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Asfixia demagogia 
a Santa Rosa

BetsaBee Fortanell trejo

Promesas van y vienen, pero los habitantes 
de la delegación Santa Rosa Jáuregui 

continúan sin tener los servicios públicos 
básicos: agua y luz. 

Mientras que por una parte el Parque Bicen-
tenario cuenta con juegos (que no están fun-
cionando) en los que se gastaron millones de 
pesos, estas colonias del norte del municipio 
capitalino ‘presumen’ la carencia de servicios 
básicos.

Los habitantes manifestaron que a pesar de los 
discursos políticos, sus comunidades carecen de 
alumbrado público, centros de salud que atien-
dan a todos los habitantes de las “rancherías”, y 
también reclamaron la infraestructura para riego 
de cultivos con agua tratada.

En la colonia Valle Dorado (asentamiento ir-
regular), el único servicio “digno” es el drenaje 
porque, sobre los demás hay muchas queja de la 
población; en cuanto al alumbrado público, una 
ocasión la colonia duró 15 días sin luz eléctrica.

“Todas las tardes y los fines de semana, 

tengo prohibido enfermarme porque no 
hay un doctor que me atienda en el centro 
de salud”, reclamó Magdalena Martínez, 
dueña de un local de comida en la localidad 
de Montenegro.

Por su parte, según la Encuesta Nacional 
de Ingresos y Egresos de los Hogares 2008 
(ENIGH), 166 mil 138 queretanos se encuen-
tran en pobreza alimentaria, es decir no tienen 
los recursos suficientes para satisfacer la com-
pra de la canasta básica.

Páginas 2 y 3

• Los habitantes 
manifestaron que sus 
comunidades carecen 
de alumbrado público, 
centros de salud que 
atiendan a todos los 
habitantes de las 
“rancherías”.

Para aPuntar

AgOBIA INSEguRIDAD y DEfIcIENcIAS
A MERcADOS púBlIcOS
Fidelina Palacios / Víctor Pernalete

Líderes y locatarios de mercados públicos 
señalaron que la situación que predomina 

en estos espacios no es halagadora. Rafael 
Granados Guerrero, dirigente de la FUCQ, 
manifestó que la inseguridad es el principal 
problema que agobia al Mercado de Lomas de 
Casa Blanca, según le señalaron los propios 

comerciantes.
“Desgraciadamente es una zona muy con-

flictiva (…) pero ya hemos tenido acercamien-
tos con la Secretaría de Seguridad Pública y 
han comenzado los operativos”, señaló.

Ante ello, el Secretario de Servicios Públi-
cos Municipales, José de la Garza Pedraza, 
expresó que “ya (tenemos) aterrizado como 
proyecto terminar la techumbre de toda esta 

área, la iluminación en la parte sur del mer-
cado, el alumbrado público”.

Por su parte, Víctor Ledesma, presidente de 
la Asociación de Condóminos del Mercado 
de Abastos, indicó que a pesar de que se ha 
avanzado en el problema de la recolección de 
basura en el Mercado, sigue habiendo ‘defi-
ciencias’ en el lugar.

Páginas 4 y 5

SE VIENEN MáS 
pROBlEMAS pOR 
lA MIgRAcIóN,

ANtIcIpAN AutORIDADES
Karen Rodríguez / Karla Uribe / 

Betsabee Fortanell / Minerva Contreras

• De acuerdo con datos del Consejo Es-
tatal de la Población (Coespo), este año 
han emigrado 5 mil 93 queretanos y se 
proyecta que para el 2010 se de un au-
mento a más de 5 mil 117. No obstante, 
desde hace más de una década los ries-
gos de los mexicanos para cruzar la fron-
tera son cada vez mayores. Tan sólo entre 
2004 y 2009, 2 mil 400 migrantes perdi-
eron la vida en el intento, de los cuales 27 
eran originarios del estado.
     Aunado a estas dificultades, la crisis 
mundial ha dejado sin empleo a una 
gran cantidad de paisanos en territorio 
estadounidense, lo cual se refleja en una 
disminución en las remesas y acentúa la 
pobreza en comunidades rurales del es-
tado, como en Huimilpan.
     De acuerdo con el presidente munici-
pal, Saúl Ayala Cabrera, la gente no tiene 
otra alternativa que sobrevivir de los re-
cursos que reciben de sus familiares en el 
extranjero, o de lo contrario se ven tam-
bién obligados a emigrar ante la falta de 
empleo y oportunidades.

Páginas 10 y 11
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BetsaBee Fortanell trejo

Son necesarios servicios públicos, 
educativos y de salud en Santa Rosa 

Jáuregui, denunciaron habitantes de la 
delegación capitalina. 

Manifestaron que a pesar de los discursos 
políticos, sus comunidades carecen de alum-
brado público, centros de salud que atiendan a 
todos los habitantes de las “rancherías”, y tam-
bién reclamaron la infraestructura para riego 
de cultivos con agua tratada.

Otra demanda es la educativa: para los ha-
bitantes de las comunidades cursar el bachi-
llerato es sólo para aquellos que puedan pagar 
el transporte público hasta la ciudad, ya que 
sus colonias no cuentan con una institución 
educativa pública que brinde el servicio.

Además, algunos de los vecinos declaran su 
informidad por tantas promesas -y nada de 
hechos- de los funcionarios públicos sobre la 
mejora de la calidad de vida en sus comuni-
dades: “nos han prometido todo pero no han 
cumplido nada”, declararon dos comerciantes 
de la colonia Valle Dorado.

Afirmaron que en su asentamiento el único 
servicio “digno” es el de drenaje porque, sobre 
los demás, hay muchas quejas; en cuanto al 
alumbrado público, una ocasión, la colonia 
duró 15 días sin luz.

A su vez, sobre las necesidades de su comuni-
dad y el discurso de los funcionarios públicos, 
Raquel Vega, habitante de Montenegro, expre-
só: “siempre prometen lo mismo, que nos van a 
apoyar con el centro de salud, con las escuelas, 

AtRApADA ENtRE lA DEMAgOgIA y lA pOBREzA

A diferencia de lo gastado en el Parque Bicentenario (al fondo), ubicado a unos cuantos metros de distancia, los habitantes de la delegación  Santa Rosa Jáuregui no 
cuentan con los servicios públicos mínimos (luz, agua, incluso drenaje) a pesar de las promesas de los políticos queretanos.

en alumbrado público y en las composturas 
de las calles… pero hasta la fecha no vemos 
nada de eso”.

“Aquí, (los políticos) prometieron que iban 
a apoyar a la gente más pobre, a las madres 
solteras y nada de eso; yo sigo igual”, expresó 
la señora María, vecina de la comunidad de 
Buenavista, quien también denunció el mal 
estado de las calles y la falta de seguridad pú-
blica por las noches.

“¡uy!… aquí nos faltan muchas cosas”
Los colonos de Buenavista reclamaron servi-
cios básicos para su comunidad; manifesta-
ron la carencia de alumbrado, urbanización 
de calles, de seguridad pública y expresaron 
la necesidad de construir de nuevos espacios 
educativos en su localidad.

“Aquí las nuevas urbanizaciones carecen de 
servicios, no hay drenaje, luz, agua; no hay na-
da”, denuncio la ama de casa, María del Ro-
cío Jiménez. Por su parte, Candelario Bonilla 
Hinojosa, vecino de la colonia, manifestó la 
urgencia de rehabilitar las vías públicas: “hace 

falta arreglar las calles; están para llorar”.
Respecto a la seguridad pública en Buena Vis-

ta, la señora María comentó: “Uy… aquí faltan 
muchas cosas; nos hace falta vigilancia porque, 
en las noches, las calles se vuelven muy peli-
grosas… me gustaría que hubiera una patrulla 
porque hay muchos borrachos y drogadictos 
que agreden a las mujeres”.

Respecto a la necesidad de abrir espacios 
educativos, algunos colonos expresaron: “lo 
que nos hace falta es una preparatoria para no 
salir hasta Querétaro; hace falta porque tene-
mos muchas comunidades alrededor que están 
creciendo y ya hace falta aquí una escuela de 
nivel superior”, dijo una comerciante, residente 
del lugar.

Y es que para los habitantes jóvenes de Bue-
navista, hay una condición básica para acudir a 
un nivel superior de educación; el traslado por 
lejanía de su comunidad con la capital del mu-
nicipio implica un costo diario: “es muy caro 
el transporte para ir a Querétaro; hay personas 
que no acuden a la preparatoria por la misma 
razón”, explicó una madre de familia.

Incluso, Don Candelario manifestó que la 
falta de un bachillerato orilla a jóvenes a dejar 
la educación escolar: “quien quiera estudiar 
la preparatoria tiene que ir a la capital pero 
muchos se quedan sin estudiar porque no hay 
cupo. Es caro transportarse a la ciudad; es muy 
complicado y en estos tiempos donde es muy 
escaso el dinero, pues con más razón”.

“Necesitamos la planta tratadora de 
agua”

“En la comunidad de Buenavista se carece de la 
tratadora de agua”, lamentó María del Rocío Ji-
ménez, habitante de la colonia Buenavista, quien 
señaló que -en los últimos años- la fosa séptica que 
tiene el asentamiento para recolectar los residuos 
del drenaje local dejó de funcionar.

Hay una calle donde antes había una fosa, 
ya tiene años que toda el agua de los drenajes 
corre a la orilla de la calle; eso es un arroyo de 
agua negra. “Hasta ahorita no ha provocado 
enfermedades pero pasas por ahí y el olor no 
se soporta”, manifestó la ama de casa.

Ramón, también habitante de dicha comuni-

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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AtRApADA ENtRE lA DEMAgOgIA y lA pOBREzA

• EL úNiCo SErviCio “DigNo” 
ES EL DrENAjE, PorquE Ni 
ALumbrADo PúbLiCo TiENEN 
muCHoS HAbiTANTES DE ESTA 
DELEgACióN CAPiTALiNA

dad, coincidió con la demanda: “aquí nos hace 
falta una fosa; el drenaje va a caer nada más al 
aire libre, no hay una tratadora”. Otro vecino, 
Candelario Bonilla Hinojosa, reclamó: “la trata-
dora era necesaria porque es mucho el agua que 
se consume y va a dar a la presa; el fin era reciclar 
el agua negra y utilizarla para riego”.

Además, Bonilla Hinojosa relató: “desde ha-
ce mucho tiempo el agua sucia se riega ahí (en 
la calle). Está tapada la tubería; por eso se sale 
el agua negra y anda por todo el camino; eso 
es lo que pasó”. 

Un habitante más, Alejandro, explicó: “la fo-
sa que hicieron no sirvió; se llenó luego luego; 
ni siquiera le dan mantenimiento. Está aban-
donada y en tiempos de calor el olor es muy 
fuerte…”.

“La idea era usar el agua tratada para riego. 
Pero lo mismo que sale de ahí, aunque sean 
aguas negras, se usa para riego y hay muchas 
milpas que se mantienen con esa agua sucia; a 
la gente no le importa, hasta se vendieron elotes 
de esas milpas”, expresó.

‘No sabemos dónde está el dinero que 
nos pidieron’
Sin embargo, los habitantes coincidieron en que a 
pesar de recolectar el dinero para la construcción 
de la tratadora de agua, se desconoce cuál fue el 
paradero de los recursos económicos. 

La señora María explicó: “nos pidieron 500 
pesos pero no se sabe dónde está ese dinero. 
Dijeron que nosotros íbamos a poner una parte 
y el gobierno otra; aunque no era mucho pues 
algunos dejamos de comer bien unas semanas 
por darlos y nos amenazaron que si no dába-
mos el dinero tapaban el drenaje”.

Los colonos denunciaron que la última perso-
na que recibió el dinero fue el subdelegado; no 
obstante, hasta la fecha no han recibido noticias 
de qué se hizo con el fondo económico para la 
obra hidráulica. 

“El (ex) subdelegado, Don Cande, dijo que 
le dio el dinero a un licenciado pero ya no se 
supo más; la gente dio el dinero y no se hizo 
nada”, expresó el señor Ramón, quien también 
reclamó: 

“La gente ya no quiere cooperar para nada. 
Aquí, cuando se pide cooperación se desapa-
recen (los habitantes); pero eso pasa porque 
damos el dinero y no se hace nada. La gente 
ya no quiere ayudar. Muchos cooperaron para 
meter la luz y el agua y desapareció toda esa 
ayuda que dieron; la gente no da cuentas”.

En montenegro, el centro de 
salud “no se da abasto”

Betsabee Fortanell Trejo

Los habitantes de Montenegro  
manifestaron la necesidad de ampliar 

los servicios de salud en su comunidad; 
reclamaron los pocos turnos para la atención 
médica; además, del escaso tiempo otorgan 
los médicos para atención de los pacientes.

“Todas las tardes y los fines de semana, ten-
go prohibido enfermarme porque no hay un 
doctor que me atienda en el centro de salud”, 
reclamó Magdalena Martínez, dueña de un 
restaurante en el lugar.

Los vecinos atribuyeron el problema a que 
el espacio para la atención médica con el que 
cuentan recibe a decenas de habitantes de 
distintas colonias. 

“En el centro de salud se da atención a gente 
de varias comunidades; sólo dan 15 fichas y 
pues con solamente la gente de fuera se ter-
minan los turnos”, afirmó la cocinera.

Raquel Vega, también habitante de Monte-
negro, explicó que por la misma razón, en el 
centro sanitario no se da servicio de última 
hora: “si vamos con una emergencia, no nos 
recibe (el doctor) que porque no alcanzamos 
fichas”.

El problema es que no son suficientes las 
fichas que dan para atender a la gente; hace 
falta otro médico para que haya más aten-

Todas las tardes 
y los fines de 
semana, tengo 

prohibido enfermarme 
porque no hay un doctor 
que me atienda en el 
centro de salud”.

Magdalena Martínez
Dueña de un restaurante en la 

comunidad de montenegro

así lo dijo

ción a la población, pueda haber más fichas 
y puedan atender a más pacientes, expresó 
un comerciante.

Debido a la escasa atención, los vecinos 
explicaron que se ven obligados a recurrir 
a servicios privados de salud. 

“Si vamos a la clínica de Santa Rosa 
Jáuregui, no nos reciben que porque nos 
dicen que aquí hay centro de salud. En-
tonces tenemos que pagar a un particular; 
no nos quieren atender”, concluyó Raquel 
Vega, habitante de la comunidad.

Aquí las nuevas 
urbanizaciones 
carecen de 

servicios, no hay drenaje, 
luz, agua; no hay nada”.

María del Rocío Jiménez
Habitante de buenavista

así lo dijo
El (ex) 
subdelegado, 
don cande, dijo 

que le dio el dinero a un 
licenciado pero ya no se 
supo más; la gente dio el 
dinero y no se hizo nada”.

Ramón
Habitante de buenavista

166 mil 
queretanos 
en pobreza 

alimentaria: iNEgi

Jocelyn Ibarra / Fidelina Palacios

La cifra de pobreza alimentaria en el 
estado es de 9.8 por ciento, según el 

estudio realizado por el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL). Asimismo, el trabajo 
revela que los municipios más afectados 
son Pinal de Amoles, Amealco de Bonfil, 
Cadereyta de Montes, Landa de Matamoros 
y Arroyo Seco.

Por su parte, según la Encuesta Nacional 
de Ingresos y Egresos de los Hogares 2008 
(ENIGH), 166 mil 138 queretanos se en-
cuentran en pobreza alimentaria, es decir 
no tienen los recursos suficientes para sat-
isfacer la compra de la canasta básica.

Mientras que, de acuerdo al Coneval, la 
cifra de pobreza alimentaria es menor a la 
de pobres en capacidades (que es de 15.5 por 
ciento) y en cuestiones patrimoniales (que 
es del 35.2 por ciento).

Los niveles que maneja el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) para medir de mayor a menor la 
marginación de los municipios del país 
son siete; y en Querétaro dicho estudio 
revela que Pinal de Amoles es el ayun-
tamiento más pobre de la entidad.

Los municipios clasificados en el nivel tres 
de pobreza nacional junto con 534 ayunta-
mientos de Veracruz, Puebla, Oaxaca, San 
Luís, Tamaulipas, Yucatán entre otros es-
tados del país, son en Querétaro, Amealco 
de Bonfil, Cadereyta, Arroyo Seco, Huimil-
pan, Landa de Matamoros, Peñamiller y 
Jalpan de Serra. 

El Coneval reconoce que los niveles de po-
breza y desigualdad en el país aún siguen 
siendo altos, aunque sólo se realizó el estu-
dio de la ENIGH en el Distrito Federal, Gua-
najuato, Jalisco, Estado de México, Sonora, 
Yucatán y Querétaro durante el 2008.

