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Retoma Asamblea
control de la Caja de
Ahorros de la UAQ
Alfredo Rodríguez

E

n Asamblea General Extraordinaria
de la Caja de Ahorros de los
Trabajadores de la Universidad Autónoma
de Querétaro (UAQ), fue destituida la
presidenta del Consejo Directivo, Teresita
Muñoz Licea, entre acusaciones de falta
de transparencia e irregularidades en el
manejo de los recursos.
Durante el evento también se anunció la
renuncia de María Consuelo Rubio Rubio,
uno de los dos socios de la Caja de Ahorros.
De esta forma, quedó disuelta la figura de
Asociación Civil y el organismo ‘regresó’
a manos de la Asamblea.
Cuando se presentó un análisis de la
situación financiera de la Caja de Ahorros de los Trabajadores, se mostraron
deficiencias en el manejo de los recursos
y se acusó directamente al contador Javier
Maya García (hermano de Celia, magistrada del TSJ) de realizar varias transferencias
bancarias a cuentas particulares.
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En caso Ricardo
Latorre, no existen
irregularidades:
Alarcón Neve
Hilda Mariela Barbosa Suárez

FOTO: Cortesía Arlene Patiño Flores

F

ueron legales y apegadas a derecho
todas las acciones realizadas por
las autoridades municipales de la
capital en la pasada administración,
aseveró Jorge Luis Alarcón Neve,
Secretario de Desarrollo Social en el
Municipio y ex Secretario de Gobierno
en la administración del alcalde panista
Manuel González Valle.
Agregó que en la acusación en contra
de Alejandro González Valle, encabezada por el regidor y líder estatal del PRI,
Braulio Guerra Urbiola, “se puede vislumbrar algún tipo de juego político”, ya
que también existieron administraciones municipales priistas que contrataron
los servicios de Ricardo Latorre y en estos
casos no han presentado una denuncia.
Páginas 8 y 9
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UAQ firmó Convenio de Colaboración
con Secretaría de Salud
• El objetivo consiste en sentar
las bases de colaboración de
servicio social y prácticas profesionales para los estudiantes
de la Facultad de Medicina,
puntualizó el Rector de la Universidad, Raúl Iturralde Olvera
Redacción

T

ras la firma de dos Instrumentos
Jurídicos,
suscritos
entre
la
Universidad Autónoma de Querétaro
(UAQ) y los Servicios de Salud del
Estado de Querétaro (SESEQ), el Rector
de la Universidad Autónoma de Querétaro
(UAQ), Raúl Iturralde Olvera, señaló que la
colaboración institucional genera sinergias
y acciones en beneficio de los servicios de
salud que se prestan a la sociedad.
Ante la presencia de Mario César García Feregrino, Secretario de Salud del
gobierno estatal; y Guillermo Cabrera
López, Secretario Académico del Alma
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Máter, Iturralde Olvera expresó que éste convenio vinculará las tres funciones
sustantivas que rigen a la Máxima Casa
de Estudios en la entidad: docencia, investigación y extensión de los servicios.
Por otra parte, Raúl Iturralde puntualizó
que la firma de un Convenio General, y del
Contrato de Comodato que se emprende
con el Gobierno del Estado a través de la
Secretaría de Salud del Estado (SESEQ),
es sentar las bases de colaboración de servicio social y prácticas profesionales.
“Ambos son formativos de recursos humanos en salud; además, de que es una tarea sustantiva del quehacer universitario
y que redunda en beneficio de la comunidad”, expresó.
La Facultad de Medicina es de las mejores
del continente: García Feregrino
En su oportunidad, Mario César García
Feregrino, Secretario de Salud, enalteció
el trabajo emprendido en las aulas universitarias, así como el compromiso que
ésta mantiene por generar profesionales
de calidad.
“Un ejemplo, de muchos de los que se
pueden destacar en la Universidad, lo es
la Facultad de Medicina, misma que se
mantiene en el segundo lugar nacional,
además de colocarse como una de las 10
mejores unidades de enseñanza médica del
sur de Texas hasta la punta de la Patagonia, en Argentina”, aseguró el funcionario
estatal.
Dicho reconocimiento, añadió, habla
del modelo y ejemplo internacional que
la Máxima Casa de Estudios queretana
mantiene en sus niveles de enseñanzaaprendizaje.
Además, García Feregrino indicó que
con la firma de los instrumentos se llevará más beneficios de salud y de atención
para la sociedad, por ello, “esperamos en
un futuro mostrar a la sociedad de los
resultados plasmados en este momento”,
manifestó.
Clínica Médica de Santa Bárbara,
involucrada en el convenio
Igualmente, dentro del marco del Convenio se suscribió un contrato de Comodato mediante el cual la UAQ coadyuva
con la Secretaría de Salud en el aspecto
hospitalario, poniendo a su disposición
una parte de la planta física de la Clínica
Médica ubicada en Santa Bárbara (en el
municipio de Corregidora).
Con lo anterior, se genera una opción
más para la ampliación de los servicios
médicos estatales. La Universidad contribuye con camas y quirófanos para esa
tarea, mismos que serán atendidos directamente por personal de SESEQ.

FOTO: Cortesía Prensa UAQ

El Rector de la UAQ, Raúl Iturralde Olvera (izq.), signó un convenio de colaboración con la Secretaría de Salud.
El acuerdo favorecerá a los estudiantes de la Facultad de Medicina.
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• La contaminación proviene de
distintas minas abandonadas en
la región, dentro de las cuales se
encuentra mercurio acumulado
que se ha logrado filtrar hasta
los subsuelos
Karla Uribe

S

e encuentra en riesgo la fauna acuática
en el río Escanela y la presa de Jalpan
(mantos acuíferos ubicados en la Sierra
Gorda de Querétaro) debido a la presencia
de metales pesados como plomo, cadmio
y cromo, lo que origina contaminación,
advirtió un grupo de investigadores de la
Facultad de Química dirigido por Gustavo
Pedraza Aboytes, coordinador del Centro de
Estudios Académicos sobre Contaminación
Ambiental (CEACA).
Los investigadores afirmaron que la
contaminación de los mantos acuíferos
proviene de distintas minas abandonadas en la región, dentro de las cuales se
encuentra mercurio acumulado que se ha
logrado filtrar hasta los subsuelos.
El río Escanela arrastra estos metales
desde lo alto de la Sierra y los lleva hasta
la presa de Jalpan, de donde los habitantes
toman agua para su uso diario.
“Alrededor del río se encuentran comunidades y toman de esa agua para satisfacer
sus necesidades.
“Todo lo que saca de desechos esta mina
se arroja al río. Los metales pesados van
hacia ahí; desembocan en la presa de Jalpan y afectan a los animales que viven en
el lugar y a las personas que usan la presa
como área recreativa”, señaló Jonathan
Josué Briones Ramírez, participante en la
investigación.

El plomo ‘predomina’ en el río Escanela
Ana Victoria Sánchez Romero, participante en la investigación y estudiante de
Ingeniería en Química Ambiental, explicó
que el río Escanela está sobre una reserva
ecológica, un hecho que “deja mucho que
decir de nuestras autoridades” en materia
ambiental.
La investigación originalmente se proponía estudiar sedimentos y muestras biológicas con ostras.
“Son animales que no tienen locomoción.
Se quedan en un lugar fijo y se alimentan por
absorción, se les incrustan todos los metales
en su organismo y como no tienen proceso
de limpieza ni se mueven, se tienen que acostumbrar y acoplarse. Nos iba a dar mayor
punto para ver la concentración de plomo”,
aseveró el participante de la investigación.
Sin embargo, debido a las condiciones climáticas, no les fue posible realizar el estudio
con estos organismos y se tuvo que hacer
el análisis biológico con renacuajos, ya que
también dichos animales están expuestos a
los metales, pues estos se adhieren a su piel,
sólo que en menor cantidad.
El metal que se presentó con más alto nivel
en el río fue el plomo, mientras que en la presa
de Jalpan, el cromo.
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Hay contaminación en
mantos acuíferos de la Sierra
Gorda: investigadores UAQ
para apuntar
• Ana Victoria Sánchez
Romero, participante en la
investigación y estudiante
de Ingeniería en Química
Ambiental, explicó que el
río Escanela está sobre
una reserva ecológica, un
hecho que “deja mucho
que decir de nuestras
autoridades” en materia
ambiental.

FOTO: Google Maps

El río Escanela arrastra plomo, cadmio y cromo desde lo alto de la Sierra y los lleva hasta la presa de Jalpan,
de donde los habitantes toman agua para su uso diario.

Destaca Pedraza Aboytes nivel académico de proyectos
Karla Uribe

G

ustavo Pedraza Aboytes, ex
Director de la Facultad de Química
y coordinador del Centro de Estudios
Académicos sobre Contaminación
Ambiental (CEACA), es el encargado de
dirigir esta investigación que realizan
sus estudiantes para el Laboratorio
Integral de Ciencias Básicas.
“Tienen que hacer un proyecto de investigación a nivel estudiantil bien armado, como si fuera un proyecto científico oficial, a través de un protocolo.
Lo llevan a cabo a través del formato de
una Universidad, se tienen que regir con
protocolos de normas mexicanas y principalmente de Estados Unidos.
“Deben de tener mucho conocimiento
previo, básicamente todo lo que han estudiado en la carrera y lo integran”, expuso
Gustavo Pedraza.

Sin embargo, para dar resultados ‘más
fidedignos’ se necesita mínimo un año de
investigación pues este fue sólo un análisis
rápido de la situación, pues “las mediciones
cambian con el tiempo y lluvias, si está seco
se modifican las concentraciones de los me-

Al final de semestre los alumnos presentan en un foro ante sus profesores y el
público en general sus proyectos. Exponen
de forma oral en 15 minutos y después las
personas les preguntan sobre él.
“Ellos tienen que ver de qué forma resuelven las cosas. Lo hacemos a propósito,
para que aprendan cómo usar dichos instrumentos”, aclaró.
Gustavo Pedraza Aboytes dijo que algunos de los proyectos se presentan en
congresos nacionales y foros. Primero se
hace la propuesta ante estos, se evalúa
el trabajo y se concluye si son aceptados
o no.
“En toda la historia de este laboratorio
no se ha rechazado un solo proyecto; ha
habido trabajos que ganan concursos nacionales. El nivel académico que llevan
es mucho mejor que algunos profesionistas, porque la exigencia es muy dura para
ellos”, finalizó.
tales”, afirmó Briones Ramírez.
La base es un estudio de espectroscopia
El análisis se hizo mediante un estudio de
espectroscopia de absorción atómica de
flama, a los renacuajos se les secó y trituró

• El metal que se presentó
con más alto nivel en el río
fue el plomo, mientras que
en la presa de Jalpan, el
cromo.
• Para dar resultados
‘más fidedignos’ se
necesita mínimo un año de
investigación.
dejándolos hechos polvo para proseguir con
la digestión de los mismos.
“Digestión es el tratamiento que se le da a
una muestra, para sacar los metales de esta muestra, dura 20 horas y se hace en un
microondas especial”, puntualizó Karina
Rubio Gómez, quien también colabora en
la investigación.
Los análisis de la investigación se realizaron en la Facultad de Química de la UAQ
y en las instalaciones de Geociencias de la
UNAM.
“Aquí en la Facultad nos dan muchas herramientas y las podemos utilizar nosotros. En
Geoiencias sólo la encargada puede usarlas”,
acusó la estudiante de Ingeniería Química
en Alimentos.
Otro estudio hecho en el 2006 por el CEACA, también encabezado por Gustavo Pedraza Aboytes, reveló la presencia de mercurio y otros metales pesados en el caudal del
río Escanela, lo que estaba causando malformaciones en la aleta caudal del pez conocido
como “charal” o “sardinita”.
Incluso, Pedraza Aboytes advirtió que
existía el riesgo de que los habitantes de la
zona presentaran cáncer en la piel si la contaminación se agravaba.
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Economía queretana está en proceso de
recuperación: Arturo Muñoz Villalobos
• “No quiere decir que por el sólo hecho que se anuncien estos
datos, de manera automática,
las condiciones de todos los que
habitamos en Querétaro van a
cambiar”, señaló el presidente
del Colegio de Economistas

así lo dijo
La combinación
de todos estos
elementos genera
un ambiente apropiado de
negocios en Querétaro y que
esto, con el tiempo, veremos
reflejado ciertas mejorías en
las condiciones de vida de los
habitantes”.

Ana Karen Rodríguez

L

as industrias aeronáutica y la de
tecnologías de la información han
permitido tener un proceso de recuperación
económica más acelerado en Querétaro,
en comparación con otros estados del
país, aseguró Arturo Muñoz Villalobos,
presidente del Colegio Queretano de
Economistas.
Señaló que se vislumbran signos de recuperación tras la crisis financiera internacional que se originó en Estados Unidos
e impactó a la industria automotriz y a la
de la construcción en Querétaro, ya que
es un estado con vocación ‘productiva industrial’, principalmente en manufactura
automotriz.
La diversif icación de la economía, la
generación de condiciones aptas para el
desarrollo de la industria aeronáutica y
de tecnologías de la información permitieron diversificar la economía de Querétaro, compensando la disminución de
la actividad económica en la industria
automotriz, explicó el especialista.
Muñoz Villalobos apuntó que la aportación económica de la industria automotriz
es de alrededor de 24 ó 25 por ciento y la
de la naciente industria aeronáutica, que ya
empieza a tener presencia y a hacer notar su
participación, es de aproximadamente un
10 ó 12 por ciento, hasta el momento.
Aseg u ró que cond iciones como la
atracción de la inversión, las políticas
públicas orientadas a la promoción de
la inversión, la estabilidad laboral y la
seg uridad (en comparación con otras
entidades) contribuyeron a l inicio de
este proceso de recuperación.
“Uno de los temas muy importantes es
que el estado está siendo un polo de desarrollo, lo que posibilita se convierta en un
punto de atracción de capitales.
“Entonces esto, la combinación de todos estos elementos genera un ambiente apropiado
de negocios en Querétaro y que esto, con el
tiempo, veremos reflejado ciertas mejorías
en las condiciones de vida de los habitantes”,
manifestó Arturo Muñoz.
‘Entre 2008 y 2009 hubo una limitante de
43 mil empleos’
Muñoz Villalobos explicó que la recupera-

FOTO: Gabriela Lorena Roldán

Las industrias aeronáutica (como el caso de la empresa Bombardier) y la de tecnologías de la información han
permitido tener un proceso de recuperación económica más acelerado en Querétaro, en comparación con otros
estados del país, aseguró Arturo Muñoz Villalobos, presidente del Colegio Queretano de Economistas.

ción del empleo en el estado es uno de los
argumentos que prueban que las condiciones de la economía en el estado de Querétaro
están en recuperación, pues se han generado
19 mil empleos en los primero 5 meses de
este año, superando las expectativas de 15
mil empleos.
Durante el último trimestre del 2008 y el
primer semestre del 2009 se pronosticó la
pérdida de aproximadamente 25 mil empleos, después de que se generaron un promedio de 17 mil.
Se tuvo así una pérdida de 24 mil empleos
más los 17 mil que no se generaron, lo que
tuvo como resultado una limitante de creación de empleos cercana a los 43 mil, puntualizó el presidente del Colegio Queretano
de Economistas.
Añadió que otro de los indicadores de la
recuperación económica está en la industria
automotriz, pues ya existe un aumento en la
venta de vehículos, lo que refleja también la
reactivación de la actividad de la industria
automotriz en los Estados Unidos.
El índice de confianza del consumidor
también es un signo de avance y actualmente se observa una tendencia en la que
la ciudadanía tiene una mejor percepción
de la situación económica, aseguró Muñoz
Villalobos.
“Están estos indicadores: empleo, cuestión industrial, una percepción del consumidor hacia unas expectativas más favorables, la recuperación del Producto Interno
Bruto (PIB), la estimación a nivel nacional
gira alrededor del crecimiento de un producto cercano al 5%” , expuso, al tiempo
que señaló que todo lo anterior permite

afirmar que existe dicha recuperación.
El banco BBVA Bancomer realizó una
estimación del crecimiento de PIB de
entre un rango de 4.5% y 5% a nivel nacional y 6.5% para Querétaro, recordó
Muñoz Villalobos, quien agregó que esta
cifra siempre ha estado por arriba del
promedio a nivel nacional. La inversión
fija bruta también indica una tendencia
hacia la recuperación, precisó.
‘La recuperación es un proceso que se da
con el tiempo’
De acuerdo con el presidente del Colegio
Queretano de Economistas, lo anterior
genera un impacto sobre las actividades
económicas.
“Una es la recuperación de empleo, otra
en cuanto recuperación de empleo hay ingreso y, si hay ingreso, hay demanda y esto
empieza a genera un círculo virtuoso que
es un proceso que se viene ajustando con el
tiempo”, expresó.
“No quiere decir que por el sólo hecho
que se anuncien estos datos, de manera automática, las condiciones de todos los que
habitamos en Querétaro van a cambiar, es
un proceso que se da en el tiempo.
“La gente seguramente se preguntará:
bueno ¿y esto por qué no se traduce en
mejores niveles de ingresos, mejor capacidad económica para todos los agentes
económicos?
“Creo que aquí en función de cómo se
vaya dando este proceso se irá ref lejando
en una mejoría de la condición económica
de los agentes económicos, en este caso de
los consumidores.

