1 de agosto DE 2011 • AÑO Xiv • No. 586

1

AÑO Xv No. 586 $5.00 M.N.

1 de agosto DE 2011

Calzada repite los vicios de
Garrido, advierte Lorencé
N

ada más cambió de Paco a Pepe.
Sigue existiendo control de la prensa,
además de que la “forma de gobierno parece
ser la misma”, advirtió Ramón Lorencé
Hernández, ex candidato a gobernador
por Convergencia y ex dirigente estatal de
Acción Nacional.
Por su parte Eduardo León Chaín, militante del PRD, manifestó que falta una crítica
constructiva que señale lo que no ha hecho
el Gobierno Estatal. Respecto al Segundo
Informe de Gobierno realizado el domingo
24 de julio, León Chaín aseguró que en vez de
enfocarlo hacia la ciudadanía, el Informe estuvo dirigido a la cúpula nacional del PRI.
Además, uno de los costos que dejó el Segundo Informe fue el probable gasto de mínimo 810 mil pesos en felicitaciones para el
mandatario, de acuerdo a una revisión hecha
por este medio a las páginas de los periódicos Diario de Querétaro y Noticias en sus
ediciones del lunes 25 y martes 26.
Por su parte, el escritor Julio Figueroa
Medina volvió a protestar por la impunidad
que prevalece en torno al asesinato de Marco
Antonio Hernández Galván. El miércoles 27
de julio, el homicidio conocido como el de la
BMW negra cumplió 80 meses sin encontrar
un culpable.
Víctor Pernalete / Víctor López Jaramillo / Hilda Barbosa / Carlo Aguilar
Páginas 8-12
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Transporte público, el gran
pendiente
P

ese a que el Gobierno Estatal presentó
un “nuevo” plan de reordenamiento,
el servicio del transporte público sigue
dejando que desear: choferes que insultan
a estudiantes, unidades “modernas” que no
presentan mejoras sustanciales y una tarifa
que no disminuye, son parte de las deficiencias
que inconforman a los ciudadanos.
“Tienes que pensar en un sistema que sea
sostenible”, consideró Saúl Obregón Biosca,

Veto a los Leones
de la Sierra en el
Cervantino
Miguel Mejía H.
Página 18

El terrible poder oscuro (O el
miedo a ser queretano)
José Luis Álvarez Hidalgo (Página 12)

doctor en Transporte y Ordenación del Territorio, así como académico de la Facultad
de Ingeniería de la Universidad Autónoma
de Querétaro (UAQ).
Obregón Biosca admitió que el “nuevo”
Plan de Transporte Público que anunció Gobierno del Estado es positivo, sin embargo,
se pregunta si es suficiente.
Víctor Pernalete / Miguel Tierrafría
Páginas 3-6

¿Para qué sirven los informes de
gobierno?
Daniel Muñoz Vega (Página 12)

Elba Esther y el cinismo de la
derecha neoliberal
Ángel Balderas Puga (Página 13)
FOTO: Rebeca Cervantes

2

Tribuna de Querétaro

• Durante seis semanas de
trabajo, 23 universitarios de la
Segunda Brigada Samuel Ruiz
García instruyeron en nueve comunidades de San Joaquín
Martha Flores

D

espués de mes y medio de trabajo,
regresaron a Querétaro 23 jóvenes
universitarios pertenecientes a la Segunda
Brigada de Alfabetización Samuel Ruiz
García, tras su apoyo como alfabetizadores
en nueve comunidades del municipio de San
Joaquín.
Fueron alrededor de 110 personas las que
recibieron el apoyo de la Segunda Brigada,
aunque a su regreso los jóvenes admitieron
que aún les faltan tres salidas más para concluir el proyecto.
El secretario académico de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales, Antonio Flores
González, manifestó que esta fue una experiencia muy importante para los jóvenes
pues tener contacto con las personas de las
comunidades les deja muchos aprendizajes
además de que se quedan con el cariño de
la gente.
Flores González exhortó a que se sigan apoyando este tipo de actividades, pues se hacen
muchos avances en lo referente en alfabetización, por lo que espera seguir teniendo el
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Apoyó brigada de alfabetización a la Sierra
apoyo de la Universidad.
“Ha sido la mejor experiencia de mi vida,
desde conocer a mis compañeros y a las personas de la comunidad, fue como compartir toda una vida con ellos”, expresó Marina
Hernández, estudiante de Psicología Educativa, quien además dijo que venció muchos
de sus miedos y se dio cuenta de la realidad
pues es algo a lo que se dedicará.
Alejandrina López, estudiante de la Licenciatura en Comunicación y Periodismo, señaló que es una experiencia muy grata, pues
en ese tipo de trabajo encontró amistades,
gente que nunca quisiera olvidar, además
que se enamoró del lugar.
“Te das cuenta de tantas cosas, es una experiencia que vale la pena vivir, son las mejores
vacaciones de mi vida, me da gusto saber que
me quedé en el corazón del alguien, lo mejor es escuchar cuando te dicen que puedes
regresar cuando quieras, que ésa es tu casa,
te quedas con las ganas de volver y quedarte
allá”, expresó.
“Aprendemos más de lo que enseñamos”
Los instructores no sólo se dedicaron a los
lápices y cuadernos, también ellos aprendieron muchas cosas de las personas de esa
entidad; las señoritas aprendieron a tejer,
bordar, echar tortillas, mientras que los varones ayudaron en los trabajos del campo
como la siembra, cosecha, destaparon junto
con los señores de la comunidad las calles
que las lluvias habían arruinado.
“Aprendemos más de lo que enseñamos, la
gente te trata excelente (…) el siguiente año
ahí estaré”, expresó otra joven de la misma
Facultad, quien a pesar de que sufrió una
fractura en el pie afirmó que fue inolvidable
lo que vivió en estas vacaciones.
Aunque estuvieron tiempo alejados de sus
familiares puede verse el entusiasmo de los
jóvenes y las ganas de volver con la siguiente
brigada, pues se sienten orgullosos de poder
compartir sus conocimientos con personas a
las que saben les será de gran ayuda.
Antonio Flores, quien coordinó el viaje,
confió en que la Universidad siga brindando
el apoyo y dando las facilidades para que más
jóvenes se apunten en este tipo de trabajos
para el próximo año.
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así lo dijo
Ha sido la mejor
experiencia de mi
vida, desde conocer
a mis compañeros y a las
personas de la comunidad,
fue como compartir toda una
vida con ellos”.
Marina Hernández
Estudiante de Psicología
Educativa

Especialista en seguridad democrática
impartirá conferencia en UAQ
Redacción

C

on la conferencia titulada Hacia un
abordaje de la violencia juvenil en
un paradigma de seguridad democrática,
que impartirá Martín Appiolaza, ex
coordinador en América Latina y el
Caribe del Foro Parlamentario sobre
Armas Pequeñas y Ligeras, 33 alumnos
de la primera generación de Licenciatura
en Ciencias de la Seguridad empezarán
las actividades académicas en el Campus
UAQ-Aeropuerto.
En ese tenor, el coordinador de la carrera,
Juan Martín Granados Torres explicó que la
pertinencia de formar a dichos profesionales surge con la intención de brindar conocimientos científicos y prácticos para hacer
frente a las formas del delito o violencia que
se actualizan continuamente.
Así, Granados Torres expresó que con el
inicio de clases, los alumnos podrán participar en la investigación de la problemática
social relacionada con la seguridad, particularmente aquélla que afecta los derechos
humanos, así como las libertades de las per-

sonas, para descubrir sus causas y factores
que permitan diseñar y operar estrategias
comunicables para su prevención.
En cuanto a la ponencia, Granados Torres manifestó que el alumnado tendrá un
acercamiento sobre un concepto integral e
interdisciplinario en cuanto a este tema.
El ponente, Martín Appiolaza, se ha desempeñado como asesor del Ministerio de
Seguridad del Gobierno de Mendoza, Argentina; ha sido coordinador en América
Latina y el Caribe del Foro Parlamentario
sobre Armas Pequeñas y Ligeras, y director
de Relaciones Internacionales de la Escuela
Latinoamericana de Seguridad y Democracia en la Universidad de Barcelona.
En cuanto a las consultorías que ha ofrecido el conferencista a nivel internacional,
destaca el aporte en la guía de trabajo sobre jóvenes y violencia para UN-Habitat
en Santiago de Chile; asimismo ha sido colaborador en el Informe Mundial sobre el
Control de Armas y Prevención del Delito
(Informe 2010) en Montreal, Canadá.
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• Al optimizar los gastos de
operación y aumentar a 2.72 la
tasa de pasajeros por kilómetro,
la tarifa técnica sería de 2.97
pesos, puntualizó Saúl Obregón
Biosca, doctor en Transporte y
Ordenación del Territorio
Víctor Pernalete

“

Si piensas a futuro y tu solución es a
futuro, tienes que pensar en un sistema
que sea sostenible”, consideró Saúl
Obregón Biosca, doctor en Transporte y
Ordenación del Territorio, sobre el Plan
de Transporte Público que empezará
a entrar en vigor a partir del próximo
año.
Para el experto, en México se confunden
los términos sostenible y sustentable. “Ser
sostenible es una solución que se defiende
con razones. Aquí en México se malinterpreta el término, sustentable es que se sostiene
por ella misma”, afirmó.
Obregón Biosca admitió que el “nuevo”
Plan de Transporte Público que anunció
Gobierno del Estado es positivo, sin embargo, se pregunta si es suficiente.
“Es una solución positiva, para como está
ahora. ¿Pero es la mejor solución? ¿O es la
solución más sostenible?”, cuestionó.

Se debe involucrar a la gente indicada, no
sólo a políticos
Por su parte, Marcos Aguilar Vega, diputado panista que preside la Comisión de
Movilidad Sustentable (anteriormente denominada Comisión de Tránsito, Vialidad
y Autotransporte Público) en la LVI Legislatura, señaló que se puede trabajar junto a
Gobierno del Estado para presentar mejoras
a la sociedad.
“Todas aquellas propuestas que se puedan
construir con el gobernador de Querétaro y
que tengan como objetivo resolver los problemas que tenga la gente particularmente
en el tema que a mí me encomendó el pleno
(que es el transporte público), voy a estar en
la mejor disposición política de contribuir”,
expresó.
El diputado blanquiazul hizo mención de
algunos de los cambios “más importantes”
que a partir de enero próximo podrán empezar a verse en cuanto a transporte público
se refiere. Las reformas van desde el ámbito
legislativo hasta la cuestión práctica y técnica.
“La primera (sería) atraer las facultades
que hoy tiene la Secretaría de Seguridad
Ciudadana a la Secretaría de Gobierno.
(Después) la creación de una institución
pública que se encarga de manera especial
y técnicamente del transporte.
Además, “la firma de acuerdos-compromisos donde se establece el integrar en una
sola empresa a todos los concesionarios del
transporte, la constitución de un fideicomiso público que maneje los recursos que
deriven de esta empresa integradora y, por
supuesto, el compromiso de reformar en el
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Debe buscarse
sustentabilidad en el
transporte: Obregón Biosca
mediano plazo la Ley de Transporte para
generar una nueva Ley de Movilidad en la
materia para permitir que todo esto tenga un
efecto a favor de la gente”, explicó.
Para Obregón Biosca, estos cambios no
traerán propiamente beneficios, ya que mucho dependerá de la forma en que éstos se
lleven a cabo.
“Se crean y se crean institutos, son buenos,
pero ojalá esté la gente indicada trabajando
ahí, no políticos”, sugirió.
El académico de la Facultad de Ingeniería
de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) hizo observaciones con lo que
respecta la Ley de Movilidad que propone
Marcos Aguilar Vega. “Realmente me apena, porque es un listado de buenos deseos”,
expresó.
“Mencionan cuestiones sobre el transporte, que deberá ser eficiente, seguro… pero
como técnico en ningún momento te habla
de que el sistema de transporte público deberá tener un nivel de servicio equis. En otros
países hay herramientas, el Manual de Capacidad Carretera, en uno de sus capítulos
maneja lo que es la calidad del servicio del
transporte público, es lo que te puede dar
un parámetro.
“En lugar de un deseo deberíamos hacer
cosas concretas. Él tiene asesores, debería
saber que existe eso”, manifestó.
Si se optimizan los costos de operación, la
tarifa podría ser de tres pesos
El Plan de Transporte Público no hace
referencia a bajar la tarifa del transporte
público, una de las peticiones de la población en dicho tema. Ahora que se proponen
cambios que traerán un caudal positivo en
la materia, no debe ser pretexto para que el
gobierno aumente aún más la tarifa actual,

alertó Saúl Obregón.
“Tenemos una tasa de 1.3 pasajeros por
kilómetro. Esto hace que los costos de operación se incrementen por pasajero. Al optimizar vamos a incrementar los pasajeros
por kilómetro. Si recordarás en aquel foro
(de Movilidad y Transporte, realizado el 7
de septiembre de 2010) se hablaba de una
tarifa técnica de 3.94 pesos; si se optimiza, te
hablo de unos 2.72 pasajeros por kilómetro,
podríamos llegar a una tarifa técnica de 2.97
pesos. Esta optimización en menor número
de vehículos, menos costos de operación, nos
supondrá una reducción del costo tarifario a
la sociedad”, explicó.
Esto quiere decir que con las mejoras, incluso, podría verse una reducción en la tarifa, ya
que al quitar un 30 por ciento de los vehículos del sistema de transporte público actual
(unos 350 vehículos, en palabras de Aguilar
Vega), y sustituirlo por vehículos nuevos, los
gastos de operación serán menores.
En el estudio que se encuentra aún en desarrollo, los resultados preliminares han
arrojado que la población encuestada está
dispuesta a pagar más o menos lo mismo que
paga actualmente en el transporte público,
pero por un buen servicio.
“Un 60 por ciento de quienes viajan en
automóvil considera que debiera de costar
entre cuatro y seis pesos la tarifa con un buen
sistema de transporte público. Los que viajan en transporte público están dispuestos a
pagar un poquito más, el 28 por ciento considera que entre cuatro y seis pesos, así que
vendría siendo los seis pesos con 50 centavos
actuales”.
Me preocupa el enfoque de su estudio
Para Saúl Obregón Biosca, uno de los puntos más importantes a tomar en cuenta en el

Poca infraestructura para
el uso de la bicicleta

Víctor Pernalete

M

arcos Aguilar Vega presentó el pasado 14 de junio la ley estatal que regula el
uso y la promoción de la bicicleta. Al respecto, Saúl Obregón Biosca, quien no
ha tenido la oportunidad de revisarla, indicó:
“Hay poca infraestructura para el uso de bicicletas, y también se debe planificar.
El 50 por ciento de la población encuestada en nuestro estudio dice que utilizaría la
bicicleta.
“Se toma un máximo de ocho kilómetros, sobre esto se deben determinar las líneas
de deseo y se determina por dónde irían los carriles. No nada más poner porque sobró espacio. Además las condiciones climáticas también complican, deberían estar
arbolados, con la condición adecuada para ser atractivos”, concluyó.

estudio que realizó Marcos Aguilar Vega y su
equipo (entre un total de cinco mil 143 personas), es que sólo está enfocado a usuarios
actuales del transporte público.
“Hablan de servir al mismo número de
pasajeros, con un 30 por ciento menos de
vehículos. Si piensas a futuro y tu solución
es a futuro tienes que pensar en un sistema
que sea sostenible. Se ha visto que el transporte en vehículos particulares no es lo más
sostenible para una ciudad.
“Aquí se ve que el estudio se está haciendo
a los usuarios de transporte público, pero
cuando mejoras un servicio de transporte público puedes atraer nuevos usuarios,
porque es más cómodo eficiente, seguro y
limpio, así que dejan el auto. Con lo que se
menciona, no se les consideró”, señaló el
académico.
Al no considerarse las condiciones de aquellos quienes no utilizan el transporte público, por diversas razones, no es posible tener
una previsión del porcentaje poblacional que
ante las mejoras, optaría por cambiar de forma de movilidad. De esta manera, si hay un
incremento de usuarios, el nuevo sistema
podría fracasar al estar basado en un número
actual de usuarios.
“En el estudio que hizo la Universidad, se
hizo la pregunta de que si en caso de que
mejorara el sistema de transporte público
estaría dispuesto a utilizarlo, un 41.6 por
ciento de la población encuestada, que son
usuarios de automóvil, mencionó que sí. Y
de quienes andan a pie, un 53.4 por ciento,
o sea, en la gente hay interés.
“El estudio que menciona el diputado
Marcos Aguilar Vega está, además, sesgado
al tratarse de una población muy pequeña,
apenas cinco mil 143 personas, y de las cuales no se incluyó no usuarios del sistema de
transporte público. El estudio que maneja la
UAQ incluyó un total de dos mil 819 domicilios, con un promedio de cuatro personas
por domicilio, y en él se tomaron en cuenta
todas las personas, tanto usuarios como no
usuarios.
“Ni Gobierno del Estado ni la Comisión
que preside Marcos Aguilar Vega se han
acercado con la Facultad de Ingeniería para
revisar dicho estudio.”
Obregón Biosca declaró que tanto a él como
a Ovidio González, académico que también
se encuentra en el Posgrado de la Facultad de
Ingeniería, se les hizo la invitación de revisar
el Plan de Transporte por parte de Miguel
Inzunza Luque, director de Transporte de
la Secretaría de Seguridad Ciudadana; sin
embargo dicha invitación no ha sido concretada.
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• “Los burros van a la escuela
hasta en vacaciones, por eso
quieren descuento”, recriminan
choferes a usuarios que muestran credencial
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Persisten deficiencias en
servicio e insultos de choferes

Miguel Tierrafría

geográfica en la que se encuentra Querétaro
es de 56.70 pesos. Si una persona percibe tal
cantidad por día y de ahí destina 13 pesos
para el transporte público (de su casa al trabajo y viceversa), está empleando el 22 por
ciento de su sueldo al día (sin considerar si
tiene que tomar otra ruta o si el horario del
cual sale del trabajo los microbuses dejan de
pasar).
En cuanto a los estudiantes (y aun en periodo vacacional) no falta el chofer que insulte
en el recorrido diciendo “es que los burros
van a la escuela hasta en vacaciones, por eso
quieren descuento”, y que representa en algunos de los que prestan el servicio en los
transportes públicos, una negativa a la petición de descuento.

