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Faltó planeación
y sensibilidad en
Acueducto II:
García Quiroz
Alejandro Nieto / Akbal reséndiz

L
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Alarma pobreza en
Querétaro: Nieto Piña
Betsabee Fortanell

así lo dijo

E

nrique Nieto Piña, catedrático e
investigador de la FCPS de la UAQ,
puntualizó que aproximadamente 620 mil
habitantes (36 por ciento de la población) están
en condiciones de pobreza en Querétaro, tasa
muy alta y preocupante para el estado.
Explicó que factores como el debilitamiento de las industrias –automotriz, mecánica y
agropecuaria-, la contracción del consumo y la
baja en la producción e inversión en el estado,
dispararon la pobreza en Querétaro.
Además, señaló que en el estado hay una brecha entre las zonas ricas y las pobres. Por ejemplo, existe una fuerte polarización y desigualdad entre los municipios más industrializados,
como Querétaro, El Marqués y Corregidora, y
los menos desarrollados, como San Joaquín y
Pinal de Amoles.
El investigador manifestó que es posible una
recuperación económica de la ‘peor’ crisis en

36 por
ciento de la
población en
Querétaro
se encuentra en algún
tipo de pobreza; es
una tasa muy alta
y preocupante en
materia económica”.
FOTO: Abril Suárez

los últimos 30 años, pero sólo de manera paulatina, y supondría el rezago de los sectores más
vulnerables, que ya no son “enganchados”, sino
quedan sumidos en procesos más largos de
pobreza y desempleo.

Enrique Nieto Piña

Economista y catedrático de la
Facultad de Ciencias Políticas
y Sociales de la UAQ
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exorcismos, estrategia de dominación de la iglesia: psiquiatra
Ana Karen Rodríguez / Karla Uribe
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a falta de planeación y la “prisa” por
terminar la obra, fueron factores que
influyeronenelretrasode laconstrucción
del Acueducto II, reconoció el Secretario
de Gobierno, Jorge García Quiroz, quien
agregó que a la anterior administración
le faltó sensibilidad para acercarse a las
comunidades y explicarles el proyecto.
Manifestó que el gobierno de Francisco Garrido Patrón, firmó convenios
‘inviables’ con las comunidades con la
finalidad de que los pobladores permitieran el avance de la obra. En los acuerdos se prometían cantidades de dinero
en efectivo y remodelaciones que no
eran ‘aterrizables’, afirmó.
Por su parte, el ex Rector de la UAQ
e integrante del Grupo de los Cinco,
Alfredo Zepeda Garrido, coincidió
en señalar que la obra fue gestionada
‘al vapor’ y hubo un mal manejo de la
inversión.
Zepeda Garrido explicó que ante la
falta de planeación, el costo de la obra
podría elevarse hasta los tres mil millones de pesos, cantidad que implicaría
el doble de lo proyectado en la administración de Francisco Garrido Patrón.
Página 3

No soy un
candidato de paja:
Cabrera Valencia
Hilda Barbosa Suárez

N

o soy un candidato de paja ni a
modo de Ricardo Anaya, esta es
una contienda muy seria, representa
intereses importantes para el futuro del
partido y tengo posibilidades reales de
llevarme el triunfo, consideró Roberto
Carlos Cabrera Valencia, candidato a la
dirigencia del Comité Directivo Estatal
del Partido Acción Nacional (PAN).
Por su parte, el otro contendiente,
Ricardo Anaya Cortés, señaló que de
obtener la dirigencia evitará repetir los
errores cometidos por Acción Nacional
en los últimos años. Manifestó que tanto él como Roberto Cabrera Valencia
buscan la unidad en el partido.
Página 5
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‘Finta’ directiva de Gallos
Blancos a Gobierno del Estado

• Calzada no se comió el ‘drible’, aseguró que “el apoyo
no irá más allá de lo que
establece la ley

Agredió policía a
aficionado de
la UNAM

Alejandro Nieto

Redacción

L

os dirigentes del equipo Gallos Blancos de
Querétaro, a través de su presidente, Ulises
Zurita, ‘amagaron’ con llevarse el equipo de
Primera División a otra ciudad, alegando la
insuficiencia de recursos y la falta de apoyo
por parte del gobierno.
Unas horas después, fue el mismo Zurita
quien reconoció que el equipo no se iba, pero
señaló que necesitaban apoyo económico por
parte de las autoridades. Cuestionado al respecto, el gobernador José Calzada Rovirosa
apuntó que se ayudaría al equipo “dentro del
marco legal y en la medida de lo posible”.
Calzada Rovirosa manifestó que en primera instancia nadie se le acercó para solicitar
ayuda, al tiempo que dijo que el Gobierno del
Estado apoyaría al equipo únicamente con ins-
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talaciones y el uso del Estadio Corregidora, que
es la única obligación que se tiene, ya que ante
el marco legal las autoridades tienen prohibido
destinar recursos públicos a una institución
privada, como es el caso del Patronato para el
Fomento Deportivo de Querétaro.
“El apoyo no irá más allá de lo que establece
la ley”, explicó el gobernador del estado.
‘El Patronato tapó lo que hizo el
gobierno de Garrido’: Aguilera Rico
A inicios del 2009, el entonces diputado federal
convergente, José Luis Aguilera Rico, denunció la
entrega de recursos económicos al Patronato del
equipo por parte de Gobierno del Estado.
Señaló a Luis Miguel Sánchez Canterbury,
entonces ex Oficial Mayor, por un presunto
desvío de 65 millones de pesos.
“Al cuestionarle sobre el dinero, Sánchez
Canterbury no pudo responder, se negó a auditar y se rindieron cuentas de ese dinero, junto
con obras como la de Paseo Constituyentes, por
lo que se le dio carpetazo”, acusó en su momento Aguilera Rico.
“Tuve que comunicarme personalmente a la
Federación (Mexicana de Futbol), con Justino Compeán y Decio de María, para aclarar
algunas dudas. Ante Federación el dueño era
el Patronato, pero fue una jugada para tapar
lo que había hecho el gobierno”, puntualizó el
actual diputado local.
Entrevistado entonces, Luis Miguel Sánchez
Canterbury desconoció a José Luis Aragón
Chávez, Gerente General Operativo del Patronato y encargado de los proyectos sociales del
equipo, luego de que éste reconociera el apoyo
económico del gobierno.
“Recibimos una parte mínima de apoyo, porque de manera constitucional todos los gobiernos tienen la obligación de promover la cultura
y el deporte entre otras cosas (…)
“El gobierno actual (en ese entonces encabezado por Francisco Garrido) sí nos apoya

A pesar del
apoyo de los
aficionados,
el equipo de
futbol podría
mudarse a otra
plaza, anticipó
el presidente
del club.

económicamente. No tengo la cifra exacta,
pero sí nos da un apoyo, además nos presta las
instalaciones del estadio, nos acaba de dar el comodato para el uso de la unidad deportiva José
María Truchuelo”, afirmó Aragón Chávez.
La crisis económica alcanzó
al futbol local
La crisis económica de Gallos Blancos, indicó Zurita, se debe a los gastos de operación. El
presidente manifestó que el costo por “abrir”
el Estadio Corregidora es mayor al millón de
pesos, “por cuestiones de seguridad”. Pero
aunque hay empresas privadas de seguridad
involucradas, las policías estatal y municipal
son las encargadas de vigilar el orden.
En los partidos de visitante de Gallos
Blancos, “ascendió a más de medio millón de pesos”, explicó Ulises Zurita, quien
agregó que los costos se incrementaron al
triple por los partidos de las divisiones inferiores que programa la Federación Mexicana de Futbol.
No obstante, mediante una nota publicada en el diario local a.m., se conoció que el
equipo Gallos Blancos de Querétaro recibe
apoyo con el préstamo del Estadio Corregidora –que se renta a particulares en 180 mil
pesos por evento- y además se le condonan
los pagos por luz, teléfono, agua y televisión
privada.
Sólo en 2009, el Poder Ejecutivo gastó dos
millones 700 mil pesos en servicios para el
inmueble.
Además, el Patronato aún tenía la oportunidad de recibir ganancias por el concepto de
boletaje, publicidad y estacionamiento. Desde
que el equipo ascendió a la Primera División,
el precio de las entradas igualó el costo de los
accesos en algunas ligas europeas.
El problema gira en torno al apoyo económico que dejó de recibir el Patronato Queretano para el Fomento Deportivo A.C., con la

A

l término del partido entre los Gallos
Blancos y Pumas de la UNAM,
policías municipales agredieron a un
aficionado del equipo universitario, a
quien le dispararon perdigones en las
afueras del estadio Corregidora.
El incidente ocurrió en la parte oriente
del inmueble deportivo, minutos antes de
las 11 de la noche del miércoles 17 de febrero. El aficionado del club universitario
alcanzó a librarse de la agresión.
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llegada de Calzada Rovirosa a Gobierno del
Estado. Ulises Zurita cambió de la noche a la
mañana de parecer y ‘amenazó’ con llevarse
al equipo de futbol.
Cambio de partido en el poder, y
‘amenazas’
La administración estatal respondió que no se
dejó de apoyar a Gallos Blancos, únicamente
hubo apego a la ley por parte de Calzada Rovirosa, quien manifestó que se ayudaría con
instalaciones.
En medios nacionales, se filtró la información de que la amenaza de los dirigentes
de Gallos se debió a un descontento con “funcionarios de “segundo nivel de las oficinas
de gobierno, por asuntos relacionados con el
uso del Estadio Corregidora y la comercialización de la publicidad estática”.
El uso del emblema de Gobierno del Estado
en la playera de Gallos Blancos fue retirado,
pues durante el gobierno de Francisco Garrido Patrón, dicha publicidad no sufrió cambio alguno.
Al día siguiente, previo al partido contra los
Pumas de la UNAM, Ulises Zurita se retractó y
agregó que el equipo se quedaría en la ciudad.
Para ese momento, el problema había ido más
allá de las canchas, involucrando a políticos y
empresarios. Fue finalmente un ‘amague’ de la
directiva del equipo, un “berrinche” político
por cuestiones económicas.

Tribuna de Querétaro
• La anterior administración
se comprometió a realizar
acciones “que no se podían
aterrizar”, manifestó el
Secretario de Gobierno
Alejandro Nieto

E

n la anterior administración se dieron
convenios inviables con algunas
comunidades, situación que generó un
descontento y un retraso en la obra, reconoció
Jorge García Quiroz, Secretario de Gobierno.
“Había un conocimiento de que no se podían
aterrizar, (los proyectos) es decir, se comprometieron a hacer muchísimas acciones para
que la gente estuviera tranquila, para que no
hubiese reclamos en las obras del Acueducto
II”, expresó el funcionario.
“Muchos de esos reclamos eran inviables,
expendios de cantidades de dinero en efectivo, pero sobre todo, unas remodelaciones que
desde el punto de vista de la obra pública, no
iban a poder aterrizar.
“Aun así se firmaron esos compromisos para
que la gente permitiera la realización y evolución de los trabajos, la gente se desesperó y
fue ahí cuando vinieron los problemas con esa
administración”, explicó García Quiroz.
El reclamo social en las comunidades fue externado al Secretario de Gobierno durante su
visita: “Ellos (habitantes de las comunidades)
reclamaban que si nosotros nos traíamos el
agua de allá, porque ellos (las comunidades)
no tenían algunos servicios con que cuenta
la metrópoli. Hay muchas carencias en esas
comunidades”, afirmó García Quiroz.
‘Faltó sensibilidad social’
Jorge García Quiroz apuntó que la falta de
planeación fue un factor para el retraso del
Acueducto II, “siento que hubo mucha prisa
por terminar la obra, (...) sin haber tenido estudios técnicos.
“Creo que faltó sensibilidad para poder
acercarse a la gente; no vimos que hubiera
un diálogo permanente para explicarles qué
iban a pasar las obras por sus comunidades
y el gobierno iba a intentar cumplir algunas
de las expectativas”.
Respecto al cambio de administración,
García Quiroz señaló: “al principio se nos
había comentado, en la entrega-recepción,
que había un avance del 90 por ciento y cuando llegamos el 1 de octubre y se hicieron las
primeras revisiones a través de la CEA, nos
dijeron que el avance no era ni siquiera del
72 por ciento”.
Aunque no se tiene un costo proyectado para
la obra, el funcionario estatal la consideró necesaria, “financieramente sí impacta el erario,
pero es una obra necesaria y el gobierno con
toda responsabilidad tiene que culminarla,
no al precio que sea, sí cuidando detalles de
inversión, de compromisos viables con las comunidades”, afirmó.
Aún no se tiene un presupuesto ni una estimación del costo del Acueducto II, ya que su
construcción involucra a dependencias federales como la Comisión Federal de Electricidad,
por lo que el Secretario de Gobierno optó por
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Por “prisa” hubo mala
planeación del Acueducto
II: Jorge García Quiroz
Su costo se elevaría hasta los tres mil mdp: Zepeda Garrido
Alejandro Nieto

A

lfredo Zepeda Garrido, ex Rector de
la UAQ, e integrante del Grupo de los
Cinco, aseguró que la construcción del
Acueducto II podría resultar cara a largo
plazo, ya que la manutención superaría la
inversión inicial.
“Hemos realizado algunos cálculos. No
opinamos por ocurrencia, hemos calculado
algunos costos que pudiera tener la obra; tan
sólo lo que podría impactar el precio de la
energía eléctrica (…) La tarifa en Querétaro es entre seis y diez pesos, pero hay que
agregarle el costo de traer el agua desde allá”,
explicó Zepeda Garrido.

El costo podría acercarse a los tres mil
millones de pesos, el doble proyectado
durante la administración de Francisco
Garrido, puntualizó el catedrático universitario.
“El tratamiento de un metro cúbico
de esas aguas sería de 20 pesos, entre
energía y tratamiento para potabilizar
el agua, más los costos de la inversión,
serían más de tres mil millones en inversión, más lo que cobre la empresa administradora, el mantenimiento”, apuntó
el especialista.
A decir de Alfredo Zepeda, la obra alcanzaría costos no contemplados, “la obra
podría valer tal vez los tres mil millones

de pesos, pero cada año tendremos que
pagar mil millones de pesos tan solo para
que funcione”.
El especialista coincidió con lo señalado
por el Secretario de Gobierno, Jorge García
Quiroz, al manifestar que la obra fue gestionada ‘al vapor’: “por las prisas” se llegó a
acciones que provocaron “errores y un mal
manejo de la inversión”, añadió.
Para Zepeda Garrido, no se han intentado buscar opciones que resuelvan el
problema del agua, “es un agua que resulta
muy cara, es cuestionable cuando no se
ven otras alternativas, tal vez hubiera sido
mejor reparar las fugas del municipio, podría ser más barato”, finalizó.

