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“Todos los migrantes que pasan por aquí llegan a Saltillo y 
ahí nos presentan sus historias de terror. Lo que sucede aquí es 
que hay mucho crimen organizado, existe falta de sensibilidad 
y apoyo del gobierno”, aseguró Pedro Pantoja Arreola, sacerdote 
jesuita encargado de la Casa del Migrante “Posada Belén” en 
Saltillo, Coahuila.
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Opacidad y cárcel
Para el padre Alejandro Solalinde Gue-

rra, director del Albergue Hermanos en 
el Camino, de Ixtepec, Oaxaca, no hay 
duda: el gobierno de José Calzada Rovi-
rosa ha sido ‘distante’ e ‘insensible’ con 
los migrantes y sus familiares.

“Me parece inconcebible que se hayan 
perdido 48 queretanos, algunos de la Sie-
rra Gorda, a quienes debieran tener en 

más consideración. Pero los gobernantes 
están tranquilos, como si se les hubiera 
perdido un corderito o una vaca. Son per-
sonas, y si ellos sintieran las secuelas que 
dejan estas pérdidas, no descansarían 
hasta encontrarlos”, advirtió en entre-
vista exclusiva.

Hace unos días un periódico nacional 
hizo la grave acusación al gobierno de 
Querétaro de ser una de las administra-
ciones públicas más opacas, obscuras y 
tenebrosas de toda la República. Algo 
que, por cierto, ya hemos venido denun-
ciando. El gobierno de Querétaro a la 
opacidad agregó el silencio, pues no dijo 
nada en su defensa. Ahora la presidenta 
municipal de San Martín Hidalgo, Jalis-

co, Juana Ceballos, cumplió un arresto 
en su propia oficina por no transparen-
tar información de su ayuntamiento. El 
mensaje es claro, funcionario que no 
transparente la información debe ir a 
la cárcel. Aunque si eso hiciéramos en 
Querétaro tendríamos que acondicio-
nar las oficinas públicas como cárceles. 

Edmundo González Llaca

OPINION
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La migración no es un fenómeno nuevo. 
Sin migración, el ser humano no se 

hubiera expandido y multiplicado por el 
mundo. Aunque desde hace miles de años, 
el ser humano es sedentario, cuando las 
circunstancias son adversas, recuerda su 
pasado nómada y busca mejores tierras. 
Migrar es sobrevivir. 

Aunque en el medio propagandístico 
gubernamental, se presume una edad de 
oro económica de Querétaro y hasta pre-
sumen que el presidente estadunidense 
Barack Obama destacó al estado como 
ejemplo, hay una realidad lacerante a la 

que no se pueden cerrar los ojos. 
En efecto, me refiero a la migración. Ya 

sea los queretanos que se ven obligados 
a emigrar a los Estados Unidos a buscar 
esa oportunidad que se queda atrapada en 
el discurso, o los migrantes centroameri-
canos que tienen en Querétaro un pun-
to de paso y que simplemente necesitan 
agua o un poco de alimento para seguir 
su camino.

Quizá suene a lugar común, pero ima-
gina por un momento que en el lugar 
donde has vivido y cultivado tus sueños 
de juventud y, pese a que has sido buen 
ciudadano, simplemente no hay oportu-
nidad alguna.

Que la empresa que el gobernante fue a 
inaugurar con bombo y platillo, para no 
perder capital, simplemente cierra y deja 
personas sin empleo; que la violencia se ha 
vuelto el cáncer del pueblo donde naciste; 
que la única oportunidad de sobrevivir, 
es emigrar, buscar otra oportunidad en 
un nuevo lugar, que hay que empezar de 

MIGRAR

VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

nuevo, que hay que guardar el dolor y 
kunderianamente descubrir que la vida 
está en otra parte.

Y sólo queda mirar al norte como única 
esperanza. Sin mirar atrás, buscas cobijo 
bajo el cielo septentrional. Simplemente, 
la tierra donde has nacido te expulsa. Te 
has convertido en migrante.

México es un país de migrantes. Cada 
año, miles de mexicanos tienen que bus-
car en Estados Unidos, principalmen-
te, una oportunidad laboral, por nimia 
que sea, que no consigue en estos lares. 
Muchos no llegan, el destino los alcanza 
antes.

México es un país de paso de migrantes. 
Miles de centroamericanos tienen que 
cruzar por nuestro país para llegar a EUA 
para intentar recomenzar su vida. Mu-
chos no l legan, el destino los esperaba 
en nuestro país.

Peor aún, Querétaro no es precisamente 
un paraíso, como lo pinta la propagan-
da gubernamental, para los migrantes 

que están de paso. Sufren “persecución, 
desapariciones, secuestro y complicidad 
de la Policía con el crimen organizado”, 
como denunció el sacerdote jesuita Pedro 
Pantoja Arreola.

La situación se torna más grave cuan-
do, cual espada de Damocles, el desalo-
jo pende sobre la Estancia del Migrante 
González y Martínez en Tequisquiapan. 
Los pocos espacios de apoyo para quienes 
viajan a Estados Unidos y por accidente 
geográfico pasan por Querétaro, se cie-
rran ante la indiferencia ¿o complicidad? 
de las autoridades. 

Indiferencia en el caso de los migrantes 
queretanos de la Sierra Gorda desapareci-
dos. Cuatro años ya y no hay noticias de 
ellos. El polvo del silencio cubre su caso.

Historias de terror, tanto para los mi-
grantes centroamericanos como para los 
migrantes mexicanos. Imagina que tu-
vieras que migrar en esas condiciones. 
Migrar es jugarse la vida. No cerremos 
los ojos ante esa realidad.
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INCONCEBIBLE LA SITUACIÓN DE MIGRANTES 
SERRANOS PERDIDOS: PADRE SOLALINDE

RICARDO LUGO

“Me parece inconcebible que se hayan 
perdido 48 queretanos, algunos de la 

Sierra Gorda, a quienes debieran tener en 
más consideración. Pero los gobernantes 
están tranquilos, como si se les hubiera 
perdido un corderito o una vaca. Son 
personas y si ellos sintieran las secuelas 
que dejan estas pérdidas, no descansarían 
hasta encontrarlos”, así se refirió Alejandro 
Solalinde Guerra, director del Albergue 
Hermanos en el Camino de Ixtepec (Oaxaca) 
a la falta de acciones gubernamentales para 
localizar desaparecidos.

Entrevistado en exclusiva en el marco de 
las Primeras Jornadas de Migración, evento 
que se realizó los días 29 y 30 de abril con el 
apoyo de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales, el sacerdote consideró que los 
gobiernos priistas (a nivel federal y estatal) 
ponen “cierto mutismo” al tema de la migra-
ción porque son ignorantes en el sentido de 
no conocer la problemática y el significado 
de la migración.

“Por eso han criminalizado el tema de la 
migración, como el gobernador Garrido, 
que criminalizó a Conchita Arteaga Mo-
reno y no apoyó en nada a los migrantes, 
actitud que repite su sucesor. No conocen 
la realidad de los migrantes y se muestran 
distantes e insensibles”, advirtió.

Además, la empresa Ferromex (concesio-
naria del gobierno federal) pidió desalojar 
el predio donde la Estancia del Migrante 
González y Martínez reside desde hace 14 
años en el municipio de Tequisquiapan. 
Esto representa un gran obstáculo para 
el avance que se ha logrado en pro de los 
migrantes; a esto, quien también encabe-
za desde abril la caravana “Viacrucis del 
migrante”, respondió que Querétaro está 
“muy dormido”.

“Me preocupa mucho que sea tan conser-
vador y tradicional. Está inconsciente, sin 
darse cuenta de muchas cosas que están 
sucediendo.

“Querétaro es una población noble y 
honesta con muchos valores, pero le falta 
informarse, ver más, acercarse más a los 
migrantes, cuidarlos más en su trayectoria y 
también cuidar a los emigrantes queretanos 
que se pierden en el camino”.

‘Luchar por los migrantes ha valido la 
pena’

El panorama que rodea a los migrantes se 
vuelve incierto en el país, a tal grado que 
estas mismas personas han decidido, desde 
varios años atrás, velar por sus derechos. 
El pasado quince de abril, partió desde 
Guatemala una caravana el “Viacrucis del 

migrante”. La caravana ha visitado estados 
como Chiapas, Veracruz, Puebla, Distri-
to Federal, el Estado de México y San Luis 
Potosí.

Alejandro Solalinde, sacerdote católico 
y defensor de los derechos de los migran-
tes, es quien encabeza la caravana en estos 
momentos. Él fundó en 2007 la casa del 
migrante “Hermanos en el camino” en Ix-
tepec, Oaxaca; desde aquella fecha ha sido 
hostigado, encarcelado y hasta exiliado por 
su ardua labor a favor de los derechos de los 
migrantes.

- ¿Qué ha significado todo esto para usted?
- Para mí ha significado una conjunción. 

Todo ese sufrimiento, la incertidumbre, la 
inseguridad, esa muerte hacia los migran-
tes. Y el sufrimiento que hemos tenido tam-
bién nosotros los defensores: una situación 
de tanta violencia, intentos de linchamiento 
y un hostigamiento constante, todo ha sido 
como dolores de parto de una nueva vida.

Todo aquello valió la pena, tanta gente que 
cayó en el camino, que fue asesinada, por-
que las condiciones ya no son las mismas. 
El cinismo ya no puede ser igual.

“Veo una luz. El migrante ya está tomando 
conciencia de su responsabilidad histórica 
y ya está preparado para empezar a tomar 
sus decisiones de cara a un sistema que los 
ha negado, a un gobierno que los ha hecho 
a un lado, a una sociedad pasiva que los ha 
tratado con indiferencia. 

Finalmente quieren cambiar esas condi-
ciones, empezamos a ver el avance de una 
nueva vida, una nueva época y una situación 
más favorable a los derechos humanos de 
los migrantes.

Hay una tensión entre dos factores como 
dialéctica. Por un lado, este sistema neolibe-
ral-capitalista asesino, como lo ha llamado 
el Papa Francisco, que está matando a mu-
cha gente de hambre y está condenando a 
la gente al individualismo, al conformismo 
y a vivir en la soledad; esto busca la globa-
lización del egoísmo y el amor al dinero. 
Por otro lado, existe un factor que entra en 
acción: es la solidaridad global.”

“Ellos somos nosotros, los migrantes son 
parte de nuestra humanidad”

A pesar del panorama, el padre Solalinde 
consideró que las personas están respon-
diendo poco a poco de la manera más di-
versa “en procesos, grados y niveles muy 
distintos, y están participando en cobijar a 
los migrantes” porque al ofrecerles ayuda, 
los propios ciudadanos están ejerciendo 
“una acción de autodefensa”.

“Ellos somos nosotros, los migrantes son 

parte de nuestra humanidad. Esa tensión 
crecerá hasta que logre ganar la conciencia 
de la gente.

“Mi esperanza es que los mismos idola-
tras del dinero que viven para acumular se 
convenzan de que ellos son víctimas de esa 
posesión que no van a llevarse.

“Los migrantes no tienen qué perder. Van 
por el camino y ya lo han dado todo, lo más 
que pueden ofrecer es su vida, y en cada paso 
estamos presentes”, expresó el sacerdote.

Refirió que son los propios migrantes 
quienes han logrado dignificarse y hacer 
válidos sus derechos humanos, ya que el 
Estado ha hecho caso omiso en esta materia.

“Independientemente de todo, los mi-
grantes ya lo están haciendo. Con o sin leyes, 
con modificaciones al reglamento o no, lo 
hacen y tienen todo el derecho a hacerlo. 
Tienen el derecho a ejercer una defensa pro-
pia. Lo que hacen con el libre tránsito es 
instinto de conservación y derecho a cuidar 
su vida, porque ya se ve que el Estado no la 
cuida; tienen todo el derecho a marchar y 
no subirse al tren. 

“Nosotros también tenemos todo el dere-
cho del mundo a acompañarlos y cuidarlos. 
Yo digo que no los toquen porque están ago-
tando su último recurso de salvar su vida, y 
si los tocan para defenderse, siguen acciones 

El presbítero sostuvo que las autoridades no han hecho nada al respecto y que actúan como “si se les hubiera perdido un corderito o una vaca”

FOTO: Manuel Morales

PASE A PÁGINA 4
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El periodo comprendido entre 1995 y 
2013, durante el cual 11 millones de 

mexicanos han sido ‘expulsados’ a Estados 
Unidos, se puede considerar como “el 
estancamiento estabilizador”, ya que ha 
traído consigo mayor desempleo, pobreza, 
marginación, inequidad, antidemocracia e 
incluso violencia, manifestó Rodolfo García 
Zamora, especialista en migración, remesas 
y desarrollo regional, al participar en las 
Primeras Jornadas de Migración.

Durante su intervención en el evento, el 
Doctor en Ciencias Económicas por la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, así como 
académico de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas, cuestionó la “efectividad” del mo-
delo neoliberal que fue vendido como “la 
panacea”.

El académico enfatizó el hecho de que la 
migración se haya convertido en una “vál-
vula de escape” a los problemas económicos 
estructurales, así como a la “enorme incapa-
cidad” de generar empleos.

“Ante la evidencia de que con la crisis de Es-
tados Unidos se profundiza la crisis nacional, 
un grupo de académicos hemos planteando 
una estrategia de desarrollo económico y 
social distinta.”

En cuanto a las políticas públicas en ma-
teria migratoria, García Zamora catalogó a 
las estatales y a la federal como “reactivas, 
tardías y parciales”.

“Han sido las organizaciones de migrantes 
y pequeñas organizaciones de la sociedad 
civil las que han obligado a que empiecen a 
hacer algunos programas”, destacó.

En febrero de 2013, 65 organizaciones tra-
bajaron en una propuesta integral que fue 
presentada directamente a la Presidencia de 
la República y que fue incluida en el punto 
5.4 del Plan Nacional de Desarrollo (PND), 
a partir de la cual se definió la creación del 
Programa Especial de Migración 2014-2018, 
que por primera vez se va a establecer en el 
país y que -según lo contemplado- será pre-
sentado por el gobierno federal.

García Zamora también se refirió al tema de 
la economía informal: señaló que en 32 años, 
México ha sido incapaz de generar un millón 
600 mil empleos anuales, que son los que se 
requiere para que los jóvenes se integren al 
mercado de trabajo. De igual manera, co-
mentó que otro efecto del modelo neoliberal, 
y que él denomina como “la tercer mentira 
de Peña Nieto”, es el de la “alternativa” que 
ha convertido a México en una gran “fábrica 
de pobres”.

El catedrático manifestó que el objetivo 
de la Cruzada Nacional contra el Hambre 

ES MIGRACIÓN VÁLVULA DE 
ESCAPE A FALTA DE EMPLEOS

REYNA SÁNCHEZ

no es acabar con la inequidad ni con la des-
igualdad, sino que los millones de pobres 
extremos pasen a ser pobres moderados y 
esto permita que lo demás se siga haciendo 
como hasta la actualidad.

Participación de académicos enfatiza falta 
de solidaridad

Durante las Primeras Jornadas de Migra-
ción en Querétaro, realizadas 29 y 30 de abril, 
participaron religiosos, académicos, activis-
tas y personas que han estado involucradas 
con la problemática de la migración.

Tal fue el caso de Ofelia Woo Morales, 
Doctora en Ciencias Sociales, Miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y 
académica de la Universidad de Guadalaja-
ra, quien mostró su trabajo “El retorno un 

Desde 1995 se vive un “estancamiento estabilizador” que ha incrementado el desempleo, la pobreza y la 
violencia, consideró García Zamora

“Durante el sexenio de Enrique Peña 
Nieto vendrá un panorama ‘aún más 
incierto’ para los migrantes, porque para 
el Ejecutivo Federal, ‘su vida, corazón y 
tesoro’ se encuentran en Estados Unidos, 
junto con su capital financiero y la ob-
sesión que tiene hacia el 2018”, advirtió 
Alejandro Solalinde Guerra, sacerdote 
que ha luchado por los derechos de los 
migrantes.

“El PRI está pensando cómo perpe-
tuarse en el poder, porque el poder les 
deja dinero y privilegios, pero no está 
pensando en una transformación real de 
México. Esas reformas estructurales que 
tanto cacarea Enrique Peña Nieto no es 
cierto que beneficiarán a México, van a 
beneficiar a los que más tienen, a los que 
más pueden.

“No le veo un amor sincero para los 
campesinos, para los indígenas, para los 
migrantes. Los logros que hemos tenido 
es porque estamos empujando”, destacó.

De acuerdo con Solalinde Guerra, en el 
PRI no han sido “capaces de luchar con-
tra los vicios, que son muchísimos”.

“El PRI es viejo, reciclado, tienen todas 
las mañas de la tradición priista. No ha 
habido una renovación en el partido, hay 
personas que (merecen) mis respetos, 
pero los demás han sido débiles porque 
no son capaces de hacer una autocrítica 
y tampoco capaces de luchar contra los 
vicios, que son muchísimos, así como las 
corrupciones y la podredumbre que hay 
en todos los partidos”, finalizó.

Ricardo Lugo

Advierte Solalinde 
que el PRI sólo 
trabaja para 
perpetuarse

mayores. Impedir a una persona conservar, 
rescatar, cuidar y defender su vida es despo-
jarla de todo derecho”, sentenció.

-¿Qué se ha hecho en materia de migra-
ción?

-Quiero comentar una buena noticia. El 
pasado 24 de abril estuvimos en el Senado. 
La legisladora Mariana Gómez del Campo, 
de Acción Nacional, dijo que ya no quería 
más foros porque: “de qué sirven los foros 
si la situación de los migrantes sigue igual” 

¿De qué sirven los foros? se dirigió a los de-
más compañeros de todos los partidos. Dijo 
“no puede ser, hoy mismo debemos tomar 
determinaciones para dar una respuesta a 
los migrantes”. Esa noche trabajaron y al 
día siguiente presentaron modificaciones 
a los artículos de la ley migratoria que in-
corporan definitivamente los derechos de 
los migrantes que ya están en el artículo 
segundo, pero que falta explicitar.