A

dos años del aumento en la tarifa del
transporte público en Querétaro, al
pasar de cinco a 6.50 pesos, persisten las
inconformidades en torno al costo y al
servicio que se brinda. Además, existen
deficiencias y pendientes en este tema,
pese a que durante su Segundo Informe
de Gobierno, el titular del Ejecutivo, José
Calzada Rovirosa, señaló que el transporte
público es un compromiso a solucionar
durante su gestión.
Recorridos realizados por Tribuna de Querétaro en distintas rutas constataron que
el transporte público sigue siendo una problemática en el estado, a pesar de la entrada
de unidades “modernas” y la presentación
del “nuevo” plan de reordenamiento.
El primer recorrido va desde San Roque.
Es una hora en la que la mayoría de las personas que van en la unidad acuden a trabajar;
el sobrecupo de la unidad es evidente a pesar
de ser periodo vacacional.
El chofer se muestra indiferente ante el
pasajero: sin trato amable ni irrespetuoso.
La unidad recorre algunas colonias hasta
adentrarse a las calles principales del Centro Histórico; cuanto más se acerca el microbús a las calles Ezequiel Montes, Miguel
Hidalgo e Ignacio Zaragoza, los usuarios
abandonan la unidad.
Algunos de estos pasajeros se ven obligados
a bajar en alguna de las paradas principales, para abordar otra ruta que los lleve a su
destino.
Conforme el chofer cumple con la ruta
asignada (a través de diversos puntos comerciales, como Plaza de las Américas)
pareciera que adquiere un ritmo más acelerado por el tiempo límite que tienen que
hacer los choferes en efectuar la ruta. Los
“checadores” corren de un lado para otro,
indicando el tiempo que llevan de ventaja
o desventaja a otras rutas.
Pareciera que la misma competencia entre
rutas que convergen en un mismo lugar (y
hacen el recorrido similar) genera una mayor
rapidez en recorrido, aunque sólo con el afán
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de “subir más pasaje”.
Aunque la mayoría de las unidades poseen
en el interior una leyenda y una alarma que
indica que cuando se enciende, el conductor
maneja a exceso de velocidad, con la “magia”
y la inventiva propia del mexicano, tienen
mecanismos que desactivan esa alarma o
bien que la invierten (de forma que suene
cuando vaya a baja velocidad).
Imprudencia al manejar y presencia de
“checadores”, constantes
El siguiente recorrido se da desde avenida
Cimatario hasta la colonia Menchaca, donde
se aborda una de las unidades nuevas (“modernas”) en servicio. La unidad es pequeña,
más acogedora. Es poca la afluencia de usuarios en esa unidad.
Mientras algunos semáforos están en rojo,
el chofer aprovecha el tiempo para comer sus
alimentos, que tiene cerca de donde maniobra el volante y la palanca de velocidades.
El recorrido continúa sin contratiempos;
en las paradas autorizadas los “checadores”
le indican al conductor el tiempo de ventaja

FOTO: Rebeca Cervantes

o desventaja con respecto a otras rutas.
Al igual que la ruta anterior, el paso por las
avenidas céntricas de la ciudad es casi obligatorio: Universidad, Corregidora y Zaragoza.
Aunque a la altura del cruce de las avenidas
Tecnológico y Zaragoza por poco se genera
un choque entre la unidad abordada y una
camioneta de valores por la imprudencia del
primero en conducir por los carriles de alta
velocidad y después querer cruzar hacia la
parada.
De ahí en adelante el trayecto sucedió sin
contratiempos, el chofer siguió haciendo sus
paradas y conversando con los “checadores”,
bromeando y registrando su hora de llegada
a dicha parada. El tiempo en recorrer desde
avenida Cimatario hasta la colonia Menchaca en promedio fue de una hora en cruzar la
ciudad, aunque valdría la pena considerar el
hecho de que no hay clases.
22 por ciento del salario mínimo diario se
va en la tarifa del camión
Uno de los puntos que se discutieron durante los foros sobre el transporte público
fue el costo del pasaje y los descuentos a
estudiantes. El salario mínimo en la zona

“¡O tiras la estopa o te bajas del camión!”
El siguiente recorrido abordado fue de la
colonia Menchaca hasta las cercanías de El
Pueblito. Fue un trayecto más rápido, debido
a que la unidad transitó por avenidas menos
congestionadas y evitó cruce por colonias. La
afluencia de usuarios era similar al primero
de los recorridos, pero la constancia de pasajeros no disminuía a pesar de la ruta.
El paso por calles céntricas obligaba a detenerse en las principales “paradas”, donde se
observaban camiones con destinos similares
entre ellos, pero con diferentes trayectos, al
igual que el trabajo que realizan los “checadores”, que cruzan entre unidades arriesgándose a algún atropellamiento, ya sea de éstos
o de vehículos particulares.
La unidad de transporte abordada demostró que no todo es negativo en este tema; era
evidente el buen servicio desde el abordaje de
la unidad, así como el cuidado de la unidad
y de los pasajeros.
Sin embargo, un olor a thinner invadió
al microbús, un joven de la parte trasera se
encontraba con sus ojos cerrados y su puño
cerrado contra la boca.
El conductor se percató de que aquel joven
está ingiriendo dicha sustancia; detuvo la
unidad y se trasladó a la parte trasera: “¡O
tiras la estopa o te bajas del camión!, es más,
dame la estopa, ¡que no ves que hay niños en
la unidad!”. A la mayoría de los pasajeros esto
no les sorprendió.

para destacar

para destacar

Aunque la mayoría de las
unidades poseen en el interior
una leyenda y una alarma que
indica que cuando se enciende,
el conductor maneja a exceso
de velocidad, la mayoría de los
choferes la desactivan.

Si una persona que gana el
salario mínimo percibe 56.70
pesos por día y de ahí destina
13 pesos para el transporte
público (de su casa al trabajo y
viceversa), está empleando el
22 por ciento de su sueldo.

Tribuna de Querétaro
• Por lo menos desde inicios del
siglo XX los habitantes no han
recibido total satisfacción del
servicio de transporte
Abril Suárez

E

l incremento en los costos de la tarifa
y la exigencia de que se implemente
un sistema ordenado y con horarios fijos
que den al usuario un mejor servicio de
transporte público, han sido una constante
en Querétaro por lo menos desde la segunda
mitad del siglo XIX.
Con base en la consulta de los libros Transporte en Querétaro en el siglo XIX y Transporte en Querétaro en el siglo XX, escritos
por los académicos Ovidio y Carmen Imelda
González Gómez, se desprende que tanto
con el ferrocarril, como con el tranvía y los
camiones, el transporte público no ha satisfecho a los usuarios.
Siglo XIX, variedad en las formas de
transporte
En la segunda mitad del siglo XIX se incorporó el principal medio de transporte
en la industrialización: el ferrocarril; más
específicamente en Querétaro se autorizó
el primer tramo ferroviario en 1871 y se inauguró en 1882.
Para 1917 pasaron por Querétaro tres vías
de ferrocarril con las cuales llegaron también pasajeros y mercancías. El Ferrocarril
Nacional, el Ferrocarril Central (que es lo
que ahora se conoce como avenida Constituyentes) y el Ferrocarril Acámbaro-Querétaro (que ahora se ubicaría en avenida
Tecnológico).
Hasta este momento la transportación de
carga se realizaba en: tamemes, con fuerza
humana con carga en la espalda; acémilas
o mulas de carga; albarradones o caballos
de carga y carretas, carros de dos ruedas
cerrados por dos lados con ruedas herradas
y hechos de madera de mezquite.
Mientras que los pasajeros viajaban en
bombés: carruajes ligeros de dos ruedas y
dos asientos cubiertos por delante; carruajes
de cuatro ruedas y lujosos; landós: coches
tirados por dos caballos de cuatro ruedas
y doble capote guiado por dos cocheros; simones: coches de cuatro ruedas tirados por
dos mulas; diligencias: coches grandes que
llevaban carga y pasajeros tirados por dos
o cinco caballos, y omnibuses.
Aparecen las primeras
reglamentaciones
La introducción del ferrocarril, el f lujo
de mercancías de importación y el auge en
las fábricas textiles, propició tres modificaciones fundamentales en la transportación
urbana de Querétaro.
La primera fue la introducción de vía herrada con vehículos de tracción, la segunda,
la reglamentación en torno a los vehículos
de transporte no confinados, tirados por
animales y la tercera es la mengua de importancia y, en algunos casos, la desaparición
de los medios de transporte que existen con
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El transporte público en el
siglo XIX y XX
anterioridad.
En ese sentido el uso del tranvía de mulitas
(o ferrocarril urbano) mostraba ventajas en
cuanto a que corren sobre vías confinadas
por las calles y sus condiciones de tránsito
estaban garantizadas por la vía.
En Querétaro el primer tramo de este
tranvía va del Jardín Zenea al Ferrocarril
Central y posteriormente a principios del
siglo XX (1907) se amplían los tramos hasta
las fábricas instaladas en La Cañada y Hércules.
La mayor parte de los vehículos eran de
propiedad privada y sólo existieron dos
servicios públicos: el de transportación
interurbana por diligencias y a diferentes
ciudades por coches de sitio, éstos eran ofrecidos por empresas o particulares bajo la
regulación del Estado.
A finales del siglo XIX se estableció la primera reglamentación para el uso de coches
de sitio, esto imponía a los dueños obligaciones para con los usuarios y la necesidad
de ser supervisados mensualmente por autoridades gubernamentales como lo es el
regidor comisionado, quien tenía bajo su
responsabilidad la autorización y aprobación.
La introducción de vehículos de combustión interna ocurre en Querétaro de forma
accidental y en correspondencia a la tendencia mundial que implica el inicio de este
cambio tecnológico, presente ya en la ciudad
de México.
Por la capital queretana pasó el primer automóvil en 1904, venía de la ciudad de México e iba rumbo a Guadalajara vía Celaya.
El motivo del viaje fue una de las carreras
organizadas por el Automóvil Club de México. Un año más tarde, en 1905, Juan Riveroll
adquirió el primer automóvil particular en
Querétaro el cual llegó por tren y tenía un
costo de cinco mil pesos, pero permaneció
un buen tiempo en la cochera del propietario
ya que este no sabía conducirlo.
Usuarios inconformes pedían la
intervención de las autoridades
Sin embargo en Querétaro no se modificaron las formas de transportación en un
corto plazo, ni los caminos existentes, ni se
dio algún tipo de modernización.
No es sino hasta 1910 cuando ligada la
producción agropecuaria se conectaron las
haciendas a las estaciones del ferrocarril y
la comunicación de personas y mercancías
con orígenes más urbanos estuvo resuelta
a través de estas líneas, desgastando el uso
de diligencias y carretas, aunque siguió en
funcionamiento el uso de carruajes al que se
le sumó el de autos, carros y bicicletas.
Paralelamente en el estado se dio el desarrollo de nuevas industrias y la implementación de nuevas vías y carreteras que dotaron

a Querétaro de un mejoramiento en cuanto
al transporte, que vino a modificar la estructura y organización de la ciudad.
No obstante como consecuencia a los
problemas laborales que sufrieron algunas
industrias en la ciudad, se produjo una baja en el número de obreros transportados;
esto aunado con algunas pérdidas que se
sufrieron durante la etapa revolucionaria,
causaron una crisis en la concesionaria de
tranvías que opera en Querétaro, lo que
originó que en 1921 los usuarios pidieron
intervención por escrito a las autoridades.
Las inconformidades de los usuarios giraron en torno a la operación con horarios
irregulares, una gran explotación laboral a
los operarios con la intención de reducir los
costos de la empresa y la inseguridad de los
usuarios a causa del pésimo estado de las
instalaciones.
En esta etapa se dio un claro enfrentamiento social entre los operadores y los pasajeros,
estos como nuevos actores que si bien no
se reunieron en una organización clara, se
manifestaron ante el Gobierno del Estado.
La situación de inconformidad de los
usuarios y las malas condiciones y explotación de los trabajadores propiciaron que
para 1922 Gobierno del Estado pidiera datos
a la empresa con el fin de hacer un estudio
de la situación de los trabajadores.
Esta crisis coincide con la introducción
de los autobuses que comenzaron a realizar
recorridos en 1923, a partir de esta fecha se
combina el uso de autobuses por las grandes
avenidas ya que era imposible su tránsito por
las arterias más reducidas del centro de la
ciudad, con tranvías.
El servicio por tranvía empieza a
decaer
No obstante, en 1929 se decretó el impedimento del tránsito de tranvías por el
centro, pues a criterio del entonces gobernador, Abraham Araujo, éstas contribuyeron
al congestionamiento y se ordenó además
la implantación definitiva de motores de
gasolina a todo el sistema.
Meses después, ante el incumplimiento de
las exigencias, se prohibió el uso de muchas
líneas de tranvía, lo que afectó directamente
a los usuarios que hacían uso de ellas. Sin
embargo, tras algunas reuniones de conciliación se pactó entre las autoridades y la
concesionaria de tranvías dar un plazo para
modernizar el transporte de tiro animal a
un sistema motorizado.
En tan sólo unos meses se cumplió lo pactado pero los costos de la modernización
trajeron como consecuencia cambios a la
empresa que intentaron subsanarse con aumentos a la tarifa. Posteriormente y ante el
decaimiento de la empresa los inversionistas
extranjeros retiraron su capital y la conce-

sionaria de tranvías concluyó sus servicios,
lo que trajo como efecto un enfrentamiento
legal que fue ganado por los trabajadores y
operarios que reclamaban indemnizaciones.
Transportistas y concesionarios
consolidan sus vínculos y relación con
gobierno
Ya para principios de los años cuarenta la
desaparición de los tranvías de mulitas dejó
el campo de la transportación colectiva libre
para los autobuses; entonces hay un sistema dual automóvil-autobús para atender la
transportación de personas.
La ubicación de la industria nueva demandó mayor servicio de transporte. Sin
embargo se presentaron frecuentes quejas
contra el mal servicio, al no existir un servicio alterno de transportación colectiva,
pues se retiraron ya las vías del tranvía, los
transportistas tuvieron una situación muy
ventajosa la cual aprovecharon para incrementar nuevamente las tarifas.
La calidad se percibió negativamente e
incluso la prensa pública lanzó recurrentes quejas sobre el servicio, el descuido y la
inobservancia a entregar boletos por parte
de los cobradores. Al mismo tiempo se dio
un incremento en el parque vehicular no
sólo de autobuses, sino de autos, lo que hizo
llegar a la conclusión que la ciudad no estaba
diseñada para el tránsito vehicular.
En este crecimiento los concesionarios
vieron una gran oportunidad de crecimiento y beneficio, el cual se vio favorecido por
los contactos que tenían en Gobierno del
Estado. En 1947 el propio jefe de Tránsito del
estado de Querétaro anunció la inversión de
más de medio millón de pesos para la adquisición de camiones nuevos para pasajeros y
se ampliaron las rutas.
En 1950 por iniciativa del gobernador
Octavio Mondragón se aprobó la Ley del
Servicio de Tránsito que explicitó el tránsito
como público y a cargo del estado.
Se dio también la introducción de las uniones y ligas de transportistas organizadas en
sociedades y el gobierno tuvo la obligación
de consultar a los permisionarios para dar
nuevos permisos.
A pesar de las acciones llevadas a cabo y
los distintos reglamentos y normatividades
expedidos en torno al tema del transporte
público, para 1964 el servicio de autotransporte urbano era percibido como ineficiente
y las presiones por mejorarlo no eran suficientes.
Esta situación fue percibida como un problema para algunos sectores de la sociedad
queretana, sin embargo no se convirtió en
una situación crítica pues no repercutía en
una baja productividad de los trabajadores.
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• Además de las rutas que circulan por la ciudad, el transporte
público también incluye los camiones que se dirigen a San José
Iturbide y otros municipios de
Guanajuato
Isaac Mastache

C

on recorridos que incluyen paradas
dentro de la ciudad y en comunidades
de Querétaro y Guanajuato, la línea de
autotransportes San José Iturbide, que es
parte del transporte interurbano entre
ambas entidades federativas, ha tenido un
aumento casi del 50 por ciento en la tarifa de
Querétaro a San José Iturbide (al pasar de 19
a 28 pesos, de 1995 a la fecha).
Víctor Olvera Hurtado, quien tiene 14
años como chofer de esta empresa, señaló
que el aumento en la tarifa de cobro a los
pasajeros ha sido considerable: “cuando
entré a trabajar, te estoy hablando como de
1995, más o menos, se cobraban 19 pesos
de San José Iturbide a Querétaro, y ahora
(…) cuesta unos 28 pesos”.
En un recorrido que va desde la Terminal
de Autobuses de Querétaro a la de San José
Iturbide y sus alrededores, se cubren distintas paradas como son Juriquilla, Santa
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Los interurbanos, otra
cara del transporte
público
Rosa Jáuregui, Santa Catarina, El Jofre, La
Españita, La Presa, el Parque Industrial
Querétaro, entre otras.
El conductor manifestó que al igual que
con las rutas de transporte público en la
ciudad, los choferes del transporte interurbano tienen “checadores”.
“Hay un rol, y por decir allá en la central
de Querétaro, como en la central de aquí
de San José Iturbide, tenemos un “checador”; entonces por decir, nosotros diario
traemos un rol, por ejemplo, hoy me marca
el rol tres, mañana hago el cuatro, pasado
mañana hago el rol cinco y así.
“Él ya te va marcando los días que tú vas
haciendo, y si en caso de que en el cambio
de tu rol cinco no te marque algún viaje,
vas y llegas con el checador y le dices ‘sabes qué, apúntame para ahorita que haya
viajes, me das uno’ y ya así te enrolas, y él
te hace el papelito de a ver cuántas vueltas

FOTO: Isaac Mastache

te alcanzan, si una, dos o tres”, explicó el
conductor.
La tarifa más alta que cobra la empresa
cuesta 86 pesos
Actualmente, la empresa cuenta con poco
más de 200 trabajadores, de los cuales 12
ó 15 realizan guardia o relevos entre los
operadores, para los siete días en los que
se da servicio.
Víctor Olvera mencionó que de todas
las rutas que se realizan, las que van a los
distintos municipios de Guanajuato, como
son Santa Catarina, Misión de Palmas, Victoria y Dr. Mora, son las más recurrentes
entre los pasajeros; “de Querétaro a Victoria hay salidas cada media hora desde la
central; de Querétaro a Misión de Palmas
hay cada 20 minutos, de Querétaro a Dr.
Mora también otros 20 minutos”.
Las tarifas, que varían de acuerdo al
destino y van de los 6.50 para la parada
mínima establecida, hasta los 86 pesos,
de Querétaro a Atarjea, Guanajuato, han
ido aumentado por causas como el alza al
combustible.
“En los últimos meses incrementó hasta
el precio del aceite, y ya pues todo, poquito
a poquito te lo van subiendo, entonces la
verdad no te alcanza a mantener un servicio
que se le tiene que dar al carro, y pues hay
veces que se tiene que subir por ejemplo
un peso al pasaje, todo eso es para mantenimiento, más que nada para traer buenas
llantas, que todo esté en buenas condiciones”, recordó Olvera Hurtado.
Además de cubrir los gastos de mantenimiento, los conductores requieren que sus
unidades “traigan filtros de aire, aceite cada
mes, que se le esté dando servicio, que se esté dando su mantenimiento al carro; y pues
justamente por eso se da el incremento”.
Respecto al estado en que se mantienen
las más de 180 unidades, de modelos 2005
hasta 2010, que son con las que cuenta la
empresa de transportes, éstas se someten
con frecuencia a revisiones para evitar deterioros o cualquier anomalía.
“Fíjate que antes el servicio era un poquito malo, en el aspecto de que ibas a que
le hicieran cualquier servicio al carro, y
como que los patrones no te decían nada,
te decían ‘ven al otro mes’ pero ahorita no,
por lo mismo que ya les entra más dinero.
“Te estoy hablando que del 2005 para acá,
la verdad no batallas, porque pues necesitas una llanta, te la dan, necesitas cambio
de aceite vas, necesitas esto, te lo dan, que
un parabrisas que esté roto, te lo dan, no
batallas”, expresó.

