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En 1949, cuando el gobernador 
Agapito Pozo Balbás solicitó licencia 
ante la Legislatura para abandonar el 
cargo de gobernador de Querétaro, 
Eduardo Luque Loyola fue designado 
como gobernador interino para com-
plementar el periodo 1943-1949.

Luque Loyola, quien aspiraba a ser 
gobernador constitucional, vio así 
truncadas sus aspiraciones y en vez 
de gobernar por seis años, tuvo que 
conformarse con hacerlo por seis 
meses. Asumió el cargo con la idea 
de ser “el cuidador de Palacio”, y de 
seguir la línea marcada por su ante-
cesor, además de resolver los proble-
mas que se presentaran en el resto del 

periodo, esto de acuerdo al periodista 
David Estrada, quien así lo narra en 
su libro “Querétaro en la memoria de 
sus gobernantes 1939-1945”.

Esa frase de Cuidador de Palacio de-
f ine a la perfección también el papel 
que jugará el nuevo gobernador sus-
tituto Jorge López Porti l lo Tostado, 
quien asumió el cargo tras la licencia 
de José Calzada Rovirosa, quien parte 
a la Ciudad de México a integrarse al 
gabinete del Presidente Enrique Peña 
Nieto.

Calzada abandona la gubernatura en 
pleno proceso de entrega recepción, 
el momento fundamental de la tran-
sición. Traicionando sus palabras de 
que gobernaría por seis años comple-
tos, José Calzada abandona en el oca-
so a su barco, para brincarse a otro 
barco que también parece hundirse 
pero cuyo capitán, Enrique Peña Nie-
to, da golpes de timón para salvarlo.

En el más puro esti lo autoritario 
priista, el gobernador deja su cargo 
para incorporarse al gabinete fede-
ral, sin importar lo que suceda en la 

entidad. Justo como se hacía en la 
Presidencia Imperial priista, término 
acuñado por Enrique Krauze, cuan-
do el presidente omnipotente podía 
remover gobernadores a su voluntad. 
Lo que sucedió el 27 de agosto de este 
año es una muestra más del intento 
restaurador del autoritarismo priista.

Apenas un mes y una  semana fal-
taba para que Calzada terminara su 
periodo. ¿Acaso no podía esperar ese 
tiempo el exgobernador para dejar su 
cargo en el estado a cuyos ciudadanos 
tanto quiere, según dijo en su vi-
deoinforme hace apenas un mes? No, 
al parecer, en la Restauración Priista, 
los deseos del presidente imperial si-
guen siendo órdenes.

Si la genuf lexión de los estados 
priistas al presidente imperial es una 
de las cosas que preocupa, es más 
preocupante quién fue designado su-
cesor. Jorge López Porti l lo Tostado, 
l lega con un negro historial.

En su currículo como secretario de 
Gobierno destaca que ha amenazado 
a comunicadores y ha sido acusado 

CUIDADOR 
DE PALACIO

de nepotismo porque gran parte de 
su familia nuclear labora en gobier-
no del estado. Se ha enfrentado a la 
empresa Uber, más porque su hijo es 
socio de una App rival directa de la 
empresa, que por asuntos legales. 

Es decir, el gobernador sustituto no 
se ha distinguido por ser democrático 
ni abierto a la crítica. A sus críticos, 
como el locutor que criticó la insegu-
ridad, lo l lamó putarraco. Así es su 
nivel de tolerancia.    

Tiene un mes de gobierno. Un mes, 
que estará más absorto en el proceso 
de entrega recepción que en ejercer 
acciones de gobierno.

Jorge López Porti l lo Tostado será 
gobernador sustituto cuando la Cons-
titución local también prevé la f igura 
de encargado de despacho de la gu-
bernatura. Sin embargo, los legislado-
res decidieron nombrarlo gobernador. 
Pero más que gobernador, será un 
Cuidador de Palacio.

Víctor López Jaramillo
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A principios del siglo XX, era común que los gobernadores no terminaran su periodo. La última vez que ocurrió, antes de 2015, fue en 1949

INTERINOS Y SUSTITUTOS
NOÉ GIRÓN

Treinta y cuatro días serán los que Jorge 
López Portillo gobernará Querétaro, 

después de ser nombrado gobernador 
sustituto por la Legislatura Local. Su periodo, 
será similar al de Fernando Díaz Ramírez  
quien se desempeñó como gobernador 
interino en 1927; ambos etapas empatan en 
el séptimo lugar de los gobernadores que 
menos tiempo han ejercido el cargo público 
más importante en la entidad desde el año 
1917.

El 27 de octubre de 1927, fue nombra-
do como gobernador interino, Fernando 
Díaz Ramírez a la corta edad de 22 años. 
Esto ante la ausencia del entonces gober-
nador Constantino Llaca Nieto. Treinta y 
cinco días después, el primero de octubre 
de 1927, el también ex rector y fundador de 
la Universidad Autónoma de Querétaro 
dejó el cargo a Abraham Araujo, quien 
gobernó hasta 1929.

Exactamente 88 años después, el jueves 
pasado, José Eduardo Calzada Rovirosa 
solicitó licencia definitiva para dejar el 
cargo de Gobernador del estado. Dejando 
como sustituto, al secretario de Gobierno, 
Jorge López Portillo, quien, al igual que 
Fernando Díaz Ramírez, dejará el cargo 
el 1 de octubre. Para dar paso a la admi-
nistración del panista, Francisco Domín-
guez Servién.

Para que en la entidad se presentara un 
gobierno interino o un gobernador susti-
tuto, tuvieron que pasar 66 años. La últi-
ma ocasión en la que se presentó un relevo 
en la gubernatura, fue en 1949 cuando 
Eduardo Luque Loyola sustituyó a Agapi-
to Pozo Balbás. Eduardo Luque estuvo al 

frente de la gubernatura durante 75 días, 
del 1 de octubre al 15 de diciembre. 

Los relevos en la gubernatura del estado 
fueron comunes en la primera mitad del 
siglo XX, después de que se proclamara 
la constitución política de 1917. Algunos 
de éstos fueron tan cortos como un viaje 
a la ciudad de México.

Quien ostenta el record de ser goberna-
dor del estado por menos tiempo, de 1917 
a la fecha, es Fernando de Ávalos, quien 

estuvo al frente de la gubernatura estatal 
durante cinco horas. El 15 de diciembre 
de 1923 sustituyó a Francisco Ramírez 
Luque, quien fue desaforado por la legis-
latura local, provocando que tuviera que 
nombrarse un Gobernador provisional. 
Se eligió a De Ávalos por ser presidente 
del Poder Judicial del estado.

En segundo lugar se encuentra Alfonso 
Ballesteros Ríos, quien fue gobernador 
durante un día en el año de 1925, cuando 
Constantino Llaca Nieto lo dejó al frente 
de la entidad. Un día después, la Legis-
latura nombró a Agustín Herrera Pérez 
como gobernador interino y su periodo 
como gobernador fue de tan sólo dos días; 
del 18 al 20 de junio. Herrera Pérez ocupa 
el cuarto lugar.

En tercer lugar se encuentra José B. 

Quien ostenta el record de ser gobernador del estado por 
menos tiempo, de 1917 a la fecha, es Fernando de Ávalos, 
quien estuvo al frente de la gubernatura estatal durante 
5 horas. El 15 de diciembre de 1923 sustituyó a Francisco 
Ramírez Luque, quien fue desaforado por la legislatura 
local, provocando que tuviera que nombrarse un Gobernador 
provisional. Se eligió a de Ávalos por ser presidente del Poder 
Judicial del Estado.

Alcocer, quien suma 27 horas como go-
bernador del estado en dos ocasiones. La 
primera de ellas fue en 1929 cuando la 
Legislatura lo eligió como sustituto al ser 
Presidente del Tribunal de justicia del es-
tado. Sustituyó como gobernador interi-
no a Abran Araujo, tras ser desaforado 
por la Legislatura estatal; en esa primera 
ocasión duró sólo tres horas en el cargo.

La segunda ocasión se presentó un año 
después, cuando el entonces gobernador 
Ángel Vázquez Mellado también fue des-
aforado por la Legislatura y nuevamente 
nombraron a Alcocer como gobernador 

interino. En esta ocasión, Alcocer fue go-
bernador durante 24 horas.

En quinto lugar se encuentra la guberna-
tura de Antonio Pérez Alcocer, quien en 
1931 estuvo en el cargo durante 5 días, del 
26 de septiembre al 1 de octubre. Seguido 
Fernando N. Villarreal González, que du-
ró 10 días en 1920, del 18 al 28 de mayo.

El séptimo lugar lo ocupan Jorge López 
Portillo, actual gobernador, y Fernando 
Díaz Ramírez, con 35 días, ambos del 27 
de agosto al 1 de octubre pero con 88 años 
de diferencia. López Portillo Tostado en 
2015 y Fernando Díaz Ramírez en 1927.
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Nepotismo, prepotencia y amenazas, son algunos de las acusaciones recurrentes que recaen contra Jorge López Portillo Tostado

EL NEGRO HISTORIAL DEL NUEVO 
GOBERNADOR

DAVID ANTONIO JIMÉNEZ

Jorge López Portillo Tostado, gobernador 
sustituto de Querétaro, subió al Poder 

dejando problemas sin resolver durante su 
estancia en la secretaría de gobierno. Entre 
otras cosas, López Portillo demostró la 
intolerancia de la administración estatal 
a críticas y la defensa de intereses propios.
Nepotismo

El nepotismo de la familia de López 
Portillo Tostado fue evidente durante el 
sexenio de Calzada. En primer término, la 
esposa del gobernador sustituto, Lourdes 
Alcántara estuvo al frente del Instituto 
Queretano de la Mujer. Ahí recibió crí-
ticas y señalamientos por no defender a 
las mujeres en desapariciones y cuestiones 
de género.

Los hijos del matrimonio López Portillo 
Alcántara también obtuvieron un espa-
cio en la administración pública. Ricardo 
López Portillo Alcántara, se desempeña 
como secretario particular de la Oficialía 
Mayor. El hermano de Jorge López Por-
tillo, Ricardo, lidera el Departamento de 
Relaciones laborales de la USEBEQ.
Hostigamiento a activistas

En 2013,  María Antonia Pérez Sosa, 
coordinadora del Movimiento de Unidad 
Popular publicaron en un periódico del 
Movimiento varias críticas hacia la “igno-
rancia y deficiencia” de  Lourdes Alcán-
tara, directora del Instituto Queretano de 
la Mujer (IQM) y esposa de Jorge López 
Portillo Tostado. 

A partir de ahí, María Antonia Pérez So-
sa denunció un hostigamiento por parte 
de autoridades. La activista relató que en 
varias ocasiones, fue seguida por hom-
bres tanto en Querétaro y Xalapa, a donde 
asistió a un congreso. Además, denunció 
haber sido víctima de acoso telefónico. 

“Al señor secretario de Gobierno le hace 
falta sensibilidad y oficio político porque 
él siempre ha ocupado otros cargos. Es un 
tecnócrata” denunció Pérez Sosa (Tribuna 
de Querétaro, 662). 
Represión a los medios

La visita de Adolfo Vega Montoto al 
programa “El Guardián de la Noche”, 
transmitido en el 92.7FM, terminó por 
demostrar la relación medios-poder en la 
entidad. Antes de la llegada del titular de 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana, un 
radioescucha aprovechó para expresar su 
sentir respecto a la situación de seguridad 
del estado. 

Semanas después, a finales de octubre 
de 2014, una serie de audios, derivados 

de la transmisión de este programa, se 
f iltraron en redes sociales. En estos se 
aprecia la voz de un molesto López Por-
tillo Tostado: “pero cabrón, en materia de 
seguridad está madreando... No, no, no. 
Que poca madre. A ese hay que romperle 
la madre, ¿eh?”. 

Además, al conocer la identidad del lo-
cutor que transmitía dicho programa, Ló-
pez Portillo exclamó “Pinche putarraco”.

José Calzada negó haber escuchado el 
audio y entre divagaciones enfatizó el 
respeto a los medios de comunicación: 
“merecen respeto por parte de toda la ciu-
dadanía, particularmente de los actores, 
políticos, económicos y sociales. Hare-
mos valer la ley, todo lo que tenga que ver 
con protección y respeto, yo estoy a favor”.

La sociedad pidió la destitución de Jor-
ge López Portillo ante la Secretaría de la 
Contraloría y estudiantes de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales hicieron 
un manifiesto con el mismo fin, pero nin-
gún mecanismo procedió. 

Jorge López Portillo Tostado fue exone-
rado de toda culpa, inclusive los papeles se 
invirtieron a favor de este por ser “víctima 
de espionaje”. 

La polémica de UBER

Con el ingreso del sistema de UBER en 
el estado, Jorge López Portillo inició una 
cacería hacia estos modelos de transporte. 
En más de una ocasión refirió que las em-
presas debían regularizarse, pues opera-
ban fuera de la ley. Numerosos vehículos 
con placas foráneas fueron remitidos al 
corralón y se les impuso una multa.

Sin embargo, en otras ciudades del país, 

Ricardo López Portillo Tostado, hijo del 
gobernador actual, se presentaba como 
líder del proyecto “Quiero Taxi” el cual 
opera bajo el mismo esquema de Uber y 
Cabify. En el mismo proyecto se encuentra 
el presidente de la comisión de movili-
dad de la 58 Legislatura, Ricardo Carreño, 
quien también tomó una postura negativa 
contra estos servicios de taxi.

FOTOS: Andrea Sánchez Morales
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La participación de Juan Carlos Espinosa Larracoechea en una 
empresa de transporte, atentaría contra la Ley de Responsabilidades 

de Servidores Públicos del Estado de Querétaro

NUEVO SECRETARIO DE 
GOBIERNO ES SOCIO EN 
COOPERATIVA DE TAXIS

MARIANA CHÁVEZ

De acuerdo con datos del Registro 
Público de la Propiedad y el Comer-

cio, Juan Carlos Espinosa Larracochea, 
nombrado secretario de gobierno por el 
gobernador sustituto Jorge López Portillo 
Tostado, es socio de la Cooperativa Radio 
Taxi de Querétaro Plus S. C de R.L.

La Ley de Responsabilidades de los Ser-
vidores Públicos del Estado de Queréta-
ro, señala en la fracción 14 del artículo 
40, que los funcionarios se deben excusar 
de intervenir de cualquier forma en “la 
atención, tramitación o resolución de 
asuntos en los que tenga interés perso-
nal, familiar o de negocios, incluyendo 
aquellos de los que pueda resultar algún 
beneficio para sí, su cónyuge o parien-
tes consanguíneos hasta el cuarto grado 
por afinidad o civiles o para terceros con 
los que tenga relaciones profesionales, 
laborales, o de negocios o para socios o 
sociedades de las que el servidor públi-
co o donde las personas antes referidas 
formen o hayan formado parte”.

La Cooperativa Radio Taxi de Queré-
taro Plus, fue creada el 21 de febrero de 

2011, con la f inalidad de “trabajar en 
común en la prestación de servicios de 
transporte público de pasajeros en la 
modalidad de radio-taxis, taxis, servicio 
colectivo urbano y suburbano, servicio 
especializado de personal y escolar, de 
camiones y camionetas, transporte de 
carga local y federal, todo ello, una vez 
obtenidos los permisos correspondientes 
para cada caso”.

En la constitución de la sociedad parti-
ciparon siete personas con aportaciones 
de mil pesos cada uno. Juan Carlos Es-
pinosa, fue registrado como apoderado 
de la Cooperativa, del RPPC.

El 22 de agosto de 2013, la Secretaría 
de Gobierno estatal, dio a conocer que 
el entonces titular de esa dependencia, 
Jorge López Portillo Tostado, designó a 
Juan Carlos Espinosa Larracoechea co-
mo subsecretario de desarrollo político 
y social. 

