una persona libre, 
Salomon Northup (interpretado magistral-
mente por Chiwetel Ejiofor, también britá-
nico y de larga trayectoria, aunque todavía 
joven) eso sí, de color, que vive en el norte, 
en Saratoga, Nueva York, y es violinista; es 

engañado para ser esclavizado y enviado al 
sur, a plantaciones de Luisiana. Pero tam-
bién es contada, en el mismo sentido, desde 
una perspectiva contraria a las tradiciona-
les; es dirigida por un cineasta británico 
(no norteamericano) de color (no blanco) 
que procede de las Antillas británicas y que 
tiene el nombre homónimo de un actor nor-
teamericano físicamente distinto a él, muy 
rubio (ya fallecido), Steve McQueen. Ha 
dirigido dos películas previamente y se ha 
ganado honores en todo el mundo por ellas, 
mismas que también ha escrito, se trata de: 
Hambre (08) y Vergüenza (11). La primera es 
una cinta británica sobre la huelga de ham-
bre del ERI en una cárcel en el 77, es sobre 
el castigo del cuerpo; la segunda es sobre 
el deseo y la culpa a través de las relaciones 
sexuales espontáneas, la podemos sinteti-
zar como el castigo disfrazado de placer. 
Dos cintas muy personales.

12 años esclavo tiene una historia más 
convencional, procede del guionista John 
Ridley, sin embargo, el filme es puro Mc-
Queen, o sea, que tiene todos sus elemen-
tos, supo convertir un guión muy formal 
a un estilo muy propio que reconocemos 
en cada plano, cada secuencia, en su toque 
minimalista, conciso y tremendamente 
certero en su puesta en escena y su edición 
cortando planos, realizando encadenados 
y desenfocados inteligentes con dolorosos 

planos secuencia. Una película con toque 
clasicista, pero a la vez, arrojada y valiente 
que va respirando a través de sus silencios, 
en los planos quietos en los que los perso-
najes casi no dicen nada, e incluso tampoco 
hacen nada, pero están presentes para que 
así, ante nuestros ojos, se nos vayan metien-
do a la mente para que podamos digerir lo 
que sucede, como si sintiéramos el latigazo 
o como si lo diéramos, porque aguijonea, 
tal como si al mirar la maldad a los ojos se 
nos incrustara en los sentidos.

El relato recoge los diferentes sitios por 
los que pasa el personaje hasta que termina 
siendo propiedad de un par de amos (y de 
dos personajes más, un vendedor implacable 
de esclavos y un reeducador esclavista), uno 
tras otro, y de muy diferente moralidad cada 
uno de ellos, hasta que después de sistemá-
ticamente quedar enredado en el destino de 
los sin salida (queda uno perdido en el tiem-
po con él, se desconoce el tiempo real, sólo 
su cambiante rostro va dando una pequeña 
muestra de los años), logra ser rescatado y se 
exige legalmente su liberación para regresar 
con su familia. Entre ellos, el que destaca 
por su brillante composición es el de Epps, 
interpretado por Michael Fassbender (actor 
alemán, fetiche de McQueen, ha participado 
en sus tres filmes), como sádico esclavista, 
su rol aterra a distancia y posee momentos 
muy perturbadores (ese instante lleno de una 

calma amenazante cuando atrapa una noche 
a Solomon y le acusa de escribir una carta), 
pero todo el cuadro actúa de manera estu-
penda. Ahí está el otro amo, Ford (Benedict 
Cumberbatch), el vendedor (Paul Giamatti, 
siempre estupendo), las sorprendentes mu-
jeres, la esposa del amo Epps y la esclava 
preferida, que no por eso se le perdona el su-
frimiento (Sarah Paulson y Lupita Nyong’o, 
respectivamente; la segunda es una actriz 
debutante, mexicana de origen keniano, y 
la fuerza de sus escenas son creíbles hasta 
desgarrarse de dolor con esa niña que crece 
a base de abusos) y el cada vez más aceptado 
y querido Brad Pitt, que vuelve a alejarse del 
galán encasillado.

En la película se refiere a la esclavitud sin 
ningún tipo de lección moral, se le aprecia 
como una infamia en la que todo mundo se 
da cuenta de que las normas del sistema son 
equivocadas pero lo siguen manteniendo y 
aprovechando, lo que parece tener fuerte 
paralelismo actual, pues la explotación de 
los esclavos es similar a la de los desemplea-
dos y precarizados trabajadores de hoy, y el 
dominio de los esclavistas resulta semejante 
al de los supermillonarios inafectables. Una 
película brutal y brillante, que llega hondo 
pero que motiva la crítica, no es mero su-
frimiento dramático. Por supuesto, digna 
de obtener la mayoría de los premios a los 
que está nominada.

12 años esclavo

JUAN JOSÉ LARA OVANDO


