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El PAN se perdió 
en el camino: 
Manuel Espino

INsIstE MuNICIPIO EN 
ClAusuRAR guARDERíA

Janett Juvera / Alfredo Rodríguez
• A pesar de que tres estudios concluyeron 
que la guardería El Porvenir no representa 
un riesgo para los menores, sus instalaciones 
fueron clausuradas hace un mes, ante lo que 
las autoridades municipales no han dado 
una solución definitiva y han ‘invitado’ a los 
padres de familia a manifestarse solamente 
por vías legales y pacíficas.
     En tanto, una revisión de la lista de guarderías 
en el estado, publicada en la página electrónica 
del IMSS, reveló que 28 de las 30 estancias en 
Querétaro fueron adjudicadas directamente, y 
muchas de ellas a políticos como el diputado 
federal priista Jesús Rodríguez Hernández.

Páginas 2 y 3

LizEth FrEyrE

Manuel Espino Barrientos, ex dirigente 
nacional del PAN, aseguró que el 

panismo queretano fue afectado ante la 
disputa de espacios de poder, la corrupción y la 
falta de convicción de muchos militantes.

Además, añadió Espino Barrientos, también 
se vio afectado por decisiones que no son ‘pro-
pias’ de Acción Nacional, como las designa-
ciones directas, situaciones que provocaron 
un debilitamiento del partido y su derrota en 
varias candidaturas.

Entrevistado en las instalaciones de Tribuna 
de Querétaro, el político panista señaló que 
tanto en el estado, como a nivel nacional, hubo 
un exceso de confianza y un “descuido” por 
parte del Acción Nacional. 

“No estuve de acuerdo con las designación de 
los candidatos, con las designaciones injustifi-
cadas, (…) y esto no es una opinión en contra 
de Manuel González Valle, es un punto de vista 
en contra de la práctica”, expresó.

• Manuel Espino apuntó que 
se le debe de hacer una 
evaluación justa a Garrido 
Patrón, “para no atribuirle de-
méritos que no le correspon-
dan ni escatimarles logros que 
se hayan dado”.

Para aPuntar

Respecto al sexenio del ex mandatario Fran-
cisco Garrido Patrón, Manuel Espino apuntó 
que se le debe de hacer una evaluación justa a 
Garrido Patrón, “para no atribuirle deméritos 
que no le correspondan ni escatimarles logros 
que se hayan dado”.

Manuel Espino indicó que su partido está en 
un proceso de reflexión, de deliberación inter-
na para no ‘volverse a perder en el camino’. Con 
ello, añadió, espera que la ciudadanía pueda 
recuperar la credibilidad en el partido.

Página 12

lIstO El PREsuPuEstO 20�0

• En una sesión que duró más de cinco 
horas -y la cual se puso tensa cuando 
surgieron las acusaciones personales en-
tre José Luis Aguilera Rico, diputado por 
Convergencia, y miembros de la bancada 
panista- fue aprobado el Presupuesto de 
Egresos 2010 por 17 mil 569 millones de 
pesos.
     Las entidades menos beneficiadas 
fueron los organismos autónomos, que 
en conjunto sólo podrán gastar 155 mil-
lones de pesos (mdp), casi la misma can-
tidad que el Poder Legislativo (178 mdp), 
aunque lejos del Poder Ejecutivo, que 

obtendrá más de un tercio del total del 
presupuesto, con siete mil millones. 
     Al final de la sesión, diputados de 
distintas fracciones condenaron el gasto 
por más de 550 millones de pesos que 
el gobierno de Francisco Garrido Patrón 
destinó al rubro de publicidad e imagen 
gubernamental (tribuna de Querétaro 
520), lo cual, sostuvieron, se trató de un 
gasto excesivo y que no trajo ningún ben-
eficio a la sociedad, por lo que se com-
prometieron a vigilar este rubro. 

Páginas 10 y 11
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JanEtt JuvEra ÁvaLos

La izquierda queretana debería pensar 
en un “borrón y cuenta nueva”, pues no 

pueden sumar más seguidores debido a los 
diversos conflictos, afirmó Celia Maya García, 
magistrada del Tribunal Superior de Justicia 
(TSJ) y ex candidata del PRD a la gubernatura 
de Querétaro en el 2003. 

“No encontramos cómo hacer las cosas y por 
eso no nos creen”, señaló durante su participa-
ción en la presentación del libro Bucareli 20: 
Recuento de Recuerdos del PMT y Heriberto, 
evento realizado en la Facultad de Filosofía 
de la UAQ.

En su intervención, la magistrada del Tribu-
nal Superior de Justicia (TSJ) ‘aplaudió’ el texto 
de María Inés Jurado al destacar el espíritu de 
lucha y de trabajo de los mexicanos, “la mística 
de querer alcanzar algo” y no precisamente a 
través de un cargo político o un puesto en la 
administración pública, destacó. 

Izquierda queretana 
debe pensar en “borrón y 
cuenta nueva”: Celia Maya

• La ex candidata del PRD 
a la gubernatura 

exhortó a mejorar la for-
ma de “hacer las cosas” 
a quienes militan en la 
izquierda política local

Maya García retomó una de las anécdotas 
del libro Bucareli 20: Recuento de Recuerdos 
del PMT y Heriberto, en donde a un luchador 
social le dicen que ya se enteraron que se 
está aburguesando, ante lo que el luchador 
contestó que no, que él había nacido bur-
gués, pero quería que todos gozaran de esos 
lujos.

Estas líneas las retomó para recordar el caso 
de Andrés Manuel López Obrador, ex candi-
dato a la Presidencia de la República, quien 
portaba su reloj marca Rólex, y no por eso no 
significaba que buscaba el bien de los pobres.

Por su parte la ex diputada Carmen Conso-
lación González Loyola indicó que en el libro 
de María Inés Jurado tiene unas líneas que 
fueron causa de carcajadas y narra diversas 
anécdotas de la lucha del pueblo. Agregó que 

el libro relata la historia de la izquierda, la 
cual consideró no ha concluido.

En su intervención, Gonzalo Guajardo 
González, docente de la Facultad de Filoso-
fía, habló sobre las diversas formas de narrar 
una historia, según Luis González y Gonzá-
lez: la primera de ella es la historia bronce, 
la que pretende dar cuenta de figuras como 
gobernantes y caudillos encargados de esta-
blecer el orden moral; la segunda se refiere 
a la histórica científica, la cual recoge relatos 
cuantificables.

La tercera forma, puntualizó, es la que abor-
da el pasado con el afán de hacer evidente que 
no hay institución, acción ni creencia en el 
mundo que no sean humanas; y por último es 
la histórica anecdótica, que resulta sinónimo 
de una historia placera, menuda o chismosa. 
Concluyó que el libro escrito por María Inés 
Jurado cuenta con las cuatro formas de narrar 
la historia.

No encontramos 
cómo hacer las 
cosas y por eso 

no nos creen”.

Celia Maya garcía
Ex candidata del PRD a la 

gubernatura y 
magistrada del TSJ

así Lo diJo ¿Qué fue el PMT?
Janett Juvera Ávalos 

El Partido Mexicano de los 
Trabajadores (PMT) fue fundado 

en 1971 con ayuda de jornaleros agrícolas, 
estudiantes y profesionales, quienes 
estaban en contra de la oligarquía y el 
imperialismo, pero pudo formalizarse con 
firmas hasta tres años después, en 1973. 

La aspiración del PMT era convertirse en 
un partido de masas, revolucionario, de au-
téntica oposición y verticalidad, que fuera 
capaz de dirigir democrática y disciplina-
damente a los obreros, campesinos, artistas 
y estudiantes de la lucha histórica de los ex-
plotados contra los explotadores. 

El partido fue encabezado por Heberto 
Castillo Martínez, quien en 1988 declinó 
a la Presidencia de la República para 
apoyar a Cuauhtémoc Cárdenas, recordó 
Francisco Ríos Ágreda, ex Director de la 
Facultad de Filosofía, durante la presen-
tación del libro Bucareli 20: Recuento de 
Recuerdos del PMT y Heriberto, escrito por 
María Inés Jurado Mendoza.

El evento, con sede en la Facultad de Fi-
losofía de la UAQ, tuvo como moderadores 
a la magistrada y ex candidata perredista a la 
gubernatura en el 2003, Celia Maya García; 
a Consolación González Loyola, ex diputa-
da local por el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD); y a Gonzalo Guajardo 
González, catedrático de la UAQ.

aLFrEdo rodríguEz

28 de las 30 guarderías subrogadas por el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

en el estado de Querétaro fueron adjudicadas 
directamente a personajes políticos y 
sus parientes, en su mayoría del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), según consta 
en la página electrónica de la institución de salud. 

Tan sólo la familia del diputado federal Jesús 
Rodríguez Hernández cuenta con cuatro es-
tancias en las que se atienden a 768 niños, por 
lo que reciben dos millones 306 mil 70 pesos 
al mes.

El ex dirigente estatal del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) está vinculado con 
el Centro de Desarrollo Infantil Sonrisas y 
Sorpresas, en donde aparecen como socias sus 
hijas, Patricia Lorena Rodríguez Sibaja y María 

de Montserrat Rodríguez Sibaja.
Además también aparece su esposa, María 

Patricia Lorena Sibaja, quien es representan-
te legal de la sociedad civil “Centro Infantil 
Aprendiendo y Jugando”, la cual incluye tres 
estancias, con razones sociales 573, 577 y 578.

Asimismo, la asociación Acción y Asistencia 
Social, responsable de la guardería El Porvenir, 
cuenta con vínculo entre sus socios originales 
y algunos personajes políticos.

Tal es el caso de Celia Urbiola Castro de Guerra, 
madre de Braulio Guerra Urbiola, actual presi-
dente estatal del PRI, o María Concepción Sicilia 
Chávez, ex Secretaria General del PRI y ex regido-
ra priista en el municipio de Querétaro.

Además, los socios actuales de la guardería El 
Porvenir son todos funcionarios del DIF (De-
sarrollo Integral de la Familia). Destaca Rubén 
Cíntora López, ex director administrativo del 

Sistema Municipal y ex secretario de Tesorería 
y Finanzas en Corregidora, así como Álvaro 
Martínez Ezeta, quien fue director General del 
DIF en el municipio de Querétaro. 

Otros socios como Janett Aguilar Mercado, 
Enedina Gómez Arellano y Alejandra Núñez 
Zavala, también fueron funcionarias en este 
organismo.

La página electrónica del IMSS reveló que 
también el ex presidente municipal priista de 
Tequisquiapan, Antonio Mejía Lira, está rela-
cionado con la Asociación Pro Guardería de 
Tequisquiapan, que tiene una capacidad para 
124 niños.

Ahí por la que sus socios actuales, en los que 
aparecen las hermanas del alcalde, Norma Me-
jía Lira y Miriam Mejía Lira, reciben poco más 
de 285 mil pesos al mes de parte de la institu-
ción de salud.

Políticos queretanos son dueños de varias guarderías

FOTO: Janett Juvera
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• Estudios elaborados por 
el Patronato de la UAQ y la 
empresa aurio diseño y Cons-
trucciones s.a. de C.v. diagnos-
tican que la guardería El Por-
venir “no representa riesgo 
de colapso”

JanEtt JuvEra ÁvaLos

A pesar de que tres inspecciones de expertos 
han determinado que en la guardería El 

Porvenir no existe alguno deterioro en su 
construcción y puede continuar en funciones, 
fue clausurada por el Municipio del Querétaro 
hace un mes, sin un aviso previo a los padres 
de familia, quienes además fueron invitados 
por las autoridades a manifestarse sólo “por 
vías legales y pacíficas”.

La guardería subrogada por el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS), que alberga a 
unos 200 niños, en primera instancia fue so-
metida a un estudio solicitado por el director 
de Obras Públicas del Municipio del estado, 
Pío X. Salgado Tovar, a través de la empresa 
Aurio Diseño y Construcciones S.A. de C.V., la 
cual concluyó:

“La estructura no representa riesgo de colap-
so bajo el estado de cargas gravitacionales, pero 
sí existe una parte de cuidado por los posibles 
caídos del aplanado local”.

Además, las madres de familia solicitaron 
al presidente del Patronato de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ), Alfredo Ze-
peda Garrido, una revisión a la guardería, y 
en respuesta, emitió un oficio en el que señaló 
que “no se observan daños que impliquen un 
riesgo de colapso en el inmueble”.

“Sí existen grietas de uno a dos milímetros 
de ancho, las cuales son debido a una cimen-
tación que está sujeta a expansiones y posibles 
asentamientos provocados por inestabilidad 
volumétrica ‘típica de las arcillas de Queréta-
ro’, por lo que el experto recomendó realizar 
reparaciones locales”.

Los padres de familia buscaron una tercera 
opinión, que fue firmada por Fernando Ama-
dor Fuentes, perito autorizado por el Gobierno 
del Estado de México, quien realizó un dicta-
men en materia de seguridad estructural, en 
el que apuntó que el inmueble se encuentra en 
terreno con suelo inestable.

Pero las fisuras no sobrepasan en su mayoría 
de 0.41 milímetros, una medida por debajo de 
la tolerancia para medir grietas en el concreto 
y determinó que no existe riesgo de colapso 
del inmueble.

Pese a los tres dictámenes, la directora de la 
Unidad Municipal de Protección Civil, Teresa 
Calzada Rovirosa, mandó el 24 de noviembre 
un oficio al delegado del IMSS, Raúl Figueroa 
García, en el que solicitó la reubicación de los 

Con evidencia en contra, autoridades 
municipales insisten en cerrar guardería

A pesar de los diagnósticos realizados, que concluyeron que la infraestructura de la guardería El Porvenir no 
está deteriorada, el Municipio clausuró el inmueble.

FOTO: Karla Rodríguez

Madres de familia solicitan apoyo 
mediante twitter

Janett Juvera

Además de encargarse de realizar ruedas 
de prensa, enviar boletines y ser las 

vocearas de los padres de familia de la 
guardería El Porvenir, Kaori Flores, madre 
de familia, comenzó a informar sobre la 
clausura de la guardería a los usuarios de 
Twitter.

Entre las personas a las que le pidieron ayu-
da se encuentra el gobernador José Calzada 
Rovirosa, “Sr. Gobernador, le solicitamos 
su apoyo para resolver favorablemente la 
situación de la Guardería El Porvenir. ¡No 
la cierren!”; también solicitaban ayuda a 
los medios de comunicación como a Pedro 
Ferriz, Noticieros.com y TV Azteca, para 
que den seguimiento a los hechos ocurridos 

al respecto de la guardería. 
Incluso la marcha que organizaban los pa-

dres de familia fue twiteada de la siguiente 
manera: “hoy plantón en Plaza de Armas 
marchando pacíficamente padres, niños y 
maestras desde la guardería El Porvenir, 
para resolución de conflicto”, publicado a 
las ocho de la mañana del miércoles 2 de 
diciembre.

Otras publicaciones fueron: “Solicitamos 
a nuestro presidente municipal (Francisco 
Domínguez) una cita para exponer la situ-
ación de la guardería El Porvenir. Estamos 
en desacuerdo que clausuren”.

“Y para los medios: no somos padres 
irresponsables, nuestra decisión de per-
manecer en ese edificio está respaldada 
por dictámenes de expertos”.

usuarios y el personal, por lo que pidió notificar 
a los padres de familia sobre “la clausura total 
del inmueble”.

‘Cualquier manifestación, por causas 
legales’
Cuando los padres de familias se enteraron del 
cierre de la guardería, organizaron una mar-
cha, pero antes de realizarla fueron contacta-
dos por funcionarios municipales, entre ellos 
Luis Bernardo Nava Guerrero, Secretario de 
Gobierno, y Arturo Molina Zamora, Director 
de Gobernación, quienes los invitaron a ‘resol-

ver’ el problema.
En la reunió los llamaro a solucionar el con-

flicto “sin que sea necesario cualquier tipo de 
manifestación o protesta, buscando por los 
cauces legales y pacíficos, y a través del diálogo, 
el mejor arreglo que permita a sus hijos seguir 
contando con el servicio”.

Para dar una resolución final, las autorida-
des decidieron realizar un peritaje, el cual fue 
encargado al Colegio de Ingenieros Civiles de 
Querétaro, y en el que se determinará la situa-
ción final de la guardería. 

Nuria Hernández Amador y Citlali Rosas 

Hernández, representantes de los padres de 
familia, aseguraron que respetarán el resulta-
do del estudio. 

Al mismo tiempo, el alcalde capitalino, Fran-
cisco Domínguez Servién, ha declarado, antes 
de que se conozcan los resultados, que se reali-
zará el cierre de la guardería para poder crear 
un parque en el predio.

Por lo pronto, los padres de familia piden 
a las autoridades que les permitan hacerse 
cargo de la asociación Acción y Asistencia 
Civil, ya que los miembros responsables no 
han podido ser localizados por los incon-
formes ni por las autoridades, quienes de 
acuerdo con datos de la página electrónica 
del IMSS, son:

Álvaro Martínez Ezeta, Janett Aguilar Merca-
do, Rubén Cíntora López, Laura Enedina Gó-
mez Arellano y Alejandra Núñez Zavala -según 
los padres de familia, ex funcionarios del DIF-, 
quienes cuentan con el contrato por adjudicación 
directa desde el 2 de enero del 2007, y el cual vence 
el 31 de diciembre de este año.

La asociación Acción y Asistencia Civil tiene 
la finalidad de fomentar actividades y prestar 
servicios asistenciales educativos y recreativos 
para favorecer el desarrollo integral de los ni-
ños, sin fines lucrativos.

