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D

e continuar las precipitaciones
pluviales en la región de San
Joaquín, hay riesgo de que presenten
más deslaves y se acrecentaría el riesgo
de que varias viviendas colapsen, así
como otros daños en la infraestructura
del municipio, advirtió Belem Ledesma

Ledesma, presidente municipal de San
Joaquín, quien agregó que las autoridades
buscarán sacar a la gente de sus casas y
llevarlas a algún lugar más seguro.
Durante las dos últimas semanas se presentaron varios deslaves y desgajamientos
que dañaron los caminos y dejaron incomunicadas a varios poblados, sobre todo en la
zona norte del municipio. Las precipitacio-

nes afectaron a los habitantes de Álamos, Carrizal, La Zarza, Santa Mónica, San Agustín,
San Sebastián y El Naranjo.
En comunidades como La Zarza, la lluvia no
cesó en una semana entera, lo que ocasionó que
nadie pudiera salir ni entrar a la zona.
“No pasaban los camiones (…) se paralizó la comunidad, nadie salió de sus casas,
si llueve de más se les echa a perder sus

cosechas”, manifestó una mujer que experimentó las torrenciales lluvias.
“En Santa Mónica las Tinajas, fue bastante la
época de las lluvias, que duró casi dos semanas
consecutivas. Se pudrió el frijol, la gente no
podía cultivar, los animales se tuvieron que
descuidar. Era prácticamente imposible salir
de las casas”, señaló.
Página 3

Los pendientes de Calzada; los cambios de Domínguez
Alejandro Nieto / Karen Rodríguez

D

iez meses después de haber arrancado
su administración, existen una serie de
promesas hechas por José Calzada Rovirosa
durante su campaña proselitista que no se
han cumplido y otras parecen haber sido ya
olvidadas.
Entre otras cosas, Calzada Rovirosa aseguró que su administración crearía organismos
como el “Instituto de la Mujer Queretana

emprendedora”, así como la Defensoría de
los derechos humanos para las mujeres en
Querétaro”.
Otros ofrecimientos de campaña hasta el
momento incumplidos son la construcción
de las universidades tecnológicas en Cadereyta y Jalpan, la carretera de cuatro carriles
San Juan del Río-Xilitla, el establecimiento
de un seguro de desempleo, los seguros de
gastos médicos para los estudiantes de escuelas públicas, el otorgamiento de becas

culturales, la modernización del transporte
público, entre otros.
Por otra parte, el alcalde de Querétaro,
Francisco Domínguez Servién, anunció una
serie de cambios que sorprendieron a los regidores de su propio partido, como Fernando
Rodríguez Serrato, quien señaló que Jorge
Luis Alarcón Neve no tiene la suficiente “formación académica” para ocupar la Secretaría
del Ayuntamiento.
Páginas 10 y 11
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Termina FCPS proyecto de alfabetización
de habitantes de San Joaquín
• En su discurso, Carlos Ramírez
Olvera, Director de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales
de la Universidad, señaló que la
alfabetización “es un derecho
que tenemos todos”
Víctor Pernalete / enviado

S

an Joaquín, Querétaro.- Se dio por
terminado el programa de alfabetización
“Sí podemos” que llegó hasta diversas
comunidades del municipio de San
Joaquín. El programa fue promovido por
la Universidad Autónoma de Querétaro, a
través de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales (FCPS).
En el acto de clausura, en el que se les entregó un reconocimiento a los adultos mayores
de varias comunidades por haber participado del programa, estuvo presente el Director de la FCPS, Carlos Praxedis Ramírez
Olvera, quien dirigió algunas palabras a los
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estudiantes.
“La alfabetización es un derecho que tenemos todos, lamentablemente no en todos
los lugares ha sido posible resolverlo, pero
no hay que perder de vista que es un derecho que la población tiene”, manifestó
Ramírez Olvera.
A decir de Carlos Ramírez, es necesario que
en este tipo de trabajos haya una cohesión
entre las instituciones, y estas deben estar
al pendiente de las necesidades más fuertes
de la población.
“Es una obligación de las instituciones, de la
gente que podemos ser sensibles a esa necesidad y que por tanto procuramos, hacemos
esfuerzos de responder a ese derecho que
ustedes tienen”, expresó.
Para Gerardo Azoños Rodríguez, coordinador de la zona centro del programa de alfabetización “Sí Podemos”, la experiencia que
los estudiantes de la UAQ es invaluable.
“Esta campaña, más que un proyecto de
alfabetización, fue el compartir conocimiento con ustedes. Aquí los maestros son ustedes, porque nosotros compartimos un poco
de letras, y ustedes nos dieron muchísimo
aprendizaje, conocimiento, sabiduría; y algo
muy importante, es que nos brindaron su
amistad”, explicó.
Agradezco a la UAQ todo el esfuerzo: alcalde
Antonio Flores González, Secretario Académico de la FCPS, manifestó sus agradecimientos a la máxima casa de estudios del
estado, a la Presidencia Municipal de San
Joaquín, y sobre todo a los estudiantes que
durante mes y medio estuvieron haciendo
labores de alfabetización en la zona.
“Quiero reconocer a la Presidencia Municipal de San Joaquín, a la UAQ, a la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales, pero sobre todo,
a los compañeros promotores, estudiantes,
que regalaron su tiempo, regalaron sus vacaciones para poder venir aquí con ustedes.
“Agradecer también a ustedes que los recibieron, los acogieron y tuvieron la confianza
en ellos y en la Universidad para poder trabajar juntos”, expresó.
Belem Ledesma Ledesma, presidente municipal de San Joaquín, hizo hincapié en cómo esta experiencia de alfabetización dejó
enseñanzas a todos los participaron de ella.
“Quiero agradecer al personal de la UAQ
por el esfuerzo que hacen con mi pueblo de
San Joaquín para que pueda estar mejor preparada, para que pueda leer y dejar de ser
analfabeta.
“En esta experiencia todos aprendieron,
ustedes a conocer más a la gente de nuestro
pueblo y nuestra gente a conocer una letra o
un número. En esta relación ambos aprendieron, y si es así, a los dos debemos de felicitar”, manifestó.
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“Hacemos esfuerzos de responder a ese derecho que ustedes tienen”, expresó Carlos Ramírez Olvera, Director
de la FCPS de la UAQ, quien entregó reconocimientos a los participantes del programa “Si podemos”.

así lo dijo
Quiero reconocer
a la Presidencia
Municipal de
San Joaquín, a la UAQ, a
la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales,
pero sobre todo, a los
compañeros promotores,
estudiantes, que regalaron
su tiempo, regalaron sus
vacaciones para poder venir
aquí con ustedes”.
Antonio Flores González

Secretario Académico de la FCPS

Al finalizar los discursos, se procedió a
entregar los reconocimientos a los adultos
mayores que tomaron parte del programa,
de mano de los promotores que los acompañaron durante la experiencia de alfabetización.
Entre lágrimas y emotivos abrazos, los
promotores y los estudiantes del programa
dieron por terminada una experiencia que
duró seis semanas.
Por último, el evento culminó con una
comida preparada por gente de las comunidades de San Joaquín, en la que habitantes,
miembros de la Universidad y el presidente
municipal pudieron disfrutar.

así lo dijo
La alfabetización
es un derecho que
todos tenemos,
lamentablemente no en
todos los lugares ha sido
posible resolverlo”.
Carlos Praxedis
Ramírez Olvera
Director de la Facultad
de Ciencias Políticas
y Sociales de la UAQ

así lo dijo
Quiero agradecer al
personal de la UAQ
por el esfuerzo
que hacen con mi pueblo de
San Joaquín para que pueda
estar mejor preparada, para
que pueda leer y dejar de ser
analfabeta”.
Belem Ledesma Ledesma

Alcalde de San Joaquín

Tribuna de Querétaro
• En caso de que las lluvias continúen, podrían colapsarse muchas
viviendas, alertó Belem Ledesma
Ledesma
Víctor Pernalete / enviado

S

an Joaquín, Querétaro.- “Si continúa
lloviendo,
seguiremos
teniendo
problemas. Habría más deslaves, se
acrecentaría el riesgo de colapso de algunas
viviendas. Para ellos (habitantes), debemos
emprender una estrategia que nos permita
brindarle apoyo al municipio, en caso de que
haya que sacar a la gente de sus casas y llevarla
a un lugar más seguro”, aseguró el alcalde de
San Joaquín, Belem Ledesma Ledesma.
Puntualizó que hasta el momento no se
han tenido que lamentar pérdidas humanas, solamente hubo el caso de una persona
que desapareció y se pensó que la corriente
se la había llevado. No obstante, después
apareció en otro municipio.
De seguir el ritmo que las lluvias han tenido
en las últimas semanas, se pueden esperar
más daños en el municipio, alertó el presidente municipal.
Los principales problemas que atrajeron
las dos semanas consecutivas de lluvia en
el municipio de San Joaquín, fueron deslaves en las vías de comunicación, los que
mantuvieron durante al menos dos días
incomunicadas a varias comunidades de
la zona norte del municipio, explicó Belem
Ledesma.
También hay viviendas que se han visto
afectadas por las lluvias, sin que hasta el
momento haya habido necesidad de hacer
evacuaciones.
Para resolver los derrumbes que varias
casas han sufrido, el presidente municipal
ha dispuesto de la Unidad de Protección
Civil para evaluar el alcance de los daños.
Hasta el momento, se han dado apoyos
para que los habitantes puedan tratar de
sufragar los daños que han tenido sus viviendas.
Sobre las comunidades que estuvieron incomunicadas por los deslaves en los caminos
que las conectan, el edil aseguró que el problema ya está resuelto.
“La zona norte del municipio es la que ha
sufrido más daños en cuestión de las lluvias. Se han desbordado los caminos, lo que
fue sábado y domingo tuvimos incomunicada toda la zona norte del municipio, lo
que son los poblados de Álamos, Carrizal,
de La Zarza, Santa Mónica, San Agustín,
San Sebastián y El Naranjo.
“Ya el lunes pudimos abrir con maquinaria
los caminos y hubo acceso de vehículos de
otras zonas”, explicó.
Las lluvias devastaron cultivos y causaron
muerte de animales
En comunidades como La Zarza, la lluvia
duró sin parar hasta una semana entera, lo
que ocasionó que nadie pudiera salir ni entrar a la zona.
“No pasaban los camiones (…) se paralizó
la comunidad, nadie salió de sus casas, si llueve de más se les echa a perder sus cosechas”,
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Habitantes de San Joaquín,
en riesgo por las lluvias:
alcalde Belem Ledesma
así lo dijo
"Debemos
emprender una
estrategia que nos
permita brindarle apoyo al
municipio, en caso de que
haya que sacar a la gente de
sus casas y llevarla a algún
lugar más seguro”.
Se han desbordado
los caminos, lo
que fue sábado
y domingo tuvimos
incomunicados (…) los
poblados de Álamos, de
Carrizal, de La Zarza, Santa
Mónica, San Agustín, San
Sebastián y El Naranjo”.
FOTO: Víctor Pernalete

En el municipio de San Joaquín hay viviendas que se han visto afectadas por las lluvias, sin que hasta el
momento haya habido necesidad de hacer evacuaciones.

'San Joaquín debería pertenecer a otro distrito'
Víctor Pernalete / Enviado

E

l edil de San Joaquín, Belem Ledesma
Ledesma, manifestó que no está
conforme con la distritación en el estado,
y que su municipio debería pertenecer al
decimocuarto distrito, junto a Cadereyta
y Ezequiel Montes.
“Siento desde mi perspectiva que hubo
un error hace unos cuatro o cinco años
cuando hubo la redistritación en el estado
de Querétaro. Me parece que por cuestiones naturales y geográficas, San Joaquín
debería pertenecer al decimocuarto distrito electoral, compartirlo con Cadereyta
y Ezequiel Montes.
“En ese momento nuestros diputados deexpresó una persona que vivió las lluvias de
las anteriores dos semanas.
“En Santa Mónica las Tinajas, fue bastante la
época de las lluvias, que duró casi dos semanas
consecutivas. Se pudrió el frijol, la gente no
podía cultivar, los animales se tuvieron que
descuidar. Era prácticamente imposible salir
de las casas”, señaló otra persona.
Respecto a los deslaves de los caminos y

terminaron que San Joaquín perteneciera
al décimo quinto distrito”, recordó.
Al ser cuestionado por el trabajo del representante del municipio de San Joaquín
en la Legislatura, el diputado panista Juan
Fernando Rocha Mier, el alcalde señaló
que desconoce su trabajo legislativo y entiende que el diputado no pueda visitar al
municipio de manera frecuente.
“Entiendo que el décimo quinto distrito electoral (que él representa) es demasiado grande. Abarca cinco municipios:
Jalpan de Serra, Landa de Matamoros,
Pinal de Amoles, Arroyo Seco y San Joaquín. Si tú puedes observar, San Joaquín
está un poco aislado”, indicó Ledesma
Ledesma.
el peligro que esto puede traer, un habitante de la comunidad de San Agustín dio su
testimonio.
“Como es barranco, los caminos se deslavan fácilmente. Uno corría el peligro de
caminar y caerte. Las actividades estaban
paradas, durante semana y media nadie trabajó. Hubo algunos percances, el burro de
un habitante de la comunidad se cayó en un

Todavía en este
momento hemos
podido salir
adelante con nuestros
recursos”.
Belem Ledesma Ledesma

Presidente municipal
de San Joaquín

barranco y murió”, relató.
Por su parte, el presidente municipal indicó que hasta el momento, el municipio ha
podido ser autosuficiente y no ha solicitado
el apoyo de Gobierno del Estado para sobrellevar los problemas que se han presentado
debido a las fuertes lluvias.
“Entiendo que Gobierno del Estado ha
tenido muchas tareas en la zona de lo que
es Tancoyol, en donde hay problemas graves con lo que es el levantamiento de un
bordo. Inclusive yo tenía aquí una maquinaria de la Comisión Estatal de Caminos
(CEC), que me la solicitaron en préstamo
para que pudieran solventar los problemas
que traen en esa región.
“Aquí todavía en este momento hemos
podido salir adelante con nuestros recursos”, concluyó el presidente municipal de
San Joaquín.
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Polémica y conflicto, rasgos del
sacerdote José Morales Flores
• El ex Vocero de la Diócesis de
Querétaro se confrontó con feligreses de Santa Rosa de Viterbo
(en 1996) y entró en polémica
con grupos feministas, por sus
declaraciones sobre el aborto

para apuntar
• Morales Flores se
confrontó con feligreses
de Santa Rosa de Viterbo
(1996), tuvo diferencias
con Guillermo Schulenburg
Prado, ex abad de la
Basílica de Guadalupe
(también en 1996), y
entró en polémica por sus
declaraciones contra el
aborto (en 2009).

