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Pese a que se ha considerado tradicionalmente que se trata de una 
sociedad conservadora, en las últimas décadas Querétaro ha sido 
escenario de luchas para reivindicar la disidencia sexual, así como el 
reconocimiento de identidades no heteronormativas

La mayor parte de los queretanos, fallecen debido a enfermedades 
crónico-degenerativas debido a la falta de educación sobre el tema. 

Por otra parte, en el estado se ha vuelto común la oferta de servicios 
funerarios para las mascotas
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La SHCP redujo en 22 millones de pesos el presupuesto aprobado para la Universidad Autó-
noma de Querétaro. De acuerdo con el Rector, esto afectará a la generación de infraestructura
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¿DE QUÉ SE MUEREN LOS 
QUERETANOS?

MÓNICA RIVERA

Enfermedades del corazón, diabetes 
mellitus, tumores, enfermedades del 

hígado y accidentes son las principales 
causas de muerte en Querétaro, de acuerdo 
con las últimas cifras del INEGI, publicadas 
en 2013. Entre estas cinco causas conforman 
el 76% de mortalidad en el estado, por lo que 3 
de cada 4 queretanos mueren debido a uno de 
estos factores, puntualizó el doctor Alberto 
Juárez Lira, responsable de la Especialidad de 
Salud Pública en la Universidad Autónoma 
de Querétaro. 

“Todas estas enfermedades son crónicas 
(con excepción de los accidentes) y obvia-
mente tiene que ver que muchas de estas 
muertes son complicaciones que se van ad-
quiriendo con el paso del tiempo”, resaltó el 
docente de la facultad de Enfermería. Agregó 
que la herencia es importante, sobre todo 

sí tiene un familiar cercano que tiene estás 
enfermedades, ya que puede desarrollarse 
en las personas sí no se tienen los cuidados 
adecuados. 

“Si yo sé que mis papás son diabéticos pero 
yo soy gordito, y me gustan los refrescos y 
no hago actividad física pues es un hecho de 
que la genética, pero más lo que yo estoy ha-
ciendo, va a expresar la enfermedad y puede 
desenlazar en la muerte”. Por ello, Juárez Lira 
enfatizó que se trata de difundir información 
para la prevención y promoción de la salud 
por dependencias del sector salud y desde la 
parte académica como la UAQ. Sin embargo, 
no hay una educación para la salud correcta. 

“Lamentablemente, en México las condi-
ciones sociales y económicas no favorecen 
que haya una educación para la salud correc-
ta. Muchas veces se relega como algo que no 
importa el hecho de transmitir la informa-
ción a las personas”. A nivel nacional, la dia-
betes mellitus ha aumentado de 46 mil 614 
muertes registradas en el 2000 a 87 mil 245 
personas en 2013, debido a la falta de atención 
y tratamiento correcto de la enfermedad. 

“Evidentemente, hay muchas cuestiones 
culturales que pueden entorpecer o no ayu-
dar a que una persona se controle. Ahí hay 
un enorme peligro de que las personas no se 
atiendan enfermas cuando ya se diagnosti-
can las enfermedades”. 

En 2013, de las 8 mil 854 personas fallecidas 
en Querétaro, 2 mil 128 fueron por enferme-
dades en el sistema circulatorio que, además, 
se pueden complicar con ataques cardiacos 
y colesterol alto. La cifra más baja registrada 
fue de 2 personas fallecidas por enfermeda-
des del oído y de la apófisis mastoides, segui-
da por 14 muertes por parto. 

Juárez Lira añadió que los malos hábitos de 
vida como el sedentarismo, la mala alimenta-
ción, no dormir las horas necesarias y el mal 
manejo del estrés son factores que ocasionan 
que las personas contraigan enfermedades 
que, de no ser tratadas correctamente, pue-
den conducir al paciente a la muerte. 

Los perros también van al cielo, el negocio 
de los funerales para mascotas

AURORA VIZCAÍNO RUIZ

Misas, cotejos fúnebres, lectura 
de memorias y cremaciones son 

realizadas por parte de los dueños de 
animales domésticos; del mismo modo 
que a una persona se le dice “adiós”. Esto 
fue relatado por Carmen, quien forma 
parte del equipo del establecimiento “El 
cielo de las mascotas”.

Ese negocio maneja servicios de crema-
ción para animales domésticos: "Recoge-
mos al animalito, lo agarramos y recoge-
mos las cenizas", explicó la trabajadora 
de dicho lugar. Los animales también 
pueden ser velados en una sala mientas 
se hacen lecturas de memorias, rezos y 
cotejos fúnebres.

La mayoría de las personas que utilizan 
este tipo de servicios lo hacen para cre-
mar a sus perros, pero también se suelen 
cremar a otro tipo de mascotas como 
conejos, patos, víboras, pájaros, y gatos.

Entre los eventos más significativos en 

el fallecimiento de los animales domés-
ticos, suele haber dueños que llaman a 
un sacerdote para que lidere la misa de 
sus mascotas. Sin embargo, la empresa 
no enfoca el ritual de la cremación a una 
religión en particular porque es distinta 
con los animales.

"La gente habla con su perrito, los abra-
zan. Les dan escritos que leen, que no los 
van a olvidar; papeles que avientan den-
tro del incinerador, a veces", recordó la 
empleada.

Del mismo modo en el que se le dice 
"adiós" a una persona, se hace con los ani-
males. Según Gloria, la trabajadora de El 
Cielo de las Mascotas, ya que "ha habido 
mucha gente que ha traído personas de-
trás del animalito, con sus coches, como 
si fuera un sepelio de humano".

Los precios de una cremación se estilan 
desde los 400 pesos hasta los mil 500; de-
pendiendo del tamaño de los animales.

De acuerdo con Juan Lira, académico de la Facultad de Enfermería, la mayor parte de los queretanos mueren por enfermedades crónicas, debido 
a los malos hábitos y la falta de educación sobre el tema

FOTO: Diana Ibañez
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Evaluará PGJ situación de “camioneta espía”
MARIANA VILLALOBOS RODRÍGUEZ

Recientemente la Procuraduría General 
de Justicia, dio a conocer que la pasada 

administración de José Calzada Rovirosa tenía 
en su poder una camioneta con equipo de 
espionaje.

Sin embargo, no habrá ninguna dependencia 
externa que supervise si la Procuraduría Ge-
neral de Justicia hace uso indebido del equipo 
con el que cuenta dicha camioneta “espía”. Será 
la propia administración de la Procuraduría, la 
que se encargue de rendir cuentas sobre el uso 
que se le dé, a través de sus bitácoras de campo.

El actual gobernador, Francisco Domínguez 
Servién, informó que el vehículo sería analiza-
do por el Centro de Investigación y Seguridad 
Nacional (CISEN) para que capacitara al perso-
nal de la PGJ de la misma entidad federativa y 
quedara a su disposición.

La ley es muy específica sobre los actos que 
pueden realizarse con el equipo de la camioneta 
espía. No obstante, ninguna entidad externa 
supervisará si las actividades realizadas con él 
se encuentran dentro del marco de la ley, explicó 
el presidente del Colegio de Abogados de Que-
rétaro, Santiago de Calixto Silva, quien señaló 
que la encargada directa de regular el uso de 
esta camioneta es la Procuraduría General de 
Justicia.

“Directamente, la administración de la Pro-
curaduría y directamente (deben de) saber los 
cuerpos de seguridad en qué bitácora se encon-
traban, en qué se utilizaba dicho procedimiento 
(con la camioneta “espía”) (…) porque pues esa 
es su obligación”, explicó.

El presidente del Colegio de Abogados, ad-
virtió que cualquier tipo de intromisión a las 
llamadas personales de los ciudadanos que pu-
diera hacerse con esta camioneta, está prohibida 
por la ley en el artículo 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos que 

dicta lo siguiente:
“Las comunicaciones privadas son inviolables. 

La ley sancionará penalmente cualquier acto 
que atente contra la libertad y privacidad de las 
mismas, excepto cuando sean aportadas de for-
ma voluntaria por alguno de los particulares que 
participen en ellas.”

Legalmente, la intervención de llamadas tele-
fónicas sólo estaría justificada si se presentaran 
situaciones específicas que representasen un 
gran riesgo para la seguridad en el estado.

“En una llamada de secuestro (…) cuando de 
manera directa una persona esté detenida y que 
se dedique a la venta de enervantes o de cualquier 
sustancia en contra de la propia Ley General de 
Salud y el Código Penal Federal y que de manera 
directa de indicios  que es parte de una célula de 
delincuencia organizada”, explicó Calixto Silva.

Si esto llegara a suceder, no podría catalogarse 
a la intrusión de las llamadas como espionaje 
sino como intervención para garantizar la se-
guridad de los ciudadanos.

Según el artículo 16 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos para que cual-
quier autoridad pueda intervenir una llamada o 
domicilio debe contar con la autorización de un 
juez federal “para ello, la autoridad competente 
deberá fundar y motivar las causas legales de la 
solicitud, expresando además, el tipo de inter-
vención, los sujetos de la misma y su duración.”

Es decir, que cualquier actividad realizada con 
el equipo de la camioneta, que no incluya una 
orden a nivel federal, no esté justificada con los 
motivos expuestos con anterioridad y no cuente 
con los requisitos que señala el marco jurídico, se 
considerará como ilegal y deberá ser sancionada 
con “seis a doce años de prisión y de trescientos 
a seiscientos días multa.”

CONTINÚA IMPUNIDAD EN CAJA 30 DE AGOSTO
PAULINA ROSALES

A nueve meses del presunto fraude 
ocurrido en la caja de ahorro 30 de 

agosto, algunos de los afectados piden que el 
caso no quede en “un archivo cerrado” y que 
las autoridades correspondientes generen la 
protección para el ahorro y el patrimonio de 
los ciudadanos.

El presunto desfalco, ocurrido en febrero 
de 2014, que afectó a más de 9 mil socios por 
montos entre 50 mil y dos millones de pesos, 
dejó un vacío financiero en dicha empresa 
por 639 millones.

Posterior a la denuncia pública de este ca-
so, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) 
consignó a Olivia Jiménez Morales y Aurelio 
Elías Ramírez como presuntos responsables 
de fraude genérico maquinado, sin embargo, 
los presuntos responsables fueron puestos 
en libertad el 15 de septiembre por falta de 
pruebas que los inculparan. 

Paulina Ruiz Fonseca, una de las afectadas 
por este caso, consideró que las autoridades 
involucradas en este proceso aún no otorgan 
información concerniente del estado jurídico 
o financiero de la caja.

La falta de claridad por parte de autorida-
des, de acuerdo con este testimonio, se vio 
reflejada desde el primer momento, cuando la 
PGJ llegó a las instalaciones del lugar y tomó 
todos los documentos que se encontraban 
ahí, sin dar explicación. “Realmente no nos 
dieron alguna información, ni auditoría de 
la situación jurídica o financiera en la que se 
encontraba en ese momento la caja; hasta la 
fecha aún se está solicitando”, señaló.

Medias legales “insuficientes”
Las medidas tomadas por las autoridades 

para rescatar parte de los ahorros de los afec-
tados, como el Fortalecimiento de Sociedades 

y cooperativas de Ahorro y Préstamo y de 
Apoyo a sus Ahorradores (FIPAGO), sólo 
fueron una “intervención del gobierno pa-
ra que se solucionara” el problema de forma 
rápida; pues éste fue insuficiente al sólo res-
tablecer el pago de un 70 por ciento sobre un 
monto que no podía exceder de 250 mil pesos.

Bajo estas condiciones, todos aquellos que 
contaban con cantidades menores al límite 
establecido, entregaron sus documentos y 
renunciaron a los derechos que mantenían 
como socios, quedando fuera del litigio para 
la recuperación de sus ahorros.

La falta de respuesta por parte de las au-
toridades correspondientes, también se vis-
lumbró en una reunión que mantuvieron 
los afectados con el entonces secretario de 
planeación y finanzas y ex gobernador del 
estado Jorge López Portillo, quien les dio una 
versión sobre el estado de la caja, sin contar 

con algún documento que avalara la situa-
ción financiera real.

Ante la expectativa del cambio de gobierno, 
algunos de los afectados pensaban que las 
cosas mejorarían. Sin embargo, el caso aún 
no se ha resulto debido a que las autoridades 
han obstaculizado el procedimiento, pues de 
acuerdo a las declaraciones de los abogados, 
todo el caso se quedó en un solo expediente 
que “se iba a quedar ahí mucho tiempo y no 
se iba a dar procedimiento”.

La afectada por el fraude de la caja de aho-
rro, afirmó que los abogados involucrados en 
el caso señalaron que, a partir de la interven-
ción del gobierno, el caso se ha mantenido 
cerrado. 

“Seguimos esperando que estas cosas se 
puedan resolver y realmente que no se que-
dará así en el olvido (…) pues no se puede 
vivir en un estado de impunidad”, concluyó.
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Descarta Delgado que “división” en UTUQ 
afecte modernización de transporte

DAVID A. JIMÉNEZ

Ante la división interna en 
la Unión de Transportistas 

Urbanos de Querétaro (UTUQ) por 
la elección de Juan Barrios para 
presidirla,  Alejandro Delgado Oscoy, 
director del Instituto Queretano 
del Transporte (IQT) indicó que 
las 12 empresas están adheridas 
al proyecto de modernización y 
expresó que respetan a la autoridad 
de transportistas “como se hizo en el 
pasado”.

“Lo único que me han externado, es 
que las 12 empresas están adheridas 
al plan estatal de transporte público”. 

Al cuestionar la supuesta imposición 
de Juan Barrios en la UTUQ, Delgado 
Oscoy  solamente refirió que “ellos lo 
tienen que valorar, nosotros –gobier-
no- respetamos a su autoridad como 
se hizo en el pasado”

Finalmente, señaló que desconoce el 
tema de la venta de 100 permisos pa-
ra transporte público que se realizó 
en la administración pasada: “Ellos 
lo tienen que valorar, nosotros respe-
tamos a la autoridad del IQT y a ellos 
con los que nos vinculamos como se 
hizo en el pasado”

UTUQ DIVIDIDA POR INTERESES 
PARTIDISTAS

DAVID A. JIMÉNEZ

Una disputa partidista se vive en la 
Unión de Transportistas Urbanos de 

Querétaro (UTUQ), luego de la elección 
de Juan Barrios como dirigente de dicho 
organismo, el cual conjunta a las 12 
empresas de transporte metropolitano. 
Ambas facciones están encabezadas 
por Juan Barrios (Max Bus) y Francisco 
Zubieta (Liberación Camionera), ligados 
a Francisco Domínguez Servién y José 
Calzada Rovirosa, respectivamente.

Juan Barrios, simpatizó con Francisco 
Domínguez desde la campaña pasada, 
además de reunirse personalmente con 
el entonces gobernador electo.  A decir 
de algunos concesionarios del transporte 
público y el propio gobernador, la elec-
ción de Barrios no fue una imposición, 
pues cuatro empresas –incluidas las de 
Mayra Melo y Francisco Zubieta- votaron 
en contra de este: “Nadie quería a Mayra 
Melo en la UTUQ, se sostenía porque al 
Gobierno le interesaba tenerla”.

Según Ricardo Luna, accionista de City 
Bus, la protestas generadas por Francisco 
Zubieta tras la elección de Barrios, corres-
ponden al “temor que se ponga al descu-
bierto la corrupción, desvío de dinero, 
manipulación del sistema, los préstamos 
a título personal de Mayra Melo” por la 
auditoría anunciada por el dirigente de la 
UTUQ, en la cual se analizarán las fallas 
del sistema RedQ desde su licitación.              

Los concesionarios indican que Fran-
cisco Zubieta no fue electo porque “nadie 
le cree, es conocido por sus escándalos. 
Declaraciones fuera de contexto” y por 
estar ligado con la  pasada administración 

priista. Por ejemplificar, se le vio durante 
el último Informe de José Calzada y es-
tuvo alzando la mano del excandidato a 
la presidencia municipal de Querétaro, 
Manuel Pozo Cabrera. Durante el periodo 
electoral expresó abiertamente “Pancho 
no manda en mi empresa”, en respuesta al 
actual ejecutivo que  sugirió poner “patas 
pà  arriba” el transporte con la finalidad 
de que el gobierno cediera ante sus de-
nuncias.

La división también tiene su génesis en 
los 100 permisos que fueron vendidos por 
el gobierno calzadista hasta por 250 mil 
pesos de manera ilegal a empresas opues-
tas a UTUQ, lo que llevó a la exigencia 
de convertirlos en concesiones.  Ante el 
reparto inequitativo, transportistas li-
derados por Ricardo Luna y Fernando 
Mandujano interpusieron una queja an-
te Derechos Humanos en agosto pasado 
(Tribuna de Querétaro, 761).

Tribuna de Querétaro buscó a Francisco 
Zubieta para conocer su opinión del tema, 
pero no atendió las llamadas. El 27 de oc-
tubre pasado se presentó a Juan Barrios 
como dirigente de la UTUQ, pero dicho 
encuentro fue interrumpido por Francis-
co Zubieta, quien argumentó compra de 
votos en la elección y se puso de manifiesto 
la ruptura de  Transportes Cuervo, Libera-
ción Camionera, una parte de Taxibuses 
y Libertadores de Querétaro con dicho 
organismo.

Desde la semana anterior también se ven 
en los autobuses cartulinas con mensajes 
como “Juan Barrios, no seas ratero” y “Sr. 
Secretario, Barrios lo engañó”.

