7 DE JUNIO DE 2010 • AÑO Xiv • No. 540

1

AÑO Xiv No. 540 $5.00 M.N.

7 DE JUNIO DE 2010

Libres, gracias al Centro pro y ai:
Alberta y Teresa
• el apoyo de
Calzada, sólo
un 'granito de
arena'
• centro
agustín pro y ai,
los que más nos
ayudaron
• gobierno
invadió nuestra
intimidad al
salir de la
prisión
FOTOS: Gabriela Lorena Roldán

Janett Juvera / Víctor Pernalete

E

l apoyo del gobernador José Calzada
Rovirosa fue un “granito de arena”
para conseguir nuestra liberación. Sin
embargo, no queremos decir que salimos
de prisión sólo gracias a él, porque sería
mentir y negar que nos ayudaron Centro
de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez,
Amnistía Internacional y la UAQ, expresó
Teresa González Cornelio en entrevista
con Tribuna de Querétaro.
La mujer otomí que estuvo presa tres años
y ocho meses en San José el Alto, agregó que
su caso obtuvo el apoyo continuo de éstas
organizaciones.

matrimonio gay
presenta queja
ante cedh
karen rodríguez
Página 2

“Nuestra hoja de libertad se supone que la
tiene que entregar la directora del CERESO y la
entregó el Secretario de Gobierno, según porque gracias al gobernador habíamos salido…
nosotras no queríamos decir así, incluso se
enojó (la directora del CERESO), porque le dije
que no, no fue gracias a él (Calzada Rovirosa)”,
manifestó González Cornelio.
Por su parte, Alberta Alcántara señaló que
tanto ellas, como sus compañeras dentro de
la prisión, se sintieron incómodas durante el
proceso de liberación, pues fueron grabadas
en todo momento.
“(Las otras internas) se molestaron y te-

nían razón, porque estábamos invadiendo
su privacidad, porque el Secretario de Gobierno se metió a nuestro cuarto sin pedir
permiso”, relató.
“Yo, por ejemplo, apenas estaba recogiendo
las cosas de mi niña y me dijeron: ‘saca las
cosas de tu morral y vuélvelas a meter, para
que se vea que apenas las están guardando.
Dije: ‘¡ah!, ¿si no quiero?’, entonces ellos afirmaron que venían por parte del gobernador.
¡Y a mí que me importa que vengan de parte
del gobernador!, narró Alberta Alcántara.
Páginas 3 y 4

Obispo guarda silencio por caso de presunto sacerdote pederasta
maría gonzález hernández/cortesía radio uaq

C

uestionado respecto al caso de Daniel
Martínez Acosta, sacerdote que oficia
misa en el templo de San Antoñito y que ha
sido señalado como uno de los 65 religiosos
pederastas radicados en México, el Obispo de
la Diócesis de Querétaro, Mario de Gasperín

Gasperín, prefirió el silencio.
- Quiero preguntarle sobre un asunto, fueron
las palabras para iniciar la conversación.
- A ustedes los atiene el padre Raúl Ragoitia
Vega (Vocero de la Diócesis).
Enseguida aventó la puerta, cerrándola con
candado.
Página 7

para apuntar
• Al ser cuestionado sobre el caso,
Mario de Gasperín señaló: "a ustedes
(prensa) los atiende el padre Saúl
Ragoitia". Enseguida aventó la puerta
y cerró con candado.
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Matrimonio gay interpuso queja
ante Derechos Humanos

• Tras habérseles rechazado su solicitud de afiliación al IMSS (el 5 de
mayo), regresaron al instituto a presentar una carta en la que exigen
-con argumentos jurídicos- que se les permita cambiar su estado civil
Ana Karen Rodríguez

C

arol Pérez y Adriana Gutiérrez, pareja
de mujeres legalmente unidas en
matrimonio, presentaron su queja ante la
Comisión Estatal de Derechos Humanos
(CEDH) por habérseles negado su afiliación
al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
el pasado 5 de mayo.
El caso se turnará a la Comisión Nacional
de Derechos Humanos (CNDH), pues compete a la dimensión federal.
Carol relató que acudió a la CEDH para
ver qué se podía hacer en su caso, y desde
ese momento la institución ha estado al pendiente.
“Fui a pedir asesoría, me pidieron el acta
(de matrimonio) y que fuera Adriana, que
es la que me va afiliar. Dejamos pasar entre
tres o cuatro días y nos llamaron, nos dije-
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ron (en la CEDH): ‘nos interesa muchísimo
su caso, y es algo a lo que queremos darle
seguimiento’.
“Querían corroborar que fuéramos el mismo
caso, estaban muy interesados, les preocupa
mucho y quieren resolverlo lo más rápido posible”, explicó.
Adriana Gutiérrez y Carol Pérez acudieron
a la CEDH el viernes 14 de mayo, después de
que les fue rechazada la solicitud de afiliación la primera vez que acudieron al IMSS
(Tribuna de Querétaro 537).
“Se nos dijo que se tenía que modificar la
Ley General del Seguro Social, que por el sistema no nos pueden registrar, por el espacio
hombre-mujer que no entraba nuestra condición, y que si queríamos poner una queja
donde quisiéramos lo podíamos hacer, en
Derechos Humanos o en cualquier otra
institución”, recordaron.
Adriana y Carol señalaron que al acudir al
IMSS, ni siquiera se les dejó la opción de hacer preguntas: “fue así, de “no tengo solución”,
comentaron.
Por lo pronto, aseguraron que buscarán la
asesoría de un experto para que puedan hacer
valer sus derechos: “bueno, ya es hora de que en
Querétaro se den cambios importantes”.
Reiteran su exigencia que sean
registradas como beneficiarias
Carol Pérez y Adriana Gutiérrez levantaron
formalmente su queja ante la CEDH, pero
aún tienen la posibilidad de ampliarla, comprobando por escrito el rechazo del que fueron víctimas, por ello acudieron al IMSS el
martes 1 de junio y presentaron una carta.
Durante su visita fueron turnadas a diferentes oficinas, desde la dirección de la Clínica 16, pasando por el módulo de atención
a clientes, hasta las oficinas ubicadas en avenida 5 de febrero.
En estas últimas, las turnaron al área de Jurídico y de ahí a la de Recepción de Archivo,
donde se foliaron todas las cartas y se enviarán a la dependencia correspondiente.
En el documento que presentaron, Adriana
Gutiérrez informó sobre el cambio de estado
civil y pide que su pareja sea registrada como
nueva beneficiaria con fundamentos en el artículo 1 de la Constitución de los Estados Unidos
Mexicanos, que prohíbe todo tipo de discriminación, incluida por preferencias sexuales.
Igualmente, en el texto (al que Tribuna de
Querétaro tuvo acceso) se cita el artículo
5A, fracción XII, de la Ley del Seguro Social, que define como beneficiarios al cónyuge del asegurado o pensionado, así como
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IMSS no afiliará a matrimonios gay: Raúl Figueroa
Redacción

M

ientras la Cámara de Diputados
no modifique la Ley del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), los
matrimonios del mismo sexo no podrán
afiliar a sus parejas en Querétaro ni en
ningún otro estado de la República, ya que
ni siquiera los programas con los que cuenta
el organismo permiten su registro, afirmó el
delegado estatal, Raúl Figueroa Medina.
“Tiene que irse al Congreso de la Unión a
que se modifique la Ley del Seguro Social para poder afiliar a matrimonios del mismo
sexo, porque nuestros sistemas de cómputo
están diseñados de acuerdo a la Ley del Seguro Social y ahorita (…) no nos permiten afiliar
a personas del mismo sexo”, aseguró.
el artículo 67 del reglamento de misma Ley
en Materia de Afiliación, Clasificación de
Empresas, Recaudación y Fiscalización,
que exige se comunique el cambio de estado civil, y se solicite el registro de nuevos
beneficiarios presentando la documentación que compruebe el derecho a recibir
las prestaciones.
También solicitó que se le responda de manera escrita, en conformidad con el artículo
8 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, que versa que “a toda
petición deberá recaer un acuerdo escrito

Cuando se le cuestionó acerca de la ley o el
artículo que prohíbe el registro de parejas
del mismo sexo, Figueroa Medina dijo no
recordar el dato, pero apuntó que “palabras más, palabras menos”, el término de
concubinato hace referencia a la unión de
sexos diferentes, hombre y mujer.
No obstante, en la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (publicada en la página electrónica del Congreso de la Unión)
no existe ningún artículo que señale que el
cónyuge o el concubinario del asegurado
deba contar con un sexo distinto.
Incluso, en varios artículos, (65, 84, 130,
entre otros) se previene que a falta de esposa, se le puedan otorgar varios beneficios a
la mujer con la que el asegurado vive “como
si fuera su marido”.
de la autoridad a quien se haya dirigido, la
cual tiene obligación de hacerlo conocer en
breve término al peticionario”.
La carta se dirigió a diferentes autoridades
como Alberto Juárez Lira, Director Unidad
Médica Familiar 16 del IMSS, a Carla Sánchez Martínez, del Módulo de Orientación.
Así como a Rosa María Juárez Ledesma,
Jefa del Departamento de Supervisión de
Afiliación, Heriberto Magaña Ojeda, Coordinador Delegacional de Atención, y al
abogado Víctor Manuel García Babb, Jefe
de Servicios Jurídicos.
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• “Nos ayudó mucha gente”, en
especial Amnistía Internacional,
la UAQ y el Centro de Derechos
Humanos Agustín Pro, señaló la
mujer otomí que estuvo presa
durante tres años y ocho meses
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Mentiría si dijera que sólo Calzada
nos liberó: Teresa González
así lo dijo

Janett Juvera Ávalos

A

unas semanas de haber sido liberadas,
Alberta Alcántara Juan y Teresa
González Cornelio aclararon que aunque
al final de su proceso recibieron el apoyo
del Gobierno del Estado, en particular
del mandatario José Calzada Rovirosa,
los responsables de su excarcelación son
Amnistía Internacional, el Centro de
Derechos Humanos Agustín Pro y la
Universidad Autónoma de Querétaro
(UAQ).
“Nuestra hoja de libertad se supone que la
tiene que entregar la directora del CERESO
y la entregó el Secretario de Gobierno, según
porque gracias al gobernador habíamos salido (…) Nosotras no queríamos decir así,
incluso se enojó (la directora del CERESO)
porque le dije que no, que no fue únicamente
gracias a él -José Calzada-.
“No niego que nos apoyó mucho, que fue un
‘granito de arena’ su apoyo, pero nosotras no
queremos decir que sólo fue gracias a él, porque
sería mentir, sería negar que nos ayudó mucha
gente”, manifestó Teresa González en entrevista exclusiva con Tribuna de Querétaro.
Las mujeres otomíes, acusadas de secuestrar a seis agentes de la AFI y de traficar con
drogas (por lo que estuvieron presas tres
años y ocho meses), también relataron que
su liberación les resultó incómoda a sus compañeras, ya que un día antes de su salida, la
directora del CERESO mandó a las reclusas
a limpiar el inmueble para recibir a los altos
mandos de Gobierno del Estado.
“Agarraron a todas las internas y las pusieron
a pintar, limpiar las sillas, barrer, tener limpio
todo el penal, pero a Alberta y a mí no nos mandaron. Incluso ese mismo día una de mis compañeras me dijo: ‘¿por qué no se largan ya a la
chingada para que dejen de estar mandándonos a hacer tantas cosas a nosotras?, ¿quién nos
va a dar la libertad a nosotras?, ya lárguense’.
“Además, ese mismo día nos metieron a que
nos entrevistaran, cuando ya íbamos a salir y
estábamos arreglando nuestras cosas. En aquella ocasión sí me enojé, porque se supone que
nuestros abogados nos dijeron que no nos iban
a grabar cuando nosotras estuviéramos saliendo de aquí, y ‘¿por qué nos están grabando?’.
Dijo que venían por parte del gobernador y a
fuerza tenían que grabarlo”, añadió Teresa“Me hicieron entrega de unos estudios que
le hicieron a mi niña del ultrasonido de mi
embarazo, su cartilla de vacunación y algunos papeles míos. Todo lo tuvieron que grabar (…) Nunca se había entregado la libertad
mientras recibes tus papeles y que te estén
grabando”, relató Teresa González.
‘El Secretario de Gobierno se metió a
nuestra celda sin permiso’
Durante todo el proceso de liberación, Al-

FOTOS: Gabriela Lorena Roldán

“Nosotras no
queríamos decir
así, incluso se
enojó (la directora del CERESO)
porque le dije
que no, que no
fue únicamente
gracias a él gobernador José
Calzada-”.

“Apenas estaba
recogiendo las
cosas de mi niña,
y me dijeron
‘saca las cosas
de tu morral
y vuélvelas a
meter, para
que se vea que
apenas las están
guardando’.

berta y Teresa eran sometidas a grabación,
conducta que no les pareció a las demás internas. Al respecto, Alberta afirmó que sus
compañeras “se molestaron y tenían razón,
porque estábamos invadiendo su privacidad,
porque el Secretario de Gobierno se metió a
nuestro cuarto sin pedir permiso”.
- ¿Se llegaron a sentir incómodas?
- Sí. En ese sentido sí, porque yo por ejemplo, apenas estaba recogiendo las cosas de mi
niña, y me dijeron ‘saca las cosas de tu morral
y vuélvelas a meter, para que se vea que apenas
las están guardando’.
Yo dije ‘¡ah! pero si yo no quiero’. Entonces
ellos nos dijeron que venían por parte del gobernador. ¡Y a mí que me importa que venga
de parte del gobernador!
‘Era demasiada atención con nosotras’
Sobre su estancia en San José el Alto, Alberta
González y Teresa Alcántara aseguraron que
en el penal había personas “buenas y malas”,
sin embargo, recuerdan que el trato de las

custodias hacia ellas cambió después de que
se conociera en los medios de comunicación
el caso de Jacinta Francisco Marcial, quien
fue liberada antes que ellas.
“Desde que empezaron a visitar a Jacinta sí
cambió mucho el trato. Nos preguntaban que si
nos trataban mal, que les dijéramos y las custodias escuchaban, los medios de comunicación
nos decían: ‘díganos si las tratan mal para hacer
algo, o llamar a Derechos Humanos’.
“Incluso las que anteriormente nos trataban mal, nos empezaron a tratar bien, ‘mira, lo que necesites, échale ganas, te vas a ir
pronto de aquí, cuanto te vayas déjame tu
teléfono para visitarte’.
“Una vez mi niña se puso muy mal en la
noche y nadie me hizo caso, pero después
cambió el trato, pues tres noches seguidas las
custodias ahí estaban, sólo porque mi niña
había llorado. Le dije a la custodia que cuando debían de estar aquí no estaban, y ahora
que no quiero que estén, se aparecen.
“No me dejaron dormir toda la noche. ‘Te-