Antes de esa fecha, Espinosa Larra-
coechea se desempeñaba como coordi-
nador estatal de desarrollo municipal de 
la misma dependencia.



31 DE AGOSTO DE 2015• AÑO XIX • NO.  762

6
Tribuna de Querétaro

SIN DISCUSIÓN, DIPUTADOS APRUEBAN 
LICENCIA DE CALZADA

DAVID ANTONIO JIMÉNEZ

REDACCIÓN REDACCIÓN

En un acto histórico, durante la sesión de 
pleno el miércoles 26 de agosto, la LVII Le-
gislatura aprobó la licencia de José Calzada 
Rovirosa, quien se incorporó al gabinete del 
presidente Enrique Peña Nieto.

Como primer punto de la sesión ordinaria, 
se anexó el asunto de la licencia de Calzada 
“por la trascendencia de dicha petición”. Pese 
a ofrecerles la palabra, la renuncia fue acepta-
da por los 25 diputados –unanimidad- y sin 
discusión. Cabe notar que dicho documento 
fue recibido en la oficialía de partes a las 9:01 

del mismo día, es decir, dos horas antes de 
la sesión.

Posteriormente, Guillermo Vega Guerrero, 
presidente de la Junta de Concertación Polí-
tica expresó en la Tribuna que “se considera 
oportuno que dicho cargo sea ocupado por 
el licenciado Jorge López Portillo Tostado 
quien cumple con los requisitos del artículo 
8 de nuestra Constitución local”. 

Una vez más por unanimidad y sin comen-
tarios, la propuesta fue aprobada. Marco An-
tonio León Hernández, presidente de la Mesa 

Directiva de la Legislatura, designó a la Junta 
de Concertación Política como Comité de 
Cortesía para escoltar a López Portillo y a 
Carlos Septién Olivares, presidente del Tri-
bunal Superior de Justicia al estrado.

La elección de Jorge López Portillo Tosta-
do como gobernador sustituto obedece al 
artículo 21 fracción II de la Constitución 
Política del Estado de Querétaro “En las au-
sencias –del gobernador- que excedan los 
treinta días, la suplencia la hará el Secretario 
de Gobierno”. 

 A las 11:49, Jorge López Portillo Tostado 
tomó protesta como gobernador sustituto; 
dejará el cargo el 30 de septiembre próximo.

Debido a que Laura Leyva Saavedra lo 
acusó en varias ocasiones de ‘no apoyar las 
luchas del STEUAQ’, Ángel Balderas Puga, 
exsecretario general del Sindicato Único 
de Personal Académico de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (SUPAUAQ), ase-
guró en su cuenta de Facebook que, contra 
lo sostenido por la secretaria general del 
STEUAQ, durante su dirigencia frente al 
SUPAUAQ se entregaron diversos apoyos al 
sindicato de trabajadores y administrativos.

Como prueba de lo anterior, el también 
académico de la Facultad de Ingeniería, 
mencionó el apoyo de 20 mil pesos que giró 
el SUPAUAQ durante la anterior huelga de 
trabajadores y administrativos.

“Durante su última huelga, la dirigencia 
del STEUAQ pretendía que el SUPAUAQ les 
entregara 50 mil pesos en apoyo a su huelga. 
Se les pidió una lista de víveres que , para 
que se los comprara el SUPAUAQ (y así jus-
tificar los gastos), pero dijeron que querían 
50 mil pesos en efectivo o en cheque. Como 

El pasado viernes 28 de agosto, 12 
trabajadores de la Universidad Autó-
noma de Querétaro (UAQ), entre los 
cuales se encontraban siete empleados 
de las oficinas del Sindicato de Traba-
jadores y Empleados de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (STEUAQ), 
fueron despedidos debido a un supues-
to ‘desacato a órdenes superiores’.

El abogado general de la UAQ, Oscar 
Guerra, señaló que este supuesto ‘des-
acato’, se produjo cuando los trabaja-
dores faltaron a dos llamados del área 
de recursos humanos para proceder a 
una reubicación.

Al respecto, el STEUAQ publicó un 
comunicado en el que establece que 
dichos despidos fueron ‘injustificados’ 
dado que a los empleados se les res-
cindió su contrato laboral de ‘manera 
indebida’ y a que no se agotaron las 
instancias para determinar la situación 
de cada uno de ellos.

nuestro Comité Ejecutivo sólo autorizó 20 
mil pesos, rechazaron, molestas, esa ayuda 
pues querían los 50 mil pesos”, aseguró Bal-
deras Puga.

Por otra parte, Balderas Puga denunció 
que muchos de los apoyos a los que hace 
referencia Laura Leyva, no tendrían que ver 
con luchas sindicales sino con ‘fiestas y rega-
los’ para los agremiados.

“En efecto, tal dirigente pretendía que el 
SUPAUAQ financiara regalos de las tantas 
fiestas que organizan. Le expliqué a la di-
rigencia del STEUAQ que no tenía sentido 
que el SUPAUAQ ayudará a financiar fies-
tas de otro sindicato, que los afiliados del 
SUPAUAQ, con razón nos reclamarían”, 
afirmó.

Finalmente, el académico y sindicalista 
manifestó que la UAQ no es una empresa 
privada y que si se llama a huelga, se podrían 
interrumpir numerosos procesos delicados 
como investigaciones y cuidados de seres 
vivos.

Además, denunciaron que en días 
pasados, las autoridades universitarias 
pidieron a la secretaria general del sin-
dicato, Laura Leyva Saavedra, así como 
a Rosa Delia Hernández López, secre-
taria de finanzas, que presentaran su 
declaración patrimonial por el periodo 
de octubre de 2012 a la fecha.

De acuerdo con el boletín redactado 
por el sindicato, este hecho, junto con 
el despido de los 12 trabajadores, for-
maría parte de un supuesto ‘intento 
de intimidación’ de las autoridades 
universitarias debido a que ambas si-
tuaciones se presentaron en torno al 
emplazamiento a huelga que ha venido 
realizando el sindicato desde la semana 
antepasada.

Hasta el cierre de esta edición, el sin-
dicato advertía que, de no reinstalarse 
en sus puestos a los 12 trabajadores 
despedidos, la huelga sería inevitable.

Denuncia STEUAQ amenazas 
y despidos irregulares

Rechaza Ángel Balderas 
acusaciones de Laura Leyva
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Abogado general dice que peticiones del sindicato son “insostenibles”.  El sindicato pide transparencia en la política de austeridad de la UAQ

IMPROCEDENTE LA HUELGA EN LA 
UAQ; STEUAQ SE AMPARARÁ

MANNELICK CRUZ/ EDUARDO MARTÍNEZ

La Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje notificó a autoridades de 

la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ) que la huelga emplazada por el 
Sindicato de Trabajadores (STEUAQ) 
era improcedente porque varias de las 
peticiones ya se habían discutido, por 
tanto, son “cosa juzgada”; sin embargo, 
para la lider del sindicato, Laura Leyva, 
hay una complacencia de las autoridades 
por parentesco entre funcionarios de la 
UAQ y la Junta de conciliación.

Asimismo, la lider del sindicato de traba-
jadores anunció que seguirán la lucha por 
la vía jurídica e interpondrán un amparo.

Negociaciones sin fin
Hasta la tarde del viernes no se había 

producido ningún acuerdo entre las auto-
ridades universitarias y el STEUAQ. Esta 
situación, habría conducido a la colocación 
de la bandera de la Huelga en todos los 
accesos de la universidad, además de la 
suspensión de actividades.

Entre otras cosas, los trabajadores del 
STEUAQ piden a la universidad un monto 
de 450 millones de pesos para operar, así 
como la reinstalación de doce trabajadores 
que fueron despedidos el pasado viernes 
28 de agosto.

Sin embargo, el abogado general de la 
UAQ, Oscar Guerra Becerra, señaló que 
dichas peticiones son económicamente 
insostenibles y que podrían implicar la 
quiebra de la universidad.

Por este motivo, planteó algunas alter-
nativas al sindicato entre las cuales se 
encuentran: Procedimientos administra-
tivos dinámicos y actualizados; apertura 
en la convocatoria de admisión de personal 
administrativo, para que cualquier perso-
na pueda aspirar a un puesto dentro de la 
institución; las promociones se llevarán 
a cabo transparentemente y con criterios 
de capacidad, responsabilidad y compro-
miso; eliminar los descuentos salariales 
que se aplican a los trabajadores sindica-
lizados por sanciones sindicales; entregar 
directamente y de forma proporcional a 
los trabajadores el recurso, de más de un 
millón de pesos, destinado a la realización 
de la fiesta de fin de año.

En entrevista, Laura Leyva Saavedra, se-
cretaria general del STEUAQ, reconoció 
que, aunque hubo “rigidez” en el diálogo, 
hay algunos puntos dados a conocer por las 
autoridades universitarias con los cuales sí 
están de acuerdo y puntualizó que se deben 
buscar procedimientos para ver cómo se 
llevarán a cabo. “Ellos se llevaron algunos 

puntos a meditar y, bueno, nosotros estare-
mos meditando alguna contrapropuesta”.

En cuanto a la admisión de los trabajado-
res, aclaró que la Universidad debe de dar a 
conocer los procedimientos con los que se 
llevará a cabo la selección y ellos los reto-
marán y decidirán si están de acuerdo o no.

Sin embargo, finalmente se optó por des-
cartar las propuestas de la Universidad y se 
decidió el estallido de la huelga para el me-
dio día del pasado domingo 30 de agosto.

El domingo, al dar a conocer la decisión 
de la Junta , Laura Levya denunció que 
existe una “clara complacencia de las au-
toridades gubernamentales en función, a 
través de la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje”, por presunto parentesco entre 
los titulares entre integrantes de esa junta 
y del área jurídica de la Universidad.

Anunció la defensa jurídica del derecho 
a la huelga a través de un amparo, y ex-
presó su preocupación que autoridades 
universitarias realicen despidos en contra 
de trabajadores administrativos como una 
media de represión.

Además de solicitar públicamente que las 
autoridades universitarias transparenten 
en qué consiste la política de austeridad 
que llevan a cabo, que conlleva a que las 
peticiones realizadas por el Sindicato sean 
inviables.

El amparo fallido de la FEUQ
Uno de los acontecimientos más destaca-

dos durante la gestación de la huelga, fue 
el rechazo por parte de un juez federal del 
amparo interpuesto por la Federación de 
Estudiantes Universitarios de Querétaro 
(FEUQ) en contra del STEUAQ y de la sus-
pensión de actividades.

El juez quinto de distrito de amparo y 
juicios federales en el estado de Querétaro, 
Oscar Palomino Carrasco, determinó que 
no había motivo para conceder validez al 
amparo interpuesto por los estudiantes.

En ese sentido, el presidente de la FEUQ, 
Javier González       Garrigos, calificó co-
mo “una tristeza para los universitarios” 
debido a la imposibilidad de “defender el 
derecho a la educación” así como “inves-
tigaciones y trabajos que de no realizarse 
podrían significar la pérdida de millones 
de pesos”.

Sin embargo, ya algunos universitarios 
habían manifestado distancia respecto a 
la posición oficial de la FEUQ. El Consejo 
Estudiantil de la Facultad de Ciencias Po-
líticas y Sociales, por ejemplo, publicó un 
comunicado en el que asegura que el am-
paro interpuesto por la FEUQ no contaba 

con el consenso de todas las facultades y 
escuelas que integran la universidad.

Pese a que manifestaron que la postura 
oficial de dicho consejo era de imparciali-
dad absoluta, rechazaron las declaraciones 
que González Garrigos hizo a nombre de 
toda la comunidad universitaria y solicita-
ron la correcta difusión de toda informa-
ción relacionada con el tema.

Finalmente, solicitaron tanto a la Rec-
toría como al STEUAQ la pronta solución 
del conf licto que desencadenó la huelga.
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Integrantes del gremio periodístico 
señalaron que es muy importante que 

la Iniciativa De Ley Para La Protección 
Del Ejercicio Periodístico Del Estado 
De Querétaro sea aprobada antes de que 
termine el periodo de la actual legislatura.

Según Patricia López, esto se debe a que 
“no hay seguridad real de que a la próxima 
legislatura le interese un trabajo que se ini-
ció con la actual”. 

Por su parte, Mariana Chávez visualizó 
que todavía hay esperanza en sacar adelante 
la iniciativa antes de que termine esta le-
gislatura aunque, en su opinión, dado que 
la iniciativa estuvo detenida dos años, hay 
preocupación de que no se concrete “por 
falta de voluntad política”.

La Iniciativa De Ley Para La Protección 
Del Ejercicio Periodístico Del Estado De 
Querétaro, tiene como único antecedente 
la Iniciativa de Ley Para La Protección y 
Garantía De La Libertad De Expresión y El 
Ejercicio Periodístico Del Estado de Queré-
taro, propuesta en 2013 por el hoy diputado 
federal electo, Braulio Guerra Urbiola. 

Conocida como “Ley Chayo”, la iniciativa 
fue criticada –entre otras cosas- debido a 
que estableció en su artículo 29 que la “Se-
cretaría de Salud del Gobierno del Estado 

proporcionará a través de sus establecimien-
tos, atención médica a los periodistas y a sus 
familiares” transformando a los periodistas 
en  trabajadores de gobierno y quitando la 
obligación a la empresas a otorgar salud y 
otras seguridades sociales.

Ante la inconformidad de varios periodis-
tas por la primera iniciativa, que en palabras 
de Patricia López “no pasaba del apacho de 
las autoridades”, se redactó un nuevo texto 
de 56 artículos con el respaldo de 186 perio-
distas y estudiantes de periodismo.

La nueva iniciativa de ley, fechada en julio 
de este año, asegura en su artículo primero 
que se considerará periodista a toda persona 
“cuyo trabajo consista en recabar, generar, 
procesar, editar, comentar, opinar, difundir, 
publicar o proveer información, a través de 
cualquier medio de difusión”. Es decir, no se 
cierra solamente a egresados de las carreras 
de periodismo o similares, como sí sucedía 
con la iniciativa anterior.

Mariana Chávez, quien también es corres-
ponsal de La Jornada, explicó que la inicia-
tiva se basó en la Ley para la protección de 
personas defensoras de derechos humanos 
y periodistas –de índole federal- sólo que el 
mecanismo de protección lo encabezaría la 
Defensoría Estatal de Derechos Humanos y 

DAVID A. JIMÉNEZ

Urgente aprobar ley de protección a 
periodistas

Arturo Muñoz Villalobos, presidente del Colegio Queretano de Economistas, señaló que habrá que esperar para tomar decisiones en relación 
con esta circunstancia

PRECIO DEL DÓLAR DESACELERARÁ 
CRECIMIENTO DE QUERÉTARO

MÓNICA RIVERA

El aumento en la cotización del 
dólar provocará que el crecimiento 

económico sea menor al previsto para este 
año. “La expectativa de este crecimiento era 
del siete por ciento pero ante el escenario 
económico adverso que se presenta en 
el mundo, podría quedar entre en un 
cinco o seis por ciento”, apuntó Arturo 
Muñoz Villalobos, presidente del Colegio 
Queretano de Economistas. 

Muñoz Villalobos resaltó que “la estima-
ción de crecimiento para este año está por 
encima del seis por ciento, sin embargo, 
este escenario va a tener un impacto im-
portante”. 

El también académico de la Facultad de 
Contaduría y Administración apuntó a que, 
ante un escenario tan “vulnerable”, hay que 
esperar para poder tomar las medidas per-
tinentes con el fin de dar equilibrio a este 
contexto económico. 

Además, señaló que tomar medidas apre-
suradas podría causar la disminución de la 
demanda que puede afectar al sector em-
presarial.

“En este momento no se puede tener una 
certeza o una planeación definitiva porque 
esto se está moviendo día con día. Enton-
ces probablemente habrá que esperar a un 
plazo de unos dos meses para observar si el 
mercado tiende a ese nivel de estabilidad. Y 
en ese sentido poder tomar decisiones con 
mayor precisión”, añadió. 

