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Se alejan
feligreses
de la Iglesia

FOTOARTE: Selene Bautista

La Iglesia Católica ha perdido muchas 
batallas respecto a cuestiones morales 

debido a su poca flexibilidad y adaptación 
a los cambios sociales, advirtió Guillermo 
Hernández González, representante de 
Católicas por el Derecho a Decidir.

Añadió que la Iglesia Católica debería estar 
comprometida con sus feligreses, alejarse de 
pensar a la moral como un dogma, hacer énfasis 
en la libertad de conciencia y actualizar su pensa-
miento con las problemáticas sociales actuales.

Por su parte, Gabriel Muro González, sociólogo 

especializado en el tema de la religión y catedráti-
co por la Universidad Autónoma de Querétaro, 
apuntó que a pesar de que en Occidente se está 
dando una “vuelta a la religión”, la Iglesia Católica 
está en crisis, porque mientras van disminuyendo 
sus seguidores, los de otras religiones, como el 
Islam, aumentan rápidamente.

Al respecto, Martín Lara Becerril, rector del 
seminario Conciliar de Nuestra Señora de 
Guadalupe, expresó que “el ambiente social es 
poco devoto y poco favorable para el desarrollo 
de los valores religiosos”.
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De visita en la ciudad de Querétaro, los 
articulistas Carlos Fazio y Jaime Avilés 

hablaron de la actual coyuntura política 
nacional, en la que advierten que acciones 
como la desaparición y el “envenenamiento” 
mediático contra el Sindicato Mexicano 
de Electricistas (SME), la guerra contra el 
narcotráfico y la militarización del país.

Ambos denunciaron la instauración de un 
aparato conservador impulsado por Felipe 
Calderón, Presidente de la República.
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• No han dicho que existe “un 
plan para acabar con la com-
pañía electricista y apoderar-
se de su sistema”, expresó el 
columnista de la jornada

BetsaBee Fortanell trejo

“Los medios de comunicación nos han dicho 
que el origen de todos los males del país está en 

Luz y Fuerza del Centro (LFyC), pero lo que no 
han dicho es que hay un plan desde hace muchos 
años para acabar con la compañía electricista y 
apoderarse de su sistema”, expuso Jaime Avilés, 
columnista de La Jornada, en la mesa de debate 
“Las venas de América Latina”, organizada por 
el ‘gobierno legítimo’ en Querétaro.

En opinión de Avilés, la política del PRI y 
el PAN están llevando a la desesperación a la 
sociedad mexicana: “podemos pensar que con 
el nuevo programa económico la capacidad de 
consumo de mucha gente va a ser nula; mucho 

‘Envenenan’ los medios caso
de luz y fuerza: Jaime Avilés

me temo que va a llegar un momento en que 
la desesperación va a producir saqueos, como 
sucedió en Argentina”.

Por ello, consideró favorable que se realicen 
foros en los que la gente se informe y conozca lo 
que ‘verdaderamente’ está pasando.

“Podemos decir que hay una distribución 
de drogas desde el espectro radioeléctrico. A 
nosotros nos envenenan y nos manipulan con 
Lopezdórigas con Gomezleivas, con Lorets-
demola, con TV Azteca, con sus repetidoras 
locales”, expresó.

‘la situación actual requiere de la 
participación colectiva’
El columnista político cuestionó: ¿Vamos hacia 
una dictadura?.. “Obviamente es una pregunta 
retórica… Ya existe una calderonización de 
todas las instituciones que se supone forman 
parte de la división de poderes y todas al servi-
cio del gobierno: el Tribunal Electoral, el IFE, 
IFAI”, explicó.

Avilés convocó a la participación ciudadana 
y a la manifestación pacífica para revocar los 
supuestos males del sistema político mexicano; 
especificó que ésta puede ser una opción para 
salir adelante.

“Vivimos un momento muy delicado que re-
quiere del conjunto de la participación de todos 
para salir adelante, como pueblo, como sociedad, 
como individuos y creo que lo primero que debe-
mos hacer es ponernos de acuerdo entorno a qué 
es lo que está sucediendo en México actualmen-
te”, expuso el escritor de La Jornada.

Agregó que la ciudadanía debe responder de 
manera pacífica, serena, sin caer en provoca-
ciones para enfrentar esta política y, sobre todo, 
hablar con la gente que se conoce para vencer 
la lopezdorigofilia.

Canales Clairond, de los beneficiados 
con el ‘golpe’ a lfyC

Dos ex Secretarios de Energía en el gobierno 
de Vicente Fox: el ex gobernador de Nuevo 

León, Fernando Canales Clairond -alias El 
macrocejas-, y Ernesto Márquez, están listos 
para apoderarse de la red de fibra óptica de la 
compañía eléctrica, afirmó Jaime Áviles.

“Los ex secretarios compraron una empresa 
española chiquita que se llama WL Comunica-
ción, una compañía que no valía nada, que tiene 
un capital de 50 mil pesos y con esa empresita 
están listos para apoderarse de la red de fibra 
óptica de la compañía LFC”, manifestó el co-
lumnista de La Jornada.

Y sostuvo que cuando Calderón dio ‘el golpe’ 
con la policía en Luz y Fuerza del Centro, lo 
único que hizo fue apoderarse de esos mil 100 
kilómetros de fibra óptica.

“Así es como funciona el sistema político 
mexicano actualmente; todavía antes de la 
Presidencia de Miguel de la Madrid había mil 

empresas públicas y hoy quedarán sólo 50. Ha 
habido un saqueo constante al país; cada Pre-
sidente de la República ha vendido lo que ha 
querido para la subsistencia de su gobierno”, 
recalcó Avilés.

El periodista explicó la situación financiera 
mexicana: “por todas estas circunstancias… 
somos la economía de América Latina con 
menor crecimiento, somos un país que crece 
menos que Honduras y vamos a seguir es-
tando igual porque el paquete económico de 
Calderón sólo va a subirnos más los impues-
tos (en referencia al IVA y al ISR)”.

Y pronosticó: “la economía va a seguir estan-
cada; no vamos a crecer, no vamos a reactivar el 
mercado interno; seguirá en aumento la pirá-
mide de muertos de la supuesta guerra contra 
el narcotráfico”.FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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• Es un problema en el que 
“estamos involucrados todos 
los mexicanos”, manifestó el 
ex candidato del PT a diputado 
local y catedrático universitario

janett juvera ávalos

Ángel Balderas Puga, catedrático 
universitario y militante del Partido del 

Trabajo (PT), afirmó que no existen reacciones 
identificables en Querétaro ante el cierre de 
Luz y Fuerza del Centro, ya que afectó a otras 
regiones.

Sin embargo, aclaró que podría perjudicar a 
los queretanos a futuro si éste cierre resulta el 
primer paso de la privatización de la energía 
eléctrica.

“La repercusión va en el sentido de perder 
prestaciones sociales”, indicó Balderas Puga, 
y calificó como ‘muy grave’ que un gobierno 
despida a todos los trabajadores y después 
afirme que los contratará de nuevo pero bajo 
nuevas condiciones. Ese es un problema en que 
“estamos involucrados todos los mexicanos”, 
manifestó Balderas Puga.

Agregó que los habitantes del Valle de México 
son los que están viviendo las repercusiones di-
rectas del cierre de la empresa, pero manifestó 
que en el estado debe de existir una labor de 
“contra información en aras de sensibilizar a 
la población”.

El ex candidato a diputado local por el VI dis-
trito explicó que de acuerdo con “datos duros 
y oficiales del mismo gobierno”, es “falso” que 
Luz y Fuerza del Centro tenga un problema 
de eficiencia.

‘las empresas también utilizaban 
diablitos’
En una conferencia sobre el tema, el mili-
tante de Izquierda Ciudadana cuestionó a 
sus alumnos de Ingeniería Industrial sobre 
el caso de Luz y Fuerza del Centro. Llegó a la 
conclusión de que la solución ‘más adecuada’ 
era compensar a la compañía eléctrica con 
una mejor administración, y descartó el cie-
rre de la empresa.

Balderas Puga resaltó que el gobierno del Pre-
sidente Felipe Calderón lleva tres años mane-
jando Luz y Fuerza, por lo que criticó el que 
se haya tomado como pretexto del cierre una 
‘mala’ administración, cuando ellos mismos 
(el gobierno) lo hacían.

Tras una revisión en los medios nacionales, 
Balderas Puga denunció que no solamente 
los pobres hacen uso de “diablitos” -para ro-
barse la energía eléctrica- sino también las 
grandes empresas como Sears, Blockbuster, 
Soriana, La Universidad Lasalle, el periódico 
Reforma y Unomásuno, Los Pinos, Coppel, 
Comercial Mexicana, Elektra, Sanborns, 
entre otras que también acostumbran la 
práctica.

El discurso que manejó Felipe Calderón fue: 
“tenemos que cerrar LFyC, por los pobres”, 
entonces lo que era destinado a Luz y Fuerza, 
termina ahora en manos del programa “es-
trella” del gobierno, llamado Oportunidades, 
que ahora recibe 42 millones de pesos al año, 
sentenció el catedrático.

Cierre de luz y fuerza, primer 
paso a la privatización, afirma 
ángel Balderas Puga

FOTO: Lizeth Freyre

Nuevos impuestos, rescate y fortaleza 
de la economía: Hiram Rubio

Janett Juvera Ávalos

Hiram Rubio García, presidente de la 
Mesa Directiva de la LVI Legislatura 

y presidente de la Comisión de Planeación 
y Presupuesto, defendió el incremento 
de impuestos aprobado a nivel federal 
(impulsado por las bancadas del PAN y el 
PRI en San Lázaro).

Afirmó que cualquier tipo de aumento “no 
es un asunto fácil de asimilar; se inscribe 
en un contexto de rescate y fortaleza a la 
economía. Es un esfuerzo para que todos 
pongamos nuestra parte”.

Rubio García aceptó que el alza a los im-
puestos es “una medida dolorosa”, especial-
mente para los contribuyentes; sin embargo, 
consideró que es parte de un ejercicio para 
colaborar solidariamente y “hacerle frente a 
la situación económica del país”.

A pesar de las promesas de campaña del 
PRI (en las que se habló de no incrementar 
impuestos y no crear nuevos), Rubio García 

indicó que la medida que se eligió fue la única 
alternativa viable que consideró la bancada 
tricolor en la Cámara de Diputados.

Luego de un primer rechazó del dos por cien-
to a los alimentos y medicamentos que había 
propuesto el PAN, finalmente la Cámara Baja 
aprobó elevar en un punto porcentual el IVA, 
el cual pasó de 15 al 16 por ciento.

Este incremento tratará de resolver el bo-
quete financiero que tiene la economía na-
cional, explicó el presidente de la Comisión 
de Planeación y Presupuesto: “es un esfuerzo 
para que el gobierno sea no sólo responsable, 
sino que en congruencia con el sacrificio que 
le pide a los contribuyentes haga un ejercicio 
de gasto público austero y que en los hechos 
sea eficiente su desempeño”.

Por otra parte, el presidente de la Comisión 
de Desarrollo Social y Vivienda en la LVI 
Legislatura, Crescenciano Serrano Hernán-
dez, aseveró que “entre Acción Nacional y 
los priistas hicieron un gran trabajo, para 
perjudicar al pueblo”.

‘Reprobamos’ las políticas económicas 
de felipe Calderón: PRD

Crescenciano Serrano Hernández, diputado 
del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) en la LVI Legislatura, afirmó que su 
partido en Querétaro reprueba las políticas 
que ha manejado Felipe Calderón, y aseguró 
que “tirarle el trabajo” a los electricistas “re-
percute a todos”.

Además, señaló que ‘es una burla’ destinar 

el presupuesto de Luz y Fuerza al Programa 
Oportunidades, ya que se destinarían 42 millo-
nes pesos para 25 mil pobres, lo que de acuerdo 
con cálculos del matemático Balderas Puga, 
tocaría de cuatro pesos diarios por ciudadano 
en situación de pobreza.

- ¿No hay reacciones sobre Luz y Fuerza en 
Querétaro?, ¿se está viendo lenta la izquierda?

- Necesitamos reorganizarnos, porque eso 
significa darle seriedad y respeto. Esto no es 

nada más llevarme a la gente, como lo están 
haciendo otros compañeros, sino cambiar las 
formas de hacer la lucha en Querétaro, apuntó 
Serrano Hernández.

El legislador perredista advirtió que muchas 
veces en los mítines las personas no saben el 
por qué están apoyando al movimiento, ya que 
no existe una consciencia social. 

Advirtió que no es la misma lucha de quien 
dirige el mitin y los que están en ella, por lo 
que aseguró que “el partido debe ser un poco 
más inteligente para la construcción de la lucha 
social”.

Agregó que el PRD intentará mejorar la lucha 
ciudadana empezando por respetar a la gente, 
pues por lo general al partido lo remiten como 
un partido “broncudo”, y ahora buscan formar 
un partido “constructivo, con propuestas”.

Al ser el único diputado del Partido de la Re-
volución Democrática (PRD) en la Legislatura, 
se le cuestionó sobre las acciones próximas de la 
izquierda perredista en Querétaro y el cierre de 
Luz y Fuerza; confusamente respondió:

“Creo que aquí, Querétaro, no salió afectado. 
A nivel nacional, creo que ya están participan-
do los del partido y aquí… pues estamos más 
en las cuestiones… lo que estamos viendo los 
de la Legislatura, y no hemos visto todavía muy 
bien las condiciones que tienen los trabajadores 
en el distrito”, expresó.

La repercusión 
va en el sentido 
de perder 

prestaciones sociales”.
ángel Balderas Puga
Ex candidato del PT a una 

diputación local y catedrático 
universitario

Necesitamos 
reorganizarnos, 
porque eso 

significa darle seriedad y 
respeto. Esto no es nada 
más llevarme a la gente, 
como lo están haciendo 
otros compañeros, sino 
cambiar las formas 
de hacer la lucha en 
Querétaro”.

Crescenciano Serrano 
Diputado del PRD en la LVI 

Legislatura

así lo dijo
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• “Somos un grupo cohesio-
nado, sin embargo vemos 
que en parte existe cerrazón 
a dialogar”, manifestó el 
legislador que representa 
a la Sierra Gorda

lizeth Freyre

Después de que las comisiones han sido 
repartidas, algunos diputados de la 

fracción del Partido Acción Nacional (PAN) 
han quedado inconformes, aseguró Juan 
Fernando Rocha Mier, diputado por el distrito 
XV y presidente de la Comisión de Desarrollo 
Agropecuario.

“Dicen que ahora estamos como un tigre que 
fue apaleado y que le dieron un baño de agua 
fría, pero no se les olvide que seguimos siendo 
tigres”, expresó el diputado al ser interrogado 
sobre en qué situación queda el PAN en la LVI 
del Legislatura, después de que el reparto de 
comisiones presuntamente no los benefició.

Entrevistado en las instalaciones de Tribuna 
de Querétaro, Rocha Mier señaló que el PAN 
entra ‘fuerte’ a la LVI Legislatura: “somos un 
grupo cohesionado, sin embargo vemos que en 
parte existe una cerrazón a dialogar”. 

Resaltó que lo más importante para él es gene-
rar las leyes e iniciativas que vayan directamen-
te a generar empleos y superar esta crisis.

Respecto a la inconformidad que manifesta-
ron los diputados panistas en la Sesión de Pleno 
en donde se repartieron las comisiones, Juan 
Fernando Rocha señaló que hizo falta diálogo 
y puntualizó que no estuvo de acuerdo con la 
actuación de algunos compañeros de bancada 
al tomar la tribuna.

“Repruebo esas actitudes. Es importante que 
tengamos claro que ahora ni con gritos ni con 
sombrerazos se arreglan las cosas, es con el 
diálogo, sinceramente no condeno a mis com-
pañeros, pero en cierta forma tampoco estoy 
de acuerdo con ellos porque al final no se logró 
nada”, explicó.