No niego que nos
apoyó mucho, que
fue un ‘granito
de arena’ su apoyo, pero
nosotras no queremos decir
que sólo fue gracias a él,
porque sería mentir, sería
negar que nos ayudó mucha
gente”:
En aquella ocasión
sí me enojé, porque
se supone que
nuestros abogados nos
dijeron que no nos iban
a grabar cuando nostras
estuviéramos saliendo del
penal. ‘¿Por qué nos están
grabando?’. Dijo que venían
por parte del gobernador y a
fuerza tenían que grabarlo”.
Las demás
internas se
molestaron y tenían
razón, porque estábamos
invadiendo su privacidad,
porque el Secretario de
Gobierno se metió a nuestro
cuarto sin pedir permiso, sólo
se metió”.
Teresa González Cornelio
Mujer indígena otomí que estuvo
presa casi cuatro años en
San José El Alto

resa, ¿está bien la niña?’ y así múltiples veces.
Entonces empezaron a mandar a Teresa, Jazmín (hija de Teresa) y a Alberta para revisiones
con la doctora, y yo decía ‘de cuando acá’. Era
demasiada atención con nosotras”, recordó.
Teresa González también relató que tuvo
miedo antes del parto de su hija Jazmín,
quien nació dentro del penal, ya que una
compañera le había advertido sobre los malos tratos: “prepárate, porque a mí me esposaron de un pie y de una mano, además estaba en
sala de parto y el custodio estaba viéndome”.
Sin embargo, Teresa expresó sonriente que a
ella no la trataron así, y que además los custo-
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dios se mantuvieron fuera de la sala de parto.
“Ellas mismas me decían a mí: ‘que por qué
con nosotras sí, y contigo no’. Pero ya era
cuando estaban las ruedas de prensa y estaban atendiendo el caso de Jacinta. Digo que el
miedo era eso, porque si con Jacinta estaban
al pendiente, y si se llegaba a enterar de que a
mí me hacían eso, iban a empezar a preguntar
por qué”, manifestó.
‘Seguramente votaste por el PRD’
Teresa González también recordó cómo fue
que la detuvieron en su casa: preguntaron por
ella varias ocasiones, la primera de ellas, Teresa los recibió y ellos querían que les vendiera
terrenos.
Sin embargo, les dijo que ella no tenía terrenos. No fue hasta la cuarta ocasión que volvieron a encontrarla en su casa.
“Me dice mi esposo ‘te hablan, que quieren
saludarte’. ¿Quién?, pregunté, pues estaban a
tres pasos de mi casa.
“Les doy la mano para saludarlos, y en ese
momento me agarran, y ya no me sueltan.
Mi suegro les dice que por qué hace eso, si él
los trató de buena manera, porque le pagaba
con eso.
“Ellos no me quisieron enseñar ningún
papel. Me empezaron a jalonear. Estaba con
temperatura y delicada de salud. Les dije que
quería pasar por un suéter y mis zapatos, me
respondieron que no, y me llevaron.
En el transcurso del camino los agentes cuestionaron a Teresa si era indígena por su vestimenta. Luego le pidieron su nombre completo,
lo que molestó a Teresa pues si iban a detenerla
deberían de tener todos los datos.
Durante el trayecto a Querétaro le hicieron
una última pregunta, advirtiéndole que ya
nola molestarían más. “¿Por qué partido votaste?”. Teresa les dijo que el voto era secreto.
Uno de los policías expresó: “Seguramente
votaste por el PRD”.
‘Van a tener 50 años para platicar todo lo
que quieran…’
Por su parte, Alberta recordó cómo la tomaron presa: “Nunca supe por qué me detenían.
Supuestamente me llevaron a la PGR, con una
doctora o no sé qué era. Me dijeron que me
quitara la ropa; me preguntaron que si traía
cicatrices, tatuajes…
“Cuando terminaron vi a mi cuñada y le
dije ‘¿qué haces aquí tú?’. Quien supuestamente era agente federal me contestó: ‘no se
preocupen que ya sabemos que se conocen,
van a tener 50 años para platicar todo lo que
quieran’”.
Respecto al el trato que recibió durante su estancia el CERESO, Teresa explicó: “fue difícil.
Llegas sin conocer a nadie, te tratan diferente
por ser indígena. Bueno ahí en el penal nos decían indias. En mi caso yo quería salir corriendo, llorando y abrazando a Jacinta, porque no
iba a aguantar más de una semana ahí, debido
a que estaba delicada de salud”.
“Tuvieron que quitar a una compañera de
su dormitorio para poderme poner ahí. Ella
contestó –con el perdón de todos- que ‘por una
pinche india hija de su pinche madre, que se
estuviera muriendo, no iba a dejar su dormitorio’ y pues escuchar eso por primera vez fue
difícil”, concluyó.
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‘No sabíamos qué era un secuestro’
Víctor Pernalete / Janett Juvera

T

eresa González Cornelio, indígena
otomí detenida en Santiago
Mexquititlán y que estuvo tres años y ocho
meses en la cárcel, manifestó que tanto
ella como su cuñada Alberta Alcántara ni
siquiera conocían los delitos que les habían
imputado.
Después de dar su declaración en la Procuraduría General de la República (PGR),
donde se les dijo que estaban acusadas de
secuestro, Teresa explicó: “nos preguntaron que si sabíamos que era secuestro, les
dijimos que no”.
“Les preguntamos y entonces ya nos dijeron que es cuando detienes a una persona,
la amarras en una casa, le tapas la boca, lo
tienes incomunicado por varios días y no
les das ni de comer. Le pregunté que eso
cuándo había ocurrido, que no era cierto,
que nada de lo que nos estaban diciendo

era verdad”, señaló.
Además, otro delito que se les imputó fue
el de daños a la salud y posesión de drogas.
Al respecto, Teresa González señaló que ellas
ni siquiera sabían qué era la cocaína, ya que
en Santiago Mexquititlán no se ven ese tipo
de drogas.
‘Lo único que tenía sembrado era
cempasúchil’
Ambas mujeres relataron que incluso sus
compañeras en la cárcel se preguntaban
cómo era que ellas estaban allí, ya que no
tenían ni idea de cuáles eran las drogas ni la
jerga que se utiliza para referirse a ellas.
“Cuando llegamos le preguntamos a una
compañera que por qué estaba ahí. Nos dijo
que estaba ahí por transportar tabiques, y a
mí me ganó la risa porque le dije que eso no
era un delito.
“Entonces ella también se rió y me dijo: ‘es
que ustedes de plano no se que hacen aquí

si son bien mensas, ¿de qué tabiques te imaginaste?’ Le dije ‘pues de los de levantar las
casas’. Ella me respondió: ‘de esos no estoy
hablando, yo digo de los de marihuana’”, recordó Teresa.
Respecto a la acusación de que tenía sembradíos de droga en su casa, Teresa González señaló que hablaron del tema cuando el
Instituto Queretano de la Mujer las visitó.
Ellas aseguraron que los sembradíos eran de
cempasúchil, y que es obvio que esta planta no
se puede confundir con ninguna droga.
“‘Dicen que en tu casa tienen sembradíos’,
me dijeron. Lo único que tenía sembrado era
cempasúchil, porque estaba grande y tenía los
botoncitos ya grandes (de que querían florear de
un color amarillo), pero hasta el más menso que
no sepa nada de eso sabría que eso es cempasúchil, no sé por qué dijeron que eso es droga.
“Me dijeron que iban a ver, y ella también
lo dijo, que hasta el más pendejo sabría que
eso es cempasúchil”, finalizó.
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Necesario que proyecto de gobierno reforme
completamente transporte: Obregón Biosca
• “No es posible que tengas líneas con buena calidad de servicio y las
alimentadoras con pésima calidad, como es ahora”, denunció el experto en el tema del transporte público y catedrático de la Facultad de
Ingeniería de la UAQ
Víctor Pernalete

E

l nuevo proyecto de transporte de
Gobierno del Estado debe de tener
en cuenta no sólo la línea del autobús
articulado que recorrerá las líneas troncales
de la ciudad, sino que debe considerar una
reforma completa al transporte público de la
ciudad, afirmó ���������������������������
Saúl Obregón Biosca, académico de la Facultad de Ingeniería de la UAQ
y experto en el tema del transporte público.
“Para que funcione este tipo de sistemas,
debe ser un sistema integral, que el sistema
en sí presente una identidad con la misma
calidad de servicio. No es posible que tengas líneas con buena calidad de servicio y las
alimentadoras con pésima calidad, como es
ahora”, señaló el experto.
Obregón Biosca reiteró que es necesario
considerar un sistema integral en donde se
tome en cuenta el estado actual del transporte público en Querétaro.
“¿Qué es lo que pasa en León, Guanajuato?
Tienes líneas troncales, pero los demás autobuses son los de siempre, con las mismas
líneas de transporte de siempre. Entonces,
segregaron un carril y creó más congestionamiento, porque el Optibus al principio
a la gente se le hizo atractivo y una novedad
y lo estaba usando, pero ya después lo dejó”,
manifestó.
Puntualizó que este tipo de proyectos nacen
a partir de un estudio de movilidad previo.
Saúl Obregón dijo desconocer si el gobierno estatal llevó a cabo un estudio de movilidad previo a la presentación del proyecto
que presentaron, ya que en ningún momento
se consultó a especialistas de la UAQ.
“No sabemos con quien trabajan ni con
quien hacen sus estudios; nadie se ha acercado. Nosotros sí lo hemos hecho porque
estamos trabajando en una tesis que estamos realizando sobre la optimización de las
líneas de transporte en la zona metropolitana de Querétaro.
“Nos han dado alguna información pero no
considero que haya sido toda la que tienen”,
manifestó.
‘Deben considerar los planes de
desarrollo’
El especialista en transporte público recordó que los estudios de movilidad se hacen a
partir de la situación actual y previendo los
escenarios posibles en el futuro.
“Son siempre a futuro. Se basan en el estado
actual y a partir de ahí con los planes de desarrollo tu prevés la demanda de la gente que
necesitará moverse, en qué medios de trans-

porte lo van a hacer y sobre eso planteas las
mejoras”, expresó.
Saúl Obregón Biosca indicó que actualmente existen herramientas que sirven para
simular los escenarios posibles y de esta manera saber si las mejoras propuestas serán o
no positivas.
“Existen herramientas nuevas que se están
utilizando, como es la microsimulación del
tráfico. Con ella puedes segregar carriles y ver
cómo se comportaría el tráfico. Puedes hacer
diversos escenarios, si lo pongo al centro, o a
un lado”, expuso.
‘Se debe reformar el transporte público
actual’
El académico de la Facultad de Ingeniería señaló que para auxiliar al nuevo proyecto de
los autobuses articulados, es necesario que
se hagan mejoras estructurales en el transporte público que se tiene actualmente en la
ciudad de Querétaro. Agregó que una buena
manera de hacerlo sería copiar los modelos
adoptados en países desarrollados.
“Lo que hacen en los países desarrollados es
crear una sola empresa, que es un consorcio,
que son varios accionista que entran, y ese consorcio maneja todas las líneas de transporte.
Claro que siempre está manejado por una autoridad, tiene que ser el Estado el que vigila.
“Para que haya identidad, los autobuses
tienen que ser similares. Debe existir optimización en las líneas de transporte público,
no pueden pasar dos líneas que parten del
mismo origen por la misma ruta o una muy
cercana. Eso sería lo de modernizar todo el
sistema”, manifestó Saúl Obregón.
En cuanto a la tarfia, una de las polémicas que ha dado de que hablar durante los
últimos meses debido al alto costo que se
paga por el uso de este servicio. Saúl Obregón Biosca consideró que sería pertinente
basarse en el modelo de transporte que se
tiene en Barcelona, España.
“Tienes varios medios de transporte: bicicleta, tranvía, metro y autobús. Todo está integrado, excepto la bicicleta. Es otra de las cosas
de las que tampoco se habla, de la integración
de la tarifa.
“Con un pago puedes ir de tu origen a tu destino;
si actualmente utilizas dos líneas de transporte
público, tiene que pagar dos veces. En aquel
sistema, con la integración tarifaria, puedes
tomar distintas líneas de distintos tipos para
llegar a tu destino con un solo pago”, afirmó.
‘El metro no es viable en Querétaro’
Al cuestionársele sobre si en Querétaro cabría
la posibilidad de implementar un sistema de
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El especialista en el tema de transporte público recordó que los estudios de movilidad se hacen a partir de la
situación actual y previendo los escenarios posibles en el futuro.

transpote colectivo subterráneo, el especialista indicó que no sería prudente debido a que
el costo es altísimo y no hay las condiciones
adecuadas para ello.
“El costo de inversión en muy alto, y tradicionalmente, las ciudades americanas para considerar el metro requieres alrededor de unos
cinco millones de habitantes”.
Desde la perspectiva del académico, un
tranvía sería la opción más adecuada.
“Para transportar a 250 personas, sólo necesitas un tranvía. El espacio que ocupa es
muy similar al que ocupa un autobús, y es
por ello que muchas ciudades europeas han
optado por volver al tranvía”, explicó.
Por último, añadió que sería una buena
idea implementar a la bicicleta como un medio de transporte auxiliar, ya que Querétaro
tiene las condiciones para este vehículo.
“Ciertos grupos también están en la coyuntura que quieren utilizar la bicicleta como
medio de transporte; no sé si Gobierno del
Estado haya hecho los estudios. Creo que es
una ciudad que se puede también auxiliar
también de este medio de transporte.
“Habría que hacer los estudios respectivos
para implementar los corredores. La bicicleta es de los mejores medios de transporte.
La mayoría de las ciudades europeas la están
utilizando; también en Canadá, ya como otro
medio complementario al sistema de transporte”, concluyó.

así lo dijo
Nadie se ha
acercado.
Nosotros sí
lo hemos hecho porque
estamos trabajando en
una tesis que estamos
realizando sobre la
optimización de las
líneas de transporte en
la zona metropolitana de
Querétaro”.
Debe existir
optimización
en las líneas
de transporte público, no
pueden pasar dos líneas que
parten del mismo origen por
la misma ruta. Eso sería lo de
modernizar todo el sistema”.
Saúl Obregón Biosca

Catedrático de la Facultad de
Ingeniería y especialista en el
tema del transporte público
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Increíble que Municipio quiera
sustituir adoquín en avenida
Ezequiel Montes: Lugo Oñate
• Pareciera que el Secretario de
Obras Públicas ignora que necesita la autorización del INAH
para realizar cualquier modificación en el primer cuadro de la
ciudad, manifestó el diputado
federal priista

para apuntar
• El Secretario de Obras
Públicas Municipales, Santiago
Martínez Montes, anunció que
se sustituiría el adoquín de la
avenida Ezequiel Montes, por
concreto "estampado".

Redacción

N

o se puede concebir que el Secretario de
Obras Públicas Municipales, Santiago
Martínez Montes, esté pensando en sustituir
el adoquín de la calle de Ezequiel Montes
por concreto estampado, utilizando como
pretexto el peso del tránsito vehicular sobre
dicha calle, expresó el diputado federal priista
Alfredo Lugo Oñate.
“Parece increíble que el señor Martínez Montes justifique esta acción con el pretexto de que
el concreto estampado es más resistente que la
cantera, debido a que los vehículos que circulan
por la calle de Ezequiel Montes no son soportados por el material actual”, expresó Lugo
Oñate, quien agregó que él, como queretano,
se siente orgulloso de que uno de los atractivos
de la ciudad de Querétaro sean precisamente
las calles adoquinadas.
“El señor Secretario parece haber olvidado
que existe una declaratoria por parte de la
UNESCO de que el primer cuadro de la ciudad
es un Patrimonio Cultural de la Humanidad,
además de que parece ignorar que la calle mencionada forma parte del primer cuadro, por lo
que, para realizar cualquier modificación en
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estas calles, se debe de contar con la autorización del INAH”, explicó el diputado.
Agregó que no se debe poner como pretexto
el “alto costo” que conlleva el mantenimiento de las calles que están construidas con este
material, ya que –recordó- al ser nombrado el
primer cuadro de la ciudad como Patrimonio
Cultural de la Humanidad, existe un fondo que
aporta la UNESCO para el mantenimiento y
conservación de este tipo de obras.
Asimismo, invitó a la autoridad municipal
a desechar la idea de cambiar el adoquín por
concreto hidráulico y pensar mejor en el ordenamiento vial en dicha zona, “se podría pensar,
por ejemplo, en no permitir que circulen por
esta calle vehículos mayores de tres toneladas

de capacidad, o, en el caso del transporte colectivo, regresar a las unidades pequeñas que
existían, para aligerar la carga que lleva el adoquín de esa zona”.
Alfredo Lugo señaló que, debido a su formación de Ingeniero Arquitecto egresado del
Instituto Tecnológico de Querétaro, la recomendación que haría a las autoridades competentes sería levantar las calles de pavimento
asfáltico que rodean el primer cuadro de la
ciudad y utilizar concreto estampado. Esto,
además de dar una imagen más uniforme a la
ciudad, permitiría coadyuvar a la estabilización del clima.
Para finalizar, el legislador federal expresó
que con esta idea, el Secretario de Obras Públicas del Municipio da muestra de su falta de
identidad con la ciudad.
“Con todo respeto, el señor Martínez Montes
está demostrando que no tiene idea de el porqué la ciudad fue nombrada Patrimonio Cultural de la Humanidad (…) quienes estamos
orgullosos de nuestra queretaneidad estamos
en contra de esta situación propuesta por el
señor secretario, ya que es un atentado contra la
esencia de la ciudad de Querétaro”, concluyó.

Hasta 600 casos de violencia intrafamiliar en 2010
Abril Suárez

E

xiste un incremento en las denuncias
por violencia intrafamiliar, manifestó
Patricia Cabrera Orozco, procuradora de la
defensa del menor y la familia en el estado
de Querétaro.
La funcionaria pública puntualizó que el
estado tuvo un promedio de 520 denuncias
en el 2009, este año la cifra se aproxima a
600. Agregó que tan sólo en el municipio de
Querétaro, actualmente se están recibiendo
un aproximado de 70 reportes mensuales,
mientras que a nivel estatal son casi 200 los
reportes.
Cabrera Orozco explicó que otro elemento que ha colaborado al incremento de la

violencia intrafamiliar es la crisis económica, además de que existe una falta de conocimiento por parte de los padres de familia
sobre cómo tratar con los adolescentes, en
ocasiones los dejan en el Ministerio Público
o los quieren dejar en la procuraduría, ante
esto el DIF únicamente puede ayudarlos
con programas de rehabilitación.
Entre los programas que se están llevando
a cabo, existen escuelas para padres para familias cuyos hijos han infringido la ley, para
aquellos que han golpeado a sus hijos, y un
programa permanente que se imparte en las
comunidades para que los padres no violenten a sus hijos.
“Tenemos un programa permanente de
escuelas para padres (que se da todo el año),

tenemos la escuela para padres de niños que
han infringido la ley, también escuelas para
padres que han violentado a sus propios hijos”, expresó.
Además, Patricia Cabrera señaló que el
maltrato psicológico y sexual es el que se
da en mayor medida en todo el estado,
pero principalmente en los asentamientos
irregulares, con una incidencia mayor en
agresiones hacia mujeres, y con agresiones ‘más fuertes’ hacia menores del sexo
masculino.
El Sistema Estatal DIF cuenta con una terminal del Registro Civil, pues una parte de
los casos de denuncias los menores no cuenta
con registro, lo que imposibilita el proceso
de amparo.