El académico resaltó que el movimiento 
de la tasa de interés se tiene que dar en un 
momento en que se observe un impacto 
concreto en la economía y que se intente 
estabilizar el mercado. 

“Si en este momento el Banco de México 
sube la tasa de referencia. ¿Qué va a suceder 
cuando en septiembre, en la reunión de la 
Reserva federal que podrían subir su tasa de 
referencia? Se podría neutralizar la medida 
y eso nos llevaría a subir la tasa de interés 
con las consecuencias que esto pueda tener, 
como subir el costo del dinero”, explicó. 

Muñoz Villalobos también destacó que 
hasta el momento no se ha visto un impacto 
que afecte los precios actuales. “Inclusive 
con los datos de la primera quincena de 
agosto el nivel de inflación se ha mantenido, 
no se ha observado un impacto significativo 
por parte de que se incrementaran los gastos 
en cuanto al incremento de los costos”.

Costos de producción podrían incremen-
tarse

Puntualizó que en Querétaro las indus-
trias dominantes de la automotriz y la ae-

ronáutica necesitan de mayor importación 
para sus procesos de producción y esto 
podría impulsar a que se suban los costos 
debido a la cotización del dólar frente al 
peso mexicano. Tan sólo este año se regis-
traron, de acuerdo con datos de la Secretaría 
de Economía, 295 empresas que importan 
al estado, sin especificar quienes son estás 
empresas ni que materiales son los que se 
importan.

 En estos meses, indicó el académico, se 
debe observar cómo se mueve el mercado 
antes de tomar una decisión. “El juego en el 
mercado es que se estabilicen, ¿por qué las 
caídas de las bolsas? Porque le han apostado 
a un instrumento más seguro que es el dólar 
en lugar de mantenerse los capitales en otros 
tipos de instrumentos que no les garantizan 
estabilidad”, concluyó.

no la Secretaría de Gobierno. 
La Junta para la Protección de Periodis-

tas integrada por autoridades estatales y 
periodistas, y presidida por la Defensoría 
Estatal de los Derechos Humanos, será “la 
instancia máxima del Mecanismo y prin-
cipal órgano de toma de decisiones para la 
prevención y protección de Periodistas”.

Respecto a la aprobación de la nueva ini-
ciativa, Alejandro Cano Alcalá, presidente 
de la Comisión de Derechos Humanos de 
la LVII Legislatura, expresó que no están 
limitados a un número de sesiones  para 
aprobar la ley “pero sí para el análisis y 
discusión”. Añadió que “si bien no hemos 
tenido notas alarmantes, es importante que 
generemos un mecanismo de protección a 
este oficio”. Dependerá de la Comisión de 
Derechos Humanos del Congreso Estatal 
aprobar la ley y presentarla en sesión de 
pleno dicha iniciativa. 

Cano Alcalá finalizó diciendo que si su 
Comisión saca a f lote esta iniciativa no 
dejaría pendientes “Si logramos sacar esta 
iniciativa y la de acceso a la información, 
tenemos el trabajo cumplido. Hay tiempo, 
pero hay muchas áreas de oportunidad con 
leyes existentes para hacerlas más adecua-
das”.
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Melisa Millán fue atropellada el pasado 26 de julio y perdió la vida. A la fecha, sus familiares siguen sin obtener una respuesta

INDOLENCIA DE LAS AUTORIDADES EN CASO 
DE MUJER ATROPELLADA

CARMEN  GALVÁN HERRERA

Marcell Arizmendi Salmerón, 
habitante del estado de 

Querétaro,  consideró que la policía 
ministerial de la Agencia I del 
estado de Querétaro no ha hecho 
su trabajo como correspondiera 
para esclarecer el caso de su esposa, 
quien fue atropellada en la Avenida 
Constituyentes la madrugada del 
pasado 26 de julio. 

Tras un mes del accidente, el señor 
Arizmendi  no ha tenido una respues-
ta de parte del Ministerio Publico de 
la Agencia I para saber quién es el 
responsable del fallecimiento de su 
esposa, por lo que comenzó a dudar de 
la forma en la que están trabajando; 
“me dicen que ahorita no hay ninguna 
línea de investigación, siento muy raro 
todo eso; inclusive he llegado a pensar 
que las gentes que tuvieron que ver en 
eso hubo un soborno, o no sé,  porque 
no concuerda”

Melisa Millán Meza, esposa de Mar-
cell Arizmendi,  murió al ser atrope-
llada en la Avenida Constituyentes a 
la altura de la farmacia Guadalajara y 
la taquería La Guelaguetza, la madru-
gada del 26 de julio, por un automóvil 
tipo Mazda sedan color gris, cuyo 
conductor se dio a la fuga. 

De acuerdo con Arizmendi Salme-
rón, el automóvil que atropelló a su 
esposa, iba con las luces apagadas a 
una velocidad de más de 140 km/h. 

“Lo que alcanzo a ver cuándo le pegó 
a mi esposa, se detiene un poco, y por 
lo que vi, era un Mazda  sedan color  
gris, y después se dio a la fuga […] yo 
creo que solo fue el impacto, por eso 
se detuvo  y ya después se fue”, señaló 
Marcell Arizmendi.

Arizmendi asegura que, pese a que 
en la zona del accidente hay muchos 
negocios con cámaras de seguridad, 
éstas no han sido revisadas por los in-
vestigadores. 

“Yo he pasado a los negocios en don-
de me han dicho que a la semana se 
borra su sistema de vigilancia, es mu-
cho tiempo valioso y ahorita ya esta-
mos a más de un mes, en donde yo ya 
no sé qué pensar”, acusó. 

Los locatarios no tienen ningún pro-
blema para otorgarle al señor Marcell 
los videos que pudieran ayudarle para 
encontrar el responsable del falle-
cimiento de su esposa, siempre que 
tenga una orden de las autoridades, 

pero insiste que ya ha pasado mucho 
tiempo. 

Además, señaló que los horarios de 
las declaraciones no coinciden con la 
verdadera hora en la que ocurrieron 
los hechos “el accidente fue a las 4:50 
horas y en todas las declaraciones está 
a las 3:30 horas […] y ahorita si ya ge-
neraron esos oficios para las cámaras, 
el horario que pusieron es ese de 3:30 
h, entonces no van a ver absolutamen-
te nada”.

El número de averiguación es 1592-
2015, el licenciado Juan Carlos Ve-
lázquez López, de la Agencia I del 
Ministerio Público, lo buscó veinte 
días después del accidente para dar el 
recorrido; además  le han comentado 
a Marcell que “tiene mucho trabajo y 
que ha habido mucha carga de trabajo, 
y que  hay muchos casos”, por lo que 
no le han dado una respuesta.

Asimismo, comentó que las personas 
que trabajan ahí ven su caso como uno 
más, que hay muchos casos rezagados 
de hace meses, por lo que le dijeron 
que vaya pensando que no va a tener 
éxito. “Inclusive, me dijeron que más 
van a tardar en traer a esa persona, o 
si l legaran a encontrarla, a lo que él 
salga, que porque el sistema así está”.

En la Procuraduría General de Jus-
ticia, tampoco ha tenido oportunidad 
de que lo reciban para analizar su 
caso. Pidió una audiencia con el pro-
curador, Arsenio Duran Becerra, pero 
le dijeron que tienen una pesada carga 
de trabajo y que están en vías de re-
cepción para la otra administración.  

Arizmendi Salmerón dijo que las 
autoridades no están haciendo bien 
su trabajo, cree que se burlan de la 
desesperación de las personas, en su 
caso del duelo que está viviendo. Es-
pera que su situación no pase como un 
estornudo y que le den una respuesta 
pronto, porque no puede creer que ya 
haya pasado tanto tiempo.

También señaló que en un principio 
no vio la necesidad de contratar un 
abogado externo porque vio que las 
personas estaban muy seguras de re-
solver su caso, pero que ya ha pasado 
mucho tiempo.

“Yo los veía muy seguros que iban 
a resolver mi caso, pero ya después 
el sarcasmo, el que no me reciben, el 
dejarme ahí 15 o  20 minutos para de-
cirme que tienen que salir que regrese 

luego, se empezó a dar después de los 
veinticinco días. Es un tiempo valioso 
en donde ya no sé qué hacer”.

Sabe que la que la persona responsa-
ble está consciente de lo que hizo “lo 
único que digo es que esta persona 
que hizo esto destrozó una familia, 
nosotros solo nos teníamos mi esposa 
y yo juntos y nuestros hijos y ahora 
nos deja sin”.

El señor Arizmendi pide ayuda pa-
ra encontrar al responsable “que  me 

pudieran ayudar […] si oye esto quien 
fue, pues que se haga responsable que 
se concientice, en el sentido de que 
tengo que darles una explicación a 
mis hijos, que no pueden llenarse de 
rencor o seguir su vida así pensando 
de que les arrebataron a su madre”.

Marcell Arizmendi  no sabe que está 
pasando con las autoridades que no le 
han dado ninguna respuesta, pero es-
pera que sea pronto, puesto que ya ha 
pasado bastante tiempo.
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Durante la conferencia “Género y Universidad”, la antropóloga y feminista advirtió que la universidad debe atender las demandas sociales

EL AISLAMIENTO DE LOS ACADÉMICOS 
ES PELIGROSO: MARTA LAMAS

AURORA VIZCAÍNO

En el marco de la celebración del tercer 
aniversario de Género UAQ, Marta 

Lamas Encabo rindió la conferencia 
magistral “Género y Universidad”, mientras 
que Patricia Aguilar Medina, Sulima García 
Falconi, Leticia Guzmán Palacios y Katia 
Huerta Arellano, todas académicas que 
laboran dentro de Género UAQ, reiteraron 
el compromiso del órgano universitario con 
la equidad de género.

En el inicio de la conferencia magistral, 
Marta Lamas habló sobre la “crisis civili-
zatoria que ha propiciado un conjunto de 
prácticas sexistas, clasistas, homófobas, 
transfóbicas” que ocurren ahora; la antro-
póloga propuso que la reconstrucción del 
tejido social podría solventarse “a través del 
acceso a la justicia y a los derechos econó-
micos socia-
les”.

Marta 
Lamas tam-
bién subra-
yó que debe 
de existir 
un vínculo 
entre la 
academia y 
la sociedad, 
porque “la 
trama rela-
cional en la 
que todas 
estamos insertas, obliga a la Universidad a 
prestar atención a las demandas sociales”. 
Por esta razón “el aislamiento de los acadé-
micos es peligroso” 

La también columnista de la revista Pro-
ceso, señaló la existencia de “relaciones 
problemáticas de género” y “prejuicios hacia 
el feminismo” que impiden que el “género 
no sea sólo un asunto de mujeres, sino una 
compleja lógica cultural con resonancias 
psíquicas que tiñen todos los campos de la 
vida social incluyendo el trabajo científico”.

“¿Qué es ser mujer y qué es ser hombre 
sino ideas estereotipadas que influyen en 
los prejuicios existentes sobre lo que debiera 
ser un hombre y una mujer?” La especialista 
determinó que “el género funciona como 
una especie de filtro cultural con el cual in-
terpretamos al mundo y también como una 
especie de freno con el que se constriñen las 
acciones de las personas dependiendo de sus 
cuerpos”.

La violencia en la cual se encuentra sumer-
gido México, desde la perspectiva de Marta 
Lamas, está ligada a la educación impartida 
a hombres que “los obliga a pelear, a no 

tener miedo, a sentirse capaces de todo”, 
porque los despliegues de violencia sirven 
para “afirmar la masculinidad” de hombres 
que viven en situaciones de vulnerabilidad 
y pobreza. 

Según Marta Lamas, el patriarcado no 
solamente vulnera a las mujeres, sino tam-
bién a los hombres, porque la “mal llamada 
perspectiva de género” se enfoca en analizar 
nada más a las mujeres y “se desentiende en 
analizar este vínculo entre la necropolítica y 
el mandato de la masculinidad”, puntualizó 
Lamas Encabo.   
Feminismo en Querétaro

Patricia Aguilar Medina, docente e inves-
tigadora de la UAQ, apuntó que en Queré-
taro el movimiento feminista se desarrolló 
desde hace 20 años, tiempo suficiente para 

que el fe-
minismo 
se con-
solidara 
en el es-
tado y se 
fundara, 
desde 
hace tres 
años, Gé-
neroU-
AQ.

Mien-
tras que, 
Sulima 

García Falconi, maestra de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, destacó que 
“no es suficiente” el espacio otorgado hacia 
las cuestiones del género y pidió a Gilberto 
Herrera Ruiz, rector de la UAQ, que se per-
petúe “la inclusión el enfoque de género en 
cada política, programa y proyecto univer-
sitario”.

Por su parte, Leticia Guzmán Palacios, 
cofundadora de GéneroUAQ, habló sobre la 
necesidad de “trascender currículas” en los 
aprendizajes de la universidad, para crear 
estudiantes más conscientes de su género.

Katia Huerta Arellano, apuntó que Gé-
neroUAQ ha trabajado en el diseño de una 
materia que pudiera “ser incluida en todas 
las facultades y carreras”. Además, Géne-
roUAQ también ha fomentado diplomados, 
intervenciones, proyectos y asesorías res-
pecto a paridad entre hombres y mujeres.

Para finalizar, Blanca Gutiérrez Grageda, 
secretaria particular de Rectoría, destacó 
que son más de 20 años de “trabajos, expe-
riencias y militancia en pro de los derechos 
de las mujeres como forma de vida” por 
parte de quienes han fundado GéneroUAQ.

Según Marta Lamas, el patriarcado no 
solamente vulnera a las mujeres, sino también 

a los hombres, porque la "mal llamada 
perspectiva de género" se enfoca en analizar 
nada más a las mujeres y "se desentiende en 
analizar este vínculo entre la necropolítica y 
el mandato de la masculinidad", puntualizó 

Lamas Encabo

FOTOS: Wendy Arellano
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La antropóloga llamó a sumar esfuerzos entre el feminismo académico, radical e institucional

LLAMA MARTA LAMAS A CONJUNTAR 
ESFUERZOS ENTRE FEMINISMOS

AURORA VIZCAÍNO RUIZ

Marta Lamas Encabo fue entrevistada por 
Tribuna de Querétaro en colaboración con 

TvUAQ. Entre otras cosas, la antropóloga aplaudió 
el reconocimiento legal por parte de esta Alma 
Máter de la estudiante transexual Ilsa Aguilar 
Bautista, también enumeró las oportunidades y 
los retos que existen para la equidad de género en 
un estado con mayoría panista y abundó sobre la 
triangulación del feminismo institucional, radical 
y académico:
- En el marco de los tres años de la creación 
de GéneroUAQ, se sabe que el feminismo no 
ha sido algo de ayer para hoy, han sido 20 
años en los que las feministas de Querétaro 
han estado aquí ¿qué tan cerca ha estado 
Marta Lamas del feminismo en Querétaro?

- Pues con algunas feministas he tenido una rela-
ción, Marta Patricia Aguilar, por ejemplo, y yo, nos 
conocemos desde hace mucho tiempo, hacemos 
muchas cosas juntas. Y mi manera de estar cerca 
de las feministas de México ha sido más bien a 
través de mi pensamiento, a través de mis escritos, 
a través de las batallas que hemos compartido.
- Mencionaba en la conferencia que la 
academia a veces se encuentra un poco 
lejana a la sociedad, la Universidad 
Autónoma de Querétaro, desde su 
perspectiva, ¿qué tan cercana está de la 
sociedad?

- Bueno, desde que existe GéneroUAQ, está muy 
cerca. Yo creo que antes también, aunque no es-
taba, digamos, tan obvio como con GéneroUAQ. 
Las feministas de Querétaro, insisto, Marta Pa-
tricia, sí estaban en vinculación con los grupos 
de asociaciones civiles y las propias feministas de 
Querétaro.
- Recientemente, Ilsa Aguilar Bautista, una 
mujer transexual de aquí de Querétaro ha 
realizado su papeleo, la han reconocido 
aquí en la Universidad como una mujer ¿qué 
significa esto?