Habitantes de Maconí logran acuerdo para liberar
Acueducto II
Elizabeth Akbal Reséndiz

C

omo parte del acuerdo al que llegaron
los habitantes de la comunidad
de Maconí y el Gobierno del Estado de
Querétaro para permitir el progreso de la
obra hidráulica Acueducto II, se iniciará
la construcción del camino MaconíPiñones, en el municipio de Cadereyta.
La obra, aún en proceso de licitación,
consta de seis kilómetros de camino y un
tendrá un costo de 35 millones de pesos.
Esto, después de que el pasado 2 de febrero se llevó a cabo la segunda reunión
mensual entre los habitantes y las autoridades, que estuvo a cargo de Francisco
Hernández, Director de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobierno.
Ahí, la Comisión Estatal de Aguas (CEA)
se comprometió a invertir 14 millones de
pesos para el bombeo de agua hacia la comunidad del Huizache.
Además, los funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedea)
dieron a conocer que en abril empezará
a funcionar una bodega forrajera en la
no adelantar cifras.
En este momento Gobierno del Estado conlleva la situación de terminar la obra, por lo
que existe comunicación con las comunidades
involucradas, “seguimos atendiendo aquellas

comunidad de Piñones y se planea un
proyecto productivo piscícola, donde se
contempla una palapa turística para la
comercialización de sus productos.
El 27 de octubre del 2009, cerca de dos
mil 500 habitantes de las 18 comunidades
de Maconí, municipio de Cadereyta, iniciaron un bloqueo en la construcción del
Acueducto II.
En voz del subdelegado de la región, Enrique Hernández, los pobladores demandaron el cumplimiento de convenios pactados
con la administración de Francisco Garrido
Patrón.
Entre las principales exigencias de la
población están el abastecimiento de
agua potable, la instalación de luz eléctrica, la construcción de una bodega
forrajera, así como la construcción de
un camino para conectar Los Piñones
con Maconí.
Desde el 31 de diciembre de 2007, los habitantes firmaron un convenio con el ex
Secretario de Gobierno, Alfredo Botello
Montes, el ex Subsecretario de Desarrollo
Político y Social, Jesús Carlos Hernández,
peticiones de la gente, pero en la medida de las
posibilidades de gobierno. Nuestra obligación
en cumplir, aun con los compromisos que se
firmaron anteriormente que consideramos
que puedan tener una viabilidad” aseveró el

y Mario Moisés Quillo (también ex funcionario estatal).
De acuerdo con lo estipulado en el documento, la Secretaría de Gobierno se comprometía a llevar a cabo las peticiones de
las comunidades de La Mesa, La Blanca,
Los Piñones, El Huizache, La Mora, Cerro
Colorado, Los Lirios, La Honda, El Hortelano, Los Martínez, La Luz, Santo Tomás, El
Torno, El Divino Pastor, La Lomita, Pinitos,
Molinas y Las Joyas.
Con el cambio de administración y por
instrucción del gobernador José Calzada
Rovirosa, el Secretario de Gobierno, Jorge
García Quiroz, inició los diálogos con los
habitantes inconformes.
El día 3 de noviembre, finalmente se dio
por concluido el bloqueo de las obras y
se iniciaron nuevamente los trabajos de
construcción.
Además, García Quiroz encomendó al
Subsecretario de Desarrollo Político y Social, Hugo Cabrera Ruiz, darle seguimiento a los acuerdos pactados en la reunión
y conocer periódicamente los avances en
los mismos.
funcionario.
Respecto al retraso en la obra, García Quiroz
puntualizó que aún no se tiene fecha para la conclusión del Acueducto II, y sería en el mes noviembre cuando se pueda dar un diagnóstico.
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Acción Nacional requiere unidad
de la militancia: Anaya Cortés
• Todos somos importantes

en el partido, manifestó el
candidato a la dirigencia
estatal del PAN y coordinador
de su bancada en la
LVI Legislatura
Betsabee Fortanell

A

cción Nacional requiere de la unidad
de sus militantes y del retorno a los
principios básicos del partido, aseguró
Ricardo Anaya Cortés, candidato a la
dirigencia del PAN estatal y coordinador de la
bancada blanquiazul en la LVI Legislatura.
El legislador local expresó que su principal
propuesta es la búsqueda de la unión del partido en un momento en el que se requiere de la
participación de todos los militantes.
“Consideramos que la premisa básica del trabajo del Comité tiene que ser la unidad, lo que
implica que en el Partido Acción Nacional (…)
todos somos importantes. Hoy más que nunca,
Acción Nacional nos necesita a todos”.
El ex Secretario Particular de Francisco Garrido se pronunció a favor de respetar las declaraciones de Manuel Ovalle Araiza, militante
que panista que en su momento quiso contender por la dirigencia estatal del PAN, respecto a
que Anaya Cortés representa ‘un peligro’ para
el mismo partido; “respeto la opinión, pero no
la comparto”, puntualizó.
Anaya Cortés relató que a partir de la unidad
de los militantes, se plantearía la ejecución de
dos proyectos que persiguen los militantes:
recuperar la identidad del partido y el poder
público que ha perdido Acción Nacional.
“A partir de la unidad hay dos grandes objetivos. El primero es recuperar identidad tanto
como gobierno como militantes; para volver a
ser distintos y distinguibles a los ojos de los ciudadanos, y finalmente (…) una organización
moderna, vinculada con la ciudadanía.
“Todo esto con el gran objetivo que podamos acceder al poder público bien anclados
en nuestros principios, para que éstos puedan
transformar la realidad y construir el bien común”, aseveró el diputado.
Por otra parte, Ricardo Anaya expresó que
de obtener la dirigencia del blanquiazul, evitará repetir los ‘errores’ cometidos por Acción
Nacional en los últimos años:
“Nuestros proyectos se basan en toda una
reflexión que parte de reconocer los errores
cometidos de cara al pasado 5 de julio, porque
nosotros estamos convencidos que quien no
reconocer sus errores está condenado a repetirlos”, explicó.
Asimismo, señaló que tanto Roberto Carlos Cabrera Valencia, también candidato a la
dirigencia del blanquiazul, como él buscan la

para apuntar
• El legislador local
expresó que su principal
propuesta es la búsqueda
de la unión del partido
en un momento en el
que se requiere de la
participación de todos los
militantes.

para destacar
El gran objetivo
es que podamos
acceder al poder
público bien anclados
en nuestros principios,
para que éstos puedan
transformar la realidad y
construir el bien común”.
A partir de la
unidad hay dos
grandes objetivos.
El primero es recuperar
identidad tanto como
gobierno como militantes;
para volver a ser distintos y
distinguibles a los ojos de
los ciudadanos”.
Estoy convencido
de que tanto
Roberto como
yo queremos la unidad;
un partido con identidad,
bien organizado y ganador.
Roberto es un compañero
de partido; si él gana
contará con mi apoyo y
si yo triunfo, esperaría lo
mismo de él”.

‘Primordial unificar
al partido’
Víctor Pernalete

Q

uien sea que gane, Ricardo Anaya
Cortés o Roberto Carlos Cabrera
Valencia, tendrán que trabajar por la
unidad del partido, consideró León
Enrique Bolaño Mendoza, diputado
local del Partido Acción Nacional (PAN),
ex dirigente municipal en Cadereyta de
Montes, y consejero estatal del partido.
“Son dos excelentes candidatos,
jóvenes, con trayectoria en el gobierno.
Sangre nueva que va a llegar al partido
(…) Emitiré mi voto; aquí nada más hay
que llevar a los candidatos a conducirse
con respeto y tratar de ver el bien superior
que es la unidad del partido”.
Bolaño Mendoza consideró que es importante que el candidato ganador invite al
perdedor a sumarse a su equipo de trabajo,
ya que eso sería un reflejo de unidad. En
su opinión, el partido necesita recuperar
fuerza después de la debacle electoral a
nivel de gubernatura del estado.
Al preguntarle si existe división en el
partido, el diputado local aceptó que
pudiera haberla y que será responsabilidad del nuevo presidente combatirla.
“Probablemente sí haya división en
el partido, pero será tarea del próximo
presidente unificar a los actores, a la
militancia, involucrarlos en el trabajo,
considerarlos y meterlos en el trabajo de
Acción Nacional”.
De las críticas que ha recibido Anaya
Cortés porque tendría a su cargo una diputación local, junto con la dirigencia del
partido -en caso de ganar-, León Enrique

Bolaño Mendoza fue claro al decir que eso
no es ningún problema, ya que él lo vivió
como dirigente municipal del partido en
Cadereyta y diputado, y nunca tuvo problemas.
“Creo que ambas son compatibles, van
de la mano y no se contrapuntean. A lo
mejor si fueras presidente municipal, ahí
no van de la mano. A lo mejor el único
problema que yo le encontraría a Ricardo
sería la coordinación, porque esa sí es
muy absorbente. Pero si él se siente capaz
de llevar las dos responsabilidades a buen
puerto, no le veo problema”.
Sobre el sueldo que podría cobrar Anaya
Cortés ya como diputado y en caso de ganar
la dirigencia, su compañero de bancada
expresó que incluso sería benéfico para el
partido en cuestión económica.
“En alguna ocasión me manifestó que él
no cobraría como dirigente del partido”.
Para finalizar, Bolaño Mendoza auguró
un trabajo ‘complicado’ para el nuevo
dirigente, ya que se enfrentará a realidades diferentes a las de las anteriores
dirigencias.
“Hoy la conducción del partido que
tenga el próximo dirigente será muy
diferente a la que tuvo Edmundo Guajardo, porque él encabezó un partido que
gobernaba en el estado, que tenía mayoría
en la Legislatura y todo a su favor.
“La nueva dirigencia, de los duros o de
los neos, tendrá que hacer las cosas con
la realidad que no tenemos Gobierno del
Estado, de que somos la primera minoría
y que no tenemos todo a nuestro favor”,
concluyó.

Ricardo Anaya Cortés

Candidato a la dirigencia
estatal del PAN

unidad del PAN.
“Estoy convencido de que tanto Roberto
como yo queremos la unidad; un partido con
identidad, bien organizado y ganador. Roberto
es un compañero de partido; si él gana contará con mi apoyo y si yo triunfo, esperaría lo
mismo de él”.
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“En alguna
ocasión Ricardo
Anaya me
manifestó que
él no cobraría
como dirigente
del partido”.

Tribuna de Querétaro
• Acción Nacional no es “un
changarro”; se necesita
tiempo completo para dirigirlo, expresó el candidato a
presidir el blanquiazul
Hilda Mariela Barbosa Suárez
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No seré un candidato ‘a
modo’: Roberto Cabrera
‘Renuncié a la candidatura
para presionar...’

N

o soy un candidato de paja ni a modo
de Ricardo Anaya, no venimos a ser
comparsa de nadie. Por el contrario, esta
es una contienda muy seria y que además
representa intereses tan importantes como
el futuro del partido, aseveró Roberto Carlos
Cabrera Valencia, candidato a la dirigencia
del Comité Directivo Estatal del Partido
Acción Nacional (PAN).
Entrevistado en las instalaciones de Tribuna de Querétaro, Cabrera Valencia consideró
que tiene posibilidades ‘reales’ de llevarse la
victoria.
Acerca de Ricardo Anaya Cortés, señaló que
no es un peligro para el partido, sin embargo,
advirtió que es un militante que actualmente
está siendo cuestionado por sus cargos anteriores, además de que ya tiene una responsabilidad como legislador.
“Tiene una responsabilidad importante como coordinador de un grupo legislativo, con
presencia importante. Necesitamos a un Ricardo Anaya fuerte, alguien que esté dando
resultados, que esté dando la cara desde el Poder Legislativo”.
- Anaya Cortés asegura que se puede dirigir el
partido y atender sus labores legislativas…
- No estamos hablando de un ‘changarro’,
respeto su opinión, pero no la comparto,
cuando nosotros tenemos tantas responsabilidades y necesitamos un líder de tiempo
completo.
‘El partido está debilitado’
Roberto Cabrera Valencia, quien fue diputado
local en la LV Legislatura, agregó que Acción
Nacional necesita de una restauración, ya que
por ahora no hay signos de fortalecimiento.
Consideró que se deben eliminar las divisiones
en el partido y posicionarlo nuevamente como
oposición.
“Espero que el proceso electoral sea una
contienda equilibrada y que a mí se me dé la
oportunidad de poder encabezar el partido”,
explicó.
Respecto a cómo quedó el PAN después de
perder la gubernatura del estado, manifestó
que el partido se ve vulnerado al interior, sin
signos de fortalecimiento, por el contrario se
debilita; pero aún tiene una cantidad importante de votantes que hay que mantener.
Los votantes calificaron al gobierno por
medio del sufragio “y fue justo, hubo trabajo
responsable, pero no fue suficiente para que
nos alcanzaran en los resultados electorales”,
informó.
Asimismo, dijo que el partido requiere de una
restauración, una recimentación, de una conciliación y de que se unan esfuerzos para alejarse
de la división. “Se requieren proyectos para que
se vuelva a ser el PAN ganador de 1997”.
El reto del nuevo comité es recuperar municipios como El Marqués, San Juan del Río,

Betsabee Fortanell Trejo

M
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Necesitamos que Ricardo Anaya se enfoque en su
labor legislativa, señaló Cabrera Valencia.

Corregidora, Pedro Escobedo y mantener los
que ya se tienen.
Respecto a los comités municipales, expuso
que no sólo requieren de herramientas técnicas, también de recursos humanos, para que se
obtengan resultados de de eficacia y eficiencia
para un “bien común”.
El ex precandidato a la alcaldía de San Juan
del Río relató que en el comité estatal tiene que
haber los perfiles adecuados, implementar los
programas y trabajos necesarios, una estructura bien organizada, salir a conquistar a la
sociedad y recuperar a los votantes.
De acuerdo con su perspectiva, Acción Nacional requiere de un acompañamiento generacional, gente con experiencia, y de los jóvenes
entre 18 a 30 años “que vienen con mucha actitud, pujantes, que tienen mucho que aportar
con una visión muy fresca de lo que es la política”, puntualizó.
Respecto a las posibilidades que tiene para
ser el próximo dirigente, puntualizó tener una
presencia con el apoyo de cierto número de
consejeros que se tiene que incrementar; pero
“el reto es vencer al adversario y ser el dirigente
del partido”.
Al aceptar que hay una división en el partido,
dijo no considerarse parte de un grupo, ya que
se debe trabajar de manera ordenada respetuosa y coordinada.
Por último, al hablar del comité liderado por
Edmundo Guajardo Treviño, lo calificó como
“un comité administrador del partido”, pero
que no tuvo los mejores resultados ni logros
para Acción Nacional.
Sin embargo, reconoció que hay esfuerzos de
esa gestión, a los que se debe dar continuidad.

anuel Ovalle Araiza, militante
panista y ex aspirante a la
presidencia del Comité Directivo Estatal
del PAN, descartó que existieran presiones
políticas al interior de Acción Nacional
que lo orillaran a dejar la candidatura;
al contrario, aseveró que la decisión tiene
que ver más con un proyecto de unidad,
con el cual harán mayor presión sobre los
militantes que afectan al partido.
“Creo que esto es una muestra de ser capaces de hacer a un lado nuestro proyecto,
para poner encima el interés del partido.
En buena medida lo que queremos hacer es
presión para que la obsesión, el complejo de
poder logre caer.
“Es mucho más importante el PAN, que un
proyecto personal. Mi renuncia es más una
medida de presión”, afirmó.
“Renuncié a la candidatura para presidente
estatal del blanquiazul debido a que Roberto
Cabrera (Valencia) representa la unión de
grupos al interior del partido y de militantes
independientes de intereses particulares”,
expresó Manuel Ovalle.
“Lo que vamos hacer es una alianza en torno
a Roberto Cabrera; se trata de un proyecto de
hombres y mujeres libres, más allá de grupos
y de etiquetas absurdas. Vamos a reformar al
PAN dando muestras de generosidad y eso
es lo que vamos hacer para unir el partido”,
añadió Ovalle Araiza.
Después de que el militante panista renunciara a ser candidato a la presidencia del
PAN estatal, afirmó que dejó su aspiración a
dirigente del blanquiazul por anteponer los
intereses de Acción Nacional encima de los
proyectos de grupos.
“Finalmente no me registré porque si
queremos restaurar al PAN, y si queremos hacerlo como un partido ganador,
debemos ser generosos. Creo que los tres
militantes que estábamos inicialmente
en la contienda y que renunciamos, somos realmente un factor de unidad.
“Bueno, por lo que veo el señor Botello hizo
lo propio y estábamos esperando que Ricardo
Anaya también lo hiciera, pero en él puede
más el complejo de poder”, indicó.
Asimismo, expresó que si Roberto Cabrera resulta ganador de la contienda, el
futuro para el blanquiazul en el estado será
favorable y positivo; caso contrario sería si
Anaya Cortés termina como presidente de

así lo dijo
Lo que
queremos
hacer es
presión para que la
obsesión, el complejo
de poder logre caer”.
Lo que está
detrás de
Ricardo Anaya
es ser una oposición
entreguista, cómoda,
subordinada al PRI, al
gobierno y seguramente
ahí hay algún tipo de
arreglo”.
Manuel Ovalle Araiza
Militante panista

Acción Nacional.
Manuel Ovalle agregó que de concretarse el
triunfo de Ricardo Anaya, el PAN se volvería
un partido ‘entreguista’ y de complacencia al
poder en turno:
“Si Roberto llegara a ser presidente del partido, el PAN se queda con mucho trabajo, pero
también con una gran expectativa de poder
consolidarnos como partido. En el caso de
que Ricardo Anaya ganara la contienda, sería
totalmente lo contrario, por su obsesión, por
su complejo de poder (…)”.
“Que al final lo que va a lograr es que
Acción Nacional será una oposición entreguista por un lado, pero por él prefiere
la fractura, prefiere las ruinas, aunque signifique que sea la ruina del partido con tal
de que él ocupe un puesto, con tal de que él
logre satisfacer su complejo de poder…
“Lo que está detrás de Ricardo Anaya es ser
una oposición entreguista, cómoda, subordinada al PRI, al gobierno y seguramente ahí
hay algún tipo de arreglo”, concluyó Manuel
Ovalle Araiza.
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Nos ven como un botín
político: Carmen Gómez
• Espero que el próximo dirigente del STSPE sea alguien
que “quiera” al sindicato,
manifestó la ex candidata a
la Presidencia Municipal por
el PT

así lo dijo
Los trabajadores
sabrán decidir,
capitalizar la
experiencia de estos tres
años en donde no hubo
una representación ni
legítima ni real de sus
intereses”.

