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secuestrada

la democracia en México, revela estudio

• Los ciudadanos, desencantados; prefieren gobernantes eficientes que demócratas, manifestaron los autores de Participación y abstencionismo
electoral en México
Alfredo Rodríguez

E

n México, la democracia está secuestrada
por una élite política que cada vez se
aleja más de la sociedad y no responde a sus
intereses, lo que provoca que los ciudadanos
dejen de creer en el beneficio de la democracia
y prefieran abstenerse de votar, asegura la
investigación denominada Participación y
abstencionismo electoral en México.
El trabajo, realizado por académicos de la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la
UAQ, expone que en México se ha creado un
círculo vicioso en el que los partidos no defienden a los ciudadanos y las autoridades de élite
no representan a la población.
Además, se cuenta una sociedad desconfiada
que prefiere gobernantes que sean eficientes,
aunque no sean demócratas, lo que se convierte
finalmente una incubadora para soluciones
autoritarias, populistas o de derecha.
En el estudio destaca la clasificación realizada
por los investigadores, en la que califican al 60 por
ciento de la población como actores ‘modernos’,
quienes son patrocinadores de la democracia y
están enfrentados con un régimen viejo y autoritario.
Páginas 10 y 11
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Luchan portadores de VIH contra humillación
Lizeth Freyre

L

El secuestro en Querétaro
Karen Rodríguez / Karla Uribe
Páginas 8 y 9
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as personas portadoras del Virus de
Inmunodeficiencia Adquirida (VIH) no
sólo tienen que cargar con una enfermedad
terminal, sino que además son víctimas
constante de la discriminación de la
sociedad.
“Antes agachábamos la cabeza, ahora ya la
levanto, no se puede decir que con orgullo,
pero no me dejo que me humillen tampoco”,
relató una mujer afectada.
Incluso, recordó que hasta hace poco, en
el propio hospital existía un área especial
para el cuidado de los portadores.
“Le decían la jaula de los sidosos, ya quita-

mos eso, cuando nos internaban ponían el
letrero VIH y eso no debe de ser”, agregó la
mujer, quien lleva 17 años laborando como
trabajadora sexual.
Querétaro es uno de los estados con
menos personas infectadas con VIH,
con 177 casos, por debajo de entidades
como Tlaxcala, Colima y Aguascalientes,
según informó la Secretaría de Salud en
2008.
A nivel nacional, ese mismo año se notificaron tres mil 177 personas infectadas por
el virus, registrándose la muerte de cinco
mil 093 personas.

busca sumplemento de nanotecnología
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• La introducción de las líneas
ferroviarias “fue la panacea
para salir del atraso e impulsar el desarrollo económico”,
indicó Lourdes Somohano,
catedrática de la Facultad de
Filosofía de la UAQ
Betsabee Fortanell Trejo
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El tren, "palanca del p
Querétaro del siglo

L

a entrada de la industria ferroviaria al
país representó la respuesta y solución a
los problemas de marginación y pobreza que se
vivían en México hace 100 años, coincidieron
en señalar Blanca Estela Gutiérrez Grageda,
Directora de la Facultad de Filosofía de la UAQ;
Lourdes Somohano y Cecilia Landa, docentes
de dicha Facultad.
“La introducción de las líneas ferroviarias
en México fue un sueño largamente anhelado desde 1837, que se pudo concretar hasta 50
años después. Se consideró como el cambio
más significativo que se vivió en el país durante
la década de 1880.
“Fue la panacea para salir del atraso e impulsar el desarrollo económico, y representó el
símbolo por excelencia del progreso. Sea como
fuere, su importancia resultó fundamental, ya
que favoreció la construcción de un espacio
económico interno”, afirmó Lourdes Somohano.
Durante el Porfiriato se inauguró la etapa de
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Red ferroviaria
alcanzó 11 mil
500 kilómetros
Betsabee Fortanell Trejo

S
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La expansión de la red ferroviaria permitió la construcción y el fortalecimiento de un espacio económico
interno, indicó Lourdes Somohano, investigadora de la Facultad de Filosofía de la UAQ.

oro de la industria ferroviaria. En el contexto de
un país en guerra y retraso económico, México
experimentó el progreso tanto de las vías férreas, como de la clase obrera del gremio, que
además aprovechó el escenario para acceder a
mejores condiciones laborales, expusieron las
catedráticas.

Además, la constitución de la empresa Ferrocarriles Nacionales de México abrió la oportunidad a los trabajadores para ascender a los
puestos, hasta entonces ocupados mayoritariamente por extranjeros; “con la constitución de
la empresa se privilegió a la mano de obra mexicana”, resaltó la investigadora del INAH.

Sirvió como sostén económico:
Yanes Rizo
Por su parte, Emma Yanes Rizo, investigadora
del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), explicó que “el trabajo alrededor
de las vías férreas en tiempos de la Revolución
Mexicana sirvió como sostén de la economía
del país, lo que había orientado a la posible independencia económica de la nación”.
Puesto que, según Yanes Rizo, con la constitución de la Empresa Ferrocarriles Nacionales
de México, en 1908, se trató de regular la competencia voraz de los monopolios ferroviarios
extranjeros en detrimento del servicio al público y de las tarifas.
“Se impuso el control financiero del Estado.
El Estado mexicano pasó a ser el accionista
mayoritario de la nueva empresa, con 51 por
ciento de las acciones, el resto de las cuales
quedó en manos de las compañías extranjeras
que fueron responsables de la operatividad ferroviaria”, relató la investigadora.
Agregó que tal fue la importancia económica
de la industria ferroviaria en el país que desde
1908 hasta 1913, tiempo en que empezaron a
sentirse los ‘estragos’ de la guerra, “la empresa
Ferrocarriles Nacionales de México funcionó
con utilidades y superávit”.

‘En busca de mejores condiciones
laborales’
Asimismo, “el papel económico que jugaron
los ferrocarriles en tiempos de la Revolución
dio pauta para que los empleados pudieran
acceder a mejores expectativas de empleo”,
afirmó Yanes Rizo.
A la par de la expansión de las líneas férreas
durante el Porfiriato, surgieron las organizaciones de empleados ferroviarios, cuyos
intereses se perfilaban al alcance de mejores
condiciones laborales, añadió.
“Entre 1900 y 1914, desde esas organizaciones los trabajadores ferrocarrileros lucharon por acceder a la educación, ocupar de
los puestos de los trabajadores extranjeros,
salario igual por trabajo igual, derecho de
ascenso de acuerdo a las capacidades; además de patentar inventos y mejoras tanto a
las locomotoras como a las máquinas de los
talleres para mejorar la producción”, relató
Yanes Rizo.
Al mismo tiempo, la producción de equipos
y medios de transporte férreos fue a la alza por
iniciativa de los mismo empleados.
La historiadora relató que tan sólo en casi una
década -entre 1905 y 1914- “se produjeron en
total en México 313 equipos rodantes entre los

Pase a página 3

egún información de la página web
de la estación ferroviaria de Torreón,
entre 1881 y 1884, la compañía del
Ferrocarril Central construyó las vías
desde la ciudad de México hasta Ciudad
Juárez -del centro del país hacia el nortey comunicó las ciudades de Querétaro,
León, Aguascalientes, Zacatecas, Torreón,
Chihuahua y Ciudad Juárez.
Por su parte, la empresa Ferrocarril Nacional de México, entre los años 1901 y
1905, conectó las ciudades de Tula, Querétaro, San Luis Potosí, Tampico, Ciudad
Victoria, Saltillo, Monterrey y Nuevo
Laredo, en un trayecto que iniciaba en la
capital del país y concluía en Laredo. En
total, las dos líneas sumaban 6 mil 681
kilómetros.
Había además otros ferrocarriles que estaban controlados por las dos compañías,
como el Interoceánico, el Internacional,
el de Hidalgo, de Coahuila, el Mexicano
del Pacífico, por lo que la jurisdicción de
la nueva empresa Ferrocarriles Nacionales de México se extendía en una red que
llegaba a 11 mil 500 kilómetros.
La Empresa Ferrocarriles Nacionales de
México nació en 1908; fue producto de
la fusión de dos compañías: Ferrocarril
Central Mexicano y del Ferrocarril Nacional de México; ello por iniciativa y bajo
el control del gobierno encabezado por
Porfirio Díaz.
Las dos empresas habían comenzado un
proceso de crecimiento y expansión que
consistió en el control, arrendamiento o
dominio de líneas ya construidas, el establecimiento de nuevas rutas y la obtención
de concesiones en vigor.

para apuntar
• Entre los años 1901 y 1905,
la empresa Ferrocarril Nacional de México conectó las ciudades de Tula, Querétaro, San
Luis Potosí, Tampico, Ciudad
Victoria, Saltillo, Monterrey y
Nuevo Laredo.
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progreso" para el viejo
XIX : investigadoras
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que figuraron carros, locomotoras y cabuces,
cifra que no se alcanzó hasta 1950, más de 35
años después”.
“En esa época se construyó la locomotora 40
de los Nacionales de México, para el servicio de
patio en Aguascalientes. Incluso, desde finales
del siglo XIX existían en Aguascalientes las
condiciones propicias para la construcción de
locomotoras”, finalizó Yanes Rizo.

así lo dijo
Fue la panacea
para salir
del atraso e
impulsar el desarrollo
económico, y representó
el símbolo por excelencia
del progreso (…) su
importancia resultó
fundamental, ya que
favoreció la construcción
de un espacio económico
interno”.
Lourdes Sohomano
Historiadora e investigadora
de la Facultad de Filosofía

El trabajo
alrededor de las
vías férreas en
México -en tiempos de
la Revolución Mexicanasirvió como sostén de
la economía del país, lo
que había orientado a la
posible independencia
económica de la nación”.
Desde finales del
siglo XIX existían
en Aguascalientes las
condiciones propicias
para la construcción de
locomotoras”.
Emma Yanes Rizo

Investigadora del Instituto
Nacional de Antropología e
Historia (INAH)
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A finales del siglo XIX, quedaron conectadas por vías ferroviarias las poblaciones de Tula y Querétaro, lo que significó la llegada del ferrocarril al estado.

Desde 1870 se intentó traer el
ferrocarril, hasta 1891 lo lograron
Betsabee Fortanell Trejo

D

urante los primeros años del Porfiriato,
las autoridades locales estuvieron
empeñadas en traer a Querétaro la llamada
“palanca del progreso” que ya estaba
provocando
verdaderas
revoluciones
económicas en el mundo entero, expresaron
Blanca Gutiérrez Grageda, Lourdes Somohano
y Cecilia Landa, catedráticas de la Facultad de
Filosofía.
Para 1870, el Poder Legislativo local autorizó
al Ejecutivo “formar compañías dentro y fuera
del Estado”, con miras a construir un ferrocarril que uniera a Querétaro con las ciudades de
México y Guanajuato.
No obstante, “el proyecto fracasó y siete
años más tarde el gobernador Antonio Gayón,
siguiendo el ejemplo de su homólogo guanajuatense, inició las gestiones pertinentes
para conformar una compañía que hiciera
posible la unión ferroviaria entre Celaya y San
Juan del Río, pero de nueva cuenta el proyecto

así lo dijo
El gobernador Antonio
Gayón inició las gestiones pertinentes para conformar
una compañía que hiciera
posible la unión ferroviaria entre
Celaya y San Juan del Río”.
Lourdes Somohano
Investigadora de la UAQ
no prosperó”, explicó Lourdes Somohano.
La historiadora relató que al finalizar el año
de 1880, un nuevo contrato fue autorizado a
la Compañía Limitada del Ferrocarril Central
Mexicano, para construir una vía entre la Ciudad de México y León, Guanajuato, pasando
por Querétaro y otras ciudades de la región.
Somohano recordó que “en septiembre de
1881, el tramo de casi 100 kilómetros entre
México y Tula había sido inaugurado; en

diciembre de ese año quedaron unidos Tula y
San Juan del Río y para febrero del siguiente la
vía llegó hasta Querétaro y La Cañada”.
En mayo, la red ferroviaria fue extendida
hasta Irapuato, en julio a León, en septiembre
de Paso del Norte a Chihuahua, en noviembre
de 1882 quedaron unidas Silao y Guanajuato,
en mayo de 1883, León y Lagos. Después, en
septiembre la vía llegó hasta Aguascalientes y
Fresnillo, Zacatecas.
De tal forma, relataron las historiadoras,
“en poco menos de cuatro años y con una
construcción diaria en promedio de 1.5 kilómetros, quedaron unidos por vías de acero
los principales centros poblacionales del
centro y norte del país…”.
“Una década después, la ciudad de Querétaro fue conectada por ferrocarril con las ciudades de Aguascalientes, Saltillo, Chihuahua,
Guanajuato, Pachuca, Guadalajara, Toluca,
Morelia, Monterrey, Puebla, San Luis Potosí,
Hermosillo, Ciudad Victoria, Tlaxcala, Xalapa, Veracruz y Tampico”.
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Ante fracaso de clase de Educación
Física, INDEREQ busca opciones
• La tasa de obesidad infantil sigue creciendo, admitió
Francisco Ávalos Pardo, presidente del Instituto del Deporte del Estado de Querétaro
Janett Juvera Ávalos

A

pesar de que los niños queretanos
llevan como asignatura la materia de
“Educación Física”, ésta no ha cumplido con
los parámetros para los que se fue creada
y la tasa de obesidad infantil continúa en
crecimiento, reconoció Francisco Ávalos
Pardo, presidente del Instituto del Deporte
del Estado de Querétaro (INDEREQ).
Apuntó que para resolver el problema la institución implementará un programa escolar que
tiene como objetivo crear talentos deportivos
en cada escuela, para después convertirlos en
atletas de alto rendimiento.
De entrada serán 15 escuelas las que comenzarán con una prueba ‘piloto’ de este programa,
sin embargo, la intención es que el esquema
se aplique en el 100 por ciento de las escuelas
públicas, y en una segunda etapa, el INDEREQ
lanzaría la invitación a la escuela privadas, explicó Ávalos Pardo.
Con respecto a la capacitación de los profesores de educación física, el funcionario
estatal aseguró que en conjunto con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), darán conocimiento del
programa a los coordinadores municipales
para que los maestros puedan “provocar una
activación física y crear deportistas de alto
rendimiento”.
Agregó que el INDEREQ está trabajando
con el Consejo del Deporte en la Educación
Básica (CONDEBA) para la activación física
escolar: “iniciamos este año 2010 muy fuerte
con ese programa, por la preocupación que
hay en la obesidad infantil”, señaló.
A la par de los programas que pondrán en
forma a los niños queretanos, Ávalos Pardo
afirmó que es necesaria una buena alimentación para mantenerse en forma; sin embargo,
lamentó que los niños están expuestos siempre
a la llamada ‘comida chatarra’ desde sus propias escuelas.
Puntualizó que el ritmo de vida que llevan los
papás es otra de las causas de la obesidad en los
niños, pues con las prisas adquieren productos
de comida ‘rápida’, como pizzas, hamburguesas, sopas instantáneas o tortas, de tal forma
que “se está perdiendo lo nutritivo”, afirmó.
El representante del INDEREQ manifestó
que una de las causas de la obesidad y sobrepeso
infantil tiene que ver con el tipo de juegos que
existen ahora, pues antes los niños salían más
a correr y a jugar al aire libre, y ahora viven en
un contexto sedentario, sentados frente a la