Sin embargo, reiteró que pese a que algunos 
quedaron inconformes se ha ido asimilando la 
situación y se tienen t́odas las ganaś  de tra-
bajar, añadió  “hay cosas más importantes que 
presidir una comisión”.

Al ser cuestionado de cómo trabajará la ban-
cada panista, el diputado por el distrito XV 
manifestó que es muy importante regresar a 

Con gritos no arreglaremos
las cosas: Rocha Mier

las calles donde hicieron campaña y dar cuenta 
de su trabajo legislativo, presentar los abusos 
que se den en los poderes, pero, incluyó, tam-
bién hay que ser responsables de aplaudir las 
medidas de un buen gobierno.

Sobre la actitud que han tenido los priistas 
dijo que no quiere tomarlo como castigo o re-
presalia, más bien “quisiera interpretarlo en 
que ellos también están haciendo su tarea co-
mo partido y espero que lo hagan de manera 
responsable”; añadió que en caso de que estén 
actuando de mala fe; “la misma población se 
los va cobrar en el momento preciso”.

‘Calzada, respetuoso con los panistas’
Sobre la actitud del gobernador José Calzada 
hacia los panistas, Rocha Mier expresó que el 
gobernador ha sido ‘muy respetuoso’ y abierto 
al diálogo.

Aseguró que ha estado en tres ocasiones con el 
gobernador José Calzada y tiene una impresión 
positiva del mandatario: “me sorprendió mucho 
que nos tome tanto en cuenta, que sea tan im-
portante para él el grupo parlamentario del PAN, 
lo he visto con mucho respeto, no puedo decir 
estima, pero abierto al diálogo”, comentó.

Rocha Mier manifestó que aún no puede con-
firmar que vaya existir un Querétaro sin colores, 
no obstante, apuntó que hasta el momento no se 
ha visto una persecución de brujas” y aseguró que 
aún falta mucha historia por escribir.

Respecto al presupuesto a la Sierra Gorda, in-
dicó que pese a que aún no se sabe la cantidad 
que se destinará en este rubro, recordó que “el 
gobernador prometió dar más recursos a la sierra 
de lo que se daba antes”, concluyó.

‘Aumento de 
impuestos, ni nos 
perjudica ni nos 

beneficia’

Lizeth Freyre

El futuro de la Sierra queretana, 
dentro del panorama de la crisis 

económica mundial, puede ser 
catastrófico, señaló Juan Fernando 
Rocha Mier, presidente de la Comisión 
de Desarrollo Agropecuario en la LVI 
Legislatura. 

Añadió que pese al aumento de im-
puestos a nivel federal, la Sierra de 
Querétaro continuará en la misma 
circunstancia de pobreza. 

Comentó que en esta región se ha pre-
sentado un aumento considerable en el 
consumo de alcohol, por lo que el alza 
de los impuestos a dichos productos 
perjudica a los bolsillos, sin embargo, 
aun con el alza de precios, consideró 
que lo continuarán comprando.

Sobre el supuesto ahorro con la de-
saparición de la Luz y Fuerza del Cen-
tro, y el cual ayudará a incrementar el 
presupuesto para el programa Opor-
tunidades, Rocha Mier expresó que es 
una situación muy compleja ya que “no 
puedes hablar de beneficio cuando per-
judicas a otros”.

Igualmente, indicó que ha estado muy 
de la mano con Octavio Nieto, funcio-
nario del programa Oportunidades en el 
estado de Querétaro por parte de SEDE-
SOL, y afirmó que ha estado insistiendo 
en poder incluir a más familias que no 
han sido beneficiadas.

Agregó que “es muy dramático ver 
que un kilo de frijoles esté en 20 pesos y 
hasta en 28”, junto con otros alimentos 
de la canasta básica, e incluyó que una 
posible solución es regresar a producir 
los propios alimentos.

Respecto a las finanzas en los mu-
nicipios del distrito que representa 
(Landa de Matamoros, Jalpan de Serra, 
Arroyo Seco y Pinal de Amoles), mani-
festó que existen algunas deudas por 
pagar pero son menores, por lo mismo 
consideró que no es ‘gran problema’ para 
el desempeño de los municipios.

El diputado local del PAN aseguró que 
ha platicado con los alcaldes para hacer 
proyectos intermunicipales que generen 
más empleos y, por tanto, beneficien a la 
población.

Es importante 
que tengamos 
claro que ahora 

ni con gritos ni con 
sombrerazos se arreglan 
las cosas, es con el 
diálogo, sinceramente 
no condeno a mis 
compañeros pero en 
cierta forma tampoco 
estoy de acuerdo con 
ellos porque al final no se 
logró nada”.

Quisiera 
interpretarlo 
en que ellos 

(legisladores del PRI) 
también están haciendo 
su tarea como partido y 
espero que lo hagan de 
manera responsable”.

Me sorprendió 
mucho que el 
gobernador nos 

tome tanto en cuenta, que 
sea tan importante para 
él el grupo parlamentario 
del PAN, lo he visto con 
mucho respeto, no puedo 
decir estima, pero abierto 
al diálogo”.

Juan fernando Rocha 
Diputado del PAN en la LVI 

Legislatura

así lo dijo

FOTO: Gabriela Lorena Roldán

En la imagen, Juan Fernando Rocha Mier, diputado 
panista por el XV distrito local.
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• “Comemos lo que se pueda, 
con lo que Dios nos ayude”, 
manifestaron amas de casa 
que salían del mercado con 
bolsas en mano

lizeth Freyre

Un kilo de carne roja cuesta alrededor de  80  
pesos, mientras que el salario mínimo 

es de 52 pesos en el estado de Querétaro, 
por lo que familias completas han tenido que 
disminuir la calidad de su alimentación a causa 
de la crisis económica mundial.

María de Carmen, ama de casa, aseguró que 
antes comían carne o pollo todos los días, aho-
ra tan sólo dos; sin embargo, la señora Dina, 
cuestionada afuera de una pollería, señaló ta-
jantemente que a ella no le ha afectado en lo más 
mínimo, que todo sigue igual en su casa.

En contraste Margarita Morales, vendedora 
de tortillas afuera del mercado Hidalgo, expre-
só que su familia se ha visto ‘bastante afectada’ 
ya que en estos días “frijolitos, sopita, es todo 
lo que comemos”.

La señora Morales afirmó que en su casa son 
cinco y se las han visto ‘muy apretadas’; aunque 
no dependen por completo de la venta del día, 
que hasta las 4 de la tarde era nula, ya que su hijo 
trabaja, pero aun así el gasto no les alcanza.

150 pesos diarios por persona es lo que ne-
cesita María del Carmen. En su casa ya sólo 
están ella y su marido, pero entre leche, pan 
y comida, el dinero se le va. A esto habría que 
sumarle el pago de luz, agua, gas, entre otros 
gastos en una familia.

“Mire, traigo para venderles, para darles de 
comer y nadie compra”, dijo Margarita Mora-
les, quien manifestó que dentro del mercado 
están igual, nadie adquiere los productos; “aquí 
por lo menos los del coche me compran, le juro 
que está malo”.

Antonia, mujer con bolsas en la mano, señaló: 
“comemos lo que se pueda, con lo que Dios 
nos ayude”. Sus bolsas de mandado se veían 
prácticamente vacías: unas manzanas en una 
bolsa y en la otra, el tono verde de diferentes 
verduras.

Una comida completa incluiría sopa, guarni-
ción de verduras o ensalada y plato fuerte, por 
lo menos, pero faltaría añadirle el desayuno y 
la cena. El gasto por persona -sólo en una buena 
alimentación- rebasa el salario mínimo. 

Hay trabajadores que su sueldo se tiene que 
dividir de tres a cinco personas, lo que arroja 
como resultado, en el caso de cinco personas 
en la familia, tienen 10.40 pesos diarios, para 
todo tipo de gasto que se requiera.

México ocupa el lugar 49 en los índices de 
desnutrición. A su vez tiene el segundo lugar 

‘Resquebraja’ crisis económica 
sueldos de trabajadores

en obesidad, ambos casos son por una alimen-
tación inadecuada que, con la crisis económica, 
se puede ir incrementado.

Margarita Morales puntualizó que tiene tres 
nietos, todos en edad escolar, alimentándose 
de lo mismo que los adultos (sopa, frijoles y 
arroz) y acuden todos los días a clases.

Al igual que ella, todos los días está en la 
puerta del mercado en espera de algún cliente, 
aunque en ocasiones no aparecen, “hasta tengo 
hambre, mejor me voy” señaló.

FOTO: Erendira Lumbreras FOTO: Erendira Lumbreras

Mire, traigo para 
venderles, para 
darles de comer, 

y nadie compra”.

Margarita Morales
Vendedora de tortillas afuera 

del mercado Hidalgo, quien 
también expresó que su 

familia se ha visto ‘bastante 
afectada’, ya que en estos días 

“frijolitos, sopita, es todo lo 
que comemos”

así lo dijo

• México ocupa el lugar 49 en 
los índices de desnutrición. A 
su vez tiene el segundo lugar 
en obesidad, ambos casos 
son por una alimentación 
inadecuada que, con la crisis 
económica, se puede ir 
incrementado.

Para destacar

El salario 
mínimo ya 
no alcanza 
para cubrir los 
gastos más 
elementales de 
la población 
queretana.



26 DE OCTUBRE DE 2009 • AÑO XIII • NO. 514

6
Tribuna de Querétaro

Fidelina Palacios

Capacitación, apoyo al desempleado y a 
su familia, y el fomento al autoempleo 

son algunas de las medidas que la Secretaría 
del Trabajo tomará para disminuir las cifras 
del desempleo en Querétaro, pues según las 
estadísticas, ya sobrepasa el ocho por ciento, 
señaló Juan Gorráez Enrile, titular de la 
dependencia.

“Estamos pensando poner en práctica próxi-
mamente, primero capacitación (…) apoyo al 
autoempleo a través de programas para apoyar 
que la persona adquiera herramientas, instru-
mentos o maquinaria, y el fomento de socieda-
des cooperativas”, expresó.

Gorráez Enrile dijo que el estado tiene mu-
chas ventajas y el gobierno tiene miras especí-
ficas hacia la recuperación del empleo.

“Aunque mucho depende del panorama y el 
entorno económico mundial. Pero en lo que 
nos toca, otro factor importantísimo para alen-
tar las inversiones productivas y la generación 
de empleos es mantener la armonía en el clima 
laboral”, indicó, pues considera que Querétaro 
es un buen estado para invertir y para vivir.

“Tiene muchas ventajas respecto a otros luga-
res, posee buena comunicación, una excelente 
ubicación geográfica, muy buena infraestruc-
tura, parques industriales, tiene mano de obra 
calificada, excelentes relaciones obrero patro-
nal, un clima laboral que desde hace años siem-
pre se llega a acuerdos y eso hace que se tenga 
una armonía laboral; lo convierte en atractivo 
para las situaciones productivas”.

Uno de los principales objetivos que se plantea 
la Secretaría del Trabajo es “mantener en Queré-
taro la relación laboral tan armónica y tan  buena 
como ha existido durante años”, lo que implica 
un atractivo y opción de crecimiento económico, 
resaltó Juan Gorráez Enrile.

‘Existen personas que ruegan por no 
encontrar trabajo’
El Secretario del Trabajo puntualizó que hasta 
el momento existen 16 mil 548 vacantes y 21 mil 
257 solicitantes, de los cuales se han colocado 
3 mil 368. 

Consideró que se trata de que los trabajadores 
colocados permanezcan en su empleo y para 
ello es la capacitación “de manera que las per-
sonas que van, puedan cubrir las necesidades 
del perfil”, indicó el secretario.

Para la colocación de personas en las vacantes 
se toman en cuenta ciertos factores como la 
inclinación del empleado hacia sus intereses 
profesionales, es decir, si el trabajo no es de su 
agrado o no le permite crecimiento profesional, 
o si el sueldo que percibirá es muy bajo y lo gas-

fomentaremos autoempleo como 
estrategia anticrisis: gorráez Enrile
• A través de programas para impulsar la adquisición de 
herramientas o maquinaria, señaló el titular de la Secretaría 
del Trabajo

tará en transporte de su domicilio al trabajo.
Sin embargo, Gorráez Enrile aseguró que 

también hay requisitos que pone el empleado 
que no son justificables.

“A veces no hay la suficiente cultura del tra-
bajo (…) porque efectivamente no podemos 
descartar que hay gente buscando trabajo, ro-
gando a Dios no encontrar o que la situación 
tan difícil que se ponen muchas condiciones. 
Claro, hay justificables, pero luego hay quienes 
ponen muchos requisitos.

“Otra cuestión es que no se tiene las aptitudes 
o no se cumple el perfil requerido en la vacante 
que es lo que ocurre más frecuentemente (…) 
la opción es apoyar al autoempleo a través de 
programas o bien la organización y fomento 
de sociedades cooperativas, en donde no hay 
patrones, sólo la sociedad de los trabajadores 
que se reparten las utilidades, es trabajo en 
equipo”, destacó Gorráez Enrile.

Según las estadísticas del Instituto Nacional 
de Estadística e Informática (INEGI), la tasa de 
desempleo es de 8.11 por ciento, cifra ratificada 
por Gorráez Enrile, quien además indicó que 
son 630 mil 523 queretanos quienes cuentan 
con un trabajo y 55 mil 637 los que están des-
empleados.

Estos son los últimos datos que le han llegado, 
aunque espera que la actualización “posible-
mente venga al último (día) de octubre”.

686 mil �70 queretanos en la PEA

La Población Económicamente Activa (PEA), 
según los datos proporcionados por el funcio-
nario, representa el 40 por ciento del total de 
la población queretana, es decir, 686 mil 170 
personas. 

Sobre el empleo informal, Juan Gorráez dijo 
desconocer los datos, pues es el INEGI el que 
contabiliza a toda la población ocupada.

Respecto a qué es lo que ha originado el 
desempleo en el estado y en general en el 
país, el Secretario del Trabajo aseguró que 
“la principal causa es la crisis, por el decre-
cimiento económico bajan los empleos (…) 
la crisis económica es lo que ha ocasionado 

que las actividades productivas decaigan, y 
que haya desempleo”.

No obstante, el estado se ha mantenido en el 
tercer lugar a nivel nacional del crecimiento 
per cápita del Producto Interno Bruto (PIB), 
precisó.

“Si bien no en la cantidad que el país o el estado 
requieren, sí hemos tenido a lo largo de muchos 
años una buena generación de empleos, parti-
cularmente aquí en Querétaro (…) Es un lugar 
muy importante, por eso se han resentido los 
efectos de la crisis en empleo, sobre todo en la 
industria que tiene que ver con la exportación”, 
destacó.

Los principales sectores afectados por la cri-
sis han sido la industria de autopartes, textil y 
maquiladoras, pues son los que se relacionan 
con las exportaciones, concluyó.

Querétaro es 
un lugar muy 

importante, por eso se han 
resentido los efectos de 
la crisis en empleo, sobre 
todo en la industria de la 
exportación”.

Juan gorráez Enrile
Secretario del Trabajo del 

gobierno estatal

así lo dijo

FOTO: Fidelina Palacios

Querétaro es un estado donde la crisis económica no 
ha repercutido en el desempleo, señaló Juan Gorráez.
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• constructora chufani rea-
liza obra privada; se deslinda-
rá de cualquier conflicto real 
de intereses, manifestó el Se-
cretario de Desarrollo Urbano 

alejandro nieto/ víctor daniel Pernalete

Sergio Chufani Abarca, Secretario de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas del 

estado, aseguró que su empresa -Constructora 
Chufani S.A. de C.V.- no participará en las 
licitaciones para obras públicas del gobierno 
a nivel estatal.

Su puntualización se debe a la polémica que se 
suscitó con el ex alcalde panista Manuel Gon-
zález Valle, y su empresa CONCREMAS S.A. de 
C.V. (porlaquefueacusado,presuntamente,depor la que fue acusado, presuntamente,depresuntamente, de 
favorecer a familiares durante su gestión como 
alcalde) en la contratación para la ejecución de 
obras públicas.