Lizeth Freyre

“

Existen muchas personas que tienen
interés y ven al sindicato como un botín
(…) un fin político muy importante para
varios grupos que hay en el interior”, señaló
Carmen Gómez Ortega, ex candidata a la
dirigencia del Sindicato de Trabajadores
al Servicio de los Poderes del Estado
(STSPE).
Cuestionada sobre si el próximo proceso
puede caer en las mismas irregularidades vividas en la contienda anterior, Gómez Ortega
dijo que “el riesgo existe, un proceso electoral
no garantiza que sea respetado el derecho de
los trabajadores en el sentido de nombrar a su
dirigente”.
La ex candidata a la Presidencia Municipal
de Querétaro por el Partido del Trabajo (PT)
manifestó que es importante que los trabajadores recuperen la certeza de que sus derechos
laborales serán respetados.
“(En los últimos tres años) Hay daños irreversibles, derechos irrecuperables, pero el hecho de que tengan una representación y un
reconocimiento de esa representación, sería
un paso importante para nuestro sindicato”,
manifestó
Sin embargo, expresó que confía en que la
experiencia de los trabajadores les permita
mantenerse ‘firmes’ en la decisión, que elijan
a sus representantes a través de las urnas y que
se evite la impugnación de las votaciones.
Carmen Gómez Ortega consideró que “sería muy lamentable que el Sindicato estuviera
otros seis años en las misma condiciones en las
que estuvo los últimos tres”.
Con respecto a la renovación de la dirigencia sindical, puntualizó que se han acercado compañeros pidiéndole una opinión o
consejo manifestando que tendrían algún
interés por contender, “pero ninguno ha
formalizado o no que yo me hay enterado
(…). Desconozco cuáles son las planillas que
vayan a registrarse”.
“Espero que quede en manos de alguien
que quiera al sindicato, que trate de reivindicarlo con los trabajadores. Es lo único que puedo decir (…) los trabajadores
sabrán decidir, capitalizar la experiencia
de estos tres años en donde no hubo una
representación ni legítima ni real de sus
intereses”, señaló.

Carmen Gómez Ortega

Ex candidata a la dirigencia
del STSPE
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Es fundamental que el gobierno de José Calzada
respete la autonomía del sindicato, manifestó la ex
candidata a la dirigencia del STSPE.

‘En vez de escucharnos, nos
reprimieron’
Por otro lado aseguró que tiene confianza que
el nuevo gobierno respete las decisiones tomadas por los trabajadores dentro del STSPE
“confiar a que este gobierno actúecon estricto
respeto a la autonomía de la institución”.
Argumentó que ha notado la diferencia del
cambio de gobierno, ya que en el periodo de
Francisco Garrido Patrón, “todas las puertas que tocamos nunca fueron abiertas y al
contrario de recibirnos y de escucharnos,

fuimos sujetos de represión y sí, efectivamente, de imposiciones en la dirigencia del
sindicato”, señaló.
La ex candidata a la alcaldía reconoció que
es un cambio significativo “el hecho de que
nos pudimos entrevistar con el Secretario del
Trabajo, con el Secretario de Gobierno y con
algún otro funcionario, eso ya para mi habla
de una diferencia”.
En ese sentido “me anima a pensar que este
gobierno respetará el proceso electoral y la decisión de los trabajadores, y reconocerá a quien
los trabajadores deseen poner en la dirigencia
(…) no tenemos otra cosa más que confiar en
ese respeto”, concluyó.

‘Muy aventurado’
decir quiénes
buscarán la dirigencia
Lizeth Freyre

M

aría Elena Lara Hernández,
dirigente sindical y presidenta de
la Comisión de Vigilancia, explicó que tras
una reunión del día martes 16 de febrero,
se acordó que la convocatoria para la
inscripción de aspirantes que contenderán
por la dirigencia será publicada el 26 de
febrero, día a partir del cual los aspirantes
contarán con cinco días para inscribirse.
Las elecciones serían el día 18 de marzo
(en las distintas regiones) y el 19 de marzo
en el municipio de Querétaro.
Sin embargo, Lara Hernández manifestó que aún no tienen conocimiento
sobre las planillas que se inscribirán
para la contienda.
“Sería muy aventurado. Todos los compañeros pueden contender para la Secretaría
General, cumpliendo los requisitos que nos
marcan nuestros estatutos”, puntualizó.
Agregó que los conflictos surgidos en el
interior del sindicato como en agosto de
2006, ya se resolvieron en las instancias
correspondientes.
“Hubo impugnaciones porque las elecciones no se llevaron con claridad y trasparencia, además el voto no fue secreto”, indicó.
María Elena Lara señaló que se van a cuidar ‘todos los detalles’ para que no vuelvan
a existir impugnaciones.
Sin embargo, Carmen Gómez Ortega,
quien dijo resultar afectada por la resolución oficial de la anterior elección, manifestó
que en este momento se están revisando los
términos en los que se sustenta la resolución
que anula el proceso electoral.
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Gobierno de Garrido promovió
“aberraciones jurídicas”: Reginaldo Rivera
Contamos con una Constitución
moderna: León Enrique Bolaño

• Las reformas a la Constitución local respondieron a los
intereses de quienes estaban
en el poder, no así de los habitantes, manifestó el diputado federal priista por el IV
Distrito
Víctor Pernalete

L

as reformas a la Constitución que
realizó la LV Legislatura respondieron a
intereses económicos y políticos del grupo
en aquel entonces en el poder, el Partido
Acción Nacional. Aprovecharon su mayoría
legislativa para llevarlas a cabo, indicó
Reginaldo Rivera de la Torre, diputado
federal priista por el IV Distrito.
“Cuando salió el gobierno anterior, se curó
en salud. Ellos sabían que podían seguir o no
en el poder, y como eran mayoría, promovieron esos errores que han sido aberraciones
jurídicas”, manifestó.
El militante priista señaló que en las reformas de la Constitución, que entre otros
cambios, pasó de tener 105 artículos a solo 60, “hubo errores de técnica legislativa,
equivocaciones en los temas que ellos trataron de establecer y que se observaron en
Querétaro”.
Asimismo, Rivera de la Torre hizo hincapié en algunos errores generales que la actual
Constitución estatal tiene.
“Esas reformas respondieron a un `mayoriteo´ que hizo Acción Nacional dentro de la
Cámara de Diputados, en donde se observaron estas modificaciones, que con la reforma
a la Constitución y luego al Código Penal,
dejaban libre a delincuentes. Los cambios
no permiten que haya rendición de cuentas
o responsabilidad en el caso del Poder Ejecutivo, en donde hubo una mala actuación”,
expresó.
El diputado federal indicó que el estado es
cosmopolita, y que hace falta que la normativa del estado cubra los intereses de todos los
queretanos.
En referencia a esto, señaló que el anterior
gobernador, Francisco Garrido Patrón, “no
es queretano de nacimiento, es un queretano
adoptivo que como yo le decía en la campaña,
quisiera saber en este momento dónde está,
que está haciendo y qué tanto le benefició el
ejercicio del poder”.
Rivera de la Torré insistió en que las modificaciones a la Constitución no deben ser motivadas por asuntos particulares de los grupos
que están el poder.
“Las reformas que realizó el anterior gobierno responden a intereses económicos y
políticos de ese grupo que estaba en el poder.
Ahora lo que nos resta es, alejado de tintes

Víctor Pernalete

“

Es una Constitución muy completa,
que abarca todos los conceptos y que
va al principio de ser ágil, adecuada y de un
lenguaje sencillo”, consideró León Enrique
Bolaño Mendoza, sobre la Constitución del
Estado que aprobó la LV Legislatura el 31
de marzo de 2008, y que en fechas recientes
ha sido criticada por partidos opositores
al PAN.
León Enrique Bolaño Mendoza señaló algunas de las bondades que, a su parecer, esta
Constitución tiene.
“Amplía las posibilidades de participación
ciudadana, con el caso de que cualquier
persona mayor de 18 años pueda aspirar
a cualquier cargo de elección popular (…)
También otorga la posibilidad de presentar iniciativas de ley a los Ayuntamientos
y al Poder Judicial, y que sobre la materia
pudieran inmiscuirse”, explicó.
Por otra parte, el diputado local aseguró que
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“Quisiera saber en este momento dónde está
Francisco Garrido, que está haciendo y qué tanto le
benefició el ejercicio del poder”, expresó el legislador
priista en San Lázaro.

políticos, darle a Querétaro un cuerpo normativo que vaya con la realidad.
“Tengo entendido que la Constitución ya
se está adecuando y reformando con la actuación del grupo parlamentario del PRI,
que está actuando en forma coordinada con

esta Constitución sólo se ha visto modificada
en tres ocasiones: el artículo 2 (reconocer la
vida desde el momento de la fecundación), la
elevación a rango constitucional de la CEIG;
y los artículos 17 y 22 fracción quinta, que
tienen que ver con el cambio de los informes
de gobierno.
Respecto a esto último, Bolaño Mendoza
dijo que él había votado para que cambiara
el informe de febrero a julio “para alejarlos
lo más posible de las elecciones”, pero aun
así dio la razón a la anterior Legislatura de
poner los informes en el mes de febrero.
“La anterior Legislatura quería que los informes fueran en el mes de febrero, porque
querían que dejarán de ser políticos y comenzaran a ser de gobierno. Por ejemplo, Pepe
Calzada hubiera tenido que hacer un informe
de febrero a febrero, hablando de lo que hizo
Francisco Garrido en el transcurso del año y
la parte que le tocó a él”.
Sobre las críticas realizado por políticos de
oposición a la Constitución vigente en el es-

tado, el diputado panista señaló: “hasta este
momento, no le he encontrado los errores que
los legisladores priistas han argumentado,
más que la única que han manifestado es la
del informe, el cual yo también voté por que
se cambiara al mes de julio”.
Bolaño Mendoza aceptó que tendrán que
hacerse adecuaciones para irlas adaptando
a los nuevos tiempos, pero que no todo está
mal.
“Sí, definitivamente habrá algunas cosas
que hay que corregir o adecuar a las nuevas
circunstancias, pero no todo lo anterior está
mal hecho”.
Sobre el hecho de que la Comisión de Procuración y Administración de Justicia derogó el
Código Penal de la nueva Constitución e impuso el anterior, León Enrique Bolaño Mendoza
aseguró que ese problema se magnificó.
“Consideró viable (la Comisión) derogar
el Código Penal e implementar el anterior
Código que existía, que debemos adecuar a
las circunstancias”.

otros partidos de oposición y que, al menos
hasta donde sé, tenemos mayoría”.

así lo dijo

‘El Distribuidor Vial Bicentenario no es
una obra suntuaria’
Al ser cuestionado de si existe un paralelismo
entre las obras viales del gobierno anterior y
el nuevo proyecto del Distribuidor Vial Bicentenario del mandatario estatal, José Calzada Rovirosa, el diputado federal señaló que
a diferencia de las obras del gobierno pasado,
ésta vialidad es ‘necesaria’.
“Existen obras que hizo el anterior gobierno estatal que utilizaremos porque ahí está el
dinero del pueblo. Habrá que darle funcionalidad y una utilidad práctica a la Ciudad de la
Cultura y las Artes o al Parque Bicentenario”,
manifestó.
Rivera de la Torre indicó que el Libramiento
Bicentenario resolverá problemas viales que
se dan en la zona de Bernardo Quintana y la
avenida 5 de febrero, y que genere una salida
hacia la zona oriente de la ciudad, desarrollos
habitacionales e incluso hacia el municipio de
El Marqués.
“Esas son algunas de las razones por las que
considero que mi gobernador (José Calzada)
empieza bien. Hay otras obras que tienen
proyectadas que el dará a conocer, pero ha
realizado otras acciones importantes”, finalizó.

Cuando salió
el gobierno
anterior, se curó
en salud. Ellos sabían
que podían seguir o no
en el poder, y como eran
mayoría, promovieron
esos errores que han sido
aberraciones jurídicas”.
Los cambios
no permiten
que haya
rendición de cuentas o
responsabilidad en el
caso del Poder Ejecutivo,
en donde hubo una mala
actuación”.
Reginaldo Rivera
de la Torre
Diputado federal priista
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Mejora la creación de empleos
en Querétaro: Gorráez Enrile
• Aunque en el último trimestre de 2009 la Población
Económicamente Activa
(PEA) disminuyó de 711 mil a
708 mil personas, la tasa de
desempleo también descendió, del 8.4 al 7.9 por ciento,
puntualizó el Secretario del
Trabajo

presó el Secretario.
Algunos de los factores que ayudan a la
recuperación del empleo en el estado son: la
posición geográfica, el clima, las instituciones de educación superior, instituciones de
investigación, infraestructura y las relaciones
obrero-jefe.
De acuerdo con las estadísticas de la ENOE,
Querétaro se encuentra en segundo lugar de
desempleo a nivel nacional, con una tasa del 7.9
por ciento, sólo abajo de Chihuahua, que tiene
8.5 por ciento, y por encima de Coahuila, con
un 7.4 por ciento.
Los estados que con menos desempleo en el
país son Guerrero y Oaxaca con dos por ciento,
Chiapas con 2.7 por ciento, y Veracruz y Yucatán con 3.2 por ciento.

Hilda Mariela Barbosa

A

pesar de que la última Encuesta Nacional
de Ocupación y Empleo (ENOE) reveló
que Querétaro es el segundo estado de la
República con más desempleo, el Secretario
del Trabajo, Juan Gorráez Enrile, afirmó que ha
habido una mejora en la creación de empleos y
esto continuará por lo menos hasta 2015.
Gorráez Enrile puntualizó que de septiembre
a diciembre del 2009, la cifra de desempleo pasó
de 8.4 a 7.9 por ciento, lo que equivale a que mil
personas consiguieron empleo en los últimos
tres meses del año.
Por otra parte, al hacer una comparación
con la tasa media de desempleo nacional, se
observa que Querétaro se encuentra más de
dos puntos arriba que el promedio, por lo que
el Secretario de Trabajo consideró que “es necesario que se iguale o disminuya (el número
de desempleados)”.
El funcionario estatal señaló que la recuperación del desempleo en Querétaro (durante
el último semestre del 2009), se debe a que
el estado es distinguido por un nacimiento
económico que propicia riqueza y se ha visto
beneficiado en actividades empresariales,
industriales, comerciales y gestiones agropecuarias.
Baja en la PEA, “situación rara”
Por otra parte, Juan Gorráez apuntó que el
año pasado se observó una disminución en la
Población Económicamente Activa (PEA), la
cual pasó de 711 mil personas, en septiembre
del 2009, a 708 mil en diciembre.
Esto representa una disminución de tres mil habitantes que actualmente trabajan o buscan empleo.
Gorráez Enrile consideró que la baja en la
cifra de la PEA es una situación “rara”, ya que
con el paso del tiempo debería de aumentar
debido al crecimiento de la población.
Por ejemplo, durante 2009, a nivel nacional,
la PEA tuvo un crecimiento en 1.8 millones de
personas, en comparación al 2008.
Asimismo, dijo que otra forma en la que
se puede observar el desempleo es haciendo
referencia a las estadísticas emitidas por el
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La Población Económicamente Activa (PEA) ha disminuido en los últimos meses, revelan cifras oficiales.

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
En diciembre de 2009, hubo tres mil 300 más
afiliados al servicio en Querétaro, de los que
hubo en diciembre de 2008.
Con esta cifra se ubicó a Querétaro en el sexto
lugar nacional de afiliados al IMSS, “esto confirma que el estado tiene una posibilidad” de
recuperarse en el ámbito económico, “a pesar
de que la crisis le pegó fuerte a la entidad”, ex-

‘El gobierno amigo, factor de apoyo
para inversionistas’
“Mantener a un gobierno amigo, aliado y
apoyador de las inversiones productivas es
muy útil y atractivo para que lleguen al gasto
público, no pagar la tenencia ayuda a que se
ocupe ese dinero en otras cosas”, aseguró
Gorráez Enrile.
Respecto a la visión del empleo en el estado
para 2010, el secretario dijo esperar que se generen entre 15 y 20 mil nuevas fuentes de empleo.
Se espera que por lo menos de aquí al 2015, se
dé un ciclo de crecimiento donde la generación
de empleo sea ‘buena’ y ‘prolongada’.

para apuntar
• De acuerdo con las
estadísticas del INEGI,
Querétaro se encuentra en
segundo lugar de desempleo
a nivel nacional, con una
tasa del 7.9 por ciento.
‘Empleo informal es cuestión de
educación’
En cuanto al empleo informal, Gorráez Enrile
consideró que “El que se trabaje informalmente es una cuestión de cultura, de solidaridad,
de responsabilidad social, de civismo, es una
cuestión de educación, influyen también las
actividades de fiscalización, el que no se simplifiquen los trámites”.
Manifestó que la tasa de empleo informal en
Querétaro fue del 21.7 por ciento -lo que equivale a 142 mil personas-, pero se encuentra por
debajo de la tasa nacional que fue de 28.3. El
reto de la Secretaría de Trabajo es incorporar
a estos ciudadanos a la formalidad, para que
puedan aportar y pagar impuestos.
Los sectores en los que comúnmente se presentó el empleo informal fueron en negocios
dentro de los hogares, las micro-empresas, la
actividad industrial chica, así como la actividad comercial.