DIF estatal nos quitó apoyo económico: APAC
Abril Suárez

L

a demanda de nuestros servicios ha
hecho que necesitemos de forma urgente
infraestructura y recursos materiales, señaló
Juan José Jiménez, coordinador del centro
APAC (Asociación pro Personas con Parálisis
Cerebral).
“Padecemos una situación que merece una
respuesta urgente; carecemos de infraestructura con adecuaciones necesarias para
las personas que atendemos, debido a que la
demanda ha ido en aumento y las instalaciones están quedando muy pequeñas”, señaló
Juan José Jiménez.
“Siempre sufrimos por la parte de los ingresos económicos”, expresó el encargado, quien
aseguró que además de la capacitación se les
retiró el apoyo económico recibido por parte
del DIF estatal, lo que reduce sus ingresos al
apoyo del DIF municipal de Corregidora, las
cuotas de cooperación de los beneficiarios y
las donaciones, las cuales no son periódicas
o constantes.
Sin embargo, manifestó que se está trabajando un proyecto en conjunto con el Tecnológico de Monterrey, para la creación de una
nueva infraestructura.
Actualmente el centro cuenta con 70 alumnos inscritos, los cuales, en su gran mayoría
cuentan con pocos recursos económicos y
pagan una cuota de –aproximadamente- 500
pesos mensuales, cuando el costo de la rehabilitación oscila entre los mil 702 pesos.
Entre los servicios integrales de rehabilitación que ofrece el centro, están la terapia física
de lenguaje, la ocupacional, musicoterapia, hidroterapia, una escuela para padres, así como
el apoyo pedagógico por medio de dos aéreas
académicas: preescolar y primaria multigrado;
computadora o los videojuegos.
Ávalos Pardo recomendó que un niño de primero hasta quinto grado de primaria realice
30 minutos de actividad física, sin embargo,
de sexto de primaria en adelante ese tiempo
es ‘muy poco’, y es necesario que los chicos de
secundaria y preparatoria realicen por lo menos una hora de ejercicio.
Indicó que aunque es preferible que los niños
estén en cursos de natación, siendo el deporte
más completo, también se recomienda andar
en bici o jugar un partido de fútbol; no únicamente como deporte competitivo.
11 por ciento de los menores tiene
obesidad
Según datos de la delegación estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en

y la capacitación de jóvenes y adultos para integrarlos al campo laboral, a través de talleres
de jardinería, cocina y costura.
“En estos momentos hemos trabajado también en la capacitación para el lavado de autos, la
institución estuvo trabajando con la apertura de
un auto lavado para que diera de manera directa
un espacio (laboral) a los jóvenes”.
Sin embargo, este proyecto no se llevó a cabo, y actualmente, a pesar de los convenios
que se tienen con empresas, todavía no hay
egresados del centro que se hayan integrado
a la vida laboral.
“Me gustaría que hubiera clases de
computación”
Aldo N. es un chico de 15 años, aunque debido
a su discapacidad intelectual, psicológicamente
tiene una edad aproximada de ocho a 10 años.
Lleva ocho meses asistiendo al centro desde que
llegó de Guanajuato al estado de Querétaro.
En APAC, Aldo N. aprende a cocinar y la limpieza de autos. Asegura que lo que más le gusta
es estar con sus compañeros, aunque no tanto
Querétaro 11 por ciento de los niños menores
de cinco años tiene sobrepeso y el cuatro por
ciento obesidad, por su parte el 17 por ciento de
los infantes entre cinco y nueve años presenta
sobrepeso, y el 12 por ciento, obesidad.
Derivados del aumento del peso, aparecen
enfermedades crónico degenerativas como la
Diabetes Mellitus tipo II, la hipertensión, el colesterol alto, los problemas cardiacos y algunos
tipos de cáncer.
A nivel nacional, el IMSS gasta más de 50 millones de pesos al día tan sólo en el tratamiento
de la Diabetes Mellitus tipo II.
En Querétaro, 38 por ciento de las derechohabientes queretanas adultas presentan sobrepeso y 36 por ciento obesidad. Mientras, que
en los hombres, 45 por ciento tiene sobrepeso
y el 29 por ciento obesidad.
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“Padecemos
una situación que
requiere una
respuesta
urgente”.

las clases, y que preferiría que en la escuela hubiera clases de computación, pues en su tiempo
libre pasa las tardes en un ciber donde su mamá
tiene un trato y no le cobran nada.
“Me gusta mucho ver los sucesos y las noticias”, comenta.
Su papá trabaja para Transportes Corregidora y su madre labora en áreas de limpieza,
por lo que Aldo debe caminar todos los días
solo de su casa al colegio. Además, tiene dos
hermanas mayores con quienes posee una
buena relación aunque admite que de vez en
cuando tienen problemas.
Aldo es uno de los candidatos a integrarse a
la vida laboral al salir del centro. Dijo que ya le
han ofrecido trabajos: uno en un restaurante
de comida japonesa y otro en una refaccionaria. Pero no los puede aceptar porque es
menor de edad.
“Mi mamá dice que no importa y que me
pueden aumentar la edad para que pueda trabajar’, agregó, pero hasta la fecha él y su madre
tienen planes de continuar con el programa
de rehabilitación que les brinda APAC.

para apuntar
• Según datos de la
delegación estatal del
Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), en
Querétaro 11 por ciento de
los niños menores de cinco
años tiene sobrepeso y el
cuatro por ciento obesidad,
por su parte el 17 por
ciento de los infantes entre
cinco y nueve años presenta
sobrepeso y el 12 por
ciento, obesidad.
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• La empresa US Antimony
Co no cumplió con todos los
requisitos legales para operar, puntualizó el Secretario
de Desarrollo Sustentable,
Tonatiuh Salinas
Redacción

T

al como lo exigieron los habitantes de
Tolimán y Ezequiel Montes (Tribuna de
Querétaro 529 y 530), el gobierno estatal negó
la autorización a la empresa US Antimony
Co para instalar una planta procesadora de
antimonio, luego de que ésta no cumpliera
con todos los requisitos legales para operar,
puntualizó el Secretario de Desarrollo
Sustentable, Tonatiuh Salinas Muñoz.
El funcionario estatal recordó que las irregularidades en el trámite comenzaron en
el periodo anterior, dentro del cabildo de
Tolimán.
“Se presentaron irregularidades por parte
de la administración anterior debido a que
las autoridades buscaron, en una sola sesión
de cabildo, varias autorizaciones que no aplicaban para sus funciones (…)
“Por parte del Gobierno del Estado no
están cumpliendo con sus condicionantes,
entonces ese dictamen ya no tiene validez y
no cuenta con el respaldo ni de la autoridad
federal ni de la municipal, ya que además
no están dadas las condiciones jurídicas ni
administrativas para que se pueda establecer
donde ellos quieren”, expresó el titular de
la Sedesu.
Salinas Muñoz agregó que es necesario revisar el caso y exigir que todas las empresas
actúen dentro de la legalidad y con las normas ambientales correspondientes.
“Ese dictamen estaba condicionado a los
permisos municipales, los cuales, se revirtieron por ciertas irregularidades administrativas que también habrá que revisar, en ese
sentido, Gobierno del Estado es muy solidario con la gente, y en tanto no se cumpla, ese
dictamen no es favorable para la empresa”,
manifestó Tonatiuh Salinas.
El funcionario estatal agregó que en este
caso el gobierno encabezado por José Calzada busca informar sobre las condiciones
no cumplidas por la empresa, para obligar
que ésta las respete, aunque consideró que
lo fundamental es la aprobación de los habitantes.
“En realidad estamos buscando la tranquilidad de la gente, que se sienta a gusto, no amenazada por cuestiones que pudieran afectar el
medio ambiente”, aseveró.
Cero y van dos: primero Cadereyta,
ahora Tolimán
Éste es el segundo intento de la empresa
estadounidense por asentar una de sus
plantas en territorio queretano. En el 2007,
el municipio de Cadereyta le otorgó un
permiso a US Antimony para operar en su
territorio, pero el rechazo de la población
durante el inicio de los trabajos provocó
la revocación.
Dos años más tarde, en el 2009, el Cabil-
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Cero y van dos, detienen
nuevamente instalación
de planta de animonio
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do de Tolimán aprobó una segunda autorización para que la empresa productora
de antimonio comenzara sus trabajos en la
comunidad de San Antonio de la Cal -a sólo
un par de kilómetros del pueblo de Bernal,
considerado Patrimonio de la Humanidad y
en la entrada del Valle Sagrado Otomí-.
Sin embargo, la autorización aprobada por
el Cabildo se firmó a unas a unas horas de
que concluyera la administración municipal
encabezada por Martín Jiménez Ramos.
Con este permiso, la empresa finalmente se
instaló y comenzó a operar. Pero al darse el
cambio de la administración en Tolimán, el
nuevo Cabildo decidió revocar el permiso a
la empresa norteamericana ante la inconformidad de la población y la obtención dudosa
de la aprobación.
Aún así, gracias a un amparo federal ante
la Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales) fue que la planta pudo
continuar con sus operaciones.
‘Sabemos que la planta es
contaminante’: habitantes
Los habitantes aledaños a la empresa señalaron que la instalación de la planta era
riesgosa, pues traería problemas económico
y de salud en cuatro municipios, Ezequiel
Montes, Tolimán y San Juan del Río. En particular, las poblaciones más afectadas serían

Bernal y San Antonio de la Cal.
“Sabemos que la planta es contaminante,
tenemos las investigaciones, la información
nos han dicho que trae problemas al corazón, al cerebro. Entonces (esto) nos preocupa
porque nos ponen una “bomba de tiempo”
al lado”, expresó Andrés Ramírez Luna, delegado de San Antonio de la Cal.
En tanto, los habitantes de Bernal consideraron que el turismo también se hubiera visto
afectado, con lo que los pobladores perderían
su fuente principal de empleo.
“Las gente en Bernal vive del turismo, y
según la planta iba a generar 500 empleos,
que no es cierto. Si la damos cabida a la planta, el turismo se nos va y nos quedamos sin
empleo… para nosotros es preocupante el
antimonio porque como Pueblo Mágico estamos siendo afectados, podrán ser afectados los proyectos que la UNESCO tiene para
Bernal”, advirtieron los habitantes.
En reclamo a la operación de la planta, varios pobladores de la zona llegaron hasta la
ciudad de Querétaro y protestaron frente al
Palacio de Gobierno.
Ahí fueron recibidos por funcionarios de
la Secretaría de Gobierno, quienes ante la
presión social, aseguraron a los habitantes
que contaban con el apoyo del gobernador
José Calzada Rovirosa, quien no permitiría
la instalación de la planta.

La presión social
fue uno de los
factores que impidió la instalación de la planta
de antimonio en
Tolimán.

aSI LO DIJO
Estamos
buscando la
tranquilidad de
la gente, que se sienta
a gusto, no amenazada
por cuestiones que
pudieran afectar el medio
ambiente”.
Tonatiuh Salinas Muñoz

Secretario de Desarrollo
Sustentable del
gobierno estatal

PARA APUNTAR
• Éste es el segundo
intento de la empresa
estadounidense por asentar
una de sus plantas en
territorio queretano. El
primero ocurrió en 2007, en
el municipio de Cadereyta.
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La vida después del VIH,
los agrios días de Dulce

• De los tres mil 117 casos
nuevos de VIH en el país
durante 2008, 177 fueron
de Querétaro: Secretaría de
Salud
Lizeth Freyre

S

u blusa con flores y el pantalón azul marino
reflejan la sencillez con la que vive Dulce,
quien a sus 42 años sigue enfrentándose a la
incertidumbre de la vida.
Hoy más que nunca dice “darle gracias a
Dios” porque está viva, pues desde hace siete
años su existencia dio un giro rotundo.
En el 2003, Dulce recibió sus estudios con
resultados positivos: tenía VIH. “Lo primero
que intenté hacer fue suicidarme, pero para
todos es una puerta falsa, que todos sabemos,
que no es fácil que le digan su estado”, expresó
con la voz quebradiza.
La Secretaría de Salud notificó tres mil 117
casos nuevos de VIH en el país durante 2008,
de los cuales 177 se presentaron en Querétaro, entidad que se colocó como uno de los
estados con menos personas infectadas, sólo
por debajo de Tlaxcala, Colima y Aguascalientes.
Sin embargo, las personas que han sido contagiadas muchas veces no piden el apoyo necesario; Dulce tardó en buscar esa ayuda.
“Yo misma me di valor para pedir apoyo. Sabía que existía un grupo en el hospital y pues
gracias a una persona (que para mí ha sido un
ángel) fue él quien me ayudó a entrar al grupo
de auto apoyo que hay en el Hospital General”,
aseguró.
Madre de tres hijos, Dulce buscó la forma de
explicarles su situación, a la primera que acudió
fue a su hija mayor.
“Mi hija padece una enfermedad cardiaca
-una cardiopatía congénita-, pero es mi hija
la mayor y yo tenía mucho miedo de decirle,
mas se lo pude explicar y me apoyó, mis hijos
también lo saben aunque no es la misma ayuda
como mujer que como hombre, pero bendito
sea Dios, todos me han apoyado”.
Es activista por el derecho de las
personas con VIH-SIDA
Existen organizaciones de apoyo comunitario
para personas con VIH-SIDA en Querétaro,
entre ellas se encuentra COIVHIS (Centro de
educación en VIH-SIDA) la cual tiene como
objetivo ayudar con la prevención del VIH y
también luchar contra la discriminación y los
estigmas que la sociedad les ha impuesto.
Activista en esta organización desde hace tres
años, Dulce es la única mujer que existe dentro
de la asociación.
“No es fácil que las mujeres se den a conocer
como portadoras, por el machismo que toda-
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vía existe y el valor que debe tener uno para
dar la cara”, expresó, sentada en una banqueta
mientras escuchaba el ruido del claxón y el pasar de los automóviles que transitaban a altas
velocidades en avenida Universidad.
La ama de casa explicó que su vida diaria
es como la de cualquier otra persona: “voy a
trabajar, regreso a tu pobre casa, a realizar el
quehacer, y pues eso es todos los días de mi
vida”.
“Si tengo alguna junta o alguna compañera
enferma que necesite mi apoyo, voy al hospital
o voy a verla a su casa, pero son muchas las
actividades que tengo de la vida diaria, a veces
pelearme la familia, como cualquiera, como
un día cualquiera”, manifestó.
Su vida contrasta con lo que muchas personas creen que los que padecen VIH-SIDA
son personas en estado crítico y en su lecho
de muerte.
“A mí me dijeron lo que más vas a
durar son ocho años”
“A mí me dijeron ‘lo que más vas a durar son
ocho años y eso, si llegas’. Ahorita ya tengo seis
años, me siento muy bien”.
Orgullosa de continuar con su tratamiento,
como se lo marcan los doctores, sin embargo,
Dulce reconoció que “la doctora fue quien me
lo dijo, afirmó que máximo iba a vivir ocho
años y eso es mentira”.
En el 2007 se registró la muerte de cinco mil
93 personas a causa de enfermedades relacionadas con VIH, cantidad que disminuyó en
comparación al 2005 (una cantidad de seis mil
200 fallecidos en el territorio nacional), según
datos de la Secretaría de Salud.
“Hay una persona que hasta este momento

sabemos que tiene 25 con VIH y sigue viva;
o sea que eso es mentira, tomando el medicamento como es debido, adecuadamente puede
vivir uno más”.
“Vendo comida cuando se puede”
La tez morena de su cara regordeta, estirada
por la cola de caballo que llevaba, expresa el
caminar de los años, una vida que desde hace
17 años la llevó a ser trabajadora sexual.
Dulce no sólo cumple con el trabajo y los quehaceres de la casa, también busca día a día cómo
ganarse el dinero para sostenerse y tener un
colchón para aquellos días que cae en cama.
“Aparte vendo comida cuando se puede, pues
no tengo un lugar específico donde poder vender”, susurra entristecida.
Muchas veces las limitaciones de ser portadora van más allá del estado de salud, la discriminación está presente en varios sectores
de la vida de un portador. Cuando llega algún
cliente, el aspecto de ser portadora no se comenta.
“Creo que más que nada es tener el cuidado
adecuado que es el condón (…) y eso es todo no
tengo por qué comentarlo pues estoy teniendo
el debido cuidado, pero tampoco lo voy a estar
gritando a los cuatro vientos: ‘¿Sabes qué? ¡Soy
portadora!’.
“Por lo mismo debo tener mucho más cuidado que mis demás compañeras”, afirmó la
entrevistada con un tono fuerte y seguro en
sus palabras.
“Independientemente de que soy portadora de
VIH, creo que tengo más cuidado que mis demás
compañeras, promuevo el uso del condón tanto
masculino como femenino, a veces les doy a ellas
mismas pláticas sobre el asunto”, explicó Dulce.

En Querétaro se
presentaron 177
casos de personas
portadoras de VIH
de acuerdo con las
cifras del 2008.

