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l cumplir 75 años de edad, Mario de
Gasperín Gasperín, Obispo de la Diócesis
de Querétaro, deberá presentar su renuncia a
El Vaticano en este año, tal como lo establece
el Derecho Canónico.
Amenazas y polémica son parte del saldo que
arrojan los 20 años que lleva Mario de Gasperín
como Obispo de la Diócesis de Querétaro.
Por este motivo, este medio muestra los hechos
más significativos del periodo del oriundo de
Veracruz, después de realizar una revisión. Ésta
muestra que desde el inicio de su periodo, la controversia ha sido el sello del Obispo.
La Secretaría de Gobernación multó al Gobierno del Estado cuando el actual Obispo
comenzó su periodo (1989), por infringir el

EN INTERIORES…

artículo 24 constitucional al permitir la utilización del estadio La Corregidora (y no un
templo) para el acto de culto religioso.
Cinco años después, el Obispo Mario de
Gasperín exigió enérgicamente la devolución del anexo del templo de Santiago (Patio
Barroco), que desde los años 60 es de la Universidad Autónoma de Querétaro.
Dijo: “Que así Jesucristo señaló a Pilatos los
límites de su poder, hoy la Iglesia exige que se le
devuelvan los bienes de que ha sido despojada”. Al
final, no se concretó la petición del Obispo.
En este número, Tribuna de Querétaro presenta un recuento de los 20 años.

en materia de salud,
calzada sólo ha hecho
‘declaraciones bonitas’:
humberto espinosa
• Estamos a la espera de que el gobernador José Calzada Rovirosa cumpla
las promesas que realizó en materia de
salud, ya que “han pasado más de 100
días y no hemos visto más que declaraciones bonitas”, indicó el Secretario
General de la Sección 32 del SNTSS,
José Humberto Espinosa.

sobre el sismo de haití y
sus consecuencias,
escriben:
maría del carmen
vicencio y ricardo rivón
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Muerte de mineros ‘desnuda’ condiciones laborales en la Sierra
Víctor Pernalete

L
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a muerte de los hermanos Isidro y Adán
Ledesma ‘desnudó’ las carencias y
condiciones laborales a las que se enfrentan
los habitantes de la Sierra Gorda.
“Hace 40 años la minería era un negocio
importante para los habitantes de San Joaquín, ahora el mercurio ya no vale lo mismo,

¿para qué arriesgar la vida?”, señaló con un
rostro de tristeza Don José Sánchez Martínez, habitante de la comunidad de San Cristóbal, y amigo de Isidro y Adán Ledesma,
quienes perdieron la vida en la mina “Calabacillas”.
Para los habitantes de la comunidad de San
Cristóbal, el problema no recae en las ganas de
trabajar sino en la falta recursos. La mayoría de

los habitantes de esta zona se dedica a labores
del campo, o como los acaecidos hermanos,
trabaja como transportistas.
Pero estos oficios no dan lo suficiente para
vivir, por lo que muchos, como Don José, se
ven obligados a emigrar (ya sea a la capital o
incluso al extranjero).
Página 4
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A salvo, derechos de trabajadores
del STEUAQ: Fátima Ledesma

• De los 38 compañeros basificados en junio de 2008,
20 solicitaron intervención
por escrito mediante oficio,
fechado el 9 de febrero de
2009, afirmó la líder sindical
Redacción

R

especto a los señalamientos de
presuntas irregularidades en el caso de
trabajadores sindicalizados, Fátima Ledesma
Vázquez, Secretaria General del Sindicato de
Trabajadores de la Universidad Autónoma
de Querétaro (STEUAQ), afirmó que “están
a salvo los derechos laborales de los tres
compañeros sancionados”.
La líder sindical añadió que se han aplicado
los estatutos, y descartó cualquier anomalía
en el tema de pensiones y jubilaciones, como
en su momento acusó Martha Padilla Ramírez (antecesora de Ledesma Vázquez en el
STEUAQ).
- ¿Qué opina respecto a la presunta violación de
las garantías individuales de Martha Padilla?
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- No es mi intención hacer una polémica sobre un tema que es meramente sindical y que
incumbe estrictamente a nuestro gremio, ya
que están a salvo los derechos laborales de los
tres compañeros sancionados, y dicha sanción
se deriva de la aplicación de los estatutos que
nos rigen al interior.
Esta investigación (de la cual se aplicó sanción) no fue decisión mía, ya que de los 38
compañeros basificados en junio de 2008,
20 solicitaron intervención por escrito mediante oficio, fechado el 9 de febrero de 2009,
del cual obra oficio en el expediente de dicha
investigación.
- ¿Cuál es su opinión respecto a la presunta
persecución en contra de Martha Padilla?
- Desde mi punto de vista, esta es una apreciación muy personal de la compañera, ya que
esta investigación se deriva del documento firmado que turnan los afectados por decisiones
tomadas en el periodo de gestión del comité
ejecutivo que encabezó la C. Padilla.
Cabe aclarar que las aseveraciones que hace respecto a las comisiones de Vigilancia y
Fiscalización, y Honor y Justicia, respecto a
la falta de objetividad, es un tema delicado
de exponer así como lo hace, ya que dichas
comisiones no son electas por una servidora, sino mediante asamblea, que es la que

realmente elige a los representantes de las
mismas y no obedecen a caprichos de una
sola persona.
Debemos estar concientes que la objetividad
o subjetividad de la información estriba en el
propio sujeto; por lo que considero conveniente
que ejerza su derecho de solicitar la intervención de otra instancia.
- ¿Qué opina respecto a la intención de apelar
a la resolución en otra instancia?
- Finalmente la compañera está en su derecho tal y como lo manifiesta en el documento
repartido a los agremiados en la asamblea
del pasado 16 de diciembre, de recurrir a
la instancia correspondiente para apelar la
resolución y que se deslinden responsabilidades.
En ese sentido, le confieso, soy la principal
interesada de que sea aclarada esta situación.
De esa forma, espero también solicite la intervención como lo ha venido haciendo de los
diferentes medios de comunicación pero con
información verídica y aportando pruebas que
fundamenten su dicho.
De otra manera, queda de manifiesto que su
única intención es desestabilizar y confundir
con aseveraciones y calificativos desprestigiando a elementos de nuestra organización
sindical.

UAQ habilitó Centro de Acopio
para damnificados de Haití
Redacción

C

on el propósito de sumarse
al esfuerzo que emprende la
delegación de la Cruz Roja Mexicana,
la Universidad Autónoma de Querétaro
(a través de la Coordinación General de
Servicio Social Universitario) solicitó
su colaboración para colectar ayuda
para la población de Haití.
Angélica Aguado Hernández, titular
de la Coordinación General de Servicio Social, manifestó que esta acción
se genera con la intención de ayudar
en los trabajos generados por la Cruz
Roja, además de hacer un llamado a la
población para colaborar en el envío
de ayuda.
En cuanto a los productos, dijo que se
necesitan: arroz; sopa de pasta (preferentemente en presentación spaghetti);
frijol negro, atún en agua, alimentos
para bebé, cereal (presentación de barra
energética), galletas, verduras y fruta
enlatadas (latas de presentación “abre
fácil”, o bien acompañarlas de abrelatas;

artículos desechables (cucharas, platos,
vasos); pañales (todas las etapas); biberones, toallas sanitarias.
Asimismo, se requiere jabón de baño
(presentación en barra), pasta dental,
cepillos de dientes, toallas de cloro para
lavado de manos, así como lámparas (linternas) con baterías.
“El acopio de agua se está realizando en el Distrito Federal y Estado de
México. La prioridad de donativos en
este momento es de alimentos”, refirió
Aguado Hernández.
También se solicita donación de cinta canela para poder sellar las cajas en
donde se clasificarán las donaciones, e
invitar a los estudiantes y público en
general a que sean voluntariado que
ayude a clasificar lo recibido.
La coordinadora universitaria destacó
que dadas las características y dificultad
de transporte a la región afectada, se abrió
una cuenta bancaria para depósitos a fin
de que la Federación Internacional aplique de manera inmediata esos recursos
en el auxilio de las víctimas.

Afecta mi imagen:
Martha Padilla
Hilda Navarro / Alejandro Nieto

M

artha Padilla, ex Secretaria General
del STEUAQ, manifestó que se ha
visto perjudicada en su imagen, ya que se se
pone a juicio el desempeño de su gestión.
“Cuando concluyo el periodo; entra Fátima Ledesma, desgraciadamente ella encabeza un grupo totalmente antagónico y se
ve inmediatamente que hay una actitud de
persecución por el hecho de que se le dejan
pendientes, pero ella les informa a los compañeros que en mi periodo se les quitó el derecho,
y sin mayores elementos”, explicó.
A decir de Padilla Ramírez, las sanciones,
como la pérdida de sus derechos sindicales,
muestra que existen actos en su contra: “lo
que tuve conocimiento es que ella impulsa
que se abra una investigación, eligiendo
unas condiciones ‘a modo’ para llevar a
cabo las comisiones”.
“Fátima también es parte de las comisiones, entonces éstas deben tener una aprobación del secretario en turno para una
resolución”, recalcó.
Para la ex dirigente sindical, las acusaciones de parte de Ledesma Vázquez es una
justificación, “porque para darle solución a
algo que dejamos (pendiente) desde 2008,
pasa un periodo muy largo, y eso es una
afectación para los trabajadores”.
Respecto a el nombramiento y pendientes
que permanecieron de su administración,
dijo, ya ha pasado demasiado tiempo: “el nombramiento base fue en junio de 2008, nosotros
salimos tres meses después, si bien lo dejamos
pendiente en tres meses, ella le da un periodo
de un año para llegar a una resolución”.
Marta Padilla agregó que nunca se ha rendido un informe puntual ante la Asamblea de
cómo está el asunto: “ellos tienen derecho a saber. En septiembre pasado (cuando rindió su
primer informe) ahí no viene ningún informe
de eso, simplemente una serie de descalificaciones que se aseguran sin tener pruebas”.
Padilla Ramírez señaló que la actual administración carece de organización, “lo
que veo es una ausencia de proyecto, un
grupo que está manipulando a la mayoría.
La situación de participación está en crisis,
porque los trabajadores se están retrayendo,
con asambleas vacías”.
- ¿Estaría dispuesta a tomar instancias legales por lo que le ha afectado a su persona?
- Lo que me interesa es aclarar esta situación
con los trabajadores, a nivel institución, pero
no descartaría la posibilidad de acudir posteriormente a instancias legales por mi parte,
aunque no es la finalidad, concluyó.
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Ampliaciones en hospitales no benefician
a los trabajadores: SNTSS
• Los servicios de salud están
rebasados debido al desempleo, afirmó José Humberto
Espinosa, líder sindical del
sector salud en Querétaro

así lo dijo
Los servicios
de salud están
rebasados debido
al crecimiento poblacional
y al desempleo; la gente
que se queda sin trabajo
al no tener los beneficios
de la seguridad social, no
puede ir ni al IMSS ni al
ISSSTE".
José Humberto Espinosa

Janett Juvera Ávalos

L

os hospitales necesitan más personal
médico, no tanto ampliaciones en
infraestructura, consideró José Humberto
Espinosa, Secretario General de la Sección
32 del Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Secretaría de Salud (SNTSS), quien
apuntó que después de 100 días de la nueva
administración lo único que se ha visto son
“promesas bonitas”.
Las ampliaciones realizadas en los hospitales
del estado de Querétaro son pendientes de la
administración pasada y no benefician a los
trabajadores de salud, agregó Humberto Espinosa, Secretario General de la Sección 32
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Secretaría de Salud (SNTSS).
“Hay que ser honestos: lo que tienen de
ampliaciones los centros de salud no es de
ahorita, es producto del pasado gobierno,
solamente que los tiempos les fallaron”,
advirtió el líder sindical, quien manifestó
que no ha visto mayor acción en este nuevo
gobierno.
Humberto Espinosa se cuestionó si realmente existían beneficios para los trabajadores por las ampliaciones, ya que aseguró
que aún no están listas y carecen de equipo,
personal y áreas en funcionamiento como
la de urgencias.
“Los trabajadores, en este caso las enfermeras, caminan distancias más largas debido a las
ampliaciones, y de esta forma tardan más en
trasladar al paciente”, puntualizó.
Indicó que en materia de salud, la infraestructura en Querétaro está rebasada, pues “ya no es
suficiente la demanda de la población”.
Ejemplificó que en Hospital General de
Querétaro tienen 80 camas censables y con
las improvisaciones llegan a 120 camas, lo cual
resulta insuficiente para la población, además
que la parte ampliada aún no está en funcionamiento.
Al respecto, Humberto Espinosa coincidió
con el Secretario de Salud estatal, Mario Cesar
García Feregrino, quien consideró urgente la
construcción de un nuevo hospital, sin embargo el líder sindical señaló que ésta obra ya la
demandaba el estado desde hace dos años.
Referente a las ampliaciones en los cuatro nosocomios: el Hospital General de Querétaro, el
de San Juan del Río, de Cadereyta y de Jalpan, el
Secretario General de la Sección 32 del SNTSS
manifestó que como trabajadores no les benefician, porque los arreglos son de infraestructura
y lo que necesitan ahora es personal.

Líder de la sección
32 del SNTSS

FOTO: Gabriela Lorena Roldán

El crecimiento en la infraestructura hospitalaria obedece más a terminar los trabajos pendientes de la
administración pasada que a solucionar la problemática laboral del personal médico, afirmó José Humberto
Espinosa, Secretario General de la Sección 32 del SNTSS.