EN

La mañana del viernes 4 de junio,
Tribuna de Querétaro preguntó vía
Twitter ¿Qué opinas que (autoridades
municipales) quieren remover el
adoquín de Ezequiel Montes y
sustituirlo con concreto “estampado”
(Los textos fueron tomados tal cual los
escribió el usuario)

# la_tutifruti
Patrimonio cultural de la
humanidad, te quitaran lo colonial E.
Montes, prohiban circulacion cn exceso
de peso.
yolandazg
En verdad será por el exceso de
peso?, o es que la cantera rosada les
gusto para adornar alguna de sus
propiedades particulares?? mmmm.....
yolandazg
NOO al cambio d adoquines x
concreto en centro histórico de Qro!!
mejor saquen autobuses!
magusvazquez
Quitarán el atractivo colonial, que
quiten a los salvajes taxibuseros.
rcortesmd
Me parece muy bien. Puede verse
igualito pero nivelado.
ivi_yas
Espero que no se haga, le quitaría
lo especial a la calle y sería otra obra
para parar más el tráfico en la cd.
vladUayeb
En costo es lo mejor y más
rentable en concreto que el adoquin
que lo quiten por el bien del gasto
popular a la larga!
izanagi_mx
preguntenles a los gringos con las
freeways si les han fallado, y la carga
es superior
izanagi_mx
No pues no, simplemente en
las avenidas principales que
actualmente estan pavimentadas es
donde se debe de utilizar concreto
San DiodoroOCS
De lujo ya q no hay darle
mantenimiento y la apariencia de la
calle se vera mejor
ivi_yas
Es en serio? que horror. ��������
Qué sif�
nifica adoquín estampado?
jaimeelguapo
El encargado de obras públicas
tiene la sintaxis de un niño de 5 años

Tribuna de Querétaro

7 DE JUNIO DE 2010 • AÑO Xiv • No. 540

7

Obispado guarda silencio ante caso
de presunto sacerdote pederasta
• Los feligreses del templo de San
Antoñito lo describen como un
padre “muy bueno”; pero Daniel
Martínez Acosta aparece en una
lista de 65 sacerdotes que fueron
acusados en Estados Unidos de
abuso sexual contra menores
María González Hernández/
cortesía radio universidad

“

Dios nuestro, te pedimos que aceptes
nuestras humildes peticiones. Perdona
todos nuestros pecados; basta nuestro
arrepentimiento. Tú que vives y reinas por los
siglos de los siglos… amén”.
La voz del sacerdote es de timbre profundo. Parece sincero. Convence a los fieles que
escuchan atentos los rezos, los cantos, la palabra de Dios.
Es el padre Daniel Martínez Acosta, quien
desde hace más de un año oficia en el templo de
San Antoñito, lugar que reúne cada ocho días a
aproximadamente 100 feligreses católicos que
acuden a escuchar la misa dominical.
Los feligreses lo describen como un padre “muy
bueno”, sin embargo él aparece en una lista de
65 sacerdotes que fueron acusados en Estados
Unidos de abuso sexual contra menores.
Datos publicados recientemente por la Red
de Sobrevivientes de Abuso Sexual por Sacerdotes señalan que en México hay al menos 65 sacerdotes acusados de pederastia y
que fueron trasladados de Estados Unidos a
distintas arquidiócesis del país luego de que
se presentaron denuncias en su contra, por
presunto abuso sexual contra menores.
El presidente de la Red de Sobrevivientes de
Abuso Sexual por Sacerdotes en América Latina, Eric Barragán, dijo a un diario nacional,
que gracias al Directorio Eclesiástico de la
República Mexicana 2009, elaborado por la
Arquidiócesis de México, que salió a la venta
en el mes de marzo; se ha podido localizar a 16
curas en activo con denuncias.
Uno de los presbíteros radica en Querétaro, ejerciendo el ministerio sacerdotal en el
templo de San Antoñito, que se encuentra
ubicado en la esquina de las calles de Hidalgo
e Ignacio Pérez, en el Centro Histórico de
la ciudad.
“Lo que le van a decir es que yo no tengo
visa ni pasaporte, y que no he salido del país”,
expresó el padre Daniel Martínez Acosta,
quien fue cuestionado al terminar de oficiar
la misa dominical.
Procurando hablar en voz baja y con su mano tapando la grabadora, el cura que aparece
en la lista de sacerdotes acusados de haber
cometido abuso sexual contra menores, rechazó, nervioso, a contestar sobre el tema.

Cárcel, no perdón: Salvador Canchola
María González Hernández/
Cortesía Radio Universidad

S

alvador Canchola Pérez, sacerdote
retirado de su ministerio desde hace más
de 30 años, histórico opositor a las acciones de
la Iglesia Católica, señaló que quienes desde
su ministerio han cometido abusos sexuales
contra menores, deben pagar con prisión el
daño que han cometido.
“Deben suspenderlos y ser castigados,
porque esto no es sólo un pecado moral,
es un delito jurídico. El afectado queda
marcado para toda la vida, hay que resarcir,
pero no sólo moralmente, sino que además
“No tengo nada que decir, nosotros no podemos hablar, tiene que ir con el Obispo o con el
padre Ragoitia”, señaló.
El silencio de la Iglesia Católica queretana
El Obispo de la Diócesis de Querétaro, Mario
de Gasperín Gasperín, prefirió el silencio. En
su casa ubicada en la calle de Hidalgo número
12, el Obispo negó la entrevista.
- Quiero preguntarle sobre un asunto, fueron
las palabras para iniciar la conversación.
- A ustedes los atiene el padre Raúl Ragoitia
Vega (Vocero de la Diócesis).
Enseguida aventó la puerta, cerrándola con
candado.
Sin embargo, el sacerdote Raúl Ragoitia, Vocero de la Diócesis de Querétaro, canceló sus
conferencias de prensa.
Consultado sobre el tema, el padre José
Morales Flores, ex vocero de esta Diócesis,
dijo que no podría hablar de ello por ser “un
asunto muy delicado”.

se debe ejercer contra ellos una acción penal”, indicó.
- En el caso de este padre, quien sí aparece
en la lista, ¿debería ser suspendido? ¿Debería
dejar de oficiar misas en los templos?
- Si se comprueba, sí debería de suspenderse.
Se resarciría gran parte del daño social.
- ¿Existe la posibilidad de que haya menores
que están en riesgo de padecer actos de pederastia en el templo donde oficia misa?
- Sí, es posible, porque a veces son vicios.
Yo tenía colegas que eran alcohólicos y eso
no se quita tan fácil, hay que atenderlos, con
terapias, son problemas que traen desde
niños, por eso los deben retirar porque si
Aunque admitió desconocer si el sacerdote
aún oficia misa en Querétaro, Morales Flores
aseguró que el Tribunal Eclesiástico, encargado de este tipo de asuntos, podría dar su
posición respecto al tema.
Sin embargo, al tratar de ser localizado
para que manifestara su posición respecto al
sacerdote que aparece en la lista de los presbíteros acusados por el delito de pederastia,
el Vicario Adjunto, Raúl Cabrera López, dejó
dicho con su secretaria que de esto solamente
hablaría el Obispo Mario de Gasperín.
Inhabilitación a sacerdotes, médicos y
maestros
Hace dos meses, el Senado de la República
aprobó una Ley que tipifica la pederastia como
delito grave, pues ahora se sanciona hasta con
27 años de cárcel.
Además con esta legislación se podrá inhabilitar de su cargo a sacerdotes, médicos, así como
maestros que violen y abusen de menores.

son un riesgo.
Salvador Canchola Pérez manifestó que
existe una ‘imperiosa’ necesidad de reestructurar de fondo a la Iglesia Católica. Ello, afirmó, evitaría este tipo de abusos que se quieren
olvidar pidiendo perdón.
Sobre el caso del sacerdote que oficia en el
templo de San Antoñito y que figura en la
lista de los sacerdotes acusados por cometer
abuso sexual contra menores, quien participó en la fundación del PRD en Querétaro
señaló que de comprobarse que efectivamente es el mismo, éste debe ser retirado
del ministerio religioso y ser investigado
a fondo.

para apuntar
• El Obispo de la Diócesis de
Querétaro, Mario de Gasperín
Gasperín, prefirió el silencio.
En su casa ubicada en la calle
de Hidalgo número 12 (Centro
Histórico), el Obispo negó la
entrevista.
• Los feligreses lo describen
como un padre “muy bueno”,
sin embargo él aparece en
una lista de 65 sacerdotes
que fueron acusados en
Estados Unidos de abuso
sexual contra menores.
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• “Peligroso” que sea “un compadrazgo” la relación entre el
político y el periodista, manifestó el ganador del Premio Estatal
de Periodismo 2005
Ana Karen Rodríguez

E

l trabajo de los medios de comunicación
en Querétaro no está bien remunerado,
afirmó Demian Chávez Hernández,
fotoperiodista que ganó el Premio Estatal de
Periodismo en 2005 y el tercer lugar del Premio
Alejandrina en Fotografía Periodística.
Esto porque son pocos los medios que intentan ser serios y porque los salarios son
“un poquito bajos”, manifestó. “No creo que
superen los siete mil pesos mensuales, deben
andar entre los 3 mil 500 y seis mil pesos,
máximo”, señaló.
Demian Chávez puntualizó que los fotógrafos no reciben las comisiones por cubrir una
fuente, sino son los periodistas quienes se las
llevan, pero son comisiones que “rayan en lo
grosero (unos dos mil pesos mínimos sí se llevan)”, indicó.
Expresó que a veces ni siquiera cubren las
‘fuentes’, “muchas veces tienen el cinismo de
firmar los boletines, o firmar lo que las fuentes les manda como información natural”.
“Hay una pila de periodistas que se van a
emborrachar con los diputados, con los senadores, y que no mantienen esa distancia,
esa ética.
“El problema es cuando se molestan unos
con otros y entonces sí empieza el golpeteo y
las descalificaciones, como se dio con el Diario de Querétaro: una relación que pasó de lo
divertidamente personal a un asunto que se
ventila en los medios.
“Alguno de los dos no tuvo oficio político
(…) cuando se rompe esa línea entre las dos
personalidades (el político y el periodista) y se
vuelve un compadrazgo, es peligroso (…)
“Por un lado creen que por pagar publicidad
pueden hacer lo que quieran con el medio, y los
otros creen que el político es aliado y también
lo pueden descalificar en cosas personales (…)
finalmente no refleja el sentido puro del periodismo: ser la voz del pueblo”, recordó.
“La mejor foto es donde se ven más mal
los políticos”
Demian se describió como un fotógrafo con
poca relación con los políticos, para no crear
un vínculo que se pueda malinterpretar, aunque sí tiene algunos amigos.
“La responsabilidad del fotógrafo es convertirse en los ojos del lector, ser los ojos de la
sociedad, y es muy delicado ser los ojos de los
otros, un ojo inquisidor, un ojo que no tiene
concesiones. Un ojo crítico es una responsabilidad fuertísima (…) Hay que denunciar a
través de la imagen”, expresó.
“La nota política se vuelve divertida cuando
empiezas a retratar a los políticos (…) haciéndolos aparecer ridículos”, afirmó Chávez,
pues es una manera de burlarse de ellos y regresarles esa burla que ellos hacen del pueblo.
“La mejor foto es donde se ven más mal los
políticos”, manifestó.
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Es poco ética la relación
prensa-poder en Querétaro:
Demian Chávez Hernández
Plaza de Armas, sitio predilecto para conseguir la nota
Ana Karen Rodríguez

E

s lunes. Plaza de Armas. Son las 8:30 de
la mañana.
El gobernador, el Secretario de Planeación
y Finanzas, el de Trabajo, el de Salud… todos están presentes, formados y atentos a los
honores a la bandera en los que participan
alumnos de una escuela pública.
Todos forman un perímetro que evita el
paso de ellos: los periodistas.
Los periodistas deben permanecer atrás, a
la espera de que rompan filas. Mientras algunos platican, ríen o discuten temas diversos
(la nota de la semana, el trabajo, peripecias
de cada uno).
Otros permaneces callados, vigilantes a
lo que pasa alrededor para “atrapar” algún
dato útil para su trabajo, mientras que algunos más se movilizan entre los colegas,
platican e interrogan con el mismo fin (obtener información).
Los honores a la bandera han terminado
y los funcionarios han roto filas. Los periodistas inician su ‘carrera’ por interceptar a
aquella persona que figura en la agenda…
son muchos los cazadores de declaraciones
y muy pocos los temas a abordar.
El funcionario público es atrapado por
una valla de periodistas, quienes les ‘apuntan’ con grabadoras y esperan escupa esas
palabras que crearán la nota, esa que podría robar la portada del periódico, los minutos principales de la radio o ser la que
tenga más clicks en la web.
Su trabajo también le ha dado satisfacciones
y señala dos de esos momentos:
El primero fue el reportaje de los baloneros
de San Miguelito, publicado hace dos años en
La Jornada y en Procesofoto.
En dicho trabajo, se denunció que de los 60
talleres existentes sólo quedaban seis en funcionamiento, debido a la economía, porque
muchos habitantes emigran a E.U.
A partir de esa publicación, los Gallos Blancos
y comerciantes de Estados Unidos se ofrecieron
a comprar el producto de los artesanos de estos
talleres, para así contribuir en su economía.
El otro momento ocurrió con el reportaje del chico encadenado en Jalpan que era
sordo, mudo y pobre, y que por la cuestión
económica no recibía la atención necesaria y
era calificado como ‘el mudito loco’.
“Me causó un poco de dolor al momento

Todos apuntan pero sólo algunos disparan las preguntas necesarias, esperando
a que uno de ellos hiera a la presa, para
después el resto poder sustraer y utilizar
la información guardada en la grabadora,
como si cada uno de ellos hubiera generado
esos datos personalmente… el “chacaleo”
se lleva a cabo.
El panorama permanece así durante la
siguiente hora, los periodistas atacan y
los funcionarios responden, argumentan,
aclaran, contradicen, se enojan, sonríen, se
exaltan o permanecen indiferentes… todo
en relación al tema que toque el periodista
y la manera en que lo haga.
Después de este ritual semanal los cazadores se vuelven más dóciles. Platican con
los ‘guardianes’ de los funcionarios (los de
Comunicación Social). La charla parece
amena por las sonrisas, los ademanes y la
camaradería que se muestra.
La jornada continúa en algún restaurante,
el 1810 es uno de los más frecuentados.
Ahí suelen darse entrevistas, conferencias
de prensa, donde los periodistas siguen buscando información y cultivando sus relaciones sociales, consumiendo de vez en cuando
algún alimento pagado por el entrevistado.
La información obtenida de esa ‘faena’ será
seleccionada, editada y publicada al día siguiente o en las próximas horas (depende el
medio). Pasa a ser deshecho el día siguiente, un
producto caducado que dejará de ser noticia
para convertirse en fuente de referencia de
algún trabajo escolar o de investigación.
de hacerlo, pero sabíamos que estábamos
realizando un trabajo importante”. Ahora
el chico está en una casa especializada recibiendo la atención que desde 20 hace años
debió haber tenido.
‘Las agresiones verbales son de cada día’
Aunque también existen otro tipo de anécdotas, como cuando un profesor de la Sección 24 del SNTE se puso ‘violento’ durante
una manifestación, “lo mejor que hay que
hacer en ese momento es darles el avión, no
ponerse al mismo nivel, uno debe ser cauto,
tener distancia”.
O cuando se pelearon los aficionados de
los Gallos Blancos con la Policía Municipal,
relató el fotoperiodista.
“Ni siquiera en esos momentos he sentido que nos amedrenten a los periodistas,

así lo dijo
Por un lado creen
que por pagar
publicidad pueden
hacer lo que quieran con el
medio, y los otros creen que el
político es aliado y también lo
pueden descalificar en cosas
personales”.
Demian Chávez Hernández
Fotoperiodista queretano

al contrario tuvimos un buen detalle (de la
Guardia Municipal)”, pues cuando se dieron
esas agresiones los policías formaron un escudo protegiendo a los periodistas, aunque
también estuvieron presentes policías “muy
manchados” que golpearon a otros de sus
compañeros fotógrafos.
“Las agresiones verbales son de cada día,
pero en lo personal nunca me ha tocado (las
agresiones físicas). Sí he sabido de casos de
compañeros a los que les ha tocado. He tenido mucha suerte”, señaló el fotoperiodista
queretano.
‘La imagen es considerada como un relleno’
Demian, quien trabaja para las agencias AFP,
Cuartoscuro y Procesofoto, el periódico El
Corregidor, además de haber realizado coberturas periodísticas en Cuba, Chile, y que
ha sido contratado por el Ayuntamiento de
Barcelona, entre otras cosas, cambiaría dos
cosas en el periodismo queretano.
Una sería la educación de los directores y
editores, que no tienen una educación visual
y privilegian al texto (lo escandaloso que este
pueda llegar a ser) sobre la imagen.
“Desafortunadamente, todavía siguen considerando a la imagen como relleno de un periódico, como si se tratase de un elemento que
tendría que estar en el diario y que pues hay que
buscarle un hueco, cuando debería ser todo lo
contrario”, lamentó.
“Lo que nos dedicamos a esto muchas veces
nos da mucho coraje que teniendo buenas fotografías realizadas por nosotros, utilicen malas
fotos los editores, o las reencuadren o editen mal.
Eso demerita el trabajo de uno y deja mucho que
desear del trabajo de los otros”, explicó.
Por otro lado cambiaría los sueldos, “evidentemente que fueran mayores que los actuales,
¡aclaro!, porque en una de esas pueden decir
Demian pidió que se bajaran el sueldo, si no
somos diputados”, ironizó.
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Sin pruebas, ahora el PRD se
suma a la campaña contra alcalde
• “No podemos permitir que intereses privados empiecen a dictar las formas de hacer política
dentro de la autoridad”, expresó
Ulises Gómez de la Rosa, Secretario General del PRD
Alejandro Nieto

