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Desnuda Google Street

marginación
Víctor Pernalete / Alfredo Rodríguez

para apuntar

• Desde el mes de abril, el
estado de Querétaro puede
ser observado a detalle en la
pantalla de una computadora.
Colonias como Menchaca,
San José El Alto o Lomas de
Casa Blanca son mostradas
sin ‘retoques’.

M

arginación, abandono, calles sin
pavimentar, indigencia, pobreza… todo
aquello que oculta el discurso oficial, lo muestra
la herramienta virtual Google Street View.
Desde el mes de abril, el estado de Querétaro
puede ser observado a detalle en la pantalla de
una computadora. Colonias como Menchaca,
San José El Alto o Lomas de Casa Blanca son
mostradas sin ‘retoques’.
En Google Street View, cualquier usuario de
internet puede observar calles sin urbanizar,
construcciones en obra negra, grafitti en cualquier superficie, autos viejos y abandonados,

basura por todas partes y hogares que apenas
se sostienen con láminas, cartón o madera,
característicos de algunas colonias del norponiente de la capital.
La zona entre Menchaca y San José el Alto, al
norte de la ciudad, destaca por su abandono.
En tanto, sobre la calle de Río Querétaro, que
atraviesa al menos cuatro colonias, se encuentran decenas de caminos sin pavimentar, los
charcos tapan el paso, la gente camina entre
lodo y las piedras.
En el paisaje destaca la presencia constante de
llantas usadas, muebles rotos, zapatos viejos,

80 mil habitantes no tienen agua: CEA
Karla Uribe / Karen Rodríguez

L

aprincipal‘urgencia’delestadoesmejorarel
abastecimiento del agua entre la población,
admitió la Comisión Estatal de Aguas (CEA).
De acuerdo con cifras y estadísticas de la
propia dependencia, hay más de 80 mil habitantes sin agua, y 20 mil hogares que carecen
del líquido.

Los ‘focos rojos’ de esta problemática se encuentran en las zonas de Peñamiller, Tolimán,
Jalpan, Arroyo Seco, Landa de Matamoros y
Pinal de Amoles, donde se concentra el 95%
de las 80 mil personas sin una toma formal
de agua.
“Se abastecen de manantiales que ya se secaron o van a ríos a escarbar”, afirmó Sergio Loustanau Velarde, Vocal Ejecutivo de la CEA.

Por otro lado, Ruth Hernández, Ángel Hernández y Felipe de Jesús Martínez, del Instituto
Tecnológico Agropecuario 33, Roque, Celaya,
manifestaron que “el agua hervida en casa es
600 veces mejor en calidad y seis mil por ciento
más barata”, en comparación con el agua embotellada o de garrafón.
Páginas 10 y 11

juguetes inservibles y escombro de construcción a cada paso.
La herramienta virtual exhibe cómo durante las
campañas electorales del 2009, las calles no tenían
pavimento pero sí propaganda partidista.
Al interior de San José El Alto podía observarse una casa con la barda pintada de rojo y
blanco, que también cuenta con el sello del PRI:
“Ellos ganaron millones. Querétaro perdió 12
años”, reza una de las leyendas.
(Las imágenes de Google Street View fueron
tomadas hace nueve meses).
Páginas 2 y 3

Aumentan
denuncias de
negligencia
médica
Betsabee Fortanell
Página 9
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Muestra Google Street Vie
de zonas conurbadas de
• La herramienta virtual ‘desnuda’ las zonas periféricas de la ciudad. Exhibe caminos sin pavimentar,
grafitti, y hogares hechos a base de lámina o cartón
Víctor Pernalete / Alfredo Rodríguez

D

esde ahora, los turistas deseosos de
conocer el estado de Querétaro no
tendrán que salir de sus casas, ya que podrán
recorrerlo de forma virtual a través de la
herramienta Google Street View.
Esta herramienta ya está disponible para la
ciudad de Querétaro y su zona metropolitana,
así como para algunas localidades de municipios como Jalpan de Serra, Tolimán, Peñamiller y Ezequiel Montes.
En la aplicación se pueden observar imágenes semi esféricas de los monumentos más
representativos del estado como la Peña de Bernal, las Misiones de la Sierra Gorda, así como
plazas, templos y los principales monumentos
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del Centro Histórico de la capital queretana.
Sin embargo, la herramienta virtual también
‘desnuda’ las zonas periféricas, aquellas que
son señaladas por su alta peligrosidad y que
en contraste con la zona turística de la ciudad,
muestran un paisaje muy distinto.
Ahí lo predominante son las calles sin urbanizar, las construcciones en obra negra, los
terrenos baldíos, el grafitti en cualquier superficie, los autos viejos y abandonados, la basura
por todas partes, las construcciones en obra
negra o los hogares que apenas se sostienen
con láminas, cartón o madera.
Zonas marginadas: caminos sin
pavimentar, lodo y… logotipos del PAC
La zona entre Menchaca y San José el Alto, al
norte de la ciudad, destaca por su abandono.
En tanto. sobre la calle de Río Querétaro, que
atraviesa al menos cuatro colonias, se encuentran decenas de caminos sin pavimentar, los
charcos tapan el paso, la gente camina entre
lodo y las piedras.
En el paisaje destaca la presencia constante de
llantas usadas, muebles rotos, zapatos viejos,
juguetes inservibles y escombro de construcción a cada paso.
Sobre la calle de Epigmenio González, llegando a la esquina con De María, en la colonia Antorchista, puede verse una placa hecha con tres
lozas de concreto, con el logotipo del Programa
de Acción Comunitaria (PAC), impulsado por
la anterior administración estatal.
El camino se encuentra empedrado. Sin embargo, las banquetas apenas quedaron en un trazo.
A unos pasos, abandonado en medio de la
calle, puede encontrarse un contenedor metálico desbordante de basura. Más al fondo,
se ven varios autos abandonados y las casas
pintarrajeadas.
Sobre esa calle, pero ya en la colonia Independencia, puede observarse en calle 21 de junio,
esquina con Leyes de Reforma, un pequeño
terreno árido, lleno de piedras y basura.
En el lugar resaltan un par de resbaladillas de
metal y un juego de columpios. Ambos están
pintados de azul, anaranjado y blanco, los colores oficiales del Municipio de Querétaro.
Esta obra fue parte del programa de construcción de 100 mil metros cuadrados de áreas
verdes y recreativas impulsada por la administración de Manuel González Valle.
En territorios carcomidos por el abandono,
propaganda de MGV
Las tomas recogidas por la herramienta Google

Street View en Querétaro corresponden al mes
de junio del 2009, cuando se desarrollaban las
campañas políticas rumbo a la gubernatura,
alcaldías y diputaciones en el estado, por lo que
constantemente aparece por toda la ciudad la
propaganda de los candidatos.
En San José el Alto, entre el paisaje de abandono, destaca la promoción del ex candidato
panista Manuel González Valle, así como de
los ahora diputados en la LVI Legislatura, el
priista Bernardo Ramírez Cuevas y José Luis
Aguilera Rico, de Convergencia.
De las campañas política del 2009, también
quedaron registradas algunas frases que en
su momento fueron controvertidas, e incluso

sancionadas por los órganos electorales.
En la calle de Josefa Ortiz de Domínguez,
en San José el Alto, justo donde comienza una
calle sin pavimentar, aparece una barda roja
con el logotipo del PRI: “Señores del PAN: ¿era
éste el cambio tan prometido?”.
Unas cuantas cuadras más adelante puede
encontrarse otra casa con la barda pintada de
rojo y blanco, que también cuenta con el sello
del PRI: “Ellos ganaron millones. Querétaro
perdió 12 años”, reza una de las leyendas.
“Váyanse con los bolsillos llenos, pero ya váyanse”, se lee en otra pared. A unos metros de
la casa, se ven las banquetas sin terminar y el
camino en mal estado.
Incluso se pueden observar mítines
También, como recuerdo del proceso electoral, se
pueden encontrar en algunos puntos a cuadrillas

Entregaron a diputados pliego petitorio
para bajar tarifa de transporte público
Redacción

A

nte el reconocimiento de actores
políticos de que el incremento de
la tarifa de transporte público se realizó
sin estudios previos y fue una decisión
unilateral y política, integrantes de la
Comisión Coordinadora del Movimiento
Ciudadano por el Derecho a la Movilidad
hicieron entrega de su Pliego Petitorio
a la Comisión de Tránsito, Vialidad
y Autotransporte Público de la LVI
Legislatura.
En representación de las 15 organizaciones que integran el movimiento, José Luis
González Godínez se dirigió al presidente
de dicha comisión, diputado Marcos Aguilar
Vega, a quien le reconoció los foros, audiencias y recorridos que ha realizado para supervisar el servicio del sistema de transporte
público en la ciudad.
Sin embargo, le señaló la urgencia de que,
como representante de la ciudadanía, impulse de inmediato la reducción del costo generalizado de este servicio, tarifa que, añadió,
perjudica la economía familiar.
“Es urgente que se reduzca el precio, porque no hay un estudio técnico que avale su incremento. Al menos a nosotros no nos lo han
dado a conocer, no sé por qué razones. Si ustedes pretenden -como servidores públicos
- abanderar los intereses de la sociedad, este
es un buen momento para demostrarlo.

“Le pedimos que impulse de inmediato
una reducción de la tarifa a cinco pesos,
porque es un reclamo de la ciudadanía”.
En este sentido, González Godínez le recordó al legislador que ahora la gente está
dispuesta a que su voz sea escuchada como
sucedió en la pasada marcha del jueves 29
de abril, en la que participaron cerca de dos
mil personas en demanda de una reestructuración integral del sistema de transporte
público que beneficie a todos.
Por su parte, Aguilar Vega manifestó su
coincidencia hacia los puntos señalados en
el pliego petitorio del movimiento.
Se refirió a la marcha como un ejercicio del
derecho a manifestarse y se comprometió a
llevar al pleno de la Cámara de Diputados
un punto de seguimiento al acuerdo para
formular un exhorto encaminado a que se
disminuya la tarifa.
“Será muy importante que ustedes conozcan mi manifestación en la tribuna este
próximo jueves que habrá sesión de pleno,
me parece un tema relevante regresar a cinco
pesos aunque yo siempre lo he dicho fuerte
y quedito: ¿por qué tendrían que ser cinco si
de igual manera cuando estábamos en cinco
no sabíamos en función de qué?
“El problema que tenemos es que no hay un
estudio que determine por qué debe costar lo
que cuesta y eso nos lleva a un esquema en
el que podemos beneficiar a unos y afectar a
otros”, explicó Marcos Aguilar.
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ew abandono
e Querétaro
de jóvenes en apoyo de algún candidato.
Destaca la imagen de Avenida Constituyentes,
esquina con Corregidora, en donde se captó, sobre el camellón, a un grupo de unos 100 adolescentes con camisas rojas, quienes echan porras
dirigiéndose hacia la otra banqueta, en donde se
ubicaba un grupo de jóvenes en apoyo al PAN.

Con Google Street View, el usuario también
puede recorrer las principales carreteras del
estado y “visitar” diversas poblaciones en municipios como Landa de Matamoros, Peñamiller, Tolimán, Tequisquiapan, Jalpan de Serra,
Ezequiel Montes, San Juan del Río, El Marqués
y Huimilpan.

para apuntar
• En el paisaje de San José
el Alto destaca la presencia
constante de llantas usadas,
muebles rotos, zapatos viejos,
juguetes inservibles y escombro
de construcción a cada paso.

• Esta obra fue parte del
programa de construcción de
100 mil metros cuadrados de
áreas verdes y recreativas
impulsada por la administración
de Manuel González Valle.

Observa grafitti, indigencia y problemas viales
Víctor Pernalete / Alfredo Rodríguez

E

l alcalde de Querétaro, Francisco
Domínguez Servién, señaló -hace unas
semanas- que el Municipio está por adquirir
un vehículo antimotines con un costo de
cinco millones de pesos. El vehículo cuenta
con tecnología satelital, equipo de video y
de cómputo, y la capacidad para llevar a 12
policías a bordo.
Su finalidad es actuar en eventos masivos
como juegos de futbol y entrar a colonias
‘conflictivas’, como Lomas de Casablanca,
Peñuelas, Satélite y El Tepetate, en donde
hasta a la misma policía le da miedo internarse, reconoció el alcalde.
En estas colonias también hizo su recorrido
el vehículo de Google Street View. En Lomas
de Casablanca se observan algunas calles
con baches, el graffiti por todas partes y el
comercio informal.
En la colonia Satélite, lo que llama la atención son las obras públicas. Se pueden ver
algunas calles cerradas, como avenida De la

Fuente y la Avenida de la Luz.
Mientras que en la colonia El Tepetate es
posible observar los constantes problemas
de tránsito.
Con la herramienta virtual también se pueden recorrer las calles del Centro Histórico
de la ciudad.
En ellas se aprecian sitios como El Cerro
de las Campanas, la Alameda, el Mausoleo
de los Personajes Ilustres, Plaza de Armas, el
Jardín Guerrero y el templo de la Cruz.
Pero en el Centro Histórico también se
observan varias problemáticas, como el
tránsito detenido, varias calles cerradas y
en obra, con las banquetas levantadas y la
tubería expuesta.
Constantemente se encuentra a indigentes,
personas de la tercera edad, discapacitados e
indígenas pidiendo dinero.
El transporte público también causa conflictos, como en Zaragoza, frente a la Alameda, en donde se pueden contar 10 camiones
mal estacionados en fila, mientras esperan
pasaje.

En qué consiste el programa Google Street View
Víctor Pernalete / Alfredo Rodríguez

L

a herramienta Google Street View es un
producto de Google Maps y Google Earth,
que proporciona imágenes virtuales de las
principales ciudades del mundo. México fue
el primer país de Latinoamérica en ser incluido

en el programa.
La ciudad de Querétaro fue añadida en abril
del 2010, junto con otras regiones del país.
El sistema se alimenta con imágenes tomadas desde flotillas de automóviles, los cuales
están equipados con cámaras de alta resolución. Las imágenes son captadas a una altura

de 2.50 metros.
Los rostros de los ciudadanos y las placas de
los automóviles son difuminados con la intención de preservar la intimidad de las personas, ya que se han presentado casos en que los
ciudadanos son fotografiados en situaciones
embarazosas.

FOTOS: Google Maps

para apuntar
• En Lomas de Casablanca
se observan algunas calles
con baches, el grafitti por
todas partes y el comercio
informal.
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¿Dónde están los jóvenes
migrantes desaparecidos?

• Algunos de sus familiares
han acudido al Ministerio Público; otros tienen temor a decir palabras respecto al
paradero de sus hijos
Agustín Escobar Ledesma

J

alpan de Serra, Querétaro.- El 17 de marzo
y el 5 de abril de 2010, desaparecieron
dos autobuses que trasladaban migrantes
queretanos y potosinos con rumbo a Estados
Unidos. Hasta el momento no se tienen
noticias de ellos.
Se dice que la mayoría de braceros pertenece
a Landa de Matamoros, seguido por Pinal de
Amoles, Peñamiller y Jalpan de Serra, municipios de alto índice migratorio.
¿Dónde están los jóvenes migrantes desaparecidos?
Es una pregunta que brinca en cualquier conversación, al igual que la respuesta: los secuestró la delincuencia organizada (algunos dicen
que Los Zetas, otros que La Línea o bien La
Maña) que los tienen trabajando en el cultivo
de enervantes.
El semanario jalpense Voz de la Sierra, en su
edición del 1 de mayo de 2010, consignó que,
cuando algunos de los familiares de los desparecidos acudieron al Ministerio Público de
Jalpan, “una licenciada les dijo que esperaran,
que a lo mejor se habían ido de ‘pinta’”.
Verde olivo
Por las sinuosas curvas de las carreteras de la
Sierra Gorda queretana, avanzan tanquetas
y camiones repletos de soldados del Ejército
mexicano que, en el lugar menos pensado,
establecen retenes para catear a los vehículos
automotores en busca de armas de fuego.
En Purísima de Arista, un soldado que no
pasa de los 20 años, con la cara empedrada por
erupciones cutáneas, es el encargado de meter
mano a los vehículos.
“¿Usted vende libros?”, me pregunta mientras
revisa minuciosamente un ejemplar. Le contesto que se lo regalo para que lo lea cuando
tenga tiempo, pero lo avienta al lugar del que
lo tomó.
En las rancherías serranas, piquetes de soldados, que surgen de entre el bosque, allanan las
moradas de los campesinos, bajo el pretexto de
la búsqueda de armas de fuego. De cualquier
manera entran a la fuerza a los hogares, dejando los enseres regados.
Están a la orden del día los abusos a la población -por parte del Ejército. -Se suman al negro
historial de las policías municipales de la sierra
que sin causa justificada, detienen a los lugareños, los insultan, los extorsionan, los golpean y,
en casos extremos, llegan a matarlos.

Mujeres indígenas, las más marginadas: Sandra Albarrán
Betsabee Fortanell

L

as mujeres indígenas son las que
padecen el mayor retraso social y
económico, debido a una cultura que las
desfavorece, aseguró Sandra Albarrán
de Calzada, presidenta del Patronato del
Sistema Estatal DIF.
“Algunas mujeres indígenas (son el grupo
femenino con mayor retraso), las cuales no
sólo se ven afectadas por las condiciones socioeconómicas de su entorno, sino también
por una cultura que, desgraciadamente, muchas veces tiene un cierto sesgo de género que
desfavorece a la mujer”, expresó.
Asimismo, señaló que en la actualidad, la

FOTO: Agustín Escobar

“Se dice que la mayoría de braceros pertenece a
Landa de Matamoros, seguido por Pinal de Amoles,
Peñamiller y Jalpan de Serra”.