FOTO: Andrea  Sánchez Morales
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El recorte afectará al desarrollo de infraestructura y la adquisición de equipo

RECORTA SHCP PRESUPUESTO 
DE LA UAQ

REDACCIÓN

La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), recortó a la Universidad 

Autónoma de Querétaro (UAQ) más de 
22 millones de pesos del presupuesto ya 
autorizado para esta casa de estudios y que 
recibiría en 2016, situación que limitará el 
desarrollo de infraestructura y adquisición 
de equipamiento, denunció Gilberto Herrera 
Ruiz, rector de dicha institución educativa.

Herrera Ruiz, dio a conocer que el pasa-
do jueves, la Secretaría de Educación Pú-
blica, le notificó sobre el recorte de más 
de 22 millones de pesos al presupuesto 
que la federación ya había aprobado para 
que la UAQ ejerciera en 2016 a través del 
Programa de Fortalecimiento a la Cali-
dad en Instituciones Educativas.

Explicó que a través de ese programa, la 

Vecinos se oponen a bares en 5 de Mayo
LUIS A. ALEGRÍA

A través del cambio de uso de suelo de 
habitacional a comercial, algunos 

empresarios buscan instalar bares o antros 
en la zona centro de la capital queretana, 
denunciaron colonos que reiteraron su 
desacuerdo con la instalación de esos 
centros de diversos porque “son causantes 
de tráfico y de inseguridad en la zona”.

Sobre la calle, en el tramo ubicado entre 
16 de septiembre y Felipe Luna, se colo-
caron en algunas casas mantas que dicen 
“No al cambio de uso de suelo, no a bares, 
no a antros, no a salones de fiesta”

María Concepción Razo, vecina de la 
calle por más de 60 años, señaló que el 
cambio de uso de suelo a comercial en 
algunos terrenos les afecta, ya que esta es 
una zona habitacional y en muchas oca-
siones el ruido de los bares no les permite 
dormir.

“Si nos dicen que ya no nos quieren en 
esta zona, pues que gobierno del estado 
nos compre nuestras casas a buen precio 
y con gusto nos vamos a otro lado; yo creo 
que no tenemos problema. El problema 
es que nosotros vivimos aquí y queremos 
calidad de vida”

En esta sección de la calle se encuentran 
colocados un bar y un teatro, llamado “La 
Casona del Árbol”, este último de acuerdo 
a los vecinos también funciona como bar.

La señora Razo indicó que este “empezó 
hace ya unos meses, en los que eran las 
dos o tres de la mañana, jueves, viernes y 
sábado era cantar en la noche; aullidos, si-
quiera fueran canciones que nos invitaran 
a participar en el jolgorio. Eran dos tres de 
la mañana, la gente se tiene que levantar 
a las cinco para ir a trabajar, no es justo”

La vecina del lugar, cuestionó la forma en 
que la autoridad está otorgando los permisos 
para instalar ese tipo de centros nocturnos y 
sobre todo la duda que este tipo de estable-
cimientos estén operando con los permisos 
correspondientes.

“Nosotros preguntamos si tenían permiso 
de licencia de vender bebidas, no tiene; per-
miso de teatro tampoco, porque se vino con 
una licencia que tenía en cinco de mayo cerca 
del centro y con esa misma sigue operando; 
preguntamos si tenía permiso para tirar la 
casa en el INAH y nos dijeron que no tiene 
permiso, sin embargo no tiene sellos de clau-
sura. Entonces ¿de qué méritos goza? Pues 
hay influencias, es el influyentismo el que 
está operando ahí”, expresó.

Humberto Miranda, cuya casa se encuen-
tra ubicada casi enfrente del lugar, señaló 
que “el problema es que decidieron hacer ahí 
un antro, pero todos los vecinos estamos en 
contra y no tienen ningún tipo de permiso, 
entonces no entendemos cómo es posible 
que alguien pase sobre la voluntad de los 
vecinos, no haya ningún tipo de permiso 
y se hagan las cosas de esa manera; por eso 
estamos molestos.”

Además, Miranda agregó que “nadie de 
aquí lo aprobó, yo no sé cómo es posible que 
ellos continúen con su proyecto; no sé si se 
deba a una cuestión de corrupción, que es 
lo más probable.”

Después del cruce de la calle con Manuel 
Nájera, en dirección hacia Plaza de Armas, 
el número de viviendas en la calle se reduce, 
mientras que el número de bares, restauran-
tes y lugares con giro comercial crece.

UAQ recibiría 33 millones de pesos, cuya 
partida, el gobierno federal debía depo-
sitar a esa casa de estudios en diciembre 
próximo. Sin embargo, fue notif icado 
que ya no sería así por disposición de 
la SHCP.

De esos 33 millones de pesos, la UAQ 
solo recibirá 11 millones de pesos, lo que 
representa un recorte de 22 millones de 

pesos y las dos terceras partes de un pre-
supuesto que las 13 facultades de esa ins-
titución habían ganado a través de una 
convocatoria nacional de ese programa.

Con ese recorte, la UAQ, tendrá limi-
taciones para el desarrollo de infraes-
tructura y adquisición de equipamiento. 

En el Centro Histórico de la Ciudad, vecinos expresaron su inconformidad por los cambios de uso de suelo para establecer bares y centros 
nocturnos

FOTOS: Wendy Arellano Vázquez
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Durante el seminario “Masculinidades, delincuencia organizada y violencia social en México”, investigadores de las facultades de Psicología y 
Ciencias Políticas y Sociales, señalaron que agresiones son consecuencia de las formas de socializar a los varones

LLAMAN ACADÉMICOS A ANALIZAR RELACIÓN 
ENTRE MASCULINIDAD Y VIOLENCIA

CARMEN A. GALVÁN HERRERA

De acuerdo con Luis Fernando 
Rodríguez Lanuza, profesor de la 

facultad de Psicología de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ), 
es necesario articular un diálogo 
entre academia, sociedades civi les y 
funcionarios públicos, en relación con 
los casos de violencia contra las mujeres 
que se han presentado en la entidad.

Por otra parte, Luis Gerardo Ayala, pro-
fesor de la facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales, señaló que es necesario dar a 
conocer los casos de violencia hacia los 
hombres, dado que son menos visibiliza-
dos o más normalizados.

Luis Gerardo Ayala Real y  Luis Fernan-
do Rodríguez Lanuza son coordinado-
res del seminario “Masculinidad, delin-
cuencia organizada y violencia social en 
México”, del cual parten de la hipótesis 
de que existe una vinculación entre las 
formas en que se socializa a los niños 
varones y ciertas formas de ejercicios de 
violencia, como las que suceden actual-
mente en México.

Su objetivo principal, es  encontrar un 
panorama general sobre el cruce entre 
la masculinidad, la delincuencia y la 
violencia, en donde también se espera 
replantear la situación de Querétaro por 
“algunos eventos recientes con armas de 
fuego y evidentemente el tema de las mu-
jeres asesinadas que son sintomáticas de 
algo, y más que tener ahorita un esquema 
muy general a plantear sobre Querétaro; 
vemos que es necesario hacerlo y que es 
necesario comenzar el diálogo alrede-
dor de estos temas” declaró Rodríguez 
Lanuza.

Ayala Real, agregó que sus principales 
motivaciones en el seminario tienen que 
ver con las diferentes formas de violencia 
que viven las mujeres, pero que también 
quieren concientizar sobre las violen-
cias hacia los hombres “que son menos 
visibilizadas o más normalizadas. O sea, 
si se pelean dos hombres o se matan,  ‘a 
bueno pues eran hombres’, como que hay 
un banalización de esa violencia entre 
hombres y esta perspectiva pone el foco 
también en esa violencia entre hombres 
que en términos numéricos es alarmante, 
porque además son hombres jóvenes”.

Sobre las violencias de hombres, Fer-
nando Rodríguez añadió que “cerca del 
90 por ciento de los homicidios en el 
mundo son de varones, y es un dato que a 
veces se naturaliza. Se piensa que allí hay 
algo de fundamental en la masculinidad 

como de natural y es evidentemente inco-
rrecto; están los datos de la delincuencia 
organizada en México, están los datos de 
las prisiones, cerca del 95 por ciento de 
las personas que están ahí son varones 
y eso nos habla de una socialización, de 
una forma cultural de producir la mascu-
linidad que está vinculada a la violencia.”

Ambos académicos esperan que el se-
minario genere una apertura con las 
instituciones gubernamentales en las 
cuales, de acuerdo Luis Gerardo Ayala, 
“se han diseñado políticas que obedecen 
a una sola lógica, que han  demostrado 
que ha fracasado. Ya está muy documen-
tado que para erradicar o prevenir las 
violencias,  no funcionan las formas pu-
nitivas, ni violentas, o sea tenemos que 
mirar hacia otro lado y esa es la apuesta”.

También espera que exista una inter-
locución f luida con las universidades y 
las organizaciones de la sociedad civil, 
“porque, si bien las responsabilidades 
principales de los programas y de las ac-
ciones de gobierno, recaen en las princi-
pales instituciones de gobierno, desde mi 
punto de vista, hay corresponsabilidad 
de la sociedad civil, ya sea académica, con 
las universidades; o de los colectivos y de 
las organizaciones de la sociedad civil” 
declaró Ayala Real.

En este sentido, Rodríguez Lanuza 
señaló que el seminario puede aportar 
cosas novedosas desde la perspectiva 
de género para poder abrir canales de 
comunicación para comprender cuál es 
la situación que se vive en el estado en 
materia de violencia.

“Creo que entre estos discursos de si 
pasan cosas aquí o no pasan cosas, nos 
apartan de la problemática de lo cotidia-
no; esos discursos sirven de muralla para 
lo que en realidad tenemos en frente y 
como en toda ciudad en un país violento 
en el que estamos, hay cosas, hay cruces, 
hay caminos que están o que atraviesan 
Querétaro que son caminos que tienen 
que ver con corrupción, con delincuen-
cia. Ojalá que podamos a portar a lgo 
desde ahí.”

Asimismo, el académico de la facultad 
de Psicología manifestó que con el se-
minario pueden crear un grupo que dé 
continuidad al tema y que pueda crear o 
construir acciones conjuntas, concretas 
y precisas para prevenir o para erradicar 
las formas de violencia que existe.

Otra intención que tiene el seminario, 
es fortalecer el intercambio de informa-

ción, conocimientos, investigaciones y 
estudios “que vayan permitiendo que las 
intervenciones en comunidad o los pro-
yectos que van dirigidos directamente 
a población, tengan como un referente 
experiencias exitosas, datos duros, in-
formación científica, de tal manera que 
el trabajo social se convierta en un tra-
bajo profesional, no porque no sea, sino 
que hoy estamos obligados a que cada 
acción que se esté haciendo esté evalua-
da, revisada, y las cosas que salgan mal 

tendrán que corregirse,  precisarse y con 
resultados” aseveró Ayala Real.

El seminario inició el viernes 30 de oc-
tubre y tendrá una duración de nueve 
meses. Con este seminario, quedará mar-
cado el inicio de diferentes actividades 
que habrá en el 2017 por parte de la Aca-
demia Mexicana de Estudios de Género 
de los Hombres, AMEGH, “para abrir la 
discusión al campo de las masculinida-
des y  hacerlo más evidente en la región 
del bajío” señaló Rodríguez Lanuza.
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El presidente de SOS Discriminación, sostuvo que hay muchos “prejuicios” por parte de funcionarios

EXISTE EN QUERÉTARO “ATRASO” EN 
COMBATE A DISCRIMINACIÓN

ROGER VELÁZQUEZ

A tres años de la creación de la Ley Para 
Prevenir y Eliminar Toda Forma de 

Discriminación en el Estado de Querétaro, 
y la falta del nombramiento de un consejo 
que la ejerza y regule, como lo establece 
la misma; Manuel Edmundo Ramos 
Gutiérrez, presidente de SOS Discriminación 
Internacional Querétaro, denunció que existe 
un “atraso” en el tema, debido a los “prejuicios”  
de los funcionarios públicos.

Edmundo Ramos explicó que “la diversidad 
sexual en general no está en las políticas públi-
cas”; y menos aún los travestis,  transgénero y 
transexuales, particularmente por la “cultura 
machista” y los “prejuicios” que aún ahondan 
en la ciudadanía.

“Los funcionarios creen que Querétaro si-
gue siendo el de antes, el conservador, el tra-
dicionalista. Querétaro ha cambiado, ha evo-
lucionado, en cuanto a sus ciudadanos; los que 
no han evolucionado son los funcionarios que 
están legislando y gobernando”, sentenció.

Manifestó que el “primer paso en torno a la 
cuestión de los transgénero y los transexuales 
es que haya una ley integral de identidad de 
género, que permita su reconocimiento de la 
identidad y el cambio de sexo legal”.

Al preguntarle acerca de aquellos que la-
boran como sexoservidores, aclaró que “se 
tiene que generar esta cultura del respeto a 
sus derechos en general, sin importar si sean 
trabajadores sexuales o no”; y consideró que 
el caso debe de ser el mismo ante cualquier 
profesión que ejerzan, para lo cual se necesita 
que se les reconozca desde la ley.

“Aquí lo que mucha gente dice es que Que-
rétaro no está preparado, Querétaro siempre 
ha estado preparado, la cuestión es trabajar 
en conjunto y que los funcionarios que están 
ahí hagan su trabajo, sin discriminar, que sean 
incluyentes y sin prejuicios”, manifestó. 

Posteriormente, expresó que él se mantiene 
“positivo” y con confianza para que se dé un 
“cambio verdadero”.

Agregó, además, que esperan que quienes 
llegan a esta nueva administración “cambien 
esta visión y esta forma en que, históricamen-
te, los funcionarios públicos han contribuido 
a que Querétaro permanezca en el atraso en 
cuanto a la igualdad y la no discriminación”.

Anterior administración “simuló” el 
discurso

Ramos Gutiérrez declaró también que el 
pasado gobierno “simuló” las acciones en 
pro de la tolerancia y la diversidad sexual, y 
que cometió la “grave omisión” de no haber 
establecido el consejo estatal que dicta la ley 
mencionada, el cual se debió de haber confor-
mado en el periodo de los 90 días posteriores 

a la creación de esta. “Le acabamos de pedir 
al gobernador del estado, Francisco Domín-
guez que nombre este consejo a la brevedad 
posible”.

Argumentó que la pasada administración 
“fue un gobierno que simuló, que utilizó el 
mensaje de la inclusión y la no discriminación, 
porque en ese sentido, del gobierno estatal de 
ese momento, no vimos resultados. Así como 
no nombró el consejo estatal para regular la 
discriminación, tampoco nos incluyó”, dijo, 
en esta última cuestión, al referirse a la falta 
de colaboración que permitió el gobierno del 
estado con asociaciones civiles.

Ejemplificó al mencionar la propuesta que 
presentó de una agenda estatal contra la dis-
criminación, ante la pasada legislatura. El pro-
yecto fue planteado a quien presidía la Cámara 
de Diputados, Braulio Guerra Urbiola, pero 
no se obtuvo respuesta. Tras acudir al Poder 
Judicial para demandar que se cumpliera con 
su derecho de petición, fue finalmente reci-
bido por el entonces diputado Jorge Lomelí 
Noriega.

“Se ha empezado a generar una cultura 
del respeto…”

A pesar de todo, Edmundo Ramos destacó 
el éxito parcial por concretar de la ley para 
prevenir y eliminar la discriminación, así co-
mo el logro de que se “agravaran las lesiones 
y los crímenes de odio por homofobia”. De 
igual forma, resaltó las labores que el pasado 
ayuntamiento municipal efectuó, contrario a 
su homólogo estatal.

“Debo decir que sí hubo un avance a nivel 
municipal. Nosotros promovimos que se 
creara el Instituto Municipal para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación, el INMUPRED 
(…) mientras que en el (Gobierno) estatal hu-
bo un atraso y una omisión, en el municipal 
hubieron avances. Entonces esperamos que 
estos nuevos gobiernos sean incluyentes, se 
vea con resultados, que no se utilice única-
mente en el discurso”.

Explicó que el hecho de que se haya “em-
pezado a generar una cultura del respeto a la 
diversidad” en Querétaro, es principalmente 
por el trabajo de muchos años de organiza-
ciones como las que él dirige, así como por la 
llegada de gente de otros estados y de extranje-
ros, quienes arriban con una “visión más par-
ticipativa, más incluyente, y de más respeto”.

El presidente de SOS Discriminación decla-
ró que se encuentra ya en conversaciones con 
gente de la actual administración, en particu-
lar, con al área de derechos humanos.

Asimismo, externó que como parte del 
marco del día internacional por la toleran-

cia, próximo a festejarse el 16 de noviembre, 
buscarán entablar conversaciones con el ac-
tual procurador general de Justicia del estado, 
Alejandro Echeverría Cornejo, para “adecuar 
el protocolo que existe a nivel federal para pre-
venir la discriminación hacia personas de la 
diversidad sexual, cuando se ven involucradas 
en algún tipo de delito”.

Este protocolo fue presentado por SOS Dis-
criminación al anterior procurador, Arsenio 
Durán Becerra, aunque no obtuvieron res-
puesta. Debido a esto, enviaron el proyecto a la 
Procuraduría General de la República, donde 
ya fue aprobado a nivel federal.

FOTO: Diana Ibañez
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VIVIR AL FILO DEL RIESGO
MARISSA SÁNCHEZ/ MARIANA CHÁVEZ

Yadira, una mujer transgénero que ejerce el comercio sexual, habló con Tribuna de Querétaro sobre los riesgos que enfrentan las personas 
transgénero que se desempeñan en este oficio

“En mi trabajo corremos muchísimo 
riesgo, desde que nos asalten. Muchos 

tipos piensan que tenemos dinero en la bolsa. 
Te asaltan, te golpean. Te van a botar hasta 
donde tú no conozcas, hasta donde no haya 
lugares. A mí una vez me sacaron la pistola 
y yo ya la sentía que me iba a morir”, narró 
Yadira, una mujer transgénero que ejerce el 
comercio sexual en las calles de la ciudad.