Uno de los temas
muy importantes
es que el estado
está siendo un polo de
desarrollo, lo que posibilita
se convierta en un punto de
atracción de capitales.
No quiere decir que
por el sólo hecho
que se anuncien
estos datos, de manera
automática, las condiciones
de todos los que habitamos
en Querétaro van a cambiar,
es un proceso que se da en el
tiempo”.
Hay que ser
prudentes
acerca de las
estimaciones en función de
que estos escenarios no se
vayan a complicar y vayan
a echar abajo un escenario
optimista”.
Arturo Muñoz Villalobos

Presidente del Colegio Queretano
de Economistas

“En economía no está garantizado todo”,
explicó Arturo Muñoz Villalobos, quien
señaló que esto depende del ciclo económico por un lado, así como de los fenómenos
económicos internacionales.
Las economías europeas por ejemplo,
están en un momento complejo y esto impacta al resto de los mercados financieros.
“Hay que ser prudentes acerca de las estimaciones en función de que estos escenarios
no se vayan a complicar y vayan a echar abajo
un escenario optimista”, finalizó.

Tribuna de Querétaro
• Las becas son para los amigos
de Guadalupe del Río (comisionada del Consejo Estatal contra
las Adicciones), no para las clínicas que sí lo necesitan, manifestó Arturo Escobedo
Robles, titular de la Casa Hogar
del Alcohólico
Alejandro Nieto
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Denuncian presuntos
‘favoritismos’ en apoyos
sociales del Fideicomiso 1350
así lo dijo

A

una semana de que fueron aprobadas
las reformas al artículo 31 de la Ley
para el Manejo de los Recursos Públicos
y al artículo 28 de la Ley Sobre Bebidas
Alcohólicas del Estado de Querétaro, que
propuso el diputado del Partido Verde
Ecologista de México (PVEM), Ricardo
Astudillo Suárez, comenzaron las quejas
de parte de directores de clínicas de
rehabilitación para adictos.
La reforma al Fideicomiso 1350 pretende
otorgar becas a instituciones destinadas al
combate de las adicciones en la entidad,
sin embargo, Arturo Escobedo Robles,
director de la Casa Hogar del Alcohólico
manifestó su inconformidad, argumentando favoritismos y falta de apoyo.
“Siento que hay favoritismos. A nosotros
no nos toman en cuenta porque hemos estado criticando. Como le he estado “aventando”, no aparezco en los beneficiados.
Nunca nos han dado nada, ¿de qué me
puedo quejar?”, aseguró Arturo Escobedo Robles.
A decir de Escobedo Robles, la comisionada del Consejo Estatal Contra las
Adicciones, Guadalupe del Río Arrieta,
mintió a los medios.
“Ella manifestó que aceptamos bien el programa de regularización, y no es cierto eso,
porque yo invité a los medios, pero ella no
les permitió la entrada, les dijo que era una
junta a puerta cerrada”, acusó.
Haber negado el acceso a los medios fue una
estrategia, desde su perspectiva: “invité con
la finalidad de que en la junta estuvieran los
medios como testigos, pero (la comisionada)
no lo permitió porque ella luego iba a decir lo
que quisiera”, expresó Arturo Escobedo.
Entre los ocho establecimientos beneficiados destaca la Clínica Vida, que genera sus
propios ingresos al cobrar un promedio de
mil pesos diarios a sus internos, situación que
molestó a Arturo Escobedo, pues dijo, “hay
otros centros con mayores necesidades”.
‘No creo que algunas clínicas apoyadas
necesiten becas’
Respecto a lo anterior, Escobedo Robles reconoció que el mismo responsable de Clínica
Vida se negó a recibir tal apoyo económico.
“No tengo nada en contra de esa clínica.
Incluso el presidente (de la clínica) le dijo a
Guadalupe del Río que no necesitaba esas
becas, que estaban cobrando por dar el servicio. Si son clínicas donde se está pagando y
se tiene lo mejor, no creo que necesite becas”,
manifestó.
El representante de la Casa Hogar del Al-

Siento que hay
favoritismos. A
nosotros no nos
toman en cuenta porque
hemos estado criticando.
Como le he estado
“aventando”, no aparezco en
los beneficiados. Nunca nos
han dado nada, ¿de qué me
puedo quejar?”.
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La reforma al Fideicomiso 1350 pretende otorgar becas a instituciones destinadas al combate de las adicciones en la entidad. Sin embargo, Arturo Escobedo Robles, director de la Casa Hogar del Alcohólico, manifestó
su inconformidad, argumentando favoritismos y falta de apoyo.

cohólico detalló que incluso cuenta con el
respaldo del representante de la Clínica Vida,
“él me dijo que podía confirmar esta información, que le ofrecieron becas. Ahí cobran
28 mil pesos durante 28 días”, advirtió.
Arturo Escobedo Robles lamentó la actitud
de los diputados locales, ya que explicó, se
centran en cuestiones de prevención de las
adicciones, pero no en las necesidades de los
centros de rehabilitación.
“Eso de las becas estoy de acuerdo, pero no
se vale que no las usen en las clínicas que sí
las necesitan. Son para (…) amigos de Guadalupe del Río”, afirmó.
El único apoyo que reciben de los diputados
es la difusión, agregó. “Aquí vino el diputado
Salvador Martínez y nos dijo que nos iba a
apoyar en abrir puertas, más en lo otro no”,
aseveró Escobedo Robles.
Arturo Escobedo señaló: “en otros centros
de rehabilitación cobran como 10 mil pesos,
en otro mil pesos diarios. Supuestamente por
la estancia de 28 días se cobran mil pesos
diarios; para gente que tiene dinero”.
“Nosotros cobramos un promedio de 300
pesos máximo. Si no tiene dinero, nos adaptamos a la posibilidad del usuario”, dijo.
‘Salubridad no nos apoya’
En una visita de Salubridad a la Casa Hogar
del Alcohólico, el titular se quejó y solicitó
apoyo.
“Le dije a (autoridades de) Salubridad que
porque no empezaban a trabajar con las per-

sonas que están acostadas en las calles. Le dije
que eran puras estupideces, que porque no
se nos dotaba de equipo para dar un mejor
servicio”, acusó.
El conflicto con esta dependencia llegó hasta la LVI Legislatura, en una reunión que
sostuvieron con la comisionada Guadalupe
del Río y la diputada Blanca Pérez Buenrostro (presidenta de la Comisión de Salud y
Población en la LVI Legislatura).
“Intervine en la reunión y me callaron,
porque saben que yo conozco sus movidas”,
expresó.
Por lo anterior, Arturo Escobedo dijo
sentirse perseguido, “hoy me hicieron un
llamado de parte de la Junta de Asistencia
Privada, que tengo un reporte. No sé de qué
se trate. No puedo afirmar, pero siento que
sí nos están persiguiendo”, alertó.
Entre las medidas que tomará la Casa Hogar del Alcohólico, se encuentra cerrar las
puertas a los inspectores como forma de
protesta.
“Salubridad ya tiene más de un año que
no nos visita. Primero que vengan y vean la
situación y luego que nos den sus discursitos
(…) no vamos a dejar que entre Salubridad,
porque nomás hacen anotaciones, pero no
nos apoyan. Sólo daremos acceso a los medios”, amagó el titular de la Casa Hogar del
Alcohólico.
A decir de Escobedo Robles, lo que se
requiere son alimentos o cobijas, más que
becas para los internos: “nosotros estamos

Eso de las becas
estoy de acuerdo,
pero no se vale que
no las usen en las clínicas
que sí las necesitan. Son para
(…) amigos de Guadalupe
del Río (comisionada del
Consejo Estatal contra las
Adicciones)”.
Pedimos apoyo
una vez a la
presidenta del DIF
Municipal de Corregidora: le
solicitamos literas y nos dio
un presupuesto de cuatro mil
pesos mensuales (…)”.
Arturo Escobedo Robles

Titular de la Casa Hogar del
Alcohólico

peleando por alimentos, en lugar de dar becas que den los recursos, pero ellos quieren
resolverlo todo por arribita”, señaló.
Arturo Escobedo manifestó sentirse decepcionado de la ayuda recibida.
“Pedimos apoyo una vez a la presidenta del
DIF Municipal de Corregidora: le solicitamos literas y nos dio un presupuesto de cuatro mil pesos mensuales. Les dije que mejor se
llevaran a un interno y lo rehabilitaran y no
quiso, por eso rechacé la beca, no podemos
hacer nada con cuatro mil pesos”, indicó.
El titular de la Casa Hogar del Alcohólico
hizo un llamado a las autoridades: “nosotros ya somos 37 personas; empezamos a
dormir en el suelo y se nos sigue negando
el apoyo. Es una lástima”, concluyó.
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Riesgoso entablar relaciones
afectivas vía internet: García Goitia
• El usuario puede pensar que es la única manera de establecer este
tipo de relaciones, lo que conduciría a un uso patológico, señaló el
encargado del Área de Rehabilitación en el Centro Comunitario de
Salud Mental (CECOSAM) de Querétaro
Abril Suárez / Karla Uribe

I

nternet ofrece la posibilidad de
establecer relaciones afectivas sin
la angustia que genera interactuar con
personas en la vida real, señaló Armando
García Goitia, psicólogo encargado del
Área de Rehabilitación en el Centro
Comunitario de Salud Mental (CECOSAM)
de Querétaro.
El especialista agregó que internet es una
herramienta que genera nuevas formas de interacción y de vivir, sin embargo, puntualizó
que un uso anormal o patológico es cuando el
usuario llega a pensar que es la única vía para
establecer relaciones afectivas, amorosas o
de amistad de una manera satisfactoria.
Armando García Goitia explicó que el tipo de relación que se establezca con otras
personas a través de internet tiene riesgos,
porque cuando los usuarios se ‘conectan’
e interactúan con otra persona, ésta puede
dar información ‘distorsionada’ y crear una
personalidad ‘ficticia’ en su aspecto corporal y en sus rasgos de personalidad, lo que
conduce a que los riesgos sean muchos y se
desconozca su intención.
El encargado del Área de Rehabilitación
del CECOSAM añadió que últimamente se
han encontrado casos, sobre todo de niños
y niñas, a quienes se les piden imágenes a
través de la red, incluso sin ropa.
Estas imágenes corren el riesgo de terminar en los catálogos de pornografía infantil,
alertó.
García Goitia expuso que la red permite
a los usuarios cubrir algunas necesidades:
la estimulación solitaria, a personas con
dificultad para hacer una vida social e
íntima. Para ellos internet es una buena
forma para estimularse visual, musical y
hasta sexualmente, mediante una práctica
conocida como cibersexo, manifestó.
“Podemos vernos tocándonos mientras
nos decimos qué hacer”
“A veces chateamos y ponemos la cámara

web. Así podemos vernos tocándonos mientras nos decimos qué hacer… se me hace
chido porque es divertido, no tengo compromisos con ella, es algo casual”, relató
un estudiante universitario de la ciudad de
Querétaro que tiene una relación virtual con
una amiga suya.
Por su parte, Manuel Huerta, joven queretano de 23 años, narró que sostiene una
relación amorosa con Patricia, quien vive en
el estado de Guanajuato.
Ellos se conocieron por medio del MSN
Messenger, cuando ella lo agregó aún sin
conocerlo, luego de extraer su dirección
electrónica de una ‘cadena’.
Después de conversar vía internet ellos decidieron conocerse en persona y a la fecha
llevan un año de noviazgo. Aunque se han
visto cinco veces en persona, aseguran estar
muy felices y ser fieles mutuamente.
Roxana N. es una joven proveniente de Jalpan, y ella estableció por medio de internet
una relación con un joven que reside en un
país de Sudamérica.
Su relación se “formalizó” al punto en que
ella decidió viajar a su país para encontrarse con él y casarse, dejando en México a su
familia y sus estudios universitarios inconclusos, sin tener más datos sobre su novio,
que los que él le proporcionaba y una foto
“borrosa” de él.
Posteriormente se comunicaban vía telefónica, pero la relación terminó cuando a
ella le fue negado el pasaporte y él decidió
no continuar más con ella.
Por su parte una estudiante universitaria
de 20 años manifestó: “mi hermana suele
meterse a páginas de chat, donde lo que se
pretende es conocer a otras personas, ella
me dijo que había conocido a un chavo muy
lindo y que quería salir con él”.
“Le adver tí que tuv iera cuidado con
ese t ipo de pág inas, que si iba a sa lir
con él me enseñara su foto. Al hacerlo,
me d i cuenta que era un chavo que yo
conozco y que no es como ella lo describía”, expresó.

‘No existe enfermedad, pero sí
características adictivas’
Abril Suárez / Karla Uribe

N

o existe una enfermedad o
trastorno relacionado con la
adicción a internet, pero las conductas
que presentan algunos usuarios
asemejan características adictivas,
expresó Armando García Goitia,
encargado del Área de Rehabilitación
del Centro Comunitario de Salud Mental
en Querétaro (CECOSAM).
Añadió que algunas de las características de este fenómeno son cambios drásticos en los hábitos de los usuarios a fin
de tener tiempo para conectarse, evitar
actividades a fin de disponer de tiempo
para usar internet y presentar cambios de
patrón de sueño, disminución de la sociabilidad, rechazo a dedicar tiempo extra
a actividades fuera de la red, entre otras
conductas parecidas a las personas que
sufren adicciones.

Actualmente, también el uso de seis horas
diarias de internet se considera ‘una señal’.
Esta dependencia se detecta a partir de
que las personas acuden a un psicólogo a
tratar los padecimientos que se presentan
como consecuencia de esta enajenación,
entre los que se encuentran: depresión,
ansiedad y problemas conyugales.
García Goitia explicó que no existe un
tratamiento determinado, pues la terapia
se realiza de forma indirecta. El principal
objetivo es resolver la consecuencia que
le está generando dicho comportamiento adictivo pero también que él aprenda
a usar adecuada y racionalmente esta
tecnología, y si tiene características de la
personalidad que lo hagan vulnerable, se
trabaja sobre eso.
El término “uso patológico de los ordenadores”, mejor conocido como adicción
a internet, fue establecido por primera vez
por el psiquiatra Iván Goldberg en 1995.

