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Sobrevive

el viejo
PRI

Hilda Mariela Barbosa Suárez /
Alfredo Rodríguez

E

l PRI regresó al poder con un traje
diferente, pero en sus conductas son los
mismos, no se han renovado y son producto
del mismo cascarón, advirtió el legislador
local panista Marcos Aguilar Vega, quien
puso como ejemplo el reiterado ataque de
diversos funcionarios priistas a instituciones
como el IEQ, la CEDH y el PAN.
“No se han renovado salvo por su prensa.
En ideología se despliegan en conductas de la
misma manera que lo hacían anteriormente,
son una Matrix, ahora están recargados con
otro tipo de situación, para que se logre lo
que ellos buscaban.
“Me parece que se están equivocando, porque la población se está dando cuenta que
no pueden usar a ciertos grupos de poder
o fácticos para atacar a instituciones que le
costaron mucho a Querétaro”, expresó.
Marcos Aguilar Vega consideró que existen algunos actores priistas que ocupan su
cargo para afectar a Querétaro, en términos
de construcción de instituciones.
Aseguró que su partido ha sufrido una serie
de ataques por parte del PRI con la intención
de denostar a Acción Nacional para hacerse de la preferencia electoral de los votantes
rumbo al 2012.
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“Carrera de cemento” entre PRI y PAN está acabando con la vegetación
Abril Suárez

“

No es mejor el que ponga más costales
de cemento, sino quien haga algo por la
infraestructura ordenadamente, pero a los
funcionarios se les olvida y sólo piensan en
los autos, hace falta entender que la ciudad
necesita de los árboles”, señaló Bárbara Jacob
González, dirigente del movimiento Por un
árbol y la movilidad.

La activista recordó que en la ciudad
de Querétaro no existe una regulación
en materia del respeto a la vegetación en
la obra pública y por lo tanto no existen criterios para reubicar y rescatar a
la fauna.
“Tiramos más rápido de lo que sembramos,
así no va a haber un programa que logre que la
ciudad esté totalmente forestada”, manifestó.
Jacob González denunció que en obras re-

cientes, algunas a cargo del gobierno estatal,
como el Paseo de la República o el Distribuido
Vial Bicentenario, se han intentado talar los
árboles.
También afirmó que existen empresas privadas que tampoco respetan la vegetación,
como Infra, quien taló más de 200 pirules de
15 años con el aval de la Semarnat, Profepa
y el Municipio de Querétaro.
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buzón del lector

buzón del
lector

Denuncia académico colombiano hostigamiento de autoridades mexicanas
Medellín, Colombia, 18 de noviembre de 2010
Prof. Juan Carlos Moreno
Facultad de Filosofía
Universidad Autónoma de Querétaro
Colegas y amigos del Simposio
Internacional “Jean-Luc Mario
” México
Querido Juan y demás colegas,
Una vez más me disculpo por haber abandonado abruptamente el Simposio y la ciudad
de Querétaro, donde me encontraba muy feliz, admirado y sorprendido del excelente nivel
de las conferencias y de la calidad de todos los
participantes, en especial, de los estudiantes
de la Facultad de Filosofía de la UAQ.
Una serie de circunstancias me hicieron temer
por mi seguridad durante mi permanencia
en el país, razón por la cual decidí anticipar
abruptamente mi regreso a Colombia, aunque ello me implicara sacrificar el Simposio al
cual pude asistir tras muchas dificultades.
Desde hace unos años, los organismos de
seguridad de Colombia y México vienen sosteniendo una especie de acuerdo internacional de
cooperación, orquestado con el pretexto de la
lucha antiterrorista.
Este acuerdo fue motivado a raíz de la captura
de dos estudiantes mexicanas de la UNAM, las
cuales resultaron heridas en un bombardeo que
el ejército colombiano realizó el 1 de marzo de
2008 en un campamento guerrillero de las FARC
en zona fronteriza con Ecuador, en el cual fue
abatido el líder guerrillero Raúl Reyes, y al que
sobrevivieron las estudiantes mexicanas con

heridas de gravedad.
En vigencia de este acuerdo, el académico
colombiano Dr. Miguel Ángel Beltrán Villegas,
quien se encontraba realizando estudios posdoctorales en la UNAM, fue detenido en México
el 22 de mayo de 2009 mientras realizaba
trámites ante el Instituto Nacional de Migración
(INM), y puesto a disposición de las autoridades
colombianas ante las que fue presentado como
alias “Jaime Cienfuegos”, presunto miembro de
las FARC1.
Esta captura, que pretendió ser ejemplarizante, evidenció una política de vigilancia y
persecución sobre las universidades públicas
de ambos países, dirigida principalmente a
intimidar a académicos e intelectuales críticos
o de oposición. Mi ingreso a México la noche
del pasado 13 de noviembre comenzó con el
decomiso, inspección y saqueo de mi equipaje
en el Aeropuerto Internacional de Ciudad
de México, hechos en los cuales me fueron
retenidas mis tarjetas de presentación y otros
elementos personales sin explicación alguna.
Dado el contexto de los hechos, a los que se
suman los continuos maltratos de las autoridades mexicanas contra los viajeros con
pasaporte colombiano, consideré prudente
retornar a mí país ante la posibilidad de encontrarme inesperadamente envuelto en una
situación que atentara contra mi integridad
personal, mis derechos y mi libertad.
Es triste ver cómo nuestros países sucumben al paradigma de los “estados securitarios”, fundados sobre la vigilancia y el
1 http://www.desdeabajo.info/index.php/actualidad/colombia/4564-el-secuestro-politico-del-drmiguel-angel-beltran-villegas-en-mexico.html
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Yo evidentemente me asocio
al apoyo de ustedes para con
nuestro colega y amigo el Dr.
Restrepo. Es del todo lamentable que la lucha antiterrorista
que llevan a cabo los Estados
se vuelva el pretexto para una
restricción de las libertades de
los ciudadanos, y en particular
para una intimidación para
con los intelectuales. Manténgame al corriente de cómo se
desarrollan esos asuntos.
Muy cordialmente
Jean-Luc Marion

control, cuyas terribles maquinaciones son
hoy por hoy la expresión generalizada de
“la paranoia en el poder”.
Su eficacia consiste en disolver el vínculo
social de la confianza, para introducir un
delirio paranoide orientado a impedir los
intercambios y a procurar, en cambio, un
Estado policial siempre extensivo que hace
de cada uno un “terrorista”, y al que debemos
muchos de los fenómenos de nuestra actual
forma de existencia. A pesar de todo, quiero
dejar en claro que me quedan los más bellos
recuerdos de la ciudad de Querétaro, de los
filósofos participantes del Simposio Internacional “Jean-Luc Marion”, del encuentro con
los estudiantes y profesores de la Facultad de
Filosofía, y de la gente de la ciudad.
México será siempre un país por el que los
colombianos sentimos un especial cariño y
una gran familiaridad, una comunidad y una
hermandad que ojalá llegue a ser algún día el
común denominador de los países latinoamericanos.
Bajo signos de amenaza, mi salida de México
me ha arrebatado lágrimas de desolación; hoy
en Medellín, el recuerdo de los entrañables vínculos con los amigos de Querétaro me devuelve
la alegría y la esperanza.
De corazón,
Carlos Enrique Restrepo
Profesor Instituto de Filosofía, Universidad de
Antioquia
Medellín-Colombia

La Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma
de Querétaro protesta enérgicamente por el trato
vejatorio de que fue objeto por parte de autoridades
del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el
Doctor en Filosofía Carlos Enrique Restrepo, destacado
académico de la Universidad de Antioquía, Colombia,
quien fue invitado por nuestra Facultad para participar
en el IV Simposio Internacional de Estudios Cruzados
sobre la Modernidad, que se llevó a cabo en nuestras
instalaciones del 15 al 19 de noviembre.
A su llegada a la Ciudad de México, en el Aeropuerto
Internacional le fue decomisado, inspeccionado
y saqueado su equipaje, además de que le fueron
retenidas sus tarjetas de presentación y otros elementos
personales, sin explicación alguna de las autoridades.
Ante tal ambiente de hostigamiento, el Doctor
Restrepo decidió retornar a su país, por el temor de
verse involucrado en hechos que atentaran contra su
integridad, derechos y libertad, según escrito dirigido
a los participantes del Simposio en donde explica y denuncia tales hechos. La Facultad de Filosofía lamenta
tan vergonzosos acontecimientos y se solidariza con
el académico que nos visitaba, compartiendo con nuestra comunidad sus conocimientos y experiencia.
Atentamente,
Dra. Blanca Estela Gutiérrez Grageda,
Directora de la Facultad de Filosofía.
Dr. Juan Carlos Moreno Romo,
Coordinador del Simposio Internacional de Estudios
Cruzados sobre la Modernidad. “Jean Luc Marion.
El don de una tradición y de un futuro para el
pensamiento”.
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• Salieron de sus hogares a pelear, comenzaron a incursionar
en política; sus ideales eran de
un cambio social, manifestó Ana
Cruz Navarro, directora del documental La mujer mexicana en
la Revolución
Abril Suárez Romero

E

n el marco de la presentación del
documental La mujer mexicana en la
Revolución, presentado en el Teatro de la
República el 11 de noviembre, la directora
del filme, Ana Cruz Navarro, expresó que
la intención del documental es cambiar
la percepción que se tiene en la memoria
nacional sobre el papel de la mujer en la
Revolución.
“Hay que combatir la exclusión y la desmemoria”, puntualizó la directora del cortometraje, quien agregó que es importante la reivindicación de las mujeres que participaron
en la Revolución, además de las ‘adelitas’ y
las ‘soldaderas’, por lo que se decidió a documentar a las protagonistas que han sido
‘borradas’ de la historia.
Además, pretende recordar que la Revolución no fue sólo cosa de hombres, sino de
hombres y mujeres unidos con un mismo
objetivo, hacer de este país un mejor lugar
para todos, por encima de las ideologías.
Explicó que la creación de este documental surgió a partir de un encargo sobre un
proyecto de los caudillos de la Revolución,
y a partir de la búsqueda de información se
encontró a mujeres escritoras y periodistas
que jugaron un papel importante.
Agregó que el tema siempre le ha resultado
‘fascinante’, ya que estas mujeres le recuerdan a su abuela materna y a los relatos infantiles de una revolucionaria, que de manera
clandestina contribuyó a la causa democrática, además de las historias sobre su bisabuelo,
un rico hacendado que contribuía a la causa
enviando dinero a las imprentas clausuradas
por la represión.
La directora del documental explicó que
para desarrollar su tema se encontró con la
dificultad de que falta investigación hemerográfica, así como registros, fotos, videos o
archivos de la época.
Tuvo que utilizar como herramienta básica, las imágenes fijas en el cortometraje.

‘Debemos honrar a las mujeres valientes,
arriesgadas e inteligentes’
Respecto al papel de la mujer, la especialista
en cine manifestó que la Revolución fue un
parteaguas en la historia de las mujeres, pues
salieron de sus hogares a pelear, se volvieron
‘públicas’ (cosa que no había sucedido), y al
experimentar su incursión en política y darse
cuenta de que tenían poder para cambiar
asuntos, se negaron a regresar.
Pese a que no se les autorizó el voto, surgieron las bases de los clubes, lo que hizo
que ‘muchas’ mujeres se dieran cuenta que
podían asociarse y tener una presencia más
importante y aunque no se tenía una clara
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La Revolución detonó surgimiento
de las primeras feministas
mexicanas, afirma cineasta
Debemos persistir para conseguir equidad de
género, exhorta Patricia Palacios
Mariana Díaz

“

Querétaro está experimentando
transformaciones en las relaciones entre
los géneros, sobre todo a raíz de la mayor
participación de las mujeres en el mercado
laboral, aunque el proceso para lograr una
cultura equitativa no ha concluido”, señaló
Patricia Palacios Sierra, catedrática de la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
de la UAQ.
La integrante de la Asociación Mundial
de Mujeres Periodistas y Escritoras afirmó
que aún con los avances, no se puede decir
que se haya alcanzando una equidad.
“Hay resistencia, retrocesos, persisten
desigualdades, existe resurgimiento de
la violencia (…) digamos que estamos
en una etapa de transición y también de
confusión.

“Tenemos una diversidad de maneras
de ser mujer, aunque cada vez vamos
ocupando más los espacios que tradicionalmente eran masculinos; lo que está
generando problemas todavía no resueltos, pero vamos caminando en tratar de
entendernos cada vez un poco mejor”,
explicó Palacios Sierra.
La catedrática encabezó la organización
del foro “Mujeres de la Revolución”, donde fue presentado el documental La mujer
mexicana en la Revolución, realizado por
Ana Cruz.
Patricia Palacios resaltó la importancia de
este documental y habló sobre el rezago en
los estudios históricos de las mujeres.
“Este documental tiene una importancia
crucial porque visibiliza la participación
de las mujeres en eventos históricos de los
que ha sido marginada; la historia no las

registra, las hace a un lado, las olvida.
“Entonces yo creo que es un primer intento, y por eso quisimos traer el documental
a este foro, para a conocer la visión sobre
mujeres que han estado presentes y a quienes conscientemente se les ha marginado”,
consideró la investigadora.
Palacios Sierra hizo una invitación a la
presentación de dos libros el miércoles 24
de noviembre. Las publicaciones se titulan
Modernidad y diferencia, y De familias y
género en el devenir de Querétaro.
En el primero presentará dos artículos
donde habla sobre el trabajo en el magisterio de hombres y mujeres, y en el que se
mencionan las desigualdades que todavía
persisten en este tipo de trabajo; en el segundo libro, seis investigadoras abordan
distintos aspectos de la familia en Querétaro desde una visión histórica.

ASÍ LO DIJO
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consciencia de una lucha feminista, sus ideales eran un cambio social.
Sin embargo, explicó, en esta lucha surgieron las primeras feministas mexicanas que
‘no en vano’ fueron periodistas, se erigieron con una voz propia dentro y fuera del
hogar.
Al hablar sobre el papel de las mujeres en
la actualidad, Cruz Navarro señaló que los
espacios están todavía muy restringidos
para las mujeres, y pese a que no es una
convencida de las cuotas de género, consideró que sí se tiene que impulsar más la
educación para las mujeres.
“Cuando las madres están educadas y las

“Debemos
de honrar a
estas figuras
fueron maravillosamente
valientes,
arriesgadas,
inteligentes, y
ahora hay muchas jóvenes
especialmente
decididas a
cambiar este
país”, expresó.

familias están educadas, las sociedades cambian, pero en México tienen menos oportunidades de estudiar y tener un trabajo digno”,
afirmó la directora del documental La mujer
mexicana en la Revolución.
“Debemos de honrar a estas figuras fueron
maravillosamente valientes, arriesgadas, inteligentes, y ahora hay muchas jóvenes especialmente decididas a cambiar este país”,
expresó.
Ana Cruz Navarro manifestó que el impacto del cortometraje “le encanta, pues la gente
en general se conmueve mucho”.
“Asisten muchos jóvenes. Haber realizado
un documental joven es un discurso contem-

Cuando las madres
están educadas y
las familias están
educadas, las sociedades
cambian, pero en México
(las mujeres) tienen menos
oportunidades de estudiar y
tener un trabajo digno”.
Debemos de
honrar a estas
figuras fueron
maravillosamente valientes,
arriesgadas, inteligentes, y
ahora hay muchas jóvenes
especialmente decididas a
cambiar este país”.
Ana Cruz Navarro

Directora del documental
La mujer mexicana en la Revolución

poráneo y no un documental acartonado.
Eso logra la idea de llegar a nuevos públicos
y que nuevas generaciones conozcan a la Revolución de otra manera”, finalizó.
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Acabé con 47 cristeros, me ordenaron que lo
hiciera y lo hice, rememora militar centenario
• “Fui a todos los estados de la
República Mexicana; el que más
me gustó fue Chihuahua”, manifestó el capitán Antonio Trejo
Anaya, hombre que ha vivido 101
años y cuyo hogar actual es un
asilo de la ciudad
Víctor Pernalete