- ¿Algún tipo de protección?
- Estamos en la calle, nena, lo único que 

podemos proteger, es ahí en la zona.
- ¿Entre ustedes se cuidan?
- Entre nosotras, hay una clave que gri-

tamos y una clave que identificamos todas 
y que sabemos pasa algo, pasa algo y entre 
celular y celular llegamos todas… y ya, ata-
camos… bueno no atacamos directamente, 
o sea tampoco lo estamos matando verdad, 
pero mínimo lo asustamos.

Yadira pertenece a una asociación que está 
en constante contacto con autoridades de 
los diferentes niveles de gobierno que evi-
ta que sean extorsionadas por el oficio que 
desempeñan.

En la calle es habitual que le griten “jotito” 
o “mariconcito”, o bien, “las chifladitas”, en 
burla, pero ese tipo de acciones no le mo-
lestan, pues sabe que cuando una persona 
critica a otra por sus preferencias sexuales, 
“es porque ellos tienen algo dentro de ho-
mosexual”.

La ignorancia es el principal origen de la 
discriminación y aunque lo vive durante el 
desempeño de su oficio, determina ignorar 
“a los ignorantes”.

“(Debes) ser tú mismo, creer que tú vales 
como persona, como ser humano y no de-
jar que los demás te llenen la mente de que 
eres un menos, y al contrario, yo creo que 
las personas somos más por lo que decimos, 
pensamos y hacemos, no por las que se lo 
quedan callado y que no hablan y que no 
actúan”, expresó.

A pesar de la información que existe sobre 
homosexuales, travestis, transgénero y tran-
sexuales, el miedo persiste y aún hay perso-
nas que se asustan. “El miedo de que no se 
abra el mundo al cien por ciento, sabiendo 
que el mundo ya abrió toda la boca”.

Una decisión difícil
Aunque nació en el cuerpo de hombre, para 

ella nació como mujer y lo único que hizo 
fue transformar su cuerpo varonil en el de 
una persona del sexo femenino. Una trans-
formación que inició a los 17 años de edad.

La decisión fue difícil porque no tuvo el 
apoyo de su familia. La corrieron del seno 
familiar a los 16 años. “Que tus papás qui-
sieran verte como chico eso era la intención 
de ellos, de que tú te convirtieras en un chico 
sabiendo que relativamente, tú no lo eras”.

Con el paso del tiempo, sus padres y sus 
hermanos, lo entendieron y la apoyaron para 
concretar la transformación física. “Ellos me 
dijeron: sabes aquí tengo unos zapatos, no me 
quedan y un pantalón y maquillaje y todo, 
me empezaron a ayudar”.

La transformación la ayudó a obtener se-
guridad en su persona, y al mismo tiempo 
a reforzar los lazos con los integrantes de 
su familia.

“En ocasiones llegan a tu pobre casa a tocar 
y dicen: ¿estará Yadira? y sale mi papá y va 
directo a mi cuarto y me dice: te hablan. Para 
mí esa es una forma de aceptación”, narró.

La transformación consistió en sentirse 
mejor y feliz. “Mi mamá no se molesta en 
comprarme tacones aretes y o sea todo lo que 
yo ocupo, o detallitos que mi mama llegue 
a la casa y me dice… ‘ay mira, te compré 
estos aretes me gustaron para ti…’ o sea eso 
es bonito”.

Aún enfrenta problemas en los documentos 
oficiales para lograr el cambio de identidad, 
y aunque es un “papeleo” que sabe le llevará 
tiempo arreglar, no le ocasiona ninguna di-
ficultad porque sabe que logrará el cambio.

¿Por qué tomaste la decisión de cambiar?
Es que si dices cambiar, uno nace así. El 

cambiar, yo nunca lo oculté. Siempre quise 
ser mujer.

“Tienes que portarte tal y como naciste, o sea, 
como mujer”, era la petición que le hacían a 
Ricardo Balam Vera, quien desde a corta edad 
descubrió que su verdadera identidad era la de 
un hombre y que tenía que pasar del sexo feme-
nino al masculino.

El proceso a través de un tratamiento hormo-
nal no fue tan complicado como lo esperaba.

¿Tú siempre te asumiste como hombre?
Ajá, pero nunca supe porqué me sentía así. No 

supe cómo era ese término en el que estaba defi-
nido. Y ya fue cuando estuve en la universidad 
que conocí este mundo.

¿Cómo fue tu proceso?
Yo ya sabía que era “trans” y yo nada más iba 

al psicólogo por que había leído en otros casos 
de  chicos que ellos forzosamente tenían que ir 
al psicólogo para que a ellos les autorizaran ser 
lo que eran. Yo quería tomar hormonas, igual 
para verme un poco más masculino. Enton-
ces, vi que necesitabas de cierta autorización 
psicológica para permitirte tomar hormonas, y 
fue ahí donde tuve la mala fortuna de ir con un 
psicólogo que no era experto en este tema, se 
especializaba psicóloga familiar; nada que ver 
con mi tema.

Esa psicóloga no me ayudó en mi proceso de 
transición. Me etiquetaba  con palabras femeni-
nas, con las que prácticamente yo no me identifi-
caba, me decía forzosamente así de “pues, tienes 
que portarte tal y como naciste, o sea, siendo 
mujer”…Y yo no, no me siento como tal, enton-
ces en ese aspecto discutíamos un poco. Trataba 
de meterme a la fuerza algo, que yo no era.

En el aspecto de mi vida social y familiar yo era 
una persona, se puede decir tímida, callado; era 
una persona cerrada. Entonces ese psicólogo me 
ayudo a abrirme, desenvolverme más, pero yo 
no vi en el cómo quiero que me vean las demás 
personas.

¿Cómo lo tomó tu familia? ¿Cuándo empe-
zaste a empoderarte en tu rol masculino?

Pues, con mi familia siempre trataba de ves-
tirme lo menos femenina que fuera. Pero ellos 
notaron los cambios desde que era pequeño. 
Jugaba con carritos, pedía carritos, pedía una 
pista de HotWheels de día de Reyes.

¿Hablaste con ellos?
Sí, con la primera persona con la que hablé 

fue con mi madre. Tengo más relación con ella, 
tengo más confianza con mi madre. Aparte de 
que mis padres son divorciados.

Le dije a mi mama cómo me sentía, cómo me 
visualizaba. Le pregunte un día “¿Qué nom-
bre me hubieras puesto si hubiera nacido como 
hombre?” Y me dijo “Ricardo” y me agrada el 

nombre. Ahí le comenté, que por mi parte quería 
ir al psicólogo.

Fue cuando el psicólogo nos hizo pasar al mis-
mo tiempo, cuando no me gusto como trató a 
mi mama. Fue que casi era su culpa que yo me 
estuviera comportando así. Y fue de “Bueno, no 
me estas ayudando ni a mí, ni a mi mamá”. Y 
después de eso, platiqué con mi mamá, le dije 
cual era todo el “rollo” y lo que quería y le dije 
que iba a buscar por mi cuenta un psicólogo es-
pecializado en el tema.

¿Cómo conseguiste las hormonas?
Aquí contacté con un centro, el centro “Nacer”, 

y ahí contacte con el sexólogo Eduardo Grana-
dos. Cuando llegue con él le dije, “soy esto” me 
considero una persona “trans” y él dijo “Va, no 
tengo conflicto, no tengo duda de lo que tú eres”, 
me vio 100% seguro y eso me ayudó. Tuve unas 
cuantas sesiones con él, mi mamá me acompañó 
a las primeras, y nos explicó que el proceso de 
transición era que el primero evaluaba como iba 
la situación; como yo ya me desenvolvía y me 
vestía masculinamente, me ayudo a agilizar mi 
proceso. Ya no era como con otras personas que 
llegan con él, que decían que son “trans” pero 
no se desenvuelven completamente. Entonces 
les llevaba más tiempo.

Yo ya llevaba cierta confianza,  a mí me tocaron 
pocas sesiones con él. Me canalizó con un psi-
quiatra especializado con estos temas, ya llevaba 
otros pacientes…yo llegué con la misma segu-
ridad, llegué y el psiquiatra no tenía dudas. Él 
es el que te da la autorización para poder iniciar 
tu tratamiento hormonal. El tratamiento hor-
monal yo lo estoy tomando con otra sexóloga. 
Prácticamente yo tuve tres médicos: El sexólogo, 
el psiquiatra y la medico sexóloga.

¿Cómo has sentido el cambio?
Pues desde la primera dosis he sentido cam-

bios, como en la voz; me ha salido vello facial. He 
notado engrosamiento de voz, espalda; he nota-
do mi apetito…el apetito de comida, ha aumen-
tado la libido. Es como una segunda pubertad.

¿Cuál es el proceso legislativo que has expe-
rimentado?

En el aspecto legal, voy a hacer mi cambio legal 
de acta  aquí en Querétaro. Por que como no 
tengo familiares allá en el D.F. o en el Estado 
de México, no tengo un domicilio; que es un 
requisito que te piden allá. Igual no me da mucha 
confianza, porque he visto casos de personas 
“trans” que van, sacan su acta en el D.F. y tienen 
problemas en su Estado para anular su acta que 
tienen; les dicen “Tu acta es del D.F. y acá te tene-
mos como tal, acá te quedas como tal”. He visto 
que algunas personas tienen este problema.

La batalla por ser hombre
LUIS ARTURO ALEGRÍA/ WENDY MONSERRAT ARELLANO

FOTO: Marissa Sánchez
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LAS SEXUALIDADES QUERETANAS EN EL SIGLO XXI
ABELARDO RODRÍGUEZ/ UNIDAD DE INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA (UIP)

“Nada más natural que el deseo sexual; 
nada menos natural que las formas en que se 

manifiesta y se satisface”
Octavio Paz

Existe en Querétaro una comunidad muy 
consolidada de promotores, activistas, 

artistas, académicos y organizaciones 
ciudadanas de feministas, lesbianas, 
homosexuales y transgénero,  que se organizan 
en torno a la educación, la salud, la defensa de 
Derechos Humanos y políticos y las luchas 
relacionadas con las sexualidades humanas. 
Esto es notable en un estado donde gobierna 
y domina una elite sumamente conservadora. 
Sin embargo, al día de hoy, los días, las obras, las 
vidas y las luchas de esta comunidad constatan la 
rica diversidad sexual de la sociedad queretana.

Los inicios de la educación sexual en 
Querétaro

A mediados de los años Sesenta, el entonces 
rector de la Universidad Autónoma de Queré-
taro, la UAQ, Hugo Gutiérrez Vega, abordó por 
primera vez en el Estado temas relacionados 
con las sexualidades, a través de los Seminarios 
de Actualización Académica. Sufriendo por 
ello la animadversión, el boicot y la represión 
de la jerarquía eclesiástica, la elite económica 
y las organizaciones conservadoras de la época 
como el Partido Acción Nacional y la Unión de 
Padres de Familia. La consecuencia de esto fue 
la renuncia obligada del joven rector en 1966. 
Sin embargo, Gutiérrez Vega dejó un legado 
modernizador en el campus universitario, 
siendo la Escuela de Psicología parte valiosa 
del mismo. Esto fue el inicio de una lucha cons-
tante por las libertades y los derechos sexuales 
en Querétaro. Lucha que hasta el día de hoy 
continúa.

En las décadas de los setenta y ochenta, la 
Escuela de Psicología, hoy Facultad, fue sede 
de los movimientos estudiantiles, sindicales, 
artísticos y culturales más importantes del Es-
tado. De aquí surgieron las primeras organiza-
ciones ciudadanas en torno a las sexualidades. 
A finales de los ochenta, la llamada “década 
perdida”, la pandemia mundial del VIH-SIDA 
destapó otra pandemia no menos grave: la de 
la discriminación y la profunda ignorancia que 
tenemos como sociedad respecto a los temas 
sexuales. Un grupo pionero en Querétaro fue la 
Asociación Queretana de sexualidad, AQUE-

SEX, surgida de la facultad de Psicología de 
la UAQ. Su fundadora, la maestra Elizabeth 
Contreras Colín, inició en 1989 los Diploma-
dos en sexualidades, diplomados que en 2015 
ya suman 22 generaciones de egresados, y los 
cuales han sido de gran importancia en la edu-
cación y la salud sexual en Querétaro. También 
fue pionera de la difusión de las sexualidades 
en la prensa queretana. Sus artículos en el ya 
desaparecido semanario Nuevo Amanecer, 
son ya referentes históricos que documentan 
el intenso trabajo de la sociedad civil queretana 
en este campo. 

AQUESEX, nos dice su fundadora, nació 
por la demanda creciente de información que 
existía entre la sociedad queretana. En 1990, 
iniciaron formalmente como Aquesex, con 
estudiantes de Psicología, siendo una de sus 
primeras acciones la creación de un grupo de 
portadores de VIH y de pacientes de SIDA “con 
el objetivo de investigar tratamientos (que eran 
muy escasos) y hacer un grupo solidario”. A 
través de este grupo se enteraron que los esta-
ban despidiendo de sus trabajos, que los ponían 
en listas negras para que ninguna empresa en 
Querétaro los contratara a pesar de sólo ser 
portadores de VIH, es decir, que no represen-
taban ningún peligro de contagio, diferencia 
de los que ya tenían el SIDA. Que “vecinos se 
oponían a que entrara la ambulancia del IMSS 
a sus colonias por temor a ser contagiados”, o 
que incluso negaran la misa en los funerales 
por el mismo temor, llegando al extremo de 
no querer alquilar el ataúd “por temor a que el 
otro muerto se infectara” (risas). 

En las clínicas y hospitales públicos esta ig-
norancia, este temor y discriminación no era 
menor. Médicos y enfermeras sucumbían en 
su formación profesional ante la irracionali-
dad de sus propios prejuicios, mitos y miedos. 
“Cosas absurdas que nos mostraron el Queré-
taro mocho y la paranoia que se vivía a raíz del 
surgimiento del SIDA”.

Avances mínimos en 25 años
En el recuento que nos hace, la maestra Eli-

zabeth Contreras Colín llega a la conclusión de 
que “esta dinámica de vender miedo funciona. 
Hace seis años (2009) durante una campaña 
en la Alameda queretana, el 60 por ciento de 
los entrevistados y entrevistadas no tenían 
ni la más remota idea de lo que es el SIDA”. 
Siendo las más afectadas por esta ignorancia 

inducida desde la omisión y prejuicios de las 
propias instituciones del estado, las esposas 
o viudas de los trabajadores migrantes, quie-
nes se contagian en Estados Unidos y vienen a 
contagiar a sus esposas en Querétaro. Para la 
fundadora de AQUESEX y de los Diplomados 
en Sexualidades de la UAQ, “un sólo taller no 
basta para revertir esta situación”, hacen falta 
una participación social más amplia y activa 
y un cambio de fondo en las conservadoras 
y prejuiciadas instituciones públicas. En este 
mismo sentido, la maestra Lluvia Cervantes 
Contreras, docente de la UAQ y coordinado-
ra actualmente de los diplomados en sexua-
lidades, y quien además es hija de Elizabeth 
Contreras y participa en AQUESEX, nos da 
a conocer datos que corroboran los avances 
mínimos que ha habido en la educación y salud 
sexual en Querétaro. Avances conquistados 
por la sociedad civil a contrapelo y minimi-
zados y acotados por gobiernos omisos de las 
obligaciones que adquieren como entes públi-
cos, y que son conservadores y anacrónicos en 
sus concepciones acerca de las sexualidades 
humanas. Siendo ejemplo de esto, el hecho de 
que Querétaro tiene una de las legislaciones 
más punitivas y restrictivas respecto al abor-
to. Esto ha propiciado un clima de miedo, de 
persecución y de criminalización en contra de 
las mujeres tanto en las instituciones públicas 
como en las familias de las afectadas. 

En Querétaro las mujeres que quieren o ne-
cesitan interrumpir su embarazo, no tienen 
alternativas, o se arriesgan hasta perder la vida 
en un aborto clandestino o se arriesgan a ir 
a la cárcel si recurren a un hospital público, 
en donde pueden ser delatadas por médicos, 
enfermeras o trabajadoras sociales. 

Actualmente sólo hay dos causales por las 
cuales una queretana puede interrumpir su 
embarazo de manera legal. Una es por viola-
ción y la otra por accidente. El problema es que 
para comprobar cualquiera de estas dos causas, 
una mujer tiene que sufrir un vejatorio y ex-
haustivo examen muy complicado, pues esta 
examinación está más centrada en encontrar 
“presuntas culpables” de abortar, que resolver 
una situación en donde la que se supone que de-
be decidir sobre su propio cuerpo, su integridad 
física y su salud, es la mujer y no el Estado y sus 
normas. Al respecto, resulta grave el dato que 
arroja un médico del Hospital del Niño y la Mu-
jer, quien, a través de las redes sociales informa 

que en este nosocomio se atienden diariamente 
dos partos por violación. Una cifra de por sí 
alarmante y que nos habla de que estas mujeres 
ignoran su derecho a practicarse un aborto o 
que la presión social que se ejerce desde  leyes 
hostiles las obligan a tener hijos no deseados 
y a ser madres solteras en circunstancias muy 
desfavorables de doble y hasta triple violencia. 