Si se toma en cuenta el aumento en las
tarifas y los gastos de mantenimiento para
las unidades, los conductores tienen que
cubrir cierta cuota, la cual se deberá entregar a la empresa, quien finalmente entrega
el salario correspondiente al operador.
“Por ejemplo, nosotros tenemos que entregar poquito más de mil 200 pesos diarios. Cada fin de semana te recogen cuentas.
Si trabajaste siete días, te lo multiplican,
siete por mil 200, y tienes que entregar tanto; ya de acuerdo a lo que tú entregues, ahí
mismo te cobran, para lo que es el diesel del
carro y lo que finalmente es para ti”.
A la fecha, el servicio ha ido variando con
el paso de los años; diariamente unas 200
personas, entre trabajadores, estudiantes y
familias que abordan cada unidad, con capacidad para 45 pasajeros en asientos y otros
15 de pie, se dirigen a sus hogares, empresas
y escuelas de los alrededores.
@iSakmUstacho

así lo dijo
“En los últimos
meses incrementó
hasta el precio
del aceite, y ya pues todo,
poquito a poquito te lo van
subiendo, entonces la verdad
no te alcanza a mantener un
servicio que se le tiene que
dar al carro”.
Víctor Olvera Hurtado
Chofer

así lo dijo
“Antes el servicio
era un poquito
malo, en el aspecto
de que ibas a que le hicieran
cualquier servicio al carro, y
como que los patrones no te
decían nada, te decían ‘ven
al otro mes’ pero ahorita no,
por lo mismo que ya les entra
más dinero”.
Víctor Olvera Hurtado
Chofer
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• La “Regeneración Urbana” lleva seis
meses en ejecución. Comerciantes de
la zona afirman que la obra les ha generado pérdidas económicas.
Martha Flores / Carlo Aguilar

C

omerciantes y vecinos del Centro
Histórico que viven en la zona donde
se desarrolla la obra “Regeneración Urbana
de Avenida Universidad” señalaron que la
mala planeación, las bajas ventas, el daño al
ambiente, los múltiples conflictos viales y el
descontento ciudadano, es lo que caracteriza
este proceso de urbanización. Al respecto,
Sergio Chufani Abarca, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
(SDUOP) del Gobierno Estatal, expresó que
la “regeneración urbana” fue “complicada en
su inicio”, pero aseguró que sí hubo reuniones con los vecinos y comerciantes antes de
empezar.
Mientras algunos comerciantes manifestaron que sus ventas han llegado a disminuir en un 70 por ciento, además de sufrir
la descompostura de electrodomésticos en
su interior, Chufani Abarca admitió que en
este momento no se tiene contemplada una
indemnización económica para ellos, medida que, añadió, sería competencia de la
Secretaría de Gobierno.
Sin embargo, las molestias e inconformidades están presentes día a día, no sólo
para los vecinos y comerciantes, sino para
las personas que transitan por esta vialidad.
“Son balanzas, tal vez tuviste un par de meses
malos de ventas, pero hoy tu plusvalía (del
negocio o del edificio) es diferente”, expresó
Sergio Chufani.
Comerciantes y vecinos afirman que no
fueron consultados
En la obra “Regeneración Urbana de Avenida Universidad”, realizada por la Secretaría
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, los
comerciantes manifestaron que no fueron
consultados para la iniciación de dicha obra
y que lejos de ser beneficiados se han visto
gravemente afectados.
Tal es el caso de la miscelánea ubicada en
Universidad 53 Poniente, negocio al que se le
han descompuesto su refrigerador y el horno
de microondas, además de que los proveedores no se detienen a surtirle, lo que provoca
que caigan sus ventas.
La dueña del negocio expresó que les habían
informado que el tiempo de la obra no sería
de más de dos meses, sin embargo ya van
seis y aún no se ve para cuando se dé fin a
los trabajos.
Pero no sólo son afectados los comerciantes, también los peatones que transitan a
diario, pues la mayoría de las avenidas están
bloqueadas. Expresaron que es una mala planeación de las obras por la falta de consulta
ciudadana, pues es a ellos a quien tiene que
beneficiar la urbanización, no se trata de que
la ciudad “únicamente se vea bonita”.
Otro de los comercios afectados es “Resortes HR”, pues las ventas han bajado hasta en
un 70 por ciento desde que inició la obra,
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Comerciantes sufren por
obra en Avenida Universidad
de acuerdo con lo expresado por los propietarios.
Los trabajadores de la tienda “Englóbate”
mostraron su descontento. Expresaron que
no encuentran beneficio alguno en la “Regeneración Urbana”, pues lo único que hicieron
las autoridades fue quitar unas banquetas y
poner otras, consideraron que sería de más
utilidad invertir ese dinero en educación. La
“Farmacia GI” es un negocio que también
se ha visto afectado en las ventas, pues las
personas no quieren pasar o detenerse en
la tienda por la suciedad que provocan las
labores. La encargada dijo que sólo fueron
avisados de que se empezaría a trabajar en
la obra.
Si bien las fachadas de los comercios y casas
están siendo mejoradas (con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno
Estatal), hay quejas de que el material es de
muy baja calidad, pues apenas pintaron y las
capas de pintura ya se están cayendo.
“La convivencia con todos los vecinos es
más que cordial. Creo que haberles renovado
sus fachadas sin costo para ellos, haberles
diseñado sus letreros, en relieve (ya no pintados) son acciones de una correspondencia,
entre gobierno y la sociedad, para que se vean
beneficiados con estos proyectos”, justificó el
secretario de Obras Públicas.
Peatones que transitan por la avenida consideraron que la obra no tiene beneficio alguno, que ese dinero debería ser invertido
en vialidades de la ciudad que están llenas
de baches.
También están siendo afectadas las rutas
de transporte público destinadas a pasar por
esta zona, pues tienen el tiempo contado para
llegar a sus destinos y un tramo que recorrían
en menos de cinco minutos, ahora tardan alrededor de 10 ó 15 minutos, retrasándose no
sólo ellos, sino también los pasajeros, estos
últimos tenían que hacer paradas a los autobuses en cualquier lugar pues las paradas
han desaparecido.
En el cruce de Corregidora han desaparecido los pasos al peatón, no hay ningún lugar
para cruzar la calle, por un lado se encuentran los trabajadores, autos de un lado a otro
y peatones esquivando a los automovilistas
y a los trabajadores de la obra.
“Fuimos muy responsables al
informarles”: Sergio Chufani
Sergio Chufani Abarca defendió la ruta y
la forma en que se ha realizado la obra hasta
el momento.
Al cuestionarle sobre si antes de iniciar la
obra se realizó la consulta a los colonos, Chufani Abarca respondió: “sí, se les platicó qué
íbamos a hacer. Hubo reuniones en grupo”.
“Fue una obra complicada en su inicio, si
bien nadie se opuso todo mundo tenía sus

FOTO: Marco Chávez

dudas, porque la intervención fue muy importante, enfrente con las casas y banquetas,
haciendo la infraestructura para cableado
subterráneo tuvimos que quitar toda la banqueta; hay mucho comercio y fuimos muy
responsables al informales, diciéndoles que
iban a tener algunos días difíciles con esta
intervención, pero que los apoyaríamos en
sus accesos provisionales para que fuera este proceso de obra lo menos tortuoso para
ellos”, señaló.
El titular de la SDUOP manifestó que si
bien los comercios se han visto afectados, de
haber alguna indemnización compete a otra
estancia el que los pueda apoyar, caso de la
Secretaría de Gobierno, pues ellos tienen que
recibir esa gestión.
Pero si fuera la Secretaría de Obras Públicas
la que se tardó más de lo acordado o hablado
con los vecinos, entonces sí se tendría que
pensar una estrategia.
Por otra parte, destacó que la obra es parte
de la ampliación de la “huella” del Centro
Histórico.
“La hemos catalogado dentro del espacio de
la movilidad peatonal y el que se haya hecho
del tramo entre Ezequiel Montes a Bernardo
Quintana es para ampliar la huella del Centro Histórico. Lo que queremos es provocar
que haya un circuito donde invitemos a la
ciudadanía a caminar, a los turistas, visitantes, queretanos, a que disfruten, por eso la
estamos dejando con esas características,
para que sea un paseo muy agradable”, explicó el titular de la SDUOP.
Puntualizó que la obra tiene una inversión
total de 164 millones de pesos. Se trabaja en
2.6 kilómetros instalando fuentes, bancas,
con una arquitectura del paisaje “agradable”
para que las personas puedan circular caminando y así provocar la convivencia.
A pregunta expresa, Sergio Chufani dijo
que “Regeneración Urbana de Avenida Universidad” fue contemplada desde el inicio de

esta administración, pues son obras que los
gobiernos no las hacen. Indicó que el proyecto posee características “muy importantes”,
de corte urbano, y que siete constructoras
queretanas están trabajando en él.
“Con esta obra enriquecemos nuestro Centro Histórico. Querétaro es Patrimonio de la
Humanidad. Es parte de un plan de manejo
por la distinción de la UNESCO; no sólo en el
centro, también lo vamos a ampliar a Bernal,
Tequisquiapan, porque son necesarias por
esa distinción que tenemos a nivel mundial,
expresó.
“Se decidió la urbanización de la parte
pegada al Río porque era intransitable, los
árboles que estaban ahí estaban dañando las
calles, banquetas y casas, por lo que la idea de
trabajar ahí fue la de ponerlo transitable, de
manera que también se hiciera una integración a las fachadas”, justificó el secretario.
Con la ampliación de banquetas podría
pensarse que se reducirán los carriles para
el tránsito vehicular, sin embargo Chufani
Abarca explicó que el tránsito será más ligero, pues se harán secciones de bahías de
estacionamiento y el resto se dividirá en
tres carriles; además del ordenamiento del
transporte público, el cual pasará por un solo
carril, para facilitar el tránsito.
El Secretario de Obras Públicas dijo que al
proyecto le falta enriquecerse con la infraestructura de estacionamientos, siendo el
municipio quien lance una idea para poner
un estacionamiento en esa área, lo que se tiene que hacer para poder quitar los vehículos
estacionados de la calle.
Por último, Sergio Chufani aseguró que
todos los proyectos de la Secretaría que
encabeza tienen la visión de accesibilidad:
poner rampas, semáforos y cruces a nivel,
dando una preferencia al peatón en cuanto
a movilidad.
@carloaguilarg
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• La protesta que se ha convertido en algo habitual por parte del
escritor Julio Figueroa contra la
falta de justicia en el Caso BMW,
se hizo notar en el marco del Segundo Informe de José Calzada
Víctor López Jaramillo

1

2x80. Doce horas por 80 meses de
impunidad. Ésa fue la ecuación de la
protesta que el escritor Julio Figueroa Medina
realizó este miércoles 27 de julio porque el
homicidio de Marco Antonio Hernández
Galván, el Caso BMW, sigue impune.
Figueroa Medina se plantó desde las ocho
de la mañana en Plaza de Armas, frente a
Palacio de Gobierno, donde despacha el
gobernador Calzada Rovirosa, con un par
de pancartas que decían: “Señora Justicia
Queretana: ¿Quién mató a Marco Antonio
Hernández Galván (1986-2004-2001). Queremos saber” y “BMW 80 meses de impunidad. 58 a cuenta de Francisco Garrido y
22 a la cuenta de José Calzada. He ahí los
hechos”.
Durante el transcurso de la mañana, el secretario de Gobierno, Roberto Loyola Vera,
se acercó al escritor y le preguntó si no quería
una silla para su estancia en la protesta, que
duraría 12 horas.
“En la cuestión de la silla me apendejé,
dicen mis amigos: –Les hubieras pedido la
silla del preciso o ya de a perdida la silla del
procurador, así sí caminaría el caso de la
BMW, jajajaja”, narró después el escritor en
su crónica personal.
Minutos después, al pasar por el lugar, el
obispo emérito de la diócesis de Querétaro,
Mario de Gasperín, dialogó con Figueroa:
–¿Pidiendo justicia, Julio?
–Pidiendo justicia...
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Caso BMW: 80
meses de impunidad
–Que Dios te dé fuerzas y entereza.
–Gracias, don Mario.
En un mensaje previo, el autodenominado
“Palabrero ambulante” dijo que su protesta
era pacífica, que sólo busca mantener en la
memoria de los queretanos tal hecho de impunidad.
“No soy un peligro de alto riesgo para la
paz queretana. Soy una memoria ciudadana
en lucha abierta contra el silencio del poder.
Una palabra desnuda frente al oscuro poder”,
expresó.
Figueroa Medina se dijo inspirado por el
movimiento del poeta Javier Sicilia: “haciendo visible el crimen que el poder quiere volver
invisible. El amasiato del poder: GarridoCalzada-Ciertos Empresarios. Protesta de
amor comunitario”.
En su crónica, Figueroa consideró que fueron 12 horas ciudadanas en que un simple
ciudadano trata de hacer visible lo que el
poder quiere volver invisible: 80 meses del
crimen de la BMW.
“Doce horas en que un modesto ciudadano
lleva el caso a la plaza pública, mientras que
para el gobierno no es tema de Informe de
Gobierno. En esta lucha nunca he estado solo. Siempre han estado conmigo ciudadanos
amigos y amigos ciudadanos de todos los
colores políticos, coincidiendo en la causa
de la justicia contra la impunidad del poder.

Caso BMW, no resulta sencillo: Procurador

P

ara el Procurador de Justicia estatal, el
asesinato de Marco Antonio Hernández
Galván, cometido el 27 de noviembre de 2004,
es un hecho complejo de resolver por el tiempo
transcurrido pero el caso no está cerrado, “ni ese
ni ningún otro expediente”.
Entrevistado por la periodista Claudia Ivonne
Hernández en el noticiario vespertino Así Sucede,
Durán Becerra titubeó al responder la pregunta
de cuál era el estado de la investigación del Caso
BMW, como es conocido tal acontecimiento, y
dijo que no resulta sencillo dar con el homicida.
“No resulta sencillo después de siete o seis o
cinco o lo que sea, retomar todos los detalles de
la investigación. Desde luego, se han venido, estudiando, analizando, realizando algunas diligencias, algunas acciones adicionales con la finalidad
de lograr el esclarecimiento del hecho pero en
materia de investigación de delitos, lo que sucede
es que entre más tiempo transcurre, más complicado se vuelve el poder esclarecer una situación
determinada”, manifestó el procurador.
Agregó que siguen al pendiente de seguir recabando información.

“Definitivamente necesitamos ir en búsqueda,
lo hemos intentado, de mejores elementos probatorios que nos permitan especificar quiénes fueron las personas que participaron en este suceso
en que perdió la vida este joven, con la finalidad
(que)encuantosecuenteconalgunainformación
al respecto se pueda proceder en contra de quien
aparezca como probable responsable”, afirmó.
Defendió el trabajo de la Procuraduría y de su
antecesor, Juan Martín Granados Torres, pues
dijo que desde 2004 que la Procuraduría inicio
la investigación, no se ha obtenido información
útil para poder determinar al responsable del
asesinato.
“Pero estamos al pendiente de recabar información, de desahogar los medios de prueba que
por la naturaleza del hecho, sean, llamémosle
posibles, desde el punto de vista de la investigación delincuencial para saber si en un futuro no
muy lejano se pudiera tener un resultado en el
asunto”, concluyó.

@viloja

Foto: Gabriela Lorena

Gracias”.
Cabe recordar que el día del Informe del
Gobierno de Calzada Rovirosa, el domingo
24 de julio, al escritor Julio Figueroa no se
le permitió acercarse a la Plaza de Armas a

realizar su protesta pacífica pues un cerco
impidió a todo ciudadano acercarse al lugar
mientras el gobernador asistía al acto protocolario en la Legislatura.
@viloja

Con testigos pero sin culpables
S
e llama Caso BMW al asesinato del
joven Marco Antonio Hernández
Galván, cometido el 27 de noviembre de
2004 presuntamente por un sujeto que
viajaba en una camioneta de lujo BMW
X-5 negra.
Tras un incidente de tránsito con los
pasajeros de un Tsuru blanco, en donde
viajaba Marco Antonio con sus amigos, se
suscitó una discusión que terminó abruptamente cuando uno de los tripulantes de
la camioneta BMW disparó un arma de

fuego que hirió y mató al joven.
En declaraciones periodísticas hechas
en 2005, Gerardo Miguel Alcántara,
principal testigo y que viajaba con Marco Antonio Hernández, señaló a un importante miembro de la clase empresarial
queretana de ser quien disparó y asesinó
a su amigo.
Hasta el momento no se ha dado con el
autor del crimen.
@viloja

Tribuna de Querétaro
• Una revisión hemerográfica

hecha por Tribuna de Querétaro
muestra que los discursos de
Antonio Calzada Urquiza y Mariano Palacios Alcocer tienen
similitud con lo expresado por
José Calzada el domingo 24 de
julio en el Auditorio JOD
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El déjà vu del Segundo
Informe
para destacar

Hilda Mariela Barbosa

L

os discursos de los ex gobernadores
Antonio Calzada Urquiza y Mariano
Palacios Alcocer permean en el del actual
mandatario estatal, José Calzada Rovirosa,
demostró una revisión hemerográfica
realizada por este medio, en la que se analizó
el Segundo Informe de Gobierno de estos
tres mandatarios y el de Francisco Garrido
Patrón.
La revisión hemerográfica de Tribuna
de Querétaro comparó los discursos pronunciados por Antonio Calzada Urquiza,
Mariano Palacios Alcocer y Francisco Garrido Patrón durante su Segundo Informe
de Gobierno (1975, 1987 y 2005, respectivamente), con el del actual titular del Poder
Ejecutivo.
Mientras que Calzada Urquiza (padre de
José) y Palacios Alcocer calificaron a Querétaro como una ciudad con un clima de
tranquilidad, el domingo 24 de julio Calzada Rovirosa manifestó que “los queretanos
somos gente pacífica, trabajadora, noble y
hospitalaria”.
Durante su Segundo Informe de Gobierno,
Antonio Calzada Urquiza hizo hincapié en
el clima de tranquilidad que vive Querétaro
y reiteró el pleno respeto a la pequeña propiedad y al sector privado.
Por su parte, en 1987 Mariano Palacios
Alcocer exaltó la paz social forjada por la
población queretana: “mi gobierno sólo ha
procurado estar a la altura de su cohesión
y de su elevada conciencia ciudadana”, expresó. 24 años después, el actual gobernador
dijo que los queretanos están “decididos a
conservar el estilo de vida que históricamente nos ha caracterizado”.