- Eso es muy importante. Yo creo que si la Uni-
versidad ya reconoció esta identidad de género, 
implica que hay un cambio conceptual y que, di-
gamos, hay una perspectiva moderna en el sentido 
de que las identidades de las personas no dependen 
de su biología sino de los procesos psíquicos con 
los cuales se constituye no sólo la identidad, sino 
la orientación sexual, entonces me parece un signo 
muy alentador que se haya dado este reconoci-
miento a esta mujer trans.
- Respecto a las cuestiones políticas, aquí 
en Querétaro hubo elecciones y la mayoría 
de los puestos de elección popular han sido 
ganados por panistas; pensando que el 
PAN (Partido Acción Nacional) es un partido 
conservador ¿qué implicaciones tiene esto 
para el feminismo aquí en Querétaro?

- A ver, hay panistas que también se dicen fe-
ministas. Yo creo, digamos, el PAN no es un par-

tido con el que yo trabajo, yo tengo diferencias, 
digamos, doctrinarias muy fuertes con el PAN, 
con el tema de la despenalización del aborto, pero 
también conozco a muchos panistas decentes y 
conozco a panistas, digamos políticos, como el 
propio Javier Corral ¿no? con los cuales se pueden 
compartir ciertos temas. Entonces, si la sociedad 
de Querétaro que suele ser una sociedad bastante 
conservadora ha elegido panistas, lo que habría 
que buscar es cuáles van a ser los aliados que hay 
más progresistas y menos progresistas en el PAN. 

Creo que temas como la despenalización del 
aborto van a tener mucha dificultad, pero creo 
también que hay muchos temas muy importan-
tes como la conciliación trabajo-familia, con la 
cual se puede buscar algún tipo de coincidencia 
con el PAN. Creo que reconocer en qué contexto 
se está y reconocer cuáles son las oportunidades 
políticas, funcionan más que decir "ah, son de un 
partido con el que no trabajo o con el que no se va 
a poder" y aislarse. 

Yo creo que es muy importante hacer interven-
ciones, buscar acuerdos. Habrá temas en los que 
uno no se puede poner de acuerdo, pero en el tema 
de la violencia, en el tema de la conciliación trabajo-
familia, todas las fuerzas políticas coinciden.
- Hace tiempo hubo una semana cultural de 
la diversidad sexual en Querétaro, ahí, la 
feminista, Yan María Yaoyólotl hizo ciertas 
críticas hacia el feminismo institucional 
porque cree que no necesariamente 
actuando desde las instituciones las 
feministas van a lograr la emancipación 
¿qué opina al respecto?

- Yo creo que ella tiene razón, la emancipación es 
un proceso que no se da institucionalmente. Las 
feministas que están en las instituciones, generan 
cambios institucionales y las necesitamos. Ne-
cesitamos diputadas, necesitamos funcionarias, 
necesitamos que haya mujeres que ocupen puestos 
políticos y que aporten lo que puedan aportar. 

La emancipación feminista incluye procesos in-
dividuales que implican un cambio de mentalidad 
y una radicalización y un cambio en la subjetivi-
dad, los pueden dar también las feministas institu-
cionales, pero ese no es el objetivo del feminismo 
institucional. Entonces, creo que hay que entender 
que necesitamos. Se habla de un triángulo de oro, 
en una punta tienes a las activistas radicales como 
Yan María, en otra punta tienes a las académicas 
que están estudiando y están investigando como 
Marta Patricia Aguilar y en la otra punta tienes 
a las mujeres que están en el poder, que pueden 
ser funcionarias, secretarias de estado, diputadas, 
senadoras. 

Cuando el triángulo se une, cuando hay una 
energía que va de un lugar a otro ¿no? se logran 
los mejores cambios para una sociedad.
- A propósito también, en estas elecciones, 
debido al cambio 50/50 que hubo, 

personajes que buscaban el poder pusieron 
a sus esposas, a sus primas y surgió un 
fenómeno de las “Juanitas” ¿qué opina al 
respecto?

- Mira, las cuotas y la paridad requieren 
de una cuota del 50% de mujeres, son me-
canismos para ir igualando, pero también 
tienen efectos perversos. Tú con la cuota 
no metes mujeres feministas, puedes meter 
mujeres que no son feministas, que están en 
contra del feminismo, pero el sentido de la 
paridad, no es que las personas, las mujeres 
que ocupan estos 50% de puestos, sean femi-
nistas, nada más se pide que sean cuerpos de 
mujer. Y eso va a traer cambios positivos a 
la larga. Y de la misma manera uno espera 
que el 50% de hombres sean hombres pro-
gresistas, buena onda, o sea, lo único que 
se está diciendo es "cuerpos de hombres y 
cuerpos de mujeres" que muchas de las cuo-
tas los partidos políticos meten a personas 
que no están formadas, que no tienen una 
perspectiva, pues del lado de las mujeres y 
del lado de los hombres ves una cantidad de 
diputados burros que no tienen ni idea del 
asunto y que entraron porque es el compadre 
de, o el hermano de, o el hijo de. Entonces, 
hay que entender cuando una medida o un 
mecanismo tiene un proceso de largo plazo 
y que tiene estos efectos perversos. 

Si uno ve las cuotas que se dieron en las socieda-
des escandinavas desde finales de los años 60 y ve lo 
que ahora son las sociedades escandinavas donde 
no hay necesidad de cuota porque más de la mitad 
del gabinete y de los puestos están ocupados por 
mujeres, como es el caso de la presidenta de Islan-

dia. Te das cuenta de que, con el tiempo, después 
de 50 años o 40 años, sí van entrando cada vez más 
personas más capaces, más comprometidas y con 
una ideología más clara. Al principio, cuando los 
ponen, entran de los dos lados amiguitos, compa-
dres, amiguitas, etcétera.
- Mencionaba una idea que es muy 
persistente ahora, que hay mujeres que 
dicen "a mí no me gusta el feminismo”, pero 
no lo entienden como tal, entonces ¿qué 
pasa con estas mujeres que tal vez no se 
pueden considerar feministas, porque creen 
que "no se debe de considerar a la mujer 
encima del hombre"?

- Pues habrá que buscar en qué sí creen, pues 
igual no se hacen llamar feministas, pero sí saben 
que debe de haber una conciliación entre trabajo 
y familia. A lo mejor no se consideran feministas, 
pero no quieren la violencia contra las mujeres. 
O sea, creo que lo que hay que cambiar también 
desde el lado de feminismo es esperar que todo el 
mundo se ponga la etiqueta de feminista, que ya es 
una etiqueta vieja, yo ya no me la puedo quitar, yo 
llevo 40 años con la etiqueta, pero hay muchas mu-
jeres jóvenes que no se sienten feministas porque 
también ha habido una campaña de denigración 
del feminismo y por ignorancia. 

Entonces, más que confrontarlas hay que decir-
les "bueno, entonces ¿en qué crees? ¿Estás por los 
derechos, estás por la despenalización, estás por 
acabar con la violencia, estás por ver formas de 
conciliación...?" y ver en dónde hay coincidencias, 
si no trabajamos a partir de las coincidencias y nos 
queremos todo el tiempo estar enfrentando sobre 
lo que más compartimos, creo que no vamos a 
avanzar.

FOTO: Wendy Arellano
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El ombudsman de Querétaro, Miguel Nava Alvarado, señaló que la nueva ley busca su destitución

INTERPONDRÁN ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 
CONTRA NUEVA LEY DE DERECHOS HUMANOS

EDUARDO SÁNCHEZ

Tras la justificación que realizó Alejandro 
Cano Alcalá de la nueva Ley de Derechos 

Humanos del Estado de Querétaro, aprobada 
el pasado 12 de junio (Tribuna de Querétaro 
760), Miguel Nava Alvarado, presidente de 
la Defensoría de los Derechos Humanos de 
Querétaro (DDHQ), remarcó que con esa 
ley, pretenden generar mecanismos para 
destituirlo.

Por este motivo, señaló que emprenderá 
una acción de inconstitucionalidad durante 
los treinta días inmediatos a la publicación 
de la ley.

“Este tipo de situaciones no hacen ver otra 
cosa que el hecho de que la ley que hacen es 
con el fin de poderme destituir porque lega-
mente no pudieron”, aseguró Miguel Nava en 
relación con los mecanismos que establece 
la nueva ley para remover al presidente de 
la DDHQ.

En este sentido, Cano Alcalá, quien presi-
de la Comisión de Derechos Humanos en la 
actual Legislatura, había expresado que “la 
remoción es una sanción administrativa que 
no necesariamente está ligada a la comisión 
de delitos de parte del funcionario, por lo que 
no es necesario el juicio de procedencia para 
activar el proceso de remoción del titular”.

Sin embargo, el actual ombudsman quere-
tano recalcó que se trata de una aseveración 
errónea, pues la ley señala como causas de 
remoción –y sin la necesidad de entablar 
una declaración de procedencia– distintas 
acciones que están vinculadas con un delito:

“Si tú hablas de que la causa para la remo-
ción es el desacato de una orden judicial, es 
un delito, entonces estaríamos hablando de 
una declaración de procedencia. Ser con-
denado por la comisión de un delito, sería 
declaración de procedencia. Incurrir en con-
ductas que demeriten o afecten el prestigio o 
la credibilidad y la confianza de la Defensoría 
de los Derechos Humanos… que apreciación 
tan subjetiva, ¿de ellos, sería? Estas son al-
gunas de las múltiples inconsistencias que 
tiene esta ley.” 

En consideración de Nava Alvarado, el di-
seño de la nueva ley en materia de Derechos 
Humanos se conforma como respuesta ante 
la postura crítica que ha tenido desde que 
ocupa el cargo. 

“A los diputados no les gusta la autonomía 
de un organismo, porque ellos piensan en 
la subordinación, porque ellos piensan en 
que se tiene que seguir determinada línea en 
donde no pasa nada en los tres poderes del 
Estado”, aseveró. 

Por otra parte, el titular de la DDHQ, re-
marcó que la nueva ley “incide en una serie 
de postulados inconstitucionales” y que, 
por este motivo, el Poder Legislativo local 
fue exhortado en reiteradas ocasiones por 

33 organismos públicos defensores de De-
rechos Humanos  –entre ellos la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos (CNDH) – a 
revisar diversos preceptos que violentaba la 
ley impulsada por la Comisión de Derechos 
Humanos de la LVII Legislatura. 

Finalmente, Miguel Nava Alvarado seña-
ló que Cano Alcalá “desconoce” la materia 
de los Derechos Humanos y rechazó su ar-
gumentación aduciendo que ésta “no posee 
ninguna lógica”.

“lo único lógico que dice Cano, es la lógica 
de su notoria ignorancia en la materia (…) 
un diputado que ni siquiera es abogado, que 
se sienta en una silla en donde no se trans-
parentó su elección por su conocimiento, por 
su sapiencia en la materia, viene a decir que 
lo que le dicen 33 organismos, que lo que le 
dice el gobernador del estado, que lo que le 
dice el presidente de la Defensoría de los De-
rechos Humanos y lo que él, como cualquier 
persona en la lógica que tú me dices, diría 
que las graves incongruencias que hay en la 
ley están bien… pues yo creo que necesita un 
poco más de estudios”.

El pasado 26 de Julio se aprobó el 
dictamen de Reforma Constitucional 

al Artículo 33, en su Apartado B, de la 
Constitución Política del Estado de 
Querétaro, que permitiría la  aprobación 
de iniciativa de Ley de Acceso a la 
Información; la cual busca homologar la 
Ley estatal con la Ley General de Acceso 
a la Información Pública.

Alejandro Cano Alcalá, presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos y Acce-
so a la Información de la LVII Legislatura, 
señalo que “esta es una armonización, ya 
iniciamos el proceso con la aprobación 
de la Reforma Constitucional y posterior-
mente, ya que sea aprobada la Reforma 
Constitucional, tendremos la posibilidad 
de aprobar la iniciativa de la nueva Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información”

La Ley General de Acceso a la Informa-
ción  Pública, promulgada por Enrique Pe-
ña Nieto el 4 de mayo del 2015, contempla 
la conformación del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales; 
donde se agruparían el Instituto Nacional 
de Acceso a la Información y Protección 
de Datos (INAI), los organismos garantes 

La iniciativa obedece a la Ley General de Acceso a la Información Pública, promulgada por EPN el 4 de 
mayo de 2015

Buscan que CEIG sea órgano colegiado
LUIS A. ALEGRÍA

de los estados, la Auditoria Superior de la 
Federación, el Archivo General de la Na-
ción y el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI).

Esta Ley en su Artículo 37, ubicado en el 
Título II Capítulo II “De los Organismos 
garantes”, señala que “los Organismos ga-
rantes son autónomos, especializados, in-
dependientes, imparciales y colegiados”; 
añadiendo en el Artículo 38 que el número 
de colegiados será impar.

Con respecto a esto, Cano Alcalá indicó 
que la nueva Ley Estatal se “contará con 
un órgano colegiado, ya no un órgano uni-
tario;  hoy tenemos un solo comisionado 
pero para armonizarnos con las disposi-
ciones federales tendremos ya un órgano 
colegiado que estará integrado por tres 
comisionados. Habrá que nombrarlos, y 
se basará ya el trabajo de esta comisión 
en un cuerpo colegiado. ”

Sobre la elección de los nuevos comisio-
nados de la Comisión Estatal de Infor-
mación Gubernamental (CEIG), dirigida 
actualmente por Javier Rascado Pérez,  
el diputado apuntó “es un proceso que la 
siguiente legislatura habrá de establecer, 
se hará una convocatoria, se propondrán 

y ya será la legislatura quien determine 
que contendrá esta convocatoria; y ellos 
serán quienes elegirán a los dos nuevos 
comisionados.

Otro punto fuerte de la Ley General es el 
aumento del número de “Sujetos Obliga-
dos”, que son aquellas entidades o persona 
que se encuentran obligados a transpa-
rentar y permitir acceso a su informa-
ción, así como a la protección de datos 
personales que se encuentren en su poder; 
esto dentro del  Artículo 23, ubicado en el 
Titulo I Capítulo III de dicha Ley. 

Ahondando en el tema, el diputado pa-
nista dijo que “ahora todo organismo que 
reciba recursos públicos estará obligado a 
rendir cuentas y a ser transparente. A par-
tir de esta aprobación, los partidos políti-
cos, los sindicatos y la propia universidad 
tendrán que abrir su información ya que 
ellos también reciben recursos públicos.”

Para f inalizar Alejandro Cano señaló 
que si logran aprobar la iniciativa de Ley 
de Acceso a la Información antes de que 
termine su ciclo en la legislatura, tendrían el 
trabajo cumplido; aunque hay muchas áreas de 
oportunidad en las leyes existentes para garan-
tizar la protección de los derechos humanos.
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ANTE EL DESASTRE, EL ESPECTÁCULO

Efraín Mendoza Zaragoza 
Mientras las noticias funestas de la econo-

mía dan forma a un monstruo acechante, los 
líderes de las fuerzas políticas dominantes 
desvían la mirada y se ocupan de banalida-
des. No se atreven a sentar en el banquillo al 
modelo económico, culpan a los vientos del 
este y se arrinconan en la pirotecnia discursi-
va, que es donde se sienten seguros. 

   Quizá el único líder partidista que de mo-
do sistemático ha evidenciado la demencial 
transferencia de riqueza de manos públicas 
a manos privadas que sin pausa se adoptó 
como política de Estado desde los años 80, 
es Andrés Manuel López Obrador. El primer 
capítulo de su libro La mafia que se adueñó 
de México, constituye un auténtico escánda-
lo, pues documenta esta práctica con datos 
duros, nombres de empresas, apellidos de 
empresarios y cifras puntuales. 