FOTO: Internet

“Le advertí que
tuviera cuidado
con ese tipo de
páginas, que si
iba a salir con él
me enseñara su
foto. Al hacerlo,
me di cuenta que
era un chavo
que yo conozco y
que no es como
ella lo describía”,
expresó una joven
universitaria cuya
hermana sostiene
una relación afectiva vía internet.
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• “A veces se genera la molestia
ciudadana y nos preguntan que
por qué en lugar de iluminar Los
Arcos, no iluminamos colonias
o hacemos bacheo”, manifestó
el director del Implan, Arturo
Maximiliano García Pérez
Alejandro Nieto
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Proyecto Ciudad Luz ‘consumiría’
casi 50% del presupuesto para
mejora de imagen urbana

utoridades de los gobiernos estatal y
municipal preparan una campaña de
iluminación en la capital queretana con
motivo de los festejos del Bicentenario de la
Independencia.
Entre los puntos que presentarán dichas
modificaciones se encuentran algunos monumentos históricos, como el Palacio de Gobierno, Teatro de la República y el Acueducto.
Tentativamente, el proyecto denominado
Ciudad Luz se terminaría para el mes de
julio, cuando se conmemore el aniversario
de la ciudad. El costo estimado alcanzaría
los 17 millones de pesos de los 35 millones
destinados a mejorar la imagen urbana.
Mauricio Salmón Franz, Secretario de Turismo del gobierno estatal, señaló que son
seis etapas las que conforman este proyecto
y que fue en el mes de marzo cuando se iniciaron los trabajos. Cada una de las etapas
contempla sitios históricos o monumentos
de personajes relacionados con la Independencia y la Revolución.
El Secretario de Turismo detalló que se
pretende que, para los festejos patrios, se
cierren las calles del Centro Histórico y
posiblemente se busque retirar vehículos
estacionados, pues la intención es llevar a
cabo recorridos turísticos a pie.
El recorrido por el Centro Histórico comenzaría en el Acueducto (avenida Zaragoza), pasaría por el Panteón de los Queretanos Ilustres, bajaría hasta el convento
de La Cruz, continuaría por las calles de
Venustiano Carranza y 5 de mayo hasta
llegar al Palacio de Gobierno.
Posteriormente, avanzaría por Pasteur hasta Ángela Peralta y culminaría en el Teatro de
la República. El Cerro de las Campanas es
otro de los puntos incluidos en el proyecto.

o hacemos bacheo. En realidad esos fondos
federales son para proyectos turísticos, de
manera que no es posible que Municipio los
destine a otro fin”, sentenció el ex diputado
local en la LIV Legislatura.

Municipio aporta 17 mdp: Maximiliano García
“No hay ninguna comisión específica para
el proyecto. Los ejecutores son la Secretaría
de Desarrollo Urbano (gobierno estatal) y la
Secretaría de Obras Públicas Municipales”,
explicó Arturo Maximiliano García Pérez,
director del Instituto Municipal de Planeación (Implan).
Los fondos para el desarrollo del proyecto
Ciudad Luz son federales en un 50 por ciento. “Provienen de la Secretaría de Turismo
federal y los completan aportaciones estatales y municipales con el otro 50 por ciento.
El Municipio aporta 17 millones de pesos”,
precisó Maximiliano García.
Respecto a los cuestionamientos por el
empleo de recursos, el director del Implan
afirmó “A veces se genera la molestia ciudadana y nos preguntan que por qué en lugar de
iluminar Los Arcos, no iluminamos colonias

‘Completaría las obras del cableado
subterráneo’
Arturo Maximiliano García Pérez, director del Instituto Municipal de Planeación
(Implan), rechazó que se vayan a presentar
cortes en las vialidades durante las obras de
iluminación.
“Los trabajos se hacen en la zona empastada, y en las noches se han visto ligeros cortes
pero ni siquiera es de un carril, sino para
alguna toma de luz”, señaló.
El proyecto denominado Ciudad Luz podría ir de la mano del cableado subterráneo.
“Es un proyecto que hemos propuesto, para
que se complete con el cableado subterráneo
en la zona de Los Arcos”, aseveró el titular
del Implan.
La tecnología que será instalada, en cuanto a
iluminación, será permanente y no sólo para
los festejos patrios, finalizó García Pérez.

Municipio perdonó nuestra deuda: condóminos Central de Abastos
Víctor Pernalete

“

Desde hace cinco años teníamos
suspendidas
las
licencias
de
funcionamiento en la Central de Abastos.
Adeudábamos 758 mil pesos (…) al
Municipio”, pero gracias a la relación
que hemos entablado con las autoridades,
logramos “que la deuda fuera condonada”,
señaló Víctor Ledesma Martínez, líder de
los condóminos de la Central de Abastos.
Además, agregó, las gestiones con las autoridades condujeron a que “nos liberaran
las licencias municipales”.
Sin embargo, Ledesma Martínez indicó
que pretenden conseguir apoyos gubernamentales para mejorar la situación del
condominio, sin embargo, están conscientes de que estos apoyos no son una
obligación del gobierno (estatal o municipal).
El representante dejó en claro que los
problemas que tienen no son responsabilidad del gobierno municipal, ya que
ellos son una instancia privada. “de la malla hacia adentro es el condominio Central
de Abastos”.
“Entendemos bien que el Municipio no
tiene la obligación de apoyarnos directamente porque es una entidad privada.

Tampoco tienen la obligación de recoger
los desechos sólidos; la iluminación y la
pavimentación es responsabilidad del
condominio propio, de la administración”, recordó.
No obstante, recalcó se han dedicado a
mejorar la relación con las distintas instancias de gobierno, que venían deterioradas
desde anteriores administraciones, y ya
han visto resultados positivos.
“Teníamos 10 años de relaciones truncadas, muy ríspidas con Gobierno del Estado
y con Municipio. A finales del año pasado
tomamos el cargo, y pusimos la atención en
mejorar la todas las relaciones de gobierno,
señaló Víctor Ledesma Martínez, líder de
los condóminos de la Central de Abastos.
“Ahorita te puedo decir que tenemos buena relación con Gobierno del Estado, con el
Municipio, con la delegada y con nuestro
diputado, Juan José Yáñez Jiménez (PRI)”,
aseguró Ledesma Martínez.
‘Tenemos un buen proyecto para manejar
los residuos sólidos’
Víctor Ledesma Martínez indicó que ya
han entregado cuatro proyectos al Gobierno del Estado, propuestas que son analizadas por la administración de José Calzada
Rovirosa. Los trabajos se enfocarían en el

reencarpetado, en la vialidad, la seguridad
y el manejo de la basura.
Se está trabajando también en un proyecto de tratamiento de desechos sólidos, que
se presentará a gobierno municipal, y que a
decir del representante de Central de Abastos, será pionero en todo el país.
“Ninguna Central de Abastos tiene el proyecto de manejo de residuos sólidos que estamos proponiendo. (Involucraría etapas)
de selección, clasificación, distribución y
venta de todo lo que sea posible en los residuos sólidos”, explicó.
El líder de los condóminos de la Central
de Abastos señaló que aunque están trabajando “fuerte” para conseguir apoyos
gubernamentales, también realizan obra
dentro de la Central, de acuerdo a lo que
su presupuesto les permite.
Ledesma Martínez indicó que la Central
de Abastos no trae problemas la zona, tal
como le gente lo señala, ya que el problema
es más bien de la zona comercial adherida
a las afueras de la central.
“El problema realmente no es tan grave,
porque Central de Abastos es de la malla
ciclónica para adentro, es un condominio,
estamos encerraditos. Más problema hace
la zona comercial que está alrededor de
Central de Abastos”, concluyó.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán

El recorrido por el Centro Histórico comenzaría en el Acueducto (avenida Zaragoza), pasaría por el Panteón de los
Queretanos Ilustres y bajaría hasta el convento de La Cruz, explicó el Secretario de Turismo del gobierno estatal.
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Falso que existan irregularidades
en caso Latorre: Alarcón Neve
• Existe “juego político en el cual ya han destacado unos personajes”, expresó el Secretario de Desarrollo Social Municipal y ex Secretario de Gobierno en la administración de Manuel González Valle
Hilda Mariela Barbosa Suárez

J

orge Luis Alarcón Neve, Secretario
de Desarrollo Social Municipal
y ex Secretario de Gobierno en la
administración de Manuel González
Valle (2006-2009), consideró que no hay
irregularidades en las acciones tomadas
por la administración pasada, respecto a
la contratación de los servicios de Ricardo
Latorre Camargo.
Ricardo Latorre Camargo fue uno de los
asesores durante la administración de Manuel González Valle. Cobró por pagos en
el servicio de alumbrado público.
Fue denunciado penalmente por presuntamente beneficiarse del pago de 47
millones de pesos que le hizo el municipio
capitalino, en la época en que Alejandro
González Valle (hermano del ex alcalde)
era Secretario de Servicios Públicos Municipales.
Alarcón Neve afirmó que todas las
acciones realizadas por las autoridades
municipales en la pasada administración
de la capital fueron operaciones legales
y apegadas a derecho.
“Se ha dicho que no sólo contrataron
(el servicio de Ricardo Latorre) en administraciones del PAN, sino también
en las del PRI de alguna forma. Sí se puede
vislumbrar algún tipo de juego político en
el cual ya han destacado unos personajes”,
señaló el militante de Acción Nacional.
Jorge Luis Alarcón manifestó que el dirigente estatal de su partido, Ricardo Anaya
Cortés, no interpuso denuncia porque los
gobiernos de Acción Nacional no cometieron irregularidad alguna.
“Lo que a Ricardo Anaya le llama la atención es por qué se le hace relevante al dirigente del PRI –Braulio Guerra Urbiola- la
contratación de los servicios de Latorre, si
administraciones de su partido también lo
hicieron. Creo que esta es la polémica”, apuntó Alarcón Neve.
Respecto a si esta demanda repercute dentro del partido, el ex Secretario de Gobierno
Municipal aseguró que “al final, la verdad
siempre sale a flote y como en otro tipo de
juicios, como el caso de los terrenos ‘perdidos’, al final se tuvo que salir a decir que ya
habían aparecido”.
No se debe condenar sin pruebas:
Arredondo Velázquez
“No hay que condenar a alguien mientras
está en un proceso, aquí ya los señalamientos

así lo dijo
Se ha dicho que no
sólo contrataron (el
servicio de Ricardo
Latorre) en administraciones
del PAN, sino también en las
del PRI (de alguna forma). Sí
se puede vislumbrar algún
tipo de juego político en el
cual ya han destacado unos
personajes”.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán

‘Si hicimos algo mal, tendrá un costo político’

Jorge Luis Alarcón Neve
Secretario de Desarrollo
Social Municipal

van en el sentido de que son responsables.
En cuentas públicas hay observaciones para
muchos, y no nada más de este tipo”, aseveró Jesús Arredondo Velázquez, delegado
del Centro Histórico y militante de Acción
Nacional.
El ex diputado local en la LIV Legislatura
indicó que se debe de ser ‘respetuosos’ con
las instituciones y esperar a que las autoridades resuelvan el caso de los contratos con
Ricardo Latorre Camargo.
“Lo lamentable sería que se pudieran
hacer señalamientos por cuestiones políticas”, consideró el funcionario público
municipal.
Respecto a si pudiera haber repercusiones
en la imagen del Partido Acción Nacional
por estas denuncias, Jesús Arredondo manifestó que sólo con el tiempo se sabrá.
“Hay que esperar. Lo que se debe de buscar no es nada más medir con la misma
vara, sino esperar en el estado mayor transparencia y rendición de cuentas”, apuntó.
El también ex diputado federal recordó
que el contrato por el Derecho de Alumbrado Público (DAP) no sólo se realizó en
la administración de Manuel González Valle
y llamó a revisar a fondo si el porcentaje por
recuperación que cobró un particular fue
‘muy alto’.
Al ser cuestionado si la denuncia interpuesta por Braulio Guerra pudiera ser
una estrategia política para descalificar a
personajes de otros partidos, Arredondo
Velázquez señaló que aún no se puede confirmar este escenario, mientras no exista
una resolución de las autoridades.

“Al final, la
verdad siempre
sale a flote”,
expresó el funcionario público
municipal.

Hilda Mariela Barbosa Suárez

E

s una buena señal que Alejandro
González Valle, ex Secretario de
Servicios Públicos Municipales, esté
‘dando la cara’ y permita que se le juzgue
en los tribunales, consideró Salvador
Martínez Ortiz, diputado por el Partido
Acción Nacional en la LVI Legislatura.
Al cuestionarle si las acusaciones contra Alejandro González Valle pudieran
ser una estrategia política del PRI, Martínez Ortiz señaló que es una posibilidad ‘viable’, pero manifestó que serán

los tribunales los que dirán si hubo una
responsabilidad o no.
Salvador Martínez dijo que la pretensión
de esta acusación es que haya una repercusión dentro del partido, sin embargo,
expresó que al final lo ‘importante’ es la
verdad legal y que salga al conocimiento
de los ciudadanos. “Si hicimos algo mal,
se tendrá un costo político”, apuntó.
Indicó que la contratación de servicios
“no es un delito ni una infracción. Lo
único que hay que verificar que se hayan
cumplido con estos servicios y ya existe la
autoridad para investigarlo”.

Ricardo Latorre Camargo, denunciado como
beneficiario de presunto desvío de recursos
Hilda Mariela Barbosa Suárez

R

egidores del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), del Partido
Verde Ecologista (PVEM) y de
Nueva Alianza en el Ay untamiento
de Querétaro denunciaron ante la
Procuraduría General de Justicia (PGJ) a
Alejandro González Valle por el presunto
desfalco en el erario municipal por más
de 47 millones de pesos.
Los priistas Braulio Guerra Urbiola (quien
además es líder estatal del tricolor), Mauricio Ortiz Proal y Alejandro de los Cobos,
además de Yairo Marina Alcocer (PVEM)
acusaron al hermano del ex candidato panista a la gubernatura durante 2009, por los
presuntos delitos de negociaciones ilícitas y
el ejercicio indebido del servicio público.

Según los documentos presentados por
el líder estatal del PRI, Alejandro González Valle suscribió contratos durante los
ejercicios de 2007, 2008 y 2009, respecto
a la gestión de devolución del Derecho de
Alumbrado Público (DAP) ante la Comisión Estatal de Electricidad (CFE).
El ex Secretario de Servicios Públicos
Municipales es acusado de haber designado a Ricardo Latorre Camargo para que
se encargara de la devolución del DAP, además de cobrar el 30 por ciento más IVA de
lo que se fuera recuperando.
Al presentar la denuncia, Braulio Guerra
señaló que a esta se le adjuntan copias certificadas de los cheques liberados por la CFE,
las facturas otorgadas por Ricardo Latorre a
favor del Municipio de Querétaro, así como
de los pagos que se le realizaron.
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YAMISSAN
Ajà! y los concesionarios van a ceder
#queretaro y quienes dependemos de
ese ingreso? puès fàcil! aguantamos!!!
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No sólo el Municipio de
Querétaro contrató servicios
de Latorre: Ricardo Anaya
• La denuncia interpuesta por el
dirigente estatal del PRI, Braulio
Guerra, demuestra la “incongruencia, el oportunismo, el
dolo, la mala fe y el sólo interés
político”, manifestó el líder estatal de AN
Hilda Mariela Barbosa Suárez

T

ras la denuncia realizada por el
dirigente del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), Braulio Guerra
Urbiola, contra Alejandro González
Valle, ex Secretario de Servicios Públicos
Municipales, el presidente estatal del
Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo
Anaya Cortés, afirmó que Braulio Guerra
“ha ocultado a los queretanos que no sólo
el Municipio de Querétaro contrató los
servicios de Latorre”.
En un documento titulado “Otra vez el PRI
tira la piedra y esconde la mano, ven la paja
en el ojo ajeno y no la viga en el propio”, vía
boletín de prensa, Anaya Cortés salió en
defensa de Alejandro González Valle.
Ricardo Anaya explicó que entre los
clientes de Ricardo Latorre se encuentran
“muchos municipios gobernados por el
PRI”, entre ellos El Marqués, Pedro Escobedo, Colón y San Juan del Río.
Acusó a Braulio Guerra de que sus señalamientos son únicamente de interés
político.
“Incongruencia, el oportunismo, el dolo, la
mala fe y el sólo interés político”, fueron las
palabras con las que el dirigente de Acción
Nacional describió la acción tomada por los
regidores priistas.
En el boletín de prensa, se hace un llamado al líder estatal del PRI para que deje de

FOTO: Archivo Tribuna de Querétaro

“Nos preguntamos dónde quedó el ‘alto valor cívico y compromiso ciudadano’ (de Braulio Guerra), al que hizo
referencia ante los medios de comunicación el día que presentó la denuncia penal”, manifestó el dirigente
estatal panista (a la derecha de la imagen) en el documento.

engañar a los queretanos y se le recuerda
“que el buen juez por su casa empieza”.
“Nosotros nos preguntamos dónde quedó su ‘alto valor cívico y compromiso
ciudadano’ al que (Braulio Guerra) hizo
referencia ante los medios de comunicación el día que presentó la denuncia penal”,
manifestó el dirigente estatal panista.
Esto porque no señaló las acciones de su
propio partido en la contratación de los
servicios de Ricardo Latorre Camargo.
Anaya Cortés aclaró que no hace una acusación a las administraciones priistas, ya que
contratar servicios profesionales es legal, pero condena como una “actitud oportunista,
tramposa, mentirosa e incongruente del
dirigente del PRI”, que se acuse a una administración panista sin señalar lo que hacen
funcionarios de su propio partido.