La sagrada familia
La familia de uno de los jóvenes desaparecidos
vive rodeada de coníferas, entre las montañas
de Pinal de Amoles, en lo más profundo de la
Sierra Gorda queretana.
El papá, que se podría llamar Juan, Pedro
o José, tiene las manos callosas de hombre
de campo, con amplia experiencia como
migrante.
Su voz denota desencanto, preocupación,
angustia y sobre todo miedo, mucho temor,
no quiere decir ni media palabra cuando se le
pregunta sobre el paradero de su hijo.
La esposa del furibundo, angustiado y
temeroso serrano, es una mujer menudita
que no deja de llevarse ambas manos a la

mujer queretana, a pesar de algunos avances
en materia de equidad de género, se encuentra
en una lucha constante por obtener el ejercicio de sus derechos; “cada vez más mujeres y
madres están en condiciones de luchar por
sus derechos y por lo que quieren”.
Además agregó que por tal situación, en el
tiempo que ha presidido el Sistema DIF, en
la entidad ha podido ver mujeres en su búsqueda constante para conseguir mejoras en
su calidad de vida.
“En mis recorridos he encontrado mujeres
que luchan por salir adelante para mejorar la
calidad de vida de sus familias (…) mujeres
fuertes, mujeres nobles, entregadas a sus familias y a sus responsabilidades”.

“El bienestar social no es posible
sin la mujer”
En opinión de Sandra Albarrán, la mujer
“juega un papel preponderante pare el desarrollo de Querétaro en todos los ámbitos,
económico, social. Desde el punto de vista
social, el desarrollo y el bienestar de la familia
no serían posibles sin la mujer”.
Sobre su postura al libre derecho de las
mujeres de decidir sobre su cuerpo y los matrimonios homosexuales, expresó que “mi
opinión es de respeto y procuración de la vida;
todos sabemos que los tiempos han cambiado y el concepto de familia ha cambiado,
pero lo más importante es, por supuesto, la
preservación de los valores fundamentales”.

cabeza por la desolación; cuando intenta
tomar la palabra, la voz del hombre la opaca
y hace que se pierda en la serranía como
cervatillo asustado.
Las hijas están atentas al escenario y a la plática. Parecen unas niñas que nunca dijeron esta
boca es mía, sólo miran y abren sus ojos desmesuradamente, asustadas por el drama que tiene
crucificada a la familia, que tiene secuestrada
a la Sierra Gorda.
En la voz del serrano, cuyo hijo está desaparecido, aparecen indistintamente el miedo, la
indignación, la impotencia y la desconfianza en las autoridades de cualquier signo y la
certeza que el crimen organizado es el que
reina y manda:
- ¡Yo qué le puedo decir, nada, no sé nada!
Aquí ha venido la policía a preguntarme y les
digo lo mismo, que yo no sé nada.
- ¿Qué me gano con reportar la desaparición?, nada. Pierdo. No voy a denunciar
porque de nada serviría, sólo serviría para
que ellos (los narcotraficantes) vengan por
nosotros porque tienen todo vigilado, todo
controlado, tienen internet. Saben todo, la
policía les dice todo.
- El gobierno nunca va a acabar con ellos
(con los narcotraficantes), nunca va a terminar con la gusanera porque los gusanos
están en el gobierno, ¡gobierno jijo de su puta
madre! no puede hacer nada, qué va a hacer,
sino chingarnos.
- Soy panista pero este presidente (no especifica si se refiere a Felipe Calderón Hinojosa
o a Jorge Enrique Reséndiz, alcalde de extracción panista) no puede hacer nada, no sirve
de nada, salió malo, salió podrido.
- Tienen razón los patrones gringos con
los que he trabajado, me dicen: “Entre ustedes los mexicanos se tragan unos a otros, se
cagan y se vuelven a tragar”, aquí no hay en

quien confiar.
- Mi hijo tiene 23 años, casi la misma edad que
los otros desaparecidos; es la segunda vez que
iba a Estados Unidos, tengo otro trabajando en
Florida, para allá iba su hermano.
Con él se comunicaba por celular y después
ya no hubo ningún contacto (al pasar el estado
de San Luis Potosí).
- Dicen que los tienen trabajando (a los
secuestrados) en un rancho y si así es, en lo
que siembran la yerba, nace, la desquelitan
y crece, todavía van a pasar otros dos meses.
Pienso que eso es mejor a que mi hijo y los
otros muchachos se haigan desbarrancado
en el autobús y estén muertos.
- ¡Yo qué le puedo decir! Yo siento que mi hijo
está vivo, siento aquí en mi corazón que un día
va a llegar y se va aparecer por esa puerta, Dios
es grande y lo protegerá.
Rumorología
El profesor Benjamín Álvarez, director del semanario Voz de la Sierra, menciona en entrevista que en la pasada Feria de Jalpan, realizada
los últimos días de abril, la población vivió una
sicosis generalizada debido a que corrió el rumor de que la delincuencia organizada llegaría
a la feria.
También circula el rumor que desde que las
rutas de los migrantes son controladas por los
narcotraficantes. Exigen dos mil pesos a cada
“pollo”, amén de los 2 mil 500 o tres mil dólares
que pagan al ‘pollero’ por llevarlos a diversos
lugares de la Unión Americana.
La Sierra Gorda queretana está asustada.
Un empleado del hotel en el que me hospedo
me confía que su hijo iba a salir a la ciudad de
Querétaro en compañía de sus condiscípulos, como premio por terminar la primaria,
pero que no lo va a dejar, por el temor a que
lo secuestren.
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• Además, el gobierno federal
únicamente quiere “quedar bien
con la opinión pública”, señaló el
Doctor en Antropología y autor
de la columna Extranjeros en su
tierra, publicada en La Jornada
Hilda Mariela Barbosa Suárez

T

anto Barack Obama como Felipe Calderón
no harán nada por ayudar a los residentes
mexicanos en Arizona, porque hay intereses
muy fuertes detrás; en Estados Unidos los
republicanos no van a permitir que se haga
una amnistía, manifestó Agustín Escobar
Ledesma, escritor y promotor cultural en
Querétaro.
Escobar Ledesma afirmó que al gobierno
mexicano realmente no le interesa hacer nada por los migrantes, mientras la gente pueda
pasar al otro lado, los gobiernos se dan por
satisfechos sin tomar ninguna medida de solución local.
Explicó que no se han hecho ‘verdaderas’
propuestas para evitar la migración, desde
1942-1960 que se hizo el programa “Bracero”,
al contrario, cada año va aumentando mucho
más la cantidad de gente que ha emigrado.
La cantidad de indocumentados mexicanos
en Estados Unidos se ha vuelto ‘incontrolable’
para ambos países. Son 11 millones de migrantes que abandonaron México porque aquí no
encontraron oportunidades, “la migración
ha resultado beneficiosa para el país”, indicó
Agustín Escobar.
Expresó que hasta ahora las autoridades
mexicanas no han hecho nada en concreto,
sólo declaraciones que al final de cuentas son
palabras, sólo se han andado por las ramas.
Más que para presionar, intentan quedar bien
en la opinión pública, apuntó el colaborador
de La Jornada Semanal.
‘Se han intensificado la discriminación y el
racismo extremo’
La Ley Arizona es una más de las históricas
leyes antimigrantes racistas que tienen su
origen desde que México perdió casi la mitad
de su territorio frente a los estadounidenses,
en ese entonces los mexicanos eran abatidos,
prácticamente los cazaban, expuso Agustín
Escobar.
El investigador señaló que “esta ley sólo pone
en práctica la discriminación que se ha exacerbado a partir de la recesión económica. Ha venido una ola represiva de un racismo extremo
por la no aceptación de gente que no tiene las
características como los anglos”.
Respecto al estado de Arizona aseguró que
“es la zona más conservadora y agresiva en
contra de los mexicanos, ahí están los Minuteman (grupo de personas formado en 2005 para
denigrar a los indocumentados que cruzan la
frontera de EU y México) que son los que se
encargan de cazar -de manera ilegal- a quienes
pasan por sus ranchos”.
Escobar Ledesma aseveró que desde el lado
académico se motiva el racismo, tal es el caso
del politólogo Samuel Huntington, quien
plantea que los mexicanos como cultura son
personas atrasadas, no tiene ambiciones de
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Republicanos no permitirán
amnistía para migrantes
mexicanos: Agustín Escobar
Niega juez declarar
sobre caso Teresa
y Alberta
Lizeth Freyre

R

FOTO: Gabriela Lorena Roldán

Al gobierno mexicano realmente no le interesa hacer nada por los migrantes, afirmó Agustín Escobar.

así lo dijo
Arizona es la zona
más conservadora
y agresiva en contra
de los mexicanos, ahí están los
Minuteman, que son los que se
encargan de cazar -de manera
ilegal- a quienes pasan por sus
ranchos”.
Agustín Escobar Ledesma

Autor de la columna Extranjeros
en su tierra (publicada en La
Jornada) y promotor cultural

progreso, por tanto representan un peligro
para el modo de vida americano.
‘Con los migrantes europeos no hay tanto
problema’
Si a Estados Unidos llegan indocumentados
europeos no existe ‘tanto’ problema como con
los mexicanos, porque ellos tienen características raciales como las de los anglos, mientras
que a los mexicanos los someten a trabajos denigrantes, afirmó Agustín Escobar.
Los mexicanos aportamos una gran cantidad
de nuestra mano de obra para el crecimiento
de Estados Unidos. A pesar de ello no somos
plenos para ser aceptados y eso tiene que ver
con las características raciales y culturales, ex-

presó el también autor de la columna Extranjeros en su tierra, que se publica en el periódico
La Jornada.
Desde su experiencia -a través de la entrevista a cientos de migrantes-, el investigador manifestó que todos los que cruzan la
frontera norte sufren de racismo, les aplican
diversas normas legales e ilegales, pisotean
sus derechos humanos.
Explicó en que las condiciones en las que trabajan no son las adecuadas, el pago que se les
da es muy poco, incluso los tienen en semiesclavitud, pues apenas les dan comida.
Otro de los problemas con los que se enfrentan los migrantes es el idioma: “como no saben
inglés, cuando van a los restaurantes los blancos se ríen porque no saben pedir para comer,
muchos de ellos me decían que ese es el principal problema”, puntualizó.
‘Ser mexicano es sinónimo de
narcotraficante’
El crecimiento del narcotráfico en la frontera
es un problema más para los indocumentados,
porque para “los gringos, ser mexicano es sinónimo de narcotraficante”, el narcotráfico es una
situación que influye en el trato de “los gringos a
los mexicanos”, lamentó Agustín Escobar.
Si los estadounidenses ya consideran a
los mexicanos como inferiores, ahora con
el aumento de la violencia causada por el
narcotráfico, la situación de inferioridad ha
aumentado, se nos considera peor, finalizó
el investigador.

odolfo Pedraza Longi, Juez
Cuarto de Distrito, rechazó dar
declaraciones sobre la reciente liberación
de las mujeres indígenas otomíes Teresa
González Cornelio y Alberta Alcántara,
tras ser él quien las condenara a 21 años
de cárcel.
Al intentar concertar una cita con Pedraza Longi, Gabriela Dorantes, oficial
administrativa en el juzgado cuarto,
quien atendió la llamada telefónica y se
comunicó con él, afirmó que el juez no daría ninguna entrevista respecto al caso.
“No quiere dar entrevista, ya salió la
resolución”, manifestó Dorantes tras
hablar vía telefónica con Pedraza Longi,
después de confundir a este medio con
el Tribunal de Querétaro, que al corregir
el error cambiaron el trato.
Gabriela Dorantes también señaló
que “no tiene ningún efecto realizar la
entrevista” pues reiteró “él ya no puede
hacer nada”.
El 19 de diciembre del 2008, dicho juez
emitió la sentencia de 21 años de prisión
y dos mil días de multa (salario mínimo)
contra las tres mujeres indígenas por el
supuesto secuestro de seis elementos de
la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI).
Esto, tras aceptar como prueba una
foto de un periódico local, entre otras
supuestas pruebas que lo llevaron a
tomar tal resolución.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) retomó el caso debido a las
inconsistencias, entre ellas las evidencias
manejadas.
Sin poder hacer contacto directo con
él, la recepcionista u oficial administrativa negó dar cualquier tipo de información a este medio.
Tras la petición de su número celular o alguna forma de localizarlo para
hablar directamente con Rodolfo Pedraza, la respuesta recibida fue: “Mire
señorita, ya le dije que no va a dar entrevistas, y ya le voy a colgar”.
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Lectura de cartas es una
práctica ‘viciada’

• El “don” de leer cartas no
debe ser redituable económicamente, manifestó José Luis
Martínez N, quien tiene cinco
años de experiencia
Janett Juvera Ávalos

“

Si busca conocer el futuro, se tiene que leer
a la gente, y así se leen las cartas”, aseguró
José Luis Martínez (N), conocedor de esta
práctica y quien aprendió hace cinco años en
manos de unos jóvenes centroamericanos,
pero él no usa la lectura como fuente de
ingresos.
José Luis señaló que existen muchos charlatanes que hacen negocio a costa de las necesidades de las personas, incluso hay personas
que les piden grandes cantidades de dinero
para “purificar” los billetes y no sean mal
empleados.
“Hay gente que tiene el don de leer cartas, de
interpretación de las mismas, sin embargo, ese
don no debe ser redituable”, manifestó, e indicó
que se ha vuelto un negocio, y que incluso esas
personas especiales se niegan a leer las cartas
por lo ‘viciado’ que está.
Relató que las personas pueden gastar mucho
dinero con tal de escuchar lo que ellos mismos
quieren, las preguntas más frecuentes son relacionadas con el amor, la longevidad de las
personas y el trabajo remunerado.
“Existen personas que te preguntan ¿voy a ser
rico? Y piensan que sentados conseguirán sus
objetivos”, manifestó el especialista.
30 días y regresan
Tras conocer el significado de las cartas, el
lector recrea una historia con la combinación
de las cartas, su posición y el lado de cual se
encuentre.
Sin embargo, siempre está atento con las reacciones de la persona, pues José Luis dijo que
la persona que va a que le lean las cartas, tiene
que creer en ellas, y debe sentir esa confianza
entre el lector, el interesado y sobre todo empatía con las cartas.
“Hay que escuchar a las personas, ellos buscan siempre una salida para obviar lo que tienen que hacer”, advirtió.
Después de la demostración de la lectura de
cartas en la forma más sencilla, Luis Martínez
aseguró que la revelación de la historia tiene
una vigencia de 30 días, ya que esta puede cambiar de acuerdo con la actitud de la persona y
de las acciones en el tiempo presente.
‘También el mazo te elige’
José Luis Martínez explicó que la lectura de
cartas puede ser de diversas formas, ya sea me-

‘Adivinan’ el futuro con “la ganga”
Janett Juvera Ávalos

E

n un recorrido que realizó Tribuna de
Querétaro por el Mercado Escobedo,
con el objetivo de encontrar a alguna persona
que leyera las cartas, se observaron puestos
en donde había desde veladoras para el
amor, sexo, salud, dinero y para ahuyentar
a los males, hasta muñecos pequeños
“fetiche niño” o “fetiche niña” para hacerles
“vudú”.
En la mayoría de los establecimientos
predominan las imágenes y estatuillas de
la “Santa Muerte”, incluso un joven proporcionó los datos de una señora para la
lectura de cartas.
Sin embargo, explicó que la que él conoció
no eran cartas como el tarot, sino que “hablan con la muerte”.
Otra joven aseguró que conocía a muchas
personas que se dedican a las cartas y a leer
el futuro.
Explicó: “pues mira yo conozco a varias,
pero pues la verdad, no sé cuál sea buena,
porque qué tal que le paso una y pues nada
más le hago que gaste su dinero, mejor no”.

así lo dijo
Hay gente que tiene
el don de leer cartas,
de interpretación de
las mismas, sin embargo, ese
don no debe ser redituable”.
Hay que escuchar a
las personas, ellos
buscan siempre una
salida para obviar lo que tienen
que hacer”.
José Luis Martínez N.
Adivino

diante la baraja española, la lectura del tarot y
el tarot egipcio, cada uno de los cuales maneja
una simbología e interpretación propias.
En el caso de la baraja española, la cual
para fines de lectura no debe ser adquirida
en tiendas de autoservicio, sino que deben
ser compradas en tiendas especiales de esoterismo.
La diferencia, puntualizó José Luis, es que
éstas no son plastificadas y además mantienen
“temperamento propio” con el lector de cartas,

Otro de los lugares en donde gente se dedica
a leer el pasado, presente y futuro es un establecimiento ubicado en la calle Felipe Ángeles, el
cual utiliza una “ganga”, según nos dijo el encargado del lugar, “mira el que te puede ayudar
es mi tío, yo sólo estoy aquí cubriendo, pero si
te urge le marco y que venga”.
El joven advirtió que su tío habla con la
muerte, nos mostró la “ganga”, que era un
tronco de madera con calaveras y con la
“Santa Muerte”.
“Mira, con esto (la ganga), él te dice todo
lo que quieres, incluso sin que le preguntes
nada, él te empieza a decir de ti, tu familia,
trabajo”.
El costo de esa primera cita es de 300 pesos,
precisó el joven, ya después de esa, su tío (Ernesto Sánchez), te dice que es lo que necesitas,
si una limpia, lectura de café o cualquier cosa,
lo cual tendría un costo adicional.
Mientras se redactaba el nombre y el teléfono de su tío, dueño del establecimiento,
se le cuestionó sobre un envase que decía
“amarres de amor” y sobre su eficiencia, él
contestó: “¿ahh, eso?… no, no sirve, lo que
sirve es que te analicen con la ganga”.
pues dijo “cada uno tiene su propio mazo, pero
también el mazo te elige”.
José Luis expuso el procedimiento más sencillo de lectura de cartas es con la baraja española.
Primero se barajean tres veces las cartas, o
incluso se pueden separar por partes, pero realizar esta acción tres veces. Después se colocan
en el centro de la mesa, aclaro que el mejor lugar
para leerlas es en un superficie plana y frente
a frente.
Ahora toca el turno a quien desea que le lean
las cartas, pues se le pide que separe el mazo
en tres partes, sin importar la proporción de
la división.
Una vez separadas, se toman las tres partes de
izquierda a derecha y se colocan en forma de
abanico, con el objetivo de mostrar la variedad
de opciones que tiene la persona para contestar
a sus preguntas.
Ya con las cartas preparadas en la mesa, se
le indica a la persona que tiene derecho a tres
preguntas, estas a veces no son muy específicas,
por lo tanto a veces es necesario ‘moldear’ la
pregunta, señaló.
Después de cada pregunta, la cual se realiza
abiertamente ante el lector, el interesado por
la respuesta elige una carta del abanico y la
voltea. Toca el turno al lector de interpretar la
pregunta en base a la carta.