Aun así, la evolución de las cifras de 
pobreza alimentaria en el estado señala 
una disminución, pues en el 2000 la cifra 
era de 23.4 por ciento, que equivalía a 328 
mil personas en esta situación; cinco años 
después, el porcentaje fue de 12.5, poco 
más de 200 mil personas, mientras que el 
último censo reveló que 166 mil quereta-
nos padecen pobreza alimentaria. 

A nivel nacional, de acuerdo con la 
ENIGH 2008, 19 millones de mexicanos 
están en situación de pobreza alimentar-
ia (catalogados como personas quienes 
tienen ingresos insuficientes para satis-
facer las necesidades de canasta básica 
de alimentos), de los cuales 37 por ciento 
habita en zonas urbanas, mientras que 
más de 12 millones viven en zonas rura-
les, principalmente de Guerrero, Chiapas, 
Oaxaca y San Luis Potosí.
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• Desde hace 24 años, los 
comerciantes trabajan con 
las mismas carencias y de-
ficiencias de infraestructura 
sanitaria

Fidelina Palacios

La falta de dren pluvial, fallas en la 
seguridad, deficiencias en las vialidades 

y en el alcantarillado, una pavimentación 
dañada, el estacionamiento saturado y un 
deficiente manejo de desechos orgánicos, 
son la condiciones en las que funciona la 
Central de Abastos de Querétaro desde hace 
24 años, denunciaron trabajadores y líderes 
del mercado.

“El condominio tiene problemas de bajas 
ventas por el contexto mundial, pero también 
tenemos muchas deficiencias: en vialidad, 
alumbrado público, seguridad, en espacios 
para clientes, en fin, pero estamos trabajando 
para poder dar el mejor servicio”, afirmó Víctor 
Ledesma Martínez, presidente de Condómi-
nos de la Central de Abastos. 

Uno de los principales problemas que en-
frenta la administración actual es la falta de 
un dren pluvial, que aparte de afectar las via-
lidades por el agua regada, representa un foco 
de infección.

Mientras que en cuestión de seguridad, ma-
nejo de desechos y estacionamiento, se está tra-
bajando para aminorar las deficiencias, pues ya 
se cuenta con un “plan de trabajo bien definido 
a mediano y largo plazo”, que ha elaborado la 
administración y que ha recibido apoyo tanto 
de Municipio como de Gobierno del Estado, 
indicó Ledesma Martínez.

El representante de los comerciantes dijo que 
no se cuenta con las instalaciones necesarias ni 
los contenedores para depositar la basura que 
se genera en las bodegas y locales del mercado, 
aún así se continúa con la labor de separación 
y reciclaje. 

‘No se soportaba el olor a un 
kilómetro’
“Se separan la naranja de otras frutas, el cartón, 
y lo que ya no sirve”, señaló Fernando Díaz, 
responsable de la limpieza del lugar. 

Además, alrededor de 20 personas se encar-
gan de barrer desde las 10 de la mañana hasta 
las seis de la tarde las calles internas de la central 
para después dejar la basura a la gente que la 
separa: “la naranja y la fruta echada a perder se 
va a ranchos y granjas, para la gente que hace 
composta y para las vacas”, indicó. 

El responsable de la limpieza de la central 
apuntó que hubo ocasiones que el olor fétido 
y los montones de basura eran excesivos, pues 
“Municipio” no la recogía, “las autoridades 

Deficiencias en el Mercado de 
Abastos, admiten locatarios

municipales lo querían separado: llegaban, 
cargaban y vámonos… antes cobraban. Pero 
la administración se ha preocupado por esto, 
porque antes era un cochinero, no se soportaba 
el olor a un kilómetro. Ahora se podría decir 
que estamos de lujo”, reveló.

Los desechos que se encuentran en el conte-
nedor son de múltiples colores, unos frescos y 
otros totalmente podridos, el personal de lim-
pieza -pagado por la administración- trabaja 
más de 14 horas para poder separarlo y que no 
se convierta en un foco de infección.

“Aquí se lava y se le echa desinfectante todos 

los días por eso no hay riesgo, separamos to-
do para que se lo puedan llevar los ranchos”, 
apuntó el trabajador.

Próximamente, habrá una reunión entre el 
líder de la central y las autoridades, en donde 
se expondrán “más de 200 puntos”.

“Se entregará en formato digital (impreso) y 
se vendrá a corroborar las problemáticas que 
tiene la Central de Abastos”, dio a conocer Víc-
tor Ledesma Martínez.

“Hemos solicitado los puentes de comuni-
cación que están rotos desde hace 10 años, 
estamos promoviendo la comunicación entre 

autoridades y nuestro sector”.
En cuanto a la competencia con los centros 

comerciales, el presidente de Condóminos 
expuso que no es ‘muy visible’, pues aunque 
hay muchos establecimientos en la ciudad, los 
comerciantes de la central distribuyen el 66 por 
ciento de los productos perecederos (frutas y 
verduras), mientras que los centros comercia-
les apenas el 16 por ciento.

“Ya no es tan fácil que el cliente venga y te 
deje los centavos hay que ser atractivos… pero 
somos los principales productores y comercia-
lizadores del estado”.

En cuanto a una posible reubicación de la 
Central de Abastos, Ledesma Martínez pun-
tualizó que a pesar de los problemas de caos 
vial y saturación de comercio, “no se puede 
pensar en la reubicación porque no existe un 
plan elaborado”, pero reconoció que “el creci-
miento demográfico de Querétaro se ha dado y 
la central ha quedado prácticamente céntrica”, 
apuntó.

Respecto a la seguridad del mercado, Marco 
Antonio N., elemento de seguridad privada, 
refirió que no se han tenido problemas graves: 
“algunos robos pero se ha consignado a las au-
toridades, nosotros los agarramos y cuando 
llega la patrulla se los llevan”.

En estos momentos son siete personas en-
cargadas de la vigilancia: por el día son cuatro 
elementos los que resguardan el mercado y 
por la noche tres, “se dan rondines en moto o 
acompañados de un perro”.

Una de las reglas del mercado es que nadie 
puede dormir en los andenes ni en las bodegas; 
pero cuando los mismos trabajadores llegan a 
romper la malla, los elementos de vigilancia, 
que permanecen toda la noche en el estable-
cimiento, la reparan para evitar que alguien 
entre en horas no laborables. 

“Hasta hoy, no ha habido operativos ni nada 
de eso por parte de las autoridades”, finalizó.

Hubo ocasiones que el olor fétido y los montones de basura eran excesivos, pues “Municipio” no la recogía, 
admitió Fernando Díaz, responsable de la limpieza del Mercado de Abastos.

No se cuenta con 
las instalacio-
nes necesarias 

ni los contenedores para 
depositar la basura que 
se genera en las bodegas 
y locales del mercado, 
aún así se continúa con 
la labor de separación y 
reciclaje.

Víctor ledesma Martínez
Presidente de Condóminos de 

la Central de Abastos

así lo dijo
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• “Desgraciadamente es una 
zona muy conflictiva”, mani-
festó rafael granados gue-
rrero, Secretario general de 
la Federación de uniones de 
Comerciantes queretanos

Víctor Pernalete

No subir más los impuestos ni incrementar 
las licencias municipales, y el retiro del 

ambulantaje de los espacios, exigió Rafael 
Granados Guerrero, Secretario General 
de la FUCQ (Federación de Uniones de 
Comerciantes Queretanos) a los gobiernos 
estatal y municipal, durante la celebración 
del XXX aniversario del Mercado Municipal 
de Lomas de Casa Blanca.

Al evento asistió el alcalde de Querétaro, 
Francisco Domínguez Servién, quien respon-
dió al líder de los comerciantes: 

“A partir del año que entra daremos un 
descuento a los permisos y las licencias, pero 
además vamos a dar un plus, porque lo que 
quiero es que ustedes y las 26 mil licencias que 
se pagan en el municipio, sólo vayan una vez 
a la administración pública municipal, y no se 
vayan a parar ahí, no hasta la siguiente admi-
nistración”, refirió. 

Al terminar la celebración, el Secretario Ge-
neral de la FUCQ señaló que tienen la confian-
za de que se cumplan las promesas del gobierno 
municipal: “ya lo damos por hecho porque ya 
lo anunció”. 

Respecto a la problemática del ambulantaje, 
denunció que estos comerciantes aprovechan 

Inseguridad, principal problema 
del mercado de lomas: fucQ

las coyunturas políticas para invadir los espa-
cios de los mercados municipales, pero que 
ya han tenido acercamientos con el gobierno 
municipal para solucionarlo.

“Empezaron los operativos de retiro de toda 
esta gente y se les está dando la oportunidad 
de buscar zonas para que formen un tianguis 
que no afecte a los ya establecidos, al comercio 
ya tradicional. 

“Entonces, estamos buscando que se abran 
nuevas zonas de trabajo, a donde se ha corrido 
la mancha urbana, para apoyar a este tipo de 
personas”, explicó Granados Guerrero.

‘Nos podemos sentir dueños’
Al ser cuestionado acerca de la principal pro-
blemática que aqueja al Mercado de Lomas de 
Casa Blanca, el líder de los comerciantes recor-
dó que es el mismo que se viene dando desde 
hace varios años: la inseguridad. 

“Desgraciadamente es una zona muy conflic-
tiva (…) pero ya hemos tenido acercamientos 
con la Secretaría de Seguridad Pública y han 
comenzado los operativos”.

Sobre la propiedad de los locales de los mer-
cados municipales, Granados Guerrero indicó 
que es el Municipio el dueño de estos espacios, 
y que dan concesiones para su uso. 

“Nos podemos decir dueños, prácticamente. 
Por tradición, por los 30 años que tiene este 
mercado (de Lomas de Casa Blanca) y que de 
alguna manera los negocios han pasado por 
las generaciones de diferentes familias, muy 
pocos fueron traspasos de una a otra persona”, 
expuso.

Ante la queja de algunos locatarios de que la 
venta ha caído mucho en los últimos tiempos 
por la baja afluencia de personas a los merca-

dos públicos, el Secretario General de la FU-
CQ anunció que están haciendo la petición 
para que se construyan estacionamientos en 
los mercados públicos, ya que esto ayudaría a 
resolver esa problemática.

“Luego la clientela prefiere irse a un centro 
comercial, porque no tienen la seguridad de un 
estacionamiento en el mercado. Estamos vien-
do proyectos con el municipio, de hecho se los 
estamos presentando, para que se construyan 
estacionamientos en los mercados o cerca de 
los mercados para poder darle ese servicio a 
nuestra clientela” finalizó el dirigente.

tenemos proyectos para este 
mercado: de la garza pedraza
A la celebración del XXX aniversario del 
Mercado Municipal de Lomas de Casa Blan-
ca, asistió también José de la Garza Pedraza, 
Secretario de Servicios Públicos Municipales, 
quien anunció que se tienen varios proyectos 
para ese mercado.

“Ya (tenemos) aterrizado como proyecto 
terminar la techumbre de toda esta área, la 
iluminación en la parte sur del mercado, el 
alumbrado público. Y hay un trabajo muy es-
pecífico que hay que hacer con el contenedor, 
que hay que repararlo para que la recolección 
de basura se haga con mayor velocidad”, dio 
a conocer.

El Secretario de Servicios Públicos Munici-
pales señaló que por el momento esos proyectos 
están en espera de que se apruebe el presupues-
to para su dependencia. 

“Ya presentamos los presupuestos de los pro-
yectos y pues esperamos que, arrancando el 
año que viene, sepamos de qué manera los va-
mos a lograr distribuir, porque efectivamente, 

cada uno de los mercados trae sus necesidades, 
y pues hay que ver de qué tamaño va a ser la 
bolsa para poder atenderlos a todos”, señaló 
José de la Garza Pedraza. 

Sobre el hecho de que en el Mercado de Abas-
tos el gobierno municipal ya no se está haciendo 
cargo de la recolección de la basura, de la Garza 
Pedraza manifestó que ese mercado tiene una 
problemática económica, y que es por eso que 
se les ha dejado de ofrecer el servicio. 

“El Mercado de Abastos tiene una deuda de 
muchos meses, nosotros ahora que llegamos 
en esta administración recibimos la proble-
mática así (…) se han acercado sus líderes con 
la intención de regular su situación, renovar 
sus licencias municipales e inmediatamente 
recibirían el servicio”, finalizó.

Nos estamos enfocando en la 
prevención: granados torres
Tener esquemas de prevención además de los 
patrullajes normales es el enfoque que está 
teniendo la Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal, anunció Juan Marcos Granados 
Torres, titular de la dependencia, al finalizar el 
evento organizado por el Mercado Municipal 
de Lomas de Casablanca, para celebrar su XXX 
aniversario.

Sobre los reclamos de los locatarios del mer-
cado de Lomas de Casa Blanca, referentes a la 
inseguridad que impera en la zona, el Secreta-
rio indicó que están trabajando ya en algunos 
proyectos para resolver el problema.

“Vamos a trabajar fuertemente con los loca-
tarios, con los padres de familia, con todas las 
organizaciones, en especial de esta delegación, 
porque sí nos han hecho diferentes reclamos en 
materia de seguridad”, señaló.

Vamos a trabajar con los locatarios y las organizaciones, porque 
sí nos han reclamado en materia de seguridad, manifestó Rafael 
Granados Guerrero, líder de la FUCQ.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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alejandro nieto

La iniciativa de ley que presentó el grupo 
parlamentario del Partido Acción 

Nacional (PAN), en la que se pretenden 
ampliar las penas a los secuestradores, “lo 
único que haría es intensificar el papel 
simbólico de la violencia en el secuestrador”, 
afirmó Raúl Martínez Merling, especialista 
en seguridad. 

Si el delincuente conoce la pena que podría 
cumplir, se iría a los extremos ante el riesgo 
que corre; “cuando se amplía castigo, el de-
lincuente se da cuenta que tiene que jugársela 
a la máxima, lo que quiere decir que el acto 
delictivo se convierte en más violento”, apuntó 
el investigador. 

Además, de acuerdo con Martínez Merling, 
en las iniciativas de ley no se contempla el 
número de delitos que podrían presentarse; 
“de manera sorpresiva se van ir expresando 
de manera sistemática e innovadora. Es de-
cir, ahora vemos expresiones de violencia que 
antes no nos imaginábamos que existirían”, 
manifestó. 

El riesgo latente recaería en la sociedad, 
puntualizó el sociólogo, porque “este tipo 
de leyes de corte autoritario no hace más que 
endurecer el sistema penitenciario, (…)  y 
lo que es peor, los delincuentes se vuelven 
más violentos. En este sentido, la sociedad 
queda más desprotegida”, apuntó Martínez 
Merling. 

Para el especialista en seguridad, el problema 
va más allá de incrementar las penas, “lo que 
tendrían que hacer (los legisladores) es recortar 
la desigualdad social, mientras esto no pase, la 
violencia se está estimulando”. 

‘Es el negocio más redituable’
Expuso que cometer actos ilícitos se ha con-
vertido en vía de escape para contrarrestar la 
desigualdad social.

“El secuestro es el negocio más redituable en 
estos momentos, la ley no lo puede contener; 
sencillamente porque vivimos en un país de 
alta desigualdad social. No solamente es la es-
casez y el hambre, sino el distanciamiento entre 
los que más tienen y los que menos tienen”, 
afirmó Raúl Martínez Merling. 

A decir del especialista, no existe diferencia 
de clase social a la hora de cometer actos ilícitos, 
“encontramos delincuentes de la clase media; 
delincuentes de cuello blanco que no solamen-
te lavan dinero, sino delincuentes que ahora 
trajeados se dedican a asaltar en los centros 
comerciales”. 

“Cada vez la gente tiene menos recursos en 

la bolsa y por lo tanto la salida es delinquir. 
Porque además de las instituciones que esta-
ban operando, el Estado las está liquidando 
con los impuestos, hay más desempleo y la 
delincuencia se vuelve más potencial”, agre-
gó Martínez Merling.

‘podría haber movilizaciones 
ciudadanas’
“La sociedad se atemoriza, las instituciones 
pierden credibilidad, es decir, la ciudadanía 
empieza a quitarles la confianza por hechos 
como la joven asesinada en San Juan del Rio 
o los policías que pertenecían a una banda 
de secuestradores”, recalcó Raúl Martínez 
Merling. 