‘Aparecen’ tres muertos en 24 horas
Redacción

M

ientras los dirigentes estatales del
PRI y PAN, Braulio Guerra Urbiola
y Ricardo Anaya Cortés, respectivamente,
estaban confrontados en una ‘guerra’ de
acusaciones mutuas, en diferentes puntos
del estado ‘aparecieron’ tres personas
muertas, dos de las cuales habían sido
previamente secuestradas.
Los cadáveres de José Trejo Morales y He-

ber Juárez Morales, de oficio carpinteros,
fueron encontrados en el municipio de
Tolimán, tras haber sido secuestrados en
Colón (lugar donde trabajaban) presuntamente por integrantes del crimen organizado, consignó el periódico Noticias en
su edición del jueves 24 de junio.
Por otro lado, durante la tarde del jueves fue encontrado el cuerpo de un hombre en el kilómetro 16.5 del Libramiento
Norporniente, en terreno perteneciente

así lo dijo
Braulio Guerra
Urbiola,
presidente
estatal del PRI, ha
ocultado a los queretanos
que no sólo el Municipio
de Querétaro contrató
los servicios de Ricardo
Latorre”.
Ricardo Anaya Cortés
Dirigente estatal del PAN

al municipio de Corregidora.
Personal de la Dirección de Investigación
del Delito (DID), adscrito a la Procuraduría General de Justicia (PGJ), arribó al
lugar para ayudar en las pesquisas correspondientes, consignó el periódico a.m. en
la nota principal de su edición publicada
el viernes 25 de junio.
Hasta el cierre de esta edición (noche del
viernes 25 de junio), la PGJ no había confirmado las versiones extraoficiales de que el
cadáver encontrado presentaba impactos
de bala, ni que estuviera amordazado y atado de pies y manos cuando se localizó.
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Iglesia Católica, culpable de clausura de
espectaculares ‘pro abortistas’: León Hernández
• Existen funcionarios públicos del Municipio que “traen una sotana
a la que sirven sin ningún engaño”, expresó el regidor por Convergencia en el Ayuntamiento de Querétaro
Ana Karen Rodríguez

A

nte la clausura de cinco espectaculares
de la campaña Otra mirada católica del
aborto, Marco Antonio León Hernández,
regidor por Convergencia, señaló que éste
es un acto “más grave que la intolerancia,
porque acciones como esta ponen en riesgo
el Estado laico. Estamos ante la plena
injerencia de la Iglesia Católica”.
Los mensajes tenían como objetivo “informar a las mujeres católicas que a nivel
moral hay excluyentes que permiten la decisión de abortar en autonomía y libertad
de conciencia”.
Los anuncios fueron clausurados bajo el
“programa de Regularización de Anuncios
Espectaculares” del Municipio, a través de la
Secretaría de Desarrollo Sustentable.
Los funcionarios públicos argumentaron que los anuncios no cumplían con el
reglamento ni con los permisos para su
instalación.
Como respuesta los afectados dijeron ser
víctimas de intolerancia por parte de las autoridades.
Marco Antonio León Hernández apuntó
que este es un caso que agrava a la sociedad
porque “no hubo justificación ni razón válida para haberlos quitado”.
El regidor por Convergencia señaló que esto es un problema ‘grave’, porque estas expresiones muestran que la libertad de pensar
y expresarse están siendo “violentadas de
manera impune”.
León Hernández afirmó que en la ciudad
existen funcionarios públicos que en lugar
de portar el escudo del Municipio de Querétaro, “traen una sotana a la que sirven sin
ningún engaño”.
“Más que entender la teoría política, (el
Partido) Acción Nacional se somete a la
teología cristiana”, sentenció el regidor.
“Si somos tolerantes con los intolerantes,
lo que sigue es la estupidez”
El papel de la Iglesia Católica ha sido determinante hasta ahora en la administración
municipal, señaló León Hernández.
“Verifique por ejemplo las donaciones que
se han hecho de algunos predios del municipio a algunas corporaciones de la Iglesia
Católica, y revise si algún otro tipo de Iglesia tendría la oportunidad y condiciones de
igualdad”, expresó el ex diputado local.
La formación de la derecha política tiene
extremos radicales, afirmó Marco Antonio
León.
“Tienen extremos en los que rayan en el
autoritarismo: los que están cerca del fanatismo, hay grupos como El Yunque que

así lo dijo
Una cosa es
nuestra creencia
particular
individual y otra cosa es la
Iglesia. Le diría que muchos
queretanos nos estamos
reconciliando, o pretendemos
reconciliarnos con Dios, pero
que no estamos de acuerdo
en cómo se maneja la Iglesia
Católica”.
Marco Antonio León
Hernández
Regidor por Convergencia
en la capital

buscan incrustarse en Acción Nacional, y
buscan influir en una extrema (…) derecha
que es intolerante, y con la que nosotros no
podemos ser tolerantes, porque si somos
tolerantes con los intolerantes, lo que sigue
es la estupidez”, alertó el regidor.
Esta influencia de la Iglesia Católica también se hace presente en algunos segmentos
de la población donde hay fanatismo religioso, señaló el funcionario.
“Tenemos fanatismo en importantes segmentos de la población. Eso es cierto, seguimos teniendo un déficit de lectura en muchos
segmentos de la sociedad.
“La educación continúa siendo deficitaria en Querétaro y en el país. Hace falta
muchísimo más apoyo. Entonces esto permite un inf luencia de la Iglesia Católica
desde el punto de vista del fanatismo, para
manipular conciencias”, explicó.
En estos segmentos donde se presenta la manipulación no tienen educación
ni trabajo, tienen carencias de servicios
públicos, problemas de inseguridad. Pero
aunque hay segmentos que son manipulados, no todos los católicos “nos dejamos
manipular”, precisó.
“Una cosa es nuestra creencia particular
individual y otra cosa es la Iglesia. Le diría
que muchos queretanos nos estamos reconciliando, o pretendemos reconciliarnos con
Dios, pero que no estamos de acuerdo en
cómo se maneja la Iglesia Católica.
“Pero hay segmentos de la población a los
que lamentablemente sí alcanza a impregnar la manipulación, y no digamos en tiempos de elecciones cuando hay sacerdotes (en
algunas capillas) que hacen la promoción del
voto a favor de Acción Nacional”, concluyó.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán

En la imagen,
un espectacular
colocado por la
organización
Católicas por el
Derecho a Decidir en el que protestaban por la
penalización del
aborto en Querétaro. El anuncio
posteriormente
fue clausurado
por autoridades
municipales.

'Es el momento de que el alcalde
reflexione…'
Ana Karen Rodríguez

“

Los gobiernos que merecemos deberían
ser buenos, preocupados por la justicia
social, democráticos, honestos, capaces de
rendir cuentas, de combatir la corrupción,
de ser transparentes (…) eso es lo que no
tenemos”, afirmó Marco Antonio León
Hernández, regidor por Convergencia en
el municipio de Querétaro.
Además, León Hernández se pronunció
a favor de realizar una reflexión de lo que
ha sido la administración municipal, antes
del primer informe del alcalde.
“Creo que es la oportunidad de la reflexión de Francisco Domínguez. De cara
a este informe que, si bien son 9 meses de
manera gráfica, estamos hablando ya de
un año en que los resultados son malos, no
pasan el tamiz de la ciudadanía (…)
“En los informes estamos acostumbrados a hacer el día del hombre, el día
del caudillo y no a hacer un acto crítico,
de autorref lexión, de revisar realmente
dónde estamos sino a hacer un acto de
autoalabanza”, consideró.
El ex diputado local calificó al gobierno
de Francisco Domínguez como una administración caracterizada por los excesos
verbales.
“Una máxima argentina dice: el que
mucho declara, mucho yerra. Ese ha sido
parte del problema de Francisco Domínguez”, expresó.
“Tiene una enorme capacidad para declarar de lo que quieran: si quieren saber

por qué se murió quemado un abogado
en Amealco, él tiene la respuesta; si quieren saber qué va a pasar en las próximas
elecciones en otros estados, él tienen la
respuesta.
“Esto le ha llevado, en consecuencia, a
tener muchos conflictos con grupos sociales y con medios de comunicación”,
manifestó.
Además, también se identifica por falta
de obra pública, porque tiene funcionarios
cuestionados, por un equipo “flojo” en el
que no todos los funcionarios le responden, acusó el regidor.
“No hay la atención a los regidores. Nosotros tenemos que estarnos enterando de
muchas cosas por los medios de comunicación. Esto es falta de sensibilidad, carencia
de oficio político por parte del alcalde”,
señaló León Hernández.
Otro de los ‘errores’ fue cómo se infló
“el gran elefante”, señaló Marco Antonio León, pues acusó que el edil no supo
hacer una reingeniería administrativa
donde se tendría que haber visto cuáles
eran las áreas con más plazas, con puestos duplicados y dónde se podía aprovechar mejor el personal, y no un simple
recorte por áreas “hablando de pesos”.
“Dejaron muchas áreas en plena inutilidad porque no tienen recursos para operar y corrieron a gente que tenía
necesidad de trabajar, a más de 600…
claro, aquellos que tenían de padrino a
algún regidor o a algún funcionario, esos
pudieron salvarse”, finalizó.
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• Se anunció la destitución de
Teresita Muñoz Licea como presidenta del Consejo Directivo, y
la renuncia de María Consuelo
Rubio Rubio como socia de la Caja de Ahorros
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Toma Asamblea control de
la Caja de Ahorros de la UAQ

Alfredo Rodríguez

P

or presunta falta de transparencia
y ante los señalamientos de
irregularidades en el manejo de los
recursos de la Caja de Ahorros de los
Trabajadores de la Universidad Autónoma
de Querétaro (UAQ), fue destituida
la presidenta del Consejo Directivo,
Teresita Muñoz Licea, quien dirigió el
organismo durante 18 años.
En Asamblea General Extraordinaria,
conducida por el tesorero de la Caja, Ricardo Rivón Lazcano, y por la Secretaria
Angélica Pérez Díaz, también se anunció la
renuncia de María Consuelo Rubio Rubio
como socia de la Caja de Ahorros.
De esta forma quedó resuelta la disolución
de la figura de Asociación Civil y el organismo ‘regresó’ a manos de la Asamblea.
Rivón Lazcano manifestó que dado que
el Acta Constitutiva de la Caja de Ahorros
de los Trabajadores Asociación Civil tiene
solamente dos socios registrados (y uno de
ellos ha decidido darse de baja), la Asociación Civil desaparece automática y definitivamente.
Antes de estos anuncios, la Asamblea presentó un análisis de la situación financiera
de la Caja de Ahorros de los Trabajadores, en
el que revelaron la existencia de “préstamos
extraordinarios” y otras deficiencias en el
manejo de los recursos.
El tesorero del organismo, Ricardo Rivón
Lazcano, destacó las transferencias bancarias hechas por el contador público Javier
Maya García (hermano de la magistrada
Celia Maya García), quien tenía un acceso
ilimitado al manejo de las cuentas de la Caja.
El también coordinador de la Licenciatura
en Sociología citó tres movimientos bancarios a cuentas de particulares por más de un
millón y medio de pesos, realizados en sólo
dos días.
“Estos hechos son una deficiencia grave del
control de los recursos de la caja, en ninguna institución pública o privada el contador
tiene acceso al control del dinero, es doblemente grave por el hecho de no haberme informado en mi calidad de tesorero”, expresó
Rivón Lazcano durante la Asamblea.
Finalmente, entre gritos y reclamos de un
grupo de inconformes (a quienes se les negó la voz en la Asamblea), se llevó a cabo la
votación, en la que por mayoría se decidió la
destitución de Teresita Muñoz Licea, a quien
ordenaron iniciar el proceso de entrega-recepción.
Además, Angélica Pérez Díaz, Secretaria de
la Caja, anunció que partir de ese momento
quedaba suspendida toda transferencia, movimiento o cheque a favor de cualquier socio,
en tanto no sea ejecutada la entrega formal
de la Caja de Ahorros.

FOTOS: Gabriela Lorena Roldán

para apuntar
• De esta forma quedó
resuelta la disolución de la
figura de Asociación Civil y el
organismo ‘regresó’ a manos
de la Asamblea.
• El tesorero del organismo,
Ricardo Rivón Lazcano, destacó
las transferencias bancarias
hechas por el contador público
Javier Maya García (hermano
de Celia, magistrada del
TSJ), quien tenía un acceso
ilimitado al manejo de las
cuentas de la Caja.

Inconformes pidieron que se anulara la asamblea
Alfredo Rodríguez

U

n grupo de maestros y trabajadores
de la Universidad Autónoma de
Querétaro solicitó que se declarara
improcedente la convocatoria de la
Asamblea General Extraordinaria de la
Caja de Ahorros de los Trabajadores de
la UAQ en la que se destituyó a Teresita
Muñoz Licea.
Consideraron que la Asamblea se realizó
de manera ‘irregular’ e ‘impropia’.
Rosalba Pichardo Santoyo, docente de la

Facultad de Psicología, aseguró que está
de acuerdo con que se regularicen “una
serie de situaciones” dentro de la Caja de
Ahorros, sin embargo, dijo estar en contra de la actitud ‘autoritaria y arbitraria’
mostrada en esta Asamblea Extraordinaria, en donde incluso se votó para no
darles la palabra a los inconformes.
“Nunca se había votado si se da la palabra
o no. Tenemos la vía legal, una asociación
civil es lo más difícil de desaparecer, lo que
están diciendo no es cierto, lo que quieren
es el dinero, quieren la chequera en blan-

co”, acusó Pichardo Santoyo ante unas 30
personas que esperaron a que terminara la
Asamblea para escuchar sus palabras.
Al final, los inconformes recolectaron
sus firmas, para dejar asentada su molestia ante un notario público.
La magistrada Celia Maya García recomendó a los maestros inconformes que
nombraran a una persona, a la cual se le
otorgue el poder para que en nombre de
todos los socios afectados presente una
demanda, ya que la Asamblea nunca fue
instalada.
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¿Falsos positivos en México?
Ángel

Balderas

Puga

E

l cantautor chileno Víctor Jara fue
detenido tras el golpe de Estado
en Chile, el 11 de septiembre de 1973, y
llevado al centro de detención del estadio
de Santiago de Chile. El 15 de septiembre
de ese año apareció muerto.
El régimen de Pinochet dijo que su
muerte ocurrió tras un “enfrentamiento”
con las fuerzas armadas. Esto es lo que,
ahora, se conoce como “falso positivo”:
disfrazar a un civil de combatiente para
justificar su alevoso asesinato.
Las fuerzas armadas de Colombia, en
su lucha contra la guerrilla, llevaron el
concepto de “falso positivo” a un caso
extremo. Miles de civiles muertos que
luego fueron disfrazados de guerrilleros para aparentar que habían muerto
en combate y así justificar su asesinato.
De esta manera los militares lograban
ascensos, recompensas y medallas.
“Nos daban cinco días de descanso por
cada muerto”, declaró el sargento Alexander Rodríguez en enero de 2008 (semana.
com, 26/01/08). Rodríguez hizo graves
denuncias sobre supuestas ejecuciones
cometidas en la Brigada Móvil XV.
Poco después recibió la notificación de
que era retirado del Ejército de manera
discrecional.
Según Human Rights Watch, el ejército
colombiano cometió más crímenes y fue
culpable de más torturas y desapariciones
en un solo año que todas las que cometió en
17 años la dictadura de Pinochet (en Chile),
lo que da la dimensión de la tragedia.
El escándalo en Colombia fue tal que,
en octubre de 2008, hubo una verdadera
purga en el ejército, a nivel de generales
de división.
Todos somos sicarios hasta que en la
morgue se demuestre lo contrario
Sin que se pueda afirmar absolutamente
que se trata de una deliberada política de
Estado en México. Se trata de hechos que
recuerdan a los “falsos positivos” se han
sucedido en México.
Cuando en marzo de este año el ejército
asesinó a dos estudiantes de excelencia del
ITESM, las autoridades acusaron inmediatamente a las víctimas de ser sicarios
e incluso les sembraron fusiles para que
lo parecieran y de esa manera justificar el
crimen (Reporte Índigo, 13/05/10).
A principios de mes, elementos del Ejército dieron muerte a tres estudiantes de
Reynosa, Tamaulipas. Dos de ellos eran
estudiantes de secundaria de 13 y 15 años
de edad y uno, de 17 años, estudiante de
un Centro de Bachillerato Tecnológico
Agropecuario.