   Hay que escu-
char con menos 
frivolidad a este 
terco dirigente 
opositor que ha 
demostrado en 
dos competencias 
presidenciales la 
fuerza que lo sos-
tiene. No es poca 
cosa que Morena, 
en su primera in-
cursión electoral 
alcanzara una 
votación nacional 
de casi 9 puntos, 
mayor a la que en 
su primera elec-
ción consiguió el 
PRD en 1991. Es primera fuerza política en 
la capital del país y en el próximo Congreso 
tendrá 35 diputados federales. 

   Y precisamente en contra de López Obra-
dor han enderezado sus baterías los recién 
designados presidentes de los dos partidos 
nacionales más poderosos. Y lo están ha-
ciendo del modo más vulgar e irresponsable. 
Cuando preguntaron a Manlio Fabio Bel-
trones si estaría dispuesto a debatir con él, el 
nuevo presidente del PRI se escapó con una 
gracejada, insinuando que López Obrador es 
un enfermo mental. Nada nuevo es el recurso 
de tildar de locos a los disidentes. En lugar de 
ofrecerle al país ideas o ensayar posibles sa-
lidas a una situación insostenible, el líder del 
PRI propone espectáculo y pirotecnia.  Pura 
banalidad. 

   Al mismo tiempo, mostrando que su 
capacidad oratoria también sirve para evi-
denciar carencia de ideas, al asumir la presi-
dencia del PAN, el queretano Ricardo Anaya 
optó por una bravuconada y retó a López 
Obrador a batirse públicamente. Los deba-
tes son útiles, por supuesto, pero cuando se 
reducen a mera esgrima verbal y se asientan 

sobre la descalificación a priori, carecen de 
sentido y sólo anuncian un poco de circo. 
Lanzarse contra lo que él llama “políticos 
mesiánicos y populistas” y luego decir que 
AMLO “se puso el saco”, retrata a un político 
gesticulador y carente de sustancia. 

Además de desentenderse de lo relevante, al 
enderezar sus dardos contra AMLO pretende 
evitar que la atención pública se ocupe de lo 
que sucede al interior de su partido. La vida 
del PAN incumbe no sólo a los panistas. Los 
partidos son entidades de interés público, son 
vías de acceso al poder público y son sosteni-
dos con dinero público. Por eso lo que sucede 
en su interior incumbe a todos. 

   Dicho sea de paso, en lo personal lamento 
que el panismo no haya favorecido a Javier 
Corral para ocupar la presidencia, pues 
habría dotado al PAN de una orientación 

más articulada a 
las urgencias del 
país. Siempre que 
escucho a Ricardo 
Anaya pienso en 
Mariano Palacios 
Alcocer, con quien 
tiene en común 
una oratoria 
impecable y una 
carrera política 
trepidante. Pero 
en Anaya no 
veo méritos ni 
ideas. Veo a un 
hábil escalador 
de burocracias, a 
alguien capaz de 
deslumbrar a los 

adoradores de la sintaxis como si las palabras 
del declamador tuvieran autonomía. 

   Ojalá el tiempo no dé la razón a Corral, 
que ha advertido que con Anaya el PAN 
“involuciona a lo peor”. Lo conoce bien y por 
ello lo llama inescrupuloso, ambicioso y si-
mulador, un político que “recicla muy rápido 
sus lealtades” y cuya juventud no necesaria-
mente significa nuevas prácticas políticas. Se 
trata de alguien que no ha ganado una sola 
elección popular, que trae “muy poco por sí 
mismo” y que llegó a donde llegó sostenido 
por los cárteles que controlan a la nomencla-
tura partidaria. 

   Si pensaran más en el país y menos en sus 
agendas de partido, Anaya y Beltrones serían 
más cuidadosos con sus palabras. Se dejarían 
de bufonadas y reconocerían que su coali-
ción de facto ha contribuido directamente al 
desastre que vive hoy el país, que naufraga 
en la inseguridad, la corrupción y el colapso 
económico. Sobre todo a esto último, al de-
terioro creciente de la economía popular, que 
no ofrece una sola señal de recuperación. 

Quizá el único líder partidista que de 
modo sistemático ha evidenciado la 

demencial transferencia de riqueza de 
manos públicas a manos privadas que sin 
pausa se adoptó como política de Estado 

desde los años 80, es Andrés Manuel 
López Obrador. El primer capítulo de su 
libro La mafia que se adueñó de México, 
constituye un auténtico escándalo, pues 

documenta esta práctica con datos duros, 
nombres de empresas, apellidos de 

empresarios y cifras puntuales. 

¿PARA QUÉ SIRVEN LOS 
GOBIERNOS?

Martagloria Morales Garza
La respuesta de muchos sería;  para nada, o 

mejor aún para estorbar, pero en realidad esta 
respuesta corresponde a la pérdida de legiti-
midad que sufren los gobiernos en México, 
pero en verdad los gobiernos no sólo sirven, 
sino que no podríamos vivir sin ellos.

Entre el siglo XVI y siglo XVII, los filóso-
fos políticos denominados posteriormente 
contractualitas (Hobbes, Locke y Rousseau) 
explicaron la existencia del estado como pro-
ducto de un contrato social entre los ciuda-
danos que,  incapaces de mantener el orden, 
en palabras de Hobbes, tomaron la decisión 
de crear un estado que terminara con la vio-
lencia e impusiera el orden, y en palabras de 
Rousseau, el contrato social sería un pacto 
entre la sociedad para crear un gobierno que 
con base en la voluntad general gobernara 
para todos.

Estas dos visiones enfrentadas comparten 
la idea de que la 
sociedad estuvo 
dispuesta a renun-
ciar a parte de su 
libertad, de ahí la 
idea de un contra-
to,  para crear un 
estado que pusiera 
orden o que gober-
nara para todos. 
Mientras Hobbes 
alimentó y legiti-
mó a los gobiernos autoritarios, Rousseau sos-
tuvo la idea de los gobiernos democráticos.

En medio de estas dos ideas, se creó la de-
mocracia representativa, en buena medida 
por temor a la democracia directa y también 
como rechazo a los gobiernos autoritarios o 
absolutistas.

En síntesis los gobiernos democráticos 
sirven para mantener el orden o mejor aún 
hacer cumplir los derechos y las obligaciones 
de los ciudadanos y para garantizar que se 
cumpla la voluntad general.

Así, los nuevos gobiernos electos tienen un 
mandato: más allá del partido que los postula 
y de sus banderas políticas, los gobernantes 
están obligados a responder a las demandas 
de la ciudadanía.

Y está obligación se vuelve aún más apre-
miante en el contexto actual de una crisis 
económica recesiva importante en México, 
tres signos que la manifiestan; caída de los 
precios del petróleo, más de 60 dólares en los 
últimos cinco años, y treinta dólares debajo 
de lo calculado en el presupuesto de 2015, es 
decir una reducción de casi el 40%. Además 
una devaluación del peso que pasó de 15 pe-
sos por dólar en 2009 a 17 pesos el día de ayer. 
Y como cereza del pastel, las expectativas de 
crecimiento de la economía nacional para el 
2016 han caído del 3.8 que se pensaba en ene-
ro de 2015 al menos del 2% que se visualiza 
hoy.

Los cálculos conservadores hablan de una 

reducción del presupuesto de los gobiernos de 
al menos 30% para el ejercicio del 2016. Esto 
impone una reflexión importante: ¿qué tipo 
de gobierno se requiere en estas condiciones?

En mi opinión se requieren gobiernos con al 
menos dos compromisos:

1.- Responsables con el uso de los recursos 
públicos, que gasten lo menos posible  en 
salarios y prestaciones de funcionarios. Es 
momento que el gobierno sea empático con la 
sociedad y asuma que la crisis de la economía 
mexicana requiere que los gobiernos se aprie-
ten los cinturones. No es posible la existencia 
de gobiernos opulentos y de pueblos pobres, 
esto debe ser parte del pasado.

Las imágenes de políticos con dobles jubila-
ciones cuantiosas como la que recientemente 
fue aprobada al diputado Marco Antonio 
León Hernández, o Consejeros Electorales, 
como el Lic. Jesús Uribe que además de su 

salario como con-
sejero cobra en la 
UAQ cuando la 
Ley expresamente 
lo prohíbe, son 
comportamientos 
ilegales y ofensivos 
en un país donde 
casi el 40% de la 
población sobrevi-
ve con menos de 3 
salarios mínimos, 

y por lo tanto deben ser erradicados en nues-
tro país.

2.- Un gobierno comprometido con los que 
menos tienen. Casi el 40% de la población de 
la entidad tiene ingresos inferiores a la línea 
de pobreza, el compromiso debe ser con ellos. 
Se requieren programas sociales no asisten-
ciales ni clientelares como lo es la “Cruzada 
contra el Hambre”, programas que empode-
ren a los ciudadanos, que los hagan saber que 
son depositarios de derechos y de obligacio-
nes, y que los preparen para el empleo.

En este ámbito el esfuerzo debe ser canali-
zado hacia la educación, ya no es condición 
suficiente para mejorar el empleo y el  in-
greso,  pero si es condición necesaria. En ese 
sentido la educación sigue siendo la llave del 
desarrollo. Los gobiernos deben garantizar 
que todas las escuelas del estado cuenten con 
lo mínimo necesario, y que todos los niños 
tengan opciones para ingresar a la escuela, no 
sólo educación básica, sino también media 
superior y superior. El 90% de la oferta edu-
cativa de Media Superior y Superior está en 
la capital, es necesario acercar a la educación 
a todos y garantizar que sea de la misma cali-
dad para todos.

Los cálculos conservadores hablan 
de una reducción del presupuesto de 
los gobiernos de al menos 30% para 

el ejercicio del 2016. Esto impone 
una reflexión importante: ¿qué tipo 

de gobierno se requiere en estas 
condiciones?
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En la ciencia y en la ingeniería sabemos que 
hay cosas que se pueden medir de manera 
objetiva, fundamentalmente, estamos hablan-
do de variables físicas (temperatura, presión, 
volumen, etc.) y también sabemos que un ins-
trumento mal calibrado, de seguro, dará una 
medición errónea y que esto puede tener conse-
cuencias, incluso, catastróficas.

Pues bien, en la reforma laboral disfrazada 
de “educativa” se pretende imponer una “me-
dición” de la “calidad” del trabajo docente con 
instrumentos “patito” que ya han demostrado 
su ineficacia.

Anular el historial académico del profesor
El primer y más grave absurdo con el que el 

gobierno federal y el Instituto Nacional para 
la Evaluación 
de la Educación 
(INEE) pretenden 
“medir” la calidad 
del trabajo docen-
te es que quieren 
hacerlo con un 
solo examen que 
anula todo el his-
torial académico 
de un maestro.

Para que una 
maestra, de prees-
colar a bachille-
rato, ponga pie 
en un aula como 
profesor, ha sido 
ya evaluada. En 
efecto, para ingre-
sar a una escuela Normal, un joven debe haber 
cursado el bachillerato. Del bachillerato a la li-
cenciatura ese joven debe estudiar siete años, si 
cursó en promedio 5 materias por semestre, eso 
da 70 materias y si en cada una de estas mate-
rias fue evaluado, al menos unas tres veces, eso 
da 210 evaluaciones con diferentes profesores, 
con diferentes estándares, en diferentes insti-
tuciones y con diferentes formas de evaluación, 
exámenes, ensayos, trabajos de investigación, 
pruebas orales, etc. y todo esto en escuelas con 
registro de validez oficial (RVOE) por parte de 
la SEP con profesores validados y pagados por 
la SEP. Además, tuvo que optar por alguna for-
ma de titulación, en muchos casos escribió una 
tesis. Recibió un título de bachillerato y uno 
de licenciatura por parte de la SEP o de una 
universidad autónoma y obtuvo una cédula 
profesional por parte de la SEP.

Sin embargo, para considerarlo “idóneo” para 
enseñar, la SEP pretende hacerle otro examen. 
Como si con un solo examen se pudiera saber si 
un maestro está o no capacitado para enseñar. 
Y peor aún para un maestro con años de servi-
cio pues además de lo anterior deben sumarse 
otros títulos de estudio (maestría y quizás 

doctorado), cursos de actualización y años de 
experiencia.

¿Qué fundamentación didáctica o pedagógica 
tiene que un solo examen valga más que todo 
un historial académico y de trabajo? Este tipo 
de determinaciones exhiben la tremenda igno-
rancia de los miembros de la junta directiva del 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Edu-
cación (INEE), con esto tiran a la basura todos 
sus títulos académicos y enseñan su perversión 
y su complicidad con el gobierno federal en la 
aplicación de esta ley punitiva.

Exámenes “patito”
El INEE y el gobierno federal pretenden 

además aplicar un examen estandarizado de 
opción múltiple, una de las peores formas de 

“evaluar” el cono-
cimiento como 
nos lo muestra 
la meca de los 
exámenes estan-
darizados de op-
ción múltiple, los 
Estados Unidos, 
en donde hay ya 
una verdadera re-
belión por parte 
de estudiantes, 
maestros, padres 
de familia y hasta 
directivos en con-
tra de este tipo de 
exámenes. Como 
señaló, hace dos 
años, una ex fun-

cionaria norteamericana, después de 10 años 
de aplicación “los exámenes estandarizados no 
han servido de nada” (La Jornada, 10/02/13). 
Y ahora el INEE viene a descubrir el agua tibia 
cuando ese tipo de instrumentos ya han de-
mostrado su fracaso en otros países.

Pero además hay otro indicador que muestra 
el enorme fracaso de esta forma de evaluar en 
los Estados Unidos: la proverbial ignorancia de 
los egresados de sus escuelas desde el nivel bási-
co hasta el nivel medio superior. Hace años, un 
documental de National Geographic mostraba 
que un 15% de los estudiantes de bachillerato 
norteamericanos fueron incapaces de ubicar a 
los Estados Unidos en un mapamundi.

Los exámenes de opción múltiple son tan 
chafas que hasta un panadero semi analfabeto 
logró acreditar un examen de este tipo que 
servía para ingresar a una universidad privada 
brasileña de prestigio, sin saber leer contestó al 
azar y obtuvo el noveno lugar de ingreso.

Así es como quiere decidir el INEE quién 
mantiene su empleo y quién lo pierde.

Ángel Balderas Puga

¿Qué fundamentación didáctica o pedagógica 
tiene que un solo examen valga más que 
todo un historial académico y de trabajo? 
Este tipo de determinaciones exhiben la 
tremenda ignorancia de los miembros de 
la junta directiva del Instituto Nacional 

para la Evaluación de la Educación (INEE), 
con esto tiran a la basura todos sus títulos 
académicos y enseñan su perversión y su 
complicidad con el gobierno federal en la 

aplicación de esta ley punitiva.

anbapu05@yahoo.com.mx

REFORMA EDUCATIVA: INSTRUMENTOS 
“PATITO” DE EVALUACIÓN PERO CON 

CONSECUENCIAS NEFASTAS

El mundo de hoy se ha vuelto tan com-
plejo, que no hay más remedio que asumir 
nuestra crasa ignorancia. Ni siquiera San 
Google nos salva. Por mucha información 
que concentre, no puede enseñarnos a 
pensar ni a plantear preguntas inteligentes; 
menos a ser más sabios. 

Eso que pretenden los reformistas escola-
res (tipo Peña Nieto, Chuayffet, o Macario 
Schettino), en el sentido de que los chicos 
“mejor aprendan inglés y computación, en 
vez de historias mayas” (¿por qué la exclu-
sión?), resulta perverso, además de limitado 
y banal, si lo que realmente importa es com-
prendernos a no-
sotros mismos y 
al mundo en que 
vivimos. Pero, ¿a 
quiénes interesa 
hoy esto, cuando 
los hilos de la 
historia no se 
mueven según las 
aspiraciones de la 
comprensión, si-
no según las de la 
supervivencia, del 
remate mercantil 
o de la propia colocación?, (¿qué es más ba-
rato? o ¿quién da más?).

