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Víctor López JaramiLLo

En la antigua República Romana, 
cuando en el desfile del Triunfo 

el general victorioso desde su carro 
saludaba al pueblo y aristócratas, 
tras de él, quien le sostenía la 
corona de laureles al mismo tiempo 
le musitaba: “Recuerda que eres un 
mortal (y no un Dios)” (Memento 
mori, en latín).
Los romanos republicanos, tan 

afectos a tener un sistema político 
de pesos y contrapesos para que na-
die tuviera un poder absoluto, con 
ello pretendían recordarle al gene-
ral, que pronto iniciaría su carrera 
política, que esa gloría era efímera 
y desaparecería como estatua de sal 
bajo la lluvia.
Refiero esta metáfora para ejem-

plificar el papel que debe de jugar el 
periodismo: No sostenerle la corona 
de laureles al gobernante, sino ser el 
primero en recordarles que son sim-
ples mortales -el primero entre iguales 
dirían los mismos romanos- y decirle 
al emperador que va desnudo.
Quizá a muchos políticos no de-

mocráticos les moleste este papel 
del periodismo y quisieran que los 
medios les crearan una realidad 
virtual en donde parecieran ser los 
mayores estadistas de la historia. 
En una sociedad democrática deben 
desterrarse los poderes absolutos y 
el periodismo debe jugar ese papel 
de vigía.
A ojos de muchos políticos abso-

lutistas, el periodismo puede pare-
cerles inexacto y superficial, pero 
olvidan también que es el primer 

ApuestA por el periodismo
(A mAnerA de editoriAl)

AnuArio 2009
borrador de la historia, y, repitiendo 
el lugar común, es el perro guardián 
de la democracia.
Reiteramos nuestro compromiso 

con la sociedad queretana de hacer 
un periodismo que propicie la discu-
sión necesaria en la democracia.
Bajo esta premisa, presentamos 

este esfuerzo colectivo de universi-
tarios, donde la media de edad de los 
reporteros ronda apenas los 21 años, 
e iniciamos el 2010 (año simbólico por 
el bicentenario del inicio de la Guerra 
de Independencia y el centenario del 
inicio de la guerra civil que hoy de-
nominan Revolución mexicana) con 
un Anuario.
Esta recopilación es una mirada 

nueva sobre los principales aconte-
cimientos de 2009, el año donde mu-
chas cosas cambiaron y que el 2010 

nos responderá si realmente cam-
biaron o sólo se reacomodaron para 
seguir igual (como ha sido la lógica 
de sistema político mexicano).
Año en donde hubo elecciones que 

derrocaron al Reich azul, histeria de 
la influenza, debates sobre el aborto 
y el año en que el fundamentalismo 
religioso se adueñó de la Legislatura 
y en el que la Iglesia Católica quiso 
regular completamente la vida de los 
queretanos. 
Año del aumento al transporte pú-

blico que perjudica a los más pobres 
y eliminación de la tenencia, que sólo 
beneficia a la clase media y alta. El 
año de la falta de transparencia en 
el ejercicio del poder.
Así lector, tiene en sus manos esta 

edición especial con el que arranca-
mos el año.
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minerVa contreras / Víctor López 
JaramiLLo

Todo lo que fue volverá a ser y 
todo lo que es dejará de ser…  

Proverbio náhuatl.

En 2006, en entrevista con este 
medio, Manuel González Valle, 

entonces candidato a la alcaldía 
capitalina, declaró que no sería el 
delfín de Garrido en la sucesión 
gubernamental… y contra su 
voluntad, lo cumplió; finalmente 
perdió las elecciones en 2009. Esa 
fue la marca del año pasado.
Los mítines de Acción Nacional lejos 

de ser azules se tornaron grises, en 
muchos casos con más organizado-
res que asistentes. Un González Valle 
que nunca levantó más que en sus 
propias encuestas. A tal grado que en 
la recta final, Francisco Domínguez 
–quien sí triunfó- marcó distancia con 
su correligionario. 
En la otra esquina del ring político, 

Calzada supo transmitir esperanza, 
aprovechar el entusiasmo de los jó-
venes y revitalizar a un PRI que só-
lo vivía de glorias pasadas. Contra 
muchos pronósticos, salió al ruedo 
político y cortó oreja y rabo de un 
toro azul. 
En tanto, la izquierda política que-

retana fue el gran ausente de la con-
tienda electoral. Aunque presenta-
ron candidatos, fueron rebasados 
por el Verde Ecologista y en su caso, 
el PRD estuvo a un tanto de perder 
el registro. 
El PT y el PSD hicieron meras cam-

pañas testimoniales. Prueba de la 
debilidad de la izquierda es que uno 
de sus candidatos, Pedro Pérez Sosa, 
del PSD, declinó simbólicamente a 
favor del hoy gobernador. 

“Fueron por más y llegaron con 
menos”.
Triunfalismo. Arrogancia. Excesiva 
confianza. Para los panistas la elec-

• El PRI volvió a su origen. 
Recordó su manual no escrito 
de usos y costumbres sobre 
cómo ganar una elección, se 
olvidó de elecciones internas 
que lo desgastan y ungió a 
José Calzada, como candidato 
de unidad.

• La izquierda política 
queretana fue el gran 
ausente de la contienda 
electoral. Aunque presentaron 
candidatos, fueron rebasados 
por el Verde Ecologista y en su 
caso, el PRD estuvo a un tanto 
de perder el registro.

pArA ApuntAr se pintó de rojo

ción era un mero trámite. Ni sus más 
recónditas pesadillas contemplaban 
tal derrumbe electoral. 
Desde las elecciones internas, 

sentían el aire de victoria. “Carro 
completo. Carro completo” gritaban 
tras el triunfo de Manuel González 
sobre Armando Rivera y Jorge Ri-
vadeneyra.
Luego vino el primer susto cuando, 

derrotado, Rivera amagó con aceptar 
la candidatura por la Coalición Juntos 
para Creer, formada por PRI y Nueva 
Alianza. Sin embargo, Armando se 
quedó en el PAN. Sus simpatizantes, 
quién sabe. 
Una vez superado este escollo, AN 

se dedicó a organizar una campa-
ña donde hubo más generales que 
soldados. Su eslogan fue “Vamos 
por más”. Nunca aclararon por qué 
más iban. 
Lejos de preocuparse por presen-

tar una propuesta atractiva para la 
sociedad, sus mítines se reducían 
a González Valle repitiendo el mis-
mo soliloquio, que era una calca 
que había usado Garrido hace seis 
años. Y terminaban con el mantra 
político: “Este arroz ya se coció”, 
creyendo que con eso aseguraban 

el triunfo. 
Sin embargo, el enemigo estaba en 

casa. 
Durante el proceso, el regidor panis-

ta por Corregidora, Antonio Navarro 
Cárdenas, denunció que la empresa 
Concremas, cuyo accionista mayori-
tario es el padre de Manuel González 
Valle (Manuel González Juaristi) pre-
suntamente se benefició de la obra 
pública que realizó el ex alcalde capi-
talino durante su administración. 
El caso sigue hoy vigente, ya que el 

ex candidato demandó a su correli-
gionario por daño moral al conside-
rar que sus declaraciones influyeron 
en los resultados de pasado proceso 
electoral. 
Una vez pasadas las elecciones, 

Julio Sentíes Laborde, Secretario de 
Estudios del CDE del PAN, cuestiona-
ría la falta de eficacia en la campaña 
y el pésimo eslogan. 
De acuerdo con el ex titular de la 

PGJ, le resultó perjudicial usar como 
lema “Vamos por más” y aseguró: 
“están acusando a González Valle 
con fundamentos, o sin fundamen-
tos de que ha hecho negocios a favor 
de su familia, entonces ¿vamos por 
más qué?, ¿más dinero?”. 

• Raúl Iturralde rindió su Tercer 
Informe como Rector de la Univer-
sidad Autónoma de Querétaro y 
tomó protesta tras reelegirse para 
el periodo 2009-2012. Al evento 
asistió el gobernador Francisco 
Garrido Patrón, el alcalde, Manuel 
González Valle, el senador José Cal-
zada Rovirosa y otros miembros de 
la clase política.

• El estado de Querétaro le ha dado 
una puñalada mortal a la transpar-
encia y es “desgraciadamente” 
el estado que menos se apega al 
espíritu del artículo sexto consti-
tucional, aseguró la comisionada 
presidenta de la IFAI, María Marván 
Laborde, en su visita a la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales de 
la UAQ, en una conferencia.

• El Secretario de Estado de El Vaticano, Tarci-
sio Bertone, visitó la ciudad de Querétaro. 
Presidió un evento en el Teatro de la República 
al que asistieron autoridades queretanas 
como Alfredo Botello Montes, Secretario de 
Gobierno, y el presidente municipal, Manuel 
González Valle. Juan José Bárcenas Casas, 
especialista en temas de la religión, consideró 
que el “coqueteo” entre el Estado y la Iglesia 
Católica era cada vez más evidente.

FOTO: Lizeth Freyre
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se pintó de rojo

“Si tanto les gustan los aviones, 
mándalos a volar”. 

El PRI volvió a su origen. Recor-
dó su manual no escrito de usos y 
costumbres sobre cómo ganar una 
elección, se olvidó de elecciones in-
ternas que lo desgastarían y ungió 
a José Calzada, como candidato de 
unidad. 
Se acordó que era un partido de 

masas y salió a buscarlas. 
Mítines con enchiladas, refrescos, 

playeras, gorras, funciones de lucha 
libre gratis. El PRI regresó a su estilo 
populachero. José Calzada se puso 
la playera sudada de Los perros del 
Mal, esos famosos luchadores, ante 
el delirio de los fanáticos. 
También fue al encuentro directo 

de los obreros en sus lugares de 
trabajo, amas de casa y ancianos. 
Pero sobre todo, con  los jóvenes. 
Y su campaña supo utilizar las más 

novedosas técnicas de marketing 
político y supo adaptarse a las exi-
gencias del duelo electoral, como 
cuando se filtró el mal uso de las 
aeronaves propiedad de gobierno 
en la administración estatal, en 
donde sacaron espectaculares con 
el hoy famoso eslogan “Mándalos 
a volar”. 

En la búsqueda del voto perdido

La batalla proselitista se trasladó al 
estadio Corregidora. Ahí los candi-
datos buscaron conseguir lo que no 
habían logrado en las calles: empatía 
con la población. Sonrientes y con la 
playera de los Gallos Blancos en sus 
cuerpos, acudieron al inmueble mun-
dialista con el propósito de captar la 
atención del público.
Era evidente que los dueños del 

estadio estaban con los azules, aun-
que había playeras con la provo-
cadora leyenda: Soy panista pero 
estoy con PP.
El PSD no alcanzó a pasar al estadio 

y se conformó con hacer propaganda 
en las inmediaciones. 
El entonces perredista Guillermo 

Félix sí se coló al estadio pero era 
una semilla de mostaza en el mar 
azul y rojo. 
La batalla también se dio en espa-

cios virtuales. Facebook y YouTube 
fueron los principales escenarios. 
La carrera por ver quién tenía más 
amigos la ganó Calzada, que también 
respaldado por su blog contaba a los 
ciberlectores detalles de su propues-
ta política así cómo había conocido 
a su esposa y sus grupos musicales 
favoritos (Maná). 

Y llegó el debate oficial

Tras un frustrado intento por rea-
lizarlo en la UAQ, el escenario fue 
el Club de Industriales. Dos batallas 
se libraron. Afuera, los simpatizan-
tes competían por ver quién gritaba 
más fuerte o que música era más 
estruendosa. 
En tanto adentro, dominando los 

nervios ante un auditorio VIP, con 
las luces en sus rostros, las cáma-
ras moviéndose, inició el duelo de 
ideas. 
José Calzada Rovirosa transpiraba, 

el maquillaje falló y sus ojos termi-
naron por delatar su nerviosismo. 
Pero también Manuel González Valle 
se veía intranquilo y, desesperado, 
buscaba dónde poner sus manos.
El primer golpe fue directo. Calzada 

criticó a González Valle por el des-
perdicio de recursos, lo cual equiparó 
con corrupción. Puso de ejemplo la 
construcción del Parque Bicentenario 
y enumeró hospitales y escuelas que 
se pudieron haber construido con ese 
dinero. “Manuel, eso también es co-
rrupción”, fue su rúbrica. El panista 
nunca respondió. 
En el debate hubo otro debate: don-

de se enfrascaron el PRD y PSD para 
demostrar quién era la izquierda más 
light. José Carlos Borbolla y Pedro 
Pérez Sosa maquillaron el rostro de 
su partido: no somos izquierda radi-
cal, no construimos barricadas, no 

construimos muros, hacemos pro-
puestas, dijeron casi al unísono. 
Escasea la crítica y el candidato del 

PRD demostró que necesita unas cla-
ses de geografía queretana.

Izquierda sin brújula
Ya lo había dicho José Carlos Borbo-
lla García, candidato a la guberna-
tura del estado por el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), que 
sus actividades no se publicaban en 
los medios de comunicación masivos 
porque no podían pagarlas: 
“No hemos sido cubiertos por la 

prensa porque nosotros no tene-
mos el recurso para que nos anden 
acompañando los reporteros”; sin 
embargo, tampoco logró hacer de 
la militancia una fuerza vigorosa 
pues se estancaron en sus luchas 
internas.
Sólo Francisco Núñez Montes, can-

didato a gobernador por el PT, intentó 
convocar a la población de manera 
diferente. E impulsado por el Partido 
Social Demócrata (PSD), Jair Abdul 
Méndez Castillo se presentó como 
el candidato de la diversidad lésbi-
co, gay, bi, trans y heterosexual, en 
busca de una vida digna y sin discri-
minación para este sector.

Y llegó el día
El 5 de julio, ya es historia conocida. 
Regresó el PRI.

lA elección 
en números  

José Calzada 
RoviRosa

324 mil 
199 votos

Manuel 
González valle

288 mil 
355 votos

• El 5 de febrero se conmemoró 
en el Teatro de la República el 
aniversario 92 de la Constitución. 
Al evento asistió el Presidente de 
la República, Felipe Calderón Hi-
nojosa, en medio de un impre-
sionante dispositivo militar que 
impidió el libre tránsito de los 
ciudadanos por varias calles del 
Centro Histórico.

• La Secretaría de Educación Estatal 
puso en entredicho la efectividad del 
condón en su página de internet, al sos-
tener que el preservativo es “ineficaz” 
entre un 3 y un 15 por ciento, lo que 
sería igual de riesgoso a tomar un “vaso 
de agua con tres por ciento de (…)  
cianuro”. La información trascendió a 
nivel nacional al ser citada por el se-
manario Proceso.

• Tribuna de Querétaro dió a conocer que el 
Ejecutivo local cuenta con la reserva de 29 
expedientes ante la Comisión Estatal de In-
formación Gubernamental, entre los que se 
encuentra información relativa a seguridad, 
a sueldos de funcionarios, a convenios entre 
Poderes, obras hidráulicas, procedimientos 
administrativos y financieros, planes guber-
namentales, programas de conservación 
ecológica, entre otros. 

FOTO: Lizeth Freyre
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ana Karen rodríguez

La expresión el tiro por la culata 
es utilizada cuando alguna 

acción, plan o proyecto sale mal y 
provoca resultados contrarios a los 
esperados; eso fue exactamente lo 
que sucedió con la construcción del 
Parque Bicentenario en el municipio 
de Querétaro.
La inauguración de este parque se 

realizó el 21 de marzo del 2009, a tan 
sólo algunas semanas de que empe-
zaran las campañas políticas para las 
elecciones en las que se decidieron, 
entre otros cargos, al nuevo gober-
nador del estado.
Durante su apertura, fue presen-

tado por el entonces alcalde Manuel 
González Valle, como “el espacio 
recreativo y de convivencia familiar 
más importante en Querétaro”. Gra-
cias a este parque rebasarían la meta 
de construir 100 mil metros cuadra-
dos de áreas verdes y recreativas 
cada 100 días.
González Valle fue electo candidato 

a la gubernatura de Querétaro por 
el Partido Acción Nacional (PAN), y 
la inauguración del Parque Bicente-
nario se convirtió entonces en una 
estrategia política para promoverse 
como un buen alcalde, preocupado 
por la familia, los valores, el desa-
rrollo humano, y que cumple sus 
promesas.
Lo que entonces no se dijo acerca 

del parque, construido entre la co-
lonia Lomas del Pedregal (también 
conocida como Cartolandia) y el frac-
cionamiento Real de Juriquilla, fue el 
gasto que representaría al municipio: 
tres millones de pesos mensuales. 
El Parque Bicentenario tiene ingre-

sos por tan sólo dos millones 300 mil, 
lo que implica un déficit de 700 mil 
pesos para el municipio.
La construcción de este parque no 

sólo perjudicó al ex candidato a la gu-
bernatura por el PAN en los comicios, 
sino que después de las elecciones 

el tiro por la culata
pArque BicentenArio:

• La obra se convirtió en un factor más de las pér-
didas económicas con las que Manuel González 
Valle dejó endeudado al municipio.

y con el cambio de gobierno fueron 
exhibidas sus deficiencias.