Hilda Mariela Barbosa Suárez /
Carlo Daniel Aguilar González

U

n día antes de que fueran prohibidas las
corridas de toros en Cataluña, España;
José Morales Flores, ex Vocero de la Diócesis
de Querétaro, párroco de la Iglesia de Santa
Ana y aficionado a la tauromaquia, falleció el
martes 27 de julio a la edad de 81 años.
Durante su periodo como párroco de la
Iglesia de Santa Ana, Morales Flores se confrontó con feligreses de Santa Rosa de Viterbo (1996), tuvo diferencias con Guillermo
Schulenburg Prado, ex abad de la Basílica
de Guadalupe (también en 1996), y entró
en polémica por sus declaraciones contra el
aborto (en 2009).
José Morales también fue el director espiritual de la Peregrinación de Querétaro
al Tepeyac durante 33 años, y Vocero de la
Diócesis de Querétaro.
Feligreses le exigieron respeto
Durante 1996, los feligreses del templo de
Santa Rosa de Viterbo pidieron que se publicara en el semanario El Nuevo Amanecer
una carta dirigida al párroco de Santa Ana,
a quien se le acusaba de ofender y calumniar
a la feligresía.
En la carta se le dice que ha ofendido y calumniado a esta feligresía y a los sacerdotes
salesianos sin fundamentos ni bases reales o
investigaciones directas, basado en lo que le
han dicho o le ordenan decir.
Morales Flores había dado a conocer en un
periódico local la existencia de violencia entre los feligreses de Santa Rosa. Aseguró que
si se continuaba con esa actitud, el templo se
quedaría sin culto.
Los feligreses le respondieron: “si fuéramos
como usted declara y afirma, ya nos hubiéramos defendido con sus propias armas y
con la verdad, con pruebas investigadas que
sabemos de usted. Le pedimos y exigimos
respeto, que se hable con la verdad, para lo
cual lo invitamos a aclarar esta situación tan
penosa para nosotros”, se lee en la carta.
Finalizan la carta aclarando: “nunca cederemos ni mucho menos nos daremos por vencidos y defenderemos el templo hasta el fin”.
En junio de ese mismo año (1996), también
tuvo un desencuentro con el abad Guillermo
Schulenburg Prado, cuando éste último ne-
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A partir de la noche del martes 27 de julio, cientos de feligreses católicos acudieron a la Iglesia de Santa Ana a
‘despedir’ al padre José Morales Flores.

gó la existencia de Juan Diego, quien había
sido beatificado por el Papa Juan Pablo II
seis años atrás.
El abad fue acusado por la prensa mexicana de no creer en el ‘milagro’ del Tepeyac, al afirmar que Juan Diego era “sólo un
símbolo”. Cuando el Vocero de la Diócesis
de Querétaro fue entrevistado al respecto,
respondió que el abad Shulenburg ya estaba
“chocheando”.
En vida, el padre José Morales fue considerado también un defensor de sus ideas y
algunas veces se vio envuelto en la polémica.
Una de ellas ocurrió cuando se manifestó en
contra del aborto, incluso en el caso de que
la mujer hubiera sido violada.
Morales Flores expresó que es ‘difícil’ que una
mujer sea violada en el estado de Querétaro a
menos que sea de manera tumultuosa. “El dicho es muy cierto: el hombre llega hasta donde
la mujer quiere”, manifestó el religioso.
El padre Morales sobre su infancia
Morales Flores nació el 28 de mayo de 1929 en
San Juan del Río, Querétaro. Desde pequeño
se dedicó a la vocación religiosa y recibió su
ordenación sacerdotal a la edad de 25 años.
En 1991, como parte de una entrevista para
el Semanario El Nuevo Amanecer, José Morales recordó un pasaje de su infancia en el
cual opinó sobre las relaciones que habían
existido hasta entonces entre el gobierno y
la Iglesia Católica.
“Yo era chamaquito, recuerdo que en San
Juan del Río me tocó ver la violencia. Se me
quedó grabado un día en que la gente del
pueblo fue balaceada por pistoleros de don
Saturnino (Osornio), ex gobernador, en su
casa”, aseguró quien fue párroco del templo
de Santa Ana por tres décadas.

Relató cómo la gente de San Juan del Río
reclamaba al entonces gobernador Saturnino Osornio por algunos abusos contra feligreses y creyentes. El gobernador
respondió matando a las personas en sus
casas.
“Era triste. Me tocó ver los cultos cerrados
y también la alegría del pueblo cuando se
abrieron. Pero también quiero abogar por
ese señor (Saturnino Osornio), que Dios lo
haya perdonado” reflexionó.
Asimismo, Morales Flores afirmaba que
cuando ya era seminarista volvió a ver a Saturnino Osornio y tuvo otra impresión de él.
“El señor don Saturnino se dirigió a mí y me
dijo: ‘con que estás estudiando en el seminario’. ‘Sí señor’ (le respondió). ‘Vas a ser cura,
pues que seas buen cura, que Dios te ayude’”,
fue lo que le dijo el ex gobernador.
Morales Flores reflexionó sobre ese encuentro.
“Se me quedó bien grabada la frase. Todos
tenemos errores y creo que él (Saturnino
Osornio) fue recapacitando y entendió que
debería ser otro el trato con la Iglesia (Católica)”, manifestó.
“El toreo es una escuela para la vida”
Durante su infancia, José Morales comenzó a
mostrar interés por la tauromaquia. Entraba
con sus amigos utilizando cuernos de toros,
pero cuando su madre se dio cuenta de la
afición de su hijo, lo mandó de acólito a la
iglesia para alejarlo del mundo taurino.
Sin embargo, José Morales Flores regresó al
toreo cuando se inauguró la Plaza de Toros
Santa María de Querétaro.
Se volvió capellán de la Plaza. Finalmente
fue en Monterrey en donde toreó por primera
vez, y años más adelante participó en la creación del Centro Taurino Queretano A.C.

• Cuando el Vocero de la
Diócesis de Querétaro fue
entrevistado al respecto
(negativa del abad sobre la
existencia de Juan Diego),
Morales Flores respondió
que el abad Shulenburg ya
estaba “chocheando”.
Su afición a la tauromaquia lo llevó a introducir los festejos de la fiesta brava en la
parroquia que tenía a su cargo, con una imitación de la “pamplonada”.
El párroco de Santa Ana aseguraba que
los toreros son de los hombres “más piadosos”. Expresaba que tienen una gran devoción a Dios: “cada torero carga su imagen
ya sea de la Virgen de la Macarena o del
Pueblito”, comentaba.
Con la tauromaquia “buscamos que se proyecte un arte; adaptar la inteligencia humana
a la bravura del toro, no la temeridad ni que
haya sangre”, aseveró en entrevista (Tribuna
de Querétaro 534, 26 de abril de 2010).
Asimismo argumentó que las protestas
en contra de la tauromaquia no cuentan
con fundamentos. Morales Flores aseguraba que los toros no son dañados, que
son animales muy especiales y gracias a la
tauromaquia se ha conservado esa especie
porque son cuidados y bien alimentados.
“El toreo es una escuela para la vida
humana, cada torito simboliza los problemas de la vida humana; en el toreo es
citar, templar y mandar. Así debemos ver
los problemas, observarlos entrarle y tratar
de resolverlos, es una escuela de la vida
diaria”.
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• “Los procesos mediante los
cuales se va construyendo la violencia no solamente obedecen al
crimen organizado”, manifestó
el coordinador de la Licenciatura
en Criminología
Abril Suárez

L

a violencia y la inseguridad se han
venido construyendo desde hace
mucho tiempo en Querétaro. No nos dimos
cuenta a tiempo, y ahora estamos pagando
las consecuencias, expresó Omar Vielma
Luna, coordinador de la Licenciatura en
Criminología en la UAQ, al referirse al
ambiente de violencia en la entidad.
Vielma Luna agregó que las medidas y
las respuestas que se han dado frente a los
fenómenos de la inseguridad han sido sostenidas en la inmediatez, cuando lo que
se necesita es actuar antes, es decir, crear
políticas públicas acordes con la problemática.
Explicó que el crecimiento de la violencia
tiene que ver con dos factores. El primero
se ubica en las promesas no cumplidas por
parte de las instituciones, es decir, la falta de
empleo, educación, cultura y espacios.
Esto, advirtió, genera una sensación de
desamparo que se refuerza con el discurso
mediático que le apuesta a sueños que nunca
se van a cumplir.
Un segundo factor es la falta de una perspectiva de futuro, el hecho de que las generaciones más jóvenes estén viviendo en la
inmediatez.
Esos dos elementos, aunados a las condiciones de un país ‘muy adolorido y desgastado’,
dan como resultado no solamente un sentimiento de inseguridad pululando en el aire,
sino también un campo de cultivo muy fértil
para procesos de violencia y criminalidad,
señaló el catedrático.
“En los discursos oficiales la lectura que
más rápido se hace es que la violencia es
producto del crimen organizado. No estoy
muy a favor de esa idea; los fenómenos y los
procesos mediante los cuales se va construyendo la violencia no solamente obedecen al
crimen organizado. Tienen que ver con otros
factores y se insertan además en cualquier
tipo de relación humana”, manifestó Omar
Vielma.
El coordinador de la Licenciatura en Criminología en la UAQ dijo que se debe buscar
que en los espacios, como las universidades,
se hable ‘profundamente’ de estos temas en
un sentido de reflexión académica, de propuestas a nivel teórico, que permita definir
qué se debe hacer para solucionar la problemática.
Además, aseguró que es necesaria una reconstrucción de las instituciones y una reconfiguración del sentido de la ciudadanía,
entendiendo que cada quien construye la
seguridad de tu entorno.
‘No es repentino el aumento en los índices
de inseguridad’
Con respecto al crecimiento de los índices
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Contra la violencia, autoridades
deberían responder con
políticas públicas: Omar Vielma
La violencia no cede terreno
Abril Suárez

C

omo lo informó Tribuna de Querétaro
en la edición 544 (7 de julio de
2010), durante los últimos meses se han
incrementado los hechos violentos en el
estado de Querétaro.
En el mes de mayo desapareció Diego
Fernández de Cevallos, ex candidato presidencial del PAN, quien fue secuestrado
en su finca ubicada en el municipio de Pedro Escobedo.
Posteriormente, en el mes de junio fue encontrado el cuerpo calcinado del abogado
Julián Valdespino (el hallazgo del cadáver
fue en el municipio de Amealco). El día
14 fueron encontrados los cuerpos de dos

hombres secuestrados en Colón.
Tres días después, en Landa de Matamoros apareció sin vida el constructor Manuel Martínez. Previamente había sido
secuestrado. Además el día 30 ocurrió una
balacera que dejó un saldo de un policía
muerto y seis criminales heridos.
A principios del mes de julio, fueron encontrados restos humanos en una bolsa
de plástico, entre el municipio de Corregidora y Huimilpan. A mediados de mes, se
suscitó una balacera en el estacionamiento
del Hospital San José, en donde falleció
Jorge Carnero Martínez. Finalmente, el
martes 27 de julio, se presentó una balacera
debido a una riña entre tres militares, dos
de ellos fallecieron.

así lo dijo
En los discursos
oficiales la lectura
que más rápido
se hace es que la violencia
es producto del crimen
organizado.
No estoy muy a
favor de esa idea;
los fenómenos y
los procesos mediante los
cuales se va construyendo
la violencia no solamente
obedecen al crimen
organizado. Tienen que
ver con otros factores y se
insertan además en cualquier
tipo de relación humana”.
Omar Vielma Luna

Coordinador de la Licenciatura en
Criminología en la UAQ

para apuntar
• El catedrático universitario
aseguró que es necesaria
una reconstrucción de
las instituciones y una
reconfiguración del
sentido de la ciudadanía,
entendiendo que cada quien
construye la seguridad de tu
entorno.
FOTO: Gabriela Lorena Roldán

El especialista consideró que en el estado se ha controlado la inseguridad en términos de la incidencia delictiva, pero añadió que en términos de violencia sí existe un aumento ‘visible’.

de inseguridad en el estado, Vielma Luna expresó que no se trata de un aumento ‘repentino’, pues la realidad es que los fenómenos
de violencia y de criminalidad han estado
presentes todo el tiempo, y han aumentado
de manera gradual con la expansión demográfica en Querétaro.
Consideró que en el estado se ha controlado
la inseguridad en términos de la incidencia
delictiva, pero añadió que en términos de
violencia sí existe un aumento ‘visible’.
Omar Vielma apuntó que sería “muy sen-

cillo” remitirse a los datos y a los números
y en función de eso hacer una valoración,
pero el tema de la inseguridad atraviesa por
niveles de percepción: qué es necesario entender por seguridad, o bien, qué debemos
entender por un sentimiento o una sensación
de seguridad.
Vielma Luna añadió que si por seguridad
se entiende el sentimiento de confort y de
protección a nivel de percepción, parece que
los ciudadanos cada vez se sienten menos
‘seguros’, producto también de los discur-

• Consideró que en el
estado se ha controlado la
inseguridad en términos
de la incidencia delictiva,
pero añadió que en términos
de violencia sí existe un
aumento ‘visible’.
sos mediáticos, que están anunciando todo
el tiempo con cuestiones de criminalidad,
delincuencia organizada, violencia, a veces
de una manera “muy irresponsable y amarillista”.
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Informes en los municipios, culto a la
personalidad por encima de logros
así lo dijo
A la fecha no
tenemos director
de Seguridad
Pública Municipal, porque
el que estaba tenía
antecedentes penales.
Desde hace tres meses el
coordinador de Protección
Civil está cubriendo ambos
cargos”.

• En Ezequiel Montes no tenemos Director de Seguridad
Pública Municipal: regidora del
PRI; por otro lado, la ausencia
de cifras y datos fue la característica del Informe del alcalde de
Peñamiller (Eleazar Munguía)
Karla Uribe

Elvia Montes Trejo

D

esde el 10 de julio, con lo dispuesto
por el artículo 37 de la Ley Orgánica
Municipal de Estado de Querétaro, todos los
municipios comenzaron a dar sus informes
de gobierno correspondientes a los primeros
nueve meses de administración, aunque en
algunas demarcaciones hubo contratiempos
y reclamos.
En Ezequiel Montes, las acusaciones ‘opacaron’ el Informe del presidente municipal,
Hipólito Martínez Arteaga, evento que se
realizó el miércoles 21 de julio.
Elvia Montes Trejo, regidora del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), desaprobó el informe porque no se aclaró nada
sobre las presuntas irregularidades financieras en la realización de la Expo Feria.
Montes Trejo agregó que el principal problema que se presenta en la administración
municipal de Ezequiel Montes es el ocultamiento y el manejo discrecional de la información pública, además de otras irregularidades que hablan de la ineficiencia de las
autoridades,
“A la fecha no tenemos director de Seguridad Pública Municipal, porque el que estaba
tenía antecedentes penales, desde hace tres
meses el coordinador de Protección Civil
está cubriendo ambos cargos, sin embargo
los robos a casa habitación, a comercios, así
como las llamadas de extorsión van en aumento, por ello la ciudadanía está muy molesta porque ve que sus autoridades no hacen
nada”, acusó la funcionaria priista.
Dolores Pérez Feregrino, regidor del Partido Acción Nacional (PAN), en un principio
aseguró que se vio un Informe ‘muy honesto’
por parte del alcalde, sin embargo se quejó
de la falta de proyectos.
“Dio a conocer sobre algún proyecto del
municipio, Ezequiel Montes no merece esto,
que sólo diga que se han hecho unas cuantas
banquetas y tapado -mal por cierto - algunos baches, aquí necesitamos obras que de
verdad beneficien al municipio, atraer inversiones y generar más empleos, desafortunadamente a nuestro presidente municipal le
falta mucho”, manifestó Pérez Feregrino.

Regidora del PRI en el
Ayuntamiento de Ezequiel Montes
FOTO: Karla Uribe

Durante los informes de gobierno municipales, los habitantes manifestaron su apoyo o exigencias a sus
respectivos alcaldes.