Fue creada el 17 de agosto de 1990, según 
consta en un acta avalada por Francisco Guerra 
Malo, titular de Notaría Pública 26, en la que 
aparecen como socios políticos como Cecilia 
Urbiola Castro Guerra, María Concepción Lo-
rena Sicilia Chávez de Garrido, Susana García 
Alcocer de Muñoz, Martha Cristian Velázquez 
González de Perusquía, Ma. Concepción Cor-
dero del Espíritu Santo Herrera, Aurora Alta-
mirano Alcocer de Herrera y Ricardo Ortega 
Pacheco.

• Álvaro Martínez Ezeta 
(ex director del Sistema 
Municipal DIF) es uno de los 
integrantes de la asociación 
acción y asistencia Civil, 
a la que se le adjudicó la 
guardería El Porvenir el 2 de 
enero de 2007. 

• Concepción Lorena 
Sicilia Chávez, ex regidora 
del PRI, es socia de 
acción y asistencia Civil, 
según consta en un acta 
avalada por la Notaría 
Pública  26 con fecha del 
17 de agosto de 1990.

Para aPuntar
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• No es fácil tomar el papel 
del personaje, se requiere de 
todo un proceso, manifestó 
Salvador Gutiérrez N., quere-
tano que interpreta a Papá 
noel 

BEtsaBEE FortanELL trEJo

Un árbol de Navidad de casi cinco metros 
de altura, luces, un sillón y una alfombra 

roja lo rodean; es Salvador Gutiérrez (N), pero 
nadie lo reconoce ni lo llama por ese nombre 
porque está debajo de un disfraz; interpreta a 
Santa Claus.

En su papel del legendario Papá Noel, saluda 
a todos los menores que se acercan, les da con-
sejos, permite que lo retraten con los pequeños 
y escucha sus deseos posibles e increíbles. “Una 
ocasión, una niña de casi tres años me pidió 
unas alas para volar”, recuerda.

Sobre la parte “mágica” de este trabajo -co-
mo él la llama-, expresa que “es maravilloso 
interactuar con los niños; uno se siente co-
mo el personaje más querido de la televisión; 
una especie de Chabelo que los niños reco-
nocen y desean estar con él. Y esa sensación 
de sentirse anhelado por los niños es muy 
satisfactorio”.

“Ser Santa Claus no es fácil, para tener la acti-
tud y convertirnos en Santa Claus requerimos 
de todo un proceso; tenemos cursos en los que 
nos enseñan qué es, cómo se mueve; a nosotros 
nos dicen cómo comportarnos de forma es-
tandarizada”, explica el hombre debajo de un 
acalorado disfraz.

No obstante, de la otra cara de la moneda, 
comenta que lejos del “espíritu navideño” 
hay un gran interés económico: “Santa Claus 
es toda una mercadotecnia y venta”. Y es que 
para tener una fotografía con San Nicolás, 
otro de sus nombres, es necesario pagar 140 
pesos.

Por otra parte, los niños eligen sus juguetes 
en función de lo expuesto en televisión: “tengo 
cuatro años disfrazándome de Santa Claus… y 
en esos cuatro años ha habido cambios en las 
preferencias y gustos de los niños para con los 
juguetes, pero todo condicionado a lo que ven 
en televisión”; dijo. 

greenpeace ha detectado juguetes 
nocivos

En cuanto a los regalos más deseados y más 
comunes la respuesta es clara: ocio digital. 
Mientras los niños menores de 10 años podrían 
recibir juguetes más tradicionales como coches 
de juguete o ropa; los hábitos de compra en 
los menores de edad han variado y abarcado 
figuras de acción, reproductores de música y 
consolas de video juegos. 

somos parte de la mercadotecnia: 
intérpretes de santa Claus

“Quiero un Xbox 360”, dice Adrián, un niño de 
ocho años, quien ya echa andar su imaginación 
para ver qué regalo pedirá en esta época decem-
brina. Su hermano, Marco, también visualiza 
una consola como regalo; se trata de Wii, un sis-
tema de videojuego capaz de señalar y detectar 
el movimiento en tres dimensiones.

Sin embargo, sus padres y ellos (a su corta 
edad) desconocen que este tipo de equipos 
contienen sustancias y materiales peligrosos. 
La asociación Greenpeace publicó en 2008 un 
informe titulado “Jugando sucio”, en donde 
reveló  que las consolas de Nintendo Wii, Sony 
PlayStation 3 Elite (PS3) y Microsoft Xbox 360 
tiene componentes nocivos como PVC (poli-

Ser santa Claus 
no es fácil, 
para tomar la 

actitud y convertirnos en 
santa Claus requerimos 
de todo un proceso; 
tenemos cursos en los 
que nos enseñan qué 
es, cómo se mueve; a 
nosotros nos dicen cómo 
comportarnos de forma 
estandarizada”.

salvador gutiérrez N.
Intérprete de santa Claus

así Lo diJo

cloruro de vinilo), ftalatos, berilio y bromo. 
De tal manera que dichas sustancias resultan 

nocivas para el desarrollo sexual de hombres. 
“Uno de estos, ftalatos (compuesto químico), 
es de DEHP es conocido por interferir el de-
sarrollo sexual en los mamíferos, incluyendo 
a los seres humanos, especialmente al sexo 
masculino”, publicó Greenpeace. 

En el caso del berilio, la advertencia es que 
las personas que respiran pequeñas cantidades 
de este elemento pueden hacerse sensibles al 
metal, lo que provocaría una alergia que causen 
erupciones en la piel.

No es el único caso de “juguetes tóxicos”; hace 
dos años, la marca de juguetes Mattel tuvo que 
retirar del mercado todos los ejemplares de 14 
productos con elevados índices de plomo. En ese 
momento, el vocero de Mattel México, Fernando 
González Climent, responsabilizó a un provee-
dor chino por la contaminación en los juguetes.

• Lejos del “espíritu 
navideño” hay un gran 
interés económico: 
“santa Claus es toda 
una mercadotecnia y 
venta”. Y es que para 
tener una fotografía con 
San Nicolás, otro de sus 
nombres, es necesario 
pagar 140 pesos.

Para aPuntar Para uno de los que se disfrazan de Santa 
Claus, los menores elijen qué obsequio de-
sean tener según lo que ven en la televisión; 
“es tan enorme el bombardeo de juguetes 
en televisión, en esta época del año, que los 
niños sólo vienen a pedir lo que ven en televi-
sión, ni siquiera se detienen a ver qué hay en 
las tiendas”.

“Los niños se sientan frente a la televisión y 
los contenidos que ahí ven de alguna manera 
los manipulan, los condicionan para pedir un  
juguete”, relató.

Y la Profeco también alerta…
El laboratorio de la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco), en meses recientes, hi-
zo un estudio de juguetes para niños de 0 a 3 
años, eligió una muestra aleatoria en distintas 
tiendas. 

Entonces, se dio a conocer que 10 por ciento 
de la muestra presentó defectos como ma-
los acabados de plástico, bordes peligrosos, 
sobrantes en el material y defectos en el en-
samble.

Tales defectos, dio a conocer la Profeco, pue-
den causar lesiones entre los menores. “Regu-
larmente, los papás tratan de complacer a los 
niños en lo que piden. Pero generalmente los 
padres consideran que porque un juguete está 
en una juguetería es seguro para los niños”, 
comentó el intérprete de Santa Claus.

“En época de regalos, tenga cuidado a la hora 
de comprar juguetes para niños de cero a tres 
años, pues no sólo cuenta que sean bonitos, 
sino también seguros”, se lee en el artículo 
Deles un entretenimiento sano, publicado en 
la revista El Mandado, de la Profeco.

http://farm4.static.flickr.com/3056/3113909680_e7a4b4edf9_o.jpg



15 DE DiciEmbrE DE 2009 • AÑO Xiii • NO. 521

5
Tribuna de Querétaro

• Aunque nos quejemos de 
que no hay dinero, siempre 
debemos cumplir la tradi-
ción, afirmaron amas de casa

ana KarEn rodríguEz

El gasto de los hogares queretanos 
en Navidad se vio disminuido en 

comparación con el año pasado, debido a la 
situación económica, de manera que cada 
familia destinará en promedio dos mil pesos 
de su presupuesto para la cena decembrina.

Pavo, bacalao, buñuelos, pozole, barbacoa o 
romeritos son algunos de los platillos que miles 
de familias preparan para la noche del 24 de 
diciembre, de acuerdo a un sondeo realizado 
por Tribuna de Querétaro.

El sondeo se realizó con base en la lista de 
precios que la Procuraduría Federal del Con-
sumidor pone a su disposición en la página de 
internet (se utilizaron los precios mínimos). 
Algunos ingredientes de la canasta básica 
incrementaron su precio hasta un 100 por 
ciento.

La señora María Lucila Valerio, de 45 años, 
junto con su familia –que incluye a 10 miem-
bros- cenará pozole, barbacoa y frijoles cha-
rros, acompañados de sidra, cerveza, vino y 
tequila. Este menú lo decidieron por votación, 
como lo hacen cada año.

Ella afirmó que los precios han subido en 
comparación con el 2008, sobre todo la carne, 
“se puede decir que todo, pero más la carne, el 
kilo de cabeza cuesta 30 pesos, yo casi siempre 
echo lo de una cabeza, si cuesta 30 pesos el kilo, 
me gasto 120 pesos en cabeza”.

Otra ama de casa, la señora Lucila, destina-
rá más de dos mil pesos para la alimentación 
durante Navidad: “Siempre uno dice que no 
hay dinero, pero a la mera hora tiene que salir, 
primero para arrullar al niño, luego para reci-
bir el año y luego por último el Día de Reyes, 
¡y tiene que salir! Siempre uno se queja de que 
no tiene dinero, aunque todo esté caro tiene 
que hacerlo uno por ley, para que no se pierda 
la tradición”.

“Lo importante es que estemos estables, que 
no nos enfermemos, y que no haya nadie in-

gastarán familias hasta dos mil 
pesos en la cena de Navidad

ternado porque estando una persona enferma, 
un familiar de gravedad o internado…es que no 
es lo mismo, dijo mi mamá ‘lo principal es la sa-
lud’, esperemos nos encontremos bien para el 24”, 
manifestó la ama de casa. 

También la señora Francisca, de 62 años, pre-
parará tamales y buñuelos, pero nunca fija un 
presupuesto para gastar en la cena.

Por su parte, Daisy Sánchez, de 42 años de edad, 
gastará en promedio mil 500 pesos pues preparará 
romeritos, bacalao a la vizcaína, pierna, ensalada 
de manzana, y beben en familia vino y sidra.

Siempre uno 
dice que no hay 
dinero, pero a la 

mera hora tiene que salir, 
primero para arrullar al 
niño, luego para recibir el 
año y luego por último el 
Día de Reyes, ¡y tiene que 
salir!”.

Ama de casa

así Lo diJo

Recortan presupuesto familiar gastos de Navidad
Ana Karen Rodríguez

De acuerdo con la encargada del 
Departamento de Educación y 

Divulgación de la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco), Mónica Hurtado 
Espinosa, para esta Navidad se recomienda 
planificar las compras, calcular los gastos en 
función de un presupuesto y adquirir sólo 
lo necesario.

Uno de los principales consejos es hacer un 
presupuesto: “Que se sienten todos los miem-
bros de la familia; ver que deudas se tienen”.

Después, “enlistar qué gastos se tienen por la 
temporada, cuáles les gustarían hacer y prever 
los gastos que hay en enero (pago de impuestos, 
para algunos de tenencia). Ver qué entradas de 
dinero va a tener la familia”. 

Con el presupuesto ya acomodado nor-
malmente se puede observar que el presu-
puesto, aunque vengan bonos y aguinaldos, 
es menor que lo que se debe gastar.

“De esta manera, al tener una fotografía de 
nuestra situación familiar podemos decidir 
en qué vamos a gastar, y no empezar a hacerlo 
desde antes, previniendo que sí vamos a tener, 
guardando para las cosas que van a ser priori-
tarias”, manifestó Hurtado Espinosa.

Los alimentos, juguetes y los regalos for-
man el primer desembolso que una persona 
durante esta época, mientras las actividades 

de ocio ocupan el segundo lugar en le gasto 
de un presupuesto. Por lo anterior, siempre 
es recomendable comparar los precios. 

“Recomendamos hacer compras en 
común, donde se juntan varias personas 
para compras importantes, como las fiestas, 
en donde todos cooperan. Que se reúnan 
para comprar un regalo a alguien o los in-
tercambios de regalo son mucho mejores que 
tener que darle un regalo a cada persona”; 
indicó la servidora de PROFECO. 

Por su parte, Gabriela Angélica Ramos 
Ortega, Jefa de Departamento de Servi-
cios de la Profeco, señaló que los rubros 
en los cuales se incrementa el índice de 
reclamaciones durante la temporada es en 
el suministro de energía –por los adornos 
navideños como focos-, los servicios de 
gas, de luz y el agua, aunque este incre-
mento no es representativo, indicó.

FOTO: Karen Rodríguez así Lo diJo
“Al tener una fotografía 
de nuestra situación 
familiar podemos decidir 
en qué vamos a gastar”.

Mónica Hurtado 
Funcionaria de la Profeco

GRÁFICAS: Karen Rodríguez
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• No obstante, de las 440 
personas, sólo 50 por ciento 
asiste diariamente, indicó 
Yolanda Escobar Castillo, en-
cargada de la atención a los 
Adultos Mayores en el 
Centro Plan vida

JanEtt JuvEra ÁvaLos

El número de personas de la tercera edad 
que asiste al Centro se incrementa año 

con año, aseguró Yolanda Escobar Castillo, 
encargada de la atención a los Adultos 
Mayores en el Centro Plan Vida, quien reiteró 
que actualmente se les da servicio a 800 
personas a las que se busca darles “calidad 
de vida”.

Escobar Castillo señaló que a pesar de tener 
la capacidad de atender a los inscritos, sólo 50 
por ciento asiste diariamente, por lo tanto las 
instalaciones hasta ahora están “justas”, y que 
probablemente para el próximo año necesita-
rán más espacios y personal.

De enero a la fecha, el Centro Plan Vida tuvo 
un registro de 440 personas, resultado de un 
aumento del 25 por ciento en comparación al 
año anterior (incremento de 100 personas). 
“Cada día, es increíble cómo crece la partici-
pación y el interés del adulto mayor y la familia”, 
manifestó la directora.

Con 21 años de existencia del programa, 
Escobar Castillo puntualizó que “se da una 
atención a los adultos mayores a través de ac-
tividades de terapia ocupacional, de servicio, 
deportivas, culturales, sociales, clínicas de me-
moria y círculos de lectura”. 

Sin embargo también involucran a la familia del 
adulto mayor para que exista una integración.

‘sienten que los han dejado de lado’
Algunos adultos mayores llegan con la idea 
de que es un asilo, sin embargo este servicio 

Hasta 25% aumentó población de la 
tercera edad en Centro Plan vida

Pedimos una disculpa al sema-
nario El Observador y a nuestros 
lectores, ya que en el número 
anterior de Tribuna de Querétaro 
(520), adjudicamos erróneamente 
a dicho medio una factura que 
rebasa los tres millones y medio 
de pesos. 
De acuerdo con la revisión de 
nuestros datos, en realidad el pe-
riódico habría recibido un millón 
195 mil 719 pesos del erario entre 
enero del 2004 y julio del 2008.
Destacamos que a esta cifra no se 

sumó una factura por 460 mil pe-
sos, emitida el 4 de diciembre del 
2008, por estar fuera de nuestro 
periodo de análisis. 
Asimismo, descartamos otro 
convenio de 230 mil pesos 
entre el semanario y Gobierno del 
Estado, debido a que la fecha de 
la factura era ilegible (como fue 
una constante en los documentos 
entregados) lo cual complicó la 
recopilación y análisis de los datos.
Sostenemos la veracidad del 
reportaje publicado en la edición 

anterior, trabajo periodístico que 
está basado en más de mil 800 
copias entregadas por la Unidad 
de Acceso a la Información Pública 
del Poder Ejecutivo.
El reportaje es una muestra de 
la práctica del dispendio de los 
recursos públicos por parte de 
los gobernantes, un hecho que 
ofende a la ciudadanía y no le trae 
ningún beneficio. 
Atte. Dirección y Jefatura de Infor-
mación del semanario Tribuna de 
Querétaro

Estimado Víctor:
Tengo en mis manos el número 520 de Tribuna de Querétaro.  No quiero 
refutar ni hacer comentario alguno a los artículos y reportajes que en este 
número publicas.  Solamente te pido que tus reporteros Betsabee Fortanell 
y Jorge Cabrera (p. 11) rectifiquen la información.  
En el periodo que afirman que El Observador recibió de gobierno estatal 5 
millones 300 mil pesos, este semanario recibió un millón 552 mil 500 pesos 
(IVA incluido).  La “diferencia” de 3 millones 747 mil 500 pesos que nos adju-
dican, es bastante como para que no la aclaren en el siguiente número de 
Tribuna de Querétaro.

Atte. Jaime Septién
Director del periódico católico El Observador  

Respuesta

Las personas de la tercera edad disfrutan las actividades que realizan en el Centro Plan Vida, expresaron la 
encargada de atención y algunas entrevistadas.

FOTO: Janett Juvera 

que ofrece el DIF estatal es un ‘Centro de Día’, 
de esta forma llegan a dormir a sus casa y no 
existe tanto ese sentimiento de “olvido” que 
hay en los asilos. 

Reciben a los ancianos con cuadros de-
presivos porque pueden estar pasando por 
pérdidas de seres queridos, jubilaciones o la 
familia tiene actividades y los adultos mayo-
res comienzan a sentirse inactivos, “sienten 
que los han dejado a lado” explicó.

En el pasillo llamado “Risoterapia” los adul-
tos mayores tienen la oportunidad de platicar, 
contar chistes y reírse de la vida. El espacio 
siempre está disponible para todo aquel que 
necesite ser escuchado o ser el que dibuja las 
sonrisas en los rostros de sus compañeros.