FOTO: Anahí Baeza

‘Le atinó
a muchas
cosas…’

Janett Juvera Ávalos

“

La primera vez fue por mera curiosidad,
pero la verdad es que la adivina le atinó a
muchas cosas que me pasaron no sólo a mí
sino a mi familia”, aseguró Rosa Eugenia
Morado (N), quien acude a la lectura de
cartas por lo menos cada seis meses.
Eugenia Morado explicó que de las 10 veces que ha asistido a que le lea las cartas, sí ha
cambiado de “adivina” pues hay personas
que le decían casi exactamente lo que les iba
a pasar, por ejemplo relató que el embarazo
de su única hija, lo supo gracias a la adivina,
antes de que su hija se lo revelara.
A partir de ese momento no ha dejado de
asistir a que le prediquen el futuro, no sólo
el suyo, sino también el de sus hijos.
María Concepción Sánchez (N) reveló
que a pesar de que sus amigas le decían
que la adivina realmente sabía todo, a ella
no le gusta acudir a esos lugares por que
“te envenenan el alma”, sin embargo, admitió la primera vez que asistió a la lectura
de cartas.
“No quería entrar, y me dijeron ya pásale. Entré y la adivina me dijo ‘pregúnteme
lo que quiera’, y pues la verdad no quería
saber nada, así que comenzó a describir a
mi familia”.
Lo primero que hace es dividir las cartas
en tres y dice: “por tu presente, por tu pasado y por tu futuro”, y pues me empezaba
a decir.
La verdad es que “sí le atinaba a muchas cosas”, pero es que “yo no le creía a todo porque
simplemente no me gustan esas cosas”.

Tribuna de Querétaro
• Con un total de 118 intervenciones en tribuna y 18 iniciativas,
supera al PRI (que tiene 91 y nueve, respectivamente), revelan
cifras de la Dirección de Investigación y Estadística Legislativa
Alejandro Nieto

A

seis meses de la instalación de la LVI
Legislatura, el número de participaciones
de los diputados es encabezado por el Partido
AcciónNacional(PAN),con118intervenciones
en tribuna, seguido del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), con 91, y Convergencia,
con 19, según datos proporcionados por
la Dirección de Investigación y Estadística
Legislativa.
El PAN lidera la lista de intervenciones (118),
con 10 representantes; en segundo lugar, el PRI
con 91 intervenciones (de sus nueve legisladores) y el partido Convergencia con 19 intervenciones (por parte de su único diputado), por encima de Nueva Alianza con 18 intervenciones,
aun cuando tiene tres representantes.
Respecto a iniciativas de ley presentadas, la lista
es liderada por Acción Nacional, con 18, seguido
de Nueva Alianza (con 15) y en tercer lugar el PRI,
con nueve propuestas presentadas.
El cuarto lugar lo ocupa Convergencia -con
ocho iniciativas-, pero con la diferencia de que
Convergencia cuanta con un solo representante, contra los nueve del PRI.
El Partido de la Revolución Democrática
(PRD), con Crecenciano Serrano Hernández
como su único representante, no ha intervenido ninguna ocasión en tribuna, y sólo ha
presentado una iniciativa de ley, ocupando el
último lugar en participación en los dos rubros
antes mencionados.
En cuanto a asistencia a sesionen plenarias,
los 25 diputados que integran la LVI Legislatura
se han presentado a las 17 sesiones, a excepción
de José Luis Aguilera Rico, de Convergencia,
Ricardo Astudillo del Verde Ecologista, Joaquín Cárdenas del PRI y Pablo Castellanos del
PAN, quienes han justificado en una ocasión
su inasistencia.
La diputada Dalia Garrido (PRI) encabeza la
lista de asistencia a sesiones de Comisión, con
30 asistencias, seguida de Bernardo Ramírez
-del mismo partido político-, con 29. En tanto,
Luis Antonio Rangel -del PAN- es quien menos
ha acudido a sesiones de comisión, con solo
nueve asistencias.
En el caso de José Luis Aguilera, de Convergencia, ha asistido a 13 sesiones de comisión,
contando con 10 justificaciones de falta.
Las sanciones económicas por inasistencia
van al fondo para biblioteca
José Luis Aguilera Rico –legislador por Convergencia- explicó las razones por las que ha
justificado en 10 ocasiones su inasistencia:
“cuando nos justificamos es porque tenemos
una comisión o por cuestiones de salud. Tuve
una cirugía el primero de abril, tuve que justificarme unos días”.
El diputado convergente recordó que sólo
se permite faltar a las sesiones cuando se
es miembro de otra comisión – como es
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Encabeza bancada panista
iniciativas de ley presentadas
en LVI Legislatura
Falta que la gente
pida iniciativas de
ley: Marcos Aguilar
Alejandro Nieto

E

FOTO: Lizeth Freyre

Crecenciano Serrano (al centro de la imagen), diputado del PRD, no ha intervenio en tribuna y sólo ha presentado una iniciativa de ley, de acuerdo con datos de la Dirección de Investigación y Estadística Legislativa.

su caso -.
“En la sesión de pleno – con la nueva Ley Orgánica- no sabes cuándo vas a sesionar; se planea la semana por agenda y si por decir, tengo
una salida de parte de la Comisión Ciudadana
y me citan a pleno, yo meto la justificación por
agenda.
“En mi caso, pertenezco a las Comisiones
de Salud y Población, Derechos Humanos, de
Hacienda, Comisión de Juventud y Deporte.
En esas justificaciones he estado en Mesas Directivas”, agregó.
En caso de inasistencia, las sanciones son de
tipo económico, “si no se justificara en la sesión
de pleno, tienes una sanción de tres mil a 3 mil
500 pesos que se descuentan del salario. Ese
dinero va al fondo de la biblioteca porque así
lo hemos decidido.
“Tenemos cinco días antes y cinco después
para justificar una inasistencia”, recalcó Aguilera Rico.
‘Número de participaciones es una forma
de evaluarnos’
Para José Luis Aguilera, el número de participaciones representa una forma de evaluación.
“Es una de las cuestiones en las que la ciudadanía nos puede calificar o valorar en un
momento dado. ¿Cómo se valora la actividad?, pues viendo cuántas veces participas
en el pleno; en este caso yo he participado

más que nueve diputados del PRI en conjunto, más que el PRD, que Nueva Alianza”,
manifestó.
A decir de Aguilera Rico, la falta de participación se debe a diversos factores.
“Podemos señalar que no les interesan los
temas, o pueden estar presentes pero ausentes
en el tema, hay mucha apatía, hay miedo para
subir a tribuna. La sociedad siempre ha exigido gente con experiencia, si vemos dentro
del cuadro del PRI hay gente sin experiencia
legislativa”.
“En ocasiones es irónico decir “de ese tema no
puedo opinar”. Todos los diputados debemos
opinar en todos los asuntos que competen a la
Legislatura”, añadió.
El diputado de Convergencia mencionó que
la participación de los diputados priistas “a veces deja mucho que desear que nueve diputados
en conjunto no participen o no estén activos, y
decir ‘el PRI es el que está gobernando y tiene
nueve representantes que no están dando la
calidad’”.
“Entonces la sociedad podrá calificar al partido que representan en ese momento”.
Aguilera Rico calificó con un ocho el accionar de la LVI Legislatura hasta el momento,
aunque afirmó que se sigue trabajando, “no
hemos estado en desacuerdo en algo que beneficia a Querétaro, independientemente de
los colores”, finalizó.

l diputado panista Marcos Aguilar
Vega señaló que la alta participación
de la bancada de Acción Nacional se debe
a la forma de trabajo.
“Tenemos un trabajo muy bien estructurado y coordinado, así como una plataforma política de la que derivan muchas
iniciativas de ley que van a mejorar las
condiciones de vida de los queretanos”.
Aguilar Vega afirmó que ha recibido
propuestas de la ciudadanía, pero ninguna
iniciativa de ley.
“Hay muchas personas que nos presentan
propuestas de carácter administrativo, es
decir, piden servicios. En mis recorridos no
me han hecho peticiones de iniciativas de
ley, siempre son de servicios”, explicó.
Acerca de la participación de los demás
diputados, Aguilar Vega puntualizó que
ésta no se ve condicionada por la cantidad
de representantes de cada partido.
“Es una cuestión de naturaleza individual,
el diputado José Luis Aguilera (…) ha tenido
una participación productiva en la tribuna;
creo que es una cuestión de naturaleza personal”, señaló.

para apuntar
• Respecto a iniciativas de
ley presentadas, la lista es
liderada por Acción Nacional,
con 18, seguido de Nueva
Alianza (con 15) y en tercer
lugar el PRI, con nueve
iniciativas presentadas.
• El PRD, con Crecenciano
Serrano Hernández como su
único representante, no ha
intervenido ninguna ocasión en
tribuna, y sólo ha presentado
una iniciativa de ley, ocupando
el último lugar en participación
en los dos rubros antes
mencionados.
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Madres son olvidadas por
sus hijos en los asilos

• Es común que los hijos se olviden de sus mamás, aunque
se comprometan a visitarlas,
señaló María de la Luz Palacios,
directora del Centro de Protección de Ancianos de las Hijas Mínimas de María Inmaculada
Betsabee Fortanell

L
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as mujeres de la tercera edad que acuden
a internarse en un asilo generalmente
sufren descuidos por parte de sus familiares,
además de que la mayoría carece de recursos
económicos para subsistir, afirmó la directora
del asilo Centro de Protección de Ancianos de las
Hijas Mínimas de María Inmaculada, María de
la Luz Palacios.
“Aquí llegan mujeres por problemas familiares, otras por problemas económicos, otras
porque ellas mismas quieren venirse, o porque
no tienen a dónde ir. Creo que una mujer decide
venir aquí porque los hijos están lejos de ella,
no tienen con qué sostenerse económicamente;
es por soledad”, explicó la religiosa.
María de la Luz Palacios está a cargo del
cuidado de más de 50 mujeres, cuyas edades
superan los 65 años y que, además, algunas
después de instalarse en el lugar sufren del
abandono familiar, específicamente por parte
de sus hijos.
“Algunas personas vienen a visitarlas; pero
es común que los hijos se desentiendan de sus
madres cuando entran al asilo.
“Al principio, cuando llega una mujer aquí
le hacemos un expediente. Sus familiares, en
especial sus hijos, firman para comprometerse
en que vendrán a visitarlas. No obstante, hay
ocasiones en que nada más las dejan y ya no
vuelven por ellas. Hay otras que sí están pendientes y vienen de forma constante, pero a
veces no ocurre así”, manifestó.
En este sentido, María de la Luz Palacios recordó uno de los casos de abandono que llegan
a padecer las mujeres que residen en el asilo y
que se agrava porque en ocasiones los mismos
familiares otorgan datos falsos para su localización, lo que les imposibilita informar sobre
el estado de salud de las señoras.
“Al principio, en sólo dos ocasiones el hijo
vino a verla, después la señora pasó aquí varios años, ya no vino el hijo. La mujer enfermó,
quisimos localizar al muchacho, pero resultó
que los datos nos dieron pues no eran verdaderos…
“En este caso, llamamos al número telefónico
que teníamos y nadie contestó, después fuimos
a la dirección, pero la casa estaba sola.
“Los vecinos nos dijeron que el hijo tenía una

así lo dijo
Como a los tres
días de la muerte
vino el hijo, pero
ya habíamos sepultado el
cuerpo y tampoco podíamos
tenerlo aquí porque también
representa un foco de
infección”.
María de la Luz Palacios
Directora de un asilo

tapicería y que fuéramos a buscarlo a otra colonia, pero tampoco lo encontramos, así que le
dejamos el recado... después la señora murió.
Como a los tres días vino el hijo, pero ya habíamos sepultado el cuerpo y tampoco podíamos
tenerlo aquí porque también representa un foco de infección”.
“Los hijos dan muchos problemas”
Sobre si al interior de estos lugares se festeja
el Día de las Madres, Palacios explicó que se
trata de celebrar, a pesar de que se realice en
otra fecha.
“Les hacemos una comida diferente, hay
veces que de las escuelas vienen a festejarlas
el 10 de mayo, aunque sea otro día, pero con
ese motivo, este año, aún no tenemos todavía
interesados en venir”, señaló.
En el lugar, existen mujeres que han vivido allí
cerca de 20 años. Guadalupe Mejía Montes es
originaria de Ezequiel Montes, y ha vivido en
el asilo durante los últimos 15 años.
A pesar de que no es madre (a sus 76 años de
edad), aseguró que quizá se siente afortunada
de no serlo “¿para qué? si los hijos causan muchos problemas”, dijo.
“No me casé, ni tengo hijos, ni nietos ni nada.
Por un lado sí, por otro no me hubiera gustado
tenerlos porque, a veces, los hijos causan muchos problemas, yo veo que a mis compañeras
ni vienen a verlas sus hijos y eso les duele. Prefiero evitarme ese sufrimiento”, manifestó.
Por otra parte, la señora Mejía Montes relató
que en su caso recibe la visita de su hermano
cada mes, y aunque el número de visitas que
tiene es poco numeroso, así lo prefiere porque
“sé que están ocupados”.
También, afirmó sentirse bien y contenta
porque se siente atendida y que no se deprime
como lo hacen muchas; “veo que a algunas
si vienen a visitarlas. A otras las abandonan,
pero sólo ellas saben por qué no las visitan”,
concluyó.

‘Invertimos en nuestros hijos
desde que vamos al ginecólogo’
Janett Juvera Ávalos

N

atalia Olivares relató que desde antes
de que naciera su hija, los gastos
iniciaban con el ginecólogo (desde 500
pesos) y la compra de cremas para las
estrías, aceites de papa y vaselina.
Manifestó que tener una hija es ‘muy emotivo, no obstante, dijo que es necesario esta
conscientes de todo lo que un bebé necesita, en un recorrido en el supermercado se
pueden encontrar algunos de los productos
‘esenciales’.
Un paquete de tres biberones lisos cuesta
88 pesos, aunque hay biberones de dibujos
animados y mayor variedad de chupones los
cuales pueden llegar a costar hasta 110 pesos
(un solo chupón para el biberón).
Para las mamás que no pueden darles a sus
hijos la leche materna, tienen que adquirir
suplementos de esta, y aquí encontramos la
fórmula láctea en polvo con hierro para lactantes, con un precio de 178 pesos.
En los estantes de la leche en polvo para
los bebés, se observa que todos llevan una
especie de candado para que fuera fácil
identificarlos y evitar el robo de los mis-

mos, pues el vendedor del supermercado
dijo que se han presentado robos por parte
del género femenino.
Anteriormente se ocupaban los pañales
de tela, los cuales sólo era cuestión de lavar
arduamente y reutilizar.
Pero ahora los pañales desechables son
necesarios para el desarrollo del bebé. Con
estampado, acolchonados, de niños, de niñas, existen y se pueden encontrar desde 88
pesos -de la marca del supermercado-, hasta
170 pesos, si son Huggies.
Para la limpieza personal del bebé, se puede
comprar una variedad de productos: jabones
para niños, pasta dental de Barney, Barbie
-de 19 pesos en presentación pequeña-, cepillo dental de cerdas suaves de 24 pesos;
diversos tipos de champú, como el Ricitos
de Oro en 42 pesos e incluso gel antibacterial
para niños, de Plaza Sésamo.
Natalia Olivares actualmente tiene una
hija de dos años, a quien le fascina estar a la
moda, es porque la mamá advierte que tener
una niña es “más caro”, porque se fija en los
‘pequeños’ detalles como las ligas, moños,
sombreros, diademas, collares, bolsas, mochilas y cualquier accesorio de su edad.