Actualmente la ciudadanía se mantiene al 
margen, “el poder  está dividido en el mu-
nicipio entre el PRI y el PAN, entonces, lo 
que está haciendo la gente es ver qué hacen 
las autoridades (…) en el estado se está a la 
expectativa ante el fenómeno de gobiernos 
divididos, y el pueblo está dando una tregua. 
Le dan la posibilidad, el tiempo necesario 
para ver cuál es el estilo de gobernar del PRI, 
y cuál es el del PAN en sus espacios respec-
tivos”, afirmó Merling. 

En caso de que no se garantice la seguridad, 
“la ciudadanía va a empezar a actuar mediante 
protestas sociales, movilizaciones, aumenta-
rá la delincuencia común, la corrupción. La 
paciencia tiende a agotarse al ver las políticas 
públicas, y eso se siente porque no hay dinero. 
Estamos hablando dentro de seis u ocho me-
ses que podría pasar, no en estos momentos”, 
advirtió Raúl Martínez Merling. 

Ante lo anterior, “la Procuraduría debería 
resolver en un corto tiempo el problema de la 
menor asesinada en San Juan del Rio, eso tran-
quilizaría a la ciudadanía; así como el caso de 
los policías secuestradores”, agregó. 

Déficit financiero de los municipios, 
indicador de ‘riesgo’
De no dar solución las autoridades, “el riesgo 
que podríamos ver es que el individuo estimule 
la violencia a través de grupos paramilitares; 
ese es el riesgo si en un plazo de seis meses 
las autoridades municipales de Querétaro no 
empiezan a darle entender a la ciudadanía que 
las políticas públicas están operando”, señaló 
el especialista en seguridad. 

Actualmente, el estado de Querétaro tiene 
una parálisis institucional en sus munici-
pios, “por eso están pidiendo dinero presta-
do, lo que indica un riesgo potencial en un 
futuro inmediato, de no tener los recursos 
necesarios para abatir uno de los problemas 

ley antisecuestro generaría mayor 
violencia: Martínez Merling

• intensificaría el papel simbólico de la violencia, manifestó el 
especialista en temas de seguridad y catedrático de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

como lo es la inseguridad”, manifestó Raúl 
Martínez. 

A decir de Martínez Merling, el extremo de 
escasez de recursos podría verse reflejado en 
la corrupción, “si un municipio ya no tiene 
la capacidad de cuidar la calidad de vida de 
los ciudadanos, genera más delincuencia, y 
no solamente eso, sino el riesgo del asiento 
del crimen organizado. Es decir, un alcalde 
que por vías extralegales está tratando de dar 
solución al quiebre de un municipio”. 

El crecimiento urbano ha influido, a decir 
del sociólogo, “en esas altas concentraciones 
urbanas, no toda la gente tiene acceso a la mis-
ma calidad de vida, no todos tienen empleo, 
servicios, vivienda; esto es el ‘caldo de cultivo’ 
de la gran violencia que se está dando en las 
ciudades urbanas más importantes del país”, 
expresó. 

Dicha violencia es representada por actos de-
lictivos, “homicidio, secuestro, corrupción e 
impunidad son algunas de las expresiones de la 
violencia urbana en estos momentos coyuntu-
rales (…) de ahí que las iniciativas de ley no son 
suficientes, y lo único que hacen es estimular el 
grado de violencia”, señaló Martínez Merling. 

‘Querétaro no es atractivo para la 
delincuencia organizada’

“En el caso de Querétaro todavía es una ciu-
dad de paso, por lo que se permite que la 
gobernabilidad funcione bien; es decir, no 
hay conflicto entre el Estado y la delincuencia 
organizada, porque lo que a los delincuen-
tes no le interesa, como asiento, el estado”, 
apuntó el sociólogo. 

Querétaro no es paso de droga en el circuito 
de transporte nacional ni es zona fronteriza - 
según Merling- quien añadió que la fortaleza 
del estado es sinónimo de seguridad, “si no 
vemos la gobernabilidad, siempre es atracti-
vo para el crimen organizado, en donde no 
hay recursos, en donde no existe orden, la 
delincuencia empieza a dar estos recursos 
y se asienta”. 

“En estos momentos, somos un estado se-
guro; se mantiene dentro de los parámetros 
de conservar la estabilidad política, la esta-
bilidad social y la prevención de la violencia. 
El riesgo es que ante la crisis financiera de los 
municipios no alcance a darse el equilibrio 
institucional, y se dé paso a la delincuencia”, 
concluyó.

rechaza juan marcos granados 
incremento ‘alarmante’ en inseguridad

Víctor Pernalete

Al ser cuestionado respecto a la 
inseguridad en el municipio capitalino, 

Juan Marcos Granados Torres, Secretario 
de Seguridad Pública Municipal, indicó 
que de acuerdo con los monitoreos de la 
dependencia, la incidencia delictiva no ha 
subido de forma ‘alarmante’, y que sólo 
se están enfrentando a asuntos de alto 
impacto.

“Nos coordinamos (para resolver esos 
asuntos) con el estado, a través de la Pro-
curaduría y Protección Ciudadana; y con la 
Federación (a través de los militares y de la 
PGR). Colaboramos todos en este esfuerzo. 
Desde luego, el Municipio está en la mejor 
disposición de continuar colaborando en 
los esquemas de seguridad para el estado, 
que continúe siendo un lugar y un municipio 
seguro”, expresó Granados Torres.

Respecto al asalto que sufrió Agustín Mo-
rales (ex futbolista del Cruz Azul) el pasado 
sábado 21 de noviembre, en el que fue subido 
a la fuerza a su camioneta y trasladado por 
toda la ciudad hasta ser abandonado en la 
carretera libre a Celaya, Juan Marcos Gra-
nados señaló que no se trató de un secuestro, 
pues no se pidió un rescate.

“Si se retiene a una persona en contra de 
su voluntad sin un fin patrimonial, estamos 
hablando de un delito de privación de la 
libertad personal. Cuando el motivo de la 
privación es para obtener un rescate, se llama 
secuestro. 

“Cuando se priva de la libertad con el 
propósito de obtener un daño económico, 
se llama robo con violencia, como sucedió 
en este caso”, puntualizó.

De acuerdo con los monitoreos que realizamos, 
no ha subido de forma alarmante la inseguridad, 
señaló el funcionario público.

FOTO: XXXXXX
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• “Sería importante que los 
legisladores” nos apoyaran 
económicamente, expresó 
manuel malagón Anguiano, 
comandante operativo del 
grupo rescate 1 i.a.P.

BetsaBee Fortanell trejo

En la entidad, sobreviven seis grupos de 
rescatistas en condiciones precarias. Los 

grupos de paramédicos acuden a dar primeros 
auxilios en emergencias, a prestar atención 
médica a lesionados por accidentes viales 
que, a juicio de Manuel Malagón Anguiano, 
comandante operativo del grupo Rescate 
1 I.A.P., se han incrementado de manera 
considerable.

No obstante, lo hacen sin recibir salario algu-
no y, desde hace más de tres años, sin apoyos 
económicos por parte de las autoridades mu-
nicipales y estatales. 

“No hacen falta grupos de paramédicos pero 
sí recursos. Sería importante que los legisla-
dores buscaran alguna manera de brindarnos 
apoyos económicos para ampliar el servicio; así 
habría más cobertura”, afirmó Manuel Mala-
gón Anguiano.

El comandante de Rescate 1 I.A.P. explicó que 
desde el trienio de Manuel González Valle (ex 
alcalde de la ciudad), el gobierno municipal 
dejó de otorgarles subsidios a los cuerpos de 
paramédicos: “todavía en el gobierno de Ar-
mando Rivera (2003-2006) recibimos recursos 
económicos”.

“Por el momento, el grupo se sostiene de do-
nativos que hacen particulares, de los ingresos 
que resultan de cursos que impartimos y de las 
aportaciones que hacemos todos los elemen-
tos”, sostuvo Malagón Anguiano.

Añadió que ninguno de los 40 paramédicos 
que integran el grupo reciben un sueldo, al 
contrario, son voluntarios: “En mi caso, hago 
la labor de rescate con todo el gusto del mundo, 
como todos mis compañeros”.

“Aquí, brindamos ayuda sin esperar nada a 
cambio, para nosotros es una gran satisfacción 
ayudar a salvar vidas”, manifestó el comandan-
te operativo de Rescate 1 I.A.P.

En su momento, relató el paramédico, el grupo 
de rescatistas surgió por el apoyo del entonces 
gobernador Mariano Palacios Alcocer, y sobre 
todo con el apoyo de Rafael Roa Torres, director 
de Seguridad Pública del estado: “a través de Se-
guridad Pública recibíamos recursos venidos de 
gobierno, cosa que ya no sucede”.

El incremento de accidentes viales, 
asunto ‘sin atenderse’
De acuerdo con Manuel Malagón, paramé-
dico integrante de Rescate 1 I.A.P., la cifra de 
accidentes de tránsito se ha incrementado de 
manera considerable, debido a la falta de cul-
tura vial de los ciudadanos.

“En nuestra ciudad, desafortunadamente 
se han incrementado los accidentes vehicu-
lares. La gente no tiene la cultura de guar-
dar distancia, no exceder la velocidad, no 
respetar los semáforos ni al peatón”, explicó 
el rescatista.

Asimismo, señaló que en los dos fines de 

Exigen paramédicos 
apoyo gubernamental 
para ampliar cobertura
‘La Cruz roja no daba el servicio…’

Betsabee Fortanell Trejo

Rescate 1 I.A.P se formó por la necesidad 
de brindar a la población servicio de 

rescate con gente especializada en urgencias 
médicas.

“La ciudad iba creciendo, la institución que 
siempre ha prevalecido era Cruz Roja y no 
daba el servicio de rescate. Había que tener un 
grupo con gente especializada en diferentes 

áreas y ese es el motivo de formar el grupo”, 
explicó el paramédico.

Además se trataba de auxiliar no sólo a gente 
que lo requiriera en la capital sino en los ayun-
tamientos: “en nuestros municipios, la gente se 
continúa ahogando, eso representa un índice 
bastante preocupante”, relató el rescatista.

Hace pocos años, Malagón Anguiano tuvo 
que sacar tres cuerpos de un pozo en Hui-
milpan; murieron tres hermanos ahogados, 

cayeron al agua contaminada con gasolina, a 
causa del derrame de combustible contenido 
en la compresora con la que regarían sus sem-
bradíos.

“Entramos al pozo (un compañero y un ser-
vidor) a rescatar a las personas; desafortun-
adamente, ya nadie estaba vivo pero ahí había 
algo raro; nos percatamos de que podía haber 
una sustancia en el agua y casi nos cuesta la 
vida”, recordó el comandante.

semana que no hubo “Operativo radar” -en 
las denominadas vías rápidas de la capital- 
ascendió el número de accidentes de tránsito: 
“cuando retiraron el “Operativo radar”, nos 
preocupó mucho a todos los grupos de res-
catistas voluntarios, porque percibimos el 
incremento de este tipo de percances”.

A los accidentes viales nadie le dedica tiem-
po, afirmó Malagón Anguiano y manifestó 
que no se ha hecho una campaña para con-
cientizar a la gente que busque fomentar el 
respeto de las vialidades y de la responsabi-
lidad que implica transitar en un vehículo: 
“los fines de semana, la gente conduce a altas 
velocidades y bajo los efectos de alcohol”, 
finalizó.

“Aquí, brinda-
mos ayuda sin 
esperar nada 
a cambio, 
para nosotros 
es una gran 
satisfacción 
ayudar a 
salvar vidas”, 
refirió Manuel 
Malagón An-
guiano.

No hacen falta 
grupos de 
paramédicos pero 

sí recursos. Sería importante 
que los legisladores 
buscaran alguna manera 
de brindarnos apoyos 
económicos para ampliar 
el servicio; así habría más 
cobertura”.

Por el momento, el 
grupo se sostiene 
de donativos que 

hacen particulares, de los 
ingresos que resultan de 
cursos que impartimos 
y de las aportaciones 
que hacemos todos los 
elementos”.

así lo dijo

Manuel Malagón Anguiano
Comandante operativo de rescate 1 i. A. P.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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• Esl espectáculo es el único 
recurso para atraer a la pobla-
ción, expresó el autor de la 
república del escándalo y 
Doctor en Ciencia Política

lizeth Freyre

La sociedad mexicana actual es una 
sociedad del espectáculo, y la política 

también busca esta característica para 
atraer a los ciudadanos, que de otra forma 
se marginarían, expresó Germán Espino 
Sánchez, Doctor en Ciencias Políticas y 
Sociales por la Universidad Autónoma de 
Barcelona, al referirse a su nueva publicación, 
La República del escándalo. 

“La sociedad está desmovilizada, despoliti-
zada y en este contexto pues el único recurso 
que tienen los medios para atraer a la gente es 
el espectáculo”, afirmó. 

El también catedrático de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, y autor de otras 
investigaciones sobre Comunicación Política, 
explicó que “la campaña negativa es parte de 
las campañas de todos los países desarrollados, 
pero en 2006, tiene un gran impacto en México, 
porque es la primera vez que se utiliza, a lo que 
se le denomina una democracia virginal”.

Las campañas negativas si bien no son nue-
vas, marcaron un parteaguas en la historia de 
la política mexicana durante el 2006, y por 
primera vez los insultos, las calumnias y los 
escándalos políticos fueron los temas centra-
les, manifestó Germán Espino. 

“(La guerra sucia) se inventa en 1964, el PAN 
la aplica ahora, pero en el 2006 (…) Andrés 
Manuel López Obrador no sabía lo que era una 
campaña negativa y por eso pierde, ignorancia 
en parte, de todo lo que significa el atraso cul-
tural de la izquierda mexicana”, aseguró.

televisa y tV Azteca tienen 
“secuestrado” el entretenimiento 
mediático
Germán Espino señaló que actualmente 
“triunfa la sociedad de consumo, ya que las 
clases medias han crecido mucho en Latino-
américa y en México -en particular- 50 por 
ciento de la población está considerada de clase 
media hacia arriba, la baja también sigue sien-
do muy grande, pero estas clases medias ya no 
son revolucionarias, son clases conservadoras 
que han logrado un estatus económico más o 
menos cómodo”.

El investigador expuso que actualmente la 
batalla por el poder se libra en el campo de los 
medios de comunicación y estos dan prioridad 
a los temas negativos. “Casi todos los autores en 
Comunicación y en Ciencia Política hablan de 
que la política está mediatizada, pasa a través de 
los medios (sobre todo a nivel federal)”, indicó.

"Despolitizada", sociedad mexicana 
actual: germán Espino Sánchez

Resaltó que particularmente en México, se 
dice que la política es videopolítica, porque 
Televisa y TV Azteca tienen “secuestrado el 
entretenimiento mediático, son los grandes 
corporativos del mundo de habla hispana”.

Por lo anterior, para los políticos el entrete-
nimiento y el espectáculo es la única manera 
que tienen para acercarse a la gente, y las 
campañas son parte de este espectáculo.

Además, apuntó que “las campañas negativas 
efectivamente también sacan lo peor de los polí-
ticos, también es importante que la gente conozca 
el lado oscuro para saber qué es lo que está com-
prando (…) todos tenemos un lado oscuro, tam-
bién en ese sentido a veces está muy escondido, 
como fue el caso de López Obrador”, explicó.

En el pAN, un grupo “se comió todo el 
pastel (…)”
Respecto al escenario que se vivió en el estado 
de Querétaro, Germán Espino Sánchez planteó 
que “en las campañas locales hay otros factores; 
se hace lo que se llama la campaña de prose-
litismo directo, el candidato va a los mítines, 
atrae a la gente, el ejército de personas que tiene 
contactando a la gente para que la convenza 
pero también hay campañas negativas”.

En el caso concreto de Querétaro, la campaña 
negativa se dio particularmente por la pági-
na electrónica de YouTube, “todos los videos 
donde ridiculizaban al gobernador Garrido, 
a Manuel González Valle, ahí efectivamente 
fue más efectiva la campaña del PRI que la del 
PAN. Se vieron muy pocos spots negativos del 
PRI”, puntualizó.

Acerca de los resultados de las elecciones 
locales del 2009, Espino Sánchez recalcó que 
existen varias explicaciones: por un lado es que 
‘efectivamente’ el PAN hizo una mala campa-
ña, aunque también señaló que puede deberse 
a que el grupo dominante de dicho partido “se 
comió todo el pastel y marginaron a todos los 
grupos adversos”. 

De acuerdo con el catedrático universitario, 
lo anterior provocó que esos grupos votaran en 
contra y por último que pusieran a candidatos 
“débiles” para competir por las alcaldías. 

Por su parte, con respecto al PRI, “José Calzada 
logró juntar a los sectores del partido (…) enton-
ces hacen una gran estrategia de campaña, tam-
bién tienen un gran contacto con la gente”.