La discriminación, presente
Aparte de la dureza de su trabajo como trabajadora sexual, Dulce afirmó que ha recibido muchísima discriminación por parte
de sus compañeras pero eso la ha llevado
a hablarles de que no es fácil, de que no la
discriminen.
“Soy una mujer como todas, realizo el trabajo
que cualquiera hace, también tengo familia”.
A su vez, el buscar un empleo “como Dios
manda” se vuelve un asunto sumamente complicado pues “si saben en el trabajo muchas
veces se nos discrimina en cualquier tipo de
trabajo y aparte… la edad”.
Pero también entre sus compañeras trabajadoras sexuales, ha recibido discriminación y
difamación cuando llega un cliente.
Anteriormente cuando llegaba a caer en el
hospital, recuerda que había un área especial
para el cuidado de los portadores: “le decían la
jaula de los sidosos, ya quitamos eso, cuando
nos internaban ponían el letrero VIH y eso no
debe de ser”.
Tras pelear contra la ignorancia de la gente
que desconoce qué es el VIH, Dulce señaló
que “antes solíamos agachar la cabeza, ahora yo la levanto, no se puede decir que con
orgullo pero no me dejo que me humillen
tampoco”.
En un afán de demostrar la fuerza y el amor
propio, del que hace énfasis, la ha hecho salir
adelante.
Con la vista nublada por el recuerdo de las luchas en contra de una sociedad que aún no la ve,
Dulce exclamó ser portadora de VIH “y no por
eso voy a ser un animal, que me estén tratando
como animal, hablo de que no me puedan saludar, abrazar, eso es mentira”, reiteró.
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• Muchas de las sexoservidoras son madres solteras que
a cualquier precio tienen que
alimentar bocas
Alejandro Nieto

L

ucen los mejores bustos para que las haga
suya el mejor postor. No respetan clases
sociales y lo mismo abren sus piernas para un
albañil o para un político que cumpla con los
requisitos económicos.
Suripantas, prostitutas, mujeres de la vida galante o damas de compañía, le llaman a estas conocidas mujeres que a cambio de muchos o pocos
pesos lo mismo son amantes que psicólogas.
Recién iniciado el mes de marzo, Marco y
Antonio aún transpiraban ese olor característico de la entrada de la primavera: flores, sudor
y contaminación.
Con el recuerdo aún en la mente de aquella
última borrachera, pero con el pensamiento
puesto en su visita, llegaron a esa avenida llena
de glamour urbano y adornada por mujeres en
minifalda y blusas escotadas.
La avenida Universidad lucía semivacía y la
luna rayaba sobre el Río Ayutla, que había que
pasar para estar a la tierra del placer.
Caminando sigilosamente y con temor, Marco y Antonio se acercaban en cada paso aún
más al comienzo de la avenida, concurrida por
prostitutas que emitían ese olor de perfume
barato y spray para el cabello.
Ahí estaba Rubí, sola, luciendo unos sensuales 80 kilos. Una sexy minifalda que dejaba ver
la celulitis de sus piernas y una blusa colorada
que asomaba una llanta de carne.
Ningún cliente se le acercaba; la joven delgada que estaba a su lado acaparaba la mirada
de los clientes. Rubí dibujó una sonrisa en su
boca cuando Marco y Antonio se acercaron
a ella.
- ¿A cuánto está el servicio?
- $400 con hotel, condón, posiciones y oral,
es media hora solamente. Decía con tono melódico la chica mientras llevaba aire a sus pulmones y echaba fuera ese humo provocador
del tabaco.
Era tanta la emoción de Rubí por recibir ese
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Como amantes o psicólogas,
sexoservidoras buscan clientela
a cambio de unos pesos
para apuntar
• Caminando sigilosamente y
con temor, Marco y Antonio
se acercaban en cada paso
aún más al comienzo de
la avenida, concurrida por
prostitutas que emitían ese
olor de perfume barato y
spray para el cabello.
• Ahí estaba Rubí, sola,
luciendo unos sensuales 80
kilos. Una sexy minifalda
que dejaba ver la celulitis
de sus piernas y una blusa
colorada que asomaba una
llanta de carne.
preciado dinero fruto de su cuerpo que hasta
animaba a los jóvenes a contratarla.
- Es más, si quieren les hago una promoción,
los dos por $600 una hora.
Tal vez su necesidad era demasiada. Muchas de las sexoservidoras son madres solteras que a cualquier precio tienen que alimentar bocas.
Las causas de Rubí eran parecidas, contaba
con dos niños a quienes mantenía luego de
ser madre soltera, aunque no tenía la suerte de haberle gustado a un hombre; incluso
en su lenguaje connotaba desprecio hacia
ellos.
- Con que me paguen los complazco, ya es
problema de ellos si son casados o no, pero les
coqueteo para que regresen conmigo.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán

“Con que me
paguen los
complazco, ya es
problema de ellos si
son casados o no”,
expresó Rubí.

Policías municipales nos extorsionan:
Mónica Mendoza

M

ónica Mendoza, líder de las
sexoservidoras en Querétaro, acusó a
policías capitalinos de pedirles dinero a las
trabajadoras sexuales a cambio de dejarlas
laborar.
Situaciones como las de Rubí tienen que
pasar las sexoservidoras de todo el municipio
para poder realizar su trabajo, pero la situación no termina ahí, ya que también sufren el
acoso de las autoridades que no les permiten
realizar su trabajo, manifestó.
“Ellos van y te piden una cuota, depende del
lugar en el que estés. Si no les das dinero, te
levantan y te llevan a los separos”, afirmó.
El acoso no termina ahí, ya que los clientes
también son extorsionados, “a los clientes
los espantan con llevarlos a su casa y decirle

así lo dijo
Ellos van y te
piden una cuota,
depende del lugar
en el que estés. Si no les
das dinero, te levantan y te
llevan a los separos”.

Mónica Mendoza

Líder de las sexoservidoras

a sus familiares que los sorprendieron con
una sexoservidora o con un homosexual, les
piden dinero a cambio”, concluyó.

Neuróticos buscan ‘renacer’ en
grupos de autoayuda
Lizeth Freyre

E

lla, sentada como en juicio, se inclinó
en el estrado y abrazó sus piernas; él
se notaba inquieto, merodeaba por todo el
lugar (como gato). ¿En qué momento el ser
humano pierde la paz?
“La vida puede ser cruel, a algunos nos pega
más”, dijo ella para su grupo de Neuróticos
Anónimos, apenas estaba pasando el tercer
paso; sus manos no dejaban de moverse, todo
su cuerpo tenía un ligero movimiento, entre
tics y nerviosismo acumulado.
Él no tomó asiento jamás, se recargaba en
una pared, comentaba al oído de uno, de
otro, en tanto que ella:
“A veces me dan ganas de matarme, no sé
qué hago aquí, me dan ganas de pegarle a
mi marido (…) quiero chingármelo, pero sé
que es trauma mío, mi mamá siempre jodía
a mi papa, yo creo que lo traigo como base,
no sé”.
Una persona consumida por la histeria reniega de la vida, se desubica, pierde noción
del tiempo y del espacio; su vicio es el estrés,
como para los alcohólicos, la bebida.
Ella, aún en el estrado, desfiguró su rostro,
sus ojos comenzaron a ser brillosos, su cara
redonda se hizo lánguida, su voz se cortó
varias veces.
Su historia, impactante o no, mantenía a
todos atentos, menos a él, vagando como

errante en el pequeño salón, inquietante
sensación que postrara tras tu espalda.
Emanaba estrés, desesperanza, rencor,
pero antes de que la fuerte combinación de
desaires entrara al cuerpo, el olor a té verde
invadió el lugar, “unas cuantas gotas de pasiflorín para cada uno, no estaría mal”, susurró
una mente callada y atenta a lo que pasara.
Un grito seguido de más llanto; la mente
es el mayor enemigo para muchos; para ella
sus broncas venían de siempre, una vida
con dolor y ansia, con recuerdos plagados
de rencor.
Cambió de tema bruscamente, de su abuela,
regresó a su marido: “los nervios han destrozado mi vida, quisiera no sentirme así”.
“Un grupo de autoayuda eso hace, busca
que tú mismo te ayudes mientras nosotros
como compañeros te apoyemos”, dijo el
moderador. Unos, como ella, se encuentran
en estos centros mientras otros, como él, no
logran hablar sobre sí mismos.
Cada uno presenta caras diferentes, ella
habló hasta cansarse, lloró hasta quedar seca,
rió en los momentos menos inesperados;
él, por su parte, jamás detuvo su incesante
camino, sus rondas de guardia, sus pasos
inquietantes lo acompañaban.
Diariamente se presentan nuevos casos.
¿Será acaso que la neurosis, enfermedad que
quiebra cada parte de una persona, se estará
volviendo epidemia?
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Karla Uribe

E

l estado de Querétaro, en términos
estadísticos, ha registrado pocos secuestros
en comparación con el fenómeno que se registra
a nivel nacional, revelan cifras otorgadas por la
Procuraduría General de Justicia (PGJ).
En los últimos cinco años en el estado se han
detectado siete secuestros, de acuerdo a datos
de la PGJ, y en todos los casos se rescató a la víctima, no se pagó el rescate y hubo detenidos.
En el mes de agosto del año pasado, el entonces gobernador, Francisco Garrido Patrón,
encabezó la ceremonia de presentación de la
reforzada Unidad Estatal de Combate al Secuestro de la Procuraduría General de Justicia,
integrada por 24 elementos entre personal del
ministerio público, agentes y policías.
Durante su discurso, Garrido Patrón manifestó que Querétaro se había convertido en un
lugar de seguridad en el país.
En ese evento, el ex mandatario estatal acotó
que desde hace cinco años Querétaro cuenta
con el grupo especializado en el combate al
secuestro.
La industria del secuestro
Una revisión hemerográfica realizada por
este medio indica que en el estado ha habido
casos de secuestros que, han sido motivo de
escándalo.
En diciembre de 1953, Jorge Cortés Cabrera fue confundido con un miembro de
la familia Urquiza, y por este motivo fue
secuestrado.
Cuando los captores se dieron cuenta del
error que habían cometido, lo dejaron en libertad pero fue abandonado en la Ciudad de
México, donde permaneció refugiado durante
un mes -en un circo-.
En agosto de 1973, privaron de la libertad
a Pablo Meré Alcocer, quien en ese entonces
contaba con cinco años edad.
Para el rescate de Meré Alcocer se pidieron
dos millones de pesos, de los cuales sólo se entregaron 600 mil pesos y como intermediario
para la entrega de este dinero estuvo el Obispo
Alfonzo Toriz Cobián.
Un año después del hecho, Pablo González
Loyola, padre del ex dirigente estatal del PRD,
se declaró confeso por tal delito. Huyó dos años
y medio, viviendo en la clandestinidad y siendo
perseguido por las autoridades. También se vio
obligado a dejar la cátedra que impartía en una
Universidad (Tribuna Universitaria 35, 16 de
junio de 1998, páginas 8 y 9).
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según cifras oficiale
se han registrado 7 s

• A pesar de la creación de la Unidad Estatal de Com
logrado erradicar este
Existen tres tipos
de secuestro
Karla Uribe

E
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para apuntar

En 1973 fue
secuestrado Pablo
Meré Alcocer, por
quien se pidieron
dos millones de pesos por su rescate.

En 1993, el empresario Juan Antonio Torres
Landa fue raptado. El 6 de junio y como rescate
para la liberación del empresario se pagaron 10
millones de dólares. Luego, en 1997, Yolanda
Nieto fue víctima de intento de secuestro, el
21 de agosto, reportó Tribuna Universitaria
en 1998.
El 27 de agosto de 1998, Fernando de la Mora

fue secuestrado y para su liberación se pidió un
recate de 50 millones de pesos, después de esto
Fernando de la Mora fue liberado en Celaya,
Guanajuato.
El 15 de octubre de ese mismo año, Mónica
Vanessa Ramírez Figueroa (habitante del municipio de Corregidora) fue interceptada en su
domicilio. Por su liberación se pidieron 270 mil
pesos, pero esta cantidad jamás se pagó y fue
liberada el 8 de noviembre del mismo año.
Los secuestradores que tenían retenida a
Mónica Ramírez pertenecían a la banda de
plagiarios “El Matute”, que estaba al mando
de Federico Acosta Matú.
Se detuvo a cuatro de los secuestradores y
Federico Acosta Matú alias “El Matute” fue
capturado el 15 de octubre de 1999 -en Texasy condenado a 15 años de prisión, detención
realizada en colaboración con el FBI.

Solicitan nuestra ayuda,
Apoyamos a •pues
en Querétaro no obser“fenómenos” que sí ocurautoridades van
ren en otros lugares, indicó el
titular de la PGJ
de otros
estados:
Arsenio Durán F

privación de la libertad que ocurren en otros
estados, expresó Arsenio Durán Becerra,
Procurador General de Justicia.
Agregó que esto se debe a la confianza otorgada a las autoridades de Querétaro, según
manifiestan los individuos que piden la ayuda,
pues no observan los mismos “fenómenos” que
sí acontecen en sus entidades.
Querétaro se ubica en los primeros lugares
en lo que se refiere a pocos casos de secuestro,
pues es una problemática que no ha afectado al
estado. Durante lo que va de la administración
no se ha presentado ningún caso, y el único que

• En agosto de 1973,
plagiarios privaron de
la libertad a Pablo Meré
Alcocer, quien en ese
entonces contaba con
cinco años edad.

Ana Karen Rodríguez

uncionarios de otras entidades
federativas acuden a Querétaro para
solicitar apoyo en casos relacionados con la

specialistas señalan que existen tres
tipos de secuestros en el país.
El secuestro realizado por la delincuencia
organizada, cuyos fines son económicos y
eventualmente políticos. Relacionado con
el tráfico de armas y drogas.
Secuestro exprés: por temor a venganzas posteriores no es denunciado, no hay
planificación. Sólo es para quitarles sus
tarjetas de crédito y demás pertenencias.
Secuestro psicológico: se engaña a las
personas diciendo que han secuestrado
a familiares cuando en realidad no se encuentran cautivos. Es poca la cantidad que
se les pide, para que todo se lleve a cabo
en dos horas
Autosecuestros: personas con familiares
adinerados se ocultan y les piden dinero
por ellos mismos.

para apuntar
• Para el rescate de Meré
Alcocer se pidieron dos
millones de pesos, de los
cuales sólo se entregaron
600 mil pesos y como
intermediario para la
entrega estuvo el Obispo
Alfonzo Toriz Cobián.

se ha registrado ocurrió el año pasado (se había
‘heredado’ de la administración pasada) y ya
se resolvió, explicó el procurador.
La PGJ cuenta con una unidad especializada
que combate el delito del secuestro, en ella participan elementos del Ministerio Público, de la
Dirección de Investigación del Delito (policías)
y peritos en diferentes disciplinas, todos ellos
reciben una capacitación, son evaluados y certificados, manifestó.
La capacitación incluye cuestiones de tipo jurídico (la reglamentación), de tipo técnico: de qué
manera se deben llevar a cabo las investigaciones,
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es, en querétaro sólo
secuestros en 5 aÑos

En Querétaro,
el secuestro no
es delito grave

mbate al Secuestro (perteneciente a la PGJ), no se ha
este delito en la entidad

D

Jueces impidieron ‘libertad’ de
secuestradores: Macías Trejo
• “Se pusieron las pilas” ante
los errores de la LV Legislatura, expresó el presidente
de la Comisión de Administración y Procuración de
Justicia
Ana Karen Rodríguez

L

a LV Legislatura aprobó reformas al
Código Penal que contenían errores de
ortografía y de remisión de un artículo a otro.
El delito de secuestro se vio afectado porque
ya no quedó tipificado como delito grave y se
podía salir bajo fianza.
Ante esta situación, los secuestradores no
salieron de la cárcel porque los jueces “se pusieron las pilas”, usaron la jurisprudencia y negaron la libertad a los que la solicitaron. Su buena
labor evitó que se aprovechara la situación,
afirmó Luis Antonio Macías Trejo, presidente
de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la LVI Legislatura.
Reiteró que la labor de los jueces fue la que
impidió que esta reforma fuera aprovechada
por los delincuentes, pues sí hubo secuestradores que solicitaron la libertad.
Esto acarreaba problemas a los legisladores,
jueces, magistrados y litigantes, porque había
incertidumbre jurídica.

cómo tratar a las víctimas del secuestro y a los
familiares, la forma en que deben desenvolverse
y desarrollarse, expuso Arsenio Durán.
“Es una capacitación muy sofisticada, que
abarca no solamente cuestiones de tipo jurídico
y legales, sino también temas de tipo psicológico,
pericial,investigaciónpolicialydediversaíndole,
dependiendo de la especialidad de la persona que
forma parte de la unidad”, especificó.
‘Extorsionadores son reclusos del DF
y el Estado de México’
Por otro lado, Durán Becerra señaló que se ha

http://primicias24.com/wp-content/uploads/2010/01/secuestro-1-1131f82.jpg

La actual Legislatura tomó la decisión de
abrogarlos, porque se coincidió en que la
solución no era arreglarlos, sino eliminarlos de vigencia y traer de nueva cuenta los
anteriores, que son los Códigos Penales de
1987 y 1989.
Para evitar estas problemáticas, explicó
Luis Antonio Macías, se ha preparado un
grupo que ayudará a la implementación del
sistema, pues la queja común era que no
se tomó en cuenta a la comunidad jurídica
para la creación de códigos, y en el momento
de aplicarlos no sabían cómo hacerlo.

presentado el problema de llamadas de extorsión
mediante las cuales se pretende obtener dinero.
Estas llamadas se clasifican en dos tipos: las
que se realizan y dicen que se ganó algún premio (de sorteos, en donde se piden cantidades
de tres mil o cinco mil pesos), y otras ‘más
serias’, porque se inventa tener a alguna persona o familiar secuestrado con la finalidad
de obtener dinero.
El titular de la PGJ dijo que se ha detectado
que la mayoría de las personas que realizan este
tipo de extorsiones se encuentran internas en
centros penitenciarios ubicados en el Distrito

Gracias a
la labor de
los jueces,
fue como se
pudo evitar
que algunos
secuestradores salieran
de prisión en
meses recientes, admitió
el legislador
priista.