L

uego de que el alcalde capitalino
Francisco Domínguez Servién fue
criticado por su viaje a Chile, el Secretario
General del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) en Querétaro, Ulises
Gómez de la Rosa, interpuso una denuncia
ante la Legislatura local, en la que pide que
el presidente municipal de Querétaro sea
destituido de su cargo.
A decir del militante perredista, lo que pretende es marcar un precedente, por lo que
exige un “castigo ejemplar”.
“Hay funcionarios como Francisco Garrido
que está riéndose de nosotros en Canadá. No
se le impuso ninguna sanción y (parece que)
no se le va a llamar a cuentas. Hay otros casos
que no sabemos cuál va a ser el actuar de la
Contraloría en contra ex funcionarios como
Manuel González Valle y el ex Oficial Mayor
(Luis Miguel Sánchez Canterbury)”, acusó.
Para Ulises Gómez de la Rosa, lo más importante es conocer el origen de los recursos
de dicho viaje, “es una cuestión que deberá
ver el Cabildo. Si le autorizó o no el viaje, ese
no es un asunto que nos interesa a nosotros,
lo que queremos es saber quién financió ese
viaje, en el cual sí existen supuestos intereses
que viene a repercutir en el patrimonio de los
queretanos”, afirmó.
“Es un patrocinio, el mismo alcalde desnuda
la relación que tiene con la empresa, y dice que
tiene una relación comercial porque esta empresa es la concesionaria de las papeleras (…)
las autoridades de Vitacura en Chile fueron
las encargadas de pagar el hospedaje”, agregó
Gómez de la Rosa.
El Secretario General del PRD estatal señaló a otros funcionarios, “es el mismo alcalde quien dice que le pagaron los boletos
del avión, y no fue sólo de él, sino de otros
tres funcionarios; el Secretario de Servicios
Públicos Municipales y dos regidores”.
A decir del perredista hay algo detrás del
viaje, “no podemos permitir que intereses
privados empiecen a dictar las formas de hacer
política dentro de la autoridad, y menos cuando
el alcalde con todo cinismo dice que sí le financiaron ese viaje, y luego descubres que atrás de eso
hay una concesión millonaria de la recolección de
basura en las papeleras”, manifestó.
“La cantidad con que fue financiado el mu-

TSJ determinará destitución de
Francisco Domínguez: Macías Trejo
Alejandro Nieto

E

n caso de que la LVI Legislatura local
apruebe la demanda y se encuentre
culpable al edil capitalino, el Tribunal Superior
deJusticia(TSJ)determinaríalaposiblesanción
en su contra, señaló Luis Antonio Macías
Trejo, Secretario de la Comisión Instructora
del Poder Legislativo.
De aprobarse la denuncia por juicio político y el alcalde resulte responsable, “puede
proceder desde una amonestación hasta la
separación del cargo, pero esa decisión no es
de la Comisión Instructora (…) lo determina
el pleno de la Legislatura. En su momento
quien daría la sanción sería el TSJ”, aseguró
Macías Trejo.
El Secretario de la Comisión Instructora
afirmó que la demanda impuesta por la Secretaría General del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) está aún en proceso.
“De la demanda no te puedo dar detalles,
ya que los asuntos que se ventilan al interior
de la Comisión no se pueden dar a conocer,
porque incurriría yo en alguna responsabilidad”, recordó Luis Antonio Macías.
El proceso de la denuncia comienza en

Oficialía de Partes de la Legislatura, luego
se turna a la Secretaría de la Comisión Instructora, para que esta pueda notificarle al
denunciante y la ratifique.
Ya ratificada la demanda, ésta se da a conocer a los integrantes de la Comisión, para
posteriormente citarlos y determinar si se
radica o se desecha esa propuesta de juicio
político.
Hasta el momento, las distintas fracciones
políticas no se han manifestado al respecto:
“no nos hemos enterado de alguna postura
que hayan tomado los partidos (…) lo único
que hemos sabido es que el PRD es el que
apoya esta demanda”, explicó Antonio Macías Trejo.
Sin embargo, el Secretario de la Comisión
Instructora reconoció que “los más interesados en el tema han sido los regidores,
puntualmente ellos han estado exigiéndole
al alcalde cuentas, y que se transparente lo
que se ha hecho”.
A decir de Macías Trejo, “no hay un término en la ley que disponga alguna fecha específica para que concluya el procedimiento
en contra del alcalde”, por lo que el proceso
podría prolongarse.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán

nicipio no fue un monto menor. Si hacemos
una cuenta de boletos en clase turista de aquí
a Chile para cuatro personas, sí rebasa el monto de los 100 mil pesos. Entonces no es regalo
cualquiera, es un regalo que nos hace mucho
en qué pensar, mucho que dudar qué hay atrás
de ese regalo”, añadió.

El alcalde
Francisco Domínguez (izq.)
y el Secretario
de Servicios
Públicos Municipales, José de
la Garza (der.),
viajaron a Chile
presuntamente
patrocinados
por la empresa
Plastic Omnium.

‘Queremos que muestren el contrato que
tienen con la empresa’
El Secretario del PRD exigió que se muestren
los contratos entre la empresa Plastic Omnium
y el Municipio.
“Estamos pidiendo que el Municipio exhiba
el título de concesión que le dio a la empresa,

para apuntar
• A decir del militante

perredista, lo que pretende
es marcar un precedente,
por lo que exige un “castigo
ejemplar”.
el contrato que tiene con ella, que muestren los
pagos que han hecho a Plastic Omnium, porque
eso va a demostrar la relación comercial que
existe”, señaló.
Dichos contratos habrían sido firmados durante administraciones pasadas: “Municipio
declaró que estos contratos no fueron firmados
en la actual administración, sino que son del
año 2002. Eso nos hace suponer que hay esa
concesión”.
“Sí no existe, malo porque incurrirían en
una responsabilidad mucho mayor, que es lo
que estamos esperando: ver si fue licitada esta
concesión a varias empresas”, recalcó Ulises
Gómez de la Rosa.
Por el momento, las pruebas que tiene Gómez de la Rosa son las declaraciones en los
medios, “ofrecí de entrada las pruebas que
están a mi alcance, que son las declaraciones
que hizo el mismo Francisco Domínguez
ante los medios de comunicación, esa es la
prueba principal que ofrecemos, pero estamos citando varias, que no las tenemos a la
mano, pero que sí las tienen ellos”.
‘Francisco Domínguez actuó con dolo’
Ulises Gómez hizo un llamado a los legisladores locales panistas, “si los diputados de Acción Nacional saben que tienen un funcionario
que actuó mal, ellos mismos deben de poner
el ejemplo y colocarlo en el banquillo de los
acusados; con esa idea entraron a participar
en la política”, aseveró.
Respecto a las declaraciones de Domínguez
Servién al asegurar que desconocía el origen de
los recursos, Ulises Gómez manifestó: “él sabe
perfectamente lo que hizo, no es un político
nacido ayer, fue diputado federal. Por supuesto
que actuó con dolo; le hicieron una oferta y la
aceptó”, acusó.
Gómez de la Rosa explicó que ha recibido
amenazas públicas, “la única amenaza que he
recibido ha sido pública, la de Domínguez Servién que dice que me va a demandar”, indicó.
Por el momento, el proceso de la demanda
sigue vigente, y será el próximo 7 de junio
cuando Ulises Gómez sea llamado a ratificar
su denuncia.
“No nos da miedo. Si tuvimos la capacidad
de presentar una denuncia de juicio jurídico, la tenemos también para defendernos”,
finalizó.
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Las acusaciones son intrascendentes:
Francisco Domínguez Servién
“Por el momento no pienso hablar de eso, esperamos que se
resuelva en la LVI Legislatura”,
señaló el alcalde capitalino

‘La niñez tiene mucho que
enseñarnos en Ecología’

Alejandro Nieto

Redacción

F

rancisco Domínguez Servién, alcalde
capitalino, prefirió guardar silencio ante
el posible proceso que pretende enviarlo a
juicio político, esto con el objetivo de no
entrar en polémicas, “por el momento no
pienso hablar de eso, esperamos que se
resuelva en la LVI Legislatura”, señaló.
“Son acusaciones que no tienen trascendencia. Prefiero ponerme a trabajar en favor de la
ciudadanía”, expresó Domínguez Servién el
1 de junio durante su visita a Tlacote El Bajo,
como parte del proyecto Alcalde en tu calle.
En días anteriores, el edil expresó su sentir
en un comunicado de prensa en el que señaló
de “incorrecta” la demanda interpuesta por el
perredista Ulises Gómez de la Rosa.
Francisco Domínguez explicó: “la concesión para la prestación del servicio, suministro, recolección, limpieza, mantenimiento y
reposición de papeleras en la vía pública fue
otorgada a la empresa Plastic Omnium en
septiembre del 2002, sin que en esta administración se haya modificado de forma alguna
dicha concesión en beneficio de la empresa
concesionaria”.
La invitación a Francisco Domínguez fue
de parte del municipio de Vitacura en Chile, lo que significó un argumento a su favor,
“quien acude a la invitación es el Municipio de Querétaro, a través de la persona o
personas que éste determina, por lo que el
pago o donación de los gastos originados se
consideran una donación”, expuso.
Dicha donación es al municipio en general, “se constituye como una donación de
la Municipalidad de Vitacura, Chile, a este
Municipio de Querétaro”, añadió.
A decir del alcalde, el proceso jurídico está siendo analizado, “en el marco que la ley
determine; por lo que en esta misma tesitura, analizaré la situación a efecto de iniciar
acciones frente a las autoridades correspondientes, por las declaraciones hechas que
pudieran constituir un delito conforme a la
Ley Penal vigente”, recalcó.
El presidente municipal de Querétaro señaló que prefiere continuar trabajando.
“No invertiré tiempo ni recursos ante las aseveraciones y acusaciones infundadas que lo
único que pretenden es dañar el buen trabajo
del Municipio y desacreditar a las personas
que trabajamos en él. La actual administración ha buscado en todo momento tener una
seguridad y cultura de la legalidad”, expresó.
Ante las acusaciones de Ulises Gómez de la
Rosa, el edil aseveró: “no tengo la facultad para

L
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así lo dijo
No invertiré tiempo
ni recursos ante las
aseveraciones y
acusaciones infundadas que lo
único que pretenden es dañar
el buen trabajo del Municipio
y desacreditar a las personas
que trabajamos en él”.
Analizaré la
situación a efecto
de iniciar acciones
frente a las autoridades
correspondientes, por las
declaraciones hechas que
pudieran constituir un delito
conforme a la Ley Penal
vigente”.
Francisco Domínguez
Alcalde de Querétaro

determinar la modificación de dicha concesión a cargo de Plastic Omnium. Por ello es
importante precisar que no existe conflicto de
intereses, y queda fuera de todo contexto la
aseveración de que con favores se compra al
presidente”.
La visita consistió en buscar mejoras para Querétaro, “fue una visita oficial con la finalidad de
conocer la forma en que se realiza en dicho lugar,
el manejo de residuos sólidos y la limpieza urbana”, aseguró Domínguez Servién.
“Es importante resaltar que mi función como presidente municipal es trabajar para la
ciudadanía del Municipio de Querétaro, por
lo que no entraré en polémicas”, finalizó.

a niñez y la juventud tienen “mucho
que enseñarnos y ponernos el ejemplo
de cómo cuidar el planeta”, manifestó
Francisco Domínguez Servién, alcalde de
Querétaro, durante la inauguración de la
Expo Ambiental 2010 y Entrega del Premio
Municipal al Mérito Ecológico.
En el evento realizado en Plaza Constitución el jueves 3 de junio, Domínguez
Servién destacó que “serán ellos, nuestros
hijos y los hijos de nuestros hijos, los que
vivan en el mundo que les dejemos hoy, por
eso qué bueno que cada día haya permeado
más la cultura del cuidado de la ecología”.
Por su parte, Rebeca Abril Rivera, ganadora del Primer Lugar en la Categoría de
Máscara y quien recibió su premio de manos
del presidente municipal, resaltó que la sociedad debe actuar y no esperar al futuro.
“El clima no puede esperar, debemos actuar, debemos cuidar nuestro mundo, el
día es hoy. Mañana será muy tarde”, manifestó Abril Rivera al recibir su premio en
la Entrega del Premio Municipal al Mérito
Ecológico.
En su oportunidad, el ex dirigente de la
Unión Ganadera (UGR) señaló el trabajo que el Municipio de Querétaro realiza
para poder ayudar al cuidado del medio
ambiente.
“Cambiamos muchas luminarias por
otras ahorradoras de energía, estamos promoviendo la generación de energía a través
del reciclaje de la basura, hemos dicho que
cuidaremos y no alteraremos las reservas
ecológicas con que cuenta el municipio, y

así lo dijo
“Serán ellos,
nuestros hijos y los
hijos de nuestros
hijos, los que vivan en el
mundo que les dejemos hoy,
por eso qué bueno que cada
día haya permeado más la
cultura del cuidado de la
ecología”
Francisco Domínguez
Servién
Alcalde de Querétaro

seguimos promoviendo la separación de
basura”, explicó.
‘Es necesario promover una cultura del
compromiso’
Marco del Prete Tercero, Secretario de Desarrollo Sustentable Municipal, indicó que
el objetivo del evento fue “ofrecer un espacio
para que líderes de proyectos productivos
ecológicos (…) instituciones académicas,
instituciones públicas y organizaciones de
la sociedad civil, promuevan una cultura de
compromiso, responsabilidad y confianza
vinculada con la protección del ambiente y la
conservación de los recursos naturales”.
Derivado de la problemática que se está presentando a nivel global, el evento tuvo la temática “Cambio Climático, el reto de la adaptación”.
Contó con la presencia de mercado ecológico y
exposiciones de las buenas prácticas ambientales de instituciones, dependencias e industrias,
conferencias magistrales y talleres impartidas
por expertos en el tema.
Este año por cuarta ocasión se realizó el
concurso del Premio Municipal de Ecología
al Mérito Artístico Ecológico, el cual tuvo
como temática “El suelo como soporte de la
vegetación”; donde se logró la participación
de más de mil 700 artistas en sus distintas
categorías (fotografía, pintura; escultura
historieta; máscara, entre otras).
El evento fue inaugurado Francisco Domínguez Servién, quien estuvo acompañado
del Secretario de Desarrollo Sustentable Municipal, Marco del Prete Tercero; el delegado
de la Semarnat, Gerardo Serrato Ángeles; así
como regidores del Ayuntamiento y representantes del Gobierno del Estado.

así lo dijo
El clima no puede
esperar, debemos
actuar, debemos
cuidar nuestro mundo, el día
es hoy. Mañana será muy
tarde”.
Rebeca Abril Rivera

Ganadora del primer lugar
en la Categoría de Máscara y
estudiante de primaria
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opinión invitada
María Guadalupe Hurtado

E

n el marco del Foro Ambiental “Propuestas
para la Acción”, realizado en la UTEQ y
organizado por ambientalistas integrantes
del Consejo de Participación Ciudadana
del Municipal de Querétaro, se presentaron
varias propuestas en materia de Legislación
ambiental, en donde destacó la propuesta de la
creación de una Procuraduría Ambiental en el
estado de Querétaro.
Los ambientalistas coincidieron en señalar
la importancia de la incorporación de instituciones que sirvan de instrumentos para la
vigilancia y supervisión del cumplimiento de
las leyes ambientales vigentes en el estado de
Querétaro, y que al mismo tiempo, promuevan las normas en la materia, pues es notable
el desconocimiento de las leyes ambientales
en todos los sectores sociales, incluyendo a
los mismos ambientalistas, gobiernos estatal
y municipales.
En la presentación de la ponencia de creación
de la Procuración Ambiental, se destacó la importancia de la elaboración de políticas públicas encaminadas al cumplimiento del marco
jurídico nacional, así como a las obligaciones
internacionales adquiridas; de igual forma para dar vigencia plena al Pacto Federal.
La política ambiental debe estructurarse a
partir del Plan Nacional de Desarrollo, ya que
el éxito de toda política pública depende de la
transversalidad en la ejecución de acciones que
involucran a los tres niveles de gobierno.
En ese sentido, se enfatizó en que los tratados internacionales que nuestro país ha
suscrito y ratificado en materia de Justicia
Ambiental es especialmente relevante la
“Declaración de Río”, adoptada durante la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en
Río de Janeiro en 1992.
En esta declaración el Principio 2 establece
que “la responsabilidad de velar por que las
actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen daños al
medio ambiente de otros Estados o de zonas
que estén fuera de los límites de la jurisdicción
nacional”.
Por su parte, el Principio 10 señala que: “El
mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda”.
“Los Estados deberán facilitar y fomentar la
sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de
todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo
a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y
los recursos pertinentes”.
De conformidad con el artículo 133 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los tratados internacionales celebrados y que se celebren por el Presidente de
la República, con aprobación del Senado, son
Ley Suprema de toda la Unión.
Por lo tanto, actualmente el Estado de Querétaro incumple con este mandato pues en estos
momentos no existe acceso efectivo a procedimientos judiciales y administrativos para tener
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Creación de la Procuraduría
Ambiental Estatal
para apuntar
• En el marco del Foro
Ambiental “Propuestas para la
Acción”, realizado en la UTEQ y
organizado por ambientalistas
integrantes del Consejo de
Participación Ciudadana del
Municipal de Querétaro, destacó
la propuesta de la creación de
una Procuraduría Ambiental en
el estado de Querétaro.