Coincidencias con Francisco Garrido en
desarrollo urbano
El discurso de Francisco Garrido Patrón
también tuvo coincidencias con los ‘logros’
señalados por el actual gobernador.
Mientras que durante la lectura de su Segundo Informe el panista destacó el inicio de
dos obras de regeneración urbana: el Paseo
Central en San Juan del Río y el Paseo Constituyentes en Querétaro, Calzada Rovirosa
anunció la puesta en funcionamiento del
distribuidor vial Bicentenario, el Paseo de
la República y el distribuidor vial Constitución de 1917, así como la ampliación de la
carretera a la Sierra Gorda.
Las obras urbanas también ‘aparecieron’
en el discurso del ex gobernador Mariano
Palacios, quien en su segundo año de gobierno anunció la construcción de puentes
vehiculares, la aeropista de Jalpan y el man-

FOTO: Gabriela Lorena

tenimiento de 713 kilómetros de red local
de carreteras.
En lo que respecta a desarrollo urbano, Calzada Rovirosa, Garrido Patrón y Palacios
Alcocer coincidieron en señalar que era necesario trabajar en el ámbito del crecimiento
de la zona metropolitana, además de la labor
en el interior de los municipios.
Garrido y Calzada presumieron “logros”
similares en salud
En relación con el Segundo Informe de
Francisco Garrido Patrón, se pudo observar
que ambos (tanto el panista como Calzada
Rovirosa) manifestaron aspectos en común
en lo que respecta a lo expresado en el rubro
de salud.
Garrido Patrón destacó la instalación del
Seguro Popular con ayuda del Gobierno Federal, así como la realización de semanas por
la salud y el programa Ruta por la Vida donde
se adquirieron tres mastógrafos.
En comparación con los logros presumidos
por su antecesor en 2005, Calzada Rovirosa
dijo que durante su segundo año de gobierno
se construyeron siete centros de salud además de que Querétaro fue el primer estado en
“levantar la bandera blanca en la cobertura
universal de afiliación al Seguro Popular”.
Apoyo a municipios, “línea” trazada por su
padre
El 1975, un punto que se enfatizó en el
Segundo Informe de Antonio Calzada Urquiza fue la importancia del artículo 115 de
la Constitución, el cual contempla la vida
autónoma de los 18 municipios del estado, a
los que se encargó de fortalecer por medio
de la entrega de recursos.
Calzada Urquiza expuso que “con la convicción de que el artículo 115 de la Carta
Magna debe reflejarse en la vida autónoma
de los 18 municipios de Querétaro, hemos
fortalecido los recursos de ayuntamiento
creando fuentes de trabajo y catalizando su
economía, para de esta forma impulsar su
progreso”.
José Eduardo Calzada siguió el camino de
su padre en esta tónica, al señalar la entrega

José Calzada siguió el camino
de su padre al señalar
la entrega de recursos
económicos a los 14 municipios
que carecen de apoyo federal,
para la mejora en la seguridad
de los ciudadanos de cada
ayuntamiento.

de recursos económicos a los 14 municipios
que carecen de apoyo federal, para la mejora
en la seguridad de los ciudadanos de cada
ayuntamiento.

industriales más importantes del país, ya que
lo consideró como un estado que cuenta con
la infraestructura necesaria al igual que con
una situación ‘privilegiada’.

Antonio Calzada hablaba de apostarle al
campo
Respecto al empleo en el estado, Calzada
Rovirosa manifestó que “es reflejo de una
economía dinámica cuyos beneficios deben
llegar a las familias queretanas”.
El actual gobernador puntualizó que de
acuerdo con datos del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS), de julio de 2010 a
mayo de 2011 se generaron 27 mil fuentes de
trabajo, lo que representó un 8.1 por ciento,
“el más alto del país”, aseguró.
Al respecto en 2005 Garrido Patrón dijo
que “un objetivo prioritario de mi gobierno,
en el eje de Empleo y Desarrollo Sustentable,
ha sido impulsar la competitividad del Estado para generar mayor inversión, derrama
económica y generación de más y mejores
empleos”; además consideró al turismo como una actividad sustentable.
Por el contrario, Calzada Rovirosa habló
del programa Soluciones Financieras del
Estado de Querétaro (SOFEQ), que presuntamente ha otorgado mil 283 créditos para
financiar actividades productivas con un
monto de 166 millones de pesos, en apoyo
de la generación de 605 plazas de trabajo y
conservar más de tres mil 317 empleos.
Por su parte, en 1987 Mariano Palacios
Alcocer habló de la industria como el sector
que estaba a la cabeza de la actividad económica, la cual ayudaría a que existiera un
crecimiento en el estado.
En su discurso, Mariano Palacios resaltó la
necesidad de una transformación democrática, ya que para que se realizara un cambio
en el desarrollo del estado era necesario vivir
en la democracia adquirida por medio de la
experiencia histórica y política del país.
A diferencia de su hijo, Antonio Calzada
apostó como una de las tareas prioritarias
de su gobierno el enfoque de mayores recursos al campo teniendo como propósito
convertir a Querétaro en una de las zonas

La seguridad, cada vez más importante
Respecto al problema de seguridad que se
vive en el país, Calzada Rovirosa, hizo un llamado al diálogo nacional “para que se pueda
recuperar la tranquilidad de los mexicanos
y reconstruir los valores que nos permitan
poner fin a la violencia en el país, es necesario
el acuerdo para recuperar la tranquilidad…
debemos fortalecer las instituciones, restablecer la tranquilidad y encontrar el nuevo
rumbo del México al que todos aspiramos”.
También anunció la entrega de equipamiento a los 14 municipios que no reciben
apoyo por parte del Gobierno Federal, la
construcción de dos instalaciones militares, calificando a Querétaro como una de
las cinco entidades federativas con mayor
seguridad del país.
En lo que correspondió a Seguridad en el
2005, Francisco Garrido invirtió 13 millones
de pesos en equipo de protección personal y
uniformes, al igual que más de 21 millones
de pesos para la adquisición de cien patrullas
para la Policía Estatal.
Al respecto durante los periodos de gobierno de Mariano Palacios y Antonio Calzada,
los mandatarios no priorizaron la seguridad
dentro de sus discursos, al grado de calificar a
Querétaro como un lugar “muy tranquilo”.
Agua Potable
El abastecimiento de agua era señalada como la prioridad de Garrido Patrón durante
su segundo año de gobierno. El ex mandatario contempló la construcción del Acuaférico, así como la incorporación de nuevas
fuentes de suministro.
Seis años después, Calzada Rovirosa presumía la puesta en funcionamiento del programa Recolección, Tratamiento y Reuso de
Agua, con el que “se logró incrementar la cobertura de saneamiento de 39 a 84 por ciento
de las aguas residuales generadas en la zona
conurbada de la ciudad de Querétaro”.
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• Entre el lunes 25 y el martes 26 de
julio, Diario de Querétaro y Noticias
publicaron 181 anuncios de felicitación hacia el mandatario, pagados
por ciudadanos, federaciones,
asociaciones, cámaras empresariales y municipios
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Gastan al menos 800 mil
en felicitar al gobernador

Carlo Daniel Aguilar

El Segundo Informe de Gobierno de José
Calzada Rovirosa “provocó” que ciudadanos, federaciones, asociaciones, cámaras
empresariales y gobiernos municipales pudieran haber gastado al menos 810 mil pesos en felicitar al mandatario en las planas
de los diarios locales durante los dos días
posteriores al evento (lunes 25 y martes 26
de julio).
Con base en las tarifas de publicidad que
manejan los periódicos Diario de Querétaro
y Noticias (fundados en 1967 y 1973, respectivamente) obtenidas por este medio, y la revisión de los ejemplares de los días señalados,
se pudo constatar que el monto destinado a
felicitar al mandatario no solamente habría
superado los 800 mil pesos, sino que además fue mayor a la cifra que –de acuerdo a la
versión oficial– gastó el titular del Ejecutivo
en su Segundo Informe de Gobierno (500
mil pesos).
En total se contabilizaron 181 espacios de
felicitación para el mandatario (110 publicados en el periódico Noticias, por 71 en el Diario de Querétaro), que ocuparon distintos
tamaños (plana completa, robaplana, media
plana, un cuarto de plana y un octavo) de las
páginas impresas en las ediciones del lunes
25 y martes 26.
Con excepción de los anuncios a nombre
del Partido Revolucionario Institucional
(PRI), la LVI Legislatura del estado y los gobiernos municipales (San Juan del Río, Pedro
Escobedo), los cálculos o aproximaciones se
hicieron con base en la tarifa no comercial
que manejan ambos periódicos.
La cantidad estimada de –al menos– 810
mil pesos por felicitaciones a José Calzada
Rovirosa se habría dividido en: 522 mil 805
pesos para el Noticias (487 mil 15 que ingresaron el lunes 25, más 35 mil 790 pesos
del martes 26) contra 287 mil 996 pesos que
habría percibido el Diario de Querétaro (243
mil 294 pesos del lunes 25, por 44 mil 702
del martes).
Esto implica que comparativamente (y con
base en la cifra de 810 mil pesos) Noticias
habría recibido el 64.5 por ciento del total,
contra 35.5 por ciento del Diario de Querétaro.
Federación de Taxistas habría gastado
más de 15 mil pesos en felicitar a Calzada
Cuando el lector adquirió, compró o leyó
los ejemplares de los periódicos del lunes 25,
se encontró con que la cara del mandatario
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estatal salía hasta en Sociales y Deportes.
Si por un lado el Diario de Querétaro destinó la portada y contraportada de su sección
de Sociedad para una comida realizada en
Palacio de Gobierno posterior a la rendición
del Segundo Informe, en el periódico Noticias incluyeron una nota y fotografía del
titular del Ejecutivo como parte de la portada
de la sección deportiva.
Además, la sección Sociedad del Diario de
Querétaro incluyó cinco felicitaciones al gobernador en su edición del lunes 25, lo que se
habría traducido en un ingreso aproximado
de 18 mil 300 pesos (tres anuncios que ocuparon un cuarto de plana y dos de media
plana).
Por su parte, el lunes 25 de julio el periódico Noticias publicó 101 felicitaciones a José
Calzada con motivo de su Segundo Informe
de Gobierno. Estos anuncios pudieron significar un ingreso económico de al menos
487 mil pesos, de acuerdo con las tarifas de
publicidad que cobra el medio.
De las 101 felicitaciones publicadas en el
periódico Noticias el lunes 25, 65 de ellas
ocuparon un cuarto de plana, 14 fueron de
media plana, 11 anuncios de un octavo de
plana, nueve robaplanas y dos que alcanzaron la plana completa (Hermes Consorcio,
así como la Federación y Uniones de Taxistas y Conexos en el Estado “La Corregidora”
A.C.), lo que implicó una inversión mayor a
15 mil pesos.
A propósito de la Federación de Taxistas
mencionada, el periódico a.m. publicó en
su edición del jueves 28, que el secretario
general, Isidro Honorio Olvera Herrera, se
congratuló por el “nuevo” plan de reordenamiento del transporte público que presentó
el gobierno estatal, ya que, dijo, beneficiará
a los taxistas.

Asimismo, habría que recordar que el
viernes ocho de abril Gobierno del Estado
entregó mil celulares a choferes de taxi y “ciudadanos” con el propósito de que colaboren
como vigilantes en la ciudad y así denunciar
desperfectos tanto en materia de seguridad
pública como en baches, según consignó el
área de prensa del Ejecutivo estatal.
Las 101 felicitaciones que publicó el periódico Noticias se diversificaron en diferentes secciones e inclusive en el suplemento
“Líderes” que publica el diario, suplemento
que el lunes 25 ocupó 16 páginas (divididas
en dos partes).
Además, el suplemento estuvo exclusivamente destinado a felicitar o hablar del mandatario por su Segundo Informe de Gobierno: 11 de las 16 páginas fueron ocupadas por
anuncios que mostraban el rostro del titular
del Ejecutivo, acompañado de un mensaje
de felicitación. El resto de las páginas eran
fotografías o notas del evento.
Municipios gobernados por la oposición
evitaron felicitar a Calzada
Las felicitaciones cortesía de la LVI Legislatura, el PRI y los municipios de San Juan
del Río y Pedro Escobedo (cuyos alcaldes

para destacar
La cantidad de –al
menos– 810 mil pesos por
felicitaciones a José Calzada
Rovirosa se habría dividido
en: 522 mil 805 pesos para el
Noticias contra 287 mil 996
pesos que percibió el Diario
de Querétaro.

son priístas) se calcularon con base en la tarifa política que tienen Diario de Querétaro
y Noticias.
La revisión hecha por este medio no encontró felicitaciones de municipios gobernados
por partidos de oposición, ni de dirigentes
estatales de otros partidos políticos.
En los casos señalados, las felicitaciones se
publicaron en ambos periódicos y en lo que
respecta al PRI, los dos días. El Revolucionario Institucional invirtió 20 mil 727.6 pesos
en congratularse por el Segundo Informe del
mandatario (en total fueron cuatro anuncios
de un cuarto de plana).
Con base en las estimaciones y cálculos
hechos por este medio, las asociaciones o
federaciones que más habrían gastado en
felicitar a José Calzada fueron FRISA (20
mil 571 pesos), por una plana a color que
publicó en el Diario de Querétaro el lunes
25, Corporación Bajío Comunicaciones (15
mil 649 pesos), por un robaplana a color en
el periódico Noticias, CIMA Eléctrico (15
mil 69.6 pesos), por media plana a color en
el Noticias, así como Hermes Consorcio y la
Federación y Uniones de Taxistas y Conexos
“La Corregidora” A.C., con 15 mil 69.6 pesos,
por una plana en blanco y negro.

para destacar
La revisión hecha por
este medio no encontró
felicitaciones de municipios
gobernados por partidos
de oposición, ni de
dirigentes estatales de
otros partidos políticos.
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• El único cambio fue de Paco

a Pepe; “la forma de gobierno
parece ser la misma”, advirtió el
ex candidato a gobernador y ex
dirigente estatal de AN

Víctor Pernalete

A

dos años del regreso del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) al
poder, no hay diferencias entre lo que fue
el gobierno del panista Francisco Garrido
Patrón y el de José Eduardo Calzada Rovirosa,
indicó Ramón Lorencé Hernández, ex
candidato a la gubernatura del estado en
2009 por el Partido Convergencia.
Tras el Segundo Informe de Gobierno de
José Calzada, la conjetura que sacó Lorencé
Hernández fue simple: nada más cambió de
Paco a Pepe.
Para Lorencé Hernández, Calzada Rovirosa está repitiendo muchos de los vicios
que distinguieron al gobierno de Garrido
Patrón. Entre ellos, el control de la prensa
sigue siendo una cuestión de importancia
para el poder, lo cual se puede demostrar
con la falta de crítica que los medios comerciales tienen hacia el quehacer del Gobierno
Estatal.
“No cambió nada. Cambiamos de siglas
y de color, pero la forma de gobierno parece ser la misma. Sigue habiendo control de
la prensa, las expresiones que finalmente
se dan en los periódicos comerciales están
planchaditas, ordenadas por lo que el gobierno quiere que se diga”, afirmó.
Por su parte, Eduardo León Chaín, académico de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ)
y militante del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), comentó que lo que
gasta el gobierno en publicidad es mucho
en comparación de otras necesidades y se
cuestionó si realmente no hay nadie que se
preste a hacer una crítica constructiva del
gobierno en turno.
“La comunicación tiene que ser directa,
objetiva, transparente y profesional. En este sentido es otra de las tentaciones, muy
parecida a la cuestión del IEQ, de controlar
la información. Los medios le sirven al poder. Además de las cabezas, una cantidad
también de propaganda, de felicitaciones,
francamente es una exageración.
“No hay críticas, y no como una situación
destructiva, sino algo constructivo que señale lo que no se ha hecho. Si uno se da una
vuelta por las colonias y las comunidades
rurales, ¿no hay nadie que diga lo que no se
ha hecho?”, agregó.
“La falta de autonomía de los
organismos como el IEQ lastima a la
población”
El año 2011 se ha distinguido en la política
queretana por la falta de acuerdos políti-

En los hechos, Calzada
repite vicios del gobierno
de Garrido: Ramón Lorencé
cos en lo que respecta al Instituto Electoral de Querétaro (IEQ). Previo al Segundo
Informe de Gobierno, la LVI Legislatura
eligió a Alfredo Flores Ríos como séptimo
consejero después de la salida de Raúl Ruiz
Canizales en febrero pasado.
Para Ramón Lorencé Hernández, esta situación demuestra que, como lo hacía el PRI
antes de la constitución del actual organismo electoral, nuevamente se busca tener el
control de este organismo ciudadano.
“Otra cosa que lastima a la población
queretana es la falta de autonomía de los
organismos autónomos, que se crearon precisamente para que fueran organismos de la
sociedad. El caso muy especial es el IEQ, que
desde un principio quisieron transformarlo
en un organismo electoral ad hoc, para que
pudieran como antes del 94 servir exclusivamente a los lineamientos del PRI.
“Lo que también se ha cuartado es el trabajo autónomo del Instituto. Al tener el control
de la Legislatura se ha ido dosificando el
nombramiento de los consejeros a su interés
y del PRI y el gobernador. Todas estas cuestiones denotan que el gobierno no ha cumplido con la promesa de un cambio social”,
explicó el ex dirigente estatal del PAN.
Otro de los problemas que preocupan a
Lorencé Hernández respecto del accionar
del IEQ es que el presupuesto viene directamente del Poder Ejecutivo, por lo que resulta
una herramienta de control más hacia el
órgano ciudadano garante de las elecciones
en Querétaro.
“Por otro lado también el control del organismo electoral no solamente se da en su
origen (o sea en la elección de consejeros),
sino en su ejercicio. El presupuesto con el
que opera el IEQ tiene que ser autorizado
por el gobernador, en lugar de salir en base
al presupuesto anual o a los salarios mínimos”, recordó.

El perredista Eduardo León Chaín habló
de la tentación del poder a controlar los
organismos autónomos, una situación que
tanto el anterior gobierno panista como el
actual priísta han demostrado tener.
“Las tentaciones del poder han estado presentes. Primero el PRI que tenía el control
del organismo anterior al IEQ. No dejan de
caer en esa tentación de controlar el IEQ para su servicio. Es un pendiente muy importante también. Esperemos que la ciudadanía
pueda incorporarse más a la participación, a
la organización del proceso, a cuidar el voto
y promoverlo”, manifestó León Chaín.
“Habría que preguntarse qué tanto se
oculta de información en seguridad”
Uno de los bastiones en los que el gobierno
se basa para mostrarse hegemónico es la
seguridad pública. A pesar de ser uno de los
puntos que los gobiernos estatales siempre
han publicitado para darles puntos a favor,
en el presente año se han visto en las noticias
asesinatos, narcobodegas y migrantes desaparecidos dentro del territorio del estado.
Para Ramón Lorencé Hernández, el mensaje que manda el gobierno no es tan distante al de la realidad: Querétaro vive más
tranquilo que otros estados, pero dijo que
es necesario tener los ojos bien abiertos
ya que es posible que el narcotráfico esté
infiltrándose poco a poco en el territorio
queretano.
“Realmente yo creo que Querétaro esta
desligado del nivel de delincuencia de otros
estados, esto es totalmente cierto. De Guanajuato para allá es una desgracia. Nosotros
tenemos un nivel de seguridad alto. ¿Pero
qué tanto se oculta la información? Es lo que
habría que preguntarse”, advirtió.
León Chaín coincide con el ex diputado
panista sobre el hecho de que en Querétaro
no se vive la misma situación que la de otros

Así lo dijo:
Otra cosa que lastima a la
población queretana es la
falta de autonomía de los
organismos autónomos, que
se crearon precisamente para
que fueran organismos de la
sociedad. El caso muy especial
es el IEQ”.