Tribuna de Querétaro
• El desempleo está acentuado en Querétaro; alcanzó
una tasa del 8.1 por ciento,
manifestó el economista y
catedrático de la UAQ
Betsabee Fortanell

A

causa de la crisis económica, el porcentaje
de desempleo en Querétaro alcanzó 8.1
por ciento, casi un punto porcentual más que
la media nacional; además, se estima que más
de medio millón de habitantes se encuentra en
condiciones de pobreza, señaló Enrique Nieto
Piña, catedrático de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la UAQ.
“El desempleo está acentuado en el estado.
Querétaro tiene 8.1 por ciento de desempleo;
lo que lo ubica por encima de la media nacional
(7.2 por ciento)”.
Por otra parte, el catedrático universitario
aseguró que se estima que en la entidad cerca
de 600 mil habitantes padecen algún tipo de
pobreza, lo que representa una tercera parte
de la población:
“En este momento se calcula que las personas
en condiciones de pobreza están por el orden
de los 620 mil habitantes, que quiere decir que
36 por ciento de la población en Querétaro se
encuentra en algún tipo de pobreza; es una tasa
muy alta y preocupante en materia económica”, expresó el investigador.
Nieto Piña consideró que el incremento en los
índices de desempleo y pobreza en el estado,
son impactos negativos de la crisis económica
que padece México, lo cual ha acentuado las
diferencias económicas entre algunos municipios de la entidad.
“Querétaro aparece como un estado con
una fuerte polarización y desigualdad entre
los municipios de Querétaro, El Marqués,
Corregidora, Pedro Escobedo, San Juan del
Río, Tequisquiapan, que es como la zona un
poco más industrializada, mecanizada en su
agricultura, con un poco más de turismo; esta zona si se compara con San Joaquín, Pinal
de Amoles y otros municipios serranos, se
encuentra una gran diferencia en cuanto a
capacidad económica; hay una brecha entre
las zonas ricas y pobres”, explicó.
A estas condiciones de crisis económica, se
suman las caídas en distintas industrias como
la automotriz, mecánica y agropecuaria que, de
acuerdo con el especialista, provocan que se dispare más el índice de pobreza en Querétaro.
“Otro de los problemas es que algunos sectores estratégicos -como el automotriz, el agropecuario- se han debilitado mucho; el mecánico
padeció mucho con la crisis. Los sectores de
comercios y servicios también sufrieron mucho la crisis.
“Entonces, el debilitamiento de todos ellos,
sumado a la contracción del consumo, de la
producción y de la inversión, resultó en que se
ha disparado la pobreza en Querétaro”, afirmó
Enrique Nieto.
La recuperación, ‘posible, pero de
forma pausada’
Si se toman en cuenta algunos indicadores
macroeconómicos: en México la economía
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Hasta 600 mil
queretanos podrían vivir
en pobreza: Nieto Piña
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“Para salir de la crisis primero es necesario recuperar el nivel de acuerdo, el nivel de consenso y agregación política de este país; tener un proyecto que integre a todos
los sectores; ya que como no hay agregación de voluntades se torna muy difícil poder negociar el paquete fiscal”, explicó el especialista.

tuvo su peor caída en los últimos 30 años,
expuso el docente universitario; “el Producto
Interno Bruto (PIB) cayó a menos siete por
ciento, lo que representó la pérdida de más
de un millón de empleos”.
“Por cada punto del PIB, se generan 200 mil empleos; si cayó a menos siete por ciento, se estima
que más o menos un millón 400 mil personas perdieron su empleo durante 2009”, puntualizó.
Ante este panorama, la recuperación de la
‘peor’ crisis económica de los últimos 30 años,
tanto para Querétaro, como para el país, depende ‘en gran medida’ de la situación de Estados Unidos; sin embargo esta salida supone
que algunos sectores de la población queden
envueltos en la crisis financiera.
“Sí es posible una recuperación económica, en
el sentido de que Estados Unidos posiblemente
empiece a crecer y algunas economías, como China, empiecen a presentar más dinamismo, que la
industria automotriz comience a recuperarse, la
aeronáutica, electrónica; efectivamente, se prevé
que haya una recuperación pero demasiado lenta”, explicó Enrique Nieto.
Sin embargo, aunque el docente sostuvo que
es posible una recuperación paulatina “de la
peor crisis de los últimos 30 años”, también
puede suponer el rezago de algunos sectores
de la población que se encuentren en dicha
situación por la crisis económica.
“Quienes fueron golpeados por la crisis ya no
son ‘enganchados’ para la recuperación, sino
que quedan sumidos en procesos más largos
de desempleo y pobreza; la recuperación no
‘engancha’ rápidamente a la gente que quedó
en condiciones de marginación”, aseveró.
Asimismo, Nieto Piña señaló que para pensar

en la recuperación financiera del país es necesario encontrar consenso, de manera que se
construya un proyecto que integre a todos los
sectores de la población en un país que ‘está a la
deriva’ por la falta de liderazgo político.
“Para salir de la crisis primero es necesario
recuperar el nivel de acuerdo, el nivel de consenso y agregación política de este país; tener
un proyecto que integre a todos los sectores;
ya que como no hay agregación de voluntades
se torna muy difícil poder negociar el paquete
fiscal, la política de empleo.
“La política está muy desarreglada, no tenemos un liderazgo político; el país va a la deriva,
no hay un proyecto firme de país y de economía, eso agrava las cosas”, manifestó.
‘Telmex, Televisa y Pemex retienen el
progreso económico del país’
En un país donde muchos tienen poco y pocos
tienen mucho, el papel que juegan los grandes
inversionistas, los dueños de los monopolios,
provocan el rezago económico del país, explicó
el catedrático universitario.
“Los grandes monopolios en lugar de producir mayor eficiencia económica, no la permiten;
como no quieren bajar los costos de sus servicios y productos, lo único que causan es que,
como los grandes poderes económicos que son,
están frenando el desarrollo del país…
“Además, generalmente se trata de grupos
políticos que les interesa que la pobreza se
mantenga como un método de manipulación
política y electoral. Los grandes poderes están
en una lógica de corrupción insaciable y de
intereses particulares más que en una visión
compartida de país”, concluyó.

así lo dijo
36 por ciento
de la población
en Querétaro se
encuentra en algún tipo
de pobreza; es una tasa
muy alta y preocupante
en materia económica”.
Los grandes
poderes están
en una lógica de
corrupción insaciable y
de intereses particulares,
más que en una visión
compartida de país”.
Por cada punto
del PIB, se
generan 200 mil
empleos; si el PIB cayó a
menos siete por ciento,
se estima que más o
menos un millón 400 mil
personas perdieron su
empleo durante 2009”.
Enrique Nieto Piña
Economista y catedrático de la
Facultad de Ciencias Políticas
y Sociales de la UAQ
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• Nunca he visto ‘liberaciones’ por exorcismos:
Piedra Ulloa
Ana Karen Rodríguez

“

He estado en cientos de exorcismos y
nunca he visto liberaciones por estos
casos”, aseveró Mario Piedra Ulloa, ex
consultor de Discernimiento del Ministerio
de Exorcistas.
“En la experiencia que viví me di cuenta que
no es una serie de fórmulas, una secuencia de
recitaciones, sino la presencia de Cristo.
“Por muchos ademanes o vestimentas que
me ponga, y hable en diferentes lenguas (latín,
hebreo, arameo), si no está la presencia de Jesús,
todos los pasos que se siguen en un exorcismo
no llevan al resultado que dice la palabra de
Dios: liberación”, explicó.
Mario Piedra, quien renunció al cargo de
consultor que el Obispo de Querétaro, Mario
De Gasperín Gasperín, le había otorgado desde
el año 2004, aseguró que el término exorcismo
no es bíblico: “la Biblia no habla de fórmulas,
sino de la autoridad de Jesucristo por el poder
del Espíritu Santo”, apuntó.
Mario Piedra Ulloa expuso que en los casos
que ha presenciado han muerto personas por
no ser atendidas adecuadamente:
“Pude constatar que no es la forma de expresión que dicen las prenotadas del ritual de
exorcismo, sino el poder de la fe en el señor la
que actúa. Me daba cuenta que al demonio no
se le hacía nada, al contrario se estaba hiriendo
a la persona.
“En España e Italia se han dado casos de
muertes en pleno de exorcismo, hay muchos
lugares donde ministros que estaban haciendo
exorcismos ahora están en la cárcel. ¿Dónde
dice en la Biblia que a Jesús se le moría la gente
cuando expulsaba demonios?”.
‘Satanás no se somete ante una
vestimenta’
Para poder expulsar a un demonio, la persona que lo haga debe poseer el carisma que San
Pablo dice en una de las Cartas a Corintios,
explicó Piedra Ulloa, esta carisma es llamado
discernimiento de espíritus, sin él de nada
sirven los títulos, las experiencias o los libros
que se pueda haber leído, “aunque me las sepa
de todas, todas”.
“El demonio siente quién lo puede expulsar,
quién va en nombre de Jesús, pero si alguien llega
con arrogancia religiosa, el demonio se ríe.
“Satanás no se dobla, no se somete ante mí,
no se somete ante una vestimenta, o ante un
lugar, se somete ante la presencia sanadora y
liberadora del nombre poderoso de Jesús”.
La actividad del diablo ha sido escondida,
ignorada, disfrazada por la mayor parte de
iglesias, y la misma sociedad, señaló Mario,
“esto es tan serio que solamente personas que
han vivido o están viviendo estás experiencias
pueden testificar lo que es”.
“Algunas personas se han apropiado, que
ellos pueden expulsar (demonios), y hasta se
atreven a decir estoy construyendo cierto lugar… no saben qué es esto.
“Jesús en todo momento manifestó bendición, enseñanza, y lo más hermoso es que nun-
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ca les dijo a sus discípulos ‘vayan y construyan
o hagan lugares’; era en el camino que debían
mostrar la verdad, la bendición”.
Para tener autoridad en el nombre de Jesús
se siguen ciertos pasos indicados en el evangelio de San Marcos (capítulo XVI, verso 15),
puntualizó Piedra Ulloa: creer, bautizarse y
recibir la salvación, aquellos que han creído en
su nombre expulsarán demonios. Nunca habla
de personas especiales nombradas en base a
reglas de hombres.
‘Al principio me daba miedo’
El ex consultor obtuvo su nombramiento en el
2004, pero cinco años antes ya atendía gente,
sin tener formación previa. ����������������
“Sin tener experiencia, me daba mucho miedo”, reconoció
Piedra Ulloa�.
Él se daba cuenta que al mostrar el evangelio algunas personas tenían un cambio “maravilloso”,
pero en otras sí se manifestaba el demonio.
Junto con un sacerdote español, atendió el caso de Martha, una mujer con presunta posesión
diabólica.
“Estaba observando durante el exorcismo,

“Si no está la
presencia de
Jesús, todos
los pasos que
se siguen en
un exorcismo
no llevan al
resultado que
dice la palabra de Dios:
liberación”,
explicó.

el padre me dijo –me tengo que ir a orar, tú
quédate ahí- había dos psiquiatras y la mamá
de Martha, en menos de 20 minutos. Para la
gloria de Dios, salió un espíritu llamado Luzbel, regresó el sacerdote y le dije –parece que
salió el demonio-. Él empezó a hacer oración y
me dijo –efectivamente Mario, no está Luzbel,
quédate con nosotros”.
Piedra Ulloa no se quedó porque no le gustaba
estar en España.
Para poder señalar que alguien tiene una
posesión demoníaca, debe haber un discernimiento con conocimientos en términos de
Psiquiatría, Psicología, e inclusive Neurología,
especificó Mario Piedra. Se tiene que andar
de la mano de la ciencia médica para poder
diferenciar un aspecto patológico, un problema intrafamiliar, un complejo o un trauma de
una posesión.
“Si solamente tomará en cuenta el soy Satanás y
no me vas a sacar, el echar espuma por la boca o la
fuerza descomunal, sería un fanático religioso”.
‘El cine ha deformado la situación’
La posesión diabólica también genera enfer-

medad, explicó Mario Piedra, como cáncer,
quistes, tumores, situaciones clínicamente
comprobadas, y que al momento de orar por
la persona en el nombre de Jesús, vienen ciertas
manifestaciones demoníacas (desde un temblor, vomitar, rasguños), y que después quedan
libres “para la gloria de Dios”.
Posteriormente van con el médico y regresan
con un escrito del doctor que dice: no sé lo que
le hicieron, pero ya no tiene cáncer. “Lo único
que hizo fue creer en Jesús”.
“Hay infinidad de situaciones, pero en el cine han sido deformadas, pues no muestran
un término bíblico, sino exhiben lo que llama
la atención a la gente”. Respecto a lo anterior,
señaló que lo más parecido a la realidad es la
película de El exorcismo de Emily Rose, “Esa
película para mí es como un documental, la he
usado como tal en algunas partes de Estados
Unidos”.
En los 11 años que lleva atendiendo este tipo
de problemas, uno o dos, de cada 10 casos que le
llegan, son de posesión o influencia diabólica,
lo demás son “ambientes” que se deben tratar
por un psicólogo.
“Existen muchas maneras de llamar la
atención, es en el aspecto afectivo cuando alguien está destruido que se ‘agarra’ de donde
sea, puede decir: soy Superman, o el Hombre
Araña, o apropiarse algo que no compete a su
realidad”.
“Existen personas que manifiestas
síntomas, sin estar poseídas’
Cuando una persona vive en un ambiente religioso “ignorante” (donde aprendió a base de
ritos, dogmas o creencias sin base bíblica) es
posible que la persona caiga en la sugestión. La
sugestión es grande en niños, pero también en
personas adultas que no tienen conocimiento de quién es Cristo y quién es Satanás, “hay
una deformación completa, que la persona sin estar poseída- puede manifestar signos de
posesión diabólica”.
“Es muy fácil chantajear emocional y sentimentalmente a cualquier persona, decirle en ti
está el demonio, o se te va aparecer La Llorona.
Hay gente que si le dices que mañana se acaba
el mundo, va a pensar que es verdad, porque
tal persona X se lo dijo, eso se llama manipuleo
religioso, psicológico, un manipuleo por los
cuales muchas personas viven mitos, historias, grandes mentiras que hoy son grandes
verdades”.
Dios condena la idolatría. La primera maldición que Dios hace sobre el pueblo hebreo es
que tengan imágenes e ídolos, generando un
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así lo dijo
Satanás no se
dobla, no se
somete ante mí,
no se somete ante una
vestimenta, o ante un lugar,
se somete ante la presencia sanadora y liberadora
del nombre poderoso de
Jesús”.
“El demonio siente
quién lo puede
expulsar, quién va
en nombre de Jesús, pero si
alguien llega con arrogancia
religiosa, el demonio se ríe”.
Mario Piedra Ulloa

Ex consultor de Discernimiento
del Ministerio de Exorcistas

ambiente de maldición, y ésta es una puerta
abierta para Satanás, argumenta el ex consultor
de Discernimiento.
Este tipo de pueblos es más vulnerable a la
actividad de Satanás, como República Dominicana, Cuba, Haití, México, donde no hay
respeto, no hay unión familiar, “Satanás ha
venido a robar, matar y destruir”.
Pero Satanás no solamente trabaja en el ambiente de idolatría u ocultismo (como la ouija,
la hechicería, el curanderismo), también labora
sobre heridas interiores, traumas, complejos,
incluso desde el vientre materno.
“Me tocó atender casos de gente que decía
yo soy creyente y se acabó, creo en Dios y no
hay más (…) pero que tenían una influencia
diabólica, una posesión”. No basta con decir
de dientes para afuera creo en Dios, sino se
tiene que reflejar en tu vida, sentenció Mario
Piedra.
“Entendí que mi vida es mostrar quién es
el señor, y si Dios me dio este carisma que es
bíblico, el expulsar demonios, en liberar personas, en el nombre de Dios, también tengo que
estar con muchos médicos, porque no todo es
demonio. Cuando éste ha estado en algunas
personas, el individuo sigue viviendo consecuencias”, concluyó.

Exorcismos, estrategia de la Iglesia
para ejercer dominio: psiquiatra
• Las posesiones demoníacas son producto de la
mente, afirmó Carlos Barraza Cedillo, integrante de
la Asociación Psiquiátrica
Mexicana

para apuntar
• De hecho, estamos
señalados como el lugar de
Latinoamérica donde hay la
mayor cantidad de casos de
posesión demoniaca.