“Aún falta modificar la ley secundaria 
donde tendrán que incluir todo esto”, con-
cluyó.

proyecto individual o un proyecto familiar: 
experiencias de mujeres migrantes en Gua-
dalajara”.

Jaime Nieto Ramírez abordó el tema de la 
política de recepción que México ha teni-
do con los extranjeros. Recordó el caso de 
los chilenos que huyeron de la dictadura de 
Augusto Pinochet, así como la hospitalidad 
con la que fueron recibidos los españoles que 
salieron de su país durante la caída de la Re-
pública española. “Si esto fue hasta hace 20 
años ¿qué nos está pasando ahora?”. 

No obstante, dijo que ni los gobiernos cen-
troamericanos ni el mexicano se preocupan 
por defender los derechos de la gente que 
tiene que partir de su lugar de origen hacia 
otro país.

VIENE DE PÁGINA 3
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En su paso por la zona del Bajío, a la 
que pertenece Querétaro, el migrante 

padece continuamente “persecución, 
desapariciones, secuestro y complicidad de 
la Policía con el crimen organizado”, alertó 
Pedro Pantoja Arreola, sacerdote jesuita 
encargado de la Casa del Migrante “Posada 
Belén” en Saltillo, Coahuila.

Entrevistado en exclusiva en el marco de 
las Primeras Jornadas de Migración, evento 
organizado conjuntamente por la Estancia 
Migrante González y Martínez A. C., la UAQ 
y la Universidad Marista, el sacerdote jesui-
ta denunció que “hay falta de sensibilidad y 
apoyo” del gobierno de Querétaro hacia con 
los migrantes.

“Todos los migrantes que pasan por aquí 
llegan a Saltillo y ahí nos presentan sus histo-
rias de terror. Lo que sucede aquí es que hay 
mucho crimen organizado, existe falta de 
sensibilidad y apoyo del gobierno”, aseguró.

En otro asunto que corresponde al estado 
de Querétaro, Pantoja Arreola identificó a 
los responsables por el posible desalojo de la 
Estancia del Migrante González y Martínez, 
por parte de la empresa Ferromex.

“Evidentemente, hay dos actores malditos 
ahí: en primer lugar, el Estado mexicano, que 
los ha obligado a viajar en el clandestinaje, en 
el tren. Porque este transporte para ellos no 
significaría un costo (…) de tal manera que 

VIVEN MIGRANTES ‘HISTORIAS DE TERROR’ 
EN QUERÉTARO: PEDRO PANTOJA

NOÉ GIRÓN

es el primer actor criminal y es el primero al 
que hay que enjuiciar, antes que a Ferromex; 
al fin y al cabo, es una empresa y de alguna 
manera tiene que responder a las políticas 
del estado. No es sólo Ferromex, sino que hay 
una estrategia de violencia estatal”.

Pedro Pantoja también abordó las posibles 
consecuencias del desalojo de la Estancia del 
Migrante González y Martínez en Tequis-
quiapan.

“Volveríamos a un salvajismo, porque se 
desparramarían por toda la ciudad y esto 
crearía un conflicto ciudadano. Sobre todo 
las clases medias y altas empezarán a decir 
que los migrantes están ensuciando la ciu-
dad, como pasaba al principio con Saltillo, 
cuando no había casa del migrante. 

“En primer lugar, sería un golpe tremendo 
al camino de los migrantes, a su hambre y 
su necesidad. Urge, a como dé lugar, que la 
sociedad asuma esto como una causa social, 
que pertenece al Estado, pero también a la 
ciudadanía, y que se apoye a esta casa del 
migrante”, exhortó.

Protegió Faustino Armendáriz a 
sobreviviente de San Fernando

Cuestionado sobre la matanza de 72 mi-
grantes en San Fernando, Tamaulipas, ocu-
rrida hace más de tres años, Pedro Pantoja 
señaló que gracias al actual obispo de la Dió-

cesis de Querétaro, Faustino Armendáriz 
Jiménez (antes Obispo de Matamoros), un 
migrante ecuatoriano pudo sobrevivir.

“Inmediatamente nos comunicamos con 
él y estuvimos presentes. El obispo prote-
gió al único sobreviviente ecuatoriano, a 
través de nuestra casa del migrante. Apoyó 
totalmente, incluso para que se refugiara y 
se protegiera humanamente a este migrante 
que sobrevivió (…), porque lo iban a matar 
en el hospital y él fue quien realmente, con 
el sacerdote Francisco Gallardo, lo protegie-
ron. Todavía seguimos el caso”.

Recordó que entonces fue presentada una 
denuncia contra la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH), porque nunca 
hubo una respuesta gubernamental “real-
mente sensata y justa” sobre los responsables 
de la masacre.

“No sabemos si fue el crimen organizado. 

Te pongo el caso bien concreto: eran auto-
buses que salieron desde Chiapas, atrave-
saron 3 mil kilómetros. ¿Quién fue el actor 
para que en los retenes no los revisaran ni 
los detuvieran?

“Tamaulipas era el estado más militarizado 
¿cómo lo atravesaron? Pues hubo una com-
plicidad de las fuerzas policiacas y, en ese 
sentido -el caso de los 72 muertos- cuando 
se exigió que se respondiera sobre esto, se le 
pidió a la Comisión Nacional, pero nunca 
respondió esto.

“Hasta después de tres años, el 23 de di-
ciembre, presenta su informe, pero uno 
muy mediocre. No finca responsabilidades 
al Estado, no investigó ni dialogó con las 
víctimas y no exigió la compensación; ahí 
también habría una complicidad. El Estado 
mexicano debe ser llevado a juicio por esas 
cosas”, finalizó.

El sacerdote saltillense, encargado de la casa del migrante ‘Posada Belén’, sostuvo que las autoridades locales han fallado en el apoyo a los 
indocumentados

Tribuna de Querétaro

Los gobiernos del PRI nos 
han castrado

Para Pedro Pantoja Arreola, sacerdote 
jesuita encargado de la Casa del Migran-
te “Posada Belén” en Saltillo, Coahuila, 
los gobiernos del PRI “nos han castrado, 
nos han mutilado” y pareciera que con 
nuestros antecedentes históricos, “no he-
mos madurado”.

“De todos los regímenes políticos, sobre 
todo desde el PRI, nos han castrado, nos 
han mutilado. Los procesos educativos 
del gobierno son totalmente inadecua-
dos, incompletos e ineficaces.

“Somos un pueblo de silencio, sometido 
cultural, política y religiosamente. Nos 
caracterizamos por ser un pueblo del 
silencio, a pesar de que hemos sufrido 
tanto y hemos tenido tantos agravios so-

ciales, parece que no hemos madurado. 
Esto es fruto de una cultura de someti-
miento”, advirtió.

Sobre el desempeño del Ejecutivo fede-
ral en su labor hacia con los migrantes, 
denunció que Peña Nieto no sabe que 
existe la inseguridad padecida por éstos.

“El gobierno de Peña Nieto ni siquiera 
sabe que existe esta situación (la insegu-
ridad que sufren los migrantes). Imagí-
nate, ignoró totalmente la problemática 
de los feminicidios del Estado de México 
cuando él era gobernador. A él le gustan 
las muñequitas bonitas, y la gente humil-
de y las mujeres pobres no son importan-
tes para él”, concluyó.

FOTO: Manuel Morales

Noé Girón
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Hace falta retomar la perspectiva de género 
en los estudios e intervenciones sobre 

migración, así como “ver qué pasa con los 
hombres, las mujeres, los y las adolescentes, 
los y las niñas, más allá de la migración por 
sí sola”, advirtió Evelyne Sinquin Fuelle, 
presidenta del Consejo Consultivo de la Red 
de Mujeres del Bajío A.C., y conferencista 
que participó en las Primeras Jornadas de 
Migración en Querétaro que se realizaron 
en la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ).

De acuerdo con la especialista en temas de 
migración, género y violencia, uno de los ma-
yores hallazgos que han obtenido al trabajar 
la migración con perspectiva de género es el 
denominado “costo psicosocial”.

“Los elementos que recabamos son una 
enorme soledad afectiva y sexual de mujeres 
que, además, se criaron para tener cerca a sus 
hijos, al esposo; es decir, la imagen tradicional 
de la familia”, destacó Sinquin Fuelle. Como 
reflejo del costo social también se encuentra la 
desarticulación del modelo familiar, añadió.

“Sin embargo, sí viven en espacios transna-
cionales, donde hay circulación de informa-
ción, de cultura, de bienes, de dinero; pero 
ellas son las únicas que no pueden ir a ver a sus 
hijos o a sus familiares en Estados Unidos”, 
manifestó la también académica.

Otra vertiente del costo psicosocial es la 
“enorme soledad, miedo al abandono, y las 
responsabilidades que tienen que asumir so-
las, como la educación de los hijos”.

Evelyne Sinquin profundizó en este aspecto 
al explicar que, por ejemplo, si los hijos salen 
mal en la escuela o si la niña queda emba-
razada, las mujeres son señaladas como las 
responsables de ello, porque no han sabido 
cuidarlos; cuando no se toma en considera-
ción que la migración -en este caso, del jefe 
de familia- es un acto de violencia para toda 
la familia, incluido él mismo.

Consideró denominarlo así porque, en mu-
chas ocasiones, la migración repercute en un 
aumento de las formas de violencia de género 
(las mujeres están solas en las comunidades, 
sin el esposo, que es el protector), además que 
situaciones como violaciones, acoso y extor-
sión, aunque no son exclusivas de las mujeres, 
sí son formas que afectan directamente a su 
bienestar físico y emocional.

Necesitan mentir a sus parejas para no 
preocuparlas

La presidenta del Consejo Directivo de 
Red de Mujeres del Bajío A.C., y coordina-

REPERCUTE MIGRACIÓN 
EN VIOLENCIA DE 

GÉNERO
REYNA SÁNCHEZ

dora de su Centro de Capacitación desde 
1995, compartió algunas situaciones con las 
que se ha encontrado; destacan las mentiras 
que las mujeres migrantes expresan durante 
las conversaciones telefónicas que sostienen 
con sus parejas.

“Ellas les mienten a ellos sobre lo que pasa 
para no preocuparlos; y ellos igual: si están 
enfermos, encarcelados o lo que sea, no les 
dicen a las mujeres porque saben que no van 
a poder hacer nada y no las quieren preocu-
par, y resulta que las mujeres se enteran por 
otros”.

En este sentido, la Red de Mujeres del Bajío 
A.C., ha centrado sus esfuerzos en apostar a 
la educación como vía principal de acción, 
puesto que la metodología que maneja se 
basa en que, después de impartir talleres a 
las mujeres de distintas comunidades, ellas 
aporten sus experiencias.

“Es pasar de la etapa de conocimientos 
a una en la que ellas, desde su propia per-
cepción, sus propias vivencias, puedan con-
vertirse en promotoras, lo que resignifica 
también su papel”, señaló.

Parte de esto fue lo que la egresada de la 
Especialidad en Desarrollo Comunitario, 
que se oferta en la Facultad de Ciencias Polí-
ticas y Sociales, mostró en un video durante 
su intervención en las Primeras jornadas de 
migración en Querétaro.

“Ya no son sólo amas de casa o esposas 
del migrante, sino que son promotoras que 
intervienen con el director de la escuela, con 
los chavos, que se puedan expresar como 
se expresaron y que pueden organizar ac-
tividades de sensibilización en sus mismos 
ranchos”.

En términos académicos, laboran en la 
resignificación del rol de género de estas 
mujeres; el rol tradicional de servir a los 
demás, empezando por su familia, ha cam-
biado, así como su propia vida, pues ahora 
pueden tener incidencia en su comunidad 
y pueden sentirse activas en los cambios.

Finalmente, Evelyne Sinquin consideró 
que en la migración de un sector de la po-
blación de Centroamérica, “hace falta un 
trabajo de contrainformación, para que la 
gente común y corriente que lo único que 
ve de la migración son los noticieros amari-
llistas, cambie esta visión y entienda que al 
igual que sus propios familiares partieron 
a Estados Unidos, ellos están atravesando 
este país en condiciones de vulnerabilidad 
e indefensión espantosas”, concluyó.

“La experiencia de viajar y estar 
como migrante en Estados Unidos 

la tengo muy presente en mi vida 
porque me ayudó a cambiar mi forma de 
pensar, además de elegir el estudio y la 
producción de la Literatura”, manifestó 
Ricardo Ortega, escritor queretano que 
el miércoles 30 de abril presentó su libro 
de cuentos titulado Stenopelmatus.

“Cuando estuve en Estados Unidos 
me quedó muy claro lo que quería es-
tudiar, porque había una biblioteca ahí 
en donde vivía, con un pequeño libre-
ro de ejemplares en español. Entonces, 
como que eso de alguna manera está 
ligado a la Literatura, el que haya que-
dado ‘prendado’ cuando estuve allá”, 
manifestó previo a la presentación de 
su libro, realizada en la Vieja Estación 
del Ferrocarril.

De acuerdo con el joven, que radicó 
durante dos años en Estados Unidos 
(2006-2008), para futuros proyectos 
literarios piensa desarrollar una cró-
nica de lo que vivió en el vecino país 
del norte.

La idea que tenía de que la felicidad 
se puede conseguir a través de posi-
ción económica se ha modificado con 
su acercamiento a la literatura. Ahora, 
antes que los recursos económicos, la 
búsqueda por el conocimiento es una 
de sus prioridades.

Este cambio de idea se concretó a su 
regreso de Estados Unidos, en 2008. 
Así comenzó su peregrinar por la li-
teratura.

Una de las experiencias que recuerda 
en el viaje que realizó para poder cum-
plir el “sueño americano” fue cuando 
mientras caminaban por el desierto 
una de sus hermanas se desmayó. Sin 
embargo, como no se había percatado 
que era su hermana, él siguió caminado 
junto con las 50 personas que iban guia-
das por el ‘pollero’. En retrospectiva, 
ref lexionó que los migrantes buscan 
conseguir su sueño, a veces sin impor-
tar qué le pase al otro o quién se queda 
en el camino.

“Esa experiencia la tengo muy presen-
te porque también creo que la literatura 
me ha hecho cambiar, a esa persona que 
era en ese momento no le hubiera im-

portado la mujer que se quedaba ahí; 
creo que ahora no actuaría de la misma 
forma”, manifestó.

Otro de los recuerdos que guarda en 
su mente del viaje a Estados Unidos fue 
cuando se reunió con las otras perso-
nas que tenían la intención de ingresar 
ilegalmente al país: “Había como una 
alfombra de mochilas y de ropa sucia 
en ese lugar en el que te piden que te 
cambies, esa imagen se me quedó muy 
grabada”, mencionó Ricardo Ortega.

En forma de bestiario el autor explora 
las relaciones personales

Ortega presentó su libro Stenopel-
matus que incluye diez cuentos y que 
fue publicado por Nuevos Narradores, 
editorial zacatecana que presentó una 
convocatoria para publicar material de 
escritores del Bajío.

En este sentido, el escritor comenzó 
a trabajar en algunos cuentos sobre la 
idea de un bestiario, y al final fueron 
incluidos nuevos cuentos y algunos que 
fueron creados hace cuatro años.

“Es un libro de relatos; en un princi-
pio, el proyecto era más cercano a un 
bestiario, a construir personajes con 
características de ciertos animales, pe-
ro después se fue convirtiendo en otra 
cosa. Me di cuenta que la gran mayoría, 
sino es que todos los cuentos, están di-
rigidos a las relaciones personales, ya se 
como padre-hijo, de pareja o matrimo-
nio; y también giro mucho en torno a la 
cuestión de los hijos”, explicó.

Señaló que en sus obras trata de rela-
tar algunos temas sobre lo que escucha, 
de una manera ‘neutral’, sin emitir jui-
cios de valor. Esto con la finalidad de 
que los lectores tengan un retrato ‘más 
fiel’ de lo que están leyendo.

“Es como un tipo de estampa, de re-
trato. Busco que no inf luya un juicio 
de valor, como retratar algo que veo, 
escucho, y tratar de trasmitirlo tal 
cual al lector; como en el de “Cena de 
Navidad”, hay un conf licto con la ho-
mosexualidad, entonces trato -como 
narrador- que no esté de algún lado, 
o sea, a favor o en contra; trato como 
de dejarlo llano y que el lector decida”, 
finalizó.

CECILIA CONDE RENDÓN

La migración, su 
detonante literario

El escritor Ricardo Ortega vivió en EUA entre 2006 y 2008. Acaba 
de presentar su segundo libro Stenopelmatus
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FCPYS POSICIONA AL ESTADO MEDIANTE 
CONVENIO CON LA UNIÓN EUROPEA

ISAMAR CABRERA RÍOS

“Querétaro será el primer estado en la 
República Mexicana en el que todos 

sus municipios van a beneficiarse de 
Observatorios Ciudadanos de seguridad 
y Consejos Ciudadanos de seguridad”, 
anticipó Antonio Morales Aviña, 
coordinador general del Observatorio 
Ciudadano de Seguridad del Municipio 
de San Juan del Río y Jefe de Investigación 
y Posgrado de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales.

El cinco de febrero del 2014, la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) 
de la Máxima Casa de Estudios del estado 
y la delegación de la Unión Europea (UE) 
en México firmaron un convenio para el 
proyecto “Fortalecimiento de Actores No 
Estatales”. 

El objetivo es crear y fortalecer los Con-
sejos Ciudadanos y los Observatorios Ciu-
dadanos de Seguridad en los municipios 
de Querétaro.

Con este proyecto, “la FCPyS se está 
posicionando a nivel estatal como agente 
que está capacitando a ciudadanos y a fun-
cionarios públicos en tema de prevención 
social de la violencia y de la delincuencia”, 
consideró Morales Aviña.