En este contexto, nos dice Lluvia Cervantes, 
“nos preocupa que los nuevos gobiernos del 
PAN a nivel estatal y municipal, se hayan mani-
festado en voz de sus candidatos ganadores, por 
continuar y acentuar estas políticas en contra 
de las queretanas”.

En nuestro Estado, actualmente el inicio de la 
actividad sexual se da en los muchachos a los 14 
años y en las muchachas entre los 15 y 16 años 
de edad, quienes toman esta decisión práctica-
mente sin información, en un ambiente lleno 
de prejuicios, mitos, machismo e ignorancia, 
iniciando su vida sexual de una manera no res-
ponsable. Este dato se cruza con este otro: que 
la tercera parte de los embarazos que atiende 
el Hospital del Niño y la Mujer en la ciudad de 
Querétaro, son de adolescentes. Para Lluvia 
Cervantes, la educación sexual que da el Estado 
es insuficiente, superficial y plagada de prejui-
cios, desinformaciones, omisiones y esencia-
lismos biológicos. Basada en una estrategia de 
miedo y de prohibiciones: “Te enseño penes 
gangrenados  y vulvas purulentas para que te de 
miedo y no tengas relaciones sexuales antes del 
matrimonio”. Siendo que estas estrategias de 
terror a lo largo del tiempo no han servido para 
inhibir o retrasar las prácticas sexuales entre los 
adolescentes, ocasionando sólo la ignorancia y 
el incremento de embarazos y enfermedades 
como el SIDA en las juventudes queretanas. 
Esta política de la prohibición y el miedo reina 
en la Secretaría de Salud del estado de Queré-
taro, pues en los hospitales públicos a su cargo, 
el personal no está capacitado para discernir 
entre sus propios prejuicios y la política de salud 
que el propio estado promueve en el discurso. 
Lluvia nos dice que les ha tocado comprobar 
que en estas instituciones públicas “si llega una 
chica a solicitar un condón, éste se le niega por 
no ir acompañada del marido; llegando a decir-
le que es demasiado joven para pensar en estas 
cosas (…) o en otras ocasiones, simplemente no 
hay condones por falta de presupuesto”.
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DIVERSIDADES Y DISIDENCIAS SEXUALES
ABELARDO RODRÍGUEZ

El 4 de octubre de 2014 se realizó el primer 
matrimonio entre personas del mismo 

sexo en Querétaro. María Fernanda López 
Gallegos y María Guadalupe Vega Mendoza 
ante la negativa del Registro Civil para 
casarlas, recurrieron a un Amparo Federal, 
el cual tramitaron en enero de 2014. El 11 de 
agosto de ese mismo año, la justicia federal 
ordenó al Registro Civil queretano no aplicar 
el artículo 137 del Código Civil del Estado, 
el cual estipula que sólo son válidos los 
matrimonios entre un hombre y una mujer, 
y proceder al matrimonio de las dos mujeres. 

A raíz de este hecho sin precedentes, este 
mismo año de 2014 ya había en Querétaro 55 
personas interesadas en contraer matrimonio 
igualitario mediante un amparo colectivo. 
Esta lucha ganada es sólo un ejemplo de la 
vigorosa comunidad de diversidades y disi-
dencias sexuales que hay en Querétaro. Para 

comprender más en qué radica esta fortaleza 
tenemos que echarle un vistazo a las diferentes 
luchas, a las posturas y a las visiones que tienen 
estos queretanos y queretanas para desafiar la 
discriminación, la homofobia, los prejuicios, 
la ignorancia, el temor a lo diferente y a la liber-
tad que carcome por igual a amplios sectores 
de la elite y de la sociedad y sus instituciones, 
e incluso la que existe dentro de los propios 
grupos homosexuales o lésbicos.

La lucha de Ilsa
Ilsa Aguilar Bautista, queretana de naci-

miento y proveniente de una familia quereta-
na de varias generaciones, hasta hace poco se 
llamaba Salvador y era hombre. Actualmente 
tiene 25 años y es egresada de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la Universi-
dad Autónoma de Querétaro,  pasó por varias 
identidades: homosexual, travesti, transgéne-

ro y transexual: “Al no sentirme a gusto con 
la categoría de hombre con la que me tocó 
nacer, empiezo a buscar otras categorías”. En 
este proceso que inicio en la adolescencia tuvo 
que independizarse de su familia para evitar 
la presión social que se ejercía sobre ella; “Mi 
mamá y mi papá tenían muchas expectativas 
sobre mí. Esperaban que yo tuviera hijos, una 
familia… y pues no fue así”. 

A los 17 años su diagnóstico de VIH le dio 
un vuelco a su vida. Decidió asumirse plena-
mente como una mujer, se depiló el vello, se 
dejó crecer el cabello y las uñas, se las pintó y 
comenzó un tratamiento de reemplazo hor-
monal. Ya como estudiante universitaria, Ilsa 
se dio cuenta que la no coincidencia entre su 
identidad de género (mujer) y su identidad 
jurídica (hombre), generaba más discrimina-
ción contra su persona, y es entonces decidió 
emprender una lucha por ser reconocida le-
galmente como mujer. 

Inicialmente se dirigió al Registro Civil y 
solicitó el cambio de nombre. Al negárselo 
la directora del mismo argumentó “que se-
guramente quiere cambiarse el nombre para 
vulnerar derechos de terceros, es decir, para 
no pagar deudas”.  Ilsa y sus abogados pidieron 
una respuesta por escrito. Con ella levantaron 
una Queja en la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Querétaro, por un lado, y pre-
sentaron por otro, una demanda en el Séptimo 
Tribunal de lo Familiar. 

Con la Queja obtuvieron que el Registro 
Civil le cambie el nombre, pues comproba-
ron que se violó su derecho a la legalidad y su 
derecho a la seguridad jurídica. La Demanda 
resolvió que le cambaran el género, de hombre 
a mujer. Obteniendo un acta de nacimiento 
nueva. Posteriormente la UAQ aceptó estos 
cambios, obteniendo Ilsa su título universita-
rio con su nombre e identidad de mujer. Esta 

victoria generó que inmediatamente otras 
13 personas “trans” solicitaran su cambio de 
nombre e identidad en Querétaro.

La historia de Carlos
Carlos Fernández Méndez es un hombre 

jubilado del Telmex, de 58 años. Hace una 
crítica a la cultura desechable y de lo efímero 
que propaga el neoliberalismo y que provoca 
la discriminación de los ancianos en general y 
particularmente de los ancianos homosexua-
les, los cuales son triplemente discriminados y 
violentados. Primero por ser ancianos, luego 
por ser homosexuales  y tercero, discrimi-
nados en los propios círculos homosexuales 
por ser viejos “reproduciendo esta cultura de 
la inmediatez”. 

Carlos visitó hace como 20 años a un amigo 
de Cuernavaca, Morelos. Juntos fueron a dejar 
a un anciano de 74 años a un asilo: “La persona 
tenía el pelo largo, pintado con una trencita al 
frente y sus uñas pintadas. Desde el principio 
lo vieron feo en el asilo. Al mes lo fuimos a 
visitar peo no nos dejaron entrar por no ser 
familiares directos. Mi amigo tuvo que recu-
rrir al alcalde, que era su amigo, para que nos 
dejaran entrar. Al anciano lo encontramos 
rapado, con las uñas cortas; había envejeci-
do como 15 años, parecía de 90. Obviamente 
había sufrido un hostigamiento homofóbico 
por parte del personal de asilo y de los propios 
ancianos, quienes se burlaban de él.”  

Carlos hace un balance de su historia: “Hace 
treinta años era impensable que yo participa-
ra en alguna de las marchas como las que se 
hacen últimamente. Estaba yo también como 
en el clóset. Por mi trabajo, por mi familia, 
de hecho mi papá era charro, muy católico y 
cuando le dije que yo era homosexual fue algo 
terrible para él. Hace unas semanas murió. 
Tardaron muchos años, como 40, para que él 

FOTO: Archivo Tribuna de Querétaro
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El sexo como negocio: Sex shops y pornografía
ABELARDO RODRÍGUEZ

Mujer bonita es la primera tienda “sex shop” 
que se estableció en Querétaro. Opera 

desde 1999 en la “zona roja” queretana, al final 
de la avenida Universidad, casi esquina con el 
libramiento 5 de febrero. Actualmente, es la más 
grande del país. 

Las tiendas de sexo, mejor conocidas como “sex 
shops”, representan actualmente un poderoso ni-
cho de mercado en rápida expansión dentro de la 
ciudad de Querétaro. En estos lugares se ofrece una 
vasta mercadería de índole sexual, desde preserva-
tivos y lubricantes, hasta literatura especializada. 

Se ofrece también la promesa de acceder “al ma-
yor placer posible; al placer extremo”, como lo pro-
mociona Raúl Curiel, joven de 24 años encargado 
de la tienda Victoria secrets, ubicada en una plaza 
comercial,  quien agrega que “el objetivo de esta 
tienda es cambiar la mentalidad tercermundista 
respecto al sexo por una primermundista. Por eso 
la vista hacia la calle en donde todos te pueden ver 
y tú puedes ver a todos (…) con esto quiero decir 
que hay que acabar con los tabús de la sociedad; 
salir de la monotonía. Que no tiene nada de malo 
entrar y que la gente te vea y que si te encuentras 
con el vecino en la tienda viene a lo mismo tú. Que 
es de lo más normal” señaló.

Curiel agrega, “nosotros de alguna manera da-
mos educación sexual a la gente que viene, pues 
muchos llegan con dudas y aquí los orientamos. 
Nos hemos llevado hasta dos horas por cliente en-
señándoles la diversidad de productos que tiene 
la tienda”. 

Por su parte, Alejandro Medina García, gerente 
de Mujer bonita, nos dice que “hay gente que sólo 
viene a ver, lo que no es molestia para nosotros 
pues muchos regresan después por algún produc-
to (…) nosotros no promovemos que la gente sea 
promiscua, sino que mejor varié su vida sexual con 
su pareja (…) aquí hacemos la prueba rápida de 
detección del VIH. Mucha gente piensa que es muy 
tardada y que hay que sacar sangre. Aquí con un 
aparato se sacan una gotitas de sangre y en minutos 
ya tenemos el resultado (…) también nos llegan 
estudiantes de las escuelas a preguntarnos sobre 
preservativos y otras cosas y aquí los orientamos”. 

A Mujer bonita llegan clientes de otros munici-
pios queretanos como San Juan del Río y Cadere-
yta, incluso de la Ciudad de México. “Al principio, 
cuando yo empecé a trabajar aquí, la mayoría de 
clientes no eran queretanos. Ahora me llegan clien-
tes de todas las clases sociales, desde las señoras 
del municipio que andan barriendo las calles, que 
llegan muy contentas por cositas muy sencillitas, 
que quiero un lubricancito, unos condoncitos, 
unos anillitos, y también me llegan clientes que 
quieren esto que quieren lo otro, no me digas el 
costo nomás dime cuanto es”. Raúl Curiel reporta 
que las ventas han mejorado muchísimo y se lo 
atribuye que la mayoría de clientes son jóvenes a 
los que no les importa el prejuicio de entrar a una 
sex shop y comprar. Esta proliferación de tiendas 
de sexo o sex shop en Querétaro nos remite a un 
ensayo del maestro universitario Raúl Martínez 
Merling, quien a principios de los Noventa aseguró 
que la queretana es “una sociedad de puritanos y 
hedonistas”.

Percepciones juveniles de la pornografía

La pornografía o la representación explícita de 
las relaciones sexuales, está presente en todas las 
culturas, prácticamente desde los orígenes de la 
historia gráfica de la humanidad. A veces alzada a 
los territorios del arte y la filosofía como el Kama 
Sutra o los libros del Marqués de Sade, o satanizada 
como la más soez de las “vulgaridades”, la porno-
grafía actualmente representa una de las industrias 
más prósperas gracias al internet. 

Se calcula que el 80 por ciento de los miles de 
millones de usuarios de las redes sociales en todo 
el mundo, recurren a sitios vinculados a la por-
nografía. Pero pese a esta descomunal presencia 
en el imaginario social, sigue siendo un tabú en la 
familia, la educación, la salud y las instituciones 
del Estado.

Realizamos cuatro entrevistas a jóvenes quere-
tanos acerca de si estaban de acuerdo o no con la 
pornografía. Las dos mujeres entrevistadas ma-
nifestaron una crítica a la industria pornográfica, 
mientras que los dos hombres sólo resaltaron y 
defendieron lo que ellos consideraron positivo 
de “lo porno”, sin darle mayor importancia a los 
cuestionamientos que generalmente se le hacen a 
esta actividad.

María José Hernández, estudiante de turismo de 
la Universidad Cuahtémoc, no está de acuerdo con 
ella por estar “relacionada con la trata de personas 
(…) las actrices porno tienen ese empleo, pero no 
creo que sea un trabajo digno, del cual te tengas 
que sentir orgullosa”. 

“En mi carrera (Turismo) no todos estamos a 
favor de la pornografía ni del turismo sexual, pero 
tenemos que reconocer que es una actividad que 
beneficia al país que los promociona”. Cuándo le 
preguntamos qué le diría a su novio si se enterará 
de que éste ve pornografía, nos dijo: “Pues que le 
pare. Como mujer no es buen visto que tu novio vea 
porno. Le preguntaría qué busca ¿por qué?

David Negrete Aragón, joven queretano que ac-
tualmente estudia Física en la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, la UNAM, se declara a 
favor de la industria pornográfica porque “es una 
necesidad para cierta parte de la población que no 
puede tener una pareja y que no se da la circuns-
tancia de liberar el libido (…) decir que está mal es 
como decir que el placer de comer está mal porque 
te comes unos tacos afuera del Metro, en el DF”.

Para David “la porno” ayuda a salir de la mo-
notonía sexual y pueda dar ideas para mejorar las 
relaciones sexuales. “Yo no la llamaría mercancía, 
más bien es una deshumanización del acto sexual, 
pero yo no la veo mal porque ayuda a liberarse a las 
personas de una necesidad”. En el caso de que su 
novia se opusiera a que él viera pornografía, David 
nos confiesa: “Pues le diría que si tú no quieres (te-
ner relaciones sexuales) y yo sí quiero, pues no voy 
a esperar dos semanas a que tú quieras ¿verdad?”. 
David conoció la pornografía en internet siendo 
casi un niño, gracias a un amigo y desde entonces, 
dice, “ni mis padres ni en la escuela ni nadie habla 
de eso. Es como si la pornografía no existiera”.

Por su parte, Jesica Sandiego Portillo, estudiante 
de Comunicación de la Universidad Autónoma de 
Querétaro, manifiesta que no está en contra de la 

pornografía “por cuestiones moralistas o por ser 
puritana, por pensar en cosas como la religión o 
el pecado, o por ser feminista.” Su crítica a la por-
nografía es porque “crea demasiados estereotipos 
de la mujer”, al igual que los concursos de belleza 
y que suplanta una verdadera educación sexual en 
la adolescencia, que es la edad en donde empieza 
el interés por la sexualidad “¿y a dónde va el ado-
lescente, pues a ver porno? Cuando la pornografía 
es actuación, es teatro; no es real”. 

Para Jesica “no por ver porno vas a aprender. 
Es como querer ser samurái viendo películas de 
samurái (risas); sólo puedes aprender con tu pareja 
(…) la pornografía significa prostitución y siempre 
plantea la posesión y sumisión de la mujer por parte 
del hombre”. Jesica no se opondría a que su novio 
viera pornografía siempre y cuando “no le afecte y 
quiera hacer algo conmigo que yo no quiera hacer. 
Ahí si le diría que no”. Jesica recomienda que “vean 
porno como lo que es, una ficción, como una pe-
lícula cualquiera.” Que no se dejen guiar por ella.

Por su parte, Andrés Camacho López es un joven 
dueño de un café de arte que se encuentra enfrente 
de la Facultad de Bellas Artes de la UAQ, que se 
manifiesta abiertamente a favor por considerar a 
la pornografía como un género artístico, “apar-
tándolo de los conceptos de industria, de mafia, de 
negocio y de otras muchas cosas (…) es como los 
géneros de la Literatura, como la ciencia ficción o el 
horror”. Para este joven “emprendedor” la porno-
grafía expresa un sentimiento y apela a la libertad 
que debe prevalecer en un país “una libertad con 
responsabilidad y en la pornografía esto no es la 
excepción”. Al igual que todos los demás géneros 
“se hacen cosas muy bien hechas y trabajadas por 
su autor y cosas muy vagas y al ahí se va. Y en el 
porno esto no es la excepción. Hay que elevar la mi-
rada. No te imagines la primera película o página 
chafa que te encuentres. Imagínate el concepto, la 
ilustración, la fotografía, la literatura. Ve más allá”. 
Cuando le preguntamos a Andrés cómo reaccio-
naría su novia o su familia si se enterara que él ve 
porno, nos dice: “Si mi mamá entra a mi cuarto y 
ve que estoy viendo porno de seguro se le viene el 
mundo abajo. Mi papá, no sé cómo reaccionaría. 
A lo mejor él también ve porno y yo no sé. Como 
nunca hablamos en la familia de este tema, no sé 
cómo reaccionarían”.

De acuerdo a la mayoría de los estudios socio-
lógicos, las sociedades del siglo XXI son profun-
damente hedonistas. O más bien dicho, existe en 
ellas un próspero negocio alrededor del placer. Sin 
embargo, de las 500 mil páginas que tocan el tema 
de la pornografía en internet, el 60 por ciento se 
manifiesta en contra de ella, pues esta actividad 
frecuentemente trasgrede las fronteras de lo lícito y 
lo ético, relacionándose con actividades criminales 
como la trata de personas o la pederastia. Aunque 
por otro lado, hay un debate acerca del valor artísti-
co de muchas de estas expresiones y de su derecho a 
existir como parte de la libertad de expresión. En la 
polémica en torno a la pornografía se dan muchos 
otros debates, como la discusión entre los límites de 
la libertad y la censura, lo pornográfico y lo erótico, 
lo artístico y lo vejatorio, lo legal y lo criminal y lo 
que se considera moral o inmoral.