“El 97 por ciento de lo que hace Constructora 
Chufani es obra privada. No hay un conflicto 
real de intereses con el funcionamiento y es una 
empresa que opera a nivel nacional. 

“Entonces, el trabajo que tienen ahora los 
directivos de la empresa de la cual participo, 
ahora como socio, será de buscar las oportuni-
dades fuera de Querétaro en cuestión de obra 
pública”, explicó Sergio Chufani.

Como medida de transparencia de cara a las 
nuevas obras, el Secretario afirmó que “Serán 
transparentes totalmente, como deben de ser. 
Estamos buscando una herramienta de trans-
parencia aquí en la Secretaría, como pueden ser 
publicaciones de esas licitaciones, tanto antes 
de, como quién las gano”, expresó.

‘Pudiéramos ser más ambiciosos’
Aunque se tiene una estimación de lo que se 
invirtió en obra pública el sexenio pasado, 
en la actual administración se procurará ser 

Mi empresa no participará 
en licitaciones públicas: 
Sergio Chufani Abarca

‘Se auditarán 
obras inconclusas’

Alejandro Nieto / Víctor Daniel Pernalete 

Ante el cambio de administración y 
las obras que se dejaron inconclusas 

por parte de la pasada administración, 
Sergio Chufani Abarca, Secretario de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, 
manifestó que la dependencia hará las 
observaciones pertinentes y remitirá estas 
a la Contraloría, quien será la que decida 
qué obras se auditarán.

“En mi acta de recepción, hago un docu-
mento en el cual presento las observaciones, 
de esta obra que está en proceso observo esto, 
de esta obra esto, y remito esas observaciones 
a la Contraloría del Estado, y ellos deciden 
qué obras van a auditar y hacen esa revisión 
a detalle”, indicó el Secretario de Obras 
Públicas. 

La Entidad Superior de Fiscalización será 
quien revisará los proyectos para luego re-
mitirlo a la Secretaría de Observaciones, 
en donde se tratará de dar respuesta a las 
anomalías que se susciten.

“La Secretaría tiene que contestar en un 
plazo las observaciones, algunas de ellas 
se solventan y quedan aclaradas, las que 
no, pasan a la Entidad Superior de Fiscal-
ización y luego a Contraloría, quien emite 
la sanción o si queda el caso de que no se 
resuelva”, agregó Chufani Abarca. 

El Secretario aseguró que las obras in-
conclusas de de la administración anterior 
se terminaran: “tenemos alrededor de 15 
obras que están en proceso; de esas, todas 
están en un 90 por ciento, en su fase de 
salida, y se tienen que terminar”.

Hemos perdido 3 mil 
500 empleos: CMIC

‘más ambiciosos’. 
“Creo que es un ejercicio de cada adminis-

tración; ellos decidieron invertir una cantidad 
de dinero en el sexenio. Nosotros tenemos una 
visión que a lo mejor puede ser diferente, pu-
diéramos ser más ambiciosos y tratar de ejercer 
más recursos”, advirtió el titular de la Secreta-
ría de Desarrollo Urbano. 

Respecto a las labores que realizará la depen-
dencia a su cargo en los primeros días de go-
bierno, Chufani Abarca indicó que el goberna-
dor José Calzada Rovirosa anunció el paquete 
de obras proyectadas para el sexenio. 

Algunas de las primeras acciones que se pre-
tenden realizar fueron promesas de campaña 
del gobernador, José Calzada, como es el caso 
de la carretera a Jalpan. 

“Son obras que van desde vialidades en todos 
los municipios, centros de salud, algunas nece-

sidades de instalaciones eléctricas, alumbrados, 
regeneraciones urbanas. Eso suma alrededor de 
500 millones de pesos”, apuntó Sergio Chufani.

En relación a los primeros proyectos, “el obje-
tivo es que dentro de los primeros 150 días estén 
contratados todos estos trabajos, no quiere decir 
que estén terminados, sino que estén contratados 
ya”, expresó el titular de Obras Públicas.

Sobre el procedimiento para decidir qué 
obras públicas se llevarán a cabo, el Secretario 
de Desarrollo Urbano explicó: 

“Nosotros tenemos que detectar la necesidad 
(proceso que ya se hizo), desarrollar el proyec-
to aquí en la Secretaría; especificaciones téc-
nicas, cálculos. Hacer los planos ejecutivos, 
posteriormente solicitar los recursos, y una vez 
que se nos notifique que los recursos ya están 
disponibles, hacer las contrataciones corres-
pondientes”. 

hilda Mariela BarBosa suárez

La situación por la que atraviesa la industria 
de la construcción no es satisfactoria, pues 

ha tenido una caída del ocho por ciento en 
comparación con años anteriores, dentro 
de los cuales había tenido un crecimiento 
por arriba de la media nacional, reconoció 
el presidente estatal de la Cámara Mexicana 
de la Industria de la Construcción (CMIC), 
Daniel Cordero Espíritusanto. 

“Ha sido un año muy difícil: de repente 
tenemos un decrecimiento de ocho por 
ciento que afecta al ramo de la construc-
ción, a los contratistas, y obviamente, de 
manera directa a un gran sector de la po-
blación, hemos perdido entre tres mil y tres 
mil 500 empleos, y eso sí ya es importante”, 
manifestó. 

Cordero Espíritusanto explicó que un fac-
tor que ha llevado a esta disminución en la 
industria es la crisis internacional.

“La realidad es que estamos trabajando 
alrededor del 30 por ciento de nuestra ca-

pacidad instalada (…) esperemos que con esta 
nueva administración tengamos recursos, yo 
estoy confiado que los meses de noviembre y 
diciembre van a ser buenos para la construcción, 
por ser cierre de año”.

La CMIC está buscando soluciones a la 
problemática por la que atraviesa la cámara, 
por lo que ha presentando a la presidencia 
municipal proyectos de inversión privada, 
como en el rubro de vivienda, el cual también 
se encuentra en crisis. 

El presidente estatal del organismo añadió 

que una alternativa para solventar la crisis de 
la construcción es que las empresas inviertan 
“de alguna manera” para generar recursos y 
riquezas para el estado. “Los empresarios deben 
buscar y analizar esquemas diferentes, para que 
en situaciones similares no dependan tanto del 
gobierno”, apuntó.

Expresó que la CMIC espera resultados ‘pron-
tos y positivos’, pues ‘es urgente’, señaló Cordero 
Espíritusanto: “Estoy confiando que por ahí ya 
de enero o febrero ya arranque de forma positiva 
la inversión privada y en el mismo aspecto en la 

inversión pública”. 
Respecto al futuro de la CMIC en el estado, 

aseguró que el gobierno jugará un papel impor-
tante al confiar en los constructores de la CMIC 
y aseguró que si las empresas se unen y com-
parten éxitos, podrán hacer frente a contratos 
importantes en la entidad, por lo que la industria 
de la construcción puede mejorar.

Daniel Cordero consideró “difícil” que se 
recuperen los niveles de años anteriores en la 
construcción, no obstante, apuntó que para el 
siguiente año se tienen buenas expectativas.

FOTO: Rodrigo Trejo

A diferencia del ex alcalde capitalino Manuel González Valle, mi constructora no se involucrará en procesos 
de licitación pública en el estado, manifestó el Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.
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• Existe “voluntad del Ejecu-
tivo y de cada fracción parla-
mentaria. Nada más es cues-
tión de tiempo”, manifestó 
Miguel Servín del Bosque

alejandro  nieto

La  confia nza  está puesta en la LVI   
Legislatura, afirmó el ex comisionado 

presidente de la Comisión Estatal de Informa-
ción Gubernamental (CEIG), Miguel Servín 
del Bosque, quien añadió “hay voluntad del 
Ejecutivo y de cada una de las fracciones 
parlamentarias para la modificación a la ley. 
Nada más es cuestión de tiempo”.

Que en breve tiempo se modifique la ley y no 
se cobre por la búsqueda de información, es tema 
que se discute con la LVI Legislatura en estos mo-
mentos, señaló por su parte Juan Pablo Jiménez 
Enciso, también integrante de la CEIG. 

En el marco de la presentación del libro De-
recho de Acceso a la Información Pública y la 
Transparencia Local, Jiménez Enciso expresó 
que lo que se pretende es prohibir que se cobre 
por la búsqueda de información.

“Si bien es válido cobrar por la reproducción 
de la información, que no sea válido o se pro-
híba cobrar por la búsqueda de la información. 
Entendamos que es obligación del gobierno 
organizar la información que tiene bajo su ad-
ministración”, afirmó. 

Respecto al cobro en la búsqueda de infor-
mación, Servín del Bosque apuntó que dicho 
cobro va contra la Constitución, “es inconsti-
tucional tanto el cobro de la búsqueda como el 
cobro excesivo en las copias. Se debe cobrar lo 
que cuesta, un promedio de 50 centavos como 
media nacional”. 

‘El cobro fue una venganza’
La Cámara de Diputados o los cabildos son 
quienes determinan el costo del procedimien-
to, y el dinero “va a parar a las arcas del gobier-
no”, señaló el comisionado Miguel Servín. 

Jiménez Enciso por su parte, agregó que los in-
gresos se destinan a la dependencia a la cual se 
solicitó información, “va al erario, de acuerdo a 
la dependencia en donde se suscite, y según tengo 
entendido se determina de acuerdo a la Ley de Ha-
cienda de cada organismo a quien se le solicite”. 

Servín del Bosque manifestó que el cobro por 
dicho servicio fue una venganza de algunos 
funcionarios porque se hirieron susceptibi-
lidades, “fue una venganza política, fue una 

Confiamos en que pronto se cambie 
la ley: comisionados CEIg

FOTO: Fidelina Palacios

venganza que nos hicieron a nosotros porque 
herimos la susceptibilidad de quienes se sien-
ten los dueños de la verdad”.

“La Suprema Corte les vino a decir que ellos no 
tenían la razón, que la teníamos nosotros. Eso 
desencadenó una venganza porque se hiere la 
susceptibilidad en el orgullo a las personas que la 
había promovido”, añadió Miguel Servín. 

Pretender compactar a la CEIG, así como el 
cobro por la búsqueda de información, fue una 
estrategia del gobierno previo a los procesos 

electorales, acusaron los comisionados.
“Lo que vienen a hacer, porque se acercaba, 

desde mi punto de vista el proceso electoral; 
estaba siendo incómodo el tema de acceso a 
la información, había muchos temas que no 
querían darse a conocer.

“Por eso (para inhibir el acceso a la informa-
ción) se mete un mecanismo, te cobro la bús-
queda y aparte te cobro las copias muy caras, 
eso fue el mecanismo que ellos realizaron”, 
puntualizó Servín.

‘los ciudadanos deben presionar a las 
autoridades’
Por su parte, Juan Pablo Enciso consideró que 
la medida pudo haber sido un error, “tal vez 
haya sido un error legislativo o un error de apre-

ciación en cuanto a la ley, lo que sí te puedo decir 
es que el error (…) en cuanto a la Constitución 
federal es evidente, porque la Constitución tex-
tualmente dice que la gratuidad de la búsqueda 
o de el acceso a la información es garantizada 
para todo ciudadano”, concluyó.  

Ambos comisionados coincidieron en que 
se dará prioridad a los intereses ciudadanos, 
“les queda confiar en que sus diputados -en 
breve- van a hacer esa modificación, pero 
también como lo insistimos nosotros, parti-
cipar, solicitar información, en cierto modo 
presionar a las autoridades que tienen el po-
der administrativo para hacer las modifica-
ciones, que en este caso son los diputados, y 
confiamos que en breve este cambio se dé”, 
finalizaron.

‘Queremos eliminar el cobro (…)’
Fidelina Palacios

“Se está buscando eliminar de la Ley 
el apartado que faculta el cobro de la 

búsqueda de la información”, ya que la 
legislación menciona que ésta debe ser 
gratuita, manifestó Javier Rascado Pérez, 
Comisionado Ejecutivo de la 
Comisión Estatal de Información 
Gubernamental (CEIG).

Por ello, Rascado Pérez in-
dicó que representantes de 
la comisión encargada de 
eficientar el proceso de la 
transparencia y rendición de 
cuentas ha hecho la petición 
al Ejecutivo de que se elimine 
este concepto de cobro”, se-
ñaló Rascado Pérez.

También, la CEIG propone 
“eliminar muchos de los req-
uisitos que establece la Ley, 
como identificación y presen-
tar la solicitud por escrito”, pues 
deben atender a lo que dicen las 
reformas federales.

“No se debe de exigir identificación, 
no preguntar para qué se quiere la infor-
mación”, explicó el comisionado.

“De igual manera, se buscará que el costo 
por los materiales empleados sea exacta-
mente el mismo que el de su adquisición 
porque si no, se estaría generando un cobro 
inequitativo y además el sujeto obligado 

(las autoridades) no puede generar una 
utilidad por el cobro de estos materiales”, 
recalcó Javier Rascado.

‘Insistiremos con los funcionarios 
públicos…’
Además, para el fortalecimiento del ejer-

cicio de transparencia en el 
estado, la CEIG hará una ca-
pacitación extensiva con to-
dos los sujetos obligados para 
ofrecerles preparación a los 
funcionarios públicos, señaló 
Rascado Pérez.

“Porque en la Comisión se 
cree que una parte fundamen-
tal es que el funcionario público 
tenga conciencia clara de que su 
función se debe a la ciudadanía 
y que además los recursos que 
utiliza son de carácter público.

“La segunda es el fortaleci-
miento de las reformas leg-
islativas para que realmente 
tengamos una ley avanzada en 

Querétaro y podamos terminar con esas 
viejas prácticas y vicios que se han generado 
en cuanto a la transparencia” subrayó.

Rascado Pérez agregó que la expectativa 
para el ejercicio de este derecho en el es-
tado durante los próximos años es “buena 
porque tanto el Ejecutivo como las demás 
autoridades tienen en su agenda legislativa 
el tema de la transparencia”, finalizó.

Les queda 
confiar en que 
sus diputados 

-en breve- van a hacer 
esa modificación, 
pero también como lo 
insistimos nosotros, 
participar, solicitar 
información, en cierto 
modo presionar a las 
autoridades que tienen el 
poder administrativo para 
hacer las modificaciones”.

Juan Pablo 
Jiménez Enciso

comisionado de la CEIG

así lo dijo

En la página 2 de la edición 512 de Tribuna de Querétaro, se otorgó el crédito de la fotografía a Fidelina Palacios, cuando en realidad la imagen pertenece 
a Gustavo Navarrete. A nuestros lectores, y a Gustavo, les pedimos una sincera disculpa por la equivocación.

FE DE ERRATAS

• Querétaro es 
la única entidad 

federativa 
que cobra 

por generar la 
búsqueda de 

información, lo 
cual se tacha de 
inconstitucional, 

señaló Javier 
Rascado Pérez, 
Comisionado 
Ejecutivo de la 

CEIG.
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• México está siguiendo el 
modelo político y militar de 
Colombia impulsado por 
Álvaro Uribe, advirtió el 
analista internacional

víctor lóPez jaraMillo / alFredo 
rodríguez / Karla uriBe

Detrás de la militarización del país y de una 
supuesta “guerra contra el narcotráfico”, 

el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa ha 
puesto en marcha todo un andamiaje legal que 
es la antesala para un estado de excepción, cuya 
finalidad real sería controlar los movimientos 
sociales, advirtió el analista internacional 
Carlos Fazio.

El periodista uruguayo, radicado en México, 
indicó que un fenómeno reciente en esta “gue-
rra contra el narcotráfico” es el surgimiento 
de acciones de “limpieza social”, como las que 
se presentaron en centros de rehabilitación de 
Ciudad Juárez, las cuales pueden ser un signo 
de que, como en Colombia, se tiene un para-
militarismo vinculado al Estado que está rea-
lizando estos atentados.