No cambió nada. Cambiamos
de siglas y de color, pero la
forma de gobierno parece ser
la misma. Sigue habiendo
control de la prensa”.
Ramón Lorencé Hernández

Ex candidato a la gubernatura del Estado

estados. Pero también pone el dedo en el
renglón en lo que respecta a la información
que se ha publicado en los medios.
“Evidentemente en Querétaro no estamos
viviendo la situación de Sinaloa, de Nuevo
León, Guerrero o Michoacán. Pero hay amenazas, información que sale en los medios,
porque hay otra información que no sale,
de asesinatos y narcobodegas que indican
que el narcotráfico va avanzando cada vez
más”, alertó.
“El Segundo Informe fue dirigido a la
cúpula del PRI a nivel nacional”
El Segundo Informe de Gobierno de José
Eduardo Calzada Rovirosa repitió formato
al del año pasado. Esta vez se volvió a distinguir por la entrega oficial del Informe en la
sede de la LVI Legislatura y, posteriormente,
un evento realizado en el auditorio Josefa
Ortiz de Domínguez.
Al igual que el año pasado, en este evento
“ciudadano” no se dieron cita los legisladores panistas y en cambio sí lo hicieron varios
de los gobernadores y personalidades del
PRI a nivel nacional.
Respecto a este tema, Lorencé Hernández,
quien compitió contra Calzada Rovirosa
por la gubernatura del estado en 2009, indicó que este tipo de informe no le sorprende
en lo más mínimo, ya que es la manera en
la que siempre ha actuado el PRI.
“La práctica normal del PRI es populista
y cualquier evento de éstos los aprovechan
para hacer un gran aparato en cuanto al acarreo, la propaganda. Eso ha sido normal,
finalmente regresaríamos a aquellos tiempos, lo tenemos, en este momento lo que se
pretende es que haya una imagen limpia y
clara, pero en el fondo no la hay”.
Eduardo León Chaín opinó que si bien es
necesario que el Informe del gobernante
sea de cara a la ciudadanía, lo que se vio el
pasado 24 de julio fue un informe dirigido
a la cúpula más importante del PRI a nivel
nacional.
“El Informe de un gobernante es necesario, sobre todo de cara a la ciudadanía. Pero
lo que vimos el domingo pues no fue un Informe ante la ciudadanía, sino ante ciertos
sectores, sobre todo del PRI nacional. No
fue ante la ciudadanía, basta preguntarle a
la ciudadanía con un sondeo si se enteró qué
informó Calzada. Fue un informe sesgado,
parcial, para quedar bien con los de fuera”,
concluyó.
@victorperna
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El terrible poder oscuro
(O el miedo a ser queretano)
Para Julio Figueroa, el estoico…

A

hora que finalizó el acto protocolario
del II Informe del gobernador José
Calzada Rovirosa, los ecos de dicho suceso
siguen rebotando en las paredes amuralladas
de la conventual ciudad de Querétaro. Sí, lo digo
con toda intención, tal parece que los vientos
de la modernidad democrática, republicana y
libertaria no soplan por estas tierras de Dios
y la asfixiante cultura de la queretaneidad,
sigue empecinada en mostrarse como en los
más oscuros tiempos de la edad media y sus
atroces guardianes de la moral inquisidora y
santa.
Todo esto lo digo en razón de la metralla fulminante de correos electrónicos que ha recibido Julio Figueroa por el solo hecho de atreverse a manifestar su inconformidad por la falta
de justicia y de voluntad política para resolver
el emblemático caso de la BMW. Los correos
que ha recibido no son propiamente halagos
o de reconocimiento a su esfuerzo porque se
haga justicia; sino todo lo contrario: se trata
de una despiadada andanada de improperios
de parte de aquellos oscuros personajes que se
ostentan como “los verdaderos queretanos” y

que consideran una afrenta imperdonable que
Julio se manifestase en la bloqueada calle de 5
de mayo con una inocente cartulina blanca y
la leyenda que ya todos conocemos.
Otro asunto igualmente preocupante es que
se piense y se diga que el Gobierno Estatal
no puede ser tocado ni con el pétalo de una
crítica, una protesta social, una marcha cívica, un plantón, un mitin o el acto solitario
de un hombre con una cartulina blanca en
la plaza pública, pues se infiere que sólo son
ganas de joder al gobernante: “ (…) con la
intención de crear una atmósfera contraria
al gobierno de Calzada (…)” (Rosas, dixit)
¡Gulp! ¿De qué se trata entonces? ¡De aplaudir,
aplaudir, todos vamos a aplaudir! ¿Conceder,
complacer y hacer como que aquí no pasa nada? Con el perdón de los anti Figueroa, eso no
va a ser posible porque afortunadamente en
Querétaro, además de las buenas conciencias,
también existen mentes lúcidas, críticas y a
veces molestas, que creen firmemente en la
libertad de gritar a los cuatro vientos lo que
se tiene que gritar.
En verdad que trato de comprender los motivos de semejante cerrazón e intolerancia por
parte de Enrique Botello, Diego de Cossío y
Alberto Rosas y no acierto a entender nada.
¿Qué es lo que les molesta? ¿Qué se ejerza la
crítica hacia el poder político que nos go-

bierna? ¿Qué se busque recuperar la memoria ciudadana de un crimen que permanece
impune como tantos otros en la entidad? ¿Qué
se trate de Julio Figueroa y de sus ocho mil
pesos mensuales que recibe de sueldo? Porque
si la respuesta fuese afirmativa a todas estas
interrogantes, entonces estaríamos frente a
un estado de cosas que sólo significan intolerancia y ocultos deseos de represión, como
aquel tristísimo suceso cuando se convocó
a través de Internet a golpear y expulsar de
Plaza de Armas a los jóvenes denominados
emos. ¿Ya se nos olvidó que estos lamentables
acontecimientos pueden suceder en nuestro
bello y bien amado Querétaro?
Ahora que lo pienso, lo mismo pudo haberle
sucedido a Julio Figueroa ahora que se manifestó durante 12 horas afuera de palacio de
gobierno con su cartulina blanca y su estoicismo frente a la indiferencia del poder. Por
lo visto, resulta una persona non grata para
sus detractores, ya sea por el motivo de su
protesta o porque sea él quien hace la protesta. Y lo dice con todas sus letras Alberto
Rosas: “(…) para muchos queretanos que sí
nacimos aquí, para nuestras familias que sí
son originarias de aquí, y que sí tenemos una
historia y un arraigo en este lugar, nos da risa
tu supuesta defensa de la queretaneidad que
es algo que nunca vas a poder tener (…)” ¿Así

o más intolerante?
Hay que decirlo: la expresión anterior es
una pequeña muestra de un fascismo de la
peor ralea, y revela hasta qué punto, algunos
o muchos queretanos, están a disgusto con
muchos no queretanos de nacimiento que
hemos decidido hacer de este estado nuestro
espacio vital y vivencial y que sí, aunque les
duela, estamos muy orgullosos de ser también
queretanos. Resulta preocupante que haya
gente que todavía piense que la queretaneidad es exclusiva de quienes nacieron aquí y de
quienes tienen familias de mucho arraigo en
estas tierras, esto genera un aberrante sentido
de pertenencia grupal y de propiedad territorial y cultural que ya creíamos superado
y que es muy delicado pues nos acerca a las
peligrosísimas fronteras de la exclusión social
y del apartheid simbólico que nos divide y
nos confronta.
Me parece que las desafortunadas expresiones de estos ilustres queretanos, sólo enrarecen el ambiente político y social en la entidad
y en nada ayudan a la sana convivencia, ni a
crear lazos más firmes y solidarios para que
juntos, los queretanos natos y los queretanos
nonatos, (que espero no seamos non gratos)
logremos la verdadera transformación social
de este Querétaro de nuestro amores.

yosoylamorsa@yahoo.com

¿Para qué sirven los informes de gobierno?
Daniel Muñoz Vega

M

e es interesante analizar el protocolo
de los informes de gobierno; son
la alfombra roja gubernamental, que
se convierte en una pasarela de quienes
pretenden estar en la escena política, es la
espera de muchos para saludar y tomarse la foto
con el personaje de moda, el momento de los
medianamente posicionados para mostrarse.
A los informes asisten estratégicamente
personajes que pretenden dar una lectura de
algo. Toda nuestra clase política y empresarial
va al Informe y no precisamente a escuchar
lo que el gobernante en turno nos tiene que
informar, sino que asisten al evento para
empujar sus propias aspiraciones políticas y
sus propios intereses, o con la simple intención
de sentirse parte de una élite.
Todos los presentes aceleran el aplauso entre cada párrafo leído de los logros que
informa el gobernante. Los informes de
gobierno terminan siendo una especie de
“En familia con Chabelo”, donde el aplausómetro algo nos indica: desde el agradecimiento por la asistencia de algún político
al evento, hasta al escuchar la postura de
alguna fuerza política. Los aplausos son
el termómetro del momento; qué mejor
que el gobernante despierte el aplauso de

la oposición. En fin, los informes más allá
de los párrafos leídos donde todos terminan
olvidando inmediatamente después, sirven
para otras cosas, menos para informar.
Por ejemplo, el presidente municipal de
Querétaro Francisco Domínguez, no perdió
oportunidad para hacer campaña política.
Con el presupuesto destinado para la comunicación social de Municipio, trató de posicionar su imagen con fotografías photoshopiadas donde salía amarrándose los zapatos,
diciendo que había recorrido 250 colonias a
pie; mismos zapatos que primeramente y días
antes, nos habían preguntado que si sabíamos
qué eran.
En los primeros anuncios (los de los zapatos) sólo al ver los logotipos de Gobierno
Municipal y las frases que por ley están obligados a poner para aclarar que la publicidad
no se debe de ocupar con fines partidistas,
sabíamos que se trataba de algo relacionado
con la administración de Francisco Domínguez, si no jamás hubiéramos pensando que
se trataba de una campaña para saber que el
presidente municipal daría su Informe.
La campaña (bastante mala por cierto) permitida por la ley electoral, traía ese doble filo
tramposo de anunciar el Informe y a la vez,
comenzar con el posicionamiento del personaje a menos de un año de las próximas

elecciones federales. Falta de creatividad y
falta de honestidad, ya que con los impuestos
que pagamos y los recursos del municipio,
Francisco Domínguez comienza el jugueteo
electoral para dirigir sus baterías y así satisfacer sus próximas aspiraciones.
Entramos nuevamente al terreno de lo legal
pero que no es ético, primeramente por usar
nuestros recursos para los fines personales
de Francisco Domínguez, y segundo, por la
falta de prudencia para buscar el hueso desde
ahorita, cuando la sociedad se cansa de tanta
promoción de los partidos y candidatos ante
la crisis política que atraviesa México.
Una semana después vino el Informe del
gobernador José Calzada, muy al contrario
del show que armó Francisco Domínguez,
debo reconocer que fue prudente el bajo perfil
que mostró el gobernador ante su Segundo
Informe de Gobierno; hubo poca publicidad,
su estilo es más sobrio y no tiene que salir en
un espectacular amarrándose los zapatos. Lo
que sí hay que analizar, son las excesivas alabanzas a un gobierno que está sobrevalorado,
es excesiva la forma como alaban las palabras
del gobernador, tanto por los medios de comunicación como por muchos periodistas
y analistas locales. Me da la impresión que
lo toman como un fuera de serie; el excesivo
aplauso y reflector terminan por hacer del

gobernante una miniatura de dictador que
se le acaba el 20 para ejercer el poder seis años
después, acordémonos de Garrido.
El gobierno de Calzada está sobrevalorado,
no lleva ni dos años para que ya se esté hablando de un estadista; yo no distingo todavía,
independientemente de cómo esté haciendo
las cosas, si Querétaro está siendo gobernado
por alguien que dice trabajar sin colores, o
alguien que trabaja como un adoctrinado de
su partido y su historia política familiar con
el obsesivo objetivo de regresar al PRI a Los
Pinos, instrumentando en su programa Soluciones, la misma maquinaria que utilizan
todas las fuerzas, para hacer que su política
social opere con fines electorales; eso lo habremos de ver y podremos decir si José Calzada
es el estadista que muchos ven o es el típico
político mexicano que busca espacios de poder sin ninguna justificación.
Y en sí de los informes, tanto de José Calzada
como de Francisco Domínguez, lo mismo de
siempre: la excesiva exageración de sus logros
sin que los ciudadanos sepamos lo que no debemos de saber. Siempre he pensado que la
sana duda del actuar de nuestros gobernantes es la diferencia para como ciudadanos,
enterarnos de todo lo que pasa en el aparato
burocrático.
@danielopski
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Elba Esther y el cinismo de la
derecha neoliberal
Ángel

Balderas

Puga
La conferencia de prensa
l pasado 29 de junio, la “maestra” Elba
Esther Gordillo ofreció una conferencia
de prensa en la que reveló por su propia voz
lo que ya muchos sabíamos: su pacto con
Felipe Calderón y los panistas en 2006 para
que Calderón usurpara la Presidencia de
la República a cambio de ciertas canonjías
para Elba Esther, algunas de ellas conocidas
y otras no.

E

Posiciones para Elba Esther
El domingo 10 de diciembre de 2006, en el
periódico El Universal, se publicó un artículo intitulado “Elba Esther en el gabinete:
La gran ganadora”. En este artículo se mencionaron los cuadros “elbistas” que fueron
incluidos en el gabinete ampliado: Miguel
Ángel Yunes en la dirección del ISSSTE;
Roberto Campa, ex candidato presidencial
del Partido Nueva Alianza, en la Secretaria
Técnica del Sistema Nacional de Seguridad
Pública; Francisco Yáñez, uno de los colaboradores más cercanos de la profesora,
director de la Lotería Nacional y Fernando
González Sánchez, yerno de Gordillo, en la
Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública.
En su conferencia de prensa Elba Esther,
con cinismo, confirmó que estas posiciones
fueron resultado de un pacto que “no le avergüenza”. Después de la conferencia de prensa, Calderón se quedó callado y declaró hasta
una semana después que sí había pactado con
Elba Esther y, también con cinismo, afirmó
que “a nadie debe asombrar”.
Claro, ellos no se avergüenzan ni se sorprenden, pero sí nos avergüenza a muchos
mexicanos que se hagan este tipo de transacciones desde el poder. Elba Esther fue una
pieza clave en el fraude electoral de 2006 y
Calderón le pagó con esas posiciones desde
donde ella ha tenido poder y acceso a recursos millonarios.
El PAN y el corporativismo sindical
A los primeros que debería asombrar es a
los propios panistas, que durante décadas
criticaron el corporativismo sindical priísta.
Sin embargo ha habido una enorme hipocresía en el PAN pues luego de 11 años en el Gobierno Federal no han tocado ni con el pétalo
de una rosa a los líderes sindicales corruptos
emergidos desde el régimen priísta. En vez de
acabar con sus canonjías, el PAN pactó desde
hace años con ellos, traicionando uno de sus

FOTO: http://www.solo-opiniones.com/wp-content/uploads/elba-esther-gordillo-snte-pna.jpg

principales principios históricos. El PAN no
sólo ha pactado con Elba Esther para tener
controlado al SNTE sino que también pactó
con Romero Deschamps del sindicato de Pemex, con Víctor Flores del sindicato de ferrocarrileros, con Joaquín Gamboa Pascoe de la
CTM y con muchos más de estos personajes
que denigran al sindicalismo mexicano.
¿El pacto a cambio de qué?
Elba Esther fue un personaje clave en el
fraude electoral de las elecciones presidenciales de 2006, el más documentado de la
historia. Fue ella, cuando era secretaria general del PRI, y Felipe Calderón los que se
repartieron a los nueve consejeros del IFE
presidido por Luis Carlos Ugalde, el individuo que en 2006, por órdenes de ella, dejó
pasar ilegalidad tras ilegalidad.
Fue ella la que convenció a varios gobernadores priístas de que la votación por su
candidato presidencial, Roberto Madrazo,
“se había caído” por lo que había que dirigir
los votos hacia el PAN.
En efecto, fue famosa la llamada telefónica
que, días más tarde, se hizo pública entre
Elba Esther y el, en ese entonces, gobernador
de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores.
Esta llamada se hizo el día de las elecciones a
la una de la tarde, éste es parte del diálogo:
Elba: “hay que saber cómo actuar… Tamaulipas y Coahuila van con todo con el
PRI… vale más que ustedes se adelanten, si

así lo deciden, con Felipe, para vender lo que
tengan, el PRI ya se cayó… vamos a sacar
ahorita a todo el voto ciudadano”.
Gobernador: “aquí estamos haciendo la
chamba”.
Elba: “por eso quise hablar… ante la caída,
creo que lo interesante es hablar con Felipe
y vendérselo… No sé por dónde andes, por
azul o por amarillo, pero si va por azul es lo
que pensamos, vale más hablarle a Felipe y
decirle algo para no quedar mal”.
En este diálogo, con tintes mafiosos, queda
claro el papel que jugó Elba Esther, además
de convencer o tratar de convencer a gobernadores de su partido, cuando señala que a
la una de la tarde “sacará al voto ciudadano”
¿qué significa eso? No puede ser más que la
intensificación de los “maestros” del SNTE
que operaron parte del fraude. Hay que recordar que Elba Esther cuenta con poco más
de 50 mil “maestros” que actúan como sus
operadores políticos.
La connivencia de varios poderes para llevar a cabo el fraude electoral quedó también
de manifiesto en la resolución del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TRIFE) en 2006 con respecto a la participación de Elba Esther que reveló la colusión de
funcionarios federales y gobernadores priístas para favorecer a Calderón. La resolución
del TRIFE, a pesar de la llamada telefónica,
difundida en muchos medios, fue que dicha
participación ¡“no fue acreditada”!

El pleito con Yunes
Poco después de su conferencia de prensa,
Elba Esther y su antiguo aliado, Miguel Ángel Yunes, intercambiaron acusaciones en
diferentes medios.
El 5 de julio, Yunes declaró que Elba Esther,
en febrero de 2007, le había exigido 20 millones de pesos mensuales del ISSSTE para financiar al Partido Nueva Alianza (PANAL),
hechura de Elba Esther. Además también
habló de un desvío de 10 millones de pesos
del SNTE hacia el PANAL.
En otro país con instituciones más sólidas,
habrían bastado estas declaraciones para que
interviniera no sólo la Secretaría de la Función Pública sino también el IFE, pues se habla de un financiamiento ilegal al PANAL.
Por otro lado, cabe señalar que Yunes “denunció” el pedido de Elba Esther más de
cuatro años después y sólo porque se peleó
con su antigua aliada lo que es sumamente
censurable en su papel de funcionario público.
La educación básica en manos de la
“maestra”
Lo que es un hecho, es que los gobiernos panistas han sido un fracaso total con respecto
a la educación pública y que su miedo o su
complicidad con Elba Esther han permitido
que la señora decida diversas políticas educativas sin tener ni la preparación ni la calidad
moral para hacerlo. Se dice que Elba Esther
ni siquiera tiene el título de maestra, o al menos nunca lo ha presentado públicamente. Se
dice que nunca ha pisado una escuela para
dar clases y eso es seguro al menos desde
que la entronizó en el poder del SNTE el ex
presidente Carlos Salinas de Gortari, también producto de un fraude electoral. Se dice
que Elba Esther tiene un ingreso mensual de
29 mil pesos como directora de una escuela primaria del Estado de México (Proceso,
10/07/11) ¿Cómo le hace para ser directora de
una escuela si pasa gran parte de su tiempo
en los Estados Unidos? ¿Por qué le paga la
SEP si no trabaja como directora?
Lo que ha sido evidente desde que el PAN
tomó el control del Gobierno Federal es que
hasta sus Secretarios de Educación le rinden
pleitesía a tan repugnante personaje.
* Las opiniones del Autor son estrictamente
personales.
anbapu05@yahoo.com.mx
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Partidos políticos… ¿franquicias?
salvador

rangel

L

as elecciones del 2012 empezaron desde
el momento mismo en que el terminaron
las del 2006, quienes dirigen los partidos
políticos hacen sus pronósticos con sus
mejores candidatos a elección popular, no
escatiman nada, no hay amigos, no hay
respeto ni siquiera entre los miembros del
mismo partido; como en la lucha libre es
máscara contra cabellera, lucha a morir,
quien pierda no tiene mañana político, tal
vez un premio de consolación, pero volver a
figurar en la función estelar nada.
Los líderes de los partidos políticos hacen
alianza en lo oscurito, es el mercado de oferta y demanda, cuentan los votos probables
y los tostonean para obtener posiciones en
la Cámara de Diputados, en el Senado, en
cargos de secretarías de Estado y organismos
públicos descentralizados.
Esto no es nuevo en la política mexicana,
siempre han existido partidos que fueron
creados como prebenda a políticos para obtener cargos públicos, apareciendo como de
oposición; son varios, se puede citar el Partido Popular, fundado en 1949 que en 1971
se convirtió en Partido Popular Socialista
(PPS), su fundador fue Vicente Lombardo
Toledano.