A

pero después, la milicia lo fue todo.
“Trabajé en comisiones en el Ejército, aquí
y allá. Fui a todos los estados de la República Mexicana, el que más me gustó fue Chihuahua porque es la ciudad más grande”,
consideró.
La experiencia del capitán Trejo Anaya va
más allá de las fronteras de México, y él aún
lo recuerda.
“Estuve en Francia, Inglaterra, Alemania.
También cuando pasó la Segunda Guerra
Mundial, de Estados Unidos con Alemania.
El Ejército más fuerte era Alemania, nada
más lo acabaron porque se juntaban otros”,
recordó.

los 101 años de edad, el paso del tiempo
se nota en el cuerpo del capitán Antonio
Trejo Anaya, pero aún tiene una lucidez
inusual para su edad.
Don Toño, como se le conoce en el Cen- “Si me traes 20 chilitos bien picosos, te
tro de Protección del Anciano, nació el 25 cuento todo lo que quieras”
de enero de 1909 en Cadereyta de Montes Sobre la vida cotidiana, Don Toño tiene prey sirvió al Ejército Mexicano hasta sus 70 ferencia por los viejos tiempos, pero no se
años de edad.
siente intimidado ante la modernidad. No le
Sobre la Revolución no recuerda mucho, molestan los coches en el Centro Histórico,
porque era un niño, pero tiene una noción o el número de personas que vive ahora en
Querétaro.
muy clara de quién fue Francisco
Sin embargo, el trato
Villa.
entre
las personas es algo
“En la Revolución todo era un
En su rostro se
que
añora:
“Era más bodesastre, el general Villa era ‘el
puede
ver
los
nito
antes,
había
más resmás general’. (Fue) El único general que pudo entrar a Estados
peto a la gente, ahora hay
sentimientos
Unidos y le cortaron la cabeza”,
mucho desastre”, afirmó.
relató.
encontrados, sin La plática es difícil de
Mientras marcha la conversaseguir, Don Toño no tieque se la haga ne dientes, por lo que la
ción, que duró aproximadamente
20 minutos, el capitán no dejó de
articulación de palabras
algún tipo de
observar su alrededor y comentar
es complicada. Lo que no
juicio de valor, pierde es su malicia, curlo que veía.
Sabe quiénes trabajan en el asidel Ejército.
él se adelanta a tida
lo y a qué se dedican. Además,
Cuando se le pregunta
comentar: “Me por el trato en el asilo,
señala un árbol de guayabas, del
cual recomienda ampliamente
Trejo Anaya no se mueslo ordenaron,
sus frutos.
tra muy contento: despoLa comida fue parte central de
trica en contra del trato de
¿qué querías
la entrevista. Don Toño manifestó
las monjas y, sobre todo,
que hiciera?”,
que a él le gusta mucho la barbase muestra inconforme
coa, las carnitas y los chiles. En
por la alimentación que
manifestó
más de una ocasión recordó que
recibe.
tiene una casa en la calle Hidalgo,
Pero al ver pasar a una
y la ofreció en renta.
empleada del lugar, cam“Tengo una casa que rento, pegada al mer- bia la conversación y voltea a otro lado. Una
cado Hidalgo (en calle Tres Guerras) y la vez más, ofrece su casa en renta.
rento a 60 pesos al mes. Un día me visitan y
La plática llega a su fin, no sin antes aproles invito una barbacoa”, expresó.
vechar la ocasión para pedir unos cuantos
De sus labores en el Ejército, Trejo Anaya pesos, para el refresco de la mañana. Don
recordó la época de la Cristiada.
Toño se nota agradecido, no por el dinero,
“Estuve cuando los cristeros, acabé con sino por la compañía.
ellos. En 1927, acabé con 47. Me ordenaron
“Mañana que regresen vamos a mi casa a
que lo hiciera y lo hice. El general ordenó comer barbacoa, yo los invito” repitió.
acabar con ellos”, afirmó.
Se aproxima su cumpleaños 102, se le preEn su rostro se puede ver los sentimientos gunta que hará para festejar.
encontrados, sin que se la haga algún tipo
“Pues ya soy muy viejo, estar aquí con mis
de juicio de valor, él se adelanta a comentar: amigos, ustedes son mis amigos”, señaló a
“Me lo ordenaron, ¿qué querías que hiciera?”, los reporteros, en tono amable.
manifestó.
Por último, deja una oferta difícil de rechaEl Ejército fue su vida. Tan sólo durante su zar: “Si me traes 20 chilitos bien picosos, te
niñez se dedicó al campo junto a sus padres, cuento todo lo que quieras”.
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“En la Revolución
todo era un desastre, el general
Villa era ‘el más
general’. (Fue)
El único general
que pudo entrar
a Estados Unidos
y le cortaron la
cabeza”, relató.

El Porfiriato y la Revolución vistos
por la prensa socialista de EU
Ivet Alejandra Martínez

D

urante la época del Porfiriato, Estados
Unidos se preocupaba por lo que
pasaba en México y con sus trabajadores,
y esto lo mostró en el periódico Appeal to
Reason, que por su naturaleza socialista
trataba las injusticias de que eran víctimas
los peones, sujetos a la voluntad de sus
amos, manifestó Luz de Lourdes Álvarez
Arquieta, historiadora y catedrática de la
Facultad de Filosofía de la UAQ.
Esta aseveración la hizo durante la conferencia “El Porfiriato y la Revolución vistos
por J.K. Turner. Artículos nunca publicados”, evento que se efectuó en el Archivo
Histórico del Estado de Querétaro con motivo del Centenario de la Revolución.
Lourdes Álvarez explicó que las publicaciones de Turner (autor del libro México
bárbaro) aludían al maltrato de los peones
y a las mujeres raptadas por los hacendados, así como a la cárcel de San Juan de
Ulúa: un ‘hoyo lodoso’ en donde el prisionero comía, dormía y defecaba, por lo que
moría de insalubridad.
La historiadora resaltó que mientras los
grandes hacendados vivían con muebles
finos hechos por los peones, los hombres
del pueblo eran engañados cuando les
ofrecían buenos salarios para luego ser
secuestrados y tratados como esclavos.
En el diario Appeal to Reason, mencionó

la conferencista, se publicaban caricaturas
para reflejar la realidad social del capitalismo, en donde se resaltaba de manera
cómica de qué forma la gente votaba una
y otra vez por las mismas injusticias.
Además, comparó este periódico con La
Jornada, pues dijo: “se necesita ser de izquierda para defender a los desposeídos”.
Pero esta postura adoptada por Estados
Unidos en contra de las injusticias sociales en México se transformó radicalmente
en abril de 1914, cuando Estados Unidos
invadió el puerto de Veracruz.
Entonces los periódicos norteamericanos comenzaron a burlarse de la realidad
de los peones, dándoles un tratamiento de
inferioridad frente a los estadounidenses.
La visión que este periódico tenía respecto a la Revolución Mexicana era de una
revolución de la burguesía, en donde sólo
se buscaba ascender al poder.
Sin embargo, dijo la catedrática, personajes como los hermanos Flores Magón
lucharon por un socialismo basado ‘en el
bien del pueblo’.
Finalmente Álvarez Arquieta exhortó a
no ser indiferentes ante las injusticias y la
corrupción, sino a luchar por un país digno y honesto porque es importante que la
gente participe en la política, pues como lo
publicó este periódico estadounidense. “si
el socialismo era un sueño, el capitalismo
es una pesadilla”.

Tribuna de Querétaro
• Pedimos transparencia y
rendición de cuentas, no sólo
en recursos sino también en
funcionamiento, señaló Gisela
Sánchez, representante de la organización Salud y Género A.C.
Abril Suárez

“

¡Que renuncie!, ¡que se vaya!, ¡fuera
por corrupto!”, fueron las exigencias
de 16 grupos y organizaciones civiles que
procedieron con la clausura simbólica de
la Comisión Estatal de Derechos Humanos
(CEDH), en protesta por la gestión de Adolfo
Ortega Osorio al frente del organismo.
Al lugar asistieron alrededor de 40 ciudadanos quienes, con altavoz en mano, manifestaron sus inconformidades.
“Es nuestro sentir que la Comisión ha dejado de ser confiable y no podemos permitirlo,
pues es una institución fundamental de todo
Estado democrático”, afirmaron.
Las organizaciones aseguraron que están
amparadas en el artículo 39 de la Constitución mexicana, la cual aclara que todo poder
público dimana del pueblo y se instituye para
su beneficio, por lo que exigieron la renuncia
de Ortega Osorio y de la visitadora general.
Su petición además contempla que a
la brevedad se convoque a una consulta
ciudadana para designar a un presidente “comprometido con la defensa de los
derechos humanos”.
Los asistentes puntualizaron que “la situación actual se debe a que el marco jurídico
ha dejado vacíos en las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas a la CEDH,
llegando al extremo que el ombudsman no
ha aceptado rendir cuentas a nadie”.
Al respecto, Gisela Sánchez, representante
de Salud y Género A.C., explicó que la manifestación tuvo su origen en que la CEDH “no le
está sirviendo a la gente, pues desde la elección
de la presidencia, están amañados”.
“Han cambiado las reglas de tal manera,
con cinismo, ahora para decir que no le rinde
cuentas a nadie por el marco jurídico que
se tiene. Estamos pidiendo transparencia
y rendición de cuentas no sólo en recursos
también en el funcionamiento, porque no
emite las recomendaciones a las que está
obligado”, manifestó.
‘Las quejas por su mal desempeño
provienen de muchos sectores’
Gisela Sánchez recordó que en el 2008, Salud
y Género junto con Conapred realizaron un
diagnóstico sobre discriminación y encontraron muchas quejas de indígenas, trabajadoras sexuales, gente con VIH, mujeres, travestis
y homosexuales que interpusieron su queja
ante la CEDH y no recibieron solución.
Para la representante de Salud y Género,
Ortega “está aprovechando la autonomía,
que es algo muy noble, para reprimir y seguir
impune”.
Por lo que dijo, se le debe hacer caso a la
ciudadanía, ya que ni la Legislatura ni el
Ejecutivo tuvieron la claridad para pedirle
rendición de cuentas.
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Ortega Osorio utiliza autonomía de
CEDH para reprimir y sigue impune,
denuncian organizaciones civiles
Defiende a quienes
están en el poder:
Alicia Colchado
Abril Suárez

A

FOTO: Gabriela Lorena Roldán

La petición de las organizaciones contempla que a la brevedad se convoque a una consulta ciudadana para
designar a un presidente “comprometido con la defensa de los derechos humanos”.

así lo dijo
Han cambiado
las reglas de
tal manera, con
cinismo, ahora para decir que
no le rinde cuentas a nadie
por el marco jurídico que
se tiene. Estamos pidiendo
transparencia y rendición de
cuentas no sólo en recursos
también en el funcionamiento,
porque no emite las
recomendaciones a las que
está obligado”.
Gisela Sánchez

Representante de la organización
Salud y Género A.C.

Advirtió que en caso de que Ortega Osorio
ignore la clausura simbólica de la CEDH,
las organizaciones seguirán adelante y realizarán un foro donde se analice el marco
jurídico de la elección de la presidencia y del
Consejo, de tal manera en que la sociedad
civil pueda participar en una instancia que
está para servirle.

para apuntar
• Las organizaciones (entre
las que estuvieron Alianza
Cívica, Salud y Género, Casa
del movimiento, Ciudadanos
por la Democracia A.C.,
Encuentro por Querétaro A.
C, Movimiento de Resistencia
Juvenil) aseguraron que están
amparadas en el artículo 39
de la Constitución mexicana,
la cual aclara que todo poder
público dimana del pueblo y
se instituye para su beneficio,
por lo que exigieron la
renuncia de Ortega Osorio y
de la visitadora general.
Finalmente, la feminista puntualizó que
aunque las organizaciones civiles son solidarias con las demandas de los ex trabajadores
de la Comisión que han demandado al ombudsman, el movimiento es independiente,
además de que no han recibido apoyo de ninguna fracción política, pese a que el tema es
de interés de todos.

licia Colchado Ariza, delegada
nacional del Partido del Trabajo
(PT), explicó que el hecho de que
pese a las evidencias aún no se haya
destituido a Ortega Osorio de la
presidencia de la CEDH, se debe a que
hay una correlación de compromisos, y
mientras él defiende a quienes están en
el poder, puede conservar su puesto.
El objetivo de clausurar la CEDH es
resaltar que Adolfo Ortega Osorio ha
sido un presidente gris y no representa
a los ciudadanos, sino que se ha se ha
metido en defensa de los que se encuentran el poder, expresó quien es representante de la comisión de Equidad de
Género del Sindicato de Telefonistas
Sección XXIV.
Por su parte, José Luis González,
integrante del Movimiento Ciudadano por el Derecho a la Movilidad,
manifestó que asistió en solidaridad con los empleados de la Comisión, “porque hay conocimiento
que Adolfo Ortega es un represor
de trabajadores”.
Agregó que “debía quedar claro que
no es a la institución a quien se le reclama nada, sino a quien se le quiere
salvar de las manos de un depredador,
corrupto, represivo y violador de los
derechos humanos”.
Entre las organizaciones participantes estuvieron Alianza Cívica,
Salud y Género, Casa del movimiento,
Ciudadanos por la Democracia A.C.,
Encuentro por Querétaro A. C, Movimiento de Resistencia Juvenil, Patria Nueva, Aquesex, Frente Estatal
de Lucha, Libre acceso, Queretanos
Unidos por la Discapacidad A. C, Súmateles A. C, Colectivo Degeneradas,
Pro-mujer, colectivo R.E.D. A. C, Ddser, y Promotores y Comunicadores
Ambientales A. C.
Cabe resaltar que desde hace tres
semanas, Tribuna de Querétaro ha
insistido en conseguir la entrevista
con el titular de la Comisión Estatal
de Derechos Humanos, sin que hasta
el momento se nos haya dado una respuesta positiva.
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Saca la Bici busca fortalecer
cultura del ciclismo

• Somos un grupo que no le
pertenece a nadie; todos colaboramos en el movimiento,
manifestó Julio Espínola, uno de
los tres organizadores de Saca
la Bici (que cumplió 18 meses de
haberse ‘instaurado’)
Greta Hermes

“

Soy sólo un portavoz de una idea que
nació hace un año y medio”, dijo Julio
Espínola, uno de los tres organizadores del
movimiento ciudadano Saca la Bici.
Empezó como una idea y ahora es toda una
semana de actividades para ciclistas aficionados.
De miércoles a sábados existen espacios
relacionados con el ciclismo como La bici en
el arte, Ciclonautas y Saca la bici Radio.
Espínola aclaró también que este grupo o
comunidad ciclista no le pertenece a nadie y
que, al contrario, lo importante es que todos
digan que son organizadores o promotores
del movimiento.
Actualmente se reúnen cada miércoles por
la noche (un promedio de 300 ciclistas) pero
en verano, llegó a haber más de 520 personas,
entre ellos más de 70 niños, puntualizó.
Los encargados se dividen en dos y se
distinguen por sus casacas: las verdes y las
amarillas.
El primer grupo se encarga de las intersecciones y de la circulación de los ciclistas, y el
segundo de la interacción dentro del grupo,
tratando con ellos y con los automovilistas
impacientes.
Julio señaló que a pesar de que este movimiento siempre está ‘muy lleno de participantes’, la cultura del ciclismo aún no se
encuentra instituida en Querétaro ni en la
República, faltan ciclovías pero además cultura en la ciudadanía.
‘El apoyo del gobierno es moral’
De acuerdo con Julio Espínola, lo que se necesita hacer el gobierno, son campañas de
fortalecimiento educativo y cultural, promoción ciclista, e infraestructura.
“Sería muy bueno que el tema del ciclismo
lo pudiéramos meter en las aulas, y que la SEP
ayudara a sembrar esa semillita de un medio
de transporte más sustentable”, refirió.
Julio indicó que siempre se tiene la necesidad de un auto, sin embargo este “genera
muchos problemas de sedentarismo y de salud. No estamos en contra del automóvil, hay
que estar en armonía peatón-auto”.
“No tenemos apoyo económico de gobierno, pero sí moral”, su ayuda es con respecto a