DIVERSIDADES Y DISIDENCIAS SEXUALES
ABELARDO RODRÍGUEZ

me abrazara y me dijera que me quería como 
yo era. Quedamos bien, siento mi corazón en 
paz ahora que él ya no está. Antes de morir me 
dijo que me quería tal como yo era”.

Las disidencias de Dante
Dante Irrera, de 31 años, se asume como 

artivista. Hablar de disidencia para él es ha-
blar de toda su vida, en su sexualidad, en su 
trabajo, en la política, en el arte: “Yo no he 
tenido problema por asumirme como quien 
soy y de reafirmarme en los espacios en que 
estoy. Por ejemplo, cuando me dicen ‘debes 
tener muchas novias’, yo les contesto: ‘novias 
no, muchos novios, si’. Para mí esto es una 
postura política.” Para Dante la sexualidad 
muta. Él ha pasado por diferentes etapas: Se ha 
asumido como homosexual, bisexual y auto-
sexual; “Es necesario nombrarlas, porque si 
no es cuando empiezan los problemas. A mí, 
por ejemplo, me gustan los hombres con so-
brepeso y si no sé que esto tiene un nombre y 
que hay más personas que sienten lo mismo 
que yo, podría pensar que estoy mal, que me 
falta un tornillo en la cabeza”. 

Identificado más como disidente sexual que 
como parte de las diversidades sexuales, Dan-
te diferencia la identidad gay de la identidad 
homosexual. Lo gay se refiere más a un nicho 
de mercado, a un concepto de la cultura pop, 
“cultura” superficial, prefabricada y de con-
sumismo, que surge cuando los publicistas 
se dan cuenta de que una parte de las parejas 
homosexuales de hombres, sin hijos y con 
doble o triple ingreso, tienen un potencial 
económico muy alto: “Lo gay apela a un esti-
lo de vida y de consumo. Parejas que pueden 
gastar en casas de diseñador, en muebles de 
diseñador, en ropa de diseñador; en viajes, en 
fiestas, en perfumes o en perros”. Sin embar-
go, la mayoría de los homosexuales no tienen 
este potencial económico y sufren, además 
de la discriminación social por homofobia, 
la discriminación laboral. En Querétaro las 
opciones de trabajo se reducen a los llamados 
“call center”. Miles de homosexuales adultos 
jóvenes con carrera universitaria o estudios 
truncos en licenciatura, trabajan contestando 
teléfonos y vendiendo tarjetas, víctimas de 
la sub-contratación laboral u “outsourcing”, 
que los precariza laboralmente. Un ejemplo de 
esto es el Corporativo del Banco Santander, 
en Querétaro, el cual se le conoce en el ámbito 
homosexual como “la jaula de las locas”, por 
la gran cantidad de hombres homosexuales 
que trabajan en él. “Me parece que más que 
sentirnos normales o no, hay que garantizar 
los derechos a todas las personas. No pue-
de seguir habiendo ciudadanos de primera 
y de quinta clase. Mientras no hablemos de 
los problemas jamás vamos a poder resolver 
nada. Mientras el gobierno no acepte que hay 
homofobia y violencia machista jamás vamos 
a poder erradicarlas”.
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SEXUALIDADES ENCUARTELADAS
ABELARDO RODRÍGUEZ

En instituciones tan antiguas y 
tradicionales como el Clero y el Ejército, 

el tema de las sexualidades es un tabú, a pesar 
de existir en ellas una rica, variada e intensa 
vida sexual. Sin embargo, en los últimos años 
se ha ido resquebrajando este mito que nos 
hizo ver estas instituciones como cuerpos 
monolíticos e intocables. Ejemplo de esto 
es la demanda de once militares en contra 
del Ejército Mexicano por discriminación y 
despido injustificado de su fuente de trabajo. 

Esto debido a una ley punitiva que justifi-
caba el despido  inmediato de portadores de 
VIH-SIDA. Estos militares no sólo ganaron 
la demanda, sino que también obtuvieron 
una disculpa pública de parte del Ejército 
Mexicano. Aunque llama la atención que es-
ta disculpa la ofreciera el actual Secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y 
no el titular de la Defensa Nacional, el General 
Salvador Cienfuegos. Otro ejemplo de esto es 
la abolición de la Pena de Muerte en México, 
a la que se vio obligado el ex-Presidente de la 
República Vicente Fox Quezada (2000-2006), 
debido al caso de un joven oficial que mató 
a un General que pretendía violarlo sexual-
mente; la muerte de un superior dentro del 
Ejército era la última causal para condenar a 
muerte a una persona en México. En ambos 
casos hay un precedente fundamental que 
encarna el General José Francisco Gallardo, 
quien debido a su propuesta de constituir una 
defensoría de Derechos Humanos dentro del 
Ejército, un ombudsman militar, en 1993 fue 
enjuiciado por un tribunal militar y conde-
nado a nueve años de prisión. Pese a estos 
antecedentes, aún es difícil que se hable pú-
blicamente de las prácticas sexuales, que son 
también políticas, dentro del Ejército Mexi-
cano. Por eso contar con el testimonio de un 
militar retirado es un hecho valioso que nos 
permite echar una mirada a las sexualidades 
encuarteladas.

El señor “T” es un militar retirado que estuvo 
en las filas castrenses más de 20 años. Casado 
con hijos y nietos, y quien actualmente trabaja 
de guardia de seguridad en una transnacional 
asentada en Querétaro. Personalmente no se 
asume como gay u homosexual a pesar de que 
desde muy joven no ha dejado de tener rela-
ciones sexuales con hombres, pues dice “que 
nunca ha sido pasivo”. 

Su primera relación sexual fue con un hom-
bre y no con una mujer. Pernoctaba en la cen-
tral camionera de Acapulco, en donde vivía 
en situación de calle, ganándose apenas unos 
pesos para comer cargándoles el mandado 
a las señoras en el mercado: “Tenía 17 años 
cuando conocí otros sexos que no eran los 
normales. Me hizo la plática y luego me dijo 
¿quieres  ir a la playa? Yo dije que sí. En el 
transcurso del camino yo fui sintiendo otra 
cosa, pero no dije nada. Cuando llegamos me 
invitó unos tacos. 

Después me dijo que podía quedarme a 
dormir en su cuarto, se compró dos six de 
cervezas y nos fuimos para allá. Yo andaba 
todo mugroso. Me dijo ponte cómodo, quítate 
la ropa. Después del baño tuvimos sexo. A la 
mañana siguiente me dijo que no me fuera, 
que después del trabajo, el era mesero, me lle-
varía a comprar ropa. Me quedé a vivir con 
él seis meses, hasta que me aburrí y me fui a 
trabajar con una tía que tenía una fonda en 
donde vendía comida y licor. Ahí conocí a 
una muchacha, quien después de una pelea 
campal con unos clientes que no quisieron 
pagar la cuenta, me llevó a vivir a su casa, pues 
me amenazaron de muerte. Ella tenía una hija 
de 7 años y trabajaba de sexoservidora. Me 
compró ropa, perfumes y relojes. Cuando ella 
se iba a trabajar yo cuidaba a la niña, a la cual 
llegue a querer mucho, hasta que también me 
aburrí y le dije que me iba. Ella no quería que 
me fuera y un día hasta le tuve que pegar. Le 

dije que mejor el dinero que me daba se lo 
diera a su hija y me fui. 

Fue entonces que me metí al ejército. Me 
preguntaron en la calle que sí quería ingresar 
al Ejército y yo dije que sí. Yo no tenía papeles, 
ahí mismo me arreglaron los papeles. Eso fue 
en 1979. Tuve nomás quince días de entre-
namiento, academia, instrucción de orden 
cerrado, manejo de armas y de granadas y 
vámonos luego, luego a la sierra, a perseguir 
a Lucio Cabañas”.

El señor “T” nos recibió en el departamento 
de un amigo, sentado en un sillón cómodo. 
Viste un pants azul marino, una camiseta 
blanca de algodón,  sin mangas y unas chan-
clas de hule made in China. Es de estatura baja 
y corpulento, moreno y lindando los 60 años. 
Al principio balbucea, no se siente a gusto, 
pero después se relaja y empieza a ordenar sus 
recuerdos. Desde niño aprendió a manejar y 
usar las armas de fuego. A los 12 años balaceó 
al asesino de su padre. Ya como soldado raso, 
estuvo un tiempo en el estado de Guerrero y 
luego en el norte del país, en el combate al 
narcotráfico. Ahí tuvo problemas personales 
y desertó. Por unos años anduvo trabajando 
en donde pudo hasta que pudo reingresar al 
Ejército. Nos contó un chiste militar que hace 
referencia a los juegos sexuales que se dan en-
tre la tropa: “Una noche en la sierra, durante 
una guardia, el sub-teniente escucha: ‘pásame 
la botellita, ora me toca a mí’. Y encabronado 
nos regaña: Órale cabrones ¿quién trae el po-

mo? Dénmelo. Ya saben que está prohibido 
que tomen. Entonces dice uno: ‘¡Ay! Mi sub-
teniente, no estamos tomando nada. Yo soy 
la botellita” (risas). Sus últimos años como 
militar activo fueron en Querétaro. 

Aquí, en 1987 conoció a un teniente que se 
sabía que era gay y a través de él conoció a un 
cabo con el que entabló relaciones sexuales: 
“En la sección que yo estaba había un cabo, 
se rumoraba que era gay. Nos organizamos y 
nos invitó a su cuarto, a mí y a un sargento 
segundo. Ya llegamos y puso el pomo y em-
pezamos a pistear. Con la bebida uno se abre 
más. Al rato empezamos a abrazarlo entre 
los dos, para calentarlo. Éramos conocidos y 
compañeros de trabajo, pero el gay era el otro. 
Entonces ya empezamos a tener relaciones. 
A mi compañero le hizo sexo oral mientras 
yo le hacía penetración y luego cambiamos”. 
Cuando le preguntamos al señor “T” cómo 
saben dentro del Ejército que un compañero 
es gay, nos responde: “El deseo es lo que nos 
conecta”.

De acuerdo con diversas organizaciones ciu-
dadanas defensoras de derechos Humanos, 
como Vía de vida AC, en el Ejército Mexicano, 
a pesar de que su personal en su gran mayoría 
es joven, de entre 18 y 38 años de edad, es 
decir en la etapa de mayor actividad sexual y 
con una movilidad constante que los aleja de 
sus entornos de origen, lo que propicia que 
existan prácticas sexuales de alto riesgo,  no 
hay un reconocimiento de este problema y se 
opta por la omisión, la negación, la censura 
y la irresponsabilidad. Se calculaba que en 
2007 había en el Ejército Mexicano alrededor 
de 800 militares infectados con VIH-SIDA. 
Sin embargo, como ya hemos visto, no todos 
piensan igual en el Ejército. El General Ga-
llardo encarna esta parte de los militares que 
buscan modernizar y democratizar las filas 
castrenses, aunque por el momento parece 
que esta vertiente dentro del Ejército parece 
llevar las de perder. Cerramos este reporta-
je con unas palabras del General Gallardo: 
“El Estado Mexicano forma a militares su-
misos y obedientes; militares que no tienen 
la capacidad para cuestionar las órdenes del 
Alto Mando. Pero sobre todo, se premia el 
grado de humillación que se soporta dentro 
del Ejército”.

FOTO: Wendy Arellano
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En el exilio, nuevamente, el Partido 
Revolucionario Institucional parece no 
encontrar su lugar. En la designación de 
Juan José Ruiz Rodríguez como nuevo pre-
sidente estatal, puede advertirse el talante 
corajudo de José Calzada, un desplante de 
soberbia para dejar claro quién controla 
al partido. Ese relevo sirve de prisma para 
mostrar el ánimo que priva en su interior. 

Es evidente que el PRI ha optado por de-
fenderse a sombrerazos en lugar de organi-
zar sus menguadas fuerzas que le permitan 
hacer contrapeso a un panismo que volvió 
con la impetuosidad electoral de un hura-
cán (ojalá que al PAN no le suceda, como a 
Patricia, que muy rápidamente se degradó 
de categoría 5 a tormenta tropical). El PRI, 
en lugar de concentrarse en cumplir el rol 
que en la democracia corresponde a la opo-
sición, continúa desgarrándose a la vista 
de todos. 

A diferencia de 1997, cuando a través de 
la Fundación Colosio realizó un concien-
zudo examen, en su actual caída el PRI 
no se detuvo a 
analizar con se-
riedad las causas 
de la derrota. En 
junio, el entonces 
presidente del 
PRI evadió ex-
plicaciones y dijo 
ser el responsable 
al haberle faltado 
“el talento y la 
capacidad” para la “conciliación de volun-
tades”. Por esos días, a una diputada priísta 
le escuché un llamado a “darle vuelta a la 
página” y no enfrascarse en lamentos. “Su-
cedió lo que sucedió”, y ya, dijo. 

Lejos de caer en alguna de esas tentacio-
nes, a todos debería interesar lo que sucede 
en esas filas, aunque no sean las nuestras, 
puesto que los partidos son entidades de 
interés público y funcionan con dinero 
público. Recojo aquí cuatro estampas para 
armar una instantánea que muestra clara-
mente el triste estado en que se encuentra 
la más grande de las minorías políticas 
locales. Son cuatro claros síntomas de lo 
que le sucede. 

Síntoma número uno. Tras la elección 
del nuevo presidente del PRI, la alcaldesa 
de Pedro Escobedo anunció la “suspensión 
temporal” de su militancia para repudiar 
“el despotismo” y la “concentración de 
poder” entre “personajes sin conviccio-
nes” que forman una “ínfima oligarquía” 
domesticada por el poder económico. Así 
lo dijo. En un acto propio de la “mitología 
política” que acababa de denunciar, la pre-
sidenta municipal fue sometida al orden, 
se descosió en elogios y se sumó a lo que 
horas antes había combatido. 

Síntoma número dos. Tras haber acep-
tado el nombramiento de cronista muni-
cipal que le otorgó el ayuntamiento que 
preside el panista Marcos Aguilar, Andrés 
Garrido del Toral anunció su renuncia al 
Consejo Político Estatal del PRI para no 
ser, dijo, “partícipe del suicidio” que vive 
su partido, el mismo que él dirigió hace 15 
años, y que dijo, no se cansa de repetir los 
errores, parece estar integrado por eunucos 
y con José Calzada se instaló en la sober-
bia. Vaticinó que el PRI vivirá en el exilio 
cuando menos de aquí al año 2033. Por si 
no fuera suficiente, en elíptica alusión al 
nuevo presidente del PRI, se mofó de los 
“niñitos descerebrados y viciosos” que no 
salen del antro y se mueven entre golfos de 
discoteque. 

Tercer síntoma. Hace unos días, Norberto 
Alvarado Alegría, ex secretario técnico del 
Consejo Político Estatal del PRI, no dudó 
en llamar “imposición” al nombramien-
to del nuevo presidente del PRI, tras un 
proceso “al vapor” y plagado de irregulari-

dades. Dicho lo 
anterior, el ex re-
gidor anunció su 
integración como 
delegado de la 
organización 
nacional denomi-
nada “Corriente 
Crítica”. 

Y el cuarto. 
En septiembre 

pasado, la ex diputada y ex dirigente del 
Movimiento Territorial del PRI en Queré-
taro, Liliana Alcocer Gamba, atribuyó el 
derrumbe electoral a la soberbia. El PRI, 
dijo, para efectos prácticos no existió y sus 
oficinas eran un auténtico “panteón”. Es 
más, ni la voz de su presidente formal era 
tomada en cuenta (se entiende que por el 
gobernador Calzada, jefe único del parti-
do). Al anunciar que se apartaría de la po-
lítica para dedicarse a estudiar, abogó por 
que la designación de la nueva dirigencia se 
hiciera con legitimidad, pues vaticinó que 
con manipular al consejo es suficiente para 
que quede al frente cualquier “baboso”. 

Esas cuatro estampas transparentan la 
hégira que vive hoy el PRI en Querétaro. El 
cuadro, pintado por los propios priistas, es 
complejo y muestra el temple de sus inte-
grantes y la inexistencia de liderazgo y le-
gitimidad. Es lamentable y a nadie debería 
alegrar esto, pues así sólo empujan a todos 
al subdesarrollo político, al eterno volver a 
empezar. Con todo y sus taras, la democra-
cia necesita de las fuerzas opositoras. Para 
hacer contrapeso, pues a nadie conviene 
que el poder esté concentrado en unas 
cuantas manos. Vigilarnos unos a otros, 
eso también es la democracia. 

A diferencia de 1997, cuando a través de la 
Fundación Colosio realizó un concienzudo 
examen, en su actual caída el PRI no se 

detuvo a analizar con seriedad las causas 
de la derrota.

UNA INSTANTÁNEA DEL PRI

Efraín Mendoza Zaragoza 

¿PARTICIPAR O NO PARTICIPAR?
Martagloria Morales Garza

Ayer, 29 de octubre, el gobierno del Munici-
pio de Querétaro, presentó ante la ciudadanía 
el Plan Municipal de Desarrollo, plan en el 
que participó activamente la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales y un equipo de 
profesores, investigadores y estudiantes que 
tuve el honor de coordinar.