La creación del Foro Permanente para la Consulta y Análisis legislativo tiene ese fin, tomar
en cuenta a todos. En el foro hay representantes
del Poder Judicial, de la Procuraduría, de la
Secretaría de Gobierno, del Poder Legislativo,
de las Universidades, de los abogados y todos
los involucrados en la impartición de justicia,
para que cada sector dé su opinión respecto a
las reformas que se hacen.
En lo que va del 2010 no se ha presentado
ningún delito relacionado con el secuestro, y
que éste continúa siendo penalizado, sin derecho a fianza, concluyó Macías Trejo.

Federal, el Estado de México y en Jalisco.
El procurador puntualizó además que el porcentaje de las personas afectadas por este problema ha disminuido, pues existe una mayor
cultura de denuncia y más conocimiento en
el tema.
Por su parte, Norma Patricia Valdez Argüelles, delegada de la Procuraduría General de
la República (PGR) en Querétaro, señaló que
en el estado no se ha presentado ningún delito
provocado por grupos de secuestradores.
Puntualizó que las zonas de mayor conflicto
en cuanto a narcomenudeo son Querétaro,

Karen Rodríguez
ebido a que el Código Penal del
estado registra más de 150 errores
técnicos y de redacción, el secuestro no
está tipificado en nuestro estado como
delito grave.
El descuido legal se encuentra en el
artículo 160 del Código Penal, que prevé
incluso libertad bajo fianza al delincuente
que cometa ese delito, cuando en el Código Penal anterior se consideraba una
pena de hasta con 50 años de cárcel para
el plagiario.
La ley fue modificada en la LV Legislatura.
En contraste, se sanciona con severidad
a los ciudadanos detenidos por ser sospechosos de un delito y porten al menos
dos teléfonos celulares.
Los errores detectados en este caso en
se encuentran en el artículo 232. Ahí se
menciona que si una persona es detenida
por ser sospechosa de un delito y porta al
menos dos aparatos electrónicos (de los
cuales no comprueba la posesión), será
consignada y sentenciada a una pena de
hasta 12 años de prisión.
El presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia en
la LVI Legislatura, Luis Antonio Macías
Trejo, aceptó que el estado se encuentra
en una “incertidumbre jurídica” por estos
errores y la solución es que la LV Legislatura atienda el planteamiento y revise de
manera integral el marco jurídico.
Para lo anterior ya se realiza un Foro
Permanente para la Consulta y Análisis
Legislativo, y que tiene como objetivo impulsar la implementación del sistema de
justicia en todas las entidades federativas y
que implica revertir algunas disposiciones
como la del secuestro.
Las reformas a los Códigos Penal y Procesal Penal de Querétaro ya no están en
vigor por los errores.

Corregidora y San Juan del Río. Añadió que se
está trabajando en programas de prevención
del delito que se impartirán en primarias, secundarias y preparatorias.
Valdez Argüelles explicó que hay personas
que poseen armas de fuego pero que no conocen los trámites para registrarla y para sacar
los permisos, por ello también implementarán
en conjunto con la Secretaría de la Defensa
Nacional y la Policía Federal, propaganda en
la que se señalarán los trámites que se deben
realizar, que no se pueden portarlas y que deben tenerlas dentro de su casa.
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Alfredo Rodríguez

L

a democracia mexicana no representa a
nadie y decepciona a todos. Además, la
actuación de clase política se asemeja mucho
al régimen del totalitarismo, manifestó Luis
Alberto Fernández García, investigador de
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
de la UAQ, al presentar los resultados de la
investigación Participación y abstencionismo
electoral en México.
Fernández García expuso que mientras por
una parte la clase política se aleja de la sociedad, los ciudadanos presentan un desencanto
generalizado ante el sentimiento de que la democracia ha sido expropiada por la élite política, la cual ha sido poco abierta a las demandas
ciudadanas.
“La reacción de estos actores es descreer de
los beneficios de la democracia y de abstenerse,
porque ahora, después de la alternancia y del
mejoramiento del sistema electoral, dicen que
todo sigue igual o a veces peor (…)
“Entonces se forma un círculo vicioso:
partidos políticos que no defienden a los intereses ciudadanos, autoridades de élite que
no representan, una sociedad desconfiada y
que por lo tanto prefiere (gobernantes) que
sean eficientes, aunque no sean demócratas.
Esta es la incubadora de soluciones autoritarias, populistas o de derecha”, consideró
el politólogo.
Fernández García precisó que los ciudadanos
en México tampoco han contribuido mucho
a la extensión de las relaciones democráticas,
ya que la ciudadanía tiene un bajo índice de
confianza (de tres sobre 10), su participación es
muy baja (de 1.5 en la escala de 10) y también
cuenta con una limitada organización para la
defensa de sus derechos.
En cuanto a las tendencias autoritarias, el
catedrático destacó una pregunta incluida en
la investigación: ¿Una persona que piensa diferente a ti tiene derecho a salir en la televisión?
Casi el 60 por ciento de los encuestados dijo
que no.
En las conclusiones del texto, se puntualiza
que la abstención está generada por un descrédito general del sistema político en su conjunto,
que va desde la menor confianza social, la poca
identidad partidaria, la percepción de que los
partidos y las autoridades no representan a los
ciudadanos, así como el incremento en la sofisticación del elector.
‘Los partidos no funcionan como
esperan los electores’
Luis Alberto Fernández García, encargado de
presentar las conclusiones principales, destacó que la investigación tomó en cuenta cuatro
factores que pueden explicar el abstencionismo
en México.
Primero, los factores de orden técnico (sobre
todo la desactualización del padrón electoral);
en segundo lugar, las variables institucionales:
el número de partidos, el tipo de elección, ya sea
que haya o no concurrencia entre las elecciones
federales y locales; en tercer lugar, los factores
socioeconómicos; y finalmente los hechos de
orden político que los individuos procesan de
manera individual.
En cuanto a los factores técnicos, el investigador aseguró que existe una desactualización
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Desencanto demo
abstencionismo elec

• La clase política mexicana se parece cada vez más a la de un

investigador de la Facultad de

así lo dijo
Los entrevistados
perciben que
el Estado y
los gobiernos acusan
limitaciones de orden
estructural que impide
resolver todos los
problemas que demanda
el impulso al bienestar
social”.
Luis Fernández García

Investigador de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales
de la UAQ

del padrón electoral que podría afectar hasta en
un 25 por ciento los índices de participación.
Citó los resultados de la verificación maestral
de la Lista Nominal elaborada por el Registro
Federal de Electores en el 2009, en el cual destaca que 19 por ciento del padrón actual ya no
vive en el mismo domicilio, y de estos, 11 por
ciento radica en otro municipio o estado.
Además existe un subregistro de 7.5 por ciento de mexicanos que no están en listado y el 1.8
por ciento ya falleció.
En el texto se advierte que es responsabilidad
de las autoridades electorales poner remedio a
esta desactualización, a fin de disminuir los
costos en las urnas y quizá, con ello, abatir en
parte el índice de abstención en México.
Una nueva credencial de elector o un programa muy activo para actualizar la credencial pudieran ser una vía óptima”, propone la
investigación.
Sobre los factores institucionales, los investigadores señalan en sus conclusiones que la
ausencia de las campañas presidenciales ya
no es un factor explicativo de peso a favor del
abstencionismo.
Mientras en el 2003, la concurrencia explicó
el 50 por ciento de la variación en la participación, en el 2009, sólo explica el cinco por
ciento, a pesar de que ambas fueron elecciones
intermedias.
‘No existe competitividad entre los
partidos’
Igualmente, el aumento en el número de par-

tidos y el nivel de competitividad tampoco explica en un alto porcentaje la abstención. Este
caso sólo se dio en 1997, cuando crecieron las
opciones políticas y también aumentó la participación electoral.
Sin embargo, a partir de entonces esta relación ya no es significativa, ya que los partidos
se multiplicaron en los últimos 12 años y la
abstención también creció.
“Pareciera que los ciudadanos observan la no
correspondencia entre el incremento en el número de partidos y la competitividad –indica el
texto-. Esta relación contradictoria se explica
por los bajos costos que tienen los partidos para
obtener su registro y por un comportamiento
electoral que no parece ser del agrado de los
ciudadanos”.
Las conclusiones señalan que las determinantes de la abstención se reducen básicamente
a la desactualización de la lista nominal, el ciclo
electoral y el tipo de elecciones, ya que estos
factores, en conjunto llegan a explicar el casi
40 por ciento de la abstención para la elección
del 2009.
No obstante, manifestaron que estas variantes se han transformado. Lanzaron una hipótesis muy significativa para la democracia mexicana en el sentido de la baja representación que
los partidos tienen en el electorado.
“Una democracia representativa sin partidos
no funciona… y lo cierto es que los datos agregados muestran que los partidos no funcionan
en el sentido esperado por los electores”, explica
el texto.
De ahí surge el tercer factor de abstencionismo: el grado de modernización de la sociedad
mexicana, el cual ha sido muy limitado, ya que
mantiene el legado de las relaciones patrimoniales y la discrecionalidad asociada a prácticas
pre modernas, lo que ha cimentado una estructura económica y social llena de oligopolios y
privilegios, la cual la democracia aún no ha
podido desmontar.
“Ello se ha traducido en que buena parte del
esfuerzo productivo se transfiera a los actores
que gozan de esa situación bajo la forma de
rentas.
“Por tal razón, arraiga un desprecio hacia
las instituciones de la democracia: la visión
instrumental que suele imperar en los actores más modernos los arrincona en esquemas
de inutilidad, en la medida que no ha sido
capaz de desbaratar una anomia creciente
de la sociedad mexicana: el divorcio entre
esfuerzo y bienestar”, agrega finalmente el
texto.

para apuntar
• Hay un descrédito
general del sistema
político en su conjunto,
que va desde la menor
confianza social, la poca
identidad partidaria, la
percepción de que los
partidos y las autoridades
no representan a los
ciudadanos, así como
el incremento en la
sofisticación del elector,
apuntaron los autores de
la investigación.
• En cuanto a los factores
técnicos, Luis Alberto
Fernández aseguró que
existe una desactualización
del padrón electoral que
podría afectar hasta en un
25 por ciento los índices
de participación.
• El tercer factor de
abstencionismo es el
grado de modernización
de la sociedad mexicana,
el cual ha sido muy
limitado, ya que mantiene
el legado de las relaciones
patrimoniales y la
discrecionalidad asociada a
prácticas pre modernas.
• La ciudadanía tiene un
bajo índice de confianza
(de tres sobre 10), su
participación es muy baja
(de 1.5 en la escala de
10) y también cuenta con
una limitada organización
para la defensa de sus
derechos, puntualizó el
investigador.
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ocrático aumenta
ctoral: investigadores

un régimen totalitario, alertó Luis Alberto Fernández García,
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así lo dijo
Lo que conduce
a la decepción
es que el signo
político no influye para
generar acentos distintos
en el desempeño
gubernamental: siempre
se encuentra en déficit”.
Luis Fernández García
Investigador de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales

de Ciencias Políticas y Sociales

'Élite política secuestra
democracia en México'
Alfredo Rodríguez

E

n la investigación Participación y
abstencionismo electoral en México se
destacó una clasificación que se realizó sobre
la sociedad mexicana, la cual fue dividida
por los analistas en grupos de personas pre
modernas, modernas y post modernas.
Los pre modernos son actores colectivos
que apuestan a consignas de grupo y se pueden dividir en dos grupos: los rentistas, que
viven del privilegio de las palancas y buenas
amistades; y los tradicionales, que responden a lógicas colectivas, pero que no apuestan por el privilegio. Este sector se opone a
la modernidad.
La historia de México está plagada de
ejemplos de estos resabios pre modernos
que mantienen privilegios, como son los
“empresarios monopólicos, los sindicatos
nacionales, y otros actores que han podido
coexistir con la modernidad, desafiándola y
de alguna manera secuestrándola”.
Por su parte, los actores modernos son propiamente los patrocinadores de la democracia, quienes enfrentan a un régimen viejo y
autoritario al que responsabilizan de la falta
de crecimiento económico del país.
Su régimen es la democracia moderna y son
actores individuales que se asocian si creen
que les conviene, votan lo que les conviene
y en el sentido que les conviene.
Los actores modernos puros se abstienen
fundamentalmente porque las autoridades
nos cumplen ni los tienen en cuenta, porque
los partidos no representan sus intereses y
porque existe un déficit en el desempeño gubernamental, sin embargo, los modernos no
desconfían de las instituciones, sino sólo los
sujetos que las encabezan, explica el texto.
Finalmente, los post modernos son el
grupo más dinámico al mantenerse en
un constante crecimiento en la sociedad
mexicana. Ellos a veces reaccionan a favor
de lógicas comunitarias, con diferencia
que sus lealtades no son fijas.
Además, son los actores más dependientes de
la comunicación, por lo que pueden ser los más

para apuntar
Los resultados de la
investigación arrojaron que
la sociedad mexicana está
compuesta en un 61 por
ciento por actores modernos;
15 por ciento de ciudadanos
postmodernos; nueve por
ciento de pre modernos
rentistas; seis por ciento de
pre modernos tradicionales;
y un ocho por ciento a un
grupo de actores “mixtos”.
sensibles a la propaganda gubernamental.
Los resultados de la investigación arrojaron
que la sociedad mexicana está compuesta en
un 61 por ciento por actores modernos; 15
por ciento de ciudadanos postmodernos;
nueve por ciento de pre modernos rentistas;
seis por ciento de pre modernos tradicionales; y un ocho por ciento a un grupo de
actores “mixtos”.
Sin embargo, esta coexistencia de actores
ha construido un escenario de polarización,
ya que mientras que los modernos se abstienen por razones modernas y esperan
de las elecciones soluciones modernas, los
otros actores se abstienen por razones no
modernas, porque el régimen ha sido incapaz de preservar sus privilegios y votarán
cuando piensen que sus privilegios podrán
ser restituidos.
Así, se observa una sociedad dividida y se
ha vuelto conflictiva la coexistencia entre los
modernos y los pre modernos.
“Todos los actores observan una democracia secuestrada por una élite política que no
responde a sus intereses; sin embargo, los
intereses de los diferentes actores no sólo son
diferentes, sino contradictorios; por tanto, el
mecanismo para disminuir la abstención se ve
atrapado en el dilema de mantener los privilegios para que algunos actores incrementen su
participación, o modernizar el país para que
otros participen”.
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El auditorio
Ferndando Díaz
Ramírez fue el
escenario donde
los académicos
presentaron los
resultados de la
investigación
Participación y
abstencionismo electoral en
México.