Karla Uribe

‘Existen casos causados por la
sugestión’

D

La Psiquiatría ve al exorcismo como una respuesta cultural congruente, arraigada en cada
tipo de cultura, pues “transmite estas creencias
como parte de ese marco cultural. Viene a ser
un explicación para trastornos, que vistos desde la Psicología o Psiquiatría serían trastornos,
pero en este caso la respuesta más efectiva es
el exorcismo”.
Hay ocasiones en que la supuesta “posesión
demoníaca” presenta acciones que parecieran
ser sobrenaturales”. Un caso que le ha inquietado por sus características es el que relata
sobre el señor Pedro Ríos (N), quien atendió
a una señora desmayada pero cuyo vientre se
le movía como si tuviera vida propia y ella no
presentaba señales de vida.
“Los casos están causados por la sugestión.
Son fenómenos aparentemente sin una explicación… hay ciertas situaciones neurológicas
como la epilepsia, es una enfermedad muy
basta en sus manifestaciones y se pueden confundir”, justificó.
A su consultorio han acudido personas que
dicen tener el demonio dentro de ellos, y a los
psiquiatras no les queda más que decirles que
no les pueden ayudar, pues su convicción es
muy fuerte y prefieren ir con un sacerdote.
“El ritual establecido por la Iglesia Católica
está bien establecido, muy ordenado, con una
serie de pasos que se van siguiendo y desde el
inicio, conminando a esa fuerza demoníaca a
abandonar ese cuerpo”, manifestó.

e acuerdo con el psiquiatra Carlos
Germán Barraza Cedillo, integrante
de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, el
exorcismo no debe ser un tema tabú pues
merece un análisis más profundo.
Entrevistado, Barraza Cedillo calificó al
exorcismo como “una estrategia de la Iglesia
para extender su dominio, sembrar el temor
entre sus feligreses y seguir teniendo una supremacía. Al final es un poder económico”.
Las posesiones demoníacas o los exorcismos son producto de la mente, aseguró, y
negó que éstas existan, por lo que explicó
el fenómeno como una enfermedad condicionada por la cultura.
“Desde el punto de vista psiquiátrico, no
existe la creencia en el demonio, la idea
básica, en el campo de la Psiquiatría, se
consideraría como un trastorno, un desorden que se arraiga en un marco cultural
específico”, dijo.
En el estado de Querétaro no existen estudios respecto a los exorcismos, sin embargo
(de acuerdo con el especialista), la posesión
demoníaca ocurre con mayor frecuencia en
esta entidad.
“De hecho aparecemos por ahí en los diarios católicos de Santiago de Chile, señalados como el lugar de Latinoamérica donde
hay la mayor cantidad de casos de posesión
demoníaca.
“No en balde por ahí de los inicios de la
década hubo en Querétaro un congreso,
una reunión de exorcistas. Las posibles
causas de que esto ocurra es el arraigo a
la religión, a los principios y un arraigo al
rito”, explicó.

“A mí me pasó”
Al sentirse poseído por el demonio (por padecer varías enfermedades) y al encontrar en
su lugar de trabajo una bolsa que contenía un

fetiche vudú, Pedro Ríos (N) acudió a la Iglesia
de la colonia Casa Blanca.
Cuando llegó con el sacerdote, éste le hizo
preguntas sobre si podía pasar o estar junto
a una iglesia, Pedro negó esto y el padre procedió a decirle que no tenía alguna posesión
demoníaca.
Acto seguido, presa de su desesperación fue a
ver a varios brujos que sólo lo estafaban.
“No me gusta hablar de esto porque se abren
puertas”, comentó al empezar el relato de su
historia.
Como la opción de los brujos no le funcionó,
decidió ir con un doctor para que le ayudará
con su problema “yo sé que todo es psicológico
y mental… sé que es Dios y luego el doctor”,
expresó.
Variedad en los rituales para curar
de ‘espanto’
Entre las investigaciones que sobre exorcismos
realizó el psiquiatra Carlos Germán Barraza,
descubrió que en Estados Unidos se registró un
caso de cuatro mujeres jóvenes que acusaron a
un sacerdote por obligarlas a realizar rituales
satánicos.
En ese mismo país la curación para el “espanto” (que por un susto el alma se te salga del
cuerpo) es tomar un pedazo de tierra del lugar
donde ocurrió el evento catastrófico, disolverlo
en agua y beberlo.
Mientras que en México, el ritual para curar
de ‘espanto’ es diferente: Pedro Ríos acudió con
un brujo en una comunidad donde existe un
lugar que cura de espanto por 10 pesos.
“Es un cuarto pequeño y pintado de azul oscuro, está en medio de una casa modesta por
donde las gallinas andan libremente. Al entrar
puedes observar efigies de santos y en un rincón
una pequeña cama”, relata.
El ritual consiste en recostarte en la cama con
la cabeza, espalda, estómago y extremidades
descubiertas, la señora que realiza el acto unta
en estas partes un líquido, después pasa, sobre
el cuerpo, hojas grandes de árbol y por ultimo
escupe mezcal en cada una de las partes descubiertas; para que el ritual este completo tienes
que regresar una vez más.
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Conveniente que Jacinta ayude a
Alberta y Teresa: Bernardo Romero
• La recomendación de la
CNDH obedeció a querer
‘limpiar sus culpas’, denunció
Leopoldo Maldonado Gutiérrez, abogado del Centro de
Derechos Humanos Agustín
Pro Juárez (Prodh)

Hemos reencauzado
diálogo con Municipio:
Guerra Urbiola
Abril Suárez

“

Janett Juvera Ávalos

L

as Comisiones de Derechos Humanos
(nacional y estatal) no se han olvidado de
Alberta Alcántara y Teresa González, mujeres
indígenas presas desde agosto de 2006, sino
que “nunca les han importado”, consideró
Bernardo Romero Vázquez, ex presidente de
la Comisión Estatal de Derechos Humanos en
Querétaro (CEDH).
“No les interesa”, sentenció Romero Vázquez,
quien añadió que la labor de dichas instituciones se orienta a “defender al gobierno”, no
a las personas.
Señaló que el actual presidente de la Comisión Estatal (Adolfo Ortega Osorio) se pronunció a favor de Alberta y Teresa, en donde le
pedía a la Comisión Nacional que intervenga,
sin embargo, dijo que esta respuesta es muy tardía, pues Jacinta salió de prisión en septiembre
del año pasado.
El ex titular de la CEDH en Querétaro advirtió que sería conveniente que Jacinta Francisco
Marcial (liberada en septiembre del año pasado) apoye a Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan, quienes están en la cárcel
desde el 26 de marzo del 2006, ya que están en
el mismo caso y con los mismos cargos.
La falta de pruebas que condujeron a declarar la inocencia de Jacinta, también debería de
llevar a la inocencia de las mujeres originarias
de la comunidad ñañhú de Santiago Mexquititlán, puntualizó Romero Vázquez.
Bernardo Romero explicó que la Comisión
Estatal únicamente realizó la recomendación,
pero sin especificación alguna de qué recurso
usará, ni qué está haciendo la Comisión Estatal
al respecto, por lo tanto manifestó que “nadie
hizo nada, ni la estatal, ni los organismos públicos”, sino hasta que cobró relevancia el caso
de Jacinta, ahora sí todos se pronunciaron a
su defensa.
Por su parte, el presidente de la CEDH, Adolfo
Ortega Osorio, quien está en espera de la rectificación de la CNDH, indicó que la justicia
no se aplica ‘igual’ para todos, porque Jacinta
se hizo ‘famosa’ sobre todo a nivel nacional, y
logró salir libre, sin embargo Teresa y Alberta
que están prácticamente en el mismo escenario, sí son acusadas.
La CNDH buscó ‘limpiar sus culpas’:
Maldonado Gutiérrez
Leopoldo Maldonado Gutiérrez, abogado del

FOTO: Gabriela Lorena Roldán

A pesar de la presión de Amnistía Internacional (AI), a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
parece ‘no importarle’ el caso, acusó el ex titular de la CEDH.

así lo dijo
Nunca les han
importado”.
Bernardo Romero
Vázquez

Ex presidente de la Comisión
Estatal de Derechos
Humanos (CEDH)
Centro de Derechos Humanos Agustín Pro
Juárez (Prodh), afirmó que nunca se han olvidado de Alberta y Teresa, pues recordó que
desde julio del 2009 se emitió una recomendación (la 47-2009) para las tres mujeres, en la que
determina que hubo violaciones a los derechos
a la seguridad jurídica a la procuración de justicia tanto para Jacinta, Teresa y Alberta.
La respuesta tardía de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos fue únicamente emitir
una recomendación para tratar de ‘limpiar sus
culpas’, debido a que supuestamente tres años
antes no tenía conocimiento de los hechos, expresó Leopoldo Maldonado.
El abogado defensor señaló que la Procuraduría General de la República (PGR) ha tratado de desviar las investigaciones en el caso de
Alberta Alcántara y Teresa González, ya que
se les han presentado delitos y pruebas diversas
que son falsas.
“Recordemos que la PGR presentó, en
noviembre del año pasado, conclusiones
acusatorias en contra de Alberta y Teresa,
solicitando la pena máxima de 40 años”, indicó Maldonado Gutiérrez, sin embargo por
parte del Prodh están pidiendo que dicten
sentencia absolutoria. Esta petición es en
respuesta a los cargos de culpabilidad presentados este año por la Procuraduría.

En marzo, el Juez Cuarto de Distrito
dictará sentencia
El 3 de febrero de este año, se desahogó la audiencia de vista, en la cual el Juez Cuarto de
Distrito ya está en posibilidades de dictar sentencia. No obstante la ley fija 30 días hábiles
para emitir una resolución, es entonces, hasta
mediados de marzo que tendrá la sentencia.
Respecto al movimiento internacional de apoyo a Jacinta, Maldonado Gutiérrez indicó que
Teresa y Alberta también ya iniciaron un interés
con aras de convertirse en un caso internacional,
sin embargo, las organizaciones que las apoyan
son distintas, ya que Jacinta tuvo una nula participación en los hechos y sólo se asomó a ver qué
estaba sucediendo, pero Alberta y Teresa sí realizaron una exigencia de derechos.
El abogado señaló que esta es una diferencia importante respecto al caso de Jacinta, ya
que, tanto Alberta como Teresa, hicieron una
defensa efectiva de sus derechos solicitando a
los agentes federales de investigación que presentarán su identificación que los acreditara
como servidores públicos o como una orden
avalada para proceder, esa es la variación que
existe entre el caso de Alberta y Teresa, en comparación con el de Jacinta.
Amnistía Internacional (AI) declaró este
12 de febrero a Alberta Alcántara y a Teresa
González ‘presas de conciencia’, esto después
de un estudio del expediente y las irregularidades por parte de la Procuraduría, recordó
Maldonado Gutiérrez.
Algunas de las organizaciones que respaldan la liberación de las dos mujeres otomíes
son el Centro de Derechos Humanos Agustín
Pro Juárez, Amnistía Internacional, Instituto
Nacional de las Mujeres, la Red Nacional de
Organismos Civiles de Derechos Humanos
(Todos los derechos para todos y todas) en donde
convergen más de 50 organismos civiles, así
como grupos universitarios de escuelas privadas y públicas.

Hubo
un
momento
de
distanciamiento que hemos
reencauzado en el ámbito la
posibilidad de trabajar juntos, sobre
todo en matera de obra pública”,
aseguró Braulio Guerra Urbiola,
regidor priista del municipio de
Querétaro y dirigente estatal del
tricolor, en alusión a la exigencia
de sustituir de su cargo a Santiago
Martínez Montes.
Dicho distanciamiento comenzó a
partir de que el presidente municipal,
Francisco Domínguez, pronunció en
un discurso público que “no hay soluciones mágicas a los problemas que
nos aquejan”, un día después de que
el gobernador, José Calzada Rovirosa, presentó el programa social del
sexenio, denominado Soluciones.
Ante ello, el coordinador de los
regidores priistas descalificó al alcalde, Francisco Domínguez Servién,
como un interlocutor válido y exigió
la destitución del Secretario de Obras Públicas Municipales, Santiago
Martínez Montes, petición que fue
rechazada por parte de la administración municipal.
Guerra Urbiola apuntó: “Cuando se
propuso en el Cabildo la designación de
Santiago Martínez (Secretario de Obras
Públicas Municipales), nosotros votamos contrariamente a esta situación
y planteamos, de manera categórica,
que creíamos que no era la persona que
cumplía con las características para
este espacio”.
“Esta posición la hemos mantenido
con congruencia y ya le corresponde al
alcalde avalar y evaluar el funcionamiento deficiente que nosotros pensamos ha
tenido en el contenido de mantenimiento
a Querétaro, y de un plan de obra pública;
hemos estado manifestando esa inconformidad sin que esto cierre los canales
de diálogo”, explicó.
Posterior a dicha reunión, Braulio
Guerra declaró: “estamos en un proceso abierto al diálogo con el Secretario
de Gobierno Municipal, Luis Bernardo
Nava; y con sus buenos oficios, el PRI ha
encontrado una puerta para hacer valer
sus puntos de vista dentro del Ayuntamiento en Querétaro”.
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El desprecio de Calderón y sus cómplices
por la vida humana
Ángel

Balderas

Puga

para apuntar

D

e acuerdo a la Comisión de Seguridad
del Senado de la República, de diciembre
de 2006 a diciembre de 2009 han existido
unas 17 mil ejecuciones como resultado de
la supuesta “guerra” al narcotráfico, decidida
de manera unilateral por Felipe Calderón
(Diario de México, 16/02/10).
Casi seis mil muertos cada año, 500 muertos mensuales, 17 muertos diarios cada día
desde que Calderón usurpó la Presidencia
de la República.
Muchas de las personas asesinadas nada
tenían que ver con la delincuencia. Como
denunció el Frente Nacional contra la Represión, “casi la totalidad de los dos mil 635
asesinatos de 2009 [en Ciudad Juárez] y los
que van de 2010 se han dado por ejecuciones
a personas desarmadas, sin enfrentamientos”.
(El Informador, 11/02/10).
Felipe Calderón carga con estas muertes.
En su “guerra” absurda, han perdido la vida
110 niños y tres mil 700 menores de edad han
quedado huérfanos (Contralínea, 07/02/10).
Calderón carga también con estas muertes.
Una guerra que nadie pidió
En la reciente visita de Calderón a Ciudad
Juárez, Patricia Galarza, representante de la
mesa de derechos humanos, señaló “vivimos
los efectos de una guerra que no pedimos”
(La Jornada, 12/02/10).
Felipe Calderón es extremadamente cobarde pues mientras que la gente sufre las
consecuencias de la violencia desatada por su
gobierno, él está siempre protegido por lo que
se le hace fácil mantener su estrategia.
Hasta el gobernador de Coahuila le reclamó: “¡Ya basta, Presidente! Desde Los Pinos,
encerrado, está dirigiendo una guerra que
emprendió, con no menos de mil soldados
cuidándolo” (La Jornada, 10/01/10).
En su campaña electoral de 2006, Calderón y el PAN nunca prometieron que iban a
desatar una “guerra” contra el narco por lo
que podría tratarse de una idea que formaba
parte de su agenda oculta.
La coartada
Salvo en países del cuarto mundo, la delincuencia se combate con militares. Si la
presencia castrense en las calles resolviera el
problema del narcotráfico ¿por qué ningún
país desarrollado ha usado esa estrategia?
¿Cuándo ha visto Calderón a militares ingleses combatiendo al narco en las calles de
Londres, o a militares norteamericanos sitiando Nueva York?
No los ha visto ni nunca los verá por que
en esos países se sabe perfectamente lo que
muchos sabemos y que corroboran diversos

• Felipe Calderón se
vio obligado a ofrecer
disculpas, pero, de manera
extremadamente cobarde
lo hizo de manera privada
y no pública como fue su
calumnia.