Paseo nocturno llega a juntar 300 ciclistas
Ana Cristina Alvarado García

L

a noche empieza, las ruedas de las
bicicletas han comenzado a girar por
los jardines de la entrada al Cerro de las
Campanas, algunos las ajustan, otros las
traen en cajuelas o cajas traseras y llegan a
bordo de coches y camionetas.
Todos con un mismo objetivo: sacar la bici
y dar un recorrido nocturno por las calles
de la ciudad de Querétaro.
Se pueden ver desde niños hasta adultos:
hay algunos disfrazados de payasos, espantapájaros, monjes, faraones, taxis, brujas,
diablos y monstruos.
Comenzaron a pedalear luego de esperar
por unos cuantos minutos, en los que los
mismos participantes comenzaban a aclamar que el recorrido diera inicio, y fue así
como al grito de “¡Saca la bici!”, comenzaron a rodar las bicicletas.
El aire otoñal comenzó a rozar los cuerpos
y rostros de los ciclistas. A pesar de que el
frío era intenso, los ánimos de los participantes dominaban en el trayecto.
Alrededor de 300 ciclistas comenzaron
la ruta establecida por los organizadores,

la cual se pegó en las paredes del punto de
reunión.
Ésta comprendía calles como Hidalgo,
parte de Zaragoza, el Panteón Municipal,
Constituyentes, Los Arcos, un vistazo por
‘el mirador’ y un pequeño descanso en el
Mausoleo de los Queretanos Ilustres.
El paseo continuó por el Templo de la
Cruz, 5 de mayo hasta conducirse a Plaza
de Armas y después por avenida Corregidora observando, al paso de las ruedas de
la bicicleta, la Plaza Constitución, el Jardín
Zenea, el Jardín Guerrero y, nuevamente, el
arribo al Cerro de las Campanas.
Los frecuentes gritos y porras de los participantes hacen ameno el paseo, sumándole
a esto las invitaciones que les hacían a las
personas que veían caminando a la voz de
“¡Saca la bici, únete!”.
Los casacas tuvieron una participación
importante pues, además de ser los guías,
avisaban de posibles tramos peligrosos y
protegían a los niños en el camino.
Para desgracia de algunos, las caídas y
las ponchaduras de llantas se hicieron presentes, sin embargo no todas fueron tan
graves y algunos pudieron seguir con el

recorrido. Los que tuvieron percances un
tanto graves terminaron el paseo a bordo
de una camioneta.
“Me gusta sacar la bici y hacer estos recorridos pues, al final del día, es una liberación de la rutina diaria”, manifestó Andrea
Ruiz, participante de Saca la Bici.
Andrea lleva ocho meses sacando la bici
y explica que se siente feliz de hacerlo, que
no encuentra algo que no le guste.
Además de esto, ella es entrenadora de
corredores ciclistas y en ocasiones anima
a sus alumnos a incluirse en los recorridos, sin embargo consideró que no todos
aceptan.
“Seguiré sacando la bici mientras pueda,
es una actividad que me gusta y me hace
sentir bien”, expresó Andrea.
Así como Andrea, Don Constantino saca
la bici con toda su familia y es parte de los
casacas; “traigo a toda mi familia: vienen
mis hijos, mi esposa, algunas tías y primas”,
señaló Don Constantino.
A las 11 de la noche el paseo termina, las
bicis y al aire fresco de la noche se detienen.
Pasarán otros días, por lo menos siete, para
que esta aventura se vuelva a vivir.

así lo dijo

FOTO: Víctor Pernalette

la compañía de la policía estatal y municipal,
además de la Cruz Roja.
“Ahora, para hacer el trámite sólo se hace
un documento para lograr la escolta por todo
un mes”, manifestó.
Agregó que “estamos trabajando con el Gobierno del Estado que sacó un Plan Integral
de Movilidad en el cual estamos incluidos”.
Con este Plan pretenden enfocarse a la ciclovía pero recordó que primero hay que hacer
una cultura vial.
“En este momento estamos solicitando cuatro mil millones de pesos para infraestructu-

Actualmente se
reúnen cada miércoles por la noche
(un promedio de
300 ciclistas) pero
en verano, llegó a
haber más de 520
personas, entre
ellos más de 70
niños, puntualizó
Julio Espínola.

ra ciclista en toda la República”, afirmó, esto
incluye señalética, infraestructura, pintura,
renta de bicicletas, cultura en la educación,
incentivos para usuarios pero también para
empresas y bicipuertos.
Se preparan para el Primer Campamento
BiciRed 2011
Saca la bici y otros programas de la ciudadanía
han inaugurado dos “bicicletas blancas”, esto
es, un símbolo para aquellos ciclistas que han
fallecido atropellados por andar en bici.
Una de ellas está ubicada en 5 de Febrero y

Estamos
trabajando con
el Gobierno del
Estado, que sacó un Plan
Integral de Movilidad en el
cual estamos incluidos”.
Actualmente se
están solicitando
cuatro mil millones
de pesos para infraestructura
ciclista en toda la República”.
Julio Espínola
Organizador del movimiento
ciudadano Saca la Bici

otra frente a Plaza Galerías. Esto tiene como
finalidad ir llevando a cabo una estadística
de las muertes.
Como último dato, Julio dio a conocer que
Querétaro será cede del Primer Campamento BiciRed 2011, para organizadores de estos
movimientos.

Tribuna de Querétaro
• Deben ajustarse a lo que marca el ecosistema, no lo que dicen
los inversionistas, recordó la
Coordinadora del Consejo Temático del Medio Ambiente
Ana Karen Rodríguez

L

os regidores no revisan la normatividad
ambiental y no conocen los sitios, afirmó
América Vizcaíno Sahagún, Coordinadora
del Consejo Temático del Medio Ambiente,
al explicar que además de estar trabajando
para la revocación del cambio de uso de suelo
en Peña Colorada, están redefiniendo la
manera en que se presenta la información a la
Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología
del Municipio de Querétaro.
Argumentó que la información que se presentó en el acuerdo para el cambio de uso
de suelo en Peña Colorada no era muy clara
respecto al “sitio” exacto, pues no estaban
señaladas las poligonales en el documento.
Por ello el presidente municipal, Francisco Domínguez Servién, tenía la duda de si
el predio se encontraba realmente dentro
de la poligonal de Peña Colorada o no, explicó Vizcaíno.
Sin embargo, los regidores sí pudieron
comparar las coordenadas que se presentaban en el documento con el Plan de Ordenamiento Ecológico.
El Plan de Ordenamiento Ecológico es un
instrumento técnico que determina cuáles son
las zonas de conservación, y en función de éstas
saber cuáles son los usos, destinos y las actividades que pueden realizarse dentro de estas
diferentes zonas de protección ecológica.
Dichas zonas tiene además subtipos que
determinan las actividades a realizar en cada
una de ellas. “No es un documento público
todavía (porque está en proceso de elaboración), pero es un escrito que ya firmaron todos los presidentes municipales vía acuerdo,
y todos los alcaldes están obligados a respetarlo, no sólo la capital.
“Los 18 municipios no deben otorgar cambios de uso de suelo en zonas que contravengan el plan de ordenamiento ecológico
estatal”, manifestó la ambientalista.
Este plan lo está redactando la Secretaría
de Desarrollo Sustentable del Estado y los
18 municipios.
“Ellos están definiendo, haciendo su diagnóstico ambiental, armando las poligonales,
los estudios técnicos justificativos y subiendo
esa información al plan de ordenamiento
ecológico estatal”, especificó.
‘Confío en el actuar del presidente
municipal’
América Vizcaíno señaló que están trabajando para que se redefina la forma en que se
presenta la información a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del municipio.
“Existía la duda por parte de Pancho de que
el predio se encontrará realmente dentro de
la poligonal de Peña Colorada, pero nosotros
conocemos muy bien la zona y le expliqué
por dónde estaba ubicada, y definitivamente está dentro de Peña Colorada, aunque el
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Regidores de la capital no revisan
normatividad ambiental, insiste
América Vizcaíno Sahagún
Revisaremos técnicamente cambio de uso de
suelo en Peña Colorada, promete PVEM
Redacción

E

l presidente del Comité Ejecutivo
Estatal del Partido Verde Ecologista
(PVEM), Ricardo Astudillo Suárez,
manifestó su rechazo al cambio de uso de
suelo en Peña Colorada, que recientemente
aprobó el Cabildo de Querétaro y sus
regidores.
Señaló que el PVEM, junto con un equipo
de especialistas, realiza un análisis técnico legal del marco en el cual el Cabildo
sustentó el cambio de uso de suelo y con
ello tener elementos para soportar, en su
caso, la solicitud de revocación y detener
su publicación en la Gaceta Oficial.
Ricardo Astudillo precisó que lo anterior
es en apoyo y respuesta a las distintas solicitudes que han formulado organizaciones
ambientales y de ciudadanos.
El también coordinador del PVEM en
documento de Cabildo no menciona que está
dentro de la zona de protección, sólo habla
de una zona de protección ecológica, de protección especial”, recordó.
Respecto a lo anterior, resaltó que el docu-

la LVI Legislatura reiteró que en el caso
de Peña Colorada, un grupo de técnicos
multidisciplinario (que ha colaborado
en las reformas que se están llevándolo
a cabo en la Legislatura en la materia del
cuidado del medio ambiente) analizará la
vinculación del uso de suelo autorizado
con el Programa de Ordenamiento Ecológico Regional del Estado de Querétaro,
así como el alcance del impacto ambiental
que se causará, la justificación técnica y el
marco legal.
Recordó que el Programa de Ordenamiento Ecológico Regional fue firmado
por los municipios y publicado en el periódico oficial La Sombra de Arteaga 2009, por
lo que es un instrumento jurídico vigente, de observancia obligatoria y de interés
público, pero que se hace necesario que
se realice un análisis riguroso del marco
constitucional.
mento sí hablaba de “una zona de protección
ecológica especial”, y que ello fue suficiente
para que ellos como organización pidieran
explicaciones al edil capitalino.
“A nosotros nos bastó que dijera “Protec-

ción Ecológica Especial” para ir a hablarle y
decirle ‘Pancho, tú te comprometiste en tu
campaña que durante tu administración ni
un centímetro más de zonas de protección
ecológica se iban a cambiar para suelo urbano’”, expresó Vizcaíno Sahagún.
A tal petición el alcalde les respondió: “estoy en lo dicho, y ni un centímetro más en
Peña Colorada”.
Como organización entregaron tres
oficios: uno de ellos dirigido a los regidores, en donde piden se revoque el
acuerdo de Cabildo y la autorización de
uso de suelo, bajo el argumento de que
dicha autorización pone en riesgo el proyecto de decreto de Peña Colorada y la
viabilidad futura de esta zona.
El segundo va dirigido al presidente municipal con las mismas peticiones, que se revoque el acuerdo de Cabildo y la autorización
de uso de suelo, bajo el argumento de que
dicha autorización pone en riesgo el proyecto
de decreto de Peña Colorada.
El tercero es una petición para que la Comisión de regidores de Desarrollo Urbano y
Ecología del Municipio de Querétaro expongan y expliquen ante el Consejo Ciudadano
de Medio Ambiente el dictamen en el que se
aprueba el cambio de uso de suelo de Peña
Colorada, bajo la premisa de que “responde
a un error”, por lo que piden presentar las
consideraciones técnicas y legales de esta
autorización.
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“Carrera de cemento” entre PRI y PAN está
terminando con la vegetación, alerta activista
• “Para ellos la ciudad es un botín: el que ponga más cemento
gana”, expresó Bárbara Jacob
González, dirigente del movimiento ciudadano Por un árbol y
la movilidad
Abril Suárez

L

a “carrera de cemento” que protagonizan
PRI y PAN “está acabando con la ciudad,
porque para ellos la metrópoli es un botín: el
que ponga más cemento gana y no hay otra
opción”, manifestó Bárbara Jacob González,
dirigente del movimiento Por un árbol y la
movilidad.
Este grupo tiene como finalidad conseguir
que no se tiren árboles por la construcción
pública o privada, lo que se busca es que los
árboles que existen se integren y sean sumados a los que se siembran.
“Tiramos más rápido de lo que sembramos,
así no va a haber un programa que logre que
la ciudad esté totalmente forestada”, puntualizó la dirigente.
Jacob González señaló que en Querétaro
se tiran árboles porque el municipio no tiene una regulación, no existen criterios para
reubicar y rescatar la fauna, de modo que la
reforestación que se hace no tiene sentido,
porque no se suman los árboles; al contrario,
se talan los viejos y se plantan nuevos.
“No es un programa con lógica, es una locura porque nunca va a haber árboles viejos”,
sentenció. El movimiento comenzó con las
obras de construcción del Distribuidor Vial
Bicentenario y del Paseo de la República, las
cuales estuvieron a cargo de Sergio Chufani
Abarca, titular de la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas.
En dichas obras, explicó Jacob González, se
quemó una yuca y se pretendía tirar todos los
árboles de la franja de Paseo de la República.
“Conversamos con Chufani y aceptó reubicar, pero a su manera. No reubicó los cuatro
mil árboles que debía, y prometió pagar 10 a
uno, reponiendo altura, fronda y dimensiones, no con arbolitos de tres años. Incluso nos
envió a su biólogo para hacer un inventario
que pagaría, pero después se rajó”, afirmó.
La activista aseguró que en las obras realizadas por la Secretaría de Obras Públicas
Municipales también se han tirado árboles,
además de que en casos de empresas privadas, como Infra, se han talado más de 200
pirules, de más de 15 años, con el aval de
Semarnat, Profepa, Servicios Públicos Municipales y Ecología.
En estas mismas dependencias, añadió
Bárbara Jacob, ya han presentado quejas y
denuncias, sin embargo existe una forma
de trabajo que ha venido permeando desde
hace 50 años, pese a que México es uno de los

así lo dijo
Conversamos con
Sergio Chufani
(Secretario de
Desarrollo Urbano) y aceptó
reubicar, pero a su manera. No
reubicó los cuatro mil árboles
que debía, y prometió pagar
10 a uno (…) Incluso nos envió
a su biólogo para hacer un
inventario que pagaría, pero
después se rajó”.
Bárbara Jacob González
Dirigente del movimiento Por un
árbol y la movilidad

países que más métodos tiene para rescatar
árboles, pero no se unas porque no quieren
traer o invertir en trasplantadoras, si las tuvieran y las usaran como usan los tractores
abatirían los costos pero no lo hacen.
‘La ciudad necesita árboles para combatir
crisis de calor’
Entre las acciones que Por un árbol y la Movilidad ha llevado a cabo están la colocación
de mantas, cartulinas a los árboles, envío
de cartas a diversos funcionarios, difusión
vía electrónica y la presentación de quejas
directas a las dependencias.
Lo que sigue, explicó la activista, es movilizar
a la gente para que entiendan que no deben
tirar a los árboles, que no es mejor quién ponga
más costales de cemento, sino quien haga algo
por la infraestructura ordenadamente pero a
los funcionarios se les olvidan y sólo piensan
en los autos, hace falta entender que la ciudad
necesita los árboles pues también se combaten
así las crisis de calor.
Otra de las propuestas del grupo ha sido dar
un seguimiento a los métodos en los que el
Municipio de Querétaro ya es bueno, y documentarlo, se ofreció traer técnicos para
armar un taller de rescate y reubicación, y se
realizó un taller con el municipio en la administración actual pero no hay resultados.
Y recalcó que “hay que tener en cuenta que
los árboles permiten mantener la calidad de
vida de la ciudad de la que tan orgullosos
están, abaten costos en términos económicos y nos mantienen siendo competitivos,
porque son recursos no renovables y ayudan
a conservar el agua, además de que es más
costoso sembrar que conservar”.
Al respecto también habló de que existen
activistas más antiguos en la ciudad pero
que están enfocadas a otras cosas, y que el
que antes se interesaran por movimientos
menores y dejen de lado estas obras es independiente de su movimiento y no tiene que
ver con partidos políticos.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán

Gobierno estatal ha cumplido al
reubicar árboles: Profepa
Abril Suárez

A

rturo Eulogio Ortiz Montes,
delegado de la Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente (Profepa) en
Querétaro, explicó que en el caso del
Distribuidor Vial Bicentenario, hubo
una apertura para hacer un carril
donde existían árboles plantados por la
Profepa, motivo de una sanción que se hizo
anteriormente a una empresa.
Los árboles, indicó, fueron reubicados
por la Secretaría de Obras Públicas de Gobierno del Estado y la misma Procuraduría
verificó la reubicación.
Ante esto, expresó Ortiz Montes, “hubo
inquietudes de personas bien intencionadas y nos dimos a la tarea de constatar. A la
fecha hay un letrero de la Procuraduría”.
Por otra parte, señaló que con respecto
a la obra Paseo de la República existieron
quejas en cuanto a la reubicación de algunas yucas (plantas ‘significativas’ de
la región que fueron introducidas hace
40 años), por lo que se ordenó que se
reubicaran.
“Hubo unos conatos de incendio, pero
todo esto se pudo arreglar bien. En el caso
de los árboles reubicados y los derribados, la Semarnat estableció medidas para
que por motivo de la cantidad de árboles
que fueran retirados, se repusieran tres
tantos del mismo.
“Es decir, tres que están ubicados en la
Cuesta China, en las mismas gasas de la
obra, y en zonas aledañas al estadio Corregidora, mientras que las yucas se encuentran en diversos nodos de la carretera”,
manifestó.
Arturo Eulogio Ortiz agregó que en

cuanto a la desproporción de tamaño respecto a los árboles que se talan y los que
se siembran, se tiene la razón.
“Pero a mí en una autorización me dicen
‘por cada unidad ponen tres’, tristemente
en las autorizaciones no son muy específicas para determinar que se deben reponer volúmenes de madera, simplemente
hablan de unidades de árboles.
“Si a mí me dicen que derriban un árbol
y reponen tres, mi obligación es contar tres
árboles de la talla que los pongan. Hasta
ahí tengo la autoridad para hacerlo, mas
allá sería abusar”, consideró.
Ante esto dio a conocer que se han hecho propuestas en los comités forestales,
incluso con el delegado de la Semarnat,
de establecer medidas que permitan
realmente devolver a la naturaleza el volumen perdido y no sólo eso, sino más
de lo perdido.
Un ejemplo, puntualizó, es que “en Profepa vemos que quitan vegetación de una
hectárea donde hay vegetación pequeña
y uno o dos árboles en la sanción pedimos que por cada hectárea derribada
reponga cinco hectáreas con 50 árboles
cada hectárea.
Es decir una persona que derribe una
hectárea deberá reponer cinco hectáreas
con 250 árboles, de una talla entre 2.5
metros y tres o cuatro metros, que nosotros ordenamos plantar”.
Al respecto de la proporción entre
tala y siembra de árboles en el estado,
señaló que en lo que a la Procuraduría
le toca constatar, existe un valor mayor
significativo la siembra a la tala, pero
en lo que no conoce no puede establecer
un juicio elaborado.

Tribuna de Querétaro
• En lugar de talar árboles ‘adultos’, los gobiernos deberían
reubicarlos, consideró Gerardo
Serrato Ángeles, delegado de la
Semarnat en Querétaro
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Falta planeación en diseño de
obra pública, reconoce Semarnat

Abril Suárez

‘Se han derribado 200 hectáreas de
árboles dañados por plagas’
Gerardo Serrato Ángeles explicó que
existen dos maneras en las cuales se
retiran árboles: por un lado están los
permisos para cambios de uso de suelo forestal, que son solicitudes para remover vegetación y destinar la tierra a
otras actividades y las autorizaciones
para aprovechamiento de autoconsumo
o comercial.
En ese sentido aclaró que se ha dado
una disminución muy importante de las
solicitudes, de manera que hoy existen
solicitudes para cambio de uso de suelo de 50 hectáreas, mientras que las de
aprovechamiento son menores.
Respecto al derribo de árboles derivado

Para apuntar
• El delegado de la Semarnat
(Gerardo Serrato Ángeles)
aclaró que en la obra
Distribuidor Vial Bicentenario
se presentó una exención de
autorización en materia de
impacto ambiental, ya que no
está dentro de un ecosistema
de competencia federal y fue
eximida de esa obligación.
• En el caso del Paseo de
la República, se hicieron
recomendaciones para la
reubicación de las especies
que pudieran ser rescatadas,
además de que se consideró
que a lo largo del trazo
(salvo algunos tramos) no
se trataba de una vegetación
forestal y correspondía a la
autoridad municipal.
del saneamiento por plagas, puntualizó
que se han autorizado 200 hectáreas.
En el caso de obras que requieran remoción de vegetación foresta l, se necesita la autorización de la Dirección
General de Gestión Forestal y de Uso de
Suelos de la Semarnat, la cual se evalúa
en la Ciudad de México.
Cuando no requiere cambio uso de
suelo forestal, sino la remoción de vegetación no forestal, corresponde al Municipio autorizar el derribo de arbolado no
forestal, mientras que a la Profepa le toca
verificar si hay o no un ilícito de competencia federal y ellos mismos turnan las
denuncias, explicó.
En el caso de la autorización de uso de
suelo, se tiene un pago por compensación
que se destina al Fondo Forestal Mexicano
quien tiene la obligación de destinar los recursos a la recuperación de ecosistemas con
diferentes obras; esta organización tiene el
orden de 40 millones de pesos de presupuesto
para Querétaro.
Cada hectárea removida debe compensarse aproximadamente y dependiendo el tipo
de vegetación de tres a uno y está establecido
el orden de 5 mil 600 pesos por hectárea,
lo cual implican aproximadamente 17 mil
pesos por hectárea.
En el caso de ilícitos la compensación se
deriva de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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R

especto a las quejas ciudadanas
sobre el hecho de que se talan árboles
‘adultos’ que son repuestos con árboles
de tres a cinco años, Gerardo Serrato,
delegado en Querétaro de la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat), reconoció que esto demuestra
la falta de planeación en las obras públicas
que se llevan a cabo.
“Efectivamente es un problema de falta de
planeación a la hora de diseñar la obra pública”, ya que debería estar integrado y es
por ello se recomendó la reubicación de las
especies que están en una obra en medida
de lo posible.
El delegado de la Semarnat aclaró que
en la obra Distribuidor Vial Bicentenario
se presentó una exención de autorización en materia de impacto ambiental,
ya que no está dentro de un ecosistema
de competencia federal y fue eximida de
esa obligación.
Agregó que en el caso del Paseo de la
República, se hicieron recomendaciones
para la reubicación de las especies que
pudieran ser rescatadas, además de que
se consideró que a lo largo del trazo (salvo algunos tramos) no se trataba de una
vegetación forestal y correspondía a la
autoridad municipal.
Al haber una exención en materia de
impacto ambiental y determinar que no
se trataba de vegetación forestal no se
considera una infracción a la normatividad federal, sin embargo la mención
de la reubicación se hizo a manera de
recomendación.
“No sé si se ha tomado en cuenta esta
recomendación”, manifestó el delegado de
la Semarnat, sin embargo en la Secretaría
se recibieron quejas (interpuestas por ciudadanos) que fueron turnadas a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(Profepa).
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Hilda Mariela Barbosa Suárez /
Alfredo Rodríguez

L

os
gobernantes
del
Partido
Revolucionario Institucional (PRI)
“hoy regresan con un traje diferente, pero
en sus conductas son los mismos. Esa
renovación no existe en los priistas, son
producto del mismo cascarón”, criticó
Marcos Aguilar Vega, diputado local de la
LVI Legislatura, al hablar de los constantes
ataques que su partido ha recibido de parte
de funcionarios del PRI.
El presidente de la Comisión de Tránsito,
Vialidad y Autotransporte añadió que la actitud del PRI, de atacar reiteradamente a las
instituciones como la Comisión Estatal de
Derechos Humanos (CEDH), al Instituto
Electoral de Querétaro (IEQ) y al Partido
Acción Nacional (PAN), no contribuye con
la reivindicación que han prometido:
“Sus conductas son muestra de que no se
han renovado”, afirmó el militante panista.
“No se han renovado salvo por su prensa.
En ideología se despliegan en conductas de la
misma manera que lo hacían anteriormente.
Son una Matrix, ahora están recargados con
otro tipo de situación, para que se logre lo
que ellos buscaban.
“Me parece que se están equivocando, porque la población se está dando cuenta que
no pueden usar a ciertos grupos de poder
o fácticos para atacar a instituciones que le
costaron mucho a Querétaro.
“El ejemplo más claro lo tenemos en el Instituto Electoral de Querétaro, al que por más
de dos meses estuvieron denostando. Se trata
de una institución que lleva más de 15 años
en Querétaro y que ha dado resultados.
“Muestra de ello es que estén hablando de
renovarlo, cuando no se tiene una visión adecuada de que hay perfiles que pueden darle
continuidad a ciertas actividades que se han
venido realizando”, explicó Aguilar Vega.
Marcos Aguilar Vega consideró que existen algunos actores priistas que ocupan su
cargo para afectar a Querétaro en términos
de construcción de instituciones; puso como
ejemplo el ataque hacia el presidente de la
CEDH, Adolfo Ortega Osorio, con el cual
lograron que la institución perdiera legitimidad ante la ciudadanía.
El militante panista añadió que Acción
Nacional ha sufrido una serie de ataques
por parte de los priistas, quienes tienen la
intención de denostar al partido para hacerse de la preferencia electoral de los votantes
rumbo al 2012.
“Es uno de los temas que preocupan al PRI,
porque a un año de gestión del gobierno, hoy
la preferencia electoral en términos de encuestas no los separa por suficientes puntos,
la población sigue teniendo simpatía por Acción Nacional”, manifestó el diputado.
‘Calzada prometió duplicar el presupuesto
de la UAQ’
Al cuestionarle si es José Calzada Rovirosa
quien verdaderamente controla a la bancada
priista dentro de la LVI Legislatura, Marcos
Aguilar Vega respondió que no tiene ninguna duda de ello.
“Es un régimen, es una forma de opera-
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Al atacar constantemente a
el PRI muestra que no s

• Los priistas se equivocan al denostar al IEQ y decir que quieren renovarl
la CEDH ante los ojos de la ciudadanía, consideró el diputado

‘Sigue pendiente la reforma al Poder Legislativo’
Hilda Mariela Barbosa Suárez
Tenemos un Poder Legislativo que no se
ha reformado en su estructura interna y
esto implica que tiene que transformarse en
la forma de construir los consensos para
que se reflejen en iniciativas de ley y luego
en leyes que beneficien a los queretanos”,
aseveró el diputado Marcos Aguilar Vega.
El diputado consideró que es una parte
fundamental que desde el Poder Legislativo se reforme al Estado, pero deben dar
un inicio o el primer paso en el ánimo de
construir confianza en la población y reformando el propio Poder Legislativo.
Los diputados deben ser transparentes
“todo lo que sea necesario para garantizar

a la población que el manejo de los recursos
que nos otorgan es adecuado y eficiente, y
las decisiones que tomamos todos los días
también están en un sentido de favorecer
a los queretanos”.
Asimismo, Marcos Aguilar dijo que sin
duda muchos diputados tienen miedo a la

transparencia y ese es un problema.
Reconoció que es mucho dinero el que
se reparte entre 25 personas por lo que
lo considera necesario comprobar el recurso y al momento de comprobarlo la
consecuencia inmediata es que cualquier
ciudadano podría solicitarle a los diputados a través de Acceso a la Información en
que se están gastando esos 170 mil pesos
de prerrogativas.
Aguilar Vega afirmó que por medio de la
transparencia “es como podemos medir el
desempeño de un diputado para calificarlo
en forma adecuada, hoy estamos obligados
a impulsar todas las iniciativas para transparentar y no solamente se cierra a diputados el asunto, también a los regidores”.

ción política que ha existido en la historia de
nuestro país, en la historia de ese instituto
político”, señaló.
Aguilar Vega calificó al PRI como “un partido monolítico, que basa sus actuaciones en
función de las decisiones de un solo hombre”,
y añadió que el régimen bajo el que el PRI se
ha desarrollado persiste en Querétaro.
“Me parece que muchas de las conductas
que hoy se vienen realizando no son diseñadas ni construidas por los diputados locales
del PRI”, aseveró.
Sobre el primer año de gobierno de José
Calzada Rovirosa, el legislador panista consideró que aún existen varias promesas sin
cumplir.

“Que los queretanos no olvidemos, como
a mí no se me olvida, el tema de la transparencia, que fue un compromiso de campaña.
Y que si existen compromisos que se plantearon en una página de internet, que todo
eso se cumpla. Es lo único que estaremos
exigiendo.
“(Calzada prometió) una duplicación del presupuesto para la UAQ, nosotros estamos listos
para dar nuestro respaldo a esa decisión; la
eliminación del dos por ciento sobre nómina.
“Estamos esperando también el tema de la
reducción de los salarios de los servidores
públicos. Son temas centrales y que tienen
que ver con que cumpla su palabra y la sociedad decida si este ha sido un buen ejercicio

de gobierno”, dijo.
Aguilar Vega consideró que también
existen aspectos positivos de la nueva administración estatal, como el tema de la eliminación del cobro de la tenencia vehicular,
aunque aseguró que éste fue un tema mal
difundido, ya que fue una decisión compartida entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo,
además de que en realidad se trata de la creación de un impuesto local.
Agregó que aún existen retos importantes para la administración estatal, como
mantener los niveles de seguridad, la construcción de una mayor infraestructura en
educación, así como crear más oportunidades de empleo.

“
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a las instituciones,
se ha renovado

arlo. Además, han contribuido al desprestigio de
o local panista Marcos Aguilar Vega
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‘Cambiar el transporte público
no es la solución’
Hilda Mariela Barbosa Suárez

E

l tema de fondo en el transporte
público es jurídico, por lo que son
necesarias varias modificaciones a la ley
que regulen la problemática, manifestó
el presidente de la Comisión de Tránsito,
Vialidad y Autotransporte de la LVI
Legislatura, Marcos Aguilar Vega.
“Fuimos testigos de la generación de nuevos 21 camiones. Es una de las cosas que
tenemos que hacer para renovar el parque
vehicular, pero no es la forma de solucionar
el problema. Ya sucedió en su momento
con la empresa Transmetro.
“Fue muy impresionante ver eso camiones con televisión, pero pasaron seis meses
y los camiones se convirtieron en una flota
que prestaba servicio bajo condiciones que
los ciudadanos no aprueban”, explicó.
Aguilar Vega consideró que se debe de
crear una nueva institución que se encargue del transporte bajo una técnica no
política.

“El transporte público en Querétaro se
ha visto bajo una lupa política no técnica,
por eso se ha generado que se maneje bajo
personas que ni tenían el conocimiento
y que no se han subido en su vida a un
camión o a un taxi”, afirmó.
Igualmente, señaló que a los queretanos
se les debe garantizar un servicio de transporte público eficiente, económico y que
esté obligado a cumplir con la ley.
“El tema de transporte se tiene que tecnificar en todos los aspectos: hay que generar
una empresa integradora, un sistema prepago, una obligación de que estén capacitados. Hay que uniformar a los operadores
porque es un servicio que presta el Estado”,
puntualizó.
Finalmente anunció que se contará con
la firma del diputado Hiram Rubio (presidente de la Junta de Concertación Política
de la LVI Legislatura) para este proyecto.
Describió esto como algo relevante, porque este impulso implica un compromiso
del PRI hacia con el PAN.