El gobernador sólo ha hecho “declaraciones
bonitas”: Humberto Espinosa
Janett Juvera Ávalos

E

stamos a la espera de que el gobernador
José Calzada Rovirosa cumpla las
promesas que realizó en materia de salud,
ya que “han pasado más de 100 días y no
hemos visto más que declaraciones bonitas”,
indicó el Secretario General de la Sección 32
del SNTSS, José Humberto Espinosa.
El líder sindical aseguró que cuando el
Gobierno del Estado estuvo en manos del
Partido Acción Nacional, el sector salud se
descuidó, se ‘maquillaron’ cifras y se ocultó
la problemática, por lo que la administración
actual enfrenta problemas “graves”.
Entre las promesas que esperan que sean
cumplidas por el actual gobernador son
mejorar las condiciones de los trabajadores,
el seguro hospitalario y la remoción de los
malos directivos que se tienen hasta hoy.
El Secretario General de la Sección 32 del
SNTSS reveló se han dado despidos ‘silenciosos’ de algunos trabajadores de salud en especial en la Secretaría de Salud, pues dijo que está
llegando personal que son “amigos de Pepe”.
Inconforme, indicó que no es justo que se esté
quitando el trabajo para dárselos a aquellos que
vienen con una recomendación. Señaló que
‘Los desempleados no pueden recibir
atención médica del IMSS o ISSSTE’
Los servicios de salud están rebasados debido al crecimiento poblacional y al desempleo,
aseguró el Secretario General de la Sección 32,
indicó que la gente que se queda sin trabajo al
no tener los beneficios de la seguridad social,

generalmente es el director de Recursos Humanos, Antonio Arturo Rodríguez Arreguí,
quien tiene este comportamiento, porque “son
compromisos del señor gobernador”.
José Humberto Espinosa refrendó “no se
vale que a la gente la despidan, solamente
por compromisos políticos”, determinó que
le interesa la estabilidad de los trabajadores
sin importar la condición de contratación, en
caso de no respetarse, expresó que “estaremos cayendo en un revanchismo”.
El líder sindical comentó que existen quejas
de que se está “inflando” de manera abierta
la plantilla de mandos, y aseguró que hay
direcciones que tienen hasta secretarios particulares o asesores.
Humberto Espinosa dijo desconocer si
ésta es una nueva forma de gobernar, pero
definitivamente se está actuando con “autoritarismo, influyentismo y aún prevalece
la intolerancia”, consideró.
A pesar de que la nueva administración aún
no cumple con sus primeros 100 días, Humberto Espinosa manifestó que ya es ‘evidente’
la intolerancia, cerrazón, la no apertura al
diálogo, la incapacidad resolutiva y reiteró:
“creo que más bien están acomodando a
muchos amigos”.
no puede ir ni al Seguro Social ni al Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), por lo tanto acude
a la Secretaría de Salud.
Agregó que también aumenta el número de
personas atendidas en la Secretaría de Salud,
debido a que cada día “cientos, tal vez miles”

para apuntar
• Las ampliaciones
realizadas en los
hospitales del estado de
Querétaro son pendientes
de la administración
pasada y no benefician a
los trabajadores de salud.
•Respecto a las medidas

para cubrir el personal
en los hospitales (como
enfermeras, doctores y
especialistas), Humberto
Espinosa manifestó que
existe una deficiencia
en las instituciones de
educación porque “no están
produciendo el número
suficiente de recursos
humanos para la salud”.
de jóvenes ingresan a la vida productiva, y al
ser trabajadores informales o estar desempleados, se incrementa la carga de trabajo para el
sector salud.
Humberto Espinosa reveló que “el desempleo
nos trae menos oportunidades de acceder a los
servicios de salud”.
Respecto a las medidas para cubrir el personal
en los hospitales (como enfermeras, doctores y
especialistas), Humberto Espinosa manifestó
que existe una deficiencia en las instituciones
de educación porque “no están produciendo el
número suficiente de recursos humanos para
la salud” y por lo tanto se está pensando en
importar de otros estados.
Sin embargo, dijo que la mejor medida sería
darle empleo a la gente de Querétaro, reiteró
que “si no hay recursos humanos para la salud,
tendremos que acudir a los demás estados”.
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Muerte de mineros ‘exhibe’
condiciones laborales en la Sierra

• La mayoría de los habitantes de esta zona se dedica a labores del campo, o como los acaecidos hermanos, trabaja
como transportistas
Víctor Pernalete

“

Hace 40 años la minería era un negocio
importante para los habitantes de San
Joaquín, ahora el mercurio ya no vale lo
mismo, ¿para qué arriesgar la vida?”, señaló
con un rostro de tristeza Don José Sánchez
Martínez, habitante de la comunidad de
San Cristóbal, y amigo de Isidro y Adán
Ledesma, quienes perdieron la vida en la
mina “Calabacillas”.
Los hermanos desaparecieron el pasado lunes 18 de enero dentro de la mina, al ingresar
para tomar muestras de mercurio e intentar
atraer inversión a la mina. Ellos buscaban un
empleo que redituara en mejores condiciones
de vida para la comunidad.
Nicolás Velázquez, otro habitante de San
Cristóbal, trabajó en la mina “Calabacillas”
hace 40 años y presenció cuando fue clausurada: “Soy minero desde los 12 años y es un
oficio muy difícil, es peligroso para la salud”,
indicó.
Ahora, de nueva cuenta, muchos pobladores de la comunidad se hicieron presentes a
las afueras de la mina, pero ahora para apoyar,
en lo posible, las labores de rescate que se han
efectuando desde el pasado lunes.
Don José, sin embargo, no sólo esperaba
llevar su buena vibra y desear que sus amigos sean rescatados con vida: su intención era
aprovechar la visita del gobernador priista, José Calzada Rovirosa, a la mina para intentar
intercambiar unas palabras con él.
“Tengo un proyecto de sembrar amapola en
la región, aquí se da muy bien, y si me otorgan
un crédito, yo me jalo a unas 40 mujeres para
que trabajen conmigo”.
Para los habitantes de la comunidad de San
Cristóbal, el problema no recae en las ganas
de trabajar sino en la falta de recursos. La mayoría de los habitantes de esta zona se dedica
a labores del campo, o como los acaecidos
hermanos, trabaja como transportistas.
Pero estos oficios no dan lo suficiente para
vivir, por lo que muchos, como Don José, se
ven obligados a emigrar (ya sea a la capital o
incluso al extranjero).
“Anduve seis meses trabajando allá en los
Estados Unidos, me fui para Florida, y no estuve mal, pero extrañaba mucho a mi familia”,
señaló.
‘Prefiero no meterme en las minas’
Debido a las pocas oportunidades laborales
que existen en el municipio de San Joaquín, él
tiene que viajar constantemente a la ciudad de
Querétaro en búsqueda de trabajo.
En estos momentos, Don José cuenta con un

empleo de albañil: “Estoy en Juriquilla, en una
nueva colonia que se llama Santa Fe… son casas
de ricos que están mas o menos en un millón
200 mil, o algo así”.
A diferencia de Isidro y Adán Ledesma,
los hermanos acaecidos, Don José prefiere
no meterse con las minas, porque dice que
no vale la pena arriesgar la vida: “Mi padre
murió envenenado en una mina de plata allá
en Durango, yo por eso no me meto ahí”.
Aun así, él entiende que “Chilo”, como se le
llamaba de cariño, y Adán se hayan arriesgado: “Muchos aquí quieren trabajar las minas,
pero a veces los dueños no dejan que se haga
nada”.
Don José no tuvo la oportunidad de proseguir
sus estudios, porque tras la muerte de su padre,
su madre no podía ver por él, así que tuvo que
dejar la escuela en la primaria y comenzar a
trabajar.
Sobre sus hijos, él quisiera que pudieran terminar sus estudios, pero no le alcanza el dinero
para mantenerlos.
“El mayor me dijo que se va a salir de la escuela
para trabajar, le comento que por lo menos acabe el bachillerato pero no quiere, ¿qué puedo
hacer si no completo el gasto?”.
‘El gobernador tiene la intención de
ayudarnos’
Mientras platica su historia y las condiciones
de de vida de la comunidad, se le ve ansioso
porque espera la llegada del “señor gobernador”.
Incluso, se puede notar que viste una playera con el nombre de Pepe Calzada bajo su
camisa, la cual tiene desde la última campaña
electoral.
“Hay que esperar por lo menos seis meses. Le
hemos visto la intención de ayudarnos, vamos
a ver qué sucede”, señaló Don José.
Después de unas dos horas de espera, se
hizo presente el gobernador José Calzada.
El mandatario estatal aprovechó la atención
para indicar que no se estaban escatimando
esfuerzos para poder encontrar a los hermanos.
“Viene una comitiva de los mejores espeleólogos del país, quienes evaluarán la situación con la gente de Emergencias, que
ya tiene trabajando -sin descanso- desde el
pasado lunes”, explicó.
Tras ingresar a la mina, Calzada Rovirosa
aprovechó la presencia de los medios de comunicación para recordar su compromiso con la
zona serrana, mientras se disponía abandonar
el lugar para proseguir su primera gira por los
municipios serranos en el año 2010.
Al final, José Calzada buscó una piedra pa-

FOTO: Víctor Pernalete

El extravío de los hermanos Ledesma (y su posterior muerte) han ‘desnudado’ las carencias laborales a las
que se enfrentan muchos habitantes de los municipios serranos.

para apuntar
• A diferencia de Isidro
y Adán Ledesma, los
hermanos acaecidos, Don
José prefiere no meterse
con las minas, porque
dice que no vale la pena
arriesgar la vida: “Mi padre
murió envenenado en
una mina de plata allá en
Durango, yo por eso no me
meto ahí”.

• Para los habitantes de
la comunidad de San
Cristóbal, el problema
no recae en las ganas de
trabajar sino en la falta
de recursos. La mayoría
de los habitantes de esta
zona se dedica a labores
del campo, o como los
acaecidos hermanos,
trabaja como transportistas.

así lo dijo
Muchos aquí
quieren trabajar
las minas, pero a
veces los dueños
no dejan que se haga
nada”.

Tengo un proyecto
de sembrar
amapola en la
región, aquí se da
muy bien, y si me otorgan
un crédito, yo me jalo a
unas 40 mujeres para que
José Sánchez Martínez trabajen conmigo”.
Habitante de San Joaquín

ra subirse y poder ser visto por todos los ahí
presentes. Dejó unas palabras de aliento para
los habitantes de la comunidad, mientras les

Habitante del municipio
de San Joaquín
aseguraba que seguiría apoyándolos.
El improvisado evento se cerró con unos sonoros aplausos dedicados a su persona.

Tribuna de Querétaro
• La sobreexplotación de
mantos freáticos ha provocado que se incremente la
posibilidad de presentarse
hundimientos, alerta el Atlas
de Riesgos Municipal
Víctor Pernalete

E

ntre los principales peligros a los que está
expuesta la ciudad de Querétaro, existe
el riesgo del deslizamiento y hundimiento
de tierra, la degradación de los suelos, los
accidentes industriales, así como las bajas
temperaturas en la temporada invernal, de
acuerdo con el Atlas de Riesgos del Municipio
de Querétaro 2009.
Del documento electrónico, facilitado por
la Unidad Municipal de Protección Civil, se
desprende que la vulnerabilidad del municipio en cuestión de heladas es media-baja, en
referencia al resto del país. En el municipio se
registran un mínimo y un máximo de 40 días
con heladas al año.
Con relación a los fenómenos geológicos que
tienen un riesgo de consideración, se encuentran los deslizamientos de tierra, que “pueden representar un riesgo para el municipio
de Querétaro por las tendidas pendientes que
dan forma a los taludes de su valle y limitan
sus flancos”.
El documento hace mención de distintas colonias en donde el riesgo de deslizamientos de
tierra es mayor. Estas colonias son: San Pablo,
Arboledas, Villa del Marqués, Villa Cayetano
Rubio, Loma Dorada, Vista Hermosa, Álamos
y Huertas La Joya.
Otro problema que aqueja al municipio de
Querétaro es el hundimiento de la tierra, provocado por la sobreexplotación de mantos freáticos y el cambio de humedad en los suelos.
“Según datos del Consejo Nacional del Agua
(CNA), de los once acuíferos existentes en el
estado, seis están sobreexplotados, cuatro en
recarga, y uno en equilibrio”.
Si a este problema se le añade que, debido a
las fallas que atraviesan el municipio, existen
zonas altamente vulnerables, esto constituye un problema que podría tornarse de gran
magnitud.
78 por ciento de la superficie tiene
degradación ‘moderada’ de suelos
En cuestión de degradación de suelos, hay 151
kilómetros cuadrados de superficie municipal que presenta altos grados de degradación;
esto representa el 22 por ciento del total de la
superficie.
Con degradación moderada se presentan 538
kilómetros cuadrados, que significan el 78 por
ciento del total de la superficie municipal. En
ambos casos, los factores que provocan este
fenómeno son hídricos y físicos.
Al ser un municipio con alta concentración
industrial, se eleva la posibilidad de que accidentes industriales de diversa índole constituyan un riesgo para la sociedad.
“El riesgo industrial y la generación de residuos peligrosos en el municipio de Querétaro
es elevado en virtud del gran volumen de materiales y sustancias peligrosas que son mane-
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Deslizamientos, hundimientos
y explosiones, principales
riesgos de la capital queretana
jadas en sus conceptos de transporte, distribución, almacenamiento y producción”.
En materia de explosiones, el municipio de
Querétaro se presenta con una probabilidad alta de riesgo “en virtud que dentro del municipio
se ubican zonas mineras, industrias manufactureras, comercios, así como parques, fraccionamientos y asentamientos industriales”.
El Atlas incluye medidas de
prevención para la temporada invernal
Asimismo, cuenta con una serie de medidas
de prevención que se deben de tomar antes,
durante y después de que haya pasado la temporada invernal. Destaca el hecho de que se
dividen dichas medidas de prevención entre las
que se deben de tomar en el medio urbano, y las
que se deben tomar en las comunidades.
En el Atlas de Riesgos 2009 del municipio
de Querétaro destaca también que se tiene un
canal de comunicación abierto durante las
temporadas invernales.
El ciudadano se comunica al número de
emergencia 066; la Unidad Municipal de Protección Civil se encarga de canalizar la atención
a la dependencia gubernamental indicada, en-

tre las que están el Sistema Municipal DIF, la
Secretaría de Gestión Delegacional y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.
Además, cuenta con una serie de medidas
de prevención que se deben de tomar antes,
durante y después de que haya pasado la temporada invernal. Destaca el hecho de que se
dividen dichas medidas de prevención entre las
que se deben de tomar en el medio urbano, y las
que se deben tomar en las comunidades.
Municipios como Corregidora o San Juan
del Río no cuentan con Atlas de Riesgos
Al ser cuestionado vía telefónica de si el municipio de Corregidora cuenta con Atlas de
Riesgo, Saúl Morales Morales, director de
Protección Civil del municipio, indicó que no
no poseen uno, pero que importante que cada
municipio tiene el suyo propio.
Si bien el Gobierno del Estado cuenta con un
Atlas de Riesgo estatal, Morales Morales señaló
que ya se gestiona la creación de uno propio para el municipio de Corregidora, con apoyo del
gobierno estatal, con quien se intercambiará
información para enriquecer la base de datos
referente a Corregidora.

para apuntar
• El Atlas de Riesgo
Municipal señala las
colonias en donde el riesgo
de deslizamientos de tierra
es mayor. Estas son: San
Pablo, Arboledas, Villa del
Marqués, Loma Dorada,
Vista Hermosa y Álamos.
• “El riesgo industrial y la
generación de residuos
peligrosos en el municipio
de Querétaro es elevado
en virtud del gran
volumen de materiales
y sustancias peligrosas
que son manejadas
en sus conceptos de
transporte, distribución,
almacenamiento y
producción”.
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Se incrementa consumo ‘chata
niños por actitud paternal: espe

• Si un niño nunca ve a sus
papás comiendo frutas,
“¿cómo queremos que se les
antojen esos alimentos?”, expresó Marcela Romero Zepeda, Maestra en Gerontología
y catedrática de la UAQ
Lizeth Freyre

N

o existe un alimento perfecto para
combatir o contrarrestar la obesidad
infantil, señaló Marcela Romero Zepeda,
Maestra en Gerontología y catedrática de
la Universidad Autónoma de Querétaro
(UAQ), quien criticó el consumo exagerado
o inadecuado de la denominada comida
‘chatarra’, sobre todo en los niños.
“Actualmente no hay un alimento de producto comercial industrializado (o no industrializado) que se pueda decir que realmente
es chatarra, mientras sea vehículo de por lo
menos algún nutrimento ya por definición es
un alimento”, aseguró Romero Zepeda
La especialista manifestó que el problema no
es consumir dichos productos sino que la manera de hacerlo ha provocado que los hábitos
alimenticios se vean afectados en los niños.
Carlos Germán Barraza Zedillo, psiquiatra,
manifestó que el cerebro en desarrollo requiere
de muchos elementos que no son aportados por
la dieta actual.
“El cerebro tiene que tener un equilibrio muy
delicado, incluso en los niveles de hidratación
del organismo y en el caso de los cerebros en desarrollo va a depender del colesterol que para un
niño es importante (…) al no haber un adecuado
desarrollo, se van limitando las capacidades que
pueda desplegar el cerebro”, explicó.
'Sopas Maruchan tienen éxito entre
los niños': madre de familia
Por su parte Susana (madre de familia) llega,
deja a su hija Andrea, de siete años, todos los
días en la primaria Centenario a las dos de
la tarde, “yo trato de darle de comer antes y
mandarle un lunch más o menos que no esté
tan comida ‘chatarra’, pero de todas formas
compra Chetos”, comentó.
En la escuela primaria, Susana puntualizó
que las filas para la comida son muy largas, en
especial la de las sopas Maruchan, por lo que
le comenta su hija, y por cuestiones de tiempo
acaba comprando frituras.
“Muchos niños que llegan en la tarde sin comer o en las mañanas sin desayunar, llenan
muy rápido las filas de la cooperativa y es más
rápido atenderlos en las golosinas y papas”,
explicó la madre de familia.
Marcela Romero afirmó que el consumo de
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así lo dijo
El sistema y los
medios masivos
de comunicación
que difunden y extienden
el hábito alimentario
tienen la mayor de las
responsabilidades”.
Marcela Romero Zepeda