FOTO: http://zapateando2.files.wordpress.com/2009/03/moton59.jpg

especialistas: se trata de una estrategia fallida y esto no puede no saberlo Calderón y su
equipo, por lo que las verdaderas razones de
su “guerra” son otras.
Recientemente (La Jornada, 09/02/10), el
jurista italiano ����������������������������
Luigi Ferrajoli�������������
, uno de los
teóricos de Derecho Penal más citados en la
actualidad por investigadores y académicos
del Derecho en todo el mundo, afirmó que
utilizar al Ejército es demagógico e incorrecto
y que la participación de militares contra el
crimen está destinada al fracaso.
El jurista subrayó que se necesita capacidad
investigadora, no fuerza militar o policíaca,
y que además se necesita aplicar políticas
sociales capaces de reducir la pobreza, la ignorancia y la marginación, alimento de la
criminalidad callejera y de subsistencia.
Una de las razones evidentes de la militarización del país es el haber llegado a la Presidencia de la República mediante un fraude electoral. Desde dicho fraude y antes de
desencadenar su supuesta guerra, Calderón
no puede andar tranquilo ni en calles ni en
eventos públicos a menos de estar protegido
por cientos de guardaespaldas y miembros
del Estado Mayor Presidencial.
Al haber militarizado el país y haber desencadenado su supuesta “guerra”, justifica
su sobreprotección (tan sólo en su última
visita a Ciudad Juárez se movilizaron 10 mil
soldados y policías federales).
El abucheo a Calderón en Torreón, el pasado 12 de noviembre (ocultado por los medios
oficialistas), es una muestra del repudio general a sus acciones.
Limpieza programada
Pero una hipótesis más inquietante, que no
excluye a la anterior sino que la complementa, es que se trate de una política deliberada
para aterrorizar a la población.
El Frente Nacional contra la Represión

denunció en Ciudad Juárez (El Informador,
11/02/10) que un “comando paramilitar”,
integrado por 18 sicarios es el responsable
de la matanza de 16 personas ocurrida el 6
de febrero y aseguró que la violencia en la
frontera no está vinculada con el combate al
crimen organizado, sino con una estrategia
de limpia programada por una fuerza militar
en el marco de una campaña de terror.
La directora del Centro de Investigación y
Solidaridad Obrera (CISO) dijo que la violencia en esa frontera no es provocada por
enfrentamientos entre bandas del crimen
organizado, ni entre las fuerzas federales y
las bandas del crimen.
Esta hipótesis se refuerza con las declaraciones del excanciller en el gobierno de Vicente
Fox, Jorge G. Castañeda, cuando afirmó, en
el marco de una conferencia internacional
sobre drogas, que “en México lo que hemos
visto, cada vez más, son aparentes ejecuciones
entre bandas de narcotraficantes, por parte
de un cártel contra otro, cuando en realidad
estas ejecuciones son llevadas a cabo por el
Ejército, que culpa a los narcotraficantes de
ellas” (Proceso, 27/09/09).
Calumnia pública
Luego de la reciente masacre de 12 adolescentes y dos adultos en Ciudad Juárez, lo primero
que se le ocurrió a Calderón fue calumniar
a los jóvenes asesinados al acusarlos, sin
pruebas, de ser pandilleros lo que muestra
su enorme desprecio por la vida humana.
¿Qué haría Calderón si le asesinaran a un
hijo? ¿Estaría contento que además de asesinarlo lo calumniaran?
Varios de esos jóvenes eran buenos estudiantes. Uno de ellos acababa de recibir un
premio del gobernador de Chihuahua porque “siempre sacó puros dieces en sus notas”
(El espectador.com, 02/02/10).
Algunos de ellos además de estudiar tra-

• Las mantas y pancartas
mostraron el ánimo
de los juarenses:
“Calderón genocida”,
“somos estudiantes no
pandilleros”, “ni una más
ni uno menos, basta ya
de violencia”, “te odio,
asesino”, “fuera militares
y federales”.
bajaban para sostener sus estudios ¿cómo
se atrevió Calderón a calumniarlos? Justamente, en su reciente visita a Ciudad Juárez,
Calderón fue confrontado por la madre de
dos de las víctimas que le dijo “no le puedo
dar la bienvenida” (La Jornada, 12/02/10).
Calderón se vio obligado a ofrecer disculpas, pero, de manera extremadamente cobarde lo hizo de manera privada y no pública
como fue su calumnia.
“Diálogo” con los juarenses
El 11 de febrero, Calderón fue a Ciudad Juárez
para “dialogar” con los juarenses. Las fotografías publicadas por El Norte Digital, El
Universal y las agencias Reuters, AP y ProcesoFoto documentan su diálogo: una ciudad militarizada y represión a juarenses a
los que no se les permitió ingresar al recinto
del “diálogo”.
Las mantas y pancartas mostraron el ánimo de los juarenses: “Calderón genocida”,
“somos estudiantes, no pandilleros”, “ni una
más ni uno menos, basta ya de violencia”, “te
odio, asesino”, “fuera militares y federales”.
La extrema cobardía de Calderón quedó
evidenciada, una vez más, al negarse a visitar
el sitio de la masacre de los jóvenes.
Y a todo esto ¿dónde están los autodenominados “defensores de la vida”? ¿Por qué
guardan un vergonzoso silencio ante la masacre?
balderas@uaq.mx
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La lectura de “la realidad” a través de la lectura
de los espectaculares
(Segunda parte)

ma. del carmen

vicencio
acevedo

E

n mi artículo anterior comentaba sobre
un mal entendido con mis estudiantes,
que interpretaron erróneamente la
propuesta de Paulo Freire, de aprender a
“leer el mundo”, diciendo que esto consistía
en “que los niños pudieran descifrar las
‘letras’ que aparecen por todos lados, en
las calles”; por ejemplo, las de los anuncios
comerciales.
Luego reflexionaba sobre si se podría aprender a “leer la realidad”, a través de la lectura
de esos anuncios y concluí, rectificando, que
sí se puede.
La lectura del mundo, a través de la lectura de los comerciales, exige plantearnos
diversas preguntas: ¿quién es el emisor del
mensaje?, ¿cuáles son sus intenciones al emitirlo?, ¿a quiénes se dirige?, ¿por qué emplea
ese canal de transmisión?, ¿qué sucede con
sus receptores?, ¿cómo es el contexto que da
lugar a dicha forma de transmisión?, entre
otras interrogantes.
Este tipo de preguntas nos remite, inevitablemente, a lo que plantea la 6ª Declaración
de la Selva Lacandona:
“Al capitalismo lo que más le interesa son
las mercancías, porque cuando se compran y
se venden dan ganancias. Entonces el capitalismo todo lo convierte en mercancías, hace
mercancías a las personas, a la naturaleza, a
la cultura, a la historia, a la conciencia.
“Según el capitalismo, todo se tiene que poder
comprar y vender. Todo lo esconde detrás de las
mercancías para que no veamos la explotación
que hace. Entonces las mercancías se compran
y se venden en un mercado. Resulta que el mercado, además de servir para comprar y vender,
también sirve para esconder la explotación de
los trabajadores.
“Por ejemplo, en el mercado vemos el café
ya empaquetado, en su bolsita o frasco muy
bonitillo, pero no vemos al campesino que
sufrió para cosechar el café, y no vemos al ‘coyote’ que le pagó muy barato su trabajo, y no
vemos a los trabajadores en la gran empresa
dale y dale para empaquetar el café.
“O vemos un aparato para escuchar música
como cumbias, rancheras o corridos o según
cada quien, y lo vemos que está muy bueno
porque tiene buen sonido, pero no vemos a
la obrera de la maquiladora que batalló muchas horas para pegar los cables y las partes
del aparato, y apenas le pagaron una miseria
de dinero.
“Ella vive (en un lugar) retirado del trabajo
y gasta un buen en el pasaje, y además corre
peligro que la secuestran, la violan y la matan
como pasa en Ciudad Juárez, en México”.
¿Qué tuvo que suceder para que se nos impongan todos esos anuncios espectaculares
que vemos en la calle? ¿Qué es lo que nos
muestran y qué es lo que nos ocultan o dicen,
sin decir?

para apuntar
• Nos preguntábamos
por qué la sociedad hace
tanto escarnio de los
letreros comerciales de
la gente del pueblo, que
tienen faltas de ortografía
cuando, en cambio,
disculpa fácilmente
los barbarismos de los
publicistas “profesionales”.
FOTO: http://files.nireblog.com/blogs4/dempeus/files/aborto-seguro.jpg

Vemos, por ejemplo, que algunos de esos
letreros buscan crear una ilusión. “Qué fácil
es estrenar”, rezaba uno, en la colonia donde vivo, ¡colocado exactamente encima de
una casa miserable, sin enjarre y llena de
grafitti!
“Tú eliges” o “Decide bien”, dicen otros espectaculares por ahí, como si la mayoría de
la gente realmente pudiera elegir o decidir
su estilo de vida, el lugar donde vive o donde
quiere estudiar.
Mientras reflexionaba con mis estudiantes, nos preguntábamos, por otro lado, por
qué la sociedad hace tanto escarnio de los
letreros comerciales de la gente del pueblo,
por ejemplo en los tianguis, que tienen faltas
de ortografía cuando, en cambio, disculpa
fácilmente los barbarismos de los publicistas
“profesionales”.
Esta disculpa se debe dizque por “estética”
o por “cuestión de estilo” (poner con minúsculas los nombres propios), o porque “es la
moda” (escribir kiero con k), o porque hablar
medio pocho “es de catego” (escribir zero, en
lugar de cero, o bien, poner todas las palabras
de una oración o un título con inicial mayúscula, que puede ser correcto en inglés, pero
no en español).
Estos “detalles”, en apariencia insignificantes son un indicador de la gran sumisión que
tenemos frente al imperio yanqui.
Es una pena que haya quedado en el olvido,
so pretexto de “modernidad” y de TLC, la autoridad de la SEP sobre la difusión comercial,
cuando México tenía, allá en los años ochenta, una política lingüística y una Comisión
para la defensa del idioma español.
Tal defensa se consideraba necesaria pues
nuestra lengua nos permite expresar nuestra
forma peculiar de entender el mundo”, así como, “contribuir a integrar y formar nuestra
identidad… y, por ende, nuestra realidad”
(SEP, 1982, Colección “Nuestro idioma”, No.
1 y 10).
Más allá de las cuestiones lingüísticas,
preguntémonos por la estética de la imagen.

¿Quién autoriza dichos letreros? ¿Cuáles son
sus criterios de calidad?
Por lo visto no se considera ni un ápice la
formación cultural del pueblo. Si esos enormes letreros nos han de tapar el cielo azul o las
puestas de sol, al menos podríamos esperar
que se nos diera, a cambio, algo bello, inteligente, que nos ponga a pensar.
Recordemos los estupendos diseños de
Toulouse Lautrec, de los surrealistas, o del
Pop Art, como los de Cantabella u otros,
que nos sorprenden con su gran ingenio y
exquisitez.
En Querétaro, en cambio, la mayoría de
los letreros que se nos imponen destacan,
no sólo por su fealdad, sino por su gran ineficiencia informativa: Espectaculares repletos
de letras chiquitas, que difícilmente se pueden leer a distancia o a cierta velocidad, con
fondos densos y abigarrados, en donde se
confunden las palabras…en fin, inútiles.
¿Quién permite, por otro lado, que afeen el
paisaje esos esqueletos metálicos, decadentes, derramando jirones sucios y deprimentes, que ya no dicen nada, porque nadie los
volvió a rentar?
No quisiera terminar mi escrito sin referirme a otro tipo de letreros que no son ni espectaculares, ni comerciales, pero que saturan
de mensajes cínicos nuestra ciudad.
Me refiero por un lado a esos insólitos mensajes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, cargados de un individualismo feroz,
con una soberbia extravagante y absolutamente faltos de autoconciencia: “Yo sí tolero”,
“yo no soy corrupto”, “yo no maltrato”, “Yo
no discrimino”. “no queremos delincuentes
aquí” (sic). “Uno X todos” (No TODOS POR
UNO, como sería más lógico en un enfoque
solidario).
El otro tipo de letreros es la serie del “Antro Consentido”, en donde se aliaron varios
organismos públicos y privados.
Me pregunto, ¿qué pasa por la cabeza no
sólo de quienes escriben esos mensajes, sino
de quienes autorizan que se gaste el erario en

• Es una pena que haya
quedado en el olvido, so
pretexto de “modernidad”
y del TLC, la autoridad de
la SEP sobre la difusión
comercial, cuando México
tenía, allá en los años
ochenta, una política
lingüística y una Comisión
para la defensa del idioma
español.
ellos y que se coloquen por todos lados? ¿De
veras creen que con ellos va a disminuir la
corrupción, la delincuencia, el alcoholismo
o el maltrato infantil?
Si lo creen, o son crasamente ingenuos o
ignorantes, pues no tienen idea de cómo se
teje la compleja madeja de la interacción humana.
Me pregunto, por ejemplo, si no es corrupto, discriminador e irrespetuoso alguien que
devenga un salario público, como titular de la
CEDH, sin haber movido un dedo para detener esa ley que no sólo penaliza con cárcel,
sino con el escándalo público, a las mujeres
de escasos recursos que se ven orilladas a
abortar.
Tampoco movió un dedo para liberar a Jacinta, Alberta y Teresa, (dos aún encarceladas) y en cambio considera que está luchando
por los “derechos humanos” de los jovenzuelos clase-medieros, consentidos, que tienen
con qué ir a los antros cada fin de semana.
Me pregunto quiénes son “los delincuentes
que no queremos aquí”, ¿Jacinta, Teresa y Alberta, acusadas injustamente, porque unos
agentes ineptos no supieron cómo manejar
un conflicto que ellos mismos provocaron?
¿O todos esos funcionarios que despilfarran el dinero del pueblo, privilegiando a sus
cuates, a través de licitaciones amañadas, para llenar la ciudad de letreros insulsos?
metamorfosis-mepa@hotmail.com
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La democracia es el gobierno
del pueblo. Sea.
Por el pueblo. Admitámoslo.
Para el pueblo. Mejor.
Pero no sé qué cosa es el pueblo,
no sé qué diablos es el pueblo.
V. Volkoff

• En tanto método de
elegir gobernantes, la
democracia no es todo
ventajoso, y no hay que
voltear atrás para recordar
que Hitler fue electo
democráticamente.

P

or como la vamos llevando y por unas
-al parecer- inercias implacables, bien
podríamos nombrar la actual situación del
país como una conspiración cultural de
cobardes.
El texto que “iba” a escribir en esta entrega llevaba por título Tres Maquiavelos para
llevar. Sería un juego intertextual, o hipertextual, entre El Príncipe, El anti-Maquiavelo
y El moderno príncipe, libros escritos, respectivamente, por Nicolás Maquiavelo, Federico
II de Prusia (dicen que ayudado por Voltaire)
y Antonio Gramsci, respectivamente.
Mi reflexión buscaba chocar de frente y
derribar ese atributo despectivo (sinónimo
de cobardía y pusilanimidad) endilgado a la
ciudadanía mexicana.
Derribarlo en tanto ogro imaginario y develar su presencia real en las élites que detentan el
poder estatal mexicano: políticos de altos vuelos (no cualquier politicastro); empresarios
intocables pero que tocan todo y sin permiso;
jerarcas religiosos que no se ocupan de espiritualidad alguna, militares que… etcétera.
Pero en el camino me encontré un libro de Vladimir Volkoff que bien podría ser incluido como
libro de texto en las escuelas, o libro de cabecera
o, de perdida, de los que se disfrutan a secas.
El autor murió poco más de tres años atrás y el
título al que me refiero es POR QUÉ SOY MEDIANAMENTE DEMOCRÁTICO. Volkoff fue
filósofo y militar, profesor de literatura y funcionario de alto nivel del gobierno francés.
Para ser medianamente democrático, pero
de los buenos, el punto de partida es el espíritu
de contradicción.
“Sí, lo admito –dice Volkoff- Si se tuviera a
la democracia como un régimen más entre
otros, si no se nos la impusiera como panacea
evidente y obligatoria, si no se viera en ella más
que un modo de elegir gobernantes, estaría
más dispuesto a encontrarle cualidades…
“La virtud comienza con el espíritu de contradicción y yo, por mi parte, agrego que ese
espíritu es necesario para conservar la imparcialidad: mantiene el amor a la independencia
de juicio, asegura la rebelión contra todo lo
que es gregario y vulgar, y brevemente, constituye algo seguramente más simpático que la
sumisión a las modas, a los esnobismos, a los
conformismos de todo pelaje.
“Si la balanza se inclina demasiado de un
lado, mi reacción espontánea es poner un poco
de peso en el otro platillo”.
Estar a favor de la democracia nomás porque