A esto se añadió la inconformidad que existe 
por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y 
“la gente está harta de cómo están las cosas y 
votan también en contra. Creo que Querétaro 
no fue la excepción”, advirtió.

“Muy peligroso” el apoyo de las 
televisoras a peña Nieto
Cuestionado respecto a su visión para las futuras 
elecciones presidenciales en el 2012, el autor de La 
República del escándalo consideró que “Enrique 
Peña Nieto tiene contratos con Televisa para que 
le lleven su campaña, tiene integrado a su equipo 

‘En querétaro, el Pri no es diferente…’

Abril Suárez Romero

Al cuestionarle su opinión acerca del 
reposicionamiento del PRI en el estado 

de Querétaro, Pedro Miguel, columnista 
del periódico La Jornada, aseguró que éste 
Revolucionario Institucional es un partido 
político despojado y vaciado de contenidos 
sociales, y pletórico de intereses de cúpula 
empresarial y mafiosa.

“Creo que al PRI ya no le da sentido decir 
‘voy a ganar votos haciendo un buen trabajo 
gubernamental’, ¿para qué? Sí los puede com-
prar, lo que siempre han hecho es cambiar su-
fragios por bultos de cemento, láminas, tortas 
y camisetas, y me parece que en Querétaro las 
cosas no son distintas”, consideró. 

De visita en la Facultad de Ciencias Políti-
cas y Sociales de la UAQ, el especialista en 
temas internacionales explicó que la situ-
ación que vive el país es ‘alarmante’ debido a 
la disolución en México impulsada desde las 
instancias del poder y a la erosión nacional 
que se atraviesa.

“PRI y PAN son lo mismo y hay dos acuerdos 
básicos entre ellos, uno es no cambiar la orien-
tación económica del país, otra es no tocar las 
complicidades, es decir preservar a costa de 
lo que sea la impunidad de unos y de otros”, 
manifestó.

Sin embargo, señaló que se ve un futuro 
esperanzador debido al resurgir de una 
conciencia ciudadana que se organiza y no 
se limita a los círculos tradicionalmente 
opositores, sino que se traslada a instancias 
ciudadanas. 

“Vemos un impulso hacia la organización 
y la toma de posición en defensa de insti-
tuciones, de logros que están bajo fuego o 
que están siendo demolidos, como el caso 
del SME”.

Respecto al decreto presidencial de desa-
parecer la compañía Luz y Fuerza del Cen-
tro, Pedro Miguel expresó que el gobierno 
realizó ‘una barbarie’ al tomar por asalto a 

mano armada las instalaciones, por lo que 
aseguró que todo lo que ocurra en adelante 
será una reacción a este acto “atroz”.

El Sindicato Mexicano de Electricistas, 
dijo, lleva a cabo una tarea civilizadora, 
defendiendo la constitucionalidad y el 
civismo, sin embargo, apuntó, la gran in-
terrogante es saber si el gobierno tendrá 
éxito en provocar ‘la barbarie’ hasta las 
últimas consecuencias.

Apuntando hacia el horizonte electoral 
del 2012, Pedro Miguel expresó que siendo 
optimista, se tendrá un panorama positivo 
si la ciudadanía lograse hacer entender a la 
clase política que ellos están al servicio de los 
ciudadanos, y no al revés. 

Sin embargo, manifestó: “lo contrario (y 
muy probable) es que la mafia gobernante 
busque legitimizarse a sí misma por medio 
de elecciones, la posibilidad de que el régi-
men y sus instituciones decidan hacer una 
mascarada de elecciones democráticas en 
medio de un país ensangrentado, convul-
sionado y muerto de hambre”.

campaña con Televisa y TV Azteca, de modo 
que en todas las encuestas va muy por delante; 
va dos a uno sobre López Obrador, que sería su 
perseguidor más cercano” explicó. 

Sobre la presunta candidatura del actual go-
bernador del Estado de México, dijo que Peña 
Nieto va con mucha ventaja debido a que cuenta 
con todo el apoyo de las televisoras. 

“Esto es muy peligroso porque las televisoras 
son grupos de presión muy ambiciosos (exagera-
damente ambiciosos). En este sentido Peña Nieto 
llega ‘muy cobijado’ tanto por las televisoras como 
por la gente del espectáculo”, concluyó.

En querétaro fue 
más efectiva la 

campaña del Pri que la del 
PAN. Se vieron muy pocos 
spots negativos del Pri”.
germán Espino Sánchez

Autor de la república del 
escándalo

así lo dijo

FOTO: Rodrigo Trejo
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• Aunque pidan mi renuncia to-
dos “los días”, no cambiaré mi 
postura, reiteró el presidente 
de la Comisión Estatal de De-
rechos Humanos (CEDH)

janett juVera aValos

“Quiero ser muy claro, quiero ser muy 
honesto y que de una vez lo entiendan, yo 

no voy a estar a favor del aborto, voy a seguir 
promoviendo el derecho a la vida y aunque 
pidan mi renuncia todos los días, no voy a 
cambiar mi postura”, reiteró Adolfo Ortega 
Osorio, presidente de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos (CEDH).

Esto después de que grupos ciudadanos como 
la Asociación Queretana de Educación para las 
Sexualidades Humanas (Aquesex), la Red Na-
cional Católica de Jóvenes por el Derecho a De-
cidir, la Red Ciudadana Feminista de México, 
y otras organizaciones, exigieron a las nuevas 
autoridades que lo destituyan del cargo.

Cuestionado respecto a una de las cartas que 
circuló desde el 17 de noviembre, titulada “Que 
vuelva la dignidad a la Comisión Estatal de De-
rechos Humanos”, Ortega Osorio manifestó 
que habrá que seguir trabajando.

“Creo que en el tema de los derechos huma-
nos hay coincidencias y también diferencias”, 
y agregó que hablar de derechos humanos no 
se puede limitar al derecho a la vida.

Señaló que la CEDH no se puede limitar a la 
Ley que reforma el artículo 2 constitucional, 
pues mencionó que hablar de derechos huma-
nos es “muy amplio” y también se tiene que 
tomar en cuenta los derechos de las mujeres 
o de los niños.

Adolfo Ortega Osorio envió un boletín de 
prensa el pasado 18 de noviembre, en el cual 
reiteró su “irrestricto compromiso con el Esta-
do de Derecho”, expresándose respetuoso ante 
las opiniones de las organizaciones sociales y 
“rechazó cualquier campaña de desprestigio y 

No soy activista, sino representante de
una institución: Adolfo Ortega Osorio

• El viernes 27 de noviembre se cumplieron cinco años 
del homicidio de marco Antonio Hernández galván. 
mil 825 días sin que la Procuraduría general de justicia 
(Pgj) haya encontrado al responsable del crimen. 
El principal testigo del homicidio (y amigo del 
occiso), miguel gerardo rivera Alcántar, declaró al 
periódico a.m. que el responsable era Federico ruiz 
Lomelí, declaración que no ha sido hecha ante el 
ministerio Público. En tanto, las autoridades no han 
encontrado al homicida.

Redacción

• Adolfo ortega osorio 
envió un boletín el 
pasado 18 de noviembre, 
en el cual reiteró su 
“irrestricto compromiso 
con el Estado de 
Derecho”, expresándose 
respetuoso ante las 
opiniones de las 
organizaciones sociales.

Para aPuntar

descalificación en contra de la institución”. 
Sin embargo, de acuerdo con 22 organizaciones 

que firman una carta fechada el 25 de noviembre, 
en Querétaro mueren dos mujeres al mes por vio-
lencia las cuales son por homicidio o por suicidio, 
y afirman que “cada día al frente (Adolfo Ortega) 
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos es 
un día más donde la justicia y los derechos en este 
estado no encuentran cobijo”. 

Al respecto, el presidente de la CEDH expresó 
que “finalmente la Comisión de Derechos Hu-
manos no es Adolfo Ortega; es una institución 
del Estado, en la que tienen cabida quien esté a 
favor y quien esté en contra, tenemos la puerta 
abiertas, hasta para las críticas”, expresó.

‘No se pueden hacer 
pronunciamientos a la ligera’
Con respecto a la muerte de María Fernanda 
Loranca Aguilar, estudiante originaria de San 
Juan del Rio, indicó que él no es un activista 
de derechos humanos, “soy un representante 
de una institución del Estado que tiene que 
actuar conforme a Derecho… simplemente yo 
veo un homicidio”.

El presidente de la CEDH puntualizó que si 
existieran los elementos necesarios, señalaría 
la posibilidad de que es un feminicidio, a partir 
de un conocimiento, ya tenemos una queja, sin 
embargo dijo que no pueden especular, “hacer 
pronunciamientos a la ligera, por lo menos la 
Comisión no”.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán

No modificaré 
mi postura res-
pecto al aborto, 
sentenció el 
presidente de la 
CEDH.

cASO BMW, 5 AÑOS DE IMpuNIDAD

FOTO: Gabriela Lorena Roldán

MONOS KANCHI
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‘DesnuDa’
migración pobreza en comunidades rurales

• cAEN lAS REMESAS y AuMENtA lA pOBREzA: EDIl DE HuIMIlpAN •
• “Si no tenemos la capaci-
dad de generar fuentes de 
empleo, difícilmente vamos 
a poder darle una opción a 
la población”, afirmó Saúl 
Ayala Cabrera

ana Karen rodríguez

Más allá del regreso de los paisanos 
que se quedaron sin empleo en 

Estados Unidos, la disminución de las 
remesas acentúa la situación precaria de 
sus familias, indicó el presidente municipal 
de Huimilpan, Saúl Ayala Cabrera. 

Explicó que en el municipio que preside, 
el principal factor de incremento de los ni-
veles de pobreza lo aporta el fenómeno de la 
migración. 

Enfatizó que la migración es una situación 
que se ha dado ‘de toda la vida’ y que ha mo-
tivado que esté disminuyendo la población de 
las comunidades rurales, e incrementándose 
en las zonas urbanas.

“Hemos abatido un poco los índices de mar-
ginación y vivienda gracias a las remesas de 
los migrantes”, afirmó, sin embargo, dijo que 
este año sí se ha registrado una caída de las 
remesas que reciben las familias de los mi-
grantes, consecuencias que se acentuarán 
una vez que concluya el año. 

“Las familias de los migrantes se quedan 
en el municipio, con la esperanza de mejorar 
su situación económica. Aquí se dedican al 
hogar porque no existen fuentes de empleo 
ni alternativa alguna para la gente”, señaló el 
alcalde, “sólo algunos se dedican a la agricul-
tura para ayudar a los padres”.

Para disminuir el número de personas que 
viajan a los Estados Unidos en busca de me-
jores condiciones de vida, y al mismo tiempo 
incrementar el empleo en Huimilpan, Saúl 
Ayala Cabrera destacó: 

“Estamos trabajando en un proyecto de ha-
cer un desarrollo industrial, de promover el 
asentamiento de alguna empresa para poder 
disminuir este fenómeno cultural y tratar de 
retener a los migrantes”, expuso.

Hay otra manera en la que regresan los mi-
grantes a México, y es cuando mueren en “el 
otro lado” y los cuerpos son repatriados. 

En este tipo de trámites, el gobierno de Hui-
milpan interviene dando apoyos económi-
cos, hablando con los cónsules en donde se dé 
el accidente o causa de muerte, y platicando 
con los mismos migrantes que muchas veces 
se organizan y son los que regresan con los 
cadáveres de las personas.

En lo que va de la administración (de octu-
bre a la fecha), están en vías de ser repatriados 
los cuerpos de cuatro personas.

Además del proyecto del desarrollo indus-
trial, “estamos en proceso de echar a andar 
lo que es el área de atención al migrante, una 
oficina dedicada a este asunto para ver todas 
las implicaciones y demás”, puntualizó Ayala 
Cabrera.

Por último, aseguró: “Si no tenemos la ca-
pacidad de generar fuentes de empleo, difí-
cilmente vamos a poder dar una opción para 
que se queden en el municipio”.

Las familias de 
los migrantes 
se quedan 

en el municipio, con la 
esperanza de mejorar 
su situación económica. 
Aquí se dedican al hogar 
porque no existen fuentes 
de empleo ni alternativa 
alguna para la gente”.

Saúl Ayala cabrera
Alcalde de Huimilpan

así lo dijo

Betsabee Fortanell

Para Ignacia Morales Reyes, 
especialista en el fenómeno 

migratorio por la Benemérita 
Universidad de Puebla, “la 
movilidad de gente hacia otros 
países es la solución a los problemas 
económicos, principalmente en las 
sociedades subdesarrolladas, ya 
sea mano de obra ilegal o legal”, 
afirmó en su texto “Migrantes 
Mexicanos Ilegales en Estados 
Unidos y Violación de los Derechos 
Humanos”.

Morales Reyes sostuvo (en la in-
vestigación de su autoría): “hay que 
evidenciar, una de las situaciones de 
los movimientos humanos es causa 
directa de la desigualdad en la que 
viven los pueblos y sociedades de las 
naciones”.

“En su carácter de ilegalidad, los mi-
grantes son los que sufren las situacio-
nes más complicada (…) se enfrentan 
a la violencia, discriminación racial, 
xenofobia y tortura”.

No obstante, Nancy Pérez García, es-
pecialista en Relaciones Internacionales 
y movimientos migratorios, manifestó 
(en el ensayo “Cruces en la frontera: mi-
gración indocumentada y muertes en la 

frontera México-Estados Unidos”) que 
desde hace más de una década, los riesgos 
de los mexicanos para cruzar la frontera 
son cada vez mayores.

“La muerte de migrantes mexicanos 
-en su intento por cruzar sin documen-
tos la frontera hacia Estados Unidos- 
ha crecido a consecuencia, en gran me-
dida, del endurecimiento de la política 
migratoria estadunidense”.

En octubre de este año, Patrulla 
Fronteriza informó que en un perio-
do de once meses –desde agosto del 
2008- habían fallecido 378 personas 
en su intento por cruzar la frontera 
de manera ilegal. Se estimó que la 
cantidad de descensos sería mayor 
en 2009 que en los años anteriores.

Para la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE), en su página web, 
en 2009 el número de mexicanos 
fallecidos en la frontera sur de 
Estados Unidos en su intento por 
internarse sin documentos suman 
350, hasta la fecha. 

La cifra supera a lo cuantificado 
en 2008, cuando se registraron 344 
decesos. Al mismo tiempo, la SRE 
dio a conocer que de 2004 a 2009, el 
número de muertos en la frontera as-
ciende a dos mil 400 mexicanos, de 
los cuales sólo 27 son queretanos.

‘migración, única solución de los
países subdesarrollados’

• La migración es una 
situación que se ha dado 
‘de toda la vida’ y que 
ha motivado que esté 
disminuyendo la población 
de las comunidades 
rurales, e incrementándose 
en las zonas urbanas.

Para aPuntar
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Prefiero estar con mi familia: migrante queretano
Karla uriBe

De acuerdo con datos del Consejo Estatal de la 
Población (Coespo), este año han emigrando 5 

mil 93 queretanos y se proyecta que en el 2010 sean 
más de 5 mil 117.

Las personas que se han ido de “mojados” y han regresa-
do a sus casas, usualmente tienen una historia que contar. 
Tal es el caso de Alejando Nieto Rodríguez, habitante del 
municipio de Tequisquiapan, quien a los 20 años se fue a 
vivir de manera ilegal a Estados Unidos (en compañía de 
15 personas, entre amigos y familiares).

Comenzó su travesía al trasladarse a Michoacán y 
de ahí pasar dos días en camión hasta llegar al pueblo 
Altar -en Sonora-, donde un “coyote” los guió hasta 
la frontera, y así después de caminar alrededor de 20 
horas, llegaron a Tucson, Arizona.

“Había gente que sí se quedaba en el camino hasta 
allá, ya no podían caminar y los coyotes los llevaban a 
las orillas de la carretera, ahí donde pasaba la patrulla 
fronteriza, la migra, para que los viera y los echara para 
México otra vez”, relató Alejandro Nieto

Después de pagar 900 dólares, Alejandro llegó a 
Fresno, California, donde sus familiares lo esperaban 
tras un recorrido de ocho días. 

En Estados Unidos, vivió cerca de tres años, y el “barrio” 
donde estaba era de “pura gente mexicana, había muy 
pocos estadounidenses, abundaban las personas de Mi-
choacán y de Guanajuato. Cada 8 ó 15 días mandaba 200 
ó 300 dólares a mi familia”, destacó. 