La Comunidad Académica y
Administrativa de la Facultad
de Filosofía
se une a la pena que embarga a la

Maestra Beatriz Utrilla Sarmiento
Coordinadora de la Licenciatura en Antropología
por el deceso de su señor padre

jorge utrilla mandujano
Esperando encuentre pronta resignación

Tribuna de Querétaro
• Muertes de bebés e infantes
en el Hospital del Niño y la Mujer,
y pacientes que quedaron en
vida vegetativa por una mala
intervención médica, parte del
‘catálogo’ de quejas que han llegado a la CEDH
Betsabee Fortanell

A

la falta de recursos en los hospitales de
seguridad social, se suman los casos de
supuesta negligencia médica.
En Querétaro existen varios casos que han salido a la luz pública, y de los cuales los afectados
piden justicia y castigo para los responsables.
El último fue dado a conocer en el mes de
abril por Raúl Tinoco, quien denunció el fallecimiento de su hijo en el Hospital del Niño
y la Mujer.
El padre explicó que su esposa no recibió
la atención debida, por lo que llevó al bebé
muerto en su vientre durante casi 14 horas.
Al parecer, la señora contaba con 40 semanas
de gestación, y habría perdido a su bebé por no
ser atendida a tiempo por el personal de este
hospital, pese a que su esposo aseguró que ya
contaban con un pase para ser atendidos.
Raúl Tinoco relató que su pareja había sentido algunos malestares, días anteriores a lo
ocurrido, que por ello habían solicitado una
cita en el Hospital del Niño y la Mujer, la cual
se les había concedido a las 6 de la mañana.
Sin embargo, ellos arribaron al centro médico una hora antes de la consulta y fueron
atendidos 24 horas después porque, les aseguraron, había 20 mujeres más en proceso de parto.
De igual forma, Raúl Tinoco explicó -en su
momento- que ninguna autoridad del hospital
se les había acercado ni les ha ofrecido ayuda
alguna, por lo que acudía a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para presentar la
denuncia correspondiente.
La CEDH recomendó despedir personal
médico en otro caso
En 2009, otro caso de supuesta negligencia salió a la luz pública: un menor de edad habría
fallecido por no haber recibido la atención médica necesaria.
En este caso, María Guadalupe Molina
Fonseca interpuso una queja ante la CEDH
porque su hijo de nueve años, Mario Maximiliano Espinosa Molina, tuvo un cuadro de
dolor estomacal y vómito dos días antes de su
fallecimiento, pero no recibió atención adecuada en el hospital.
La doctora Juana Balderas le recetó fármacos y suero oral diciendo que le quitarían el
malestar.
No obstante, Molina Fonseca tuvo que recurrir a un hospital privado, debido a que la salud
del menor agravó; en el lugar se le diagnosticó
hepatitis y ordenó su internamiento urgente.
La mujer lo llevó al hospital por segunda vez,
pero la misma Balderas desestimó la opinión
del otro facultativo y volvió a recetarle suero.
Tiempo después, el menor falleció.
Debido a ello, la Comisión Estatal de Derechos
Humanos (CEDH) recomendó a la Secretaría de
Salud cesar a Juana Balderas Téllez y a Angélica
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Aumentan denuncias por
presunta negligencia médica
Usuarios del IMSS denuncian falta de
recursos en atención médica básica
Betsabee Fortanell

U

suarios del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) denuncian la
falta de recursos materiales y humanos
para atender las necesidades de salud de los
afiliados y derechohabientes del instituto.
A la clínica 13 “le falta mantenimiento”,
manifestó un usuario con edad de 28 años,
quien describió el ambiente como ‘tétrico’,
‘descuidado’ y ‘sucio’.
Mientras el usuario relata lo anterior, unas
30 personas esperan ser atendidas por un
médico en el servicio de Urgencias; “aquí no
atiende rápido; hay que esperar mucho para
nos den un turno”, explicó una usuaria.
Las quejas respecto al tiempo para la atención en Urgencias se presentan de forma
constante, expresó una ciudadana, quien
reiteró que debido a la lentitud en el servicio,
tuvo que recurrir a un médico privado para
que una de sus familiares fuera atendida.
“Pienso que los servicios que aquí se dan

no son malos, sino que se tardan mucho en
atendernos.
“Tengo una experiencia, una ocasión traje
a mi mamá, ya es una señora de 70 años,
venimos a urgencias y nos regresaron tres
veces que porque no tenía nada y mi mamá si
se sentía mal, tuvimos que ir a pagar un sanatorio y gastar lo que no tenemos”, afirmó.
Al mismo tiempo, explicó que como usuaria
considera que las clínicas públicas requieren de
mayor personal y de más equipo para prestar de
forma eficiente los servicios de salud.
“Desde que uno llega aquí, se nota que
faltan enfermeras, doctores, camas, medicinas -de todo-, porque a veces a uno le recetan algo, pero aquí está en existencia; por
eso es que se ve de todo: hay personas a las
que les tienen que poner el suero sentados
porque no hay dónde”, puntualizó.
Por su parte, una madre soltera de 21 años
quien pidión se reservara su nombre, también
denuncia la falta de recursos en los servicios
de salud pública.

FOTO: Lizeth Freyre

María Martínez Ramírez, personal del Hospital
de Especialidades del Niño y la Mujer.
Intervención quirúrgica, derrame interno
y… vida vegetativa
El caso de Karina Valtierra Gómez Tagle, de
32 años y con número de Seguro Social (IMSS:
280375010962F1977), ‘circula’ en Internet.

En el IMSS faltan
recursos hasta para
la atención médica
básica, coincidieron
en señalar usuarios
y derechohabientes
del instituto.

Su familia culpa a los médicos de la clínica
15 del IMSS y del Hospital Centro Médico Siglo XXI por haber dejado en vida vegetal a su
familiar.
“Resulta ser que mi prima Karina comenzó
a presentar dolencias fuertes en el área de los
riñones, motivo por el cual se vio motivada a
visitar la Clínica 15 de IMSS, que se encuentra
en la Ciudad de Querétaro.

“Tuve a mi bebé aquí, pero gran parte del
medicamento que me recetaban lo tuve que
comprar afuera porque aquí no había, a eso
pues hay que sumarle que no hay camas ni
espacio suficiente.
“De las veces que he venido, por lo menos
sé que el Seguro necesita una ampliación urgente, pero parece que de eso sólo los que venimos, como yo, nos damos cuenta”, aseguró
la madre de familia.
La clínica 13 del IMSS también es lugar de
paso para algunos trabajadores, un empleado
que aseguró estar allí en espera del transporte
público explicó que “el IMSS tiene mala fama,
yo no he venido pero sí se escucha que a uno no
lo atienden rápido y que ni medicinas hay”.
Asimismo, la madre soltera también explicó
que la calidad del servicio que ofrece el IMSS
depende del médico que lo otorgue.
“Me parece que los médicos generales subestiman a los pacientes. Para ellos nunca se tiene
nada, pero cuando llegas con los especialistas,
son personas amables… todo lo contrario”.
Fue atendida por el médico Jorge Márquez
Pérez, cirujano urólogo.
En dicha clínica le diagnosticaron cálculos
en ambos riñones, los cuales requerían de operación, pero debido a que en esa clínica no se
contaba con la tecnología ni el equipo adecuado, fue canalizada “al flamante Centro Médico
Hospital Siglo XXI, de la Ciudad de México”,
se lee en el sitio yoinfluyo.com.
En el sitio web también se relata que Karina
Valtierra fue intervenida quirúrgicamente,
sin embargo, tuvo que ser sometida a varias
operaciones, sin informar a los familiares de
su estado de salud.
“Pasaron dos días sin que se recibiera noticias
del estado de salud de Karina; para entonces
todos sospechábamos que las cosas no estaban
bien”.
El informe posterior a esta operación indicó,
según se relató, que la paciente sufrió un derrame interno causado por la perforación de una
vena lo que causó que fuera trasladada al área
de terapia intensiva.
“Dos meses después de que fue intervenida
quirúrgicamente por primera vez, Karina ya
no está en coma, está viva, despierta, respirando por ella misma, pero el daño cerebral
causado por la negligencia médica la tiene en
condiciones de lo que vulgarmente se denomina vida vegetativa”, concluye el relato firmado
por Mercedes Hernández.
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Más de 80 mil habitantes carecen de agua
• 95% de ellos se ‘concentra’ en los municipios de Peñamiller, Tolimán, Jalpan, Arroyo Seco y Landa de Matamoros, revela información de la CEA
Karla Uribe

S

egún datos proporcionados por la
Comisión Estatal de Aguas (CEA),
existen más de 80 mil habitantes sin agua,
y 20 mil hogares que carecen del líquido,
lo que ha convertido al abastecimiento de
agua potable en el estado, en la principal
‘urgencia’.
“El programa más ambicioso es ‘Agua Cerca de Todos’”, manifestó en rueda de prensa
Sergio Loustanau Velarde, Vocal Ejecutivo de
la CEA, al referirse al problema del abastecimiento del agua potable, el cual ha ocurrido
desde los años 40.
En el II Conteo de Población y Vivienda Querétaro 2005, se observa que de los 734 mil 139
habitantes de la ciudad, 2.08% no cuenta con
drenajes y servicios sanitarios, además de que
el 2.15% no tiene agua entubada, convirtiendo
a Querétaro en el municipio con menos carencias de este tipo.
Los municipios que tienen más elevados
estos índices son: Amealco de Bonfil -con
44.63% de viviendas sin drenajes y servicios
sanitarios, y 11.09% sin agua entubada- y
Pinal de Amoles (con 50.65% de viviendas
sin agua entubada y 30.31% sin drenajes y
servicios sanitarios).
Los ‘focos rojos’ de esta problemática se encuentran en las zonas de Peñamiller, Tolimán,
Jalpan, Arroyo Seco, Landa de Matamoros y
Pinal de Amoles, donde se concentra el 95%
de las 80 mil personas sin una toma formal
de agua.
“Se abastecen de manantiales que ya se secaron o van a ríos a escarbar, o a las minas”,
afirmó Loustanau Velarde.
Lo que se pretende con el programa ‘Agua
cerca de todos’ -el cual comenzará a dar resultados en el mes de noviembre- es llegar a
esos lugares.
“No meter agua en cada casa, porque hay
lugares en los que no podemos hacerlo, pero

sí dejarles un tinaco de 10 mil litros con pipas
que pasen a llenarlas una vez a la semana, para
que no tenga que caminar esa gente”, aseveró
el Vocal Ejecutivo de la CEA.
Sin embargo al cuestionarle respecto al abastecimiento de agua en algunas comunidades,
respondió: “En breve, el gobernador va a proporcionar la información. Es un evento que
le estamos dejando a él… andan pipas muy
viejas abasteciendo en los municipios, viene
un anuncio muy importante del gobernador y
les pido paciencia”.
El agua que se llevará a esos lugares es extraída de manantiales, pozos y presas, después se
pondrá drenaje, y por último se usará el saneamiento de estas.
En Amealco, existen más de cinco mil
viviendas sin sanitario
En el municipio de Querétaro, hay 349 mil
540 viviendas particulares con disponibilidad de energía eléctrica y agua, de acuerdo
con datos del Consejo Estatal de la Población
(Coespo) como parte del II Conteo de Población y Vivienda.
De esta cantidad, 250 mil 736 viviendas
están conectadas a la red pública; 50 mil 97
a fosa séptica; mil 315 a barranca o grieta;
765 a río, lago o mar; 42 mil 418 no disponen de drenaje y en cuatro mil 209 no está
especificado.
Del total de viviendas, 248 mil 941 son de la
red pública dentro de la vivienda y fuera, pero
dentro del terreno, son 65 mil 779; 5 mil 316
de una llave pública o hidrante; 8 mil 615 de
otra vivienda, 7 mil 429 de un pipa, 8 mil 40
de pozo, 3 mil 261 de río, lago, laguna u otro,
y 2 mil 159 están sin especificar, mientras que
los ocupantes de estas viviendas son un total
de 154 mil 704.
En cuanto a las viviendas particulares y
ocupantes por municipio, según disponibilidad de escusado o sanitario y conexión
de agua en el estado de Querétaro, son un
total de 349 mil 540 viviendas -con un millón

FOTO: Gabriela Lorena Roldán

El agua “ no puede considerarse como patrimonio exclusivo de nadie”, manifestó el Secretario de Educación
del gobierno estatal, Fernando De la Isla Herrera.

547 mil 704 en número de habitantes-, de las
cuales 17 mil 432 están sin admisión de agua
y no disponen de escusado o sanitario.
El municipio de Querétaro es el que presente el índice más alto sin tener admisión de
agua, con 5 mil 198 viviendas, y el municipio
de Amealco de Bonfil, el más alto en no disponer de sanitario, con 5 mil 179 viviendas.
Fernando de la Isla Herrera, Secretario de
Educación, expresó que “el recurso hídrico no
está al alcance de todos y en ocasiones los que
lo tienen, lo derrochan”.
“Los principios de equidad y responsabilidad
suponen que toda la población de Querétaro
tenga acceso al agua potable y quienes ya hagan
uso de la misma, racionalicen.
“Este recurso no puede considerarse como
patrimonio exclusivo de nadie… hay que recordar que únicamente el dos por ciento es
agua dulce y menos del 0.4% está repartida en
todos los continentes en forma de ríos lagos y
mantos acuíferos. En el caso de Querétaro es
primordial que exista un equilibrio entre la
oferta y la demanda del agua potable”.

para apuntar
• En las zonas de Peñamiller,
Tolimán, Jalpan, Arroyo Seco,
Landa de Matamoros y Pinal
de Amoles, se concentra el
95% de las 80 mil personas
sin una toma formal de agua.
• Amealco de Bonfil tiene
44.63% de viviendas
sin drenajes y servicios
sanitarios, y 11.09% sin agua
entubada- y Pinal de Amoles
posee 50.65% de viviendas
sin agua entubada y 30.31%
sin drenajes y servicios
sanitarios.

‘El agua ha sido un problema histórico’
Karla Uribe

“

Uno de los principales problemas que tiene
Querétaro (desde los años cuarenta) es del
agua potable y drenaje. La ciudad de Querétaro
recibía el vital líquido de aguas superficiales”,
expuso Eduardo Miranda Correa, autor del
libro Las pugnas por el abastecimiento del agua
potable y el drenaje en la ciudad de Querétaro
1940-1970.
El también presidente del Consejo General
del Instituto Electoral de Querétaro (IEQ)

explicó que el libro surgió como parte de un
proyecto (que es del desarrollo del estado) que
tiene la intención de ver cómo se da la transición del Querétaro agropecuario al industrial,
y analizar los diferentes problemas que tiene de
infraestructura en términos de desarrollo.
Se basa en tres etapas de la historia de Querétaro: la primera comienza en 1940 y es el
primer plan de agua potable y alcantarillado
un problema de salud pública.
“La problemática con el agua se va modificando de acuerdo de las necesidades sociales…

lo que sí es importante es que hay que tener
visiones de largo plazo: la forma de cómo resolver el problema es por la perforación, pero
crea otro problema; los mantos acuíferos se
van a acabando y hay que rellenarlos”, explicó
Miranda Correa.
A inicios de los cuarentas, el entonces gobernador, Noradino Rubio, pidió un crédito (de un
millón 580 mil pesos de presupuesto inicial)
para saneamiento y conducción de agua potable a la ciudad.
Se le dio un préstamo de 630 mil pesos por

el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de
Obras Públicas S.A. (BNHOP), y 950 mil pesos
por el gobierno federal, pero cuando comenzó
el sexenio de Agapito Pozo (1943-1949), esto se
vino abajo.
El segundo plan consistió en pasar de un
problema de salud pública a una necesidad de
equipamiento urbano, proyecto presentado
por la entonces Secretaría de Recursos Hidráulicos (a inicios de los 50).
El gobierno federal pidió al Ejecutivo local que avalara el 50 por ciento de la obra,

Tribuna de Querétaro
• Además también es económica, porque en comparación con
un garrafón de 19 litros de capacidad, el agua hervida implica
14.26 pesos de ahorro
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Agua hervida es 600 veces mejor
que la embotellada: especialistas

Ana Karen Rodríguez

“

El agua hervida en casa es 600 veces
mejor en calidad y seis mil por ciento
más barata”, aseguraron Ruth Hernández,
Ángel Hernández y Felipe de Jesús Martínez,
del Instituto Tecnológico Agropecuario 33,
Roque, Celaya en “Contra el negocio del agua
embotellada”, escrito publicado en Memorias
Expo Agua 2003, Reflexión y propuestas sobre
la cultura del agua en la sociedad.
De acuerdo con sus cálculos, un garrafón
de agua purificada (de 19 litros de capacidad)
cuesta 16 pesos, mientras que hervir la misma
cantidad del agua en casa sale en $1.74, lo que
representa un ahorro de 14.26 pesos.
Por otro lado, 1.5 litros de agua embotellada
sale en ocho pesos, mientras que hervirla en
casa ‘cuesta’ 0.138 pesos (si se considera que el
costo promedio de un envase desechable es de
dos pesos, el costo por metro cúbico de gas natural es de $1.56 pesos, el tiempo de ebullición
es de 12 minutos y el gasto de gas es de 0.059
metros cúbicos).
En un análisis realizado a 100 tomas domiciliarias, señalaron los especialistas en “Contra
el negocio del agua embotellada”, se demostró
(en el 100% de la muestra) que el agua potable
sustraída de las tomas es más segura y saludable
para los consumidores.
“Sólo hace falta hervir el agua antes de ser
consumida, ya que de esta forma se eliminan
los organismos patógenos”, manifestaron los
especialistas.
Especifican también que, de acuerdo a un
estudio realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a 310 marcas,
la calidad de las aguas envasadas es “poco satisfactoria” desde un punto de vista sanitario.
Esto porque en “muchas de las aguas se encontró que los resultados de parámetros relacionados con la presencia de minerales fueron
muy bajos, similares a los que presenta el agua
destilada usada para otros fines (industriales y
farmacéuticos), y que no es recomendable para
el consumo humano”.
pero esto trajo controversias. El proyecto
no se completó.
‘Por falta de agua potable, hubo un gran
problema de salud pública’
Las enfermedades gastrointestinales sumaban el 20% de las defunciones en el estado.
De las 60 mil 98 viviendas que había en aquel
entonces, sólo 35.19% disponía de agua entubada, 11.04% tenía agua entubada de uso
exclusivo, y 24.15% hidrantes públicos, por
medio de pozos 30.31%. 83.4% de las familias
tenía agua y 10.6% carecía de agua.
“Se generó un problema fundamental de salud
pública por no haber suficiente agua potable.
Eran enfermedades gastrointestinales, principalmente tifoidea”, señaló Miranda Correa.