TABLA: Cortesía María Guadalupe Hurtado

acceso a la justicia ambiental.
En este mismo contexto, el Estado de Querétaro (por ser parte integrante del Pacto Federal) debe considerar que la sustentabilidad
del medio ambiente requiere de colaboración
coordinación de los tres niveles de gobierno.
Con base en esta premisa, las acciones en materia de agua, protección de ecosistemas, conservación de biodiversidad, gestión y justicia en
materia ambiental, ordenamiento ecológico,
cambio climático, manejo integral de residuos sólidos, así como la educación y cultura
ambiental contenidos en el Plan Nacional de
Desarrollo 2007-2012, deben ser consideradas

en el ámbito de aplicación local.
Desde el punto de vista teórico, la justicia
ambiental tiene por objeto prevenir, enfrentar
y combatir las conductas que causan destrucción de nuestros recursos naturales y revertir
los procesos de deterioro ambiental.
Por ello plantea como tesis fundamentales:
procurar el pleno acceso de la sociedad a la
impartición de una justicia ambiental pronta
y expedita, y la participación de la ciudadanía
y las organizaciones civiles en la vigilancia del
cumplimiento de las leyes ambientales.
Durante el Foro, los asistentes a la mesa de
legislación ambiental coincidieron en señalar

que Querétaro se encuentra rezagado en lo que
se refiere a la creación de organismos especializados en temas ambientales.
Por ejemplo, además de contar con la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, el
estado de Guanajuato tiene la Procuraduría
Ambiental y el Instituto de Ecología del Estado,
que es el organismo encargado de implementar acciones que garanticen el cuidado y el uso
adecuado de los recursos naturales.
Propuesta
La creación de la Procuraduría Ambiental del
Estado de Querétaro es una necesidad, pues de
acuerdo con la implementación de esta figura
en algunos estados de la República, queda demostrado que es un organismo especializado
que garantiza el cumplimiento de la normatividad ambiental.
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BP y su desastre ambiental
Ángel

Balderas

Puga

E

n marzo de 1989, el barco petrolero
Exxon Valdez encalló en las costas de
Alaska. Derramó en el mar unas 37 mil
toneladas de petróleo. Se trató de la peor
tragedia ecológica en la historia de Alaska.
Miles de especies animales y vegetales de la
región murieron por intoxicación o problemas relacionados con el derrame; muchos
kilómetros de playas estaban impregnados
de crudo y los daños a la industria pesquera
fueron incalculables.
La expansión del derrame abarcó mil 120
kilómetros de costa y afectó la pesca, refugios
de animales salvajes y parques nacionales, en
una de las regiones con más recursos naturales de Estados Unidos.
El desastre fue tan grave que puso en peligro la cadena alimenticia garantizada por la
pesca profesional.
Sin embargo, ese desastre acaba de ser superado por uno todavía mayor en las costas
de Louisiana, Estados Unidos.
El pasado 20 de abril, hubo una explosión
y un posterior incendio en la plataforma petrolífera Deepwater Horizon, alquilada por la
trasnacional British Petroleum (BP).
A pesar de los esfuerzos de la guardia costera de Estados Unidos por controlar las llamas, la plataforma acabó hundiéndose en
aguas del Golfo de México, cerca de las costas
de Louisiana y dejando detrás 11 muertos.
El incidente ocasionó una fuga incontrolada y continua de crudo al mar, que sigue hasta
el día de hoy, con consecuencias catastróficas.
Podría ser el peor desastre ambiental de la
industria en la historia de Estados Unidos.

Efectos
El desastre ha originado contaminación en
las costas de cuatro estados (Missouri, Florida, Louisiana y Alabama). Se estima que la
cantidad de crudo que ha estado liberando la
perforación es de cinco mil barriles diarios,
según la National Oceanic and Atmospheric
Administration (NOAA).
Sin embargo, organizaciones ecologistas
como la World Wildlife Fund (WWF) elevan
la cifra a 60 mil barriles diarios, e incluso
algunos científicos estiman que la cantidad
real podría aproximarse a 70 mil barriles
diarios (según la International Association
of Emergency Managers).
El desastre ambiental ya causó el cierre de
largas franjas de aguas costeras de pesca, después de poner en peligro los medios de vida
de los residentes, entre ellos el turismo, y tras
amenazar a los pantanos de Louisiana, hogar
de muchas especies poco comunes.
Según la WWF, entre 400 y 600 especies
están siendo afectadas por la marea negra.
Datos oficiales señalan que entre 18.6 millones y 29.5 millones de galones de crudo se

para apuntar
• El desastre ambiental
ya causó el cierre de
largas franjas de aguas
costeras de pesca, después
de poner en peligro los
medios de vida de los
residentes, entre ellos el
turismo, y tras amenazar a
los pantanos de Louisiana,
hogar de muchas especies
poco comunes.
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han vertido a las aguas del Golfo de México,
más del doble de los cerca de 11 millones de
galones derramados en el desastre del Exxon
Valdez. Además, hay que tomar en cuenta
que el vertido sigue su curso por lo que esta
cantidad, seguramente, se incrementará.
BP dice que hasta agosto se podrá tapar la
fuga. Es decir, si todo sale bien, cuatro meses
después de iniciada.
Los culpables
La explosión tiene tres culpables bien identificados: BP, propietaria del yacimiento,
Transocean, propietaria de la plataforma, y
Halliburton, la subcontratista de las operaciones en la instalación.
Se trata de tres poderosas entidades con
centenares de hilos que las conectan a políticos del Capitolio, asiduos receptores de amplias donaciones de esas empresas (www.voltairenet.org/article165455.html, 18/05/10).
Las tres empresas han eludido su responsabilidad por la vía de descargar las culpas
en otros.
Según los alegatos de los culpables, no funcionaron la “cimentación” ni “el mecanismo
de prevención de estallidos” que se sella “automáticamente”, los cuales ya habían sido
expuestos como “el factor más importante de
18 de 39 explosiones en el Golfo de México
en un periodo de 14 años” (Reporte de 2007
de Minerals Management Service).
Como señala Alfredo Jalife (La Jornada,
05/05/10), una de las principales causas es
la desregulación. Esto significa que se permite a empresas perforadoras hacer unilateralmente lo que se les pega la gana, sin la
mínima supervisión gubernamental ni la
menor contemplación a daños colaterales
contra humanos, fauna y flora, es decir, los

sistemas ecológicos que hacen posible la vida
en la biosfera.
El contraste de la desregulación en Estados Unidos es evidente con la regulación
de Noruega y Brasil, que también realizan
perforaciones en aguas profundas, pero con
mayor cuidado y vigilancia.
Según los periodistas Russell Gold, Ben
Casseleman y Guy Chazan (The Wall Street
Journal, 28/04/10), la plataforma Deepwater
Horizon carecía de un interruptor acústico a
control remoto que sella la extracción.
Este tipo de interruptores los usa Noruega y
Brasil para protegerse de derrames en aguas
profundas. Dichos mecanismos son obligatorios en Noruega desde 1993.
Según el abogado ambiental Mike Papantonio (blog de Michael Tomasky en The Guardian, 3/4/10) el grupo secreto de energía de
Dick Cheney (ex vicepresidente con George
Bush) fue el que decidió que los interruptores
acústicos, con un costo aproximado de 500
mil dólares, constituían un “lastre para la
industria petrolera”.
Este costo contrasta con las ganancias de BP
en 2009: 327 mil millones de dólares (según
Amy Goodman de Democracy Now!).
Una compañía que gana tanto dinero considera que no se puede permitir invertir 500
mil dólares en seguridad ambiental. Bastaría
que tomaran 50 millones de dólares de sus
ganancias para dotar a 100 plataformas con
dichos interruptores.
¿Y México?
Muchos recordarán la campaña del “tesorito” en aguas profundas que lanzaron,
en 2008, el gobierno de Felipe Calderón y
los promotores de la privatización de Pemex.
Prometían la tierra de jauja con la explora-

• Según la WWF, entre
400 y 600 especies están
siendo afectadas por la
marea negra.
• British Petroleum (BP)
dice que hasta agosto se
podrá tapar la fuga.
ción en aguas profundas, a cargo claro de
compañías extranjeras.
Ante este accidente los promotores de la exploración en aguas profundas han guardado
un vergonzoso silencio.
A las empresas trasnacionales Weatherford, Schlumberger y Halliburton les ha ido
muy bien en el gobierno de Calderón. Hasta el momento tienen contratos por 25 mil
millones de pesos (La Jornada de Oriente,
04/03/10).
Aquí cabe recordar como, en Estados Unidos, se acusó a Halliburton de haber apoyado
el fraude electoral del PAN en las elecciones
presidenciales de 2006 (Alternet, 06/09/06) y
también cabe recordar que el ex director de
Pemex, Adrián Lajous, fuerte promotor de la
privatización de Pemex, ���������������������
sirve a intereses extranjeros al formar parte de la junta directiva
de Schlumberger.
Alfredo Jalife nos recuerda lo que Ed Crooks escribió en The Financial Times (3/5/10):
el desastre, “expone los riesgos de la perforación en aguas profundas”, los cuales “todavía no son plenamente entendidos por la
industria petrolera”.
Jalife se pregunta ¿Cómo los pueden “entender”, entonces, sus apologistas adictos
en México, como Calderón y Adrián Lajous, quienes no saben nada de Geología ni
Física ni Química ni, sobre todo, Biología? Y
estamos totalmente de acuerdo con él.
balderas@uaq.mx
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ENLACE MÉXICO www.enlacemexico.info
Ricardo Noguerón Silva

C

onforme pasa el tiempo, las
administraciones públicas en México
van dejando rastro de desfachatez e
inconformidad social.
Los ciudadanos hemos perdido ya la noción
del cambio prometido hace unos nueve años
y medio, promesa que cada vez se torna más
complicado obtenerla.
Cambios ha habido y muchos, eso es indudable, sin embargo, la mayoría de ellos lamentablemente ha hecho que el país se venga a menos
y pocos son los que realmente provocan crecimiento y bienestar en la sociedad.
La prepotencia, la mentira y el abuso de las
instituciones gubernamentales son cada vez
más frecuentes.
El cinismo en la aplicación de las acciones
de gobierno es tal, que en reiteradas ocasiones
seguimos sin entender el actuar de la presente
administración federal y las estatales ya que el
beneficio reportado sigue siendo de manera
desmedida para unos cuantos, no para quien
debiera ser, es decir, el pueblo.
No es casualidad que a estas alturas del partido, la ciudadanía cuestione y critique cada
movimiento hecho por sus gobernantes y de la
misma forma, intente pedir cuentas respecto
a qué es lo que se está haciendo con el dinero
y los recursos públicos sin, hay que ser claros,
tener mucho éxito al respecto.
Al día de hoy, la mayoría de los mexicanos
comienza a preguntarse si en verdad una flagrante guerra en contra del crimen organizado
era la solución a los problemas de inseguridad
que vivía el país, y si ‘el Presidente del empleo’
ha cumplido con los objetivos descritos a principios de su administración.
O bien, si la inversión extranjera en México
realmente significaría el desarrollo productivo
del país y si ésta dejaría competir en igualdad
de circunstancias a las empresas de capital
nacional.
También nos preguntamos ahora, si después de la crisis financiera mundial la banca
comercial seguirá contribuyendo al desarrollo
productivo mediante el financiamiento de las
MPYMES, que por cierto son, según datos de la
Secretaría de Economía, aquellas unidades que
sostienen económicamente en mayor parte al
país, y si el petróleo seguirá contribuyendo a
los ingresos del país en un 40%.
La “inteligente” actuación de los gobiernos
federal y estatales ha logrado engendrar en la
sociedad y en ellos mismos, un estado de alerta
y sospecha ante cualquier movimiento, por
bueno o malo que éste parezca, que bien podría
ser síntoma inequívoco de una enfermedad
social ocasionada por el ajetreo del quehacer
político y la interacción con los gobernados,
denominada “paranoia”.
Para ser más claros, según el diccionario la
paranoia “es un desorden mental sistematizado, caracterizado por excesiva susceptibilidad, inquietud, y manía de persecución y que
presenta varias formas. Su persistencia lleva al
resentimiento y la inseguridad, o bien, como
compensación, al otro extremo de exageración
del propio valor y delirio de grandeza que pueden ser peligrosas para otros”.

La gran paranoia social
para apuntar
• La prepotencia, la mentira y
el abuso de las instituciones
gubernamentales son cada vez
más frecuentes.
• Nuestros gobernantes se
encuentran en el otro extremo,
incrementando cada vez más su
delirio de grandeza, soberbia
y prepotencia. Creen que nos
tienen a todos en sus manos.
¿Puede usted darse cuenta de la gravedad
del asunto?
Cabe aclarar que lo anterior tiene que ver únicamente con lo relacionado entre el Estado y sus
gobernados como un problema de tipo social y
de segmentos poblacionales, ya que de ninguna
manera podríamos generalizar el estatus y la
salud mental de cada individuo en particular.
Pues bien, regresando a la definición dada,
muchos de los ciudadanos mexicanos tenemos
cierta susceptibilidad a las acciones engañosas de
nuestros gobernantes, es decir, cualquier cosa
que hacen, sentimos que hay un trasfondo que
incluye los intereses personales y de grupo.
También, y no podrá negarlo, muchos mexicanos nos sentimos inquietos ante la incertidumbre en la que se encuentra nuestro país hoy
día: no se ve un avance claro.
En cambio, sólo percibimos retrocesos por
lo cual, hemos llegado al punto de comenzar a
acumular resentimientos en contra del aparato
gubernamental, debido al incremento de carencias a las que no estábamos acostumbradas
y que ahora parecen ser el nuevo estilo de vida
de la sociedad mexicana.
Debido a lo anterior y a la incapacidad del
gobierno por ofrecer resultados positivos ante el fortalecimiento del crimen organizado,
también nos hace sentir de una y mil maneras
muy inseguros.
Por su parte y apegándonos completamente a la definición del mal antes mencionado,
nuestros gobernantes se encuentran en el otro
extremo, incrementando cada vez más su delirio de grandeza, soberbia y prepotencia. Creen
que nos tienen a todos en sus manos.
Estimado lector, la sociedad mexicana se
encuentra enferma, en parte por la actitud indiferente que hemos demostrado a lo largo de
los años ante las acciones de gobierno sin exigir
resultados, logros contundentes y claros.
Por otro lado, los políticos mexicanos comparten ésta responsabilidad (y también la enfermedad) en el momento en que creyeron que ocultarían el señalamiento público ejerciendo acciones
megalómanas, causantes de la tan lamentable e
irreparable “Gran Paranoia Social”.
Un saludo y hasta la próxima.