Quienes nos gobiernan ignoran o poco les 
interesa comprender cómo se mueve la rea-
lidad, para tomar mejores decisiones en pro 
del pueblo; la estudian sólo para amarrar 
legalmente sus propias prebendas. Algunos 
políticos de buena voluntad (que también 
los hay), intentan acercarse a la gente; pero 
para comprenderla no basta visitar zonas 
paupérrimas, ensuciarse los zapatos o abra-
zar a los dolientes.  Robles, Nestlé, Pepsico 
y su “cruzada contra el hambre” evidencian 
el aberrante sinsentido del “asistencialismo 
humanitario”.  

Penetrar la realidad, además de vivirla en 
carne propia, requiere de teoría crítica. Ésa, 
tasada como “obsoleta” por los esquemas 
del Gran Mercado (que prefiere la moda de 
lo más fácil, cómodo y barato; no importa si 
proviene del trabajo esclavo). Pero la teoría 
crítica resulta inaccesible a la clase política, 
alucinada por su espejo autocomplaciente.

Comparto dos textos a quienes interese 
saber cómo se mueven los hilos de la histo-
ria, y quiénes realmente nos gobiernan: “La 
Era de las corporaciones”, de Jorge Zicolillo, 
y “No logo” de Naomi Klein. Ambos nos 
adentran a la “Matrix” neoliberal. Si alguien 
aún presume de inocencia, la perderá con 
sus revelaciones: No gobiernan nuestro país 

ni el poder ejecutivo, ni el legislativo ni el 
judicial; tampoco serán Pancho Domínguez 
o Marcos Aguilar quienes verdaderamente 
dirijan lo que sucede en nuestro estado. 

Nos imponen sus leyes poderosos con-
sorcios trasnacionales (dirigidos por el club 
Bilderberg, los más ricos actores de Occi-
dente), y nuestra precariedad, pero sobre 
todo, nuestra ignorancia, desidia y cobardía, 
se los permite. 

La lógica que imponen estos consorcios 
es que “la única opción posible” consiste en 
saber aprovechar sus ventajas. A eso apunta 
la reforma educativa “de gran calado” de 

Peña Nieto: a ex-
cluir a quienes no 
sepan hacerlo, los 
“incompetentes”. 
(En México, esto 
significa, a quie-
nes carezcan de 
“palancas”).

Un análisis 
más detenido de 
la teoría crítica 
permite recono-
cer varias de sus 
vertientes. No es 

igual su definición reproductora, que no da 
cabida a la esperanza, que su versión impul-
sada por la resistencia y dirigida a descubrir 
en la realidad, múltiples micro-espacios y 
oportunidades de transformación de nues-
tras condiciones concretas. 

El análisis crítico ayuda además a distin-
guir los discursos brillantes pero tramposos 
(que dificultan identificar la verdad profun-
da de quienes los pronuncian), de aquellos, 
conectados con un compromiso social y 
congruencia vital. 

Permite, por otro lado diferenciar, por 
ejemplo, entre un amparo legítimo, in-
terpuesto por estudiantes de la UAQ, con 
espíritu popular, en contra del aumento al 
pasaje del autobús, de otro, interpuesto por 
estudiantes “totalmente palacio” de la mis-
ma UAQ, con efectos esquiroles, contra los 
trabajadores del STEUAQ, si van a la huelga. 

De los zorros políticos, (que también dan 
clases en la UAQ), aprenden los chavos en 
formación, que de eso se trata la vida, de 
sacarle el máximo provecho para sí, no im-
porta si otros sufren las consecuencias.

En este contexto, merecen toda la fuerza 
que podamos darles, los movimientos de re-
sistencia, dirigidos a evidenciar y a frenar la 
voracidad, tanto de los grandes consorcios, 
como de los políticos sin vergüenza que los  
protegen. 

Nos imponen sus leyes poderosos 

consorcios trasnacionales (dirigidos por 

el club Bilderberg, los más ricos actores 

de Occidente), y nuestra precariedad, 

pero sobre todo, nuestra ignorancia, 

desidia y cobardía, se los permite. 

COMPRENDER LA “MATRIX” EN 
MÉXICO Y EN QUERÉTARO

María del Carmen Vicencio Acevedo
metamorfosis-mepa@hotmail.com
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Edmundo González Llaca

Una frase de la Biblia sintetiza la concepción 
del tiempo de los redactores, no es una tesis 
que me simpatice, al contrario, me molesta, me 
indigna, me irrita. Me pongo peor que cuando 
me llega el estado de cuenta de mi tarjeta de 
crédito, con compras que ni me acuerdo. La 
odiosa frase es: “No hay nada nuevo bajo el 
Sol”. 

La frase significa que el tiempo, esa argamasa 
en la que se desenvuelve el cosmos es circular, 
tendría su símil en la concepción de nuestras 
culturas prehispánicas, el mundo es una víbora 
que se muerde la cola. Los astros son esféricos, 
la vida es circular. Todo es un eterno retorno 
al pasado.

Los humanos no transitamos por una flechita 
que avanza encontrando permanentes noveda-
des, descubriendo nuevas realidades, sino que 
somos una especie de moscardones que gira-
mos alrededor de un foco, siempre repitiendo 
lo mismo y siempre girando en un mismo foco.

 Un mundo sin sorpresas me espanta, des-
pués de todo lo que hacemos y vivimos ya pasó 
hace tiempo. No sólo crecemos en los hombros 
del pasado, somos ese mismo pasado, lo que 
cambian son los nombres de los protagonistas 
y la circunstancia, pero en el fondo es lo “mes-
mo de lo mesmo”. La siguiente anécdota parece 
comprobarlo.

Alcibíades, (siglo V a.c.) un general y político, 
muy amigo de Sócrates, era un hombre suma-
mente controvertido. Para hacer más actual 

LO MISMO DE SIEMPRE

la anécdota, era reconocido por su galanura, 
exactamente como el presidente Peña Nieto. 
Un día decidió cortarle la cola a uno de sus 
perros, que era de los más caros y hermosos de 
la época. El acontecimiento fue motivo de todo 
un “trending topic”, en la sociedad ateniense, 
a tal punto que las conversaciones se iniciaban 
con la frase: “En relación con el perro de Alci-
bíades”. Sus especialistas en opinión pública se 
alarmaron y le pidieron a Alcibíades que hicie-
ra algo para acabar con el debate público.  El 
político los tranquilizó:

“No os preocupéis: lo que buscaba era preci-
samente eso, que el pueblo discutiera sobre lo 
sensato o insensato de esa acción, que hablen 
del can y me dejen a mí en paz, ya que mientras 
se ocupan del rabo de mi perro no emplean el 
tiempo en tratar de averiguar pormenores de 
mi vida y de mi política, que guardo con mayor 
celo”.

Las calcetas del presidente Peña Nieto al salir 
a correr fueron recientemente motivo de un 
debate: que si se las puso bien o al revés; que si 
eso es reflejo de su distracción o de su torpeza 
personal en todas las áreas de su vida. Yo me 
pregunto si esas calcetas mal colocadas no fue-
ron también una simple estratagema distracto-
ra en la que la opinión pública y los cibernautas 
cayeron completitos.

En fin, la anécdota prueba que, cuando menos 
en política, realmente no hay nada nuevo bajo 
el Sol.

No valdría la pena dedicarle un artículo a las 
declaraciones de alguien que no es funcionario 
público ni político destacado. No obstante, esta 
persona es vocero del gobernador electo, Francisco 
Domínguez, y se dice (se amenaza ¡ay nanita!) que 
podría ser miembro destacado de su gabinete. Esta 
doble condición obliga periodística y éticamente 
a reflexionar sobre sus puntos de vista, mismos 
que podrían ser determinantes en las políticas del 
próximo gobierno (Ni Dios lo quiera).

Al licenciado Luis Bernardo Nava Guerrero le fue 
asignada la triste encomienda de rechazar la pro-
puesta del blog Diálogo Queretano [www.dialo-
goqueretano.com.mx] y más de cien ciudadanos, 
locales y nacionales, para permitir la participación 
de testigos sociales en el acto entrega recepción del 
gobierno saliente y el entrante. 

La petición ciudadana es que ya no se hiciera de 
ese acto fundamental, que representa un punto 
de llegada y un punto de partida, pues el gobier-
no saliente da cuenta de toda su administración 
al gobierno entrante, un pequeño cónclave entre 
la clase política; una reunión de cuates. ¿Quién 
podría creer semejante parodia?

A la petición de que hubiera testigos sociales en 
este parteaguas de la administración pública, el 
licenciado Nava dijo que simplemente eso no era 
posible y dio siete argumentos, auténticos siete 
pecados capitales contra la democracia y la so-
ciedad. Sus tesis son ignorantes, prejuiciosas y 
autoritarias. Demos fundamento a los adjetivos. 
El licenciado Nava dice:

1.- “El equipo ya tiene un perfil ciudadano; al-
gunas personas provienen de la sociedad civil…”. 

El licenciado Nava ignora que el concepto de 
“sociedad civil” fue creado como una oposición 
al gobierno; es un espacio que está fuera de las 
relaciones dominadas por el Estado. Se creó pre-
cisamente para controlar el poder público. En el 
momento en el que son las autoridades, léase Fran-
cisco Domínguez, designa a los ciudadanos que 
van a participar en los actos de entrega recepción, 
le quita toda autoridad y credibilidad a su parti-
cipación. Obviamente regresamos al amiguismo, 
al cuatachismo y al compadrazgo. Si los testigos 
sociales no son designados por la misma sociedad 
sino por el poder público, quedan en simple calidad 
de paleros.

2.- “No es una auditoría. El asunto ahorita es 
hacer una revisión más que nada técnica de la in-
formación…”. 

En primer lugar, nunca ha sido pretensión que los 
testigos sociales sean auditores ni se piensa poner 
en el banquillo de los acusados a nadie. En segundo 
lugar, si Nava considera que sólo los que tengan 
capacidad técnica pueden opinar y por lo tanto la 
sociedad civil queda al margen por su ignorancia, 
lo mismo debería hacerse al pagar impuestos, que 
sólo los paguen los que realmente tienen conoci-
mientos contables. 

Los que se suben a un camión, los que compran 
sus alimentos en un mercado, no tienen conoci-
mientos técnicos de la inflación ni la devaluación 
del peso, pero son los que pagan. ¿No tienen de-
recho a ser informados de las causas del aumento, 
aunque no tengan una maldita idea de las finanzas 

automotrices y de la globalización?
El licenciado Nava le enmienda la plana a Abra-

ham Lincoln: la democracia es el gobierno de los 
tecnócratas, por los tecnócratas y para los tecnó-
cratas.

3.- “No está en la Ley…no está diseñada de esa 
manera y por lo tanto jurídicamente no existe ese 
espacio diseñado para esa participación en este 
proceso”.

En primer lugar, toda la realidad social no se en-
cuentra en las leyes. Si el licenciado Nava busca en 
la ley a los poderes fácticos o a la lucha de clases, 
no los encontrará. La sociedad civil tiene derechos 
políticos, civiles, sociales que la hacen estar por 
encima del gobierno; en la evolución de los de-
rechos la sociedad va siempre delante del poder 
público, ampliando sus espacios de participación y 
vigilancia de los gobernantes. Bien afirma el poeta: 
“Cuando el pueblo dice a las doce del día que son 
las doce de la noche, más vale ir sacando las farolas”

En segundo lugar, le preguntaría al Licenciado 
Nava ¿Están en la ley las tres declaraciones rela-
cionadas con el patrimonio, el pago de impuestos 
y los intereses de los candidatos? No, no lo están, 
sin embargo fue bandera principal del Gobernador 
electo Francisco Domínguez, con ella atacó y con-
minó al candidato opositor. Con este argumento 
logró el triunfo, ahora ya ganadores, cuando no 
conviene a sus intereses, se acuerdan de la ley para 
olvidarse de la sociedad.

4.- “No es una decisión unilateral… estamos in-
volucrados dos partes distintas en este proceso de 
entrega-recepción”.

Con todo respeto, pero el licenciado Nava resbala 
hasta caer en el humor involuntario. Obviamente 
que con todas las coartadas que expone, simple-
mente, el gobierno entrante le hace un enorme 
fuchi a los testigos sociales, pero para no asumir 
semejante responsabilidad, le lanzan la pelota al 
gobierno saliente. En una actitud simuladora muy 
obvia y para no exhibirse en tan fea posición po-
lítica aplican el clásico al revés: El “no eres tú, soy 
yo”, lo cambian, “no soy yo, es él”. 

Preguntaríamos: ¿Hay alguien que considere 
que López Portillo, quien por cierto en su discurso 
de toma de posesión como Gobernador se com-
prometió con la transparencia, se pudiera oponer 
a una decisión del gobernador electo Francisco 
Domínguez? Realmente el licenciado Nava tiene 
en muy baja estima la inteligencia de la sociedad. 

5.- “El dueño de la información es el Gobierno 
actual… quien tendría que estar de acuerdo en 
abrir la información sería el Gobierno del estado, 
no nosotros”.

La información no es ni de los que se van ni de 
los que llegan, le recomendamos al licenciado Na-
va la lectura del artículo sexto de la Constitución 
fracción I: “Toda la información en posesión de 
cualquier autoridad, entidad, órgano y organis-
mo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, 
órganos autónomos, partidos políticos, fideico-
misos y fondos públicos, así como de cualquier 
persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza 
recursos públicos o realice actos de autoridad en el 
ámbito federal, estatal y municipal, es pública…” 
El subrayado es mío, para enfatizar que la infor-

mación pública no es patrimonio del gobierno sino 
que es de todos.

6.- “Es información confidencial”. 
Nadie está pidiendo que se abra la información 

reservada. Incapaz de dar un argumento razona-
ble, el licenciado Nava acaba por adivinar inten-
ciones nefastas en los testigos sociales. Licenciado 
Nava, tenemos derecho a la información pública 
y nos gusta hasta el chisme, pero sabemos de sus 
límites en política.

7.- “Es información técnica. También quiero de-
cir que es una información muy técnica, en algu-
nos casos, que también requiere de conocimientos 
y de experiencia”.

Se regresa una vez más a la falta de capacidad de 
la sociedad civil que ya respondí, sólo agreguemos 
otra reflexión. Decía Octavio Paz: “Una sociedad 
gobernada por técnicos puede crecer, pero lo hará 
sin dirección”. 

Si se imponen los puntos de vista de Nava en las 
políticas públicas, Querétaro podrá crecer, pero 
sin la sustancia de lo social; seremos un Estado a 
la deriva y a merced de los de cuello blanco, que 
nos ven como una partida de ignorantes que no 
sabemos de los problemas que nos afectan y que 
calladitos nos vemos más bonitos. Algo totalmente 
inaceptable.

Estos siete pecados capitales contra la democra-

cia se resumen en uno solo: el licenciado Francisco 
Domínguez se comprometió durante su campa-
ña a impulsar la participación social y a hacer un 
gobierno transparente. Resultado: el gobernador 
electo no ha cumplido. Un golpe bajo a la con-
fianza en su palabra. ¿Así será todo su sexenio? 
¿Desdeñando a la sociedad y olvidándose de sus 
compromisos electorales? Hay tiempo para la rec-
tificación.

Para concluir. Se habla de una luna de miel en-
tre el gobernante elegido y los ciudadanos, luna 
de miel que dura desde el triunfo del candidato a 
gobernador hasta los primeros meses de gobierno. 
Las declaraciones del vocero el gobernador electo, 
Francisco Domínguez, han acortado esa luna de 
miel, es más, por lo que dijo Nava, no alcanzamos 
ni a comprar los boletos para Acapulco.