Catedrática de la UAQ y
Maestra en Gerontología

dichos alimentos (bajos en valores nutrimentales) afecta el desarrollo cognitivo y el crecimiento de los niños.
“Nos están llamando mucho la atención y
sobre todo en el caso de las escuelas donde solíamos decir tienen las tienditas donde están
consumiendo las golosinas, las papitas. Más
que nada, no es que un niño sea incapaz de
consumir una golosina o unas papas, sino que
no sea el sustituto de una alimentación idónea.
Es eso lo que está mal”, explicó.
Susana consideró que a la cooperativa de la escuela de su hija le hacen falta más opciones de
comida para los niños, “como gelatina, fruta, pero
también creo que no se le vendería tanto. (La ali-

mentación) También viene desde la casa”.
Enfatizó, que en el caso de su hija si no vendieran frituras en la cooperativa de la escuela
“pues no compraría nada porque le daría flojera
formarse por una quesadilla o algo, y la otra variedad de comida no creo que la quiera comprar
(…) a veces le mando un plátano, una manzana,
entonces como que esa clase de alimentos ya
los consumen en casa”.
Por su parte, Marcela Romero Zepeda manifestó que aunque todo mundo le eche la culpa a
las escuelas, pero en gran parte es la responsabilidad de los padres, ya que ellos “tienen que
comer bien, un niño que ve a alguien tomando
un vaso de agua con gusto le va a dar sed”.
“Si un niño ve al papá o a la mamá tomando un
vaso de agua natural, el niño bebe agua natural,
pero si nunca ve a sus papás tomando agua natural, si no los ven comiendo frutas, si no observan
un frutero en su casa, ¿cómo queremos que se les
antojen esos alimentos?”, cuestionó.
Agregó que un niño que tiene educación alimenticia en casa se lleva lunch y eventualmente
se comerán unas papas o un dulce, pero no lo
considerara prioritario.
‘Los papás se deben involucrar más en
la problemática’
El psiquiatra Carlos Germán Barraza Zedillo expuso que el problema con los padres
es que no son autocomplacientes y piensan
por el niño “lo que le va a gustar” y poco se
preocupan de lo que pueda resultar en su

Los papás se deben
involucrar en
mayor medida en
los hábitos alimenticios de sus hijos,
sugirió Marcela
Romero Zepeda,
especialista en
Gerontología.

beneficio, y aseguró que en parte es responsabilidad de los padres “pero la mayor de las
responsabilidades la tienen, el sistema y los
medios masivos de comunicación que difunden y extienden el hábito alimentario”.
Dijo que la mayor responsabilidad es de las
grandes compañías, las mayores responsables
en las dietas y en los cambios alimentarios a
nivel mundial.
Del lado nutricional, Marcela Romero platicó
que se ha acercado a las tienditas escolares y
han demostrado estar dispuestas a cambiar
y han metido proyectos en donde se cocinan
los alimentos, que además del desayuno les
manden el lunch, sin embargo ha notado que
hay ausencias ‘muy importantes’ por parte de
los papás.
‘Se necesita mejorar la higiene en la
preparación de alimentos’
Romero Zepeda argumentó que pese a que
las personas llaman comida chatarra a ciertos productos, la realidad es que “una gran
cantidad de alimentos que preparan los papás y que se preparan, supuestamente más saludables, los hemos estudiado y resultan que
vienen con altos índices de contaminación,
entonces llega un momento que la disyuntiva
viene ¿contamino a mi niño con alimento natural
o le doy un alimento industrializado que para la
gente lo concibe como chatarra?”.
También manifestó que hay interés por parte
de las escuelas en erradicar este problema pero
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arra’ en
ecialista
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Una vez suprimido el cobro por la copia de información pública que otorga el Poder Ejecutivo, debemos enfocar nuestro objetivo en derogar cualquier posibilidad
de cobro en la Ley Estatal de Acceso a la Información, manifestó Javier Rascado Pérez, comisionado ejecutivo de la CEIG.

Cambiar Ley de Acceso,
siguiente paso: CEIG

FOTO: Anahí Baeza Cossio

no ha sido fácil porque eliminan el alimento
industrializado de las tiendas pero viene contaminado de la casa.
Cuestionada respecto a qué factores se debía
esa contaminación, Marcela Romero indicó
que es a causa de un manejo higiénico inadecuado por parte de los padres o por las personas
que están cocinando los alimentos.
“Este es el asunto realmente, que estamos
viendo unas ausencias muy importantes por
parte de la familia, en interés, en calidad de preparación, en calidad de ingredientes, en darles
el desayuno, ya no es como antes que el papá
o la mamá iban y le daban la vianda como en
los pueblos, les dan dinero o les preparan un
alimento que puede estar contaminado”.
La experta agregó que los niños que en las
tardes no están en la escuela se les puede ver en
grandes cantidades en las tiendas consumiendo gran alimento “chatarra” por lo cual, la nutrióloga aseguró que el problema es educación
e intereses. “Que no se vean esas ausencias de
los papás que desde luego no pueden cubrir los
profesores en su totalidad”.
‘A veces prefieren darles dinero para
las golosinas’
Sobre el tema, Marcela Romero añadió que en
muchas escuelas que son federales donde están
las cocinas del DIF, que calificó como excelentes, les cobran 20 pesos al mes a la mamá con
tal de que ella vaya y apoye con la preparación
de los alimentos “y de todas formas prefieren
darles dinero para las golosinas”.
Por lo anterior aseguró que aunque en algunas escuelas sí pueda ser por cuestiones económicas o que los alimentos en esas instituciones
realmente sean muy caros, sin embargo cree
que es una asunto que tiene que ver con los
papás, debido a que muchas veces les resulta
más fácil darles dinero.

• Necesitamos suprimir el
cobro en la normatividad
estatal, señaló Javier Rascado Pérez, comisionado
ejecutivo de la CEIG
Alejandro Nieto

E

l dinero que se dejará de cobrar por la
búsqueda de información no afectará
a las finanzas públicas, ya que el ingreso
no representaba ningún beneficio y sí un
gran perjuicio para la sociedad al inhibir
el derecho a la búsqueda de información,
expresó Javier Rascado Pérez, comisionado
ejecutivo de la Comisión Estatal de
Información Gubernamental (CEIG).
Rascado Pérez aseguró que estas modificaciones son el reflejo de la voluntad que la
nueva administración tiene con el acceso a la
información: “en ninguna entidad federativa
existía el cobro de la búsqueda, solamente
era Querétaro, y creo que esto demuestra la
voluntad que tiene el gobernador Calzada de
transparentar las acciones de gobierno”.
Señaló que el siguiente paso es suprimir
el cobro en la Ley Estatal de Acceso a la Información, ya que actualmente sigue existiendo la posibilidad de cobrar, situación
que pretende cambiar la CEIG.
“No quiere decir que los sujetos obligados hagan el cobro. Sin embargo, debemos
apostar a eliminar esa posibilidad dentro
de la ley, para no despertar tentaciones en
los sujetos obligados y quieran cobrarlos”,
manifestó Javier Rascado.
En tanto, los cambios en la Ley de Hacienda que derogan el cobro de la búsqueda, no
afectan al personal que labora en las Unidades de Acceso a la Información, no se
elimina ninguna plaza. La estructura y la
forma de operar de las Unidades tampoco

así lo dijo
El dinero que
se dejará de
cobrar por la
búsqueda de información
no afectará a las finanzas
públicas, ya que el
ingreso no representaba
ningún beneficio y sí un
gran perjuicio para la
sociedad".
Javier Rascado Pérez
Comisionado ejecutivo
de la CEIG

presentará cambios.
Se tiene contemplado de igual manera hacer
modificaciones para evitar abusos en el costo
de las copas simples o discos compactos en los
que es entregada la información.
A nivel nacional el costo de las copias está
aceptado, recordó Rascado Pérez, “el cobro
debe ser equitativo, si la copia cuesta 40 centavos se debe cobrar eso, no los 17 pesos que se
venían pidiendo”.
El comisionado ejecutivo de la CEIG recalcó
que existen dependencias que ofrecen gratuitamente la información: “el Ejecutivo acaba de
anunciar hace poco que ellos no iban a cobrar
las copias”.
“Por ejemplo aquí en la CEIG no cobramos por
las copias, toda la información que se nos solicita,
nunca hemos tenido que ir por la búsqueda y en
la actualidad no cobramos por las copias”.
Por los impuestos, el costo es doble: UAIP
Aunque la Ley de Hacienda contempla un
precio equitativo en el costo de la copia sim-

ple, éste se incrementa con el impuesto hasta
al doble.
“Todos cobran las copias, las simples se siguen cobrando. La de tamaño carta vale 80
centavos y la tamaño oficio un peso. Ya van
incluidos los impuestos que son 0.15 el salario
mínimo, que son como 60 centavos más la copia, eleva el costo a 80 centavos”, puntualizó
Samuel García Sánchez, vocal de la Unidad de
Acceso a la Información.
Dichas unidades tampoco presentaron cambios de personal, “se quita el cobro por búsqueda
y desplazo. El personal es el mismo, no ha disminuido el promedio de solicitudes, un aproximado
de 40 solicitudes al mes -por escrito-, y unas 20 vía
internet”, puntualizó García Sánchez.
‘Se continuará con el trabajo de
capacitación’
Aunque no hubo cambios en el personal, las
actividades de la CEIG presentarán novedades
como capacitación para utilizar el servicio, “el
plan de trabajo que en próximos días lo estaremos presentando y que se va a centrar en
una capacitación constante a la población en
general y también a funcionarios públicos que
van entrando en las nuevas administraciones,
tanto municipales, estatales y Poder Legislativo”, apuntó Rascado Pérez.
La expansión del servicio contempla un
mayor trabajo en los municipios según el Comisionado Javier Rascado, “uno de nuestros
objetivos es generar unidades de información
en todos los municipios y que tengamos un
contacto permanente en el que se visitarán los
municipios para ver cómo va el avance en términos de transparencia”.
Las expectativas que se tienen al arranque
de 2010 son positivas a decir del comisionado,
“el primer paso ya se dio, eliminar el cobro de
la búsqueda, estamos con los acercamientos,
la capacitación, el trabajo continuo que finalmente permita que el derecho de acceso sea
conocido en todo el estado”, finalizó.
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IEQ dará 13 millones de pesos
a partidos políticos en 2010
• La cantidad que el IEQ
destinará al financiamiento
de los partidos supondrá
poco más del 25 por ciento
del presupuesto asignado
por el Ejecutivo estatal al
organismo autónomo

Hubo irregularidades en estados
financieros de partidos
Betsabee Fortanell

A

Betsabee Fortanell

C

asi 13 millones de pesos destinará el
Instituto Electoral de Querétaro (IEQ)
al financiamiento de los partidos políticos
en la entidad, lo que representa más de dos
millones de pesos reservados al mismo rubro,
en comparación con 2009, pese a que se trató
de año electoral.
“Para el periodo actual, aproximadamente,
van a ser como 13 millones de pesos lo que
le van a corresponder a los partidos”, anticipó Eduardo Miranda Correa, presidente del
Consejo General del Instituto Electoral de
Querétaro (IEQ).
Dicha cantidad, según datos de la página web
del IEQ, supera a lo presupuestado en 2008 y
2009, a pesar de que en éste último se ejecutaron jornadas electorales.
El año pasado, el instituto destinó 10 millones
500 mil pesos, por lo que de aprobarse los 13
millones de pesos, supondría un incremento de
casi tres millones de pesos de recursos públicos
destinados a partidos políticos.
Por otra parte, la cantidad que el IEQ destinará al financiamiento de los partidos supondrá
poco más del 25 por ciento del presupuesto
asignado por el Ejecutivo estatal al organismo
autónomo, que para este año suma 44 millones
de pesos.
El PRD tendrá su primer déficit
desde 1997
Pese a que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) volvió a las principales alcaldías,
a la gubernatura del estado y a tener la mayoría de curules en la Legislatura tendrá menos
recursos económicos que el Partido Acción
Nacional (PAN).
“Le van a tocar más (recursos) al PAN que al
PRI (…) hay que recordar que el PRI estableció
una coalición con el Partido Nueva Alianza”,
explicó Miranda Correa.
En este sentido, Acción Nacional se mantendrá
como la institución política que ha recibido desde
hace 12 años la mayor parte del presupuesto que
destina el IEQ a los partidos políticos.
Asimismo, la institución que recibirá menos
recursos será el Partido de la Revolución Democrática (PRD), debido a la cantidad de votos
que registró en el pasado proceso electoral.
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“El PRD va a tener menos presupuesto que el
año pasado y que el antepasado por la pérdida
de votos… esto implica que se reduzca su presupuesto”, señaló Miranda Correa.
Según datos del sitio web del IEQ, al PRD
durante 2007 ingresaron un millón 600 mil
pesos, un año después recibió un millón 700
mil pesos como financiamiento.
Desde 1997, el presupuesto que recibía el partido del sol azteca había incrementado, por tanto, después del anuncio de Miranda Correa, se
tratará del primer déficit de subsidios públicos
que tendrá el PRD en 10 años.

l cierre del 2009, el Instituto Electoral
de Querétaro sancionó al PAN,
PRI, PRD, PSD, PT y al PVEM por
presentar irregularidades en sus estados
financieros.
En el caso de Acción Nacional, el IEQ
concluyó que “se presentaron estados
financieros los cuales no coinciden con
el conglomerado de los estados financieros presentados por cada uno de los
candidatos” a algún cargo popular, dio a
conocer el organismo autónomo.
Para el caso del PRD y para el Partido
Nueva Alianza, el IEQ determinó que los
estados financieros presentados por dichas instituciones “no coinciden con relaciones analíticas acompañadas con parte
de documentación comprobatoria”.
De igual forma, en el caso del PRD, uno
de los partidos con más irregularidades,
existió una diferencia respecto del financiamiento público entre lo recibido por el

partido y lo que registró contablemente:
“Pero no se puede determinar si es remanente o falta documentación comprobatoria, ya que no anexa estados de cuenta
bancarios”, dio a conocer el IEQ, como
también comunicó que ninguno de los
candidatos perredistas presentó sus estados financieros.
Por su parte, el Partido Verde Ecologista
de México rebasó el límite del financiamiento privado, que según el IEQ, representó una cantidad acumulada equivalente al 279.06 por ciento respecto del
financiamiento público.
El Partido del Trabajo (PT) también
presentó irregularidades; “se presentaron
estados financieros que no reflejan las
operaciones financieras derivadas de las
campañas de los candidatos como tampoco (el partido) atendió ninguna de las
observaciones efectuadas, puesto que
no entregó estados de cuenta bancarios
y demás documentación que ampare los
ingresos y egresos”.
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• Si Alfredo Botello o Ricardo
Anaya ganan la contienda para renovar la dirigencia, “será
PAN con lo mismo”, manifestó el militante blanquiazul
Betsabee Fortanell Trejo