28� millones de deuda al Municipio, 
la ‘herencia’
El parque fue calificado como “una 
obra que no tiene sentido y menos 
en los tiempos que estamos viviendo, 
invertir tantos recursos en un espacio 
que no está identificado con las de-
mandas de los queretanos”, aseveró  
Jesús Rodríguez Hernández, diputa-
do federal y último alcalde priista de 
la capital.
El Parque Bicentenario se convirtió 

en un factor más de las pérdidas eco-
nómicas con las que Manuel González 
Valle dejó al municipio al terminar su 
cargo: 283 millones de pesos.
La obra estaba presupuestada en 

300 millones de pesos y se elevó a 
casi 900 millones, señaló Jaime Gar-
cía Alcocer, ex regidor del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI) en el 
Ayuntamiento capitalino.
La Entidad Superior de Fiscalización 

responsabilizó, además, a la Direc-

ción de Obras Públicas por gastos 
inflados e injustificados, asignacio-
nes directas e incumplimiento de las 
normas oficiales. Los responsables 
fueron los (ex) secretarios de Obras 
Públicas y Finanzas en el Municipio, 
sobre la construcción del Parque Bi-
centenario.
El parque no sólo estuvo lejos de be-

neficiar la campaña político electoral 
del anterior edil capitalino, sino que 
dejó con una gran deuda económica 
al municipio, la cual repercutirá en la 
actual administración, pues se ten-
drán que limitar el número de obras 
públicas, habrá un rezago en infraes-
tructura y servicios que el gobierno 
está obligado a proporcionar, señaló 
García Alcocer.
Por todo lo anterior, Francisco Do-

mínguez Servién, quien actualmente 
es el alcalde, busca que el parque sea 
autosustentable a través de conce-
siones y patrocinios. Ha tenido en-
cuentros con empresas como Telmex, 
Grupo Cuauhtémoc y Coca Cola. Ya 
destinó 700 mil pesos para ello.

• El parque Bicentenario se 
convirtió en un factor más 
de las pérdidas económicas 
con las que Manuel González 
Valle dejó al municipio al 
terminar su cargo: 283 
millones de pesos.

• Esta obra había sido 
presupuestada en 300 millones 
de pesos y se elevó a casi 900 
millones, señaló Jaime García 
Alcocer, ex regidor del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) en el Ayuntamiento 
capitalino.

• Francisco Domínguez 
Servién, actual alcalde, 
busca que el parque sea 
autosustentable a través de 
concesiones y patrocinios.

pArA ApuntAr

• Tribuna de Querétaro cumple 13 
años realizando un periodismo com-
prometido con la sociedad. El se-
manario ahora forma parte de los me-
dios que mejor han respondido al reto 
democrático de cuidar los intereses de 
la ciudadanía y servir de foro de ideas 
para la pluralidad social, apuntó su ex 
director, Germán Espino Sánchez.
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• De acuerdo con el INEGI, Querétaro 
se ubicó en el quinto peldaño a nivel 
nacional en cuanto a violencia laboral 
contra mujeres mayores de 15 años, 
con el 37.6 por ciento. Una revisión 
hemerográfica reveló que durante el 
2008 fueron asesinadas 15 mujeres, 
otras ocho fueron violadas y 22 más 
sufrieron diversos maltratos.

• Francisco Garrido Patrón presentó su Quinto 
Informe de Gobierno. En el evento es golpeado 
el ciudadano Julio Figueroa Medina luego de 
que intentara desplegar una pancarta en el que 
exigía justicia por ‘el caso BMW’. El caso derivó 
en una recomendación de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos a varias dependencias 
estatales.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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minerVa contreras

El 21 de septiembre de 2009, el 
entonces gobernador, Francisco 

Garrido Patrón, calificó como 
“falsedades” el reportaje que 
Tribuna de Querétaro realizó sobre 
sus propiedades titulado “Entre lujo 
y confort las propiedades de los 
políticos queretanos”.
En el mismo se informaba que 

Garrido Patrón es dueño de seis in-
muebles en la entidad; mientras en 
el año 2003 –cuando era candidato 
por el Partido Acción Nacional (PAN) 
a la gubernatura del estado-, no te-
nía propiedades a su nombre ante 
el Registro Público de la Propiedad 
(RPP).
La investigación partió de la publi-

cación de una nota en el año 2003, 
denominada “De los candidatos a go-
bernador” (publicada en Tribuna de 
Querétaro), donde presentaba que Ga-
rrido Patrón no contaba con inmuebles 
reconocidos ante el RPP; únicamente 
su esposa Marcela Torres Peimbert 
tenía un inmueble desde 1988, en el 
Club Campestre -en el lote 9-.
Para el año 2009, el ex gobernador 

del estado ya tenía a su nombre seis 
inmuebles, algunos ubicados en las 
zonas más exclusivas de la ciudad.
Al día siguiente de su publicación, Tri-

buna de Querétaro recibió una carta 
aclaratoria de la Coordinación de Co-
municación Social del Poder Ejecutivo 
del Estado (firmada por Emmanuel Ca-
bello Flores) en la que se cuestionaban 
detalles sobre el reportaje: como el 
color de las viviendas, y aclaraban que 
eran oficinas, tiendas de conveniencia 
o lotes baldíos, así como la fotografía 
que acompañó el texto.
Esta edición se congratuló que las 

precisiones realizadas en el derecho 
de réplica no contravenían el con-
tenido principal del escrito, ya que 
los cuestionamientos eran respecto 
a los detalles y no sobre el sentido 
principal del reportaje; el cual es que 
Francisco Garrido Patrón se hizo de 
esos inmuebles cuando ya tenía la 
investidura de gobernador.
En el siguiente número se dio con-

tinuación a la información, ahora 
puntualizando que datos del Regis-
tro Público de la Propiedad revela-
ban que en menos de tres años (de 
2004 a 2007) Francisco Garrido Pa-
trón, adquirió seis predios con valor 

los predios del poder

catastral superior a 10 millones 360 
mil pesos. 
Su salario fue de 149 mil pesos men-

suales, por lo que en su sexenio habría 
ganado más de 10 millones 800 mil pe-
sos en los seis años de su gobierno.
El monto económico corresponde 

únicamente al valor catastral de los 
predios, no a lo construido o edificado 
en ellos ni al interior ni tampoco es 
su valor comercial.
Posteriormente, esta información 

fue retomada el lunes 14 de diciem-
bre por el periódico nacional Refor-
ma, que publicó el reportaje “Gasta 
Garrido en inmuebles más de lo que 
recibió de sueldo. Hace gobernador 
magia con su salario”.
Ante el conocimiento de esta no-

ta en todo el país, el ex mandatario 
cambió su contestación y afirmó que 
al asumir el cargo de gobernador ya 
era dueño de diversas inmobiliarias y 
negocios “que operaban legalmente 
en diversos puntos del país (…) adqui-
ridos con antelación a los cargos que 
ocupé, como alcalde y gobernador de 
Querétaro”.
En el reportaje original refiere que 

como primera adquisición, compró 
a Roberto y Víctor Garrido Patrón el 
70% de derechos de copropiedad de 
un predio en 2004.
En 2005, Garrido Patrón obtuvo 

un inmueble ubicado en la colonia 

Jardines de Santiago, que consta de 
cuatro lotes (25, 26, 27 y 28) con 470 
metros cuadrados de extensión.
Durante 2006, el gobernador pa-

nista adquirió un inmueble en San 
Roque (en la colonia San Pablo), cuya 
área es de 378 metros cuadrados y 
con valor catastral equivalente a 660 
mil pesos, según la base de datos del 
Registro Público de la Propiedad.
Dos años más tarde, el gobernador 

erogó la cantidad de nueve millones 
700 mil pesos para adquirir tres pro-
piedades: dos en el Club Campestre 
de Querétaro y una en el municipio 
de Corregidora.
Tres millones 200 mil pesos es el 

precio que Francisco Garrido Pa-
trón pagó en 2007, por dos predios 
en el Club Campestre (cuyos lotes 
son 439 y 440, que tienen las cla-
ves catastrales 140100118012509 y 
140100118012508) equivalentes a 
mil metros cuadrados cada uno.
Aunado a esta información, Tribu-

na de Querétaro también investigó 
las propiedades de otros políticos 
de Querétaro que en su momento 
tuvieron la investidura de gober-
nadores del estado, como Mariano 
Palacios Alcocer, Ignacio Loyola Ve-
ra, Enrique Burgos García, Antonio 
Calzada Urquiza y el actual titular 
del Poder Ejecutivo, José Eduardo 
Calzada Rovirosa.

De acuerdo con datos del Registro 
Público de la Propiedad, el hoy go-
bernador, Calzada Rovirosa, cuenta 
con dos inmuebles: uno en el frac-
cionamiento Los Arcos y otro en Po-
sada Campestre, con una extensión 
de mil y mil 923 metros cuadrados, 
respectivamente).
Asimismo, se obtuvo información 

de las propiedades del ex candidato 
por la gubernatura Manuel González 
Valle; de ex secretarios como Alfredo 
Botello Montes, Manuel Alcocer Gam-
ba, Renato López Otamendi y la fami-
lia Urbiola Ledesma, cuyos integran-
tes han sido regidores, diputados, 
subsecretarios y administrativos de 
diferentes niveles de gobierno.
Entre las indagaciones de los políti-

cos, destacó el actual edil capitalino, 
Francisco Domínguez Servién, quien 
tiene una casa edificada con materia-
les de lujo y el presidente municipal de 
Corregidora, José Carmen Mendieta 
Olvera, quien tiene seis propiedades.
Con documentos públicos y con-

tundentes, el semanario Tribuna de 
Querétaro realiza periodismo de in-
vestigación, que como define el pe-
riodista Horacio Verbitsky, en su libro 
Un mundo sin periodistas (Buenos 
Aires, Ed. Planeta, 1997): “Periodis-
mo es difundir aquello que alguien 
no quiere que se sepa, el resto es 
propaganda”.

• Esta edición se congratuló 
que las precisiones realizadas 
en el derecho de réplica no 
contravenían el contenido 
principal del escrito, ya que 
los cuestionamientos eran 
respecto a los detalles y no 
sobre el sentido principal del 
reportaje (Francisco Garrido 
Patrón se hizo de esos 
inmuebles cuando ya tenía la 
investidura de gobernador).

pArA ApuntAr

• Una de las grandes asignaciones 
pendientes en el sexenio fue la vivienda 
popular, apenas 5 de cada 10 traba-
jadores tuvieron acceso a este derecho 
en el estado. Sin embargo, el IVEQRO, 
a medio año de concluir el sexenio, ya 
recomienda a los trabajadores que re-
gresen hasta la próxima administración 
para pedir “un apoyo”. 

• Samuel Ruiz García, Obispo Emérito 
de San Cristóbal de las Casas y defen-
sor de los pueblos indígenas, acusó al 
Presidente Felipe Calderón de practi-
car la represión y destacó el caso de 
Jacinta Francisco Maciel, una mujer 
otomí condenada a 21 años de prisión, 
en donde aseguró que existen argu-
mentos falsos.

• Con la presencia de funcionarios pú-
blicos fue inaugurado el primer templo 
“antiaborto” del país. Con el recinto 
la Iglesia Católica buscará defender 
la vida desde la concepción hasta la 
muerte natural. A la misa protocolaria 
asistió el Secretario de Gobierno, Alfredo 
Botello Montes, y el diputado Fernando 
Urbiola.

FOTO: Lizeth Freyre
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Las autoridades mexicanas 
aseguraron que la caída en las 

finanzas estadunidenses sería sólo 
“un catarrito”, pero en realidad se 
trató de una de las peores crisis 
económicas en el mundo. Para 
México un erróneo plan anticrisis 
resultó en la caída de inversiones, 
fuentes generadoras de empleo, en 
la devaluación de la moneda. 
Eran los primeros días del año. Fe-

lipe Calderón anunció el Acuerdo Na-
cional a Favor de la Economía Familiar 
y el Empleo; en la lista de medidas 
anticrisis figuraban el apoyo econó-
mico a los desempleados, el impulso 
a la competitividad y la infraestructu-
ra, así como acciones para tener un 
gasto público transparente, eficiente 
y más oportuno. 
En general, se trató del esbozo de 

medidas, que más tarde, no fueron 
respetadas por el Ejecutivo Federal.
Se anunció que el valor de los com-

bustibles se elevaría pese a que en 
el plan anticrisis de Calderón estaba 
contemplado el congelamiento del 
precio de las gasolinas y la reduc-
ción de 10 por ciento en el precio 
del gas.
A principios del 2009, la crisis más 

severa de los últimos 70 años era no-
toria: inflación del 100 por ciento en 
los precios de la canasta básica, casi 
10 mil desempleados en el estado. 
Cifra que aumentó en 50 por ciento 
al primer semestre del 2009.
A la par, el constante mensaje del 

ex gobernador panista, Francisco 
Garrido Patrón, refería a un estado 
con avance económico en materia 
de infraestructura con la llegada 
de nuevas empresas extranjeras 
(que sumaron 440 y que supusieron 
26 mil millones de pesos de inver-
sión).
Asimismo, fueron necesarios sub-

sidios destinados a las familias de 

el año del “catarrito”
financiero

ciudadanos desempleados; el apoyo 
económico iba de los mil 500 pesos 
a los cuatro mil, y eran parte del 
“Programa de Fomento del Empleo 
y Apoyo a la Economía Familiar”.
Se auguraba que 2009, no sería un 

año favorable en materia económi-
ca, como lo manifestó Arturo Muñoz 
Villalobos, presidente del Colegio 
Queretano de Economistas, pero las 
perspectivas fallaron. La crisis eco-
nómica se endureció a partir del 23 
de abril,  cuando el país entero fue 
sometido a una alerta sanitaria por la 
epidemia de influenza AH1N1.
La contingencia se tradujo en pér-

didas económicas millonarias de em-
presas locales y nacionales. 
Los restauranteros declararon un 

déficit de más del 50 por ciento, los 
hoteleros ubicaron sus caídas entre 
los 20 puntos. Mientras que otras 
empresas dejaron de exportar pro-
ductos por la alerta sanitaria mun-
dial, anunció el líder cetemista Jesús 
Llamas Contreras. 
Para los últimos meses del 2009, el 

agro encontró una de sus mayores 
crisis, que junto con la sequía llevó 
a la quiebra a cientos de campesinos 
queretanos. Cientos de comercios 
de la entidad tuvieron un panorama 
similar.
México ha quedado detrás de Brasil, 

Rusia o Sudáfrica en índices de desa-
rrollo. Las propuestas para mejorar 
la economía del país han fracasado 
(criticaron especialistas en el tema 
como Joseph Stiglitz, Premio Nobel 
de Economía), lo que ha provocado 
que el Estado mexicano carezca de 
verdaderas alternativas a favor de 
la economía. Esto se reproduce en 
alza de impuestos y de “sacrificios” 
que orientan a un destino, todavía, 
nada claro.