La terapia ocupacional los hace sentirse úti-
les, activos y al mismo tiempo obtienen un 
ingreso, por eso los asistentes no quieren va-
caciones, aseguró la encargada, “no se quieren 

ir porque aquí es su vida”. 

“Nos tratan muy bien”
Mientras se formaba la fila para el almuerzo, 
dos señores demostraban su amistad que inició 
a través del centro de día y expresaron “aquí 
estamos muy a gusto, nos la pasamos jugando 
billar o cartas, nos tratan muy bien”.

De lunes a viernes y de ocho a cuatro de la 
tarde, es el horario que los ancianos asisten a su 
“escuela”, así es como algunos lo llaman.

Entre la realización de algunas activida-
des, la señora Mercedes Suárez indicó que 
le fascina dedicar tiempo para hacer sus 
manualidades, así como hornear pasteles, 
presumiendo tener un sabor distinto pues 
aprendió algunos tips mientras trabajó en 
Louisiana (Estados Unidos) después de que 
su esposo falleció.

La señora Suárez ofreció sus trabajos y ad-

virtió que ella realiza todo sobre pedido, pero 
no dejó de mostrar sus habilidades y destreza 
por ocupar su tiempo y ganar dinero a costa 
de sus manos.

Otra señora mostraba el ritmo de sus 
piernas y su habilidad de moverlas a sus 86 
años: “mis piernas están muy bien, puedo 
moverlas, mira… pero lo malo es que se me 
baja la presión, me estreso mucho, soy pre-
ocupona”.

Mientras toman medidas y realizan sus 
últimos ajustes en sus manualidades, las se-
ñoras se preparan para su Bazar Navideño, 
en donde ofrecerán el trabajo que han dedi-
cado algunos días en la elaboración, desde 
una bufanda convencional hasta modelos 
únicos, así como gorros, manteles de No-
chebuena con pincelada, chalinas, y demás 
accesorios de invierno estarán a la venta para 
las compras navideñas.

• De enero a la fecha, 
el Centro Plan vida 
tuvo un registro de 440 
personas, resultado de 
un aumento del 25 por 
ciento en comparación al 
año anterior (incremento 
de 100 personas).

• En el pasillo llamado 
“Risoterapia” los adultos 
mayores tienen la 
oportunidad de platicar, 
contar chistes y reírse de 
la vida.

Para aPuntar
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• 600 ex trabajadores del 
Ayuntamiento demandan re-
sarcir el ‘despido injustificado’

aLEJandro niEto

Luego de que circuló por internet un 
correo electrónico titulado “Los abusos 

de Pancho Domínguez”, en el que se acusa al 
alcalde capitalino de no haber liquidado aún 
a los cerca de 600 trabajadores despedidos, 
además de haber aumentado en casi 10 
mil pesos el salario a nuevos funcionarios 
públicos; regidores del Ayuntamiento 
desmintieron esta información, aunque 
prefirieron no revelar los ingresos de la nueva 
administración.

“Preferiría guardarme el dato, y no creo que 
tenga nada de malo, si lo comparas con otros 
funcionarios, te darías cuenta de que no es ex-
cesivo. Al hablar de cuestiones de seguridad, 
es difícil hablar de dinero”, afirmó el regidor 
panista Ángel Loza Hernández.

Consideró que el incremento en los salarios 
es una ‘mera especulación’, “es importante 
conocer el dato duro para no entrar en espe-
culaciones; si es así, me parece inadecuado (si 
efectivamente se está haciendo un despido por 
la situación económica y se está contratando 
personal con sueldos competitivos)”, añadió. 

Además, Ángel Loza señaló que el salario que 
perciben es “justo” ya que el puesto en el que 
se desempeñan lo justifica.

“Creo que al funcionario, como a cualquier 
otro empleado, si su responsabilidad es alta – y 
me parece que lo es porque en nuestras manos 
está la calidad de vida de los queretanos- sí se 
requiere personal capacitado y que se le pague 
lo que se le tiene que pagar”, advirtió. 

El regidor panista manifestó que la ciuda-
danía tiene que pagar por los servicios que se 
les brindan: “es importante que se revise esta 
situación, y si lo hay (el incremento) creo que no 
pasa nada. Al contrario, considero que si que-
remos un servicio público de calidad se tiene 
que pagar por él, como todo salud, educación, 
aunque debería de ser gratuito, en México se 
tiene que pagar”, explicó. 

‘FDs tiene que dar resultados…’
Resaltó que lejos de haber un incremento, el 
sueldo se redujo “por las razones económicas 
del Municipio se tuvo que dar un recorte en 
salarios de algunos funcionarios que no se van, 
que se quedan, pero se les ha dado el recorte, 
incluso en los diferentes niveles”. 

En caso de comprobarse el hecho de un au-
mento injustificado de salario, “estaríamos a 
expensas, pero existen mecanismos legales que 
se tiene que respetar. Si se violenta cualquier 
ley, hay instancias a las cuales se tiene que re-
currir”, expresó el funcionario. 

Al cuestionarle respecto a las alrededor de 
600 personas que presuntamente fueron des-
pedidas por falta de presupuesto, el regidor 
Ángel Loza apuntó que tal situación se debe 
a los proyectos que tiene el alcalde Francisco 
Domínguez Servién.

“Él tiene dar resultados, y a él le tienen que 
dar resultados, si alguien no lo hace tendrá 
que disponer de él. No creo que se proteja a 
un sector, sino en función de esa necesidad de 

Niegan regidores 
incrementos salariales
y despidos injustificados

No hemos recibido aumentos en el salario, afirmó el 
regidor panista Ángel Loza Hernández.

resultados que él tiene, tendrá que allegarse de 
personal de su confianza”.

- ¿Existe protección a ciertos grupos allega-
dos al alcalde?

- Me parece que no. Como en todo, creo que 
él (Francisco Domínguez) tiene que entregar 
cuentas y tiene que allegarse de las personas 
que crea conveniente para poder desarrollar 
sus proyectos. No está justificado ciertamente 
recorte, sino en ciertos puestos clave que me 
parece hubo movimientos adecuados que él 
tuvo que hacer.

Acerca de las familias que fueron despedidas 
por falta de presupuesto, Ángel Loza aseguró 
que se les ha escuchado, pero no compete a los 
regidores darle solución.

“Se han acercado las familias, nosotros les abri-
mos la puerta, aunque nuestra función no es la 
administrativa. La Secretaría de Administración 
y la de Recursos humanos son las encargadas de 
liquidar a esas personas”, concluyó.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán

Es importante 
conocer el dato 
duro para no 

entrar en especulaciones; 
si es así (que se aumentó 
el salario de funcionarios 
públicos), me parece 
inadecuado”.

Ángel loza Hernández
Regidor panista en el 

Ayuntamiento de Querétaro 

así Lo diJo

Sí hay familias panistas en el 
Ayuntamiento: León Hernández

Alejandro Nieto

Entrevistado respecto a la información 
que circula en internet, en la que se 

acusa al alcalde Francisco Domínguez de 
haber aumentando salarios, el regidor del 
partido Convergencia, Marco Antonio 
León Hernández, aseguró que permanecen 
familias de políticos panistas en la nómina 
del Centro Cívico.

 “El presidente municipal ha hecho im-
precisiones en su discurso. Ha dicho: se ha 
estado corriendo a familias panistas, me 
pregunto cuáles. Las grandes familias aquí 
están, lo han tomado como una cuestión de 
corte patrimonial”, recalcó. 

- ¿Considera que existen grupos protegidos 
en el municipio?

- Creo que quien piense lo contrario, habría 
que decirle que el 28 de diciembre (Día de los 
Santos Inocentes) ya viene. 

No obstante, León Hernández descartó 
que haya aumentado el salario de los funcio-
narios públicos que trabajan en el Municipio. 
Señaló que en vez de incremento, hubo una 
reducción que superó el 30 por ciento.

“Había algunas prestaciones (de gastos 
médicos menores) que eran como de siete 
mil pesos, eso fue lo que se nos entregó. En 
términos reales, hubo una disminución de 
36 por ciento aproximadamente”. 

El ex diputado añadió que el aumento in-
justificado de salario sería un acto ilícito.

“Si hay algún tipo de aumento salarial, que 
desconozco, quien lo haya autorizado o lo 
haya hecho, está cometiendo un acto ilícito, 
y en consecuencia, quien gane más; es dinero 
mal habido porque desde el año pasado se 
aprobó un presupuesto de egresos”, recalcó 
León Hernández. 

“En el supuesto caso, sería ilegal. Quienes 
hubieran recibido una cantidad extra a la 
autorizada en el presupuesto, tendrían que 
regresarla. Quien haya autorizado desde el 
escritorio, tendría responsabilidad por daño 
patrimonial al Ayuntamiento”, resaltó. 

De acuerdo con Marco Antonio León, el 
único autorizado para aprobar tal aumento 
sería el Cabildo, “es el único que legalmente 
tiene posibilidad de dichos aumentos”. 
La polémica que se desatado por el despido 

injustificado de 600 trabajadores, se debe a 
los manejos que se venían dando, afirmó.

“A mí me parece que en el pasado se hizo 
obesa la administración municipal, sí es 
necesario en beneficio de la ciudadanía 
hacer un adelgazamiento, pero sin que esto 
signifique el detrimento de la eficacia del 
municipio”. 

Para León Hernández, los hechos debieron 
ser estudiados previamente: “el Municipio 
debió haber hecho un estudio (que no 
conozco), por eso dudo que lo exista, donde 
nos hubiera determinado en base a tiempos 
y a movimientos en cada una de las áreas y 
secretarías, en dónde estaba la obesidad y en 
dónde tendría que reducirse el personal”. 

El despido de estos trabajadores, según 
León Hernández, fue arbitrario, “si bien es 
cierto que hay necesidad, no tenemos técni-
camente acreditados cuántos y quiénes en 
razón de un estudio demuestre que deban 
salir. Esto me lleva a pensar que fueron actos 
arbitrarios jurisdiccionales”, expresó. 

El regidor lamentó la situación por la que 
atraviesan las familias de las personas des-
pedidas, “lamentablemente hay gente que 
tiene pocos recursos, la gente que tiene la 
necesidad de llevar el pan a la casa, es a la 
que se ha venido corriendo”.

Los despidos pudiesen ser utilizados para 
lucrar por parte de algunos funcionarios, 
“aquí puede haber también tráfico de in-
fluencias, yo he visto cómo la gente que ha 
sido despedida está en las oficinas de los 
regidores, pero yo tengo una duda. ¿Cuántos 
casos han mantenido el empleo por la reco-
mendación de los regidores?, eso es tráfico 
de influencias”, advirtió el regidor.

Hay familias 
panistas 
enquistadas 
en la nómina 
del Centro 
Cívico, 
señaló el 
regidor con-
vergente.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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• El perfil del internauta es el 
elector de clase media, me-
dia-alta y alta que no tiene 
una preferencia partidista 
previa a las elecciones, mani-
festó el socio fundador de la 
consulta política Cuarto de 
guerra

BEtsaBEE FortanELL trEJo 

Internet brinda un sinfín de posibilidades 
para ejecutar la comunicación de 

funcionarios públicos o de aspirantes a cargos 
políticos. En este espacio, las redes sociales 
auxilian a conseguir el posicionamiento de 
un candidato, hasta atraer a los electores sin 
preferencia partidista, manifestó Roberto 
Trad Hasbun, socio fundador de la consultora 
política Cuarto de Guerra. 

“Las redes sociales sirven a los candidatos para 
acercarse a otras personas y conversar de forma 
auténtica con ellas como un igual y eso tiene un 
valor altísimo en términos de posicionamiento. 
Asimismo, los partidos deben usar las redes so-
ciales para organizar mejor a sus simpatizantes y 
sumar a más gente”, afirmó Trad Hasbun. 

En opinión del consultor, la comunicación 
política a través de la web es útil a pesar de que 
los usuarios de internet no representan más de 
la cuarta parte de la población mexicana, pues 
esta fracción de ciudadanos se caracteriza por 
su preferencia apartidista. 

Roberto Trad explicó: “el perfil del internau-
ta se parece más a lo que en temas electorales 
llamamos elector independiente o switcher; 
es decir, el grupo de electores de clase media, 
media-alta y alta que no tiene una preferencia 
partidista previa a la elección, y que toma su 
decisión a partir de la información que recibe 
durante las campañas”. 

“Si se toma en cuenta que cada vez las cam-
pañas son más competidas, éste segmento se 
convierte en estratégico y suele convertirse en 
el fiel de la balanza en la mayoría de los esce-
narios”. 

De tal manera que, durante campañas electo-
rales, “internet es el espacio ideal no sólo para 
comunicarnos con ellos (los indecisos), sino 
también para escucharlos y proporcionarles 
herramientas para que sean ellos mismos quie-
nes multipliquen nuestro mensaje”, puntuali-
zó Trad Hasbun. 

la elección del 2009, ‘emblemática’ 
La comunicación gubernamental y electoral 
llegó hace una década a la web. El primer 
caso se dio durante en el gobierno de Vicente 
Fox, con el programa e-México, “un sistema 
con componentes tecnológicos y sociales que 
ofrezca servicios básicos como aprendizaje, 
salud, intercambio comercial, y trámites de 
gobierno, siendo al mismo tiempo punta de 
lanza del desarrollo tecnológico de México”, 
informó la SCT, instancia encargada de la 
Coordinación General del Sistema Nacional 
e-México. 

“No podemos dejar de lado el esfuerzo de e-
México durante el sexenio de Vicente Fox, que 
buscaba modernizar al gobierno a través de 

Internet es un espacio políticamente 
estratégico: Roberto trad Hasbun

plataformas digitales. Hoy no existe gobierno 
municipal, diputado o Secretaría de Estado 
que carezca de su propio sitio en internet, en el 
cual el ciudadano pueda solicitar información 
o incluso realizar trámites y servicios”, dijo al 
respecto Roberto Trad Hasbun. 

Asimismo, apuntó que aunque ya se habían 
manejado contenidos en la web con fines pro-
selitistas en el pasado, hasta ahora las campa-

No existe go-
bierno munici-
pal, diputado o 

Secretaría de Estado que 
carezca de su propio sitio 
en internet, en el cual el 
ciudadano pueda solicitar 
información o incluso reali-
zar trámites y servicios”.

Roberto trad Hasbun
Socio fundador de la 

consultora política 
Cuarto de guerra

así Lo diJo ñas por internet tienen un mayor uso.
“Las campañas a través de internet se hacen 

desde hace tiempo. Sin embargo, me parece 
que la elección de 2009, en México, es emble-
mática, ya que el volumen de lo que se hizo 
(en términos de contenidos y flujos de infor-
mación) fue considerablemente mayor que en 
otras ocasiones… 

“La calidad de los contenidos fue mucho más 
profesional, la distribución de la información 
se realizó a partir de métodos y técnicas mucho 
más novedosas, y la participación ciudadana 
en política a través de internet se incrementó 
notablemente”, expuso.

‘la gente platica de sus intereses 
comunes, al margen de los otros 
medios’
Además, de acuerdo con el consultor, la co-
municación política llevada a la web marca 
la instauración de una fase y el retorno a otro 
periodo antiguo de la política universal: “Le 
llamamos el Neoclasicismo Digital: estamos 
volviendo a las dinámicas originarias de la 
polis griega por la vía de la hipermediación”, 
afirmó Trad Hasbun.  

“Hoy, en estos nuevos lugares (medios-es-
pacios: internet) están sucediendo conversa-
ciones entre ciudadanos independientes que 
se organizan para tomar decisiones sobre sus 

intereses comunes, sean estos electorales, eco-
nómicos, gubernamentales (…) las decisiones 
que están tomando los ciudadanos en el ágora 
digital están teniendo efectos en el mundo real 
ya sea por su impacto institucional.

“En otras palabras, la gente está platicando 
sobre los temas que le interesan al margen de 
lo que dicen los medios de comunicación tra-
dicionales o las instituciones públicas y están 
tomando decisiones electorales con base en lo 
que se está diciendo en la red”, resaltó el con-
sultor político.

Agregó que la web está conformando una 
realidad a la que los políticos deben adaptarse 
con el fin de convencer a los ciudadanos y atraer 
votos, sin embargo, para que esto ocurra el fun-
cionario debe procurar credibilidad.

“El valor más importante en la política es la 
credibilidad. Para mantenerla, los políticos y 
las marcas deberán ser congruentes y consis-
tentes. ¿Por qué la credibilidad?, porque si bien 
se dice que el mexicano no tiene memoria, la 
red sí tiene.

“Todo lo que pasa en la red deja un registro 
fácilmente accesible por cualquier cibernau-
ta. En la red uno no puede ‘hacerse de la vista 
gorda’ y decir que no ha dicho tal o cual cosa, 
y tanto electores como consumidores tienden 
a castigar la mentira con sordera”, concluyó 
Trad Hasbun.

MONOS: Luis Javier Kanchi
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Internet es un espacio políticamente 
estratégico: Roberto trad Hasbun

25% de la población mexicana consume política en internet: Hofmann Furth
• Se trata de la gente más de-
sarrollada cultural e intelec-
tualmente, afirmó el director 
de la revista Política digital

BEtsaBEE FortanELL trEJo 

Según datos del INEGI, en 2005 había cerca 
de 16.5 millones de usuarios de internet en 

México, entre una población de 103 millones 
de habitantes; es decir, los cibernautas en 
México apenas representan el 20 por ciento 
de la población. 

No obstante, datos recientes, aseguró An-

drés Hofmann Furth, director de la revista 
Política Digital, revelan que casi el 25 por 
ciento de la población ya puede acceder al 
espacio virtual. 