para apuntar
• El régimen de Pinochet dijo
que su muerte ocurrió tras
un “enfrentamiento” con las
fuerzas armadas. Esto es lo
que, ahora, se conoce como
“falso positivo”: disfrazar a
un civil de combatiente para
justificar su alevoso asesinato.
• Muchos civiles han perdido la
vida en los, inconstitucionales,
retenes militares. Se les acusa
de no detenerse en los retenes,
de ser sicarios o de agredir a los
militares.
FOTO: http://h3dicho.ticoblogger.com/wp-content/uploads/2009/03/army3wallpapers.jpg

Días después, las autoridades acusaron a
los estudiantes de agredir a los militares y
de andar armados. Una vez más, se acusó
a civiles desarmados de ser sicarios para
justificar su asesinato.
De manera semejante, muchos civiles
han perdido la vida en los, inconstitucionales, retenes militares. Se les acusa de no
detenerse en los retenes, de ser sicarios o
de agredir a los militares.
Pero incluso, aunque se detengan en los
retenes eso no garantiza salvar la vida como les sucedió a los niños Bryan Almanza
Salazar, de cinco años de edad, y su hermano Martín, de nueve, masacrados en un
retén militar en abril de este año.
Cuando no se acusa a las víctimas de
sicarios, se justifica su muerte diciendo
que murieron en un “fuego cruzado” o
culpándolos, como hizo el Secretario de
Gobernación, de “estar en la línea de fuego” o de haber cometido “errores” como
cuando miembros de la Marina abrieron
fuego contra tres menores de edad y un
joven de 21 años, en octubre del año pasado
en Tijuana.
Noticias como estas se repiten desde que
Felipe Calderón inició su supuesta guerra
al narcotráfico. En cualquier caso, el Estado elude su responsabilidad de investigar
esos crímenes.
Cuando en enero de este año hubo una
masacre de 16 personas, principalmente
jóvenes, el Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, se apresuró a hacer
declaraciones en las que, sin prueba alguna, se dejaba entrever que los asesinados
eran los que habían tenido la culpa.
Lo único que se le ocurrió decir a los familiares de las víctimas fue que se “sometieran

a la ley” (La Jornada, 03/02/10).
Gómez Mont, al igual que Felipe Calderón, prácticamente acusó a los jóvenes,
varios de ellos brillantes estudiantes, de
ser pandilleros.
De esta manera, civiles desarmados son
masacrados y el Estado, en vez de investigar y castigar a los responsables, acusa a
las víctimas.
Aquí es necesario recordar las palabras
de Cipriana Jurado, directora del Centro
de Investigación y Solidaridad Obrera
(CISO) y también integrante del Frente
Nacional contra la Represión, cuando
afirmó que la violencia en la frontera
no era provocada por enfrentamientos
entre bandas del crimen organizado ni
entre las fuerzas federales y las bandas
del crimen.
“Casi la totalidad de los 2 mil 635 asesinatos del año 2009 y los que van de 2010
se han dado por ejecuciones a personas
desarmadas, sin enfrentamientos, en lo
que parece ser una estrategia de limpia
programada por una fuerza militar superior, en el marco de una campaña de
terror” (El Informador, 11/02/10).
La conexión centroamericana
En este panorama de “colombianización”
de México, es necesario resaltar que una
de las personas que más ha defendido la
estrategia militar de Felipe Calderón es
Joaquín Villalobos, ex comandante guerrillero salvadoreño, ex integrante del Frente
Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) de El Salvador y que ahora
se presenta a sí mismo como “consultor
para la resolución de conflictos internacionales” pero al que sus ex compañeros

del FMLN tachan de traidor.
Villalobos, junto con otros ex integrantes del FMLN, han sido asesores de Álvaro
Uribe en Colombia e incluso colaboraron
con el gobierno británico en la lucha contra
el Ejército Republicano Irlandés (ERI).
Villalobos y otros ex guerrilleros salvadoreños, como Facundo Guardado, se
reunieron con Felipe Calderón en abril de
2006 en plena campaña presidencial (El
Universal, 07/04/10).
¿Para tratar qué? ¿Asesoría en la estrategia de militarización que vemos actualmente?
Pareciera ser que Villalobos es uno de
los principales asesores de Calderón en
su fallida estrategia de “guerra al narcotráfico” como puede verse en su artículo
“Doce mitos de la guerra contra el narco”,
que publicó en la revista Nexos en enero
de este año.
El fracaso
La supuesta “guerra” de Calderón contra
el narco es un verdadero fracaso, incluso
midiéndola con sus propios parámetros: de
diciembre de 2006 a marzo de 2010, se ha
detenido a 120 mil personas sin conexiones
con los cárteles mientras que sólo mil 194
han sido consignados por nexos comprobados con los cárteles y sólo dos averiguaciones previas consignadas por lavado de
dinero (Contralínea, 23/05/10).
De diciembre de 2006 a febrero de 2010,
22 mil 700 civiles han sido ejecutados extrajudicialmente, 3 mil 700 niños han quedado huérfanos y 110 niños han sido asesinados. Felipe Calderón es directamente
responsable de este desastre.
balderas@uaq.mx
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"En la plenitud del pinche poder…"

L

as explícitas grabaciones del gobernador
Fidel Herrera, que fueron difundidas
en días pasados y en las que se escucha
como opera las campañas del PRI y de sus
candidatos a los que de “apendejados” no los
baja, revelan el modus operandi del PRI en los
estados que gobierna cuando hay procesos
electorales.
Este modus operandi lo confirman las grabaciones de Ulises Ruiz que revelan la complicidad del gobernador de Oaxaca con el
aspirante priista para operar la campaña.
El caso de Fidel Herrera –como ya vemosno es excepcional. Así es el PRI, un partido
que sigue controlado por la vieja guardia con
Beatriz Paredes a la cabeza o Emilio Gambo
Patrón en su sector popular.
Sí, el mismo que estuvo hace poco en nuestro estado y recibió todo el respaldo de la
clase política priista, el mismo de quien el
gobernador José Calzada se refirió en términos elogiosos.
“Emilio Gamboa Patrón tiene las cualidades para lograr acuerdos. Posee la experiencia de haber participado desde diversas responsabilidades buscando las mejores causas
para el país”.
Gamboa Patrón es el mismo que durante sus responsabilidades legislativas recibía
órdenes del empresario textilero Kamel Nacif.
No olvidemos que en septiembre de 2006
una grabación reveló el sometimiento de
Gamboa Patrón.
¿A las mejores causas para el país? Por supuesto que no. A las órdenes del empresario
Kamel Nacif, como lo dio a conocer en su mo-

perspectiva 2010
Sergio Centeno García

L

a educación basada no en el derecho y
en la exigencia, sino en el deber como
imperativo categórico kantiano, no existe.
Tampoco existe la educación que tenga
como fin primero y último el conocimiento
de sí mismo. Cualquier religión o cualquier
ciencia, que son al fin y al cabo los cimientos
de toda educación, no tienen la menor idea de
lo que es cada uno como ser humano.
Si un niño fuese educado desde pequeño
a través del ejemplo en el deber y el conocimiento de sí mismo, por padres y maestros
conocedores de sí mismos y por tanto comprensivos, cariñosos y agradecidos, sería un
niño educado en el agradecimiento a la vida
y en la comprensión del semejante, sería en
su adultez, una persona que no exigiría, que
no pelearía, que no tendría conflictos con
sus pares.
Sin embargo para que un niño sea educado
de esa manera, necesitaría tener unos padres
educados del mismo modo, y hasta el momento, no existen sobre la faz de la tierra
ningún padre o madre de familia educado

FOTO: Internet

mento un medio de circulación nacional.
“El Universal tuvo acceso a la conversación
telefónica -que se escucha muy amistosa y
que sería muy breve de omitirse las groseríasen la que Gamboa le informa a Nacif: “Vamos
a sacar la reforma del Hipódromo, cabrón,
ya no del juego. Del Hipódromo”.
La respuesta del empresario avecindado
en Puebla fue directa: “No, no la chingues,
cabrón”, a lo que el legislador del PRI le dijo:
“Entonces lo que tú digas, cabrón, por allí
vamos, cabrón”.
Y ordenaba Kamel Nacif: “Dale pa´ tras,
papá”.
“Pos entonces va pa´ trás, esa chingadera no
pasa en el Senado”, le garantizaba Gamboa
Patrón.
“Pos a güevo”, subrayaba el también conocido como “rey de la mezclilla”, quien cobró
relevancia cuando se hizo pública una conversación que sostuvo en 2005 con el gober-

nador poblano, Mario Marín, a quien le decía
“mi héroe, mi góber precioso”.
La nomenklatura priista del pasado, que
irónicamente controla en el presente y se
perfila hacia el futuro, no sabe hacer política de otra manera, no entiende el poder de
otra manera.
“En la plenitud del pinche poder”, parafraseando a un nuevo clásico, hacen y deshacen
a su antojo.
Más allá de las consecuencias legales, políticas o electorales que pudieran darse a raíz
de la difusión de estas grabaciones, el PRI
tiene la enorme oportunidad de marcar un
antes y un después.
La documentada, abierta, descarada e ilegal intromisión de un gobernador priista en
los procesos electorales de su estado plantea
una disyuntiva fundamental para el PRI:
¿cuál va a ser su posicionamiento en el caso
Fidel Herrera?

Educación por deber
así, todos hemos sido educados en la desaprobación por padres y maestros que quieren mandar y ser obedecidos, pero que ellos
mismos nunca obedecen.
Entonces, si educamos al niño mandando,
exigiendo, imponiendo, sin agradecer jamás,
esto es precisamente lo que el niño aprenderá
de nosotros: a querer mandar y ser obedecido, a no agradecer por nada. Así somos todos,
incluidos nuestros hijos y alumnos.
Esto supone que cambiar la educación implica renovar toda la estructura social, algo
que es totalmente imposible, a menos que la
humanidad toda empezara de nuevo y con
estas características.
Pero como esto no puede ser, parece que
entonces el cambio debe empezar por uno
solo, por algún genio del amor y de la amistad, que tenga un alto grado de conocimiento
de sí mismo e intente desde su propia iniciativa, construir una familia diferente.
Sería como una especie de utopía, en la cual
este genio tendría que contar con una mujer
de iguales características, para que ambos
iniciaran la gran empresa.
Pero es evidente que una familia de esta

naturaleza tendría pocas posibilidades de
sobrevivir en una sociedad tan aferrada a
sus propios valores y tradiciones.
Imagínese usted, amable lector, una familia donde sólo trato gentil, cariñosos y
educado exista, una familia en donde la
mamá no exige, ni grita, ni impone, sino
sólo agradece, una familia en donde el papá
hace lo mismo, libres de adicciones, con un
pensamiento avanzado que les impida pertenecer a secta religiosa o partido político
alguno, porque todo eso esclaviza.
Una familia en donde el niño jamás atestiguara una pelea entre papá y mamá, y en donde estos no estuvieran en una constante lucha
para ver quién es el que manda o puede más.
Una familia en donde toda la enseñanza de la
sociedad, fuera neutralizada por la educación
familiar basada en el amor y el respeto.
Una familia en donde nada se les impone
a los niños: ni ir al culto, ni ir a la escuela,
y se les permitiera ser niños: jugar, correr,
reír, brincar, siempre que lo quieran hacer y
mientras no corran peligro.
Al contrario de como ocurre en la actualidad, que a los tres o cuatro años ya los estamos

Los priistas van a censurar los hechos y
deslindarse del gobernador veracruzano o
van a defender lo indefendible, apoyarlo,
protegerlo, tal como han hecho con Mario
Marín y Ulises Ruiz.
Si la apuesta del PRI son las mejores causas para el país y su gente, no puede darse el
lujo de defender el primitivismo político del
gobernador veracruzano.
Si, por el contrario, la apuesta del PRI no es
con los ciudadanos sino con los intereses que
han defendido siempre, como lo hizo Emilio
Gamboa con el empresario Kamel Nacif, la
orden que llegara en cascada para la nomenklatura tricolor será “Dale pa´ trás, papá”.
La vieja guardia se replegara en su forma
de hacer y entender la política. Defenderán a
su amigo Fidel y, como lo hicieron en el caso
Emilio Gamboa-Kamel Nacif, se desgarrarán las vestiduras porque las grabaciones se
obtuvieron ilegalmente, acusarán al Cisen de
espionaje y reducirán el tema a una guerra
de lodo electoral.
Lo éticamente correcto sería denunciar el
espionaje con la misma determinación con la
que deberían deslindarse de los actos ilegales
de sus gobernadores, pero no lo harán.
La mejor muestra de que un nuevo PRI existe sería que hechos como los que revelan las
grabaciones, no fueran respaldados por un
partido que dice ser diferente.
Pero eso no va a suceder, porque sienten que
en un par de años regresarán a la “plenitud
del pinche poder” para ponerse al servicio
de los poderosos como Emilio Gamboa con
su “Papito”, su “Rey”, el empresario Kamel
Nacif, “Entonces lo que tú digas, cabrón, por
allí vamos, cabrón”.
metiendo a la escuela y llenándolos de tareas
que ellos no quieren, no les gusta hacer.
Una familia que permitiera a sus hijos simplemente ser niños y hacer lo que les gusta:
comer cuando tengan hambre, dormir cuando estén cansados, aprender cuando quieran
y que sólo fueran a la escuela cuando por
gusto les naciera, de donde, por no ir a la escuela obligados como los obligamos hoy, sino
por gusto, resultarían personas brillantes en
todas las disciplinas del saber y la ciencia.
Es evidente que una familia así no existe,
y sería muy difícil de sobrevivir si existiera,
pero pienso que sólo así podría iniciarse una
nueva educación.
Mientras tanto, nosotros mismos debemos
empezar a educarnos en la comprensión,
admiración y consecuente respeto al otro,
porque sólo quien comprende y admira al
otro, puede respetarlo.
No obstante, por desgracia, la grilla, el
chisme, la calumnia, la envidia, el pleito, la
discordia, el rencor, la falta de comprensión
y agradecimiento al otro, es lo que tenemos
hoy en día, y así estamos todos los padres de
familia y todos los maestros.
Como muestra, baste un solo botón: la
grilla en la Caja de Ahorros del SUPAUAQ.
Pienso.
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Ricardo Noguerón Silva