Fuente: Conagua

Diariamente se consumen 5.5 millones de
garrafones
En el país existen más de tres mil marcas de
agua envasada. De este total, cuatro tienen
el 34% del mercado nacional. De las tres mil,
cerca del 85% no cuenta con la infraestructura ni los controles sanitarios necesarios para
garantizar higiene y seguridad.
De 1993 al 2003, se incrementó entre un 15 y
20 por ciento la venta de este producto, superando en 20% la comercialización de refrescos
embotellados y envasados en el país.
El agua embotellada representa una producción nacional de mil 440 millones de garrafones anualmente, mientras que el consumo per
capita nacional es de 0.72 litros por día.
De acuerdo con la Asociación Nacional de
Productores y Distribuidores de Agua Purificada, en México se consumen diariamente cinco millones 500 mil garrafones -de 19 litros-,
puntualizaron los especialistas.
Además, 90% de la producción de agua se
distribuye en garrafones de 19 litros.
Por otro lado, en Querétaro las aguas Diamante, San Antonio y Jurica no cumplen con
los parámetros de calidad sanitaria, pues presentan desviaciones con respecto a las especificaciones de la norma, indicando prácticas
sanitarias deficientes, según el Reporte especial Calidad de agua envasada en garrafón,
realizado por la Profeco.
La tercera fue para ‘acondicionar’ Querétaro al proyecto industrial nacional. La Secretaría de Recursos Hidráulicos rehabilitaba
los pozos ya existentes, además de que renovaba y ampliaba la tubería de conducción
de la red de agua potable.
También identificaba cinco fuentes de abastecimiento de agua potable.
“Una de las principales críticas que se hace es
el Acuaférico, obra que se comenzó a realizar
durante el periodo de Armando Rivera. Se señala que es un hoyo donde todo pasa, menos
el agua. Al desarrollarse la ciudad a través del
cemento, impidió que fluyera mucha del agua
que se absorbía por la tierra. Recordemos las
grandes inundaciones que tuvimos hace siete
años (2003)”, concluyó Eduardo Miranda.

Sector agrícola
consume 65% de agua
Ana Karen Rodríguez

E

l sector agrícola consume 64.57%
de volumen de agua del estado
de Querétaro, revela la publicación
Estadísticas del Agua en México edición
2010, de la Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA).
Por otro lado, el sector público e industria
gastan un 28.72%, mientras que la abastecedora sin termoeléctrica, 6.15%, y la termoeléctrica, 0.56%.
El agua proviene de aprovechamientos superficiales y del subsuelo. Es almacenada en
75 presas, 290 bordos y mil 497 bordos parcelarios. El agua subterránea se extrae a través
de la perforación de dos mil 170 pozos.
Se tienen concesionados 681 millones de
metros cúbicos de aguas subterráneas y existe un déficit de 135.681 millones de metros
cúbicos.
Los acuíferos con mayor explotación y déficit
son los del Valle de Amazcala, Valle de Querétaro, Valle de Humilpan y Valle de San Juan.
Por otro lado, los acuíferos con poca dispo-

nibilidad son los del Valle de Buena Vista,
Valle de Amealco, Valle de Tequisquiapan
y Tolimán.
Existen 75 plantas de tratamiento en operación, de las cuales 21 están en el municipio de Querétaro, 18 en San Juan del Río,
11 en Colón, seis en Huimilpan, cuatro en
Corregidora y Amealco de Bonfil, dos en
Cadereyta de Montes, Arroyo Seco, Jalpan
de Serra, Landa de Matamoros y Tolimán,
respectivamente, una en Pinal de Amoles,
una en El Marqués y otra en San Joaquín.
De estas 75 plantas de tratamiento, 58 tienen
como cuerpo receptor el riego agrícola.
La planta más grande es la de San Pedro
Ahuacatlán, localizada en San Juan del Río,
tiene una capacidad 125 litros por segundo
(lps), y un caudal de tratamiento de 97 lps.
Mientras que la planta Peñuela de San José la Peñuela -en Colón- es la más pequeña,
con una capacidad de un lps.
Además existen seis plantas más de
tratamiento de agua residual que se encuentran en construcción, en las que el
gobierno federal invertirá 159.92 millones de pesos, el Ejecutivo estatal, 323.55
millones de pesos, y Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM),
24.99 millones de pesos.
Entre los tres niveles se hará una inversión de 508.46 millones de pesos.

para apuntar
• De acuerdo a un estudio
realizado por la Procuraduría
Federal del Consumidor
(Profeco) a 310 marcas,
la calidad de las aguas
envasadas es “poco
satisfactoria” desde un punto
de vista sanitario.

así lo dijo
Uno de los
principales
problemas que
tiene Querétaro (desde
los años cuarenta) es del
agua potable y drenaje. La
ciudad de Querétaro recibía
el vital líquido de aguas
superficiales”.

“Al desarrollarse la
ciudad a través del
cemento, impidió
que fluyera mucha del agua
que se absorbía por la tierra.
Recordemos las grandes
inundaciones que tuvimos
hace siete años (2003)”.
Eduardo Miranda Correa

Autor del libro Las pugnas por el abastecimiento del agua potable y el
drenaje en la ciudad de Querétaro 1940-1970
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La marcha del 29 de abril: diálogo, vías
institucionales y propuestas
Ángel

Balderas

Puga

para apuntar

La vía institucional y el diálogo
En algunos ambientes se señala que los jóvenes que han encabezado el movimiento
por la reducción de tarifas en el transporte
público deberían seguir una vía institucional
y de diálogo.
Sin embargo, este señalamiento injusto se
hace por ignorancia o por mala fe.
Desde hace meses han dialogado, y existen
documentos escritos que así lo prueban, no
sólo con el Poder Ejecutivo sino también con
el Legislativo, lo que prueba de manera contundente su disposición al diálogo y que desde un inicio siguieron vías institucionales.
De acuerdo a información documental que
poseen esos jóvenes, desde septiembre de 2009
entregaron en la casa de campaña del actual
gobernador un pliego petitorio respaldado por
más de seis mil firmas de ciudadanos inconformes con el aumento de tarifas.
A partir de ahí mantuvieron pláticas con
funcionarios, pero después de meses nunca se
les ofreció una solución a sus demandas, ni
siquiera parcial, lo que motivó la conformación del Movimiento Ciudadano por el Derecho a la Movilidad (MCDM), que incluye a
otras organizaciones no estudiantiles.
Tampoco se les puede acusar de sólo protestar y no proponer, pues su pliego petitorio
es en sí un conjunto de propuestas que recoge
el sentir general de los usuarios como confirmó la consulta que recientemente realizó
el MCDM.
Vale la pena revisar sus demandas iniciales
pues, desde algunos ambientes, se ha tratado
de tergiversar su movimiento presentándolo
como un movimiento con una sola reivindicación: tarifa preferencial para estudiantes.
En una actitud generosa, nunca han planteado que sólo se haga descuento a estudiantes.
1. Revertir el aumento de la tarifa
Esta es la reivindicación más importante y
el tiempo les ha dado la razón, pues ahora se
sabe que, en abierta violación al artículo 51
de la Ley Estatal del Transporte Público (Ley
ETP), no existe ninguna justificación técnica
para un aumento tan desmedido.
Dicha ley señala que, para fijar tarifas, se
debe buscar un equilibrio entre las ganancias
de los concesionarios y el interés público, es
decir, el de los usuarios.
No basta decir que los costos de los transportistas han aumentado, lo que es verdad,
sino que, por ley, debe tomarse en cuenta
también la economía de las familias a las que
también les han aumentado sus costos.
El Centro de Análisis Multidisciplinario
(CAM) de la Facultad de Economía de la
UNAM acaba de publicar su más reciente estudio (Boletín UNAM-DGCS-270,
02/05/10) en el que señala que el costo ac-

• La marcha del 29 de abril fue
un éxito. A pesar de múltiples
intentos de boicot, convocó a
más de dos mil personas, que
de manera pacífica, exigieron
solución a la demanda de un
transporte público económico,
eficiente y seguro.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán

tual de la canasta alimenticia recomendable
es de $156.76 diarios (en diciembre de 2006
costaba $80.83, un aumento enorme del 94%
en tan sólo tres años).
Según el INEGI, 64% de la población gana como máximo tres salarios mínimos,
$172.38 diarios. Es decir, a esta parte de la
población le queda únicamente $15.62 para
todos sus demás gastos.
Los salarios no han aumentado en la misma
proporción. En poco más de tres años, el poder adquisitivo, medido con base en el salario
mínimo, se ha reducido 47.1%.
Entre 2007 y 2010, los salarios mínimos
han aumentado apenas seis pesos, aumento
anulado en Querétaro con cuatro viajes de
camión al día.
Estos argumentos por sí solos justifican la
petición de revertir el aumento de tarifas en
apoyo a la economía familiar de más de 700
mil usuarios.
Queda en el aire la pregunta ¿por qué en Morelia y en Puebla la tarifa es de $5 y en Cuernavaca y León se puede viajar con $5.50?
2. Respeto a la tarifa preferencial,
incluidos fines de semana y vacaciones
Según el artículo 51 de la ley ETP, el descuento debe otorgarse a todos los estudiantes
de nivel medio superior y superior de instituciones públicas, así como a todas las personas
de la tercera edad o con discapacidad y no se
limita de lunes a viernes ni se excluyen los
periodos vacacionales.
El problema es que no se respeta el descuento,
como confirman miles de usuarios que deben
batallar con esto, sufriendo incluso maltratos.
Incluso suceden cosas graves como la negación de un servicio público cada vez que un
chofer no se detiene cuando sospecha que un
usuario pagará con credencial.
3. Extender el descuento (desde primaria
hasta nivel superior)
Hasta antes del movimiento estudiantil, la

práctica era otorgar descuento sólo a estudiantes de la UAQ, ITQ y Normal en abierta
violación al artículo 51 de la Ley ETP, que
garantiza el descuento a todos los estudiantes
de nivel medio superior y superior de instituciones públicas.
Un logro del movimiento es haber forzado a funcionarios gubernamentales a que
se aplique la ley aunque queda el problema
de la falta de respeto a las tarifas preferenciales.
Por otro lado, pareciera que esta petición es
exagerada, sin embargo habría que preguntarse ¿por qué en Celaya y en Mérida, desde
hace años, sí se hace descuento a estudiantes
de primaria y secundaria?
4. Optimización de rutas
Tal como están las rutas, muchos usuarios, para llegar a su destino, deben tomar
dos camiones pudiendo tomar sólo uno, lo
que evidentemente aumenta al doble el gasto
en transporte.
5. Ampliación de horarios (al menos
hasta las 11 p.m.)
Muchos estudiantes y trabajadores terminan su jornada de estudio -o de trabajo- después de las nueve de la noche y como evidenció la consulta que llevó a cabo el MCDM, ya
no hallan autobuses. Por este motivo, tienen
que pagar taxi o inventarse alguna otra solución para regresar a sus casas lo que aumenta
su gasto en transporte.
6. Seguro del viajero
Todos somos concientes de los accidentes causados por los autobuses urbanos. Se
quejan desde peatones hasta automovilistas.
Estos accidentes han provocado desde lesiones graves hasta muertes. Los usuarios están
desprotegidos.
El artículo 56 de la Ley ETP señala textualmente: “los conductores… deberán hacer
entrega a los usuarios del comprobante que

• Un logro del movimiento es
haber forzado a funcionarios
gubernamentales a que
se aplique la ley aunque
queda el problema de la
falta de respeto a las tarifas
preferenciales.
•El gobierno concesiona un
servicio público, por lo que
es directamente responsable
que el servicio se niegue o
se ofrezca en condiciones
inadecuadas.
ampare el pago de la tarifa e incluya el seguro
correspondiente”.
En caso de no hacerlo, el artículo 95, fracción IV, señala que se deberán imponer multas. Una vez más, lo que los jóvenes solicitan,
ni más ni menos, es que se apliquen estos
artículos de la ley.
7. Oficina para quejas
El gobierno concesiona un servicio público,
por lo que es directamente responsable que
el servicio ni se niegue ni se ofrezca en condiciones inadecuadas.
Muchos usuarios señalan lo inútil que es
quejarse con los concesionarios. ¿Es verdaderamente difícil o es falta de voluntad política
que Gobierno del Estado se encargue directamente de recibir las quejas y de actuar en
consecuencia?
La marcha del 29 de abril fue un éxito. A
pesar de múltiples intentos de boicot, convocó a más de dos mil personas, que de manera
pacífica, exigieron solución a la demanda de
un transporte público económico, eficiente
y seguro.
Esa marcha no se debería haber llevado
a cabo si se hubieran atendido algunas de
estas demandas, al menos parcialmente.
balderas@uaq.mx
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paquito
salvador

rangel

E

xisten fechas que se conmemoran año tras
año. Curiosamente algunos las esperan y
naturalmente habrá quien ni siquiera desea
que lleguen; en cambio otros las añoran.
Tal es el caso del Día de las Madres, fecha
que se celebra el 10 de mayo.
Fue a instancias del director general del periódico Excélsior, quien en 1922 (con la intención, la verdadera, de aumentar la publicidad
en el diario) promovió la fecha, finalmente ha
quedado dentro del calendario de conmemoraciones especiales.
Se empezó a festejar en las escuelas y desde
entonces la imagen de la madre ha cambiado.
Antes les llamaban cabecitas blancas, aún no
inventaban el tinte para el cabello, la ropa las
hacía aparecer más avejentadas, cómo olvidar
los vestidos de lunares y los peinados, eran de
molotito, medias de popotillo y zapatos que
más bien parecían de soldado.
Ahora, la imagen de la madre moderna ha
cambiado, desafortunadamente no para todas, existen madres que se preocupan más por
la alimentación de sus hijos que por ir el salón
de belleza o estar vestidas a la moda.
En las escuelas, los maestros se organizan
con antelación para preparar el festival, así
que los niños ensayan una y decenas de veces,
la declamación y los bailes; pero también en la
presentación, la moda ha cambiado.
Cómo olvidar aquellos festivales de mitad
del siglo pasado, donde no podían faltar las
declamaciones, de esa que llegan al corazón y
lo hacen sangrar.
Sí, una de las clásicas era Paquito, de Salvador Díaz Mirón; Por qué me aleje del vicio, de
Carlos Rivas Larraus, y el inolvidable Brindis
del bohemio, de Guillermo Aguirre y Fierro.
Con estas declamaciones, las madres solta-

golpe de estado
Gabriel Morales López

Q

ue haya familiares que trabajen en
el gobierno no es lo ideal, pero no
necesariamente está prohibido. Todos tenemos
el derecho constitucional al trabajo.
La línea entre lo incómodo y lo ilegal estriba
en la intención de beneficiarse de un cargo público para darle chamba a la familia.
Es decir, un funcionario público no puede
intervenir a favor del nombramiento, ni
mucho menos nombrar por sí mismo, a un
familiar para que se integre a la nómina
pública.
En la pasada administración del municipio
de Querétaro se presentó un caso de nepotismo, aunque nadie se animó a denunciarlo.

para apuntar
• Cómo olvidar aquellos
festivales del 10 de mayo
de mitad del siglo pasado,
donde no podían faltar las
declamaciones, de esa que
llegan al corazón y lo hacen
sangrar.