Fui invitada a este evento y se me solicitó que 
dijera unas palabras, así lo hice. Sin embargo 
dos cuestionamientos de la ciudadanía uno 
antes del evento y otro después me hicieron 
pensar en la necesidad de escribir algunas lí-
neas para los universitarios.

Llegué temprano al evento y una persona del 
público, una dirigente de colonos se me acercó 
y me preguntó, ¿Ya trabaja para el gobierno 
ahora, verdad? Y al final del evento cuando 
recorría el auditorio para salir del recinto, 
una persona, muy querida por cierto,  y quien 
también participo activamente en los foros 
siempre con una postura crítica y reflexiva, 
me dijo “que riesgo tan grande has tomado, 
mucha suerte”.

No sé, a ciencia cierta que respondí en el 
momento, pero quiero ahora aprovechar este 
espacio para dar una respuesta completa y 
organizada.  

La Universidad Pública y específicamente 
la UNAM obtuvo su autonomía en 1929, casi 
veinte años después de su fundación y el resto 
de las Universidades Públicas de los estados 
fueron luchando por su autonomía y casi to-
das ellas lo eran a finales de la década de los 
cincuenta.

El tema de la autonomía es el eje fundamen-
tal para entender el papel de las Universidades 
en el país; no se quería ser parte del gobierno, 
se pretendía tener una relación autónoma con 
él, que permitiera que la educación, la investi-
gación y el desarrollo de la ciencia y la tecno-
logía acompañaran a los gobiernos pero no se 
subordinaran a sus intereses. La Universidad 
en la lucha por su autonomía pretendía servir 
al Estado en su conjunto, a toda la población 
pero no al gobierno en turno.

La relación entre los gobiernos en turno y las 
Universidades Públicas desde entonces ha sido 
muy complicada, el gobierno nos mantiene 
pero no nos manda, y en sí misma esta frase 
nos muestra la complejidad de la relación. La 
teoría diría que esto no es posible “el que paga 
manda”, dice el dicho popular, pero en el caso 
de las Universidades esto no ha sido así, o por 
lo menos no siempre.

Después de la tragedia de 1968 y 1972, los 
universitarios se apartaron del gobierno, lo 
convirtieron en el enemigo principal, pero 
sin querer también se apartaron de la socie-
dad. En algunas Universidades Públicas se 
generaron experimentos de vinculación con 
el pueblo, sin embargo, sus resultados al final 
fueron de enfrentamiento con  los gobiernos 
respetivos.

Con estas experiencias las universidades y 
los universitarios se encerraron en sus labora-

torios, en sus cubículos y se apartaron tanto de 
los gobiernos como de la sociedad y tornaron 
el conocimiento en una especie de nube aisla-
da, desconocida por la mayoría y con muy po-
co impacto social, pero resguardada del efecto 
corrosivo del gobierno.

Los gobiernos en turno supieron entrar a las 
universidades por las puertas traseras, volvió a 
controlarlas por dentro, y dividió a los univer-
sitarios; entre los que trabajan para el gobier-
no,  y los puros, los académicos, los que no se 
manchan las manos.

Este dilema ha permeado a los universita-
rios desde siempre, y por eso me explico los 
dos comentarios recibidos durante el evento. 
Pero quiero explicar; en este proyecto no 
trabajamos para el gobierno sino con él, para 
construir un Plan que fuera para todos los 
queretanos y no sólo para los que votaron por 
Marcos Aguilar, este proceso no fue fácil, pero 
creo que se logró, no sólo por nuestro perma-
nente impulso hacia ese rumbo, sino porque 
los colaboradores de este nuevo gobierno así 
lo querían, empezando por el Presidente Mu-
nicipal.

¿Participar así significan riesgos para la 
Universidad o para mi persona?, podríamos 
llamarlo así o, como yo lo nombro, implica 
compromisos, no se trata sólo de hacer el plan, 
sino que tenemos el compromiso de consti-
tuirnos en observadores críticos de la actua-
ción del gobierno, la novedad es que el gobier-
no nos lo pide y está dispuesto a escucharnos.

Por esto creo que vale la pena el riesgo, los 
universitarios debemos comprometernos, no 
con los gobiernos sino con la sociedad para 
vigilar a los gobiernos y ayudarlos a mantener 
el rumbo.

México es un país convulsionado por la 
violencia, la impunidad y la opacidad, con un 
profundo deterioro del tejido social y un alto 
nivel de desconfianza de la ciudadanía en la 
democracia y en los gobiernos. Esto nos obliga 
a asumir compromisos. 

La Universidad debe profundizar su com-
promiso con la sociedad en su conjunto y con 
los gobiernos emanados de procesos electora-
les limpios y transparentes, con el objetivo de 
combinar esfuerzos  para resolver, en el menor 
tiempo posible, las eternas deudas con los más 
pobres,  y las nuevas demandas de la  sociedad 
en materia de transparencia, rendición de 
cuentas y combate a la corrupción. 

México tiene muchos problemas, pero el más 
grave es la pérdida de confianza en las autori-
dades, en los partidos y en los políticos y, peor 
aún, la pérdida de confianza en nosotros mis-
mos. Los ciudadanos no saben el poder que 
tienen, los universitarios podemos y debemos 
mostrarles su poder, y con ello empujar hacia 
la construcción de una democracia no sólo 
electoral sino participativa.

Por eso el dilema no puede ser participar o 
no participar, sino como hacerlo.
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Cambió el secretario de educación, Emi-
lio Chuayffet, (egresado de la Facultad de 
Derecho de la UNAM y con larga carrera 
política, pero del todo ignorante de los 
procesos educativos; subordinado a los 
intereses del gran capital y débil frente a 
las presiones de las grandes corporaciones; 
grosero, prepotente, sordo, autoritario y 
soberbio, insensible e inepto para nego-
ciar con el gremio de maestros),  por otro 
secretario, Aurelio Nuño, (egresado de 
una universidad privada mexicana y otra 
extranjera, del que podríamos decir casi lo 
mismo que del anterior, pero en su versión 
de “niño bien”: fino, perfumado y muy se-
guro de sí).

Nuño, igual que Chuayffet, está decidido 
a imponer la reforma educativa neoliberal, 
y a “convencer a los maestros de sus bon-
dades”. 

Más allá de su firme discurso, llaman 
la atención 
sus errores 
garrafales, con-
tradicciones e 
incoherencias, 
que evidencian 
su ignorancia en 
educación. Baste 
de muestra una 
entrevista recien-
te con analistas 
de “La hora de 
opinar”, Televisa: 
Leo Zuckerman, 
Héctor Aguilar Camín y Javier Tello. El 
secretario yerra sobre cuántos planteles de 
educación básica hay en México, cuando 
responde a una crítica sobre la “increíble 
falta de calidad física y abandono, absolu-
tamente inaceptable”, que sufren las escue-
las. Según Aurelio Nuño, hay 100 mil de 
nivel básico; sin embargo, la SEP, en “Prin-
cipales cifras del sistema educativo nacio-
nal, modalidad escolarizada, 2012-2013”, 
cuenta 227 mil 665, de las que 199 mil 678 
son públicas. Con ello, el nuevo secretario 
borra del mapa (si sólo cuenta las públicas), 
casi cien mil planteles, es decir, la mitad de 
lo que señaló. Esto le facilita hacer sumas 
alegres sobre los avances de los primeros 
años del actual gobierno y los que habrá en 
los siguientes.

Otro desatino surge en su manía (y de 
casi todos los políticos) de regalar tablets a 
los niños, que  Javier Tello cuestiona como 
“error carísimo”, señalando estudios que 
demuestran su falta de impacto sobre la 
mejora educativa. Aunque Nuño lo admi-
te, explicando que “la calidad educativa 
depende de muchos factores (…)”, justifica 

el oneroso gasto, con su sola fe: “sí ayuda a 
disminuir la brecha digital” y “sí afecta el 
empoderamiento de los niños…” ¿En qué 
se basa, para afirmar esto? 

Cuando sus entrevistadores le inquieren 
sobre los indicadores de éxito de ésa y otras 
acciones, Nuño vacila, alegando “que es 
muy complejo medir esto” y se remite a su 
buena vibra: “Aunque no sea con el método 
más científico del mundo, puedo saberlo 
por el diálogo que he empezado a tener con 
los maestros” (¿No reprobarían el examen 
los docentes con semejantes respuestas?).

El secretario ignora diversos estudios so-
bre los graves daños psíquicos que causa el 
uso indiscriminado de tecnologías de la in-
formación, en niños, a quienes falta orien-
tación y contención adulta, y que suelen 
quedar secuestrados hasta la madrugada, 
en algo que dopa y genera adicción.  (Sar-
tori G. “Homo videns; Sandoval R.: “Men-

tes en peligro, el 
daño de internet 
en nuestro ce-
rebro”; Carr, N.: 
The Shallows: 
What the In-
ternet Is Doing 
to Our Brains). 
Tampoco está in-
formado de que 
muchos “hiper-
conectados” (p.e. 
los empleados de 
Google y Apple) 

envían a sus hijos a escuelas sin computa-
doras, seguros de que no conviene usarlas, 
antes de los 12 años, pues “perturban el 
aprendizaje”. 

Finalmente (falta espacio, para señalar 
otras barbaridades), Nuño ignora que la 
OCDE recomendó a México desde 2012, 
“prevenir los efectos no deseados de la eva-
luación”, evitando relacionar los estímulos 
económicos a docentes, con los resultados 
de los exámenes de sus alumnos, pues 
concluye su entrevista, ofreciendo que: “a 
los maestros a quienes les vaya bien en la 
evaluación (que implica lo que aprendan 
sus alumnos), tendrán aumentos salariales 
de hasta un 180% o más” (sic).

Algunos analistas opinan que no siempre 
es ignorancia lo que padecen los políticos, 
sino absoluta falta de interés en resolver los 
problemas que les competen. 

¿A dónde llegaremos con secretarios co-
mo Nuño? 

De Alfredo Botello, secretario de educa-
ción queretano, tampoco podemos esperar 
algo mejor.

El secretario ignora diversos estudios sobre 
los graves daños psíquicos que causa 

el uso indiscriminado de tecnologías de 
la información, en niños, a quienes falta 

orientación y contención adulta, y que suelen 
quedar secuestrados hasta la madrugada, en 

algo que dopa y genera adicción. Tampoco está 
informado de que muchos “hiperconectados” 
(p.e. los empleados de Google y Apple) envían 

a sus hijos a escuelas sin computadoras, 
seguros de que no conviene usarlas, antes de 
los 12 años, pues “perturban el aprendizaje”. 

DISLATES DE QUIENES DIRIGEN LA 
EDUCACIÓN EN MÉXICO

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

REFORMA EDUCATIVA: LA 
DESVENTAJA DE LOS PROFESORES 

MEXICANOS

Ángel Balderas Puga
anbapu05@yahoo.com.mx

Para muchos, es claro lo que busca la mal 
llamada reforma educativa: desmantelar el 
sistema de educación pública en México para 
preparar su privatización. Para eso se requie-
re, primero, acabar con el sistema de contra-
tación de los docentes, tanto para reducir la 
resistencia de los maestros a la privatización 
como para reducir la inversión del estado 
en este sector estratégico y completar, así, el 
plan que se ha asignado desde las instancias 
de control mundial a nuestro país: un papel 
subalterno y eternamente dependiente de la 
ciencia, la tecnología y el conocimiento de 
países extranjeros.

Nuestra clase gobernante, lacayos de los po-
deres extranjeros, serviles ante el gran capital, 
cobardes, traidores, ignorantes y antipatrio-
tas, asumen su papel de simples sirvientes 
que ejecutan las 
órdenes que les 
llegan del exterior 
y se conforman 
con unas cuantas 
migajas como si 
fueran mascotas. 
Se conforman 
con comer lo que 
se cae de la mesa 
y piensan sólo 
en ellos y en su 
pequeño círculo 
cercano (familia-
res y amigos) no 
en lo que debería pensar un político respon-
sable: tener una visión global, de largo plazo y 
nacionalista.

Nuestros políticos pretenden justificar la 
reforma educativa, que se les impuso desde el 
extranjero, achacando todos los males de la 
escuela pública a uno solo de sus componen-
tes: los maestros. Pretenden ignorar su propia 
responsabilidad al haber manejado durante 
décadas la política educativa de nuestro país. 
Colocando en la Secretaría de la Educación 
Pública y en las Secretarías análogas de los 
estados a verdaderos ignorantes en temas 
educativas, a personajes que no cumplen con 
el mínimo perfil para desarrollar su cargo y 
que por lo tanto, sólo usan esos puestos como 
trampolín político o como lugar de estacio-
namiento mientras consiguen un cargo más 
afín a sus intereses.

Pero, además, nuestra clase política (y no só-
lo los priistas, sino también los panistas) alen-
tó, también durante décadas, un charrismo 
sindical en el sindicato de maestros, con el fin 
de controlar a las disidencias y ser cómplices 
del poder en turno.

Un tercer elemento de responsabilidad gu-

bernamental es la poca y mala inversión en 
la educación pública y no sólo hablamos de 
infraestructura sino también de inversión en 
recursos humanos de alta calidad.

En nuestra entrega de la semana pasada 
ofrecimos datos sobre el nivel salarial de las 
maestras de educación preescolar en algunos 
países europeos con el fin de evidenciar la 
desventaja en la que trabajan las educadoras 
mexicanas. Usamos en esa comparación las 
mismas fuentes que usan los privatizadores 
para justificar su reforma, los indicadores que 
usa la mismísima Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económicos (OC-
DE). Específicamente, los datos del reporte 
“Key data on Teachers and School Leaders in 
Europe”, edición 2013.

En ese mismo reporte, se muestra que en 
el nivel primaria 
un maestro a una 
maestra alemana co-
mienza ganando 57 
mil pesos mensuales 
como primer salario 
aunque, luego de 
años de experiencia, 
aspira a ganar hasta 
76 mil pesos men-
suales. En Francia el 
rango va de 33 mil 
a 63 mil mensuales; 
en Inglaterra de 
35 mil a 60 mil; en 

Suecia de 41 mil a 58 mil, en Finlandia de 44 
mil a 57 mil y en España de 40 mil a 56 mil 
mensuales.

En secundaria los niveles salariales son: 
entre 63 mil y 84 mil pesos mensuales en 
Alemania; entre 37 mil y 67 mil en Francia; 
entre 48 mil y 66 mil en España; entre 48 mil 
y 62 mil en Finlandia; entre 35 mil y 60 mil en 
Inglaterra y entre 42 mil y 58 mil en Suecia.

En bachillerato los niveles salariales son: 
entre 69 mil y 95 mil pesos mensuales en Ale-
mania; entre 37 mil y 68 mil en Francia; entre 
51 mil y 67 mil en Finlandia; entre 48 mil y 66 
mil en España; entre 46 mil y 62 mil en Suecia 
y entre 35 mil y 60 mil en Inglaterra.

En este breve recorrido que hemos hecho 
por las condiciones laborales de los maestros 
mexicanos, en comparación con sus pares de 
algunos países europeos, observamos una 
tremenda desventaja de los mexicanos: tienen 
que atender a muchos grupos numerosos 
diariamente y tienen un bajo nivel salarial lo 
que los obliga a tener que trabajar una doble 
plaza o tener un segundo empleo para poder 
mantener a su familia de manera digna.

Nuestra clase gobernante, lacayos de los 
poderes extranjeros, serviles ante el gran 
capital, cobardes, traidores, ignorantes y 

antipatriotas, asumen su papel de simples 
sirvientes que ejecutan las órdenes que les 
llegan del exterior y se conforman con unas 

cuantas migajas como si fueran mascotas. Se 
conforman con comer lo que se cae de la mesa 
y piensan sólo en ellos y en su pequeño círculo 

cercano (familiares y amigos) no en lo que 
debería pensar un político responsable: tener 

una visión global, de largo plazo y nacionalista.

(2ª parte)
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DESPIDOS MASIVOS EN GOBIERNO 
DEL ESTADO

Daniel Muñoz Vega

La administración que entra está aplican-
do la política del borrón y cuenta nueva; 
antes de Pancho Domínguez parece que 
Querétaro no existía. Cada 6 años, los go-
bernantes se inventan la entidad. A veces 
pienso que sería preferible construir las co-
sas desde las ruinas, desde lo que hay, con 
las personas que están. No pretendo hacer 
una defensa de la administración de Pepe 
Calzada, imposible defender lo indefendi-
ble, pero tampoco podemos pensar que to-
do lo que había era malo, no pueden borrar 
a base de despidos masivos y desaparición 
de programas, todo rastro del priismo den-
tro de las entrañas gubernamentales.

La lucha por el poder termina siendo 
una batalla entre dos bandos que buscan 
acomodarse laboralmente dentro de la ad-
ministración pú-
blica. Los puestos 
burocráticos son 
vistos como pre-
mio a quienes es-
tuvieron apoyan-
do al candidato 
ganador. El PAN 
llegó con una 
guillotina a todas 
las dependencias; 
desde días antes 
de la toma de po-
sesión de Francisco Domínguez, comenza-
ron a rodar cabezas; hay una lógica básica, 
los secretarios se van al cambio de gobier-
no, igual estoy de acuerdo que tienen que 
irse sin liquidación, aplica también para 
ciertos puestos directivos, hay otros pues-
tos que son meramente técnicos, que no 
habría necesidad de politizarlos. Hay otros 
puestos de rango medio que de plano, no 
tendrían por qué cambiar; pero en todo 
caso, si se despide al personal de gobierno, 
por cuestiones políticas, por compromi-
sos para dar plazas, o por una planeación 
financiera para reducir los costos de la 
burocracia. Lo menos que tuvieran que 
hacer con los despedidos, es liquidarlos 
conforme a la ley; sin embargo, el gobierno 
de Pancho Domínguez se limita a poner 
una renuncia para que los afectados sim-
plemente la firmen.