Reclamos contra edil de Huimilpan
Por su parte, el presidente municipal de Huimilpan, Saúl Ayala Cabrera, presentó su informe el 20 de julio. Este evento de gobierno
también estuvo marcado por los reclamos,
luego de que un semanario local reveló que
los regidores y otros funcionarios gastaban
altas cantidades en comidas y bebidas que
consumían en restaurantes y bares.
Este hecho indignó a la población pues
se supone que este es considerado uno de
los municipios más pobres, sin embargo el
alcalde defendió a su gabinete. Negó que
este hecho fuera verdad y justificó el gasto,
al explicar que había sido por cuestiones de
trabajo y que era ‘necesario’.
Otro reclamo que empañó el informe fue el
incremento del sueldo del presidente municipal, quien no cumplió su promesa de campaña de reducir el salario del alcalde y por el
contrario se subió el sueldo a 86 mil pesos,
aunque finalmente reconsideró la decisión y
se lo dejó en 78 mil pesos.
Por su parte, en Amealco el presidente municipal (Rosendo Anaya Aguilar) dijo que en
el municipio se han invertido 127 millones
de pesos en obra pública, de los cuales 43.5
millones han sido para el apoyo al campo.
Igualmente destacó la adquisición de 21
patrullas, un incremento del 22 por ciento
en elementos policíacos y 20 por ciento en
armamento, además de la adhesión de mil
510 familias al programa Oportunidades.
En Tolimán hemos logrado “cifras
históricas”: Daniel de Santiago
Mientras tanto, el presidente municipal de
Tolimán, Daniel de Santiago Luna, presentó
su informe el día 14 de julio en el auditorio
de la cabecera municipal.
Lo primero que resaltó en su discurso fue

el ‘desfavorable’ estado en el que recibió su
administración: “la situación económica
global se acrecentó en nuestro municipio
ante la toma de desafortunadas decisiones
por parte del gobierno saliente”, expresó.
Sin embargo, aseguró que su gobierno había logrado “cifras históricas”, como los 120
millones de pesos invertidos en obra pública
y los 13 millones de pesos que el municipio
logró transitar.
En agua se invirtió un millón 200 mil pesos,
en drenaje 21 millones 500 mil pesos, en luz
cuatro millones de pesos, tres millones 260
mil pesos en viviendas, un millón 600 mil
pesos en canales de riego.
Los ingresos en finanzas fueron de 90 millones 486 mil 363 pesos, puntualizó.
En Cadereyta de Montes, el presidente
municipal, Antonio Pérez Barrera, resaltó
que se invirtieron 3.4 millones de pesos para
equipar a los cuerpos policíacos y se beneficiaron 25 mil 150 personas en el área de
Protección Civil.
El alcalde destacó que en urbanización
municipal se invirtieron 2 millones 821 mil
79.13 pesos en salud 470 millones 52.62 pesos, en educación 2 millones 913 mil 585.51
pesos, en finanzas públicas 56 millones 977
mil 651.96 pesos y hubo 186 solicitudes de
acceso a la información pública colocando
al municipio en el tercero más alto en peticiones.
116 mdp de obra pública en Corregidora
En Corregidora, Carmelo Mendieta Olvera
aseguró que en obra pública se invirtieron
116 millones 70 mil pesos.
Para seguridad pública, se adquirieron 22
nuevas patrullas, seis motocicletas, dos camionetas y 46 armas de fuego con inversión
de 3 millones 600 mil pesos. Dijo que se dis-

minuyó en un 20 por ciento los salarios de
todos los funcionarios del gobierno.
En El Marqués, el alcalde, Rubén Galicia
Medina, presumió que el municipio es el primero en generación de empleo, al tener siete
parques industriales y más de 500 empresas.
Expresó que en seguridad se destinaron más
de 30 millones de pesos en equipamiento así
como 19 patrullas, en salud se invirtieron dos
millones de pesos.
Alcalde de Peñamiller ‘olvidó’ dar cifras
En Jalpan de Serra, el presidente municipal
(Miguel Ángel Torres Olguín) resaltó que en
su municipio se invirtieron 4 millones 482
mil 500 pesos en la construcción de viviendas, un millón 300 mil 700 pesos para construcción de escuelas, y 4 millones 697 mil 968
pesos para la elaboración de proyectos para
pequeñas y medianas empresas.
El informe que dio alcalde de Peñamiller,
Eleazar Munguía Olvera, tuvo una extensión
de siete cuartillas. El alcalde sólo informó
sobre la entrega de 41 becas y 60 bonos para
hogares. Fueron las únicas cifras que se escucharon en todo el informe.
“No hemos alcanzado siquiera un tercio
del periodo administrativo que nos corresponde ejercer y aun falta mucho camino por
recorrer… faltan muchos compromisos por
cumplir y que nos nuestros ciudadanos esperan mucho”, admitió Munguía Olvera.
Por último, en San Juan del Río, Gustavo
Nieto destacó la inversión de 35 millones de
pesos en el Centro Histórico y 30 millones
de pesos en la zona oriente. Además señaló
los 90 millones de pesos para el Hospital General y 30 millones de pesos para la mejora
de vialidades.
El alcalde manifestó que San Juan de Río
ahorra por mes un poco más de un millón
de pesos y recordó que al inicio de su administración existía una deuda de más de 230
millones de pesos.

Tribuna de Querétaro

• Se podría haber utilizado en
obras públicas el gasto de pintar de blanco y azul (colores del
PAN) algunos sitios del municipio, manifestó José Antonio Quijada González, de Convergencia
Karla Uribe
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Informe tuvo muchas
irregularidades, denuncia
regidor de Tequisquiapan

T

equisquiapan, Querétaro.- Entre
opiniones encontradas y cifras
que no concuerdan, se llevó a cabo el
primer Informe de Gobierno por parte
de Raúl Orihuela González, alcalde de
Tequisquiapan.
Al evento asistió el gobernador del estado,
José Calzada Rovirosa, además del presidente estatal del Partido Acción Nacional (PAN),
Ricardo Anaya Cortés, así como los diputados panistas Marcos Aguilar Vega y Luis
Antonio Rangel Méndez. El ausente fue Noé
Zárraga Trejo, anterior presidente municipal
de la demarcación.
Durante el Informe de Gobierno del alcalde Raúl Orihuela, se dijo que habían
entrado más de 50 solicitudes de acceso a
la información, pero en una revista que se
repartió en el lugar se aseguraba que éstas
sólo habían sido 25.
También se informó que a pesar del déficit de de cuatro millones 500 mil pesos que
presuntamente había dejado la administración pasada, en el actual periodo se pudieron
invertir 20 millones 601 mil pesos en obra
pública.
José Antonio Quijada González, regidor
del partido Convergencia en el Ayuntamiento de Tequisquiapan, denunció que el
informe tuvo irregularidades, pues “faltaron
muchas cosas que no se habían terminado y
que entraron en el Informe, pero ya están por
concluirse: unas obras ‘chiquitas’ que se hicieron a lo último, de carrerita para terminar
y entrar en el Informe”, expresó.
Sobre los nueve meses de gobierno de Raúl
Orihuela, Quijada González afirmó que a
pesar de que regidores y edil son un equipo,
en muchas veces no les notifican las decisiones a los integrantes del Cabildo que son
de oposición.
“Nos enteramos despuecito, pero hemos
platicado con él (alcalde) y nos ha tratado
de apoyar y jalarnos, cuando haya eventos
entregas o algunas otras nuevas obras nos
está tratando de invitar, pero falta comunicación”, lamentó.
Otra de las cosas con las que el regidor se
dijo en desacuerdo, fue con el gasto que ha
realizado el municipio para pintar de blanco
y azul –colores del PAN- sitios de Tequisquiapan: “se hubiera utilizado, para otras
obras a favor del municipio”, señaló.
Respecto al cambio de la imagen urbana,
el presidente municipal de Tequisquiapan,
Raúl Orihuela, manifestó que “son los colores que siempre hemos manejado”.

25 mdp dejó la Feria
del Queso y el Vino
Karla Uribe

D

FOTO: Karla Uribe

El presidente municipal de Tequisquiapan, Raúl Orihuela (izq.), durante su informe de gobierno ante la presencia del mandatario José Calzada Rovirosa (der.).

así lo dijo
Faltaron muchas
cosas que no se
habían terminado
y que entraron en el Informe,
pero ya están por concluirse:
unas obras ‘chiquitas’ que
se hicieron a lo último, de
carrerita para terminar y
entrar en el Informe”.
Cuando haya
eventos entregas
o algunas otras
nuevas obras nos está
tratando de invitar, pero falta
comunicación”.
José Antonio Quijada
González
Regidor de Convergencia en el
Ayuntamiento de Tequisquiapan

Sin embargo, aclaró que “eso no marca que
una comunidad aunque tenga tendencia a un
partido no se vaya a atender. Eso lo separamos, no tiene nada que ver con la política.

Es simplemente un identificación personal”,
aseguró.
Apoyaremos al alcalde en infraestructura
urbana: Calzada Rovirosa
José Calzada Rovirosa, mandatario estatal,
señaló que el alcalde de Tequisquiapan “va
trabajando… el próximo año haremos una
inversión importante que nos está solicitando (el presidente municipal) en materia de
imagen urbana. Vamos a reparar cuestiones
que tienen que ver con el drenaje y algunas
otras obras que tienen que ver con infraestructura urbana”.
Ricardo Anaya Cortés, dirigente estatal del
PAN, aplaudió el contenido del Informe y
manifestó que la actual administración “es
un gobierno que está haciendo un enorme
esfuerzo por el bien común de los habitantes
del municipio”.
Por su parte, el diputado Antonio Rangel
respaldó a su compañero de partido y afirmó
que el Informe de Gobierno fue completo.
“Creo que entró a profundidad a describir
las obras realizadas y el destino de los recursos. En general el balance es muy positivo”,
expresó el ex secretario adjunto de Francisco
Garrido Patrón.
Afirmo que el alcalde Raúl Orihuela sí cumple con los ideales de Acción Nacional, pero
que hay mucho que hacer en cuestiones de
toda índole.

e acuerdo a las cifras
presentadas en el Informe
de Gobierno de Raúl Orihuela, se
obtuvo una derrama económica en
el sector turismo de 46 millones de
pesos.
Se invirtieron 2 millones 200 mil
pesos -más 600 mil pesos por parte
de la Secretaría de Turismo- para la
Feria del Queso y el Vino, obteniendo una derrama económica superior a los 25 millones de pesos.
Se invirtió un millón 700 mil pesos
para un comité de inundaciones; 3
millones 405 mil pesos en educación. En becas se destinaron 155 mil
400 pesos; en apoyo al campo 2 millones 200 mil pesos; en agua 885 mil
pesos, en filtros 550 mil pesos y en reforestación, dos millones de pesos.
Para el programa Oportunidades
se invirtieron 18 millones 266 pesos;
en apoyo alimentario 14 millones 78
mil pesos, en pisos un millón 473 mil
pesos, en muros 230 mil 381 pesos
y apoyo al campo, 28 millones 482
mil pesos.
Además, se donó a la Procuraduría
General de Justicia (PGJ) un inmueble
que tuvo un costo de millón 895 mil
433 pesos. Se utilizaron 8 millones
160 mil pesos para la construcción
de 100 viviendas, y en el programa
“70 y más” se invirtieron 10 millones
488 mil pesos.
Con base en los datos proporcionados en el discurso, se tuvo un total de
ingresos municipales de 153 millones
de pesos, de los cuales ya se han ejercido 68 millones 333 mil pesos.
Mientras el alcalde Raúl Orihuela
daba el Informe de Gobierno, aparecieron dos carteles que decían: “El
comité de obras del Barrio de San
Juan agradece al señor presidente su
apoyo”.
Después del evento, se invitó a las
personas presentes a pasar a comer y
a escuchar al grupo musical.
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Víctor Pernalete

C

on afrentas directas a la presidenta de
la Mesa Directiva, Dalia Garrido Rubio,
y acusaciones de “soberbia”, “revanchismo”
y presunto autoritarismo en la toma de
decisiones, la LVI Legislatura rindió su
primer Informe el martes 27 de julio.
León Enrique Bolaño Mendoza, coordinador de grupo parlamentario del PAN, expresó que los diputados de Acción Nacional
están en desacuerdo con el funcionamiento
de la presidencia de la Mesa Directiva.
“Al interior de la Legislatura, el revanchismo y la soberbia se han vuelto moneda de
uso corriente, para pagar a los diputados del
PAN su condición de opositores.
“La presidencia de la Mesa Directiva, que
debería proceder con institucionalidad y
profesionalismo, despacha toda clase de privilegios a favor de algunos, mientras se deniegan las peticiones del grupo legislativo del
PAN: vehículos y mobiliario, apoyo logístico
para eventos oficiales, asistencia para Comunicación Social, entre otros apoyos que se suponen propios del cargo, se nos administran
estratégicamente a cuentagotas”.
Estas declaraciones fueron apoyadas por
Marcos Aguilar Vega, diputado del PAN,
quien señaló que “todo lo mencionado por
mi coordinador, lo respaldo. Y previo al mensaje tuvimos la oportunidad de compartir
cuáles puntos debían de ser tocados en este
discurso.
“Obviamente hemos visto que las Mesas
Directivas que han encabezado el Poder
Legislativo no han privilegiado el trabajo
de todos los diputados sino que se ha dado
a cuentagotas y de manera determinada a
unos y a otros”.
“En los hechos ha fluido el diálogo”: Hiram
Rubio
Al respecto de las críticas, Hiram Rubio García, coordinador de los diputados del PRI,
señaló que le parece que “es más un posicionamiento mediático que un racionamiento
práctico. En los hechos ha fluido el diálogo, existe oportunidad para los acuerdos.
Se tiene que anotar sobre todo que se han
privilegiado las coincidencias”.
El diputado José Luis Aguilera Rico, quien
funge como coordinador de la bancada de
Convergencia, también dedicó unas líneas
de su discurso a la presidenta de la Mesa
Directiva.
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Diputados rindie
acusaciones

• “El revanchismo y la soberbia se han vuelto moneda de uso corrien
opositores”, señaló León Enrique Bolaño Mendo

“La Legislatura es presidida por una mujer con amplia carrera política, preparada
y con sensibilidad, que se ha forjado en su
liderazgo actual como una mujer de hierro,
pero y ojalá recapacite, construya acuerdos
y proyecte esta Legislatura en el tiempo que
le falta, al nivel que la sociedad exige. Puede
y tiene con qué.
“Ojalá tenga la actitud. Siempre contará
conmigo y ella lo sabe, porque el autoritarismo a nadie beneficia, ella debe saber y si
no lo sabe, permítame señora presidenta, con
todo respeto, decirle que este es un órgano
colectivo”, expresó Aguilera Rico.
Indicó que “la verdad que coincidimos que
hay un retraso y que se ha dado de manera
muy desatinada apoyos que se han condicionado a muchos de los diputados. Yo respetaría mucho la cuestión que hace Acción
Nacional en ese punto de vista”.
El hecho curioso es que durante la entrevista, la diputada Dalia Garrido Rubio se acercó
a Aguilera, a quien abrazó y le preguntó entre
risas “¿Cómo estás? Ay, pero eres…” a lo que
Aguilera preguntó por qué. Dalia Garrido
le dijo “Pero con todo y eso te quiero”, y se
retiró.
La presidencia de la Mesa Directiva,
señalada
Si ha habido un punto en el que los legisladores de oposición han decidido pegarle
al PRI, esa es la Presidencia de la Mesa Directiva. Presidida en primera instancia por
Hiram Rubio García, y desde el 1 de abril
por Dalia Xóchitl Garrido Rubio, ha sido
un blanco para los ataques de las fuerzas
opositoras en el Poder Legislativo.
Al diputado Hiram Rubio García se le acusó
en su momento de soberbia y de no considerar al grupo parlamentario del PAN, sobre
todo en el episodio de la repartición de las
comisiones. A Dalia Garrido Rubio, le han
tocado dardos de todos colores.
Uno de sus más críticos es el diputado José Luis Aguilera Rico. En su momento, el

La tribuna,
utilizada para L
señalamientos
personales

Víctor Pernalete

a LVI Legislatura se ha caracterizado
por las discusiones personales que
han mantenido los legisladores en
tribuna.
De las aproximadamente 500 veces que
los diputados han subido a tribuna, buena
parte de ellas han sido para lanzar señalamientos a sus rivales en la Cámara.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán

De las aproximadamente 500 veces que los diputados han subido a tribuna, buena parte de ellas han sido
para lanzar señalamientos a sus rivales en la Cámara.

legislador por Convergencia la acusó de no
tomar en cuenta a los demás diputados y tomar decisiones ‘a la ligera’.
También la señala como responsable de renovar el contrato con la Casa Mota, cuando
los legisladores se han manifestado en más de
una ocasión en querer cambiarse de sede.
Incluso llegó a amenazar con hacer lo respectivo para remover a la presidenta de su
cargo.
Tras el Primer Informe de Gobierno José
Calzada Rovirosa, el domingo 25 de julio
de 2010, se le preguntó a la presidenta de la
Mesa Directiva su opinión sobre las declaraciones que había hecho en su contra, a lo
que contestó: “Como siempre, yo respeto la
opinión de mi compañero Aguilera, pero no
la comparto”.
¿Y el trabajo legislativo?
La LVI Legislatura se ha caracterizado en su

primera etapa como un órgano poco productivo, con una baja cantidad de iniciativas
presentadas y leyes aprobadas. Legisladores
como Crescenciano Serrano Hernández,
del Partido de la Revolución Democrática
(PRD), es un ejemplo de ello, que hasta el
mes de mayo había tomado la tribuna en una
sola ocasión y presentado cuatro iniciativas,
ninguna de ellas aprobada.
En su discurso como coordinador de su
bancada, se defendió de esto argumentando
que desde el principio él expresó que combinaría su trabajo legislativo con la gestión
social.
Para la bancada del PAN, el problema radica en que las demás fuerzas políticas representadas en la Cámara están en contra de su
partido y entorpecen su trabajo legislativo.
“Observamos que existe un rezago muy
importante en los 10 meses que llevamos de
trabajo, y eso se nota en las estadísticas en