• A principios del 2009, la 
crisis era notoria: inflación 
del 100 por ciento en los 
precios de la canasta básica, 
casi 10 mil desempleados en 
el estado al primer trimestre 
del año, cifra que aumentó 
en 50 por ciento al primer 
semestre del 2009.
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Ataca la
influenza AH1n1

Janett Juvera Ávalos

Pánico, compras compulsivas, 
estrés e inasistencia a lugares 

públicos, fue el saldo de la epidemia 
del virus de la influenza humana 
AH1N1 o “influenza porcina”, un 
tema sobre el que todo el país 
centró su atención en abril del 
2009.
Ramón Silos García, repre-

sentante y máxima autoridad en 
Querétaro por parte de la Socie-
dad Mexicana de Neumología y 
Cirugía de Tórax (SMNCT), señaló 
(entrevistado vía telefónica el 30 
de abril) que en el estado ya ex-
istían muertes de influenza.
En ese momento, la declaración 

no iba de acuerdo con las cifras de 
la Secretaría de Salud, institución 
que no reportó defunciones en la 
entidad. "No entiendo porqué lo 
niegan”, aseveró el especialista.
Silos García definió a la influenza 

como una infección por un virus 
de la familia Orthomyxoviris, la 
cual cobró muchas vidas anteri-
ormente, ya que, todos los años 
hay un brote estacional de influ-
enza, pero su comportamiento 
evoluciona de distinta manera.
Sin embargo, este virus brotó 

fuera de temporada, pues por lo 
general no inicia en la primavera. 
Tiene una conducta diferente que 
no puede ser combatido con las 
inyecciones que suministraban 
en los hospitales, ya que la va-
cuna fue preparada el año an-
terior con los cepas de los virus 
pasados.

• Francisco Garrido Patrón levantó la 
mano de Manuel González luego de 
que venciera en las elecciones inter-
nas panistas rumbo a la gubernatura 
a Jorge Rivadeneyra Díaz y Armando 
Rivera Castillejos.  Igualmente, el PRD 
eligió a Carlos Borbolla García como 
su abanderado al Gobierno del Estado, 
en un evento en el que hubo enfrenta-
mientos y acusaciones.

• Se viven días de pánico por el sur-
gimiento de un tipo desconocido 
de Influenza. Durante la noche 
del viernes 24 de abril, más de 
300 personas acudieron a las in-
stalaciones del IMSS por temor a 
portar el virus, mientras que en los 
hospitales privados no se atendía 
a la población al desconocer los 
procedimientos.

• En entrevista, Martagloria Morales Garza, in-
vestigadora de la UAQ y especialista en temas 
electorales, pronosticó que prevalecería un 
alto nivel de competencia entre las dos prin-
cipales fuerzas políticas para la elección 
para gobernador. Aunque aseguró que 
las múltiples irregularidades y los ataques 
en el proceso interno del PAN, aunado al 
aumento del abstencionismo, beneficiaría 
finalmente al PRI.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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2009 cerró peor que como 
comenzó. No es posible entender 

el 2009 sin hacer un balance de los 
primeros tres años del gobierno de 
Felipe Calderón, ya que en 2009 
fueron más evidentes los desastres 
provocados por un equipo de 
gobierno, que además de ilegítimo, 
es altamente ineficiente.
La cuestión más perniciosa es la 

pérdida de empleo: un millón de 
empleos perdidos en 2009 (datos 
del INEGI). En este contexto fue ver-
daderamente criminal el despido de 
44 mil trabajadores de Luz y Fuerza 
del Centro.
En el período 2006-2009 el número 

de pobres aumentó 10 millones, al 
pasar de 45 a 55 millones (datos del 
Banco Mundial).
Ha habido un aumento desconside-

rado de la deuda pública del gobier-
no. Pasó de 3.36 billones de pesos en 
diciembre de 2006, a 4.51 billones 
en junio de 2009, un aumento de 
1.2 billones de pesos en menos de 
tres años (datos de Hacienda, Ban-
co de México y Tercer Informe del 
gobierno federal).
En 2009, el peso se devaluó más 

del 20%. Su cotización promedio en 
2008 fue de 11.17 pesos por dólar, 
mientras que en 2009 fue de 13.51 
(datos de Banamex). Fox dejó la 
cotización en 10.64 por lo que con 
Calderón la devaluación ha sido del 
27%. 
Para una economía tan ligada a la 

norteamericana, esto ha sido de-
sastroso.
Mientras que en el primer semestre 

de 2009 la economía china crecía al 
7% del PIB (Producto Interno Bruto), 
la mexicana caía 10 puntos. Una di-
ferencia abismal de 17 puntos. 
En este sentido, el comporta-

miento de la economía mexicana, 

derivado de las erróneas políticas 
gubernamentales, ha sido uno de 
los peores del mundo, como incluso 
señalaron algunos premios Nobel de 
Economía.
Según el Banco de México, entre 

octubre de 2008 y octubre de 2009, 
perdimos 260 mil millones de pesos 
(mdp) en nuestras reservas inter-
nacionales.
En 2009 aumentó el número de 

mexicanos sin acceso a seguridad 
social. De acuerdo a datos del INEGI 
de los 47 millones de personas que 
constituyen la Población Económi-
camente Activa (PEA), 26 millones 
no tienen acceso a seguridad social, 
es decir, la mayoría.
El año pasado continuó la caída 

del poder adquisitivo de la inmensa 
mayoría de la población. Mientras 
que en diciembre de 2006 con un 
salario mínimo se podía adquirir un 
60% de la CAR (Canasta Alimenticia 
Recomendable), en 2009 se pudo 
adquirir sólo el 41%.
De acuerdo con la Encuesta Na-

cional de Ocupación y Empleo del 
INEGI, relativa al primer trimestre 
de 2009, 47% de la población ga-
na como máximo dos salarios mí-
nimos. 
Es decir, casi la mitad de los tra-

bajadores no gana lo suficiente ni 
siquiera para adquirir la CAR y dado 
que el 70% de la población gana co-
mo máximo tres salarios mínimos, 
a ese 70% apenas le sobra un poco 
luego de satisfacer su necesidad bá-
sica de alimentación.
El desempleo y los bajos salarios 

han aumentado el endeudamien-
to de las familias. En diciembre de 
2006, la cartera vencida en tarje-
tas de crédito amontaba 12 mil 900 
mdp, en 2009 creció a más del doble: 
27 mil 914 mdp. 
En el mismo lapso, la cartera ven-

cida de créditos hipotecarios pasó 
de cinco mil mdp a 11 mil 151 mdp, 
también aumentó a más del doble.
Por si fuera poco, casi 13 mil em-

presas del sector formal tuvieron 
que cerrar el año pasado como 

consecuencia del pésimo manejo 

de la crisis por parte del gobierno 
de Calderón.
Cuando el PAN, con Vicente Fox, 

llega a la Presidencia de la República, 
México, de acuerdo al Foro Econó-
mico Mundial, ocupaba el lugar nú-
mero 33, de 60, en competitividad 
internacional. Con Calderón caímos 
al último lugar desde 2008.
Además, el año pasado hubo más 

de siete mil muertos en la supuesta 
“guerra al narcotráfico” emprendida 
por Calderón. Esta cifra incluye la de 
muchos inocentes que nada tenían 
que ver con actividades ilícitas.
Pero no todos han padecido esta 

crisis de la misma manera.
Entre 2006 y 2009, el gasto no pro-

ductivo del gobierno federal pasó 
de un billón 345 mil mdp a un billón 
728 mil mdp, un aumento de 383 
mil mdp en tan sólo tres años. La 
tajada del león se la ha llevado la alta 
burocracia, la que nos costó 722 mil 
mdp en 2009. 
Es decir, 42% del gasto no corriente 

del gobierno federal el año pasado, 
fue a parar a salarios y prestaciones 
de la alta burocracia, a pesar de su 
evidente ineficiencia. 
Mantener a esos funcionarios el 

año pasado nos costó el equiva-
lente al presupuesto de 10 años de 
toda la educación superior pública 
del país.

balderas@uaq.mx

Año pésimo para la inmensa
mayoría de los mexicanos

• De acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Ocupación y 
Empleo del INEGI, relativa 
al primer trimestre de 2009, 
47% de la población gana 
como máximo dos salarios 
mínimos.

pArA ApuntAr

• Salvador Canchola Pérez, uno 
de sus fundadores del PRD en el 
estado, tras renunciar a este par-
tido y apoyar al PT, declaró que 
los queretanos estaban hartos 
del partido del sol azteca. “Son 
puras quejas en contra del PRD, 
por eso que nos retiramos y creo 
que es sano. Aguanté cosa de 20 
años”.

• A un año de publicada 
la Ley de Transporte Pú-
blico, persisten las que-
jas contra el servicio.  Los 
choferes traen la música 
a todo volumen y fu-
man mientras trabajan, 
aunque esté prohibido; 
“esta chamba es tedio-
sa”, excusaron.

• Arrancan las campañas 
políticas. El priista José 
Calzada inició acompa-
ñado por la presidenta 
nacional de su par-
tido, Beatriz Paredes. En 
tanto, las campañas de 
los candidatos panistas 
lucen grises y con escasa 
asistencia.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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El 2009 también será recordado 
por uno de los periodos de mayor 

opacidad desde que se reconociera 
el derecho ciudadano al acceso a la 
información y las cuentas públicas.
Tan sólo del 2008 a mediados del 

año pasado, los recursos de revisión 
habían disminuido ya en un 480 por 
ciento, producto de un cobro exce-
sivo por el servicio y una andana-
da de ataques orquestados contra 
la Comisión Estatal de Información 
Gubernamental (CEIG).

Una “puñalada mortal” a la 
transparencia
El año arrancó con la noticia de que 
los diputados queretanos realizaron 
en diciembre una reforma a la Ley 
de Hacienda, la cual obligaría a los 
ciudadanos a realizar un pago por la 
reproducción, extracción o desglose 
de la información requerida ante la 
Unidad de Acceso a la Información 
Pública, lo que representaba un “can-
dado” a este derecho.
La Legislatura instauró un cobro de 

0.50 salarios mínimos (casi 25 pesos) 
por la localización de los archivos, lo 
cual sería multiplicado por el número 
de meses en que se buscaría la in-
formación, y después, por el número 
de dependencias poseedoras de la 
información. 
En un ejercicio, el semanario pidió 

una cotización del 2003, a la fecha, 
dirigida a una sola dependencia y esta 
excedía los 2 mil 200 pesos.
Además el cobro era insólito a nivel 

nacional, por lo que sólo una semana 
después, de visita en la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, la co-

• El año arrancó con 
la noticia de que los 
diputados queretanos 
realizaron en diciembre 
(de 2008) una reforma 
a la Ley de Hacienda, 
la cual obligaría a los 
ciudadanos a realizar un 
pago por la reproducción, 
extracción o desglose de 
la información requerida 
ante la Unidad de Acceso 
a la Información Pública.

• La comisionada 
presidenta del IFAI, María 
Marván Laborde, afirmó 
que con esta medida 
el Gobierno del Estado 
de Querétaro le había 
propinado una “puñalada 
mortal” a la transparencia 
en Querétaro.

• Este semanario realizó 
una investigación en 
la que se revelaba que 
desde la instauración del 
cobro por la búsqueda 
y la extracción de 
información, los recursos 
de revisión disminuyeron 
en un 480 por ciento en 
comparación con el 2008.

• Paradójicamente, fue un 
diputado panista, Marcos 
Aguilar Vega, el primero 
que propuso eliminar el 
cobro por al acceso a la 
información. Comentó 
que no era posible que 
la misma legislatura que 
la había otorgado un 
derecho a la población, 
haya sido la misma que le 
impuso un costo.

pArA ApuntAr

misionada presidenta del Instituto 
Federal de Acceso a la Información 
Pública (IFAI), María Marván Labor-
de, afirmó que con esta medida el 
Gobierno del Estado de Querétaro 
le había propinado una “puñalada 
mortal” a la transparencia en Que-
rétaro.
De hecho, consideró que la entidad 

gobernada por Francisco Garrido 
Patrón era, “desgraciadamente”, el 
estado que menos se apegaba al artí-
culo sexto constitucional. Añadió que 
con la reforma a la Ley de Hacienda se 
violentaba el derecho constitucional 
conquistado por muchas generacio-
nes de mexicanos.
Sobre el tema y entrevistado por 

Tribuna de Querétaro (481), el ex 
comisionado presidente de la CEIG, 
Jesús Uribe Cabrera, advirtió que el 
costo que tendrían que pagar los que-
retanos para obtener la información 
entorpecería el ejercicio al dirigirse 
directamente en detrimento de la 
economía de los solicitantes.

“El león cree que todos son de su 
condición”

A pesar de la resolución de la SCJN, 
los legisladores no la habían acatado 
desde un primer momento e inter-
pretaban la ley a su conveniencia, 
acusó Miguel Servín del Bosque, co-
misionado presidente de la CEIG. 
Afirmó que las nuevas disposiciones 

legales, como el cobro por la búsque-
da de los archivos, privilegiaban el 
“ocultamiento de la información pú-
blica” e incluso llamó a la ciudadanía 
a interponer recursos de quejas, ase-
gurando que su comisión presentaría 
una acción de inconstitucionalidad 
ante la PGR (Tribuna de Querétaro 
482, 9 de febrero).
Sólo unos días después, Servín del 

Bosque, junto con los otros dos co-
misionados -Rodolfo Vega Hernán-
dez y Juan Pablo Jiménez Enciso-, 
recibirían un “golpe bajo” cuando 
fueron acusados de malos manejos 
financieros en su institución. 
La denuncia la hizo el legislador local 

• El único aspirante que ha generado 
más entusiasmo y más poder de con-
vocatoria en la ciudadanía, dentro de 
lo ‘sombrío’ de las campañas, es José 
Calzada, sin embargo, es un candi-
dato fuerte que va muy solo y sin un 
partido estructurado que lo respalde, 
afirmó Inocencio Reyes Ruiz, Mae-
stro en Filosofía de las Ciencias por 
la UAM.

• “No es cierto que la opción para 
quitar al PAN sea el PRI. Al PRI lo 
derrocamos hace 12 años y nos costó 
mucho trabajo quitarlo. Pensar que 
el tricolor sea la solución para este 
tiempo, sería tanto como querer be-
sar la mano del que aprieta la soga”, 
afirmó Ramón Lorencé Hernández, 
candidato a gobernador por Con-
vergencia.

• En las instalaciones 
del ITESM campus 
Querétaro, el 4 de junio 
se llevó a cabo el panel 
político en donde los 
siete candidatos para 
gobernador del Estado 
de Querétaro expu-
sieron sus propuestas 
de campaña.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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• Gracias a una modificación 
de la Ley de Hacienda (avalada 
por diputados panistas de la LV 
Legislatura) se empezó a cobrar 
por el tiempo de búsqueda de 
información pública. Al finalizar 
el año, sus sucesores aprobaron 
(por unanimidad) la derogación 
en el cobro.

Marco Antonio León Hernández, un 
personaje principal en la renovación 
de la Constitución del Estado y artí-
fice de la pretendida fusión entre la 
CEIG y la CEDH.
Los comisionados se habrían exce-

dido en casi dos millones de pesos 
en el rubro de servicios personales. 
Las transferencias, acusó León Her-
nández, fueron aprobadas por los 
funcionarios sin autorización de la 
Legislatura. 
El ex diputado amenazó con presen-

tar una denuncia ante la Contraloría, 
lo que podría llevarlos a una inhabili-
tación por 20 años y a fincarles una 
pena de tres a seis años de prisión.
Mediante un comunicado, la CEIG 

negó todas las acusaciones: “Es in-
aceptable que un funcionario público 
que se supone trabaja en pro de la 
transparencia, utilice a los medios de 
comunicación para falsear la verdad 
con una serie de argumentos que no 
encuentran ningún sustento legal ni 
acreditan el desvío de recursos, tal 
y como acaba de exponerse. El León 
cree que todos son de su condición”, 
remataba el boletín.