De visita en la Facultad de Filosofía de la 
Universidad Autónoma de Querétaro, ex-
presó que de fondo el gobierno de Felipe Cal-
derón busca imponer un proyecto de corte 
conservador, identificado con los ideales del 
PAN y la Iglesia Católica.

No obstante, apuntó que hasta el momento el 
Presidente se ha mostrado como un personaje 
muy débil, que no tiene carisma y comete mu-
chos errores. Aun así, señalo que si Calderón 
logra llegar a un consenso de masas y a tener 
gente movilizada en las calles, puede ser una 
situación riesgosa.

“Por eso ahorita es muy importante la co-
yuntura y respaldar a los sindicalistas del SME 
(Sindicato Mexicano de Electricistas), porque 
si no hay grandes movilizaciones, si no se le po-
ne un alto acá, si logra dominar a un sindicato 
de los más combativos, entonces va tener vía 
libre para seguir avanzando en este proyecto 
que es de corte conservador…

“En la medida en que no haya fuerzas orga-
nizadas de oposición, podemos entrar a una 
reversión encaminándonos hacia un proyecto 
autoritario de nuevo tipo, es decir, yo no estoy 
hablando de que ya estamos en las postrimerías 
de un nuevo fascismo en México. 

Lo que digo es que hay un proceso de lar-
vado que viene dando pasos continuos en los 
últimos 10 años (…) justamente esta militari-
zación del país está vinculada porque abajo las 
cosas se están moviendo”, advirtió el también 
articulista de La Jornada. 

‘Estoy convencido que México está 
siguiendo el modelo de Colombia’
“Le llamo guerra contra el narcotráfico, entre 
comillas, porque justamente, ¿será que es una 
guerra de los malos que combaten contra el Esta-
do bueno?, o ¿es verdad la otra versión?, que como 
pasa en Colombia, la estructura (del narcotráfico) 
permea distintas instancias en la sociedad, pero 
sobre todo en los órganos del Estado... 

“En Colombia tenemos al primer presidente 
del narcoparamilitarismo, Álvaro Uribe. Si es-

felipe Calderón busca imponer 
un aparato conservador y 
militar: Carlos fazio

to pasa en Colombia, ¿no tendremos en México 
una estructura similar, pero más grande a nivel 
de tamaño país?”, se cuestionó.

Carlos Fazio añadió que si no existiera ac-
tualmente un amplio sector de la población que 
quiere un cambio, el gobierno podría seguir ‘a 
la antigüita’, es decir, controlando desde arriba, 
manipulando a través de los medios: 

“Calderón tiene al apoyo de ellos, pero la gen-
te ya no cree en lo que consume. En la medida 
en que esto siga así, el Presidente va a seguir 
debilitado, pero si logra vender su mensaje las 
amplias mayorías; entonces sí hay que tener 
cuidado”, advirtió.

Además, subrayó que de la misma forma que 
sucedió en Colombia durante los noventas, en 

Cada 
vez me 
convenzo 

más que México 
sigue el modelo de 
Colombia 15 años 
atrás”.

Carlos fazio
Analista internacional y 

periodista uruguayo

así lo dijo

• El periodista uruguayo, 
radicado en México, 
indicó que un fenómeno 
reciente en esta “guerra 
contra el narcotráfico” 
es el surgimiento de 
acciones de “limpieza 
social”, como las que se 
presentaron en centros de 
rehabilitación de Ciudad 
Juárez, las cuales pueden 
ser un signo de que, 
como en Colombia, se 
tiene un paramilitarismo 
vinculado al Estado que 
está realizando estos 
atentados.

Para destacar México también comienza a imponerse una “po-
lítica del acostumbramiento” ante la violencia.

“Cada vez me convence más que México sigue el 
modelo de Colombia 15 años atrás, es decir, esta 
fase en que entramos a través de esta “guerra”, es 
la Colombia como fue en los noventas, allá hubo 
una política de acostumbramiento, acá, poco a 
poco también ya no nos causan terror horror el 
ver el score de la lista de ejecutados”.

‘Pareciera normal que exterminen a la 
escoria’
Fazio aseguró que el actual gobierno “parece” 
inducir hacia una política de normalización, 
es decir, puede ser “normal que exterminen 
a la escoria”.

“¿Todo esto será para una guerra contra los 
malos o será que se está preparando una guerra 
contra el pueblo?, por qué es justamente en esta 
coyuntura cuándo golpean al SME (Sindicato 
Mexicano de Electricistas), que es de los que ha 
venido apoyando todas la luchas sociales de los 
últimos años, los zapatistas, los de Atenco, los 
de Oaxaca y a otros movimientos sindicales”

“¿No será que (el Estado) ya tiene las herra-
mientas de la represión y el gobierno está es-
perando que se forme un movimiento opositor 
que pase a otras formas de lucha? Digamos que 
la resistencia pacífica se pone más enérgica”, 
indicó el analista y añadió:

“Lo que se está preparando aquí una repre-
sión. Calderón se mira en el espejo de Uribe y de 
la Colombia de Uribe (…) Calderón-Uribe, son 
las puntas de lanza para un modelo de restaura-
ción conservadora de EU para América Latina 
(…) México es el país más representativo para 
EU y por eso está jalando a Calderón…

“Si a esto le vinculamos el Golpe de Estado en 
Honduras, tenemos elementos que nos llevan a 
una situación en la región y Calderón en parti-
cular tiene un papel que jugar. Eventualmente 

EU le aprieta más las tuercas al gobierno de Cal-
derón pero no es porque se ponga muy bravo, 
sino simplemente es que ante su debilidad, ven 
la posibilidad de sacar más concesiones”.

‘México está en un escenario de 
guerra civil molecular’
De acuerdo don Carlos Fazio, Calderón “está 
ahí justamente porque fue impuesto, tuvieron 
que crear una cadena de hechos para darle paso 
a Calderón”, e indicó que México es un país 
dividido en dos bandos y en un escenario de 
“una virtual guerra civil molecular”. 

Al respecto, agregó que “en América Latina 
muchos países tienen un presidente que saca 
la mitad de los votos y justamente esta porción 
responde al sector conservador, a los intereses 
que tienen las viejas oligarquías, que en el caso 
de México se han convertido en plutocracia”.

“Es decir, estamos en el gobierno de los hom-
bres de más dinero, de los plutócratas, pero a 
su vez estamos en el marco de un Estado de-
lincuencial y mafioso. Si nos vamos a la Cá-
mara y comenzamos a ver realmente quién es 
quién, veríamos que estamos gobernados por 
mafiosos”.

- ¿No es exagerado hablar de una guerra civil 
molecular? 

- Es una guerra civil molecular como lo plan-
tea Enzensberger en un viejo librito. No quiere 
decir que estemos a nivel de una lucha armada 
de dos bandos, sino que en nuestras ciudades 
vivimos en decenas de barrios cerrados, res-
guardados por seguridad privada. 

Es otras palabras, la violencia está allá afuera, 
pero a la vez nos encierran y nos hacen insoli-
darios. Entonces, esta guerra es regulada, esta 
guerra de Calderón no es una guerra de los 
malos contra el Estado bueno, es una guerra 
por el control de territorio y por el negocio de 
la criminalidad.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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• No hay un ambiente favo-
rable para el desarrollo de 
valores cristianos: rector de 
seminario conciliar. Al mismo 
tiempo, está disminuyendo 
su número de feligreses:  
académico

BetsaBee Fortanell trejo

“El ambiente poco religioso en la sociedad 
ha repercutido en la disminución de 

estudiantes que ingresan al seminario”, indicó 
el rector del Seminario Conciliar de Nuestra 
Señora de Guadalupe, Martín Lara Becerril. 

Entrevistado, el sacerdote destacó que este 
año hay menos jóvenes, por ejemplo, en el nivel 
secundario, debido a varios factores sociales y 
familiares. 

“El ambiente social es poco devoto y poco 
favorable para el desarrollo de los valores re-
ligiosos; además, en las familias no hay un 
ambiente cristiano que favorezca el desarrollo 
de la vocación y quizá falta propaganda voca-
cional”, manifestó Lara Becerril.

El rector agregó que el hogar ayuda a la de-
terminación de la vocación religiosa pero en 
la actualidad se anteponen otras circunstan-
cias: “La familia ha dejado de ser protagonista 
en la educación de sus hijos en cuanto  a los 
valores…

“Otro de los factores es que tenemos un alto 
número de familias disfuncionales y el poco 
compromiso de los hogares que tienen respecto 
a su fe y a los valores evangélicos”.

En Querétaro no estamos en crisis con res-
pecto a otros estados y con respecto al núme-
ro de feligreses católicos, a causa del interés y 
preocupación que tienen todos los sacerdotes 
en sus parroquias  y también al gran despertar 
que han tenido todos los laicos, señaló el rector 
del seminario conciliar.

El estado mantiene el número de feligreses 
católicos, como prueba está el número de bau-
tizos y de sacramentos que se realizan diaria-
mente, puntualizó Lara Becerril.

‘la gente se aleja porque desea vivir 
libremente’
Por su parte, el sacerdote Alejandro Reynoso 
Pérez señaló los motivos por los cuales la Iglesia 
Católica pierde feligreses. 

“Las fugas de creyentes católicos a otros dog-
mas son por evadir la responsabilidad de ser 
cristiano y por la concepción de fe superficial 
que llegan a poseer los practicantes”.

El sacerdote explicó que la evasión de com-
promisos con la Iglesia Católica lleva al cambio 
de creyentes a otras religiones y la práctica cada 
vez menor de los sacramentos.

“La gente no se acerca a la confesión porque 
implica abandonar el pecado… es el miedo de 
dejar esa vida mala y volver a un camino de 
rectitud, por qué no acercarse a la comunión 
porque eso implica la comunión con todos los 
hermanos: saber perdonar, saber corregir y ser 
corregido”, explicó.

Asimismo, expuso que el catolicismo busca 
el compromiso de sus creyentes; “las perso-
nas se alejan de la Iglesia porque quieren vivir 
libremente y piensan que muchas cosas del 

REPERCUTE AMBIENTE SOCIAl EN vOCACIONES, AfIRMA RECTOR DE SEMINARIO

Iglesia Católica,
Enfrenta

catolicismo nos atan cuando sabemos que lo 
único que busca es hacer personas responsa-
bles, entregadas a Dios y a los demás”.

En aumento las Iglesias protestantes, 
sectas e ideologías
“La destrucción y pérdida de valores cristianos, 
junto con la incoherencia que vive la sociedad, 
han causado que la cantidad de iglesias protes-
tantes, sectas e ideologías hayan crecido en el 
estado”, aseveró Alejandro Reynoso, pues dijo 
que las otras creencias son constituidas porque 
los valores se están derrumbando: 

“El respeto, el sentido de la vida y la fe por-
que la gente pone su esperanza en cosas tan 
superficiales y no en Cristo, lo que hace que las 
personas también se cambien a otros dogmas”, 
manifestó.

El sacerdote insistió que -en la actualidad- la 
sociedad sufre una falta de coherencia y que por 
ello desde la Iglesia se debe impulsar la evan-
gelización en los valores humanos.

“Hay una pérdida de valores cristianos y mo-
rales… estamos luchando por recuperarlos tan 
sólo el gran logro que se ha tenido por la defensa 
de la vida…  sentido cristiano y humano esa es 
nuestra tarea, volver a los valores inmutables 

que permanecerán siempre en las personas”, 
explicó el religioso.

‘Tenemos que ir puliendo los errores 
humanos’
Actualmente, la fe se coloca en el sentimenta-
lismo de una persona o en un objeto que no 
representa a Cristo y eso causa la pérdida de fe 
de los creyentes, comentó el sacerdote.

Indicó que la pérdida de la fe se debió a erro-
res humanos que existieron en el interior de 
la Iglesia. 

“Pero entonces la preguntas que yo hago son: 
¿qué estás buscando?, ¿a Cristo o a una persona 
o cosa? Hay errores humanos que tenemos que 
ir puliendo pero esa no es nuestra fe”.

La gente busca otras opciones sin darse cuen-
ta que ellos son los que deben servir de testi-
monio para no perder la fe; es la labor de la 
persona en la sociedad para mostrar la imagen 
de Cristo, precisó Alejandro Reynoso.

‘la Iglesia Católica no ha perdido 
fuerza’
La Iglesia Católica recobra fuerza en estos mo-
mentos por brindar valores primordiales a las 
personas en tiempos en los que el mundo sufre 

FOTO: Rodrigo Trejo

crisis, explicó el religioso.
Por ello, aseguró: “Estos nuevos tiempos que 

van haciendo que el mundo pierda la credibi-
lidad. Estas situaciones sociales hacen que la 
gente se desespere; y es cuando la Iglesia re-
cobra fuerza para seguir evangelizando con 
los valores primordiales de nuestra fe, que son 
valores de todas las personas”.

“La Iglesia no es un asunto de poderío, no se 
trata de proselitismo… la fuerza que tiene es 
carácter divino, no humana; no se trata de una 
institución, se trata de reforzar la evangeliza-
ción” y en eso –apuntó el sacerdote- trabajan 
jóvenes y adultos de la religión.

Tenemos un 
alto número 
de familias 

disfuncionales y el 
poco compromiso de 
los hogares que tienen 
respecto a su fe y a los 
valores evangélicos”.

Martín lara Becerril
Rector del Seminario Conciliar 

de Nuestra Señora de 
Guadalupe

La destrucción 
y pérdida de 
valores cristianos, 

junto con la incoherencia 
que vive la sociedad, han 
causado que la cantidad 
de iglesias protestantes, 
sectas e ideologías hayan 
crecido en el estado”.

Alejandro Reynoso 
Pérez

Sacerdote

así lo dijo

El ambiente social afecta a los jóvenes que pudieran ser sacerdotes, lo que ocasiona un menor número de 
seminaristas en años recientes, señaló Martín Lara Becerril, rector del Seminario Conciliar.

crisis de feligreses y seminaristas
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Iglesia Católica,

• La jerarquía católica debería 
“hacer énfasis en la libertad 
de conciencia”, resaltó Gui-
llermo Hernández González, 
representante de católicas 
por el derecho a decidir

Karla uriBe

La intervención de la jerarquía católica 
en las políticas públicas viola las leyes 

mexicanas, porque se entromete en asuntos 
del Estado laico; aseguraron representantes 
de los organismos civiles Católicas por el 
Derecho de Decidir y la Asociación Queretana 
de Educación para las Sexualidades 
(AQUESEX). 

Guillermo Hernández González, representan-
te de Católicas por el Derecho a Decidir, manifestó 
que los representantes de dicha ideología pre-
sionan en las políticas públicas para imponer su 
creencia. Un ejemplo de esto, señaló, es la reciente 
reforma al artículo 2 constitucional (modifica-
ción aprobada por la LV Legislatura). 

“El principal problema que tenemos con la 
jerarquía católica es que está inmiscuida con 
las políticas públicas, lo que es una ruptura con 
el Estado laico”, expresó el representante de 
Católicas por el Derecho a Decidir.

Además, resaltó que la Iglesia Católica ha 
perdido muchas batallas respecto a las cues-
tiones morales debido a su poca flexibilidad y 
adaptación a los cambios sociales: “seguimos 
pensando en una moral sexual tradicional que 
ha imperado en la Iglesia Católica por lo menos 
desde hace dos siglos”. 

Afirmó que la Iglesia “debería estar com-
prometida con sus fieles, alejarse de pensar 
en la moral como un dogma, hacer énfasis en 
la libertad de conciencia, y actualizar su pen-

ana Karen rodríguez

Los fieles del Islam han superado ya el 
número de feligreses católicos. La Iglesia 

Católica está en crisis porque mientras 
disminuyen sus creyentes, los de otras 
religiones aumentan, explicó Víctor Gabriel 
Muro González, catedrático de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ). 