El PPS era considerado como un partido
paraestatal, pero en 1975 postuló para el
gobierno de Nayarit a Alejandro Gascón
Mercado y lo increíble, pero cierto, derrotó
al PRI, y los químicos de los votos transformaron la derrota del invencible en triunfo,
pero eso no fue gratuito, el presidente del
PPS, Jorge Cruickshank García fue postulado como senador en alianza por el PRI y
ganó su escaño, así se convirtió en el primer
senador de oposición. Supo tostonear los
votos y salió ganando.
Otro partido paraestatal lo fue el Auténtico
de la Revolución Mexicana (PARM), formado por ex militares que no encontraron o no
dejaron ingresar al PRI, el entonces Presidente de la República, Adolfo Ruiz Cortines
los apoyó, sabedor de que serían un apéndice del gobierno y por lo mismo del PRI.
El PARM desde su fundación en 1954 hasta
1988 nunca tuvo candidato propio, siempre
apoyaba al del PRI. En Nuevo Laredo, Tamaulipas, ganó la presidencia municipal,
fue el único puesto de elección popular que
obtuvo en su historia, desapareció en el año
2000.
Y existen partidos políticos que se manejan
como propiedad de familia, como el Partido

Verde Mexicano que fue su primer nombre
que tuvo el actual Partido Verde Ecologista
de México, fundado en 1986, previo a las
reñidas y cuestionadas elecciones presidenciales donde se cayó el sistema. El primer
presidente del partido, Jorge González Torres, yerno de Emilio González Manautou,
gobernador priísta en su tiempo.
En 1991 ya había cambiado de nombre a
Partido Ecologista de México, perdió su registro al no alcanzar el mínimo de votación
exigido por las autoridades electorales y de
nueva cuenta solicita su registro, en 1993,
ahora como Partido Verde Ecologista de
México, desde 1991 y hasta la fecha ha sido
controlado el partido por la familia González Torres. Los mismo han sido aliados del
PAN que del PRI.
El Partido Nueva Alianza, PANAL, con
registro en 2005, tiene su base en el Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación,
por lo tanto tiene estructura y base organizacional en todo el país, la líder moral, es
la presidenta del SNTE, Elba Esther Gordillo Morales, quien ha sabido intercambiar
votos por puestos políticos en el gabinete
presidencial, tal como se puso en evidencia
cuando surgió el diferendo con un ex ahijado

político, Miguel Ángel Yunes, ex director
del ISSSTE, asimismo Calderón Hinojosa, reconoció haber pactado con Gordillo
puestos políticos a cambio de su apoyo para
las cuestionadas elecciones del 2006. En la
actualidad en el PANAL, uno de los puestos
políticos de mayor influencia lo tiene una de
las hijas de Elba Esther, todo en familia se
arregla mejor.
En el PRI no hay mucha diferencia, su
presidente, Humberto Moreira, quien fue
gobernador de Coahuila y en la reciente elección para gobernador, resultó triunfador…
su hermano.
En el PAN tampoco son ajenos a las filias,
en Michoacán se pretende postular para
gobernadora a la hermana de Felipe Calderón.
En el Partido de la Revolución Democrática, entre ligas que amarran fajos de billetes
de extraño origen también se dan los apoyos
familiares.
Y los nostálgicos se acuerdan de la frase
del cómico “Pompín” Iglesias: “Qué bonita familia, que bonita familia”, sí, pero la
mantenemos con nuestros impuestos todos
los mexicanos.
rangel_salvador@hotmail.com

Rumbo a la rectoría de la UAQ (III)
Sergio Centeno García

En este semestre que inicia, arrancan ya
con toda firmeza las campañas de los aspirantes a la rectoría de nuestra máxima casa
de estudios. Se espera que sea una campaña
de altura, sin descalificaciones dolosas, pero
sí de propuestas y argumentos, es decir, todo
lo que se podría esperar de un proceso entre
universitarios. No obstante, la comunidad
universitaria sabe muy bien que hay pocas
posibilidades de esto, pues por lo menos en
las redes sociales, la guerra sucia ya tiene un
rato que inició con los mal llamados “trolls”
o “trolles”, que son amigos, amigas o familiares de alguno(s) de los aspirantes, que desde
el anonimato se dedican a calumniar y a difamar a los aspirantes mismos o a quienes
simpatizan con ellos.
Por de pronto, en virtud de mi constante
observación de los procesos electorales universitarios (la cual por supuesto rebasa con
mucho la de cualquier periodista ajeno a la
UAQ), y por todas las señales concretas que
se pueden atestiguar hasta el momento, doy

aquí mi opinión con respecto a este proceso
universitario en marcha:
Pienso que el doctor César García Ramírez
contará sólo con los votos de su Facultad,
nada más. Por su parte el maestro Fernando
Valencia, contará con los votos de su Facultad y la de Bellas Artes, mientras que también
tiene algunos seguidores en Ciencias Políticas, Filosofía y la preparatoria, nada más.
Así, se observa que la preparatoria está dividida entre simpatizantes de los cuatro aspirantes: Psicología entre Carrillo y Herrera,
Ciencias Políticas entre Herrera, Valencia y
Carrillo, Filosofía entre Herrera y Valencia.
Por lo que en estas unidades electorales no
hay nada seguro para nadie, pero lo evidente
es que ninguno de estos aspirantes ganará
tanto los votos de maestros como los de estudiantes.
Las demás facultades que no he mencionado, están divididas entre el doctor Gilberto
Herrera y Carrillo, por lo que desde ahora
se puede predecir sin lugar a dudas, que a

la segunda ronda de votaciones, sólo irán
Herrera y Carrillo. De ellos dos, pues, saldrá
el próximo Rector de la UAQ. Carrillo representando el continuismo, la permanencia
en el poder del mismo grupo que ahora lo
ostenta, y Herrera representando por obvias
razones la alternativa, que bien podría significar cambio o transformación positiva.
Dos sucesos marcaron los últimos días de
actividades en la UAQ: el cambio de presidente de la FEUQ y el papelón que hicieron
algunos maestros de Psicología en la última
sesión de Consejo Universitario, con su “exhorto” a que los aspirantes a la rectoría que
tuvieran un puesto administrativo renunciaran a él, “dizque” para que se compitiera
en igualdad de condiciones.
Lo de la FEUQ no es muy trascendente para
el proceso porque hace ya mucho tiempo que
quienes encabezan este organismo, no son
ni los líderes en sus respectivas facultades o
escuelas, ni tampoco tiene mucha presencia
política que digamos, así que, a pesar de lo

irregular del proceso, lo que ocurrió fue algo
normal.
Lo que mueve a reflexión, por lo absurdo
de la pretensión, es la acción de algunos
maestros de Psicología, simpatizantes todos de Carrillo, quienes “exhortaron” a los
aspirantes a que renunciaran a sus puestos
administrativos. Y es absurdo no sólo porque no existe ninguna norma universitaria
que los obligue a eso, sino porque bastaría
con que el presunto aspirante declarara: “Yo
no aspiro”, para que dejara de ser aspirante,
¿verdad? Además, el puesto de director es por
elección directa de maestros y estudiantes,
mientras que el puesto que tenía su gallo, es
por designación directa, no por democracia.
Y por otro lado, ya parece que los directores que “aspiran” iban a renunciar para que
el Rector les nombrara un interino en sus
facultades, eso, pienso yo, insulta la inteligencia del menos avezado en política. Fue
un desatino muy evidente.
sergiocenteno05@live.com
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Equidad en la competencia
ricardo
rivon
lazcano

U

na colección de pequeñeces:
1. Hay algo de narcisismo en la utopía, y una ausencia casi absoluta de realidad.
2.
Periodista. Uno nomás.
3.
Mi escepticismo es honesto: Creo
que tenemos que reflexionar y deconstruir
ese feminismo beligerante y desbocado, un
poco criminal.
4.
Todas las leyes electorales de los estados de la República, y la federal, establecen
la equidad como esencia de la democracia.
5.
Los directores o funcionarios de
la UAQ que deseen competir por ocupar la
rectoría, deben renunciar: Principio democrático de equidad.
6.
Conozco académicos queretanos
que respetan mucho a Laura Restrepo, la
admiran incluso. Pero apoyar su propuesta
de legalizar las drogas, jamás.
7.
La violencia estructural no distingue género, pero la perspectiva de género es
fundamental para su comprensión.
8.
Ese tema es tremendamente controvertido. Por ello se agradece plantearlo
con simple lucidez. Misoginia y testarudez.
9.
Hágame usted el favor, licenciado.
La chaqueta está desgastada.
10.
Reina catalina. Reyna catalina.
11.
Estoy viendo tu recomendación,
Los Tudor. Catalina era caritativa, en los
templos convivía con los pobres, daba limosna. Quieren a los que dan limosna.
12.
Leerlo de nuevo es encontrar nuevas dimensiones, caray.
13.
Porque aquello es un mundo fascinante, hiperreal. Pau, un día me recomendaste una película o serie ¿cuál era?
14.
¡Ay cabrón, deja ver!
15.
Exactamente. Coincidencias.
16.
Peligro, peligro, peligro... misoginia a la vista
17.
Ok, eras virgen, pero ése no es el
punto.
18.
Incursionando.
19.
Haz corte de caja a las 10 de la noche
y me cuentas.
20.
Debemos hacernos en los hechos.
La equidad ahí se valora. Evadir la responsabilidad de la renuncia es estar por la inequidad.
21.
Un inventario de nuestra democracia que, deforme y débil, debemos mejorarla

con acciones efectivas. Como por ejemplo
la equidad en la competencia electoral.
22.
Te presto unas muletas. ¡O pongamos una fábrica de discapacitados inflables!
23.
Hay una gran irresponsabilidad en
el texto. “Todo lo sabe” convoca “al pueblo”
desde el púlpito dogmático. Preciso.
24.
Alguno de los cuales está dispuesto
a ensuciar la institución haciendo de todo y
aliándose con personajes de baja estofa.
25.
He visto movimientos y mensajes
raros. Mentiras f lagrantes. Tímidos maquiavelos.
26.
Desasosiego.
27.
No, no quieren diálogo, quieren
imponer sus puntos de vista y de paso realizar pequeñas venganzas.
28.
En su trasnochado conservadurismo apoyan un darwinismo educativo
artificioso.
29.
Murdoch quizá sea las barbas de
Televisa en remojo.
30.
Como digo, soy hijo de ferrocarrilero, conozco la sierra fría y nevada, el infiernillo sofocante. La pobreza sin retórica.
31.
Cuando el asalto a Cd. Madera,
Chihuahua, yo tenía seis años. Recuerdo
los balazos, los bombazos, los muertos, el
hielo.
32.
Aunque no le guste a usted, una
cosa es la izquierda y otra el dogmatismo
radical que se dice así.
33.
Hay porristas ideológicos que se
creen teóricos en toda la extensión de la palabra.
34.
Tanto pájaro en un solo árbol.
35.
En el capitalismo unos cometen los
pecados y otros pagan la penitencia.
36.
Van a ser los pterodáctilos rojos de
Querétaro.
37.
El respeto a las instituciones pasa
por criticarlas y rediseñarlas no por mandarlas al demonio.
38.
¡Quién no ha mamao!
39.
Gracias, un abrazote.
40.
Es un libro al que acá en la UAQ le
sacaron la vuelta, al libro y a la discusión.
Más que provocador.
41.
Comes y te vas y te callas.
42.
Me dijo que en un mes y medio se
resolverían nuestros problemas con la Caja
de Ahorros. “Consulté a una Evidente”, me
confió.

43.
Ellas sí que están muy mal proporcionadas. Y además muy lejos.
44.
Ella cumple 480 años, yo 52. Ella
es más bonita. Claro, a cada rato le hacen
cirugía y la maquillan harto. (No es Elba
Esther)
45.
Me reencontré con Rodolfo Mondolfo y me volvió a platicar por qué dejó la
universidad y se fue a labrar la tierra.
46.
Creo que Dios me vomitó: soy tibio.
47.
Algo así escuché en un bar: La
democracia es la triste ilusión de que de la
estupidez colectiva puede surgir sabiduría
colectiva.
48.
“De día soy manco... y de noche
cojo”, dicen que dijo Don Miguel de Cervantes.
49.
Voy a estudiar los problemas que
tenían los dioses griegos con sus esposas.
50.
La primera prohibición: No comerás del árbol... Dos habitantes y Dios como
el gran policía. Dicen que Adán y Eva propusieron la legalización.
51.
La poesía puede todo lo que un
poeta y un presidente no pueden.
52.
Los 14 directores de facultades y
de la Escuela de Bachilleres constituyen un
poder muy importante en el seno del Consejo Universitario.
53.
Los 56 consejeros universitarios
son corresponsables de lo que la Universidad Autónoma de Querétaro es en este
momento. Autoridad Máxima.
54.
El peor homenaje a la dialéctica
marxista es un marxista dogmático. Conozco algunos sedicentes.
55.
Sí porque sí. No porque no. Sí pero
no.
56.
“La elección de Rector, es una
oportunidad para demostrar tolerancia,
capacidad e inteligencia para elegir al mejor, ¡HAGÁMOS UNIVERSIDAD!” (Luis
López).
57.
Cuánto miden 13 fosas para 13 daños colaterales.
58.
“Saldrán a relucir los traidores y
lobos vestidos de corderos” Mauricio Salinas.
59.
Jóvenes de Ciudad Juárez dicen en
la UAQ: En Juárez, una mitad de la población es cómplice, la otra está aterrorizada,
no sabe qué hacer.
Remate.

Nuestra democracia: incipiente, defectuosa, deforme y débil. Pero es democracia. No
hace mucho el vaso de la política estaba casi
totalmente lleno de autoritarismo. Hoy ya
no es así.
CODIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES
Vigente al 17/ene/2011
ARTICULO 8. SON REQUISITOS PARA SER DIPUTADO, GOBERNADOR O
MIEMBRO DE UN AYUNTAMIENTO,
ADEMAS DE LOS QUE SEÑALAN RESPECTIVAMENTE LOS ARTICULOS 19,
20, 37, 38, 39 Y 66 DE LA CONSTITUCION
POLITICA DEL ESTADO LOS SIGUIENTES:
IV. NO OCUPAR CARGO DE ELECCION POPULAR O SER FUNCIONARIO
O SERVIDOR PUBLICO DE ALGUNO DE
LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, A MENOS QUE SE SEPARE DE SU CARGO, NOVENTA DIAS ANTES DE LA FECHA DE
SU REGISTRO COMO CANDIDATO.
CODIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE
COAHUILA DE ZARAGOZA
Vigente al 28/ene/2011
ARTICULO 10.
1. SON REQUISITOS PARA SER GOBERNADOR, DIPUTADO AL CONGRESO DEL ESTADO O INTEGRANTE DE
AYUNTAMIENTO, ADEMAS DE LOS
QUE SEÑALAN RESPECTIVAMENTE
LOS ARTICULOS 76 Y 36 DE LA CONSTITUCION Y EL ARTÍCULO 43 DEL CODIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO
DE COAHUILA DE ZARAGOZA, LOS
SIGUIENTES:
F) NO SER SECRETARIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL,
FISCAL GENERAL DEL ESTADO, MAGISTRADO DEL PODER JUDICIAL,
PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO O
REGIDOR, CONSEJERO O INTEGRANTE DEL ORGANO DE DIRECCION DE
LOS ORGANISMOS PUBLICOS AUTONOMOS, TITULARES DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, SALVO QUE SE SEPAREN DE SU ENCARGO
CUANDO MENOS UN DIA ANTES DEL
INICIO DE LA PRECAMPAÑA.
rivonrl@gmail.com
@rivonrl
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Entre la aplanadora y el “yo me abstengo”
ma. del carmen

vicencio
acevedo

L

os procesos electorales son momentos
propicios para la reflexión. Considerando
los que acaban de pasar en el Estado de México,
en Coahuila, en Hidalgo y en Nayarit, no
podemos menos que preguntarnos, ¿por qué
la gente sigue votando o vuelve a votar por
el PRI? o, también, ¿realmente la mayoría
vota por él?
Se tratan éstas de dos falsas preguntas pues,
en realidad, las respuestas ya las tenemos
más que sabidas. ¡Otra vez sufrimos la aplanadora priísta, que arrasa con todo y está
dispuesta a todo, con tal de acceder y ejercer
el poder!; ¡otra vez podemos prever quién
será el nuevo habitante de Los Pinos, mucho
antes de que inicien los procesos electorales
correspondientes!, igualito que lo veníamos
haciendo año con año, durante los 70 de dictadura tricolor.
La gran oportunidad que tuvo el PAN de
llevarnos a la tierra prometida del cambio,
se desvaneció en la veleidad de quienes nos
dirigieron durante los últimos 15 años. El
PAN perdió el rumbo… o quizás no y eso
que vivimos con él, era lo que realmente buscaban sus militantes (engolosinarse también
de hegemonía). Lo que sí queda claro, es que
con él perdimos todos los mexicanos, no sólo
la esperanza; muchos más de 40 mil, también
la vida.
Las últimas declaraciones (siempre cínicas)
de Elba Esther Gordillo, alardeando de sus
acuerdos con Calderón para apoyar su llegada a la silla presidencial; de sus dominios sobre el ISSSTE y el SNTE, la Lotería Nacional,
el PANAL y demás cotos, robados al erario
público, nos llevan a reconocer que, en efecto, estamos ante una situación que trasciende
las contiendas partidistas, para enredarse en
una mafia sin proyecto social, sin interés por
la gente y que lo único que busca es sacar para
sí el máximo provecho.
En otro escenario, el “rayito de esperanza”
de la izquierda está a punto de extinguirse,
entre otras cosas, por sus múltiples conflictos internos; por el terrible embate de desprestigio que sufre por parte de los grandes
empresarios y dueños de los medios masivos,
a quienes no les conviene ser limitados en
su voracidad; por la embestida de la Iglesia
dominante que promueve el “voto católico”
en su contra; por el analfabetismo funcional