Para el proyecto fueron contemplados di-
versos aspectos como: la experiencia, contar 
desde 2011 con el Observatorio Ciudadano 
de Seguridad del municipio de Querétaro 
y -a partir de 2012- con el Observatorio 
Ciudadano de Seguridad del municipio de 
San Juan del Río, la localización del estado, 
así como sus polos de desarrollo y que el 
estado cuenta con 16 parques industriales.

Sin embargo, Querétaro tiene colindan-
cia con estados que tienen problemas de 

seguridad como Michoacán, el Estado de 
México, Guanajuato y San Luis Potosí.

Son catorce los municipios que no reciben 
fondos para la seguridad a través del Sub-
semun, por lo que resulta necesario crear 
Observatorios y Comités ciudadanos de 
seguridad.

Así, al entablar el vínculo entre la Fa-
cultad y la Unión Europea, la primera se 
compromete a crear los catorce consejos 
ciudadanos de seguridad y los catorce ob-
servatorios ciudadanos, además de fortale-
cer los cuatro existentes -en los municipios 
de Querétaro, San Juan del Río, El Marqués 
y Corregidora-, a través de un proyecto de 
capacitación y fortalecimiento.

Así, la delegación de la Unión Europea se 
comprometió a financiar el monto total de 
365 mil 301.50 euros, es decir, una inter-
vención del 85 por ciento, mientras que la 
UAQ aporta el quince por ciento restante.

Este proyecto tiene una meta a dos años 
con una vigencia hasta febrero de 2016.

Merece UAQ confianza de ciudadanos y 
organismos europeos

El Jefe de Investigación y Posgrado de 
la FCPyS puntualizó que en este proyec-
to participan cuatro investigadores, seis 
auxiliares y ocho prestadores de servicio 
social.

“La primera petición que hacen los ciuda-
danos prácticamente a todos los gobiernos 
es seguridad; más allá de cualquier cosa. 
Entonces, se está atendiendo una deman-
da ciudadana fundamental, de la cual se 
detona una serie de cuestiones; porque si 
hay seguridad, entonces hay crecimiento y 
desarrollo económico”, indicó.

Asimismo, el investigador enfatizó que la 
UAQ sobresale a nivel internacional, pues 
“cuando asistimos a la inauguración de los 
proyectos de 2013 en la Unión Europea, la 
Universidad era, prácticamente, la única 
institución pública que estaba; sólo había 

organizaciones civiles. Esto nos posiciona 
como una entidad de educación superior, 
de intervención responsable y con altos 
impactos en la sociedad, que merece la 
confianza de ciudadanos y organismos 
europeos”.

A pesar de la oposición de grupos 
conservadores dentro de la Iglesia 

Católica y la clase política, “es muy 
difícil” que más adelante l leguen a 
negar el derecho a casarse a parejas 
homosexuales, porque en otros estados 
ya se ha interpuesto amparos y se ha 
ganado, consideró Lluvia Cervantes 
Contreras, activista que pertenece a la 
Asociación Queretana de Educación 
para las Sexualidades Humanas 
(Aquesex).

Debido a que en el Registro Civil del 
Centro Histórico no les permitieron 
casarse pese a cumplir con la docu-
mentación que para ello se solicita, dos 
parejas homosexuales (una de hombres 
y otra de mujeres) interpusieron un am-
paro contra el gobernador José Calza-
da, la LVII Legislatura y el Oficial del 
Registro Civil (Tribuna de Querétaro 
702).

“Desafortunadamente, para muchas 
personas, incluso autoridades, pare-
ciera que hay ciudadanos de primera 
y ciudadanos de segunda y que, en su 
entendido, no deberían tener el ejerci-
cio pleno de sus derechos”, indicó.

Una resolución favorable de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) para 39 parejas homosexuales 
de Oaxaca deja entrever que el amparo 
se resolvería a favor de los representa-
dos por Saúl Hernández, litigante del 
despacho Porter Abogados.

Sobre las posibles razones del por 
qué los diputados dan la espalda a pe-
ticiones sobre el respeto a los derechos 
humanos, Cervantes Contreras refirió 
que “son personas que también fueron 
criadas en contextos de discrimina-
ción, desinformación y machismo”.

“Poco a poco ha habido transforma-
ciones sociales que hacen que cada vez 
haya más resistencia frente a estas in-
justicias (...) cada vez más personas se 
animan a salir a las calles para exigir 
que todas las personas tengamos los 
mismos derechos, independientemen-
te si somos o no heterosexuales”.

Desde el asesinato del activista Oc-
tavio Acuña, en 2004, ha existido un 
avance en materia de los derechos 
sexuales e igualitarios, enfatizó la 
también coordinadora de la Red por 
los Derechos Sexuales y Reproductivos 
(Ddeser) en Querétaro.

“En 2004, ni por equivocación nos 
hubiéramos imaginado la posibilidad 
de que dos hombres o dos mujeres ca-
minaran de la mano por la calle”.

Sin embargo, Lluvia Cervantes tam-
bién admitió que ante todos estos lo-
gros, las mismas organizaciones y co-
lectivos deben sumarse para enfrentar 
momentos coyunturales, tal como aho-
ra se está haciendo con el matrimonio 
igualitario.

Se pronunció a favor de que “cualquier 
persona tenga derecho de decidir con 
quién se quiere unir legalmente, con 
quién compartir su proyecto de vida, 
proteger sus bienes en común y los hijos 
o hijas que puedan generar o adoptar”.

Al respecto, Braulio Guerra Urbiola, 
presidente de la Mesa Directiva de la 
LVII Legislatura, señaló que sólo falta 
que el juzgado de distrito de la Suprema 
Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) 
declare como anticonstitucional el Ar-
tículo 137 del Código Civil del estado 
para que los diputados puedan legislar 
el respecto.

AURORA VIZCAÍNO RUIZ

No se puede negar el 
derecho al matrimonio entre 

homosexuales: activista
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Los tres años de Andrea Spinolo Prieto 
al frente de la Secretaría de la Juventud, 

periodo que terminó el miércoles 30 
de abril, estuvieron marcados por el 
fracaso, la inconformidad de un sector 
de jóvenes por no sentirse incluidos o 
considerados, hechos de agresión contra 
los jóvenes, así como declaraciones que 
causaron polémica hechas por la entonces 
secretaria.

Tras la creación de la Secretaría (antes 
instituto), hubo sucesos que marcaron la 
administración de Spinolo Prieto, pues 
las contradicciones, ya sea por declara-
ciones o por acciones, fueron recurrentes.

En abril del 2011, cuando apenas había 
sido creada la Secretaría de la Juventud, 
la entonces titular ‘le dio la espalda’ a jó-
venes que fueron detenidos por policías 
tras pedir la renuncia del entonces Pre-
sidente Felipe Calderón Hinojosa en una 
manta colocada en un puente peatonal en 
la Avenida 5 de febrero, así como a otros 
39 jóvenes que hicieron una pinta colec-
tiva de graffiti en un puente de la misma 
vialidad (Tribuna de Querétaro 574). 

Sin mencionar nada respecto al abuso 
policiaco que hubo en ambas detenciones, 
Spinolo Prieto se ‘alineó’ y posicionó en 
su discurso junto al del gobernador.

“El día de ayer el gobernador del estado, 
el señor José Calzada, acotó su corres-
pondiente declaración en torno al tema, 
y nosotros estamos en la misma línea del 
Ejecutivo estatal”, respondió en entre-
vista.

Para agosto, el secretario de Acción Ju-
venil del PAN, Martín Arango García, 
consideró que la labor de la Secretaría se 
resumía en una frase: “más ilusiones que 
soluciones”.

Además, desmintió la supuesta inclu-
sión de jóvenes con diferentes formas de 
pensar al interior de la Secretaría: señaló 
que nunca se le había invitado a partici-
par y acusó que había preferencia para 
militantes del PRI (Tribuna de Querétaro 
589).

A inicios de 2012, un concierto del Co-
rona Music Fest (realizado en el Ecocen-
tro Expositor) terminó con saldo de 260 
lesionados, en su mayoría jóvenes, sin que 
las autoridades controlaran la riña ni apo-
yaran a los afectados.

Cuestionada al respecto, Spinolo Prieto 
catalogó lo ocurrido como “un hecho ais-
lado” y descartó que tuviera relación con 
eventos que anteriormente habían termi-
nado en lesiones a jóvenes (Tribuna de 

SPINOLO EN LA SEJUVE: TRES AÑOS 
MARCADOS POR EL FRACASO

ANA KARINA VÁZQUEZ

Querétaro 614), tanto en 2008 (agresión 
a un joven emo en Plaza de Armas) como 
en 2010, cuando un concierto organizado 
por el instituto en la plazuela Mariano de 
las Casas terminó con gritos e inconfor-
midad de los jóvenes.

Aunado a lo anterior, pese a tener el es-
tatus de Secretaría, la dependencia enca-
bezada por Spinolo Prieto siempre fue la 
que menos presupuesto recibía (de 2012 a 
la fecha) entre todas las dependencias del 
sector central: dispuso de 38 millones 502 
mil 377 pesos para ejercer en tres años, 
monto que implica el 5.5% de lo que podrá 
ejercer la Procuraduría General de Justi-
cia (PGJ) únicamente en 2014 (Tribuna 
de Querétaro 691).

Se “burlan” de él en feria del 
empleo… y además le obstaculizan 
proyecto de teatro

Saúl Velázquez, estudiante de sexto se-
mestre del CEDART, expresó que tras acu-
dir a una Feria del Empleo organizada por 
la Secretaría, “salí muy enojado porque 
fui a un stand de UNEFON y Iusacell, y 
le pregunto a este bato que estaba aten-
diendo, y me dice: ‘bueno, y tú, ¿estudias, 
o qué onda?’, y le digo: ‘pues sí, estudio en 
la mañana’; y me dice, ‘ah, no, no, no, es 
que no estamos recibiendo estudiantes’”.

Para él, esta actitud por parte de las em-
presas convocadas a la feria resulta una 
burla.

“Obviamente que aquí todos son estu-
diantes, y se supone que era una feria del 
empleo para jóvenes”.

Saúl ha tenido varias experiencias con 
las acciones para las que la Sejuve ha 
convocado a jóvenes, como una ocasión 
en la que después de haberles solicitado 
la participación del colectivo de teatro 
a los alumnos del CEDART, el día de la 
presentación, la Secretaría inclumplió lo 
que habían acordado con ellos: 

“Nos reunieron a varios amigos y a mí 
para realizar los sketches y los hicimos 
como con dos meses de anticipación. El 
proyecto se llamaba “Somos”, nos citaron 
en Juárez, en la casa de la Secretaría de la 
Juventud (…) nos citaron algunas veces y 
nos dieron permiso de ensayar (…)

“Nos llevaron en una Van a la universi-
dad y como a las 9 de la mañana llegamos 
y nos mandaron afuerita de la sala au-
diovisual. Nunca nos dijeron en cuánto 
tiempo iban a regresar o en cuánto tiempo 
podíamos entrar a la sala audiovisual para 
prepararnos y alistar la presentación, la 

función, y estuvimos esperando hasta las 
12 del día; hasta que, como a las 12:30, nos 
dejaron pasar al auditorio.

“Nos dejaron pasar a esa hora y a la 1 su-
puestamente tendríamos que estar listos 
para ya dar la función; y como a la 1:30 
resulta que no se va a dar ahí la función, 
en la sala audiovisual.

“Prácticamente nos dijeron ‘vénganse 
para acá’ y fuimos ahí a una explanadita 
a pleno sol de las 2 de la tarde, con un 
montón de puestos de una kermés del 
14 de febrero y, pues, nos pusieron ahí 
una bocinita. Había unos puestos como 
de besos y abrazos que tenían música”, 
lamentó.

Debe investigarse por su vínculo con Oceanografía y presunta participación en lavado de dinero, piden

El estudio elaborado por Artículo 19 
y Fundar sobre la transparencia en el 
recurso público para publicidad ofi-
cial -en el que Querétaro se ubicó en 
el lugar 26 a nivel nacional, con una 
calificación de una estrella (de cinco 
posibles)- mostró que con el gobier-
no de José Calzada Rovirosa “no hay 
transparencia” en este rubro, aseguró 
Alejandro Cano Alcalá, presidente de 
la Comisión de Derechos Humanos y 
Acceso a la Información Pública en la 
LVII Legislatura.

El diputado del PAN advirtió que que-
rer ‘engrandecer’ sus obras por medio 
de la publicidad cuesta “mucho”, por 
eso resulta difícil transparentar cuánto 
gastan en dicho rubro.

Alejandro Cano criticó que las obras 
tengan que ser publicitadas en exceso y 
no se use dicho recurso para más obra 
social, pues determinó que “cuando 
son grandes de nacimiento, no necesi-
tan publicitarse, porque solitas se dan 
a conocer”.

También consideró que ocultar la 
información en materia de gasto en 
publicidad oficial en medios afecta a 
la democracia: “depende de cada go-
bierno qué tanto lo pueda o quiera 
transparentar; hoy en día, los medios 
para hacerlo existen, y lo que hace falta 
es disposición. Definitivamente, esto 

opaca y afecta a la democracia que se 
vive hoy en Querétaro”.

Por su parte, Javier Rascado Pérez, 
comisionado presidente de la Comisión 
Estatal de Información Gubernamen-
tal (CEIG), af irmó que en términos 
de la Ley de acceso a la información, 
Gobierno del Estado está obligado de 
entregar este tipo de solicitudes.

Rascado Pérez desconoció los crite-
rios que utilizó el Ejecutivo estatal para 
negar la información a Fundar y Artí-
culo 19: “no sé como tengan clasificada 
ellos la información y no sé cuál sea el 
proceso o mecanismo que tenga cada 
sujeto obligado”.

Determinó que este tipo de índices 
pueden llegar a ser ambiguos por las 
diferencias presentadas entre un estu-
dio y otro.

“A los índices hay que darles el valor 
que realmente tienen. Existen15 índi-
ces y cada uno da un resultado distin-
to a cual atenderíamos nosotros. La 
CEIG se tiene que constreñir a lo que 
le establece la ley estatal de acceso a la 
información.

“Es decir, si Artículo 19 solicitó infor-
mación y no se la respondieron, tendría 
que haber promovido el recurso de re-
visión; y ahora sí, en términos de la ley, 
hubiéramos emitido esa resolución”, 
mencionó.

FERNANDO TREJO LUGO

Gasto en medios, el lado 
oscuro de Calzada

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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FERNANDO TREJO LUGO

Aunque la Ley Estatal de Acceso 
a la Información requiere ser 

modificada, no fue el momento más 
preciso para dar a conocer el Índice del 
Derecho de Acceso a la Información en 
México (IDAIM), pues la reforma federal 
en materia de transparencia obligará a 
todas las entidades a reformar sus leyes 
locales, consideró Javier Rascado Pérez, 
presidente de la Comisión Estatal de 
Información Gubernamental (CEIG).

Señaló que el índice, elaborado por Fun-
dar, califica con base en la forma de redac-
tar las leyes; en este sentido, si no se redacta 
en la forma en que ellos lo solicitan, baja 
la calificación.

“La ley de Querétaro no dice específica-
mente que el derecho de acceso a la in-

formación es un derecho humano, pero 
la Constitución sí lo señala”, puntualizó.

Respecto a las consecuencias que pueda 
tener que Querétaro se ubique en último 
lugar en materia de la regulación de las au-
toridades a las respuestas de las solicitudes 
de información, consideró que es necesario 
precisar en la Ley cómo se debe entregar 
la información.

“Este es un índice que habla de la calidad 
de las leyes. Más bien yo me preguntaría 
‘¿se está cumpliendo o no?’. Quiero insistir 
un poco en eso: que la ley no diga que el 
derecho de acceso a la información es un 
derecho humano no implica que no lo sea”.

Manifestó que en los casos en que se ha 
turnado recursos de revisión a la Comi-
sión, el organismo siempre ha obligado a 

NECESARIO PRECISAR MECANISMOS DE 
ENTREGA DE INFORMACIÓN: RASCADO

la autoridad correspondiente a la entrega 
de la información.

Por su parte, Alejandro Cano Alcalá, 
presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos y Acceso a la Información de la 
LVII Legislatura, expresó que “de alguna 
manera sería ocioso meterle mano hoy a la 
ley actual, hacer modificaciones y, cuan-
do salga aprobada la ley general, tener que 
-nuevamente- hacer modificaciones”.

Indicó que en materia de transparencia, 
Querétaro es una entidad que va a la van-
guardia a nivel nacional e incluso ha sido 
un referente en Latinoamérica, razón por 
la cual ha acompañado al presidente de 
la CEIG a otros países para compartir su 
experiencia.

Reconoció que el estado será de los po-

cos que tengan como sujetos obligados de 
transparentar sus acciones y cuentas a en-
tidades que otros estados no tienen. Sin 
embargo, Cano Alcalá aceptó que aún falta 
por declarar sujetos obligados a partidos 
políticos y sindicatos.

Señaló que la baja calificación otorga-
da a la regulación de las autoridades en 
respuesta a las solicitudes de acceso a la 
información puede generar irresponsabi-
lidad en los sujetos obligados para entregar 
la información.

“A veces entregan otra información, ‘sa-
cándole la vuelta’ a lo que se les está solici-
tando, y en ese sentido, el órgano garante 
tiene que ser muy estricto en hacer que se 
cumpla la Ley de acceso a la información”, 
enfatizó.

En un estudio elaborado por Fundar, Centro de Investigación y análisis, la entidad obtuvo una calificación de 4.8 en el Índice de acceso a la 
información en México

QUERÉTARO, DE LOS MÁS OPACOS
FERNANDO TREJO LUGO

Una vez más, Querétaro obtuvo una 
calificación reprobatoria en acceso a 

la información: 4.8 en el Índice del Derecho 
de Acceso a la Información en México 
(IDAIM), estudio elaborado por Fundar 
Centro de Investigación y Análisis que mide 
la calidad de las leyes de transparencia 
en México, con relación a las prácticas 
nacionales e internacionales en la materia.