Entrevistado, manifestó que existe una 
“vuelta de la religión” en Occidente y algu-
nos países de Oriente, contrario al retroce-
so que los sociólogos pensaban que habría, 
pero este resurgimiento se da de forma mu-
cho más diversificada pues se están creando 
nuevas religiones y se han originado funda-
mentalismos, como el Islam, expuso. 

Una “especie de frustración”, 
causante de este fenómeno 
Muro González explicó que la gente se re-
plantea adoptar otra religión porque no me-
jora su nivel de vida, como el caso de Irán: 
la modernización en este país se acabó por 
diversas razones, creándose entonces un 
fundamentalismo muy fuerte. 

“En la medida en que van mal las cosas, 
por así decirlo, el ser humano está buscan-
do formas de soportar las dificultades que 
ofrece el mundo (…)

“En México muchas nuevas confesiones se 
van a las zonas más pobres, y ahí reclutan a 
la gente, justamente porque son la gente más 
dañada, y se abren posibilidades de empleo, 
de comunidad; es obvio que la gente se con-
vierte (a la religión)”, afirmó el catedrático 
universitario.

Agregó que en la medida en la que el ser hu-
mano resuelve sus problemas se vuelve más 
“descreído”, como en Europa donde las gran-
des religiones –catolicismo y protestantismo 
histórico- están perdiendo muchísimo terre-
no, “ha aumentado el número de no creyentes, 
cada vez hay más gente sin religión”. 

A decir de Muro González, el Papa Bene-
dicto XVI se ha esforzado por establecer un 
diálogo “más eficaz” con otras religiones y 
con los intelectuales, pues su planteamiento 
es juntar religión y ciencia. 

“La ciencia no está peleada con la religión, 
al contrario, tiene que servirnos para proyec-
tar la religión, esa es la idea, la razón hay que 
usarla, las verdades de fe no tienen que estar 
peleadas con la razón”, explicó el catedrático. 

Los cambios en la Iglesia no han sido sus-
tanciales, pues tiene bien establecidos sus 
dogmas de fe. 

Benedicto XVI es “muy intelectual”, a di-
ferencia de Juan Pablo II, quien era más ca-
rismático, pero esto no esto no ha implicado 
grandes modificaciones, concluyó.

Disminuye número de 
feligreses católicos: 

Gabriel Muro

Exigen organizaciones civiles ‘deslinde’ 
de Iglesia en políticas públicas

FOTO: Rodrigo Trejo

samiento con las problemáticas sociales que 
acontecen en la actualidad”.

“Cuando hablan acerca de cómo ser buenos 
cristianos, le están diciendo a las personas 
qué es lo que tienen que hacer. Me parece que 
ahí está interviniendo en el imaginario, en la 
construcción de las personas y más aún cuan-
do obispos y arzobispos hablan directamente 
con funcionarios públicos para presionarlos 
para que tomen una decisión a favor de cier-
ta política, lo cual es aún más grave”, explicó 
Guillermo Hernández.

‘la Iglesia está cometiendo delito’
Por su parte, Alejandra Martínez Galán, re-
presentante de AQUESEX, acusó que la Iglesia 
Católica se está entrometiendo en cuestiones 
políticas y públicas y esto no puede ocurrir, 
pues –dijo- vivimos en un Estado laico.

“No es válido que su visión teológica se im-
ponga en las políticas públicas. Eso sí ya no es 
posible… aunque tenga mayoría en nuestro 
país puede tener sus opiniones, pero no las 
puede verter ni incidir en políticas públicas 
porque está cometiendo delito”.

Martínez Galán puntualizó que el estado de 
Querétaro tiene un 95 por ciento de católicos 
influyentes, por esta razón, una asociación que 
tenga una cuestión clara acerca de de lo que 
significa un estado laico y una división de cues-
tiones éticas y morales es fundamental.

Respecto a la reforma al Artículo número 2 
constitucional, Alejandra Martínez destacó 
que los representantes de la Iglesia Católica 
tienen derecho a opinar y expresarse mientras 
se mantengan al margen como instituciones 
u organizaciones y sus declaraciones sean a 
título personal.

No es válido 
que su visión 
teológica se 

imponga en las políticas 
públicas. Eso sí ya no es 
posible… aunque tenga 
mayoría en nuestro 
país puede tener sus 
opiniones, pero no las 
puede verter ni incidir en 
políticas públicas porque 
está cometiendo delito”.

Alejandra 
Martínez galán

Representante de AQUESEX

así lo dijo

Está disminuyendo el número de feligreses del catoli�
cismo, alertaron académicos.

crisis de feligreses y seminaristas
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Hace tres años un economista ganó el 
premio Nobel de la paz. Este año una 

politóloga gana el de Economía. 
Escribe el primero, Muhammad Yunus, en 

su libro Hacia un Mundo sin Pobreza: “Hemos 
conseguido un mundo libre de esclavitud, li-
bre de polio, un mundo libre del apartheid, 
pues crear un mundo libre de pobreza será un 
logro todavía mayor. Y será un mundo en que 
podemos estar orgullosos de vivir”. 

El reciente Premio Nobel de Economía, con-
cedido a la politóloga Elinor Ostrom, tiene el 
valor de reconocer el extraordinario trabajo 
de recuperación y de resignificación de las tra-
dicionales formas de propiedad colectiva y del 
despliegue de capacidades para mantener la 
sostenibilidad de recursos naturales básicos.

También, por otra parte (esto es lo impor-
tante), es un reconocimiento de las propias 
comunidades humanas involucradas, sin so-
metimiento a las ideologías de la privatización 
a ultranza o la estatización recalcitrante. 

Hace poco algunos profesores dialogába-
mos en torno a Ostrom y su libro El gobierno 
de los bienes comunes, editado por el Fondo 
de Cultura Económica. 

Existe ahí una compleja trama cultural que 
permite la sostenibilidad de ciertos recursos 
de propiedad comunal. 

La afirmación anterior se opone a una te-
sis estremecedora publicada en 1968 por G. 
Harding en la revista Science, bajo el título 
La tragedia de los comunes: a los usuarios, 
dice esta tesis, de los recursos de agrupación 
común como la pesca, bosques o acuíferos se 
les perciben como impotentes perpetradores 
de la destrucción de recursos. 

Hardin supuso que las personas siempre 
maximizarían sus propios beneficios mate-
riales inmediatos y de corto plazo. Esto signi-
ficaba que no podían hacer otra cosa más que 
sobreexplotar los sistemas de recursos que no 
pertenecieran a particulares o a una unidad 
gubernamental. 

“La ruina es el destino hacia el cual todos los 
hombres se precipitan, persiguiendo cada uno 
su propio interés en una sociedad que cree en 
la libertad de los bienes comunes”.

El subterfugio de tal argumentación propi-
ció la justificación y defensa de la propiedad 
privada como vía privilegiada de salvación 
ante el destino trágico, o en su defecto, la esta-
tización totalitaria, con su carga atemorizante 
y disuasiva de los egoísmos.

Me encuentro, en el blog ambientalisasdeque-
retaro.blogspot.com el siguiente texto textual:

“Conflictos y violencia por la escasez 
del agua
“En México el crecimiento urbano ha ignora-
do totalmente las señales de escasez del agua. 
La concentración de la población y la activi-

dad económica han creado zonas de muy alto 
consumo. 

“El volumen demandado por estas zonas es 
mayor que el suministrado en otras regiones 
del país lo que ocasiona problemas distributi-
vos. De ahí que el gobierno tiene que decidir 
a quién dejar sin este recurso provocando 
disputas entre los usuarios, comunidades, 
municipios y estados.

“La crisis del agua es una amenaza mayor 
a la financiera. La escasez y mala calidad del 
agua ponen en peligro la salud, el bienestar 
social y económico, la seguridad alimentaria, 
la diversidad biológica. 

“Ocasionan migraciones forzadas causan-
do problemas sociales a otras ciudades. Más 
aún, puede provocar ingobernabilidad y hasta 
conflictos entre naciones. Entre más se agudi-
ce esta crisis, veremos más señales de violencia 
por la frustración y descontento de los pobla-
dores por la falta del vital líquido.

“El Estado tiene la obligación de garantizar 
el acceso al agua, así como de proponer po-
líticas eficaces que garanticen el volumen y 
calidad suficiente para el presente y futuras 
generaciones. Para que esto se logre, se deben 
tomar drásticas medidas definitivas:

1.- proteger las áreas de conservación ecológica 
(atraen la lluvia y su infiltración a acuíferos).

2.- promover una cultura real y efectiva para 
el uso del agua (educar a la población y cum-
plir regulaciones y sanciones).

3- construir bastantes plantas de tratamien-
to de aguas residuales que operen adecuada-
mente y a toda su capacidad (el agua se puede 
tratar hasta cuatro veces y reusarse).

4.- dar mantenimiento a las redes hidráulicas 
(para evitar fugas y desperdicio del agua)

5.- captar el agua de lluvia (se puede usar en el 
riego de parques, jardines, campos de golf). 

“Sequía para el 2010

“El 2009 está considerado como el año más 
seco en 40 años, por lo tanto, se prevé para 
el 2010 una grave escasez de agua potable en 
el país. La Ciudad de México y el Bajío serán 
las zonas mas afectadas por la carencia del 
vital líquido. 

“Las lluvias dispersas no han sido suficientes 
para recargar los mantos acuíferos y presas. 
Hasta el día de hoy, no se tiene a la vista nin-
gún huracán que pudiera mitigar esta falta 
de agua. 

“Así que ni el sistema Cutzamala, ni el 
Lerma-Santiago, ni el Acuaférico serán sufi-
cientes. ¿Qué pasará con la agricultura?, ¿qué 
pasara con la ganadería?, ¿privatización de 
nuestra agua?

“Cuando ya se piensa con malicia, uno pue-
de llegar a creer que dejaron llegar este déficit 
del agua con la finalidad de privatizarla -así 
como el petróleo- ambos recursos naturales 
que siendo propiedad de la nación (artículo 
27 de la Constitución) se traspasan a manos 
de particulares “porque es la única manera 
de salvarlos”. 

“Imagínense el poder que tendría el dueño 
de “aguas nacionales de México” ¡imagínense 
nuestra agua en manos de personas sin es-
crúpulos! Pero sólo son malos pensamientos, 
seguramente nunca se harán realidad. Am-
bientalistas de Querétaro AC”.

Leo y releo, el destino trágico sigue su curso. 
Ni el Estado ni la privatización ni las drásti-
cas medidas definitivas detendrán la loca 
carrera. El agua es de la nación ¡Qué diablos 
significa eso! El petróleo es de la nación y vea-
mos lo que hoy tenemos.

Elinor Ostrom argumenta – ¡oh esperanza!- 
que muchos estudios, algunos desarrollados 
con investigadores mexicanos y en territorio 
nacional, arrojan datos reales y argumentos teó-

Elinor Ostrom: politóloga premio Nobel de economía. 
El comportamiento egoísta de echar todas 
las culpas al gobierno RICARDO

RIVON 
LAzCANO

FOTO: http://newsinfo.iu.edu/pub/libs/images/usr/6109_h.jpg

• El reciente Premio 
Nobel de Economía, 
concedido a la politóloga 
Elinor Ostrom, tiene el 
valor de reconocer el 
extraordinario trabajo 
de recuperación y de 
resignificación de las 
tradicionales formas 
de propiedad colectiva 
y del despliegue 
de capacidades 
para mantener la 
sostenibilidad de 
recursos naturales 
básicos.

• También, por otra parte 
(esto es lo importante), 
es un reconocimiento de 
las propias comunidades 
humanas involucradas, 
sin sometimiento a 
las ideologías de la 
privatización a ultranza 
o la estatización 
recalcitrante.

Para aPuntar

ricos que desmienten las suposiciones fáciles de 
que las personas están atrapadas eternamente 
en una tragedia sin remordimiento. 

Se documentaron numerosos arreglos de go-
bierno local en todo el mundo que muestran 
cómo los usuarios de recursos vencen la trage-
dia. Investigaciones que resaltan la importancia 
de las instituciones de propiedad común en la 
historia y en el mundo contemporáneo. 

En vez de sólo toparse con arreglos de 
propiedad privada o gubernamentales que 
apoyan a usuarios a mantener un recurso de 
reserva común, los especialistas de muchas 
disciplinas descubrieron una diversidad de 
mecanismos para regirlos. 

Pero la investigación global no ha encontrado 
“curas seguras” para solucionar los problemas 
complejos de gobernar un bien común. El fraca-
so aparece en relación con la propiedad privada, 
la gubernamental y la común. 

Entonces ¿de qué depende? El Nobel se 
otorga por contribuir al mejoramiento de la 
humanidad, no por encontrar las verdades 
absolutas.

rivonrl@gmail.com
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Felipe Calderón, mediante un decreto, 
“extinguió” a la compañía pública Luz 

y Fuerza del Centro. Con este decreto se 
pretende cerrar un ciclo que costó mucho 
a nuestro país. 

Efectivamente, el gobierno de México de 
1938 a 1960 llevó a cabo un largo y gradual 
proceso de nacionalización de la industria 
eléctrica. Este proceso culminó en la época 
del presidente Adolfo López Mateos, cuan-
do quedó consumada jurídica y financiera-
mente dicha nacionalización. 

Eran otras épocas, México tenía gobernan-
tes más nacionalistas y con visión de largo 
plazo, no como ahora.

Comprobada ineficiencia operativa y 
financiera
En el decreto de extinción existen “razona-
mientos” bastante retorcidos como este: “la 
comprobada ineficiencia operativa y financiera 
del organismo descentralizado en cuestión, 
permite llegar a la conclusión de que, siguiendo 
el principio de ejercicio eficiente del gasto públi-
co, Luz y Fuerza del Centro debe extinguirse”. 
¡Como si no hubiera otra opción!

Ante la ineficiencia administrativa siempre 
existe una primera opción: administrar de 
manera eficiente y honesta. Lo que plantea 
Calderón es absurdo: es como si el dueño de 
una empresa contratara un administrador 
y éste administra mal la empresa y el dueño 
en vez de correr al administrador, ¡cerrara 
la empresa! ¡Absurdo! ¿Para eso dizque “es-
tudió” Calderón en Harvard?

Si la ineficiencia operativa y financiera fuera 
suficiente para extinguir algo, Calderón debe-
ría comenzar por su propio gobierno: aumento 
de 10 millones de pobres en tan sólo tres años; 
un millón de empleos perdidos, además del 
millón de empleos anuales requeridos y no 
creados, lo que deja un déficit de cuatro mi-
llones de empleos; aumento de la deuda pública 
(únicamente de 2006 a 2008) en casi un millón 
de millones de pesos. 

Con los panistas en el poder federal, el 
gasto corriente del sector público se dupli-
có en sólo siete años (aumentó 752 mil mdp 
de 2000 a 2007). Calderón ha aumentado 
notablemente a la alta burocracia, tan sólo 
de 2006 a 2009 el número de directores de 
área pasó de tres mil a más de cinco mil; a 
finales de 2008 había ya una fuga de capitales 
de México del orden de 700 mil mdp. 

¿Esto es ejercicio eficiente en el gasto pú-
blico? ¿Esto es eficiencia operativa?

¿De quién es la culpa?
En televisión, Calderón señaló que “Luz y 
Fuerza del Centro perdía por robos, fallas 
técnicas, corrupción o ineficiencias la ter-

viajes y servicios, etcétera).
Lo dice alguien que gana más que los 

primeros ministros de Canadá, España 
y el Reino Unido, y más que el presidente 
de Francia.

Lo dice alguien que acaba de nombrar 
como director de Pemex a Juan José 
Suárez Coppel, que cuando fue director 
corporativo de Finanzas de PEMEX, se 
paseó por varias partes del mundo, con 
nuestros impuestos, hospedándose en 
hoteles boutique de la realeza europea, 
desayunando, comiendo y cenando en 
restaurantes gourmet y tomando bebidas 
alcohólicas en bares de moda de Nueva 
York y Londres (ver Contralínea 152, 
www.contralinea.com.mx). 