FOTO: http://www.laserena.cl/imagenes/destacado/festival%20del%20medio%20ambiente%20colegio%20las%20rojas%20sept.%20
2009.jpg

ban una furtiva lágrima, tal vez pensando: sí
no lloro, no soy sensible.
No podía faltar la fotografía para recordar
tan bello momento… cuando el niño estaba en tercer año grupo “A”, con la maestra
Carmelita, en ninguna escuela, seria, falta la
profesora Carmelita.
Años después, hemos de encontrar la foto
en una caja de cartón, cuando buscamos algún documento importante y cómo no tiene
fecha, se calcula de cuándo fue.
No podían faltar los bailes típicos como Las
coronelas, Qué lindo es Veracruz y alguna norteña como Tampico hermoso.
Con esas melodías los niños se lucían; previamente las madres habían sufrido para hacer, conseguir o alquilar el traje adecuado.
Se utilizaban aquellos discos de acetato.
Había qué atinarle a la pieza, así que después

de uno o dos fallidos intentos, el baile iniciaba y la desesperación de cuando uno de los
niños olvidaba el paso y hacía trastabillar a
los demás.
El problema para las madres era decidir a
qué festival asistir: al de la secundaria o de la
primaria; además, debían preparar la comida
para festejarse en su Día, o bien tener que ir
casa de la suegra y soportar a las cuñadas que
presumían el regalo que llevan.
Cualquier coincidencia con la vida real, no
lo es, es la vida real.
Hoy en día, algunas costumbres han cambiado, ya no se escuchan las declamaciones
que hacen llorar a las madres en su día, el
programa contiene alguna corrido perrón,
un baile de rap y la imitación de Patito.
Tal vez un baile del nunca bien llorado Michel Jackson, nada de viejos tocadiscos. No,

el virus del nepotismo
El ex alcalde Manuel González Valle cometió
nepotismo al contratar a su hermano como
Secretario de Servicios Públicos Municipales.
Él siempre afirmó que no intervino para la
contratación de su hermano, que simplemente
el Cabildo le ratificó un cargo que tenía desde
la anterior administración.
Sin embargo, la Ley Orgánica Municipal prevé que en el caso de varios secretarios, como el
de Obras y el de Servicios Públicos Municipales, el Cabildo debe ratificar lo que el presidente
municipal proponga.
Para que el Cabildo aprobara el nombramiento de Alejandro González tuvo que haber antes
una propuesta de Manuel, con lo que se configuró el nepotismo.

Esa es la línea que deberá investigar la Contraloría del Estado en el probable caso de nepotismo al interior de la Secretaría de Salud.
La investigación deberá esclarecer si el director de Servicios de Salud, Rubén Romero
Márquez, intervino para que se contratara a
sus dos hijos en esa dependencia o bien, fueron
contratados sin la mediación de su padre.
En caso de haber sido contratados sin que el
Secretario de Salud ni Rubén Romero lo supieran, estaríamos ante una situación buena
que parece mala.
En caso de haber sido empleados por sugerencia del funcionario, lamentablemente la
Secretaría de Salud daría síntomas del virus
de la corrupción.

• Hoy en día, algunas
costumbres han cambiado,
ya no se escuchan las
declamaciones que hacen
llorar a las madres en su día,
el programa contiene alguna
corrido perrón, un baile de rap
y la imitación de Patito.
nada de eso, ahora un CD y fotos digitales.
Las madres, con el pelo pintado, tan guapas
y atractivas que no parecen madres.
Nada de preparar la comida en casa, se van
a un restaurante y cada quien festeje por separado a su madre, si es que tienen.
Los nostálgicos, que no olvidan su época
infantil, se despiden con la recitación de Paquito, que dice: Mamá, soy Paquito; no haré
travesuras.
Un cielo impasible despliega su curva. Todo
esto acompañado de mover la mano derecha
como simulando la curva del cielo, ¡qué tiempos aquellos!
rangel_salvador@hotmail.com

para apuntar
• En caso de haber sido
empleados por sugerencia del
funcionario, lamentablemente
la Secretaría de Salud daría
síntomas del virus de la
corrupción.
• La investigación deberá
esclarecer si el director de
Servicios de Salud, Rubén
Romero Márquez, intervino
para que se contratara a sus
dos hijos en esa dependencia o
bien, fueron contratados sin la
mediación de su padre.
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n su editorial del 10 de febrero del presente
año, el diario El Universal destacó que cada
día que pasa México parece sumirse más en el
siglo XIX.
Enfrascados en pugnas internas, en el mutuo
descrédito y en la exclusión del adversario, los
gobernantes, los legisladores y los partidos recrean varios paralelismos con esos tiempos:
poder local fuerte pero poco proclive a cooperar con el resto de la República; e inexistencia
de instituciones capaces de articular fuerzas en
pro de proyectos comunes.
También recrean a un Estado ineficaz para
resolver los problemas con la oportunidad que
se requiere; además de mafias elusivas y letales
enraizadas en la sociedad y protegidas por las
autoridades a distintos niveles.
Como apunta el referido editorial:
“En el siglo XIX México desperdició cuatro
décadas envuelto en pugnas y desgarramientos. Quienes son responsables de conducirnos
en el siglo XXI no pueden permitirse repetir el
camino que por aquella triste época nos llevó
a perder, no sólo la mitad del territorio, sino
también la expectativa de al menos tres generaciones”.
El propósito de las líneas que siguen es ofrecer un panorama de algunas de las razones
que han conducido a tan deplorable situación,
tomando en consideración la relevancia que
tienen el Estado, el papel desempeñado por la
clase política y la democracia.
I

Primero, hay que analizar una cuestión de
fondo: el Estado. A pesar del cambio político
que ha experimentado el país, no cabe duda
que el pasado condena a México.
Ello se observa cuando se hace referencia al
Estado, donde es posible observar un hilo de
continuidad a través de la historia: su carácter
excluyente e impuesto, como señala Lorenzo
Meyer.
En la etapa colonial, el Estado emerge como
producto de la derrota de la sociedad indígena
que nunca lo siente como suyo.
Después de la Independencia, el Estado es
mera ficción y es hasta la segunda mitad del siglo XIX que se conforma como centro político
pero con un marcado espíritu autocrático.
El Estado de la posrevolución es más fuerte y
aunque cuenta con bases sociales importantes,
tiene un carácter autoritario y oligárquico, muchas veces contrario al interés general.
Por su parte, el Estado de los tiempos democráticos ha experimentado importantes procesos de reforma, pero, en esencia, mantiene lazos de continuidad respecto al del viejo orden:
prevalece su esencia autoritaria y sigue siendo
patrimonio de unos cuantos.
Esto es un asunto fundamental para comprender el futuro de México y su democracia:
salvo en ciertos momentos, el Estado mexicano
no ha sido un Estado para la nación, para el
pueblo, es decir, uno que defienda los intereses
de la colectividad.
Por el contrario, históricamente ha sido un
Estado incapaz de colocarse por encima de in-
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Estado, clase política y dem
tereses particulares o grupales, en detrimento
de su capacidad para articular a las distintas
fuerzas sociales en pro de proyectos y metas
comunes.
El problema al respecto es que para enfrentar
con éxito los enormes desafíos que tiene el país,
es indispensable contar con un Estado democrático fuerte y dinámico, dotado de relativa
autonomía y capacidad de arbitrio.
Hablo, en esencia, de un Estado dotado de
la legitimidad y visión suficientes como para
mantener márgenes de maniobra proclives a la
preservación y fortalecimiento de los intereses
de todos.
¿Qué tenemos en lugar de eso? Tenemos,
y estos son sólo algunos adjetivos recientes
acuñados en la prensa escrita, un Estado “ausente”, “acorralado”, “acosado”, “paralizado”,
“ineficaz”, “asediado”, “aprisionado”, “rehén”,
“fallido”.
Más aún, de acuerdo a diversos investigadores, el Estado mexicano ha terminado por
convertirse en un Estado “mafioso”.
En un Estado cuyas estructuras internas han
sido penetradas por el crimen organizado como elemento que ya impone condiciones en el
país, hasta el punto que casi podría afirmarse
que ya no es el Estado mexicano el que monopoliza la violencia, sino que traficantes, secuestradores y criminales son ya el Estado.
A ese extremo se ha llegado.
En este sentido, ¿qué capacidad de “orquestar” los intereses en conflicto tiene el Estado
mexicano actual?
Aun más elemental y fundamento del Estado
constitucional liberal moderno: ¿cómo puede
el Estado, en su condición presente, garantizar
un entorno apropiado para la defensa de los derechos básicos del individuo a fin de preservar
su seguridad personal?
Hablamos aquí de lo más básico: el derecho
que tenemos los mexicanos a convivir pacíficamente; el derecho a asegurar la integridad física
y patrimonial de la población; el derecho, a fin
de cuentas, a vivir nuestra libertad sin miedo.
La gran paradoja del presente es que arribamos a la democracia en un momento en que el
Estado no sólo se muestra incapaz de protegerla
y fortalecerla, sino que pareciera haberse convertido en uno de sus principales obstáculos.
En este contexto, ¿es de extrañar que en el país
hayan muerto violentamente más de 22 mil 700
personas a causa de aspectos relacionados con
el crimen organizado desde el año 2006.
¿Y las muertas de Juárez? ¿Y el primer lugar
mundial en asesinatos de periodistas? ¿Y los
reportes internacionales ubicando a México
en un nivel de corrupción equivalente al de
Marruecos?
¿Y el dramático descenso de México en el
mundo como centro de atracción para los inversionistas? ¿Y el triste nivel del sistema educativo mexicano a nivel mundial? ¿Y las reivindicaciones de los derechos de los trabajadores
ante un modelo de desarrollo excluyente?
II
Un segundo elemento, íntimamente aso-

ciado a la cuestión del Estado, es que los altos
niveles de violencia contra la población, conjuntamente con el derramamiento de sangre
entre grupos del crimen organizado y la irresponsabilidad de los gobernantes, empiezan a
verse como parte de la normalidad.
Después de lustros de más de lo mismo, aunque empeorado, lo que debiera ser condenado
sin miramiento ha terminado por ser parte de
la “normalidad”.
En las presentes circunstancias lo que podría denominarse como una vida normal no
existe.
Es decir, una forma de vida en la que hubiera
seguridad pública, un sistema educativo que
realmente preparara a la gente, una economía
en crecimiento, una convivencia basada en la
confianza o un gobierno cercano a las necesidades de la ciudadanía.
No hablo de una normalidad inalcanzable,
sino de una situación en la que el Estado asume responsabilidades básicas y genera condiciones para que los ciudadanos desarrollen
sus potencialidades, convivan en un marco
de relativa armonía y sientan protegida su integridad física.
Con todos los problemas y limitaciones que
uno pueda imaginar, esa normalidad fue característica de los años sesenta.
No era perfecto, pero al menos la economía
crecía, los niveles de violencia eran bajos y había
cierta esperanza en relación al futuro.
¿Qué fue de ello? El colapso. En los setentas,
crisis financieras y endeudamiento, represión
e intolerancia, encono social auspiciado desde
el gobierno.
En los ochentas, pago de cuentas de la herencia previa, recesión e inflación, brutales niveles
de corrupción e impunidad. En los noventas,
reformas poco transparentes y excluyentes,
privatizaciones oscuras, violencia política y
derrumbe de la expectativa de formar parte
del primer mundo.
De hecho, los ochentas y noventas conforman
la simiente de los problemas de criminalidad e
impunidad que ahora nos ahogan.
Por su parte, en la primera década del XXI,
niveles históricos de frivolidad política que empeoraron aun más el entorno y una ardua lucha
contra el narcotráfico, pero sin limpiar lo más
importante, la casa, o sea, al Estado mismo.
Aquí, lo que interesa resaltar es que el país carga ya con cuatro décadas de gobiernos que, por
una razón o por otra, no han hecho lo necesario
para darle una salida eficaz a una realidad que
desde hace muchos años pasó de una situación
de normalidad, en el sentido convencional del
término, a otra, de violencia, criminalidad e
impunidad.
¿A quién atribuir la responsabilidad de semejante estado de cosas? Una explicación típica es
que “los culpables somos todos”.
Aquí el argumento preferido es que el umbral
de tolerancia de la ciudadanía para lo negativo
es muy elevado, de tal forma que cada tres o seis
años prácticamente les otorgamos un cheque
en blanco a nuestros representantes.
La idea subyacente es que “cada pueblo tiene

el gobierno que merece” y que, a mayor propensión de la sociedad a tolerar la violencia y
la corrupción, mayor proclividad de la clase
política a ser como es.
Aunque aparentemente veraz, este argumento es tendencioso. Prácticamente termina por
diluir la responsabilidad que históricamente
ha tenido la clase política en la configuración
de lo que ahora tenemos.
Aquí vale la pena citar al sociólogo estadounidense C. Wright Mills:
“…..todos estamos dentro de la historia, pero
no todos poseemos los mismos poderes para
hacer historia. No todos tenemos el mismo
acceso a los medios de poder existentes ni la
misma influencia sobre su uso. La responsabilidad es mayor en quienes han tenido y tienen
acceso a los medios de poder…”.
Lo cierto es que, prácticamente desde los años
setentas, nadie construyó en México las bases
para enfrentar las consecuencias políticas y
sociales derivadas de las crisis económicas y
de las reformas estructurales.
Nadie tuvo una perspectiva de largo plazo
que fortaleciera los fundamentos del Estado
como unidad legítima e incontestable de acción y decisión. Ningún gobierno asumió redefiniciones políticas que rompieran con inercias
históricas largamente establecidas.
Visto en perspectiva, lo que la política mexicana generó en las últimas cuatro décadas fueron
malos gobiernos, como señala la historiadora
Bárbara Tuchman al referirse al desempeño de
diversos dirigencias en la historia, en los que
ha prevalecido la “insensatez”.
Es decir, gobiernos que siguieron “una política contraria al propio interés de los electores o
del Estado”, por su obstinación en no reconocer
señales que venían de todas partes y que, en la
práctica, se tradujeron en efectos contraproducentes para todos.
La “marcha de la locura”, como la define Tuchman.
III
Finalmente, una pregunta obligada: ¿qué tanto afecta a la democracia un entorno como el
aquí expuesto?
El impacto es profundo y corrosivo. La democracia necesita ser nutrida. Requiere no sólo
de reglas democráticas a nivel del régimen sino
de un Estado, y su personal político, decididamente abocados a la protección y fortalecimiento de los principios democráticos.
No puede haber democracia efectiva sin un
Estado democrático que encarne el interés
colectivo. Tampoco puede haber democracia
cuando la clase política, por sistema, le da la
espalda.
Cuando esto último sucede, el desencanto
con la democracia y su futuro se hacen evidentes en poco tiempo. El México de hoy es claro
ejemplo de ello. Después de tener un esperanzador inicio en el 2000, los datos son más que
elocuentes.
De acuerdo a la última Encuesta de la Secretaría de Gobernación Encup, 2008, sólo el 33%
está satisfecho con la democracia, al tiempo que
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para apuntar
• La gran paradoja del
presente es que arribamos
a la democracia en un
momento en que el Estado
no sólo se muestra incapaz
de protegerla y fortalecerla,
sino que pareciera haberse
convertido en uno de sus
principales obstáculos.
• Para enfrentar con éxito los
enormes desafíos que tiene el
país, es indispensable contar
con un Estado democrático
fuerte y dinámico, dotado de
relativa autonomía y capacidad
de arbitrio.
• Se requiere, como nunca, de
una redefinición sustentada
en un pacto político incluyente
que fortalezca los cimientos
liberales, republicanos y
democráticos del Estado.
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54% está poco o nada satisfecho.
En relación a la política, al 65% no le interesa y
63% sostiene que la ley no se respeta en el país.
En términos de confianza institucional, los
números son deprimentes: el 4.5% confía en
los partidos, 8% en los diputados y 7% en los
senadores, quienes por cierto están por debajo
de la policía.
Si algo reflejan estos datos, además del desaliento democrático, es que nuestra democracia
es tan limitada que en realidad podría decirse
que no es una democracia en su sentido pleno,
sino una “cuasi” o “pseudo” democracia”.
¿Por qué razón? Porque, como señala Guillermo O´Donell, las democracias maduras
cumplen con tres condiciones fundamentales,
de cuya adecuada combinación, dependen su
esencia, su alcance y su adecuado funcionamiento.
La primera condición es la de ser liberal:
incorpora la idea de que existen derechos del
individuo que ningún poder puede violentar.
La segunda es ser republicana: entraña la noción de que el ejercicio de la autoridad pública
está sujeto a la ley y orientado a favorecer el
interés público.
Finalmente, la democracia está asociada al
componente mayoritario, electoral, que implica la posibilidad de acceder a puestos públicos
y tomar parte en las decisiones, vía el sufragio
efectivo, dentro de un marco de igualdad de
los ciudadanos ante la ley.
¿Cumple nuestra democracia con tales atributos?
Respecto al componente liberal, es claro que
la política mexicana no ha tenido como preocupación básica la protección y preservación
de los derechos de la persona.
Consecuente con su pasado histórico de ancestral negación de los derechos civiles y políticos del ciudadano, el presente democrático

mexicano no es sino síntesis del abatimiento
de toda clase de derechos básicos, incluidos los
humanos, y tiene su expresión más perversa en
el estado del sistema de justicia en México.
Desde lo que son las cárceles y la criminalización de la pobreza hasta la restricción de la
libertad de expresión en diversas entidades del
país, lo cierto es que la democracia mexicana
nunca colocó en el centro de su interés al ciudadano, sus derechos y obligaciones.
En todo caso, si algo ha logrado la democracia en este país es ampliar las prerrogativas de
los dirigentes, en detrimento de los derechos
ciudadanos.
¿Y qué decir del componente republicano?
Dicho componente supone que es la virtud la
cualidad que prevalece en el ejercicio del poder y que ésta se encuentra atada al imperio
de la ley.
En los hechos, nada hay más alejado de esa
circunstancia que la orientación general que ha
adoptado el régimen político actual.
Ahora parece que todo se vale, desde vínculos
estrechos entre elevados niveles gubernamentales y agrupaciones de pederastas hasta total
ausencia de respuesta por parte del gobierno
ante el horror representado por los feminicidios en el país, o la responsabilidad del incendio
de la guardería ABC en Sonora.
El resultado es trágico: no sólo quedaron hechos añicos los resabios de virtud que en cierto
momento acompañaron a los “principios de la
Revolución Mexicana”, sino que en esta etapa
de transición termina por manifestarse en toda su crudeza otro de los pesados legados del
viejo orden: el sistema de irresponsabilidad
política institucionalizada característico del
momento actual.
Queda, finalmente, el elemento mayoritario
de la democracia que tiene relación con el aspecto electoral.