No soy alguien “a modo”: rascado
Apenas pasaron unos días de las acu-
saciones contra los comisionados, 
cuando la LV Legislatura anunció una 
reestructuración en la CEIG. Se reali-
zó un proceso de selección, y al final 
Javier Rascado Pérez, proveniente de 
la Secretaría de Gobierno estatal, fue 
nombrado como cuarto comisionado 
del organismo y se le otorgaron las 
responsabilidades máximas.
Al respecto, el ex comisionado 

presidente de la CEIG, Jesús Uribe 
Cabrera, apuntó que el cambio de 
esquema en la institución era nece-

sario, ya que los responsables an-
teriores  no dieron los resultados 
deseados y dejaron de hacer cosas 
por falta de imaginación, capacidad 
o voluntad política, lo que había pro-
vocado un retroceso no sólo en la 
CEIG, sino en la transparencia en el 
estado (Tribuna de Querétaro 487, 
16 de marzo).
Uribe Cabrera agregó que Javier 

Rascado reunía un perfil adecuado 
para dar buenos resultados y se le 
debía de dar el “beneficio de la duda”: 
“Hay que ver si realmente existe la 
imparcialidad que debe de haber para 
este comisionado (…) debemos anali-
zar si realmente fue una componenda 
política, fue el pago de una factura o 
simplemente se están cuidando las 
espaladas en la transición electoral”, 
manifestó.
El 10 de mayo del 2009, Javier Ras-

cado Pérez otorgó la primera entre-
vista de su gestión, y fue a este medio 
(494). En aquella ocasión, el nuevo 
comisionado aseguró que no era ni 
sería un funcionario “a modo”, como 

lo denunció poco antes Miguel Servín 
del Bosque.
En ese mismo número, este sema-

nario realizó una investigación en la 
que se revelaba que desde la instau-
ración del cobro por la búsqueda y la 
extracción de información -aunado a 
los constantes ataques a la CEIG-, los 
recursos de revisión disminuyeron en 
un 480 por ciento en comparación con 
el 2008, lo que probaba que la medida 
gubernamental ya había logrado inhi-
bir el acceso a la información.

 
“Sólo en el discurso”
Así llegaron las campañas políticas 
del 2009 y varios candidatos acusa-
ron al gobierno panista de practicar 
la opacidad. 
Incluso, en el debate entre aspirantes 

a la gubernatura, José Calzada Rovi-
rosa acusó directamente al gobierno 
estatal por su falta de transparen-
cia. Como respuesta, González Valle 
simplemente mintió, y aseguró que 
en Querétaro no sólo se practicaba la 
transparencia, sino que era gratuita.
En esa semana, Tribuna de Queré-

taro entrevistó al comisionado de la 
CEIG, Rodolfo Vega Hernández, quien 
afirmó que en el estado la transpa-
rencia sólo crecía en el discurso, pues 
el PAN había obstaculizado el acceso 
a la información, la muestra esta-
ba en querer desaparecer la CEIG, 
el cobro a los ciudadanos, los cons-
tantes amparos del Poder Ejecutivo 
en torno a la entrega de informa-
ción y la designación de un cuarto 
comisionado, apuntó el comisionado 
ciudadano de la CEIG. (499. 22 de 
junio del 2009).
El PRI ganó finalmente la guberna-

tura. Entre sus promesas de cam-
paña estuvo el fortalecimiento de la 

transparencia. Así, una vez que se 
realizó el cambio de administración, 
se retomó el tema.
Entrevistado por Tribuna de Queré-

taro (514. 26 de octubre del 2009), 
Miguel Servín del Bosque apuntó que 
la andanada en contra de la CEIG 
fue parte de un desquite de “algunos 
funcionarios”:
“La Suprema Corte les vino a de-

cir que ellos no tenían la razón, que 
la teníamos nosotros. Eso desenca-
denó una venganza porque se hiere 
la susceptibilidad en el orgullo a las 
personas que la había promovido”, 
expuso Miguel Servín. 
Además, acusó al gobierno de haber 

creado la estrategia de imponer el 
cobro por la búsqueda de información 
con intenciones políticas.
“Se acercaba, desde mi punto de 

vista, el proceso electoral; estaba 
siendo incómodo el tema de acceso 
a la información, había muchos te-
mas que no querían darse a conocer… 
se mete un mecanismo, te cobro la 
búsqueda y aparte te cobro las copias 
muy caras, eso fue el mecanismo que 
ellos realizaron”, puntualizó Servín.
Paradójicamente, fue un diputado 

panista, Marcos Aguilar Vega, el pri-
mero que propuso eliminar el cobro 
por al acceso a la información. Co-
mentó que no era posible que la mis-
ma legislatura que la había otorgado 
un derecho a la población, haya sido 
la misma que le impuso un costo. 
En pocos días Aguilar Vega presentó 

una iniciativa de ley que pretendía 
abatir el cobro, además de otras dis-
posiciones a favor de la transparen-
cia. Finalmente, no fue sino hasta la 
última Sesión de Pleno que los dipu-
tados queretanos votaron  por una-
nimidad la derogación del cobro.

• El famoso personaje 
local Pedro González 
Quiroz “El Ánimo” se 
lleva los titulares en los 
medios locales. Es de-
tenido cuando gritaba 
consigas a favor del PRI 
y denostaba a Acción 
Nacional.

• “En el caso de Querétaro las 
diferencias entre el PRI y el PAN 
son mínimas (…) creo que son 
la misma gatita nada más que 
revolcada. Aunque en honor a la 
verdad, en Querétaro ha sido más 
tolerante el PRI que el PAN”, mani-
festó Hugo Gutiérrez Vega, ex Rec-
tor de la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ.

• La mayoría de las encuestas 
publicadas, tanto las que dan 
ventaja a José Calzada como a 
Manuel González Valle, tienen 
fallas metodológicas, “algunas 
más graves que otras”, afirmó 
Rocío Minerva Hidalgo Flores, 
catedrática con Maestría en 
Matemáticas por la UAQ.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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aBriL suÁrez

Crítica, confesiones y predicciones 
acertadas sobre el proceso 

electoral, se obtuvieron de las 
entrevistas que Tribuna de Querétaro 
realizó a lo largo del 2009.
El 3 de febrero, Edmundo González 

Llaca, Doctor en Ciencias Políticas y 
consejero editorial de este medio, 
calificó al proceso electoral próximo 
a celebrarse como “una lucha de de-
terioros”. 
De acuerdo con su perspectiva, 

existían grandes probabilidades de 
que el Revolucionario Institucional 
resultara triunfante en la contien-
da electoral, debido a las malas 
actuaciones del PAN a nivel local 
y nacional. Señaló que las eleccio-
nes se ‘volcarían’ en un torneo de 
desprestigios donde el “PRI y los 
demás partidos políticos recogerían 
las boronitas del desencanto”.
El ex diputado local también mani-

festó que se vivía una crisis política 
en la cual ya no existen luchas ideoló-
gicas sino, luchas de personalidades, 
donde además la clase política deja 
ver su poco interés hacia las necesi-
dades de la ciudadanía.
Afirmó que actualmente la sociedad 

ya no puede pensar en “seres provi-
denciales” en los cuales encontrará 
su salvación.
Al respecto, Enrique Burgos García, 

ex gobernador del estado, expresó 
que González Llaca tenía razón y el 
panorama debía ser tomado como 
una advertencia y una oportunidad 
de escuchar el verdadero sentir del 
pueblo.
Para ello, los políticos debían ha-

cer un esfuerzo colectivo para ir en 
sentido inverso; pues con descali-
ficaciones lo único que se lograría 
sería provocar ausentismo electo-
ral, denigrar la democracia y empo-
brecer a una ya de por sí sociedad 
acongojada. 
Por otro lado, al cuestionarle so-

bre el horizonte electoral (9 de 
febrero) respondió que su parti-
do tendría una oportunidad si de-
mostraba generar propuestas sin 
descalificar y lograba enarbolar las 
causas más sentidas en un con-
texto donde el mayor problema es 
el social. 

las mejores

EDMUNDO GONzálEz llAcA
(� DE FEbrErO)

La elección del 5 de 
julio será una lucha 
de deterioros (…) el 

PRI y los demás partidos 
políticos recogerían las 
boronitas del desencanto”.

HUGO GUtIérrEz VEGA
(�� DE NOVIEMbrE)

“El PAN gobernó tan 
espantosamente, 
hizo tantos esfuerzos 

por gobernar mal, que le 
va a alcanzar a Calzada con 
un pequeño esfuerzo para 
superar en mucho los aspectos 
negativos que Acción Nacional 
dejó en el estado”.

El panismo 
queretano fue 
afectado por la 

disputa de espacios de poder, 
el exceso de confianza, y la 
falta de convicción de muchos 
militantes, además del 
abandono de sus principios”.

MANUEl ESpINO
EX DIrIGENtE NAcIONAl 

DEl pAN
(�5 DE DIcIEMbrE)

los políticos mexicanos cobran como si 
fueran de primera: reveles

El 23 de marzo, Francisco Reveles, Doc-
tor en Ciencia Política por la UNAM, ca-
lificó a los políticos mexicanos “como 
futbolistas, que cobran como si fueran 
de primera, y juegan como si fueran 
de cuarta”.
El autor del libro Los partidos políticos 

en México aseguró que “al dinosaurio 
priista le siguió un nuevo monstruo de 
tres cabezas que nos deja con mucho 
escepticismo y mucha insatisfacción”, 
al referirse a un sistema tripartidista 
con fallas en la rendición de cuentas y 
un sentido protagonista en la toma de 
decisiones que controla al Presidente 
de la República.
Reveles calificó a la democracia mexi-

cana como “cara”, debido a la fuerte 
inyección de recursos que requirió la 

desconfianza en órganos electorales 
como el IFE y el incremento en el finan-
ciamiento de los partidos que ha llega-
do a ser una exageración en el gasto 
mediático.
En ese sentido, manifestó que los par-

tidos políticos en México han perdido 
fuerza y sentido social, pues únicamen-
te han quedado con la función de re-
presentación política y la preocupación 
por reclutar cuadros.
Además explicó que mediante la trans-

formación de las instituciones y las leyes 
era posible acabar con la partidocracia 
imperante en el país.

Hubo mucho oportunismo en tiempos 
electorales: Felipe Urbiola
En medio del contexto postelectoral, 
Felipe Urbiola Ledesma, ex diputado 
federal y ex Subsecretario de Gobier-

no por el PAN, reconoció en entrevista 
con Tribuna de Querétaro, que en el 
estado hubo un voto de castigo para 
su partido, además de que hubo exceso 
de confianza y errores provocados por 
problemas internos. 
Al referirse a la derrota electoral de 

Acción Nacional, el ex Subsecretario 
de Gobierno explicó que “el partido 
al perder, ganó; ya que en el interior 
habría una purga natural” que calificó 
como necesaria, pues en su opinión 
hubo mucho oportunismo en tiempos 
electorales, “gente que sin experien-
cia se involucró para poder controlar 
posiciones”.
“Los que seguimos con el amor a la ca-

miseta ahí estamos, pero hubo mucha 
gente que llegó por el amor al billete, 
muchos llegaron sin convicciones pen-
sando que era la gran oportunidad”, dijo 

Urbiola Ledesma.
En la misma entrevista, expresó que 

la falta de eficiencia de los panistas 
se debió también a que se contami-
naron con la forma de hacer política 
y la mentalidad de los gobiernos an-
teriores, inercias que no se atrevieron 
a cambiar.

Acción Nacional dejó aspectos negativos 
en Querétaro: Gutiérrez Vega
Ante el ascenso del PRI a la guberna-
tura, Hugo Gutiérrez Vega, ex Rector 
de la Universidad Autónoma de Queré-
taro (UAQ), señaló, en entrevista para 
este semanario (17 noviembre), que 
“el PAN gobernó tan espantosamente, 
hizo tantos esfuerzos por gobernar 
mal, que le va a alcanzar a Calzada 
con un pequeño esfuerzo para superar 
en mucho los aspectos negativos que 

Acción Nacional dejó en el estado”.
Cometó que el triunfo del PRI se de-

bió al voto de castigo hacia el PAN y la 
inteligencia y habilidad de la campaña 
de José Calzada, aseguró, además del 
desprestigio del partido blanquiazul de-
bido a su ineficacia y corrupción. 
“El PAN significa lo peor del neolibera-

lismo, del capitalismo salvaje”, expresó 
Gutiérrez Vega; señalando que la derro-
ta en Querétaro pudiese ser un síntoma 
de su derrota nacional en las próximas 
elecciones.
Un es después, Manuel Espino Ba-

rrientos, ex dirigente nacional de este 
partido, explicó que el panismo que-
retano fue afectado por la disputa de 
espacios de poder, el exceso de con-
fianza, y la falta de convicción de mu-
chos militantes, además del abandono 
de sus principios.

• El PRI regresó a la 
gubernatura del es-
tado de Querétaro 
tras 12 años de ad-
ministración panista. 
El priista obtuvo 324 
mil 199 votos contra 
288 mil 355 del pani-
sta Manuel González 
Valle.

• En cuanto a las elecciones 
para Presidencias Munici-
pales, el PRI aumentó sus es-
pacios ganados, pues de cinco 
ayuntamientos pasó a siete; 
mientras el PAN, de diez go-
biernos municipales que en-
cabezaba, los redujo a nueve, 
no obstante, logró mantener 
el control de capital.

• El PVEM se consolidó como 
tercera fuerza política en la 
entidad. Consiguió su primer 
Ayuntamiento en Ezequiel Mon-
tes y el Partido Convergencia 
perdió Tolimán para gobernar 
Peñamiller. El PRD fue el gran 
perdedor de la contienda: fue 
rebasado por el PVEM y sólo 
obtuvo una diputación.

FElIpE UrbIOlA lEDESMA 
(�� DE AGOStO)

Los que seguimos 
con el amor a 
la camiseta ahí 

estamos, pero hubo mucha 
gente que llegó por el amor 
al billete, muchos llegaron sin 
convicciones pensando que 
era la gran oportunidad”.
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del año
El panismo 
queretano fue 
afectado por la 

disputa de espacios de poder, 
el exceso de confianza, y la 
falta de convicción de muchos 
militantes, además del 
abandono de sus principios”.

MANUEl ESpINO
EX DIrIGENtE NAcIONAl 

DEl pAN
(�5 DE DIcIEMbrE)

los políticos mexicanos cobran como si 
fueran de primera: reveles

El 23 de marzo, Francisco Reveles, Doc-
tor en Ciencia Política por la UNAM, ca-
lificó a los políticos mexicanos “como 
futbolistas, que cobran como si fueran 
de primera, y juegan como si fueran 
de cuarta”.
El autor del libro Los partidos políticos 

en México aseguró que “al dinosaurio 
priista le siguió un nuevo monstruo de 
tres cabezas que nos deja con mucho 
escepticismo y mucha insatisfacción”, 
al referirse a un sistema tripartidista 
con fallas en la rendición de cuentas y 
un sentido protagonista en la toma de 
decisiones que controla al Presidente 
de la República.
Reveles calificó a la democracia mexi-

cana como “cara”, debido a la fuerte 
inyección de recursos que requirió la 

desconfianza en órganos electorales 
como el IFE y el incremento en el finan-
ciamiento de los partidos que ha llega-
do a ser una exageración en el gasto 
mediático.
En ese sentido, manifestó que los par-

tidos políticos en México han perdido 
fuerza y sentido social, pues únicamen-
te han quedado con la función de re-
presentación política y la preocupación 
por reclutar cuadros.
Además explicó que mediante la trans-

formación de las instituciones y las leyes 
era posible acabar con la partidocracia 
imperante en el país.

Hubo mucho oportunismo en tiempos 
electorales: Felipe Urbiola
En medio del contexto postelectoral, 
Felipe Urbiola Ledesma, ex diputado 
federal y ex Subsecretario de Gobier-

no por el PAN, reconoció en entrevista 
con Tribuna de Querétaro, que en el 
estado hubo un voto de castigo para 
su partido, además de que hubo exceso 
de confianza y errores provocados por 
problemas internos. 
Al referirse a la derrota electoral de 

Acción Nacional, el ex Subsecretario 
de Gobierno explicó que “el partido 
al perder, ganó; ya que en el interior 
habría una purga natural” que calificó 
como necesaria, pues en su opinión 
hubo mucho oportunismo en tiempos 
electorales, “gente que sin experien-
cia se involucró para poder controlar 
posiciones”.
“Los que seguimos con el amor a la ca-

miseta ahí estamos, pero hubo mucha 
gente que llegó por el amor al billete, 
muchos llegaron sin convicciones pen-
sando que era la gran oportunidad”, dijo 

Urbiola Ledesma.
En la misma entrevista, expresó que 

la falta de eficiencia de los panistas 
se debió también a que se contami-
naron con la forma de hacer política 
y la mentalidad de los gobiernos an-
teriores, inercias que no se atrevieron 
a cambiar.