Sólo una muestra de los privilegios de 
la alta burocracia: el 5 de septiembre de 
2002, Suárez Coppel se comió un sánd-
wich y unas papas fritas en Nueva York 
y pagó, con dinero público, 154 dólares 
(dos mil pesos).

En junio de 2005, en Houston, almorzó 
y tomó dos botellas del exclusivo vino Ca-
ymus, un Bacardi, cuatro Johnny Walter 
y pagó con nuestro dinero mil dólares (13 
mil pesos ¡por un almuerzo!).

Durante marzo de 2004 pagó en Nueva 
York, con dinero público, 2 mil 260 dó-
lares (casi 30 mil pesos) por tres noches 
de hospedaje con servicio de bar y pelí-
culas de pago por evento; en noviembre 
de 2003 pagó en Madrid, con nuestro 
dinero, 3 mil 177 euros por una semana 
de hotel (¡más de 63 mil pesos!).

¿Por qué no comienza Calderón por 
acabar con estos privilegios?

balderas@uaq.mx

cera parte de la electricidad que distribuía”, 
pero ¿quién administraba la compañía? ¿Los 
marcianos? ¡No! ¡El gobierno federal! 

¿Dónde están las responsabilidades de los ad-
ministradores? En el supuesto que eso sea cierto, 
¿la culpa es de los trabajadores sindicalizados? ¡Es 
absurdo e ingenuo pensar que ningún adminis-
trador tenga ninguna responsabilidad! 

El dirigente del SME señaló que algunos hote-
les, periódicos, Telmex y dependencias federa-
les no pagan por la energía que consumen, ¿este 
tipo de decisiones las toman los trabajadores 
sindicalizados?

los miles de millones, los pobres y la 
UNAM
En televisión, Calderón afirmó que Luz y Fuer-
za requiere un subsidio de 42 mil mdp, pagade-
ros con los impuestos de los mexicanos y que 
eso no es justo, esa cantidad es “equiparable a 
casi la totalidad del presupuesto anual de Opor-
tunidades, el principal programa de combate a 
la pobreza y que beneficia a más de 25 millones 
de mexicanos; o dos veces el presupuesto de la 
UNAM, que conforma una comunidad de más 
de 350 mil personas”.

¿Esos 42 mil mdp es dinero tirado? ¿Por qué el 
gobierno no presenta el desglose? Se presentan 
las cosas como si todo ese dinero fuera a parar al 
sindicato, lo que, evidentemente, no es cierto.

Los grandes empresarios de este país evaden 
impuestos por 235 mil mdp anuales, cinco ve-
ces el presupuesto de Oportunidades, más de 
11 veces el presupuesto de la UNAM, ¿esto si le 
parece justo a Calderón? ¿Cuántos mexicanos 
se ven beneficiados? 

En su sexenio, Fox y los panistas permitieron 
la venta de Banamex a Citigroup. Los dueños 
obtuvieron una ganancia de más de 100 mil 
mdp y no pagaron impuestos por alrededor de 

40 mil mdp con lo que se vieron beneficiados 
sólo unas cuantas decenas de mexicanos. ¿Esto 
le parece justo a Calderón?

En 2007, Calderón remató Aeroméxico en 250 
mdd cuando la aerolínea costaba entre tres mil 
y cuatro mil mdd, provocando un daño al era-
rio de unos 46 mil mdp. ¿Cuántos mexicanos se 
beneficiaron con esto? ¿Eso sí le parece justo?

Los excedentes petroleros de 2000 a 2008 fue-
ron 709 mil mdp (casi 17 veces el presupuesto 
de Oportunidades, casi 36 veces el presupuesto 
anual de la UNAM) ¿Cuántos mexicanos se 
beneficiaron con ese dinero?

En 2009 Calderón subsidió a los banqueros, por 
medio del Fobaproa, con 31 mil mdp y en 2010 se 
estima que los subsidiará con otros 40 mil mdp. 

La deuda total del Fobaproa es de aproxima-
damente 1.32 billones de pesos (casi 32 veces el 
monto de las supuestas transferencias a Luz y 
Fuerza) ¿Cuántos mexicanos se benefician con 
esto? ¡Unos cuantos banqueros y sus familias!

En 2008, los mexicanos más ricos tenían en 
el extranjero unos 322 mil mdd, más de cuatro 
billones de pesos (100 veces el monto de las su-
puestas transferencias a Luz y Fuerza) ¿cuántos 
mexicanos están en este caso? ¿Los 25 millones 
de pobres “beneficiarios” de Oportunidades? ¿La 
comunidad de 350 mil almas de la UNAM?

los privilegiados
Según Calderón, la mayor parte de las transferen-
cias a Luz y Fuerza son para “pagar privilegios y 
prestaciones onerosas de carácter laboral”. 

Lo dice alguien que aspira a que le paguemos: 
cinco millones y medio de pesos mensuales 
de pensión y otras prestaciones (personal a su 
servicio, seguro de gastos médicos, aguinaldo, 
prima vacacional, “reconocimientos”, “estí-
mulos”, gastos de funcionamiento y operación 
de inmuebles, equipo de oficina y transporte, 

Ineficiencia operativa y financiera: luz y 
fuerza y el gobierno de felipe Calderón

ÁNGEL
BALDERAS
PUGA
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• En televisión, 
Calderón señaló 
que “Luz y Fuerza 
del Centro perdía 
por robos, fallas 
técnicas, corrupción o 
ineficiencias la tercera 
parte de la electricidad 
que distribuía”, pero 
¿quién administraba 
la compañía? ¿Los 
marcianos? ¡No! ¡El 
gobierno federal!

Para aPuntar
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SALVADOR
RANGEL

SE ACUERDA DE…

Cada época tiene sus referentes. En algunos 
casos trascienden a su tiempo y de nueva 

cuenta se recuerdan y se ponen de moda, 
es decir, se reciclan; otros son olvidados y 
raramente se comentan.

Tal vez por la supuesta vida llena de activida-
des no se recuerdan episodios de la memoria 
colectiva, siempre se ha dicho “no alcanza el 
tiempo”.

En un ejercicio de memoria vienen a la men-
te cantidad de recuerdos y uno a uno se van 
enlazando. Si bien es cierto que los jóvenes 
viven el momento y ahora las modas, los luga-
res, las canciones se hacen “viejas” más rápido; 
antes no era así.

En septiembre se dieron los cumpleaños de 
un par de hermosas actrices, a las que el tiem-
po no ha tratado igual. 

Una de ellas es Sophia Loren, quien a sus 75 
años luce radiante. Dentro de su filmografía 
se recuerda la comedia que filmó en 1963 con 
Marcelo Mastroanni: Ayer, hoy y mañana.

Y otra actriz que fue símbolo sexual de su 
época es Brigitte Bardot, quien saltó a la fama 
en 1956 con la película Y Dios creó a la mujer. 
Hoy en día, esta mujer se dedica a defender 
la vida animal y ha emprendido cruzadas en 
defensa de las focas y otros animales para que 
no se usen sus pieles en la hechura de ropa y 
atuendos. 

Sí, nada permanece igual, y el tiempo no 
perdona ni a las mujeres bellas que hicieron 

soñar a miles de hombres.
En la década de los setenta (en pleno apogeo 

de la televisión), vimos series que han queda-
do en nuestro memoria. Bueno, depende la 
edad de cada quien. 

Una de ellas era de un detective que era la antí-
tesis del gremio, con un ojo medio cerrado, con 
una gabardina medio arrugada. Este personaje 
se transportaba en un viejo auto Peugeot 403, 
siempre acompañado de un perro. 

Sí, era Columbo, encarnado por el actor Pe-
ter Falk, quien finalmente detenía al culpable 
por listo que éste fuera.

Otra serie que siempre se sabía el final, pero 
que no dejaba de verse, era la trama de un 
científico a quien acusaban de haber matado 
a su esposa, que va de pueblo en pueblo, per-
seguido por un periodista. 

El científico, que esconde su identidad, es el 
hombre bueno, que realiza cualquier trabajo 
para sobrevivir, pero cuando se encuentra en 
situaciones que lo enfurecen, aparece la bestia 
que desarrolló en uno de sus experimentos.

Cómo olvidar a Hulk, el hombre verde, que 
terminaba con los malos y al final del capítulo 
una triste música acompañaba al héroe que 
desaparecía por temor a ser reconocido.

También está la serie del hombre nuclear, 
que fue reconstruido por agencias de espio-
naje estadounidenses para salvar al mundo 
de conjuras y espías de los enemigos de la li-
bertad. Todavía los Estados Unidos y la UR-
SS estaban en la llamada “Guerra Fría” y los 
programas de televisión no escapaban a la 
paranoia de espías y malosos.

Frente a esta ola de violencia, estaba un mon-
je chino que basaba su conducta en la discipli-

na oriental y evitaba la agresión a toda costa, 
pero finalmente sucumbía a la tentación de las 
artes marciales y ponía a sus enemigos como 
si hubiesen sido interrogados por agentes ju-
diciales mexicanos. La serie era Kung Fu.

Para los niños, que hoy en día ya no lo son, 
se entretenían con La Señorita Cometa y Chi-
rigón, y con otra serie japonesa: Godzilla.

A nivel doméstico estaba El Chapulín Co-
lorado, serie que se inició en el canal 8 de la 
efímera cadena Televisión Independiente de 
Monterrey, y que finalmente fue absorbida 
por Telesistema Mexicano.

Los niños que veían esas series no tenían 
teléfono celular, no los llevaban al siquiatra, 
tampoco eran niños índigo, ni bipolares. 

Jugaban en la calle y nadie los secuestraba, 
porque no había narcomenudistas que les ofre-
cieran drogas. Se divertían con cualquier cosa. 

No se aburrían como los de hoy, que si no tie-
nen internet, celular o Ipod sienten que están 
fuera del mundo, en una isla solitaria.

Los rockeros mexicanos estaban en su 
apogeo: los Apson boys; los Crazy boys, Luis 
ViviHernández, Enrique Guzmán, César 
Costa…

Los nostálgicos se acuerdan de una serie de 
televisión que se llamó El túnel del tiempo, y 
quisieran entrar en él y de nueva cuenta vivir 
esos momentos.

rangel_salvador@hotmail.com

vanessa ortega álvarez

Un fenómeno social que recorre y corroe las 
relaciones sociales es la discriminación. 

De manera latente o manifiesta, de forma sutil o 
brutal, en los hogares, en las calles, en las escuelas, 
en las oficinas, en los centros de esparcimiento, 
se manifiesta de múltiples maneras.

La discriminación aparece todos los días y en 
muy distintos ámbitos. Documentarla y discu-
tirla son eslabones necesarios para quizá, algún 
día desterrarla.

Las diversas formas en las cuales sea ejercida 
la discriminación son lamentables, pero sin 
lugar a dudas la violencia física es inaceptable, 
ya que degrada las relaciones sociales.

Ejemplos de discriminación y violencia fí-
sica pueden ser numerosos, incluso uno muy 
reciente en nuestra ciudad: el caso de los emos, 
jóvenes que fueron atacados y golpeados de 
manera colectiva en Plaza de Armas.

Éste fue un ejercicio de la violencia colectiva 
derivada de ideas, estigmas y no tolerancia ha-

La Discriminación como problemática social que desencadena violencia

cia un grupo o sector social, y que nada justifica 
tan terribles hechos.

La lista pueden ser numerosa: otro lamentable 
ejemplo es la masacre de grupos y comunidades 
indígenas en Chiapas, así como el exterminio de 
grupos y naciones como fue el Holocausto.

Esta indignante ola de acciones va en deterio-
ro de la raza humana, porque nosotros mismos 
acabamos unos con otros.

• El reto es cómo 
aprender a enfrentar y 
resolver conflictos de una 
manera constructiva, no 
violenta, entendernos 
y asumirnos como una 
sociedad diversa y plural 
a comprender al otro más 
allá de las diferencias que 
se puedan tener y existir.

Para aPuntar ¿Por qué actuar así, si vivimos en un mundo 
donde la diversidad y la diferencia son un valor, 
en donde vivir en un mundo plural en el que la 
diversidad, la cooperación y la solidaridad, son 
una fuente de crecimiento y enriquecimiento 
mutuo?

Convivir con esa diferencia conlleva el con-
traste y, por tanto, las divergencias, disputas y 
conflictos quizá naturales de una sociedad. 

Pero no por ello se vale violentar, atacar, 
agredir al que es distinto, al que es diferente, a 
ejercer la violencia con sinónimo y mecanismo 
de control y poder sobre el otro.

Así entonces, el reto que se nos plantea es 
cómo aprender a enfrentar y resolver conflic-
tos de una manera constructiva, no violenta, 
entendernos y asumirnos como una sociedad 
diversa y plural a comprender al otro más allá 
de las diferencias que se puedan tener y existir, 
tratar de desarrollar actitudes que nos permi-
tan entender las diferencias.

En la medida en que estamos interactuando 
con otros es evidente que existan puntos de vista 
distintos y divergencias, pero éstas no siempre 
implican un conflicto que derive en violencia.

La violencia y la discriminación son una ex-
presión latente de falta de cumplimiento de 
los Derechos Humanos. Lo más lamentable 
es que esta falta de compromiso no es sólo res-
ponsabilidad del Estado y de las instituciones 
de gobierno, sino de nosotros mismos ante el 
otro como distinto, como diferente.

Ante este panorama como podemos exigir 
el cumplimiento a los Derechos de los ciuda-
danos como defenderlos, si nosotros mismos 
somos quienes los violentamos.

Cómo solidarizarnos con otros cuando no 
entendemos el valor de la diversidad. 

La forma de enfrentarlo será justamen-
te trabajar y avanzar en caminos que vayan 
fomentando la comunicación, la educación 
incluyente, eliminar los prejuicios y estigmas 
que tenemos frente a otros, concepciones y no-
ciones sociales erróneas que muchas veces se 
construyen en el entorno y que parecen contra-
rias al respeto y a la dignidad humana.

Poner en práctica actitudes ante lo diferente y 
aprender a respetar la diversidad y obviamente 
negarnos en lo absoluto a la idea o prácticas que 
violenten la integridad de una persona.

FOTO: http://chuchscoop.files.wordpress.com/2009/02/sophia_
loren.jpg
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La representación política, al menos en 
teoría, implica que el representante 

actúe en el mejor interés del representado. 
Sin embargo, esto sólo es posible a partir 
del establecimiento de vínculos concretos 
entre gobernantes y gobernados basados en 
una correspondencia entre la sociedad y su 
régimen político.

Hasta ahí todo bien, vivimos en una de-
mocracia que nos permite elegir a nuestros 
gobernantes a través de elecciones periódicas 
y “competitivas”. 

El tema de fondo es, si durante décadas 
exigimos un sistema democrático ¿dónde se 
rompió el encanto?; o bien, ¿cómo es que el 
príncipe se nos convirtió en sapo? (cualquier 
semejanza con la realidad es me-
ra coincidencia).

Es claro que nuestras expec-
tativas en torno a la democracia 
son diversas y, en ese contexto, 
no hay consenso en torno a si 
esperamos que sea un meca-
nismo para elegir a nuestros 
gobernantes o bien uno para 
gobernar. 

En cualquier caso, lo cierto 
es que como ciudadanos in-
formados (categoría en la que 
me incluyo de aquí a que entre 
en vigor el nuevo impuesto a 
internet), nuestra actividad 
política no pasa de la queja 
constante (válida pero insu-
ficiente) ante el pésimo papel 
que hacen aquellos mexicanos 
que tan (in)dignamente nos re-
presentan.