POST SCRIPTUM. El Presidente Municipal 
electo, Marcos Aguilar, aceptó la petición ciudada-
na y los testigos sociales han estado presentes en las 
reuniones del acto entrega recepción. El licenciado 
Marcos Aguilar se ha comprometido a impulsar, 
junto con la sociedad civil, una iniciativa de ley que 
fije los lineamientos de los testigos sociales para ser 
obligatoria su presencia. Nuestro reconocimiento 
a Marcos Aguilar, su ejemplo es vanguardia en el 
desarrollo democrático de México. 

Nava Guerrero y los siete pecados capitales
Edmundo González Llaca
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Agustín Escobar Ledesma

MARCOS AGUILAR VEGA
 ¿QUIÉN ES?

“Marcos Aguilar Vega es una cabeza 
clara, bien estructurada, brillante, con 
una calculadora de palabras en la men-
te y sin un pelo de tonto”, así describe 
en facebook (18.ago.15) el escritor Julio 
Figueroa, al presidente municipal elec-
to de Querétaro quien, en la práctica, 
por su protagonismo, ha desplazado al 
gobierno en funciones.

Da la impresión de que Marcos Agui-
lar Vega (MAV) en realidad sigue en 
campaña, seguramente para reelegirse 
en 2018 luego, en 2021, inscribirse co-
mo candidato al gobierno estatal. Así, 
en caso que resultara ganador, tendría-
mos ante nosotros, durante doce años, 
a este panista que da la impresión de 
querer volar antes de aprender a cami-
nar.

¿Quién es Marcos Aguilar Vega? Todo 
indica que es un queretano que aspira 
a codearse con la perfumada oligarquía 
local. Hay quienes sitúan a su padre y a 
él mismo, como taxistas. Por su parte, 
Sergio Arturo Venegas, lo ubica como 
cantinero: “Formado en la cultura del 
esfuerzo, contó a este columnista cómo 
se hizo abogado para defender la causa 
familiar ante un antiguo empleado de 
su padre que, a la muerte de éste, pre-
tendió quedarse con su cantina, ubica-
da en la esquina de Juárez y Escobedo, 
en el Centro Histórico”. (Plaza de Ar-
mas, 08.dic.14).

Nacido en Querétaro en 1972, a prin-
cipios de los noventa, MAV fue presi-
dente de la Federación de Estudiantes 
Universitarios de Querétaro (FEUQ), 
escuela de cuadros del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) alojada en 
la Facultad de Derecho de la Univer-
sidad Autónoma de Querétaro (UAQ). 
Luis Gabriel Osejo lo sitúa violento 
en aquella época: “Junto con varios 
universitarios, ‘secuestró’ algunos 
camiones para demandar seguridad 
en la Prepa Norte”. (Ciudad y Poder, 
07.oct.14).

En 1994, MAV se graduó como abo-
gado en la UAQ, cuando Querétaro era 
gobernado por el priista Enrique Bur-
gos, quien tres años más tarde, entre-
garía el poder a Ignacio Loyola, primer 
gobernador panista de nuestra entidad. 
Su carrera académica también incluye 
estudios de maestría en la UAQ.

¿En qué momento brincó del PRI para 
afiliarse al Partido Acción Nacional 
(PAN)? Lo que se conoce es que Fran-
cisco de Silva (quien probablemente 

será su secretario de gobierno) fue 
quien le abrió las puertas de la admi-
nistración pública cuando los panistas 
arribaron al poder en 1997.

Apadrinado por Armando Rivera 
Castillejos, en el periodo 2009-2012, 
MAV fue diputado en la LVI Legisla-
tura local, cargo desde el cual brincó 
a una diputación federal en la LXII 
Legislatura 2012-2015. En el Congreso 
de la Unión fue un ferviente partidario 
del neoliberalismo. Recordemos que 
en 2012 priistas, panistas y perredistas 
firmaron el Pacto por México, impul-
sado por Enrique Peña Nieto, con la 
finalidad de imponer en nuestro país 
once reformas estructurales, dictadas 
por el Fondo Monetario Internacional 
y el Banco Mundial.

Ante las protestas del magisterio en 
contra de la reforma educativa, MAV 
ha señalado que el PAN no dará ni un 
paso atrás. En el caso de la energética, 
está convencido que las trasnacio-
nales extranjeras generarán mayores 
índices de desarrollo, cuando, ahora 
sabemos, de acuerdo a correos electró-
nicos divulgados por el propio gobier-
no estadunidense que Hilary Clinton 
fue coautora del proyecto que minó 
nuestra soberanía nacional (La Jornada 
10.ago.15).

Como diputado federal, MAV fue 
acusado de cobrar “moches” a cambio 
de la gestión de recursos públicos. En 
2013, el senador Francisco Domínguez 
Servién, denunció “la corrupción gra-
vísima” de los panistas en San Lázaro, 
señalando específicamente a Ricardo 
Anaya Cortés y a Marcos Aguilar Ve-
ga. Además, éste último también fue 
vinculado de espionaje con Juan Pablo 
Rangel, su operador financiero, quien 
estuvo preso e investigado por la PGR 
por lavado de dinero, a la sombra de 
Servicios Financieros Libertad.

Qué paradoja, ahora que es presi-
dente municipal electo, MAV olvidó 
sus orígenes priistas de la Facultad de 
Derecho, para apoyarse en la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales en su 
proyecto de gestión municipal y, entre 
algunos intelectuales del blog Diálogo 
Queretano, también ha encontrado 
reconocimiento, por incluirlos como 
testigos sociales de la transición muni-
cipal.

varios debates entre los candidatos a la guber-
natura estatal, a la presidencia municipal y al 
Congreso del Estado, además de diputaciones 
federales. También la UAQ realizó, a través 
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 
una encuesta de opinión, que pronosticaba 
el triunfo del PAN, en las elecciones pasadas. 
¿Qué es lo propio y qué es lo ajeno, en cuestio-
nes políticas, en la UAQ? Yo tengo mi opinión, 
pero por la brevedad de este texto, no la voy a 
manifestar.

Otra acción que apunta en esta dirección, es 
la impulsada por la Federación de Estudiantes 
de la Universidad Autónoma de Querétaro 
(FEUQ), a través de la interposición de un 
amparo federal, por parte de estudiantes de 
10 facultades, sin incluir a las facultades de 
Ciencias Políticas, Psicología y Filosofía, estas 
últimas no federadas, que siempre han respe-
tado y se han solidarizado con el SUPAUAQ 
o el STEUAQ en sus movimientos de huelga. 
El alegato principal es el derecho a la educa-
ción de los demandantes, quienes pretenden 
que aunque estalle la huelga del STEUAQ, se 
realicen clases intramuros. Con ello se pre-
tende dejar sin substancia la presión de los 

trabajadores, que en 
un recurso extremo, 
recurren a la huelga. 
Históricamente, desde 
el surgimiento de los 
dos sindicatos univer-
sitarios, el STEUAQ y 
el SUPAUAQ, siempre 
se han respetado los 
principios de solida-
ridad y de unidad en 
la lucha, a pesar de las 
contradicciones que se 
han dado entre algu-

nas dirigencias. Aquí el SUPAUAQ necesita 
refrendar lo que son sus Estatutos, en lo que 
corresponde a la solidaridad que manifiesta 
con las luchas nacionales y locales, además 
de hacer patente el principio de autonomía, 
con respecto de las autoridades universitarias. 
No veo a los miembros del Sindicato Único 
de Trabajadores del Personal Académico de 
la Universidad Autónoma de Querétaro (SU-
PAUAQ) haciendo el papel de esquiroles del 
movimiento de los trabajadores del STEUAQ. 

Personalmente, considero que las instancias 
judiciales federales negarán el amparo, pues 
de otorgarse, este sería un precedente que ten-
dría implicaciones nacionales, inclusive fuera 
del sector educativo. Prácticamente, se muti-
laría el artículo 123 constitucional, pues qué 
sentido tendría una huelga, sin suspensión de 
la labores. El derecho a la producción y consu-
mo de bienes por parte de la sociedad haría in-
viable cualquier huelga, en cualquier sector y 
rama. También, desde mi perspectiva, la UAQ 
realizará los mejores esfuerzos de negociación 
con sus trabajadores y al leer esta edición de 
Tribuna de Querétaro, estaremos realizando 
nuestras tareas universitarias. Ojalá.

El pasado lunes 17 de agosto de 2015, a las 
14 horas, el Comité Ejecutivo del Sindicato de 
Trabajadores y Empleados de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (STEUAQ), encabe-
zado por su Secretaria General, Laura Leyva 
Saavedra, quien depositó en la Junta de Conci-
liación y Arbitraje el emplazamiento a huelga a 
la UAQ, por violaciones al Contrato Colectivo 
de Trabajo, con fecha de estallamiento para el 
domingo 30 Agosto, a las 12 del día. Previa-
mente se había acordado en Asamblea Gene-
ral del STEUAQ realizar esta medida prevista 
en la Constitución Política de nuestro país. No 
es el período anual de las revisiones salariales 
y contractuales que se efectúa en el mes de 
marzo de cada año. Es una huelga motivada 
por violaciones al Contrato Colectivo de Tra-
bajo, el cual se puede interponer, cuando a jui-
cio de los trabajadores, se incumplan algunas 
cláusulas del Contrato Colectivo vigente entre 
la UAQ y el STEUAQ, en este caso particular-
mente por la violación a las cláusulas 30 y 36, 
en las que se señala claramente que “el perso-
nal sindicalizado no puede ser desplazado por 
personal de honorarios, de confianza, ni de 
outsourcing”. La huelga es un derecho laboral 
constitucional de los 
trabajadores en todos los 
ramos y servicios de la 
economía nacional. 

Ante esta circunstancia 
pareciera que el STEU-
AQ está cometiendo un 
delito, pues una vez que 
se conoció la noticia del 
posible estallamiento de 
la huelga en la UAQ, se 
generaron toda una serie 
de acciones y pronuncia-
mientos dirigidos a so-
cavar el derecho de los trabajadores manuales 
y administrativos a este recurso legal. Desde 
la rectoría de la UAQ se dijo que “la Máxima 
Casa de Estudios no es un pastel que deba re-
partirse, pues es una institución que se debe a 
toda la población queretana, por lo cual pidió 
respeto a la vida académica y exhortó a dejar 
fuera cuestiones políticas ajenas a la Universi-
dad.” (Noticias, 18 de agosto de 2015, p. 2-A). 
En este sentido, cabe señalar que es el Consejo 
Universitario de la UAQ, el órgano que aprue-
ba el presupuesto anual de la UAQ, la forma 
de ejercerlo y la distribución por áreas, de 
acuerdo a las tareas sustantivas de la Univer-
sidad como son la docencia, la investigación 
y la difusión de la cultura, en sus diferentes 
facultades. Los sindicatos universitarios, el 
SUPAUAQ y el STEUAQ, solo tienen a través 
de su representación, voz pero no voto. No 
definen, bajo estas pautas, la distribución de 
los recursos, siempre insuficientes, que recibe 
la UAQ del gobierno federal y estatal, además 
de los ingresos propios. Por otra parte, habría 
que explicitar qué cuestiones políticas son 
ajenas a la Universidad, después de un proceso 
electoral en que la Universidad fue sede de 

¿HUELGA DEL STEUAQ?
Francisco Ríos Ágreda

Ante esta circunstancia pareciera que el 

STEUAQ está cometiendo un delito, pues 

una vez que se conoció la noticia del 

posible estallamiento de la huelga en 

la UAQ, se generaron toda una serie de 

acciones y pronunciamientos dirigidos 

a socavar el derecho de los trabajadores 

manuales y administrativos a este 

recurso legal.
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El rumbo que seguimos los seres 

humanos depende en gran medida de 

la curiosa capacidad que nos permite 

engañarnos a nosotros mismos, una 

capacidad fascinante que permite 

eludir los hechos amenazadores y 

sumergirnos en la inconsciencia.

PUNTO CIEGO
Ricardo Rivón Lazcano

Erwin Schrodinger insistió, hasta su 
muerte, en que el conocimiento aislado ob-
tenido por especialistas en un campo limi-
tado del saber carece en sí de todo valor. Su 
único valor posible radica en su integración 
con el resto del saber y en la medida en que 
nos ayuda a responder a la más acuciante de 
las preguntas: ¿Quién soy yo?

Schrodinger, premio Nobel de Física en el 
año 1933, sabía que la sugerencia era simple, 
de fácil comprensión, por lo mismo fácil de 
ignorar.

Hace años, en los 80, cuando varios aca-
démicos “globales” postularon “abrir las 
ciencias sociales”, la impronta de tal intento 
se inspiraba en esa magnífica y simple inte-
rrogante. Sin embargo, el padecimiento por 
la no integración de los conocimientos pa-
rece haber quedado intacto, aunque no sus 
consecuencias para la humanidad.

El rumbo que seguimos los seres huma-
nos depende en gran medida de la curiosa 
capacidad que nos permite engañarnos a 
nosotros mismos, una 
capacidad fascinante 
que permite eludir los 
hechos amenazadores 
y sumergirnos en la 
inconsciencia.

La magnitud del 
autoengaño y la simu-
lación –que llega a im-
pregnar la estructura 
misma de nuestra vida 
psicológica y social- es 
tan grande que esta-
mos tentados a creer 
que, desde el punto de 
vista de la especie, la 
ilusión pueda resultar beneficiosa a largo 
plazo aunque su coste, a nivel individual, 
pueda ser excesivo.

Vivimos un tiempo especialmente peli-
groso, una época en que el autoengaño se 
está convirtiendo en una cuestión cada vez 
más apremiante y nos obliga a enfrentarnos 
a un reto no del todo desconocido pero 
apenas atisbado: el peligro de la extinción 
de la humanidad, o un colapso que casi la 
acompañe.

Vivimos un estilo de vida que tiene con-
secuencias para el planeta y para nuestra 
propia sobrevivencia. “Me compro esto, me 
compro aquello” son decisiones que tienen 
efectos.

El comprar un automóvil, un teléfono ce-
lular, un refresco en lata, mantener un “esti-
lo de vida”, tiene consecuencias ambientales 
que ni sabemos medir ni nos interesa saber. 
Seguimos cayendo en el engaño de creer 
que las pequeñas y grandes decisiones de 

nuestra vida no tienen mayor trascendencia.
¿Qué podemos hacer para salir de esta 

mentira y de tantas otras en las que nos 
hallamos atrapados? ¿Diseñar alternativas 
utópicas? Utopías, otras mentiras, ni siquie-
ra las más sofisticadas.

El autoengaño es el más escurridizo de 
los hechos mentales y resulta imposible, en 
ese sentido, darnos cuenta de lo que no nos 
damos cuenta. 

El autoengaño opera tanto a nivel indivi-
dual como a nivel colectivo.

Pertenecer a un grupo implica el no dar-
nos cuenta –no fatalmente, de acuerdo- de 
nuestras propias dudas e inquietudes y no 
cuestionarnos siquiera la forma en que el 
grupo hace las cosas.

Aquí hay una sutileza. A veces creemos 
que criticamos al grupo que pertenecemos 
pero en realidad se está criticando a otro 
grupo. Hay una ilusión, el engaño se perpe-
túa. Se sofoca toda discrepancia y se pierde 
la oportunidad de la discrepancia saludable. 

Sucede a veces que no 
se sofoca, se aniquila.

Silenciar la crítica es 
ocultar verdades vita-
les para la conciencia 
colectiva –la rara cua-
lidad de ir en cierto 
sentido y no otro. Bus-
car y afirmar la verdad 
requiere más que valor 
y firmeza individuales.

Resulta paradójico 
que, en nuestra época, 
quienes detentan el 
poder no experimen-
ten ningún tipo de de-

sazón al advertir el dolor de los que sufren, 
y que estos últimos, por su parte, carezcan 
de todo poder.