FOTO: http://www.sipse.com/imagenes/14092009/14092009470770394.jpg
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Reflexiones en torno a la idea de “transparentar” los ingresos
de los legisladores y demás funcionarios públicos
ma. del carmen

vicencio
acevedo

A

partir de una serie de señalamientos,
por parte de la ciudadanía, en el
sentido del desfalco al erario que ocasionan
los diputados en el país, y particularmente
en Querétaro, éstos aparentemente se
están viendo urgidos a “transparentar”
sus ingresos, así como a “diversificar” sus
actividades, para cambiar la mala (pésima)
percepción social que se tiene de ellos.
Sus asesores de imagen saben que este cambio es necesario, no para lograr mayor justicia
o equidad en el país, sino para seguir siendo
capaces de influir en el electorado, en su favor
en los próximos comicios.
A esto se ha reducido la política en nuestros
tiempos, a ver la manera de colocarse en un
siguiente puesto.
Para quienes no lo sepan, las prerrogativas
que tienen los legisladores queretanos ascienden a 50 millones de pesos anuales.
Es decir, cada uno de nuestros 25 diputados
recibe, en los tres años de su gestión, 6 millones 120 mil pesos, distribuidos en casi 170 mil
pesos mensuales, además de su sueldo, y no
existe ningún reglamento que los obligue a
comprobar el destino de esos recursos.
Marcos Aguilar, uno de los legisladores que
más ha anunciado este “esfuerzo de transparentación”, afirmó que los diputados de
la actual Legislatura “hemos recibido hasta
la fecha (es decir, a menos de un año de su
elección), un millón 20 mil pesos por este
concepto y lamentablemente es un recurso
que no estamos obligados a transparentar,
condición que en términos de igualdad no
nos hace parecernos al resto de la ciudadanía
que tiene obligación fiscal de cumplir a la
Secretaría de Hacienda con requisitos rígidos
y que esto, como muchos lo dicen, no debe
ser considerado para los diputados como
una elite” (sic); (los errores sintácticos son
del diputado o del responsable de la nota en
El Universal, 4 de mayo de 2010).
A través de los medios masivos de comunicación, escuchamos declaraciones de uno
u otro legislador, manifestando su toma de
conciencia ante esta situación y disculpándose porque, según dicen, “nosotros (los
de la actual Legislatura) no fuimos los que
inventamos la serie de prerrogativas que los
diputados tienen”.
Lo que no dicen, es que ellos sí son responsables de mantenerlas o de renunciar a
ellas. Tampoco dicen que estén dispuestos a
suprimirlas, antes al contrario, defienden su
“necesidad” de tenerlas, alegando cualquier
pretexto.
El cargo de conciencia (si les damos a
nuestros legisladores el beneficio de la duda y aceptamos que puedan sentirlo) no les
alcanza para renunciar a estos extras, pero
sí para justificar ante la ciudadanía la forma como los gastan, que es a lo que llaman

para apuntar
• Requerimos un enfoque
legislativo social, centrado más
en el rescate de la dignidad
de las personas, de nuestra
cultura, de nuestra identidad y
cohesión queretana.
• El cargo de conciencia (si les
damos a nuestros legisladores
el beneficio de la duda) no les
alcanza para renunciar a estos
extras, pero sí para justificar
ante la ciudadanía la forma
como los gastan, que es a lo
que llaman “transparentar”.
FOTO: Archivo Tribuna de Querétaro

“transparentar”.
Marcos Aguilar “transparenta”, además, el
destino de sus ingresos, promoviendo toda
clase de programas asistencialistas: cortes
de pelo, cursos de manualidades, talleres
de sensibilización hacia los discapacitados,
obras de teatro infantil sobre la función de
los diputados, entre otros.
Ante esto, me reconozco un tanto confundida con el papel que le corresponde desempeñar a los diputados (o el confundido
es Marcos).
Considero que nuestros representantes
ante el Poder Legislativo tienen la enorme
responsabilidad de prevenir o resolver todos esos problemas que surgen a partir de
los abundantes vacíos reglamentarios, que
facilitan a los sin escrúpulos evadir la ley.
Como señalé en mi artículo anterior, gran
parte de la problemática social, ambiental,
de salud, de seguridad y de justicia que tenemos, se genera o complica por la falta de
reglamentos y definiciones, detrás de lo que
se amparan aquellos abogados o jueces que
protegen a los delincuentes con poder o “cuello blanco”.
Entre esa falta de definiciones está la de a
qué funcionario le corresponde sancionar
qué falta, pues es muy común la frase: “a mí,
eso no me toca”.
Ahora bien, tampoco basta con tener reglamentos, cuando (como cantaban los hermanos Parra) “las leyes están hechas pa’ servir
al patrón”.
Requerimos, además, un enfoque legislativo social, centrado más en el rescate de la
dignidad de las personas, de nuestra cultura,
de nuestra identidad y cohesión queretana,
de nuestra ecología y menos en la liberación
comercial, que sigue la lógica darwinista, de
la supervivencia del más fuerte.
En esa lógica no importa, por ejemplo, que
un “desarrollador” construya un fracciona-

miento que invada zonas forestales protegidas; ni que dañe los recursos naturales del
lugar; ni que afecte a los vecinos que antes
vivían en la zona, cerrando o desquiciando
sus vialidades, cargando más el drenaje, o
metiendo en serios aprietos al Municipio para dar los servicios correspondientes, lo que
importa es “que se regularice”.
Tampoco importa que se instalen nuevas
industrias en las colonias más pobres, invadiendo sus espacios habitacionales, ocasionando serios problemas de salud y poniendo
en peligro a la población por sus desechos
tóxicos, fugas de gas, eventuales explosiones… lo que importa es que el dueño se ponga
“en regla”.
No hablo aquí de las agallas e incorruptibilidad que requieren tener los funcionarios,
para garantizar que se apliquen las reglas y
para sancionar a quienes las violen, así como
la decisión que nos hace falta a los ciudadanos
para denunciar a los funcionarios corruptos
y exigirles que hagan bien su trabajo.
Sólo anoto algunas ideas sobre las que nuestros diputados debieran estar trabajando:
Evitar que Querétaro sea un “paraíso
fiscal”, y garantizar que todas las empresas, ubicadas en él, en especial las multinacionales, paguen los impuestos que deben, asegurando que éstos favorezcan, en
primera instancia, a las comunidades en
donde se asientan, antes de que vuelen a la
Federación o a sus países de origen, como
sucede actualmente.
Impedir que las acciones gubernamentales
respondan a meras ocurrencias de sus titulares y garantizar que se estructuren y ejecuten planes de desarrollo urbano, específicos
para cada delegación, con enfoque humano
y ecológico, que trasciendan los programas
trienales o sexenales, y que en su elaboración
y seguimiento, se asegure la participación de
la ciudadanía directamente afectada.

Impedir que los gobiernos realicen obras
suntuarias (como la Ciudad de las Artes o el
Parque Bicentenario) o compras de objetos
innecesarios (como “El Dragón”, “El “anfibio” o el vehículo antimotines), antes de
atender las necesidades más urgentes de la
población.
Impedir que los gobiernos entreguen las
reservas territoriales, que son del pueblo, a
particulares, como pago de deudas contraídas por la ejecución de diversas obras. Antes al contrario, hacer efectivo el rescate de
terrenos baldíos para convertirlos en zonas
verdes; no sólo por razones ecológicas, sino
de salud física y mental.
Impedir que los “desarrolladores” construyan fraccionamientos “pajareros”, indignos
de la población, por sus casas tan endebles y
reducidas y que, a la larga, se convierten en
graves problemas de todo tipo.
Garantizar que se sancione de manera
ejemplar a los funcionarios que despilfarren
el tesoro público.
No se trata, pues, sólo de “transparentar” el
destino de las canonjías que gozan los funcionarios públicos. Es imperativo comprender
que la mayoría de ellas están en una relación
inversamente proporcional a la famosa “falta
de presupuesto”, para las obras que nuestra
sociedad necesita.
Entre los chascarrillos populares, la gente
diferencia a los funcionarios del PRI de los
del PAN, porque “los primeros roban, y los
segundos, también, pero son más honrados,
pues lo reconocen públicamente”.
No permitamos que la “transparentación”
signifique esto, cinismo.
Exijamos a nuestros diputados que pongan un alto al robo “legal” de funcionarios
públicos, en todos los niveles del gobierno,
empezando por ellos mismos, así como al de
los particulares, en todos los niveles y ámbitos empresariales.
metamorfosis-mepa@hotmail.com
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un cuando la política y los políticos
generalmente encabezan los rankings de
desprestigio, en el mundo todavía es posible
observar muestras de dignidad política que
reivindican la profesión.
Desafortunadamente, no son casos que se
hayan dado en nuestro país.
En los últimos días, en Japón, Reino Unido y
Alemania se suscitaron renuncias de políticos
de primer nivel que, reconociendo sus errores,
dimitieron al cargo.
El Primer Ministro japonés, Yukio Hatoyama, anunció oficialmente su renuncia (martes
1 de junio) después de sólo ocho meses en el
cargo.
La decisión se dio después de observarse una
caída en su popularidad a partir de no cumplir
un compromiso de campaña.
Hatoyama no fue capaz de negociar un acuerdo con los estadounidenses para retirar una
base militar que tienen en la isla de Okinawa,
razón suficiente para que los japoneses pusieran en duda su capacidad negociadora y éste
se viera obligado a dimitir. Punto.
En Reino Unido, el Secretario del Tesoro,
David Laws, presentó su dimisión (sábado 29
de mayo) tras haber aceptado devolver algo
así como 47 mil euros en alquileres costeados
por el Estado.
El político declaraba ese alquiler como su segunda residencia, por lo que tenía derecho a pasar ese alquiler como gastos parlamentarios.
Hasta ahí todo estaba bien. El problema vino cuando se conoció su relación sentimental
con el dueño del departamento pagado con
recursos públicos.
Y es que desde el 2006 los diputados no pueden
pedir que se les devuelva el dinero por alquileres
abonados a familiares, incluidos esposos o compañeros que se tratan como esposos.
Lo que se cuestiona en el caso de Laws no es su
honradez y mucho menos su homosexualidad,
sino su autoridad moral para llevar a la práctica
los recortes presupuestales recién acordados
por la coalición gobernante. Punto.
En Alemania, el presidente Horst Koehler renunció (lunes 31 de mayo) luego de desatar fuertes críticas por declaraciones en las que pareció
vincular los despliegues militares en el exterior
con los intereses económicos del país.
Al explicar las razones de su renuncia, mencionó la semana de “intensas críticas” por una
entrevista radial que dio tras visitar a soldados

golpe de estado
Gabriel Morales López

E

n el afán de hacer menos obeso al
Estado mexicano, por lineamientos de
organismos internacionales, para controlar
el gasto y la deuda pública, ha habido sectores
en los que se ha dejado de invertir desde hace
décadas.
Uno de esos damnificados ha sido el transporte ferroviario. El cambio de propietarios
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¿De qué están hechos
nuestros políticos?
para apuntar
• Nuestros políticos
están hechos,
desafortunadamente, de
una madera que les permite
desplantes de cinismo
comparados solamente
con nuestra incapacidad de
repudiarlos en serio, por
eso siguen ahí.
• Aun cuando la política y
los políticos generalmente
encabezan los rankings de
desprestigio, en el mundo
todavía es posible observar
muestras de dignidad
política que reivindican la
profesión.
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alemanes en Afganistán.
En esa entrevista, Koehler dijo que pudieran
ser necesarios despliegues militares “para defender nuestros intereses, por ejemplo, rutas
de comercio”.
Esa declaración incendió los ánimos de la
oposición y de la gente que considera un error
la misión alemana en Afganistán.
No obstante que el gobierno de la canciller
Ángela Merkel matizó las declaraciones de
Koehler, al señalar que el mandatario se refería a patrullas antipiratas frente a las costas de
Somalia, éste dimitió.
“Me sorprendió su llamada y traté de convencerlo de no hacerlo, pero lamentablemente no
tuve éxito”, dijo Merkel sobre Koehler. Punto.
¿De qué están hechos estos políticos? ¿De qué
están hechos nuestros políticos incapaces de
asumir con dignidad sus errores?
¿Dónde aprenden ética política, porque los
nuestros no la aprenden? Ya me imagino las
excusas.
Es que los gringos no quisieron y me amena-

zaron de muerte y ya ven como son, nos han
explotado toda la vida y lo siguen haciendo,
pero como soy un patriota tuve que ceder para
proteger a mi país porque quien sabe de qué
serían capaces, probablemente hasta de invadirnos otra vez.
Lo niego categóricamente. No soy homosexual, no conozco ni tengo algún tipo de relación personal, profesional o comercial con esta
persona. Pero prometo hacer una investigación
al respecto y llegar hasta las últimas consecuencias en este asunto, caiga quien caiga.
De ninguna manera voy a renunciar, ni tengo
porqué hacerlo.
Lamento que algunos actores políticos estén politizando este tema con el único fin de
‘acarrear agua a su molino’, pero tengo una
trayectoria ejemplar en el servicio público en
el que llevo trabajando con dedicación los últimos 40 años.
Seguramente algo parecido habríamos escuchado de nuestra clase política. Y es que
nuestros políticos están hechos, desafortuna-

• Si es verdad que para hacer
funcionar las instituciones,
la ética política deber ser
contemplada como una
virtud colectiva, aún falta
mucho por hacer, porque hoy
tenemos la clase política
que como sociedad hemos
generado, ni más, ni menos.
damente, de otra madera. De una madera que
les permite desplantes de cinismo comparados
solamente con nuestra incapacidad de repudiarlos en serio, por eso siguen ahí.
Si es verdad que para hacer funcionar las
instituciones, la ética política deber ser contemplada como una virtud colectiva, aún falta
mucho por hacer, porque hoy tenemos la clase
política que como sociedad hemos generado,
ni más, ni menos.

Marina nacional: olvido y prioridades
trajo consigo un cambio de prioridades.
Los ferrocarriles dejaron de ser un instrumento de movilidad de los mexicanos. Los
nuevos propietarios no buscaron invertir en
desarrollar el mercado.
Por estrategia se ha optado por el transporte
en carreteras. El gobierno ha invertido y ha
invitado a los privados a invertir en el autotransporte. Recientemente se ha buscado
consolidar una industria aeronáutica, sobre

todo en Querétaro.
Sin embargo, sectores como el ferrocarrilero
o el marino han caído en el olvido, han dejado
de ser estratégicos. Las posibilidades comerciales y pesqueras de los litorales mexicanos
parecen no estar en el radar de quienes toman
las decisiones.
Mientras, en otros países han avanzado en
la construcción de barcos en astilleros, como
los países nórdicos y los coreanos. O bien, los

integrantes de la Unión Europea han seguido
apostando a los ferrocarriles como medio masivo de transporte.
El Día de la Marina nacional (1 de junio) es
un buen día para reflexionar sobre los sectores
de actividad que pueden ser estratégicos para
el desarrollo nacional y que no han tenido un
impulso suficiente, entre ellos la educación
superior, la investigación y una larga lista de
pendientes.
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Recortando para el archivo
ricardo
rivon
lazcano

S

uena a paradoja pero no. Si queremos que
todo cambie es necesario que todo siga
como está.
Lampedusiano destino a cuya fatalidad nos
hemos acostumbrado. Otra forma de decirlo
es reformar todo para que las mismas porquerías perduren.
Dice el cuaderno de Saramago:
“Esta crisis -iniciada en 2007- está haciendo
que se desmoronen muchos principios liberales
o neoliberales: parece que a fin de cuentas el mercado no se regula solo, que puede colapsarse, y
entonces, oh, hay que llamar al Estado…
“Está claro: se privatizan los lucros, las pérdidas las asumimos todos. Parece que esta crisis
acabará con un regreso al estado ante un liberalismo que se vendía como la salvación, el fin
de la historia…
“Aunque también puede ocurrir que se mude
algo para que todo continúe igual. El capitalismo tiene la piel dura” (Nótese que para el
citado no existe el Estado, sólo el estado).
Y nosotros lo vivimos en lo más corto.
1. “…el cuerpo también es un sistema organizado, está vivo mientras se mantiene organizado, la muerte no es más que el efecto de
una desorganización…”.
2. Hace muchos años imaginé escribir un
cuento. Un pueblo sometido a las leyes divinas.
Los delincuentes eran dejados en libertad, no
podían abandonar el poblado. De hecho nadie
podía hacerlo.
En tiempos de lluvia y tormentas eléctricas,
los delincuentes eran atados, mediante gruesos cables de cobre, al pararrayos de la iglesia.
Tres días, máximo. Dios los perdona. O no los
perdonaba.
3. “…no pudo sostener su hipótesis del homicidio con ningún dictamen, tuvo que entregar
la conclusión de accidente, con su renuncia al
lado. Pero la familia quedó totalmente herida
ante la sociedad, y la madre difamada y calumniada por un procurador que, cuando menos,
deberá quedar inhabilitado para responsabilidades de ese tamaño en el futuro” (¿Y el
gobernador Peña, de veras de veras, nada?).
4. Parece broma pero no. Tengo un amigo
que apuesta, a quien quiera, que la Selección
de México pasará a la segunda ronda del Campeonato Mundial de Futbol. Mil dólares es el
monto.
Creo que tomaré la apuesta. Sólo espero
conocer la decisión del Presidente Calderón
en torno a si va o no al partido inaugural el
próximo 11 de junio allá en Sudáfrica. Si Felipe
Calderón decide ir, estimado Alejandro, da
por hecho que tomo la apuesta. Saludos.
Ah, de paso te comento que Jacob Zuma,
tercer presidente de la democracia en Sudáfrica, fue quien envió una invitación personal al
Presidente Felipe Calderón para que estuviera
presente, como su invitado de honor, en el partido inaugural de la Copa del Mundo de Futbol
dentro de dos viernes en Johannesburgo.

para apuntar
En Los Pinos hay una
gran presión para que
vaya el Presidente a ese
encuentro, no como un
asunto lúdico o sólo como
cortesía para el presidente
Zuma, sino por ser una
oportunidad -que lo espara darle realce a la
imagen de un país, imagen
que en los últimos meses
ha sido bastante abollada
por el tema de la violencia.
FOTO: http://dominicanosylatinos.com/news/images/stories/IMAGENES/Noticias/felipe%20caldern%20acarici%20hoy%20la%20
copa%20mundial%20de%20oro.jpg