Acción Nacional dejó aspectos negativos 
en Querétaro: Gutiérrez Vega
Ante el ascenso del PRI a la guberna-
tura, Hugo Gutiérrez Vega, ex Rector 
de la Universidad Autónoma de Queré-
taro (UAQ), señaló, en entrevista para 
este semanario (17 noviembre), que 
“el PAN gobernó tan espantosamente, 
hizo tantos esfuerzos por gobernar 
mal, que le va a alcanzar a Calzada 
con un pequeño esfuerzo para superar 
en mucho los aspectos negativos que 

Acción Nacional dejó en el estado”.
Cometó que el triunfo del PRI se de-

bió al voto de castigo hacia el PAN y la 
inteligencia y habilidad de la campaña 
de José Calzada, aseguró, además del 
desprestigio del partido blanquiazul de-
bido a su ineficacia y corrupción. 
“El PAN significa lo peor del neolibera-

lismo, del capitalismo salvaje”, expresó 
Gutiérrez Vega; señalando que la derro-
ta en Querétaro pudiese ser un síntoma 
de su derrota nacional en las próximas 
elecciones.
Un es después, Manuel Espino Ba-

rrientos, ex dirigente nacional de este 
partido, explicó que el panismo que-
retano fue afectado por la disputa de 
espacios de poder, el exceso de con-
fianza, y la falta de convicción de mu-
chos militantes, además del abandono 
de sus principios.

El político panista manifestó su in-
conformidad ante las designaciones 
directas, pues consideró que estas 
prácticas junto con la corrupción den-
tro del partido y la flaqueza en las 
convicciones de muchos militantes, 
fueron las razones de su derrota.
Finalmente, reconoció las fallas del 

partido pero aseguró que tenían la 
posibilidad de volver a empezar, 
retomando los avances positivos 
que se lograron durante el gobier-
no foxista.

Debe ser importante la organización 
social: carlos Fazio
En una crítica nacional, Carlos Fazio, 
analista internacional, expuso que 
México está siguiendo el modelo políti-
co y militar de Colombia impulsado por 
Álvaro Uribe. Debido a que la guerra 
contra el narcotráfico y sus acciones 
de “limpieza social”, ha planteado un 
panorama precursor de un paramilita-
rismo, cuyo fin seria el control de los 
movimientos sociales.
El periodista uruguayo indicó que 

Calderón es un Presidente débil, sin 
embargo podría llegar a un consenso 
de masas, lo que sería una situación 
riesgosa, por lo cual consideró im-
portante la organización de fuerzas 
de oposición y movilización, y como 
ejemplo el apoyo y respaldo al SME.
Finalmente, en entrevista con este 

medio, cuestionó: “¿Todo esto será 
para una guerra contra los malos 
o será que se está preparando una 
guerra contra el pueblo?, pues en su 
opinión el golpe al SME es un reflejo 
del ataque a las luchas sociales de 
los últimos años.
Ante esta perspectiva Hugo Gutié-

rrez Vega, ex Rector de la UAQ, opinó 
que es necesario un movimiento po-
pular que recoja las causas encabe-
zadas por los sindicatos y organismos 
intermedios.
Un movimiento social como el de 

AMLO, pues con sus fallas ha sido el 
único, opinó, hoy en día PRI y PAN 
gobiernan juntos, “podríamos hablar 
no de PRI y PAN sino de PRIAN”. 
Asimismo, Fazio calificó como el 

mayor error de Calderón la extinción 
de Luz y Fuerza del Centro (LFyC) 
pues es un ‘grave’ golpe contra el 
sindicalismo mexicano y un acto de 
injusticia máxima.

• HUGO GUtIéRREz VEGA, ENRIQUE 
BURGOS GARCíA, MANUEL ESPINO, 
FELIPE URBIOLA LEDESMA, CARLOS 
FAzIO, FRANCISCO REVELES… 
PERSONAJES QUE ExPRESARON 
FRASES tRASCENDENtES A LO LARGO 
DE 2009 EN LAS PáGINAS DE EStE 
MEDIO. ALGUNAS DE ELLAS SE 
CONVIRtIERON EN REALIDAD 
CON EL tRANSCURRIR DEL tIEMPO.
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Se alejan
feligreses
de la Iglesia

FOTOARTE: Selene Bautista

La Iglesia Católica ha perdido muchas 

batallas respecto a cuestiones morales 

debido a su poca flexibilidad y adaptación 

a los cambios sociales, advirtió Guillermo 

Hernández González, representante de 

Católicas por el Derecho a Decidir.

Añadió que la Iglesia Católica debería estar 

comprometida con sus feligreses, alejarse de 

pensar a la moral como un dogma, hacer énfasis 

en la libertad de conciencia y actualizar su pensa-

miento con las problemáticas sociales actuales.

Por su parte, Gabriel Muro González, sociólogo 

especializado en el tema de la religión y catedráti-

co por la Universidad Autónoma de Querétaro, 

apuntó que a pesar de que en Occidente se está 

dando una “vuelta a la religión”, la Iglesia Católica 

está en crisis, porque mientras van disminuyendo 

sus seguidores, los de otras religiones, como el 

Islam, aumentan rápidamente.

Al respecto, Martín Lara Becerril, rector del 

seminario Conciliar de Nuestra Señora de 

Guadalupe, expresó que “el ambiente social es 

poco devoto y poco favorable para el desarrollo 

de los valores religiosos”.

BetsaBee Fortanell trejo / Karen rodríguez / Karla uriBe

Páginas 10 y 11

TENTACIONES
DIABólICAS
JUAN JOSé lARA OvANDO
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BetsaBee Fortanell / alFredo rodríguez

De visita en la ciudad de Querétaro, los 

articulistas Carlos Fazio y Jaime Avilés 

hablaron de la actual coyuntura política 

nacional, en la que advierten que acciones 

como la desaparición y el “envenenamiento” 

mediático contra el Sindicato Mexicano 

de Electricistas (SME), la guerra contra el 

narcotráfico y la militarización del país.

Ambos denunciaron la instauración de un 

aparato conservador impulsado por Felipe 

Calderón, Presidente de la República.

Páginas 2 y 9

Alertan signos de represión

FOTO: Gabriela Lorena Roldán

REvERTIREMOS COBRO POR

BUSCAR INfORMACIóN: CEIg
AlEJANDRO NIETO /  fIDElINA PAlACIOS
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>> felIpe urbIOlA cONfIesA lOs
FOTO: Lizeth Freyre

FOTO: Lizeth Freyre

“Fuimos menos eficientes de lo que debimos haber sido. Nos contaminaron las sinergias de los gobiernos y la política, la forma de hacer política, la mentalidad y la concepción de la política de los gobiernos anteriores (…) no supimos avanzar lo que debimos haber avanzado”, expresó Felipe Urbiola Ledesma, Subsecretario de Gobierno y militante panista por casi tres décadas. 

Reconoció que en el caso de la elección de gobernador hubo un voto de castigo para el PAN y confesó que hubo exceso de con-fianza, al igual que problemas internos que provocaron errores, ya que se involucró demasiada gente sin experiencia, gente que pretendía controlar la campaña para después poder manipular las posiciones.“Los que seguimos con el amor a la camiseta 

ahí estamos, pero hubo mucha gente que llegó por el amor al billete, muchos llegaron sin con-vicciones pensando que era la gran oportuni-dad, llegaron con la mentalidad que existía”. Por lo anterior, Urbiola Ledesma agregó que el partido al perder, ganó ya que al interior habrá una purga natural.  

9

Los que segui-
mos con el amor 
a la camiseta ahí estamos, pero hubo mu-cha gente que llegó por el amor al billete (…)”

felipe urbiola, Subsecretario de Gobierno

así lo dijo

3� De AgOstO De 20093� De AgOstO De 2009

lizeth Freyre / Víctor lópez jaramillo

EN OPINIÓN
sObre lA refOrMA Al

ArtículO seguNDO
cONstItucIONAl escrIbeN:

ÁnGeL  BaLderaS PuGa,
ricardo rivón
y omar ÁrceGa.

sObre eDucAcIóN y elbA
esther gOrDIllO escrIbeN:maría deL carmen vicencio y

marceLa ÁviLa eGGLeton

lA INDIgeNcIAeN AuMeNtO
betsAbee fOrtANell trejO / MINervA cONtrerAs hIDAlgO / kAreN rODríguez / AlfreDO rODríguez / kArlA urIbe
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Se requiere un movimiento 

popular: Gutiérrez vega
Víctor Pernalete / Hilda BarBosa

Lo que necesitamos para reformar la 

República, más que partidos políticos, 

es un movimiento popular que recoja una 

serie de causas encabezadas por los sindicatos 

y organismos intermedios, afirmó Hugo 

Gutiérrez Vega, ex Rector de la Universidad 

Autónoma de Querétaro. 

“De momento, el único que ha existido, con 

todas las fallas que pueda tener, es el de Andrés 

Manuel López Obrador”, consideró el director 

del suplemento La Jornada Semanal.

El también Doctor Honoris Causa apuntó 

que la desaparición de Luz y Fuerza del Centro 

es “tal vez el mayor error de Felipe Calderón” 

y un golpe serio contra el sindicalismo mexi-

cano, que fue preparado desde hace tiempo 

por empresarios y medios de comunicación, 

quienes son los que “verdaderamente gobier-

nan el país”. 
Respecto a la alternancia en el estado de 

Querétaro, Hugo Gutiérrez Vega manifestó 

que la derrota del PAN fue producto de un voto 

de castigo ante su ineficacia y la corrupción, 

además de que José Calzada realizó una cam-

paña “hábil e inteligente”.

El director del suplemento La Jornada Se-

manal expresó que ante la cantidad de errores 

cometidos por los gobiernos panistas, José Cal-

zada Rovirosa tendrá la oportunidad de ga-

narse la confianza de los queretanos y superar 

‘con mucho’ los aspectos negativos de Acción 

Nacional, aun con un mínimo esfuerzo.

Página 3

PErSIStE DESPrEcIO hAcIA
lAS MujErES

Hilda BarBosa / Karen rodríguez / 

Karla uriBe / BetsaBee Fortanell

El feminicidio es un problema de tipo 

cultural y refleja el gran desprecio que 

se sigue teniendo hacia la mujeres, aunque 

no lo queramos creer, apuntó la magistrada 

Celia Maya García, ante el asesinato de María 

Fernanda Loranca Aguilar, estudiante de 

la Escuela de Bachilleres de la Universidad 

Autónoma de Querétaro (UAQ) en San 

Juan del Río, que fue violada y estrangulada 

cuando se dirigía hacia su domicilio.

A raíz del acontecimiento, la Agenda de 

Mujeres de Querétaro, la Red Feminista de 

México, el coordinador del plantel educativo 

y compañeros de la víctima exigen que se es-

clarezca el crimen y han pedido al alcalde de 

San Juan del Río, Gustavo Nieto, que instale 

vigilancia alrededor de las escuelas. 

Por otra parte, Patricia Palacios Sierra, aca-

démica de la Facultad de Ciencias Políticas 

y Sociales de la UAQ, manifestó que en el 

estado aún persisten desigualdades entre 

hombres y mujeres en ámbitos como el tra-

bajo remunerado, la educación y la familia. 

La investigadora coordina el libro Una 

visión polisémica de la mujer en Querétaro,

texto que será presentado el 20 de noviembre 

en el auditorio Fernando Díaz Ramírez, e 

incluirán los escritos de varias académicas 

queretanas.

Páginas 8-11

PIErDEN trANquIlIDAD hAbItANtES DEl cENtrO hIStórIcO

AlejAndro nieto  /  Víctor PernAlete
Páginas 6 y 7
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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 unaevaluación 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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Betsabee Fortanell / Víctor Pernalete / Lizeth Freyre 

• Julio Sentíes, Secretario 
de Estudios del CDE del 
PAN, declaró que su 
partido perdió por so-
berbia, mala campaña 
y que González Valle 
era mal candidato: “de-
finitivamente no, Manuel 
es muy débil, hasta para 
tomar decisiones.”

• Primer choque en la 
futura bancada pani-
sta en la Legislatura. 
Aunque se da por hecho 
que Ricardo Anaya será 
el coordinador, Marcos 
Aguilar dice que aún no 
hay nada definido.

• Amnistía Internacio-
nal declara que Jacinta, 
indígena encarcelada 
por presuntamente 
someter a agentes de 
la AFI, es prisionera de 
conciencia.
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KarLa uriBe / BetsaBee FortaneLL

Algunos políticos del país y 
de Querétaro utilizan las 

denominadas redes sociales 
(Facebook, Hi5 y Twitter) para ganar 
seguidores, enaltecer su nombre, 
tener vigilados a los demás partidos y 
(sobre todo) para hacerse publicidad 
y así ganar algún cargo político.
Tal es el caso del gobernador de 

Querétaro, José Eduardo Calzada 
Rovirosa, quien antes de iniciar su 
campaña política ya contaba con 
Facebook, donde publicaba sus ac-
tividades, subía fotos de lo que su 
partido hacía, videos y las personas 
podían comentar acerca de eso.
Pero el gobernador no sólo cuen-

ta con su perfil “Pepe Calzada”, en 
Facebook, hay perfiles relacionados 
con su instituto político como “Yo soy 
Querétaro”, “Los tips de Pepe”,  “Pp-
sera impacto joven”, “Las mujeres 
con Pepe”, “Querétaro creo en ti” 
“Pepe cuates”.
Estas son algunas de las cuentas 

que utilizan su nombre, aunque no se 
tiene certeza que él la administre. 
En su espacio tiene como “amigos” 

a personajes de la política nacional 
y local: Enrique Peña Nieto, el pre-
sidente municipal de Corregidora 
Carmelo Mendieta, Micaela Rubio, 

internet detonó nuevas formas 
de relación político-electorado

• Según datos del INEGI, en 
2005 había cerca de 16.5 
millones de usuarios de 
internet entre una población 
de 103 millones de habitantes; 
en otras palabras, los 
cibernautas en México apenas 
pueden representar el 20 por 
ciento de la población.

pArA ApuntAr

Gustavo Buenrostro Díaz, Iván Ma-
ciel Delgado, Adán Olvera Ramírez, 
entre otros.
Otro de los políticos que utiliza 

las redes sociales es el presidente 
municipal de Querétaro, Francisco 
Domínguez Servien, quien a través 
de Facebook respondió a una nota 
publicada en Tribuna de Querétaro 
respecto a la campaña de recolección 
de cobijas “Kaminando Juntos tú y 
yo”, que hace alusión a su esposa 
Karina Castro de Domínguez.
“En últimas horas han querido po-

litizar un programa social que lanzó 
mi esposa Karina, les pido que deje-
mos la politiquería y nos pongamos 
a trabajar por Querétaro, en vez de 
criticar cómo se llama el programa... 
Donen una cobija!!! (sic), nos faltan 

para llegar a la meta!” lo cual cau-
so gran furor entre los facebookeros 
teniendo un total de 74 comentarios 
y gustándole a 11 personas. El al-
calde cuenta con 937 amigos y no 
tiene Hi5.
Pero no sólo los políticos usan las 

diversas páginas de internet para 
mantener informadas a las personas 
sobre lo que hacen. También institu-
ciones como la Diócesis de Querétaro 
las utilizan, en particular Twitter.
En la página oficial de la Diócesis 

de Querétaro hay dos videos en la 
parte derecha donde el Obispo de 
Querétaro, Mario De Gasperín Gas-
perín, da el mensaje de Adviento 
2009, y justo debajo hay otro video 
donde le hacen una entrevista en 
San Juan del Río.