Al inicio del periodo, se presentó la discusión que mantuvieron legisladores panistas como Ricardo Anaya Cortés y Juan
Fernando Rocha Mier con el convergente
José Luís Aguilera Rico, durante la sesión
de pleno del 11 de diciembre del 2009.
En aquella ocasión se le criticó al diputado de Convergencia por el viaje ‘de trabajo’
que había realizado a finales de noviembre
a España, en el que aprovechó para acudir

al partido entre los equipos Real Madrid y
el FC Barcelona.
Los señalamientos de los diputados panistas fueron que Aguilera Rico había utilizado recursos públicos para cumplir con
compromisos personales.
En una discusión que se alargó más de
media hora, y en la que no se tocaron asuntos legislativos, también se le reprochó al
convergente que su partido fuera familiar
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corriente para pagar a los diputados del PAN su condición de
Mendoza, coordinador de la bancada del PAN

FOTO: Gabriela Lorena Roldán

términos de la presentación de iniciativas
que ha formulado tan solo nuestro partido
y que no han sido debidamente analizadas y
estudiadas en las correspondientes comisiones y por lo tanto dictaminadas y aprobadas,
o en su caso desechadas en el pleno”, expresó
Marcos Aguilar.
De acuerdo con Hiram Rubio García, coordinador del grupo parlamentario del PRI,
es equivocado querer hacer una evaluación
sobre el trabajo legislativo en los términos
propuestos actualmente.
“Los indicadores de desempeño que actualmente nos rigen son cortos, de un alcance de
poca profundidad. Me parece que no solamente los aspectos cuantitativos o estadísticos tienen que ser los que se tomen en cuenta
para evaluar el trabajo de los diputados.
“No creo ni coincido que el número de ocasiones que se tome la tribuna o el número
de iniciativas que se presenten pueda ser el
único referente para medir el trabajo de los
diputados”, expuso Rubio García.

así lo dijo
La presidencia de la
Mesa Directiva, que
debería proceder
con institucionalidad y
profesionalismo, despacha
toda clase de privilegios a
favor de algunos, mientras se
deniegan las peticiones del
grupo legislativo del PAN”.
León Enrique Bolaño
Mendoza
Coordinador de la
bancada del PAN

Diferencias y conflictos desde el inicio
El sábado 26 de septiembre del 2009, se
realizó la Sesión Solemne de Instalación
de la LVI Legislatura de Querétaro.
Nuevos aires se respiraban en el estado, y
después de nueve años de hegemonía política del Partido Acción Nacional (PAN), la
mayoría del Poder Legislativo volvía a manos priistas, con la representación de nueve
legisladores de su partido, sumado al apoyo
de otras bancadas como la de Nueva Alianza
o Convergencia.
Se vislumbraban problemas en la transición del equilibrio de poder en la Cámara,
y se confirmó el viernes 16 de octubre, en
la primera sesión ordinaria, en la que hubo
enfrentamientos entre la bancada del PAN
y la del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sus aliados, un grupo al que se
le llamó TUCAN (Todos Unidos Contra
Acción Nacional) por la repartición de las
Comisiones.

Para los panistas, la repartición no había
sido equitativa y les habían dejado las comisiones que menos le interesaban al PRI, sin
dar la oportunidad a los azules de escoger.
En su momento, León Enrique Bolaño
Mendoza, quien hoy funge como coordinador de la bancada del PAN, se refirió a dicho
conflicto.
“Hubo un agandalle (...) No es que estemos
enojados ni que no nos ubiquemos en nuestra
realidad, que hoy perdimos el gobierno. No
es eso, simplemente que se respete la representación de Acción Nacional”, exigió.
Otro diputado panista que habló sobre la
repartición de las comisiones con este medio
fue Juan Fernando Rocha Mier, quien se manifestó en desacuerdo con sus compañeros
de partido, quienes en un momento de la
discusión tomaron la tribuna.
“Repruebo esas actitudes. Es importante
que tengamos claro que ahora ni con gritos ni
con sombrerazos se arreglan las cosas. Es con
el diálogo. Sinceramente no condeno a mis
compañeros, pero en cierta forma tampoco
estoy de acuerdo con ellos porque al final no
se logró nada”, manifestó.

y que este había llegado al poder gracias al
apoyo de su padre, el dirigente estatal de su
partido (José Luis Aguilera Ortiz).
A estas palabras el diputado contestó que
todos los partidos son familiares y que la
ley no establece en ningún punto que esto
sea ilegal.
Sobre su viaje a España, manifestó que
fue invitado al partido por amistades que
tiene en ese país y se lanzó contra uno de

los legisladores panistas: “Si usted no tiene
amigos más allá de la caseta de Palmillas,
que pena me da su caso”.
Respecto al hecho de que se tome la tribuna para discutir sobre temas que no conciernen a la labor legislativa, Hiram Rubio
García (coordinador de los diputados del
PRI) manifestó que “no nos debe espantar
el tono o la emotividad” de la discusión.
“La propia naturaleza de los órganos par-

‘Amenaza’ división a bancada del PAN
Víctor Pernalete

C

omandados por Ricardo Anaya
Cortés, ex Secretario Particular en
el gobierno de Francisco Garrido Patrón,
los integrantes la bancada del Partido
Acción Nacional (PAN) se mostraron
unidos en el comienzo, pero con el
transcurrir de las semanas empezaron
a mostrar ‘síntomas’ de desunión.
El (ex) coordinador de la bancada panista decidió contender por la dirigencia
estatal de su partido, la cual ganó oficialmente el 27 de febrero de 2010, tras
una contienda en la que a dos días de
la elección se retiró el último candidato
que lo podía enfrentar, Roberto Cabrera
Valencia, por lo que Anaya Cortés no
tuvo rival alguno.
El legislador declaró que su trabajo como
diputado y líder estatal de su partido eran
compatibles, sin embargo, acabó por dejar
la coordinación de la bancada de AN.
El 19 de marzo de este año, se eligió a
León Enrique Bolaño Mendoza como
nuevo coordinador, función que tendría
el cargo de rotativa hasta la finalización
de las labores de LVI Legislatura, el 26 de
septiembre del 2012.
Habría cuatro coordinadores. El primero
es Bolaño Mendoza, que terminaría labores el 3 de octubre de 2010. Le dejaría el
lugar al diputado Marcos Aguilar Vega.
Los otros dos coordinadores serían elegidos posteriormente.
Los diputados Salvador Martínez Ortiz, María García Pérez, Gerardo Cuanalo
Santos y Pablo Ademir Castellanos se manifestaron inconformes con las designaciones para la coordinación de bancada
panista en la Legislatura.

lamentarios nos orienta que tiene que haber
discusión, que tiene que haber deliberación.
“Por supuesto que tiene que haber respeto
a las personas, pero claro que lo que se ha
discutido aquí son ideas y proyectos. No nos
debe espantar el tono o la emotividad con
la que se haga”, expresó Rubio García, tras
el Primer Informe de la LVI Legislatura el
martes 27 de julio de 2010.

FOTO: Karla Uribe

Así, empezaban a relucir los signos de
desunión en la acera blanquiazul.
Posteriormente, fue el diputado Juan
Fernando Rocha Mier quien se declaró en
rebeldía contra su coordinador, de quien
pidió ser removido de su cargo.
Los motivos que Rocha Mier esgrimió es
que León Enrique Bolaño Mendoza había
desunido a la bancada y que le había retirado las prerrogativas, negándose al diálogo
cuando este solicitó explicaciones.
Para el legislador panista Marcos Aguilar
Vega, esta situación es ‘normal’ y representa los lineamientos de su partido sobre el
cómo llevar a cabo la política.
“La posición que nosotros tenemos como
partido es el ejercicio del libre pensamiento. En nuestro partido no estamos subordinados a que alguien más nos diga cómo
comportarnos. En este partido existe la
libertad para expresarnos, para manifestar nuestros puntos de vista en privado y
en público.
“Esto no es otra cosa más que el reflejo de
una ideología que se muestra en la forma
de ejercer la responsabilidad. Si en otros
partidos políticos lo hacen de otra manera,
pues atiende a costumbres políticas que ya
no quieren los mexicanos”, explicó.

así lo dijo
"Lo que se ha discutido aquí son
ideas y proyectos. No nos debe
espantar el tono o la emotividad
con la que se haga”.
Hiram Rubio García
Coordinador de los diputados del PRI
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Alarcón Neve no tiene “formación académica”
para nuevo puesto: Rodríguez Serrato
• Respecto a los ajustes del gabinete municipal, realizados por el alcalde, el regidor del PAN en el Ayuntamiento expresó que lo “tomó por sorpresa” el anuncio; “no sé si eran necesarios” los cambios, afirmó

Ana Karen Rodríguez /
Carlo Aguilar González

A

Beatriz Marmolejo se convirtió en la delegada de Santa Rosa Jáuregui y Apolinar Casillas funge ahora como Secretario Técnico
de la Presidencia Municipal. Él dejó su lugar
de Secretario de Ayuntamiento a Jorge Luis
Alarcón Neve.
“En cuanto al cambio a la Secretaría de
Desarrollo Social, entiendo que Tonatiuh es
una persona disciplinada, entregada y que
ha acompañado al alcalde desde joven, y él
sabrá, además es cierto, entendemos que
es una persona muy comprometida con su
chamba. Espero que siga haciendo las cosas
como bien las estaba haciendo Jorge Luis”,
indicó Rodríguez Serrato.

nte el cambio en la Secretaría del
Ayuntamiento de Querétaro, que ahora
presidirá Jorge Luis Alarcón Neve, como
parte de los ajustes que anunció el alcalde
Francisco Domínguez el lunes 26 de julio,
Fernando Rodríguez Serrato, regidor del
PAN, consideró que Alarcón Neve “no tiene
la formación académica” para el puesto.
“Entiendo que es licenciado en Informática Falta desarrollar obra pública: Marco
y la experiencia que tiene en Gobierno del Antonio León
Estado (sic), donde se ha desEntrevistado respecto al Informe de Gobierno Municipal,
empeñado, creo que ha sido
Marco Antonio León Hernánsobresaliente, Secretario de
Gobierno Municipal, Secreta- "No sé si los cambios dez, regidor del partido Convergencia, comparó los nueve
rio de Desarrollo Social, allá eran necesarios o
meses de la administración
ha dado buenos resultados, y no, lo que sí creo es
con un parto, pero con resulApolinar (Casillas) ha dado que si hubo ajustes
tados postmaturos.
buenos resultados aquí”, afir- es porque Francisco
“Estamos en la etapa de remó Rodríguez Serrato.
Domínguez realizó
visión
de nueve meses, nosoEntrevistado por este medio, las modificaciones
el regidor blanquiazul señaló que él creía
tros sabemos lo que son nueve
que le “tomó por sorpresa” la convenientes”.
meses, y esta administración
información proporcionada
Fernando Rodríguez no ha sido viable todavía, no
Serrato va a ser prematuro sino va a
por el presidente municipal,
Regidor del PAN en el
respecto a las modificaciones
ser postmaturo, pero eso imAyuntamiento
que hizo al interior del Centro
plica que podamos tener un
Cívico.
programa de obra pública
“Confieso que nos tomó por
que no existe”, expresó León
sorpresa, no sabíamos del cambio. También Hernández.
debo reconocer, y lo reconozco abiertamenLeón Hernández señaló como cuestionate, el trabajo de Apolinar (Casillas Gutié- ble el programa de Alcalde en tu calle, pues
rrez), él venía haciendo muy buena labor en explicó hay una confusión semántica y conla Secretaría del Ayuntamiento, porque no ceptual: “Nosotros sabemos lo que significa
es fácil tener esta titularidad debido a que estar en la calle”.
es necesario empatar las distintas opiniones
También resaltó la ‘poca’ participación de
(…)
los funcionarios en este programa.
“No sé si los cambios (en el gabinete mu“Sus funcionarios van a la calle sólo cuando
nicipal) eran necesarios o no, lo que sí creo va el alcalde, cuando van a salir en la foto,
es que si hubo ajustes es porque Francisco cuando va toda la parafernalia que trae PanDomínguez realizó las modificaciones que cho, de su equipo de propaganda, que le sirve
él creía convenientes”, expresó Fernando al presidente municipal y no al AyuntamienRodríguez.
to”, manifestó.
El lunes 26 de julio, el alcalde capitalino
Además, agregó que tras los cambios en la
(Francisco Domínguez Servién) dio a co- Ley Orgánica Municipal, los resultados que
nocer ajustes al interior de su equipo de ha arrojado la gestión de Domínguez Servién
trabajo.
‘reprobarían’ al ex diputado federal.
Los cambios fueron: Tonatiuh Cervantes
“Los resultados son malos; no pasan el tapasó a la Secretaría de Desarrollo Social miz de la ciudadanía. Nosotros logramos im(anteriormente era Secretario Particular pulsar en la Legislatura anterior una reforma
del alcalde), Lorena Jiménez Salcedo se fue a la Ley Orgánica Municipal para que los rea Secretaría Particular, Mariela Morán se- gidores podamos hacer un posicionamiento
rá Coordinadora de Comunicación Social, en torno a este informe”, finalizó.

así lo dijo

Francisco Domínguez se merece un
10: Miguel Parrodi Espinosa
Ana Karen Rodríguez

M

iguel Antonio Parrodi Espinosa,
síndico, calificó con un 10 el
trabajo y el abordaje del edil capitalino
a través de los cuatro ejes presentados en
su Informe: Excelencia en el gobierno,
Seguridad y cultura de la legalidad,
Economía humanista y sustentable,
y Sociedad participativa para vivir
mejor.
“Ha estado apegado a esos cuatro ejes
rectores, desde un principio nos manifestó que eso iba a mover en la administración pública municipal (…) lo
calificaría con un 10”, señaló Parrodi
Espinosa.
El síndico ‘aplaudió’ el trabajo en finanzas, pues el municipio pasó de estar
en un “hoyo” financiero a ser calificado
como “el que mejor maneja las finanzas públicas a nivel nacional”, según la
agencia calificadora Moody’s Standard
and Poors.
Respecto al Parque Bicentenario, dijo
que era más importante señalar que ahora era un lugar autosustentable, después
de ser un sitio al que se le tenía que estar
“inyectando recursos” para que pudiera

sobrevivir, más que resaltar el caso del
joven que se ahogó.
Otro de los logros que reconoció Miguel Parrodi fue la obtención del galardón Escoba de Oro 2010, otorgado en
Madrid, España por haber realizado “los
mejores trabajos en la gestión de los residuos sólidos urbanos, la limpieza y el
aseo urbano general”
Aunque no es un trabajo ‘exclusivo’
de esta administración, Miguel Parrodi
afirmó que sí se han encargado de mantener un buen servicio.
Por su parte, la regidora panista María
del Carmen Zúñiga Hernández dijo confiar en el trabajo que está realizando el
alcalde, y respaldó los cambios que hizo
en su equipo de trabajo. Además, destacó
el trabajo que han llevado a cabo todos
sus compañeros.
“Es un reto para el que venga a hacer
ese trabajo, que dé los resultados. Si se
está proponiendo a alguien o va entrar
alguien es porque va hacer su trabajo mejor; yo no descalifico el trabajo de ninguno de mis compañeros, porque todos en
la medida de sus capacidades, que creo
que son bastantes, hacen su trabajo”,
concluyó Carmen Zúñiga.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán

Jorge Luis Alarcón Neve fue designado Secretario del Ayuntamiento, anuncio que hizo el alcalde Francisco
Domínguez. Anteriormente, Jorge Luis Alarcón se había desempeñado como Secretario de Desarrollo Social
durante esta administración.
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• No ha cumplido con la creación
del “Instituto de la Mujer Queretana emprendedora” ni con
la “Defensoría de los derechos
humanos para las mujeres en
Querétaro”, entre otros puntos
que ofreció en campaña
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La lista de pendientes del
gobernador Calzada Rovirosa
para apuntar
• En el ámbito de Seguridad
Social, Calzada Rovirosa
anunció la construcción
de las universidades
tecnológicas de Cadereyta y
Jalpan, en donde ni siquiera
se ha iniciado la construcción
ni se cuenta con planos de
los terrenos.