En opinión de Andrés Hofmann Furth, 
la comunicación política por internet sólo 
es para una cuarta parte de la población 
mexicana, pero esto no representa un ob-
stáculo para la influencia de la web, ya que 
la comunicación política en la red llega al 
25 por ciento de la población más influyente 
del país. 

Este porcentaje, añadió, es suficiente para 
mediar en el resto de la sociedad mexicana: 
“Ese 25 por ciento agrupa a los más influyen-

tes de este país porque es la población más 
desarrollada cultural e intelectualmente, 
y de mejor nivel socioeconómico”, expresó 
Hofmann Furth. 

Según el especialista, llevar la comunicación 
gubernamental en estos sitios electrónicos 
permite cogobernar, siempre y cuando el 
político en cuestión esté interesado en es-
cuchar a la ciudadanía, de lo contrario se trata 
de un medio inservible. 

“Todo esto sirve si la relación gobierno so-
ciedad es bidireccional; de lo contrario, si es 
unidireccional no sirve para nada: es pura 
paranoia y simulación”, expresó. 

Asimismo, Hofmann Furth aseveró que 

sin duda, la población mundial está frente al 
inicio de una nueva era en la comunicación 
política en la que se utilizará internet como 
herramienta que acompañé la comunicación 
política tradicional. 

“Mi opinión es que (la comunicación política 
vía internet) es importante y debemos hacerla, 
pero no es decisiva. No tengo fe ciega en internet 
ni en ningún otro medio, pero es algo que está 
empezando a caminar... 

“Aunque otros especialistas no tengan en 
claro si la comunicación política o electoral 
por internet da resultados o no (como es el 
caso de Nuevo León, el Estado de México o 
Querétaro)”, finalizó.

Ana Karen Rodríguez 

El gobernador del estado, José Eduardo 
Calzada Rovirosa, calificó como de suma 

importancia el uso de las redes sociales en 
la política; “las uso mucho”, y aseguró que 
él personalmente responde y actualiza sus 
propias redes sociales, puntualizando que 
las que competen a Gobierno del Estado, las 
actualiza personal que labora ahí. 

“Tenemos un Facebook de gobierno, un 
Facebook de Pepe Calzada, una página de 
gobierno, un Twitter, como cinco o seis ins-
tancias para estar comunicado con las perso-
nas. Las páginas personales las contesto yo, a 
veces la gente me dice “oye es que no me has 
contestado”, pues es que en ocasiones tengo 
poco tiempo para ‘meterme’, pero cuando 
me ‘meto’ las hago yo, personalmente”, ex-
plicó Calzada Rovirosa. 

La información en sus redes sociales la ac-
tualiza cuando tiene tiempo, destacó: “Cuando 
tengo chancecita le twitteo. […] Aquí traigo 
Twitter en mi teléfono”. 

El mandatario estatal agregó que es ‘impo-
sible’ que esté pendiente de preguntas como: 
“¿A qué número puedo acudir para que me 
den información de la tenencia?” realizadas 
en las páginas de gobierno, para lo que hay 
personas autorizadas para contestarlas. 

Mediante este tipo de comunicación, él com-
parte información de todo tipo, por ejemplo de 
deportes o sobre cuestiones de función pública, 
con la finalidad de que sus respuestas sean leí-
das cualquier persona, pues argumentó: 

Cuando puedo le “twitteo”: Calzada Rovirosa

“Hay que generar y fomentar la comunica-
ción con todo tipo de usuarios, no solamente 
con quienes se enfoca, como comúnmente se 
llama ‘círculo rojo’, es a la sociedad en general 
con la que uno debe platicar”, manifestó. 

José Calzada expresó que para mantener in-
formados a quienes no tienen acceso a internet, 
utiliza los grandes medios de comunicación, la 
radio y la televisión. 

Por otro lado, dijo que espera que los riesgos 
de navegar en redes sociales, como la falsifi-
cación de identidad, sean subsanados con la 
legislación federal: 

“Si se pueden dar cuestiones de falsificación, 
ya se han dado, no con mi persona, pero se han 
dado con muchas otras personas y funciona-
rios, que fingen ser ellos y bueno pues se gene-
ra un problema, esperemos que la legislación 
pueda subsanar este tipo de errores”, concluyó 
el gobernador.

Además de su espacio en Twitter, el gobernador 
José  Calzada Rovirosa también tiene su cuenta en 
Facebook.

FOTO: Internet
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• La Secretaría Particular del 
Poder Ejecutivo tendrá mayor 
presupuesto que el IEQ

BEtsaBEE FortanELL trEJo

Los diputados aprobaron por unanimidad 
la iniciativa de Ley de Ingresos y el 

Presupuesto de Egresos por 17 mil 569 
millones 708 mil 456 pesos. Las entidades 
menos beneficiadas fueron los organismos 
autónomos, quienes recibirán155 millones 
de pesos. 

Se transfirieron tres mil millones de pesos 
a las alcaldías; 178 millones para el Poder Le-
gislativo; 359 millones al Poder Judicial; 7 mil 
millones se destinaron al Poder Ejecutivo.

El Instituto Electoral del Estado de Queré-
taro (IEQ) recibirá 44 millones 124 mil 981 
pesos, casi el mismo recurso que tendrá para el 
próximo año la Secretaría Particular del Poder 
Ejecutivo, que asciende a 44 millones 975 mil 
017 pesos.

Por su parte, la Comisión Estatal de los Dere-
chos Humanos (CEDH) contará con menos re-
cursos que la Coordinación de Comunicación 
Social de Ejecutivo, a la que fueron asignados 
29 millones 457 mil 99 pesos; siete millones 
más de los 22 millones 394 mil 202 pesos que 
tendrá la CEDH para el 2010.

La Comisión Estatal de Información Guber-
namental (CEIG) contará con 10 millones 30 
mil 223 pesos; cinco millones menos de los 
que ingresarán al Centro Estatal de Evaluación 
y Control de Confianza (departamento de la 
Secretaría de Gobierno), 15 millones.

Del presupuesto total asignado al Ejecutivo, 
corresponderán mil 911 millones 340 mil 951 
pesos a las entidades paraestatales. 

De estas, la más beneficiada -de esta catego-
ría- es la Unidad de Servicios para la Educación 
Básica (USEBEQ), con 480 millones, casi la ter-
cera parte de la cantidad programada por con-
cepto de “gastos personales” del Ejecutivo, que 

Organismos autónomos, los de 
menor presupuesto para el 20�0

Por tres meses de ‘trabajo’, burócratas recibirán aguinaldo
• Isaac Jiménez 
Herrera, Secretario de 
Administración Municipal, 
afirmó que “salvo las 
variaciones que pudiesen 
haber”, el 14 de diciembre 
se pagaron los aguinaldos 
en la administración, que 
ascienden a un monto de 
110 millones de pesos. 

• La Ley Federal de Trabajo 
establece que la fecha 
límite para la entrega de 
los aguinaldos es el día 
20 de diciembre, por lo 
que la CTM aseguró que la 
mayoría de los empresarios 
se ha comprometido a 
entregarlos a tiempo. 

Para aPuntar
Karla Uribe

Al término del año, todos los trabajadores se 
ven beneficiados con el pago de aguinaldo, 

sin embargo no a todos se les brinda la misma 
cantidad de dinero. 

El gobernador del estado de Querètaro, José 
Eduardo Calzada Rovirosa, recibirá este año 56 
mil 583 pesos de aguinaldo, equivalente a un 
porcentaje de los meses de trabajo que lleva al 
frente del Poder Ejecutivo estatal. 

Todos los trabajadores de Gobierno del Estado 

de Querétaro tendrán un aguinaldo proporcional 
a su sueldo y a sus días de trabajo. 

El Oficial Mayor de Gobierno del Estado, Manuel 
Pozo Cabrera, señaló que el primer pago de esta 
prestación se realizó en los primeros días del mes 
de diciembre y corresponde a 70 días de trabajo. 

Por su parte, el presidente municipal de Queréta-
ro, Francisco Domínguez Servién, recibirá 54 mil 
pesos de aguinaldo. Los funcionarios que tienen 
un año trabajando en la administración recibirán 
163 mil pesos y los secretarios que recién iniciaron 
labores se les otorgará 41 mil pesos.

Isaac Jiménez Herrera, Secretario de Adminis-
tración Municipal, afirmó que “salvo las varia-
ciones que pudiesen haber”, el 14 de diciembre 
se pagarán los aguinaldos en la administración, 
que ascienden a un monto de 110 millones de 
pesos, puntualizó. 

Existe diversidad en el pago de 
aguinaldo: Jesús llamas 
Jesús Llamas Contreras, dirigente de la Confed-
eración de Trabajadores de México (CTM) en 
Querétaro, expuso que la diversidad en el pago 

del aguinaldo es ‘enorme’, ya que en unas empresas 
se otorgan 16 días, en otras 60 y en algunas más 30, 
dependiendo del contrato colectivo de trabajo que 
va en función de cada una de las industrias.

“No podemos comparar a una empresa modesta 
con Bombardier, Tremec, American Car o algunas 
de las otras industrias, que son muy grandes y su 
economía es mucho mejor”, manifestó.

La Ley Federal de Trabajo establece que la fecha 
límite para la entrega de los aguinaldos es el día 
20 de diciembre, por lo que la CTM aseguró que 
la mayoría de los empresarios se ha comprometido 

El pleno de la LVI Legislatura aprobó un presupuesto 
que contempla escasos recursos para los organis-
mos autónomos.

FOTO: Lizeth Freyre

suma mil 669 millones 422 mil 901 pesos.

A la uAQ se le asignó �00% más que 
el Poder legislativo
La Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ) recibirá para el siguiente año 357 mi-
llones de pesos, casi el 100 por ciento más del 
presupuesto asignado al Poder Legislativo que 
asciende a 178 millones.

Al Consejo de Ciencia y Tecnología (CON-
CYTEQ) se destinarán 16 millones de pesos; can-
tidad semejante a la que tendrá el Sistema Estatal 
de Comunicación Cultural y Educativa.

Esta cantidad también se aproxima a los 
17 millones con los que contará la Secretaría 
de Salud (del Poder Ejecutivo), la que deberá 
repartirse entre el Consejo Estatal contra las 
Adicciones y la Comisión de Arbitraje Médico 
del Estado.

La Universidad Nacional Aeronáutica en 

Querétaro (UNAQ) contará con 58 millones,  
cifra que supera a los recursos que ingresarán 
a la Universidad Politécnica, 16 millones. 

El Comité Administrador del Programa de 
Construcción de Escuelas (CAPCEQ) recibirá 
10 millones 251 mil 133 pesos, que representan 
10 por ciento de la cantidad asignada al Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF, 
que integra la lista de entidades paraestatales), 
118 millones de pesos.

Sólo 50 mil pesos recibirá el Centro Estatal de 
Trasplantes, la misma cantidad con la que con-
tará la Comisión para el Fomento Económico 
de las Empresas del Sector Industrial Aeroes-
pacial, Comercial y de Servicios del Estado de 

Querétaro (COFESIAQ), organismo creado 
en 2005, durante el gobierno de Francisco Ga-
rrido Patrón.

El presupuesto del Centro Estatal de Tras-
plantes representa un mínima cantidad en 
comparación con lo asignado a otra entidad 
paraestatal como el Patronato de Fiestas de 
Querétaro, cuyos recursos para el 2010 serán 
de 5 millones 539 mil 241 pesos. 

Sin embargo, para el siguiente año algunas 
entidades paraestatales carecerán de ingresos 
económicos por parte del Ejecutivo; el Institu-
to de la Vivienda, el Aeropuerto Intercontinen-
tal de Querétaro S.A. de C.V., y la Comisión Esta-
tal de Aguas aparecen con prepuestos en cero.

Ni muerto sería panista: Aguilera Rico
Lizeth Freyre

 

“Ni muerto, ni volviendo a nacer, 
pertenecería al PAN” manifestó José Luis 

Aguilera Rico, diputado de Convergencia, 
ya que aseguró no comparte la política que 
realiza Acción Nacional.

“Han hecho un trabajo de hasta piratearse 
iniciativas por parte de las que teníamos 
nosotros y luego se sienten la `mama de los 
pollitoś , no se vale que estén conformando 
eso”, indicó.

Añadió que él ha demostrado que la banca-
da panista no ha hecho iniciativas realistas 
en beneficio de la población de Querétaro. 

“Y el hecho de que ellos presentan supues-
tas pruebas de cómo hace uno política vul-
garmente como se dice: escupen para arriba 
y les cae a ellos”, dijo.

Reiteró que el hecho de que los diputados 
panistas se suban a tribuna “es un acto para 
justificar que ellos están cerca de la sociedad, 
cuando ésta les dio la espalda en el proceso 
electoral pasado”.

Expresó que los legisladores blanquiazules 

ocupan un doble lenguaje, ya que dijo “el-
los siempre han ocupado la tribuna para ser 
salvadores del mundo” y comentó que lleva 
seis años callando a los panistas y tratando 
de ‘remar contra la corriente’.

“El hecho es que nosotros no nos vamos 
a dar por vencidos ni nos vamos a quedar 
callados ante aseveraciones falsas y men-
tirosas, con propósitos que ellos piensan 
que es hacer política, pues bueno, es una 
política muy baja la que ellos practican”, 
puntualizó.

Debido a lo anterior, manifestó que siempre 
van a existir los dimes y diretes, como se dieron 
en la última sesión de pleno del año, aunque 
dejó claro que por su parte si el debate se 
construye en el pleno es otro tipo de debate.

Cuestionado sobre las declaraciones que 
se hicieron respecto a su familia, Aguilera 
señaló que no se sintió ofendido en ningún 
momento ya que “todos los partidos son fa-
miliares, no hay una ley que te lo prohíba y si 
no invitas a tu familia, pues a quién invitas. 
Tengo convencida a mi familia, que ellos se 
preocupen por la suya”, finalizó.
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Por tres meses de ‘trabajo’, burócratas recibirán aguinaldo
Karla Uribe

Al término del año, todos los trabajadores se 
ven beneficiados con el pago de aguinaldo, 

sin embargo no a todos se les brinda la misma 
cantidad de dinero. 

El gobernador del estado de Querètaro, José 
Eduardo Calzada Rovirosa, recibirá este año 56 
mil 583 pesos de aguinaldo, equivalente a un 
porcentaje de los meses de trabajo que lleva al 
frente del Poder Ejecutivo estatal. 

Todos los trabajadores de Gobierno del Estado 

de Querétaro tendrán un aguinaldo proporcional 
a su sueldo y a sus días de trabajo. 

El Oficial Mayor de Gobierno del Estado, Manuel 
Pozo Cabrera, señaló que el primer pago de esta 
prestación se realizó en los primeros días del mes 
de diciembre y corresponde a 70 días de trabajo. 

Por su parte, el presidente municipal de Queréta-
ro, Francisco Domínguez Servién, recibirá 54 mil 
pesos de aguinaldo. Los funcionarios que tienen 
un año trabajando en la administración recibirán 
163 mil pesos y los secretarios que recién iniciaron 
labores se les otorgará 41 mil pesos.

Isaac Jiménez Herrera, Secretario de Adminis-
tración Municipal, afirmó que “salvo las varia-
ciones que pudiesen haber”, el 14 de diciembre 
se pagarán los aguinaldos en la administración, 
que ascienden a un monto de 110 millones de 
pesos, puntualizó. 

Existe diversidad en el pago de 
aguinaldo: Jesús llamas 
Jesús Llamas Contreras, dirigente de la Confed-
eración de Trabajadores de México (CTM) en 
Querétaro, expuso que la diversidad en el pago 

del aguinaldo es ‘enorme’, ya que en unas empresas 
se otorgan 16 días, en otras 60 y en algunas más 30, 
dependiendo del contrato colectivo de trabajo que 
va en función de cada una de las industrias.

“No podemos comparar a una empresa modesta 
con Bombardier, Tremec, American Car o algunas 
de las otras industrias, que son muy grandes y su 
economía es mucho mejor”, manifestó.

La Ley Federal de Trabajo establece que la fecha 
límite para la entrega de los aguinaldos es el día 
20 de diciembre, por lo que la CTM aseguró que 
la mayoría de los empresarios se ha comprometido 

a entregarlos a tiempo. 
Jesús Llamas indicó que la mayoría de las 

empresas lo entregó el 11 de diciembre, para 
que el trabajador pueda cubrir sus gastos de la 
fiesta del día 12 de diciembre “donde honra-
mos a la santísima virgen de Guadalupe, que 
la pasen bien, un poquito desahogaditos”, 
expresó. 

El diputado local priista enfatizó que este 
año ha sido “terrible” para los trabajadores, 
en el área económica, y que las industrias 
más afectadas son la automotriz, electrodo-
méstica y la aeronáutica, y esto ha sido motivo 
de despidos y paros técnicos.

Para corroborar que los aguinaldos 

sean entregados a los trabajadores, sin 
irregularidades, la CTM tiene comités 
sindicales (en las plantas afiliadas que 
tienen contrato colectivo de trabajo) 
donde se verifica si hay problemas en 
este rubro y les informan la situación 
económica real de la compañía.

A pesar de esto, el año pasado se tuvieron 
seis casos en los que no se alcanzó a dar 
completo y a tiempo el 100 por ciento de los 
aguinaldos, este faltante se pago en los prim-
eros días de enero. 

Sin embargo los trabajadores recibieron un 
adicional por este retraso en el cobro, recordó 
el dirigente cetemista.

• “Los ídolos de cartón o de 
lodo, con el tiempo se van 
desmoronando por sí solos”, 
manifestó Jesús Llamas Con-
treras, diputado decano de la 
LVI Legislatura y líder estatal 
de la CTM

LizEth FrEyrE / víCtor PErnaLEtE 

“La publicidad gubernamental no nos deja 
ningún beneficio para los ciudadanos”, 

afirmó Hiram Rubio García, presidente de 
la Mesa Directiva de la LVI Legislatura, al ser 
interrogado acerca de los más de 500 millones 
en gastos de publicidad en el gobierno de 
Francisco Garrido Patrón.