¿Cómo descubrir que evitamos darnos 
cuenta de las cosas, de los procesos, de las 
acciones, de sus consecuencias? ¿Y cómo 
opera el mecanismo de evitar?:

“Me siento muy cerca de los miembros de 
mi familia –relata un psiquiatra algo que 
escuchó en una fiesta-, siempre se han mos-
trado muy afectuosos conmigo. Cuando 
desobedecía a mi madre, ella me tiraba lo 
que tenía más a la mano… un cuchillo en 
una ocasión. Años después mi padre trató 
de estrangularme porque tenía un novio 
que a él no le gustaba. Realmente se preocu-
paban mucho por mí.”

(Goleman, Daniel. 1985. El punto ciego.)

PUNTO Y SEGUIDO

@rivonrl

estado de Querétaro con un gobernador 
sustituto famoso por su mano dura. Se 
recuerda a Jorge López Portillo Tostado 
cuando en una conversación telefónica 
sugiere golpear a un comentarista de ra-
dio por hablar sobre temas de seguridad 
pública, por su preferencia sexual y por 
darle voz a los ciudadanos que se que-
jaban de la inseguridad en su programa 
de radio. El autoritarismo acompañó 
muchas de sus acciones de gobierno. Es 
tristemente recordado por la censura 
que impuso a medios de comunicación 
y las sospechas del espionaje que ejerció 
debido al software que para tal efecto 
adquirió el gobierno estatal. 

No se olvida que ante el tema de muje-
res desaparecidas en Querétaro intento 
acallar y minimizar la problemática 
señalando que “no es tema” y dejo plan-

tado al funcionario 
de la ONU que 
venía a dar segui-
miento al caso. 
También incurrió 
en conflicto de 
intereses pues de-
nostó y persiguió 
a la empresa Uber 
en Querétaro y po-
co después se supo 
que su hijo era ge-
rente de la empresa 
«Quiero Taxi», 
competidora natu-
ral de Uber. 

A este oscuro 
personaje, el cual 

conoce las cañerías de la política quere-
tana desde hace 30 años,  le correspon-
derán los trámites y cabildeos del proce-
so de entrega recepción. A sotto voce se 
habla de inconsistencias en las cuentas 
que se están entregando por más de 
100 millones de pesos, los boquetes no 
aclarados en el programa «Soluciones» 
y que se debe dinero a constructores y a 
proveedores. 

De poco servirán los cambios hechos 
en el gabinete presidencial, pues el pro-
blema no son los secretarios sino su jefe. 
Desde su exilio dorado, Calzada Roviro-
sa verá como se destapan las cloacas de 
su administración y sobre todo, como se 
desvanece ese mal viaje llamado Pepe-
landia.

El sistema político mexicano es como el 
ajedrez: todas las piezas son sacrificables, 
pues su función  última es  proteger al rey 
a toda costa. Desde  esta perspectiva pode-
mos entender los sorprendentes cambios 
realizado en el gabinete presidencial. La 
caída en la credibilidad de Enrique Peña 
Nieto, lo obligo a un esfuerzo por cambiar-
le la cara a su gobierno. Este fallido golpe 
de timón tiene dos claves para poder ser 
entendido. 

La primera es librarse de los lastres, aque-
llos personajes cuyos errores u omisiones 
debilitaron la gobernabilidad del presi-
dente. Se fue el culpable de que el Chapo 
Guzmán haya escapado, el que nunca pudo 
negociar con la CNTE, aquel al que se le 
cayó el cielo encima con los asesinados 
en Ayotzinapa.  La mujer que convirtió 
la «Cruzada contra el hambre» en uno de 
los programas más 
cuestionados del actual 
gobierno no fue bo-
rrada de un plumazo 
pero se le asigno una 
responsabilidad menor.  
Los grises secretarios 
de SAGARPA y la  SE-
MARNAT fueron re-
movidos pues no logra-
ron los resultados que 
de ellos se esperaban

La segunda es echar  
mano de las piezas que 
pueden dar un nue-
vo ritmo a  los temas 
más urgentes del país: 
Antonio Meade, un 
funcionario con fama de eficiente se encar-
gará del espinoso problema de la pobreza y 
el asistencialismo .  Aurelio Nuño, uno de 
los hombres más cercanos del presidente 
encabezará  la Secretaría de Educación y 
en estos esfuerzos de dinámicas nuevas se 
entiende la inclusión del exgobernador de 
Querétaro: Pepe Calzada. Este aspiraba 
a ocupar la Secretaría de Economía, hizo 
mucho cabildeo en este sentido y como 
premio de consolación recibió la SAGAR-
PA, un espacio de poco lucimiento.

Las señales que se mandan con estos 
cambios son tres: las prioridades son me-
jorar la operación de los programas que 
dependen de SEDESOL y terminar de 
hacer operativa la Reforma Educativa, se 
recuerda a la clase política que los errores 
con costo al presidente no son tolerados y 
se fortalece la presencia de los  “hombres 
del presidente”: Videgaray y Osorio Chong.

Estos movimientos nacionales dejan al 

EXILIADO DE PEPELANDIA
Omar Arcega E.    

@Luz_Azul

Si deseamos entender las 

problemáticas juveniles debemos 

tener claro que la juventud no 

es un grupo homogéneo, dentro 

de él hay una gran diversidad, 

marcada principalmente por las 

oportunidades tan dispares que 

tienen de educación y formación. 

ALCAZAR 20-10
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ÁCIDO HIALURÓNICO: 
LA MOLÉCULA DE LA 

BELLEZA 

El ácido hialurónico es un polisacári-
do no ramificado de alto peso molecu-
lar formado por unidades alternadas 
de ácido glucurónico y N-acetilglu-
cosamina. Está presente en el tejido 
conectivo de todos los vertebrados. En 
humanos se encuentra en grandes con-
centraciones en la piel, cartílagos, cor-
dón umbilical, humor vítreo y f luidos 
sinoviales. Fue descubierto y aislado a 
partir del humor vítreo de bovinos en 
1934 por los científ icos Karl Meyer y 
John Palmer de la universidad de Co-
lumbia.  El ácido hialurónico  se pro-
duce comercialmente a partir de sus 
fuentes naturales, a partir de bacterias 
(Streptococcus equinus) por procesos 
de fermentación o por aislamiento di-
recto de crestas de gallo. 

La conjunción de numerosos estu-
dios sobre las propiedades químicas y 
f isicoquímicas del ácido hialurónico, 
las investigaciones sobre su papel f i-
siológico en los seres humanos y las 
versátiles propiedades que presenta ta-
les como biocompatibilidad, no inmu-
nogenicidad, biodegradabilidad y vis-
coelasticidad han demostrado que es 
un biomaterial ideal para aplicaciones 
cosméticas, médicas y farmacéuticas.

Una de las características más im-
portantes del ácido hialurónico es que 
puede atrapar y mantener grandes 
cantidades de humedad; hasta aproxi-
madamente 6 litros de agua por cada 
gramo. Por esa razón se dice que el 
ácido hialurónico es una solución de-
finitiva para retención de humedad 
por la piel.  

La piel joven es hidratada porque la 
dermis contiene grandes cantidades 
de ácido hialurónico. Durante el enve-
jecimiento, la epidermis pierde ácido 
hialurónico, la principal molécula res-
ponsable de la unión y la retención de 
agua, lo que resulta en la pérdida de 

humedad y en la aparición de algunas 
de las alteraciones más llamativas de 
la piel envejecida, como son la dismi-
nución de la turgencia, menos apoyo 
para los microvasos, aparición de 
arrugas, menos elasticidad y pérdida 
de volúmenes de la cara, especialmen-
te en lo que respecta a los pómulos 
y labios. Con el advenimiento de las 
nuevas tecnologías, el médico tiene la 
oportunidad de afrontar estos cam-
bios con el uso de rellenos dérmicos y 
el ácido hialurónico es el material de 
relleno más popular, seguro y efectivo. 
Numerosos estudios científ icos han 
confirmado su efectividad y existen en 
el mercado numerosas preparaciones 
farmacéuticas para uso tópico o inyec-
table.

Además de las aplicaciones cosméti-
cas, el ácido hialurónico se usa como 
cicatrizante de heridas y úlceras y en 
cirugía de cataratas. En traumatología 
y ortopedia se usan infiltraciones in-
tra-articulares de ácido hialurónico en 
rodilla, tobillo hombro y cadera con 
la f inalidad de conseguir un efecto lu-
bricante, mecánico y bioquímico en la 
articulación afectada, ya que el ácido 
hialurónico es capaz de restaurar las 
propiedades reológicas obteniéndose 
un alivio de los síntomas dolorosos y 
una mejora de la función de la articu-
lación. En el campo de la odontología, 
el ácido hialurónico ha demostrado 
propiedades antiinf lamatorias, anti-
edematosas y antibacterianas para el 
tratamiento de la gingivitis y la perio-
dontitis. Por esas razones, y porque 
la química es parte de nuestras vidas, 
la molécula de la semana es el ácido 
hialurónico, un biopolímero biocom-
patible, intrínsecamente seguro y sin 
indicios de citotoxicidad.

Dora Marina Gutiérrez Avella
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Como parte del homenaje a Oscar de la 
Borbolla, “A 66 años del comienzo”,   el 
grupo teatral “Sopa de letras”, integrado 
por cinco artistas, realizó una interpreta-
ción del libro Las vocales malditas. 

En dicha obra, Borbolla construye una 
serie de pequeños textos cuya peculiari-
dad está en el lecho de que los integran 
palabras compuestas por una sola vocal. 
Así, el primer texto sólo incluye palabras 
cuya única vocal sea la ‘a’, el segundo texto 
hace lo mismo con la ‘e’ y así hasta que 
terminan las cinco vocales.

Antes de esta presentación, el escritor 
José Luis Trueba Lara, quien además es 
amigo íntimo de Oscar de la Borbolla, le 
dedicó al también filósofo algunas pala-
bras en las que expresó el respeto y admi-
ración que siente por él.

“Leer a Oscar de la Borbolla, es un de-
safío, sus novelas transforman la manera 
de pensar, Oscar convierte a la filosofía 
en una forma de vida, es un crítico del 
saber, sus obras te hablan de una manera 
muy extraña, cambian con el tiempo y no 
sé por qué; yo no sé si yo cambié, el libro 
cambió o el libro me cambia cada vez que 
lo leo”; comentó.

Posteriormente, el mismo de La Borbo-
lla dirigió algunas palabras al público y 
realizó algunas ref lexiones sobre nuestra 
situación dentro del mundo.

El escritor y f ilósofo dijo que la única 
pegunta verdadera es la que responde al 
porqué estamos aquí y afirmó que el peso 
de esa pregunta es tan grande y terrible, 
que nos refugiamos en el mundo cotidia-
no hasta responder a simples preguntas 
como  ¿qué vamos a hacer el fin de semana 
o cuándo habrá vacaciones?  

Advirtió que la gravedad de esta situa-
ción está en que terminamos acercándo-
nos a una muerte en la que nuestra vida 
pierde toda posibilidad de sentido y de 
trascendencia, al no aclararse nunca qué 
es lo que estamos haciendo aquí. 

Para evitar esta situación, Oscar de la 
Borbolla recordó que la filosofía sirve pa-
ra despertar, y para darnos cuenta de que 
“hicimos todo tan mal que envejecemos, 

“LO HEMOS HECHO TODO 
TAN MAL”

ANDREA CAPITANACHI MUCIÑO

lo hicimos tan mal que nos vamos a morir, 
lo hicimos tan mal que nos  enfermamos, 
tan mal que nos hemos desenamorado, 
desentusiasmado, lo hemos hecho tan mal 

que necesitamos tomar cuerda para te-
ner ganas de seguir, deberíamos ser más 
felices, guapos, jóvenes, mínimo, ¿no?” 
concluyó con una carcajada.
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Desde los hermanos Lumière  hasta los Cohen, desde Hitchcock hasta 
Woody Allen, desde Méliès hasta Nolan, o desde Orol hasta Escalante; el 
cine constituye un legado de la vida misma, de lo que la humanidad ha sido, 
es o aspira a ser. Es una construcción que materializa todas aquellas ideas, 
sentimientos, virtudes, miedos y amores de los que han sido, son y serán. 

Hablar de cine es hablar de historias, de registros, de memoria. Es analizar  
y discutir en torno a imágenes y sonidos que son capaces de crear mundos y 
todo lo que ahí convive. 

En esta sección hablaremos del cine que nos gusta, del que disfrutamos y 
del que vale la pena ser visto; y también de aquel cine que no nos gusta, de 
esas películas de amor  trillado y de actuaciones malas, porque al final todo 
esfuerzo por contar una historia tiene el derecho de ser visto y criticado. 
También porque no hay gustos universales y lo que me gusta no tiene que 
gustarle al otro.

En esta ocasión iniciaré con una película basada en el free cinema inglés 
que vale la pena ser vista, This is England es una película de Shane Mea-
dows, que aborda temáticas como la migración, el discurso contra las gue-
rras, las políticas de Margaret Thatcher, los valores de una sociedad inglesa 
de los años 80s, el concepto de familia, la juventud, las drogas, entre otros 
temas no menos importantes.

Sin duda, es una película que encuentra su discurso en la segunda ver-
tiente del free cinema inglés, y además, encontramos muchas voces del free 
cinema de los años 50s y 60s, en el hecho de querer revolucionar las con-
ciencias y reclamar el discurso social y político a partir de un movimiento 
independiente. 

Si bien, dista de ser una película documental, se plantea una atención a la 
realidad social colectiva que está presente en los 80s en Inglaterra, y que tie-
ne que ver con un sector de la sociedad inglesa que defiende un nacionalis-
mo exacerbado, incluso racista hacia los migrantes, en la idea de que es un 
país que se estableció a partir de dos guerras mundiales y sus repercusiones 

sociales; por lo tanto, Inglaterra debería de ser para los ingleses. 
Bajo este discurso se desarrolla la historia: Shaun un niño de 12 años, co-

mienza a relacionarse con un grupo de skinheads cuyo líder es Woody, estos 
le ofrecen protección de todos aquellos que hacen mofa de él, pero además, en-
cuentra en ellos una vía de escape a los problemas que carga en la escuela y en 
su casa. Su padre pierde la vida en el conflicto de las Malvinas, por lo cual su 
madre hundida en un letargo persistente, poco hace para solucionar los pro-
blemas de Shaun, mostrándose cruelmente realista, la vida tiene que seguir. 

Hay otro personaje llamado Combo, quien es un ex convicto, es el personaje 
que detona la personalidad incluso racista de Shaun. Lleva consigo la voz del 
“Orgullo Inglés”, un discurso nacionalista y racista de un país en donde los 
migrantes no tienen cabida, puesto que amenazan los intereses propios de los 
ingleses quienes han luchado y perdido vidas para forjar un país. Es así como 
se engancha Shaun en su manera de actuar y percibir el mundo.  Cree que su 
padre se sentiría orgulloso con su actuar, trasladando la idea de que su padre 
murió defendiendo un territorio y que él debe hacer todo para defender su 
propio país. 

Cabe mencionar que estos personajes son de estratos sociales bajos, lo que 
abre discusión para lo que Lindsay Anderson aborda en el manifiesto de los 
Angry Young Men, y es que ya no interesa la idea de que una película que 
parte de cierto nivel social, no logrará remontarlo. Además de romper con el 
snobismo clásico de películas inglesas; y lo más importante, es una película 
que dramáticamente tiene conexión con un conflicto armado lo cual cambia 
la manera de abordar estos temas en el cine inglés y no se fija en el pasado sino 
en el futuro; tanto de los personajes, como de la sociedad inglesa misma.

En la película vemos un cine auténtico de crítica social, o lo que Anderson 
llamaba un cine como medio de comunicación.  Comunicar para implantar 
relaciones, ideas, denuncia. Comunicar para hablar de la realidad de Ingla-
terra. Un cine político, que pueda poner en duda tanto las izquierdas como 
las derechas pero sobre todo, un cine en donde tenga lugar el ciudadano y sus 
problemas cotidianos, que logre llevar esos rostros a las pantallas para no ne-
gar sus problemas, ni a sí mismos como sociedad.

Rodrigo Mendoza

35 MM