de la mayoría de la población, que se deja
apantallar por la galanura de Peña Nieto y
el boato publicitario de los no sé cuantos millones de pesos, invertidos en la campaña de
Eruviel; por la santa “apoliticidad” de ciertos
intelectuales (como José Antonio Crespo del
CIDE) que, no queriendo “ensuciarse”, promueven la abstención, o incluso por posturas
comprensibles (pero ingenuas) como la del
admirable Javier Sicilia que, en un haraquiri,
amenazan con boicotear las elecciones del
2012, si el gobierno de Calderón no atiende
a sus demandas.
Muchos reprochan a AMLO, y al grupo
que encabeza, por su empecinamiento en
no aceptar ir en alianza con sus adversarios
políticos. Esa tozudez, dicen, fue la causante
de la pérdida de las elecciones de Encinas
para la gubernatura del Estado de México
y será también la causa de la pérdida de la
presidencia, en el 2012. “Si el PAN y el PRD
se hubiesen aliado, otra cosa hubiera sido”.
Otros, sin embargo se preguntan, si dicha
alianza era legítimamente (éticamente) posible, cuando el único propósito consistía
en derrocar al PRI. La palabra “éticamente”
suena, en este contexto, un tanto extraña. Al
parecer la ética y la política no pueden convivir y en la política, de lo que se trata es de
ganar a como dé lugar, no importa cómo.
¿En eso consiste la utopía?; ¿lo único que
importa es vencer al enemigo?; ¿cómo pueden mezclarse en la misma fórmula visiones
de ser humano, de mundo, de sociedad, de
país, tan extremada y radicalmente distintas? ¿Qué hubiera sucedido si, en efecto, el
PAN y el PRD se hubiesen aliado (como ya
lo han hecho en otros lugares)? ¿Hubiéramos
presenciado, de nuevo, la tremenda rebatinga por el reparto de “huesos” y la imposibilidad de avanzar ante el bloqueo mutuo y
constante?, o ¿no hubiera habido, ni podría
haber en el futuro, a pesar de todo, cambio
alguno, debido a que los giros de rumbo en
nuestra política no dependen de quien llegue al gobierno, sino de instancias mucho
más poderosas, que son las que manipulan
a nuestros dirigentes?
Más allá de las pugnas entre partidos, nuestro futuro depende, no sólo de la postura que
asuman quienes lleguen al poder en el 2012,
sino del tipo de proyecto de nación que lo-

gremos impulsar entre todos. Y, por lo que
podemos prever, nos esperan muchos otros
años más de sumisión al neoliberalismo
dominante (en especial, al poderío y a los
dictados del imperio estadunidense, el más
depredador de todos los capitalismos), así
como a sus despóticas presiones para que
nos adecuemos a “las exigencias de la modernidad”.
Estas exigencias implican, entre otras
cosas, volvernos supuestamente “más eficientes” y esto significa (según la definición
formal), producir cada vez más, con cada
vez menos recursos y en el menor tiempo
posible. Lo que implique esto para los seres
humanos, no interesa. El máximo valor es
la ganancia del gran capital.
La realidad de esta exigencia de “eficiencia”, no sólo en nuestro país, sino en muchos
otros, ha dado lugar a que resurja la esclavitud, a que la mayoría de los trabajadores
pierdan derechos y a que se vean nuevamente
abrumados por largas jornadas laborales, en
las que tienen horario de entrada, pero no de
salida; en las que se ven exigidos a dar horas
extras (sin recibir la compensación correspondiente), para poder cumplir a tiempo con
“las metas de productividad” de la empresa.
Esto se ve con mucha claridad, por ejemplo,
en los emporios de Carlos Slim, que a pesar
de contar con el jefe más rico del mundo, en
lugar de recibir los beneficios de dicha riqueza, sus trabajadores son dramáticamente
explotados.
Otra “exigencia de la modernidad” es la
criminalización de la protesta. ¡Ay! de aquel
trabajador que denuncie la explotación y no
se someta, será despedido sin más y suplido
de inmediato.
Frente a esas exigencias del neoliberalismo,
países como el nuestro (por el inmediatismo,
la estupidez, la avaricia, la irresponsabilidad,
la cortedad de miras o la ineptitud de sus
dirigentes, que se le abrieron de lleno, sin resistencia alguna) fueron impelidos a lanzarse
como “El Borras” en una absurda carrera con
“las ligas mayores”, de todos contra todos y en
la que el triunfo es sencillamente imposible,
al menos para el pueblo, que es el que siempre
sale perdiendo.
¿Hay acaso otra opción? Sí la hay.
Bolívar Echeverría, en su libro “La america-

nización de la modernidad” expone cómo no
todos los países sufren de la misma manera
el sistema neoliberal (y con él, un modo de
vivir humano que prevalece en nuestra época, sometido al mercado voraz).
En algunas naciones, por ejemplo, el “libre” comercio, en realidad tiene poco de
libre, ya que las tradiciones, los proyectos e
identidades regionales constituyen un filtro
que impide que las exigencias de los grandes
mercados arrasen con todo esfuerzo de solidaridad o justicia distributiva, lo que obliga a
estos últimos a negociar con los gobiernos de
los lugares en donde pretenden operar.
En estos países con economía “mixta”, el
Estado es relativamente fuerte y no se deja manipular desde el exterior, planifica de
acuerdo a las necesidades, no sólo del desarrollo macroeconómico, sino de toda la población. Los trabajadores, aunque (o porque)
pagan elevados impuestos y no les resulta
fácil evadirlos, gozan de gran cantidad de
derechos o de prestaciones, que les posibilitan una vida digna y suficiente desahogo
(seguro médico, de vivienda, de desempleo,
de educación, guarderías para los pequeños, etc.). El Estado asume además ciertas
responsabilidades, como la subvención a la
agricultura y otras actividades primarias, el
transporte colectivo eficiente, el cuidado del
medio ambiente (incluida la imagen urbana),
el mantenimiento de parques y jardines, así
como la oferta de gran diversidad de actividades culturales, etc.
Nuestra única salvación consiste entonces, según mi entender, en impulsar, desde
todos los espacios posibles, un proyecto social, en el que la exigencia de eficiencia y de
productividad esté enfocada, no en lograr
la máxima riqueza de unos cuantos, sino
en rescatar la dignidad humana y en lograr
el mayor bienestar posible de todos los que
habitamos este país.
Si nos importa nuestra nación, no podemos
abstenernos de dar vida a este proyecto.

metamorfosis-mepa@hotmail.com

Tribuna de Querétaro >> opinión
columna invitada
Francisco Javier Meré Alcocer

La sociedad mexicana se caracteriza por
ser una sociedad tolerante, respetuosa y
generosa, con un gran orgullo nacionalista
y regionalista, conformada por una gran
cultura regional particular. Sin embargo, en
un país en constante desarrollo en determinadas regiones y en un letargo en otras, se
ocasionan cambios en la manera de sentir
el nacionalismo y trastornos sociales en las
zonas olvidadas, que ocasionan problemas
de tipo económico y social de una gran agudeza en las zonas marginadas, lo que se traduce en una exportación de estos problemas
a la zonas favorecidas y desarrolladas, dando por resultado los cinturones de miseria
alrededor de las grandes urbes, la invasión
de predios, el incremento desmesurado de
la población de las grandes ciudades y la
delincuencia.
La sociedad queretana, como parte de la
sociedad mexicana, es una sociedad tolerante, respetuosa, generosa, con una gran
cultura en cada una de sus regiones y con
una policromía de su cultura en su capital,
influenciada por el arribo de personas de
otras regiones del país, que han diversificado y enriquecido su cultura original. Sin
embargo, el desarrollo de la zona metropolitana de la capital del estado de Querétaro es
muy diferente al desarrollo de sus diferentes
regiones y municipios, por la falta de una
inversión similar por habitante en cada uno
de los municipios y por la no aplicación de
recursos públicos similares en cada región
del estado; lo que ha producido el incremento de los problemas económicos en las
zonas olvidadas, dando por resultado que
sus habitantes abandonen sus lugares de
origen para buscar en otras tierras mejores
niveles de bienestar.
Esto ha ocasionado que algunos habi-
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Desarrollo Regional Sustentable
tantes de las zonas marginadas del país y
del estado se hayan trasladado al área metropolitana de Querétaro influyendo en el
incremento desmesurado de la economía
informal, en el incremento de la invasión de
predios por la falta de espacios para vivir,
que más de 20 mil queretanos hayan cruzado la frontera norte del país para encontrar
del otro lado del río Bravo un trabajo que
les permita obtener un salario para sostener
a sus familias y que vivan más de cien mil
queretanos en pobreza extrema en la zona
metropolitana.
Se propone que la inversión pública federal, estatal y municipal se distribuya en
base al número de habitantes de cada región del país y del estado, considerando un
incremento de la inversión pública en las
regiones más desfavorecidas por la falta de
inversión pública de los años azules en las
zonas olvidadas, para que los habitantes de
todos los municipios queretanos alcancen
un nivel similar a las condiciones de bienestar de los habitantes de la zona metropolitana; se propone desarrollar y regular
espacios para vivienda de los sectores menos favorecidos en cada región del estado y
que se termine el despilfarro de inversión
pública en obras públicas de capricho que
ejecuta la Secretaría de Desarrollo Urbano
y Obras Públicas (SDUOP) como el distribuidor Bicentenario que no descongestionó
Bernardo Quintana y es responsable del incremento de los accidentes en esa zona y el
distribuidor Constitución de 1917, causante
de los grandes embotellamientos en Zaragoza, Paseo Constituyentes, 5 de Febrero y
el tramo carretero del estadio Corregidora
a Constituyentes
No es permisible que el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas continúe
vendiendo su idea que sus distribuidores
modernizan Querétaro y que mejoran la

circulación vial cuando la realidad nos
muestra lo contrario. ¡Alguien debe decir
lo que está mal aunque se moleste Chufani
y compañía, quien se molestó en la reunión
de febrero de 2011 del Colegio de Ingenieros cuando se le dijo de la ineficiencia de
estos distribuidores viales, reunión donde
tuvo que intervenir el director de Protección Civil del estado para amortiguar los
reclamos de varios profesionistas. El distribuidor Constitución de 1917 eliminó
un carril de alta velocidad y uno de baja
velocidad en 5 de Febrero frente al Seguro
Social y frente al Hospital Civil, lo que ha
ocasionado incidentes viales en la zona, y
eliminó carriles centrales de Constituyentes, causando embotellamientos que serán
definitivos en la zona.
El construir puentes no es solución cuando no existe más área de circulación posterior a los puentes. Esto cualquiera lo entiende menos los que obtienen los jugosos
contratos.
El desarrollo del estado de Querétaro está relacionado con el desarrollo regional
sustentable. No es posible que exista un
gran desarrollo en la zona metropolitana
y se inviertan cantidades impresionantes
cuando existe una gran diferencia entre las
regiones estatales a nivel de infraestructura
y de servicios públicos.
Los servicios públicos diferentes repercuten en diferencias económicas y sociales
dando como resultado ciudadanos de diferentes niveles, lo que es desastroso para
las economías regionales. El resultado es
el desplazamiento masivo de la población
a los lugares donde existen mejores condiciones de desarrollo, repercutiendo en
la concentración de ofertas de empleo y de
servicios públicos, ocasionando todo tipo
de problemas sociales.
No es importante tener una ciudad Pa-

trimonio de la Humanidad cuando hemos
permitido el rezago de nuestras regiones
por distribución desigual de las inversiones
públicas, condenando a los habitantes de
muchos municipios del estado al subdesarrollo permanente. Necesitamos un desarrollo regional sustentable que permita el
desarrollo armónico de todas las regiones
del estado. El mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes del estado
depende de las inversiones públicas y de
los servicios públicos similares a las de la
zona metropolitana; en caso contrario, la
inversión pública continuará generando
diferentes clases sociales.
El desarrollo equilibrado del estado debe ser un sistema que proporcione a cada
ciudadano las mismas oportunidades, con
un medio mínimo para desarrollarse, con
una igualdad de servicios públicos en cada
región, donde pueda satisfacer sus necesidades primarias elementales a nivel de agua
potable, electrificación, escuela, vialidades,
servicios médicos y medios de comunicación; donde la inversión pública sea similar
por persona, donde los estímulos a la inversión sean similares, donde se tome en cuenta
factores tales como la falta de servicios y la
falta de oportunidad de trabajo. Es decir
donde cada queretano en cada región tenga
los mismos privilegios, los mismos derechos y las mismas obligaciones y donde su
esfuerzo sea igualmente recompensado.
Debemos decir que la igualdad de oportunidades y de servicios no garantiza la igualdad de resultados porque esto depende de
cada ciudadano, de su capacidad y de su
espíritu de superación, pero independientemente del resultado personal tendremos
un estado socialmente más equilibrado que
la historia reconocerá (continuará).
temporal_franxama@hotmail.com

Violaciones militares a derechos humanos: avances para los retos actuales
Ricardo Fernández

L

as fuerzas armadas mexicanas han
ampliado sus funciones en seguridad
pública en el contexto del combate contra
la delincuencia organizada en los últimos
años. Desde diciembre de 2006 ha habido
un alarmante aumento en las denuncias de
graves violaciones de derechos humanos por
las fuerzas armadas. La Comisión Nacional
de Derechos Humanos ha recibido más de
seis mil denuncias de abusos a los derechos
humanos cometidos por militares. Sólo
una pequeña parte de estos casos han sido
investigados y procesados por la justicia
militar, la cual carece de la independencia, la
imparcialidad o la transparencia necesarias
en un debido proceso. Las fuerzas armadas
en repetidas ocasiones han argumentado

que la mayoría de denuncias son infundadas
y presentadas por miembros del crimen
organizado para desprestigiar a las fuerzas
armadas. Sin embargo, nunca han presentado
evidencia de la fabricación de denuncias.
Este panorama ha empezado a cambiar
positivamente desde hace algunas semanas,
cuando el pasado martes 12 de julio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en una
decisión histórica, decidió excluir de la jurisdicción militar las violaciones de derechos
humanos cometidas por las fuerzas armadas. Esta resolución es un paso fundamental
en los esfuerzos para garantizar el acceso a la
justicia de las víctimas de abusos por parte
de las fuerzas armadas y sus familias lo que
de una nueva esperanza para las víctimas de
dichas violaciones.
Uno de los casos más recientes es el de José

Fortino Martínez Martínez, José Cruz Díaz
Jaramillo, Joel Díaz Espinoza y Martín Rico García fueron, según testigos, detenidos
entre el dos y el cinco de junio de 2011 en
Nuevo Laredo, Tamaulipas, por miembros
de la Marina mexicana. Ni su familia ni organizaciones locales de derechos humanos
saben dónde se encuentran, y temen que sean
víctimas de desaparición forzada. Según la
información recibida por Amnistía Internacional, no parece haber una razón clara para
la detención de estas cuatro personas y es por
ello que ha lanzado una acción urgente para
solicitar que se lleve a cabo una investigación
exhaustiva, inmediata e imparcial, que sea
realizada por autoridades civiles, sobre su
aparente desaparición forzada a manos de
miembros de la Marina mexicana, que se
hagan públicos los resultados de la investi-

gación y que los responsables de estos hechos
rindan cuentas de sus actos.
Es el turno de la Procuraduría General de
la República de asumir su responsabilidad
en la implementación de la decisión de la
SCJN y realizar las debidas investigaciones
de las denuncias de violaciones de derechos
humanos cometidos por las fuerzas armadas
como la de José Fortino Martínez Martínez,
José Cruz Díaz Jaramillo, Joel Díaz Espinoza
y Martín Rico García.
Es grato saber que estamos avanzando en
materia de derechos humanos en cuanto a
la legislación militar se refiere, sin embargo,
casos como el de Tamaulipas nos recuerdan
que, ante todo, hay un largo camino por delante.
¡Actúa ya! http://alzatuvoz.org/desaparecidos
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• El pasado miércoles 29 de junio se presentó El Mastuerzo y
los Jijos del Maíz en el Museo de
la Ciudad
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“El Mastuerzo” apoyó a colectivo queretano

Flor Velázquez Macotela

D

espués de varios años lejos de los
micrófonos, Francisco Barrios, mejor
conocido como “El Mastuerzo” regresa pero
con un nuevo proyecto titulado El Mastuerzo
y los Jijos del Maíz, que más que rock urbano,
como se había caracterizado en Botellita de
Jerez, el sonido de esta nueva banda es algo
que ellos mismos han denominado como
“anarcopunk”.
Con esta nueva propuesta musical, Barrios
pretende expresarse y continuar con el apoyo
a diversas luchas sociales, bajo una crítica
principalmente al sistema capitalista.
“En el capitalismo no hay bueno ni malo.
Todavía hay gente que piensa que se puede
componer desde adentro, ojalá que sigan luchando todos los que están adentro creyendo
en la estructura. A muchos ya no nos cabe en
el corazón nada de eso y seguimos creyendo
en la utopía”, expresó el cantautor.
El Mastuerzo y los Jijos del Maíz es una
agrupación que pretende colectivizar ideas
y pensamientos, denominándose como “la
otra canción popular mexicana, latinoamericana, mundial, universal” que habla de
otros puntos de vista sin censura.
Miguel Mejía H.