Originalmente la intención era ir, pero a algún genio dentro de Los Pinos se le ocurrió
poner a debate público, mediante un sondeo
sin sentido (en la página de internet de la Presidencia) si debía o no ir.
Como era de esperarse, la aprobación popular del viaje fue abrumadora, pero la reacción
en los medios -en contra del viaje- hizo que
Calderón decidiera no ir. Sin embargo, no todo
está dicho.
En Los Pinos hay una gran presión para que
vaya el Presidente a ese encuentro, no como un
asunto lúdico o sólo como cortesía para el presidente Zuma, sino por ser una oportunidad
-que lo es- para darle realce a la imagen de un
país, imagen que en los últimos meses ha sido
bastante abollada por el tema de la violencia.
Te reitero mis saludos.
5. En mensaje anónimo me escribieron lo
siguiente: “El abogado Diego Fernández de
Cevallos solía decir siempre que él “no era secuestrable, sino asesinable”. No llevaba nunca
escolta y en ocasiones una tenue seguridad.
Pero sí tenía un chip antisecuestros injertado
en el cuerpo, de tal forma que si era víctima
de ese delito, lo pudieran localizar”.
“Pero tras su secuestro en la puerta de la casa
en su rancho en Querétaro, el chip no funcionó
para nada. Los secuestradores no sólo sabían
que tenía uno, sino también la ubicación del
dispositivo.
“Se lo arrancaron y lo tiraron, dicen investigadores federales, no muy lejos, por cierto, de
su camioneta en la que llegó al rancho”.
Por cierto, debo reconocer que mi hipótesis
al respecto resultó fiasco. Y no me reconforta
el popperiano descarte de la falsación.
6. “…una vez más estamos ante un deporte
nacional que no es el futbol, se llama hacerla
de tos y consiste en no aceptar las reglas de
ningún juego. Un jugador saldrá del equipo.
Muy bien, responden los miembros de la selección. Quien se va eres tú: ¡no estoy de acuer-

do, esto es una mierda!, responde el jugador
señalado”.
Hacerla de tos se juega en todos los ámbitos, desde la célula familiar hasta la política
de grandes ligas, pasando por el quehacer
académico.
¡Uff! Con todo y todo, creo que al haber
dejado al Bofo, Aguirre, ese gran promotor
del entusiasmo, mostró el miedo mexicano
al futuro y el profundo desprecio que tiene
este país por sus jóvenes.
7. “Ahora, en este pesado cierre de semestre, ciertas noticias me hacen pensar en mandar todo a la chingada, maestro”, me comentó
una alumna inteligente y dedicada.
“Una en los desvelos y el estrés de los trabajos finales y resulta que el Greg Sánchez,
nuestro perredista en La Habana, izquierdista, justiciero y revolucionario candidato
al gobierno quintanarroense resultó ser un
big pájaro de cuenta”.
Me muestra una nota periodística resaltada con marcatextos verde: “Lo que ocurrió a
Greg Sánchez ayer ya son palabras mayores.
Y no se trata de la orden de formal prisión
que le giró un juez, sino al cargo de tráfico
de indocumentados, pues eso ya implica
cuestiones de seguridad nacional: mezcla a
Estados Unidos, que tiene leyes muy duras
contra los traficantes de personas, y a Cuba,
país con el cual México llegó, después de
muchos años de cabildeos, a un convenio
para colaborar en el combate a ese ilícito”.
“Lo dicho, aquí hay paso de animal grande”. “La neta maestro ¿hay alguna teoría
que nos permita entender este desmadre?
Estamos en eso, dije.
8. “La mayor extravagancia hasta la fecha
—es junio— ha sido sacar del Ángel los cadáveres o lo que queda de los cadáveres de los
caudillos independentistas para ponerlos en
exhibición, después de “evaluar el estado en
que se encuentran” y cuidar de su “adecuada

Más héroes, caramba. Uno
de ellos, Emilio Gamboa,
nuevo presidente de la
Confederación Nacional
de Organizaciones
Populares. Estas siglas
desatadas suenan como al
precámbrico.
conservación”.
“Si se piensa como alegoría del Bicentenario,
resulta un poco siniestro ese trasteo de cadáveres. También la preocupación por conservarlos. Y más todavía la idea de que valga la pena
exhibirlos” (Fernando Escalante).
Retiembla en mi cerebro la cita bíblica sobre el dejar que los muertos entierren a sus
muertos.
9. “Beatriz Paredes dijo en Querétaro, ante
unos tres mil 500 priistas congregados en la
CNOP: “en esta racha de victorias ha sido
definitiva la recuperación del orgullo priista
y la preservación de la unidad”.
Más héroes, caramba. Uno de ellos, Emilio
Gamboa, nuevo presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares. Estas siglas desatadas suenan como
al precámbrico.
Oigan a Paredes, sin Tafil para que no
les induzca el sueño: “desde 2007 somos la
primera fuerza política nacional, y en 2010
nos van a calificar con 10 porque vamos a
ganar las 12 gubernaturas. Y también hay
condiciones para ganar 2011 y después
2012”. ¿Carro completo? Entonces hay que
preguntarles a los priistas: ¿a la legalita o a
la legalona?
“En su columna, Pablo Hiriart le ha dicho
a Paredes que los dioses castigan con severidad la soberbia. Todavía no se vota y ya la
quieren completita (sin albur)”. Gil Gamés.
rivonrl@gmail.com
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para estar en la jugada
salvador

rangel

C

asi a nadie le gusta estar al margen de una
charla o comentario, bien sea de política,
moda, comida, viajes, o algún otro tema. Es
decir, hay que estar en el “ajo”.
A partir del 11 de junio, iniciará la edición
XIX del Mundial de Futbol en Sudáfrica, y
nada más será por un mes.
Durante cuatro semanas, el futbol estará
presente en nuestra vida a todas horas en la
televisión, los periódicos y naturalmente en
las charlas familiares, oficinas, bien sea por
que lo detestan o porque lo adoran, así que a
preparase para la congestión del mundial.
No faltarán discusiones y otorgamiento de
permiso para llevar la televisión a la oficina para ver “jugar” a la Selección Nacional, aunque
existe el recurso del internet y a “escondidas” del
jefe disfrutar o padecer los juegos del Tri.
Las cantinas y restaurantes ofrecerán, como
menú especial, la transmisión de los partidos
de México y si… pasa a la otra ronda, será la
locura nacional.
No faltará quien quiera que el nombre de
los jugadores, incluido el del técnico, quede
inmortalizado en una placa para ser colocada
aunque sea en el Deportivo San Pancho.
Claro, si califican, no faltará la llamada del
Presidente, quien no perderá oportunidad
para decir, que México está en el concierto de
las naciones, gracias al esfuerzo de todos los
ciudadanos.
La Selección Nacional abrirá la justa mundialista, precisamente frente al país anfitrión,
y será la quinta ocasión (un récord) en que lo
haga. Anteriormente no ha salido bien librado

perspectiva 2012
Sergio Centeno García

E

sta, que es una pregunta sumamente
interesante, puede tener respuestas
diferentes dependiendo quién sea la persona
que la responda.
Si quien responde es un empresario, dirá
que el sindicalismo fomenta la haraganería
de los empleados y asfixia la empresa con sus
exigencias.
Del mismo modo, cualquier pensador de derecha dirá que los derechos y las prestaciones
laborales que defienden o conquistan los sindicatos con sus luchas, son las que llevan a la
ruina a las empresas.
Para la derecha, los sindicatos son obstáculos
para la competitividad y la productividad, y lo
más saludable para la economía de cualquier
país es la desaparición de todo tipo de unión
entre los trabajadores.
La derecha empresarial quiere manga ancha
para explotar libremente a sus empleados.

FOTO: http://qbk.com.mx/pamboleros/wp-content/uploads/2009/06/tri-1024x995.jpg

de tan honrosa distinción.
En 1930, en Uruguay, jugando en Montevideo
frente a Francia, perdió 4 goles a 1; pero se pasó
a la historia, el mexicano Juan Carreño anotó el
primer gol en un campeonato mundial.
En 1950 se asistió a la cuarta edición, en
Brasil, y se abrió la justa frente al anfitrión
Brasil en el estadio de Río de Janeiro y se perdió por 4-0.
Ocho años después, de nuevo tocó el honor
a México, sexta edición, ahora en Suecia, también frente al anfitrión y en estadio de Solna,
perdieron por 3-0.
En 1970, se realizó el noveno campeonato
y México, país anfitrión, recibió al equipo
de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y empató a cero goles en el
Estadio Azteca.

Pero no nada más juega la Selección Nacional.
También participan otras 31 delegaciones, y hay
que conocer algo de ellas y comentar datos curiosos, para que los oyentes se den cuanta que se
conoce y domina al deporte de moda.
El país anfitrión pone a disposición de la
FIFA 10 estadios, de los cuales cinco son
completamente nuevos. En total se jugarán
64 partidos.
Brasil es el equipo que ha sido campeón en
cinco ediciones: en 1958 ganó frente a Suecia
5-2 (en Estocolmo, Suecia); 1962 frente a Checoslovaquia, 4-1 (en Santiago de Chile); 1970,
4-1 a Italia (en el Estadio Azteca); 1994 en Pasadena, California en tiempo reglamentario
termina empatado con Italia a cero goles, pero
en penaltis gana 3-2; 2002 (en Yokohama, Japón) vence a Alemania 2-0.

¿Son necesarios los sindicatos?
Para la derecha (empresarios y panistas), el
hecho de que una empresa o institución se vea
obligada -por la existencia de un sindicato combativo- a proporcionar prestaciones a sus trabajadores no significa inversión para fomentar el
desarrollo del trabajador y su familia.
Tampoco representa un factor que pueda
propiciar satisfacción intrínseca conveniente
para la productividad, sino una pérdida de dinero, de ganancias. Por eso, para ellos la existencia del sindicalismo es un peligro.
Quieren y necesitan que el trabajador esté solo,
que no haya quién lo apoye en sus demandas o en
la defensa de sus derechos y dignidad personal.
Repugnan toda forma de organización gremial auténtica, porque esto les significa que
ya no van a poder abusar tan fácilmente del
trabajador. También por ello promueven los
“sindicatos” charros.
Para la derecha, los sindicatos que tienen
buenos Contratos Colectivos de Trabajo son
de lo peor.
Un buen sindicato le consigue a los trabaja-

dores lentes, uniformes, Seguro Social, accesorios para la seguridad e higiene en su área
de trabajo, aguinaldo, utilidades, primas
vacacionales, fondo de ahorro, guarderías,
jubilaciones y otras prestaciones laborales.
Los paleros del régimen panista dicen con
ligereza que los trabajadores que tienen una
serie de prestaciones sociales y laborales, que
han conquistado a través de su lucha sindical,
son “privilegiados” que tienen al país al borde
de la ruina, y en consecuencia, hay que terminar con ellos (¿recuerda al SME?).
Es decir, en lugar de buscar como objetivo común que todos los trabajadores tengan esas mismas prestaciones, buscan que todos estén en condiciones laborales precarias y hasta indignas.
En cambio, para alguien que trabaja por honorarios ganando 10 ó 20 pesos por hora, sin
tener ninguna prestación como aguinaldo,
vacaciones o Seguro Social, la existencia de
un sindicato auténtico y combativo que pueda defender sus derechos y facilitarle mejores
condiciones de trabajo y salario, es ciertamente

Y la política, ¡oh la política!, no puede ser
ajena a este tipo de certámenes, en 1938 la
decisión era que Argentina realizara la justa,
pero se favoreció a Francia; ya para entonces
Austria ya se había anexado a Alemania, así
que sus jugadores alinearon en la escuadra
alemana y el saludo oficial fue al estilo nazi.
México, como protesta, no asistió a ese campeonato, al igual que Uruguay, Colombia y
Costa Rica.
En esa edición, Italia resultó ganadora de la
Copa, ya en el anterior certamen, 1934 en Italia
había conquistado el campeonato, en una final
en la que vieron favorecidos por el arbitraje, la
final la ganaron frente a Checoslovaquia 2-1.
40 años después, en 1978, el campeonato se
realizó en Argentina, con un gobierno militar
dirigido por Jorge Rafael Videla. La final se
disputó entre el país anfitrión, Argentina, y
Holanda.
Al final el cotejo, los holandeses no saludaron al militar y tampoco se presentaron a recoger sus medallas de subcampeones, fueron
derrotados 3-1.
Los nostálgicos se apresuran para salir a
Sudáfrica. Sacaron sus ahorros; obtuvieron
un préstamo en la caja popular y quedaron
a deber a la agencia de viajes. Se van en plan
económico únicamente 9 mil 960 dólares.
En caso de que la selección pase a la siguiente
ronda, sobrevivirán lavando parabrisas en
Johannesburgo.
rangel_salvador@hotmail.com

una gran ventaja.
Los gobiernos mexicanos de los últimos 20 años
han dado a los inversionistas extranjeros todas las
facilidades para que vengan a establecer aquí sus
empresas o negocios, y sobre todo, la garantía de
que no habrá sindicatos ni huelgas.
Por eso, el empresario que invierte en México
lo hace no sólo porque producir su mercancía
aquí le significa ampliar su mercado, sino porque en su lugar de origen pagar por ese trabajo
le saldría tres o cuatro veces más caro.
Pero más vienen porque saben que en nuestro
país encontrarán una “paz laboral” libre de sindicatos y huelgas. ¿Son necesarios los sindicatos?
Depende, si usted es panista o empresario, seguramente dirá que los sindicatos entorpecen
el desarrollo, la competitividad y la productividad de todas las empresas, y que por tanto no
son necesarios, sino que deben desaparecer.
Si usted es un trabajador asalariado que apenas gana para sacar el día, dirá que la existencia de un sindicato, cuando es combativo,
auténtico y defiende los derechos de sus agremiados, es sin duda alguna una bendición.
Pienso.
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La cultura mexicana sigue
latiendo: Fernando Delgadillo
• Sin embargo, “el asunto cultural está abandonado un poco”,
manifestó en entrevista el cantautor mexicano con 23 años de
trayectoria musical
Juvencio Jaramillo Olvera

E

n México, “el asunto cultural está
abandonadounpoco,aunqueporotrolado,
de todas maneras sigue latiendo. Parece que es
una fuerza que no se le puede quitar al hombre”,
expresó Fernando Delgadillo, cantautor
mexicano con 23 años de trayectoria musical,
en entrevista con Tribuna de Querétaro.
Al término de su concierto, el cantautor habló de la situación social y cultural del país.
- Fernando, diste un concierto donde sonaron canciones de tinte social como Primera
estrella de la tarde, De la canción de protesta,
El reparador de calles, entre otras. Desde tu
perspectiva, ¿cómo ves la situación actual
de México?
- Siento que es una época de grandes cambios (y muchos). No se sabe hacia dónde vayan a dirigirse.
(Estamos en) un país de incertidumbre y de
crisis, el resultado de ciertas formas políticas
que se han trabajado ahorita; siento que se le
ha puesto atención a la economía y a mantener esas cosas al país, descuidando otras
partes por que a lo mejor no son prioritarias,
pero ahí la llevamos, ¿no?
- Mencionas que se han descuidado ciertos
ámbitos ¿Consideras que la cultura se ha dejado en La isla del olvido?
- Creo que sí. De alguna manera el asunto
cultural está abandonado un poco, aunque
por otro lado de todas maneras sigue latiendo, parece que es una fuerza que no se le
puede quitar al hombre.
El goce de sus artes, de su literatura, de
toda su información, siempre ha sido una
parte fundamental para el hombre, son como las flores de una planta que tiene raíces,
tallos y ramas.
- En este ámbito que pareciere adverso, ¿qué
consejo le darías a los jóvenes que quieren
incursionar en las artes?
- Que no desistan que estén seguros de
que lo que están haciendo es lo mejor. Creo
que a la hora de buscar vocacionalmente
un camino, me parece que se tiene que estar queriendo hacer algo con tantas ganas,
que esto mismo se convierta en lo mejor
de nosotros.
A la larga siempre hay cosas que hacen que
nos tropecemos y finalmente cada artista debe enfrentar su propia vivencia de selección
natural, hay mucha gente que tiene todos sus
talentos y sin embargo renuncia.
Ese abandono quizás no pasó su selección
natural pero entonces también sus trabajos
corren el riesgo de no tener ninguna continuidad.

así lo dijo
El asunto cultural
está abandonado
un poco, aunque
por otro lado, de todas
maneras sigue latiendo.
Parece que es una fuerza
que no se le puede quitar al
hombre”
Siento que es
una época de
grandes cambios
(y muchos). No se sabe hacia
dónde vayan a dirigirse”.
(Estamos en)
un país de
incertidumbre y de
crisis, el resultado de ciertas
formas políticas que se han
trabajado ahorita; siento que
se le ha puesto atención a la
economía y a mantener esas
cosas al país, descuidando
otras partes por que a lo
mejor no son prioritarias”.