J

ulio Lorencé Hernández -panista de los
viejos, como se autonombra- acusó al ex
gobernador Francisco Garrido Patrón de
controlar las decisiones al interior del partido,
de colocar en la presidencia del Comité
Directivo Estatal (CDE) a un militante que
obedece sus órdenes y de llevar ‘al fracaso’ al
Partido Acción Nacional.
“El partido se vio secuestrado por un grupo que obedecía a ciertos intereses y que fue
encabezado por Francisco Garrido. Lo que él
quiere es que siga su primacía, contando con
el próximo presidente del Comité Estatal, por
esa razón está proponiendo a dos de sus más
allegados colaboradores: Botello o Anaya. Si
gana cualquiera de los dos, ‘será PAN con lo
mismo’”, lamentó.
“Garrido nunca tuvo preparación humanística, como lo marca el PAN. Llegó a Querétaro
y se afilió, pero él traía el proyecto de adueñarse
del partido para sus fines personales, así lo hizo
y lo logró”, expresó el militante blanquiazul.
Asimismo, Lorencé Hernández habló en de
los futuros candidatos, afirmó que Ricardo
Anaya “no obedece a la línea ni a la filosofía
del PAN, sino que sólo escucha órdenes de Garrido Patrón”.
Por su parte, calificó a Alfredo Botello Montes como “garridista”. Aseguró que entre ellos
(el ex Secretario de Gobierno estatal y el actual coordinador de los diputados panistas) no
existe ninguna distinción de “neos” o “duros”
como se les ha nombrado.
‘Reconstruiremos un partido que
un grupo de malos panistas echó a
perder’
En vísperas del cambio de dirigente en el
Comité Directivo Estatal de Acción Nacional, y en un momento en que el blanquiazul
luce fracturado, comienzan a escucharse
los nombres de algunos candidatos al cargo: Ricardo Anaya Cortés, Alfredo Botello
Montes, Manuel Ovalle Araiza y Jonathan
Juárez Lugo.
Ante dicho panorama, y en su búsqueda de
reestructurar al partido, aseguró: “es el momento de rescatar al partido. Estoy impulsando la candidatura de Manuel Ovalle Araiza…
con él vendría otra vida política en el PAN,
cuando menos se notaría un trabajo en vías
de recuperar lo que se ha perdido”, aseguró
Lorencé Hernández.
Garantizó que con un nuevo presidente,
alejado de las influencias del ex gobernador,
habrá un comité de trabajo que busque recomponer las cosas que ‘echaron a perder’
Garrido Patrón y Manuel González Valle:
“no nos toca más que reconstruir un partido
que un grupo de malos panistas echaron a
perder”, afirmó.
De igual forma, el panista denunció que Edmundo Guajardo careció del respaldo de los
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Francisco Garrido quiere
mantener el control del
PAN: Julio Lorencé

FOTOS: Gabriela Lorena Roldán

así lo dijo
El partido se vio
secuestrado por
un grupo que
obedecía a ciertos intereses
y que fue encabezado por
Francisco Garrido. Lo que
él quiere es que siga su
primacía”.
No por ser panista
voy a desconocer
los errores que

se cometieron; puedo
nombrar muchos”.
La idea era que
Manuelito, así en
diminutivo, llegara
a la gubernatura para tapar
todas su fechorías; nada
más que la sociedad ya
se había dado cuenta de
tantas irregularidades y
castigó al partido.

Julio Lorencé Hernández, Militante panista
militantes: “la administración de Guajardo fue
nefasta. Diría que no le hizo daño al partido…
es que no hizo nada ni para bien ni para mal.
A él no lo elegimos (…) es el presidente elegido
por Garrido”.
Si Guajardo sólo hizo lo que Garrido Patrón
le pidió, fue porque “el que obedece no se equivoca”, recalcó Lorencé Hernández.
‘Hubo complicidad de Garrido y
González Valle’
Julio Lorencé aceptó “las cosas graves”, como
calificó a las irregularidades de las administraciones de Garrido Patrón y de González
Valle, las cuales fueron dadas a conocer en los

últimos meses.
“No por ser panista voy a desconocer los
errores que se cometieron; puedo nombrar
muchos”, expresó el militante blanquiazul y
aseguró que estas equivocaciones provocaron
la derrota del PAN durante el último proceso
electora..
“El pecado menor puede ser el hecho que Francisco Garrido- haya ido al extranjero, pero
el pecado mayor es el Acuaférico (…) se gastaron 560 millones de pesos en un tubo que no
sirve para nada, y otro (proyecto) que se llama
Acueducto II.
“Él prometió no dejar una obra inconclusa
y ahí esta Ciudad de las Artes. Habló en to-

Independientemente si fuera
Ricardo Anaya o
Alfredo Botello el
nuevo dirigente estatal del
PAN, el control
del partido lo
tendría Francisco
Garrido, afirmó
Julio Lorencé, militante panista.

dos sus informes de ‘juego limpio’ y no lo
veo… Otro pecado mayor de Garrido es que
el pueblo le dio una responsabilidad para que
administrara los bienes y los despilfarró”.
En la misma línea, Lorencé Hernández aseguró que la idea de Garrido Patrón era mantener en la gubernatura a uno de sus allegados
(como Manuel González Valle) para cubrir los
errores que se habían cometido.
“La idea era que Manuelito, así en diminutivo, llegara a la gubernatura para tapar todas
su fechorías; nada más que la sociedad ya se
había dado cuenta de tantas irregularidades
y castigó al partido. Los errores de las administraciones provocaron la pérdida de la
gubernatura”, explicó el panista.
Panistas ‘de primera y de segunda’
Por otra parte, Julio Lorencé denunció la discriminación entre militantes que hay al interior
de Acción Nacional, los que llamó “panistas
de primera y de segunda” que se diferencian
por estar más cerca o lejos de las decisiones del
partido.
“De un tiempo acá las dos dirigencias del partido tanto estatal como municipal han divido
a los miembros del partido en panistas de primera y panistas de segunda. Los primeros son
miembros de la familia privilegiada que gozan
de información, de comisiones, de juntas, de
tráfico de influencias.
“Los segundos somos los más, los ignorados, los descerebrados, los que tienen importancia nada más para votar, los que no servimos a los dirigentes para nada”, concluyó
Lorencé Hernández.
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Controversia, amenazas y polémica:
20 años del Obispo Mario de Gasperín
• Durante su periodo, se incrementó el número de propiedades destinadas al culto
religioso, se erigieron 40
nuevas parroquias y ordenó a
148 sacerdotes

para apuntar
• En 1994, el Obispo
amenazó al profesor
José Guadalupe
Corona, por medio
de un documento,
para que este
devolviera en ocho
días el antiguo curato
de Santiago (Patio
Barroco), hecho que
jamás sucedió.

Karla Uribe

C

ontroversias y hermetismo envuelven
al Monseñor Mario de Gasperín
Gasperín desde su nombramiento como
VIII Obispo de la Diócesis de Querétaro
en 1989, hace poco más de 20 años.
El nombramiento de Mario de Gasperín como Obispo fue por sí solo un hecho polémico,
ya que su designación se realizó en el estadio
La Corregidora ante más de 4 mil 500 personas
y 350 sacerdotes.
El hecho fue polémico porque el artículo 24
constitucional indica que: “Los actos religiosos
de culto público se celebraran ordinariamente
en los templos. Los que extraordinariamente
se celebren fuera de estos se sujetarán a la ley
reglamentaria”, la Secretaría de Gobernación
multó al Gobierno del Estado.
Al asumir el liderazgo de la feligresía, algunas de las metas que el Obispo se propuso
fue desposeer a los franciscanos de su templo
principal, separar a los Operarios del reino de
Cristo de la parroquia de la colonia de Carretas,
devolver el templo de Santa Rosa y desocupar el
Santuario del Sagrado Corazón de Jesús.
Una revisión hemerográfica realizada por
Tribuna de Querétaro identificó algunos de sus
acontecimientos más significativos.
En el año de 1990, durante la toma de posesión del sacerdote Domingo Díaz como párroco del templo de Santiago, el Obispo Mario
de Gasperín (recién llegado) exigió enérgicamente la devolución del anexo de ese templo
(Patio Barroco), que desde los años 60 es de la
Universidad Autónoma de Querétaro.
Dijo: “Que así Jesucristo señaló a Pilatos los

FOTO: SieteFoto

límites de su poder, hoy la Iglesia (Católica)
exige que se le devuelvan los bienes de que
ha sido despojada”.
En este contexto, Luis Ugalde Monroy, sacerdote retirado que ejerció por más de 20
años y fundador de las Cajas Populares en
Querétaro, divulgó como un recordatorio
de memoria para el nuevo Obispo, una lista de bienes de propiedad eclesiástica, que
“extrañamente” durante décadas anteriores
fueron “vendidas” a particulares. (Periódico
Noticias, 19-10-90).
Con amenazas, buscó ‘recuperar’ el
Patio Barroco
En 1994, el Obispo amenazó al profesor José
Guadalupe Corona, por medio de un documento, para que este devolviera en ocho días
el antiguo curato de Santiago (Patio Barroco),
hecho que jamás sucedió.
Resalta en el documento el siguiente texto:
“Por mi parte, como responsable último de
la correcta administración de los bienes de la
Diócesis de Querétaro, pido a usted la entre-

perfil del
obispo A
mario de
gasperín
gasperín

Karla Uribe

hora que Mario de Gasperín ha cumplido
los 75 años de edad y, de acuerdo con la
ley de la Iglesia, presentará su renuncia, pues
el Código Canónico marca que: “Al Obispo
diocesano que haya cumplido 75 años de
edad, se le ruega que presente la renuncia de
su oficio al Sumo Pontífice, el cual proveerá
teniendo en cuenta las circunstancias”
(Canon 401§1).
La historia de la Diócesis en Querétaro data
de 1864, cuando Pío X ordenó la erección de la
Diócesis, sobre el territorio del actual estado de
Querétaro y siete municipios de Guanajuato.

ga inmediata de todo ese terreno e inmuebles
y como su pastor Obispo responsable de su
salud espiritual, lo exhorto a devolver a la
Iglesia ese bien”.
“Si así lo hace usted, coronará a su vida cristiana con un neto meritorio y de justicia y obediencia que honrará su memoria de católico fiel
y respetuoso con su Iglesia de lo contrario…
está poniendo en peligro su salvación eterna”,
se lee en el texto.
Otro hecho fue el desalojo del Sanatorio
Sagrado Corazón de Jesús, hoy Hospital del
Sagrado Corazón de Jesús.
“¿Quién va a poder contra el Clero?”, manifestó Eliseo Rivera Ugalde, médico del sanatorio
Sagrado Corazón de Jesús, cuando fue despojado del inmueble.
Dos décadas de ‘acomodo’ con el
poder en turno
De Gasperín fue testigo del ascenso al poder
por parte del Partido Acción Nacional (PAN)
después de años de dominio del PRI, ascenso
que se cristalizó en Querétaro con la llegada de

Ignacio Loyola Vera en 1997.
También fue testigo del dominio blanquiazul por 12 años, la caída de Acción Nacional y
el regreso del PRI con José Calzada Rovirosa
en el 2009.
Durante estos años, el Obispo de la Diócesis
de Querétaro no dejó de lado el ámbito político,
pues también se hizo presente en este.
En las elecciones del año 2000, el Obispo exhortó a las personas a que votaran pues aseguró
que: “no votar es un pecado”. Durante las misas
dijo que el sufragio debe ir dirigido al partido
que promueva los valores católicos.
De Gasperín también publicó, previo a las
elecciones, la carta “Es pecado no votar”, documento en el cual afirmó que no ir a votar es
un pecado de omisión y que la Iglesia debe ser
escuchada por el pueblo.
En el 2003, publicó “Un católico vota así”,
en donde el Obispo les dijo a las personas los
requisitos que debe tener un partido político
para ser votado.
La comunidad lésbico-gay reaccionó ante este documento, ya que éstos consideraban que

Pese a ser una Diócesis de Abolengo (así la
llamaba el nuncio Girolamo Prigione), ubicada
en la zona de mayor influencia de catolicismo
en México, Querétaro no ha sido una prolífica
tierra de obispos, a diferencia de Michoacán,
por ejemplo.
De ahí el dicho de que: “Para ser Obispo se necesitan dos cosas: saber leer y ser michoacano”
(Tribuna de Querétaro, 8 de abril de 2002).
El primer sacerdote queretano elevado al rango de Obispo fue Pedro Vera. En 1924 Pío XI lo
designó arzobispo de Puebla, responsabilidad
que ejerció por 21 años. Falleció en 1945 y escribió seis obras en las que consignó sus viajes, sus
devociones y su “destierro” a Estados Unidos,

“por orden del gobierno de la República”.
Hubo que esperar al final del Siglo XX para
que la Diócesis entrara en un apogeo episcopal,
con tres sacerdotes nacidos en Querétaro que
fueron elevados al rango de obispos (Florencio
Olvera Ochoa, Rogelio Cabrera López y Domingo Díaz Martínez).
Los Obispos de Querétaro que le antecedieron a Mario de Gasperín fueron Marciano Tinajero y Estrada (1933- 1957) y Alfonso Toriz
Cobián (1958-1989).
En el año 1989, cuando el Obispo jalisciense
Alfonso Toriz Cobián fue destinado a otro cargo y dejó la Diócesis de Querétaro, el Papa Juan
Pablo II nombró a Mario de Gasperín Gasperín

Tribuna de Querétaro
los ofendió al plasmar en el punto número
seis que las personas no deben votar por:
“un candidato que no respete la dignidad de
la persona, como serían los que defienden
o promueven la prostitución, las uniones
homosexuales o lesbianas…”.
Por lo anterior, la comunidad lésbico-gay
los acusó de discriminación y de no respetar su sexualidad: “somos parte de una
sociedad, independientemente de nuestra
preferencia sexual, por lo tanto podemos
también tener representación, llámese del
partido que sea”, se lee en el texto. (Tribuna
de Querétaro, No. 238, 5 de mayo de 2003).
“¡Qué se vaya a un asilo de
ancianos! (…)”
En el año 2002, el entonces Director de este
semanario, Germán Espino, entrevistó al
Obispo y le cuestionó sobre la doble moral
que se vive en diferentes ámbitos de la vida
pública y privada.
Mario de Gasperín respondió “esta es
una tentación que el hombre sufre siempre…es muy difícil ser completamente
coherente… es como una herida que llevamos los seres humanos”.
Otras de las controversias fue el desalojo
a la viuda Consuelo Ortiz Villegas, quien
fue sacada del domicilio donde vivía por
el encargado de las finanzas del Obispado,
monseñor José Manuel Pérez Esquivel.
El domicilio, en donde ella vivió 54 años, se
encuentra en la calle 20 de noviembre entre
Altamirano y Dr. Lucio, esta era propiedad
de la señora Ma. De Jesús González Lira,
pero en los 90 lo donó a la Diócesis.
Ante tal situación, Consuelo Ortiz fue
a buscar al Obispo pues no tenía dónde
vivir, sin embargo –de acuerdo con su
versión de los hechos- sólo obtuvo como
respuesta: “¡Que se vaya a un asilo de ancianos!”.
En el año 2000, la Diócesis de Querétaro
condenó a una madre por haber acusado
a una monja de un conocido Colegio en la
capital, por abusar sexualmente de su hija.
El entonces Vocero de la Diócesis, José
Morales, declaró: “La niña estaba probablemente influenciada, se nota traumatizada y
quizá influenciada por adultos a su alrededor, una mamá no se atrevería descubrir a
su hija aun en ese plan”.
Este hecho no tuvo solución, como lo consignó en sus páginas este semanario (Tribuna de
Querétaro 121, 20 de noviembre de 2000).
como el nuevo obispo.
De Gasperín Gasperín, de ascendencia italiana, ocupó su cargo un 5 de mayo.
Nació en Córdoba, Veracruz, el 18 de enero
de 1935. Estudió Humanidades y Filosofía en
el Seminario de Xalapa, Veracruz; Teología en
la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma
y Sagrada Escritura en el Pontificio Instituto
Bíblico de Roma; consiguiendo las licenciaturas en Teología y Sagrada Escritura.
1989 fue el año de la caída del muro de Berlín. En el estado, el Partido Revolucionario
Institucional (PRI) gobernaba Querétaro con
Mariano Palacios Alcocer. Entonces, Mario de
Gasperín se convirtió en Obispo.
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Su periodo, “pulcro”: Bárcenas Casas
• Durante su gestión no se
han registrado escándalos,
salvo en los temas que se
opone la Iglesia (prostitución,
aborto, homosexualidad), señaló el especialista en
Antropología de la Religión
Ana Karen Rodríguez