Añadió que “ante una contingencia econó-
mica como la que hoy vive el país y el estado, 
me parece que hoy tienen que verse cuales son 
las prioridades”. 

Por lo mismo señaló que de manera perma-
nente se estará monitoreando los montos y el 
objeto que cumplan las campañas de difusión 
de tareas gubernamentales.

Rubio García indicó que la nueva adminis-
tración encabezada por José Calzada Rovirosa, 
que en el área de Comunicación Social del pro-
pio Ejecutivo, es donde determinarán el monto 
que van a ir gastando.

Sin embargo, incluyó que una vez localizadas 
las prioridades e identificadas cuáles son las 
materias que mayormente tienen crecimiento 
en el presupuesto, tendrá que reflejarse tam-
bién en la difusión gubernamental; ejemplificó 
a la salud, educación y obra pública.

Por su parte Ricardo Anaya Cortés, coordi-
nador de la bancada panista y ex Secretario 
Particular de Francisco Garrido, dijo no tener 
el dato a la mano “pero lo que sí le puedo decir 
es que gobernar es comunicar. El gobierno no 
solamente tiene el derecho sino la obligación 
de comunicarle a la ciudadanía lo que está ha-
ciendo”, manifestó.

Jesús Llamas Contreras, diputado priista, 
aseguró que “los ídolos de cartón o de lodo, 
con el tiempo se van desmoronando por sí 
solos; ahora estamos viendo que la figura de 
Garrido se está desmoronando”.

Afirmó que en el sexenio pasado se distin-
guieron mucho en pagarle a los medios de 
comunicación  y que había grandes notas pu-
blicitarias a favor del ex gobernador.

sin beneficio la publicidad 
gubernamental de FgP: 

“Que se gasten 500 millones de pesos en pu-
blicidad, pues yo lo veo como que clavaron muy 
profundo su tumba; a final de cuentas vimos 
como hubo enormes desplegados publicitarios 
para que se conservara el PAN en el poder (…) 
pero la población se dio cuenta de lo que no 
era verdad lo que se decía”, manifestó Llamas 
Contreras.

Además, calificó al gobierno de Garrido Pa-
trón como “un gobierno soberbio que no aten-
día a las clases sociales más necesitadas y que 
si alguien no comulgaba con sus ideas, como 
en este caso era yo, pues sí fuimos objetos de 
alta represión”.

‘tenemos la obligación de informar’: 
Martínez Ortiz
El diputado panista Salvador Martínez Ortiz 
coincidió en lo señalado por Anaya Cortés, al 
asegurar que “todos los Poderes tenemos la 
obligación de informar, desde luego, la manera 

en como lo hagamos es también el resultado de 
lo que vamos a gastar”.

Martínez Ortiz admitió que él le apuesta más 
a la cercanía de la gente estar informando per-
sona a persona, aunque también utilizar los 
medios. “Creo que de esa manera podemos 
eficientar mejor los recursos, para informar a 
la gente y comunicar lo que estamos haciendo”, 
advirtió.

Respecto a los recursos que se destinarán du-
rante el 2010 a Comunicación Social del Poder 
Ejecutivo, Martínez Ortiz señaló que esta can-
tidad no se especifica en el presupuesto y más 
bien entra dentro de los “rubros generales”.

Sin embargo, apuntó que en los propios 
anexos del presupuesto es donde se tendrá 
que ver la particularidad, “no se establece de 
manera precisa en el documento, porque esto 
se tiene que aterrizar todavía más en sub rubros 
y materias específicas”.

El diputado de Convergencia, José Luis Agui-
lera Rico, acusó al gobierno de Garrido Patrón 
de excederse en materia de publicidad y de-
nunció presuntas irregularidades que hubo 
durante el pasado sexenio.

“De hecho hay empresas que han aparecido, 
no como fantasmas, pero no ubicadas, que cada 
dependencia tenía un rubro en Comunicación 
Social, e independientemente de éste rubro de 
Gobierno del Estado, que es una dependencia 
del Poder Ejecutivo, se tenía comunicación 
social por cada una de las dependencias” ma-
nifestó.

Contrario a lo que opinan los legisladores 
panistas, Aguilera Rico señaló que el gasto en 
publicidad no se justifica, ya que “hemos detec-
tado -en municipios- encuestadoras, asesoras 
de imagen, asesoras de publicidad, y eso no se 
justifica”. 

“Tenemos que justificar Comunicación So-
cial para aviso a la gente, para hacer un canal 
de comunicación con los medios, por supuesto 
que los contratos con los medios de comuni-
cación están totalmente legales, pero hay otros 
rubros que no se justifican”, afirmó.

‘Se debe justificar gasto'

Lizeth Freyre / Víctor Pernalete 

Luis Antonio Rangel Méndez, diputado      
del PAN y ex Secretario Adjunto de 

Francisco Garrido, demandó ‘justificar’ el 
gasto en Comunicación Social, aunque se 
pronunció a favor de que el gobierno informe 
a la ciudadanía las actividades que realiza.

“Creo que el gasto siempre tiene que es-
tar justificado (…), me parece que debe ser 
justo, es importante que los gobiernos y que 
los Poderes del estado comuniquen a la so-
ciedad lo que está sucediendo, lo que se está 
haciendo, lo que falta por hacerse, las áreas 
de oportunidad”, explicó.

“La comunicación es muy importante, 
pero hay que darle su justo medio, tiene 
que haber un presupuesto que cumpla las 
necesidades, un presupuesto suficiente para 
que la ciudadanía pueda estar realmente 
enterada de lo que el gobierno tenga que 
comunicar”, añadió Rangel Méndez.

Dalia Garrido, diputada del PRI, indicó 
que “hay una obligación para el gobierno de 
informar que es lo que se está realizando y 
hay un presupuesto que se gasta”.

Cresenciano Serrano Hernández, legisla-
dor perredista, señaló que con 500 millones 
de pesos se podrían hacer muchas cosas en 
beneficio de la ciudadanía. “¿Cuántas colo-
nias populares podría hacerse, mínimo los 
servicios básicos para la gente? Eso (el gasto en 
publicidad) sería un derroche de dinero”.

Serrano Hernández acusó al gobierno de 
Garrido Patrón de seguir en campaña aún 
en tiempos no electorales. “Creo que cuando 
su gobierno de Acción Nacional ganaba la 
constitucional seguían todavía en campaña 
(…) No dejaban de hacer campaña, yo creo 
que eso ha visto el pueblo y ahí está el castigo 
del pueblo. Ahí está la ‘prueba de fuego’, el 
castigo de la gente sobre de ellos” dijo.

Los ídolos de barro se desmoronan, expresó Jesús 
Llamas al ser cuestionado respecto a los gastos 
publicitarios del ex mandatario Francisco Garrido.

FOTO: Lizeth Freyre
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• La corrupción, “culpa de la 
flaqueza de las convicciones” 
de muchos panistas (inclui-
dos dirigentes y gobernan-
tes), señaló el ex presidente 
nacional del blanquiazul

LizEth FrEyrE

Manuel Espino Barrientos, ex dirigente 
nacional del PAN, aseguró que antes 

del 5 de julio, el panismo queretano vivió un 
entorno “de disputa por espacio de poder, de 
adoptar prácticas que no son propias de 
nuestro partido. Ese abandono de nuestros 
principios trae como consecuencia un 
debilitamiento”.

- ¿Se perdieron estos principios?
- Creo que no se han perdido en el sentido es-

tricto, pero sí ha habido un extravío de muchos 
panistas, un extravío que ha llevado a recorrer 
ideas políticas que no son nuestras. 

Entrevistado en las instalaciones de Tribuna 
de Querétaro, el político panista señaló que tan-
to en el estado, como a nivel nacional, hubo un 
exceso de confianza y un “descuido” por parte 
del Acción Nacional. 

- ¿Estuvo de acuerdo con la designación de 
Manuel González Valle?

- No estuve de acuerdo con las designación de 
los candidatos, con las designaciones injustifi-
cadas; creo que donde hay militantes debe ha-
ber competencia (…) y esto no es una opinión 
en contra de Manuel, es un punto de vista en 
contra de la práctica en la que han incurrido 
algunos dirigentes en designar candidatos.

- El ex gobernador Francisco Garrido dejó 
una especie de huella, de sombra ¿también 
pudo haber afectado el desempeño de un go-
bernador?

- Yo no tengo una evaluación del desempeño 
de Paco Garrido, creo que esa evaluación la 
tienen los ciudadanos, seguramente también 
los panistas. Lo que creo que es que se debe 
hacer una evaluación justa para no atribuirle 
deméritos que no le corresponden y tampoco 
escatimarle logros que se hayan dado y realizar 
un buen balance.

Manuel Espino manifestó que su partido está 
en un proceso de reflexión, de deliberación in-
terna para no ‘volverse a perder en el camino’. 
Con ello, añadió, espera que la ciudadanía pue-
da recuperar la credibilidad en el partido.

- Varios de los puntos que usted comentaba 
se fueron perdiendo a lo largo del camino ¿Esto 
fue a causa del poder que tuvo el PAN a partir 
del año 2000?

- No, he escuchado mucho esa versión, clási-
ca diría yo, de que el poder corrompe y que el 
poder absoluto corrompe de manera absoluta. 
No comparto esta visión, es una justificación 

Afectó a panismo queretano 
“disputa de poder”: Manuel Espino

fácil para la incongruencia. 
El poder no corrompe, se corrompen las per-

sonas que lo ejercen, (…) y creo que en el par-
tido ha habido una gran dosis de corrupción, 
pero no ha sido por el ejercicio del poder, es 
por culpa de la flaqueza en las convicciones de 
muchos panistas, de algunos de sus dirigentes 
y gobernantes.

‘¿500 mdp en publicidad gubernamental? 
se me hace una cifra alta’
Respecto al incremento de los bienes inmue-
bles del ex gobernador Francisco Garrido 
Patrón (Tribuna de Querétaro 509), Espino 
Barrientos dijo que le otorga un voto de con-
fianza al ex mandatario para probar que los 
adquirió de manera legítima. 

- Una investigación de Tribuna de Querétaro 
demostró que hubo un incremento en casas 
habitación, terrenos y oficinas de Francisco 
Garrido Patrón a lo largo de su sexenio, ¿se po-
dría considerar como corrupción o qué pasó 
ahí? ¿Cuál sería la visión de un panista respecto 
a este tema?

- Bueno hay formas legítimas de obtener 
bienes (…) pero creo que debe haber total 
transparencia, se debe de saber exactamente 
de dónde surgieron los recursos con los que 
obtuvieron esos bienes para que la ciudadanía 
en Querétaro tenga la tranquilidad de que no 
fue víctima de un desfalco, un robo desde el 
poder público.

Le doy un voto de confianza a Paco Garrido 
por lo que le conozco. Confío en que podrá 
acreditar que obtuvo esos bienes de manera 
honesta, de manera lícita pero también reco-
nozco el derecho que tienen los ciudadanos en 
Querétaro de saber cómo obtuvo esos bienes.

- También en el mismo sentido, de ese tipo de 
gastos dentro de gobierno, otra investigación 

periodística demostró que se gastaron más de 
500 millones en publicidad a lo largo de esos 
seis años (cinco, no se contó el último), ¿real-
mente es un número factible?

- Pues no sabría decirlo depende de cuál fuera 
el proyecto de comunicación y de gestión de 
gobierno; de entrada la cifra se me hace alta 
y no sé si eso se justifique en Querétaro, pe-
ro ahí también hay un Poder Legislativo que 
no puede ser solamente testigo de polémicas 
o de suspicacias, tuvo una función legal para 
transparentar el ejercicio de gobierno de Paco 
Garrido (…)

Me parece que es por justicia elemental el 
decir con claridad si aquello de lo que se acusa 
es cierto o no, si es cierto debe aplicarse la ley 
con todo rigor, si no es cierto debe reconocerse 
que se le acusó en falso.

‘Hay espejismos en torno a Peña 
Nieto’
- En caso de Acción Nacional, nació como un 
partido de oposición y de derecha, ¿qué pasó 
aquí?, ¿por qué ese cambio?, ¿serían mejor opo-
sición que gobierno?

- Nace como una expresión ciudadana, no de 
derecha por cierto, es una expresión ciudadana 
de respeto a la pluralidad de las ideas de México 
pero convencida de la necesidad de ajustarse a 
un régimen democrático (…) 

Lo lamentable es que ya en el ejercicio del 
poder, con las instituciones, debemos de re-
conocer que en ocasiones hemos fallado, pero 
también creo que estamos en la posibilidad de 
volver a empezar.

- ¿Cuáles han sido los aciertos de estos nueve 
años del PAN en el gobierno?

- Siempre clamamos porque hubiese una de-
mocracia real y ya la tenemos, una democracia 
que llegó a ser plena en el país cuando arribó el 

PAN a la Presidencia de la República: un ejer-
cicio real de la libertad de expresión que antes 
había sido acotada; el gobierno dejó de interfe-
rir en la vida de los medios de comunicación.

Se llegó también a una real vigencia de la di-
visión de Poderes: ya no más el Presidente de la 
República imponiendo su capricho al Congre-
so y al Poder Judicial, ellos ejercieron soberanía 
plena, autonomía plena y pudo decírsele que no 
al Presidente en algunas cosas.

También se le dio una real vigencia a la se-
paración del partido y del gobierno, ya no el 
gobierno del Vicente Fox mandaba sobre el 
partido, lamentablemente ahora está regresan-
do esa práctica con Felipe Calderón.

- ¿El gobierno de Calderón es una especie de 
retraso a lo que logró el gobierno foxista?

- No, no lo diría así, más bien diría que al Pre-
sidente Calderón le ha tocado empujar hacia 
adelante el país en otros aspectos, pero en la 
gestión Calderón también se ha permitido que 
reinstalen algunas prácticas que antes recla-
mábamos, que es precisamente lo que estamos 
revisando.

- ¿Cuál sería su visión para el 2012? ¿El PAN 
puede continuar en el poder?

- Quiero que mi partido gane la Presidencia 
de la República pero no con un guapo, con un 
estadista, si el estadista es guapo pues eso ya 
será el pilón, no al revés, primero un guapo y 
después lo hacemos estadista.

- Sin embargo estamos viendo que Peña Nie-
to está dando pasos en cuanto a ser conocido 
por la gente, ¿cómo atacará el PAN este tipo de 
circunstancias?

- Yo creo que hay muchos espejismos alrede-
dor de Peña Nieto, yo sólo diría que ojalá y no 
se ilusione demasiado el gobernador del Estado 
de México, pues las condiciones son muy cam-
biantes, yo lo diría lo que decía Manuel Gómez 
Morín en consejo a los políticos: que no haya 
ilusos para que luego no haya desilusionados. 

FOTO: Gabriela Lorena Roldán

Quiero que mi 
partido gane la 
Presidencia de la 

República pero no con un 
guapo, con un estadista, 
si el estadista es guapo 
pues eso ya será el pilón, 
no al revés”.

Manuel Espino 
Barrientos

Ex dirigente nacional del PAN

así Lo diJo

El ex dirigente nacional panista defendió al ex mandatario Francisco Garrido Patrón, respecto a las propieda-
des que adquirió durante su sexenio. No obstante, señaló fue alta que la cifra superior a 500 mdp gastados enfue alta que la cifra superior a 500 mdp gastados enque la cifra superior a 500 mdp gastados en 
publicidad en el anterior sexenio.
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• “Si se transmite sólo en un 
sistema de cable, mucha 
gente queda excluida”, ex-
presó Rodrigo Gómez García, 
Doctor en Periodismo y Cien-
cias de la Comunicación por 
la Universidad Autónoma de 
Barcelona (UAB)

FidELina PaLaCios / CarLo aguiLar

TV Gobierno del Estado de Querétaro es un 
buen intento para propiciar la difusión, 

pero “el problema es que si se transmite 
sólo en un sistema de cable, mucha gente 
queda excluida”, manifestó Rodrigo Gómez 
García, Doctor en Periodismo y Ciencias de la 
Comunicación por la Universidad Autónoma 
de Barcelona (UAB) y catedrático de la Maestría 
en Comunicación UNAM sede UAQ.

“Es fundamental que cada estado tenga un 
sistema de difusión, esto es, en el sentido de que 
sea autónomo del gobierno y de la lógica de las 
empresas comerciales”, expresó Gómez García.

De acuerdo con el especialista, lo ‘ideal’ es 
que el sistema de difusión pueda ofrecerle a la 
población queretana información de ‘primera 
mano’, que sea un facilitador de la esfera pú-
blica y que haya debate.

El profesor investigador de la UAM Cuaji-
malpa expuso que el sistema de difusión del 
Estado debería buscar fórmulas para su fi-
nanciamiento. “Esto sería un mecanismo de 
avance democrático, este sistema promueve las 
actividades culturales, y permitirá construir 
una identidad del queretano”, afirmó el Doctor 
en Periodismo y Ciencias de la Comunicación 
por la UAB.

En lo que se refiere al aspecto cultural, Gómez 
García sugirió que el sistema de difusión “sea una 
herramienta para la producción cultural, esto 
también acarrea beneficios económicos, pues se 
crearán empleos. Lo ideal será que se le dé cabida 
a los productores independientes”, manifestó.

“Que las bellas artes lleguen a la población que-
retana pero que también la cultura popular llegue 
a las clases altas. Este es un mecanismo muy im-

Fundamental que tV gobierno 
no sea ‘exclusiva’: investigador

Aunque TV Gobierno es un avance, necesita ex-
tenderse , su acceso a toda la población queretana, 
señaló el Doctor en Periodismo y Ciencias de la  Co-
municación por la Autónoma de Barcelona (UAB).