‘Los ciudadanos ya no distinguen
entre nuevo y viejo régimen’
Alfredo Rodríguez

E

n el trabajo realizado por Marthagloria
Morales Garza, Marcela Ávila Eggleton,
Henio Millán Valenzuela y Luis Alberto
Fernández García, investigadores de la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
(FCPS), sobresale la realización de una
encuesta nacional en la que se encontraron
factores ‘fundamentales’ que aumentan la
probabilidad de abstenerse.
Los factores son: en primer lugar, la escolaridad; en segundo, el desempeño gubernamental, y en tercero, el grado de modernización
del ciudadano.
En cuanto a la educación, se encontró en
general que los actores con más escolaridad
tienen más participación electoral.
Sin embargo, destaca un grupo de ciudadanos de alta escolaridad e ingresos medios,
quienes alcanzan cifras de hasta el 70 por ciento
de abstención.
Este sector no logra ver traducido su esfuerzo
personal en progreso y le vuelven la espalda a
los comicios, porque su nivel de escepticismo
es tal, que ya no distinguen entre el viejo y el
nuevo régimen.
Respecto a la evaluación hecha al desempeño gubernamental, los investigadores advirtieron que existe una percepción de que
las autoridades no despliegan sus mayores

para apuntar
• Los factores
que aumentan la
probabilidad de no
votar son la escolaridad,
el desempeño
gubernamental, y el grado
de modernización del
ciudadano.
esfuerzos para elevar el bienestar de la población, y éste es un buen aliciente para elevar
sustancialmente la tendencia de abstenerse.
Así, los actores que no se sintieron representados fueron 34 por ciento más proclives
a no votar.
“Los entrevistados perciben que el Estado
y los gobiernos acusan limitaciones de orden estructural que impide resolver todos
los problemas que demanda el impulso al
bienestar social.
“Lo que conduce a la decepción es que
el signo político no inf luye para generar
acentos distintos en el desempeño gubernamental: siempre se encuentra en déficit”,
explicó Luis Alberto Fernández durante su
intervención.
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Seguridad privada, responsable de
la agresión contra afición de Atlas
• Todo empezó cuando integrantes de la Barra 51 quisieron colgar una manta y la OEP
no se los permitió
Alejandro Nieto

U

na vez más, la violencia del futbol se
presentó en Querétaro.
Las barras de Gallos Blancos y Atlas se encontraron y protagonizaron una batalla en la
que miembros de seguridad privada del Estadio Corregidora se vieron envueltos hasta el
punto de lanzar golpes contra los seguidores
del equipo visitante.
Los aficionados de Atlas pretendían “colgar”
mantas en la malla visitante, cuando elementos
de seguridad privada OEP ingresaron a la zona
para impedírselos. Fue en ese momento que
poseída por la pasión, la Barra 51 interceptó
y golpeó a un elemento de seguridad, provocando la ira de los locales.
El inicio del partido ya marcaba disputas entre los aficionados. Con frases como “nos han
visto copar a los putos del Atlas”, miembros
de la porra denominada resistencia albiazul
amedrentaban a la Barra 51 del Atlas.
Ellos, a su vez, respondían al unísono: “recuerda gallo por mí no estás en Primera”, haciendo
alusión al partido celebrado hace tres años en
Jalisco, en donde Querétaro descendió.

opinión invitada
Jacobo Pichardo Otero

E

lgobernadorJoséCalzadasepusolaplayera
negra y azul, y como todos los queretanos
que se dignen de serlo, defendió a los suyos, a
los de casa, a los de la porra del equipo de futbol
local, la resistencia albiazul.
Esta vez no fue con un grito de ánimo desde
el palco superior, ni con unos buenos patrocinios; sino haciéndole, diría mi abuelita,
de alcahuete.
Como ya todos sabemos, el pasado 27 de
marzo en el Estadio Corregidora se vivió un
enfrentamiento entre las porras de los equipos Atlas de Guadalajara y Gallos Blancos. El
resultado de la gresca, según reportó el medio
electrónico Ciudad y Poder, fue de 200 heridos
con lesiones leves y cinco de gravedad.
Ante estos hechos, el gobernador Pepe
Calzada desempolvó su amor por la tierra
de ‘La Corregidora’ y apeló al recurso más
viejo de todo funcionario que defiende los
colores del gallinero: el mal vino de fuera, la
de Querétaro es gente tranquila.
“Yo creo que se generó violencia y no la ge-
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Primero se enfrentaron con cánticos, que después
se convirtieron en golpes en contra de aficionados
de Atlas. Integrantes de la resistencia albiazul provocaron el veto al Estadio Corregidora.

Integrantes de la resistencia albiazul corrieron al lugar al percatarse del incidente, mientras los guardias de la OEP, enojados porque
uno de sus compañeros había sido golpeado,
alentaban a aficionados del Querétaro en contra de los visitantes.
Una guerra de vasos marcó el inicio de la
disputa. Entre palabras, escupitajos y señas,
se amenazaban mutuamente las porras. En
el momento en que los aficionados rojinegros
rompieron la malla y tiraron la puerta, aquello
parecía una avalancha roja que chocaría contra
una azul.

Golpes, puñetazos, vasos y hasta piedras fueron utilizados como arma de defensa. Abajo, en
la zona especial oriente, un grupo de personas,
en su mayoría familias, era protegido por elementos de la policía estatal ante las amenazas
de los locales.
Un grupo de personas que portaba playeras
del Atlas, pero que no pertenecían a la Barra
51, tuvo que ser protegido por los uniformados
ante las amenazas y la guerra de objetos de los
que eran víctimas.
Al medio tiempo, jugadores como Miguel
Zepeda, Gonzalo Vargas y Darío Botinelli, pedían a sus aficionados que conservaran la calma, ante la posibilidad de suspensión del juego
por parte del árbitro, Mauricio Morales.
Apenas comenzado el segundo tiempo, la
policía estatal tuvo que pedir a aficionados de
Atlas que se retiraran, pues los integrantes de la
seguridad privada OEP no los protegían más.
En ese momento, unos 200 integrantes de la
resistencia albiazul intentaron salir del estadio para encontrarlos en el estacionamiento,
lo cual fue impedido por las autoridades.
El saldo de la gresca fue de poco más de 200
heridos, uno de ellos de gravedad, en tanto
los miembros de Atlas fueron retirados del
Estadio.
Aunque Atlas es un equipo oriundo de Guadalajara, los integrantes de la Barra 51 que fueron al estadio provenían del Distrito Federal,
sede de una célula de esta porra.

para apuntar
• Entre palabras,
escupitajos y señas,
se amenazaban
mutuamente las porras.
En el momento en que
los aficionados rojinegros
rompieron la malla y
tiraron la puerta, aquello
parecía una avalancha
roja que chocaría contra
una azul.
• Un grupo de personas
que portaba playeras
del Atlas, que no
pertenecían a la Barra 51,
tuvo que ser protegido
por los uniformados ante
las amenazas y guerra de
objetos de los que eran
víctimas.

Pepe Calzada, el de la resistencia
neramos los queretanos, es lo que yo te podría
rescatar, la porra del equipo de los Gallos Blancos
estuvo en su sitio, en su lugar. Tuvimos provocaciones que vinieron de fuera”, afirmó.
Una de dos: o el gobernador no vio el video de
los hechos en las repeticiones que Televisa se
cansó de poner en las pantallas (www.youtube.
com/watch?v=Wx3URoQfOMQ&feature=re
lated), o de plano José Calzada es un hombre
que justifica la violencia si esta se ejerce como
respuesta a una provocación.
En el video señalado se ve de manera clara cómo se trenzan a golpes miembros de la
porra queretana, cómo lanzan objetos, cómo
dan patadas, puñetazos y demás golpes. Para
colmo, cómo elementos de seguridad privada de la empresa OEP, que me imagino son
queretanos, arremeten también contra los
aficionados visitantes.
Los videos son claros y contundentes, la
porra queretana ejerce violencia. La declaración es aún más clara; para el gobernador la
violencia no la generamos los queretanos, y la
porra del equipo de los Gallos Blancos estuvo
en su sitio.

La lectura es entonces transparente: el gobernador se vuelve cómplice de los hechos al
validarlos y justificarlos, a pesar de que luego
manifestara que si le preocupan estas acciones y que estará más al pendiente de que estos
hechos no se vuelvan a repetir.
Quizá el gobernador desconozca que la violencia no es un hecho natural ni instintivo; sino un
comportamiento racional, donde el individuo
puede decidir si ejerce o no la violencia y que esta
tiene como propósito, ya sea ocasionar un daño
o lesionar a otra persona, y en el que la acción
transgrede el derecho de otro individuo.
En cualquier caso, se trata de un comportamiento intencional, donde quien la ejerce,
por más provocado que haya sido, decide si
la ejerce o no.
En este hecho, los miembros de la porra
queretana decidieron ejercerla y por tanto
ser responsables de sus actos, ejemplo claro
lo que reportó el portal de Ciudad y Poder:
“En mayoría, los que sufrieron daños fueron
del Atlas, mismos que fueron atendidos en el
servicio médico del estadio”.
Entonces al señor gobernador no le va justificar

y solapar los actos delictivos sólo por querer quedar bien con los gobernados, no le va contribuir a
ese mal endémico de los mexicanos de que aquí
en tiempos de paz todos somos buena onda, pero
cabrones si nos provocan.
El gobernador debería saber que eso sólo
contribuye a engañarnos, que a fin de cuentas
lo más fácil es decir que la culpa siempre la
tienen los otros.
Hasta el momento en que se escribe este artículo, no hay detenidos por los lamentables
acontecimientos en el Estadio Corregidora,
no existen responsables.
No se ha sancionado a los elementos de seguridad que embriagados de orgullo queretano,
el que el mismo gobernador ahora promueve,
se olvidaron de que su trabajo era cuidar la
integridad de todos los asistentes, incluso la
de los aficionados al Atlas.
Igual orgullo queretano tienen los medios
de comunicación, ninguno se atrevió a sugerir
que el gobernador alcahueteaba a los violentos
de la resistencia, al fin y al cabo ellos por ahora
sólo están para alabar y de paso echarse una
cascarita pambolera.
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A CHUTARNOS EL FUTBOL
salvador

rangel

T

odas las personas tienen fechas que
recuerdan y conmemoran, son reuniones
pequeñas y privadas; pero hay otras que
convocan multitudes, tanto en presencia
física como virtual.
Así, cada cuatro años, la fiebre del futbol
gana espacios noticiosos, comerciales, personales y naturalmente económicos.
El campeonato de futbol de este año se llevará a cabo en Sudáfrica y el equipo representativo de México estará presente.
Naturalmente la prensa y las televisoras invitan a los fanáticos y villamelones a apoyar
al equipo tricolor: a todas horas nos recetan
los nombres de los probables seleccionados,
transmiten programas donde sesudos y analíticos comentaristas hacen pronósticos de la
probable actuación del equipo nacional.
Únicamente como referencia, no como apología, en la temporada local 1922-23, el equipo
América fue la base de la selección.
La participación de México en juegos internacionales comenzó el 23 de diciembre de
1923, cuando se enfrentó en partido amistoso
-no oficial- al equipo de Guatemala. El resultado favoreció a México por 2-1.
En su primer partido oficial internacional,
en el marco de los Juegos Olímpicos en Ámsterdam, la selección nacional debutó frente a
España y perdió (nada más) por 7-1. Después
jugó ante Chile y cayó 3-1.
La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), en 1928, decidió organizar el

GOLPE DE ESTADO
Gabriel Morales López

S

i existe una organización dedicada a la
producción, transporte y distribución
de un producto ilegal, se podría pensar que
eliminar a las cabezas de la organización
es suficiente, aunque el esfuerzo debería ir
acompañado de aniquilar -a la par- las fuentes
de financiamiento.
No obstante, cuando la organización es extensa, compleja e inserta en el tejido social -de
tal forma que existe toda una cultura que nutre de carne de cañón y de nuevos dirigentes
a la organización delictiva-, las soluciones se
complican.
Por ejemplo, la organización terrorista ETA
tiene más de 40 años de llevar a cabo atentados
en diversas regiones de España. Han caído con
frecuencia sus cabecillas, pero en cuanto una es
aprehendida, ya existe otra operativa.
La cuestión es que hay familias cuyos valores
favorecen las actividades de la banda terrorista.
Abatir de raíz el problema implicaría una sangría social. En el caso de México la situación
es similar.
Ismael “El Mayo” Zambada, capo de las dro-

FOTO: http://euro.mediotiempo.com/media/2009/10/22/seleccion-mexicana.jpg

primer campeonato mundial en Uruguay.
México fue invitado, nada de eliminatorias,
invitación directa y el 13 de julio de 1930 hizo
su presentación a nivel mundial. Tuvo como
rival a Francia (el mismo equipo contra el jugará en este campeonato) y perdió 4-l.
El primer gol anotado por la selección nacional fue de Juan Carreño; después perdieron frente a Chile por 3-0; y finalmente ante
Argentina por 6-3.
De esta manera, se cosecharon derrotas: en
el mundial de Brasil en 1950, México perdió
con el anfitrión por 4-0, después con Yugoslavia por 4-1, y con Suiza por 2-1.
Pero finalmente llegó el ansiado triunfo en

los mundiales. En el estadio El Sausalito, en
Viña del Mar, en el mundial de Chile, el 7 de
junio de 1962, fecha que se debe conmemorar en todas las canchas de futbol del país,
con sencillo, pero emotivo homenaje, vence a
Checoslovaquia 3-1.
La casta de los jugadores nacionales salió a flote, a pesar de que en el primer minuto los checos
les ‘clavaron’ el gol al minuto de juego.
También hay distinciones mundiales. Es el
caso del portero nacional Antonio Carbajal,
quien hizo historia al participar en cinco
campeonatos: Brasil 1950, Suiza 1954, Suecia
1958, Chile 1962 e Inglaterra 1966, donde se
despidió de la selección.