C

omo una gestión “pulcra”, calificó Juan
José Bárcenas Casas, investigador en
Antropología de la Religión y catedrático de la
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ),
la gestión de Mario Gasperín Gasperín, Obispo
de la Diócesis de Querétaro; quien cumplió
en enero los 75 años de edad y por lo tanto
presentará su renuncia ante el Papa.
Acerca de la edad fijada para el retiro de
un Obispo, Bárcenas Casas manifestó que
podría ser discutible si esa edad es apropiada,
pero es un punto que la Congregación de la
Iglesia Católica ya señaló para la renovación
de cuadros, y que por cuestiones naturales y
de tiempo es prudente.
“Mario de Gasperín ya está en un periodo
en el que es adecuado pensar en el retiro, por
cuestiones físicas sobre todo, pues ya no es lo
mismo viajar y atender a todas las comunidades y parroquias de la Diócesis (aunque todavía
tiene “cuerda para por lo menos este año”), una
persona más joven lo tendría que suceder”, explicó el catedrático.
“El señor tiene fuerza”, afirmó el investigador
al referirse al cumplimiento del papel del Obispo, pues señaló que aplica los cánones eclesiásticos, busca la evangelización mediante el
proceso pastoral.
La unión de nuevos adeptos enfrenta nuevos
grupos o propuestas religiosas como la lectura del tarot, y otras “miles de cosas” que son
contrarias a la fe cristiana. “El papel que ha
desempeñado en la Diócesis ha sido acorde
al nombramiento que se le dio hace 20 años”,
recalcó Juan José Bárcenas.
Señaló que durante su gestión no se han registrado mayores escándalos, salvo los relacionados con los aspectos a los que la misma
Iglesia Católica se opone (prostitución, los
matrimonios entre personas del mismo sexo,

para apuntar
• En el año 1989, cuando
el Obispo jalisciense
Alfonso Toriz Cobián fue
destinado a otro cargo
y dejó la Diócesis de
Querétaro, el Papa Juan
Pablo II nombró a Mario
de Gasperín Gasperín
como el nuevo obispo.

así lo dijo
De repente hay
un carpetazo
a unas cosas,
y para otras se abre la
mesa de discusión social,
civil, laica, donde la
presencia de la Iglesia es
preponderante”.
Juan José
Bárcenas Casas

Catedrático de la UAQ y
especialista en Antropología
de la Religión
ley antiaborto).
“La participación de la Iglesia respecto a la
reforma al artículo 2 de la Constitución de
Querétaro durante el año 2009 era natural que
se diera -aseveró el investigador-, pues sigue
siendo una ciudad levítica, conservadora, aun
a pesar del crecimiento de la población, y del
desarrollo social y económico que ha tenido,
por lo que no se podía esperar otra cosa.
“Lo anterior reflejado en grupos o partidos
políticos donde está detrás de todo una fuerza
político-ideológica-religiosa, como es la Iglesia”, especificó.

‘La Iglesia es contradictoria’
Bárcenas Casas cuestionó el hecho de que la
Iglesia es poco receptiva a los cambios porque
es precisamente ahí donde están afianzando la
fe, además de calificarla como contradictoria,
pues señalan cuestiones que atentan contra
la familia, argumentó, pero no tocan temas
que han sido “mellas” para la Iglesia, como los
abusos sexuales de los ministros de culto.
“De repente hay un carpetazo a unas cosas, y
para otras se abre la mesa de discusión social,
civil, laica, donde la presencia de la Iglesia es
preponderante.
“Tienen una visión universalista, una visión
etnocéntrica de la vida, pues todo debe girar
entorno a los principios que creó y que la Iglesia
pugna. Su poder es inusitado, imposible de no
considerar pues está en la ‘jugada’ en diferentes
niveles de participación social”.
Es difícil que la Iglesia Católica en México
abandone el papel “protagónico” que históricamente tuvo, reiteró Juan José Bárcenas, pues
ha estado ligada al poder.
“Lo que corresponde al Estado es vigilar, señalar, determinar y evitar en buena medida que
la Iglesia no se inmiscuya en temas que tienen
que ver con el carácter laico de la República,
pues apuesta su desarrollo precisamente a lo
que se denomina Estado laico.
“Este tiene que preservar las garantías, y preservar ese Estado de derecho, a partir de evitar
la intromisión no solamente de la Iglesia Católica, sino de credos religiosos que traten de
inmiscuirse en este tipo de temas”, concluyó.
Pase a página 12
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así lo dijo
El papel que ha
desempeñado
en la Diócesis
ha sido acorde al nombramiento que se le dio
hace 20 años”.
Mario de Gasperín ya está en
un periodo en el
que es adecuado pensar
en el retiro, por cuestiones físicas, sobre todo”.
Juan José Bárcenas
Catedrático de la UAQ y
especialista en Antropología
de la Religión
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Necesaria voluntad política
para mejorar el transporte:
Marcos Aguilar Vega
• Existe una deuda con la
sociedad en este rubro, manifestó el presidente de la Comisión legislativa de Tránsito,
Vialidad y Autotransporte
público
Arlene Patiño Flores

“
“La obediencia vale
más que nada”
Minerva Contreras

“

En la Iglesia todos estamos bajo la
autoridad de Dios (…) La obediencia
nos pone en el nivel apropiado, cuando le
ofrecemos lo más querido para nosotros,
que es nuestra libertad, voluntad y razón”,
expresó el Obispo de Querétaro, Mario
de Gasperín Gasperín, durante la misa de
celebración por sus 75 años de edad.
Sin más protocolo que la asistencia de
sacerdotes, monjas y feligreses, aludió
una lectura que habla sobre Saúl, quien
de acuerdo con la Biblia, fue el primer rey
ungido por mandato divino.
Refirió esa lectura para ejemplificar su
fidelidad a la Iglesia:
“Leíamos sobre cómo el pueblo de Israel
en cierto modo se reveló contra Saúl y contra
Dios mismo, exigiéndole un Rey. Porque
quisieron ser como las demás naciones. No
quisieron que Dios reinara sobre ellos.
“Querían un Rey con ejército y todo su
séquito. Con todas las consecuencias que
fueron desastrosas para Israel, porque los
Reyes llevaron a Israel a la desgracia, al
destierro. Dios les concedió un Rey, y ellos
eligieron a Saúl. Hombre grande, altivo, que
no obedeció la voz del Señor”, aseguró en
la homilía.
Mario de Gasperín recordó que la Biblia
dice que Dios, por medio de Saúl, le hace
ver que él debió de estar al frente del pueblo
y enseñar al pueblo a la obediencia, pues
–dijo, la obediencia vale más que nada:
“En la Biblia se dice que no vino a hacer
su voluntad, sino la voluntad del Padre que
lo envió. Eso es lo que sostiene nuestra vida
cristiana, en cualquiera de los oficios que
desempeñemos. La obediencia es el sacrifico agradable a Dios”, recalcó.

En su momento, hubo voluntad de todos
los sectores políticos en el Poder Legislativo
para modificar el tema del pago de tenencia
vehicular, hoy tiene que haber la misma
voluntad (para legislar sobre el transporte
público), y aquellos que no quieren que se
mejore, que lo manifiesten públicamente”,
expresó el diputado Marcos Aguilar Vega,
presidente de la Comisión de Tránsito,
Vialidad y Autotransporte Público en la LVI
Legislatura.
Aguilar Vega recibió a estudiantes de distintas instituciones que conforman el grupo
Sociedad en Movimiento, quienes le entregaron
un pliego petitorio acompañado de seis mil firmas, en el que se exige la reducción de las tarifas
y la extensión del descuento a los alumnos de
diferentes niveles educativos.
Marcos Aguilar Vega señaló que en
�������
comparación con los que tienen automóvil, es
���
mayoría el número de ciudadanos que usan
el transporte público, que apenas representa
al 36 por ciento de la población.
Por ello, expresó que existe una deuda con la
sociedad en este rubro y consideró que todos los
que participan en actividades administrativas
y políticas, “deben dar su mayor esfuerzo para
resolver el problema”.
Aguilar Vega anunció que habrá un foro sobre
el tema, el cual comenzará el 27 de enero, con la
finalidad de “escuchar a todos los sectores involucrados (concesionarios, operadores, Poder
Ejecutivo y sociedad afectada por la situación),
para construir un marco jurídico, actualizado,
moderno, y que represente la realidad social
que hoy tiene Querétaro”.
Debemos impedir que el transporte
público se convierta en un lujo:
Roxana González
Por su parte, Mónica López Hidalgo, de la
Facultad de Ciencias de la UNAM campus
Juriquilla, invitó al diputado panista, así como a toda la Comisión legislativa, a subirse
a los camiones y realizar un recorrido de un
estudiante en el transporte colectivo para
que “conocieran las dificultades derivadas
de la poca optimización de rutas y el mal

Transporte público da movilidad
a 505 mil queretanos
Redacción

M

arcos Aguilar Vega, presidente de
la Comisión de Tránsito, Vialidad
y Autotransporte de la LVI Legislatura,
garantizó a la sociedad que escuchará
todas las voces de los sectores que están
involucrados con el tema del transporte
público.
Destacó que en el transporte colectivo existen mil 519 unidades y dan movilidad a alrededor de 505 mil queretanos, que significa
el 64 por ciento de la población y el restante
36 por ciento se mueve en otros vehículos
que integran el parque vehicular.
Esto genera una inconsistencia, por ello
el diputado panista reconoció la necesidad
de escuchar a todos y lograr que la realidad
social se apegue a la realidad jurídica.
Aguilar Vega anunció la realización de
un Foro sobre Tránsito, Vialidad y Autotransporte Público Colectivo, mismo que
se llevará a cabo el 27 de enero, además de
un cronograma de audiencias púbicas, lo que
dará como resultado la presentación de tres
iniciativas de ley sobre tránsito, transporte y la
creación de la Secretaría del Transporte.
En su oportunidad, Mónica López Hidalgo, Maestra en Ciencias de la UNAM
e integrante de la agrupación Sociedad en
Movimiento, expuso que el punto número
tres del petitorio establece la optimización de
rutas, ya que la deficiente planeación actual
obliga a los usuarios a utilizar más de una
unidad para trasladarse a su destino y con
manejo del horario”.
Marcos Aguilar Vega se comprometió a
realizar el recorrido del estudiante además de
21 recorridos más en las rutas del transporte
público.
Por último, Roxana González Martínez,
estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAQ, explicó que se
tiene que acudir a “todas las instituciones e
instancias que sean necesarias para que se
dé solución al problema” ya que la sociedad
está preocupada y podría ser que “después,
vivir en Querétaro puede llegar a ser hasta
un lujo, si no se atiende la necesidad básica,
que es el transporte público”.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán

ello se incrementa el costo de este servicio.
En el quinto punto del pliego petitorio, Sociedad en Movimiento señala la obligación de
contratar un seguro del viajero que proteja
al usuario; así como la creación de un Observatorio Ciudadano del Transporte, ya que
este deberá atender las quejas, motivo por lo
que debe ser un órgano independiente de los
concesionarios.
Asimismo, destacó la urgencia de ofrecer
un transporte digno para las personas con
capacidades diferentes.
Roxana Martínez González, estudiante de
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de
la UAQ, precisó que de acuerdo a la Encuesta
Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares
publicada por el INEGI, el componente
del gasto corriente monetario destinado al
transporte debe ser del 13.5 por ciento del
ingreso total por familia.
Sin embargo, en Querétaro el gasto destinado al transporte representa el 40 por ciento
del ingreso económico promedio.

para apuntar
• Estudiantes universitarios
entregaron un pliego
petitorio a los diputados,
documento acompañado
de seis mil firmas, en el
que se exige la reducción
de las tarifas y la extensión
del descuento a los
alumnos de diferentes
niveles educativos.

Tribuna de Querétaro >> opinión

25 DE enero DE 2010 • AÑO XIII • No. 523

13

El último gasolinazo de Calderón
Ángel

Balderas

Puga

S

uena crudo pero así es: Felipe Calderón
no tiene palabra.
En su campaña por la Presidencia en 2006
prometió que no iba a aumentar los impuestos, que iba a rebajar el Impuesto Sobre la
Renta, que iba a eliminar el pago de la tenencia federal de automóviles, que iba a aplicar
la ley. Luego de tres años, no ha cumplido
ninguna de sus promesas.
Pero Calderón no sólo no mantiene su palabra, ni siquiera respeta su firma.
En la campaña electoral de 2000, Vicente Fox y el PAN se habían comprometido,
verbalmente, en Mexicali, a aplicar una tarifa blanda a los consumidores de energía
eléctrica.
Luego de seis años no cumplieron, por lo
que cuando Calderón y el PAN volvieron a
hacer la misma promesa en 2006 la gente del
norte no les creyó. Calderón se vio obligado
a firmar por escrito su promesa, sin embargo,
más de tres años después tampoco ha cumplido.
En septiembre de 2008, incluso una diputada federal panista hizo una huelga de
hambre para que Calderón cumpliera con
su promesa escrita (El Universal, 01/09/08).
Hasta la fecha no ha cumplido.
El 7 de enero de 2009, Calderón firmó el
Acuerdo Nacional a Favor de la Economía
Familiar y el Empleo, en el que se comprometió a no aumentar el precio de los combustibles en lo que restaba de 2009.
Sin embargo, faltando una vez más a su
palabra, se ordenaron dos nuevos aumentos
de los precios, uno el 19 de diciembre y otro
el 28 de diciembre.
El precio de la gasolina Magna en diciembre de 2006 era de $6.74 por litro, hoy cuesta
$7.88, es $1.14 más cara, lo que implica un
incremento del 17%. En el mismo período la
Premium pasó de $7.92 por litro a $9.67, $1.75
más cara (incremento del 22%).
Sin embargo, el aumento más fuerte fue
en el diesel, combustible usado por 80% del
transporte de carga y pasajeros, agricultores
y pescadores, que pasó de $5.60 el litro en
diciembre de 2006 a $8.24 el litro, ahora es
$2.64 más caro (incremento del 57%).
Antes de Calderón, el diesel era más barato que la gasolina Magna. Ahora es más
caro a pesar de que tiene un mayor efecto
inflacionario.
Insistencia en las mentiras
El Secretario de Hacienda, Ernesto Cordero,
se declaró muy “responsable” por autorizar el
incremento, y una vez más, utiliza la misma
mentira usada por la Secretaria de Energía,
para justificar los aumentos. Vuelve a hacer
referencia a un inexistente “precio internacional de la gasolina”.

para apuntar
• Antes de Calderón, el
diesel era más barato
que la gasolina Magna.
Ahora es más caro a pesar
de que tiene un mayor
efecto inflacionario.