S

i usted es un asiduo lector de ésta
columna, llámese ciudadano común y
corriente, profesionista, tesorero o jefe de
recursos humanos de alguna institución
municipal, presidente de un partido político
(blanco o rojo) y a la vez, ostenta otro cargo
público que no es de elección popular,
Jefe del Ejecutivo de algún estado cuya
primera letra de su nombre, del estado por
supuesto, comience con “Q” o simplemente
está interesado en información de primera
mano, este espacio está diseñado para
usted.
Esto, aunque muchos de los anteriormente mencionados y cuya identidad pudiéramos “jamás” revelar, no estén en total
acuerdo con lo que aquí se publica, ya que
interfiere en muchos sentidos con sus deseos aspiracionales.
Antes de comenzar con el tema de ésta
semana, muy delicado por cierto, quisiera
recordarle un punto respecto al asunto de
la financiación de la Feria de Corregidora
2010.
A pesar de proporcionar aquí el espacio
para desmentir el hecho de que este evento
fuera financiado por las empresas inmobiliarias que operan en ese municipio debido,
suponemos, a la falta de recursos anticipada
de la entidad, no hubo ninguna respuesta
por parte de las autoridades de dicho ayuntamiento que desmintieran o aceptaran la
temática planteada en Enlace México.
Por tal motivo y bajo el rechazo explícito
del derecho de réplica que toda autoridad y
ciudadano tiene, estamos en el entendido
que el Municipio de Corregidora ha dado
“Afirmativa ficta” a tal situación.
Después de aclarado el hecho, retomaremos el rumbo y damos comienzo al tema
que ahora nos atañe, esperando esta vez,
alguna explicación coherente y sin tapujos
de los involucrados en el tema.
Uno de los aspectos rescatables, que debemos reconocer dentro del trabajo realizado bajo la administración y mandato del
ex Presidente Vicente Fox, es la iniciativa
tomada en el rubro de la transparencia en
las acciones de gobierno y la información
que deben proporcionar las autoridades
cuando el ciudadano así lo demande.
Si hemos de ser claros, como en reiteradas ocasiones lo ha hecho notar el senador
Guillermo Tamborrel, la sociedad ha puesto la administración pública en manos de
sus representantes, a quienes por el trabajo
desempeñado, malo o bueno, se les asigna
un salario por demás decoroso y así mismo,
como subordinados sociales que son, están
en la completa obligación de rendir cuentas
a la ciudadanía cuando ésta lo requiera.
Conforme pasa el tiempo, la sociedad se
ha dado cuenta de que tiene el derecho de
conocer y saber la manera en que son empleados los recursos públicos y el origen
de estos.
Tan es así que se ha legislado al respecto
y estemos de acuerdo o no, toda institución

PRI y PAN,

lejos de los intereses de los queretanos
cuyo motor sea el dinero del pueblo, llámese gobierno federal, estatal, Congreso
de la Unión y hasta los partidos políticos
(entre otros) deben responder a la rendición de cuentas y entrega de la información
solicitada.
De acuerdo con lo anterior y debido a
una serie de irregularidades en los reportes dados a conocer por el Comité Directivo Estatal del PAN, encabezado por el
diputado Ricardo Anaya Cortés, respecto
a quiénes fueron los donantes de la campaña a la gubernatura del Estado en 2009,
Enlace México nuevamente se dio a la tarea de investigar un poco más afondo el
origen de los recursos empleados en las
campañas electorales de 2009, no sólo del
PAN, sino también del Revolucionario Institucional.
Sin embargo, acabamos “topándonos con
pared” al momento de hacer las solicitudes
correspondientes.
(Cabe la pena mencionar que Ricardo
Anaya Cortés coordinó la campaña del
PAN a la gubernatura, campaña que perdió, en donde se mostraban los nombres de
algunas personas, las cuales abiertamente
explicaron nunca haber hecho aportación
alguna, en especie o efectivo, al partido
Acción Nacional).
Debido a los fuertes rumores respecto
a que al menos la campaña a la gubernatura por parte del tricolor era subsidiada
por recursos provenientes del Estado de
México, cuyo gobernador es Enrique Peña
Nieto, datos no oficiales pero que estamos
en vías de confirmar, la información fue
solicitada a los comités directivos estatales
y municipales de los dos partidos políticos
(PAN y PRI), con el objetivo de tener más
claro el origen de los recursos empleados
en la contienda electoral de Querétaro en
2009.
(Ahora, en lo que corresponde a la lucha
por el Estado de Hidalgo, se dice que el
candidato del PRI a la gubernatura de ese
estado está siendo apoyado económicamente
por las administraciones estatales de Oaxaca, Estado de México y Querétaro).
Fueron cuatro las peticiones explícitas a
dichos partidos y en ellas se solicitó textualmente lo siguiente:
Al Comité Directivo Estatal y Comité
Directivo Municipal PAN
a) Copia simple de los recibos o comprobantes de donativos realizados al Partido

Acción Nacional para financiar la campaña electoral 2009 en el Estado de Querétaro.
b) Lista de las personas físicas, personas
morales, empresas, asociaciones civiles o
ciudadanos que hayan realizado algún donativo para financiar la campaña electoral
2009 del Estado de Querétaro, especificando el monto del donativo.
Al Comité Directivo Estatal y Comité
Directivo Municipal PRI
a) Copia simple de los recibos o comprobantes de donativos realizados al Partido
Revolucionario Institucional para financiar la campaña electoral 2009 en el Estado
de Querétaro.
b) Lista de las personas físicas, personas
morales, empresas, asociaciones civiles o
ciudadanos que hayan realizado algún donativo para financiar la campaña electoral
2009 del Estado de Querétaro, especificando el monto del donativo.
Según lo indicado en la Ley de Acceso
a la Información Gubernamental en el
Estado de Querétaro (en su artículo 22,
fracción III), el plazo establecido para
entregar la información a la parte que la
solicita o en su defecto, exhibir los motivos por los cuales dicha documentación
no podría ser entregada, es de 20 días
naturales.
Los comités estatales y municipales del
PAN y del PRI no acataron este plazo.
Ignoraron por completo la petición de
información, dando literal y legalmente
“Afirmativa ficta” a la solicitud.
A la posterior petición de la Comisión
Estatal de Información Gubernamental
(CEIG) a los respectivos comités, referente
al motivo por el cual no había existido una
respuesta al respecto después del plazo estipulado, días más tarde el Comité Directivo Estatal de PAN, encabezado por Ricardo
Anaya Cortés, hizo llegar una mezquina
lista en donde se muestran, según ellos,
aquellos donadores que participaron en
efectivo o en especie (eso no aparecía en
la lista) dentro del proceso electoral 2009
a favor de Acción Nacional.
Argumentaron no poder dar más información debido a que, como ya es costumbre en Querétaro, la información que complementaba la solicitud contenía muchos
datos personales.
Por su parte, el Comité Directivo Municipal del PAN y los órganos homónimos

para apuntar
• Enlace México nuevamente se
dio a la tarea de investigar un
poco más afondo el origen de
los recursos empleados en las
campañas electorales de 2009,
no sólo del PAN, sino también
del Revolucionario Institucional.
• Los comités estatales y
municipales del PAN y del
PRI no acataron el plazo
establecido por la Ley.
Ignoraron por completo la
petición de información, dando
literal y legalmente “Afirmativa
ficta” a la solicitud.
estatal y municipal del PRI, continuaron
haciendo caso omiso a la solicitud.
Debido a lo interior, el recurso de revisión interpuesto por Enlace México obliga
a los dos partidos en sus versiones locales
y estatales, a pesar de que el presidido por
Anaya Cortés haya proporcionado tarde su
informe justificado, a hacer entrega de la
información a más tardar el 18 de julio.
De lo contrario, según el artículo 42 de
la misma ley, el desacato a las resoluciones
a que se refiere la fracción VII del artículo
36 de esta ley, es equiparable al delito de
abuso de autoridad previsto en el Código
Penal del Estado de Querétaro.
Más allá de la información solicitada,
queda en duda cuál es el motivo o razón
por la cual intentan ocultarla ya que de no
haber irregularidades en el proceso, ¿cuál
es el problema?
Es de resaltar y dar vergüenza, la prepotencia y el cinismo con el que actúan
quienes intentan dar representatividad a
la ciudadanía, mostrando -ante cualquier
circunstancia- una actitud descarada al
grado de ignorar las peticiones ciudadanas,
pasando por encima de las leyes mismas haciendo con ellas lo que les viene en gana.
Tal parece que los partidos, no sólo en Querétaro, se han convertido en una extensión
administrativa y operadoras políticas de los
gobiernos estatales y municipales, ya que de
otra manera ¿por qué se sienten intocables?
¿Tienen algo que decir al respecto?
Un saludo y hasta la próxima.
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Diferentes formas de pensar la revolución
para la década del 2010
(Segunda parte)

ma. del carmen

vicencio
acevedo

A

lgunos amigos me han dicho que estoy
equivocada, si pienso que la gente
anda por ahí buscando la revolución (como
comentaba en mi artículo anterior).
Según ellos, esto es lo último en lo que
la mayoría de la gente piensa, pues, ya sea
que esté medio jodida o jodida y medio, sus
principales preocupaciones son, actualmente, sobrevivir y ver el futbol.
Quienes sueñan en la revolución son en
realidad una pequeña elite (“ridícula minoría”) de trasnochados que no acaba de
entender que no hay ninguna alternativa
posible fuera del sistema neoliberal que
actualmente tenemos.
En efecto, sólo existen dos caminos: el
primero es el de quienes consideran que
la revolución no es posible. Esta sola convicción la imposibilita, porque si, por
principio, creemos que no hay opciones,
no haremos nada por impulsarlas; así de
simple.
El otro camino es de quienes creemos que
son dables otras formas de organización
social, otras formas de relación humana,
distintas a las que ahora nos cosifican, y
que la revolución hacia ellas depende de
lo que hagamos, como individuos y como
colectivos.
Hay pues que buscarlas, porque existen,
y si no, habrá que inventarlas.
Sólo si creemos que la revolución es necesaria y es posible estaremos dispuestos a
impulsarla, aunque nos lleve décadas hacerlo, aunque nos pinte la cabeza de canas
y la cara de arrugas; más vale creer que es
viable, pues esa creencia es algo que le da
dignidad a nuestra existencia.
Debemos intentar, como decían los estudiantes parisinos del 68: Sé realista, vive la
utopía (del griego u= sin, topos=lugar: lo
que aún no tiene lugar, pero puede llegar
a ser, a partir de nuestras acciones).
Seguir como estamos, atrapados en el
neoliberalismo, es caminar hacia el exterminio del hombre (aunque nadie muera,
ni se acabe el mundo). Y es que sin utopía
no hay sentido de vida y sin él, no hay ser
humano; sólo cosa, dato, función, consumidor, contribuyente, voto.
Por eso es tan urgente adormecer la conciencia para no darnos cuenta de eso que
nos falta; por eso es tan imprescindible
drogarnos, perdernos en el zapping televisivo, en la religión, en el New Age, en el
futbol, en la navegación virtual sin rumbo,
en la pachanga, en el trabajo excesivo, en la
borrachera, en la compra compulsiva, en
ganar dinero a toda costa; por eso es tan
indispensable encerrarnos en algún nirvana privado, que nos aleje de la fealdad y de

para apuntar
• En el transcurso del
presente año hemos
despedido a varios amigos,
que estaban convencidos
de que las utopías son el
motor de la existencia y
que dedicaron su vida a
impulsarlas.
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la miseria y nos proteja del dolor.
En el transcurso del presente año hemos
despedido a varios amigos, que estaban
convencidos de que las utopías son el motor
de la existencia y que dedicaron su vida a
impulsarlas. Carlos Montemayor, Bolívar
Echeverría, José Saramago y Carlos Monsiváis pertenecían a esa estirpe de locos
que alentaba nuestros sueños y nos hacía
confiar en nuestra capacidad transformadora.
Su partida representa para nosotros algo así como la entrega de estafeta. Nos
toca ahora a nosotros reinventar nuestro
mundo y, específicamente, nuestra mexicanidad.
En México hay una gran cantidad de
colectivos que no están dispuestos a renunciar a sus sueños, y que, aunque sean
minoría, se empeñan en construir la revolución, desde abajo, paso a pasito, y, con
frecuencia, sin grandes aspavientos.
Es cierto que, de acuerdo con la síntesis
de varios diccionarios, no se puede denominar revolución a cualquier cambio, sino
sólo a una transformación radical y profunda respecto al pasado inmediato; a una
ruptura estructural del orden establecido
que implica simultáneamente diversos
ámbitos: económicos, políticos, culturales,
religiosos, sociales, etcétera.
Se trata de una metamorfosis que tiene
consecuencias trascendentales y que se da
de manera súbita y violenta.
Sin embargo, habremos de preguntarnos:
¿cómo podrá tener lugar esa transformación radical, sin la precedencia de una serie
de pequeñas prácticas alternativas, conectadas en red, que la vayan empujando?
Por eso es bueno valorar los pequeños pasos, en el aquí y el ahora, siempre y cuando
se den en la lógica de la transformación
radical.
Al respecto, quisiera poner como ejem-

• Carlos Montemayor,
Bolívar Echeverría, José
Saramago y Carlos
Monsiváis pertenecían a
esa estirpe de locos que
alentaba nuestros sueños y
nos hacía confiar en nuestra
capacidad transformadora.
plo de estos movimientos transformadores, a los caracoles zapatistas, que fueron
considerados, por los intelectuales arriba
mencionados, como “la esperanza de Latinoamérica”.
Un caracol es una forma de organización
alternativa presente en los municipios autónomos rebeldes de Chiapas, caracterizada por su autogobierno y por el principio
democrático de mandar obedeciendo.
Se trata de un nuevo estilo de ejercer el
poder, en el que la inclusión y la solidaridad, comprometida y respetuosa, son
formas de relación que buscan preservar
la dignidad de sus miembros, en contra
de las actitudes paternalistas, altruistas o
asistencialistas (propias de la lógica capitalista, que humillan y anulan a los supuestos
“beneficiarios”).
Dicha solidaridad implica la construcción de un mundo, altamente plural (multicultural, multiétnico, multirreligioso),
en el que quepamos todos y nadie sea marginado.
Tuve la oportunidad de convivir un tiempo con una comunidad indígena, que formaba parte de un caracol y me sorprendió
su forma de tejer una rica e intensa red de
relaciones, intra- e intercomunitarias, en
donde las mujeres desempeñaban un papel
central.
En los caracoles suceden cosas extraordinarias. Fluye y se distribuye por todos
lados, a través de la tradición oral (no importa tanto ser analfabeta), la sabiduría
milenaria y la conciencia histórica, acompañada de ricos y profundos conocimien-

tos acerca del neoliberalismo, de los tratados internacionales; así como de saberes
altamente especializados en agricultura,
ecología profunda, alimentación, salud,
medicina alternativa y demás.
La interacción entre sus miembros se da
a través de un “método de pensar”, que
implica una intensa reflexión colectiva
(conversación), en torno a las “verdades
del corazón”.
Las asambleas comunitarias son práctica
sistemática, en la que los participantes discuten propuestas y dirimen conflictos, buscando ir siempre “más allá” de las apariencias
y remontándose a las causas más profundas,
para superar los errores del pasado.
Todos sus integrantes trabajan en dos direcciones: para su propio sostenimiento (y
el de su familia) y para la comunidad.
Nadie recibe un salario extraordinario
por desempeñar algún cargo; más bien ser
nombrado se considera un honor.
Nadie busca la reelección, ni hay la posibilidad de brincar de puesto en puesto, pues
los cargos son rotativos y la idea es que la
mayor parte de la gente tenga la experiencia
de ejercerlos.
En algunos casos los cargos tienen una
temporalidad limitada (por ejemplo un
año), pero en otros, el cambio se acuerda
sin mayor trámite, o bien, hasta que el encargado se canse, o cuando la comunidad le
pide que lo deje, o bien, cuando hay alguien
más que desee asumirlo.
Al respecto, Pablo González Casanova
señala (en: Los Caracoles Zapatistas, redes
de resistencia y autonomía, Revista Perfil,
de La Jornada, viernes 26 septiembre 2003,
disponible en internet):
“Los zapatistas construyen, en una nueva
etapa de su historia, una alternativa pacífica de transición a un mundo viable, menos
autoritario, menos opresivo, menos injusto, que tenga la capacidad práctica de seguir luchando para la paz con democracia,
justicia y libertad (…)
“El zapatismo se ha vuelto una herramienta que puede ser usada por todas las
rebeldías que navegan el mar de la globalización. Nos invita a materializar la construcción comunitaria y autónoma con la
paciencia y la tranquilidad del caracol”.
Me parece que este es un buen ejemplo
de que las alternativas al neoliberalismo
sí son posibles. Si los indios “analfabetas”
pudieron construirla, a pesar de la más
dramática pobreza en la que viven, ¿por
qué nosotros no, seres privilegiados por
la sociedad de consumo?... (Seguramente
por eso mismo).
metamorfosis-mepa@hotmail.com
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Montemayor, Saramago, Monsiváis.
Trenza y homenaje
ricardo
rivon
lazcano