El IDAIM se compone de tres variables 
principales: diseño normativo, diseño 
institucional y procedimiento de acceso a 
la información pública y obligaciones de 
transparencia.

Cada variable se compone de siete, cinco 
y nueve indicadores, respectivamente, los 
cuales se alimentan de 196 criterios.

Querétaro tuvo calificaciones reproba-
torias en las tres principales variables: 4.7 
en diseño normativo, 4.3 en diseño insti-

tucional y 5.3 en procedimiento de acceso 
a la información pública.

Esta evaluación colocó a la entidad en la 
posición 28 a nivel nacional y posiciona a 
la nuestra como una de las leyes de trans-
parencia peor evaluadas de la República.

La peor calificación para la entidad fue 
en el rubro de el objetivo de las informa-
ciones de acceso a la información pública, 
con un puntaje de 1.6, siendo -además- el 
estado con la peor calificación en este ru-
bro. Esta evaluación es resultado de que la 
Ley de acceso a la información del estado 
no incluye la transparencia de la función 
pública, no mejora la organización, clasifi-
cación, archivo y actualización de la infor-
mación pública, no garantiza la rendición 
de cuentas y no difunde proactivamente la 
información de interés público.

Según el informe de Fundar, presentado 

el 30 de abril en la Ciudad de México, la 
regulación de las respuestas de las autori-
dades públicas de acceso a la información 
fue otra de las variables en las cuales la 
administración encabezada por el priista 
José Calzada Rovirosa se posicionó como 
la peor de todo el país.

Esta calificación se basa en que la ley no 
obliga a la prestación de auxilio y orien-
tación técnica a los particulares; tampoco 
exige que cuando la información solicitada 
no es competencia del sujeto obligado, éste 
tenga que remitir la solicitud a la entidad 
correspondiente; no incluye la ampliación 
del plazo posterior a los veinte días para 
entregar la información.

De los 21 indicadores presentes en el es-
tudio, la ley de acceso a la información del 
estado sólo cumple en dos con la totalidad 
de los criterios evaluados: así obtuvo un 

puntaje de diez.
Dichos indicadores fueron el régimen 

de excepciones y la existencia del órgano 
garante de la transparencia. Otro más 
tuvo calificación de ocho; tres, entre seis 
y siete punto cinco; y los quince restan-
tes obtuvieron una calificación inferior 
a seis. En cuanto a los 196 indicadores 
que miden lo que debe expresar la ley 
en comparación de las mejores a nivel 
internacional, sólo fueron 95 los que 
cumplieron a cabalidad.

El Centro de investigación y análisis 
Fundar, a través del documento disponi-
ble en su página de internet, señaló que 
se requiere un esfuerzo por homologar 
la incorporación de los principios y las 
bases constitucionales de protección y 
garantía del Derecho de Acceso a la In-
formación.
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EL DÍA A DÍA DE UNA MADRE SOLTERA
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En punto de las siete de la mañana, 
el despertador suena. Karla Suárez, 

madre de Ian e Iván, comienza sus labores 
de madre soltera y empleada. Su caso se suma 
al de otras mujeres que viven en las mismas 
condiciones en la entidad. Actualmente, en 
Querétaro existen cerca de 35 mil madres 
solteras, cifra que aumenta año con año.

Cumplir con este deber es complicado. 
Karla trabaja en una empresa bancaria en el 
área de atención a clientes, para lograr man-
tener la alimentación y la escuela de sus dos 
pequeños hijos. Con un horario justo, día 
con día cumple sus labores.

Despertar a los dos pequeños no es tarea 
fácil. Tiene el tiempo medido cada mañana 
para preparar el desayuno de ambos, arre-
glarse para ir presentable a su trabajo y vestir 
a los pequeños, peinarlos, volverlos a desper-
tar si se duermen, justo para que lleguen a 
tiempo a la escuela.

Los pequeños poco a poco se incorporan y 
reconocen que se trata de otro día cualquiera, 
en el cual, su mamá debe hacer malabares 
para cumplir su objetivo primordial en la 
vida: que sus hijos sean felices.

Por las tardes, al salir del trabajo, Karla re-
coge a Iván en la escuela primaria, y pasa por 
Ian a la casa de su hermana, quien le hace el 
favor de ir por él al preescolar.

Llegan al hogar alrededor de las cinco de 
la tarde. Karla prepara la comida para los 
pequeños, descansan un momento mientras 
platican sobre las actividades del día y más 
adelante comenzar a hacer la tarea y dejar 
todo listo para el día siguiente.

Karla se suma a las 268 mil mujeres que 
laboran en Querétaro. Según datos del INE-
GI, el QUINCE por ciento de las familias en 
México son monoparentales, y siete de cada 
diez mujeres son solteras, separadas, divor-
ciadas o viudas.

TEXTO Y FOTOS: RICARDO LUGO
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“CALZADA, ENTIENDE, EL PUEBLO NO SE VENDE”
Ecos del primero de mayo

NOÉ GIRÓN

Pese a que hubo contingentes ubicados 
frente al templete oficial donde estaba el 

gobernador José Calzada Rovirosa, ataviados 
con vestimenta del programa Soluciones y que 
seguían instrucciones de un animador para que 
el mandatario no viera ni escuchara las protestas 
de Antorcha Campesina, al final, los gritos de 
“Calzada, entiende, el pueblo no se vende” 
se escucharon y vieron frente al presídium, 
durante el Desfile del Día del Trabajo.

Frente al gobernador hay una grada con per-
sonas que portan playeras y gorras rojas con 
el logo de Soluciones. Una persona los guía al 
ritmo de la banda de música, ubicada a lado 
izquierdo del presídium oficial. Les dice cuán-
do pararse, cuándo sentarse, en qué momento 
aplaudir o cuándo emocionarse ante la presen-
cia del gobernador.

Atrás de ellos, integrantes de “Antorcha cam-
pesina” se paran sobre las jardineras y exhiben 
una pancarta en la que exigen que el gobernador 
cumpla los acuerdos firmados. Pero él no los ve, 
las gradas rojas lo protegen de los “incómodos”.

Sin embargo, en el último lapso del desfile, no 
pueden mantener la simulación.

El reloj marca las 10:30 de la mañana. Cambia 
el panorama para el gobernador Calzada Rovi-
rosa. De recibir regalos como playeras y gorras 
por parte de los trabajadores, el gobernador es 
objeto de protestas; le entregan peticiones, ora-
les y escritas, que se amontonan a un lado de él 
y que promete revisar detalladamente.

Entonces, integrantes del Frente Estatal de 
Lucha corean: “Esos son, esos son, los que chin-
gan a la nación”, “Calzada, entiende, el pueblo 
no se vende”.

Las campanas de San Francisco no dejan de 
sonar mientras aparece la procesión de las re-
formas: cruces de palo con un letrero: “Refor-
ma Fiscal”, “Reforma energética”, “Reforma 
hacendaria”.

‘Alto al terrorismo fiscal’
Ocho de la mañana. Equipados con playeras 

blancas están los integrantes de la Federación 
de Unión de Comerciantes (FUC) con el lo-
go de la organización. Entre las pancartas que 
muestran hay una que dice “Alto al terrorismo 
fiscal”. A pesar que el recorrido termina en Uni-
versidad, prefirieron cortar camino y meterse 
por Ángela Peralta, para esparcirse por las calles 
del Centro.

De pronto, a lo lejos se escucha la porra uni-
versitaria y popular “Goooya, goooya”. Son los 
integrantes del SUPAUAQ que hacen acto de 
presencia frente al gobernador, no sin que antes 
un grupo de ellos coree a todo pulmón: “Esos 
son, esos son, los que chingan la nación” mien-
tras enseñan una pancarta alusiva al presidente: 
“Das Pena Nieto”.

Con el paso de los minutos también desfilan 
las organizaciones, se presentan ante el panel 

oficial con un objetivo: ser vistos por el gober-
nador, ya sea para agradecer o para solicitar, 
pero todos envían mensajes.

Pasan los telefonistas, la Coalición de Taxistas 
que, junto con los integrantes de Correos de 
México, ensordecen a los espectadores con sus 
claxon.

Los fatigados choferes de RedQ
En la esquina de Zaragoza con Corregido-

ra, las demás organizaciones se preparan para 
desfilar.

Algunos niños juegan en Zaragoza mientras 
sus madres los vigilan desde las filas de su grupo 
y los llaman cada vez que la fila avanza espe-
ranzadoramente unos centímetros.

En la parte oficial, los trabajadores de Espectá-
culos Típicos y Palenques hacen gajes y exhibi-
ción de su oficio con una pelea de gallos,frente 
a los ojos del gobernador. Inmediatamente se 

rodea de fotógrafos que buscan el mejor ángulo 
para tomar la foto.

En el micrófono del panel se escucha un repa-
so histórico de las huelgas más representativas 
en la historia de México y, a la vez, se da lectura a 
las peticiones que los sindicatos hacen al gober-
nador, que con el tono oficial, se transforman 
en demagogias casi triunfales.

A las diez de la mañana, los integrantes de 
Taxiván desfilan uniformados; tiempo des-
pués, un grupo representativo de RedQ, que 
agoniza casi casi como el sistema de transporte, 
transita frente al Jardín Zenea.

De pronto, se ve el desplegado multitudina-
rio de los integrantes del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación, que tardarán 
más de una hora en pasar por completo.

El pleito entre MORENA y el SNTE
Mientras tanto, en Zaragoza esquina con 

Corregidora empieza un altercado entre los 
integrantes del Movimiento de Regeneración 
Nacional (MORENA), que quieren ingresar al 
desfile en medio de los integrantes del SNTE.

Por un momento el flujo del desfile se paraliza, 
pero sólo hasta que un hombre de MORENA 
con un megáfono los tranquiliza “morenas y 
morenos, no caigan en provocaciones, pasare-
mos pacíficamente después del SNTE”.

Del otro lado, frente al tianguis de la Alame-
da, los integrantes del Frente Estatal de Lucha 
esperan. Algunas banderas rojas del Partido 
Comunista de México ondean con el caluroso 
aire que comienza a golpear a todos.

Los de MORENA se impacientan, no se le ve 
fin a los del SNTE y una mujer dice: “Es que 
es un chorizote, no va a terminar nunca”. Se 
vuelven a formar en un espacio que dejan y los 
organizadores los vuelven a sacar.

Después las once de la mañana, los integran-
tes del SNTE dejan de transitar y, ahora sí, los 
integrantes de MORENA se forman con sus 
cartelones en los que se exhiben a diputados 
y senadores como “traidores a la Patria”. Pero 
antes de puedan avanzar, los integrantes del 
Frente Estatal de Lucha se integran… los de 
MORENA tendrán que esperar más.

Ruido por San Francisco
El Frente Estatal de Lucha se mueve, lento, co-

mo gelatina. Las mujeres con sus hijos a un lado 
o encima de ellos o arrastrados en una carriola 
frente a ellas. De pronto: ¡Zas! La carriola de un 
niño se atora en uno de los baches de Corregi-
dora y el niño cae de frente contra el suelo, a 
unos centímetros de la carriola. La madre ríe, 
el niño se soba; pero no llora.

Otra víctima de los baches.
Al acercarse a la iglesia de San Francisco se 

percibe ruido y escándalo proveniente de todos 
lados. La banda de música toca, dos bandas de 
guerra tocan a la vez, las campanas de la iglesia 
se escuchan con más frecuencia y los ‘antorchis-
tas’ siguen gritando. 

La banda de música toca y llegan dos personas 
vestidas de arlequines, en zancos y con globos 
rojos y negros. Los militantes de MORENA por 
fin llegan y las campanas siguen repicando.

Acusan a Calzada, le dicen traidor y lo señalan 
y le dan peticiones y muestran carteles en donde 
se ve a Marcos Aguilar :“Se busca por traidor”, 
y a otros diputados.

Calzada los saluda, se inclina para escucharlos 
y las peticiones y los folders se amontonan a 
su lado. Una pancarta exige vivienda digna. 
“¡Calzada, usted ya tiene vivienda!”. 

La catarsis se aminora, entran los de la CTM y 
a lo lejos se ven las ambulancias y las patrullas. 
Todo queda listo para que las calles sean lim-
piadas y para que los negocios abran y para que 
las campanas dejen de sonar y los trabajadores 
vuelvan a trabajar. La vuelta a la normalidad.

FOTOS: Ricartdo Lugo
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Son muchos los artículos expresados de 
manera apodíctica en nuestros cuerpos 

legales y jurisprudencias que confirman 
nuestra posición y derecho. En el cuerpo 
de esta Historia abundamos en citas y 
exposiciones. Sin embargo, nos referimos 
a lo que está sucediendo desde hace 
tiempo, y aún hoy, en nuestra Comunidad 
Universitaria.

Cito algunos hechos y circunstancias:
1.- Se nos impide u obstaculiza impartir cáte-

dras formalmente. La categoría de jubilado la 
igualan a inservible; hasta se han atrevido a de-
cir que “no pertenecemos a la Universidad”...

2.- Si acaso por circunstancias especiales (so-
licitud expresa de alumnos) se nos tolera, no 
se nos otorga remuneración económica algu-
na, ni siquiera para gastos de traslado (contra 
cláusula 31.3 del Contrato Colectivo)...

3.- Se nos somete a valoraciones de los “Co-
legios de Profesores”… No sabemos quiénes lo 
integran ni de dónde vienen, ni sus credencia-
les que los avalen o si sólo están aprovechan-
do el conocimiento de algún ahora jubilado 
o dispuestos a hacerle coro al director (contra 
cláusula 31.2)...

4.- En lugar de aprovechar a profesores ju-
bilados de comprobada trayectoria y com-
petencia, se trae y contrata a individuos de 
otras universidades o ciudades, cubriéndoles 
generosos viáticos, incluidos hospedajes y 
atractivos salarios...

5.- No se nos apoya para la publicación de obras, 
aunque hayan sido fruto de nuestra docencia e in-
vestigación (contra cláusula 34)… Nos pretenden 
someter a procesos burocráticos de calificación 
de ‘comisiones anónimas’ y sin demostrada sol-
vencia académica… Todo reo tiene elemental 
derecho a conocer a su juzgador…

6.- Se nos cierran y niegan los espacios univer-
sitarios para celebraciones académicas como: 
ceremonias de aniversarios, de presentación 
o exposición de libros (contra cláusula 34)… 
Directores o funcionarios que ni siquiera han 
forjado nuestra Universidad, no sabemos de 
dónde vienen ni cómo le hicieron para alcanzar 
puestos que, si analizamos, ni los merecen, pues 
desconocen la historia de nuestra Universidad, 
las luchas libradas y méritos académicos, para 
que estén sentados, sin saber quién o quienes 
les abrieron el camino. Con la soberbia propia 
del iluso, se atreven a negar cátedras a quienes 
no son de sus incondicionales (equipo), desco-
nocen la historia de la Madre de la que viven, 
‘el humilde sabe, el soberbio sólo presume’. Por 
ello, es necesaria la integración de una «Hoja 
de servicios» para cada miembro del personal 
universitario. Este tipo de discriminaciones ha 
sucedido en la Facultad de Filosofía por parte 
de la Directora actual (2011).

7.- Unilateralmente (con complicidad del 
Sindicato, retribuidos adecuadamente sus 
dirigentes), se nos suspendió formalmente, 
‘dándonos de baja’ de nuestro Seguro Social, 

el día 29 de febrero de 2008, a 191 profesores, 
a pesar de ser el sector que más necesita de 
los servicios médicos, ante todo, por nuestra 
edad. Nos dieron de baja sin haber contado con 
nuestra anuencia personal (contra cláusula 33 
original y 34 en los Contratos posteriores). Por 
lo que muchos de los profesores jubilados, aun 
de tiempo completo, carecemos de servicios 
médicos y de otras prestaciones en el IMSS, 
ocasionados por errores de una y otra insti-
tución… Flagrante atropello a los jubilados 
sindicalizados e ilegal determinación unila-
teral del patrón.

8.- Autoridades (?) o funcionarios meno-
res (incluidas algunas secretarias) nos tratan 
como pordioseros cuando solicitamos citas; 
uno debe soportar tiempo de espera para que 
le programen la cita. Para ser recibido, hacer 
antesala, por el temporalmente ocupante de 
la silla (unos tres años), del puestecito que le 
otorgaron sus padrinos…

Hace falta entrenamiento en las mínimas 
fórmulas de urbanidad en el trato con sus se-
mejantes…

9.- Fuereños o advenedizos en muchos pues-
tos, ignoran quién es quién como persona y co-
mo luchador en la construcción o superación 
de la Institución… Además, desconocen los 
principios mínimos del respeto y educación 
hacia los mayores…

10.- Algunos rectores de la Universidad han 
olvidado que si están allí, es por el trabajo y 
sacrificios que realizamos o sufrimos quienes 
les dejamos bien asentados sus sitiales que al 
cabo de poco tiempo (3 a 6 años) dejarán.

11.- Muchos engolfados funcionarios no han 
aprendido el refrán: “como me ves te verás”, al 
cabo de no muchos años…

12.- Tampoco saben que la Universidad, por 
su propia naturaleza y por definición desde su 
nacimiento, debe de ser una «Comunidad de 
Profesores y Discípulos», ni nosotros ni ellos 
somos esclavos de los burócratas que detentan 
los puestos administrativos, éstos deben estar 
al servicio de los auténticos integrantes de la 
Familia Universitaria (alumnos y maestros). 
Cuando están en esos puestos algunos se ol-
vidan que, básicamente, son profesores, que su 
puesto como directivo o coordinador tuvo que 
ser incluido como complemento funcional de 
las universidades clásicas primigenias…

13.- Ni el Rector ni su secretaria son, por esen-
cial naturaleza, superiores de los demás Uni-
versitarios, en el sentido clásico de las primeras 
comunidades de universitarios; por razón de 
su puesto y mientras lo ejercen; por necesida-
des administrativas desempeñan esos cargos 
y ejercen los oficios que las leyes les señalan. 
Deben estudiar lo que es una Universidad y 
respetar su lugar y funciones dentro de ella.