P

or tercer año consecutivo Los Leones de
la Sierra de Xichú no fueron invitados
a participar en el Festival Internacional
Cervantino (FIC), pero más allá de la selección
en la programación, la ausencia de la agrupación
se debe a la censura por parte de algunos
funcionarios públicos.
Lo anterior fue denunciado por Guillermo
Velázquez Benavides –líder de la agrupación
de huapango arribeño que representa a la zona
noreste y que en 16 años había acudido al foro
cultural más importante del país–, por medio de
una rueda de prensa para hacer algunas aclaraciones al respecto.
“Ante el cuestionamiento de la corresponsal de
la revista Proceso acerca del porqué en las últimas
tres ediciones Los Leones de la Sierra de Xichú no
hemos participado, tanto la directora de dicho
Festival, Lidia Camacho, como Juan Alcocer,
titular del Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato, declararon que nuestra ausencia se debe
a que no hemos respondido a las convocatorias
ni nos hemos inscrito en las audiciones previas
que se realizan.”
Sin embargo, el trovador mencionó que desde
1992 la agrupación había sido invitada directamente a participar en el FIC sin necesidad de
hacer algún casting, por lo que ahora se conjugaron una serie de factores y de falsedades, por
lo que decidieron desmentir las aseveraciones de
los funcionarios antes aludidos.
“Las personas que para bien o para mal, en los
30 años que llevo ejerciendo mi destino huapanguero, se han interesado en nuestro trabajo,

Foto: Flor Velázquez Macotela

“Las canciones surgen de mi realidad concreta, son como la banda sonora de mi vida. (…) nacen de una necesidad propia de
significarme de una manera más completa en el sentido musical. Me ha importado
siempre el trabajo colectivo y me interesa
colectivizar mi trabajo, desde que trabajé
con el grupo Los Nakos en los años setenta,
un grupo de canción política, o con Botellita
de Jerez, siempre ha sido un trabajo colectivo, poner en la mesa tu talento para ver que
sale después. Con los Jijos del Maíz esto es
lo que pretendo, colectivizar con esta nueva
agrupación, con esta nueva formación, con
este nuevo sonido y seguir en la lucha social”,
afirmó “El Mastuerzo”.
“Prohibido” es una de las canciones tomadas como icono libertario, que Francisco
Barrios dedica en todas sus presentaciones

al Ejército Zapatista de Liberación Nacional,
a La Otra Campaña, a todos los pueblos en
rebeldía, a las madres de Plaza de Mayo, al
comité de madres de los presos y desaparecidos políticos de Chihuahua, de México y
de todo el mundo.
“Alicia” es otra de las canciones que “El
Mastuerzo” junto con los Jijos del Maíz nunca olvidan en sus presentaciones, dedicada
a todas esas personas que han luchado por
alguna causa, pero sobretodo a las mujeres.
“Esta canción se la compuse a la madre, a la
abuela, a la hija, a la tía, a la hermana, a todos
los guerrilleros y guerrilleras que han estado
en el camino para cambiar esta chingadera,
a todos lo que de alguna forma han dado su
vida por una causa en la que creían. Otros que
siguen luchando por las causas que lucharon
sus padres, encarcelados, asesinados y tortu-

rados por el gobierno mexicano”, comentó.
El Mastuerzo y los Jijos del Maíz es una propuesta musical que además apoya a distintos
colectivos nacionales e internacionales en su
continua lucha por la igualdad, solidaridad,
autogestión, autonomía, justicia, paz y democracia de la sociedad y de diversos grupos
indígenas. En Querétaro, el colectivo “Grietas” se encuentra en esta lucha, pretende empezar a crear redes para invitar a la sociedad
a generar formas distintas de hacer las cosas,
fuera del capitalismo, como el trabajo, salud
y educación. Francisco Barrios ha apoyado a
este colectivo queretano, así como a otros de
carácter nacional e internacional.
“Yo llevo cantando más de 35 años, con
distintas formas y agrupaciones. En el 76
yo me integré a un grupo que provenía del
movimiento estudiantil del 68 junto con Elia
Crotte e Ismael Colmenares y durante ocho
años vivimos militando a través de la canción
y por supuesto poniendo al servicio nuestras
canciones a los distintos movimientos de
distinta índole: estudiantiles, campesinos,
obreros, ciudadanos, etc. Y hasta nuestros
días eso es lo que hago, un compilado de las
distintas luchas sociales en muchos lugares
en México y fuera de México, que me convidan de sus luchas y me hacen cómplice de
ellas”, finalizó.
@flowerocker

Vetan de Cervantino a Leones de la Sierra de Xichú
tendrán su propia y muy respetable opinión sobre lo que hacemos, pero en lo que a mí respecta
y ateniéndome a los hechos, nunca he sido un
trovador o un juglar cortesano y palaciego, y
para mantener nuestro diálogo con la gente que
nos aprecia tampoco hemos dependido de los
espacios institucionales ni de los funcionarios de
la cultura”, explicó Guillermo Velázquez.
Por lo tanto, aclaró que su intención sólo era
hacer las aclaraciones correspondientes y dejó
claro que las autoridades del FIC tenían todo el
derecho de invitar a los artistas que ellos decidieran, pero lo que no se vale es que mientan.
El músico reconoció la oportunidad y el privilegio de haber participado en el Cervantino en
ocasiones anteriores, donde invitaron a diversos
artistas.
“(Ahora) han dicho los funcionarios mencionados que en los últimos tres años ‘no hemos
respondido a la convocatoria’. No nos queda duda que mienten para ocultar el trasfondo de este
asunto, pues durante los 16 años el mecanismo
para participar en ese foro siempre fue el siguiente: en los primeros meses del año recibíamos un
oficio invitándonos ex profeso a participar en la
Alhóndiga, y entonces nosotros nos disponíamos a elaborar un proyecto que en el transcurso
de las siguientes semanas íbamos consensuando
presupuestalmente con el Instituto Estatal de la
Cultura, bajo la premisa compartida con ellos y
con el FIC de propiciar en cada nueva edición un
espectáculo de calidad artística”, relató.
El artista se mofó de que cómo era posible que
grandes trovadores y músicos tuvieran que hacer

casting para ser contratados en el Festival, siendo
que el huapango arribeño y sus invitados han
surgido de tradiciones artísticas populares.
Recordó que “una de las primeras crisis que
enfrentó Juan Alcocer, cuando asumió su cargo,
tuvo lugar cuando Juana de la Cruz Martínez
Andrade, coordinadora general de Comunicación Social del Gobierno del Estado, lo reprendió
enérgicamente a las pocas horas de nuestro concierto de octubre de 2006. Ahora bien, es cierto
que ya en este sexenio realizamos todavía tres
producciones, sin embargo el espectáculo del
2006: ‘Latinoamérica es una’, en realidad fue
posible porque ya lo había dejado programado
la administración anterior del Instituto.
“Asimismo, y a partir de datos confirmados con
funcionarios de entonces, podemos aseverar que
las siguientes dos invitaciones (la del 2007, en la
que compartimos escenario con Óscar Chávez,
así como la del 2008, en que tuvimos como
invitados a Jaime López y Guillermo Briseño)
fueron sostenidas desde la oficinas centrales del
FIC no sin pocas dificultades con quienes aquí
en Guanajuato desde el comienzo del sexenio
buscaban la manera de que quedáramos fuera
de la programación”.
El poeta señaló que en todas las presentaciones había momentos en que los gobernantes en
turno, tanto estatales como federales eran abucheados por el público, lo que pudo originar que
éstos ya no fueran invitados a participar.
Fue muy claro en señalar que con su declaración no se trataba de victimizar a los Leones de
la Sierra de Xichú ni de señalarse como “perse-

guidos políticos” sino para dejar claro lo que
estaba pasando con los funcionarios.
Dentro de la serie de anécdotas que refirió
como intentos de censura quedaron dos, una
en la ciudad de Irapuato, por los festejos del
Bicentenario de la Independencia, donde una
funcionaria menor le pidió que no versara nada que afectara la imagen del Presidente Felipe
Calderón; la segunda ocurrió el año pasado en
Xichú, donde en un festejo a un párroco arribó
el gobernador Juan Manuel Oliva y parte del
equipo de éste intentó negociar que no versara
nada que pudiera ofender al gobernante. El poeta
al contrario, mencionó: “Hilé fino esa tarde y
no dudo que en los archivos del CISEN (Centro
de Investigación en Seguridad Nacional) y en la
memoria del gobernador algún recuerdo perviva de los versos que trové”.
Antes de concluir, Guillermo Velázquez aseveró: “Al público que por 16 años nos acompañó
en la Alhóndiga le agradecemos su generosidad y
cariño, y a quienes por sus filias y fobias políticas
terminaron con el tradicional ritual colectivo
que ahí sucedía y ahora nos emplazan engreídos
a rastrear y bajar de Internet sus convocatorias
para que haga casting nuestra tradición milenaria (que por cierto no se reduce a la propuesta
de Los Leones de la Sierra) deben saber que no
nos quita el sueño ver bloqueado el acceso a su
programación, aun cuando los espacios institucionales que controlan, se sostienen y existen
gracias al dinero público”, declaró.

@miguelmejiah
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Ignacio Frías

H

ola y bienvenidos de nueva cuenta a
este espacio de crítica y expresión
del mundo del teatro. En esta ocasión nos
subiremos a lo más elevado del escenario
teatral y veremos desde tramoya el monólogo
amoroso ¡Sí, acepto!
¡Sí, acepto! fue escrito por Jessica Zermeño,
joven actriz que se ha ido colocando en el gusto del público queretano y que ha demostrado su gran calidad histriónica al participar
en diversas obras como Las mujeres hablan,
Monstruos el musical, Aldonza. De igual manera Jessica ha logrado dar un impulso al
INAI (International Actors Insitute), colegio
que dirige al lado de Alexandro Vaguiore y
que es uno de los pocos en Querétaro que
ofrecen la carrera de Actuación.
Escrito y dirigido por Jessica Zermeño, ¡Sí,
acepto! nos muestra la historia de “Euproshine” una joven casadera a la cual su novio
ha dejado en el altar. Al darse cuenta de lo
anterior, comienza a entablar un monólogo
con los invitados a la boda (que en este caso
es el público) en el que cuenta sus relaciones
amorosas y consejos que propios y extraños
le han dicho desde que tenía cinco años hasta
el momento en que su novio le ha marcado
para decirle que comienza a dudar si debe
casarse con ella.
Es así como Jessica inspirada en su vida
amorosa y en la de muchas otras mujeres,
comienza a desmenuzar la concepción que
se ha formado del amor en nuestra sociedad,
analizando una serie de relaciones frustradas que van desde el amor del jardín de niños,
pasando por los amores adolescentes hasta
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llegar a las relaciones serias donde un compromiso está de por medio, terminando con
el abandono en el altar y una reflexión sobre
la naturaleza del amor.
Lo bueno
En esta ocasión son varias cosas, empezando por el guión que tiene ritmo y dinamismo
logrando tener al público a la expectativa de
lo que sucederá con la novia abandonada,
además de que la misma obra logra hacer que
los espectadores interactúen con la novia al
ser parte de los “invitados”. De igual forma
la iluminación logra un ambiente propicio,
que se complementa con las constantes interrupciones de la madre de “Euproshine”
grabadas por el reconocido actor queretano
Jorge Izquierdo “Chito”.
Mención aparte merece la gran actuación
que brinda Jessica en el papel de novia dejada
en el altar, logrando interpretar desde una
abuela con artritis hasta un niño de segundo
grado que tiene pretensiones de galán; así
con los cambios histriónicos en el escenario,
Jessica engancha al público que va siguiendo
la vida amorosa de la protagonista hasta el
punto de su redención como mujer que ama
envuelta en lagrimas, provocando entre uno
que otro espectador una que otra lágrima.
Lo malo
La puntualidad al empezar la obra, que se
retrasó por espacio de 30 minutos, desesperando a uno que otro de los asistentes.
Lo extraño
El moño rosado de zacate
que te dan en la entrada y
la manera en que la actriz
hace promoción de la obra
vestida de novia en el Centro Histórico de la ciudad
invitado a la gente que pasa
a su “boda”.
El colofón
cinematográfico
La espera terminó para
aquellos fans de Harry
Potter y es que por fin se
estrenó la última parte
de esta mega saga cinematográfica en la que se
resuelven muchas de las
incógnitas y cabos sueltos
que quedaron pendientes
en su precuela, la primera
parte del séptimo libro de
J.K. Rowling.
Si bien la amplia extensión del último año de Harry Potter hacia imposible
trasladarlo al celuloide (a
pesar de que se dividió en

dos partes, a pesar de las críticas de los aficionados) el director David Yates y el guionista
Steve Kloves lograron estructurar un último
capítulo que rescata la esencia de la historia
y centra su atención al punto clímax de la
saga: la confrontación final entre “El-queno-puede-ser-nombrado” y Harry Potter.
Si bien los guiones de las ultimas cintas fueron criticados por omitir detalles importantes de la historia, “Las reliquias de la muerte
I y II” se reivindican sirviendo la primera
parte como preludio y construcción del escenario épico de la batalla que se desarrolla
de forma rápida y vertiginosa en la segunda
entrega atando cabos que habían quedado
sueltos.
Es sin duda esta película la más espectacular de todas, cuidando los mas mínimos detalles de animación (basta con ver la escena
en la que los mortífagos atacan el castillo de
Hogwarts) así como las actuaciones de dos
grandes personalidades británicas como son
Michael Gambon (profesor Dumbledore),

Alan Rickman (Severus Snape, demostrando una seriedad que lograr romper en el momento adecuado) y el trío de protagonistas
a los cuales hemos podido ver madurando
tanto física como actoralmente a lo largo de
las ocho cintas.
Lo único negativo que podemos decir de
la cinta es que las escenas que en el libro se
presentan con una carga de tensión y emotividad, no fueron orquestadas de forma tan
magistral como se pudieran haber realizado
aprovechado con los recursos cinematográficos (como la escena de la muerte de uno de
los gemelos Weasley)
En resumen, puedo decir que la película
cumple con lo esperado dándole un final
acertado a la saga, resaltando el romanticismo de los personajes y dejando al espectador
con un buen sabor de boca y demostrando
que por más que tengas un destino escrito
se pueden cambiar las estrellas.
@desdetramoya
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l 31 Foro Internacional de la Cineteca
es uno de los dos grandes eventos
cinematográficos que se presentan
anualmente en nuestra ciudad, aunque en
el presente año es el único, pues la Muestra
Internacional de Cine no se presentó, dado
que el cineteatro Rosalío Solano, en el que
habitualmente se proyecta, se encontraba
en remodelación. Cabe señalar que ambos
eventos proceden de la Cineteca Nacional,
y a la vez son sus ciclos anuales por
excelencia.
En esta ocasión, el Foro 31, incluye 14 películas, de igual número de países, aunque
por cuestiones de coproducción, aumentan
seis países más. Las que hemos visto hasta
escribir este comentario son las cinco primeras, que en orden de exhibición, son las
siguientes: Lucía de Niles Atallah, de Chile;
La mujer que cantaba de Denis Villeneuve,
Canadá; Cuatro estaciones de Michelangelo Frammartino, Italia; Jean Gentil de
Laura Amelia Guzmán e Israel Cárdenas,
de República Dominicana y México, y;
Una joven y bella esposa de Eitan Tzur,
de Israel.
Las cinco películas me parecen interesantes y despiertan el apetito de ver
todo el ciclo, lo cual es no sólo atractivo
sino sorprendente. El punto más alto,
hasta ahora, se centra en la película canadiense La mujer que cantaba, cuyo
título original es Incendios y procede de
una obra de teatro de Wajdi Mouawad.
El filme atrapa desde la primera escena y
el espectador no se puede salir de ella aun
cuando ya abandonó la sala. Sus dos horas
pasan volando sin dar respiro porque la historia tiene una fuerza tremenda y golpea
hasta conmocionar, saca al espectador de
su realidad para obligarlo a plantearse si
realmente eso pudo ocurrir.
Es una historia en que el destino se presenta a la manera de las tragedias griegas,
pero donde el fatalismo deja un resquicio de
esperanza. La historia comienza en Canadá
cuando fallece Nawal, y la última voluntad
para sus dos hijos gemelos es que busquen a
un padre que creían muerto y a un hermano
del que no tenían noticia. Y que les entreguen una carta de contenido misterioso.
Para cumplir el encargo, Simon y Jeanne inician un viaje al Líbano siguiendo las
pistas de su posible paradero, pero pronto
la búsqueda se convierte en una auténtica
caja de sorpresas de tintes trágicos y hallazgos insospechados hasta que conocen
realmente a esa mujer de enormes silencios
que era su madre. Dolor, rabia, compasión,
agradecimiento y perdón son sentimientos
que viven intensamente los personajes y el
espectador con ellos, que dejan el corazón
en un puño mientras un grito de angustia
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Un buen Foro
se nos escapa.
Las dos siguientes películas que atraen por
sí solas son la dominicana y la israelí. Jean
Gentil es semidocumental pues se sigue la
historia de una persona casi testimonialmente, pero es una historia de ficción, que se
hizo sin guión, como algunas de las películas
del alemán Wim Wenders y se van rodando
indicando al actor que hacer y escribiendo el
guión después de filmadas las escenas, algo

puede ser muy convencional pero la película
no cansa en lo absoluto. El director, que es
debutante, logra transmitir a la perfección
los sentimientos que experimentan sus personajes, cada uno de los cuales están muy
bien delineados.
En la ciudad de Haifa, el profesor Ilan Ben
Natan es un famoso científico universitario
casado con una bella mujer 30 años menor
que él. Ilan llega a casa y se preocupa porque

raro tratándose de directores mexicanos (Laura Guzmán
es de origen dominicano), pero la película
resulta, atrapa, a pesar de sus pocos diálogos
y de un resultado trágico para el personaje.
Jean es un profesor haitiano que después del
sismo tiene que migrar de su país buscando
trabajo, sin mayor equipaje que sus documentos para poderse emplear emprende el
camino hacia la vecina Dominicana, pero
no encuentra nada para él. Tiene que trabajar en la construcción y termina internado
en los bosques tropicales sin esperanza de
vivir. Contiene impresionante fotografía de
Puerto Príncipe, destruida por el sismo.
Una joven y bella esposa es un thriller
conyugal, muy al estilo del desaparecido
director francés Claude Chabrol, y el tema

su esposa no ha llegado, sin
tener idea de donde se ha metido,
lo que le hace dudar de ella, pero a la vez
muestra su inseguridad, que a lo largo de la
cinta lo va a convertir en un tipo desagradable.
A pesar de que se van desencadenando
eventos diversos, hasta un asesinato, éste
es uno de esos thrillers conyugales donde el
misterio y el suspenso no es lo que importa,
sino las emociones de su protagonista, pues
aunque la bella esposa es el motivo de los
celos, los sentimientos de culpa y la preocupación de su marido, en realidad la historia
recae en él, en tanto que ella, aunque sale
a lo largo de todo el filme, no tiene el peso
del relato.
Las menciono al final por ser diferentes,

pero no por ello menos valiosas, las películas italiana y chilena. Ambas son de estilo
documental, la primera propiamente lo es,
la segunda tiene una historia creada pero
está construida y relatada como si fuera un
testimonio.
Cuatro estaciones se llama en realidad Las
cuatro veces y es una película que invita a respirar, a escuchar el sonido de la respiración a
través del viento entre los árboles o del balido
que resuena de las cabras, sobre todo una
pequeña que anda pérdida o, incluso de la tos
del viejo pastor que las cuida en un pueblo de
Calabria. El film se estructura desde planos
fijos, imperceptiblemente inmóviles, con
una profundidad de campo que llega hasta
la nitidez de las nubes.
En todo esto es donde puede elegir perderse, así como encontrarse, la mirada del
espectador. Contada a través de cuatro
eventos: el pastor que cuida sus cabras hasta fallecer, una especie de representación
religiosa como de crucificación de Jesús,
la fiesta religiosa que celebran subiendo al
árbol más alto, ya colocado en la plaza del
pueblo y, finalmente, como terminan
haciendo carbón ese árbol, distribuyéndolo en el pueblo a sus habitantes.
La historia es una línea que atraviesa
lo que se cuenta para volverse círculo y
atender al mismo título: cuatro veces,
cuatro estaciones, el ciclo como manera
vital natural. Es así que la película avanza en su devenir y vuelve sobre sí, allí
cuando el hacha y el fuego transforman
al árbol, cuando la vida vuelve a la tierra,
sea tanto en el horno de carbón como en el
ataúd que guarda al pastor o, quizás, desde
la olla que encierra a los caracoles.
Lucía es de corte intimista y aunque la
trama sucede en 2006, en Santiago, en los
días cuando muere Augusto Pinochet (10
de diciembre 2006), noticia que revuela en
la televisión y el radio, la historia no es directamente política. Lucía es una muchacha
humilde, que trabaja en un taller de costura
y vive con su padre, al parecer jubilado o
desempleado posiblemente de izquierda,
que sobrevivió a las persecuciones políticas
de los 70, pero que ya no parece tener nada de
luchador social e incluso se sigue resistiendo
al cambio, se ha abandonado a no hacer nada
e incluso se niega a usar los lentes que Lucía
le regaló en Navidad.
Su casa se está destruyendo, por eso ella anda en busca de un departamento nuevo. En
la película no parece pasar nada, como si en
la vida de ellos así fuera, como si la sociedad
chilena así viviera, como si eso les hubiera
dejado la dictadura y sea el capítulo que tienen que cerrar con la muerte del dictador.
Las cinco películas son premiadas en uno o
varios festivales de cine y son del 2010.