para apuntar

A

demás de inevitable, la muerte nos llega
a cualquier hora, cualquier edad o por
interpósita persona.
Montemayor murió a los 63, hace tanto
como unos meses. Un día su amigo Fernando Ferreira le escribió un Arte poética
que a la letra decía (y sigue diciendo):
“Cuando mi hijo come fruta, o bebe agua,
o se baña en un río, sólo dice que come fruta,
o bebe agua, o que se baña en el río. Por eso
ríe cuando leo mis poemas.
“No comprende aún tantas palabras. No
comprende aún que las palabras no son
las cosas.
“Que en un poema quiero decir lo que nos
rebasa a cada paso: la ira entre quincenas
y casas prestadas y ropas que envejecen; la
esperanza entre deudas y calles compartidas
con días monótonos y con mañanas cuya
única dulzura es el agua que nos baña.
“La honra entre empleos temporales y amigos deshonrados; la rapiña entre diarios y
oficinas públicas; la vida que nos abre los
brazos para tomar a un lado la noche de las
lluvias y en otro los días de las desdichas.
“Mas cierta vez, comiendo un persimonio de mi pueblo dijo sin darse cuenta que
sabía como a durazno y ciruela. Porque
desconocía esa fruta no dijo lo que era,
sino cómo era.
“No comprende aún que así hablo yo, que
trato de comprender lo que desconozco y
que intento decirlo a pesar de todo, como si
ignorar fuese también una forma de comprender, como si siempre recordara que la
vida no es una frase, ni un nombre, ni un
verso que todos entienden.
“Es, a mi modo, como decir que bebo
agua, o como una fruta, o que me baño en
un río”.
Saramago jugó un poco más. Falleció a los
87 y recibió las bienaventuranzas de El Vaticano, llenas de amor y espíritu cristiano.
Comunista hormonal, consideraba (y
sigue considerando) que la palabra es lo
mejor que se puede encontrar, la tentativa siempre frustrada para expresar eso a
lo que, por medio de palabra, llamamos
pensamiento.
A veces denso pero siempre inteligible.
Creía que en la sociedad actual nos falta filosofía. Filosofía como espacio, lugar, método
de reflexión, que puede no tener un objetivo
concreto, como la ciencia, que avanza para
satisfacer objetivos.
Nos falta reflexión, pensar, necesitamos el
trabajo de pensar. Creía que, sin ideas, no
vamos a ninguna parte.
Contaba que todos los días tienen su historia, un solo minuto daría para contar
durante años, el mínimo gesto, el desbroce
minucioso de una palabra, de una sílaba,
de un sonido, por no hablar ya de los pensamientos, que es cosa de mucha enjundia

• Comunista hormonal,
Saramago consideraba (y
sigue considerando) que
la palabra es lo mejor que
se puede encontrar, la
tentativa siempre frustrada
para expresar eso a lo
que, por medio de palabra,
llamamos pensamiento.
• A veces denso pero
siempre inteligible.
Saramago creía que en la
sociedad actual nos falta
filosofía. Filosofía como
espacio, lugar, método de
reflexión, que puede no
tener un objetivo concreto,
como la ciencia, que avanza
para satisfacer objetivos.

FOTO: http://www.observer.com/files/full/jose%20saramago.jpg

pensar en lo que se piensa, o se pensó, o se
está pensando, y qué pensamiento es ese que
piensa el otro pensamiento, no acabaríamos
nunca.
Creo que por eso todavía no acabamos.
A los 72, Monsiváis realizó el acto. Imposible intentar clasificarlo. Por ejemplo cuando
dice que la memoria se ejercita a través del
olvido.
“El 30 de octubre de 2009, en un acto ungido por la credibilidad de las instituciones
electorales, que desde el IFE y desde todos los
tribunales electorales disponibles, bendicen la unión, el Secretario de Gobernación,
Fernando Gómez Mont, y el Secretario de
Gobierno del Estado de México, Luis Enrique Miranda.
“Atestiguaron el pacto entre el PRI, representado por Beatriz Paredes, y el PAN,
comandado por César Nava, en uno de los
descansos de su campaña contra las bodas
de la semejanza.
“En el convenio el PAN y el PRI se comprometen a abstenerse de formar coaliciones
electorales en el Estado de México (para las
elecciones de 2011), con otros partidos cuyos principios e ideología sean contrarios
a los que sostienen en sus declaraciones de
principios.
“El pacto, no necesariamente parecido al
de Ribentropp y Molotov en vísperas de la
Segunda Guerra Mundial, tuvo como base la obligación del PRI de apoyar en sus
términos, en el Senado, la Ley de Ingresos

previamente aprobada en la Cámara de
Diputados”.
Según Nava, recientemente nombrado
“panista histórico”, por una encuesta
donde lo situaba en primer lugar como
posible candidato a la Presidencia, el
PRI incumplió el acuerdo, ya que el 5
de noviembre de 2009 sólo ocho de los 33
senadores priistas permanecieron en el
salón de plenos, absteniéndose de votar
a favor de la Ley de Ingresos.
Nava, con el júbilo del político descubierto fuera del pedestal, concluyó su viaje
alrededor del ridículo: “Ante el flagrante
incumplimiento del PRI, el acuerdo quedó
sin efecto alguno”.
¡Qué tristeza! Tan bien que se iba en
el camino de allanarle a Peña Nieto los
pequeños escollos, tan bonito que se veía
la repartición del poder: “El Estado de
México para ustedes; la reforma fiscal
para nosotros”.
Montemayor tenía una mirada clarísima que le permitía mirar los años que
no vendrían: “No vendrán los años, no
vendrá el olvido no pasaremos, no, como
tantas cosas.
“La llovizna seguirá cayendo sobre la
tierra y estaremos en otro lugar, amor,
natural, eterno, que el cuerpo comprende. Volveremos a él por donde nada desaparece. Estar ahí, amiga, será estar para
siempre.
“Haberte amado así, será haberlo hecho

• Montemayor tenía una
mirada clarísima que le
permitía mirar los años que
no vendrían
• A los 72, Monsiváis
realizó el acto. Imposible
intentar clasificarlo. Por
ejemplo cuando dice que
la memoria se ejercita a
través del olvido.
• Parece, entonces, que el
verdadero chiste de todo
esto es morirse.
para siempre, más limpios que el mundo o
las lluvias, más que la fuerza de los mares.
En tu cuerpo hay una permanente arena, una permanente lluvia, permanentes
horas.
“Todo lo que vive, desde tus ojos nos mira. Y a través de tu cuerpo crece nuestro
encuentro luminoso como la tierra o las
estaciones; un grito silencioso insistiendo en que no volverá a entristecernos la
muerte; que eleva en nosotros su ternura
como hasta la parte más alta de un monte
un alto lugar donde nos sentamos a contemplar desde tus ojos el paisaje de lo que
no muere, de lo que no desaparece”.
Parece, entonces, que el verdadero chiste
de todo esto es morirse.
rivonrl@gmail.com
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no todo es futbol

salvador

rangel

E

xisten personas que han nacido
en lugares distantes uno de otro y
con el tiempo se identifican, no porque
sean familiares, sino por otro tipo de
relaciones.
Coinciden en más de un evento por su actividad y por azares del destino. Inclusive
hasta la fecha de su muerte los une.
Es así como se entrelazan las vidas de dos
personajes de las letras.
Uno de ellos nació en Asigna, Portugal el
16 de noviembre de 1922. Su nombre: José
Saramago, se dice que Saramago era el apodo con el que su familia era conocida y el
juez del registro civil lo incluyó en el acta
de nacimiento como su apellido.
Sus primeras actividades para ganarse la
vida nada tenían que ver con la literatura
(que era su verdadera vocación). Trabajaba
como mecánico, administrador y de alguna
forma se inició en las letras como editor y
traductor.
Con el tiempo fue militante del Partido
Comunista portugués, por lo que fue víctima de persecución durante la dictadura
del militar Antonio de Oliveira Salazar;
situación que lo obligó a exiliarse en España.
En 1977 escribió Manual de pintura y
caligrafía, en 1980 publicó Alzado del
suelo, de lenguaje sencillo humorístico
e irónico.

FOTO: Cortesía Arlene Patiño Flores

De ahí en adelante su producción literaria
fue en aumento, al igual que su participación en periódicos, que lo hizo acreedor de
reconocimientos de universidades. Fue en
1998 cuando obtuvo el Premio Nobel de
Literatura.
Fiel militante político, participó en la llamada Revolución de los claveles en 1974, que
terminó con la dictadura militar iniciada
por Oliveira de Salazar, quien murió en
1970. Lo sucedió en el gobierno Marcelo
Caetano.

En 1991 escribió El evangelio según Jesucristo, que la Iglesia Católica ha tachado
de “irreverente”, “populista extremista” de
ideología antirreligiosa y califica a Saramago de anclado en el marxismo.
José Saramago falleció el 18 de junio de
este año, 2010.
El 19 de junio murió Carlos Monsiváis,
quien es la conciencia de la política, de la
vida social y cultural de nuestro país.
Es un escritor de humor irónico, conocedor de la vida nocturna de la Ciudad de
México, abajo firmante de cartas abiertas
de protesta en contra de las arbitrariedades, que no son pocas, que se comenten en
este México de distintos colores, según el
partido político que gobierne en algunas
entidades.
Con un profundo conocimiento de los
problemas sociales del México contemporáneo, se autodefinía como graduado en
la Universidad de la cantante cubana Olga
Guillot, y decía que la mayor gloria es sentirse rechazado, vivir el desastre, el despeñadero… pero sin caer en el masoquismo.
Y sentenciaba: Dios nos libre de ser guardados en oficinas burocráticas.
Crítico de políticos, ensayista, cronista
ameno en las entrevistas, irónico, de respuesta pronta y fina, implacable en sus
juicios, autor de la columna Por mi madre
bohemios, en la que refleja su conocimiento

de la vida diaria que con su sarcasmo pone
a cada quien en su lugar.
Auténtico capitalino, nacido el 4 de mayo
de 1938, estudió en la Escuela Nacional de
Economía y en la Facultad de Filosofía y
Letras de la UNAM.
Carlos Monsiváis, Monsi, ha dicho adiós.
Carlos, el antisolemne ha de ser objeto de
solemnes guardias de honor y discursos,
en el Palacio de Bellas Artes. Ironías de la
vida.
Trabajó en revistas y suplementos culturales, realizó programas radiofónicos para
Radio Universidad, fue colaborador de revistas y periódicos.
Así, dos grande hombres de las letras han
partido de ese mundo: José Saramago, de
ideas progresistas, y Carlos Monsiváis, que
se definía como izquierdista, pero no como
otros izquierdistas.
Se han ido físicamente, pero han dejado su
legado de libros, escritos y ensayos.
Los nostálgicos recuerdan al maestro
Monsiváis en su casa de la calle San Simón,
a una cuadra de la cantina La lonja mercantil, cerca del mercado de la colonia San
Simón, llena de libros y… gatos, figuras de
yeso de El Santo, Blue Demon y tantas cosas
que coleccionaba, que su casa era toda un
museo.
rangel_salvador@hotmail.com

Discriminación y violencia en el ámbito laboral
Vanessa Ortega Álvarez

E

liminar la discriminación es importante
para el funcionamiento eficaz de los
mercados de trabajo. La erradicación de
la discriminación en el espacio laboral
permite que el potencial humano se amplíe
y desarrolle con mayor eficacia.
Un incremento en la proporción de personas con un trabajo digno ampliará y aumentará las oportunidades de desarrollo.
Lamentablemente, lejos de hacer esto una
realidad las sociedades contemporáneas se
han empeñado en la idea de una falsa competitividad en la que de manera permanente
y constante pasamos por encima de los derechos de otros, así que las relaciones laborales se convierten en relaciones tortuosas
y por ende hay una merma del rendimiento
laboral.
Existen jefes que constantemente vigilan,
hostigan y presionan a sus empleados, empleados que al sufrir este tipo de presiones
comienzan con una dinámica de desgaste
que se ve reflejada en las relaciones con otros

empleados y compañeros de trabajo.
La violencia que muchas veces se sufre en
los centros de trabajo da origen a otras problemáticas y fenómenos sociales. Basta con
observar que toda forma de discriminación
se refleja en la vida laboral y que se produce
y reproduce en ella.
La limitación o anulación de derechos y
oportunidades que caracteriza a este mal se
concreta y diversifica en el centro mismo de
lo que sustenta nuestro trabajo; el certificado de no gravidez exigido a las mujeres, el
despido por estar embarazadas, el despido
y acoso de quienes tienen una orientación
sexual distinta, negar el trabajo a personas
con alguna discapacidad, entre otros muchos ejemplos.
La discriminación en el espacio laboral
implica una negación del acceso al empleo
o bien si se cuenta con una diferenciación
en el trato de las personas por razones de
género, color de piel, sexo, apariencia física
(entre otros motivos), independientemente
de cuáles sean sus aptitudes o de los requisitos del trabajo que deba desempeñar.

Las mentalidades y prejuicios, así como la
aceptación o rechazo respecto de las prácticas discriminatorias y de violencia, se configuran mediante ciertos valores que de manera negativa muchas veces tienen los jefes
de trabajo o los empleadores.
Al mismo tiempo los valores y principios
que deberían prevalecer (y que son esenciales para el desarrollo de una persona) se van
disminuyendo. Esto va generando comportamientos y prácticas discriminatorias.
Es así como vemos que si alguien no es
bien parecido, tiene sobrepeso, no está bien
vestido o no encaja con ciertos estereotipos,
simplemente no es contratado, aun cuando
sea una persona muy capaz.
La discriminación restringe la libertad de
las personas para conseguir un trabajo digno
al que aspiran y reduce las oportunidades de
las personas para desarrollar sus capacidades y potencial.
Por otro lado, las víctimas de la discriminación pueden contribuir a que se perpetúen
las prácticas indebidas en el trabajo, inclusive
muchas veces ni siquiera son conscientes de

que son víctimas de actos discriminatorios
o desconocen su derecho a un trato digno,
respetuoso y a gozar de igualdad de oportunidades.
Un centro de trabajo que fomenta (o bien,
no corrige) prácticas de discriminación estará permanentemente limitado y por consecuencia sus resultados no serán óptimos.
Es indispensable la erradicación de la discriminación en el espacio laboral para combatirla en otros ámbitos sociales.
Por ello es muy importante que tanto la sociedad como nosotros de manera individual
nos comprometamos en esta lucha, en la cual
busquemos que las empresas e instituciones impulsen políticas de equidad, justicia
e igualdad basándose en la ética (respetar
la dignidad humana), cuestiones sociales (combatir la exclusión social) y legales
(cumplir con la legislación en materia de no
discriminación).
Busquemos tener una sociedad mas justa,
equitativa y solidaria, donde todos aspiren
a tener un trabajo en el que nos traten de
manera digna, como seres humanos.
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Monsi
Especial Carlos Monsiváis

• En diciembre de 2008, el escritor y periodista fue entrevistado
en exclusiva por este medio. Meses después (agosto de 2009),
fue publicado el discurso que escribió respecto a la penalización
del aborto en Querétaro
Redacción