Para muchos es claro que el 
dilema de todo representan-
te popular a la hora de tomar 
decisiones por nosotros (y para 
nosotros) es simple. Cada vez 
que tienen que votar una iniciativa, nues-
tros legisladores hacen el siguiente plan-
teamiento:

“Yo como representante popular tengo la 
posibilidad de aprobar políticas públicas que 
incentiven el consumo y la producción… pe-
ro mejor apruebo una ley para incrementar 
los impuestos a los siete millones de contri-
buyentes cautivos que son los que siempre 
pagan el pato, ¿por qué no? Total, son de 
confianza”.

O bien “Yo como representante popular ten-
go la posibilidad de llevar a cabo reformas de 
fondo que incrementen la competitividad… 
pero mejor, voto por subir los impuestos a las 
telecomunicaciones ¿por qué no? total, son un 
lujo y en un país de pobres eso la verdad no 
se ve bien”.

Claramente son capaces de llevar a la 
quiebra a cualquier potencia mundial, pe-
ro, siendo honestos ¿quién es el verdadero 
culpable? ¿Y si mejor asumimos nuestro 
papel como ciudadanos y hacemos el ejer-
cicio al revés?

“Yo como ciudadano de a pie, estoy harto de 
financiar con mi trabajo a todos aquellos in-
servibles públicos, perdón, servidores públicos, 
que viajan, comen, se reproducen y mueren a 
nuestras costillas y todavía se dan el lujo de 
representar sus propios intereses y hasta de 
hacer su trabajo mal”. 

(Los interesados en presionar para reducir 
el presupuesto público a los partidos pue-
den hacerlo a través de  (http://www.yaba-

jenle.org.mx)
Si ya estamos cansados del 

¿por qué no? que nos aplican los 
representantes cada que pue-
den, ¿por qué no como ciuda-
danos dejamos, de una vez por 
todas, de hacernos pendejos? 

Porque a fin de cuentas, para-
fraseando el refrán popular, “la 
culpa no es del diputado sino 
del que lo puso ahí”. 

Post scriptum
Y hablando de la responsa-
bilidad compartida sobre los 
destinos del país, vale la pena 
echarle un ojo a una propuesta 
ciudadana: DHP* (Dejemos de 
Hacernos Pendejos). 

DHP* es un movimiento ciu-
dadano, novedoso, apartidista, 
sin fines de lucro que pone el 
acento en la necesidad de que 
los ciudadanos asumamos 
nuestra responsabilidad en los 
problemas del país. 

DHP* parte de la premisa de 
que México está en un momento de definiciones 
y  de que el problema y la solución somos los 
mexicanos. 

Actualmente está en marcha la Operación 
DHP* Uno y uno. Es una campaña de edu-
cación vial. 

La información y los carteles para formar 
parte pueden descargarse en su página de in-
ternet http://dejemosdehacernospendejos.org 
y te puedes sumar al movimiento a través de 
su grupo en Facebook http://www.facebook.
com/group,php?gid=54660311292 que actual-
mente tiene 16 mil 475 miembros. 

La comunidad de dhperos está creciendo. Y 
tú ¿ya dejaste de hacerte pendejo?

maeggleton@hotmail.com 
htttp://twitter.com/maeggleton

MARCELA
ÁVILA 
EGGLETON

la culpa no es del representante…
Política sin Pretensiones

FOTO: http://www.notisistema.com/noticias/wp-content/uploads/2009/09/gale20163b.jpg

Es claro que 
nuestras 

expectativas 
en torno a la 
democracia 
son diversas 

y, en ese 
contexto, 
no hay 

consenso 
en torno a si 
esperamos 
que sea un 
mecanismo 
para elegir 
a nuestros 

gobernantes 
o bien 

uno para 
gobernar. 

A la izquierda, el 
Secretario de Gober�
nación, Fernando 
Gómez Mont (izq.) y 
el diputado Gerardo 
Fernández Noroña.
Abajo, anuncio pro�anuncio pro�
mocional de la orga�
nización DHP*, que  
parte de la premisa 
de que México está 
en un momento de 
definiciones y  de 
que el problema y la 
solución somos los 
mexicanos.
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Hace unos días se presentó en la Facultad 
de Filosofía de la UAQ un interesante 

foro de análisis sobre los nuevos libros de texto 
para la escuela primaria. 

Las ponentes (Dra. Luisa Josefina Alarcón 
y las Maestras Maribel Miró Flaquer, Rosa 
Isela Elías Meneses y Paulina Latapí) no sólo 
señalaron una serie de problemas de coor-
dinación institucional, académica, editorial, 
política, administrativa, etcétera, que derivan 
en graves errores conceptuales (disciplina-
res, pedagógicos y didácticos), de omisión, 
de enfoque, de estructura, e incluso de gra-
mática, que tienen estos libros, sino también 
hicieron algunas propuestas para enfrentar 
el problema. 

Por ejemplo: enseñar a los alumnos a cues-
tionar las fuentes, a desacralizar los impre-
sos, o enriquecer el trabajo pedagógico, em-
pleando muchos otros materiales, alternos a 
los libros de texto. Lo que nos salva de esta 
situación es que los maestros son seres pen-
santes y no simples ejecutores de los manuales 
oficiales.

En el rico intercambio posterior, pudimos 
reconocer que dichos “errores” (más allá del 
discurso que los excusa: “Es que son perfec-
tibles”) representan el costo que pagamos los 
mexicanos al permitir que gente, de la calaña 
de la Gordillo y sus familiares, siga secues-
trando a la SEP y obrando, no de acuerdo 
a criterios académicos, sino a sus intereses 
personales. 

Aquí importó más la prisa por “mostrar re-
sultados”, por “ser competentes” o “competi-
tivos”, que escuchar con respeto y atender los 
múltiples señalamientos que vienen haciendo 
desde hace tiempo los consejos consultivos 
de especialistas, nacionales e internacionales, 
así como los maestros de educación básica, 
que han de trabajar con tales materiales y que 
saben de qué hablan.

Al respecto, quisiera compartir algunas re-
flexiones en torno a un aspecto de los nuevos 
libros que no alcanzó a ser tratado en dicho 
foro. Me refiero a lo que está sucediendo con 
la pedagogía de proyectos.

Según el plan de estudios 2009, se busca 
trabajar en torno a temas que se abordan en 
más de una asignatura, con el objeto de que 
los estudiantes “integren los diversos saberes 
que aprenden en la escuela, para responder a 
los retos que les ofrece una sociedad cambian-
te”, como la nuestra. Y una de las estrategias 
privilegiadas para dicha integración es preci-
samente el trabajo con proyectos. 

El origen de esta propuesta se le atribuye a 
William Kilpatrick (1871-1965), seguidor de 
Dewey; aunque en realidad participan en su 
desarrollo muchos otros profesores involu-
crados en la llamada Revolución Copernicana 
de la Educación o Escuela Activa. 

Fue ésta un movimiento internacional de 
finales del siglo XIX y principios del XX que 
surgió, en especial, ante la preocupación por 
las guerras mundiales: 

¿Qué clase de seres humanos estamos for-
mando que son capaces de destruir con tanta 
saña a sus semejantes?; ¿qué clase de educa-
ción promovemos, que nuestros egresados no 
respetan ni a la naturaleza, ni al arte, y reducen 
a la ciencia y a la tecnología en productoras de 
objetos chatarra, de contaminantes, de armas 
de destrucción masiva, o incluso de instru-
mentos de tortura?

¿Qué estamos haciendo en la escuela, en fin, 
que no desarrolla la conciencia social, laica, 
cooperativa, democrática, ni tiene nada que 
ver con las preocupaciones o los problemas 
sociales fuera de ella? 

Surgió entonces la lucha por una educación 
alternativa, que estuviera estrechamente vin-
culada con las necesidades del pueblo y en la 
que los niños y adolescentes, fueran los prin-
cipales actores (y no sólo los docentes).

En México, la pedagogía de proyectos se 
conoce desde los años treinta, a través de 
grandes maestros como Rafael Ramírez o 
Moisés Sáenz, impulsores de la Escuela Ru-
ral Mexicana, en la lógica socialista y gracias 
también a maestros como Patricio Redondo, 
Ramón Costa Jou, José Tapia y otros, colegas 
de Celestin Freinet que llegaron, exiliados 

desde España, en los años cuarenta y que nos 
dejaron una importante herencia: la Red de 
Educación Alternativa. 

Más tarde, en los años ochenta se difundió 
en todo el país el llamado PACAEP (o Plan 
de Actividades Culturales de Apoyo a la Edu-
cación Primaria), impulsado por la SEP, el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y 
su Dirección General de Culturas Populares. 

El esfuerzo para impulsar esta forma de 
trabajo fue extraordinario, pues coordinó a 
todo el aparato burocrático de la SEP y a gran 
cantidad de maestros en todo el país. 

Éstos recibían una capacitación teórico-
práctica intensiva de un mes en forma de 
internado y luego un acompañamiento 
a lo largo de un año en la práctica, para 
trabajar en el enfoque constructivista y la 
pedagogía de la pregunta, articulando dos 
métodos fundamentales: la caracterización 
cultural de la comunidad y la pedagogía de 
proyectos. 

Gracias a este esfuerzo, que duró casi 20 
años, muchos maestros y niños tuvieron la 
oportunidad de descubrir y rescatar diversos 
valores culturales de sus comunidades, apre-
ciar manifestaciones artísticas de todo tipo, 
expresarse a través de diferentes lenguajes: 
danza, música, pintura, escultura, teatro, e 
intercambiar experiencias con compañeros 
de otros estados, etcétera. 

MA. DEL CARMEN
VICENCIO 
ACEVEDO

la pedagogía de proyectos y el nuevo libro
de español de 6º grado

• Dichos “errores” 
representan el costo que 
pagamos los mexicanos al 
permitir que gente, de la 
calaña de la Gordillo y sus 
familiares, siga secuestrando 
a la SEP y obrando, no 
de acuerdo a criterios 
académicos, sino a sus 
intereses personales. 

• Los maestros del proyecto 
PACAEP recibían una 
capacitación teórico-práctica 
intensiva de un mes en 
forma de internado y luego 
un acompañamiento a 
lo largo de un año en la 
práctica, para trabajar en el 
enfoque constructivista y la 
pedagogía de la pregunta.
• Gracias a este esfuerzo, 
que duró casi 20 años, 

muchos maestros y niños 
tuvieron la oportunidad de 
descubrir y rescatar diversos 
valores culturales de sus 
comunidades, apreciar 
manifestaciones artísticas de 
todo tipo, expresarse a través 
de diferentes lenguajes. 

• Ahora se le llama 
“proyecto” a cualquier cosa. 
Por ejemplo, en el libro de 
español de 6º grado, 2009, 
aparece un “proyecto” 
titulado “Examinarse para 
aprender o para saber. ¡Este 
es el dilema!” (sic), cuyo 
propósito (preestablecido) 
es: “Aprender a estudiar 
y a resolver exámenes y 
cuestionarios” (¡sic!).

Para aPuntar Tuve el privilegio de trabajar durante 
nueve años al lado de los promotores del 
PACAEP en Querétaro (los extraordina-
rios maestros Jesús Domínguez y Marisa 
Briseño).

También de reconocer cómo muchos 
macs, (maestros de actividades culturales, 
formados por PACAEP) involucraban a los 
niños en la elección del tema de estudio, la 
justificación, la definición de propósitos, 
las preguntas generadoras, la planeación de 
actividades para responder las preguntas, el 
estudio multidisciplinario, la distribución 
de comisiones, la ejecución, la evaluación y 
la difusión de resultados. 

Se trataba de proyectos, altamente signifi-
cativos para los alumnos, dirigidos muchas 
veces a tratar temas tan escabrosos como 
la guerra de Chiapas, la drogadicción, la 
sexualidad, el desempleo, la migración, o 
tan atractivos como “Lo que nos platican los 
abuelos”, “Los aparecidos” o “Mi pandilla 
favorita”. 

En otras entregas presentaré algunos 
ejemplos de lo que son capaces de hacer 
los maestros en esta perspectiva pedagógi-
ca. Por ahora me interesa externar mi gran 
desconcierto y frustración al enterarme, 
hace algunos años, de que el PACAEP fue (o 
sigue siendo) desmantelado en todo el país, 
para colocar en su lugar un triste remedo 
en los nuevos libros de texto. 

Ahora se le llama “proyecto” a cualquier 
cosa. Por ejemplo, en el libro de español de 
6º grado, 2009, aparece un “proyecto” titu-
lado “Examinarse para aprender o para sa-
ber. ¡Este es el dilema!” (sic), cuyo propósito 
(preestablecido) es: “Aprender a estudiar y a 
resolver exámenes y cuestionarios” (¡sic!) y 
que plantea a los niños extrañas preguntas 
(también preestablecidas): 

“¿Qué es más fácil? ¿Elaborar un examen 
o resolverlo?” (otra vez, ¡sic!). 

¿Qué sucedió con PACAEP?, ¿porqué 
lo desmantelaron para suplirlo por este 
bodrio?, ¿qué pasó con los macs y con los 
imacs (los instructores)?, ¿por qué este mo-
vimiento no fue capaz, a lo largo de 20 años, 
de generar redes de maestros dispuestos a 
defenderlo? 

Responder a estas preguntas nos lleva a 
penetrar en los tenebrosos vericuetos de las 
relaciones entre SEP y SNTE, en los que el 
autoritarismo, la subalternidad, la corrup-
ción y la inercia, están minando nuestro 
sistema educativo. 

¿Qué podemos hacer para revertir esta 
situación, para hacer una recuperación 
histórica, capaz de rescatar y actualizar las 
buenas prácticas docentes? 

metamorfosis-mepa@hotmail.com
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jorge Morán

A lo largo de la historia del ser humano, la 
música como expresión y como arte ha 

ido tomando varias vertientes, entre ellas la 
admiración de la sociedad, la perfección por 
parte de los exponentes y los diferentes “roles” 
que van adquiriendo en diferentes latitudes 
del mundo.

Existe actualmente en el entorno musical 
una amplia gama de géneros, desde la música 
clásica impartida por alguna orquesta filar-
mónica, las variaciones del rock (alternativo, 
experimental, metal, etc.), las improvisaciones 
de una big band jazz, el blues de una partitura 
de un saxofonista, la música regional amplia en 
el país y un reggae o ska presente en un festival, 
por mencionar.

Estos dos últimos géneros (reggae y ska) han 
sido la inspiración del grupo Atletas Campe-
sinos, ya sea por su lírica profundamente aso-
ciada con el análisis y crítica política y social o 
por su música “conciencia” que grandes expo-
nentes han dado a conocer como Mano Negra, 
Todos tus muertos, Tijuana No, entre otros.

Entre sus integrantes están Armando Agui-
lar (baterista y bajo), Aldo Noel (guitarra y co-
ros) Raúl Rodarte (saxofón), Elton Man (voz y 
trompeta) y Verónica Ortiz (performance). 

Todos ellos conforman Atletas Campesinos, 
inspirados en el equipo queretano de futbol en 
los ochentas y en la descendencia de hijos de 
ejidatarios de algunos de sus integrantes. “So-
mos campesinos, aunque no atletas”, comenta 
entre risas uno de ellos.

‘Hacemos lo que nos agrada’
Atletas Campesinos nació a inicios del 2000, 
específicamente en el mes de febrero, con el 
propósito de transmitir la “filosofía del amor 
y de respeto”, asegura Elton, vocalista y funda-
dor de la agrupación. 

“Nos juntamos un grupo de amigos que te-
níamos la inquietud de musicalizar algunas 
opiniones”, explica, al preguntarle como inicio 
el grupo, “Con el tiempo nos fueron invitando 
a fiestas y eventos. Así fuimos agarrando una 
inercia (...) y no hemos dejado de tocar hasta 
hoy”.

A partir de varias presentaciones en el país 
y en el extranjero, cada uno de ellos lleva una 
convicción colectiva del proyecto, y ésta se ve 
reflejada en las respuestas.