Una vez que regresó a su pueblo, intentó volver a cru-
zar la frontera, pero no tuvo la misma suerte:

“Uno, como es el camino por cerro y hay de arroyos, 
se cayó una persona y la rodilla se le quebró, iba su 
papá con él y se tuvieron que regresar. A los dos días 
lo volvimos a encontrar en la central camionera”, 
manifestó.

Alejandro señaló que las condiciones de vida eran 
mejor en Estados Unidos, pero prefiere estar en su lugar 
de origen con su familia.

'Hay mucho racismo'

Según el Coespo, el número de hombres emigrantes 
en el estado en los años 2008 y 2009, en los casos de 
menores de edad, fue de 74 -con edades entre los cero 
a cuatro años-. 

La edad que predomina es de 25 años (con 68 regis-
tros); después la edad media de 44 años, con 33 casos.

En mujeres migrantes los casos de menores de edad 
fueron de entre cero a cuatro años, con 69 casos.

Después con 72 registros, de 25 a 27 años. De 40 a 42 
años con 30 casos.

Pero no sólo los “mojados” padecen hambre e in-
certidumbre, también los mexicanos que con sus 
papeles en orden intentan ingresar a Estados Uni-
dos sufren del maltrato y la discriminación, como 
Óscar Marmolejo Gutiérrez, nacido en el Distrito 
Federal.

A sus 28 años, Óscar fue a Los Ángeles, California, 
a buscar mejores condiciones de vida para su familia. 
Con una visa de turista ingresó al país; sin embargo, 
su vestimenta (pantalones de mezclilla, botas y camisa 
vaquera) hizo que en el aeropuerto le dijeran que era 
indocumentado y que no podía pasar. 

Después de inspeccionarlo minuciosamente du-
rante dos horas, lo dejaron ir. A los dos días ya tra-
bajaba en una bodega donde se vendían productos 
chinos:

“En el trabajo no puedes decir que eres del D.F. porque 
hay mucho racismo, te maltratan… te ponen a trabajar 
rudo y pesado para ver si aguantas, tiempos más lar-
gos, te dan menos tiempo para comer. Dije que iba de 
Monterrey”, apuntó Óscar. 

Por un tiempo el vivió en el Condado de Orange, 
en una casa donde vivían 23 personas, la mayoría in-
documentados, les tocaba dormir en el suelo y en las 
madrugadas podía sentir cómo las ratas le pasaban 
encima del cuerpo.

“Ya no sabíamos si matar a las ratas o dormir por el 
cansancio, y en los baños en el desagüe salían manadas 
de cucarachas. Era un infección tremenda”, recordó.

Disminuirá regreso de migrantes a querétaro, advierte iNm
Minerva Contreras

En el 2008, regresaron aproximadamente mil 500 
migrantes a Querétaro con motivo de las Fiestas 

Navideñas y Año Nuevo, sin embargo, por la situación 
económica que apremia en Estados Unidos y nuestro 
país, las personas que regresen a Querétaro podrían 
ser menos, advirtió el delegado en Querétaro del 
Instituto Nacional de Migración (INM), Julio Elías 
Real García. 

“La situación económica no es un factor que se deje 
de lado. Es algo muy importante, grave. La situación 
financiera en México y Estados Unidos es delicada y 
esto sí ha disminuido la afluencia. ¿En qué porcentaje? 
Solamente al final de la temporada podremos saber”, 
detalló. 

Destacó que Huimilpan, Amealco y San Joaquín son 
los tres municipios que registran mayor movilidad de 
familias que emigran a otros países, y en el mes de 
diciembre del año pasado, se tuvo la cifra que más de 

mil 500 personas regresaron a Querétaro. 
“Es un dato muy incierto; puede ser que unos no re-

tornen porque pueden perder su trabajo en Estados 
Unidos; otros puede ser porque temen ser capturados 
y probablemente no regresan porque son señalados; 
entonces, muchos ya no quieren cruzar el desierto, 
cruzar el río y una serie de cosas…

“Por eso digo que es totalmente incierto porque no 
se sabe cuántas personas tengan el valor, los recursos 
o la oportunidad para regresar”, explicó Julio Elías. 
Asimismo, dijo desconocer el número de mexicanos 
residentes en el país vecino, expuestos al fenómeno mi-
gratorio: “No tenemos datos”, expresó el funcionario. 

Los tres municipios que registran mayor movilidad 
de familias que migran a otros países son Huimilpan, 
Amealco y San Joaquín, y en el mes de diciembre del 
año pasado, se registró que más de mil 500 personas 
regresaron a Querétaro, expresó el Delegado en Queré-
taro del Instituto Nacional de Migración (INM), Julio 
Elías Real García.

FOTO: Internet
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• El Director de Transporte, 
miguel inzunza Luque, ya re-
cibió el pliego petitorio, seña-
ló roxana gonzález 
martínez, vocera del movi-
miento estudiantil

janett juVera ÁValos

A dos meses del aumento al transporte 
público en la ciudad de Querétaro, 

continúan las negociaciones para la 
disminución y la mejora del servicio en la 
ciudad, afirmó Roxana González Martínez, 
vocera del movimiento estudiantil, quien 
señaló que parece que la gente se ha resignado 
con el alto costo de la tarifa.

Las siete exigencias del pliego petitorio le 
fueron entregadas a Miguel Inzunza Luque, 
Director de Transporte en Querétaro, y fueron 
recibidas en un principio por Hugo Cabrera 
Ruiz, Subsecretario de Desarrollo Político, 
quienes han mostrado ‘mayor apertura’ que el 
gobierno anterior para resolver el conflicto.

La primera petición, expuso, es sobre el costo 
del transporte público, ya además de sobre-
pasar el poder adquisitivo de la población, no 
corresponde con la calidad que ofrece, ya que 
hay falta de servicio a determinadas horas, así 
como en fines de semana, donde no hay un 
equilibrio de rutas, escasean, sin contar con la 
inseguridad de viajar en los camiones.

Además, Roxana González explicó que sólo 
son tres las instituciones que tienen el descuen-
to en el camión (la UAQ, la Normal de Queré-
taro y el Instituto Tecnológico de Querétaro), 
por lo que en su propuesta incluye que la rebaja 
se respete para escuelas tanto públicas como 
privadas.

De acuerdo al pliego petitorio, en los últimos 
tres años el salario mínimo aumentó seis pesos, 
mientras que sólo las tarifas de transporte público 
en Querétaro aumentaron el 30 por ciento, es 
decir, un peso con 50 centavos por viaje. 

Explicó que la lucha no es solamente estu-
diantil, ya que no sólo velan por los derechos 
de los estudiantes, sino también de los ancianos 
y los discapacitados, Roxana González indicó 
que sigue insistiendo sobre el tema a pesar de 
que la gente le diga “ese tema ya pasó”.

En los primeros dos puntos del pliego peti-
torios piden que se respeten los descuentos ya 
establecidos tanto para estudiantes como para 
la tercera edad, y al mismo tiempo extender el 
descuento a estudiantes de nivel básico y medio 
superior.

Las siguientes propuestas giran en torno a 
la ampliación de los horarios de servicio del 
transporte público, así como la optimización 
de las rutas, el seguro de viajero y un observa-

Reiteran exigencia de disminuir 
tarifa del transporte público

En méxico, el 
español “se habla 

mal y escribe 
peor”: especialista

Eréndira Lumbreras González

“En estos tiempos no hay interés 
en nuestro idioma (el español): se 

habla mal y se escribe peor”, enfatizó 
Manuel Lavín Prieto, Maestro de 
Español en la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) 
campus Juriquilla.

En uno de sus talleres, impartido 
en las instalaciones del Centro Cul-
tural Manuel Gómez Morín, Lavín 
Prieto señaló que los errores tanto en 
lo gramatical, como en la ortografía 
y en la concordancia, las mayúsculas 
y las minúsculas son ‘estrafalarios’ e 
‘incontables’.

El taller que viene impartiendo des-
de abril del año en curso es todos los 
miércoles, pero afirmó, la gente no se 
preocupa ni le interesa su lenguaje, es 
un idioma que más de 450 millones de 
personas lo hablan y sin embargo lo 
destruyen y lo malforman.

“Para darte un ejemplo, el propio bo-
letín de la administración pasada, Bue-
nas Noticias, tenía un número altísimo de 
errores, las mayúsculas son mal usadas, 
los números, las palabras. Por ser una 
publicación del gobierno es su obligación 
revisarlo, ¿sí no?, que se está enseñando”, 
recalcó Manuel Lavín.

El problema, expresó, viene desde la 
educación: la escuela, la familia. De acu-
erdo con su perspectiva, otros factores 
que están ayudando a esta mal formación 
del lenguaje son los propios medios de co-
municación  tanto la radio, la televisión, 
el internet; la gente cree que si lo dicen en 
algún noticiero de renombre o novela ya 
es correcto, mientras que la realidad es 
otra, precisamente en ellos hay un defi-
ciente manejo del lenguaje.

Además, añadió que otro de los in-
convenientes es “sin duda” la influencia 
mal copiada de Estados Unidos, sobre 
todo en aspectos publicitarios, pues 
incorporan mezclas del vocabulario 
inglés con el español:“las palabras del 
español e inglés, mezcladas, están re-
sultado un híbrido que pierde signifi-
cados y sentidos”, aseguró..

Los estudiantes 
universitarios 
continúan 
exigiendo que dis-
minuya el costo 
del transporte 
público en la 
ciudad.

torio ciudadano donde la gente pueda expresar 
sugerencias o quejas.

Cuestionada respecto al siguiente punto que 
buscará cumplir el movimiento estudiantil, di-

jo que será tener un acercamiento con más ins-
tituciones educativas, ya que indicó que están 
trabajando sobre esa extensión del descuento a 
estudiantes tanto públicas como privadas.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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“Hay tres clases de ignorancia: no saber 
lo que debiera saberse, saber mal lo que se 

sabe, y saber lo que no debiera saberse”. 
Albert Einstein.

En el número anterior de Tribuna de 
Querétaro discutimos, parcialmente, las 

afirmaciones de la presidenta de la Comisión 
de Educación del Senado, la panista María 
Teresa Ortuño, quien acusó, implícitamente, 
a las instituciones de educación superior 
pública de medrar y a sus comunidades de 
falta de vocación y de compromiso. 

Señaló que es demagogia defender el au-
mento de presupuesto para la educación 
superior y que nos debemos apretar el cin-
turón porque “donde quiera hay grasita” por 
cortar.

¿Qué sabe de educación superior para 
opinar así? ¿Le basta haber cursado una 
Licenciatura? ¿Quién es ella para juzgar el 
compromiso y la vocación de miles de pro-
fesores universitarios, investigadores y estu-
diantes? ¿Cómo se atreve a acusar de querer 
“medrar”? 

De entrada, yo no me siento aludido y creo 
que como yo habemos muchos más.

Más liposucción
En mi artículo anterior, le di algunas suge-
rencias a la senadora Ortuño de “grasita” por 
cortar, aquí le van otras.

Que nos explique en qué se gastó su partido 
los 709 mil mdp de excedentes petroleros que 
han recibido en el sexenio de Vicente Fox y 
en los primeros dos años de Felipe Calderón. 
Ese dinero equivale a 10 veces el presupuesto 
para educación superior.

Que su partido deje de subsidiar a banque-
ros extranjeros mediante el IPAB-Fobaproa. 
Sólo este año se les dieron 31 mil mdp. Con 
ese dinero podría incrementarse la matrícu-
la en educación superior en más de 650 mil 
estudiantes.

Que su gobierno deje de solapar a los 11 
mil aviadores que cobran en Pemex sin tra-
bajar y que nos cuestan 19 mil mdp al año 
(El Universal, 25/09/09) y a los 14 mil 800 
comisionados del SNTE que no trabajan en 
las escuelas y que cobran, entre todos, más 
de dos mil mdp mensuales, 24 mil mdp al 
año (Reforma, 09/11/09), el presupuesto de 
24 universidades como la UAQ.

Que su correligionario Felipe Calderón le 
baje a su inútil gasto en publicidad, 8 mil 779 
mdp en tan sólo dos años y tres meses, un 
aumento de más del 228% con respecto a Fox 
(Etcétera, 02/09/09). Cuatro mil mdp al año, 
el presupuesto anual de cuatro universidades 
como la nuestra.

Que su correligionario Felipe Calderón 
regrese al pueblo de México los mil 300 

millones de pesos (mdp) que regaló a líde-
res charros entre 2007 y 2008 (Contralínea, 
26/04/09). Con eso se mantiene un año una 
universidad pública como la UAQ, con 21 mil 
estudiantes y cuatro mil trabajadores.

Más demagogia
¿Qué adjetivo le pondría la senadora Ortuño 
a Felipe Calderón luego de que en su campaña 
electoral prometió que no subiría impuestos? 
¿“Demagogo”? ¿”Mentiroso”?

Para demagogia la de su correligionaria 
Martha Sahagún, aquella que hablaba del 
“empoderamiento” de las mujeres al mismo 
tiempo que callaba vergonzosamente sobre 
los feminicidios en el norte del país.

Para demagogia la de su correligionario 
Vicente Fox aquel que prometió “vocho y 
changarro” a los mexicanos, el que prome-
tió la creación de un millón 300 mil empleos 
anuales y no cumplió, el que prometió un 
crecimiento anual del 7% y que tampoco 
cumplió.

Es pública y notoria la alianza PAN-Elba 
Esther Gordillo, así como pública y notoria 
es la pésima fama que tiene la eterna líder del 
SNTE. En este contexto hablar de “calidad 
en la educación” es demagogia pues se han 
dejado en manos de Elba Esther decisiones 
fundamentales. 

Sin embargo, cuando la senadora Ortuño 
fue cuestionada sobre la ACE (Alianza por la 
Calidad de la Educación) defendió el papel de 
Elba Esther como interlocutora del gobierno 
federal a pesar de que no existen en el SNTE 
elecciones democráticas: “si ahorita abrimos 
un frente diciendo: yo desconozco a este lide-

razgo y lo cuestiono, ¡pues no! Eso es lo que 
hay” (Reforma, 16/02/09).

Militarizar las aulas
En febrero de 2009 (Reforma, 16/02/09), la se-
nadora Ortuño propuso sustituir a maestros 
paristas con militares: “si tenemos un paro 
de clases que entre el Ejército o algo así, una 
institución que diga: en lo que se resuelve su 
asunto laboral, los niños no van a perder cla-
ses”. Ya me imagino a militares impartiendo 
clases de Filosofía, Biología o Matemáticas 
discretas. 

Es tal la ignorancia de dicha senadora ¡que 
piensa que un militar puede sustituir a un 
profesor dando clases! ¿No sabe que, des-
graciadamente, la escolaridad de la tropa es 
demasiado baja? ¿No sabe que gran parte de 
los militares hacen ese trabajo por que fueron 
excluidos del sistema educativo?

El reino del precariado
Es evidente que la senadora Ortuño desconoce 
o hace finta de desconocer los resultados desas-
trosos en la educación que su partido ha provo-
cado desde que llegó al gobierno federal.

Tal como señalamos en un número anterior 
de Tribuna de Querétaro, las políticas neoli-
berales aplicadas por los panistas han llena-
do las universidades públicas mexicanas, de 
profesores “por honorarios”, los que carecen 
de estabilidad laboral y de prestaciones socia-
les importantes como servicio médico, pago 
de vacaciones o derecho a una pensión. 

Se les paga sólo la “clase dada” a pesar de que 
se trata de un trabajo que requiere muchas 
horas de trabajo previo y otras tantas de tra-

bajo posterior. Se les pagan unos 50 pesos por 
clase, a pesar de que muchos de ellos cuentan 
con estudios de posgrado. 

Para que uno de estos profesores pueda te-
ner un “buen” ingreso, necesitaría dar ocho 
clases diarias (lo que es extenuante) con lo 
que obtendría unos nueve mil pesos men-
suales. 

¿Qué significa en este contexto “quitar 
grasita”? ¿Reducir el pago a $40 pesos por 
hora? ¿Que un trabajador dé 10 ó 12 clases 
diarias?

Ignorancia, ignorancia y más 
ignorancia
Los políticos panistas no se caracterizan por 
su sabiduría sino más bien por lo contrario.

El mes pasado, Calderón, en Guatemala, 
afirmó: “como diría un admirado guate-
malteco, por lo menos admirado mucho por 
mí y por mi esposa, Ricardo Arjona, El sur 
también existe” (Milenio, 27/10/2009) frase 
que, sin embargo, es el título de un poema 
del poeta uruguayo Mario Benedetti.Benedetti..