E

l gobierno federal nos está dando “la
certidumbre de su propia zozobra”,
manifestó el escritor Carlos Monsiváis, en
su entrevista exclusiva con este medio a
finales de 2008 (Tribuna de Querétaro 475),
durante su visita a la Facultad de Filosofía
de la UAQ.
En aquella ocasión, Monsiváis se refirió al
panorama que vislumbraba en el país con
miras al 2010.
“Me parece imposible una revolución, y
desde el punto de vista de la gente, indeseable, pero ningún país se suicida, de eso estoy
categóricamente convencido. No sé qué va a
pasar, me niego a la profecía para no caer en
el desaliento y me niego al desaliento para
no lanzarme a la profecía”, expresó durante
la entrevista.
Respecto a la crisis económica que impactó
desde finales de 2008, el escritor señaló que
“es muy seria y va a devastar casi todo”, y
afirmó que ni las televisoras ni el gobierno
federal pueden solucionar los efectos de la
crisis con base en spots o “mensajitos”.
El quehacer periodístico frente al poder del narcotráfico fue otro de los temas
analizados durante aquella entrevista. En
torno a ello, Carlos Monsiváis expresó
que “estamos viendo que se trata de un
poder real que sólo amenaza cuando ya se
cumplió su cometido y que no se detiene
pensando que está cancelando la libertad
de expresión”.
En agosto de 2009, Monsiváis envió un
texto (Tribuna de Querétaro 505, 24 de
agosto de 2009) para expresar su opinión
sobre la (entonces) iniciativa de ley que
buscaba penalizar el aborto desde la concepción.
Su escrito fue leído en la sede legislativa,
días antes de que los diputados aprobaran
en comisión y en el Pleno la propuesta del
panista Fernando Urbiola Ledesma.
El escritor manifestó que “el control histórico sobre las mujeres” ha sido una de las
‘fortalezas’ de la derecha en México.
“La consagración del machismo en la
vida social y en la industria de la con-
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Tribuna de Querétaro en “Por mi madre bohemios”
Redacción

C

omo ávido lector de la realidad
nacional, Carlos Monsiváis siempre
estaba al tanto de lo que sucedía en
Querétaro.
Al menos así lo demuestran las constantes citas de Tribuna de Querétaro en
su columna “Por mi madre bohemios”,
publicada en la revista Proceso durante
los dos últimos años.
Su columna tenía la característica de retomar notas de los medios y comentarlas
con un sarcástico título y una ingeniosa
respuesta de La R.
En febrero de 2009, su talentosa R. se
burló de las declaraciones de Jesús Carlos
Hernández, entonces aspirante a la alcaldía capitalina, en donde en entrevista con
este semanario, el político demostraba los
porqués de su religiosidad.
En la página 55 del número 1689 (publicado el 15 de marzo del 2009), escribió:
5. LO OSCURITO ES UN LUGAR IDEAL
PARA LA MEDITACIÓN TEOLÓGICA.
“La religión tiene vital importancia en mi
vida personal y política, si una persona no
tiene fe andará a tontas y a locas. (¿El declarante califica comportamientos o extravíos
geográficos?) Profesar la religión católica
me permite tener una conducta coherente.
(Por lo menos, de aquí a que se levante en las
mañanas, y eso ya es ganancia. La R.).
ciencia ratifica las pautas del tradicionalismo en la vida cotidiana, hasta llegar
al exceso (…)
“Desde el punto de vista de la sociedad en
su conjunto, se ha dado la despenalización
moral del aborto, y el que sea un tema más
y ya no el tema inmencionable y prohibido,
prueba el fracaso cultural de la derecha, que
no entiende las limitaciones enormes del mero triunfo legislativo (…)
“Negarle a las mujeres violadas el derecho
al aborto, como se aprobó en varias Legislaturas, es simplemente creer que las concepciones medievales regresarán al gusto
de una minoría”.
El discurso de Carlos Monsiváis fue leído
el lunes 17 de agosto de 2009, como parte de
las audiencias públicas que se llevaron a cabo
en el Poder Legislativo.

“Debo darle cuentas a alguien, alguien
que no me ve, que si lo hago a oscuritas me
está viendo, siento que me está observando
(Espera la R. que se refiera nada más a las
transas porque Dios no es vouyerista).
“Para decirlo en pocas palabras tener
temor de Dios, no puedo meter la mano
al cajón si nadie me ve, porque sé que alguien sí me ve (…) me va a exigir: oye sabes
qué, yo te di una vocación y no la supiste
aprovechar. (De todos los oficios que se
le han adjudicado a Dios, uno de los más
extraños es el de policía de la orientación
vocacional. La R.)
“La condición humana es muy flaca (Hable por usted nomás. El sic) y si no advertimos que en un momento podemos caer,
pues entonces a partir de ahí sí caemos y
nos lleva la trampa, entonces para mí sí
es muy importante (la religión) porque sé
que tengo que rendirle cuentas a Dios en
un momento dado” (Dios, la Contraloría
de la Conducta).
Jesús Carlos Hernández Martínez, aspirante panista a la candidatura a la presidencia municipal de Querétaro. Nota de
Mariana Chávez, Tribuna de Querétaro, 9
de marzo de 2009.
Previamente, en la página 61 del número
1686 (publicado el 22 de febrero de 2009),
Monsiváis citó una nota publicada por Jacobo Pichardo Otero, respecto a cómo la
Secretaría de Educación equiparaba el uso

del condón con tomar un vaso de agua con
cianuro.
Posteriormente, el 12 de julio de 2009 comentó la religiosidad de Manuel González
Valle (ex candidato del PAN a la gubernatura) durante la jornada electoral.
En la página 58 del número 1706, en un
texto titulado “No comment (Perdimos
mi’ jo), retomó lo publicado en Tribuna de
Querétaro: “González Valle entró (a una
capilla, se persignó un par de veces, se hincó y fervorosamente comenzó sus rezos.
A las afueras, los fotógrafos esperaban su
salida (…)”.
La última ocasión que Monsiváis citó a
Tribuna de Querétaro fue el 28 de febrero
de este año en su edición 1739 (sí, en donde
vienen en portada la película de Boogie el
Aceitoso), en donde al comentar la entrevista que nuestra compañera Ana Karen
Rodríguez hizo al religioso Mario Piedra
Ulloa, quien fuera miembro del Ministerio
de Exorcistas. Monsiváis escribió:
“La R: ¿Le hace falta a México un exorcismo general y particular? ¿Necesitamos
que Luzbel, bajo la forma que ya sabemos,
abandone precipitadamente nuestro territorio? ¿Es posible aplicar el artículo 33 de
la Constitución a ese extranjero pernicioso
que es el demonio?
“Opina tú, lector, da vueltas en torno
de ti mismo y acláranos si viviremos para siempre sometidos a las pezuñas del
maligno”.

‘La cultura es un caudal de formas de expresión’
Redacción

C

arlos Monsiváis ha estado presente en
las páginas de Tribuna de Querétaro
prácticamente desde el inicio de este
semanario.
En el número 6, con fecha de publicación
del 6 de mayo de 1997, se publicó una nota
en la que se reseñaba la ponencia magistral que ofreció el escritor en el Museo de
Arte de la capital queretana, como parte
del Segundo Encuentro Internacional de
Promotores de Cultura Popular de América Latina y el Caribe.
“La cultura es un caudal de formas de expresión, y los países desafortunadamente
no saben qué hacer con estos caudales”,

expresó Monsi.
Monsiváis refirió que el “machismo” y la
historia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) forman parte de la cultura
mexicana.
Nueve años después, Carlos Monsiváis
recibió el XVI Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo.
En las páginas de este medio (septiembre de
2006), se publicó el por qué de la distinción.
De acuerdo con el comité organizador
de aquel evento, Monsiváis era “un crítico cultural, escritor y ensayista, cuya
creatividad ha renovado las formas de
la crónica periodística, el ensayo literario y el pensamiento contemporáneo de
México y América Latina”.
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Especial Carlos Monsiváis

Breve catecismo para cinéfilos remisos
JUAN JOSÉ
LARA
OVANDO

T

riste semana la que vivimos sin dos
grandes pensadores universales: José
Saramago y Carlos Monsiváis.
El primero fue ganador del Premio Nobel
de Literatura en 1998 y el segundo, el intelectual de la cultura y la política en México.
Dado que ambos estuvieron ligados al cine,
dedicamos el comentario de esta semana a
ellos, por lo que comentaremos muy brevemente su vinculación a éste arte, por lo que
hemos retomado el título de un libro de Monchi, modificando, para titular en su honor
este comentario.
José Saramago no fue realmente hombre
de cine. Su obra no se acerca a esta actividad, por el contrario, es de esos autores que
presenta mucha dificultad para ser llevados
a la pantalla y que se negaban a que filmaran
su obra.
No obstante, la monumentalidad de sus
libros ha influido a cineastas, para adaptar
sus historias para el cine.
Si bien Saramago era ya un personaje reconocido internacionalmente a principios
de los 90, es apenas en 2002 que el director
holandés George Sluizer, apoyado por una
producción internacional en la que participaron dos empresas televisivas, filmó La
balsa de piedra sobre una irónica anécdota
en la que se desprende la península ibérica
del continente e inicia su viaje por el Océano Atlántico.
Fue una cinta que se conoció poco en
pantalla grande; se distribuyó para ser
exhibida en televisión.
Pero esta experiencia lo acercó al cine, en
el cual fue requerido para documentales. El
director brasileño Walter Carvalho lo invitó

a participar en Ventana del alma (01), sobre
la importancia de la vista, el resultado es
una obra maestra, por lo que participó con
el cineasta uruguayo Ricardo Casas, quien lo
invitó en Palabras verdaderas (04) a referirse
a Mario Benedetti, otro escritor inmortal.
Además el reconocido director brasileño
Fernando Meirelles produjo un documental del portugués Miguel Mendes, llamado
José y Pilar (06), sobre la vida de pareja de
Saramago y su esposa, la periodista española Pilar del Río, lo que dio oportunidad a
Meirelles de convencer al escritor de filmar
su novela Ensayo sobre la ceguera, en lo que
sería Ceguera (08), el filme más conocido y
taquillero proveniente de su obra.
En Portugal fue recuperado ese éxito y
Antonio Ferreira filmó la adaptación de
un cuento homónimo que dio titulo a la
película Embargo (09).
El caso de Monsiváis es mucho más notorio
en el cine: así como escribía crónicas, críticas
y ensayos periodísticos, daba conferencias
y se refería al cine mexicano del cual debe
haber sido uno de los principales amantes.
“El cine fue para nosotros lo que para otras
generaciones fue el rock”, expresó en una
plática con otro amante del cine, el también
escritor Carlos Fuentes, en el que se identificaba con otros dos autores latinoamericanos, Guillermo Cabrera Infante y Manuel
Puig, cubano y argentino respectivamente,
ya fallecidos.
Debido a ello, sus artículos y ensayos sobre personajes y temas cinematográficos son
innumerables, entre ellos se encuentran los
libros Rostros del cine mexicano y Pedro Infante. Las leyes del querer, que presentó hace
un año aquí en nuestra ciudad.
A su amor al cine, él mismo lo llamaba
adicción y señalaba que le gustaba ver cine
mexicano como expiación de la nacionalidad
“y me gusta porque siempre encuentras algo
que valga la pena, suponiendo que ya supe-

raste los primeros 15 minutos”.
No sólo eso, sino que apareció en varias
películas, al principio haciendo sus pininos
como extra, decía.
Por eso apareció en Un alma pura (63), de
Juan Ibáñez, basada en un guión de Carlos
Fuentes; posteriormente como un invitado
a una fiesta de la trama de Tajimara (65),
basada en un cuento de Juan García Ponce,
filmada por Juan José Gurrola como un capítulo de la película Los bienamados.
También estuvo en la ópera prima de Alberto Isaac En este Pueblo no hay Ladrones (65),
basado en una historia del premio Nobel de
Literatura, Gabriel García Márquez.
El mismo Juan Ibáñez volvió a llamar a
Monsiváis para hacer un Santa Claus en
su emblemática Los caifanes (66); Alberto
Isaac lo invitó de nuevo a su cinta Las visitaciones del diablo (67), filmada en Perú,
donde recibiría posteriormente un Doctorado Honoris Causa en la Universidad
Nacional de San Marcos.
Felipe Cazals hizo lo propio para su épica
Emiliano Zapata (70), protagonizada por
Antonio Aguilar (fallecido también un 19
de junio, pero del 2007).
Amante del cine popular y de íconos
ochenteros como Lola la trailera (81),
Monchi aceptó la invitación de Rosa Gloria
Chagoyán para ser extra en su taquillera
La Guerrera Vengadora 2 (91), siendo con
la productora de revista popular, Margo
Su, los enemigos del planeta.
Una década más tarde, se interpretó a
sí mismo en la ópera prima de Armando
Casas, Un Mundo Raro (01), y se despidió de estas apariciones esporádicas en
la cinta Acosada (02), de Marcela Fernández Violante, donde interpretó a un
editorialista televisivo.
Pero no había sido sino hasta finales de los
70 cuando los textos de Monsiváis sirvieron
para hilar la narración del documental de su

amiga, la reconocida dramaturga coahuilense Nancy Cárdenas, México de mis Amores
(78), el cual en ocasión del homenaje luctuoso
al escritor, el Canal 22 nacional transmitió
la tarde del pasado domingo 20.
Su recomendación cinéfila la hizo a la revista
peruana La gran ilusión.
“Nunca te pierdas una película en la que
salga Joaquín Pardavé. Hay que ver de todas maneras El revoltoso (Gilberto Martínez Solares, 51), de Tin Tán, las películas de
Infante anteriores a 1951 y las cintas sobre
la Revolución, de Fernando de Fuentes, a la
que agregaría, pese a todo, Doña Bárbara
(Fernando de Fuentes, 1943) que es fantástica como configuración mitográfica.
“Tampoco te pierdas las cintas urbanas
de Alejandro Galindo: Campeón sin corona
(45), Cuatro contra el mundo (49), Esquina
bajan (48), Hay lugar para dos (48), pero
también las que expresaron su impulso liberal y jacobino como Doña Perfecta (50),
que es una película contra el fanatismo clerical en provincias, y Una familia de tantas
(48), contra el autoritarismo paternal.
“Flor silvestre (43) y Bugambilia (44) del
Indio Fernández son notables, pero Pueblerina (48) es una maravilla. Hay una obra
maestra desconocida del Indio, Víctimas
del pecado (50), con Ninón Sevilla en la
apoteosis, fabulosa como rumbera con una
fotografía delirante de Gabriel Figueroa.
“Es el mundo del cabaret bajo y los espectadores ferrocarrileros agitados en el aullido
y la compulsión. Pero también se mantienen
María Candelaria, aun con sus momentos
de amor involuntario. Eso es lo que recomendaría y ya ves que a los cincuentas casi
ni llego”.
Me despido rindiéndole nuevamente homenaje, tal como él abrió su discurso cuando recibió su Doctorado en Perú, citando a
Cantinflas: “hay momentos en la vida que
son verdaderamente momentáneos”.

Escucha Programa Tribuna Mundialista
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Presentaron novela

en Palacio de Gobierno
Víctor Pernalete

F

ue presentada la novela Leona, de la
autora Celia del Palacio Montiel, en La
Casa de la Corregidora.
Del Palacio Montiel, historiadora y escritora, realizó esta obra en conmemoración de
los festejos del Bicentenario de la Independencia de México.
La Doctora en Historia por parte de
la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) escribió la novela, en la
que se retrata el proceso de Independencia desde la perspectiva de un personaje
pocas veces recordado, como fue Leona
Vicario.
Leona Vicario fue uno de los personajes
más importantes en el proceso de Independencia. Abandonó su posición económica y
social en pro de los ideales de la Guerra de
Independencia.
Casada con otro prócer, como Andrés
Quintana Roo, la novela repasa el hecho
histórico de la Independencia, pero no deja
de lado el lado humano de una mujer que
estuvo adelantada a su tiempo, en cuanto
a la lucha por sus ideales y la autonomía
femenina.
Como preámbulo a la presentación de Leona, se mostró una pequeña representación
teatral, a cargo de actores de la obra Los Insurgentes, en la que se realizaron algunas escenas entre los personajes de Leona Vicario
y Andrés Quintana Roo.

Posteriormente, se dio una pequeña mesa
de diálogo con Celia del Palacio, en la que
se comentaron aspectos generales del libro
y algunas impresiones de la autora.
Para finalizar, se dio el tiempo para que los
asistentes pudieran hacer preguntas o algún
comentario a la escritora.
Al final, se sirvió vino y canapés. Se llevó a
cabo una venta de libros, que fueron firmados por Celia del Palacio.
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