25% de la población accede a internet
Según datos del INEGI, en 2005 había 
cerca de 16.5 millones de usuarios 
de internet entre una población de 
103 millones de habitantes; en otras 
palabras, los cibernautas en México 
apenas pueden representar el 20 por 
ciento de la población. 
No obstante, datos recientes reve-

lan que casi el 25 por ciento ya puede 
acceder al espacio virtual.
La comunicación política por inter-

net sólo es para una cuarta parte 

de la población mexicana, pero es-
to no representa un obstáculo para 
la influencia de la web, ya que en 
opinión de Andrés Hofmann Furth, 
director de la revista Política Digital, 
la comunicación política en internet 
llega al 25 por ciento de la población 
más influyente del país.
Y este porcentaje es suficiente pa-

ra mediar en el resto de la sociedad 
mexicana, en las fracciones que que-
dan fuera del uso de internet.
“Ese 25 por ciento agrupa a los 

más influyentes de este país porque 
es la población, culturalmente, más 
desarrollada, más, intelectualmen-
te, desarrollada, y de mejor nivel 
socioeconómico; por eso es viable 
suponer que se trata del 25 por cien-
to más influyente del país”, expresó 
Hofmann Furth.
Asimismo, Hofmann Furth opinó 

que se está frente al inicio de una 
nueva era en la comunicación política 
en la que se utilizará internet como 
herramienta que acompañe la comu-
nicación política tradicional (boleti-
nes de prensa, comunicados).
“Mi opinión es que (la comunicación 

política vía internet) es importante y 
hay que hacerla pero no es decisiva. 
No tengo fe ciega en internet ni en nin-
gún otro medio, pero es algo que está 
empezando a caminar”, concluyó.

��.5 MIllONES DE cIbErNAUtAS
EN MéXIcO 
Según datos del INEGI, en 2005 había cerca 
de 16.5 millones de usuarios de internet entre 
una población de 103 millones de habitantes; 
en otras palabras, los cibernautas en México 
apenas pueden representar el 20 por ciento 
de la población. 
No obstante, datos recientes revelan que casi 

el 25 por ciento ya puede acceder al espacio 
virtual.

• Se realizó un homenaje póstumo al 
periodista Ezequiel Martínez Ángeles en 
el salón Venustiano Carranza del Poder 
Legislativo. Decenas de personas y radioes-
cuchas acuden al evento.  Imanol Martínez, 
hijo del conductor del programa radiofóni-
co A micrófono abierto, expresa en su dis-
curso que “su recuerdo puede estandarte 
de nuevas voces que en sintonía con él, 
estén comprometidas socialmente”.

La tarde del domingo 28 de junio, falleció el periodista Ezequiel 
Martínez Ángeles, debido a complicaciones de salud.
Durante 26 años consecutivos, Martínez Ángeles obtuvo un 
reconocimiento y un prestigio difíciles de alcanzar en la ra-
diodifusión queretana. 
A micrófono abierto, programa que se transmitió en vivo por 
última ocasión el sábado 2 de mayo de 2009, se posicionó 
como ninguno otro en el gusto de los radioescuchas, bajo la 
atinada conducción del periodista queretano.
La cabina de Radio Universidad extraña su voz y su presencia. 

Adios
ezequiel

mArtínez
ángeles
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aLeJandro nieto / carLo aguiLar

El 2009 se ha ido. En materia 
de seguridad y de derechos 

humanos, fue un año que será 
recordado por los abusos, la 
impunidad, la injusticia y la 
violencia. 
Corría el mes de marzo; en el mar-

co del quinto Informe de Gobierno 
de Francisco Garrido Patrón y con 
un Teatro de la República repleto, el 
escritor, Julio Figueroa Medina era 
“echado” a golpes del recinto por gri-
tar para recordar el tiempo que había 
transcurrido sin encontrar al culpable 
del asesinato de Marco Antonio Her-
nández Galván.
Figueroa manifestó a Tribuna de 

Querétaro que integrantes del equipo 
de seguridad de Gobierno del Estado 
lo habían golpeado (edición 486).
En cuanto al narcotráfico, apenas 

consumada la derrota electoral de 
Acción Nacional, el gobernador Fran-
cisco Garrido Patrón aceptó que el 
crimen organizado había buscado 
asentarse en el territorio estatal du-
rante su gestión (Tribuna de Queré-
taro 502, 3 de agosto). 
En una entrevista que concedió a 

medios de comunicación locales, Ga-
rrido Patrón señaló que no era impro-
bable la intimidación de altos mandos 
de las corporaciones policíacas, para 
que el crimen organizado se infiltrara 
en sus filas.
Sus propias declaraciones ‘tumba-

ron’ lo que habían expresado ante-
riormente su propio Secretario de 
Gobierno (Alfredo Botello) y el ex al-
calde Manuel González Valle, quien 
a inicios del año, había dicho que 
los constantes retenes y cateos en 
colonias de la capital “no significaba 
que el crimen organizado estuviera 
presente en la ciudad” (página 10 de 
la edición 502). 

seguridad y derechos
humanos; tan cerca y tan lejos

Fue un año en que las cifras de 
delincuencia aumentaron entre los 
jóvenes, estadísticas que incluyeron 
los delitos de secuestro y asociación 
delictuosa a la lista de hechos ilícitos. 
Mientras, en el penal de San José 
el Alto se anunciaba una sobrepo-
blación y poca eficacia de las auto-
ridades para solventar el problema 
(Tribuna de Querétaro 512).
2009 también será recordado co-

mo el año en que los grupos vul-
nerables reclamaron seguridad e 
igualdad; en que aumentó la vio-
lencia contra las mujeres, y hubo 
inseguridad en los mercados públi-
cos y el Centro Histórico.
Hasta las mismas autoridades se 

vieron envueltas en casos vilolentos; 
como en las colonias El Tintero y San 
Francisquito, en donde los policías 
eran recibidos con piedras y botellas 

mientras se disponían a realizar sus 
labores.
Para Omar Vielma, Coordinador 

de la Licenciatura en Criminología 
de la UAQ, la violencia suscitada en 
el último año fue “anómica”, y un 
síntoma de anarquía por la inefica-
cia de las autoridades (Tribuna de 
Querétaro 487).
Por lo anterior, la respuesta de los 

legisladores federales del PAN fue 
promover una iniciativa de ley que 
aumentaría la pena a los posibles 
delincuentes, pero a decir de Raúl 
Martínez Merling, especialista en el 
tema de seguridad, dicha propuesta 
intensificaría la violencia con que 
son cometidos los delitos (Tribuna 
de Querétaro 519).
El 2009 nos dejó una ola de abu-

sos y peticiones de la ciudadanía en 
general. El anterior gobierno panista 

presumía el segundo lugar en segu-
ridad a nivel nacional, lo que hace 
pensar que las cosas son bien vistas 
hacia afuera, pero es en el ámbito lo-
cal en donde esa posición de “estado 
seguro” quiere verse reflejada entre 
los queretanos.

• Apenas consumada la 
derrota electoral de Acción 
Nacional, el gobernador 
Francisco Garrido Patrón 
aceptó que el crimen 
organizado había buscado 
asentarse en el territorio 
estatal durante su gestión.

• 2009 fue un año de una 
tierra sin ley en la que hasta 
las mismas autoridades 
se vieron envueltas; como 
el caso de las colonias El 
tintero y San Francisquito, 
en donde los policías eran 
recibidos con piedras 
y botellas mientras se 
disponían a realizar sus 
labores.

• Fue un año en que las 
cifras de delincuencia 
aumentaron entre los 
jóvenes, estadísticas que 
incluyeron los delitos de 
secuestro y asociación 
delictuosa a la lista de 
hechos ilícitos.

pArA ApuntAr

La programación matutina de la estación tiene un 
hueco que nunca será llenado: el horario de 9 a 
10 de la mañana tiene un antes y un después de 
Ezequiel Martínez Ángeles. 
Sus agudos, críticos y profundos análisis del acon-
tecer local trascendieron los muros de la estación 
radiofónica y se trasladaron al centro mismo de la 
opinión pública.
Fue un “defensor inquebrantable de la libertad de 
expresión, un periodista de vocación que supo man-

tener su frente en alto ante las veleidades políticas, 
quien evitó por salud mental las autocomplacien-
cias” escribió Irma Rincón, su compañera sentimen-
tal, en las páginas de Tribuna de Querétaro del 7 
de septiembre de 2009.
Dos días después, la entonces legisladora Carmen 
Consolación González Loyola Pérez encabezó un 
homenaje póstumo al periodista, en el salón Venus-
tiano Carranza del Poder Legislativo. El evento, al 
que asistieron muchos queretanos, transcurrió “en-

tre aplausos y elogios” (Tribuna de Querétaro 508, 
página 8), consignó Betsabee Fortanell, reportera 
de este medio y quien participó en la producción 
de A micrófono abierto. 
Ezequiel Martínez dejó en vida un legado peri-
odístico y humano único. A quienes tuvimos el 
honor de conocerlo y tratarlo personalmente, lo 
menos que podríamos decirle es: “gracias por todo, 
licenciado”.   

Carlo daniel Aguilar gonzález

pArA ApuntAr
• La cabina de Radio Universidad extraña 
su voz y su presencia. La programación ma-
tutina de la estación tiene un hueco que 
nunca será llenado: el horario de 9 a 10 
de la mañana tiene un antes y un después 
de Ezequiel Martínez Ángeles.

FOTO: Lizeth Freyre
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Lizeth Freyre

Para comenzar el 2009, el Teatro de 
la República –escenario laico- se 

‘vistió’ con hábitos y crucifijos para 
recibir a Tarcisio Bertone, Secretario 
del Estado de El Vaticano, quien entre 
otros temas resaltó la necesidad 
de “encauzar la espiritualidad 
de los mexicanos que han sido 
tentados por otros credos, por otras 
religiones, y reorientarlos hacia esta 
espiritualidad”, expresó Bertone.
Al respecto, Juan José Bárcenas 

Casas, investigador en Antropolo-
gía de la Religión y catedrático de 
la Universidad Autónoma de Queré-
taro (UAQ), manifestó en entrevista 
para este medio, que “el coqueteo” 
entre la Iglesia Católica y el Estado 
era cada vez más evidente, ejem-
plificando el caso de Bertone y los 
diferentes funcionarios públicos 
que estuvieron presentes el día del 
evento.
Analizando el discurso del Secre-

tario del Estado de El Vaticano, Bár-
cenas Casas concluyó que la Iglesia 
pretende recuperar su poder:
“Busca recuperar lo perdido frente 

a un Estado laico, que consideran se 
ha apoderado del destino de los indi-
viduos, de su organización social y de 
una espiritualidad, que han dejado a 
un lado”, afirmó el catedrático univer-
sitario, quien añadió que para lograrlo, 
la jerarquía eclesiástica intenta crear 
“un neocolonialismo espiritual”. 

religiosos advirtieron sobre 
disminución de feligreses
Otro de los aspectos analizados por 
este medio fue el decremento en la 
cantidad de feligreses de la Iglesia 

Católica, situación que ha provo-
cado que el Clero intente generar 
una nueva forma de atraer a las 
personas. 
La cantidad de feligreses ha baja-

do considerablemente en los últimos 
años, sin embargo también se ha 
visto en la misma circunstancia la 
cantidad de seminaristas.
Entrevistado en el mes de octubre, 

Martín Lara Becerril, Rector del Se-
minario Conciliar de Nuestra Señora 
de Guadalupe, afirmó que “el am-
biente poco religioso en la sociedad 
ha repercutido en la disminución (de 
feligreses)”.
Por otro lado, especialistas señala-

ron en varias publicaciones de Tri-
buna de Querétaro que parte de la 
‘fuga’ que se está presentando entre 
la comunidad católica es a causa de 
dogmas eclesiásticos que no se han 
acoplado a la modernidad.
De la misma forma, la apertura y 

flexibilidad que presentan otras doc-
trinas ha ocasionado que la población 
comience a asistir a templos  de otras 
religiones.
Claro está que para otros “la des-

trucción y la pérdida de los valores 
cristianos, junto con la incoherencia 
que vive la sociedad, han causado 
que la cantidad de iglesias protes-
tantes, sectas e ideologías hayan 
crecido en el estado”, expresó en 
su momento el sacerdote Alejandro 
Reynoso Pérez.
En cada parte hay opiniones en-

contradas, desde que es culpa del 
exterior quien está afectando a la 
Iglesia hasta que es su culpa por 
sus costumbres rígidas, conflictos 
internos o bien por inmiscuirse en 
asuntos políticos.

“coquetea” el estado
con la iglesia católica

• En sesión de pleno de la LVI Legisla-
tura, los diputados del PAN fueron mar-
ginados de encabezar las principales 
comisiones legislativas. Al final, el PRI 
presidió la Mesa Directiva, la Comisión 
de Planeación y Presupuesto, de Haci-
enda, de Puntos Constitucionales, de 
Gobernación, la de Salud, y la Junta de 
Concertación Política.

• El priista José Calzada Rovirosa 
tomó protesta como nuevo man-
datario estatal en el Teatro de la 
República. Al evento asistieron 
Fernando Gómez Mont, Secretario 
de Gobernación, Carlos Navarrete, 
presidente de la Mesa Directiva del 
Senado, y Roberto Madrazo Pin-
tado, ex candidato presidencial del 
PRI en el 2006.

• Entrevistado por este medio, 
Carlos Fazio, analista internacio-
nal y periodista uruguayo, advirtió 
de que ha sido puesto en marcha 
un andamiaje legal en el país, para 
conducir a un Estado de excep-
ción, en el que prevalezca un 
proyecto de corte conservador, 
identificado con los ideales del 
PAN y la Iglesia Católica.

FOTO: Lizeth Freyre
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Escisiones al interior de la Iglesia 
católica

En el 2009 la Iglesia Católica también 
sufrió de fracturas en su interior, co-
mo el caso de Mario Piedra Ulloa, ex 
cónsul de discernimiento del Minis-
terio de Exorcistas.
Piedra Ulloa prefirió “abrir” su pro-

pio espacio para orar en “tardes de 
bendición”, como advirtió Tribuna 
de Querétaro en septiembre de 
2009, y abandonar la Iglesia Cató-
lica “por los lados oscuros que se 
viven en el sistema religioso cató-
lico”, aseguró.
Al cuestionar a Salvador Espinoza 

Medina, Vicario de la Diócesis, ad-
mitió que esos pecados pudieron ser 
por el comportamiento de algunos 
sacerdotes, sin embargo no quiso 
entrar en detalles.

Javier Méndez Pérez y Bárcenas 
Casas, ambos expertos en el tema 
de la religión, coincidieron en se-
ñalar que estas derivaciones de la 
Iglesia, como el caso anterior, se 
han dado también gracias a la glo-
balización y a la libertad que ac-
tualmente se tiene de creer en lo 
que se desee.
Además, manifestaron que la Igle-

sia Católica aún continúa con una 
fuerza que le ha permitido posicionar 
sus creencias en diversas actividades 
políticas del estado, como la reforma 
al artículo 2 constitucional.
También son los creyentes quienes 

se acercan al gobierno, Mario Pie-
dra Ulloa en entrevista -realizada en 
septiembre- aseguró que se acercó 
a autoridades y se acataría a lo que 
el gobierno le marcara.

Fundamentalismo religioso
en la casa mota

Lizeth Freyre / cLaudia iVonne 
hernÁndez torres

La reforma del artículo segundo 
constitucional, que otorga 

derechos al embrión desde el 
momento de la concepción, fue 
propuesta por el diputado panista 
Fernando Urbiola Ledesma y fue 
comparada con las propuestas de 
la Diócesis de Querétaro.
En todo el país, Querétaro fue 

un caso particular. El Poder Leg-
islativo consideró pertinente darle 
cabida a las organizaciones no gu-
bernamentales que se manifesta-
ban a favor y en contra de dicha 
reforma. 
El estrado fue ocupado por los 

ciudadanos, pero la decisión final-
mente fue votada. Todo pareciera 
indicar que ya estaba negociada, las 
voces de más de 170 organizaciones 
y ciudadanos, se escucharon, pero la 
acción nunca llegó.
Entre los participantes en las me-

sas hubo varios grupos religiosos, 
en su mayoría pertenecientes a 
la Iglesia Católica (como Los Ca-
balleros de Colón, Red de Familia, 
Asociación de Psicólogos Católicos, 
entre otros). 
Decenas de mujeres acudieron 

a la Casa Mota con pancartas y 
carteles exigiendo su derecho a 
decidir, ante ello diversos funda-
mentalistas religiosos levantaron 
la voz para gritar: “Asesinas, ar-
derán en las brasas del infierno”.
La Iglesia Católica mostró su re-

chazo al aborto, buscó tomar una 
postura respetuosa, aunque otros 
proclamaban que Dios era vida y 
aquellas que no respetaran su vol-
untad, “se van a morir en las llamas 
del infierno, desangrándose”.
Esto provocó un enfrentamiento 

verbal entre las distintas posturas, 
y según afirmaron mujeres que se 
manifestaban en contra de la refor-
ma, algunos de aquellos hombres 
las amenazaron de muerte.