‘Muchos diputados tienen miedo a la transparencia’
Hilda Mariela Barbosa Suárez /
Alfredo Rodríguez

M

uchos diputados tienen miedo a la
transparencia y esa fue la cuestión
de fondo por la que se me negó el puesto de
coordinador de la bancada panista, acusó
el legislador local Marcos Aguilar Vega,
quien aseguró que varias fuerzas políticas
se confabularon con la finalidad de que
no fuera el líder de su partido en la LVI
Legislatura.
“Sin duda muchos tienen miedo a la
transparencia, y ese es el problema de fondo. Puede ser considerado hasta psicológico en cada uno de ellos, porque los actos de
congruencia no son una costumbre histórica en los políticos de nuestro país.
“Hay muchos que tienen la capacidad para expresar con el lenguaje cosas que nos
harían pensar que son ciertas, pero cuando
se trata de demostrar ya no se consolidan”,
refirió el diputado.
“Se confabularon varios actores de diferentes partidos políticos y eso generó que
no reuniera yo las condiciones jurídicas
ni políticas para acceder a esa responsabilidad, y lo que posteriormente motivó
que renunciara a mi derecho a ejercer el
cargo de coordinador y evitar con ello que
hubiera un escándalo más en la Legislatu-

ra”, recordó.
Al explicar por qué dejó de luchar por
la coordinación de la bancada panista,
expresó que no quiere ser un diputado de escándalos, sino un diputado de
resultados.
“Lo que podía y anhelaba hacer era
coordinar, pero por el contrario iba a
descoordinar. Me parece que no es un
mensaje positivo, puedo enfrentarme
políticamente a cualquier diputado, a
cualquier partido que no sea el mío, pero
no lo haré porque no es lo que la población quiere”, justificó.
El diputado panista agregó que no toda la
bancada de su partido la que le dio espalda:
“No fueron todos, fue uno en específico,
desconozco las causas (…) Yo centro mi
decisión en el diputado Fernando Rocha
Mier, él fue quien incumplió su palabra.
Fuera de ello no veo acción de grupo.
“Incluso los cuatro diputados que desde el inicio han estado con una conducta
indisciplina fueron congruentes, porque
desde un inicio así se han comportado,
no digo que sea correcto, pero así se han
comportado.
“Ellos no traicionaron, quien lo hizo fue
Fernando Rocha al asumir un compromiso y no cumplirlo cuando debía”, concluyó
Marcos Aguilar.

‘No hay división en nuestra bancada’
Hilda Barbosa / Alfredo Rodríguez

mío, es una persona a la que yo le tengo
un reconocimiento personal. Aportó
arcos Aguilar Vega, ex funcionario para Querétaro cosas muy positivas en
en
varias
administraciones su gestión como presidente municipal,
panistas, consideró que el bloqueo que al igual que Francisco Garrido lo hizo
sufrió por parte de sus compañeros en su momento”, afirmó el presidente
de partido para llegar a la
del Tribunal Municipal de
coordinación de su bancada
Responsabilidades Admino es una señal de división del
“Armando Rivera nistrativas.
partido, y aseguró que se tratan
Marcos Aguilar Vega añaes un gran amigo
sólo de pronunciamientos
dió que en cuanto uno se
mío, es una
individuales.
refiere al concepto de “grupersona a la que
Refirió como oportuno retipos”, en automático se están
yo le tengo un
reduciendo las capacidades
rarse de la mesa semanal de trareconocimiento
individuales para tomar debajo en la que sesiona el grupo
personal.
Aportó
cisiones, dejándola en manos
legislativo de Acción Nacional,
para
Querétaro
de otra persona que liderea o
y la causa, señaló, es que no puecosas
muy
conduce ese grupo.
de estar sentado en una mesa
positivas
en
su
“Eso para mí implica o refleja
donde se toman acuerdos y no
gestión
como
una
disminución en las capase cumplen.
presidente
cidades
de libre pensamiento
“No tiene sentido perder tres
municipal”
que
tenga
un ciudadano”, mahoras a la semana en una activanifestó.
da de esta naturaleza que puedo
dedicar a los ciudadanos de mi
“Yo busco las coincidencias
con todos los panistas que estén
distrito”, expresó.
Por otra parte, aclaró que no cree en el te- dispuestos a que se refleje la ideología del
ma de grupos ni pertenece a ningún grupo partido (…) fui parte del equipo de Papolítico dentro del Partido Acción Nacio- co Garrido, trabajé para Rolando García,
nal, aunque reconoció su cercanía con el para Manuel González Valle, y lo hice de
manera muy comprometida”, puntualizó
alcalde capitalino entre 2003 y 2006.
“Armando Rivera es un gran amigo Aguilar Vega.

M
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Gobierno de José Calzada ‘recicla’
campañas publicitarias de antaño
• “Yo me comprometo por
Querétaro” se asemeja a lo que
decía John F. Kennedy (ex presidente de Estados Unidos) en
el siglo XX, consideró Rodrigo
Castañeda, especialista en Mercadotecnia y docente de la UAQ

Copia Calzada
campaña de
gobierno del
Edomex.

Karla Uribe

Karla Uribe

L

a frase publicitaria “Yo me comprometo
por Querétaro”, utilizada por el gobierno
estatal, se quiere asemejar a la que proponía
el ex presidente de los Estados Unidos John
F. Kennedy, que decía “no te preguntes qué
puede hacer tu país por ti, sino qué puedes
hacer tú por el país”, aseguró Luis Rodrigo
Castañeda, especialista en Mercadotecnia y
catedrático de la Universidad Autónoma de
Querétaro (UAQ).
Agregó que la frase es ambigua y manda el
mensaje de que el compromiso no está en el
gobierno, sino en los ciudadanos.
“Falta que el gobernador (José Calzada Rovirosa) salga y diga ‘yo me comprometo a…’,
que se comprometa y que lo cumpla. Pero
aquí le está aventando la bolita al pueblo”,
consideró el catedrático.
Rodrigo Castañeda señaló que en los mensajes del gobierno estatal no hay mensaje
efectivo, por lo que la publicidad no sirve.
“En ningún momento se me está informando de nada. Si me dicen “yo me comprometo”,
pues bien por el señor, se comprometió, pero
eso a mí qué. La base de la publicidad debe
ser que yo como público entienda cuál es el
beneficio”, criticó.
El catedrático de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) añadió que la frase
“Cerca de todos”, utilizada también por el
Gobierno del Estado, tiene la finalidad de
que la ciudadanía se forme una imagen de
que mientras “con otros gobiernos no había
cercanía, en este gobierno se están tratando de crear políticas que lo acerquen más
al pueblo”.
El especialista aseguró que las estrategias
publicitarias son para posicionar y crear
una imagen que te identifique como gobierno y que te lleve a tener un cierto grado
aceptación.
“De un tiempo para acá los gobiernos
han empezado a construir marcas que
promueven ciertas actitudes dentro de
la ciudadanía. Se busca que los gobiernos perduren en la mente de los gobernados, que de a lg una manera peerme
para las próximas elecciones y para que
se busque la continuidad ”, manifestó el
mercadólogo.

L
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“Si me dicen “yo me comprometo”, pues bien por el señor, se comprometió, pero eso a mí qué. La base de la
publicidad debe ser que yo como público entienda cuál es el beneficio”, criticó el especialista.

así lo dijo
Falta que el
gobernador
(José Calzada
Rovirosa) salga y diga ‘yo
me comprometo a…’, que se
comprometa y que lo cumpla.
Pero aquí le está aventando la
bolita al pueblo”.
Se busca que los
gobiernos perduren
en la mente de los
gobernados, que de alguna
manera peerme para las
próximas elecciones y para que
se busque la continuidad”.
‘Campaña de Querétaro capital no tiene
suficiente fuerza (…)’
Por su parte, el Municipio de Querétaro cambió su publicidad y adoptó la frase “Querétaro capital”, cuyo imagotipo se compone
simplemente con una Q.
Al respecto, Luis Rodrigo Castañeda aseguró que este eslogan busca hacer una distinción entre partidos políticos, ya que además
de usar los colores blanco y azul del PAN, se
pretende comunicar que “nosotros somos los
de la capital, tú éstas viviendo en la capital,
entonces te tocamos nosotros”.
No obstante, criticó la falta de efectividad
del mensaje que desea transmitir el Municipio de Querétaro.

Se pudo haber hecho
mucho mejor trabajo
(con respecto a la
campaña Querétaro capital),
porque ambos símbolos, tanto
el eslogan, como la música y
el logo, no tienen la suficiente
fuerza como para poder lograr
un posicionamiento en los
gobernados”.
Luis Rodrigo Castañeda

Especialista en Mercadotecnia y
catedrático de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales

“Se pudo haber hecho mucho mejor
trabajo, porque ambos símbolos, tanto
el eslogan, como la música y el logo, no
tienen la suficiente fuerza como para
poder lograr un posicionamiento en los
gobernados.
“Que se recuerde no es por ejemplo el logo
de Burgos, que de alguna manera identificaba la idea de Querétaro, que era el círculo y
el juego de pelota.
“La Q, como lo mismo significa queso,
que súper héroe, que lo que sea, aunque
lo estén poniendo en todos lados, no
creo que nadie se haya f ijado en la Q,
habría que hacer un estudio”, finalizó
el catedrático.

a frase “Yo me comprometo por
Querétaro” sigue la misma línea
publicitaria utilizada por el gobierno
mexiquense, que subió a internet (desde
el 17 de febrero del 2009) una serie de
videos titulados “Yo me comprometo”.
Con un total de 13 mil 258 visitas al
17 de noviembre de 2010 (http://www.
youtube.com/watch?v=URPmjvjomMg),
el promocional del gobierno del Estado
de México empieza con la frase “hoy los
priistas estamos más unidos y más comprometidos”, para después rematar con
“me comprometo a estar cerca de ti (…)
nos comprometemos con nuestro partido con sus ideales y convicciones a estar
en unión y en armonía ¿y tú mexiquense,
a qué te comprometes?”.
“Yo me comprometo” ha llenado de
espectaculares por toda la ciudad y en la
página electrónica del gobierno estatal,
lo primero que aparece es un banner con
la misma frase, además de un vínculo directo a los dos comerciales audiovisuales
de esta campaña.
Estos mismos videos también se pueden localizar en el portal YouTube.
El primero (http://www.youtube.com/
watch?v=rbQ28_8j3g8) cuenta con 269
visitas, y fue ‘subido’ el 1 de noviembre.
El segundo video (http://www.youtube.
com/watch?v=Jw-5ZNsjyuM) ha registrado 186 reproducciones y tiene una
duración de 30 segundos.
Los valores que promociona son la limpieza, educación, seguridad, alimentación, valoración personal, entre otros.
Los colores que predominan concuerdan con los del Partido Revolucionario
Institucional (PRI).
De igual forma el gobierno de Monterrey una campaña similar, la cual contienen la leyenda “Yo por Monterrey si
me comprometo”.
Este video fue ‘subido’ el 20 de octubre del presente año, tiene 232 visitas y
quien lo patrocina es el Partido Acción
Nacional (PAN).

Tribuna de Querétaro
• Héctor Samuel Lugo Chávez,
acusado de repartir despensas
del programa Soluciones, anticipó
que demandará ante los órganos
electorales al diputado federal panista Miguel Martínez Peñaloza
Alejandro Nieto

L

uego de que el diputado federal
panista Miguel Martínez Peñaloza
acusó al recién convertido priísta Héctor
Lugo Chávez de condicionar apoyos
sociales en algunos municipios como
Cadereyta, funcionarios del Revolucionario
Institucional señalaron que estas eran
acusaciones infundadas.
Al respecto, el dirigente estatal del PRI,
Braulio Guerra Urbiola, manifestó: “no hay
prueba alguna en ese sentido. Creo que es
su desesperación al ver que están saliéndose
militantes del PAN (…)”.
“He dado seguimiento a estos temas personalmente. Pienso que es una visión ya al
precipicio. Cuando decimos algo, nosotros
salimos a probarlo con documentos. Entonces yo no veo ninguna prueba en las acusaciones del diputado federal”, añadió Guerra
Urbiola.
En tanto, Lugo Chávez negó haber estado
involucrado en la supuesta repartición de
despensas del programa estatal Soluciones,
y rechazó condicionar apoyos en ningún
municipio.
Asimismo, el ex Secretario de Desarrollo Agropecuario anticipó que procederá
ante los órganos electorales competentes
en contra del legislador, a quien además
pidió le ofrezca una disculpa pública, ya
que en sus señalamientos involucró a su
esposa, quien a pesar de que trabaja en
la administración pública, dijo, está deslindada de cualquier partido político.
Igualmente, Lugo Chávez acusó a los
panistas Martínez Peñaloza y Ricardo
Anaya Cortés de haber sido ellos quienes
aprovecharon los recursos del Programa
de Acción Comunitaria (PAC) durante
la administración de Francisco Garrido
Patrón para beneficiar a personas de Acción Nacional.
Por otro lado, Carmelo Mendieta Olvera, alcalde de Corregidora y militante
priista, consideró que las acusaciones
se deben a conf lictos internos de Acción Nacional, al tiempo que descartó
que en su mu nicipio se cond icionen
apoyos sociales.
“No sabemos qué problemas internos
tengan, eso tendrían que verlo en su partido. En Corregidora no tenemos ese problema, los regidores han salido a trabajar
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Niegan priistas
condicionar apoyos
sociales en municipios
con nosotros en beneficio de las familias de
Corregidora”, afirmó Mendieta Olvera.
“Hemos estado a l pend iente con los
regidores, en lo que compete a Correg idora yo aplaudo a los reg idores de
oposición: han estado trabajando constantemente, muy respetuosos, a l pendiente de lo que pase para beneficio de
la ciudadanía”, agregó.
‘PAN y PRD han pasado a ser amigos con
derechos’
Cuestionado con respecto a las acusaciones
entre militantes del PAN y del PRI en el estado, Braulio Guerra Urbiola rechazó que
exista una guerra de partidos.
“La situación es de ideas, de argumentos,
propuestas; pero no es una batalla ni electoral, ni de naturaleza partidista, es simplemente poner en marcha las propuestas que
venimos haciendo”, expresó.
“Tenemos los pies bien puestos en la tierra, aquí nadie gana todo ni pierde todo; el
PRI tiene confianza, pero no está confiado.
Tenemos ánimo de competir, pero no nos
dormimos en nuestros laureles, es el voto
ciudadano el que juzga. Tenemos pies de plomo y queremos seguir demostrando por qué
tenemos la confianza ciudadana”, recalcó
Braulio Guerra.
Cuestionado acerca de las constantes acusaciones que ha sostenido Guerra Urbiola
en contra del edil capitalino, Francisco Domínguez, dijo: “creo que lo ha señalado bien
el alcalde, que él se dedique a las cuestiones
administrativas (…) En las conversaciones
que he tenido con él -más recientemente-,
ha marcado distancia”.
Respecto a la posible coalición entre el PAN y
el PRD para las futuras elecciones, el regidor en
el Ayuntamiento de Querétaro calificó a estos
partidos como “amigos con derechos”.
“Es un derecho que tienen de coaligarse, en lo de las ideologías es un tema que
hemos subrayado. Primero un divorcio en
2006, desconocimiento, y ahora han pasado
a ser “amigos con derechos”, y esto genera
muchas suspicacias en el proyecto de cómo
gobernar”, finalizó.

así lo dijo
"Pienso que es una visión ya al precipicio. Cuando decimos
algo, nosotros salimos a probarlo con documentos. Entonces
yo no veo ninguna prueba en las acusaciones del diputado
Braulio Guerra Urbiola, Líder estatal del PRI
federal”.

14

Tribuna de Querétaro >> opinión

22 DE NOVIEMBRE DE 2010 • AÑO Xiv • No. 559

IFE en perspectiva

ricardo
rivon
lazcano

E

n el año 2003, las elecciones argentinas
costaron 41 centavos de dólar por elector;
en Guatemala 27 centavos y en El Salvador 2
dólares con 78 centavos. En México costaron
17 dólares con 24 centavos.
En un cuaderno de trabajo publicado el
mes pasado por el Centro de Investigación
y Docencia Económicas (CIDE), Marco A.
Mena Rodríguez pone en perspectiva el funcionamiento del Instituto Federal Electoral
(IFE) y el costo que representa para los mexicanos tal funcionamiento.
No lo dice con estas palabras pero deja
claro que lo que impera en el diseño institucional del organismo en cuestión es la
desconfianza de los actores, los partidos
políticos en primer lugar (Serie El Uso y
Abuso de los Recursos Públicos, Cuaderno
de Debate No. 2).
Durante las pasadas elecciones de 2009, el
gasto electoral fue de 20 mil 887 millones de
pesos, lo que equivale al 10 por ciento del
gasto en educación pública, que fue de 200
mil 930 millones de pesos, o al 85 por ciento
del gasto en el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades de ese año, que fue de
24 mil 413 millones de pesos.
El monto incluye:
a) 3 mil 632 millones de pesos por concepto de prerrogativas federales a partidos
políticos;
b) 8 mil 350 millones de gastos de operación del Instituto Federal Electoral (IFE);
c) 2 mil 551 millones por financiamiento
público de las entidades federativas a los
partidos políticos;
d) 4 mil 322 millones en gastos de operación de los institutos electorales de las
entidades federativas;
e) mil 933 millones destinados a la Sala
Superior y salas regionales del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y;
f) 98 millones de la Fiscalía Especializada
para Delitos Electorales (FEPADE).
La percepción bruta anual del consejero
presidente del IFE es de 3 millones 816 mil
392 pesos, casi 10 mil 500 pesos diarios, sólo por debajo del presidente de la Suprema
Corte, quien gana casi seis millones de pesos
al año.
Lo mismo ganan los demás consejeros
electorales.
El Presidente de la República y los Secretarios de Estado perciben menos que ellos.
El gasto en sueldos y salarios para el personal del IFE ha sido creciente: pasó de representar el 33 por ciento en años previos
al 1999, a casi 45 por ciento para el periodo
2000-2009, para colocarse finalmente en
cerca del 50 por ciento del total en 2010.
Detrás del 2004, cuando la proporción de
sueldos y salarios en el gasto total del IFE es
la mayor en los últimos 15 años (50.4), 2010

para apuntar
• Durante las elecciones de
2009, el gasto electoral fue
de 20 mil 887 millones de
pesos, lo que equivale al 10 por
ciento del gasto en educación
pública, que fue de 200 mil
930 millones de pesos, o al
85 por ciento del gasto en
el Programa de Desarrollo
Humano Oportunidades, que
fue de 24 mil 413 millones de
pesos.