FOTOS: Juvencio Jaramillo Olvera

Fernando Delgadillo

Cantautor mexicano con 23 años
de trayectoria

Con 30 melodías, Delgadillo deleitó al
público queretano
Fernando Delgadillo, cantautor que iniciara
su carrera hace 23 años en El Sapo Cancionero y que a la fecha cuenta con 13 producciones
independientes, regresó a Querétaro el 27 de
mayo, para deleitar a los asistentes con su
nueva producción La isla del olvido.
Luego de ocho años sin hacer conciertos
con un material 100% inédito, y con el Auditorio de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma

de Querétaro (UAQ) como escenario, Delgadillo presentó La isla del olvido, material
discográfico en el cual (mediante 11 temas
y una bitácora) narra la historia de un naufragio físico y emocional.
Sentado desde la comodidad de su isla y
teniendo por compañeras una vela y su fiel
guitarra, Fernando Delgadillo cantó por más
de tres horas éxitos que hilan grandes experiencias de vida a los queretanos.
Elocuente y dicharachero, el creador de
la canción informal ofreció un espectáculo donde en primera instancia presento los
temas de su nuevo material discográfico La
isla del olvido, que a diferencia de sus discos
pasados, contiene una reflexión y una temática ecologista.
Al término de la presentación de su disco, el
cantautor mexicano dio paso a la hora de las
complacencias, entonando canciones como
La bañera, Julieta, Siempre verdes y la que
para muchos es su canción más emblemática
(Hoy ten miedo de mí), que fue coreada por
todos los asistentes al concierto.

“Lo que se siembra,
se cosecha”
Juvencio Jaramillo Olvera

H

ace tiempo, en cierto bosque
vivía un zorro astuto. Era
conocido como gran abogado.
Durante años fue acumulando una
gran cantidad de casos ganados que le
valieron para formase una buena reputación.
Conforme pasó el tiempo, el zorro
fue adquiriendo poder, dinero y fama,
a tal punto que fue buscado por las
víboras del bosque para que fungiera
como su defensor en los asuntos que
les atañían.
Así, comenzó a defender a las víboras
por los crímenes más diversos, usando
trampas y argucias legales para tener
siempre como resultado la victoria.
Era tanto su afán de triunfo, que en
cierto caso fue capaz de desaparecer a
los testigos para conseguir el éxito del
proceso.
Cierta tarde, los demás animales que
habitaban el bosque, hartos de que el
zorro venciera y les causara daños a las
inocentes víctimas de las víboras, convocaron a una reunión. Fue así como
decidieron que la única forma de acabar
ese mal era erradicarlo.
Al día siguiente, cuando el zorro iba
llegando a su casa, fue recibido por un
grupo de topos que lo desaparecieron
sin dejar huella o rastro de su acción.
La moraleja de esta fábula indica que
las acciones que realicen las personas
serán devueltas a ellas. Si uno actúa
mal, éste le será devuelto; si actúa
bien, será colmado de bendiciones,
ya que la vida se cobra todo.

para apuntar
• Al día siguiente,
cuando el zorro iba
llegando a su casa,
fue recibido por un
grupo de topos que lo
desaparecieron sin dejar
huella o rastro de su
acción.
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Los ‘pachucos’, emos
danzoneros

Enrique Guerrero Rivera

N

uevamente me atrevo a dirigirme a
mis tres lectores (o tal vez menos)
para en esta ocasión dar un mayor
argumento del porqué califico de este
modo a estos personajes que han proliferado
en el ambiente del bailar danzón.
Nos los encontramos en plazas públicas,
en las desangeladas Muestras Nacionales
de Danzón, y en los diversos videos del
ciberespacio.
Actúan de manera muy similar a como lo
hacen los jóvenes emos que se han hecho famosos por su apariencia física, su modo de
peinar, su vestimenta y -sobre todo- por su
estado emocional que los han hecho blanco
de la agresión física y de la intolerancia por
parte de quienes están en otra corriente.
Los punketos, los rockeros y los darketos
sienten que les están deformando su imagen,
ya que los consideran mala copia de la suya
propia. Al menos eso dicen quienes fueron
entrevistados del porqué esa intolerancia
hacia con los emos.
Una de las enormes similitudes entre ambos es lo que sucede con los mismos vocablos,
emos y pachuchos, que dentro de nuestro
idioma no tienen un significado, ni etimológico, ni filológico.
O sea que se puede decir que no hay raíz
lingüística que pudiese determinar su semántica. Así lo dice Octavio Paz en su obra
El laberinto de la soledad:
“Y el primer enigma es su nombre mismo:
“pachuco”, vocablo de incierta filiación, que
dice nada y dice todo. ¡Extraña palabra,
que no tiene significado preciso o que, más
exactamente, está cargada, como todas las
creaciones populares, de una pluralidad de
significados!
“Queramos o no, estos seres son mexicanos, uno de los extremos a que puede llegar
el mexicano. Incapaces de asimilar una civilización que, por lo demás, los rechaza, los
pachucos no han encontrado más respuesta
a la hostilidad ambiente que esta exasperada
afirmación de su personalidad”.
Para mí también fue una sorpresa el encontrarme con personas vestidas de esta
forma, sobre todo en el ambiente del danzón, en que muchos de los que actualmente
asistimos a los diversos aniversarios de los
grupos danzoneros de la República tratamos de dignificar al danzón vistiendo lo más
formal posible.
Buscamos dejar atrás el estigma que le atribuyen todas las películas de carácter gangsteril y de bajo mundo a que los ha ligado el cine
mexicano en que baste que se interprete un
danzón que no tenga un escenario de cabaret
de mala muerte o se trate de la vida en los
barrios bajos.
Asimismo, se me hace de lo más ilógico que

este modo de vestir quiera ser manejado (por
parte de algunos grupos o personajes) como
imagen del danzonero, ya que no existe relación alguna entre ambos entes, ni siquiera por
aproximación.
Para ello les comparto otro fragmento de la
misma obra de Octavio Paz en que se refiere a
su tratar de comprender este fenómeno:
“Recuerdo que cada vez que me inclinaba sobre la vida norteamericana, deseoso de encontrarle sentido, me encontraba con mi imagen
interrogante. Esa imagen, destacada sobre el
fondo reluciente de los Estados Unidos, fue la
primera y quizá la más profunda de las respuestas que dio ese país a mis preguntas.
“Por eso, al intentar explicarme algunos
de los rasgos del mexicano de nuestros días,
principio con esos para quienes serlo es un
problema de verdad vital, un problema de vida o muerte. Al iniciar mi vida en los Estados
Unidos residí algún tiempo en Los Ángeles,
ciudad habitada por más de un millón de
personas de origen mexicano.
“A primera vista sorprende al viajero
-además de la pureza del cielo y de la fealdad de las dispersas y ostentosas construcciones- la atmósfera vagamente mexicana
de la ciudad, imposible de apresar con palabras o conceptos (…)

“Esta mexicanidad -gusto por los adornos, descuido y fausto, negligencia, pasión
y reserva- flota en el aire. Y digo que flota
porque no se mezcla ni se funde con el otro
mundo, el norteamericano, hecho de precisión y eficacia.
“Flota, pero no se opone; se balancea, impulsada por el viento, a veces desgarrada como una nube, otras erguida como un cohete
que asciende. Se arrastra, se pliega, se expande, se contrae, duerme o sueña, hermosura
harapienta. Flota: no acaba de ser, no acaba
de desaparecer.
“Algo semejante ocurre con los mexicanos
que uno encuentra en la calle. Aunque tengan muchos años de vivir allí, usen la misma
ropa, hablen el mismo idioma y sientan vergüenza de su origen, nadie los confundiría
con los norteamericanos auténticos.
“Y no se crea que los rasgos físicos son tan
determinantes como vulgarmente se piensa.
Lo que me parece distinguirlos del resto de
la población es su aire furtivo e inquieto, de
seres que se disfrazan, de seres que temen la
mirada ajena, capaz de desnudarlos y dejarlos en cueros (…)
“Cuando se habla con ellos se advierte que su
sensibilidad se parece a la del péndulo, un péndulo que ha perdido la razón y que oscila con

violencia y sin compás. Este estado de espíritu
-o de ausencia de espíritu- ha engendrado lo
que se ha dado en llamar el “pachuco”.
“Como es sabido, los “pachucos” son bandas
de jóvenes, generalmente de origen mexicano,
que viven en las ciudades del sur y que se singularizan tanto por su vestimenta como por
su conducta y su lenguaje.
“Rebeldes instintivos, contra ellos se ha
cebado más de una vez el racismo norteamericano. Pero los “pachucos” no reivindican su raza ni la nacionalidad de sus
antepasados”.
Me parece que esta parte del libro aclara
más la equivocada postura de esta tendencia a que en México se deba de vestir como
pachuco al bailar danzón o al presentarse en
los eventos danzoneros.
O en la estereotipada imagen de Tin Tan,
quien por su origen fronterizo (Ciudad Juárez) y cercanía a las ciudades de Los Ángeles
y San Francisco, California, estaba influenciado por esa moda. Sin embargo, en sus
actuaciones dentro del cine jamás se le ve
bailar un danzón.
Pero en esta industria de fomento al ego,
en que se ha ido convirtiendo el movimiento danzonero, es muy conveniente que se
extienda esta moda, ya que no faltan los
empresarios (que son hasta los mismos llamados “maestros”) que promueven la venta
de estos vestuarios.
Este tipo de vestuario incluye desde el calzado bicolor, los trajes de colores pastel, la
corbata estrafalaria, los sombreros con tremendas plumas al aire, las largas cadenas
metálicas, los tirantes de varios estilos, los
abanicos para las damas, y todo artilugio que
vaya con esa imagen.
Hay mucho más material literario que ustedes mismos pudieran leer y hasta refutar este
ensayo, al que como siempre estaré dispuesto
al diálogo.
Como es mi costumbre, agradezco la atención a estas letras y espero no haber sido
lapidario con quienes gustan de vestir de
esta forma. Solamente es la opinión de su
servidor.
Por aquí todos con chico sacote
de atrás abierto hasta por aquí;
cuánto más valiera con chaqueta de hombre
como en el rancho donde yo nací.
Por aquí mucho pantalón campana
todos los tipos usan por allí;
cuanto más valiera pegados al cuero
como en el rancho donde yo nací1.
1Guillermo Hernández. Canciones de la raza: Songs

of the Chicano Experience. Berkeley: Fuego de
Aztlán, 1978, 20. Esta canción fue grabada por los
hermanos Bañuelos el 11 de mayo de 1926 para la
compañía Víctor bajo el número 78786 (Primera y
segunda parte).
FOTO: http://www.galeriamijares.com/pachuco/pachuco.jpg
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espués de meses de espera, tras haber
ganado el Óscar a la Mejor Película, se
estrenó Zona de miedo.
Posiblemente porque es de muy bajo presupuesto ($19 millones de dólares, casi nada
para las producciones norteamericanas), fue
considerada como poco taquillera en la Ciudad de México, donde se exhibió previo a la
entrega de los premios Óscar.
Fue retirada de la cartelera antes de la ceremonia de premiación, para ser nuevamente
proyectada al resultar ganadora.
Aun así, en nuestra ciudad no se había
exhibido pues se dio prioridad a las producciones más fuertes y -por supuesto- más
taquilleras.
Kathryn Bigelow, la directora y primera mujer en obtener el Óscar a la Mejor Dirección
(fue la cuarta mujer nominada), en su novena
película en 28 años, ha creado una película
bélica de extensos aires suspendidos.
En lugar de contar una historia grande y
abarcadora, se ha puesto a narrar una historia
mucho más reducida: la vida de los desactivadores de bombas en Irak (la cinta está filmada
en Jordania).
En vez de ir detrás de la polémica, el contexto de una guerra y de las ideas políticas
alrededor de un escenario complejo como la
ocupación en esas tierras, Bigelow ha querido elaborar una cinta de acción donde ante
todo se nos entretenga pero que no se nos
haga profundizar en conceptos de la realidad
que nos ha llevado a ese lugar, lo cual ha
generado mucha polémica.
En Zona de miedo no se expresan ideas
de la guerra sino el concepto más simple de
amar el riesgo, de encontrar el significado de
nuestra vida en el peligro, en la adrenalina
de la guerra, la droga de algunos hombres,
y no está distante de cierta esencia humana,
nuestra proclividad hacia la violencia y la
lucha entre los seres humanos.

Para ello ha recurrido a actores desconocidos pero que han demostrado mucha habilidad en la actuación.
Acapara la atención en la historia y no en
sus intérpretes. La historia es el miedo; lo padecen dos de los principales personajes pero
no el tercero, porque son tres los soldados que
pertenecen a la unidad Bravo, que es la encargada de crear el suspenso y el estremecimiento
mediante su incursión en Irak, cortando cables
y apagando radios asidos a explosivos que pueden volarnos en pedazos.
Éste personaje es el sargento William James
(Jeremy Renner), el hombre que no teme a la
muerte y que disfruta de su trabajo, que se
toma la responsabilidad de desactivar bombas con total liviandad y temeridad.
Sus compañeros, el serio y de pocas pulgas
sargento JT Sanborn (Anthony Mackie) y el
tímido especialista Owen Eldridge (Brian Geragthy), cuentan los días para regresar a casa.
No disfrutan en nada al realizar su deber; más
bien sufren con él.
Peor aún, al pasar por la traumática muerte
de su líder en una de sus incursiones militares,
no les agrada lo que ven con la actitud de James,
quien se quita el traje de protección frente a una
tremenda cantidad de explosivos aduciendo
que si va a morir, lo hará cómodamente.
En medio de la calle, jala con desparpajo
un largo cable que lo lleva a un grupo de
bombas amarradas o bajo su intuición los
hace perseguir a los causantes de una colocar
detonadores que ya hicieron daño.
James los arrastra hacia lo que temen y él
da la cara a la muerte como algo menos inquietante de lo que parece.
Los pone en la cuerda floja aún más ya de
lo que están, los hace reflexionar sin querer
sobre su existencia: Sanborn no quiere tener

hijos pero luego de un encuentro próximo
con la muerte no piensa más que en volver
y tener uno, mientras que Eldridge vive en
el terror, intenta reagruparse viendo a un
psicólogo del ejército que para colmo más
tarde muere por una bomba y le produce
una crisis.
No obstante, a pesar de todo se mueven
cumpliendo con su responsabilidad. James
es el que va mucho más allá y nos hace pensar
que la guerra es algo más pedestre que un
conflicto humano de valores.
De cierta forma, la película trivializa la guerra, la lleva al punto de ser un mero juego, algo
que da sentido a los hombres que no lo encuentran en otra parte.
La transporta a un lugar donde no se estimula la razón porque no alberga lecturas
mentales, sino se vive un espacio como encuentro de demostración.
Estamos para ver y sentir el impacto de una
labor extrema tal cual es, para aguantar la
respiración y para pasar a la siguiente misión. No hay más, es el reto y la ejecución, el
temple y el miedo.
La muerte es sólo algo que entusiasma en
lo que hacemos y aunque está presente queda
disminuida ante la valentía. Son explicaciones de una menor profundidad en nuestra
predisposición a la guerra.
Por ratos la película padece de avasalladores silencios, de tomas frías y secas, de largas
escenas y de una lentitud motriz. Quiere no
ser dramática ni sentimental pero no nos
mueve hacia nada más que la intensidad de
una acción que pone la vida a disposición
física, pura y silvestre.
Da la impresión de que estamos ante una
directora principiante, que no utiliza los
mecanismos cinematográficos existentes

en el cine.
Sin embargo ésta es una elección, sabemos
que Bigelow domina su profesión, pero no
quiere manipular el sentimiento en el observador, no quiere más que mostrar una realidad: la de los hombres en una labor de guerra,
y deja que la acción hable por sí sola.
Ésta puede ser una forma de ver como se
mueve el hombre, casi sin pensar, sólo con
actos y desenvolvimientos arriesgados que
le restan valor a su persona.
Frente a la guerra nos volvemos mecánicos,
terriblemente fuertes, osados, altaneros, algo desequilibrados, tomamos el campo de
batalla sin razonamientos y emociones que
pueden minar nuestras agallas.
Así es la recreación principal e ideal de
Bigelow y nos encontramos frente a una directora inteligente, que sabe manifestar lo
que es un soldado en combate.
Hay muchas escenas fulminantes y descollantes que te ponen metafóricamente al filo
del precipicio.
La acción es constante, el lugar donde Sanborn hace de francotirador, el hallazgo del
niño con el tórax cocido convertido en una
bomba, las sucesivas desactivaciones de detonadores, la pelea entre Sanborn y James
mientras se emborrachan, la llegada a la que
cree la casa del niño Beckham, etcétera.
También aparecen actores reconocidos:
Ralph Fiennes está como una especie de caza
recompensas y Guy Pearce como el sargento
de primera categoría militar Matt Thompson, también desactivador de bombas.
Pero ésta es una película de acciones y escenarios turbadores no de grandes nombres que
opaquen la historia o que la aborden demasiado. Es una propuesta original y para disfrutarla simplemente hay que dejarse llevar casi sin
pensar, bajo esos largos alientos guarecidos y
mantenidos en vilo.
En eso la pequeñas producciones van mucho
más adelante que las superproducciones, y posiblemente por eso le ganó el Óscar a Avatar .