Martha Tapia de Alcalde, comer-
ciante y pastora del centro cristiano 
tierra y paz G12, dejó clara su postura 
al comentar durante los foros: “leo 
mucho la palabra de Dios y por lo que 
he leído yo entiendo que el aborto 
está fuera del agrado de Dios”.
“Entiendo que muchas de las vio-

laciones suceden a mujeres que 
trabajan tarde o porque las mujeres 
andan a deshoras de la noche o no 
andan en el lugar, el tiempo y con las 
personas correctas. Si fuiste vio-
lada y quedaste embarazada, me 
parece que Dios tiene un propósito, 
pero no tiene derecho de quitarle 
la vida a un bebé”.
En Querétaro, los abortos clan-

destinos son la tercera causa de 
muerte materna, según cifras pro-
porcionadas por la Organización 
Salud y Género y a nivel nacional, 
es la quinta causa de muerte entre 
las mujeres.
Como si fuera una jugarreta del 

destino, a finales del 2009 el Có-
digo Penal fue abrogado luego de 
que se encontraran errores ver-
daderamente dramáticos. Más de 
un centenar de errores y conse-
cuentemente las reformas que 
aplicaban para el tema aborto, 
quedaron sin efecto. 
Aunque no hay que cantar vic-

toria. La reforma al artículo 2 
constitucional sí pasó. Ahí está. 
Lo que sigue es una nueva lucha 
para que el Código Penal, afecte 
lo menos posible a las mujeres de 
este Estado.
Lástima que el señor ciudadano 

Don Cigoto no tenga aún cuerdas 
vocales para opinar. En su carácter 
de ciudadano, debería tener tam-
bién voz y segura estoy, abogaría 
al igual que muchas madres anón-
imas, por condiciones de igualdad 
a la hora de tomar decisiones. 
Me pregunto yo: ¿qué pasaría si 

los hombres de este estado men-
struaran y tuvieran hijos? ¿Usted 
que cree?

“coquetea” el estado
con la iglesia católica

• Tribuna de Querétaro publicó que el 
Sistema Municipal DIF personalizaba la 
campaña “Kaminando tú y yo cobijamos 
a Querétaro”, a favor de Karina Castro 
de Domínguez, esposa del alcalde y 
presidenta del Sistema Municipal DIF. En 
respuesta, Francisco Domínguez señaló 
–vía Facebook- que su cónyuge no aspira 
a cargos públicos, y que el programa “es 
social, no político”.

• El 2010 se acerca con la 
caída ‘a pedazos’ del sistema 
político y con la violencia que 
ya impera en toda la República 
Mexicana, afirmó Blanca Es-
tela Gutiérrez Grageda, Direc-
tora de la Facultad de Filosofía 
de la UAQ, en entrevista pub-
licada en este medio.

FOTO: Lizeth Freyre
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prisionera por injusticia
cLaudia iVonne hernÁndez torres

14 de julio de 2009. Recibo una llamada 
a mi celular. Es la entonces diputada 

perredista Consolación González 
Loyola. Me dice que mi entrevista está 
autorizada. Que debo presentarme en 
el CERESO Femenil antes de las 12 del 
día. Por fortuna, traigo mi equipo y pido 
permiso a mi jefa inmediata para salir 
de la oficina. 
Conduzco emocionada y ni cuenta 

me doy de cómo llego. Ni del tiem-
po transcurrido ni de los transeúntes 
agredidos. Llego. Estaciono mi vehí-
culo y saco mi cámara. Comienzo a 
sacar fotos del trayecto… la avenida, 
el baldío, el estacionamiento… el largo 
pasillo que conduce a la torre de vigi-
lancia del CERESO Femenil.
Cuando llego a la puerta principal, me 

detiene una custodia y me dice que se-
guro me quitarán la cámara “aquí está 
prohibido tomar fotos güerita” y apena-
da, la guardo. Espero a que llegue mi 
contacto, Consolación. 
Luego de una larga espera de ape-

nas cinco minutos (todo parece eter-
no cuando uno está ansioso), llega mi 
amiga. Pasamos. Nos recibieron e ins-
peccionaron.
El ruido que ocasionaba el golpe de 

las rejas era impactante. “Como de pe-
lícula” pensaba yo. Entusiasmada pase 
cada uno de los pequeños y amigables 
filtros. Sería que venía conmigo Conso-
lación, sería que era periodista. Sería 
que soy mujer… no lo sé. Pero mi pri-
mer encuentro fue amistoso. Amable. 
Hasta cándido. La directora me dijo:
-“Pues bien, en donde quieres hacer la 

entrevista…”. La miré asombrada y le 
dije, donde usted disponga. Y dispuso 
que fuera en el patio. En el área común. 
Me quitaron la cámara por asuntos de 

seguridad entiendo y a continuación 
hizo la llamada. 
Le pidió a una custodia que trajera 

a mi encuentro a Jacinta Francisco 
Marcial, mujer indígena acusada jun-
to con otras dos mujeres, Alberta y 
Teresa, de secuestrar a seis agentes 
de la extinta AFI, luego de un operativo 
para decomisar drogas y piratería en 
el tianguis de un pueblito olvidado de 
la mano del Estado (Dios de repente 
se asoma), Santiago Mexquititlán, en 
Amealco de Bonfil.
En cuanto me vio, no sé por qué, Ja-

cinta me abrazó. Muy fuerte y luego de 
eso me dio las gracias. Le correspondí y 
le agradecí también. Luego, nos senta-
mos en una banca del área común. Las 
internas pasaban y lanzaban miradas 
de aprobación. 
Algunas sonreían, otras sólo valo-

raban, juzgaban, observaban. Saqué 
mi equipo. Coloqué el micrófono de 
solapa sobre el uniforme de Jacinta y 
empecé preguntándole quién era ella, 
de dónde venía.
Jacinta es una mujer indígena de 46 

años. Madre de seis hijos. Huérfana de 
madre desde los dos años. Su mamá 
murió de parto, dice. De parto de una 
de sus hermanas. Desde ese momen-
to, su padre se dedicó a criarla a ella y 
a sus hermanos. Junto con su madras-
tra, les enseñó los valores con los que 
se tenían que dirigir en la vida.
Creía que todos los que estaban en la 

cárcel merecían estar ahí. Hasta que 
ella llegó. Dentro del CERESO, Jacinta 
escuchaba a las procesadas por ho-
micidio, le decían que era más fácil 
que salieran ellas. Otras, le echaban 
porras, la animaban… 
A Jacinta la defendieron tres aboga-

dos de oficio y tres abogados particu-
lares y ninguno pudo hacer nada. Su 

hija mayor contactó al Centro de De-
rechos Humanos Agustín Pro Juárez, 
que se dedicó a defender su caso con 
sus propios abogados. 
Jacinta, Alberta y Teresa estaban a 

merced de las declaraciones de seis 
agentes de la AFI, que se decían se-
cuestrados por estas tres mujeres in-
dígenas. Para el 2009, no se encontró 
al menos a la mitad de esos agentes 
para que reiteraran su acusación. Las 
inconsistencias se hacían evidentes. 
Pese a ello, el Juez Cuarto de Distrito 

(con sede en Querétaro) dictó senten-
cia condenatoria a Doña Jacinta el 19 
de diciembre de 2008, imponiéndole 
una pena de 21 años de prisión y dos 
mil días de multa, equivalentes a 91 
mil 620 pesos.
En abril de 2009, pese a que reconoció 

la existencia de numerosas irregula-
ridades en el proceso y constató que 
hay “contradicciones sustanciales” en 
los testimonios de los seis agentes, el 
magistrado del Tribunal Unitario omi-
tió presumir la inocencia de Jacinta y 
ordenó el desahogo de las pruebas 
mientras ella permanecía en prisión.
Luego, pasó lo que según los aboga-

dos era imposible que pasara. El minis-
terio público presentó conclusiones no 
acusatorias y Jacinta salió libre el 16 de 
septiembre de 2009. La noticia le dio la 
vuelta a toda la República Mexicana. Me 
atrevería a decir que el mundo entero 
supo de Jacinta, la mujer indígena que 
secuestró a seis agentes de la AFI. 
Me preguntan a qué se debió la libe-

ración de Jacinta y no puedo más que 
citar un par de factores que indudable-
mente influyeron: la presión mediáti-
ca, a cuenta gotas pero permanente en 
algunos medios nacionales, la defensa 
del Centro de Derechos Humanos Mi-
guel Agustín Pro Juárez.

• Manuel Espino Barrien-
tos, ex dirigente nacional 
panista, adviertió que el 
blanquiazul “se perdió 
en el camino”, y afirmó 
que el panismo quere-
tano se vio afectado por 
las luchas internas en el 
proceso electoral.

• Con base en una investigación 
periodística, Tribuna de Queré-
taro publicó que durante cinco 
años del sexenio del panista Fran-
cisco Garrido Patrón, se gastaron 
más de 550 millones de pesos 
en propaganda gubernamental 
en los medios de comunicación 
(prensa, radio y TV).
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Víctor Pernalete / abril Suárez / 
alejandro nieto

Francisco Domínguez Servién, alcalde 
de Querétaro, rechazó la posibilidad de 

discutir una iniciativa de ley que permita 
la unión legal de personas del mismo sexo. 
Resaltó que debido a su educación y religión, 
no está de acuerdo con estas modificaciones.

Por su parte, la diputada panista y presidenta 
de la Comisión de Equidad de Género y Grupos 
Vulnerables en la LVI Legislatura, Micaela Rubio, 
señaló que su partido va en contra de la iniciativa 
presentada en el Distrito Federal, porque Acción 
Nacional se basa en una “doctrina social cristia�
na”, y aseguró que al votar por ellos, los ciudada�al votar por ellos, los ciudada�los ciudada�

nos tuvieron clara la línea ideológica de AN.
Al respecto, Jair Abdul Méndez, represen�

tante de diversas organizaciones nacionales 
homosexuales, indicó que esta reforma repre�
sentaría grandes ventajas para el sector lésbico�
gay, quienes podrían estar revestidos por una 
legislación civil y confió en una negociación 
con los diputados priistas.

Por su parte, Manuel Edmundo Ramos 
Gutiérrez, presidente de SOS Discriminación 
Internacional en Querétaro, manifestó que un 
Estado democrático las garantías exigen, y los 
homosexuales “son ciudadanos como todos 
los demás, que pagan los mismos impuestos y 
merecen los mismos derechos”.

Páginas 2-4

El despilfarro
Entre el 2004 y mediados del 2008, el gobierno 

de Francisco Garrido Patrón gastó al menos 555 
millones de pesos en publicidad y promoción de 
imagen, una cifra que equivale a 90 años de presupuesto 
en dependencias como el Instituto Queretano de 
la Mujer o el de la vivienda (IVEQRO), revelaron 
documentos oficiales entregados por la Unidad de 
Acceso a la Información del Poder Ejecutivo.

Tan sólo en gasto en promocionales televisivos, la 
administración panista habría destinado 290 millones 
de pesos. 

Además, fueron destinados 160 millones de pesos 
a publicaciones impresas y 80 millones a radiodi�
fusoras.

Sobre el tema, José Luis Álvarez Hidalgo, catedrático uni�
versitario de la FCPS y analista de medios, indicó que hubo 
un derroche de recursos por el concepto de Comunicación 
Social en el sexenio de Garrido Patrón, la cual no sólo fue 
ineficaz de principio a fin, sino que resultó en ‘jugosas’ ga�
nancias para algunos medios de comunicación.

Álvarez Hidalgo advirtió que los gobiernos declaran 
sólo algunas cifras, pero siempre cuentan con partidas 
secretas.

La información fue entregada a Tribuna de Querétaro
por medio de la Unidad de Acceso a la Información 
Pública del Poder Ejecutivo, un año y dos meses después 
de que fuera solicitada, luego de que Gobierno del Es�
tado interpuso una demanda de amparo contra la Ley 
Estatal de Acceso a la Información Gubernamental 
y contra su Reglamento, con la finalidad de no hacer 
públicos los documentos.

Páginas 8-12

• Sobre el tema, José Luis Álva-
rez Hidalgo, catedrático uni-
versitario de la FCPS y analista 
de medios, indicó que hubo 
un derroche de recursos por 
el concepto de Comunicación 
Social en el sexenio de Gar-
rido Patrón, la cual no sólo fue 
ineficaz de principio a fin, sino 
que resultó en ‘jugosas’ ganan-
cias para algunos medios de 
comunicación.

Para aPuntar

Rechazan debate sobre 
matrimonios gay en Querétaro

El sAlDO DE lA fERIA
JoCeLyn IbaRRa
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Detrás de la Redacción
carLo danieL aguiLar gonzÁLez

2009 fue un año de retos, 
esfuerzos y satisfacciones 

para quienes formamos parte 
del equipo de Tribuna de 
Querétaro. 
La búsqueda por plasmar en 

nuestras páginas información 
que trascienda entre la socie-
dad queretana no estuvo exenta 
de dificultades antes, durante y 
después del proceso de edición.
No obstante, todas las vicisi-

tudes fueron superadas gracias 
a una excelente coordinación 
entre reporteros, jefatura de 
información, fotografía, redac-
ción y dirección del semanario. 
Puedo afirmar que se cumplió 
satisfactoriamente el reto que 
implicó ‘cubrir’ (en términos 
periodísticos) un año electoral. 
Si bien cada uno de los números 

publicados a lo largo del año 
tuvo sus peculiaridades, hubo 
algunos que sobresalieron por 
encima del resto. En las siguien-
tes líneas explicaré cómo fue la 
“concepción” de los seis ejem-
plares que a mi juicio, necesi-
taron de un esfuerzo extra para 
su publicación.
La edición 491 de Tribuna de 

Querétaro (con fecha de publi-
cación del 27 de abril) fue pro-
ducto de un exigente cierre de 
edición. El viernes 24 de abril 
(fecha en que se estaba termi-
nando de editar el semanario) 
ocurrieron tres acontecimien-
tos que generaron cambios de 
última hora.
En el transcurso de la tarde 

noche, decenas de queretanos 
acudieron a las instalaciones 
del Seguro Social aduciendo 
tener síntomas del virus de la 
influenza AH1N1. Esto propició 
que fuera insuficiente el per-
sonal del IMSS, debido a que 
en hospitales privados no se 
brindó la atención médica a la 
población, según consignó la re-
portera Lizeth Freyre, testigo de 
lo acontecido.
Además, el Partido del Trabajo 

(PT) anunciaba que Francisco 
Núñez Montes (y no Salvador 
Canchola Pérez) sería su can-
didato a la gubernatura del 
estado, información que re-
percutía directamente en una 
nota escrita previamente por 
las reporteras Janett Juvera y 
Fidelina Palacios (página 4 de 
aquel número).
Al mismo tiempo, y en la an-

tesala del arranque del inicio de 
las campañas electorales, co-
menzó a expandirse el rumor 
de que el panista Armando Ri-
vera Castillejos sería registrado 
como candidato a la Presidencia 
Municipal de Querétaro por el 
Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI).
Ante el panorama de la situ-

ación, el Director del semanario, 
Víctor López Jaramillo, no sólo 
se encontraba en la disyuntiva 
qué información ‘sacar’ de lo 
que ya estaba armado (para 
‘dar ingreso’ a lo que estaba 
ocurriendo en esos momentos), 
sino que buscaba la forma de él 
mismo ir a cubrir los hechos.
Al final, la presunta candidatu-

ra de Armando Rivera Castille-
jos nunca se confirmó, y la his-
teria colectiva por un presunto 
contagio de influenza AH1N1 se 
publicó (a manera de fotonota) 
en la portada.