Fox, en Madrid, se refirió al escritor ar-
gentino Jorge Luis Borges como “José Luis 
Borgues”. Martha Sahagún en diciembre de 
2005 le cambió sexo al escritor hindú Rabin-
dranath Tagore al afirmar «voy a terminar 
con una frase de la escritora Rabinagrand 
Tagora» (Crónica, 08/12/05)

En esta gran línea de desarrollo intelectual 
de su partido, debemos colocar a la senadora 
Ortuño, digna émula de su correligionario 
Raúl Padilla Orozco, quien cuando fue pre-
sidente de la Comisión de Presupuesto de la 
Cámara de Diputados festejó la reducción 
de presupuesto a la UNAM “qué bueno que 
a la UNAM se le redujeron los ingresos para 
2007 en el proyecto económico de Felipe Cal-
derón” porque quería que todos estudiaran 
en “escuelas de mejor calidad” (La Jornada, 
09/12/06).

Así, desconoció que de acuerdo a varios indi-
cadores internacionales y durante varios años, 
la UNAM ha sido considerada la mejor univer-
sidad de Iberoamérica y de que de esa universi-
dad han egresado tres Premios Nobel. 

balderas@uaq.mx

“grasita” y demagogia
ÁNGEL
BALDERAS
PUGA

(Segunda parte)

FOTO: Internet
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senadora ortuño desconoce 
o hace finta de desconocer 
los resultados desastrosos 
en la educación que su 
partido ha provocado 
desde que llegó al gobierno 
federal.
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Con la cercanía del invierno pululan 
miles de iniciativas de “solidaridad con 

los más desprotegidos”. 
Por doquier se escucha el dramático Cuento 

de Navidad de Dickens, sobre la vida de un viejo 
avaro y gruñón, que se volvió bueno, al prever 
que morirá solo y olvidado por todos; o el de La 
niña de los cerillos, de Andersen, que mendiga, 
hambrienta y descalza, hasta morir de frío, ante 
la insensibilidad de los transeúntes. 

Banamex nos conmueve a través de varios 
representantes de la “gente bonita”, diciendo 
que “Llegó la hora” de ayudar a los más de 
40 millones de pobres en el país “para que 
hereden educación y no pobreza a las nue-
vas generaciones”. De esta manera, buscan 
seguir el sabio refrán: “si regalas un pez, das 
de comer un día, pero si enseñas a pescar, das 
de comer toda la vida”. 

Como si los más pobres pudieran suspend-
er su medio de supervivencia, para recibir un 
taller de capacitación “X”, que no les da otro 
trabajo más seguro ni mejor remunerado.

El Teletón, empresa estadounidense adop-
tada por Televisa, manipula sentimental-
mente a los televidentes, pretendiendo suplir 
las tareas del Estado: 

“Es un proyecto de unidad nacional, a 
través de los valores como amor, generosidad 
y solidaridad, que ha logrado convocar a todo 
México, con el firme propósito de fomentar 
una mejor calidad de vida para los niños y 
jóvenes con discapacidad… 

“Representa la oportunidad de renovar la 
confianza en las personas y en las institucio-
nes; simboliza la unión y el compromiso de 
diferentes sectores de la sociedad en torno a 
está causa social” (ver página web). 

Tan eficiente es esta estrategia que el Presiden-
te de la República, Vicente Fox, fue su principal 
promotor (disculpen mi referencia “retro”, pero 
no sé si Calderón ha hecho lo mismo). 

Al menos, un querido amigo, delegado de la 
Sedesol, se puso a repartir alcancías Teletón 
entre todos sus conocidos, no por propia ini-
ciativa, sino “por consigna de la autoridad 
superior”. 

En muchos lados se promueven las “horas de 
amor para el Radiotón”; en las que participan 
ediles de municipios pobres, pidiendo cobijas 
y despensas para los más desvalidos. 

El DIF no se queda atrás, emprendiendo 
campañas “de redondeo”, con alcancías en 
las cajas de las dependencias gubernamen-
tales, para que los trabajadores donen “su 
cambio” en apoyo a causas “nobles”. 

Ahora, en Querétaro, anda tras las dona-
ciones de invierno: “Kaminando tú y yo, cobi-
jamos a Qro. ¿Tienes frío? Imagínate ellos que 
no tienen cómo protegerse”  (La K no es falta 
de ortografía, sino estrategia asociativa con 

Karina, su actual presidenta, quien no tiene 
que aprobar ninguna prueba Enlace).

Nuestros legisladores (¡no faltaba más!) 
abren sus oficinas “de atención a la ciudada-
nía” y ofrecen servicios gratuitos de corte de 
pelo, talleres de manualidades, gestoría, para 
“estar más cerca del pueblo” (¿?). No importa 
que rarísima vez nos convoquen para consul-
tarnos o para informar sobre lo que hacen, ni 
que nos den la espalda cuando protestamos 
por leyes injustas.

La Secretaría del Trabajo desmantela sin-
dicatos, negando a los líderes contestatarios 
la “toma de nota” y ofrece talleres de inglés y 
de incubación de empresas a los despedidos 
de Luz y Fuerza del Centro, para que “ya no 
chupen más el presupuesto del Estado”. 

Sólo a los aguafiestas, como quien escribe, 
se les ocurre dudar del sentido, la legitimidad, 
la honradez y la eficacia de todas estas mani-
festaciones de “solidaridad humana”. 

El lector seguramente sabe de todas las 
transas, detrás del “altruismo” de los grandes 
emporios, caza-fortunas y evasores de impu-
estos; por eso no me referiré a ellos. 

Me propongo sólo compartir algunas re-
flexiones sobre la confusión en la que han 
caído nuestros gobernantes, o en la que nos 
quieren hacer caer a los ciudadanos, para que 
no les exijamos que cumplan con el mandato 
social que les corresponde. 

Cuando los habitantes de las zonas pau-
perizadas solicitan servicios públicos (bajo 
el imaginario de que tenemos un gobierno 
republicano y democrático, garante de la justa 
distribución de la riqueza), los funcionarios 
se ponen sus moños, diciendo que “no son 
buenos los Estados paternalistas” y que si qui-
eren obras, tienen que cooperar, más allá de 
los impuestos que ya pagan. 

No les parece paternalismo, en cambio, an-
dar haciendo obras de caridad directa, con 
nuevos impuestos, disfrazados de “aporta-
ciones voluntarias”, que cargan sobre la po-
blación generosa, ni las condonaciones de 
impuestos a los grandes emporios. 

Los condicionamientos que se imponen a 
los más pobres no se hacen, por supuesto, a 
los principales beneficiarios de los puentes 
superfluos de Bernardo Quintana o del man-
tenimiento de los parques y jardines en las 
zonas residenciales, o de los terrenos públicos 
donados “en comodato” a la Iglesia Católica 
o a las grandes fábricas. 

Nuestra Constitución Política, en su artículo 
49, define con claridad las funciones específi-
cas, de cada uno de los Poderes de la Unión. 

Si sus titulares las cumplieran cabalmente, 
la gente no tendría por qué necesitar cobijas, 
ni clases de inglés gratis, ni los niños mendi-
gar en las esquinas, ni los trabajadores pro-
testar en las calles, ni los emporios tendrían 
ninguna posibilidad de disfrazar sus transas, 
simulando beneficencia. 

En estricto sentido, ni siquiera sería necesa-
rio el trabajo de gestión; es decir, lo que hacen 
todos esos funcionarios intermedios entre la 
ciudadanía y el Poder Ejecutivo: concertador, 
delegado, Secretario de Gestión Delegacional 
(sic), Coordinador de la Dirección de la Sec-
retaría General de Gobierno Municipal (sic), 
Director de la Secretaría General de Gobierno, 
Secretario General de Gobierno, Secretario del 
Ayuntamiento, Secretario Particular, etcétera. 

Uno de mis hermanos que trabajaba en 
cierta Secretaría de Servicios Públicos Mu-
nicipales (por cierto, panista), estaba conven-
cido de esto. Los ciudadanos no tienen qué 
andar mendigando los servicios públicos, de 
oficina en oficina. 

Las delegaciones (que para eso son) tienen 
la obligación de enviar brigadas a los rincones 
más apartados, para reconocer los problemas 
y deben contar con un número telefónico 
único, para recibir toda clase de solicitudes, 
quejas y sugerencias. Al ayuntamiento le toca 
derivarlas a quien corresponda y atenderlas 
lo antes posible.

En otro tema, el de las escuelas públicas, ni 
los directores, ni los maestros, ni los padres de 
familia tienen por qué andar haciendo trámites 
tortuosos para beneficiarse de programas como 
“escuela digna” o “escuelas de calidad”. Todas 
las escuelas deben ser dignas y de calidad y no 
sólo las que se enreden en dichos trámites; y así 
en todos los espacios gubernamentales.

El problema es que el Estado moderno (en 
la lógica neoliberal) cada vez se desentiende 
más de su responsabilidad social de crear las 
condiciones para que todo el pueblo tenga 
acceso a una vida digna y de bienestar. 

Entonces, para no quedar mal y poder man-
tener el poder en las próximas elecciones, 
suele hacer obras “concretitas”, visibles en 
el corto plazo, que apantallan, que quitan 
tiempo a las tareas fundamentales, que todo 
lo desorganizan y que, a largo plazo, generan 
un sinfín de problemas imprevistos. 

Para colmo, la falta de planes maestros de 
desarrollo integral de largo plazo ha permit-
ido el crecimiento exacerbado de megalópo-
lis, que dificultan considerablemente la con-
sulta y la atención a las necesidades básicas 
de la ciudadanía. 

Bienvenidas las administraciones, que 
ahora inician, pero no nos confundamos, 
los ciudadanos, con sus labores altruistas. 

No esperemos a que sus titulares se mue-
van en la lógica del bienestar para todos y a 
que desechen la del negocio particular, tan 
común en los altos funcionarios; organicé-
monos para garantizar que así lo hagan. 

metamorfosis-mepa@hotmail.com

la confusión, otra estrategia para desmantelar 
nuestras instituciones públicas

• El problema es que el 
Estado moderno (en la 
lógica neoliberal) cada 
vez se desentiende más 
de su responsabilidad 
social de crear las 
condiciones para que 
todo el pueblo tenga 
acceso a una vida digna 
y de bienestar.
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El siguiente texto tiene autores 
inconfesables, por ello los guardo en 

secreto.
El futuro es la cloaca de las frustraciones 

transfiguradas en nuevas esperanzas. Cuando 
decimos que la esperanza muere al último, su-
tilmente otorgamos carta de presencia y per-
manencia a los vividores, a los y las proxenetas 
de la colectividad. 

En primerísimo lugar, los políticos de todos 
los colores. Y en seguidísimo, todos nosotros 
los demás y también todas. Ellos, los políticos, 
hacen lo que saben hacer, no poseen genio ni 
transmiten genialidades, nada original ni es-
pecial. 

Un profesor de Ciencia Política, prestigiado 
él, los clasifica –científicamente, por supues-
to- como pendejos, borrachos y corruptos. 
¿Entonces?

Ayer se ahorcó en el baño de la cárcel de… 
una mujer, madre de tres niños, de oficio la-
vacoches, quien estaba detenida por haber ro-
bado un kilo de carne con valor de 45 pesos: 
Rosa Isabel Reyes Miranda. 

Otra Rosa, madre soltera, fue detenida hace 
días por hurtar dos paquetes de pescado en 
el autoservicio. “Fue automático”, dijo, “no lo 
pensé”. Una de las hijas acababa de pregun-
tarle qué cenarían aquella noche.

Una joven mujer es aprehendida cuando 
lleva al hospital a su bebé de dos años moli-
do a golpes. Después detienen al compañero 
de ella, el padre o no, a saber, de la criatura 
martirizada, con una maceta de mota entre 
las manos. La custodia del museo tiene grave 
a su mamá después de sufrir una extorsión 
telefónica que cimbró a la familia. 

La degradación de nuestro tejido social es 
evidente: poco o nada podemos esperar de 
nuestra rapaz, corrupta y mezquina clase po-
lítica; de nuestra ciudadanía oscilante entre 
la desesperación, la apatía y la militancia his-
térica; de un empresariado rebasado por su 
cortedad de miras ni de nuestros intelectuales 
y periodistas generalmente narcisos, becarios 
y estultos y, lo peor de todo, sin una sociedad 
civil fuerte, exigente y crítica.

Existe, sí, una vasta ala de derecha dura que 
con frecuencia se expresa a través de Manuel 
Espino, que suele responder a intereses corpo-
rativos –económicos y eclesiásticos– y que ve 
con malos ojos la redistribución de recursos 
para garantizar la igualdad y el bienestar. 

Hay una derecha que prefiere inspirarse en 
actitudes furibundas como las de Diego Fer-
nández de Cevallos y en las recetas de Luis 
Pazos, una derecha que agradece más a Dios 
que a la ciudadanía los triunfos electorales, y 
que gusta de arrojar incienso en los botafu-
meiros del catolicismo más rancio.

Para beneplácito de los conservadores, los de 
antes y los de hoy, a los 150 años exactos de las 
Leyes de Reforma, promulgadas en Veracruz, 
los actuales legisladores de dicha entidad (y de 
otras 17 legislaturas estatales, incluida la de 

Querétaro) aprobaron una ley ignominiosa, 
siguiendo las directrices clericales, para pe-
nalizar a las mujeres que abortan.

Lo peor de todo es que esta contrarrefor-
ma mexicana no va ni siquiera a cambiar la 
realidad. Las únicas mujeres que no podrán 
abortar (por lo menos en condiciones salu-
bres) serán las mujeres pobres. 

Las demás, las esposas y las hijas de los dipu-
tados, las de los empresarios, las de las clases 
medias, se irán a Estados Unidos o al Distrito 
Federal, y en esos lugares podrán ejercer su de-
recho. Sólo las pobres… serán las castigadas. 
Así que todo esto es pura hipocresía; la que 
siempre ha tenido la derecha conservadora. 

Los diputados que aprobaron esta ley que 
penaliza a las mujeres veracruzanas podrán 
sentirse muy tranquilos por haber satisfecho 
a sus obispos y quizás hasta su conciencia re-
ligiosa, pero no engañan a nadie y ciertamente 
no están evitando ningún costo político. 

Ni los jerarcas católicos sentirán que tienen 
una deuda con ellos, ni los ciudadanos deja-
rán de cobrarles esta traición al Estado laico, 
ni las mujeres militantes olvidarán que sus 
derechos les fueron negados, ni dejarán de 
abortar; algunas, las más pobres, lo harán en 
condiciones insalubres y quizás pagarán con 
cárcel por ello.

Todo análisis realista lleva a una conclusión: 
las cosas se desmoronan, como escribiría el 
poeta irlandés vidente, el centro no puede re-
sistir. Tal vez es justo y correcto, hasta nece-
sario que así sea. Un día le pregunté al doctor 
Payán, un médico colombiano que fue secues-
trado, cuándo se arreglaría su país. 

“Después que se lo lleve la chingada. Cuando 
acabe de enfermarse”, me contestó. Poniéndo-
nos pragmáticos, hay que reconocer que la tra-
gedia permite la purificación de las pasiones. 
Duele pensar que le suceda a uno, a quienes 
uno quiere, pero la época exige considerar-
lo, porque su premeditación es una forma de 
perder el miedo.

El futuro es el tiradero de la historia
RICARDO
RIVON 
LAzCANO

Los ejemplos de una creciente descompo-
sición nacional pueden enunciarse como 
letanía, pues están a la vista del público y se 
relacionan causalmente entre sí: los últimos 
lugares en zonas estratégicas —educación, 
transparencia, corrupción, competitividad, 
etcétera—; la discordia nacional política ha-
cia dentro y hacia fuera de todos los orga-
nismos actuantes.

Otros ejemplos son el predominio de los 
tecnoburócratas, cuyo mundo mental no 
es el de la gente, desde el gobierno y en las 
Cámaras; el interés insaciable de los baro-
nes del dinero; la imparable manipulación 
mediática del duopolio televisivo, su insis-
tente proyecto con guión por estupidizar a 
las audiencias.

Además, la avanzada construcción cal-
deronista de un régimen policíaco-militar 
autoritario; la feudalización de los gobiernos 
estatales encabezados por virreyes impunes 
y autistas; la inseguridad irresoluble, la jus-
ticia inservible, la desigualdad irremediable; 
los miles de jóvenes pululantes que no van a 
la escuela y representan un candente asunto, 
otro entre tantos, de seguridad nacional.

También está la insensatez de quienes 
gobiernan municipios y estados, pequeños 
Nerones locales; la prevaricación de legis-
ladores y magistrados, de comisionados de 
derechos humanos, de servidores públicos 
de todo nivel.