FOTO: Gabriela Lorena Roldán

‘No somos competencia para otros medios’
Fidelina Palacios

El Sistema Estatal de Comunicación 
Cultural y Educativa de Gobierno del 

Estado de Querétaro nació en 1987 con el fin de 
crear un espacio en donde se pudiera difundir 
la cultura y así poder rescatar las costumbres y 
tradiciones queretanas, además de servir como 
medio de difusión al servicio social. 

En 1988, la emisora con frecuencia 1150 A.M. 
Radio Querétaro inició sus transmisiones, 
poco tiempo después se hizo acreedora a un 
premio por el mejor programa con “Al Desper-

tar de las Pirinolas” esto en el concurso de la 
Unión Latinoamericana y del Caribe de Radio 
y Medios para América Latina.

En junio del 2005, Radio Querétaro dejó 
de ser Amplitud Modulada para pasar a Fre-
cuencia Modulada, lo que dio oportunidad 
a mayor programación y cobertura. Poco 
después se abrió una nueva estación en la zona 
norte del estado, 1200 A.M. en Jalpan de Serra 
y recientemente se adicionó con el canal 6 
de televisión, complementando la program-
ación a actividades artísticas no audibles.

“Otro logro es la Sierra, con estas frecuen-

cias casi se da la cobertura total de la entidad 
a excepción de ‘puntos ciegos’ por la geografía 
del estado… lo increíble es que a 57 días de ini-
cio de la administración, se haya dado esto. Es 
histórico porque se tenía señal de televisión”, 
explicó Mónica Ramírez.

La responsable del sistema dijo: “no somos 
competencia para otros medios, somos un 
canal cultural, hoy por hoy somos los que 
más producimos y estamos 24 horas al día 
en transmisión”, finalizó la responsable del 
Sistema Estatal de Comunicación Cultural y 
Educativa de Gobierno del Estado.

portante para detonar los procesos que tienen que 
ver con la cultura pero también para una cultura 
democrática y pluralidad política, esto ha funcio-
nado en otros países, sólo habrá que adecuarlo a 
nuestras necesidades, tampoco se trata de copiar 
tal cual de otros lugares”, explicó.

Pensamos a futuro en la televisión 
abierta: Mónica Ramírez 

Mónica Ramírez, responsable del Sistema Es-
tatal de Comunicación Cultural y Educativa, 
indicó que el interés del sistema de comunica-
ción es el “de acercar a todos la información, 
también existe interés de abarcar televisión, lle-
var cultura, educación e información”. Añadió 
que “se pensará en llegar a la televisión abierta, 
pero muy a futuro”. 

Además, este sistema (ahora complementado 
con un medio más, la televisión) está a la dispo-
sición de las autoridades para informar en caso 
de emergencia, señaló Mónica Ramírez. 

“Si hoy hubiera una desgracia mayúscula, 
una emergencia, de inmediato radio y televi-
sión te avisan y estaríamos en contacto directo 
con la población, Gerardo Quirarte (Director 
de Gestión de Emergencias) sabe que dispone 
para cualquier emergencia. Se trata de hacer 
más completo el sistema, ahora también vía 
internet, hemos descubierto un vínculo muy 
importante entre nuestros paisanos y la zona 
serrana”, expuso.

La responsable del sistema aclaró que no se 
trata de uno nuevo, sino que se le añadió la te-
levisión: “es el sistema de siempre complemen-
tado con un medio más, es el mismo equipo de 
Radio Querétaro apostándole a un nuevo reto”, 
ahora es radio con imagen.

Sin embargo, expresó que no están como qui-
sieran en cuanto a equipo “tenemos lo elemen-
tal” refirió, aunque dijo cuentan con un equipo 

de vanguardia que consiguieron con “muy po-
quito dinero, no hay una gran infraestructura 
humana…estamos muy limitados”.

Está pensado en llegar a los braceros
Otra función del sistema Estatal  de Comuni-
cación, precisó Mónica Ramírez, es el papel 
que funge como mensajero, pues en la esta-
ción 1200 A.M. de Radio Querétaro en la Sierra 
Gorda, las personas llevan sus mensajes y son 
transmitidos.

“No sólo decimos el mensaje, sino que está 
en internet, allá (Estados Unidos) el bracero 
normalmente tiene computadora; ellos nos 
contestan vía correo electrónico y nosotros 
lo transmitimos, cumplimos una labor social 
fundamental”, afirmó.

Pues expuso, “hay comunidades en donde si no 
fuera por la radio no se enteran de nada, ahora 
estamos haciendo noticieros de la zona serrana, 
porque antes se transmitían sólo las de aquí” se 
trata dijo de que la gente esté informada de lo que 
les interesa, de las noticias de su alrededor.

En la nueva radio con imagen se le da cabida 
a expresiones artísticas no audibles “como la 
escultura, la pintura, teatro y el cine”, que antes 
no se podían incluir en Radio Querétaro; los 
spots que se transmiten giran en torno a eventos 
culturales del estado, así los interesados apoyan 
con imagen y el Sistema Estatal de Comunica-
ción se encarga de la producción.

Fidelina Palacios 

Lo que se transmite en el Canal 6 es la misma 
producción de Radio Querétaro, solo que 

ahora también con imagen, en los noticiarios 
lo que se hace ahora es poner de fondo una 
pantalla virtual y transmitir para la cámara y 
para el micrófono.

En cuanto los promocionales se transmi-
ten spots del gobierno federal, del Patronato 
de la Universidad Autónoma de Queréta-
ro (UAQ), de algunas obras de teatro de la 
ciudad, así como de los distintos eventos 
navideños.

Las producciones son “muy elementales”, con 
música de fondo e imágenes para la realización 

Las producciones televisivas, “muy elementales”
de los comerciales; en cabina, la pantalla verde 
al fondo, un pequeño escritorio, micrófonos al 
frente y los conductores-locutores transmiten 
e informan, pero en la pantalla lo que se ve es 
un fondo virtual y pareciera un gran escenario 
en una gran cabina.

TV Gobierno del Estado se transmite en el 
canal 6 del sistema Cablecom.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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“Ante lo inexorable no hay que hacerla 
de tos”; “mentalízate, no vale la pena 

enfermar de un coraje”, “mejor ve el vaso 
medio lleno”, “relájate y disfruta”, son frases 
que nos invitan a asumir como “normal”, 
nuestro actual statu quo, como “así es la vida 
y ni modo”. 

El pasado fin de semana, después de todos 
los meses que requiero para que las cápsulas 
de amnesia surtan efecto en mi mente, fui 
una vez más a la Ciudad de México. 

A pesar de que en marzo, en uno de esos 
fines de semana largos, tardé ¡ocho horas! 
(no es hipérbole) en llegar a mi destino, desde 
Querétaro al pueblo de Tlalpan, no aprendí 
la lección. “¡Qué mensa, te hubieras ido por 
el circuito mexiquense, o por Santa Fe o por 
el metro!”, me dijeron mis amigas. 

Ni modo, “me puse mi Volkswagen y entré 
al estacionamiento Periférico”, como solía 
decir mi madre. 

Me vi de nuevo ahí, frente a ese impresio-
nante paisaje, que inicia poco antes de la ca-
seta de Tepozotlán: los cerros atascados de 
tremendas plagas multifamiliares, casi todos 
en obra negra; el cielo cubierto de cientos, mi-
les de espectaculares, soberbios e investidos 
de “su derecho a la libre expresión”, después 
de haber triunfado sobre los infructuosos 
intentos del pasado gobierno capitalino de 
meterlos en cintura.

En lugar de atmósfera se respira una especie 
de éter gris picante y lacrimógeno, que huele 
a aceite quemado (o si uno anda a pie, por el 
denso puente de Tequesquinahua, a mugre 
con orines, semen y cerveza; escenario per-
fecto para una novela de Bukowski). 

Un letrero al final de Tlalnepantla nos re-
cibe sonriente (más bien socarrón): “Naucal-
pan, municipio ecológico” (sic). 

Lánguidas paredes llenas de grafitti nos 
previenen sobre los límites territoriales de 
las pandillas urbanas y arriba de nuestras 
cabezas se levantan imponentes esos mons-
truos gigantes, llamados “segundos pisos”, 
que provocan a cualquier donquijote ganas 
de emprender nuevas cruzadas. 

Allá al fondo, por todos lados aparecen 
grúas enormes que cooperan en la construc-
ción de nuevos edificios (¡!), falsando nuestra 
vieja hipótesis de que ya no cabía ni un alfiler 
más en esa ciudad.

El Periférico se ha convertido en un gran 
tianguis de toda clase de chucherías: cocas, 
frutilupis, churrumais, gorditas de nata, ta-
zos, guías Roji, franelas, flores frescas y de 
plástico, cuernos de venados navideños en 
“fomi”, chicles, lentes oscuros, nacimientos, 
tarjetas telefónicas, papas fritas con salsa 
huichola y demás. 

Si uno se fija bien, algunos de los vendedores 
tienen a los lados del cuello dos marcas rojas, 
que a través de sucesivas mutaciones genera-
cionales devendrán, antes de lo esperado, en 

branquias para poder adaptarse a la constan-
te inhalación de monóxido de carbono. 

Los postes, tapizados de propaganda co-
mercial, política y religiosa, con su cableado 
eléctrico (retocado con los dos o tres infalta-
bles tenis colgando de las agujetas), atrapan 
la mirada, cual pegajosas telarañas, y los po-
cos árboles, cubiertos de moho y polvo gris, 
intentan con gran estoicismo mantenerse 
incólumes, mientras que en plena jardinera 
pública yace, como parte de la decoración, un 
letrero de Scotiabank como diciendo: “todo 
es susceptible de compraventa”.

¿Quién puede gobernar tan intensa, in-
mensa y grotesca metrópoli?, ¿de qué están 
hechos los pensamientos, sentimientos y 
deseos de sus habitantes que viven “tan 
campantes” ahí, a pesar de todo?

- “Amiga, pero si la Ciudad de México es 
maravillosa, vital y fascinante. Es que hemos 
crecido mucho y esto no es sólo aquí, sucede 
en todo el mundo. Somos seis mil millones de 
habitantes. ¿Qué quieres, poner una bomba 
atómica para deshacernos de la mayoría de 
la población, para que estés más tranquila? 
Mejor ya no vayas y ya”. 

Hace unos días tuvo lugar en el Museo 
Nacional de Antropología e Historia el foro 
interdisciplinario “Orígenes de la Violencia 
en México”, organizado por la asociación 
civil Incide Social. 

Los participantes, especialistas en urbanis-
mo, sociólogos, antropólogos, arquitectos y 
psicólogos de diferentes instituciones coinci-
dieron en señalar que “las ciudades mal pla-
neadas provocan altos índices de violencia”. 
Esto se debe a la forma como se construyen 
los asentamientos, que generan tremendas 
desigualdades sociales. 

Encontramos así, por un lado, zonas habi-
tacionales miserables, en donde la gente vive 
hacinada, en espacios feos, sucios, deprimen-
tes, sin áreas verdes, sin servicios municipa-
les de calidad, mientras que en otros lugares 
se construyen zonas residenciales “para gen-
te exclusiva como usted” (según el decir de 

sus vendedores), con alberca, áreas verdes, 
caseta de seguridad, entre otros.

En el caso de Querétaro, el desorden con 
el que nuestra ciudad ha crecido ocasiona el 
deterioro de la calidad de vida de buena parte 
de la ciudadanía, en especial de las colonias 
populares de escasos recursos. 

Dicho deterioro incide en una autoimagen 
degradada de la población, en especial de 
los jóvenes, quienes además de esto, a falta 
de oportunidades para seguir estudiando o 
para conseguir trabajo, desarrollan conduc-
tas antisociales o se dedican a actividades 
que van en contra de su sano desarrollo: la 
vagancia, el grafitti, el narcomenudeo, el al-
coholismo callejero, el abuso de la televisión 
y los juegos electrónicos, etc. 

Por más que mis amigos insistan en que 
no tiene caso preocuparme por el avance 
“inexorable” de nuestra ciudad queretana 
hacia la misma dirección que sigue la Ciudad 
de México, yo, terca, no dejo de pensar en que 
otro Querétaro es posible. 

Me aferro a esa idea, en parte porque no 
creo que ésta sea la única forma de construir 
una ciudad y, en parte, porque he tenido la 
experiencia de vivir en otras urbes mucho 
más humanas que las nuestras. 

En 1975 Alemania Federal contaba con casi 
61 millones de habitantes, cuando la Repú-
blica Mexicana tenía 70, sólo que ese país 
medía (antes de la caída del muro de Berlín) 
alrededor de 250 mil kilómetros cuadrados, 
mientras que México tiene casi dos millones, 
es decir era ocho veces más extenso, lo que 
significa que la densidad poblacional alema-
na es pues mucho mayor que la de México.

Sin embargo, en Alemania casi todas sus 
ciudades son amigables, porque aunque 
no siempre sean pequeñas, están muy bien 
provistas de zonas verdes, tienen un sistema 
estupendo de transporte colectivo y servicios 
municipales de alta calidad. Con España pa-
sa algo similar. 

Si no valen para el lector los ejemplos del 
primer mundo, hablemos de Latinoamérica: 

la ciudad de Medellín, en la década de los 
cuarenta, tenía serios problemas urbanís-
ticos, había mucho desorden, invasiones o 
asentamientos clandestinos, y serios proble-
mas viales. 

Entre 1951 y 1985 su población se cuadripli-
có: pasó de 358 mil habitantes a casi millón y 
medio, pero desde la década de los cincuenta 
el ayuntamiento contrató a especialistas en 
urbanismo, Wienner y Sert, cuya gran visión 
y criterios metropolitanos modernos pro-
yectaron el primer plan de desarrollo integral 
para esa ciudad. 

Hoy Medellín es el segundo polo industrial 
y el segundo centro urbano del país, pero la 
primera ciudad en amabilidad, hospitalidad 
e imaginación, porque está construida pen-
sando en el bienestar de toda la población y 
no sólo el de unos cuantos.

La humanización de nuestras ciudades no 
es un lujo, es un asunto de seguridad nacional 
y vale la pena luchar por ella.

metamorfosis-mepa@hotmail.comv

la planeación urbana integral, cuestión de seguridad nacional

• Los especialistas del 
foro señalaron que “las 
ciudades mal planeadas 
provocan altos índices 
de violencia”. Esto se 
debe a la forma como 
se construyen los 
asentamientos, que 
generan tremendas 
desigualdades sociales. 

• En el caso de 
Querétaro, el desorden 
con el que nuestra 
ciudad ha crecido 
ocasiona el deterioro 
de la calidad de vida 
de buena parte de la 
ciudadanía, en especial 
de las colonias populares 
de escasos recursos. 

• En Alemania casi 
todas sus ciudades son 
amigables, porque aunque 
no siempre sean pequeñas, 
están muy bien provistas 
de zonas verdes, tienen 
un sistema estupendo de 
transporte colectivo.
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Hace unos días, la redacción de Tribuna de 
Querétaro me hizo llegar un contrato de ser-
vicios docentes. 

Ignoro si pretendía ser una alusión personal, 
pero ciertamente me dejó pensando sobre el 
tipo de maestros que deberíamos tener si que-
remos que en algunas generaciones prevalez-
can los valores de la clase política actual.

De acuerdo con dicho contrato, la candidata 
a ocupar el cargo de maestra se comprometía 
a lo siguiente:

1. No casarse. Este contrato queda automá-
ticamente anulado y sin efecto si la maestra 
se casa.

2. No andar en compañía de hombres.
3. Estar en su casa entre las 8:00 de la tarde y 

las 6:00 de la mañana, a menos que sea atender 
en función escolar.

4. No pasearse por heladerías del centro de 
la ciudad.

5. No abandonar la ciudad bajo ningún con-
cepto sin permiso del presidente del Consejo 
de Delegados.

6. No fumar cigarrillos. Este contrato que-
dará automáticamente anulado y sin efecto si 
se encontrara a la maestra fumando.

7. No beber cerveza, vino ni whisky. Este 
contrato quedará automáticamente anulado 
y sin efecto si se encuentra la maestra bebien-
do cerveza, vino o whisky.

8. No viajar en coche o automóvil con ningún 
hombre excepto su hermano o su padre.

9. No vestir ropas de colores brillantes.
10. No teñirse el pelo.
11. Usar al menos dos enaguas.
12. No usar vestidos que queden a más de cinco 

centímetros por encima de los tobillos.
13. Mantener limpia el aula.
a. Barrer el suelo al menos una vez al día.
b. Fregar el suelo del aula al menos una vez 

por semana con agua caliente. 
c. Limpiar la pizarra al menos una vez al día.
d. Encender el fuego a las 7:00, de modo que 

la habitación esté caliente a las 8:00, cuando 
lleguen los niños.

14. No usar polvos faciales, no maquillarse 
ni pintarse los labios.

Si bien el contrato está fechado en Casti-
lla- La Mancha en 1923, siendo honesta, debo 
confesar que tengo la sospecha de que mis 
maestras de primaria eran contratadas bajo 
condiciones similares y de no ser así, eran 
víctimas de una perversa trampa del destino 
que las hacía actuar de esa manera, sin estar 
obligadas a ello. 

Cualesquiera que fueran sus razones, el he-
cho es que la realidad ha puesto en evidencia la 
incapacidad de los modelos tradicionales pa-
ra formar nuevas generaciones en valores. Los 
maestros son modelos a seguir y como tales, 
son el elemento central de toda sociedad.

En el contexto del México del siglo XXI, es 
claro que la juventud vive en un entorno en el 
que la constante es la pérdida de valores. 

Es por ello que, con la finalidad de contribuir 
a transformar la sociedad del mañana y de 
dotar a las escuelas de herramientas para me-
jorar sus procesos de selección de personal de 
acuerdo con perfiles específicos, se proponen 
algunas cláusulas contractuales que deberán 
incluir en sus contratos de trabajo, depen-
diendo del prócer al que decidan emular.