• Para ser medianamente
democrático, pero de
los buenos, el punto de
partida es el espíritu de
contradicción.
FOTO: http://farm4.static.flickr.com/3617/3660997289_d93820bf0b.jpg?v=0

es lo políticamente correcto es, desde esta óptica, absolutamente repugnante.
En tanto método de elegir gobernantes, la
democracia no es todo ventajoso, y no hay
que voltear atrás para recordar que Hitler fue
electo democráticamente.
Tengo amigos que participaron con el corazón por delante en las recientes elecciones
locales, desvelos y abstinencias de todo tipo
para no distraer energías. Jugaron con el bando ganador.
Los gobernantes designados por la mayoría
una vez instalados han favorecido a otros jugadores cuyo perfil, en teoría de juegos, corresponde más bien al parasito o gorrón, incluso
de otras facciones políticas. La democracia no
evita la ingratitud de los elegidos.
No hay de otra, “para ser designado por una
mayoría, es necesario seducir votantes y resulta bastante dudoso que las cualidades necesarias para esto y las necesarias para gobernar
-que tienen algo de antinómico- se encuentren
en la misma persona”.
“En el límite, se podría decir que el que tiene mayores posibilidades de ser elegido es el
que tiene menos posibilidades de ser un buen
gobernante”.
La democracia se ha convertido, inopinadamente, en una idolatría secular, y en el inter,
ha sumado una gran cantidad de cómplices y
regateadores.
Volkoff retoma afirmaciones de “indiscutible” valor democrático.
“El fin de la sociedad es el bienestar de todos”.
¿Qué cosa es un bienestar para todos? Que se
me suministre una definición que no sea la
suma de los bienestares individuales.
“Todos los hombres son iguales por naturaleza”. ¿Verdaderamente? ¿Los grandes y los
pequeños, los lindos y los desgraciados?
“La ley es la expresión libre y solemne de la
voluntad general”. Muy bien. ¿Y qué es, por
favor, la voluntad general?
“Los delitos de los mandatarios del pueblo y

de sus agentes en ningún caso deben quedar
impunes. Nadie debe pretender ser más inviolable que los demás ciudadanos”.
¡Estaría bueno si se pudiera aplicar bien! ¡Si
siquiera se pudiera aplicar! ¡Riámonos, oh
mis contemporáneos, vosotros que no juráis
sino por la inmunidad o la amnistía!
“Todos los seres humanos... deben interactuar con espíritu de fraternidad”. Atención: ¡deben! ¿Se trata de un derecho o de un
deber? ¿Y en nombre de quién se establece
semejante deber?
“Nadie será sometido a la tortura...”. El
tiempo futuro del verbo es conmovedor:
me hace acordar a “Tú serás el papá y yo
la mamá”.
“Nadie puede ser arbitrariamente detenido...”. ¿Pero qué quiere decir “puede”? ¿No
habría que leer allí “debe” puesto que “puede” es obviamente absurdo?
“La voluntad del pueblo es el fundamento
de la autoridad de los poderes públicos”. Una
vez más, ¿no será demasiado suponer que el
pueblo tiene voluntad colectiva?
“La familia es la célula fundamental de la
sociedad y tiene derecho a que la sociedad
y el Estado la protejan”. ¿Y si la sociedad favorece el concubinato de los pederastas y
si el Estado remunera a los fabricantes de
lesbianas?
No niego que algunas de las ideas que sostienen esta monserga tienen cierto poder
seductor, pero, para significar alguna cosa
me parece que deberían, por una parte, expresarse bajo la forma de deberes concretos
antes que derechos abstractos.
Por otra parte, deberían fundarse sobre la
autoridad que está más allá de la del hombre
y, por tanto, nunca sobre la humanidad que
no es más que la adición de todos los hombres vivientes, que hayan vivido o llamados
a vivir.
Ya lo constataba Dostoievsky: “Si Dios no
existe, todo está permitido”. Y si los hombres

• Por unas -al parecerinercias implacables, bien
podríamos nombrar la
actual situación del país
como una conspiración
cultural de cobardes.
• Me encontré un libro
de Vladimir Volkoff que
bien podría ser incluido
como libro de texto en
las escuelas, o libro de
cabecera o, de perdida, de
los que se disfrutan a secas.
se arrogan el derecho de Dios de decir qué
está bien y qué está mal, nada bueno puede
resultar, por lo menos según el Génesis.
Para finalizar, dos citas del Anti-Maquiavelo:
“... en la teoría del Estado se me podrá decir
lo que se quiera: me pueden exponer conclusiones, erigir edificios doctrinarios, mostrar
ejemplos, utilizar todas las disquisiciones.
Al final, todos se verán forzados a regresar,
aún en contra de su voluntad, a la equidad
y a la justicia” (Cap. XXIV).
“... [los gobernantes] Tienen la obligación
de liberar al mundo del falso concepto que
se tiene del arte de gobernar; un arte que
debería ser una cátedra de sabiduría y que
por lo general es concebido como una guía
para estafadores.
“Tienen la obligación de limpiar las alianzas desterrando artilugios y deslealtades,
recuperando esa honradez y esa integridad
que, la verdad sea dicha, se encuentra en pocos príncipes y que necesita ser fortalecida”
(Cap.XXIV).
¿Y si definimos la democracia como la verdadera conspiración de cobardes?
rivonrl@gmail.com
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El diálogo, fuente de eficacia gubernamental

Gabriel Morales López

L

as decisiones que afectan a una población,
y que son tomadas por una sola persona,
suelen ser desastrosas. Además de poco
democráticas, son proclives a los errores por
no consultar si las acciones corresponden a
una necesidad social.
Tenemos muchos ejemplos de acciones unilaterales que han significado gran despilfarro
de dinero.
Dicen algunos expertos en desarrollo comunitario que a veces, con el afán de buscar
revertir la pobreza, se gasta el dinero en cosas
no necesarias.
A veces se urbaniza una calle, cuando lo que
se requiere es drenaje; o bien, se hermosea un
jardín cuando lo que se necesita son empleos
o apoyos para poner un negocio.
No en balde dicen que las políticas sociales
han logrado pavimentar la pobreza, más no
erradicarla.
En políticas públicas, se potencia el viejo dicho “dos cabezas piensan mejor que una”, y
sobre todo, dos, tres o 20 cabezas tienen más
oportunidades de conocer mejor los problemas de los diversos grupos sociales.
Lamentablemente, a veces lo gobernantes
cierran los oídos a los consejeros ciudadanos
cuando éstos alertan sobre una decisión equivocada y se niegan a “palomear” acciones que
a leguas se ven dirigidas al fracaso.
Por ejemplo, desde hace décadas hay pro-

Vanessa Ortega Álvarez

L

a colaboración de esta semana tiene como
objetivo generar una reflexión sobre
nuestras libertades e igualdades básicas y
fundamentales.
Estas garantías básicas forman una parte
muy importante de los Derechos Humanos,
pero a su vez están intrínsecamente ligadas a
los Derechos Civiles.
Lo que hoy se reconoce normalmente como
Derechos Humanos es un conjunto muy extenso y heterogéneo de derechos, principios
normativos, aspiraciones, criterios morales y
políticos, que se refieren a todos los ámbitos
de la vida social.
Cuando hablamos de los Derechos Civiles
nos referimos a un conjunto particular de
derechos que amparan la autonomía de las
personas.

FOTO: Especial

puestas ciudadanas para mejorar el transporte... pero el sistema de movilidad sigue casi
igual; desde hace años hay propuestas para
garantizar la sustentabilidad de la ciudad, pero año con año se siguen haciendo cambios de
uso de suelo en contra de las opiniones que de
buena voluntad aporta la población.
Por eso es un buen augurio que para aplicar el programa “insignia” del sexenio de José
Calzada, Soluciones, se anuncie la conformación de un consejo consultivo, integrado por
ciudadanos, para garantizar la transparencia
en la asignación de recursos y la pertinencia
de las acciones.

Ojalá que el consejo consultivo de “Soluciones” opere con cierta autonomía técnica y de
opinión, de tal forma que las decisiones sean
efectivamente colectivas y apegadas a las necesidades de la sociedad.
Barril sin fondo
No hay nada mejor para el combate a la pobreza
que el crecimiento económico.
Por mucho que se aplique programas focalizados como el Oportunidades, en el nivel federal,
o el PAC, como ocurrió en Querétaro durante
el pasado sexenio, el número de pobres sigue en
aumento a la par que la caída en la economía.

En toda América Latina, aumentó el número
de pobres en nueve millones como efecto de la
crisis financiera mundial, de acuerdo con un
reporte de la CEPAL.
La recesión en que cayó la economía mexicana durante el 2009 sumió en la pobreza a por lo
menos 4.2 millones de personas, adicionales a
los 5.9 millones que cayeron en esa condición
entre 2006 y 2008, reveló un reporte del Banco
Mundial (BM).
En el caso del PAC, además de la evidente
ineficacia para combatir la pobreza, hay suposiciones de que se empleó más con fines
electorales que de asistencia social.
Hoy varios diputados locales solicitaron una
auditoría al dicho programa, que se manejó
sin los criterios claros de asignación que por
lo menos sí tiene el programa federal Oportunidades.
Será un avance que en el anunciado programa
Soluciones, que aplicará Gobierno del Estado,
haya claridad en los criterios para ser beneficiados.
Puede ser también un avance que se priorice la dinámica económica para que los
beneficiados desistan de emigrar a Estados
Unidos por la posibilidad de trabajar en su
estado.
De lo contrario, la inversión que se haga en
educación, o en apoyos puntuales, seguirá
siendo, como en anteriores programas, dinero
echado a un barril sin fondo.

Derechos Civiles, conjunto muy importante dentro
de la constelación de los Derechos Humanos
Los Derechos Civiles son un pequeño conjunto dentro de la constelación de los Derechos
Humanos: de hecho, forman su núcleo inicial,
básico, indispensable.
Incluyen la libertad de conciencia, la libertad de expresión, la libertad de asociación, la
igualdad ante la ley, la igualdad de derechos,
la igualdad de oportunidades, así como el derecho a la intimidad y a la privacidad.
Los Derechos Civiles forman el núcleo de
nuestra noción de lo que es una sociedad justa;
definen y protegen la autonomía de las personas, como exigencia mínima, indispensable de
la dignidad humana.
Como sociedad plural, nos preocupan muchas cosas diferentes; hay a quien le interesan,
de manera especial, los derechos de las mujeres
o de los niños, a otros les parece más urgente
el problema de la arbitrariedad, la discrimina-

ción, la desigualdad económica, la violencia.
Pero todos estamos convencidos de que nada
de eso puede resolverse si no está garantizado
el respeto de los derechos mínimos fundamentales, que corresponden a la dignidad humana
(libertad, igualdad, privacidad, para que toda
persona tenga efectivamente el derecho a decidir sobre su propia vida).
Es necesario generar la construcción de una
sociedad en la que cada quien pueda hacerse
cargo de su vida, en libertad; que nadie quiera
y pueda imponer sus creencias ni impedir el
acceso a la información.
Debemos procurar una sociedad en la que
nadie sea discriminado por motivos de género,
origen étnico, pertenencia religiosa, orientación sexual; que una misma ley nos proteja a
todos; que nadie sea obligado a vivir su vida íntima, a organizar su familia o sus sentimientos

según los criterios morales de otros.
Es fundamental que las decisiones que, en
conciencia, corresponden a cada persona, puedan ser tomadas con libertad y sin miedo.
Esto debe ir acompañado del reconocimiento
de la dignidad, de la capacidad que tenemos
por igual para pensar, juzgar y decidir acerca
de nuestra propia vida, de tener autonomía personal, proteger en la misma medida la dignidad
de todas las personas.
Si bien somos diferentes, queremos cosas
distintas, pensamos cosas distintas, tenemos
necesidades y aspiraciones distintas, queremos
vivir vidas distintas. Somos diferentes e incluso
a veces adversarios.
Pero lo que tenemos en común tenga el mismo valor y merezca el mismo respeto: decidir
sin miedo y sin vergüenza ya que toda vida
humana tiene el mismo valor.
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ENLACE MÉXICO
David Ricardo Noguerón Silva

L

a insistencia del gobierno federal, en voz
del Secretario de Gobernación, Fernando
Gómez Mont, por dar apertura a la nueva e
innovadora iniciativa denominada “Reforma
Política”, ha llamado la atención de propios y
extraños.
¿Cuántas veces en cuatro años de gobierno,
la administración federal había preguntado
a la ciudadanía si estaba de acuerdo con sus
decisiones? Aunque nos esmeráramos en recordarlo, llegaríamos a la conclusión de que
ninguna.
El hecho de pugnar por otorgar un poder
significativo a la sociedad en materia gubernamental es un hecho realmente audaz.
Sin embargo, la intensa y desesperada búsqueda del aplauso popular a través del “supuesto” respeto a los derechos fundamentales de la
ciudadanía, cuando el mismo sistema democrático debiera abogar por esto, significa sin
lugar a dudas, que al fin el gobierno federal ha
reconocido la deficiente labor que ha realizado
hasta el momento.
Para el Presidente de la República y sus esbirros, respetar las garantías de la ciudadanía y
sus derechos de acuerdo con lo que marca la
Constitución vigente, significa recuperar los
derechos que como sociedad hemos perdido
o más bien, aquellos que nos han robado y que
tras tantos años de no ejercerlos, los hemos
olvidado por completo.
Con el propósito de demostrar que al régimen
calderonista le importamos aunque sea “tantito” como sociedad, el Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, hizo el anuncio
de la apertura de un espacio en internet de
características muy “especiales” (http://www.
reformapolitica.gob.mx).
En este espacio, ciudadanos como usted o
como yo podremos opinar y preguntar todo
acerca de uno más de los “decálogos” (en la
mayoría de las veces rechazados por el Congreso pero ya cotidianos) que ha tratado de
imponer la administración actual durante el
transcurso del sexenio, conformando así, la
renovadora iniciativa política o bien, la que
ellos han bautizado con el nombre de “Reforma Ciudadana”.
La obstinada iniciativa del Ejecutivo federal
podría ser -sin duda- un excelente comienzo
en el despertar de la ciudadanía, para que ésta
inicie el proceso de volcarse al desarrollo de
una nación que depende totalmente del crecimiento a partir de la satisfacción de las necesidades ciudadanas, entre las que se encuentran
el bienestar y la seguridad socio-económica.
Esta iniciativa también buscaría pretender
vaciar el zapato para eliminar las piedras que
entorpecen el desempeño de cualquier mexicano “común y corriente”: la corrupción, el
abuso de poder y la burocracia.
Al parecer la nueva y recién horneada iniciativa no disgusta en lo absoluto a los ciudadanos,
por el contrario, podría llegar a ser una de las
más revolucionarias reformas hechas en México y un acierto rotundo por parte del gobierno
federal (tal vez el único).
No obstante, aunque existen instituciones
partidistas como el PRI (encabezado por su

Por ahora, los impuestos
son lo de menos
para apuntar
• La nueva estrategia populista
del gobierno federal nos hace
pensar que por ahora, los
impuestos son lo de menos.
• La obstinada iniciativa del
Ejecutivo federal podría ser
-sin duda- un excelente
comienzo en el despertar
de la ciudadanía.
• El hecho de pugnar
por otorgar un poder
significativo a la sociedad
en materia gubernamental
es un hecho realmente
audaz.
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dirigente, Beatriz Paredes) que se oponen y les
preocupa de sobremanera la aprobación de la
propuesta, ya que ésta pudiera poner en riesgo
o desvirtuar el triunfo del partido tricolor en
las próximas elecciones, los partidos políticos
están concientes que el interés de la ciudadanía
en el tema y la acostumbrada ignorancia hacia
las peticiones sociales.
Probablemente, podrían comenzar a cobrar
sus primeras víctimas dentro de la contienda
electoral 2010 si es que no se llega a un acuerdo
que satisfaga las expectativas de la sociedad.
No obstante, si hemos de ser claros, ninguno
de los acuerdos, debates o resoluciones a través
de una iniciativa por parte del Ejecutivo, ha
logrado llegar a ser aprobado en su totalidad,
o inclusive, ha sido rechazado.
Lo curioso del caso, estimado lector, es que a
pesar de la presión ciudadana y los movimientos activistas, no hay un llamado unánime
derivado del sector público que apoye y esté
convencido de la moción presidencial.
Si habremos de tener un espacio para ponernos al tanto de los avances y negociaciones respecto al tema, ¿por qué no tenerlo para todo?,
¿por qué no poner a disposición los medios del
Estado para apoyar o no la reforma energética
(o mucho mejor, la fiscal)?
¿Estamos de acuerdo con la nueva y eminente
reforma laboral?, ¿por qué no discutirlo también? Si habrán de disminuir los subsidios a
los energéticos, ¿por qué no pedir la opinión
y buscar el respaldo de la ciudadanía para llevarlo a cabo?
¿No es más importante en estos momentos
trabajar y discutir sobre el tema de los impuestos para la ciudadanía y el sector empresarial
que afecta fuerte y negativamente a la micro y

La Universidad Autónoma de Querétaro
a través del Área de Extensión Académica
y Diplomados de la Facultad de Filosofía
Convoca

Al diplomado en

Sexualidades Humanas
(Fase I, formación de educador@s; Fase II, formación de consejer@s)

PRESENTAR:

1. Carta de exposición de motivos.
2. Síntesis Curricular.
3. Carta de Pasante o Título Profesional (copia).
4. Dos fotografías tamaño infantil.
5. Concertar cita para entrevista de selección.