14.- La Universidad no es un Ejército, ni 
Empresa de papitas saladas, ni Reclusorio o 
Reformatorio, es una familia donde el Padre (es 
el maestro educador complementario), el do-
cente, es el que posee y entrega el conocimiento: 
‘la vida del espíritu’, lo que nos hace humanos; 
facilitando el aprendizaje al Hijo (el discípulo 

o educando) que lo recibe como alimento pe-
renne, con el que aprende; su reto es superar al 
maestro en el crecimiento de su personalidad 
social y patriótica. De manera taxativa, no lo 
son ningún burócrata director ni sus celadoras 
de picaporte, si únicamente desempeñan ese 
rol administrativo y no se ejercitan también 
como docentes…

15.- Si los alumnos habían conquistado sus 
derechos de opinión y de audiencia en el Consejo 
Universitario, e incluso en el Patronato (cosas 
extrañas de las leyes) 1959, tanto los Profesores 
jubilados como los que están en activo tenemos 
los mismos derechos, como se encuentran for-
malmente consignados en la Ley Orgánica de la 
Universidad, a partir de 1976...

16.- Los jubilados no somos una sección 
apéndice en el Sindicato, debiéramos ocupar 
en su organigrama una categoría de Honor y 
Prestigio, como los Héroes de un ejército, de 
una revolución, de una gesta deportiva, etc.; 
pues demostramos la valía de la perseverancia 
y las heridas propias de la lucha por la super-
vivencia honrosa y valiente en este gremio de 
«homo homini lupus»…

17.- En la ‘Ley Orgánica de 1976’ se consig-
naron los derechos de los profesores, paralelos 
a los que ya tenían los alumnos, desde leyes 
anteriores (1959) dentro del Consejo Univer-
sitario, además de ser reconocido plenamente 
el derecho de asociación y de sindicalización 
de los docentes, ese reconocimiento se debe 
al SUPAUAQ.

18.- Los profesores jubilados no somos ni 
basura ni escoria desechable en la convivencia 
universitaria, a pesar de que ese haya sido el 
trato que hemos recibido durante los últimos 
tres rectorados anteriores al actual. Mucha 
culpa de ello está en la compra de los secreta-
rios generales del Sindicato, el que formamos 
los fundadores precisamente para defensa de 
los trabajadores académicos, léase maestros, 
sin exclusión de categoría diversa a esa pro-
fesión vital con la que nos identificamos los 
docentes, como la misma esencia de nuestro 
ser, que hemos dejado nuestra vida en las au-
las, sin importar horarios, soportando sueldos 
que ni siquiera han sido remuneradores, que 
al paso del tiempo no podemos comprar ni 
siquiera un coche de segunda o una casa en 
la periferia; con el famoso Afore, o el INFO-
NAVIT, que vienen a ser un engaño a los tra-
bajadores; dos, tres años dando vueltas para 
que regresen lo que hemos ahorrado, muchas 
veces sin conseguirlo.

19.- La categoría de ‘profesor’ no es un re-
galo ni capricho, es una profesión de elevado 
prestigio social, una vocación, inherente a la 
personalidad jurídica del detentador, como lo 
es la ciudadanía, un título universitario, un 
estado social, una función social como la de la 
esposa y madre, en la familia y en la sociedad, 
muy próxima a los llamados ‘estados civiles’. 
No es un accidente que puede aniquilar un 
rectorcito por decreto, aunque así haya sido 
dictaminado en escritos engaña incautos…

20.- En lugar de festejos para el Día del Maes-

tro, con el ‘pan y circo’ de una cena y algunas 
rifas, los Comités Ejecutivos de los Sindicatos 
deberían defender hasta la muerte, como nos 
sucedió cuando el SUPAUAQ luchaba por su 
Primer Contrato Colectivo de Trabajo, pe-
leando los derechos irrenunciables de los ciu-
dadanos y personas jurídicas que ostentamos 
meritoriamente el rango de “profesores uni-
versitarios jubilados”, a la par de los que están 
activos, clausula 34 del Contrato Colectivo de 
Trabajo. Todos los beneficios de que disfrutan 
los conseguimos nosotros…

21.- El paso del tiempo nos señala que unos 
dejemos el frente de lucha a otros que debieran 
ser más dignos sucesores, pero de ninguna 
manera equivale a incapacidad de derechos ni 
disminución de conquistas laborales, tutela-
das por la Constitución y por la Ley Federal del 
Trabajo en su Artículo 123, Apartado A, bajo 
cuya garantía fue registrado nuestro Sindicato 
SUPAUAQ. Los que ocupan la directiva debie-
ran tomar un ‘Curso Mínimo sobre Derecho 
del Trabajo’ y el significado de lo que por ahora 
ni han entendido ni defendido (2011).

22.- Los asesores legales de las Autoridades 
deben ser juristas honestos y rectos, obede-
ciendo lo que la preceptiva jurídica sana tutela 
y no pretender torcer lo recto, con interpreta-
ciones que han significado una recompensa 
de otra categoría…

23.- Los derechos de los trabajadores son irre-
nunciables y jamás podrán ser disminuidas las 
prestaciones y logros adquiridos (cláusulas: 29, 
30 del Contrato Colectivo de Trabajo), cláu-
sulas basadas en la Ley Federal del Trabajo, 
Artículo 5, que ordena a la letra:

«Las disposiciones de esta Ley son de orden 
público, por lo que no producirá efecto legal, ni 
impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, 
sea escrita o verbal, la estipulación que establez-
ca… XIII. Renuncia por parte del trabajador 
de cualquiera de los derechos o prerrogativas 
consignados en las normas del trabajo».

Lo que significa que los derechos adquiridos 
y estipulados en nuestras normas jurídicas 
no pueden ser disminuidos ni modificados, 
como se dice en derecho procesal: «Han cau-
sado estado», expresión que hace referencia al 
carácter permanente que revisten los efectos 
jurídicos de una decisión administrativa o ju-
dicial como consecuencia de haber quedado 
firme, o lo que es lo mismo, haber pasado en 
autoridad de cosa juzgada. Una decisión queda 
firme cuando no es posible interponer contra 
ella recurso alguno, ya sea por el hecho de ha-
berse agotado la instancia o bien porque haya 
concluido el tiempo para hacerlo. Desde el mo-
mento en que el H. Consejo Universitario for-
malmente constituido con su Presidente legal, 
el Rector de la UAQ, aprobó nuestro Contrato 
Colectivo de Trabajo y fue admitido como tal 
y ratificado por el “Tribunal del Trabajo”, 16 
de julio de 1976, Sindicato S-207 Registrado, 
como se cita en la Boleta de Registro del SU-
PAUAQ, 12 de marzo de 1975, por lo que, lo 
pactado y estipulado tiene carácter de Ley para 
los contratantes, UAQ y SUPAUAQ.

DISCRIMINACIÓN A PROFESORES JUBILADOS EN LA UAQ
MARIANO AMAYA SERRANO

SEGUNDA PARTE 
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Seamos sinceros: estamos aquí para quedarnos. 
Y lo asumo con toda la libertad con la que asumo 
cada una de mis opiniones. Sí, soy un hincha, 
una especie relativamente nueva en el espectro 
de las manifestaciones de la pasión pambolera en 
nuestro país. Así como muchos, amo a mi equipo 
y procuro ver la mayoría (si no es que todos) los 
partidos que pueda, a la hora y lugar adecuado 
que me permita tener una cerveza en mano, un 
compañero hincha y la garganta clara al inicio 
del partido y completamente afónico al final por 
tanto cantar. Sin embargo, la diferencia más im-
portante radica en la forma en que se manifiesta la 
afición. Y es que mientras el aficionado típico del 
balompié mexicano es/era aquel que organizaba 
la porra, el que llevaba su bandera, gritaba al ár-
bitro y de vez en vez participaba de la esporádica 
“ola” del estadio, el hincha muere por su equipo, 
canta, baila, inventa canciones, suda, llora y a 
veces mata por su equipo. Sí… literalmente.

Y es que entre las pasiones que más embria-
gan al mexicano está aquella que tiene que ver 
con once jugadores 
que siguen el curso 
del balón, bajo una 
misma playera con 
ciertos colores dis-
tintivos, y enfrentan 
a un equipo con igual 
número de jugadores 
pero con diferentes 
colores. La afición se 
empapa de una eufo-
ria propia de la reli-
giosidad, que penetra 
en lo más profundo 
de su ser y genera una 
identificación con los 
colores, con los luga-
res santos (estadios) y con los santos locales (los 
jugadores históricos) en conmemoración del dios 
del Futbol.

Así, el hincha, figura algo extraña de esta cons-
telación de aficiones mexicanas, se ha venido in-
sertando por inercia, aún y cuando su procedencia 
y su génesis sea una muy diferente, pero sabiendo 
acomodarse en un presente adecuado a lo que im-
plica su existencia.

El hincha sudamericano es el hijo del oprimido, 
la víctima de las dictaduras militares del sur del 
continente. En su historia se encuentra la repre-
sión política, militar y policial. Su cántico es el 
devenir de las circunstancias políticas, econó-
micas y sociales que arrojan a los jóvenes de las 
clases más marginales de sus casas, los ponen 
en contacto con una realidad opresora y los deja 
en la calle sin posesiones, incluso sin una iden-
tidad, ideología o posibilidad de sobrevivencia. 
Al hincha sudamericano lo golpea el estado con 
el tolete de los carabineros, con la culata del rifle 
militar, con la bota en el cuello. Su única posibili-
dad, haciendo un rodeo a los límites estrechos de 
la ley, es expresar un amor suicida por los colores 
del equipo que le da alegría semana con semana, 
cantándole como se le canta a la amada. Le canta 
porque ya no puede con la realidad, porque la 
expresión musical está vedada y sólo puede cantar 
esas canciones de protesta si cambia la letra para 
“alentar” a su equipo. Así, el cántico juega el papel 
de un arma doble: canta el hincha al equipo de 
sus amores y canta porque no puede más con su 
realidad política.

Así se traslada la figura del hincha sudamerica-
no a nuestras latitudes. Donde un joven es repri-
mido por la dictadura militar, en México viene a 
arraigarse en los barrios populares, en donde la 
identidad se ha perdido entre la escasa canasta bá-
sica, la falta de educación y una sobreexposición 
a los medios masivos tomados por los poderes 
fácticos. En los barrios populares, el equipo se 
pinta en las paredes, se le canta covers del Tri, de 
la Maldita Vecindad, de Valentín Elizalde. Ahí, 
en el barrio, donde el policía es la imagen física 
de la corrupción, la violencia institucional y la 
represión de la libertad juvenil.

El hincha mexicano es una extraña mezcla. En 
su breve historia participan los diligentes de los 
equipos, empresarios que quieren ver butacas 
llenas en los estadios, porque el futbol es negocio, 
y entre más espectáculo, habrá más gente. Así, los 
empresarios trajeron a las tribunas de México a 
los que enseñaron qué es ser un hincha, sin darse 
cuenta que la barra no es un espectáculo, sino 
una manifestación popular. El hincha se apro-

pió de una sección del 
estadio, se apropió de 
los colores, de los ído-
los y tatuó en su piel 
el escudo del equipo. 
Da y quita la vida por 
el equipo, porque ahí 
donde ya no hay nada 
qué perder, la identi-
dad lo es todo. Y ahí 
donde hay identidad 
y rivalidad, se juega la 
vida por los once del 
campo.

Esta extraña ma-
nifestación, fruto del 
descontento popular, 

la manipulación de los empresarios (¿?) y la vio-
lencia, es un fenómeno que ahora inquieta a la 
maquinaria del futbol mexicano. Los empresa-
rios ahora ven cómo este espectáculo muestra una 
cara cercana a los gladiadores romanos, donde se 
muestra su esencia de esclavos, de secuestrados 
de su estado natural y llevados a un contexto muy 
ajeno en la pretensión de convertirlos en compra y 
venta de boletos. En este espectáculo hay muchos 
Espartacos, que vacilan entre ser considerados 
viles criminales o vanguardia en las manifesta-
ciones del descontento. Satanizado ahora en la 
sociedad, recordemos que el hincha es un hijo 
del pueblo, una expresión más del descontento 
que poco a poco va manifestándose más y más 
en la sociedad mexicana. Y ahí donde un hincha 
es violento es porque no tuvo acceso a un modo 
de vida decoroso.

¿Qué es el hincha? ¿Némesis o lógica evolución?
Además, opino que se debe respetar la liber-

tad de expresión en los medios de comunicación 
(DEMOCRATIZACIÓN DE LOS MEDIOS), 
legislar adecuadamente sobre los derechos indí-
genas (MARICHIWEU AMERICA LATINA), 
evitar que los grandes capitales se involucren en 
nuestras elecciones y con NUESTRO PETRÓ-
LEO, NUESTROS METALES Y NUESTRO GAS 
(#NOALAREFORMAENERGETICA), dejar de 
disfrazar el fraude electoral desde los medios 
(#1DMx), y permitir la autogestión y autodefensa 
de los pueblos. #YOSOY132 #ParticipacionCiu-
dadanaYA #YoVoyConLaCNTE.

Jorge Antonio 
Torres Anaya

HINCHA: ¿Némesis 
del fanático 

pambolero o su 
evolución?

La historia del sindicalismo en México 
se remonta al 16 de septiembre de 1872, 
cuando se fundó la primera asociación 
de tipo profesional de obreros, y en 1874 
contaba con cerca de 8 mil agremiados, 
en su mayoría artesanos, obreros de hila-
dos y tejidos.

En 1913, por vez primera se conmemo-
ró el Día del Trabajo, convocado por la 
Casa del Obrero Mundial, desafiando al 
usurpador Victoriano Huerta; exigiendo 
jornada laboral de ocho horas y descanso 
dominical.

El sindicalismo ha servido para que los 
líderes, con la fuerza de sus representa-
dos, obtengan puestos en el gobierno o de 
elección popular. 
En 1928, la en-
tonces poderosa 
Confederación 
Regional Obre-
ra Mexicana 
(CROM), de la 
cual era secretario 
general Luis N. 
Morones, apoyó a 
Álvaro Obregón, y 
en recompensa lo 
nombran director 
de establecimientos fabriles y militares. El 
poder de los sindicatos abarca la decisión 
de nombrar diputados, senadores y hasta 
gobernadores, pero los líderes sindicales 
deben pagar un precio: evitar huelgas y 
frenar el movimiento obrero. A su vez, el 
gobierno permite la reelección de los líde-
res, sus negocios y no les exige cuentas de 
las cuotas obreras.

El 24 de agosto de 1936, en el gobierno 
cardenista, se funda la Confederación de 
Trabajadores de México (CTM) y su lema: 
“Por una sociedad sin clases”. En diciem-
bre de 1936, el Sindicato Mexicano de 
Electricistas se va a huelga, la empresa era 
propiedad extranjera: Mexican Ligth and 
Power Company, conocida como Compa-
ñía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz; el 
gobierno no reprimió al movimiento, la 
huelga fue un éxito.

En su día, los burócratas, por el hecho 
de pertenecer a un sindicato, de manera 
automática eran militantes del partido 
oficial. Y los líderes en cada campaña pre-
sidencial ofrecían los votos de sus agre-
miados, no sin antes negociar nominacio-
nes a cargos de “elección popular”.

Pero no siempre los sindicatos oficia-
lizados caminaron sin contratiempos; 
en 1959, los líderes Demetrio Vallejo y 
Valentín Campa ganaron las elecciones, 
pero no les fue reconocido el triunfo; con-
vocaron a un paro e intervino el Ejército. 
Vallejo y Campa terminaron en la cárcel 

de Lecumberri.
Igual suerte corrió Othón Salazar, re-

presentante del Movimiento Revolucio-
nario Magisterial (MRM) que se oponía 
al liderazgo moral del ingeniero Jesús Ro-
bles Martínez. Convocó a una huelga, que 
fue reprimida por la policía montada del 
DF y, al igual que los líderes ferrocarri-
leros, terminó en la cárcel. Los maestros 
que participaron fueron cesados y poco 
tiempo después uno de los miembros del 
MRM se vendió al Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación y acabó con 
el movimiento.

Y haciendo un breve recuento del sindi-
calismo en México, lo único que se tiene 

son líderes que 
apoyan en todo 
al gobierno. 
Y ver qué ha 
pasado con los 
trabajadores de 
la Compañía 
de Luz y Fuerza 
de Centro, que 
fueron despoja-
dos de su fuente 
de trabajo; los 
trabajadores y 

empleados de Mexicana de Aviación, que 
se encuentran sin futuro; y en Querétaro, 
los trabajadores de Lanas Merino, que lle-
van años con su huelga.

Y los patrones han inventado el outsou-
rcing, la contratación externa, para evadir 
responsabilidad legal; no son pocas las 
empresas que crean esta figura y emplean 
trabajadores sin derecho a utilidades, va-
caciones, sueldos remuneradores y, sobre 
todo, sin derecho a sindicalizarse.

Y las centrales obreras que son titula-
res de los contratos colectivos de trabajo 
nunca osan emplazar a una huelga, todo 
se arregla en lo oscurito. Los líderes sin-
dicales mantienen el puesto hasta que la 
muerte lo separe de él. No entregan cuen-
tas a nadie, salvo a sus negocios particu-
lares, que no son pocos.