En términos generales, México se ha transformado y es, sin duda, en el ámbito de las reformas electorales donde se ha evidenciado el
avance de la democratización.
Sin embargo, también aquí se han colapsado
los niveles de confianza, al grado que, según
la referida Encup, el 66% de los encuestados
considera que las elecciones en México no son
limpias y ese mismo porcentaje de gente afirma
que cree poco o nada en el IFE.
El dato es significativo y da cuenta de un
hecho desalentador: el único aspecto de la democracia mexicana que desde el 2000 disfrutó
del reconocimiento interno y externo, tuvo una
vida efímera.
A partir de las elecciones del 2006, el prestigio público del IFE ha ido a la baja, al tiempo
que en diversas entidades de la República los
gobiernos de los estados ejercen presión sobre la actuación de sus respectivos institutos
electorales.
En este contexto, ¿qué le queda, entonces a la
“democracia” en México? Muy poco.
De las tres columnas que sostienen al edificio
democrático, dos de ellas (la republicana y la
liberal) ni siquiera tienen perspectivas reales
de ser reivindicadas, dado el escenario de una
clase política que ha perdido todo sentido de
sensatez política y de siniestros poderes fácticos que asfixian al Estado.
Resta, por consiguiente, la columna relativa
a las elecciones, pero ésta ni siquiera tiene cimientos sólidos. Es insuficiente.
Por más que el gobierno pretenda ignorarlo,
no es posible fincar una democracia fuerte si
sólo una de las patas de la mesa democrática
funciona, y a medias.
El resultado ha sido una democracia desvalida que da para muy poco. Una democracia
que aceleradamente está siendo engullida por
el monstruo de la violencia, el deterioro y la

degradación, hasta llegar a las penosas condiciones que el presente exhibe.
A fin de cuentas, entre la inviabilidad del Estado como garante del interés general, el nocivo
acostumbramiento a la nueva realidad que experimenta el país, la destructiva insensatez de
la elite política y la fragilidad de la democracia,
los mexicanos estamos llegando al límite por
lo que toca a la violencia, la criminalidad y la
incompetencia gubernamental.
IV
¿Hay salida ante este panorama? Creo que,
a pesar de las dificultades, pudiera haberla. El
problema de fondo del país es y ha sido político.
De fragmentación, de permanentes desacuerdos y exclusión.
El asunto es que el agua ya llegó al cuello y
esto no conviene a nadie: ni a los trabajadores,
ni a los empresarios, ni a las clases medias, ni
a los nuevos actores o al gobierno.
Se requiere, como nunca, de una redefinición
sustentada en un pacto político incluyente que
fortalezca los cimientos liberales, republicanos
y democráticos del Estado.
Por ingenuo que parezca, se requiere volver
a los fundamentos de la República a fin de
hacer compatibles la forma con el fondo. Sin
una práctica política que de verdad dé vida a
los principios fundadores de la nación, no hay
buen puerto posible.
Como ciudadano, como académico, como
persona, expreso que nada sería peor que
mantener esta “marcha de la locura” que tan
funestas consecuencias ha tenido para los
mexicanos.
Si así fuera, continuaríamos atrapados por
nuestra condena histórica, que bien puede sintetizar la famosa frase del sociólogo alemán Roberto Michels: “cambia el director de orquesta,
pero la música permanece”.
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“La izquierda no tiene ni puta idea
del mundo en que vive”
ricardo
rivon
lazcano

D

os correos electrónicos y dos evadidas, o
tres. Muy famoso él:
“Hace alrededor de tres o cuatro años, en una
entrevista a un diario sudamericano, creo que
argentino, entre la retahíla de preguntas y respuestas solté una declaración que inmediatamente supuse que iba a causar agitación, escándalo (hasta este punto llegaba mi ingenuidad).
“Esto, comenzando por las huestes locales
de la izquierda y a continuación, quien sabe,
como una onda que se expandiera en círculos,
en los medios internacionales, tanto políticos,
sindicales o culturales que de la dicha izquierda son tributarios.
“En toda su crudeza, sin escamotear su propia
obscenidad, la frase, puntualmente reproducida
por el periódico, era la siguiente: “La izquierda no
tiene ni puta idea del mundo en que vive”.
“A mi intención, deliberadamente provocadora, la izquierda así interpelada, respondió
con el más gélido de los silencios.
“Ningún partido comunista, por ejemplo,
empezando por aquel del que soy miembro,
salió a la palestra para rebatir o simplemente
argumentar acerca de la propiedad o la falta de
propiedad de las palabras que pronuncié.
“Con mayor razón, tampoco ninguno de los
partidos socialistas que se encuentran en los
gobiernos de sus respectivos países, pienso, sobre todo, en los de Portugal y España, consideró necesario exigir una aclaración al atrevido
escritor que había osado lanzar una piedra al
putrefacto charco de la indiferencia.
“Nada de nada, silencio total, como si en
los túmulos ideológicos donde se refugian
no hubiese nada más que polvo y telarañas,
como mucho un hueso arcaico que ya ni para
reliquia serviría.
“Durante algunos días, me sentí excluido de
la sociedad humana como si fuese un apestado, víctima de una especie de cirrosis mental
que provocaba que no diera pie con bola.
“Llegué a pensar que la frase compasiva que
andaría circulando entre los que así callaban
sería más o menos ésta: “Pobrecillo, ¿qué se
podría esperar de él con esa edad?” Estaba
claro que no me encontraban opinante con la
estatura adecuada.
“El tiempo fue pasando, la situación del
mundo complicándose cada vez más, y la izquierda, impávida, seguía desempeñando los
papeles que, en el poder o en la oposición, les
habían sido asignados.
“Yo, que mientras tanto había hecho otro
descubrimiento, el de que Marx nunca había
tenido tanta razón como hoy, supuse, cuando hace un año reventó la burla cancerígena
de las hipotecas en los Estados Unidos, que
la izquierda, allá donde estuviera, si todavía
le quedaba vida, abriría por fin la boca para
decir lo que pensaba del asunto.
“Ya tengo la explicación: la izquierda no
piensa, no actúa, no arriesga ni una pizca.
Pasó lo que pasó después, hasta lo que está

ocurriendo hoy, y la izquierda, cobardemente,
sigue no pensando, no actuando, no arriesgando ni una pizca.
“Por eso no es de extrañar la insolente pregunta del título: “¿Dónde está la izquierda?”
No doy albricias, he pagado demasiado caras
mis ilusiones”.
Tejiendo
“Sobre las virtudes de la esperanza se ha escrito
mucho y parloteado mucho más. Así como
sucedió y seguirá ocurriendo con las utopías,
la esperanza ha sido siempre, a lo largo de los
tiempos, una especie de paraíso soñado de los
escépticos. No sólo de los escépticos.
“Creyentes fervorosos, de los de misa y comunión, de ésos que están convencidos de que
llevan sobre sus cabezas la mano compasiva de
Dios defendiéndolos de la lluvia y del calor, no
se olvidan de rogarle que cumpla en esta vida
al menos una pequeña parte de las bienaventuranzas que prometió para la otra.
“Por eso, quien no está satisfecho con lo que le
cupo en la desigual distribución de los bienes del
planeta, sobre todo de los materiales, se aferra a la
esperanza de que el diablo no siempre esté detrás
de la puerta y de que la riqueza le entrará un día,
más pronto que tarde, por la ventana.
“Quien todo lo ha perdido, pero tuvo la suerte de conservar por lo menos la triste vida,
considera que le asiste el humanísimo derecho
de esperar que el día de mañana no sea tan desgraciado como lo está siendo el día de hoy.
“Suponiendo, claro, que haya justicia en este
mundo. Pues bien, si en estos lugares y en estos
tiempos existiera algo que mereciese semejante nombre, no el espejismo habitual con que
se suelen engañar los ojos y la mente, sino una
realidad que se pudiese tocar con las manos,
es evidente que no necesitaríamos andar todos los días con la esperanza en los brazos,
meciéndola, o meciéndonos ella a nosotros
en los suyos.
“La simple justicia (no la de los tribunales,

sino la de aquel fundamental respeto que
debería presidir las relaciones entre los humanos) se encargaría de poner todas las
cosas en sus justos lugares.
“Antes, al pobre que pide al que se le acababa de negar la limosna, se le añadía hipócritamente que “tuviera paciencia”. Pienso
que, en la práctica, aconsejarle a alguien
que tenga esperanza no es muy diferente de
aconsejarle que tenga paciencia.
“Es bastante común oír decir a los políticos recién instalados que la impaciencia es
contra-revolucionaria. Talvez lo sea, tal vez,
pero yo me inclino a pensar que, al contrario, muchas revoluciones se perdieron por
demasiada paciencia.
“Obviamente, no tengo nada personal
contra la esperanza, pero prefiero la impaciencia. Ya es hora de que ésta se note en
el mundo para que aprendan algo ésos que
prefieren que nos alimentemos de esperanzas. O de utopías”.
No se sabe
“Como siempre ha sucedido, y siempre sucederá, la cuestión central en cualquier tipo de
organización social humana, de la que todas
las demás derivan y hacia la que todas acaban confluyendo, es la cuestión del poder.
“El problema teórico y práctico al que nos
enfrentamos es identificar quién lo controla,
averiguar cómo le ha llegado, verificar el uso
que de él hace, los medios de que se sirve y
los fines a que apunta.
“Si la democracia fuese, de hecho, lo que
con auténtica o fingida ingenuidad seguimos
diciendo que es, el gobierno del, por y para
el pueblo, cualquier debate sobre la cuestión
del poder carecería de sentido, puesto que,
residiendo el poder en el pueblo, es al pueblo
a quien le compete su administración.
“Siendo el pueblo el que administra el poder, está claro que sólo lo hará en su propio
beneficio y para su propia felicidad, que a

eso le obligaría lo que he dado en llamar, sin
ninguna pretensión de rigor conceptual, la
ley de la conservación de la vida.
“Ora bien, sólo un espíritu perverso, panglosiano hasta al cinismo, osaría pregonar la felicidad de un mundo que, muy por el contrario,
nadie debería pretender que lo aceptamos tal
cual es, sólo por el hecho de ser, supuestamente, el mejor de los mundos posibles.
“Es la propia y concreta situación del mundo llamado democrático donde, si es verdad
que los pueblos son gobernados, también es
verdad que no lo son por sí mismos ni para
sí mismos.
“No vivimos en democracia, vivimos en
una plutocracia que ha dejado de ser local y
próxima para ser universal e inaccesible.
“Por definición, el poder democrático será
siempre provisional y coyuntural, dependerá
de la estabilidad del voto, de las fluctuaciones
de las ideologías o de los intereses de clase, de
manera que puede ser entendido como un barómetro orgánico que va registrando las variaciones de la voluntad política de la sociedad.
“Pero, ayer como hoy, con una amplitud cada
vez mayor, abundan los casos de cambios políticos aparentemente radicales que tuvieron
como efecto radicales cambios de gobierno,
aunque no fueron seguidos por los cambios
económicos, culturales y sociales radicales que
el resultado del sufragio prometía.
“Decir hoy gobierno “socialista”, o “socialdemócrata”, o “conservador”, o “liberal”, y llamarle poder, es pretender nombrar algo que
en realidad no está donde parece, sino en otro
inalcanzable lugar, el del poder económico y
financiero, cuyos contornos podemos percibir
en filigrana, pero que invariablemente se nos
escapa cuando intentamos acercarnos e inevitablemente contraataca si tenemos la veleidad
de intentar reducir o regular su dominio, subordinándolo al interés general.
“Con otras y más claras palabras, digo que los
pueblos no eligieron a sus gobiernos para que
los “llevasen” al mercado, que es el mercado
quien condiciona por todo los medios a los
gobiernos para que le “lleven” a los pueblos.
“Y hablo así del mercado porque hoy, y más
cada día que pasa, es el instrumento por excelencia del autentico, único e inobjetable
poder, el económico y financiero mundial,
ése que no es democrático porque no lo eligió
el pueblo, que no es democrático porque no
está dirigido por el pueblo, que finalmente
no es democrático porque no contempla la
felicidad del pueblo.
“Nuestro antepasado de las cavernas diría:
“Es agua”. Nosotros, un poco más sabios,
avisamos: “Sí, pero está contaminada””.
Y además, “chale”.
rivonrl@gmail.com
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En declive, diversidad cultural
de México: Dueto Dulcemelos

• “Ser promotor cultural o maestro es una tarea de lucha constante”, manifestó Héctor Larios,
integrante del dueto y quien tiene estudios de Psicoacústica
Hilda Patricia Navarro Galván /
Abril Suárez Romero

C

on sus 63 lenguas indígenas,
México ocupa el segundo lugar en
diversidad cultural, según estadísticas de
la Organización de las Naciones Unidas
(ONU). Sin embargo, esta situación va en
declive, manifestó Héctor Larios Osorio,
integrante del Dueto Dulcemelos.
Por ello, este dueto tiene como objetivo la
difusión de música producida en México para
preservar parte de la cultura del país.
Dueto Dulcemelos es un conjunto conformado por Héctor Larios y Alejandra Barrientos.
Su vocación ha sido tocar el piano y el salterio
respectivamente.
Ambos son egresados de la Licenciatura en
Música con especialidad en Educación, y estudiaron Historia del Arte en Alemania, Italia,
Francia y Suiza.
Él cursó un Diplomado en Dirección Coral y
ella cuenta con estudios de Psicoacústica, por la
Máxima Casa de Estudios. Alejandra también
cursó educación musical en el Instituto Jaques
Dalcroze, en Ginebra, Suiza.
Entre las complicaciones que han encontrado en su carrera, están la falta de promoción y
difusión cultural debido a los serios problemas
en educación y apreciación musical, el alto consumo de música comercial y la falta de materias
a nivel básico que hagan al alumno sensible,
cautivo y capaz de apreciar el arte.
“Ser promotor cultural o maestro es una tarea
de lucha constante”, expresó Héctor Larios.
Por otra parte, aseguraron que la difusión de
la música mexicana ha estado en segundo término para las instituciones gubernamentales,
porque sólo utilizan este tipo de música para
‘amenizar’ eventos sociales.
‘México está patas pa´arriba’
El objetivo de Dueto Dulcemelos es difundir la
música mexicana y no sólo venderla.
Para Héctor y Alejandra, la música es un
lenguaje que por medio de los sonidos retrata
los problemas, avances sociales y el devenir de
la sociedad, es una herramienta que permite
crecer y desarrollarse a los habitantes en un
entorno difícil.
Señalaron que la música raíz es la que nos
permitirá levantar la baja autoestima social y
afrontar el problema de identidad en el que,
indicaron, se encuentra México.

así lo dijo
México está patas pa´
arriba; el país no tiene
deseos ni ha tenido claro el rumbo”.

Héctor Larios

Integrante de Dueto Dulcemelos
Junto con la música, si como ciudadanos
no tenemos interés, no vamos a avanzar para
arreglar estos problemas: se debe tener una
conciencia social, afirmaron.
Con respecto a las celebraciones del Centenario
de la Revolución y el Bicentenario de la Independencia, señalan que no hay mucho que celebrar
pues “México está patas pa´ arriba; el país no tiene
deseos ni ha tenido claro el rumbo”.
Manifestaron que no debe ser un espectáculo sino un recordatorio de lo que se logró.
Además, señalaron que el dinero que se está
gastando en el festejo debería invertirse en
problemáticas sociales.
Para este dueto, que ha tocado en casi todos los
festivales y teatros de la República (y en el extranjero), desde la Sierra Gorda hasta en eventos con
los Reyes de España, la experiencia más emocionante es interpretar la música indígena en comunidades, pues les satisface el poder conmover a su
gente interpretando sus raíces.
Para Héctor y Alejandra, la música se tiene
que estudiar en interrelación con otras artes.
Es por ello que les gusta la literatura pues desde
su perspectiva, la música sale de la expresión
hablada. Mientras este arte queda en puros sonidos, la escritura expresa y ayuda a entender
los sentimientos, dijeron.
“¿Qué sería de la música sin movimientos?”,
expresó Alejandra, quien añadió a la danza
como otra de sus predilectas.
Preparan material discográfico
conmemorativo
Entre sus próximos proyectos se encuentra
la grabación del disco “1810, 1910, 2010”, que
servirá para conmemorar el Centenario y Bicentenario de la Revolución y la Independencia
de México, respectivamente.
También asistirán a un Congreso en China
por parte de la Sociedad Internacional para la
Educación Musical (ISME, por sus siglas en
inglés), como conferencistas de los avances en
Pedagogía Musical.
A este evento acudirán filósofos, antropólogos, sociólogos e intelectuales en el ámbito
musical.
Dueto Dulcemelos representará a México en
China para interpretar conciertos junto con
otras 123 naciones del resto del mundo, con
la finalidad no sólo de tocar, sino de proponer
nueva música.

para apuntar
• Alejandra Barrientos y
Héctor Larios, integrantes
de Dueto Dulcemelos,
son egresados de la
Licenciatura en Música con
especialidad en Educación,
y estudiaron Historia del
Arte en Alemania, Italia,
Francia y Suiza.