México fue anfitrión del campeonato de 1970
y terminó en sexto lugar de la competición.
En 1986, Colombia era el designado para ser
anfitrión de la Copa Mundial, pero no pudo
cumplir con las exigencias de la FIFA. México
entró de relevo y organizó por segunda ocasión el certamen mundialista. Finalizó en la
sexta posición.
Durante la inauguración del torneo, Miguel
De la Madrid Hurtado tuvo el honor de la
mayor rechifla que Presidente de la República
haya recibido; el público del estadio Azteca
se la recordó.
Así le reconocían su nula actuación en el
terremoto de septiembre de 1985.
Lo increíble ocurrió previo al Mundial de
1990 que se llevó a cabo en Italia, México no
participó, debido a que se alteraron actas de
nacimiento de jugadores que convocaron a la
selección de futbol en los Juegos Olímpicos de
Seúl (en 1988).
¿Quién pudo creer que falsificaran documentos oficiales en este país que es ejemplo de
rectitud y honestidad y que la palabra cachirul
únicamente existe en el diccionario?
Los nostálgicos ya hacen preparativos –se
abastecen de chelas, chupe, botanas, horarios de los partidos- para estar frente a la
televisión, a partir de junio, un mes en el
que verán y practicarán la nueva adicción:
la futbolmanía.
rangel_salvador@hotmail.com

El arraigo del narco
PARA APUNTAR
• La captura de capos no
lleva a ganar la guerra.
Pero tampoco extirpar
de la sociedad a quienes
se involucran con el
narco. Eliminar a una
parte de una sociedad es
genocidio.
gas, reconoce algo que al gobierno federal le ha
costado trabajo ver.
En entrevista con el periodista Julio Scherer, fundador del semanario Proceso, Zambada afirma que la guerra contra el narco está
perdida porque “El narco está en la sociedad,
arraigado como la corrupción”.
En esa lógica, la captura de capos no lleva a
ganar la guerra. Pero tampoco extirpar de la
sociedad a quienes se involucran con el narco. Eliminar a una parte de una sociedad es

genocidio.
La guerra contra el narco requiere otros frentes de batalla que ataquen las raíces sociales y
culturales del fenómeno. De lo contrario, sólo
hay derramamiento de sangre sin victorias
verdaderas.
Migración, oportunidades o desastre
Casi el 30% de los mexicanos no vive en el país,
radica en Estados unidos, lo cual es al mismo
tiempo oportunidades y tragedias.
La población de México se estima -en este
2010- en 108 millones de personas. El número
de personas nacidas en México pero residentes
en Estados Unidos alcanza los 11.2 millones
de personas, y las personas de origen mexicano nacidas en Estados Unidos suman 19.3
millones.
En total, 30.7 millones de mexicanos no viven
en México sino en el vecino del norte.
La mayoría de los migrantes, a pesar de hacerlo sin papeles y de sufrir todo tipo de vejaciones
por parte de ‘coyotes’, logra obtener mejores
empleos que los que se obtienen en México.
Para muestra basta revisar el nivel de ingre-

sos. Analistas ubican que el PIB per capita de
México fue de 11 mil 81 dólares al año durante
el 2009.
En cambio, en Estados Unidos 34% de los
migrantes logra ingresos entre 10 mil y 19 mil
dólares al año, mientras que 27% obtiene entre 20 y 40 mil dólares al año. Sólo 11% de los
migrantes obtiene menos de 10 mil dólares al
año.
El 66% de los migrantes está entre los 15 y los
44 años, es decir, su edad más productiva.
Eso es una tragedia, pues sus capacidades se
emplean para generar riqueza en otro país que
no es México.
Al mismo tiempo, es una tragedia que en
México no tengan condiciones para producir
aquí esa riqueza.
El envío de remesas, el segundo ingreso de
dólares al país, es una fracción del sueldo de los
migrantes y no ha podido sacar de la pobreza
a los receptores.
Urge que en México haya la suficiente actividad económica para que no seamos un país
con un tercio de su población en el exilio económico.

14

Tribuna de Querétaro >> opinión

12 DE abril DE 2010 • AÑO Xiv • No. 532

Dos retos para las mujeres y los varones en el
Día Internacional de la Mujer
ma. del carmen

vicencio
acevedo

C

onfieso mi dificultad para asumir
ciertas celebraciones anuales. Cada vez
hay más ofertas para festejar: a la madre, al
padre, al niño, a la amistad, a la familia, a
la mujer, entre otros motivos; festejos que
generalmente sólo sirven de paliativos.
Nos reunimos, decimos cosas lindas,
aplaudimos, pedimos autógrafos, salimos
en la foto, lloramos, culpamos a los demás
de nuestros problemas y dejamos intocables
las condiciones sociales, que son ámbito de
nuestra responsabilidad específica.
Como dijo una vez el controvertido Hugo
Chávez: “Mientras andamos de cumbre
en cumbre y de celebración en celebración,
nuestros pueblos andan de abismo en abismo”.
¿Qué pasaría si, en lugar de celebrar estos días,
hacemos un alto en la frenética carrera en que
vivimos (por razones de supervivencia o para
conservar cierto estilo de vida) y nos sentamos
a conversar mujeres, varones, homos y demás,
para tratar de comprender el punto de vista de
quienes nos son extraños; para diseñar unidos
un proyecto de futuro, que nos devuelva la esperanza y nos permita orientarnos en este mundo
que se antoja tan caótico?
Sin sistematicidad no hay comunicación
profunda, y sin comunicación profunda, no
estamos comprendiendo lo verdaderamente
importante.
Confieso también cierta rareza de mi postura
política: No soy feminista. Nunca lo he sido.
Esto no significa que carezca de sentir una
profunda admiración por muchas mujeres
que, desde todos los tiempos y rincones del
planeta, han tenido el valor de decir y hacer
valer su palabra; que se han atrevido a romper
esquemas, a salirse del huacal; mujeres generosas, medio locas, decididas a emanciparse
de todas las cadenas que les impiden ser.
No soy feminista porque, en el marco de algo
que llamo un sana actitud escéptica, mantengo
mis reservas frente a todos los “ismos”, y porque
ciertas posturas feministas han errado el camino y se han visto atrapadas en la misma lógica
machista, que sólo cambia de signo.
Las mujeres abandonamos (por propia
voluntad o porque el sistema nos empujó)
nuestros papeles tradicionales y, muchas veces sin darnos cuenta, quedamos atrapadas en
la misma violenta lucha por el poder en la que
desde hace milenios han estado atrapados
los varones.
Éstos, en cambio, rara vez se consideran convocados para contribuir a alcanzar el equilibrio
necesario en la lucha por la liberación.
En ese afán por ser iguales a los varones
y en la lucha rabiosa por acceder al poder,
surgieron, no sólo las Margarets Tatchers,
las Condolizas Rice o las Elba Estheres, sino
también mujeres del pueblo.
Un ejemplo es aquella soldada mexicana,
miembro de la “U.S. Army”, entrevistada una

para apuntar
• Las mujeres
abandonamos (por
propia voluntad o porque
el sistema nos empujó)
nuestros papeles
tradicionales y, muchas
veces sin darnos cuenta,
quedamos atrapadas en
la misma violenta lucha
por el poder en la que
desde hace milenios han
estado atrapados los
varones.
FOTO: http://urbal.diba.cat/mujeresyciudad/archivos/
presentacion/asesor/Marcela%20Lagarde-2.jpg

En l a imagen, Marcela Lagarde, ex diputada
federal y activista del feminismo en México.

vez por Televisión Azteca el mismo día del
ataque sobre Bagdad y que en medio de una
extraña euforia, alcanzó a decir: “¡Lo logré, lo
logré, pertenezco al Ejército más poderoso del
mundo y estoy en Bagdad. He demostrado que
también las mujeres podemos” (¿?) (sic, ¡snif!).
El Día Internacional de la Mujer merece,
creo yo, una reflexión que trascienda el tema
de la liberación femenina (la del poco más
de la mitad de la población) y apunte al de
la liberación de todos los seres humanos (el
100% de la población).
Esta reflexión se mueve entre cuatro puntos
cardinales: dos negativos: el machismo contra el feminismo y dos positivos: la feminidad
y la masculinidad solidarias.
Considero que la supervivencia de la raza
humana, no sólo como especie biológica,
sino como tribu pensante, requiere del rescate y la potenciación, tanto de la feminidad
como de la masculinidad; ambas en contra
de ese machismo dominante (de cualquier
signo) que tenemos, exacerbado por el capitalismo salvaje.
Dos posturas diferentes, pero complementarias, que requieren ser rescatadas, asumidas
y potenciadas en toda su plenitud, no sólo por
las mujeres, no sólo por los varones, sino por
ambos, para poder hacer frente a la tendencia
colonialista (machista) de la globalización
económica que, como apuntaba Marcuse en
los años sesenta, nos está llevando a la aparición del hombre unidimensional.
De homo sapiens, nos estamos convirtiendo en homo zombies. De ser sujetos con
conciencia, nos hemos convertido en meras
funciones de un aparato mercantil.

• Por “perspectiva
masculina” entiendo
una forma de pensar
la realidad y de actuar
sobre ella, caracterizada
por la lucha por la
autonomía; las agallas
para abandonar la
caverna o el útero de
la situación conocida,
para dejar la comodidad,
la tibieza la blandura,
el encapsulamiento y
atreverse a andar nuevos
caminos.
La colonialización o anulación del pensamiento, subordinada a la lógica machista
de los grandes monopolios comerciales, es
necesaria para que Walmart y todos los personajes de las revistas Hola o Forbes obtengan mayores ganancias y para que el imperio
continúe su guerra integrista en contra de
quienes no se dobleguen a su voluntad.
¿A qué me refiero por perspectivas femenina y masculina?
Por “perspectiva femenina” entiendo a una
forma de pensar la realidad y de actuar sobre ella, que se ha venido desarrollando en
diferentes puntos del planeta, desde Lillith
hasta nuestros días.
Esta se caracteriza por el amor por la madre
tierra, por el Temoanchán, por el hogar, por lo
que nos da identidad. Un amor que da vida a
la agricultura; actividad que, en México, desde
los años cuarenta, fue sistemáticamente aban-

donada, en aras del llamado “progreso” y ha
recrudecido nuestra dependencia económica
e ideológica hacia otros países.
Esto se traduce en la capacidad de dar a luz a
una nueva vida, que significa la esperanza de
un futuro mejor al que ahora tenemos.
La disposición y la entereza para comprometernos a estar ahí, al alcance, y no huir.
La valoración y el cuidado de lo pequeño.
Como dicen los zapatistas: del más bajo, del
más débil y del más lento, para nutrirlo y
ayudarlo a crecer.
Según el ecólogo Shumacher “lo pequeño
es hermoso”. Lo pequeño tiene límites y
sólo en los límites hay diversidad, riqueza
de perspectivas y comunicación. La valoración de lo pequeño nos rescata además de
la destrucción que ocasionan los grandes
monopolios en todos los ámbitos.
Es trascendental la capacidad de escucha y
comprensión, en especial de aquellos que aún
no tienen o que han perdido la posibilidad de
decir su palabra.
Por “perspectiva masculina” entiendo
una forma de pensar la realidad y de actuar
sobre ella, caracterizada por la lucha por la
autonomía; las agallas para abandonar la
caverna o el útero de la situación conocida
(Rollo May), para dejar la comodidad, la
tibieza la blandura y el encapsulamiento y
atreverse a andar nuevos caminos.
Se caracteriza por la defensa decidida de
la territorialidad, entendida no sólo como
extensión de tierra, sino como identidad
cultural, frente a la invasión colonialista y
unificadora que ejercen sobre nuestro país
los más poderosos del planeta.
También por el atrevimiento a dudar de lo
establecido, a experimentar nuevas rutas y
nuevas formas de hacer las cosas.
La fuerza testicular de pararse frente a los
que tienen el poder y decir NO a sus intentos
de doblegación.
La confusión de la perspectiva femenina
con la feminista (es decir, la machista de signo
contrario) y la confusión de la perspectiva
masculina, también con la machista, nos ha
llevado a una situación paradójica:
Por un lado predomina la violencia de unos
contra los otros (casi siempre pueblo contra
pueblo), la lucha por el poder y la búsqueda
del éxito individualista. Por el otro lado se
observa, a la vez, la falta de asertividad o
de agresividad contestataria frente a la imposición de la ideología dominante.
En el cruce de esta confusión impera la
falta de colectivos pensantes, capaces de organizar el presente y de diseñar proyectos de
futuro, en donde quepamos todos.
metamorfosis-mepa@hotmail.com
1 Personaje mítico del que se cuenta fue primera
mujer de Adán antes de Eva, y que lo abandonó por no
querer verse sometida a él.
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Reforma política: ¿Qué fue primero,
el jugador o el juego?
ricardo
rivon
lazcano

para apuntar

A

vasallante, por decir lo menos, ha sido la
producción de reflexiones, propuestas,
contrapropuestas, especulaciones, utopías, en
torno a la reforma política.
Hay incluso quien propone la necesidad de
un cambio que no implique reforma alguna.
Representación y gobernabilidad devienen
ejes de la trama intelectual.
Jugadores, cancha, reglas, objetivos, despliegue táctico. Poco, muy poco se ha mencionado a los cachirules.
Por poderosos intereses que se oponen, si bien
no a cualquier cambio, sí a aquellos que pongan
en riesgo los beneficios ya asegurados.
De ahí las discrepancias al interior de los propios partidos, por temor a tener que asumir los
“costos”, por la multiplicidad de diferencias
que segmentan al electorado.
En pocas palabras, porque a veces así es la
democracia realmente existente: intrincada,
reacia, frustrante.
Ahora el Presidente trata de enfrentar de
fondo la estructura real que evita el avance
modernizador de la sociedad mexicana: el libre mercado, la libre competencia, la libertad
de elegir del consumidor.
Esto es, la estructura monopólica de la
economía mexicana.
Durante el proceso, como ejemplo, de la reforma electoral más reciente, el papel de las
televisoras fue determinante. No sólo edulcoraron las modificaciones, fueron protagonistas principales enviando a sus opinadores
conspicuos.
Y la cuestión fiscal. Y la telefonía, las comunicaciones. Los gasolinazos. Las tortillas, el pan.
La salida simple, aunque no fácil, es postular
fórmulas que trastoquen deliberadamente la
relación entre sufragios y escaños (como la
cláusula de gobernabilidad o la eliminación
del tope a la sobrerrepresentación) como si los
electores fuésemos la causa final y el motivo
principal del juego político.
Los jugadores siempre fueron primero.
Los monopolios dominan y controlan la
política y la economía mexicana. Desde esta
óptica, los partidos son apéndices de tan magnífica fuerza. Y para ser más puntuales, debemos referir que son las dirigencias de tales.
Tal vez existan políticos bienintencionados
pero la realidad es que han participado de una
dinámica que en resumidas cuentas, ha generado una desigualdad social dolorosa.
Datos de la ONU indican que el 10% de los
más ricos en México gana 45 veces más que
el 10% de los más pobres; el grupo de mayor
ingreso acapara el 40% del Producto Interno
Bruto (PIB), mientras que el 10% de menor
ingreso, apenas si alcanza el uno por ciento.
Carlos Slim, la persona más rica del mundo, gana más de 11 mil veces lo que un mexicano promedio podría ganar en toda su vida
productiva.

• Los monopolios dominan
y controlan la política y
la economía mexicana.
Desde esta óptica, los
partidos son apéndices
de tan magnífica fuerza.
Y para ser más puntuales,
debemos referir que son
las dirigencias de tales.