Alejandro Nieto

L

uego de 10 meses de mandato, el
gobernador José Calzada Rovirosa ha
cumplido dos de sus mayores promesas
en campaña: la derogación del cobro de la
tenencia y la liberación de Jacinta Francisco
Marcial, Teresa González Cornelio y Alberta
Alcántara Juan, indígenas otomíes que
estaban en prisión acusadas de secuestro
por la PGR.
Por otro lado, quedan pendientes que promovió en campaña que hoy comienzan a
tomar relevancia.
Luego de presentar su primer Informe de
Gobierno, el mandatario tiene pendiente la
promesa de crear el “Instituto de la Mujer
Queretana emprendedora” y la “Defensoría
de los derechos humanos para las mujeres
en Querétaro”.
Durante su campaña, Calzada Rovirosa
prometió trabajar sobre cuatro ejes fundamentales: un gobierno transparente, la seguridad social, la seguridad económica y la
seguridad ciudadana.
En cuanto a transparencia, propuso crear
el programa de contacto ciudadano, el cual
hasta el momento no existe, así como agendar un día a la semana para atención personalizada a grupos, ciudadanos y organizaciones.
Igualmente prometió hacer públicas todas
las licitaciones y difundirlas en los medios, situación que hasta el momento ha cumplido.
En el ámbito de Seguridad Social, Calzada Rovirosa anunció la construcción de las
universidades tecnológicas de Cadereyta y
Jalpan, en donde no se ha iniciado la construcción ni se cuenta con planos de los terrenos.
De igual forma, propuso un seguro de gastos médicos contra accidentes para los estudiantes de las escuelas públicas en la entidad,
y en algunas de ellas no se cuenta con dicho
beneficio.
El tema de igualdad de las mujeres también
presenta rezagos. Calzada Rovirosa prometió la creación del “Instituto de la Mujer
Queretana emprendedora” y la “Defensoría
de los derechos humanos para las mujeres
en Querétaro”, instituciones que no se han
formado hasta el momento ni se tienen noticias de ellas.
En lo que respecta a cultura, se han destinado apoyos y becas. Sin embargo, el proyecto
“Querétaro artístico y cultural” (que prometió el gobernador) no se ha realizado.
Con dicho programa se pretendía la vincu-

FOTO: Gabriela Lorena Roldán

El mandatario estatal no ha cumplido con la creación del “Bono cultural”, que facilitaría el acceso a jóvenes a
espectáculos y eventos artísticos.

lación de instituciones públicas y privadas
para el desarrollo artístico de los queretanos;
hasta el momento, dichos vínculos han sido
promovidos por las propias instituciones, y
no por el Estado.
La lista de pendientes incluye el “Bono
Cultural”, el “Seguro del Desempleo”…
Para el apoyo a los jóvenes, el actual gobernador anuncio el programa “Mi primer negocio”, que daría créditos para iniciar una
empresa; el proyecto aún no se pone en marcha. Lo mismo sucede con la creación del
“Bono cultural”, que facilitaría el acceso a
jóvenes a espectáculos y eventos artísticos,
que continúa pendiente.
Respecto al deporte, uno de los pendientes
de la administración estatal es el establecimiento del “Sistema Estatal del Deporte”,
promesa de campaña del gobernador que
no se ha realizado. De la misma manera,
aún no inicia la construcción de la Villa
Olímpica propuesta por Calzada Rovirosa
en campaña.
En el ámbito de Seguridad Económica, la
creación del “Seguro de Desempleo” para las
familias queretanas aún no existe.
De igual forma, la vinculación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) para
el apoyo a campesinos de la tercera edad y
jóvenes agropecuarios no se ha llevado a
cabo por parte de la administración estatal.
En el eje de seguridad económica se incluye
el tema de transporte público, que prometió
modernizar el actual gobernador durante su
campaña. Aunque ya existen nuevas unida-

des de transporte, el Movimiento Ciudadano por el Derecho a la Movilidad continúa
inconforme desde que se implementó el aumento en las tarifas.
Calzada Rovirosa ofreció apoyar a las
empresas con el 2.5 por ciento de su inversión inicial, darles becas a los trabajadores,
capacitación y crear un fideicomiso con el
Impuesto Sobre la Nómina (ISN). Esto aún
no ocurre.
Transporte público, sin solución
Aunque el gobernador ha manifestado su intención de modernizar el transporte público,
durante su gestión no se ha disminuido la
tarifa de 6.50 pesos que decretó la administración de Francisco Garrido Patrón.
Además, producto de la no resolución de
esta demanda ciudadana, surgió el Movimiento Ciudadano por el Derecho a la Movilidad.
Por otra parte, la construcción de plantas
tratadoras de agua es un aspecto más que no
ha fructificado en la gestión del mandatario.
Otro pendiente es ampliar a cuatro carriles
la carretera San Juan del Río-Xilitla.
En el ámbito de Seguridad Ciudadana, una
de las promesas fue la creación de la Policía
Metropolitana, de la cual no se tienen referencias hasta el momento. Lo mismo ocurre
con el Sistema de Inteligencia Criminal.
El actual gobernador prometió de igual
manera “recuperar una cultura de los derechos humanos”, en donde aún hay temas
sin resolver, como la desaparición de 31 migrantes queretanos.
Además, las quejas de algunos ciudadanos

• El tema de igualdad de las
mujeres también presenta
rezagos. Calzada Rovirosa
prometió la creación del
“Instituto de la Mujer
Queretana emprendedora”
y la “Defensoría de los
derechos humanos para
las mujeres en Querétaro”,
instituciones que no se han
formado hasta el momento ni
se tienen noticias de ellas.
• Calzada Rovirosa ofreció
apoyar a las empresas con el
2.5 por ciento de su inversión
inicial, darles becas a los
trabajadores, capacitación y
crear un fideicomiso con el
Impuesto Sobre la Nómina
(ISN). Esto aún no ocurre.
• En el ámbito de Seguridad
Económica, la creación del
“Seguro de Desempleo” para
las familias queretanas aún
no existe.
van en aumento por la presencia de militares
y policías en las calles del Centro Histórico
durante ceremonias oficiales. A las quejas se
suma el caso del escritor Julio Figueroa Medina que, durante el primer informe de ésta
administración, recordó el caso conocido
como de la BMW negra (asesinato de Marco
Antonio Hernández Galván).
La regularización de empresas privadas de
seguridad aún sigue pendiente, ya que gobierno del estado no cuenta con un control y
registro de las personas que son contratadas
en dichas organizaciones.
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ampl i a gama de gr i ses

Los hombres grises al servicio del rey
(¿y quién le puso el gris al informe del gober?)

“¡Gris, gris, todo está gris! Negro claro...
¡Oscuridad en todo el universo!
Samuel Beckett

para apuntar
• Tanto elogio cansa y se
vuelve estéril. El viejo PRI no
ha muerto, está más vivo que
ayer y se cree invencible.

José Luis Álvarez Hidalgo

L

a grisitud, lo grisáceo, parece ser el tono
predominante en el vetusto paisaje del
mundo actual. México es gris, negro y
también es rojo sangre.
El gris lo debemos a una serie de personajes innombrables que con su actuar y su
pensar y, por lo tanto, con sus decisiones,
han ensombrecido, aún más, el mundo en
que vivimos.
Son los hombres al servicio del poder que,
en su limitada visión y pobreza espiritual,
creen que el sólo hecho de servir les da el
derecho de ejercer el poco o excesivo poder
que les otorga su grado de servilismo.
A estos seres serviles, que se sienten
amos y señores, se les han concedido
facultades muy peligrosas: deben tomar
decisiones.
Desafortunadamente, no poseen la entereza humana para tomar decisiones sabias
que, por ende, deben ser justas. Decisiones
que hagan justicia a la parte ofendida y puedan beneficiar al débil en vez de inclinarse
por el poderoso.
A estas alturas, seguramente estimado
lector, ya debe saber a quienes me refiero y
que han hecho todos los méritos para formar parte de esta amplia gama de grises,
de esta grisitud inducida por los intereses
oscuros del poder que les han hecho tomar
decisiones vergonzosas y lamentables.
Los señores jueces de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, los funcionarios mejor
pagados del régimen, decidieron que no hay
culpables en el caso de la guardería ABC de
Hermosillo, Sonora, y que la muerte de 49
niños les hará seguir penando en el limbo
de la impunidad.
Decidieron que es legal el decreto presidencial de extinción de la Compañía Luz
y Fuerza del Centro y que no procede el
amparo interpuesto por el SME; decidieron que el monto máximo con el que se
puede pensionar a un trabajador será de
10 salarios mínimos, mientras ellos disfrutarán de una jubilación y una pensión
millonaria.
Estos son los hombres grises que fueron
designados para tomar decisiones justas y
que, en realidad sólo fueron contratados
para beneficiar a su auténtico patrón: el
poder.
El poder tiene muchas formas de metamorfosearse en el gris más insípido y oblicuo, pero más afectivo para los fines del
mismo poder: la designación del nuevo
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Secretario de Gobernación, en sustitución
de otro gris no tan gris, como lo fue Gómez
Mont; el nuevo se apellida Blake y ya en el
apellido lleva la penitencia.
Es de un gris oscuro, casi negro, pero
gris al fin, tanto como su currículum y su
trayectoria política: un verdadero cero a la
izquierda a quien no le deparamos un futuro promisorio, máxime si su propio desempeño repercutirá en el estado de cosas de
nuestra atribulada nación y que nos lleva
directo al despeñadero.
¿Podríamos concederle el privilegio de
la duda? Lo dudo mucho, a pesar de que
supo montar una farsa bien estructurada
al simular un diálogo abierto con el SME y
entrar con el pie derecho al hacer desistir
de su huelga de hambre a los combativos
electricistas. Ya veremos lo que nunca vamos a ver.
Finalmente, un gris muy cercano: el primer informe del gobernador José Calzada
Rovirosa. Para empezar, un comentario
muy atinado del compañero Mario: “Nos
topamos con las mismas vallas del PAN”.
Así de gris fue su comienzo.
Ante la inminente manifestación del Movimiento por el Derecho a la Movilidad en
su legítima exigencia de la rebaja a la tarifa del transporte público; a Pepe (como
le dicen sus cuates), le temblaron las piernas y cercó el espacio cercano a Palacio de
Gobierno para evitar la intromisión de los
incómodos que le iban a “afear” su inmaculado informe.
El primero en desfilar fue nuestro que-

rido amigo Julio Figueroa, quien fue desplazado de Plaza de Armas hasta el inicio
del andador 5 de Mayo. Allí comenzaban
las vallas y, con ellas, nos fuimos a topar
los demás manifestantes a quienes se nos
impidió el libre derecho a la circulación
que consagra la Constitución de nuestro
país.
Estamos hablando de que la primera rendición de cuentas del primer mandatario
estatal consistió en un atropello (¡Oh paradoja de paradojas!) a la libre movilidad de
los ciudadanos que dice gobernar.
¿A qué le tiene miedo el señor gobernador? ¿Al disenso de los inconformes?
Valiente forma de querer borrar la sombra
infausta de los gobiernos panistas que le
precedieron. Es el PRIAN, según dicen
algunos.
Luego asistió a su fiestecita personal, la
que él solito se organizó para que nadie lo
molestara y sólo recibiera elogio tras elogio, aplauso tras aplauso ad nauseaum, a
grados tales que el aplausómetro reventó
de la cantidad de interrupciones por parte
del ejército de incondicionales presentes
que hicieron completamente inverosímiles
sus palabras.
Tanto elogio cansa y se vuelve estéril. El
viejo PRI no ha muerto, está más vivo que
ayer y se cree invencible.
Y el peor de los grises se lo otorgamos a
la prensa vendida de Querérao, encabezada por el Diario de Querétaro que llenó sus
planas de textos e imágenes laudatorias in
extremis.

• Ante la inminente
manifestación del
Movimiento por el Derecho a
la Movilidad en su legítima
exigencia de la rebaja a la
tarifa del transporte público;
a Pepe (como le dicen sus
cuates), le temblaron las
piernas y cercó el espacio
cercano a Palacio de
Gobierno para evitar la
intromisión de los incómodos
que le iban a “afear” su
inmaculado informe.
• Estamos hablando de
que la primera rendición
de cuentas del primer
mandatario estatal consistió
en un atropello (¡Oh paradoja
de paradojas!) a la libre
movilidad de los ciudadanos
que dice gobernar.
• ¿A qué le tiene miedo
el señor gobernador? ¿Al
disenso de los inconformes?
Valiente forma de querer
borrar la sombra infausta de
los gobiernos panistas que
le precedieron. Es el PRIAN,
según dicen algunos.
Ni el menor esbozo de crítica de un suceso altamente criticable. Cebollazo no es
igual a información; esa consigna no creo
que la conozcan y menos que la practiquen,
entonces ¿de qué informan? El gris lo puso
el gober y lo completó la prensa local. Y su
nieve ¿de limón?
Un país y un Querétaro inundados de
grises en la amplia gama que ensombrece
al mundo. Con estas tonalidades inauguramos esta columna y festinamos nuestro
regreso a Tribuna de Querétaro. Un retorno
al punto de partida.
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Las tarifas del transporte público y el IMT
Ángel

Balderas

Puga

para apuntar

«No sólo se heredan las culpas;
también se hereda la posibilidad
de expiarlas y compensar
los daños causados».
Javier Marías
La herencia panista
Hace aproximadamente un año, el anterior gobierno estatal (a cargo de Acción
Nacional) autorizó, mediante decreto, un
aumento en el precio del transporte público.
El aumento es ilegal pues se violentó el
artículo 51 de la Ley de Transporte Público,
que señala que para aumentar las tarifas
se debe presentar un estudio técnico que
justifique el monto del aumento. Dicho estudio no existe.
El aumento es ilegítimo pues lo autorizó
el gobierno de un partido que ya había perdido las elecciones.
El aumento es desproporcionado. El precio del boleto pasó de $5 a $6.50, de $10 a
$13 un viaje de ida y vuelta.
Este aumento del 30% ha causado un daño enorme a la economía de los más de 700
mil usuarios.
Con este aumento Querétaro pasó a ser
una de las ciudades donde resulta más caro
transportarse. Sólo por hacer una comparación, en Puebla y en Morelia el precio es
de $5 y en Zacatecas de $4.50.
El nuevo gobierno
El PRI heredó el problema del incremento
y gran parte de la ciudadanía esperaba que
el actual gobernador cumpliera la promesa
de revisar la tarifa (Diario de Querétaro,
08/08/09), sin embargo no ha sido así.
El nuevo gobierno no ha sido capaz de revertir el aumento ilegal, ilegítimo y desproporcionado aplicado por sus antecesores.
El Movimiento Ciudadano por el Derecho
a la Movilidad
Después del aumento de las tarifas, estudiantes de nivel superior entregaron al
nuevo gobierno un pliego petitorio de seis
puntos con el que es casi imposible no estar
de acuerdo: revertir el aumento y regresar
a la tarifa de $5 mientras no se demuestre
técnicamente cuál es la tarifa de equilibrio
que marca la Ley Estatal de Transporte (tarifa que tome en cuenta los intereses de los
concesionarios y de los usuarios).
También se solicitó respeto a las tarifas preferenciales para estudiantes, personas de la
tercera edad y personas con discapacidad;
optimización de rutas; ampliación de horarios; seguro del viajero y creación de un
observatorio ciudadano del transporte.
Como puede observarse, las peticiones de
los estudiantes son plausibles, civilizadas