• Dueto Dulcemelos
representará a México
en China para interpretar
conciertos junto con otras
123 naciones del resto del
mundo, con la finalidad
no sólo de tocar, sino de
proponer nueva música.
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Hugo Sánchez:
Espejo de una nación sin vocho ni garaje
opinión invitada
Jacobo Pichardo Otero

H

ugo Sánchez es sin duda uno de tantos
espejos que refleja a nuestro país, un
espejo que devuelve la imagen de ese México
sin identidad y sin destino.
Es un espejo que muestra a un país egoísta
que se desbarranca en la apatía, en el consumo
de libros de superación personal y que vive el
primero yo, después el mundo.
Tanto así, que una vez que entrevisté a una
señora de unos 60 años en el Mercado Escobedo acerca de cómo le afectaba la crisis
económica, me dijo:
“A nuestro país le va mal y le seguirá yendo mal por muchos años, aquí siempre nos
ha cargado la chingada porque no sabemos
ni quiénes somos, así merito como el Hugo
Sánchez que se cree español, así nosotros, ni
somos españoles y nos creemos bien aztecas,
ahí está el problema joven, no sabemos ni
quiénes somos”.
Es que basta recordar que si bien el pentapichichi siempre ha dicho llevar bien puesta la camiseta nacional, también ha dejado ver que todo el
tiempo tiene puesta la mirada en el país que ha
dicho es el de sus amores, España, al que incluso
llama sin empacho la madre patria.
Definitivamente no sé si las grandes broncas que tenemos actualmente como nación
tengan su raíz en un problema de identidad,
de la ´no aceptación de lo mestizo´; ya mucho
se ha escrito acerca de ello, lo que sí, es que
nos cuesta trabajo saber quiénes somos y de
dónde venimos.
El Macho, como se le
apoda, representa a ese

mexicano que según su conveniencia un día
agradece sus raíces españolas y al otro grita
que ¡Mueran los gachupines!
Al que un día presume a sus antepasados indígenas frente a sus amigos franceses, los lleva
orgulloso al Museo de Antropología y saliendo
del mismo maldice a los indígenas que en la ciudad venden cigarros en los semáforos.
Ya técnico de la selección nacional, Sánchez
dijo que nunca alinearía a un naturalizado y
con un pecho hinchado de pasión patriotera,
anunció que él, el gran elegido, llevaría a una
bola de pelotudos a ganar por primera vez la
Copa del Mundo.
Pero en el fondo de su corazoncito sólo deseaba hacer un buen papel con el tricolor para
cumplir su verdadero sueño: sentarse en la
banca local del Santiago Bernabéu.
Cuando dijo que haría jugar a la Selección
como al Real Madrid, era la voz de los mexicanos que piensan que aquí todo vale madres,
que nada sirve, que estaríamos mejor si fuéramos colonia española o francesa.
Hugo es el espejo de esos panistas que tienen
a la Virgen de Guadalupe de cabeza esperando el milagrito de que cualquier día de estos
nos conquisten los gringos.
Pero el niño de oro es en sí mismo una contradicción; sinónimo de éxito en un país donde la mayoría convive con el fracaso.
Desde su debut en primera división del futbol
nacional con los Pumas de la UNAM, en el año
de 1977, demostró una voluntad poco conocida
por los nacionales, ganó todo lo que se puede
ganar en el deporte de las patadas: dos títulos
de goleo en México y cinco en España.
El macho animado al éxito por su fervoroso
malinchismo.
Hugo: espejo de ese mexicano de rancho
que con un esfuerzo enorme de sus padres

cursó la Universidad y se volvió licenciado,
y que de pronto con el título en las manos se
olvidó del campo y de las vacas.
Hugo es el mexicano pobre que se siente
orgulloso de subir a la clase media.
Sin embargo, las glorias del Macho han venido a menos, más no su ego. Luego de llevar
a los Pumas a un bicampeonato y de dirigir
de buena manera a la selección en la última
Copa América, Hugo cayó en picada.
Lo echaron de la selección tras el más vergonzoso partido de futbol del que tengo memoria,
contra Haití en el Preolímpico; luego fue echado
con una patada en el trasero por el club español
Almería donde pasó con más pena que gloria.
Hugo: reflejo del “clasemediero” que se vino
a menos luego del ‘error de diciembre’ y ahora
que vive en barrio pobre, sigue presumiendo
de su pasado de fraccionamiento privado.
Ese boquiflojo de Sánchez es la propia historia reciente de la nación mexicana, representa
la época dorada de los setentas y ochentas,
donde todos tenían acceso a un vocho y a una
casita con garaje.
Es la nación de los noventas, el México de la
traición salinista, de la crisis económica.
Si Carlos Salinas se quedó con la partida
secreta, Mejía Barón se guardó los cambios y
México perdió ante Bulgaria, sin que el ídolo pisara la cancha (dos historias trágicas de
nuestro pasado reciente).
Hugo se sabe mexicano pero le duele serlo, y
más que mexicano es ¨hugolandés¨, es el hombre que está sólo con toda su gloria en un país
que no le cuadra, que no está a su altura; por eso
hace del egoísmo su contribución a la nación.
Como lo escribió Octavio Paz en El Laberinto de la Soledad, el mexicano está lejos, lejos
del mundo y de los demás. Lejos como Hugo
Sánchez de sí mismo.

El candidato de
los dos huesos
Juvencio Jaramillo Olvera
Un chapulín que fue candidato, acostumbraba, al perder elecciones, hurgar
en ciertas reuniones las candidaturas
de otros partidos.
Hasta que un día el consejero, cansado de que el candidato le dejara mensajes en su oficina, pero teniendo en el
fondo un gran corazón, decidió mejor
prepararle una alianza al suplicante
chapulín para ver si con eso se daba
por satisfecho.
Así que un día, cuando apareció el
antes mencionado, salió el consejero,
le dio unas palmaditas y le entregó un
hueso al sorprendido chacal.
El truco pareció funcionar, porque
el candidato ni tardo ni perezoso salió
corriendo con el hueso en la mente y se
fue unos días a vacacionar.
Por fin llegó al remanso de un arroyo donde pensó que había suficiente
privacidad como para poder saborear
su triunfo.
Sin embargo, al aproximarse al río
vio sorprendido que desde el agua lo
miraba atentamente otro candidato
parecido a él, quien también tenía un
hueso en su partido. Entonces pensó:
“Si le quito el hueso a ese tipo ahora
que está distraído, no sólo voy a tener
un hueso, ¡sino que voy a poder triunfar
con dos! Se ve grande ese hueso, a lo
mejor hasta es más jugoso que el mío.
Se lo voy a arrebatar”.
Entonces,elambiciosoaspiranteabrió
la boca para tratar de quitarle el hueso
al candidato dentro del agua, dando
como resultado que el postulante cayera y fuese arrastrado por la corriente mediática, dejando al hambriento y
sorprendido candidato sin nada.
La verdadera moraleja de la fábula del
candidato de los huesos es: si dejas que te
ciegue la ambición y quieres abarcar más
de lo que puedes, puede que en vez de ganar el doble, acabes por perderlo todo.

para apuntar
• El truco pareció
funcionar, porque el
candidato ni tardo
ni perezoso salió
corriendo con el hueso
en la mente y se fue
unos días a vacacionar.
FOTO: http://www.corazonblanco.com/media/galeria/44/0/6/7/3/o_real_madrid_hugo_sanchez-123760.jpg
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La isla siniestra
JUAN JOSÉ
LARA
OVANDO

L

a isla siniestra es una película tensa y
desequilibrante, con una ambientación
estupenda que nos mete de inmediato
dentro de una atmósfera oscura donde todo
se vuelve suspenso.
Eso sólo puede deberse a un manejo de
maestro, y es que nada menos que el director de la película es Martin Scorsese, director que proviene de los años 70, cuando
varios cineastas revolucionaron el lenguaje
cinematográfico norteamericano.
Scorsese es uno de los pocos pilares de
aquel movimiento que aún mantiene el
talento intacto.
En el camino se han venido desplomando
algunos (George Lucas, Francis Ford Coppola) que no son ahora ni la sombra de lo
que fueron en su momento. Pero Scorsese
sigue manteniendo el mismo nervio, e incluso ha diversificado su tradicional menú
mafioso como para mostrar su versatilidad.
Aunque me parece que Scorsese es un
excelente director de policiales. La idea
de Scorsese haciendo dramas de época (El
aviador, 05) o psico-thrillers, como en esta
ocasión, a pesar de dejar ver su excelente
factura, me parece que no son propiamente
lo suyo, tanto como lo es la violencia, los
mafiosos, y el crimen.
Desde un punto de vista épico, no es casual que su cinta anterior, Los infiltrados
(07), le haya valido el Óscar a Mejor Película
y Mejor Dirección que nunca había ganado
conjuntamente.
El resto de sus filmes pueden ser muy buenos o hasta excelentes, pero son géneros
en donde Scorsese aparece como artista
invitado.
Desde luego estoy pensando en la dificultad de encontrar directores todo terreno,
ya que en lo general, todos se decantan por
un género u otro en la mayor parte de su
filmografía, y allí es donde consiguen sus
mayores logros.
En el caso de La isla siniestra, el direc-

tor realiza cuidadosamente cada toma,
encuadre y plano. Es difícil no pensar en
Hitchcock muchas veces y no sentir que la
atmósfera se vuelve más y más opresiva.
Los fantasmas y los misterios afloran: entonces, entra la trama, una especie de rompecabezas que va llevando al espectador a
lugares insospechados.
Son muchas las piezas sueltas: el odio del
detective Daniels por los nazis y su sentimientos encontrados de culpabilidad: no
llegó a tiempo al campo de concentración,
mató con sevicia a unos soldados alemanes
y además, no ha podido vengar la trágica
muerte de su esposa.
Por si esto fuera poco, al parecer se está
realizando un experimento siniestro en
la isla con los pacientes del psiquiátrico y,
claramente, algo se oculta tras las determinaciones de los médicos del lugar.
Scorsese cuenta un thriller policíaco realizando un homenaje consciente a clásicos
del género y, además, reflexiona sobre la
realidad y la locura.
Efectivamente, la película no cesa de hacer preguntas sobre este tema: ¿qué es estar
loco?, ¿cómo se puede ver lo que otros no
ven?
¿Por qué nos negamos a aceptar la realidad que nos ha sido impuesta o aceptar el
mundo con toda la tristeza y mezquindad
que hay en él, sin cuestionarse, sin rebelarse,
sin soñar con la posibilidad de que las cosas
podrían ser diferentes?
Por eso aparecen conspiraciones, trampas de la memoria, y un inocente perseguido (el mismo Daniels) por los villanos del
psiquiátrico.
El escenario de la isla llena de acantilados,
lluvias, niebla, celdas, cementerios en donde reside la clínica psiquiátrica es también
muy hitchcockiano.

A ello se suma la paranoia de las revelaciones que va recibiendo el protagonista,
que termina por no confiar en nadie, y
tiene la necesidad de escapar de un lugar
imposible.
Cuenta con una banda sonora creada por
Robbie Robertson, miembro de la legendaria banda de rock The Band, quien ensambló piezas musicales que creó para Scorsese
en el pasado y nunca se habían utilizado,
pero para la introducción a la isla siniestra
es espectacular.
Basada en la novela Shutter Island (título
original de la película) de Dennis Lehane,
autor también de Río Místico, ya filmada
por Clint Eastwood, en La isla siniestra,
Scorsese utiliza a Leonardo Di Caprio, que
al parecer se ha convertido en su actor, en
sustitución de Robert De Niro que lo fue de
los 70 a los 90, porque es la cuarta ocasión
que actúa para este director.
Todas las veces de manera consecutiva
(Pandillas de Nueva York, El aviador e Infiltrados) en la última década.
En verdad que sabe sacarle provecho,
sobre todo en esta ocasión que conduce
soberbiamente toda la película.
Pero Scorsese le saca provecho a todo el
reparto que si bien es todo secundario, lo
interpretan grandes actores, todos derrochan genialidad: Ben Kingsley y Max Von
Sidow (psiquiatras), Mark Ruffalo (detective), Patricia Clarkson, Jackie Earle Haley y sin brillar pero en su papel, Michelle
Williams.
Como en los viejos policiales del cine negro de los 50, corre el año de 1954 y el agente
Tony Daniels llega junto con su compañero
a la remota y aislada isla Shutter en la que
funciona un particular hospital psiquiátrico para criminales, a investigar la desaparición de una peligrosa paciente del lugar.

Todo es inquietante de principio a fin, no
es posible evadirse del lugar, el clima lluvioso hace la atmósfera densa y basta dar
unos cuantos pasos para saber que algo se
esconde en ese tenebroso sitio.
Todo lo percibimos a través del personaje
de Daniels que desde su llegada al hospital
se ve afectado por sueños vívidos, llenos de
simbolismos y metáforas de un pasado que
no deja de acecharlo.
Desafortunadamente, no todo es una genialidad, en realidad no estamos ante una
obra maestra, sino ante una buena realización.
La película dista de ser redonda. El guión
no tiene una salida, a pesar de que es escrito por ambos (Dennis Lehane y el propio
Scorsese).
No tiene sutileza, es predecible, hay muchos cabos sueltos que jamás se explican ni
se sabe dónde van a llegar, como el paradero
que puede tener la mujer que se fugó.
La película comienza, casi como empezó,
no en el aspecto climático sino en la paradoja, no sabemos qué pasa, ni siquiera si es
realidad o no lo que sucede, es más, ¿qué es
lo que sucede?
Realmente al agente Daniels ya era un
recluso paciente del psiquiátrico o le están
tendiendo una trampa, lo que podría ser
interesante, pero no nos lo dejan ver como
una duda problemática sino como un drama de vida del cual el personaje no tiene escapatoria y debe aceptar su destino cruel.
Esto, al igual que cualquier espectador
que no de crédito a que necesariamente
eso tenga que pasar, con un final desconcertante, pero poco propicio a la discusión
porque parece ya definido el destino del
personaje.
Desde luego, está la victoria de los malvados, quienes no parecen ser únicamente los
del psiquiátrico sino todo un sistema que
domina pero no vemos, puede ser aceptable.
Pero no hay un indicio de explicación, ni
deducción, sino únicamente imposición en
el guión, no necesariamente en la realidad,
que se desvinculan (guión y realidad) por
un mundo malvado y enfermizo, pero no
objetivo.
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Víctor Vázquez

E

l músico tapatío Juan Son llegó el
pasado 1 de mayo a las inmediaciones
del Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez
de Querétaro, para presentar la novena
fecha de la gira “Mermaid Sashimi”.
El ex vocalista de Porter no pudo concretar la última canción que interpretaba, pues los casi mil asistentes intentaron romper la valla de seguridad que los
separaba del escenario, ocasionando el
término del show.
Entrevistado minutos después, Juan Son
minimizó el incidente y agregó: “son cosas
que pasan, son muestras de afecto después
de todo, yo al público queretano lo vi bien
chido”.
Mermaid Sashimi es el primer álbum del
músico como solista, con el que se hizo acreedor a una nominación a “Mejor canción alter-
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Juan
Son
vibró con actitud del
público queretano

nativa” en los premios Grammy Latino.
“Me emocionó muchísimo y no sabia qué
esperar, como que fui mal perdedor, la neta,
porque es bien político el asunto y Calle 13 se
llevó todo. Pero hasta la disquera me dijo - no
te preocupes, Calle 13 se los va a ganar - y así

como que te da tristeza que nos ganaron”.
A la par de esta última fase de la gira, el oriundo de Jalisco entró al estudio para preparar lo
que será su segundo material discográfico en
solitario, de este trabajo el músico adelantó:
“Me fui por el lado más acústico y mas rockero,

Fotos: Juan Oswaldo García

como con cosas más mexicanas”.
- ¿Como lo que hacías con Porter?
- No. Muy diferente, otro tipo de rock.
Con Porter ya no regreso, me da hueva
seguir órdenes. Ahora puedo decidir solo. Antes, hasta para ir a comer había que
consensuarlo, o se peleaban por la cama
y el cuarto, hasta que dije ‘qué chingaos,
no tengo necesidad de estar aquí’. Y son
buenas personas, pero trabajar con ellos
era muy difícil”.
Como una especie de premio de consolación, Telehit, el canal de videos musicales
que pertenece a Televisa, le concedió el premio Revelación del año, Juan Son habla al
respecto: “Me caen muy bien los de Telehit,
como que me han apoyado mucho”.
Durante el concierto, el músico mexicano ofreció melodías de su disco debut, además de éxitos que creó con el desaparecido
Porter, entre otras interpretaciones.