Los líderes apoyan al gobierno en todo 
y, a su vez, ofrecen un clima de “paz la-
boral” a costa de los trabajadores, nada 
de solicitar incrementos salariales deco-
rosos, asociación sindical voluntaria; eso 
es “atentar contra la fuentes de trabajo”. 
Y no son pocas las empresas en que no 
existe sindicato y pobre de quien pretenda 
organizarlo, porque pierde el empleo y 
queda boletinado.

Y los nostálgicos ven en los periódicos 
y noticiarios a los líderes sindicales con 
amplía sonrisa; y cómo no, con esos in-
gresos, quién no se carcajea.

Salvador Rangel 

Sindicalismo 
a la mexicana

rangel_salvador@hotmail.com
@AntonioTorresA
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En los últimos días hemos sido testigos de 
varios acontecimientos que nos llevan a re-
flexionar sobre la pregunta ¿qué es el hombre?: 
La santificación de dos jerarcas principales de 
la Iglesia católica (con concepciones teológi-
cas, filosóficas y políticas claramente opues-
tas), la caravana de migrantes centroame-
ricanos (que buscan respeto en su tránsito 
por nuestro país), la disputa por la reforma 
de las leyes sobre telecomunicaciones (que 
ha generado grandes protestas populares), 
entre otros. 

Qué pregunta tan extraña esa de “¿qué es 
el hombre?”, ¿qué tiene que ver con los acon-
tecimientos mencionados arriba? Muchos 
la considerarán “irrelevante” o “inútil”; sin 
embargo, reflexionar sobre ella es hoy más 
apremiante que nunca, así como sobre otras 
preguntas que se derivan de ella: ¿quién soy 
yo?, ¿quiénes son los otros?, ¿qué es el mundo?

Estas preguntas vienen al caso cuando 
vemos en la cotidianidad las consecuencias 
prácticas que se derivan de una u otra for-
ma de responderlas. Grosso modo, podemos 
reconocer dos tendencias de respuesta clara-
mente divergentes.

Una apunta hacia 
el individualismo 
egoísta: “El hombre 
es el lobo del hom-
bre y a cada indivi-
duo le corresponde 
competir con los 
otros, desconfiar de 
ellos, someterlos e 
incluso eliminarlos, 
para sobrevivir y lo-
grar su plenitud”; “la 
Naturaleza es un algo explotable al servicio 
del hombre”, (planteamientos básicos del pa-
triarcado-occidental-capitalista).

La otra tendencia apunta hacia una com-
prensión comunitaria y solidaria: “El yo es 
imposible sin el nosotros”; nuestra supervi-
vencia, desarrollo y plenitud está en relación 
directamente proporcional, no sólo a las de los 
demás seres humanos, sino a la de la Natura-
leza, por eso habremos de cuidarnos unos a 
otros, (concepción milenaria de muchas cul-
turas no occidentales y precapitalistas).

¿Cuál de estas dos concepciones es la “ver-
dadera”?

¿Quién sabe si la pregunta sobre la verdad 
sea pertinente aquí? Lo que importa, según 
entiendo, es reconocer qué nos sucede a no-
sotros mismos y qué le sucede al mundo con 
las respuestas prácticas que damos.

El libro “Ilusión occidental sobre la natu-
raleza humana”, de Marshall Sahlins (FCE), 
constituye una importante guía de reflexión 
sobre el tema. Según Sahlins, estamos atra-
pados en un mito, una “ilusión” occidental 
(ideología o falsa conciencia, dirían los mar-
xistas) que proclama (y nos hace creer) que el 
ser humano es “egoísta y avaro por naturaleza, 
con una tendencia innata a hacer lo que sea 
por ganar ventaja”. Esta ideología que se ha 
impuesto, por la fuerza, como dominante, 
desde Occidente sobre el resto del mundo, 
está poniendo en grave peligro el futuro de 
nuestra especie.

En otras palabras, cada uno de nosotros 

puede contribuir a la destrucción humana o, 
por el contrario, a su supervivencia y desa-
rrollo, en la medida en que comparta una u 
otra creencia, pues lo que uno piensa se vuelve 
práctica; se traduce en acciones cotidianas 
concretas que, combinadas con las acciones 
de los 7 mil millones de seres humanos que 
somos, adquieren una fuerza enorme.

La respuesta egoísta a la pregunta ¿qué es 
el hombre? se traduce en cruel agresión a los 
migrantes pobres, que son vistos por sus vic-
timarios como objetos despreciables, juguetes 
sexuales, blanco de su deporte de tiro, gene-
radores de buenas ganancias, o “desechables”, 
“explotables” y “prescindibles”, etc.

En la disputa sobre las reformas estructura-
les de cualquier índole también se observan 
esas dos tendencias. Por ejemplo, la respuesta 
egoísta en el debate por la reforma a la ley de 
telecomunicaciones divide a la humanidad 
en “superiores” con derechos e “inferiores” 
sin ellos. Así, sólo los dueños de los grandes 
emporios tienen derecho a imponer su visión 
del mundo sobre el resto de la humanidad. No 
lo tienen, en cambio, los impulsores de inicia-

tivas alternativas, 
de radiodifusoras 
rura les-comu-
nitarias, uni-
versitarias o de 
la red libre (Ver 
#ContraElSilen-
cioMx).

En este contex-
to, genera gran 
desconcierto la 
santificación de 
dos jerarcas ca-

tólicos con modos de pensamiento 
y prácticas claramente divergentes, que co-
rresponden precisamente a las dos tendencias 
opuestas que aquí menciono.

Por un lado, fue santificado Juan Pablo II, 
denunciado por sus críticos como represen-
tante de la tendencia egoísta, por hacer caso 
omiso de los abusos de gran cantidad de pede-
rastas, que consideraron “cosas placenteras” a 
los niños victimados por ellos, y porque par-
ticipó activamente en el desmantelamiento 
de la concepción solidaria del ser humano 
y del mundo, alternativa al capitalismo (lo 
que facilitó la globalización neoliberal). Por 
el otro lado, fue santificado también el Papa 
Juan XXIII, promotor de la Teología de la Li-
beración, esa corriente de pensamiento que 
pugna precisamente por el derecho de todos 
a la expresión y al bienestar, declarando su 
“opción preferencial por los pobres”.

¿Qué mensaje da la Iglesia católica con esta 
doble canonización? Algunos opinan que tal 
decisión fue sabia o “salomónica”, frente al 
tortuoso contexto eclesial, dominado por el 
conservadurismo, lleno de intrigas y de pug-
nas por el poder; otros piensan, en cambio 
que esa decisión es “producto de una mente 
eclesial disociada”, que evita cómodamente 
el conflicto.

¿Cuál es nuestra opción frente a estas dos 
tendencias, la egoísta y la solidaria?; ¿cómo 
nos vemos a nosotros mismos y cómo trata-
mos a los demás?, ¿sufrimos también de una 
mente bipolar?

María del Carmen 
Vicencio Acevedo

Sabiduría salomónica 
o pensamiento 

disociado

metamorfosis-mepa@hotmail.com

¿Qué ha aportado Enrique Peña Nieto o 
alguien de su entorno al desarrollo de In-
ternet? ¡Nada! ¡Absolutamente nada! Y, sin 
embargo, este señor y sus secuaces quieren 
coartar la libertad de expresión en ese me-
dio. Moral y éticamente no tienen ningún 
derecho a limitar el uso de un instrumento 
de comunicación que ellos no desarrolla-
ron y al que no han aportado absolutamen-
te nada.

Peña Nieto envió al Senado de la Repú-
blica, el pasado 22 de abril, su iniciativa 
de decreto de leyes secundarias de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodi-
fusión. Normalmente, es en estas leyes se-
cundarias en donde hay “gato encerrado”, 
donde se evidencian los verdaderos obje-
tivos de la reforma de ciertas leyes. Así ha 
sido con la reforma laboral y con la educa-
tiva. Así se está haciendo con la reforma en 
telecomunicaciones y así será con la ener-
gética, por lo que es de la máxima impor-
tancia estar al tanto y analizar el contenido 
de las leyes secundarias. Es en estas leyes 
secundarias en donde Peña Nieto propone 
censurar el uso de Internet.

La censura en 
Internet

En el Artículo 145 
se propone que las 
autoridades puedan 
“bloquear el acceso 
a determinados con-
tenidos, aplicaciones 
o servicios a petición 
del usuario, o cuan-
do medie orden judicial competente”. Se 
plantea la libertad para elegir y acceder a 
cualquier contenido de Internet “dentro 
del marco legal aplicable” y se plantea la 
“responsabilidad de intermediarios” para 
que los concesionarios que provean servi-
cios de Internet se conviertan en ¡respon-
sables de lo que hagan los usuarios!

Como puede observarse, el Artículo 145 
lo que busca, explícitamente, es censurar 
contenidos a juicio de la “autoridad”. Hasta 
parece burla hacer referencia a la libertad 
para elegir cuando, a diferencia de lo que 
sucede hoy, se pone el candado del “marco 
legal aplicable” y para apretar tuercas se 
amenaza a los proveedores de servicios con 
hacerlos responsables de lo que alguien 
postee en una red social o escriba en un 
blog, lo que es verdaderamente absurdo.

En el Artículo 197 se establece que los 
concesionarios de servicios de telecomu-
nicaciones deben bloquear o inhibir la 
señal en lugares críticos para la seguridad 
nacional. Y ¿quién definirá lo que será con-
siderado como “seguridad nacional”?. Este 
tipo de propuestas en realidad lo que bus-
can es el bloqueo de las comunicaciones 
en manifestaciones, marchas o concentra-
ciones incómodas para el gobierno federal 
de turno, impidiendo de esta manera la 
comunicación entre las personas asistentes 
a tales manifestaciones o entre los asisten-
tes y otros que se hallen en otro lado. Esto 
impediría, además, la denuncia, en tiempo 
real, de posibles abusos de autoridad.

Localización geográfica y delincuencia

El Artículo 189 es extremadamente pe-
ligroso para la ciudadanía en general (y 
nadie puede llamarse a salvo): “los con-
cesionarios de telecomunicaciones están 
obligados a proporcionar la localización 
geográfica, en tiempo real, de cualquier 
dispositivo de comunicación a solicitud de 
los titulares de las instancias de seguridad 
o de los servidores públicos a los que se de-
legue esta facultad”.

En un país como el nuestro, en donde la 
delincuencia organizada ha penetrado hasta 
la médula ciertas instancias oficiales, ¿quién 
nos garantiza que la delincuencia organiza-
da no tendrá los datos de la geolocalización, 
en tiempo real, de cada ciudadano que use 
un celular, una tableta o una computadora?

Basta recordar lo que sucedió con el Re-
gistro Nacional de Vehículos (RENAVE) 
en los tiempos de Ernesto Zedillo. Este 
instrumento gubernamental tenía como 
objetivo construir una base de datos que 
contuviera las características físicas y le-
gales de cada vehículo que fuera fabricado, 
importado o en circulación dentro del te-

rritorio mexicano.
Sin embargo, el 

RENAVE fue entre-
gado al delincuente 
argentino Miguel 
Ángel Cavallo, 
alias Serpico, quien 
fue teniente de la 
Armada durante la 
dictadura militar que 
destrozó Argentina 

entre 1976 y 1983. Este señor estaba acu-
sado (con pruebas) de genocidio, tortura y 
terrorismo y, sin embargo, era un “empre-
sario”, director del RENAVE. Fue arresta-
do en México en el año 2000, acusado de 
fraude, malversación y venta ilegal de au-
tomóviles. Justo el encargado de construir 
la base de datos de los automóviles mexica-
nos ¡se dedicaba al robo de automóviles!

La geolocalización de personas, en tiem-
po real, en manos de delincuentes es oro 
molido para secuestradores.

El espionaje
En lo que se refiere a la privacidad de los 

usuarios, la propuesta de ley indica que las 
empresas deberán conservar registro de las 
comunicaciones de todos sus usuarios por 
dos años o hasta por tiempo indefinido. 
Esto incluye llamadas, mensajes y nombres 
en los celulares, lo que abre la puerta a que 
se pueda revelar mucha información del 
contenido de las llamadas, dónde, a qué 
hora y para qué se dan las comunicacio-
nes. La iniciativa plantea además que las 
policías, la Sedena, la Marina o el Cisen 
puedan solicitar esta información sin auto-
rización judicial.

No hay que darle tantas vueltas al asunto: se 
ve, se nota, que su objetivo es crear un mun-
do totalitario y autoritario. Su aspiración es el 
mundo descrito en la novela 1984, de George 
Orwell, en donde reina la manipulación y la 
censura en la información. Todos estamos en 
peligro y ya hemos sido alertados.

Ángel Balderas Puga
anbapu05@yahoo.com.mx

Censurar Internet: 
la tentación 

totalitaria de EPN 
y de su entorno
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Cuando Thibaud, el francesito que me ha 
traído de aquí para allá conociendo gran 
parte de su país, me contaba sus impre-
siones sobre Chile y México, me explicaba 
que para él lo más sorprendente era la rec-
titud de las calles. 

“En Francia no tenemos cuadras” me 
decía. “Imagino que cuando los conquista-
dores vinieron a América decidieron cons-
truir ciudades donde fuera más fácil orien-
tarse, porque en Europa todo está lleno de 
calles curvas, cruces oblicuos y callejones 
por todos lados”. Y es cierto, eso es parte 
del encanto del viejo mundo.

A mí, por otro lado, me sorprende la gran 
cantidad de pequeños pueblos, en com-
paración con las pocas ciudades, y lo bien 
que se vive en ellos; pero sobre todo, la 
influencia de este aspecto en la vida de sus 
habitantes.

En muchas ocasiones he escuchado el 
comentario de que los europeos “son muy 
fríos, por eso no les cuesta trabajo alejarse 
de sus familias”. Pero más que a un asunto 
de carácter, yo se lo atribuyo a esta com-
posición más basada en pueblos que en 
ciudades.

Sucede que en México, los dueños ori-
ginales de tierras fértiles han tenido que 
resistir (o morir en el intento) para defen-
der su patrimonio 
frente a los grandes 
capitales. Sin em-
bargo han sido más 
los desterrados 
del campo que, en 
busca de empleo, 
se suman a las 
urbes. Así, las ciu-
dades han crecido 
como monstruos, y 
vivir en pueblo es cada vez menos común 
porque no siempre se tiene acceso a los ser-
vicios básicos. 

Vivir en ciudad entonces, implica tener 
cerca la primaria, la secundaria, la pre-
pa y muchas veces, hasta la universidad. 
Nuestra vida dentro del núcleo familiar se 
extiende hasta que los papás nos aguanten, 
o hasta que el salario nos alcance.

En Francia, aunque la mayoría de la po-
blación es urbana, los pueblotes, los puebli-
tos e incluso las casas aisladas en medio del 
campo o del bosque, gozan de una calidad 
de vida privilegiada: las rentas son más ba-
ratas y las casas más grandes, el tiempo les 
rinde más, comen verduras frescas, y por 
supuesto, cuentan con todos los servicios 
básicos, incluyendo internet. 

De esta manera, Francia está llena de 
pueblitos, unos pegados a otros. Y en cada 
pueblo hay una primaria. Pero a partir de 
los once años, los niños tienen que tras-
ladarse al “pueblo grande” más cercano, 
donde comparten la secundaria con los 
graduados de otras diez primarias. 

Después, cuando pasan al liceo (el equi-
valente a nuestra preparatoria) sucede lo 
mismo, sólo que esta vez tienen que ir a un 
pueblo aún más grande, o a una ciudad. Es 
decir, el trayecto entre la casa y la escuela 
se alarga bastante, lo cual hace más conve-
niente quedarse en el internado (porque en 
todos los liceos hay uno). 

Ya para ese momento comienzan a ha-
bituarse a tener compañeros de cuarto y 
a ver a sus papás sólo los fines de semana. 
Así que cuando finalmente entran a la uni-
versidad, no eligen la carrera en función 
de lo que queda más cerca de casa, sino en 

función de lo 
que prefieren.

Además de 
eso, muchas 
escuelas de 
ingeniería y de 
negocios exigen 
a sus alumnos 
realizar al me-
nos una estan-
cia de prácticas 

en el extranjero.
Para ellos andar de un lado a otro es la 

cosa más normal del mundo, pero para 
mí, viniendo de México, donde en cada 
ocasión alguien me pregunta si no extraño 
a mi familia, sí contrasta encontrarse con 
esta estructura tan distinta de poblaciones 
y de vida. No por nada el francés es uno de 
los pueblos más viajeros del mundo.

Mariana Díaz

La 
extranjera

Bitácora de Viaje
(de Estudios 

Socioterritoriales)

Día noventa y tres

La ciudad es un nido de humanos que incuba a 
la sociedad de nuestro futuro. Encontré esta idea 
en la reciente Revista Código, una publicación 
mexicana sobre arte, en la que se incluye una 
entrevista con Alejandro Aravena. La entrevis-
ta puede ser leída como un artículo escrito por 
Juan José Kochén, el cual retomo para construir 
un diálogo imaginario e inacabado con el entre-
vistado. La razón para establecer el diálogo es 
acercar a los interesados en los Estudios sociote-
rritoriales, tanto los que ya están involucrados en 
la Licenciatura, como aquellos con posibilidades 
de explorar esta alternativa educativa dentro de 
su formación profesional. También va dirigido a 
los funcionarios que están relacionados o son res-
ponsables del diseño urbano, del desarrollo de la 
ciudad y de los fenómenos que les competen a las 
instancias responsables de las políticas públicas 
que construyen la urbe.

Lo que resalta en las ciudades es la miseria, 
la pobreza y el deterioro del medio ambiente, 
incrustado en los manchones que se expanden 
por la plancha de concreto y asfalto, Alejandro 
Aravena dice que “las ciudades son una vía para 
mejorar la calidad de vida sin tener que esperar 
a la redistribución del ingreso”. Muchos de noso-
tros, principalmente los dedicados a las ciencias 
sociales, lo que per-
cibimos desde una 
postura crítica o 
incluso la que es-
tá impregnada de 
rasgos ideológicos, 
vemos en primera 
instancia una des-
igualdad social y 
una perversa falta 
de distribución de 
la riqueza. La ciu-
dad parte desde su 
unidad básica: la vivienda.