FOTO: http://gmobuelna.files.wordpress.com/2009/08/t_felipe_
calderon_427.jpg

Como cualquiera puede comprobar, los datos de la empresa europea GTZ desmienten
rotundamente al gobierno de Calderón. Esta
empresa elabora (por parte del Ministerio
Alemán para la Cooperación Económica y
el Desarrollo) un estudio bianual comparativo internacional, en más de 170 países,
sobre los precios de los combustibles (www.
gtz.de/fuelprices).
En todos los estudios publicados por GTZ
puede notarse que los precios en todos los
países son diferentes. En el último estudio,
correspondiente a 2008, los precios van desde
los dos centavos de dólar por litro en Venezuela hasta los 2 dólares con 53 centavos de
dólar de Eritrea.
Muchos países petroleros, justamente,
ofrecen gasolina barata a sus ciudadanos.
En 2008 el costo del petróleo crudo, en el
mercado internacional, fue de 30 centavos de
dólar por litro. Países como Venezuela, Irán,
Libia, Arabia Saudita, Bahrein y Kuwait, vendieron la gasolina en sus países por debajo
de ese precio. ¿Pierden por esto dinero? ¡No!
De ninguna manera, pues al precio de 30
centavos habría que descontar el precio de
producción.
Por ejemplo, en 2009 el precio del barril de
petróleo mexicano se vendió en promedio en
56.22 dólares por barril (aproximadamente
160 litros), es decir en 35 centavos de dólar
por litro.
Pero a México (dato de la Securities and
Exchange Commission de los Estados Unidos) le cuesta cuatro dólares producir un
barril de petróleo, es decir, sólo 2.5 centavos
de dólar el litro, sólo 34 centavos de peso el

• Si sube el precio
internacional del petróleo,
nos aumentan la gasolina
como si careciéramos
de ese recurso, y si baja
ese precio internacional
también nos aumentan
el precio argumentando,
esta vez, que entra
menos dinero al país por
exportaciones.
• El gobierno de Calderón
insiste en llevar el precio
de la gasolina al precio
en el que se vende en
Estados Unidos. No hay
ninguna razón para hacer
esto. Es tan absurdo
como pretender llevar el
precio de los nopales al
precio que se venden en
Japón.
litro a lo que habría que agregar el precio de
la refinación.
En Estados Unidos, según la Energy Information Administration (EIA) (www.eia.doe.
gov) el costo de la refinación es de 26 centavos
de dólar por litro, unos 3.57 pesos y eso si tomamos en cuenta que los precios en Estados
Unidos son mucho más altos que en México.
En síntesis, al gobierno de México, refinando
toda la gasolina en Estados Unidos, le costaría unos cuatro pesos el litro.
A los mexicanos nos subsidiarían el precio
de la gasolina si fuera inferior a esos cuatro
pesos. Pero no es así.
El precio de la gasolina en Estados
Unidos
El gobierno de Calderón insiste en llevar el
precio de la gasolina al precio en el que se
vende en Estados Unidos. No hay ninguna

razón para hacer esto. Es tan absurdo como
pretender llevar el precio de los nopales al
precio que se venden en Japón.
Los países que tienen recursos pueden
beneficiarse, justamente, de esos recursos y
los países que no los tienen pues tienen que
pagar un precio más alto por ellos. Eso en
normal.
Lo que no es normal es que el gobierno de
México insista en vendernos la gasolina al
mismo precio que en Estados Unidos cuando
en ese país, según la OCDE, un salario medio
es de 30 mil pesos mensuales mientras que en
México, según INEGI, el 90% de la Población
Económicamente Activa (PEA) gana como
máximo 7 mil 500 pesos mensuales, es decir,
cuatro veces menos.
En relación con los salarios, vendernos la
gasolina al mismo precio que en Estados Unidos es vendérnosla cuatro veces más cara.
Si fuera verdadero lo que dice el gobierno
federal, el precio de la gasolina en México
debería haber bajado. En efecto, en el estudio
de GTZ se muestra que en 2008 la gasolina
se vendió en Estados Unidos en 56 centavos
de dólar por litro mientras que en México se
vendió en 74 centavos, 18 centavos de dólar
más cara, $2.43 más cara por litro.
Pero además, los datos de la EIA de los Estados Unidos muestran cómo en ese país (y
lo mismo sucede en muchos otros países) el
precio de la gasolina fluctúa, nunca mantiene
un precio constante o sólo ascendente, sino
que sube y baja, dependiendo del precio del
petróleo.
Entre enero de 2006 y enero de 2010 el precio de la gasolina ha fluctuado entre un mínimo de un dólar con 69 centavos el galón y un
máximo de 4 dólares con 6 centavos.
En cambio, en México, el precio de la gasolina ha mantenido en todos los gobiernos
neoliberales una tendencia ascendente.
Si sube el precio internacional del petróleo,
nos aumentan la gasolina como si careciéramos de ese recurso, y si baja ese precio internacional también nos aumentan el precio
argumentando, esta vez, que entra menos
dinero al país por exportaciones.
Estas argumentaciones son contradictorias pues cuando sube el precio internacional
también suben las entradas.
Resulta verdaderamente patético que en su
comparecencia del 7 de enero ante la Comisión Permanente del Congreso, el director de
Pemex, Juan José Suárez Coppel, haya sido
incapaz de decir cuál es el precio que está
pagando México por la refinación de un litro
de gasolina en el extranjero.
De tal tamaño es la ineficiencia o la perversión del actual equipo de gobierno.
balderas@uaq.mx
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Entre Avatar, Haití y el así llamado “prójimo”
ma. del carmen

vicencio
acevedo

E

n estas últimas semanas está causando
sensación la película Avatar, de James
Cameron, no sólo por sus magníficos efectos
técnicos en tercera dimensión, ni por la
estética de sus imágenes, sino también por
el tema que aborda.
La historia que narra, llena de simbolismos,
sucede en el año 2154, en un lugar llamado Pandora (luna del planeta Polyphemus),
cuando surge un conflicto entre un grupo de
humanos, provenientes de los emporios tecnológicamente “más avanzados” del planeta
Tierra, y el pueblo “primitivo” de los na’vi,
(extraordinariamente más evolucionados
que los humanos, si de comunidad, de solidaridad y de ecología se trata).
Mientras la ve uno, no puede dejar de pensar en la enorme lista de acontecimientos
históricos, en los que todos esos engendros
humanos, pretendidamente “superiores”, se
creen con derecho a dominar sobre la tierra
y a explotarla, eliminando a todos los que
les estorben.
Tanto impacto ha causado este filme, que hasta el presidente boliviano, Evo Morales, declaró
sentirse identificado con él, pues ve en la lucha
del pueblo Na’vi contra la ambición colonialista
de los humanos, un reflejo del afán indígena por
proteger el medio ambiente.
Los humanos, en Avatar (un nefasto equipo de ingenieros, científicos y mercenarios
prepotentes), invaden Pandora, primero,
disfrazados de semejantes, y luego con un
ostentoso despliegue de violencia, porque
que uno de sus clanes vive sobre un mineral
de gran valor (un gramo, por ejemplo, cuesta 20 mil dólares) y cuya explotación, según
afirman los invasores, traería la solución a los
problemas energéticos de nuestro planeta.
Los nativos se niegan a retirarse, pues ahí
se encuentra un enorme árbol, que representa su sentido existencial y su fuerza vital (al
estilo chamánico).
No reseñaré aquí la película. Simplemente
la tomo como referencia, resaltando algunas
de sus características, para promover la reflexión sobre asuntos que nos atañen.
Las ideas que siguen no son de mi exclusiva
autoría, sino producto de un intenso intercambio del año pasado, con varios colegas de
un círculo de reflexión en FLACSO (Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales).
Podemos decir que este filme gusta mucho,
además de por sus efectos técnicos, porque
es “políticamente correcto”; genera por un
lado, la aversión del público en contra de la
violencia (física y simbólica), de la prepotencia, de la ambición, de la falta de conciencia
ecológica por parte de “los malos”.
Por el otro lado, en cambio, despierta la empatía hacia “el buen salvaje”, hacia el cuidado
de y comunión con la naturaleza, hacia la
legitimidad de la autodefensa, etcétera.
Ahora bien, para apoyar mi reflexión, me

para apuntar
• Para Obama, el
duopolio televisivo o
muchos de nuestros
gobernantes, el drama
de Haití es una buena
oportunidad para salir
en la foto, volverse
más populares y ganar
poderío sobre ellos.

FOTO: http://www.thecinemapost.com/wp-content/uploads/2009/12/avatar-movie-image-3.jpg

remito a Augusto Boal (pensador brasileño),
quien, en su Teatro del oprimido, hace un estudio muy interesante sobre las razones por las
que un drama (como Avatar) nos impacta.
Señala así, por ejemplo, que desde la poética aristotélica, “vivimos el sistema trágico
coercitivo” que se establece entre personajes
y espectador, y que provoca la subordinación
de éste último, al convertirse en objeto del
personaje: todo lo que le pasa a éste, le pasa
al espectador vicariamente”.
La empatía aquí consiste en la ligación afectiva relativa a ciertas emociones básicas, el
terror, la piedad, la ternura, el deseo sexual,
el enojo, entre otras, en la que el espectador
asume una actitud pasiva.
Bertold Brecht, por su parte, afirma críticamente que en las obras idealistas (abstractas, ahistóricas), la emoción actúa por sí
misma, produciendo “orgías emocionales”
o catarsis.
Es decir, aunque a lo largo de la película
nos identificamos con los personajes, experimentamos varias descargas de adrenalina,
sentimos un fuerte deseo de ser alguno de los
héroes y nos pensamos capaces de resolver la
situación que enfrentan, cuando llega el final
feliz, sentimos un gran alivio y regresamos a
la tranquilidad… y al inmovilismo.
En la perspectiva brechtiana, las poéticas
materialistas (que nos remiten a personas
concretas, encarnadas en la historia, reales),
en cambio, “no pueden limitarse sólo a interpretar el mundo, sino que tienen la responsabilidad de promover su transformación
y tornar a esta tierra finalmente habitable;
tienen la obligación de mostrar cómo puede
ser transformado el mundo”.
¿Cómo nos mueve Avatar… PERO en nuestra vida real: como las obras idealistas o como
las materialistas? Esto no sólo depende de la
película, sino de lo que hagamos con ella. En
lo personal, (aunque la película me parece excelente), sospecho (a diferencia del entusiasmo
que manifestó Evo Morales) que se mantiene
en el plano del idealismo ahistórico.
Ahora bien, como cualquier otra película so-

bre extraterrestres, creo que representa para los
educadores una magnífica oportunidad para
promover la reflexión sobre nuestra relación
con la alteridad, con el otro, con los otros.
¿Quién es el otro?, ¿desde qué miradas lo
hacemos perceptible y comprensible?, ¿qué
hay detrás de esas, nuestras formas de verlo?,
¿cómo se concibe, se piensa y se siente el otro
a sí mismo y cómo nos ve él a nosotros?
Como dice Machado: “El ojo que ves, no es
ojo porque tú lo veas; es ojo, porque te ve”.
Es muy fácil sentir simpatía por esos extraños alienígenas, inteligentes, buenos, ocurrentes, y hasta muy cercanos a los animales
(como la sentimos, también por ejemplo, por
Shrek, el famoso y repulsivo ogro verde, o por
el tremendo extraterrestre Alf o por el feo
E.T.); sentimos empatía o compasión, fundamentalmente porque NO son humanos,
porque son fantasía, caricatura, porque viven
muy lejos, en otro planeta, porque están muy
distantes de nosotros.
A propósito de lejanías, ya en la vida real,
todas las noticias que recibimos a través de
los medios, sobre la tragedia que vive actualmente el pueblo de Haití, pueden producir en
nosotros un efecto adormecedor de conciencias, similar al de las películas idealistas.
No quiero decir con lo que viene, que el
pueblo de Haití no merezca o no requiera
urgentemente toda nuestra solidaridad, pero
para Obama, el duopolio televisivo o muchos
de nuestros gobernantes, o cierta gente común, este drama es una buena oportunidad
para salir en la foto, volverse más populares
y ganar poderío sobre ellos.
No importa que no asuman ningún compromiso con la gente de su propio pueblo,
que padece las consecuencias del sistema tan
injusto que tenemos, sino que se porten déspotamente con él.
Es fácil llenar la ciudad de letreros (en inaudita soberbia): “Yo sí tolero”, y quererme
poner por encima de ese otro “inferior”, abstracto, desconocido…
Pero ¿qué nos sucede, a la hora de la verdad,
cuando tenemos que convivir con ese próji-

• No importa que no
asuman ningún compromiso
con la gente de su propio
pueblo, que padece las
consecuencias del sistema
tan injusto que tenemos,
sino que se porten
déspotamente con él.
• Todas las noticias que
recibimos a través de los
medios, sobre la tragedia
que vive actualmente el
pueblo de Haití, pueden
producir en nosotros un
efecto adormecedor de
conciencias, similar al de
las películas idealistas.
mo tan extraño, tan diferente de nosotros,
tan incomprensible, tan feo, tan “primitivo”?, ¿con “esos” que no son tan buenos, ni
cariñosos, ni simpáticos?
¿Con ese vecino, colega, hermano, hija,
cónyuge, indigente, ambulante, que nos
molesta, nos abruma, nos desquicia, nos
avergüenza, nos transa, nos parece repulsivo,
porque abortó, es feo, gay, huele a orines, es
drogo, grosero o depresivo o quiere adoptar
niños, siendo homosexual?
¿La relación que entablamos con ellos es
una relación que transforma el mundo o
que sólo sigue su inercia? ¿Somos capaces
de hablar y poner límites al abusivo cercano
y de solidarizarnos con el desvalido cercano,
promoviendo, no su dependencia, sino su
potenciación y autonomía?,
¿O preferimos apoltronarnos en la comodidad del silencio cómplice y en el egoísmo de la
indiferencia? Más aún, ¿cómo me viven esos
otros a mí?, ¿cómo solidaria e igual?, ¿como
déspota abusiva, o como sumisa-cómplice de
la impunidad?
metamorfosis-mepa@hotmail.comv
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Nadie sabe que tiene Estado
hasta que lo ve fallido
ricardo
rivon
lazcano

para apuntar

D

e manera misteriosa, anónima, recibí
este escrito que, en la parte final, se
me pide encarecidamente sea publicado. El
texto es para su autor, supongo, un producto
coherente, acabado, aun en su explícito –así
lo dice la breve nota manuscrita- carácter
provisional.
El Estado falla cuando actores colectivos
importantes desafían su estructura legal –el
ciudadano es una célula prescindible en el
organismo social y en nada contribuye para
la vitalidad de este e institucional, instan a la
desobediencia, juegan a imponer una sola visión, una sola interpretación de la realidad y
de la vida en sociedad.
Si bien tal desafío es permanente, de ahí la
evolución de las leyes, el carácter fallido aparece cuando se rompe el tenue equilibrio de
fuerzas en pugna.
Tomás Hobbes, Leviatán, FCE, 1988.
El Estado de guerra permanente se convierte
en ese Estado natural el cual “es un estado de
desconfianza de todos contra todos. La vida es
solitaria, pobre, embrutecida y corta. Donde
no hay poder común, no hay ley, y donde no
hay ley, no hay justicia”.
La descoordinación entre las fuerzas de seguridad a cargo del Ejecutivo ha sido patente y
observable con los otros niveles de gobierno.
Pero también es una curiosa estrategia de
guerra que le otorga la mayor responsabilidad
al Ejército al que sólo le aumenta el 20,6% del
presupuesto este año, mientras que a la Secretaría de Seguridad Pública federal se le da el
90% de aumento, de acuerdo con el presupuesto presentado por el Ejecutivo y aprobado por
la Cámara de Diputados.
El gobierno federal y la mayor parte de los
gobiernos estatales y municipales están invirtiendo en el equipamiento represivo, pero no
lo hacen en aquellos procesos y tecnologías
para atender las emergencias ciudadanas.
Un caso distinto, por ejemplo, si lo comparamos con los Estados Unidos, cuyo sistema
de seguridad pública le da una importancia
central a la inversión para la atención ciudadana y, por supuesto, al ingreso y preparación
de sus policías.
La pobreza, la falta de instituciones democráticas, el descontento generalizado, ya existían antes del temblor ¿Y dónde estaba entonces la comunidad internacional? ¿A quién le
importaba Haití?
Ojalá que esta tragedia sirva para hacernos
entender que la pobreza y las injusticias sociales no pueden controlarse eternamente, que las
bombas de tiempo acaban por estallar.
Él se sorprende que en Brasil la policía enfrente fuertemente a narcotraficantes sin que
sea noticia negativa para la imagen del país;
hay que decirlo: pues en gran medida es porque el Presidente Lula no ha declarado una
“guerra interna”.