Sin lugar a dudas, la maestra Elba Esther Gor-
dillo es y seguirá siendo el principal modelo a 
seguir para chicos y grandes, por ello, con base 
en sus grandes cualidades, toda escuela que bus-
que la excelencia educativa debería contemplar, 
como requisito indispensable al contratar do-
centes, los siguientes criterios:

1. El uso de zapatos de tacón debe ser obli-
gatorio con la finalidad de elevar el nivel de 
la educación.

2. Queda estrictamente prohibido que se 
note el paso de los años, los maestros deben 
lucir jóvenes sin importar la edad. 

3. Recurrir a procedimientos quirúrgicos 
para cumplir con el inciso 2 de este contrato 
correrá por cuenta del sindicato vía los con-
tribuyentes.

Ahora bien, si los valores que ostenta la 
lideresa magisterial no satisfacen el perfil 
deseable, otra opción altamente efectiva en 
términos de resultados es la que se basa en la 
personalidad del ex gobernador del Estado de 
México, Arturo Montiel. 

Un contrato que desee formar hombres y 
mujeres de bien basado en los valores de este 
destacado mexiquense deberá incluir en sus 
cláusulas los siguientes requisitos:

1. El maestro debe asegurarse que los niños 
lleven un almuerzo nutritivo, en caso de que 
el maestro considere que éste no cumple con 
las características de calidad requeridas, está 
autorizado para extraerlo de las loncheras, 
incluso sin previo aviso.

2. El maestro debe solicitar cuotas adicionales 
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grandeza mexicana en breves lecciones
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a los padres de familia para inscribir a los niños 
al colegio y actividades extraescolares.

3. Los maestros deberán estar a cargo del 
negocio de los uniformes, la cooperativa es-
colar, la venta de libros y útiles y en caso de 
ser posible, del servicio de estacionamiento, 
vigilancia y lavado de autos a la hora de la 
salida, todo ello con el fin de garantizar la 
calidad de los servicios.

Si el perfil de la escuela no se ajusta a los mode-
los anteriores y busca un prócer más ranchero, 
democrático y familiarizado con el discurso del 
cambio, puede incorporar el modelo Vicente 
Fox a partir de los siguientes criterios:

1. El maestro deberá ser un analfabeta funcio-
nal, de preferencia bastante disfuncional.

2. El maestro deberá mostrar una proclividad 
natural a cambiar nombres de héroes, literatos y 
demás personalidades con la finalidad de poner 
a prueba los conocimientos de los niños.

3. El maestro deberá garantizar siempre 

una respuesta inmediata a toda pregunta, 
sin importar si es meditada o no.

La lista de próceres es larga y rica en valores 
y cualidades, ¿ya ve cómo el panorama no es 
tan desolador? El México que queremos está a 
la vuelta de la esquina y en efecto la educación 
es la clave para ello, sólo hay que buscar en 
los lugares correctos. 

La Alianza por la Calidad de la Educación, 
las evaluaciones periódicas, la capacitación 
a los docentes, no sirven si no partimos de 
un enfoque integral que permita a los niños 
aprender los valores de las figuras nacionales 
en el colegio. 

Sólo a través del ejemplo de padres y maes-
tros lograremos consolidar la grandeza de 
México.

maeggleton@hotmail.com
www.twitter.com//maeggleton
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Lo que realmente ocurre es todo lo 
demás.

“En el principio era el Verbo, y el Verbo era 
con Dios, y el Verbo era Dios” (Juan 1:1).

De lo cual, sin dificultad lógica alguna se 
sigue que:

En el principio era el Aborto, y el Aborto era 
con Dios, y el Aborto era Dios.

En el principio era el Amor, y el Amor era 
con Dios, y el Amor era Dios.

En el principio era la Vida, y la Vida era con 
Dios, y la Vida era Dios.

En el principio era el Fraude, y el Fraude era 
con Dios, y el Fraude era Dios.

En el principio era el Principio, y el Principio 
era con Dios, y el Principio era Dios.

En el principio era la Muerte, y la Muerte era 
con Dios, y la Muerte era Dios.

En el principio era el Sexo, y el Sexo era con 
Dios, y el Sexo era Dios.

En el principio era el Consumo, y el Consu-
mo era con Dios, y el Consumo era Dios.

En el principio era la Tierra, y la Tierra era 
con Dios, y la Tierra era Dios.

En el principio era el Juguete, y el Juguete era 
con Dios, y el Juguete era Dios.

En el principio era la Mujer, y la Mujer era 
con Dios, y la Mujer era Dios.

En el principio era Santa Clos, y Santa Clos 
era con Dios, y Santa Clos era Dios

En el principio era el Sol, y el Sol era con Dios, 
y el Sol era Dios.

En el principio era Juan, y Juan era con Dios, 
y Juan era Dios.

En el principio era el Orgasmo, y el Orgasmo 
era con Dios, y el Orgasmo era Dios.

En el principio eran las Tinieblas, y las Tinie-
blas eran con Dios, y las Tinieblas eran Dios.

En el principio era el Olor, y el Olor era con 
Dios, y el Olor era Dios.

En el principio era el Caos, y el Caos era con 
Dios, y el Caos era Dios.

En el principio era San Juan, y San Juan era 
con Dios, y San Juan era Dios.

En el principio era el Olvido, y el Olvido era 
con Dios, y el Olvido era Dios.

En el principio era el Deseo, y el Deseo era 
con Dios, y el Deseo era Dios.

En el principio era el Pederasta, y el Pederasta 
era con Dios, y el Pederasta era Dios.

En el principio era la Nada, y la Nada era con 
Dios, y la Nada era Dios.

En el principio era la Mariguana, y la Marigua-
na era con Dios, y la Mariguana era Dios.

En el principio era la Imagen, y la Imagen 
era con Dios, y la Imagen era Dios.

En el principio era la Náusea…
La superchería llamada Dios ha sido eviden-

ciada por la propia conducta de los que dicen 
representarlo. Patrañas. 

Tanto gente común como jerarcas que de-
tentan nombramientos otorgados por, curio-
samente, otros jerarcas, han mostrado hasta el 

agotamiento el sinsentido de sus proposicio-
nes doctrinarias, la perversidad de sus dogmas 
y la maldad de sus acciones.

No va a suceder, pero sería interesante apli-
car el método José Alfredo a la religiosidad 
pachanguera, desenfreno de pasiones e ilusio-
nes de las que nadie se hace cargo pero tiene 
sus grandes titiriteros, tan sobrados que ya 
no se ocultan. 

Son, según Voltaire, “Aquellos que pueden 
hacerte creer en absurdos (y que también) 
pueden llevarte a cometer atrocidades”. La 
parte débil de la trama es el individuo común, 
ingenuo, mentalmente perezoso. 

“No quiero comenzar el año nuevo con es-
te mismo amor, que me hace tanto mal”. Un 
grito, un alarido en el desierto.

Antes de la gran final, equivalente al 
juicio ídem

Una revista de circulación nacional tiene 
una sección llamada Cabos Sueltos. Encon-
tré y transcribo para demostrar que la verdad 
siempre está en otro lado. Agregué otros cabos 
de otras verdades.

Defensa italiana
El futbolista italiano Franco Baresi refiere esto 
sobre la defensa del Milán en los ochenta: “El 
trabajo estaba repartido. Con Arrigo Sacchi 
[el entrenador] había entrenamientos en los 
que cuatro defensores jugábamos contra 17 
atacantes. Tassotti, Costacurta, Maldini y yo 
contra el resto. Eran sesiones tan duras que 
cuando llegaba el partido, lo sentíamos como 
el entrenamiento”.

Fuente: El País, “Deportes”, noviembre 2, 
2009.

Hegel
Era, como de broma dicen, muy famoso en su 
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cuadra. Quien realmente lo lanzó al estre-
llato fue su gran publicista, Karl Marx. Los 
marxistas lo popularizaron, y como sucede 
con todo lo que se populariza, perdió brillo. 
Hoy los discípulos de los marxistas dicen 
que no se le entiende nada. Esto es tan real 
como racional, tan racional como real.

Fuente: Elaboración propia con base en 
datos elaborados en otro lado.

El desengaño de los libros
Yo confieso que para mí perdieron el crédi-
to y la estimación los libros después que vi 
que se vendían y apreciaban los míos, siendo 
hechuras de un hombre loco, absolutamente 
ignorante y relleno de desvaríos y extrañas 
inquietudes.

Fuente: Diego de Torres Villarroel, Vida, 
Cátedra, Madrid, 1984.

Pero con buenas cuentas
Bienvenida la reelección, pero con rendición 
de cuentas, puesto por puesto. Queremos 
liebres, pues estamos hartos de gatos.

Fuente: Mauricio Merino, profesor del CI-
DE. El Universal, diciembre 09,2009.

Respiración narco
—Buenas, patrón, qué dice… Oiga, ¿cómo 
vio lo de Parral?, yo les pedí que lo regresaran 
por seguridad nomás, no quería molestarlo, 
una disculpa porque no quería que lo mo-
lestaran, pero estaba muy caliente por allá. 
De todos modos cómo la vio.

Estos puercos hijos de la chingada nos 
levantaron a cuatro morritos, puros lepes, 
hombre, eran mi gente… pero hijos de la 
chingada les matamos a madre al cabrón 
que nos estaba chingando, ¡les partimos su 
madre para que sepan con quién se meten 
esos marranos! 

Aquí en Chihuahua tengo toda la informa-
ción, si quiere ahorita nos vemos, para de-
cirle como estuvo todo —me decía Juan por 
teléfono, mientras yo manejaba, el domingo 
6 de abril, a las dos de la madrugada, por la 
carretera Parral-Chihuahua. A mi lado iba 
dormido mi compañero Pablo. 

—Pues bonito susto me metieron. Yo no-
más iba a hacer mi trabajo, pero sus mucha-
chitos están cabrones, muy maleducados 
para hablar. Ahora vengo en la carretera 
todo asustado. Mejor mañana platicamos.

Fuente: David Piñón Balderrama, repor-
tero. Mi vida con el narco. Nexos, diciembre 
2009.

Apocalipsis Capítulo 22 (O lo que es 
lo mismo, de tal palo, tal astilla)
22:13 Yo soy el Alfa y la Omega, el principio 
y el fin, el primero y el último.

22:14 Bienaventurados los que lavan sus 
ropas, para tener derecho al árbol de la vida, 
y para entrar por las puertas en la ciudad.

22:15 Mas los perros estarán fuera, y los 
hechiceros, los fornicarios, los homicidas, 
los idólatras, y todo aquel que ama y hace 
mentira.

22:16 Yo Jesús he enviado mi ángel para da-
ros testimonio de estas cosas en las iglesias. 
Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella 
resplandeciente de la mañana.

22:17 Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. 
Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, 
venga; y el que quiera, tome del agua de la 
vida gratuitamente.

22:18 Yo testifico a todo aquel que oye las 
palabras de la profecía de este libro: Si alguno 
añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las 
plagas que están escritas en este libro.

22:19 Y si alguno quitare de las palabras del 
libro de esta profecía, Dios quitará su parte 
del libro de la vida, y de la santa ciudad y de 
las cosas que están escritas en este libro.

22:20 El que da testimonio de estas cosas 
dice: Ciertamente vengo en breve. Amén; sí, 
ven, Señor Jesús.

22:21 La gracia de nuestro Señor Jesucristo 
sea con todos vosotros. Amén.

rivonrl@gmail.com

FOTO: http://www.freewebs.com/urantia/Nacimiento%20de%20Jesus.jpg

Para aPuntar
• La superchería 
llamada Dios ha 
sido evidenciada por 
la propia conducta 
de los que dicen 
representarlo. Patrañas.
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En nuestro artículo de la semana 
pasada, comentamos la reacción que 

tuvo parte del equipo de Felipe Calderón 
a las declaraciones del Premio Nobel de 
Economía, Joseph Stiglitz, en referencia 
a que el manejo de la crisis por parte de 
este gobierno federal ha sido de los peores 
del mundo.

La mayor parte de las declaraciones del 
equipo de Calderón, en cuanto a la crisis “que 
vino de fuera”, ha sido una serie de tonterías 
que lo único que hacen es confirmar que ten-
emos uno de los peores equipos gobernantes 
del mundo.

Comentamos también que una respuesta 
más estructurada en defensa del gobierno 
de Calderón la dio el ex Secretario de Haci-
enda, Francisco Gil Díaz, en su artículo “Los 
Especialistas” (El Universal, 25/11/09). Reto-
mamos ahora otros de sus argumentos.

los ingresos petroleros
Gil Díaz acusa a Stiglitz de “no acordarse” 
‘del colapso en el volumen y en el precio de 
las exportaciones petroleras y el bache fiscal 
que eso significa’. 

En el presupuesto 2009, el precio del barril 
del petróleo se fijó en 70 dólares y hasta el 
momento, según datos oficiales de Pemex, 
se ha vendido en promedio (hasta octubre 
de este año) en 68.79 dólares. Es de risa que 
un ex Secretario de Hacienda le llame a una 
reducción de un dólar con 21 centavos “co-
lapso” en el precio.

En 2008, se exportaron en promedio un mil-
lón 403 mil barriles diarios de petróleo mien-
tras que en lo que va de 2009 se han exportado 
un millón 220 mil barriles diarios, 183 mil 
barriles diarios menos, 221 mil dólares diarios 
menos, 81 millones de dólares menos en el año, 
mil millones de pesos menos en el año.

¿A esto le llama “bache fiscal” el ex Sec-
retario de Hacienda? Tan sólo entre 2007 y 
2008, Calderón regaló a líderes sindicales 
charros mil 300 millones de pesos. 

No es nada la pérdida en ingresos petrole-
ros comparada con los 19 mil millones de 
pesos que se pierden cada año para mantener 
a los aviadores en Pemex. Ese dinero no es 
nada con respecto a los 234 mil millones de 
pesos que recibió el gobierno de Calderón 
en 2007-2008 por concepto de excedentes 
petroleros.

En cambio, Gil Díaz nos debe una expli-
cación como Secretario de Hacienda en el 
sexenio de Fox ¿En qué se gastaron los más de 
dos billones de pesos que ingresaron el país 
por concepto de exportaciones petroleras en 
ese sexenio? 345 mil millones de pesos cada 
año, durante seis años.

El síndrome DresserDresser

Cuando Denise Dresser fustiga a los traba-Denise Dresser fustiga a los traba- Dresser fustiga a los traba-Dresser fustiga a los traba- fustiga a los traba-
jadores del Sindicato Mexicano de Electricis-
tas (SME) porque tienen mejores prestacio-
nes que otros trabajadores, no pide que esos 
otros trabajadores aspiren a las prestaciones 
del sindicato sino a que quiten prestaciones a 
los del SME para nivelar hacia abajo.

Dresser lo que en realidad propone es que 
los trabajadores mexicanos en lugar de as-
pirar a salarios de obreros en Alemania o en 
Canadá, aspiremos a salarios de trabajadores 
en Namibia o en Haití. 

En vez de aspirar a las prestaciones sociales 
de los trabajadores en Noruega o en Italia, 
aspiremos a las prestaciones sociales en Hon-
duras o en Angola. En vez de aspirar a ser-
vicios sociales como en Suecia o en Francia, 
aspiremos a servicios sociales como los de 
Malawi o Belice.

Lo mismo sucede con Gil Díaz cuando, 
para defender el pésimo rendimiento del 
gobierno de Calderón, compara hacia abajo 
y no hacia arriba.

Escribe Gil Díaz: “el pronóstico para el 
cambio del PIB de México es de −7.1%. Los 
porcentajes de diversas fuentes para otros 
países con pobre desempeño son Alema-
nia −6.3%, Botswana −10.4%, Dinamarca 
−4.2%, España −6.7%, Estonia −10%, Hol-
anda −4.8%, Hungría −7%, Inglaterra −4%, 
Islandia −10.6%, Japón −6%, Corea −4%, Lat-
via −12%, Lituania −10%, Rusia −8.5%, Sin-
gapur −10%, Suecia −4.5%, Taiwán −7.5%, 
Turquía −5.7% y Ucrania −8%. Las anteriores 
son las caídas más dramáticas”.

Exacto, Gil Díaz compara con los peores 
comportamientos económicos, pero aun así 

dentro de lo que escribe, y dando por buenas 
sus cifras, el comportamiento económico de 
México ¡es peor que en Alemania, Dinamar-
ca, España, Holanda, Hungría, Inglaterra, 
Japón, Corea, Suecia y Turquía!

Sin embargo, hay varias imprecisiones en 
los datos que proporciona Gil Díaz, pues de 
acuerdo a datos de Eurostat (el organismo 
de estadísticas de la Unión Europea), mucho 
más confiables que lo que diga Gil Díaz, la 
previsión del PIB para 2009 será de −5% en 
Alemania (y no −6.3% como señala Gil Díaz), 
de −6.5% en Hungría (y no −7% como señala 
el ex Secretario de Hacienda).

Otras comparaciones
¿Por qué Gil Díaz no compara la caída del 
PIB en México con las caídas de estos otros 
países (acuerdo a previsiones de Eurostat y 
del FMI)?:

−0.3% en Colombia, −1% en Ecuador, −1.1% 
en Grecia, −1.7% en Chile, −2% en Venezuela, 
−2.2% en Francia y en Noruega, −2.4% en 
Suiza, −2.5% en Estados Unidos y promedio 
en América Latina, −2.9% en Bélgica y en 
Portugal. Todos con una diferencia mayor a 
los cuatro puntos con México.

O mejor aún: ¿por qué no compara con 
el crecimiento del PIB del 1.2% en Polonia, 
del 1.5% en Perú, del 0.6% en Uruguay o del 
0.21% en Brasil?