A la lista habría que sumarle la escasez de 
agua en la Ciudad de México; las enfermeda-
des crónicas en expansión (como la diabetes 
y la obesidad); las epidemias de dengue y las 
pandemias que, más virulentas, muy pronto 
regresarán; el clima meteorológico iracun-
do. En fin.

Pero.
La demasiada queja pública al final es au-

tocomplaciente, releva al quejoso de respon-
sabilidad y de iniciativa. Pone la culpa y la 
solución en otros.

Falta en nuestra ágora (vida pública) el an-
tídoto por excelencia de la queja, el humor. 
Sobran en cambio la solemnidad, la rabia y el 
afán de culpar a otro de nuestros males.

La demasiada queja es -en el fondo- poco 
democrática; asume que no hay otra que 
quejarse, que las cosas no pueden cambiarse 
con la acción de los ciudadanos.

La demasiada queja pública es el grito de 
una ciudadanía que ha adquirido los dere-
chos sin asumir las responsabilidades de su 
vida democrática.

Es el autorretrato de una ciudadanía de 
baja intensidad, y de unos medios que ali-
mentan la insatisfacción más que el conoci-
miento en la opinión pública.

Que la demasiada queja esté dirigida sobre 
todo a políticos y autoridades, habla también 
de una ciudadanía que no cree en sus propias 
decisiones democráticas, pues nadie sino los 
ciudadanos han elegido, con su voto, a los 
políticos y gobiernos que desprecian.

rivonrl@gmail.com

FOTO: http://www.elarsenal.net/wp-content/uploads/2009/06/calderon_pena_nieto.jpg

Para aPuntar
• La degradación de 
nuestro tejido social es 
evidente: poco o nada 
podemos esperar de 
nuestra rapaz, corrupta y 
mezquina clase política. 

• Los ejemplos de una 
creciente descomposición 
nacional pueden 
enunciarse como letanía, 
pues están a la vista del 
público y se relacionan 
causalmente entre sí.

• La queja pública es 
el autorretrato de una 
ciudadanía de baja 
intensidad, y de unos 
medios que alimentan la 
insatisfacción más que 
el conocimiento en la 
opinión pública.

• Los miles de jóvenes 
pululantes que no van a 
la escuela representan 
un candente asunto, 
otro entre tantos, de 
seguridad nacional.
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enrique guerrero riVera

Buena tarde a los visitantes del espacio 
especializado en danzón, lleno de amor 

y de pasión, la Danzoteca 2 creada por el 
enamorado de este ritmo, Javier Rivera, 
acompañado de su inseparable pareja, Angelita, 
en donde nos podemos empapar de música, 
imágenes, eventos, noticias, comentarios de 
toda índole relacionados con los sucesos que 
están conformando la historia contemporánea 
del danzón y todas sus circunstancias.

Es un impulso personal estar sumergido en 
los sucesos que conciernen al derredor del dan-
zón, y sobre todo el escribir mis comentarios 
acerca de ellos desde mi muy personal perspec-
tiva con contendido crítico, que en ocasiones, 
estos comentarios son tomados por algún par-
ticipante, cual verdadero enema purgante.

Tal es el caso del que hace el participante 
Simpson, al que reacciona molesto el maestro 
jalisciense Carlos Aguilar, todo esto se encuen-
tra en el espacio del CENIDAAC, por ello de 
antemano, les pido a quienes se molesten por 
este, las más encarecidas disculpas.

Al analizar las noticias que se encuentran en el 
cibernético universo, me encuentro con unos in-
teresantes videos en YouTube, en donde se puede 
ver la ejecución danzonera de los finalistas que 
participaron en el multimencionado Concurso 
Nacional de Danzón, organizado por CENID-
DAC que dirige Miguel zamudio Abdála.

La sede fue el puerto de Veracruz, dentro del 
evento Forum 2009, que año con año brinda a la 

Los sabores, dulces, olores y comidas 
tienen un sabor especial que asociamos 

a nuestra edad, a momentos agradables y 
desagradables.

Casi todos recordamos los dulces que con-
sumimos en nuestra edad escolar. Algunos 
fabricantes han desaparecido del mercado, 
bien porque no cubrían las normas impues-
tas por Salubridad, otros porque no se incor-
poraron a la nueva tecnología, no ingresaron 
a la mercadotecnia de los anuncios especta-
culares o la televisión.

Pero hay que reconocer que a la salida de las 
escuelas, públicas o privadas, existen vende-
dores con fruta picada y una buena dotación 
de limón y picante. 

El sabor que tienen no es igual de la que 
preparan en casa; guardando la proporción 
es lo mismo cuando un adulto consume una 
cerveza en casa que en la cantina, no sabe 
igual, le falta un no sé qué.

Además de la venta de fruta picada, los 
artículos exhibidos eran los llamados chi-
quis triques: eran unas cápsulas que en su 
interior tenían un balín que permitía que 

se mantuvieran en posición vertical, los 
frijoles saltarines, recortes de hostia, dulce 
de mezcal, dulces que estaban envueltos 
en papel celofán en forma de cerbatanas, 
y toda una gama de juguetes.

Los padres de familia siempre advertían de 
la prohibición de comer fruta a la salida de 
escuela; pero no faltaba el familiar cómplice 
(que bien era el tío, el primo o el abuelo con-
sentidor) que le compraba al niño con la seria 
advertencia: “no le digas a tu mamá, porque 
nos regaña a los dos”.

Naturalmente en más de una ocasión el ni-
ño caía enfermo y la pregunta obligada: “¿qué 
comiste?”. Salía a flote que había comido una 
rica “roña”, hecha de la cáscara de rábano con 
una buena dotación de sal y chile, o bien unos 
pepinos, una rebanada de piña, una mitad de 
naranja, entre otras comidas.

El riesgo de enfermarse era que le die-
ran a beber una repugnante “purga”, así 
que mejor se confesaba lo que se había co-
mido, pero ni así se salvaba de la terrible 
pócima. 

De medicina para evitar la gripe (no había 

influenza) a los chamacos los atiborraban de 
pastillas de levadura de cerveza, la emulsión 
de Scout, jarabe Hemostyl.

Para los “viejos” había Gerolán, algo así 
como el Viagra, un tónico reconstituyente 
para desvía el vigor juvenil; pero los “chu-
pamaros” le decían Gerolán al trago y por 
ende a los adictos a bebidas espirituosas los 
conocían como “los gerolanes”. 

También había dulces empacados. Entre 
ellos estaban los toficos: eran unos caramelos 
pequeños; los chocolates Tín Larín, Almond 
Ritz, los Salvavidas -a los que anunciaban “si 
no tienen hoyo, no son Salvavidas”-.

Además, las paletas Mimí (que eran de le-
che), los cuadritos Charms, el tsen-tsen en 
forma de rombitos con sabor a orozus, los 
caramelos “Montes”, caramelos “luxus”, los 
chicles Canel’s, y los motita que en muchas 
ocasiones terminaban sobre en el asiento del 
compañero de la escuela.

De dulces a granel estaban las almohaditas 
con sabor de menta, anís, hierbabuena, las 
lagrimitas de anís, las peritas, corazoncitos 
perfumados, gomitas que tenían forma de 

viboritas, alacranes, etcétera.
En la mayoría de las casas tomar refrescos 

embotellados no era común, así que se pre-
paraba agua de alguna fruta de temporada. 
Eventualmente se compraba la novedad: los 
“refrescos familiares” en botella retornable, 
las marcas eran Míster Q, Jarritos, Lulú, Pato 
Pascual, Mexi Cola, Dr. Peper, Orange Crush 
(que estaba en envasada en una botella oscu-
ra, soldado de chocolate).

Tampoco podían faltar los Mundet en sus 
sabores de prisco y limón. Cuando alguien 
estaba enfermo, los doctores, quién sabe por 
qué razón, recomendaban sidral Mundet, 
que decían era de manzana.

De esos dulces, sólo queda el recuerdo, aho-
ra están las ‘papitas’, los chicharrones y toda 
clase botanas a las que se le ha dado el nombre 
genérico de “chatarra”.

Los nostálgicos de vez en cuando le entran 
al Gerolán y encuentran  peritas de anís y de 
hierbabuena. y con eso regresan a su no muy 
lejana inflancia.

rangel_salvador@hotmail.com

SALVADOR
RANGEL

SABORES DE AQuEllOS tIEMpOS

Se impuso la lógica, ¡veracruz campeón!

comunidad danzonera el grupo Tres Generacio-
nes de Danzón Veracruzano, dentro de su evento 
tradicional de aniversario grupal, bajo la direc-
ción del mismo personaje, Miguel zamudio.

Son varios videos relacionados con este con-
curso los que se pueden apreciar en el espacio 
de YouTube, desde las semifinales como la final, 
en donde destaca agradablemente la presencia 
escénica de las parejas participantes, sobre to-
do de las damitas, con características físicas 
que son, pareciera, los prototipos estéticos de 
bailadores de danzón.

También se observa el detalle de la edad 
promedio de los caballeros, en que la edad 
que representa el participante Carlos Anaya, 
miembro del grupo Casa de Cultura Jesús Re-
yes Heroles, que comanda Freddy Salazar a dúo 
con su esposa Maru Mosqueda, desentona con 
las edades de los demás concursantes.

Entre ellos, creo que reconocí la del joven del 
Grupo de Danzón Tláhuac, Daniel Rodríguez, 
o la del mismo flamante campeón Irwing, por 
cierto miembro del grupo Tres Generaciones de 
Danzón Veracruzano, así como la de los otros 
concursantes, a quienes no tengo el placer de 
conocerles.

Pudiera ser esto un indicativo del criterio tan 
homogéneo del jurado con respecto a estos ele-
mentos físicos de los finalistas. Se puede asumir 
que de antemano, quienes no reunamos estas 
características físicas de edad y masa corporal, 
estamos fuera de la mira de el jurado que cali-
ficó este certamen. 

Bajo mi muy singular criterio, después de haber 
sido muy perspicaz en mis observaciones de la 
técnica, la proyección y la estética de estas cin-
co parejas finalistas, así como la ejecución de las 
parejas semifinalistas, he decido dar mi propio 

• “(…) en youtube se 
puede ver la ejecución 
danzonera de los finalistas 
que participaron en el 
multimencionado Concurso 
Nacional de Danzón”.

• De modo que sólo me 
resta extenderles mi más 
sinceras felicitaciones 
a estos personajes que 
están edificando la historia 
contemporánea del danzón.

Para aPuntar veredicto, y declarar públicamente que todos ellos 
son campeones nacionales de danzón, ya que no 
he podido encontrar los medios para ponderar de 
manera precisa estos factores tan subjetivos que 
se impusieron para obtener tal título. 

De modo que sólo me resta extenderles mi más 
sinceras felicitaciones a estos personajes que están 
edificando la historia contemporánea del dan-
zón. ¡Enhorabuena a todos ustedes!

Por cierto, este atavismo de los campeones con-
tinúa presentándose en el ambiente danzonero. 
Tuve la fortuna de estar presente para bailar y 
disfrutar del danzón en uno de los eventos de 
la gira que por el estado de Guanajuato tuvo la 
danzonera Acerina, al mando del maestro Diego 
Pérez y Reyes, quien presento a dos parejas dan-
zoneras en exhibición en la ciudad de Acámbaro, 
el pasado jueves 24 de septiembre.

Una de ellas, a quienes presentaron como Cam-
peones de Danzón, sin dar más detalles del con-
curso en dónde o cuándo obtuvieron su título. 

Por supuesto que la edad y la constitución 
física del caballero no corresponden a los 
estándares, que predominaron en el pasado 
campeonato, sin embargo la damita, a pesar 
de su madura edad, es dueña de una presencia 
escénica y proyección lúdica durante su exhibi-
ción que no necesita que nadie le adjudique tal 
título, este se lo merece por su alegría y gusto 
que desprende al bailar danzón.
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una reunión
diabólica
en el Foro Sol

El diablo vino a México. Sus huestes se 
dieron cita casi cuatro horas antes de 

que apareciera en uno de los principales 
escenarios del país. 

La preparación del evento tomó semanas, 
los boletos se agotaron dos meses antes de que 
fuera el ansiado 12 de noviembre. 

La locación lucía impecable; cientos de 
luces, decenas de bocinas acomodadas de 
forma vertical como atronadores colosos 
franqueando el rectángulo principal, a los 
lados dos corazas con cuernos, palpitaban 
bajo el negro velo que se extendía en la Ciudad 
de México. 

El Foro Sol estaba listo para una de las pre-
sentaciones más importantes del año. La iban 
a presenciar un público heterogéneo, desde 
jóvenes de 15 años que probablemente pre-
senciarían su primer concierto, hasta fami-
lias que llevaban a sus hijos de seis años para 
educarlos en “el buen rock” y los fans de toda 
la vida de esta legendaria banda.

“¡Oe oe oe oe oe AC-DC!”, eran los cánticos 
que se escuchaban y que los presentes ento-
naban desde extremo a extremo del recinto 
mientras esperaban la aparición de los ídolos 
del rock.

Mustang fue la banda encargada de abrir 
el concierto alrededor de las nueve de la no-

che, pero acompañada de mentadas de ma-
dre y rechiflidos de los fanáticos del “rock de 
verdad” como lo llamaron, se retiraron del 
escenario después de tocar cuatro canciones 
con un estilo poco definido entre el rock y 
el grunge.

y la locomotora rugió…
Aproximadamente a las 10 de la noche, el 
impresionante sonido de una locomotora 
rugió en todas las bocinas del Foro; fuego y 
una animación transmitida en una impre-
sionante pantalla, cuya calidad del video era 
notoria, apareció ante los ojos de los miles de 
espectadores que esperaban el momento de 
iniciar con la parafernalia por la que algunos 
habían llegado a pagar casi dos mil pesos.

Salió el malévolo ser tan anhelado: Angus 
Young, quien encabeza el popular grupo 
ACDC, que ha trascendido por más de tres 
décadas. 

Vestido con su tradicional traje de colegial, 
de un rojo encendido, el principal compositor 
y guitarrista de esta banda surgió discreto 
por detrás del escenario, en el que impre-
sionantemente había sido el punto de des-
carrilamiento de una enorme locomotora 
que humeante.

Ahora ésta le servía a Brian Johnson, voca-

lista de la banda, como la perfecta atmósfera 
para cantar una de las canciones del gru-
po con su singular voz: Rock´n Roll Train, 
mientras agitaba una bandera de México 
que algún fan del público cercano le había 
otorgado.

Los primeros acordes despertaron el furor 
y desgarraron las gargantas de todos los es-
pectadores, que recuperados tras la primera 
impresión entonaron por más de dos horas 
las famosas canciones de este grupo austra-
liano.

“He aquí al hombre con el diablo en 
sus dedos”
Después de un par de canciones de su nuevo 
disco Black Ice, que pocos presentes corea-
ron, Back in Black y You shok me on night 
long fueron la mecha que encendió la bomba, 
probablemente las canciones más esperadas 
de la noche. 

La multitud gritó y el Foro Sol estaba a re-
ventar, diademas con cuernitos luminosos 
brillaban en  todo el recinto mientras que el 
escenario desbordaba rock.

Un Angus Young más viejo y delgado, pero 
con toda la energía de su juventud, protago-
nizaba de los mejores solos de guitarra de 
la historia, espectáculo acompañado de un 

striptease que lo dejó sin camisa durante todo 
el concierto.

Los topless no faltaron dentro del show, y es 
que en las grandes pantallas se pudo obser-
var cómo estos legendarios hombres hicieron 
enloquecer a las mujeres.

Tunderstruck, T.N.T., Black Ice, The Jack 
(donde Brian Johnson presenta a Angus 
Young diciendo “he aquí al hombre con el 
diablo en sus dedos”), Whole Lotta Rossie (en 
la que hizo su aparición en el escenario una 
muñeca inflable de 15 metros) y Hell Bells 
(cuando Johnson hizo sonar una enorme 
campana, colgándose de ella) fueron algunas 
de las canciones que aproximadamente 65 
mil personas pudieron disfrutar del show.

El solo de Angus Young, en una platafor-
ma que se elevaba en medio de la multitud 
acompañada de explosiones, fue fastuoso y 
mítico. 

Finalmente, después de casi dos horas, 
Brian Johnson con un ¡Gracias México! mal 
pronunciado, Angus Young, Malcom Young, 
Cliff William y Phil Rudd se despidieron con 
For Those About to Rock (We Salute You) ce-
rrando este extraordinario espectáculo de 
rock con una lluvia de fuegos artificiales que 
iluminaron el cielo de la Ciudad de México 
después de 13 años.