El documento elaborado
por el Instituto Mexicano
del Transporte (IMT) carece
de un análisis de precios
unitarios por lo que es
imposible valorar los costos
de los transportistas. Sólo
este punto descalifica
totalmente al “estudio”.
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y contribuyen a una mejora del transporte
público.
No obstante, el nuevo gobierno ha ignorado cada uno de estos puntos a pesar de que
cada uno de ellos representa una mejora
tanto del transporte como de la economía
familiar.
La negativa a resolver siquiera uno de
los puntos del pliego petitorio llevó a la
constitución del Movimiento Ciudadano
por el Derecho a la Movilidad (MCDM),
organización más amplia y conformada
no sólo por estudiantes.
Este movimiento tuvo ya una entrevista
con el gobernador y varias reuniones con
el Secretario de Gobierno pero, más allá
de un diálogo civilizado, el gobierno no
ha ofrecido, hasta el momento, soluciones
al problema de las tarifas.
Ante los señalamientos del MCDM (de
que el aumento en el costo es ilegal pues
se carece de justificación técnica), el nuevo gobierno estatal solicitó un estudio al
Instituto Mexicano del Transporte (IMT)
pero, como veremos, los resultados de dicho “estudio” no justifican el monto en el
aumento de las tarifas.
El “estudio” del IMT
En la introducción se señala que se trata
de “determinar si existe un nivel relativo
de rezago en la actualización de tarifas”.
Se basan en un análisis de los índices de
precios al productor.
Pero no se trata de eso, sino de ver si la
nueva tarifa es justa o no y para eso se deben
comparar costos contra ingresos, lo que no
se hace en el estudio.
De hecho el documento carece de un
análisis de precios unitarios por lo que es
imposible valorar los costos de los trans-

portistas. Sólo este punto descalifica totalmente al “estudio”.
Por ejemplo, en Guadalajara estudios
de la Universidad de Guadalajara y de la
Alianza de Camioneros de Jalisco, actualizados a 2008, señalan que transportar a
una persona en esa ciudad les costaba a los
transportistas $2.78. Este es el tipo de estudio que se necesita en Querétaro.
El mismo IMT acepta que no tiene este
tipo de estudio cuando en la página 10 dice: “realmente no tenemos información
anterior ni más detallada sobre la relación
de ingresos a egresos de los transportistas
y de los usuarios”.
Si no tienen este dato, entonces ¿cómo
hablan de “tarifa de equilibrio”? En la página 10 señalan: “aquella que permite la
recuperación de los costos y una razonable
ganancia”. Al no tener datos numéricos
sobre costos no pueden hablar de tarifa de
equilibrio.
¿Qué significado tiene entonces la ganancia “razonable”? ¡No dan ningún dato
numérico al respecto! Es increíble que un
instituto de investigación no defina numéricamente lo que es ganancia “razonable”
o ¿razonable para quién?
En las páginas 4-12 se hace referencia al
estudio más reciente de 2004, lo que demuestra que no existe ningún estudio técnico para aumentar la tarifa de 5 a 6.50.
El análisis que se hace no requiere de expertos en temas de transporte. Lo puede
hacer un estudiante de licenciatura en Economía pues se basa sólo en índices económicos actualizados.
El estudio parte de un supuesto que no
está demostrado: que la tarifa de $5 en 2002
era de equilibrio. ¿Dónde está el estudio
técnico que demuestra esto?

Cuando se hace la comparación de la
tarifa con el salario mínimo (página 10,
cuadro 3) se ignora un dato esencial: que, en
la inmensa mayoría de los casos, la gente no
toma un sólo camión sino como mínimo
dos (ida y vuelta) lo que incrementa notablemente los costos para el usuario.
Eso sin mencionar a los que deben tomar
más de dos camiones diariamente, o las
familias en las que varios miembros deben
viajar.
Pero (además) el “estudio” parte de otro
supuesto falso: que el salario mínimo de
los queretanos es “representativo y adecuado”.
Basta comparar el salario mínimo
contra la Canasta Alimenticia Recomendable (CAR) para ver que no es así
(datos del Instituto de Investigaciones
Económicas de la UNAM y del INEGI):
la CAR en mayo de 2010 costaba $156.76
diarios, mientras que el salario mínimo
es de $57.46 diarios; 64% de la población
mexicana gana como máximo tres salarios mínimos, $172.38 diarios; 44% de la
población gana como máximo dos salarios mínimos, $114.92 diarios.
Es decir, para casi la mitad de la población
lo que ganan no les alcanza ni siquiera para
adquirir la CAR. ¿Cómo se puede hablar
de salario adecuado?
El cerco de Plaza de Armas
El pasado 25 de julio, día del primer Informe de Gobierno de José Calzada, el MCDM
convocó a una manifestación pacífica para
recordarle a quien encabeza la actual administración, Lic. José Calzada, que tiene un
problema pendiente: remediar la injusticia
y derogar el aumento ilegal en las tarifas del
transporte público.
Sin embargo, el gobierno de “puertas
abiertas” o “cerca de todos” bloqueó los
accesos a una plaza pública, triste imagen
en el primer informe de una administración con “actitud de cambio”.
balderas@uaq.mx
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Pepe el “bonachón”
Termina el primer año de gobierno de José
Calzada Rovirosa y éste aparenta tener a la
ciudadanía envuelta en júbilo y comiendo
de su mano.
Sin embargo, aún quedan cinco años para
demostrar que los resultados no serán efímeros y que la actitud “propagandista” del
gobernador de Querétaro será congruente
con las acciones que debe emprender para
realizar los cambios necesarios y otorgar
beneficios fehacientes a los queretanos sin
“colgarse” de decretos presidenciales y de los
recursos federales para demostrar las bondades de su gobierno.
El reto es lograr hacer tan productivo al
Estado, que consiga sacarlo adelante por sí
mismo y así demostrar que no sólo es un
“bonachón” bien intencionado, sino que es
un gobernante capaz y conciente de las necesidades de su pueblo.
La acción más destacada
Adelantándose dos años a la entrada en vigor del Decreto Presidencial respecto a la
eliminación de la tenencia, el gobernador
Calzada logra, de una forma o de otra, que
los queretanos NO paguen el impuesto a la
tenencia vehicular sin haberla eliminado
realmente.
Él mismo, como medida de apoyo, se compromete a que quienes acrediten radicar en
el estado por seis meses o más, tampoco incurran en ese gasto en el 2011.
Sin embargo, tras una fuerte caída en la
economía queretana (de aproximadamente
el 10%) en 2009, es difícil que el gobierno
estatal pueda hacer la erogación de este impuesto federal por segundo año consecutivo
si el crecimiento esperado para 2010 es de
6.5%.
Si la aritmética no falla, indica que de crecer
así y mantener ese crecimiento durante el
próximo año, será en el tercer trimestre de
2011 que apenas estaremos recuperándonos
y aquí, estimado lector, es donde vienen las
interrogantes.
¿De dónde saldrá el dinero para el pago de
tenencia y reemplacamiento en 2011?, ¿de
los impuestos atrasados y regularizaciones?
¿Pagaremos tenencia en 2012?
Recordemos que el impuesto se elimina a
nivel federal, pero es responsabilidad del Ejecutivo estatal seguir cobrándolo o no. Hasta
el momento, ni el mismo José Calzada ha
hablado al respecto.
No sólo de “tenencia” vive el hombre…
también necesita “trabajar” para comer
A pesar de haber librado a la agradecida ciudadanía de la pesada loza del impuesto a la
tenencia vehicular y haber robado cámara a
nivel nacional por ser el primer “valiente”
en subsidiar el impuesto (por algo en otros
estados no se ha hecho esto), existen más retos por delante, como velar por la seguridad
económica de las familias en el estado.
A pesar de los grandes esfuerzos mercado-

Ojalá y que la fiesta no
se termine tan pronto
lógicos para demostrar a la población que la
administración calzadista es una “máquina
imparable de generar empleos”, es difícil y si
no es que hasta imposible, tratar de ocultar
la realidad cuando los hechos hablan por sí
mismos.
No sólo ellos, los hechos claro, sino hasta los
datos del INEGI y de la Secretaría del Trabajo
y algunos gobiernos como el de Nuevo León
y Tamaulipas que aseguran haber generado
más empleos de los que Calzada Rovirosa
dice haber creado en Querétaro.
Sin más ni más, aún es muy temprano para
hacer conjeturas, pero es un hecho que ya
no es posible subestimar a la ciudadanía y
de sobra sabemos que hay larga brecha por
recorrer para no pasar a la historia como el
gobernante que subsidió sólo por dos años la
tenencia y despilfarró los recursos públicos
en hacerle creer a la ciudadanía la existencia
de inagotables, permanentes y bien remuneradas fuentes de empleo, sin que esto sea en
lo más mínimo cierto.
¿Alguien sabe si la administración estatal
ha detallado las condiciones en las que fueron creadas las más de 25 mil plazas laborales
anunciadas?
La “justicia” no debe ser sólo para Teresa
y Alberta
Gracias a la adhesión del gobernador Calzada a la búsqueda de la justicia en el caso Teresa
y Alberta, y a sus influencias y amistades de
peso claro está, las dos indígenas queretanas,
acusadas de secuestrar a seis representantes
de la ley, fueron absueltas de los cargos imputados, al no poder comprobárseles algunos delitos adicionales como el de piratería
y posesión de drogas, pecata minuta para las
mediáticamente presionadas autoridades.
Sin embargo, aunque nuestro gobernador
haya echado una mano (o metido la mano) a
la justicia, no sabemos cuál de las dos, existen casos todavía impunes como lo es el de
la BMW negra, caso en el que ni siquiera se
tiene un sospechoso aún.
También habría que recordar el fraude por
más de ocho millones de dólares hecho a la
ciudadanía queretana por la “dizque” empresa de Forex K2Day, en el cual aún no se
dicta sentencia ni tampoco se ha dado con
el paradero de los cómplices del defraudador
Carlos Ríos Conde.
A la lista se podría añadir el caso del asesinato del abogado Joel de la Rosa o el del
notario público Luis Felipe Ordaz y demás
asuntos en el que las autoridades no han
podido o querido ocuparse al, suponemos,
encontrarse intereses no mediáticos de por

medio.
¿Y qué me dice usted del caso Diego Fernández de Cevallos? Una de las acciones más
fuertes en materia de crimen organizado se
llevó a cabo en Querétaro durante la administración del gobernador Calzada.
Más transparencia en el aire del DF, que en
la información del gobierno queretano
Otro tema en el que el gobierno de José Calzada debe esforzarse a fondo, es en el asunto
de la transparencia y acceso a la información
pública, pues como su nombre lo indica, todos los ciudadanos tenemos derecho a enterarnos de cuánto gana el señor gobernador
y su gabinete por medio de un comprobante
oficial que así lo avale (aunque sean suprimidos los datos personales).
Además, deberíamos saber cuánto del presupuesto es destinado a pagar propaganda
en los medios de comunicación, y también
tenemos derecho a saber quiénes son aquellos que controlan el negocio del transporte
público colectivo, es decir, quiénes son los
concesionarios, entre otras cosas.
En fin, no es que el gobierno estatal no esté
trabajando en materia de transparencia y
acceso a la información, sí lo ha hecho, pero
de manera negativa.
Aún no sabemos el por qué, pero parece
tener candados la mayor parte de la información relevante en cuanto al destino de recursos públicos que favorecen a los particulares,
y de una u otra forma no le es proporcionada
a la ciudadanía.
Un gobierno “cerca de todos” debe conducirse con transparencia, ¿no cree usted?
Sin embargo y con mucho optimismo, esperamos sean estos sólo los ajustes del primer
año de gobierno y a partir del segundo, o sea
de éste que comienza, la joven administración inicie las labores correspondientes para
enmendar los errores cometidos durante sus
primeros 12 meses.
La “actitud de cambio”
En efecto, respecto a la finiquitada, debilitada, despótica y nada confiable administración panista de Garrido Patrón, el estado
de Querétaro retoma la frescura, pero sobre
todo la esperanza, de la mano de un nuevo
régimen que de no llevarnos por el camino
del bien, sí nos llevará por un camino diferente.
El viejo régimen priista ha regresado. Tras
un aplauso ensordecedor, el acarreo, el paternalismo y el populismo dan el visto bueno
al gobernador del estado al término de su
primer Informe de Gobierno, demostrando
el potencial del joven gobernante para llevar

para apuntar
• El reto para Calzada
Rovirosa es demostrar que
no sólo es un “bonachón”
bien intencionado, sino que
es un gobernante capaz y
conciente de las necesidades
de su pueblo.
• A pesar de los grandes
esfuerzos mercadológicos
para demostrar a
la población que la
administración calzadista es
una “máquina imparable de
generar empleos”, es difícil y
si no es que hasta imposible,
tratar de ocultar la realidad
cuando los hechos hablan
por sí mismos.
el estandarte de la “actitud de cambio” que
ha, según él, definido a su administración
en sólo un año.
Esperemos que esa actitud la mantenga
dentro del estado y del puesto que debiera
ocupar por cinco años más y ojalá, que esa actitud de cambio no sea, de ganar la contienda
presidencial Enrique Peña Nieto, de cambio
de puesto para ocupar una plaza en el gabinete presidencial antes de terminar su periodo
y responsabilidades con Querétaro.
Es decir, debido a su cercanía con quien
seguramente será el candidato del PRI a la
Presidencia de la República, al día de hoy,
no existe un compromiso por parte de José
Calzada que garantice su estancia hasta el
fin de su sexenio… es buen momento para
hacerlo.
El estado de júbilo y enamoramiento de
la ciudadanía queretana para con su gobernante es tal que pudiera compararse, guardando las debidas proporciones, al esperado
cambio representado por Vicente Fox en el
año 2000.
Sin embargo, la sociedad mexicana y queretana ya no es la misma; el ciudadano de
hoy quiere cambios fehacientes y de fondo,
necesita de soluciones eficaces, desea tener fe
en su gobernante y, por qué no, quiere hacer
de su vida una fiesta… ojalá que ésta no se
termine tan pronto.
Un saludo y hasta la próxima.
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Uno
“Cuando se reformaron las pensiones, en
1997, se dijo que quien no se mudara a Afores
no perdía nada. Todo igual. Ahora la Corte
nos dice que no leímos la letra chiquita: que
se pierde el 60 por ciento de lo ahorrado. Eso
tiene un nombre: robo”.
¿Se puede hacer algo señores y señoras
dizque de izquierda? Es más cómodo usar
el aparato judicial para mantener la opacidad. ¿O no?
Dos
Recuerdo festivas reflexiones soportadas
más por, como dice el refrán, la vejez del
diablo que por su diablez. Reflexiones de
Carlos Dorantes aposentado en su poco cómoda silla secretarial del cubil.
“En lo más álgido del combate político,
nunca debes olvidar la variable pendejez,
hay que vigilar tu actuar, celador de tus
palabras y pensamientos, una vigilancia
epistemológica implacable que no te exime
de meter la pata pero sí de hacerlo muchas
veces”.
Y pues sí.
De cualquier modo hay siempre disponible –le decía- un pretexto para justificar el
fracaso. Tienes razón. Pero la etimología
del pretexto es lisa y llanamente una pendejada.
“Además –recalcaba- esa variable suele
aparecer con mayor frecuencia en los tediosos momentos gélidos. O sea, a las vivas
constantes Riky”.
Me emputaba el mote pero nunca dije nada. Entonces la política, pregunté una ocasión, ¿es el arte de aprovechar la pendejez
del otro? Sonrió.
El recuerdo se mete caprichosamente a la
cabeza cuando estoy pensando en la complejidad, en el concepto.
La complejidad, dice nuestra globalizada
y cada vez más confiable Wikipedia, tiende
a ser utilizada para caracterizar algo con
muchas partes que forman un conjunto intrincado.
Pensar el conjunto, atrapar su desarrollo,
su movimiento, traducirlo en imágenes
mentales y luego en signos de escritura, es
una gran dificultad. Por eso es más fácil recurrir a la transfiguración de la pendejez en
la más rica y potente capacidad explicativa
del concepto pendejidad.
Tres
¿Qué tiene que ver, por ejemplo, que, alguna
vez, cuando mis hijos eran pequeños, les
escribí un cuento, frente a la traición de un
amigo que me demandó judicialmente hace
unos cuantos días?
El cuento decía, más o menos, que las mujeres gordas estaban hechizadas por un diablo
menor llamado gazelio, original de la legión