Foto: http://www.elporvenir.mx/upload/foto/29/8/2/Leonardo%20Vald%C3%A9s%20Zurita.jpg

es el siguiente año más costoso en ese rubro
para el instituto (47.9).
¿Ante qué estamos?
El gasto electoral en México –dice Menaha llegado a ser de tal magnitud que para
reducirlo sustancialmente será necesario
modificar rubros importantes o emblemáticos del sistema electoral mexicano y, por
tanto, sumamente polémicos.
En términos costo-beneficio, no obstante,
debemos estar conscientes de que es necesario abrir esa discusión e intentar ser más
eficientes en la erogación de recursos públicos al respecto.
Un ritmo de 15 a 20 mil millones de pesos
para sufragar el funcionamiento de nuestras
instituciones electorales cada tres años, en
un país con niveles de pobreza que ronda
sistemáticamente el 50 por ciento de la población, debe obligar a repensar el tema.
Un problema es quién le pondrá alto al uso
irracional del dinero público.
Otro cuaderno obscuro
En la misma serie referida al uso y abuso
de los recursos públicos, el número 5, redactado por Juan E. Pardinas Carpizo y Emilio
Granados Franco, se nos muestra al municipio como la institución de la opacidad.
Si bien la entrada es en forma de pregunta,
en realidad el desarrollo del texto es para
describir el comportamiento municipal y
encontrar sus lados obscuros.
Nos dicen los autores que en México, cada
nivel de gobierno tiene desafíos importantes para mejorar la rendición de cuentas del
gasto público.
Los avances de los últimos 10 años a nivel
federal no se han visto reflejados de manera
homogénea en estados y municipios. Cada
entidad presenta sus retos particulares.
Sin embargo, la evidencia que ofrece
este texto indica que el municipio es el
nivel de gobierno con mayores proble-

mas de opacidad.
Los municipios son la institución más
cercana a los ciudadanos y por lo tanto son
la primera ventana en la relación entre los
individuos y la autoridad.
Sin embargo, esta cercanía entre el
ayuntamiento y los ciudadanos no se ha
reflejado en una mayor rendición de cuentas. Ni el proceso de democratización en
México, ni un incremento sostenido en
los presupuestos y transferencias se han
visto reflejados en mayor transparencia
del gasto público municipal.
En este contexto de opacidad, resulta casi
imposible cualquier intento de mejorar la
eficiencia del ejercicio presupuestal de los
ayuntamientos.
El desafío de hacer más eficiente el gasto
en los municipios mexicanos pasa forzosamente por una secuencia de reformas
que busquen forjar un medio ambiente institucional propicio para la transparencia y
la rendición de cuentas.
En su diseño institucional actual, los
ayuntamientos son autoridades administrativas donde el desperdicio o mal uso
de recursos no implica ningún tipo de
sanción.
De igual forma, los ahorros e inversiones
de largo plazo tampoco tienen ningún tipo de incentivo político.
El problema no es encontrar mejores
cuadros para formar las planillas de los
ayuntamientos o buscar presidentes municipales más honestos.
El desafío es que nuestros municipios
son instituciones diseñadas para la opacidad y el fracaso del buen gobierno.
La responsabilidad, ¿dónde radican las
responsabilidades de este proceso?
Suponer que se encuentra en la propia
democracia es quedarnos en un nivel muy
alto de abstracción, perdidos en la presuntuosidad de los teóricos y sus teorías.

El gasto electoral en México
–dice Marco A. Mena
Rodríguez- ha llegado a ser
de tal magnitud que para
reducirlo sustancialmente
será necesario modificar
rubros importantes o
emblemáticos del sistema
electoral mexicano y,
por tanto, sumamente
polémicos.
Lo real, lo observable es la apatía, inconsciencia, frivolidad, cobardía o ceguera,
todo colaborando, conspirando en garantizar inexorablemente la ruina colectiva.
Una de las tareas de la inteligencia es
inventar posibilidades reales, dice J. A.
Marina en Memorias de un investigador
privado. No puede quitarse de la cabeza
–escribe- la idea que la realidad está sin
definir del todo.
La inteligencia humana ha introducido
en el Universo una energía inédita que
hace brotar intencionadamente nuevas
posibilidades. Crear está al alcance de todos, en mayor o menor medida; y destruir
también, por supuesto.
En este momento se están inventando
muchas cosas y muy de prisa. Muchas
certezas han quedado en el camino. Sin
embargo existen mitos que perduran e
impiden elaborar soluciones prácticas y
cercanas a nosotros mismos, a los procesos reales.
Pareciera que discutir, deliberar, debatir tiene garantizado el obtener mejores
ideas, más razonables. Sin embargo, no
necesariamente así sucede.
Sigue faltando la visión de largo plazo,
la que se da solamente en el pensamiento
que evita quedar atrapado en el periódico
del día siguiente o en la aniquilación del
adversario.
rivonrl@gmail.com
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a cuenta regresiva ha comenzado. A
dos años de la contienda electoral
oficial, los mexicanos nos encontramos
desencantados y como siempre, seguimos
en la incertidumbre acerca de la manera en
que se habrá de conducir el país después del
terrible deterioro que éste ha sufrido.
Al día de hoy, para muchos la contienda
ya está definida y tras ese sentimiento de resignación generalizado, hay quienes confían
en el surgimiento de algún liderazgo que
ofrezca a los mexicanos la esperanza de un
verdadero cambio.
Pero, dentro del panorama actual, ¿habrá
alguien que logre encaminar a México al
ansiado orden y progreso?
Parece ser que las aspiraciones de la ciudadanía por involucrarse en el quehacer político del país han quedado desechadas y una
vez más, los ciudadanos, de así quererlo, nos
veremos obligados a elegir al “menos peor”
de los candidatos impuestos por las fuerzas
partidistas y los poderes fácticos.

El PRI, “el lobo con piel de oveja”
El tradicional aparato corruptivo del Revolucionario Institucional vuelve con fuerza,
basando su poderío en el Estado de México,
el centro de operaciones tricolor, dando a luz
al que parece ser el contendiente mejor posicionado dentro de la carrera presidencial
en el 2012, Enrique Peña Nieto.
Al parecer (a poco más de dos años de distancia), Peña Nieto se encuentra confiado de
regresar a su partido el poder perdido en el
2000, mediante de una estrategia paciente,
sagaz y astuta, intentaron pasar desapercibidos en la mayoría de las ocasiones, convirtiéndose en un factor preponderante conforme el periodo de elecciones se avecina.
Peña Nieto, el lobo con piel de oveja, enseña los colmillos al revelar su verdadera estrategia utilizando y dominando la cámara
baja para gestionar mayores recursos que le
permitan a él y su partido, no escatimar en
recursos para lo que parece ser la contienda
electoral presidencial más cerrada de la historia “democrática” de México.
A pesar de sufrir innumerables ataques
por la oposición blanquiazul en el estado
mexiquense, respecto a la dudosa asignación
del presupuesto ejercido durante el sexenio
en esta entidad, la gran operación de seis
años en los medios nacionales, en la cual hace
notar el cumplimiento de sus compromisos
de campaña y su farandulera relación con
la actriz Angélica Rivera, ha logrado permear la conciencia de muchos electores a
nivel nacional.
Ha tomado fuerza y popularidad inclusive
por encima de su principal operador político
en la Cámara alta, Manlio Fabio Beltrones,
quien no ve con malos ojos estar sentado en
la silla presidencial a pesar de que necesite de
un verdadero milagro para lograrlo.
Aunque hoy día, las encuestas otorguen la
ventaja al claro candidato tricolor por más
de 20 puntos, la oposición se empecina en
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Los presidenciables
para apuntar
• La sociedad mexicana
se encuentra bajo la
incertidumbre, no de quién
será su nuevo gobernante ni
de qué partido, sino de cuál
es el futuro que le espera
a la presente y las nuevas
generaciones.

FOTO: http://2.bp.blogspot.com/_yXEzqb54MKM/R9WPmSAxIDI/AAAAAAAAAnc/wjIPX7uUwzM/s1600/gl_cp_amlo_20080310%2B-%2B2.jpg

evidenciar los malos manejos en la administración pública del Estado de México, así como la intervención financiera directa de los
gobiernos estatales priistas en los comicios
de 2009 y 2010 en estados como Querétaro,
Veracruz e Hidalgo.
Lo anterior sin mencionar la absurda resolución del caso Paulette y los rumores no
acallados respecto a la muerte de su esposa,
Mónica Pretelini, surgidos a partir del olvido
que tuviera el gobernador Enrique Peña en
entrevista con el periodista Jorge Ramos. ¿Es
éste el líder que México necesita?
El PRD, “la izquierda incómoda”
Aunque usted no lo crea, la fractura que existe dentro de la izquierda mexicana poco se
debe a la diversidad de ideas y opiniones que
existen dentro de ésta.
Algunos analistas coinciden en que el
quebranto de las fuerzas de la izquierda en
México, se debe al manoseo de las fuerzas
de la ultraderecha que lograron erradicar
de esta fuerza política, la identidad que la
caracterizaba, convirtiéndola en un guiñapo manejado a conveniencia de los intereses
blanquiazules.
Sin embargo, hay quienes sostienen que la
izquierda mexicana sobrevive a pesar de este
quebranto y que, como el ave fénix, resurgirá de sus cenizas cerrando con fuerza en
los comicios del 2012, siempre y cuando sus
integrantes logren ponerse de acuerdo.
El actual Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, quien pudiera ser
un fuerte contrincante en la pugna por la
Presidencia, representa la clave con la cual
los partidos de izquierda, incluido al PRD,
logren amalgamar un frente único de oposición que tenga la suficiente fuerza para contrarrestar la parvada tricolor, quedándose en

la banca esperando una nueva oportunidad
en el 2018.
Por otro lado, Andrés Manuel López Obrador, a quien mordiéndose la lengua llamó
Calderón “un peligro para México” y quien
también tiene mucho que explicar, decide
por fin dejar de ser la oposición incómoda,
tras hacer a un lado el discurso amedrentador e irascible, intenta ahora convertirse en
un prócer de la democracia pero también, en
el paladín de los pobres.
El orgulloso y soberbio candidato oficial
del PT busca amalgamar a la verdadera izquierda mexicana, intentando conformar
un bloque infranqueable que a decir verdad,
llegará mermado a la justa presidencial por
los errores e intransigencias cometidas en
los pasados comicios pero con un proyecto
de nación, como él lo llama, repleto de programas sociales.
Acaso en esta ocasión… ¿le daremos los
ciudadanos el beneficio de la duda?
El PAN, “un futuro tan incierto como su
candidato”
La alternancia, un proceso desconocido hasta el año 2000 para muchas generaciones, es
el único logro palpable que podemos adjudicarle a la derecha mexicana, quien tras décadas de lucha por el poder, llega desgastada
y parece haber olvidado los motivos por los
cuales tratara de imponerse en las urnas a
través de los años.
Ha ofrecido a la ciudadanía poco menos
que migajas y un proyecto de nación atiborrado de parches y remiendos que sólo ha
causado el descontrol político, económico y
social de la nación.
Santiago Creel Miranda, el candidato natural del PAN a la Presidencia, podría ver
frustrada, una vez más, la oportunidad de

• Es momento de que
despertemos nuestra
adormecida conciencia
y comencemos a trazar
nuestras propias
oportunidades, mediante
la búsqueda de una nueva
democracia que advierta
a estos señores, “los
presidenciables”, que el voto
se pide, pero que ya no se les
dará tan fácil.
llegar a la presidencia, de ocurrírsele a Felipe
Calderón imponer a su candidato.
Alonso Lujambio, un personaje gris en la
política mexicana pero actual Secretario de
Educación, es sin duda el hombre que elegiría el señor Presidente para perpetuar su
influencia en el poder.
Lujambio, cuyo principal y único acierto hasta el momento fue pedirle cuentas
a Fernando González, Subsecretario de
Educación Básica y yerno de Elba Esther
Gordillo, respecto a la deficiencia de los
alumnos de secundaria en el campo de las
matemáticas, es sin duda el menos golpeado de los aspirantes a la Presidencia de la
República en el 2012.
¿Alonso Lujambio terminará con la incertidumbre en Acción Nacional o lo hará el Jefe?
Sin lugar a dudas, la sociedad mexicana se
encuentra bajo la incertidumbre, no de quién
será su nuevo gobernante ni de qué partido,
sino de cuál es el futuro que le espera a la
presente y las nuevas generaciones.
Nuestra democracia se ha transformado en
un concepto subjetivo, cuya interpretación depende de la imposición y no de la elección.
Por lo tanto, es momento de que como
mexicanos, despertemos nuestra adormecida conciencia y comencemos a trazar
nuestras propias oportunidades, mediante
la búsqueda de una nueva democracia que
advierta a estos señores, “los presidenciables”, que el voto se pide, pero que ya no se
les dará tan fácil.
Bienvenidos a Enlace México y que tenga usted, estimado lector, una excelente semana.
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Noticias desde el país del Ojalá Nunca
Jamás, o del Solyent Green
ma. del carmen

vicencio
acevedo

E

n uno de estos “puentes” de noviembre,
se me ocurrió llevar a mis nietos a las
maravillosas pirámides de Teotihuacán.
En el intento, nos metimos en un extraño
vericueto, entre segundos pisos y desviaciones cuando, de pronto, el camino corto
se esfumó y nos vimos atravesando el túnel negro del tiempo perdido, para desembocar, antes de lo previsto, en algo que
podría llamarse el país del Ojalá Nunca
Jamás (nada que ver con Peter Pan, pero sí
con Cuando el destino nos alcance).
Para quien no la haya visto, la película
Cuando el destino nos alcance (Solyent
Green) es una obra de ciencia ficción, producida en 1973 por Richard Fleischer, que
imagina cómo será Nueva York (y el mundo
entero) en 2022.
En aquella época la humanidad estará
tajantemente dividida entre una pequeña
minoría, viviendo con el lujo supremo, y
el resto de la población, una masa amorfa
sumida en la total depresión, la mayor carestía y el máximo hacinamiento.
Allá en el futuro, la mermelada de fresa y
el jabón de tocador serán objetos tan raros
y caros como el rodio; ya no habrá plantas,
ni animales y la gente terminará comiendo
galletas verdes (Solyent Green), hechas con
la misma gente.
El lugar al que me refiero, en mi camino a
Teotihuacán, quién sabe dónde, en Coacalco, era extraordinariamente impactante:
un embotellamiento vehicular de varios
kilómetros, que se anudaba más y más, en
la medida en que, por la desesperación, ya
nadie respetaba los semáforos.
El estúpido biiip-biiiip de mil cláxones
exacerbaba el alma con su nube de estridencias, como si el pensamiento mágico
de los ruidosos tuviera el poder de Moisés,
para abrir de par en par el mar metálico,
simplemente haciendo bochinche.
Unos cuantos agentes de tránsito intentaban poner orden, sin lograrlo. Cualquiera
diría que corrían peligro de ser linchados,
por su tímido intento de ejercer su autoridad y para colmo, sus unidades entorpecían más el paso.
Cuando suceden estas cosas, suele picarnos el espíritu investigativo. Las preguntas sobre qué sucede allá adelante
aguzan nuestra curiosidad e impelen la
búsqueda.
El impulso de bajarnos del auto (aunque
se quede solo, para ir al lugar de los hechos)
se nos antoja endémico, incontrolable y
cedemos a él.
Allá, en el origen, se levantaba pantagruélico un mercado de automóviles, aparen-