INFORMES:

Extensión Académica y Diplomados, Facultad de Filosofía
(16 de Septiembre Nº 57 Altos, Patio Barroco, Centro Histórico)
Tel. 1 92 12 00, Ext. 5806.
filosofiadiplomados@yahoo.com.mx

clio@uaq.mx

Recepción de documentos y entrevistas:
22 de febrero-20 de marzo de 2010.
Inicio: 20 de marzo.
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intermediarios del amor
salvador

rangel

E

xisten personas que tienen dificultad
para socializar, establecer relaciones
familiares, escolares, sociales, laborales, y
no se diga en lo sentimental.
Por este motivo recurren a terceras personas para tener apoyo, confianza; en algunas
ocasiones por intermediarios logran sus
propósitos.
En el tema de amores es donde más se recurre a subterfugios para conocer a una persona, que van desde encuentros accidentales
hasta que una amistad mutua los presente y
los promueva como el mejor prospecto.
En novelas escritas, telenovelas y películas,
sobran ejemplos de intermediarios amorosos,
no siempre de manera gratuita.
Tal vez el ejemplo más conocido es la Comedia de Calisto y Melibea, obra del español
Fernando de Rojas, publicada en 1499, donde
el personaje central de la trama es una vieja de
nombre Celestina, quien favorece los amores
clandestinos de Calisto y Melibea.
Con el tiempo únicamente se reconoció con
el nombre de la vieja favorecedora de esos
amores clandestinos.
Pero como todo cambia, la situación se transformó en México a mediados del siglo pasado.
Había una serie de revistas dedicadas a la
mujer, bien podría decirse pioneras de este
género; una de ellas, Confidencias, tenía en
sus últimas páginas una sección donde los
tímidos o muy listos escribían sus intenciones
de mantener amistad o buscar una relación

perspectiva 2010
Sergio Centeno García

L

as uniones y organizaciones sindicales han
sido formadas con el objetivo de velar por
los intereses de los trabajadores.
Defender sus derechos laborales, luchar por
conseguir mejores prestaciones sociales y contractuales, así como mejores salarios, es el fin
de cualquier sindicato.
Un sindicato auténtico debe estar constantemente preocupado y ocupado, en gestionar
mejores condiciones de trabajo (ante el patrón)
para que el empleado pueda tener una mejor
calidad de vida.
Ante todo, debe luchar férreamente para que
los trabajadores no pierdan su empleo, siempre
y cuando el agremiado cumpla cabal y honestamente con la función para la cual ha sido
contratado.
Ciertamente, una es la esencia del sindicato y otra muy distinta la del patrón, pero hay
ocasiones en que las circunstancias políticas
o económicas de un país exigen que ambos,
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badi,+Arnaldo+Andre,+Claudia+Lapaco-+enfrentados.jpg

amorosa y hasta matrimonial.
La editora asignaba un número a cada anunciante. Quien pretendía comunicarse debía
enviar a la oficina de la revista las cartas con el
número y a su vez se las reenviaban al destinatario, es decir, servían de intermediarios.
La editorial señalaba que no debían proporcionar domicilio, teléfono, enviar dinero o
regalos, hasta no estar seguros de la respetabilidad y honorabilidad de los anunciantes.
No pocas personas conocieron por este medio
al amor de su vida, otras vivieron la decepción

de su vida. Los anunciantes iban desde personas
con buenas intenciones hasta presos.
La redacción de los anuncios tenían características comunes: “Hombre pobre, pero honesto, busca relacionarse con mujer de buenos
sentimientos. Curiosas, absténganse”; “Mujer engañada, busca rehacer su vida, ofrezco
amor y comprensión”.
Había a quien no le interesaba si la mujer
tenía hijos, y para que no hubiera duda de los
buenos sentimientos del hombre, señalaba:
“los querré como si fueran míos”.

Sindicatos

tanto sindicato como patrón, caminen unidos
por un mismo fin.
Lo que debe unirlos es la lucha por la viabilidad de la empresa o institución a la cual se
pertenece, y así, cuando las circunstancias lo
exijan, debe prevalecer el interés por mantener
vigente la fuente de trabajo, porque de ella dependen ambas entidades.
Eso ocurre con frecuencia en las Universidades públicas, en donde muchas veces el
subsidio otorgado por los gobiernos es muy
insuficiente para cubrir los gastos generados en
el funcionamiento de la institución, y entonces,
las autoridades universitarias se enfrentan a
severas dificultades para cumplir con las demandas de sus trabajadores.
Es aquí cuando se requiere de la conciencia
crítica del trabajador, para que sus demandas
no rebasen por mucho lo que la empresa está
en posibilidades de ofrecer y pueda asumir una
postura de prudencia poniendo en primer lu-

gar el interés colectivo.
La verdadera función de un sindicato no consiste en ser enemigo acérrimo del patrón, sino
que en algunos casos, como el mencionado, ser
su parte complementaria.
Pero el hecho de que ocasionalmente existan circunstancias y condiciones que obligan a
sindicato y patrón ir de la mano en defensa de
la fuente de trabajo, no implica por necesidad
que esta relación “amistosa” sea permanente
o sistemática.
Porque realmente, antes que complementarias, ambas partes, sindicato y patrón, son
antagónicas por naturaleza.
Esto, por una simple y sencilla razón: los
intereses del patrón no son los mismos que
los del trabajador; cualquier persona que se
considere a sí misma sindicalista, conoce de
sobra esto.
En efecto, el patrón lucha constantemente
por eliminar toda forma de contratación co-

No faltaban quienes jugaban con los sentimientos de los anunciantes; escribían apasionadas cartas de amor y hasta enviaban
fotografías, que habían sido robadas a la
amiga o compañera de escuela.
Pero Padre tiempo y tecnología avanzan. Ahora existe internet, con todas las modalidades,
chat, blogs, Facebook, etcétera, foros abiertos y
privados donde se establece comunicación con
multitud de personas, sin límite de temas.
Por medio del chat se entablan “charlas”
entre personas desconocidas; sin embargo
los “amigos” no se limitan platicar asuntos
intrascendentes, sino que comentan intimidades, anhelos, frustraciones.
Existen quienes han logrado el amor de su
vida, han viajado a otras ciudades y países
para conocer al amigo cibernético y en no pocas ocasiones han terminado en decepciones
o expediente policiaco.
En la red, al igual que en Confidencias, también existen personas que suplantan su sexo o
personalidad; hay quien lo hace como juego y
otros con maldad.
Los nostálgicos que no dominan –del todola tecnología moderna, incursionan de vez en
vez en el chat y tienen amigas cibernéticas.
Bueno, al menos dicen que son mujeres y se
les cree, a cambio ellos dicen que son jóvenes
y apuestos.
Nadie gana más de lo que el otro pierde.
rangel_salvador@homail.com
lectiva, le interesa de sobremanera acabar con
cualquier prestación social o contractual que
pueda significarle desembolso de pesos o centavos, porque ello reduce sus ganancias, y esto
atenta contra toda lógica empresarial.
Así que a cualquier empresario o patrón le
interesa y conviene que su empleado produzca
mucho y él le pague poco, y al trabajador por el
contrario, le interesa ganar más y en mejores
condiciones laborales, porque de eso vive.
Por eso simplemente son antagónicos, aunque no enemigos, mas tampoco deben ser
amigos.
Los sindicatos charros -o corporativos- son
aquellas organizaciones que ni representan a
sus compañeros, ni los defienden, ni luchan
por mejorar las condiciones laborales de los
mismos, sino que por el contrario, mantienen una relación de colaboración constante
con el empresario, con el objetivo de defender sus intereses propios: los del patrón y los
de los líderes sindicales.
En esta relación anti natura, quienes salen
perdiendo, siempre, son los trabajadores.
Comentarios: sergiocenteno@live.com

Tribuna de Querétaro >> cultura
JUAN JOSÉ
LARA
OVANDO

22 DE febrero DE 2010 • AÑO XIII • No. 527

19

Las flores del cerezo

L

os cerezos en flor se han convertido en una
de las imágenes poéticas más recurrentes
del Japón en primavera. Han sido lecciones
de las estaciones y del tiempo, del ciclo y sus
cursos, del tiempo y su condición efímera.
Muchas son las palabras que proceden de los
sueños debajo de estos árboles, y bastantes sus
imágenes. Lo que algún día fuera reto de la
poesía lo es ahora de la imagen, pretender ser
un testigo de ese tipo particular de belleza.
En el cine se pueden mencionar mucho esas
imágenes en varias películas, como en Los
sueños (Kurosawa, 91) y Muñecas (Kitano,
02) un hermoso tributo a la condición por la
cual Japón difícilmente se podría pensar sin
su cercanía a la naturaleza y los pensamientos
que ésta suscita.
El filme de la prestigiada directora alemana
Doris Dörrie (Hombres, ¿soy linda?, Iluminación garantizada) utiliza el símbolo de los
cerezos así como la danza Butoh para tejer su
relato.
Las imágenes de la naturaleza se yuxtaponen a los estados emotivos que éstas pueden
sugerir, un continuo oscilar de interior (gesto)
a exterior. El Butoh se asocia a la idea de una
libertad que hacia afuera pareciera ridícula
(o sin sentido), una búsqueda y un espacio de
emancipación.
Las flores del cerezo narra la historia de dos
esposos, Trudi y Rudi, que viven en la provincia
alemana de Bavaria.
Dado el diagnóstico médico sobre la enfermedad del padre, ambos viajan a Berlín a visitar
a sus hijos que, sumergidos en las condiciones
de la gran urbe, difícilmente tienen tiempo
para sus padres.
Hasta aquí la trama no es sino la de Historia
de Tokio (Ozu, 53), considerada una de las obras
maestras de la cinematografía mundial.
Los conflictos se reproducen de forma idéntica: la contraposición del campo frente a la
gran urbe, la batalla entre las generaciones,
la incomprensión y falta de comunicación, la
soledad de los viejos, y el cinismo de los jóvenes.
El padre, interpretado en una buena actuación por Elmar Wepper, se lanzará a buscar y
realizar el sueño de su esposa, que para nuestra
sorpresa, muere antes que él y esto lo obliga a
ir en su búsqueda, al intentar realizar su sueño incumplido: visitar el monte Fujiyama en
Japón y acompañar a su hijo menor durante
su vida en Tokio.
La imposibilidad de la comprensión entre
hijo y padre lleva a éste último a descubrir una
extraña y lúdica amistad, que más con una persona es con una cultura y en buena medida
consigo mismo y lo que ha amado, su esposa.
El curso de la película es un viaje en busca
del sentido y las posibilidades de reinventar
la libertad de un hombre maduro hecho a su
rutina. Las relaciones afectivas, siempre interrumpidas y zanjadas por el hecho de la muerte,
tienden a ser melodramáticas.
El motor de la acción y la forma de presentarse no dejan de ser cursis. La floración de

los cerezos, así como el complejo mundo del
Butoh, quedan como pretextos en espera de
retribución.
“Pensamos que teníamos tiempo”, dice Rudi.
Así se suele vivir. La inmensa mayoría de las
personas vamos aplazando los sueños, retrasando deseos, posponiendo proyectos, demorando aspiraciones, postergando ideales; en
fin, difiriendo la vida.
Cuando la muerte nos enfrenta comprendemos el error, porque el tiempo es limitado, la
eternidad tal vez sea de los dioses, solamente.
A los humanos sólo nos queda asumir nuestra
fugacidad, la caducidad de lo que pensamos
inmortal.
Con una cámara que se detiene (como en
Ozu) en planos de paisajes, minúsculos animales (la mosca del poema materno), planos
detalle de referencias externas y una narrati-

va clásica que trata de evitar los golpes bajos
(aunque recurra a cierto tono propio del melodrama), la película elabora una apelación al
sentimiento del espectador que supera ciertos
baches y emociona con recursos genuinos.
La materialidad de los organismos se impone
y, aunque la levedad de la danza sea la respuesta,
y entre las sombras se baile para reencontrarse, el rito funerario último recupera el peso de
los cuerpos, así como las manos unidas forjan
continuidad y colisión.
En ese choque Oriente-Occidente es donde
se da la conjunción de sentimientos que se van
asentando en el alma.
Rudi experimentará ahí el cese de la angustia, la desazón y la culpa en la comprensión de
ver la vida de una manera diferente: donde el
ascetismo y la continuidad (vida-muerte) son
primordiales.

En ello, la belleza frágil y efímera de las flores
de cerezo son una metáfora y un símbolo. Sus
pétalos blancos son como la nieve del monte
Fuji, sitio sagrado que la naturaleza le regala
para clamar su ansiedad.
Entonces uno descubre que no es portando
las cosas que le pertenecieron a nuestros seres
queridos, ya definitivamente ausentes, es como
vuelven a uno, que no es cumpliendo sueños
ajenos, sino llevándolos dentro hasta el fin de
nuestros días, que es cuando el reencuentro
se puede dar.
Una hermosa película que vimos gracias al
auspicio de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos (CEDH), y que ya se había exhibido
en la Muestra Internacional de Cine (hace ya
un año), que por cierto está por iniciar la nueva
edición.
Acérquese, hay películas muy interesantes.
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Víctor Hugo Vázquez

H

ace un par de meses, en las calles
y plazuelas de Querétaro, Ruffo,
un “payaso contemporáneo”, ofrecía
espectáculos de pantomima y acrobacia
clown a locales y foráneos que paseaban por
los andadores de la capital queretana.
Sin embargo, a partir del 28 de noviembre pasado, Arturo Arias, quien interpreta
a este personaje, decidió dejar las calles y
mostrar su versatilidad en un lugar fijo: El
Circo Teatro, lugar que resume, como nos
cuenta en entrevista, la experiencia que la
calle y el escenario “formal” le han brindado
a lo largo de su trayectoria.
Cansado de la restricción de las autoridades, quienes, según cuenta Arias, lo condicionaban respecto al tipo de temas que
debería tocar en sus shows, prohibiéndole
hablar de temas religiosos, crítica social y
asuntos políticos, este personaje deja los
espacios públicos para abrir su propio re-

cinto en el que, junto con su compañía de
acróbatas, se presenta sábados y domingos
con plena libertad.
“Acá no vas a encontrar pulcritud en el
vestir, los personajes tienen pelos parados,
playera de tirantes y un vestuario súper
grande, esa es la sorpresa”, afirma Arturo
para marcar su línea con respecto al payaso
tradicional.
“Mi trabajo es más de adentro con todo
eso que traigo detrás, el teatro, la danza, la
pantomima, la acrobacia (…) es una parodia total a la vida, aprendemos a burlarnos
de cosas crueles, pero nosotros lo hacemos
con un poco de arte, porque no hay comedia sin drama”.
Arturo comenzó su carrera escénica a los
12 años, primero sus inquietudes lo llevaron
al jazz funk, luego al teatro, a la pantomima, actividades que estudió y desempeñó en
escenarios convencionales de la Ciudad de
México. Sin embargo, su verdadera escuela
la habría de encontrar en la calle.
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“Desde muy chavo me fui a las calles, como
a los 12 años con los payasos (…) pero fueron
muy duros conmigo, eran malditos.” Otro
gran aprendizaje, según confesó el intérprete de Ruffo, fue el trabajar como palero de
los merolicos.
“Aprendo a chantajear, porque son charlatanes con mucho arte, el merolico te enseña
a hipnotizar a las personas, a convencerlas.
Yo traía la escuela del teatro, pero esa es la
esencia real del teatro callejero, el vender
mentiras”.
Los escenarios formales le dieron la
oportunidad de llegar a ser suplente en la
obra Cats (1991) y de estudiar con grandes
mimos como Saúl Ruiz, Ricardo Leal y
Sergio García. Estos “dos mundos”, la calle
y el teatro, dieron forma al nuevo recinto
ubicado en Pasteur 32 sur, el cual abrió
sin ayuda institucional o patrocinio de
algún tipo.
“Me nace la inquietud de crear un centro
de arte, voy al instituto de cultura, voy con

Gobierno del Estado pero me dicen ‘voy
saliendo, no tenemos presupuesto’, y luego (con la nueva administración) ‘vamos
entrando, nos estamos acomodando’, así
que me decidí, saqué mis ahorros y dimos
el primer paso”.
El espectáculo que ofrecen Ruffo y compañía cuenta con números diversos, desde su personificación clown, acrobacias y
malabares con fuego, hasta incluso break
dance, pero tal y como afirma Arturo, “hay
algo detrás de cada acto, existe un contexto,
refleja lo que vivo y he vivido”
Ruffo llegó a la capital queretana en 1994,
lugar que define como una de las mejores
plazas de México.
Tras el ir y venir de compañeros que probaron suerte adhiriéndose a otros espectáculos, se queda sólo para con el tiempo ir
reclutando nuevos talentos, adolescentes
y niños que prueban con él sus habilidades, “ya hemos creado escuela” afirma con
orgullo.

Fotos: Cortesía Circo Teatro