FOTO: http://laloncheria.com/wp-content/uploads/2010/02/
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Si hiciéramos a un lado los chantajes moralinos sobre la riqueza mal habida o los juicios
materialistas sobre la históricamente injusta
explotación de la fuerza de trabajo, cuando
un jugador tiene bajo su control al 80% de la
telefonía fija y mantiene bajo su mano más
del 70% de la telefonía celular, con tarifas que
se encuentran entre las más altas del mundo,
es porque también tiene bajo su control a los
legisladores y al Ejecutivo.
Ellos son, en teoría, los únicos que podrían
hacerle frente y obligarlo a jugar con las reglas
oficiales.
¿Va a cambiar algo de esa situación? Soy
pesimista, pero creo que se debe persistir en
el intento.
Verbigracia
La Iglesia Católica mexicana tiene muchos
discursos pero solo algunos salen a la luz
pública. Uno de ellos es el que conocemos por
el mismísimo Norberto Rivera Carrera.
Con frases temblosas más que tímidas en un
ser poderoso, exhorta a sus sacerdotes y obispos
a no cerrarle el paso a la justicia en los casos de
pederastia ni a negociar con las víctimas para
evitar el escándalo. La pederastia “es un crimen
despreciable y tiene que ser castigado”.
Hasta ahí, todo bien. Lo malo es que la Iglesia
Católica mexicana tiene otro discurso. Más
importante. El discurso de los hechos.
Ese discurso dice justo lo contrario. Desde
hace décadas, la Iglesia ha venido utilizando su
poder para acallar cualquier denuncia.
El caso de Marcial Maciel -comenta Pablo
Ordaz en El País-es el más espectacular. Pero
ni mucho menos el único. Cuando las víctimas del fundador de los Legionarios de Cristo
se armaron de valor y acudieron a la prensa
a denunciar los abusos sexuales, la Iglesia
Católica emprendió una feroz operación de

Tal vez existan políticos
bienintencionados
pero la realidad es que
han participado de
una dinámica que en
resumidas cuentas, ha
generado una desigualdad
social dolorosa.
Si los legisladores
pudieran guarecerse en el
manto protector de una
ciudadanía organizada y
cabal, otro rumbo tendría
el juego, otras las jugadas .
Los periodistas que se
atrevieron a poner en
cuestión a los príncipes de
la Iglesia Católica fueron
amenazados y condenados
al infierno... El primero que
llegue, que entreviste a
Marcial Maciel.

encubrimiento.
Sus jerarcas no dudaron en pedir ayuda a
las élites de la política y de la empresa, que
usaron su enorme poder para desacreditar a
los periodistas y asfixiar a sus medios.
Las víctimas -hombres hechos y derechos
que todavía lloran cuando recuerdan las largas
manos del padre Maciel- sufrieron un doble
dolor. Y los periodistas que se atrevieron a
poner en cuestión a los príncipes de la Iglesia
Católica fueron amenazados y condenados
al infierno...
El primero que llegue, que entreviste a
Maciel.
El enorme poder de algunos empresarios,
junto con el enorme poder de algunos políticos y de la jerarquía católica, pueden, con

relativa facilidad, someter a los diputados
y senadores que en última instancia son los
productores de leyes para todo el sistema
social mexicano.
Si los legisladores pudieran guarecerse
en el manto protector de una ciudadanía
organizada y cabal, otro rumbo tendría el
juego, otras las jugadas. Y, aunque no lo
quieran reconocer algunos, mucho menos
desigualdad.
Lecturas
Encontré por casualidad un libro extraordinario.
Dos libros que forman una novela, esto
es la última publicación del serbio Milorad
Pavic. En la preciosa edición, una cajita de
cartón azul, encontramos un primer tomo
que lleva por título Pieza única.
El segundo tomo es un librito que reza
“Cuaderno azul. Inspector superior Eugen
Stross”. Por lo tanto el “Cuaderno azul”
complementa la lectura de la novela. Falta
una tercera parte para completarla realmente: el lector.
“Aleksandar es un andrógino. Unos pronuncian su nombre como Aleksa, otros
como Sandra. Es decir, en este momento
Aleksa Klozevits (alias Sandra Klozevits)
está sentado en el café El Tercer Gato y le
pide un café con leche y una medialuna a
una hermosa camarera negra.
“Aleksa tiene un pendiente en una ceja, y
viste camisa azul y pantalón de mezclilla.
Calza mocasines negros poco profundos,
sin calcetines. Lleva un hermoso bigote
prendido no a su labio superior, sino directamente a su sonrisa.
“- ¿Qué es lo que llevo puesto hoy?-, le pregunta la negra. Su sonrisa no tiene bigotes.
Su sonrisa está en verso.
“- Augusta, Augusta, desde la puerta he
notado que te has cambiado hoy. Veamos…
Desde luego, hoy llevas una gota de Amsler
en el pulso. Y en alguna otra parte también.
No está mal. ¡Jean Luc Amsler!
“Alekasa interrumpe sus conjeturas a
media palabra, porque por detrás entran
dos varones jóvenes, bien vestidos. Los dos
visten trajes de 500 dólares que les quedan
como si les hubieran costado mil.
“Antes de verlos en el espejo frente a la
puerta, el olfato de Aleksa reconoce sus
aromas. Uno lleva el corte de pelo como un
luchador de sumo, que cuesta lo mismo que
los caros zapatos en sus pies; como perfume
lleva un Kenzo.
“El otro es un negro con una sonrisa que
vale por lo menos 30 dólares cada pieza, y
en vez de camisa tiene una cadena de oro.
Huele a la fragancia de Calvin Klein”.
rivonrl@gmail.com
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“Fuero eclesiástico”,
¿nueva iniciativa?

Ricardo Noguerón Silva

A

propósito de la ya terminada Semana
Santa, cuando el arrepentimiento y la
devoción a los cánones católicos, apostólicos
y romanos se encuentran a flor de piel (o
deberían, según lo manda la santa Iglesia),
el director general de los Millonarios de…
que diga, los Legionarios de Cristo, Álvaro
Corcuera, reconoció que Marcial Maciel
Degollado, fundador de esta orden, predicó en
vida con el ejemplo de aprovechar su posición y
el grado de confianza que deposita la sociedad
en el servicio religioso, para satisfacer deseos
muy pero muy personales y retorcidos.
Además de ser ejemplo a seguir en materia
financiera para cualquier empresa que ostente de serlo, Marcial Maciel fue sospechoso de
practicar la pederastia y contradictoriamente
casi beatificado, agraviando a Dios de muchas
maneras y en todos los sentidos.
Como todos ya sabemos, la vida religiosa
exige al individuo de manera obligatoria a vivir en el celibato. Bueno, eso es lo que dice su
discurso.
Sin embargo, a pesar de que ésta práctica
atenta contra los instintos naturales del ser humano, la Iglesia Católica pretende a toda costa
conservarlo y posicionarlo en el mercado como
el distintivo o plus que ofrece como institución
sobre cualquier otra organización que aspire a
conseguir los mismos objetivos.
Esta acción mercadológica, junto con otras
tantas que sin duda han proporcionado buenos
resultados a lo largo del tiempo, ha causado
graves conflictos internos en las instituciones
religiosas, que pretenden a toda costa sostener una imagen limpia hacia sus feligreses, de
manera que pierden el control de sí mismos y
llevan al individuo a cometer actos contrarios
a los principios morales de la sociedad, siendo
dominados plenamente por el instinto, sobre
todo por el sexual.
Sin pretender entrar en un debate moral, nos
vamos directamente a los hechos.
En México, como en todo el mundo, los crímenes sexuales (llámense violación, tortura
sexual, pornografía infantil y pederastia, entre
otros) son considerados como delitos graves,
de tal forma que quien sea acusado y juzgado
por alguno de estos, podría pasar en la cárcel
de seis a 30 años de prisión, pena que dicho sea
de paso es relativamente reducida por haber

PARA APUNTAR
• La sociedad demanda
que los Legionarios
de Cristo y todos los
involucrados en los
crímenes sexuales del
padre Maciel respondan
ante Dios si ellos quieren,
pero en primera instancia
ante la justicia y la
sociedad.

FOTO: http://legrc.org/regnum_db/imagenes_db/apostolados/corcuera_bxvi.jpg

El Papa Benedicto XVI junto a Álvaro Corcuera (der.), director de los Legionarios de Cristo y quien ha pedido
perdón públicamente por los actos de pederastia cometido por Marcial Maciel.

echado a perder la vida de una persona desde
temprana edad.
Casos como el del millonario empresario
Jean Succar Kuri, quien fue extraditado de los
Estados Unidos acusado de ser pederasta, pueden darnos una idea clara de la aplicación de
la justicia en este tenor (ojo, hasta el momento
Succar Kuri sólo es acusado, aún no se le ha
dictado sentencia).
El pasado 23 de abril de 2009, en la Ciudad de
México fue detenida una red de pederastas y
en la que por si fuera poco, estuvo involucrado
un sacerdote eclesiástico de Xalapa, Veracruz,
cuya pena podría ascender a los 12 años de
prisión; a la fecha no se sabe nada acerca de
este religioso.
En ninguno de estos dos casos, la corte aceptó
como reparación del daño el arrepentimiento
sincero de los infractores. En cambio, la ley
exige una remuneración económica de 750 a

PERSPECTIVA 2010
Sergio Centeno García

A

hora que en España, México, Estados
Unidos, Alemania e Irlanda han salido
a la luz cientos de casos de abuso sexual
por parte de sacerdotes católicos, aunque
seguramente esta situación existía desde hace
ya bastantes siglos, es recomendable que al
interior de esa Iglesia se abra el debate sobre la
pertinencia de eliminar o mantener el celibato
como requisito para ser ministro.

dos mil 259 días de salario mínimo, además de
ser castigado con cárcel.
Lo que no estamos seguros es que esto se
aplique a cualquier infractor sin restricciones.
Esperemos que esto así suceda.
En materia de reparación de daños, los -hasta
hace poco- ignorantes de la situación y ahora
alarmados Legionarios de Cristo, después de
haber aceptado tan horrenda verdad y muy
decepcionados de quien los colocó a donde se
encuentran, no les queda otra cosa por hacer
que comenzar a reparar el agravio que su fundador ha hecho a la sociedad.
Para ello han tomado la firme determinación
de arrepentirse y enfrentar las consecuencias
con el creador y no con la ley.
El fuero político existe, aún no sabemos
por qué lo sigue haciendo, pero… ¿el fuero
eclesiástico? ¿Acaso es la nueva iniciativa del
gobierno federal?

• No podemos permitir
que instituciones como la
de los “Legionarios” sigan
cometiendo atrocidades
bajo el disfraz de una
sotana, ya que para
ellos y a pesar de las
consecuencias, “más vale
pedir perdón que pedir
permiso”.
La sociedad demanda que ésta organización
religiosa y todos los involucrados en los crímenes sexuales del padre Maciel respondan ante
Dios si ellos quieren, pero en primera instancia
ante la justicia y la sociedad.
Ciertamente, no podemos omitir que existen
organizaciones religiosas que han dedicado su
vida a actuar en beneficio parcial o total de la
sociedad.
Sin embargo, no podemos permitir que instituciones como la de los “Legionarios” sigan
cometiendo atrocidades bajo el disfraz de una
sotana, ya que para ellos y a pesar de las consecuencias, “más vale pedir perdón que pedir
permiso”.
Eso, piensan, es más que suficiente.
Un saludo y hasta la próxima.

El celibato en la Iglesia
Pienso que los casos de abuso sexual infantil
continuarán, mientras se intente obligar a los
ministros católicos a reprimir su sexualidad,
cosa que por sus evidencias, es completamente imposible.
En efecto, ya sea de una manera convencional o de otra, pero la energía sexual de los
curas, obispos o cardenales católicos, siempre
terminará por manifestarse como una condición natural de todo ente humano.

A veces, los ministros católicos resuelven
sus necesidades sexuales con mujeres jóvenes o adultas de su propia grey, o con algún
compañero adulto de su mismo sexo, y entonces, no parece haber problema alguno, pues
después de todo, al ejercitar su sexualidad,
el sacerdote católico obedece únicamente a
su propia naturaleza, la cual lo lleva a buscar
una pareja con quien gozarse en los placeres
amatorios.

En ello no hay pecado ni delito alguno.
Sin embargo, el problema surge cuando por
su propia represión sexual y su peculiar personalidad de evasión e introversión, el ministro
católico escoge para sus actos sexuales a niños
de corta edad que no tienen aún la capacidad
para resistirse a este tipo de actos.
En estos tiempos que corren, cuando una
buena imagen sobre la Iglesia Católica y
sus ministros de culto sólo la poseen los
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columna invitada
Saúl Ugalde González*

E

n septiembre de 2009, la politóloga Denise
Dresser definió contundentemente el
estado de ánimo del panismo queretano (en
realidad del panismo nacional) luego del
descalabro electoral del 5 de julio.
Sentenció que los panistas quedamos aturdidos, sacudidos, desconcertados. En estado
de shock.
La votación obtenida fue proporcional al
nivel de división y soberbia que mostramos
frente al electorado, pero fundamentalmente
fue resultado de nuestra incapacidad para reivindicar la concepción moral de la política.
Aunque existen niveles de responsabilidad,
los resultados del 5 de julio no tienen paternidad exclusiva –ya sea por acción o por omisión,
todos los panistas somos corresponsables de
la debacle.
El resultado fue consecuencia de cada jornada comunitaria en la que no participamos, cada
ciudadano al que no atendimos, cada acción de
gobierno no consensada, cada ley aprobada sin
el respaldo de los queretanos, cada reglamento
diseñado al vapor, cada irregularidad que no
denunciamos, cada frivolidad que aplaudimos, cada vez que tuvimos la oportunidad de
servir y no lo hicimos.
En suma, cada vez que abonamos a la corrupción de la vida pública, debilitamos el bono de
confianza de los queretanos.
Como si no tuviéramos suficiente, todavía
nos damos el lujo de perder el tiempo en pugnas internas y enfrentamientos estériles que
nos debilitan.
De julio a la fecha no hemos logrado posicionar en el ánimo de los queretanos un sólo
mensaje positivo de Acción Nacional como
instituto político.
Todos los días salimos a pelear los encabezados de los medios de comunicación con sainetes que lo único que hacen es confirmar cuánta
razón tuvieron los electores en no votar por
nosotros. Todos los días hacemos más fuerte
al PRI y menos confiable al PAN.
¿Qué aprendimos de nuestra derrota? Hasta
ahora, nada. Seguimos en la lógica del poder
por el poder aun cuando ya sabemos a dónde
conduce: a la derrota.
La pugna más reciente en este catálogo interminable de equivocaciones es el desconoci-
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Los retos del PAN
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• Cada vez que
abonamos a la
corrupción de la vida
pública, debilitamos el
bono de confianza de los
queretanos.
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De izquierda a derecha: León Enrique Bolaño Mendoza, actual coordinador de los diputados panistas en la
LVI Legislatura; Marcos Aguilar Vega y Ricardo Anaya Cortés, dirigente estatal del PAN.

miento del coordinador de la fracción panista
por parte de los propios diputados panistas.
Una vez más se impone la soberbia. No hay
generosidad para ponerse de acuerdo. ¿Qué
importa quien coordine? ¿Que no se trata de
servir a Querétaro? ¿No se supone que en el
centro de todas nuestras acciones está la persona, es decir, los ciudadanos, y no la posición?
¿Acaso no registramos una plataforma política y una agenda legislativa que nos comprometimos a sacar adelante en bien de Querétaro? Si
el objetivo es común y es por Querétaro, ¿no da
lo mismo que lo encabece cualquiera de nuestros diputados?
El problema es que si no se trata de un objetivo
común por Querétaro, la coordinación de la
fracción panista se convierte en moneda de
cambio para futurear proyectos personales o
de grupo, pero a un costo muy elevado para el
partido, que sigue debilitándose en el ánimo
de los ciudadanos.
No queremos darnos cuenta que de seguir
así, no habrá margen para el futurismo político
para Acción Nacional y su militancia, porque
nosotros mismos nos estamos cancelando las
posibilidades -todavía buenas- de ser opción
de gobierno para los queretanos.
Sin embargo, si queremos que esto suceda

glesia Católica
poco informados o de escaso espíritu crítico,
es hora ya de que esta exigencia absurda y
contra natura sea eliminada para siempre
de sus requisitos para poder pertenecer a su
casta sacerdotal.
Mientras no lo hagan, repito, los casos de pederastia al interior de sus filas será, como hasta
hoy, cosa de todos los días.
Pretender normar a la naturaleza es la cosa más absurda que se le haya ocurrido al ser
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humano.
Prohibir el ejercicio del sexo para toda la vida
a sus ministros de culto no sólo es absurdo, sino
hasta ridículo, pues es muy poco probable que
exista uno solo ministro de esa Iglesia que durante toda su vida haya observado cabalmente
esa prohibición.
Me parece que son más honestos aquellos
sacerdotes que han renunciado a su trabajo
y se han dedicado a ser personas normales,

necesitamos, primero, unidad y generosidad
de toda la militancia, pero principalmente de
nuestros dirigentes, gobernantes y representantes populares. De lo contrario, el futuro del
partido es incierto.
Hoy, los panistas tenemos el reto de recuperar la confianza de los queretanos, demostrar
que somos un partido diferente, un instituto
político que asume su papel de oposición responsable allá donde lo es y de compromiso con
los ciudadanos allá donde gobierna.
En momentos en los que ser panista no está de
moda, necesitamos una militancia orgullosa
de su identidad, pero para poder estar orgullosos de ella primero hay que recuperarla.
Los panistas seguimos con el rumbo extraviado, en estado de shock, y los enfrentamientos
entre nosotros no ayudan a recomponer la vida
interna que nos permita enfrentar con éxito los
retos externos. ¿Es tan difícil de entender?
Como miembro del Partido Acción Nacional, quisiera creer que, pronto, menos aturdidos, menos sacudidos, desconcertados, estaremos trabajando unidos para reivindicar el
humanismo político que es parte de nuestra
identidad, una obligación moral, una deuda
ineludible con Querétaro y la mejor manera de
diferenciarnos de otras fuerzas políticas.

porque supieron reconocer a tiempo que
ir en contra de sí mismos era totalmente
absurdo, que aquellas personas como Marcial Maciel u otros, quienes por el contrario prefirieron mantener la farsa y cometer
barbaridades.
Estoy seguro que durante toda la historia
de la Iglesia Católica, no ha existido entre sus
filas un solo sacerdote que haya reprimido por
siempre sus impulsos sexuales, ni Papas, ni
Obispos o cardenales, tan sólo creer que eso
sea posible es una barbaridad, es una aberración pensante.
Pienso que imaginar a un ser humano mas-