• Lo que estamos viendo,
pese al ruido retórico, es
una intervención abierta
de Estados Unidos sobre
Haití. Frente a todos y
pese a todos.
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Pero también por los procesos de fortalecimiento del Estado de Derecho, sustento para
la proyección de liderazgo internacional de
Brasil, tal como lo sostiene Juan Carlos Calleros-Alarcón, autor de The Unfirished transition to democracy in Latin America (New
York/London, Routledge).
Los que no tienen llenadera son los dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores de la
Educación. Ya el secretario del ramo, Alonso
Lujambio, hizo cambios en la Subsecretaría
de Educación Media Superior, colocando a
alguien cercano a Elba Esther, como Miguel
Ángel Martínez Espinosa.
Ah, pero el dirigente formal del gremio, Rafael Ochoa, reclama a Lujambio: “Ojalá que
en su ánimo, voluntad y compromiso esté la de
atender primero la acción educativa y después
sus aspiraciones”
Ikram Antaki, en “El Manual del Ciudadano
Contemporáneo” (Editorial Planeta Mexicana, 2000, 2004, pág 41), afirma además (pág.
40) que “existe una pacificación violenta, que
engendra una paz inestable ya que suprime la
libertad: es el derecho del más fuerte, destinado al fracaso a largo plazo”.
Carlos Slim ahora vislumbra otro mercado,
que en unos años será muy redituable: la medicina genómica. Está invirtiendo 65 millones
de dólares para investigación en esa rama de
la ciencia, aunque en tres años la inversión
podría llegar a los mil millones de dólares.
Lo que busca es desarrollar tratamientos
contra el cáncer, diabetes e insuficiencia renal,
entre otras enfermedades.
El proyecto fue bautizado como Iniciativa
Slim en Medicina Genómica y es en alianza
con la Universidad de Harvard, el Massachusetts Institute of Technology (MIT) y el Instituto Nacional de Medicina Genómica de México
(Inmegen).

En Ciudad Juárez, la ciudad más peligrosa
del mundo según el estudio del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública (CCSP),
cuya estadística en 2008 de 130 homicidios
por cada 100 mil habitantes superaba el porcentaje de 40 en Bagdad bajo la ocupación
militar estadunidense; las cosas no han mejorado sino empeorado.
Ya se convirtió en un lugar común decir
que muchos de los pandilleros y sicarios
del narcotráfico en Ciudad Juárez son los
jóvenes hijos de las obreras de las maquiladoras quienes crecieron sin ningún tipo
de protección social, mientras sus madres,
la mayor parte de las veces madres solteras
emigrantes, eran sobreexplotadas en las
maquiladoras para competir con “mano de
obra barata”.
Pero casos similares pueden observarse
en los lugares donde el problema social y
económico se traduce en inseguridad; por lo
que sólo se puede atender mediante políticas
públicas de prevención social.
O sea, Haití comenzó con desventajas
desde un principio. Los franceses lo habían
formado con esclavos del cinturón subsahariano de África Occidental, que sumaban
al 95% de la población en ese territorio del
tamaño de Nayarit.
Como los países que se independizaron en
el siglo XIX, Haití tuvo en largos periodos
de inestabilidad y conflicto, que abrieron las
puertas para que en 1915 lo invadiera Estados Unidos. La ocupación duró hasta 1934,
pero su presencia nunca cesó.
Lo que estamos viendo, pese al ruido retórico, es una intervención abierta de Estados
Unidos sobre Haití. Frente a todos y pese a
todos.
Los Cascos Azules de las Naciones Unidas
no han podido integrarse en los niveles que

• Qué tragedia la de
Haití a 206 años de una
independencia que no
les sirvió para nada.
Regresaron en el ciclo
histórico de la manera
más violenta, que dejó
expuesta la fragilidad de
una nación de la cual
todos se aprovecharon,
todos chuparon, y no
ayudaron a construir.
• Ojalá que esta tragedia
sirva para hacernos
entender que la pobreza
y las injusticias sociales
no pueden controlarse
eternamente, que las
bombas de tiempo
acaban por estallar.

tenían hasta antes del terremoto, donde perdieron a su jefe de misión y a decenas de elementos, y tampoco se ha podido restablecer
una autoridad administrativa local.
Probablemente no se restablecerá en el
futuro mediato, y la Organización de las
Naciones Unidas, que ya asumió ese papel,
continúe realizándolo con el apoyo de los
organismos multilaterales que ya hicieron
de Santo Domingo, en la vecina República
Dominicana, su base de operaciones.
Qué tragedia la de Haití a 206 años de una
independencia que no les sirvió para nada.
Regresaron en el ciclo histórico de la manera
más violenta, que dejó expuesta la fragilidad
de una nación de la cual todos se aprovecharon, todos chuparon, y no ayudaron a
construir.
Qué tragedia la de Haití, pero también,
para otros muchos, qué lección sobre la importancia de consolidar instituciones que,
al final, son las que ayudan a levantarse de
las desgracias.
rivonrl@gmail.com
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Agustín Escobar Ledesma

E

n la Sierra Gorda queretana, los poetas
aparecen donde uno menos los espera.
A mediados de 2008, mientras viajaba en el
autobús que va de Jalpan de Serra a Arroyo
Seco, se subió un grupo de seis ancianos que, sin
más, se enfrascaron en el pasado de sus casuales
encuentros poéticos callejeros.
Era un grupo de hombres achacosos que, ante
los recuerdos de los poemas festivos y lúdicos,
lo que iniciaba como carcajada se convertía en
un ruidoso acceso de tos.
El autobús, de la línea Vencedor, se convirtió
en el punto de encuentro de los poetas campesinos, teniendo por testigos algunos pasajeros así
como al altar del transporte en el que figuran
un sonriente Micky Mouse, un sufrido Cristo
y un Sagrado Corazón de Jesús, con el órgano
vital sobre su pecho.
De los campesinos poetas de la tercera edad,
quien llevaba la mano era el trovador Juan
Landaverde de El Quirino, Arroyo Seco, quien
jamás en su vida había pulsado ningún instrumento musical, pero ello no obstaba para
que anduviera por la vida defendiéndose con
ingeniosos versos.
Él mismo mencionó que conoció trovadores
muy famosos de la región que eran analfabetas.
Los ancianos denominan a la composición
poética palabras de fundamento, que (de
acuerdo a las circunstancias) improvisan de
manera espontánea, con base en sus recuerdos,
a sus vivencias, a su entorno. Mencionan que las
bravatas, versos incisivos e incluso ofensivos,
las dejan para la convivencia en la cantina.
Todos hablan fuerte debido a que algunos
de ellos ya han perdido la capacidad auditiva,
algo que agradezco porque a mí también me
falla el oído derecho y con el ruido del motor
del autobús se me escapan algunas palabras
enteras y de otras sólo les alcanzo a ver la punta
o bien la cola silábica de los versos.
Juan Landaverde refiere que en cierta ocasión
se encontró con un amigo suyo de nombre Simón en la calle y le dijo: Nomás te quero pa’
que me hagas un verso, ándale. Así fue como
le improvisó una sextilla que, por cierto, no le
gustó a Simón:
En Purísima de Arista
ahí frente del panteón
el diablo le dio su lista
en contra de la religión
y inclinaba la vista
para onde estaba Simón.
Don Juan también refiere que en otra ocasión
estaba con Salomón el tamalero, quien le dijo:
Te invito los tamales que te comas si me haces
un verso.
Aunque le dijo que no tenía palabras de fundamento para eso, Simón le insistió tanto que
le improvisó el siguiente verso:
Traigo versos de a montón
los truje del extranjero
se acabó la religión
dijo un padre misionero
nomás quedó Salomón
y la hace de tamalero.
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Vencedor poético

FOTO: Cortesía Migrantes Somos

Los ancianos denominan a la composición poética palabras de fundamento, que (de acuerdo a las circunstancias) improvisan de manera espontánea, con base en
sus recuerdos, a sus vivencias, a su entorno.

Juan refiere que uno de sus compadres le solicitó que le hiciera un verso a un señor muy
gordo y que él no quería porque no conocía al
hombre aquel y no sabía si se molestaría. Al
final, como el gordo y su compadre le dijeron
que no había ningún problema, se animó:
Nunca pude hacer fortuna
porque me faltó energía
cuando yo estaba en la esquina
un sueño me emergía
y en la cara de la luna estaba la cría.

Entre el grupo de ancianos también aparece su preocupación por la falta de lluvias, ya
es mayo de 2008 y no ha caído ni siquiera un
chipichipi; también sale a colación el problema
que la migración trasnacional crea entre los
campesinos.
Sin embargo, cada vez que Juan Landaverde culmina un verso, el coro de ancianos
que le rodea, entona fuertes risotadas que
se transforman en una lluvia de toces que
termina cuando el Vencedor arriba a su
destino.

para apuntar
• A mediados de 2008,
mientras viajaba en el autobús
que va de Jalpan de Serra a
Arroyo Seco, se subió un grupo
de seis ancianos que, sin más,
se enfrascaron en el pasado
de sus casuales encuentros
poéticos callejeros.
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elvis presley; el rey no ha muerto
salvador

rangel

para apuntar

E

n todos los países existen ídolos, algunos
han sido creados artificialmente por las
empresas cinematográficas, por las disqueras,
por la televisión.
Otros son ídolos verdaderos que sobreviven
a su muerte, son aceptados y venerados por el
público que aun sin haber vivido en su época,
los consideran como parte suya.
La historia de Elvis es como la de muchas
personas: nacido en una familia de escasos
recursos, la necesidad de trabajar a temprana edad (11 años) desarrolló y el gusto por la
música que se vio favorecido por la guitarra
obsequiada por sus padres.
Cuando ya era mayor de edad, se vio obligado a laborar en distintos trabajos; fue el de
chofer de camión en el que más tiempo estuvo, de la necesidad insatisfecha, hasta ese
momento, de tener un auto Cadillac.
Hasta aquí, una vida común, sin mayores
posibilidades de éxito, pero en la de los ídolos
siempre existe un caso fortuito que cambia el
giro de su existencia. El hecho fue la grabación en 1954, cuando Elvis tenía 19 años, de
un disco como regalo cumpleaños para su
madre, Gladys.
La grabación, dos canciones, fue escuchada
por el dueño de la grabadora, quien lo contrató
para grabar un disco en la ciudad de Memphis… el éxito no se hizo esperar.
El estilo de Elvis, combinación de soul con
gospel (canto popular de la comunidad negra
que es interpretado en la Iglesia evangelista),
pero el estilo personal de Elvis para cantar y
del movimiento de mover el cuerpo provocó

perspectiva 2010
Sergio Centeno García

Q

ue dice el espurio Calderón que en
México debemos permitir la reelección
de diputados, senadores y no sé qué más, como
si hicieran tan buen trabajo.
Opino que la reelección sobre algún puesto
de trabajo debe existir única y exclusivamente
en empresas o instituciones que operan con
dinero privado, pero en cualquier institución,
organismo o empresa que funcione con dinero
del pueblo, con recursos que nos pertenecen a
todos, no debe haber bajo ningún concepto
reelección de funcionarios.
No olvidemos que la reelección es el punto de
partida de toda dictadura. Tampoco olvidemos
que una de las premisas fundamentales de nuestra Revolución de 1910, fue que el voto realmente
fuera efectivo y que no existiera la reelección.
Repito, y esto lo escribí en Palabra Universitaria hace ya algunos años, la reelección no es
aceptable en un país que se precie de ser de-

• El conocimiento de
la música gospel no
fue accidental. Elvis fue
cantante en la Iglesia
pentecostal, donde adquirió
el gusto por esta música,
que más tarde sería el
asombro de que “un blanco
cantara como un negro”.

FOTO: http://writersforensicsblog.files.wordpress.com/2009/08/elvis.jpg

entre los adolescentes una verdadera revolución que terminaba en histeria en las presentaciones del nuevo ídolo.
El conocimiento de la música gospel no fue
accidental. Elvis fue cantante en la Iglesia
pentecostal, donde adquirió el gusto por esta
música, que más tarde sería el asombro de que
“un blanco cantara como un negro”.
Todo artista necesita de un buen administrador y fue el coronel Tom Parker quien en 1955
lo representó y de la pequeña empresa disquera
Sun Records firmó un ventajo contrato con la
RCA Victor, empresa de la que nunca salió.
El monto de la firma fue de 35 mil dólares y
el ansiado Cadillac.
El enero de 1956 grabó “Heaterbreak hotel”

(el hotel de los corazones rotos), que fue su primer éxito en la nueva disquera. Sus presentaciones fueron alternadas con la incursión en el
cine, películas sencillas para su lucimiento.
En la Ciudad de México en exhibió en el
cine Roble Prisionero del Rocanrol, donde se
protagonizó un pleito entre dos bandas (Los
Gatunos contra los de La Quemada), calle de
la colonia Narvarte.
Después en el cine de Las Américas se proyectó El Rey Criollo, de nueva cuenta hubo una
trifulca en la que tuvieron que intervenir los
granaderos, y el resultado fue la prohibición
de las películas de Elvis, porque eran mala
influencia para la juventud.
Pero no nada más en México se aplicó la

Reflexiones sobre…
mocrático, porque aunque pareciera expresar
la voluntad popular, en realidad manifiesta las
ansias de perpetuarse en el poder de tiranos
como Augusto Pinochet, Porfirio Díaz, Anastacio Somoza u otros.
Cosa distinta sería que el pueblo los volviera
a proponer, no sus grupos de poder o sus partidos políticos, pero para que el pueblo proponga
que algún funcionario se reelija, es muy difícil,
casi imposible.
Que las leyes anti-aborto aprobadas por las
legislaturas conservadoras de algunos estados de la República (incluido para vergüenza
el nuestro), son un desatino, pues los abortos
clandestinos seguirán, y con ellos, sus mortales
consecuencias.
El aborto es ya un asunto de salud pública, y
por elemental inteligencia, el Estado democrático debe otorgar su apoyo incondicional a la
decisión que la mujer tome sobre este asunto
en particular.