para apuntar
• Mientras no se
resuelva a fondo el
problema del transporte
colectivo, mientras
se siga permitiendo
sin ton ni son a los
“desarrolladores”
voraces la construcción
de pajareras aquí y allá,
el problema se seguirá
agravando más y más,
hasta que terminemos
como el país del Ojalá
Nunca Jamás.
FOTO: http://www.tkpowell.com/gustavo/m3/img_0296_std.jpg

temente sin ley.
Por todos lados, invadiendo las banquetas y los camellones, trepados en los techos
de las casas, brotando de las alcantarillas o
creciendo como hiedra, a falta de árboles,
se amontonaban cientos de miles de autos,
pintarrajeados para la venta.
Sin ningún pudor, varios de los vendedores habían acordonado uno de los carriles,
para colocar también ahí su mercancía.
Nubes de polvo rojizo surgían de otros
baldíos lejanos, convertidos en chatarreras.
El sol calcinante, y un fétido olor a aceite quemado hacía atractiva la oferta de
cientos de vendedores ambulantes de tepaches, cocas y “escuérs”, que pululaban
por todos lados, tratando de aprovechar
las ventajas de esta condición (y también
agravándola).
En efecto, ya no es sólo el DF el que padece
hacinamiento, una buena parte del Estado de México, a través de la conurbación,
perdió también su cielo, al suplirlo por “segundos pisos” y espectaculares; perdió su
vegetación para sustituirla por el cemento,
y su aire puro para reemplazarlo por óxidos
y pestilencia.
Como corolario de esta pesada experiencia, al llegar al amado centro ceremonial
prehispánico, nos remató una manta que
rezaba: “Los trabajadores del INAH nos
declaramos en contra de la privatización
de la ZAT” (Zona Arqueológica de Teotihuacán).
Lo que viví en aquel puente vacacional,
me obligó a volver los ojos a Querétaro,
para preguntar, ¿hacia dónde vamos?

Esa pregunta me asalta una y otra vez,
cuando salgo a la calle y veo la forma tan
dramática como nuestra ciudad va cambiando, con cada nueva obra, con cada
nuevo “distribuidor vial”, con cada nuevo atolladero vehicular; cambios, cruel y
sarcásticamente sazonados (o salados) por
esos espectaculares que pregonan el “Yo
me comprometo”.
¿Realmente construir más segundos o
terceros pisos nos va a resolver el problema de tránsito? Definitivamente no; lo va
a empeorar.
Cierto urbanista decía una vez, que la segunda causa de destrucción de una ciudad,
después de la bomba atómica, es la manía
de construir puentes por todos lados.
Los puentes no sirven de nada, porque el
tránsito, en cualquier momento, terminará
desembocando en un embudo.
Mientras no se resuelva a fondo el problema del transporte colectivo, mientras
se siga permitiendo sin ton ni son a los
“desarrolladores” voraces la construcción
de pajareras aquí y allá, el problema se
seguirá agravando más y más, hasta que
terminemos como ese lugar perdido que
mencioné arriba.
Así como en la Ciudad y en el Estado de
México, en Querétaro viven muchos urbanistas talentosos y miles de ciudadanos
inscritos en movimientos ecologistas, en
el Saca la bici, en los consejos ciudadanos,
en el Movimiento por el Derecho a la Movilidad, en el Movimiento que suscribe la
Carta Mundial del Derecho a la Ciudad,
o el de la Carta de la Tierra, que luchan
cotidiana y decididamente, tratando de

cambiar el rumbo que toma la metrópoli
en Querétaro.
¿Por qué entonces, si hay tanto talento
y tanta gente comprometida con la transformación de nuestra realidad, el caos urbano no sólo no se detiene, sino que sigue
empeorando?
Por una simple y sencilla razón: Ni los
criterios urbanísticos, ni los ecológicos
tienen lugar en la toma de decisiones que
nos lleva a la debacle a la que vamos. La
toma de decisiones se apega a la lógica del
poder y sólo le interesa privilegiar a los ya
privilegiados.
¿De qué sirve que los individuos se comprometan, por ejemplo, a ya no usar más
el automóvil, y a hacer penitencia, por sus
pecados, empleando el transporte colectivo, para contribuir a mejorar la calidad de
vida de nuestra urbe, si las condiciones son
tan adversas, que después de una, 10, 100,
mil intentonas de cooperar, uno termina
desistiendo y ahorrando lo más posible
para comprarse su cochecito, porque no
hay de otro modo?
Mientras que quienes mandaron poner los
letreros del Yo me comprometo, no se comprometan realmente a garantizar el derecho
que tenemos TODOS (no sólo los pudientes)
a la movilidad y a una ciudad sana, digna,
bella y funcional y mientras sigan amenazando policíacamente (o con correrlos de
sus trabajos, o con negarles una plaza o con
negarles un servicio) a quienes luchen por
estos derechos, en menos de una década Querétaro se volverá otro monstruo de cemento
y pestilente más.
metamorfosis-mepa@hotmail.com
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piñata presupuestaria
salvador

rangel

C

ada año es la misma rebatinga: el
Ejecutivo (por medio de la Secretaría de
Hacienda) envía a la Cámara de Diputados
el presupuesto del año siguiente. Éste, como
cualquier otra cosa en la vida, tiene plazo
fatal: el 15 de noviembre.
Durante el mes de octubre, gobernadores,
presidentes municipales, líderes de centrales obreras y campesinas, hacen visitas a las
Comisiones de la Cámara a efecto de solicitar que sean considerados en el presupuesto
del año siguiente.
Cada petición está sustentada en necesidades de cada sector.
Ingrediente especial es la filiación política
del solicitante de incremento de presupuesto: no siempre quien lo requiere es del mismo partido de quien preside la Comisión
legislativa.
Otro aspecto importante reside en las
elecciones a gobernador en determinado
estado.
Estos ingredientes y las negociaciones en
lo oscurito que llevan a cabo los líderes de
cada partido con el Ejecutivo federal, los
Secretarios de Gobernación y de Hacienda, permite que se hagan reasignaciones al
presupuesto.
En pocas palabras, nadie gana más de lo
que el otro pierde, le conceden al Ejecutivo
algunas partidas presupuestales a cambio
de otras y de concesiones discrecionales.
En las partidas presupuestales no pueden
faltar incrementos salariales al jefe del Ejecutivo, diputados, senadores y la alta bu-

perspectiva 2010
Sergio Centeno García

E

l alcohol y la droga se han convertido
hoy en día en elementos que permiten
la sobrevivencia emocional y hasta
material de hombres y mujeres, ya que de
faltar estas sustancias, cientos de miles
de personas optarían por el suicidio, sin
dudarlo.
Sumidos en un mundo de competencia y
comparación, a cualquiera le es fácil sentirse el “pobrecito” o el que “nadie comprende”.
En esta dinámica social que tiene su origen en el entorno familiar, es en donde
se construye la estructura emocional del
adicto.
El hombre actual es un ente alienado que
pasa su vida en una constante lucha entre ser
él mismo y lo que él piensa que la sociedad
quiere que sea.
Lucha con denuedo por obtener fama positiva y prestigio social, bienestar material y

FOTO: http://www.vanguardia.com.mx/XStatic/vanguardia/
images/espanol/foto-diputados-salinas-niet.jpg

rocracia.
Los sueldos de los empleados federales
menores se resuelven mediante negociaciones con los sindicatos y en el aspecto de
pensiones y jubilaciones del IMSS e ISSSTE
se aplica la tasa de inflación (que por lo general no rebasa el 5%).
Es la piñata del presupuesto, cada partido busca dinero para sus gobiernos y hacer obras que ayuden a obtener votos en las
urnas.
Sin embargo, los diputados que únicamente conocen las necesidades del Distrito que representan cuando acuden a la
ciudadanía por el voto popular y al ganar
eventualmente van a repartir cobijas y chamarras, que a su vez solicitaron.
Pero eso así gastan más en planas de publi-

cidad en los diarios locales, que el monto de
la repartido, el diputado aparece con amplia
sonrisa entregando a una anciana o niño
una cobija o chamarra.
Los encabezados son: ‘El diputado cerca
de la gente’; ‘el diputado no olvida a los más
necesitados’, etc.
Pero en el presupuesto los diputados comenten injusticias (y no pocas): en el documento original el Ejecutivo federal solicitó
la cantidad de 300 millones de pesos para
abonar, mas no pagar a los ex braceros que
se les adeuda la cantidad de 38 millones en
comisiones fue elevada a 800 millones de
pesos.
Finalmente por gestiones Mario Di Constanzo, diputado del Partido del Trabajo, Teresa Incháustegui (del PRD), Carolina Vaggiana
e Hilaria Domínguez (del PRI), se aprobó la
cantidad de mil 200 millones de pesos. Don
insuficientes, pero se aumento.
Es dinero de los trabajadores que laboraron en Estados Unidos durante el convenio
de braceros que firmaron los gobiernos de
México y Estados Unidos en 1941 en el gobierno de Manuel Ávila Camacho y terminó
en la administración de Luis Echeverría.
En el citado convenio se estipulaba que el
patrón estadounidense retendría el 10 por
ciento de lo devengado por el trabajador y
sería entregado al gobierno de México, que
a su vez lo devolvería al trabajador una vez
que regresara al país.
Sí, así de sencillo en el convenio.
Pero la realidad ha sido otra: los ex brace-

Estrés y adicción
dinero, con tal de cumplir con un paradigma
antropológico que la sociedad le impone, y
que cuando llega a conseguirlo, se da cuenta
que es cuando más vacío espiritualmente
se encuentra, pues la obtención de las cosas
materiales no llena su necesidad intelectual,
artística y espiritual que lo distingue de las
bestias.
El mundo cotidiano en el que se desenvuelve el hombre de hoy le significa una constante
lucha contra el otro, a partir de un individualismo a ultranza en donde lo importante es
obtener lo que se desea, aunque ello implique
una relación interpersonal de constante discordia y conflicto.
Esto le acarrea por añadidura una vida en
donde sólo es feliz cuando la circunstancia
cotidiana se adapta por completo a sus caprichos y deseos, y cuando no es así, el estrés o
tensión emocional lo hacen presa fácil.
Sumidos en el aburrimiento y en la insatisfacción crónica que siempre posterga la

felicidad para cuando “tenga esto” o “sea esto”, a jóvenes y señoritas, adultos y adultas,
ancianos y ancianas, no les ha quedado otra
alternativa que recurrir a las drogas o el alcohol, para poder hacer un poco más digna
de vivir, una vida que les estresa y les somete
a presión constante.
Por todo ello, nadie debe rasgarse las vestiduras si observa que viernes y sábados por lo
regular, las cantinas de hoy o “antros” están
hasta el tope de adictos que necesitan de la
droga o del alcohol para poder sentir un poquito de alegría en su vida, o para olvidar un
poco la vida de total aburrimiento y rutina
que llevan.
Por otro lado, para completar este cuadro poco optimista del mundo de relaciones interhumanas, no existe sobre la faz
de la tierra, secta religiosa o expresión
psicoterapéutica profesional alguna, que
ofrezcan una alternativa real que pueda
curar el constante estrés al que está so-

ros han tenido que comprobar una y otra
vez a la Secretaria de Gobernación -con papeles y más papeles- que trabajaron en ese
periodo, han tenido que hacer plantones,
marchas.
En ese largo y tortuoso camino burocrático, muchos han muerto.
La pregunta sería: ¿quién se quedó el dinero?
Fue durante la administración priista que
el convenio se firmó y terminó, pero nadie, ni el Ejecutivo, Gobernación, Hacienda, Banco de México, saben de ese dinero
(dólares).
Los responsables son esa administración
priista (que hoy en sus jóvenes bebesaurios
amenaza con retornar a dirigir los destinos
del país) y la administración blanquiazul
que regatea el dinero que les pertenece a los
ex braceros. Ni para dónde hacerse.
Son 38 mil pesos por bracero, que al tipo
de cambio de $ 12.50 (actuales), asciende a
tres mil 40 dólares.
Los nostálgicos ven cómo no aplica la misma medida del gobierno federal cuando se
le debe, nada más se deja de pagar el IMSS
o cualquier impuesto federal y de inmediato existen recargos, multas, embargos o
actualización.
Pero cuando debe el gobierno no lo observa y eso que dicen que nos regimos en un
Estado de Derecho.
Que se lo digan los miles de braceros que
exigen su dinero.
rangel_salvador@hotmail.com
metido el trabajador, el productor o el
profesionista en la actualidad.
Si de algo padecen los hombres y mujeres
de hoy, es de aburrimiento, insatisfacción
crónica y estrés cotidiano.
Hay que celebrar, pues, sin que por ello
pretenda promover el alcoholismo o la drogadicción, que existan en la tierra drogas y
alcohol, puesto que si se reflexiona, ¿qué sería de este mundo si de un momento a otro
dejaran de existir estas sustancias?
No me lo quiero imaginar, definitivamente
sería un caos, pues repito, esto es lo único que
permite a la gente de hoy, escaparse por un
momento de su aburrimiento y de su falta
de alegría de vivir.
No me queda ninguna duda, lo he venido observando durante muchos años: todo aquel que se droga o ingiere alcohol, no
importa ni la cantidad ni la frecuencia, es
alguien que no puede vivir sin ello, necesita
de tales sustancias para estar bien.
Estrés, sustancias y adictos, una fórmula
que jamás va a fallar. Pienso.
Comentarios: sergiocenteno05@live.com
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La Ley del ISSSTE y la aplicación retroactiva de leyes*
Ángel

Balderas

Puga
“Las políticas impuestas por el Fondo
Monetario Internacional y Washington
en el mundo en desarrollo jamás serían
adoptadas en el primer mundo... Por
ejemplo, la privatización del seguro social
no puede avanzar políticamente dentro de
Estados Unidos, sin embargo, esta es una
exigencia para países como Argentina.”
Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía
2001 (La Jornada, 17 de mayo de 2002)

para apuntar
• El artículo 14 constitucional
señala que “a ninguna ley
se dará efecto retroactivo en
perjuicio de persona alguna”.
Este principio es básico para
la convivencia social.
• El artículo 18 transitorio de la
nueva Ley del ISSSTE garantiza
que los trabajadores que se
jubilaron antes del 1 de abril de
2007 mantendrán los derechos
que tenían con la ley abrogada.