la jornada electoral, un reto 
superado con creces
La edición 501, con fecha de pub-
licación del 7 de julio, cristalizó 
el enorme esfuerzo que durante 
días consecutivos (5 de julio, 
día de la elección; y 6 de julio, 
edición) llevó a cabo todo el equi-
po de Tribuna de Querétaro.
Además de realizar cobertura 

en tiempo real (a través de in-
ternet) desde temprana hora 
del domingo 5 de julio, el día 6 se 
fueron ‘armando’ e ‘integrando’ 
todas las notas, crónicas y en-
trevistas que condujeron a un 
número político muy completo. 
Al concluir la edición, el reloj 
marcaba las 3:30 de la mañana 
del martes 7 de julio.
El número 501 conjuntó lo su-

cedido en todos los frentes políti-
cos, además de cómo vivieron los 
habitantes de la Sierra Gorda (y 
otros municipios) la jornada elec-
toral, pero sobre todo, plasmó 
en sus líneas la participación y 
el sentir social. 
Menos de 30 días después, la 

edición 502 de Tribuna de Queré-
taro requirió de mucha pacien-
cia. La innovación en el diseño, 
con el propósito de darle mayor 
agilidad visual al periódico, trajo 
como consecuencia (por lo me-
nos en la primera semana de su 
implementación) que el proceso 

de edición se culminara a altas 
horas de la madrugada.
Varios elementos se mezclar-

on para originar ‘malabares’ 
en la edición: fue el número 
que registró menos páginas de 
opinión y cultura (cinco en total) 
durante el 2009, el tema de la 
contraportada se ideó y elaboró 
a escasas horas del cierre de 
edición, y se añadieron aspec-
tos que implicaron más detalles 
a cuidar y pulir en el proceso. 
Todo lo anterior se agregó al 

hecho de que se comenzaba 
una etapa en la que se requería 
mayor cantidad de caracteres 
en la información publicada, lo 
que condujo a ‘recuperar’ re-
portajes del archivo periodístico 
(que no habían perdido vigen-
cia) para cubrir la cuota semanal 
de 20 páginas. 
En contraparte, puedo men-

cionar que este número marcó 
la pauta para el comienzo de la 
publicación constante de repor-
tajes en las páginas centrales 
del semanario, así como de un 
nuevo estilo en la contraportada 
de cada edición.

Septiembre… cuando los 
políticos recordaron que son 
sujetos a escrutinio público
El 21 de septiembre de 2009 
(edición 509 de Tribuna de 
Querétaro), se publicó un re-
portaje que mostró las casas 
y propiedades inmuebles de 
algunos políticos queretanos, 
consecuencia de un meritorio 
y trascendente esfuerzo del 
equipo de investigación. 
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Casi 80 días antes que el periódi-
co nacional Reforma, Minerva 
Contreras, Betsabee Fortanell, 
Karla Uribe y Karen Rodríguez, 
exhibieron y describieron, con re-
spaldo de documentos públicos, 
las propiedades inmuebles que el 
ex gobernador Francisco Garrido 
y otros políticos adquirieron du-
rante su etapa como servidores 
públicos.
Esta edición fue, desde mi punto 

de vista, especial, no sólo por la 
información publicada en el repor-
taje, sino por otros detalles que se 
agregaron en el proceso mismo de 
edición.
Una vez que se concluyó la edición, 

al interior del equipo de Tribuna de 
Querétaro se anticipaba, con satis-
facción, la relevancia que tendría el 
contenido informativo, tanto en la 
clase política local como en la es-
fera periodística y la sociedad que-
retana.
Posteriormente, la edición 511 

fue otro ejemplar que aglutinó 
un esfuerzo colectivo, inteligente 
y creativo. La toma de protesta 
de José Calzada Rovirosa como 
gobernador demandó, en aras de 
ofrecer un enfoque crítico y nove-
doso al evento político, que fuera 
el único número con portada doble 
durante el año.
Al igual que el día de la jornada 

electoral, este número fue conse-
cuencia de por lo menos dos días 
de esfuerzo constante.

Despilfarro gubernamental en 
medios para cerrar el año
El último de los seis números que 
comentaré corresponde a la edición 
520 (con fecha del 7 de diciembre), 
en la que a lo largo de cinco páginas, 
se expuso el despilfarro de recursos 
públicos (superior a los 500 millones 
de pesos) en imagen gubernamen-
tal durante el sexenio de Francisco 
Garrido Patrón.
La amplitud, calidad y cantidad de 

información que se redactó respec-

to a este tema, obligó a postergar 
una semana la publicación de otro 
reportaje. Expedientes, facturas y 
cientos de hojas de documentos 
públicos fueron base de una inves-
tigación que se fue construyendo 
durante por lo menos cinco sema-
nas.
A pocos días de concluir el 2009, 

considero que este número demostró 
que Tribuna de Querétaro privilegia la 
investigación periodística. Buscamos 
mantener un constante y profundo 
escrutinio en el actuar público de la 
clase política queretana. 
En síntesis, lo aquí reseñado 

fue parte del ‘saldo’ que arrojó 
el 2009 al interior de este medio 
periodístico. Sabemos que como 
toda labor humana, no hemos es-
tado exentos de equivocaciones. 
Nuestros esfuerzos de este 2010 
irán encaminados a perfeccionar 
aquellos aspectos en los que, con 
base en sus comentarios, podem-
os  mejorar.
Ante todo, la mejor opinión de lo 

que publicamos semanalmente la 
tienen nuestros lectores. A todos 
ustedes, les mandamos un caluroso 
abrazo por este nuevo año.

• La búsqueda por plasmar en 
nuestras páginas información 
que trascienda entre la sociedad 
queretana no estuvo exenta 
de dificultades antes, durante y 
después del proceso de edición.
• Además de realizar cobertura 
en tiempo real (a través de 
internet) el domingo 5 de julio, 
el día 6 se fueron ‘armando’ 
e ‘integrando’ todas las notas, 
crónicas y entrevistas que 
condujeron a un número político 
muy completo. Al concluir la 
edición, el reloj marcaba las 3:30 
de la mañana del martes 7 de 
julio.

• La edición 502 de tribuna de 
Querétaro requirió de mucha 
paciencia. La innovación en el 
diseño trajo como consecuencia 
(por lo menos en la primera 
semana) que el proceso de 
edición se culminara a altas 
horas de la madrugada.
• Una vez que se concluyó la 
edición 509, al interior del 
equipo de tribuna de Querétaro 
se anticipaba, con satisfacción, 
la relevancia que tendría el 
contenido informativo en la 
clase política local, la esfera 
periodística y la sociedad 
queretana.
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Retomo este título muy usual en 
cine, precisamente para lo que 

hacemos en esta columna: comentar 
películas. 
En cine, eso es una reseña, aunque 

hace también referencia a exhibicio-
nes de películas de algún tipo y con 
un fin de presentarlas comúnmen-
te para un foro o muestra especial, 
como son para nosotros la Muestra 
Internacional de Cine o el Tour de 
Cine Francés. El primero, por cierto, 
ya debe estar por proyectarse la más 
reciente edición en nuestra ciudad. 
De hecho en los años 60, la más 

conocida de esta muestra de cine en 
México era la Reseña Internacional 
de Cine de Acapulco, que se unía a los 
grandes balnearios del mundo que 
hacían festivales de cine internacio-
nal como Venecia, Cannes, San Se-
bastián, Cartagena y Karlovy Vary. 
No obstante, lo que haremos en esta 

ocasión es más bien un recuento de 
lo que comentamos el año pasado 
como una especie de evaluación del 
estado del arte en el cine internacio-
nal exhibido en nuestra ciudad.
Publicamos 40 reseñas, que divi-

diremos (para caracterizarlo de una 
forma un tanto accesible) en: pe-
lículas mexicanas y latinoamerica-
nas; cintas de proyección comercial, 
y;ciclos y muestras de cine.
Fueron cinco artículos en los que 

comentamos películas mexicanas, 
incluida una colombiana, una co-
producción méxico-colombiana, 
otra española-mexicana y una nor-
teamericana mexicana, además de 
un homenaje a un actor mexicano: 
Alejandro Parodi. 
En los hechos la mejor de ellas la 

película mexicana independiente, 
Corazón del tiempo, de Alberto Cor-
tés, junto con la coproducción nor-
teamericana mexicana, Sin nombre, 
de Cary Fukunaga, y poco detrás de 
ellas el filme nacional de bajo pre-
supuesto, Partes usadas, de Aaron 
Fernández, director debutante. 
Por supuesto, si puede conseguirlas 

véalas, no se va a arrepentir. Muy 
atrás quedan Rudo y cursi, la colom-
biana Paraíso travel y las coproduc-
ciones española mexicana Sólo quie-
ro caminar y mexicana colombiana 
Amar a morir, que aun no siendo las 
mejores, pueden verse, no son para 
arrepentirse.
Mención especial merecen Los he-

rederos (de Eugenio Polgovsky); Los 
que se quedan (de Juan Carlos Rulfo 
y Carlos Hagerman) y 12.511 caso 
Rosendo Radilla Pacheco (de Gabriel 
Hernández Tinajero y Berenisse Vás-
quez), mexicanas, documentales ex-
celentes, exhibidos en el Foro Inter-

lAreseñA

nacional de la Cineteca y la última en 
el ciclo Ambulante. 
Un poco alejada de ellas, pero vale 

la pena, el documental Cochochi de 
Israel Cárdenas y Laura Amelia Guz-
mán y, Morirse está en hebreo de 
Alejandro Springall, proyectada en el 
ciclo Las favoritas de Cinema. 
También merecen un buen lugar las 

argentinas Cordero de Dios de Lucía 
Cedrón; Liverpool de Lisandro Alon-
so, La sangre brota de Pablo Fendrik, 
y Valentín de Alejandro Agreste, ade-
más de la chilena El cielo, la tierra y 
la lluvia de José Luis Torres Leiva, 
exhibidas, las primeras en la Muestra 
de Cine, la tercera en Las favoritas de 
Cinema y las dos últimas en el Foro 
de la Cineteca.
En el cine comercial destacamos 

como las mejores a dos grupos, el 
primero de películas nominadas al 
Óscar del año pasado, y segunda las 
que posiblemente puedan estar no-
minadas para este año. 
Entre las primeras destacan en 

orden descendente: El luchador de 
Darren Aronofsky; El lector de Ste-
phen Daldry; Quisiera ser millonario 
de Danny Boyle; Milk de Gus Van 
Sant. 
Ligeramente atrás, pero muy bue-

nas: Frost-Nixon, El desafío de Ron 
Howard; El sustituto de Clint East-
wood, y El curioso caso de Benjamín 
Button de David Fincher.
En el segundo grupo nos encon-

tramos como fundamental y desde 
luego lo mejor de la temporada más 
reciente de exhibición, Bastardos 
sin gloria de Quentin Tarantino. 
Atrás de ella se encontraría Sector 
9, sudafricana, de Neil Blomkamp y, 
alejada de ella pero vale la pena, el 
remake Asalto al tren Pelham 1 2 3 
de Tony Scott. De cine internacio-
nal, son muy valiosas, la española 
Los abrazos rotos de Pedro Almodó-

var y la italiana Gomorra de Mateo 
Garrone.
A nivel de ciclos y muestras, son 

excelentes, de lo mejor del año y po-
sibles candidatas al Óscar, las ale-
manas: A la orilla del cielo de Faith 
Akin y Las flores del cerezo de Doris 
Dorrie; también son excelentes las 
israelíes: Vals con Bashir de Ari Fol-
man (ya nominada al Óscar anterior) 
y El limonero de Eran Riklis.
Un poco atrás, pero muy buenas, 

también israelíes: El pequeño tallarín 
de la directora Ayelet Menaemi y La 
visita de la Banda de Eran Korilin. A 
nivel de excelentes, también se en-
cuentran las cintas macedonia Entre 
los muertos de Milcho Manchevski, 
y la hongkonesa taiwanesa El latido 
del tambor de Kenneth Bi (que tuvo 
programación comercial). 
La película danesa Después de la 

boda de Susanne Bier; la belga in-

glesa Una dama sin pudor de Sam 
Garbarski, también son de funda-
mentales. Todas estas se exhibieron 
en la Muestra de Cine y en el Foro de 
la Cineteca, salvo la del tallarín que 
la programó la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, y las dos últimas 
en Las favoritas de Cinema.
Mención especial son las cintas 

francesas Los amantes regulares de 
Philippe Garrel, proyectada para ho-
menajear a la Nueva Ola Francesa, 
al igual que Dejar pasar de Bertrand 
Tavernier, que supuso un homenaje a 
las cintas filmadas durante la ocupa-
ción del país por los alemanes. 
Menor a ellas y de exhibición co-

mercial, pero puede apreciarse bien 
es Coco, antes de Chanel de Anne 
Fontaine. A nivel documental vale la 
pena ver Iraq: Derechos inhumanos 
-de Errol Morris- exhibida en el ciclo 
Ambulante.
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hiLda BarBosa / hiLda naVarro

“No soy tan optimista como el 
Presidente en el sentido de que 

la crisis ya tocó fondo. Me parece 
que va ser un año difícil en términos 
económicos”, aseguró Martagloria 
Morales Garza, catedrática de la 
Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales (FCPyS), al referirse al 
escenario para México en 2010. 
Asimismo dio a conocer que habrá 

un aumento en los precios y en al-
gunos casos algunas empresas sal-
drán del marco competitivo, lo que 
generará más desempleo en el país. 
Actualmente la tasa de desempleo 
se halla en un 6%, el doble de lo que 
‘normalmente’ se encuentra. 
Considerando un escenario favo-

recedor, la catedrática señaló que 
“en el mejor de los casos las tasas 
no mejoran ni empeoran, es un año 
de estabilidad”; el crecimiento de la 
población y la tasa de desempleo se-
guirán presionando en la economía, 
pero el impacto más fuerte no será 

en la gente más pobre, sino en la 
clase media, añadió.
Igualmente, habló del 2010 elec-

toral; las campañas van a ser ‘muy 
complicadas’. “Las elecciones a go-
bernador van a ser la muerte. Tene-
mos un año muy activo en términos 
electorales, con estas elecciones se 
irá viendo el panorama electoral para 
el 2012”.
Margarita Cruz Cruz, coordinadora 

de la Licenciatura en Ciencias Políti-
ca y Administración Pública, está de 
acuerdo en que 2010 será un año 
muy duro en cuestión económica. 
“Va ser un año de reajustes, de mo-
dificaciones en el sector público, tiene 
que haber cambios presupuestales e 
iniciativas de reducción de gastos”, 
explicó.
Al hablar de lo que se puede es-

perar para Querétaro, dijo que será 
un año en el que se va a observar 
el cumplimiento de las expectativas 
de los ciudadanos hacia el nuevo go-
bierno. 
Por su parte, Martagloria Morales 

afirmó que Querétaro tiene una suer-
te de amortiguamiento de las crisis 
anteriores, “creo que va ser un año 
de crisis y el desempleo va estar igual 
que a nivel nacional o casi igual, li-
geramente atenuado, no creo que la 
crisis vaya durar más del 2010”.
Respecto a los festejos del Bi-

centenario de la Independencia y 
el Centenario de la Revolución, las 
catedráticas universitarias coinci-
dieron en señalar que sí hay motivos 
para festejar, pues son fechas en 
las que se han realizado sucesos 
que han modificado la política y el 
estatus de México, a pesar de que 
hay voces pesimistas que dominan 
el escenario.
Sobre la forma en que se debe cele-

brar, Margarita Cruz dijo que se debe 
llevar a cabo un ejercicio de reflexión, 
de cómo estábamos y cómo estamos 
ahora, si realmente hubo una Revo-
lución que cambiara el nivel de vida 
en México, “debe ser un motivo más 
que de celebración, de reflexión hacia 
donde estamos situados”.

2010, entre lA crisis
y el optimismo
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