Hay políticas laborales dentro de la admi-
nistración pública que tienen que cambiar; 
las pensiones son una bomba de tiempo. 
Los burócratas que tienen 28 años de servi-
cio se jubilan al 100%, llegará un momento 
que no alcance el dinero para mantener a 
todos los jubilados, eso se entiende. Lo que 

si es necesario es repensar la manera de ha-
cer carrera burocrática, no puedes cada 6  
años cambiar a 900 ó 1000 trabajadores, y 
peor cuando se cambian por amiguismos, 
compromisos o simplemente por fobias 
o filiaciones partidistas. Los trabajadores 
despedidos tienen derecho a demandar su 
liquidación conforme a la ley, es lo menos. 

Renovar de forma tan drástica la plantilla 
burocrática, representa desequilibrios en la 
forma de operar. ¿Cómo capacitas a tanto 
nuevo trabajador? Literalmente, en muchas 
áreas se empieza de cero. A demás ¿Cómo 
miden la capacidad de los nuevos trabaja-
dores? ¿Con qué criterios se les contrató? 
Considero que es injusto que llegue alguien 
operar un puesto sin que tenga la misma o 
mayor capacidad del que fue despedido. Es 

necesario hacer 
carrera burocrá-
tica, con nuevas 
reglas si es nece-
sario, pero no se 
puede despedir 
masivamente. 

Hay que men-
cionar la forma 
como se están 
haciendo los des-
pidos; muchos 
trabajadores 

se negaron a firmar y días después se les 
impidió el acceso a su área de trabajo. Los 
escritorios de la Junta de Conciliación se 
llenaron de casos de los que fueron des-
pedidos; hay casos de personas que tenían 
hasta 20 años trabajando en Gobierno del 
Estado. El problema no es minúsculo, es 
un problema social importante. A partir de 
ahora, se tienen que poner reglas más cla-
ras y honestas para los siguientes cambios 
de administración en el futuro. Tanto en 
el ámbito estatal como en el municipal, es 
necesario que se hagan equipos de trabajo 
con la gente que está, que cumplan con 
ciertos  parámetros para ser burócratas, ta-
les como capacidad y honestidad. Y de las 
personas que ahora mismo están peleando 
su liquidación, no pueden flaquear, deben 
pelear por lo que en derecho les correspon-
de, de igual manera, que gobierno del esta-
do sea consiente y cumpla, que se apegue a 
la ley y  ponga el ejemplo en la cuestión de 
la legalidad. 

La lucha por el poder termina siendo una 
batalla entre dos bandos que buscan 
acomodarse laboralmente dentro de 

la administración pública. Los puestos 
burocráticos son vistos como premio a 

quienes estuvieron apoyando al candidato 
ganador. El PAN llegó con una guillotina a 

todas las dependencias…

JICOTES

¿Qué son nuestros políticos?
Le preguntaron a Lorenzo Córdova, presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), sobre cómo era posible que proyectara construir un 
nuevo edificio para la Institución que viola las normas de construcción 
del Distrito Federal, a lo que Córdova respondió: “No soy arquitecto”. 
Recordé cuando Miguel Alemán era gobernador de Veracruz y se 
incendió el mercado de la ciudad provocando una gran catástrofe, lo 
que sucedió mientras él estaba en París. Le preguntaron que por qué 
no había asistido a auxiliar a sus gobernados, respondió: “Porque 
no soy bombero”. Nuestros políticos no son contadores pero cobran 
impuestos; no son especialistas en electricidad pero cobran la luz. 
Mientras ejercen el poder son todo terreno, pero cuando se les demanda 
una responsabilidad, les viene una especie de apagón analógico y se 
convierten automáticamente en ni-nis. Ni gobiernan ni saben.

Últimas palabras
Con motivo del Día de muertos, me piden que deje de escribir sobre 
la política en Querétaro, que está más aburrida que la antesala de un 
dentista. Sugieren que mejor trate sobre el emocionante pleito entre 
Angélica Fuentes y Jorge Vergara, que está buenísimo. Ya de perdida que 
transcriba las frases últimas, antes de morir, de personas que pasaron 
a la historia por su ingenio. A los lectores lo que pidan. Rabelais: “¡No 
tengo nada, debo mucho y, el resto se lo dejo a los pobres! Ahora bajad 
el telón, que el sainete ha terminado”. En el mismo estilo, César Augusto, 
quien preguntó, dirigiéndose a los que lo rodeaban: “¿Os parece que he 
representado bien mi papel en la comedia de la vida?” Todos dijeren que 
sí. “Aplaudid, pues”. Y murió en medio de una ovación. Por cierto, Usted 
ya pensó cuáles podrían ser sus últimas palabras. Estos días de muertos 
son una buena oportunidad para hacerlo.

Mi epitafio
Como generalmente la agonía no es un momento propicio para decir 
frases para la historia, en este tiempo de muertos, yo recomiendo pensar 
en el epitafio propio. Por mi parte tengo dos, aún no me decido cuál 
poner. El primero diría: “Ya no amo, ya no odio, ya no tengo miedo, ya 
no ambiciono. Ya soy libre”. El segundo no es de mi autoría pero alguna 
vez lo escuché o leí por ahí. Dice: “En la vida todo es adiós, todo es pasar 
y partir, se muere tanto, pero tanto en esta vida, que lo de menos es 
morir”. Y vuelvo a preguntar, para Usted ¿Cuál sería su epitafio? Vaya 
pensándolo, el de Groucho Marx es divertidísimo, pensando en un acto 
de cortesía hacia quienes visitarían su tumba: “Perdonen que no me 
pare”.

EDMUNDO GONZALEZ LLACA

A LOS LECTORES DE TRIBUNA DE QUERÉTARO:

-Cualquier comentario u opinión para Buzón de Lector debe incluir nombre del 
autor, así como una copia de identificación oficial (IFE, licencia de conducir o 
pasaporte) adjunta.
-El texto (en formato word) no debe ser mayor a los dos mil 500 caracteres, con 
espacio.
-Evitar las citas a pie de página.
-El día límite para su envío es el miércoles.
-Se recibirán en el correo electrónico: tribunadequeretaro@gmail.com

CATÁLOGO PÚBLICO
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Cuando uno se cansa de dar gato-diatri-
bas por liebre-análisis.

-Crea universos y échate a dormir. Le dijo 
Dios a Dios.

-Suicida procrastrinador. El que lo dejó 
para después.

-Somos las fantasías por las que la reali-
dad se desliza.

-Las cuatro estaciones del día.
- El futuro, ese recuerdo engañoso.
-Le sobra odio y le falta ciencia. Al mar-

xismo.
-Se le subieron los humos. Por fortuna 

eran de mariguana.
-Decía “te quiero” sin carácter vincula-

torio.
-Hubo un tiempo en que la fe movía 

montañas, ahora solo debilita huracanes.
-Hay mentes que no son más que prejui-

cios cómodamente instalados.
-Lugar común, el espacio ideal de la ideo-

logía.
-El pueblo unido, lincha.
-Si todos estamos hechos del mismo 

material, ¿por qué no puedo escribir un 
Quijote? 

-Tan pronto como uno habla de dios, ya 
nadie sabe de qué se habla.

-Casarse significa hacer lo posible para 
fastidiarse el uno al otro

-La muerte apacigua la envidia por com-
pleto, la vejez apacigua –probablemente- ya 
la mitad de ella. 

-Hay una porción de seres bípedos y cua-
drúpedos que no existen para nada más 
que para existir.

-Si se reflexiona bien, se averiguará que 
todo lo que ocurre, en el fondo, nunca ha 
existido verdaderamente.

-Para Schopenhauer es evidente que solo 
un idiota puede imaginar que la vida es al-
go que vale la pena vivir. El emblema más 
apropiado para la empresa humana es el 
incansable topo: La ocupación de toda su 
vida es con sus desmesuradas patas en for-
ma de pala; lo rodea una noche perpetua… 
¿qué es lo que logra el topo con esta vida 
penosa y desprovista de goces? Alimento y 
cópula, es decir, sólo los medios para con-
tinuar el mismo curso triste y para que éste 
vuelva a comenzar en un individuo nuevo.

-La pregunta ¿Cuál es el sentido de la 
vida? se parece, a simple vista, al tipo de 
pregunta ¿Cuál es la capital de Albania? o 
¿De qué color es el marfil?, aunque se pare-
ce más a ¿A qué sabe la geometría?

-¿Una lechuga o una computadora tienen 
sentido por sí mismas?

-Sería absurdo referirse a una nube como 

verdadera o falsa.
-¿Por qué hay algo y no simplemente na-

da? ¿Por qué el cosmos? Algo así como ¿De 
dónde viene?

-¿En qué lugar del cuerpo se encuentra al 
alma? ¿En qué lugar del cuerpo se encuen-
tran los riñones? ¿Dónde está mi envidia?

-¿Este dolor es suyo o es mío?
-¿Cuántos hijos tuvo Sherlock Holmes?
-¿Lo que llamamos vida no será solo una 

ficción necesaria? 
-¿Sin una inyección descomunal de fanta-

sía, la realidad se detendría por completo?
-¿Es la libertad una sustancia psicoactiva?
-¿La muerte libera del dolor?
-¿Por qué las preguntas sin respuesta?
-¿Cree usted en Dios? ¿Cree usted en las 

abducciones extraterrestres?
-¿Si la vida tiene sentido, es el mismo pa-

ra todas y todos?
-¿Tiene significado el signo?
-¿Usted cree en Santa Clós? 
-¿Existe el sinfín?
-¿Es objetivo el precio?
-¿Qué fue primero, las nubes o la lluvia?
-El que ha venido al mundo para ins-

truirlo seriamente y sobre los asuntos más 
importantes puede considerarse afortuna-
do si sale bien librado.

-Todos los seres humanos quieren vivir, 
pero ninguno sabe por qué vive.

-La mayor parte de los acontecimientos y 
de nuestros propósitos fundamentales son 
comparables a dos fuerzas que tiran en di-
recciones opuestas; y la diagonal que de ahí 
surge es nuestro curso vital.

-El proletariado es el instrumento elegido 
por Marx. -Puede que sí; pero el asunto 
para mí es diferente: el proletariado no es 
mi elección. ¿Para qué tantas palabras? 
Los proletarios son el instrumento ele-
gido de Marx, y Marx es elegido por su 
proletariado: y eso no concierne a nadie 
más. Proletariado e intelectual orgánico se 
intercambian pero sÓlo este último existe. 
Acomodado.

-Respirar es un hábito. La vida es un 
hábito o, mejor dicho, una sucesión de há-
bitos, ya que un individuo es una sucesión 
de individuos.

-En Esperando a Godot, Estragón pre-
gunta a Vladimir que si se ahorcan, este 
admite la idea pero repara en un detalle 
intrascendente: no tienen una cuerda que 
pueda hacer posible un suicidio a cuatro 
manos. Deciden dejarlo para mañana, 
cuando dispongan de una cuerda adecua-
da.

(Terry Eagleton, Arthur Schopenhauer y 
el de la voz)

PREGUNTAS
Ricardo Rivón Lazcano

PUNTO Y SEGUIDO CATÁLOGO PÚBLICO

@rivonrl @cgarca_a

Johanna Schopenhauer vendía cientos de novelas 
cursis, era una celebridad. Su hermano el afamado 

filósofo, sólo consiguió quizá tener tres lectores; 
incluido su perro, llegó a vender un total de 120 

ejemplares, en cuarenta años, de la primera edi-
ción de “El mundo como voluntad y representación 

(Thomas Bernhard)
   
Hace un par de meses, en los puestos o 

kioscos de periódicos, empezaron a circular 
libros clásicos de filosofía, bajo el sello es-
pañol  de Editorial Gredos. Hacia el 2001, la 
misma casa editorial había puesto en circula-
ción textos clásicos griegos y latinos a un bajo 
costo, también teniendo como punto de ven-
ta los puestos de periódicos, con el garante de 
que algún lector de periódicos, fuese también 
un lector de filosofía.

  Quizá cuando realizamos una lectura tra-
ducimos, y entre tanto nos transformamos 
en intérpretes de un texto,  que plasma una 
voz, al menos  un sonido. Por otro costado 
el pasaje de una lengua a otra conlleva a ho-
mologar signos escriturales y en ese esfuerzo 
y tensión del traductor,  que se enfrenta al 
lenguaje y a otra lengua, se produce una per-
dida ante la imposibilidad de encontrar  una 
palabra, un signo cercano, o una emulación 
parecida, pero jamás la palabra exacta.  Cabe 
recalcar que la editorial Gredos, precisamen-
te se volvía un referente dentro del mundo 
filosófico, en castellano, por sus cuidadas 
ediciones  y por el trabajo alrededor de sus  
traducciones. 

La versión del traductor inaugura un texto, 
entre tanto un sentido, la traducción siempre 
será otro texto, la traducción es un relevo, 
una secuencia del texto original. La traduc-
ción siempre será importante, ya que esta-
blece un referente, que deviene un elemento 
fundamental de la tradición, la difusión de 
la filosofía depende en buena medida de que 
exista una traducción.

Recordemos la importancia de la traduc-
ción  de José Gaos de Ser y Tiempo de M. 
Heidegger, publicada en (1951) o el trabajo 
titánico de Wenceslao Roces y la primera 
versión en nuestra lengua de la Fenomeno-
logía del Espíritu de Hegel, que apareció en 
las librerías en (1966) o los veinte años que 
tardo Pedro Ribas en su versión de la Crítica 
de la Razón  del filósofo de Königsberg, y 
quizá cabe señalar la obra de Julio Pimentel 
y sus versiones de Cicerón, y las imprescindi-
bles versiones de Virgilio que realizó Rubén 
Bonifaz Nuño, la traducción siempre es otro 
libro. Siempre se necesitan filósofos y difuso-
res de la filosofía, también se necesita que los 
libros lleguen a los ojos de los lectores.

Sócrates hablaba; Platón escribía y transcri-

bía la voz de su maestro, el aliento  y el hablar 
quizá sea uno  de los primeros artificios tera-
tológicos y racionales de la cultura occiden-
tal, quizá Platón lo traducía al momento de 
modular haciendo un fade out a la voz de su 
maestro y matizar esos fonemas en escritura, 
quizá como señalo Jaques Derrida “Sócrates 
fue el primer pensador del libro.”

Las traducciones que se han realizado de la 
Grecia Antigua,  quizá como replicaba Jean 
Bollack “son textos que son de todos pero a 
la vez de nadie”, precisamente por los efectos 
de traducción, entre tanto La Odisea, ya no 
pertenece a Homero, sino al naufragio que 
es la existencia misma,  Si recordamos que el  
intento de los enciclopedistas era diseminar 
el conocimiento, de una manera accesible 
para el ciudadano que se trataba de formar, 
se repartían en la calles folletos con extractos 
de lo publicado en la Enciclopedia, de esta 
manera y precisamente a partir de la lectura, 
se trataba de generar una sociedad “racional” 
y que en nuestros días denominaríamos “in-
formada”. Es muy curioso, que con el arribo 
de estos textos filosóficos que han llegado a 
las esquinas  y circulan por las calles, casi al 
estilo Socrático, se ha generado una demanda 
por conseguir los mismos, especulaciones 
en grupos de Face Book  y por supuesto un 
mercado negro en el ciber- espacio, donde se 
rematan dichos libros, a un costo mayor de la 
oferta inicial, por otro costado al fallar la dis-
tribución y encarecer el arribo de los libros, 
a los puestos de periódicos, los voceadores 
se transforman en personas non gratas, por 
no conseguir el libro que seguía dentro de la 
colección. A la vez, son como una especie de 
dealers que ofertan a Kant a escondidas, Des-
cartes se ha vuelto  inconseguible, Nietzsche 
fue la oferta de lanzamiento, los nombres de 
Rousseau, Aristóteles, Séneca,  llegaran a las 
manos del mejor postor.

La filosofía siempre ha permanecido al 
margen de los grandes escaparates literarios, 
los catálogos de las casas editoriales, tienen 
un breve y a veces casi nulo número de pu-
blicaciones filosóficas, los libros de filosofía, 
nunca han sido best sellers a pesar de ser 
multicitados, como el caso del Libro de los 
pasajes de W. Benjamin o los Diálogos de 
Platón.   Ahora; con los libros-digitales, el 
acceso a la bibliografía se ha vuelto casi infi-
nita, sin duda alguna, dicha accesibilidad ha 
generado que el lector digital, busque poseer 
el libro físicamente.  

La filosofía ha salido a las calles, ha dejado 
las aulas, tal vez Sócrates se encuentre pleno, 
en la ataraxia, donde se vislumbra la morta-
lidad. 

FILOSOFÍA PARA LAS MASAS Y EL 
MERCADO NEGRO DE LOS LIBROS

Carlos A. García Calderón
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El tiempo y la ciencia le dieron la razón a 
Voltaire cuando ironizó respecto a las 

consecuencias negativas del consumo del 
café: “Claro que es un veneno lento, hace 40 
años que lo bebo”. 

Hoy sabemos que las 7 millones de tone-
ladas de café producidas anualmente por 
más de 50 países del mundo, sea éste de la 
variedad Coffe arabica o Coffe canephora 
(robusta), resultan benéficas para la salud de 
los consumidores al contener vitaminas, mi-
nerales y antioxidantes, entre estos últimos se 
encuentra la cafeína. 