• Pensar el conjunto,
atrapar su desarrollo, su
movimiento, traducirlo en
imágenes mentales y luego
en signos de escritura, es
una gran dificultad.
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norteña de los ligeros.
Bien analizadas las cosas, las gorditas no
eran, en el cuento, enteramente culpables
de su esclavitud tragozona, iniciando así
la trama.
La demanda es… francamente eso, el uso
de la superestructura jurídico política para
perpetuar la explotación de los de abajo.
Mi amigo pronuncia muy bien la palabra
democracia Y si a ello le agregamos el título
de un texto brevemente ardiente de Taibo II
que “reza”: “El capitalismo de las multinacionales vale verga y en la industria editorial
el doble”.
Ahora bien, sin forzar la didáctica vamos
a sumar unos adornitos: Einstein trataba de
entender el tiempo para acercarse a Dios. El
Viejo, le decía.
La noche del 5 de junio de 1905, Einstein
soñó que todos viven eternamente, la población se divide en dos: los Más Tarde y
los Ahora.
Los primeros piensan que no hay por qué
apresurarse para empezar las clases en la
Universidad, estudiar otro idioma, leer a
Voltaire o a Newton, pretender un asenso,
enamorarse, formar una familia.
En el tiempo sin límites todo puede hacerse. Por lo tanto, todo puede esperar.
Los Más Tarde toman café en las terrazas y
hablan de las posibilidades de la vida.
Los Ahora entienden que, en una vida
infinita, pueden hacer todo lo que imaginan. Tendrán infinitas carreras, se casarán
infinitas veces, cambiarán infinitas veces
de ideas políticas. Cada uno será abogado,
albañil, escritor, contador, pintor, físico,
agricultor, filósofo.
Ellos leen constantemente nuevos libros,
aprenden nuevos oficios, nuevas lenguas.
Para saborear la infinitud de la vida, empie-

zan temprano y siempre tienen prisa.
Los Ahora son los dueños son los propietarios de los cafés, los profesores universitarios, los médicos y las enfermeras,
los políticos, las personas que mueven sin
cesar las piernas cuando se sientan. Viven una sucesión de vidas, ansiosos por
no perderse nada.
Pero la inmortalidad tiene su precio. Nadie está completo. Nadie es libre. Con el
tiempo algunos han decidido que la única
manera de vivir es morir. En la muerte,
el hombre o la mujer se liberan del peso
del pasado.
Esas pocas personas, mientras sus queridos parientes los miran, se sumergen en
un lago o se arrojan desde un edificio muy
alto para poner fin a sus vidas infinitas -de
este modo, lo finito conquista lo infinito, la
ausencia de otoño triunfa sobre un millón
de otoños, la ausencia de lluvia sobre un
millón de tormentas, millones de consejos
valen menos que ninguno-.
El sueño de Einstein tiene lugar en la
página de un libro. La 101 para ser más
concretos.
Cuento, demanda, editar, Einstein soñando el tiempo. Complejidad. Dónde
están las intrincadas relaciones. Porque
de que las hay las hay. Hay un libro: Simplejidad.
Cuatro
He escuchado a muchos colegas y habitantes que no tengo el gusto de conocer, decir
que Querétaro es una ciudad muy bonita.
Y pregunto de qué ciudad hablan.
¿Del pedacito hecho mercancía cultural?
Si así es pues tienen un poco de razón. Pero
entonces no hablamos de la ciudad como
tal, sino de un trozo maquillado como mu-

jer vieja que busca amante joven.
Imposible ocultar sus arrugas y su trasero cansado. El maquillaje surte el mismo efecto del ritual de brujas: renovación
anímica.
Es muy costosa la inversión, pero, como
se sabe, la alcurnia de la señora, podríamos decir, su matriarcado invencible, facilita la donación constante de recursos por
la buena gente que administra las riquezas
de, ahora sí, la ciudad completa.
Alguien me dijo que Querétaro es una
ciudad mentirosa. Tiene voceros por todos lados y sin recato alguno hacen eco
de andanadas empalagosas de lo falso.
¿Es consciente de ello?, pregunté. Ella no,
ellos sí.
Son sus padrotes, perdonen la expresión.
Lo saben perfectamente. Venden un futuro irrealizable y se hinchan los bolsillos.
Mucho rimel y colorete no evitan que en
ocasiones las patas le huelan a mierda.
Más cuando se ve obligada a soportar las
andanadas lluviosas. Aunque hay que ver
los tiempos de canícula también.
Cinco
Una forma de ser sociólogo.
Imaginar un Centro de Readaptación
Social. Sin nombre ni lugar. Los habitantes, reos, salen a asesinar, preferentemente
por las noches, con el consentimiento de
la jefa directora (¡vaya, es mujer!),
¿Algo se ha descompuesto? ¿Incapacidades o complicidades? ¿Las dos cosas?
Decir gobierno y aludir niveles federal,
estatal y municipal, ¿despierta confianza para detener la escalada de violencia e
inseguridad?
Los reos exigen el regreso de su mujer directora, por cierto recién premiada como
mujer del año. Hay que apuntar al otro.
Seis
Bajo la piel de Marlowe se oculta una persona observadora, amante del ajedrez, la
poesía y la belleza en todas sus formas, alguien que contempla la vida con ironía y aire
de pertinaz y amargo individualismo.
Aparte de todo ello hay que recalcar una
cosa: Marlowe no se vende.
rivonrl@gmail.com
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Gonzalo Vargas

A

ccesible ahora solamente por internet,
parece que el documental Food Inc
revira posturas de otros cineastas, como
aquellos sesenteros ya olvidados autores de
Perro Mundo, y luego de la película Cuando
el futuro nos alcance.
Cintas y libros que empezaban a advertir,
desde entonces, la suerte de una humanidad
descuidada e insensible, y manipulada vorazmente por las empresas trasnacionales.
Perro Mundo y Locura Americana casi sólo
advertían respecto de la sobrepoblación y el
desperdicio.
Pero el coloquio de la ONU denominado
“Club de Roma”, en 1968, que generó el informe “Los límites del crecimiento”, exhibió
los cinco problemas que hasta a fecha tienen
de espaldas a la pared a todos: contaminación, agotamiento de los recursos naturales, sobrepoblación, hambre y falta de agua
potable.
Si para entonces empezábamos a sentir
inquietudes, hoy nos causan estupor problemas que a nuestros ojos ponen en tela de
juicio la sobrevivencia humana: el cambio
climático, los múltiples sismos y erupciones
volcánicas, los ciclones y maremotos desatados a últimas fechas, y los portentosos desastres contaminantes, como el ocasionado
por el pozo de la British Petroleum frente a
las costas de Louisiana.
Para concretar, aquí hay que decir que las
dos principales conclusiones del informe del
Club de Roma, expresadas en “Los límites del
crecimiento”, dicen: “no es posible resolver
ninguno de los cinco problemas por separado; están entrelazados, se retroalimentan
mutuamente; se deben resolver juntos”.
Eso lo señalan por un lado; y por el otro, “a
las trasnacionales no les importa el impacto
ambiental, solamente las ganancias”.
Empezamos esta reflexión con los documentales al estilo Food Inc y luego nos dirigimos a la catástrofe petrolera en el Golfo
de México, porque todos esos problemas nos
revuelcan: la televisión nos permitió ver -durante las Olimpiadas de 2008- la pavorosa
contaminación del aire en China y la cantidad de muertos que eso ocasiona.
Vimos cómo la erupción volcánica en Islandia paralizó Europa; hemos atestiguado
los cada vez más largos inviernos nevados y
las olas de calor que matan gente en todas
partes.
Ahora presenciamos la muerte de las playas y mares que rodean cuatro estados de la
Unión Americana a manos del petróleo que
derrama un pozo (¡siete millones de barriles
diarios!).
Será porque la televisión nos informa al
día, o porque ya no somos tan ignorantes ni
tan indiferentes ahora, pero el hecho es que
vemos que la lumbre nos llega a los aparejos,
como reza el dicho popular.
Perro Mundo hablaba de la sobrepoblación,
la pobreza, el lujo y el desperdicio del agua en
las grandes urbes; Food Inc enfoca el consumo persistente de alimentos contaminados,
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La suerte del puerco
para apuntar

• Sin ánimo de ser
prosaicos, puede decirse
que vivimos la “suerte
del puerco”: parado en un
lodazal, no se puede echar
porque se le pudre la panza;
no puede bajar el hocico
para comer porque hay puro
lodo, y si no traga, se está
muriendo de hambre.
• Si la naturaleza cambia
y amenaza con dejarnos
desamparados, al
mismo tiempo que lo
que comemos nos llega
contaminado, simplemente
ya no podemos hacernos
pendejos más tiempo.
vegetales y animales, de manos de las grandes empresas trasnacionales, que son las que
dominan el mercado abastecedor.
Si la naturaleza cambia y amenaza con dejarnos desamparados, al mismo tiempo que
lo que comemos nos llega contaminado, simplemente ya no podemos hacernos pendejos
más tiempo.
Tan redondo como es el planeta, no hay a
dónde correr, ni hay estrato social que nos
salve. A regiones privilegiadas, como Europa
misma, el volcán islandés Alfajayalal las puso
a temblar de la noche a la mañana, igual que
otras erupciones hacen correr despavorida a
la gente de países tan pobres, como Perú y
Guatemala.
¡Y que nos pregunten a los mexicanos sobre
ciclones y temblores, y hasta de erupciones
(como la de El Chichonal, en los ochentas)!.
Tampoco existe dinero que nos salve de la
comida y el agua contaminada.
¡Preguntémoslo a los gringos que comen
chatarra y que el petróleo está invadiendo
las costas de su país (y eso que todavía no
comienzan los ciclones, que lo llevarán más
adentro)!
Esa es la situación para ricos y pobres; ésa
es la amenaza para todos sin distinción. No
se trata de visiones apocalípticas, ni nada de
eso; es resultado de lo que hacemos, y hasta
de lo que no provocamos, como las tormentas solares que comenzarán a bombardear la
Tierra este mismo año.
Sin ánimo de ser prosaicos, puede decirse
que vivimos la “suerte del puerco”: parado
en un lodazal, no se puede echar porque se
le pudre la panza; no puede bajar el hocico
para comer porque hay puro lodo, y si no
traga, se está muriendo de hambre.
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Siguen los muertos
salvador

rangel

P

arece que la muerte no descansa,
siempre está activa y no nos damos
cuenta de su trabajo, hasta que fallece
alguna persona cercana a nuestra vida o
una de fama pública.
Hace unas semanas, el 18 de junio falleció
José Saramago, un día después lo acompañó
Carlos Monsiváis.
El 2 de julio, otro personaje de la vieja
guardia dejó este mundo: se trató de quien
rompió el tabú de escribir y publicar peladeces, las buenas conciencias de la Liga
Mexicana de la decencia alzaron la voz al
cielo, las personas de la doble moral, los de
las de las virtudes públicas y vicios privados
se escandalizaron, pero leían a escondidas
sus libros.
Sí, se trata de Armando Jiménez (19182010), quien se inspiró en el lenguaje popular, el de todos los días, y lo dio a conocer
en sus libros. El primero fue publicado en
1960.
Autor de innumerables libros con varias
ediciones, Picardía mexicana fue prologada
por Camilo José Cela; Nueva picardía mexicana, por Octavio Paz; y el Tumbaburros de
la picardía mexicana, por Pablo Neruda.
Otras ediciones fueron prologadas por
Miguel Ángel Asturias y Gabriel García
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Márquez.
Armando Jiménez tenía preparación académica: estudió la carrera ingeniero y arquitecto en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico
Nacional.
Hombre pata de perro, conocía todos los
salones de baile, cabarets, cantinas, prostíbulos, pulquerías, ‘piqueras’ y lugares de

baja estofa. Ahí conoció el lenguaje popular,
las experiencias de los parroquianos, una
época que se ha ido, pero esas vivencias las
plasmó en sus libros.
También era conocido con el sobrenombre del Gallito inglés, porque en una cantina
de Tacubaya encontró un dibujo procaz con
verso que adoptó como rúbrica y decía: Este es el gallito inglés, míralo con disimulo,
quítale el pico y los pies y ...”.
Compilador de albures, letreros que escribían los choferes en las defensas de los
camiones de pasajeros o de carga, con su
ortografía original, los anuncios en los mingitorios de las cantinas que eran célebres en
la década de 1960, uno de ellos, con letras
grandes y rojas, a la altura de los ojos:
“Enfermedades secretas (chancros, sífilis,
ladillas) absoluta discreción, precios económicos Palma norte 515, tercer piso, pagos
en facilidades”.
Otro libro no tan famoso, pero ilustrativo
de su buen humor y conocimiento de la Ciudad de México, es el titulado Sitios de rompe
y rasga y lugares de gozo, retozo, ahogo y
desahogo en la Ciudad de México.
Cultivó el albur fino, que es una manifestación muy mexicana, quien lo expresa se
burla de todos con ironía y sarcasmo. La

mayoría de las veces el burlado, ni cuenta
se da.
Como las desgracias no vienen solas, el
12 de julio falleció Olga Guillot, la cubana
de voz temperamental que tenía una forma
muy particular de interpretar las canciones
románticas. Era conocida como “La reina
del bolero”.
Desde pequeña, formó -en su natal La
Habana- un dueto con su hermana Ana
Luisa, al triunfo de la Revolución cubana,
abandonó la isla y radicó en Venezuela. A
petición del músico mexicano José Sabre
Marroquín, estuvo en México por más de
30 años.
De sus interpretaciones, se recuerda Sabor
a mí, Tú me acostumbraste.
Guillot murió a la edad de 80 años.
Así, los nostálgicos deciden sentarse en un
sillón, con una botella de vino tinto, queso
y tres libros: El hombre duplicado, de Saramago; Amor perdido, de Monsiváis; y Picardías mexicanas del Gallito inglés, sacan de
la viejoteca los discos de acetato de 33 rpm
(con música de Olga Guillot) y en una silla
especial desean invitar a la parca, para que
haga un alto en su camino y disfrute de la
obra de quienes hace poco se llevó.
rangel_salvador@hotmail.com

Buscar un lugar en donde vivir tranquilo
Vanessa Ortega Álvarez

E

l respeto y la aplicación de los Derechos
Humanos son de suma importancia para
el desarrollo de un individuo que vive en una
sociedad organizada.
A lo largo de la historia, la humanidad ha
tomado conciencia de sus libertades, garantías y derechos fundamentales, ya que éstos
corresponden a todos por igual y giran en
torno a su dignidad y valor como seres humanos.
Por desgracia, esta situación deja de ser una
realidad en muchos países en donde sus habitantes son perseguidos y se convierten presas constantes de violaciones a sus derechos
como seres humanos.
Más de 30 millones de personas en todo el
mundo se han visto forzadas a dejar su hogar,
a causa de su religión, raza, etnia, opinión
política, nacionalidad, género o conflictos
armados, para buscar un lugar donde puedan vivir a salvo.
Ante estos lamentables sucesos, surge un
documento que busca proteger y salvaguardar la integridad de miles de personas que
en todo el mundo han perdido su dignidad
y que han vivido como extranjeros en su

para apuntar
• Muchos mexicanos
son presas y víctimas de
persecución, violencia,
maltrato y tortura en un
país que se asume como
respetuoso de garantías y
libertades de un ciudadano.
propio país.
La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (hecha en Ginebra el 28 de julio de
1951) busca proteger y garantizar seguridad
en otro país a todas aquellas personas que
han sido víctimas de acoso, persecución y
tortura.
Por ello, las Naciones Unidas desean asegurar a los refugiados el ejercicio más amplio
posible de los derechos y libertades fundamentales.
La Convención explica quién es un refugiado, el tipo de protección legal y asistencia
que debería recibir, así como los derechos
sociales que deben serle garantizados.

Del mismo modo, define las obligaciones
de un refugiado para con los gobiernos de
acogida.
Así entonces, en la Convención se explica
que un refugiado es:
“Una persona que se encuentra fuera de su
país de nacionalidad o de residencia habitual, tiene un fundado temor de persecución
a causa de su raza, religión, nacionalidad,
pertenencia a un determinado grupo social u
opiniones políticas, y no puede (o no quiere)
acogerse a la protección de su país, o regresar
a él, por temor a ser perseguido”.
Estos efectos terribles de persecución y violencia recaen en grupos sumamente vulnerables (mujeres, niños, jóvenes o ancianos) y
observamos cómo se mantienen inalterables
las reglas sistémicas de la discriminación por
religión, raza, etnia, opinión política, entre
muchas otras ya mencionadas.
Muchos países de Europa han manifestado
que se están viendo desbordados por solicitantes de asilo. Los países con más problemas
de personas que huyen de ellos son de África,
Asia y Oriente Medio.
Ciertas naciones que acogen a los grupos
de refugiados más numerosos curiosamente
no son parte de la Convención.