“Nosotros primordialmente hacemos reggae 
y ska”, afirma Armando, baterista de la ban-

• ‘SOMOS CONOCIDOS EN EL MEDIO underground, DE BOCA EN BOCA’

“La libertad de expresión lleva consigo cierta libertad para escuchar”: Bob Marley

da, “para nosotros el rollo comercial pasa 
a segundo término”, sin embargo señalan 
que si llegara un éxito comercial sería bien-
venido. 

El turno ahora es para Verónica, única 
mujer de la agrupación encargada del per-
formance, “se dice lo que te gusta y haces lo 
que te agrada”, menciona. 

En la cuestión musical, todos estuvieron 
de acuerdo que todo va naciendo de ideas 
y propuestas de cada uno de ellos, pero es-
pecialmente dan énfasis en la música pre-
hispánica en sus composiciones con instru-
mentos como el teponaztli (instrumento 
musical azteca).

“Hay bandas que están tocando rolas 
nuestras en otros países”, expresa Aldo 
Noel, guitarrista de Atletas Campesinos. 

Ellos plantean que la industria musical 
ha revolucionado al existir nuevas herra-
mientas como el internet que les ha permi-
tido darse a conocer “eso es lo bueno de la 
tecnología (...) porque de alguna manera 
acerca al mundo”.

Tienen influencia de Bob Marley 
y B.B. King
Las influencias o géneros musicales den-
tro de la agrupación son muchas, desde el 
reggae de raíz de Bob Marley, Peter Tosh, 
Jimmy Cliff; el blues de B.B. King, el funk 
de James Brown son sólo algunos de los 
músicos que han marcado la historia de los 
Atletas Campesinos.

La escena musical en el estado de acuerdo 
con los integrantes de la agrupación, afirma 
que está “bastante bien”, sin embargo creen 
que está muy “fracturada”, “la escena es 
muy elitista en cuanto a los géneros”, señala 
Raúl Rodarte, saxofonista del quinteto.

Resistencia, amistad, esperanza, éxito y 
felicidad son sólo algunas de las palabras 
que definen a la agrupación que a través del 
tiempo se ha mantenido en el gusto de los 
queretanos afines a conceptos musicales 
ajenos a los grandes monopolios televisivos 
musicales.

Actualmente, la agrupación está a punto 
de lanzar un nuevo material denominado 
tlasocamati, que viene a profundizar más, al 
igual que sus trabajos anteriores, el vínculo 
que tienen con el género que hiciera mun-
dialmente conocido Bob Marley, el reggae.
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Armando, Aldo Noel, Elton y Raúl, junto con Verónica (encargada 
del perfomance), integran la banda Atletas Campesinos.

Con el tiempo nos fueron invitando a fiestas y 
eventos. Así fuimos agarrando una inercia (...) y no 
hemos dejado de tocar hasta hoy”.

Elton
Vocalista de atletas campesinos

FOTOS: Jorge Morán
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• “En Querétaro se sigue 
ilustrando de una manera 
impuesta, servil, con el pro-
pósito de entretener. Falta 
el recurso del teatro de la 
mímesis”, manifestó Auriel 
Bravo, director escénico

eréndira luMBreras gonzález

La producción queretana en cuanto 
a la difusión cultural, apartada del 

puritanismo, ‘emprendió vuelo’ con el ex Rector 
de la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ), Hugo Gutiérrez Vega, quien impulsó 
los cambios dentro de la población queretana 
en los años sesenta, a partir de la poesía y el 
teatro. 

Gutiérrez Vega, consejero editorial de este 
medio y fundador de Cómicos de la Legua, 
encontró un espacio propicio para expresar 
sensibilidades, manifestó Raúl Martínez Mer-
ling, catedrático de la Facultad de Ciencias Po-
líticas y Sociales de la UAQ, en su ensayo Del 
Puritanismo a la Modernidad, publicado en 
Voz Crítica de Querétaro.

Sin embargo, Martínez Merling resaltó que la 
producción no correspondió a la lógica de consi-
derar un espacio cultural autónomo, sobre todo al 
fracasar en su responsabilidad histórica.

“Es en las artes escénicas donde una sociedad 
puede encontrar un espejo, en el que se identifi-
que y diga: ese que está ahí soy yo”, recalcó, por su 
parte, Auriel Bravo director escénico de teatro. 

El teatro no es sólo espectáculo y diversión, 
es más que ello: encontrar a partir de una ex-
presión artística la identidad de un pueblo, la 
trascendencia de su propio discurso, la crítica 
a las realidades, a la historia, a los mitos.

“Si los festejos culturales no son críticos, es 
perder el tiempo… hay mucho mito, mucha 
mentira, demasiada manipulación de la his-
toria. Tenemos que abrir esos mitos, hay que 
desecharlos, hay que verlos de otra manera; eso 
es una forma de encontrarnos realmente no en 
la mentira, sino en la verdad…. vivir en la bús-
queda”, puntualizó Leonardo Kosta, director 
de teatro y titiritero radicado en Querétaro.

‘Existe una mala idea de conservar la 
tradición’
Se puede hablar de una tradición en el teatro 
queretano, sobre todo forjada por Cómicos de 
la Legua y el Corral de Comedias; teatro espa-
ñol, comedia, comedia clásica, son algunos de 
sus vértices pero que sobre todo no han podi-
do florecer, progresar o trascender; es decir se 
quedó estancado desde aquellos años.

“Hay una mala idea de que conservar la tradi-
ción es anclarnos, y conservar la tradición es re-

Proponen directores escénicos 
enriquecer tradición teatral

La Facultad de Filosofía de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ) 

felicita al: 

Dr. Ewald F.R. Hekking Sloof 

profesor-investigador de esta Facultad, por haber 
obtenido 

en la Vigésima Quinta Edición del 

Premio Alejandrina a la
Investigación, 2009 

el 2do. lugar en la categoría del Área de Ciencia Básica
con el trabajo:

“Tipología de los préstamos lexicales en el otomí 
queretano: una contribución para el estudio 

sistemático 
y comparativo de diversas lenguas representativas

del mundo desde un enfoque interlingüístico”.

Patio Barroco, Santiago de Querétaro, octubre de 2009.

Hay una mala 
idea de que 
conservar la 

tradición es anclarnos, 
y conservar la tradición 
es regenerarla, 
reconstruirla”.

Auriel Bravo
Director escénico

Tenemos que 
abrir esos 
mitos, hay que 

desecharlos, hay que 
verlos de otra manera; 
eso es una forma de 
encontrarnos realmente 
no en la mentira, sino en 
la verdad…. vivir en la 
búsqueda”.

leonardo Kosta

así lo dijo

generarla, reconstruirla; los viejos pasos del teatro 
español ya están rebasados desde los sesentas, se-
tentas, sobre todo en su forma de escenificarse.

“En Querétaro se sigue ilustrando de una ma-
nera impuesta, servil, con el propósito de entre-
tener. Falta el recurso del teatro de la mímesis, 
de la formación, de adaptarlo a los entornos 
reales de hoy en día”, explicó Auriel Bravo.

No obstante, en el trascurso de los años y so-
bre todo en los ochentas hubo una ruptura en 
el teatro, actores que conformaban Cómicos 
de la Legua se separaron. 

El grupo teatral CURP, también de la UAQ, 
dirigido por Adolfo Obregón y en el que contri-
buyeron Román García, Javier Rivas, de la Ciu-
dad de México, ayudaron a fortalecer nuevas 
expresiones e inquietudes de manera tal que 
se originaron nuevos grupos teatrales tanto 
independientes como universitarios.

Es entonces que el ‘otro teatro en Querétaro’, 
a comparación del comercial y turístico, ha 
luchado contra los contratiempos de la política 
cultural, la infraestructura, la burocracia, los 
funcionarios, para llevar un teatro al pueblo. 

En este otro teatro donde directores como 
Alfredo Rodríguez, Mariana Harta Sánchez, 
Leonardo Kosta, José Luis Álvarez Hidalgo, 
Luis Rabell, y Auriel Bravo (por citar algunos 
ejemplos) son los que han dado una perspectiva 
diferente al teatro.
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Nuevamente tres películas, pero ahora de 
mujeres, tanto directoras como actrices; eso sí, 
de temáticas muy diferentes.  Tres elementos 
femeninos (no uno exclusivamente) son los 
atractivos de Diabólica tentación. 

Estos son la directora Karyn Kusama, que 
dirige su tercer largometraje, después de la 
meritoria Girlfight (00) y la espectacular 
aunque fallida Aeon flux (05); el guión de 
la desnudista vuelta guionista de cine y es-
careado por Juno (07), Diablo Cody; y, por 
supuesto, la despampanante actriz Megan 
Fox, que es la que titula la película.

El guión de Cody contiene, de hecho, lo 
más interesante de la cinta, aunque nada de 
ello sea muy original que digamos. 

En un pueblito gringo, la bella Jennifer 
(Fox), la chica más sexy de la preparatoria, 
tiene una amistad que parece indisoluble 
con la anteojuda nerd Needy (Amanda Se-
yfried, efectiva, previamente participó en 
¡Mamma mia!, 08). 

Entre las dos hay algo más que la simple 
camaradería femenina: de alguna forma 
están conectadas cual hermanas gemelas o, 
si se quiere, como amantes lésbicas apenas 
reprimidas. 

Cuando una banda de rock llega a tocar al 
pueblo, los miembros del grupo secuestran 
a Jennifer para ofrecerla como sacrificio a 
Satanás, y así ganar fama y fortuna. 

El asunto es que la sacrificada debe ser vir-
gen y Jennifer no lo es de ninguna parte (co-
mo ella lo dice gráficamente en una escena), 
por lo que el rito satánico se echa a perder 
y la despampanante muchacha se convierte 
en un demoníaco ser que necesita comerse 
apetitosos hombres para sobrevivir.

El subtexto está bien resuelto en el guión: la 
devoradora sexual de jovencitos se converti-
rá en esa posesión satánica, una devoradora 
real de los cuerpos de esos desafortunados 
muchachos, que caen rendidos ante el cuer-
pazo de la mujer (la verdad que la toma na-
dando en el río es de sueño, pero en el guión 
sale sobrando), quien los lleva a algún lugar 
apartado para asesinarlos y comérselos. 

Así, la única persona que podrá detener a 

Jennifer será su amiga Needy, que se con-
vierte en una loba feroz cuando Jennifer le 
quiera bajar a su noviecito Chip. Como diría-
mos en la secundaria: ¡pleito de viejas!

Kusama dirige de manera funcional todo 
el asunto y logra un par de secuencias inte-
resantes: el asesinato del jugador de futbol 
americano en un entorno de perverso cuento 
de hadas, con todo y animalitos del bosque 
esperando que sea devorado, y la escena lésbica 
entre Jennifer y Needy que deja más clara la re-
lación de las dos muchachas, pero fuera de eso, 
Diabólica tentación no pasa de ser palomera y 
se sirve de utilizar a la bella Megan Fox en una 
cinta de adolescentes jariosas.

El filme de la cineasta francesa Agnès Merlet, 
El exorcismo de Dorothy Mills (mal llamado así, 
originalmente se llama solamente Dorothy), 
es una derivativa cinta de suspenso sobrena-
tural que si bien no carece de cualidades, se 
desarrolla a un ritmo cansino, capaz de hacer 
caer en un profundo sueño a un público poco 
dispuesto ya que se le hizo creer que vería una 
cinta de terror con todo y exorcismo. 

La historia se desarrolla en una pequeña 
isla irlandesa de población en apariencia 
puritana. 

Jane Morton (Carice van Houten, actriz 
holandesa, que vimos en Valkiria, 08) es una 
psicóloga que llega al lugar para evaluar la con-
dición mental de Dorothy Mills (Jenn Murray, 
buen esfuerzo), una adolescente acusada de 
intentar asesinar a un bebé mientras trabajaba 
de niñera, y así establecer si la joven es apta para 
ser sometida a un proceso. 

La psicóloga pronto averiguará que en el 
cuerpo de la muchacha parecen habitar cin-
co personas diferentes; mientras para ella 
se trata de un claro caso de personalidad 
múltiple que puede ser tratado. 

Para los supersticiosos habitantes de la 
isla, Dorothy resulta ser una suerte de ins-
trumento humano que sirve como canal de 
comunicación con el otro mundo. 

La directora, quien después de 12 años 
filma su segunda película, también copro-
ducción (Artemisia fue italo francesa; ahora 
Dorothy Mills es irlandesa francesa), busca 
mantener cierto tono de ambigüedad res-
pecto de los eventos sobrenaturales. 

Sin embargo, el tratamiento no logra 
elevar la tensión, la angustia, no consigue 

introducirnos en un escenario que se supone 
opresivo; lo que sí tiene es una buena narra-
ción, aunque con pocas escenas perturbadoras 
y un clima más o menos logrado con pasajes 
sumidos en neblina y lluvia, con un final de 
fácil resolución. 

Interesará más a aquellos que quieran ver 
conflictos de personalidad que de terror, por 
supuesto.

Coco, antes de Chanel es una cinta francesa 
de la directora Anne Fontaine, quien más allá 
de mostrar la construcción de un mito, se cen-
tra en la sinuosa relación de la joven Gabrielle 
con el mundo machista/masculino que intentó 
conquistar: el aristocrático. 

Una infancia miserable (ocultada por la 
protagonista) y su ardua redención marcan, 
típico de biopic, el recorrido de la historia en 
la que se convierte en la legendaria modista 
que encarnó a la mujer moderna y se convirtió 
en un símbolo intemporal de éxito, libertad y 
estilo, pero, afortunadamente, contado de un 
modo sutil, vigorosamente tácito, que la hace 
deliciosa como el olor de sus perfumes.

Coco…es una refinada puesta en escena y al-
tibajos dramáticos, es un filme de vestuario: la 
evolución de la protagonista se percibe en las 
variaciones de su vestimenta. 

También en planos que acompañan a sus ma-
nos recorriendo telas, como si tuvieran la textura 
de una piel amada, y transmitiendo convicción 
al marcar y cortar, el talento que la sacará de la 
marginación, aunque no de la pena.

Los personajes no son maniqueos: manipu-
lan y son manipulados. Aman, desprecian, 
mienten. Son ambiguos, dicen frases que pue-
den ser vanguardia o tosca manipulación: “El 
matrimonio es sólo una convención”. 

La historia de Fontaine es rebelde, indómita, 
incómoda, pero, también es débil, detrás de su 
energía de sobreviviente: mucho más que un 
ícono feminista. Y la actriz Audrey Tatou con-
vence con un personaje 
vital y amargo que no 
demanda compasión. 

Esto es lo más digno 
de las tres pelí-
culas.

JUAN JOSÉ
LARA
OVANDO
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Con la presencia del Rector de la UAQ, Raúl 
Iturralde Olvera, y el gobernador José 

Calzada Rovirosa, este lunes comenzará la 
cuarta edición del Festival Otoño en la Cultura, 
evento que culminará el domingo primero de 
noviembre en Plaza Constitución.

Literatura, tango, trova, danza costumbrista, 
presentaciones de libros, son tan sólo algunos de 
los ‘aperitivos’ culturales que ofrecerá la Máxima 
Casa de Estudios durante una semana. 

Distintas plazas y lugares del Centro Histó-
rico de la capital queretana serán las sedes y 
los escenarios para este festival. No obstante, 
la mayoría de los eventos se llevarán a cabo en 

la Plaza Constitución y en el Centro de Arte 
Bernardo Quintana Arrioja. 

Dentro de los eventos musicales está un ho-
menaje al escritor Mario Benedetti, que le rea-
lizará el cantautor (también uruguayo) Daniel 
Viglietti, el sábado 31 de octubre a las 19:30 
horas, en Plaza Constitución.

Además, el argentino Enzo Peiret presentará 
su espectáculo de tango el viernes 30, Natalia 
Cruz, intérprete zapoteca de música mexicana, 
estará en la ciudad el sábado 31, y Tania Liber-
tad cerrará la cuarta edición del Festival Otoño 
en la Cultura la noche del domingo primero 
de noviembre.

Fotos: Internet
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