Flor VelÁzquez Macotela / raFael VÁzquez díaz
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Pedro arMando caBral salazar 

Acompañado por parte de su público, el 
grupo cultural Sabandijas de Palacio 

inauguró un espacio propio ubicado en el 
andador Mariano Matamoros 20, para dar 
comienzo a sus nuevas actividades, adicionales 
a su trabajo escénico. 

Localizado entre la calle de Vicente Guerre-
ro y el andador Guadalupe Victoria, el ahora 
llamado Palacio de las Sabandijas Centro Cul-
tural, servirá como foro teatral y centro para la 
impartición de seminarios, cursos y talleres. 

La inauguración comenzó la tarde del sábado 
21 de noviembre, con una conferencia reali-
zada (con improvisaciones) que anunció los 
nuevos proyectos del grupo. La presentación de 
actividades artísticas para niños corrió a cargo 
de Ceyla Orlaineta, su responsable. 

Para completar el programa, se presentaron 
durante la noche las puestas en escena de Últimas 
palabras, basada en un texto de David Harrower, 
y La eroticomedia, espectáculo de cabaret. 

Ambas fueron interpretadas por Mariana 
Hartasánchez, acompañada en la primera por 
René Barragán, y en la segunda por los también 
actores Miguel Loyola y Francisco Bahena. El 
evento continuó con un programa especial 
para público infantil.

‘Quien hace teatro enarbola un 
discurso político’
Hartasánchez manifestó que buscó el espa-
cio durante tres años (sin recibir apoyo de 
ningún tipo), y añadió que todos los gastos 
del nuevo centro cultural estuvieron a cargo 
de la agrupación. 

Indicó que se consideró conveniente adoptar 
un espacio para que su público pudiera dis-
tinguir la visión, el enfoque y el discurso de 
su trabajo, así como un reconocido nivel de 
representación con su propio sello. 

Con la idea de que el teatro se convierta en 
una fuerza de la ciudad, la también ganadora 
del décimo primer concurso de dramaturgia 
Manuel Herrera Castañeda, concedió gran im-
portancia al aquí y ahora de Querétaro. 

Quien hace teatro, afirmó, debe ser cons-
ciente de que enarbola un discurso político e 
ideológico, y que ellos como grupo lo hacen, sin 
recurrir al panfleto. Es así que consideró todo 
su esfuerzo (y este hecho en especial) como una 
apuesta de que puede vivirse de la cultura.

Como parte de su plan de cursos en creación 
literaria, artes plásticas, música, y sensibilidad 
escénica, se contempla que los participantes 
puedan ser niños, jóvenes y adultos. 

Bajo el concepto de que la actuación debe ser 
una profesión redituable que dignamente puede 
competir con otras profesiones, su propuesta de 
labor formativa se divide en cabaret, impro y rea-
lismo psicológico, opciones con las que pretenden 
compartir lo que han estudiado en la teoría de la 
improvisación y las más modernas relecturas del 
sistema iniciado por Stanislavsky. 

laura corvera fue colabora del 
antecedente del grupo
Adoptado el nombre de Sabandijas de Palacio 
en 2006, la agrupación ha representado tres 
obras escritas por Hartasánchez: Dro Dro Drol, 
dirigida por ella misma, Canción de Gershwin, 
dirigida por Ginés Cruz y La graciosa comitiva 
del Leteo, dirigida por Haydée Boetto. 

Adicionalmente han presentado La impor-
tancia de llamarse Ernesto, de Oscar Wilde, y 
algunas obras de cabaret como El Santa vs. las 
mujeres vampiro y La diva de pueblo. 

Fundado en 2003 con el nombre de “Pasaje al 
acto”, el grupo ha contado entre sus colabora-
dores con Pamela Jiménez D., Haydée Boetto, 
Laura Gabriela Corvera, actual directora del 
Instituto Queretano para la Cultura y las Artes, 
Fernando Flores, Sergio Bátiz, entre otros.

En la actualidad, la agrupación está formada 
por los ya mencionados Mariana Hartasán-
chez, Miguel Loyola, René Barragán y Fran-
cisco Bahena, así como por Ginés Cruz, Dul-
ce Gutiérrez, Luis Conde, Alejandra Chacón, 
Carla Cervantes y Claudio Irrera. 

Se integra además por las llamadas Fuerzas 
Básicas de Sabandijas. La sección juvenil de ella 
ganó en 2008 el primer lugar en su categoría 
del 13ª Festival de Teatro Estudiantil “Gerardo 
Mancebo del Castillo” con la obra Ñaque o de 
piojos y actores, de José Sanchis Sinisterra. 

Por su parte, la sección infantil participó el 
pasado mes de abril con la obra de La nave 
Pierrot en el IV Encuentro Nacional de Grupos 
Infantiles llevado a cabo en Campeche. 

El nombre del grupo proviene de una no-
vela homónima que llama así a los enanos y 
personas fuera de lo común que divertían y 
entretenían a los monarcas españoles del siglo 
XVII en un tiempo decadente que Hartasán-
chez equipara con la actualidad.

Una vez abierto, el Palacio de las Sabandijas 
ofrecerá un espectáculo conocido como “zona 
de ficción”, proyectado para el próximo 5 de 
diciembre. Más adelante presentará un semi-
nario sobre misoginia, otro de gestión cultural, 
lecturas dramatizadas, un proyecto de educa-
ción al espectador y la representación de la obra 
La lengua del juglar.

sabandijas de Palacio inauguró 
su propio espacio cultural

• Se buscó el espacio durante tres años, sin recibir apoyos, pero 
finalmente todos los gastos estuvieron a cargo de la agrupación 
escénica, señaló mariana Hartasánchez, actriz queretana

Conmemoraron 100 años del futurismo
Eréndira Lumbreras González

Con la presencia del cónsul de Italia, 
Giovanni Belli, Donatella Oachipinti, 

representante de la embajada italiana y 
catedrática de la Facultad de Lenguas y Letras 
de la UAQ, y María Eugenia Castillejos Solís, 
también docente de la misma Facultad, se 
llevó a cabo el ciclo de conferencias en torno 
al futurismo. 

El proyecto, que se realizó en el Centro 
Cultural Manuel Gómez Morín, tuvo como 
finalidad llevar la lengua italiana a otros países, 
recalcó el cónsul Giovanni Belli, quien estuvo 
presente en la ceremonia de inauguración. 
Afirmó que es un vínculo que permite dar a 
conocer la historia, la cultura y el arte. 

Por su parte, Donatella Oachipinti, docen-
te de la UAQ, señaló que México es el único 
lugar de Latinoamérica donde se realizaron 
ponencias con respecto a este movimiento 
artístico ‘tan importante y emblemático’. 

A 100 años del nacimiento del futurismo, 
la Universidad Autónoma de Querétaro, en 
colaboración con el Instituto Italiano de 
Cultura de la Ciudad de México, rindió ho-
menaje a este movimiento artístico fundado 
en Italia el 20 de febrero de 1909 por el poeta 
y escritor Filippo Tommaso Marinetti, que 
lanzó su manifiesto en el periódico parisino 
Le Fígaro.

Dentro de tal manifiesto, se plasmó el re-
chazo al concepto de un arte elitista, con-
finada en los museos y en los espacios aca-
démicos; la propuesta se basaba en explorar 
el mundo del futuro abordando parámetros 

como la modernidad contra lo antiguo, la ve-
locidad contra lo estético, la violencia contra 
la paz (contra la quiete).

Proponía la exaltación del mundo moderno 
y sus invenciones, aunque el planteamiento 
de tal movimiento se refería a los problemas 
genéricos de la estética; también tiene un 
carácter muy ligado con la contingencia social 
y política de Italia.

Dicha corriente surgió en la época de la Revo-
lución tecnológica del siglo pasado, cuando 
factores como la guerra, las transformaciones 
sociales del pueblo, los grandes movimientos 
políticos, los nuevos descubrimientos tec-
nológicos y de comunicación, permearon en 
el mundo del arte y la cultura. 

Este movimiento no sólo se queda en ámbi-
tos pictóricos, sino que abarcó muchos otros, 
como la literatura, la moda, la arquitectura, 
la música, la danza, el teatro, el cine, la es-
cultura e incluso la gastronomía.

Esta vanguardia histórica, de origen 
italiano, repercutió también en México, 
donde en 1921 surgió el estridentismo con 
el manifiesto del poeta Manuel Maples 
Arce, en el que se conjugaba a su vez con 
el dadaísmo.

Por otra parte, en la inauguración Enrique 
Guillén leyó el manifiesto futurista. El even-
to inaugural culminó con el cortometraje 
“Amor pedestre” (de Marcel Febre), donde 
Ernesto Martínez, músico contemporáneo, 
lo acompañó, causando con ello una exal-
tación para el oído como para la visión; la his-
toria contada sólo de la cintura para abajo es 
una producción cinematográfica de 1914.

FOTO: Eréndira Lumbreras González
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Charles Dickens
La Navidad de

JUAN JOSÉ
LARA
OVANDO

Charles Dickens fue un famoso 
novelista, uno de los más conocidos 

de la literatura universal, y el principal 
escritor británico de la era victoriana. 
Supo manejar con maestría el género 
narrativo, con humor e ironía, y una 
aguda y álgida crítica social. 

En su obra destacan las descripciones 
de gente y lugares, tanto reales como 
imaginarios. Dickens fue un escritor 
profundamente comprometido con su 
época, el siglo XIX. En sus obras se mues-
tra la terrible realidad del Reino Unido 
durante la Revolución Industrial. La mi-
seria, las desigualdades, el maltrato y la 
prostitución tienen fiel reflejo en todos 
sus relatos.

La popularidad de sus novelas y relatos 
cortos durante su vida y en el presente es 
fácilmente demostrada por el hecho de 
que ninguna se ha dejado de publicar. 

Escribió novelas por entregas, el forma-
to usual en la ficción en su época, por la 
simple razón de que no todo el mundo 
tenía los recursos económicos necesa-
rios para comprar un libro, y cada nueva 
entrega de sus historias era esperada con 
gran entusiasmo por sus lectores, nacio-
nales e internacionales. 

Por eso es actualmente (y como lo ha 
sido siempre) admirado por escritores en 
todas partes como un ídolo literario.

En cualquiera de sus obras puede apre-
ciarse su estilo florido y poético, con un 
fuerte toque cómico. Sus sátiras sobre el 
esnobismo de la aristocracia británica 
son a menudo populares. 

A Dickens le encantaba el estilo del siglo 
XVIII, el romance gótico, donde siempre 
algunos de los personajes son grotescos, 
pero sus excentricidades no suelen eclip-
sar sus historias. 

Uno de los personajes mejor dibujados 
dentro de sus novelas es la misma Lon-
dres. Desde los bares de las afueras de 
la ciudad hasta las orillas del Támesis, 
todos los aspectos de la capital británica 
son descritos por alguien que la amaba 
verdaderamente y que pasaba muchas 

horas caminando por sus calles.
Las novelas de Dickens eran, entre otras 

cosas, trabajos de crítica social. Era un 
fiero crítico de la pobreza y de la estratifi-
cación social de la sociedad victoriana. 

A través de sus trabajos, este autor man-
tuvo una empatía por el hombre común y 
un escepticismo por la familia burguesa, 
lo cual expresó con mucha solvencia en 
la enorme cantidad de cuentos que hasta 
la fecha continúan leyéndose. 

Es en este entorno donde trascurre la 
historia de Un Cuento de Navidad, que 
no es propiamente un relato celebrativo, 
sino, como en el resto de sus obras, la crí-
tica social impregna toda la obra. 

La historia tiene el genial acierto de 
mostrarnos cómo una sociedad cruel 
puede influir en sus propios ciudadanos, 
hasta convertirlos en un mero reflejo de 
sus propias injusticias.

Un Cuento de Navidad es tan emotiva 
que se ha vuelto una historia muy popu-
lar y ha sido filmada infinidad de veces: 
hay al menos seis versiones mudas cono-
cidas y cerca de 15 versiones realizadas 
en distintos países, entre ellas, se encuen-
tran versiones en dibujos animados. 

Es inolvidable la versión en la que Rico 
MacPato encarna al avaro señor Scrooge 
y Mickey Mouse al empleado Bob Crat-
chit. También es muy divertida aquella 
en la que Los Muppets reviven la historia 
y celebran la Navidad. 

Entre los actores célebres que han inter-
pretado a Ebenezer Scrooge se encuen-
tran George C. Scott y Michael Caine.

La película que ahora comentamos es la 
versión más reciente de este cuento y se 
denomina Los fantasmas de Scrooge. 

Producida por la compañía Disney y 
dirigida por uno de los genios de la tecno-
logía cinematográfica: Robert zemeckis 
(¿Quién engañó a Roger Rabbit?, Volver 
al futuro, Forrest Gump, Beowulf y El Ex-
preso Polar), que vuelve a dirigir, como 
ya lo había hecho en las dos últimas, con 
tecnología de sensores digitales llamada 
Motion Capture, que logra capturar la 
expresión de los actores en tercera di-
mensión. 

La película no es en dibujos animados, 
sino que son actores vistos digitalmente. 
Tenemos frente a nosotros a Jim Carrey 
en el rol del viejo Scrooge, pero también 

en el del joven Scrooge, como en el de los 
tres espíritus de las navidades: la del pa-
sado, la del presente y la del futuro. Por 
supuesto en excelentes actuaciones. 

También tenemos a Gary Oldman co-
mo Bob Cratchit y como el socio Marley. 
Entre otros actores se encuentran: Bob 
Hoskins, Robin Wright Penn y Cary 
Elwes.

Dicha tecnología la había utilizado 
zemeckis en El Expreso Polar (04), sin 
embargo no estaba tan desarrollada y los 
resultados no fueron tan contundentes 
como ahora. 

Lo que quiero decir es que en esta oca-
sión está excelentemente utilizada y la 
película Los fantasmas de Scrooge resulta 
de enorme calidad, lo que no le resta mé-
rito a que sea una historia tan conocida y 
tan vista en la pantalla grande.

La historia de Dickens fue escrita en 
1843, cuando la Navidad había vuelto a 
celebrarse, ya que había sido clausurada 
durante el Protectorado de Cromwell por 
tratarse de una festividad burguesa.

Se trata de un cuento con claros toques 
góticos y fantasmales en su trama, que 
trataba de un hombre avaricioso y mise-
rable, Ebenezer Scrooge, obligado a en-
frentarse con sus fantasmas interiores, 
personificados en tres espíritus: el espí-
ritu de las navidades pasadas, el espíritu 
de las navidades presentes y el terrible 
espíritu de las navidades futuras. 

El anciano se dará cuenta de los terribles 
errores cometidos y del terrible futuro 
que le espera, por lo que cambiará recu-
perando la bondad y generosidad de su 
alma.

Lo interesante de esta versión es que por 
un lado, el relato no es suavizado, y por 
otro, la forma en la que los tres espíritus 
son presentados es algo poco visto, lo que 
es un plus de la película, cada uno supera 
al anterior y, en ningún momento espera 
un chiste, la película es graciosa pero no 
hay chistes gratuitos.

El primer espíritu muestra en una serie 
de impresionantes flashbacks, el pasado 

en el que Scrooge era un niño solitario, 
pero no por elección y también nos da un 
vistazo a su hermana, madre del famoso 
sobrino y que se usa tan poco en otras 
adaptaciones. 

También nos muestra como Scro-
oge tiene un gran temor, todo el 
mundo tiene un gran miedo a algo, 
podemos tenerle miedo a muchas 
cosas pero hay siempre uno al que 
le tenemos verdadero pavor y Ebene-
zer teme a ser pobre, una verdadera 
gran metáfora de la historia.
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Pedro arMando caBral salazar 

Acompañado por parte de su público, el grupo 
cultural Sabandijas de Palacio inauguró un espacio 

propio ubicado en el andador Mariano Matamoros 20, 
para dar comienzo a sus nuevas actividades, adicionales 
a su trabajo escénico. 

La inauguración comenzó la tarde del sábado 21 de 
noviembre, con una conferencia realizada (con impro-
visaciones) que anunció los nuevos proyectos del gru-
po. La presentación de actividades artísticas para niños 
corrió a cargo de Ceyla Orlaineta, su responsable. 

Para completar el programa, se presentaron durante 
la noche las puestas en escena de Últimas palabras, ba-
sada en un texto de David Harrower, y La eroticomedia, 
espectáculo de cabaret. 

Ambas fueron interpretadas por Mariana Hartasán-
chez, acompañada en la primera por René Barragán, y 
en la segunda por los también actores Miguel Loyola y 
Francisco Bahena. El evento continuó con un progra-
ma especial para público infantil.

Fotos: Eréndira Lumbreras González
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