Kochen elude a Edward Glaeser con su El Triun-
fo de las Ciudades, en donde se refiere a las urbes, 
las cuales provocan eclosiones intelectuales, que 
se van reproduciendo, como una repetición simu-
lada. Son en realidad ideas mejoradas y también 
ideas alegóricas para confirmar su estatus urba-
no. También Kochen señala las líneas autorales 
de Jane Jacobs, de la cual arranca una cita: “las 
ciudades son el origen del desarrollo económico, 
no porque la gente sea más lista en las ciudades, 
sino por las condiciones de densidad. Hay una 
concentración de necesidad de las ciudades y un 
mayor incentivo para afrontar los problemas de 
nuevos modelos, es decir, para innovar”. Jacobs 
evoca la creatividad que se desprende de los pro-
blemas que genera la concentración exacerbada. 
La acumulación de emociones, de energía, de ac-
tividades, y de hacer y reproducir cosas, hechos, 
incluso el propio ocio, donde se hace mucho no 
haciendo nada. Eso desemboca en el desarrollo 
económico. Aunque parezca que se traduzca en 
una economía salvaje, indiscriminada, donde la 
materialización se asoma como último fin. La in-
novación es el resultado de la condensación de los 
problemas, de la generación de otros problemas 
que son no una maldición de los urbanitas, sino 
su camino, su constante vida en la que deben de 
transitar durante su existencia. Aquí es donde 
entra la inventiva y aportación de Aravena. Por-
que se encuentra que la ciudad tiene su propia 

historia. Cada ciudad tiene su propia historia, 
pero más allá de esta falsa perogrullada, se habla 
del sello distintivo del poder de la invención con 
la cual se sella esa historia.

El detonante de la creatividad en la gente se da a 
partir de la inventiva dedicada y concentrada en 
la vivienda. Por lo tanto, la creatividad se refleja y 
renace en las soluciones habitacionales y su estre-
cho vínculo con la comunidad. Para aquellos que 
ven una ciudad perdida, o un suburbio del lum-
penproletariado, donde la fealdad es el elemento 
último de la construcción de la vivienda, habrá 
otros que observen la creatividad y la resolución 
de las necesidades básicas para el cobijo y resguar-
do de las familias. Para Aravena, no se concentran 
solamente las casas, más bien se concentran las 
oportunidades. Aquí vuelvo a mi tesis inicial, la 
ciudad es el nido de humanos donde la sociedad 
de nuestro futuro se incuba. Se reafirma mi idea, 
“mientras más gente en las ciudades, hay más 
posibilidades de generar masa crítica”.

Aravena sostiene que es en las ciudades donde 
se genera el conocimiento, elemento básico para 
el conocimiento y, desde luego, para el desarro-
llo de la sociedad. Por eso estoy convencido de 
que cuando cuajen las ideas y la metodología 
sustancial de la arquitectura, y los Estudios so-
cioterritoriales, éstas serán las disciplinas que 

generen los proyectos 
de ciudad. No inclu-
yo aquí a los estudios 
urbanos, porque és-
tos únicamente se 
pueden dedicar a la 
historia social de la 
trayectoria y vida de 
las ciudades, parciali-
dades sociológicas de 
la vida urbana; sino 
estudios dinámicos 

que se generen al lado de 
los ciudadanos y sus ciudades donde, a decir de 
Aravena, solamente aparecen las ventajas para la 
sociedad dentro de las ciudades y no fuera de ellas.

“Las viviendas deberían entenderse como 
inversiones. Si lo hacemos así, las políticas de 
vivienda tendrían que ser herramientas para 
combatir la pobreza”, dice Aravena. Y es que el 
entendimiento de esta propuesta, la cual coin-
cide con la ruta del planteamiento que hago al 
inicio, se alejaría de la simple creación de una 
plusvalía inmobiliaria, como el último reducto 
donde tiene su domicilio la pobreza y a su vez 
se expande la pobreza y la miseria. Sería un ele-
mento para el desarrollo económico, como inicio 
de la creatividad. La vivienda como un pretexto 
arquitectónico, de diseño, de ambiente social que 
sirva también para ser elemento articulado de 
una red de generación de conocimiento. Si se en-
tiende la vivienda como inversión, la creatividad 
se expande y se multiplica. Porque si se deja en 
calidad de espacio donde se disipa el gasto social, 
es decir, una inversión pública muerta, la crea-
tividad se termina. ¿Arquitectos, para qué? ¿So-
cioterritorialistas, para qué?, se podría preguntar 
al ver a los modelos repetitivos y monótonos de 
las constructoras. ¿Para qué? Para encontrar los 
elementos disruptivos de la vivienda y empezar 
a generar procesos dinámicos de creatividad. La 
sociedad emerge de las viviendas, como su unidad 
y como su plataforma de desarrollo económico. 
¿Tú qué dices, Arevena?

Manuel Basaldúa 
Hernández
@manuelbasaldua

Afirman los filósofos del futbol que portero sin suerte no es portero. 
Lo mismo podemos decir de los políticos. El “azar” que nombraba 
Maquiavelo es una cualidad fundamental en el profesional del poder. Peña 
Nieto ha tenido mucha suerte, los dos grandes partidos opositores viven 
desgarrados en el proceso de la elección interna de sus dirigentes; por 
si fuera poco, López Obrador luce cansado y enfermo, aún no recupera su 
brío y el entusiasmo de sus causas. Esta crisis de la oposición no es para 
alegrar a nadie, son los medios de comunicación y la sociedad civil los que 
deben asumir sus funciones de vigilar, criticar y controlar al poder público.

BUENA SUERTE

JICOTES

EDMUNDO GONZALES LLACA
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Santa María de mi Corazón: 
Entre lo cómico y la teología

El próximo viernes 9 de mayo, Fernando 
de Jesús Jiménez Delgado, egresado de la 
Facultad de Psicología, presentará en las 
instalaciones del SUPAUAQ su libro de 
cuentos Santa María de mi Corazón.

Se trata de una plaquette de cuarenta 
páginas producida por la reciente editorial 
“El Pez”. En su interior hay tres relatos que 
abordan de manera humorística y picares-
ca el vínculo que hay entre ‘lo chusco’ y lo 
religioso.

Un devoto enamorado de la Virgen, un 
desempleado que hace tratos con el Ma-
ligno y un militante ultraderechista cuyo 
único anhelo es un milagro para quedar 
embarazado, son algunos de los pintores-
cos personajes que cobran vida a partir de 
la prosa lúdica de Jiménez Delgado.

Sobre las razones para retomar un tono 
religioso, el escritor y psicólogo clínico 
sostuvo que no se trata de hacer burla de lo 
espiritual sino de establecer una distancia 
entre la dimensión religiosa y la institución 
eclesiástica.

“Por la temática del libro me podrían 
considerar un blasfemo. No lo soy. De 
hecho, entre mis principales influencias 
tengo a San Juan de la Cruz y Ernesto 
Cardenal. Mi poema favorito es Un Padre 
Nuestro Latinoamericano, de Mario Bene-
detti”, puntualizó.

Además de estas influencias, en la obra 
de Jiménez se percibe el peso del son y del 
huapango, pues su autor también versa y 
toca la jarana con los integrantes de Son 
de abajo, quienes fueron censurados antes 
de Semana Santa durante un evento de la 
Secretaría de la Juventud (Sejuve) e inter-
pusieron una denuncia ante la Defensoría 
de Derechos Humanos.

Otro autor influyente en el trabajo de 
Jiménez es Juan José Arreola, quien le 
mostró al escritor que se podía escribir 
con seriedad desde la ironía, el absurdo y 
el sarcasmo. Arreola también maneja lo re-
ligioso de manera ‘chusca’ en textos como 
Un pacto con el diablo.

“Lo religioso siempre me ha interesado 

mucho; de hecho, hice todas mis investiga-
ciones de la licenciatura sobre el tema de la 
santidad. Estudié psicoanálisis y considero 
las devociones desde el sentido íntimo que 
les da la gente, su experiencia íntima, sub-
jetividad… todo eso me interesa y lo dejo 
claro en mis textos”.

“Recuerdo que fui a una exposición de 
exvotos en el Centro de Arte Bernardo 
Quintana donde había peticiones como 
que ‘El Chicharito’ (futbolista Javier Her-
nández) meta tres goles, son temáticas que 
igual rescato en mis cuentos”.

“La literatura en un asunto de consumo 
personal, de satisfacción”

Para el cuentista y versador es muy im-
portante que la literatura se comparta y 
funcione desde lo lúdico y lo informal más 
que desde moldes canónicos predetermi-
nados. En este sentido, indicó que buena 
parte de sus ideas sí le llegan de lecturas 
previas, pero también de charlas con ami-
gos sobre temas variados.

“Me considero una máquina de hacer 
tonterías. No tengo tanta planeación en el 
momento creativo. Para hacer este libro de 
Santa María de mi Corazón, sí traté de in-
vestigar la historia de varias Vírgenes, para 
saber cuáles podía utilizar y me di cuenta 
que se podían usar todas.

“O sea, trato de investigar un poco, pero 
también de divertirme. No escribo nada 
que no me guste a mí, creo que la literatura 
es un asunto de consumo personal, de sa-
tisfacción”.

“Siempre he gozado mucho el escribir, no 
tengo mucho escribiendo, son tres años. 
Yo aprendí que la literatura se trata de 
compartir. Nunca pensé en vender libros, 
que se imprimieran, me acerqué a las letras 
buscando la posibilidad de divertirme y 
compartir”.

El texto será presentado a las cinco de la 
tarde del viernes 9 de mayo en las insta-
laciones del Sindicato Único de Personal 
Académico de la Universidad Autónoma 
de Querétaro (SUPAUAQ).

DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

La semana pasada, los escritores premia-
ron a los escritores. José de la Colina reci-
bió el Xavier Villaurrutia, concretamente, 
por el libro de ensayos De libertades fan-
tasmas o de la literatura como juego.

Don José tiene 80 años y afirma que la 
literatura es, para todo el que hace ver-
dadera literatura, un juego. Puede sufrir 
el escritor y pueden sufrir los personajes, 
pero sufren en el terreno de juego y en 
el juego mismo. Se define más como un 
animal de lectura que un animal de escri-
tura.

El juego y la literatura forman un dueto 
del que surgen emociones intensas, posi-
blemente la mejor pedagogía para formar 
buenos seres humanos. El juego implica 
la imaginación liberada y el trato per-
manente con los fantasmas impresos en 
nuestra mente.

Hay en el libro un texto titulado Manual 
de la lengua, donde de la Colina incluye 
aforismos al revés, es decir, de otras per-
sonas y de él, según lo que él mismo cree 
deben decir. El 
juego imaginario 
de dar voz a per-
sonajes distantes y 
distintos a partir 
de nuestra fantas-
magoría mental.

Una selección de 
reveses sin tomar 
en cuenta detalles 
raros del Correo 
Fantasma, el blog 
de José de la Co-
lina:

Uno
En la Unión So-

viética y en tiempos de Stalin hubo un 
concurso para premiar al escultor que 
hiciese la mejor estatua en honor del gran 
poeta Puschkin. Se presentaron varios 
modelos en arcilla: Puschkin tocando un 
harpa; Pushkin niño oyendo los cuentos 
de su nana (estatua complementaria); 
Puschkin, pluma de ganso en mano, es-
cribiendo un poema al viento del Cáucaso 
(letras de oro en un libro de mármol); 
Puschkin besado por la Musa (estatua 
adjunta); Puschkin levantándose indemne 
del suelo tras ser muerto en un duelo (es-
tatua provista de un mecanismo que per-
mitía ese movimiento), etcétera, etcétera.

Después de inteligentes, si bien breví-
simas, deliberaciones de los jueces del 
concurso, se votó por unanimidad que la 
mejor estatua era la de Stalin en actitud 
de leer un libro de Puschkin.

Dos
Cada vez que lograba un texto sin faltas 

de ortografia y/o de sintaxis, creía en la 
inspiración.

Tres
Lo que más molestaba a aquel poeta no 

era el hecho de que lo hubieran excluido 
de una gran antología de la poesía lati-
noamericana, sino saber que ni siquiera se 

le había tomado en cuenta para excluirlo.
Cuatro
Su autobiografía era una hermosa vida 

difamada por una fea prosa.
Cinco
Acaso fue Álvaro Mutis quien me contó 

que Pablo Neruda había leído tantas veces 
en público su ensayo “Viaje al corazón de 
Quevedo” que una noche el público tuvo 
que salir de puntillas del salón para no 
despertar al poeta dormido a la mitad de 
su texto.

Seis
¡Cómo sería el recital de aquel poeta 

que cuando estaba en el verso trescientos 
treinta de un poema se levantó uno del 
público a preguntarle cortésmente la hora!

Siete
Yo ya tengo definida mi estrategia –de-

cía el sublime escritor incomprendido–. 
Todos los años voy a atacar en feroces ar-
tículos a todos los académicos del Premio 
Nobel, y así todo el mundo sabrá que si no 
me dan el maldito premio es por mero re-

sentimiento de los 
susodichos.

Ocho
Comenzó de 

poeta, siguió de 
pintor, se probó de 
actor, después de 
locutor de la tele, 
volvió a las letras, 
ejerció la crítica 
literaria en una 
revista, luego los 
horóscopos en un 
periódico, entre-
tanto hizo niño a 
criadita, tuvo que 

casarse con criadita y familia parásita, 
produjo cinco hijos, se perdió de vista y la 
más reciente noticia sobre él es que ejerce 
de cantante de boleros en los convoys del 
Metro.

Nueve
Tenía todos los cuadernos de su diario 

enteramente llenos de la imperiosa frase 
en mayúsculas:

NULLA DIES SINE LINEA.
Diez
En el café de los literatos:
-¿Y a tu reciente libro cómo le va?
-¡Terriblemente! Fue censurado.
-¡Pero, ¿cómo? ¡Si el gobierno suprimió 

la censura!
- Censurado por el público, debo confe-

sar.
Once
El fecundísimo novelista, furioso, le 

dice al crítico que siempre descalifica sus 
obras:

- ¿Cree usted que es fácil escribir no-
velas? ¡Me gustaría que escribiera usted 
siquiera una!

El crítico, cortés:
- Lo mismo le digo yo.

@rivonrl

José de la 
Colina

Ricardo Rivón Lazcano

Como artista era malísima, como personaje público siempre me pareció 
bravucona y hasta maleducada; utilizaba el micrófono como una pistola con 
el cañón siempre humeante. Sin embargo, no hay duda de que María Félix 
le dio relevancia a México, ella encarnó internacionalmente el prototipo 
de la belleza de sus mujeres. Recuerdo haber leído la siguiente anécdota 
que la pinta en su estilo beligerante. Estaba en una reunión social y una 
señora mayor se acercó para manifestarle su admiración: “¡Qué hermoso 
pelo tiene! ¿Pues qué se hace? ¡Qué bellos ojos tiene! ¿Pues qué se hace?”. 
Después de varios elogios en los que siempre terminaba con el ¿Qué se 
hace? María Félix la interrumpió: “Mire señora, no me hago nada, lo que 
hice fue haber nacido cuarenta años después de que usted nació”.JI
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Los municipios de la Sierra Gorda 
enfrentan una situación social 

característica de las zonas rurales: la 
migración de padres de familia a los 
Estados Unidos obliga a los jóvenes a 
trabajar en el campo y, debido a esto, dejan 
o no pueden adentrarse en la práctica 
del voleibol, reconoció la presidenta de 
la Asociación Queretana de Voleibol, 
Socorro Bárcenas Rangel.

Incluso si no se van “al otro lado”, los papás 
continúan con el modelo tradicional de la 
familia rural en la que los hijos deben ayudar 
a labrar la tierra.

“Un problema detectado es que en las co-
munidades rurales, los niños y jóvenes están 
obligados a laborar en el campo. Existe inte-
rés de ellos por el voleibol, pero tienen otras 
obligaciones.

“Además, hay pocas ligas e infraestructura 
en esta parte. Incluso hay quienes quieren 
venir a competir a la capital, pero no cuen-
tan con el apoyo para el transporte”, alertó 
la dirigente.

Mientras el voleibol de sala acrecentó su ni-
vel y difusión entre la gente en los últimos 18 
años (Bárcenas Rangel llegó a la asociación 
en 1996), la modalidad playera se enfrenta a 
problemáticas que aún no son resueltas y lo 
mantienen rezagado.

“No contamos con canchas acondicionadas 
para el voleibol de playa. Sí hay en la Unidad 
Deportiva Truchuelo y el parque Venustiano 
Carranza, pero están en malas condiciones. 
Se requiere entrenar descalzo en la arena, 
pero si no hay las condiciones necesarias, se 
lesionan. Eso dificulta promover esta moda-
lidad y, por consecuencia, (el) interés de la 
gente”, aseguró Bárcenas Rangel.

La presidenta agregó que en San Juan del 
Río sí existen las instalaciones adecuadas 
para el voleibol playero y este municipio es el 
que aporta más elementos cuando Querétaro 
compite en torneos nacionales.

En este lugar hay cuatro circuitos de volei-
bol: Unidos, Nocturna, Fátima y Servidores. 
Todas éstas son en las modalidades de salón 
o al aire libre.

Gana adeptos voleibol en Querétaro
Durante los últimos años, el voleibol ha 

ido ganando adeptos entre los habitantes 
de Querétaro. Ya es común ver cada fin de 
semana partidos en las diferentes unidades 
deportivas, al igual que en las escuelas.

A sus 54 años de edad, la presidenta de la 
Asociación Queretana de Voleibol (AEQV) 
relató que cuando comenzó su periodo vino 
una vorágine de cambio y significativos lo-
gros para este deporte: en ese entonces sólo 
se contaba con un certamen de competencia 
y hoy existe una docena de justas.