De las bondades de esta oscura y cautiva-
dora bebida hablaron Karen Magalay Soto 
Martínez y Guadalupe Aguilar Vázquez, en 
la conferencia “Café y beneficios a la salud” 
que se realizó a propósito del Día Internacio-
nal del Café en el Campus Aeropuerto.

Estas doctorantes en Ciencias de los Ali-
mentos de la Autónoma de Querétaro expli-
caron que, de acuerdo con investigaciones 
científicas recientes, se han comprobado las 
bondades del café en cuanto a la prevención 
de enfermedades neurodegenerativas, el cán-
cer, la diabetes e incluso el sobrepeso

Del cáncer, enfermedad caracterizada por 
un crecimiento incontrolado de células, 
diferentes estudios han relacionado el con-
sumo de dos tazas de café al día con una 
disminución del 43% de riesgo de padecerlo, 
explicaron.

El consumo del café también está asociado 
a la prevención de otro de los padecimientos 
más temidos: la diabetes. De hecho, estas 
maestras en Ciencias citaron un estudio 
realizado por la Universidad de Harvard, 
publicado en 2004, en el cual se evaluó el 
consumo de café y de cafeína en 41 mil 934 
varones y 84 mil 276 mujeres. Tras 16 años de 
seguimiento, los científicos observaron que 
el injerir esta bebida se asociaba con un bajo 
riesgo de esta enfermedad crónica caracteri-
zada por la elevación de glucosa en la sangre, 
independientemente de la edad y el grado de 
obesidad de quien lo consume. Estos benefi-

EL CAFÉ: UNA BEBIDA 
INCOMPRENDIDA

cios resultaron ser incluso mayores para las 
mujeres.

El no menos temido Alzheimer, que con-
siste en la pérdida de la memoria, también se 
ha revertido por la cafeína, pues ésta inhibe 
la acumulación de proteína, previene el estrés 
oxidativo por ser un antioxidante y, ade-
más, disminuye la producción de la encima 
caspasa 3; pues el incremento de estos tres 
elementos es el que favorece la muerte de las 
neuronas y, por tanto, hace que se presente la 
enfermedad. 

En cuanto a otra de las enfermedades neu-
rodegenerativas más comunes, el Parkinson, 
Soto y Martínez refirieron que en ésta se 
presentan rigidez muscular, dificultades para 
caminar, temblor y alteración en el movi-
miento. Esto ocurre porque la parte del ce-
rebro donde se producen las neuronas  rela-
cionadas con la producción de la dopamina, 
sufre una degeneración y esta disminución, 
a su vez, permite la activación de receptores 
de adenosina que promueven la pérdida de la 
capacidad motriz. En este caso también se ha 
comprobado que la cafeína inhibe los recep-
tores de adenosina, por lo tanto, al consumir 
café se reduce este padecimiento.

Y para todos aquellos que viven preocu-
pados por mantener su peso corporal, estas 
especialistas mencionaron que la cafeína, po-
siblemente, puede tener efectos benéficos en 
el control de peso, pues tras su ingesta se pro-
duce un aumento del consumo de calorías en 
el metabolismo, lo que puede redundar en la 
disminución del peso corporal. No obstante, 
los mecanismos específicos por los cuales la 
cafeína u otros componentes del café inducen 
estos efectos no están del todo claros todavía, 
advirtieron.

Con estos datos queda claro que los cafei-
nómanos del mundo, aquéllos que contribu-
yen al consumo de los dos billones de tazas 
de café al día, no pueden estar equivocados, 
como tampoco lo estuvo tres siglos atrás uno 
de los máximos exponentes de la Ilustración: 
Voltaire.

Ana Cecilia Figueroa

Divulgación de la Ciencia, UAQ

ÁCIDO NÍTRICO: 
UN COMPONENTE DE LA 
LLUVIA ÁCIDA

El ácido nítrico es una especie química 
que, en condiciones estándar de 

temperatura y presión, es un líquido 
traslúcido con una coloración amarillenta. 
Está considerado como un ácido fuerte, 
altamente corrosivo y vapores que 
provocan sofocación. Es soluble en agua 
y, en concentraciones altas, provoca un 
olor irritante muy fuerte. Se descompone 
fácilmente por calentamiento, formando 
agua, oxígeno y dióxido de nitrógeno. 
Concentrado, es un agente oxidante muy 
fuerte que ataca metales como el cobre y 
la plata. 

Sin embargo, estas propiedades oxi-
dantes tienden a disminuir cuando está 
en forma diluida. Por otro lado, el ácido 
nítrico concentrado no ataca a los meta-
les nobles como el oro y el platino, pero 
en una mezcla de tres partes de ácido 
nítrico con una parte de ácido clorhí-
drico, llamada “agua regia”, es posible 
disolver este tipo de metales. El término 
“agua regia” es debido a su capacidad 
de disolver aquellos metales llamados 
regios, reales o nobles y ésta al no ser 
muy estable, debe prepararse justo antes 
de su uso.

El ácido nítrico reacciona en forma 
violenta con sustancias orgánicas como 
la acetona y los alcoholes y puede gene-
rar reacciones explosivas en presencia 
de carburos o sulfuro de hidrógeno. Su 
principal aplicación es en la industria de 
los fertilizantes nitrogenados, usando 
alrededor del 75% de su producción to-
tal. En el ámbito ambiental, la presencia 
del ácido nítrico en la atmósfera es con-
siderado un contaminante secundario 
cuya generación es provocada por las 
emisiones antropogénicas del monóxido 

y dióxido de nitrógeno cuando inte-
raccionan con el ozono y la humedad 
ambiental, en presencia de sustancias 
catalíticas como aerosoles metálicos 
combinado con la radiación ultravio-
leta, proveniente del sol. Los óxidos de 
nitrógeno son generados por procesos 
de la quema de combustibles por vehí-
culos y por los procesos de soldadura 
eléctrica. 

Su presencia y concentración en la at-
mósfera varía de lugar a lugar y con la 
época del año. Lugares con altos índices 
de contaminación de óxidos de nitró-
geno da lugar a la “lluvia ácida”, por la 
presencia del ácido nítrico en la atmós-
fera junto con otras especies químicas. 
La lluvia ácida puede incorporar al áci-
do nítrico al suelo y al agua en donde se 
transforma en nitratos y genera cambios 
drásticos en el pH lo que puede ser un 
serio riesgo ambiental. Debido a estos 
efectos ambientales del ácido nítrico, 
los óxidos de nitrógeno, precursores del 
ácido en la atmósfera, deben cumplir 
con lineamientos específicos de monito-
reo ambiental, los cuales son regulados 
por normas oficiales. 

Respecto a los efectos a la salud, el áci-
do nítrico es un compuesto corrosivo e 
irritante para los ojos, la piel, el tracto 
respiratorio y digestivo, causa ulceracio-
nes y quemaduras cuando entra en con-
tacto con la boca, la garganta, esófago y 
estómago y en personas con desórdenes 
cardiopulmonares, oculares o cutá-
neos son más sensibles a los efectos de 
exposiciones al ácido nítrico. Por esas 
razones, y porque la química es parte de 
nuestras vidas, la molécula de la semana 
es el ácido nítrico.

Gustavo Pedraza
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El escuadrón de la muerte

Reclutando está la Huesuda,
Busca a algunos expertos,
Que les den algo de ayuda,
El próximo día de muertos.

Ya tiene el ojo echado
En el rector de la UAQ,
Que con tanto doctorado
Seguro lo van a necesitar.

Cuando la flaca lo buscaba,
Dando cátedra lo encontró,
Y por más que se esforzaba
Entrando a clases se durmió.

La Calaca al despertar
Con gritos de Gil,
Se apresuró a explicar
Su plan no tan gentil.

“¿Qué tal si vas cooperando
Para formar mi escuadrón?
No te estoy obligando,
Pero no tienes opción”.

“Mira, hay mucho que excavar”
Le dijo la flaca a Gilberto
“solos nos vamos a cansar,
Necesitamos a un experto”.

“Si necesitas un albañil,
Para mí “el Chapo” sería,
Hasta parece ingeniero civil,
A ver si se escapa ese día.

También te propongo a un güero,
Que de paso lo lleves al panteón,
A ese odiado “Ratón Vaquero”
Al que llaman Donald Trump.

Roberto Loyola

Bien vestida la Catrina,
Llegó con todo y estola.
Con una caja muy fina
Preparada pà  Loyola

En el palacio que éste quería
Instalar ya bien su casa;
Pero la Parca mohína
¡le dio pura calabaza!

Al ex secre de gobierno
Le preparó una mansión
Muy cerquita del infierno
Hasta abajo del panteón.

Se acordó que Robertito
Había gobernado mal
Que su cercanía era un mito
Y fingía en la capital.

También recordó la Flaca
Otra de sus falsedades
Al no hacer tanta alharaca
De todas sus propiedades.

En campaña fueron más
Se paseaba muy ufano
Diciéndole además
“palabra de Queretano”

Loyola descansa en paz
Aunque murió desde junio
Su ambición se quedó atrás
No aumentará su peculio

Segundo lugar
Brenda Melina Hernández Olguin
Grupo 4, 5 semestre
Plantel Sur

Hugo Gutiérrez Vega

Un día llegó la Calaca
A buscar al ex rector,
Por la ventana se asoma
Demostrando su rencor.

Apurada está la flaca
Ya quiere llevarse a Hugo
Sólo necesita su alma
Y librarse del discurso.

¡Buenas noches profesor!
Dijo en tono seductor
¡Aquí está su perdición!
Exclamó sin compasión.

¡No me lleves por favor!
Sollozo Gutiérrez Vega,
La cala no cedió
Y con él ahorita juega.

Esta noche de septiembre
La Catrina lo logró,
Entre sus brazos se cargó
Al más suntuoso escritor.

Gran figura mexicana
De la muerte no escapó,
Dejándonos a todos
Un vacío en el corazón.

Primer lugar
Maritza de Santiago Vázquez
Grupo 7, 1 Semestre
Plantel Norte

Igual y también te serviría
Juan Marcos y Rosa María,
A ver si peleados no terminan
Por ver a quienes coordinan.

Al enterarse Enrique Peña
ansioso quiso participar,
en ser alguien útil sueña
Pero no lo van a dejar.

A los maestros de la Sur,
Esos también te los dejo,
Son los de mejor actitud,
Con uno que otro viejo.

“Pues me dejas buen arsenal,
eso que dices no está mal,
y en cuanto a tu situación,
te salvaste del panteón.”

Alejandro Ramírez Rangel
Grupo1, 5 semestre.
Plantel Sur.
Tercer lugar.

XXX Concurso de 
calaveras literarias 
de la Escuela  de 
Bachilleres
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De la seguridad

De la seguridad mucho se ha hablado
y de lo que pasa en este país
Pero nadie se ha preguntado
¿Cuál de todas es la raíz?

¿De quién hay cuidarse
en esta gran ciudad
del ladrón que viene adelante
o la patrulla que viene atrás?

Para salir de la duda
a mucha gente pregunté
Muchos lo tomaban a burla
Nadie contestó lo que hablé

De regreso hacia mi casa
alguien extraño me habló
Dijo “¿Qué traes, qué te pasa
acaso alguien te asaltó?”

La huesuda me miraba
y le dije mi pregunta
Muy contenta se encontraba
pues la chamba se le junta

Yo estoy en todos lados
“al pueblo, pan y circo”
Unos se mueren baleados
otros ven el canal cinco

La televisión a todos educa
por eso tengo trabajo
las porquerías nunca caducan
por eso las siguen pasando

Rafael Morales Peña
Grupo 9, 1° semestre
Plantel Norte

A Marcos Aguilar

La calaca con pasión
buscaba en la presidencia
a Marcos el más pelón
para citarlo a una audiencia

Dijo la parca malora
tu discurso se acabó
hoy ya te llegó la hora
y de eso me encargo yo

Tú ganaste una elección
Pero la muerte ha llegado
Hoy te irás para el panteón
y estarás acompañado

Marcos y sus secretarios
están en el cementerio
Platican en los rosarios
que todo fue un gran misterio

En periódicos, por suerte
Facebook y televisión
todos comentan la muerte
del presidente pelón

Mención Honorífica
Yesenia Denice Castro Durán
Grupo 6, 1° semestre
Plantel Sur
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Era el inicio de los años cincuenta. 
Comenzaba el México caótico y 

el muralismo -símbolo del México 
nacionalista- se desgastaba; se abría paso 
el arte político. Juan Rulfo pulía “El llano 
en llamas” y Octavio Paz publicaba “El 
laberinto de la soledad”. Se formaba el 
Partido Obrero Campesino de México 
(POCM), Miguel Alemán Valdés daba su 
cuarto informe de gobierno y Luis Buñuel 
recibía fuertes críticas por retratar la pobreza 
mexicana en su extraordinaria película “Los 
olvidados”. TinTán se convertía en el “Rey 
de los barrios” y la selección mexicana de 
futbol recibía sendas golizas en la copa del 
mundo jugada en Brasil, mismo mundial 
en el que el uruguayo, Alcides Ghiggia, 
sepultaba la ilusión brasileña con el célebre 
“maracanazo”.

En Querétaro, La mariposa cumplía una 
década de existencia y el médico militar, Oc-
tavio Mondragón tomaba la gubernatura. En 
esos días, “Manolo” Martínez tenía  19 años, 
trabajaba de boletero y formaba parte de la 
segunda fuerza de Los Piratas. En locación 
estancia sobre la avenida Madero, estaba la 
tienda de ropa Blanco y Negro, lugar donde 
Alfonso Niembro “Pachín” se reunía para 
fraguar un sueño, ese de la época romántica 

del futbol.
Manolo aun recuerda con gracia cuando 

de la mano de su tío acudía, por los años 
30, al mítico Campo Asturias, un estadio 
construido totalmente de madera, en el que el 
público se cubría del sol con boinas, se encen-
dían  los primeros cigarrillos cubanos y los 
boleros amenizaban la algarabía de naranjas 
y botellas. El Campo Asturias fue quemado 
por la afición necaxista en 1939, pero que-
dó en el recuerdo de los niños que deseaban 
emular las actuaciones del argentino Rober-
to Aballay o del mexicano José Pacheco. El 
pequeño Manolito jamás  imaginaria que 
formaría parte de la fundación de un club y 
que sería  once años futbolista profesional.

Corría el año  de 1950 y la Federación Mexi-
cana de Futbol inauguraba la segunda divi-
sión profesional. “El Pachín” logró conseguir 
lugar para un equipo en Querétaro,  formado 
en su mayoría por la primera y segunda fuer-
za de Los Piratas, más algunos representan-
tes de los barrios viejos de la ciudad. El equipo 
era dirigido por “La marrana” Castañeda  y 
entre sus integrantes, se contaban obreros 
y electricistas de las antiguas fábricas  de 
Hércules y San José. Gabino Pérez, arquero, 
destacaba por su habilidad en la época en 
la que los guantes no existían y los balones 

eran de cuero, “tenía un imán en las manos”, 
recuerda Manolo. 

Gabino era figura pretendida por varios 
clubes de primera división, además de Pera-
lito, Huichi, Zamora y el aguerrido defensa 
central, Manolito. El Querétaro  F.C. Obtuvo 
el mote de Gallos Blancos gracias a un cro-
nista deportivo que los calificó  de “gallitos 
entrones”. Alguna vez, los once futbolistas 
saltaron al campo de juego con un gallo en 
brazos y el técnico Castañeda, con una ma-
rrana.

“En la cancha de mi vida, quise yo tantear 
mi suerte y me puse los colores de la esperan-
za de mis sueños. Intenté una gambeta, pero 
con doble defensa, me paré de frente pues 
no había nada que hacer. Enfoqué el arco de 
tus ojos...” sonaban los tangos de Gardel que 
hacían alusión a las pequeñas historias, esas 
donde los hombres dibujaban el rostro de las 
mujeres que a su vez los enseñaban a besar y 
de jugadas adornadas por los potreros de la 
ciudad en las que los jóvenes obreros crecían 
al tiempo en que dejaban los campos sin gra-
das para llegar al municipal. 

Manolo, hoy con 85 años de edad, recuer-
da con nostalgia a su compañera y esposa, 
ya difunta, quien guardaba todos los recor-
tes de periódicos y hacía enciclopedias que 

atestiguaban las calcetas sin espinilleras y el 
agua curativa.

También recuerda el partido en Monterrey 
jugado con dos grados bajo cero, o cuando 
enfrentaron al Oviedo en Toluca y al regreso, 
la nieve, que llegaba hasta las rodillas, los de-
tuvo, por lo que tuvieron que pasar la noche 
encerrados en los autos, con los golpes del 
juego, con hambre, sudados y sin teléfonos 
para dar aviso a los familiares.

65 años de historia del club. Hoy, el futbol 
es diferente. Manolo mira al cielo, “nadie, 
nunca sentirá lo que yo sentí cuando Gallos 
jugó la final contra Santos. Yo inicié esta 
historia, era mi sueño y es un sentimiento 
indescriptible”.

Manolo acude con sus hijas, sus nietos y 
sus bisnietos a la Corregidora. Ya no es el 
municipal, pero guarda el mismo recuerdo, 
un templo de ilusión que alberga los goles 
de Mauro Gerk y la energía del Estadio Mu-
nicipal, donde al público, sólo se le daban 
naranjas.

 
A don Manolo, leyenda viviente del futbol 

queretano...

GALLITOS ENTRONES
Don Manolo, uno de los fundadores de Gallos Blancos cuenta los orígenes del club

JOSÉ JUAN ROJAS
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