En el segundo trimestre de 2009, 13 de las 31 
provincias chinas tuvieron un crecimiento 
del PIB de más del 10%, 19 de las 31 uno mayor 
al 8% y China en promedio un crecimiento 
del 7% (La Jornada, 09/08/09) mientras el 
PIB de México caía 10 puntos, una diferencia 
inmensa con China de 17 puntos. 

¿Por qué Gil Díaz no compara con China y 
con la política seguida por ese país?

Hace años, cuando China abrió las puertas 
de su país a la maquila internacional, puso un 
requisito interesante que el gobierno de México 
habría debido emular: en cada proceso pro-
ductivo se integró un ingeniero chino. De esta 
manera China, a costa de un enorme sacrificio, 
capacitó una gran cantidad de recursos huma-
nos y hoy recoge los frutos.

La gente ignorante que sataniza las prestacio-
nes sociales conseguidas por el SME en casi 100 
años de existencia, debe saber que la cláusula 
105 de su Contrato Colectivo de Trabajo, con 
respecto a los técnicos extranjeros señala textu-
almente “… deberán instruir en su especialidad 
cuando menos a un mexicano con preparación 
técnica, capaz de adquirir los conocimientos 
prácticos relativos”. 

Justo el esquema que ha permitido a China 
ser cada vez más independiente y que debería 
ser una política de Estado en México.

Por otro lado, hay que señalar que muchos 
de los países con los que hace la compara-
ción Gil Díaz no sólo tienen un PIB per cá-
pita mucho mayor que el de México, sino que 
también está mejor distribuido.

lula y Harvard
En la campaña electoral de 2006 se promovió 
el hecho que Calderón había estudiado en 
Harvard pero nunca se especificó de manera 
contundente qué y cuándo, lo más seguro es 
que haya sido uno de los tantos diplomados 
“patito”, con duración de unas cuantas sema-
nas, a los que son tan afectos los panistas. 

La Secretaría de Hacienda era dirigida 
(hasta el miércoles 9) por el ex subdirector 
gerente del Fondo Monetario Internacional, 
incapaz de cobrar impuestos a los grandes 
grupos empresariales, el que sólo sirve para 
proponer la reducción del presupuesto en 
educación y salud mientras que se asigna así 
mismo tres mil pesos diarios para comida 
(adicionales a su sueldo), y 66 mil pesos men-
suales por su seguro de “pago de riesgo” por 
vivir en México.

Es un hecho que un gobierno dirigido por 
un ex obrero metalúrgico, Brasil, ha enfren-
tado mejor la crisis que nuestro gobierno.

balderas@uaq.mx

la crisis “que vino de fuera”
ÁNGEL
BALDERAS
PUGA

FOTO: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/
Franscisco_Gil_Diaz_IMF.jpg

Para aPuntar
• En 2006 se promovió el 
hecho que Calderón había 
estudiado en Harvard 
pero nunca se especificó 
de manera contundente 
qué y cuándo, lo más 
seguro es que haya 
sido uno de los tantos 
diplomados “patito”, con 
duración de unas cuantas 
semanas, a los que son 
tan afectos los panistas. 

• La mayor parte de las 
declaraciones del equipo 
de Calderón, en cuanto 
a la crisis “que vino de 
fuera”, ha sido una serie 
de tonterías que lo único 
que hacen es confirmar 
que tenemos uno de 
los peores equipos 
gobernantes del mundo.



15 DE DiciEmbrE DE 2009 • AÑO Xiii • NO. 521

��
Tribuna de Querétaro >> OPiNiÓN / cULTUrA

ana KarEn rodríguEz

El escenario estaba dispuesto con una 
pantalla en la que se proyectaban videos 

de tango del Show of the Masters II. La luz tenue 
de los candelabros y las velas permitía tan sólo 
distinguir las siluetas de los asistentes. 

Las zapatillas de tacón alto y los zapatos lus-
trados caminaban hacia él, y pronto, acompa-
ñados de la música del video, comenzaban a 
balancear los cuerpos al ritmo del tango. 

El salón El patio albergaba aquel sonido y el 
movimiento de las parejas en la apenas iniciada 
“Milonga, cena baile tango argentino”.

Entre tangos como Rock and Roll y Zum, las 
parejas fueron cómplices de su desplazamiento 
sobre el escenario, mientras los meseros apa-
recían entre los comensales llevando consigo 
platos con enredaderas de spaghetti, el aroma 
del pollo con verduras cocidas y chistorra, el 
arroz con leche, y las bebidas que se encarga-
ban de deleitar el paladar, como las coloridas 
margaritas de mango.

Un sonido surgía de la nada y empezaba a 
tomar forma de compases de tango, era un 

Presentaron Milonga, espectáculo internacional de tango

acordeón, que portado por Saúl Hernández, 
se paseaba por el escenario y visitaba algunas 
mesas, las parejas ya degustaban la cena y pres-
taban atención al espectáculo. 

Fragmentos de El son de la negra y La cum-
parsita se mezclaron entre las teclas del ins-
trumento, entrelazando la cultura argentina 

con la mexicana. 
El acordeón calló y dio paso al fuego. Eran 

bolas naranjas las que rodeaban la silueta del 
músico, mientras el humo lo envolvía. Así ter-
minaba su participación.

Ahora Maggie Draus (bailarina polaca, 
quien participó en el Campeonato Mundial 

de Tango en el 2010) estaba sobre el escenario. 
Acompañada por Alejandro Perea, maestro de 
tango de la Casa del Faldón, bailaba al ritmo 
de La Milonga y el tango mientras las miradas 
de los asistentes la seguían. 

“La estética del baile es la que te llama la aten-
ción, tiene ese no sé qué que te atrapa, es como 
cuando te gusta una persona, a los demás les 
puede parecer feo, pero tiene esa esencia que te 
llama la atención. Al bailar tango sientes algo 
que con palabras no se puede describir, tienes 
que experimentarlo”, manifestó Alejandro 
Perea.

La pista se volvía a cubrir por parejas, que 
en la oscuridad del sitio compartían miradas, 
sonrisas, abrazos, caricias, movimiento y su-
dor. De esta manera, entre ganchos, ochos, 
volcadas y cargadas, los asistentes gozaban 
la velada tanguera, organizada por José Luis 
Cruz, recomendada por la Casa del Faldón y 
patrocinada por Happy Beer, la que concluiría 
cual ‘Cenicienta’, a la media noche.

FOTO: Ana Karen Rodríguez

Cada innovación tecnológica genera 
cambios (la mayoría de las veces son 

positivos) y hace que se modifique para bien 
la vida de la sociedad.

Hace años, las amas de casa utilizaban car-
bón para la preparación de los alimentos, pero 
llegaron las estufas de petróleo, las cuales eran 
de marca Beroa. De inmediato se sustituyó el 
anafre, la cocina dejó de estar tiznada: no faltó 
quien dijera que los alimentos no sabían igual 
al usar la estufa. 

Una de las primeras marcas de aceite, que 
aún sobrevive, fue el 1-2-3 (que se vendía en 
las tiendas del mismo nombre). 

Poco tiempo después apareció el aceite para 
cocinar y la manteca salió de la cocina, no des-
pareció del todo, pero se redujo su consumo. 

En 1950 hizo su entrada triunfal a los hogares, 
su majestad la televisión: ocupó el mejor de la 
sala, los muebles eran una obra de ebanistería y 
en no pocas casas eran cubiertas con una funda. 
Se presagió el fin de las estaciones de radio.

Las innovaciones siguen y se conocen las 
consolas, grandes y bien barnizadas. Se le-
vantaba una puerta en la parte superior y 
ahí estaba el tocadiscos, el radio de AM y un 
espacio para guardar los discos de 33 rpm, 
además de los de 45. 

Las marcas más comunes eran Stromerg 
Carson, Telefunken, Philco, Phillips. No todo 
mundo tenía una, en ese tiempo no existían 
tarjetas de crédito y eran pocas las tiendas 
comerciales que vendían a plazos.

La licuadora, la lavadora, la olla express 
cambiaron el quehacer de las amas de casa, 

hubo quienes se opusieron a su uso, pero final-
mente las aceptaron y hasta las utilizan. 

Transcurrió el tiempo y llegó la grabadora 
y reproductora de películas formato Beta. Se 
consideró el fin de las salas de cine, en con-
secuencia aparecen como hongos los videos 
clubes y la industria de la piratería florece.

De momento las salas de cine quedan semi-
vacías y los propietarios ofrecen cambios: sa-
las pequeñas, funciones desde las 10 de la ma-
ñana, promociones del 2x1; no desaparecen 
los cines, lo único que queda es la piratería.

Las investigaciones siguen y aparece la in-
ternet, y con ella la información de toda clase, 
lugar privilegiado por los alumnos que a ella 
acuden para hacer la tarea, bajan información 

sin leerla y así entregan su trabajo, pensando 
que el maestro no lo leerá.

En más de una ocasión los alumnos se han 
llevado la terrible sorpresa porque sí es re-
visada la tarea. 

No faltó quien dijera que con la internet, 
el fin de la industria editorial estaba cerca. 
Afortunadamente eso no ha sucedido, ni 
ocurrirá; el libro es insustituible, los fieles al 
libro no lo aceptan, cómo subrayar lo impor-
tante, dónde guardar las notas, los versos, las 
cuentas por pagar; no se pueden guardar en 
la computadora.

Cuando un amigo está enfermo, se le lleva un 
libro para que se solace con su lectura, también 
para usarlo en un estornudo inesperado.

Es inigualable el placer de leer un libro en 
la banca de un parque, en el sillón de la casa, 
el olor a papel nuevo o viejo, presumir una 
edición o la bella encuadernación.

Todavía hay jóvenes que llevan un libro 
debajo de la axila, como si el conocimiento 
pudiera ser adquirido por ósmosis.

Los nostálgicos hacen una reflexión: para 
ir a la cama nada sustituye a una pareja y a 
un buen libro. Bueno, cuestión de enfoques, 
usted decida.

rangel_salvador@hotmail.com

SALVADOR
RANGEL

lIBROs

FOTO: http://iespluza.educa.aragon.es/Extraescolares/Clasicos%20LUNA/Proyecto2005/Libros/libros%201.jpg

Para aPuntar
• No faltó quien dijeraNo faltó quien dijera 
que con la internet, 
el fin de la industria 
editorial estaba cerca. 
Afortunadamente eso no 
ha sucedido, ni ocurrirá; 
el libro es insustituible.

• Los nostálgicos hacen 
una reflexión: para ir a 
la cama nada sustituye 
a una pareja y a un 
buen libro. Bueno, 
cuestión de enfoques, 
usted decida.
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Hace ya tres años comentamos 
en esta columna, la entonces 

película más reciente del director 
manchego (así se hace llamar, más 
que español) Pedro Almodóvar, la 
grata Volver. 

Ahora el conocido cineasta pre-
senta su película más reciente, Los 
abrazos rotos, de la que mencionó en 
su proyección en el Festival de Can-
nes que en ella narraba su historia 
de amor por el cine. Como siempre, 
despertó la expectación por la pelí-
cula, ya que uno podría imaginarse 
la pasión con la que plasmaría ese 
sentimiento. 

Los abrazos rotos es un enorme co-
llage biográfico, como buena parte de 
sus películas, pero en la cual la auto-
referencia no se usa para exclusivi-
dad de los seguidores de este direc-
tor, sino que muy por el contrario, se 
hace deleite de cualquier espectador 
sensible.

El argumento de tintes melodra-
máticos es lo de menos. Atrapa, sí; 
pero lo que tiene de genialidad la 
película es la magnificencia de los 
detalles: el colorido de las escenas 
tan rojas como esa ardorosa pasión 
que el cine debe representar en el 
director. 

Destacan la composición musical 
que tanto imprime a cada una de 
las escenas de una fotografía des-
comunal del mexicano Rodrigo 
Prieto; las actuaciones viscerales 
pero nada exageradas de los pro-
tagonistas, además de los diálogos 
cuidados y emotivos de muchos de 
sus pasajes. 

Aun cuando su metraje llega a las 
dos horas, uno se lo pasa pasmado y 
absorto del colorido de los ambientes 
que a modo de claroscuro con la his-
toria deja pasmado y se puede seguir 
muy bien con la música de Alberto 
Iglesias. 

Sin duda, debe de haber sido uno 
de los filmes más detalladamente 
elaborados de Almodóvar, quien 
sabe sellar su firma en cada una de 
las obras que nos ofrece pero sin 
convertirse en un representante de 
lo exclusivo.

El cineasta español es, vive y respira en Los 
abrazos rotos, un título de por sí significativo 
con respecto a la temática del argumento, pe-
ro a la vez de los fantasmas que debe acecharle 
a cualquier artista cuya primordial e indis-
cutible herramienta primaria es la visión en 

cualquiera de sus formas, no sólo física. 
No en vano su protagonista es un director 

y guionista (Lluis Homar) que ha jugado a 
desdoblarse en dos personas: Mateo y Harry, 
hasta que un infortunado accidente lo deja 
ciego. 

Lena (Penélope Cruz), una aspirante a actriz 
de la que se enamorara Mateo, entra en escena 
en el relato dentro del relato. Entonces Mateo 
sobrevive gracias a los guiones que escribe, Ha-
rry cuenta con el apoyo de su fiel amiga Judit y 
del hijo de ésta, Diego. 

Pero éste sufre un accidente, y, durante su 

convalecencia, Harry decide contarle su his-
toria como si de un cuento se tratara, porque 
hasta con eso juega Almodóvar, a la polifonía 
de historias que se despliegan y se enredan 
en círculos perfectamente cerrados.

Un relato que si se mira por encima, des-

atentamente puede sonar telenovelesco y 
risible, demasiado presuntuoso, y sin em-
bargo, la forma en que relata, maneja los 
guiños y tintes (ajenos y propios), con tanta 
naturalidad y desenfado hace que al espec-
tador le llegue como si le fuera cotidiano y lo 
haga vibrar en su sillón frente a la pantalla, 

e incluso más allá de ésta.
Algo que hace particular a esta película, 

es que su personaje principal es masculino, 
cuando siempre han sido mujeres, y pecu-
liarmente es el más trabajado y completo 
de todos los que le hemos visto, mucho más 

profundo que los que interpretó 
Antonio Banderas o de Miguel Bosé 
en Kika, o del de Gael García en La 
mala educación. 

Basado en una novela del francés 
Thierry Jonquet, pero manejado por 
el director a medio camino entre 
el drama romántico y el thriller, el 
filme habla de la fatalidad, los celos 
y la traición, todo ello salpicado de 
un terrible sentido de culpa. 

Después de los éxitos internacio-
nales de Volver y Hablé con ella, el 
manchego quería sorprender, así 
que en esta ocasión deja a un lado 
el costumbrismo y se centra en una 
trama más oscura donde no faltan 
los guiños cómicos, los símbolos y 
las señas de identidad del universo 
almodovariano.

Al recuperar la gigantesca figu-
ra de Roberto Rossellini, tanto 
por la intensidad dramática de los 
amantes abrazados, rescatados de 
las ruinas de Pompeya en Te que-
rré siempre, como por el paraíso 
de cráteres y cenizas volcánicas en 
Stromboli, que aquí emerge en las 
dunas lunares de Lanzarote, donde 
está filmada, Almodóvar reflexiona 
sobre la propia naturaleza del cine 
dentro del cine.

Muestra un exorcismo de madurez 
en el que se disecciona a sí mismo en 
el laberinto de sus propias imágenes, 
en la encrucijada de sus propios an-
helos como escultor de imágenes, co-
mo Federico Fellini en 8 y ½, o Wim 
Wenders en El estado de las cosas, a 
los que rinde homenajes.

No sólo eso, Los abrazos rotos es un 
homenaje al cine internacional, no 
es localista en ello, maneja un exu-
berante juego de formas que esconde 
veneración casi religiosa por el melo-
drama clásico, por el cine negro sin 
impurezas, por el gran misterio ético 
y estético del cine norteamericano.

Late un apasionante conflicto entre 
el cineasta del presente y aquel otro 
del pasado. Lo que nos refiere a un 
director más formado, con una di-
mensión mayor.

No estamos ante la mejor película 
del manchego, puede distar ésta de cintas tan 
frescas y aventuradas como La ley del deseo, 
Mujeres al borde de un ataque de nervios, ¡Áta-
me! o incluso Todo sobre mi madre. 

En esta ocasión tenemos un Almodóvar me-
nos fresco y desenfadado, pero igual de vibran-
te y bien elaborado.

Los abrazos rotos
JUAN JOSÉ
LARA
OVANDO
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no espera a nadie
eL tiempo

víCtor LóPEz JaraMiLLo

“El tiempo no espera a nadie”, cantaron los 
Rolling Stones y definitivamente el tiempo 

no esperó a Saúl Hernández y sus Jaguares. 
Casi sin voz, sólo sobrevive de los destellos 
de gloria que alcanzó con Caifanes.

Su presentación en la Feria de Querétaro 
fue el triunfo del ejercicio de la nostalgia más 

que un concierto de rock; fue un karaoke co-
lectivo que llenó el silencio del Jaguar. No, el 
tiempo no esperó a los Jaguares.

“El tiempo está de mi lado”, cantaron los 
Rolling Stones y definitivamente el tiempo 
está del lado de Café Tacuba. 

Capaces de juntar a varias generaciones al 
ritmo de sus canciones, los tacubos dieron 

uno de los más memorables conciertos de 
la Feria. 

¿Nostalgia? Para nada, ni cuando cantaron 
sus rolas de los años noventas que eran segui-
das por las de su más reciente disco. 

No hubo espacio para la nostalgia, sólo pa-
ra el enérgico slam y los gritos coreando las 
canciones. 

Sí, el tiempo está del lado de Café Tacuba.
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