No es honesto ni democrático que se les
brinde todo el apoyo a las mujeres que deciden tener a sus hijos, mientras que a aquellas
que deciden interrumpir su embarazo se les
condena y señala, y al mismo tiempo, no se
les brinda apoyo para que puedan practicarse
esa interrupción en condiciones médicas y de
higiene adecuadas.
Que da coraje cuando el maestro Ángel Balderas nos ilustra en una de sus conferencias,
con el dato de que a un tipo de apellido Carstens, ex Secretario de Hacienda y ahora gobernador de Banxico, en el régimen de este señor
Calderón, aparte de su salario que debe ser muy
jugoso, se paga a sí mismo ¡tres mil pesos para
comida diario! Es decir, ¡90 mil al mes!
Pero además, otros 66 mil pesos por pago de
riesgo por vivir en México. Y por si fuera poco
¡cuatro celulares, tres vehículos y 500 litros de
gasolina, me imagino que a la semana! Estos
ya no son “privilegios”, ya son actos de burla

moralina a Elvis, también en Estados Unidos,
en el programa de Ed Sullivan en sus interpretaciones de rocanrol únicamente era enfocado por las cámaras de la cintura para arriba,
porque consideraban que sus movimientos
de pelvis eran provocadores.
El 16 de agosto de 1977, fallece en su casa
de de Memphis, Tennesse, conocida como
Greceland, lugar donde cada año llegan miles
de fanáticos a rendir culto a su ídolo.
Al igual que la famosa rubia Marilyn Monroe y James Dean, Elvis Presley vive en el recuerdo de sus seguidores en todo el mundo.
Cumpliría 75 años el 8 de enero de 2010, y se
le recuerda en las fiestas y reuniones todavía se
escucha Blue suede shoes, Don’t be cruel.
Los nostálgicos, algunos calvos, gordos,
canosos, se atreven a bailar; mientras haya
buenos recuerdos hay ánimo para vivir.
rangel_salvador@homail.com
en contra del pueblo de México.
Son estos mismos señores panistas los que de
un plumazo mandaron a la calle a más de 40
mil trabajadores del SME, dizque porque eran
unos “privilegiados” que ganaban más de 6 mil
pesos al mes.
Que me gustaría conocer y por supuesto apoyar (ahora que me voy a reintegrar a los asuntos
sindicales que siempre han sido mi pasión y
mi quehacer cotidiano), todas las acciones de
protesta y de repudio en contra del decreto de
extinción de Luz y Fuerza del Centro, ordenado
por Calderón, así como también los actos de solidaridad con los compañeros sindicalistas del
SME, que hasta el momento haya organizado o
esté organizando nuestro SUPAUAQ.
Porque como sindicalistas que somos (y sobre
todo trabajadores como ellos) no podemos ser
cómplices de un acto criminal contra miles de
familias mexicanas, en el cual de pronto y sólo
porque el SME no ha sido un sindicato dócil o
charro, los panistas privaron de un derecho fundamental que es el empleo a miles de mexicanos,
y ante eso, no podemos guardar silencio.
sergiocenteno05@yahoo.com.mx
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Apuntes e ideas después de releer el libro De Cuba con amor… el Danzón en México<<

Arquetipos de Jung presentes
en el baile

Enrique Guerrero Rivera

C

on el deseo de que este 2010 sea un año lleno
de venturosos acontecimientos, les brindo
a mis lectores este compendio de ideas surgido
después de releer ese especialísimo libro llamado
De Cuba con amor… el Danzón en México.
En la obra se conjugan tres expectativas, la de
don Simón Jara Gómez, conocido y romántico
empresario y último dueño del Salón Colonia, o
como popularmente se le llamaba, “El Cocol”.
También participa en esta obra, el cubano Aurelio Rodríguez conocido por “Yeyo”. Lo mejor
es la investigación tan acuciosa de un personaje
de gran prosapia y enorme erudición, que es el
señor Antonio Zedillo Castillo.
Este es un libro que todo el que sea amante
del danzón y de sus circunstancias lo debe de
leer con gran cuidado, ya que es una fuente de
información de toda índole relacionada con la
evolución y revolución que el danzón ha tenido
en la capital del país.
Esta investigación de don Antonio Zedillo,
desde mi particular perspectiva, es una herramienta indispensable para quienes estamos
dentro de la enseñanza de interpretación
dancística del danzón, puesto que en su intervención en esta obra colectiva, nos muestra
elementos de la música que conforma la estructura del mismo, muy elementales pero no
menos importantes, ya que son fundamentos
básicos para bailarlo.
Nos marcan la razón de ser del danzón que
es lo que le diferencia de otros ritmos, como
el chachachá, o el mambo, puesto que aun y
cuando son de origen isleño, no se componen
de los mismos elementos musicales.
La obra de Antonio Zedillo, base de la
literatura dancística
En cualquier asignatura escolarizada lo primero
que se imparte es la teoría, tal como la historia u
origen de esa materia. En este caso del danzón, en
segundo lugar se debe de dar a conocer la estructura a estudiar, y ahí es en donde su aportación
del señor Zedillo es lo más importante.
Dentro de su capítulo “Los bailadores de la
Ciudad de México”, que se encuentra en la página 137, menciona: “será prudente en primer
término, dilucidar lo que es el danzón como
pieza bailable y enseguida discutir si lo que
expresan los interpretes danzarines al bailar
está correcto o es una aberración”.
“Por lo tanto, observemos la estructura de
la pieza musical y vayamos determinando sus
apreciaciones en las mudanzas, pasos, figuras
y descansos. Los bailadores mexicanos más
asiduos a éste género repiten constantemente
“que el danzón se debe de bailar al compás y con
la música” y estamos completamente de acuerdo, sin embargo debemos de precisar a qué
compás se refieren y de qué música se trata”.

FOTO: Cortesía Laura Olvera

En seguida expresa una serie de precisiones
acerca de la estructura basada en letras como A,
B, C, D, que se usa en la música, y del número de
compases de que consta cada una de las partes,
así como la evolución por la presencia del ritornelo, y más referencias acerca de la estructura
básica del ritmo en 2/4 y la presencia de cada
unos de los instrumentos en las tres partes que
componen la música bailable del danzón.
Este debiera ser una parte de la literatura que
conforme la base teórica de la enseñanza del
bailar danzón con propiedad y con sentido
de las cosas, del porqué se dice y el porqué
se hacen para bailar correctamente, en que
primero quien funge como instructor, maneje
como parte de su bagaje cultural del ritmo de
nuestras pasiones.
¿Existe relación entre el danzón y la
teoría psicológica de Jung?
El propósito de este mini ensayo es brindar
fuentes de donde se puede un instructor autopreparar integralmente y salir de esas inexpresivas y rutinarias formas de bailar el danzón
para que se ocupe de seguir buscando material
para mejorar la impartición de su instrucción
a los futuros y actuales danzoneros que están
ávidos de información y no solamente estemos
bailando por bailar.
El título de este humilde ensayo de esta obra
bien pareciera que está fuera de lugar ya que
no existe ninguna relación entre los trabajos
de ese genio de la Psicología que fue el suizo
Carl Gustav Jung y lo que se presenta en el libro
mencionado.
Sin embargo cuando don Antonio Zedillo, al
referirse al uso de los diferentes instrumentos
como protagonistas de cada una de las partes
del danzón, afirma acerca de las percusiones
más acentuadas en el montuno, como punto

fundamental de seguir con el movimiento de
los pies el compás del danzón, está coincidiendo en la teoría de Jung.
Específicamente con la teoría de que dentro
de la mente humana existen ciertos elementos,
también llamados memoria colectiva, que rigen la personalidad y sus gustos de las personas,
en este caso pareciera que son subliminales
recuerdos de momentos arcaicos de nuestra
humanidad presentes en lo más recóndito de
la conciencia.
Eso nos hace sentir una enorme felicidad al
estar escuchando el sonido de los tambores,
cuestión que es inexplicable para cualquier
ciencia exacta.
Espero que esto deje la inquietud de seguir
buscando razones para entender el sentido de
lo que estamos instruyendo a quienes han confiado en que tenemos una buena formación y
preparación como instructores o maestros de
baile de danzón.
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Antes de iniciar, menciono un pequeño pero grave olvido.
En el artículo de la semana pasada La Reseña, no apareció
un comentario sobre la mejor película de dibujos animados
a nivel comercial del año pasado, Up. Una aventura de
altura (de Pete Docter), una cinta excelente, de lo mejor
exhibido en toda la cartelera anual.

JUAN JOSÉ
LARA
OVANDO
Un avatar es una representación gráfica, generalmente
humana, que se asocia a un usuario para su identificación.
Los avatares son comúnmente fotografías, dibujos artísticos y representaciones tecnológicas tridimensionales y,
tienen ese nombre desde fines de los años 80.
De manera general la trama de la película Avatar es la
siguiente, un ex marine confinado a una silla de ruedas,
de nombre Jake Sully es reclutado para viajar a años luz
de distancia, ocupando el puesto de su hermano, a un
sitio humano en el planeta Pandora, donde un consorcio
corporativo está extrayendo un mineral que será clave en
la solución de la crisis energética de la Tierra.
Debido a que la atmósfera de Pandora es tóxica, han
creado el Programa Avatar, en el que conductores humanos tienen sus conciencias unidas a un avatar, un cuerpo
biológico controlado de manera remota que puede sobrevivir en ese entorno.
Estos avatares han sido creados genéticamente como
híbridos, combinando ADN humano con el de los nativos
de Pandora, el pueblo Na’vi.
Convertido en un avatar, Jake puede volver a caminar. Se
le asigna la misión de infiltrarse entre los Na’vi, que se han
convertido en un obstáculo importante para la extracción del
preciado mineral. Pero una hermosa mujer Na’vi, Neytiri, le
salva la vida, y lo va integrando a su comunidad.
Durante los últimos años, la expectación había rodeado sobremanera al que iba a ser el próximo proyecto de
James Cameron, cuya última obra de ficción había sido
Titanic (97), éxito mayúsculo que le había confirmado
como el verdadero rey Midas de Hollywood, firmante de
monumentales proyectos, capaz de poner a prueba la
viabilidad económica de las grandes majors y aún así, salir
triunfante en la empresa.
En Avatar, Cameron se supera en ambición y de nuevo
vuelve a adelantarse a su tiempo en cuanto al empleo
de las últimas tecnologías y técnicas para el rodaje (como ya hiciera con las dos primeras entregas de la saga
Terminator).
Cuando estaba en preparación Avatar, él mismo mencionó que revolucionaría al cine, en lo particular no creo
que sea así, aunque sí me parece que revoluciona el cine
industrial tecnologizado, con el uso del 3D, pero no propiamente el cine.
Esto, sobre todo porque además el cine que hace aquí
Cameron, como todo su cine anterior, que son seis películas
dirigidas y otras tantas más como guionista, productor y
creador de efectos especiales, son muy clásicas.
Sus historias son muy bien creadas pero comunes, sin
ninguna dificultad y para todo tipo de espectadores, lo que
puede ser una virtud, pero el cine clásico así es, como lo
hizo Chaplin, o incluso De Sicca, o hasta George Lucas.
Pero que el resultado ha llamado la atención, ni qué
dudarlo, Avatar se ha convertido en una experiencia cinematográfica como espectáculo.
Tras más de dos lustros maquinando (antes de Titanic ya
tenía preparado este guión, al igual que el de su, ahora,

siguiente película titulada Angel Batlle, pero no había todavía la tecnología para realizarlas) y con un gasto cercano
a los 500 millones de dólares, Cameron presenta Avatar,
una mega película que mantiene intacta buena parte de la
esencia del cineasta, su iconografía, su espíritu mismo y su
extraordinario conocimiento del arte cinematográfico.
Es una obra descomunal y ciclópea en la que, en un
ejercicio de riesgo más que considerable, abandona toda
pretensión de solidez en lo tocante al guión y se lanza a
una vorágine de poderío técnico y tecnológico sin precedentes, confiando en la capacidad del espectador de
dejarse llevar a un plano alternativo tan hermoso como
vacío de contenidos novedosos, aunque no por ello menos
emocionantes.
La propuesta de Avatar presenta desde un prisma visual
un virtuosísimo despliegue de perfección despampanante,
una belleza plástica constante, una paleta cromática indescriptible y una contundencia estructural dispuesta con un
cuidado infinito para garantizar al palco un viaje irrepetible
a un planeta perfecto, real, en el que se consigue lo más
complicado: que lo digital supure vida.
Las recreaciones virtuales se identifican con facilidad
con sus iguales humanos (Sam Worthington y Sigourney
Weaver, excelentes), sumergidos en un entorno en el que
colores casi desconocidos (por lo intenso) se funden y
potencian en una demostración permanente de que la
proyección tridimensional ha sido creada para propuestas
como ésta.
La película, sin abusos en las invitaciones a la invasión
del espacio reservado al palco y enfocada su utilización a
la potenciación de texturas, espacios y volúmenes, transita
hacia la apreciación de las particularidades de cada elemento que aparece en pantalla y al disfrute, en definitiva,
de una producción elaborada con gusto exquisito, hasta
niveles rayanos en lo vehemente.
Cameron disfraza en un metraje obligadamente abultado (pasan en un suspiro las dos horas y media de esta
aventura espacial), un discurso mil veces visto y mil veces
presentado, la eterna historia de amor de un rebelde que
encuentra en un pueblo inconsistentemente demonizado por el poder fáctico militar o empresarial, una puerta
abierta a un futuro que le reconcilie consigo mismo y con
su pasado.
Así, el descubrimiento por parte de Sully de las peculiaridades de los Na´vi, su enamoramiento de Neyitiri (Zoe
Saldana), la rivalidad con el macho de la tribu, su iniciático
descenso al autoconocimiento y la concomitancia inevitable del destino de todos con el de la madre naturaleza
(sublimada aquí hasta el extremo) conforman los elementos básicos de una narración casi infantil.
Ésta se muestra ajena a violencias más explícitas y a
las sanguinolencias propias del belicismo desaforado que
los amados marines de Cameron, mostrados aquí en su
mayoría como mercenarios desalmados a las órdenes de
un militar entregado al exceso (Stephen Lang).
La narración está dirigida a un público rendido a las sencillas bondades de un libreto previsible y fácil, repleto de
lagunas y fallos devorados por el conjunto y a la postre
irrelevantes, aun cuando la oposición entre científicos y
militares sea bien lograda y la relación entre científicos y
comunidad también.
En definitiva, un armazón palomitero que alberga magia
cinematográfica en estado puro.
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La acústica de la música
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n las instalaciones de la UNAM campus
Juriquilla, el grupo Paté de Fuá (que
está compuesto por cuatro mexicanos y dos
argentinos) demostró que la música puede ser
más que un simple género.
Sus divergentes vertientes dentro de sus composiciones son de índole clásico y vanguardista, por ello interpretan fusiones de jazz,
tango, pasos dobles, o simplemente tarantelas
y fox-trot.
La banda, que funciona como una pequeña
orquesta, destaca instrumentos como el cabrófono, la corneta, el acordeón, el banjo, el
acordeón y la guitarra.
El proyecto de estos seis integrantes tiene el
propósito de mezclar la música actual con la de
antaño. No habría que olvidar que la música
actual es obsoleta, es decir todo de lo que se
hace ya está o estaba hecho.
Pero este grupo con sus composiciones y su
creatividad, muestra una forma divertida y
creativa de hacer música.
Canciones como La Muñeca, Sin razón, Celoso y desubicado, El fantasma enamorado, y La
colegiala, fueron las que se dejaron escuchar
en el Teatro.
La gente reía con las ocurrencias de Yayo
González y le aplaudía a cada uno de sus integrantes. El baterista del grupo, Rodrigo Barbosa, no dejó de mostrar aquel instrumento
estrafalario que producía sonidos extraños y
curiosos.
Las letras se mezclaron con el glamour de la
melancolía, la alegría y la felicidad, encarnadas
en la esperanza y en la fe.
Tanto los aplausos del principio como los
del final se acogieron del Centro Académico
Cultural y Paté de Fuá demostró su música
moderna.
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