“Comencé a presidir en el año 1996. Sólo 
había una liga, la de ‘Carrillo’. Se contaba con 

12 equipos, aproximadamente. De inmedia-
to promoví este deporte y reuní 27 conjuntos 
en total, tanto de hombres como de mujeres. 
Con el tiempo la cifra creció. Hoy son 140 
escuadras totales de Categorías Intermedia 
(para jóvenes) y Libre, en toda la ciudad.”

Actualmente, en la capital hay siete ligas: 
Dominical de Carrillo, Cerrito Colorado, 
Maxei; Santa Rosa Jáuregui, la Liga Depor-
tiva Estudiantil de Instituciones Privadas 
(LIDEP); la Sabatina de Santa Mónica (para 
puras mujeres) y la Potros.

Además, hay dos clubes en la entidad en-
focados a formar a los nuevos talentos feme-
ninos y masculinos: el Club Panteras, para 
las mujeres; y el Club Teru Titanes, dirigido 
a hombres.

Aunque el presupuesto falta, logramos los 
objetivos

Durante la gestión de Socorro se ha cum-
plido con ciertos objetivos, aunque hayan 
sido limitados al presupuesto otorgado por 
las autoridades deportivas, que no alcanza 
para más.

“Los patrocinadores tienen poca confianza 
para este deporte”, refirió. 

Una de las aportaciones de Socorro fue in-
cluir a Querétaro en la Olimpiada Nacional, 
pues antes la entidad no contó con algún re-
presentativo en esta justa.

“No había olimpiada para el voleibol quere-
tano. En el 2001 busqué la manera de entrar. 
Solicité apoyo con Antonio Álvarez Martí, 
en ese entonces Director del INDEREQ, y 
comenzaron los trámites para entrar. Aho-
ra se compite en este certamen y siempre se 
hacen buenos papeles”, indicó. 

Otra de las contribuciones de esta mujer 
durante su administración es el crecimiento 
del nivel competitivo de los representativos 
queretanos en certámenes nacionales, pues 
-actualmente- Querétaro está entre los me-
jores cinco estados de la República Mexicana 
en esta disciplina.

“Los triunfos se basan en lo logrado en este 
tiempo. Ahora Querétaro está en el top cinco 
a nivel nacional. Antes estábamos en los úl-
timos lugares. Subir en el ranking y meter a 
la entidad a la Olimpiada son nuestros máxi-
mos logros”, explicó la dirigente.

Debido al crecimiento del balonvolea, el in-
terés empieza a surgir en los niños. Con el fo-
gueo propiciado por el aumento de competen-
cias, instituciones privadas locales se enfocan 
en las futuras generaciones de voleiboleros.

“El Tecnológico de Monterrey y la UVM 
han volteado a verlos y becan a los niños 
más facultados. Esto permite asegurar su 
preparación. Por ejemplo, del 28 de julio al 
2 de agosto, participarán en el Campeona-
to Nacional de minivoleibol en Chihuahua. 
Esperamos buenos resultados para el con-
tingente queretano”, concluyó.

EL VOLEIBOL, 
ABANDONADO

NIETZSCHE CONTRERAS
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Protestan contra actitud de Calzada por ‘Ley antitabaco’

Posicionamiento de las organizaciones civiles ante las observaciones del 
Ejecutivo referentes a la Ley que regula los espacios 100% libres de humo de 
tabaco en Querétaro

24 de abril, 2014

La salud de las y los queretanos éticamente no es negociable, ni puede ser 
suprimida su protección a nombre de intereses económicos. En tal sentido, 
el rechazo parcial de la publicación de la Ley que regula los espacios 100% 
libres de humo de tabaco en Querétaro, por parte del gobernador, Lic. José E. 
Calzada Rovirosa, es inadmisible, toda vez que implicaría suprimir los grandes 
avances que ha significado la aprobación de dicha ley, por unanimidad, por los 
integrantes de la LVII Legislatura de esta entidad.
Nuestras organizaciones, interesadas en la cabal observancia del Convenio 
Marco para el Control del Tabaco, firmado por México en 2003 y ratificado en 
2004, han solicitado reiteradamente audiencia con el Lic. Calzada Rovirosa 
antes y después de la aprobación de la ley citada, de tal forma que el 
Ejecutivo local y su equipo jurídico dispusieran de mayores elementos para 
la publicación de dicha ley. Sin embargo, nunca se concretó la cita y, con 
sorpresa, nos enteramos que las observaciones del Ejecutivo a la ley 100% LHT 
se basan en argumentos probadamente obsoletos hace más de 6 años, como 
la pretensión de que se fume en espacios cerrados, así como una inusitada 
defensa de la industria tabacalera, industria que, a todas luces, resulta hoy 
indefendible porque genera enfermedad y muerte y los impuestos que paga ni 
siquiera alcanzan para cubrir los daños que provoca.
En la actualidad, nueve entidades de nuestro país han aprobado leyes con 
espacios cerrados públicos y de trabajo 100% libres de humo de tabaco: Distrito 
Federal, Tabasco, Morelos, Veracruz, Zacatecas, Estado de México, Nuevo León, 
Baja California y Querétaro. Ello significa, por la importancia demográfica de 
dichas entidades, que el 42 por ciento de la población en México se encuentra 
protegida por esta sólida legislación. La legislación de avanzada en estos 
estados, muy superior a la federal que implica la Ley General Para el Control 
del Tabaco, está garantizada por la resolución de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación que el 15 de febrero del 2010 (Tesis Jurisprudencial 5/2010) 
determinó que los estados pueden hacer legislaciones que mejoren la norma de 
salud federal, y ello con el propósito de proteger más ampliamente la salud de 
los ciudadanos de determinada entidad.
Nos preguntamos si el gobernador defiende los intereses de la industria 
tabacalera porque los coloca por encima de la salud de las y los queretanos. 
Esto es inadmisible, porque en Querétaro tenemos un problema grave de salud 
pública. Con base en los indicadores del Sistema Nacional de Información en 
Salud (SINAIS) 2011, en Querétaro, la prevalencia de fumadores jóvenes de 13 
a 15 años es de las más altas del país, con 18.6% en población total (21.4% en 
hombres y 16% en mujeres). No es casual que en el estado ocurran 844 decesos 
al año, con un costo de atención médica por enfermedades relacionadas 
superior a los 446 millones de pesos. Si al gobernador le preocupara esta 
situación, no dejaría que se vulneraran derechos fundamentales, como el 
derecho a la salud. O, por lo menos, no se dejaría convencer tan fácilmente 
por su equipo jurídico, cuya ineficiencia en la construcción de argumentos se 
advierte por la ignorancia de la resolución arriba citada de la SCJN y por la 
defensa de una industria tabacalera a la que ya nadie en el mundo se atreve a 
defender. Todo ello argumentado en ausencia de las evidencias científicas.

Gisela Sánchez Díaz de León
Directora de Salud y Género Querétaro

Erik Antonio Ochoa    Eduardo del Castillo Valadez
Director de la Fundación
InterAmericana del Corazón México  Director de Códice

Sobre la política y García Márquez

Director Víctor López Jaramillo:

El escritor y periodista Gabriel García Márquez, Premio Nobel 1982, ya es 
parte de su propia merecida gloria. Bien ganada con su obra fantástica sobre 
una realidad escarnecida por propios y extraños. Comprendo que Tribuna de 
Querétaro ponga el acento en las enseñanzas del reportero y las maravillas del 
novelista. Extraña un poco, sin embargo, en la hora del recuento final, desde 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAQ, en el número especial 
dedicado al colombiano-mexicano-cubano, buen número sin duda, cierta 
ausencia de una mirada clara política sobre el político GGM. Concretamente: 
sobre sus relaciones con la Cuba revolucionaria, su ayuda a los disidentes 
cubanos y su silencio público frente a sus amigos, los hermanos Castro Ruz. 
Sin ignorar ni menospreciar los avances materiales y sociales en la isla, 
¿podemos aplaudir en Cuba lo que repudiaríamos en México, la permanencia 
de una familia en el poder por más de 50 años? ¿Críticos de la modernidad 
capitalista y ciegos ante el sueño roto y el autoritarismo socialista? ¿Cuál es 
su punto de vista al respecto? Otra pregunta y otro leve reparo: ¿todos los 
honores para GGM y apenas Rafael Vázquez alude al Premio Cervantes de 
Elena Poniatowska, premio que ha resultado altamente controvertido?
     Con mis saludos cordiales.

Julio Figueroa, palabrero prángana sin libros.
Qro. Qro., 30-IV-2014.

-Nos vemos mañana primero de mayo en la calle. Día del Trabajo. Oficio: 
palabrero en libertad…

Pésimo servicio de transporte público para Hércules y La Cañada

Hay, además, abusos de taxistas

A partir del lunes 14 de abril de 2014, las rutas 5, 17, 37 y 55, que cubren los 
legendarios pueblos vecinos de La Cañada y Hércules, operadas por Nueva 
Generación, Taxibus y City Bus, aglomeradas en lo que se conoce como RED-Q, 
decidieron que dichas rutas dejen de prestar servicio a los usuarios alrededor 
de las ¡21 horas!
Desde ese día, miles de personas se han visto en la obligación de usar 
taxis, con el añadido de un nuevo fenómeno: el abuso de los taxistas que, al 
notar que para mucha gente no queda otra opción, cobran la tarifa a precios 
exagerados (por ejemplo, al barrio de El Socavón, en La Cañada, El Marqués, 
desde de la Comercial Mexicana de Av. Zaragoza, llegan a pedir hasta $120.00 
por el traslado).
Ante este panorama, manifestamos:
-Que la autoridad correspondiente explique el porqué las rutas 5, 17, 37 y 55 
dejan de servir a la ciudadanía a tan temprana hora
-Que se repare este terrible daño con la ampliación del horario de servicio
-Que Gobierno del Estado de Querétaro frene los abusos en el cobro de tarifa 
por parte de los chóferes de taxis.

Atentamente
"Sólo el pueblo puede servir al pueblo"

Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) del municipio de El Marqués, 
Querétaro

Responsable de la publicación: Jorge Coronel

Habitantes del Barrio de la Presa, en La Cañada, El Marqués, solicitan más 
transporte público

Las y los habitantes del barrio de La Presa, ubicado al poniente de La Cañada, 
cabecera municipal de El Marqués, solicitamos a la autoridad correspondiente 
que nos cubra el servicio de transporte público con la posibilidad de añadir otra 
ruta más, ya que la ruta 37 no se da abasto (es la única que cubre la avenida 
principal de esta cabecera, y en horas pico las unidades van siempre llenas y, 
por ende, nos quedamos sin servicio), por lo que pedimos de la manera más 

atenta, y como sugerencia, la ampliación de la ruta 5 o la modificación de la ruta 55 
para cubrir nuestro barrio.
Sin más por el momento, y agradeciendo su atención, nos despedimos 
cordialmente.

Atentamente:
Dolores Hernández Galván; Adolfo Rodríguez Rodríguez; Cándido Serrano 

González; Alejandra López García; Armando Parrales Ruiz; David Ayala Torres; 
María Teresa Morales Molina;  Ricardo Erick Parrales Olmos; Josefina López León; 

Fernando López Pablo; Oscar Martínez López (más 138 firmas más).

Responsable de la publicación: Fernando López Pablo
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Uno de los más grandes amores de Gabriel García Márquez fue el cine. En 1954 estudió 
cine en Roma y aunque él tenía muy bien definido que estaba en el camino literario, 

porque para entonces era más periodista que escritor (hacía ya periodismo literario) 
coqueteaba con el cine, como lo hizo toda la vida. Cómo todo amor platónico, al cine lo 
amó por siempre, pero aventurero como era, todavía, siendo joven y soñador como lo fue, 
intentó pasar de lo platónico a lo real y se convirtió, probablemente, en el escritor más 
filmado de la historia (23 películas), además de tener apariciones como actor en al menos 
cinco ocasiones y haber intervenido en el guión de más 20. Sin embargo, su amor no deja 
de ser imposible, o al menos mal correspondido, pues ninguna de ellas es, de lejos, una 
obra maestra como sucede con varias de sus novelas.

Una de sus declaraciones conocidas es que quiso ser director de cine, pero su verdadera labor 
ligada a ese arte fueron sus críticas en un diario colombiano, que le ganaron reconocimiento 
internacional, aunque su labor más conocida es la que realizó al llegar a México, a inicios de 
los años 60, como guionista de cine. En realidad fue coguionista, nunca elaboró ni firmó un 
guión él sólo, siempre fue en compañía de otro guionista, la mayor parte de las veces el director 
de la película, aunque en esa época se distingue por colaborar con Carlos Fuentes y Juan Rulfo 
en ellos; de hecho, su colaboración más reconocida es para El gallo de oro (Gavaldón, 64), con 
guión de Rulfo y adaptación de Fuentes y Gabo.

Con el tiempo, a partir de los años 70, sus historias llamaron tanto la atención que corrió 
mucho interés en filmarlas, así que él mismo se encargó de coescribir el guión de la mayoría (en 
este caso, una adaptación de su obra). Pero no quedó ahí. Después de obtener el Premio Nobel, 
Fidel Castro (con quién llevaba buena amistad) lo invitó a crear la Fundación del Nuevo Cine 
Latinoamericano para apoyar la creación de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de 
San Antonio de Los Baños, en La Habana, Cuba, apoyándose en sus excompañeros cineastas en 
Roma, los reconocidos directores Julio García Espinosa (cubano) y Fernando Birri (argentino). 
Pero nunca se dedicó a la dirección, aunque tiene un trabajo de codirección en una época muy 
temprana, La langosta azul, en la Colombia de los años 50.

Lo que sí lo distinguió en su etapa tardía fueron los talleres de guionismo de cine que impartió 
en la escuela de cine en Cuba, de los que se produjeron varios guiones, tanto de él como de 
alumnos y profesores, además de textos donde recupera sus enseñanzas como guionista, tales 
como, Cómo se cuenta un cuento y el ensayo El precio de los adjetivos. La experiencia de estos 
talleres resultó muy redituable en el sentido de que su influencia en el cine latinoamericano se 
dejó sentir. Se filmó una serie de películas llamada Amores difíciles (88), que constó de cinco 
películas que provenían de textos salidos del libro Doce cuentos peregrinos; en México, se 
filmó una cinta con tres historias salidas de los talleres de cine, denominada Con el amor no 

se juega (García Agraz, Carlos y José Luis y, Gutiérrez Alea. 91).
Las películas sobre sus textos iniciaron en 1965, cuando Alberto Isaac filma En este pueblo 

no hay ladrones, donde además del actor Julián Pastor, participan nada menos que Rulfo, 
Luis Buñuel, Carlos Monsiváis y Gabo. Un año más tarde, Arturo Ripstein filma su primera 
película con un guión original para cine de Gabo, se trató de Tiempo de morir. De esa forma 
nos encontramos con Juego peligroso (Alcoriza y Ripstein, 66), eran dos partes, la de Gabo 
fue Ho de Alcoriza; Patsy, mi amor (Michel, 68); Presagio (Alcoriza, 74); La viuda de Montiel 
(Littin, 79, director chileno muy prestigiado); María de mi corazón (Hermosillo, 79); El año 
de la peste (Cazals, 79, adaptación de un texto de Daniel Defoe).

En la década de los 80 viene su internacionalización a partir de coproducción de Brasil-Méxi-
co-Colombia-Cuba y Suecia con Eréndira (Guerra, 83). Se vuelve a filmar, ahora en Colombia, 
Tiempo de morir (Alí Triana, 85); Crónica de una muerte anunciada (Rosi, 87, producción 
italiana con reparto internacional); El extraño verano de la señora Forbes (Hermosillo, 88); 
Un señor muy viejo con unas alas enormes (Birri, 88); Milagro en Roma (Duque Naranjo, 88); 
Fábula de la bella palomera (Guerra, 88); Cartas desde el parque (Gutiérrez Alea, 88), estas 
cinco películas componen la serie Amores difíciles; Edipo alcalde (Alí Triana, 96, adaptación 
de Sófocles); El coronel no tiene quién le escriba (Ripstein, 99); Los niños invisibles (Duque 
Naranjo, 01); El amor en los tiempos del cólera (Newell, 07, única producción de Hollywood); 
Del amor y otros demonios (Hidalgo, 10) y Memoria de mis putas tristes (Carlsen, 11).

Tiempo de morir se ha filmado dos veces y se dice que se está preparado un guión para una 
tercera versión. Con mucho, es la mejor película de todas las citadas, seguida de cerca por María 
de mi corazón, El año de la peste, Presagio y Los niños invisibles, a mi juicio (además de Con 
el amor no se juega), el resto puede pasar desapercibido. Se mencionó el interés de Anthony 
Queen por conseguir productor en Hollywood para Cien años de soledad y el del director 
japonés Akira Kurosawa (parece ser que también del serbio Emir Kusturica) por llevar a la 
pantalla El otoño del patriarca.

Se dice de otros directores que, por ejemplo, el alemán Werner Herzog retomó El mar del 
tiempo perdido para Fitzcarraldo (Palma de oro, Cannes 82) y que el chino Li Shaohong filmó 
estupendamente Crónica de una muerte anunciada en Una mañana sangrienta, pero cada 
uno le puso lo suyo, la ambientó estupendamente en paisajes exóticos y le dio su contenido 
cultural, incluyendo la narrativa poética y sus fantasías expresivas, no plasmaron a fuerza a un 
Premio Nobel en un mundo que tenía que encajar como estaba en los libros; tal vez eso sea lo 
que haya qué hacer para filmar las historias de nuestro Gabo, por eso él esperaba mucho de la 
versión que nunca llegó de Kurosawa y que tal vez, éste se dio cuenta que no lo podía plasmar 
en su Japón medieval, por eso no la filmó.

Juan José Lara Ovando
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