• Los resultados del
5 de julio no tienen
paternidad exclusiva
–ya sea por acción o
por omisión-, todos
los panistas somos
corresponsables de la
debacle.
• Debemos reivindicar
el humanismo político
que es parte de nuestra
identidad, una obligación
moral, una deuda
ineludible con Querétaro
y la mejor manera de
diferenciarnos de otras
fuerzas políticas.
• En momentos en
los que ser panista
no está de moda,
necesitamos una
militancia orgullosa de
su identidad, pero para
poder estar orgullosos
de ella primero hay que
recuperarla.
*Saúl Ugalde González es Licenciado en Ciencias
Políticas y Administración Pública por la Universidad
Autónoma de Querétaro. Es miembro activo del
Partido Acción Nacional y participó como candidato
a diputado local por el principio de mayoría en el
pasado proceso electoral.

culino que jamás se haya masturbado, o que
no haya ejercitado su sexo con ente vivo alguno, es un desatino.
Por ello, opino que por el bien de la Iglesia
Católica y sus propios ministros, el de la sociedad que recibe sus servicios y el de los niños que son potencialmente víctimas de estas
personas que son reprimidos sexualmente, es
necesario y hasta urgente que se termine en
toda secta religiosa esa exigencia absurda e
imposible de cumplir llamada celibato.
Opino.
Comentarios: sergiocenteno05@live.com
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Querétaro y sus tarifas del transporte colectivo:
de las más caras del mundo
Ángel

Balderas

Puga

E

l 6 de agosto del año pasado, el anterior
gobierno estatal del PAN, en una medida
terriblemente insensible para unos 650 mil
queretanos, autorizó un aumento desmedido
en las tarifas del transporte público al pasar
el costo del boleto de cinco pesos a 6.50, es
decir, un incremento del 30%.
El gobierno panista ya no tenía legitimidad para tomar una medida de este tipo
pues, en julio, la mayoría de los queretanos
le habíamos dado la espalda al gobierno estatal panista.
Dos días después del aumento, el actual
gobernador, del PRI, José Calzada, se comprometió con la sociedad queretana a revalorar el dictamen en el que se basó el gobierno
panista para autorizar el aumento.
El actual gobernador consideró “desafortunada” y sin consenso la decisión de los
panistas y se comprometió a “hacer algunas
adecuaciones importantes que vayan encaminadas a mejorar la economía familiar”
(Diario de Querétaro, 08/08/09).
Ocho meses han pasado ya de esa declaración, y siete a partir de la toma de posesión
del nuevo gobierno. Sin embargo, hasta el
momento la promesa de revisar las tarifas y
ayudar a la economía familiar ha quedado
sólo en eso: una promesa.
Querétaro, ciudad más cara que
Londres, París o Nueva York
En París, un boleto de autobús urbano con duración de hora y media y derecho a transbordos ilimitados cuesta un euro con 16 centavos,
aproximadamente 19 pesos mexicanos. En
Madrid, el boleto cuesta 90 centavos de euro,
poco menos de 15 pesos mexicanos.
En Londres, cuesta una libra con 20 centavos,
poco más de 22 pesos mexicanos. En Bolonia,
Italia, un boleto con duración de una hora y
derecho a transbordos ilimitados cuesta un
euro, aproximadamente 16 pesos mexicanos.
En la zona metropolitana de Nueva York,
el boleto cuesta dos dólares con 25 centavos, unos 27 pesos mexicanos. Los datos
provienen de los sitios web de los sistemas
de transporte de cada ciudad, actualizados
al 07/04/10.
Una persona con escasa capacidad de
análisis podría pensar que en Querétaro estamos en la “tierra de jauja” con respecto a
los precios pues con el precio actual de $6.50
se gastan $13 en un viaje de ida y vuelta, cuatro veces menos que en Nueva York, tres
veces menos que en Londres o en París, poco

para apuntar

Tabla 1: comparación de ingreso con el costo del transporte público

Tabla 2: reducción en el precio unitario por los abonos

menos de la mitad que en Madrid.
Pero esa no es la manera de comparar pues los
precios deben compararse también con respecto a la capacidad adquisitiva de las personas.
En Querétaro, el salario mínimo mensual
es de mil 620 pesos, mientras que de acuerdo
a datos de la OCDE (2008), el salario mensual
medio, en dólares, en el Reino Unido es de
3 mil 179; en Estados Unidos 2 mil 654; en
Francia, 2 mil 168; en España, 2 mil 53; y en
Italia, mil 782.
De acuerdo al INEGI (al primer semestre
de 2009), 20% de los mexicanos gana como
máximo un salario mínimo; 44% un máximo
de dos salarios mínimos y 64% un máximo
de tres salarios mínimos.
Al comparar el ingreso con el costo del
transporte (véase la Tabla 1) se descubre que
para el 20% de los queretanos, el transporte
es casi seis veces más caro que en París o en
Bolonia; para el 44% es casi cuatro veces más
caro que en Londres o en Madrid.
Además, para casi dos terceras partes el
costo es aproximadamente el doble que en
Londres, París, Madrid o Bolonia, ¡lo que es
verdaderamente absurdo y hasta inmoral!
Intencionalmente tomé datos de las ciudades más caras del mundo. De acuerdo a
un reporte de la banca suiza UBS, de 2009,
Nueva York es la sexta ciudad más cara en el
mundo, París la novena, Londres la vigésima

primera y Madrid la vigésima sexta.
Querétaro aún más cara
En realidad, nuestra ciudad, con su sistema
de transporte de tercer mundo, es aún más
cara de lo que se observa en la Tabla 1 ya
que en todas las ciudades con las que hicimos la comparación cuentan con sistemas
de descuentos para viajeros frecuentes, algo
totalmente desconocido por estos lugares.
No se trata de descuentos a categorías especiales como estudiantes o discapacitados,
pues para ese tipo de categorías las tarifas se
reducen aún más, sino que se trata de la venta
de abonos que permiten viajes ilimitados por
lo que se reduce el costo unitario como se
puede ver en la Tabla 2.
Para el abono mensual se consideró un viaje
redondo al día durante 30 días, y para el anual,
un viaje redondo diario durante 365 días.
La proporción del costo del transporte
Pero además, si consideramos un solo viaje de ida y vuelta de lunes a viernes, la actual tarifa implica que 20% de las familias
queretanas gasta el 33% de sus ingresos en
transporte; el 44% gasta un 18%; y el 64%
gasta un 12%.
El porcentaje se duplica si un viajero debe
tomar cuatro camiones al día o si viajan dos
miembros de la familia. Se multiplica aún más
si viajan varios miembros o algunos de ellos
deben tomar más de dos camiones al día.

• Al comparar el
ingreso con el costo del
transporte (véase la Tabla
1) se descubre que para
el 20% de los queretanos,
el transporte es casi seis
veces más caro que en
París o en Bolonia; para el
44% es casi cuatro veces
más caro que en Londres
o en Madrid.
• Además, para casi dos
terceras partes de la
población el costo de
la tarifa del transporte
es aproximadamente
el doble que en
Londres, París, Madrid
o Bolonia, ¡lo que es
verdaderamente absurdo
y hasta inmoral!
• Si consideramos un solo
viaje de ida y vuelta de
lunes a viernes, la actual
tarifa implica que 20%
de las familias queretanas
gasta el 33% de sus
ingresos en transporte; el
44% gasta un 18%; y el
64% gasta un 12%.
Es imposible que estos datos no los conozcan los encargados del transporte público
en Querétaro. Debieran conocerlos y actuar
en consecuencia: reconsiderar el desmedido
aumento del año pasado para dejar de lastimar un poco la maltrecha economía de las
familias queretanas.
29 de abril
Por eso yo si asistiré a la marcha a la que está
convocando el movimiento por la reducción
de las tarifas, el próximo jueves 29 de abril.
balderas@uaq.mx
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JUAN JOSÉ
LARA
OVANDO

U

n sueño posible es la película que ahora
comentamos, pero suena tan ambiguo y
no puede negar lo fresa y el carácter de dramón
de telenovela del título, que preferí llamar a
este comentario usando el título original que
se traduce como El lado ciego.
Este título, a diferencia del anterior, suena
bastante raro y no parece decir nada incluso
viendo la película, pero se trata de un término
deportivo que se refiere al lado desprotegido
de un mariscal de campo (casi siempre su espalda).
En ese sentido, sí tiene un punto decisivo en
la trama de la película, porque si bien no se
trata de una película deportiva, sino más bien
de un drama de superación personal que tanto
gustan a Hollywood, sí de corte sentimental
familiar, casi telenovelero, en donde el futbol
americano es sustancial.
Mientras se dirige a casa con su familia en
una noche gélida en Memphis, Tennessee,
Leigh Anne Touhy (Sandra Bullock) observa
a Michael (Quinton Aaron), un adolescente
negro caminando con sólo una camiseta encima. La escena le conmueve y decide llevarlo
a casa para que pase la noche.
Luego se entera de que el muchacho no tiene
un hogar y la estancia se prolonga, a pesar de
la reticencia inicial de su esposo Sean (Tim
McGraw, más que un actor, un buen cantante
de country) y la extrañeza de sus hijos Collins
y S.J. (Lily Collins y Jae Head), cuyas reservas
se convierten pronto en afecto ante el temperamento apacible y benigno de Michael.
En la escuela, el entrenador de futbol americano ve en la corpulencia del chico un potencial para el deporte, pero su nivel académico
es deplorable y eso representa un obstáculo
serio para jugar en el equipo.
Leigh Anne y Sean no se dan por vencidos
y lo apoyan contratando una experimentada
tutora, Sue (Kathy Bates); al mismo tiempo,
le explican a su manera los fundamentos del
deporte.
El tema de marginados sociales que superan
obstáculos colosales para triunfar es indudablemente uno de los favoritos de Hollywood.
La razón es simple: por lo general se trata
de historias que inspiran y conmueven. Las
producciones van desde lo mediocre hasta lo
memorable (La Bamba, En busca de la felicidad), y aunque el tema de fondo es el mismo,
las circunstancias son las que hacen la diferencia y ayudan a que el género mantenga su
frescura.
En el caso de Un sueño posible, la circunstancia que la hace sobresalir es el entorno familiar
en el que se desarrolla.
La compasión y la alegría de Leigh Anne contagian a todos los miembros del clan Touhy,
que responden hacia Michael con una generosidad estupenda y lo aceptan como un miembro de la familia. Esto es lo que más valora el
chico y lo que lo hace salir a flote.

El guión está basado en el libro de Michael
Lewis publicado en el año 2006, El lado ciego:
La evolución del juego, que relata un caso de
la vida real. Plantea la historia con sobriedad,
sin caer en sentimentalismos y sin llevar las
situaciones dramáticas a extremos patéticos.
Esto le da gran naturalidad a la narrativa y
a las actuaciones y permite apreciar aspectos
aparentemente menores, pero de enorme trascendencia. Sólo como un ejemplo: el apagar la
TV para cenar todos juntos en la mesa.
Asimismo, la dimensión espiritual es evidente en la vida cotidiana de los Touhy, sin
aspavientos ni estridencias, pero firme y serena.
El reparto es de primera y todos realizan un
trabajo magnífico, donde merecen mención
aparte el joven Quinton Aaron, apenas en su
segunda aparición en cine, que con pocas palabras pero con mucha emotividad construye
un personaje afectivo y, por supuesto, Sandra
Bullock que se ganó el Óscar como mejor protagonista femenina.
Ya hemos dicho en esta columna que es
una actriz destacada y muy aprovechable,
pero últimamente había hecho papeles totalmente deplorables, no es casual que al
mismo tiempo se haya ganado el premio por
otra película (a la peor actuación femenina
del año).
Pero en Un sueño posible se lleva toda la
película, aun cuando el rol que interpreta no
se sale de ninguna tipología definida, logra
conducir toda la trama y dar lugar a las relaciones de todos los demás personajes. Por
supuesto Kathy Bates hace un rol menor, pero
lo suficientemente bueno para dejar su sello
en la película.
El director de la película es John Lee Hancock, quien en esta, su tercera película (El novato, 02, y El Álamo, 04), aunque ya bastante
formado en el medio cinematográfico, obtiene
su mayor reconocimiento, desde sus guiones
para Clint Eastwood, Un mundo perfecto, 93
(muy elogiado), y Medianoche en el jardín del
bien y del mal, 97.
En realidad transforma un poco la historia
del libro para hacerla más afectiva y darle sus
particularidades.
Por ejemplo, la querida señora Touhy es nada
menos que la hija del potentado empresario
sureño, dueño de la cadena Taco Bell (de inclemente gusto, ¡guácala!), y el joven Michael
Oher, actual tackle ofensivo de los Cuervos de
Baltimore, en realidad ya sabía jugar futbol
americano, no empezó de la nada como se
plantea en la película
No se trata de ninguna gran película, pero
sí mueve las fibras emotivas con una historia
que fuera de lo sentimentalucho, se cuenta muy
bien y hace que no se tome en cuenta que finalmente sólo se trata de cerrar los ojos y negarse a
ver la realidad para poder crear otra diferente,
como le dijo su madre (no la Touhy, sino la ver-

dadera) a Michael cuando era pequeño.
Si bien la película muestra el estilo de vida
norteamericano como el verdadero sueño
posible, y en ese sentido dejar ver que sigue
teniendo posibilidades porque puede superar diferencias raciales como entre esta
madre adoptiva y su hijote, sobre todo en

esta época de correcciones políticas de la
era Obama, la historia misma gana su sitio,
un tanto a la tangente de eso.
El tiempo dirá si Un sueño posible entrará
en el grupo de las películas memorables,
pero ciertamente tiene los méritos para
ello.
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Juan Son
El ex vocalista de Porter estará
en la capital el 1 de mayo

Víctor Hugo Vázquez

J

uan Son, ex vocalista del desaparecido
grupo tapatío Porter, comenzó una gira
para presentar su primer disco como solista,
titulado “Mermaid Sashimi”. Monterrey fue la
primera ciudad en recibir -el 10 de abril- dicho
espectáculo.
Este tour llegará a tierras queretanas el próximo 1 de mayo al auditorio Josefa Ortiz de Domínguez.
Los fanáticos queretanos podrán gozar de un
concierto ‘muy íntimo’, según adelantaron los
organizadores. “Serán un set mitad acústico,
mitad electrónico, con disfraces y bailarinas”.
Asimismo, el músico jalisciense ha confirmado que ofrecerá no sólo canciones de su
“Mermaid Sashimi”, sino también versiones
acústicas de éxitos que logró con Porter, banda
con la que editó un disco y un EP.
También se espera la interpretación de composiciones y covers realizados por el artista en
diversas colaboraciones, como la que hizo con
Julieta Venegas (“De mis pasos”) en el Unplugged del 2008.
Además, interpretará las canciones que gra-
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prepara concierto
en Querétaro

bó con Natalia Lafourcade en su más reciente
disco Hu hu hu (en la canción “Look Outside”),
con el Mariachi Tecatitlán para el disco Mariachi Rock O (con el cover “No more I love yous”),
y en los soundtracks de Rudo y Cursi (2008).
En esta cinta hizo la versión de “Quiero que me
quieras” en inglés, y en la película de 2009 Amor,
dolor y viceversa con una nueva versión de “Déjate
caer”, original del grupo chileno Los tres.
Juan Son no había presentado una gira para
la presentación de este álbum debut, sólo había
ofrecido conciertos aislados en ciudades norteamericanas como Nueva York y Las Vegas.
Mientras en el país, el ex vocalista de Porter
sólo se había presentado en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México el 15 de agosto
pasado.
Esta gira, considerada un “minitour”, comprende las ciudades mexicanas de Monterrey,
Guadalajara (16 de abril), Distrito Federal (17
de abril), San Luis Potosí (29 de abril), León (30
de abril) y Querétaro (1 de mayo).
Si quieres asistir al concierto en nuestra ciudad, espera el próximo número de Tribuna de
Querétaro, donde te diremos cómo conseguir
entradas para el espectáculo.
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