E

l 21 de diciembre de 2007 se publicó
en el Diario Oficial de la Federación,
la nueva Ley del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado (ISSSTE).
Esta ley fue promovida por el gobierno
de Felipe Calderón, producto de un fraude
electoral.
Previamente había sido aprobada en la
Cámara de Diputados el 22 de marzo de
2007 con 313 votos a favor (PAN, PRI, Verde Ecologista y Panal), 146 en contra (PRD,
PT y Convergencia) y dos abstenciones.
En la Cámara de Senadores fue aprobada
el 26 de marzo del mismo año con 85 votos
a favor (PAN, PRI y Verde Ecologista) y 32
en contra (PRD, PT y Convergencia).
Servir a intereses extranjeros
La propuesta de reforma de la Ley del
ISSSTE fue promovida por un líder sindical
“charro”, priista, Joel Ayala, dirigente de la
Federación de Sindicatos de Trabajadores
al Servicio del Estado (FSTSE).
Aunque la iniciativa se presentó como algo nuevo, en realidad el proyecto
obedeció a intereses extranjeros pues se
construyó con las indicaciones del Banco
Mundial.
En efecto, bajo el nombre MexicoTechnical Assistance for Public Sector
Social Security Reform (México, Asistencia Técnica para la Reforma de la
Seguridad Social del Sector Público,
www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2
002/04/19/000094946_ 020418041355
54/Rendered/PDF/multi0page.pdf ) el
Banco Mundial financió un plan de
“asistencia” al gobierno mexicano para la reforma.
Este proyecto fue aprobado por el directorio del organismo el 18 de julio de 2002
y establece como uno de sus componentes que “el nuevo sistema de pensiones del
ISSSTE será casi idéntico al sistema que
predomina en México para trabajadores
en el sector privado”.
Esta reforma afectó directamente a casi
tres millones de trabajadores del Estado y
a sus familias, unos 12 millones de beneficiarios en total.
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Aplicación retroactiva de leyes
El artículo 14 constitucional señala que “a
ninguna ley se dará efecto retroactivo en
perjuicio de persona alguna”. Este principio es básico para la convivencia social.
Si no fuera así imaginemos esta situación
extrema, que permite comprender la gravedad de la aplicación retroactiva de leyes:
imaginemos que en este momento se aplica
una ley que señala que se penaliza a todos
los propietarios de autos azules.
Un propietario cualquiera, en el momento de hacer su compra y sin saber que en el
futuro será ilegal el color azul en los autos,
decide comprar un auto de ese color. ¿Se
imagina usted en esa situación?
Y lo mismo podría declararse ilegal el
consumo de jugo de naranja, el uso de playeras de algodón, el construir una casa, etcétera. ¿Se imagina usted el caos social que
sobrevendría por la aplicación retroactiva
de estas “leyes”?
Ninguna sociedad podría funcionar bajo
el principio de la retroactividad pues todo
acto legal podría ser penalizado en el futuro
al ser declarado ilegal y aplicado de manera
retroactiva.
El artículo 18 transitorio de la nueva Ley
del ISSSTE garantiza que los trabajadores que se jubilaron antes del 1 de abril de
2007 mantendrán los derechos que tenían
con la ley abrogada. Sin embargo, independientemente de cuanto les faltaba para
jubilarse, la nueva ley se aplicó a todos los
trabajadores en activo en el momento de la
entrada en vigor de la ley.
La publicidad oficial quiso hacer creer,
y en muchos casos lo logró, que los trabajadores en activo podían elegir entre jubilarse con la ley anterior o con la nueva ley,
lo que era totalmente falso pues la anterior
fue abrogada por lo que ya no es aplicable,

no existe en la nueva ley ningún artículo
semejante al 18 transitorio para los trabajadores en activo.
El artículo 5 transitorio sólo da la posibilidad de elegir entre unos bonos (pensiones privadas manejadas por las Afores)
y el régimen establecido en el artículo 10
transitorio y este último artículo sólo garantiza el derecho a una pensión con el
100% del último sueldo (que cambia pues
es sólo el tabular) pero no dice nada acerca
de mantener los derechos adquiridos con
la ley anterior.
Esta grave situación, que abre la puerta a
la aplicación retroactiva de leyes, fue avalada por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) en junio de 2008 luego que
miles de trabajadores habían interpuesto
sendos amparos en contra de la aplicación
retroactiva de la ley.
La argumentación de la SCJN es verdaderamente ridícula al concluir que la nueva ley “no afecta de manera retroactiva a
los burócratas… el cambio de régimen no
afectó a las personas que actualmente están
pensionadas ni a sus familiares como derechohabientes” (El Universal, 17/06/08).
Esta fue la posición de la mayoría de los
ministros quienes por ocho votos contra
dos, rechazaron la propuesta que hizo
el presidente del máximo tribunal, Guillermo Ortiz Mayagoitia, en el sentido de
amparar a los trabajadores porque se les
pretende aplicar de manera retroactiva un
régimen de pensiones.
El único de los ministros que apoyó la
propuesta del presidente de la Corte fue
Juan Silva Meza, quien aseguró que la reforma violó la Constitución porque viola
los derechos adquiridos de los trabajadores
al aplicarles de manera retroactiva una ley
que los obliga a adherirse a un nuevo sistema de pensiones.

•Independientemente
de cuanto les faltaba
para jubilarse, la nueva
ley se aplicó a todos los
trabajadores en activo en el
momento de la entrada en
vigor de la ley.
En opinión de Silva Meza, el legislador no
puede tocar ni modificar derechos adquiridos de los trabajadores, porque eso atenta
contra las garantías mínimas que les otorga
la Constitución.
Es verdaderamente patético que luego
que la mayoría de la SCJN respaldó en lo
general el nuevo régimen de pensiones
del ISSSTE, los ministros se pusieron a
“revisar si las modalidades que se ofrecen a los trabajadores para pensionarse
respetan o no los derechos consagrados
en la Constitución” cuando la principal
violación es, justamente, al artículo 14
constitucional.
Incluso los ministros que justificaron la
aplicación retroactiva de la ley del ISSSTE
lo hicieron con base en mentiras, como el
ministro Mariano Azuela quien afirmó
que “el problema de retroactividad queda
totalmente superado en la medida en que
no se está obligando a nadie a cambiar de
sistema”, lo que es totalmente falso pues
con la nueva ley se obligó a todos los trabajadores en activo a cambiarse a uno de los
dos nuevos sistemas: pensiones privadas
con las Afores o el régimen del artículo 10
transitorio.
Con la aplicación retroactiva de leyes no
sólo perdieron los empleados federales sino
todos los trabajadores pues se instauró un
peligroso precedente.
* Las opiniones del autor
son estrictamente personales.
balderas@uaq.mx
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El empresario
soñador
Juvencio Jaramillo Olvera
Llevaba en su cabeza
un empresario la cuenta de lo acumulado
pedido con gran presteza
con aire sencillo y holgado
a todos sus amigos ofreciendo altos
intereses
y prometiendo regresar el dinero con
creces.
Porque no apetecía
más compañía que su pensamiento
que alegre le ofrecía
muchos negocios de contento,
marchaba feliz el empresario
y decía entre sí de esta manera:
“Este recurso obtenido,
me dará tanto dinero
que con esta partida
más negocios poner quiero
un estudio de grabación
inaugurado en gran celebración
del dinero recaudado
de toda la maquilación
daré intereses a los involucrados
y será su fascinación
ver su dinero multiplicado
sin realizar mucha acción”.
Con este pensamiento
enajenado invierte de tal manera
que sin prever la pérdida
cae presa de otro fraudulento
perdiendo la lana ajena
dejándolo sin partida.
¡Oh loca fantasía
que palacios fabricas en el viento
modera tu ambición
no sea que queriendo ganar sin esfuerzo
al contemplar dichosa tu mudanza
quiebre su cántaro la esperanza
no seas ambicioso
de mejor y más próspera fortuna
que vivirás ansioso
sin que pueda saciarte cosa alguna!
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Presentaron el libro
Cuentos de la Revolución
• Paulina Latapí, de la Facultad
de Filosofía de la UAQ, y Arturo
Langle, Doctor en Historia por
la UNAM, publicaron un libro
dirigido a los estudiantes de secundaria, principalmente
Greta Hermes

P

aulina Latapí, docente e investigadora
de la Facultad de Filosofía de la UAQ,
junto con Arturo Langle, Doctor en Historia
por la UNAM y especialista en el tema de
la Revolución Mexicana, presentaron su
libro Cuentos de la Revolución el jueves 17
de noviembre en el Museo de Arte.
El material está dirigido para un sector de
la población que piensa que la historia ‘es
aburrida y no le presta mucho interés’, esto
es, a estudiantes de secundaria. Ya que de tener los tres años de secundaria con historia
universal y de México, ahora únicamente se
toma un curso de cada una en los tres años
de nivel secundaria.
Paulina Latapí manifestó que la publicación, de corte vanguardista, cumple la
función de actuar como un puente entre
académicos y la sociedad.
Es decir, se conjugan ambas funciones de
tal forma que con la realización de un ma-

para apuntar
• Paulina Latapí,
coautora de Cuentos
Revolucionarios,
agradeció el apoyo del
Rector de la Máxima Casa
de Estudios, Raúl Iturralde
Olvera, y de Blanca
Estela Gutiérrez Grageda,
Directora de la Facultad de
Filosofía.
terial ‘divertido y poco común’ (porque se
debe de girar el libro para leer los cuentos),
se conozca el contexto histórico de la Revolución Mexicana.
Dentro de este entorno de festejos y conmemoraciones, el proyecto interfacultad
(participan Filosofía y Bellas Artes) se
dio gracias a una plática entre los autores,
quienes coincidieron en señalar que “los
historiadores no sólo hacemos cosas aburridas”.
“La publicación está llena de aventuras.
Fue muy laboriosa”, expresó Paulina.
Antes de lograr la publicación final, fue

‘piloteado’ un manuscrito en distintas escuelas secundarias para recaudar opiniones a manera de tener un material dirigido
especialmente a este sector.
“No sabemos qué va a pasar en el futuro
con el libro o con otras publicaciones, porque los historiadores hablamos del pasado.
Por lo pronto estamos disfrutando del bebé
que nace hoy; aún no sabemos si queremos
más hijos”, señaló Paulina.
Con base en el prólogo, que menciona la
falta de lectores en México interesados en
los procesos históricos, Paulina Latapí agradeció el apoyo del Seminario de Cultura
Mexicana, del Rector de la Máxima Casa de
Estudios, Raúl Iturralde Olvera, y de Blanca
Estela Gutiérrez Grageda, Directora de la
Facultad de Filosofía.
La académica también mostró su agradecimiento hacia el coordinador de Publicaciones, Sergio Rivera, y los estudiantes de la
Facultad de Bellas Artes, quienes apoyaron
con el diseño y las ilustraciones del libro, lograron en ocho meses (“tiempo muy estrecho”) la publicación de estos tres cuentos.
“La Universidad hace una publicación
muy original para cerrar los festejos”,
afirmó Paulina Latapí, “ya que tiene como
objetivo despertar el contexto histórico e
imaginación viendo a los personajes y a
los espacios geográficos desde un punto
de vista diferente”, concluyó.
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El reino sombrío
JUAN JOSÉ
LARA
OVANDO

B

iutiful, la expresión en español de una palabra del
inglés que representa lo hermoso, es convertida
en lo contrario por el director mexicano Alejandro
González Inárritu, en donde la paleta de colores
que tiñe la miseria es alargada, por supuesto con
la excelente colaboración del fotógrafo, también
mexicano, Rodrigo Prieto.
El cuarto largometraje del director mexicano se
enrola sin complejos en las filas del no hay futuro.
Drama de dimensiones bíblicas rodado por Iñárritu a lo largo de 10 larguísimos meses en Barcelona
(incluida Badalona y Santa Coloma de Gramanet),
considerada una ciudad museo por su belleza, que
en esta ocasión se vuelve invisible.
No hay tal o es para turistas, porque su lugar lo
ocupan la miseria, la marginalidad, la tristeza y la
desesperación en una ciudad (no sólo sus barrios)
oscura, opaca y sobre todo sombría como lo es la vida de cualquier transeúnte que enfrenta problemas
extremos, como la muerte, su propia muerte.
Biutiful es un intenso y claustrofóbico relato sobre
la pérdida y la aceptación de la muerte. Una historia
sobre el concepto de amor filial y la paternidad en un
mundo inclemente donde todos nacen huérfanos.
Tal vez por eso, el personaje central, Uxbal, es algo
así como mitad ángel sin alas, mitad padre y marido sin rumbo, y narra el desastre absoluto de su
peripecia vital por las machacadas calles de lo peor
de la ciudad.
La nueva película del más cotizado de los cineastas
mexicanos (y latinoamericanos) no tiene nada de
mexicana en su relato (más que su director y parte
de su producción y equipo técnico), posiblemente ni
de española (a pesar de la ciudad y los actores).
Es una historia universal, lapidariamente dura por
la complejidad en que vive el hombre moderno, el
de hoy en día.
Las calles húmedas de Barcelona expiden un sabor amargo, la humedad putrefacta se respira al
mismo tiempo que Uxbal se abre paso entre niños
españoles, africanos, latinos y asiáticos que juegan
futbol con una pelota de estambre. Su mente está
preocupada: le quedan dos meses de vida.
Pero la de los espectadores está igual, y confirma
una teoría apoyada en tres hipótesis llamadas Amores perros, 21 gramos, Babel y ahora Biutiful, en la
que Iñárritu necesita el sufrimiento humano para
crear su cine.
Iñárritu escarba en la inmundicia, en los laberintos traumáticos y deseos frustrados de sus personajes, pero no se trata de un capricho.
Es una forma artística en la que se ha dado cuenta
que una persona se exime de su pasado y encuentra
la redención a través de su sufrimiento, por lo que
provoca una catarsis en el espectador, un sentido
de reacción que nos vuelve jueces silenciosos, como
si al salir del cine dictáramos una sentencia inmediata: condenamos el cine que asfixia la realidad,
o alabamos la sensibilidad de un hombre que es
capaz de hallarle un sentido estético al dolor y al
caos existencial del ser humano.
Biutiful no es la excepción, respecto de las películas

anteriores de Iñárritu.
A lo largo de dos horas y media se estar discerniendo
entre la moral inculcada, y la simpatía maquiavélica
que genera el protagonista, Uxbal (Javier Bardem),
un padre de dos niños cuya forma de sobrevivir es a
través de una red de contrabando, no sólo de artículos
piratas, sino de mano de obra china.
Pero también logra llevar un dinero extra gracias a
un extraño don: logra hablar con los muertos, quienes a veces lo llegan a visitar a su casa en forma de
espectros que cuelgan silenciosamente del techo.
Uxbal no es un charlatán; sino un padre devoto que
tiene que encontrar la forma de sobrevivir y educar
solo a sus hijos, pues su madre es una drogadicta
que no puede cuidarlos. Pero una mañana se da
cuenta que orina sangre y el doctor da el fatídico
diagnóstico: tiene pocos días de vida.
Iñárritu retrata la vida de los arrabales con su
cámara camuflada de documentalista: el grano reventado de la fotografía de Prieto, su hombre de
cabecera, ahora que se ha separado de Guillermo
Arriaga, su ex guionista. Juntos los tres, formaron
un excelente grupo de trabajo.
Ahora estamos ante la primera obra de Iñárritu sin Arriaga, y el resultado es igual de correcto,
limpio y profundo que los anteriores, sobre todo si
se toma en cuenta que el guión se le debe a él (y del
cual tenía la idea desde unos tres años antes de la
filmación) con el apoyo de un par de escritores muy
formados (Armando Bó y Nicolás Giacobone), nos
involucran directamente a este escenario desolado,
mientras tratamos de entender los susurros que
Bardem convierte en diálogos.
Su voz no puede alcanzar decibeles más altos por
el dolor de destino, y porque su vida está limitada al
anonimato, la clandestinidad que provoca la pobreza y sobre todo, porque es la forma de proteger a sus
hijos: ellos no deberían saber que su padre importa
familias asiáticas por unos cuantos euros.
A diferencia de las cintas anteriores, en Biutiful el
director no utiliza el recurso de las historias entrecruzadas y el laberinto narrativo.
La fortaleza de esta cinta, y la principal razón por
la cual olvidamos el estilo Iñárritu-Arriaga, es por
la actuación entrañable y soberbia de Bardem (lo
que le valió el reconocimiento como Mejor Actor
en el Festival de Cannes).
Su mirada taciturna, su forma de caminar mientras agacha la mirada y la sonrisa acogedora mientras cuida a sus hijos, son pequeños alfileres sentimentales que se incrustan en nuestra piel.
Iñárritu se ha caracterizado por llevar a sus actores
talentosos situaciones límites e incómodas (Gael
García, Benicio del Toro, Naomi Watts, Sean Penn,
Brad Pitt, Cate Blanchett); pero nunca en un trabajo
tan detallada y personal como a Bardem, quien ve
en su Uxbal un simil a esta nueva fase en su carrera:
un hombre que tiene que lidiar con los fantasmas
de su pasado exitoso colgando sobre su cabeza, y
los ha ignorado para renacer como un director que
carga -por primera vez- con todo el peso creativo
de una película.
Nosotros, como en toda su filmografía, seremos
los responsables de encontrar lo desolador o hermoso a Biutiful.
Indudablemente una película importante como
la vida misma, que no hay que perderse, aun con el
poco éxito taquillero que ha tenido.