Las consideraciones históricas y políticas,
además de los lazos familiares, juegan un
papel mucho más determinante a la hora de
escoger un país de destino.
En el caso de México, son muchos los refugiados que solicitan asilo esperando verse
protegidos y amparados.
Lo lamentable y la paradoja de esta situación es que muchos mexicanos son presas y
víctimas de persecución, violencia, maltrato y tortura en un país que se asume como
respetuoso de garantías y libertades de un
ciudadano.
Ojalá pronto la conciencia de nuestros gobernantes gire en el sentido de comenzar a
respetar los derechos de los ciudadanos para
solo entonces así garantizar la protección de
un extranjero.
Esperemos que nuestra memoria no olvide
casos como la matanza de Acteal o Atenco, en
donde muchos de nuestros compatriotas fueron víctimas de persecución, violencia, maltrato, tortura e incluso privación de su vida.
Comencemos por hacer bien las cosas desde adentro, solo así garantizaremos que si
hay un respeto a los derechos humanos en
nuestro país, podremos acoger a todo aquel
extranjero que solicite nuestro asilo.
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Enrique Guerrero Rivera

E

stimados lectores: les comparto una serie
de comentarios que del Danzón y sus
orígenes en ésta obra de investigación nos
proporciona el señor Ángel Trejo, periodista
del rotativo a nivel nacional El Día, así como
investigador de los fenómenos sociales,
políticos e historiográficos que repercuten
en la cotidianeidad de la vida social en
México.
Interesado como muchos de nosotros (los
danzoneros) que deseamos saber más de lo
que al danzón envuelve o se esconde por ser
éste extranjero de origen, más mexicano por
adopción muchos detalles de su nacimiento
son oscuros, por ello Ángel Trejo se dedicó
a hurgar entre las diferentes fuentes de información respecto al danzón que existen en
la Ciudad de México.
Al tomar como marco el Salón México, lugar donde se escuchó varias veces el famoso
grito del “Gran Babuco” (en referencia al
músico cubano Tiburcio Hernández, avecindado en el puerto de la cinco veces heroica
ciudad de Veracruz), de éste modo intitula
su valioso trabajo.
Es por demás interesante el contenido. Lamentablemente, después de la fecha de su
primera edición (en el año 1992) ya no se han
hecho reediciones ni más tirajes de éste libro.
Ignoro las razones del por qué no continuó
publicándose.
Eso me hace sentir que tengo una gran
suerte, aun y cuando lo obtuve fotocopiado,
pero la obra está completa, así que le hace
muy confiable.
Inicia con una nota preliminar de la perspectiva de la obra de parte de Roberto López
Moreno (de quien ignoro más datos), así como una serie de fotografías de bailadores en
el interior del Salón México.
El libro inicia en la página 9 con la frase
“el danzón no es obra de una raza, un pueblo o un continente. En su sobrio y colorido
lenguaje musical participaron por lo menos
seis países de tres continentes: Inglaterra,
Francia y España, en Europa; República de
Dahomey, en África; Haití y Cuba, en América”.
“Su nombre mismo revela el correo semántico multinacional que siguió antes de llegar a nosotros: country dance (inglés), contre
dance (francés); contradanza y danza (español); y danzón (español afro-antillano)”.
Con estas afirmaciones pretendo refutar la
pretensión de hacer del Danzón Patrimonio
Cultural de Veracruz, declaración de parte de
Miguel Zamudio (director del CNIDDAC),
quien vierte en la revista Proceso en una edición del mes de mayo del presente, escrita por
la señora Rosario Manzanos.
Vienen a mi mente muchos factores que
no se pueden ignorar para quitarle validez
a esta pretensión.
El primer factor es comparar esta postura
con la del gobernador de ese estado (Fidel
Herrera Beltrán), postura que manifiesta en
la escandalosa grabación que los medios han
difundido profusamente en donde dice “estoy en la plenitud del poder”.
Mientras que en la nota de la señora Manzanos dice: “Para Zamudio el éxito obtenido es
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Danzón dedicado a
Ángel Trejo Raigadas
así lo dijo
Indagaciones
del historiador
musical Miguel
Civeira Taboada-autor de
Sensibilidad yucateca en
la Canción Románticademuestran que en el año de
1880 ya existían en Yucatán
danzones compuestos por
José Jacinto y Justo Cuevas,
hijos del músico cubano
Mariano Cuevas”.
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natural, siente al danzón como suyo y por ello
ha decidido proponer una iniciativa para que
el baile sea declarado Patrimonio Cultural
del Estado de Veracruz”.
¿Será esto suficiente para apropiarse del
danzón?
Entre sus argumentos también menciona lo
siguiente: “En Veracruz, puerto, se comenzó
a dar ese proceso de transculturación mediante el cual el danzón fue volviéndose cada
vez más mexicano, gracias a la formación de
agrupaciones que ejecutaban danzones de
manera muy peculiar, a las cuales se les llamó
con el término de danzonera –expresión que
sigue vigente”.
El argumento choca con la versión del historiador Ángel Trejo Raigadas, quien en la
página 33 de ésta obra que a la letra dice “indagaciones del historiador musical Miguel
Civeira Taboada-autor de Sensibilidad yucateca en la Canción Romántica- demuestran
que en el año de 1880 ya existían en Yucatán
danzones compuestos por José Jacinto y Justo Cuevas, hijos del músico cubano Mariano
Cuevas”.
“En este hecho y en la disposición geográfica de Yucatán como el punto de acceso más
inmediato de los cubanos a México, Civeira Taboada se apoya para asegurar que el
danzón tuvo como puerta natural a nuestro
territorio la península yucateca, misma desde la que después se difundió a Campeche,
Tabasco y Veracruz”.
Así que no se puede sostener tal aseveración, sobre todo por las condiciones actuales
en que se desarrolla el danzón y sus circunstancias, ya que tan solo en el aspecto del número de danzoneras, 90% de ellas reside en
el Distrito Federal, en donde desde los años
veinte, los salones de baile de este ritmo proliferaron de tal modo que únicamente ahí

se podía bailar danzón por lo menos hasta
cuatro o cinco días de la semana, cosa imposible actualmente en cualquier otra plaza
de la República.
No quisiera descontextualizar la obra de
don Ángel, por lo que debo de mencionar
que también escribe lo siguiente en la página 35, en que presenta una acotación muy
pertinente de Miguel Civeira:
“El danzón llegó primero a Yucatán, pero
fue en Veracruz pocos años después en donde
se asentó y logró una mayor identificación
popular hasta integrarse plenamente con la
sensibilidad de su pueblo”.
¿La razón? Civeira Taboada, yucateco, es
honesto en su respuesta: “la sensibilidad del
veracruzano, más abierta y alegre, parecida
a la de los cubanos, le hizo identificarse inmediatamente con el danzón. Los yucatecos
somos más fríos, reservados e introvertidos”.
Esa era la percepción de la sociedad yucateca
que sin embargo nos dice don Ángel, un dato
de lo más interesante, como la de la obtención
del Campeonato de Danzón ganado en la
misma isla de Cuba, triunfo obtenido por
Daniel “El Chino” Herrera, reconocidísimo
actor cómico yucateco.
Además, existe el antecedente de que en
Yucatán se produjeron grandes directores
y compositores de danzón al inicio del siglo XX, como los hermanos Cuevas y Cirilo
Baqueiro: Juan de Dios Concha (la máxima
figura musical del Salón México), José Gamboa Ceballos, Everardo Concha y Fernando
“El Indio” Vázquez.
Nadie puede negar el tremendo poder de
convocatoria de Miguel Zamudio dentro del
medio danzonero y mucho menos del éxito
in crescendo del su Forum cada año.
No es mi afán el criticar para destruir un
labor en beneficio de la cultura danzonera

En la disposición
geográfica de
Yucatán como
el punto de acceso más
inmediato de los cubanos a
México, Civeira Taboada se
apoya para asegurar que el
danzón tuvo como puerta
natural a nuestro territorio
la península yucateca,
misma desde la que después
se difundió a Campeche,
Tabasco y Veracruz”.
Ángel Trejo Raigadas
Escritor de varios
libros sobre danzón

tan bien hecha de parte de todo su grupo
(su organización, el CNIDDAC), pero esta
pretensión es algo que supera mi entender,
del cómo puede opacar todo este prestigio
ganado a pulso, por un momento de emotividad.
Sus argumentos mencionados en el artículo (y sobre todo el éxito del Forum) le
hacen sentir que se puede ser el dueño del
ritmo que ha producido la presente euforia a nivel nacional. A mi parecer, no son
suficientes.
Es muy parecido al hecho que se presentó en el país vecino, los Estados Unidos de
Norteamérica, allá sí se puede apropiarse de
la cultura, como sucedió en el caso del ciudadano estadounidense que ¡registró como de
su propiedad el Himno Nacional de México
ante la Oficina de Derechos de Autor!
Me despido dejando las palabras con que
justifico estas letras: “Ante el silencio de los
demás, los necios parecen sabios”.
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l Foro Internacional de la Cineteca llegó a
nuestra ciudad en su edición número 30
y cuenta con 11 películas, de las cuales hasta
ahora hemos visto siete.
Las cuatro que no se han exhibido hasta
ahora, pero cuando lea este texto seguramente ya se proyectaron e incluso ya concluyó el
Foro, pues únicamente las señalaremos.
Las que hemos visto son (por orden de
exhibición): Excentricidades de una joven
rubia, de Manoel de Oliveira, Portugal; Náufrago en la luna, de Hae-jun Lee, Corea del
Sur; Vuelve a la vida, de Carlos Hagerman,
México-Estados Unidos; Había una vez un
proletario: 12 historias de un pueblo, de Xiaolu Guo, China; Viajo porque preciso, vuelvo
porque te amo, de Karim Ainouz y Marcelo
Gómes, Brasil; La sociedad de la nieve, de
Gonzalo Arijón, Uruguay, 07, y; Los viajes
del viento, de Ciro Guerra, Colombia.
Todas son del año 2009, salvo la uruguaya.
Varias de las películas son coproducciones
con Francia, España, Argentina e Inglaterra,
y tres de ellas son documentales, así que de
esa forma las dividiremos aquí.
Las cintas no documentales son: Excentricidades de una joven rubia, una película
muy breve, casi mediometraje (63 minutos),
que está basada en un relato del siglo XIX
del escritor Eca de Queirós, de quien se han
filmado otras historias, entre ellas El crimen
del padre Amaro (Carrera, 03), en México.
Oliveira, decano mundial de los cineastas,
tiene nada menos que 100 años y una filmografía impresionante.
Adapta el relato a la época actual, en la que
un viajero cuenta su historia a una desconocida: cómo se enamoró en su juventud de una
vecina rubia, pero su tío de quien dependía
le obstaculizó casarse con ella.
El tema de los amores frustrados y de los
valores arcaicos (que siguen rigiendo nuestra
vida hasta ahora) es expuesto en una excelente narración, aunque nunca es claro si lo
enigmático de la historia se debe a la historia
misma o a la forma de narrar del director,
desde luego con una ambientación que parece vieja.
Náufrago en la luna es la cinta más exquisita del Foro (hasta ahora) es una historia
de amor muy poco convencional y bastante

simple entre dos tipos aislados, uno en una
isla urbana (en el río Han que pasa por la
ciudad de Seúl) después que ha intentado
suicidarse y ella encerrada en su cuarto, del
departamento, del que no ha salido en cuatro
años (su madre le pasa la comida).
La forma en que se encuentran y se comunican implica una reflexión profunda de la
era tecnológica en que vivimos. Él lo hace a
través de escribir en la arena y ella a través
de la computadora.
Nada pretenciosa, muy humorística, poco
exhaustiva en explicaciones, pero verdaderamente bella, una joya de los últimos años,
por su creatividad y sencillez.
Viajo porque preciso, vuelvo porque te amo
es de una belleza visual tremenda y de un argumento y estructura compleja que la mantiene entre el road movie y el documental.
Si bien no es propiamente ésta última, su
carácter descriptivo y narrativo se acerca
mucho, aunque lo que la separa es la subjetividad del narrador (un actor que nunca
vemos) que es lo que vuelve interesante la
película, aunque seguramente haya muchos
a quienes esto aburra, pero vuelve significativo lo que se ve, ya que se piensa en primera
persona, es un pensamiento subjetivo.
Un geólogo es enviado por 30 días al Sertón (la región más árida de Brasil) a hacer
estudios de un canal que se va a construir.
Desde ahí va filmando todo lo que ve, piensa
y hace y se lo envía a su esposa, narrándolo.
La película es muy bella.
Los viajes del viento muestra el excelente
momento del cine colombiano, a través de

su música, que es mucho más que Juanes y
Shakira, ya que un maestro del acordeón emprende un viaje al fallecer su esposa, para
devolver un acordeón, que en vox populi, está
maldito, a su dueño.
Una historia sin retorno del mundo de la
música porque observamos los festivales populares, la forma de construir y arreglar el
instrumento, el tipo de música y los principales juglares de ese país con sus composiciones, una belleza.
Los documentales son los siguientes: Vuelve a la vida, divertido homenaje de este excelente documentalista mexicano, a un personaje popular acapulqueño, mezclado a ritmo
del platillo del mar que le da título al filme, el
cual es tratado en ese mismo sentido: como si
fuera destinado a curarnos de la cruda.
La historia es muy singular, la vida en pareja
entre un buzo y pescador (cuasi lanchero)
de esta playa, el Perrolargo y una top model
neoyorkina de los setentas, contada a través
de su hijo gringo y todos los familiares del Perrolargo, además del cronista de Acapulco.
Una cinta divertida y alegre, además de bella, pero con un relato muy familiar y poco
social.
Había una vez un proletario: 12 historias
de un pueblo es la cinta más reciente de una
fértil directora china radicada en Londres
y hoy muy afamada, aunque es lo primero
conocido en México.
En esta ocasión enfrenta cómo se vive
actualmente en su país de origen a través
de relatos de campesinos, comerciantes,
niños escolares, trabajadoras y grandes

empresarios.
El resultado es sorprendente en esa economía china tan creciente pero tan poco
acogedora con su población. Interesante,
no mayor.
La sociedad de la nieve es un excelente filme
sobre los ya tan filmados y comentados muchachos que sobrevivieron un avionazo en
Los Andes y todavía se salvaron después de
permanecer 72 días en medio de la nieve.
Un homenaje muy sobrio, pero muy completo a de qué forma se organizaron y tomaron decisiones en ese momento, cómo
enfrentaron al mundo y cómo después de
35 años regresaron con sus hijos, ahora de
la edad que ellos tenían entonces a ese lugar,
que hoy es sitio de visita y realizaron el juego
de rugby en Chile, que en ese entonces no
jugaron.
Una construcción muy completa del guión
documental y del uso de las distintas técnicas
para mostrarnos con mucha solvencia y de
manera muy emotiva un suceso ya conocido.
Excelente.
Lo que nos faltó, siguiendo el mismo orden de exhibición, fue: Cefalópodo, de Rubén
Imaz, México, 09.
Es la segunda película de su director y
triunfadora del Festival de Guadalajara del
año pasado: Hambre, de Steve McQueen (homónimo de un actor de los sesentas), Irlanda,
Alemania, 08.
Se trata de la cinta más premiada de todas las
del Foro, sobre el IRA irlandés, particularmente centrada en la famosa huelga de hambre del
célebre activista Bobby Sands y los conflictos
generados por su fallecimiento.
También se exhibió Buda explotó de vergüenza de Hana Makhmalbaf, Afganistán,
07; una cinta también muy premiada.
Te extraño de Fabián Hofman, México-Argentina. Segundo largometraje de este director argentino radicado en México, sobre un
tema proveniente de la dictadura militar y el
exilio en nuestro país.
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